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RESUMEN / ABSTRACT 

 

 Introducción: Las indicaciones referentes a alimentación infantil por 

parte del sector sanitario han ido variado a lo largo del tiempo. Si bien en los 

siglos pasados la lactancia materna duraba hasta varios años de vida del niño, 

más tarde se produjo un vuelco hacia la lactancia artificial. En la actualidad, 

estamos viviendo un cambio en nuestro país en lo que a alimentación infantil se 

refiere. Por un lado, cada vez son más los profesionales que conocen e 

informan a los padres de las ventajas de la lactancia materna exclusiva hasta 

los seis meses de edad, pero, por otro, no hay claridad en cuanto a la forma de 

introducir la alimentación complementaria, la cual ha consistido 

tradicionalmente en verduras y frutas trituradas en primera instancia. En 

contraste con ello, una corriente llamada Baby-Led Weaning o “alimentación 

autorregulada por el bebé” apuesta por la introducción de estos alimentos en su 

textura original, sin mezclar ni triturar, lo que aporta ciertos beneficios para el 

bebé según diversos estudios, entre los que destaca el compartir con el bebé la 

comida familiar, incluyéndolo en un acto social. Esto podría suponer una 

mejora en el desarrollo de las habilidades sociales del niño. Sin embargo, 

apenas existen publicaciones al respecto. Objetivo general: analizar las 

habilidades sociales del niño preescolar alimentado de forma autorregulada, 

frente a aquel que ha sido alimentado de forma tradicional. Hipótesis: La 

alimentación autorregulada por el bebé (BLW) supone una mejora de las 

habilidades sociales del niño de entre 3 y 6 años, al compartir alimentos, 

espacio y tiempo con la familia en el momento de comer. Material y métodos: 

Se realizará un estudio observacional prospectivo, concretamente se trata de 

un estudio de cohortes a niños en edad preescolar (3-6 años). Se evaluará el 

grado de socialización en niños de 3 y 6 años del Área I de Salud de Murcia, 

según la Guía Portage de Educación Preescolar. 

 

 

 

 



 

Introduction: The indications referring to infant feeding by the health sector 

have varied over time. Although in the past centuries breastfeeding lasted up to 

several years of the child's life, later there was a turn towards artificial 

breastfeeding. At present, we are experiencing a change in our country as far 

as infant feeding is concerned. On the one hand, more and more professionals 

know and inform parents of the advantages of exclusive breastfeeding up to six 

months of age, but, on the other hand, there is no clarity as to how to introduce 

complementary feeding, which has traditionally consisted of vegetables and 

fruits crushed in the first instance. In contrast, a stream called Baby-Led 

Weaning or "self-regulating feeding by the baby" is committed to the 

introduction of these foods in their original texture, without mixing or crushing, 

which provides certain benefits for the baby according to various studies, 

among which highlights sharing with the baby the family meal, including in a 

social act. This could lead to an improvement in the development of the child's 

social skills. However, there are hardly any publications on the subject. 

Objective: to analyze the social skills of the pre-school child fed in a self-

regulated way, compared to that which has been fed in a traditional way. 

Hypothesis: Baby-self-feeding (BLW) is an improvement in the social skills of 

the child between 3 and 6 years of age, sharing food, space and time with the 

family at the time of eating. Material and methods: A prospective observational 

study will be carried out, specifically a cohort study of pre-school children (3-6 

years). The degree of socialization in children of 3 and 6 years of Area I of 

Health of Murcia will be evaluated, according to the Portage Guide of Preschool 

Education. 
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ANTECEDENTES 

 

 

1. Nutrición y alimentación en España: evolución e historia 

 

La alimentación en España ha estado marcada por diversos 

acontecimientos en cada etapa de la historia, convirtiendo nuestra gastronomía 

en una de las más complejas a nivel mundial. Por un lado, ha sido puerta de 

entrada de alimentos originarios de distintos continentes, como África o Asia, 

pues las rutas comerciales finalizaban en el extremo occidental del 

Mediterráneo; y, por otro lado, España fue nexo de unión con América en el 

momento de su descubrimiento, por lo que se produjeron intercambios de 

alimentos hasta entonces desconocidos en Europa. Más tarde, España se hizo 

rica y los alimentos comenzaron a diferenciarse bien entre las clases sociales. 

Sin embargo, el aumento de los impuestos y la desaparición de árabes y 

judíos, la cual supuso una pérdida financiera importante en nuestro país, hizo 

que el hambre se generalizara. En el siglo XVIII la burguesía tuvo que 

comenzar a trabajar para poder hacer frente a los problemas económicos. Poco 

después, los alimentos hasta entonces exclusivos de cada clase comenzaron a 

transferirse de una a otra, gracias también a una mejora del poder adquisitivo 

de la parte más baja de la clasificación social. Así, la gastronomía en España 

comenzó a universalizarse1. 

 

Siguiendo este patrón, la alimentación durante el primer año de vida de la 

persona también se ha visto afectada a lo largo de la historia. Así, ya en la 

Grecia Clásica y en la Roma antigua podemos encontrar la figura de la nodriza. 

Estaba extendida esta práctica tanto que las mujeres de clase altas recurrían a 

ellas, teniéndolas la sociedad en gran estima. Otras culturas, como la 

espartana clásica, obligaba mediante leyes al amamantamiento del niño por 

parte de cada madre, fuera cual fuera su situación económica y social, pero 

este no era el patrón normal de la época. En los siglos posteriores, esta figura 

de la nodriza se extiende por toda Europa, apareciendo el ama de cría e, 

incluso, llegando a producirse este fenómeno entre la clase baja: pago a 

cambio del amamantamiento del hijo. Este hecho favoreció la anticoncepción 
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natural que supone la lactancia para la clase baja que se encargaba de 

amamantar a su hijo y al de otras mujeres a la vez, pero en la clase alta se 

produjo el efecto contrario: aumento de la natalidad, aunque con una elevada 

mortalidad infantil. No obstante, a partir del año 1890 se produce una mejora en 

la fabricación de leche artificial, por lo que el sistema de crianza comienza a 

cambiar; la nodriza se sustituye por leche de vaca modificada, aumentando 

también ciertas enfermedades en los niños como la obesidad o la diabetes2,3. 

 

Pese a lo anterior, a principios del siglo XX en nuestro país, la lactancia 

materna se prolongaba hasta los dos años de edad o más “suplementada en 

ocasiones por cereales y algunas semillas” entre la población que no podía 

permitirse costear lactancia artificial, debido al contexto social y bélico en el que 

se encontraba España4. Sin embargo, en la segunda mitad de siglo sí se ha 

producido una sustitución progresiva de la lactancia natural (por la propia 

madre o por mujeres contratadas) por artificial, tanto que la OMS lo ha 

calificado “como el mayor experimento sin comprobaciones previas realizado 

en una especie”2. 

 

Este cambio en la alimentación ha supuesto el adelanto de la introducción 

de alimentos distintos a la leche materna, desde alrededor de los dos años de 

vida, a los 4-5 meses aproximadamente, en los que se ha comprobado que la 

maduración del sistema digestivo del bebé no está lo suficientemente 

desarrollada para ello5. En la actualidad, por otro lado, estamos viviendo un 

momento de cambio, volviendo a valorar la lactancia materna como “el mejor 

alimento para un lactante, especialmente hasta los 6 meses de edad”5,6. 

 

 

2. Periodos de la alimentación infantil 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, en la actualidad se recomienda, 

desde todas las sedes sanitarias, la lactancia materna exclusiva sin aporte de 

ningún otro alimento sólido o líquido (ni siquiera agua), hasta los seis meses de 

edad. Para la Asociación Española de Pediatría, la definición de “lactante” 

abarca hasta los 12 meses, puesto que desde los 6 meses hasta el año de 
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vida, se produce el llamado periodo transicional. En él se produce la 

diversificación alimentaria o Beikost, es decir, “el inicio progresivo de la 

alimentación complementaria, introduciendo alimentos distintos a la leche 

materna o de fórmula en su defecto”. Posteriormente, nos encontramos con el 

periodo de adulto modificado, que abarca la edad preescolar y escolar hasta 

los 7-8 años. En este caso, el niño adopta poco a poco una alimentación más 

parecida a la del adulto6,7. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el paso de un periodo a otro 

es delicado, puesto que es justo en estos cambios cuando se producen 

problemas nutricionales en los menores de cinco años. Por ello, es 

fundamental que la introducción de alimentación complementaria se haga con 

alimentos “apropiados, suficientes y seguros” y que se cubran los 

requerimientos energéticos del niño tanto de forma cuantitativa como 

cualitativa6,7. 

