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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SUSTITUTOS LÁCTEOS SIN 
FENILALANINA PARA FENILQUETONURICOS 

 
El Programa de Alimentación Complementaria para Fenilcetonúricos, está orientado a 
todos los niños con Fenilquetonuria que nacieron en cualquier Servicio de Salud del 
país, inscritos en el establecimiento de atención primaria respectivo. Dependiendo de la 
clasificación de Fenilquetonuria, la edad del niño, el estado nutricional, será el tipo y 
cantidad de producto a entregar.  
 
El fundamento para entregar estos sustitutos lácteos sin fenilalanina es que todos los  
niños con esta patología tienen el riesgo de tener retardo mental profundo o moderado 
si no inician el tratamiento nutricional desde el nacimiento y mantienen un seguimiento 
estricto con niveles de fenilalanina en sangre entre los 2 y 10 mg/dl durante toda la vida. 

 
A continuación se presentan las Especificaciones Técnicas de los productos , para los 
diferentes segmentos de edad:  
 
Las especificaciones técnicas de la composición de nutrientes de las fórmulas para usar 
en la Fenilquetonuria desde el período de recién nacido hasta los 17 años, 11 meses y 
29 días de edad y embarazadas,  se presentan a  continuación  para los diferentes tipos 
de fórmula: 

 
1.- FÓRMULA SIN FENILALANINA,  0 A 18 MESES DE EDAD. 
Las cantidades se refieren a contenido del nutriente por 100 gramos de polvo 

 Mínimo Máximo 

Energía:   Kcal 350 500 

Proteínas, g 15 30 

5enilalanina mg 0 0 

Tirosina g 1.0 3.0 

Lípidos, g 15 25 

ácidos grasos esenciales: ac linoleico(AL),  mg 100 2000 

ac.linolénico(AAL), mg 15 100 

Hidratos de Carbono, g 10 53 

Calcio,  mg 200 500 

Fósforo, mg 100 400 

Magnesio, mg 50 200 

Fierro, mg 9 20 

Zinc,  mg 5 10 

Vit. A, ug ER  90 420 

Vit. C, mg 30 50 

Vit. D, ug 7.5 11.25 

Vit. E,  mg ET 3.0 15 

B1,  mg 0.5 3.0 

B2, mg 0.5 1.0 

B6, mg 0.5 1.0 

B12, mcg 1.25 7.0 

Ac Fólico, mcg 50 250 
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2.- FÓRMULA SIN FENILALANINA PARA NIÑOS ENTRE 18 MESES Y 7 AÑOS/11 
MESES/29 DÍAS DE EDAD 
  
Contenido del nutriente por 100 grs de polvo 
 

 Mínimo Máximo 

Energía:   Kcal 350 500 

Proteínas, g 15 40 

5enilalanina mg 0 0 

Tirosina g 2.0 5.0 

Lípidos, g 0.5 30 

ácidos grasos esenciales: ac linoleico(AL),  mg 100 2000 

ac.linolénico(AAL), mg 15 200 

Hidratos de Carbono, g 0 60 

Calcio,  mg 400 1000 

Fósforo, mg 100 1000 

Magnesio, mg 50 500 

Fierro, mg 10 40 

Zinc,  mg 10 30 

Vit. A, ug ER 90 900 

Vit. C, mg 30 200 

Vit. D, ug 5 10 

Vit. E, mg ET 3.0 30 

B1,  mg 0.5 10.0 

B2, mg 0.5 3.0 

B6, mg 0.5 3.0 

B12, mcg 3.0 10.0 

Ac Fólico, mcg 100 400 
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3.- FÓRMULA SIN FENILALANINA PARA MAYORES DE 8 AÑOS , 
ADOLESCENTES Y EMBARAZADAS 
  
Contenido del nutriente por 100 grs de polvo 
 

 Mínimo Máximo 

Energía:   Kcal 300 500 

Proteínas, g 30 100 

5enilalanina mg 0 0 

Tirosina g 3.0 10.0 

Lípidos, g 0.0 30 

ácidos grasos esenciales: ac linoleico(AL),  mg 100 2000 

ac.linolénico(AAL), mg 20 500 

Hidratos de Carbono, g 0 70 

Calcio,  mg 500 1200 

Fósforo, mg 100 1500 

Magnesio, mg 50 400 

Fierro, mg 9 25 

Zinc,  mg 5 25 

Vit. A, ug ER 90 750 

Vit. C, mg 30 200 

Vit. D, ug 2.5 12.5 

Vit. E, mg ET 3.0 20 

B1,  mg 0.5 5.0 

B2, ug 0.5 3.0 

B6, ug 0.5 3.0 

B12, mcg 2.0 15.0 

Ac Fólico, mcg 50 500 
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4.-  ESPECIFICACIONES DEL ROTULADO DEL ENVASE INDIVIDUAL 
 
 
4.1.- Rotulado general. La rotulación del envase individual deberá cumplir con todo lo 
establecido en los artículos 106 al 121 del Reglamento Sanitario de los Alimentos (DS 
977) y con el Código de comercialización de sucedáneos de leche materna. 
 
4.2.- El rótulo del producto de acuerdo al artículo 107 del Reglamento Sanitario de los 
Alimentos (D.S. 977/96 de Salud), deberá incluir la siguiente información: 

• Nombre del producto  

• Contenido neto  

• País de origen 

• Fabricante, envasador, distribuidor o importador, nombre o razón social, 
domicilio: 

• Nombre Empresa .................................. ...........................................
 ....... ............  

