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¿QUÉ ES EL BABY-
LED WEANING? 

BLW es unan forma de ofrecer la alimentación 
complementaria en la que al bebe se le permite “dirigir” el 
proceso desde el principio. Los padres deciden que ofrecer 
(y es su responsabilidad ofrecer comida sana y variada) 
pero el bebe coge por si mismo la comida que se pone a su 
alcance; decidiendo qué elige comer y cuanta cantidad. 
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REQUISITOS PARA PODER REALIZAR BLW: 

 El bebé se sienta a la mesa con la familia en las comidas

 Se le ofrece la misma comida (sana) que al resto con trozos apropiados 
a su desarrollo psicomotor (grandes al principio, posteriormente 
pequeños)

 El bebé se alimenta por sí solo desde el principio; al comienzo con las 
manos y posteriormente con cubiertos.

 Se mantiene la lactancia materna exclusiva hasta aprox los 6 meses.

 Para comer el bebé debe estar erguido, nunca recostado.

 Nunca se debe dejar a un bebé que está comiendo sin supervisión.

 No se ofrecerán comidas de alto riesgo de atragantamiento como frutos 
secos, palomitas de maiz, uvas enteras, vegetales duros etc.



BABY-LED 
WEANING

Brown A, Jones SW, Rowan H. Baby-led weaning: The evidence to date. Curr Nutr Rep 2017 June 1; 6(2): 148-56
1Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Clínico 
Universitario de Santiago. CiberObn. Santiago de Compostela. Grupo de Trabajo en Nutrición Pediátrica de la 
SEGHNP. España Leis Trabazo R. ¿Es el baby-led weaning un patrón recomendable? Evid Pediatr. 2017;13:27

Díaz Cirujano AI1, Molina Arias M2 La alimentación complementaria a demanda con soporte parental educativo 
no incrementa el riesgo de sofocación 1CS Rosa Luxemburgo. San Sebastián de los Reyes. Madrid. España 
2Servicio de Gastroenterología. Hospital infantil Universitario La Paz. Madrid. España. Evid Pediatr. 2017;13:19. .

ARGUMENTOS A FAVOR

•Favorece el mantenimiento de la lactancia materna. Independientemente de 
que las madres que dan el pecho son más propensas a practicar el BLW.

•Favorece la alimentación perceptiva y basada en las señales de hambre y 
saciedad del niño, como recomienda la OMS. Esto potencia una relación 
sana con la comida.
•Parece favorecer el gusto por la comida sana y variada a medio y largo 
plazo.
•Se ha relacionado con una mejor autonomía.

Además, no se han encontrado diferencias en las calorías totales ingeridas, ni 
en macronutrientes, ni en el desarrollo entre uno y otro método. 
•El BLW se ha relacionado con una disminución del riesgo de obesidad a 
largo plazo, por una autorregulación del apetito*. La media de peso es menor.

•En un ensayo reciente (2017) realizado en 206 niños sanos concluyeron que no 
aumenta el riesgo de atragantamiento en estos niños.
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1. RIESGO DE DÉFICIT DE HIERRO

2. RIESGO DE ATRAGANTAMIENTO

3. IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO

4. DÉFICIT DE ZINC

5. EXCESO DE GRASAS, AZÚCAR O SAL

ARGUMENTOS EN CONTRA
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British Medical Journal: 
BLW vs tradicional en 51 niños 
entre 6 y 8 meses, mediante 
cuestionarios sobre 
alimentación.  
 Conclusiones: BLW similar 

aporte de calorías, más 
grasas totales y grasas 
saturadas, y menos hierro, 
zinc y vitamina B12. 

Nueva Zelanda: 206 pacientes, 
78 tradicional vs 87 BLW. 
 IMC: sobrepeso en BLW
 Sensación de saciedad: 

menor en BLW
 Conductas alimentarias 

(cuestionarios 6,12 y 24 
meses): mayor disfrute y 
destreza en BLW

 Consumo de energía: A los 12 
m de 55 KJ y a los 24 m de 
143 KJ. 

Taylor RW, Williams SM, Fangupo LJ, Wheeler BJ, Taylor BJ, Daniels L, Fleming EA, McArthur J, Morison B, Erickson LW, 
Davies RS, Bacchus S, Cameron SL, Heath AM. Effect of a Baby-Led Approach to Complementary Feeding on Infant 
Growth and OverweightA Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr.2017;171(9):838–846. 
doi:10.1001/jamapediatrics.2017.1284

ARGUMENTOS EN CONTRA
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 Es una técnica de alimentación complementaria que debe iniciarse a los 6 meses, 

no antes y siempre que la psicomotricidad del niño sea la adecuada.