 

El periodo transicional debe comenzar no antes de los cuatro meses ni 

después de los seis, tal y como afirma la Sociedad Europea de 

Gastroenterología y Nutrición, puesto que se considera que es a esta edad 

cuando los  niños comienzan a tener unas necesidades nutricionales más 

elevadas que la leche, por sí sola, no puede alcanzar. 

 

El Comité de Expertos Food and Nutrition Board de la National Research 

Council publicó en 1997-2005 las recomendaciones de ingesta más utilizadas 

para cubrir las necesidades del 97-98% de la población. La energía que el 

lactante necesita ingerir durante el primer año es muy elevada debido a la 

velocidad del crecimiento y al tipo de tejido sintetizado. Las necesidades de 

mantenimiento “incluyen el metabolismo basal, excretas y acción dinámico-

específica de los alimentos”. Así, se establece que las calorías requeridas en 

los lactantes van desde las 108 Kcal/kg/día en los primeros seis meses, hasta 

96 kcal/kg/día en el segundo semestre. Por otro lado, la proporción energética 

suministrada según los principios inmediatos debe ser similar a la de la leche 

humana: del total de energía, el 50-54% serán grasas, el 36-40% hidratos de 

carbono y el 7% proteínas. Por su parte, se ha establecido que la necesidad de 
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agua del lactante es de 150 ml/kg de peso/día aproximadamente, aunque esta 

cifra es variable en función de diversos aspectos, como la temperatura o carga 

renal7. En la tabla 1 se exponen los requerimientos diarios del lactante, 

comparándolos con los niños en edad preescolar. 

 

 
Tabla 1. Requerimientos nutricionales en lactante y niños en edad preescolar. 

 LACTANTES 1-3 AÑOS 4-6 AÑOS 

ENERGÍA 108 kcal/kg/día (0-6 meses) 
 
96 kcal/kg/día (7-12 meses) 

1300 kcal/día 
aprox. 

1600 
kcal/día 
aprox. 

GRASAS 31 g/d (0-6 meses) 
 
30 g/d (7-12 meses) 
 
Ác. Linoleico  1200 mg/100 kcal; 
Ác. Linolénico  50 mg/100 kcal 
 
Mantener relación linoleico/linolénico 15/1. 

 520 kcal/d 640 kcal/d 

HIDRATOS DE 
CARBONO 

60 g/d (0-6 meses) 
 
90 g/d (7-12 meses) 
 
Cantidad mínima aconsejada de lactosa 
es: 4-5 g/100 Kcal. 
 
No se puede reemplazar por otro tipo de 
nutriente. 
 

130 g/d 130 g/d 

PROTEÍNAS 2,04 g/kg/día (0-3 meses) 
 
1,73 g/kg/día (3-6 meses) 
 
El cálculo de la ingesta proteica en el 
lactante se basa en el de los alimentados 
a pecho. 
Al introducir verduras, carne y pescado en 
el segundo semestre, la ingesta de 
proteína aumenta. Se  han reducido las 
proteínas de los preparados de 
continuación a un máximo de 1,8-3,5 
g/100 kcal según la Directiva 
2006/141/CE. 

1,2 g/kg/día 1,1 g/kg/día 

HIERRO 10 mg/d 
 
Es el mineral que puede dar lugar a 
deficiencias. 
 
La leche materna es pobre en hierro, pero 
es muy biodisponible y puede cubrir las 
necesidades hasta los 6 meses. 
 
La leche de fórmula debe suplementarse: 

 0,3-1,3 mg/100 kcal en fórmulas 
de inicio 

10 mg/d 10 mg/d 
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 0,62 mg/100 kcal en fórmulas de 
continuación 

CALCIO 200 mg/d (0-6 meses) 
 
260 mg/d (7-12 meses) 

500 mg/d 700-800 
mg/d 

FÓSFORO 300 mg/d (6-11 meses) 460 mg/d 500 mg/d 

MAGNESIO 60 mg/d (0-6 meses) 
 
85 mg/d (7-12 meses) 

125 mg/d 200 mg/d 

FLÚOR 0,5 mg/d (6-11 meses) 0,7 mg/d 1 mg/d 

YODO 35 µg/d (0-6 meses) 
 
45 µg/d (7-12 meses) 

55 µg/d 70 µg/d 

COBRE 200 µg/d (0-6 meses) 
 
220 µg/d (7-12 meses) 

340 µg/d 440 µg/d 

ZINC 2 mg/d (0-6 meses) 
 
3 mg/d (7-12 meses) 

10 mg/d 10 mg/d 

SELENIO 10 µg/d (0-6 meses) 
 
15 µg/d (7-12 meses) 

20 µg/d 20 µg/d 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lázaro Almarza et al.7, Noguera Brizuela 

et al.8, Peña Quintana9, Medline Plus10, Martínez Suárez et al.11, Polanco 

Allué12. 

 

Es obvio, por tanto, que un niño pequeño tiene una necesidad energética 

mayor, puesto que su cuerpo está gastando energía por la etapa de rápido 

crecimiento en la que se encuentra. No obstante, a partir de los 6 meses, como 

ya hemos señalado, la leche materna necesita un aporte extra de ciertas 

sustancias, por lo que se inicia la diversificación alimentaria, la cual, puede 

llevarse a cabo siguiendo distintos patrones. 

 

 

3. Introducción de alimentación complementaria: tipos 

 

El inicio de la alimentación complementaria se establece cuando se 

introduce en la dieta del lactante algún alimento distinto a la leche materna –o 

de fórmula- ya sea líquido, semilíquido o sólido. Se trata de un proceso 

progresivo, en el que se van añadiendo alimentos gradualmente en función de 

su grado de alergenicidad. Sin embargo, este cambio en la dieta no solo se 

debe a factores nutricionales, sino también a factores adaptativos, familiares, 

sociales y educacionales7. 
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Una mala praxis en el manejo de la introducción de alimentos 

complementarios puede provocar diversos problemas en la salud del niño: 

anorexia infantil, obesidad, hipertensión y alergias. Asimismo, es importante 

comenzar con la diversificación alimentaria en el momento oportuno; tanto es 

así, que una alimentación complementaria demasiado temprana o tardía tiene, 

entre otros, los siguientes riesgos: 

Introducción temprana: 

 Disminución de la lactancia materna, provocando que el niño no 

alcance sus requerimientos nutricionales.  

 Incremento del riesgo de enfermedades, ya que se reduce el 

aporte de los factores de protección de la leche humana. 

 Aumento del riesgo de padecer diarreas, debido a que los 

alimentos complementarios pueden ser vehículos de agentes 

infecciosos. 

 Incremento del riesgo de alergias, pues aumenta la permeabilidad 

de la mucosa intestinal y existe inmadurez inmunológica. 

Introducción tardía: 

 Disminución de la velocidad de crecimiento. 

 Deficiencia de minerales y vitaminas. 

 Alteración en la conducta alimentaria y el desarrollo psicomotor. 

 Riesgo de sensibilización8. 

  

 Por ello, es importante conocer cuándo es posible introducir cada tipo 

de alimento, sin olvidar que hasta el año de edad, estos solo son eso: 

complementarios. La principal carga energética del lactante, especialmente de 

calcio y ácidos grasos esenciales, seguirá recibiéndolos de la leche, para lo 

cual es preciso asegurar una ingesta de alrededor de 500 ml/día, ofreciendo el 

pecho siempre antes que el alimento complementario en cuestión7,13. 

