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Traslación de los nuevos 
hallazgos al mercado 





En busca del Standard 



Los ingredientes más estudiados 

Nucleótidos 

Péptidos 

A-
Lactoalbumina 

Lactoferrina 

LC PUFAS 
Probióticos 

Prebióticos 



La innovación se sitúa ahora en los lípidos 

LIPIDOS 
ESTRUCTURADOS:  

Lípidos con Beta-
palmitato, DHA+ARA. 

 

MATRICES LIPIDICAS 
COMPLEJAS: Nuturism 
(human milk-like lipid 

matrix). 

 



La innovación va hacia otros ingredientes 
de futuro 

A-Lactoalbumina 

Lactoferrina 

Nucleótidos 

c-GMP 



Alfa-Lactoalbumina: Para obtener una 
proteína más próxima a la leche de mujer  



Alfa-Lactoalbumina: La mayor fuente de 
triptófano y aminoácidos ramificados  



Alfa-Lactoalbumina: Provee Cisteína, no 
sintetizada por el recién nacido  



Alfa-Lactoalbumina: Facilita el crecimiento 
armónico con menos proteínas  



GMP: Contenido en Alfa-Lactoalbumina 



Interés de GMPs 

Ácido Siálico: 
Prebiótico 

Treonina  

Incrementa 
absorción de 

Zinc 

Regula el 
apetito 



Lactoferrina y prevención de NEC 



Lactoferrina y prevención de Diarrea 



Nuevos ingredientes funcionales 
nuevas fórmulas especializadas 



Cólico del lactante: Mal definido 



Cólico del lactante: Incidencia de hasta el 20% 



Cólico del lactante: Poca evidencia en su 
manejo con botánicos 



Cólico del lactante: Poca evidencia para pro- y 
prebióticos 



Cólico del lactante: Hidrolizados de proteínas? 



Cólico del lactante: Ideas para diferenciarse 

Proteínas 
parcialmente 
hidrolizadas 

Lactosa + 
Dextrinomaltosa 

Prebiótico  

FOS 

Probiótico 



Lactantes atópicos: Niños hipersensibles 



Lactantes atópicos: Prevalencia de hasta un 
12% 



Lactantes atópicos: Interés de los hidrolizados 
“ligeros” de seroproteínas 



Lactantes atópicos: Las fórmulas HA y su valor 
nutricional 



Lactantes atópicos: Omega 3 



Lactantes atópicos: Recomendaciones 



Lactantes atópicos: Muy importante es seguir 
pautas objetivas 



Lactantes atópicos: Mejor llamarla Fórmula 
Hipo-Antigénica 



Lactantes atópicos: Ideas para diferenciarse 

Proteínas 
parcialmente 
hidrolizadas 

Lactosa + 
Dextrinomaltosa 

Omega-3 



Lactantes estreñidos: Un síntoma habitual en el 
lactante (hasta 18%) 



Lactantes estreñidos: Uso de botánicos 



Lactantes estreñidos: La mayor causa son los 
jabones cálcicos 



Lactantes estreñidos: El Palmítico en posición 
Beta mejora los síntomas 



Lactantes estreñidos: La lactosa mejora los 
síntomas 



Lactantes estreñidos: El Magnesio mejora los 
síntomas 



Lactantes estreñidos: La fibra soluble puede 
ayudar 



Lactante estreñido: Ideas para diferenciarse 

Palmítico en 
Beta 

Lactosa 
100% 

Fibra 
Soluble 

Magnesio 



Y, últimamente, se usan GOS  





Lactantes con regurgitación: Definición  



Lactantes con regurgitación: Prevalencia (hasta 
un 8%)  



Lactantes con regurgitación: El papel de los 
espesantes  



Lactantes con regurgitación: Los espesantes 
funcionan en la regurgitación  





Lactantes con regurgitación: La Caseína reduce 
la regurgitación  



Lactantes con regurgitación: Recomendación de 
ESPGHAN 



Lactantes con regurgitación: Ideas para 
diferenciarse 

Proteína 
predominante en 

Caseína 

Almidón de patata 
Extracto de semilla 

de algarroba 



Lactantes con diarrea: GEA  



Lactantes con diarrea: Prevalencia (hasta un 
7%)  



Lactantes con diarrea: Rotavirus = Intolerancia 
Transitoria a Lactosa  



Lactantes con diarrea: Lo ideal es cambiar de 
manera rápida la dieta  



Lactantes con diarrea: Intolerancia a lactosa  



Lactantes con diarrea: Sustitución de la Lactosa  



Lactantes con diarrea: Se necesita una mezcla 
lipídica de mejor absorción  



Lactantes con diarrea: El papel del Zinc  



Lactantes con diarrea: El papel de los 
Electrolitos 



Lactantes con diarrea: El papel de los 
Nucleótidos 



Lactantes con diarrea: Probióticos?  



