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1. OBJETO 

 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los preparados de inicio, líquidos o en 
polvo para la alimentación de lactantes o niños de pecho.   

 
 

2. ALCANCE 

 

2.1  Esta norma se aplica a los preparados de inicio, líquidos o en polvo para lactantes o niños de 
pecho destinadas a usarse, cuando sea necesario, como sucedáneo de la leche materna para 
satisfacer los requerimientos nutricionales normales, así como los requerimientos nutricionales 
especiales para lactantes. 
 

2.2 Esta norma se aplica a los preparados de inicio para prematuros, de bajo peso al nacer, para 
intolerantes a la lactosa, antireflujo, entre otros.   

 
 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

 

3.1.1 Preparado de inicio para lactantes. Es un sucedáneo de la leche materna especialmente 
elaborado para satisfacer plenamente las necesidades nutricionales de los lactantes durante los 
primeros meses de vida (seis meses), hasta la introducción de una alimentación complementaria 
apropiada.    
 

3.1.2 Preparado para lactantes con necesidades nutricionales especiales. Es un sucedáneo de la 
leche humana o los preparados para lactantes que han sido especialmente elaborados para 
satisfacer, por sí solos, las necesidades nutricionales especiales de los lactantes con trastornos, 
enfermedades o afecciones médicas específicas durante los primeros 12 meses de vida o hasta la 
introducción de una alimentación complementaria apropiada.  

 

3.1.3  Lactante (niño de pecho). Son los niños no mayores de 12 meses de edad.   

 
 

4.  DISPOSICIONES GENERALES  
 

4.1 Se deben tomar en cuenta las recomendaciones incluidas en el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (1981 y sus resoluciones posteriores) y en la 
Ley de fomento, apoyo y protección de lactancia materna, y su Reglamento (Decreto ejecutivo 1469, 
Registro oficial 321, 18/Nov/1999). 

 

4.2 Los preparados de inicio para la alimentación de lactantes son considerados como alimentos 
debido a que son productos alimenticios elaborados que satisfacen plenamente las necesidades 
nutritivas de los lactantes durante los primeros meses (seis meses) de vida hasta la introducción de 
una alimentación complementaria adecuada.   
 

4.3  Sólo se acepta la comercialización como preparados para lactantes de los productos que cumplan  
con los requisitos de esta norma; ningún producto que no sea un preparado para lactantes debe 
comercializarse como idóneo para satisfacer por sí solo las necesidades nutricionales de los lactantes 
durante los primeros meses de vida (seis meses).   

   

4.4  Los productos deben ser preparados y manipulados conforme al Código Internacional de 
Prácticas Recomendado – Principios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969) y 
otros textos pertinentes del Codex como el Código de Prácticas de Higiene para los preparados en 
polvo para lactantes y niños pequeños (CAC/RCP 66-2008).  
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5.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

5.1  El preparado para lactantes es un producto a base de leche de vaca o de otros animales, 
(permitidos por la autoridad competente), o de mezclas de ellos y/o de otros ingredientes que han 
demostrado que son idóneos para la alimentación de los lactantes.   
 

5.2  El preparado para lactantes debe demostrar científicamente la inocuidad y la formulación 
nutricional idónea para favorecer el crecimiento y el desarrollo de los lactantes a los que se destina de 
manera apropiada según los productos y las indicaciones específicas.  
 

5.3  Todos los ingredientes y aditivos alimentarios utilizados deben estar exentos de gluten.  
 

5.4  No se permite la utilización del aceite de sésamo y del aceite de algodón en los preparados de 
inicio para lactantes   
 

5.5  Las vitaminas y los minerales que se añadan y los demás nutrientes añadidos deben 
seleccionarse de las listas de referencia de sales minerales y compuestos vitamínicos para uso en 
alimentos para lactantes y niños (CAC/GL 10-1979).  
 

5.6  El producto y sus componentes no deben haber sido tratados con radiaciones ionizantes.  
 
 

6. REQUISITOS  
 

6.1 Requisitos específicos   
 

6.1.1 El producto debe ser preparado según las instrucciones para el uso que se indican en la 
etiqueta,  debe estar exento de grumos o partículas gruesas y ser apto para suministrarse a lactantes.   
 

6.1.2 Preparados de inicio para lactantes con requerimientos nutricionales normales. El producto listo 
para el consumo de acuerdo con las instrucciones del fabricante debe contener, por cada 100 cm

3
, no 

menos de 250 kJ (60 kcal) y no más de 295 kJ (70 kcal).   
 

6.1.3  El preparado para lactantes listo para el consumo debe contener, por 100 kJ, las siguientes 
cantidades mínimas o máximas, según proceda, de los nutrientes que se especifican a continuación.  
 

6.1.3.1 Proteína. El preparado para lactantes listo para el consumo deben cumplir con las 
especificaciones establecidas en la tabla 1 para proteínas.  
 
a) Para los fines de la presente norma, el cálculo del contenido de proteínas del producto final 

preparado y listo para el consumo debe basarse en N x 6,25, salvo que se proporcione una 
justificación científica para el uso de un factor de conversión diferente aplicable a un determinado 
producto.  

 
b) Para un valor energético equivalente, el preparado debe contener una cantidad disponible de cada 

aminoácido esencial y semiesencial igual al menos a la que contiene la proteína de referencia 
(leche materna, según se define en el Apéndice Y); no obstante, a efectos de cálculo, las 
concentraciones de tirosina y fenilalanina pueden sumarse. Las concentraciones de metionina y 
cisteína pueden sumarse si la proporción es inferior a 2:1; si la proporción se sitúa entre 2:1 y 3:1, 
la idoneidad del preparado debe demostrarse por medio de ensayos clínicos.  

