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RESUMEN  

Título: Diseño de un programa multidisciplinario de promoción de salud: “Hábitos 

saludables mediante la utilización del Baby Led Weaning a partir de los 6 meses de edad” 

Introducción: El método Baby Led Weaning (BLW), también denominado, destete 

dirigido por el bebé o alimentación dirigida por el bebé, es un enfoque más alternativo 

que consiste en introducir alimentos sólidos, de manera que el propio bebé se alimente él 

solo desde que se inicia la alimentación complementaria. En los artículos buscados, se 

menciona los numerosos beneficios que el BLW conlleva, como es la introducción 

temprana del lactante a los hábitos alimentarios familiares, mejor autorregulación 

energética, mayor duración de la lactancia materna en comparación a aquellos lactantes 

alimentados con la papilla tradicional, además de mejor relación con la comida.  

 

Objetivos: Conocer el método BLW, sus beneficios y sus riesgos sobre lactantes, así 

como en las familias, además de promover hábitos saludables desde los primeros meses 

de vida para prevenir la obesidad infantil. 

 

Intervención: Está destinada a los padres y madres entre 25 y 40 años de edad, con bebés 

de edad superior a 6 meses, asistentes al CAP Balafia-Pardinyes-Secá de Sant Pere.  Esta 

se basa en el diseño de un programa multidisciplinario ya que dicha intervención es 

llevada a cabo por el equipo de enfermería junto con el equipo de nutrición. La 

intervención se realiza con el fin de promocionar y educar hábitos saludables, enseñando 

a utilizar el BLW, conociendo dicho método en profundidad y poniéndolo en práctica. 

Finalmente se realizará una evaluación mediante cuestionarios sobre las actividades que 

se realizarán durante 15 días, participando dos grupos de 15 personas.  

 

Método: La selección de la población seguirá unos criterios de exclusión, personas que 

no tengan dificultad para comprender los textos ya sea por el idioma como por otras 

razones, aquellas personas que no quieran participar y bebés los cuales no puedan hacer 

uso de BLW por cuestiones de salud. La intervención se realiza a través del método 

Precede-Procede, el cual se divide en 8 etapas.  

 

Palabras claves: Baby Led Weaning, Alimentación complementaria, Hábitos 

Saludables, alimentación tradicional en lactantes, beneficios BLW. 

 



ABSTRACT 

 
Title: Design of a multidisciplinary health promotion program: “Healthy habits through 

the use of Baby Led Weaning from 6 months age”. 

 

Introduction: The Baby Led Weaning (BLW), also known as Baby-led weaning o Baby-

led feeding, is a more alternative approach, which consists of introducing solid foods, so 

that the baby feeds himself from the moment, baby is started in the complementary 

feeding.  I have found many specialized articles, where the many benefits that BLW 

entails, are mentioned, such as; the early introduction of the infant to family eating habits, 

better energy self-regulation, long-lasting of breastfeeding in contrast to those infants fed 

with traditional porridge, also implies a better relationship with the food since early age.  

 

Aim: Knowing the Baby Led Weaning method, its benefits and risks for infants, as well 

as for families, in addition to that promoting healthy habits from the first months of life 

to prevent the childhood obesity. 

 

Intervention: It is aimed at mothers and fathers between 25 and 40 years of age, with 

babies older than 6 months, attending CAP Balafia-Pardinyes-Secá de Sant Pere. This is 

based on the design of a multidisciplinary program that it is carried out by the nursing 

team and the nutrition team together.  The intervention is carried out in order to promote 

and educate healthy habits, teaching how to use the BLW, knowing this method in depth 

and putting it into practice. Finally, an evaluation will be carried out through 

questionnaires, regards of the activities be carried out during 15 days by two groups of 

15 people each. 

 

Method: The population selection will follow some exclusion criteria, people who do not 

have difficulty understanding the texts as either because of the language or by other 

reason, those who do not want to participate and those babies who cannot use BLW for 

health reasons. The intervention is carried out through the Precede-Proceed method, 

which is divided into 8 steps. 

 

Keywords: Baby Led Weaning, Complementary feeding, Healthy infants, Traditional 

method of weaning, The Benefits of BLW 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde los primeros días de vida, la lactancia materna o leche de fórmula es suficiente 

para satisfacer las necesidades alimentarias del bebé, sin embargo, cuando se llega a los 

6 meses se debe complementar esa lactancia junto con alimentos, es lo que se conoce 

como alimentación complementaria. La OMS recomienda que los lactantes empiecen a 

recibir alimentos complementarios a dicha leche a partir de los 6 meses, primero, unas 

dos o tres veces al día entre los 6 y los 8 meses, posterior a ello, entre los 9 a 11 meses y 

los 12 a 24 meses, se recomienda unas tres o cuatro veces al día y dependiendo del bebé, 

se puede añadir una o dos veces al día aperitivos nutritivos (1). 

 

La OMS comenta que una buena adaptación a la alimentación complementaria, no solo 

depende de la disponibilidad de alimentos variados en el hogar, sino también de como los 

cuidadores llevan a cabo estas prácticas de alimentación. Para que la alimentación del 

bebé sea correcta, requiere que el cuidador responda a los signos de hambre que 

manifieste el bebé y que lo estimule para que coma, así como la importancia de los 

cuidados y estimulación activa, por lo que podríamos llamar a esto, alimentación activa 

(1). 

 

En el pasado, los primeros alimentos que se introducían al bebé a partir de los 6 meses de 

vida eran únicamente en puré, conforme el crecía bebé, los alimentos administrados 

pasaban de a texturas más variadas de forma gradual (2). Actualmente, se está 

incorporando el método conocido como Baby Led Weaning (BLW), también 

denominado, destete dirigido por el bebé, el cual es un enfoque más alternativo que 

consiste en introducir alimentos sólidos, de manera que el propio bebé se alimente solo 

desde el inicio de la alimentación complementaria.  

 

Dicho método fue nombrado por la enfermera, partera y puericultora británica Gill 

Rapley, autora del libro “Destete dirigido por el bebé: ayudar a su bebé a amar la buena 

comida” evoca que los bebés de hasta seis meses de edad tienen la capacidad de 

determinar su propia ingesta de alimentos. Aquellos que demuestran un crecimiento y 

desarrollo adecuados pueden comenzar a consumir trozos de comida, sin necesidad de 

cambios sustanciales en la consistencia de los alimentos (3). 
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Este novedoso método aporta grandes beneficios, dentro de los cuales destaca la 

introducción temprana del lactante a los hábitos alimentarios familiares, es decir, en el 

tipo de alimentos consumidos por todos los miembros de la familia, como en los horarios 

de alimentación ya que el BLW siempre se debe realizar en presencia de un cuidador. 

Además, se ha reportado que los lactantes que vivencian el BLW presentan una mayor 

duración de la lactancia materna en comparación a aquellos lactantes alimentados con la 

papilla tradicional, así como un menor uso de fórmulas lácteas comerciales, como 

también de alimentos procesados. Asimismo, se añade, que el lactante establecerá una 

mejor relación con la comida, ya que las madres de lactantes alimentados con BLW 

comentan que la alimentación de sus hijos ha sido entretenida y menos exigentes a probar 

alimentos nuevos (4). 

 

También el BLW incluye en sus múltiples beneficios una mejor autorregulación 

energética, es decir, mejor capacidad del lactante para responder a las señales de apetito 

y saciedad, lo que lleva a un mejor peso corporal y a una menor irritabilidad por los 

alimentos. Sin embargo, se ha expresado la preocupación de que los niños no coman lo 

suficiente, especialmente si las habilidades para alimentarse por sí mismos son 

deficientes, por lo que se precisará de unos requisitos para que el lactante pueda 

alimentarse solo a los 6 meses, los cuales comentaremos más adelante (2). 

 

Como tal, este trabajo propone dar a conocer desde una visión científica los beneficios 

como los riesgos que conlleva la práctica de utilizar el método BLW en el contexto de la 

alimentación complementaria, con el objetivo de incrementar la utilización de esta 

práctica en la actualidad y, de esta forma, establecer un cuerpo de conocimiento integral 

sobre el tema. 
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1.1 Marco teórico 
 

1.1.1. Definición de conceptos: hábitos saludables, alimentación complementaria y 

BLW. 

