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Fórmulas parcialmente hidrolizadas, 
opción para prevenir la DA en niños

Estudios internacionales y nacionales revelan que estas leches pueden reducir a 
la mitad la aparición de dermatitis en menores con antecedentes familiares

JOANNA GUILLÉN VALERA 

joanna.guillen@correofarmaceutico.com 
La leche materna es la ali-
mentación recomendada 
por todos los expertos para 
los niños desde su naci-
miento. Cada vez hay más 
estudios que avalan sus 
propiedades y sus benefi-
cios sobre el sistema inmu-
nitario y para la prevención 
de enfermedades en la vida 
adulta. Sin embargo, hay 
casos en los que ésta no se 
puede instaurar y que debe 
ser suplementada o susti-
tuida. En estos casos, “es 
necesario elegir la fórmula 
infantil idónea teniendo en 
cuenta la historia clínica y 
familiar del niño para, en la 
medida de lo posible, preve-
nir posibles alergias en el 
futuro, como la dermatitis 
atópica (DA)”, informa a CF 
Santiago Nevot, pediatra 
del Hospital San Juan de 
Dios de Manresa, en Bar-
celona, y uno de los partici-
pantes en la jornada pro-
fesional Avanzando hacia 
el futuro de las fórmulas in-
fantiles, organizada por 
Nestlé y celebrada el 5 de 
abril en Madrid.  

“Cuando estudiamos la 
dermatitis atópica vimos 
que los niños que tomaban 
leche materna no tenían 
predisposición genética a 
desarrollar  la enfermedad 
frente al 33 por ciento de los 
que tomaban lactancia 
mixta que sí la tenían”. De 
ahí la hipótesis de que la 
“leche de vaca es la causa de 
esta afección, que en el 60 
por ciento de casos aparece 

en el primer año de vida de 
los niños”, informa.   

EFECTO PREVENTIVO 
Por este motivo, Nevot 
aconseja que  “ante la falta 
de leche materna y en niños 
con antecedentes familia-
res de alergias que no ten-
gan sintomatología previa 
se debería recomendar el 
uso o la suplementación de 
una leche parcialmente hi-
drolizada (fórmulas que 
contienen proteínas hidro-
lizadas para disminuir la 
alergenicidad)”. Ya que, se-
gún informa, “se ha demos-
trado que su uso disminuye 
a la mitad el riesgo de pre-
sentar dermatitis atópica 
en el futuro”. En cambio, 
“con una leche de vaca con-

vencional los niños tienen 
un riesgo importante”, ad-
vierte Nevot.  

Este experto participó en 
2010 en un estudio, presen-
tado durante la jornada, 
que analizó la evolución de 
496.000 nacimientos espa-
ñoles y en el que se conclu-
yó que “el uso de este tipo 
de fórmulas en niños que 
no toman lactancia mater-

na y con antecedentes fami-
liares y genéticos de alergia 
evitaría 7.000 nuevos casos 
al año de dermatitis atópi-
ca”, informa.  

En esta línea, el estudio 
GINI, liderado por Andrea 
Von Berg, del Hospital In-
fantil Marien, en Wesel, Ale-
mania, realizado entre 1995 
y 2005 y que incluyó el se-
guimiento a diez años de 
5.591 recién nacidos (divi-
didos en grupo interven-
ción y grupo control que 
sólo tomaron leche de vaca) 
concluyó que “el nivel de re-
ducción del riesgo de der-
matitis atópica fue de entre 
el 26 y el 45 por ciento en ni-
ños suplementados con le-
che parcialmente hidroliza-
da y extensamente hidro-
lizada con caseína hasta los 
seis años”, informa Von 
Berg, participante en la jor-
nada. Los resultados de 
este estudio se han publica-
do en el último número de 
la revista Journal of Allergy 
and Clnical Inmunology. 
Según la experta,  “se obser-
vó un efecto preventivo sig-
nificativo en la incidencia 
de la dermatitis atópica con 
las fórmulas hidrolizadas 
que se mantuvo diez años, 
sin rebotes y asegurando 
un desarrollo correcto del 
niño”. Este efecto sólo se vio 
en el caso de la dermatitis 
atópica y no en otras afec-
ciones como la rinitis, el 
asma o la sensibilidad a de-
terminados alimentos.  

L.
P.

Serafín Málaga, presidente de la Asociación Española de Pediatría; Nevot, Karl-Joseph Huber-Haag, 
de Nestlé; Von Berg, Vicente Molina, del Instituto Universitario Dexeus, de Barcelona, y Dorca.  

