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Acerca de esta guía ¿Qué es el gusto?

El gusto es una reacción química en la lengua como respuesta 

a los alimentos. Las sustancias químicas de los alimentos 

estimulan las papilas gustativas que envían un mensaje al 

cerebro, informándonos de si el alimento contiene alguno de 

los cinco sabores primarios: dulce, salado, amargo, agrio y 

umami (un sabor sabroso asociado con fuentes de proteínas).

Gusto no es lo mismo que sabor, que es una combinación de lo 

que se prueba con la lengua, lo que se huele por la nariz y la 

sensación física del alimento en la boca.

La comida no tiene el mismo gusto y sabor para un bebé que 

para usted. A medida que nos hacemos mayores, nuestros 

sentidos del gusto y el olfato disminuyen y el número de 

papilas gustativas se reduce, por lo que la alimentación puede 

ser una experiencia mucho más intensa para los bebés.

Esta guía se ha diseñado para ayudarle a conocer el desarrollo 

del gusto en los bebés. Su conocimiento puede ayudar a 

explicar los factores que influyen en el comportamiento 

del bebé y la razón por la que acepte algunos alimentos y 

rechace otros. Hemos utilizado estos conocimientos para 

mejorar el sabor de nuestra fórmula extensamente hidrolizada 

Nutramigen 2 LGG® para lactantes con alergia a la proteína 

de la leche de vaca, y esperamos que también le ayuden a 

introducir una variedad de alimentos sólidos en la dieta del 

bebé. 
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El desarrollo del gusto en los primeros días Preferencias de sabores desde el nacimiento

Incluso en el seno materno, el bebé está expuesto a diferentes sabores. La composición de los alimentos que forman la dieta 

materna alcanzan el líquido amniótico y estimulan reacciones en el gusto del bebé. Por lo tanto, las preferencias de gustos y 

sabores comienzan muy temprano, mucho antes de que el bebé entre en contacto directo con los alimentos.

Preferencias de sabores innatas
Los estudios con recién nacidos muestran que tienen una 

preferencia innata por los sabores dulces. Esta preferencia de 

sabores se puede observar incluso en sus expresiones faciales.

Algunos científicos piensan que existe una base evolutiva en 

esta preferencia innata hacia lo dulce, ya que los sabores dulces 

sugieren una buena fuente de energía.

Las preferencias de sabores se adquieren con la 
experiencia
Las preferencias de sabores innatas se pueden modificar a través 

de las experiencias prenatales y postnatales.

En un estudio se constató que los bebés cuyas madres habían 

bebido con frecuencia zumo de zanahoria durante el embarazo 

mostraban una mayor tendencia a apreciar las zanahorias 

durante el destete que los bebés cuyas madres no habían 

consumido zumo de zanahoria. Los bebés alimentados con leche 

materna están expuestos a una variedad de sabores procedentes 

de la dieta de la madre, que pueden influir en sus futuras 

preferencias de sabores. Los sabores como la vainilla y el ajo, 

por ejemplo, pasan a la leche materna después de 1 2 horas de su 

ingesta.

Concepción Nacimiento

Los 5 sentidos 
y el sistema 

nervioso central 
del bebé se 
empiezan a 
desarrollar

Semanas 1 – 8

Los estudios 
sugieren que el 
bebé no puede 
apreciar la sal 

hasta los 4 meses

Semana 16

El recién nacido 
puede apreciar el 
dulzor, el amargor 

y la acidez

Nacimiento

Dependiendo 
de la etapa de 
desarrollo, el 

bebé ingiere 200 
760 ml de líquido 
amniótico al día. 

Los bebés pueden 
apreciar cambios 
en la composición 

del líquido 
amniótico en 

función de lo que 
sus madres hayan 

comido

Semana 12 – 
nacimiento

El bebé puede 
ingerir

Semana 12

Aparecen las 
papilas gustativas 

del bebé

Semana 8
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Desde el nacimiento, los bebés aprenden acerca de los 

alimentos asociando sus propias experiencias con diferentes 

sabores.

Aprendizaje de sabor-nutriente
Cuando los bebés se sienten satisfechos o pletóricos después 

de comer, realizan una asociación positiva con ese alimento en 

concreto, sobre todo si estaban hambrientos.

Asociaciones de sabor-sabor
Una vez que aprendemos a apreciar un sabor particular, 

nos sentimos más dispuestos a probar nuevos sabores si 

se combinan con el sabor familiar. Es lo que se denomina 

aprendizaje de sabor-sabor. Los bebés también se sienten 

más inclinados a apreciar nuevos alimentos que se parecen a 

alimentos familiares. Por ejemplo, si el bebé está familiarizado 

con el puré de manzana, es posible que también le guste el puré 

de pera.

