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 Resumen:  La Directiva 2013/46/UE y posteriormente el Reglamento 2016/127/UE han 
autorizado la proteína de leche de cabra como fuente para la elaboración 
de fórmulas para lactantes. Capricare de inicio y continuación es una fór-
mula a base de leche de cabra, disponible actualmente en farmacias. Su 
proceso de elaboración es diferente del empleado habitualmente para fór-
mulas a base de leche de vaca, lo cual repercute en su composición. El 
contenido lipídico mantiene un 55% de la grasa animal, con un 31% de 
ácido palmítico en posición β-monoglicerido.  La cantidad de calcio inor-
gánico libre es solo del 20 %. Todo ello repercute en una optimización de la 
absorción grasa. Debido a los niveles más bajos de α-s1-caseina, el cuajo 
de la leche de cabra es unas 10 veces más blando y más similar al de la 
leche materna, favoreciendo el vaciado gástrico. Se presentan los resul-
tados favorables del empleo de Capricare-1 para el tratamiento dietético 
del lactante con estreñimiento funcional y del  lactante con  reflujo gastro 
esofágico. Dada la presencia de oligosacáridos naturales en la leche, estos 
podrían modular la respuesta inmunitaria de tipo alérgico.

 Palabras clave:  Leche de cabra, cólico del lactante, estreñimiento funcional del lactante, 
reflujo gastroesofágico.

 Abstract Directive 2013/46/EU and later Regulation 2016/127/EU have authorized 
goat milk protein as a source for the elaboration of formulas for infants. 
Capricare of start and continuation is a formula based on goat’s milk, cu-
rrently available in pharmacies. The process of elaboration of this formula 
is different from that usually used for formulas based on cow’s milk, which 
affects its composition. The lipid content maintains 55% of the animal fat, 
with 31% palmitic acid in the β-monoglyceride position. The amount of free 
inorganic calcium is only 20%. All this has an impact on fat absorption op-
timization. Due to the lower levels of α-s1-casein, goat milk rennet is about 
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La importancia de la lactancia materna como 
factor determinante de la salud infantil y mater-
na, es un hecho incuestionable, sin embargo, en 
ocasiones se precisa recurrir a la alimentación 
artificial. Tradicionalmente las fórmulas infantiles 
han sido desarrolladas a base de proteínas de 
leche de vaca. Recientemente han hecho apari-
ción en Europa diferentes preparados infantiles 
a base de leche de cabra. Solo las formulas in-
fantiles para lactantes y de continuación de la 
marca Capricare (Dairy Goat Co-operative / New 
Zelande/ Ltd 9)(DGC) están comercializadas en 
nuestro país en los canales de distribución y 
dispensación de farmacia y gozan de respaldo 
científico.  La Unión Europea por la Directiva 
2013/46/UE autorizó su comercialización. Esta 
autorización fue posible gracias a una opinión 
positiva de EFSA (Autoridad Europea de Seguri-
dad Alimentaria) 1, quien determinó después de 
revisar los estudios clínicos realizados por DGC, 
que la leche de cabra era adecuada como fuen-
te proteica para los preparados de  lactantes 2,3. 
La Unión Europea público el 25 de septiembre 
de 2015 el Reglamento 2016/127  sobre  com-
posición de los preparados para lactantes y es-
pecifica la autorización de que dichos prepara-
dos puedan ser elaborados también a partir de 
la leche de cabra4. 

Trastornos intestinales leves del lactante

El “cólico” del lactante es hoy en día uno de 
los temas más desconcertantes de la práctica 
pediátrica. En realidad cuando se aplica este 
término a un lactante “que llora en exceso”  no 
nos estamos refiriendo al concepto etimológi-
co del griego Kolikos (implicación del colon en 
la causa del dolor), sino al acrónimo del  inglés 

10 times softer and more similar to breast milk, favoring gastric emptying. 
The favorable results of the use of Capricare-1 for the dietary treatment of 
the infant with functional constipation and of the infant with gastro esopha-
geal reflux are presented. Given the presence of natural oligosaccharides in 
milk these can modulate the allergic-type immune response.

