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GUÍA PARA LOS PADRES
Primeros días con Neocate Syneo Infant

Dr. Benjamin D. Gold

Médico pediatra con especialidad en gastroenterología
Traer a casa a un recién nacido puede ser emocionante y a la vez atemorizante. Lo primero que
todo padre desea hacer es nutrir y proteger a su recién nacido. Cuando los bebés muestran
signos de alergia alimentaria, es decir sarpullidos (por ejemplo, dermatitis atópica, eczema
infantil), babeo incrementado o dificultades para alimentarse o rechazo a la alimentación y/o
presencia de moco o sangre persistentes en las heces, puede dar mucho miedo; en especial si el bebé parece no tolerar la
leche materna o fórmula. Para muchos bebés con estos problemas, toma tiempo y paciencia determinar que las alergias a
las proteínas de los alimentos (por ejemplo, los lácteos) son la causa de los indeseables signos y síntomas.
Afortunadamente, Nutricia siempre ha procurado proporcionar opciones nutricionales para aquellos bebés que
sufren de signos y síntomas de una alergia alimentaria. Con la leche de fórmula Neocate, hecha de los componentes
fundamentales de las proteínas, los aminoácidos y así, siendo la formula infantil más hipoalergénica de los tipos de fórmula
infantil, los padres cuentan con una opción comprobada y efectiva que puede facilitar que los signos y síntomas de la
alergia alimentaria se resuelvan en el bebé. Tanto los pediatras generales como los especialistas saben que las fórmulas
de Neocate están especialmente formuladas para proveer una nutrición personalizada para niños y, al mismo tiempo,
resolver los síntomas de las alergias alimentarias.
Además, la evidencia científica reciente muestra que manejar las alergias alimentarias con una dieta “segura” (es decir,
hipoalergénica) que resuelva los síntomas es únicamente parte de la situación. Los estudios de investigación clínica han
demostrado recientemente que los bebés con alergias alimentarias típicamente tienen un desequilibrio de la microflora
intestinal y este puede persistir incluso después de que se hayan manejado los síntomas de alergia observables.
Los microbios intestinales juegan un papel importante en las funciones normales del organismo y son críticos para la
maduración normal del sistema inmune del bebé. Los desequilibrios de estos microbios (conocidos como disbiosis) en el
intestino de un bebé se han vinculado a una variedad de enfermedades, incluyendo la alergia.
Afortunadamente, Nutricia ahora ofrece la única fórmula infantil hipoalergénica con una mezcla simbiótica tanto de
prebióticos como probióticos (la “semilla y el abono”). Neocate Syneo Infant proporciona a los padres una leche de fórmula
que puede ayudar a resolver tanto los signos y síntomas de la alergia como a equilibrar la microflora intestinal, es decir,
ayuda a corregir la disbiosis.

Datos útiles:
Disbiosis: un desequilibrio en la microflora comparado con un estado saludable; por ejemplo, muy pocas bacterias “buenas” o muchas bacterias “malas”.
Microflora intestinal: todos los microbios que se encuentran en el intestino o tracto digestivo, especialmente en el colon. El término 'microbiota' también se ha
usado en lugar de microflora.
Microbios: organismos pequeños, con frecuencia unicelulares, como las bacterias.
Prebióticos: carbohidratos complejos que cuando se ingieren facilitan el crecimiento de microbios buenos en el intestino.
Probióticos: microorganismos vivos en los alimentos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden conferir un beneficio en la salud de la persona.
Simbióticos: una combinación de prebióticos y probióticos.
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Este libro se preparó a modo de guía para los padres cuyos hijos se les
ha recomendado el uso de Neocate Syneo Infant. Neocate Syneo Infant
está especialmente formulado para el manejo alimentario de bebés con
alergia a la leche de vaca (CMA, por sus siglas en inglés), múltiples alergias
alimentarias (MFA, por sus siglas en inglés) y condiciones alérgicas y
gastrointestinales relacionadas, incluyendo el síndrome de enterocolitis
inducido por proteína (FPIES, por sus siglas en inglés), esofagitis eosinofílica
(EoE, por sus siglas en inglés) y reflujo gastroesofágico (GER, por sus siglas en
inglés). Neocate Syneo Infant debe usarse bajo supervisión médica.

Neocate.com
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¿QUÉ ES NEOCATE SYNEO INFANT?

