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Formulacion, fabrication y evaluation de una formula lactea
para el Programa National de Alimentation Complementaria

en Chile
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Modified cow's milk formula for infants: designand quality control

The complementary feeding national programme (PNAC) delivers 2 kg-month of dried full-fat cow's milk I.LP)
to 0-1 year old infants. The ourpose of this work was to design, produce and evaluate nutrient stability and shelf
life of a modified LP milk formula (LPM), which seems nutritionally more adequate for infants and is of s'milar
cost than LP, to be included into the PNAC. LPM has the following attributes: P% 12.0 (LP 21.8%): casein/whey
proteins rat 'o : 40 to 50/60 to 50 (LP 80/20); more digestible fats; essential fatty acids: > 4% of total calories;
vitamins and minerals which cover 100% daily requirements ;or 0 to 6 months old infants; prote ;n and energy can
be modulated between 1,5 and 2.25 g/100 ml and 50-75 kcal/100 ml respectively, forty tons of LPM were produc-
ed in accordance with our specifications for a field study, Quality controls on the product showed the production
feasibility of such a formula at a lower price than LP. To determine shelf life, periodical analysis of peroxides,
available lyslne, ascorbic ac:d and linoleic acid were carried out in LPM stored for 1 year at 20°C and 37°C. It was
found that LPM has an optimum shelf life of 7 months when packed in the same material that is now being ;n use
for LP. Its is suggested that 3 kg-month of LPM could be delivered if the product is to be included into the PNAC,
because in comparison with 2 kg-month of LP, this would mean an adequate protein supply, a 50% increase in
energy supo'V and an additional cost of only 20%.
(Key words: infant formula, design, shelf l ife, quality control).

El Ministerio de Salud de Chile, a traves del
"Programa Nacional de Alimentacion Comple-
mentaria" (PNAC) entrega 2 kg por mes de le-
che entera de vaca en polvo (LP) a los ninos de
0 a 1 afio.

La LP reconstituida a 10% aporta 2,7 g pro-
temas/100 ml, que equivalen a 5,45 g protemas/
100 kcal, muy por encima de las recomendacio-
nes para nifios de esta edad, que son entre 1,2
y 1,9 g protemas/100 ml y 1,8 a 2,8 g protei-
nas/100 kcal1. El aporte de protemas, expresa-
do como porcentaje de las calorfas (P%), es
considerablernente mayor para la leche de vaca
(P% 21,8) que para la leche materna (P% 6,6),
mientras las recomendaciones sugieren P% maxi-
mo de l l^ 1 . El exceso de protein as es poten-
cialmente peligroso, ya que puede provocar au-
mento de amonio, aminoacidos y urea en la
sangre, lo que contribuye a aunientar la carga
osmotica renal. La entrega de 2 kg de LP a los
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ninos de 0 a 12 meses significa ofrecerles, en pro-
medio, 17,98 g proteinas-dia, que. segun tablas
de cobertura del Ministerio de Salud, sobrepasan
los requerimientos proteicos diarios en rangos
de 126% a 233% 2 . mientras la cantidad de
energi'a entregada (330 kcal-dia) cubre, segiin
las mismas tablas, entre 38,5% y 68,0% de los
requerimientos diarios para ninos de 6 a 11 y
0 a 2 meses. respectivamente2. El exceso de
protemas obliga a diluir la leche para los lac-
tantes menores, en muchos casos a 7 u 8% en vez
de 10%, lo que implica aun menor cobertura
diaria de energi'a por la leche, e indicaciones a
la madre para agregar, como fuentes caloricas,
azucar (5%) y aceite (2%). Esta practica presenta
dificultades, como son la obtencion de una ma-
madera que no es homogenea, cuyas fases tien-
den a separarse y a adherirse a las paredes con la
consecuente reduccion de las calon'as disponi-
bles y una manipulation adicional que aumenta
los riesgos de contamination microbiologica.
Ademas la leche entera de vaca no cubre los
requerimientos de vitaminas, minerales y acidos
grasos esenciales para este grupo etario.
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Nos propusimos disenar una formula para ni-
nos de 0 a 1 ano de edad, que fuera nutricional-
mente mas balanceada pero a la vez no costara
mucho mas que la LP en uso para el PNAC,
fabricar la formula disefiada y evaluarla quimica
y nutricionalmente. En esta forma el proyecto
abarco globalmente las etapas de formulacion,
fabricacion y control de calidad; evaluacion
nutricional en terreno (estudio longitudinal de
crecimiento y evaluacion del estado nutricional
en lactantes sanos; calidad nutricional de LPM
en lactantes sanos; aceptabilidad y tolerancia;
balance metabolico; biodisponibilidad del hierro
en LPM); estudio de la estabilidad de los nu-
trientes en la formula durante su almacenamiento.

