
          LECHES  DE  FORMULA- Leche artificial Infantil     

 

• La leche artificial infantil puede salvar y ha salvado vidas. En los pocos casos en que una mujer no 

puede amamantar, donde no hay madre para amamantar, no hay ama de cría disponible y la leche 

humana no se puede obtener de ninguna otra fuente puede ser la única alternativa. 

• Pero la creencia de que los sustitutos de la leche materna tienen los mismos beneficios y son una 

alternativa segura a la lactancia materna, lo que lleva a esta manera de alimentar a ser vista como 

un estilo de vida, debe ser revocada. 

• La alimentación artificial tiene riesgos para la salud real y grave sin embargo, rara vez se oye 

hablar de ellos. A nivel mundial, los gobiernos gastan millones en la promoción de la lactancia 

materna, pero muestran menos disposición a la hora de proporcionar información sobre los riesgos, 

en la infancia y más allá, de la alimentación artificial. Esto, significaría ir en contra de los intereses 

comerciales de la multimillonaria industria de leche artificial infantil, así como la pérdida de sus 

contribuciones tributarias.  

• La industria de sustitutos de leche materna es  uno de los negocios globales más grandes que 

existen.  

• Los sustitutos de la leche se clasifican como alimentos y no están sujetos a las regulaciones más 

estrictas que se aplican a los productos farmacéuticos.  Y Sin embargo, estas mezclas contienen 

ingredientes sintetizados dudosos. 

•  La mayoría de la leche artificial es producida en Estados Unidos. La autoridad reguladora máxima 

es la Food and Drug Administration (FDA**).  

• Los requisitos que se aplican a los preparados para bebés están recogidos por la Ley Federal de 

Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que estipula "todos los fabricantes de leche artificial 

infantil deben empezar por utilizar como ingredientes alimentarios seguros, llamados G.R.C.S 

(Generalmente Reconocidos Como Seguros) o ingredientes que hayan sido aprobados como 

aditivos alimentarios para su uso en leche artificial para bebés ".  

• La FDA no tiene autoridad sobre los ingredientes en la categoría de G.R.C.S, aunque sí requiere 

que se lleve a cabo una mayor investigación 

Ingredientes 

• El intento de replicar la leche humana ha producido mezclas cada vez más complejas. La mayoría 

de las formulaciones se basan en la leche de vaca, que debe ser modificada.  



• Se aumentan los contenidos de proteínas, minerales e hidratos de carbono, por lo general 

añadiendo azúcares como la lactosa, fructosa, glucosa y maltodextrosa.   

• La leche artificial infantil contiene altos niveles de azúcar, y sin embargo  debido a un vacío legal se 

anuncia engañosamente como "libre de sacarosa.” 

Ingredientes añadidos a la leche de vaca modificada :  

• Carbohidratos (maltodextrina de maíz, almidón de maíz modificado, sólidos de jarabe de maíz),  

• Proteínas (caseína, suero de leche, proteína de soja aislada),  

• G.R.C.S (aceite de soja,aceite de palma, aceite de coco, aceite de maíz, aceite de girasol, o de 

oleína de petróleo),  

• Vitaminas, ácido fólico, ácido pantoténico, calcio, minerales, fósforo, yodo, cloruro de sodio, cloruro 

de potasio y otros nutrientes. 

En la categoría “otros” se incluyen:  

• Almidón de arroz (añadido a la leche artificial anti-regurgitación),  

• Fibra dietética (agregado a leche artificial de soja para el tratamiento temporal de la diarrea)  

• y aminoácidos, como la taurina, metionina y carnitina,  

• Así como los nucleótidos - para "imitar" las propiedades de mejora y crecimiento del sistema 

inmunológico que tiene la leche materna. Los nucleótidos han sido un componente de la leche 

artificial durante unos 15 años, y los científicos aún no están de acuerdo acerca de su eficacia en el 

desarrollo del sistema inmunológico. En una instancia de investigación judicial en curso: debido a 

resultados de investigaciones contradictorios, el jurado aún está deliberando sobre si los 

nucleótidos sintéticos desempeñan un papel en el control de la diarrea en los bebés alimentados 

con leche artificial 

Nuevos aditivos 

• Los contenidos en la categoría “otros” cambió  con fluidez en respuesta a las conclusiones de las 

investigaciones sobre las propiedades y efectos beneficiosos de la lactancia materna, y la 

necesidad constante de esta industria por replicarlos. La innovación más reciente también pone de 

relieve las deficiencias en la regulación. 

