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Aspectos biológicos en la 
infancia 



La vida como un “ciclo” 

Recién 
Nacido 

Pre-
escolar 

Escolar 

Adolescente 

Adulto 



Crecimiento y Desarrollo 

CRECIMIENTO 

• Incremento en el número 
de células y de su tamaño 

• Aumento de volumen del 
organismo infantil hasta 
adquirir las características 
del adulto 

DESARROLLO 

• Capacidad de 
diferenciación celular en 
los respectivos órganos y 
sistemas 

• Adquisición de funciones 
específicas 



Factores implicados en el crecimiento y 
desarrollo 

•Talla final 

•Composición corporal 

•Cronología y patrón de crecimiento 

•Desarrollo madurativo 

GENETICOS 

•Hormona de crecimiento (GH) 

•Hormonas Tiroideas ENDOCRINOS 

•Mantenimiento de la vida y funciones orgánicas 

•Producción de energía 

•Reparación de tejidos 

•Adecuado crecimiento y maduración 

NUTRICIONALES 



La importancia de la maduración cerebral 



La importancia del crecimiento del tejido 
adiposo 



Cambios porcentuales en la composición 
corporal a lo largo de la vida (Ellis KJ, 2000) 



La importancia de la maduración ósea 



Objetivos de una nutrición óptima en la 
infancia 

Crecimiento y 
desarrollo 
adecuados 

Prevención de 
patologías  del 

adulto con base 
nutricional 



Nutrición como factor determinante del 
crecimiento versus limitaciones 



Pirámide de recomendaciones nutricionales 
para la población infanto-juvenil (AEP, 2007) 



Recomendaciones de ingesta de energía (Kcal/día) para la población 
infanto-juvenil 

(DRI: Academia Americana de Medición. Food and Nutrition Board), 2002 



Tamaño de raciones recomendadas 
(Aranceta, 2005) 



El mercado infantil 



SALUD 

CONVENIENCIA PLACER 

Factor tiempo 

Nutrición eficiente 

Factor hipocondríaco 

Experiencia sensorial 

Indulgencia Plus de conveniencia 





Porcentaje de la población de 0 a 14 años 
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La madre como compradora 

Las madres de hoy 
son mas racionales 
debido a su edad y 

mayor nivel de 
formación 

Cada vez mas 
madres obtienen 
información de 

internet 

El descenso del 
número medio de 

hijos hace que cada 
vez haya mas hijos 

“idolatrados” 

Las madres activas 
laboralmente y las 

de clases 
acomodadas gastan 

mas en sus hijos 



Lo “saludable” es la característica más valorada 
de un alimento (de 0 a 10) por las madres 



Gastos en el hogar (Base 100) 
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Las transiciones que nos marcan la vida: 
Presencia de niños pequeños en el hogar 

Marca un mayor consumo (ticket de compra) y una cantidad 
mayor de artículos por ticket. 

 Aumenta el gasto en equipamiento por adaptación del hogar. 

Cambia la distribución del gasto corriente, sustituyendo gastos 
típicos de las parejas sin hijos por gastos en productos de 

consumo y farmacia. 

Los derivados lácteos y los detergentes dejan atrás la comida 
preparada y las conservas. 

En la clase media-alta se da un gasto importante en ayudas en 
el hogar (servicio doméstico). 

Marca una pauta mayor de consumo de productos frescos. 



Parejas con hijos. Elección de marcas 

A menor edad de los 
niños mayor 

tendencia a elección 
de marcas 

principales, cánones 
de garantía y calidad, 
rechazando marcas 
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marcas 



Características maternas que discriminan 
el consumo de un producto (Base 100) 
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La madre obtiene la información de los alimentos para 
sus hijos a través de distintas fuentes 

Amigos o 
familiares 

1% 

Comprarlo, 
consumirlo 

3% 

El 
pediatra 

9% 
Etiquetado 

6% 

Internet 
6% 

Marca 
7% 

Otras 
17% 

Prensa y revistas 
1% 

Publicidad 
11% 

Radio & TV 
10% 

Verlo en canal 
29% 



Lleva a su hijo al pediatra? 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Sí 

No 

A veces 

4-14 años 

0-3 años 



Cada cuanto tiempo lleva a su hijo al 
pediatra? 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 

1/semana 

1/1-2 semanas 

1/2-4 semanas 

1/> 4 semanas 

4-14 años 

0-3 años 



Sigue habitualmente las recomendaciones 
pediátricas? 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Sí 

No 

A veces 

4-14 años 

0-3 años 



Demandas específicas para el futuro en 
alimentación para niños (Madres) 



Demandas específicas para el futuro en 
alimentación para niños (Pediatras) 



Número de lanzamientos en el segmento 
infantil (3-14 años) en Latinoamérica 
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Top15. Lanzamientos globales 
posicionados para niños 
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Posicionamiento de los lanzamientos 

Alergia 
5% 

Bajo grasa 
3% Divertido 

7% 

Estacional 
21% 

Ética 
5% 

Gluten 
free 
4% 

Minerales 
2% 

Novedoso 
11% 

Orgánico 
3% 

Otros 
8% 

Sin aditivos 
17% 

Vegetariano 
11% 

Vitaminas 
3% 



Principales lanzamientos por estrategia de 
posicionamiento 

PASIVO: 

Sin aditivos 

Natural 

Bajo en grasa 

Gluten Free 

Alergia 

ACTIVO: 

Fortificado 

Calcio 

Salud oral 

Hierro 

Energía 



Lanzamientos por estrategia de 
posicionamiento 
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Top15. Posicionamientos activos globales 

con Calcio 
11% 

con Fibra 
1% 

con Hierro 
5% 

DHA 
3% 

Energía 
9% 

Fortificados 
24% 

Inmunidad 
4% 

Omega 3 
3% 

Prebiótico 
5% 

Salud cardio-
vascular 

2% 

Salud cerebral 
3% 

Salud digestiva 
9% 

Salud ocular 
1% 

Salud oral 
14% 

Salud ósea 
6% 



Top9. Posicionamientos activos en 
América Latina 
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Categorías más destacadas con 
posicionamiento activo en América Latina 

