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Especialista en pediatría, con énfasis en medicina biológica, homeopatía CEDH 
y funcional. Soy pionero del método BLW BLISS en Colombia y Suramérica.
 
Soy promotor de la Nutrición Funcional y Alimentación Consciente. No sólo 
logro impactar en la vida de los niños desde la salud biológica, también en-
tendí que un pediatra debe estar atento al entorno de sus pacientes pues allí 
radica la causa de la mayoría de disfunciones, producto de las emociones de 
los niños.
 
Como especialista en alimentación complementaria y promotor del método 
BLW Bliss he entrenado a más de 2.000 padres y bebés en el método, más de 
200 alumnos virtuales en más de 15 países.
 
Soy autor de Enséñales a comer para toda la vida, co-autor de Y los vegeta-
les ¿pa’ cuándo? y creador de #elconocimiento es para compartir.
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¿Qué es la alimentación 
complementaria?
Es común que algunas mamás se pregunten cómo alimentar al bebé cuan-
do se inicia la alimentación complementaria, ¿qué sucede con la leche?, 
¿debo dar más o menos?, ¿debo dejar de amamantar? y la respuesta es no

La alimentación complementaria, que es recomendable iniciar a partir de los 6 
meses, se llama de esa forma porque viene a “complementar” la leche materna 
o la leche de fórmula, no a sustituirla. La OMS recomienda que la lactancia 
materna se continúe al menos hasta los 6 meses de edad y a partir de ahí se 
complemente con alimentos apropiados hasta los 2 años.

El objetivo de esta etapa no es que el niño base su alimentación en los nue-
vos sólidos, la leche materna o de fórmula seguirá siendo el alimento principal 
y más importante, y las porciones de sólidos que complementen este alimento 
serán para aportar nutrientes necesarios para el desarrollo del bebé.

Hay 3 señales que nos permiten identificar que el bebé está listo para pro-
bar sus primeros sólidos.

La capacidad para mantenerse sentado y erguido: Uno de los indicadores 
claves de que el bebé está listo para comenzar con sus primeros sólidos es si 
tiene capacidad de sostenerse sentado con la cabeza erguida más allá de unos 
segundos. Si la espalda del bebé es capaz de sujetar su propio peso en esta 
posición durante un tiempo prudente, es una señal de que el sistema digestivo 
ha alcanzado cierta madurez para comenzar a recibir los primeros sólidos.
 
Coordinación motriz: Es muy importante que el bebé haya demostrado habi-
lidades motoras y coordinación para que pueda sostener los alimentos con la 
mano y llevárselos a la boca. Esto viene acompañado generalmente de mayor 
atención por los alimentos, abren la boca con anticipación y miran con interés 
la comida de los adultos.
 
El bebé no tiene reflejo de extrusión: El bebé ya no empuja automáticamente 
hacia afuera los alimentos con la lengua y los escupe. Este es el mecanismo 
protector del bebé hacia los atragantamientos y desaparece cuando ya el bebé 
está listo para llevarse elementos a la boca.

Si bien la edad recomendada para iniciar alimentación complementaria es de 6 
meses, es posible que muchos bebés demoren un poco más. 
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¿Qué es el BLW Bliss?
BLW Bliss traduce Baby-Led Weaning - Baby Led Introduction to SolidS, en 
español “Alimentación Autorregulada por el Bebé”.

Este revolucionario método de alimentación complementaria contempla intro-
ducirle al bebé alimentos sólidos en forma de deditos (finger food) en lugar 
de las tradicionales papillas, y permitir que el bebé tome los alimentos con la 
mano y se los lleve a la boca de acuerdo su nivel de apetito y saciedad.

BLW Bliss es inicialmente educacional y trae múltiples beneficios motores y 
neurosensoriales. Con este método promovemos el desarrollo de la coordi-
nación ojo, mano, boca a edades tempranas (desde los 6 meses de edad), 
también los incitamos a reconocer las texturas, que suelen desaparecer 
cuando hacemos papillas de los alimentos, e invitamos a que el bebé ex-
plore los alimentos en su estado natural y reconozca sus colores y sus formas. 
 

