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La paciencia es la madre de la ciencia 

 
 
La palabra “paciencia” es de origen latino (patientĭa). Significa tolerar o soportar una situación no 

agradable manteniendo la calma. Se asocia con la espera de un cambio favorable y con una actitud 

perseverante. 

Paciencia es dedicar tiempo a diario a soñar tus propios sueños y desarrollar la confianza en ti mismo 

para convertir tus deseos en realidad. Paciencia es ser complaciente y tener la fe necesaria para 

aferrarte a tus anhelos, aun cuando pasan los días sin poder ver de qué manera se harán realidad. De 

acuerdo con la tradición filosófica, "es la constancia valerosa que se opone al mal, y a pesar de lo que 

sufra el hombre no se deja dominar por él". 
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Resumen 
Frenar la expansión de la pandemia actual que supone la obesidad es uno de los retos científicos 

de nuestro tiempo. El desequilibrio energético asociado a ingestas por encima de las necesidades 

y/o a un gasto energético insuficiente, es una de sus causas mejor asentada. Si bien, la 

transmisión inter-generacional de la obesidad materna y la programación metabólica en etapas 

tempranas son factores relevantes que requieren de más estudio y caracterización para avalar 

nuevas estrategias preventivas. La lactancia constituye una etapa crítica en el desarrollo del 

neonato ya que, mediante su composición en nutrientes y otras moléculas bioactivas, la leche 

permite transferir información de la madre al hijo y programarlo para una buena adaptación al 

entorno. Además, la composición de la leche materna está modulada por la dieta que lleva a 

cabo la mujer durante la lactancia y seguramente también por su estatus nutricional previamente 

conformado a lo largo de su vida. Esta tesis analiza el potencial efecto de la dieta materna en la 

composición de su leche y sobre el desarrollo infantil hasta los dos años. Para ello se ha 

reclutado una cohorte de 59 parejas madre-hijo/a que vivían en Mallorca entre 2011 y 2014 en 

un diseño de carácter observacional, se ha caracterizado la población de estudio recogiéndose 

variables antropométricas maternas y de crecimiento infantil de 0 a 2 años y se ha valorado el 

estatus nutricional durante los primeros tres meses de lactancia para cada uno de los cuales 

también se ha determinado la composición de triglicéridos, ácidos grasos no esterificados 

totales, el perfil de ácidos grasos individuales, proteínas totales, leptina, adiponectina, 

lactoferrina, lisozima, inmunoglobulina A, aminoácidos libres, los minerales calcio, magnesio, 

sodio, potasio, fósforo y azufre, los precursores de la nicotinamida adenina dinucleótido y una 

batería de microARNs seleccionados en función de sus potenciales dianas de acción así como su 

presencia en leche materna. Los resultados han puesto de manifiesto que el sobrepeso y la 

obesidad maternas durante la lactancia (IMC!25kg/m2) afecta a la evolución del peso infantil y 

ello viene modulado también por el sexo, la estación del nacimiento, la edad gestacional y ser o 

no primípara. En relación a las características de la dieta de la población estudiada, se ha 

identificado un estatus nutricional similar al de la población de mujeres españolas del mismo 

rango de edad, pero se observó riesgo por deficiencia en las ingestas de vitaminas B9, D y E y 

los minerales calcio, zinc y yodo, así como por exceso para las ingestas de vitamina B3 y sodio 

al adecuar las recomendaciones a la etapa fisiológica de lactancia. También hemos detectado 

ingestas altas (el doble o más de las recomendaciones respectivas) para la vitamina B12, 

vitamina K, el hierro y el fósforo, pero bajas (inadecuadas por defecto) para las vitaminas A, B5 

y B8 en una proporción no despreciable de la población estudiada. Se observó la 

suplementación, aparentemente arbitraria, con complejos multinutriente en una parte 

significativa de la población y que, en todo caso, no respondía a sus necesidades reales de 

acuerdo a criterios exclusivamente nutricionales. La composición de la leche materna madura se 
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asoció con el Índice de Masa Corporal, la dieta y la edad materna, la ganancia de peso durante el 

embarazo, el tipo de parto, ser o no primípara, la estación en la que tuvo lugar el parto, la edad 

gestacional, el peso al nacer, la etapa de lactancia, el tipo de lactancia, el sexo del lactante y el 

crecimiento infantil. Se ha efectuado un análisis integrado de las diferencias y correlaciones 

halladas y el uso de modelos estadísticos ha permitido elaborar la propuesta de un conjunto de 

componentes de la dieta (isoleucina, almidón, fitoesteroles y vitamina D) y de la leche materna 

(sodio, calcio, leptina, ácido oleico, ácido glutámico, miR-27a y miR-27b) como moléculas 

bioactivas con potenciales funciones en la programación temprana de la obesidad durante la 

lactancia. 

 

  



! 15!

Resum 
Frenar l'expansió de la pandèmia actual que suposa l'obesitat és un dels reptes científics del 

nostre temps. El desequilibri energètic associat a ingestes per sobre de les necessitats i/o a una 

despesa energètica insuficient, és una de les causes millor establertes. No obstant, la transmissió 

inter-generacional de l'obesitat materna durant el procés reproductiu, juntament amb la 

programació metabólica a etapes primerenques, són factors rellevants que s’haurien d’estudiar i 

caracteritzar més a fons per avalar noves estratègies preventives. La lactància constitueix una 

etapa crítica en el desenvolupament del nounat ja que, mitjançant la seva composició en 

nutrients i altres molècules bioactives, la llet permet transferir informació de la mare al fill i 

programar-lo per a una bona adaptació a l'entorn. A més, la composició de la llet materna està 

modulada per la dieta que porta a terme la dona durant la lactància i segurament també pel seu 

estatus nutricional prèviament conformat al llarg de la seva vida. Aquesta tesi analitza el 

potencial efecte de la dieta en la composició de la llet materna i el desenvolupament infantil fins 

als dos anys. Amb aquest objectiu es va reclutar una cohort de 59 parelles mare-fill/a que vivien 

a Mallorca entre 2011 i 2014 en un disseny de caràcter observacional. Es va caracteritzar la 

població d'estudi recollint variables antropomètriques maternes i de creixement infantil de 0 a 2 

anys i es va valorar l'estatus nutricional durant els primers tres mesos de lactancia. Així mateix, 

per a cada un dels mesos es va determinar la composició de triglicèrids, àcids grassos no 

esterificats totals, el perfil d’àcids grassos individuals, proteïnes totals, leptina, adiponectina, 

lactoferrina, lisozima, immunoglobulina A, aminoàcids lliures, els minerals calci, magnesi, sodi, 

potassi, fòsfor i sofre, els precursors de la nicotinamida adenina dinucleòtid i una bateria de 

microARNs seleccionats en funció de les seves potencials dianes d'acció així com la seva 

presència en la llet materna. Els resultats van posar de manifest que el sobrepès i l'obesitat 

maternes durant la lactància (IMC!25kg/m2) afecten l'evolució del pes infantil i aquest darrer 

també ve modulat pel sexe, l'estació del naixement, l'edat gestacional i ser o no primípara. En 

relació a les característiques de la dieta de la població estudiada, s'ha identificat un estatus 

nutricional similar al de la població de dones espanyoles del mateix rang d'edat, però es va 

observar un risc per deficiència en les ingestes de vitamines B9, D i E i els minerals calci, zinc i 

iode, així com un excés per a les ingestes de vitamina B3 i sodi en adequar les recomanacions a 

l'etapa fisiològica de lactància. També vàrem detectar ingestes altes (el doble o més de les 

recomanacions respectives) per a la vitamina B12, vitamina K, el ferro i el fòsfor però baixes 

(inadequades per defecte) per a les vitamines A, B5 i B8 en una proporció no menyspreable de 

la població estudiada. Es va observar la suplementació, aparentment arbitrària, amb complexos 

multinutrient en una part significativa de la població i que, en tot cas, no responia a les seves 

necessitats reals d’acord amb criteris exclusivament nutricionals. La composició de la llet 

materna madura es va associar amb l'Índex de Massa Corporal, la dieta i l'edat materna, el 
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guany de pes durant l'embaràs, el tipus de part, ser o no primípara, l'estació en que va tenir lloc 

el part, l'edat gestacional, el pes en néixer, l'etapa de lactància, el tipus de lactància, el sexe del 

lactant i el creixement infantil. Es va portar a terme una anàlisi integrada de les diferències i 

correlacions trobades i l'ús de models estadístics ha permès elaborar la proposta d'un conjunt de 

components de la dieta (isoleucina, midó, fitosterols i vitamina D) i de la llet materna (sodi, 

calci, leptina, àcid oleic, àcid glutàmic, miR-27a i miR-27b) com unes molècules bioactives 

amb potencials funcions en la programació primerenca de l'obesitat durant la lactància.  
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Summary 
Prevention of the current pandemic of obesity is one of the scientific challenges of our time. 

Energy imbalance as a consequence of caloric intakes above needs and/or insufficient energy 

expenditure is one of the best established causes of obesity. However, inter-generational 

transmission of maternal obesity through the reproductive process and metabolic programming 

in early stages are relevant factos that require further study and characterization to endorse new 

preventive strategies. Breastfeeding is a critical stage in the development of the newborn 

because milk can transfer information from mother to child via its composition in nutrients and 

other bioactive molecules, thus programming the adaptation to the environment. In addition, the 

composition of breast milk is modulated by maternal diet during lactation and probably also by 

the nutritional status preformed throughout her life. This thesis analyses the potential effect of 

maternal diet on the composition of human milk and infant development up to two years of age. 

For this, we recruited a cohort of 59 mother-infant pairs living in Mallorca between 2011 and 

2014 in an observational study design. The study population was characterized by considering 

maternal anthropometric variables and infant growth up to two years of age. Maternal 

nutritional status was evaluated during the first three months of lactation; for each of these, 

triglyceride composition, total non-esterified fatty acids, the profile of individual fatty acid, total 

protein, leptin, adiponectin, lactoferrin, lysozyme, immunoglobulin A, free amino acids, the 

minerals calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus and sulfur, the precursor of 

nicotinamide adenine dinucleotide and a battery of microRNAs selected based on their potential 

targets and their presence in milk was determined. Results show that overweight and maternal 

obesity during lactation (BMI!25kg/m2) affects the evolution of infant weight and growth was 

also modulated by sex, season of birth, gestational age and being or not being primiparous. 

Regarding the characteristics of the diet, the studied population presented a nutritional status 

similar to that of Spanish women in the same age range. However, a risk of deficiency was 

observed for vitamins B9, D and E and minerals calcium, zinc and iodine, as well as an 

excessive intake of vitamin B3 and sodium when recommendations were adapted to the 

physiological stage of lactation. We have also detected high intakes (twice or more of the 

respective recommendations) for vitamin B12, vitamin K, iron and phosphorus but low 

(inadequate by default) for vitamins A, B5 and B8 in a large proportion of the population 

studied. Supplementation with multinutrient complexes was observed in a significant part of the 

studied population and it did not appear to respond to their needs according to nutritional 

criteria. The composition of mature breast milk was associated with body mass index, diet and 

maternal age, weight gain during pregnancy, type of delivery, being or not being primiparous, 

the season in which the birth took place, gestational age, birth weight, stage of lactation, type of 

feeding, sex of the infant and growth rate. Integrated analysis of the differences and correlations 
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found was performed. This, together with the use of statistical models, has allowed for a set of 

dietary (isoleucine, starch, phytosterols and vitamin D) and breast milk components (sodium, 

calcium, leptin, oleic acid, glutamate, threonine, miR-27a and miR-27b) to be defined as 

bioactive molecules with potential roles in early programming of obesity during lactation. 
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Acrónimos y abreviaturas 
 

Aa Aminoácido 

AA Ácido araquidónico 

AaE Aminoácidos esenciales 

AaL Aminoácidos libres 

AaLN Aminoácidos de cadena neutra larga 

AaLT Aminoácidos libres totales 

AaNE Aminoácidos no esenciales 

AaR Aminoácidos ramificados 

AaS Aminoácidos sulfurados 

AaSE Aminoácidos semi-esenciales 

AaT Aminoácidos totales 

ADN Ácido desoxirribonucleico 

AGCC Ácidos grasos de cadena corta 

AGCL Ácidos grasos de cadena larga 

AGCM Ácidos grasos de cadena media 

AGMI Ácidos grasos monoinsaturados 

AGNE Ácidos grasos no esterificados 

AGPI Ácidos grasos poliinsaturados 

AGS Ácidos grasos saturados 

AGw6 Ácidos grasos Omega 6 

AIs Adequate Intakes, Ingestas adecuadas (IoM y EFSA) 

AIC Akaike Information Criterion, Criterio de información de Akaike 



20!