 

Previo a explicar el Baby Led Weaning con detalle es necesario hacer referencia al 

concepto que se tiene sobre los hábitos saludables centrados en el ámbito nutricional dado 

que es la base de dicho método. La Organización Mundial de la Salud menciona como 

una buena nutrición, a la ingesta de una dieta adecuada y bien equilibrada para satisfacer 

las necesidades dietéticas y energéticas del cuerpo (5), si bien es cierto que lo mencionado 

es la clave de una buena salud durante toda la vida, es fundamental durante las primeras 

etapas de la vida establecer dichos hábitos.  

 

Aprender los hábitos saludables puede ser rápido o mas bien lento. Un ejemplo del 

aprendizaje directo podría ser la oferta de lo que en ella nos venden. Si hablamos del 

aprendizaje moderado por las actitudes y comportamientos de las personas cercanas que 

serán las que tengamos que controlar, como los niños, el círculo familiar y en los colegios, 

pero teniendo en cuenta los medios de comunicación en todas sus vertientes: dibujos, 

películas, anuncios, etc. Para favorecer los hábitos de una vida saludable y mejorar la 

imagen corporal nos tenemos que basar aspectos positivos, en la salud y en el respeto a 

las diferencias (6).  

Las dietas poco saludables (incluido el consumo excesivo de grasas saturadas, ácidos 

grasos trans (AGT), azúcar y sal) aumentan el riesgo de obesidad y enfermedades no 

contagiosas como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos 

cánceres y diversos trastornos atópicos. Los niños de todo el mundo aprenden hábitos 

alimenticios y comportamientos sociales de sus padres / abuelos, cuidadores, hermanos y 

compañeros.  En consecuencia, el entorno del hogar, la comunidad y la escuela son 

fuentes cruciales de educación que ayudan a dar forma a qué, cuánto, cuándo y cómo 

comen los niños desde el momento en que nacen, durante la niñez y la adolescencia (7)  

Actualmente en España para saber como se está desarrollando un niño se disponen en 

pediatría de las conocidas Tablas de Crecimiento de la Fundación Faustino Orbegozo 

Eizaguirre, elaboradas en el año 1988 por el Profesor Hernández.  En estas tablas se 

presentan los datos, medias, desviación estándar y percentiles de diferentes parámetros 

antropométricos, incluido el IMC.  Con estas tablas se puede saber si un niño presenta 
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sobrepeso o bajo peso en función de los percentiles, para saber si tiene sobrepeso tendría 

que tener un IMC superior al percentil 85 e inferior al percentil 97, mientras que la 

obesidad se establece al superarse el percentil 97 y bajo peso sería presentar un IMC por 

debajo del percentil 25 y bajo peso de riesgo por debajo del percentil 3 (8,9).  

Lo mencionado anteriormente está íntimamente relacionado con la alimentación 

complementaria, dado que para poder introducir alimentos progresivamente, deben 

asentarse previamente unos buenos hábitos.  Brown y Lee (3) fueron los pioneros que 

caracterizaron formalmente a BLW en un estudio, el cual enseñó hallazgos que 

demostraron que los bebés que son adecuados para el BLW son más activos en consumir 

los mismos alimentos y  a las misma horas de comida que la familia.  Además, como se 

ha ido mencionando la participación en el contexto familiar es de vital importancia, 

porque en el aprendizaje infantil la imitación es uno de los pilares del fundamentales.  

La literatura demuestra la congruencia del proceso de aprendizaje en la formación de 

conductas alimentarias, y que los estímulos pueden perdurar durante toda la niñez / 

adolescencia e incluso hasta la edad adulta.  También, hay que destacar la relación 

positiva que existe entre comer en familia e interactuar con los miembros de la familia. 

Por lo que esto nos lleva a conocer  la congruencia que tiene que el niño coma en el mismo 

entorno familiar con alimentos saludables, ya que ayuda a la implantación y continuación 

del conocido método (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

1.1.2.  Prevalencia del uso de BLW 

 

Solo hay un estudio de la prevalencia de este método en España, el cual se realizó en 40 

mujeres y los resultados fueron estos que se muestran a continuación (10): 

 

 

Gráfico 1. Prevalencia del método BLW y tradicional en España. 

 

Este gráfico representa que 83 % de padres seguían el método tradicional, el cual consiste 

en una alimentación basada en dar a los hijos la comida con cuchara, es decir, de manera 

triturada (purés), mientras que un 17% seguían el método Baby Led Weaning “BLW” de 

algún modo.  Esto quiere decir que de ese 17%, también había familias utilizando purés 

combinados con BLW, lo cual es una práctica mucho más habitual que utilizar el BLW 

exclusivamente.  No obstante, hay que decir que habría que tener estudios más amplios y 

detallados para conocer de manera más exacta la prevalencia de uso de BLW como tal en 

España. 

 

En dicho estudio, también se menciona que más de la mitad (57,5 %) de los padres ya 

conocían el método BLW ya sea de oír hablar o de haber leído información acerca de el 

método.  Por último, algo a destacar de este estudio era la ansiedad que presentaban las 

madres en el momento de alimentar a los bebés. Este dato es preocupante, ya que esto 

puede suponer un estado alterado y nervioso en el bebé retroalimentando los problemas 

que puedan surgir a la hora de comer. 

BLW
17%

Puré
83%

ESPAÑA BLW

BLW Puré
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Este otro estudio, se desarrolla en concreto en Nueva Zelanda, en dicho estudio se 

menciona lo siguiente (11):  

 

 

Gráfico 2: Prevalencia BLW en Nueva Zelanda 

 

Como se observa en el gráfico, la mayoría de las familias (71%) siguen el método 

tradicional (puré), En segundo lugar, están los que utilizan ambos métodos combinados 

(21%) y, en tercer lugar, las familias que usan exclusivamente el método BLW (8%). Con 

esto llegamos a la conclusión que pocas familias utilizan el método BLW de forma 

estricta. 

 

Además, aquellos que utilizan el BLW tendían menos a utilizar comidas preparadas 

comerciales (potitos), y menos tendencia a dar a su bebé comidas fortificadas en hierro 

como los cereales que se ofrecen con cuchara durante el inicio de la alimentación 

complementaria tradicional.  

 

Otro aspecto relevante sobre este estudio, es que ambos grupos que se utilizaban el BLW, 

ya sea exclusivo o combinado, comían en familia, cosa que no hacían aquellos de método 

tradicional.  Con lo que se ha ido mencionado, este es un aspecto clave en los hábitos de 

alimentación familiares, que ya expliqué en el post sobre el tema con mayor profundidad. 

 

BLW
8%

Puré
71%

BLW + Puré
21%

Nueva Zelanda BLW

BLW Puré BLW + Puré
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Otro estudio elaborado en Reino unido, el lugar de origen del BLW, menciona lo siguiente 

(10):  

 

 

Gráfico 3. Prevalencia BLW en Reino Unido 

 

El hecho de que sea el lugar donde se creo el método, demostrado queda que tiene algo 

que ver. Es evidente que hay un mayor conocimiento de este método en el Reino Unido, 

de hecho, de entre todos los participantes, tan sólo un 2,6% no habían oído hablar del 

BLW nunca.  

 

Los resultados de este estudio muestran en primer lugar la utilización del BLW (35,5%), 

en segundo lugar, la combinación de ambos métodos (34,8%) y por último la utilización 

del método tradicional (27,4%). 

 

Lo mas relevante a destacar este estudio, es que, en general, las madres que hacían BLW 

con su hijo, no volvían al trabajo hasta pasados los 12 meses del bebé.  Esto es importante 

puesto que el poder estar presente en todas las comidas de los hijos facilita el llevar a 

cabo el destete mediante BLW.  Queda patente, que los seguidores del método BLW han 

mostrado tener menos inquietud por la introducción de nuevos alimentos en la dieta. 

