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RESUMEN

Durante el crecimiento de los niños las fórmulas lácteas resultan un apoyo
nutricional importante, para cada etapa del lactante están destinadas algunas
fórmulas con diferentes características según la necesidad prevista. El
crecimiento y desarrollo de un niño es determinante paralelamente al estado de
nutrición, de ello depende en gran medida su rendimiento futuro así como su
estado de salud. Es por esto, que es preciso profundizar la investigación sobre
los productos que están destinados a cubrir los requerimientos de los lactantes.
En el presente trabajo se dirigió la atención a fórmulas de continuación, esto
con el objeto de asegurar una efectiva provisión de nutrimentos al versa
suspendida la lactancia materna por ya sea al finalizar el periodo o ante la
necesidad de incluir una fórmula láctea. Se estudiaron 7 fórmulas infantiles de
continuación comercializadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, tomándose en
cuenta

dos

aspectos:

primero

su

composición

de

macronutrimentos,

principalmente el contenido de lípidos totales y su perfil de ácidos grasos
poliinsaturados

(con

atención

principal

en

los

ácidos

araquidónico

y

docosahexaenoico); y segundo, sus propiedades sensoriales con el objeto de
establecer dichas propiedades en relación a su composición. De acuerdo a su
composición de origen, las fórmulas se dividieron en dos grupos, aquellas cuyos
ingredientes son derivados de grasas y proteínas lácteas (a las cuales se les
llamó “fórmulas de composición convencional”) y las segundas “fórmulas a base
de soya”. Se observó diferencia significativa (páO.05) entre lo analizado y
publicado en la etiqueta de algunas fórmulas en cuanto al contenido de
proteínas y lípidos, observándose una composición de nutrimentos parecida
entre fórmulas de un mismo laboratorio, a pesar de ser de diferente grupo.
También

fue

notorio

el

bajo

contenido

de

ácidos

araquidónico

y

docosahexaenoico con respecto a lo recomendado así como lo manifestado en
la etiqueta. Se identificaron las propiedades sensoriales para cada grupo,
teniendo características en común como el dulzor y sabor a leche en polvo
VI

propio de las fórmulas convencionales y una apariencia grasosa y sabor
cremoso para las fórmulas de soya. Los resultados de este estudio, indican ser
un punto de partida para abrir la investigación sobre los productos destinados a
infantes y conlleva a una alerta para que las normas mexicanas sean
actualizadas y brinden un mayor aporte nutrimental y seguridad al consumo de
fórmulas lácteas de continuación.
Palabras

clave:

Fórmula

de

continuación,

docosahexaenoico.

Vi l

ácido

araquidónico,

ácido

SUM M ARY

During the first stages of human’s life, infant formulas turn out to be an
important nutritional support; every of those developing stages, has a
corresponding baby formula which is designed to fulfill specific needs on the
growing baby. Children growth and development is closely associated to
nutrition, and it is, in fact, the core of the future indivudual's performance and
health. Therefore, it is imperative to encourage studies regarding food products
that are destined to cover babies' growing requirements. In this study,
“continuation formulas” were selected to evaluate the provision of nutrients to
the baby when breast-feeding is suspended, regardless the reason. Therefore,
seven infant formulas that are sold in Xalapa, Veracruz, Mexico were selected
for the study. Selected formulas were analyzed according to two major tests: a)
the macronutrients composition, fundamentally on the total lipids content, and
the polyunsaturated fatty acids profile (with emphasis on the essential
arachidonic and docosahexaenoic acids); and b) the sensory properties of the
formulas. In addition, the formulas were classified into two different groups: 1)
milk-based formulas, and 2) soy-based formulas. Significant differences were
observed (p< 0.05) on protein and lipid contents when comparing our laboratory
results with those expressed on the formula’s labels. Composition was similar
among those of same brand, despite being from a different group. It was found a
considerably low content of arachidonic and docosahexaenois acids when
compared to the recommended amount as well as to levels indicated on labels.
Sensory properties were identified for each group of formulas. Milk-based
showed as main characteristics “sweetness” and "milk powder flavor”, while soybased formulas were characterized as "greasy look” and “creamy taste". Results
of this study indicate that there is still a long way to walk in order to set infant
formulas’ standards, not only in Mexico, but around the world.
Keywords: Continuation formulas, arachidonic acid, Docosahexaenoic acid.
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1. INTRODUCCIÓN
El primer alimento que los seres humanos consumen es la leche, su importancia se
basa en su alto valor nutrimental, ya que sus componentes se encuentran en la forma y
las proporciones adecuadas. La leche, además de proporcionar prácticamente todos los
nutrimentos necesarios, contiene también diferentes sustancias que actúan como parte
fundamental del sistema inmunológico del recién nacido; sin embargo, por diferentes
razones, es posible brindar al neonato fórmulas lácteas en lugar de la leche materna o
combinada con ésta (Muñiz et al., 2003).
Los lactantes cuyas madres no desean lactar al seno, ya sea por factores estéticos,
ó por otras incapacidades, suelen ser alimentados con fórmulas a base de leche de
vaca o de soya, principalmente. Las fórmulas comerciales hechas de leche desgrasada
tratada con calor, están diseñadas para proporcionar los nutrimentos necesarios de una
manera que permite la absorción apropiada (Peggy, 2002).
Por otra parte, se ha observado que dependiendo del tipo de leche que consumen
los bebés en etapas tempranas se determina la aceptación o rechazo a ciertos
alimentos en la etapa de ablactación y en sus etapas posteriores, ya que la asociación
con sabores característicos de estos productos fijan las preferencias en los alimentos
(Gerrish y Mennella, 2001; Mennella y Beauchamp, 2005).
Un estudio sobre el desarrollo de las preferencias a los alimentos en la primera
etapa de la vida sugiere que los infantes aprenden acerca de los tipos de alimentos,
gracias a los sabores en los alimentos ingeridos por la madre durante la gestación y
lactancia, los cuales son transmitidos a través del líquido amniótico que funciona como
una especie de “puente”, provocando en ellos experiencias en sabores que
posteriormente los predispone a la aceptación o rechazo a sabores particulares y estar
en posibilidad de “programar” las preferencias a los alimentos (Mennella et al., 2006).
Otro factor de importancia es el contenido de lípidos en la leche humana, que
representa el 50% de las calorías totales, los lípidos también, ejercen acción en el
desarrollo del sistema nervioso central, es de esperarse por tanto, que sí la leche
humana contiene ciertos nutrimentos en distribuida proporción, la leche de fórmula
cubra estas necesidades (Borja et al.,2006).

La grasa de la leche humana se absorbe mejor que la de leche de vaca, la digestión
de la grasa en los infantes es distinta a la de un adulto, el proceso de digestión
comienza en la boca con la operación de varias enzimas digestivas, específicas de los
infantes (lipasa lingual y gástrica), aquí los ácidos grasos son desdoblados para ser
digeridos, las lipasas provenientes de las glándulas mamarias permiten que la mayor
parte del colesterol de la leche materna sea absorbido. En fórmulas a base de leche de
vaca, la grasa no absorbida es mayor a 15% del total de la ingesta calórica. Una
absorción de grasas similar a la de la leche humana se logra cuando la fórmula
reemplaza parte de la grasa butírica por ciertas grasas vegetales como aceites de soya,
palma, coco, girasol entre otros (Frenk, 2007).
La etapa de la ablactación es determinante para complementar las necesidades
cada vez mayores que requiere un lactante, esta etapa es caracterizada por la
introducción de alimentos diferentes a la leche tanto materna, o bien de fórmula,
De esta manera, en el estudio se valora el perfil de ácidos grasos tanto esenciales
como no esenciales contenidos en formulas lácteas de tercera etapa y relaciona este
contenido con el sabor brindado por cada una de ellas.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Lactancia
La lactancia es definida como el periodo de secreción láctea (leche) (Stone, 2000).
Los primeros dos años de vida del ser humano, se caracterizan por un rápido
crecimiento y desarrollo físico y social, es un periodo donde ocurren muchos cambios
que afectan la alimentación y la ingesta de nutrimentos, las necesidades de estos
reflejan

las velocidades de crecimiento, la energía gastada,

las necesidades

metabólicas básales y la interacción de los nutrimentos consumidos. Para los infantes
se han definido los niveles mínimos aceptables de la ingesta algunos nutrimentos que
se muestran en el Cuadro 1 (Fernández, 2001).
Conforme a la evolución de la maduración digestiva de un bebé, su alimentación
cambia, esto es importante puesto que, el individuo requiere ya sea de más nutrimentos
o la disminución de éstos. Así, lo siguiente debe considerarse de acuerdo a las etapas
de la lactancia: (Cairo y Livia, 2000).
Primera etapa: comprende de los 0 a los 4 meses, en donde el niño únicamente recibe
leche materna.
Segunda etapa: ó destete, comprende de los 4 a los 6 meses, aquí hay introducción de
formulas lácteas en combinación con la leche materna.
Tercera etapa: ó ablactación, a partir de los 6 meses e implica la introducción de
alimentos diferentes a la leche materna y de fórmula, debido a que el niño ya tiene una
madurez digestiva para digerir otros sólidos.
La alimentación en sus inicios consta de dos etapas, la primera cuando el niño se
alimenta con leche y la segunda, cuando complementa la leche con alimentos; durante
la primera etapa, la lactancia exclusiva, existen dos posibilidades, la primera es
alimentar al niño con leche de su propia madre y la segunda es alimentarlo con
fórmulas comerciales (Sesín y Franco, 2007).
Estos periodos no siempre pueden llevarse a cabo con tal puntualidad, debido a
diversos factores es posible que el primer periodo sea compartido con leche de fórmula
o bien, fórmula láctea de manera total.
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Así con esto también se acelera la madurez digestiva y es posible brindar al niño
alimentos antes de los 6 meses, periodo en el que se inicia comúnmente la ablactación
(Sesín y Franco, 2007).
Cuadro 1. Requerimientos diarios recomendados para niños
del nacimiento a los 3 años de edad
Nutrimento

Edad (años)

kg x 98

kg x 102

kg x 2.2

kg x 1.6

kg x 1.2

Vitamina A (pg ER)

375

375

400

Vitamina D (mg) a

7.5

10

10

Vitamina E (mg) §

3

4

6

Vitamina K (pg)

5

10

15

Vitamina C (mg)

30

35

40

Tiamina (mg)

0.3

0.4

0.7

Riboflavina (mg)

0.4

0.5

0.8

Niacina (mg EN)

5

6

9

Vitamina B6 (mg)

0.3

0.6

1.0

Folacina (pg)

25

35

50

Vitamina 12

0.3

0.5

0.7

Calcio (mg)

400

600

800

Fósforo (mg)

300

500

800

Magnesio (mg)

40

60

80

Hierrro (mg)

6

10

10

Cinc (mg)

5

5

10

Yodo (pg)

40

50

70

Selenio (pg)

10

15

20

Requerimientos

1

in
o

kg x 108

o

o

0 .5 -1 .0

1 -3

energéticos (kcal)
Proteína (g)

ER equivalentes de retinol; 1pg de retinol o 6 |jg de pcaroteno
a Como colecalciferol; 10 pg colecalciferol - 400 Ul de
vitamina D
§Equivalentes de a-Tocoferol; 1mg de a.tocoferol = 1a-TE
EN =equivalentes de niacina

El proceso de ablactación debe ser progresivo y lento, siempre observando la
tolerancia, gustos y desagrados con respecto a los diferentes alimentos que se
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incluirán, en esta etapa la ingesta de leche se reduce, ya que la introducción de
alimentos complementa las calorías que el niño necesita (Decherney, 1997). Existen
manifestaciones que indican que los niños tienen interés por alimentos diferentes a la
leche, también características en la maduración física que revelan la preparación para
recibir alimentos, estas son muy variables y dependen de cada caso en particular y
pueden ser: salivación, atención especial cuando los adultos se llevan alimentos a la
boca, introducción espontánea de otros alimentos, entre otros. También factores en el
desarrollo psicomotor como el mecanismo de deglución y la capacidad de mantenerse
sentados contribuyen a que la ablactación se lleve a cabo con éxito (Sesln y Franco,
2007).

2.2 Composición de la leche humana
La leche humana se compone por una fase acuosa, una lipidies, una coloidal, una
membranosa y una de células vivas. En estas fases existen 200 componentes
reconocidos. Durante los primeros siete días posparto, a la leche producida se le
denomina calostro; es de color amarillo por su alto contenido de carotenos que es casi
10 veces mayor que el contenido de la leche madura (Behrman, 1997); sin embargo la
leche materna tiene una composición dinámica, y obedece a mecanismos de regulación
neuroendócrina, donde desempeñan un papel importante células, nutrimentos y
sustancias químicas (Francois y Connor, 1998). Después de la primera semana, la
leche cambia su composición y dos a tres semanas después tiene las características de
la “leche madura” (Cuadro 2).