 
c)  Pueden adicionarse al preparado para lactantes aminoácidos aislados únicamente a fin de mejorar 

su valor nutritivo. Para mejorar la calidad de las proteínas, pueden adicionarse aminoácidos 
esenciales y semiesenciales, pero sólo en las cantidades necesarias a tal efecto. Tan sólo podrán 
utilizarse las formas L de los aminoácidos.  

 
d) El valor mínimo de proteína se aplica a las proteínas de la leche de vaca, en los preparados a base 

de proteínas lácteas no provenientes de la leche de vaca es necesario  aplicar otros valores 
mínimos, en los preparados a base de aislados de proteínas de soja se aplica un valor mínimo de 
0,5 g/100 kj (2,25 g/100 kcal).   
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e) Los preparados para lactantes a base de proteínas de la leche no hidrolizadas que contengan 

menos de 0,45 g de proteína/100 kJ (2 g de proteínas/100 kcal) y los preparados para lactantes a 
base de proteínas hidrolizadas que contengan menos de 0,5 g de proteína/100 kJ (2,25g de 
proteínas/100 kcal) deberán evaluarse clínicamente.  

 

6.1.3.2 Lípidos. El preparado para lactantes listo para el consumo debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en la tabla 1 para grasas totales, ácido linoleico y ácido α-linolénico.  En 
los preparados para lactantes no se debe utilizar grasas y aceites comercialmente hidrogenados.   
 
a) Los ácidos láurico y mirístico son constituyentes de las grasas, en conjunto no deben superar el 20 

% del contenido total de ácidos grasos. El contenido de ácidos grasos trans no debe superar el 3 % 
del contenido total de ácidos grasos. Los ácidos grasos trans son componentes endógenos de la 
grasa de leche. La aceptación de ácidos grasos trans hasta un nivel del 3 % tiene por objeto 
permitir el uso de grasa de leche en los preparados para lactantes. El contenido de ácido erúcico 
no debe superar el 1 % del contenido total de ácidos grasos. El contenido total de fosfolípidos no 
debe superar los 72 mg/100 kJ (300 mg/100kcal).   

 
b)  La proporción entre ácido linoleico sobre ácido α-linolénico debe ser  mínimo 5:1 y máximo 15:1.  
 

6.1.3.3 Carbohidratos totales. El preparado para lactantes listo para el consumo debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en la tabla 1 para carbohidratos totales.   
 
a) La lactosa y polímeros de glucosa deben ser los carbohidratos preferidos para los preparados a 

base de proteínas de la leche de vaca y de proteínas hidrolizadas. En los preparados para lactantes 
sólo pueden adicionarse almidones naturalmente exentos de gluten precocidos y/o gelatinizados 
hasta un máximo del 30 % del contenido total de carbohidratos y hasta un máximo de 2 g/100 cm

3
.  

 
b) En los preparados para lactantes debe evitarse el uso de sacarosa, salvo que sea necesario, así 

como la adición de fructosa cómo ingrediente, debido a posibles síntomas potencialmente mortales 
en los lactantes con intolerancia hereditaria no reconocida a la fructosa.    

 

TABLA 1. Especificaciones de macronutrientes en los preparados para lactantes   

 
 

Nutriente Unidad Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

Proteína 
g/100 kJ      0,45      0,7 ISO 8968-1 

ISO 8968-2 g/100 kcal      1,8       3,0 

Grasa total 
g/100 kJ        1,05        1,4 ISO 8381 

 g/100 kcal       4,4         6,0 

Ácido linoleico 
mg/100 kJ   70    330 AOAC 992.25 

mg/100 kcal 300 1 400 

ácido α-
linolénico 

mg/100 kJ   12 N.E.  

mg/100 kcal   50 N.E. 

Carbohidratos 
totales 

g/100 kJ       2,2          3,3 AOAC  986.25 
 g/100 kcal       9,0        14,0 

N.E. no especificado 
 

 

6.1.3.4 Vitaminas. El preparado para lactantes listo para el consumo debe cumplir con las 
especificaciones establecidas en la tabla 2. 
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TABLA 2 Especificaciones de vitaminas en los preparados para lactantes    
 

Nutriente Unidad Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

Vitamina A 
(Retinol) 

μg RE
1)

/100 kJ 14     43 AOAC 992.06 
 μg RE

1)
/100 kcal 60   180 

Vitamina D3 
(Calciferol) 

μg 
2
/100 kJ    0,25       0,6 AOAC 992.26 

 μg 
2)

/100 kcal    1       2,5 

Vitamina E 
(α-tocoferol) 

mg α-TE
3
/100 kJ     0,12

4 
       1,2 AOAC 992.03 

 mg α-TE
3
/100 kcal     0,5 

4 
       5 

Vitamina K 
Fitonadiona 

μg /100 kJ     1        6,5 AOAC 999.15 
 μg /100 kcal     4      27 

Vitamina B1 

Tiamina  
μg /100 kJ   14      72 AOAC 986.27 

 μg /100 kcal   60    300 

Vitamina B2 

Riboflavina 
μg /100 kJ   19    119 AOAC 985.31 

 μg /100 kcal   80    500 

Niacina 
μg 

5
/100 kJ   70    360 AOAC 985.34 

 μg 
5
 /100 kcal 300 1 500 

Vitamina B6 

Piridoxina 
μg /100 kJ     8,5      45 AOAC 985.32 

 μg /100 kcal   35    175 

Vitamina B12 
Cianocobalamina 

μg /100 kJ     0,025        0,36 AOAC 986.23  

μg /100 kcal     0,1        1,5 

Ácido pantoténico 
μg /100 kJ   96    478 AOAC 992.07 

 μg /100 kcal 400 2 000 

Ácido fólico 
μg /100 kJ     2,5      12 AOAC 992.05 

 μg /100 kcal   10      50 

Vitamina C
6
 

Acido ascórbico 

mg/100 kJ     2,5      17
7
 AOAC 985.33 

 mg/100 kcal   10      70
7
 

Biotina 
μg /100 kJ     0,4        2,4 EN 15607:2008 

 μg /100 kcal     1,5      10 
1)

 Expresada como retinol equivalente (RE). 
 1 μg RE = 3,33 UI de vitamina A = 1 μg de retinol totalmente trans. El contenido de retinol lo proporciona el retinol 

preformado, mientras que no debe incluirse ningún contenido de carotenoides en el cálculo y la declaración de la 
actividad de vitamina A. 

