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Qué puede hacer el farmacéutico 
por la lactancia materna? 





Tipo de lactancia por edad del niño 



Madres que dieron lactancia materna 
exclusiva: 7% 

Solo dieron pecho Por qué solo dieron LM 



Madres que no dieron lactancia materna: 
11% 

No dieron pecho Por qué no iniciaron LM 



Madres que dieron lactancia mixta:      
62% 

No dieron pecho Por qué no iniciaron LM 



Edad de destete 

Cuando considera adecuado el 
destete Edad media de destete 



Motivo por el que dejó de dar el pecho 



Principales inconvenientes de la lactancia 
para la madre 



Qué puede hacer el Farmacéutico por 
mejorar la cifra de lactancia materna? 
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Qué puede hacer el Farmacéutico: 
Orientar en la mejor forma de amamantar 



Qué puede hacer el Farmacéutico: 
Orientar en farmacoterapia y lactancia 



Qué puede hacer el Farmacéutico: Utilizar 
las tablas de crecimiento de la OMS 



Qué puede hacer el Farmacéutico: Apoyar el 
uso de la suplementación con Vitamina D 



Qué puede hacer el Farmacéutico: Ayudar a 
prevenir y detectar precozmente las Mastitis 



Qué puede hacer el Farmacéutico: Ayudar a las 
madres a abandonar hábitos tóxicos 



Qué puede hacer el Farmacéutico: Apoyar la 
promoción de la lactancia materna 



Qué debe conocer el farmacéutico sobre 
la alimentación con fórmulas infantiles? 





Mercado de alimentación por canales y 
segmentos 

Mercado 2014 Mercado por segmentos, 2015 



Evolución del mercado de alimentación 
infantil en España 2012-2015, por valores 



Participación de mercado por canales (en 
valores), 2015 



Crecimiento de los segmentos de mercado 
2012-2015, por valores 



Dedicación fundamental de las consultas 
de atención pediátrica primaria 
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La Farmacia puede complementar los 
consejos nutricionales 

22% 21% 17% 17% 15% 11% 

78,00% 79,00% 83,00% 83,00% 85,00% 89,00% 

0-6 meses 6-12 meses 12-18 meses 18-24 meses 24-36 meses MEDIA 

Pediatra Farmacia 



Para qué sirve el consejo farmacéutico en 
lactantes y niños de corta edad? 



Aprovechando la imagen profesional de la 
Oficina de Farmacia 



Para complementar la labor del pediatra cuando la 
madre reduce sus visitas a los mismos 



Qué debe recordar el Farmacéutico: Los 
nuevos avances científicos 



Qué debe recordar el Farmacéutico: 
Cambio en la legislación 



Qué debe recordar el Farmacéutico: 
Cambio en la legislación 

Fórmula de Inicio Fórmula Continuación 

unidades R 2016/127 RD 867/2008 R 2016/127 RD 867/2008 

Grasas 

Total g/100 Kcal     4,4-6,0 4,0-6,0 

Acido Linoleico  mg/100 Kcal 500-1200 300-1200 500-1200 300-1200 

Acido a-linolenico  mg/100 Kcal 50-100 >50 50-100 >50 

Acido Araquidónico 
(ARA) 

mg/100 Kcal <1000 <260 <1000 <220 

Acido Docohexanoico 
(DHA) 