Exposición repetida una y otra vez...
Los bebés aprenden a apreciar las cosas que conocen. 

Saborear la misma comida una y otra vez rompe la resistencia 

al nuevo sabor. En los estudios se ha demostrado que es 

necesario intentarlo hasta en 10 ocasiones para que se acepte 

un nuevo sabor.

Conocer la manera en que los bebés aprenden y adaptan sus 

preferencias de sabores puede ayudar con el destete

Consejo: para introducir un nuevo 
alimento es preferible elegir un momento 
en que el bebé tenga hambre.

Consejo: presente los nuevos alimentos 
con otros que ya sean familiares en lugar 
de por separado.

Consejo: no se rinda; deje que con 
el tiempo el bebé se acostumbre a un 
nuevo sabor.
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Si los bebés comienzan a rechazar los alimentos La introducción de alimentos en lactantes con alergia a la leche de vaca

Esta es una guía de destete que se sugiere para lactantes con alergia a la leche de vaca. La edad exacta dependerá de cuándo comience 

el destete: cada niño es diferente y progresará a su propio ritmo. Consulte siempre a su pediatra o especialista antes de comenzar el 

destete. Consulte nuestras guías de destete para obtener más información.

Miedo a lo desconocido
Entre los 18 y 24 meses, los niños pueden empezar a rechazar 

alimentos que habían comido y apreciado con anterioridad. A 

menudo, también les disgusta la idea de probar nuevos sabores. 

Se trata de un comportamiento normal en su etapa de desarrollo. 

Se llama “neofobia”, que significa miedo a lo desconocido.

Los modelos de conducta y el entorno
Los bebés aprenden observando las reacciones de otras 

personas de su entorno. Mostrarán una mayor tendencia a 

probar una amplia variedad de alimentos y sabores si observan 

que las personas de su entorno hacen lo propio. 

Los niños son más propensos a comer en un entorno 

emocionalmente positivo. Es posible que las discusiones 

familiares en la mesa les disuadan. Por el contrario, un ambiente 

alegre probablemente les motive a comer.

Consejo: la neofobia se puede superar mediante 
la exposición repetida; siga ofreciendo el nuevo 
alimento hasta en 10 ocasiones.

Consejo: trate de mantener una actitud positiva en 
la hora de la comida.

Algunos científicos interpretan la neofobia en términos de supervivencia evolutiva. En esta etapa del desarrollo, los bebés 

aprenden a caminar y pueden explorar con mayor libertad. El miedo a los alimentos desconocidos les mantiene a salvo 

evitando que ingieran plantas, insectos o animales venenosos. 

Edad de 4-6 meses 
(no antes de las 17 semanas)

Edad de 6-7 meses Edad de 8-10 meses Edad de 10 meses y superior

Introducir Alimentos en puré:
•    Hortalizas de raíz 

(patata, zanahoria)
•    Otras hortalizas
•    Frutas (manzana, 

pera, plátano, 
melocotón y ciruela)

•   Cereales de arroz y
     otros productos de 
     arroz

Introducir •    Una variedad de frutas y 
hortalizas

•   Alimentos ricos en
    proteínas como la
    carne de pollo, pavo, 
    cordero y ternera, 
    además de legumbres
    (judías y lentejas)
•   Alimentos ricos en 
    hierro como la carne, 
    los cereales enriquecidos
    y las hortalizas verdes

Introducir Una variedad de:

• Hortalizas

• Frutas

• Cereales

• Alimentos de

      trigo (pan, pasta, 

      cereales)

• Alimentos ricos

     en proteínas

Introducir Una variedad de:

•    Hortalizas

• Frutas

• Cereales

• Alimentos de trigo

     (pan, pasta, cereales)

• Alimentos ricos en

     proteínas

Evitar • Productos lácteos
• Frutos secos
• Pescado
• Trigo
• Huevos
• Semillas
• Marisco
• Soja

Evitar •    Productos lácteos Evitar •   Productos lácteos Evitar •    Productos lácteos

Consulte con su médico antes de 
introducir fresas, kiwis o cítricos

Consulte con su médico antes de 
introducir gluten (trigo, avena, centeno 
y cebada), huevos, soja, pescado y frutos 
secos

Consulte con su médico o dietista 
los alimentos que no se hayan 
introducido. Se recomienda introducir 
tantos alimentos como sea posible
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El nuevo sabor se testó con madres y les gustó más el sabor de la nueva Nutramigen 2 LGG® en 

comparación con la original, alegando que “sabe más a leche” y es ligeramente más dulce.