Barritas 
3% 

Bebidas 
alternativas 

2% 

Bebidas lácteas 
20% 

Cereales 
desayuno 

14% 

Confitería 
1% Cookies 

4% 

Otros 
31% 

Panadería 
2% 

Pasta 
3% 

Postres 
3% 

Postres 
ambiente 

2% 

Smoothies 
4% 

Sopas 
1% 

Yogurt 
6% 

Zumos 
4% 



Top15. Posicionamientos pasivos globales 

Alergia 
12% 

Bajo azúcar 
2% 

Bajo calorías 
2% 

Bajo colesterol 
3% 

Bajo grasa 
12% 

Gluten free 
8% Integral 

5% Natural 
6% 

Orgánico 
5% 

Otros 
4% 

Sin aditivos 
31% 

Sin azúcar 
añadido 

4% 

Sin Trans 
6% 



Top15. Posicionamientos pasivos en 
América Latina 
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Categorías más destacadas con 
posicionamiento pasivo en América Latina 

Bebidas lácteas 
27% 

Cakes 
3% 

Caramelos 
2% 

Cereales 
desayuno 

3% 

Chocolate 
3% 

Confitería 
6% 

Cookies 
6% 

Gummies 
7% 

Otros 
22% 

Panadería 
2% 

Postres 
ambiente 

5% 

Smoothies 
2% 

Snacks 
6% 

Yogurt 
2% 

Zumos 
4% 



Las vitaminas más utilizadas en alimentos 
para niños a nivel global 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

50,00% 

Ácido 
fólico 

Vitamina A Vitamina 
B1 

Vitamina 
B2 

Vitamina 
B3 

Vitamina 
B6 

Vitamina C 



Alimentos fortificados con vitaminas 



Ideas ganadoras: Fibra 



Ideas ganadoras: Frutas y verduras 



Productos para aumentar el consumo 
vegetal 



Ideas ganadoras: Proteínas (también) 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1011823&type=large&guid=8F32B45E-F7E0-4DED-8366-91F918A6C8E3
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=946770&type=large&guid=6CB19701-0392-4B13-BEE4-318D4FD6DA8E


Ideas ganadoras: Fortificación 



Ideas ganadoras: Desarrollo mental y el 
DHA sale del nicho 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1003118&type=large&guid=DFF5153D-3455-48A1-B787-5E9285ACE669
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1066140&type=large&guid=E97664B5-0777-4BB9-8ED1-5B6B1ABD6155


Ideas ganadoras: Plataforma activa 



Nutrición inherente: Con leche 



Ideas ganadoras. Sin alergenos 



Ideas ganadoras. Sin lactosa 



Lo más seguido: Reformulación 



Reformulación. Productos reducidos en 
sal 



Reformulación: Bajo en grasa 



Reformulación: Bajo en calorías 



Ticks de “aprobación” en el frontal del 
envase 



Productos aceptados para cantinas 
escolares 



Buscar la simplicidad yendo hacia lo 
natural 



Energía activa 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=510899&type=large


Lo de siempre se reinventa. Salud ósea 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=1016189&type=large&guid=0172BF48-77FC-49B1-A922-C5A020376523


Conceptos aceptados. Integral y fibra 



Plant power 



El poder de lo “raw” 



Nuevos lácteos 



Lo orgánico triunfa 



Nuevas bebidas 



Desayuno on the go 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=837963&type=large


Snacks más saludables 



Oportunidades para productos infantiles 
en América Latina 

Natural 

Sin aditivos 

Ingredientes 
reales (frutas, 

verduras) 
DHA 

Calcio 

Vitamina D 
Fibra 

Reducir 
calorías, sal, 

azúcar y grasa 



TOP OF MIND HEALTH CONCERNS 
The Children’s Wellness Study, 2015 

Preocupaciones maternas 3-6 años 6-10 años 10-16 años 

Acné YYYYYYYYYYY 

ADD/ADHD (hiperactividad) YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Asma  YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Conjuntivitis (ojo rojo) YYYYYYYYYYY 

Depresión YYYYYYYYYYY 

Desórdenes alimentarios YYYYYYYYYYY 

Diarrea YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Estreñimiento YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Faringo-amigdalitis  YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Fatiga mental, memoria y 
concentración 

YYYYYYYYYYY 

Infecciones óticas (otitis) YYYYYYYYYYY 

Obesidad YYYYYYYYYYY 

Problemas dentales YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 

Stress YYYYYYYYYYY 

Tabaquismo YYYYYYYYYYY 

Varicela YYYYYYYYYYY 

Viriasis (gripe) YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYY 



Perfiles Nutricionales 



Los hechos 

Obesidad global x2 
desde 1980 

1,4 billones de 
adultos con exceso 

de peso 

En adultos: 35% con 
sobrepeso y 11% 

con obesidad 

65% de la población 
vive en países con 
mayor mortalidad 

por obesidad 

40 millones de niños 
<5 años tienen 
exceso de peso 

La obesidad es 
prevenible 



Por qué la enfermedades relacionadas con 
la dieta? 

GLOBALIZACION 
Procesos 

Tecnológicos 

Actitudes más 
sedentarias 

TRANSICION 
NUTRICIONAL 



Primera presentación de 
principales factores de 

riesgo que explican carga 
de enfermedad y muerte 

prematura 

2002 

Los Estados Miembros concuerdan 
con la Estrategia Global de la OMS 

2003 

La actualización de la 
evidencia en dieta y actividad 

física en relación a las 
enfermedades crónicas. 

