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RESUMEN 

 

 

Los  hábitos de lactancia están muy relacionados con el grado de  nutrición y con los riesgos de 

enfermedad y muerte en menores de 2 años, durante los seis primeros meses de vida los lactantes 

deben ser alimentados exclusivamente con leche materna, puesto que es el alimento ideal para el 

crecimiento y desarrollo sano de los lactantes. El estudio del volumen y el contenido en lípidos 

de la leche humana en nuestro contexto, es de suma importancia para entender mejor sus 

propiedades.   

 

Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo evaluar el volumen de consumo y el contenido 

lipídico de leche humana de madres con lactantes menores de 6 meses, asociando estos datos con 

la composición corporal de la madre residente permanente de gran altitud.  

 

Metodología: Es un estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional llevado a cabo en zonas 

periféricas de la ciudad de La Paz (3600 m.s.n.m.), Bolivia. Se evaluó el volumen de consumo de 

leche materna y la composición corporal de la madre por el método de dosis de deuterio a la 

madres, el contenido lipídico de la leche humana por el método de crematocrito y se realizaron 

mediciones antropométricas al binomio. Los datos fueron analizados en SPSS 11.5, Excel y Who 

Anthro3.0. 

 

Resultados: Se evaluaron 18 madres y lactantes entre los 2 y 6 meses de edad con lactancia 

materna exclusiva, la edad de las madres es en promedio de 28.8 ± 5.9 años, con respecto a la 

edad de los lactantes se diferencian estadísticamente dos grupos, el Grupo 1 con los menores de 

120 días con un promedio de edad de 2.2 meses (84.8 ± 17.6 días) y el Grupo 2 con los mayores 

de 120 días con un promedio de edad de 5 meses (163.2 ± 29.5 días), ambos grupos 

antropométricamente normales.  
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El volumen de consumo de leche materna en promedio es de 888 ± 149 mL/día, la ingesta de 

agua de otras fuentes es de 3.7 ± 53.1 mL/día, el contenido lipídico en promedio de 4.1 ± 1.2 

g/dL, el promedio del IMC de la madre es de 25.6 ± 4.5 kg/m
2
, el agua corporal total es 48.5 ± 

6.4% y la masa grasa es 33.6 ± 8.8% del total del peso materno, sin diferencias por grupos 

etareos ni por el sexo del lactante.  

 

Se encontró una correlación positiva moderada entre el volumen de leche y el indicador peso 

para la longitud r = 0.58 (p = 0.01), se encontraron correlaciones negativas débiles no 

significativas  entre el volumen de leche consumido con el porcentaje de masa grasa de la madre 

r = -0.23 (p = 0.35) y el contenido lipídico de la leche r = -0.32 (p = 0.20). En el análisis por 

grupos etáreos las correlaciones se acentuan, encontrando en el grupo 2 una fuerte correlación 

negativa entre el contenido lipídico y la masa grasa de la madre r = - 0,946 (p<0.01). 

 

Conclusiones: 

 

El promedio de volumen de leche humana que consumen los lactantes de gran altitud entre los 2 

y 6 meses de edad, es semejante a lo encontrado en otros estudios en el mundo realizados con el 

mismo método. El contenido lipídico en promedio es comparable con estudios similares y esta 

dentro de los rangos normales.  

 

Existe una correlación positiva entre el volumen de leche y el indicador peso/longitud de los 

lactantes. Así mismo la correlación negativa entre el volumen de leche materna consumido con 

la composición corporal de la madre fue descrita por otro autores, aunque no es significativa se 

acentua cuando se analiza por grupos etáreos. La fuerte correlación negativa entre el contenido 

lipídico y la masa grasa de la madre es contraria a lo encontrado en otros estudios donde la 

correlación es positiva. 

 

Palabras clave: isotopos estables, composición corporal materna, leche materna, crematocrito, 

gran altitud. 
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ABSTRACT 

 

Breastfeeding habits are closely related to the level of nutrition and the risks of illness and death 

in children less than 2 years, infants under 6 months of age should be exclusively breastfeeding, 

since it is the ideal food for healthy growth and development. Is very important the study of the 

volume and the lipid content of human milk to better understand their biological properties.  

 

Objective: Assess the volume of consumption and lipid content of human milk from mothers 

with infants under 6 months, and the relation with the body composition of the mother on high 

altitude.  

 

Methods: A quantitative, descriptive, correlational study was conducted in peripheral areas of La 

Paz city (3600 m), Bolivia. The volume of breast milk intake and body composition of the 

mother was assessed by the method of deuterium dose to mothers, the lipid content of human 

milk was measured by creamatocrit and anthropometric measurements were performed to 

mothers and infants. Data were analyzed in SPSS 11.5, Excel and Who Anthro 3.0.  

 

Results: A total of 18 mothers and infants were evaluated between 2 and 6 months of age 

exclusively breastfed, the age of mothers is on average 28.8 ± 5.9 years, with respect to age of 

infants differ statistically two groups, the Group 1 with less than 120 days with a mean age of 2.2 

months (84.8 ± 17.6 days) and Group 2 with over 120 days with a mean age of 5 months (163.2 

± 29.5 days), both groups anthropometric normal.  

 

The volume of breast milk consumption is on average 888 ± 149 mL/day, intake of water from 

other sources is 3.7 ± 53.1 mL/day, the lipid content averaged 4.1 ± 1.2 g/dL, the average 

maternal BMI is 25.6 ± 4.5 kg/m
2
 of the total body water is 48.5 ± 6.4% and fat mass is 33.6 ± 

8.8% of the maternal weight, with no differences by age group or sex of the infant.  
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A moderate positive correlation between milk volume and weight for the length indicator r = 

0.58 (p = 0.01) was found, no significant negative correlations were weak between the volume of 

milk consumed and the percentage of fat mass of the mother r = -0.23 (p = 0.35) and also with 

lipid content of milk r = -0.32 (p = 0.20). In the analysis by age groups correlations are 

accentuated, finding in Group 2 a strong negative correlation between the lipid content and fat 

mass of the mother r = - 0.946 (p <0.01).  

 

Conclusions: The average volume of human milk consumed by infants at high altitude between 

2 and 6 months of age is similar to that found in other studies in the world, made with the same 

method. The average lipid content is comparable with similar studies and is within normal 

ranges.  

 

There is a positive correlation between milk volume and weight/length indicator of infants. 

Likewise, the negative correlation between the volume of breast milk consumed with body 

composition of the mother was described by other authors, in this study is not significant but 

accentuated when analyzed by age groups. The strong negative correlation between the lipid 

content of human milk and fat mass of the mother is contrary to that found in other studies where 

the correlation is positive.  

 

Keywords: Stable Isotopes, Breast Milk Intake, Maternal Body Composition, Creamatocrit, 

High Altitude 
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CAPITULO I                                 

 INTRODUCCION 
 

Los patrones de alimentación de los niños y niñas  influyen en su estado nutricional, el que a su 

vez condiciona su potencial de desarrollo y crecimiento, la práctica de la lactancia materna 

provee a los infantes de nutrientes adecuados y les brinda inmunidad para un gran número de 

infecciones y actua eficazmente contra las alergias [1,2]. En este sentido los  hábitos de lactancia 

están muy relacionados con los riesgos de enfermedad y muerte en menores de 2 años, puesto 

que la leche humana contiene componentes biológicos activos que reducen la incidencia en las 

infecciones comunes como la diarrea, otitis media y neumonía, [3] y se la asocia frecuentemente 

a una disminución en la incidencia de la diabetes infantil, las enfermedades celíacas, el mal de 

Crohn y otras patologías infantiles [4].  La organización mundial de la salud recomienda 

lactancia materna inmediata, exclusiva hasta los seis meses y prolongada hasta que la madre y el 

niño lo decidan [5]. 

 

En la actualidad, el diagnóstico de los hábitos sobre lactancia materna es subjetivo y depende de 

la información derivada de la madre. Así mismo, los métodos de evaluación de volumen de 

consumo de leche materna por el lactante, son escasos y complicados de realizar, como la técnica 

de la pesada que consiste en pesar al bebe antes y después de cada lactada durante varios días 

[6,7]. Sin embargo desde 1979 se desarrolló un método preciso utilizando un trazador del agua, 

el deuterio, isótopo estable del hidrogeno que combinado con oxígeno, permite evaluar el flujo 

de agua de la madre hacia el lactante, de esta forma se  determina el volumen de leche 

consumido con una alta precisión [8]. 

 

Por otro lado, la evaluación del contenido lipídico y calórico de la leche humana implica 

métodos de alta complejidad como la Cromatografía de Gases, métodos de extracción como el 

desarrollado por Gerber, hasta los más sencillos como el crematocrito, mediante el cual por el 

principio de centrifugación en tubos capilares, obtenemos el porcentaje de crema y calculamos el 

contenido lipídico y calórico de la leche humana [9,10]. 
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No se ha encontrado estudios en poblaciones citadinas de gran altitud, sobre la evaluación del 

volumen de consumo de leche materna en lactantes, y mucho menos a través de una técnica 

precisa como lo es la dilución isotópica. El presente estudio evaluó el volumen de consumo de 

leche humana en binomios con lactantes entre 2 y 6 meses, a traves de método de dosis de 

deuterio a la madre, además su contenido lipídico mediante el método de crematocrito, asociando 

estos datos con la composición corporal de la madre y las variables antropométricas del binomio 

en un contexto de gran altitud. 

1.1. ANTECEDENTES. 
 

En países de América del sur la práctica de la lactancia materna es común, a pesar de las 

deficiencias existentes en la información disponible se estima que en la Región de Latinoamérica 

y El Caribe solamente alrededor de 40% de los niños y niñas reciben leche materna exclusiva 

durante 6 meses, aunque hay evidencias que en varios países está declinando este porcentaje. Se 

constata que solamente 24% de los lactantes en El Salvador, 25% en Panamá y 31% en 

Nicaragua son amamantados exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses de 

vida, estos bajos índices indican un abandono de ésta práctica. Ecuador está en una situación 

intermedia, con 40 % seguido de Bolivia con 54% y Perú con 63%. [11]  

 

En Bolivia, según la última Encuesta Nacional de Demografía y Salud, se estima que un 60.4% 

de los lactantes menores de seis meses y sólo el 69.6% de los menores de dos meses reciben 

lactancia materna exclusiva, entre 1998 y 2008 se ha observó un incremento del porcentaje de la 

práctica de la lactancia materna en los menores de 6 meses en un 10 %. [12] 

Figura 1. Cronología de la lactancia en Bolivia 

 

Fuente: ENDSA 2008 
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Las madres y sus bebés (Binomio Madre – Lactante), forman una unidad biológica y social 

inseparable, ni uno ni otro pueden separarse en salud y nutrición. Para mejorar la alimentación 

del lactante y del niño pequeño hay que empezar asegurando el buen estado de salud y nutrición 

de las mujeres, por derecho propio, en todas las fases de la vida, así como el papel de las mujeres 

en la manutención de sus hijos y sus familias [13].  

 

La lactancia natural es una forma sin parangón de proporcionar un alimento ideal para el 

crecimiento y el desarrollo sano de los lactantes; también es parte integral del proceso 

reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres [1-4]. Como 

recomendación de salud pública mundial, durante los seis primeros meses de vida los lactantes 

deberían ser alimentados exclusivamente con leche materna para lograr un crecimiento, un 

desarrollo y una salud óptimos [5,14]. 

 

Después de los 2 meses de edad, el crecimiento de los lactantes alimentados con lactancia 

exclusiva difiere marcadamente en comparación con aquellos alimentados con fórmulas de leche 

maternizada. Se estima que los lactantes alimentados con fórmula están muy por encima de la 

mediana en el indicador peso para la talla y en otros indicadores de sobre-peso que los 

alimentados con lactancia exclusiva, por lo que se evidencia que la lactancia puede ser un factor 

protector contra la obesidad en la vida adulta [15]. 

 

Un proyecto multicéntrico que estudió a lactantes nacidos y residentes permanentes de gran 

altitud, con el objetivo de determinar el efecto de la suplementación temprana con un alimento 

complementario sobre el crecimiento corporal, demostró que a los 4 meses de edad la longitud 

corporal medía de los lactantes de Bolivia fue la más baja en relación al resto de países, siendo el 

valor del indicador Talla para la Edad en promedio de -1.0 en puntaje Z (población de referencia 

NCHS/OMS), lo anterior indicaría que los lactantes de gran altitud alimentados exclusivamente 

con seno materno, en promedio presentaban grados iniciales de retraso del crecimiento 

longitudinal. Así mismo, se concluye que el aporte de alimento complementario en forma 

temprana, a los 4 meses de edad, no presenta efecto significativo en el peso y crecimiento 
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corporal longitudinal entre el grupo de estudio y el grupo control, reafirmando la importancia de 

mantener el seno materno exclusivo hasta los 6 meses de edad [16]. 

 

En nuestro medio San Miguel et al entre los años 2006 y 2009 ha realizado estudios a gran 

altitud aun no publicados, sobre composición corporal utilizando isótopos estables (Deuterio), en 

grupos de lactantes y preescolares sin desnutrición aguda, basándose en el modelo 

bicompartimental se evidenció en los preescolares un mayor porcentaje de masa grasa y una 

prevalencia mayor al 15% de talla baja siendo esta mucho mayor en los lactantes. En 

comparación a otros 5 países latinoamericanos, principalmente por edad con Uruguay,  la 

composición corporal de los niños medida mediante el modelo de dos compartimentos, 

demuestra el mayor porcentaje de grasa corporal (24.2% en Uruguay y 29.4% en Bolivia). 

 

Con respecto a la evaluación del volumen de leche humana que consumen los lactantes, tras la 

aplicación de una nueva técnica de alta precisión, denominada dosis de deuterio a la madre por 

Coward en 1979, en 1988 Butte et al realizó una comparación con la técnica de la pesada,  y 

encontró un promedio mayor utilizando deuterio, sin diferencias significativas entre ambos 

métodos, por lo cual se continuó utilizando la técnica de la pesada durante la década de 1990 

[17]. 

 

En 1991 Dewey et al realizó un estudio longitudinal (DARLING), con el objetivo de estudiar los 

factores maternos e infantiles sobre el consumo de leche humana en un grupo de madres de nivel 

socio-económico alto, en cuyos resultados no se ha observado una correlación significativa  entre 

el consumo de leche humana con las características maternas como el estado nutricional, y 

encontraron una fuerte asociación con el tiempo de lactada lo que indica que la demanda del 

lactante es un factor determinante del volumen de leche [18]. 

En 1994 el estudio de cohorte Copenhagen dirigido por Michaelsen et al, concluye que el 

volumen diario de leche humana aumenta rápidamente después de los tres días post parto con la 

“bajada de la leche” y continúa aumentando posteriormente hasta un promedio de alrededor de 

800 ml, pero con una amplia variación diaria desde 500 a 1050 ml (por el método de la pesada) 

[19]. 
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Los  principales factores que regulan el volumen diario de leche humana son la succión y el 

vaciamiento mamario, regulados por el niño, que producen la estimulación hormonal necesaria 

para mantener la lactancia.  La cantidad de tejido glandular mamario, el estado de nutrición, la 

ingesta calórica, la estatura materna y el tabaquismo se han relacionado con diferencias en la 

producción de volumen de leche. Además del aumento progresivo durante la lactancia, hasta 

alrededor de los 4 meses, hay variaciones diurnas y de uno a otro día [18,19].  

 

La  restricción hídrica, los diuréticos y la fiebre de la madre pueden disminuir significativamente 

el volumen de leche materna producida, así como el hábito de fumar reduce significativamente el 

volumen de leche producido por disminución de la prolactina, así en las madres fumadoras la 

lactancia dura menos [20].  En 1995 Neville en un estudio para evaluar el volumen y aporte 

nutricional de la leche humana, concluye que los hijos de madres que producen menos leche 

tienden a ganar menos peso o requerir suplementos a menor edad, pero habitualmente esto sólo 

es evidente desde el tercer mes edad [21]. Por otro lado se ha demostrado que la leche humana 

provista por una madre saludable y bien nutrida es considerada como la fórmula óptima para la 

nutrición de lactantes durante los primeros meses de vida, esto se evidencia en un estudio 

venezolano de casos y controles donde se demostró diferencias significativas de las 

concentraciones de macro nutrientes entre madres desnutridas y normales [22]. 

 

Para evaluar el contenido lipídico y calórico de la leche humana desde 1978 se ha venido 

utilizando la técnica del crematocrito, múltiples estudios han demostrado que es una técnica 

fiable, que en comparación con otras técnicas es de bajo costo y no muestra diferencias 

significativas en cuanto al cálculo del contenido lipídico [23]. 

 

En Bolivia no contamos con estudios de alta precisión sobre la cantidad de leche que consumen 

los lactantes hasta los 6 meses de edad, y muy poca información sobre el aporte lipídico de la 

leche humana de las madres que dan de lactar, por ejemplo un estudio realizado en La Paz el año 

1994, en el cual se analizaron 100 muestras de calostro obteniendo un promedio de 3% de crema 

que representa el 1,6g/dL que esta dentro del rango normal para este tipo de leche [24]. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 
 

La presente tesis maestral que  se presenta para optar al grado de Magister Scientiarum en 

Ciencias Biológicas y Biomédicas de la UMSA, pertenece al Programa de investigación: “Seno 

Materno y Leche Materna”, de la Unidad de Crecimiento y Desarrollo Infanto-Juvenil del 

IINSAD, siendo una de las piezas importantes para el desarrollo de futuros proyectos nacionales 

e internacionales que se vienen gestando en la unidad.  

 

El periodo de mayor vulnerabilidad para desnutrición, morbilidad y mortalidad es entre el 

nacimiento y los seis meses de edad, momento en el que la leche materna es la única fuente de 

nutrientes [1-5], por ello es importante conocer características de la leche materna en esas edades 

en nuestro contexto, como por ejemplo el volumen de consumo, el contenido de macro y 

micronutrientes,  ya que no han sido investigados en nuestro medio con la profundidad necesaria.  

 

Sólo un estudio realizado por San Miguel et al. de diseño exploratorio fue ejecutado en 8 madres 

en etapa de lactancia, con lactantes de 0 a 6 meses de edad nacidos y residentes de gran altitud, 

mediante uso de la Técnica de la Pesada  se midió el peso de los lactante antes y después de cada 

lactada durante 24 horas y durante 3 días seguidos, en los resultados se muestra que existen casos 

con un promedio de consumo de leche materna/día de 215 mL, de 333 mL/día, y de 271 mL/día, 

siendo estos valores muy alarmantes ya que el rango normal a nivel del mar es de 500 a 1050 

mL/día. [25]. 

 

La labor de promoción de la lactancia materna debe ser un trabajo que comienza con la 

educación para la salud, que debe realizarse en cada centro de salud, el mismo que debe llegar a 

las futuras madres explicando las ventajas que ofrece la lactancia materna y la técnica adecuada 

para poder dar de lactar. Para que la lactancia materna se inicie y establezca debidamente, es 

preciso que durante el embarazo y el puerperio las madres cuenten con el apoyo activo, no sólo 

de sus familiares y la comunidad, sino también del personal salud, y de todos los que se ponen en 

contacto con las futuras y nuevas madres, que a la vez estén interesados por promover la 

lactancia natural y sean capaces de facilitar la información oportuna y poseer un buen 

conocimiento sobre la lactancia [5].  
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La Lactancia Materna es un tema de Salud Pública que consta como línea prioritaria de 

investigación, que responde a la Política Nacional de Nutrición desde el sector de Salud, en la 

lucha contra la Malnutrición del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, así mismo se busca 

cumplir con mandatos como el que  establece que los gobiernos, las instituciones académicas y 

más que todos los centros de investigación científica, deben intensificar los estudios, para 

determinar la amplitud y las características de los problemas relativos a la Malnutrición Infantil. 

 

De esta forma, la presente tesis mediante el programa de investigación al que pertenece, podrá 

contribuir con conocimiento pertinente a las estrategias institucionales para colaborar en la 

reducción de las altas tasas de morbi mortalidad y desnutrición de los menores de 2 años, por 

ende la lactancia materna será apoyada y mejor manejada en nuestro contexto, en concordancia 

con la Ley 3460 de fomento a la lactancia materna y control de sus sucedáneos [26]. 

 

El programa de investigación científica arriba mencionado tiene el propósito de aportar en forma 

adecuada y pertinente a nuestro medio el conocimiento científico que permitirá a los organismos 

de Estado tomar decisiones para coadyuvar a la buena salud de la madre y por ende a la cantidad 

suficiente de volumen de consumo de leche en nuestros lactantes y una apropiada composición 

de la leche materna. Así evitaremos  el uso precoz de la alimentación complementaria, que no 

mejora el crecimiento corporal de los lactantes, y que implican pérdidas económicas de millones 

de dólares en nuestro país. 

 

La presente investigación permitirá conocer el volumen de leche materna y el contenido lipídico 

que consumen los lactantes hasta los 6 meses de edad, y su relación con los datos de crecimiento 

de los lactantes, la nutrición de la madre y su composición corporal, lo que permitirá entender 

mejor la interacción madre - lactante y posteriormente generar nuevas ideas de investigación. 

   

El presente estudio brinda beneficios a los binomios estudiados ya que podrán conocer sus datos, 

la debida explicación y recibirán una adecuada consejería para cada caso, así mismo, los centros 

de apoyo como el centro Cultural Popular recibirán la información pertinente para realizar 

acciones educativas sobre el tema y considerar estos resultados para dirigir sus actividades, y 
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finalmente todas las familias involucradas ya que podrán efectuar acciones inclinadas a la mejora 

del estado nutricional de la madre y por ende del lactante. 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

¿Cuál será el volumen de consumo y contenido lipídico de la leche humana de los primeros 6 

meses y su asociación con la composición corporal de madres residentes de gran altitud durante 

las gestiones 2011-2014? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 General 
 

Determinar el volumen de consumo y el contenido lipídico de la leche humana de los primeros 6 

meses y su asociación con la composición corporal de madres residentes de gran altitud, durante 

las gestiones 2011-2014. 

1.4.2 Específicos 
 

 Conocer las características socioeconómicas del binomio mediante cuestionarios 

específicos.  

 Evaluar el estado nutricional y las variables antropométricas de la madre y el niño.  

 Calcular la composición corporal de la madre mediante el principio de dilución isotópica 

de deuterio.  

 Evaluar el volumen de consumo de leche humana mediante el modelo de dosis de 

deuterio a la madre. 

 Cuantificar el contenido lipídico de la leche humana mediante el método de crematocrito. 

 Correlacionar el volumen de consumo de leche humana con la composición corporal de 

la madre y las variables antropométricas del binomio. 

 Correlacionar la composición lipídica de la leche humana con la composición corporal de 

la madre y las variables antropométricas del binomio.  
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CAPITULO II        

MARCO TEORICO 
 

La etapa de lactante se extiende desde el momento del nacimiento hasta los dos años de edad 

[27]. A lo largo de este periodo, el niño va a comenzar su alimentación con la ingesta exclusiva 

de leche, ya que su inmadurez solo le permite la utilización de sus reflejos primarios de succión y 

deglución. Posteriormente, en las siguientes etapas, podrá incorporar los alimentos semilíquidos 

y después los sólidos. A lo largo de estos dos años se van a producir fenómenos madurativos 

importantes que afectan al sistema nervioso, al aparato digestivo y al aparato excretor, por lo que 

la alimentación debe ser la adecuada a cada edad y etapa madurativa.[15,28] 

 

Se definen tres periodos en la alimentación del lactante: 

• Período de lactancia exclusiva. Comprende los 6 primeros meses de la vida, durante los cuales 

el alimento del bebé debe ser solo leche materna [27-28]. 

• Período transicional. Desde los 6 meses de vida, hasta cumplir un año. En él se inicia la 

diversificación alimentaria o alimentación complementaria, introduciendo alimentos distintos de 

la leche materna [28]. 

• Período de adulto modificado. Desde los 12 hasta los 24 meses. En este periodo el niño va 

adoptando una alimentación progresivamente más parecida a la de los adultos [28]. 

 

La lactancia materna es un hecho biológico sujeto a modificaciones por influencias sociales, 

económicas y culturales, que ha permanecido como referente para los bebés humanos desde los 

orígenes de la humanidad hasta finales del siglo XIX, tanto si se trata de leche de la propia madre 

o leche de otra madre a cambio o no de algún tipo de compensación [29]. 

  

A principios del siglo XX se inicia lo que ha sido considerado como "el mayor experimento a 

gran escala en una especie animal": a la especie humana se le cambia su forma de alimentación 

inicial y los niños pasan a ser alimentados con leche modificada de una especie distinta. La 
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frecuencia y duración de la lactancia materna disminuyeron rápidamente a lo largo del siglo XX. 

[30-31]   

 

Consecuencia directa de la Declaración de Innocenti fue la creación, en 1991, por un lado de 

WABA – World Alliance of Breastfeeding Action, red internacional de personas y organismos 

que trabajan en colaboración con OMS/UNICEF con la misión, entre otras, de organizar 

anualmente la Semana mundial de la lactancia materna, y por otro la IHAN - Iniciativa para la 

Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la lactancia (inicialmente llamada Iniciativa 

Hospital Amigo del Niño), que busca evaluar la calidad asistencial a madres e hijos en hospitales 

y maternidades [32].  

 

En 1992, la Conferencia internacional sobre nutrición, convocada por FAO y OMS en Roma, 

acepta las metas para el año 2000 de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, destacando  la 

promoción de la lactancia entre los 8 temas más importantes de la nutrición mundial [33]. En 

1994, la Cumbre sobre promoción y Desarrollo recomendó la lactancia materna como 

herramienta para mejorar la salud materna y espaciar los embarazos. En la Cumbre Mundial 

sobre Mujer y Desarrollo (Pekín, 1995) [34] se apoyó la necesidad de dar facilidades para la 

lactancia a las mujeres trabajadoras.  