• Después de una investigación que demostró los efectos positivos cognitivos de ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL), el ácido docosahexaenóico (ADH) y ácido araquidónico 

(AA), presentes en la leche materna,  



•  Los científicos nutricionales descubrieron el ingrediente más novedoso: los AGPI-CL obtenidos de 

fuentes vegetales. Estos AGPI-CL contienen triglicéridos que no se encuentran en la leche humana 

y que por tanto son estructuralmente diferentes a los AGPI-CL en la leche humana. El ADH en la 

leche artificial infantil se extrae de microalgas fermentadas, las Cryptecodiunium cohnii, y el AA se 

extrae del hongo Mortierelle Alpina, que crece de la tierra. 

•  Tanto las Cryptecodiunium cohnii como el Mortierelle alpina son nuevos en la cadena alimentaria - 

por lo tanto los efectos a largo plazo aún no pueden ser  completamente conocidos.  

• Y por otra parte el proceso de fabricación de estos AGPI-CL también es motivo de preocupación. El 

disolvente utilizado para extraer el aceite es hexano, un derivado del petroleo de refineria y una 

conocida neurotoxina contaminante del aire.  Los científicos han hecho pruebas buscando residuos 

de hexano y otros aceites y fueron hallados en varias muestras  

• En diciembre pasado, el National Organic Standards Board de los Estados Unidos, que es un grupo 

de expertos que asesorarán al Secretario de la USDA en materia orgánica,  

estrechamente  aprobaron la petición de Martek Biosciences Corporation, para permitir el uso de su 

hongo de suelo transgénico o genéticamente modificado y  algas como suplementos nutricionales 

en los alimentos orgánicos. 

• El producto es un aceite de omega-3/omega-6 (DHA/ARA) sintetizado derivados de algas 

fermentadas y hongos de suelo.El aceite se extrae de esta biomasa utilizando hexano, un producto 

secundario neurotóxico de refinamiento de gasolina que está específicamente prohibido en los 

productos orgánicos. 

• El Instituto Cornucopia investigó la patente de Martek y los rellenos de seguridad de la FDA, y 

descubrió que el producto también contiene productos químicos sintéticos, estabilizantes, 

portadores y algunos de sus ingredientes también son transgénicos o genéticamente modificados. 

(Resulta que algunos de sus productos fueron desarrollados por Monsanto antes de que Martek 

comprara los derechos técnicos.) 

Los aceites formulados de Martek son agregados a la formula "orgánica" para bebés y a muchos otros 

alimentos. Después de una queja legal formal, la USDA anunció en el 2010 que había "inapropiadamente" 

permitió que los aceites de Martek fueran incluidos en los alimentos orgánicos 

• En diciembre pasado, el National Organic Standards Board de los Estados Unidos, que es un grupo 

de expertos que asesorarán al Secretario de la USDA en materia orgánica, 

estrechamente  aprobaron la petición de Martek Biosciences Corporation, para permitir el uso de su 

hongo de suelo transgénico o genéticamente modificado y  algas como suplementos nutricionales 

en los alimentos orgánicos. 



• El producto es un aceite de omega-3/omega-6 (DHA/ARA) sintetizado derivados de algas 

fermentadas y hongos de suelo. 

• El aceite se extrae de esta biomasa utilizando hexano, un producto secundario neurotóxico de 

refinamiento de gasolina que está específicamente prohibido en los productos orgánicos. 

• El Instituto Cornucopia investigó la patente de Martek y los rellenos de seguridad de la FDA, y 

descubrió que el producto también contiene productos químicos sintéticos, estabilizantes, 

portadores y algunos de sus ingredientes también son transgénicos o genéticamente modificados. 

• (Resulta que algunos de sus productos fueron desarrollados por Monsanto antes de que Martek 

comprara los derechos técnicos.) 

Los aceites formulados de Martek son agregados a la formula "orgánica" para bebés y a muchos otros 

alimentos. Después de una queja legal formal, la USDA anunció en el 2010 que había "inapropiadamente" 

permitió que los aceites de Martek fueran incluidos en los alimentos orgánicos 

• A pesar de que DHA y ARA son alimentos reales y en efecto son nutrientes importantes, las 

versiones sintéticas (de  Market), no son ni remotamente lo mismo.  

• Son extraños a su cuerpo, y al cuerpo de su bebé, por lo que muchos bebés están teniendo 

terribles reacciones adversas.  

• Las grasas omega-3 naturalmente derivados tienen beneficios importantes para los ojos y el 

cerebro de su bebé.  