Cuadro 2. Proteínas en el calostro y en la leche madura
Componente

Unidades

Calostro
1 a 5 días

Leche madura
>

30 días

g

23

9-10.5

Caseína

mg

1400

1870

a - lactoalbúmlna

mg

2180

1610

Lactoferrlna

mg

3300

1670

IgA

mg

3640

1420

Proteínas totales
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Los lípidos constituyen la fuente de energía principal de la leche materna, la
composición es variable, está asociada a la dieta de la madre, prematuridad y del
estadio de la lactancia. Los lípidos son secretados como glóbulos de grasa constituido
por 98% de triglicéridos y recubiertos por una membrana hidrofílica que contiene
colesterol, fosfolípidos, glicoproteínas y enzimas. Dicha membrana facilita la emulsión
(Lama y Moráis, 2005).
El ácido oleico (18:1 u)9, 32.8%) y el palmítico (16:0, 22.6%) son los ácidos grasos
más abundantes que los componen. El tercero en abundancia es unos de los ácidos
grasos esenciales, el ácido linoleico (18:2, u>6, 13.6%). Los ácidos grasos saturados
representan de 42 a 47% y ios insaturados de 53 a 58% (Ronayne 1993). Los ácidos
grasos poliinsaturados de cadena larga son benéficos en la etapa de crecimiento y
maduración del sistema nervioso central del bebé (Schanler y Rodríguez, 1999). Por lo
cual en los últimos años se ha destacado el rol de los ácidos araquidónico y
docosahexaenoico, que son los que predominan en cerebro y retina del neonato, ©n ©I
desarrollo neurològico y de funciones visuales (Ronayne, 2000b).

Cuadro 3. Composición porcentual promedio de ácidos grasos de leche humana
Ácido Graso

%

Caprllico C8:0

0.1 - 0 .2

Cáprico C10.0

1.1

Láurico C12:0

5.1 - 5 .2

Miristico C14:0

6.4

Palmítico C16:0

22.6
2.7

Palmitoleico C16:1n-7
Esteárico C18.0

7.1 - 7 .2

Oleico C18:1 n-9/n-7

32.8

Linoleico C18:2 n-6

13.6

Araquidónico C20:4 n-6

0.5

Docosatetraenoico C22:4 n-6

0.1

Docosapentaenoico C22:5 n-3

0.1 - 0 .2

Docosahexaenoico C22:6 n-3

0 .2 -0 .3
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El principal hidrato de carbono de la leche humana es la lactosa. Su concentración
es de alrededor de 70g/L y ejerce hasta el 70% de la presión osmótica. A diferencia de
los lípidos, su concentración prácticamente no varía a pesar de las modificaciones
dietéticas.
En la leche humana existen vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles
transferidas directamente de la dieta y las reservas de la madre. La vitamina A (retinol),
la vitamina D (ergocalciferol), B6 (piridoxina) y B12 (hidroxicobalamina) son altamente
dependientes de la dieta de la madre, lo que se puede traducir en un riesgo al lactante
al presentar dicha deficiencia (Portela, 2003).
La concentración de minerales está adaptada a los requerimientos nutrimentales y a
la capacidad metabòlica del niño. En comparación con los sucedáneos, la leche
materna presenta alta biodisponibilidad de minerales, en especial de calcio, magnesio,
hierro, cobre y zinc. Los minerales se encuentran principalmente ligados a proteínas del
suero, al citrato de la membrana proteica del glóbulo de grasa. El aporte total de
minerales es bajo, lo que favorece el funcionamiento renal del lactante. En especial, la
carga de sodio, potasio y cloruros corresponde a un tercio del contenido en la leche
humana, lo que permite al bebé conservar el agua disponible para el cumplimiento de
otras funciones como el control de la temperatura, sin eliminarla en la orina (Caufleld út
al., 1995).
El hierro es esencial para la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxigeno,
la leche materna es una fuente de hierro de alta biodisponibilidad en los primeros
meses de vida; si bien se encuentra en niveles muy bajos, se absorbe más del 70% en
comparación con el 30% de la leche vaca; algunos autores atribuye la extraordinaria
biodisponibilidad a la elevada cantidad de lactoferrina presente (Flynn, 1992).

2.3 Fórmulas lácteas
La leche materna es el método de elección en la alimentación del lactante. Cuando
ésta no es posible o existe alguna contraindicación se debe recurrir a las fórmulas
adaptadas, cuya composición ha sido diseñada con el fin de asegurar las necesidades
nutrimentales del lactante (Soler y Segundo 2006).
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Se han realizado en este sentido múltiples investigaciones en relación a composición
nutrimental, aceptabilidad y digestibilidad de las leches, tanto como para mejorar las
fórmulas existentes en aspectos inmunológicos, prevención de enfermedades crónicas
no transmitióles, entre otros, a pesar de lo cual dichas fórmulas son sólo sucedáneos,
no óptimas si se les compara con la leche materna (Martínez, 2001).
La alimentación artificial se plantea ante:
•

Ausencia de la lactancia natural, por ejemplo, fallecimiento de la madre

•

Baja, nula o deficiente producción láctea

•

Contraindicaciones absolutas de lactancia natural que pueden ser derivadas de:
a) Condiciones maternas, a saber: SIDA, madre VIH (+), cáncer mientras la

madre esté recibiendo drogas anticancerosas, herpes mamario, varicela materna si el
niño no tiene lesiones; otras drogas que pasan a través de la leche y que están
contraindicadas durante la lactancia y sean indispensables para la salud de la madre.
b) Condiciones del niño: galactosemia, fenilcetonuria, orina jarabe de arce;
situación que consiste en un trastorno metabòlico hereditario donde, no se pueden
metabolizar los aminoácidos de cadena ramificada leucina, isoleucina y valina.
c)

Mal ascenso ponderal y/o aparíción de signos clínicos que sugieran desnutrición:

como por ejemplo infecciones a repetición.
En cualquiera de las circunstancias antes mencionadas es necesario ofrecer al niño
una alimentación alternativa que considere la maduración funcional digestiva, renal e
inmunológica y que además satisfaga las necesidades nutrimentales (Fernández,
2001 ).

El comité de expertos de la LSRO (Life Sciences Research Office) declara algunas
especificaciones para fórmulas lácteas infantiles en cuanto a requerimientos infantiles,
estos se basan en la leche materna, considerando además biodisponibilidad, estudios
de balance, estabilidad de nutrimentos, y otros más. Este comité indica concentraciones
mínimas y máximas de nutrimentos tanto para fórmulas de inicio como de continuación
(Cuadro 4) (Fernández, 2001).
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Cuadro 4. Recomendaciones de concentraciones de nutrimentos en fórmulas para
lactantes (por 100 kcal) LSRO 1998
N utrim entos/

Mínimo

Máximo

Unidades

Leche

Fórmula de

Fórmulas de

materna

Inicio

continuación

Energía (kcal/dL)

63

71

65

66-77

66.6-73

Grasa total (g)

4.4

6.4

4.6-7.8

5.1-5.5

4.0-5.4

Ac.L¡noleico(% E)

8

35

8-17

4,4-8.2

6.3-11.6

Ac.Linolén¡co(%E)

1.75

4

0.5-1

0.75-1.2

1

16:1

6:1

Relación AL:AAL*
9

13

8-10.6

10.4-11.3

10.3-12.5

1.7

3.4

1.3-1.4

2.2-2.5

2.2-3,9

Taurina (mg)

0

12

11-12

5.5-7.9

0-8.4

Nucleótidos (mg)

0

16

2-69

-10.1

10

Calcio (mg)

50

140

29-40

67-82

77.9-172.6

Fóforo (mg)

20

70

16-24

31-45

41.2-111

Hierro (mg)

0.2

1.65

0.03-0.12

0.7-1.8

1.6-1.8

Zinc (mg)

0.4

1

1.2-1.8

0.6-0.8

0.5-1.2

Cobre (pg)

60

160

30-104

60-91

60-110

Sodio (mg)

25

50

23

22-33

23-57

Vit.A(U I)

200

500

270

295-415

205-400

Vit.D (Ul)

40

100

60

60-80

60-00

Hidratos de carbono (g)
Proteína (g/100kcal)

*AL:ácido linoleíco; AALácido linolénico

También es considerable mencionar los tipos de leche y/o fórmulas que se deben de
consumir en diferentes periodos de la vida (Matia, 2005); 0-6 meses: leche materna o
fórmula de inicio, 6 meses-3 años: fórmula de continuación. La Sociedad Europea de
Gastroenterologia, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) sugiere la fórmula de
continuación para toda la etapa, pero su consumo no es obligado por encima de 1 año.
En este momento podrá optarse por la leche de vaca convencional o por la leche de
crecimiento. En cualquier caso no es recomendable el consumo de lácteos totalmente
desgrasados (Matia, 2005).
3-10 años: leche de vaca y derivados.
10-18 años: lácteos y sólo desgrasados en caso de que el individuo sea obeso.
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Según la NOM-115-SCFI-2003, define una fórmula láctea como aquel producto
elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa,
lactosuero, agua; con un mínimo de 22 g/L de proteina de leche y, de ésta, el 70 % de
caseína. Puede contener grasas de origen vegetal en las cantidades necesarias para
ajustarlo a las especificaciones establecidas (Cuadro 5).

Cuadro 5. Especificaciones de la NOM-115 -SCFI-2003 para fórmula láctea
pasteurizada y rehidratada.
Especificaciones

Fórmula láctea

Proteínas propias de la leche, (g/L)

22 mínimo
15,2 mínimo

Caseína (g/L)

Lo declarado en la etiqueta

Grasa (g/L)

1,029 mínimo

Densidad (g/mL)

0,9 “ 1.5

Acidez (g/L)
Sólidos no grasos (g/L)

83 mínimo

Lactosa (g/L)

55 mínimo

2.4 Ácidos grasos
Los ácidos grasos son ácidos orgánicos de cadena larga que poseen generalmente
hasta 24 átomos de carbono. Tienen un solo grupo carboxilo y una cadena
hidrocarbonada apolar, la cual les confiere su naturaleza insoluble en agua.
El grupo carboxílico de la molécula convierte al ácido graso en un ácido débil (con
un pK en torno a 4.8). El grupo COOH es capaz de formar puentes de hidrógeno, de
forma que los puntos de fusión de los ácidos grasos son mayores que los de sus
hidrocarburos correspondientes (UPV/EHU).
Las propiedades químicas de los ácidos grasos derivan, por una parte de la
presencia de un grupo carboxilo y, por otra, de la existencia de una cadena
hidrocarbonada. Esta cadena puede hallarse completamente saturada, es decir,
contener únicamente enlaces simples (C-C) o poseer insaturaciones, dobles enlaces,
en cantidad de uno o más (UPV/EHU).
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Los ácidos grasos saturados más abundantes son el palmitico (hexadecanoico) y el
esteárico (octadecanoico). Los ácidos grasos saturados de menos de 10 átomos de
carbono son líquidos a temperatura ambiente y parcialmente solubles en agua. A partir
de 12 carbonos, son sólidos y prácticamente insolubles en agua (Rodríguez et al.,
2005).
Al existir únicamente una insaturación en la cadena se habla de ácidos grasos
monoinsaturados. En caso de haber más una insaturación, son ácidos grasos
poliinsaturados; algunos de ellos son linoleico, a-linolénico y araquidónico, los cuales no
pueden ser sintetizados por organismos superiores (incluido el ser humano) y, al ser
fundamental la función que desempeñan, deben ser obtenidos a través de la dieta, por
este motivo reciben el nombre de ácidos grasos esenciales (Zapata, 2005).

2.4.1 Ácidos grasos poliinsaturados
Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), por sus siglas en Inglés, se caracterizan
por ser ácidos grasos de cadena larga que contienen dos o más dobles enlaces en su
estructura. Los representativos de este grupo son el u)-6 ó ácido graso linoleico (LA) y
sus derivados como el y-linoleico (GLA), el dihomo-w-linoleico (DHGLA) y el
araquidónico (AA o ARA). Los u>3 están compuestos por a-linolénico (ALA) y sus
derivados, principalmente el ácido eicosaepentaenoico (EPA), el docosapentanoico
(DPA) y el docosahexaenoico (DHA) (Ronayne, 2000b).

2.4.2 Metabolismo de los ácidos grasos poliinsaturados
Los ácidos grasos que provienen de la dieta entran a los eritrocitos por medio de una
proteína que transporta ácidos grasos localizada en la pared intestinal. En niños y
adultos la digestión de las grasas se produce de forma eficaz y casi completa en en
intestino delgado gracias a las lipasas, y parcialmente digeridas por las lipasas
linguales, la leche materna también cuenta con estas enzimas.
Los ácidos grasos con más de 14 carbonos como es el caso del LA y ALA se
esterifican para formar triacilgliceroles dentro del enterocito y pasan a circulación
sanguínea a través de la vía linfática en forma de quilomícrones (Figura 1) (Simopoulos,
1991).

Enterocito
DIETA

Sales biliares

M

----------- ►
Ac.Linoleico -TG
Ac.Unolénico-TG

H

H

H

II

U

M: III

' ' i t i l i »
C
1
i 1 1<
Mî

**

HI

Lipasa

H!

