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1. Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) 
Desde aproximadamente el año 1950, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Salud ha respondido a 
la necesidad de mejorar al acceso a alimentos a la población infantil y gestantes, para lograr un estado 
nutricional y de salud adecuado.  

 
La evidencia científica actual es concluyente sobre los beneficios de la leche materna, siendo este el 
alimento idóneo en forma exclusiva para los menores a seis meses y de forma complementaria 
posteriormente.  
 
Es un objetivo sanitario de este Ministerio aumentar la actual prevalencia de lactancia materna (53% 
promedio nacional al sexto mes). Para el cumplimiento de este objetivo existen un conjunto de estrategias 
y programas en atención primaria de salud y en los hospitales orientadas al fomento de la lactancia 
materna, entre otras: “Estrategia de Establecimientos Amigos de la Madre y del Niño”, consejería en 
lactancia materna en los controles de salud consideradas en el Programa de la Mujer y del Niño, clínicas 
de lactancia materna para atender consultas espontáneas, Sistema de Protección Social Chile Crece 
Contigo, apoyo a la Ley 20.545 “Modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el 
permiso postnatal parental”, la ley 20.869 “Sobre publicidad de los alimentos” y el actual Proyecto de Ley 
de Protección de la lactancia materna y su ejercicio. Además, el Ministerio de Salud de Chile es parte del 
proyecto internacional NetCode de la OPS para vigilar el Código Internacional de Sucedáneos de Leche 
Materna. 
 
Actualmente existe casi un 50% de niños que al sexto mes de vida ya no están con lactancia materna 
exclusiva. En este contexto, el PNAC entrega a los menores a un año Leche Purita Fortificada (LPF), 
producto que corresponde a una leche de vaca entera no modificada, que requiere dilución y adición de 
otros ingredientes para adecuarse a los requerimientos nutricionales de este grupo. 
 
A pesar de sus beneficios, la LPF no representa la primera opción para complementar o reemplazar la LM, 
de acuerdo a diferentes consensos nacionales e internacionales, considerando sus características 
nutricionales de macro y micronutrientes. 

 
 

2. Recomendaciones alimentarias para menores a 1 año 
La Guía de Alimentación del niño(a) menor de 2 años, en su cuarta edición (2015), recoge las 
recomendaciones nacionales e internacionales para una adecuada alimentación y nutrición en esta etapa 
de la vida, las cuales son:  

 
0 - 5 meses:  

 La lactancia materna es el mejor alimento que puede recibir un lactante. 

 Cuando las circunstancias no permiten completar los requerimientos del niño(a) con lactancia 
materna exclusiva, es necesario ofrecer una opción, como las fórmulas de inicio, la que 
dependerá de la edad del niño(a) y del porcentaje de LM que tenga. 

 La Leche Purita Fortificada se prepara diluida al 7,5% con adición de maltodextrina al 3% (o en 
su defecto sacarosa) y aceite al 2%. 
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6-11 meses:  

 La leche materna sigue siendo la mejor indicación a esta edad para complementar la 
alimentación sólida 

 Si el niño(a) ya inició fórmula, puede utilizar fórmula de inicio o continuación. El uso de 
fórmulas de continuación a partir de los 6 meses de vida no resulta indispensable de acuerdo 
a la evidencia científica. La fórmula de inicio es útil durante todo el primer año, cuando hay 
que complementar o reemplazar la leche materna. 

 En caso de no disponer de estas fórmulas, utilizar LPF diluida al 7,5%, adicionando cereal al 5% 
sin necesidad de adicionar azúcar.   

 
 

3. Proyecto piloto de incorporación de una fórmula de inicio en el PNAC 
Ante la evidencia científica que plantea que los menores a 1 año y, en especial los menores a seis meses, 
que no pueden acceder a leche materna deben consumir un producto alimenticio más adecuado a sus 
requerimientos y características fisiológicas, el PNAC se encuentra desarrollando desde el año 2015 un 
proyecto piloto de reemplazo de la LPF por una fórmula de inicio en el grupo etario de 0-11 meses. 
 
