
¡ALIMENTE AL NIÑO(A) COMPLETO!

TRANSICIÓN
Todo que lo necesita para la transición con éxito de una 
fórmula infantil de aminoácido a Glytactin con GMP.



CAMBIO
¡SU PEQUEÑO ESTÁ CRECIENDO! ¡FELICIDADES!
Es tiempo de cambiar de una fórmula infantil basada en aminoácidos a una 
fórmula con Glytactin para algunos beneficios nutricionales importantes.

Cambrooke está aquí para usted cada paso del camino durante todo el 
proceso de transición. Su dietista trabajará con usted para desarrollar un 
plan de transición personalizada y contamos con un equipo de Especialistas 
Clínicos que puede proporcionarle consejos y trucos sobre cómo mezclar la 
fórmula y más.

Creemos que Glytactin con GMP es un producto superior a las fórmulas de 
aminoácidos sintéticos y existe un creciente cuerpo de investigación para 
apoyar los beneficios. Los beneficios clínicamente probados de Glytactin sobre 
fórmulas médicas del aminoácido incluyen:

 ` Estabiliza los niveles de Phe durante todo el día
 ` Le deja sentir más lleno, con menos hambre
 ` Como GMP es un pre-biótico, apoya la salud del intestino
 ` Disminuye molestias gastrointestinales

Adicionalmente, como una proteína completa, GMP es una fuente más natural 
de nutrición que los aminoácidos sintéticos. Las fórmulas Glytactin son 
convenientes y diseñadas para encajar en su estilo de vida con un mínimo de 
preparación. 

En las próximas páginas, descubrirá herramientas y consejos para ayudarle en 
este proceso importante de transición.

El equipo de Cambrooke está aquí para usted.



Las proteínas completas tienen beneficios
La Glytactin es una proteína completa hecha de glicomacropéptido (GMP). 
GMP es una proteína completa de origen natural, producido durante el 
proceso de fabricación de queso. Es una de las proteínas de suero y es la única 
proteína de origen natural que no contiene fenilalanina (Phe) y tirosina (Tyr) en su 
forma pura.

La Glytactin es una formulación avanzada de GMP más aminoácidos 
desarrollados por Cambrooke en colaboración con la Universidad de 
Wisconsin-Madison. Glytactin de Cambrooke incluye una mezcla especial de 
aminoácidos específicos que promueven niveles óptimos de estos bloques de 
edificio de proteína en la sangre. Esta mezcla patentada es lo que hace Glytactin 
superior a otros productos de GMP.

Los LNAAs son naturalmente altos en GMP que compiten con la entrada de 
Phe en el cerebro y reducen la absorción de Phe en el tracto digestivo.

Proteínas completas, incluyendo Glytactin GMP, son absorbidas más 
lentamente y por lo tanto valiosos nutrientes están disponibles para ser 
utilizado por el cuerpo durante un periodo de tiempo más largo.  
Los niveles de PHE pueden permanecer más estables y una absorción más lenta de 
nutrientes puede ayudar tener una sensación de llenura y menos hambre.

PR OT EÍN A



GUSTO
Las fórmulas médicas Glytactin saben muy bien y fueron mostradas por los sujetos 
en los estudios publicados de ser mejor aceptadas que las fórmulas médicas de 
aminoácidos. Mientras que la mayoría de nosotros encontraría el sabor de Glytactin 
más atractivo, es importante recordar que su pequeño está acostumbrado a un 
sabor amino ácido. Debido a esta diferencia en el sabor, recomendamos hacer la 
transición a Glytactin en unos pocos pasos para ajustar el cambio.

Use la tabla en la página siguiente para crear un plan de transición con su 
dietista. Si aún no ha hecho la transición a un vasito para sorber o de boca 
abierta, le recomendamos que use el período de transición para alejarse del 
biberón a un vaso apropiado para su edad.



Receta de Proteínas:             g PE / día;  Frecuencia:              x día
Fórmula Amino Ácido (AA):  

AA Formula:                  g PE =                  g powder (                  scoops)

Por cade porción, medida                   cucharadas o                  g de la fórmula de amino ácidos en un 
vaso mezclador. Agregue                  onzas de agua fría por porción. Mezclar o agitar.  
Repetir                  veces al día.