 Es responsabilidad de los padres ofrecer todo tipo de alimentos (comida sana) 

del tamaño apropiado.

 Puede resultar una técnica más difícil de instaurar si queremos que el niño no 

presente complicaciones como déficits nutricionales, obesidad, atragantamiento 

etc.

 No se ha demostrado un aumento del riesgo de atragantamiento si se realiza de 

forma correcta. 

 Son muchas las cuestiones pendientes a resolver todavía por lo que necesitan 

estudios bien diseñados, aleatorizados y con la muestra suficiente.

RESUMEN DE LA EVIDENCIA
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¿Se debería evitar el uso del chupete en las primeras 
semanas para favorecer la instauración de la lactancia 
materna?

¿Es el chupete un factor protector frente al 
síndrome de muerte súbita del lactante? 
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 Se ha correlacionado en varios estudios con una disminución del riesgo
de SMSL, incluso encontrándo un aumento del riesgo si el lactante se ha 
acostumbrado a su uso durante el día, y se retira durante la noche.

 Se postulan varios mecanismos para ello, pero ninguno esta demostrado.
- Aumento del tamaño de la vía aérea
- Regulación del tono autonómico

Además encontramos revisiones sistemáticas, que no encuentran ninguna
diferencia sobre la prevalencia y duración de la lactancia maternal (en los
primeros 4 meses) frente a políticas de restricción del uso de chupete.

Fleming PJ, Blair PS, Bacon C, Bensley D, Smith I, Taylor E, et al. Environment of infants during sleep and risk of the
sudden infant death syndrome: results of 1993-5 case-control study for confidential inquiry into stillbirths and deaths in 
infancy. Confidential Enquiry into Stillbirths and Deaths Regional Coordinators and Researchers. BMJ. 1996 Jul 
27;313(7051):191-5.
Moon RY,Tanabe KO, Yang DC,Young HA, Hauck FR. Pacifier use and SIDS: evidence for a consistently reduced 
risk. Matern. Child Health J. 2012; 16: 609–614.
Fleming PJ, Blair PS, Pollard K, Platt MW, Leach C, Smith I, et al. Pacifier use and sudden infant death syndrome: results
from the CESDI/SUDI case control study. CESDI SUDI Research Team. Arch Dis Child. 1999 Aug;81(2):112-6. 
Jaafar SH, Jahanfar S, Angolkar M, Ho JJ. Pacifier use versus no pacifier use in breastfeeding term infants for increasing
duration of breastfeeding. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(3):CD007202. 
Hauck FR, Tanabe KO. SIDS. Clin Evid (Online). 2009

ARGUMENTOS A FAVOR
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• La guía del Perinatal Services BC y una Revisión Cochrane reciente:  la 
duración de la lactancia materna no se ve afectada por el uso del 
chupete en los primeros cuatro meses de vida entre las madres que 
quieren amamantar.

RECOMENDACIONES PARA USO CORRECTO DEL CHUPETE:
• Es especialmente útil en los períodos de sueño (durante la noche/siesta).

• No debe interrumpirse su uso una vez establecido en las primeras 25-26 
semanas.

• Se puede ofrecer desde el nacimiento en niños que son alimentados con 
lactancia artificial.

• En los amamantados es recommendable esperar a que la lactancia
maternal esté establecida (3-4 semanas).

Perinatal Services BC. Health Promotion Guideline 1. Safe Sleep Environment Guideline For Infants 0 to 12 
months of age. February 2011. Disponible en: http://www.perinatalservicesbc.ca/NR/rdonlyres/D799441C-3E00-
49EE-BDF7-2A3196B971F0/0/HPGuidelinesSafeSleep1.pdf.
Jaafar SH, Jahanfar S, Angolkar M, Ho JJ. Pacifier use versus no pacifier use in breastfeeding term
infants for increasing duration of breastfeeding. Cochrane Database Syst. Rev. 2011; (3): CD007202.
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http://www.perinatalservicesbc.ca/NR/rdonlyres/D799441C-3E00-49EE-BDF7-2A3196B971F0/0/HPGuidelinesSafeSleep1.pdf
info:x-wiley/cochrane/CD007202
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700 recien nacidos con lactancia materna exclusiva
Control: 50% chupete precozmente (2-5 días de vida). 

Intervención: 50% de forma tardía (>4 semanas).

