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Nueva formula lactea para el Programa Nacional de
Alimentacion Complementaria: balance nitrogenado y calorico
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A new modified cow's milk formula: nitrogen and energy balance studies

Nitrogen, fat and energy 'etention were measured in 10 male infants (x age = 6.8 mo) recovering from ma-
rasmic malnutrition while they were fed with either cow's milk based formula (LP) or a modified cow's milk formula
(LPM). Their mean weight for age ratio was 72% and their weight for length ratio was 95% (NCHS standards), They
went through two consecutive balance periods of 6 days each (3 d. for adaptation and 3 d. for urine and feces
collection) beginning with either formula randomly. Both formulas had 85 kcal/dl with 11% protein calories in
LPM and 13% in LP. Energy intake, absorption and relative retention were siightly greater with LPM than LP. Fat
intake was greater under LPVI than LP (5.4 vs. 4.5 g - kg -d, p < 0.025), which resulted in significant differences in
fat absorption (LPM 4.3 vs. L P 3 g - k g - d , p < 0.025}. Nitrogen intake was significantly lower under LPM than LP
(487 vs. 571 m g - k g - d , p < 0.025) with lower urinary nitrogen excretion for LPM than for LP (304 vs. 417
mg - kg -d, p < 0.001). Apparent nitrogen retention averaged 1 1 5 mg- kg -d for LPM and only 69 m g - k g - d for LP
(NS). A significant correlation was observed between nitrogen intake and nitrogen retention: r — 0.70 (y — 0.57x
-167; p < 0,05) with L°M, and r - 0.77 (y = 0.63x -291, p < 0.01) with LP. A correlation was also found be-
tween energy intake and weight gain: r = 0.55 (MS) with LPM, and r - 0.88 (y = 0.26x -26; p < 0.001) with LP.
The modified cow's milk fo rmj|a shows better nitrogen and fa: balance than the unmodified cow's milk based
formula in malnourished infants recovering form marasmus.
(Key words: nitrogen, energy, balance, cow's milk, formulas, malnutrition).

La leche de vaca en polvo reconstituida y adi-
cionada de hidratos de carbono ha sido utiliza-
da como un eficaz sustituto en pai'ses como el
nuestro, cuando la lactancia no ha sido posible,
en especial en lactantes menores de un ano de
edad. Esto ha ocurrido, aun cuando la leche de
vaca tiene una composicion que puede afcctar
su calidad nutricional, como relativo cxceso de
protei'nas, insutlciencia de algunos mine rales y
exceso de otros, con respecto a los requerimien-
tos de un lactante, lo que obliga a la adicion de
hidratos de carbono y, o, lipidos para equilibrarla
parcialmente1'2.

El alto costo de las leches de vaca adaptadas
para consume de lactantes humanos, ha impe-
dido su incorporacion a programas de alimenta-
cion Complementaria. Sin embargo, el avance
tecnologico de las industries lecheras permite
en la actualidad proponer modificaciones parcia-
les de la leche de vaca que, sin aumentar signifi-
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cativarnente sus costas, mejoren su calidad nu-
tricional, constituyendo de esta manera mejores
productos para programas de distribucion de ali-
mentos.

El presente trabajo forma parte de un con-
junto de subproyectos destinados a evaluar la
calidad nutricional, aceptabilidad y tolerancia
de una leche de vaca en polvo modificada.

Sus objetivos fueron estudiar la calidad nu-
tricional, mediante tecnicas de balance meta-
bolico, de una leche de vaca en polvo modifi-
cada (LPM), en comparacion con la leche de
vaca en polvo corriente (LP), en lo relativo a
balance nitrogenado, grasas y calonas, en lac-
tantes desnutridos en recuperacion.

Material y M£todos

Se seleccionaron 10 lactantes de sexo masculine,
con desnutricion primaria, hospitalizados para su tra-
tamiento en un centre cerrado de recuperation nutri-
cional, perteneciente a la Corporation para la Nutri-
cion Infantil de Chile (CONIN). Se exigio que tuvieran
entre 3 y 10 meses de edad, peso de nacimiento supe-
rior a 2.000 g, relation peso/talla (P/T) sobre 85%
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del estandar OMS3 al momento de iniciar el estudio,
estar libres de enfermedades agudas o cronicas agrega-
das. Antes de ingresarlos al protocolo se solicito auto-
rizacion de los padres mediants la firma de un con-
sentimiento escrito e informado.

