
Alimentación 
Complementaria

Dra. Elisa Gaona



Alimentación Complementaria

Alimentación complementaria
sin papillas

Baby Led Weaning (BLW)/ Baby Led Introduction to 
SolidS (BLISS)



Alimentación Complementaria

Primeros Auxilios para Padres

¡Bienvenid@s a la aventura de comer!

A continuación te comparto algunas sugerencias para que el inicio de la 
alimentación en tu bebé sea disfrutable para todos. 

Recuerda que, independientemente de que ofrezcas papillas o alimentos 
enteros, todos en casa deben saber qué hacer en caso de atragantamiento. 
Si no has tomado un curso de primeros auxilios, no tardes más en hacerlo. 

Introducción
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¿Qué significa eso? Alimentación complementaria quiere decir que la leche sigue siendo el

alimento más importante hasta el año de edad. Por eso, si tira toda la comida, juega con ella,

se la embarra en la cara o se la da de comer al perro, no te preocupes. Es un proceso. Tarde

que temprano, comerá. Lo lindo de este método es que comerá con gusto, intención y

consciencia. Paciencia. No dejes de ofrecer. NO OBLIGUES A COMER.

¡Empecemos!

Alimentación complementaria. 

Introducción



Alimentación Complementaria

La meta no es que 
coma, sino que 
aprenda y disfrute la 
experiencia de comer.
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Es una manera alternativa de iniciar la alimentación complementaria sin papillas, basada en: 

¿Qué es Baby Led-Weaning (BLW)?

Conectando, conviviendo e integrándose 
a la familia desde el inicio.

El niño decide qué y cuánto comer. conocer los alimentos a través de todos 
los sentidos. 

de saber que tu hijo, pequeñito como 
lo ves, es capaz de comer por si 
mismo, acompañado y cuidado por ti.

La auto regulación La exploración multisensorial

El respeto y la confianza La convivencia familiar
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Es una adaptación del BLW para hacerlo de una manera segura, disminuyendo riesgo de 
atragantamiento y de deficiencia de nutrientes. Consiste en: 

¿Qué es Baby Led Introduction to SolidS (BLISS)?

Darle al niño alimentos que pueda 
tomar con sus manos y llevarlos a la 
boca.

Siempre de acuerdo a su neurodesarrollo
(no trozos pequeños si todavía no ha 
logrado hacer pinza fina).

Ofrecer un alimento rico en energía, uno rico en 
hierro, una fruta y una verdura en cada tiempo 
de comida, con la finalidad de que en 24 horas 
haya comido de todo, aunque sea poquito. 
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¿Qué es la 
alimentación 
perceptiva?
Consiste en sensibilizarse a las 
señales de hambre y saciedad 
de los niños, para responder 
pronta y apropiadamente, sin 
obligar, controlar o forzar a 
comer. 
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Principales miedos a la hora de poner en práctica 
BLW/BLISS

Recuerda que tu bebé está aprendiendo a comer.
Los primeros meses de vida lo único que había
tomado era leche. Ahora, debe aprender a
masticar y deglutir sólidos. Durante este
aprendizaje, el reflejo nauseoso lo protege de
tragar alimentos muy grandes, con lo que correría
el riesgo de atragantarse.

A. Atragantamiento.

Es por eso que al principio presentará arcadas, es
decir, esfuerzos por sacar aquellos trozos de
alimentos que no pueda deglutir fácilmente. Las
arcadas pueden durar un día o un par de semanas
Vigílalo pero con calma y paciencia. El alimento que
no pueda deglutir lo sacará o bien, lo intentará
deshacer con sus encías hasta tragarlo.

Principales miedos a la hora de poner en práctica BLW/BLISS
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Recuerda que no hay más riesgo de 
atragantamiento al ofrecer enteros 
que papillas. Siempre y cuando los 
enteros que ofrezcas vayan de 
acuerdo a su neurodesarrollo: 
suaves y sujetables.