AA Fórmula:                  g PE =                  g polvo (                  cucharadas)
Fórmula(s) Glytactin (GMP):                                                                    =                  g PE =                   oz/pkts

Instrucciones:

AA Fórmula:                  g PE =                  g polvo (                  cucharadas)
Fórmula(s) Glytactin (GMP):                                                                    =                  g PE =                   oz/pkts

Instrucciones:

AA Fórmula:                  g PE =                  g polvo (                  cucharadas)
Fórmula(s) Glytactin (GMP):                                                                    =                  g PE =                   oz/pkts

Instrucciones:

AA Fórmula:                  g PE =                  g polvo (                  cucharadas)
Fórmula(s) Glytactin (GMP):                                                                    =                  g PE =                   oz/pkts

Instrucciones:
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E LE CCIONES
Ahora que el primer año de vida de su hijo ha pasado volando, es tiempo de 
hacer la transición a una fórmula de PKU hecha para un niño pequeño y de mayor 
edad. Este es el momento ideal para introducir fórmulas de proteína completa de 
Glytactin teniendo en cuenta sus beneficios comprobados para la salud.

Opciones de Fórmula Líquida

 ĥ BetterMilk – Viene en paquetes de polvo medido en 15 g PE. BetterMilk Original 
es un próximo paso excelente. Opciones de crema de naranja y crema de fresa 
también están disponibles según su hijo(a) va creciendo.

 ĥ Glytactin RTD – fórmula lista-para-beber sedosa y suave en sabores Original y 
Chocolate. Empaquetado en caja de bebida práctico 8.5 oz con su propia pajilla, 
al igual que la caja de leche que utilizan los amigos de su hijo. Glytactin RTD viene 
ya sea en 10 o 15 g PE por paquete. 

Opciones de Fórmula Semi-Sólida

 ĥ Swirl – Este cremoso pudín fácil de preparar es una excelente y nutritiva 
alternativa en la fórmula de su hijo. También es una opción superior de calorías si 
su hijo(a) necesita ayuda para subir de peso.

 ĥ Cocinando con BetterMilk –Visite nuestra página de internet en cambrooke.com para 
recetas de BetterMilk como un ingrediente en los alimentos. En lugar de beber un vaso 
de BetterMilk con el desayuno, intente BetterMilk waffles para una comida de todo-en-uno.

Hidratación Para el Día De Enfermedad

 ĥ Restore - Sabemos que los días de enfermedad pueden ser un momento difícil 
para cualquier niño(a). Considere pedir un estuche de Restore para tener a mano 
para estos días. Restore da a su niño(a) los electrólitos que necesitan durante la 
enfermedad, además de la proteína que necesitan para guardar su cuerpo de la 
descomposición de músculos.



INDIC IOS
 ĥ GMP contiene una pequeña cantidad de Phe. La investigación 

ha demostrado que este Phe no aumenta significativamente los 
niveles de Phe en la sangre. Su dietista puede o no optar por 
ajustar su receta de la dieta basada en este contenido de Phe.

 ĥ Los planes de transición pueden incluir las siguientes estrategias:

 ^ Mezclar su fórmula de aminoácidos con 
su fórmula nueva de Glytactin.

 ^ Alterne las porciones de la fórmula de amino 
acido con su fórmula nueva Glytactin.

 ĥ Considere agregar polvo de BetterMilk a las recetas (ver sección de recetas).

 ĥ Algunas fórmulas médicas de Glytactin vienen en una variedad de sabores. 
También puede cambiar el sabor mezclando diferentes ingredientes; por 
ejemplo:  fruta fresca, Tang®, jarabe de fresa, sabor de extractos.

 ĥ Utilice diferentes fórmulas médicas Glytactin para 
ofrecer una variedad durante todo el día mientras 
reduce la cantidad de fórmula de aminoácidos.

 ĥ Corte la barra completa en trozos pequeños y 
ofrézcala como un bocadillo entre comidas durante todo el día.

 ĥ Ofrezca la nueva fórmula en una vasito para sorber divertido o de 
boca abierta.

(Tang es una marca registrada de Kraft Global Brands LLC)



RE CE TA S
Cocinando con BetterMilk
Una de las ventajas de BetterMilk es que se puede cocinar con él – y esto 
incluye recetas calientes y frías.

Añadir BetterMilk a una receta puede ayudarle en la transición gradual 
de Glytactin GMP en la dieta de su hijo(a). Cambrooke ofrece una amplia 
variedad de recetas en nuestra página de internet utilizando BetterMilk.

