
 

 
 

GALLETAS INFANTILES PARA MEJORAR LA 
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CL201603372

ESTADO DE DESARROLLO
En producción a escala semi-industrial.

Una buena masticación permite un desarrollo apropiado de la forma y 
tamaño de los huesos, músculos y articulaciones de la cara, cuello y 
cráneo, favoreciendo el proceso de masticación durante la primera infancia 
con alimentos duros, secos y fibrosos con el propósito de lograr un óptimo 
desarrollo y posterior funcionamiento del sistema dentario.

El estilo de vida actual, unido al consumo de alimentos blandos y calóricos 
hace que ingiramos enormes cantidades de calorías casi sin esfuerzo mus-
cular, ocasionando alteraciones, como la masticación unilateral que provo-
ca sobrecargas óseas, musculares y desgaste de piezas en el mismo lado 
de la masticación, aumentando la aparición de caries y problemas de 
encías en el lado opuesto.

Equipo de investigación de la UDEC ha desarrollado la formulación de una 
galleta, con alto contenido en fibras y proteínas, que favorecerá el desarro-
llo de una buena masticación en niños, lo que conlleva un mayor desarrollo 
de los huesos del cráneo y de los dientes, permitiendo en el futuro una 
disminución de la implantación de material bucal ortopédico. Su uso está 
especialmente indicados para niños de edades comprendidas entre los 6 
meses y los 14 años.

VENTAJAS

• Previene la etiopatogenia de las maloclusiones.
• Presenta un porcentaje de fibra cruda 5 veces mayor que las galletas            
   comerciales
• Su alto contenido en fibras (hasta un 60%) aporta energía y evita la  
  acumulación de grasas en el organismo.
• Sus nutrientes ayudan al buen crecimiento de los niños
• Alimento recomendado para diabéticos
• Se pueden adicionar otros cereales y/o semillas, como quínoa o chía,  
  lo que aumentarían sus propiedades nutricionales.
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Tecnología disponible para licencia-
miento.