Principales miedos a la hora de poner en práctica BLW/BLISS

Las arcadas las reconoces
porque hace ruido, tose, pero
no cambia de coloración su
cara (azul/morada), y no está
angustiado.

Presentará arcadas o náuseas 
(en inglés: gagging) al inicio. Es 
normal. No introduzcas tu dedo 
para sacar ningún alimento, 
porque podrías empujarlo y 
ponerlo en riesgo de 
atragantamiento. 
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Recuerda, si tú y quien te apoyará a cuidar a tu 
bebé (pareja, abuelos, tíos, cuidadores) no han 
tomado un curso de primeros auxilios dirigido a 
bebés y niños, es el momento de hacerlo. No 
corras riesgos innecesarios. Garantiza la 
seguridad de la persona a quien más amas en el 
mundo, fuera y dentro de la hora de comer. 

Un verdadero atragantamiento lo reconoces
sobretodo porque tu bebé no emite ningún
sonido. La razón es que la vía aérea está totalmente
obstruida. Inmediatamente, se pondrá morado de
la cara y estará muy angustiado. Debes realizar la
maniobra para desatragantarlo, y nunca meter tus
dedos a su boca a ciegas, porque puedes empujar
el pedazo de comida todavía más.
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Siempre debe haber un adulto 
acompañando al niño cuando come

Alimentos que representan un riesgo de 
atragantamiento
• Alimentos que no se pueden aplastar con 

el paladar y la lengua
• Alimentos pequeño: nueces, uvas, 

jitomatitos cherry
• Vegetales crudos
• Manzana cruda
• Fruta dura (coco)
• Cítricos sin pelar
• Nueces y semillas enteras
• Palomitas
• Salchichas

Principales miedos a la hora de poner en práctica BLW/BLISS
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Es muy importante ofrecer desde 
el inicio, alimentos ricos en hierro

B. ¿Aprovechará los alimentos en enteros igual que en papillas?

Es importante llevar un seguimiento 
del peso y talla de tu bebé a través de 
gráficas que registren su crecimiento. 
Idealmente, de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Por supuesto. Recuerda que de los 6 
a los 12 meses se trata de 
alimentación complementaria, 
siendo la leche el principal alimento.

• Peso para la edad
• Peso para la talla
• Talla para la edad

Principales miedos a la hora de poner en práctica BLW/BLISS
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“Lo que nos importa no es que el bebé coma, 
sino que aprenda a comer”.
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Que coma solo y lo que le guste.

Descubrir los alimentos con todos los sentidos.

Compartir el sentido social y de goce que confiere comer.

Integrarlo a la dieta y rutina familiar.

Establecer una relación armoniosa con los alimentos.

Objetivos a cumplir con la alimentación complementaria

01

02

03
04

05
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¿Cuándo iniciar la alimentación complementaria?

La OMS sugiere 6 meses de lactancia
materna exclusiva. Pero es importante
individualizar cada caso, pues las metas en
el desarrollo psicomotor que le permiten
comer se logran en diferentes momentos
en cada bebé. Solo recordar iniciar no
antes de las 17 semanas de edad ni
después de las 26 semanas.

A B
Las metas en el desarrollo psicomotor para empezar la 
alimentación complementaria son: 

• Es capaz de mantenerse sentado por si mismo, sin 
apoyarse o recargarse de algo o alguien. 

• Sujetar objetos con las manos y llevarlos a la boca.
• Mostrar interés por los alimentos que otros comen.
• Haber perdido el reflejo de extrusión de la lengua, es 

decir, que empuja con la lengua hacia fuera lo que se 
introduce en la boca.
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Regla de la 4’s

Suave Sujetable Saludable Sabroso

1 2 3 4
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Siempre pregúntate qué es más suave a la hora 
de elegir alimentos. Ve de lo fácil o lo complejo. 
De lo suave a lo duro. Por ejemplo, un plátano es 
más sencillo de comer que una guayaba y más 
suave que una manzana. 