2004 

Los esfuerzos internacionales 



Presentación del plan de 
acción mundial para 

prevención y control de 
ECNTs 

2013 

Segunda conferencia internacional 

sobre nutrición: Declaración de 
Roma 

2014 

Informe de la OMS sobre la  

situación mundial de las ENTs 

2014 

Los esfuerzos internacionales 



Tasas de mortalidad por ECNT por 100.000 
habitantes 



También en América Latina 



Prevalencia de obesidad infantil en distintos 
países de las Américas 



Resumen de la Estrategia 

“Lograr un equilibrio energético y un peso 
adecuado; limitar la ingesta energética 

procedente de las grasas, sustituir grasas 
saturadas por grasas insaturadas y tratar de 

eliminar los ácidos grasos trans (AGT); 
aumentar el consumo de frutas y hortalizas, 
así como de legumbres, cereales integrales y 

frutos secos; limitar la ingesta de azúcares 
añadidos, limitar la ingesta de sal (sodio) de 
toda procedencia, y consumir sal yodada”.  
Además, se promueve la acción de generar 

información comprensible, adecuada, exacta 
y estandarizada sobre la composición de los 
productos alimentarios, esto con la finalidad 

de que el consumidor tenga la opción de 
elegir alimentos más saludables. 



Factores de 
riesgo DISTALES 

Factores de 
riesgo 

INTERMEDIARIOS 

Factores de 
riesgo 

PROXIMALES 
ENFERMEDADES 

Alta ingesta energía 

Alta ingesta grasa saturada (*) 

Alta ingesta de grasas trans 

Alta ingesta de sodio 

Presión arterial 
elevada 

Colesterol  

elevado 

Diabetes 

Sobrepeso/ 

obesidad 
Cánceres (**) 

Enfermedad 
cardiovascular 

Alta ingesta de azúcares 
Caries dentales 

                     Evidencia convincente según reporte OMS/FAO 2003 
                     Evidencia probable según reporte OMS/FAO 2003 
      (*) Específicamente ácidos grasos mirístico y palmítico 
     (**) Específicamente cáncer de esófago, colo-recto, mama en mujer postmenopáusica, endometrio y riñón. 





Normativas para el etiquetado frontal del 
envase: “Front of Package”  



Regulación de la publicidad sobre 
alimentos en medios de comunicación  



Promoción de la mejora de patrones de 
alimentación (combinación completa de 

alimentos y bebidas de la población) 



El camino a los ”perfiles nutricionales” 

1986 

1989 
2006 



El camino a los ”perfiles nutricionales” 

2010 2013 
2015 



OPS, 2016 



Artículos sobre “perfiles nutricionales” en 
los últimos 5 años 

317 
publicaciones 

109 Medline 

180 Scopus 

28 Lilacs 



La composición nutricional global de los 
alimentos influencia la salud 

Caries Diabetes ECV Obesidad Osteoporosis 

Azúcar +++ ++ 

Calcio --- 

Fibra + ++ ++ +++ 

Flúor --- 

Folato ++ 

Insaturados - --- 

Potasio --- 

Sal + +++ + 

Saturados ++ +++ 

Trans + +++ 

Vitamina D --- 



Nutrientes críticos en Salud Pública 

Relación causal convincente 

Positiva Negativa 

Obesidad Energía 
Fibra dietética, frutas y 

vegetales 

Enfermedad Cardio-
Vascular 

Ácido grasos saturados, 
ácidos grasos trans y sodio 

Ácidos grasos poli-
insaturados, Omega 3, 

potasio, frutas y vegetales 

Osteoporosis Vitamina D y calcio 

Caries dental Azúcares añadidos Higiene buco-dental 



NUTRIENTES QUE PUEDEN EXCEDER LAS 
RECOMENDACIONES 

NUTRIENTES CUYA INGESTA PUEDE SER 
INADECUADA 

Energía: Las dietas con una densidad de energía elevada tienden a ser altas en 
grasa, azúcar añadido y con bajo contenido de agua. 

Grasa total: Las dietas altas en grasa generalmente tienen una densidad de 
energía elevada y pueden contribuir a una ingesta de energía excesiva que 

promueva la ganancia de peso.  Sin embargo, es importante prestar atención a 
la calidad de la grasa de la dieta. 

Ácidos grasos saturados: las dietas con alto contenido incrementan las 
lipoproteínas de baja densidad (colesterol LDL), en plasma y se han asociado con 

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Ácidos grasos insaturados: en contraposición con los AGS y AGT, los ácidos 
grasos mono y poli-insaturados tienen efectos beneficiosos sobre el perfil de 

lípidos plasmáticos.  Existe evidencia de que tanto la ingesta adecuada de AGP 
omega-6, usualmente procedente de aceites vegetales, como la ingesta de 

omega-3, procedente de pescado y aceite de pescado, puede ayudar a reducir el 
riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Ácidos grasos trans: las dieta altas incrementan el colesterol LDL y reducen las 
lipoproteínas de alta densidad (colesterol HDL) en el plasma sanguíneo; todo 
ello está asociado con incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Azúcares: el incremento del riesgo de caries dental en niños está asociado a una 
frecuencia elevada (más de 4 veces al día) de ingesta de azúcares cariogénicos 

(sacarosa, glucosa y fructosa) comparado con la ingesta total de azúcares.  
También se relaciona con un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, ya que el 
azúcar añadido mayoritariamente se encuentra en alimentos ricos en energía. 

Fibra dietética: El consumo adecuado de fibra está relacionado con un mejor 
funcionamiento intestinal y una reducción del riesgo de enfermedad 

cardiovascular y otras enfermedades crónicas.  

Sodio: el efecto adverso más conocido de una elevada ingesta de sodio es la 
hipertensión arterial.   

Vitaminas/minerales: Existe evidencia de que puede haber ciertas deficiencias 
para un número de vitaminas y minerales en grupos específicos de población y 

que ello afecta negativamente a la salud.  Se pueden destacar el papel del calcio 
y la vitamina D en relación a la osteoporosis, la ingesta de potasio y su relación 

con niveles de tensión arterial más bajos, y su ingesta a través de frutas y 
verduras.  Asimismo, la anemia causada por deficiencia de hierro, la ingesta de 

ácido fólico y la deficiencia de yodo han sido los principales objetivos de la salud 
pública en las últimas décadas en numerosos países.  



GRUPO DE ALIMENTOS CARACTERISTICAS 

ACEITES VEGETALES 
Contribuyen en gran medida a la ingesta de AGI como AGM y AGP, así como 

vitamina E.  