 

Se han descrito dos tipos fundamentales de iniciación de alimentación 

complementaria: el primer tipo es el tradicional, que corresponde a la 
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introducción de alimentos triturados; el segundo tipo es el conocido como el 

autorregulado por el bebé (BLW: Baby Led Weaning). 

 

En el primer caso, la introducción de los alimentos es de forma muy 

gradual, aunque es cierto que en ambos tipos se establece una edad mínima 

para la introducción de los alimentos, lo que queda patente en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Edad de introducción de alimentos. 

Nutrientes/Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cereales Sin gluten 

Con gluten 

            

            

Fruta Zumo 

Pieza 

            

            

Verduras Espinacas, 
col, 
remolacha 
Resto 

            

            

Carne Pollo 

Cordero 

Ternera 

            

            

            

Huevo Yema 
(cocida) 
Clara 
(cocida) 

            

            

Legumbres             

Pescado             

Leche de vaca             

Fuente: Lázaro Almarza A, Martín Martínez B.7 

 

 Centrándonos en la introducción de alimentación complementaria 

tradicional, el primer alimento que puede complementar la lactancia son los 

cereales, puesto que el almidón –su principal componente- es tolerado y 

digerido perfectamente a partir de los 4 meses, aunque como ya se ha 

expuesto, las recomendaciones son llegar hasta los 6 meses con lactancia 

materna exclusiva. Los cereales con gluten, en cambio, se introducirán 

preferentemente cerca de los 6-7 meses, nunca antes de los 4 ni después de 

los 7 meses. La papilla de cereales se puede preparar con agua, caldo, leche 

materna o artificial, aunque al principio se puede iniciar añadiendo 1 o 2 



 
8 

cucharadas/100 ml, para ir comprobando la tolerancia; poco a poco se puede ir 

espesando la papilla, pasando por 5-7 cucharadas/100 ml y, posteriormente, 8-

9 cucharadas/100 ml alrededor de los 8 meses de edad. Respecto de la fruta, 

esta constituye un aporte energético debido a su contenido en azúcares, fibras 

vegetables, vitaminas y otros oxidantes. Es preferible utilizar fruta fresca 

madura y se puede emplear una fruta aislada o bien una mezcla de distintas 

frutas, aunque al principio se recomienda ir introduciéndolas una a una para 

comprobar su tolerancia. Suele comenzarse administrándola en forma de zumo 

y a cucharadas, para evitar la caries del biberón. Por otro lado, las verduras se 

ofrecerán alrededor de los 6 meses en forma de puré, evitando los primeros 

meses las espinacas, col y remolacha (alto contenido en nitritos), que se 

podrán añadir a partir de los 12 meses. A las verduras le puede acompañar 

también la carne, que aporta proteínas con todos los aminoácidos esenciales, 

principalmente. También es fuente de hierro y vitamina B. Inicialmente se 

empleará el pollo, más tarde el cordero –a los 7 meses aproximadamente- y 

después la ternera –sobre los 8 meses-. El pescado, por su parte, no se 

introducirá antes de los 8 meses, aunque es más recomendable esperar hasta 

los 10. También sobre el décimo mes, se empezará a introducir el huevo: 

primero la yema cocida sustituyendo la carne o el pescado de los purés y, 

posteriormente la clara cocida alrededor del año de edad. Otro de los tipos de 

alimentos que se introducen cerca del año es el de las legumbres (se 

comenzará con las legumbres sin piel). Finalmente, la leche de vaca no debe 

incluirse en la dieta del lactante hasta los 12 meses –excepto cuando la leche 

esté modificada, que es adecuada a partir de los 8-9 meses-. En lo referente a 

la introducción de nuevas texturas, es a partir de los 9-10 meses, cuando se 

harán los purés menos triturados, con más grumos; también se podrá desmigar 

la carne y el pescado para que el niño pueda ir empezando a cogerlo él mismo 

y llevárselo a la boca7,13. 

 

 La introducción de alimentación complementaria tradicional tiene 

aspectos propios y, lógicamente, distintos a los de la alimentación 

autorregulada por el bebé, pero existen una serie de indicaciones válidas para 

ambos tipos: 
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 Se debe mantener una buena higiene y manipular los alimentos de 

forma adecuada. 

 La lactancia materna es prioritaria y se recomienda que sea a demanda 

y con tomas frecuentes hasta los dos años o más. 

 Evitar bebidas azucaradas. 

 Ofrecer agua entre las tomas. 

 No añadir sal ni azúcar a las comidas. También evitar la miel. 

 No ofrecer carne, pescado o huevo el mismo día (exceso proteínas). 

 La cena, se recomienda, que esté compuesta por leche hasta los 12 

meses aproximadamente. 

 No forzar al niño a comer si este no quiere, especialmente si está 

enfermo. Nos aseguraremos del aporte hídrico adecuado. 

 Durante las enfermedades, se deberá aumentar la ingesta de líquidos, 

incluida la leche materna, y ofrecerles alimentos blandos y favoritos. 

 Es recomendable añadir una cucharada de aceite de oliva en crudo a los 

purés que lo admitan. 

 No dar leche de vaca hasta el año de vida. 

 A partir del año: la mayoría de niños pueden comer lo mismo que los 

padres (excepto comida picante o muy especiada y bebida gasificada o 

excitante). 

 No ofrecer frutos secos a menores de 3 años por riesgo de 

atragantamiento13,14. 

 

En América, la Asociación Americana de Pediatría publicó en 1981 unas 

recomendaciones que aún se siguen en dicho país. En ellas, no se da ninguna 

recomendación detallada sobre el orden o cantidad de los distintos alimentos. 

No obstante, la introducción de alimentos diferentes a la leche materna –o de 

fórmula en su defecto- no se lleva a cabo teniendo en cuenta tanto la edad 

como el grado de desarrollo del bebé. Por ello, se basan en una serie de 

características del pequeño para conocer cuándo es el momento de comenzar 

con la diversificación alimentaria: es capaz de sentarse sin ayuda; el bebé no 

tiene el reflejo de extrusión (expulsar con la lengua cualquier alimento con 

textura distinta a la leche depositado en la parte anterior de la boca); muestra 
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interés por la comida de los adultos; y, por último, el niño sabe mostrar hambre 

y saciedad con sus gestos. Asimismo, se insiste en la necesidad de introducir 

los nuevos alimentos de uno en uno, en pequeñas cantidades y con una 

semana de separación como mínimo15. 

 

De estas premisas surge el segundo tipo de alimentación 

complementaria: el Baby Led Weaning. 

 

 

4. BLW: aplicación del método. Condiciones necesarias del niño, 

características de la BLW y supuestos beneficios y riesgos frente a la 

alimentación complementaria tradicional. 

 

Gill Rapey es la autora del método BLW. Según esta, la definición de 

BLW abarca “ofrecer alimentos saludables, compartir la comida familiar, 

asegurarse de que es el bebé el que come solo y confiar en él y en su 

capacidad de alimentarse por sí mismo, con sus manos”. Fue alrededor del año 

2002 cuando comenzó a hablarse de BLW como método, coincidiendo con la 

aparición de la recomendación de iniciar a los 6 meses la alimentación 

complementaria acompañada, si se quería, por alimentos sólidos, adaptados al 

bebé. Sin embargo, es preciso matizar que, pese a que los padres opten por 

cumplir esta recomendación, ofreciendo a sus hijos comida con cuchara y, 

posterior a dicha comida, algún alimento sólido, esto no se corresponde con 

una mezcla de los dos tipos de diversificación alimentaria, pues, como afirma 

Rapley, el método BLW es excluyente de la comida con cuchara (aunque el 

bebé coma también él solo ciertos alimentos)16. 

 

El método BLW se caracteriza por la autoalimentación por parte del bebé 

desde el principio de la alimentación complementaria, pero también por 

ofrecerle al niño los mismos alimentos –siempre que sea posible por cuestión 

de desarrollo- que consumen la familia, con la diferencia de adecuar el tamaño 

y la forma para que sea él mismo el que los coja y coma. Las piezas pueden ir 

siendo más pequeñas conforme aumente la edad y desarrollo del niño. 

