
En este manual ofrecemos una revisión actualizada 
sobre el método BLISS que complementa al manual 
“Como ofrecer una alimentación complementaria 
saludable”  con el objetivo de:

1º Cambiar el lenguaje. 

Porque pensamos que cambiaría la actitud de nuestro 
niño ante la alimentación. La comida no se debe “meter”, 
ya sólo la palabra resulta agresiva, ni siquiera “introducir”.  
La comida se debería ofrecer.

2º Respetar las diferentes necesidades de los bebés

Éstas se muestran a través de su instinto, que le ha permitido 
crecer estupendamente, sin ninguna interferencia hasta los seis 
meses. La prueba está en que ninguna mamá que da el pecho, 
sabe la cantidad de comida que ingiere su bebé.

3º Comenzar con una alimentación complementaría...

Lo más sencilla y parecida posible a la del resto de la familia.

De esta forma, menos cosas tendremos que cambiar en un futuro 
próximo.  Ningunos padres desean que su hijo con 3 años siga 
comiendo papillas.

4º Y Lo más importante

Que el bebe disfrute de la comida e impedir así que llegue a ser un 
niño mal comedor.
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Los miedos ante un posible atragantamiento o carencias 
nutricionales del bebé originó la evolución del método 
BLW hacia el método Baby Led Introduction to Solids Study 
(BLISS). 

El método BLISS se hizo visible en 2015, en una publicación 
de un grupo de trabajo neozelandés. Básicamente, mantiene 
todos los principios del BLW, pero enfatiza el consumo de
alimentos ricos en hierro y alimentos 
energéticamente densos en cada 
ingesta (aceite de oliva, frutos 
secos en crema, aguacate, 
boniato y patatas, semillas, 
huevos….). También 
establece recomendaciones 
más específicas sobre la 
textura, aconsejando que los 
alimentos sean lo bastante 
blandos como para poder ser 
aplastados con la lengua contra 
el paladar. (2) 

A pesar de que no está tan extendido el método BLISS, la 
Asociación Española de Pediatría ya lo recoge en las Reco-
mendaciones sobre la alimentación complementaria publi-
cadas a finales del 2018.(3) 

En 2017 se hizo una revisión exhaustiva de las recomenda-
ciones sobre la alimentación complementaria que se recogió 
en el “Manual sobre cómo ofrecer una alimentación comple-
mentaria saludable” que ha facilitado y ayudado a muchas 
familias y compañeros.

Cuatro años después, se va a realizar nuevamente una bús-
queda bibliográfica centrada en el método BLISS y se inclui-
rán las novedades complementando al “Manual sobre cómo 
ofrecer una alimentación complementaria saludable”.

En los últimos años, el denominado Baby Led Weaning 
(BLW) ha ido ganando popularidad. Consiste en poner 
en énfasis la exploración del sabor, la textura, el color y el 
olor de los alimentos por parte del niño haciéndolo par-
tícipe de la experiencia de la alimentación y permitiendo 
que sea él quien marque su propio ritmo.(1) 

INTRODUCCIÓNIntroducción1
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INTRODUCCIÓN
Lactancia y comienzo 
de la Alimentación Complementaria (AC)2

La lactancia materna (LM) se recomienda mantener de forma 
exclusiva durante los 6 primeros meses de edad y, a partir de 
ese momento, añadir de forma paulatina el resto de los ali-
mentos, manteniendo la LM a demanda todo el tiempo que 
madre e hijo deseen.(3)

En cambio, en lactantes no amamantados no hay un claro 
consenso en la literatura científica acerca del mejor momen-
to.(3)

¿ Y qué ocurre con los recién nacidos 
prematuros? (3)

El comienzo de la AC en el lactante nacido prematuro debe in-
dividualizarse. Para ello, es importante reconocer las señales 
que indican que el bebé está listo para comenzar con otros ali-
mentos según su desarrollo motor, ya que no todos los niños 
van a adquirir estas capacidades a la misma edad.

Con base en la evidencia disponible, que es limitada, se puede 
considerar que una edad corregida de 6 meses (26 semanas) 
puede ser una edad apropiada para comenzar a ofrecer ali-
mentos sólidos para la mayoría de los recién nacidos prema-
turos, aunque podría valorarse el comienzo de la alimentación 
complementaria antes según cada caso.

Los alimentos se introducirán igual que en un bebé nacido a 
término, aunque es importante incluir alimentos ricos en hie-
rro en cuanto sea posible y, en las revisiones habituales del 
niño se valorará si es necesario, dar suplementos de ambos 
para evitar un mayor déficit de ciertas vitaminas y minerales, 
entre ellos la vitamina D o el hierro.

¿ Y cuando mamá se 
reincorpora al mundo 
laboral ? (4)

 -  Si tiene menos de 4 meses sólo se le 
podrá dar leche como único alimento.

 -  Si tiene entre 4-6 meses, aunque la recomendación de 
comenzar con alimentos complementarios es a los 6 
meses, se puede valorar incorporarlos antes y ofrecerlos 
mientras la madre no está.

 -  Si el niño es mayor de 6 meses ya se le debe ofrecer, 
además de leche, la alimentación complementaria. Con 
el comienzo de la alimentación complementaria, son 

Se recomienda 
mantener la lactancia 

materna  de forma exclusiva 
durante los 6 primeros 
meses y a partir de ese 

momento, ir añadiendo de 
forma paulatina el resto de 

alimentos 
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menos las tomas de leche que hay que dar, así que es 
más fácil que las pueda ofrecer la mamá cuando esté con 
el bebé y la persona a su cargo le puede ofrecer estos 
alimentos.

Una introducción muy precoz de la AC (antes de los 4 meses) 
puede conllevar riesgos a corto y largo plazo, pero demorar el 
inicio de la AC por encima de las 26 semanas de edad, tam-
bién puede aumentar el riesgo de problemas nutricionales, 
como el déficit de hierro.(3)

El instinto natural por la comida comienza alrededor de los 5 
ó 6 meses, pero cada niño tiene su propio ritmo que hay que 
saber respetarlo y esperar a que el lactante presente signos 
de que ya está listo para comenzar.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda el mantenimiento de la lactancia materna e introduc-
ción progresiva de los distintos alimentos alrededor del sexto 
mes (nunca antes del cuarto mes), de uno en uno, según las 
costumbres familiares, para diversificar la dieta del lactante y 
mejorar su aporte nutricional.(3) 

INTRODUCCIÓN
¿Cuándo y cómo    

 iniciar el BLISS? 3

Cuando veamos los siguientes signos es que nuestro bebé 
está preparado para comer alimentos sólidos: (1)

 - Es capaz de sostener la cabeza estando sentado.

 -  Es capaz de coger el alimento y coordinar sus movimien-
tos para llevárselo a la boca o cerca.

El instinto natural  
por la comida comienza 

alrededor de los 5 ó 6 meses, 
pero cada niño tiene su 

propio ritmo que hay que 
saber respetarlo y esperar 
a que el lactante presente 
signos de que ya está listo 

para comenzar
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 -   Ha perdido el reflejo de extrusión, significa que no empu-
ja los alimentos con la lengua hacia fuera.

 -  Y el más importante: el bebé muestra interés por la comi-
da sólida y desea probarla, independientemente que ten-
ga dientes (no es relevante la presencia de dentición para 
adaptar la consistencia de los alimentos que le vamos a 
ofrecer). 

Además, es muy importante cuidar el 
“ambiente emocional”: (3)

Ser paciente con el ritmo de adquisición de los 
nuevos logros

 -  No interpretar como permanente un rechazo inicial a un 
nuevo alimento. Seguir ofreciendo en los siguientes días 
o semanas sin presionar (pueden ser necesarias hasta 
10-15 ocasiones para conseguir la aceptación). La expo-
sición regular y gradual a los alimentos favorece su tole-
rancia y aceptación, a corto y largo plazo.
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 -  El gusto por los diferentes sabores (dulce, salado, ácido 
y amargo) se forja desde temprana edad. Si acostumbra-
mos al paladar a sabores ácidos, como algunas frutas, o 
amargos, como algunas  verduras, su consumo será ma-
yor a lo largo de la vida. Además, la exposición precoz a 
diferentes sabores podría disminuir el riesgo de rechazo 
a probar nuevos alimentos. De hecho, los estudios han 
descrito problemas de alimentación a largo plazo y un 
consumo escaso de frutas y verduras en niños que se 
han introducido  texturas y sabores nuevos a partir de 
los 9 meses, 

Ante las situaciones negativas (no come, no 
le gusta, se porta mal), mantener una actitud 
neutra. Evitar enfadarse y no mostrar el enfado.