Cada nino fue sometido a dos pen'odos sucesivos
de alimentacion, empleando en uno cxclusivamente
leche de vaca en polvo (LP) y, en el otro, leche de vaca
en polvo modificada (LPM), comenzando por cual-
quiera de ellas en un orden asignado al azai. La pri-
mera se reconstituyo al 10% con agregados de saca-
rosa 5%, maltosa-dextrina 1% y aceite 1%, mientras que
la LPM se reconstituyo al 15%, con agregados de malto-
sa-dextrina al 2,5% (tabla 1).

Cada peifodo de alimentacion tuvo una duracion
de 6 di'as, correspondiendo los tres primeros a adapta-
cion a la formula y los tres siguientes a balance. Du-
rante los tres ultimos se efectuo recoleccion-completa
de orina, mediante recolectores paia 24 horas frjados a
la piel con aerosol adhesivo para evitar filtraciones y
tambien de deposiciones, usando panales con papel
filtro agregado, que habian sido pe&ados previamente.
Al mismo tiempo se midieion cuidadosamente los
volumenes ingeridos, por diferencia en el peso de las
mamaderas antes y despues de cada alimentacion. Las
perdidas, tanto en la ingesta de formula, como en la
recoleccion de orina y heces, se registraron adecua-
damente.

El inicio y final de cada pen'odo de balance se
marco dando a ingerir al nino 100 mg de rojo carmin
y de azul brillante, respectivamente, y registrando su
aparicion en las heces.

Se tomaron ah'cuotas de alimentacion, orina y fe-
cas, para medir el contenido de nitrogeno mediante
el metodo de micro Kjeldhal*, grasas con el metodo
Van de Kamer5 y calon'as a traves de bomba calori-
metrica, Ademas, en orina se determine creatinina uri-
naria con el objeto de controlar la exactitud de las
recolecciones y nitrogeno ureico.

Al tlnal de cada, perfodo de balance se tomaron
muestras de sangrc para determinar: glicemia, protei-
nemia, albuminemia, relacion albumina/globulina, ure-
mia, nitrogeno ureico y fosfatasas alcalinas.

El peso corporal se controlo diariamente antes de
la primera alimentacion; la talla se midio al inicio del

estudio y al termino de cada pen'odo de balance bajo
condiciones estandar.

Para el analisis estadistico e interpretacion de los
resultados se utilize promedio, desviacion estandar y
t pareado de Student para establecer diferencias de
promedio. Ademas se efectuaron analisis de correlacion
simple entre variables seleccionadas.

Resultados

Los lactantes ingirieron en promedio 147,5
± 22.4 ml-kg-di 'a durante el pen'odo de balance
con LP y 139,4 ± 19,4 m l - k g - d i a con LPM.
No se observaron diferencias significativas en la
ganancia ponderal entre ambos periodos {4,5 ±
5,1 vs. 5,1 ± 5,7 g -kg-d ia con LP y LPM,
respectivamente).

Conforme al mayor contenido proteico de la
formula LP, la ingestion de nitrogeno fue signi-
ficativamente mayor con ella que con la LPM
(tabla 2). Sin embargo, laexcrecion fecal mostro
tendencia a ser menor con la LPM y mas signi-
ficativamente en la excrecion urinaria (417 ±
67 vs. 304 ± 58 m g N - k g - d i a , p < 0,001). La
retencion nitrogenada, con todo ello, tendio a
ser mayor con la LPM, sin alcan/ar significacion
estadi'stica.

En lo que respecta a grasas, la ingestion fue
significativamente mayor con LPM, conforme a
los contenidos especificos de cada formula; la
excrecion fecal fue semejante y el balance fue
mejor con LPM. En cuanto a calon'as, la inges-
tion de estas fue levemente mayor con LPM y
no hubo diferencias significativas en la excre-
cion fecal y retencion.