1. Uso del chupete en el período neonatal fue en detrimento de la 
lactancia materna exclusiva a las 4 semanas. 

2. Comparación entre uso tardío y uso temprano: tasa de lactancia
materna exclusiva a las cuatro semanas mayor en uso tardío con OR de 
1,5 (IC95% de 1,0 a 2,0).

3. Duración de la lactancia global fue significativamente mayor en el 
grupo que utilizó el chupete de forma tardía frente al que lo utilizó de 
forma temprana (20 días) siendo el OR de 1,22 (IC95% de 1,03 a 1,44). 

ARGUMENTOS EN CONTRA

CALIDAD DE EVIDENCIA MODERADA

CALIDAD DE EVIDENCIA ALTA

Howard CR, Howard FM, Lanphear B, Eberly S, deBlieck EA, Oakes D, et al. Randomized clinical trial of pacifier use 
and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Pediatrics. 2003 Mar;111(3):511-8.
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• Cochrane 2017: Se efectuaron búsquedas en las bases de datos médicas de ensayos 
clínicos de SMSL en lactantes nacidos a término o pretérmino o con bajo peso al 
nacer (menos de 2500 g) y que utilizaron chupetes o no hasta un año de edad. No se 
encontró ningún ensayo clínico bien diseñados que cumplieran con los criterios de 
inclusión. Conclusión: No se encontró evidencia a partir de ensayos controlados 
aleatorios para apoyar ni refutar el uso de chupetes para la prevención del 
SMSL.

• En el documento de la IHAN sobre “Cuidados en el Nacimiento” se recomienda no 
dar a los niños amamantados biberones, tetinas o chupetes durante la estancia en 
la maternidad. El documento recoge estudios observacionales en los que se 
encuentra una fuerte asociación entre el uso de chupete y el abandono precoz de 
la lactancia, aunque no han demostrado una clara relación de causalidad

• Estudio realizado en Brasil con 354 lactantes de un mes, a los que se agrupo según
los que habían usado chupete hasta entonces y los que no, los lactantes expuestos a 
tetinas en los primeros días eran más propensos a presentar síndrome de confusión
del pezón.

ARGUMENTOS EN CONTRA

Psaila K, Foster JP, Pulbrook N, Jeffery HE. Infant pacifiers for reduction in risk of sudden infant death syndrome. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD011147. DOI: 10.1002/14651858.CD011147.pub2
Aguayo Maldonado J, Arana Cañedo Argüelles C, Arena Ansótegui J, Canduela Martínez V, Flores Antón B, Gómez Papí A, Hernández Aguilar 
MT, Lasarte Velillas JJ, Lozano de la Torre MJ, Martín Calama J, Navas Lucena V. IHAN Calidad en la asistencia profesional al nacimiento y la 
lactancia. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Informes, estudios e investigación. 2011.
Victora CG, Tomasi E, Olinto MT, Barros FC. Use of pacifiers and breastfeeding duration. Lancet. 1993 Feb 13;341(8842):404-
6.
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¿Es segura la práctica del colecho?

¿Tiene algún beneficio?
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RECOMENDACIONES
El colecho es seguro si se cumple lo siguiente: 
1. El lactante nació a término y sano. 
2. El lactante es amamantado en exclusiva y a demanda (la lactancia

artificial aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante). 
3. Ninguno de los adultos que va a compartir cama con el lactante fuma

(aunque no lo haga en presencia del mismo).
4. Ninguno de los progenitores que va a compartir cama con el lactante ha 

consumido alguna bebida alcohólica, drogas o medicamentos que 
provoquen un sueño más profundo del habitual. 

5. Ninguno de los progenitores que va a compartir la cama con el lactante
sufre obesidad mórbida. 

6. Todos los adultos que duermen en la cama saben que el lactante
comparte la cama con ellos. 

7. El lactante duerme siempre acostado en decúbito supino (boca arriba). 
Dormir en decúbito prono o lateral aumenta el riesgo de muerte súbita
del lactante. 

8. El lactante duerme con ropa ligera y la temperatura de la habitación no 
es superior a 20ºC. Sin obstáculos.

9. La cabeza del lactante no está tapada. 
10. La superficie para dormir es firme
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CONTRAINDICACIONES DEL COLECHO SEGÚN AEPED:

Lactantes menores de tres meses de edad.
Prematuridad y bajo peso al nacimiento.
Padres que consuman tabaco, alcohol, drogas o fármacos
sedantes.
Situaciones de cansancio, especialmente de cansancio extremo, 
como el postparto inmediato.
Colecho sobre superficies blandas, colchones de agua, sofá o 
sillones
Compartir la cama con otros familiares, con otros niños o con 
múltiples personas

Comité de Lactancia Materna de la AEP
Grupo de Trabajo para el Estudio de la Muerte Súbita Infantil de la AEP. N. Marta Díaz 
Gómez. Isabel Izquierdo Macián. Laura San Feliciano Martín
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• Favorece la lactancia materna:

Estudio de Blair: colecho tardío (a partir de los 12 meses), como el colecho
temprano y el colecho continuo se asocian con mayores tasas de lactancia 
materna a los 12 meses. 