MANTECA VEGETAL Y MARGARINAS CLASICAS 
Tienen un elevado contenido de AGS y AGT por lo que su uso está 

desaconsejado.  

GRASAS UNTABLES 

Contribuyen de forma importante a la ingesta de los AGP y de vitaminas 
liposolubles (E, A y D) dependiendo de la composición de las grasas y aceites de 

partida.  Algunos productos, como los procedentes de grasas animales, 
contienen mayor contenido en AGS.   

PRODUCTOS LACTEOS 
Contribuyen a la ingesta de calcio y proteínas, así como de vitaminas y 

elementos traza. Algunos de estos productos contribuyen a la ingesta de AGS, 
sodio (añadido) y azúcar (añadido).  

CEREALES Y DERIVADOS 
Contribuyen a la ingesta de hidratos de carbono y fibra dietética, vitaminas del 
grupo B, vitaminas, minerales y elementos traza.  Algunos de estos productos 

contribuyen a la ingesta de AGS, sodio (añadido) y azúcar (añadido).  

FRUTAS, VERDURAS Y DERIVADOS 
.  Es un grupo que tiene alimentos de baja densidad energética y al mismo 

tiempo gran cantidad de nutrientes como la vitamina C, ácido fólico, minerales 
como potasio y magnesio, y también fibra dietética.  

CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS 

Contribuyen a la ingesta de proteínas de alta calidad, hierro, vitaminas (A, B12, 
folato y vitamina D) y AGI.  Algunos productos cárnicos, especialmente los 

derivados de carnes grasas, contribuyen a la ingesta de AGS y sal añadida, esta 
última en las carnes procesadas.  

PESCADO Y PRODUCTOS DEREIVADOS 

Son los principales alimentos para el aporte de AGP omega-3 (EPA/DHA).  
También contribuyen a la ingesta de proteínas de alta calidad, vitaminas (A y D), 

yodo y otros micronutrientes.  Algunos pescados también contribuyen a la 
ingesta de AGS y sal añadida cuando se consumen como productos procesados. 

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

Su importancia radica en el papel que juegan en el estado de hidratación de las 
personas.  Algunos productos, como bebidas azucaradas, incluyendo zumos o 

jugos, néctares de frutas y bebidas refrescantes y energéticas azucaradas, 
pueden contribuir al consumo de azúcar añadido a la dieta.  



Qué determina lo saludable de un alimento? (lo que 
no explica la primera ley de la Termodinámica) 

Composición 
Tamaño de 

la ración 

Frecuencia 
de consumo 

Dieta global 



Factores de evidencia para los perfiles 
nutricionales 

Relación Dieta y 
Salud 

Permitir la 
innovación 

Permitir hábitos 
y tradiciones 

Contexto dentro 
de la dieta global 



Para qué sirven los “perfiles nutricionales”? 

Reducir las tasas de 
obesidad y costes 

asociados 

Reducir la densidad de 
“nutrientes críticos” en 

algunos alimentos 

Nuevas normas de 
etiquetado que 

requieren incluir la 
información nutricional  

Requerimientos para 
hacer declaraciones 

nutricionales o de salud 



Qué hacer? 

Necesidades del 
consumidor 

Ser competitivos 

Innovación 

Mejora de la 
productividad  

Disminución de costes 



Aumento en el número de lanzamientos 
globales de alimentos con declaraciones 

nutricionales 



Posicionamiento de los nuevos productos 
saludables 

+15,8% 

+7,9% 



Proliferación de perfiles promovidos por 
la Industria 

 

 



La importancia de la reformulación en los 
nuevos lanzamientos 2015 



Consideraciones fundamentales para el 
desarrollo de un modelo de Perfil Nutricional 





Salud cognitiva 





“En la abundancia hay que prepararse 
para la necesidad” 



Beneficios generales de los Omega 3 

Oh R. Practical applications of Omega-3 fatty acids in primary care. J Am Board Fam Pract. 2005 Jan-Feb;18(1):28-36. 



Existe riesgo de déficit de AGPI tras la etapa lactante, y entre 
ellos, el DHA juega un papel importante a nivel de: 

Retina 

 DHA 

 Correcto Desarrollo 
Intelectual y del Sistema 

Nervioso Central 

Buen Desarrollo de la 
Retina y del Sistema 

Ocular 

“Es fundamental para el buen desarrollo de las neuronas” 



Media (mg) de ingesta de DHA por día en América 
Latina en comparación con la Cantidad Diaria 

Recomendada 
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 Es un ácido graso Omega 3 

 Componente importante de las membranas 
celulares 

 Encontrado en todos los tejidos; más 
abundante en tejidos neural, retiniano y de 
conducción eléctrica 

 Importante para el desarrollo infantil 



Importancia de los Omega 3 

Necesarios para garantizar 
el buen desarrollo y 
funcionamiento de 

prácticamente todos los 
órganos y sistemas en el 

cuerpo humano 

No pueden ser producidos 
por el organismo, por lo 

tanto, se consideran 
esenciales y deben ser 
obtenidos a partir de la 

dieta 

Más de una cuarta parte de 
los ácidos grasos en el 
cerebro son de la clase 

omega 3 

El Ácido docosahexaenoico 
(DHA) es el más frecuente y 

abundante en el sistema 
nervioso, materia gris del 

cerebro y en la retina 



Efectos de la suplementación con DHA en 
niños 

A corto plazo 

Mayor agudeza visual. 

Mayores scores de las 
escalas de desarrollo de 
Bayley MDI y Bayley PDI. 

Mayor habilidad para 
solventar problemas. 

Mayor maduración de la 
atención.  

A largo plazo 

Mayores scores y velocidad en 
pruebas MFFT a los 6 años.  

Mayores scores en el test de 
Bayley PDI a los 30 meses y 
mayor atención sostenida a 

los 5 años. 

Mayor IQ a los 4 años. 

Presiones arteriales normales 
a los 6 años.   



