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 Dengue: ¿en qué vamos?

Como presidente de la Sociedad 
Colombiana de Pediatría (SCP), y en 
conjunto con otros miembros exper-
tos en dengue en América Latina e 
integrantes de nuestro Comité de Va-
cunas de la SCP, hemos venido parti-
cipando en una iniciativa en la que se 
evalúa periódicamente la información 
relacionada con esta enfermedad, 
como los aspectos clínicos relevantes, 
su manejo, los datos epidemiológicos 
y la carga de la enfermedad, así como 
los avances en su vacunación. Esta 
iniciativa tiene lugar dentro del mar-
co estratégico de gestión integrada 
para el control de las arbovirosis, des-
de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). 

Destaco el crecimiento acelerado 
de esta patología a nivel mundial, 
siendo actualmente la enfermedad 
transmitida por vector más preva-
lente, y por ello quiero compartir con 
todos los pediatras colombianos los 
avances y la actualidad al respecto. 

En Latinoamérica, en los últimos 
seis años, se han reportado más de 
11 millones de casos y alrededor de 
7.000 muertes. Colombia, por su par-
te, pertenece a los cuatro países que 
más reporta casos a la OPS: en este 
mismo periodo se han presentado 
dos importantes brotes en los años 
2010 y 2013, y a pesar de importan-
tes esfuerzos con el fin de controlar 
la enfermedad, en estos tres años 

se han reportado más de 80.000  
casos anuales.

Actualmente, se cuenta con una 
vacuna que ya ha completado los 
requerimientos necesarios para su 
aprobación a nivel regulatorio, con-
tando con registro en 12 países, de 
los cuales México y Brasil tienen 
agencias regulatorias de referencia 
para la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Los datos de eficacia, seguridad e 
impacto de esta vacuna ya han sido 
revisados por varios grupos de exper-
tos; es así como la OMS, en su reciente 
publicación, recomienda a los países 
endémicos la introducción de esta en 
los programas de vacunación.
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de acuerdo a los estudios de cos-
to-efectividad local.

11. El beneficio de la vacuna contra 
el dengue es su efecto en la re-
ducción de la transmisión, y esta 
dependerá de las cohortes como 
de las coberturas vacunales.

12. Deben reforzarse los sistemas 
de vigilancia, en particular los 
de centinela, así como los algo-
ritmos y métodos diagnósticos 
para evaluar la efectividad de la 
vacuna, teniendo en cuenta la 
existencia del virus del Zika y la 
fiebre amarilla. 

13. En la medida en que se introduzca 
la vacuna en las regiones endémi-
cas, se podrá tener información de 
su efectividad total y por dosis, así 
como de su duración e impacto. 

14. Dentro de las estrategias de con-
trol se incluyen, como aspectos 
clave, el control de vectores sos-
tenibles, el cuidado clínico, las 
mejores prácticas y la vigilancia 
de la enfermedad. 

15. La vacunación es una herramien-
ta más en el control del dengue, 
para lograr así la diferencia.

16. No hay información sobre la apli-
cación de la vacuna en embaraza-
das ni mujeres lactantes. Su apli-
cación inadvertida no se asocia 
con algún problema con el feto. 

17. No hay información que permita 
una recomendación sobre la apli-
cación en pacientes inmunosu-
primidos, incluyendo el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH).

18. Este grupo continuará evaluando 
y analizando toda información 
nueva que sea necesaria, con el 
fin de actualizar este documento.

La SCP, consciente de la importancia 
de fortalecer la labor del Gobierno 
Nacional con la aplicación de esta 
vacuna, respalda la posición adop-
tada por este grupo de expertos del 
SLIPE e invita a los profesionales de 
la salud a tener en cuenta esta nue-
va alternativa de prevención para el 
control del dengue. 

Nicolás Ignacio Ramos Rodríguez
Presidente SCP

formas clínicas, incluyendo la 
infección asintomática y la cau-
sada por todos los serotipos.