 -  Ofrecer en trozos que el bebé pueda coger con la mano 
a una temperatura que no queme al tocarlo, en textura 
blanda aunque lo bastante firme para que se pueda co-
ger el alimento y se “espachurre” al apretarlo. 

Una conducta muy controladora o exigente 
de los padres impide que el niño aprenda a 
autorregularse

 -  No prefijar una cantidad  que se “tiene que comer”. La 
cantidad es variable de unos niños a otros y según las cir-
cunstancias. Respetar los signos de hambre y saciedad. 
Los padres deciden dónde, cuándo y qué come el niño. El 
niño decide cuánto come. Obligar o coaccionar a un niño 
para que coma aumenta la insatisfacción familiar y el ries-
go de problemas con la comida a corto y largo plazo.

¿ CUÁNDO Y CÓMO INICIAR EL BLISS ?

neutra. Evitar enfadarse y no mostrar el enfado.

 -  Ofrecer en trozos que el bebé pueda coger con la mano 
a una temperatura que no queme al tocarlo, en textura 
blanda aunque lo bastante firme para que se pueda co-
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Evitar distracciones (pantallas, juguetes) para 
disfrutar de la comida en familia, reforzando los 
logros. No utilizar los alimentos como premios o 
castigos, ni como consuelo o chantaje

 -  Incluir a nuestro pequeño en la mesa con el resto de los 
miembros de la familia para que pueda interactuar con 
ellos es muy importante, además de evitar distracciones 
como comer  con la televisión, móviles o tablet. En un lu-
gar tranquilo, sin distracciones (televisión, móviles). Así 
que,  acerca al niño a la mesa de forma segura, ya sea en 
el regazo o utilizando una silla apropiada (trona).

 -  No existe la comida para niños diferenciada de la comida 
para adultos.Se puede combinar la textura o el tamaño de 
los bocados pero la comida sirve para todas las edades.

INTRODUCCIÓN 4
¿A partir de qué edad    

se pueden ofrecer otros
alimentos diferentes de la leche?

La introducción a la alimentación complementaria es un pro-
ceso gradual. Inicialmente las porciones han de ser peque-
ñas y se aumentan progresivamente conforme crece el niño, 
mientras se mantiene la lactancia materna. Debe tenerse en 
cuenta que la cantidad (peso o volumen) puede ser diferente 
en función de la densidad energética del alimento ofrecido

No utilizar  
los alimentos como 
premios o castigos,  

ni como consuelo  
o chantaje 
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Calendario orientativo de incorporación de alimentos

No existe una base científica para introducir un alimento antes 
que otro, el orden en el que se incorporan no es fundamental, 
pero sí lo es respetar su apetito y saciedad dejando que sea el 
propio niño el que decida qué cantidad comer. (6)

Alimento
0-6 

meses
6-12 

meses
12-24 
meses

>2 años

Leche materna

Fórmulas adaptadas (en 
caso de no estar con LM)

Cereales, frutas, hortalizas, 
legumbres, huevo, carne, 
pollo, pescado, aceite de 
oliva

Leche entera, yogur, queso 
tierno (pueden ofrecerse 
en pequeñas cantidades a 
partir de los 9 o 10 meses)

Sólidos con riesgo de 
atragantamiento (frutos 
secos enteros, manzana o 
zanahoria cruda, etc.)

