
Contacta con
nosotros

643 00 10 25 
 

hola@eznutricion.com
 

eznutricion.com
 

@eznutricion
 

AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?
Entre las principales preguntas
que se hacen padres y madres
cuando su bebé comienza a
crecer destaca una en
particular:

¿Cómo y cuándo hacer la
transición a los alimentos
sólidos?

Descubre cómo hacerlo y
disfrutar el proceso juntos.

¿CÓMO
PUEDO
INTRODU-
CIR LA
COMIDA A
MI BEBÉ?
Guía rápida para
conocer los métodos a
utilizar para introducir
la comida a tu bebé.

¡Cuida de lo más
importante!

Método BLW
(autorregulada).
Alimentación dirigida
(papillas o triturados).

Las principales formas para
introducir la comida a un bebé:

1.

2.

¿Qué vamos a ver?



MÉTODO BLW Los alimentos los
ofreceremos en forma de
palitos grandes, no más
anchos que un dedo para
que ellos lo puedan agarrar
bien con la mano y puedan
manejarlos con facilidad.

“Baby Led Weaning”, que
significa permitir al bebé
alimentarse por sí mismo,
ofreciendo trozos de
alimentos que puedan coger
con sus manos y masticar o
rasgar antes de tragarlos. 

Para evitar que se produzca
un déficit de hierro vamos a
utilizar las recomendaciones
que ofrece la academia BLW
que puedes encontrar en la
siguiente página.

Los alimentos que vamos a
evitar darles a nuestros
pequeños son todos aquellos
muy pequeños y de difícil
masticación, con los que se
puede atragantar. Además
de alimentos que debemos
evitar según su edad. Como
pueden ser: azúcar, sal, miel,
algas, espinacas, pescados
azules o muy grandes, frutas
pequeñas como las uvas,
palomitas, frutos secos,
carnes rojas…

Como no son capaces de
comer todo lo que le
ofrecemos, sobre todo al
principio, la ingesta de
nutrientes se verá
comprometida, además que
puede tener riesgo de
atragantamiento, por lo que
no es recomendable dejarlos
“experimentar” solos con la
comida. 





ALIMENTACIÓN
DIRIGIDA
En este caso utilizaremos
papillas o texturas muy
molidas que pueden tragar
sin dificultad, aunque
necesitan de un adulto que
les de la comida hasta que
ellos vayan aprendiendo a
comer por sí solos.

Para empezar a iniciar a tu
bebé con este tipo de
comida puedes utilizar estos
utensilios:

Debemos respetar su
ritmo de desarrollo y
permitir su autonomía,
según sus capacidades.
Tolerar el desorden, lo
van a poner todo lleno de
papillas antes de
aprender a comer bien.
No interpretar el rechazo
inicial como un rechazo
absoluto, es un nuevo
alimento y necesitan
tiempo para
acostumbrarse, ve
probando varios días o
semanas sin presionar al
bebé.
No fijes una cantidad de
comida que “se tiene que
comer”.
Respeta sus signos de
hambre y saciedad.
 

Debemos tener en cuenta
estos puntos antes de iniciar
este tipo de alimentación:

1.

2.

3.

4.

5.

6.