Ve de lo grande a lo chico. Lo que pueda sujetar con 
facilidad. No ofrezcas alimentos pequeños, como 
uvas o partidos en trozos finos, hasta que tu bebé 
sea capaz de sujetarlos con los dedos índice y pulgar 
(pinza fina). Recuerda que el desarrollo psicomotor 
de tu bebé le permite inicialmente sujetar objetos 
grandes, y poco a poco, objetos pequeños. Ve poco 
a poco.

Suave1 Sujetable2

Regla de las 4 s’
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• Aumenta el tamaño de los adipocitos, que son las 
células que almacenan la grasa. Y las vuelve 
metabólicamente disfuncionales. 

• Disminuye los niveles de adiponectina, que es una 
hormona encargada de inducir sensibilidad a la 
insulina.

• Disminuye la secreción de leptina, que es una 
hormona que regula el apetito. 

Saludable

• No azucares añadidos. 

• Poca sal y solo al cocinar. Evita knorr suiza y otros 

consomé/alimentos altos en sal: sopas de sobre, 

salsa de soya, enlatados, empaquetados, embutidos.

• Evita cocinar con aceite de coco. Usa mejor aceite de 

cártamo (marca Oléico) o aceite de canola (marca 

Capullo). 

Por qué NO cocinar con Aceite de Coco

3

Regla de las 4 s’
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COMPARACIÓN GRASAS ALIMENTICIAS

Regla de las 4 s’
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Puedes cocinar y/o condimentar con ajo, 
cebolla, cilantro, perejil, chile, especias, 
etc. ¡Favor de cocinar rico!

Sabroso4

Regla de las 4 s’
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Comer de todo

No hay evidencia científica que apoye el retrasar la
introducción de alimentos como pescado, huevo, cítricos,
fresas, lácteos o incluso, chocolate. El ofrecerlos desde el
inicio de la alimentación complementaria y no esperarse
hasta después del año de edad, disminuye el riesgo de que el
bebé presente alergias alimentarias.

Es importante que sepas que continuar con la 
lactancia materna es la mejor opción. No hay 
necesidad de ofrecerle fórmula. La lactancia 
materna permite una mejor tolerancia a los 
nuevos alimentos.
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Evita darla como bebida en lugar 
de leche materna o fórmula láctea. 
Puede ofrecerse dentro de 
preparaciones o derivados de ella 
como queso, yogurt, crema. 

Leche de vaca Miel de abeja.

La razón es para evitar una infección 
conocida como botulismo, que puede 
ocasionar parálisis de los músculos 
respiratorios e insuficiencia respiratoria 
en el bebé. 

Los únicos alimentos que se sugiere esperar hasta después del año de edad para ofrecerlos son: 

Comer de todo
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Dieta equilibrada y variada
Recuerda que tu bebé sigue creciendo y precisa de alimentos 
ricos en energía y hierro. Ofrece desde el inicio proteínas de 
origen vegetal (leguminosas: frijoles, lentejas, garbanzos) y 

proteínas de origen animal (res, pollo, cerdo, pescado, cordero, 
jirafa). No te quedes únicamente con frutas y verduras. 
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Dieta equilibrada y variada

Dieta equilibrada y variada

Animal

Res Pollo
Cerdo Cordero
Mariscos Pescado
Lácteos Huevo
Conejo Ternera
Etc.

Vegetal

Frijoles Lentejas
Garbanzos Habas
Chícharos Ejotes
Cacahuate Soya

Puedes ofrecerlos en sus presentaciones en crema (mantequilla), molerlos y usarlos para hornear, como lechadas, etc.