 

La Asamblea de la OMS de 1994, en la resolución 47.5 fijó la duración óptima de la lactancia 

materna exclusiva en 6 meses y llamó sobre el error de distribuir sucedáneos de leche materna en 

situaciones de emergencia y propuso recoger datos sobre el crecimiento de lactantes 

amamantados  que sirvieran para elaborar un nuevo patrón de crecimiento. [35] 

 

Con el objetivo de que los gobiernos se impliquen de una forma más decidida con la lactancia  

materna y aporten recursos económicos se aprueba la Estrategia Mundial para la Alimentación 

del Lactante y el Niño Pequeño (EMALNP) [14], por la OMS en mayo del 2002 y por la Junta 

Ejecutiva del UNICEF, unos meses después. La estrategia marca líneas de actuación que deben 

seguir los países miembros, basadas en pruebas científicas. La mayor parte de las 

recomendaciones están dirigidas a mejorar los índices de lactancia materna. Se reconoce que la 
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lactancia es, en parte, un comportamiento aprendido y que hay que ofrecer a las madres lugares 

donde poder aprender, como los grupos de apoyo a la lactancia materna, protegidas de la 

publicidad de las casas comerciales.  

  

El Plan Estratégico para la protección, promoción y Apoyo a la Lactancia se presentó en Dublín 

en  2004 por la Dirección General para la Salud y protección del Consumidor de la Comisión 

Europea. Este documento reconoce las recomendaciones de la EMALNP y las adapta a la 

realidad de Europa. [36] 

  

En 2006 la Unión Europea publica las Recomendaciones Standard para la alimentación del 

lactante y niño pequeño en la Unión Europea que constituye una completa guía para la 

alimentación del  lactante y el niño pequeño desde la gestación hasta los 3 años. Contiene 

apartados especiales para los prematuros, situaciones que contraindican la lactancia, riesgos de 

no amamantar y  recomendaciones para el uso apropiado y seguro de sucedáneos cuando la 

madre así lo decida. [37] 

 

La OMS en el 2007 acuñó definiciones precisas de los tipos de alimentación del lactante. Estas  

definiciones se deben utilizar en los estudios sobre lactancia para poder comparar resultados 

entre estudios [38]. 

 

Lactancia materna (LM): Alimentación por leche de madre.  

Lactancia materna exclusiva (LME): Lactancia materna, incluyendo leche extraída o de 

nodriza. Permite que el lactante reciba únicamente gotas o jarabes (vitaminas, medicinas o 

minerales).  

Lactancia materna predominante: Lactancia materna, incluyendo leche extraída o de nodriza 

como fuente principal de alimento, permite que el lactante reciba líquidos (agua, agua endulzada, 

infusiones, zumos), bebidas rituales, gotas o jarabes (vitaminas, medicinas o minerales).  

Lactancia materna completa: Incluye a la lactancia materna exclusiva y a la lactancia materna 

predominante.  
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Alimentación complementaria: Leche materna y alimentos sólidos o líquidos. Permite 

cualquier comida o líquido incluida leche no humana.  

Lactancia de biberón: Cualquier alimento líquido o semisólido tomado con biberón y tetina. 

Permite cualquier comida o líquido incluyendo leche humana y no humana.  

 

Con todo en la literatura científica es posible encontrar también otros términos [38]:  

 

Lactancia de múltiples: Lactancia por leche de madre a dos o más hijos de la misma edad.  

Lactancia diferida: Lactancia por leche materna extraída.  

Lactancia directa: Cuando el bebé se alimenta tomando la leche directamente del pecho.  

Lactancia en tándem: Lactancia por leche de la propia madre a dos o más hijos de distinta edad. 

Lactancia inducida: Lactancia por leche de madre distinta a la propia sin que haya mediado 

embarazo previo en la madre.  

Lactancia mercenaria: Lactancia por leche de una madre distinta a la propia a cambio de algún 

tipo de remuneración.  

Lactancia mixta: Forma popular de referirse a la lactancia complementaria (leche humana + 

leche no humana). La OMS recomienda que no se utilice este término en investigaciones 

científicas.  

Lactancia solidaria: Lactancia por leche de madre distinta a la propia sin que medie ningún tipo 

de remuneración.  

Relactancia: Lactancia exclusiva por leche de la propia madre después de un periodo de 

alimentación complementaria o suspensión de la lactancia. 

2.1. LA LECHE HUMANA Y SUS PROPIEDADES 
 

La leche humana es un fluido biológico complejo que contiene proteínas, nitrógeno no proteico, 

hidratos de carbono, lípidos, vitaminas liposolubles e hidrosolubles, minerales, iones y células; 

presenta una serie de propiedades nutricionales que aventajan a la leche de vaca para la 

alimentación del niño. Es un líquido dinámico que cambia cronológicamente, diferenciándose la 

composición con la edad del lactante, en cada lactada durante el día e inclusive desde el inicio al 

final de la lactada [28]. 
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El calostro es la leche que se produce desde el nacimiento hasta el 4º-6º día de vida. Posee gran 

contenido proteico, con IgA secretora, lactoferrina, oligosacáridos, factor de crecimiento 

intestinal y minerales. El color amarillo del calostro se debe al beta caroteno. El nivel de 

carotenoides puede ser diez veces más alto El contenido de cenizas es alto, y las concentraciones 

de sodio, potasio, y cloro son superiores a las de la leche madura. Las proteínas, vitaminas 

liposolubles y minerales son también más abundantes que en la leche de transición o madura. El 

volumen varía entre 2 y 20 ml por toma, en los tres primeros días. El volumen total depende del 

número de tomas. [28,39]  

 

Tabla 1. Calostro de días después del parto. 
 

Componente Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Volumen (mL) 50 190 400 625 

Lactosa (g/L) 20 25 31 32 

Lípidos (g/L) 12 15 20 25 

Proteínas (g/L) 32 17 12 11 

Extraído de Saint L.Br J Nutr (1984) [39] 

 

La leche de transición (desde el 6º al 15º día post parto) tiene una composición intermedia entre 

el calostro y la leche madura. En su composición disminuyen la cantidad de inmunoglobulinas, 

aumenta la lactosa, los lípidos, las vitaminas liposolubles e hidrosolubles [28]. 

 

La leche madura tiene un contenido energético mayor (700 Kcal/L). El 80% es agua, con un 

contenido proteico de 0,9-1,2 g/dl, más bajo que la leche de vaca (3,5 g/dl) [28]. Las proteínas 

principales de la leche humana son las del suero, que representan el 60-65% del total proteico, 

siendo su componente principal la alfalactoalbúmina y en segundo lugar la lactoferrina. No tiene 

betalactoglobulina, que predomina en la leche de vaca y es una de las responsables de los 

problemas alérgicos del lactante alimentado con leche de fórmula. El 20% de las proteínas está 

representado por la caseína en forma de micelas formadas por caseinato cálcico, fosfato, 

magnesio y citrato.  
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El perfil de aminoácidos también varía a lo largo de la lactancia ajustándose a las necesidades del 

niño. En la leche humana también hay otras proteínas que tienen una función protectora, como 

son la IgA secretora, lactoferrina y lisozima. Los nucleótidos están presentes en la leche humana 

en una proporción de hasta 70 mg/L. Los efectos beneficiosos sobre la flora intestinal se 

manifiestan permitiendo una mejor biodisponibilidad del hierro, produciendo cambios favorables 

sobre las lipoproteínas plasmáticas y mejorando la inmunidad tanto celular como humoral 

[28,40]. 

 

El contenido de hidratos de carbono en la leche humana es de 7 g/dl, (40-50% del aporte 

calórico). El 90% es lactosa, disacárido que favorece la absorción del calcio y el desarrollo del 

Lactobacillus bifidus y del resto de la flora bacilar intestinal. El 10% restante está representado 

por oligosacáridos (fucosa, glucosamina, galactosamina, inositol, factor de crecimiento del 

Lactobacillus bifidus), que tienen un papel relevante tanto metabólico como inmunológico. 

[28,41] 

 

El contenido en grasa de la leche humana es de 3.5 a 4.5 g/dl, en su mayoría triglicéridos. Su 

aporte energético es importante (50% de la energía) [41-42]. Son los componentes principales de 

las estructuras de las membranas celulares, participan en los fenómenos oxidativos y de 

transporte del colesterol.  

 

El componente graso menor está representado por los fosfolípidos, ácidos grasos libres, 

monoglicéridos y diglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles. Los ácidos grasos de la leche 

humana cubren las necesidades de ácidos grasos esenciales. No hay ácidos grasos de cadena 

corta, escasa cantidad de ácidos grasos de cadena media y gran cantidad de ácidos grasos de 

cadena larga. Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga predominantes son el ácido 

oleico, el palmítico, el linoleico y el alfalinolénico, junto a otros ácidos grasos de cadena muy 

larga de más de 20 átomos de carbono (el araquidónico y el docosahexanoico), imprescindibles 

para el desarrollo de la función neural y retiniana y para la síntesis de eicosanoides [28,42].  
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Multiples estudios han comparado la composición de la leche de diferentes especies que 

muestran la alta especificidad en cuanto a su composición [29, 43]. 

 

Tabla 2. Comparación entre leche de diferentes especies 

Especie Días para 

doble peso al  

nacer 

Lípidos (g/dL) Proteínas 

(g/dL) 

Lactosa 

(g/dL) 

Ceniza 

(g/dL) 

Humana  105 - 126 3,8 0,9 7,0 0,2 

Caballo 60 1,9 2,5 6,2 0,5 

Vaca  47 3,7 3,4 4,8 0,7 

Reno  30 16,9 11,5 2,8 - 

Cabra  19 4,5 2,9 4,1 0,8 

Oveja  10 7,4 5,5 4,8 1,0 

Rata  6 15,0 12,0 3,0 2,0 

Cerdo 8 5.5 5.6 5.5  

Conejo 6-7 2.2 10.3 2.2  

Extraido de Lawrence. Breastfeeding [29] y complementado con datos de  McClellan HL, Nutrition 

Research Reviews (2008) [43] 

 

Numerosos organismos internacionales y sociedades científicas, como la Organización Mundial 

de la Salud, la Asociación Americana de Pediatría (AAP) y la Sociedad Europea de 

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN), reconocen que la leche 

materna es el mejor alimento y la mejor fuente de nutrición para los lactantes, especialmente 

durante los 6 primeros meses de vida. La OMS recomienda su continuidad, como la leche de 

elección durante el segundo semestre de la vida e incluso más tiempo si la madre y el niño lo 

desean. Esta condición de “alimento de elección” está en relación con su composición 

bioquímica, por sus componentes peptídicos, celulares e inmunológicos, por su importante papel 

biopsicosocial en el mantenimiento de la unión madre-hijo y por sus importantes efectos sobre la 

salud a corto, medio y largo plazo, tanto del niño como de la madre [29-30,14].  

2.2. TECNICAS ISOTOPICAS ESTABLES: UNA NUEVA TENDENCIA 

 

Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad 

diferente de neutrones, y por lo tanto, difieren en masa atómica. La palabra isótopo, (del griego: 

ἴσος isos 'igual, mismo'; τόπος tópos 'lugar', "en mismo sitio") se usa para indicar que todos los 
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tipos de átomos de un mismo elemento químico (isótopos) se encuentran en el mismo sitio de la 

tabla periódica. Los átomos que son isótopos entre sí son los que tienen igual número atómico 

(número de protones en el núcleo), pero diferente número másico (suma del número de neutrones 

y el de protones en el núcleo). Los distintos isótopos de un elemento, difieren pues en el número 

de neutrones [44]. La mayoría de los elementos químicos tienen más de un isótopo. Solamente 

21 elementos (por ejemplos berilio o sodio) poseen un solo isótopo natural. En contraste, el 

estaño es el elemento con más isótopos estables, 10. 

 

Los isótopos estables, son isótopos no radioactivos de un elemento químico, biológicamente los 

isótopos estables del hidrógeno (
2
H, Deuterio) y oxígeno (

18
O) están presentes en el cuerpo 

humano, comida y agua; por ejemplo un adulto de 70 kg con 40 kg de agua corporal contiene 

casi 80 g de 
18

O y alrededor de 6 g de deuterio. Consecuentemente, las células del cuerpo están 

acostumbradas a moléculas que contienen 
2
H y 

18
O  en abundancia natural [45].   

 

El deuterio también recibe el nombre de hidrógeno pesado. Se puede nombrar como 
2
H o 

como D, fue detectado por Harold Clayton Urey, un químico de la Universidad de Columbia. 

Urey ganó, en 1934, el Premio Nobel de química por este trabajo. La existencia del deuterio en la 

tierra, otras partes del Sistema Solar (según lo confirmado por las sondas planetarias), y en los 

espectros de estrellas, es un dato importante en cosmología. La fusión estelar destruye el deuterio 

y no hay procesos de creación naturales conocidos con excepción de la nucleosíntesis primordial, 

que pudo haber producido el deuterio en una abundancia cercana a la natural observada en este 

elemento. Esta abundancia parece ser una fracción muy similar a la del hidrógeno, dondequiera 

que se encuentre este. Así, la existencia del deuterio es una de las discusiones a favor de la teoría 

del Big Bang en vez de la teoría del estado estacionario del universo [46]. 

 

El deuterio combinado con el oxígeno forma agua pesada. La abundancia natural del deuterio en 

el agua natural es de 0.015%, es decir que 15 átomos de cada 100.000 átomos de hidrógeno del 

agua son deuterio. El deuterio como isótopo estable no causa efectos adversos en su 

administración, el óxido de deuterio es incoloro, sin sabor, ni olor, es exactamente igual que el 

agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Clayton_Urey
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
http://es.wikipedia.org/wiki/1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucleos%C3%ADntesis_primordial
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Bang
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Bang
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_estado_estacionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_pesada
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La habilidad de medir estos isótopos en muestras biológicas por espectrometría de masas (IRMS) 

fue reconocida por primera vez por Aston en la década de 1920 [47]. Sin embargo, debido a los 

altos costos de establecimiento y mantenimiento de esta tecnología en estos últimos años se ha 

incrementado el interés en el uso de la Espectrometría Infrarroja con transformada de Fourier 

(FTIR) para la aplicación de técnicas basadas en el uso de deuterio. 

 

Existe un amplio número de técnicas isotópicas estables utilizadas en la evaluación del 

metabolismo y nutrición, especialmente en el desarrollo y monitoreo de intervenciones 

nutricionales. Entre estas técnicas se incluye la del agua doblemente marcada con deuterio (
2
H) y 

oxigeno-18 (
18

O) que es utilizada para evaluar el gasto energético total [48], así también se 

utiliza el deuterio para estimar el agua corporal total y de esa forma evaluar indirectamente la 

composición corporal [49], y la técnica de la dosis de deuterio a la madre, permite evaluar el 

consumo de leche humana de los lactantes.  

 

Desde 1979, Coward et. al. ha realizado múltiples estudios utilizando deuterio, siendo que se 

constituye en un trazador del agua gracias al principio fisiológico de “dilución isotópica”, así 

permite determinar el volumen del agua corporal total en seres humanos. La precisión de este 

modelo denominado “bicompartimental” identifica la masa libre de grasa y la masa grasa  

mediante el uso de fórmulas.  Cuando se administra la dosis de deuterio a la madre permite una 

adecuada evaluación de la composición corporal de la madre y también el volumen de consumo 

de leche humana por parte del niño. [50] 

 

En estudios de validación dirigidos por Blagojevic en 1990, Jennings en 1999 ambos para medir 

agua corporal y Caire en el 2002 para medir volumen de consumo de leche humana, observaron 

que la técnica de espectroscopia infrarroja tiene una baja precisión (Coeficiente de Variación 

7.17%) para la repetitividad de la misma muestra, en cambio por Espectroscopia infrarroja con 
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Transformada de Fourier es posible obtener un Coeficiente de Variación menor al 1.0%, y 

utilizando IRMS se puede alcanzar una precisión de 0.026 ppm. [51-53].  

 

2.3. COMPOSICIÓN CORPORAL. 
 

El análisis de la composición corporal consiste en el fraccionamiento de la masa corporal total en 

sus distintos componentes principales para su estudio. La asociación entre el exceso de grasa 

corporal y el riesgo cardiovascular ha acelerado en los últimos años el desarrollo de numerosas 

técnicas, muy especialmente las basadas en el modelo clásico de composición corporal de dos 

componentes ya que permiten valorar la cantidad de masa grasa de un individuo diferenciándola 

del resto, la masa libre de grasa.[54]. El uso de algunas de estas técnicas se está generalizando en 

la práctica clínica y algunas como el análisis de bioimpedancia (Bioimpedance Analysis: BIA) o 

la absorciometría dual de rayos X (Dual Energy XRay Absorptiometry: DEXA) se están 

aplicando en estudios poblacionales como son los últimos Nacionales de Salud y Nutrición de 

Estados Unidos [55]. 

 

El estudio de la composición corporal tiene una larga trayectoria histórica, los primeros 

conceptos de composición corporal pueden encontrarse en la antigua Grecia alrededor del año 

400 a. C. [56]. Se creía que los seres humanos estaban hechos de los mismos elementos básicos 

que constituían el cosmos: fuego, agua, aire y tierra. Los alimentos ingeridos se correspondían 

con estos elementos y se pensaba que la digestión los convertía en los cuatro jugos corporales o 

humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. La escuela hipocrática sostenía que la 

enfermedad era el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de los cuatro humores como 

consecuencia de factores ambientales, dieta y hábitos de vida, y que estos fluidos en las personas 

sanas se encontraban en una proporción semejante. [57]. 

 

La era moderna de la composición corporal puede considerarse que comienza en la última mitad 

del siglo XIX, con las primeras aproximaciones de los trabajos de Justus von Liebig (1803-1873) 

o Adolphe Quetelet (1796-1874). En el siglo XX se producen significativos avances a partir de 

los trabajos de Matiegka (1921) quien describe el primer sistema para llegar a la estima de los 

componentes del peso corporal a partir de dimensiones antropométricas. A principios de los años 
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40 la introducción de Behnke del método de la pesada hidrostática proporcionó un método 

simple y práctico para medir masa grasa y masa libre de grasa [58]. Con posterioridad las 

investigaciones de Brozek et al. (1963) y otros autores de los años 60 dieron paso a un amplio 

abanico de posibilidades en el análisis de la composición del organismo humano. Esa década es 

considerada por muchos autores como el apogeo de la investigación de la composición corporal, 

ya que además de los modelos antropométricos desarrollados se sentaron las bases teóricas de 

técnicas aplicadas como la DEXA o la activación de neutrones in vivo [59].  

 

En los siguientes años proliferan variados métodos físico-químicos como el fundamentado en la 

determinación de la creatinina urinaria por su relación con la masa muscular, el deuterio para 

estimar el volumen de agua corporal, la radiografía para estimar componente óseo, adiposo y 

muscular, la bioimpedancia relacionada con el componente libre de grasa. Los avances 

tecnológicos posibilitan la aplicación y expansión de las nuevas técnicas como la tomografía 

axial computarizada (TAC), la pletismografía por desplazamiento de aire (PDA) o el análisis de 

bioimpedancia. En un buen número de manuales y artículos se pueden encontrar recopilaciones 

recientes de todas las metodologías mencionadas y sus aplicaciones a distinto tipo de población 

[59-62]. 

 

La valoración de la composición corporal se puede llevar a cabo partiendo desde diferentes 

premisas. Según el nivel de fraccionamiento de la masa corporal total se pueden estudiar desde 

dos hasta cinco componentes. Esta versatilidad permite desarrollar distintos tipos de estudios 

según el componente que se vaya a analizar, teniendo cada modelo ventajas y limitaciones que es 

necesario tener en cuenta [63]. 

 

El modelo más antiguo es el bicompartimental, que divide el cuerpo humano para su estudio en 

masa grasa y masa libre de grasa a partir de la estimación de la densidad corporal total por 

hidrodensitometría, tradicionalmente utilizando las ecuaciones de Siri (1961) y de Brozek et al. 

(1963). Los modelos de tres componentes pueden diferenciar dentro de la masa libre de grasa el 

agua corporal total, lo que reduce las limitaciones del modelo bicompartimental que considera 

constante la densidad de la masa libre de grasa. El modelo puede extenderse a cuatro 
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componentes en un nivel molecular, analizando en la masa libre de grasa, además del agua, el 

contenido mineral del hueso y el componente proteínico, o bien a nivel tisular diferenciando 

masa grasa, masa ósea, masa muscular y masa residual. Añadiendo a este modelo la masa 

correspondiente a la piel, también a nivel tisular se puede fraccionar la masa corporal en cinco 

componentes (Kerr 1988). [64-66]. 

 

Los modelos multicompartimentales permiten realizar el estudio a nivel atómico, molecular, 

celular y tisular o funcional. Figura 2. [67]. 

 

Figura 2. Esquema de los niveles de estudio de la composición corporal y sus componentes 

 

 

Adaptado de Wang et al. 1992 [67] 

 

También se puede hacer una clasificación de los métodos según la manera en la que se obtiene la 

medida de los componentes en cuestión, englobándose así en tres tipos: directos, indirectos y 

doble indirectos. 

 

El método directo está basado en disecciones de cadáveres. En la literatura destacan los trabajos 

de Clarys, Martin y Drinkwater. En 1984 realizan una publicación conjunta en la que recogen los 

resultados de las disecciones de 25 cadáveres de 59 a 94 años, 12 de ellos embalsamados. Se les 
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hicieron medidas antropométricas, radiografías de los puntos de toma de pliegues, fotografías y 

densitometría por inmersión [68]. Esta técnica ha servido de referencia para validar muchos de 

los métodos de análisis de la composición corporal que hoy se utilizan, aunque muy pocos de los 

métodos nuevos han sido verificados directamente con análisis de cadáveres humanos.  

 

Otro método muy fiable y además no invasivo es la hidrodensitometría, que se basa en el 

principio de Arquímedes para estimar la densidad corporal a partir de la total inmersión del 

individuo en un tanque de agua. A causa de lo aparatoso del procedimiento, su uso se ve limitado 

por el estado físico y la edad del individuo, así como a la disponibilidad de unas instalaciones 

apropiadas. Una alternativa es la pletismografía por desplazamiento de aire, que analiza el aire 

desplazado por el volumen corporal del sujeto al ingresar en la cámara pletismográfica. Se puede 

ampliar su uso a otros grupos de edad, siendo un método válido por ejemplo para el estudio en 

niños, aunque tampoco es apropiado para el estudio de campo por las dimensiones de la cámara. 

Como ya se ha dicho, la densitometría se ha considerado durante mucho tiempo como el método 

de referencia, pero la variabilidad de los componentes de la fracción libre de grasa invalida las 

asunciones del modelo con lo que resulta ser un método más con error asociado [69]. 

 

Las técnicas doble indirectas se basan en la medición de una propiedad física a partir de la cual 

puede calcularse un componente mediante una ecuación obtenida estadísticamente o mediante 

una relación conocida entre el componente y la propiedad física medida. La antropometría 

constituye el método doblemente indirecto clásico [66]. 

  

Dentro de los métodos indirectos, los llamados físico-químicos también son muy utilizados, 

como la relación entre creatinina y músculo, la activación de neutrones para medir componentes 

corporales a nivel atómico o la determinación del agua corporal total con el método de dilución 

de deuterio [70]. 

 

El deuterio (
2
H), el tritio (

3
H) y el oxigeno-18 (

18
O) se han utilizado para medir agua corporal 

total (ACT). El Deuterio 
2
H es el método de elección porque el uso de tritio 

3
H involucra 
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exposición a radiación, y el uso de  oxigeno -18 (
18

O) tiene un alto costo, ya que el agua marcada 

con H2
18

O es ~40 veces más cara que el agua pesada 
2
H2O [71]. 

Esta metodología asume que este isótopo estable del  hidrógeno puede intercambiarse con todos 

los fluidos corporales al cabo de un cierto tiempo. Para el cálculo del agua corporal se emplea 

usualmente una constante de hidratación del 73.2%, a partir de esta constante se puede estimar 

posteriormente la masa libre de grasa y por diferencia la masa grasa [45].  

 

Algunos trabajos sugieren que esta técnica ha sido lo suficientemente validada en diferentes 

poblaciones como para constituir un patrón de referencia o “estándar de oro” en la determinación 

de la fracción magra, al igual que la pesada hidrostática para la obtención del compartimento 

graso [70-71]. 

 

El agua corporal total (ACT) se calcula a partir de la distribución de una dosis de óxido de 

deuterio (
2
H2O) en el agua corporal. Previamente se toman muestras de la orina, el plasma o la 

saliva y se repite la toma de muestras algunas horas después de la administración de la dosis de 

óxido de deuterio.  El enriquecimiento de deuterio en el agua corporal, se mide por 

Espectrometría de Masas de Relación Isotópica (IRMS) o por Espectroscopía de Infrarrojo con 

Transformadas de Fourier (FTIR) [45].  

2.3.1. Principio de Dilución Isotópica. 
 

La fórmula básica es la siguiente: 

C1V1= C2V2 

 

Donde, C1 representa la concentración conocida del deuterio, V1 representa el volumen conocido 

de deuterio, ambos serán administrados al sujeto de estudio.  C2 representa la concentración 

desconocida del deuterio alcanzada en el cuerpo del sujeto de estudio y V2 representa el volumen 

de agua desconocida del sujeto de estudio [45]. 

