
Vamos a ver qué es la neofobia
o miedo a probar nuevos
alimentos.

1.- ¿Qué es?
2.- ¿Cómo podemos actuar?
3.- Otras opciones.

Guía para conocer
qué es la neofobia y
cómo puede llegar a
afectarte en tu día a
día.

¡Conócete y apren-
de a cuidarte!
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PICKY
EATER O
NEOFOBIA:
¿QUÉ ES?

¿Qué vamos a ver?

Lo primero que debes saber es que la
neofobia alimentaria se puede traducir
como un miedo muy habitual a probar
los alimentos desconocidos.

Hay diferentes patrones que
caracterizan a los picky eaters y
diferentes formas de trabajarlo para
mejorar el método de alimentación.

Contacta con
nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



La neofobia alimentaria se puede traducir como miedo a probar los alimentos desconocidos y se puede
resolver con la exposición constante del alimento y diferentes formas de cocinado y en diferentes platos.

Y, por otro lado, los picky eaters se caracterizan por un bajo interés hacia los alimentos. Además cuando
algo les gusta, suelen comer mucho y en mucha cantidad, pero luego pueden “variar” los gustos y las
preferencias. Lo que antes amaban ahora ya no lo quieren ver.

NEOFOBIA ALIMENTARIA O PICKY EATER

Ambas se relacionan con la neofobia, el entorno obesogénico y el estilo de crianza.

Para que ambas mejoren tenemos que respetar la sensación de hambre y saciedad de los niños. Si
insistimos y ejercemos presión la situación puede empeorar y crear más aversiones a ciertos alimentos.

¿TE SUENAN ESTAS DOS SITUACIONES?



1.- Identifica los alimentos a los que tus hijos tienen aversión y elabora una lista. (Poner un
cuadrante para anotar).

2.- Empieza poniendo esos alimentos en los platos de los padres, que vean a los padres comerlos y
que se lo ofrezcan a los niños. Recuerda que no debes insistir, perder la paciencia o presionar.

3.- El siguiente paso, es que interaccionen con ellos. Ve introduciendo el alimento en los platos de
diferentes formas, en algún relleno, acompañando un plato que ellos adoren o usando aderezos
como limón, AOVE y especias.

4.- Deben acostumbrarse a un olor, textura y color nuevo, por lo que la incorporación debe ser
progresiva y en muy poca cantidad.

5.- Tras varias pruebas, si le empieza a gustar, puedes empezar a aumentar la
cantidad. Si tu hijo te dice que no le gusta el sabor, dejalo “descansar” un
poco y prueba un tiempo más tarde empezando desde el primer punto.

¿CÓMO PODEMOS ACTUAR?



Respeta el apetito.
Evita distracciones a la hora de comer.
Elabora platos creativos y con la
combinación ALIMENTO PREFERIDO +
ALIMENTO A PROBAR.
Reconoce sus logros y festeja cada
comida y prueba de nuevos alimentos,
puedes reforzarlo también con tablones
de pegatinas, si come todo con algún
premio en familia…

No tiene hambre o no quiere probar otras
comidas:

Da ejemplo, los papis deben comerlo.
Involucra a tus hijos en la compra y la
elaboración de comida.
Mete las verduras en diferentes
preparaciones (que las vean, no sirve todo
molido porque no identifican los “trozos” y
el problema se perpetúa).
Busca en sus amigos y primos influencias
positivas.
No te rindas, pero recuerda no lo obligues
ni lo fuerzes.

Si no quiere comer vegetales:

OTRA OPCIÓN PARA MANEJAR LA SITUACIÓN:


