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Como resultado del proceso de 
cambio que está experimen-
tando la oficina de farmacia y la 
atención farmacéutica en Espa-

ña, un 90% de los farmacéuticos afirma 
que sus farmacias están especializadas 
en productos de alimentación infantil 
y la gran mayoría se consideran sufi-
cientemente cualificados, como profe-
sionales del área para atender con se-
guridad y eficiencia a las demandas de 
información que plantean los padres. 
Esto se traduce en que un tercio de las 
compras de productos de alimentación 
infantil en farmacias van acompañadas 
de una consulta y que más del 50% de 
los farmacéuticos ya facilitan informa-
ción de forma proactiva a sus clientes, 
siempre o casi siempre, sobre las carac-
terísticas y utilización de los alimentos 
infantiles, según un estudio realizado a 
nivel nacional.

Los resultados de las encuestas con-
firman que las madres siguen siendo 
las principales compradoras de pro-

EL FARMACÉUTICO, APOYO INDISCUTIBLE PARA 
CONSULTAS SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL

ductos de alimentación infantil, en un 
97% de los casos, aunque se puede 
ver una tendencia, aún pequeña, de la 
participación de la figura del padre y 
de los abuelos en el proceso de com-
pra. Y estas madres se apoyan en la 
figura del farmacéutico para resolver 
sus dudas sobre alimentación infantil, 
relacionadas sobre todo, con la edad 
de introducción de los alimentos, las 
recomendaciones nutricionales en si-
tuaciones especiales, la composición y 
las diferencias entre marcas y la pauta 
de utilización de los productos.

En este sentido, los pediatras y los far-
macéuticos son las principales vías de 
información sobre alimentación infantil 
para los padres y muchos casos la res-
puesta o el consejo del farmacéutico so-
luciona por completos sus dudas.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
EN LA FARMACIA
Según el cuarto avance del estudio Far-
ma Shopper Post-COVID, elaborado por 

Los expertos señalan 
que la nutrición en 
los 1.000 primeros 
días de vida de un 
niño es primordial, 
para su posterior 
crecimiento y un 
correcto desarrollo. 
La farmacia es uno 
de los centros 
sanitarios preferidos, 
para resolver las 
dudas relacionadas 
con la alimentación 
de los pequeños

Shoppertec, la alimentación infantil fue 
una de las categorías que más aseso-
ramiento recibe durante la pandemia. 
En cuanto al tipo de asesoramiento 
o información que se proporcionó al 
cliente por parte del farmacéutico o el 
equipo de la farmacia sobre los pro-
ductos comprados, el 47% declara que 
recibió información sobre las carac-
terísticas del producto, un 44% sobre 
beneficios y un 42% sobre formas de 
utilización del producto.

Entre los productos alimenticios que 
más se demandan destacan las leches 
de fórmula, que pueden clasificarse en 
distintos tipos según la edad que tenga 
el niño, ya que cada etapa exige más 
nutrientes que otros. Por ejemplo, de 
los 6 a los 12 meses, las fórmulas sue-
len ser ricas en hierro, lo que favorece 
el desarrollo cerebral y evita una posi-
ble anemia. Aunque  Alicia Santamaría, 
Responsable de Marketing Científico en 
la línea pediátrica de los Laboratorios 
Ordesa, doctora en Farmacia y licen-



farmanatur 41

COMPLEMENTOS

ciada en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, recuerda que las leches in-
fantiles también se pueden dividir en 
función del grupo de población al que 
van destinadas. Por un lado, los pre-
parados para la alimentación de niños 
sanos que, según relata la experta, “es-
tán destinados para la alimentación de 
los lactantes sin necesidades nutri-
cionales específicas, en los cuales se 
busca conseguir la máxima semejanza 
con la leche materna”. Por el contrario, 
“las denominadas fórmulas especiales 
se recomiendan en aquellos casos en 
los que el lactante presenta alergias o 
intolerancias a diferentes nutrientes o 
diferentes tipos de trastornos digesti-
vos menores (cólico, reflujo o estreñi-
miento)”, indica.