 

Para aplicar este método se administra al sujeto de estudio un volumen y una concentración 

conocida de óxido de deuterio (C1V1), el deuterio se mezclará con el volumen de agua corporal 

desconocida (V2) del sujeto de estudio. Al mezclarse el óxido de deuterio libremente con el agua 
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corporal, nos permite la toma de una muestra de un líquido corporal, del cual se toma una 

muestra horas después de la administración del deuterio.  

 

Se mide la concentración de deuterio en la muestra (C2). La determinación del volumen del agua 

corporal (V2) se la obtiene mediante un cálculo de la fórmula arriba indicada. Para resultados 

exactos, el volumen de agua consumida (V1) debe restarse del ACT calculada. 

 

Figura 3. Principio de dilución isotópica 

 

Extraido de: © OIEA, STI/PUB/1450 [45] 

 

 

Después de tomar la muestra basal de saliva del sujeto de estudio, y del consumo de la cantidad 

conocida de deuterio (dosis) por parte del mismo, el deuterio se mezcla con el agua corporal en 

su totalidad en las primeras horas, de  esta forma el enriquecimiento llega a una “meseta” 

después de cerca 3 horas. 

 

Se toman  muestras post-dosis en la meseta de enriquecimiento, los participantes no deben comer 

o bebér nada durante el período de muestreo, tampoco deben  hacer actividad física durante este 

período.  
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Figura 4. Meseta de equilibrio en saliva 
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El modelo bicompartimental de composición corporal divide el cuerpo en masa grasa (MG) y 

MLG. La hidratación de la MLG es la proporción de agua contenida en la MLG. Se parte del 

supuesto de que este porcentaje es de un 73,2 % en los adultos (de 21 años en adelante). 

 

MLG (kg) = ACT (kg)/0,732 

 

En todos los mamíferos, la hidratación celular está sujeta a un control que la mantiene dentro de 

estrictos límites. El coeficiente de hidratación que en general se utiliza, que es de 0,732, proviene 

de un trabajo clásico de Pace y Rathbun [72]. De los estudios realizados in vivo con adultos se 

conoce que el envejecimiento no influye en esta constante hasta los 70 años de edad [73, 74]. 

Wang et al. [75] han descrito los factores que pueden inducir variaciones individuales en la 

hidratación de la MLG, que en adultos sanos puede oscilar en un porcentaje de entre el 2 % y el 

3 % (desviación típica) [76, 77]. Dado que estos valores incluyen tanto los errores de medición 

como la variación fisiológica, si no se conocen los errores de medición no es posible estimar la 

verdadera variación fisiológica de la hidratación de la MLG en adultos sanos. Schoeller logró 

obtener una cifra del error de medición promedio en un 1 %. Se estima que en condiciones de 

laboratorio la desviación típica en la medición de la hidratación in vivo es de un 1,1 % y que la 

variación fisiológica es de un 0,5 %, esto es, un valor pequeño [78]. 
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El contenido en agua de la MLG (coeficiente de hidratación) aumenta durante el embarazo [79]. 

Actualmente no hay consenso en torno a los coeficientes de hidratación que reflejan con más 

exactitud las distintas etapas del embarazo. Por ello no se recomienda aplicar la técnica de 

dilución de deuterio para determinar la composición corporal con arreglo al modelo 

bicompartimental en el caso de mujeres que estén en el segundo o tercer trimestre de gestación. 

En general, para mujeres que amamantan o que están en el primer trimestre de gestación se 

utiliza el coeficiente de hidratación convencional de 0,732.[75] 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE CONSUMO DE LECHE MATERNA.  

Los métodos que se utilizan normalmente para la medición de la cantidad o el volumen de la 

leche materna pueden dividirse en dos categorías: a) Los que miden la capacidad secretora de la 

mama, es decir, la capacidad de secreción láctea de la madre y b) La ingesta de leche por el niño. 

Como en la ingestión de la leche materna por el niño influyen tanto la capacidad secretora de la 

madre como la capacidad de succión y el apetito del lactante, es de esperar que las estimaciones 

de la ingestión infantil sean inferiores a las de la capacidad de secreción láctea de la madre. La 

repercusión en el volumen dependerá del método utilizado y, en muchos casos, de la habilidad de 

la persona que realiza las mediciones. A efectos de este estudio, cantidad, volumen, producción o 

rendimiento de la leche materna se referirán a la ingestión por el lactante, a la capacidad 

secretora de la madre o a ambas a la vez [80]. 

2.4.1. Medición de la capacidad de secreción láctea de la madre 

El método más común para medir la secreción materna consiste en recoger la leche extraída 

manual o mecánicamente, y medir el volumen durante un período de 24 horas. Hytten [81] ha 

observado que con la extracción manual no se obtiene una cantidad de leche tan elevada como 

con la técnica de la pesada o "tetada de prueba" que se expone más adelante. En cambio, se 

observó que con la bomba de aspiración la producción de leche es mayor que la tetada de prueba. 

Macy et al. [82] observaron que el volumen de la leche extraída manualmente es similar al 

obtenido por Hytten con una bomba de aspiración. Los resultados contradictorios de estos 

estudios ilustran lo difícil que es comparar resultados obtenidos con diferentes métodos debido a 

los múltiples factores que pueden influir en la conclusión final. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Otro método para medir la capacidad de secreción materna consiste en realizar una tetada de 

prueba y luego recoger el resto de la leche, extrayéndola mecánicamente o manualmente; a 

continuación, se suman los dos valores [80]. 

2.4.2. Medición de la ingestión de leche materna por el niño 

El método que se utiliza con más frecuencia para medir la ingestión de la leche materna por el 

lactante es la "tetada de prueba" o técnica de la pesada. Se calcula la cantidad de leche materna 

que ingiere el niño restando el peso antes de mamar de su peso después de hacerlo. Cuando se le 

da el pecho durante la noche, se debe cuidar de controlar su peso también durante la noche ya 

que, si las cantidades diarias se calculan sobre la base de determinaciones realizadas sólo en una 

parte del día, el resultado no será lo suficientemente exacto. Las mamadas cortas y de peso serán 

tan pequeños que causarán errores inaceptables en la evaluaciones de la cantidad de leche 

materna ingerida [83].  

La ingestión de leche por el niño también se ha calculado a partir del peso de la madre antes y 

después de dar el pecho al niño. Sin embargo, resulta más difícil medir con precisión los cambios 

pequeños en el peso de la madre que medir cambios análogos con la tetada de prueba en los 

lactantes [84]. 

Un método reciente para medir la ingestión de leche materna por el lactante se basa en el 

enriquecimiento de la saliva del lactante con agua pesada (oxido de deuterio) A la criatura se le 

administra por la boca una cantidad exactamente determinada de agua pesada, y se mide la 

concentración de agua pesada en la saliva antes y 24 horas después. La diferencia entre los dos 

valores indica la variación del volumen total de agua del organismo durante 24 horas, y se puede 

medir la ingestión de leche materna si se realizan los ajustes correspondientes a la ingestión de 

cualquier otro líquido. La ventaja de este método es que no interfiere en los hábitos de 

alimentación del lactante y en las costumbres de la madre y el niño. También presenta la ventaja 

de que da un promedio de la ingestión diaria durante varios días (por lo general 11 a 14 días) 

[85], actualmente se ha reemplazado este método por el de dosis de deuterio a la madre, puesto 

que asi evitamos la administración de otro líquido al lactante y evaluamos la composición 

corporal de la madre. Sin embargo, los primeros resultados obtenidos con este método parecen 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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proporcionar cifras algo más elevadas de ingestión de leche materna que los obtenidos con el 

método de la tetada de prueba. 

También se puede medir la ingestión de leche materna con un fluidímetro conectado a una 

pezonera a través de la cual el lactante succiona el pecho de la madre. De esta manera, se obtiene 

información acerca del flujo de la leche y sus modalidades, lo cual permite calcular la cantidad 

de leche ingerida por el lactante. También se puede utilizar este método para determinar la 

composición de la leche en cualquier momento durante la mamada, ya que permite el muestreo 

continuo. Se sabe poco acerca de la comparabilidad de los resultados obtenidos por este método 

con los obtenidos por otros métodos. Es probable que la presencia de la pezonera afecte al deseo 

de succionar del lactante [82].  

2.4.3. MÉTODO DE DOSIS DE DEUTERIO A LA MADRE. 

La utilización de óxido de deuterio para la técnica de Dosis a la Madre, fue descrita inicialmente 

por Coward  y su grupo en  1982 [50,85].  El cálculo de la ingesta de leche materna y la ingesta 

de agua de otras fuentes adicionales a la leche materna, se basa en un modelo de dos 

compartimentos en estado estable (steady state). Este hecho se ilustra en la Figura 5.  

En este modelo de dos compartimentos, el agua corporal de la madre (Vm) es el primer 

compartimento y el agua corporal del bebé (Vb) es el segundo compartimento. Estos dos 

compartimentos, están conectados por el flujo de leche, desde la madre al bebé (Fbm). En un 

modelo de estado estable, la ingesta total de agua total, debe ser igual a la salida de agua [86].  

En la Figura 5, F significa el flujo de agua. Convencionalmente,  en los modelos 

compartimentales, la primera letra después de la F indica hacia donde va el flujo y la segunda 

letra indica, desde donde viene el flujo.  De este modo,  Fbm, es el flujo desde la madre hacia el 

bebé, es decir, la leche materna ingerida por el bebé. Otros flujos que se muestran son desde el 

exterior (o) de  la madre (Fmo), es decir  el agua que la madre bebé y  desde  la madre al exterior, 

el agua que ella pierde desde su cuerpo, en la orina, sudor, deposiciones  y respiración.  

Similarmente, Fbo, es el flujo desde el exterior hacia el bebé, es decir, la ingesta de agua desde 

otras fuentes que la leche materna. El último flujo, desde el bebé al exterior, Fob, es el agua 

perdida por el bebé en la orina, sudor, saliva, deposiciones y respiración [86].  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Figura 5. Modelo de dos compartimentos de estado estable para el flujo de agua entre  

la madre y el bebé. 

  Mamá                      Bebé 

 

                     

 

    

 

 

Extraído de © OIEA, STI/PUB/1429 [86] 

F= flujo  m = madre b = bebé o = fuera V = Volumen de Agua Corporal 

 

La ingesta de leche materna y de agua, proveniente de otras fuentes externas, puede calcularse 

mediante el ajuste del enriquecimiento de deuterio en los datos, a un modelo de recambio de 

agua en la madre y el bebé.  

En el estado estable, el recambio de agua en la madre, está dado por la siguiente ecuación 

exponencial sencilla: 

tk
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Donde,  

Em(t)       es el enriquecimiento de deuterio en el compartimento de agua corporal de la 

madre en el tiempo t (mg/kg  o  ppm). 

 t          es el tiempo, contado desde la dosis, es decir, tiempo post-dosis, en días. 

 Em(0)    es el enriquecimiento (mg/kg) de deuterio en el agua corporal de la madre al 

tiempo 0 (ppm), es decir el intercepto (eje y)  de la curva de eliminación de deuterio (logaritmo 

natural del gráfico lineal de enriquecimiento de 
2
H en el agua corporal, versus tiempo. 

Kmm      es el recambio fraccional de agua en la madre (L/día), es decir la pendiente de la 

curva de eliminación de (ver Figura  6). 

 Vm 
 Vb 

Fmo Fbo 

Fbm 

Fom Fob 
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Figura 6. Enriquecimiento del agua corporal en la madre (Δ) y el bebé  (■) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración por Christine Slater basada en datos de Aïta Sarr Cissé & Salimata Wade[86] 

 

Los datos de enriquecimiento del bebé son ajustados en la siguiente curva multiexponencial: 
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Donde, 

 

Eb(t)  es el enriquecimiento del agua corporal del bebé al tiempo t, en   mg/kg (ppm) 

 T   es el tiempo desde la ingesta de la dosis por la madre, es decir tiempo post-dosis en días. 

Em(0) es el enriquecimiento en el agua corporal de la madre al tiempo  0 mg/kg (ppm), es decir el 

intercepto de la curva de eliminación de la madre (logaritmo/ gráfico lineal del enriquecimiento 

de  
2
H en el agua corporal de la madre versus tiempo (ver Figura. 6) 

Fbm es la transferencia de agua, desde la madre al bebé, vía la leche humana  (kg/día) 

Vb es  el espacio en el bebé, de  distribución total de 
2
H (kg). Se asume que Vb  cambia 

linealmente entre los valores iniciales y finales, determinados por el peso del bebé (W, kg). Vb = 

0.84 W 
0.82

   

kmm  es el recambio fraccional de agua en la madre (L/día), es decir la pendiente de la curva de 

eliminación de deuterio (ver  Figura 6). 

Fbb es la pérdida total de agua en el bebé (kg/día) 
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Cálculo de ingesta de leche humana por el bebé 

La ingesta de leche materna por el bebé, se calcula mediante el flujo de agua desde la madre al 

bebé, asumiendo que la leche humana contiene 87.1% de agua. 

M = Fbm/0.871 kg/día 

La ingesta de leche materna se expresa comúnmente como  g/día o mL/día. [86] 

 

2.5. TOXICIDAD Y DOSIS DE DEUTERIO. 
 

Los efectos tóxicos solo son aparentes en altas concentraciones de agua pesada, cuando las 

concentraciones alcanzan por lo menos el 25% del  agua corporal. Esto sucede si se administra 

óxido de deuterio como  única fuente de agua por una semana. [87]. A estos niveles, la sustancia 

interfiere con el aparato mitótico celular, evitando la división celular. 

El óxido de deuterio también conocido como agua pesada, es la única sustancia química que 

afecta el período de oscilaciones circadianas [88], aumentando constantemente la longitud de 

cada ciclo.  El efecto se observa en organismos unicelulares, plantas verdes, isópodos, insectos, 

pájaros, ratones y hámsteres. 

 

Para llevar a cabo sus tareas, las enzimas dependen de redes de enlaces de hidrógeno finamente 

sintonizadas, tanto en el centro activo con sus sustratos, y fuera del centro activo, para estabilizar 

sus estructuras terciarias. Como un puente de hidrógeno con el deuterio es ligeramente más 

fuerte [89], en un entorno altamente deuterado, algunas de las reacciones normales en las células 

se rompen. Particularmente afectado por agua pesada es el delicado huso mitótico formación 

necesaria para la división celular en los eucariotas.  Las plantas dejan de crecer y las semillas no 

germinan cuando se administra sólo el agua pesada, ya que el agua pesada detiene la división 

celular eucariota.  

 

 Se ha propuesto que las dosis bajas de agua pesada puede ralentizar el proceso de 

envejecimiento, ayudando al cuerpo a resistir el daño oxidativo a través del efecto isotópico [90]. 

Un equipo del Instituto de Biología del Envejecimiento, que se encuentra en Moscú, llevó a cabo 

un experimento para determinar el efecto de agua pesada sobre la longevidad de las moscas de 
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fruta, y encontró que mientras grandes cantidades fueron mortales, pequeñas cantidades 

aumentaba la esperanza de vida hasta en un 30% [91]. 

 

 Debido a que se necesitaría una gran cantidad de agua pesada para reemplazar el 25% a 50% de 

agua de un ser humano con agua pesada (que a su vez es el 70% del peso corporal), accidental o 

intencionalmente la intoxicación con agua pesada es poco probable. Para un envenenamiento, 

grandes cantidades de agua pesada tendría que ser ingeridos sin ingesta significativa de agua 

normal durante varios días, para producir algún efecto tóxico apreciable [92].  

 

 Las dosis orales de agua pesada en el rango de varios gramos, así como oxígeno pesado 
18

 O, se 

utilizan habitualmente en experimentos humanos de orden metabólico. Aproximadamente uno de 

cada 6.400 átomos de hidrógeno es deuterio, en un humano de 70 kg que contenga 40 kg de 

agua, en el cuerpo normalmente contienen deuterio alrededor de 6 gramos por lo que 5,5 gramos 

de agua pesada pura es necesaria para duplicar la cantidad de deuterio en el cuerpo [45].  

 La patente norteamericana 5223269 presenta el uso de agua pesada para tratar la hipertensión 

(presión arterial alta).  Una pérdida de la presión arterial puede explicar en parte la incidencia de 

mareos después de la ingestión de agua pesada [93].  

 

 El espacio de intercambio de deuterio es de 0.5-2.0% del peso corporal, 100 gramos producen 

solo el 0.2 % por lo que las dosis administradas de deuterio están muy por debajo de los niveles 

tóxicos. 

Las dosis utilizadas para composición corporal fueron: 

 Para menores de 2 años se utilizó 50 o 100 mg de 
2
H2O/kg  analizado por IRMS [94] 

 0.05 g/kg de peso corporal 
2
H2O al 99.9 % para análisis con IRMS [95] 

 En Brasil se utilizó 100 mg/Kg para neonatos analizado por IRMS [96] 

 0.1 g en adultos utilizando IRMS [48] 

 10 g para sujetos de 70 Kg utilizando IRMS [97]. 

 10 a 12 g  en adultos analizado por Espectroscopia infrarroja [98] 

 1.5 mol (30 g) de 
2
H2O al 99.9% para producir un enriquecimiento de 450–750 ppm en 

adultos de 75 Kg analizado por FTIR  [52] 
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Las dosis para el modelo de DOSIS A LA MADRE 

 0.1 g deuterio por Kg de peso de la madre analizado por IRMS [99]. 

 0.2 g/Kg analizado por IRMS [20] 

 0.5 mol (10 g) 
2
H2O, analizado por IRMS [101] 

 30 g analizado por FTIR [53,102]. 

 

La dosis recomendada por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) es de 30 g, lo 

que asegura una adecuada distribución de Deuterio tanto en la madre como el niño sin causar 

efectos adversos [86]. 

2.6. IMPORTANCIA DE LA COMPOSICIÓN LIPIDICA DE LA LECHE HUMANA 
 

La composición nutricional de la leche humana es marcadamente diferente de las fórmulas 

infantiles, ya que la leche maternizada carece de mediadores de crecimiento encontrados 

específicamente en la leche humana [103].  Sin embargo el medio ambiente, el acceso a 

nutrientes esenciales, el nivel de educación y socioeconómico de la madre influyen en la 

composición nutricional de la leche humana. La desnutrición de madres y la pobreza influye 

negativamente en la concentración de grasas y proteínas, así como el valor calórico de la leche 

madura [22].  

En términos de macronutrientes los lípidos de la leche humana representan la mayor fuente de 

energía para el recién  nacido, además, provee nutrientes esenciales como los ácidos grasos de 

cadena larga. La significancia biológica de la composición de los ácidos grasos en la leche 

humana para el desarrollo de los lactantes ha sido ampliamente estudiada en varios países. 

Existen tres fuentes de ácidos grasos destinados a la leche humana: la dieta, la síntesis de la 

glándula mamaria y la movilización del tejido graso de la madre. Se conoce que la leche humana 

de diferentes países del mundo está sujeta a variaciones biológicas inter-individuales [104]. 

La lactancia influye sobre el desarrollo cerebral a través de procesos nutricionales que incluyen a 

los ácidos grasos. Existe una predominante presencia de ácidos grasos de cadena larga en la 

leche humana en comparación con la leche de vaca y la mayoría de las formulas infantiles, estos 

son los que se acumulan en el cerebro humano durante los primeros meses post natales, por lo 
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tanto los lactantes alimentados con leche humana tienen mayores concentraciones de ácidos 

grasos de cadena larga que los alimentados con formula [105]. Factores genéticos en el 

metabolismo de los ácidos grasos pueden intervenir en el efecto de la lactancia sobre el 

desarrollo cognitivo conjuntamente con factores ambientales y de estimulación temprana [106].  

La importancia de los lípidos para el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central fue 

descrita desde 1968 [107], y se le ha dado mayor atención en las últimas décadas. Durante el 

último trimestre de gestación y el periodo neonatal temprano, la rápida síntesis del tejido 

cerebral, con la diferenciación y una activa sinaptogenesis, tienen una especial necesidad por los 

ácidos docohexaenoico (DHA) (22:6w3), eicosapentaenoico (EPA) (20:5w3) y araquidónico 

(AA) (20:4w6).  

2.7.  EVALUACIÓN DEL CONTENIDO LIPIDICO EN LA LECHE HUMANA 
 

Para evaluar el contenido lipídico tenemos diferentes métodos que los podemos clasificar en 

aquellos que usan un solvente para la extracción directa de la grasa y aquellos que la miden 

indirectamente. 

2.7.1. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN CON SOLVENTES 
 

Entre estos econtramos al método de Soxhlet ISO-1443 que se basa en la digestión de la muestra 

con ácido clorhídrico y la posterior extracción de la grasa en un Soxhlet con éter de petroleo o 

éter dietílico, previa desecación del residuo de grasa obtenido durante la acción del ácido. Con 

este extracto sería posible analizar los ácidos grasos liberados en la digestión [110]. En el método 

de Folch et al. (1957), la muestra se extrae con una solución de coloroformo:metanol 2:1, la cual 

se debe tratar para eliminar el agua extraída en un embudo de decantación para separar la fase 

orgánica que se recoge, se lava con una solución salina y a continuación se evapora para 

proceder a calcular el contenido total de grasa y con una alícuota determinar los ácidos grasos 

[108].  Existe un método de extracción acelerado en la que se puede aplicar con un equipo 

desarrollado por Dionex denominado ASE (accelerated solvent extraction) o con equipos que 

aplican microondas. Una solución tipo en ambos casos puede ser: acetato de etilo: ciclohexano 

(54:46v/v). [109]. El método de Roese-Gottlieb utiliza etanol, eter de petroleo y etil eter como 

extractantantes. El Metodo Babcok utiliza el acido sulfúrico para destruir los componenetes no 
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lipidicos y se pueden medir hasta 1% de contenido lipídico. Estos métodos en general se los 

denomina húmedos ya que se debe lavar y secar la muestra después de su extracción [10]. 

 

El método de Gerber utiliza un butirómetro para leche y ácido sulfúrico Gerber. El H2SO4 

Gerber = 1,82 g/ml, se prepara con 94,2 ml de ácido sulfúrico concentrado (d = 1,84) y 5,8 ml de 

agua destilada, permite obtener el volumen de fase grasa separada en la parte superior graduada 

del butirómetro. El volumen leído corresponde directamente al porcentaje de grasa en la leche 

[9]. 

2.7.2. MÉTODOS INDIRECTOS 
 

Los métodos de turbidimetría analizan los lípidos mediante la propiedad de turbidez por medio 

de espectroscopia infrarroja, en la que se describe un método de análisis de lípidos extraídos de 

la leche en una solución acida con dióxido de etileno, lo cual produce turbidez que puede ser 

medida por espectroscopía [111]. También se puede utilizar el método de Colorimetría mediante 

la extraccion de 1 mL de leche extraida con H2S04, leidas en un fotocolorimetro y los comparo 

triacilglicerol Standard o estimación con  sulfo fosfo vanillin. [110] 

 

La densitometría mediante la separación de los lípidos de 1 ml de grasa de la leche, utilizando 

gel de silica Sep-Pak (Asociado a agua) que produciría una separación de los triglicéridos de los 

demás componentes. La Cromatografía liquida y de gases utiliza una columna con la ayuda de un 

solvente y un soporte, en una columna que nos permite separar los componentes lipidícos [112]. 

 

La Espectroscopia Infrarroja puede determinar la composición mediante la concentración medida 

por el número de onda que debe ser previamente calibrado. El Human Hilk Analyzer es uno de 

los infrarrojos calibrados, que permite analizar 80 muestras por hora con un erros de 0.02 % de 

contenido lipídico [113]. 

 

El crematocrito es una tecnica sencilla y fiable que por medio de la centrifugación de la leche, se 

obtiene la fracción crema que nos permite estimar el contenido lipídico. 
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2.7.3. CREMATOCRITO 
 

El crematocrito o lactocrito es una técnica analítica para la determinación del tenor de crema, que 

permite el cálculo del tenor de grasa y del contenido energético de la leche humana [114]. 

 

Crema: es la porción superficial obtenida a partir de la centrifugación de la leche. Es constituida 

por la grasa empaquetada, envuelta por una membrana fosfolipídica. Son glóbulos muy 

pequeños, regularmente distribuidos por la leche. En la membrana de esos glóbulos pueden ser 

encontradas las lipasas y otras enzimas, además de diversos cofactores [115]. 

La leche humana reúne en su composición más de 250 sustancias diferentes, dispuestas de forma 

jerarquizada y compartimentada, integrando tres subsistemas o fracciones: emulsión, suspensión 

y solución. 

Figura 7. Tubo centrifugado de crematocrito 

 

Extraido de Mayans y Martell, Crematocrito[116] 

 

La fracción emulsión congrega los constituyentes liposolubles – grasa, aceites, vitaminas, 

pigmentos y algunos ácidos grasos libres. Prácticamente todos los constituyentes liposolubles, o 

su gran mayoría, están presentes en la forma de glóbulos, envueltos por una membrana 

fosfolipoproteica. Esta membrana es la misma de la célula alveolar de la glándula mamaria, y es 

responsable por dar estabilidad a la emulsión [117]. 
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La fracción suspensión es constituida de micelas de caseína, formadas por subfracciones, como 

la k-caseína, b-caseína, a-caseína, as1-caseína, entre otras. El sistema caseína forma una 

suspensión coloidal del tipo gel, cuya estabilidad es dada por la fracción k-caseína que envuelve 

la micela. La casi totalidad del calcio y del fósforo presentes en la leche humana se encuentra 

asociado a las micelas, químicamente ligadas a las fracciones que las integran [117]. 