Al Aluminio 

ALA Ácido linolénico 

ANOVA Análisis de la varianza 

ARA Ácido araquidónico 

ARN Ácido ribonucleico 

ARNm Ácido ribonucleico mensajero 

Br Bromo 

Ca Calcio 

CAIB Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

CDC Centers for Disease Control and Prevention, Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades de Estados Unidos de Norte América 

CFCA Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 

Cl Cloro 

cm centímetros 

Cr Cromo 

Cu Cobre 

DE Desviación estándar de la media 

DPA Ácido docosapentaenoico 

DHA Ácido docosahexaenoico 

DRI Dietary Reference Intakes, Ingestas Diarias de Referencia (IoM) 

EARs Estimated Average Requirement, Requerimientos medios estimados (IoM) 

EERs Estimated Energy Requirements, Requerimientos estimados de energía (IoM) 

EFSA European Food Safety Authority, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 

EG Edad gestacional 

EN Equivalentes de niacina 
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ENIDE Encuesta Nacional de Ingesta Dietética 

EPA Ácido eicosapentaenoico 

ER Equivalentes de retinol 

F Flúor 

Fe Hierro 

GP Ganancia de peso con el embarazo 

I Yodo 

IDRs Ingestas Diarias Recomendadas para la población española 

IgA Inmunoglobulina A 

IMC Índice de masa corporal 

IoM Institute of Medicine, Instituto de Medicina de los Estados Unidos de Norte América 

IOTF International Obesity Task Force, Grupo de trabajo internacional para el estudio de la 

obesidad 

K Potasio 

kg kilogramos 

LA Ácido linoleico 

LdC Límite de Concordancia 

MDS Mediterranean Diet Score, Índice de adherencia a la dieta mediterránea  

Mg Magnesio 

microARNs Ácidos ribonucleicos de entre 10 y 40 nucleótidos 

mL mililitros 

MLM Modelo Lineal Mixto 

Mn Manganeso 

Na Sodio 

NA Ácido nicotínico 
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NAD Nicotinamida adenina dinucleótido  

NAM Nicotinamida 

NAMPT Nicotinamida fosforibosiltransferasa 

NMN Nicotinamida mononucleótido 

Ni Níquel 

NR Nicotinamida ribósido 

nt nucleótido 

OMS Organización Mundial de la Salud 

P Fósforo 

P1M Peso mes 1 tras el parto 

PAE Peso antes del embarazo 

PCA Principal Component Analysis, Análisis de componentes principales 

PCR Polymerase Chain Reaction, Reacción en cadena de la polimerasa 

PN Peso al nacer 

PNCS Polisacáridos no celulósicos solubles 

PNCI Polisacáridos no celulósicos insolubles 

PRIs Population Reference Intakes, Ingestas de referencia para la población (EFSA) 

R24h Recordatorio de 24 horas 

RDAs Recommended Dietary Allowances, Ingestas diarias recomendadas (IoM) 

REDOX Reacciones de reducción-oxidación 

RT-qPCR Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real cuantitativa 

Se Selenio 

SENC Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

smallARNs Ácido ribonucleico de <200 nucleótidos 
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TG Triglicéridos 

TRANS Ácidos grasos trans 

Trp/AaLN Ratio triptófano/aminoácidos de cadena neutra larga (tirosina + fenilalanina + 

leucina + isoleucina + valina) 

UI Unidades internacionales 

UL Tolerable Upper Level Intake, Límite de ingesta máxima permitido  

ur unidades relativas 

vs versus 

zlen z-scores lontigud o talla para la edad 

zwei z-scores peso para la edad 

zwfl z-scores peso para la talla 

zbmi z-scores IMC para la edad 

zhc z-scores perímetro cefálico para la edad 

Zn Zinc 
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1. Introducción 

1.1 La obesidad en el siglo XXI 
La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial asociada a factores genéticos y 

ambientales y caracterizada por una composición corporal cuyo contenido graso supera un 

estándar prefijado según altura, edad y sexo. En población adulta se tipifica como la presencia 

de un Índice de Masa Corporal (IMC) con un valor igual o superior a 30 (sobrepeso a partir de 

25), mientras que en población infantil se utilizan como referencia las curvas de IMC 

específicas para la edad y el sexo. Si excede el percentil 95 tendremos una situación clínica de 

obesidad (percentil 85 para el nivel de sobrepeso) (1). 

La obesidad es una de las enfermedades que más se ha incrementado en las últimas décadas (2) 

y que constituye un factor de riesgo independiente de la mortalidad mundial por todas las causas 

(3). Además, padecer sobrepeso u obesidad favorece el desarrollo de diabetes, cardiopatías 

isquémicas (4), determinados cánceres (5) y se ha relacionado con la artrosis (6), la osteoporosis 

(7) y la insuficiencia respiratoria (8) entre otras patologías, por lo que supone una merma de la 

salud y la calidad de vida de las personas muy importante. 

En base a las estimaciones más recientes de los países de la Unión Europea (UE), el sobrepeso 

afecta a un 30-70% de la población adulta, y la obesidad alrededor del 10-30 % (9). 

Concretamente en España, los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud de 2009 

pusieron en evidencia una prevalencia del 16% de obesidad con un ritmo creciente de casi dos 

puntos porcentuales desde el año 2001 (1). Los resultados de dicha encuesta pusieron de 

manifiesto que las mujeres presentan una mayor prevalencia que los hombres, al igual que los 

datos reportados para 19.2 millones de individuos de cuatro continentes distintos (2).  

Como consecuencia de ello encontramos que en las últimas décadas el número de mujeres en 

edad fértil que durante el embarazo o la lactancia presentan una situación de sobrepeso u 

obesidad se ha visto fuertemente incrementado. Este hecho plantea la posibilidad de que la alta 

prevalencia de esta enfermedad se deba en parte a la transmisión intergeneracional de la 

obesidad mediante mecanismos nutriepigenéticos y de programación metabólica perinatal. De 

hecho, la obesidad infantil, con un 13.9% de prevalencia en España (10), se ha visto 

incrementada en un 60% en los últimos 30 años a nivel mundial (11), lo cual ha llevado a 

plantear al Dr. Carmona, Ex Director General de los Servicios de Salud de los Estados Unidos, 

que en las próximas generaciones por primera vez en la historia los hijos podrían vivir menos 

años que sus padres (12). 

Por otro lado, es de destacar que los costes asociados a la obesidad superan con holgura los 

relacionados con el tabaquismo y el alcohol juntos (13, 14), por lo que, según la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS), la lucha eficaz y eficiente contra la epidemia que supone la 

obesidad constituye uno de los principales retos para el avance de la sociedad en el siglo XXI 

(15). En este sentido, la prevención está reconocida como uno de los métodos más eficaces y 

económicos y constituye una prioridad en materia de salud pública (16-18).  

En algunas etapas de la vida, especialmente en el embarazo y la lactancia, la situación 

nutricional de la madre afecta la salud presente y futura de su descendencia, por lo que asegurar 

un estatus nutricional adecuado y óptimo de las mujeres en etapas perinatales puede constituir 

un mecanismo para frenar y prevenir el desarrollo de obesidad de las generaciones futuras (19-

21).  

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las 

calorías ingeridas y las gastadas. Según las estimaciones de la OMS (22), en el mundo se ha 

producido un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 

azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes; simultáneamente se ha 

producido un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una 

creciente urbanización.  

Sin embargo, la obesidad también puede tener una cierta componente genética, con cientos de 

genes, marcadores y regiones cromosómicas que se han asociado a los fenotipos de obesidad en 

humanos (23-26). Hasta el momento, se han descrito varias formas raras de obesidad 

monogénica en humanos, causadas por la mutación o alteración en la secuencia de ADN de un 

solo gen, encontrándose mutaciones para los genes que codifican para la leptina, su receptor, la 

pro-opiomelanocortina, la pro-hormona convertasa-1 y el receptor de la melanocortina-4 (27). 

Todas estas formas de obesidad se hallan asociadas con el desarrollo de obesidad mórbida 

juvenil. Si bien, la obesidad más frecuente es de naturaleza poligénica, asociada a diferentes 

localizaciones (loci) de los cromosomas. Aunque el desequilibrio energético sigue siendo la 

causa más reconocida, actualmente se ha abierto un gran abanico de otros posibles factores con 

notoria influencia sobre la alta prevalencia de la obesidad y sus comorbilidades asociadas (28). 

Entre ellos, la dieta materna durante el embarazo y/o la lactancia y el tipo de lactancia recibida 

son factores exógenos implicados en la programación temprana de la obesidad. De hecho, la 

lactancia materna exclusiva se recomienda al menos durante los primeros seis meses de vida, ya 

que existe suficiente evidencia científica de su efecto protector frente al desarrollo de obesidad 

de la descendencia (11, 29, 30). En la actualidad se estima que la lactancia materna reduce la 

prevalencia de sobrepeso u obesidad infantil entre un 12% y un 24% en comparación con la 

lactancia artificial (31). 
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Entre las posibles explicaciones encontramos un aporte moderado y más adecuado de calorías y 

nutrientes así como una composición dinámica y cambiante en respuesta a la demanda del 

lactante. Contrariamente, la leche artificial o de fórmula aporta mayores niveles de grasas y 

proteínas, incluso por encima de las necesidades, lo cual se ha relacionado con un aumento de la 

adiposidad infantil (9, 32). 

Además, la leche materna contiene componentes bioactivos (33, 34) que pueden ejercer distintas 

funciones entre las cuales encontramos la programación de la proliferación y la diferenciación 

de los adipocitos (31, 35), por lo que se trata de un fluido cuya composición va más allá de un 

papel nutricional; constituye una matriz de moléculas bioactivas con potenciales funciones 

sobre la programación temprana de la obesidad. 

En la actualidad, la hipótesis del aporte temprano de proteínas diferencial entre leche materna y 

leche artificial, así como la hipótesis de la deficiencia de leptina que no se encuentra en ésta 

última, constituyen las dos teorías con más fuerza en la investigación de los mecanismos de la 

programación temprana de la obesidad durante la lactancia.  

La programación temprana hace referencia al marco temporal que envuelve el desarrollo 

perinatal y los complejos sistemas metabólicos y funcionales que tienen lugar durante estas 

etapas pre- y postnatales hasta los dos años de edad. Así, las experiencias acontecidas en dicha 

etapa inducen cambios permanentes en la fisiología de la descendencia dejando una impronta 

metabólica que predispone en mayor o menor medida al desarrollo de enfermedades de esta 

índole en la edad adulta (28).  

Este concepto fue introducido a raíz del estudio que los efectos de la hambruna holandesa de 

1944 en mujeres embarazadas tuvo sobre su descendencia (36, 37). Así, observaron una mayor 

prevalencia de obesidad en la edad adulta en los hijos de madres que sufrieron una restricción 

calórica muy acusada durante el embarazo. Dicha observación introdujo un campo de 

investigación definido por primera vez por Hales y Barker en el año 1992 como los orígenes de 

la salud y la enfermedad, concepto que hace referencia a la relación entre los acontecimientos 

que se dan en las etapas perinatales, los factores que los afectan y su influencia sobre el estado 

de salud futura de la descendencia (38). Concretamente, estos investigadores introdujeron este 

concepto a través de la hipótesis del fenotipo ahorrador planteada ante las observaciones 

derivadas de un estudio epidemiológico que relacionó una ingesta insuficiente por parte de 

madres embarazadas, con un bajo peso al nacer de la descendencia y una mayor predisposición 

al desarrollo de alteraciones cardio-metabólicas en la edad adulta. 

Como consecuencia de estos resultados, se ha podido explicar una parte de la prevalencia de 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas en la sociedad actual, que no podían ser 
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explicadas por diferencias en la dieta o el estilo de vida únicamente. A este fenómeno se le 

conoce hoy como “programación”. 

Más recientemente, en 2003, tras la secuenciación completa del ADN humano (39, 40) se ha 

podido ahondar en el campo de la epigenética que propone las vías más probables de dicha 

programación. 

La epigenética es el estudio de las funciones del epigenoma y el epigenoma es el conjunto de 

modificaciones químicas que determina la estructura y organización del material genético, que 

contribuyen al empaquetamiento del ADN y en definitiva a la regulación de la expresión génica 

junto con los mecanismos ampliamente descritos que suponen la descodificación del ADN 

mediante la transcripción y la traducción a proteínas. Estas modificaciones son específicas de 

los distintos tejidos, mayoritariamente se configuran durante la etapa perinatal y determinan el 

patrón de expresión génica del individuo; de modo que ante un genotipo son potencialmente 

factibles diferentes fenotipos. En dicho transcurso se ha propuesto a la dieta y la actividad física 

como potenciales factores ambientales que modulan la regulación metabólica mediante vías 

epigenéticas en etapas tempranas de la vida (41). 

Las marcas o huellas epigenéticas más caracterizadas hasta la fecha son las modificaciones 

covalentes de forma directa sobre el ADN y la modificación de histonas. Además, 

recientemente han surgido un grupo de moléculas de ARN no codificante con funciones 

igualmente reguladoras de la expresión génica. De entre la multitud de ARN no codificantes, los 

de pequeño tamaño o microARNs han cobrado especial interés por su capacidad directa de 

represión de la traducción de los genes y su reciente descubrimiento en la leche materna (42, 

43). 

Los microARNs están constituidos por 22 nucleótidos en promedio. Su transcripción tiene lugar 

en el núcleo celular a partir del ADN, luego pasan al citoplasma en un proceso de maduración 

donde ayudados por un conjunto de proteínas específicas son capaces de unirse a ARN 

mensajeros (ARNm) con los que encajan por homología entre pares de bases. Una vez alcanzan 

su ARNm diana pueden degradar, bloquear o activar la traducción del material hereditario.  

Los microARNs presentes en la leche materna parecen proceder de su síntesis en glándula 

mamaria (44) y se transportan dentro de los exosomas, unas pequeñas vesículas proteicas de 

unos 30-100nm derivadas de los endosomas (45, 46). Éstos resisten el pH ácido y las enzimas 

digestivas, por lo que podrían transferir su contenido a células diana contribuyendo así a una 

comunicación desde la madre al lactante con potenciales funciones aún hoy desconocidas (47-

51). 
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A partir de las fuentes exógenas de microARNs para los lactantes (leche materna o artificial si 

los contuvieran), éstos podrían pasar al torrente circulatorio atravesando las paredes de las 

células epiteliales intestinales del tracto digestivo con la ayuda de los exosomas y otras 

microvesículas transportadoras, así como directamente desde las células presentes en la leche. 

Una vez alcanzan el torrente circulatorio pueden viajar hasta tejidos y órganos diana y efectuar 

su función. 

Profundizar en los factores que influyen el contenido de microARNs específicos en leche 

materna, así como en sus funciones, es un campo de investigación creciente en la búsqueda de 

nuevos biomarcadores del binomio salud-enfermedad. Así mismo, la relación de algunos de 

ellos en la regulación de mecanismos involucrados en el desarrollo de la obesidad, apunta a este 

componente novel de la leche materna como un potencial mecanismo epigenético de 

programación temprana de la obesidad durante la lactancia. 

 

1.2 La nutrición durante la lactancia materna  
La nutrición es uno de los factores más importantes que influyen en el desarrollo perinatal, no 

solo por la función clásica de los nutrientes, sino especialmente porque pueden estar 

involucrados en los procesos de programación metabólica y modular el desarrollo infantil, lo 

cual implica alteraciones sobre la composición corporal. 