NI

Nt MJ

Esterificaciôn

ALN
IU II) Il

U h

HH 1 1 '
III

h

m m

m

O

C

c

o

c

9

H

1

III

C

Ml

AL
Ácidos grasos
esterificados

PUFA
Lumen
Intestinal

Quilomicrôn
Otros órganos
VIa l i n f á t i c ^ ^ ^ ^

C

LPL

>Vena porta

Tejido adiposo

Figura 1. Metabolismo de ácidos grasos esenciales y destinos metabólicos

La enzima lipoproteína lipasa (LPL), que se encuentra en la pared interna de los
capilares sanguíneos hidroliza los triacilgliceroles presentes en las lipoprotelnas de los
quilomicrones liberando ácidos grasos incluyendo PUFAs; estos son incorporados en
los triacilgliceroles del tejido adiposo e inhiben la expresión génica de las enzimas
involucradas de la lipogénesis; en el músculo incrementan la oxidación de ácidos
grasos y reducen la acumulación de triacilgliceroles. En la glándula mamaria, se utilizan
para sintetizar los lípidos de la leche; en el hígado, son incorporados a triacilgliceroles y
suprimen la síntesis de lípidos y estimulan la oxidación de ácidos grasos (Baur el al.,
1998).
Los PUFAs son componentes esenciales tanto de las membranas celulares como de
organulares, donde se encuentran principalmente formando parte de fosfolípidos; son
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importantes para la regulación de la arquitectura y la dinámica de estas membranas y
también para el control de muchos procesos asociados. Regulan proteínas de
membrana

tales

como la ATPasa, proteínas de transporte y complejos

de

histocompatibilidad y modulan las interacciones con componentes extracelulares como
las proteínas de unión de ácidos grasos (Gilí y Valivety, 1997).
Los ácidos grasos poliinsaturados también son capaces de regular ciertos genes,
sus efectos radican en la codificación de enzimas del metabolismo de los lipidos que
actúan en la regulación del crecimiento celular; como la ácido graso sintasa, la óxido
nítrico sintasa, los canales de sodio o la colesterol-7-o-hidrolasa con lo que afectan a
diversos procesos que incluyen la biosintesi de ácidos grasos, la inducción del cáncer
y la regulación del colesterol (Clarke, 2000). Además, los PUFAs desarrollan
importantes funciones sobre la expresión genética de cuatro familias de factores d©
transcripción, como son los receptores activadores de la producción de peroxlsomas,
receptores X del hígado, factor nuclear hepático y proteínas de unión d© elementos
reguladores de esteróles (Jump, 2002).
También tienen impacto en las actividades bioquímicas, tales como los procesos
fisiológicos que incluyen el metabolismo lipidico, las respuestas inmunes, la adaptación
al frío y cumplen un papel en ciertas condiciones patológicas como aquellas
cardiovasculares (Gilí y Valivety, 1997).
Otra de las funciones cruciales de los PUFAs, es la provisión de precursores para la
conversión de metabolitos que regulan funciones biológicas criticas: los eicosanoides y
las prostaglandinas (Rosalh, 1996).

2.4.3 Ácidos Araquidónico y Docosahexaenoico (biosíntesís)
Dentro del hígado los LA y ALA son elongados y desaturados para formar PUFAs;
la biosíntesís se lleva a cabo en los macrosomas del retículo endoplasmático de los
hepatocitos. El ARA, el principal producto de la familia de los

oj-6,

se sintetiza a partir

de LA a través de una secuencia alterna de desaturaciones y elongaciones
dependientes de malonil coenzima A (CoA). La misma vía metabòlica usa el ALA para
producir los eicosanoides y el DHA los cuales son productos de la familia de los w-3.
Las enzimas que realizan las desaturaciones son la A6 y A5 desaturasas. La primera

13

desaturación es efectuada por A6D y es el paso limitante en la sintesis de PUFAs. El
LA y ALA compiten por las mismas enzimas y se considera que también se usan para
las síntesis de DHA (Figura 2) (Clarke, 2000).
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Figura 2. Síntesis de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga.

De esta vía se desprende la síntesis de productos oxidados ya antes mencionados,
los eicosanoides. Dentro de este grupo se encuentran los leucotrienos, tromboxanos y
prostaglandinas.
Las prostaglandinas promueven la contracción del músculo liso incluyendo el
intestino y el útero. También regulan la inflamación en los tejidos y el dolor. Los
tromboxanos regulan la función plaquetaria y por tanto la coagulación (Nelson, 2000).
El ácido docosahexaenoico es el ácido graso de cadena más larga y el más
insaturado que se encuentra en los sistemas biológicos; su deficiencia se le ha
relacionado

con

una variedad de patologías

humanas que

incluyen

cáncer,

enfermedades coronarias, artritis reumatoíde, asma, lupus, alcoholismo, agudeza visual,
enfermedades del riñón, enfermedades respiratorias, desordenes peroxisomales,
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dermatitis, psoriasis, fibrosis quística, esquizofrenia, depresión, incorrecto desarrollo
neurològico y cerebral así como esclerosis múltiple e incluso migrañas (Qiu, 2003).
El DHA es una molécula de 22 átomos de carbono con 6 insaturaciones cis - 4, 7,
10, 13, 16 y 19; es posible encontrarlo en cantidades apreciables en tejidos de los
mamíferos. El DHA posee una estructura molecular muy particular debido al alto
número de dobles enlaces que presenta. Su estructura espacial semeja un helicoide
(Figura 3), similar al de las proteínas y es un líquido bajo toda condición biológica. No
se encuentra libre en la naturaleza, ya que forma parte de los triglicéridos y de los
fosfolípidos, moléculas que constituyen las estructuras de depòsito y las membranas de
las células respectivamente (Valenzuela y Nieto, 2001).

,C
H ,C

i

Figura 3. Ácido Docosahexaenoico
El DHA tiene un papel importante en el desarrollo y función del sistema nervioso y en
el órgano visual en el feto y el recién nacido. El DHA proveniente de la dieta o de la
síntesis endógena se encuentra particularmente en todos los tejidos, lo cual es
indicativo de su importancia, es destacable su presencia en tejido cerebral, en los conos
y bastones de la retina y en las gónadas, especialmente en la epidermis, en los cuales
puede constituir el 40% a 60% de los ácidos grasos. Puede ser identificado también en
el plasma sanguíneo y en la membrana de los eritrocitos, que se consideran como
buenos marcadores del estado nutricio; en general del DHA y del ARA (Lama y Moráis,
2005).
Estos

ácidos

son sintetizados en el

hígado en

las células del

retículo

endoplasmático, y el sistema está constituido por una serie de pasos donde hay
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elongación por medio de las enzimas elongasas, las cuales alargan la cadena de
carbonos de los ácidos grasos; y por las enzimas desaturasas las cuales insertan los
dobles enlaces en la cadena, dando por resultado ácidos grasos poliinsaturados de
cadena larga (Moya, 2001).
El ácido araquidónico ( ARA ) es un polisacárido constituido por una cadena de 20
carbonos con cuatro enlaces dobles en las posiciones 5, 8, 11, y 14, y por esto es el
ácido 20:4 (5, 8, 11 14) (Figura 4).
/ ------------------------------------------------------------ ---------------------------

“

N

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH
V__________________________ . . —........... ___ ________ :__„__- _______ ^ J
Figura 4. Formula química estructural de! ácido araquidónico

La presencia de enlaces dobles ofrece a la molécula varios sitios potenciales de
oxidación, enzimàtica y química, las cuales permite la formación de diferentes llpidos
con distintas actividades biológicas. Es un ácido presente en las células corporales y es
precursor de ácidos eicosanoides (ácidos grasos de más de 20 átomos de carbono).

2.5 Soporte físico y anatómico de la función visual
La retina es la estructura intraocular más importante y está conformada por tejido
neural que recubre los dos tercios del polo posterior y es capaz de convertir la luz
(fotones) en excitación nerviosa durante el proceso visual; dos clases de células
llamadas fotorreceptores están repartidas por ella. Los conos se concentran en la fòvea,
que recoge la información de la parte central del campo visual y permite la visión fina o
de detalle, de contraste y cromática (rojo, verde, azul). La otra clase está integrada por
los bastones que poseen una proteina membranal, la rodopsina, que es capaz de
atrapar la luz y permite la visión con luz media y débil, así como la percepción del
movimiento y formas globales en el campo visual medio periférico (Gaston, 1994).
Al igual que el desarrollo de otras regiones cerebrales, el sistema visual tiene unos
periodos críticos. En los cuales aparecen diferentes funciones visuales (Cuadro 6),
especialmente durante el primer año de vida. La discriminación espacial, la agudeza
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visual, o el aumento del campo visual, la percepción de los colores, la sensibilidad al
contraste o la cisión binocular

son los procesos básicos y que se constituyen

precisamente sobre otros más simples y, además, están sujetos a un proceso
madurativo que no se completa a veces hasta transcurrir varios años tras el nacimiento
(Birch y O'Connor, 2001).

Cuadro 6. Cronodesarrollo funcional de la visión
Edad

Cronodesarrollo

Recién nacido

Busca la luz

1 semana

Sigue con los ojos una cara (45 cm)

1 mes

Ampliación del campo visual temporal

2 meses

Distinción del color azul

4 meses

Acomodo para distancia variable visión binocular

2.6 Ácidos grasos esenciales en la retina y el cerebro
La biosíntesis de los fotorreceptores se inicia al mismo tiempo que el proceso de
diferenciación neuronal y sinaptogénesis. Especialmente en los bastones, el contenido
del ácido docosahexaenoico llega hasta el 50 % de todos los ácidos grasos. Este
predominio aparece también en todo el córtex cerebral y su desarrollo tiene lugar
durante el primer trimestre de la gestación. La disminución de este depósito, bien por
acortamiento de la gestación o porque la placenta no transfiera las cantidades
habituales, de hecho, afecta el desarrollo normal de la retina y de la agudeza visual
(Jeffrey et al., 2001).
Experiencias de Neurínger y Connor (1986) demostraron cómo dietas carentes de
ácidos grasos esenciales supusieron una modificación en la composición de ácidos
grasos en la retina, lo que implicaba una menor renovación de células visuales y una
función visual anormal (Moya, 2004).
Los componentes superficiales de la segunda capa de la retina (figura 5), los
bastones y los conos, que son extensiones de la membrana plasmática de células
nerviosas. En el segmento interno se encuentran los abundantes ribosomas y
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mitocondrias, que sirven para el soporte energético de la compleja función del
segmento externo, que se cree que queda unida por la porción celular conocida como
cilio. Dicho segmento interno contiene, además el núcleo y un terminal sináptico para
las células bipolares (Moya, 2004).

Figura 5. Representación de conos y membranas. DHA orientado al segmento Interior
de la membrana

En la membrana de los fotorreceptores, los ácidos grasos pollinsaturados de
cadena muy larga son necesarios para la correcta función de la rodopsina.
Evidentemente estos compuestos, no son directamente de origen alimentario sino que
son sintetizados a partir de precursores más cortos pertenecientes a la familia u>-6 y u>3
(Innís y Clandinin, 1981).
Cíandinin e Innis en 1981 reportan cómo la introducción del ácido a-íínoféníco en
una proporción del 1% de los ácidos grasos supuso la mejoría de ía agudeza visual de
la retina en proceso de desarrollo. Sin embargo, pronto aparecieron trabajos que
vinieron a demostrar que los niños pretérmino y de término alimentados con los ácidos
esenciales linoleíco y a-linolénico tenían un nivel de función visual más bajo que los que
habían ingerido productos ya preformados, es decir, el ácido araquidóníco y
docosahexaenoico (Moya, 2004).

2.7 Fuentes de ARA y DHA
Las principales fuentes alimenticias de los ácidos grasos tu-3 son los aceites
vegetales y el pescado. El pescado es una fuente importante de DHA y AEP, mientras
el ácido a-linolénico se encuentra principalmente en los cloroplastos de los vegetales
de hojas verdes, en aceite de soya (6.8 g/100 g), cañóla (7.9-9.3 g/100 g) y linaza (14.222.8 g/100 g). Entre otras fuentes de ácidos tu-3 se encuentran las semillas como la
soja, cañóla entre otras. (Rodríguez et al., 2005)
Con respecto a los ácidos grasos de la familia tu-6 las principales fuentes de ácido
linoleico son los aceites como el de cártamo (74 g/100 g), girasol (65 g/100 g), maíz (58
g/100 g) y soya (51 g/100 g), las fuentes comestibles de ARA son algunos alimentos de
origen animal, como la yema de huevo, la carne, el hígado y el aceite de bacalao
(Rodríguez e ta l, 2005).
En la actualidad se ha discutido la necesidad de añadir ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga a ciertos alimentos como las fórmulas infantiles para
complementar las necesidades de los ácidos grasos ya mencionados

(Fiochi y

Lauritzen, 2003); asi se han buscado alternativas para la optimización de la
concentración de estos ácidos grasos.