2. Entre sus mayores fortalezas está 
la alta eficacia vacunal para pre-
venir el espectro más grave de la 
enfermedad y la hospitalización.

3. La vacuna contra el dengue ha 
demostrado un perfil de seguri-
dad amplio, sin eventos adversos 
importantes, y puede aplicarse 
sin restricción en la población. 

4. La introducción de la vacuna en 
programas públicos de vacuna-
ción nacional debe hacerse para 
aplicación en niños mayores de 9 
años, en áreas endémicas.

5. Aún no hay soporte suficiente 
que respalde la coadministra-
ción de la vacuna con otras vacu-
nas del esquema, en la edad en 
la que está indicada. Sin embar-
go, algunos estudios no demos-
traron interferencia alguna. 

6. Los países deben evaluar sus 
datos de incidencias históricas, 
así como el comportamiento en 
relación a la circulación de sero-
tipos (más de dos serotipos se 
relaciona con alta transmisión).

7. Los estudios de seroprevalencia 
son un parámetro importante y 
fundamental para la toma de deci-
siones. El no tenerlos, sin embargo, 
no debe ser una razón para demo-
rar o diferir la vacuna a poblacio-
nes que la necesiten. La demora 
en las vacunas es una de las causas 
de morbilidad y mortalidad. 

8. Los factores característicos del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI) de cada país, así 
como la información del costo 
médico y social del impacto de 
la vacuna contra el dengue, de-
ben seguir siendo estudiados y 
profundizados.

9. El esquema regular se debe es-
tablecer en los grupos etarios de 
alta incidencia y con más factibi-
lidad, de acuerdo con campañas 
previas de vacunación. 

10. Se deben considerar cohortes 
extendidas de vacunación, im-
plementadas de forma gradual y 

La Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE) avaló 
un documento, denominado Inter-
national Dengue Initiative, derivado 
de un consenso de expertos latinoa-
mericanos: infectólogos, pediatras, 
epidemiólogos, virólogos y profe-
sionales en salud pública, y en el que 
también han participado miembros 
de la SCP. Este documento concluye 
las siguientes recomendaciones: 
1. La CYD-TDV es una vacuna que 

cumple con un perfil de seguri-
dad adecuado, eficaz para pre-
venir el dengue en todas sus 
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Sembremos sonrisas en los niños wayuu en esta Navidad: dona 
$50.000 y forma parte de los 1.000 pediatras unidos por esta causa

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP), con el apo-
yo de la Fundación Baylor Colombia, Fundación Los Hi-
jos del Sol y Amigos de Andagoya, adelanta la campaña  
Donatón Navideña para esta época de amor, paz y soli-
daridad, cuyo propósito es ‘sembrar’ sonrisas en los niños 
y niñas de la comunidad indígena wayuu en La Guajira. 

Si eres pediatra, puedes hacer tu donación de 
$50.000 y formar parte de este grupo de 1.000 es-
pecialistas del país que se unen a esta iniciativa, que 
busca contribuir a la celebración de una Navidad di-
ferente para estos pequeños y sus familias. Con el 
dinero recolectado, esperando alcanzar una meta de 
$50 millones, la SCP entregará a la comunidad ‘Uchi-
tuu’ (El Cerro) en el Cabo de la Vela, en la que habitan 
aproximadamente 200 menores y 300 adultos, una 
ayuda médica y social que cambie realidades.

Con este apoyo económico, se facilitará la atención 
pediátrica, desparasitación, higiene oral, instruccio-
nes sobre lavado adecuado de manos y capacitación 

en reciclaje. Además, se donarán 
medicamentos, mercados y rega-
los para acompañar la jornada. A 
los pequeños pacientes se les hará 
seguimiento en su valoración nu-
tricional, por medio de un censo 
que permita evaluar el desarrollo 
presentado. 

