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La lactancia materna es lo mejor para los bebes y deberá continuar el mayor tiempo posible

PRESENTACIONES DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

400 g
900 g

Características principales

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

TRANSTORNOS GASTROINTESTINALES
FUNCIONALES

•

•

•

Efecto sinbiótico

Probiótico � ��� � � � � � � ���Prebiótico GOS/FOS

Proteína Optipro® de suero de leche de vaca

Espesante

Ayuda a prevenir y
reducir los MALESTARES
GASTROINTESTINALES1-5
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Ingredientes
Proteína de suero de leche modificado OPTIPRO®, almidón de papa. aceites vegetales (oleína de 
palma, palma kernel, canola, maíz y giraso alto oleico), leche descremada, oligosacáridos 0,04% 
(galactooligosacáridos GOS y frutuooligosacáridos FOS), azúcares añadidos (lactosa), almidón de 
maíz, citrato de calcio, hidróxido de potasio, cloruro de potasio, aceite de pescado (DHA), cloruro 
de magnesio, lecitina de soya, L-fenilalanina, vitamina C (ascorbato de sodio), hidróxido de sodio, 
aceite de Mortierella alpina (ARA), cloruro de calcio, cultivos probióticos de Limosilactobacillus reuteri 
0,04%, taurina, sulfato ferroso, L-histidina, inositol, sulfato de zinc, nucleótidos, vitamina E 
(DL-alfa tocoferol), vitamina B3 (niacina), L-carnitina, vitamina B5 (ácido pantoténico), sulfato de 
cobre, vitamina B1(tiamina) vitamina A (acetato de retinol), vitamina B6 (piridoxina), sulfato de 
manganeso, vitamina B2 (riboflavina), yoduro de potasio, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina 
K1(fitomenadiona), selenato de sodio, biotina (H), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 
(cianocobalamina).

Contiene: Leche, aceite de pescado y soya

TRANSTORNOS GASTROINTESTINALES
FUNCIONALES
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REFLUJO GASTROESOFÁGICO
FISIOLÓGICO



La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible.

NOTA IMPORTANTE: La Organización Mundial de la Salud (OMS*) ha recomendado que se informe a las mujeres 
embarazadas y a las que acaban de dar a luz de los beneficios y de la superioridad de la lactancia al seno, sobre todo que la 
lactancia materna es el medio ideal de nutrir a su bebé y de protegerle contra las enfermedades. Las madres deberían ser 
aconsejadas sobre la manera de prepararse a la lactancia al seno y a su mantenimiento, y sobre la importancia de una buena 
nutrición materna tanto durante el embarazo como después de dar a luz. Debería evitarse la introducción superflua de la 
alimentación parcial con biberón u otros alimentos y bebidas, debido a su efecto negativo sobre la lactancia. Asimismo, 
debería advertirse a las madres de la dificultad de desistirse después de haber decidido no iniciar o interrumpir la lactancia al 
seno. Antes de utilizar una fórmula infantil, las madres deberían ser informadas de las consecuencias sociales y económicas 
de dicha decisión; por ejemplo, si el bebé está alimentado exclusivamente con biberón, necesitará más de una lata (400 g) por 

semana; así pues, hay que tener en cuenta la situación familiar y económica. 
Habría que recordar a las madres que la leche materna no sólo es el mejor alimento para bebés sino que también es el más 
económico. Si se decide utilizar una fórmula infantil, es importante darles las instrucciones necesarias para su correcta 
utilización y llamarles la atención sobre el hecho de que el bebé puede enfermar si no se hierve el agua, no esteriliza el biberón 

o no se reconstituye el producto correctamente. 

* Ver: Código internacional sobre la comercialización de los substitutos de la leche materna, adoptado por la Asamblea 
Mundial de la Salud en su Resolución AMS 34.22, Mayo 1981.
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