DHA en diferentes tejidos y en cerebro 







Durante la infancia el 
cerebro evoluciona en 
tamaño, complejidad y 
composición química 





El DHA es fundamental para facilitar el 
aprendizaje 











Algunos efectos de los niveles bajos de DHA en 
el cerebro 

Menor agudeza visual  

Cambios en la 
atención que sugieren 

una menor 
maduración cerebral  

Mayor impulsividad y 
reactividad  

Aumento del 
comportamiento 

estereotipado  

Alteraciones en 
Dopamina y 

Serotonina cerebral  



Suplementación aconsejada por la AEP 



Por qué DHA? 

La capacidad de convertir LNA en 
DHA o EPA es muy baja o 

inexistente, por esta razón la 
utilización de DHA preformado en 

la dieta de los seres humanos 
puede ser fundamental para 

mantener las concentraciones 
adecuadas de DHA en las 

membranas celulares.  

Retroconversión de DHA en EPA: 
En el grupo DHA, el DHA aumentó 
un 69% y el EPA se incrementó un 
29%. En el grupo de EPA, el EPA, 
aumentó en un 297%, mientras 

que el DHA se redujo en un 15%.  



Sólo pueden denominarse “Omega 3” a los ácidos 
grasos poliinsaturados y no a los precursores 



El mayor problema de los aceites de pescado es 
el cumplimiento del “paquete de higiene” 





Salud digestiva 



Definición 

El estreñimiento no está tan ligado 
a la frecuencia de las deposiciones 

como a la dureza de las heces.  

En la mayoría de los casos (95%) el 
estreñimiento infantil no tiene una 

causa orgánica, sino que es 
funcional. 



Etiología 

Tomar poco agua. 

Tomar poca fruta y verdura 
(fibra) y tomar sobre todo 

pasta y leche. 

Toma de medicamentos. 

Predisposición familiar: 
Aproximadamente un 50% 

de los niños con 
estreñimiento tienen  

familiares con ese 
problema. 

Deshidratación. 

Enfermedades infecciosas 
locales. 

 



Las recomendaciones medias de fibra 
(EFSA) son de 14-21 gramos por día 



Tamaño del mercado de “alto en fibra” 



FIBERSOL-2: Una MRD (fibra soluble) de 
“comportamiento” insoluble 

Glucosidic 

linkage (%) 
1→4 1→6 1→2 1→3 

Maltodextrin 94,5 5,5 0,0 0,0 

Fibersol-2 62,5 23.0 3,3 11,2 



Maltodextrina Resistente a Digestión  

Aumenta la 
frecuencia 

de 
defecación 

Aumenta el 
peso de las 

heces 

Modifica la 
flora 

intestinal 

Reduce la 
incidencia 

de diarreas 



La MRD puede digerirse a partir de los 4 
meses de vida 



Mejora la regularidad intestinal con 
menos calorías 



La MRD mejora la regularidad intestinal 



Aumenta la frecuencia defecatoria 



Aumenta la consistencia de las heces 



Aumenta el volumen fecal 



Reduce colesterol y triglicéridos 
plasmáticos 



Disminuye la grasa corporal y el DSA 



Aumenta la absorción mineral 



La MRD tiene “efecto prebiótico” 

Efecto 
prebiótico 

Resistencia a digestión en la parte alta del intestino 

Fermentación por la Microbiota intestinal 

Estimulación selectiva del crecimiento de Probióticos 

Efectos beneficiosos sobre el huesped 



Mecanismos de “acción Prebiótica” 



La MRD es capaz de modificar 
favorablemente la microflora intestinal 



Estimula el crecimiento de la microbiota 
colónica (fermenta lentamente) 
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44%
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1-month 
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38%
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Bacteroides 

others 

26%

38%

36%

38% 

Efectos de la MRD sobre la microflora intestinal 



La MRD, aumentando las Bifidobacterias, es 
capaz de prevenir la aparición de Diarrea 



Evolución (Base 100) de los lanzamientos 
globales de productos con fibra 
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Fibras más utilizadas en alimentos a nivel 
global 

Citrus fiber 
3% 

Fibra de avena 
8% 

Fibra de trigo 
8% 

Fibra vegetal 
7% 

GOS 
9% 

Inulina 
23% 

MRD 
11% 

Oligo-fructosa 
18% 

Poli-dextrosa 
9% 

Psyllium 
4% 



Declaraciones más sobresalientes en 
alimentos con fibra 
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Alimentos con fibra 



Características del probiótico Lactobacillus 
plantarum Lp3547 

Probiótico compuesto por dos cepas bacterianas 
(F35 y F47) de Lactobacillus plantarum aisladas de 

heces de niños sanos del Perú.  

Ambas cepas han sido depositadas en la Colección 
Española de Cultivos Tipo (CETC-7315 Y CETC-7316, 
respectivamente) bajo las condiciones del tratado 
de Budapest (WIPO, 1977) y está registrado en la 

Oficina Europea de Patentes con el número 
WO/2009/068474. 

Son bacterias Gram (+), catalasa (-) y peroxidasa (-). 



Seguridad de Lp3547 



Tipado molecular de Lp3547 



Resistencia de Lp3547 a las condiciones 
gastro-intestinales 



Adhesión de Lp3547 al mucus intestinal 
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Lp3547 mejora el tránsito intestinal 
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Lp3547 mejora el tránsito intestinal 



Lp3547 mejora el perfil inflamatorio intestinal 
disminuyendo los niveles de IL1β y 

estabilizando los de IL1α 



Inhibición de patógenos intestinales por 
Lp3547 



Impacto del Simbiótico sobre la riqueza 
bacteriana 



Inmunidad 



La inmunidad. Un mercado consolidado 



Hay una clara diferencia en la microbiota intestinal en 
dependencia del tipo de alimentación 



Diarrea en la infancia 

Diarrea 
Aguda 

2-4 semanas 

Diarrea 
Persistente 

>4 semanas 

Diarrea 
Crónica 



Evitar el “Síndrome Post-Enteritis” para 
impedir la progresión de la diarrea 

El síndrome postenteritis, 
se define como la 

“persistencia de diarrea 
posterior a un episodio 

agudo de gastroenteritis”. 