mg/100 Kcal 20-50 <260 20-50 <220 

Ácido Eicosapentaenoico   <DHA       

Fosfolípidos g/litro <2   <2   

Hidratos de Carbono 

Sacarosa % CH <20   <20   

Polímeros de Glucosa g/100 Kcal <0,84   <0,84   

Almidón pregelatinizado g/100 ml <2       

Fibra 
Galactoligosacaridos g/100 ml <0,72 <0,70 <0,72 <0,70 

Fructoligosacaridos g/100 ml <0,08 <0,10 <0,08 <0,10 

Proteína 

Caseina % proteínas 63%   63%   

Proteina Serica % proteínas 37%   37%   

Metionina/Cisteína Ratio >2       

Tirosina/Fenilalanina Ratio >2       

L-Carnitina mg/100 Kcal >1,2       

Taurina mg/100 Kcal <12   <12   



Qué debe recordar el Farmacéutico: 
Cambio en la legislación 

Fórmula de Inicio Fórmula Continuación 

unidades R 2016/127 RD 867/2008 R 2016/127 RD 867/2008 

Minerales 

Sodio mg/100 Kcal 25-60 20-60 25-60 20-60 

Potasio mg/100 Kcal 80-160 60-160 80-160 60-160 

Cloro mg/100 Kcal 60-160 50-160 60-160 50-160 

Cobre mcg/100 Kcal 60-100 35-100 60-100 35-100 

Yodo mcg/100 Kcal 15-29 10-50 15-29 10-50 

Selenio mcg/100 Kcal 3,0-8,6 1-9 3,0-8,6 1-9 

Molibdeno mcg/100 Kcal <14 1-100 <14 1-100 

Vitaminas 

Vitamina A mcg/100 Kcal 70-114 60-180 70-114 60-180 

Vitamina D mcg/100 Kcal 2-3 1,0-2,5 2-3 1,0-3,0 

Vitamina B1 mcg/100 Kcal 40-300 60-300 40-300 60-300 

Vitamina B2 mcg/100 Kcal 60-400 80-400 60-400 80-400 

Vitamina B3 mg/100 Kcal 0,4-1,5 0,3-1,5 0,4-1,5 0,3-1,5 

Vitamina B6 mcg/100 Kcal 20-175 35-175 20-175 35-175 

Biotina mcg/100 Kcal 1,0-7,5 1,5-7,5 1,0-7,5 1,5-7,5 

Acido Fólico mcg/100 Kcal 15,0-47,6 10-50 15,0-47,6 10-50 

Vitamina C mg/100 Kcal 4-30 10-30 4-30 10-30 

Vitamina K mcg/100 Kcal 1-25 4-25 1-25 4-25 

Vitamina E mg/100 Kcal 0,6-5,0 0,5-5,0 0,6-5,0 >0,50 

Colina   mg/100 Kcal 25-50 7-50 25-50 7-50 



"Programación" se define por Lucas como 
el proceso mediante el cual un estímulo o 
trauma aplicado en un período crítico o 

sensible del desarrollo, produce un efecto 
prolongado o permanente en la estructura 

o función del cuerpo. 

La “programación” debe ser la base de la 
formulación de leches infantiles 



La composición de las leches infantiles 
debe adaptarse a la situación española 



Es necesario hacer un posicionamiento 
general y honesto  



Es importante mejorar la oferta actual de 
leches infantiles 



Más importante que la cantidad calórica es el 
aporte balanceado de macronutrientes 



Es necesario reducir el aporte proteico 
especialmente en leches de continuación 



Es fundamental reducir el aporte de 
grasas saturadas 



Es importante asegurar una óptima 
relación DHA/ARA 



Hay que aportar una cantidad y 
proporción adecuadas de FOS y GOS 



Cada vez se estima más conveniente  el 
aporte de probióticos 

A Bifidobacterias  

B L. Reuteri  

C 

D 

E 

F B. Infantis  

G L. rhamnousus  

H L. fermentum  

I 



El contenido de vitaminas B6, B12 y ácido fólico está 
relacionado con los aminoácidos azufrados a fin de obtener un 

equilibrio metabólico óptimo 



El hierro debe ser suficiente para cubrir los requerimientos 
nutricionales y prevenir la aparición de deficiencia de hierro, 

evitando el retraso en el desarrollo psicomotor 



El calcio y el fósforo y la relación Ca/P deben permitir la ingesta adecuada 
de minerales y de ese modo asegurar los niveles crecientes de acumulación 
mineral ósea destinada a prevenir la aparición de osteoporosis y osteopenia 



Evolución de los posicionamientos 

Inmunidad 

Desarrollo visual 

Neurodesarrollo 

Crecimiento 

Desarrollo 

Mineralización 







Qué hay de nuevo para solucionar los 
problemas habituales en la 
alimentación del lactante? 





Mercado de leches infantiles en valores 



Mercado de leches infantiles en valores, 
2015 



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. 