Se presentan los resultados de formulacion,
fabricacion y estabilidad del producto. Los res-
tantes aspectos se presentaran en articulos se-
parados.

Material y Mltodos

Disefto de la formula. Se diseno una formula en base
a las recomendaciones paia el grupo etario (ESPGAN ,
FAO/OMS/UNU3, Codex 19764} que se denomino
LPM. La selection de materias primas para esta formula
se hizo segun la disponibilidad en el mercado, costo,
composicion y seguridad de calidad nutricional de los
ingredientes. Se elaboraron las especificaciones tec-
nicas para su fabricacion y los controles de calidad
necesarios para aseguiar un producto optimo al sei dis-
tribuido por el PNAC.

Fabricacion de LPM. Una vez elaboradas las espe-
cificaciones tecnicas, el Ministerio de Salud llamo a li-
cit acion y adjudico la fabricacion de 40 ton de LPM a
una industria especializada. Las especificaciones fueron
las siguientes:

LPM es una formula compuesta de leche entera de
vaca, maltodextrinas, aceites vegetales, suero de leche,
vitaminas y minerales. Su composicion porcentual es:
humedad 3,5; protefnas 15,0; grasas 26,0; cenizas 4,5;
carbohidratos por diferencia y eneigia 500 kcal. Fuen-
tes de protefnas: la totalidad de las protefnas proviene
de leche con una relation casema/lactosuero 40 a 50%
de caseina y 60 a 50% de proteina de suero.

Fuentes de grasas: las grasas deben ser de origen
lacteo en minimo 25% y el resto de origen vegetal co-
mo maravUla, soya y mai'z. El contenido de acido lino-
leico debe corresponds! como minimo a 4% del total
de las calorias.

Fuentes de carbohidratos: el alimento debe contener
entre 30 a 40% de lactosa, un contenido maximo de
8% de sacarosa y el resto de los carbohidratos deben ser
maltodextrinas provenientes exclusivamente de almi-
don.

Vitaminas y minerales: deben estar en cantidades
suficientes por 100 g de producto para cubrir los re-
querimientos diarios de niflos de 0 a 6 meses. Vitamina

A 1.500 UI, vitamina D 320 UI, vitamina E minimo
0,7 mg-g PUFA, vitamina C 40 mg, vitamina Bl 0,25
mg, vitamina B2 0,35 mg, niacina 5,0 mg, vitamina B6
0,25 mg, acido folico 25 microgramos, vitamina B12
0,95 microgramos, calcio 500 mg, fosforo 350 mg,
magnesio 40 mg como cloruro, hierro 7 mg como sul-
fato, zinc 2,5 mg como acetate, yodo 32 microgramos
como yoduro de potasio, cobre 0,45 mg como sulfato
de cobre. Se fijan, ademas, los siguientes limites: sodio,
no mas de 450 mg y no menos de 100 mg-100 g de
producto; potasio, no mas de 1.200 mg y no menos de
400 mg-100 g de producto; cloruros, no mas de 750
mg y no menos de 270 mg -100 g de producto. Rela-
cion Ca/P=l,2 a 2,0. Osmolalidad, no mayor de 300
mOsm/kg agua.

Una vez fabricada, la leche rue sometida a rigurosos
controles de calidad con analisis microbiologico*,
proximal6, de contenido de lactosa7, maltodextrinas7,
lisina disponibleB, acido linoleico, acido elai'dico, acidos
grasos de cadena larga (> C 20) y acido butirico9,
grasa libre10, calcio, sodio, fosforo, potasio, cloruros,
hierro, zinc6, acido ascorbico11, osmolalidad e mdice
de acidez*.