Como parte de este proyecto, en 2014 se licitó un estudio de evaluación de impacto nutricional de la 
utilización de fórmulas sucedáneas de leche materna (fórmula de inicio) versus leche purita fortificada en 
una cohorte de niños menores de 12 meses. Los resultados demuestran que la gran mayoría de las mujeres 
de la zona estudiada inicia lactancia materna y a lo menos un 50% de las mujeres estudiadas declaran 
mantener lactancia materna exclusiva hasta los 4 meses. Las mujeres que inician algún tipo de 
alimentación artificial antes de los 6 meses de edad usan casi exclusivamente fórmulas de inicio 
comerciales, por indicación de profesionales y también propia. La situación nutricional de la muestra indica 
la necesidad de que se refuerce la promoción de la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida y 
en caso de no cumplimiento, se aporte un producto lácteo que optimice el crecimiento y desarrollo de los 
grupos en riesgo. 
 
El piloto se está desarrollando desde noviembre de 2015 en los servicios de salud de Araucanía Norte y 
Sur y a partir de agosto de 2016 se incorpora el Servicio de Salud Metropolitano Occidente.  

 
Con el fin de proteger la lactancia materna, el proyecto piloto ha considerado una serie de estrategias en 
su implementación: 
 

 Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALMA): Desde sus inicios, se ha trabajado en forma 
colaborativa con dicha comisión, habiendo sido presentado el proyecto y participado en la revisión 
del protocolo. 

 

 Protocolo: Se cuenta con un detallado protocolo donde constan los fundamentos nutricionales, las 
causales para el acceso al producto, el algoritmo de trabajo de los equipos de salud y el esquema de 
distribución. Este protocolo, que contó con los aportes de diversas unidades del Ministerio de Salud, 
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así como de integrantes de la Comisión Nacional de Lactancia Materna, establece las orientaciones 
técnicas para que los equipos agoten todas las instancias para incorporar, mantener o reincorporar 
la lactancia materna, antes de realizar la prescripción de fórmula de inicio. Los equipos han sido 
constantemente capacitados al respecto. 
 

 Capacitación en lactancia materna: se estableció como obligatorio que cada servicio de salud que 
se incorpore al piloto, organice un taller de lactancia materna de veinte horas cronológicas 
presenciales, para capacitar a grupos multidisciplinarios de los establecimientos de atención 
primaria de salud que lo componen. Estas actividades se han llevado a cabo con la participación de 
diversos profesionales, entre ellos, integrantes de la Comisión Nacional de Lactancia Materna. 
Además, los asistentes han realizado réplicas de dicha formación al interior de los establecimientos 
en que trabajan. 

 

 Producto a distribuir: La fórmula de inicio a distribuir para los casos que realmente lo ameriten, 
corresponde a un producto comercial que se adjudicó en una licitación pública que se rigió por las 
exigencias de la Ley de Compras y su Reglamento (Mercado Público).  

 

 Promoción de la lactancia materna en establecimientos de atención primaria de salud: 
Reactivación de los comités de lactancia materna, implementación de clínicas de lactancia materna, 
trabajo interdisciplinario y revisión caso a caso para la prescripción adecuada del producto. 

 

 Formación de monitoras comunitarias en lactancia materna: Se ha fomentado la formación de 
monitoras comunitarias en lactancia materna y se han logrado experiencias exitosas con postulación 
a fondos regionales.  

 

 Monitoreo: El monitoreo del impacto de esta piloto se realiza a nivel de los respectivos servicios de 
salud, Seremi de Salud y el Departamento de Alimentos y Nutrición del Ministerio de salud. En este 
sentido, se analizan mes a mes las cifras de lactancia materna, los ingresos al PNAC y las experiencias 
de los equipos locales para el logro de los objetivos.  

 

 Trabajo en terreno: El trabajo colaborativo de las referentes de Programas Alimentarios y de 
Infancia y Lactancia Materna de la SEREMI de Salud permite identificar los establecimientos que 
necesitan una intervención mayor, lo que se complementa con visitas a terreno para potenciar la 
protección de la lactancia materna. 

 

 Reuniones de las Comisiones Regionales de Lactancia Materna (CORELMA): Mensualmente se 
presenta el avance del piloto. En dichas sesiones se da cuenta de las estrategias adoptadas por los 
equipos en el marco del proyecto piloto e informar los resultados del monitoreo.  

 
 


