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Comparación
Leches enteras: obtención

Leches modificadas: 
proceso

 Leches fluídas de origen bovino

 Las leches en polvo se obtienen al 
quitarle el agua a la leche fluída 
de vaca  y  empacarlas, para 
luego ser reconstituidas con 
agua:  contienen igual cantidad 
de grasa, proteínas, azúcares que 
la leche fluída

 Algunas: ahora les agregan fibra 
(Prebióticos). Publicidad

 Son obtenidas de la leche de 
origen bovino:  después de 

retirarle la mantequilla y 
hacer  queso (caseína), al 

suero sobrante se le retira el 
agua, quedando las proteínas 

del suero y el azúcar (lactosa). 
 A esto  le  añaden aceite 

vegetal, vitaminas, minerales 
y últimamente omega-3, y/o 

probióticos.
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Leche Materna

  Definición: Es un fluído corporal dinámico que cambia de composición 
en el transcurso del día y a lo largo del período de la lactancia, proveyendo 
al/a infante de los nutrientes específicos requeridos en cada edad. 

    Además de ser una fuente de agua, energía y nutrientes, la Lactancia 
Materna provee de factores  que complementan el desarrollo  de funciones 
como la  digestión, el metabolismo, la maduración de los órganos y  se 
considera ambientalmente específica porque suministra defensas al 
huésped.  Todas estas funciones no son asumidas por ninguna leche 
industrializada.  
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Diferencias entre 
leches enteras y modificadas

Leches enteras Fórmulas o leches modificadas o 
¨maternizadas¨

 Exceso de proteína 

Alta en caseína (difícil digestión)

Proteína alergénica

Que provoca microhemorragias 
intestinales  ( < 1 año: anemia)

Baja en proteínas del suero (poca 
lactoferrina que se inactiva)

 Contienen grasa propia (mantequilla)

 Contienen azúcar propia (lactosa en 
bajo nivel)

 Exceso de solutos para un riñón 
inmaduro

 Poca o ninguna caseína, proteínas son 
más digeribles

 Proteínas del suero son beta- 
lactoglobulinas (un fuerte antígeno)

 Aceites vegetales (de soya) en vez de 
mantequilla

 Con  aceite omega-3

 Pobre biodisponibilidad de ac. grasos 
esenciales por falta de lipasa (sólo leche 

materna la tiene)

 Contiene lactosa  (exceptuando las 
fórmulas sin lactosa que contienen 

sacarosa  y JMAF (PediaSure)

 Imitan leche humana adicionando:  
vitaminas, minerales (Fe, Ca), otros
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Nutrientes: leches enteras y 
humana 

Leches enteras: Leche humana: 
Fluída: fácil contaminación al ordeño y cadena 

de manipulación

Enlatadas: fácil contaminación al prepararlas

Exceso proteína (caseína +++), difícil 
digestión, anemizante

Escasas proteínas del suero

Ausente Taurina

Escasa Lactosa

Sin oligosacáridos

Excesivo  Na+

Bajo  K +

Excesivos: Ca, P : además de  su pobre 
absorción

Agua insuficiente

Ausente  Vitamina C y otras en riesgo

Grasas saturadas

Sin ácidos grasos esenciales

Sin colesterol

 Ninguna contaminación bacteriana

 Escasa caseína

 Adecuadas y suficientes proteínas del suero: α-
lactalbúminas  (no son antígenos), no  β-lacto 

globulinas

 Contiene IgA, IgG

 Lactoferrina (Fe ⁺⁺ biodisponible, previene 
anemia)

 Suficientes Carnitina y Taurina

 Lactosa suficiente (induce absorción del Calcio)

 Contiene oligosacáridos

 Na,Cl, K: correcta cantidad

 Cantidades correctas: Ca, P, Fe y su eficaz 
absorción

 Suficientes Vitaminas y agua

 Ácidos grasos esenciales altamente 
biodisponibles por acción de lipasas

 Contiene colesterol (mucho en leche de partos 
prematuros)
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Alfa-lactoalbúmina 
descubrimientos 

La principal proteína de la leche materna, al 
caer en el estómago del bebé amamantado 
forma un complejo que ataca al Neumococo 
y cuando  éste es resistente a los 
antibióticos, lo  vuelve sensible y por lo tanto 
se curan infecciones muy graves. 
Este compuesto lo han llamado Factor 
HAMLET, siglas de Human Alfalactoalbúmina 
Made Lethal Tumor Cells, por que también 
ataca a las células malignas.  Lo han 
comprobado en 40 tipos de cáncer Hakansson, A, 

PLoS ONE, 2010, Journal of Molecular Biology, Lund University, Sweden.