Por otra parte, dejaremos huella 
con la adecuación de un parque 
infantil en dicha comunidad, el 
único en la Alta Guajira. El Hospital 
Nuestra Señora de los Remedios 
en Riohacha, principal centro de 
salud de La Guajira en el que se 
atienden los casos críticos por des-
nutrición infantil, también recibirá 
la visita de la SCP con la entrega de 
regalos navideños a los niños y ni-
ñas que están allí, para que pasen 
un agradable momento de Navi-
dad durante su hospitalización y 
recuperación. 

“La idea es superar la meta y po-
der llevar a nuestra infancia wayuu, 
que tanto lo necesita, la mayor 

cantidad de ayudas posibles en esta Navidad. Ellos 
nos agradecerán y estoy segura que con un trabajo 
en equipo lo podemos lograr”, indica Gloria Zuccar-
di, Directora Ejecutiva de la SCP.

Para ser uno de los 1.000 pediatras que desean unir-
se a esta causa, puedes realizar tu aporte económico 
por consignación o transferencia a la Cuenta de Aho-
rros Nº 032 1189 4082 de Bancolombia, a nombre de la  
Sociedad Colombiana de Pediatría con NIT 
860.020.089-0. También, se aceptan donaciones  
online desde la página web de la SCP: www.scp.com.co.  
Cualquier inquietud, comunícate en Bogotá a los 
números 6495352 - 7464706 - 7464707, al celular 
3158504997 o al correo info@scp.com.co; también 
puedes visitarnos en nuestra Sede Nacional, ubicada 
en la Calle 83 Nº 16A-44, of. 701, Edificio Cima. 

¡Ayúdanos a cumplir la meta y juntos cambiemos 
realidades!
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Lo que los niños nos enseñan: anécdotas de los 
pediatras colombianos

La Sociedad Colombiana de Pedia-
tría (SCP), en el marco de la celebra-
ción de su Centenario en el año 2017, 
se ha propuesto la publicación de Lo 

que los niños nos enseñan, 
un libro para los pediatras 
y familias del país con una 
recopilación de anécdo-
tas en la diaria labor con 
nuestros pacientes: niños, 
niñas y adolescentes. La 
convocatoria está abier-
ta para el envío de sus 
anécdotas. 

La invitación es para 
que los especialistas 
miembros de la SCP en 
todo el territorio nacio-
nal, agrupados en sus 24 

regionales, participen como autores 
de esta obra comunitaria, hacien-
do llegar uno o dos relatos cortos 
por persona, que deberán recoger 

El Curso de Capacitación con Profundización 
en Pediatría para Médicos Generales alcanza 
su IV versión

“Un niño es algo muy serio, pero ¿quién puede 
tomárselo en serio solamente?”

Hermann Nohl

En su compromiso por continuar 
ofreciendo educación médica conti-
nuada a los profesionales de la salud 
del país, aspecto clave consignado en 
el Plan de Desarrollo 2014-2018 que 
encabeza el Dr. Nicolás Ramos, presi-
dente de la Sociedad Colombiana de 
Pediatría (SCP), se encuentran abier-
tas las inscripciones para el Curso de 
Capacitación con Profundización 
en Pediatría para Médicos Gene-
rales, que alcanza su IV Edición ini-
ciando el año 2017. 

Cerca de 580 estudiantes a nivel 
nacional y algunos internacionales, 
entre médicos generales, pediatras, 
residentes y estudiantes universita-
rios del área de la salud interesados 
en la especialidad, han desarrollado 
este programa académico obte-
niendo la respectiva certificación 
otorgada por la SCP al cumplir to-
dos sus requisitos. La duración del 
curso es de aproximadamente cin-
co meses y se realiza totalmente de 

para el 6 de febrero de 2017, y cabe 
recordar que las inscripciones tie-
nen dos etapas de pagos: la prime-
ra, con un descuento especial hasta 
el 31 de diciembre de 2016; la se-
gunda, con una tarifa plena del 1.º 
de enero al 5 de febrero de 2017. 
Para más información de este y 
otros cursos virtuales SCP, se puede 
consultar www.scp.com.co, remitir 
las preguntas al correo electrónico 
info@scp.com.co, o comunicarse a 
los siguientes números en Bogotá: 
6495352 - 7464706 - 7464707. 

forma virtual, a través de la 
plataforma Moodle.

