
Neocate Junior es un alimento médico y debe consumirse bajo supervisión médica.

Transición a la fórmula mejorada de Neocate Junior sin sabor
Para la mayoría de los niños, adolescentes y adultos, el cambio a la fórmula mejorada Neocate Junior sin sabor 
será sencillo y posiblemente no sea necesario que pasen por un “período de transición”. Recuerde que cada 
persona tiene su propio ritmo. Los pasos sencillos que aparecen en la tabla a continuación son una guía para la transición. 
La transición consiste en una estrategia en la que una pequeña cantidad de algo nuevo se mezcla con algo ya conocido. 
Esto se logra aumentando gradualmente la proporción de lo nuevo con respecto a lo ya conocido con el paso del tiempo. El 
objetivo es lograr la aceptación de la combinación nueva aunque la diferencia sea perceptible. 
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¡Hemos mejorado Neocate® Junior sin sabor! �
Guía para la transición

Formulada para tener un mejor sabor*  
Perfil de macro y micronutrientes actualizado
Preparación simplificada en una proporción 1:1 
(1 onza líquida de agua por 1 cucharada)

PASOS PARA LA TRANSICIÓN

?

Use una onza líquida de agua por cada 
cucharada para preparar el producto estándar 
de 30 kcal/fl oz. Su proveedor de servicios 
médicos le informará cuál es el volumen total 
diario de fórmula que se necesita en su caso. 
NOTA: El color y el tamaño de la cuchara han 
cambiado. Asegúrese de usar la cuchara rosa 
en la nueva lata de Neocate Junior sin sabor al 
preparar la fórmula mejorada.
Siga siempre las instrucciones que aparecen en la 
lata para preparar y almacenar la fórmula.

Nuevas instrucciones para una fácil 
preparación

La misma fórmula basada en 
aminoácidos, nutricionalmente completa 
e hipoalergénica que usted ya conoce.

100 %

75 %

50 %

25 %

 OBJETIVO LOGRADO

Formulación anterior
Neocate Junior sin sabor

Mezcla de 
transición

Formulación mejorada
Neocate Junior sin sabor

PASOS

Usar ________ fl oz Usar ________ fl oz

Usar ________ fl oz

Usar ________ fl oz

Usar ________ fl oz

Usar ________ fl oz

Usar ________ fl oz

Nada

25 %

50 %

75 %
1

4

3

2

Ejemplo:  
El 25 % de 8 fl oz son 2 fl oz

Ejemplo:
El 75 % de 8 fl oz son 6 fl oz

Consejo para la transición
Estudios han demostrado que  
puede tomar hasta 20 
exposiciones para aceptor una 
nuevo comida. Continúe 
intentándolo y siga estos pasos 
que lo ayudarán en sus 
esfuerzos de transición.

Nota: Las instrucciones de preparación de la fórmula anterior y de la fórmula actualizada de Neocate 
Junior sin sabor son diferentes. Siga siempre las instrucciones de mezclado que aparecen en la lata para 
preparar y almacenar la fórmula.

Cuándo buscar ayuda
Si la transición a la fórmula actualizada de Neocate Junior sin sabor parece ser difícil, 
hable con un miembro de su equipo médico. También puede llamar al 1-800-
NEOCATE (1-800-636-2283), de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. hora del 
Este para hablar con un especialista en nutrición.

*En comparación con la formulación anterior

Antes de comenzar el proceso de transición, asegúrese de reconstituir cada fórmula de acuerdo a las 
instrucciones de preparación que aparecen en la lata correspondiente de cada producto. Una vez que haya 
reconstituido las dos fórmulas, puede mezclarlas según la estrategia de transición sugerida a continuación.
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