Las investigaciones más recientes apuntan a la nutrición durante el embarazo y la lactancia 

como un factor importante en la programación de determinadas enfermedades en la 

descendencia, entre ellas la obesidad (15, 52-54). De hecho, las intervenciones preventivas de 

obesidad infantil más prometedoras son aquellas focalizadas en la dieta (55). 

En este contexto, la dieta materna durante la lactancia es considerada una variable modificable 

con el potencial de influir en la salud futura de la descendencia. 

1.2.1 Importancia de la dieta materna durante la lactancia 

La alimentación de la madre durante la gestación y sus efectos sobre el desarrollo de obesidad 

en la progenie ha sido más estudiada que la alimentación durante la lactancia (56). Durante la 

lactancia, la alimentación de la madre se ha relacionado con cambios en la composición de la 

leche, especialmente sobre el perfil de ácidos grasos y micronutrientes (57). Dietas maternas 

durante el embarazo y/o la lactancia de restricción calórica y proteica, así como dietas 

hiperlipídicas y occidentales (ricas en grasas, azúcares sencillos y sal) se han asociado con una 

mayor predisposición a la obesidad de la descendencia por distintos mecanismos (58).  
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Se ha identificado que una restricción calórica provoca una menor producción de leche y con un 

contenido en lactosa disminuido, la restricción proteica se traduce en un menor contenido 

proteico de la leche, mientras que la dieta hiperlipídica da lugar a una producción mayor de 

leche y de su contenido en lípidos, así como el aumento de los ácidos grasos de cadena larga 

(AGCL) en detrimento de los de cadena media (AGCM). Sin embargo, la correlación entre estas 

diferencias en la composición de la leche con el desarrollo de obesidad de la progenie queda aún 

por esclarecer y solo parece estar algo más estudiado en los casos de dietas hiperlipídicas u 

occidentales (58).  

Uno de los mecanismos que podrían explicar la mayor adiposidad de la progenie de madres que 

siguen dietas occidentales durante la lactancia es la mayor facilidad de acumulación de los 

AGCL en comparación con los AGCM. Así mismo, este tipo de dietas por parte de las mujeres 

lactantes inducen hiperfagia y un cambio de las preferencias alimentarias por alimentos ricos en 

grasa, azúcares sencillos y sal en la descendencia que favorecen el desarrollo de obesidad (58). 

En relación a la ingesta de carbohidratos, encontramos que dietas maternas de bajo índice 

glicémico se han asociado con mejoras metabólicas sobre la descendencia, mientras que una 

dieta rica en carbohidratos y baja en grasas ha demostrado el aumento de los niveles de AGCM 

en leche materna (59). Sin embargo, existe poca documentación para este componente de la 

dieta y no se conoce el efecto que pueda tener en distintas etapas del desarrollo ni según el tipo 

de carbohidrato ingerido (60).  

En lo que respecta a los micronutrientes y fitoquímicos, restricciones de minerales, vitaminas u 

otras sustancias con potencial poder antioxidante (hierro, zinc, calcio, magnesio, cromo, cobre, 

selenio, ácido fólico, vitamina C, carotenoides, polifenoles, fitoesteroles, vitamina D y vitamina 

E) en la dieta materna durante etapas perinatales parecen suponer un perjuicio sobre la 

programación temprana de la obesidad debido al condicionamiento del sistema regulador del 

estrés oxidativo del organismo (61-70). Además, estos componentes de la dieta determinan 

parcialmente la concentración en leche materna y, en particular para el caso de las vitaminas A, 

B1, B2, B3, B6, B12, C, D y el yodo que tienen potenciales acciones epigenéticas, puede ser 

relevante una biodisponibilidad alterada. Por ejemplo, los folatos, la vitamina B12, la vitamina 

B6 y la betaína, son dadores de grupos metilo (69, 71, 72). Más específicamente, se han 

detectado niveles de folatos en sangre distintos en mujeres en edad fértil con sobrepeso en 

comparación con aquellas que tienen normopeso (73) y además se ha relacionado el estatus 

materno en folatos con el grado de metilación en el cordón umbilical de sus respectivos hijos/as 

(74). El grado de metilación del ADN también ha sido relacionado con la ingesta de AG Omega 

3 durante el embarazo (75). La vitamina B6 también parece tener un papel en el mantenimiento 

del peso corporal (76) así como la vitamina A (70). Además, en general, la biodisponibilidad 
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durante la lactancia de los compuestos liposolubles depende en gran medida de las reservas y la 

ingesta materna de los mismos. 

De hecho, la ingesta materna de Omega 3 en proporciones adecuadas a la de AG Omega 6 se ha 

relacionado con una menor adiposidad en la descendencia respecto de dietas más ricas en AG 

Omega 6 sobre los Omega 3, por lo que modular la proporción de estos tipos de ácidos grasos 

en la leche a través de la dieta materna constituye hoy día una práctica clínica extendida a través 

de estrategias puramente nutricionales (77, 78), a pesar de que se trata de un campo que presenta 

controversias en la literatura (79). 

Por último, existe un grupo de nutrientes con funciones importantes sobre el desarrollo cerebral 

como son el hierro, el iodo, los ácidos grasos poliinsaturados y el zinc (80), por lo que su 

deficiencia podría estar ligada a las observaciones de falta de inervación neuronal a ciertas 

zonas de regulación de la ingesta (21).  La ingesta de yodo materna debe asegurarse durante la 

lactancia para evitar un estatus deficiente, lo cual podría influir sobre la función tiroidea y el 

crecimiento infantil, por lo que se suele recurrir al uso de sal yodada o a su suplementación 

durante esta etapa (81, 82). Por lo que respecta al hierro y el zinc, ambos presentes en baja 

concentración en la leche, motivan que tras los seis meses de lactancia, las recomendaciones de 

alimentación infantil complementaria apuesten por la presencia de carnes y yema de huevo o 

cereales fortificados que aseguren el aporte de estos dos minerales (57). 

El efecto global de una dieta con todos sus componentes nutritivos y no nutritivos sobre el 

conjunto de los componentes que tejen la estructura de la leche materna es en la actualidad una 

incógnita aún por despejar.  

1.2.2 Consumo de suplementos  

La suplementación con micronutrientes de las mujeres embarazadas es una práctica cada vez 

más común en la sociedad occidental. También durante la lactancia, muchas madres siguen con 

el mismo tipo de suplementos o se les recomienda la ingesta de otros considerados adecuados 

para la nueva situación fisiológica (83). Así mismo, los bebés suelen ser suplementados con 

vitamina D tras el nacimiento (84). Estas prácticas son habituales y, en general, se llevan a cabo 

sin la evaluación pertinente para el diagnóstico de una deficiencia, a excepción de los niveles de 

hemoglobina y hierro en la prevención de anemias (85). 

Si bien es cierto que seguir una dieta occidental hipercalórica, rica en grasas y azúcares, suele 

conllevar una deficiencia en varios micronutrientes, la realidad es que el estatus nutricional de 

micronutrientes de las mujeres durante el embarazo y la lactancia no se evalúa rutinariamente y 

sus consecuencias sobre la salud materna y de la descendencia son aún bastante desconocidas 

(65). A día de hoy, tan solo la suplementación de la dieta materna con folatos y hierro durante el 
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embarazo y con yodo durante el embarazo y la lactancia tienen un respaldo unánime por parte 

de la OMS y otras organizaciones internacionales competentes (82, 86, 87). La suplementación 

con ácido fólico evita defectos del tubo neural mientras que el yodo previene alteraciones 

metabólicas asociadas con el desarrollo de la glándula tiroides. En cuanto al hierro, tan solo en 

casos de anemia durante el embarazo o como preparación al parto ante las pérdidas de sangre, es 

cuando su suplementación estaría justificada. 

Algunas evidencias indican que la suplementación con micronutrientes durante el embarazo se 

asocia con una menor probabilidad de parir bebés con bajo peso al nacer (88). Por otra parte, 

deficiencias de hierro, calcio, magnesio y zinc se han propuesto como potenciales moduladores 

de la transmisión intergeneracional de la obesidad materna a la descendencia (88, 89). Si bien, 

en una revisión reciente sobre la nutrición materna durante la lactancia se concluye que hasta el 

momento no hay evidencia suficiente para suplementar la dieta materna con AGPI de cadena 

larga, vitamina D ni pre- y/o probióticos durante la lactancia para prevenir la obesidad en la 

descendencia (56). 

Por ello, la evaluación de los efectos de deficiencias o excesos de micronutrientes y la 

suplementación recibida es importante en el estudio de la predisposición a la obesidad en la 

edad adulta y constituye un campo por explorar, especialmente durante la lactancia materna. 

1.2.3 La composición de la leche materna 

La composición de la leche materna es muy compleja y contiene una gran variedad de nutrientes 

y compuestos con actividad biológica que proceden tanto de la síntesis endógena en las células 

de la glándula mamaria, como de la contribución de los nutrientes almacenados en el organismo 

materno como el tejido adiposo o el hígado o de aporte de la dieta (57).  

El componente mayoritario después del agua (86%) es la lactosa (7%), aunque también hay 

presentes un elevado número de otros hidratos de carbono como oligosacáridos y otros gluco-

conjugados cuyas funcionalidades conocidas hasta la fecha resumimos recientemente en un 

capítulo de libro (90) y han sido ampliadas por distintos autores en los últimos años (59, 91-93).  

La concentración de lactosa (6.2-7.2g/100mL) aumenta según avanza la lactancia, 

contrariamente a los oligosacáridos que disminuyen. La lactosa parece ser clave en la absorción 

del calcio de la leche y también en la producción de galactolípidos esenciales en el desarrollo 

del sistema nervioso central. Se trata de un nutriente específico de la leche cuyos niveles no 

varían a lo largo del día y no se ven afectados por un estatus nutricional materno deficiente (94).  

Los oligosacáridos son el tercer componente mayoritario de la leche tras la lactosa y los 

triglicéridos. Se trata de un grupo de componentes de la leche humana cuya diversidad 

estructural y las cantidades en las que se encuentran son exclusivas de la leche materna, sin 
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embargo, su funcionalidad más allá de la nutricional está aún por explorar (94). De momento se 

les ha atribuido una importante relación en la modulación de la composición de la flora 

intestinal (95) y la protección frente a agentes patógenos a nivel del tracto gastrointestinal 

inmaduro del neonato (96), por lo que actualmente se está profundizando en este campo con el 

objetivo de mejorar la formulación de las leches artificiales y así promover el crecimiento de 

una flora intestinal beneficiosa en los bebés alimentados a base de fórmulas, ya que éstas no 

suelen contener la misma composición de oligosacáridos que la leche humana (97). 

La fracción lipídica (4%) es el principal componente en relación a su aporte energético (98). Los 

triglicéridos son los lípidos más abundantes en la leche humana, seguidos por los fosfolípidos, 

los ácidos grasos que los componen (también presentes en forma libre) y los esteroles como el 

colesterol. Los lípidos se encuentran formando glóbulos de grasa, los fosfolípidos constituyen la 

capa externa mientras que los triglicéridos y esteroles se almacenan en su interior. La capa 

externa se conoce como membrana interfacial donde se pueden encontrar también proteínas, 

colesterol, enzimas, minerales traza y vitaminas liposolubles. Los glóbulos grasos además de las 

células presentes en la leche constituyen una emulsión en la fase acuosa estabilizada por la 

membrana lipídica interfacial y tienen un diámetro de 1 a 10µm, predominando los de menor 

tamaño. 

Las funciones biológicas conocidas hasta la fecha de los lípidos de la leche materna son varias. 

En primer lugar aportan el 45-55% de las calorías por lo que es la principal fuente energética 

para el crecimiento y desarrollo del lactante. Además, los glóbulos de grasa son portadores de 

ácidos grasos esenciales como los poliinsaturados, los AG Omega 3 y Omega 6 de cadena larga, 

las vitaminas liposolubles (99) así como un conjunto de lípidos complejos característicos de la 

leche humana como la esfingomielina y otros fosfolípidos (100). Por último encontramos 

distintos ácidos grasos, colesterol y lípidos complejos con funciones muy diversas y con 

potenciales efectos sobre la salud de la descendencia (99).  

La composición de la leche varía en función de las características maternas y de acuerdo a la 

etapa y duración de la lactancia, así como el momento del día. Mientras que la fracción proteica 

va disminuyendo según avanza la lactancia y no responde tan claramente a cambios dietéticos 

de la madre, la fracción grasa va en aumento según avanza la lactancia (101) y es la fracción 

más variable en respuesta a distintos factores como la duración de la gestación (102, 103), el 

número de partos previos (104), el volumen de leche secretada y especialmente en respuesta a 

los hábitos dietéticos maternos y su estatus nutricional (99).  

Concretamente, el perfil en ácidos grasos refleja con bastante precisión su ingesta por parte de la 

madre lactante, especialmente en lo relacionado con los ácidos grasos esenciales (LA y ALA) y 

los poliinsaturados de cadena larga (AGPI) que incluye el balance entre los Omega 6 y los 
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Omega 3 así como los niveles del ácido docosahexaenoico (DHA) cuya importancia en el 

desarrollo está ampliamente descrita por la comunidad científica (105-108).  

El cuarto constituyente sólido de la leche son las proteínas (1%) que se sintetizan en un 80-90% 

en los lactocitos (59). Las proteínas totales se pueden subdividir según su solubilidad en la 

fracción de micelas de caseina en suspensión (40%) y la de proteínas del suero en solución 

(60%) que incluye las lactoalbúminas y lactoglobulinas, inmunoglobulinas (IgA, IgG y IgM), 

lactoferrina, lisozima y otras glicoproteínas. Por último, las mucinas se encuentran incluidas en 

las membranas de los glóbulos grasos (59).  

