Asistencia, respuestas e inspiración
en cada etapa de su recorrido.
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Ya sea que usted sea nuevo en el mundo de las alergias alimenticias o que ya tenga
experiencia en el manejo de dietas especiales para niños con alergias, es posible que
tanto usted como el niño experimenten retos inesperados.
Afortunadamente, hay ayuda disponible para usted. Es importante que encuentre un
equipo médico que comprenda la naturaleza de la alergia alimenticia del niño y trabaje
con éste para lograr un mejor cuidado y un manejo de la dieta. El equipo médico puede
recomendarle una variedad de recursos para ayudarlo a encontrar la mejor dieta posible
y así lograr una nutrición balanceada que ayude al niño a crecer.
Entre los recursos disponibles, se incluyen fórmulas o alimentos sólidos a base de
aminoácidos que permiten complementar cualquier deficiencia en la dieta. Los
profesionales capacitados especialmente en programas como Neocate Footsteps pueden
ayudarlo a explorar el complejo ambiente de los seguros. Neocate Footsteps cuenta,
además, con una gran variedad de consejos prácticos y médicamente aptos para mejorar
el manejo de la vida diaria bajo una dieta restringida.
Con las herramientas, los recursos y los productos de nutrición adecuados, las dietas
especiales para alergias pueden ser dietas saludables que ayuden a los niños a vivir felices
y sanos.

Informacion general sobre
las alergias alimenticias
l

Para los padres, tutores y aquellos que quieren a algún niño con alergias
alimenticias.
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Este libro se preparó a modo de guía que ofrece recursos para los
padres cuyos hijos se les ha recomendado el uso de Neocate. Neocate
es una familia de productos hipoalergénicos a base de aminoácidos
eficaces en el manejo nutricional de la alergia a la leche de vaca y de
soja, alergias alimenticias múltiples, esofagitis eosinofílica, reflujo
gastroesofágico, síndrome de intestino corto, síndrome de enterocolitis
inducida por proteínas de los alimentos y otras condiciones alérgicas o
de manifestaciones gastrointestinales (GI).

Alexia Beauregard
Dietista

Neocate.com

*Agradecimiento: Nutricia North America agradece a Alexia Beauregard, MS, RD, CSP, LD por su
ayuda en la preparación de este cuadernillo.
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Neocate es la línea más
amplia de productos
hipoalergénicos para la
nutrición segura de los
niños desde el nacimiento y
a lo largo de la edad escolar.
Está diseñada para usarse
bajo supervisión médica,
de modo que es necesario
consultar al equipo médico
del niño acerca de Neocate
antes de su uso.
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CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA INTOLERANCIA
ALIMENTICIA Y LA ALERGIA ALIMENTICIA?

l

Informacion general sobre las alergias alimenticias
l

SI USTED ES NUEVO EN LAS ALERGIAS ALIMENTICIAS,, NO ESTA SOLO.

Todos tenemos un sistema inmunológico que nos protege de las
infecciones. El sistema inmunológico se activa cada vez que una
bacteria o un virus nocivo ingresan a nuestro cuerpo. Y eso está bien,
pues los combate. En algunas personas, el sistema inmunológico
interpreta erróneamente como invasores a algunos alimentos.
Esto hace que el sistema inmunológico ataque a las proteínas de la
comida. Cuando esto sucede, llamamos alérgeno a esta proteína . Las
sustancias que libera el sistema inmunológico al atacar estas proteínas
causan las reacciones o síntomas alérgicos que se producen.
2

La intolerancia alimenticia es un término general
que se utiliza cuando una persona tiene una
reacción negativa ante un alimento o ante un
aditivo alimenticio. Con frecuencia, las personas no
logran identificar el tipo de alimento que provoca
la intolerancia alimenticia. Las alergias alimenticias
siempre incluyen una reacción anormal del
sistema inmunológico frente a las proteínas de los
alimentos. No obstante, la intolerancia alimenticia
no provoca una respuesta inmunológica, sino
una respuesta fisiológica anormal, como dolores
abdominales, calambres o hinchazón y diarrea.
Algunos niños con alergias graves pueden
experimentar reacciones de ambos tipos.
3