2)
 Calciferol. 1 μg de calciferol = 40 UI de vitamina D.  

 
3)

 1 mg α-TE (alfa tocoferol equivalente= 1 mg d-α-tocoferol. 

4)
 El contenido de vitamina E debe ser como mínimo de 0,5 mg α-TE por g de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), 

aplicando los siguientes factores de equivalencia para adaptar el contenido mínimo de vitamina E al número de 
dobles enlaces de ácidos grasos en el preparado: 0,5 mg α-TE/1 g de ácido linoleico (18:2n-6); 0,75 mg α-TE/1g 
de ácido α-linolénico (18:3n-3); 1,0 mg α-TE/1g de ácido araquidónico (20:4n-6); 1,25 mg α-TE/1g de ácido 
eicosapentaenoico (20:5n-3); 1,5 mg α-TE/1g de ácido docosahexaenoico (22:6n-3). 

5)
 La niacina se refiere a la niacina preformada.  

6)
 Expresada como ácido ascórbico 

 
7)

 Este límite máximo se ha establecido teniendo en cuenta las posibles pérdidas elevadas a lo largo del tiempo para 
almacenamiento de los preparados líquidos, en el caso de los productos en polvo, debería procurarse conseguir 
niveles superiores más  bajos. 

 

 
 

6.1.3.5 Minerales y oligoelementos.  El preparado para lactantes listo para el consumo debe cumplir 
con las especificaciones establecidas en la tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Continúa) 



 

       
       

NTE INEN  707    2013-09      
 

2013-968  -5- 

 

 

 

 

TABLA 3. Especificaciones de minerales y oligoelementos en los  preparados para lactantes   
 

Nutriente Unidad Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

Hierro
 mg/100 kJ   0,1     0,48 AOAC 985.35 

 mg/100 kcal   0,45     2,0 

Calcio 
mg/100 kJ 12   35 ISO 8070 

 mg/100 kcal 50 140 

Fósforo 
mg/100 kJ   6   24

1) 
AOAC 986.24 
 mg/100 kcal 25 100

1)
 

Proporción calcio/fósforo    1:1     2:1  

Magnesio 
mg/100 kJ   1,2     3,6 ISO 8070 

 mg/100 kcal   5   15 

Sodio mg/100 kJ   5   14 ISO 8070 
 mg/100 kcal 20   60 

Cloro 
mg/100 kJ 12   38 AOAC 986.26 

 mg/100 kcal 50 160 

Potasio 
mg/100 kJ 14   43 ISO 8070 

 mg/100 kcal 60 180 

Manganeso 
μg /100 kJ   0,25   24 AOAC 985.35 

 μg /100 kcal   1 100 

Yodo 
μg /100 kJ   2,5   14 AOAC 992.24 

 μg /100 kcal 10   60 

Selenio 
μg /100 kJ   0,24     2,2 AOAC 996.17 

 μg /100 kcal   1     9 

Cobre
2) μg/100 kJ   8,5   29 AOAC 985.35 

 μg/100 kcal 35 120 

Zinc 
mg/100 kJ   0,12     0,36 AOAC 985.35 

 mg/100 kcal   0,5     1,5 
1) Este Límite máximo debe ajustarse en razón de necesidades más altas en el caso de los preparados a base de 

soya. 
2) En las regiones con un suministro hídrico con elevado contenido de cobre tal vez sea necesario ajustar estos 

niveles en los preparados para lactantes 
 

 
 

6.1.3.6 Otras sustancias.  La adición de otros nutrientes diferentes a los indicados en la tabla 3, en el 
preparado para lactantes listo para el consumo debe cumplir con las especificaciones establecidas en 
la tabla 4.  

 

TABLA 4.  Especificaciones de otras sustancias en los preparados para lactantes  
 

Nutriente Unidad Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

Colina 
mg/100 kJ 1,7 12 AOAC 999.14 

 mg/100 kcal 7 50 

Mioinositol 
mg/100 kJ 1   9,5  

mg/100 kcal 4 40 

L-carnitina  
mg/100 kJ 0,3 N.E.  

mg/100 kcal 1,2 N.E. 
NOTA: Al no existir métodos analíticos validados internacionalmente para la determinación del ácido α linolénico, 
mioinositol; L-carnitina, nucleótidos y ácido docosahexaenoico, su verificación se realizará mediante la formulación 
declarada por el fabricante o por medio de BPF. 

 

6.1.3.7 Ingredientes facultativos.  Se pueden adicionar otros ingredientes para suministrar sustancias 
que normalmente están presentes en la leche humana y para asegurarse de que el preparado sea 
adecuado como fuente única de nutrición del lactante o para proporcionar otros beneficios análogos a 
los resultados de las poblaciones de lactantes amamantados con leche materna.  
 
a) La idoneidad de estos nutrientes para los usos nutricionales específicos de los lactantes, así como 

su inocuidad, deben estar demostrados científicamente. El preparado debe contener cantidades 
suficientes de estas sustancias para lograr el efecto deseado, sobre la base de las cantidades 
presentes en la leche humana.  
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b) Pueden adicionarse las sustancias que se indican en la tabla 5 y otras que demuestren 
científicamente su idoneidad para el uso previsto. 