• Dirección de la Empresa: ........................................................... 

• Resolución N° .... ...... ...................... Fecha .................SEREMI DE 
SALUD ...................que autoriza al establecimiento que elabora o envasa el 
producto. 

• Fecha de elaboración y fecha de envasado se deberá indicar de la 
siguiente forma: 

• Día dos digitos 

• Mes dos digitos 

• Año cuatro digitos 
� Fecha de vencimiento se 

deberá indicar de la misma forma que la fecha de elaboración. 
� Ingredientes, se deberá 

incluir la lista de todos los ingredientes y aditivos incluidos en el producto 
con sus nombres específicos y en orden decreciente de sus proporciones 
Se debe incluir en la lista todo aditivo que haya sido empleado en las 
materias primas y otros ingredientes del alimento. 

� Instrucciones de 
almacenamiento antes de abrir, se deberá incluir la forma de conservar el 
producto antes de ser abierto. 

� Instrucciones de 
conservación del producto una vez abierto, se deberá indicar la forma 
conservar el producto una vez que ha sido abierto. 

� Instrucciones para el uso 
deben estar en español. 
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� Cada  lata debe incorporar un adhesivo en la tapa , con el siguiente 
mensaje:  

 
 
 
 
  
 
                      
 El adhesivo no debe ser de dimensiones inferiores a 7 cms. de largo y 3 cms. de alto 
Tipografía Tahoma 10 , en negrita, texto inferior “Ministerio de Salud de Chile “ , en 
tamaño 12. El Ministerio de Salud entregará un CD con original y logos para la 
confección de la etiqueta,  a los laboratorios adjudicados.  
 
 
 
4.3.- ETIQUETADO NUTRICIONAL. Debe ajustarse a las exigencias entregadas por el 
Reglamento Sanitario de las Alimentos (D.S. 977/96). 
 
 
4.4.- ESPECIFICACIONES DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO. El producto debe ser 
diseñado, fabricado y envasado de tal manera que garantice una vida útil de al menos 
18 meses a contar de la fecha de elaboración del producto y al menos 12 meses a 
contar de fecha de entrega a CENABAST, periodo durante el cual el producto deberá 
cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas. 
 
4.5.- CONTENIDO NETO Y SISTEMA DE ENVASADO. El envase podrá tener un 
contenido neto de  350 g  a  500 g  y corresponder a tarros con abre fácil. Estos 
productos deberán estar envasados con un sistema de barrido de nitrógeno para su 
mejor conservación. 
 
 
5.0.-    ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS 
 
5.1.- DOSIFICADOR. Cada tarro debe incluir un dosificador único de acuerdo a 
especificaciones de dilución de laboratorio fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA PARA 
FENILCETONÚRICOS 
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5.2.- MATERIAL EDUCATIVO. El o los laboratorios adjudicados deberán reproducir el 
material educativo (díptico, tríptico,  cartillas u otros) , según el contenido , cantidad  y 
plazo que determine  CENABAST y el  MINISTERIO DE SALUD. Los laboratorios 
recibirán el CD con los originales para dicho desarrollo. La coordinación estará a cargo 
de Programas Alimentarios de CENABAST. 

 
 
6.0 .- ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 

DEL PRODUCTO 
6.1 Disposiciones generales. Todas las empresas que se presenten a la 

licitación en el momento de entregar su oferta técnica deberán presentar la 
ficha técnica del producto, la que deberá incluir al menos la siguiente 
información: 

a) Listado cualitativo y cuantitativo (aproximado, es decir expresado en enteros) 
de todos los ingredientes y componentes (incluyendo aditivos y 
coadyudantes) del producto en orden decreciente de proporciones (artículo 
107 del Reglamento Sanitario de los Alimentos).  

b) Certificación de vitaminas y minerales adicionados; el perfil de los ácidos 
grasos y el índice de peróxido de cada materia grasa utilizada en el producto; 
perfil de aminoácidos y perfil de carbohidratos. 

c) Certificado de análisis de la composición química y de nutrientes la que 
deberá incluir: humedad, cenizas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono 
disponibles, todas las vitaminas y minerales y energía. 

d) Certificado de análisis de Resultados del control microbiológico. 
 
 

6.2 .-  Características de la unidad de venta. En la oferta técnica se deberá 
indicar lo siguiente:  
a) Nº de unidades de latas por caja 
b) Peso bruto de caja 
c) Dimensiones de la caja: alto, ancho, profundidad 
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7.0 .- REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE PRODUCTO EN BODEGAS DE 

CENABAST A EMPRESAS QUE HAN SIDO ADJUDICADAS 
 
 
7.1 Que la glosa del producto esté en idioma castellano. 
7.2 Cuando el vencimiento del producto sea menor a  12 meses, adjuntar carta      

de canje del proveedor. 
7.3 Cuando el producto presente vencimiento inferior a 8 meses, presentar carta 

de especificaci de Dirección de CENABAST 
7.4 Etiquetado con resolución sanitaria de SEREMI correspondiente espec se 

indicó en el punto 6 de estas especificaciones. 
7.5      Certificado de análisis original, concordante con lotes autorizados por SEREMI. 
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DIVISIÓN POLÍTICAS PUBLICAS SALUDABLES Y PROMOCION 
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