. 
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Leche humana: comparación con 
leches enteras y modificadas

Leche Humana Leches enteras y modificadas

 Específica para su especie: humana

 Presentes factores  protectores del 
neonato y lactante como son:

 Factores antimicrobianos

 Factores antiinflamatorios

 Moduladores del sistema inmunológico 
y antioxidantes

 Contiene Hormonas: tiroideas, del 
crecimiento, otras

 Contiene factores de crecimiento de 
células mucosas y epiteliales

 Contiene enzimas: digestivas, 
protectoras, estimulan otras

 Colesterol presente

 Pureza bacteriológica

 Específicas para su especie: ganado 
bovino

 Ausentes los factores protectores del 
neonato y lactante,  como son:

 Los factores antimicrobianos

 Los factores antiinflamatorios

 Los moduladores del sistema 
inmunológico y antioxidantes 

 Ausentes hormonas

 Ausentes  factores de crecimiento

 Ausentes enzimas 

 No colesterol 

 Riesgo de contaminación química (y  
biológica, ver  siguiente lámina)
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Retiran aquí 70 mil potes 
de Similac 

23 de septiembre de 2010 .  Puerto Rico.  Néstor Ortiz, representante 
de Abbott Laboratories, dijo que espera que para mañana a las 6 de 
la tarde se hayan retirado de las góndolas todas las unidades 
identificadas como potencialmente afectadas.
La farmacéutica Abbott Laboratories informó ayer el retiro voluntario  
de envases de fórmula para bebé en polvo, que podrían contener 
insectos. La acción voluntaria afecta unos 5 millones de envases 
de la marca Similac vendidos en Puerto Rico, Guam, Estados Unidos y 
el Caribe. La empresa precisó que podrían contener larvas o 
diminutos escarabajos, que a su vez pueden provocar dolor de 
estómago y problemas digestivos.

U.S. Food and Drug Administration, Page Last Updated: 09/22/2010: Abbott 
Voluntarily Recalls Certain Similac® Brand Powder Infant Formulas 
That Did Not Meet Its Quality Standards. 
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Factores insustituibles 
de la leche humana (I)

 Hormonas (unas  17):  permiten la transición del desarrollo endocrino entre la vida 
intrauterina y  la fase autónoma

 Factores del crecimiento (unos  5): (epidérmico: refuerza la barrera de las defensas, 
sinergiza a la isulina, metabolismo del colesterol) 

 Enzimas: facilitan digestión, transportadoras y preservantes, además sinergizan 
procesos antibacterianos

 Componentes con funciones especiales: 

 Carnitina: metabolismo de ácidos grasos, mejores niveles q/fórmulas

 Ácidos grasos esenciales (omega 6 y omega 3): desarrollo cerebral, agudeza visual, 
aprendizaje.  Alta  biodisponibilidad  por  acción de las   lipasas

 Más ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que  las fórmulas (calidad de la 
mielina es diferente en autopsias)

 Nucleótidos: que estimulan función inmune 

Autora: Petronila Terán MD, MSc



Factores insustituibles
en la leche humana (II)

 Enzimas (unas 20 clases):

 Amilasa, lipasa, proteasa: función digestiva, 

 Glutatión peroxidasa: transporta selenio

 Fosfatasa alcalina: tranporta zinc, magnesio

 Antiproteasas: preservan enzimas, hormonas, IgA, otros 
agentes (no son inactivadas por digestión)

 Lisozima: promotor de lactobacilo bífido, inhibe Shiguella y 
protozoos

 Lipasas: acción dual: atacan agentes  infecciosos: bacterias, 
virus, parásitos 

Lactoperoxidasa (destruye estreptococos)
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Factores insustituibles
en la leche humana (III): 

anticuerpos de la IgA

Contra bacterias: 
E. coli
Shiguella
H. influenzae
Salmonella
S Neumoniae
K neumoniae
V cholerae
C botulinum
Campylobacter

Contra virus: 
Rotavirus
Virus Sincitial Respiratorio
Poliovirus
Virus de la Influenza
Cytomegalovirus
HIV
Otros virus intestinales

Contra parásitos y 
hongos:

 Giardia lamblia
 Candida albicans
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Factores insustituibles 
en la leche humana IV:
 antiinfecciosos que 
no son anticuerpos