2.7.1 Producción de ácidos grasos poliinsaturados a p a rtir de m icroorganism os
Los microorganismos, como alternativas de producción de los aceites vegetales y
grasas animales han sido ampliamente investigados. Ciertos hongos, bacterias marinas,
microalgas heterotróficas y fototróficas y musgos, contienen varios tipos de PUFAs, y
pueden representar diversas fuentes de ellos. La diversidad de especies microbianas
puede facilitar la selección de cepas que producen aceites con un tipo de ácido graso
predominante. El éxito relativo a la producción de aceite de origen microbiano ha
originado un interés floreciente en el desarrollo de procesos de fermentación y ha hecho
posible diversos métodos para conseguir niveles de producción comercial (Lawson,
1988).
La información disponible permite señalar que existen dos mecanismos para la
biosíntesis

de

PUFAs,

uno

aeróbico,

que
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ocurre

en

anímales

y

algunos

microorganismos eucarióticos como thraustochytrídos, y otro anaeróbico, el cual ocurre
en bacterias eucarióticas como Schizochytríum sp (Qiu, 2003).
Como se mencionó, el DHA y ARA se sintetizan en el retículo endoplasmático
utilizando los ácidos grasos esenciales como precursores. Esta síntesis sucede
mediante un mecanismo aeróbico, denominado así ya que requiere oxígeno molecular.
La biosíntesis involucra la desaturación y elongación de la cadena hidrocarbonada,
donde intervienen los sistemas enzimáticos de las A6, A5 y A4 desaturasas para llegar
a convertir los PUFAs-LC. La identificación de estas enzimas ha permitido corroborar el
mecanismo de la biosíntesis en mamíferos y en diferentes microorganismos (Metz et al.,
2001; Qiu, 2003).
Se ha sugerido que la síntesis de DHA es independiente de la A4 desaturasa la que
ocurría por una retroconversión del carbono 24 a través de p oxidación (Qiu, 2003).
En

general,

los

AGPI

se

sintetizan

comenzando

por

un

ácido

graso

monoinsaturado, el ácido oleico (C18:1u)9), La elongación de la cadena tiene lugar
cuando dos átomos de carbono pasan desde el donador (acetil CoA o maloníl CoA) a la
cadena de ácido graso en la ruta de los w3 la desaturación produce ácido línoleico y
ácido a-linolénico. El primer doble enlace es introducido entre el carbono 12 y 13 del
ácido oleico, dando origen al ácido línoleico, El segundo enlace se introduce entre los
carbonos 15 y 16 del ácido línoleico formándose el ácido a-linolénico- secuencias de
pasos de elongación y desaturación permiten la síntesis de ARA y DHA (Zapata, 2005).
Estos mecanismos han sido encontrados en la alga roja Porphyrídium yezoensis
narawaensi y en Mortierella alpina, Chlorella sügmatopora, Nannochloropsis salina,
Chlorella sp. y Cryptheconidium cohnii (Bajpai y Bajpai, 1993).
Estudios in vivo utilizando sustratos radiactivos, comprobaron que Thraustochytríum
sp. puede producir DHA a partir de ácido docosapentaenoico (C22:5

üj3,

DPA)

utilizando A4 desaturasa. Este microorganismo ha servido como modelo para el estudio
del mecanismo de producción de DHA (Qiu et al., 2001).
Un método interesante para obtener una alta producción de DHA (39% en aceite;
25% en biomasa) por fermentación semicontinua heterotrófíca fue reportado en el alga
marina Crypthecodinium cohnii. A partir de ello se han llevado a cabo más
investigaciones en esta microalga dinoflagelada (Jíang et al., 2000).
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En el caso de los AGPI u)6, la biosíntesis se basa en dos reacciones que producen
ácido araquidónico (C20:4 o)6. ARA). En la Cryptomona orchromonas dánica y en la
alga roja Porphyrídium cwentum ocurre la desaturación del ácido linoleico a y-linoleico,
paso que es seguido por la elongación de la cadena hasta llegar al ARA.
También se ha comprobado la habilidad para obtener ARA a nivel industrial,
género Mortierella (Valenzuela et ai., 1995),

el

produce sustancialmente este ácido

poliinsaturado, produciendo aceite en un 30 a 70 %, del cual un 70 a 90% es ARA
esterificado en forma de triacilglicerido. Actualmente la variedad del hongo más utilizada
comercialmente hablando es la Mortierella alpina. (Pérez et al., 1998).
Se estima que el mercado mundial de los preparados para lactantes mueve cerca de
10 billones de euros al año. El DHA y ARA han sido usados para la fortificación de
éstas en muchas partes del mundo. Una gran cantidad de compañías han
comercializado preparados para lactantes que contienen aceites sintetizados por
microorganismos unicelulares en más de 60 países del mundo. Algunos preparados
para lactantes utilizan PUFAS-LC provenientes de aceite de pescado o de los
fosfolípidos del huevo (Ward y Singh 2005).
El mercado de ARA y DHA de microorganismos ha recibido una clara aceptación en
la fabricación

de

preparados

para lactantes.

La mayoría

provienen

de

los

microorganismos ya citados (Ward y Singh 2005).
Los aceites de microorganismos unicelulares son muy sensibles a la oxidación y se
consideran no muy compatibles para la incorporación directa en la mayoría de los
líquidos y alimentos secos del mercado. Por lo que encontrar métodos que aseguren la
estabilidad de estos aceites en los productos alimenticios y evaluar la estabilidad de los
productos que los contienen es aún un reto. Un método ya introducido en la práctica
comercial es la microencapsulación del aceite. El aceite de pescado microencapsulado
es un polvo seco libre de aglomeraciones, que consiste en pequeñas partículas
esféricas de aceite de pescado rico en DHA, distribuido en una matriz de almidón
alimentario. Para prevenir la oxidación e incrementar la estabilidad y durabilidad de los
LC-PUFAs, principalmente el DHA, estos se recubren con caseinato y sacarosa, y se
estabilizan con palmitaío de ascorbilo, ascorbato de sodio y tocoferoles como
antioxidantes. Aún así la estabilidad de esta materia prima debe evaluarse en las
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formulaciones de base láctea, ya que podría afectar la durabilidad en el producto final
(Zapata, 2005).

2.8 Asociación del sabor con los nutrimentos y preferencias
El sabor, es una consecuencia de una compleja información sensitiva proporcionada
por el gusto, el olfato y las sensaciones táctiles que se producen cuando un alimento
está en la boca y se mastica (Galván, 2006).
Los componentes de un alimento determinan sus características sensoriales, por
ejemplo; el contenido en grasas de los alimentos posee una gran Influencia sobre sus
características sensoriales y su aceptabilidad. La reducción del contenido en grasa de
los alimentos da lugar a cambios importantes en la textura, pero también en las
caracteríscas relacionadas con el olor y el sabor (Plug y Haring, 1994; Tuorila et & it
1995), cuya importancia depende de tipo de alimento y de las características de ciertos
ingredientes o aditivos utilizados.
En cuanto a la contribución proteica en el ámbito sensorial, un cambio estructural de
una proteína, está relacionado con un despliegue o una distorsión de dicha molécula, lo
que resulta difícil en su reversibilidad. Estos cambios estructurales ofrecen una
proporción diferente de grupos sulfihidrilos libres (-SH); también se aprecian variaciones
en los grupos fenólicos de la tirosina y en los grupos índoles del triptofáno. Cuando
estos grupos que dan en libertad, se hacen más reactivos y sensibles para originar
reacciones secundarias, que pueden afectar las propiedades sensoriales de un
alimento; cambios de sabor en la leche hervida o en carne guisada (Bello, 2000).
Las proteínas también contribuyen en la textura; la composición en los aminoácidos
y su distribución espacial en la cadena polipeptídica plegada es la que marca la pauta
para que puedan tener lugar estas interacciones. Una riqueza de aminoácidos polares
afecta las propiedades como la hidración, solubilidad y capacidad de gelificar. En
cambio, un contenido importante en aminoácidos no polares puede influir en la actividad
superficial y en las interacciones con otros péptidos. Asimismo, las regiones
hidrofóbicas de la molécula proteica influyen de modo directo sobre las propiedades
tensoactivas, tales como la capacidad de emulsionar o de formar espumas (Bello,
2000).
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Los hidratos de carbono además de ser componentes mayoritarios en los alimentos,
desempeñan un relevante papel en los sistemas biológicos y tienen gran importancia en
la alimentación humana por su carácter energético. Además suelen ser favorecedores
de las propiedades sensoriales de los alimentos, con efectos de interés sobre la
consistencia, textura y palatibilidad de los mismos, que derivan de su importancia de
modificar la viscosidad, las propiedades coligativas y la estabilidad de las dispersiones
alimenticias (Bello, 2000),
La lactosa por ejemplo, es el disacárido responsable del dulzor característico de la
leche, la constituyen una molécula de galactosa y otra de glucosa y su dulzor
representa sólo un 25 % del poder edulcorante de la sacarosa (Badui, 1993).
Con lo anterior se puede esclarecer la asociación entre los componentes del
alimento y sus propiedades sensoriales, las cuales han demostrado ser transmitidas
aparentemente de manera genética e incluso aprendida.
Es importante señalar que pocas investigaciones tanto en humanos como en
animales neonatos (ratas, oveja, conejos, orangutanes y otras especies), han permitido
conocer la capacidad que estos tienen para diferenciar sabores de agrado (dulce) y de
desagrado (ácido y amargo) como ocurrió en los neonatos humanos o simplemente
observar respuestas positivas o negativas bajo una evidencia elactrofíslclógica y de
conducta como ocurrió con los animales. En un experimento realizado por Rosenstein y
Oster (1988) sobre las diferencias de respuesta facial para cuatro sabores básicos en
recién nacidos, se demostró que los bebés son capaces de diferenciar los sabores
ácido, amargo, salado y dulce mediante una escala hedónica construida por diferentes
expresiones faciales.
Popper y Kroll (2005), destacaron que algunos aspectos de las preferencias en los
alimentos son innatos y que nacemos con un gusto a lo dulce y una aversión a lo
amargo. Por esta razón, los sabores amargos también son rechazados por los recién
nacidos, quienes hacen gestos faciales de desagrado cuando prueban sabores
amargos. Una disposición genética hacia el gusto de lo salado no ha sido claramente
establecida, los recién nacidos son indiferentes a la sal, pero los bebés de 4 meses
muestran un gusto moderado a este sabor básico, posiblemente resultado de un
proceso natural de maduración.
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En un estudio realizado sobre el entendimiento del origen de las preferencias al
sabor, Mennella y Beauchamp (2005), alimentaron a bebés de 5 a

11

meses con

fórmulas lácteas: dos hidrolizadas y una a base de leche de vaca, y demostraron que la
exposición a sabores específicos que diferencian las primeras dos fórmulas comerciales
infantiles, influencia la relativa aceptación de la última fórmula (Mennella y Beauchamp,
2005).
En otras palabras, la característica del sabor de la fórmula experimentada en ¡a
primera etapa de la vida permanecía como una preferencia por un tiempo considerable.
Investigaciones posteriores sobre la aceptación de vegetales por bebés dado los
efectos de los sabores de fórmulas lácteas, demostraron que dos grupos de bebés de
a

11

6

meses, el primero alimentado con fórmulas de proteína hidrolizada y el segundo

con una fórmula a base de leche de vaca no mostraron diferencias significativas
respecto a la aceptación por ios vegetales evaluados ni siquiera al evaluar esta
aceptación de acuerdo a la edad, sexo, grupo étnico o Índice de masa corporal, así
como la edad y el nivel de educación de la madre (Mennella y Beauchamp, 2005).
Los bebés alimentados tanto con fórmula a base de leche de vaca como d® proteina
hidrolizada, aceptaron alimentos como cereal y una amplia variedad de frutas (plátanos,
peras, duraznos) y verduras (chícharos, maíz, papa). Sin embargo, los bebés
alimentados con fórmulas de proteína hidrolizada les gustó comer carne (pollo) que
aquellos bebés alimentados con fórmulas a base de leche de vaca (Mennella et
al., 2006).

2.9

Evaluación sensorial
La evaluación sensorial es una disciplina que tiene por objeto la determinación de

las propiedades sensoriales u organolépticas de los alimentos, es decir, la repercusión
producida sobre los diversos receptores sensoriales estimulados durante y después de
la ingestión de los alimentos, y la búsqueda de las preferencias o aversiones
provocadas por esas propiedades (Meilgaard e ta i, 1991).
Consiste en una serie de técnicas que miden de forma precisa la respuesta humana
producida por un alimento o producto, y que además, minimiza la posible sugestión por
efecto de una marca u otra información que influya en la percepción del consumidor.
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Por lo tanto es una ciencia tanto cualitativa cómo cuantitativa, en la cual se obtienen
datos numéricos para establecer relaciones legítimas y especificas entre las
características de un producto y la percepción humana, en la que se busca aislar las
propiedades sensoriales del alimento y proporcionar información útil (Lawless y
Heymann, 1999).
O'Mahony (2000) menciona que la evaluación sensorial en la industria de alimentos
se emplea para correlacionar propiedades sensoriales con propiedades químicas y/o
físicas donde se identifican sustancias químicas que imparten sabores y olores
característicos, manipular las propiedades físicas para obtener alguna mejora en
textura, palatibilidad, formulaciones de sabores artificiales, y otros.
Existe una interrelación entre los estímulos físicos y químicos producidos por el
alimento y el consumidor durante su ingestión. Cuando el alimento es evaluado por los
jueces, se produce una relación estímuio-organismo-respuesta, en donde el alimento
genera un estímulo y la respuesta es la interacción provocada en el juez, el cual a
través de una escala o número describe la naturaleza del sabor del producto evaluado.
La respuesta se puede ver afectada por varios factores como la forma en que s®
presenta la muestra, el ambiente, el propio juez, el cual debe ser imparcial en su
respuesta (Macrea et al., 1993).
Existen diferentes tipos de evaluaciones sensoriales (Barda, 2005):
a) Pruebas discriminatorias, que son empleadas para determinar si existe alguna
diferencia entre los productos, en ocasiones se emplea pruebas de selección
forzada y un panel de jueces entrenados.
b) Pruebas descriptivas, éstas son usadas para conocer características sensoriales
específicas entre diferentes productos, requiere de una panel de jueces
entrenados o altamente entrenados.
c) Pruebas afectivas, empleadas para conocer qué tanto gusta un producto o la
preferencia de un producto sobre otro.
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3. PLANTEAM IENTO DEL P R O B LE M A

Aunque el consumo de leche materna es lo más recomendado como primer alimento
para un neonato, no siempre se puede proporcionar debido a diversos factores como
alergias, intolerancias, baja o nula producción láctea por parte de la madre, entre otros,
en estos casos se introducen fórmulas lácteas.
Las preferencias de las personas en la edad adulta, pueden ser influenciadas por los
sabores consumidos en las primeras etapas de la vida, provocando aceptación o
rechazo por ciertos sabores, que pudieran crear hábitos tanto sanos como peligrosos.
De esto se desprende la importancia de las fórmulas lácteas; sin embargo, existen
vacíos en la información científica disponible en este respecto.
Como primer punto, debería determinarse la relación entre la composición de las
fórmulas lácteas y los atributos sensoriales de tas mismas, especialmente con aquellos
componentes que tradlcionalmente producen atributos sensoriales significativos como
los lípidos, para contribuir ai conocimiento científico de las leches maternlzadas que
actualmente consumen millones de infantes y poder aportar e! mejoramiento de las
mismas.
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4, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 Objetivo General
Evaiuar Sas características químicas, el perfil de ácidos grasos en fórmulas lácteas
de continuación comerciales y realizar un análisis descriptivo detallado de las
propiedades sensoriales que caracterizan a las mismas.