Información general sobre las alergias alimenticias

Las alergias alimenticias más comunes son a las proteínas de la leche, el huevo,
el pescado, los mariscos, los frutos secos (como las almendras y las nueces), el
maní, el trigo y la soja. La mayoría de las señales y síntomas, si bien pueden ser
graves, no suelen poner en riesgo la vida. Entre estos, se incluyen las urticarias,
la diarrea, la sangre en las heces, los vómitos, la alimentación deficiente y los
eczemas. Pueden tardar minutos o varias horas e incluso días en manifestarse.
Entre los síntomas que ponen en peligro la vida se incluyen inflamación de
la boca o la garganta, dificultad para respirar, sibilancias y disnea, anafilaxia
o shock. La mayoría o una gran parte de los niños desarrollan alergias
alimenticias que duran varios años, aunque también pueden durar más tiempo
e incluso toda la vida.

l

CONDICIONES DE ALERGIAS ALIMENTICIAS

ALERGIAS ALIMENTICIAS MULTIPLES

A continuación, presentamos algunos conceptos básicos que
debe conocer.

Muchas familias tienen niños que sufren de
alergias alimenticias múltiples, las cuales
suelen estar compuestas por combinaciones
de proteínas de la leche, los huevos,
los mariscos, los frutos secos (como las
almendras y las nueces), el maní, el trigo
y la soja. Los síntomas recorren la gama
completa de aquellos de la alergia a la leche
de vaca, entre otros.

ALERGIA A LA LECHE DE VACA
(CMA, por sus siglas en inglés)

l

REFLUJO
GASTROESOFAGICO

(GER, por sus siglas en inglés)

(EoE, por sus siglas en inglés)

Los eosinófilos son glóbulos blancos que normalmente funcionan en el cuerpo
para combatir las infecciones. Algunos alérgenos, como los de la leche de vaca
y de soja, pueden provocar que grandes cantidades de eosinófilos ingresen al
esófago del niño. Los síntomas pueden incluir vómitos, reflujo gastroesofágico,
náuseas, repugnancia a los alimentos, dificultad al tragar, problemas de
crecimiento y dolor en el pecho y el abdomen. Afortunadamente, el manejo de
la dieta puede resultar extremadamente eficaz.

SINDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR
PROTEINAS DE LOS ALIMENTOS (FPIES, por sus siglas en inglés)
l
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ESOFAGITIS EOSINOFILICA
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Todos los bebés regurgitan.
Pero, si observa que su bebé
regurgita constantemente y
se ve angustiado, confíe en sus
instintos y consulte a su médico.
Esto podría ser una señal de
reflujo gastroesofágico. El GER
se produce cuando el ácido
estomacal ingresa con frecuencia
al esófago del niño, lo que le causa
dolor y ardor. Los bebés con GER
también pueden sufrir de alergia
a la leche de vaca. Solo el médico
puede decirle cuál es la mejor
forma de manejarlo.

l

La leche de vaca, ese adorado alimento esencial de
los niños, también es responsable de las alergias
alimenticias más comunes en los primeros años de
vida. Las alergias a la leche pueden provocar síntomas
como vómitos o diarrea. En otros casos, se pueden
observar sarpullidos en la piel o eczemas e incluso
problemas respiratorios como sibilancias.

(MFA, por sus siglas en inglés)

El FPIES es un tipo de alergia alimenticia
que comienza típicamente durante la
infancia pero puede extenderse a lo largo
de varios años. Los síntomas se manifiestan
aproximadamente después de dos horas
de la ingesta del alimento y afectan,
principalmente, al sistema digestivo. Pueden
incluir vómitos severos, diarrea, letargo,
deshidratación, presión sanguínea baja
y temperatura corporal baja. La leche, la
soja, el arroz y la avena son algunos de los
alérgenos más comunes del FPIES.
5
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QUE HACE QUE NEOCATE SEA ESPECIAL?