Evaluacion dc la estahilidad de nutrientes de LPM.
La LPM se envaso en unidades de 1 kg utilizandose el
mismo envase que para LP (caja de carton y bolsa de
polietileno). Durante el procesamiento y almacena-
miento pueden ocurrir interacciones entre los diferen-
tes componentes de un alimento lo que, a su vez, puede
implicar la perdida de su valor nutritivo. Las reacciones
entre las protefnas y los azucares reductores es la causa
principal del dano nutricional de las protefnas, especial-
mente en productos lacteos. Lisina es el aminoacido
que primeto pierde su biodisponibilidad en estas reac-
ciones por bloqueo de su grupo e-amino13-13. Las grasas
sufren alteraciones especialmente por reacciones de oxi-
dation de actdos grasos insaturados. La LPM tiene un
contenido mayor de acidos grasos insaturados que la LP
y mayor contenido de Fe, que a su vez tiene propieda-
des prooxidantes. Por lo tanto, era importante evaluar
la estabilidad de los acidos grasos mediante el mdice
de peroxides y el contenido de acido linoleico en la
LPM, determinando asi la duration de esta formula,
en el mismo envase de polietileno empleado para LP,
que es permeable a oxigeno y agua y que se utilize para
no aumentar el costo de la leche modificada. Por otra
parte, la LPM, a diferencia de la LP, tiene mayor con-
tenido de vitaminas, algunas de las cuales son mas ines-
tables en las condiciones de elaboration y almacena-
miento: se eligio medir el acido ascorbico por conside-
rarse la vitamina mas labil bajo las condiciones de alma-
cenamiento establecidas1*.

Se determine mdice de peroxides1' cada 15 dfas,
lisina disponible8, acido ascorbico11 y acido linoleico*
mensualmente durante su almacenamiento a 20°C y
37°C por un perfodo de un ano.

Resultado y discusion

Fabricacion de LPM: control de calidad. Con
estas especificaciones tecnicas se fabricaron
40 ton para su evaluacion en terreno. El control
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de calidad del producto obtenido midio todos los
parametros indicados en materiales y metodos,
ratificando los valores estipulados en las especi-
ficaciones te"cnicas y demostrando que es tecno-
logicamente posible fabricar una formula infan-
til, como la propuesta, para el PNAC.

El hecho de disminuir la protei'na de P% 21,8
a P% 12 es en si un avance en la formula. Actual-
mente varias formulas infantiles comerciales
tienen la proporcion de caseina: lactosuero =
40:60. Sin embargo, no esta claro si esta rela-
cion tiene ventajas sobre la proporcion 80:20
para los ninos16. La relacion 40:60 significa me-
jor balance aminoacidico de la fraction protei-
ca, mejor digestibilidad y absorcion intestinal
por el nino. especiahnente el premature17. La
caseina, a diferencia de las proteinas de suero,
tiene contenido bajo de cistina, con relacion me-
tionina/cistina 7,7 comparada con 0,7 en el sue-
ro de leche. A veces la cistina no puede ser sin-
tetizada a partir de metionina en recien nacidos,
por tanto cistina, en estos casos, es esencial1.

Prematuros alimentados con formulas con
proteinas de leche modificadas y no modifica-
das, muestran diferentes concentraciones plas-
maticas de aminoacidos, expresados como la
razon aminoacido esencial individual: amino-
acidos esenciales totales. En el case de la ingesta
de proteinas de leche modificadas, dicha rela-
cion es mas semejante a la aminoacidica del
plasma sanguineo despues de consumir leche
humana18.

Algunos autores han planteado que con una
mayor exposition a (3-lactoglobulina, principal
protema del suero de la leche de vaca, podria
dar origen a reacciones alergicas19'20, sin em-
bargo, estos temores podn'an ser infundados ya
que las formulas comerciales modificadas contie-
nen como promedio 0,9 g proteinas suero/100
ml mientras la leche de vaca fluida contiene casi
la misma cantidad (0,7 g proteinas suero/100
ml)21. Por otra parte, tanto casei'na como
(3-lactoglobulina, a-lactalbumina y albumina
han sido descritas como las proteinas antigenicas
mas importantes de la leche22'23. De ellas, ca-
seina y (3-lactoglobulina mantienen sus propie-
dades antigenicas despues de tratamientos ter-
micos23. La caseina en medio acido precipita
y produce, dependiendo del proceso tecnologico
al cual es sometida la leche, precipitados de di-
ferentes caracteristicas y digestibilidad24. Las
protemas de suero no coagulan en medio acido.