 

La fracción solución reúne el agua, principal constituyente de la leche humana, que presenta 

concentración de 87% p/v, bien como los demás hidrosolubles, como ejemplo, las proteínas del 

suero, sales minerales, carbohidratos y la mayor parte de los inmunobiológicos presentes en la 

leche humana. Estas tres fracciones presentan una relación de proporcionalidad entre sí, derivado 

del propio movimiento de síntesis de la leche humana. De esta manera, la variación en la 

concentración de uno de los constituyentes de la leche siempre acarrea alteraciones en los demás, 

pudiendo esta relación de proporcionalidad darse en forma directa o indirecta, dependiendo de 

los constituyentes considerados [117]. 

 

 Los constituyentes liposolubles, que integran la fracción emulsión, por ejemplo, tienden a 

relacionarse de forma inversamente proporcional con las proteínas del suero de la leche o 

proteínas solubles, principales representantes de los inmunobiológicos. Tal tendencia permite 

afirmar que cuanto mayor el contenido de grasa mayor será el aporte energético y menor será la 

concentración de imunobiológicos [117]. 

 

La fracción emulsión congrega los componentes de menor densidad, resultando un valor medio 

en el orden de 0,9g/cm3. Por esta razón, al someterse la leche a la centrifugación, la fracción 

emulsión tiende a ascender en el tubo y separarse de los demás constituyentes. Sin embargo, al 

sufrir la acción de la fuerza centrífuga, la fracción emulsión arrastra consigo las micelas de 

caseína, formando un aglomerado denominado crema, que se separa del suero de la leche o 

fracción hidrosoluble. Estudios acerca de la proporcionalidad de los constituyentes de la leche 

humana permitieron el establecimiento de la relación matemática entre crema, suero, grasa y 

contenido energético [118]. 
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Considerando el procentaje de grasa (Crematocrito %) la ecuación desarrollada por Lucas para 

determinar el contenido lipidico en gramos de grasa por litro de leche es: 

 

(g/L)= (crematocrito (%)-0,59) / 0,146 

 

La cual fue correlacionada por el método de Gerber que tiene un error de 0.05% del contenido 

lipídico, obteniendo un r = 0.99 [114]. 

 

2.8. ANTROPOMETRIA Y ESTADO NUTRICIONAL 
 

Antropometría:  (Del  Idioma  griego ἄνθρωπος  hombre,  humano;  y  μέτρον: medida, lo que 

viene a significar "la medida del  hombre"),  es  la  sub-rama  de  la antropología  biológica  o  

física  que  estudia las medidas del hombre que mide lo que son las  medidas  del  cuerpo  del  

hombre  y  las estudia  referentemente  sin  ningun  tipo  de porcentaje  de  error  mínimo,  ya  

que  las medidas han de ser exactas a la par que se tomen. Se refiere al estudio de las 

dimensiones y medidas humanas con el propósito de valorar los cambios físicos del hombre y las 

diferencias entre sus razas y sub-razas [119].  

 

Los cambios ocurridos en los estilos de vida, en la nutrición y en la composición racial y/o étnica 

de las poblaciones, conllevan a cambios en la distribución de las dimensiones corporales (por 

ejemplo: obesidad) y con ellos surge la necesidad de actualizar constantemente la base de datos 

antropométricos. 

 

Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano con 

el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. Esta ciencia encuentra su 

origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios de antropometría racial comparativa por 

parte de antropólogos físicos; aunque no fue hasta 1870 con la publicación  de  "Antropometrie”,  

del  matemático  belga  Quételet,  cuando  se  considera  su  descubrimiento  y estructuración  

científica [120].   
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2.8.1. Indicadores nutricionales en adultos. 
 

Teniendo en cuenta que la malnutrición por déficit (desnutrición y carencias específicas) o por 

exceso (obesidad) tiene una alta prevalencia y que ella condiciona morbilidad y mortalidad en la 

población en general, es muy importante la evaluación del estado nutricional. Con una adecuada 

interpretación de los hallazgos, se deben tomar las medidas terapéuticas apropiadas para corregir 

las desviaciones de la normalidad. El indicador mas utilizado es el índice de masa corporal 

(IMC) que se calcula diviendo el peso entre la talla elevada al cuadro [121]. 

 

Se han definido el sobrepeso y la obesidad utilizando como criterio el valor del índice de masa 

corporal. Se han considerado como puntos de corte los valores actualmente vigentes establecidos 

por la OMS desde 1995 y redefinidos en 2000 y 2004 [122]. 

Tabla 3. Categorías OMS según el IMC 

Insuficiencia Ponderal  <18,5 

Normopeso  18,5-24,9 

Sobrepeso  25-29,9 

Obesidad I  30-34,9 

Obesidad II  35-39,9 

Obesidad III  >40 

Extraido de la OMS [122] 

 

Como ya se ha dicho, un IMC alto puede no reflejar necesariamente un exceso de grasa, por eso 

es muy conveniente valorar el componente adiposo corporal y realizar el diagnóstico nutricional 

a partir de este parámetro.  

 

En función del porcentaje de grasa corporal, se definen como sujetos obesos aquéllos que 

presentan porcentajes por encima del 25% en los varones y del 33% en las mujeres, y los valores 

comprendidos entre el 21 y el 25% en los varones y entre el 31 y el 33% en las mujeres se 

consideran límites. Los valores normales son del orden del 12 al 20% en varones y del 20 al 30% 

en las mujeres Estos puntos de corte para porcentaje de grasa son una modificación de los 

publicados por Bray et al. para población general en su Manual de Obesidad. El citado autor 
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recopila los valores resultantes de otros estudios para los distintos depósitos de grasa corporal en 

hombres y en mujeres (lípidos de la médula, del sistema nervioso central, de las glándulas 

mamarias, la grasa intermuscular e intramuscular, la perineal y mesentérica del tracto 

gastrointestinal, entre otros) [123].  

 

Tabla 4. Categorías SEEDO según % Masa Grasa y Sexo 

 %G Mujeres %G Hombres 

Normopeso 20-30% 12-20% 

Límite 31-33% 21-25% 

Obesidad >33% >25% 

Extraido del consenso Seedo 2007 [124] 

2.8.2. Consideración de cambios en el embarazo y lactancia 
 

El peso ganado en un embarazo normal incluye los procesos biológicos diseñados para fomentar 

el crecimiento fetal [125]. Aunque las mujeres varían en la composición del peso que ganan 

durante el embarazo, puede establecerse un cuadro general. Alrededor del 25 al 30% de la 

ganancia de peso reside en el feto, el 30 al 40% en los tejidos reproductores maternos, la 

placenta, el líquido y la sangre y alrededor del 30% se compone de depósitos maternos de grasa 

[126].  

 

En la fase inicial del embarazo, las mujeres con peso normal (IMC antes del embarazo < 25) 

depositan grasa en sus caderas, espalda y tercio superior de los muslos, que se cree importante 

como reserva calórica para el embarazo y la lactancia posteriores [127].  

 

La secreción de insulina y la sensibilidad a la misma aumentan, favoreciendo el incremento de la 

lipogénesis y la acumulación de grasa como preparación para las mayores necesidades 

energéticas del feto en fase de crecimiento. No obstante, en mujeres obesas (IMC antes del 

embarazo>= 30) la sensibilidad periférica a la insulina disminuye, con el resultado de un 

incremento escaso o nulo de grasa en el embarazo inicial, tal vez a causa de una menor necesidad 

de reservas calóricas adicionales [128]. 



- 40 - 

 

2.8.3. Indicadores nutricionales en lactantes 
 

El recién nacido humano es la criatura que crece con mayor lentitud dentro de las especies de 

mamíferos y la leche materna humana es la que menor tenor proteico tiene [129].  Si ofrecemos 

leches de otras especies a los lactantes, como la leche de  vaca, estamos sobrecargando su 

sistema metabólico y excretor con altas concentraciones de proteínas que, además, no tienen la 

misma composición en caseína y proteínas del suero, ni la misma composición de aminoácidos, 

necesarios para un desarrollo óptimo del sistema nervioso y estructuras [130]. 

 

El estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta  y  requerimiento  de  

nutrientes,  una  condición  del organismo que resulta de la relación entre las necesidades 

nutricionales individuales y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes contenidos en 

los alimentos [131].   

 

La supervisión del crecimiento físico constituye una de las actividades esenciales del personal de 

salud que asiste niños. El crecimiento es el resultado de la interrelación de factores genéticos, 

nutricionales y medioambientales, lo que lo transforma en un indicador muy sensible del estado 

de salud del niño [132]. Las desviaciones de la normalidad pueden ser la primera manifestación 

de un proceso patológico subyacente, por lo que es necesario un amplio conocimiento del 

proceso de crecimiento y de los diferentes disturbios que pueden alterarlo [133]. 

 

El análisis del crecimiento de una población proporciona una excelente medida de sus 

condiciones de vida [134]. La valoración del estado nutricional busca estimar los depósitos 

energéticos y el contenido proteico, para determinar la presencia o el riesgo de malnutrición por 

defecto o por exceso, y aportar herramientas de prevención y tratamiento en los casos que lo 

requieran [135]. 

 

El crecimiento es el incremento de la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del 

número de células o de la masa celular [136]. El individuo, a medida que crece, se desarrolla, 

cambia su forma y su composición corporal. La valoración del crecimiento se basa en el análisis 

de los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Dada su complejidad es imposible 
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abarcarlo en su totalidad. Para evaluar los aspectos más importantes del crecimiento se han 

seleccionado un conjunto de parámetros o medidas, denominados indicadores de crecimiento, 

cuyo análisis permite una estimación aproximada de los cambios somáticos [137]. 

 

Indicador de crecimiento es cualquier dato mensurable que sirve para valorar un aspecto parcial 

del crecimiento. Los más utilizados desde el punto de vista clínico son las medidas 

antropométricas [138]. El crecimiento del niño está influenciado directamente por la nutrición y 

su valoración constituye un indicador del estado nutricional [139].  

 

Los indicadores más utilizados para valorar el crecimiento y el estado nutricional en el niño son: 

 Peso para la edad (P/E). 

 Peso para la longitud/talla (P/L, P/T). 

 Longitud/talla para la edad (L/E, T/E).  

 Indice de masa corporal (IMC). 

 

El indicador peso para la edad es el indicador más utilizado y conocido por el personal de salud. 

Refleja la masa corporal en relación con la edad cronológica. Es influido por la talla y el peso del 

niño, y por su carácter compuesto resulta compleja su interpretación. Junto a la T/E reflejan la 

experiencia nutricional y de salud a largo plazo, del individuo o la población [122]. Como 

indicador de estado nutricional es excelente cuando existe un seguimiento periódico que permita 

observar su comportamiento. Detectado un descenso en su magnitud sirve como signo de alarma 

temprano. Tiene la desventaja de no permitir la diferenciación entre un niño desnutrido con talla 

adecuada o alta y un niño bien nutrido u obeso con talla baja. El bajo peso para la edad no 

permite diferenciar entre estados crónicos o agudos de malnutrición [140,141]. No se recomienda 

el uso aislado de este indicador a través de una única medida [141]. La asiduidad de los controles 

de peso durante el primer año en niños con crecimiento normal oscila de mensuales a 

bimestrales. En los casos de falla de crecimiento la frecuencia puede llegar a ser semanal [142]. 

 

El indicador Longitud/talla para la edad puede indicar deficiencias acumulativas del estado de 

salud o la nutrición de un individuo a largo plazo [122]. Las variaciones agudas del estado 
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nutricional no la afectan. Cuando queda comprometido el aumento de la talla, hay que pensar en 

una afectación grave del crecimiento del niño, que además habrá durado un tiempo prolongado. 

El control de talla durante el primer año deberá hacerse en períodos no inferiores a 30 días ni 

superiores a 90 días; durante el segundo año entre 60 y 90 días; en el tercer año se recomiendan 

lapsos no menores a 4 meses; a partir del 4º año deberán ser semestrales o anuales [132]. 

 

El indicador Peso para la longitud/talla Es un índice que refleja el estado nutricional actual. Su 

uso posibilita la detección de la emaciación o el sobrepeso, con cierta independencia de la edad. 

En el escolar y el adolescente la relación peso/talla depende de la edad, por lo que este índice no 

debe ser usado [143]. El peso bajo para la talla se denomina delgadez, consunción o emaciación 

[141]. El término delgadez no implica necesariamente un proceso patológico. El término 

consunción o emaciación se usa para describir un proceso patológico grave y reciente. El peso 

alto para la talla se denomina sobrepeso u obesidad. 

 

El Indice de masa corporal (IMC) indica el estado nutricional actual, refleja la masa corporal 

total, grasa y magra, no diferenciando entre ambas. Normalmente el IMC no aumenta con la 

edad, tiene una evolución característica a lo largo de la niñez [144]. Por este motivo no se usan 

valores de normalidad como en adultos, sino que debe valorarse con las tablas y curvas 

correspondientes. Este indicador se usa para definir sobrepeso y obesidad. También se usa para 

definir delgadez  en niños y adolescentes, la cual se define con un IMC menor a -2 Z. No se 

emplea en niños pequeños a causa de su variación con la edad. 

 

Se recomienda el uso de las tablas y curvas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

población de referencia [145].  Representan una norma prescriptiva, que pretende proveer una 

sola referencia internacional que represente la mejor descripción del crecimiento fisiológico del 

niño y establezca al lactante alimentado a pecho materno, como el modelo normativo del 

crecimiento y el desarrollo. Las curvas y tablas se pueden descargar de la página electrónica. 

Para valorar a los escolares y adolescentes se recomienda el uso de los estándares publicadas por 

OMS [146]. El estado antropométrico de un niño en comparación con la referencia enuncia la 

probabilidad de que el niño forme parte de la población sana o no. No es una enunciación de la 
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probabilidad de que el niño no sea sano. Sin embargo, cuanto más se aleja una medición de la 

parte central de la distribución, mayores son las probabilidades de trastornos nutricionales y de 

salud [140]. 

 

Se define estadísticamente la antropometría anormal como un valor antropométrico por debajo 

de -2 desviaciones estándares (DE) o puntuaciones Z o encima de +2 DE o puntuaciones Z, con 

respecto a la media de referencia. Las puntuaciones Z -2 y +2 se corresponden con los 

percentiles 2.3 y 97.7 respectivamente. Estos límites definen el 95% central de la distribución de 

referencia como intervalo de valores de la “normalidad”. Esta convención de limitar el 95% 

central no define verdaderamente la amplitud “normal” desde el punto de vista de la salud o la 

nutrición; más bien se usa como guía para facilitar la detección clínica o la vigilancia basada en 

la población. Estos valores límites fueron seleccionados para los propósitos de la detección y con 

el fin de facilitar la vigilancia basada en la población. Para aplicaciones individuales se pueden 

adaptar los valores límites según la prevalencia local de la malnutrición y la disponibilidad de 

recursos para la intervención [122].  

 

Tabla 5. Evaluación del estado nutricional en menores de 1 año [137] 

Definiciones Criterios 

Buen estado nutricional Incrementos a mínimos esperados 

P/E, L/E, P/L  entre +2 y -2 Z 

Malnutrición aguda o 

Emaciación 

Incrementos en peso < a mínimos esperados  

P/E O P/L <= -2 Z y > -3 Z 

Malnutrición crónica o 

Talla Baja 

Incrementos en longitud < a mínimos esperados  

L/ E <= -2 Z y > -3 Z 

Malnutrición aguda 

severa 

Incrementos < a mínimos esperados en menores de 3 meses.  

Incrementos < a esperados mantenidos entre 3 y 12 meses.  

Disminución de peso mayor a 10% del peso corporal.  

P/E o P/L < -3 Z 

Obesidad  P/L > 3 Z 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

Es un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal con componente Correlacional. 

3.2 POBLACION DE ESTUDIO 
 

Madres y lactantes cuya edad se encuentre entre los 2 y 6 meses de edad, nacidos a término con 

peso adecuado para la edad gestacional,  con lactancia materna exclusiva, sin complicaciones pre 

y post parto que interrumpan la lactancia. Se evaluaron un total de 19 binomios, se excluyó un 

binomio por que se constató que el lactante no era alimentado con lactancia materna exclusiva. 

3.3 LUGAR DEL ESTUDIO 
 

Considerando las intervenciones previas realizadas por la unidad de Crecimiento y Desarrollo del 

IINSAD, se mantiene el lugar de estudio en las Zonas Periféricas de La Paz, Bolivia.  

 

El Centro Cultural Popular (CCP), organización no gubernamental, que trabaja con más de 1000 

madres de familia, ofreciendo ayuda y orientación en temas de optimización de la canasta 

familiar a  grupos de madres que estan distribuidos por todo el macro distrito 5 a lo largo de la 

Avenida Periférica, este centro se ha constituido en el lugar de reclutamiento de los sujetos de 

estudio mediante el desarrollo de reuniones informativas y educativas dirigido a las madres que 

asistieron, se realizaron 5 reuniones con la participación de 35 madres con niños lactantes. 

 

La evaluación antropométrica, llenado de formularios, toma de muestras se realizó en ambientes 

del Instituto, estos ambientes cuentan con la iluminación adecuada, flujo de aire adecuado, 

estufas para mantener una temperatura adecuada. La sala de espera bien iluminado con acceso a 

servicios sanitarios y con un lugar apropiado para el cambio de pañales. Para cada sesión se 

logró programar entre 1 a 3 madres. 
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3.4. CALCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA 

Como se trata de un estudio descriptivo de corte transversal con componente correlacional y 

considerando que las variables son cuantitativas continúas, se utilizó la fórmula para el cálculo 

del número de sujetos necesarios para encontrar una correlación “r” significativamente diferente 

de 0 de analisis bilateral. [147]: 

 

Para su cómputo, se debe conocer: 

• La magnitud de la correlación que se desea detectar (r). 

 No existen muchos estudios sobre correlación entre el volumen de consumo de leche materna 

medido por deuterio y su contenido lipídico con la composición corporal de las madres. Un 

estudio en México que evaluó a mujeres Otomi que dan de lactar exclusivamente y encontró una 

asociación positiva entre la grasa en la leche y la masa grasa medida por deuterio (r = 0.62, p = 

0.001). [148]. 

• La seguridad,  1−α, del 95% (α = 0,05). 

• El poder estadístico, 1−β,  del 80% (β = 0,2). 

Donde, 

= 1,96 para una seguridad del 95%  

= 0,84 para  un poder estadístico del 80%  

r  =   0.62 

Por lo tanto: n ={(1.96+0.84)/1/2 ln[(1+0.62)/ (1-0.62)}
2
 +3 = (2.8/1/2 ln 4.14)

2
 +3 = 

(2.8/1/2*1.42)
2
 +3= (2.8/0.71)

2
 +3 = (3.90)

2
 +3 = 15+3 = 18 

Por lo que se necesita un mínimo de 18 binomios para encontrar una correlación estadísticamente 

diferente de 0. 

3.5. MUESTREO Y TIPO DE MUESTRA 
 

Se trata de una muestra no probabilística de conveniencia, y los binomios fueron invitados a 

participar, por lo que sólo las voluntarias participaron del estudio. 
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3.6. CRITERIOS DE INCLUSION 
 

Madres nacidas y residentes de la ciudad de La Paz, Bolivia (Gran altitud 3600 msnm) [149]. 

Madres en puerperio fisiológico o quirúrgico lejano. 

Madres que no tengan intenciones de migrar de la zona de estudio. 

Madres con nivel Socioeconómico Medio, Medio bajo. 

Niños y niñas entre los 2 y 6 meses de edad, nacidos a término con peso adecuado para la edad 

gestacional, de embarazo único. 

Niños y niñas con estado nutricional según el indicador Peso/Talla entre 2 y -2 DS del puntaje Z. 

Niños y niñas con Lactancia Materna Exclusiva. 

3.7. CRITERIOS DE EXCLUSION 
 

Madres que hayan cursado con pre eclampsia, RCIU, desnutrición o alguna otra enfermedad 

grave durante el embarazo. 

Madres con una complicación puerperal que impida la lactancia materna. 

Madres que consumen medicamentos que interfieran con la lactancia. 

Madres con problemas sociales (De la calle, alcoholismo o drogas). 

Madres fumadoras. 

Madres que utilicen medicamentos tales como diuréticos o algún estado que altere su hidratación 

como ser fiebre, sangrado, diarrea o vómitos. 

Madres que participen en alguna intervención nutricional ajena a los programas nacionales. 

Niños y niñas nacidas de embarazo gemelar o múltiple, pre término, con peso menor a 2500 g. 

Niños y niñas con enfermedades crónicas. 

Niños y niñas con alteraciones neurológicas. 

Niños y niñas con inmunodeficiencias, con neoplasias, o uso de citostáticos. 

Niños y niñas con deformidades esqueléticas o lesiones extensas de la piel. 

Niños y niñas con algún estado que altere su hidratación como ser fiebre, sangrado, diarrea o 

vómitos. 
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3.8. VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

O TIPO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ANÁLISIS 

Variables generales de la madre 

Edad  Tiempo transcurrido 

desde la fecha de 

nacimiento hasta la 

fecha actual. 

No de años desde el 

nacimiento hasta la 

fecha de la entrevista 

Cuantitativa 

Discreta 

Años Tablas de 

frecuencia, 

medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Estado civil Condición particular 

que caracteriza a una 

persona en lo que 

hace a sus vínculos 

personales con 

individuos del otro 

sexo. 

Convivencia con 

pareja o no, según 

declaración de la 

propia madre. 

Categórica Casada, 

Conviviente, 

Soltera, 

Divorciada, 

Viuda. 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

No de 

Gestaciones 

Cantidad de 

embarazos que la 

madre ha cursado 

habiendo llegado o no 

a término. 

Numero de 

gestaciones que la 

madre ha cursado 

habiendo llegado o no  

a término, registrado 

al momento de la 

entrevista. 

Cuantitativa 

Discreta 

gestaciones Tablas de 

frecuencia. 

medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Grado de 

escolaridad 

Nivel de instrucción o 

escolaridad de la 

madre. 

Ultimo año aprobado. Categórica Ninguno, 

Primaria, 

Secundaria,  

Tecnico 

superior, 

Universidad. 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Ocupación  

Actual 

Empleo, oficio, 

actividades díarias de 

la madre. 

Tipo de actividades 

díarias de la madre. 

Categórica  Labores de 

casa, 

Comerciante, 

Empleada 

dependiente, 

Trabajadora 

Independiente

, 

Profesional 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Variables generales del lactante 

Edad Tiempo transcurrido 

desde la fecha de 

nacimiento hasta la 

fecha actual. 

No de meses desde el 

nacimiento hasta la 

fecha de la entrevista. 

Cuantitativa 

Discreta 

meses Tablas de 

frecuencia, 

medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Sexo Características 

biológicas que 

definen a un ser 

humano como hombre 

o mujer. 

Condición biológica 

de ser hombre o 

mujer. 

Dicotómica Femenino - 

Masculino 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Peso al 

nacimiento 

Es la primera medida 

del peso del Recién 

Nacido 

Peso de un recién 

nacido, tomado en el 

transcurso de los 

Cuantitativa 

Continua 

gramos Tablas de 

frecuencia, 

medía, desvio 
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primeros 60 minutos o 

en las primeras 24 

horas. 

Estándar y 

correlación. 

Edad 

gestacional al 

nacimiento 

Duración del 

embarazo calculada 

desde el primer día de 

la última 

menstruación normal 

hasta el nacimiento. 

No de semanas desde 

el primer día de la 

última menstruación 

normal hasta el 

nacimiento.  

Cuantitativa 

continua 

Semanas  Tablas de 

frecuencia, 

medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Apego precoz Iniciación de la 

lactancia materna en 

la primera hora 

después del parto. 

Práctica de la 

lactancia materna en 

la primera hora 

después del parto. 

Dicotómica  Si - No Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

No de hijo Es el lugar ordinal del 

niño en la sucesión de 

hijos que tiene la 

madre 

Lugar ordinal que 

ocupa el niño con 

respecto al nacimiento 

de los hijos de la 

madre. 

Ordinal 1ro, 2do, 3ro, 

etc. 

Tablas de 

frecuencias, 

medía y desvio 

Standar. 

Variables Socioeconómicas del binomio 

Status 

Socioeconómi

co según 

Graffar 

Status  o nivel socio 

económico, formado 

por la suma de cuatro 

variables de carácter 

social. 

Clasificación del nivel 

o status 

socioeconómico 

mediante la 

evaluación de 

variables sociales. 

categórica I, II, III, IV, 

V 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Vivienda Recinto 

independiente, 

construido para el 

albergue de personas. 

Clasificación de la 

vivienda según la 

tenencia o adquisición 

de la misma. 

categórica Propia, 

alquiler, 

anticrético, 

de los padres, 

otro 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

No de 

personas en el 

hogar 

Es la cantidad de 

personas que habitan 

bajo un mismo techo 

y que al menos para 

su alimentación, 

dependen de un fondo 

común. 

Número de personas 

que viven bajo el 

mismo techo y 

comparten la 

alimentación. 

Cuantitativa 

discreta 

personas Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

 

 

No de 

habitaciones 

del hogar 

Es la cantidad de 

habitaciones que 

ocupa contando la 

cocina. 

Número de 

habitaciones que 

ocupa la familia. 

Cuantitativa 

discreta 

habitaciones Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Situación 

laboral del jefe 

del hogar 

durante los 12 

últimos meses 

Se refiere la al 

actividad diaria del 

jefe del hogar en el 

último año. 

Permanencia o 

continuidad en su 

fuente laboral, 

referida por la madre. 

categórica Empleado 

dependiente, 

Desempleado

, 

Trabajador 

independient

e. 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Acceso a agua 

potable 

Accesibilidad a 

fuentes de agua 

potable. 