4.2 Objetivos Específicos
*

Determinar las características químicas en la composición de las fórmulas
lácteas.

■ Determinar el perfil de ácidos grasos en fórmulas lácteas de continuación.
*

Comprobar la presencia de Ácidos araquidónico y docosahexaenoíco en las
cantidades recomendadas para fórmulas lácteas de continuación.

*

Establecer los atributos sensoriales más importantes de las fórmulas lácteas a
través de un análisis sensorial descriptivo.

■ Evaluar las asociaciones entre la composición de las fórmulas lácteas de
ablactación y sus atributos sensoriales.

4.3 Hipótesis
La valoración de la composición de fórmulas

lácteas de continuación

suministradas durante la ablactación, permitirá ampliar el conocimiento acerca de su
relación con sus atributos sensoriales y su posible asociación con las preferencias
alimentarias hacia la edad adulta.
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5. M A TE R IA L Y M ÉTO DO S

El Presente estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Alimentos del Instituto de
Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana. Las muestras fueron adquiridas en
farmacias de la localidad, se analizaron 7 fórmulas lácteas de continuación por
triplicado. Las fórmulas analizadas fueron:
SMA sin lactosa (Wyeth Nutritionals), Enfagrow premium 3 (Mead Johnson
Nutritionals), NAN 3 (Nestlé Nutrition), Enfamil soya premium (Mead Johnson
Nutritionals), Nursoy (Wyeth Nutritionals), Gain plus advance 3 (Abbott laboratorios) y
Progress gold 3 (Wyeth Nutritionals).
Para cada fórmula láctea se determinó lo siguiente:

5.1 Determinación de proteínas
El método se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico
concentrado, formándose sulfato de amonio que en exceso de hidróxido de sodio libera
amoníaco (A.O.A.C., 1984).
Material y equipo
•

Tubos de destilación

•

Matraces Erlenmeyer

•

Soporte universal

•

Bureta

•

Pipetas volumétricas

•

Digestor

•

Unidad de destilación rápida (marca Labconco)

Reactivos
•

Ácido sulfúrico concentrado

•

Sulfato de potasio

•

Sulfato de cobre al 4 %

•

Ácido bórico al 4 %

•

Rojo de metilo 1 %
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•

Hidróxido de sodio al 50 %

•

Ácido sulfúrico 0.1 N

•

Hidróxido de sodio 0.1 N

a) Digestión
Se sometieron a digestión las fórmulas lácteas, pesando á 0.4 g de muestra, 5 mL de
ácido sulfúrico concentrado, 0.8 g de sulfato de potasio y 1 mL sulfato de cobre al 4 %. Se
dejaron digerir las muestras por tiempo aproximado de 6 h hasta obtener un color claro.
b) Destilación
Con la ayuda de una unidad de digestión rápida marca Labconco; el equipo fue
encendido para modular la temperatura, antes de iniciar el procedimiento se purgaba el
equipo con agua destilada, se preparó un matraz Erlenmeyer 15 mL de ácido bórico al 4
% con 4 gotas de rojo de metilo 1 %, por otro lado, la muestra concentrada en el tubo se
le adicionaron 10 mL de agua destilada y se vertía en la unidad de destilación una vez que
ya la temperatura estuvo controlada, se le agregó 15 mL de Hidróxido de sodio al 50 %; se
colocó el ácido bórico en la salida de la unidad de destilación, y se dejó hasta obtener 00
mL de destilado.
c) Titulación
Se prepararon las soluciones valoradas de NaOH 0.1 N si el destilado presentaba una
coloración roja, sin embargo sólo se requirió la solución valorada de H2SO4 0.1 N, puesto
que el destilado obtenido de todos las repeticiones fue color amarillo.
Y se midió al mismo tiempo de la titulación el pH de la solución, hasta obtener un vire rosa
a un pH de 4.0.
Por último se calcularon los mL gastados expresados en peso de nitrógeno. Mediante
la siguiente fórmula

0/

N

_ (m L g a s ía d o s )(Q A )(0 .Q ]4 ) 0
peso

de

la

00)

m uestra

(0.1) Normalidad del ácido titulado
(0.014) Equivalente gramo Nitrógeno.
Por último se multiplicó de acuerdo el factor establecido: 6.38 para leche y 6.25 fórmula
de soya.
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5.2 Extracción de la materia grasa
El análisis fue llevado a cabo por el Método de Soxhlet (A.O.A.C.,1990), donde la
muestra se somete a una extracción con el solvente adecuado, para la extracción total
de la materia grasa libre. Se determinó la concentración de la materia grasa cruda o
extracto etéreo libre. De igual manera los matraces se sometieron a peso constante.
El método es aplicable en muestras de alimentos en general.

Material y equipo
• Sistema extractor Soxhlet
• Balanza analítica
• Dedales de celulosa
• Estufa de aire 103 ± 2°C
• Parrillas de calentamiento
• Rotavapor
• Material usual de laboratorio

Reactivo: Hexano P.E. 80°C

Procedimiento:
Para la preparación de la muestra se introdujo en el dedal una muestra de 2 g
fórmula láctea y por otro lado, en el matraz se vertieron 180 ml_ de hexano.
Posterior se tomó tiempo a partir del primer reflujo 4 horas subsecuentes; terminado
el tiempo se extrajo el solvente en el rotavapor y posteriormente se pesó el matraz con
la grasa extraída.
Cálculo y expresión de los resultados
0/

,

( w 2 - /m1)(100)

vogvQSQ

cruda

Donde:

m = peso de la muestra

=

------------ -----------------

m

mi = tara del matraz solo
m2 = peso de matraz con grasa
Los resultados se presentaron en porcentaje (%) de materia grasa en base húmeda.
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5.3 Determinación de humedad
La determinación del contenido de agua de las fórmulas se llevó a cabo mediante el
método de la estufa de aire, basada en la determinación gravimétrica de la pérdida de
masa, de la muestra desecada hasta masa constante en estufa de aire.

Material y equipo:
•

Balanza analítica

•

Tubos

•

Desecador con deshidratante adecuado

•

Estufa regulada a 103±2 °C

•

Material usual de laboratorio

Procedimiento:
Para estandarizar la técnica se sometió el material de vidrio a peso constante, se
llevaron a cabo pesadas sucesivas a temperatura ambiente, después del proceso de
secado con un intervalo de 2 h entre ellas, las cuales no excedieron de 0.0005 g entre
cada pesada.
Se colocó el tubo destapado con la muestra de fórmula en polvo durante al menos 4
horas en la estufa a la temperatura de secado del producto; empleando pinzas; se
trasladaron las cápsulas al desecador y se dejó enfriar durante 30 a 45 min. luego se
repitió el procedimiento por una hora adicional, hasta que las variaciones entre dos
pesadas sucesivas no excedieron de 5 mg.
La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a :
o

%de

H u m ed a d = — —

m2 - m1

x\ 00

Donde:
rr?í : masa del tubo vacío y de su tapa, en g.
m2 : masa del tubo con la muestra antes del secado, en g.
m3\ masa del tubo más la muestra desecada, en g.
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5.4 Determinación de cenizas
Las cenizas se realizaron por el método de calcinación directa, donde se obtiene en
termino analítico al residuo orgánico que resulta de quemar la materia orgánica,
teniendo como producto final, el contenido mineral. Esta es obtenida mediante la
incineración total de la muestra a temperaturas elevadas y la determinación de su
masa.

Material y equipo:
•

Balanza analítica

•

Estufa

•

Mufla

•

Desecador

•

Mecheros

•

Crisoles

•

Pinzas para crisol

Procedimiento
Se pesaron en un crisol a peso constante 2.0 g de la muestra, y se llevaron hasta la
calcinación con un mechero, después las muestras se introdujeron en la estufa durante
45 min. se dejaron enfriar en el desecador de 15 a 20 m¡n. y se pesaron; después se
sometieron a una temperatura de 500°C durante 4 h, en la mufla, se dejaron enfriar en
el desecador y se pesaron.
El cálculo se obtuvo de la siguiente fórmula:

n, ,

/ode

„

.

Cenizas

,

base

,
.
(%cenizas base sec a)(% m aleria
húmeda = ......... ....- .......-......-'■■■-

100
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seca)

'.— ....

5.5 Perfil de ácidos grasos
Se llevó a cabo la preparación de las 7 muestras de fórmulas lácteas de continuación,
mediante una modificación a la técnica de Esterificación propuesta por Egan et al., (1988),
donde se realizó una transesterificación de los ácidos grasos, la cual consistió en los
siguientes pasos:
Se pesaron 100mg de muestra de las fórmulas lácteas en polvo, cada una de ellas en
un tubo de ensayo con tapa rosca, luego se aplicaron 2.0 mL de BF3/metanólico llevándolo
a agitación con un vortex y se colocaron en baño marla por 20 minutos, después se agregó
4mL de Hexano y nuevamente se agitaron, posterior a esto, se agregó Nitrógeno para
evaporar hasta la sequedad, y se añadió por último 1 mL de hexano.
Una vez completado el proceso de derivatización, las muestras fueron inyectadas al
cromatógrafo de gases, para obtener el correspondiente perfil de ácidos grasos para cada
fórmula.

5.5.1 Cromatografía de gases
Las muestras fueron inyectadas a un Cromatógrafo Agilent Technologies 6890N,
acoplado a un espectro de masas Agilent Technologies 5975 inert XL. Los ásteres
metilados de los ácidos grasos fueron identificados utilizando como gas acarreador al
Helio a presión de 24 .91 psi, la columna capilar fue Agilent 122-5062 , con medidas de
60.0 m x 250 pm x 0.2 pm, la superficie de Metil Fenil Polisiloxano a un flujo constante
de 1 mL/min.

La temperatura de la columna fue programada con una temperatura inicial de 150°C
se mantuvo 5 minutos, posteriormente se incrementó hasta 210°C por 30 m¡n.,
transcurrido el tiempo, se asciende la temperatura a 213°C durante 1 min. Finalmente la
temperatura fue llevada hasta los 225°C donde se mantuvo 20 min., concluyendo a
280°C.
El tiempo total para las corridas de cada fórmula fue de 50 a 60 min.
La identificación de los ácidos grasos se llevó a cabo utilizando el estándar general
de ácidos grasos F.A.M.E. mix, C8:C22 (No.de catálago 18920-1AMP), Sigma Aldrich,
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así como los estándares del ácido docosahexaenoico (No.de catálago D2659 ) y ácido
araquidónico (No.de catálago A9298-50MG) marca Sigma. Aldrich.
La cuantificación de ARA y DMA se realizó una curva de calibración con las
siguientes concentraciones: 50 ppm, 100 ppm, 250 ppm, 500 ppm.

5.6 Carbohidratos
El contenido de carbohidratos se hizo mediante diferencias. Las medias de los
componentes analizados (Proteínas, lípidos, cenizas) sumados y el resto deducen el
total de carbohidratos contenidos.

5.7 Análisis sensorial (entrenamiento de jueces)
El análisis sensorial se llevó a cabo con la participación de un grupo de alumnos de
la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana Campus Xalapa.

El

entrenamiento se hizo con 17 individuos de los cuales sólo 9 tenían la capacidad de
evaluar según las pruebas. Se llevó a cabo en el orden siguiente:
•
1.

Selección y entrenamiento de jueces:

Clasificación de ios panelistas de acuerdo a su percepción a la Feniltiocarbamlda
(PTC)

2. Percepción de sabores básicos (5 sabores)
3. Reconocimiento de aromas de alimentos
4. Determinación de umbrales al sabor dulce
5. Prueba triangular con sacarosa en una fórmula láctea
•
6.