Lactoferrina: acción dual: dona Fe⁺⁺ al organismo (previene anemia en 
lactancia exclusiva) y captura hierro durante infecciones (bacterias se 
nutren de Hierro)

Oligosacáridos (función dual): energía y ataca neumococo

Factor Bífidus (promueve bacterias benéficas en el intestino)

Grasas (función dual):  energía y sinergizan a lipasas contra virus y 
parásitos

Leucocitos (neutrófilos con sus funciones fagocitarias y otras)
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Funciones de otros agentes 
antimicrobianos de la leche humana

Agentes Funciones 
primarias

Sinergia  con

Proteínas:

Lactoferrina (LF) Quelación  del Fe+++ IgAS

Lisozima (LZ) Degrada peptoglicanos IgAS

Fibronectina Opsonización ¿  ?

Ig A Secretoria Función antigénica LF-LZ

C3 Fragmentos son opsoninas IgAS-LZ

Mucinas Anti-Rotavirus

Oligosacáridos Análogo receptor ¿  ?

Lípidos Disrupción de virus 
encapsulados

¿  ?
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Factores anti-inflamatorios 
en la Leche Humana

Función Nombre
Citoprotectores Prostaglandinas E2, E2a

Factores de crecimiento epitelial EGF, Lactoferrina

Factores de crecimiento humano I,II,III

Factores de maduración Cortisol

Enzimas que degradan mediadores PAF-Acetilhidrolasa

Ligadores de enzimas α1- antiquimiotripsina

Moduladores de leucocitos Lisozima, IgAS

Antioxidantes Acido úrico, α-tocoferol, β-caroteno, 
Ascorbato
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Leches modificadas no 
sustituyen a

leche humana
Leche materna:

 Presentes todos los factores 
insustituíbles ya enumerados

 Proteínas del suero tipo: alfa-
lactoalbúminas , no βeta 
lactoglobulina.  No es alergénica

 Excelente absorción del ácido 
fólico, del hierro y de otros 
nutrientes  como el Calcio

 Presentes factores del desarrollo 
neurológico

Leches modificadas 
(fórmulas):
 Ausentes todos los factores 

insustituíbles de la leche 
materna

 Altamente alergénica por el 
tipo de proteínas del suero 
(beta-lacto-globulinas)

 Ineficaz  absorción del ácido 
fólico, del hierro, calcio y de 
otros nutrientes (ácidos 
grasos)

 Ausentes factores del 
desarrollo neurológico y 
maduración intestinal
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Objetivo de las fórmulas 
hipoalergénicas hidrolizadas

Según Nestlé:
Han aumentado las alergias  en los últimos 
años

 La hidrólisis de la proteína de  suero de  leche 
reduce la alerginicidad de la proteína que se 
encuentra moderadamente en la proteína de la 
leche de vaca

 Sostiene que esto trae una reducción 
significativa del riesgo de alergia en los niños 
en comparación con las fórmulas no 
hidrolizadas.  Esto significa que las 
fórmulas o maternizadas son alergénicas por 
naturaleza.
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA 003D

INFORMACIÓN CIENTIFICA 003D

Sociedad Amigos de IBFAN  
INFORMACION CIENTIFICA 003D

Fórmulas hipoalergénicas. 
Los hidrolizados a base de caseína son altamente 
degradados desde el punto de vista enzimático para 
obtener un peso molecular <1.500 Dalton y siguen 
conteniendo algo de material alergénico y antigénico. 
El peso molecular de los péptidos del suero se reduce a 
aproximadamente 20.000 y 10.000 Dalton, resultando 
más antigénico que los hidrolizados a base de caseína. 

Las fórmulas con proteínas parcialmente hidrolizadas no 
han resultado tan “seguras” como los fabricantes 
prometieron. La Sociedad Europea de Alergia Pediátrica 
e Inmunología Clínica (ESPACI): ¨Las fórmulas 
parcialmente hidrolizadas contienen péptidos lo 
suficientemente grandes como para ocasionar 
reacciones alérgicas a las proteínas de la leche de vaca 
y no son recomendadas para el tratamiento de la 
alergia a la leche de vaca¨.
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Tecnología de lactancia 
artificial

Riesgo de contaminación bacteriológica por su 
manipulación en nuestro nivel educativo

Riesgo de contaminación química (leches 
contaminadas con agroquímicos, hormonas)

Uso de pachas requiere de indispensables 
condiciones: combustible, agua, presupuesto 
familiar, adiestramiento en la manipulación 
(madres no adiestradas en Nicaragua)
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¿Qué es 
Pedia Sure?

