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o Es el proceso por el cual se ofrecen al bebé alimentos distintos de la leche como complemento  

y no como sustitución de ésta. Las recomendaciones han cambiado numerosas veces 
o Esta guía está basada en las recomendaciones más actuales: Recomendaciones de la Asociación 

Española de Pediatría sobre la alimentación complementaria 
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_compleme
ntaria_nov2018_v3_final.pdf) 

 

¿Cuándo comenzar? 
 
o Se recomienda lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y a partir de los       

6 meses añadir de forma paulatina el resto de los alimentos, manteniendo el pecho a demanda     
todo el tiempo que madre e hij@ deseen  

o En bebés no amamantad@s la alimentación complementaria se puede introducir entre el 4º y el 6º 
mes esperando a que el bebé presente signos de que ya está list@ para comenzar a comer (suele 
ocurrir en torno al 6º mes) 

 

▪ el bebé es capaz de mantenerse sentado con apoyo 
▪ presenta un interés activo por la comida 
▪ desaparece el reflejo de extrusión (empujar la cuchara con la lengua) 
▪ el bebé es capaz de coger comida con la mano y llevársela a la boca 

 
 

o En bebés alimentad@s al pecho cuya madre se incorpora a trabajar antes de los 6 meses hay       
diversas opciones para prolongar la lactancia materna exclusiva (acumular permisos, uso del 
sacaleches,  tomas durante el horario de trabajo). Si no es posible y el bebé es mayor de 4 meses, 
valorar introducir alimentación complementaria en las tomas que no esté con su madre, 
manteniendo lactancia materna frecuente y sin restricciones el resto del día  

 

¿Con qué alimentos empezar y con qué secuencia? 
 
◦ Las pautas varían mucho entre regiones y culturas: no hay “instrucciones” rígidas 
◦ No hay alimentos mejores que otros para empezar, el orden de introducción depende del gusto           

y costumbres de la familia 
◦ La introducción tardía, más allá del 7º mes, tiene el riesgo de carencias nutricionales, especialmente 

de hierro y zinc. Hay que dar prioridad a los alimentos ricos en hierro, como las carnes rojas. También 
son buena opción la yema de huevo y los cereales fortificados, y alimentos de origen no animal como 
los guisantes, las lentejas, las alubias, los frutos secos y el brócoli (fuente menor y de más difícil absorción) 

◦ Introducir los alimentos de uno en uno, con intervalos de unos días, para observar la tolerancia             
y la aceptación. No ofrecer alimentos nuevos hasta no estar seguros de que tolera el anterior 

◦ No añadirles sal, azúcar ni edulcorantes 
 

¿Cuánta cantidad hay que dar? 

 
◦ L@s cuidadores deben ofrecer comida sana, nutritiva y segura y el bebé es el que decide cuánta 

cantidad come. Es importante respetar las señales de hambre y saciedad del niñ@, sin forzar a 
comer o distraer. El apetito de los lactantes es diferente en cada niñ@ y circunstancia. Esperar que 
el bebé ingiera una cantidad concreta puede frustrar a los padres y convertir el momento de la 
comida en una lucha en vez de en un disfrute 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf


 
 

o Frutas y verduras: ofrecer progresivamente todas las frutas y verduras disponibles, en cualquiera de 

las comidas diarias y variar la forma de presentación (triturada, chafada, en trozos..). No hay frutas 
mejores que otras para comenzar, depende de los gustos de la familia. Evitar los zumos, la fruta debe 
ofrecerse entera 
 

➢ Evitar durante el 1er año de vida las verduras de hoja verde: acelgas, espinacas o borraja (nitratos) 
 

o Cereales: se pueden introducir en polvo (disueltos en leche, agua o añadidos a purés) o en forma de 

arroz hervido y chafado, pan, pasta, arepas o tortas de maíz, quínoa o avena. Otras fuentes de hidratos 
de carbono complejos que aportan energía son las patatas y los boniatos. Los cereales en polvo no son 
de introducción obligatoria y en caso de usarlos evitar los que contienen miel o azúcares añadidos. Se 
pueden añadir tanto a la leche materna como a la artificial: es un error sustituir una toma de pecho por 
fórmula artificial con el único objetivo de dar cereales 

 

o Alimentos ricos en proteínas: carnes rojas, pollo, pescado, marisco, huevos y legumbres     

Ofrecer en forma de puré, cocinados y desmigados o en trozos, diariamente, de forma variada 
 

➢ Limitar el consumo de pescados de gran tamaño como el emperador, pez espada, cazón,            
tintorera y atún (posibilidad contaminación con mercurio)  

