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1. Objetivo

Esta Norma Técnica tiene por objetivo establecer el procedimiento y los criterios para la determinación de la 
acidez titulable por el método Dornic en la leche humana extraída cruda, con el fin de garantizar la calidad en 
los Bancos de Leche Humana y su certificación.

2. Documentos Complementarios
Para la elaboración de esta Norma Técnica se han consultado:

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 50.21: Ambientación- Manejo de Residuos y 
Material de Descarte en Bancos de Leche Humana y Centros de Recolección de Leche Humana. Río de Janeiro, 
2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 11.21: Higiene y Conducta: Empleados. Río de 
Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 51.21: Bioseguridad en los Bancos de Leche 
Humana y en los Centros de Recolección de Leche Humana. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 21.21: Recepción de Leche Humana Extraída 
Cruda. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 23.21: Selección y Clasificación de la Leche Hu-
mana Extraída Cruda. Río de Janeiro, 2021.

RED BRASILEÑA DE BANCOS DE LECHE HUMANA. BLH-IFF/NT 24.21: Descongelación de la Leche Humana Ex-
traída Cruda. Río de Janeiro, 2021.

BRASIL. Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Resolución RDC nº 171 del 04 de septiembre de 2006. Dispo-
ne sobre el Reglamento Técnico para el Funcionamiento de los Bancos de Leche Humana. Boletín Oficial de la 
Unión, Brasilia, DF, 04 de septiembre de 2006.

 

 



3. Definiciones

A los efectos de esta Norma Técnica, se aplican las siguientes definiciones:

3.1. Acidímetro: equipo calibrado en fracciones de 0,01mL, utilizado para la titulación de la leche humana 
extraída.

3.2. Grado Dornic (oD): es la unidad de valor del índice de acidez, cuando la solución de hidróxido de sodio 
utilizada tiene una normalidad igual a N/9 factorizada.

3.3. Índice de Acidez: es el número de mililitros de hidróxido de sodio necesarios para neutralizar el ácido 
láctico presente en 1mL de muestra.

3.4. Microbiota Primaria: la que resulta de la contaminación natural del interior de los senos.

3.5. Microbiota Secundaria: microbiota que se origina en agentes externos, como utensilios, equipamientos 
y manipulación inadecuada.

3.6. Solución Indicadora: solución hidroalcohólica de fenolftaleína al 1% p/v neutralizada, utilizada para indi-
car el punto final en la determinación de la acidez.

4. Fundamentos
Debido a su composición, la leche humana tiene una acidez original. Las micelas de caseína, las sales minerales 
(incluidos los fosfatos y los citratos) y las proteínas del suero son los principales factores responsables de esta 
propiedad química.

En términos didácticos, la acidez de la leche humana puede clasificarse como original o desarrollada. La acidez 
original es el resultado de la presencia de sus componentes, y la acidez desarrollada es el resultado del ácido 
láctico, producido por el crecimiento bacteriano.

Las bacterias, que forman parte de la microbiota primaria y secundaria, fermentan la lactosa de la leche humana, 
produciendo ácido láctico.

Cada molécula de lactosa metabolizada produce 4 moléculas de ácido láctico, lo que, además de aumentar la 
acidez del producto, contribuye a un aumento de la osmolaridad y a una reducción de la biodisponibilidad del 
calcio y del fósforo presentes.

Esta reducción se debe al ataque químico del ácido láctico a las micelas de caseína, lo que provoca la precipita-
ción y la consiguiente insolubilización del calcio, que, aunque esté presente en la leche y pueda ser detectado 
cuantitativamente por las técnicas habituales de laboratorio, ve reducida su biodisponibilidad. La acidificación 
desestabiliza las proteínas solubles y las micelas de caseína, favorece la coagulación, aumenta la osmolaridad, 
altera el flavor (sabor y olor) y reduce el valor inmunológico.

 Cuanto mayor sea la cantidad de ácido láctico producida, menor será la biodisponibilidad del calcio y del fósforo 
en la leche humana extraída. En términos prácticos, la distinción entre la acidez original y la acidez desarrollada 
no es importante en el momento de la medición, lo único que importa es el conocimiento de la acidez total, que 
combina las dos.



Dependiendo de la técnica utilizada para determinar la acidez, puede llamarse acidez actual o titulable. 

La acidez actual se determina con la ayuda de potenciómetros o medidores de pH, así como mediante indica-
dores de potencial de hidrógeno. Los valores se expresan siempre en pH.

En condiciones normales, la leche humana tiende a tener un pH ligeramente ácido y cercano al neutro, entre 
6,5 y 6,9. Debido al sistema tampón, resultante de la composición de la leche humana, son necesarias eleva-
ciones considerables de la acidez desarrollada para cambios en los valores de pH del orden de 0,1 unidades. 
Este hecho descalifica al pH como un indicador eficaz para detectar la acidez en la leche humana, debido a su 
baja sensibilidad.