Por medio de clases orien-
tadas por dos coordinadoras, 
médicas especialistas, y el 
acompañamiento constante 
del soporte técnico virtual, los 
estudiantes reciben sus tuto-
rías en video, audio, talleres 
prácticos, casos clínicos y diná-
micas de aprendizaje online, 
actividades todas estas que compo-
nen los 10 módulos que abarca este 
curso. Al final de cada módulo, se lleva 
a cabo un examen para evaluar así los 
conocimientos adquiridos. 

Los temas son, entre otros, aspec-
tos generales en pediatría ambula-
toria, Atención Integral de las Enfer-
medades Prevalentes de la Infancia 
(AIEPI), urgencias pediátricas, recién 
nacidos, infecciones frecuentes en 
pediatría y vacunas. 

La fecha de inicio de clases para la 
IV Edición de este curso está prevista 

diferentes anécdotas que se han 
quedado en su memoria y se con-
vierten en parte del desempeño 
como médicos pediatras. 

De las narraciones recibidas, serán 
escogidas las más representativas 
que aporten al contenido de este 
libro, otorgando los créditos corres-
pondientes entre sus participantes. 
El objetivo del proyecto, además de 
conmemorar los primeros 100 años 
de trabajo desde la SCP por nuestra 
infancia y adolescencia, es aportar un 
insumo para afianzar aún más el res-
peto y amor por la niñez.

Quienes estén interesados, pue-
den entregar sus propuestas vía co-
rreo electrónico a socpedian@gmail.
com, hasta el 1.º de febrero del próxi-
mo año, fecha en la que inicia el pro-
ceso de selección de anécdotas, pro-
ducción, diagramación y edición de 
la publicación, considerada de gran 
trascendencia en el Centenario SCP. 
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La Sociedad Colombiana de Pediatría, presente en la Conferencia 
Anual de la Academia Americana de Pediatría 2016

La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) participó 
en el evento anual de la Academia Americana de Pedia-
tría (AAP), uno de sus aliados académicos internacionales, 
que se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco, Estados 
Unidos. Se trata de la AAP Ex-
perience: National Conference 
& Exhibition 2016, cuyo es-
logan en esta oportunidad 
fue ‘Connections’ y tuvo una 
asistencia de especialistas y 
profesionales de la salud de 
nuestro país que superó los 
300 participantes.

Esta importante organiza-
ción académica cuenta con 
alrededor de 62 mil pediatras 
afiliados y, como muchos sa-
bemos, tiene un gran impacto, 
no solamente entre sus especialistas, sino a nivel mundial. 
Con temas de interés en la especialidad, esta cita pediátrica 
tuvo como objetivo la actualización académica, científica e 
investigativa en pro de la salud de los niños, niñas y adoles-
centes del planeta.

Para el Dr. Nicolás Ramos, presidente 
de nuestra sociedad, la asistencia y par-
ticipación gremial en esta destacada reu-
nión de la AAP es de relevancia como par-
te del camino de preparación al Congreso 
del Centenario del próximo año en Carta-
gena, en el que se conmemoran 100 años 
de labores de la SCP. “Estamos adelantan-
do reuniones y conversaciones con el Pre-
sidente electo de la AAP, el Dr. Fernando 
Stein, muy cercano a nuestra SCP, con el 
fin de fortalecer la alianza académica que 
tenemos y así contar con todo el apoyo 
de la Academia Americana de Pediatría 

en el Congreso Centenario”, indicó nuestro presidente.
Asimismo, estos diálogos se han llevado a cabo con 

el Director de Relaciones Internacionales de la AAP, el Sr. 
Edgar Vesga. Según el Dr. Ramos, la idea de los acerca-

mientos es trabajar para brin-
darles a todos los pediatras 
de nuestro país un magno 
evento, que tenga el aval y el 
reconocimiento internacio-
nal, sobre todo en esta oca-
sión por celebrar tantos años 
de servicio en beneficio de la 
salud infantil nacional.