A nivel plasmatico, solo se observe mejor re-
lacion albumina/globulina con LPM, sin detectar-

Tabla 1

Contenido de nutrientes de la leche de vaca en polvo (LP), leche de vaca en polvo modificada (LPM) y las
respectivas formulas preparadas

Nutriente

Protei'na (g)
Grasas (g)
Hidratos de carbono (g)
Acido linoleico (%cal. total)
Energfa (kcal)
Sales (mg)

LP
(x 100 g polvo)

27
26
38

1,2
496

5,5

LP r e const it uida *
(x 100 ml)

2,7
3,6

10,8
9

85,0
0,6

LP
(x 100 g polvo)

15
26
51

4
500

4,5

LPM reconstituida**
(x 100 ml)

2,2
3,9

10,1
2,3

85,0
0,8

Al 10%, con agregado de sacarosa 5%, malto-dextrina 2% y aceite corriente 1 %.
Al 15%, con agregado de malto-dextrina 2,5%.
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Tabla 2

Balance nitrogenado, de grasas y calorias segun ingestion de formulas en estudio (n : 10)

Nitrogeno

Ingesta
Excrecion fecal
%absorcion aparente
Excrecion urinaria
Retencion aparente

(mg

LP

571±94,

•kg '

1*
85,7z30,0
84,6+ 5,
417±62,
68,2±77,

5
0**
8

• dia)

LPM

487 + 67,9
68,6±23,8
85,8+ 4,9
304±57,7

114,6+51,8

4
1

71

Grasas
(g -kg-

LP

,2+0,9*
,2±0,5
,1±9,7
-

3,0±0,7*

dia)

LPM

5,4+
U±

0
0

78,9 + 10
_

4,3 + 1

,8
,5
,3

,1

Calorias
(kcal • kg

LP

115,0±17,3
15,2+ 5,6
86,7+ 4,9

—
100,3 + 17,2

-dia)

LPM

126,2±17,0
13,8±
88,7+

—

6,2
5,8

112,4+20,1

*p< 0,025; **p <0,001.

se diferencias significativas en proteinemia, al-
buminemia, uremia, glicemia, N ureico y transa-
minasas (tabla 3).

Se observe una correlacion positiva entre
nitrogeno ingerido y nitrogeno retenido con am-
bas formulas: r - 0,77 (y = 0,63 x -291; p <
0,01) con LP y r - 0,70 (y - 0,57 x -167;
p < 0,05) con LPM (figura 1). Las mismas co-
rrelaciones fueron menos significativas al aso-
ciar N ingerido con N en orina (r — 0,58 y
r — 0,42). La correlacion observada entre N
ingerido y ganancia ponderal fue de r — 0,78 y
r = 0,57 con LP y LPM, respectivamente; el mis-
mo analisis entre ingestion calorica y ganancia
ponderal dio r = 0,88 (y - 0,26 x -26; p <
0,001) y r - 0,55 (y - 0,57 x -17; N.S.) con
LP y LPM, respectivamente (figura 2).

Discusidn

Una de las justificaciones para el uso de le-
ches adaptadas en vez de leche de vaca entera

es la mayor cantidad y menor calidad de pro-
tei'nas de esta ultima6. En contraste con los
re que rim lent as normales, del orden de 1 a 2 g
de protema de alta calidad por kilogramo de
peso por dia y recomendaciones que pueden
ser levemente mayores para lactantes menores
de un afio, los lactantes del presente estudio
aparecen ingiriendo 3,6 g protema-kg-dia con
LP y 3,0 con LPM. Pero, ademas del exceso re-
lativo en el total de protemas, la leche de vaca
tiene una proportion de protemas de suero/
caseina de 20/80. Este ultimo es francamente
diferente a la composition del patron de la le-
che materna, de 60/407, seguido para la LPM.
Esta ampliamente comprobado en muchos ani-
males la mejor metabolizacion del nitrogeno
proveniente de protema del suero que de ca-
seina, pero esto no ha sido evidente en estudios
efectuados en el ser humano8. Ademas, la re-
tention nitrogenada en lactantes de bajo peso
al nacer, alimentados con protema de leche de
vaca o con leche materna, es semejante. Las
diferencias pueden estar en el menor contenido

Tabla 3

Determinaciones bioqui'micas en lactantes desnutridos en
recuperation segun formulas en estudio (n ; 10)

Leche de vaca en polvo

Proteinemia (g -dl)
Albuminemia (g • dl)
Relacion Alb -Glob.
Uremia (mg -dl)
N Ureico (mg • dl)
Glicemia (mg-dl)
Transaminasa GOT (U • dl)

6,8
4,1
1,6

26,3
12,3
73,5
57,1

± 0,4*
+ 0,2
= 0,3a

± 6,2
+ 2,9
± 17,0
± 32,4

Leche de vaca en
polvo Modificada

6^
4,3
2,0

25,2
11,8
86,0
40,4

±
±
±
±
±
±
±

0.5
0,4
0,2a

1,1
0,5

21,3
32,1

x ± DE a : p < 0,01.
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Figura I: Correlation entre nitrogeno ingerido y nitrogeno retenido en kctantes desnutridos en
recuperacion nutricional (n - 10), segiin balance con formula en base a leche de vaca (LP ••)
o leche de vaca modificada (LPM xx). La correlacion con LP fue de r = 0,77 (y = 0,63x -291;
p < 0 , 0 1 ) y conLPMder ^0,70(y = 0,57x -167; p < 0,05).

