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Modified cow milk formula: acceptability and infant's growth

The purpose of this investigation was to evaluate the effect of a modified cow's milk formula on growth, tole-
rance and acceptability, which was studied in 2,097 infants selected from those controlled in primary health centers
at Santiago, Chile: 1,119 were fed a modified cow's milk formula (LPM), while an unmodified powdered cow's
milk (LP) was given to 978 controls of the same age and conditions, as well as solid foods after 4 months of age.
Both experimental and control groups were fo l lowed aiong a 4 months period for records of anthropometric data,
morbidity, acceptability and tolerance for LP and LPM. We did not find significant differences in growth (values
ranging 95 to 100% of NCHS standards W/A or H/A). A slightly higher energy intake and lower protein ntake
was observed with LPM- Gastrointestinal symptoms were infrequently seen and of similar frequency and character
in both 0 to 4 month old groups (4.3% with LPM vs. 5.3% with LP at first control). These gastrointestina' signs
were more frequently recorded under LPM than with LP in the 8 to 12 months old group only at first control
(cholics 8% vs. 4% p < 0.01 and abnormal stools 9.4% vs. 5.5% p < 0.01). Acute acceptability expresed as per-
centage withdrawal from study was not significantly lower with LPM than LP (5 to 1 5% vs. 2% N.S.). The proposed
modified formula seems to be a good alternative to powdered cow's milk for infants.
(Key words: milk, modified cow mi lk , infant nutri t ion, growth, acceptability.)

En Chile el Sistema Nacional de Servicios de
Salud presenta una de las coberturas de atencion
mas significativas de Latinoamerica, puesto que
su infraestructura sanitaria le permite cubrir
cerca de 70% de la poblacion materno-infan-
til1 '2. Estudios nacionales han demostrado que
al aumentar la cobertura disminuyen en forma
importante la mortalidad infantil y la desnutri-
cion. El numero de controles de salud en meno-
res de 6 anos y embarazadas tambien presenta
en Chile una clara asociacion con la cobertura del
Plan Nacional de Alimentacion Complementaria
(PNAC) en dichos grupos3 '4. Hasta 1974 el
PNAC distribuia solo leche de vaca en polvo
con 12% de materia grasa5. A partir de entonces
se inicio una serie de modificaciones tendientes a
mejorar la efectividad del programa, destacando
la incorporacion de una leche de vaca en polvo
con 26% de materia grasa (LP); envases atracti-
vos; la introduction de estos productos en el
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mercado abierto, eliminando la imagen de ali-
mentos para pobres y la investigacion de pro-
ductos selectivos para los distintos grupos benefi-
ciarios. Todo esto con miras a asegurar el maxi-
mo de eficacia y el minirno de dilucion intrafa-
miliar6.

Por lo tanto, historicamente la entrega de le-
che entera en polvo ha representado un gran
avance en la prevencion de la desnuiricion,
entendido que la leche entera no modificada,
por su alto contenido proteico y bajo contenido
en hierro, acidos grasos esenciales, cobre y algu-
nas vitaminas, no representa el alimento mas
adecuado para los lactantes menores de 1 ano y,
mas especi'ficamente, los menores de 6 me-
ses7' 8.

Teniendo en cuenta lo anterior, la unidad de
bioqui'mica de los alimentos del INTA creo una
formula de leche de vaca en polvo, modificada
de acuerdo a los requerimientos y recornendacio-
nes del lactante menor (LPM), cuyas caracteris-
ticas se presentaron con detalles en un articulo
anterior9.

El proposito general de este estudio fue eva-
luar los efectos sobre el estado nutricional, to-
lerancia y aceptabilidad de una leche modifica-
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da (LPM), en un grupo representative de lactan-
tes sanos, controlados ambulatoriamente en los
servicios de salud del area metropolitana, en
comparacion a un grupo semejante alimentado
con leche de vaca en polvo (LP), con el fin de
comprobar la posibilidad de incorporarla al
PNAC.

Material y Metodos

La seleccion dc la muestra y los procedimientos pos-
teriores se efectuaron durante el control habitual de
nine sano, en siete consultorios de tres areas de salud
del Gran Santiago: Norte (consultorios Lucas Sierra,
Quint a Buin y La PincoyaJ, Occident e (eonsultorios
Santa Anita y Yazigj), Suroriente (consultorios La
Granja y Alejandro del Rib).