La acidez titulable se determina siempre con la ayuda de una solución estándar que contiene un titulante al-
calino, más concretamente una base, que en la mayoría de los casos es hidróxido de sodio - NaOH. 

La técnica se basa en una reacción estequiométrica entre el titulante alcalino estándar y los componentes 
ácidos presentes en la leche humana hasta que se produce la neutralización completa.

El punto final de la reacción se determina con la ayuda de un pHmetro o se revela mediante soluciones indi-
cadoras, preparadas con sustancias que tienen grupos cromóforos en su composición. Por ello, se produce un 
cambio de color en función del cambio del pH.

Dependiendo de la solución básica utilizada como titulante en el proceso de determinación de la acidez, reci-
be diferentes nombres. Cuando la solución titulante es hidróxido de sodio N/9 factorizado, también conocido 
como solución Dornic, cada 0,01mL gastado para neutralizar 1mL de leche humana extraída corresponde a 1 
grado Dornic (1,0oD).

La leche humana recién extraída, si se titula inmediatamente después de la extracción, está prácticamente 
libre de ácido láctico, y su acidez total puede considerarse original, con valores que oscilan entre 1,0oD y 4,0oD.

A medida que su microbiota encuentra condiciones favorables para el crecimiento, se produce la producción 
de ácido láctico y el consiguiente aumento de la acidez. Una acidez superior a 8,0oD descalifica el producto 
para su consumo. Incluso con valores inferiores a este límite, la biodisponibilidad del calcio y la osmolaridad 
varían de forma inversamente proporcional al índice de acidez.

 



5.1. La determinación de la acidez Dornic en la leche humana extraída es un análisis que forma parte del pro-
ceso de selección, ya que cualquier valor dentro del rango de 1,0oD a 8,0oD, inclusive, se considera conforme; 
los valores superiores a 8,0oD se consideran no conformes y se descartan de acuerdo con la Norma Técnica 
BLH-IFF/ NT 50.21: Ambientación: Manejo de Residuos y Material de Descarte en Bancos de Leche Humana y 
Centros de Recolección de Leche Humana.

5.1.1. Los valores de 1,0oD a 8,0oD, inclusive, obtenidos de la titulación de las muestras, se consideran en el 
proceso de clasificación, ya que pueden orientar los criterios de distribución de la leche humana pasteurizada 
a los recién nacidos hospitalizados de mediano y alto riesgo, ya que indican que la biodisponibilidad de calcio 
y fósforo y la osmolaridad del producto varían inversamente con la acidez, es decir, cuanto menor es el valor 
de la acidez Dornic, mayor es la biodisponibilidad de calcio y fósforo.

5.2. El profesional debe estar paramentado, desde el inicio del proceso, de acuerdo con lo establecido en la 
Norma Técnica BLH-IFF/NT 11.21: Higiene y Conducta: Empleados.

5.3. Antes del análisis, el profesional comprobará la validez e integridad de los reactivos a utilizar, así como 
las condiciones de la cristalería, asegurándose de que no hay residuos de agua y jabón que puedan interferir 
en el análisis.

6.1. La determinación de la acidez Dornic debe realizarse inmediatamente después de los análisis sensoriales 
de la leche humana extraída.

6.2. En la determinación de la acidez Dornic se utilizan los siguientes materiales y reactivos:

6.2.1. Solución estándar de hidróxido de sodio N/9 factorizada, que debe conservarse en un frasco ámbar;

6.2.2. Solución indicadora de fenolftaleína hidroalcohólica al 1% p/v en alcohol de 95oGL neutralizada, que 
deberá conservarse en un frasco ámbar y bajo refrigeración.

6.3. Se utilizarán los siguientes equipamientos y utensilios para el análisis:

6.3.1. Pipeteador manual o automática para el análisis cuantitativo;

6.3.2. Pipetas volumétricas de 1mL;

6.3.3. Estante para soporte, revestido de PVC para 24 o 72 tubos;

6.3.4. Microbureta graduada a la centésima o Acidímetro con frasco ámbar y escala de 0,01mL;

6.3.5. Cajas isotérmicas revestidas de PVC o cajas de plástico para el baño de agua y hielo;

6.3.6. Hielo reciclable;

6. Condiciones Específicas

5. Condiciones Generales



6.3.7. Agitador tipo Vortex;

6.3.8. Frasco cuentagotas para solución hidroalcohólica de fenolftaleína al 1% p/v;

6.3.9. Tubos de ensayo (10 x 100 mm).

6.4. Determinación de la Acidez Dornic

6.4.1. Recoger muestras para la determinación de la acidez Dornic y la posterior determinación del valor 
energético de todos los frascos que contengan leche humana extraída cruda que se presenten conformes de 
acuerdo con las normas de análisis sensorial.

6.4.1.1. Los frascos que contienen leche humana, mientras se recolectan las muestras, deberán permanecer 
en la cadena de frío.