~ 12
%o
T?

^ 10
D>
J£
•̂

o. 8

-2

-L J
90 X 110 130 150 170

• x Ingesta de Energfa (Kcal/kg/dfa)

-4 L X

Figuia 2: Correlacion entre ingesta de energla y ganancia de peso en lactantes desnutridos en re-
cuperation nutricional (n — 10), segun balance con formuk en base a leche de vaca (LP ••) o
leche de vaca modificada (LPM xx). La correlacion con LP fue de r - 0,88 (y = 0,26x -26;
p < 0,001) y con LPM de r = 0,55 (NS),
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relative de cisteina en la case ma que en la
proteina de suero y en la capacidad de esta ul-
tima de formar grumos mas pequeflos y mas
facilmente digeribles en el tubo gastrointesti-
nal8. En nuestro estudio, efectuado en lactan-
tes desnutridos en recuperacion nutricional, no
hubo diferencias en el porcentaje de absorcion
aparente de ambas protei'nas; sin embargo, la
retencion nitrogenada tendio a ser mayor con la
proteina de la LPM, como lo sugiere una signi-
ficativamente menor excrecion urinaria.

Los estudios de Fomon y cols, en lactantes
sanos9'10, han demostrado correlacion entre las
cantidades de nitrogeno ingerido y retenido, asi
como tambien entre nitrogeno ingerido y la ex-
crecion urinaria del mismo. Este trabajo, a pesar
del numero relativamente pequeno de nlfios in-
corporados, muestra tambien una correlacion
semejante entre N ingerido y retenido, pero no
con el N urinario. Ademas, la cantidad de N
ingerido necesaria para mantener el balance es
bastante mayor que en los estudios de Fomon.
La asociacion observada entre N ingerido y ga-
nancia ponderal apunta tambie'n a mayor necesi-
dad de protei'nas en relacion con la recupera-
cion nutricional, requiriendose en el caso de la
leche de vaca 2,9 g proteina-kg-dia, para co-
menzar a tener ganancia ponderal, de acuerdo
con el analisis de regresion lineal (vs. 2,5 g -kg -
dia para LPM). Segun el mismo Fomon10 en lac-
tantes menores sanos, cuando la ingestion de N
se acerca a los requerimientos normales, la ex-
creci6n urinaria de N deben'a ser de alrededor
del 91 mg-kg-dia. Un aumento del aporte de
N a cantidades como las aportadas por LPM
para llegar a balance nitrogenado, aumenta la
excrecion de N a mas de 130 mg-kg-di'a11. Las
excreciones urinarias con las dos f6rmulas estu-
diadas por nosotros fueron bastante superiores
a las referidas (417 y 304 mg N-kg-dia). Sin
embargo, estos lactantes estaban en fase de
recuperacion nutricional. Golden y cols.12 en
lactantes desnutridos estimaron que con las
ingestas caloricas de nuestros nifios hay una
sintesis proteica de alrededor de 6 g -kg -d i a
(en base a nitrdgeno retenido y nitrogeno reci-
clado), con retencion nitrogenada aparente de
cerca de 10 mg N-kg-d ia , muy semejante a las
cifras encontradas por nosotros (68 y 114
mg N - kg - dia para la LP Y LPM, respectiva-
mente). De acuerdo con estos datos el aporte
nitrogenado resulta adecuado para la condicion
de recuperacion nutricional en que se encontra-