Además, es importante en este método compartir las horas de las comidas, 
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intentando adaptarnos a cuando el pequeño no tiene demasiado sueño o 

hambre17,18. 

 

Por otro lado, el hecho de confiar en que el bebé es capaz de elegir por 

sí mismo una dieta equilibrada ya se demostró hace más de sesenta años. Así, 

en diversos experimentos se ofrecía a un grupo de niños entre 6 y 18 meses de 

edad, una serie de 10-12 alimentos distintos en cada toma. Se trataba de 

alimentos puros, sin mezclar. Los niños comían la cantidad que querían del 

alimento que querían sin que ningún adulto controlase su ingesta, por lo que 

las variaciones de una comida a otra eran enormes; sin embargo, todos 

consumieron una dieta equilibrada de una u otra manera. Asimismo, el 

crecimiento de los niños fue normal y su ingesta de nutrientes adecuada. Más 

tarde, otros estudios han confirmado que los niños pequeños, si comen lo que 

quieren, ingieren una cantidad de calorías constante cada día, pese a las 

variaciones entre una comida y otra15. 

 

 Las características de los lactantes de alrededor de seis meses ya 

permiten el empleo de este método, pero es importante conocer cuán 

desarrollado está el sistema digestivo a esta edad para así asegurarse de la 

posibilidad de este método. 

 

Desde el nacimiento, el lactante es capaz de succionar de forma eficaz 

cerrando la glotis gracias a un reflejo; pero la deglución de sólidos aparece más 

tarde, debido al reflejo de extrusión de la lengua, el cual desaparece alrededor 

del quinto mes de vida. Por otro lado, entre el mes séptimo y noveno aparece el 

reflejo de masticación, aun cuando no se tenga dientes. 

 

Tabla 3. Desarrollo psicomotor del lactante sano en relación con la 

alimentación  

EDAD  

Recién 

nacido 

Reflejo de prensión, reflejo de succión, reflejo de extrusión, etc. 

3 meses Se miran las manos y se las llevan a la boca sin demasiada coordinación. 
Reflejo de extrusión de la lengua, por el cual escupen fuera de la boca 
cualquier sólido que entre en contacto con la parte anterior de la misma; evita 
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la llegada de alimentos sólidos a la garganta. 
4 meses Comienzan a manipular las manos para agarrar objetos que les interesan y 

llevárselos a la boca para explorar el tamaño, la forma, la textura y el sabor. 
Desaparece el reflejo de extrusión. 

6 meses Cogen objetos y se los llevan a la boca con precisión. 

7-9 meses Primero mordisquea trozos pequeños de comida con las encías y/o dientes. 
Luego empieza a mantenerla dentro de la boca, y aprende a moverla y 
masticarla. Se desarrollan los músculos masticatorios, el bebé empieza a 
coordinar lengua, mejillas y mandíbula. 

9 meses Aprende a usar la pinza. 

Fuente: Velasco Manrique MV.26 

 

El esfínter esofágico inferior aumenta de tono durante los primeros seis 

meses, pero la madurez total ocurre a los tres años aproximadamente. Por su 

parte, el vaciado gástrico también es importante para la introducción de sólidos: 

a los nueve meses se alcanza el vaciado normal, ya que anteriormente se ve 

influido por el contenido proteico y graso del alimento (la leche materna tiene 

dos fases de vaciado, una rápida y una lenta, mientras que la leche de fórmula 

tiene un vaciado lineal más lento). Asimismo, el estómago en los lactantes es 

menos ácido que en los adultos, pero alcanza el mismo nivel que en estos 

alrededor de los tres años. Otro aspecto importante es la secreción de pepsina, 

la cual es baja hasta los tres meses, aunque a los 18 meses ya alcanza los 

valores del adulto. La acción de la pepsina, por tanto, es menor, por lo que la 

digestión de las proteínas es más lenta, lo que puede dar lugar al paso de 

proteínas enteras a la circulación. En lo que a la secreción pancreática se 

refiere, al mes de vida ya es normal. La amilasa tiene una actividad nula en el 

momento del nacimiento, pero va aumentando hasta los tres años, cuando se 

vuelve normal. No obstante, la tripsina, quimotripsina y lipasa cumplen su 

función desde el nacimiento, y la secretina desde el primer mes, al igual que la 

secreción de sales biliares, que es insuficiente hasta el primer mes7,19. 

 

 En cuanto a la morfología, el intestino está maduro al nacimiento, pero 

no así en referencia a la bioquímica: la lactasa y maltasa son un tercio de los 

valores adultos. Además, la tolerancia inmunológica “se encuentra marcada por 

el tipo de proteínas, digestión y momento de contacto con la pared 

intestinal”7,19. 
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 El intestino también forma una barrera de defensa contra diversas 

agresiones antigénicas, como pueden ser las alimentarias, bacterianas, víricas 

o parasitarias. El hecho de que la acidez gástrica sea menor en los lactantes 

pequeños y que la secreción de sales biliares esté disminuida al igual que la 

motilidad, hace que la introducción de proteínas heterólogas en un momento 

inadecuado (demasiado temprano), pueda favorecer la aparición de 

intolerancias o alergias7,19. 

 

 La función renal es otra de las que tienen que estás más o menos 

madura para poder comenzar con la introducción de alimentos sólidos. La 

filtración glomerular no se asemeja a la del adulto hasta los dos años de edad; 

durante los primeros tres meses el lactante realiza una filtración glomerular que 

permite una mayor tolerancia al agua y solutos. Por ello es tan importante 

adecuar la alimentación al desarrollo del pequeño. Asimismo, es importante 

conocer que el lactante no dispone de ningún sistema de excreción de sodio, 

ya que su control se realiza con la variación de su reabsorción tubular. Es por 

eso por lo que la ingesta moderada de sodio se tolera bien, pero puede surgir 

un problema importante en la homeostasis interna si la ingesta de sodio es 

excesiva. Traduciendo esto en la alimentación, podría afirmarse que si el 

lactante recibe alimentos con una carga muy elevada de solutos y no se aporta 

agua extra, puede ocurrir un balance hídrico negativo (introducción precoz de 

alimentos sólidos)7,19. 

 

 El sistema nervioso central cumple también una función muy importante 

en la alimentación del niño, por ello, las diversas fases de alimentación se ven 

marcadas por él. La maduración del sistema neuromuscular permite deglutir 

líquidos hasta los cuatro meses de edad. Más tarde, desde los cuatro hasta los 

seis meses podrá deglutir semisólidos, para adquirir la masticación poco 

después. Asimismo, la sedestación producida alrededor de los seis meses y 

más tarde la bipedestación, le van a permitir distinguir objetos, colores y así 

poder coger  y manipular dichos objetos, pudiendo elegir un alimento u otro, 

como ocurría en los estudios anteriormente citados7,19. 
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 En resumen, puede afirmarse que para comenzar con el BLW, es 

preciso que el lactante cumpla con ciertos aspectos como es el poder 

mantenerse sentado de forma erguida, haber desaparecido el reflejo de 

extrusión, ser capaz de coger comida y llevársela a la boca e ir comenzando a 

masticar (aún sin dientes), entre otros. 

 

 Para Rapley20, existen otros aspectos a tener en cuenta para aumentar 

la probabilidad de éxito del BLW y aumentar también la seguridad:  

 

 Sentar al bebé erguido, frente a la mesa. La postura debe ser estable y 

permitir que las manos y brazos se muevan libremente.  

 Se trata de ofrecerle la comida, no de dársela: se pondrá frente al bebé 

o éste la cogerá de nuestra mano. Debe ser él quien decida.  

 Debe comenzarse con comidas fáciles de agarrar: al principio, mejor 

palitos o tiras. Se introducirán formas y texturas nuevas de manera 

gradual, para que el bebé pueda descubrir cómo manejarlas.  