¿Qué beneficios aporta el BLW Bliss?
• La alimentación es regulada por el bebé, es él quien identifica y decide 

según su apetito y su nivel de saciedad. Aprenderá entonces, a identificar 
desde temprano estas dos sensaciones claves en la alimentación.

• Estimula la coordinación ojo, mano, boca. El bebé será estimulado en 
el desarrollo de las habilidades motoras para llevarse adecuadamente la 
comida a la boca con la mano.

• El bebé es una parte activa de su propia alimentación. No los limitamos 
a ser actores pasivos, como cuando les llevamos la cuchara a la boca. De 
manera que el bebé aprenderá a desarrollar la masticación y a explorar lo 
que va a llevarse a la boca.

• Reconocerá las texturas desde temprano. Cuando se utiliza el método 
tradicional y volvemos papillas de todos los alimentos, no damos la po-
sibilidad de que el bebé explore los alimentos en su estado natural, sus 
colores, sus formas y sus texturas. Estos reconocimientos le ayudarán en 
su proceso neurosensorial.

• El bebé se integra a la mesa familiar. Cuando practicamos BLW incenti-
vamos a que el bebé se siente a la mesa al mismo tiempo que el resto de la 
familia y forme parte activa de su propia alimentación. 
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¿Cómo deben  
presentarse los alimentos?
BLW Bliss

• Consistencias blandas que permitan que el alimento se macere 

• Alimentos en forma de fingerfood o bastones del tamaño del dedo índice

• En el caso de las proteínas podemos darlas en forma de hamburguesitas

¿Por qué no debes retrasar los sólidos?
Muchos padres deciden postponer la transición a los sólidos o descartar 
el inicio de la alimentación complementaria a la edad sugerida (6 meses) 
por miedo a los atoramientos o por la desmotivación que surge cuando se le 
intenta ofrecer al bebé por primera vez sólidos y este los rechaza. 

En algunos casos, cuando los sólidos son aplazados muchas veces hasta des-
pués de los 9 - 10 meses, todo el proceso de reconocimiento de texturas, de-
sarrollo de habilidades motoras involucradas en la alimentación y el procesa-
miento a nivel oral puede tornarse más complejo y el bebé es más propenso a 
rehusarse a probar alimentos que son fundamentales para su nutrición como 
lo son las verduras y las frutas.
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Método Traidicional vs.
BLW Bliss 

Consideraciones

Se le ofrecen al bebé alimentos en 
forma de macerados y machacados 
a través del cuchareo

Se le ofrecen al bebé alimentos en 
forma bastoncitos o finger food. 
El bebé toma los alimentos con la 
mano.

Implica una técnica adecuada de 
cuchareo que respete las señales 
de apetito y saciedad. 

La alimentación es autoregulada 
por el bebé según sus señales de 
apetito y saciedad. 

Maneja una transición de texturas. El bebé aprende a reconocer las tex-
turas reales de los alimentos a tem-
prana edad.

Madre, padre, o cuidador tienen un 
control más preciso de las cantida-
des ofrecidas al bebé.

El bebé es quien toma los alimentos 
con la mano y se los lleva a la boca, 
decidiendo cuánto quiere comer.

• Ambos métodos contemplan una nutrición con comida real (no ultrapro-
cesados) y que se le ofrezca al bebé la mayor riqueza nutricional posible 
en cada ocasión de alimentación, además un reconocimiento de texturas. 
Por ello nunca hablamos de papillas industriales, cereajes de caja, com-
potas y sopas.

Tradicional BLW Bliss
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¿Cómo preparar el 
plato ideal?
• Podemos dar una porción de cada grupo de alimento: 

una proteína, un vegetal, una fruta, un carbohidrato y grasas saludables.

•  Un ejemplo de plato saludable puede ser: brócoli, papa, papaya,  
salmón (siempre bien cocido) y aguacate.

• No olvidar la incorporación del agua desde los 6 meses de edad como 
alimento complementario.

Este es el “plato Harvard” y si lo detallamos muy bien, notarás que no  
incorpora los lácteos dentro de la recomendación.