Cuadro elaboración propia:  Terán P, MD, MSc
Fuente: Brújula Familiar del Alimento 2da edición. 
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Según el 
fabricante

PEDIASURE® es un alimento en polvo que al 
mezclarse con agua provee nutrición 
completa y balanceada para niños mayores 
de 2 años. Puede ser utilizado como apoyo 
nutricional único o como suplemento 
nutricional para mejorar los hábitos regulares 
de alimentación….
La fórmula exclusiva de PEDIASURE®, libre 
de lactosa* .. Cuando se toma el número 
correcto de raciones, proporciona el 100% de 
la cantidad diaria recomendada (CDR) de 
proteínas, vitaminas y minerales para niños 
de entre 1 y 10 años de edad….
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Composición de fórmulas infantiles sin lactosa 
de tres marcas diferentes

(en cien gramos de fórmula en polvo)
Marca Energía

(kcal)
Proteína
(gramos)

Grasas
(gramos)

Chidrato
(gramos)

Calcio
(mg)

Hierro
(mg)

Zinc
(mg)

Pedia
Sure

496 14.9 24.7 54.3 486 6.9 6.0

Nan
Soya

502 14 25 55.3 450 6.0 6.0

Nur
soy

515 14 27 54 508 9.1 4.5
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Conclusión: PediaSure
Proteína del suero de leche bovina (Grasas vegetales: soyaSin lactosa, apropiada para intolerantes a la lactosaSacarosa y Jarabe de Maíz de Alta Fructosa como endulzantesFibra, Por tanto, no cura la desnutrición infantil
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Prebióticos y Probióticos
Prebióticos Probióticos

Son carbohidratos 
complejos indigeribles en el 
intestino, o sea, fibra 
alimentaria.  Cuando llegan 
al colon se transforman y 
estimulan el crecimiento de 
bacterias benéficas.

 Organismos vivos, bacterias 
ácido lácticas del tipo 

lactobacilos o bífidobacterias.  
Existen en  el yogurt, alimentos 

fermentados como quesos. 
Compiten en el intestino con 

bacterias dañinas.
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ESPHAN  y probióticos
de leches industrializadas

¨No se puede generalizar la recomendación como 
una medida preventiva o curativa.  Faltan estudios 
controlados.  Los datos disponibles no son 
suficientes para apoyar la seguridad de los 
probióticos en los recién nacidos y lactantes con un 
sistema inmaduro (prematuros) y niños con 
cardiopatías congénitas¨.

Journal Pediatric of Gastroenterology, 2004. 
Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición 
Pediátrica (ESPHAN)
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The Cochrane Library
 concluded a review: 

Probióticos: "There is insufficient evidence to recommend 
the addition of probiotics to infant feeds for prevention of 
allergic disease or food reactions." 
See: http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab006475ht
m

Prebióticos: "There is insufficient evidence to recommend 
the addition of prebiotics to infant feeds for prevention of 
allergic disease or food 
reactions¨.http://www2.cochrane.org.org/reviews/en/ab0
06474.htm
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Publicidad engañosa
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¿Qué es el 
Omega-3?
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Aceite Omega-3
Es una serie que pertenece al ácido linolénico, poliinsaturado, esencial. 

Sus fuentes son la leche materna, el salmón, el pescado azul, las semillas de Sacha 
inchi, de linaza, de chía, de soya, de ayote, las nueces. 

Efectos benéficos: reducen los niveles séricos de colesterol y triglicéridos; 
disminuyen la ateroesclerosis y, por ende, los riesgos de enfermedades 
cardiovasculares; disminuyen la presión sanguínea; alivian los efectos de las 
enfermedades artríticas y reumatoides, y protegen la formación y funcionamiento de 
la sustancia refringente que recubre las fibras nerviosas. Efectos en migrañas y 
depresiones.
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Cochrane Library: 
¨It has been suggested that low levels of long chain 

polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) found in formula 
milk may contribute to lower IQ levels and vision skills in 
term infants. Some milk formulas with added LCPUFA 
are commercially available. This review found that 
feeding term infants with milk formula enriched with 
LCPUFA had no proven benefit regarding vision, 
cognition or physical growth¨. 
http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab000376.html
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Sacha Inchi (maní silvestre)
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Semilla de chía
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La 63 ª Asamblea Mundial de la Salud
21 mayo 2010

Reconociendo que cada año 186 millones de niños sufren desnutrición 
crónica, reciben  lactancia materna subóptima, 90% viven en 36 países, 
los menores de 2 años los más afectados por la subnutrición.