 Debe incluirse al bebé en las comidas familiares siempre que se pueda. 

Cuando sea posible –y apropiado para un bebé-, se le ofrecerá la misma 

comida que esté comiendo la familia, de manera que pueda imitar lo que 

se hace en la mesa. 

 Se elegirán los momentos en los que el bebé no esté cansado o tenga 

hambre, para favorecer la concentración del pequeño. En esta etapa, el 

bebé obtiene todo el alimento necesario de la lactancia, por lo que la 

comida, ahora, es para jugar y aprender. 

 Se seguirá ofreciendo el pecho o el biberón como siempre. “La leche es 

la principal fuente nutricional del bebé hasta que tiene un año”20. 

 Se ofrecerá agua con las comidas para que pueda beber si lo necesita.  

 No se debe distraer o tener prisa en que el bebé termine mientras esté 

manipulando la comida. Es preciso dejar que se concentre y se tome el 

tiempo necesario.  

 No debemos meterle la comida en la boca, ni tratar de convencerle para 

que coma más cantidad. 
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 Siguiendo las pautas para la aplicación del método BLW se pueden 

establecer una serie de ventajas potenciales, incluyendo un menor riesgo de 

obesidad, debido a una mejor autorregulación energética; también una calidad 

de la dieta superior; se observan efectos favorables sobre las prácticas 

alimentarias de los padres; y, por último, un mayor desarrollo de las habilidades 

motoras del niño. En referencia a la autorregulación energética, esta puede 

definirse como la “capacidad de ajustar la cantidad consumida según las 

necesidades fisiológicas de la persona”17. Los teóricos que defienden esta 

postura apuestan por que el bebé, desde el nacimiento, está acostumbrado a 

consumir únicamente la cantidad de leche que quiere consumir y en el 

momento que así lo desea, especialmente en el caso de la lactancia materna a 

demanda. No obstante, cuando se introduce la alimentación complementaria, el 

adulto adquiere ese control, siendo él el que alimenta al niño (en el caso de la 

alimentación tradicional con cuchara), pudiendo forzarlo para comer una mayor 

cantidad de lo que el propio niño hubiera ingerido. El BLW hace que el bebé 

adquiera una mayor atención a las señales de hambre y saciedad, 

favoreciendo así una mayor autorregulación. A su vez, está demostrado que 

una mejor autorregulación se asocia a un menor riesgo de obesidad. En un 

estudio llevado a cabo por Brown y Lee, se pudo observar cómo el peso a los 6 

meses de edad no tenía diferencias entre un grupo al que se le había iniciado 

la alimentación complementaria de forma tradicional y otro con BLW. Sin 

embargo, a los 18-24 meses, el grupo de BLW tenía un peso medio 

significativamente menor (1,07 kg), que aquellos alimentados con cuchara. En 

este punto también interviene la preferencia que los niños auto-dirigidos en la 

alimentación han mostrado sobre los carbohidratos en distintos estudios, en 

comparación con los alimentos dulces para los lactantes alimentados con 

cuchara21.  

 

 Respecto de las habilidades motoras, se ha establecido que el hecho 

de aprender a autoalimentarse no depende tanto del desarrollo innato de las 

habilidades motoras gruesas, finas y orales, sino más bien de tener la 

oportunidad de desarrollar dichas habilidades a través del uso repetido. Así, un 

niño con alimentación auto-dirigida tendrá mayores oportunidades, tanto en 
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duración como en repetición de emplear esas habilidades motoras, lo que le 

hará adquirir un desarrollo más temprano17. 

 

 Por otro lado, este enfoque  de alimentación complementaria dirigida 

por el propio niño tiene también unos riesgos potenciales, como la posible 

deficiencia de hierro, riesgo de asfixia y un crecimiento vacilante de los 

lactantes17. Estos riesgos suponen una preocupación para el ámbito sanitario, 

incluso más que para los padres que siguen este enfoque de BLW, los cuales 

consideraban en un estudio de D’Andrea22, que seguir el método BLW era “lo 

natural” y “lo que tenía sentido”. Para poder minimizar dichos riesgos se han 

elaborado estudios que analizan estos aspectos; así, Cameron et al.23, 

sugieren la posibilidad de minimizarlos con un BLW modificado llamado BLISS 

(Baby-Led Introduction a SolidS), en el que se anima a los padres a introducir 

alimentos a base de un enfoque dirigido por bebés, pero abordando las 

preocupaciones sobre hierro, energía y asfixia. Los resultados de dichos 

estudios muestran que el BLW, en comparación con el grupo BLISS, tiene 

menos probabilidades de introducir alimentos con alta carga de hierro durante 

la primera semana de alimentación complementaria y también menos 

probabilidad de ofrecer comidas diarias de alimentos que contengan hierro a 

los seis meses. Morison et al. avalan la idea de que los niños auto-dirigidos en 

la alimentación complementaria siguen una dieta con menor carga de hierro, y 

también de zinc y vitamina B1217,22-24. 

  

 Respecto del riesgo de asfixia, se ha comprobado que el enfoque de 

BLW no supone un mayor número de ahogos que los niños alimentados de 

forma tradicional; sin embargo, sí es alarmante el gran número de niños en 

ambos grupos que han ingerido alimentos con alto riesgo de asfixia. En el 

estudio de Fangupo LJ et al.25, un total de 35% de los lactantes participantes se 

atragantaron al menos una vez entre los 6 y 8 meses, pero no hubo diferencias 

significativas entre los grupos de niños en lo que a eventos de asfixia se refiere 

a cualquier edad. Asimismo, entre los 7 y 12 meses de edad, se ofreció a un 

52% y 94% respectivamente, alimentos que presentaban riesgo de asfixia. La 

preocupación por el riesgo de asfixia se produce en gran medida por el 

desconocimiento que se tiene del desarrollo del bebé. Los niños no son 
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capaces de mover intencionalmente la comida hacia la garganta hasta después 

de desarrollar la habilidad de masticar, a la vez que no desarrollan la habilidad 

de masticar hasta después de aprender la habilidad de alcanzar y agarrar 

cosas. El propio desarrollo de las habilidades necesarias para el proceso de 

comer sólidos es lo que asegura un riesgo de atragantamiento mínimo: si no se 

está preparado no se es capaz de llevar nada a la boca para comerlo y, por 

tanto, el riesgo de asfixia se minimiza. Además, es relevante señalar la 

diferencia entre la arcada y el atragantamiento: la arcada es un movimiento 

espasmódico que aleja un trozo de comida demasiado grande de las vías 

respiratorias, mientras que el segundo término hace referencia al bloqueo total 

o parcial de la vía aérea, momento en el que se activa el reflejo de la tos. La 

arcada, por tanto, supone un mecanismo de defensa para prevenir el 

atragantamiento, y solo ensayando este aspecto mediante la alimentación, el 

niño podrá evitar aquellas acciones que desencadenan la arcada, controlando 

el proceso y haciéndolo más seguro25,26. 

 

Por último, es preciso señalar los riesgos que puede suponer la 

alimentación tradicional con cuchara para el bebé, pues a base de tradición se 

ha instaurado en la sociedad, con la suposición de ser un cambio adecuado por 

gradual (se pasa de la leche, que es líquida, a los alimentos triturados y, de ahí, 

a los sólidos). No obstante, esto tenía sentido cuando la recomendación de 

instaurar la alimentación complementaria era a los cuatro meses, momento en 

el que el desarrollo del bebé no le permitía alimentarse por sí mismo. En cuanto 

a los riesgos que puede suponer, para Rapley27 son los siguientes: 

 

 Los purés son más difíciles de manejar para los niños que empiezan a 

ser capaces de masticar que los alimentos masticables. 

 Hay probabilidad de que impidan el desarrollo de habilidades motoras 

orales más avanzadas. 

 Se reduce la oportunidad de que los bebés aprendan a reconocer 

alimentos por su apariencia y confíen en su capacidad para hacerlo. 