Hecha a base de
aminoácidos y resuelve
efectivamente los síntomas
de alergias alimentarias.
Nutricionalmente completa
y fomenta el crecimiento y
desarrollo.
La única fórmula
hipoalergénica con
prebióticos y probióticos,
que está comprobado
que ayudan a equilibrar
la microflora intestinal de
los infantes con alergias
alimentarias.

Helps balance the gut microbiota of
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Qué esperar durante los primeros
días con Neocate Syneo INFANT
Los signos y síntomas en niños con alergia a la leche de vaca pueden mostrar
mejoría en tan solo tres días, sin embargo, puede tardar hasta 14 días.
• La investigación detrás de Neocate Syneo Infant sugiere que pueden existir algunos
cambios iniciales en las características de las heces de su bebé (por ejemplo, color
y consistencia) durante la transición temprana a este producto de una fórmula sin
prebióticos ni probióticos. Las heces pueden ser más blandas, como las de los bebés
alimentados con leche materna.
• En los primeros días/semanas de uso, su bebé también puede tener más gases o
flatulencia, lo que puede causar algunas molestias o irritabilidad temporal. Una
transición gradual puede ayudar a que sea menos probable que su bebé note alguna
diferencia.
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Primeros días con Neocate Syneo Infant
Para bebés que recién empiezan Neocate Syneo Infant, sugerimos una
estrategia llamada desvanecimiento:

1.

Comience mezclando una pequeña cantidad de fórmula
Neocate Syneo Infant preparada con la fórmula actual
preparada del bebé o, si está amamantando*, coloque la
leche extraída en un biberón (solo asegúrese de que el
bebé se acostumbre al biberón primero).

2.
Después de algunos días —o semanas en algunos
casos—, aumente de forma gradual el porcentaje
de Neocate en relación con la fórmula actual en el
biberón. Consulte con el médico de su hijo para más
recomendaciones.

3.

Si el bebé comienza a resistirse, solo reduzca el
porcentaje hasta que lo acepte y retome la transición.
Sea paciente, pero también persistente.
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*Nutricia North America apoya el uso de leche materna siempre que sea posible.

Preparar Neocate Syneo Infant
La higiene adecuada es importante cuando prepare la fórmula infantil.
Recomendamos usar agua hervida fría para la preparación y biberones
esterilizados. Pregunte a su equipo de cuidado del bebé si necesita usar agua
hervida fría para mezclar y si necesita hervir (esterilizar) los biberones, tetinas y
anillos antes de usar.

1.
3.

Lave sus manos rigurosamente y
limpie el área de preparación.

Para hacer una dilución estándar
(20 Cal/fl oz), añada una cucharada
nivelada y no compactada (4.7 g)
de polvo por cada
onza (fl oz) de agua.

2.
4.

Mezcle Neocate Syneo Infant con
agua a menos de 104 °F (40 °C)
para conservar los beneficios de los
cultivos probióticos.

Cierre el biberón; agite bien.
Alimente inmediatamente O
refrigere inmediatamente entre 35
y 40 °F (2-4 °C) y utilice en un plazo
de 24 horas. Una vez que inicie la
alimentación, utilice en un plazo de
una hora o deseche.

No hierva la fórmula y no utilice el microondas para
preparar o calentar la fórmula; pueden ocurrir graves
quemaduras.
Utilice solamente bajo supervisión médica.
Consulte la lata para ver las instrucciones de
preparación completas.
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Asistencia, respuestas e
inspiraciòn 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 alimentarias.

Navigator

Recetas

Ayuda con el acceso y la
cobertura de Neocate con su seguro

Por productos y edades

Blog Food Allergy Living

YouTube

Especialistas en nutrición:

Facebook

Sitio web

Caja de herramientas

Consejos útiles, recetas y
asesoramiento escritos por
profesionales de atención médica
Responden preguntas acerca de
Neocate y alergias alimentarias

Educación sobre las alergias
alimentarias y testimonios

Videos de información e
instrucciones de preparación

Historias exitosas y recetas fáciles
para el uso de los productos

Por productos y edades

Aplicación Neocate Footsteps
Apoyo en su bolsillo
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Neocate.com/footsteps

Aplicación Neocate® Footsteps
Todos los recursos de Neocate en su bolsillo en cada paso
del recorrido por la alergia alimentaria

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

Detecte patrones
alérgicos y compártalos
fácilmente con el equipo
médico

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!
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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 los servicios de Nutricia transforman las vidas
diarias de millones de bebés, niños, adultos y ancianos.

9497350-20856

Neocate es una línea de alimentos médicos hipoalergénicos.
Está diseñada para usarse bajo supervisión médica.
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