ban nuestros pacientes, corroborado mas aim
por cifras normales de N ureico plasmatico(l2,3
y 11,8 mg/dl). En el caso de las calorias, los
resultados de la regresion muestran una necesi-
dad de 100 cal-kg-dia para comenzar a tener
aumento de peso con la misma formula en base
a leche de vaca. La menor correlacion observada
para la LPM entre calorias ingeridas y ganancia
de peso o balance calorico, podria estar dada por
la interferencia de otros de los factores que se
ban modificado en la LP para obtener la formula
modificada (contenido de acidos grasos esencia-
les, vitaminas, minerales), pero tambien llegan a
una energia de mantencion cercana a 100 cal-
kg-dia. Spady y cols.13, mediante calorimetria
indirecta con monitores de frecuencia cardiaca
en lactantes desnutridos severos (P/T 70%) en-
contro que la energia de mantencion era 81
cal-kg-dia al comienzo de la recuperacion
nutricional, con formulas mas hiper caloric as que
las usadas por nosotros (124 vs. 85 cal/dl); los
mismos autores cuando estudiaron los mismos
lactantes en una fase mas avanzada de la recu-
peracion nutricional encontraron que la energia
de mantencion era 86 kcal-kg-dia. La diferen-
cia con las 100 kcal-kg-dia, se relaciona en
parte tambien con la mayor actividad fisica de
los lactantes estudiados por nosotros, pues ellos
estaban en fase mas avanzada de recuperacion
nutricional y no fueron inmovilizados para efec-
tuar los balances.

Estudios no publicados efectuados previamen-
te por Uauy y cols.14, mostraban cifras mayores
de energia de mantencion en lactantes maras-
micos en recuperacion, variables entre 150 y
126, como una estimation en base a la ingesta
calorico-proteica y la ganancia ponderal- En
esa misma serie de estudios se encontro que la
eficiencia calorica era de alrededor de 3,5 kcal-g
de ganancia ponderal, semejante a lo observado
por nosotros, que es de 3,3 kcal-g con LP y
4,9 con LPM. Esto revela alta eficiencia, si con-
sideramos que la observada en otros estudios
esde4,5 a5 kcal-g15.

Con la formula en base a leche de vaca en pol-
vo modificada LPM se registro mejor balance
nitrogenado, dado por ingestion mas adecuada
para los requerimientos y menor excrecion re-
nal. El relative exceso de aporte nitrogenado de
ambas formulas en relacion a los requerimientos
normales parece apropiado para lactantes des-
nutridos en recuperacion nutricional. Tambien
ocurrio mejor balance de grasas que con la
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leche de vaca entera en polvo (LP), por ma-
yor aporte de ellas y tendencia a mejor balance
calorico. Ambas formulas fueron capaces de pro-
vocar alta eficiencia calorica para la etapa de re-
cuperacion nutricional en que estaban los lac-
tantes estudiados,

Resumen

Estudiamos las retenciones nitrogenada, de
energia y grasa en 10 lactantes (edad x 6,8 me-
ses) con desnutricion proteinico-energetica en
recuperacion, que fueron alimentados con dos
formulas: una basada en leche de vaca entera
(LP) y la segunda con una leche de vaca modifi-
cada (LPM). Estos ninos teman en promedio re-
lacion peso/edad 72% y peso/talla 95%. Fueron
estudiados en dos pen'odos consecutivos de 6
di'as cada uno (3 para adaptacion y 3 para ba-
lance) comenzando con cualquier formula
aleatoriamente. Ambas formulas tenian 85
kcal-dl con 11% de calon'as proteicas en LPM
y 13% en LP. La ingestion, la absorcion y la re-
tencion de energia fueron levemente mayores
con LPM que con LP. Hubo mayor ingestion
de grasa con LPM (5,4 vs. 4,5 g - k g - d i a , P <
0,025), lo que se reflejo en mayor absorcion
(4,3 vs. 3 g - k g - d i a , p < 0.025). La ingestion
de nitrogeno fue menor con LPM que con LP
(487 vs. 571 mg-kg-d ia , p < 0,025) con menor
excrecion urinaria de N (304 vs. 417 mg-kg-
dia, p < 0,001). La retencion aparente prome-
dio de N fue de 115 m g - k g - d i a para LPM y
69 mg-kg-d ia para LP (NS). Se observo una
correlacion significativa entre consumo y reten-
cion de nitrogeno: r — 0,70 con LPM (p < 0,05)
y r - 0,77 con LP (p < 0,01). Tambien hubo
correlacion entre ingesta de energia y ganancia
de peso: r = 0,55 con LPM (NS) y r = 0,88
con LP (p < 0,001). Concluimos que la formu-
la basada en leche de vaca modificada muestra
un mejor balance nitrogenado y de grasas que la
formula en base a leche entera en lactantes des-
nutridos en recuperacion.

(Palabras clave: formula lactea, leche de va-
ca modificada, balance nitrogenado, balance
energetico, desnutricion.)
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