Por otra parte, la delega-
ción de la SCP, conformada 
por algunos miembros de su 
Junta Directiva, entre ellos la 
Dra. Marcela Fama, Vicepresi-

denta y la Sra. Gloria Zuccardi, Directora Ejecutiva, tuvo 
contacto con los representantes del Boston Children’s 
Hospital (BCH), otro de los aliados de la Sociedad, quie-
nes en conjunto con otras organizaciones mundiales 
participarán en dicho Congreso Centenario.



Desde Francia,
Fórmulas Infantiles

Diferentes, pensadas
para pequeños

infantes.

Colombia!
Novamil®Premium llega a Colombia con una gama completa de productos 
especialmente desarrollados para responder a las necesidades nutricionales del 
bebé, asegurando un adecuado desarrollo. El análisis detallado de los procesos 
�siológicos y �siopatológicos sirvió de base para la concepción de las diferentes 
fórmulas. El desarrollo de ésta nueva generación de fórmulas infantiles ofrece 
bene�cios en la salud de los lactantes que no pueden ser amamantados. 
Las fórmulas Novamil® Premium se pueden administrar desde recién nacido 
hasta los 3 años, estando suplementadas con componentes que se encuentran de 
manera natural en la leche materna, lo que les con�ere numerosos efectos 
bené�cos para la salud y el desarrollo del lactante. El portafolio de fórmulas 
infantiles Novamil® cumple con las normativas y reglamentaciones europeas e 
internacionales sobre fórmulas de nutrición infantil.
La investigación y el desarrollo de las fórmulas en la parte de ingredientes se 
centra en replicar el per�l de la leche materna lo más cercano posible. 
Cuando se administran simultáneamente probióticos y prebióticos, la combina-

ción se denomina sínbióticos. A una fórmula infantil se le añaden sinbióticos, 
probióticos o prebióticos para promover el crecimiento, el desarrollo de los lactantes y 
la disminución de las infecciones promoviendo una micro �ora intestinal similar a la 
de los lactantes amamantados. El prebiótico en la mezcla simbiótica mejora la 
supervivencia de las bacterias probióticas y estimula la actividad de las bacterias 
endógenas del huésped.
La fórmula láctea que contiene tanto pre y probióticos es bien tolerada y tiene 
bene�cios adicionales en el control del aumento de peso en los lactantes. Una ventaja 
de las fórmulas Novamil® Premium es la incorporación de simbióticos en todas ellas.
El desarrollo de una �ora intestinal normal es un proceso gradual y complejo que 
resulta de una intrincada  interacción de factores nutricionales, inmunológicos y 
ambientales. Varios factores que in�uyen en el desarrollo de la micro�ora intestinal 
son el modo de parto, el medio ambiente durante el nacimiento, las medidas de 
higiene, los contaminantes ambientales, la �ora fecal, vaginal y cutánea de la madre, 
la etapa de desarrollo del tracto gastrointestinal y el tipo de alimento utilizado.