La leche también contiene una fracción minoritaria de nitrógeno no proteico que incluye la urea, 

creatina, creatinina, ácido úrico, pequeños péptidos y aminoácidos libres. Esta fracción supone 

0.5g/L frente al 1.43g/L que supone el nitrógeno proteínico. Aunque la composición y 

funcionalidad del nitrógeno no proteico se ha investigado en menor medida en contraposición a 

la fracción proteica, ya se ha propuesto a esta fracción de la leche materna como un punto 

diferencial entre la leche humana y la artificial a igualdad de contenido proteico que podría 

tener funciones biológicas de interés distintas de las proteínas (94).  

Entre las proteínas del suero mayoritarias encontramos la lactoferrina (1.7g/L), la IgA (1.0g/L) y 

la lisozima (0.5g/L) (109). La lactoferrina es una proteína capaz de captar dos moléculas de 

hierro por lo que actúa como inhibidora del crecimiento de bacterias dependientes de hierro a 

nivel gastrointestinal. Sus funciones inmunológicas así como su presencia elevada en 

comparación con la leche de vaca la hacen una proteína de gran interés durante la lactancia (96, 

110). Además, la lactoferrina mejora la absorción intestinal del hierro y se ha propuesto como 

un factor de transcripción en células del epitelio intestinal promoviendo el crecimiento y la 

diferenciación celular (34). La IgA es la principal inmunoglobulina de la leche materna estando 

ausente en las leches de fórmula (59). Ésta provee protección y defensa frente a la infección de 

virus y bacterias que podrían invadir la mucosa inmadura del recién nacido, especialmente 

durante las primeras dos semanas de vida (111, 112). De forma similar, la lisozima tiene 

funciones de lisis, actuando como un factor antimicrobiano no específico y contribuyendo al 

desarrollo y mantenimiento de la flora intestinal del lactante (113, 114). 

Por otro lado en las últimas décadas se han identificado un grupo de proteínas moduladoras con 

funciones sobre el crecimiento y regulación metabólica, así como sobre las redes neuronales 

durante la lactancia. Los factores de crecimiento, neuropéptidos y hormonas constituyen este 

grupo, además de las adipoquinas a las que se les ha asociado un potencial papel en la 

regulación metabólica y la impronta perinatal que determina el desarrollo de obesidad en la edad 

adulta (31, 35, 115-117).  
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Dentro de este grupo encontramos la leptina y la adiponectina principalmente, aunque en los 

últimos años también se han identificado otras hormonas con funciones asociadas a la 

regulación de la homeostasis energética como la grelina, resistina, obestatina, apelina y 

nesfatina (115). 

La leptina es una adipocitoquina producida mayoritariamente por el tejido adiposo, presente en 

leche materna pero no en leche artificial y con un papel importante en la regulación del balance 

energético. Esta hormona actúa reduciendo la ingesta y promoviendo el gasto energético. Sus 

niveles en leche materna no son los más elevados de entre las adipoquinas, sin embargo, su 

correlación clara con la masa grasa corporal materna, su absorción en el tracto gastrointestinal 

inmaduro del neonato  y su presencia en sangre de la descendencia, le confieren un papel clave 

en la regulación metabólica durante el desarrollo perinatal (118, 119).   

De hecho, se ha demostrado que el aporte de leptina en dosis fisiológicas por vía oral durante la 

lactancia tiene un efecto protector frente al desarrollo de obesidad en la edad adulta en animales 

de experimentación (120), aunque en humanos la relación causa-efecto no ha sido establecida, 

no habiéndose realizado estudios de intervención.. 

Los mecanismos de acción a nivel del sistema nervioso central implican la modulación 

epigenética de la expresión de genes involucrados en la regulación metabólica a nivel 

hipotalámico (121), el desarrollo estructural y funcional del núcleo arcuato del hipotálamo 

(122), efectos periféricos que regulan la sensibilidad a la leptina y la insulina (123) y la 

modificación de la capacidad oxidativa del tejido adiposo, todo ello repercutiendo sobre la 

cantidad de comida ingerida por parte de la descendencia y la modulación de sus preferencias 

alimentarias (124-126). 

En humanos, la leptina en leche materna se ha relacionado negativamente con el incremento de 

peso infantil hasta los 2 años, mientras que los lactantes alimentados con leches artificiales 

(deficientes en leptina) presentan mayor riesgo de desarrollar obesidad en edad adulta. Estos 

datos en su conjunto parecen indicar que esta adipoquina podría proteger moderadamente ante 

la acumulación de peso corporal en la descendencia (90) y constituye por tanto un campo actual 

de investigación por su potencial papel preventivo en el desarrollo de la obesidad en la edad 

adulta (127), y en nuestro grupo consideramos que puede haber factores en la propia leche 

materna que afecten a la funcionalidad de la leptina, especialmente en condiciones patológicas.  

Así, las mujeres obesas presentan mayores concentraciones de leptina en leche (116) y la 

probabilidad de desarrollar obesidad de su descendencia sigue el mismo patrón (55, 65) 

independientemente de los niveles de leptina en leche materna (128), por lo que podría estar 

desarrollándose resistencia a la misma ya desde la lactancia e incluso durante el embarazo. 
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También es factible que las funciones y efectos sean distintos entre las condiciones de 

normopeso y sobrepeso u obesidad durante etapas perinatales, ya que se trata de estados de 

salud y enfermedad con múltiples diferencias metabólicas y funcionales. 

De hecho, durante etapas tempranas del desarrollo la leptina parece no tener funciones 

anorexigénicas sino más bien aumentar el apetito y así promover la supervivencia, actuando 

pues como una señal previsora de futura escasez. Así, en lactantes con un crecimiento elevado 

se han identificados niveles también más elevados de leptina, así como cantidades totales 

ingeridas superiores en comparación con los que presentaron un crecimiento normal o bajo 

(117). 

Por estas razones la leptina parece tener un papel relevante durante la lactancia tanto en la 

regulación de la ingesta como en el desarrollo y establecimiento de las redes neuronales 

implicadas en dicha regulación (118, 126, 129-133). Si bien, aún no existen datos conclusivos 

en cuanto a sus efectos sobre la composición corporal de la descendencia con resultados 

contradictorios en la literatura (31). 

La adiponectina es la adipoquina más abundante en leche materna por encima de la leptina y la 

grelina. Los niveles de adiponectina sérica en el binomio madre-hijo/a correlacionan 

positivamente y la mucosa del tracto gastrointestinal presenta receptores para esta proteína, por 

lo que es muy posible que tenga un papel importante sobre el desarrollo y crecimiento infantil. 

Hasta la fecha, se le atribuye a esta hormona un papel regulador diferenciado según la etapa 

perinatal y asociado a unos niveles concretos, ya que a partir de los 15ng/mL la correlación de 

sus niveles frente al crecimiento infantil revierten. A su vez, los niveles dependen de la 

disponibilidad de alimento, con resultados claramente diferenciados en sociedades con escasez 

de alimentos de aquellas que viven en la abundancia de los mismos (31). 

Además, la adiponectina sérica en individuos obesos presenta niveles inferiores y éstos se 

correlacionan a su vez con la resistencia a la insulina. Sin embargo, aún hacen falta estudios que 

evalúen la relación entre esta adipoquina y el desarrollo de obesidad en la descendencia, así 

como otros factores que puedan interactuar e influir en dicha relación (90). 

Dentro de la fracción de nitrógeno no proteico de la leche materna encontramos los aminoácidos 

libres. Su caracterización no ha sido tan amplia como la existente para los ácidos grasos, aunque 

recientemente se está volviendo a prestar atención a estos componentes como potenciales 

moduladores de la impronta metabólica durante la lactancia por las diferencias frente a las 

leches artificiales (134).  

Los niveles de aminoácidos libres totales son de dos a cinco veces mayores en leche humana 

que en leches artificiales (135) y la taurina, el ácido glutámico y la glutamina son los más 
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abundantes en leche madura a diferencia de la leche de vaca de la cual se suelen obtener todas 

las leches artificiales (136). Sin embargo, las concentraciones de citrulina, treonina, fenilalanina 

y tirosina son mayores en leches de fórmula en comparación con la leche materna.  

Así mismo, el incremento en los niveles plasmáticos durante el embarazo de los aminoácidos 

arginina, glutamina, isoleucina, leucina, lisina, histidina, ornitina y citrulina los posicionan en el 

foco de atención por su posible papel crucial sobre el crecimiento y el desarrollo en esta etapa 

(137). 

También encontramos que el ratio metionina/cisteína es muy superior en leches de otros 

mamíferos en comparación con la humana que sigue un perfil propio de los alimentos de orígen 

vegetal (94). Recientemente, se han descrito diferencias significativas en el perfil de 

aminoácidos de la leche humana frente a la leche de vaca y de rata, lo que ha premitido 

proponer potenciales roles fisiológicos para los distintos aminoácidos que destacan en cada caso 

(138).  

Así, se ha propuesto al glutamato y la taurina como los principales aminoácidos de interés 

durante etapas perinatales. El glutamato se ha relacionado recientemente con la regulación de la 

ingesta en la infancia (139) y la taurina participa en la absorción de la grasa además de tener un 

papel crucial sobre el crecimiento y desarrollo (137). Por todo ello, profundizar en la 

caracterización del perfil de aminoácidos en leche humana, así como analizar la influencia de la 

dieta y otros factores como el IMC materno o el sexo del lactante son de especial interés en la 

actualidad. 

Finalmente, cabe abordar la composición en micronutrientes de la leche humana como son los 

minerales (0.8%) y las vitaminas (0.1%), aunque también se pueden encontrar otros compuestos 

bioactivos, microARNs y microorganismos o metabolitos procedentes de medicamentos, 

derivados de productos herbáceos y compuestos tóxicos como el alcohol o la nicotina en caso de 

consumirse por parte de la madre, que hemos revisado previamente en un capítulo de libro (90). 

Los minerales pasan a formar parte de la leche por difusión pasiva o mediante bombas de 

transporte activo desde la sangre. Se encuentran en forma de iones o sales, en solución acuosa o 

formando parte de proteínas (metaloenzimas). Los mayoritarios son el sodio, el potasio, el 

calcio y el magnesio entre los cationes y el fosfato, cloro y citrato entre los aniones. También 

encontramos azufre, hierro, cobre, flúor, elementos traza como el selenio, zinc, yodo, cromo, 

cobalto, manganeso (140) y otros metales (141). 

Las concentraciones de electrolitos y microelementos en leche materna parecen no verse 

influenciados por la dieta materna a excepción del yodo y el selenio (57); siguen una evolución 
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decreciente según avanza la lactancia a excepción del magnesio que no varía y algunos 

modifican sus niveles significativamente a lo largo del día como es el caso del hierro (94). 

En general, los minerales en leche humana se encuentran también en leche de vaca pero en 

concentraciones de tres a seis veces inferiores, por lo que el soluto renal es considerablemente 

menor. Este hecho junto con la menor cantidad proporcional de proteínas se traduce en niveles 

de urea en orina más bajos en bebés que siguen lactancia materna exclusiva en comparación con 

aquellos alimentados a base de leches de fórmula (94).  

Así mismo los ratios Na/K y Ca/P son de interés al ser tan diferentes entre leche materna y leche 

artificial y haberse relacionado con la hipertensión y la formación de hueso respectivamente 

(94). 

Por otro lado, el hierro, el zinc y el selenio presentan una mayor biodisponibilidad en leche 

materna en comparación con las leches artificiales, por lo que junto con sus funciones en la 

regulación epigenética y del metabolismo, suponen un área de interés en el estudio de la 

impronta metabólica durante la lactancia (90). 

Por su parte, las vitaminas reflejan más significativamente la ingesta materna, en especial en el 

caso de las liposolubles (A, D, E y K). Además la vitamina D se encuentra en niveles más bajos 

cuando la lactancia tiene lugar durante el invierno, en zonas de climas fríos y oscuros y también 

en etnias de piel oscura (94).  

La tendencia generalizada de los niveles de vitaminas en leche materna es decreciente en su 

evolución desde el calostro hasta la formación de la leche madura al contrario de lo que le 

ocurren a las vitaminas hidrosolubles, en especial a las vitaminas B1 y B8. En relación con la 

leche de vaca, la leche materna presenta mayores concentraciones de vitaminas A y E así como 

de niacina (B3) y vitamina C (94). 

Las vitaminas K y B2 presentan muy bajos niveles en el calostro durante los primeros días y 

responden ante la suplementación. Ambas se sintetizan primordialmente por parte de la flora 

intestinal y la primera se inyecta justo tras el parto para evitar problemas de coagulación (94). 

Cabe destacar el papel que parecen tener un conjunto de vitaminas metabólicamente 

relacionadas por su relevancia en reacciones de metilación del ADN y modificación de histonas 

y por tanto de regulación sobre la expresión génica (69). Nos referimos a las vitaminas B2, B6, 

B8, B9, y B12 cuya relevancia como factores implicados en la regulación perinatal del 

metabolismo durante la lactancia aún se desconoce (142). 

La leche materna humana también presenta microARNs, concretamente se han identificado 

alrededor de 1400 microARNs maduros distintos. El más abundante es el miR-148a-3p y a la 
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mayoría de los estudiados hasta la fecha se le han atribuido o propuesto funciones 

inmunomoduladoras (42). 

Por último, en la leche materna también se pueden encontrar medicamentos, productos 

herbáceos, drogas, cosméticos, contaminantes ambientales y otros compuestos o sus metabolitos 

que pasan a la leche por exposición o por su acumulación en el organismo de la madre y que a 

día de hoy se sabe muy poco sobre sus posibles efectos sobre la programación temprana de la 

obesidad, a excepción de los llamados disruptores endocrinos (90). 

 

1.3 Composición de la leche materna y crecimiento infantil 
Los efectos de la composición de la leche materna sobre el crecimiento infantil responden al 

contenido nutricional, pero también a los componentes bioactivos cuyas funciones no son 

meramente nutricionales (143).  