TABLA 5. Especificaciones de otras sustancias en los preparados para lactantes   
 

Nutriente Unidad Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

Taurina 
mg/100 kJ -   3 AOAC 997.05 

 mg/100 kcal - 12 

Total de nucleótidos  
mg/100 kJ        3,82 

16 

 

mg/100 kcal  

Acido  
docosahexaenoico* 

% de ácidos grasos 
-       0,5 

 

*  Si se adiciona ácido docosahexaenoico (22:6n-3), DHA, a los preparados para lactantes, el contenido de ácido 
araquidónico (20:4n-6) debe alcanzar por lo menos la misma concentración que el DHA. El contenido de ácido 
eicosapentaenoico (20:5n-3), que puede encontrarse en fuentes de LC-PUFA, no debe superar el contenido de ácido 
docosahexaenoico. Sin embargo bajo condiciones de necesidades nutricionales demostradas científicamente puede 
apartarse de las condiciones anteriores.  

 

 

6.1.3.8 Se utilizaran únicamente cultivos que produzcan ácido láctico L(+).   
 

6.1.3.9  Floruro. No debe adicionarse fluoruro a los preparados para lactantes; en todo caso, su nivel 
no debe superar los 24 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal) en los preparados para lactantes  listos para el 
consumo con arreglo a la recomendación del fabricante.    

 

6.1.4  Preparados de inicio para lactantes con necesidades nutricionales especiales.   

 

6.1.4.1  El contenido energético y la composición nutricional de los preparados para usos nutricionales 
especiales destinados a los lactantes se ajustará a los requisitos para preparados para lactantes, tal 
como se especifican en el numeral 6.1.3, salvo determinadas disposiciones sobre la composición, que 
deben modificarse para satisfacer las necesidades nutricionales especiales consecuentes al trastorno, 
enfermedad o afección para cuyo tratamiento dietético se haya formulado, etiquetado y presentado el 
producto.  Además de los requisitos estipulados en el numeral 6.1.3, debe tomarse en consideración, 
cuando proceda, los  requisitos  de la tabla 6.  

 

TABLA 6. Especificaciones de micronutrientes en los preparados para lactantes con 

necesidades nutricionales especiales 
  

Nutriente Unidad Mínimo Máximo Método de 

ensayo 

Cromo  
μg/100 kJ 
μg/100 kcal 

0,4 
1,5 

2,4 
10 

AOAC 2006.03 

Molibdeno 
μg/100 kJ 
μg/100 kcal 

0,4 
1,5 

2,4 
10 

AOAC 2006.03 

 

6.1.4.2  Se podrán añadir otros ingredientes para suministrar sustancias que normalmente están 
presentes en la leche humana y para asegurarse de que el preparado sea adecuado como fuente 
única de nutrición del lactante o para el tratamiento dietético de su enfermedad, trastorno o afección.  

6.1.4.3 Sólo podrán utilizarse cultivos productores de ácido láctico L(+) en los preparados para usos 
nutricionales especiales destinados a los lactantes, siempre y cuando se haya comprobado que son 
inocuos y adecuados para su uso en estas poblaciones vulnerables.   

6.1.5 Aditivos alimentarios.  Se permite la utilización de los aditivos enlistados en la tabla 7 o en las 
listas de referencia de sales minerales y compuestos vitamínicos para uso en alimentos para lactantes 
y niños (CAC/GL 10-1979), como resultado de la transferencia de una materia prima u otro ingrediente 
(incluidos aditivos alimentarios) utilizados para producir el alimento, con sujeción a las condiciones 
siguientes: 
 
a) la cantidad del aditivo alimentario presente en las materias primas u otros ingredientes (incluidos 

aditivos alimentarios) no debe superar el nivel máximo especificado; y  
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b) el alimento al que se transfiere el aditivo alimentario no debe contener el aditivo alimentario en 

cantidad mayor de la que resultaría de utilizar las materias primas o los ingredientes con arreglo a 
buenas prácticas de fabricación, de conformidad con las disposiciones sobre transferencia 
contenidas en el Preámbulo de la Norma General para los Aditivos Alimentarios (CAC/STAN 192-
1995).  

 

TABLA 7. Aditivos alimentarios permitidos 
 

Nº del 

SIN 

Aditivo Cantidad máxima en 100 cm
3
 de producto listo para el 

consumo 

Espesantes  

412  Goma guar  0,1 g en los preparados líquidos que contengan proteínas 
hidrolizadas  

410  Goma de semillas de 
algarrobo (goma garrofín)  

0,1 g en todos los tipos de preparados para lactantes  

1412  Fosfato de dialmidón  0,5 g solos o en combinación únicamente en los 
preparados para lactantes a base de soya  
 
2,5 g solos o en combinación únicamente en los 
preparados para lactantes a base de proteínas y/o 
aminoácidos hidrolizados 

1414  Fosfato de dialmidón 
acetilado  

 

1413 Fosfato de dialmidón 
fosfatado 

 

1440  Almidón hidroxipropilado   

407  Carragenina
1 

 

 

0,03 g en los preparados líquidos normales para lactantes a 
base de leche o de soja únicamente  
0,1 g en los preparados líquidos para lactantes a base de 
proteínas y/o aminoácidos hidrolizados únicamente  

Emulsionantes  

322  Lecitinas  0,5 g en todos los tipos de preparados para lactantes
2)

 