Avena
Linaza
Amaranto  
Quinoa
Tapioca     
Chía
Papa
Camote
Yuca            
Rábano
Maíz 

Cebolla
Trigo 
Arroz
Cebada       
Betabel
Jícama
Ñame 

Cereales

Cacahuates
Almendras
Nueces
Pistaches
Aceitunas

Semillas de Girasol
Calabaza 
Ajonjolí

Oleaginosas
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Ofrécelos aunque no los coma, aunque solo los pruebe un 
poco. Si notas que tiene mayor inclinación por un grupo de 
alimentos (por ejemplo, fruta), ofrécelo hasta el final. De igual 
manera, si la comida que le pones la tira, ofrece un grupo de 
alimento a la vez. Recuerda ser paciente. Una vez probados y 
tolerados los alimentos, puedes combinarlos en diferentes 
recetas y guisados. La idea es que, ingrediente por 
ingrediente, se incorpore en la dieta familiar. 

La meta es ofrecer todos los grupos de alimentos en cada 
tiempo de comida: desayuno, comida y cena, para que 
tenga más oportunidades de comerlos durante 24 horas. 

Un alimento rico en hierro:

Una fruta y una verdura

• Se aprovechan mejor con alimentos 
ricos en vitamina C, que puedes 
ofrecer durante la comida.

Un alimento rico en energía

Dieta equilibrada y variada
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Cómo ofrecer los alimentos
Puedes iniciar con cualquier grupo de
alimento, ya sea fruta, verdura,
proteína o cereal. No está demostrado
que iniciar con verduras hará que las
coma mejor más adelante.

EL ORDEN DE LOS FACTORES NO
ALTERA EL PRODUCTO.

Cómo ofrecer los alimentos

Entonces, revisa qué tienes en casa, qué les
gusta comer en familia, qué te gustaría que tu
bebé probara de tu cocina. Sugiero elijas
frutas y verduras de temporada, frescos.

Evita alimentos enlatados y embutidos, por la
alta cantidad de sal que contienen, así como
alimentos empaquetados para exponer a tu
bebé a la menor cantidad de conservadores y
colorantes posible.



Alimentación Complementaria

La frecuencia para ofrecer un alimento nuevo depende de si tu bebé 
tiene un antecedente de alergias personal

Cómo ofrecer los alimentos

Si es así, te sugiero ofrecer un alimento 
nuevo cada tercer día. En caso de que 
sigas con lactancia materna, puedes dar 
un alimento nuevo cada 2 días. Esto con 
la finalidad de que puedas detectar si 
tiene alguna reacción alérgica.

(por ejemplo: alergia a la proteína de la leche 
de vaca) o familiar (padres o hermanos): 
alergia alimentaria, rinitis alérgica (comezón 
en la nariz, congestión nasal, estornudos 
repetidos o de gran intensidad, escurrimiento 
nasal), asma, dermatitis atópica. 
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Las reacciones alérgicas

Se pueden manifestar inmediatamente o 48 horas 
después de probado el alimento. Por eso, la 
recomendación de esperar tres días antes de 
ofrecer un alimento nuevo. Hay manifestaciones 
alérgicas tardías, como en el caso del estreñimiento 
(evacuar bolas duras, secas) que no mejora 
fácilmente con tratamiento.  Ante la duda consulta a 
tu pediatra.

Piel: edema de la cara, ronchas. No confundir 
con dermatitis por contacto, que son ronchas en 
donde el alimento tocó la piel.

Respiratorias: mocos transparentes, tos, 
silbido del pecho, ojos llorosos.

Gastrointestinales: vómito, diarrea, 
evacuaciones con sangre, estreñimiento

Reacciones alérgicas

Cómo ofrecer los alimentos
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Si tu bebé no tiene antecedentes alérgicos o está 
tomando leche materna exclusiva, la probabilidad que 
tenga alergias alimentarias es muy baja. Puedes ofrecer 
un alimento nuevo cada día o cada dos días. 

Se recomienda que pruebe un alimento nuevo a la vez, 
para que lo pueda disfrutar de manera multisensorial, sin 
confundirse con otros alimentos y haga una carpeta llena 
de sensaciones, por cada uno, en su archivo mental 
llamado “comida”.

