
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
SMA GOLD TRANSICIÓN 

Para bebés prematuros hasta los 12 meses de edad. 
 

Fecha de creación: 8 Marzo 2013 
Fecha de actualización: N/A 

  INFORMACIÓN LEGAL 
Nombre: SMA GOLD TRANSICIÓN 
Descripción: Fórmula con hierro para lactantes prematuros. Para condiciones tales como la salida del 

hospital después de un nacimiento prematuro. 
Contenido Neto:  400 g 
  
Listado de 
Ingredientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suero en polvo reducido en minerales (suero electrodializado), mezcla de aceites
vegetales [girasol oléico (Helianthus annuus), coco (Cocos nucifera), soya (Glycine
max), palma (Elaeis guineensis), triglicéridos de cadena media (de Cocos nucifera o
Elaeis guineensis aceites origen)], leche descremada en polvo, sólidos de jarabe de
maíz, lactosa, suero concentrado en proteína enriquecido con alfa-lactoalbúmina,
lecitina de soya, inositol, carbonato de calcio, fosfato de sodio monobásico, cloruro de
calcio, hidróxido de calcio, citrato de sodio, bicarbonato de potasio, vitamina C, cloruro
de sodio, ácidos grasos poliinsaturado de cadena larga de fuente celular simple [(Ácido
Aráquidónico (AA)], cloruro de magnesio, ácido cítrico, ácidos grasos poliinsaturado de
cadena larga de fuente celular simple [(Ácido docosahexaenoico (DHA)], bicarbonato de
sodio, sulfato ferroso, taurina, cloruro de colina, sulfato de zinc, vitamina E (acetato de
alfa-tocoferil), 5´- monofosfato de citidina, L-carnitina,  niacinamida, concentrado de
tocoferoles mixtos, 5´- monofosfato de uridina, palmitato de ascorbilo, 5´-monofosfato de
adenosina; pantoteato de calcio; 5´-monofosfato de inosina disódica, 5´-monofosfato de
guanosina disódica, sulfato de cobre, palmitato de vitamina A, clorhidrato de tiamina
(Vitamina B1), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), colecalciferol (Vitamina D),
riboflavina (Vitamina B2), beta caroteno, ácido fólico, sulfato de manganeso, yoduro de
potasio, fitonadiona (vitamina K), selenito de sodio, biotina, cianocobalamina (Vitamina
B12).   
 

  
Instrucciones de  
almacenaje: 

 Conservar la lata en un lugar fresco y seco. Antes de abrir la lata, verifique la integridad
de su tapa metálica. Siempre coloque la tapa de material plástico después de cada uso.
Utilizar dentro de las 4 semanas siguientes de haberla abierto. Evitar el almacenamiento
prolongado a temperaturas demasiado altas. La fecha de caducidad y el número de lote
aparecen en la base de la lata. El contenido es por peso seco y no por volumen. Algún
asentamiento del polvo puede ocurrir. Si este producto cambia de olor, color y/o
apariencia debe desecharse. 

  
Lote/Vencimiento:Inkjet en la base del tarro proveniente de fábrica. 

 L XXXXXX ELAB DD/MM/AA EXP DD/MM/AAAA 
 
 
Vida útil: 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 meses a partir de la fecha de elaboración 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Modo de uso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimiento del 
producto: 
 

PREPARACIÓN DE SMA GOLD TRANSICION
Cuando se prepare la fórmula, es necesario observar la higiene, el manejo y el
almacenamiento apropiados. SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES QUE SE DAN, SU
BEBE PUEDE ENFERMARSE. La preparación, manejo y almacenamiento cuidadosos
de la formula reducen este riesgo. 
1.- Lave perfectamente las manos y todos los utensilios necesariospara la alimentación. 
2.- Hierva todos los utensilios durante 5 minutos. Tape los biberones limpios hasta el
momento de uso. 
3.- Hierva agua potable durante 5 minutos. No exceda este lapso. Cuando el agua se
haya enfriado, vierta la cantidad correcta en el biberón.  
4.- Use la medida que viene en el envase para calcular la cantidad correcta de polvo.
Nivele cada medida usando el lomo de un cuchillo limpio y seco. Vierta el polvo en el
agua.  
5.- Tape y agite el biberón, coloque el chupón y verifique la temperatura antes de
alimentar al bebé con unas gotas sobre la parte interior de la muñeca. La leche debe
estar tibia. 
 

PREPARACIÓN PARA UNA SOLA ALIMENTACIÓN 
Los patrones de alimentación de los bebés prematuros varían de acuerdo a la edad, el
tamaño y el estado clínico de cada niño. Esta tabla es una guía y su bebé puede
consumir más o menos de lo que indican las cantidades. Siga las proporciones
recomendadas a continuación a menos que su médico le sugiera lo contrario. No
prepare tomas más concentradas o más diluidas adicionando más polvo o agua. 