• Martek ha manipulado este hecho en una campaña de marketing inteligente que convence a las 

madres que esta mezcla artificial es tan buena para sus bebés como la leche materna. 

• Pero no hay ninguna evidencia científica que justifique las manifestaciones de salud de  Martek. 

Martek afirma que su fórmula esta "comprobada por estudios clínicos independientes para mejorar 

el desarrollo mental.“ 

•  Según el Instituto Cornucopia, esta afirmación se basa en un solo estudio que implica a sólo 19 

niños. Martek deja de mencionar los numerosos estudios clínicos que fallaron mostrar cualquier 

beneficio en el desarrollo del cerebro. 

Preocupaciones científicas 

• Durante el proceso de desarrollo de estos AGPI-CL, se observaron sus efectos secundarios en 

estudios con animales, incluyendo un aumento del peso del hígado, el subdesarrollo de 

la  peroxidación de lípidos de la papila renal y alteración del sistema de anti-oxidantes. Los 

científicos en este campo tenían las siguientes preocupaciones: 



• En la actualidad, hay poca evidencia por pruebas aleatorias realizadas sobre los suplementos 

AGPI-CL con la que apoyar la hipótesis de que estos suplementos supongan un beneficio para el 

desarrollo visual o general de los recién nacidos a término (4). 

• No obstante, los AGPI-CL recibieron la condición de G.R.C.S en 2001. Basándose en pequeñas 

pruebas realizadas en grupos con pocos bebés. Estas nuevas formulaciones, aparecieron en el 

mercado en el 2002/2003 bajo lemas como "lo más cercano a la leche materna”, y con un precio 

superior a las anteriores.  

• Estos AGPI-CL fueron usados en las leches de continuación, encareciendo también su precio. 

•  Los padres están dispuestos a pagar hasta un 30% más creyendo que sus hijos saldrán 

beneficiados. 

• Un estudio de investigación 2002 expresó su preocupación por la asociación entre  la presencia de 

AA en la leche artificial infantil y la obesidad. 

•  Un panel de científicos independientes convocado por el Instituto de Medicina concluyó que las 

pruebas para confirmar que  ADH y AA  no son peligrosos, son insuficientes.  

• Las pruebas que se llevaron a cabo sobre su peligrosidad fueron muy pocas.  

• Algunas pruebas se realizaron sólo en ratas, cuando deberían haberse realizado en primates no-

humanos también. No se han realizado, ni siquiera en ratas, estudios de toxicidad crónica o 

estudios de carcinogenicidad . 

•  Las pruebas realizadas para comprobar sus efectos a "largo plazo" duraron apenas 90 días . " 

• En marzo de 2004, la Sesión Informativa sobre el Informe del Instituto de Medicina de las 

Academias Nacionales señaló que las directrices y regulaciones existentes para la evaluación de 

seguridad...  "... no son suficientes para hacer frente a la diversidad del potencial de nuevos 

ingredientes propuestos por los fabricantes para desarrollar leche artificiales que imitan a la leche 

humana y no abordan adecuadamente las peculiaridades de los bebés ni de la nutrición infantil. 

En 2006, un documento presentado en un foro de la Sociedad Internacional para el Estudio de Ácidos 

Grasos y Lípidos (ISSFAL) dijo: 

•  No 'hay pruebas suficientes para establecer conclusiones sólidas sobre el efecto de la AGPI-CL de 

las enfermedades asociadas con bebés prematuros  

• En 2008 surgieron dos estudios que muestran que: 

•  Los AGPI-CL añadidos a la leche artificial infantil no mejoran los resultados físicos, o del desarrollo 

neurológico ni visual, ni en los recién nacidos a término o pretérmino (8). 



• Los efectos secundarios, Las reacciones adversas que se han descrito en los bebés alimentados 

con estas leches incluyen: diarrea, vómitos, distensión abdominal, molestias gastrointestinales, 

erupciones cutáneas y convulsiones.  

• Lo que justifica la declaración hecha por el Instituto Cornucopia que dice: “Un protocolo de pruebas 

más completo ya se está llevado a cabo, sólo que con los niños de nuestra nación, que no 

sospechan nada ” 

• La compañía biotécnica Martek está siendo criticada por omitir el proceso de fabricación no 

orgánico de los aditivos en sus fórmulas de leche para bebés, DHA y ARA, que han encontrado la 

manera de penetrarse en varias fórmulas de leche para niños, incluyendo algunas que cuentan con 

el sello orgánico de la USDA.  