Cualquiera que haya comprado fórmula sabe que existe una gran
variedad de opciones. Sin embargo, si su hijo tiene alguna alergia, es
probable que muchas de estas fórmulas no funcionen. Esto se debe a
que están hechas de proteínas completas de leche o soja. Si su hijo es
alérgico a la leche de vaca, una fórmula a base de soja podría no ser
recomendable. Las siguientes fórmulas son aquellas extremadamente
hidrolizadas. Estas separan las proteínas completas en fragmentos.
Aunque estas son más fáciles de digerir para los niños, también pueden
despertar reacciones alérgicas.
FÓRMULA REGULAR
CON PROTEÍNA COMPLETA

FÓRMULA HIDROLIZADA

Es aquí donde Neocate entra en juego. Contiene 100 % de aminoácidos
libres. Estos aminoácidos libres son los componentes más pequeños de todas
las proteínas. Por este motivo, son los más fáciles de digerir y absorber y son
los que tienen menor probabilidad de generar reacciones alérgicas.
La siguiente tabla compara algunas fórmulas e identifica
las fuentes de proteínas.
LECHE/FÓRMULA

Proteína de leche de vaca
Proteína completa
Proteína de leche de cabra • Caseína • Suero de leche
Leche de soja

Generalmente derivada de la proteína
de la leche de vaca

Proteína de leche de vaca o soja

NEOCATE

FÓRMULA A BASE DE AMINOÁCIDOS

TIPO DE PROTEÍNA

REACCIÓN ALÉRGICA
ALIMENTOS MÁS
ALERGÉNICOS

Proteína de soja completa y
proteína de soja purificada

Extremadamente
hidrolizada

 ragmentos de proteína de leche de
F
vaca
• Caseína hidrolizada
• Suero de leche hidrolizado

Neocate

100 % aminoácidos libres

ALIMENTOS MENOS
ALERGÉNICOS

Neocate proporciona una línea de productos hipoalergénicos formulados
específicamente para niños con alergias alimenticias y otras condiciones
relacionadas. Es un alimento completo desde los puntos de vista hipoalergénico
y nutricional, lo que significa que proporciona la misma nutrición de las
fórmulas regulares para bebés y niños pequeños pero con proteínas que los
niños pueden tolerar.
Para obtener más información, visite Neocate.com y
consulte nuestro blog "Food Allergy Living" escrito por
nuestro equipo de especialistas en nutrición.

100 % a base de aminoácidos libres no alergénicos

*Nutricia North America apoya el uso de leche materna siempre que sea posible.
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A veces, obtener cobertura para la adquisición de fórmulas como Neocate
puede ser un reto. Pero tenemos buenas noticias. Dentro de nuestro programa
Footsteps, ofrecemos Navigator. Este es nuestro programa GRATUITO para
ayudarle a obtener los productos Neocate que necesita.

El programa Navigator ha ayudado a numerosos pacientes a obtener
cobertura y, debido a que nuestro equipo tiene fluidez en "el discurso de los
seguros", podremos incluso comunicarnos por teléfono con usted y con su
aseguradora para explorar todas las alternativas. Nuestro equipo trata a cada
persona que llama como parte de la familia y la acompaña hasta responder
todas las preguntas acerca del proceso de reembolso. Navigator puede hacer
que esta parte del recorrido sea un poco más sencilla.
Si tiene preguntas acerca de la cobertura o si necesita asistencia, póngase
en contacto con el equipo de Navigator (1-800-Neocate) o envíe un correo
electrónico a NutriciaNavigator@Nutricia.com.
Visite Nutricia-na.com/NutriciaNavigator para obtener más información.
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Reembolsos del seguro

l

Encuentre ayuda para obtener
el reembolso del seguro aqui

TRANSICION

Comenzar a darle Neocate® Infant DHA/ARA a su bebé es como presentarle
un nuevo amigo. Algunos niños se hacen mejores amigos desde el principio.
Esto es lo que sucede en muchos casos con Neocate. Sin embargo, otros
niños tardan más en acostumbrarse ya que Neocate huele y sabe diferente.
Para estos bebés, sugerimos una pequeña estrategia llamada "transición".
Consulte primero a su médico para verificar si esta es la mejor estrategia
para su bebé.

1

Comience mezclando una pequeña cantidad de fórmula Neocate
preparada con la fórmula habitual del bebé o, si aún está
amamantando*, coloque la leche extraída en un biberón (para
asegurarse de que el bebé se acostumbre al biberón primero).

2

Luego de algunos días o –en algunos casos - incluso semanas,
aumente de forma gradual el porcentaje de Neocate en relación
con la fórmula regular del bebé en el biberón.

3

Si el bebé comienza a resistirse, solo reduzca el porcentaje hasta
que lo acepte y retome la transición. Sea paciente, pero también
persistente.

l

Manejo de las alergias
en el hogar
Con el asesoramiento profesional de su equipo médico, Neocate a la mano
y el programa Footsteps como respaldo, usted y su hijo comenzarán a ver y
a sentir resultados positivos.