Si bien la cantidad de niflos entre 0 y 3 meses

que recibin'a esta formula es minima, ya que este
grupo etario deberia estar con lactancia materna,
es importante asegurar la adecuada calidad pro-
teica tambien para ellos: con estas consideracio-
nes se eligio una relacion 40:60 y, por conside-
raciones economicas, se defmieron ranges de
40 a 50:60 a 50.

Con respecto al tipo de grasa a utilizar en este
tipo de formulas no existen recomendaciones
precisas, aunque se sabe que la grasa de leche
humana es mejor absorbida que la vegetal y la
de leche de vaca25. Las grasas animales y vege-
tales de diferente origen tienen distintas com-
posiciones de acidos grasos y distribuciones de
ellos en trigliceridos. Estas diferencias influyen
directamente en su absorcion1. Las grasas y acei-
tes sufren transformaciones durante los procesos
de hidrogenacion e interesterificacion, metodos
que son muy utilizados en la industria de ali-
mentos. La hidrogenacion altera la configuracion
molecular y el numero y ubicacion de dobles
enlaces que pueden tener importancia nutri-
cional. Esto implica perdida de acidos grasos
esenciales, transformacion de la configuracion
cis a trans y posibles cambios de posicion de
dobles enlaces.

En el caso de aceites vegetales como maravilla,
mafz y soya, estas transformaciones estan bien
identificadas: a partir del acido linoleico cis-cis
se pueden formar los isomeros cis-trans, trans-
trans y el acido elaidico (isomero trans del acido
oleico) en cantidades que van a depender del gra-
do de hidrogenacion. El acido elaidico, a diferen-
cia del acido linoleico, es solido a temperatura
ambiente y se ha demostrado que, en lo que
respecta a su incorporacion al tejido adiposo y
metabolismo, tiene un comportamiento inter-
medio entre acido graso saturado e insaturado.
Con los procesos de hidrogenacion es posible
obtener hasta 50% de acido elaidico a partir de
acido linoleico u oleico26. Para controlar esto, en
el control de calidad para LPM, se estipula un
contenido maximo de acido elai'dico de 20%
de la grasa.

El contenido maximo de lactosa se fijo para
no sobrepasar el valor de la lactosa presente en la
LP (38%). Es importante, ademas, establecer
el contenido mi'nimo, ya que la lactosa es el
unico carbohidrato que mas tarde recibira en
forma regular el nino, evitando asi posibles re-
chazos en el future al ingerir leche o alimentos
lacteos. Ademas se ha descrito que la lactosa
promueve mas eficientemente la absorcion de
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calcic, magnesio y manganese que los hidroliza-
dos de alrnidon27.

Si bien esta demostrado el rol de la sacarosa
en la patogenesis de caries dentales y se discute
activamente su rol en el desarrollo de la obesidad
y la arteriosclerosis28, elia es incorporada nor-
malmente a las mamaderas de LP para aumentar
la ingesta calorica y endulzar el producto, en una
concentracion de 5% (p/v). Un contenido de 8 g
de sacarosa por 100 g de LPM se considero ade-
cuado. Al reconstituir la LPM al 15% para los
lactantes me no res significa solo 1,2% de saca-
rosa.

Estabilidad. La tabla 1 muestra los resultados
de las mediciones destinadas a evaluar la estabi-
lidad de la LPM. Se encontro alta estabilidad al
cabo de 12 meses de almacenamiento a 20°C:
lisina disponible 98,7% de retencion; acido li-
noleico 96,6% de retencion y acido ascorbico
93,3% de retencion. La estabilidad disminuia
al almacenar la LPM a 37°C. En lo que respecta
al indice de peroxidos, por tratarse de un ali-
rnento para lactantes y no existir normas al res-
pecto, establecimos como limite maximo acepta-
ble un valor de 5 mEq 02/kg grasa. De acuerdo
a los resultados, dicho limite se alcanza al cabo
de 7 meses de almacenamiento a 20°C.

