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FICHA ESTÁNDAR N° 76 
 
CODIGO 09790015 – SUCEDÁNEOS DE LA LECHE 

MATERNA 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 09 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 

PERSONAS 
CLASE 79  RACIONES ALIMENTICIAS Y ALIMENTOS 

PROCESADOS 
FAMILIA 0015 – SUCEDÁNEOS DE LA LECHE 

MATERNA 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

 
 

I. ALCANCE: 
 

Esta familia incluye aquellas fórmulas lácteas similares a la leche materna, indicada para 
recién nacidos hasta los seis meses de edad (nacimiento – 6 meses). 
 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
Sucedáneo de leche materna, también llamado fórmula lácteas de inicio (FLI) y/o leche 
modificada, es aquel alimento sustitutivo parcial o total a la leche materna. Y son aquellas que 
se obtienen a partir de la leche de vaca, en las cuales se han variado el contenido de lípidos, 
proteínas e hidratos de carbono y adicionado vitaminas y/o nutrientes inorgánicos. Antes 
llamadas leches maternizadas o artificiales.  
 
 
 TIPOS DE SUCEDÁNEOS: 
 
1. Conocidas comercialmente como:  

 
a) Enfamil 1 Premium.- Fórmula láctea para bebes de 0 a 12 meses, fortificada con hierro, 

nucleóticos y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Presentación latas de 400 y 
900 g. 

b) NAN 1.- Contiene cultivos de prebióticos L-confortis, así como la combinación de 
nutrientes y ácidos polisaturados de cadena larga (omega-3), selenio, nucleótidos, etc. 
Inmunonutrientes como: L-arginina, zinc, vitaminas A, C y D. Presentación de 400 y 900 
gramos. 

c) NAN Pro 1.- Contiene cultivos de prebióticos bifidus BL, ácidos poliinsaturados de cadena, 
selenio nucleótidos larga (omega-3) y otros inmunonutrientes taurina, L-arginina y vitamina 
A. Presentación de 400 y 900 gramos. 

d) NIDAL 1.-Fabricada a base de hidratos de carbono, vitaminas y sales minerales, aceites 
vegetales, omega 3-6, con hierro sin sacarosa, ni saborizantes, disponible en 400 y 800 
g. 

e) NAN – HA.- Contiene proteínas parcialmente hidrolizadas, recomendada para lactantes 
con riesgo de alergia a la proteína de la leche de vaca, pero no es formula de especialidad. 
Presentación envase de 400 g. 

f) Nutrilon Premium 1.- Fórmula láctea con prebióticos y hierro. Para alimentación de 
lactantes sanos. La presentación en envases 400 y 900 g. 
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g) Similac advance 1.- Fórmula con hierro. Es recomendada para alimentación mixta o como 
apoyo nutricional total. Vienen en envases de 400 y 900 g, en envases RTH de 118 mL. 

h) Bebelac 1.- Contiene nutrientes como: hierro, proteínas, vitamina c y ácidos grasos 
escenciales. Presentación caja cartón en bolsa de aluminio de 400 g. 

i) Blemil Plus 1.- Satisface las necesidades desde el primer día de nacido hasta el 4° o 5° 
mes. Presentación de 450 a 900 g. 

j) S-26 Gold 1.- En esta leche predomina el suero de leche con el agregado de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga. Es la más parecida a leche humana. Presentación 400 y 
900 g. 

k) Leche Purita Fortificada.- Es un producto lácteo reforzados con minerales esenciales, 
hierro, zinc, vitamina C, cobre. Presentación envases de 1 Kg. 

l) Novamil 1.- Es una fórmula con hierro para lactantes de 0 a 6 meses de edad, ácidos 
grasos esenciales, proteínas (1.4 g/100 ml) que no sobrecarga al riñón y disminuye el 
riesgo de sobrepeso y obesidad, con una composición cualitativa y cuantitativa 
suero/caseína 60/40, Combinación de hidratos de carbono (70% lactosa y 30% de 
maltodrextinas) que ayuda a mantener niveles estables de glucosa. Presentación 400 y 
800 g. 

m) SMA gold infantil 1.- Para Lactantes de 0-6 Meses. Fórmula láctea lista para usarse 
enriquecida con hierro, contiene: Luteína. AA (Ácido araquidónico) y DHA (Ácido 
docosahexaenoico). Alfa-proteína. Nucleótidos. Presentación(es): Líquida. Contenido 
neto: 100mL, Polvo. Contenido neto: 400g/900g. 
 
 

 
 

III. DESCRIPCION DEL ITEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
 
SUCEDÁNEO DE LA LECHE MATERNA 

 
-Forma Farmacéutica 
-Forma Presentación  
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b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Descripción Atributo complementario 
 
SUCEDÁNEO DE LA LECHE MATERNA 

 
CON LACTOSA 
CON HIERRO 
CON SOYA 
PARA PREMATUROS 
ANTIREGURGITACIÓN o ANTIREFLUJO (AR) 
HIPOALERGENICAS (HA) 

 
 

Descripción Excepción 
 
SUCEDÁNEO DE LA LECHE MATERNA 

 
** Unidad de medida kilogramo (kg) 
  

 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 

La familia 09790015 SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA quedaría estandarizada 
de la siguiente manera: 

SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA xx aa  

 
Siendo xx Forma Farmacéutica 
 
Siendo aa Forma Presentación 
 
Ejemplo:  
SUCEDANEO DE LA LECHE MATERNA POLVO 400 g 

SUCEDANEO DE LA LECHE MATERNA SOLUCIÓN 811 mL  PARA PREMATUROS 

 
V. OBSERVACIONES  

 
- Las llamadas fórmulas lácteas de inicio con proteínas hidrolizadas, son aquellas 

llamadas también hipo alergénicas, dado que el hidrolizado de las proteínas son para 
tratar las alergias provenientes de la proteína animal o de soya. La fracción proteica a 
hidrolizar de la leche de vaca es la CASEINA. 
Pero hay que tomar en consideración que las proteínas “parcialmente” hidrolizadas no 
son consideradas como HIPOALERGENICAS. 
 

- ** Cuando la unidad de medida sea kilo (kg) se exceptuará la presentación en la 
descripción, dado que direcciona a marca. 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA 

 
1.- Razones médicas aceptables para el uso de sucedáneos de leche materna Organización 
Mundial  
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de la Salud, 2009. 
 

2.  REAL DECRETO 867/2008, de 23 de mayo, Aprueba la reglamentación técnico-sanitaria 
específica de los preparados párrafo lactantes y de los preparados de continuación. 

http://es.slideshare.net/DanielaCampazLandaza/frmulas-lcteas-infantiles?related=8 
 
http://es.slideshare.net/qawes/formulas-lacteas-42453148 (pagina 8) 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=10737&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_
CATEGORIA=102815&ABRIR_SECCION=2&RUTA=1-2-46-956-102815 

http://es.slideshare.net/cinthia_23/formulas-de-inicio?related=9 

http://es.slideshare.net/perriscuiscuis/frmulas-lcteas?next_slideshow=3 

http://es.slideshare.net/DavidBarzalloMoscoso/clase-leches-de-formula?next_slideshow=4 

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/WHO_NMH_NHD_09.01_spa.pdf 

http://www.aeped.es/sites/default/files/4-boe_sucedaneos.pdf 
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