SIN DUDA, USTED TIENE PREGUNTAS
 ¿Cómo empiezo?
•
• ¿Qué debo esperar al comenzar el uso de Neocate?
• ¿En qué momento y cómo debo introducir los alimentos sólidos?
¡Buenas preguntas! Comencemos.
10

Es probable que desee saber cuánto tiempo debe pasar para ver los
resultados. Los niños con alergia a la leche de vaca suelen mostrar mejoría
en solo tres días, pero otros pueden tardar hasta 14 días. Los resultados
pueden variar. Consulte a su médico si no está seguro acerca de los cambios
que observa.
Descargue la aplicación Neocate Footsteps hoy
para hacer un seguimiento del proceso alérgico
de su hijo y compártalo con el equipo médico.
*Nutricia North America apoya el uso de leche materna siempre
que sea posible.
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Manejo de las alergias en el hogar
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PRIMEROS DIAS CON NEOCATE

l

l

INCORPORACION DE
ALIMENTOS SOLIDOS
Ahora está pensando en cómo
agregar alimentos sólidos a la dieta
del bebé. Lo primero que debe
hacer es incluir al equipo médico
en la discusión. Ellos son expertos,
y ya conocen a su bebé. Dicho esto,
presentamos a continuación algunas
pautas indicativas:

Espere hasta que el bebé
tenga al menos cuatro
4 meses de edad (aunque lo
mejor es esperar hasta los seis meses)
para incorporar los alimentos sólidos.
Los consejos varían, de modo que lo
conveniente es confiar en el equipo
médico al tomar esta decisión.
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Incorpore un alimento nuevo cada vez. Espere un día o dos para ver si
se produce alguna reacción antes de agregar otro alimento. Deje que
el equipo médico lo ayude a decidir qué alimentos introducir primero.
Neocate® Nutra es otra buena opción a la hora de incorporar alimentos
sólidos a la dieta del bebé. Este es un alimento sólido hipoalergénico apto para
niños de 6 meses de edad y mayores. Al mezclarlo con agua, su textura es similar
a la del pudín o cereal para bebés. Puede comerse solo o mezclado con otros
alimentos, como salsa de manzana, y puede congelarse para lograr la consistencia
de helado o de paletas heladas.
Agregue las texturas nuevas en
Déle tiempo al bebé
etapas. Comience con texturas finas
para que se adapte a
y suaves, luego pase a los trozos
cada cambio.
pequeños y, por último, incorpore
porciones que el niño pueda agarrar
con la mano.
Hable con su equipo médico acerca de cómo y
cuándo completar la transición hacia los sólidos.

+1

Introduzca alimentos
sólidos con Neocate.
Visite Neocate.com
para obtener excelentes
recetas de Neocate Nutra para
hacer cereal frutal de manzana o
galletas de canela Nutra.

1
2
3

TENGA UNA RUTINA
Intente darle al bebé comidas y colaciones en intervalos regulares
mientras esté sentado en su elevador de asiento o silla alta usuales. A
medida que esta rutina se vuelva familiar, es posible que se estimule
el apetito facilitando la transición a nuevos alimentos o bebidas.

SEA CONSTANTE
En cualquier transición, cuanto más constante sea en el uso de las
estrategias, mayores serán el éxito y la velocidad de aprendizaje
del niño.

HAGA QUE COMER SEA UNA ACTIVIDAD DIVERTIDA

Cuanto más haga participar al niño en el momento de la preparación
y de la comida, mejor. Llévelo al supermercado. Déjelo escoger las
manzanas que va a comprar. En el hogar, deje que se involucre en la
preparación de la comida. A los niños les encanta participar. Deje al
suyo revolver los ingredientes en el tazón.