Agunas ideas incluyen: 

¡Recuerde calcular cualquier extra Phe de los aditivos! 

Para más recetas y videos, visite a cambrooke.com.

 ` Waffles o panqueques

 ` Helados

 ` Batidos

 ` Bebidas congeladas

 ` Tostadas a la Francesa

 ` Chocolate caliente



Waffles de BetterMilk
1 taza MixQuick
½ paquete de BetterMilk
½ taza de agua

Caliente la waflera; engrase con 
aceite vegetal o manteca. Mueva los 
ingredientes hasta que se mezclen. Vierta 
sobre el centro de la waflera caliente 
y cierre la tapa. Hornear durante unos 
cinco minutos o hasta que esté dorada y 
crujiente. Sirva con jarabe o fruta de su 
elección.

Orangesicle de BetterMilk
1 paquete de BetterMilk
2 Cucharaditas de Tang® con sabor a naranja
5 Cucharadas de agua

Bate los ingredientes durante dos minutos. Verter en molde de hielo o una taza 
de papel. Si utiliza una taza de papel, inserte un palito de madera en el centro 
de la Copa. Congelar por cinco horas o hasta que esté firme.

(Tang es una marca registrada de Kraft Global Brands LLC)



ALIMENTOS BAJOS EN PROTEÍNA
No se olvide de incorporar alimentos bajos en proteína Cambrooke para 
completar la dieta de su niño(a) y permitir una variedad de comidas nutritivas.

Aquí están algunas recomendaciones de alimentos bajos en proteínas de los 
más de 100 + Cambrooke para incorporar en las primeras comidas de su hijo:

Consejos para evitar ahogamientos 

 ĥ Para niños menores de 2 años de edad, corte los alimentos en piezas de 
pequeños bocados.

 ĥ Coloque una pequeña cantidad de comida delante de su hijo a la vez.

 ĥ Siente a su hijo en una silla alta o en una mesa con distracciones 
limitadas durante el tiempo de la comida familiar.

 ĥ Siempre monitoree a su hijo mientras come.

 ` Deliciosa  ` Viaje amigable  ` Fácil de preparar

 ` Pastas

 ` Arroz

 ` Barras de Frutas

 ` Galletas

 ` Quesos

 ` Pea-Not Butter

 ` Huevos

 ` Brookelyn Dogs

 ` Camburgers

 ` Tweekz (pepitas 
vegetrianas)

 ` Mezclas para 
hornear



CAMBR OOKEcare™

CAMBROOKEcare le proporciona el reembolso amplio y la asistencia de 
cobertura que usted necesita hoy. Este es un programa de servicio completo 
diseñado para una cosa muy importante: Ayudándole a administrar las 
opciones de alimentos médicos y opciones de cobertura de fórmula y 
reembolsos de su familia.

En un momento en que hay tantos caminos para la alimentación médica y la 
cobertura de fórmula, CAMBROOKEcare le da la flexibilidad, elección, apoyo de 
cobertura y opciones de reembolso al administrar alimentos de baja proteína 
de la familia y/o fórmula médica necesaria.

CAMBROOKEcare está disponible para cualquiera que necesite asistencia con: 

 ` Apoyo de cobertura de comida baja en proteínas

 ` Apoyo de cobertura para formula médica

 ` Servicios de apoyo de asistencia de cobertura

 ` Asistencia de co-pago

 ` Codificación e información de facturación para pacientes y 
profesionales de la salud

 ` Servicios de facturación directas de seguros

 ` Proveedor de abastecimientos (farmacia, equipos médicos duraderos 
[DME], etc...)

Para ayuda: 866 383 9455 o reimbursement@cambrooke.com
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© Cambrooke Therapeutics, Inc.  Todos los Derechos Reservado.866 456 9776  cambrooke.com  info@cambrooke.com

¡Visite nuestra página de internet! 
En cambrooke.com, usted puede:

 ĥ ORDENAR sus favoritos (o llame al 866 456 9776, opc 2)

 ĥ APRENDER cómo hacer recetas de bajas proteína 

 ĥ VER videos de cocina de comidas bajas en proteínas

 ĥ COMPARTIR un testimonio

 ĥ RECIBIR los últimos descuentos 

 ĥ SOLICITAR una muestra de la fórmula* 

CAMBROOKE – Cuidado Integral del Niño
 ` fórmula  ` reembolso ` alimentos bajos en proteína