Por su parte, las leches especiales 
sirven para complementar la alimen-
tación. La Cooperativa Farmacéutica 
Canaria (Cofarca) las clasifica en anti-
rregurgitación, antiestreñimiento, sin 
lactosa (para los niños intolerantes a 
este componente), leches hidrolizadas 
(favorece la asimilación de la leche y 
disminuye la posibilidad de que un 
niño sufra cólicos) o para prematuros 
(tienen una mayor dosis de nutrien-
tes). Cofarca también señala productos 

como las bolsas de frutas ecológicas y 
zumos naturales y las papillas de ce-
reales y galletas. Estos últimos comple-
mentos están indicados, sobre todo, 
cuando los niños comienzan a imple-
mentar en su dieta alimentos más só-
lidos. En cuanto a los potitos, se trata 
del recurso más demandado, porque 
son una opción cómoda para cualquier 
momento del día.

CRECER SANO Y FUERTE
Si cuando nacemos no nos nutrimos 
correctamente, sobre todo en los pri-
meros meses de vida, se puede dete-
ner o ralentizar el desarrollo cerebral. 
Además, el Programa Pipo (un proyecto 
subvencionado por la Dirección General 
de Salud Pública del Servicio Canario 
de la Salud para prevenir la obesidad 
infantil) confirma que, si nos acompaña 
una buena práctica alimenticia desde 
pequeños, y hacemos que perdure en el 
tiempo, se reduce la posibilidad de te-
ner diversas patologías en la edad adul-
ta como obesidad, afecciones cardio-
vasculares, entre otras, sin obviar otros 
problemas de aprendizaje o conducta.

Por su parte, Santamaría, asegura que 
“determinados compuestos nutricio-
nales presentes en la alimentación del 

“Determinados 
compuestos nutricionales 
presentes en la 
alimentación del recién 
nacido, actúan como 
señales a nivel metabólico 
que influyen en el 
desarrollo”, 
Alicia Santamaría, 
Laboratorios Ordesa

Marzo 2018 - € PVP Marzo 2019 - € PVP Marzo 2020 - € PVP Marzo 2021 - € PVP
TOTAL MERCADO 225.638.863,77 216.325.221,55 206.677.635,89 182.878.667,27 
%PPG -7% -4% -4% -12%
PRODUCTOS MERCADO INFANTIL Marzo 2020 - € PVP Marzo 2020 %PPG Marzo 2021 - € PVP Marzo 2021 %PPG

CEREALES INFANT PREPARAD 16.941.761,03 -16% 13.305.849,26 -21%
CEREALES INFANT S/PREPAR 13.761,44 -49% 1.656,44 -88%
GALLETAS PARA NIÑOS 486.044,02 -10% 519.220,86 7%
TARROS INFANTILES 6.649.095,28 -14% 4.972.668,93 -25%
COMIDAS SECAS INFANTILES 97,71 -99% 0,00 -100%
ZUMOS INFANTILES 105.645,78 -34% 91.892,21 -13%
LECHES NORMALES 98.593.816,70 -4% 83.483.141,74 -15%
LECHES NIÑOS SINT DIGEST 19.425.759,02 2% 19.499.672,52 0%
LECHES PARA PREMATUROS 563.939,43 -17% 451.579,88 -20%
LECHES SIN LACTOSA 3.545.219,06 -22% 2.168.571,16 -39%
LECHES DE SOJA Y ARROZ 3.830.148,09 -33% 4.544.916,24 19%
LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ 39.086.407,92 2% 37.061.899,86 -5%
LECH.PROT.PARCIAL.HIDROL 1.240.258,99 -12% 675.408,23 -46%
OTRAS LECHES ESPECIALES 12.079.772,43 11% 12.044.132,19 0%
OTRAS LECHES PARA NINOS 27.074,62 -75% 11.289,55 -58%

Mercado de la nutrición infantil

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Marzo 2021
Periodo consultado: MAT 03/21 (acumulado de los últimos 12 meses abril 2020 a marzo 2021) Mercado estudiado: nutrición infantil (OTC 1: 35)
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recién nacido actúan como señales a 
nivel metabólico, que influyen en el de-
sarrollo de los distintos órganos y fun-
ciones y pueden modular su estructura 
y funcionalidad, hasta tal punto que su 
influencia sigue siendo relevante en el 
futuro”. Uno de los ejemplos que desta-
ca Santamaría guarda relación con los 
niveles de proteínas en los alimentos 
que se consumen en la niñez, porque 
“una cantidad excesiva parece predispo-
ner al sobrepeso y la obesidad en eta-
pas posteriores del desarrollo”, apunta. 
En España, de acuerdo a los estánda-
res de crecimiento de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 40,6% de 
los escolares de entre 6 y 9 años tiene 
exceso de peso.