El efecto 
protector dura 
hasta los 10 años 
de vida del niño, 
pero sólo en 
dermatitis

La recomendación de una leche infantil 
dependerá de las características del niño

Madrid. En opinión de San-
tiago Nevot, pediatra del 
Hospital San Juan de Dios 
de Manresa, en Barcelona,  
“para realizar un buen con-
sejo en este sentido, lo pri-
mero que deben saber los 
farmacéuticos es la impor-
tancia de individualizar las 
fórmulas, ya que no todas 
sirven para todos los ni-
ños”. En el caso concreto de 
niños que ya tienen mani-
festaciones clínicas de der-
matitis atópica, advierte 

Dorca, “las fórmulas par-
cialmente hidrolizadas, re-
comendadas para su pre-
vención (ver información 
superior), no servirían ya 
que podrían producir pro-
blemas graves”. En estos 
casos, el farmacéutico 
aconsejará las fórmulas al-
tamente hidrolizadas indi-
cadas para estos niños. Ne-
vot sostiene que para lograr 
el mejor consejo hay que co-
nocer la historia clínica del 
niño. 

J. G. V.  “El farmacéutico es 
una fuente de información 
muy importante para las 
madres con niños recién 
nacidos, sobre todo a la 
hora de orientar qué ali-
mentación es la más indica-
da en cada momento y en 
cada niño”, informa a CF 
Javier Dorca, de Nestlé Nu-
trición España, y uno de los 
organizadores de la jorna-
da Avanzando hacia el fu-
turo de las fórmulas infan-
tiles, celebradas en abril en 

Especialistas denuncian  
la falta de implicación del 
diabético en su patología

les tengan más en cuenta 
a la hora de decidir sobre 
determinados aspectos 
relacionados con  su pato-
logía. Concretamente, el 
65 por ciento de los afec-
tados reclama mayor par-
ticipación en las decisio-
nes relacionadas con su 
tratamiento. 

Otro dato importante es 
que el 54 por ciento de los 
médicos afirma que sólo 
la mitad de sus pacientes 
lleva un adecuado control 
de su glucemia. De hecho, 
si se les pregunta a los pa-
cientes,  la mitad  mani-
fiesta que sufre periódica-
mente eventos de hipoglu-
cemia y el 47 por ciento de 
hiperglucemia. 

Esta campaña, que 
cuenta con el aval de las 
principales sociedades 
implicadas en la diabe-
tes y con el apoyo de la 
Alianza Boehringer Ingel-
heim-Lilly,  fue una de las 
ganadoras de los Premios 
Mejores Iniciativas en la 
Farmacia 2012, de CF.  

G. S. M. Las personas con 
diabetes de tipo 2 no se 
implican en el control de 
su enfermedad, según el 
90 por ciento de los espe-
cialistas entrevistados en 
una encuesta realizada en 
el marco de la campaña 
esdiabetes, tómatela en 
serio, y que ahora arroja 
nuevos datos con motivo 
del Día Mundial de la Sa-
lud, celebrado la semana 
pasada. 

Según la encuesta, un 
32 por ciento de los profe-
sionales sanitarios cree 
que los diabéticos tipo 2 
no se implican en ningún 
grado, mientras que el 58 
piensa que lo hacen sólo 
de forma parcial. Este 
dato contrasta con otro 
que muestran los enfer-
mos, quienes piden que 

La mitad de los 
que sufren diabetes 
tipo 2 tiene buen 
control glucémico
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Nuevo fotoprotector que unifica el tono de la piel 
Stada ha incorporado a su gama de productos Ladi-
val un nuevo fotoprotector formulado para eliminar las 

manchas y unificar el tono de piel. Así, además 
de proteger de la radiaciones ultravio-
leta A y B y de los infrarrojos A, gracias 
a un complejo patentado (Deléntigo) 
produce una acción de despigmenta-
ción exclusivamente sobre las man-
chas  existentes, favoreciendo un bron-
ceado homogéneo.

Pieles muy protegidas del sol con texturas frescas y fluidas 
La Roche-Posay ha presentado un nuevo producto den-
tro de su gama de solares. Se trata de Anthe-
lios XL aceite invisible con índice de protección 
solar 50+. Su textura fluida  aporta confort, nu-
trición y un bronceado homogéneo. Su compo-
sición incluye un 40 por ciento de aceite seco 
ligero para facilitar su aplicación y un 60 por 
ciento de aceite emoliente para nutrir la piel. 
Es resistente al agua y está adaptado a las pie-
les sensibles.

Una ayuda para fortalecer los huesos de grandes y pequeños 
Farmasierra ha lanzado al mercado Vita D, un com-
plemento alimenticio con la cantidad diaria recomen-
dada de vitamina D, por lo que está especialmente in-
dicado para la salud y mantenimiento de los huesos. 
Está dirigido tanto a niños como a adultos con caren-

cias de este micronutriente por la fal-
ta de ingesta en la dieta diaria, por la 
poca exposición al sol o por una mala 
absorción. Se presenta en un envase de 
60 comprimidos. 
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