Cómo ofrecer los alimentos
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Para no perderte, te sugiero vayas por ciclos. Un ciclo completo incluye un 
alimento de cada grupo de alimentos: frutas, verduras, proteínas y cereales. Así 
evitarás caer en el error de ofrecer únicamente frutas durante días y días. Al 
agregar un alimento nuevo cada dos o tres días, no excluyas los que ya había 
probado y tolerado. Conforme la lista de alimentos vaya creciendo, puedes 
repartir los alimentos como mejor prefieras a lo largo del día, y combinándolos. 

Cómo ofrecer los alimentos

Sienta a tu bebé a comer contigo en el desayuno, la comida y la cena.
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Recuerda incluir un alimento de cada grupo en cada tiempo de comida: desayuno, comida y cena. 
Así, las probabilidades de que haya comido una fruta, proteína, verdura o cereal se triplican. 

Después de ofrecer los alimentos solitos para que los pruebe, inclúyelos en guisos y deliciosas 
recetas.

Cómo ofrecer los alimentos
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Qué cantidad debe comer

Para empezar puedes apoyarte de la palma de tu mano o de un plato de postre. Divídelo en cuatro y 
sirve un alimento de cada grupo en cada cuadrante. Lo bonito del método de BLW/BLISS es que tu 
bebé define cuánto va a comer. A veces comerá mucho y a veces no tanto. 

No lo obligues a comer ni le metas 
ningún alimento o cuchara a la boca. 

Si vas a utilizar cuchara, que sea tu 
bebé quien la dirija o se acerque a ella.
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Puedes ayudarlo sujetando los alimentos con tus dedos y 
ponerlos cerca de él, para que sea tu bebé quien se acerque a 
la comida, o lleve tu mano hasta su boca. Lo mismo con la 
cuchara o tenedor. No te angusties si al principio no come 
gran cosa. Recuerda que la meta no es que coma, sino que se 
enamore de la comida. La alimentación principal es la leche 
hasta el año de edad. La comida la complementa.

Tu misión es definir QUÉ alimento vas a ofrecer y CUÁNDO. 
La misión de tu bebé es CUÁNTO va a comer.

Qué cantidad debe comer
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Qué ofrecer primero: leche o comida

Dado que el alimento más importante hasta el año de edad es la leche, y que deseamos que el 
encuentro con la comida sea un momento agradable y de gozo, lo ideal es ofrecer primero la leche 
materna. Puedes hacerlo una hora antes de sentarse a la mesa a comer, media hora, quince minutos o 
intercalar alimentos con leche materna (no aplica igual con leche de fórmula, en la que por lo general, 
se sugiere ofrecer antes de comer y no entre alimentos). 

Realmente, el tiempo lo define tu bebé. Él marca la pauta. Hay bebés que pueden comer sin 
problema inmediatamente después de tomar leche. Se sugiere comenzar a invertir este orden 
aproximadamente a los 10 meses de edad, en preparación para el año de edad, cuando es la comida 
será lo más importante en su alimentación, mientras que la leche pasará a complementarla. 
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Qué hay del agua

Como no estamos utilizando agua para preparar papillas, es importante 
ofrecer líquidos después de los alimentos, en cada tiempo de comida, 
para evitar que se estriña. ¡Imagina que agregas plátano, salmón, 
chayote y tortilla en una licuadora sin agua! Te sugiero darle de una a 
tres onzas después de los alimentos, no antes. La razón es para evitar 
que el líquido ocupe un espacio en su pancita que lo satisfaga pero no 
lo alimente, como lo haría la comida. 

Puedes darle agua simple o bien, agua de fruta sin azúcar añadida. Evita 
jugos por la gran cantidad de azúcar que contienen. Ofrece los líquidos 
en un vaso normal, si deseas por seguridad, de plástico. 