Por 
encima de 
los 3 años

Alimentos superfluos 
(azúcares, miel, cacao, 
bollería, galletas, embutidos 
y charcutería)

Cuanto más tarde y en menor cantidad mejor
(siempre a partir de los 12 meses)

Fuente: Asociación Española de Pediatría(3)

Como se observa en el cuadro, a partir de los 6 meses, se  pue-
de ofrecer alimentación  sólida de forma saludable en prepa-
raciones adaptadas a su capacidad de masticación y deglu-
ción de casi todos los grupos de alimentos, que el bebé puede 
aplastar perfectamente con las encías aunque no tenga aún 
dientes, como el plátano, la zanahoria hervida y la patata co-
cida entre otros.

Cada grupo de alimentos requiere unas recomendaciones a 
tener en cuenta: 

 • Frutas y verduras

   En trozos sin piel (cuando no es comestible) ni pepitas 
o en bastoncitos. No hay unas frutas mejores que otras 
para comenzar, la decisión dependerá de los gustos de la 
familia. Una fruta ideal para empezar es el plátano y en la 
verdura la zanahoria cocida y los arbolitos de brócoli.

   Se recomienda evitar las verduras de hoja verde con alto 
contenido en nitratos durante el primer año, como la acel-
ga y la espinaca, y la borraja a partir de los 3 años, por el 
riesgo de metahemoglobinemia. En el caso de introducir-
las en la alimentación, deben representar menos del 20% 
del contenido total del plato. En los niños mayores, hasta 

los 3 años, conviene no dar más allá de 
una ración diaria de estos vegetales.(3)
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 • Frutos secos y cacahuetes:

   Si no hay antecedentes alérgicos no hay justificación para 
retrasar su ingesta hasta después del año, como se acon-
sejaba hasta hace poco. La inclusión temprana se aso-
cia con un menor riesgo de desarrollar alergia. Se puede 
ofrecer a partir de los 6 meses, de uno en uno y vigilando 
la aparición de posibles reacciones adversas(1) . Siempre 
molidos (en la papilla, en porridge, en forma de salsa tipo 
bechamel, en masas de hamburguesas o albóndigas ca-
seras) o en crema (untados en trozos de fruta o palitos 
de verdura, en sandwiches, hummus o paté casero) para 

evitar el riesgo de atragantamiento.(1)  

 

• Legumbres:

   Chafadas en montoncitos 
que se puedan coger, en 
forma de hummus o en 
forma de croquetas o 
hamburguesas.

 • Otros alimentos proteicos:

   El tofu blanco firme o semifirme tiene una textura ideal 
para el inicio del BLW. La soja texturizada en croquetas o 
hamburguesas. Si se consume carne y pescado sin espi-
nas ni huesos y bien cocinado o en forma de albóndigas. 
El huevo en tortilla cortada a trozos que se puedan aga-
rrar, revuelto, hervido, pochado, a la plancha o pasado por 
agua. (1) 

• Cereales y gluten:

   La Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) recomienda que no se 
ofrezca antes de los 4 meses ni después de los 7 meses. 
(1)  Además recomienda hacerlo mientras aún se mantie-
ne la lactancia materna porque puede disminuir el riesgo 
de que el bebé sufra diabetes tipo 1, celiaquía o alergia al 
gluten. (1)  Al parecer, el factor protector más importante 
para disminuir el riesgo de celiaquía es que los bebés to-
men leche materna y lo sigan haciendo cuando empiecen 
a tomar gluten. (1) 

   -   Cereales con gluten: Trigo, centeno, espelta, kamut, 
cebada, triticale y todos sus derivados. La avena 
contiene un compuesto similar al gluten.
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 -  Y además existen otras fuentes de hidratos de car-
bono complejos que aportan energía, como las pa-
tatas o el boniato al horno, al microondas o hervi-
das son un buen recurso.