Esto puede conducir a la desconfianza, tanto con los alimentos 

previamente experimentados, con los mismos alimentos en otros 

formatos, y con nuevos alimentos. 
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 Se reduce la experimentación con diferentes texturas y puede causar 

distorsión de sabores. 

 Los alimentos que son tragados de forma rápida pueden favorecer el 

aumento de peso excesivo y una peor digestión. 

 La falta persistente de movimientos de masticación puede contribuir a un 

crecimiento facial disminuido (salud dental, respiratoria y auditiva 

inadecuada). 

 

Las ventajas que podrían obtenerse de este tipo de alimentación 

tradicional serían, por tanto, más cercanas a los padres que al propio niño, 

como la rapidez en el acto de comer, la limpieza o la seguridad de que el niño 

ha comido la cantidad que el progenitor considera oportuna. 

 

 

5. Estado de la BLW en España 

 

En España, el trabajo desempeñado por los profesionales de la salud 

incluye, entre otros, ofrecer Educación para la Salud. De vital importancia son 

las recomendaciones sobre alimentación a edades tempranas, ya que de la 

dieta que se siga los primeros años dependerá el ser en el futuro un niño, 

adolescente y adulto sano. Por ello, es importante actualizar las 

recomendaciones al respecto. En Europa, este asesoramiento, se basaba en 

gran medida en investigaciones de hace casi 20 años. En 2003 se produjo una 

actualización del calendario de introducción de alimentos sólidos en lactantes, 

pero teniendo en cuenta las nuevas vertientes sobre introducción de 

alimentación complementaria, estas recomendaciones han quedado algo 

obsoletas. Así, en otros países como Reino Unido también se han realizado 

publicaciones en las que se ha visto la necesidad de actualizar las 

recomendaciones en cuanto a las prácticas de alimentación y el estado 

nutricional de los lactantes, así como de la alimentación complementaria. Por 

ello, el Comité Científico Asesor sobre Nutrición (SACN) inglés ha iniciado 

investigaciones sobre alimentación complementaria para favorecer el desarrollo 

de nuevos consejos alimentarios28.  
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En  nuestro país son todavía muy pocas las publicaciones e 

investigaciones referentes al enfoque de introducción de alimentación 

complementaria guiada por el propio bebé. Únicamente se han encontrado 

escasos artículos donde se mencione el BLW, algunos de ellos más 

divulgativos que científicos. 

 

Desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) sí se establece los 

seis meses como la edad a la que empezar con la alimentación 

complementaria, pero no se detalla cómo debe ser dicha introducción, solo la 

edad de introducción de los distintos tipos de alimentos, al igual que ocurre con 

otros organismos y guías de nutrición infantil9. 

 

Es importante que se siga estudiando el método BLW para que los 

profesionales sanitarios puedan llevar a cabo recomendaciones al respecto, 

debido a la preocupación existente respecto de la posible deficiencia de hierro, 

riesgo de asfixia y crecimiento vacilante del niño si se sigue este método. 

Existe una falta de evidencia directa que permita que se recomiende el BLW 

por encima de la alimentación complementaria tradicional, pero, según 

Rapley29, sí existen pruebas indirectas que hacen que podamos estar seguros 

recomendando la auto-alimentación siempre a partir de los seis meses de edad 

y cuando el desarrollo del pequeño lo permita22,29. 

 

 

6. Habilidades sociales del niño preescolar (3-6 años) y su relación con 

la familia y la comida. Instrumentos de medición. 

 

El desarrollo social y emocional, al igual que el desarrollo físico, ocurre 

en “edades y etapas”. Por ello, es importante conocer las fases apropiadas del 

desarrollo social y emocional para entender la conducta del niño. La conducta 

es la forma que los niños pequeños tienen de expresarse, y que los adultos 

tenemos de conocer cuáles son las sus necesidades, ya que estos no tienen la 

capacidad de expresarse mediante palabras de forma clara hasta los cinco 

años de edad aproximadamente. Así, necesitan expresar todo mediante el 
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lenguaje del cuerpo y las expresiones emocionales (llanto, balbuceo, risa, 

etc.)30. 

 

En la sociedad actual, los niños están influidos por diversos contextos, 

como la escuela, los iguales, los medios de comunicación, etc. A medida que 

crecen y las interacciones sociales son mayores y más complejas, la influencia 

será mayor. No obstante, el agente de socialización más importante desde el 

nacimiento es la familia, tanto por ser el primer agente como por constituir el 

nexo de unión entre el individuo y la sociedad31-33. 

 

Dentro de la socialización familiar, pueden describirse diversos modelos 

relacionados con el desarrollo de la conducta prosocial33,34: 

 Padres dictadores: son estrictos y establecen límites en la 

expresión de las necesidades del niño. Este tipo de padres 

esperan una obediencia estricta y casi nunca explican sus 

acciones. Recurren a tácticas reafirmadoras de su poder para la 

obtención de obediencia. 

 Padres autoritarios: esperan una conducta madura por parte del 

hijo y establecen normas claras para dicha conducta. Existe 

imposición de normas empleando sanciones cuando no se 

cumplen. No obstante, estimulan la independencia del niño y 

valoran la comunicación abierta, reconociendo los derechos de 

ambos. 

 Padres permisivos: plantean pocas exigencias a los hijos y 

ejercen poco control firme sobre ellos. Suelen animar a los hijos a 

expresar sus sentimientos. 

 Padres no implicados: es el estilo menos exitoso. Enfoque 

extremadamente laxo y sin exigencias, en el que los padres o 

bien rechazan al hijo o bien se encuentran tan pendientes de sus 

propias preocupaciones psicológicas que les impiden cumplir con 

la crianza de ese hijo. 

 

Diversos estudios concluyen que los padres de niños de cinco a ocho años no 

tienen un estilo de crianza definido, sino que en ocasiones se comportan como 
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autoritarios y en otras ocasiones como permisivos o como dictadores. Las 

familias con estilos democráticos o asertivos promueven un adecuado 

desarrollo  socioafectivo, facilitando afrontamientos adaptativos y protectores 

ante la depresión y la soledad; las “familias autoritarias generan inseguridad, 

evitación de los problemas, afrontamientos desadaptativos, depresión, además, 

la soledad está asociada a rechazo y al desinterés de los padres”. Así pues, 

según sea el modelo familiar, así será el desarrollo social del niño pequeño, ya 

que en el seno familiar se establecen relaciones interpersonales profundas y 

estables desde muy temprano. Para los hijos, durante la primera infancia, el 

lazo emocional más importante es el vínculo de apego que el niño establece 

con una o varias personas de su familia, normalmente los padres. Las 

relaciones que se establezcan en el sistema familiar permitirán al niño adquirir 

valores, normas, roles y habilidades que se traduzcan en la seguridad y 

confianza suficiente como para explorar el entorno y establecer relaciones 

sociales y afectivas futuras. Asimismo, se destaca la importancia de la 

comunicación en las pautas de crianza para regular el comportamiento de los 

hijos, aunque resulta obvio que cada familia asume la pauta de crianza en 

función de sus características, dinámica, factores contextuales, recursos y 

apoyos entre otros. El hecho de que un niño conviva con su familia en un hogar 

facilita conductas prosociales, puesto que “el ensayo de realización de 

conductas prosociales estimula tendencias prosociales”31,35. 

 
 Con respecto a la relación entre la comida y el desarrollo psicológico y 

social del niño, es preciso mencionar que el que los niños pequeños coman 

junto con la familia supone beneficios psicológicos para todos los miembros de 

esa familia y no solo para el niño36. 

 

El hecho de comer está asociado, por tanto, con aspectos físicos y 

afectivos. Nos reunimos para comer cuando queremos celebrar algo, estrechar 

relaciones o establecerlas en el trabajo, entre otras cosas. 