Evita biberones o vasos entrenadores. Al principio se tirará el agua encima, pero aprenderá más 
rápido de lo que crees.
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Cómo preparar los alimentos
La textura de los alimentos debe ser en un inicio suave, y conforme tu bebé aprenda a masticar 
(aún sin dientes) y a regular la cantidad de alimento que se mete a la boca, podrás ofrecer 
texturas cada vez de mayor consistencia. 

Es preferible cocinarlas al vapor, no hervidas. Cuando 
hierves las verduras, todos sus nutrientes se quedan en el 
caldo. En cambio, al vapor conservan sus propiedades. 
Deben estar lo suficientemente suaves para que tu bebé 
pueda masticarla, pero no tan suave que se le deshaga 
en las manos. Prueba antes de dárselas.

Verduras
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Que tus opciones sean primero suaves: huevo, 
salmón y otros pescados, cerdo, garbanzo 
molido (hummus). O formas de cocinar que 
permitan mayor suavidad, por ejemplo, es más 
suave un muslo de pollo hervido que una 
pechuga de pollo asada. O si deseas darle res, 
es más suave el chamberete o albóndigas con 
carne molida a partir de filete, que otros cortes 
de carne. 

Elige frutas suaves en un inicio. Por ejemplo, es 
más suave la pera, el aguacate, la papaya y el 
plátano que una manzana. Si seguimos la 
recomendación de ofrecer alimentos nuevos 
en ciclos, significaría que comería manzana 
hasta un mes o un mes y medio después de 
haber iniciado la alimentación 
complementaria. Conforme observes que tu 
bebé tiene más facilidad en deglutir los 
alimentos, puedes ofrecer alimentos de mayor 
consistencia. 

Frutas Proteínas
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Empezar con pasta, tortilla de maíz, avena (remojada 
toda la noche anterior en agua) o papa al vapor son 
buenas opciones por su suavidad. La chía la puedes 
ofrecer en agua de limón con pepino, por ejemplo. Y 
el amaranto revuelto con yogurt. 
Te recomiendo evitar alimentos duros o difíciles de 
deglutir, como cacahuete, nueces o palomitas de maíz. 
Las oleaginosas (cacahuates, nueces, almendras) 
puedes ofrecerlas como lechadas o bien, trituradas o 
como “mantequillas”. 

Cereales y Tubérculos

Si decides optar por papillas, procura no continuar con ellas después de los 9 a 10 meses de 
edad. De lo contrario, cambiar de textura le costará más trabajo.



Alimentación Complementaria

Buenos hábitos desde el inicio

Evita distractores a la hora de comer tanto 
para el bebé como para los padres: 
televisión, pantallas, juguetes. 

Comer en familia, aunque sea un tiempo de 
comida, todos juntos. El bebé nunca deberá 
comer solo. 

Siempre sentados a la mesa.

¿En dónde comer?
Tu bebé debe comer sentado en una silla que permita 
la espalda recta, la mesa a la altura de sus manos y una 
base en sus pies (no volando) es esencial.

A

B

C
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No hay premios ni castigos por comer o no comer.

Define horarios de acuerdo a los horarios familiares, procurando incluirlo en todos 
los tiempos de alimentación: desayuno-comida-cena. 

Inclúyelo en la dieta familiar, poco a poco y a su ritmo. No le hagas menús 
especiales. 

Nunca obligues a comer, mejor apoya y confía en tu bebé. 

D

E

F

G

Buenos hábitos desde el inicio
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¡Disfruten de la aventura de comer!

Espero que este curso de 
Alimentación Complementaria sin Papillas

Baby Led Weaning (BLW)/ Baby Led Intrduction to SolidS (BLISS)
Haya sido de tu agrado y beneficio. 

Si fue así, no dudes en compartirlo con el resto de tu familia, amigos y conocidos para 
que al tomarlo, se sientan más acompañad@s en tranquilidad y confianza de iniciar a 
los bebés en el delicioso arte de comer.



¡GRACIAS!

Dra. Elisa Gaona
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