471  Mono y diglicéridos  0,4 g en todos los tipos de preparados para lactantes
2)

 

Reguladores de la acidez  

524  Hidróxido de sodio  0,2 g sólo o en combinación y dentro de los límites para el 
sodio, el potasio y el calcio indicados en el apartado 6.1.2.1 
e) en todos los tipos de preparados para lactantes  

500ii  Hidrogencarbonato de 
sodio  

0,2 g solos o en combinación y dentro de los límites para el 
sodio, el potasio y el calcio indicados en el apartado 6.1.2.1 
c) en todos los tipos de preparados para lactantes  

500i  Carbonato de sodio   

525  Hidróxido de potasio   

501ii  Hidrogen-carbonato de 
potasio 

 

501i  Carbonato de potasio   

526  Hidróxido de calcio   

270  Ácido L(+) láctico  Limitada por las BPF en todos los tipos de preparados para 
lactantes  

330  Ácido cítrico  Limitada por las BPF en todos los tipos de preparados para 
lactantes  
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(Continuación tabla 1) 
 

Nº del 

SIN 

Aditivo Cantidad máxima en 100 cm3 de producto listo para el 

consumo 

331i  Citrato disódico  Limitada por las BPF en todos los tipos de preparados para 
lactantes  

331iii  Citrato trisódico  Limitada por las BPF en todos los tipos de preparados para 
lactantes  

332  Citratos de potasio  Limitada por las BPF en todos los tipos de preparados para 
lactantes  

Antioxidantes  

307b  Concentrado de 
tocoferoles mixtos 

1 mg en todos los tipos de preparados para lactantes sólo o 
en combinación  

304i  Palmitato de ascorbilo  1 mg en todos los tipos de preparados para lactantes sólo o 
en combinación  

Gases de envasado  

290  Dióxido de carbono   
BPF  

941  Nitrógeno   

1) Pendiente de evaluación por el JECFA. Las autoridades nacionales podrán restringir su uso hasta que el 
JECFA haya completado su evaluación.  

2) Si se adiciona más de una de las sustancias incluidas en los números de SIN 322 y 471, el nivel máximo de 
cada una de esas sustancias se reducirá proporcionalmente en función de las demás sustancias presentes. 

 

 
 

6.1.6 Contaminantes  
 

6.1.6.1 El producto debe prepararse con especial cuidado, mediante buenas prácticas de fabricación, 
con el fin de que los residuos de los plaguicidas que puedan requerirse para la producción, el 
almacenamiento o la elaboración de las materias primas o del producto final se eliminen totalmente, o 
bien, si ello es técnicamente imposible, se eliminen en la mayor medida posible.  
 

6.1.6.2 El producto no debe contener contaminantes ni sustancias indeseables (por ejemplo, 
sustancias biológicamente activas, residuos de hormonas ni de antibióticos) en cantidades que 
puedan representar un riesgo para la salud de los lactantes.  
 

6.1.6.3 Los productos no deben superar límites máximos de residuos (LMR) y niveles máximos de 
contaminantes establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius. (CAC/MRL 1, CAC/MRL 2 y 
Codex Stan 193).   
 

6.1.6.4  El nivel máximo permitido de plomo es 0,02 mg/kg en el producto listo para consumo. 
 

6.1.6.5 El nivel máximo permitido de melamina como contaminante es de 1 mg/kg en el producto listo 
para consumo    

 

6.1.7  Requisitos microbiológicos  
 

6.1.7.1  Los productos deben estar exentos de microorganismos patógenos; no deben contener  
sustancias procedentes de microorganismos o sustancias tóxicas en cantidades que puedan hacerlos 
nocivos para la salud.    
 

6.1.7.2 Los preparados para lactantes deben cumplir con los requisitos microbiológicos de la tabla 8.  
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TABLA 8. Requisitos microbiológicos productos para lactantes que han de consumirse 

después de añadir un líquido  

 
 

 

Plan 

 

n c m M Método de ensayo 

Recuento de areobios 
Mesófilos UFC/g * 

 
3 

 
5 

 
2 

 
500 

 
5 000 

 
AOAC 990.12 

Recuento de 
Enterobacteriaceae 
UFC/g** 

 
2 

 

 
10 
10 

 
2 

 

 
Ausencia en 10 g 

 

- 

 
AOAC 2003.01 

Detección de Salmonella  
2 

 
60 

 
0 

 
Ausencia en 25 g 

 

- 

 
NTE INEN 1529-15 

Detección de enterobacter 
Sakazakii 

 
2 
 

 
30 

 
0 

 

 
Ausencia en 10 g 

 

- 

 
ISO/TS 22964 

*  Los criterios propuestos para las bacterias aerobias mesófilas reflejan las buenas prácticas de fabricación y no 
incluyen microorganismos que hayan podido ser agregados intencionalmente, tales como los probióticos. 

 
**  Podría parecer que con este criterio microbiológico se toleran niveles máximos de contaminación en hasta dos 

muestras. Sin embargo, se parte del supuesto de que el producto es lo suficientemente homogéneo para que niveles 
elevados de contaminación no cumplan con el criterio. Asimismo se supone que en la práctica, si se trabaja en 
condiciones de higiene suficientemente rigurosas, el fabricante normalmente no encontrará muestras positivas y, si de 
vez en cuando las encuentra, tomará las medidas adecuadas. 

 
 La presencia de una o dos muestras positivas debería indicar al fabricante una tendencia a la posible pérdida del 

control del proceso, en cuyo caso las medidas adecuadas incluirían más evaluaciones microbianas del producto final 
implicado (es decir, la reevaluación del contenido de enterobacteriáceas y, si no se cumple el criterio microbiológico 
relativo a éstas, la evaluación de la inocuidad del producto utilizando los criterios microbiológicos propuestos para 
Salmonella y E. sakazakii(especie de Cronobacter)) antes de permitir su circulación, así como una evaluación del 
programa de higiene a fin de confirmar su idoneidad para mantener un control constante de la higiene, o bien 
modificar el programa de modo que resulte apto para tal fin. 