Los requisites generates de ingreso fueron lactante
sano, sin enfermedad cronica o desnutricion aguda.
pero de naciiniento mayor o igual a 2.000 g y parto
no gemelar.

Con el fin de estudiar la respuesta de los lactantes
durante todo el primer ano de vida, se establecieron tres
cohort es de diferentes edades. En la cohorte I ingresa-
ron 393 lactantes, menores de 2 meses 10 di'as, que
estuvieran recibiendo alimentacion artificial exclusiva o
alimentation mixta, minirno 150 ml dia de leche no
inaterna. Ellos fueron seguidos con controles mensua-
les hasta la edad de 4 meses (indepeiidiente del numero
de controles efectuados, que, segun la edad de ingreso
al estudio, variaron entre 2 y 4). En la cohorte II ingre-
saron 747 ninos dc 4 meses ± 15 dias, que fueron se-
guidos, como el tercer grupo, durante cuatro meses.
A estos lactantes se les exigio, como condition adicio-
nal de ingreso, alimentacion artificial exclusiva o mini-
mo 50% de sus necesidades lacteas diarias con leche no
materna. En la III cohorte ingresaron 957 lactantes de
8 meses ± 15 dias de edad, que consumi'an alimentacion
artificial exclusiva.

Una vez seleccionados, los 2.097 lactantes fueron
asignados en forma aleatoria, mediante un metodo
estandar, a uno de los siguientes grupos: Experimental
(GE), que recibio LPM, y Control (GC), constituido por
aquellos que recibieron LP.

El aporte nutricional de las formulas utilizadas fue
descrito en una publication anterior9. LPM contiene,
cada 100 g de polvo, 15 g de proteina, 26 g de grasa,
51 g de hidratos de carbono, 500 kcal y 4% de las ca-
lori'as como acido linoleico. LP contiene 27 g de pro-
teina, 26 g de grasa, 38 g de hidratos de carbono, 496
kcal y 1,2% de las calorias como acido linoleico.

Dado que el producto experimental (LPM) no se
encuentra en el mercado, se decidio entregarlo en canti-
dades que permitieran cubrir las necesidades mensuales
de consumo: 3 kg a los menores de un mes y a los lac-
tantes de 6 a 12 meses y 4 kg a aquellos de 1 a 5 meses.
La alimentacion del grupo control se hizo en base a
LP, entregandola en las cantidades establecidas por el
Ministerio de Salud de Chile (2 kg mensuales).

Las indicaciones de alimentacion de los lactantes
de ambos grupos se hicieron segun una pauta estandar
por edades, especialmente disenada para este efecto.

En los menores de 4 meses se indico LPM diluida al
15%, sin agregado de azucar ni aceite (LPM 1 = 75,0
kcal/100 ml; 2,2 g prot/100 ml). Desde los 4 meses,
hasta el ano de vida, se indico LPM diluida al 12,5%
adicionada de un 5% dc azucar o harina (LPM 2 = 82,4
kcal/100 ml; 1,9 g prot/100 ml). La pauta de indica-
ciones con LP se hizo respetando las normas vigentes:
0 a 3 meses 29 dias, LP diluida al 10%, mas 5% de
azucar (LP 1 = 69,5 kcal y 2,7 g proteina/100 ml)
y desde los 4 meses hasta el ano de vida se indico
al 10% mas 5% de azucar y 5% de harina (LP 2 -
86,7 kcal y 3,1 g protefna/100 ml). La introduction
de aliment05 solidos se prescribio a los 4 meses de edad,
comenzando en forma progresiva con sopa-pure dc ver-
duras (verduras, cereal y carne o polio) y una fruta,
introduciendo luego, hasta el ano de vida, mayor varie-
dad de alimentos, adccuando la consistencia a las nece-
sidades del lactante.

Las inadres recibieron indicaciones escritas sobre la
preparation de mamaderas, asi como una medida de
5 g y un biberon graduado de 250 ml, con el fin de
estandarizar la ingesta.

Los ninos fueron controlados por profesionales cali-
ficados. Se efectuaron registros mensuales de peso y
talla, con tecnicas e instrumental estandar a lo largo
de cuatro meses en los grupos etarios II y III y hasta el
cuarto mes de vida en el grupo I. En cada uno de los
controles la madre respondio una encuesta de acepta-
bilidad del producto a media no y largo plazo por re-
cordatorio de 24 horas, estimando la relation canti-
dad ingerida/cantidad ofrecida por dia.