Para la introducción de un nuevo alimento, se debe dejar un 
intérvalo de 3 días para observar si se produce alguna reac-
ción no deseada. como erupciones cutáneas, diarrea, cólicos, 
escoceduras en la boca o irritación anal.(1)  En tal caso, evitar 
el alimento durante una semana mínimo o hasta que mejoren 
los síntomas.(1)  

Si tras volver a intentar administrar el mismo alimento vuel-
ven a aparecer reacciones adversas, es conveniente aplazar 
su introducción hasta 6 meses más tarde.(1) 

 -  No es necesario comprar papillas industriales de 
cereales con gluten, puesto que llevan un alto con-
tenido en azúcar y los cereales pueden introducirse 
en polvo disueltos en leche, añadidos a purés, en 
forma de arroz hervido y chafado, pan, pasta, are-
pas o tortas de maíz, quínoa o avena, según la edad 
y el estado madurativo del lactante y las costum-
bres familiares.(3)

      Habitualmente, si el bebé hace el BLW se ofrecen 
en pasta de tamaño grande, pan integral sin sal en 
trozos adecuados y evitando la parte dura de la cor-
teza, bolas de arroz tipo croqueta, tortillas de maíz o 
arepas, avena en hamburguesas con legumbre. (1) 

      Y si el bebé toma papilla se prepara una crema de 
cereales que incluya harina integral de algún cereal 
con gluten o añadiéndola a una papilla de otros in-
gredientes como puede ser con verduras, frutas, 
agua o la propia leche de la madre.

 -  Se debe tener en cuenta que es un error sustituir 
una toma de pecho por leche de fórmula con el 
único objetivo de dar cereales, ya que puede con-
dicionar un destete precoz innecesario y no son 
alimentos de consumo obligatorio en el proceso de 
diversificación, especialmente si la dieta es equili-
brada y rica en hierro a través del consumo de otros 
alimentos. 
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    Minimizar el riesgo de atragantamiento 
o daño, evitaremos: (1) 

 -  Los alimentos de tamaño pequeño o 
duros como los frutos secos enteros, 
aceitunas, uvas o cerezas enteras, 
frutas con pepitas… Se pueden dar 
triturados, en forma de pasta o en tro-
citos cortados correctamente. 

    La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN) recomienda evitar:(1)  

 -  Acelgas y espinacas por el alto contenido de nitri-
tos hasta el año de edad

 - Borraja hasta los 3 años de edad

 -  Carne de caza hasta los 6 años por el contenido de 
plomo de la munición

 -  Pez espada, tiburón, atún rojo en menores de 3 
años por el contenido en mercurio.

 -  Las cabezas de las gambas, langostinos y cigalas 
por su contenido en cadmio.

 -  La miel hasta el año por el 
riesgo de botulismo.

 -  Las bebidas de arroz por su 
contenido en arsénico.

INTRODUCCIÓN
Posibles inconvenientes5

Prevención de la anemia 

Hay estudios  que no encuentran diferencias en la ingesta de 
hierro cuando se instruye a los padres en su importancia y en 
ofrecer diariamente comidas ricas en hierro(3)   

Cuando los profesionales sanitarios instruyen a los padres en 
la importancia de la ingesta de hierro ofreciendo diariamente 
comidas ricas en hierro como la carne cocida en tiras o pica-
da en forma de hamburguesas, bolas o palitos, yema de hue-
vo, tortas de lentejas o judías blancas cocidas, palitos de tofu, 
hummus… los estudios no encuentran déficit de hierro en los 
pequeños de la casa.(3) 

Por ello es importante:(1)  

 -  No dar leche de vaca antes de los 12 meses, manteniendo 
lactancia materna o la leche artificial. 

 -  Incluir legumbre, verduras de hoja oscura (evitando espi-
nacas y acelgas), tofu y crucíferas, acompañando de una 
fuente de vitamina C para favorecer su absorción (fruta u 
hortalizas crudas) y cremas de frutos secos.

 -  No aumentar el aporte de carnes rojas por encima de lo 
recomendado, ni dar embutidos ni vísceras. 

 -  Los moluscos y el pescado azul pequeño así como el hue-
vo, también son una buena opción.
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Preocúpate de la calidad de lo que come, que el niño se encar-
gará  de la cantidad.

El apetito se adapta al lento crecimiento del niño, y sólo el ape-
tito del niño puede usarse como marcador de sus necesidades 
calóricas.

Hacia los dos años es habitual que el apetito se reduzca por-
que se enlentece el ritmo de crecimiento. En un entorno como 
el nuestro, con una gran disponibilidad de alimentos, es un 
completo error obligar a un niño a comer más de lo que le 
pide su apetito. Hacerlo puede truncar su regulación natural 
del apetito-saciedad, además de favorecer una relación poco 
sana con la comida. 

