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COMUNICADO DE PRENSA

Arla Foods Ingredients: Los hidrolizados de proteína
son cada vez más importantes para combatir la alergia
Arla Foods Ingredients está poniendo en relieve el potencial cada vez mayor de los
hidrolizados de proteínas lácteas para el control de la alergia y los malestares en los
bebés.
La prevalencia de los trastornos alérgicos está en aumento en todo el mundo,1 en tanto
que hasta el 30 % de los bebés alimentados con fórmula suelen experimentar
malestares gastrointestinales.2
Los hidrolizados de proteínas lácteas son el resultado de un proceso enzimático en el
cual la proteína se divide en pequeños fragmentos de péptidos. En los casos en que la
lactancia no es posible, se suelen recomendar las fórmulas para bebés con hidrolizados
debido a sus beneficios para el control de la alergia y la reducción de los malestares.
Por ejemplo, estudios clínicos han observado un riesgo menor de dermatitis atópica en
bebés alimentados con fórmulas hidrolizadas, en comparación con aquellas basadas en
proteínas intactas.3 La mayor concientización de estos beneficios significa que los
hidrolizados de proteína se usan cada vez más en productos para la nutrición para
bebés. Entre 2014 y 2018, la tasa de crecimiento anual compuesto de los lanzamientos
globales de fórmulas con hidrolizados de proteína de suero aumentó el 7.9 %.4
Asimismo, investigaciones sobre consumidores llevadas a cabo recientemente por Arla
Foods Ingredients hallaron que el 32 % de las madres en todo el mundo y el 49 % de las
de China estaban al tanto de los hidrolizados de proteína de suero. De aquellas que
estaban familiarizadas con el ingrediente, el 31% expresó que prefería una fórmula que
lo contenga.5
Arla Foods Ingredients ofrece diversos hidrolizados de proteínas lácteas comprobados
científicamente en sus líneas Lacprodan® y Peptigen®. En un estudio, bebés de alto
riesgo fueron amamantados o recibieron una fórmula hipoalergénica con Peptigen® IF3080. No hubo diferencias significativas con respecto al desarrollo de dermatitis atópica
o con los resultados inmunológicos medidos.6,7
Manel Romeu Bellés, Gerente de Marketing de Arla Foods Ingredients, expresó: "El
malestar en los bebés es uno de los motivos más comunes del cambio de fórmula por
parte de los padres, y por ello es esencial minimizar los riesgos de alergias y de

problemas gastrointestinales. Los hidrolizados de proteína están comprobados
clínicamente y, además, son buscados por los consumidores. En Arla Foods Ingredients
contamos con más de 25 años de experiencia en producir hidrolizados de proteínas
lácteas de alta calidad para las fórmulas. La seguridad de los bebés es primordial, y por
este motivo hemos realizado grandes inversiones en investigaciones preclínicas y
clínicas, lo que nos permite ofrecer una línea de productos con seguridad y efectividad
comprobadas".
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Acerca de Arla Foods Ingredients
Arla Foods Ingredients es líder mundial en soluciones con suero que agregan valor.
Descubrimos y proporcionamos ingredientes derivados del suero y ayudamos a la
industria alimentaria a desarrollar y a procesar eficientemente alimentos más naturales,
funcionales y nutritivos. Ofrecemos productos a los mercados globales para los sectores
de nutrición en los primeros años de vida, nutrición médica, nutrición deportiva y
alimentos saludables, además de otros alimentos y bebidas.
Estas son cinco razones para elegirnos:
• Tenemos I&D en nuestro ADN
• Ofrecemos calidad superior
• Somos su socio comercial de confianza
• Apoyamos la sostenibilidad
• Garantizamos la seguridad del suministro
Arla Foods Ingredients es una subsidiaria 100 % propiedad de Arla Foods. Nuestras
oficinas centrales están en Dinamarca.
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