La aceptabilidad fue registrada en terminos del
porcentaje de lactantes que permanecio en el estudio
(ingresados-excluidos/'ingresados) x 100).

La tolerancia fue medida en terminos de aparicion
o ausencia de si'ntomas gastrointestinales segun recor-
datorio de siete dfas. Durante cada control se cntre-
garon pautas de alimentacion escritas y se hizo refuerzo
educative sobre la importancia de la alimentacion e
higiene del nino, junto con las actividades habituales
del control de nino sano.

Result ad os

La asignacion aleatoria a los grupos experi-
mental y control resulto en grupos plenamente
comparables, en cada cohorte etaria, en cuanto a
peso y talla de nacimiento, edad gestacional,
edad de las madres y numero de hermanos (ta-
bla 1).

En la figura 1 se muestra la evolucion de las
relaciones peso/edad (P/E) y peso/talla (P/T),
establecidos por comparacion con el percentil
50 del estandar del Centre de Estadisticas de
Salud de E.U.A. (NCHS) para la edad o talla
correspondiente. Las relaciones P/E y P/T son
absolutamente comparables al ingreso y en cada
uno de los controles en cada grupo etario, inan-
teniendose dentro de h'mites normales durante
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Tabla 1

Caracten'sticas generales grupo experimental y control por grupo etaiio

Edad 0 - 4

Grupo GE

N 213
M/F 1,07
TN.(g) 3,2 ± 0,45
TN.(cm) 49,0 ± 2,0
E. Gest. (sem) 39,0 ± 1,6
EdadMadre 26,7 ± 7 , 1
N°hijos 2,4 ± 1,7

GE — grupo experimental
GC = grupo control

meses

GC

180
1,20

3.2
49,3
39,0
25,5

2,3

±0,49
±2,0
± 1,4
± 6 . 3
± 1,6

4 - 8 meses

GE GC

398
1,

3,2
49,4
39,2
25,7

2,3

i-o
±0,45
±1,9
± 1,4
± 5 , 7
± 1,6

349

8-12 meses

GE GC

508
0,98 1,05

3,2
49,4
39,2
26,3

2,2

±0,44
±2,1
± 1,4
±6,0
± 1.4

3
49
39
26

2

.3
,6
,3
.2
,1

±0,45
± 1,9
± 1,4
± 6 , 2
± 1,4

449
1,05

3,3
49,7
39,3
25,6

2,1

±0.42
±1,8
± 1,2
± 5 , 7
± 1,3

M/F — relacion sexo masculino/'sexo fcmenino
PN — peso de nacimiento
TN - talla nacimiento
E. Gest^ edad gestacional

RELACIONES P/E Y P/T
17. del estondor NCHS1

C. EXPERIMENTAL P/E
G. CONTROL P/E

G. EXPERIMENTAL P/T
G. CONTROL P/T

1.0 5 I 6.1 7.1 6.0
EDAD tmeses)

Fig. 1: Evolucion de los parametros antropometricos:
peso para ra edad y peso para la talla de los grupos ali-
mentados con LPM (G. Experimental) y con LP (G.
Control) durante el estudio. Las edades indicadas co-
rresponden al promedio de edades de ambos grupos en
el momento del control.

INCREMENTO DE PESO
(gromos)
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Fig. 2: Incremento promedio mensual de peso (g) de
los grupos alimentados con LPM (G. Experimental) y
con LP (G. Control). La evaluacion esta medida como
el incremento promedio de peso experimentado de un
control a otro en las tres cohortes estudiadas.

todo el estudio. Dentro de dichos limites, llama
la atencion, en ambos grupos (GE: LPM y GC:
LP), la tendencia de los dos indicadores a mejo-
rar durante los primeros meses de vida y a dete-
riorarse discretamente a partir de los 5 meses
de edad.

En la figura 2 se describe el incremento men-
sual de peso de los niflos con LPM y LP. No se ob-
servaron diferencias significativas o biologica-
mente importantes entre ambos, siendo los in-
crementos comparables a los promedios norma-
lesdelestandarNCHS.

Los incrementos promedio mensuales de talla
tampoco mostraron diferencias significativas y
fueron similares a los calculados para el percen-
til 50 de las tablas del NCHS. En los ninos de
0 a 4 meses el incremento promedio de talla
vario entre 3,2 y 2,1 cm-mes. En los de 4 a
8 meses entre 2,3 y 1,4 cm -mes y en los de 8 a
12 meses entre 1,5 y 1 3 cm -mes.