 
 La presencia de tres o más muestras positivas debería indicar al fabricante la pérdida del control del proceso, en cuyo 

caso las medidas adecuadas consistirían en la evaluación de la inocuidad del producto utilizando los criterios 
microbiológicos propuestos para Salmonella y E. sakazakii(especie de Cronobacter) antes de permitir la circulación 
del producto implicado, así como una evaluación del programa de higiene para modificarlo a fin de que sea apto para 
mantener constantemente un elevado control de la higiene, antes de que se reanude la producción. 

 
 La justificación para utilizar planes de dos clases respecto de los indicadores de la higiene en situaciones específicas 

se expone en ICMSF, 2002. Microorganisms in Foods. Book 7. Microbiological Testing in Food Safety Management. 
Kluwer Academic/Plenum, NY. ISBN 0-306-47262-7. 

 
Donde: 
 
plan de muestreo =  Es el procedimiento en que se estipula el tamaño de la muestra (n), y el criterio de aceptación  
      o rechazo (c), de forma que pueda tomarse una decisión respecto a si se debe aceptar o   
      rechazar el alimento inspeccionado, basándose en los resultados del análisis  
n      = el número de muestras que deben ser conformes a los criterios;  
c      = el número máximo admisible de unidades de muestras defectuosas en un plan de dos clases,  
      o de unidades de muestras marginalmente aceptables en un plan de tres clases;  
m      = un límite microbiológico que separa la buena calidad de la calidad defectuosa en un plan de  
      dos clases, o la buena calidad de la calidad marginalmente aceptable en un plan de tres   
      clases;  
M      = un límite microbiológico que separa, en un plan de tres clases, la calidad marginalmente   
      aceptable de la defectuosa. 

 
NOTA 1  El propósito del criterio para bacterias aeróbicas mesófilas es relacionarlo con Buenas Prácticas de Manufactura 
y no incluye a microorganismos que puedan adicionarse intencionalmente como los probióticos.   

 

 
 

6.1.7.4 Los preparados líquidos (listos para consumo) deben demostrar esterilidad comercial. 

 

6.2 Requisitos complementarios   
 

6.2.1  Los productos deben comercializarse con sujeción a las disposiciones del la Ley del Sistema 
Ecuatoriano de la Calidad. 
 

6.2.2  Cuando se trate de productos listos para el consumo, el contenido o llenado del envase no debe 
ser:  
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a)  inferior al 80 % v/v, cuando tenga menos de 150 cm

3
;  

 
b)  inferior al 85 % v/v, para productos que se expendan entre 150 cm

3
 – 240 cm

3
;  

 
c)  inferior al 90 % v/v, para productos que tengan más de 240 cm

3
, de la capacidad de agua del 

envase. (Por capacidad de agua de un envase se entiende el volumen de agua destilada a 20 ºC 
que contiene el envase herméticamente cerrado cuando está completamente lleno) 

 

6.2.3 El contenido neto declarado del producto debe corresponder al  contenido real, considerando el 
error máximo permisible (ver NTE INEN 483).  

 

 

7.  INSPECCIÓN   

 

7.1  Muestreo. El muestreo se realizará de acuerdo a la NTE INEN 476 e NTE INEN -ISO 2859-1. 
 

7.2  Aceptación o rechazo. Se acepta el producto o lotes de producto si cumple con todos los 
requisitos establecidos en esta norma, caso contrario se rechaza. 
 
 

8. ENVASADO 
 

8.1 El producto se debe envasar en recipientes que preserven las cualidades higiénicas, del alimento, 
y deben estar en recipientes herméticamente cerrados.   
 

8.2 Los recipientes, incluidos los materiales de envasado, deben ser de material inocuo y adecuado 
para el uso al que se destinan.  
 

8.3  Podrán utilizarse nitrógeno o anhídrido carbónico como sustancias de envasado.   

 

 

9. ROTULADO 
 

9.1 El rotulado de estos productos debe cumplir con los requisitos establecidos en NTE INEN 1334-1, 
y demás disposiciones sanitarias.  
 

9.2 Los rótulos o etiquetas de los preparados para la alimentación de lactantes deben cumplir con las 
disposiciones de la Ley N° 101 Ley de fomento, apoyo y protección a la lactancia materna y su 
reglamento la cual promueve la lactancia materna, se reglamenta la comercialización y publicidad de 
estos productos.   
 

9.3 La declaración nutricional debe presentar la siguiente información, en el orden en que aquí se 
indica:  

 

9.3.1  La cantidad de energía, expresada en kilojulios (kJ) y kilocalorías (kcal), y la cantidad en 
gramos de proteínas, carbohidratos y grasa es por cada 100 g o cada 100 cm

3
 de alimento tal como 

ofrecido o por 100 cm
3
 del alimento listo para el consumo que se haya preparado de acuerdo con las 

condiciones indicadas en la etiqueta. 

 

9.3.2 La cantidad total de cada vitamina o mineral indicados en el numeral 6.1.4, y de cualquier otro 
ingrediente indicado en la tabla  5, es por 100 g o cada 100 cm

3
 de alimento tal como ofrecido o por 

100 cm
3
 del alimento listo para el consumo que se haya preparado según las instrucciones indicadas 

en la etiqueta. Para declarar las vitaminas se utilizará uno de los nombres indicados en la tabla. 