 

Los alimentos poseen cualidades simbólicas y emocionales: podemos 

aumentar la ingesta en situaciones de ansiedad o todo lo contrario. Por ello, los 

padres no deben usar la comida como castigo, recompensa o consuelo, ya que 
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puede llegar a confundir al niño pequeño. Este aprende a expresar las 

emociones observando cómo lo hacen las personas adultas cercanas; por eso 

hay que escucharle y ayudarle a identificar y nombrar las emociones y 

sentimientos que pueda tener. Un buen momento para establecer esta 

comunicación es durante las comidas. En varios estudios se ha asociado el 

BLW con una mayor participación de los lactantes en las comidas familiares, 

siendo más propenso el almuerzo y la cena y no tanto el desayuno para 

compartir dichas comidas con los pequeños24,37. 

 

Centrándonos en la edad preescolar (3-6 años), es preciso incidir en que 

es una etapa de grandes cambios, en la que el niño pasa de la edad de los 

primeros pasos a la niñez temprana. A partir de los tres años ya no es un bebé, 

sino un niño con más independencia, ansioso por explorar su entorno. El 

desarrollo, aunque más lento, sigue entrelazando lo físico, cognoscitivo, 

emocional y social. Asimismo, su personalidad y relaciones interpersonales se 

vuelven más complejas. Alrededor de los tres años, el niño se vuelve menos 

egoísta, comenzando a jugar con otros niños, interactuando con ellos. La 

imaginación, en esta fase, es la protagonista del juego. Además, en esta 

interacción reconocerá aspectos individuales en cada niño, acercándose más a 

unos que a otros y comenzando a establecer amistades, lo que aumentará su 

autoestima. También es a esta edad cuando se comienza a ser más consciente 

y sensible ante los sentimientos y acciones de los demás. Durante el juego se 

desarrollan destrezas sociales importantes, como la espera de turnos, poner 

atención o comunicarse con el resto de niños. Aproximadamente a los tres o 

cuatro años comienza el proceso de identificación de género, que al final de 

esta etapa lleva al extremo, insistiendo en usar vestidos, esmalte de uñas o 

maquillarse para ir a la escuela si se siente niña, por ejemplo. Sin embargo, 

mientras desarrolla su propia identidad, el niño experimentará actitudes y 

conductas de ambos géneros. A los cuatro años, el niño suele tener una vida 

social activa, con gran cantidad de amigos, conocidos en la escuela. Es en este 

momento cuando comienza la influencia social ajena a la familia, por lo que el 

niño puede experimentar cambios bruscos con respecto a su comportamiento; 

estos cambios son normales38,39.  
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La dificultad radica en saber qué es normal y qué no lo es en lo que a 

habilidades sociales se refiere a una edad determinada. Para evaluar dichas 

habilidades existen diversos instrumentos. Uno de los más empleados por los 

profesionales es la Guía Portage de Educación Preescolar (Anexo 1). Esta 

guía, desarrollada por Bluma et al. en 1976, ha sido pensada para una 

aplicación escolar y clínica, individual y sin límite de tiempo. Es válida para 

niños de 0 a 6 años y requiere respuesta verbal, pero no exige lectura. 

Asimismo, ha sido elaborada para la evaluación de un niño y poder planear un 

currículum con metas realistas que conduzcan a la adquisición de destrezas 

adicionales. La prueba mide cinco áreas de desarrollo infantil: socialización, 

lenguaje, autoayuda, cognición y desarrollo motriz. El apartado de socialización 

se refiere a los comportamientos apropiados de la vida e interacción con otras 

personas.  La medición se realiza a través de 578 fichas relativas a las áreas 

antes mencionadas más una sección sobre cómo estimular al bebé. Cada ficha 

indica: área de desarrollo evaluada, edad de aplicación, objetivo a conseguir y 

descripción detallada de las actividades a realizar para la consecución del 

objetivo40. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La alimentación autorregulada por el bebé (BLW) supone una mejora de 

las habilidades sociales del niño de entre 3 y 6 años, al compartir alimentos, 

espacio y tiempo con la familia en el momento de comer. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

 Analizar las habilidades sociales del niño preescolar alimentado 

de forma autorregulada, frente a aquel que ha sido alimentado de 

forma tradicional. 
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Objetivos específicos: 

 

 Estudiar las características de la introducción de alimentación 

autorregulada por el bebé (BLW). 

 Describir los riesgos de la BLW. 

 Establecer las principales diferencias entre la alimentación 

autorregulada por el bebé y la alimentación tradicional. 

 Conocer la aplicación del BLW en nuestro país. 

 Determinar el desarrollo de habilidades sociales de los niños en 

edad preescolar. 

 Analizar la relación entre la BLW y la sociabilidad de los niños de 

3 a 6 años, frente a la alimentación complementaria tradicional. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. Descripción del diseño 

 

La investigación será de carácter cuantitativo, más concretamente, 

corresponderá a un estudio de cohortes. Los estudios de cohortes se enmarcan 

dentro de los observacionales y pueden ser prospectivos (concurrentes), 

retrospectivos (históricos) o mixtos, en función de la relación temporal entre la 

ocurrencia de la enfermedad y la iniciación del estudio.  El estudio que nos 

ocupa, como decíamos, es prospectivo, puesto que el nivel de exposición se 

define al principio del estudio y se observa la ocurrencia subsecuente del 

acontecimiento de interés mientras el estudio se desarrolla. Así, partiremos de 

individuos cuya alimentación complementaria es tradicional con cuchara e 

individuos cuya alimentación complementaria se basa en el BLW, y 

estudiaremos su relación con el desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños a la edad de 3 y 6 años41. 
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Entre las ventajas de este tipo de estudio se encuentran las siguientes41: 

 Permite calcular medidas de incidencia y riesgo relativo (medida 

de asociación o de efecto) 

 Se pueden estudiar varios resultados para cada factor de 

exposición 

 Establecen la secuencia de eventos 

 Permiten el registro de la evolución de las variables propias de 

una enfermedad 

 

El esquema del diseño del estudio sería el siguiente: 

 

 

2. Sujetos de estudio 

 

La población diana es el “conjunto de individuos que tiene las 

características a estudiar y a los que se desea generalizar los resultados 

obtenidos, pero que son, generalmente, inaccesibles”41. En este caso, la 

población diana correspondería a todos los niños nacidos en la Región de 

Murcia a partir de enero de 2018 y hasta junio de ese mismo año.  

 

Por otro lado, la población de estudio, considerada como aquella 

población accesible, es decir, la que sí se puede estudiar, sería, en esta 

investigación, aquellos niños nacidos entre enero y junio de 2018 
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pertenecientes al Área I de Salud de la región41. Esta área tiene como hospital 

de referencia el Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca, el cual es 

el hospital con mayor número de partos de España –alrededor de 7500 partos 

al año- y cuenta con catorce Zonas Básicas de Salud adscritas, que son las 

siguientes: Alcantarilla, Alcantarilla/Sangonera la Seca, Alhama, Mula, 

Murcia/Algezares, Murcia/Aljucer, Murcia/Campo de Cartagena, Murcia/El 

Palmar, Murcia/Espinardo, Murcia/La Alberca, Murcia/La Ñora, 

Murcia/Nonduermas, Murcia/San Andrés, y Murcia/Sangonera la Verde. En 

estas zonas existen un total de 47 centros de salud y consultorios 

pertenecientes al Área I, aunque el servicio de matrona se ofrece en trece de 

ellos42. 