Tipo de acceso a la 

fuente de agua 

potable. 

categórica En casa, en 

pileta 

pública, de 

pozo de 

agua, otros 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Acceso a Accesibilidad y/o Posibilidad de acceder dicotómica Si- No Tablas de 
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refrigerador tenencia de 

refrigerador. 

al uso de refrigerador. distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Ingreso 

mensual de la 

familia 

Monto de Dinero 

mensual que ingresa 

al a familia para 

cubrir los gastos 

familiares. 

Cantidad mensual de 

dinero en bolivianos 

que ingresa a la 

familia. 

categórica < 1000 

Bs/mes. 

DE 1000 a 

3000 Bs./mes 

DE 3000 a 

5000 Bs. al 

mes 

> 5000 Bs. 

/mes. 

Tablas de 

distribución de 

frecuencias, 

porcentaje. 

Variables Antropométricas de la madre 

Peso Es la medida de la 

masa corporal total de 

un individuo. 

Es la medida de la 

masa corporal total de 

un individuo. 

Cuantitativa 

Continua 

Kg Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

Talla  Distancia del vértex 

(parte más alta de la 

cabeza) y los talones  

del sujeto, estando el 

mismo de pie. 

Distancia del vértex 

(parte más alta de la 

cabeza) y los talones  

del sujeto, estando el 

mismo de pie. 

Cuantitativa 

Continua 

Cm Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

IMC Es la ponderación del 

peso con respecto a la 

talla. 

Peso en Kg dividido 

entre la talla en 

metros elevada al 

cuadrado. 

Cuantitativa 

continua 

Kg/m2 Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

Perímetro 

braquial 

Es la medida de la 

circunferencia del 

brazo en el punto 

medio situado entre el 

extremo del acromion 

de la escápula y el 

olécranon del cúbito. 

Es la medida de la 

circunferencia del 

brazo en el punto 

medio situado entre el 

extremo del acromion 

de la escápula y el 

olécranon del cúbito. 

Cuantitativa 

Continua 

Cm Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

Perímetro 

abdominal 

Es la medida de la 

circunferencia a nivel 

del punto medio entre 

el borde costal y la 

cresta iliaca. 

Es la medida de la 

circunferencia a nivel 

del punto medio entre 

el borde costal y la 

cresta iliaca. 

Cuantitativa 

Continua 

cm Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

Pliegue 

Tricipital 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de punto medio 

posterior del brazo. 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de punto medio 

posterior del brazo. 

Cuantitativa 

Continua 

mm Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

Pliegue 

Subescapular 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de 1 cm por 

debajo del ángulo 

inferior de la 

escápula. 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de 1 cm por 

debajo del ángulo 

inferior de la 

escápula. 

Cuantitativa 

Continua 

mm Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

Pliegue 

Suprailiaco 

Medida del tejido 

adiposo subcutaneo a 

nivel de 1 cm por 

encima de la cresta 

iliaca. 

Medida del tejido 

adiposo subcutaneo a 

nivel de 1 cm por 

encima de la cresta 

iliaca. 

Cuantitativa 

Continua 

mm Medía, desvío 

Estándar y 

correlación. 

Variables Antropométricas del lactante 

Peso Es la medida de la Es la medida de la Cuantitativa Kg Medía, desvio 
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masa corporal total de 

un individuo. 

masa corporal total de 

un individuo. 

Continua Estándar y 

correlación. 

Longitud Distancia del vértex 

(parte más alta de la 

cabeza) y los talones  

del sujeto, estando el 

mismo de pie. 

Distancia del vértex 

(parte más alta de la 

cabeza) y los talones  

del sujeto, estando el 

mismo de pie. 

Cuantitativa 

Continua 

cm Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Puntuación Z 

P/T 

Es un valor tipificado 

que permite expresar 

el peso para la talla de 

referencia en terminos 

de desvios tipicos. 

Es el peso observado 

– peso de ref. para la 

talla / Desvio Standar 

del peso de ref. 

Cuantitativa 

Continua 

Z SCORE Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Puntuación Z 

P/E 

Es un valor tipificado 

que permite expresar 

el peso para la edad 

de referencia en 

terminos de desvios 

tipicos. 

Es el peso observado 

– peso de ref. para la 

edad / Desvio Standar 

del peso de ref. 

Cuantitativa 

Continua 

Z SCORE Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Puntuación Z 

T/E 

Es un valor tipificado 

que permite expresar 

la talla para la edad de 

referencia en terminos 

de desvios tipicos. 

Es la talla observada – 

talla de ref. para la 

edad / Desvio Standar 

de la talla de ref. 

Cuantitativa 

Continua 

Z SCORE Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Perimetro 

cefalico 

Es la medida de la 

circunferencia de la 

cabeza a nivel fronto-

occipital. 

Es la medida de la 

circunferencia de la 

cabeza a nivel fronto-

occipital. 

Cuantitativa 

Continua 

cm Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Perimetro 

braquial 

Es la medida de la 

circunferencia del 

brazo en el punto 

medio situado entre el 

extremo del acromion 

de la escápula y el 

olécranon del cúbito. 

Es la medida de la 

circunferencia del 

brazo en el punto 

medio situado entre el 

extremo del acromion 

de la escápula y el 

olécranon del cúbito. 

Cuantitativa 

Continua 

cm Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Perimetro 

abdominal 

Es la medida de la 

circunferencia a nivel 

del punto medio entre 

el borde costal y la 

cresta iliaca. 

Es la medida de la 

circunferencia a nivel 

del punto medio entre 

el borde costal y la 

cresta iliaca. 

Cuantitativa 

Continua 

cm Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Pliegue 

Tricipital 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de punto medio 

posterior del brazo. 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de punto medio 

posterior del brazo. 

Cuantitativa 

Continua 

mm Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Pliegue 

Subescapular 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de 1 cm por 

debajo del ángulo 

inferior de la 

escápula. 

Medida del tejido 

adiposo subcutáneo a 

nivel de 1 cm por 

debajo del ángulo 

inferior de la 

escápula. 

Cuantitativa 

Continua 

mm Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Pliegue 

Suprailiaco 

Medida del tejido 

adiposo subcutaneo a 

nivel de 1 cm por 

encima de la cresta 

iliaca. 

Medida del tejido 

adiposo subcutaneo a 

nivel de 1 cm por 

encima de la cresta 

iliaca. 

Cuantitativa 

Continua 

mm Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 
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Variables de composición corporal de la madre y volumen de consumo de leche 

Agua Corporal 

Total ACT 

madre 

Es el agua 

inttracelular y 

extracelular del 

cuerpo humano. 

Cantidad de agua 

medido por el modelo 

bicompartimental 

medíante dilución 

isotópica. 

Cuantitativa 

Continua 

Kg 

 

Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Masa Libre de 

Grasa MLG 

madre 

Compartimento 

corporal compuesto 

por agua, proteinas, 

carbohiodratos, 

minerales. 

Cantidad de masa 

libre de grasa medido 

por el modelo 

bicompartimental 

medíante dilución 

isotópica. 

Cuantitativa 

Continua 

Kg Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Masa Grasa de 

la madre MG 

Compartimento 

corporal compuesto 

por lipidos (grasa). 

Cantidad de masa 

grasa medido por el 

modelo 

bicompartimental 

medíante dilución 

isotópica. 

Cuantitativa 

Continua 

Kg Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Porcentaje de 

masa Grasa 

%MG 

Proporción del 

compartimento de 

grasa con respecto al 

peso corporal. 

Porcentaje de masa 

grasa respecto al peso 

corporal total. 

Cuantitativa 

Continua 

% Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Ingesta de 

leche materna 

(M) 

Volumen de consumo 

de leche materna que 

consumió el bebé en 

24 hrs. 

Cantidad de leche 

materna consumida 

por el bebé en 24 hrs. 

Cuantitativa 

Continua 

mL/día Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Variables de composición lipidica de la leche humana 

Crematocrito Proporción de la 

crema de leche 

materna con respecto 

al volumen total de 

leche en el tubo de 

microehematocrito. 

Porcentaje de crema 

de leche materna con 

respecto al volumen 

de tubo de 

microhematocrito. 

Cuantitativa 

Continua 

% Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

Concentración 

grasa 

calculado x 

crematocrito 

Es la concentración de 

grasa obtenida a partir 

del valor de 

crematocrito. 

Gramos de grasa por 

litro de leche obtenido 

Por la ecuación de 

Lucas. 

Cuantitativa 

Continua 

g/L Medía, desvio 

Estándar y 

correlación. 

 

3.9. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
 

La recolección de los datos se realizó en formularios diseñados para  facilitar el llenado de los 

mismos. 

3.9.1 CUESTIONARIO GENERAL E HISTORIA CLINICA BASICA 
 

El cuestionario general está conformado por formularios donde se recogió información sobre 

datos generales e historia clínica de la madre y el bebé agrupando las variables afines para un 

fácil llenado. En ese sentido los formularios son: 
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 Datos generales de identificación y Graffar.  

 Historia Clínica Básica. 

 Antropometría. 

 Formulario de Método de dosis de deuterio a la madre. 

 Formulario de recolección de muestras de leche y Crematocrito. 

3.9.2 CUESTIONARIO GRAFFAR MODIFICADO 

Para evaluar el nivel socioeconómico se utilizó el método Graffar modificado [150] formado por 

la suma de cuatro variables: 1. Profesión del Jefe de Familia, 2. Nivel de Instrucción de la 

Madre, 3. Fuente de Ingreso (o Modalidad de Ingreso) y 4. Condiciones de Alojamiento. Cada 

variable se define en cinco categorías, las cuales toman un valor numérico del 1 al 5. La 

sumatoria de estas categorías permite asignar un puntaje el cual define un estrato 

Socioeconómico. Véase Anexo 1. 

3.9.3 INSTRUMENTOS PARA ANTROPOMETRIA  
 

Balanza Pedíatrica: (Seca, Alemania) Es una balanza con bandeja desmontable, con lector 

digital y muestra el peso en Kilogramos (Kg.) con 10 g de precisión. Se utiliza para pesar a los 

bebés hasta los 15 Kg. 

 

Balanza de Pie: (Seca, Alemania)  Es una balanza con lector digital, muestra el peso en 

Kilogramos (Kg.) con 100 g de precisión. Se utiliza para pesar a niños mayores de 2 años y 

adultos. 

 

Infantometro: (Holtain, Ltd., Dyfed, UK) Consiste en una tabla plana o cuerpo con un tope 

fijo en la cabecera y un tope movil en los pies que se mueve a traves de una cremallera que 

permite la lectura de la longitud en un reloj, en cm con 1 mm de precisión. Se utiliza para medir 

infantes hasta los dos años.   

 

Tallimetro: (Holtain, Ltd., Dyfed, UK) Consiste en una tabla vertical rigida y estable, en 

angulo recto con el piso,  cuenta con un bloque movil que se mueve a traves de una cremallera 
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que permite la lectura de la longitud en un reloj, en cm con 1 mm de precisión. Se utiliza para 

medir niños mayores de 2 años y adultos. 

 

Cinta Metrica: (Seca, Alemania) Es una cinta flexible, inextensible con autoajuste para medir 

circunferencias, con graduaciones a 1 cm, 0.5 cm y 1 mm. 

 

Plicometro: Lange Skinfold Caliper (Beta Technology, USA) Es un instrumento que consta 

de dos brazos que ejercen una pequeña presión entre sí, estos brazos estan sujetos a un sistema de                                            

reloj que permite la lectura de la distancia entre los brazos  en milimetros. Se utiliza para medir 

el tejido adiposo a nivel subcutaneo. 

 

3.9.4 EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO 
 

Análisis de deuterio en saliva. 

 

Para el análisis de deuterio en saliva se utilizó una centrifuga PRESVAC de velocidad graduable, 

un Foto espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier FTIR JASCO 4100, celdas de 

fluoruro de Calcio y  jeringas de 1 mL (sin aguja).   

Análisis de crematocrito en leche humana 

 

Para realizar la prueba de crematocrito se utilizó una micro centrifuga ROLCO 24 con velocidad 

fija de 12000 rpm, tubos capilares de microhematocrito y critoseal (plastilina). 

Almacenamiento de las muestras 

 

Las muestras de saliva y leche se alicuotaron en tubos Ependorf  de 1.8 mL para su 

almacenamiento por separado en un congelador a -20 
o
C hasta su análisis. 

 

3.9.5 MATERIAL PARA RECOLECCION DE MUESTRAS 
 

Muestras de Leche: Se recolectó leche en frascos plásticos con tapa doble rosca, de boca ancha, 

de 50 mL de capacidad, mediante extracción manual. 

Muestras de Saliva: Se recolectó saliva en viales de plástico con tapa doble rosca, de 5 mL de 

capacidad, utilizando jeringas de 5 mL (sin aguja) y torundas de algodón. 
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3.10. TÉCNICAS ANTROPOMÉTRICAS 
 

Estos datos se recolectaron en la primera visita, tanto a la madre como al lactante, y en la última 

visita se midió el peso nuevamente al lactante. 

Antes de iniciar la toma de medidas se atemperó el ambiente y calibró todos los equipos, dentro 

del mismo ambiente, se preparó un área para vestir y desvestir al bebé lo suficientemente 

cómoda. La medición se hizo de forma estandarizada. [151] 

 

3.10.1. Peso Corporal. Es la medida de la masa corporal total de un individuo. En caso de los 

bebés deben estar sin ropa ni pañal. Se midió en una balanza de plato nivelada sobre una 

superficie horizontal y lisa, con una sabanilla y calibrada a 0. Se colocó al bebé en posición 

supina asegurándose que el peso este distribuido equitativamente a cada lado del centro de la 

bandeja y verificando que las extremidades estén dentro del plato de la balanza. Inmediatamente 

se realizó la lectura del peso. Se repitió el procedimiento y solo en caso de que las dos medidas 

difieren 50 g entre sí se tomó una tercera medida. 

 

En el caso de las madres se utilizó una balanza de piso colocada en una superficie lisa y sin 

desequilibrios, la madre estará descalza y con ropa ligera, la madre se situó en el centro de la 

balanza distribuyendo el peso por igual en ambas piernas, con los brazos colgando libremente a 

ambos lados del cuerpo y la cabeza recta en plano de Franfort. Se realizó la lectura del peso. Se 

repitió el procedimiento y si las dos medidas fueron distintas 500 g entre sí se tomó una tercera 

medida. 

 

3.10.2. Longitud - Talla.  Indicador de tamaño corporal y largo de los huesos que se define 

como la distancia del vértex (parte más alta de la cabeza) y los talones  del sujeto. Medido en un 

Infantómetro en el caso de los bebés se denomina longitud corporal. Se colocó al bebé en 

posición supina, con la cabeza hacia el tope fijo del infantometro, uno de los antropometristas 

buscó formar un ángulo 90º entre la base del infantometro y el plano de Franfort (plano que pasa 

por el borde del parpado inferior y el conducto auditivo externo), mientras otro enderezó las 

piernas del bebé presionando con una de sus manos sobre las rodillas y con la otra mano ajusta el 

tope móvil sobre la superficie de las plantas de los pies del bebé. La lectura se la realizó al 



- 55 - 

 

milímetro más próximo. Se repitió el procedimiento y si existía una variación mayor a 0.5 cm 

entre las dos medidas se realizó una tercera medición. 

 

 En las madres la talla se midió utilizando un Tallimetro, la participante estuvo descalza, se le 

pidió que se coloque de espaldas al tallimetro, con las rodillas juntas, y los pies formando un 

ángulo de 60º, distribuyendo el peso por igual entre ambas piernas. Se buscó el ángulo de 

Frankfort y los 5 puntos de apoyo (nuca, omoplatos, gluteos, pantorrillas y talones) bien 

adheridos al tallimetro. La lectura se la realizó al milímetro más próximo. Se repitió el 

procedimiento y si existía una variación mayor a 0.5 cm entre las dos medidas se realizó una 

tercera medición. 

 

3.10.3. Perímetro cefálico. Es la medida de la circunferencia de la cabeza a nivel fronto-

occipital. Medido con una Cinta métrica al 0.1 cm. más cercano. Se repitió el procedimiento y si 

existía una variación mayor a 0.5 cm entre las dos medidas se realizó una tercera medición. 

 

3.10.4. Perímetro Braquial. Es la medida de la circunferencia del brazo en el punto medio 

situado entre el extremo del acromion de la escápula y el olecranon del cúbito, el cual es 

marcado con un dermógrafo. Medido con una Cinta métrica al 0.1 cm más cercano. Se repitió el 

procedimiento y si existía una variación mayor a 0.5 cm entre las dos medidas se realizó una 

tercera medición. 

 

3.10.5. Pliegue tricipital. Medida del tejido adiposo subcutáneo a nivel de punto medio posterior 

del brazo (previamente marcado). Medido con un Cáliper en milímetros (mm) con precisión de 1 

mm. La lectura se realizó por triplicado de forma consecutiva con un intervalo de 4 segundos 

entre cada medición. 

 

3.10.6. Pliegue subescapular. Medida del tejido adiposo subcutáneo a nivel de 1 cm por debajo 

del ángulo inferior de la escápula. Medido con un Cáliper en milímetros (mm) con precisión de 1 

mm. La lectura se realizó por triplicado de forma consecutiva con un intervalo de 4 segundos 

entre cada medición. 
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3.10.7. Pliegue suprailiaco. Medida del tejido adiposo subcutáneo a nivel de 1 cm por encima 

de la cresta iliaca. Medido con un Cáliper en milímetros (mm) con precisión de 1 mm. La lectura 

se realizó por triplicado de forma consecutiva con un intervalo de 4 segundos entre cada 

medición. 

 

3.10.8. Perímetro Abdominal. Es la medida de la circunferencia a nivel del punto medio entre 

el borde costal y la cresta iliaca. Medido con una Cinta métrica al milímetro más cercano. Se 

repite el procedimiento y si existe una variación mayor a 0.5 cm entre las dos medidas se realizó 

una tercera medición. 

3.11. METODO DEL MODELO BICOMPARTIMENTAL DE DOSIS DE DEUTERIO A 
LA MADRE  
 

Para evaluar el consumo de leche materna se siguieron los siguientes pasos [86]: 

 

1. Se tomaron muestras basales de saliva tanto a la madre como al bebé. 

2.  La madre ingirió la dosis del isótopo (Deuterio), 30 mL (~33g)  para asegurar la toma de la 

dosis completa se enjuagó el frasco con 50 mL de agua. 

3. El bebé consumió el deuterio 
2
H2O desde la leche materna a lo largo de los 14 días. 

4. La saliva de la madre y el bebé contienen deuterio 
2
H2O (enriquecimiento). 

5. Se tomaron muestras de saliva a madre e hijo(a) los días:  

 

 Día 0 Post Dosis solo a la madre: a las tres horas.  

 Día 1 Post Dosis a la madre y al niño(a). 

 Día 2 Post Dosis a la madre y al niño(a). 

 Día 3 Post Dosis a la madre y al niño(a). 

 Día 4 Post Dosis a la madre y al niño(a). 

 Día 13 Post Dosis a la madre y al niño(a). 

 Día 14 Post Dosis a la madre y al niño(a). 
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Figura 8. Modelo de dosis de deuterio a la madre 

 

Extraído de © OIEA, STI/PUB/1429 [86] 

3.11.1. RECOLECCION DE MUESTRAS DE SALIVA 
 

El método se aplicó para la toma de muestras basales y post dosis [86]. 

Madres: Se recolectó al menos 2 mL, preferiblemente 5 mL para mantener algo en reserva en 

caso de que sea necesario repetir el análisis. Previamente nos aseguramos de que la participante 

no ha consumido ningún alimento o bebida al menos 30 minutos antes del muestreo de saliva. La 

saliva se recolectó pidiéndole a la participante que humedezca en su boca una torunda de 

algodón por 2 min. o hasta que esté bien impregnada de saliva. Inmediatamente después se 

removió el émbolo de una jeringa nueva de plástico de 5 mL y se colocó la torunda de algodón 

en la jeringa, se puso el émbolo de nuevo en la jeringa y se exprimió la saliva del algodón en un 

vial con tapa de doble rosca. El procedimiento se repitió hasta recoger la saliva suficiente.  

Bebés: Se realizó la recolección de saliva basal una medía hora después de la última lactada 

antes de que la madre consuma el Deuterio. Se recolectó al menos 2 mL de saliva, en algún caso 

se llegó a 4 mL. Para recolectar la saliva se utilizó pinzas anatómicas para sostener el algodón 

que tenía hilo dental de sujeción para mayor seguridad, se mojó el algodón con la saliva del bebé 

suavemente sin causarle molestias. Se sostuvo con las pinzas la torunda de algodón en la boca 

del bebé por 2 min o hasta que esté bien impregnada de saliva. Inmediatamente después se 

La madre consume el deuterio. 

El bebé consume el deuterio de la 

leche materna. 

La saliva de la madre y el bebé 

esta enriquecida con deuterio. 
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removió el émbolo de una jeringa nueva de plástico de 5 mL y se colocó la torunda de algodón 

en la jeringa, se puso el émbolo de nuevo en la jeringa y se exprimió la saliva del algodón en un 

vial con tapa de doble rosca. El procedimiento se repitió hasta recoger la saliva suficiente.  

3.11.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 
 

Todas las muestras fueron debidamente etiquetadas y selladas con parafilm hasta el momento de 

su análisis. 

Las muestras de saliva obtenidas en el laboratorio fueron congeladas inmediatamente en un 

congelador a -20
o
C, hasta el momento de su análisis de enriquecimiento. 

Las muestras obtenidas en las visitas domiciliarias fueron transportadas en un contenedor con 

hielo, dentro de las primeras horas después de obtenida la muestra fueron congeladas en un 

congelador a  -20
o
C, hasta el momento de su análisis de enriquecimiento. 

3.11.3 PREPARACION DE LA DOSIS 

 

Las dosis que se administraron a las madres fueron preparadas previamente a la visita. 

Se pesaron frascos de polietileno y tapa doble rosca en una balanza de precisión al 0.001 g., 

posteriormente se añadió a cada uno de los frasco aproximadamente 30 mL de óxido de deuterio 

al 99.8 %, y se procedió a pesarlo de nuevo, inmediatamente se añadieron otros 30 mL de agua 

natural previamente hervida para lograr una dilución al 50%, esto con el fin de minimizar las 

perdidas en el momento de la ingesta [86]. 

3.11.4. ANÁLISIS DE ENRIQUECIMIENTO DE MUESTRAS DE SALIVA: 
 

Las muestras de saliva fueron analizadas en el laboratorio de Biología Atómica, por 

Espectroscopia infrarroja con trasformada de Fourier (FTIR). En un FTIR Jasco modelo 4100. 

 

La absorbancia en la región del Infrarrojo del espectro se debe a vibraciones moleculares. El 

agua presenta tres formas vibracionales, que son modalidades de la vibración de los enlaces O-H. 

La energía vibracional depende de la masa de los átomos entre los cuales se de el enlace O-H. El 

efecto de sustituir deuterio por hidrogeno es un cambio hacia un nivel más bajo de energía. 
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Figura 9. Pico de deuterio por espectroscopía infrarroja 

 

Extraído de © OIEA, STI/PUB/1429 [86] 

 

La fracción de deuterio en la saliva es muy pequeña (máximo ~1000 ppm). El rango dinámico de 

los detectores no es lo suficientemente grande para permitir la medición exacta de las 

intensidades de los picos  O-H y O-
2
H en la misma muestra.  Por tanto se mide solo la intensidad 

del pico O-
2
H A 2504 cm

-1
, por un barrido entre 2300-2900 cm

-1
. 

Para cuantificar la concentración, es necesario trabajar en términos de absorbancia por lo que se 

puede utilizar la ley de Beer-Lambert.  En FTIR el enriquecimiento del deuterio se expresa 

usualmente en partes por millón (ppm) o por peso (mg/kg) por encima de la abundancia natural. 

La técnica de espectroscopía infrarroja tiene una baja precisión (Coeficiente de Variación 7.17%) 

para la repetitividad de la misma muestra, en cambio por Espectroscopia infrarroja con 

Transformada de Fourier es posible obtener un Coeficiente de Variación menor al 1.0%. [86] 

Procedimiento 

 

El procedimiento consistió en llenar las celdas de fluoruro de calcio con menos de 1 mL de 

muestra basal (sin deuterio) para realizar la lectura de fondo (background) y posteriormente  

proceder al llenado y la lectura de cada una de las muestras post dosis (sample). Esto se realiza 

con las muestras de cada individuo, realizando el lavado y secado de las celdas apropiadamente 

entre  muestra y muestra. Una vez obtenidos los espectros en el programa Spectra manager 2.0, 

los mismos son exportados a archivos de texto compatibles con  el programa Isotope.exe el cual 

nos permite conocer con mayor precisión el enriquecimiento en ppm utilizando solamente el 

estándar de concentración 1000 ppm. 
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3.12. METODO DE CONTENIDO LIPÍDICO DE LA LECHE HUMANA 

3.12.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE LECHE HUMANA 
 

Para la toma de muestra de leche humana se utilizó la técnica de extracción manual.   

Se recolectó leche en tres momentos de un día: a media mañana, en la tarde y en la noche, en 

cada succión se extrajo de 5 a 10 mL en total. 

Procedimiento 

 

La madre aseó la mama dominante (es decir si es diestra la derecha o la preferida por el lactante) 

con algodón y agua tibia (solo agua, no usará jabón), posteriormente a los 5 minutos de iniciar la 

lactancia se extrajo unos 5 mL. 

Inmediatamente después las muestras se conservaron en un refrigerador a 4 ºC para su análisis en 

las siguientes 24 hrs. Se obtuvo el valor de crematocrito de cada frasco antes de su 

homogenización en baño maría a 38 oC. Y se obtuvo el valor de crematocrito del total de leche 

extraída en ese día. 