Haga que el niño descubra que la comida puede ser
una excelente fuente de diversión.
Visite Neocate.com o descargue la aplicación
Footsteps para obtener ideas divertidas para el
momento de la comida y compartir fácilmente sus
estrategias favoritas.
14

Salir de casa con
alergias alimenticias
Las personas con hijos que sufren alergias alimenticias hacen todo lo posible
para hacer que el hogar sea un lugar seguro. Cocinan recetas libres de
alérgenos. Colocan los alimentos que podrían causar reacciones alérgicas
fuera del alcance de los niños. Pero el momento en que el niño sale al mundo
es otra historia. Sin embargo, existe una variedad de métodos probados
por otras familias que pueden ayudar. Puede encontrar muchos de estos
consejos en nuestro blog ‘Food Allergy Living’ en Neocate.com. Aquí le
ofrecemos algunos para comenzar.
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Salir de casa con alergias alimenticias
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LA ALEGRIA DE COMER

Con frecuencia, los niños pueden resistirse a los cambios. Pero, con un poco de
paciencia y algunos consejos útiles, la experiencia puede ser menos estresante
y, en ocasiones, hasta divertida.

Primero que nada, sea directo. "Nuestro hijo Tommy tiene una alergia
alimenticia grave". Sin duda, los oyentes querrán saber más. Cuénteles
una historia sobre una reacción que el niño haya tenido, no solo para
que conozcan la gravedad que estas pueden alcanzar, sino también
para que sepan se ven las reacciones alérgicas y de qué modo se puede
ayudar al niño.
Dé detalles y sea específico, en especial en cuanto a temas como las
etiquetas de las comidas. Cuénteles a qué alimentos su hijo es alérgico
(como la leche o los huevos), pero dígales también cuáles son los
alimentos que los contienen o los ingredientes derivados de estos.
Los amigos del niño también pueden ayudar. Motive al niño para que
les cuente a sus amigos cuáles son los alimentos que no puede comer.
Algunos se sentirán orgullosos de actuar como sus "guardianes".

l
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EXPLICACION DE LAS ALERGIAS ALIMENTICIAS A LOS DEMAS
Nunca tema hablar sobre las alergias alimenticias de su hijo. Puede
encontrar seguridad en los números: cuanto mayor sea la cantidad de
personas que sepan sobre esto, mejor. Aquí le presentamos algunos
consejos para hablar sobre alergias alimenticias, para ayudarle a que
otros las comprendan y a conseguir aliados.

VISITAS DE JUEGO Y FIESTAS DE CUMPLEANOS
Muchas de las cosas que hacemos giran en
torno a la comida. Cuando un niño tiene alergias
alimenticias, estas reuniones requieren una
cosa por sobre todas las otras: comunicación. Si el niño
recibe una invitación a una fiesta o una visita de juego, hable
con el anfitrión y comuníquele su situación. La mayoría de
las personas serán comprensivas e intentarán ayudarle.
También puede hacer una tarjeta de alergia para entregarle
al adulto a cargo.
Puede encontrar más consejos útiles en Neocate.com o crear
una tarjeta de alergia para compartir por medio de la aplicación
Neocate Footsteps. Las tarjetas son ideales para documentar
las necesidades dietéticas y médicas del niño.
Si es el cumpleaños de su hijo y desea hacerle una fiesta, hay una gran variedad
de excelentes recetas para pasteles de cumpleaños y otros bocadillos libres de
alérgenos que les gustarán a todos. Visite Neocate.com para encontrar recetas
para niños de todas las edades y ocasiones de cualquier tipo. Asegúrese de
consultar al equipo médico si las recetas son adecuadas para su hijo.
l

EL AUTOBUS ESCOLAR
El momento en que comienza a mandar a su hijo a la escuela
puede generarle algo de ansiedad. No obstante, tenemos algunas
sugerencias que pueden ayudarlo.

CONOZCA AL MAESTRO
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Preséntese ante el maestro del niño al comienzo de cada año escolar. Haga lo
mismo con el personal de enfermería y el del servicio de comedor. Trabaje con
la escuela para confeccionar un plan de "acción contra la alergia" (comúnmente
conocido como plan 504), el cual describe las necesidades del niño y las
instrucciones que se deben seguir en caso de emergencia. También puede usar
la aplicación Neocate Footsteps para crear tarjetas de alergia para compartir
con el personal de la escuela, los niñeros o cualquier persona que participe en el
cuidado del niño.
17
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HABLE CON LOS DEMAS PADRES

GRUPOS DE APOYO PARA PACIENTES

Desarrollar una buena relación con los demás padres, en especial con
aquellos que ayudan en la escuela, será de gran beneficio. Explíqueles la
condición de su hijo y pídales que le notifiquen cuando lleven bocadillos
de cumpleaños de modo que usted pueda enviar bocadillos libres de
alérgenos para su hijo.