Mientras que la absorción de los nutrientes se asume fisiológica, otros componentes bioactivos 

pueden seguir procesos distintos que determinan sus efectos en el lugar de acción. Se han 

postulado  diversos mecanismos por los cuales se cree que ciertos componentes bioactivos de la 

leche materna, incluso de naturaleza proteica, pueden alcanzar intactos el intestino de los bebés 

donde allí o tras su paso al torrente circulatorio ejercerían su cometido (109).  

En resumen, el alto contenido de antitripsina, el hecho de tener un pH intestinal más alto en 

etapas tempranas y la inmadurez de la actividad enzimática pancreática contribuyen a evitar la 

proteolisis de componentes de naturaleza proteica. Además, existen receptores intestinales para 

componentes bioactivos específicos como para las adipoquinas (leptina, adiponectina, grelina). 

También encontramos vías alternativas de absorción de péptidos mediante difusión paracelular 

y por último, la leche contiene estructuras que transportan biomoléculas en su interior, como 

son los microARNs, que alcanzan la circulación infantil a través de los exosomas o las células 

lácteas (31). 

Todo ello hace pensar en la leche como un alimento completo a nivel nutricional pero también 

como un sustrato que transporta información inteligente a la descendencia. 

En lo que respecta al desarrollo de obesidad, en este apartado nos interesa identificar aquellos 

nutrientes y/o componentes de la leche materna que pudieran influir sobre las trayectorias de 

crecimiento infantil y el posible riesgo de obesidad en la edad adulta. 

Hasta la fecha, el contenido proteico mayor de las leches artificiales es el componente más 

estudiado y más relacionado con el crecimiento infantil y en especial con la ganancia de peso 
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temprana que predispone a la obesidad futura (32, 144), sin embargo, si nos fijamos únicamente 

en la leche materna, no encontramos en la actualidad muchos estudios que propongan nutrientes 

o componentes con los efectos descritos previamente. 

Recientemente, encontramos un estudio con 614 muestras de leche materna en el que se 

propone a la fracción grasa con un papel favorable sobre el peso y la adiposidad infantil 

mientras que los porcentajes de carbohidratos y proteínas tendrían el efecto contrario, esto 

último coincidiendo con los resultados obtenidos en las leches de fórmula (98). 

También se ha relacionado en numerosas ocasiones los niveles de leptina y adiponectina en 

leche materna sobre el crecimiento infantil, sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha 

son inconcluyentes (31, 131, 145-147), siendo más claros en el caso de leches procedentes de 

madres normopeso y probablemente, en la hipótesis que se maneja en nuestro laboratorio, otros 

factores intervienen en condiciones metabólicas alteradas. 

Por último encontramos un conjunto de moléculas responsables de la activación del complejo 

diana de rapamicina en mamíferos (mTORC1) responsable del crecimiento y proliferación 

celular, la adipogénesis y la síntesis proteica. Se ha estipulado que una sobreactivación de este 

complejo de señalización podría traducirse en un incremento del peso corporal y del desarrollo 

de enfermedades crónicas, así como acelerar la llegada de la vejez (148).  

Las moléculas que encontramos en la leche de vaca capaces de activar este sistema son los 

aminoácidos ramificados (especialmente la leucina), la glutamina, el triptófano y la arginina, los 

factores de crecimiento como la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1), 

la glucosa, el ácido palmítico y algunos microARNs como el miR-21 (148). 

En este sentido, el consumo de leche por parte de mujeres embarazadas con sobrepeso u 

obesidad seguido de una alimentación infantil a base de leches de fórmula altas en su contenido 

proteico ha demostrado tener un efecto sobre la programación de la obesidad infantil (148).  

Sin embargo, el consumo de la leche materna durante la etapa de lactancia, fisiológicamente 

programada, constituye la fuente más completa y beneficiosa hasta el momento conocida para 

precisamente estimular y favorecer un crecimiento infantil adecuado. 

Con estos datos, es interesante el estudio de la composición en aminoácidos ramificados y 

microARNs en leche, por su potencial efecto modulador del sistema mTORC1 a través del cual 

parece bastante problable que exista una de las vías de regulación de la programación 

metabólica en mamíferos y por tanto una diana terapéutica en la prevención temprana de la 

obesidad que podría ser potencialmente modulable a través de la dieta materna. 
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2. Hipótesis y Objetivos 
Esta Tesis se enmarca en una de las principales líneas de investigación del grupo y se plantea 

tras la identificación de la leptina, una proteína presente en la leche materna pero no en las 

leches comerciales, que puede jugar un papel modulador del peso corporal. Nuestro grupo de 

investigación ha contribuido a la demostración del papel de la leptina en la etapa perinatal en la 

programación metabólica y su relevancia en el desarrollo de obesidad en edad adulta, 

especialmente en estudios en animales de experimentación (118, 123, 125, 126, 129). En su 

momento se planteó la conveniencia de obtener más datos, en las condiciones habituales de 

lactancia materna y en humanos, con la finalidad de obtener nuevos indicios que ayuden a la 

prevención de la obesidad. 

La leche es un fluido de composición muy compleja, de modo que es factible que al igual que la 

leptina, otros ingredientes u otras pautas o factores en general también tengan un papel 

importante en el desarrollo de la red metabólica que confluye en la programación del balance 

energético del lactante. Nuevas metodologías a nuestro alcance, entre ellas las basadas en 

plataformas –ómicas, han  posibilitado avances notables en la caracterización de la leche que 

han complementado la información disponible acerca de su composición y valor nutricional 

tradicionalmente aceptados. A pesar de ello, en la actualidad no se dispone de un conocimiento 

que permita entender la matriz láctea en toda su complejidad. Así pues, el análisis de 

determinados componentes de la leche puede permitir avanzar en el conocimiento de la 

complejidad de la matriz láctea y por tanto contribuir a la identificación de compuestos que 

también participen en la impronta metabólica a largo plazo que afecta al balance energético. Por 

otra parte, la composición de la leche puede considerarse dinámica, en el sentido de que puede 

adaptarse bastante al lactante, y que también depende de la dieta materna y posiblemente 

numerosos otros factores no totalmente elucidados.  

Así pues, el planteamiento inicial de esta Tesis se ha centrado en abordar: 

1) La caracterización e identificación de compuestos de potencial interés en leche materna en 

los primeros tres meses de lactancia y que podrían ser relevantes en el contexto de la 

programación temprana del neonato participando en la impronta metabólica a largo plazo del 

balance energético.  

2) La caracterización de la dieta materna durante la lactancia, con el fin de analizar el impacto 

de factores dietarios sobre la composición de la leche y su potencial relación con la obesidad en 

el lactante.  
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La hipótesis es que un mejor conocimiento de estos elementos, así como de su interrelación, 

puede contribuir al conocimiento de factores que afectan la programación metabólica de la 

susceptibilidad a la obesidad durante la lactancia.  

 

Para ello se han desarrollado los siguientes objetivos: 

1.! Reclutamiento y seguimiento de una cohorte de madres lactantes, de carácter 

observacional y longitudinal, representativas de la población lactante general y de sus 

bebés hasta los dos años de edad.  

2.! Análisis de compuestos de potencial interés en leche materna en los primeros tres meses 

de lactancia.  

3.! Análisis del patrón alimentario materno y valoración nutricional de la dieta seguida 

durante la lactancia.  

4.! Identificación de asociaciones que posibiliten la elaboración de esquemas de mediación, 

con sentido biológico, que se ajuste a la relación hallada entre determinados factores de 

la dieta materna durante la lactancia, la composición de la leche y su impacto sobre el 

desarrollo del bebé hasta los dos años de edad. 

 

Se prevé que dichas aportaciones puedan contribuir a definir condiciones alimentarias para el 

crecimiento óptimo de los niños (incluso pensando en su edad adulta), a su optimización cuando 

no sea posible mediante lactancia materna y a aportar estrategias para su adecuación (por 

ejemplo, a través de la dieta de la madre lactante) en aquellos casos en los que la composición 

de la leche materna no sea la más idónea. 
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3. Metodología 

3.1. Diseño y características del estudio Nutrigen-11 
Se ha llevado a cabo un estudio de cohortes de madres lactantes, de carácter observacional y 

longitudinal para evaluar la influencia de la dieta materna sobre la composición de la leche y su 

potencial impacto sobre el crecimiento de la progenie hasta los 2 años de edad, con el objetivo 

de valorar su predisposición a desarrollar obesidad en la edad adulta.  

El  trabajo de campo se llevó a cabo entre los años 2011 y 2014. Se recogió información 

nutricional y muestras de leche materna de los tres primeros meses de lactancia y se recogió 

información sobre el desarrollo de los bebés hasta los 2 años de edad. El estudio (Nutrigen-11) 

se llevó a cabo de acuerdo con las directrices establecidas en la Declaración de Helsinki y fue 

aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de las Islas Baleares (IB1645/11 PI).  

El contacto con las participantes y sus respectivos hijos se inició a través de la Asociación 

Balear de Promoción de Lactancia Materna con el apoyo institucional de la Dirección General 

de Salud Pública y de Atención Primaria de Mallorca a través de los centros de salud. Se 

eligieron tres centros de salud, representativos de tres núcleos poblacionales: s'Escorxador 

(Palma centro), Son Ferriol (Palma extrarradio) y Sa Torre (Manacor). En un primer encuentro, 

se presentó el proyecto a las matronas de cada centro de salud participantes para promover su 

implicación y colaboración. Posteriormente, se desarrollaron visitas periódicas a los distintos 

centros para incorporar voluntarias a la cohorte y efectuar su seguimiento.  

Mayoritariamente, las participantes fueron reclutadas durante las sesiones de posparto en los 

centros de salud. Se incorporaron al estudio las voluntarias que cumplían los criterios de 

inclusión y que firmaban el consentimiento informado durante la primera entrevista. Todos los 

registros de este estudio se guardaron y manejaron de acuerdo a una codificación para mantener 

la confidencialidad de los datos de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, y en su reglamento de desarrollo. 

3.1.1 Recolección de información antropométrica y nutricional  

Tras la incorporación formal de las voluntarias al estudio, en una primera entrevista se recogió 

información general acerca de las características antropométricas de la madre y del bebé, así 

como otros datos y/o observaciones que pudieran ser de interés. Por otra parte, se facilitó a las 

participantes el material que debería ser cumplimentado con la entrega de la primera muestra de 

leche, coincidiendo con los 30 días de lactancia. Para evaluar la dieta, se facilitó un esquema 

para efectuar un registro tipo recordatorio de 24 horas y un cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos previamente validado en mujeres embarazadas que viven en España 
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(149). Las muestras de leche y los recordatorios de 24h se solicitaron de nuevo al 2º y 3er mes 

de lactancia.   

Finalizada esta etapa de entrevistas personales, se mantuvieron contactos posteriores con las 

participantes para efectuar el seguimiento del crecimiento de los respectivos bebés, realizado 

por medio de una entrevista telefónica o por correo electrónico. Se contactaron a los 6, 12, 18 y 

24 meses tras el parto y se les solicitó datos sobre el peso, la talla y el perímetro craneal de los 

hijos. 

Todas las medidas antropométricas de los niños/as fueron tomadas por los pediatras encargados 

de su seguimiento y luego referidas por las madres a través de la consulta de la cartilla de 

nacimiento. 

3.1.2 Recolección de las muestras de leche materna 

Durante la primera reunión o en su caso en el primer contacto con la participante, se le 

informaba acerca de las condiciones de recogida y conservación de las muestras de leche que se 

acordaron recoger durante los tres primeros meses de lactancia (a los 30, 60 y 90 días de 

lactancia para cada participante). 

Así se recomendó, que en su casa (poco antes de asistir a la cita) o en un entorno cómodo como 

la propia sesión posparto, recogieran una cantidad de leche (3-10mL) en un recipiente estéril 

suministrado previamente por el equipo investigador. En el centro de salud, se puso a 

disposición de cada voluntaria una copa recolectora de leche que se adapta suave y 

cómodamente al pecho y facilita la recogida de leche por goteo en el pecho que queda libre 

durante el amamantamiento del bebé, permitiendo una recolección natural y fisiológica del 

excedente de leche. Para aquellos casos en los que la extracción lo requería o si la madre lo 

prefería, se le suministraba un saca-leches manual para ayudar en la recogida. Las muestras 

fueron recogidas mayoritariamente durante las sesiones postparto mediante el sistema de copa 

recolectora, por lo que se trata de muestras de leche recogidas durante la toma. En algunos casos 

y coincidiendo con la recogida mediante saca-leches se llevó a cabo al inicio o al final de la 

toma, según decisión materna, así pues dando preferencia a que la madre considerase que la 

cesión de la muestra no afectaba negativamente la disponibilidad de alimento para su bebé. 

Tras la extracción, se guardaban y transportaban las muestras en una nevera a 4ºC hasta el 

laboratorio donde se disponían en alícuotas y almacenaban a -80ºC hasta su posterior análisis. 

Todos los recipientes se etiquetaron con el código asignado a cada participante y el concerniente 

al periodo de la muestra, la fecha y hora aproximada de la extracción. 
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3.2 Seguimiento del crecimiento infantil de 0 a 2 años 
Para evaluar el crecimiento infantil, es preciso seleccionar estándares adecuados con los que 

contrastar los datos antropométricos, ya que las referencias reflejan las características de la 

población a partir de la cual se han establecido y pueden condicionar la evaluación de la 

población objeto de estudio. Hasta el año 2006, los estándares utilizados variaban mucho de 

unos países a otros y la OMS trabajaba con unos estándares relativamente inadecuados, ya que 

se habían descrito a partir de poblaciones infantiles alimentadas con leches de fórmula en gran 

medida.  

3.2.1 Los estándares para el crecimiento infantil de la OMS 

Entre el año 2006 y 2009, la OMS publicó referencias actualizadas y que han sido 

posteriormente validadas, para el seguimiento del crecimiento infantil desde el nacimiento hasta 

los 5 años de edad en condiciones ambientales óptimas e independientemente de la etnia, el 

estatus socioeconómico y el tipo de alimentación que se siga (lactancia materna, mixta o de 

fórmula) (150-152).  