3.12.2. CREMATOCRITO: METODO DE LUCAS 
 

En 1978 Lucas et. al. desarrolló una técnica que permite estimar la composición lipídica y aporte 

calórico de la leche humana, esta tecnica consiste en la separación de la crema mediante 

centrifugación.[114] 

Procedimiento 

 

Utilizando tubos de microhematocrito se llenaron por capilaridad con aproximadamente 75 uL de 

leche humana, se selló uno de los extremos utilizando critoseal (plastilina, preferentemente de 

colores), inmediatamente después se centrifugaron a 12000 rpm por 15 minutos. 

 

Una vez terminada la centrifugación se procedió a la lectura utilizando una regla milimetrada con 

una precisión de 0.5 mm. Se obtuvo el porcentaje de crema midiendo el sobrenadante, 

dividiéndolo entre la longitud total y multiplicando por 100. 

Para calcular la concentración de grasa utilizó la siguiente ecuación: 

[g/dL] de Grasa = (% de crema – 0,59) ÷ 0,146 (Gerber r= 0.99) [114] 
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3.13. DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRABAJO DE CAMPO 
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DIA  0 

CAPTACION DE MADRES 

n = 33 

REUNIONES INFORMATIVAS CON MADRES DEL CENTRO DE CULTURA POPULAR 

SELECCIÓN DE MADRES 

n = 19 

CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN Y 

EXCLUSIÓN 

Toma de muestra de saliva basal al BINOMIO 

Madre ingiere 

dosis de deuterio 

EXAMEN FISICO 

Antropometría del 

binomio 
 

LLENADO DE 

CUESTIONARIOS 

Toma de muestra de saliva a la madre Post 

dosis a las 3 horas  

Recepción de muestras de leche 

DIA  14 

Toma de muestra de saliva post dosis día 14 al BINOMIO 

Toma del Peso del lactante 
 

Toma de muestra de saliva 

Post dosis al BINOMIO 

Dias 1,2,3,4,13 
 

Durante las visitas se 

corroboró que una de las 

madres no daba lactancia 

materna exclusiva. 
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3.14. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES.  
 

La ley de fomento a la lactancia materna y comercialización de sus sucedáneos No 3460 del 15 

de agosto de 2006 tiene el fin de promover, proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna 

en forma exclusiva hasta los seis meses de edad y coadyuvar a mejorar el estado nutricional y a 

reducir las tasas de morbimortalidad de los menores de cinco años y de las madres. En trabajo 

conjunto con el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (DS 28667: Modificatorio del 

CT-CONAN), las Instituciones de Educación superior se ven involucradas en el apoyo de dicha 

ley. 

 

De tal forma el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, IINSAD, mediante su Consejo 

Técnico, ha aprobado el programa de Investigación sobre Seno Materno y Lactancia Materna, 

del cual forma parte esta tesis maestral.  

 

En nuestro medio se cuenta con un Comité de Bioética denominado Comité Nacional de 

Bioética de Bolivia, Comisión de Investigación, al mismo se presentó el protocolo final de 

investigación y todos los requisitos que solicita, después de una sesión explicativa y la aplicación 

de correcciones a las observaciones planteadas, en junio de 2011 se obtuvo el Aval Ético que nos 

permitió ejecutar esta investigación. Vease ANEXO 5 

 

Se elaboró una ficha de información hacia la madre y familiares, además de material informativo 

como trípticos para socializar la información, que detalla datos sobre el uso de isótopos estables 

y su inocuidad, dosis, además de la metodología y obtención de muestras y además detalla 

aspectos de confidencialidad de la información obtenida. 

 

El consentimiento informado se elaboró con lenguaje entendible para la población general y  fue 

entregado a las madres y familiares de los sujetos de estudio, la firma del mismo fue 

imprescindible para la participación de las madres y lactantes en el estudio. 

 

Se contempló también la metodología de devolución de resultados, siendo la evaluación 

antropométrica informada de manera inmediata, mediante fichas en las cuales se detalla el estado 
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nutricional de la madre y el lactante. Los resultados de volumen y composición lipídica fueron 

devueltos de manera conjunta en una reunión, en la cual se brindó orientación acerca de hábitos 

alimenticios y recomendaciones específicas según los resultados obtenidos. La difusión de los 

resultados se realiza mediante la elaboración y presentación de artículos científicos a Revistas 

Nacionales e Internacionales, cuidando la confidencialidad de los sujetos de estudio. 

 

La presente tesis maestral bajo ninguna circunstancia podrá ser malinterpretada para sustituir la 

leche humana por sucedáneos, como estipula el Art.27 de la ley 3460. Al contrario pretende 

incentivar la integridad nutricional y de salud de la madre que asegure el buen crecimiento y 

desarrollo del lactante. 

 

3.15. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LOS DATOS 
 

Los datos de Antropometría de los niños y niñas fueron analizados en el programa WHO 

ANTHRO 3.0 para determinar el estado nutricional. 

 

Los datos de enriquecimiento de deuterio obtenidos de las muestras de saliva se analizaron en 

una hoja de cáculo de Excel programada con ecuaciones que nos permitirán determinar los 

valores de volumen de leche materna y la composición corporal de madre. 

 

Posteriormente se crearon bases de datos en Excel y en el programa estadístico SPSS 11.5,  se 

realizó la limpieza de datos y se analizarón en 2 fases.  

 

En la fase descriptiva se realizó una expresión de los datos mediante el promedio y el desvío 

estándar, así mismo acorde a la distribución normal de las variables se utilizó el test de “t” de 

student para evaluar posibles diferencias entre grupos de edad y por sexo. Las variables 

cualitativas son descritas como razón, proporción y porcentajes. 

 

En la fase analítica las variables cuantitativas de antropometría, composición corporal, volumen 

de consumo y contenido lipídico de la leche materna fueron analizadas mediante análisis de 

correlación.  
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La correlación se define cómo: a. “El grado de relación o asociación entre dos variables”. b. 

“Las propiedades, cálculos y uso de una medida de relación entre dos variables” c. El grado y 

forma de relación entre dos variables. 

Existen dos formas de medir o cuantificar el grado de relación entre dos variables: el “método 

gráfico” y el “método analítico”. [153] 

 

El metodo grafico se le conoce como “gráfica de dispersión”, “dispersigrama” o “nube de  

puntos”. Este método consiste en graficar por medio de puntos, los valores correspondientes a las 

variables “A” y “B” para cada uno de los sujetos analizados. La “gráfica de dispersión” puede 

ser definida como “una gráfica de pares de valores X y Y”. 

 

El método analítico involucra a las ecuaciones matemáticas. La de Karl Pearson conocida como 

“producto momento de Pearson” y como su nombre lo indica, arroja un producto conocido como 

r de Pearson cuando se habla de muestras y como ρ de Pearson cuando hablamos de poblaciones 

(recordemos que el símbolo ρ proviene del alfabeto griego y corresponde a la r latina). Este 

coeficiente analiza la relación bivariada (dos variables) lineal. La r de Pearson puede ir de ‐1 a 

+1 pasando por “0”. La cifra te indica la “fuerza de la correlación”. Una correlación perfecta 

tendría una cifra cercana al 1, mientras que una ausencia de correlación tendría una cifra cercana 

al 0 [153].  

Tabla 6. Interpretación de la “r” de Pearson 

 

Extraido del libro Probabilidad y Estadística para Ingeniería Un enfoque moderno 2009, [153] 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
 

Los resultados del análisis estadistico de los datos de 18 binomios estudiados en una ciudad a 

gran altitud, son presentados en 8 secciones para su mejor  interpretación. Siendo las mismas las 

siguientes: 

1. Características generales de la población. 

2. Estado nutricional de las madres y lactantes. 

3. Composición corporal de las madres. 

4. Volumen de consumo de leche humana y líquidos de otras fuentes. 

5. Contenido lipídico de la leche humana. 

6. Correlaciones del volumen de consumo con la composición corporal de la madre 

y variables antropométricas del binomio. 

7. Correlación del contenido lipídico de la leche humana con la composición 

corporal de la madre y variables antropométricas del binomio. 

4.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 
 

Se estudiaron un total de 19 binomios de las zonas adyacentes a la Av. Periférica en la ciudad de 

La Paz (3600 m.s.n.m.), Bolivia, y se excluyó 1 binomio del analisis por que no cumplia el 

criterio de lactancia materna exclusiva. En su mayoría madres de niños del sexo masculino 

(67%), con educación secundaria o superior (77%), casadas o convivientes (83%), sin vivienda 

propia (78%), de estrato socio economico II y III según Graffar (67 %) con un ingreso mensual 

menor a 3000 Bs al mes (89%). 

Tabla 7. Frecuencia de datos sociodemográficos 

Variable  Categoria n  %  

Sexo del lactante  
Femenino 6  33  

Masculino 12  67  

Escolaridad de la madre 

Primaria 4 22 

Secundaria 8 44 

Técnico superior 6 33 

Estado civil de la madre Soltera 3 17 
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Casada 9 50 

Conviviente 6 33 

Tipo de vivienda  

Propia 4 22 

Alquiler 4 22 

Anticrético 3 17 

De los padres 7 39 

Estrato Socioeconómico 

según Graffar  

II 3 17 

III 9 50 

IV 6 33 

Ingreso mensual de la 

familia 

menos de 1000 Bs. 

al mes 3 17 

 

De 1000 a 3000 bs. 

al mes 13 72 

 

De 3000 a 5000 bs. 

al mes 2 11 

 

El promedio de edad de las madres es de 28.83 ± 5.93 años, con respecto a la edad de los 

lactantes en promedio de 124,06 ± 46.72 días se diferencian estadisticamente dos grupos: el 

Grupo 1 de los menores de 120 días con un promedio de edad de 2.22 meses (84.89 ± 17.69 

días), y el Grupo 2 los mayores de 120 días con un promedio de edad de 5 meses (163.22 ± 29.57 

días). Para los analisis posteriores se considerarán estos grupos debido principalmente a las 

diferencias en cuanto a velocidad de crecimiento, además que la mayoría de estudios reporta 

datos de grupos de lactantes por separado a los  3 y 6 meses. 

Tabla 8. Datos generales del Binomio madre/lactante y diferenciación por  grupos etareos 

      * Diferencias significativas p < 0.001 

Variables Total 

n=18 

Por grupos de edad 

< = 120 d n = 9              > 120 d n=9 

X DS x DS x DS 

Edad de la madre (años)  28.83 5.93 26.89 6.37 30.78 5.07 

Edad del lactante (meses)  3.61 1.58 2.22* 0.44 5.00* 0.87 

Edad del lactante (días)  124.06  46.72 84.89* 17.69 163.22* 29.57 

Peso al nacimiento (gramos) 3118.61 354.88 3173.33 267.71 3063.89 434.98 

Edad gestacional al nacimiento 

(semanas) 
39.33 1.37 39.89 0.93 38.78 1.56 

Puntaje Graffar  11.94 2.29 11.56 2.70 12.33 1.87 
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Los lactantes tuvieron un peso al nacer en promedio de 3118.61 ± 354.88 gramos y una edad 

gestacional al nacer de 39.33 ± 1.37 semanas, ambos sin diferencias significativas por sexo ni 

grupo etáreo. 

 

Tabla 9. Datos generales del Binomio madre/lactante y diferenciación por sexo del lactante 

    No existen diferencias significativas 

 

El mayor porcentaje de las madres no reportan antecedentes patológicos ni familiares de 

enfermedades crónicas, un 56 % de las madres tuvieron un parto normal o inducido. 

 

Tabla 10. Frecuencia de antecedentes médicos de la madre. 

Variable  Categoria  n  %  

Antecedentes personales 

patológicos  

Ninguno  16 89 

Otros 2 11 

Antecedentes familiares  

Ninguno  14 78 

Hipertensión  2 11 

Diabetes 1 6 

Otros  1 6 

Tipo de parto: 

Parto Normal 9 50 

Parto inducido 1 6 

Cesárea 8 44 

 

Variables Total 

n=18 

Por sexo del lactante 

Femenino n=6        Masculino n=12 

X DS X DS x DS 

Edad de la madre (años)  28.83 5.93 31.00 5.59 27.75 6.03 

Edad del lactante (meses)  3.61 1.58 3.67 1.21 3.58 1.78 

Edad del lactante (días)  124.06 46.72 124.50 28.38 123.83 54.84 

Peso al nacimiento (gramos) 3118.61 354.88 3164.17 349.29 3095.83 370.78 

Edad gestacional al nacimiento 

(semanas) 
39.33 1.37 40.00 1.41 39.00 1.28 

Puntaje Graffar  11.94 2.29 11.00 1.41 12.42 2.54 
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Sólo un 61 % de las madres  pudieron dar de lactar a sus neonatos durante la primera media hora 

post parto. 

Figura 10. Porcentaje de madres que practicaron apego precoz 

 
 

Tabla 11. Datos sobre hábitos de prácticas de lactancia materna. 

Variables del 

lactante  

Total 

n=18 
Por grupos de edad 

< = 120 d n = 9          > 120 d n=9 
Por sexo del lactante 

Femenino n = 6     Masculino n = 12 

X DS x DS x DS x DS x DS 

Número de 

lactadas por día: 
8.88 2.68 9.25 3.06 8.50 2.39 8.50 2.66 9.10 2.81 

Tiempo de 

lactancia (minutos) 
14.41 6.09 16.88 5.94 12.22 5.65 11.67 4.08 15.91 6.64 

No existen diferencias significativas 

 

Según las respuestas de las madres el número de lactadas por día es en promedio de 8.88 ± 2.68  

veces y el tiempo aproximado de cada lactada de 14.41 ± 6.09 minutos; aunque no se evidencia 

diferencias significativas se observa que ambos datos son mayores en el sexo masculino y en los 

lactantes menores de 120 días. 

 

4.2. ESTADO NUTRICIONAL DE LAS MADRES Y LACTANTES 
 

Con respecto a las variables antropométricas no encontramos diferencias significativas por grupo 

etáreo ni sexo del lactante, siendo los datos mas relevantes la talla de la madre, que tiene un 

promedio de 149.19 ± 4.82 cm, siendo las madres de los lactantes del sexo masculino y del grupo 

de mayores de 120 días aparentemente más mas bajas.  
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El promedio de perímetro abdominal es de 90.74 ± 11.73 cm, aparentemente siendo menor en las 

madres de lactantes de sexo masculino. El pliegue tricipital es en promedio de 16.39 ± 4.31 mm, 

aparentemente siendo mayor en las madres de lactantes de sexo masculino. 

 

 

Tabla 12. Antropometría de la madre 

Variables de la 

madre 

Total 

n=18 
Por grupos de edad lactante 
< = 120 d n = 9        > 120 d n=9 

Por sexo del lactante 
Femenino n = 6  Masculino n =12 

x DS X DS x DS x DS x DS 

Peso (Kg) 57.31 11.53 57.27 5.16 57.36 15.99 60.95 15.97 55.50 8.87 

Talla (cm) 149.19 4.82 150.54 3.50 147.83 5.74 150.78 6.61 148.39 3.73 

IMC  25.66 4.53 25.32 2.80 26.00 5.96 26.56 5.60 25.21 4.10 

Perimetro  

braquial (cm) 27.26 3.47 27.49 2.70 27.03 4.26 27.52 4.33 27.13 3.16 

Perimetro 

abdominal (cm) 90.74 11.73 90.19 8.39 91.29 14.88 94.37 17.31 88.93 8.11 

Pliegue  

tricipital (mm) 16.39 4.31 16.96 3.48 15.81 5.16 13.94 5.38 17.61 3.26 

Pliegue 

subescapular (mm) 22.72 8.09 22.52 5.15 22.93 10.61 23.00 11.35 22.58 6.53 

Pliegue  

suprailiaco (mm) 17.60 9.95 18.70 10.73 16.49 9.61 20.84 14.45 15.97 7.03 

No existen diferencias significativas 

 

El IMC en promedio 25.7 ± 4.53 Kg/m
2 

(rango entre 19.74 y 35,78), por lo que ninguna madre 

tenía deficiencia en el peso con respecto a su talla. 

 

Se realizó el test de normalidad de Shapiro-Wilk W y todas variables mostraron una distribución 

normal (valores del test mayores a 0,90). 
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Figura 11. Histograma y curva de normalidad de IMC de la madre 

IMC de la madre

36,0

34,0

32,0

30,0

28,0

26,0

24,0

22,0

20,0

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 4,53  

Media = 25,7

N = 18,00

 

El indice de masa corporal no muestra diferencias significativas entre grupos. Según este 

indicador y los puntos de corte de la OMS el 50 % de las madres tiene un IMC menor a 24.9, lo 

que es normal, un 33% entre 25 y 29.9 que es sobrepeso y un 17% mayor o igual a 30 que es 

obesidad. 

Figura 12. Estado nutricional de la madre según IMC 
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Con respecto a la antropometría del lactante se observó diferencias significativas en peso, 

longitud, perímetro cefálico y braquial, siendo evidentemente el grupo de lactantes mayores de 

120 días, el grupo con valores mas altos. 

 

Tabla 13. Antropometría del lactante 

Variables del 

lactante  

Total 

n=18 
Por grupos de edad 

< = 120 d n = 9        > 120 d n=9 
Por sexo del lactante 

Femenino n=6     Masculino n=12 

x DS X DS X DS x DS x DS 

Peso (Kg) 6.50 0.95 6.00* 0.41 6.99 1.09 6.41 0.51 6.54 1.13 

Longitud (cm) 61.72 3.53 59.40* 1.62 64.03 3.42 61.28 1.72 61.94 4.21 

Perímetro 

cefálico (cm) 
40.85 1.64 39.81* 0.75 41.89 1.65 40.62 1.39 40.97 1.80 

Perímetro 

braquial (cm) 
13.96 0.88 13.56* 0.66 14.37 0.92 14.12 0.63 13.89 1.00 

Perímetro 

abdominal (cm) 
41.87 2.72 41.12 1.99 42.62 3.23 42.78 1.63 41.42 3.08 

Pliegue 

tricipital (mm) 
9.93 1.30 9.70 1.26 10.15 1.37 10.28 0.93 9.75 1.45 

Pliegue 

subescapular (mm) 
10.59 2.55 10.70 2.15 10.48 3.03 11.39 2.09 10.19 2.75 

Pliegue 

suprailiaco  (mm) 
7.46 2.21 7.04 1.86 7.89 2.54 8.33 2.35 7.03 2.10 

* Diferencias significativas p < 0.05 

 

 

De igual forma se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W y la mayoria de variables 

mostraron una distribución normal (valores del test > 0,90), excepto edad, peso y perímetro 

cefalico (valores del test < 0,90). 
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Figura 13. Histograma y curva de normalidad de peso del lactante 
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Con respecto a la evaluación nutricional, todos los indicadores muestran valores cercanos a cero 

por lo que los lactantes no tenían ningún tipo de desnutrición. 

Tabla 14. Indicadores nutricionales del lactante 

Variables del 

lactante  

Total 

n=18 
Por grupos de edad 

< = 120 d n = 9        > 120 d n=9 
Por sexo del lactante 

Femenino n=6     Masculino n=12 

x DS X DS x DS x DS x DS 

Z score  

peso para longitud 0.20 0.72 0.39 0.67 0.00 0.76 0.40 0.50 0.10 0.81 

Z score  

longitud para edad -0.59 0.94 -0.34 0.74 -0.85 1.10 -0.41 0.53 -0.69 1.10 

Z score  

peso para edad -0.32 0.92 -0.03 0.61 -0.60 1.12 -0.02 0.46 -0.47 1.07 

Z score  

IMC para edad 0.04 0.70 0.23 0.60 -0.15 0.78 0.28 0.50 -0.09 0.77 

Z score  

perímetro cefalico -0.25 0.87 -0.05 0.53 -0.45 1.11 0.01 0.92 -0.38 0.85 

Z score  

Perímetro braquial 0.36 0.74 0.49 0.35 0.33 0.81 0.60 0.50 0.16 0.89 

Z score  

Pliegue Tricipital 0.31 0.75 -0.08 0.38 0.40 0.80 0.46 0.63 0.19 0.87 

Z score Pliegue 

subescapular 1.60 1.33 1.45 0.04 1.64 1.48 2.02 0.93 1.25 1.58 

IMC del lactante 16.97 0.91 16.99 0.83 16.96 1.03 17.06 0.75 16.93 1.01 

No existen diferencias significativas 
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En los indicadores antropométricos de los lactantes, no se encontraron diferencias significativas 

por grupos encontrándose casi todos los valores entre 1 y -1 z score, excepto el pliegue 

subescapular con un z score en promedio de 1.60 ± 1.33, aparentemente siendo mayor en el sexo 

femenino. 

 

Se hizo la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W y todas las variables mostraron una 

distribución normal (>0,90). 

 

Figura 14. Histograma y curva de normalidad del puntaje Z peso para la longitud 
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Llama la atención los valores de puntaje Z de longitud para la edad, puesto que la mayoría de los 

lactantes del grupo 2 tenian un puntaje Z por debajo de -1, por esta razón se realiza gráfico de 

caja. 
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Figura 15. Gráfico de cajas de Z score de longitud para edad por grupos etáreos 
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En el gráfico de cajas observamos como en el Z score de talla para edad, las medianas de los 

grupos por edad difieren de entre sí, y se observan 2 datos extremos, haciendo un análisis más 

profundo y excluyendo lo casos con un Z score mayor a 1.5 y menor a -1.75 encontramos 

diferencias significativas entre ambos grupos p = 0.01. 

Para este analisis se excluyeron estos casos tomando en cuenta el estudio de Simondon, que para 

el caso de Bolivia excluyen a lactantes con un Z score menor a -1,5 puesto que se consideraba 

que estos lactante ya tenian un grado de talla baja. [16] 

 

Tabla. 15 Diferencia del indicador talla para la edad según grupos etareos 

Variables del lactante  

Por grupos de edad 
< = 120 d n = 8                  > 120 d n=7 

x DS X DS 

Z score talla para edad -0.1613* 0.534 -1.0343* 0.62 

                   * p = 0.01 

4.3. COMPOSICION CORPORAL DE LAS MADRES 
 

La composición corporal de las madres determinada por el modelo de dosis de deuterio a las 

madres nos muestra valores homogéneos que no varían ni por sexo del lactante ni por la edad del 

mismo. El promedio de grasa corporal de las madres es de 33.69 ± 8.82% (rango de 12,3 a 

47,1%). 



- 75 - 

 

 

Tabla 16. Composición corporal de la madre 

Variables de la 

madre 

Total 

n=18 
Por grupos de edad 

< = 120 d n = 9        > 120 d n=9 
Por sexo del lactante 

Femenino n=6     Masculino n=12 

x DS X DS X DS X DS x DS 

Agua corporal total 

de la madre (Kg) 27.11 2.77 27.31 1.84 26.90 3.58 28.48 3.17 26.42 2.39 

Agua corporal total 

de la madre (%) 48.53 6.45 47.89 3.58 49.18 8.64 49.40 9.34 48.10 4.90 

Volumen de 

distribución (Kg) 28.36 2.96 28.42 1.93 28.30 3.85 30.15 3.22 27.47 2.49 

Masa Libre de 

Grasa (Kg) 37.22 3.88 37.32 2.52 37.11 5.06 39.55 4.22 36.05 3.26 

Masa Libre de 

Grasa (%) 66.31 8.82 65.43 4.87 67.19 11.82 67.48 12.75 65.73 6.72 

 Masa Grasa (Kg) 20.11 8.78 19.94 4.57 20.27 11.95 21.40 12.68 19.46 6.68 

Masa Grasa (%) 33.69 8.82 34.57 4.87 32.81 11.82 32.52 12.75 34.28 6.72 

No existen diferencias significativas 

Según los puntos de corte de la SEEDO 2007, un 11% de las madres (n=2) muestra un deficit de 

masa grasa menor al 20%, solo el 33% de las madres (n=6) tiene entre el 20% y 33% de grasa 

corporal que es lo normal y el restante 56% (n=10) presenta un exceso de la grasa corporal. 

 

Figura 16. Clasificación de las madres según la SEEDO 2007 
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4.4. VOLUMEN DE CONSUMO DE LECHE HUMANA Y LIQUIDOS DE OTRAS 

FUENTES 
 

El consumo de leche materna  por los lactantes es en promedio de 888 ± 149 m L/día (rango 656 

y 1211 mL/día), sin diferencias significativas entre grupos de edad ni sexo. 

El agua ingerida de otras fuentes en promedio es del 3,78 ± 53,19 mL/día, lo que significa que el 

100% de las madres daban de  lactar exclusivamente a sus hijos. 

Tabla 17. Datos del consumo de leche humana y líquidos de otras fuentes 

Variables de 

la madre 

Total 

n=18 

Por grupos de edad 

< = 120 d n = 9        > 120 d n=9  

Por sexo del lactante 

Femenino n=6     Masculino n=12  

X DS  x  DS  x  DS  x  DS  x  DS  

Volumen de leche 

consumido (mL/d) 888.00 149.64 899.33 160.97 876.67 146.24 906.17 118.94 878.92 167.05 

Agua de otras 

fuentes (mL/d) 3.78 53.19 10.89 50.71 -3.33 57.68 -13.33 51.60 12.33 54.06 

Error total 31.35 12.23 26.85 5.19 35.84 15.67 34.16 18.16 29.94 8.65 

Error  % 3.53 1.52 2.87 0.69 4.19 1.86 3.81 1.93 3.39 1.35 

No existen diferencias significativas 

Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W, y se encontró que el volumen de leche 

tiene una distribución normal (0.96). 

Figura 17. Histograma  y curva de normalidad de volumen de leche consumido por los lactantes. 
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4.5 CONTENIDO LIPIDICO DE LA LECHE HUMANA 

El contenido lipídico según el método de crematocrito es de 4.11 ± 1.29 g/dL (rango entre 1.96 y 

6.97 g/dL), considerando el rango normal de 3 a 5 g/dL, sólo el 22% de las madres (n=4) 

muestran un deficit del contenido lipídico. 