 Key words: Goat’s milk, infant colic, functional infant constipation, gastroesophageal 
reflux.

“Cause Obscure Lengthy Infant Crying” (COLIC)  
cuya traducción seria  “llanto excesivo de causa 
oscura en el lactante” 5,6. Ya que no existe una 
definición clara, los estudios de las causas, pre-
valencia y tratamiento incluyen  un grupo hete-
rogéneo de lactantes con diferentes problemas 
o sin ningún problema 7,8. Es una realidad que 
se  incluyen dentro del término aquellos trastor-
nos intestinales leves (TIL) como: estreñimiento, 
reflujo gastroesofágico (RGE) y exceso de gas 
por intolerancia fisiológica  a lactosa del RN. Si 
dichas patologías son las desencadenantes del 
llanto y tratándolas dietéticamente se soluciona 
el problema, estaremos ante un “llanto secun-
dario” y no ante un “cólico” genuino de etiología 
oscura 9. 

La incidencia de los trastornos intestinales 
leves del lactante

En un estudio efectuado en nuestro hospital en 
2005, la prevalecía de consulta por llanto exce-
sivo por TIL en lactantes entre 1-3 meses con 
lactancia artificial fue del 30%9. La catalogación 
del tipo de llanto y el porcentaje de cada TIL se 
expone en la Figura 1. Para confirmar dicha pre-
valencia un estudio más amplio, epidemiológico 
transversal (Estudio Eden) fue efectuado con la 
participación de 285 pediatras10. Fueron evalua-
dos 3.487 lactantes, de menos de 4 meses, que 
acudieron a la consulta de dichos pediatras en 
el plazo de una semana concreta de manera uni-
versal. La prevalencia global de consulta por TIL 
fue muy similar (28 %) así como la distribución 
porcentual de los trastornos. Ante estos datos 
no es de extrañar la proliferación de prepara-
dos destinados a la solución dietética de los 
mismos11.
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de girasol rico en oleico, suponiendo la suma 
total un 45% de las grasas. Han sido añadidos 
minerales, vitaminas y lactosa para adaptarse y 
cumplir con los niveles de las recomendaciones 
oficiales. Figura 2.

Vistas las características de la fórmula de cabra 
se ha valorado su posicionamiento como una de 
las alternativas dietéticas en la alimentación de 
lactantes con RGE y estreñimiento funcional con 
síntomas moderados en los que planteemos una 
prueba terapéutica de respuesta clínica. Revisa-
remos también el efecto potencialmente benefi-
cioso de otros factores y nutrientes de la fórmula.

El estreñimiento del lactante.

Se sabe que en el recién nacido (RN) el «pool» 
de sales biliares esta disminuido, así como la 
actividad de la lipasa pancreática, lo cual influ-
ye negativamente en la digestión y absorción 
de la grasa. Estos puntos negativos en par-
te están contrarrestados por la lipasa lingual y 
en el caso de los alimentados a pecho por la 
presencia de una lipasa estimulada por las sa-
les biliares. Estos factores citados hacen que la 
absorción sea de 80%-90% de la grasa inge-
rida en el RN con lactancia materna. En caso 
de ingerir fórmula dicha absorción aún se altera 
más ya que interviene otro factor determinante, 
como es la disposición del ácido graso palmí-
tico en los triglicéridos de la grasa. En la leche 
materna, el 70% del ácido palmítico se localiza 
en posición β-triglicérido y el resto se reparte en 
las posiciones alfa. Se sabe que la colipasa, de-
pendiente de la lipasa pancreática, hidroliza de 
manera preferente la posición alfa y da lugar a 
los ácidos grasos libres correspondientes. Sin 
embargo, no hidroliza la posición β, con lo que 
el ácido graso queda unido al glicerol formando 
un β -monoglicerido que forma micelas mixtas 
con las sales biliares y es fácilmente absorbido. 
Los ácidos grasos libres se absorben mal y tien-
den a unirse al calcio inorgánico libre, formando 
jabones cálcicos insolubles, que dan lugar a una 
consistencia más dura de las heces 12. Capricare 
contiene un nivel de palmitico del 31% en posi-
ción β -monoglicerido debido a que se conserva 

