
Primera opción para bebés con APLV 
CON intolerancia a la Lactosa

¿POR QUÉ APTAMIL PEPTI JR?

Reduce los síntomas GI1 por 
intolerancia a la lactosa

Ayuda a regenerar el
epitelio intestinal

Mejora la absorción de
nutrimentos en un intestino inflamado

Única con nucleótidos3

Contiene TCM´s2

Sin lactosa



ALERGIAS ALIMENTARIAS

SIN
Síntomas de intolerancia a la lactosa 

• Hidrólisis EXTENSA de
proteína 100% de SUERO

• Sin lactosa (0.9%)
• Con 46% de TCM´s2
• Osmolaridad: 190 mOsm/L
• Con vitaminas, minerales 

oligoelementos
• Con nucleótidos3 

PEPTI PEPTI JUNIOR

• Hidrólisis EXTENSA de proteína 
100% de SUERO

• Con lactosa (reducida al 41%)
• Con prebióticos GOScc/FOScl 9:1 
• Osmolaridad: 250 mOsm/L
• Con vitaminas, minerales y

oligoelementos
• Con nucleótidos3

COMPARATIVO:

CON
Síntomas de intolerancia a la lactosa 



GLOSARIO:

APLV: Alergia a la proteína de leche de vaca 
GI: Gastrointestinales
TCM: Triglicéridos de cadena media
GOScc/FOScl 9:1: Galactooligosacáridos de cadena corta y Fructooligosacáridos de cadena larga en relación 9 a 1. 
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AVISO IMPORTANTE: LA LACTANCIA MATERNA ES LA MEJOR FORMA DE ALIMENTACIÓN PARA EL LACTANTE. La introducción parcial de la alimentación con biberón 
puede conducir al abandono de la lactancia natural y la posibilidad de revertir esta decisión es limitada; de ahí que la alimentación con base en fórmulas lácteas debe llevarse 
a cabo sólo ante la dificultad real de suministrar al lactante leche materna ya sea por intolerancia del niño, por ausencia de la madre o por su incapacidad para dar leche o 
cualquier otra razón sanitaria fundada. El uso de sucedáneos de la leche materna en forma inadecuada y/o innecesaria repercute en el estado de salud del lactante y afecta 
los aspectos sociales y económicos de la alimentación. Mantener la práctica de la lactancia natural como medio de mejorar la salud y la nutrición de lactantes y niños de corta 
edad es preocupación prioritaria de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (U.N.I.C.E.F.). El Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS-1981) tiene como objetivo contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo 
y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de sucedáneos de la leche materna, cuando éstos son necesarios.