 

Tabla 18. Datos sobre contenido lipídico de la leche humana 

Variables  

Total 

n=18 
Por grupos de edad  

< = 120 d n = 9        > 120 d n=9 
Por sexo del lactante 

Femenino n=6     Masculino n = 12 

x DS X DS X DS X DS X DS 

Crematocrito (%) 6.58 1.88 7.08 2.36 6.09 1.17 6.15 2.28 6.80 1.71 

Grasa en la leche 

materna (g/L) 41.05 12.85 44.45* 16.13 37.65* 8.04 38.10 15.64 42.53 11.70 

Grasa en la leche 

materna (g/dL) 4.11 1.29 4.45* 1.61 3.77* 0.80 3.81 1.56 4.25 1.17 

Energía de la leche 

(Kcal/L) 729.78 125.34 762.94 157.35 696.62 78.42 701.02 152.57 744.16 114.11 

*Existe una aparente diferencia la cual no es significativa p = 0.27 

 

Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk W, y se encontró que el valor promedio del 

contenido lipídico de la leche extraida de las madres en 24 horas tiene una distribución normal 

(0.96). 

Figura 18. Histograma  y curva de normalidad de contenido lipídico de la leche humana, n = 18. 
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Figura 19. Gráfico de cajas del contenido lipídico de la leche por grupos etáreos, 
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Excluyendo los casos con valores inferiores a 3 g/dL en el gráfico de cajas observamos como las 

medianas del contenido lipídico difieren marcadamente entre si, sin embargo el test de t de 

student no muestra diferencias significativas (p= 0,07). 

4.6 CORRELACIONES  DEL VOLUMEN DE CONSUMO CON LA COMPOSICION 
CORPORAL  LA MADRE Y VARIABLES ANTROPOMETRICAS DEL BINOMIO   

En primer lugar se buscaron correlaciones del volumen de leche consumido por los lactantes con 

las variables maternas de composición corporal y grasa de la leche materna, no se encontraron 

correlaciones estadisticamente significativas, sin embargo el contenido lipídico de la leche y el 

porcentaje de masa grasa de la  madre muestran una correlación negativa débil con el volumen 

de leche. 

Tabla 19. Correlación Volumen de leche consumido (mL/dia) con variables maternas, n = 18 

 Variables  r de pearson p de significancia 

bilateral 

IMC de la madre -0.10 0.67 

Agua corporal total de la madre (Kg) -0.029 0.90 

Agua corporal total de la madre (%) 0.23 0.35 

Masa Libre de Grasa (%) 0.23 0.35 

 Masa Grasa (Kg) -0.19 0.44 

Masa Grasa (%) -0.23* 0.35 

Grasa en la leche materna (g/dL) -0.32* 0.20 

 * Asociación negativa débil no significativa 
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Figura 20. Dispersigrama de la correlación de volumen de leche con el 

contenido lipídico de la leche materna 
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En segundo lugar se buscaron correlaciones del volumen de leche consumido con las variables 

del lactante, se encontraron correlaciones positivas moderadas, estadisticamente significativas 

con los indicadores antropométricos asociados al peso y el índice de masa corporal así como con 

el peso del día 14, en cambio la asociación el indicador longitud para edad es débil, positiva y no 

significativa. 

 

Tabla 20. Correlación Volumen de leche consumido (mL) con variables del lactante 

 Variables n = 18 r de pearson p de significancia 

bilateral 

Z score peso para longitud 0.588* 0.01 

Z score peso para edad 0.467 0.05 

Z score IMC para edad 0.56* 0.014 

IMC del lactante 0.51* 0.028 

Peso del día 14 de 

seguimiento (Kg)  

 

0.557* 

 

0.016 

Z score longitud para edad 0.253 0.311 

Consumo de agua de otras 

fuentes (mL/día) 

 

-0.596* 

 

0.009 

 * Correlaciones moderadas significativas 
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Figura 21. Dispersigrama de la correlación de volumen de leche con el indicador 

peso para la longitud 
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Se decidió realizar los análisis de correlación por grupos de edad para ver si existía alguna 

diferencia y se encontró que existe una correlación negativa moderada con la grasa de la leche 

materna en los menores de 120 días y una correlación negativa débil con la grasa corporal de la 

madre en los mayores de 120 días. 

Tabla 21. Correlación volumen de leche consumido (mL/d) con variables del binomio por edad. 
 

Variables  

Por grupos de edad del lactante 

< = 120 d n = 9                         > 120 d n = 9 

r de pearson p de sig. 

bilateral 

r de pearson p de sig. 

bilateral 

IMC de la madre -0.125 0.749 -0.23 0.55 

Grasa en la leche materna (g/dL)* -0.511 0.159 -0.044 0.911 

Agua corporal total de la madre (Kg) -0.409 0.274 0.171 0.660 

Agua corporal total de la madre (%) -0.079 0.840 0.426 0.253 

 Masa Grasa de la madre(Kg) -0.043 0.912 -0.288 0.452 

Masa Grasa (%) de la madre 0.076 0.847 -0.426 0.253 

Consumo de agua de otras fuentes (mL/día) -0.813* 0.008 -0,43 0.25 

Z score peso para la longitud del lactante 0.56 0.11 0.63 0.06 

Z score peso para la edad del lactante 0.20 0.60 0.67
b
 0.04 

Z score longitud para la edad del lactante -0.24 0.52 0.61 0.08 

*Correlación negativa fuerte, 
b
Correlación positiva moderada. 
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En las siguientes figuras se muestra las correlaciones del volumen de leche con el contenido 

lipídico de la leche materna y la masa grasa de la madre según grupos de edad del lactante. 

Figura 22. Dispersigrama de la Correlación del volumen de leche con el contenido lipídico de la 

leche y grasa corporal de la madre en menores de 120 días 
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Figura 23. Dispersigrama de la Correlación del volumen de leche con el contenido lipídico de la 

leche y grasa corporal de la madre en mayores de 120 días 
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4.7 CORRELACIONES DEL CONTENIDO LIPIDICO DE LA LECHE HUMANA CON LA 
COMPOSICION CORPORAL DE LA MADRE Y VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS 
DEL BINOMIO 

 

Se analizaron las correlaciones que pudieran existir entre el contenido lipídico de la leche con 

variables del binomio (Indicadores antropométricos del lactante y composición corporal de la 

madre) y no se encontraron correlaciones en el total de la muestra. 

 

Tabla 22. Correlación del contenido lipídico de la leche (g/dL) con variables del binomio, n = 18 

Variables  r de pearson p de significancia 

bilateral 

Z score peso para talla del lactante -0,01 0,96 

Z score talla para edad del lactante 0,08 0,74 

Z score peso para edad del lactante 0,017 0,94 

IMC del lactante -0,059 0,81 

Agua corporal total de la madre (Kg) 0,10 0,66 

Agua corporal total de la madre (%) -0,18 0,47 

 Masa Grasa (Kg) 0,089 0,72 

Masa Grasa (%) 0,18 0,47 

IMC de la madre 0,047 0,85 

 

Analizando la relación existente entre el contenido lipídico y el consumo de leche y otros 

líquidos del lactante, encontramos una correlación débil positiva significativa del contenido 

lipídico y el consumo de otras fuentes. 

 

Tabla 23. Correlación del contenido lipídico de la leche (g/dL) con los datos de consumo, n = 18 

 Variables  r de pearson p de significancia 

bilateral 

Volumen de leche mL/d -0.316 0.20 

Agua de otras fuentes mL/d 0.494* 0.03 

 * Correlación significativa 

 

Así mismo se analizaron estas correlaciones tomando en cuenta los grupos de edad definidos y 

excluyendo los datos de las madres que tienen un valor de grasas en la leche menor a 3g/dL y 

obtuvimos asociaciones que se muestran a continuación. 
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Tabla 24. Correlación del contenido lipídico de la leche (g/dL) con 

la composición corporal de la madre por grupos etáreos. 

Variables  

Por grupos de edad del lactante 

< = 120 d n = 7                         > 120 d n = 8 

r de pearson p de sig. 

bilateral 

r de pearson p de sig. 

bilateral 

IMC de la madre -0.121 0.795 -0,848* 0,008 

Agua corporal total de la madre (Kg) 0,239 0,606 -0,508 0,198 

Agua corporal total de la madre (%) 0,025 0,958 0,946* 0,000 

Masa Libre de Grasa (Kg) 0,242 0,601 -0,479 0,230 

Masa Libre de Grasa (%) 0,019 0,968 0,946* 0,000 

 Masa Grasa de la madre(Kg) 0,025 0,957 -0,900* 0,002 

Masa Grasa de la madre (%)  -0,019 0,968 -0,946* 0,000 

* La correlación es significativa p< 0,01 (bilateral) 

 

La correlación entre el contenido lipídico de la leche materna y el porcentaje de agua corporal 

total es positiva y con el porcentaje de masa grasa es negativa, ambas con la misma magnitud y 

estadisticamente significativas.  

Figura 24. Dispersigrama de la correlación la concentración de grasa en la leche materna con el 

porcentaje de agua corporal y el porcentaje de masa grasa de la madre 
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CAPITULO V 

DISCUSION 
 

5.1. VOLUMEN DE CONSUMO DE LECHE MATERNA EN 24 HORAS 
 

El volumen de consumo de leche materna encontrado en el presente estudio está dentro de los 

rangos normales encontrados y publicados en el 9º Simposio Internacional de Lactancia materna 

2014, (478 – 1356 mL/día) [153]. La estimación de la OMS sobre consumo de leche materna 

para países en desarrollo es de 804 mL/día [154] en niños con lactancia materna exclusiva a los 6 

meses, aparentemente es menor al encontrado en nuestro estudio, principalmente debido a que la 

OMS se basa en datos obtenidos generalmente por el método de la pesada o tetada de prueba.  

 

El promedio general de 888 mL/día obtenido por el método de dosis de deuterio a la madre en 

este estudio es mayor con respecto al promedio de la OMS, considerando la diferencia marcada 

por el método utilizado, los datos de este trabajo son comparables con los datos encontrados en 

estudios que usaron también el método de dosis de deuterio a la madre.  

 

En la tabla 25 observamos un resumen de estudios realizados en el mundo utilizando el método 

de  dosis de deuterio a la madre, es evidente como el promedio del grupo de edad de 2.2 meses 

(n=9) de 899 mL/día puede ser comparable con los datos de Bangladesh, México, Brasil, 

Ethiopia y Marruecos.  

 

Asi mismo el promedio del  grupo de 5.5 meses de edad (n=9) de 876 mL/día es comparable a lo 

encontrado en México y Chile, en estos países latinoamericanos el volumen es menor comparado 

con el volumen encontrado en el los lactantes más pequeños, por el contrario en Malawi, 

Islandia, Marruecos, y Senegal el volumen de leche consumido es mayor.  Si embargo en nuestro 

estudio no existen diferencias significativas entre los grupos etáreos, y podriamos sugerir que el 

volumen de leche consumido entre los 2 y 6 meses se mantiene constante.  
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En Pakistan el volumen consumido es el mas bajo, probablemente por que se trataba de una 

población rural y los lactantes se quedan pequeños [156]. 

 

Tabla 25. Resumen de estudios realizados en binomios con lactancia materna exclusiva, 

mediante el método de dosis de deuterio a la madre. 

 

En un estudio que analizó los datos de 12 paises que midieron el consumo de leche materna por 

el metodo de dosis de deuterio a la madre encontraron que la mediana del volumen de leche 

consumido fue de 828 mL/d para varones y 772 mL/d para mujeres, con un valor 5% mas alto 

con una diferencia significativa (p = 0.01) [164], lo cual fue notado también en estudios previos 

[165], en nuestro estudio encontramos lo contrario, las niñas consumieron en promedio 28 mL 

(3%) más de leche por día, aunque sin diferencias significativas. 

 

País [Ref.] Muestra 

(n) 

Binomios 

IMC de la 

madre 

(kg/m
2
) 

Edad del 

lactante 

(meses) 

Masa Grasa 

de la madre 

(%) 

Volumen de 

consumo 

(mL/día) 

La Paz, Bolivia 18  2 – 6 33.69 ± 8.82 888 ± 149 

Brazil [155]  35 24.8 ± 3.5 4 34 ± 6 806 

México [148]  30 23.8 ± 3.2 4 24 ± 6 885 ± 146 

 30 23.3 ± 3.1 6 23 ± 7 869 ± 150 

Marruecos [156] 32 (4LME) 25.2 ± 4.3 3 37.5 ± 6.6 891.8 ± 206.8 

 31 (4LME) 25.1 ± 3.4 6 29.6 ± 6.1 984.8 ± 252.5 

Ethiopia [157]  10 21.2 ± 2.1 1.5 27 ± 6 880 ± 120 

Bangladesh [158]  73 20.7 ± 1.7 3.5  883.7 ± 163.0 

Chile [159] 29  6  863 

Malawi [160]  15  5 22 ± 6 955 ± 189 

 14  5.5 21 ± 9 921 ± 185 

 12  5.5 25 ± 7 839 ± 109 

Islandia [161] 50  6  901 ± 158 

Senegal [162] 15 23.2 ± 3.2 6 29.07 ± 6.65 993 ± 135 

Pakistan [163] 33 22.9 ± 6.1 5 – 7 31 ± 13 757 ± 249 
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5.2. COMPOSICIÓN CORPORAL DE LA MADRE 
 

Esta ampliamente demostrado que durante el periodo de gestación la madre genera una reserva 

de grasa, esta se ve reflejada en el aumento de peso corporal, al final del embarazo una madre en 

promedio aumenta 12.5 Kg, de los cuales el 30% son reservas de grasa, es decir alrededor de 

3.345  Kg lo que en una mujer de 50 Kg puede significar un 6% de su peso corporal [126]. Este 

valor esta sujeto a diversos factores, como la alimentación, actividad, fisica, etc. En el presente 

estudio encontramos un 50% de las mujeres con un porcentaje mayor al 33% que definido por la 

SEEDO 2007 significa obesidad, sin embargo no olvidemos considerar que en estudios previos 

realizados a gran altitud, aparentemente los habitantes y residentes tienen un mayor porcentaje 

graso. 

En la mayoría de los estudios de composición corporal de madres en periodo de lactancia estos 

valores no superan el 40% (Tabla 25), sin embargo el estudio realizado en Marruecos, muestran 

como de un porcentaje de 42% al mes post parto, llegan a 37% al 3er mes y 29% a los 6 

meses.[156] Estos datos pueden ser comparables con el promedio de las madres de lactantes 

entre los 2.2 meses que es mayor (34,57%) al de las madres de 5 meses (32,81%), aunque no 

significativamente diferente, nos sugiere la misma tendencia de disminución de la grasa corporal 

de las madres que dan de lactar. 

 

Un estudio pequeño realizado en Pokot, Kenya (n=10) [166] una comunidad rural del sur, 

muestra que los lactantes que consumian en promedio 552 mL/día lo cual esta en el limite 

inferior del volumen reportado a nivel mundial, se encontró que las madres tienen in IMC 

alrededor de 18,5 y una masa grasa de alrededor el 17% debido principalmente a un nivel 

socioeconomico muy bajo. 

5.3. CONTENIDO LIPÍDICO DE LA LECHE HUMANA  
 

El promedio de contenido lipídico de la leche humana encontrado en el presente estudio es 

similar a lo encontrado en Uruguay, India, Gambia, China, Filipinas y Suiza como muestra la 

tabla 26. Asi mismo es menor a lo encontrado en madres normonutridas venezolanas y mayor a 

lo encontrado en Senegal, Iran y en un estudio longitudinal realizado en Australia. 
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El rango reportado por varios estudios esta entre 3,5 y 4,5 g/dL [43-45], Lucas encontró un valor 

promedio de 4,0 g/dL [126] con una precisión del método (limites de confidencia al 95%) de ± 

0,42 g/dL, lo que significa en promedio un 10% de precisión, Ferris menciona que el rango 

normal puede considerarse entre 3 y 5 % de concentración [167]. En nuestro estudio tenemos un 

rango entre 1,96g/dL y 6,67 g/dL, esto puede deberse a la gran variación que existe en la 

determinación del contenido lipídico [168],  el estudio trato de minimizar este efecto mediante la 

toma de la muestra en tres momentos del día, analizar por duplicado las muestras y analizar una 

mezcla de las tres muestras, por lo que obtuvimos valores promedio de 24 horas dentro del rango 

normal en un 66% de las madres.  

Tabla 26. Estudios de contenido lipídico en diferentes paises. 

Pais [Ref.] n Tipo de muestra de 

leche madura 

Método Contenido lipídico 

(g/dL) 

La Paz, Bolivia  18 Promedio de 3 

muestras en 24 hrs 

Crematocrito 4.11 ±1.29  

Uruguay [127] 88 Muestras a los 3 

minutos de la lactada 

Milko Scan 133 y 

crematocrito  

4.08 ± 1.92  

Calcutta, India 

[169] 

694 Muestra durante la 

visita a los 6 meses 

Crematocrito 3,91 ± 1,37 

Gambia, área 

rural [170] 

60 Mezcla de muestras 

antes y despues 12hrs 

Crematocrito 3,78  

Senegal [162] 53 Leche de 24 horas 

extraída con bomba 

Crematocrito 2,57 ± 0,36  

Venezuela [22] 

    Normonutridas 

20 Mezcla de 3 muestras 

en 24 hrs 

Gerber 5,5 ±1,08  

    Desnutridas,  

IMC<18,5 MG<21% 

20 Mezcla de 3 muestras 

en 24 hrs 

Gerber 3,80 ± 0,32 

     Bajo nivel VI-

V [171] 

20 Muestra de la mañana 

después de la lactada 

Folch 3  ±  1 

Iran [172] 182 Muestra de la mañana 

antes de la lactada 

Gerber 3.52 ± 1.41  

China [173] 52  Cromatografia de gases 4,02 ± 0.14  

Filipinas [174] 102 Muestras a los 3 

minutos de la lactada 

Micro Rose-Gottlieb 3.8 ± 1.5  

Suiza [19] 

longitudinal 

661 Muestras de la 

mañana antes y 

despues 

Infrarrojo 3.92 (2.38 – 5.87) 

Australia [168]  

           4 meses 

32 Muestras antes y 

despues de cada  

Colorimetrico, 

espectrofotometrico 
3.54 ± 0.14  

           6 meses 28 lactada en 24 hrs  3,73 ± 0,14  
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5.4.  RELACIÓN DEL VOLUMEN DE LECHE CONSUMIDO Y EL CONTENIDO 
LIPIDICO DE LA LECHE CON LA COMPOSICION CORPORAL DE LAS MADRES.  
 

En cuanto a la relación existente entre la composición corporal de las madre con el volumen de 

leche la mayoría de los estudios han intentado asociar la cantidad de leche consumida con el 

porcentaje de grasa corporal de la madre, en el estudio realizado en Malawi encontraron una 

correlación negativa débil (β = -0.37, p = 0.007) [160], en México tambien encontraron una 

asociación negativa (p=0,006) [148], de igual forma en el presente estudio encontramos una 

correlación negativa débil (r = -0.23, p = 0.35) en el total de binomios y (r = -0.43, p = 0.25)  en 

el grupo 2 (mayores de 120 días) aunque ambas no significativas. 

 

Sin embargo cuando se juntan los datos varios países que usaron el método de dosis de deuterio a 

la madre, podemos encontrar que se verifica la asociación negativa entre la cantidad de leche 

consumida por los lactantes y el porcentaje de grasa corporal de las madres. Tomando en cuenta 

los datos de Bolivia, Brasil, Mexico, Malawi, Pakistan y Ethiopia, todos con una muestra 

poblacional mayor a 10 encontramos un r = -0,63 y se muestra esta asociación la siguiente figura. 

 

Figura 25. Dispersigrama de la relación de volumen de consumo de leche materna con el 

porcentaje de masa grasa de la madre, datos de 6 paises. 
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La relación negativa acentuada según los grupos de edad entre el volumen de leche y la masa 

grasa corporal de la madre puede deberse a la disminución fisiológica de la grasa corporal en 

mujeres que dan de lactar, ya demostrada en La Paz en un estudio donde encontraron que el 

pliegue tricipital medido a los 3 y 6 meses post parto decrece en un 15,2 % [175].  

 

En una investigación realizada en Australia, se encontró una relación inversa entre el promedio 

de contenido lipidico de la leche y el volumen de consumo medido por el método de la pesada 

(r= -0.29, p = 0.007, r
2
=0.089, n =142)[168]. Algo similar encontramos en el estudio realizado en 

la ciudad de Dakar en Senegal que al combinar los datos de madres con lactancia exclusiva y 

parcial encontraron un volumen promedio de 870 mL medido por dosis de deuterio a la madre, y 

una relación negativa con el contenido lipídico de la leche (β = -0,262, p = 0,05) [162].  

 

Nuestros resultados muestran una asociación débil negativa (r= -0.32, p=  0.20) en el total de la 

muestra, sin embargo en el analisis por grupos de edad esta correlación se acentúa en el grupo 1 

(menores de 120 días) y es moderada negativa (r= -0.511, p = 0.159).  

 

En el estudio realizado en México, en mujeres Otomi del área rural que daban de lactar 

exclusivamente a lactantes entre 4 y 6 meses de edad, se evidenció que el contenido de grasa en 

la leche estaba asociado positivamente al peso (p = 0.002), IMC (p = 0.05)  y masa grasa de la 

madre (p = 0.004)[148]. En otro estudio de una población urbana y rural de Iran, se encontró una 

asociación del contenido lipídico con el IMC (β= 0.28, P<0.02) [172].  

 

En el presente estudio no se encontraron correlaciones en el total de la muestra (n=18), sin 

embargo al analizar las correlaciones solo en el grupo 2, excluyendo los niveles de contenido 

lipídico por debajo de 3 g/dL, encontramos correlaciones entre el contenido de grasa en la leche 

con el IMC y el porcentaje de la masa grasa de la madre, siendo estas negativas y significativas 

(r= -0.96, p<0.01).  

 

La correlación anterior es la única que no concuerda con estudios previos, en teoría asumimos 

que una parte de la grasa que se produce en la leche materna es atribuible a las reservas que se 
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generan durante el periodo de gestación, asi tambien el aporte proveniente de la dieta de la 

madre, la calidad de la grasa consumida durante el embarazo y la lactancia es también muy 

importante para lograr la adecuada movilización de estas. Asi mismo el sobrepeso y obesidad 

inciden en la composición corporal del lactante en los periodos tempranos de la lactancia y en 

menor grado ya desde los 3 meses. [176]. 

5.5.  RELACIÓN DEL VOLUMEN DE LECHE CONSUMIDO Y EL CONTENIDO 
LIPIDICO DE LA LECHE CON DATOS ANTROPOMÉTRICOS DEL LACTANTE 

 

En Brasil encontraron asociaciones positivas entre el volumen de leche consumido con 

indicadores antropométricos del lactante a los 4 meses de edad asociadas al peso como el peso 

para la talla (r=0.28, p=0.018) y el peso para la edad ( r=0.38, p=0.001) y ninguna asociación con 

la longitud del lactante [155]. Algo similar encontraron en Malawi en lactantes de 5 meses de 

edad donde el volumen de de leche consumido por los lactantes estaba relacionada positivamente 

con el peso del lactante (β= 0.53, p = 0.001) [160]. La misma asociación positiva encontraron en 

Senegal (β = 0,548, p =0, 001) [162]. 

 

En nuestro estudio analizamos estas variables en el total de la población y encontramos 

relaciones positivas entre el indicador peso para la longitud (r=0.588, p=0.01), peso para la edad 

(r = 0.467, p = 0.05), IMC para la edad (r= 0.56, p = 0.014) y una asociación debil no 

significativa con longitud para la edad.  

 

Al igual que las asociaciones presentadas anteriormente, se verifica que la asociación del 

volumen de leche materna consumido por los lactantes se intensifica positivamente en el grupo 2 

de los lactantes mayores de 120 días cuando se realiza la correlación con peso para la longitud 

(r= 0.63, p = 0.06), peso para la edad (r = 0.67, p = 0.04). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 
 

Se ha demostrado que el método de dosis de deuterio a la madre es  preciso para determinar el 

volumen de leche consumido por un lactante, no interfiere con los patrones de alimentación del 

niño y es fácil de ejecutar en el trabajo de campo. Además permite medir con alta precisión el 

consumo de agua de otras fuentes y la composición corporal de la madre. 

 

Se ha evaluado por primera vez en nuestro medio (La Paz, Bolivia a 3600 msnm), el volumen de 

leche consumido por lactantes en periodo de lactancia entre los 2 y 6 meses de edad que 

practican lactancia materna exclusiva, obteniendo datos semejantes a otros países a nivel del 

mar. 

 

El promedio del volumen de leche humana consumido y el promedio de ingesta de otras fuentes 

corrobora que las madres daban de lactar exclusivamente. 

 

El contenido lipídico evaluado por crematocrito es una herramienta útil para estimar la cantidad 

de grasa y el aporte calórico de la leche humana, sin embargo está sujeto a múltiples variaciones 

intra sujeto e inter sujeto. 

 

La composición corporal de la madre en periodo de lactancia es mayor a las referencias 

encontradas de mujeres en edad fértil, siendo junto con Brasil, los datos más altos en mujeres que 

dan de lactar. 

 

Existe una asociación positiva moderada entre el volumen de leche consumido con indicadores 

de peso para la talla y peso para la edad, y no hay relación con el indicador talla para la  edad. 
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Las asociaciones del volumen de leche consumido con la composición corporal de la madre son 

debiles, negativa con la masa grasa y positiva con el agua corporal total, aunque no 

significativas, son datos utiles para estudios posteriores.  

