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GROWTH CHALLENGES

Lactante con dificultad 
para ganar peso o caída 
en la curva de crecimiento

Única fórmula de 
nutrición especializada 
con alta densidad 
energética.
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GROWTH CHALLENGES

Referencia: WHO/FAO/UNU Expert Consultation 2007
Los alimentos para propósitos médicos especiales deben ser utilizados bajo supervisión del profesional de la salud. DANONE respalda la recomendación mundial de la 
OMS sobre la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y la continuación de la lactancia hasta dos años y más, combinada con la introducción 
segura de alimentos complementarios apropiados. Material destinado exclusivamente para el equipo comercial de DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. a) La 
leche materna es el mejor alimento para el niño. b) Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, el alimento proporcionado es perjudicial para la 
salud del niño. c) La utilización de biberón incide negativamente en la calidad y cantidad de la lactancia materna. d) Utilícese bajo recomendación del profesional de la salud.

DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. Carrera 7 No. 155 C - 30 Torre E North Point - Piso 28 Bogotá D.C., Colombia 

La OMS recomienda que, donde se 
encuentre disponible, una fórmula líquida 
lista para consumir debe emplearse en 
lactantes con mayor riesgo de infección 
(WHO, 2007) 

SIF: Standard Infant Formula, Fórmula Infantil 
Estándar
RTF: Ready To Feed, lista para consumir
ENDF: Energy Dense Formula, Fórmula 
energéticamente densa 
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Ó P T I M O P O C O  P R E F E R I D A M E N O S  P R E F E R I D A

Concentración
de SIF (polvo)

Fortificación
de SFI (polvo)

RTF
ENDF

Riesgo de 
contaminación

Riesgo de errores 
de preparación

Tiempo 
de preparación 

Estabilidad 
de producto
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Adición de módulos 
de grasa o carbohidratos Por ejemplo InfatriniAdición de cucharas 

medidoras extra de SFI