 

9.3.3  Se permite la declaración del contenido de nutrientes por cada 100 kJ y opcionalmente por 100 
kcal.   

 

9.4 El rotulado de estos productos no debe desalentar la práctica de la lactancia materna.  La etiqueta de 
cada envase debe contener un mensaje claro, visible y fácilmente legible que incluya las palabras “aviso 
importante” o una expresión equivalente con la declaración QUE INDICA EL REGLAMENTO A LA LEY 
DE FOMENTO, APOYO Y PROTECCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA EN SU CAPÍTULO DE LAS 
ETIQUETAS”. 
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9.5 Los preparados para lactantes con necesidades nutricionales especiales, deben declararse como 
tal o con cualquier otra denominación apropiada que indique la verdadera naturaleza del alimento, de 
conformidad con las costumbres del país. 

 

9.6 Los productos deben ser etiquetados de tal forma que eviten cualquier riesgo de confusión entre 
preparados para lactantes, preparados de continuación y preparados para requerimientos 
nutricionales especiales.  

 

9.7 Instrucciones de uso  

 

9.7.1 Los productos en forma líquida pueden utilizarse directamente o, en el caso de productos 
líquidos concentrados, deben prepararse con agua inocua o agua que se ha vuelto inocua hirviéndola 
antes de suministrarlos de acuerdo con las instrucciones de uso. Los productos en polvo deben 
reconstituirse con agua inocua o agua que se ha vuelto inocua hirviéndola antes de la preparación. Se 
deben dar las instrucciones adecuadas para la preparación y manipulación apropiadas de conformidad 
con las buenas prácticas de higiene.  

 

9.7.2 En la etiqueta o en cualquier folleto que acompañe al producto se deben dar instrucciones 
adecuadas para la preparación y el uso apropiados del producto, así como para su conservación y su 
eliminación después de su preparación, es decir que debe desecharse el preparado sobrante.  

 

9.7.3 La etiqueta debe contener instrucciones gráficas claras que ilustren el método de preparación 
del producto.  

 

9.7.4 Las instrucciones deben incluir una advertencia acerca de los peligros para la salud que pueden 
derivarse de un almacenamiento, preparación o uso inadecuados.  

 

9.7.5 En la etiqueta o en cualquier folleto que acompañe al producto se deben dar  instrucciones 
adecuadas sobre la conservación del producto después de que se haya abierto el envase. 
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APÉNDICE Y 
(Informativo) 

 

Y.1 Aminoácidos esenciales y semiesenciales en la leche materna*  
 

Y.1.1 Para los fines de esta norma, los aminoácidos esenciales y semiesenciales en la leche 
materna con  arreglo a los estudios publicados en los que se consignan las mediciones del contenido 
total de nitrógeno y/o el método de cálculo del contenido de proteínas, expresado en mg/g de 
nitrógeno y como mg/100 kcal, son los siguientes.  

 

Y.1.2 El nivel medio de un aminoácido (mg/g de nitrógeno) resultante de cada estudio se utilizó para 
calcular el contenido correspondiente de aminoácido por 100 kcal de preparado para lactantes con un 
contenido proteínico mínimo de 1,8 g/100 kcal aceptado en esta Norma (mg de aminoácido/g de 
nitrógeno en la leche materna dividido por el factor de conversión del nitrógeno de 6,25 y multiplicado 
por 1,8).  
 
La media de las sumas de las cantidades medias de aminoácidos resultantes de todos los estudios se 
convirtió de la misma manera en cantidades medias de aminoácidos/gramo de proteína (total de 
nitrógeno x 6,25) y aminoácidos/100 kcal de energía (columnas 19 y 20 del cuadro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
*Adaptado de Koletzko B, Baker S, Cleghorn G, et al, Global standard for the composition of infant formula: Recommendations 
of ESPGHAN coordinated international expert group. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41:584-599.  
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Lönnerdal y 

Forsum 

(1985) 

Darragh y 

Moughan 

(1998) 

Bindels y 

Harzer 

(1985) 

Janas et al. 

(1987) 
Villalpando et al. (1998) 

Räihä et al. 

(2002) mod 

Nayman et 

al. (1979) 

Yonekubo et 

al. (1991) 

Contenido medio 

de todos los 

aminoácidos 
Leche 

mezclada 

entre las 

semanas 4ª 

a 16ª 

Leche 

mezclada a 

lo largo de 

20 días 

entre las 

semanas 10ª 

y 14ª (n = 20) 

24 horas, 

mezclada a 

la 5ª semana 

(n = 10) 

24 horas 

mezclada a 

la 8ª semana 

(n = 10) 

24 horas, mezclada entre 

los meses 4º y 6º 
Leche 

mezclada 

después del 

1er mes 

Leche de 

entre 21 

días y 2 

meses 
México (n = 

40) 

Houston (n 

= 40) 

mg de 

aminoácido 

por 

g N 100 

kcal 

g N 100 

kcal 

g N 100 

kcal 

g N 100 

kcal 

g N 100 

kcal 

g N 100 

kcal 

g N 100 

kcal 

g N 100 

kcal 

g 

nitró-

geno 

g 

prote-

ínas 

100 

kcal 

Cistina  111  32  173  50  108  31  101  29  167  48  134  39  133  38  118  34  131  21  38  

Histidina  111  32  156  45  255  73  112  32  112  32  108  31  122  35  150  43  141  23  41  

Isoleucina  242  70  333  96  376  108  306  88  292  84  331  95  300  86  374  108  319  51  92  

Leucina  457  132  598  172  713  205  611  176  528  152  541  156  572  165  667  192  586  94  169  

Lisina  314  90  406  117  522  150  365  105  366  105  408  118  361  104  421  121  395  63  114  