 

o Lácteos:  

◦ Entre los 6 y 12 meses la leche materna sigue siendo el alimento principal del bebé y debe 
mantenerse a demanda. Si el bebé mayor de 6 meses toma al menos 4-5 tomas de pecho/día     
no necesita otras fuentes de lácteos 

◦ Se puede ofrecer yogur natural o queso desde los 9 meses y leche de vaca entera a partir de los 
12 meses 

◦ En caso de lactancia artificial, la fórmula indicada de los 6-12 meses es la fórmula de continuación  
◦ Según se diversifica la dieta disminuirá la cantidad de leche ingerida, aunque se recomienda al 

menos 500 ml al día  
 

◦ ¿Sal y azúcares?: no se debe añadir sal, el bebé tiene suficiente con la contenida en los alimentos   

de forma natural. Evitar los azúcares añadidos y productos con elevado contenido en azúcares: 
bebidas azucaradas, zumos o batidos de frutas comerciales y bebidas o postres lácteos azucarados 
 



¿Cómo ofrecer los alimentos? Consistencia 
 
◦ Aumentar progresivamente la consistencia de los alimentos y  comenzar con texturas grumosas            

y semisólidas lo antes posible, nunca más tarde de los 8-9 meses 
◦ A los 12 meses el bebé ya puede consumir el mismo tipo de alimentos que el resto de la familia 
◦ Especial cuidado con los sólidos con riesgo de atragantamiento (frutos secos enteros, aceitunas, 

zanahoria cruda..) no deben ofrecerse hasta los 3 años 
 

 

Ofrecer la alimentación con un enfoque positivo 

 
o Respetar el ritmo de desarrollo del bebé y permitirle cierta autonomía 
o Tolerar un cierto desorden apropiado para su edad  
o Si el bebé rechaza un nuevo alimento, seguir ofreciendo en los siguientes días o semanas sin 

presionar (pueden ser necesarias 10-15 ocasiones para que el bebé lo acepte) 
o No prefijar una cantidad de comida que se “tiene que tomar”, la cantidad es variable de unos 

niñ@s a otros y según las circunstancias 
o Respetar los signos de hambre y saciedad. Los padres deciden dónde, cuándo y qué come                

el niñ@ y el niñ@ decide cuánto come 
o Lugar tranquilo, sin distracciones (evitar tv, móviles, juguetes..). Sentar al niñ@ frente a otros 

miembros de la familia para que pueda interactuar y verlos comer. Acercar al niñ@ a la mesa         
de forma segura (regazo o trona)  

o Horario aproximado de comidas, con flexibilidad, puede ayudar. 4 ó 5 tomas día 
o Seleccionar una dieta variada y sana y raciones apropiadas a su edad y ritmo de crecimiento  
o Cuidar el ambiente emocional: ser paciente con el ritmo de adquisición de los nuevos logros;     

ante situaciones negativas (no come, no le gusta, se porta mal) mantener una actitud neutra,   
evitar enfadarse, no mostrar el enfado; evitar conductas muy controladoras o exigentes;           
evitar distracciones; disfrutar de la comida en familia, reforzando los logros 
 

 
Baby led weaning [BLW] 

 
o Es una forma de ofrecer la alimentación complementaria en la que al bebé se le permite dirigir            

el proceso desde el principio. Los padres deciden qué ofrecen (y es su responsabilidad ofrecer 
comida sana, segura y variada) pero el bebé coge por sí mism@ la comida que se pone a su 
alcance, decidiendo qué elige comer y cuánta cantidad 
 

o El BLW se ha estudiado en niñ@ nacid@s a término, san@s y con un desarrollo normal, tanto 
alimentados al pecho como con lactancia artificial. Con la información y precaución adecuadas, la 
mayoría de las familias pueden practicar BLW de forma segura y eficaz 

¿Cómo se pone en práctica?  

o El bebé se sienta a la mesa con la familia en las comidas 
o Se le ofrece la misma comida (sana) que al resto de la familia, en trozos de consistencia blanda         

y apropiados a su desarrollo: grandes, finger food o palitos al principio, para que el bebé los     
agarre con el puño y coma lo que sobresale; trozos más pequeños cuando su habilidad mejore  

o El bebé se alimenta por sí sol@, al comienzo con las manos y posteriormente con cubiertos  
o Aportar leche a demanda, sin relación con los momentos familiares de la comida 
o Muchos padres optan por un BLW mixto: dejan que el bebé experimente por sí mismo con la 

comida a la vez que le ofrecen purés o papillas en alguna de las comidas 