6.4.2. El frasco de leche humana extraída cruda antes de la colecta de muestras, debe tener su volumen 
uniformizado manualmente, y tras la uniformización, pipetear 5mL de leche humana, en campo de llama o 
en una campana de flujo laminar (ambiente controlado), con auxilio de pipeteador manual o automático y 
transferir este volumen para un tubo de ensayo de 10x100mm:

6.4.2.1. Proceda de la misma manera con cada frasco de leche descongelada.

6.4.3. Los tubos de ensayo con las muestras de cada frasco de leche humana deben mantenerse en cadena de 
frío (baño de agua y hielo), hasta el inicio del análisis;

6.4.4. La primera alícuota de 1mL se utilizará únicamente para enjuagar la pipeta, y este volumen se desecha-
rá en un frasco con agua y detergente neutro;

6.4.5. Después de enjuagar la pipeta, pipetear cuantitativamente tres alícuotas de 1mL de la muestra recolec-
tada en 6.4.2. en tubos de ensayo de 5mL. Antes de pipetear cada alícuota, igualar cuidadosamente el tubo 
que contiene la muestra de leche humana extraída que se va a analizar en un agitador Vortex. El muestreo de 
la leche humana para la determinación del valor de la acidez Dornic debe realizarse por triplicado;

6.4.6. El 1mL restante en el tubo de ensayo se utilizará para la determinación del contenido energético de la 
leche humana extraída, mientras se espera el momento del análisis mantenerlo en un estante revestido de 
PVC, en un baño-maría a 40oC durante 15 minutos;

6.4.7. Los tubos de ensayo con las alícuotas de 1 ml para la determinación de la acidez Dornic deben conser-
varse en cadena de frío. Añadir 1 gota de solución de fenolftaleína, sin dejarla correr por la pared del tubo de 
ensayo;

6.4.8. Después de añadir la solución de fenolftaleína, proceda a titular la alícuota de leche humana extraída 
con NaOH N/9 factorizado gota a gota. Durante toda la titulación, el tubo de ensayo que contiene la leche y 
la solución de fenolftaleína debe agitarse constantemente con la mano, con movimientos ligeros, para evitar 
la incorporación de aire al producto. Evite que la solución de NAOH N/9 factorizada  corra por la pared del 
frasco;

6.4.9. Interrumpir el procedimiento de goteo de la solución de NaOH N/9 factorizada cuando el indicador se 
vuelva rosado claro, es decir, hasta que aparezca un color rosa persistente;



6.4.10. Tomar la lectura en este punto, comprobando cuántos mililitros de solución de hidróxido de sodio N/9 
factorizada se han utilizado durante la titulación (nunca el número de gotas). Atención, realice las lecturas 
de Acidez Dornic en un lugar con buena iluminación, y en una mesa que permita que su campo visual esté a 
la misma altura que la bureta, esto facilitará la observación de la posición real de la base del menisco de la 
solución:

6.4.10.1. Cada 0,01mL de hidróxido de sodio N/9 factorizada gastado corresponde a 1,0oD. Por ejemplo: si se 
utilizan 0,04mL de solución en un ensayo, esa muestra tiene una acidez titulable igual a 4,0oD;

6.4.10.2. El valor final de la acidez Dornic corresponde a la media aritmética de los tres valores obtenidos en 
la prueba individual de cada muestra;

6.4.10.3. Cuando el titulante (NaOH) no tenga una concentración N/9 exacta, tener en cuenta el valor del fac-
tor de corrección, multiplicando la media aritmética de las tres alícuotas por el valor del factor de corrección 
determinado al preparar la solución de NaOH N/9;

6.4.11. Las muestras de leche humana cruda que den cualquier valor dentro del rango de 1,0 a 8,0oD, inclusi-
ve, se considerarán conformes.

6.5. Precauciones en la Determinación de la Acidez Dornic:

6.5.1. Al final del análisis, la solución factorizada de NaOH N/9 que queda en el frasco y la que está en la bureta 
del acidímetro deben desecharse. Después de desechar la solución, el profesional debe enjuagar la microbu-
reta con agua destilada o desionizada, evitando así la formación de cristales y atascos en la misma;  

6.5.2. Todos los residuos a desechar, el frasco con agua y jabón neutro y la solución Dornic deben seguir la 
Norma Técnica BLH-IFF/NT 50.21: Ambientación: Manejo de Residuos y Material de Decarte en los Bancos de 
Leche Humana y Centros de Recolección de Leche Humana;

6.5.3. Las muestras que presenten una lectura superior a 8,0oD se consideran no conformes, y todo volumen 
de leche humana extraída no conforme debe ser descartado de acuerdo con la Norma Técnica BLH-IFF/NT 
50.21: Ambientación: Manejo de Residuos y Material de Decarte  en Bancos de Leche Humana y Centros de 
Recolección de Leche Humana;

6.5.4. Los resultados obtenidos en los análisis para la determinación de la acidez Dornic de la leche humana 
extraída deben ser registrados en instrumentos adecuados para este fin (ver Anexo de esta Norma), de ma-
nera que sea posible realizar la trazabilidad de las intercurrencias y consecuentemente mejorar los procesos.
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