Justificación del empleo de la formula a base 
de proteína de leche de vaca en los trastor-
nos intestinales leves del lactante.

Las particularidades que aporta, la fórmula a 
base de proteína de cabra, y que marcan algu-
nas diferencias con respecto a las fórmulas tra-
dicionales a base de proteína vacuna, radican en 
el proceso de elaboración y a las características 
peculiares de la leche de cabra, resultando de 
todo ello una alternativa con perfil más natural. 
Las fórmulas a base de leche de vaca utilizan un 
proceso de fabricación complejo, descompo-
niendo de entrada la leche empleada. La grasa 
láctea es separada y sustituida mayoritariamen-
te por aceites vegetales como fuente de lípidos. 
En el llamado “proceso de extracción del suero” 
se procede también a una separación completa 
de todas las proteínas y se efectúa posterior-
mente una recomposición de las mismas para 
conseguir un perfil semejante al de la leche ma-
terna de 40 % de caseína y 60 % de lacto suero. 
La lactosa, vitaminas, minerales, y otros com-
ponentes son posteriormente añadidos. Por su 
parte, Capricare tiene un proceso de fabricación 
más sencillo y natural utilizando el 100% de las 
proteínas sin manipulación y un 55% de su ma-
teria grasa. Para conseguir las concentraciones 
de ácidos grasos esenciales recomendados han 
sido añadidos aceites vegetales ricos en los mis-
mos; aceite de canola, aceite de girasol y aceite 

Figura 1.Distribución de los lactantes con las distintas causas 
de llanto
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los bebés alimentados con pecho y el número 
de evacuaciones es más frecuente y sin moles-
tias16. A destacar su mayor concentración de 
triglicéridos de cadena media cercana al 6,5 % 
(caprico y caprilico), que como es sabido son de 
mejor absorción13.

Experiencia clínica del empleo de formula a 
base proteína de cabra en el estreñimiento.

Se presentan datos preliminares de la valoración 
del empleo de Capricare-1 en el estreñimiento 
funcional del lactante. Han sido valorados 20 
lactantes de 1 a 4 meses de edad con estreñi-
miento caracterizado por eliminación de heces 
duras y acompañados de llanto excesivo-irrita-
bilidad, defecación dolorosa, paso difícil o la ne-
cesidad de ayuda externa para defecar. Todos 
ellos eran bebés a término sin historia neona-
tal, de madres sanas, con peso normal al nacer. 
En el momento de la consulta, todos estaban 
tomando una fórmula estándar de proteína de 
leche de vaca. No se encontró causa orgánica 
de estreñimiento en ninguno de ellos. Ninguno 
recibía una fórmula infantil especialmente com-
puesta de nutrientes modificados o laxante para 
tratar el estreñimiento. Después de la inclusión, 
los 20 bebés fueron alimentados con fórmula 
Capricare-1.

la grasa natural de la leche de cabra en una pro-
porción del 55%13. Sin embargo, en las formulas 
infantiles a base de leche de vaca, con grasa 
vegetal, la cantidad de palmítico en posición β 
-monoglicerido suele ser del 12 % al 19%, a no 
ser que haya sido empleado el aceite de palma 
reesterificado (Betapol).  Es conocido el trabajo 
de Quinlan en el cual se estudió la composición 
de las heces de niños alimentados con lactancia 
materna y con formula infantil a base de proteí-
nas vacunas, objetivando la existencia de una 
relación entre la dureza de las heces y su conte-
nido en jabones cálcicos14. Demostraron que las 
heces de los niños lactados al pecho eran más 
blandas y prácticamente no contenían jabones 
cálcicos, mientras que las de los niños con for-
mula eran significativamente más duras, y en 
ellas los jabones cálcicos llegaban a constituir el 
40% de su composición. Dichos hallazgos han 
sido corroborados por otros autores15. 