 

 

BLW
35,5%

Puré
27,4%

BLW + Puré
34,8%

REINO UNIDO BLW

BLW Puré BLW + Puré
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1.1.3. Factores que intervienen en el uso de BLW 

Hay muchos factores que intervienen en este método, por ejemplo, como menciona 

Martínez Rubio, (5) los aspectos culturales, es decir costumbres, tradiciones, así como 

los hábitos familiares sobre los estilos de vida, influyen significativamente en la adopción 

de nuevas conductas sobre la alimentación.  

Como he mencionado, el estilo de vida es uno de los factores ambientales que más 

influencia tienen sobre la adopción de nuevas conductas alimentarias, dado que nos 

condiciona en nuestra vida diaria, no obstante, el estilo de vida es un factor que se puede 

modificar con cambios de hábitos en tu día a día y un planteamiento desde un punto de 

vista sociocultural y sanitario.  

Por ejemplo, podríamos mencionar la importancia de ofrecer una dieta amplia y variada 

desde los 6 meses de vida en adelante, siempre considerando alimentos bajo en azucares, 

grasas saturadas y trans, así como aquellos que contengan aditivos y colorantes, con ello 

fomentaremos buenos hábitos alimentarios desde el inicio (12).  

Además de los factores mencionados, los factores socioeconómicos son de real relevancia 

en dicho contenido, dado que desde tiempo atrás la calidad de la dieta se ve afectada por 

los costes de los alimentos.  Se ha puesto de manifiesto, que los grupos de bajos ingresos 

tenían dietas más baratas, pero de menor calidad y peores resultados de salud en 

comparación con los grupos de altos ingresos.  Este patrón de desigualdades sociales en 

la calidad de la dieta y la salud se puede observar en países industrializados como, Reino 

Unido, Francia, Finlandia, Bélgica, Irlanda, Australia y los Estados Unidos. Esto se debe 

al bajo coste de las calorías vacías en relación con el costo más alto de los alimentos ricos 

en nutrientes, también aplicable a la alimentación complementaria tradicional como son 

los potitos, los cuales son baratos y cómodos de dar al bebé (13).  

El nivel de educación también se vé, que influye en la calidad de la dieta, siendo personas 

que no reciben educación sobre la salud, aquellas que no siguen hábitos saludables, así 

como hay evidencia de que las intervenciones educativas mejoran las prácticas de la 

alimentación complementaria (14). 
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1.1.4. Método Preced-proceed 

Como se ha mencionado, las evidencias disponibles hasta el momento, muestran que una 

intervención educativa de enfermería a través del consejo dietético y la educación 

nutricional correspondiente, podrían mejorar e influir positivamente en la evolución de 

los conocimientos sobre nutrición entre los padres y las madres. No obstante, se deben 

evaluar de forma permanente por el personal capacitado para que se ajusten lo más posible 

al proceso de cambio de alimentos (15,16). 

Para ello, dicha intervención se realizará mediante la utilización del método Precede-

Procede (predisposing, reinforcing and enabling causes in educational diagnosis and 

evaluation), dicho modelo fue descrito por Green y Kreuter, para valorar las necesidades 

de educación sanitaria en una comunidad.  Este método se basa en varias fases que hay 

que tener en cuenta, las cuales se dividen (17): 

 

- FASES MÉTODO PRECEDE 

o Fase 1: Diagnostico social 

o Fase 2: Diagnostico epidemiológico, conductual y ambiental 

o Fase 3: Diagnostico educativo y ecológico 

o Fase 4: Diagnostico administrativo y político 

 

- FASES MÉTODO PROCEDE 

o Fase 5: Implementación 

o Fase 6: Evaluación del proceso 

o Fase 7: Evaluación del impacto 

o Fase 8: Evaluación del resultado 

 

Una de las ventajas que tiene este método, es que se trata de un modelo de participación, 

por lo que garantiza el compromiso comunitario, además implica una evaluación de 

niveles múltiples, por lo que se ajusta a la evaluación constantemente. Este modelo ha 

sido utilizado en varios países, destacando los países de Estados Unidos, Europa, Asia y 

África (17).  
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En la fase 1 se preguntará a la comunidad a la que va dirigido la intervención para saber 

que quieren y que necesitan para mejorar la calidad de vida.  En la fase 2 se tienen que 

identificar los factores de comportamiento, estilo de vida etc.  En la fase 3 identificaremos 

los factores predisponentes que son aquellos que preceden a la conducta y los cuales 

influyen en la motivación para seguir esa conducta que queremos promover, por ejemplo; 

las actitudes, la información que sabe o no sabe de base, creencias y valores y habilidades 

y necesidades percibidas, también los factores facilitadores, como las habilidades y 

destrezas para realizar la conducta que queremos conseguir, así como la existencia y 

accesibilidad a recursos y por último los factores reforzantes, aquellos que aparecen 

después de llevar a cabo la acción como puntos fuertes que haya conseguido la persona 

para animarla a continuar haciéndolo (18). 

 

En las fases 3 y 4 es donde se planifica dicha intervención para poder llevarla a cabo en 

la fase 5, y como consecuente poder evaluar el proceso de intervención, es decir viendo 

si estamos consiguiendo lo que queremos y si no fuera así, que tenemos que retocar para 

comprobar en la fase 7 mediante una evaluación del impacto considerado en los factores 

de comportamiento y ambientales a los que se dirige, finalizando en la fase 8 mediante 

una última evaluación de los resultados registrados de la fase 1 (17). 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Población diana. 
 

Padres y madres entre 25 y 40 años de edad, con bebés de edad superior a 6 meses, 

máximo unas 30 personas.  

Se selecciona este intervalo de edad por varios motivos: primero, es una edad en la cual, 

la mayoría de los padres y madres son primerizos por lo que están más abiertos a conocer 

nuevas técnicas sobre la crianza del bebé, por otro lado, aquellos con más de un hijo 

pueden estar dispuestos a innovar en el segundo o tercer hijo. Segundo los padres y 

madres tienen capacidad de adquirir conocimientos nuevos y, por último, se trata de una 

edad en la cual, los hábitos saludables están más presentes que nunca gracias a las 

tecnologías, en las cuales hay numerosas páginas de nutrición, consejos para madres y 

padres primerizos, etc.  

2.2 Criterios de exclusión 

Los posibles participantes serán excluidos del programa en el caso de presentar algún 

impedimento que dificulte la comprensión de los cuestionarios o la lectura de éstos ya sea 

por la barrera lingüística o por otros motivos, así́ como de los contenidos que se 

proporcionarán en las sesiones, también se excluirán aquellas personas que no quieran 

participar, además de aquellos bebés los cuales no puedan hacer uso de BLW por 

cuestiones de salud.  

2.3 Metodología de la búsqueda 
 

2.3.1 Bases de datos utilizadas 

 

Para la elaboración de dicho trabajo, se ha realizado una revisión sistemática de las bases 

de datos relacionadas con los ámbitos que abarcan los hábitos saludables y el BLW, de 

carácter científico, las cuales son: Pubmed, Scielo, Google Scholar, SCOPUS.  

2.3.2 Periodo de búsqueda 

 

El periodo de búsqueda se ha ido realizando a lo largo de varios meses, no obstante, se 

podría dividir en dos periodos. 
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La primera búsqueda se realizó durante el mes de noviembre del año 2021, con una 

duración de mes y medio, en el cual se obtuvieron varias fuentes bibliográficas de las 

cuales se ajustó la búsqueda para determinar los criterios de inclusión y exclusión. 

Posterior a ello se volvió a realizar una segunda búsqueda más detallada que duró 

aproximadamente otro mes, para obtener artículos mas actuales.  

 

2.3.3 Palabras claves 

 

Las palabras claves utilizadas, se han dividido en palabras de lengua extranjera, ya sea en 

ingles, tales como: Baby Led Weaning, Supplementary feeding, Infant, Healthy Habits.  

En el caso de las bases de datos españolas se han utilizado las siguientes palabras claves: 

Baby Led Weaning, Alimentación complementaria, Hábitos Saludables, alimentación 

tradicional en lactantes, beneficios BLW.  

 

2.3.4 Criterio de inclusión y exclusión de artículos 

 

Los criterios de inclusión por la selección de los estudios son: 

 

- Artículos publicados en los últimos 5 años, a excepción de dos artículos los cuales 

son del 2014 y otro para el cual se ha utilizado como anexo uno del 2006.  