Es conocida la diferencia en la microbiota de los recién nacidos alimentados con 
fórmula en comparación con los lactantes alimentados con leche materna. La 
micro�ora intestinal de los lactantes amamantados tiene una mayor concentra-
ción de bi�dobacterias y menos bacterias potencialmente patógenas en compara-
ción con los lactantes alimentados con fórmula. Esta micobiota se puede manipu-
lar mediante intervenciones dietéticas tales como administrar probióticos, 
prebióticos o simbióticos  
Para los bebés que no se les puede lactar, hay una razón para adaptar las fórmulas 
infantiles que promuevan el establecimiento de una micro�ora intestinal que se 
parezca a la de los bebés alimentados con leche materna. La estrategia para 
alcanzar éste objetivo incluye la adición de probióticos, prebióticos o simbióticos a 
la fórmula.
Alimentos sinbióticos para lactantes. Los informes clínicos han identi�cado que 
una combinación de oligosacáridos  derivados de la leche y Bi�dobaterum 
animalis ssp. Lactis (B. lactis) con�ere protección de sufrir de diarrea y de enferme-
dades graves, y reduce la necesidad de terapia con antibióticos. (Sazawal S, 
Dhingra U, Sarkar A, Dhingea P, Deb S, et al. (2004) E�cacy of milk forti�ed with a 
probiotics Bi�dobacterium lactis and prebiotic galacto oligosaccharide in 
prevention of morbidity and on nutritional status. ). 

Los prebióticos por de�nición son ingredientes alimenticios no digeribles que 
bene�cian al huésped estimulando selectivamente el crecimiento y/o la actividad 
de uno o un número limitado de bacterias en el colon y mejorando así la salud del 
huésped. Los prebióticos más estudiados son la inulina, los fructooligosacáridos 
(FOS) y los galactooligosacáridos (GOS), que son carbohidratos presentes en 
verduras, cereales y frutas. La estructura de los GOS esta basada en lactosa (glucosa 
+ galactosa), con alguna similitudes con las moléculas del núcleo de los oligosa-
cáridos en la leche humana.
La presencia de oligosacáridos en la leche favorece la diversidad en la microbiota 
de los lactantes. La adición de prebióticos a la fórmula estimula el crecimiento de 
bacterias bené�cas (bi�dobacterias, lactobacilos) en el tracto gastrointestinal a los 
niveles encontrados en los lactantes amamantados. A medida que estas bacterias 
bene�cias aumentan, ocupan más los "nichos microbiológicos" en el intestino, 
excluyendo los patógenos. Esto mejora la barrera mucosa intestinal, previene las 
infecciones con patógenos entéricos o bacterias intestinales translocadas.
En comparación con los probióticos, que introducen bacterias exógenas en la 
micro�ora colónica, el objetivo del prebiótico es estimular el crecimiento de uno o 
un número limitado de bacterias inactivas potencialmente promotoras de salud, 
modulando así la composición del ecosistema microbiano natural, modi�cando 
las respuestas inmunes en el tejido linfoide asociado al intestino o GALT (Gut 
Associated Linfoid Tissue), el aumento de la producción de citoquinas y otras 
funciones inmunes. 
Las fórmulas Novamil Premium, antes de su comercialización, fueron evaluadas 
en una exhaustiva investigación de seguridad y e�cacia de la fórmula infantil 
suplementada con probióticos y prebióticos (simbióticos). 

La adición de GOS a las fórmulas Novamil®Premium mejoran el bienestar digestivo  
por la presencia de heces signi�cativamente más suaves (previniendo el riesgo de 
estreñimiento) y estimulan el crecimiento de bacterias, proceso denominado efecto 
bi�dogénico, pudiendo ser relevante en términos de disminución de la incidencia de 
alergias.  Esto se traduce en una mejor calidad de vida para todo el núcleo familiar.
El B.lactis tiene altas tasas de supervivencia al pasar intacto el estómago (ph=2,3 y 4), 
crece en un medio que contenga bilis, incrementa las concentraciones fecales de sIgA, 
reduce el riego de infecciones respiratorias y de episodios de diarrea. El B. lactis no 
degrada la mucina gástrica que actúa como barrera de la mucosa intestinal.
La fórmula infantil que contenga B. animalis susp lactis y prebióticos es segura y bien 
tolerada. El riesgo de desarrollar bacteriemia por lactobacilos ingeridos es menor de 1 
por 1 millón de usuarios.

Ahora
    en

¡Cuál es la ventaja
de las fórmulas Novamil® 

Premium?
La incorporación
de simbióticos
en todas ellas.
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Desde Francia,
Fórmulas Infantiles

Diferentes, pensadas
para pequeños

infantes.

Colombia!
Novamil®Premium llega a Colombia con una gama completa de productos 
especialmente desarrollados para responder a las necesidades nutricionales del 
bebé, asegurando un adecuado desarrollo. El análisis detallado de los procesos 
�siológicos y �siopatológicos sirvió de base para la concepción de las diferentes 
fórmulas. El desarrollo de ésta nueva generación de fórmulas infantiles ofrece 
bene�cios en la salud de los lactantes que no pueden ser amamantados. 
Las fórmulas Novamil® Premium se pueden administrar desde recién nacido 
hasta los 3 años, estando suplementadas con componentes que se encuentran de 
manera natural en la leche materna, lo que les con�ere numerosos efectos 
bené�cos para la salud y el desarrollo del lactante. El portafolio de fórmulas 
infantiles Novamil® cumple con las normativas y reglamentaciones europeas e 
internacionales sobre fórmulas de nutrición infantil.
La investigación y el desarrollo de las fórmulas en la parte de ingredientes se 
centra en replicar el per�l de la leche materna lo más cercano posible. 
Cuando se administran simultáneamente probióticos y prebióticos, la combina-

ción se denomina sínbióticos. A una fórmula infantil se le añaden sinbióticos, 
probióticos o prebióticos para promover el crecimiento, el desarrollo de los lactantes y 
la disminución de las infecciones promoviendo una micro �ora intestinal similar a la 
de los lactantes amamantados. El prebiótico en la mezcla simbiótica mejora la 
supervivencia de las bacterias probióticas y estimula la actividad de las bacterias 
endógenas del huésped.
La fórmula láctea que contiene tanto pre y probióticos es bien tolerada y tiene 
bene�cios adicionales en el control del aumento de peso en los lactantes. Una ventaja 
de las fórmulas Novamil® Premium es la incorporación de simbióticos en todas ellas.
El desarrollo de una �ora intestinal normal es un proceso gradual y complejo que 
resulta de una intrincada  interacción de factores nutricionales, inmunológicos y 
ambientales. Varios factores que in�uyen en el desarrollo de la micro�ora intestinal 
son el modo de parto, el medio ambiente durante el nacimiento, las medidas de 
higiene, los contaminantes ambientales, la �ora fecal, vaginal y cutánea de la madre, 
la etapa de desarrollo del tracto gastrointestinal y el tipo de alimento utilizado.

Es conocida la diferencia en la microbiota de los recién nacidos alimentados con 
fórmula en comparación con los lactantes alimentados con leche materna. La 
micro�ora intestinal de los lactantes amamantados tiene una mayor concentra-
ción de bi�dobacterias y menos bacterias potencialmente patógenas en compara-
ción con los lactantes alimentados con fórmula. Esta micobiota se puede manipu-
lar mediante intervenciones dietéticas tales como administrar probióticos, 
prebióticos o simbióticos  
Para los bebés que no se les puede lactar, hay una razón para adaptar las fórmulas 
infantiles que promuevan el establecimiento de una micro�ora intestinal que se 
parezca a la de los bebés alimentados con leche materna. La estrategia para 
alcanzar éste objetivo incluye la adición de probióticos, prebióticos o simbióticos a 
la fórmula.
Alimentos sinbióticos para lactantes. Los informes clínicos han identi�cado que 
una combinación de oligosacáridos  derivados de la leche y Bi�dobaterum 
animalis ssp. Lactis (B. lactis) con�ere protección de sufrir de diarrea y de enferme-
dades graves, y reduce la necesidad de terapia con antibióticos. (Sazawal S, 
Dhingra U, Sarkar A, Dhingea P, Deb S, et al. (2004) E�cacy of milk forti�ed with a 
probiotics Bi�dobacterium lactis and prebiotic galacto oligosaccharide in 
prevention of morbidity and on nutritional status. ). 

Los prebióticos por de�nición son ingredientes alimenticios no digeribles que 
bene�cian al huésped estimulando selectivamente el crecimiento y/o la actividad 
de uno o un número limitado de bacterias en el colon y mejorando así la salud del 
huésped. Los prebióticos más estudiados son la inulina, los fructooligosacáridos 
(FOS) y los galactooligosacáridos (GOS), que son carbohidratos presentes en 
verduras, cereales y frutas. La estructura de los GOS esta basada en lactosa (glucosa 
+ galactosa), con alguna similitudes con las moléculas del núcleo de los oligosa-
cáridos en la leche humana.
La presencia de oligosacáridos en la leche favorece la diversidad en la microbiota 
de los lactantes. La adición de prebióticos a la fórmula estimula el crecimiento de 
bacterias bené�cas (bi�dobacterias, lactobacilos) en el tracto gastrointestinal a los 
niveles encontrados en los lactantes amamantados. A medida que estas bacterias 
bene�cias aumentan, ocupan más los "nichos microbiológicos" en el intestino, 
excluyendo los patógenos. Esto mejora la barrera mucosa intestinal, previene las 
infecciones con patógenos entéricos o bacterias intestinales translocadas.
En comparación con los probióticos, que introducen bacterias exógenas en la 
micro�ora colónica, el objetivo del prebiótico es estimular el crecimiento de uno o 
un número limitado de bacterias inactivas potencialmente promotoras de salud, 
modulando así la composición del ecosistema microbiano natural, modi�cando 
las respuestas inmunes en el tejido linfoide asociado al intestino o GALT (Gut 
Associated Linfoid Tissue), el aumento de la producción de citoquinas y otras 
funciones inmunes. 
Las fórmulas Novamil Premium, antes de su comercialización, fueron evaluadas 
en una exhaustiva investigación de seguridad y e�cacia de la fórmula infantil 
suplementada con probióticos y prebióticos (simbióticos). 

La adición de GOS a las fórmulas Novamil®Premium mejoran el bienestar digestivo  
por la presencia de heces signi�cativamente más suaves (previniendo el riesgo de 
estreñimiento) y estimulan el crecimiento de bacterias, proceso denominado efecto 
bi�dogénico, pudiendo ser relevante en términos de disminución de la incidencia de 
alergias.  Esto se traduce en una mejor calidad de vida para todo el núcleo familiar.
El B.lactis tiene altas tasas de supervivencia al pasar intacto el estómago (ph=2,3 y 4), 
crece en un medio que contenga bilis, incrementa las concentraciones fecales de sIgA, 
reduce el riego de infecciones respiratorias y de episodios de diarrea. El B. lactis no 
degrada la mucina gástrica que actúa como barrera de la mucosa intestinal.
La fórmula infantil que contenga B. animalis susp lactis y prebióticos es segura y bien 
tolerada. El riesgo de desarrollar bacteriemia por lactobacilos ingeridos es menor de 1 
por 1 millón de usuarios.
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LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL NIÑO. Nutrición diaria desde 1 hasta 3 años como parte de una dieta balanceada.

Síguenos en: 

Tú puedes
     confiar en

Confía
 en tí...

Ella

Eficacia
Clínicamente Comprobada.
MEJOR TOLERADA.
Menor molestia gastrointestinal.

1. D. Infante Pina, X Badia Llach, B Ariño-Armengol, V Villegas Iglesias Prevalence and dietetic
management of mild gastrointestinal disorders in milk-fed infants. 2. EDEN Study.
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Con DHA/ARA + Nucleotidos
como la mayoría de fórmulas.

Con SIMBIÓTICOS como
Novamil Premium 3 lo sabe hacer*.

Con un AMINOGRAMA completo
y adecuada cantidad de proteína.
 

* Bi�dobacterium lactis + GOS presentes en la leche materna


