
 
 
 

 
 
 

       
 

  

 

 
 
Neocate es un alimento para usos médicos especiales. Fórmula infantil en polvo, 

nutricionalmente completa, a base de aminoácidos libres, para el manejo dietético de 
la alergia a la proteína de la leche de vaca, alergias múltiples alimentarias y otras 
indicaciones para las que está recomendada una fórmula a base de aminoácidos en 
lactantes de 0 a 12 meses. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Neocate es una fórmula infantil en polvo: 
- Nutricionalmente completa, a base de aminoácidos libres de síntesis. 
- Hipoalergénico. Sin carga antigénica. 
- Con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPs) 
- Con nucleótidos. Sin proteínas de leche de vaca. No contiene lactosa ni gluten. 
- Perfil de aminoácidos y lípidos similar al de la leche materna. 
- Proporciona todos los requerimientos nutricionales diarios necesarios para el 

lactante. 
- Por su composición constituye una dieta que requiere actividad digestiva 

mínima y su absorción es rápida. 
 

 

 
 
 
 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
  
Densidad calórica: 4,93 kcal/g – 0,67 kcal/ml (13,5% P/V). 
 

Reparto energético Fuente 

Grasas                        47 % VCT 
aceites vegetales refinados (aceite de girasol alto oleico, aceite de 
coco, aceite de canola, aceite de girasol), aceite de Mortierella 
alpina, aceite de Crypthecodinium cohnii  

Hidratos de carbono   42 % VCT Jarabe de glucosa deshidratado 
Equivalente proteico   11 % VCT Aminoácidos libres de síntesis 
VCT: Valor calórico total; *13,5% P/V. 

 

FICHA DE 
DATOS TÉCNICOS 
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COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 
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INGREDIENTES 
 
Jarabe de glucosa deshidratado, aceites vegetales refinados (aceite de girasol alto 
oleico, aceite de coco, aceite de canola, aceite de girasol), L-aspartato de L-arginina, 
L-leucina, acetato de L-lisina, L-glutamina, L-prolina, emulgente (E472c), L-valina, 
glicina, L-isoleucina, fosfato dipotásico, L-treonina, L-fenilalanina, L-tirosina, L-serina, 
L-histidina, L-alanina, fosfato de calcio dibásico, citrato tripotásico, cloruro sódico, 
carbonato cálcico, bitartrato de colina, L-cistina, glicerofosfato de calcio, L-triptófano, 
citrato de calcio, cloruro de magnesio, aceite de Crypthecodinium cohnii, L-metionina, 
fosfato de calcio tribásico, aceite de Mortierella alpina, L-aspartato magnésico, inositol, 
ácido L-ascórbico, antioxidantes (lecitina de girassol, palmitato de ascorbilo), taurina, 
sulfato ferroso, sulfato de zinc, L-carnitina, acetato de DL-α-tocoferil, sal sódica del 
UMP (ácido uridina 5’-fosfórico), citidina 5’-monofosfato, nicotinamida, D-pantotenato 
de calcio, sal sódica del IMP (ácido inosina 5’-fosfórico), adenosina 5’-monofosfato, sal 
sódica del GMP (ácido guanosina 5’-fosfórico), sulfato de cobre, mononitrato de 
tiamina, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, acetato de retinilo, yoduro potásico, 
sulfato de manganeso, fitomenadiona, selenito de sodio, cloruro de cromo, molibdato 
sódico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina. 

 

 

Ingesta recomendada: La cantidad de producto y la dilución debe determinarla el 
médico y depende de la edad, el peso y la situación clínica del paciente. 

 
Concentración recomendada: Un cacito dosificador raso aporta aproximadamente 

4,5 g. Añadir 1 cacito raso de producto por cada 30 ml de agua para conseguir la 
concentración recomendada (13,5% P/V). La osmolalidad a esta concentración (i.e. 
13,5 g de polvo con agua hasta un volumen final de 100 ml) es 340 mOsmol/kg H2O.  

 
Preparación: Instrucciones de preparación del biberón: La salud de su bebé 

depende de que siga cuidadosamente las instrucciones de preparación y uso. Un mal 
uso puede perjudicar a su bebé.  

1. Lavarse las manos y limpiar el área de preparación. Esterilizar el biberón y la 
tetina. 
2. Hervir agua fresca durante 5 minutos. Dejar enfriar el agua hervida unos 30 
minutos hasta que se sienta templada en la muñeca. Verter la cantidad requerida 
en el biberón esterilizado. 
3. Llenar el cacito incluido en el envase y enrasar.  No comprimir el polvo dentro del 
cacito. Utilizar solamente el cacito del envase. 
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4. Añadir el número prescrito de cacitos del producto al agua. Tapar el biberón y 
agitar hasta que el polvo quede disuelto. Antes de administrarlo, asegúrese de que 
el preparado se encuentra a la temperatura adecuada dejando caer unas gotas en 
la muñeca.  
5. Desechar los restos de fórmula que queden en el biberón pasada una hora desde 
su administración. La fórmula no se debe volver a calentar durante la toma. 

 

Nota importante: La fórmula infantil en polvo no es estéril. Preparar la fórmula 
infantil justo antes de la toma. Agitar antes de usar una vez preparado siguiendo las 
instrucciones de preparación. Calentar durante máximo 15 minutos antes de su 
administración. No hervir la fórmula ni utilizar microondas para preparar o calentar la 
fórmula. Si se administra por sonda, el tiempo de administración no debe superar las 4 
horas. Advertencia sobre higiene bucal: Una buena higiene dental es importante 
para lactantes y niños ya que el contacto frecuente o prolongado de los dientes con 
alimentos o bebidas puede aumentar el riesgo de caries. Es importante una buena 
higiene bucal después de la última toma por la noche. 
 

 
 
CONSERVACIÓN 

 
▪ Conservar el envase cerrado en un lugar fresco y seco. 
▪ Colocar siempre la tapa después de su uso. 
▪ Una vez abierto, consumir en un mes.  
▪ Envasado en atmósfera protectora. 

 
 

PRECAUCIONES 
 

▪ Para uso enteral exclusivamente. No administrar por vía parenteral.  
▪ Debe utilizarse bajo supervisión médica, después de considerar todas las opciones 

de alimentación, incluida la lactancia materna. 
▪ Adecuado como única fuente de alimento para lactantes de 0 a 12 meses. 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 

 
 

*Código de identificación. Producto financiado por el Sistema Nacional de Salud. 

Producto Presentación C.I.* 

Neocate 6 botes de 400 g 505.061 