• Los productos de Martek, DHA y ARA, son versiones sintéticas de grasas de omega-3, extraídos 

químicamente de las algas y hongos que nunca en la historia han sido parte de la alimentación 

humana.  

• Estos aditivos incluidos en las fórmulas de leche para bebés, nunca fueron aprobados por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingles) y han sido 

químicamente procesados y tratados con solventes como el hexano y han sido modificados con el 

uso de técnicas de ADN recombinantes, supuestamente todas estas prácticas no están permitidas 

en los productos orgánicos.  

• Se han presentado cientos de reportes sobre las reacciones adversas ante la Administración de 

Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) sobre niños que han sufrido graves 

trastornos gastrointestinales, vómito, diarrea, después de haber consumido la fórmula que tenía 

estos aditivos.  

• Hay otros ingredientes preocupantes en los sustitutos de la leche materna. Marsha Walker, director 

ejecutivo de la NABA (Asociación Nacional de promoción de la lactancia materna) EE.UU. ha 

elaborado una recopilación, completamente referenciada , de estudios de investigación que revelan 

un cóctel de productos químicos en la leche artificial infantil. 

 Los indicados a continuación se derivan de la lista de Walker, a menos que se indique lo contrario. 

• Aluminio: Interfiere con los procesos metabólicos celulares y la transferencia de información del 

ADN. 

•  Silicio: El efecto de grandes cantidades en los niños se desconoce. 

• Cadmio: un metal altamente tóxico, puede causar daño renal en grandes cantidades, los efectos 

neurotóxicos, tales como trastornos psicomotores, trastornos conductuales y cognitivos han sido 

observados en los animales con una exposición a dosis bajas. 



•  MSG: los niveles más altos se encuentran en las leches artificiales infantiles hipoalergénicas: una 

neurotoxina conocida, sin estudios realizados, y efectos desconocidos. 

• Los fitoestrógenos en las leches artificiales de soja: alteradores endocrinos.  Pueden influir en la 

función gonadal y dar lugar a telarquia (desarrollo de mamas en los niños y niñas menores de ocho 

años), también actúa sobre la glándula tiroides . los niños con enfermedad tiroidea autoinmune 

tienen tres veces más probabilidades de haber sido alimentados con leche artificial de soja en la 

infancia. 

• Soja geneticamente diseñada. Según INFACT Canadá, la exposición diaria de los bebés a las 

isoflavonas en las leche artificiales infantiles de soja es entre 6-11 veces más alta, teniendo en 

cuenta el peso corporal, que la dosis que tiene efectos hormonales en adultos que consumen 

alimentos de soja. Los efectos se desconocen. 

•  Fosfato. De acuerdo con el Grupo de Lactancia Materna de Los Angeles, los bebés alimentados 

con leche artificial se enfrentan a un riesgo 30 veces mayor de tetania hipocalcémica neonatal 

(convulsiones y espasmos) durante los primeros 10 días de vida (11). 

•  Los ftalatos y el bisfenol A , un plastificante y laca, respectivamente, perturbadores del sistema 

endocrino , son productos químicos industriales que se filtran en los preparados para bebés a partir 

de envases de metal y biberones. 

• Contaminación del agua 

• El ingrediente más básico añadido localmente para leche artificial infantil es el agua. La OMS 

estima que - donde el agua está contaminada por microorganismos (parásitos 

• La leche artificial infantil no se produce en condiciones estériles.  

• La leche artificial infantil no es estéril - el polvo constituye un medio excelente para el crecimiento 

de bacterias y hongos. 

• Varios productos SMA fueron retirados del mercado en 2001 debido a la contaminación por la 

bacteria Clostridium botulinum tipo B, que causa el botulismo. 

• Según el NRDC, las aflatoxinas que causan cáncer ha sido detectadas en los preparados para 

bebé. 

• Enterobacter sakazakii, una bacteria que causa la sepsis (infección bacteriana aplastante en el 

torrente sanguíneo), enterocolitis necrotizante (infección severa e inflamación del intestino delgado 

y colon) y la meningitis, con tasas de mortalidad tan altas como 50%, han sido los principales 

implicados en brotes de infección y la muerte. 

•  A raíz de la muerte de un bebé prematuro en abril de 2001, y trazas de E. sakazakii en cuatro 

plantas de procesamiento de leche artificial en 2004, se retiraron numerosos productos  de varios 

fabricantes, millones de latas fueron retiradas del mercado en los años siguientes. 