 

El muestro de nuestro estudio será no probabilístico y por conveniencia, 

puesto que se llevará a cabo en base a la presencia de la madre en la consulta 

de la matrona para el seguimiento del embarazo, que debe culminar entre 

enero y junio de 2018, como ya se ha expuesto. La captación será de todas las 

mujeres que acudan a la consulta de la matrona de los centros de salud del 

Área I de Salud y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. En el 

momento de la captación se ofrecerá información acerca del estudio, los 

requisitos a cumplir, un consentimiento informado que deberá devolver firmado 

en caso de querer participar, y la posibilidad de resolución de dudas. En la 

siguiente consulta, la mujer –y el padre del niño-, deberán aceptar o rechazar 

su participación en el estudio mediante el consentimiento mencionado. Más 

tarde, en la primera visita posparto, se recordará a la madre la realización de 

una reunión con todos los padres que participen para explicar los dos métodos 

de alimentación complementaria, cuándo deben iniciarse, etc. Esta reunión se 

repetirá en diversas ocasiones para poder hacer llegar la información a todos 

los participantes. Así, se realizarán tres reuniones aclaratorias: una en marzo 

de 2018 (para los niños nacidos en enero y febrero), otra en mayo de 2018 

(para los niños nacidos en marzo y abril), y otra en julio de 2018 (para los niños 

nacidos en mayo y junio). Asimismo, se telefoneará a los padres cuando su hijo 

tenga los 5 meses y falte alrededor de dos semanas para la introducción de la 

alimentación complementaria. Tras cada reunión, los padres informarán del tipo 

de alimentación complementaria en la que están interesados y, en la llamada 
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telefónica confirmarán qué método seguirán. Por ello, en esta llamada también 

se recordará las características específicas de cada tipo de alimentación. En el 

momento en el que niño cumpla los seis meses, se volverá a telefonear a los 

padres para confirmar que se ha comenzado con la alimentación 

complementaria y que no han surgido dudas. También dispondrán de un 

número de teléfono con horario comercial para la resolución de las dudas que 

puedan surgirles. Cuando el niño haya cumplido un año, se llevarán a cabo 

otras tres reuniones. En estas reuniones se confirmará que la introducción de la 

alimentación en cada caso ha sido la esperada, que se ha seguido de forma 

clara el método elegido y que no han surgido contratiempos que indiquen la 

pérdida de ese sujeto en el estudio –aparición de alergias que hayan impedido 

una alimentación normal, por ejemplo-. También se les recordará la celebración 

de una serie de sesiones en las que se valorarán las habilidades sociales de 

los niños cuando estos hayan cumplido los tres años –en junio y julio de 2021- 

y los seis años –en junio y julio de 2024-. 

 

Los criterios de inclusión serán los siguientes: 

 Niños nacidos entre enero y junio de 2018 

 Pertenecer al Área I de Salud de Murcia 

 Comenzar la introducción de alimentación complementaria a 

los 6 meses de edad 

 Emplear un método de alimentación complementaria en 

exclusiva y de forma adecuada 

 Tutores legales que acepten participar en el estudio 

 

Los criterios de exclusión serán los que se citan a continuación: 

 Tutores legales que no hablen el idioma castellano 

 Cualquier patología del niño que impida una alimentación 

normal 

 No haber firmado el consentimiento informado por parte de 

los tutores legales 
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3. Variables 

 

1. Variables independientes: 

- Cualitativas: 

 Tipo de alimentación en el momento de su introducción: 

triturada o autorregulada por el bebé 

 Sexo 

- Cuantitativas: 

 Edad 

 

2. Variable dependiente: 

Grado de sociabilidad del niño 

 

4. Recogida y análisis de los datos 

 

Los instrumentos de recogida y análisis de los datos deben proporcionar 

fiabilidad o precisión y validez. La fiabilidad hace referencia a que la medición 

de variables debe “proporcionar valores homogéneos repetibles siempre que el 

objeto, la característica o el atributo medidos no hayan experimentado cambios 

o variaciones”.  En cambio, la validez consiste en que el instrumento debe 

medir “exactamente aquello para lo que ha sido diseñado y no otros aspectos 

que pudieran confundir los valores de la variable de interés”1. 

 

Para la recogida de datos se empleará la Guía Portage de Educación 

Preescolar. Esta fue desarrollada para una aplicación escolar y clínica, 

individual y sin límite de tiempo, como ya se ha expuesto con anterioridad. Es 

válida para niños de 0 a 6 años y requiere respuesta verbal, pero no lectura. 

Entre las áreas de desarrollo infantil que mide, se encuentra la de socialización. 

Asimismo, las fichas que componen esta guía indican la edad de aplicación de 

las actividades a realizar, y también los objetivos a conseguir. Por ello, se 

llevarán a cabo diversas sesiones durante los meses de junio y julio de 2021 y 

2024. El número de sesiones se concretará una vez se telefonee a todos los 

padres tras el primer año de vida del hijo para poder conocer la cantidad de 

pérdidas durante ese tiempo y establecer el tiempo necesario para cada niño. 
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De esta manera, se podrá evaluar a los niños a los tres y los seis años de 

edad, comparando su evolución individual y el desarrollo social de cada niño 

con respecto al normal de su edad. 

Para garantizar la neutralidad del escenario, las diversas reuniones y 

sesiones se celebrarán en la sala de actos de un centro de salud del Área I de 

Murcia, en horario de tarde (de 19:30-20:30 las reuniones con los padres y de 

17:00-18:30 horas las sesiones con los niños). Las sesiones con los niños se 

llevarán a cabo por un especialista que recogerá mediante la guía descrita los 

datos. 

 

Posteriormente, se pondrán en común los datos y se hará un análisis 

estadístico de los mismos. La estadística empleada será descriptiva y 

emplearemos, además de otros tipos de resultados cualitativos, la frecuencia 

absoluta, la proporción y el porcentaje, pues la variable a estudiar es 

cualitativa1. 

 

5. Limitaciones del estudio 

 

Este tipo de estudio, el de cohortes, tiene como limitación su alto coste, 

debido a su larga evolución y a su organización, que es más compleja. 

Asimismo, no pueden emplearse en eventos raros y el tamaño de la muestra, 

que suele ser elevado, impide recoger gran cantidad de datos de cada 

individuo1.  

 

No obstante, centrándonos en el estudio que nos compete, la limitación 

más importante es la posibilidad de pérdidas muestrales, por la duración del 

mismo y la necesidad de participación activa por parte de los padres de los 

sujetos de estudio, los niños. Además, la larga espera para poder obtener 

resultados también supone una limitación. 
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PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

 

1ª Etapa: Planificación: Elección del tema, consultas de asesoramiento, 

búsqueda y revisión bibliográfica, definición de objetivos, y elaboración del 

proyecto.   

Esta etapa se llevará a cabo en los meses de enero a junio de 2017. 

2ª Etapa: Organización: Obtención de recursos, formación y 

adiestramiento del personal que realizará la recogida de datos, estudio piloto 

previo a la investigación, permisos, convenios, etc.  

Durante esta etapa, lo que más tiempo va a llevar es la petición y 

tramitación de los permisos pertinentes, pues no es necesario más que 

adiestrar a una persona en la recogida de datos durante las sesiones con los 

niños. Por ello, esta etapa se desarrollará desde mayo de 2017 hasta 

septiembre del mismo año. 

3ª Etapa: Ejecución: Desarrollo de la investigación, en la que se 

recogerán los datos necesarios previamente definidos en el proyecto. 

Esta etapa es la más larga, puesto que comienza con la captación de la 

primera mujer en la consulta de la matrona y finaliza una vez que se realiza la 

última sesión con los niños cuando estos hayan cumplido los seis años, es 

decir, en 2024. Así, esta fase comenzará en septiembre de 2017 y finalizará en 

junio-julio de 2024. 

4ª Etapa: Procesamiento de datos y análisis de resultados: Análisis de 

técnicas cualitativas y/o pruebas estadísticas descritas en el proyecto.  

El procesamiento de datos y el análisis de los resultados se harán 

durante el mes de septiembre de 2024, tras las sesiones pertinentes con los 

niños. No obstante, en septiembre del año 2021 también se llevará a cabo un 

análisis de los datos obtenidos hasta el momento, es decir, a los tres años de 

edad de los niños. 
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5ª Etapa: Redacción del informe final. 

Para finalizar, esta etapa de redacción del informe final tendrá lugar 

desde finales de septiembre de 2024 hasta noviembre del mismo año. 

En la siguiente tabla se muestra visualmente la cronología que 

seguiremos en la investigación: 
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Tabla 1. Cronología de la investigación. Elaboración propia. 

 

En definitiva, esta sería la cronología planteada para la realización del 

estudio en cuestión. 
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ANEXO 1. Guía Portage de Educación Preescolar 
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