Lactantes con diarrea: Una correcta nutrición 
evita la Diarrea Persistente  



Lactantes con diarrea: Ideas para diferenciarse 

Polímeros de 
Glucosa 

MCTs 

Zinc 

Electrolitos 
Nucleótidos 

Probiótico 



Prevención de la Diarrea Crónica 



Fórmula “Noche” 





Lactantes “Vegetarianos” 



Fórmula para prematuros tras el alta: Cada vez 
más prevalencia (hasta 15%) 



Fórmula para prematuros tras el alta: La 
evidencia 

Los avances en neonatología han 
incrementado la supervivencia de 

los prematuros 

La mayoría de los recién nacidos 
de este grupo reciben una 

nutrición especial durante su 
estancia hospitalaria pero cuando 
son dados de alta casi todos ellos 
pasan a alimentarse con fórmulas 

convencionales para lactantes 
sanos de forma que a menudo su 

crecimiento se estaciona  

y ese lento crecimiento se ha 
asociado con frecuencia a un 
pobre desarrollo y a peores 

resultados de calidad de vida y 
supervivencia 



Fórmula para prematuros tras el alta: Bases 



Fórmula para prematuros tras el alta: Pero el 
interés se centra tras el alta 

• El concepto de “nutrición del 
prematuro tras el alta hospitalaria” 
fue introducido por Lucas en 1992 
reportando un estudio randomizado 
doble ciego de los efectos sobre el 
crecimiento y la mineralización ósea 
de una fórmula para prematuros y 
una leche para lactantes en 
prematuros con un peso inferior a 
1.850 gramos al nacimiento.  

• A los 9 meses se demostró que los 
prematuros alimentados con la 
fórmula especial tenían 
significativamente mejorados la 
ganancia de peso y el crecimiento 
longitudinal. 



Fórmula para prematuros tras el alta: Porque 
antes del alta se incrementa el gasto energético 



Fórmula para prematuros tras el alta: Mucha 
evidencia acumulada 



Fórmula para prematuros tras el alta: Mucha 
evidencia acumulada 



Fórmula para prematuros tras el alta: La importancia 
de la “dieta transicional” 



Fórmula para prematuros tras el alta: La mineralización ósea 
a largo plazo depende de la dieta precoz 



Fórmula para prematuros tras el alta: Una 
fórmula promovida por ESPGHAN 



Fórmula para prematuros tras el alta: Racional 

Evitar que el 
prematuro tras 

el alta se 
alimente con 
fórmulas que 
no cubren sus 

requerimientos 

Diseñando una 
fórmula 

específica para 
administrar tras 

el alta 



Problem Solvers: Racional para 
una idea novedosa 



Problemas más comunes en los lactantes 



Un concepto nuevo 

Leches infantiles 
Complementos 

para situaciones 
particulares 



Problem Solver para Estreñimiento: MRD 
(Maltodextrina Resistente a Digestión)  

Aumenta la 
frecuencia 

de 
defecación 

Aumenta el 
peso de las 

heces 

Modifica la 
flora 

intestinal 

Reduce la 
incidencia 

de diarreas 



Definición 

El estreñimiento no está tan ligado 
a la frecuencia de las deposiciones 

como a la dureza de las heces.  

En la mayoría de los casos (95%) el 
estreñimiento de los lactantes no 

tiene una causa orgánica, sino que 
es funcional. 



Etiología 

Paso de la lactancia materna a lactancia 
artificial. 

Cambio de la marca de la leche. 

Preparación errónea de los biberones 
(con menos agua de lo aconsejado). 

En bebés que ya toman papillas: Dar 
poca fruta y verdura (fibra) y alimentar 
sobre todo con cereales (arroz) y leche. 

Toma de medicamentos. 

Predisposición familiar: 
Aproximadamente un 50% de los 

lactantes que tienen estreñimiento 
antes de los 6 meses, tienen  familiares 

con estreñimiento. 

Deshidratación. 

Enfermedades infecciosas locales. 

 



FIBERSOL-2: Una MRD (fibra soluble) de 
“comportamiento” insoluble 

Glucosidic 

linkage (%) 
1→4 1→6 1→2 1→3 

Maltodextrin 94,5 5,5 0,0 0,0 

Fibersol-2 62,5 23.0 3,3 11,2 



La MRD tiene “efecto prebiótico” 

Efecto 
prebiótico 

Resistencia a digestión en la parte alta del intestino 

Fermentación por la Microbiota intestinal 

Estimulación selectiva del crecimiento de Probióticos 

Efectos beneficiosos sobre el huesped 



Mecanismos de “acción Prebiótica” 



La MRD puede digerirse a partir de los 4 
meses de vida 



La MRD es capaz de modificar 
favorablemente la microflora intestinal 



La MRD, aumentando las Bifidobacterias, es 
capaz de prevenir la aparición de Diarrea 



La MRD mejora la regularidad intestinal 



La MRD mejora la regularidad intestinal 
con menos calorías 



La MRD aumenta la absorción mineral 



Declaración nutricional 

Declaración Nutricional Condiciones 

ALTO CONTENIDO DE FIBRA 

Solamente podrá declararse que un 
alimento posee un alto contenido de 
fibra, así como efectuarse cualquier 
otra declaración que pueda tener el 

mismo significado para el consumidor, 
si el producto contiene como mínimo 6 
g de fibra por 100 g o 3 g de fibra por 

100 kcal. 