- Estudios relacionados con el Baby Led Weaning, en ámbito sanitario, social o 

escolar. 

- Estudios realizados en España, a nivel Europeo, en otros Estados y a nivel 

mundial. 

- Los programas de promoción de hábitos saludables a nivel estatal, a nivel de 

comunidad autónoma y realizados en otros estados. 

- Intervenciones relacionadas con el BLW y la obesidad. 

- Estudios comparativos de BLW y la alimentación tradicional.  

- Artículos free full text. 

 

Como criterios de exclusión se enmarca lo siguiente: 

- Estudios no enfocados en el BLW y sus derivados. 

- Estudios inferiores al año 2006. 
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3. DISEÑO DEL PROGRAMA 

3.1 Análisis de la realidad 

 

Lo que se pretende saber con este programa es el motivo por el cual los padres y las 

madres no utilizan tanto el BLW como inicio de la AC y hacen más uso del método 

tradicional, de la manera que gracias a la intervención que se mencionará más adelante 

se consiga fomentar su uso mediante la explicación detallada del método, combinándolo 

con sesiones prácticas para adquirir mejor los conocimientos y realizarlo de manera 

dinámica.  Este programa va dirigido a todos los padres y madres que estén dispuestos a 

ampliar los conocimientos sobre la AC, además de conocer más profundamente lo que es 

el BLW. 

 

3.2 Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo general 

 

Conocer la efectividad del uso del método Baby Led Weaning mediante una intervención 

educativa por el personal de enfermería, Balafia-Pardinyes-Secá de Sant Pere.  

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

- Conocer las ventajas que tiene la utilización del Baby Led Weaning frente a los 

riesgos que dicho método puede suponer.  

 

- Conocer la prevalencia de la utilización de este método y el interés que crea sobre 

las madres.  

 

- Concienciar a las madres y a los padres sobre la importancia que esta técnica tiene 

para desarrollar la habilidad motora del niño. 

 

- Fomentar la participación familiar y el uso de hábitos saludables a la hora de 

realizar la comida.  

 

- Identificar los conocimientos de las madres y los padres en relación a la 

alimentación del bebé y del BLW.  
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- Identificar las dificultades que impiden a las madres y a los padres cumplir con 

una alimentación saludable. 

 

- Evaluar la eficacia post-intervención educativa en las familias (prevalencia del 

uso del método BLW) y sobre los conocimientos aprendidos.  

 

 

3.3 Actividades y recursos 

 

La intervención de enfermería diseñada para el presente Trabajo de Fin de Grado lleva 

por título “Programa Multidisciplinar de Promoción de salud: Promoción de hábitos 

saludables mediante la utilización del método BLW”, se basa en un programa de 

promoción de salud, centrado en la promoción, adecuación, implantación de hábitos 

saludables utilizando el BLW como método de alimentación complementaria cuando el 

bebé alcanza los 6 meses de edad.  

 

Este programa consiste en proporcionar información suficiente sobre el BLW desde una 

visión realista pero cercana mediante el abordaje de un equipo multidisciplinar. 

 

Está dirigido a padres y a madres, dado que son las personas que pueden llevarlo a cabo, 

entre 25 y 40 años por los motivos mencionados anteriormente, se descartará a aquellos 

que cumplan alguno de los criterios de exclusión.  

 

Se establece como pilar fundamental y objetivo principal del Programa, la adquisición y 

mejora de los hábitos saludables mediante el uso del BLW, puesto que la evidencia 

científica muestra que hay poca población que incluye el BLW como primera opción en 

la alimentación complementaria, siendo estas personas las que compran y hacen uso de 

potitos y dulces, siendo estos alimentos de alto contenido en azucares.  

 

El programa se desarrollará en el CAP Balafia-Pardinyes-Secá de Sant Pere el cual 

corresponde los siguientes barrios del municipio de Lleida: barrio de Balafia, barrio de 

Pardinyes y barrio Secà de Sant Pere. 
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3.3.1 Recursos humanos 

 

El equipo estará compuesto por 3 miembros, estableciendo un mínimo de dos enfermeros, 

y un nutricionista, todos especialistas y trabajadores de dicho CAP.  Los profesionales 

ejercen un papel importante, ya que en las consultas de AP el personal sanitario se muestra 

cercano, muchas veces llegando a crear vínculos, por lo que es más sencillo que las 

personas confíen en ellos.  

 

El equipo multidisciplinario realizará acciones dirigidas a nivel grupal e individual (ya 

que en los talleres se prestará atención individual, por si tienen dudas o algún miedo) en 

la población que se presente a las actividades propuestas.  Las funciones que desarrollarán 

el personal sanitario son las siguientes:  

 

Enfermería: procedente del CAP Balafia-Pardinyes-Secá de Sant Pere, serán dos 

enfermeras/os. Serán quienes capten la atención de los padres y las madres para que 

acudan, así como también serán, quienes lleven a cabo toda la intervención.  

 

Nutrición: a ser posible procedente del CAP, será quien se encargue de resolver las dudas 

sobre los primeros alimentos que se deben de dar, así como dará ejemplos de dietas 

saludables para comenzar la alimentación complementaria.  

 

 

3.3.2 Recursos Materiales 

Como materiales se necesitará disponer de un espacio público (por ejemplo; la sala de 

reuniones del mismo CAP donde se realizará dicha intervención) lo suficientemente 

amplio para realizar las actividades grupales.  Este espacio tiene que disponer de material 

tecnológico para poder realizar las proyecciones, así como sonidos que se utilizarán en 

algunas sesiones.  También se necesitarán 3 maniquís de un tamaño similar a una edad de 

6 meses para poder realizar la maniobra de Heimlich y la RCP pediátrica.   

En cuanto a la parte de alimentación, se necesitarán varios Nutriplatos, dado que dichos 

platos son vistosos para los bebés y en él se observa claramente las proporciones que se 

deben seguir para una alimentación saludable.  Estos platos se pueden conseguir a través 

de https://www.nutriplatonestle.es de una manera gratuita.  Para poder realizar las 

https://www.nutriplatonestle.es/
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actividades se necesitarán las suficientes sillas de bebé como bebés participen, así como 

baberos.  

3.3.3 Temporalidad de las sesiones y actividades  

El programa se realizará durante un periodo de un mes, con dos sesiones semanales, en 

total se ocuparán 6 días para poder realizar las actividades, las sesiones que se realicen 

serán en grupos quincenales, en concreto habrá 2 grupos de 15 parejas con su bebé. El 

proyecto se seguirá acorde con el método Precede-Procede, explicado anteriormente (19):  

FASE 1: DIAGNÓSTICO SOCIAL 

El principal objetivo de esta fase, es determinar el porque las familias no se han planteado 

iniciar el BLW o si se lo habían planteado, cual ha sido el motivo que les ha frenado, para 

ello, en la consulta de los 6 meses se realiza una entrevista semiestructurada preguntando 

por estas dos cuestiones.  

La mayoría responden que el miedo a los riesgos que tenía, el desconocimiento por dicho 

método, además de la falta de tiempo, eran las cuestiones más importantes por lo que no 

iniciaban el BLW, por lo que en esta fase se realiza la primera toma de contacto con los 

posibles participantes de la intervención, dado que no todos los preguntados tienen 

interés. 

Esta fase se iniciará en un día, el cual servirá para captar a aquellos que tengan cierto 

interés por iniciarse en la alimentación complementaria utilizando BLW, de esta fase 

sacamos los objetivos para realizar la intervención. 
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FASE 2: DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO, CONDUCTUAL Y AMBIENTAL 

 

En esta fase, es importante buscar los factores que pueden influenciar los resultados 

identificados en la Fase 1, como serían el apoyo u obstáculos para lograr el objetivo, 

además se seleccionará los que son más importantes y aquellos que pueden ser 

influenciados por una intervención, por ejemplo, una de las causas de la no utilización 

del BLW sería la falta de conocimiento, por lo que se tendría que informar más 

detalladamente a la gente para modificarlo.  La mayoría de los factores que influencian 

los resultados se pueden clasificar como conductuales, de estilo de vida o ambientales. 

  

Diagnóstico epidemiológico: Este diagnóstico se centra en determinar problemas de salud 

de la comunidad, así como los factores de comportamiento y los factores ambientales que 

están relacionados con las necesidades de salud de la comunidad a desarrollar.  Como se 

ha mencionando, en España la utilización del BLW es muy escasa en comparación al 

método tradicional, es decir, a los purés, esto lo podemos observar en el gráfico 1, por 

ello se analiza la escasez del uso del BLW como AC en Lleida, dado que es donde resido 

actualmente.  

 

Diagnóstico conductual: Este diagnóstico se basa en la determinación del 

comportamiento del problema de salud en cuestión, para ello se analiza a través de los 

comportamientos que hacen muestra del problema de salud, el cual en este caso sería la 

implementación del BLW en bebés mayores de 6 meses como método para la AC,  

posterior a ello se analiza el problema de salud a través de los comportamientos de los 

individuos que afectan directamente al individuo de riesgo, en nuestro caso serían las 

madres y los padres que no utilizan el BLW como AC, en último lugar se analiza la 

manera que afecta el entorno, en este caso sería el conocimiento ineficaz que se tiene 

sobre BLW (20).  

 

Diagnóstico ambiental: Este diagnostico se basa es realizar un análisis de los factores 

ambientales, físicos y sociales que están vinculados al comportamiento.  En nuestro caso, 

se advierte que tienen gran relevancia los factores socioeconómicos, ya que afecta al uso 

de hábitos saludables debido a la gran disponibilidad de alimentos (purés, potitos) de bajo 

coste frente a alimentos de mayor calidad, además del tiempo invertido que también es 

un factor que afecta al uso del BLW, dado que requiere de mayor preparación. 
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FASE 3: DIAGNÓSTICO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO 

En esta fase se analizan los siguientes factores:  

- Factores predisponentes: Este tipo de factores son aquellos que motivan al usuario 

para conseguir la conducta que queremos.  

o Conducta a analizar: Utilizar el método BLW  

o Lista (+): A favor de la utilización: 

▪ El niño ve lo que come por lo que menor riesgo de rechazo de 

futuros alimentos. 

▪ Mayor interés por la comida. 

▪ Comer siempre en familia. 

o Lista (-): En contra del uso: 

▪ No es un método conocido por lo que no se sabe como comenzar. 

▪ Miedo a los riesgos que tiene el método. 

▪ Requiere invertir más tiempo. 

- Factores facilitadores: Este tipo de factores son aquellos que influyen en el usuario 

para saber la facilidad o dificultad que tendrá en realizar la conducta. 

o Conducta a analizar: Utilización del BLW. 

o Lista (+): A favor de la utilización 

▪ Hay profesionales preparados para enseñarles. 

▪ Tienen habilidades para realizarlo. 

▪ Muchas personas lo realizan. 

o Lista (-) en contra de la utilización 

▪ Carecen de conocimientos. 

▪ Algunas familias no se interesan por aprender el nuevo método. 

- Factores reforzadores:  

o Conducta a analizar: Utilización del BLW. 

o Lista (+): A favor de la utilización 

▪ Profesionales sanitarios que refuerzan y apoyan la utilización del 

BLW. 

▪ Autorrefuerzo: el bebé come a voluntad. 

o Lista (-): En contra de la utilización 

▪ La intranquilidad de los riesgos. 

▪ Método un poco más costoso en evolucionar.  
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FASE 4: DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y DE POLÍTICAS 

 

En cuanto al diagnóstico administrativo, se basa en las trabas de la administración, hay 

que anticiparse antes del inicio del programa, por ejemplo; valorar los recursos con los 

que contamos, distribuir y repartir estos recursos económicos y desarrollar el programa. 

Así como debemos tener en cuenta la coordinación de los diferentes departamentos que 

tienen parte activa en el programa, sin olvidarnos de los que tienen parte activa en 

cualquier organización externa que tenga alguna relación con el diagnostico 

administrativo.  

 

En este caso, cabe mencionar que el CAP cuenta con una sala de reuniones lo 

suficientemente amplia para el funcionamiento de las actividades mencionadas 

posteriormente.  Se trata de un salón amplio en el que se llevarán a cabo las sesiones, los 

días se pactarán con la dirección del centro para que se deje esa sala libre, la primera 

sesión será un lunes y las siguientes sesiones los miércoles.  

Es importante que se realice el programa en el transcurso de una o dos sesiones semanales 

continuas, para mantener la atención de las familias sin saturar a los padres y para que 

lleven a cabo lo aprendido esa semana en la sesión, para que en la siguiente sesión poder 

resolver las dudas que hayan surgido al llevar a cabo el método BLW, las sesiones no 

deben durar más de dos horas y media dado que periodos tan largos pueden disminuir la 

asistencia y atención de los participantes.  

El personal que se encargará de conducir el programa, será necesario que sea como 

mínimo de dos personas, en algunas sesiones se necesitarán más o menos profesionales, 

estas personas se necesitarán para cumplir con todas las actividades previstas y hacerlas 

de una forma dinámica.  

En cuanto al diagnóstico de políticas, se encarga de analizar la compatibilidad de las 

metas y los objetivos que se han planteado del programa con respecto a los de la 

organización y administración.  Es decir, esto evalúa que las metas del programa encajan 

con las declaraciones de reglas, regulaciones que se necesita para ejecutar el programa, 

en este caso, se puede afirmar que todo cumple con la normalidad legal y encaja con la 

intervención que se llevará a cabo.  
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FASE 5: IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta fase se procede con las sesiones que realizaremos, se realizarán 6 sesiones 

distribuidas en un mes.  Las cuales serán las siguientes: 

 

- Sesión 1: Toma de contacto con el BLW → En esta sesión, nuestro objetivo 

principal es informar a los padres y madres y conocer de que conocimientos parten 

antes de iniciar la intervención.  Para realizar la primera sesión, como recursos 

materiales se necesitarán varias mesas para que se puedan sentar los padres y las 

madres que acudan.  Para cumplir con el objetivo, se les hará un cuestionario pre-

intervención sobre los conocimientos e intereses sobre el BLW (Anexo 1), 

posterior a ello se hará una especie de feedback inicial comentando qué sienten, 

si tienen ganas de aprender, así como se informará en que va a consistir este 

proyecto, cuales serán las sesiones que haremos los días y las horas para que se 

puedan organizar y acudir a las actividades, después se les dará un folleto 

informativo (Anexo 2) para que lo vayan leyendo en casa.  Esta primera sesión 

durará unos 30 minutos. 

 

- Sesión 2: ¿Qué es el BLW? → En esta sesión nuestro objetivo principal es 

informar sobre que es el BLW sin que quede ninguna duda, para ello 

necesitaremos una sala lo suficientemente amplia para que quepan todas las 

personas que vayan a participar, además se necesitará de un ordenador y un 

proyector.  En esta sesión para conseguir el objetivo principal, se expondrá un 

power point comentando, en que consiste el BLW, que beneficios y riesgos puede 

tener y como se empieza con el BLW.  Para finalizar se les recordará la siguiente 

sesión en que consistirá.  Esta sesión durará aproximadamente 45 minutos.  

 

- Sesión 3: Maniobra Heimlich→ En esta sesión nuestro objetivo principal es que 

los padres y las madres estén preparados para realizar dicha maniobra.  Lo primero 

de todo, se les explicará que esta maniobra se utiliza en casos de que el bebé se 

atragante y se calmará a los padres, diciendo que no tiene porqué pasar y que en 

general un bebé se puede atragantar más fácilmente, así como se les explicará, 

que hay estudios que muestran que el BLW no produce más atragantamientos que 
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el método tradicional (4), sino que de ambas maneras el bebé se puede atragantar 

y para ello este taller les será igual de útil.  En esta sesión se necesitarán 3 

maniquís, los grupos serán quincenales por lo que habrá un maniquí bebé para 5 

personas. 

 

Primero se explicará con video informativo y con power point en que consiste la 

maniobra, la cual se comentará que se puede realizar en tres ocasiones (21): 

 

1. Si el bebé respira y llora o tose con fuerza. 

2. Si el bebé está consciente, pero llora con debilidad, debido a tos 

inefectiva. 