Los niños que comparten la cama con la madre de forma habitual en el hogar, el 
tiempo que son amamantados durante la noche del estudio en colecho con sus 
madres es tres veces mayor que el de los niños que duermen solos de forma 
habitual con un mayor número de tomas nocturnas y una mayor duración total 
de episodios de lactancia materna nocturnos 

• No existe evidencia suficiente que lo relacione de forma directa con el SMSL

El metanálisis de Hauck describe que la lactancia materna se asocia con un 
menor riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante.*
Hauck FR, Thompson JM, Tanabe KO, Moon RY, Vennemann MM. Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death
syndrome: a meta-analysis. Pediatrics. 2011 Jul;128(1):103-10.
Blair PS, Heron J, Fleming PJ. Relationship between bed sharing and breastfeeding: longitudinal, population-based analysis. 
Pediatrics. 2010 Nov;126(5):e1119-e1126.
Huang Y, Hauck FR, Signore C, Yu A, Raju TN, Huang TT, et al. Influence of Bedsharing Activity on Breastfeeding Duration
Among US Mothers. JAMA Pediatr. 2013 Sep 23. 
Santos IS, Mota DM, Matijasevich A, Barros AJ, Barros FC. Bed-sharing at 3 months and breast-feeding at 1 year in southern
Brazil. J Pediatr. 2009 Oct;155(4):505-9.
Ball HL. Parent-infant bed-sharing behavior: efects of feeding type, and presence of father. Hum Nat. 2006 Sep;17(3):301-18.
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Moderador
Notas de la presentación
Las madres que amamantaban a sus hijos colocaban al niño en posición lateral y con la cabeza más cerca del pecho de la madre, mientras que las madres que no amamantaban lo colocaban en posición supina y con la cabeza más cerca de la almohada y de la cabeza de los padres. La frecuencia de la alimentación y su duración también era diferente, al igual que los despertares sincronizados, más frecuentes en las diadas de madres y niños amamantados. Por ello, los autores indican que los estudios casos-control que evalúan el riesgo del lactante cuando comparte la cama con su madre deberían tener en cuenta estas diferencias en el comportamiento.El colecho en el hogar se asocia de forma significativa con una mayor tasa de lactancia materna a los 12 meses, menor riesgo de cese de cualquier tipo de lactancia a los 12 meses (125-127), un mayor número de tomas nocturnas (128) y una mayor duración total de episodios de lactancia materna nocturnos (129).
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• “En IHAN-España consideramos que sólo las evidencias científicas sólidas 
deben ser utilizadas para hacer recomendaciones generales. Y las 
evidencias sólidas se obtienen de estudios con variables claramente 
definidas, y con factores de riesgo controlados. Además consideramos que, 
en el caso del colecho, aconsejar a las madres sin evidencia científica de 
peso que no compartan la cama con sus bebés, supone privarles a ambos 
de una importante fracción del tiempo de contacto estrecho e intimidad, 
previsto por la naturaleza y que durante los primeros años tantos 
beneficios tiene demostrados….

• En resumen, y de acuerdo con otros autores, consideramos que no existe 
fundamento científico actual para condenar la práctica de colecho y que 
el artículo publicado por Carpenter no aporta novedades a lo hasta ahora 
publicado. Por ello, mantenemos nuestra posición de respeto ante este 
fenómeno cultural, considerando que corresponde a los padres la 
decisión última sobre su práctica. Y que corresponde a los profesionales 
de la salud, en base a la evidencia disponible, asesorar a los padres sobre 
prácticas seguras que eviten situaciones de riesgo conocidas”

Comunicado de IHAN-España sobre la práctica del colecho y el 
amamantamiento. Autores: Leonardo Landa Ribera, José María Paricio
Talayero, Juan José Lasarte Velillas y Mª Teresa Hernández Aguilar
2013.
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1. Estudio de Carpenter: Demuestra que incluso entre los no fumadores, el compartir 
la cama aumentaba el riesgo de SMSL en los bebés más pequeños, lo que sugiere que 
cualquier forma de compartir la cama puede ser peligrosa para los bebés más 
jóvenes.
2. McGarvey : Estudio de casos y controles de 8 años realizado en Irlanda (de 283 
casos y 831 controles):
- Aumento de la prevalencia de SMSL entre los pacientes que realizarón colecho.
- Se produce un aumento de la OR si añadimos: 1. Madres fumadoras durante el 

embarazo 2. Superficies inadecuadas (aumento del riesgo en sofá o sillón, uso
de almohada etc) 3. Prematuridad 4. Bajo peso 5. Pacientes menores de 4 
meses. Destaca 50% de los casos no estabán acostumbrados a realizar colecho.