Problem Solver para Regurgitación 
(Espesante)  

Reduce las 
regurgitaciones 

Mejora la curva 
ponderal 

Reduce el dolor 
Reduce  la falta 

de apetito 



Definición 

El regurgitar el contenido del estómago al esófago o hacia 
la boca es común y normal en lactantes.  

La regurgitación no complicada puede ser una 
característica del desarrollo, evento involuntario sin 
esfuerzo, sin dolor, de contenido gástrico, comida o 

secreciones previamente deglutidas.   

La revisión de Roma III sobre trastornos digestivos 
funcionales, define la regurgitación del neonato y lactante 
como quienes presenten dos o más regurgitaciones al día 
por tres o más semanas y que se inicien desde la tercera 

semana hasta los doce meses de edad. 



Ineficiencia de la barrera anti-reflujo 

Diafragma 

Ligamento 
freno-esofágico 

EEI 



La frecuencia de las 
regurgitaciones se relacionan con la edad 



Manejo de la regurgitación del lactante 



Disfunción 
del EEI 

Hipotonía 
basal 

Relajaciones 
transitorias 

Incompetencia de la  
barrera antirrflujo 

Reflujo patológico 

Factores anatómicos 

Factores 
defensivos 

Factores 
agresivos 

Factores 
permisivos 

H+ pepsina 

enz. 
pan. 

bilis 
aclaramiento 

barrera 
mucosa 

no ERGE ERGE 

sin esofagitis con esofagitis 

Debe diferenciarse de la Enfermedad por 
Reflujo Gastro-Esofágico (ERGE) 



HCO3
- HCO3

- 

HCO3
- HCO3

- 

HCO3
- Na+ 

K+ H+ Na+ 

HCO3
- H+ 

H+ 

pH 2 

pH 3 

HCO3
- 

H+ H+ 

Capa acuosa H+ H+ 

Nutrientes 

O2
 

defensa 
preepitelial 

defensa 
epitelial 

defensa 
postepitelial 

Pues altera patológicamente la “barrera 
esofágica” 



Problemas de las harinas de algarrobo 
utilizadas en las fórmulas AR 

Harina de algarrobo (Glucogalactomanano no 
digerible) 

Se fermenta a nivel del colon produciendo una 
disminución en la consistencia de las heces y 

una aceleración del tránsito intestinal 

Diarrea, 

Meteorismo 

Dolor cólico 



Por eso …… 

Las fórmulas AR no se deben 
utilizar de rutina en todos los 
lactantes regurgitadores y su 
uso debe ceñirse a pacientes 

en quienes no se ha 
conseguido disminuir la 

frecuencia de las 
regurgitaciones y esto ya ha 

afectado la ganancia de peso y 
no deben ser administradas 

en pacientes prematuros ni en 
niños con sobrepeso. 



Un nuevo producto más avanzado, mezcla 
de almidones 

Maíz 

Patata 

Arroz 



La mezcla de almidones aumenta la viscosidad 
de las fórmulas y reduce las regurgitaciones 



Problem Solver para la “noche” 
(Combinación de carbohidratos)  

Provee una 
combinación 

óptima de 
carbohidratos 

Mantiene el 
índice 

glicémico 

Reduce el 
apetito 

Aumenta las 
horas de 

sueño 



Durante la noche los lactantes mayores de 6 meses se 
despiertan antes porque tienen hambre 

Despertar Hambre 



Para evitar el despertar temprano pueden aportarse 
mezclas de carbohidratos que mantengan la glucemia 

Dextrino- 
maltosa 

Almidón 
pregelatinizado 

Poli-fructosa 
Polímeros de 

glucosa 



Benchmarking (Reino Unido) 



Racional 

Se prefieren los azúcares compuestos, aunque 
precisan de hidrólisis hasta monosacáridos 

para ser absorbidos (la glucosa y la galactosa 
mediante un transportador activo que precisa 
sodio; la fructosa se absorbe por transporte 
facilitado), porque, a igual densidad calórica, 

tienen menor osmolaridad y, por tanto, 
producen menor efecto osmótico en la luz 

intestinal. 



Añadiendo Glutamato para modular el 
apetito y prevenir la obesidad 



No “todo” es leche ……. 



Número de lanzamientos en el segmento 
infantil (3-14 años) en Latinoamérica 



Posicionamiento de los lanzamientos 



Lanzamientos por estrategia de 
posicionamiento 



Principales lanzamientos por estrategia de 
posicionamiento 

PASIVO: 

Sin aditivos 

Natural 

Bajo en grasa 

Gluten Free 

Alergia 

ACTIVO: 

Fortificado 

Calcio 

Salud oral 

Hierro 

Energía 



Los lanzamientos “pasivos” se imponen 



Ideas ganadoras: Fibra 



Ideas ganadoras: Fruta natural 



Ideas ganadoras: Proteínas (también) 



También hay lanzamientos “activos” 



Ideas ganadoras: Fortificación 



Ideas ganadoras: Plataforma activa 



Muchas gracias!! 