• La FAO (Organización de Agricultura y la alimentación de las Naciones Unidas) y la OMS 

convocaron una reunión conjunta con varios expertos en febrero de 2004. sobre E. sakazakii y 

otros micro-organismos en latas de leche artificial infantil.  

• Después de revisar la información científica disponible, la reunión concluyó que "la contaminación 

intrínseca de los preparados en polvo para bebés con E. sakazakii y Salmonella ha sido la causa 

de infección y  enfermedad en muchos bebés, a veces siendo causantes de enfermedades severas 

que pueden tener  consecuencias graves y dejar secuelas en el desarrollo de la salud y la muerte ". 

•  En mayo de 2005 la quincuagésima octava Asamblea Mundial de la Salud (WHA 58.32) instó a los 

Estados miembros a establecer con urgencia los criterios microbiológicos y normas relacionadas 

con E. sakazakii, para proporcionar orientación sobre el manejo seguro y el empaquetado del 

producto, para tomar la iniciativa de apoyar la investigación sobre E. sakazakii y encontrar formas 

de reducir su nivel en los preparados en polvo para bebés. 

• En 2006, investigadores en este campo llegaron a la conclusión de que la bacteria E. sakazakii: “en 

la actualidad, representa un serio desafío para todos los implicados en la fabricación de productos 

para bebés. 

• La FAO (Organización de Agricultura y la alimentación de las Naciones Unidas) y la OMS 

convocaron una reunión conjunta con varios expertos en febrero de 2004(14) sobre E. sakazakii y 

otros micro-organismos en latas de leche artificial infantil.  

• Después de revisar la información científica disponible, la reunión concluyó que "la contaminación 

intrínseca de los preparados en polvo para bebés con E. sakazakii y Salmonella ha sido la causa 

de infección y  enfermedad en muchos bebés, a veces siendo causantes de enfermedades severas 

que pueden tener  consecuencias graves y dejar secuelas en el desarrollo de la salud y la muerte ". 

•  En mayo de 2005 la quincuagésima octava Asamblea Mundial de la Salud (WHA 58.32) instó a los 

Estados miembros a establecer con urgencia los criterios microbiológicos y normas relacionadas 

con E. sakazakii, para proporcionar orientación sobre el manejo seguro y el empaquetado del 

producto, para tomar la iniciativa de apoyar la investigación sobre E. sakazakii y encontrar formas 

de reducir su nivel en los preparados en polvo para bebés. 

•  En 2006, investigadores en este campo llegaron a la conclusión de que la bacteria E. sakazakii: 

“en la actualidad, representa un serio desafío para todos los implicados en la fabricación de 

productos para bebés. 

• El Instituto Cornucopia ha juntado un resumen2 de cientos de informes desfavorables presentados 

a la FDA sobre la posible intolerancia a la fórmula para bebés adicionada con DHA/ARA. De 

esos  informes, se dice que 98 están "vinculados confidencialmente" a la intolerancia a los aceites 

DHA/ARA. Muchos cientos más son muy sospechosos. Los síntomas gastrointestinales reportados 

incluyen: 

• Diarrea y el vómito /Reflujo gástrico 

• Estreñimiento y obstrucción intestinal 

http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/formula-transgenica-para-bebes.aspx


• Agitación, irritabilidad, llanto, angustia  grave 

• Los informes sobre reacciones adversas presentadas ante la FDA son sólo la punta del iceberg, ya 

que la mayoría de los padres no saben que los aditivos de Martek pueden ser la causa de los 

problemas de sus hijos. Algunos padres y sus bebés han sufrido estos síntomas durante semanas 

o meses antes de identificar la causa, creyendo que eran simplemente cólicos o irritabilidad 

inexplicable. 

• Algunas compañías han tomado la decisión consciente de no utilizar aditivos de Martek en sus 

productos de comida para bebés, con el fin de proteger la integridad orgánica de sus alimentos.  

• Cornucopia ha publicado una lista de productos "USDA Organic" que contienen aditivos 

de  Martek.3  

• Sorprendentemente, todas las fórmulas infantiles orgánicas, con excepción de uno (BABY´S ONLY 

ORGANIC) contienen DHA de Martek! 

 Algunos alimentos para bebé también lo contienen, así que es una buena idea tener el hábito de leer 

todas las etiquetas. 

Bueno, sin animo, de  decepcionar y asustar demasiado.: Espero os  sea  útil , apostéis  por  LA 

LACTANCIA  MATERNA , y luego pasar  a leches  vegetales 

DRA: Maribel Calpe  
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