Los resultados de estabilidad de los nutrien-
tes durante el almacenamiento perrm'ten con-
cluir que la LPM elaborada para su evaluacion
en terreno, envasada en bolsa de polietileno y
caja de carton, tiene una duracion maxima
de 7 meses. Esto es muy importante para la
programacion de adquisiciones por parte del
Ministerio de Salud. Sin embargo, hemos de-
mostrado, en otro estudio posterior, que la LPM
alcanza una duracion maxima de 1 ano bajo

condiciones de envasado que aumenten la pro-
teccion frente a la oxidacion de las grasas29.

Leche entera (LP) versus LPM. La figura 1
muestra el aporte de proteinas, grasas. carbohi-
dratos y cenizas de la leche humana, de LP
reconstituida al 10% y de la LPM en dos formu-
las de reconstitucion (10% y 15%) y como se
comparan estos aportes con las recomendaciones
para el grupo etario de 0 a 1 ano de edad. Cabe
hacer notar que la recomendacion minima de
proteinas es superior al aporte proteico de la
leche humana debido a que como el requeri-
miento proteico mmimo para un lactante menor
de seis meses no se conoce con exactitud, se ha
calculado un porcentaje de seguridad por sobre
una ingesta conocida de leche materna que ase-
gura un buen crecimiento. Estudios experimenta-
les con protei'nas de leche de vaca han demostra-
do que una ingesta de 1,74 g-kg-dia es adecuada.
La recomendacion minima esta por sobre este
valor1. Se observa el desequilibrio de los macro-
nutrientes de la LP en comparacion con LPM.
La LPM puede reconstituirse entre 10 y 15%,
dependiendo de la edad y requerimientos ener-
geticos del lactante. En la tabla 2 se compara el
aporte de energia de estas leches. La eriergia dis-
ponible en LPM al 10% es semejante a LP. Sin
embargo, al concentrarla al 15% para el lac-
tante menor, se logra una densidad ideal sin sobre-
carga proteica. Esto le otorga a LPM unaventaja
muy importante, cual es la de ser modular. Para
todos los parametros de la tabla 2 se aprecia que
la LPM se ajusta mejor a las recomendaciones
que la LP.

La menor carga renal de solutos que implica
LPM, por dilucion de sodio, potasio, cloruros y
proteinas, asegura mayor cantidad de agua libre
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Tabla 1

Contenido de lisina disponible, acido linoleico, acido ascorbico e indice de peroxidos de LPM
almacenada a distintas temperaturas

Tiempo
(meses)

Lisina disponible
(g/lOOg protei'na)

Acido linoleico
(g/ lOOg grasa)

Acido ascorbico
(mg/lOOgLPM)

Indice de peroxidos
(mEq O2 /kg grasa)

20°C

8,0
8,0
8,0
7,9
7,9
7,9

37°C

8,0
7,4
6,7
6,6
6,5
6,3

11,8
11,8
11,7
11,7
11,5
11,4

37°C

11,8
11,7
11,7
11,7
11,4
11,0

20°C

44,9
44,7
44,2
43,9
42,7
41,9

37°C

44,9
44,0
43,5
42,8
42,2
40,6

20°C

0,3
1,4
3,3
4,8
6,1
8,0

37°C

0,3
2,9
5,4
6,2
7,9
9,6
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Fig. 1: Distribution de protemas, grasas, carbohidratos y cenizas dc leche humana, LP al 10% y de LPM al 10%
y 15% de dilucion.

Tab la 2

Analisis comparativo de LP y LPM

Energia

• Recomendacion (1)
• L P a l l O %
• L P M a l l O %
• L P M a I l 5 %

• Recomendacion (1)
• LP
• LPM

Carga Soluto Renal

• Maximo Recornendable
• LP
• LPM
• Lechc humana

Kcal/100 ml

64-72
49,6
50,0
75,0

Contenido Acido Linoleico

> 3% del total de calorias
1 ,2% del total de calorias

> 4% del total de calorias

mOsm/lt

180
260

107-160
103

Relacion Calcio/tostoro

1,2-2,0
1,27
1,50

mOsm/100 kcal

30,0
52,0
21,4
13,0
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y permite mejor adaptacion a situaciones donde
las perdidas de agua estan aumentadas (fiebre,
diarrea, altas temperatures ambientales), dismi-
nuyendo el riesgo de deshidratacion hipertonica.