Análisis descriptivo de las fórmulas:

Determinación de los atributos de las fórmulas

7. Evaluación de los atributos de las fórmulas

5.7.1 Percepción a la Feniltiocarbamida
La feniltiocarbanida (P.T.C.) es una sustancia química cuyo sabor amargo es
percibido por la mayoría de los individuos, pero no por un grupo reducido de ellos. Es
de carácter hereditario de tipo monómero autosómico de tal forma que las personas
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gustadoras son portadoras de uno o de dos aleios dominantes (TT), (Tt) y las no
gustadoras portan dos alelos recesivos (tt) (Pons, 1961),

Procedimiento. En un vaso con agua se diluyó P.T.C.
1. Los panelistas limpiaron su boca con un sorbo de agua
2. Sumergieron un papel filtro en la solución con P.T.C.
3. Colocaron el papel en su lengua
4. Cerraron la boca durante 20 seg. antes de registrar su respuesta sobre la
sensación amarga percibida
5. Marcaron en una escala de estimación de la magnitud dónde percibieron
la sensación (Anexo 1)

5.7.2 Percepción de sabores básicos
Es común que los sabores dulce y salado sean identificados, sin embargo los
sabores amargos y ácidos son confusos. Por tanto esta prueba ayudó a seleccionar al
panel identificando aquellos que detectaron correctamente la mayoría de los 5 sabores
básicos.
Procedimiento. Se prepararon las muestras haciendo soluciones d© la manera
siguiente:

Cuadro 7. Concentraciones de ingredientes para las soluciones de sabores básicos.
Sabor

Ingrediente

Dulce

%

g /L

Azúcar

1.267

12.67

Salado

NaCI

0,497

4.97

Ácido

Ácido cítrico

0.037

0.375

Amargo

Cafeína

0.0272

0.272

Limami

Glutamato monosódico

0.05

0.5

A los jueces se les asignaron números aleatorios a las soluciones y se sirvieron en
vasos de 30 mL. Les fueron ofrecidos vasos en una charola, y probaron las muestras de
izquierda a derecha, sin deglutir, anotando el sabor que identificaron en el cuestionario
(Anexo 2).

35

5.7.3 importancia de la memoria la experiencia, ia motivación y ei grado de
articulación verbal para describir experiencias con olores
Procedimiento. Se prepararon en 20 frascos de vidrio, 20 muestras de alimentos
diferentes, en la boca del frasco se colocó un algodón para no hacer visible la muestra y
se tapó. Se le asignó un código a cada alimento.
En el cuestionario correspondiente los panelistas tenían acceso a los códigos de los
frascos conteniendo cada alimento {Anexo 3), los cuales tenían que identificar sólo
destapando el frasco y oliendo.
Después, calificaron su exactitud de identificación y la frecuencia de uso de dicho
alimento. Para calificar se utilizó la siguiente tabla:
Según la anotación si coincidía de tal modo obtenían:

Cuadro 8 . Calificación para identificación y frecuencia de uso de aromas
C alificación

Exactitud de identificación
Exacta

3

Cercana

2

Alguna respuesta

1

No respuesta

0
C alificación

Frecuencia de uso
A menudo (una vez a la semana aprox)

3

Ocasionalmente (una vez al mes aprox)

2

Casi nunca (una vez al año aprox)

1

Nunca

0

5.7A Determinación de umbrales
Se utiliza para medir la agudeza sensorial de un individuo o de una población. La
detección del umbral se define como el nivel mínimo detectable de una sustancia, la
cual es reconocida como el nivel mínimo detectable del umbral requerido para identificar
dicha sustancia: el umbral varía de persona en persona.
El objetivo fue determinar el umbral de detección de la sacarosa por el método de
límites ascendentes.
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Procedimiento. Se prepararon soluciones diluidas de sacarosa. La solución inicial
fue hecha disolviendo 500 g de sacarosa aforando a 1000 mL con agua, para crear una
solución al 50 %. Diluciones sucesivas 1:2 fueron elaboradas para obtener soluciones
de sacarosa al 25 %, 12.5 %, 6.25 %, 3.125 %, 1.56 %, 0.78 %, 0.39 %, 0.195 %, 0.048
% y 0.024 %.
Los vasos se etiquetaron y presentaron de la siguiente manera:
1A-1B
2A-2B
3A-3B
4A-4B
5A-5B
6 A-6 B

7A-7B
8 A-8 B

Se designó por el criterio de número aleatorios, cuél de los pares de vasos
contendría la solución de sacarosa, al otro le fue añadido agua; se sirvieron 20mL de
solución a cada vaso. Los papelistas probaron la muestra de menor a mayor, si
detectaban la sensación dulce, la registraban en una tabla (Anexo 4). Con esto se
obtuvo la detección del umbral.

5.7.5 Prueba triangular con sacarosa en una fórmula láctea
Es una prueba de discriminación, dónde se identifica la muestra que es diferente a
las otras que se presentan.
Se asignó un código de tres dígitos a tres vasos, donde dos eran iguales y a uno se
le adicionó azúcar.
Las muestras fueron presentadas en orden diferente, donde A era la solución con
sacarosa y las otras dos se registraban como BB, (ABB, BAB, BBA),
Los panelistas enjuagaron su boca antes de iniciar la muestra y entre muestra y
muestra; y por último registraron la solución que ellos percibían diferente.
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5.8 Análisis sensorial descriptivo
Estos análisis descriptivos se enfocan a la detección y la descripción de los atributos
sensoriales de un producto, por jueces ya entrenados. El análisis descriptivo es la
técnica de análisis más usada. Está basada en el Análisis Cuantitativo Descriptivo
(QDA), (Sidel et al., 1975); es una técnica estadística, en la cual los jueces realizan
evaluaciones de una manera objetiva.
Una vez teniendo la selección de jueces, se procedió hacer el análisis descriptivo de
las muestras, la cual consistió de tres partes:
A- Determinación de los atributos para cada fórmula (Convencional y de Soya)
B- Análisis descriptivo fórmulas convencionales
C- Análisis descriptivo fórmulas de soya
En la parte A, se eligieron dos muestras de cada grupo (una convencional y una de
soya) cuyas características fueran considerados por ios jueces, los papelistas
determinaron los 6 atributos más importantes de cada una de ellas.
En la parte B del análisis descriptivo se calificaron los atributos descritos para las
fórmulas lácteas convencionales. Se hizo la selección de los códigos para las tres
muestras de este grupo:
•

SMA sin lactosa

•

Enfagrow

•

NAN

Al igual que en anteriores, aleatoriamente se determinó el orden de presentación
para cada juez, registro anotado en una hoja control.
Se preparó el cuestionario con los atributos elegidos para el grupo de formulas y en
una escala no estructurada (Anexo 5).
Los jueces enjuagaron su boca con agua y entre las muestras igual forma. En la
escala marcaron el grado de sensación del atributo, lo que fue expresado en milímetros
y de ello se obtuvo un promedio y se construyeron gráficos de radar.

38

En la parte C evaluaron las fórmulas a base de soya:
•

Enfamil Premium

•

Nursoy

•

Gain plus advance

•

Progress gold

Se siguió el mismo procedimiento, con los atributos descritos para las fórmulas de
soya y se analizaron de igual forma (Anexo 6 ).

5.9 Análisis Estadístico
Todas las determinaciones se realizaron por triplicado, efectuando análisis de
varianza (ANOVA) y Tukey cuando se compararon tratamientos, se calcularon las
desviaciones estándar y los valores de p. La prueba olfatoria fue analizada mediante
regresión lineal. Para las asociaciones se empleó el método de correlación de Pearson.
Todos los análisis estadísticos fueron considerados significativos con a s 0,05
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6.

RESULTADOS Y DiSCUSIÓN

6.1 Características químicas de las fórmulas lácteas estudiadas

6,1.1 Proteínas
En el cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos de la determinación de
proteínas por Kjeldahí, el promedio de! triplicado de los análisis se comportó similar con
respecto a lo reportado en la etiqueta, no significativamente diferente; sin embargo la
fórmula

Enfagrow Premium 3 mostró un a mayor a 0.05, por lo que es

significativamente diferente a lo reportado en la etiqueta.

Cuadro 9. Proteínas en ios polvos de las fórmulas analizadas en base húmeda. Los
promedios en cada renglón con diferente letra son estadísticamente distintos (psO.05).
A ná lisis
g/1S0

D esviación
estándar

R eportado
en etiqueta
g/100

V alor do p

SMA SIN LACTOSA

11.68*

0.54

12.0*

0 .723Í

ENFAGROW PREMIUM 3
NAN 3

14.40*
14.53 a

0.88
0.34

10.0*
16.5 a

0.0000
0.0077

ENFAM1L SOYA
NURSOY
GAIN PLUS ADVANCE
PROGRESS GOLD 3

13.31 *
13.17 3
17.13s
14.82*

0.53
0.51
0.14
0.41

15.7 a
14.0 *
18.8 a
14.0 a

0.9990
0.9460
1.0000
0.0216

Fórm ula

Otro estudio sobre el contenido de proteínas en fórmulas de inicio y seguimiento fue
realizada por Calderón et al., 1996; el análisis mostró una mayor similitud entre lo
analizado y reportado en sus etiquetas, siendo la menor la analizada; Nursoy está
contemplada en dicho trabajo.
En la NOM-155-SCFI-2003, especifica un mínimo de proteína de 22g/100g, según
estos datos, ninguna fórmula láctea infantil presenta la cantidad establecida por la
norma mexicana, ni siquiera en lo formulado en su etiqueta.
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6.1.2 Materia grasa
La extracción de grasas por ei método de Soxhiet arrojó los datos registrados en el
Cuadro 10; donde se muestra que sólo tres fórmulas lácteas no muestran diferencia
estadística importante (p<0.05), el resto de ellas contienen un valor significativamente
diferente de lo contenido a la reportada en su etiqueta.

Cuadro

10.

Materia grasa de fórmulas lácteas de continuación en base húmeda. Los

promedios en cada renglón con diferente tetra son estadísticamente distintos (pá0,05).

Fórmula

SMA SIN LACTOSA
ENFAGROW PREMIUM 3
NAN 3
ENFAMIL SOYA
NURSOY
GAIN PLUS ADVANCE
PROGRESS GOLD 3

Promedio
(9/100)

Desviación
estándar
2.57
0.30
3.52
0.82
0.45
1.86
1.30

21.1 a
21.1 8
36.2 a
26.4 a
18.8 a
24.9 a
11.9a

Reportada
en etiqueta
(8/100)
28.0 ü
18.0 B
21.0°
28.0 a
28.0
24.7 B
15.0 a

Valor de
P
0.0073
0.0000
0.0000
0.0510
0.0000
0.9144
0.0171

El total de grasa contenida en las fórmulas analizadas está entre 11,9 a 36,2%, el
CODEX STAN 72 establece una cantidad de grasa no menor dei 30% en 100 calorías
utilizables, por tanto las muestras no cumplen con el porcentaje de grasa requerido con
excepción de NAN 3. Otro trabajo de fórmulas infantiles realizado por Weber y
Mukherjee (2005) mostró la concentración de grasa de un 30 a 40% del total de
componentes, cifra que resultó mayor a la concentración encontrada en las fórmulas de
continuación que se comercializan en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Cabe hacer mención que, las normas mexicanas no establecen una recomendación
propia sobre la cantidad de grasa que deberán contener las fórmulas lácteas infantiles,
en la NOM-155-SCFI-2003 destinada a leche, fórmula láctea y producto lácteo
combinado, en su inciso 7.6.3 contiene las especificaciones para las fórmulas lácteas
en polvo, donde se observa que únicamente el producto debe respetar lo que declare
su etiqueta con respecto al porcentaje de grasa.
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6.1.3 Humedad
En los valores de humedad se encontraron diferencias significativas (pS0.05) entre lo
reportado y definido en el análisis Cuadro 11. La fórmula NAN 3 no reportó en la
etiqueta humedad. Sin embargo las diferencias presentadas pudieran ser afectadas por
las condiciones climáticas del lugar donde se llevaron a cabo los análisis.

Cuadro 11. Contenido de humedad. Los promedios en cada renglón con diferente letra
son estadísticamente distintos (pá0.05).
Fórmula
SMASIN LACTOSA
ENFAGROW PREMIUM 3
NAN 3
ENFAMIL SOYA
NURSOY
GAIN PLUS ADVANCE 3
PROGRESS GOLD 3

Promedio
%

Desviación
e s tá n d a r

Reportada

V alor de p

%
j p

3 .4 5 6

0 .4 2

3.41 8
5.02
2.56 a
2.57 a
2 .7 6 *
3 .7 4 *

0 .2 5

2 .4 “

0.0000

0 .3 4

N.R.

-

0 .11

2 .8 *

0 .9 7 6 7

0 .0 6

2 .0 “

0 .1 7

2.0 “

0.0000
0.0000

0.31

3 ,0 “

0 .0 0 9 0

0 .0 0 0 3

N.R.: No reportó

La NOM-155-SCFI-2003 establece un máximo de 4% de humedad para muestras ®n
polvo en comparación con la Norma Venezolana para la leche en polvo (COVENIN 2 0 0 1)

muestra entre los requisitos fisicoquímicos para leches reconstituidas un rango

aceptable del contenido de humedad para leche entera de entre 0-3.5%, incluso
establece un máximo para leche descremada de 4% de humedad, por lo que las
muestras analizadas a excepción de la NAN 3 están dentro de los parámetros
establecidos.

42

6.1.4 Cenizas
El contenido de cenizas fue significativamente diferentes en la mitad de las fórmulas
analizadas. El Cuadro 12 muestra los resultados del análisis de cenizas en las muestras
de las fórmulas infantiles.