- La proporción teórica de casos de muerte súbita que se podría haber evitado si
no se hubiera realizado colecho es de un 37%. 

- NO SE HA PODIDO DEMOSTRAR QUE EL COLECHO ES UN FACTOR DE 
RIESGO POR SÍ MISMO PARA LA MUERTE SÚBITA CUANDO LO AISLAMOS 
DE EL RESTO DE FACTORES DE RIESGO DESCRITOS.

ARGUMENTOS EN CONTRA

Carpenter R, McGarvey C, Mitchell EA, et al   Bed sharing when parents do not smoke: is there a risk of SIDS? 
An individual level analysis of five major case–control studies  BMJ  
Open 2013;3:e002299. doi: 10.1136/bmjopen-2012-002299

McGarvey C, McDonnell M, Hamilton K, et al   An 8 year study of risk factors for SIDS: bed-sharing versus non-
bed-sharing Archives of Disease in Childhood 2006;91:318-323
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 OR de colecho y muerte súbita en menores de 10 semanas: 8,07 (IC95% de 
1,97 a 32,54) 

 A partir de 20 semanas disminuye significativamente el riesgo de muerte
súbita.

ARGUMENTOS EN CONTRA

Vennemann MM, Hense HW, Bajanowski T, Blair PS, Complojer C, Moon RY, et al. Bed sharing and 
the risk of sudden infant death syndrome: can we resolve the debate? J Pediatr. 2012 Jan;160(1):44-
8.
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La mayoría de los estudios publicados sobre SMSL y colecho son poco rigurosos: no 
incluyen grupo control y no hacen ajustes con factores de confusión. 
Una revisión publicada por el Grupo Pediatría Basada en Evidencia de la AEP/Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria hace hincapié en cifras crudas de OR de varios 
estudios, cuya relevancia se modifica al analizar en detalle dichos resultados. 

LIMITACIONES EN ARTICULOS CONSULTADOS

Landa Rivera, L., Díaz-Gómez, M., Gómez Papi, A., Paricio Talayero, J. M., Pallás Alonso, C., Hernández 
Aguilar, M. T., Aguayo Maldonado, J., Arena Ansotegui, J. M., Ares Segura, S., Jiménez Moya, A., Lasarte
Velillas, J. J., Martín Calama, J., & Romero Escós, M. D.. (2012). El colecho favorece la práctica de la 
lactancia materna y no aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante: Dormir con los padres. Pediatría 
Atención Primaria, 14(53), 53-60. https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322012000100010

Moderador
Notas de la presentación
Si analizamos los cuatro estudios más importantes por la cuantía de OR, vemos que ninguno de ellos define las variables de lactancia materna siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ni se hacen ajustes con lactancia materna exclusiva, en tres no se incluyó dormir en un sofá, en uno no se tomó en cuenta consumo de alcohol en un país como la República de Irlanda, con una de las tasas de alcoholismo más altas de Europa (Tabla 2). La falta de ajuste con variables tan determinantes en estos y otros estudios, limita su valor predictivo para la población general.

https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322012000100010
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Las bajas tasas de lactancia materna entre los lactantes españoles y del resto del mundo son 
un problema de salud pública, existiendo evidencia sobre los efectos nocivos de lactancia 
artificial. Colecho favorece mantenimiento de lactancia materna. 
Sin embargo, también parece haber una asociación entre el colecho con el riesgo de síndrom  
de muerte súbita del lactante. Sobre todo cuando se asocian otros factores de riesgo. 
Nos encontramos con revisiones a favor y en contra del colecho con baja evidencia 
científica
Alternativa: Aunque el cumplimiento de los consejos sobre la realización de un colecho
seguro reduce los riesgos, para minimizarlos al máximo se podría informar a las madres sobre 
la posibilidad de utilizar cunas sidecar homologadas que han demostrado ser seguras y no 
interferir con la frecuencia de las tomas de pecho materno

RESUMEN DE LA EVIDENCIA
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