El aporte energetico proporcionado por las
formulas LPM y LP a los ninos de 0 a 4 meses
cubrio entre 82 y 93% de sus requerimientos
diarios, debido a la persistencia de algun grado
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de lactancia materna. En cambio, en los dos
grupos mayores las diferencias observadas fueron
atribuibles a la introduction paulatina de ali-
nientos solidos (90 a 66% en lactantes de 4 a 8
meses y 63 a 51% en los de 8 a 12 meses).
Considerando solo el aporte energetico de las
formulas, se observaron diferencias estadistica-
mente significativas en favor del grupo experi-
mental, en tramos etarios d e 4 a 8 y 8 a ! 2 meses
con respecto al grupo control.

La ingestion de protefnas, debido a su con-
tenido en las formulas utilizadas, resulto signifi-
cativamente mayor en el grupo control para to-
das las cohortes etarias (tabla 2).

La tolerancia de la LPM incluyo el registro
de la frecuencia de aparicion de smtomas como
colicos, deposiciones alteradas (li'quidas o dis-
gregadas), constipacion y vomitos. En el primero
y segundo grupo etario la frecuencia de apari-
cion de smtomas gastrointestinales, segiin la
madre, fue similar en ambos grupos (LPM y LP),
durante los cuatro controles efectuados. La
frecuencia de colicos en el primer control en el
tramo de 0 a 4 meses fue 11% y 8,4% en lactan-
tes con LPM y LP, respectivamente. En el segun-
do control, las correspondientes frecuencias fue-
ron 1,6% y 1%. En los nirios de 4 a 8 meses la
frecuencia de dicho signo en el primer control
fue 4,7% y 5,3% en ambos casos. En cambio
para el grupo entre 8 y 12 meses de edad, en el
primer control la frecuencia de colicos habfa
sido 8% con LPM (GE) y 4% con LP (GC);
deposiciones liquidas 9,4% (GE) vs. 5,5 (GC);
constipacion 10,6% (GE) vs; 6,2% (GC) y vo-
mitos 12,7% (GE) vs. 7,8% (GC); en otras pala-
bras, significativamente mayor (p < 0,001) para
el grupo que recibio LPM. Sin embargo, en los
controles posteriores la frecuencia de aparicion

de smtomas gastrointestinales resulto semejante
en ambos grupos.

Con LP, la aceptabilidad aguda en cada co-
horte fue superior a 98%. Con LPM la acepta-
bilidad fue de 92%, 89% y 85% en los tramos
etarios I. II y III, respectivamente.

La aceptabilidad a mediano y largo plazo fue
muy semejante para los grupos control y expe-
rimental en cada cohorte etaria. En la primera
cohorte, la aceptabib'dad vario entre 96 y 98%
para LPM y 95 a 98% para LP. En los ninos de
4 a 8 meses 95%, promedio, en cada uno de los
controles del GE (LPM) y entre 95 y 96% para
el GC (LP). En el tramo de 8 a 12 meses la acep-
tabilidad vario entre 91 y 95% para LPM, 93 y
95% para LP.

Discusion

De acuerdo a los resultados presentados, la
leche modificada (LPM) es capaz de sostener un
crecimiento normal, semejante al obtenido con
la formula en uso, durante el primer ano de vida.
Esto se corroboro con incrementos de peso
promedio, en los primeros meses de vida, supe-
riores a los del percentil 50 de las tablas
NCHS10- !1. La tendencia a superar la norma,
disminuye a medida que avanza la edad, ha-
ciendose levemente inferior a partir del quinto
mes de vida y manteniendose asi hasta el ano
de edad, tanto con LPM como la misma situa-
cion con LP, en coincidencia con otros estudios
nacionales, en los que se ha atribuido este des-
censo a la introduction de alimentation no
lactea o a la importante disminucion de la lac-
tancia materna en esta edad12. En lactantes
chilenos alimentados en forma exclusiva al pe-

Tabla 2

Ingesta protejca (g • kg • dia) grupo experimental y grupo control durante el periodo de observation

Edad

Grupo

ler- Control
2° Control
3er- Control
4° Control

GE = grupo
GC = grupo

0 — 4 meses

GE

2,8 ±1,0
2,7 ±0,9
2,5 ±0,8
2 ; 4+0,9

experimental
control

GC

* 3,5± 1,5
* 3,5± 1,4
* 3,3±1,4
* 3 ,1+0,9

4 -- ;