La asociación del contenido lipídico de la leche con el volumen de leche consumido por los 

lactantes muestra una correlación negativa no significativa. 

 

Las asociaciones mostradas por grupos etáreos demuestran la importancia de tomar en cuenta la 

edad de los lactantes para estudiar grupos lo mas homogéneos posible. 

 

En el grupo total no existen asociaciones del contenido lipidico con las variables del binomio y 

composición corporal de la madre, sin embargo en el analisis por grupos etáreos, la asociación se 

hace evidente entre el contenido lipídico mayor a 3g/dL con el porcentaje de masa grasa de la 

madre en el grupo 2 de lactantes. 

CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar los valores de promedio y desvio estándar obtenidos en este estudio, para 

realizar cálculos de tamaño muestral en población semejante. Asi mismo se deben realizar más 

estudios acerca de este tema para evaluar las diferencias y correlaciones encontradas, ya que por 

sus limitaciones no fueron estadísticamente significativas. 

 

El uso de deuterio permite evaluar de manera precisa el volumen de leche consumido por los 

lactantes, por lo que es el patrón de oro, con el cual se recomienda validar herramientas 

epidemiológicas mucho más sencillas que permitan evaluar prácticas de lactancia materna. 

 

Conociendo el volumen de leche y su aporte calórico se pueden realizar estudios sobre la 

adecuación de los requerimientos en lactantes cuyas madres practican lactancia materna 

exclusiva. 
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El contenido lipídico evaluado por crematocrito es una herramienta útil, pero se deben mejorar 

los protocolos de recolección de muestra para obtener mejores resultados. 
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ANEXO 1. FORMULARIOS 

FORMULARIO No. 1 IDENTIFICACIÓN Y SOCIO-ECONOMICO 

DATOS DE LA MADRE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                            Fecha:     /        / 

Fecha de Nacimiento:/        /        /                /           Edad:/          /años                ID Binomio:  

Dirección:                                                                                                Telefonos:  

Estado Civil:     1. Soltera    2. Casada    3. Conviviente    4. Divorciada   5. Viuda  

Grado de escolaridad: 0. Ninguno  1. Primaria   2. Secundaria  3. Tecnico superior  4. Universitaria.  
Ocupación  Actual:        1. Labores de casa     2. Comerciante      3. Empleada dependiente                            

                                    4. Trabajadora Independiente   5. Estudiante     6. Profesional     7. Otros……………………… 
 

DATOS DEL BEBE 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: /        /        /                /       Edad:/          /meses                  No de hijo:  

Peso al nacer: /      .               /g (dato del C.S.I.)                     Sexo:   0.Femenino     1. Masculino  

Edad gestacional al nacer: /         / semanas                            Apego Precoz:        0. No     1.  Si  

DATOS SOCIO-ECONOMICOS DEL BINOMIO 

Vivienda:        1. Propia    2. Alquiler    3. Anticrético    4. De los padres       5.Otro…………………….………  

     No de personas en el hogar:             No de habitaciones del hogar:  

Acceso a agua potable: 1. En casa     2. En pileta pública     3. Pozo o vertiente     4. Otros…………………..  

Acceso a refrigerador:                         0. No     1.  Si  

Ingreso mensual de la familia:      1. < 1000 Bs/mes.        2. De 1000 a 3000 Bs./mes    

                                                                        3. De 3000 a 5000 Bs. al mes                 4.> 5000 Bs. /mes. 
 

ESTRATO SOCIOECONOMICO SEGÚN GRAFFAR  

I. Profesión Jefe de Familia: /__/  1. Profesión Universitaria, financistas, banqueros, comerciantes 

                            Todos de alta productividad. Oficiales de las fuerzas armadas (rango de Educación Superior.) 
                                                                    2. Profesión Técnica Superior, medianos comerciantes o productores.  
                  3. Empleados sin profesión universitaria, técnicos medios, pequeños comerciantes o productores. 
                         4. Obreros especializados, y parte de los trabajadores del sector informal (primaria completa). 
                5. Obreros no especializados, parte de los trabajadores del sector informal (sin primaria completa). 

 

II. Nivel de Instrucción de la madre: /__ /                1. Enseñanza universitaria o su equivalente. 

                                                                        2. Técnica superior completa, técnica media y secundaria completa. 

3. Secundaria Incompleta, Técnica Inferior.  4. Alfabeta, algún grado de instrucción primaria.   5. Analfabeta. 

 

III. Principal fuente de                                           1. Fortuna heredad o adquirida. 
ingreso económico de la familia: /__ /  2. Ganancias o beneficios, honorarios profesionales.      

3. Sueldo mensual.     4. Salario semanal, por día o entrada a destajo.        
   5. Donaciones de origen público o privado. 

 

IV. Condiciones de alojamiento:/__/1.Vivienda con óptimas condiciones sanitarias con gran lujo. 

2. Vivienda con óptimas condiciones sanitarias  en ambientes con lujo sin exceso y suficientes espacios. 
3. Vivienda con  buenas condiciones sanitarias con ambientes reducidos o no. Menores que la 1 y 2. 

4. Vivienda con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en algunas condiciones sanitarias. 
5. Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas. 

 

Puntaje (Sumatoria):  

Estrato socioeconómico: /__/      ESTRATO I.  Puntaje 4, 5, 6        ESTRATO II. Puntaje 7, 8, 9          

ESTRATO III.  Puntaje 10, 11, 12      ESTRATO IV.    Puntaje 13, 14, 15, 16      ESTRATO V. Puntaje 17, 18, 19 20  
 

  

Responsable:__________________________________________________________________________  

Observaciones:____________________________________________________________________ 
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FORMULARIO No. 2  HISTORIA CLINICA Y EXAMEN FISICO 

HISTORIA CLINICA  DE LA MADRE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                               Fecha:      /      / 

Fecha de Nacimiento:/        /        /                /           Edad:/          /años                ID Binomio:  

 Antecedentes Personales Patológicos: 1.Hipertensión     2.Diabetes     3. Tuberculosis     4. Alergias         

                                                                                      5. Cancer   6. Otros……………………… 
 

 Antecedentes Familiares:       1.Hipertensión     2.Diabetes     3. Tuberculosis     4. Alergias         

                                                                                      5. Cancer   6. Otros……………………… 
 

No. de Gestaciones: /          /   No. de Partos: /          /     No. de Cesarea: /          /   No. de Abortos: /          / 

Lactancia Materna Exclusiva Anterior:                                     0. No    1. Si  

EXAMEN FISICO 

Pulso: /       /lpm      PAs: /            /mmHg      PAd: /            /mmHg    antes de tomar deuterio       

Pulso: /       /lpm      PAs: /            /mmHg      PAd: /            /mmHg    después de tomar deuterio      

Examen físico:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Consumo de Medicamentos: 0. No   1. Si Cuales:…………………………………………………………  

VACUNAS:         Tetanos        0. No     1.  Si  Fiebre amarilla           0. No     1.  Si  

(ver carnet)       Hepatitis B      0. No     1.  Si  Otras……………………………  

HISTORIA CLINICA  DEL BEBE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                          Edad en meses: 

Nacido por:     1. Parto Normal       2. Parto  inducido       3. Cesarea  

No de lactadas por día: /         /  Tiempo de lactancia: /           /min. Succión: 1 fuerte    2. debil  

Evaluación del  Agarre:  1. Bueno    2. Deficiente  

Desarrollo Psicomotor: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Examen físico:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Consumo de Medicamentos: 0. No   1. Si Cuales:…………………………………………………………  

VACUNAS:            BCG           0. No     1.  Si  Pentavalente           0. No     1.  Si  

(ver carnet)       Rotavirus          0. No     1.  Si  Antipolio                    0. No     1.  Si  

Cuenta si recibió al menro una dosis  Fiebre amarilla           0. No     1.  Si  

  Otras……………………………  

Responsable:__________________________________________________________________________   

Observaciones:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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FORMULARIO No. 3  ANTROPOMETRIA 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS  DE LA MADRE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                               Fecha:      /      / 

Fecha de Nacimiento:/        /        /                /           Edad:/          /años                ID Binomio:  

Medición Primera Segunda Tercera Promedio 

Peso   (Kg)     

Talla (cm)     

Perimetro braquial (cm)     

Perimetro abdominal(cm)     

Pliegue Tricipital (mm)     

Pliegue Subescapular  (mm)     

Pliegue Suprailiaco  (mm)     

IMC: /              /                  Evaluación: 0. Normal   1. Bajo Peso   2. Sobrepeso   3. Obesidad  

ANTROPOMETRIA DEL BEBE 

Nombres y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: /        /        /                /                                                          Edad:/          /meses              

Medición Primera Segunda Tercera Promedio 

Peso   (Kg)     

Talla (cm)     

Perimetro cefálico (cm)     

Perimetro braquial (cm)     

Perimetro abdominal(cm)     

Pliegue Tricipital (mm)     

Pliegue Subescapular  (mm)     

Pliegue Suprailiaco  (mm)     

Puntuación Z Peso-Talla /        / Evaluación: 0. Normal 1. Desnutrición aguda  2. Sobrepeso/Obesidad  

Puntuación Z Peso-Edad/        / Evaluación: 0. Normal    1. Bajo peso    2. Sobrepeso/Obesidad  

Puntuación Z Talla-Edad/        / Evaluación: 0. Normal       1. Talla Baja     2. Talla Alta  

 

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Responsable:__________________________________________________________________________ 
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FORMULARIO No. 4  CREMATOCRITO 

MUESTRAS DE LECHE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                          Fecha:      /      / 

                                                                                                                                    ID Binomio:  

 CANTIDAD (mL) Conservación:  

FRASCO 1 (TARDE ANTERIOR)  0. ninguna         1. Refrigerada   

FRASCO 2 (NOCHE ANTERIOR)  0. ninguna         1. Refrigerada  

FRASCO 3 (MAÑANA )  0. ninguna         1. Refrigerada  

LECTURAS 

No. Muestra Hora Cantidad 

(mL) 

1ra det.(mm) 

Total   Crema 

2da det. (mm) 

Total     Crema 

3ra det. (mm) 

Total    Crema 

Media(mm) 

Total    Crema 

1. mañana           

2. tarde           

3. noche           

4. Mix           

RESULTADOS DE CONCENTRACIÓN DE GRASA 

No. Muestra 1ra det.(g/L) 2da det. (g/L) 3ra det. (g/L) Media(g/L) 

1. mañana     

2. tarde     

3. noche     

4. Mix     

   

OBSERVACIONES:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Responsable:__________________________________________________________________________ 
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FORMULARIO No. 5 EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE LECHE 

MODELO DE DOSIS DE DEUTERIO A LA MADRE 

Nombres y Apellidos:                                                                                                               Fecha:      /      / 

Peso :/            /Kg              Edad:/          /años                                                             ID Binomio:  

Nombres y Apellidos del bebe:                                                                                                          

Peso :/                  /g                       Edad:/          /meses                                                 

ANTECEDENTES 

Hora de la última comida de la madre:          : 

Hora de la Ultima lactada del bebe:          : 

Peso de la Dosis: /               / gramos  de Deuterio                                  Hora de consumo:          : 

Agua de enjuague:  50 mL  

MUESTRAS DE SALIVA DE LA MADRE 

MUESTRA FECHA HORA CANTIDAD Aprox.(mL) ENRIQUECIMIENTO (ppm) 

BASAL      

3 horas     

DIA 1     

DIA 2     

DIA 3     

DIA 4     

DIA 13     

DIA 14     

MUESTRAS DE SALIVA DEL BEBE 

MUESTRA FECHA HORA CANTIDAD Aprox.(mL) ENRIQUECIMIENTO (ppm) 

BASAL      

DIA 1     

DIA 2     

DIA 3     

DIA 4     

DIA 13     

DIA 14     

 
Peso del bebe al día 14:/__________/ Kg 
 
CC Madre: ACT (Kg)/_______/       MG:/______/       MG%:/_______/ 
 
Volumen de leche consumido (g/día): /________/ 
 
Volumen de ingesta de otros líquidos  (g/día): /________/ 
 
OBSERVACIONES:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Responsable:__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2                 FICHA DE INFORMACION  

PARA LA MADRE, TUTORES Y FAMILIARES DEL BINOMIO MADRE Y NIÑO(A) A 

INCLUIRSE EN EL ESTUDIO 

 

“EVALUACION DEL VOLUMEN Y COMPOSICIÓN LIPIDICA DE LECHE HUMANA DE LOS 

PRIMEROS 6 MESES, ASOCIADO A COMPOSICIÓN CORPORAL DE MADRES RESIDENTES DE 

GRAN ALTITUD, LA PAZ BOLIVIA 2010-2012” 

 

La lactancia materna provee a los infantes de nutrientes adecuados y les brinda inmunidad para un 

gran número de enfermedades comunes en la infancia.  

La salud y la nutrición de la madre que da pecho no pueden separarse de la salud y la nutrición de 

su bebé. Para mejorar la alimentación del lactante hay que empezar asegurando el buen estado de 

salud y de nutrición de las mujeres, se ha demostrado que la leche humana provista por una madre 

saludable y bien nutrida es considerada como la formula óptima para la nutrición de lactantes 

durante los primeros meses de vida. La cantidad de leche materna que consume un bebé a díario 

aumenta rápidamente después de los tres días post parto con la "bajada de la leche" y continúa 

aumentando posteriormente hasta un promedio de alrededor de 800 ml (casi un litro por día).  

Desde hace muchos años se  han realizado múltiples estudios utilizando deuterio (isótopo estable 

del hidrogeno), que al ser combinado con oxigeno conforma óxido de deuterio o agua deuterada 

(pesada). El deuterio como isótopo estable NO CAUSA EFECTOS ADVERSOS a su administración 

a dosis bajas, en una sola oportunidad, el óxido de deuterio es incoloro, sin sabor ni olor 

exactamente igual que el agua. A dosis bajas es utilizado para evitar el envejecimiento y tambien 

para tratar la presión alta, despues de bebérlo puede causar leves mareos. En la naturaleza existe 

deuterio en el agua en un 0.015%, para que el deuterio sea tóxico se necesita bebér solamente 

deuterio en vez de agua normal por unas semanas de forma continua. 

La grasa en la leche humana representa la mayor fuente de energia para el recien nacido, además, 

provee nutrientes escenciales como los acidos grasos de cadena larga (OMEGA 3 y OMEGA 6).  

La lactancia influye sobre el desarrollo cerebral a traves de procesos nutricionales que incluyen a 

los acidos grasos que se acumulan en el CEREBRO HUMANO durante los primeros meses 

despues del nacimiento, por lo tanto los lactantes alimentados con leche humana tienen mayores 

concentraciones de acidos grasos de cadena larga que los alimentados con formula. 

El presente trabajo se lleva a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 

Andrés, en el Instituto de Investigación y Desarrollo como parte de la Maestria en Ciencias 

Biologicas y Biomedicas, con el apoyo del Ministerio de Salud y Deportes, CT CONAN, INLASA, 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear y el  Organismo Internacional de Energía 

Atómica, dependiente de Naciones Unidas.  

Los beneficios que se obtendrán son de enorme importancia, ya que esta dirigido al niño y niña en 

etapa de lactancia exclusiva que es vulnerable a desarrollar desnutrición, que se refleja como 

desnutrición crónica (talla baja) y pueda afectar desde su rendimiento escolar hasta su futura 

producción en el trabajo.  

El Objetivo General es: Determinar el volumen de consumo y la composición lipídica de la leche 

humana de los primeros 6 meses y su asociación con la composición corporal de madres residentes 

de gran altitud, utilizando tecnicas isotópicas estables y cromatográficas, durante las gestiones 

2010-2012. 
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Este trabajo le aportará información importante sobre su estado nutricional y el de su bebé, y  

permitirá prevenir la mala nutrición del bebé en el futuro, medíante la  orientación de una mejor 

alimentación en el periodo de lactancia materna exclusiva. 

METODOLOGIA  

Los isótopos estables como el Agua Deuterada, son “marcadores”, que permite estudíar la 

composición corporal  de las madres y la cantidad de leche que consume el bebés,  se administrará 

por vía oral en una cantidad  entre  10 a 30 mL, es decir 5 cucharaditas de deuterio a cada madre, 

por medio de la leche una cantidad mucho menor de deuterio pasara hacia el bebé.  

Para cumplir el objetivo del presente trabajo se convoca a madres de niños y niñas lactantes de 2 a 

6 meses de edad que transportaremos al instituto para su evaluación. 

Los pasos de la evaluación son los siguientes: 

1.  El día previo a la primera visita la madre con ayuda de un extractor recolectará muestras de la 

leche, 10 mL de 3 lactadas (mañana, tarde y noche) en frascos esteriles y deberá guardarlos en 

el refrigerador. El procedimiento sera detallado en una reunión previa. Las muestras serán 

transportadas para el análisis de la composición lipídica (cantidad de grasa en la leche). 

2.  Durante el primer día de  evaluación se realizará: 

 Historia Clínica Básica dirigida y un examen físico dirigido. 

 Toma de medidas como peso, talla, pliegue cutáneo tricipital en el brazo, subescapular  en la 

espalday suprailíaco; circunferencia de la cabeza, el brazo y abdomen, que nos permitirá 

evaluar como esta el contenido graso en su cuerpo, además controlaremos indirectamente 

como esta creciendo su niño o niña e inmedíatamente le brindaremos la información acerca 

del estado nutricional y de salud de su bebé y el suyo. 

 Se tomarán muestra de saliva antes de tomar el deuterio (basal) a la madre y al bebé, la 

madre debe estar en ayunas. 

 Luego la madre ingerirá el agua marcada con deuterio, en una cantidad de 10 a 30 mL (6 

cucharaditas) diluida en agua normal hasta un medio vaso. 

 Se realizará la toma de 3 muestras de saliva (cada hora) SOLO A LA MADRE, utilizando un 

algodón pequeño en su boca, que será retirado lleno de saliva, la cantidad equivalente a una 

cucharilla de té o menos (es decir 5 ml). La madre permanecerá en ayunas por 3 horas. Es 

decir desde las 9:30 hasta las 12:30 SOLO EL PRIMER DÍA, y no se interumpirá la lactancia. 

 Durante este tiempo se realizará una encuesta sobre la alimentación de la madre y un 

cuestionario para conocer su entorno social y económico. 

3.  Los días 2, 3, 4, 5  y 14 solo se tomarán muestras de saliva utilizando un algodón pequeño en 

su boca, que será retirado lleno de saliva, la cantidad equivalente a una cucharilla de té o menos 

(es decir 5 ml). Estas muestras se tomaran tanto a la madre como al bebé y no tomará más de 

20 minutos (en caso necesario pueden ser tomadas en las UNI’s  o en la casa de la madre). 

4.  El día 15 (septima visita) se tomará la ultima muestra de saliva a la madre y al bebé y se 

pesaran a ambos por segunda vez. 

5.  Ninguno de los procedimientos anteriores tendrá costo alguno. ES TOTALMENTE GRATUITO. 
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Durante el estudio solo se pueden realizar movimientos livianos, la madre debe permanecer con el 

lactante, sin interrumpir la lactancia.  

Estas visitas se coordinaran con el suficiente tiempo para no interferir con sus labores habituales. 

Se reitera que el estudio es atraumático, no dañiño para los niños(as) ni para las madres. En 

todos los momentos del estudio permanecerá a su lado un médico que cuidará su integridad. 

Se les entregará material informativo que les permita comprender claramente en que condiciones 

debe mantenerse desde el día previo a su evaluación.  

En todos los casos y circunstancias se respetará la decisión de no continuar con el estudio por 

diferentes causas y esta en la libertad de decidir abandonar el estudio sin temor a represalia 

alguna. Toda evaluación cuidara de la intimidad y pudor de la madre y del  niño o niña. 

Todos los procedimientos serán realizados por personal entrenado y con material limpio, nuevo, y 

desechable para cada uno de los niños o niñas. Se tomará en cuenta todas las medidas de 

HIGIENE (antisepsia  y asepsia)  que fueran necesarias.  

En todo momento se mantendrá la información necesaria para que si fuera necesario por alguna 

otra causa, medíante nuestro personal se pueda recurrir al personal de salud, si fuera necesaria la 

atención del niño(a) o de la madre.  

 

La Paz, Junio de 2011        

 

 

     Firma del  Responsable del proyecto                Firma del Tutor Co-responsable del proyecto 

       Dra. Noelia Angela Urteaga Mamani                 Dra. Ana María Aguilar Liendo 

 

 

 

En caso de preguntas o alguna emergencia puede comunicarse a los siguientes numeros 

telefónicos: 

 

Dra. Noelia Urteaga      Cel: 72570433 (24 horas), Domicilio: 2235020     

Responsable  IINSAD: 2246550 (Lunes a Viernes 9:00  a 13:00) 

 

En caso de no poder comunicarse puede contactar a: 

 

Dr. Jose Luis San Miguel 

Jefe unidad Crecimiento y Desarrollo   IINSAD 2246550 int 108 (Lunes a Viernes 9:00  a 13:00) 

 

Lic. M.Sc. Maruska Muñoz 

Jefa de lab. Biologia Atómica            IINSAD 2246550 int 108 (Lunes a Viernes 8:00  a 15:00) 

 

Dra. Ana Maria Aguilar   Domicilio: 2712709  (por las noches) 

Tutora co-responsable 

Dirección del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, IINSAD, Calle Claudio 

Sanjinez S/N, Miraflores, frente al Instituto del Tórax. 
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ANEXO 3                  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“EVALUACION DEL VOLUMEN Y COMPOSICIÓN LIPIDICA DE LECHE HUMANA DE LOS 

PRIMEROS 6 MESES, ASOCIADO A COMPOSICIÓN CORPORAL DE MADRES 

RESIDENTES DE GRAN ALTITUD, LA PAZ BOLIVIA 2010-2012” 

    

Yo la firmante de este documento…………………..……………………………………………….con 

CI………..……………. Nacida el………………………………….……….……., domiciliada 

en……………….…………………………………, con No. Teléfono:……………….. madre del niño 

(a)………………………………………………………., autorizo y estoy de acuerdo en forma 

voluntaria sobre mi participación y la de mi hijo/a en el presente estudio, para lo cual estoy 

legalmente apta.  Y declaro lo siguiente: 

Que la Dra. Noelia Urteaga Responsable del estudio me ha propuesto participar en el 

estudio arriba mencionado. Y me ha hecho conocer en forma clara y en detalle el objetivo, el 

método (la forma) y la duración del estudio. 

Que recolectaré muestras (10 mL) de leche materna de 3 lactadas en frascos esteriles 

que serán guardadas en un refrigerador para ser transportados al laboratorio donde seran 

analizadas para conocer la cantidad de grasa en la leche.  

Que mi bebé y yo seremos examinados por personal medico entrenado realizando una 

Historia Clínica Basica y la toma de mediciones antropométricas como peso, talla, pliegues y 

circunferencias y que se me informará sobre el estado nutricional y de salud de mi bebé y mio. 

Que mi persona tiene que ingerir agua deuterada en no más de 30 mL (6 cucharaditas), 

en UNA SOLA OPORTUNIDAD y que se obtendran multiples muestras de saliva de 5 mL (una 

cucharadita) durante las siete visitas programadas. 

Que por ingerir el agua deuterada, no tendré efecto adverso como por ejemplo 

estreñimiento, náuseas, díarrea u otros. Y que probablemente sienta un leve mareo despues de 

la ingestión. 

Que conozco los beneficios que aportarán este trabajo y el derecho que tengo en 

rehusarme a la participación de mi hijo/a o retirar mi consentimiento en cualquier momento sin 

tener ninguna responsabilidad al respecto, ni temor a represalia. 

Que debo responde con veracidad (con la verdad) en todo momento a las preguntas 

concernientes a mi estado de salud y el de mi hijo/a y estoy conciente que toda la información 

sera CONFIDENCIAL. 

Que bajo ninguna ciscunstancia debo pagar costo alguno por toda la atención y 

consejeria recibida ya que conozco que es TOTALMENTE GRATUITO. 

Después de haber discutido libremente y obtenido respuesta a todas mis preguntas, y teniendo 

conocimiento de todo el estudio, yo acepto responsablemente mi participación y la de mi hijo /a 

en este estudio. Por lo que firmo al  pie de esta página. 

En fecha:…………………………. Hora: ………………….. 

_____________________________ 

Firma con aclaración…………………………………. 

No. de CI:……………………… 

Consentimiento obtenido por:…………………………………………………………………….… 

FIRMAC.I.:…………….. 
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Dirección del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, IINSAD, Calle Claudio Sanjinez S/N, Miraflores, 

frente al Instituto del Tórax. Teléfono: 2246550  

 

En caso de preguntas o alguna emergencia puede comunicarse a los siguientes 

numeros telefónicos: 

 

Dra. Noelia Urteaga      Cel: 72570433 (24 horas), Domicilio: 2235020     

Responsable  IINSAD: 2246550 (Lunes a Viernes 9:00  a 13:00) 

 

En caso de no poder comunicarse puede contactar a: 

 

Dra. Ana Maria Aguilar    

Tutora co-responsable       Domicilio: 2712709  (por las noches) 

 

Dr. Jose Luis San Miguel 

Jefe unidad Crecimiento y Desarrollo   IINSAD 2246550 int 108 (Lunes a Viernes 9:00  a 

13:00) 

 

Lic. M.Sc. Maruska Muñoz 

Jefa de lab. Biologia Atómica            IINSAD 2246550 int 108 (Lunes a Viernes 8:00  a 

15:00) 
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ANEXO 4 TRIPTICO INFORMATIVO 
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ANEXO 5 AVAL ETICO 

 
 

 