Prevalencia del “Síndrome Post-Enteritis” 

32% de los niños con 
Diarrea Aguda 



Factores condicionantes 

Infección 
secundaria 

Sobrecrecimiento 
bacteriano 

Anormalidades del 
epitelio 

Mecanismos 
mediados por 

inmunidad 



Resultado final 

Malabsorción de macronutrientes y, consecuentemente, de 
micronutrientes. 

Incremento en la permeabilidad intestinal a antígenos bacterianos 
(infecciones secundarias) y a proteínas de la dieta (alergia 

alimentaria). 

Retraso o fracaso de la regeneración de la mucosa intestinal, que 
condiciona desnutrición proteico-calórica y/o déficit de 

micronutrientes específicos, lo que predispone, a su vez, a mayores 
anormalidades funcionales y estructurales del intestino delgado. 

La interacción sinérgica de los mecanismos fisiopatológicos 
mencionados se traduce en permanencia de la diarrea y 

empeoramiento del estado nutricional. 



Patógenos causantes de sobreinfección 



Los probióticos son fundamentales para 
evitar la diarrea persistente 



L plantarum en la prevención de diarrea 
crónica 

Capacidad de L. plantarum para interferir en la activación de 
la respuesta inmune desarrolla por C difficile 

lactobacilo o 
bifidobacterias 

Clostridium difficile 

Pre-incubación, 2hs Incubación, 20 hs 



Protección frente a C difficile 

L .plantarum 16 o Lp15/Lp16 reducen la producción de 
IL-8  inducida por C. difficile HM1  



Protección frente a C difficile 

Lp16 y Lp15/16 reducen migración de granulocitos y linfocitos CD3+ 



Acciones de los probióticos para evitar la 
diarrea persistente 

Protección de la 
función de barrera 

del epitelio 
intestinal 

Regulación de la 
homeostasis 

epitelial intestinal 

Regulación del 
entorno 

microbiano 
intestinal 

Modificaciones de 
la microflora para 
prevenir la diarrea 

persistente 



Recomendaciones en Europa 



La importancia del Zinc y la Glutamina 
para mejorar la reparación de la mucosa 



Lo más importante: Evitar la malnutrición 



Evidencia sobre el uso de probióticos en la 
infancia 

Regula la 
inmunidad local 

y sistémica 

Incrementa las 
citoquinas anti-

inflamatorias 

Impermeabiliza 
el intestino a 
bacterias y 

toxinas 

Suprime los 
patógenos de la 

microflora 



Funciones inmunitarias de los probióticos 

Regulación del gen de 
Mucina 

Aumenta la IgA secretora 

Mantiene la función normal 
de los Macrófagos 



Los padres (y los pediatras) prefieren 
productos naturales para los niños 



Evidencia 



Racional 



Lo ideal: Complementar con prebióticos 
para ofrecer un “simbiótico” 



Salud ósea 



Evolución del pico de masa ósea a lo largo 
de la vida 



No podemos quedarnos en “lo de siempre” 



La importancia del Pico de Masa Ósea en la 
prevención de la Osteoporosis  



No ingerir leche en la infancia empeora la salud 
ósea 



Mientras que tomar leche mejora la DMO 



Debe continuarse durante todo el periodo de 
crecimiento 



Una DMO adecuada durante la adolescencia se 
mantiene a lo largo de la vida 



Health claims admitidos en Europa: Calcio 



Health claims admitidos en Europa: 
Vitamina D 



Health claims admitidos en Europa: Calcio 
y vitamina D 



Como ya fue recomendado por la AEP 

http://www.3aday.org/newsroom/images/3-A-Day_logo.jpg




Y lo último ….. 





En resumen: La leche es importante 

• Contribuye y es necesaria para el mantenimiento de la masa 
ósea máxima. 

• Ayuda a prevenir el desarrollo de osteoporosis en etapas 
posteriores, reduciendo al mínimo la pérdida ósea relacionada 
con la edad. 

• Otros nutrientes en la leche, tales como proteínas, fósforo, 
magnesio, y vitamina D, también pueden ayudar como soporte a 
la salud del hueso. 

Fisiología 

• Aumenta la ganancia ósea durante el 
crecimiento.  

• Reduce las fracturas óseas en la edad adulta. 

• Aumenta la densidad ósea. 

Metabolismo 







Alimentos con declaraciones “óseas” 





Energía de liberación lenta 



Cada vez más productos con el claim 
“LGI” 



Para qué sirve consumir un alimento con IG 
bajo? 

La sensación de saciedad 
dura un largo período de 
tiempo lo que reduce las 

calorías ingeridas  
(“nutrición controlada”) y 

aumenta la pérdida de peso.  

Modifica la resistencia a la 
insulina. 

Aplazamiento y reducción 
del riesgo de desarrollar 

Diabetes tipo 2 
(caracterizada por la 

resistencia a la insulina).  

Mejora la diabetes (nutrición 
equilibrada controlada 

provoca menos picos de 
glucosa en sangre).  

Disminución de los niveles 
de colesterol.  

Reducción del riesgo de 
desarrollar una enfermedad 
cardíaca (pérdida de peso, 

diabetes controlada, 
disminución en el nivel de 

colesterol). 