Dichas referencias han sido extensamente implementadas en todo el mundo y han introducido 

importantes mejoras como la separación de los estándares por sexo, la introducción de nuevos 

indicadores antropométricos como el peso para la altura y el IMC para la edad, y el 

establecimiento de las referencias de acuerdo al potencial fisiológico de crecimiento en el estado 

de salud que el ser humano lleva a cabo bajo lactancia materna. Así pues, estas referencias 

establecieron como criterio primordial que la lactancia materna rige los patrones de crecimiento 

normales y que por tanto una alimentación alternativa se desviará de lo normal si difiere de 

estos estándares.  

La forma de usar las curvas de crecimiento se puede basar en los percentiles o en la descripción 

de las puntuaciones z (z-scores), un estadístico que mide la relación de un dato en unidades de 

desviación estándar frente a la media poblacional de referencia. Así, un resultado de 0 significa 

que el dato no dista de la media poblacional a la cual se está comparando, mientras que valores 

de ±2 suponen una diferencia de dos desviaciones estándar por arriba o por debajo de la media 

poblacional. Las revisiones que evalúan la implementación de las curvas de crecimiento infantil 

(153, 154), apuestan por trabajar con los z-scores, ya que permiten el seguimiento de individuos 

cuyos valores antropométricos se encuentran en los límites de los rangos que delimitan los 

percentiles, como ocurre en la desnutrición severa o la obesidad infantil. 

En este estudio hemos trabajado los datos acerca del crecimiento de los bebés de 0 a 2 años 

mediante los z-scores calculados a partir del peso, la talla/altura y el perímetro craneal frente a 

los estándares de la OMS del 2006 mediante los macros adaptados para el paquete del programa 
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estadístico R que pueden descargarse directamente de la página de Internet de la OMS 

(http://www.who.int/childgrowth/software/en/). 

A continuación se enumeran los indicadores propuestos por la OMS que hemos utilizado, así 

como su interpretación en la evaluación global del crecimiento infantil (155): 

1.! Longitud o estatura para la edad: la longitud se considera de 0 a 24 meses (<731 días) y 

la estatura a partir de entonces. Este indicador permite evaluar si un niño o niña es muy 

delgado (z-score<-2) o raquítico (z-score<-3) debido a una desnutrición o enfermedad.  

2.! Peso para la edad: evalúa si un niño o niña tiene bajo peso (z-score<-2) o muy bajo peso 

(z-score<-3) a una edad concreta debido a una desnutrición o enfermedad. No permite 

evaluar el riesgo de sobrepeso ni obesidad. Debe considerarse la presencia de edema 

que podría enmascarar una desnutrición severa. Cuando esto ocurre se deben observar 

otros signos de marasmo o kwashiorkor. 

3.! Peso para la talla (de 45 a 110cm para la longitud de niños/as menores de 2 años): este 

dato ayuda a identificar niños/as en situación debilitante (z-score<-2) o de emaciación 

(z-score<-3) causada por una enfermedad reciente, un cese en la alimentación o su 

cronificación que se traduce en una pérdida aguda de peso corporal. Además también se 

puede identificar el riesgo de desarrollar sobrepeso (z-score>1) o la presencia de 

sobrepeso (z-score>2) u obesidad (z-score>3). 

4.! Índice de masa corporal para la edad (IMC para la edad): es un indicador especialmente 

útil para examinar situaciones de riesgo de sobrepeso (z-score>1), desarrollo de 

sobrepeso (z-score>2) y de obesidad (z-score>3). El IMC para la edad sigue un ritmo 

distinto del resto de indicadores con un aumento importante de 0 a 6 meses debido a un 

incremento de peso rápido en relación a la talla, seguido de una disminución de 6 a 24 

meses y a partir de ahí se mantiene prácticamente constante hasta los 5 años de edad. 

5.! Perímetro cefálico para la edad: la circunferencia de la cabeza es un buen indicador de 

malnutrición proteica y sirve principalmente para la detección de alteraciones 

neurológicas. La interpretación de este parámetro puede indicar microcefalia o en su 

ausencia desnutrición moderada (z-score<-2) y macrocefalia, hidrocefalia o en su 

ausencia desnutrición severa (z-score>2) (156).  

6.! Velocidad de crecimiento o ganancia de peso acumulada: la OMS presenta estándares 

ajustados a la edad y el sexo para el incremento de peso por intervalos de semanas o 

meses. En este estudio hemos calculado los z-scores para el peso y a continuación en 

lugar de trabajar con las curvas de velocidad estándar de ganancia de peso se optó por 

adoptar el concepto de cambio de peso al comparar un punto final (6 meses) con el 

punto inicial que coincide con el nacimiento.  
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3.2.2 El peso al nacer 

El género del recién nacido así como la dieta materna, composición corporal, altura y edad de 

las mujeres durante el embarazo juegan un papel crucial sobre el peso al nacer de los bebés. Los 

recién nacidos con un peso inferior a 2.5kg se consideran con bajo peso al nacer (157). Esto 

viene dado por un crecimiento fetal intrauterino restringido y/o una edad gestacional temprana 

entre otros factores. Además, si el peso al nacer es inferior al kilo y medio se considera muy 

bajo peso al nacer mientras que bebés con un peso al nacer superior a los 4 kilogramos se 

consideran macrosómicos. 

Así pues, el peso al nacer ha sido utilizado en este estudio para evaluar si los lactantes nacieron 

con bajo peso o por el contrario fueron macrosómicos y estudiar la relación entre distintas 

variables maternas que pudieran estar asociadas con el peso al nacer. 

Aparte del peso al nacer, existen otras clasificaciones en la evaluación de los patrones de 

crecimiento fetal que consideran la edad gestacional un factor determinante (158). Los recién 

nacidos se clasifican en pequeños (PEG) o grandes para su edad gestacional (GEG) 

dependiendo de las tablas o curvas de crecimiento utilizadas y también de los percentiles 

utilizados para delimitar dicha clasificación. Habitualmente, los percentiles 10 y 90 son los 

puntos de corte utilizados, pero también encontramos estudios que utilizan los percentiles 5 y 

95. Además si un neonato tiene un peso para su edad gestacional inferior al estándar para el 

percentil 2.5, éste se considera muy pequeño para su edad gestacional (159, 160). En términos 

generales, los bebés se clasifican en pequeños, normales o grandes para su edad gestacional, 

según si se encuentran por debajo del percentil 10 en las curvas de crecimiento estándar, dentro 

del rango delimitado por los percentiles 10-90 o si superan el percentil 90, respectivamente para 

cada caso. En este estudio, hemos utilizado las curvas de crecimiento de Olsen et al. ya que dan 

resultados similares a las curvas de crecimiento para la edad gestacional españolas (161) y así 

permiten la comparación con otras poblaciones de estudios similares internacionales (162).  

Finalmente, también existe una clasificación de los recién nacidos en base únicamente a su edad 

gestacional (163). De esta manera nacer entre las semanas 37 y 42 de la gestación se considera a 

término de acuerdo con la fisiología humana, mientras que una duración inferior del embarazo 

se clasifica como pre-término e igual o mayor a las 42 semanas se clasifica como post-término. 

Cabe mencionar que puesto que la edad gestacional puede variar según el método utilizado para 

estimarla: ultrasonidos o último periodo menstrual (164, 165), no tenemos total certeza de que 

los datos de edad gestacional ni las clasificaciones basadas en este parámetro sean exactos. En 

este estudio, hemo considerado la edad gestacional como una variable de confusión en la 

evaluación del crecimiento infantil. 
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3.2.3 El Índice de Masa Corporal y el Índice Ponderal 

El IMC se calcula de la misma manera que en adultos, dividiendo el peso en kg por la talla en 

metros al cuadrado (IMC=Peso(kg)/Talla(m)2). Se trata de un parámetro antropométrico muy 

utilizado en la evaluación del desarrollo infantil al ser un buen indicador de los niveles de masa 

grasa corporal. Tal y como ocurre en adultos, permite identificar situaciones de sobrepeso u 

obesidad entre la población infantil. Sin embargo su utilización difiere del uso para adultos ya 

que la edad y el sexo han de tenerse en cuenta. Además, el bajo peso se aborda con otro 

indicador diferente (peso para la edad). De esta manera, para evaluar el crecimiento infantil en 

base a esta variable, así como clasificar los niños y niñas en situación de sobrepeso u obesidad, 

se utiliza el cálculo de los z-scores relativos a unos estándares de referencia ajustados para la 

edad y el sexo (153). Este indicador también puede utilizarse en la identificación de problemas 

de exceso de peso a partir de los datos sin estandarizar y mediante el uso de las tablas que 

definen los puntos de corte a partir de los cuales se considera, para una edad determinada entre 

los 2 y los 18 años y para cada sexo, que el IMC equivale al IMC≥25kg/m2 o IMC≥30kg/m2, 

con sus respectivas interpretaciones, tal y como se usan en adultos (166).  

Más recientemente, se ha empezado a utilizar otro indicador de la corpulencia y la adiposidad de 

los recién nacidos. Se trata del Índice Ponderal (IP=Peso(kg)/Talla(m)3), un dato de 

conformación o volumen en el que la longitud toma más relevancia, dejando en segundo plano 

los cambios de peso más susceptibles a factores externos (167). Éste manifiesta el grado de 

delgadez o gordura de los recién nacidos reflejando el crecimiento hacia el final del embarazo, 

por lo que ha sido utilizado como indicador del estatus nutricional durante la última fase del 

embarazo. 

El IP parece ser un buen indicador de la adiposidad en el recién nacido (168) por lo que en este 

estudio se ha calculado el IP para captar cambios asociados a la adiposidad que pudieran no 

manifestarse con otros parámetros o índices.  

En la actualidad se disponen de estándares para el IP en neonatos que permiten evaluar el 

crecimiento fetal. El IP aumenta entre las 30 y las 37 semanas de gestación y luego se estabiliza. 

En casos de restricción del crecimiento fetal se produce una disminución del volumen de los 

tejidos adiposo y muscular, lo cual suele conllevar a una disminución del IP.  Recientemente,  se 

han propuesto unos valores de referencia entre los 168 días (6 meses aproximadamente) de 

gestación hasta los 297 días (casi los 10 meses) (167). 

En este estudio utilizamos este indicador para evaluar cambios en la adiposidad desde el 

nacimiento hasta los 2 años de edad y plantear posibles diferencias e interpretaciones respecto 

del IMC si las hubiera. 
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3.2.4 La velocidad de crecimiento 

El crecimiento infantil sigue un progreso rápido a la vez que desacelerado desde el nacimiento 

hasta el primer año de vida donde alcanza una estabilización y disminuye ligeramente a 

continuación hasta alcanzar los dos años de edad. Este patrón se presenta cuando las 

condiciones de nutrición y factores psicosociales son adecuadas y no ha habido infecciones 

crónicas o agudas de alta severidad. En definitiva, si el entorno es favorable y óptimo, un recién 

nacido dobla su peso hacia los 6 meses y lo triplica hacia el primer año de vida. 

Sin embargo, patrones irregulares o alternados de aumentos y reducciones en la velocidad de 

crecimiento pueden darse sin ser por ello un signo de morbilidad. En relación con el peso 

corporal por ejemplo, pérdidas durante un periodo de tiempo determinado suelen verse 

recompensadas con velocidades mayores de recuperación del peso perdido. Además hacia los 

seis meses de edad se suelen dar incrementos negativos del peso corporal debido al destete y al 

aumento de la actividad corporal (169, 170).  

Sin embargo, en los últimos años ha tomado especial relevancia este indicador en relación al 

estudio de la programación temprana de la obesidad debido a que un incremento de peso rápido 

durante la infancia se ha asociado con la prevalencia de la obesidad en la edad adulta a pesar de 

que su definición aún debe estandarizarse (171, 9). Por ello, en este estudio se ha trabajado con 

este concepto para obtener una variable que resumiera la velocidad de la ganancia de peso 

corporal de la descendencia y poder así evaluar las asociaciones entre variables maternas y de la 

composición de la leche materna con el ritmo de crecimiento infantil. 

Hasta el momento, la definición del concepto de incremento de peso rápido utilizada consiste en 

una diferencia superior a +0.67DE (desviaciones estándar) entre dos edades diferentes para los 

z-scores calculados para el peso para la edad ajustado por sexo. En general, las dos edades 

elegidas para evaluar la predisposición futura a la obesidad y utilizadas también en este estudio 

han sido el nacimiento y los 6 meses ya que con mayor frecuencia se ha descrito un crecimiento 

post-natal rápido como factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades metabólicas en la edad 

adulta.  
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3.3 Valoración nutricional 
La valoración nutricional de la ingesta materna se evaluó mediante la implementación de tres 

recordatorios de 24 horas (R24h) y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

(CFCA) previamente validado (149) y que se adaptó a los hábitos alimentarios específicos de la 

población estudiada.  

Cada R24h se hizo coincidir con la recogida de la muestra biológica que tuvo lugar durante los 

primeros tres meses de lactancia materna tras el nacimiento. En aquellos casos en los que la 

madre no atendió todas las citas, solo disponemos de una (n=2) o dos (n=5) muestras de leche 

materna y sus respectivos R24h.  

El CFCA permitió el registro de la ingesta habitual de 64 alimentos o conjuntos de alimentos. 

Éstos fueron clasificados en grupos en base a su similitud en cuanto a la composición en 

nutrientes. La composición nutricional para estos grupos se revisó y actualizó utilizando la base 

de datos de composición de alimentos americana versión 26 (http://ndb.nal.usda.gov/) y la 

española (http://www.bedca.net/). La frecuencia de consumo de alimentos se basó en el número 

de veces que cada ítem se ingería por semana o mes. 

A partir de los datos individuales de consumo de alimentos derivados de ambos tipos de 

cuestionarios se calcularon las ingestas de nutrientes. La transformación de los alimentos a 

nutrientes en el caso del R24h se llevó a cabo mediante el uso del software DIAL (172). Se trata 

de un programa de uso general y profesional para valoración de dietas y cálculos de 

alimentación, que trabaja en entorno Windows y contiene una tabla de alimentos y platos que 

aportan su composición nutricional. Para una correcta valoración, también se tuvieron en cuenta 

las respuestas en relación con el consumo de suplementos alimentarios, adición de sal a las 

comidas y tipo de grasa utilizada mayoritariamente durante el cocinado.  