En Capricare  el cociente proteico también ayu-
da a disminuir la mala absorción de grasa, dado 
que el 80% del calcio está unido a la caseína 
y contiene menos calcio inorgánico libre, capaz 
de unirse al acido palmítico libre. En un estudio 
clínico se ha referido, que las heces de los lac-
tantes alimentados con fórmula a base de leche 
de cabra se asemejan en consistencia a las de 

Figura 2: Proceso de fabricación de las fórmulas.
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El objetivo principal consistió en valorar la reper-
cusión en la  cantidad de grasa fecal tras la indi-
cación de fórmula infantil de proteínas de cabra, 
proporcionando un 31% de β -monoglicérido de 
ácido palmítico. Figura 3. El objetivo secundario 
fue valorar la relación entre los resultados bio-
químicos, la consistencia de las heces y la me-
joría de los síntomas clínicos

Un cuestionario sobre, frecuencia de heces cada 
24 horas, duración de llanto- inquietud cada 24 
horas y la consistencia de las heces fue comple-
tado por los padres en la inclusión y después de 
3 semanas de empleo de Capricare-1. Para eva-
luar la consistencia de las heces, se usó la esca-
la fotográfica de Bristol17. La satisfacción de los 
padres con la fórmula del estudio se evaluó en la 

visita final por medio de una esca-
la tipo Likert con cinco respuestas 
posibles (de muy satisfecho a muy 
insatisfecho).

La determinación de grasa, nitró-
geno, agua e hidratos de carbono 
en las heces se realizó usando la 
técnica de NIRA (análisis de re-
flectancia en el infrarrojo cerca-
no) 18 a la inclusión y después de 
3 semanas de alimentación con 
Capricare-1. Los valores norma-
les basados   en nuestros propios 
resultados, que son comparables 
a los resultados de otros autores, 
expresados   como% (g / 100 g de 
heces) son: grasa: <5%, nitróge-
no: <1.8%, carbohidratos: <2% 

y agua entre 80 y 85%. Dichos valores son 
adecuados para lactantes con lactancia ma-
terna. Sin embargo, los valores de grasa con 
fórmulas estándar de proteína vacuna suelen 
ser más alta durante los primeros 6 meses de 
vida (entre 7 y 11%)19,20.

La dureza de las heces que notificaron los 
padres dentro de la escala de valoración de 
Bristol fueron entre 1-3 al inicio, mientras que 
después de la inclusión de la fórmula de Ca-
pricare-1  las clasificaron entre 3-5. El estudio 
estadístico de los promedios fue significativo 
(p <0,05). El número de deposiciones por día 
no se modificó mostrando un promedio simi-
lar de 2 deposiciones por día. El número de 
horas de llanto/queja disminuyó de 3h a 1h 
/24 horas, mostrando una diferencia significa-
tiva (p <0.001). Los niveles de grasa fueron de 
8,6 gr% al inicio versus 6,8 gr% con Capri-
care-1 mostrando una diferencia significativa 
(p <0.001). Tabla 1. Estos datos demuestran 
que la composición lipídica y la posición del 
calcio influyen favorablemente en la composi-
ción de las heces. La mejoría del estreñimien-
to afecta el bienestar del bebé, disminuyendo 
significativamente el tiempo del disconfort.  
Este hecho también se ha informado en otros 

Figura 3: Cantidad de Beta –palmítico en las leches  empleadas en la alimen-
tación del lactante.