Metionina  78  22  90  26  89  26  73  21  99  29  76  22  83  24  92  26  85  14  24  

Fenilalanina  153  44  243  70  344  99  183  53  440  127  439  126  217  62  240  69  282  45  81  

Treonina  217  62  316  91  344  99  251  72  248  71  242  70  256  74  269  77  268  43  77  

Triptófano  NA  NA    172  50  79  23  112  32 89 26  111  32  122  35  114  18  33  

Tiroxina  201  58  241  69  369  106  191  55  292  84  299  86  233  67  249  72  259  42  75  

Valina  253  73  327  94  376  108  267  77  286  82  331  95  317  91  364  105  315  50  90  
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APENDICE Z 

 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 476 Productos empaquetados o envasados.  Método 

de muestreo al azar  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 483 Productos empaquetados o envasados.  Error 

máximo permisible 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-1 Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 1. Requisitos  
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-15 Control microbiológico de los alimentos. 

Salmonella. Método de detección. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo para inspección por 

atributos. Parte 1. Programas de muestreo 
clasificados por el nivel aceptable de calidad 
(AQL) para inspección lote a lote 

Norma ISO 8381  Milk-based infant foods -- Determination of fat 
content -- Gravimetric method (Reference 
method)    

Norma ISO 8070  Dried milk -- Determination of nitrate content -- 
Method by cadmium reduction and spectrometry 
(Screening method) 

Norma ISO 8968-1  Milk -- Determination of nitrogen content -- Part 1: 
Kjeldahl method 

Norma ISO 8968-2  Milk -- Determination of nitrogen content -- Part 2: 
Block-digestion method (Macro method) 

Norma ISO/TS22964  Milk and milk products -- Detection of 
Enterobacter sakazakii 

AOAC Official Method 985.31  Riboflavin in ready – to – feed Milk – Based Infant 
Formula, Fluorometric Method 

AOAC Official Method 985.32  Vitamin B6 (Pyridoxina, Pyridoxal, Pyridoxamine) 
in Ready-to-Feed Milk-Based Infant Formula, 
Microbiological Method 

AOAC Official Method 985.33  Vitamin C (Reduced Ascorbic Acid) in Ready-to-
Feed Milk-Based Infant Formula, 2,6 
Dichloroindosphenol Titrimetric Method  

AOAC Official Method 985.34  Niacin and Niacinamide (Nicotinic Acid and 
Nicotinamide) in Ready-to-Feed Milk-Based Infant 
Formula, Microbiological-Turbidimetric Method 

AOAC Official Method 985.35  Minerals en Infant Formula, Enteral Products, and 
Pet Foods, Atomic Absorption Spectrophotometric 
Method  

AOAC Official Method 986.23  Cobalamin (Vitamin B12 Activity) in Milk-Based 
Infant Formula, Turbidimetric Method 

AOAC Official Method 986.24  Phosphorus in Infant Formula and Enteral 
Products, Spectrophotometric Method  

AOAC Official Method 986.25  Proximate Analysis of Milk-Based Infant Formula 
AOAC Official Method 986.26  Chloride in Milk-Based Infant Formula, 

Potentiometric Method  
AOAC Official method 990.12 Aerobic plate count in foods.  Dry rehydratable 

film. (Petrifilm aerobic  count plate) Method 
AOAC Official Method 992.03  Vitamin E activity (All – rac - α- Tocopherol) in 

Milk-Based Infant Formula, Spectrophotometric 
Method  

AOAC Official Method 992.05  Folic Acid (Pteroylglutamic Acid) in Infant 
Formula, Microbiological Methods 

AOAC Official Method 992.06  Vitamin A (Retinol) in Milk-Based Infant Formula, 
Liquid Chromatographic Method 

AOAC Official Method 992.07  Pantothenic Acid in Milk-Based Infant Formula, 
Microbiological Turbidimetric Method 

AOAC Official Method 992.24  Iodide in Ready-to-feed Milk-Based Infant 
Formula, Ion-selective Electrode Method 
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AOAC Official Method 992.25  Linolenic Acid in Ready-to Feed Milk-Based Infant 

Formula, Gas Chromatographic Method 
AOAC 996.17 Selenium in feeds and Premixes.  Continuous 

Hydride Generation atomic Absorption (HGAA) 
Method 

AOAC Official Method 997.05  Taurine in Powdered Milk and Powdered Infant 
Formula, Liquid Chromatographic Method 

AOAC Official Method 999.14  Choline in Infant Formula, Enzymatic Colorimetric 
Method 

AOAC Official Method 999.15  Vitamin K in milk and Infant Formula, Liquid 
Chromatographic Method 

AOAC Official Methot 2003.01 Enumeration of Enterobacteriaceae in Select 
food.  Petrifilm Enteribactereaceae Count plate 
method 

EN 15607  Productos alimenticios. Determinación de d-
biotina por HPLC. 

Ley 26-2007 Ley de Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 
Registro Oficial No. 26 de 2007-02-22 

Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la Leche Materna, OMS 1981 
Ley No. 101  Ley de fomento, apoyo y protección de la 

lactancia materna, Registro Oficial 814 de 1 de 
noviembre de 1995. 

Decreto No. 1469 Reglamento para la aplicación de la ley de 
fomento, apoyo y protección de la lactancia 
materna, Registro Oficial 321, de 18 de 
septiembre de 1999. 

Programa Conjunto FAO-OMS,  Listas de referencia de compuestos de nutrientes 
para su utilización en alimentos para fines 
dietéticos especiales destinados a los lactantes y 
niños pequeños CAC/GL 10 – 1979 Rev. 2008 

Programa Conjunto FAO-OMS,  Código de prácticas de higiene para los 
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