Así se obtuvieron las ingestas de los macronutrientes (lípidos, hidratos de carbono y proteínas), 

incluyendo la fibra y sus diferentes tipos, azúcares, agua, alcohol, lípidos totales y tipos de 

ácidos grasos, así como el total de la energía y el colesterol. Los valores obtenidos se procesaron 

en unidades de ingesta (gramos, miligramos o microgramos), así como el porcentaje relativo al 

valor energético total para los macronutrientes. Los porcentajes se calcularon mediante la 

conversión de gramos a calorías diarias ingeridas a partir de las conversiones para las grasas (9 

kcal/g) y las proteínas (4 kcal/g) y restando su aporte al 100% para obtener el porcentaje debido 

a los carbohidratos que incluye el debido a la fibra (2 kcal/g), los ácidos orgánicos (3 kcal/g) y 

al alcohol en caso de haberse consumido en la dieta (7kcal/g). 

También se obtuvieron las estimaciones acerca de la ingesta de micronutrientes, incluyendo 

minerales (calcio, hierro, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo, selenio, cobre, cloro, 
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manganeso, iodo, flúor, aluminio, cromo, bromo y níquel) y vitaminas (B1, B2, B3, B5, B6, B8, 

B9, B12, A, D, E, K y C). Además, el software utilizado nos dio algunas aproximaciones para la 

ingesta de componentes de los alimentos como algunos ácidos orgánicos, fitoesteroles, 

quercetina, cafeína y teobromina, bases nitrogenadas, el ácido fítico y la fosfatidilcolina. 

En el caso de la transformación de los alimentos a nutrientes a partir del CFCA se llevó a cabo 

mediante una plantilla de intercambios basada en las tablas de composición de alimentos 

francesa (REGAL) de acuerdo con el procedimiento seguido en la validación del CFCA y que 

fue facilitada por los autores de la publicación (149). Así, se obtuvieron resultados para un 

grupo de nutrientes, inferior en número en comparación con el R24h, pero que fue suficiente 

para poder validar la valoración de la ingesta de nutrientes en la población estudiada. 

La validación se hizo mediante una comparación en base a los coeficientes de correlación de 

Pearson y un análisis de Bland-Altman (173), además del porcentaje de concordancia en la 

clasificación por quintiles y el estadístico kappa (174, 175). Para aquellas variables que 

presentaban asimetría estadística en su distribución, se llevó a cabo el análisis mediante los 

coeficientes de correlación de Spearman, obteniendo unos resultados muy similares a los 

obtenidos mediante las pruebas paramétricas.  

 

También se trabajó el análisis de Bland-Altman con los resultados para la ingesta de nutrientes 

ajustados al total de la ingesta energética. Dicho ajuste se realizó mediante el método de los 

residuos de la siguiente manera (176): se planteó un análisis de regresión lineal para cada 

nutriente, siendo éste la variable dependiente y la ingesta energética total la variable 

independiente. La ecuación resultante se usó para calcular la ingesta promedio esperada para 

dicho nutriente del total de la población estudiada en referencia al promedio de la ingesta 

energética total. A continuación, se calculó la ingesta ajustada al aporte calórico para cada 

individuo mediante la suma de la ingesta promedio esperada de cada nutriente sobre el valor 

residual derivado del análisis de regresión. 

 

Así mismo, las ingestas de nutrientes estimadas mediante ambos tipos de cuestionarios fueron 

clasificadas en quintiles. De esta manera pudimos calcular la proporción de individuos 

clasificados en el mismo grupo/quintil o en quintiles adyacentes que consideramos como el 

porcentaje de concordancia entre los resultados del CFCA y el promedio de los R24h. Además, 

el grado de concordancia entre ambas clasificaciones también se comparó mediante el 

estadístico kappa (177). 

 

La validación del registro dietético se llevó a cabo para un total de 30 nutrientes que incluyeron 

la ingesta energética y el agua. Los datos crudos se transformaron a una escala logarítmica para 
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mejorar la normalidad y mejorar la correlación entre las variables obtenidas a partir del CFCA 

frente a las procedentes del R24h. La estimación de la ingesta resultó muy similar entre ambos 

cuestionarios (Tabla 3.1). 
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Nutrientes 

R24h CFCA Correlación de Pearson Análisis de Bland-Altman 
Clasificación 
por quintiles 

Correlación 
de Kappa 

Media DE Media DE Coeficiente p 
CFCAlog-
R24hlog 

LdC (intervalos de confianza 
95%) 

Amplitud 
LdC 

% 
concordancia 

Coeficiente 
k 

Energía (kcal) 2152.8 537.6 1932.0 463.0 0.32 0.01 0.10 -0.45 0.66 1.10 71.19 0.37 
Agua (g) 2614.9 846.7 2530.9 725.4 0.50 0.00 0.02 -0.59 0.64 1.23 88.14 0.62 

Proteinas (g) 86.2 18.6 72.3 20.3 0.45 0.00 0.19 -0.33 0.72 1.05 66.10 0.41 
Carbohidratos (g) 203.7 59.1 204.6 54.4 0.23 0.08 -0.01 -0.69 0.66 1.35 59.32 0.22 

Azúcares (g) 87.9 30.3 98.2 32.1 0.49 0.00 -0.12 -0.80 0.56 1.36 74.58 0.51 
Almidón (g) 110.8 43.2 81.6 26.0 0.13 0.31 0.29 -0.63 1.20 1.83 57.63 0.18 

Fibra total (g) 12.5 4.8 18.6 6.7 0.20 0.13 -0.42 -1.35 0.50 1.85 55.93 0.13 
Lípidos (g) 106.0 34.1 90.9 23.8 0.26 0.04 0.14 -0.56 0.83 1.38 66.10 0.33 

AGS (g) 33.3 11.6 24.4 7.3 0.44 0.00 0.29 -0.41 1.00 1.41 74.58 0.42 
AGMI (g) 48.0 17.7 48.1 13.1 0.10 0.47 -0.03 -0.85 0.79 1.64 50.85 0.12 
AGPI (g) 15.8 6.3 11.1 2.8 0.26 0.05 0.31 -0.48 1.10 1.57 66.10 0.33 

Colesterol (mg) 342.2 119.7 252.8 82.7 0.29 0.02 0.29 -0.56 1.14 1.70 62.71 0.25 
Sodio (mg) 2253.7 702.2 3423.7 948.7 0.32 0.01 -0.43 -1.12 0.26 1.37 64.41 0.29 

Magnesio (mg) 294.1 85.2 270.0 78.8 0.45 0.00 0.09 -0.48 0.65 1.13 69.49 0.36 
Fósforo (mg) 1418.8 350.5 1123.2 311.6 0.42 0.00 0.24 -0.31 0.78 1.09 66.10 0.40 
Potasio (mg) 3058.9 765.2 3216.9 999.5 0.48 0.00 -0.04 -0.57 0.49 1.06 69.49 0.40 
Calcio (mg) 875.6 301.6 897.9 293.5 0.43 0.00 -0.04 -0.74 0.67 1.40 74.58 0.45 
Hierro (mg) 13.8 4.4 9.8 3.0 0.34 0.01 0.34 -0.33 1.01 1.35 61.02 0.36 

Retinoides (µg) 410.5 238.4 295.1 125.6 0.37 0.00 0.25 -1.00 1.49 2.50 59.32 0.26 
Betacarotenos (µg) 3695.5 2038.9 6951.0 4188.9 0.35 0.01 -0.70 -2.17 0.78 2.95 59.32 0.23 

Vitamina D (µg) 3.1 2.9 2.5 1.7 0.24 0.07 0.25 -2.06 2.57 4.63 59.32 0.23 
Vitamina E (mg) 10.1 3.8 10.9 2.8 0.25 0.06 -0.11 -0.86 0.64 1.51 66.10 0.36 
Vitamina C (mg) 130.2 61.4 115.9 42.1 0.71 0.00 0.07 -0.62 0.77 1.39 88.14 0.72 
Tiamine B1 (mg) 1.4 0.4 1.4 0.4 0.44 0.00 0.01 -0.60 0.62 1.22 72.88 0.36 

Riboflavina B2 (mg) 1.9 0.6 1.7 0.5 0.43 0.00 0.10 -0.55 0.75 1.30 71.19 0.41 
Niacina B3 (mg) 19.0 5.6 18.8 5.9 0.43 0.00 0.02 -0.62 0.66 1.28 67.80 0.37 

Ácido pantoténico (mg) 5.4 1.4 3.6 1.0 0.17 0.21 0.42 -0.28 1.13 1.42 61.02 0.23 
Vitamina B6 (g) 2.2 0.7 2.0 0.6 0.58 0.00 0.11 -0.43 0.66 1.09 72.88 0.52 
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Nutrientes 

R24h CFCA Correlación de Pearson Análisis de Bland-Altman 
Clasificación 
por quintiles 

Correlación 
de Kappa 

Media DE Media DE Coeficiente p 
CFCAlog-
R24hlog 

LdC (intervalos de confianza 
95%) 

Amplitud 
LdC 

% 
concordancia 

Coeficiente 
k 

Vitamina B12 (µg) 5.5 2.8 5.0 1.8 0.17 0.19 0.05 -1.01 1.11 2.13 55.93 0.18 
Ácido fólico (µg) 279.7 107.2 390.4 156.4 0.52 0.00 -0.33 -1.05 0.38 1.43 71.19 0.48 

Tabla 3.1 Resultados de la validación de la estimación de la ingesta de alimentos. R24h, recordatorio de 24 horas; CFCA, cuestionario de frecuencia de consumo de 

alimentos; DE, desviación estándar de la media; LdC, Límite de Confianza; CFCAlog, logaritmo neperiano de los resultados de ingesta de nutrientes determinados mediante 

el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos; R24hlog, logaritmo neperiano de los resultados de ingesta de nutrientes determinados mediante el promedio de los 

recordatorios de 24 horas registrados. Para más detalle leer el texto explicativo inmediatamente posterior. 
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Esta tabla muestra la media y desviación estándar de la ingesta de macronutrientes y 

micronutrientes según el CFCA y el R24h para la muestra poblacional. A continuación se 

muestran los resultados del análisis de correlaciones de Pearson, el análisis de Bland-Altman, el 

grado de concordancia de acuerdo a la clasificación por quintiles y el estadístico kappa. Los 

datos de ingesta de nutrientes fueron previamente transformados a la escala logarítmica para los 

análisis de validación de Pearson y Bland-Altman. CFCAlog-R24hlog es la diferencia promedio 

entre las medidas para un determinado nutriente procedentes del CFCA y del R24h 

respectivamente. La amplitud para los límites de coincidencia resulta de la diferencia entre el 

límite superior y el inferior y representa el grado de acuerdo entre las medidas. A mayor 

amplitud menor coincidencia y alrevés.  

 

De entre los macronutrientes, las ingestas de almidón, fibra total y colesterol presentaron 

amplitudes mayores, por lo que existe mayor variabilidad para estos resultados al analizarlos 

con las distintas metodologías de encuesta alimentaria. Sin embargo, del análisis de correlación 

de Pearson entendemos que la ingesta de colesterol es significativa entre ambos métodos y que 

las de almidón y fibra total mantienen su desacuerdo, pero además se suma la ingesta de AGMI 

y también de carbohidratos totales. La clasificación por quintiles y el estadístico kappa 

reforzaron estos resultados. 

 

En el caso de los micronutrientes, las vitaminas obtuvieron menores puntuaciones en promedio 

que los minerales (0.38 frente a 0.40), encontrando los coeficientes de Pearson más bajos para 

las vitaminas B5 y B12, D y E, todos ellos no significativos. Sin embargo también entre las 

vitaminas encontramos los coeficientes de Pearson más altos para las vitaminas C, B6 y B9. 

Además la clasificación por quintiles y el estadístico de kappa mostraron que las vitaminas E y 

B5 coincidieron entre ambas encuestas a pesar de que dicha correlación no sea lineal. 

 

Los coeficientes de correlación de Pearson fueron desde 0.1 para la ingesta de AGMI hasta 0.71 

para la de vitamina C. El coeficiente promedio para la ingesta de todos los nutrientes fue de 

0.36. Este resultado es similar al descrito previamente para una población de mujeres postparto 

aunque los nutrientes estudiados y los cálculos usados para la valoración de la ingesta fueron 

distintos (175). La gran mayoría de los nutrientes obtuvieron coeficientes de correlación 

significativos a excepción de los hidratos de carbono, la fibra total, el almidón y los AGMI entre 

los macronutrientes y el ácido pantoténico, las vitaminas D, E y B12 entre los micronutrientes. 

 

Del análisis de Bland-Altman observamos que todas las diferencias entre las medias resultaron 

positivas exceptuando los carbohidratos, azúcares, fibra total, AGMI, sodio, potasio, calcio, 

betacarotenos, vitamina E y acido fólico que obtuvieron cifras más altas a través del registro 
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mediante el CFCA. Los límites de coincidencia más alto y más bajo representan el rango en el 

cual el 95% de las diferencias entre ambas metodologías se esperaban encontrar. Los rangos 

más amplios se observaron para el almidón, la ingesta de fibra total y el colesterol entre los 

macronutrientes y los retinoides, betacarotenos, vitamina D y vitamina B12 entre los 

micronutrientes. Esta observación hace referencia a que estos nutrientes presentaron mayor 

variabilidad en su estimación de la ingesta, ya sea por el tipo de alimentos que contribuyen a la 

misma o la disponibilidad de datos en las tablas de composición de alimentos utilizadas. 

 

Nuestros resultados de porcentajes de concordancia derivados de la clasificación por quintiles se 

situaron entre el 50.85% para los AGMI hasta el 88.14% para la ingesta de agua y vitamina C. 