Reconociendo que la promoción de los sucedáneos de la leche materna y 
algunos alimentos para lactantes y niños pequeños que se comercializan 
menoscaban los progresos hacia el logro de la alimentación óptima de 
los lactantes y niños pequeños

Expresando honda preocupación por la persistente notificación de 
violaciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna de parte de algunos fabricantes y distribuidores de 
alimentos para lactantes  en lo que respecta a la promoción dirigida a las 
madres y a los agentes de salud
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La 63 ª Asamblea Mundial de la Salud
21 mayo 2010

Expresando además su preocupación por la notificación de 
la ineficacia de las medidas, en particular las voluntarias, 
orientadas a asegurar la aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en 
algunos países

Reconociendo que la mejora de las prácticas de Lactancia 
Materna exclusiva y la alimentación complementaria 
adecuada y oportuna, junto con la continuación de la 
Lactancia Materna por lo menos dos años, podría salvar la 
vida cada año de 1.5 millones de menores de cinco años
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La 63 ª Asamblea Mundial de la 
Salud

21 mayo 2010
Insta a los Estados Miembros:

Fortalezcan la estrategia, objetivos lineamientos del Código Internacional de 
Comercialización  de los sucedáneos de la leche  Materna

Elabores medidas legislativas, reguladoras y/u otras medidas eficaces para controlar la 
comercialización de los sucedáneos de la Leche Materna y la resolución pertinente 
adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud

A que pongan fin a la promoción inapropiada de alimentos para lactantes y niños 
pequeños y velen para que no se permita la utilización de afirmaciones sobre presentes 
propiedades nutricionales y beneficiosas para la salud en el caso de los alimentos para 
lactantes y niños pequeños

Exhorta a los fabricantes y distribuidores de alimentos para lactantes a cumplir 
plenamente sus responsabilidades en virtud del Código Internacional de Comercialización 
de los Sucedáneos de la Leche Materna y de las subsiguientes resoluciones pertinentes de 
la Asamblea Mundial de la Salud.

Punto 11.6 : Nutrición del lactante y niño pequeño. 63 ª Asamblea Mundial de la Salud,  
21 de mayo de 2010
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Efectos de la industria
de leches artificiales

 India: necesitaría 43% de la superficie para sustituir la leche producida por las madres

 Crianza de ganado vacuno: deforestación, erosión, gases invernadero, deterioro 
biodiversidad

 Un Kg de leche infantil en México: 12.5 m² de bosque tropical

 Metano de flatulencias: efecto invernadero 100 millones de toneladas de metano al año 
(20% emisiones totales)

 Fertilizantes contaminan aguas: desoxigenación

 Procesamiento y transporte: combustibles fósiles

Producción láctea: 10 acres mantendrían a 2 personas  con ganado bovino, a 24 si se 
cultiva trigo y a 61 si se cultiva soya

 Desnutrición 1ª etapa: causada por diarreas, infecciones, leches hiperdiluídas

 EE UU tratamiento hospitalario BB con biberón es 15 veces mayor al de criado al seno

 Mercado depende de que las madres no lacten: socavar Lactancia Materna
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Incidencia sobre el medioambiente
y demografía

Leche materna Leches artificiales

Producción  sólo depende de 
la succión

 Durante 6 meses BB no 
necesita ningún otro 
alimento

 Requieren menos pañales

 No contamina el ambiente

 Ahorro en toallas sanitarias

 Previene más embarazos que 
todos los métodos 
anticonceptivos juntos

 Su uso promueve el 
desperdicio de un recurso 
renovable: leche materna

 Requiere de envase: latas, 
bolsas no reciclables

 Pachas: plástico, vidrio, silicón, 
hule, 

policarbonato(cancerígeno)

 Desechos: consecuencias  a la 
ecología

 Requiere de transporte, 
promoción comercial

 Requiere métodos 
anticonceptivosAutora: Petronila Terán MD, MSc



Uso de la tierra y sus recursos

  ¨La producción láctea hace mal uso de la atierra¨

 ¨Los recursos terrestres tienen la capacidad para 
satisfacer las necesidades de sus habitantes, no 
puede satisfacer indefinidamente la codicia de una 
pequeña parte de los mismos¨

Andrew Radford, Baby Milk Action Coalition, 1991

Autora: Petronila Terán MD, MSc
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