Qué ha hecho BELVITA?: Posicionar (mejor) 
la energía de liberación sostenida 



Porque ha ocupado TODOS los usos de la 
energía de liberación sostenida 

Glucosa 

Exceso de 
peso 

SM 

Diabetes 

Performance 
mental 

Sport 





“One billion market” en 4 años ……… 



Se puede mejorar?: Sí, con Quinoa! (menor 
generación de Glucosa e Insulina) 

IG = 61,25% II = 65,17% 
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Effect of Breakfast on immediate word 
recall in children 
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Power of Attention 
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Effect of breakfast on attention in 
schoolchildren 



Quinua vs Pan Blanco 

Índice Glicémico Índice Insulinémico 
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Las diferencias ……… 

Belvita 

IG: 54 

II: 71  

 

Quinoa 

IG: 61 

II: 65 

 



Y así entramos en un “posicionamiento 
activo” 



Sin olvidar que la Quinoa es el grano con 
mayor poder antioxidante (ORAC) 



Y es, además, un grano “sin gluten” 



Prevención de la anemia 



Requerimiento de hierro en la dieta 
durante el ciclo vital 



Contenido corporal de hierro 



Distribución del hierro orgánico 



25% 

50% 

75% 

100% 

Nacimiento 2 años 10 años Adulto 

Mielinización 

Concentración de hierro en el cerebro 



Metabolismo del hierro 



 

Absorción de hierro 



Tipos de hierro en alimentos 



 

Reciclado del hierro 



Estadios de la deficiencia de hierro 

Reducción de los depósitos de Hierro 

Disminución del transporte de Hierro 

Declinar en la producción de Hemoglobina 



Funciones 

Parte de la proteína 
hemoglobina, que transporta 

oxígeno en la sangre  

Parte de la proteína mioglobina 
en músculos, que hace el oxígeno 

disponible para la contracción 
muscular 

Necesario para la utilización de 
energía como parte de la 

“maquinaria” metabólica celular  

Deficiencia 

Disminución de ingesta 
de hierro 

Disminución de 
absorción 

Aumento de las 
necesidades 

Aumento de las pérdidas 
de hierro 



FUENTE: Iron Deficiency Anemia Assessment, Prevention and Control. A guide for 
programme managers. WHO/NHD/01.3 

POBLACIÓN  

TOTAL 

6 billones 

DEFICIENCIA DE 

HIERRO 

 

1 billón  

ANEMIA POR 

DEFICIENCIA DE 

HIERRO 

 

1 billón 

ANEMIA 

 

          1 billón 

Diagrama Conceptual sobre la Relación entre 
Deficiencia de Hierro y la Anemia en una Población 

Hipotética 
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Determinantes de la Deficiencia 
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• Alimentación inadecuada 
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• Crecimiento 

Lactantes 
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Adolescentes  

y Jóvenes 
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Niños y Niñas 
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Recién Nacidos 

Determinantes de la Deficiencia 
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Deficiencia de Hierro 

Analfabetismo 

Falta de Higiene y Saneamiento en el Hogar 

Inadecuado Acceso a Agua Segura 

Inseguridad Alimentaria y Nutricional 

Pobreza 

Inadecuado Saneamiento Básico 

Lactantes 

6 m a 2 a 



Deficiencia de Hierro 

Síntomas 

Anemia: fatiga, cefaleas 

Reducción de la capacidad de 
trabajo y de la función cognitiva 

Alteración de la inmunidad 

Piel pálida, membranas mucosas 

Uñas cóncavas 

Imposibilidad de 
termoregulación 

Pica 

Rendimiento infantil 

La deficiencia de hierro reduce la 
capacidad de aprendizaje.  

Numerosos estudios sobre la 
relación de la deficiencia de hierro 

en la niñez con el desarrollo 
intelectual muestran que los niños 

con anemia moderada o severa 
presentan puntajes 

significativamente inferiores en 
sus tests de desarrollo intelectual 

que los niños con depósitos de 
hierro adecuados.  



Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0-19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe (>40.0%)

No data

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression 
of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status
of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 
full agreement. 

© WHO 2005. All rights reserved

Pregnant  Women

Embarazadas 

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0-19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe (>40.0%)

No data

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Normal (<5.0%)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression 
of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status
of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 
full agreement. 

© WHO 2005. All rights reserved

No Embarazadas 

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Normal (<5.0%)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

Anaemia Prevalence in Pre-SAC

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression 
of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status
of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 
full agreement. 

© WHO 2005. All rights reserved

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

Niños Menores de 5 años 

Category of public health significance
(anaemia prevalence)

Mild (5.0 - 19.9%)

Moderate (20.0 - 39.9%)

Severe >40.0%

No data

Situación de la Anemia en América Latina 

Último Dato Reportado o Estimado 

29.3% 17.3% 24.1% 



Fortificación de alimentos 
Condiciones del alimento vehículo 

• La mayoría de la población objetivo lo consume, sin 
diferenciales regionales o socioeconómicos marcadas. 

• El consumo es regular y en cantidades constantes, lo que 
permite dosificar bien el fortificante. 

• Tiene bajo potencial de consumo excesivo. 
• No presenta cambios organolépticos ni de aceptabilidad 

tras la fortificación. 
• La tecnología de fortificación está disponible y el costo es 

bajo. 
• La dosis de fortificación debe responder a la ingesta 

recomendada del nutriente, la prevalencia de la deficiencia 
en la población, el consumo diario estimado del vehículo y 
los hábitos alimentarios de la población objetivo. 
 



Fortificación de alimentos 
Condiciones del alimento vehículo 

La mayoría de la población objetivo lo consume, sin diferenciales 
regionales o socioeconómicos marcadas. 

El consumo es regular y en cantidades constantes, lo que permite 
dosificar bien el fortificante. 

Tiene bajo potencial de consumo excesivo. 

No presenta cambios organolépticos ni de aceptabilidad tras la 
fortificación. 

La tecnología de fortificación está disponible y el costo es bajo. 

La dosis de fortificación debe responder a la ingesta recomendada 
del nutriente, la prevalencia de la deficiencia en la población, el 

consumo diario estimado del vehículo y los hábitos alimentarios de la 
población objetivo. 