INTRODUCCIÓN 6El plato Harvard

El Plato para Comer Saludable para Niños es una guía visual 
para ayudar a educar y motivar a los niños a comer bien y 
mantenerse en movimiento. De un vistazo, la imagen presen-
ta ejemplos de las mejores opciones para comidas y “snacks” 
(tentempiés, meriendas, bocadillos, refrigerios, piscolabis) sa-
ludables, y resalta la importancia de la actividad física como 
parte la fórmula para mantenerse sano.(6)
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Nuestro país tiene unas tasas de obesidad y sobrepeso infantil 
del 40%, esto quiere decir que 4 de cada 10 niños españoles 
tienen exceso de peso.(7)

Con las crecientes tasas de obesidad infantil,  la alimentación 
es un tema a abordar seriamente.

¿En qué consiste? (6) (7) (8)

La representación en forma de raciones de plato hace que sea 
más sencillo ver que es una alimentación sana. De cada comi-
da que preparemos debemos tener en cuenta que la mitad del 
plato, es decir, la mitad de la ración de lo que pongamos ha de 
ser verdura, hortaliza y fruta.

Cuanta más variedad mejor. Las patatas no 
cuentan si son fritas; otra cosa son los 
guisos que llevan verduras o legumbres 
y además patatas. Las frutas enteras 
o en trozos son el mejor postres, pero 
no en zumo, por el alto contenido en 
azúcares libres.

Un cuarto  
ha de ser  

proteína saludable  
(huevo, legumbres,  

pescado, carne).

Un cuarto ha de ser proteína saludable (huevo, legumbres, 
pescado, carne).

En este grupo se han incluido 
dos alimentos muy importan-
tes: las legumbres y los frutos 
secos enteros, aunque no en 
menores de 5 años por el ries-
go de atragantamiento  y las 
semillas. Las semillas de lino y 
sésamo molidas y la levadura 
de cerveza son un buen con-
dimento en purés o ensaladas. 
Respecto a la proteína animal  

es más recomendable el pescado que la carne, y más la carne 
de ave que la roja. Y limitar el consumo de carnes procesadas 
(embutidos, bacon, salchichas…). Respecto al pescado, ofréce-
le blanco y azul, ve cambiando, teniendo en cuenta que en los 
menores de 3 años, en mujeres embarazadas y en madres que 
estén dando el pecho, no deben tomar atún rojo, emperador y 
tiburón por tener altas concentraciones de mercurio.

Y otro cuarto hidrato de carbono que sí es en forma de ce-
real integral mejor (arroz, pasta, pan…). Los granos integrales 
– trigo integral, arroz integral, quinoa, y productos hechos a 
partir de estos alimentos (como pasta integral y pan de tri-
go 100% integral) – tienen 
un menor índice glucémico al 
contener todas partes del ce-
real comparado con el arroz 
blanco, pan blanco, masa de 
pizza, pasta, y otros granos 
refinados.
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Para beber: agua 

El agua debe ser la bebida principal a elegir 
con todas las comidas y “snacks”, al igual 
que cuando estamos activos. Evite bebidas 
azucaradas como refresco/soda, aguas de 
fruta, y bebidas para deportistas, que proveen 
muchas calorías y ningún otro nutriente. Con 
el tiempo, consumir bebidas azucaradas 
puede ocasionar aumento de peso y aumentar 
el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares, y otros problemas de salud.

También es importante recordar que las gra-
sas son una parte necesaria de nuestra dieta, 
y el tipo de grasa (la calidad) que consumimos 
es lo que más importa. Deberíamos elegir re-
gularmente alimentos con grasas insaturadas 
que son saludables como aguacate,  pescado, 
nueces, semillas, y aceites vegetales saluda-
bles como el de oliva extra virgen para coci-
nar, en ensaladas y verduras/vegetales, y en 
la mesa.; y limitar los alimentos con alto con-

tenido de grasa saturada (especialmente carne roja), y evitar 
las grasas trans, que no son saludables (provenientes de acei-
tes parcialmente hidrogenados).