Tabla 1: Resultados empleo Capricare en estreñimiento

Inclusión Capricare valor 
de p*

Consistencia heces 2 3 <0.05

Nº heces/ día 2 2 >0,2

Llanto 24 h 3 1 < 0,001

Grasa en heces 8,6±3,14 6,8±1,9 < 0.001

*prueba estadísitica de Wilcoxon
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estudios21. La aceptación del producto ha sido 
excelente por parte de los bebés y la curva de 
peso permaneció dentro de la normalidad. 

El Reflujo Gastro Esofágico no complicado 
del lactante 

Existe un consenso general en cuanto que el 
reflujo gastroesófagico (RGE) no complicado no 
debe ser tratado farmacológicamente (antiáci-
dos, procinéticos, bloqueantes de los recepto-
res H2), pero sí con medidas como tratamiento 
postural y dietético. El espesamiento de la leche 
con el fin de aumentar su viscosidad (medido en 
centipoises-cP) ha sido una medida terapéutica 
recomendada desde hace más de cuatro déca-
das. Los productos que son empleados como 
espesantes son harina de semilla de algarrobo 
(Locus Bean Gu) y almidones de cereales (arroz 
y maíz).  Sin embargo, cuestiones como: ¿Qué 
viscosidad debe tener una fórmula antirreflujo 
(AR)?, ¿con que aditivo se logra adecuadamen-
te?, ¿qué concentración debe tener contener 
de dicho aditivo?, han sido planteadas. En el 
trabajo “Estudio del comportamiento reológico 
in vitro de las formulas AR” los autores investi-
gan sobre las cuestiones planteadas, estudian-
do la viscosidad de las diferentes fórmulas AR 
del mercado. llegando a la conclusión de que 
la viscosidad de las mismas, es muy variable 
dependiendo del agente empleado, de la con-
centración de este y del cociente proteico.  No 
todas alcanzan una viscosidad de 50 cP, valor 
hipotético a conseguir, para responder a una 
efectividad terapéutica. De ahí la gran diferen-
cia del comportamiento de las fórmulas AR y 

en muchas ocasiones la falta de evidencia de 
mejoría clínica. A su vez no todos los autores 
están de acuerdo en esta medida dietética tera-
péutica, ya que piensan que el espesante puede 
conllevar que el contenido regurgitado, de con-
tenido ácido, permanezca más tiempo en con-
tacto con el esófago, dificultando “la limpieza” 
esofágica22.

La tensión de la cuajada constituye la medida 
de la dureza o suavidad de la misma; a una ten-
sión más baja corresponde una digestión más 
fácil y un vaciado gástrico más rápido. La ten-
sión de la cuajada de la leche de cabra fue de 36 
y la de vaca 70 según la circular 101 de la Esta-
ción Experimental de Agricultura de Utah, USA. 
Esto es debido a que el tamaño de las micelas 
de caseína, formadas por la acción de la renina 
gástrica (fermento Lab), en la leche de cabra es 
de 60 nm-80 nm versus 100 nm-200 nm en la 
leche de vaca, lo que hace que el cuajo de la 
leche de cabra sea unas 10 veces más blando 
y más similar al de la leche materna. (Figuras 
4 y 5). Dicha diferencia es debida a los niveles 
de α-s1-caseina, que en la leche de cabra os-
cila entre 0 y 7 g / L versus niveles de 1,9 gr/ 
L en la caseína leche vaca.  La consecuencia 
práctica es una digestión gástrica más rápida, 
más similar a la leche materna favoreciendo el 
vaciado gástrico. Capricare conserva la relación 
suero/ caseína presente en la leche de cabra 
entera de 20:80, manteniendo los niveles de 
β-lactoglobulina a un mínimo. Recordemos que 
la β-lactoglobulina es más difícil de digerir que 
la caseína. Estudios in vitro confirman un patrón 

Figura 4: Tamaño micellas de caseina  en leche de cabra y de vaca.
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diferente de digestión de las proteínas de la le-
che de cabra en comparación con la leche de 
vaca. Por ejemplo, se demostró que el 96% de 
caseína de cabra se hidrolizó completamente in 
vitro por tripsina versus un 76-90% de la caseí-
na vacuna y que después del tratamiento con 
jugo gástrico y duodenal humano, un 23% de la 
β-lactoglobulina de cabra permaneció sin digerir 
en comparación con un 83% de la vaca23.