Para obtener apoyo e información adicionales acerca de las condiciones
de alergias alimenticias, póngase en contacto con los grupos de apoyo
para pacientes que aparecen a continuación. Como siempre, para
responder inquietudes específicas sobre las alergias, consulte a su
equipo médico.

Visite Neocate.com para obtener más información sobre cómo mantener
a su hijo seguro en la escuela.

ALERGIAS ALIMENTICIAS

VIAJAR CON NEOCATE
Asegúrese de planificar de manera anticipada la cantidad de
Neocate que necesita llevar. No sería conveniente quedarse
sin fórmula. También puede usar nuestro localizador de
farmacias de Neocate.com o el de la aplicación Neocate Footsteps para
ver si hay alguna tienda que venda Neocate en su destino.

• Investigación y educación sobre las alergias alimenticias (FARE)
FARE es una fuente de información confiable en cuanto a las alergias alimenticias.
foodallergy.org
• Fundación para la conciencia sobre la alimentación por sonda
La Fundación para la conciencia sobre la alimentación por
sonda (FTAF) es una organización de apoyo y educación
para padres de niños que deben alimentarse por sonda.
feedingtubeawareness.org
l
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Hay mucha más información sobre cómo
viajar con alergias alimenticias en nuestro
sitio web Neocate.com. Además, puede
ver nuestros productos Neocate Splash,
una línea de fórmulas listas para tomar que
son ideales para beber durante el trayecto.

• Niños con alergias alimenticias (KFA)
kidswithfoodallergies.org

DESORDENES EOSINOFILICOS GASTROINTESTINALES (DEGI)
• Asociación americana para los desórdenes eosinofílicos (APFED)
APFED recibe, apoya y mejora las vidas de los pacientes afectados por
enfermedades relacionadas con la eosinofilia y a sus familias por medio
de la educación y la difusión, la investigación y el apoyo.
apfed.org
l
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• Asociación internacional para el síndrome de enterocolitis inducida por las
proteínas de los alimentos (I-FPIES)
I-FPIES se dedica a mejorar los diagnósticos, los tratamientos y la calidad de
vida de aquellos que sufren de FPIES por medio del apoyo, la educación y la
investigación. fpies.org

O

SINDROME DE ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR PROTEINAS
DE LOS ALIMENTOS

Todos los productos Neocate están diseñados específicamente para
los niños con alergias alimenticias y condiciones gastrointestinales (GI)
relacionadas. Están hechos 100 % a base de aminoácidos libres, los
componentes más simples de las proteínas, lo que hace que Neocate sea
una de las mejores formas de respaldar el crecimiento de los niños y evitar
las reacciones alérgicas.

Comenzando
el recorrido

Fortaleciendo
las experiencias
con los alimentos
sólidos

Permitiendo que
las preferencias
gustativas
florezcan

DE 0 A 12 MESES

Neocate Syneo Infant puede ser el punto de partida para
un bebé en el recorrido hacia el éxito una vez que se
detectan síntomas que requieren el uso de una fórmula
hipoalergénica a base de aminoácidos. Neocate Syneo
Infant es la primera y única fórmula hipoalergénica con
prebióticos y probióticos diseñada específicamente para
bebés alérgicos a los alimentos. Neocate Syneo Infant es
una fórmula completa a nivel nutricional y se fabrica en
un entorno libre de proteínas lácteas.
l

Neocate ofrece la línea más amplia de productos hipoalergénicos, la cual
está diseñada para asistir la nutrición de su hijo desde el nacimiento y a lo
largo de la edad escolar. Nuestra familia de productos ofrece texturas y
sabores más apetecibles que cualquier otra marca.