En nuestro plato, los lácteos se necesitan en menor 
cantidad que otros alimentos: 

Elija leche entera, yogur natural sin sabores aña-
didos, cantidades pequeñas de queso de calidad 
como el queso fresco, el requesón o el queso semi 
de calidad, evitar tranchetes o quesitos que son ul-
traprocesados.

Por último, al igual que la elección de alimentos adecuados, 
incorporar actividad física en nuestro día y mantenerse activo 
es parte de la receta para mantener la salud:

○ Cambie el “tiempo pa-
sivo” por “tiempo activo”.

○ Los niños y adoles-
centes deben tratar de lograr 
por lo menos 1 hora de activi-
dad física al día, y no necesi-
tan tener equipo sofisticado o 
acceso a un gimnasio. La Guía 
de Actividad Física para los Es-
tadounidenses sugiere escoger 
actividades no estructuradas 
para niños, como jugar a brin-
car la cuerda, o divertirse usan-
do el equipo del parque.

El plato de Harvard sirve tanto 
para cenas como para comidas, tanto 

para niños de 15 meses como para 
abuelos de 95 años. Debemos 
acostumbrarnos a identificar los 
3 grandes grupos de alimentos 
y respetar las proporciones:  en 
lugar de ponerle un filete entero, 

lo ideal sería ponerle un tercio de 
ese filete (proteína), un par de cu-

charadas de arroz o de pasta (cereal) 
por ejemplo y la otra mitad del plato ha 

de ser verdura y fruta.

Y lo más importante  
es que NO hay en ese plato: 
bollería, bebidas azucara-
das, batidos, embutidos, 
alimentos muy procesa-
dos,… alimentos que no 

aportan nutrientes  
a niños ni adultos.
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INTRODUCCIÓNConclusiones7

La comida no solamente consiste en alimentar a los niños, 
también es un momento de disfrute, de relajación, de com-
partir ese ratito alrededor de la mesa. La comida jamás ha de 
servir como premio o como castigo, nunca se debe usar como 
moneda de cambio. Esto es una carrera de fondo, más que una 
carrera, es un largo paseo que durará toda la vida: paciencia, 
constancia, perseverancia y que fluya la buena energía. Si el 
niño se siente atacado, forzado, acosado bajo un padre o una 
madre agobiados, angustiados, frustrados o enfadados, difí-
cilmente conseguiremos nuestro objetivo. Ponle raciones pe-
queñas, apetecibles, que le entren por los ojos, relájate, varía 
los menús, sé original, intenta estar relajado en ese momento, 
no centres la atención en la comida y sí en la conversación y … 
disfruta.(7)

Cuando el BLW  y el BLISS se analiza en contextos en los que 
los padres han recibido una información básica, no se han en-
contrado diferencias en estado nutricional, ingesta de hierro o 
atragantamientos.Además, es una buena estrategia para fo-
mentar hábitos saludables desde la primera infancia, lo lógico 
es que la alimentación del niño se adapte al contexto cultural 
de su familia.(3)

No olvidar que en general, el mensaje principal es 
enfocarse en la calidad de los alimentos:(6)

     El tipo de carbohidratos en la dieta es más importante 
que la cantidad de carbohidratos en la dieta, pues algu-
nas fuentes de carbohidratos como verduras/vegeta-
les (que no sean papas/patatas), frutas, granos enteros 

y leguminosas/legumbres/frijoles, son más saluda-
bles que el azúcar, papas/patatas, y alimentos hechos 
con harina refinada.

      El Plato para Comer Saludable para Niños no incluye 
bebidas azucaradas, dulces, ni alimentos chatarra o 
procesados (“junk food”). Estos no son alimentos que 
se deban consumir a diario, y deben consumirse espo-
rádicamente o nunca.

     El Plato para Comer Saludable para Niños promueve 
el uso de aceites saludables en lugar de otros tipos de 
grasas.

 Además es importante leer y saber interpretar el etiquetado 
de los productos para evitar el consumo de ultraprocesados. 