Incorporacion de LPM al PNAC. Al analizar
la posible inclusion de la LPM al PNAC para ni-
fios de 0 a 1 afio en sustituciondelaLP, es nece-
sario comparar la cobertura de proteinas y calo-
rias de ambos productos en funcion de la canti-
dad distribuida. La tabla 3 muestra la cobertura
de 2 kg-mes de LP versus 3 kg-mes de LPM.
De ella se deduce que el reemplazo de LP por
LPM no debiera ser por una cantidad menor a
3 kg - mes de este ultimo producto.

Considerations^ economical Dentro del ob-
jetivo de formular y desarrollar un alimento lac-
teo mas adecuado para nifios entre 0 y 12 meses
se planteo que el costo del nuevo producto no
debia ser mucho mayor al de la leche de vaca
entera actualmente en uso, para que no impli-
cara un costo mayor para el Programa.

De acuerdo a los costos de fabricacion pre-
sentados por la mayon'a de las industrias le-
cheras del pai's en el llamado a licitacion pu-
blica que hizo el Ministerio de Salud por las 40
ton de LPM necesarias para el estudio de evalua-
cion, la distribucion de 3 kg-mes de LPM habn'a
implicado en ese momento un costo adicional
para el Programa de 20% con respecto al de
2 kg-mes de LP; esto representa un aumento
de alrededor de 5% del costo del Programa
completo, con los beneficios de aportes mas
adecuados de proteinas y aumento de 50% del
aporte calorico.

Resumen

El Programa Nacional de Alimentacion Coni-
plementaria (PNAC) entrega 2 kg-mes de leche
entera de vaca en polvo (LP) a ninos de 0 a I
ano. El objetivo del trabajo fue disenar, fabricar
y evaluar la estabilidad de una formula lactea
nutricionalmente mas balanceada para este grupo
etario y de costo similar al de LP para ser incor-
porada al PNAC. La formula, denominada LP
Modificada (LPM), se caracteriza por: P% 12,0
(LP 21,8%); relacion caseina/lactosuero: 40-50/
60-50 (LP 80/20); grasas de mayor digestibili-
dad; acidos grasos esenciales: 4% de calon'as
totales; vitaminas y minerales cubren 100%
de los requerimientos diarios para 0 a 6 meses
de edad; que permite modular aporte proteico
entre 1,5 y 2,'25 g-100 ml y el aporte calorico
entre 50 y 75 kcal-100 ml. Se fabricaron 40 ton
de LPM para el estudio en terreno de acuerdo a
especificaciones tecnicas elaboradas por nosotros.
El control de calidad del producto demostro la
factibilidad tecnologica de producirlo a un costo
inferior a LP. Para determinar la estabilidad se
analizaron peroxides, lisina disponible. acido
ascorbico y acido linoleico en LPM almacenada
a 20°C y 37°C por unafio, encontrandose que
LPM en el mismo envase que LP tiene una dura-
cion optima de 7 meses. La incorporacion de LPM
al PNAC deberia considerar la entrega minima de
3 kg - mes al grupo de 0 a 1 ano, Esto significa en
relacion a 2 kg-mes de LP un aporte adecuado
de proteinas y un aumento del aporte calorico
de 50% con un ccsto adicional de 20%.

Tabla 3

Cobertura de energi'a y proteinas de LP y LPM

Edad
(meses)

0 - 1
1 - 2
2 — 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 9 a

9 - 12 b

2 k g L P
% cubierto/dia

Proteinas

210,3
196,3
173,6
152,2
137,4
128,1
121,1
120,9

Energia

66,0
60,0
54,1
50,4
47,5
45,2
38,6
31,4

3 kg LPM
% cubierto/dfa

Protemas

175,4
163,8
144,8
127,0
115,2
106,-8
101,0
100,9

Energia

100,0
90,9
82,0
76,3
71,9
68,5
58,5
47,6

Requerimientos y Peso Promedio segun FAO/OMS/UNU (3).
Se considero Peso Promedio de nifios de 9 meses.
Se considero Peso Promedio de nifios de 12 meses.
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(Palabras clave: leche de vaca modificada,
formula lactea, alimentos para lactantes, compo-
sicion, disefio, control de calidad, duracion,
almacenamiento.)
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