Neocate® Syneo™ Infant

PREPARACION

Consulte las instrucciones en la lata de Neocate o visite Neocate.com/Syneo

ALMACENAMIENTO

Potenciar la
libertad

• La fórmula preparada puede almacenarse en el refrigerador
durante un máximo de 24 horas.
• Una vez que la botella se ha introducido en la boca del bebé, la
fórmula sobrante debe desecharse después de una hora.
• Las latas abiertas de Neocate Syneo Infant con la tapa plástica
colocada de forma segura deben almacenarse en sitios frescos y
secos y deben usarse dentro de un periodo de 2 semanas.
• Las latas selladas de Neocate deben almacenarse en sitios frescos
y secos y deben usarse antes de la fecha de vencimiento, la cual se
encuentra en la base de la lata.
¿CUAL ES LA MEJOR MANERA DE CALENTAR NEOCATE SYNEO
INFANT UNA VEZ QUE LA FORMULA HA SIDO PREPARADA?
Al igual que con cualquier otra fórmula para bebés, el horno de microondas
no se debe usar para calentar Neocate Syneo Infant, ya que esto puede
producir ‘puntos calientes’ en la fórmula. Se recomienda usar un calentador
de botella o colocar la botella en un contenedor con agua tibia que no
exceda los 104 ºF (40 ºC), ya que puede reducir los beneficios de los
cultivos probióticos.
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l

INITIAL DIAGNOSIS

LIFESTYLE CHANGE

ADHERENCE OVER TIME

Marca con más de 30 años
de confiabilidad

Sin aceite de soja

Variedad de sabores y
formas

Sin organismos modificados
genéticamente (GMO)

*Los ingredientes de Neocate están certificados por sus proveedores como derivados de fuentes no modificadas genéticamente (OMG) en
conformidad con las normativas de la Comunidad Europea (European Community, EC) 1829/2003 y 1830/2003.
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Productos Neocate

Productos de Neocate para
todas las etapas del proceso
de la alergia alimenticia

DE 0 A 12 MESES

Neocate Infant DHA/ARA es una fórmula
hipoalergénica a base de aminoácidos. Es completa a
nivel nutricional para bebés y se fabrica en un entorno
libre de proteínas lácteas.

Neocate® Nutra
l

Neocate® Infant
DHA/ARA

MAS DE 6 MESES
Es el primer y único alimento médico semisólido
hipoalergénico a base de aminoácidos. Nutra ofrece
una consistencia apta para comer con cuchara y es
ideal para añadir textura y variedad a otras recetas.
Para lograr una dieta completa, es necesario
consumir otros alimentos o fórmulas. No es apto
para la alimentación en biberón ni por sonda.

l

l

PREPARACION
Consulte las instrucciones que vienen en la lata de
Neocate o visite Neocate.com.

PREPARACION
Consulte las instrucciones que vienen en la lata de Neocate o visite
Neocate.com.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

• La fórmula preparada puede almacenarse en el refrigerador durante
un máximo de 24 horas.
• Una vez que la botella se ha introducido en la boca del bebé, la fórmula
sobrante debe desecharse después de una hora.
• Las latas abiertas de Neocate con la tapa plástica colocada de forma
segura deben almacenarse en sitios frescos y secos y deben usarse
dentro de un período de un mes.
• Las latas selladas de Neocate deben almacenarse en sitios frescos
y secos y deben usarse antes de la fecha de vencimiento, la cual se
encuentra en la base de la lata.

Almacene las latas sin abrir
en un sitio fresco y seco.
Una vez abierta, vuelva a
sellar la lata. Almacénela en
un sitio fresco y seco y úsela
dentro del plazo de un mes.

l

l

?

CUAL ES LA MEJOR FORMA DE CALENTAR NEOCATE
UNA VEZ QUE LA FORMULA SE ENCUENTRA PREPARADA?
Al igual que con cualquier otra fórmula para bebés, el horno de microondas debe
evitarse a la hora de recalentar Neocate, ya que esto puede producir "puntos
calientes" en la fórmula. Se recomienda usar un calentador de botella o colocar la
botella en un contenedor con agua caliente.
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l

l

Neocate® Junior

l

A PARTIR DE 1 ANO O MAS

Neocate® Junior
con Prebioticos

SABORES

SABORES

SIN SABOR

CHOCOLATE

TROPICAL

l

A PARTIR DE 1 ANO O MAS

l

Neocate Junior es una fórmula hipoalergénica a base de aminoácidos.
Está diseñada con el propósito de satisfacer las necesidades
nutricionales y de estilo de vida de los niños pequeños y mayores a lo
largo de su crecimiento.

Neocate Junior con Prebióticos es una fórmula hipoalergénica a base de
aminoácidos. Contiene fibras prebióticas que ayudan al sistema digestivo.

SIN SABOR

FRESA

VAINILLA

l

l

PREPARACION

PREPARACION

Consulte las instrucciones en la lata de Neocate o visite Neocate.com.