Enseñar a comer bien, saludable, es una de las mejores cosas 
que podéis hacer por la salud de vuestros hijos
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ESPINACAS
ACELGAS

Se recomienda 
evitarlas 
antes del primer 
año de vida,

(0-1 año),
pudiendo 
emplear otras 
verduras.

En caso de incluirlas antes del año:

•  En niños de 4 a 6 meses: la lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses 
es la alimentación recomendada. No 
obstante, si se incorpora una alimenta-
ción complementaria por indicación del 
profesional de pediatría, el contenido 
de espinacas y/o acelgas no debe ser 
mayor de 25 gramos/día.

•  En niños de 6 a 12 meses: el contenido 
de espinacas y/o acelgas no debe ser 
mayor de 35 gramos/día.

En niños 
entre 1 y 3 años:

•  No dar más de media ración de acelgas 
o espinacas (45 gramos/día, cantidad a 
modo de guarnición).

•  No dar espinacas y/o acelgas a niños 
que presenten infecciones bacterianas 
gastrointestinales.

BORRAJA

Se recomienda no incluirla antes de los 3 años de vida.

VERDURAS
COCINADAS

No mantener a temperatura ambiente (enteras o en puré). 
Conservar en frigorífico si se van a consumir en el mismo 
día, si no, congelar.

El lavado y la cocción de las verduras (desechando siempre 
al final el agua resultante) ayudan a reducir el contenido en 
nitratos.

Recomendaciones de consumo para la 

población infantil por la presencia de 

nitratos en hortalizas de hoja (9)

Recomendaciones de la agencia española de 
consumo, seguridad alimentaria y nutrición

Teniendo en cuenta las conclusiones de efsa sobre nitratos 
en hortalizas, así como los hábitos de consumo y las 
recomendaciones de los pediatras en españa, la agencia 
española de seguridad alimentaria y nutrición hace las 
siguientes recomendaciones de consumo con el objetivo 
de disminuir la exposición a nitratos en las poblaciones 
vulnerables (bebés y niños de corta edad):

Fuente:

Recomendaciones de consumo para la población infantil por la 
presencia de nitratos en hortalizas de hoja. AESAN. (9)
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Alimento Cantidad recomendada
6-12 meses

Cantidad recomendada
1-3 años

CARNE DE CERDO
O TERNERA

20-30 gr 
(1/3 trozo de lomo)

40-50 gr 
(1/2 trozo de lomo)

PECHUGA DE 
POLLO

20-30 gr 
(1/6 de pechuga de pollo)

40-50 gr 
(1/3 de pechuga de pollo)

PESCADO
(Tipo merluza)

20-30 gr 
(1/2 rodaja de merluza)

60-70 gr 
(1 rodaja pequeña)

HUEVOS

1 huevo pequeño 
(S)

1 huevo 
(M) o (L)

*  No es conveniente incluir la cantidad de carne (20-30 gr / 40-50 gr) 
o de pescado (30-40 gr / 60-70 gr) indicada en más de una comida al día. 
Si se quiere incluir carne o pescado en la comida y la cena, 
habría que fraccionar las cantidades.

(Tipo merluza)

¿Qué cantidad de carne, huevo o pescado 

puede tomar un niño entre 6 y 12 meses? (10)

20-30 g/día de carne de pollo, pavo, ternera o cerdo que viene 
a ser más o menos 1/3 de filete de lomo o 1/6 de un filete de 
pechuga de pollo.

30-40 g/día de pescado, que viene a ser más o menos ½ 
rodaja de merluza.

Un huevo pequeño (S).

¿Qué cantidad de carne, huevo o pescado 

puede tomar un niño entre 12 meses y 3 

años? (10)

40-50 g/día de carne de pollo, pavo, ternera o cerdo que viene 
a ser más o menos 1/2 filete de lomo o 1/3 de un filete de 
pechuga de pollo.

60-70 g/día de pescado, que viene a ser más o menos 1 rodaja 
de merluza pequeña o ½ filete de merluza.

Un huevo mediano o grande (M-L).

Fuente:

Blog Cuidados y caricias.¿Cuantas proteínas puede tomar un niño 
menor de 3 años? (10)
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