Cuadro 12. Promedios de la determinación de cenizas para las fórmulas lácteas de
continuación. Los promedios en cada renglón con diferente letra son estadísticamente
distintos (p<0.05).
Fórmula
SMASIN LACTOSA
ENFAGROW PREMIUM 3
NAN 3
ENFAMIL SOYA
NURSOY
GAIN PLUS ADVANCE 3
PROGRESS GOLD 3

Promedio
%

D e s v ia c ió n

3.01 a
4.74 "
3.33 a
3.67*
3.09 a
4.76 *
3.78®

0 .01

T P

0 .0 4

3 .2 b

0 .0 2

3 .0 *

0 .0 7

3 .4 *

0.24

3 .0 s

0 .1 4

3 .0 “

0 .0 4

3 .3 “

e s tá n d a r

Reportada
%

Valor de
P
0.0000
0.0000
1,0000
0,0999
0.3538
0.0000
0.0000

En la norma Venezolana COVENIN 2001 establece un parámetro para cenizas para
leche en polvo entera hasta de 5.9% de sólidos totales, lo cual indica que las fórmulas
analizadas cumplen con esta normativa.

La Norma Mexicana de leche en polvo no tiene reporte de cenizas en su contenido.
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En la Figura

6

se muestra el perfil de componentes mayoritarios de las fórmulas

lácteas, se pueden observar las similitudes y diferencias para cada componente, cada
cresta conforma el siguiente orden: proteínas, lípidos, carbohidratos, humedad y
cenizas. Se logró observar que Enfagrow Premium 3 y Nursoy asemejan los
componentes, destacando que ambas fórmulas lácteas pertenecen al laboratorio Wyeth
Nutritionals Ireland,

6.2 Perfil de ácidos grasos
Los datos del análisis cromatográfico se muestran a continuación para cada una de
las fórmulas analizadas. Las señales a tiempos de retención de 20 min. refieren a los
ácidos grasos precursores de los ácidos araquidónico y docosahexaenoico (ácido
linoleico, linolénico). Los picos que se pueden mostrar en las ampliaciones, evidencian
la presencia de los ácidos araquidónico alrededor de 27 min., y el ácido
docosahexaenoico a 38 min. En donde se logra corroborar la presencia de los ácidos
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grasos polünsaturados en cuyas fórmulas reportan contenerlos (Enfagrow Premium 3,
NAN 3 que sólo contiene DHA, Enfamil Soya Premium, Gain Plus Advance 4 y Progress
Gold 3). Mientras aquellas que no manifiestan su contenido tienen los precursores de
los ácidos de interés (SMA sin lactosa y Nursoy) (Anexo 7).
El contenido de los ácidos grasos polünsaturados estudiados en las formulas, cada
cual, contiene lo establecido en su etiqueta. Sin embargo, se encontró una alta
diferencia (p<0 .0 1 ) entre la concentración reportada, con lo encontrado en el análisis
(Cuadros 13 y 14).

Cuadro 13. Promedios de DHA analizados y reportado en su etiqueta

Fórmula

SMA SIN LACTOSA
ENFAGROW PREMIUM 3
NAN 3
ENFAMIL SOYA
NURSOY
GAIN PLUS ADVANCE 3
PROGRESS GOLD 3

Promedio
(mg/100 g)

Desviación
estándar

N.D.
1.69
2.67
4.1
N.D.
4.05
1.57

Reportado en
la etiqueta
(mg/100g)

Valor de p

0.0000
0.0000
0.0000

N.R.
7.80
30
89
N.R.
42
8.10

-

0.07
0.01
1.64
0.001
0.09

-

0.0000
0,0000

N.D.:No detectado ;N.R.: No Reportado

Cuadro 14. Promedios de ARA analizados y reportado en su etiqueta

Fórmula

Desviación
estándar

Promedio
(mg/100g)

Reportado
Etiqueta
(mg/100g)

Valor de p

SMA SIN LACTOSA
ENFAGROW PREMIUM

N..D.
4.46

0.66

N.R.
15.60

0.0000

3
NAN 3
ENFAMIL SOYA
NURSOY
GAIN PLUS ADVANCE 3
PROGRESS GOLD 3

N.D.
6.57
N.D.
2.61
2.12

-

2.22
0.11
0.20

N.R.
178
N.R.
18.00
12.00

0.000
0.0000
0.0000

N.D.:No detectado ;N.R.: No Reportado
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El perfil completo de los ácidos grasos de las fórmulas estudiadas se presenta en el
Cuadro 15. Se observa que, los ácidos con mayor concentración en las fórmulas son:
ácido cis oleico, ácido palmítico y linoleico. Destaca una mayor concentración de ácido
mirístico y esteárico en Enfagrow premium 3, así como la única presencia en mínima
cantidad de ácido miristoleico.
El ácido láurico muestra un contenido variado en todas las fórmulas estudiadas.
El perfil de ácidos grasos se comporta en su mayoría diferente y en concentración
menor comparado con el trabajo realizado por Marín et al.,(2001), donde durante la
investigación de la asimilación de ácidos grasos esenciales en el plasma y eritrocitos en
lactantes, analizaron como parte del trabajo el contenido de AGPI en una fórmula
enriquecida, se puede referir una diferencia entre las concentraciones de ácidos láurico,
mirístisco y Inoleico, siendo menor la concentración analizada en el presente trabajo,
los ácidos que se muestran en concentraciones parecidas a las del proyecto son los
ácidos palmítico, esteárico y oleico.

Cuadro 15. Perfil de ácidos grasos y concentraciones contenidas en las fórmulas,
expresadas en mg/L.
'—■—____^
Á cidos grasos

Fórmula
■—

C8:0 Acido caprílico
C10:0 Acido cáprico
C12:0 Acido laúrico
C14:1 Acido miristoleico
C14:0 Acido mirístico
C16:1 Acido palmitoleico
C16:0 Acido palmítico
C18:2 Acido linoleico
C18:1 Acido cis oleico
C18:1 Acido trans elaidico
C18:0 Acido esteárico
C20.3 Ácido dí-homo-á-linolénico
C20:1 Ácido gadoleíco
C20:0 Ácido araquídico
C22:0 Ácido behenico

SMA
sin
lactosa
3.23
3.10
16.93
0.00
7.16
0.15
19.02
17.51
26.42
1.08
3.63
1.17
0.13
0.24
0.22

Enfagrow
Premium 3

NAN
3

Enfamil
soya

1.17
4.02
5.27
1.06
11.48
1.63
27.73
9.00
21.07
2.97
11.99
1.44
0.17
0.26
0.19

0.27
0.37
2.28
0.00
1.81
0.31
26.28
16.67
39.83
2.31
4.48
3.85
0.53
0.50
0.24

2.67
2.97
21.76
0.00
8.41
0.15
19.36
15.43
21.17
1.33
3.14
1.96
0.17
0.23
0.16
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NURSOY

2.90
2.80
15.39
0.00
6.54
0.13
19,00
19.40
26.91
1.19
3.49
1.56
0.18
0.26
0.25

Gaín Plus
Advance
3

Progresa
gold 3

3.12
3,29
17.23
0.00
7,35
0.13
8.48
20,01
33.32
1.00
3.18
1.59
0.22
0.24
0,42

0.05
0,14
0.47
0.00
0.82
0.22
18.28
36.50
29,34
2.42
5.12
4.87
0.48
0.45
0.33

En la Figura 7 el gráfico de estrella muestra las diferencias entre los ácidos grasos
contenidos en cada una de las fórmulas, destacando la similitud entre las fórmulas SMA
sin lactosa y Nursoy, dichas fórmulas pertenecientes al mismo laboratorio, al igual se
observa un parecido en el perfil de ácidos grasos en la fórmula NAN 3 con la fórmula
Progress Gold 3.
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Figura 7. Perfil de ácidos grasos contenidos en las fórmulas de continuación

En el Cuadro 16 se muestra el análisis de varianza multivariado de Wilks respecto al
perfil de ácidos grasos entre las 7 fórmulas lácteas estudiadas en este trabajo, donde
se observó que SMA sin lactosa es parecida a las demás fórmulas con excepción de
NAN 3 y Progress gold 3; enfagrow premium 3 muestra alta diferencia con respecto a
las demás, sin embargo no sucede lo mismo con Enfamil soya y Nursoy. Las fórmulas
Nursoy y Gain Plus Advance 3 muestran diferente composición al resto, y Enfamil soya
guarda similitud con el resto de las fórmulas analizadas.
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Cuadro 16. Prueba estadística de significancia multivariada de Wilks (valores de p)

SMA
ENFAGROW
NAN
ENFAMIL
NURSOY
GAIN
PROGRESS
Nota: Números

6 .3

SMA
1
0.2616

ENFAGROW

0 0203

0 0065

0.5115
0.8448
0.2596

0.2598
0.1929

NAN

ENFAMIL

GAIN

NURSOY

PROGRESS

1

0 0116

1
0.1595

1

0 0004

0 .3 6 8 0

1

0 0033

0.1905
0.1225

0 0930

1

0 0003

0 .0 0 0 3

0 0093
rojos muestran diferencias significativas
0 .0 0 5 4

0 0006

1

C a rb o h id ra to s

En el cuadro 17 se muestra la sumatoria por diferencias del contenido de hidratos de
carbono en las fórmulas de continuación, sólo se encontró un diferencia significativa en
la fórmula NAN 3 entre lo reportado y la sumatoria.

Cuadro 17. Promedios de la determinación de carbohidratos para las fórmulas lácteas
de

continuación.

Los

promedios

en

cada

renglón

con

diferente

letra

estadísticamente distintos (psO.05).
Fórmula
SMA SIN LACTOSA
ENFAGROW PREMIUM 3
NAN 3
ENFAMIL SOYA
NURSOY
GAIN PLUS ADVANCE 3
PROGRESS GOLD 3

Cálculo
(g/100)

D esviación

R eportado en

estándar

Etiqueta

60.7a
56.3a
40.9a
54.0a
62.3a
50.4a
65.7a

0.51
1.53
0.95
0.57
0.75
1.28
1.40
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......... is u m ._ .._
55.6a
55.0a
59.0'"
47.0a
53.0°
49.8a
64.0a

V ilo r de p

1.0000
0.8022
0.0000
1.0000
1.0000
0.6803
0.8876

son

6.4 Análisis sensorial descriptivo
Los atributos encontrados por los jueces para las fórmulas proporcionadas en la
parte A del análisis, se muestran en el Cuadro 18. Los resultados del entrenamiento se
muestran en el Anexo 8.

Cuadro 18. Atributos descritos para fórmulas convencional y de soya
Fórmula convencional

Fórmula de soya

Blancura

Blancura

Aroma leche en polvo

Apariencia grasosa

Dulzura

Aroma vegetal

Sabor a leche en polvo

Textura cremosa

Textura cremosa

Sabor residual cremoso

Sabor residual a leche en polvo

Sabor residual a lache da soya

Una vez encontrados los atributos, los jueces resolvieron el cuestionario con la escala
no estructurada (Cuadro 19).

Cuadro 19. Atributos sensoriales en fórmulas convencionales
Los promedios en cada renglón con diferente letra son estadísticamente diferentes
(p<0.05).
A trib u to

Valor de p

SMA sin lactosa

Enfagrow

NAN 3

Blancura
Aroma leche en polvo
Dulzura
Sabor a leche en polvo
Textura cremosa
Sabor residual leche en polvo

0.007512
0.143580
0.000446
0.090874
0.019714
0.028448

69
73
45
66
41

59 a
105 a
116 B
76“
92 b
79 a

31 6
63 a
50 a
51 ■
65 ob
43 b

a
a
a
a
a
78 *>

‘

Se observa en la tabla que en las fórmulas convencionales existe diferencia
significativa entre algunas fórmulas. Así también en el gráfico de radar (Figura 8) se
observan las fórmulas y en qué se muestran diferentes.
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Figura 8 . Gráfico de radar para fórmulas convencionales

En la cuadro 20 se muestran las diferencias que se manifestaron en las fórmulas
a base de soya, donde se puede observar la diferencia significativa para dos atributos
de ésta, mientras que el resto de los atributos no existen diferencias sifnificativas, por lo
que son parecidas entre si. De igual forma se puede observar este comportamiento en
el gráfico de radar para fórmulas de soya (Figura 9).

Cuadro 20. Atributos sensoriales para fórmulas a base de soya Los promedios en cada

Valor de p

Enfamil soya

Nursoy

Gain plus
advance 3

Progross gold
3

Blancura
Apariencia grasosa
Aroma vegetal

0 002322
0 005006
0 290260

58"
63 a
110"

98 0
107 b
89"

77 ali
68 "b
70"

97 u
102 b
45"

Textura cremosa

0 194788

69a

87"

60"

93"

Sabor residual cremoso

0151041

75"

CD
O

renglón con diferente letra son estadísticamente diferentes (p^O.05).

67“

115"

Sabor residual leche de
soya

0 315974

88"

88"

65"

52"

A trib uto

50

Blancura

Sabor residual

Apararientia
grasosa

soya

( nfamil soya
Nursoy
Gain plus

Sabor residual

Aroma vegetal

cremoso

Progress Rold

Textura
cremosa

Figura 9. Gráfico de radar para fórmulas a base de soya
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6.5 Correlaciones entre variables
Mediante el apoyo del paquete STATISTICA se obtuvieron las correlaciones de entre
la composición de las fórmulas de continuación y sus datos sensoriales, de ello se
encontró lo siguiente: (Anexo 9)
En las fórmulas convencionales
•

La blancura se asoció de manera positiva con el contenido de carbohidratos.