La repercusión del empleo de fórmulas en el tra-
tamiento del RGE es muy difícil de evaluar. La 
metodología es compleja, se tendría que recurrir 
a pH-metria o impedanciometría y dicha explo-
ración ser repetida con las diferentes fórmulas 
a comparar. La edad del paciente y la deon-
tología hacen imposible este tipo de estudios. 
Por otra parte, se sabe que no existe relación 
entre el grado de reflujo y el número de vómi-
tos/ regurgitaciones, ni con los datos clínicos 
que pueda presentar en paciente. Así pues, el 
mantenimiento de una fórmula especial para la 
alimentación del lactante con incontinencia de 
cardias dependerá de la valoración por parte de 
la familia y del facultativo. Datos preliminares 
de evaluación clínica del empleo de la formu-
la Capricare-1 en lactantes con RGE han sido 
satisfactorios, lo cual es justificable dadas las 
características descritas del tipo de cuajo. No 

obstante, son pacientes en los 
cuales es muy complejo valorar 
la eficacia de las medidas tera-
péuticas de tipo dietético.

Revisión de las características 
de otros factores y nutrientes.

La alergia a las proteínas de la 
leche de vaca (APLV) es una en-
tidad perfectamente conocida en 
la actualidad, con suficientes da-
tos clínicos y fundamentos bio-
químicos, Sin embargo, en caso 
de intolerancia a las proteínas de 
la leche de vaca (IPLV) el Prick 
test y Rast- IgE específico de 
proteínas vacunas son negativos, 
por lo cual el diagnóstico está 
basado en la valoración clínica y 

respuesta al tratamiento dietético de exclusión 
de la proteína vacuna. En caso de la colitis por 
proteína vacuna del RN la relación causa /efec-
to ha sido bien establecida, sin embargo, la im-
plicación en la génesis del “cólico del lactante” 
permanece sin aclarar24.  Existen evidencias de 
que las proteínas vacunas pueden producir in-
flamación de la mucosa, edema, dismotilidad, 
pérdida de sangre y proteínas, conduciendo 
todo ello a molestias intestinales. Es conocido 
que en el neonato existe un aumento de per-
meabilidad intestinal, que permite un paso au-
mentado de macromoléculas; por lo que son 
candidatos susceptibles en algunas ocasiones 
a que desarrollen la cadena fisiopatológica de 
la IPLV descrita. La tolerancia inmunológica a 
dichos antígenos envuelve el hecho fisiológico 
de muerte programada celular, en este caso de 
linfocitos innecesarios. Dicho proceso incluye 
en ocasiones un rápido proceso inflamatorio 
denominado apoptosis. En determinados lac-
tantes con un posible aumento de la permeabili-
dad intestinal, dicho proceso de apoptosis sería 
exagerado y conduciría a dichos síntomas. Los 
linfocitos son unas células especialmente sus-
ceptibles a dicha apoptosis. Con frecuencia lac-
tantes con llanto excesivo son catalogados de 