3. Si el bebé está inconsciente.  

 

Posterior a ello se pasará a la sesión práctica, ya que con el maniquí lo realizarán 

ellos mismos y para finalizar el taller se preguntarán dudas y sentimientos 

encontrados y se les dará la guía de bolsillo sobre la maniobra de Heimlich para 

bebés y niños de C.H.A.S.E for life (22).  Esta sesión durará aproximadamente 1h 

30 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. José Mellado, M. Guía para padres sobre la prevención de lesiones no 

intencionadas. Asociación Española de Pediatría (Aeped). 
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- Sesión 4: Nutricharlemos → En esta sesión nuestro objetivo principal es resolver 

las dudas sobre una alimentación saludable en la primera infancia, en manos de 

una experta del tema, la nutricionista del CAP Balafia-Pardinyes.  Como recursos 

materiales, se necesitará, como en las anteriores sesiones una sala amplia con 

sillas, ordenador y  proyector.  

 

Se empezará la sesión comentando como conseguir iniciar al bebé en tener unos 

hábitos de alimentación, lo prioritario para ello sería que el infante tenga su propio 

plato, esta manera ayuda a saber la cantidad de alimentos que hay  que poner de 

acorde a su edad, además de ello, durante las horas de comer se tendrían que 

reducir las distracciones, ya que para el bebé es un momento de aprendizaje y 

amor, es importante comer todos juntos en familia, mientras se interactúa y se 

mantiene contacto visual, para impartir unos buenos hábitos a la hora de comer. 

 

Seguido a ello se comentará sobre la preparación de alimentos e higiene, en el 

BLW se come con las manos durante los primeros meses por lo que es importante 

lavarse las manos antes de comer, en cuanto a la preparación de alimentos es muy 

significativo debido a que hacer seguros una preparación y un almacenamiento de 

alimentos complementarios reduce el riesgo de diarrea, para ello se recomienda 

refrigerar los alimentos y si no se puede, se deben consumir no más de 2 horas 

después de ser preparados para evitar que las bacterias se multipliquen (23).  

 

Al finalizar esta sesión se recordará a los padres y a las madres que en la próxima 

sesión el bebé experimentará con los alimentos, los cuales serán proporcionados 

por el propio CAP gracias a una empresa como la del Plusfresc, la cual nos 

proporcionará plátano y fresas de temporada, los mismos sanitarios serán quien 

se ocupen de cortar la fruta en trozos pequeños con una buena higiene alimentaria. 

Esta sesión durará aproximadamente 1h.  

 

En el Anexo 3 se muestra un ejemplo de un menú para niños, desde los 6 meses 

de edad hasta el año (24), también en el Anexo 4 se muestra un calendario de 

incorporación para la AC (25), además, en el Anexo 5 (25) se muestra la cantidad 
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de porciones a seguir para los alimentos proteicos de origen animal, esto puede 

servir para incorporarlo en la charla y dar mayor información. 

 

- Sesión 5: ¿Quién dijo que con la comida no se juega? → En esta sesión nuestro 

objetivo principal es demostrar que el uso del BLW no tiene riesgos y se puede 

hacer de una manera dinámica y amena, para ello como recursos materiales se 

necesitará la misma sala donde se han realizado las anteriores dinámicas, un 

proyector, varias mesas y varias sillas de bebé, para que se puedan sentar los 

padres y el bebé juntos en la mesa, además de tantos “nutriplatos” como 

participantes haya.  Esta sesión durará aproximadamente 1h 15 minutos.  

 

Se empezará está sesión, sentándose las familias en las mesas con los bebés, se 

calentará la comida que han traído y se colocará la comida en los huecos 

correspondientes del nutriplato, de fondo se procederá a poner música relajante 

para dar una mayor satisfacción al momento de la comida y hacerlo más relajante, 

así como estarán presentes, los profesionales de enfermería y la nutricionista para 

resolver cualquier duda, para que los padres se queden tranquilos de que el método 

es totalmente seguro y que los bebés se lo pueden pasar realmente bien. Al 

finalizar la sesión se ofrecerá una hoja (Anexo 8), en la cual aparecerá una tabla 

de ejemplos de los alimentos utilizados en el método tradicional con la opción 

equivalente del BLW (26).  

 

- Sesión 6: Feedback con sorpresa final → En esta sesión nuestro objetivo 

principal es averiguar como se han sentido las madres y los padres con estas 

sesiones, como ha sido su experiencia y si van a incorporar el BLW, como 

recursos materiales solo necesitaremos la sala como en las anteriores reuniones y 

mesas con sillas para que se sientes los padres, además de un proyector con 

cámara.  

 

Está última sesión comenzará haciendo un feedback  de los sentimientos 

encontrados por parte de los padres y se pasará a un cuestionario post-intervención 

(Anexo 6), como sorpresa final  se traerá a unos padres los cuales ya tienen 

experiencia previa con el BLW, dado que son una familia que tiene un hijo de 3 

años y una niña que nacerá en escasos meses, desde que su primer hijo tuvo los 6 
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meses, optaron por el BLW y cuando nazca su hija también lo usarán, son 

residentes de Zaragoza, pero estarán presentes ese día mediante una conexión por 

video llamada de aproximadamente 30 minutos, en la que contarán su experiencia 

sincera y si algunos padres tiene dudas puedan preguntar a alguien que haya 

pasado ya por eso y de esta forma crear un entorno cercano que favorezca la 

utilización de dicho método.  

 

3.4 Evaluación 

 

Para realizar la evaluación del programa de salud, nos basaremos en las fases del método 

Precede-Procede, en concreto las fases correspondientes a la parte de procede, las cuales 

serían las siguientes:  

 

FASE 6: EVALUACIÓN DEL PROCESO  

 

En esta fase se trata de valorar el proceso por el cual se ha implementado el programa, 

esto sirve para delimitar si el programa que se ha creado se está realizando de manera 

correcta conforme el protocolo, también en esta fase se valoran si los objetivos planteados 

se han cumplido. Además, esta fase también sirve para realizar modificaciones que 

puedan ser necesarias para la mejora del programa.  

 

Esta fase no se podrá evaluar hasta que no se lleve a cabo el programa, sin embargo, para 

medirlo, se hará, analizando los objetivos y mediante el cuestionario de la última sesión 

se averiguará si se han cumplido, además, la realización del programa para hacerlo de 

forma correcta es seguir lo que nos hemos planteado en las sesiones.  

 

FASE 7: EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

En esta fase se evalúa la realidad del programa con respecto a los objetos intermedios, 

además de los cambios en los factores predisponentes, habilitadores y reforzantes, los 

cuales se medirán conforme se realiza el programa, también está fase se puede utilizar 

para evaluar la ocupación de los profesionales seleccionados.  
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Al igual que en la fase anterior, tampoco se puede evaluar hasta que no sea realizada, sin 

embargo, para medirlo se hará en la última sesión con el feedback.  

 

 

FASE 8: EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

 

Esta última fase, se basa en evaluar la modificación de los objetivos generales, además 

de los cambios en los beneficios sociales y de la salud y/o en la calidad de vida. Por 

consiguiente, esta fase delimita el impacto que el programa ha tenido en referente a la 

salud y a la calidad de vida de la comunidad, en este caso se evaluará si los padres y las 

madres que han participado en las sesionrd van a llevar a cabo el BLW o si al menos les 

ha servido para conocer más profundamente de que se trata el método, así como si se les 

han gustado las sesiones. 

Para ello como esta fase hasta la puesta en práctica no se podrá evaluar, una vez la 

intervención se haya realizado, para medirlo, en la última sesión mediante el feed-back 

se comentarán estos asuntos, además se preguntará a los padres y madres que mejoras 

añadirían o que le hubiera gustado que se profundizara más por si en el futuro se vuelve 

a llevar este programa acabo, saber en que mejorar.  

 

3.5   Implementación puesta en práctica 

 

En este apartado se manifiesta como se va a llevar a cabo la captación del personal a las 

sesiones, para ello, lo primero que se realizará es en las consultas de pediatría del CAP 

Balafia-Pardinyes, en concreto en las consultas tanto de medicina como de enfermería, se 

colocará un cartel informativo llamativo (Anexo 4) para captar la atención de los padres 

y las madres en cuanto vayan a las consultas para la revisión, por lo que este cartel se 

tendrá que poner un mes antes de la realización del programa para de esta manera ir 

concienciando de la palabra BLW y que tengan interés por utilizarlo. 