Promedio de peso (kg) 
Agua tibia (previamente 

hervida) (mL) 
Medidores 

al ras 

Alimentaciones 
aproximadas 
en 24 horas* 

2 60 2 6 - 8 
3,5 90 3 6 - 8 
5 120 4 6 

6,5 180 6 5 
7 180 6 5 

*el volumen diario y el número de alimentaciones puede variar más o menos en 24 
horas. 
Una medida = 4,7 gramos  

- Mezclar 1 medida de SMA GOLD TRANSICION en 30 mL de agua. 
- Preparar el SMA GOLD TRANSICIÓN un poco antes de alimentar a su bebé.  
- Si es necesaria la preparación anticipada, refrigérela y úsela en un lapso no 

mayor de 24 horas. 
- Una vez que comienza la alimentación, utilizar los restos de las porciones en un 

lapso de 2 horas, en caso contrario deben ser descartadas. 
 

 
Porciones por envase: aprox. 85 porciones de 30 mL   
 
 
 
 
 
 
 



 
  
Información 
regulatoria: 

Consulte con el profesional de la salud de su bebé para determinar cuando está listo
para cambiar de fórmula y para que le aconseje acerca de los alimentos
complementarios.  
Exclusivo bajo prescripción médica. 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
La leche materna es el mejor alimento para el bebé. SMA GOLD TRANSICIÓN es
una fórmula diseñada para bebés con condiciones tales como la salida del hospital
después de nacimiento prematuro. Se recomienda la alimentación complementaria de
acuerdo a las instrucciones del médico. Sólo debe utilizarse bajo supervisión médica. 
 

Información 
Nutricional: INFORMACION NUTRICIONAL 

NUTRIENTES  UNIDADES 100 kcal 30 ml 
Por cada 

100 g 
Valor Energético  Kcal 100 22 524 

kJ 424 94 2220 
Proteínas  g 2,6 0,57 14 
   60% del suero de leche g 1,6 0,34 8,1 
   40% de caseína g 1 0,23 5,4 
Grasas   g 5,4 1,2 28 
     Ácido araquidónico mg 18 4 96 
     Ácido docosahexaenoico  mg 11 2,4 57 
     Ácido linoléico mg 774 170 4036 
Carbohidratos g 10,3 2,3 54 
Humedad g 122 27 1,6 
Cenizas g 0,58 0,13 3 
Grasas saturadas g 1,9 0,42 10 
Grasas monoinsaturadas g 1,8 0,39 9,3 
Grasas poliinsaturadas  g 0,89 0,2 4,6 
Grasas trans  g 0,03 0,01 0,17 
Fibra alimentaria  g 0 0 0 
Sodio mg 37 8,1 193 
Nucleótidos  mg 3,9 0,85 20 
L-Carnitina mg 1,5 0,33 7,8 
VITAMINAS          
Vitamina A          UI 458 100 2390 
Betacaroteno       mcg 22 4,8 114 
Vitamina D   UI 82 18 429 
Vitamina E         UI 3,1 0,67 16 
Vitamina K  mcg 8,6 1,9 45 
Vitamina B1 mcg 150    33 780 
Vitamina B2  mcg 224 49 1170 
Vitamina B6 mcg 110 24 571 
Vitamina B12  mcg 0,3 0,07 1,6 



Niacina mcg 1370 300 7143 
Ácido fólico  mcg 20 4,4 104 
Ácido pantoténico mcg 548 120 2857 
Biotina  mcg 2,9 0,63 15 
Vitamina C mg 15 3,3 78 
Colina  mg 18 3,9 94 
Inositol mg 35 7,7 182 
Taurina  mg 6,9 1,5 36 
 
MINERALES          
Calcio mg 100 22 521 
Fósforo  mg 58 13 300 
Magnesio mg 9,0 2 47 
Hierro  mg 1,7 0,37 8,9 
Zinc mg 1 0,22 5,2 
Manganeso  mcg 6,8 1,5 36 
Cobre mcg 85 19 443 
Iodo  mcg 14 3 71 
Potasio mg     97 21 504 
Cloruro  mg 79 17 414 
Selenio mcg 2,1 0,45 11 

Cada 19,2 g de polvo preparado de SMA GOLD TRANSICIÓN aportan 100Kcal. 
 

  
 INFORMACIÓN COMERCIAL 

  
Marca comercial: Wyeth ® 
  
Claims y textos 
comerciales: 

- Con AA y DHA  
- Para bebés prematuros hasta los 12 meses de edad. 
 

  
Logos: - Sistema de Biofactores Wyeth 

- SMA GOLD TRANSICIÓN 
- Alimentando a su bebé prematuro en casa 

 
País de origen: Irlanda 
Información de 
Fabricación y 
Comercialización 
en Chile: 

(R) Marca Registrada, autorizada a:  
Wyeth Nutritionals Ireland. Fabricado por Wyeth Nutritionals Ireland. Askeaton, Co.
Limerick, Irlanda. Hecho en Irlanda. 
Importado en Chile por Aspen Chile S.A., Avenida Andrés Bello #2325, piso 10,
Providencia, Santiago. Para mayor informacion consulte www.nutricioncontigo.cl;
Servicio al Consumidor 800 260 799 y desde celulares (02) 2944 7479. 

 

http://www.nutricioncontigo.cl/

