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Caso Clínico 1 

Bebé afectado de estreñimiento de 2 
semanas de evolución 

1 deposición con dificultades / 2 días 

Presenta intranquilidad, flatulencia y algunas 
tomas no las realiza completas 

Alimentado hasta hace 2 semanas con leche 
materna 

Edad: 4 meses    Sexo: Varón  

Peso: 5,500 Kg   Talla: 64 cm 

Historia familiar: Sin datos a destacar  



CLÍNICA DEL LACTANTE 

Al no existir enfermedades concomitantes, no existe 
sospecha de patología que haya motivado el estreñimiento 

El bebé presenta un ritmo de crecimiento, apetito, etc... 
normales para su edad 

DIAGNOSTICO:  

ESTREÑIMIENTO DIETÉTICO SECUNDARIO 
AL PASO DE LECHE MATERNA A 

FÓRMULA 



TRATAMIENTO DIÉTETICO 

¿Qué nutrientes serán los de mayor interés a la hora de 
escoger la leche de elección? Ventajas 

¿Es adecuado utilizar otras medidas terapéuticas? 

¿Es recomendable para esta situación una leche 
infantil para solucionar todos los trastornos digestivos 

leves? 

¿Es siempre inmediata la eficacia de una 
leche antiestreñimiento? 

 



CONTINUACIÓN... TRATAMIENTO DIÉTETICO 

¿Durante cuanto tiempo el lactante deberá consumir esta 
leche? 

¿Qué productos infantiles podemos utilizar en 
caso de estreñimiento? 

¿Es adecuado incrementar el consumo de 
fibra de forma ilimitada? 



Caso Clínico 2 

Niña con infecciones recurrentes de repetición 

Trastornos gastrointestinal: diarrea leve de 8 días de 
evolución acompañado de otitis media aguda  

Alimentada actualmente con leche infantil de continuación 
estándar 

Va a la guardería desde hace 6 meses 

Edad: 18 meses   Sexo: Mujer  

Peso: 11.100 kg   Talla: 86 cm 

Historia familiar: Hermano de 4 meses de edad 

http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2001/julio/18/sucesos/sucesos-20010718-01.jpg


PRUEBAS REALIZADAS 

DIAGNOSTICO:  

INFECCIÓN VIRICA (ROTAVIRUS)  

DEFICIENCIA SÉRICA DE IgA 

Estudio Inmunológico: 

Ig A: 22 mg / dl  IgM: 92 mg/dl 

IgG: 940 mg/dl  IGE: negativa 

Estudio en Heces: Bacterias 

Parasitos 

Virologico: Rotavirus + - 
- 



TRATAMIENTO DIÉTETICO 

¿Qué nutrientes serán los más interesantes a la hora de 
escoger la leche de elección?  

¿Resulta necesario estimular las defensas mediante la 
alimentación? 

¿ Y el apetito y/o el aumento de peso? 

¿ Qué nutrientes podrán utilizarse con este 
fin? 



CONTINUACIÓN... 

TRATAMIENTO DIÉTETICO 

¿Durante cuanto tiempo debería utilizarse una leche sin 
lactosa? 

De los cereales existentes en el mercado, 
¿existe alguno específicamente indicado para 

este tipo de situaciones? 

¿ En que momento debería introducirse de nuevo una 
leche de continuación estándar? 



Caso Clínico 3 

Edad: 3 meses    Sexo: Varón  

Peso: 5,00 Kg    Talla: 56 cm 

Historia familiar: Prematuro (30 semanas) 

Gases, dolor abdominal 

Expulsa parte de la toma 

Límite inferior de peso 

El pediatra recomienda una leche AR 
pero a las 2 semanas el lactante sigue 

llorando 



PRUEBAS REALIZADAS 

DIAGNOSTICO:  

CÓLICO DEL LACTANTE 

Sospecha de intolerancia a la lactosa 

Test de hidrógeno en aire espirado:    22 ppm H2  

http://www.ua.es/lma/cromatografo%2520con%2520reactor.jpg


TRATAMIENTO DIÉTETICO 

¿Cuáles de los siguientes nutrientes deberían modificarse 
en una leche infantil destinada a la alimentación de este 

lactante: Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, 
minerales, otros…? 

¿Es adecuado dar medicación en estas 
situaciones? 

¿Es recomendable/efectivo para esta 
situación dar leches específicas para un 
trastorno en concreto como la APLV, el 

estreñimiento, el RGE…? 



CONTINUACIÓN... TRATAMIENTO 
DIÉTETICO 

¿Es siempre inmediata la eficacia de una leche AC? 

¿Qué otros productos infantiles podemos utilizar en caso de cólicos? 

¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta al 
preparar un biberón con una fórmula infantil como 

la AC? 

Una leche AC, ¿puede recomendarse para lactantes 
con estreñimiento, APLV, RGE, intolerancia a la 

lactosa…? 

¿Durante cuanto tiempo debería el lactante consumir esta 
leche? 



Caso Clínico 4 

Bebé con enfermedad atópica que no 
mejora con tratamiento específico 

Trastornos gastrointestinales: diarrea y 
RGE de 2 semanas de evolución.  

Alimentando actualmente con leche 
infantil de inicio convencional 

Edad: 3 meses    Sexo: Varón  

Peso: 5,700 Kg   Talla: 58 cm 

Historia familiar: madre alérgica al polen 



PRUEBAS REALIZADAS 

TEST DE PROVOCACIÓN NO FUE NECESARIO 

DIAGNOSTICO:  

ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE 
DE VACA 

                      

 

Prick a la PV: 

> 5 mm. + + 
Determinaciones séricas: 

IgE total: 575 kU/L 

RAST PV-specific IgE: 

1.4 kU/L.  

Eosinófilos: 12% 
+ + 



TRATAMIENTO DIÉTETICO 

¿Cuál es el grado óptimo de hidrólisis para los 
preparados elaborados a partir de proteínas 

hidrolizadas?  

¿Qué nutrientes serán los más apropiados a la hora de 
escoger la leche de elección? Ventajas. 

¿Cuál es la importancia del grado de hidrólisis de las 
proteínas en este tipo de preparados? 

¿Qué pautas se debe seguir a la hora de 
introducir la alimentación complementaria?  



                                                                                

MUCHAS GRACIAS POR SU 
PARTICIPACIÓN!! 



CASO 1 
Leche infantil para el estreñimiento del lactante 



CASO 2 
Leche infantil con efecto recuperación 



CASO 3 
Fórmula infantil exenta de lactosa 



CASO 4 
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