Cabe destacar que una de las causas 
principales es la falta de ejercicio físi-
co, ya que, según un estudio realiza-
do por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), más del 80% de niños y 
adolescentes en edad escolar de todo 
el mundo no llega al nivel recomenda-
do (una hora al día de ejercicio como 
mínimo). En cuanto a la alimentación, 
es muy habitual el consumo excesivo 
de grasas saturadas y azúcares y una 
débil ingesta de frutas, verduras y fibra.

Lo más importante es que la dieta 
sea equilibrada y variada, es decir, la 
clave está en comer de todo sin abu-
sar de nada. La Asociación Española 
de Pediatría (AEPED) insiste en que es 
apropiado introducir alimentos sólidos 

en la alimentación de los niños a los 6 
meses de edad, empezando con frutas, 
verduras, cereales o legumbres. Las 
proteínas, que se encuentran principal-
mente en las carnes y el huevo, deben 
formar parte de la dieta diaria, aunque 
en menor proporción que las verduras y 
frutas. El calcio también es fundamental 
para el desarrollo de los huesos. En este 
caso, la AEPED también recomienda que 
los niños ingieran leche diariamente.

Según un estudio, el 97% de las madres encuestadas 
se apoyan en el farmacéutico para resolver dudas 
sobre alimentación infantil 

“El objetivo es fomentar 
hábitos dietéticos 

saludables mediante 
cereales infantiles, 

menos dulces y con un 
mayor aporte de 

cereales integrales”, 
Luisma Sánchez, Grupo Hero

CEREALES INFANTILES 
LIBRES DE AZÚCARES
En los últimos años ha crecido el in-
terés por alimentos bajos en azúcares 
que contribuyan en el desarrollo de 
una dieta saludable, sobre todo por 
las diversas denuncias de algunas or-
ganizaciones en las que se exponía la 
gran cantidad de azúcares que tenían 
algunos productos específicos que iban 
dirigidos a un público infantil y de las 
nefastas consecuencias que tienen en 
la salud de los más pequeños. En este 
sentido, empresas como Hero España 
han lanzado cereales infantiles libres 
de azúcares añadidos, para conseguir 
alimentos menos procesados y un ali-
mento lo más natural posible.

El Director en Investigación y Nutri-
ción del Grupo Hero, Luisma Sánchez, 
explica que el principal objetivo es 
“fomentar la exposición a hábitos 
dietéticos saludables en edades tem-
pranas mediante la reformulación de 
nuestros cereales infantiles, menos 
dulces y con un mayor aporte de ce-
reales integrales”. La principal razón 
es que, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el número de lac-
tantes y niños pequeños de entre 0 y 
5 años que padecen sobrepeso u obe-
sidad ha aumentado de 32 millones 
en 1990 a 41 millones en 2016 a nivel 
mundial. Además, se espera que esta 
cifra pueda alcanzar los 70 millones.

EL MERCADO DE LA 
NUTRICIÓN INFANTIL

Según datos de IQVIA, el mercado 
de productos de nutrición infantil ha 
descendido considerablemente desde 
2018 hasta ahora. Algunos expertos 
señalan a que puede tener relación la 
caída de la natalidad en nuestro país 
que, como apuntan cifras del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), desde 
2009 ha decrecido más del 25%.

Si en el mes de marzo de 2018, el 
mercado de nutrición infantil facturaba 
225.638.863,77 euros, en el mes de mar-
zo de 2021 ha ingresado 182.878.667,27 
euros. Un descenso bastante revelador. 
En cuanto a los productos más de-
mandados, este año únicamente han 
aumentado su crecimiento las galletas 
para niños (7%), algunas comidas es-
peciales infantiles (4%) y las leches de 
soja y arroz (19%), que se han converti-
do, en muchos casos, en un sustitutivo 
de la leche convencional.