Figura 5: Visión del tipo de cuajo formado por  leche materna, formula a base 
leche de cabra ( Capricare-1) y una formula estándar de proteína de vaca.
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“colico/disconfort intestinal por IPLV “El trata-
miento empírico se suele efectuar con fórmulas 
a base de hidrolizado de proteínas vacunas des-
de hace tiempo25. Los trabajos publicados sobre 
la eficacia son contradictorios. En los casos en 
que se evidencia una mejoría ¿cómo podemos 
explicar dicha respuesta? Varias pueden ser las 
explicaciones de dicha mejoría. En primer lu-
gar, aceptar que la proteína esté implicada en el 
daño celular descrito y que la administración de 
un hidrolizado reduzca la capacidad patogénica 
comentada. Pero si la proteína no está implicada 
otras explicaciones han sido referenciadas para 
justificar la mejoría. Se sabe que los péptidos de 
la caseína que resultan después de la hidrólisis, 
son capaces de liberar pequeñas cantidades de 
endorfinas endógenas, que podrían producir un 
efecto sedante en niños con un llanto excesivo 
primario. En segundo lugar dicha mejora suele 
describirse al cabo de un tiempo de estar to-
mando estos preparados (alrededor de un mes) 
pudiendo coincidir con una maduración del sis-
tema nervioso autónomo que se produce alre-
dedor de los 3-4 meses, lo que justifica la desa-
parición del llanto primario. 

La relación natural de proteínas de suero y ca-
seínas de la leche de vaca es de 20:80, pero 
dicho cociente es modificado en las fórmulas 
a base de proteína vacuna  para asemejarse al  
de la leche materna, que es aproximadamen-
te 60:40. La leche de vaca y la leche de ca-
bra contienen β-lactoglobulina,  mientras que 
la leche materna no. Una formula con proteí-
nas de lactosuero añadidas para conseguir el 
cociente similar al materno triplica los niveles 
de β-lactoglobulina,  aumentando su potencial 
alergenicidad. Ya hemos comentado la diferen-
cia entre la leche de cabra y la leche de vaca 
en cuanto a la α-s1-caseina. Estudios en ani-
males, modelo murino, indican un menor nú-
mero de reacciones inmunes cuando se dan 
niveles más bajos de α-s1-caseina26. Sin em-
bargo, hay muchas proteínas diferentes de la 
α-s1-caseina, en la leche que pueden provo-
car alergias. Los estudios actuales demuestran 

que no es posible afirmar que las personas con 
sensibilidad a la leche de vaca no tendrán reac-
ciones a la leche de cabra27-29. 

La leche de cabra contiene oligosacáridos áci-
dos y neutros, muchos de los cuales son estruc-
turalmente similares a los oligosacáridos de la 
leche humana30-33. La concentración de oligosa-
cáridos en la leche de cabra es aproximadamen-
te 10 veces superior a la leche de bovino, pero 
muy inferiores a las de leche humana, que se 
calcula alrededor de 10 g / L. Se ha visto que los 
oligosacáridos enriquecidos con leche de cabra 
eran antiinflamatorios en modelos de hapteno 
inducidos en ratas34 y en colitis inducida por sul-
fato de dextrano de sodio35 y tienen un efecto 
en el desarrollo de la flora probiótica del lactante 
que los ingiere36. El proceso de elaboración de 
la fórmula permite que dichos componentes es-
tén presentes de manera natural en Capricare. 
Aunque estos estudios sugieren que la leche de 
cabra puede ser una atractiva fuente natural de 
oligosacáridos, más similar a lo apartado por le-
che materna, se necesitan más estudios científi-
cos y clínicos antes de que se exprese cualquier 
juicio. 

La composición proteica descrita y el efecto 
beneficioso de los oligosacáridos hacen que la 
leche a base de leche de cabra pueda tener un 
efecto beneficioso en la disminución de la géne-
sis de la patología alérgica del lactante. Algunos 
estudios efectuados en países con amplia expe-
riencia en el empleo de estas fórmulas lo han re-
ferenciado 37,38. Importante no obstante recalcar 
que no se recomienda el uso de fórmula a base 
de proteína de leche de cabra para bebés diag-
nosticados con alergias o intolerancias a la pro-
teína de la leche de vaca y ser prudentes antes 
de indicar su empleo si existe cualquier duda. 
Futuros estudios clínicos serán necesarios para 
corroborar el posicionamiento de la fórmula en 
los TIL.
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