 

A continuación, se procederá a informar a través del correo corporativo a los 

profesionales del CAP, del uso de la sala de actos, además de las actividades que se van 

a poner en práctica por si a alguno le interesa acudir. 
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Otro método que se utilizará para captar la atención de las personas, es mediante el uso 

de las redes sociales del CAP, tales como Instagram, Twitter y Tiktok, en las cuales se 

subirán “posts” cada 3 días desde 15 días antes del comienzo de los talleres, para llegar 

a más personas y crear más interés y expectación, dado que en la actualidad las redes 

sociales son la forma más rápida de llegar al público y más concretamente en nuestro caso 

a las madres jóvenes, que por edad son el grupo que hacen más uso de estas aplicaciones.  

 

Otra manera de captar la atención, será informar a las madres y a los padres que van a 

acudir a la revisión de los 6 meses, justo cuando se comienza a hablar sobre la AC, se 

programará una consulta telefónica previa a que acudan, para ir informando sobre lo que 

se planea hacer en el CAP y ver si están interesados, de esta manera cuando vengan a la 

consulta de los 6 meses se evaluará si el bebé cumple los requisitos para poder utilizar el 

BLW y si es así, apuntarlos como participantes en los talleres, se procederá a explicar un 

tanto del contenido de las sesiones, además de resolver las dudas. 

 

También se utilizará para captar la atención, la página web intranet del centro para realizar 

una difusión de esta actividad, se colgará el cartel (Anexo 7) en modo fotografía y se 

explicará brevemente en que consistirán las sesiones. 

 

Como último recurso se utilizará el mismo cartel, instalado en la parte de pediatría del 

CAP y colgado en el centro cívico de los 3 barrios a los que el CAP abarca, tales como 

barrio de Balafia, barrio de Pardinyes y barrio Secà de Sant Pere, se coloca aquí dado que 

el público que queremos captar es gente que pertene a estos barrios, porque les 

corresponde el CAP en donde se van a realizar las actividades, además de que el centro 

cívico es un sitio de reunión donde madres y padres acuden diariamente y así entre ellos 

se pueden animar a participar.  
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3.6  Cronograma  

En la tabla que se expone a continuación, se muestra la planificación y estructura de la 

ejecución de la intervención correspondiente a la fase 5 de implementación.  Se muestran 

en días naturales, abordados durante el mes de septiembre del año 2022, como 

consecuencia de la planificación de una previsión tan lejana, los días propuestos quedarán 

pendientes de asegurarlo, por lo que son susceptibles a cambio de acuerdo con la 

disponibilidad de los grupos y del centro, los horarios de las actividades planteadas serán 

de 16:00 pm a 17:00 pm.  

El proyecto se implantará el mes de septiembre simultáneamente en los barrios que el 

CAP comprende, por los profesionales del CAP.  Puede ser variable la fecha de inicio 

dentro del mes de septiembre, sin embargo, si que tiene que acabar en este mismo mes. 

En la siguiente figura se muestra el cronograma de implantación de la intervención:  

 

ACTIVIDADES 

 

5/09/2022 

 

7/09/2022 

 

12/09/2022 

 

14/09/2022 

 

19/09/2022 

 

21/09/2022 

 

26/09/2022 

SESION 1: 

Toma de contacto 

con el BLW 

 

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

     

SESIÓN 2: 

¿Qué es el BLW 

 GRUPO 1 GRUPO 2     

SESIÓN 3: 

Maniobra Heimlich 

   

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

   

SESIÓN 4: 

Nutricharlemos 

   GRUPO 1 GRUPO 2   

SESIÓN 5: 

¿Quién dijo que 

con la comida no 

se juega? 

     

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

SESIÓN 6: 

Feed-back con 

sorpresa final 

      

GRUPO 1 

 

GRUPO 2 

 

Tabla 1. Cronograma de metodología seguida en la intervención en la fase de 

implementación durante el mes de septiembre del año 2022 
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3.7 Aspectos éticos y legales 

 

En este apartado comentaré alguna de las leyes que se deben de tener en cuenta para llevar 

a cabo la intervención.  En primer lugar, como enmarca la ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la 

protección de datos es un derecho fundamental por el cual se garantiza a la persona que 

cualquier información que facilite sobre sus datos personales, tendrán un control sobre su 

uso y destino, evitando de esta manera el tráfico ilegal de los datos o lesivo para la 

dignidad y los derechos de la persona afectada (26) en nuestro caso la persona afectada 

será el bebé, es decir un menor de edad, por lo que en este caso serán los padres quienes 

elijan oponerse, a que determinados datos personales sean usados para según que fines.   

 

En segundo lugar, cabe enmarcar la regulación del consentimiento informado la cual se 

recoge en la Ley 41 / 2002, de 14 noviembre, enunciada como ley básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica (28) como enmarca el artículo 4, sobre el Derecho a la información 

asistencial, donde se precisa firmado el consentimiento informado del paciente ante 

cualquier actuación que se desempeñe dentro del ámbito sanitario, en el caso que nos 

ocupa y antes de realizar la intervención, los padres y las madres deberán firmar el 

consentimiento informado para aceptar participar en dichas sesiones.  

 

En tercer lugar, según la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 

estatutario de los servicios de salud enuncia que es la propia comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de Salud quien se encarga de desarrollar las actividades 

de planificación, diseño de programas de formación y modernización de los recursos 

humanos del Sistema Nacional de Salud (29) por lo que se podría comentar con la 

comisión de recursos humanos el inicio de este programa.  

Para concluir este apartado, la ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública, 

concretamente el artículo 45 enunciado por comisión directora de seguridad alimentaria, 

una de las funciones que tienen es emitir un informe sobre la propuesta de Plan de 

seguridad alimentaria la cual debe mandarse al Consejo de Administración de la Agencia 

de Salud Pública de Cataluña (30), en nuestro caso al traer comida al CAP, deberíamos 

acordarlo con la comisión directora de seguridad alimentaria. 
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4. LIMITACIONES 

En este trabajo de fin de grado se ha diseñado un proyecto, el cual se basa en fomentar el 

uso del BLW entre los padres y las madres del CAP Balafia-Pardinyes-Secá de Sant Pere, 

sin embargo, se comentan a continuación algunas limitaciones que se han encontrado a 

la hora de diseñar el programa de salud, recalcando que son limitaciones probables que 

podemos encontrarnos en su aplicación, dado que dicho programa no se llevará a cabo.  

Una de las posibles limitaciones que nos podemos encontrar a la hora de realizar la 

actividad es la predisposición negativa de las familias a la hora de contestar el 

cuestionario pre-intervención como el post-intervención. 

También podemos encontrarnos ante la tendencia de que las familias no respondan con 

sinceridad sobre el porque no han utilizado este método, y que les genera ese rechazo al 

BLW, aparte de que no quieran.  

Además de las mencionadas anteriormente otra limitación sería la participación 

insuficiente de madres y padres a las sesiones, así como la poca compatibilidad de los 

trabajos de las familias con los días de las sesiones.  

Al ser una actividad dirigida a bebés, una limitación posible es que no haya los suficientes 

bebés mayores o igual a 6 meses con las características suficientes para poder realizar el 

BLW.  

 

Como última limitación posible a la hora de realizar la intervención, sería la escasez de 

recursos materiales, por lo que habría que organizar con los directivos del CAP y reservar 

la sala, material audiovisual, etc. para que este disponible y sea suficiente.   
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5. REFLEXIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Conforme he ido realizando este trabajo, me he dado cuenta de la escasa prevalencia que 

tiene el uso del BLW en lo que se refiere a España, como bien se ha indicado en la 

introducción, el uso del BLW en España es de un 17% frente a un 83% de familias que 

utilizan el método tradicional basado en purés como inicio de la AC, frente a Reino unido, 

lugar donde se originó el propio método, un  35,5% utilizan únicamente el BLW, un 

34,8% utilizan ambos métodos frente al 27,4% que solo utilizan el método tradicional, a 

base de purés. 