Consumo diario de leche per cápita (ml) 



4.5 

13.2 

Leche fortificada 

13.2 Menor anemia, mayor desarrollo físico y 
mental  

Anemia, menor desarrollo físico y mental  

4.5 

60 

17 

4 

0.4 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Vitamina D 

Ácido Fólico 

Vitamina C 

Zinc 

Hierro 

mg o ug/L 

Leche sin fortificar 

120 

80 



18 18 

1.9 

7.9 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

A
b

so
rc

ió
n

 H
ie

rr
o

  

(%
) 

Leche 

fortificada sola 

Leche fortificada 

+ desayuno 

Leche no 

fortificada 

Absorción  
mínima  
deseada 

9.9 

La leche fortificada garantiza mayor 
absorción de hierro 



El aumento de la ingesta de hierro mejora 
los scores de desarrollo  mental 
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Nuevos lanzamientos de alimentos con 
hierro a nivel global 
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Categorías con más lanzamientos de 
productos con hierro 
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Ejemplos de leches fortificadas en 
programas gubernamentales en América 

latina 



Ejemplo de fortificación en hierro en marcas 
privadas 



Alimentos fortificados con hierro 



Prevención de la obesidad 





Susceptibilidad  

Genética 

Factores socio-económicos: 
• Entorno socioeconómico 
• Nivel cultural padres 

Factores demográficos: 
• Región geográfica 
• Tamaño localidad 

Entorno familiar: 
• Hábitos alimentarios 
• Ocio 
• Preferencias 
• Estilo de vida 

Antecedentes  
Primera Infancia: 
• Peso al nacer 
• Lactancia Materna 

Hábitos Alimentarios: 
• Energía 

• Densidad energética 

• Grasa total 

• Distribución ingesta diaria 

• Verduras + Frutas 

Sobrecarga ponderal 
Padre 
Madre 

Sobrecarga ponderal 

Actividad Física: 
• Sedentarismo 
(Horas de sueño, TV...) 
• Ejercicio físico 
• Actividad deportiva 



Global Prevalence of Overweight in Boys 
2000-2006 

% Overweight 

< 5 % 

5-9.9% 

10-14.9% 

15-19.9% 

20-24.9% 

25-29.9% 

≥30% 

Self Reported data 



Global Prevalence of Overweight in Girls 
2000-2006 

% Overweight 

< 5 % 

5-9.9% 

10-14.9% 

15-19.9% 

20-24.9% 

25-29.9% 

≥30% 

Self Reported data 



Lactancia 
Materna 

Ingesta de 
grasa  

Consumo  
bollería, 

embutidos, 
refrescos 

Consumo   
Frutas y  
Verduras 

Práctica  
deportiva 

Actividad Física 
Actividades  

lúdicas 

Factores Modificables 





Relación entre Índice de Masa Corporal y Mortalidad El IMC se relaciona con el riesgo de mortalidad 





Porcentaje de niños obesos que son 
obesos de adultos 



Impacto del exceso de peso en la infancia sobre 
la salud adulta 

• Estudios documentados: 
– Incremento de la mortalidad por todas las causas en la 

etapa adulta 
– Incremento de la mortalidad cardiovascular en hombres 

adultos 
– Incremento de la morbilidad cardiovascular en hombres y 

mujeres adultos 

• Incremento de las tasas de cáncer de colon en mujeres 
• Incremento de las tasas de artritis en mujeres 
• La obesidad infantil es más predictor de 

complicaciones en la edad adulta que la obesidad 
adulta 
 



Alteraciones metabólicas asociadas a la 
obesidad, en niños y adolescentes 

• Hipertrigliceridemia 

• Bajos niveles de HDL-C 

• Hiperinsulinismo 

• Resistencia a la insulina 

• Aumento de la glucemia basal 

• Tendencia a la intolerancia a la glucosa 



Efectos adversos del exceso de peso 
en la infancia 

• Psicosociales 

• Endocrinológicos: 

– Diabetes Mellitus tipo II 

– Pubertad precoz 

– Resistencia a Insulina 

– Acanthosis nigricans 
• Cardiovasculares: 

– Hipertensión 
– Dislipidemia 
– Cardiomiopatía 
– Embolismo pulmonar 

• Gastrointestinales: 
– Enfermedad hepática no 

alcohólica 
– Enfermedad de Gallbladder 

• Respiratorios: 

– Problemas de sueño 

– Apnea obstructiva del sueño 

– Asma 

• Neurológicos: 

– Pseudotumor cerebri 

• Problemas ortopédicos: 

– Slipped capital femoral 
epiphysis 

– Enfermedad de Blount’ 

 



El exceso de peso en la infancia provoca 
importantes alteraciones hepáticas 



Prevención 
del Sobrepeso 
 Sobrepeso 
  Obesidad 
   Resistencia a Insulina 
    Síndrome Metabólico 
     
     Intolerancia a la 
     Glucosa 
      
      Diabetes 
      Hipertensión 
      Hiperlipidemia 
 
       ECV 

Lo importante es la prevención del sobrepeso 



Efectos del CLA 

Evidencia 
Fuerte 

Evidencia 

l l l l 
Lipolisis diferenciación 

Preadipocito Adipocito 

Llenado lipídico 

LPL () 

Muerte 

celular 

Evidencia 

apoptosis 

? 

FAS () 

aP2 () 

PPARgamma () 

Efecto del CLA sobre pre-Adipocitos y 
Adipocitos y su evidencia clínica (Pariza, 2004) 



El CLA reduce el IMCr 



El CLA reduce el percentil de cintura 



Evolución de los parámetros bioquímicos a los 12 meses tras 
el consumo de CLA 

 



El CLA reduce el riesgo de desarrollo de Diabetes 
Mellitus tipo II 



Diferencias de los valores de insulina, glucosa y del IRI entre 
 los valores iniciales y tras tratamiento con CLA o Placebo 

 



El CLA no altera los patrones de crecimiento 
Niveles de IGFBP-3 (µg/mL) a lo largo de 32 semanas 



El CLA no altera los patrones de crecimiento 
Niveles de IGF-1 (ng/mL) a lo largo de 32 semanas 



El CLA no provoca alteraciones hepáticas 
Niveles de transaminasas a lo largo de 32 semanas 

GPT GOT 



El CLA no provoca alteraciones sobre HDL  
Niveles de HDL-C (mg/dL) 



El CLA no provoca alteraciones lipídicas 
Niveles de Colesterol y Triglicéridos (mg/dL) 

Triglicéridos Colesterol 



NUEVO ESTUDIO: El CLA reduce la grasa corporal en 
adolescentes con sobrepeso tras 16 semanas 







BONUS TRACK: Lo que tenemos 
que observar 



El líder de la alimentación láctea en 
escolares 



El líder en alimentación especializada 
escolar 



Muchas gracias!! 