Consejos sobre la introducción de Nutramigen 2 LGG® a su bebé

Resumen
•  Asegúrese de que el bebé tiene hambre cuando se introduce Nutramigen 2 LGG® por primera vez

•  Sea paciente. Todos los bebés son diferentes, pero es posible que tenga que intentarlo varias veces antes de que el bebé acepte el 

sabor de Nutramigen 2 LGG®, incluso hasta 10 veces

•  Trate de mostrar una actitud positiva a la hora de comer. El bebé se dará cuenta de las reacciones negativas

Consejos generales
•  Si todavía está amamantando, se recomienda ofrecer una mezcla de 50:50 de leche materna y Nutramigen 2 LGG® recién 

preparada. Podrá ir aumentando la proporción de Nutramigen 2 LGG® lentamente en los días siguientes

•  Es posible que los niños más mayores prefieran tomar Nutramigen 2 LGG® en una taza con tapa o como una bebida fría

•  Si ya ha comenzado a destetar al bebé con alimentos sólidos, puede incorporar Nutramigen 2 LGG® a la comida. De esta forma, 

ayudará a que el bebé se acostumbre al sabor. En nuestras guías se incluyen recetas que pueden darle algunas ideas  

(más información en la última página).

Como sabe, Nutramigen 2 LGG® es una fórmula extensamente hidrolizada para lactantes a partir de 6 meses de edad con alergia 

a la leche de vaca leve o moderada. Estos bebés podrían haber desarrollado preferencias de sabores y mostrarse reacios a 

aceptar Nutramigen 2 LGG® de una manera inmediata.

Se han realizado algunas mejoras en el sabor de Nutramigen 2 LGG® para adaptarla a las preferencias innatas de los bebés 

por el dulzor y ayudarles a aceptar un sabor diferente de una manera rápida. No hemos añadido sabores artificiales, sino que 

simplemente hemos modificado la composición de los hidratos de carbono para resaltar la percepción del dulzor.

Si el bebé ya está tomando Nutramigen 2 LGG® es posible que ni siquiera note el cambio, pero en el caso de los bebés que toman 

Nutramigen 2 LGG® por primera vez les puede resultar más fácil aceptar este sabor con mayor rapidez.

Si usted no aprecia la diferencia, recuerde que los adultos y los bebés tenemos diferentes percepciones de los sabores.  

Las preferencias por los alimentos siguen evolucionando durante la adolescencia y la edad adulta.

¿Cómo y por qué hemos modificado el sabor de 

Nutramigen 2 LGG®?



Si desea plantear cualquier pregunta sobre 
Nutramigen, puede llamar a nuestra línea de 
atención

Esperamos que haya encontrado de utilidad la 
información facilitada sobre la introducción de 
diferentes sabores. Animar a los bebés a probar 
diferentes sabores en una etapa temprana puede 
ayudarles a disfrutar de una dieta variada a lo largo 
de su vida.

Puede encontrar más información acerca de la alergia a la 

leche de vaca en: 
www.alergiaalaleche.es

Más consejos y apoyo
Si desea obtener más consejos sobre cualquier aspecto 

de la alimentación y el destete de su bebé, póngase en 

contacto con su pediatra o especialista.  

Además, puede descargar copias de nuestras guías de 

apoyo en www.alergiaalaleche.es
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AVISO IMPORTANTE: 

La leche materna es el mejor alimento para el lactante. La decisión de suspender la lactancia materna puede ser difícil de revocar y la introducción de una alimentación 
parcial con biberón puede disminuir la producción de leche materna. Antes de iniciar la alimentación con biberón se deben tomar en consideración los beneficios económicos 
de la lactancia materna. Los errores en el seguimiento de las instrucciones de preparación pueden ser perjudiciales para la salud de un niño. Con respecto a la alimentación 
de los lactantes, a los padres los debe asesorar siempre un profesional sanitario. Los productos de Mead Johnson se deben utilizar bajo supervisión médica.
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Guía sobre la alergia a la proteína de  
la leche de vaca: 

Recomendaciones para  
la alimentación de niños  
pequeños: a partir de 
1 año

Este material es puramente educativo y destinado a servir de 
ayuda al profesional sanitario para informar a aquellos padres 
cuyos hijos hayan sido diagnosticados con APLV
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Guía sobre la alergia a la proteína de  
la leche de vaca: 

Destete hasta 1 año

Este material es puramente educativo y destinado a servir de 
ayuda al profesional sanitario para informar a aquellos padres 
cuyos hijos hayan sido diagnosticados con APLV

Guía sobre la alergia a la proteína de  
la leche de vaca: 

Desde el diagnóstico 
hasta el destete

Este material es puramente educativo y destinado a servir de 
ayuda al profesional sanitario para informar a aquellos padres 
cuyos hijos hayan sido diagnosticados con APLV