GF,

2,4+0,8
2,1+0,7
2,0±0,7
1,9+0,7

3 meses

GC

* 3,0+1,3
* 2,9 ±1,0
* 2,6+0,9
* 2,5+0,8

8 — 12 meses

GE

1,7±0,6
1,7+0,5
1,7±0,5
1,7+0,5

GC

* 2, 3 ±0,8
* 2,3±0,7
* 2,2±0,7
* 2,1 ±0,6

* = P < 0,001
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cho, se ha descrito un crecimiento semejante al
observado en este estudio hasta el quinto mes
de vida, levemente mayor entre el quinto y oc-
tavo mes y nuevamente comparable hasta el
ano de edad13.

En cuanto a la talla, su incremento prome-
dio con LPM y LP fue muy similar al calculado
para el percentil 50 de las tablas de crecimiento
NCHS. La mantencion del incremento normal
de talla, unido a la disminucion de la velocidad
de ascenso ponderal, a partir del quinto mes de
vida, explican el leve deterioro de las relaciones
P/B y P/T observadas en ambos grupos14.

La cantidad de LPM entregada a las madres,
en este estudio, y su forma de preparacion,
fueron calculadas para cubrir el total dc los rc-
querimientos caloricos hasta el cuarto mes de
vida, mo men to en que se prescribio el inicio
de la alimentacion no lactea15"17. La entrega
de 2 kg de LP, norma actual del PNAC, teorica-
mente cubre solo 68% de los requerimientos
energeticos del mes de edad y 50% de ellos a los
6 meses. Por toda esta razon se entregaron 4 kg
de LPM a los ninos de 2 a 6 meses. La cobertura
de los requerimientos caloricos con LPM es ne-
cesaria para que se cumpla una de las ventajas
comparativas de este producto sobre la LP, cual
es la de cubrir totalmente los requerimientos
de acidos grasos esenciales, vitaminas y minera-
les18.

La practica habitual es indicar dos comidas a
los lactantes de 6 a 8 meses, las cuales represen-
tan un porcentaje muy variable de los requeri-
mientos caloricos proteicos, segiin la situacion
socioeconomica y cultural de la madre. Entre los
6 y 12 meses los ninos reciben alrededor de 750
ml diarios de formula lactea y es importante que
ella cubra al menos 50 6 60% de los requerimien-
tos energeticos y todos los requerimientos pro-
teicos, considerando que estos ultimos pue-
den estar aumentados en lactantes de bajo
nivel socioeconomico, debido a factores am-
bientales14'19. La cantidad de leche modificada
(LPM) entregada en este rango de edad (3 kg)
permitio, en teoria, cubrir aproximadamente
87% de los requerimientos caloricos medios a
los 6 meses y 61% a los 12 meses de edad, con
la sola adicion a la formula de 5% de aziicar.
La cobertura de esta formula para los extremos
superiores del rango seria de 69% a los 6 meses
y de 50% a los 12 meses.

En los analisis de ingesta real, la formula con
LPM ofrece un aporte calorico medio de 90%

o mas de los requerimientos hasta los 5 a 6 meses
de edad, pero luego cae progresivamente a 70
u 80% de los requerimientos hasta los 8 meses
y a alrededor de 60% a los 8 a 12 meses de vida,
porcentajes significativamente superiores a los
observados con LP (aproximadamente 90%
para los primeros 4 meses de vida, 50 y 60% en-
tre los 8 y 12 meses de edad). Este hecho puede
ser debido, en parte, a la mayor disponibilidad
de LPM por parte de la madre en todas las co-
hones etarias.

Por lo tanto, las formulaciones con LPM 15%
sin azucar para lactantes de hasta 4 meses y
12,5% mas 5% de a/ucar para lactantes mayo-
res de 4 meses presentan ventajas desde el punto
de vista calorico, con respecto a la formula de
LP utilizada en dichas edades.

Uno de los problemas de las formulas con
leche de vaca empleadas en la alimentacion de
lactantes ha sido su alta concentracion pro-
teica. Esto produce ingestiones de proteina que
exceden lo recomendado, aun tomando en
cuenta posibles deficit de la alimentacion no
lactea, en los casos que corresponde20. En el
presente estudio, la ingesta proteica para los
tres grupos etarios y en cada uno de los con-
troles fue significativamente superior con LP
que con LPM. Esto implica que la carga nitro-
genada es menor con LPM, lo que puede ser
favorable para el crecimiento y funcion renal,
especialmente en lactantes menores21 '22.

