
Recomendación de alimentación del profesional de atención de la salud:

 

 

 

 

Instrucciones para la mezcla de Similac® NeoSure® 

* El médico del bebé debe supervisar el uso de fórmulas hipocalóricas e hipercalóricas. 
† Utilice la cuchara provista en la lata de Similac NeoSure.
‡ En comparación con niños a los que se alimentó con una fórmula sin DHA ni AA en un ensayo clínico con fórmulas infantiles de  

Similac® Special Care® y Similac NeoSure con hierro, antes del agregado de luteína. 
§ Basado en un subconjunto de lactantes en un análisis retrospectivo. 
II Agudeza visual medida a una edad corregida de 4 y 6 meses, y evaluada según el PEV (potencial evocado visual).

Referencias: 1. Carver JD, et al. Pediatrics. 2001;107(4):683–689. 2. Groh-Wargo S, et al. Pediatr Res. 2005; 57:712-718. 3. O’Connor DL, et al. 
Pediat rics. 2001;108:359-371. 

  

Concentración  calórica* Agua  
(onza líq.)

Cucharadas† de 
 NeoSure® en polvo   
(cucharadas rasas no 
compactadas)

Rendimiento 
aproximado 
(onza líq.)

  20 cal/onza líq. 4.5 2 5

  22 cal/onza líq. (estándar) 2 1 2

  24 cal/onza líq. 5.5 3 6

  27 cal/onza líq. 8 5 9

Nombre del paciente:   Fecha: 
En ocasiones, los bebés prematuros requieren estrategias de alimentación personalizadas. Siga las instrucciones a continuación para 
su bebé en etapa de desarrollo.

Firma del profesional de atención de la salud: 

¡Las madres 
pueden inscribirse 
y obtener ahorros 
y asistencia para 
Similac® NeoSure® 
StrongMoms® de 
forma GRATUITA!

Los estudios sobre alimentación de niños prematuros 
con Similac NeoSure han demostrado los siguientes 
resultados clínicos:

• excelente crecimiento compensatorio1

• mejora en la composición corporal2,‡

• mejora en el desarrollo del lenguaje3, ‡, §

• mejora en el desarrollo visual3, ‡, II

Obtenga hasta 
$300 

en premios de 
membresía*



ADVERTENCIA: si bien 
las fórmulas en polvo para 
niños no son estériles, 
se pueden utilizar 
para alimentar a niños 
prematuros o a niños que 
padezcan deficiencias 
inmunológicas únicamente 
cuando lo indique el  
médico del bebé.  
Nunca use un horno 
microondas para calentar 
la fórmula. Puede provocar 
quemaduras graves.

GUÍA DE MEZCLA (DILUCIÓN ESTÁNDAR)

Alimente al bebé. Una vez que comience a 
alimentar al bebé, utilice 
la fórmula en el transcurso 
de 1 hora o deséchela. 

Vierta 4 onzas líquidas de 
agua en un biberón limpio. 
Agregue 2 cucharadas 
rasas no compactadas 
de NeoSure usando 
únicamente la cuchara 
que está dentro de la 
lata, y vuelva a colocar la 
cuchara seca en la lata.

Biberón de  
4 onzas líq. (aprox.)

Biberón de  
6 onzas líq. (aprox.)

Vierta 6 onzas líquidas de 
agua en un biberón limpio. 
Agregue 3 cucharadas 
rasas no compactadas 
de NeoSure usando 
únicamente la cuchara 
que está dentro de la 
lata, y vuelva a colocar la 
cuchara seca en la lata.

2 cucharadas
+

4 onzas líq.

3 cucharadas
+

6 onzas líq.

ALMACENAMIENTO  
DE LA FÓRMULA

PREPARACIÓN

Lávese las manos;  
limpie las superficies y  
los utensilios. 

1

Pregunte al médico del 
bebé si es necesario hervir 
(esterilizar) los utensilios, 
los biberones, las tetinas, 
los anillos y el agua para 
mezclar antes del uso.

DEBE AGREGAR AGUA

Si el agua hirvió, déjela 
enfriar a temperatura 
ambiente. 

Una vez hecha la mezcla, 
almacene la fórmula en el 
refrigerador de inmediato 
y úsela en un plazo de  
24 horas.
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ALMACENAMIENTO DEL  
POLVO RESTANTE

Importante:
Asegúrese de usar la 
cuchara provista en 
la LATA. 
Use el contenido de 
la lata abierta en el 
transcurso de 1 mes.

Tape la lata abierta y 
almacénela a temperatura 
ambiente. Evite las 
temperaturas extremas.

Tape el biberón, bata bien 
y coloque la tetina.

Compruebe la 
temperatura de  
la fórmula.

ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ

Forma de 
preparación de la 
fórmula infantil de 
Similac® NeoSure®  
en polvo
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