¿Sabías que podemos obtener el calcio de alimentos como el ajonjolí, la al-
mendra, la col rizada y el brócoli?
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¿Cuáles son los  
alimentos peligrosos?

• Crispetas - Palomitas de Maíz

• Salchichas

• Chicles

• Caramelos

• Galletas

• Alimentos que hagan pasta en la boca

• Tomates cherry

• Zanahoria baby

• Uvas

• Manzana o Pera crudas

• Nueces y frutos secos enteros

• Alimentos cortados en moneda

• Vegetales crudos

• Cítricos sin pelar
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Los grupos de  
alimentos
Los vegetales

• Espinaca 

• Berenjena

• Acelga

• Auyama

• Calabacin

• Apio

• Pimentón

• Aguacate

• Espárragos

• Zanahoria

• Brócoli

• Coliflor

• Pepino

• Remolacha

• Repollo

• Cebolla
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Los grupos de  
alimentos
Las frutas

• Manzana 

• Mango

• Papaya

• Sandía

• Tomate

• Banano

• Melón

• Durazno

• Fresa

• Kiwi

• Naranja

• Mandarina

• Aguacate

• Arándanos

• Maracuyá

• Lulo

• Guanábana



Alimentación Complementaria BLW Bliss

11

Los grupos de  
alimentos
La proteína

• Pollo 

• Res

• Cerdo 

• Salmón

• Róbalo

• Camarones

• Huevo

• Visceras (hígado, bazo y riñón)

• Habas

• Champiñones

• Lentejas.

• Arveja

• Garbanzos

• Frijol 

• Quinoa

• Soja
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Los grupos de  
alimentos
Los carbohidratos

• Papa - Batata 2. Yuca

• Plátano

• Auyama - Zapallo

• Nabo

• Avena

• Quinoa

• Maíz

• Trigo

• Sorgo

• Cebada

• Centeno

• Arroz integral
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Los grupos de  
alimentos
Las grasas saludables

• Aguacate

• Aceite de oliva

• Aceite de coco

• Almendras

• Nueces

• Linaza

• Semillas de Chia

• Semillas de Girasol

• Semillas de Calabaza

• Mantequilla de maní

• Mantequilla de almendras

• Mantequillas de marañones

• Ajonjoli

• Coco
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Receta 

¡Preparemos nuestra
primera receta de este webinar!

• 1/2 zucchini 

• 1 zanahoria

• 1 huevo

• 1 taza de harina de garbanzo o coco (sin sal)

• 5 cucharadas de leche vegetal (puede sustituirse por leche materna o 
agua)

• Comino molido al gusto

• Pimienta al gusto

Hamburguesas de zucchini y zanahoria
(6 a 9 meses)
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Receta 

• 3/4 de zumo concentrado de vegetal (zanahoria – remolacha – espinaca)

• 1/4 de taza de harina de maíz, arroz o yuca

• 2 cucharadas de semillas de girasol trituradas

• 2 cucharadas de linaza molida

• 2 cucharadas de semillas de calabaza trituradas

• 2 cucharadas de ajonjoli blanco

• 1 cucharada de aceite de coco

Arepitas de colores
(9 a 12 meses)

¡Encuentra más recetas como estas en 
mi libro Enséñales a comer para 
toda la vida!
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Curso Online de Alimentación Complementaria 
y BLW Bliss

Aprendamos a Comer

• Aprende a tu ritmo desde casa

• Revisa las video lecciones cuantas veces quieras

• Capacítate en medidas de seguridad

• Aprende a preparar el plato ideal para tu bebé

• Resuelve tus preguntas más frecuentes

• Adapta el método de tu preferencia a tu familia

¡Y prepárate para que esta etapa junto a tu bebé sea  
muy especial y llena de aprendizaje!
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Dr. Héctor Mendoza 
Pediatra | Medicina Funcional 

#elconocimientoesparacompartir
#enseñalesacomerparatodalavida

www.drhectormendoza.com
store.drhectormendoza.com
@drmendozapediatra