•

La Dulzura mostró asociación de forma positiva con el ácido mlrístoleico,
palmitoleico, esteárico y araquídonico, mientras que el ácido linoleico es
asociado negativamente.

•

El sabor a leche en polvo con el ácido mirística de manera positiva.

•

El sabor residual a leche en polvo con las variables grasa, humedad y ácido
araquídico de forma negativa

En las fórmulas de soya
•

Los carbohidratos tuvieron una asociación positiva con la textura cremosa.

•

El sabor residual cremoso se asoció de manera positiva con el ácido palmltico,
elaidico, esteárico, araquídico y di-homo-á-linolónico; y negativamente con los
ácidos caprllico, cáprico y mirístico.

Las correlaciones aquí indicadas muestran ciertas asociaciones que podrían ser
importantes, pero debido al número limitado tanto de muestras como de panelistas,
estas correlaciones deben ser corroboradas con un mayor número de muestras y
análisis sensoriales.
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7 . C O N C LU SIO N ES
Las fórmulas infantiles de continuación son importantes debido a la aportación
complementaria a la nutrición que éstas ofrecen durante el periodo de ablactación. Este
estudio evaluó el perfil del contenido de ácidos grasos en 7 fórmulas de continuación,
tres a base de leche de vaca y 4 a base de soya, comercializadas en la Ciudad de
Xalapa, Veracruz, además se determinaron sus propiedades sensoriales.
Así mismo, se determinó el perfil de los ácidos grasos de cada una de las fórmulas
mediante cromatografía de gases, encontrándose 17 ácidos grasos en diferentes
concentraciones, destacando la presencia en las fórmulas en mayor concentración de
los ácidos cis-oleico (21.07 a 33.32 mg/L), palmltico (8.48 a 27.73 mg/L) y ünoléico (9 a
36.50 mg/L).
Los atributos sensoriales obtenidos en el análisis descriptivo para las fórmulas
fueron la blancura, textura cremosa, sabor residual leche en polvo. Las fórmulas
convencionales destacaron por los atributos de dulzura y aroma a leche en polvo,
mientras que las fórmulas a base de soya sus atributos característicos fueron apariencia
grasosa, aroma vegetal y sabor residual a leche de soya.
Fue comprobada la presencia de los dos ácidos grasos de interés, al ácido
araquldónico (2.12 a 6.57mg/100) y el ácido docosahexaenoico (1.57 a 4,10mg/100) en
las formulas que lo reportaban en su etiqueta; sin embargo se encontró que las
concentraciones no correspondían a lo publicado por cada marca.
Los correlaciones entre la variedad de ácidos grasos poliinsaturados y sus
propiedades sensoriales fueron establecidas encontrando mayor relación en las
formulas convencionales con sus propiedades sensoriales. Las asociaciones entre los
componentes de las fórmulas infantiles y sus características sensoriales se hallaron
algunas correlaciones significativas entre algunos ácidos grasos y la dulzura. Sin
embargo, esta asociación podría ser casual y debe confirmarse con más pruebas.
Los resultados presentados pueden servir de base para comenzar una investigación
donde se proponga de manera formal las referencias de nutrimentos dirigidos a
infantes, como primer punto cabe mencionar que las Normas Mexicanas no cuentan
entre sus apartados con requerimientos de ácidos grasos poliinsaturados, por lo cual no
existe referencia alguna para establecer que el contenido de nutrimentos en las
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fórmulas lácteas en polvo sea el adecuado. Los estándares recomendados para ácidos
grasos en fórmulas infantiles sólo el comité ESPGHAN (The European Society for
Pediatric

Gastroenterology,

Hepatology and

Nutrition)

los publica,

el CODEX

Alimentarius toma los mismos datos para ejercer sus recomendaciones. Cabe
mencionar que los estudios no pueden tomarse en cuenta para toda la población,
puesto que las necesidades nutrimentales son diferentes en cada región, influyendo el
patrón genético y la cultura de la alimentación.
Es importante resaltar la importancia en este análisis sobre las grasas, la ingesta de
grasas es de vital importancia para un infante, la alimentación correcta para cualquier
individuo sano, sugiere al menos un 10% de ácidos grasos poliinsaturados en la Ingesta
diaria, con el objetivo de proveer todos los beneficios que se obtienen al consumir estos
ácidos. Suprimir el consumo de grasas puede afectar el crecimiento y desarrollo normal
de un infante, desde la formación y crecimiento de huesos sanos, la regulación de
producción de hormonas, y de manera especifica desarrollos cerebral y visual con los
ácidos araquidónico y docosahexaenoico, cuya carencia pudiera verse implicada en la
disminución de la agudeza visual a temprana edad, o bien a un bajo rendimiento
intelectual en niños, lo cual pudiera afectar su vida ©n la edad adulta.
Sin restar importancia a ios demás componentes, se debe iniciar la investigación en
el campo de las ciencias alimentarias, una estandarización de los valores requeridos
para corregir problemas que pudieran suscitarse desde la infancia y así contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida, y establecer qué productos alimenticios ejercen de
manera fidedigna seguridad para su consumo.
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el

ácido

ANEXO 1

Nombre:__________________________________ _

Fecha:

instrucciones:
1. Limpie su boca con un sorbo de agua
2. Sostenga ef papel filtro impregnado con PTC de manera que la parte que
contiene el PTC no esté en su mano
3. Abra su boca y coloque el papel filtro impregnado con PTC test en su lengua,
Cierre su boca y espere 20 segundos antes de registrar su respuesta sobre la
sensación amarga percibida
4. Coloque una linea horizontal en donde considere que correspondiente la
sensación amarga percibida.
Lo más inimaginablemente fuerte

Muy fuerte

Fuerte

Moderado
Débil
Apenas detectable
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ANEXO 2

Hoja de respuestas de la identificación de sabores básicos
Nombre:__________________ ______________________Fecha:

En la charola hay seis soluciones acuosas, cinco de los sabores básicos y una de
agua.

Pruebe las muestras de izquierda a derecha en el orden especificado abajo. No
degluta la muestra. Enjuague su boca con cada muestra y escúpala en el vaso grande
de plástico que se le ha proporcionado. Identifique el sabor de cada muestra. Enjuague
su boca con agua entre cada muestra y espere un minuto antes de proceder a la
muestra siguiente. Anote la primera sensación que tenga y no la cambie ni vuelva a
probar ninguna muestra por segunda vez.

Código de muestra
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Identidad

ANEXO 3

Prueba de aromas
Nombre:________ ________________ Fecha:

Huele las muestras presentadas. Trata de identificarlas escribiendo tu respuesta en
la tabla de abajo. Califica tu exactitud de identificación

cuando se revelen las

respuestas correctas y selecciona la calificación que mejor se acople a tu respuesta en
frecuencia de uso.

Exactitud de identificación

Calificación

Exacta

3

Cercana

2

Alguna respuesta

1

No respuesta

0

Frecuencia de uso

Calificación

A menudo (una vez a ia semana aprox)

3

Ocasionalmente (una vez al mes aprox)

2

Casi nunca (una vez al año aprox)

1

Nunca

0

Código de la

Descripción de olor de

Calificación de la

Calificación de la

muestra

acuerdo al panelista

exactitud de la

frecuencia de uso

identificación
499
636
117
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ANEXO 4

Hoja de respuesta detección del umbral
Nombre: _________________________________________ Fecha:

Se le han proporcionado ocho parejas de muestras para evaluar. Pruebe cada
pareja de muestras empezando por la izquierda (1A y AB). No degluta la muestra.
Enjuague cada muestra en su boca en el vaso grande de plástico que se le ha
proporcionado. Anoté “si" si en la muestra que está probando detecta la presencia de
algo más que agua, o "no" si no detectas algo.

Enjuague su boca con agua entre cada muestra. Espere 20 seg. entre cada muestra.
Pruebe todas las muestras en el orden presentado.

M uestra

M uestra

Detección (Si o No)

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

7A

7B

8A

8B
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Detección (Si o No)

ANEXO 5

Parte B. Análisis descriptivo de fórmulas de tercera etapa.

Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar. Se le
están presentando tres muestras de fórmulas lácteas. Empiece por la izquierda y evalúe
cada muestra de acuerdo a los siguientes atributos: Escribe el código de cada muestra
sobre la línea dónde decidas marcar la intensidad de cada atributo.

BLANCURA

Muy clara

Muy oscura

AROMA A LECHE EN POLVO

Nulo aroma a leche en polvo

Fuerte aroma a leche en polvo

DULZURA

No dulce

Muy dulce

SABOR A LECHE EN POLVO

Nulo sabor a leche en polvo

Fuerte sabor a leche en polvo

TEXTURA CREMOSA

Nada cremosa

Muy cremosa

SABOR RESIDUAL LECHE EN POLVO

Fuerte sabor residual a leche en po

Nulo sabor residual leche en polvo
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ANEXO 6

Parte B. Análisis descriptivo de fórmulas de tercera etapa.

Por favor tome un poco de agua para enjuagarse la boca antes de comenzar. Se le
están presentando tres muestras de fórmulas lácteas. Empiece por la izquierda y evalúe
cada muestra de acuerdo a los siguientes atributos: Escribe el código de cada muestra
sobre la línea dónde decidas marcar la intensidad de cada atributo.

BLANCURA

Muy clara

M u y o s c u ra

APARIENCIA GRASOSA

No grasosa

M u y g ra s o s a

AROMA VEGETAL

Fuerte aroma vegetal

Nulo aroma vegetal

TEXTURA CREMOSA

M u y c re m o s a

Nada cremosa
SABOR RESIDUAL CREMOSO

Fuerte sabor residual cremoso

Nulo sabor residual cremoso
SABOR RESIDUAL A LECHE DE SOYA

Fuerte sabor residual a leche de soya

Nulo sabor residual a leche de soya
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Anexo 8
Prueba de la Feniltiocarbamida (P.T.C.)
La percepción al sabor amargo, permitió identificar el porcentaje de catadores y
supercatadores que calificarían al panel para jueces; la mayoría de ellos fueron
supercatadores.

Por lo cual

nos enfrentábamos a un panel con cualidades

aparentemente aceptables.

Percepción de PTC

■ Supei i .it.id o i
■ Ctit.ido r

■ No ( atador
No i «m Iizo
i
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Percepción de sabores básicos
En esta prueba se pudo observar qué panelistas tenían la habilidad de reconocer los
sabores básicos y por tanto sirvió para eliminar aquellos que no identificaban de
manera sencilla éstos sabores, podemos observar la confusión de los panelistas 6 y 11
de sabores básicos fáciles de identificar por tanto fueron eliminados para la prueba
final, los panelistas 9, 12 y 14 no se les eliminó ya que los sabores que no identificaron
en específico el Umami, al cual se tiene frecuencia de consumo mínima y pudieron
confundirse fácilmente.

Percepción de sabores básicos
No.

P a n e lis ta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dulce
V
V
v

Amargo

yj

y¡

V
V

y¡

y¡

Salado
V
V
V

V

yl

y¡

y¡
V

y¡

>/

X

X

i

y¡

V
V
V
V

y¡

y

V
V
V
V

Á c id o

y}

V
V
V
V
V
V
V

X

V
V
V
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y
y
V
V
V
V
V

Umami

Agua

X

X

V
V
V
yj
y¡
Nl
yj
V
V

V
V

X

V
V
X

y¡

V
V
V
X

V
V
X

V
X

Percepción de olores
La prueba de exactitud de la identificación ayudó al panel a desarrollar la habilidad
para recordar y describir olores, dicha prueba no fue realizada por 2 panelistas, puesto
que se mostraron sensibles a la exposición a diferentes aromas. En el gráfico de barras
podemos observar la calificación de todos los panelistas para la exactitud de
identificación a los aromas de los 20 alimentos brindados.

Gráfico de barras para calificación de exactitud de identificación de aromas
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Determinación de umbrales
En el gráfico de cajas podemos observar los umbrales de los panelistas en
entrenamiento, donde la mayoría obtuvo un umbral entre 0.048 y 0.39 el cual resulta
bueno para identificar la solución de sacarosa a bajas concentraciones, un panelista
tuvo un umbral de casi 1.6 dato clasificado como extremo, el cual no se encuentra
dentro de la normalidad de los datos.

Gráfico c¡e caías paia umbral»;:; n la sucumsa
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Prueba triangular
En la prueba triangular, donde les fue proporcionado una muestra de fórmula láctea,
en tres vasos y una de ellas tenía adicionada sacarosa, los panelistas en un 87%
identificaron dicha solución.

Identificación de la muestra diferente, prueba triangular

Análisis sensorial descriptivo
Los atributos encontrados por los jueces para las fórmulas proporcionadas en la
parte A del análisis.

Atributos descritos para fórmula convencional y de soya
Fórmula convencional

Fórmula de soya

B la n c u ra

B la n c u ra

A r o m a le c h e e n p o lv o

A p a r ie n c ia g ra s o s a

D u lz u ra

A r o m a v e g e ta l

S a b o r a le c h e e n p o lv o

T e x tu r a c r e m o s a

T e x tu r a c re m o s a

S a b o r re s id u a l c r e m o s o

S a b o r r e s id u a l a le c h e e n p o lv o

S a b o r r e s id u a l a le c h e d e s o y a
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