ALMACENAMIENTO

Almacene las latas sin abrir a temperatura ambiente. Una vez abiertas,
vuelva a sellar las latas, almacénelas en un sitio fresco y seco (no en el
refrigerador) y úselas dentro del plazo de un mes posterior a la apertura.
24

Consulte las instrucciones que figuran en la lata de Neocate o visite Neocate.com.

ALMACENAMIENTO

Almacene las latas sin abrir a temperatura ambiente. Una vez abiertas,
vuelva a sellar las latas, almacénelas en un sitio fresco y seco (no en el
refrigerador) y úselas dentro del plazo de un mes posterior a la apertura.
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l

l

A PARTIR DE 1 ANO O MAS

Este producto es una fórmula única hipoalergénica a base de aminoácidos
y lista para consumir ideal para la alimentación por sonda. Olvídese de la
complicación de mezclar gracias a la practicidad de la fórmula Splash lista
para consumir.

l

A PARTIR DE 1 ANO O MAS

La práctica solución E028 Splash que funciona como complemento en
las dietas de eliminación es una fórmula a base de aminoácidos lista para
consumir que viene en una caja para alimentos bebibles. Este producto está
diseñado para ayudar a los niños a mantener sus dietas especiales mientras
participan en actividades sociales.
•S
 in preparación, apto para abrir y beber
• I deal para usar mientras se traslada y diseñado para viajar con comodidad
•D
 isponible en tres deliciosos sabores: uva, frutas tropicales y naranja con piña
l

• Nutricionalmente completo
• Sin colorantes, saborizantes ni endulzantes artificiales
• Fácil de abrir

Neocate® E028 Splash
l

Neocate® Splash
sin sabor

PREPARACION
Agitar bien antes de usar. E028 Splash es mejor frío.

l

PREPARACION

ALMACENAMIENTO
Almacene los productos sin abrir
en un sitio fresco y seco. Una vez
abierto, Neocate Splash debe
almacenarse en el refrigerador
y no debe conservarse durante
más de 24 horas. No congele
Neocate Splash.
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ALMACENAMIENTO

Una vez abierto, E028 Splash debe almacenarse en el refrigerador y no
debe conservarse durante más de 24 horas. No congele E028 Splash.
FRUTAS
TROPICALES

UVA

NARANJA
Y PINA
l

Agite bien antes de usar. Si va a beberlo,
Neocate Splash es mejor frío.

l

Aplicacion Neocate® Footsteps
Todos los recursos de Neocate a la mano en cada
paso del recorrido de las alergias alimenticias
Asistencia, respuestas e inspiración
en cada etapa de su recorrido.

RECURSOS EXCLUSIVOS PARA PADRES Y FAMILIARES
Neocate Footsteps ofrece una amplia variedad de recursos para
brindar respaldo, información e inspiración en cada paso del
recorrido de las alergias alimenticias.

Navigator

Apoyo en la obtención de
cobertura, acceso y reembolso por
parte del seguro

Blog Food Allergy Living

Consejos útiles, recetas y
asesoramiento escritos por
profesionales de atención médica

Recetas

YouTube

Videos de información e
instrucciones de preparación

Facebook

Sitio web

Caja de herramientas

Educación sobre las alergias
alimenticias y testimonios

Detección de patrones
alérgicos y posibilidad de
compartirlos fácilmente
con el equipo médico

Por productos y edades

Especialistas en nutrición

Responden preguntas sobre Neocate
y las alergias alimenticias

Diario para registrar
síntomas alérgicos,
cambios de humor, de
pañales y más

Historias exitosas y recetas
fáciles para el uso de los
productos

Por productos y edades

Aplicación Neocate Footsteps
Apoyo en su bolsillo

Neocate.com/footsteps

Posibilidad
de crear y
compartir
tarjetas de
alergia

Apoyo para la
obtención de
reintegros de
los seguros

Recetas aptas
para alérgicos

¡Y mucho más!

¡Descárguela
gratis ahora!

Disponible por teléfono
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¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con el equipo de Neocate.
1-800-Neocate
Neocate.com
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Nutricia es líder en el desarrollo
de nutrición médica avanzada. Los productos y servicios Nutricia
transforman las vidas diarias de millones de
bebés, niños, adultos y ancianos.

9497350-20528
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