La tolerancia de LPM, medida como la fre-
cuencia de aparicion de sintomas gastrointesti-
nales, fue adecuada y plenamente comparable a
la observada con LP en los grupos de lactantes
menores, mientras que los lactantes mayores (8
a 12 meses) alimentados con LPM presentaron
una mayor frecuencia de sintomas en las etapas
iniciales de la introduccion del producto. Estos
sintomas, posiblemente, responsables de la de-
sercion del estudio de algunos casos, podrian
deberse a que se trataba de ninos acostumbra-
dos a formulas en base a LP, bruscamente cam-
biados a LPM de diferente sabor, textura y com-
posicion quimica.

Este hecho se refleja, ademas, en la aceptabili-
dad aguda, medida como el porcentaje de lac-
tantes que permanecio en el estudio, donde se
observa que a medida que aumenta la edad el
porcentaje de lactantes que abandona el estudio
es mayor (8%, 11% y 15% para cada cohorte).
En cambio, cuando se midio lo realmente inge-
rido, expresado como porcentaje del volumen
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de formula ofrecida al lactante, la aceptabilidad
de la LPM, en los casos que permanecieron en el
estudio, fue similar para el grupo control y
experimental. Bstas cifras son comparables a las
encontradas para la LP, pero mayores que los de
otras formulas ensayadas23.

Por lo tanto, frente a la eventual introduction
de LPM en el PNAC, seri'a aconsejable realizarla
en edades tempranas como formula initial, en
el momento que el niiio pasa de alimentacion
natural a alimentacion artificial o mixta, a fin
de minimizar la aparicion de este tipo de sin-
torn as.

La posibilidad de entregar a temprana edad
una formula lactea sin agregados representa
ventajas, pues al no requerir otros ingredientes
resulta economica, se facilita su preparation y,
potencialmente, se reduce el riesgo de conta-
mination e infection, debido a menor manipu-
lation del producto.

En concordancia con los antecedentes pre-
sentados, la formula evaluada (LPM) esunabuena
alternativa en la alimentacion de lactantes meno-
res de un ano y podn'a ser considerada en el plan
national de alimentacion complementaria.

5.3% con LP al primer control); en cambio,
durante el primer control, el grupo de 8 a 12
nieses alimentado con LPM presento mayor in-
cidencia de sintomas que GC (colicos 8% vs.
4%; deposiciones alteradas 9,4% vs. 5,5%,
p < 0,001); durante los 3 com roles posteriores
la diferencia no fue significativa. La aceptabili-
dad aguda, medida como porcentaje de exclusio-
nes de ninos del estudio, fue mas baja con LPM
que con LP (5 a 15% vs. 2%, N.S.). Se concluye
que la formula estudiada es una buena alterna-
tiva de alimentacion lactea en menores de 1 aflo
y que podn'a ser incorporada al Programa de Ali-
mentacion Complementaria.

(Palabras clave: leche de vaca modificada,
alimentacion de lactantes, tolerancia, aceptacion,
resultados nutricionales.)
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Resumen

Se evaluo, en forma controlada, los efectos
sobre el estado nutritional, tolerancia y acepta-
bilidad de una leche modificada (LPM), en un
grupo representative de lactantes sanos, contro-
lados en los servicios de salud del Area Metro-
politana, pareados a un grupo semejante, ali-
mentado con una leche de vaca en polvo (LP),
con el fin de controlar la posibilidad de incorpo-
rarla al PNAC. Del total de lactantes (2.097),
393 lactantes entre 0 y 4 meses de edad, 747
entre 4 y 8 nieses y 957 entre 8 y 12 meses.
Todos fueron seguidos durante 4 meses con
controles antropometricos, de morbilidad, acep-
tabilidad y tolerancia de la formula. Los resulta-
dos no mostraron diferencias significativas en
crecimiento medido por P/E o P/T (valores entre
95 y 100% de los estandares NCHS). Se vio una
leve mayor ingesta de energia y menor de pro-
teihas con LPM. La aparicion de signos gastro-
intestinales fue baja y comparable entre los dos
grupos, tanto en la primera cohorte etaria (coli-
cos }\% con LPM y 8% con LP al primer con-
trol; 1,6 vs. 1,0% al segundo control) como en
la segunda cohorte etaria (4,3% con LPM vs.
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