 

Esto hace pensar el porqué en España, este método no es tan utilizado, si bien es cierto, 

que actualmente gracias a redes sociales como Instagram, en la cual muchas madres 

“influencers” como sería el caso de @martamdelmarco con 194 mil seguidores, han dado 

a conocer su experiencia con el BLW mostrando el proceso de su bebé desde los 6 meses 

de edad, tanto lo bueno como lo malo. 

 

Por estas razones, considero que en España es ahora cuando el BLW está comenzando su 

apogeo, por ello, quise realizar este trabajo, para fomentar aun más su uso dándolo a 

conocer tanto a aquellas personas que no sabían en que consistía como a aquellas otras 

que si lo sabían, pero no les llamaba la atención o lo veían una técnica peligrosa, me he 

querido enfocar en un BLW mediante una alimentación saludable, dado que considero 

que este método es mucho más asequible compaginarlo con unos buenos hábitos 

alimenticios frente al método tradicional que engloba el puré, potitos, cuyos productos 

son de fácil adquisición, sin embargo en sus componentes tienen grandes cantidades de 

azúcares añadidos, mencionando también que el BLW proporciona que el bebé sepa 

exactamente lo que está comiendo, familiarizándose de esta manera con los alimentos, lo 

cual en un futuro hará que disfrute más de la comida.  

 

En el presente trabajo, se tienen en cuenta una cantidad de factores que influyen en la 

utilización del método, destacando los factores culturales, ya sean las costumbres, las 

tradiciones, los hábitos familiares y los factores socioeconómicos, para tenerlo en cuenta 

a la hora de realizar la intervención. 
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En mi opinión, considero que la intervención planteada, podría ayudar realmente a 

muchas familias, porque este método mantiene una relación muy íntima con la familia a 

la hora de comer, además de que es una buena manera de impulsar el método. 

 

A lo largo de la realización del presente trabajo, buscando las referencias bibliográficas, 

si bien es cierto que hay gran número de artículos enfocados a este método, no hay tantos 

artículos comparativos entre un método y otro, ni muchos artículos mencionando 

prevalencias de su utilización o razones por las cuales en unos países eligen el BLW y en 

otros países eligen el método tradicional. 

 

Posterior a la búsqueda bibliográfica, la cual correspondería a la primera fase del trabajo, 

observando las referencias se justifica la necesidad de una intervención directa por parte 

del sistema sanitario para madres y padres, lo que nos deriva a la segunda fase del trabajo, 

consistiendo en el planteamiento de dicha intervención.   

 

Se conoce que la educación sanitaria ejerce un papel fundamental en varios ámbitos de la 

nutrición pediátrica, por lo que la intervención llevada a cabo por parte del sistema 

sanitario, sería muy efectiva, garantizando así la correcta información.  

 

Por estos motivos se hace necesaria la implicación de los recursos sanitarios que priorizan 

una atención a la población pertinente, introduciendo programas multidisciplinarios, 

debido a que para implementar una buena intervención deben involucrarse a diferentes 

ramas sanitarias. 

 

Para concluir, la elaboración de este proyecto fomentará el conocimiento sobre el uso del 

BLW, teniendo en cuenta los objetivos planteados en los cuales destacan: el conocimiento 

de las ventajas, de la prevalencia, concienciar a madres y a padres de la importancia del 

método, para fomentar la participación familiar y el uso tanto del BLW como de hábitos 

saludables.  Asimismo, para la validación de un cuestionario, que evalúa el programa para 

favorecer la implantación y ejecución en el ámbito sanitario.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuestionario Pre-intervención BLW 

 

CUESTIONARIO PRE BABY LED WEANING 
 

1. ¿Has escuchado hablar sobre el Baby Led Weaning? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Qué es el Baby led Weaning? 

a. Alimentación dirigida por el bebé 

b. Alimentación basada en purés 

c. Alimentación con leche materna 

d. Alimentación tradicional 

 

3. A partir de que edad cree que está indicado el Baby Led Weaning 

a. Desde los 4 meses 

b. A partir de los 6 meses 

c. Cuando note que mi bebé quiere empezar a comer 

d. Desde los 8 meses 

 

4. ¿Cual de estas opciones es un beneficio de la alimentación BLW? 

a. Autorregulación energética 

b. Mejor relación con la comida 

c. Mejor habilidad motora  

d. Todas las anteriores son correctas 

 

5. ¿Cuál de estas opciones corresponde a un riesgo del método BLW? 

a. Alergias 

b. Atragantamiento 

c. Resfriados 

d. Muerte 
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6. ¿Hay diferencias significativas entre las probabilidades de atragantarse con puré 

que con el método Baby Led Weaning?  

a. Si 

b. No 

c. No sabe, no contesta 

 

7. ¿Cualquier bebé puede iniciarse en este método? 

a. Si, sin ninguna exclusión 

b. No, tienen que tener ciertas características para iniciar el método 

 

8. ¿Este método tiene que realizarse en presencia de una persona? 

a. Si, la persona que cuide al bebé, papas, cuidador etc. 

b. No, no es necesario ya que el bebé se regula la comida. 

 

9. ¿Te gustaría aprender a incorporar este método? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Tienes algún miedo sobre este método? 

a. Si; Menciona cuales son: _____________________________________ 

b. No 
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Anexo 2. Folleto informativo Baby Led Weaning 
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Anexo 3. Ejemplo menú desde los 6 meses de edad al año
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Anexo 4. Calendario de incorporación sobre la alimentación complementaria
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Anexo 5. Pesos recomendables de raciones de alimentos proteicos de origen animal 
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Anexo 6. Ejemplos de alimentos que se pueden alimentar con cuchara y la opción 

equivalente de destete dirigido por bebés. 

 

COMIDA MÉTODO 

CONVENCIONAL  

BLW EN EDAD 6 A 7 MESES 

 

 

Brócoli 

 

 

Puré o triturado 

Se sirve como una pieza del tamaño de 

un florete, lo suficientemente grande 

para que el bebé la sostenga con algo que 

sobresalga del puño. Cocido al vapor 

hasta obtener una consistencia blanda. 

 

Plátano 

 

Puré o triturado 

Se deja la piel en la sección inferior del 

plátano (esto le da al bebé algo para 

agarrar) y se pela la sección superior 

para que el bebé coma. 

 

Pasta 

Puré con carne o 

verduras 

Piezas grandes como espirales o tiras de 

lasaña se ofrecen como parte de la 

comida. 

 

 

Carne 

 

 

Puré con líquido 

Cocida a fuego lento o guisada, se ofrece 

como un trozo o una tira de carne, lo 

suficientemente grande para que el bebé 

la sostenga con algo que sobresalga del 

puño. 
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Anexo 7. Cuestionario Post- Intervención BLW 

 

CUESTIONARIO POST BABY LED WEANING 

 

1. ¿Siente que le ha ayudado los talleres en aprender más sobre el BLW? 

a. Si 

b. No 

 

2. ¿Conoce el riesgo del BLW? 

a. Si, Mencione cual es: ____________________________________ 

b. No 

 

3. ¿Conoce los beneficios del BLW? 

a. Si, Mencione 3 de ellos: ____________________________________ 

b. No  

 

4. ¿Mejoraría algo de las sesiones realizadas? 

a. Si. Menciona lo que mejorarías: _______________________________ 

b. No  

 

5. ¿Cuál es la sesión donde cree que más ha aprendido? _____________________ 

 

6. ¿Cuál es la sesión que más le ha gustado y por qué? 

_______________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Se ha quedado con alguna duda?  

a. Si. Cual__________________________________________________ 

b. No 

 

8. ¿Crees que el BLW es perfectamente seguro y cómodo para realizarlo en familia? 

a. Si 

b. No. Porque_______________________________________________ 
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9. ¿Recomendarías estas actividades para futuras familias? 

 

a. Si 

b. No. Porque_______________________________________________ 

 

10. ¿Vas a incorporar el método BLW? 

 

a. Si  

b. No, Porque: _________________________________________ 
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Anexo 8. Modelo de cartel informativo de la intervención  
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