
“ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMPOSICIÓN Y UTILIDAD 
DE LAS DISTINTAS FÓRMULAS PARA LACTANTES”

FÓRMULAS DE INICO

• Preparados de elección en caso de no realizar lactancia natural. Composición básica para el resto de preparados de cada marca. 

• Aporte calórico de 60-70 kcal/100 ml. Los hidratos de carbono se encuentran en forma de lactosa mayoritariamente, la proteína 
de vaca normalmente  sin hidrolizar y contienen siempre ácido linoleico y α-linolénico.

FÓRMULAS PARA LA INTOLERANCIA LA LACTOSA

• Normalmente  la lactosa es sustituida por maltodextrinas. La proteína además puede no ser de vaca (a base de proteína de soja 
o de arroz) o estar modificada.

• Solo es clara la necesidad de estas fórmulas en los casos de deficiencia congénita de lactasa.

FÓRMULAS PARA LA ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA

• La proteína está modificada para disminuir su poder antigénico. Según el grado de hidrólisis se clasifican en:

• Fórmulas de bajo grado de hidrólisis: menos del 1% de la proteína se encuentra intacta. Contraindicadas en el tratamiento de la 
APLV.

• Fórmulas de alto grado de hidrólisis: componentes proteicos en forma de aminoácidos y péptidos con un peso molecular inferior 
a 5000-6000 Da. Existen guías y estudios que recomiendan su uso en el tratamiento de la APLV.

• Fórmulas elementales o monoméricas: compuestas por L-aminoácidos libres. Caros, con sabor desagradable y alta osmolaridad. 
Reducen los síntomas en niños que no responde a las de alto grado de hidrólisis

• También se usan frente a la APLV preparados con proteínas de otro origen (arroz y soja). Su uso está avalado por varios estudios.

FÓRMULAS ANTIESTREÑIMIENTO, ANTICÓLICOS, ANTIDIARRECIAS Y ANTIRREGURGITACIÓN

• Fórmulas antiestreñimiento: mayor cantidad de β-palmitato y magnesio. Suelen estar suplementadas con prebióticos. Los 
ensayos existentes muestran una disminución de la dureza de las heces pero no en la frecuencia.

• Fórmulas anticólicos: menor contenido en lactosa e hidrólisis parcial de la proteína. No hay estudios que avalen su uso.

• Fórmulas antidiarreicas: solo está modificado el perfil de los minerales.

• Fórmulas antirregurgitación: contienen un espesante (normalmente harina de semillas de algarrobo). Los beneficios de estos 
preparados frente a los de inicio no están claros. 

FÓRMULAS PARA NIÑOS PREMATUROS Y/O DE BAJO PESO AL NACER

• Formuladas para satisfacer los especiales requerimientos de estos niños. 

• Mayor contenido en proteínas y menor en lactosa.

Conclusiones:
• La leche materna es un fluido biológico de gran complejidad que no ha conseguido ser imitado por los fabricantes con ninguna fórmula. Por ello es siempre el 

alimento de elección en el lactante.

• Si no se recurre a la lactancia natural la fórmula de elección es la inicio.

• En los niños  con problemas de intolerancias y APLV las fórmulas existentes para su tratamiento no son siempre necesarias o adecuadas.

• Para los preparados antiestreñimiento, anticólicos, antirregurgitación y antidiarreicos, no existe una evidencia clara que justifique su uso frente al preparado de 
inicio.

• Las fórmulas para prematuros son necesarias siempre que la madre no recurra a la lactancia natural con fortificadores de la leche.

LECHE MATERNA:

•Presenta una gran complejidad y es el alimento ideal para el recién nacido. Se puede hablar de cuatro tipos de leche según su 
evolución en el tiempo: precalostro, calostro (ambas con un mayor contenido en proteínas), leche pretérmino y leche madura.

•Las principales características de la composición de la leche madura son:

›Contenido energético de 67-70 kcal/100 ml principalmente como hidratos de carbono y grasas.

›Lactosa como principal hidrato de carbono, pero existen otros muchos como galactosa u otros oligosacáridos.

›Aporte de ácidos grasos indispensables (ácido linoleico y α-linolénico) y colesterol.

›Las proteínas de la leche materna son las más adecuadas para el lactante. Se dividen en proteínas del suero y caseína.

Resultados y discusión:
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•Describir la composición de la leche materna.
•Recopilar información nutricional de las fórmulas, para niños de 0-6 
meses, más comunes en la oficina de farmacia.
•Comparar estas composiciones con la de la leche materna y entre ellas 
mismas. Revisar de forma crítica la importancia y necesidad de estos tipos 
de preparados.

•La lactancia materna es la opción preferencial en la alimentación del recién nacido. Cuando esta no se realiza se recurre a la utilización de fórmulas 
infantiles.
•Como farmacéuticos debemos conocer las características de la leche y de estas fórmulas así como ser críticos con la necesidad de las mismas.

Introducción:

•Búsqueda bibliográfica a través Pubmed. Palabras clave: breastfeeding, 
composition, infant formula, ESPGHAN.
•Búsqueda de información en las páginas web oficiales de la AEP, la 
ESPGHAN, la OMS, la FAO y el BOE.
•Recopilación de la información nutricional disponible sobre las fórmulas 
para niños, de 0-6 meses, de aquellas marcas en las que esté disponible 
en su página web oficial.
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