Estreñimiento: Una situación frecuente en 
la infancia 



Venta de alimentos AE (2012-2015) en 
millones de Euros 



Marca de 
leche infantil 

Dietas de bajo 
residuo 

Fármacos 
Predisposición 

familiar 

Principales causas 



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 

MRD (fibra soluble) de “comportamiento” 
insoluble 



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



La MRD es capaz de modificar 
favorablemente la microflora intestinal 



La MRD mejora el tránsito intestinal en 
niños en comparación con los laxantes 



La MRD mejora el tránsito intestinal al 
aumentar la Motilina 



La MRD mejora el tránsito sin afectar 
negativamente la mucosa intestinal 



La MRD mejora la regularidad intestinal 
con menos calorías 



¿Cuantos niños requieren más fibra a 
juicio de los pediatras españoles? 





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. 

Regurgitación: Otra situación frecuente en 
la infancia 



Ventas de leches AR (2012-2015) en 
millones de Euros 



Diafragma 

Ligamento 
freno-esofágico 

EEI 

Causa principal: Ineficiencia de la barrera 
anti-reflujo 



Manejo de la regurgitación del lactante 



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 





Durante la noche 
los lactantes 
mayores de 6 

meses se 
despiertan antes 

porque tienen 
hambre. 

Despertar precoz: Otra situación 
frecuente en la infancia 



Ventas de productos BN (2012-2015) en 
millones de Euros 



La primera publicación de 1952 





Dextrino- 
maltosa 

Almidón 
pregelatinizado 

Polifructosa 
Polímeros de 

glucosa 

Para evitar el despertar temprano pueden 
aportarse mezclas de carbohidratos que 

mantengan la glucemia 



Benchmarking (Reino Unido) 



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. 

Racional 





LLANTO EXCESIVO SIN 
CAUSA IDENTIFICABLE 

El lactante llora más 
de 3 horas al día, más 
de 3 días a la semana 

y durante más de 3 
semanas (Criterios de 

Wessel). 

Cólico: Otra situación frecuente en 
la infancia 



Una consulta frecuente en atención 
primaria 



Ventas de productos AC (2012-2015) en 
millones de Euros 



PATRÓN TEMPORAL: 

El llanto excesivo 
comienza a las 2 semanas 

de edad. 

Hay picos a las 6 
semanas. 

Disminuye a las 8 
semanas. 

Se resuelve 
completamente a las 16 

semanas. 

Primera publicación en 1946 ….. 



Demasiadas posibilidades en su 
provocación ….. 



Ansiedad 
materna 

Temperamento 
infantil 

Inmadurez 
cerebral 

Trastornos 
gastro-

intestinales 

Etiología 



Fallo en la 
alimentación 

Depresión 
postparto 

Conflicto 
marital 

Riesgo de 
abuso infantil 

¿Por qué es necesario tratarlo? 



Fallo alimentario Fallo cognitivo 

Problemas asociados al cólico infantil 



Aumenta el uso de fármacos Trastornos en microflora 

Problemas asociados al cólico infantil 



Alteraciones en la Microbiota 



Manejo del cólico: Probióticos 





Mercado de fórmulas especiales en 
valores 



Mercado de fórmulas especiales en 
valores, 2015 



Y para terminar, cuando debe 
introducirse la alimentación 

complementaria en el lactante? 





Mercado de alimentos complementarios 
en valores 



Mercado de alimentos complementarios 
en valores, 2015 



Nutrientes 

• Contenido mínimo en 
proteína 

• Contenido máximo en 
grasa 

• Contenido máximo en 
sodio 

• Contenido en vitamina C 

Contaminantes 

• Pesticidas 

• Micotoxinas 

• Metales pesados 

• Dioxinas/PCB’s y 
Benzoapireno 

• Nitratos 

• Antibióticos 

• Melamina 

Etiquetado 

• Ingredientes 

• Composición nutricional 

• Declaraciones  

Marco legal 



Qué debe recordar el Farmacéutico: La 
utilidad del BLW 



Los “tarritos” mejores nutricionalmente 
que las comidas caseras 



Qué debe recordar el Farmacéutico: La importancia de 
comenzar la alimentación complementaria con 

cereales 



Qué debe recordar el Farmacéutico: El 
interés del aporte probiótico en el destete 





Muchas gracias!! 