En otros estudios los rangos son más estrechos cuando se estudia la reproducibilidad entre 

CFCA repetidos, más altos si se considera únicamente la clasificación en el mismo quintil en 

lugar de tener también en cuenta los adyacentes, tal y como es nuestro caso y obtienen algunas 

mejoras ligeras si ajustan la ingesta por la energía (175, 178).  

 

En cualquier caso, los resultados son similares a pesar de partir de un número distinto de 

individuos, utilizar distintas metodologías de referencia o trabajar con poblaciones de distintas 

características (177, 179). De hecho, nuestros resultados están en concordancia con los 

obtenidos recientemente en un estudio en el que los autores concluyen haber obtenido un nivel 

de concordancia satisfactorio al obtener una media de 0.36 para el análisis de correlaciones de 

Pearson (179) y en definitiva, las ingestas estimadas mediante ambos cuestionarios presentaron 

una correlación aceptable.  

 

Los resultados de esta validación junto con razones metodológicas nos llevaron a tomar la 

decisión de trabajar con los resultados para la ingesta estimada a partir del promedio de los tres 

R24h registrados. Esta motivación fue reforzada por la posibilidad de estimar la ingesta de 149 

nutrientes frente a los 43 posibles mediante el CFCA, además de que el R24h es una 

metodología de referencia (180, 181). 

 

La valoración de la ingesta se llevó a cabo en comparación con las Ingestas Recomendadas y los 

Objetivos Nutricionales para la población española actualizados en 2013 (182), teniendo en 

consideración los valores de referencia disponibles de la Agencia Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA, 

http://www.efsa.europa.eu/en/publications.htm?text=dietary+reference+values) y los del 

Instituto de Medicina Americano (IoM, 

http://www.iom.edu/Global/Search.aspx?q=RDA&output=xml_no_dtd&client=iom_frontend&

site=iom&proxyreload=1) a 31 de Mayo de 2014. Para la evaluación de la ingesta de 
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micronutrientes se tuvo en consideración los requerimientos nutricionales durante la lactancia y 

los valores de referencia en Europa revisados recientemente por la red para el estudio de la 

estandarización en las recomendaciones de micronutrientes EURRECA (183). 

Así mismo, las ingestas dietéticas se compararon con los resultados de la encuesta nacional de 

ingesta dietética (ENIDE) de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN) (184, 185) y con una actualización del 2013 sobre las tendencias de 

consumo alimentario de la población española entre los años 2000 y 2012 (186). 

Además, se evaluó la adherencia a la dieta mediterránea mediante el uso de la puntuación 

desarrollada por Trichopoulou et al. (187, 188). Ésta se basa en el consumo de ocho elementos 

relacionados con el patrón de dieta mediterránea (Mediterranean Diet Score 1, MDS1): 

verduras, legumbres, frutas, productos lácteos, cereales, productos cárnicos, el alcohol y la 

proporción de grasas AGM/AGS. Si además se incluye el consumo de pescado propio de zonas 

costeras como es la cuenca mediterránea, entonces el índice de adherencia a la dieta 

mediterránea pasa a tener nueve elementos en su evaluación (Mediterranean Diet Score 2, 

MDS2). En ambos casos, el consumo de los componentes beneficiosos por encima de la 

mediana poblacional, como es el caso de una relación alta de ácidos grasos monoinsaturados 

frente a los saturados, recibe 1 punto, mientras que si el consumo del individuo no alcanza la 

mediana no se puntúa. Por el contrario, el consumo de los componentes que se presumen 

perjudiciales si se consumen en exceso, como los productos lácteos y cárnicos, se puntúan al 

revés, recibiendo 1 punto en caso de que el consumo del individuo sea inferior a la mediana 

poblacional y ninguno si lo supera. Debido a que la ingesta de etanol durante la lactancia está 

contraindicada (189), las madres que reportaron consumo de bebidas alcohólicas recibieron 0 

puntos, mientras que el consumo nulo se puntuó con 1 punto, contrariamente a lo que se estipula 

para la población general. De esta manera, el resultado para los índices MDS1 y MDS2 fue de 0 

(mínima adherencia a la dieta mediterránea tradicional) a 8 o 9 respectivamente (adherencia 

máxima). 
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3.4 Análisis de componentes de interés en leche materna 

Cada una de las alícuotas previamente preparadas de cada una de las muestras de leche materna 

recogidas para cada uno de los meses ensayados y las mujeres lactantes del estudio se 

descongelaron en hielo, se homogeneizaron con vortex durante unos segundos y se tomó la 

cantidad requerida para cada uno de los análisis pertinentes mediante el uso de una pipeta 

automática calibrada asegurando la determinación de los distintos componentes en la leche 

entera.  

Para la preparación específica de la muestra previamente a los distintos análisis se siguieron los 

pasos recomendados por los fabricantes de los kits comerciales en su caso o se especifican en el 

apartado correspondiente si es distinto del descrito previamente. Para los análisis que fueron 

externalizados las muestras se enviaron congeladas a -80ºC en hielo seco y mediante correo 

certificado urgente especializado. 

3.4.1 Triglicéridos y ácidos grasos 

Los triglicéridos (TGs) y ácidos grasos no esterificados (NEFAs) se determinaron mediante kits 

disponibles comercialmente. En el ensayo de los TGs (BIOVISION K622-100), éstos se 

convierten en ácidos grasos libres y glicerol mediante reacción enzimática. El glicerol se oxida a 

continuación y genera un producto que, en reacción estequiométrica, absorbe a 570nm. En el 

ensayo de los NEFAs se utilizó el kit NEFA-HR (2) de Wako que es un método enzimático 

basado en la acilación de la coenzima A (CoA) por los ácidos grasos en presencia de sintasa 

añadida. El producto final de la reacción enzimática forma un producto de color púrpura que se 

puede valorar por espectrofotometría a 550nm. 

La determinación del perfil completo de ácidos grasos individuales en las muestras se hizo por 

duplicado mediante cromatografía de gases. Para ello se usó un método previamente descrito 

(190, 191), ajustado para trabajar con una cantidad reducida de muestra (unos 10µL (192)). Los 

extractos de hexano finales que contienen ácidos grasos metilados se transfirieron a un vial de 

inyección automático para su análisis por cromatografía de gases en un sistema HP-7890A Serie 

GC (Hewlett-Packard, Waldbronn, Alemania) equipado con un detector de ionización de llama, 

un inyector automático y un software de Hewlett-Packard ChemStation. La separación de los 

ésteres metílicos de ácidos grasos se llevó a cabo en una columna capilar de sílice fundida Rtx-

2330 (40m x 0,18mm de diámetro, ID. 0,10µm) revestida con fase estacionaria de (90% 

polibiscianopropilo-10% cianopropilphenilo) siloxano de Thames Restek (Saunderton, Reino 

Unido). 

Los picos cromatográficos de la muestra se identificaron por comparación con los tiempos de 

retención de los ésteres metílicos de ácidos grasos de mezclas estándar (Supelco 37 Component 
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FAME Mix Catalog No. 47885-U, PUFA-1, Marine Source Catalog No. 47033, PUFA-2, 

Animal Source Catalog No. 47015-U, PUFA-3, Menhaden Oil Catalog No. 47085-U y FAME 

Mix GLC-100 Catalog No. 1899-1AMP). La cuantificación se hizo por normalización interna 

mediante la adición del ácido graso C13:0 como patrón interno y los resultados se expresaron en 

cantidades relativas, como porcentajes del total de ácidos grasos detectados e identificados en 

cada muestra. Las áreas correspondientes a los ácidos grasos individuales se relacionaron con el 

área del patrón interno en la muestra. La suma de dichas áreas relativas se tomó como el 100 % 

de los ácidos grasos detectados y se calculó el porcentaje que cada ácido graso individual 

representaba del total determinado. 

Se ha considerado los ácidos grasos de cadena media (AGCM) como la suma de los AG C8:0, 

C10:0, C12:0 y C14:0; los saturados totales (AGS) como la suma de los AGCM además del 

C16:0, C17:0, C18:0, C19:0, C20:0, C21:0, C22:0, C23:0 y el C24:0. Los ácidos grasos 

monoinsaturados (AGMI) agruparon al C14:1n5, C15:1n5, C16:1n9, C16:1n7, C17:1, C18:1n9, 

C18:1n7, C20:1n9 y C22:1n11 mientras que los poliinsaturados (AGPI) incluyeron al C16:2n4, 

C18:2n6c, C18:3n6, C18:3n3, C18:4n3, C20:3n6, C20:4n6, C20:4n3, C20:5n3, C22:5n3 y el 

C22:6n3. Finalmente los ácidos grasos trans totales (TRANS) incluyen el C18:1n11t, C18:1n9t 

y C18:2n6t. 

3.4.2 Proteínas de interés y aminoácidos 

El contenido de proteína total en las muestras de leche se determinó por el ensayo de Bradford 

(193) usando un patrón de albúmina de suero bovino. 

La concentración de leptina en las muestras se determinó mediante un kit comercial (Quantikine 

DLP00) basado en una reacción de inmuno-absorción ligada a enzimas (ELISA). Siguiendo el 

protocolo del fabricante y previamente validado en nuestro laboratorio (131).  

La concentración de adiponectina en la leche entera (194) se determinó por un kit de ELISA de 

alta sensibilidad (Abnova) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

También se caracterizaron los siguientes factores inmunológicos: lactoferrina, lisozima e 

inmunoglobulina A (IgA). Las concentraciones de dichas proteínas se determinaron siguiendo 

con las recomendaciones de los fabricantes de los kits comerciales utilizados, basados en un 

ensayo ELISA (Bethyl Laboratories TX E88-143, ELISA kit Abnova lisozima humana 

ab108877 y  Bethyl laboratorios cat. No. E88-102e, respectivamente). Los cálculos se realizaron 

usando el software Graph-Pad Prism (GraphPad, ver. 3.0, San Diego, CA) siguiendo las 

indicaciones del fabricante en cada caso. Las determinaciones de estas proteínas relacionadas 

con la inmunidad solo se efectuaron con muestras de 1 mes, por limitación en la cantidad de 

muestra disponible.  
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Los niveles de aminoácidos libres en leche fueron determinados mediante cromatografía líquida 

de alta resolución en el Laboratorio de Técnicas Instrumentales de la Universidad de Valladolid. 

Los resultados se calcularon en unidades de concentración molar (pMol/µL) para los siguientes 

aminoácidos: alanina, glicina, aspartato, glutamato, glutamina, taurina, prolina, asparagina y 

serina entre los no esesnciales (AaNE); la arginina, tirosina y cisteína entre los semi-esenciales 

(AaSE); la histidina, treonina, valina, metionina, triptófano, fenilalanina, isoleucina, leucina y 

lisina entre los aminoácidos esenciales (AaE). 

Los resultados se presentaron para todos los aminoácidos individuales, las agrupaciones de 

acuerdo a su dependencia de la dieta previamente descritas así como otras características 

bioquímicas. Así, dispusimos los aminoácidos largos de cadena neutra (AaLN) que incluyeron 

el triptófano, tirosina, fenilalanina, leucina, isoleucina y valina; los ramificados (AaR) la 

isoleucina, leucina y valina y por último los sulfurados (AaS) la taurina, cisteína y metionina. 

3.4.3 Minerales 

Los minerales fueron determinados cuantitativamente mediante espectrometría de emisión 

óptica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo ICP-OES.725-ES en el Laboratorio de 

Técnicas Instrumentales de la Universidad de Valladolid.  

La preparación de las muestras de leche materna previamente al análisis consistió en una 

digestión con ácido nítrico en horno microondas en vaso cerrado a presión. 

Los resultados para los minerales calcio, fósforo, azufre, magnesio, sodio y potasio se expresan 

en unidades de concentración (mg/100ml). 

3.4.4 Precursores de la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) 

Los precursores de NAD (nicotinamida, ácido nicotínico, nicotinamida ribósido y nicotinamida 

mononucleótido) fueron determinados mediante cromatografía líquida de alta resolución en el 

Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de la Universidad Rovira i Virgili en Reus 

conocido como el “Centre for Omic Sciences” (COS). 

La preparación de las muestras de leche consistió en añadir 20µL de estándar interno, 1000ppb 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, USA y Toronto Research Chimicals, Toronto, Canada) a 20µL de 

muestra. A continuación se realizó una precipitación de las proteínas mediante la adición de 

40µL de NH4AcO/ACN 15:85 (v/v) 100mM. El extracto se homogeneizó en vortex y 

centrifugó 10min a 15000rpm a 4ºC. El sobrenadante obtenido se utilizó para la inyección en el 

cromatógrafo líquido de alta eficacia 1290 UHPLC, acoplado a un espectrómetro de masas de 

triple cuadrupolo 6290 QqQ/MS (Agilent Technologies, Palo Alto, USA). La columna 

cromatográfica usada fue una Acquity UPLC BEH HILIC de 1.7µm de diámetro interno y 

2.1x100mm de diámetro externo y longitud respectivamente (Waters, Milford, USA). Las fases 
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móviles utilizadas fueron acetato de amonio 100mM (solvente A) y acetonitrilo (solvente B). El 

flujo se mantuvo a 0.4mL/min. El gradiente de concentraciones para la elución fue el siguiente: 

0-1min 85%B, 2min 20%B, 2-3min 20%B isocrático, 3-3.5min 15%B, 3.5-7min 15%B 

isocrático y 8min 85%B. Además se dejó 1.5min para dejar eluir impurezas tras cada muestra. 

El volumen inyectado por muestra fue de 2µL. 

Las condiciones del detector de ionización por electrospray (ESI) fueron de 150ºC y un flujo de 

12L/min del gas secante, 20psi de presión para el gas nebulizador, 320ºC y 12L/min el flujo 

para el gas protector, 3500V de voltaje capilar y 500V el de la boquilla. El cuadrupolo QqQ 

trabajó en modo MRM, adquiriendo así polaridad positiva, con un voltaje para la fragmentación 

de 380V y de 3V para la aceleración de las células.   

Los resultados se recibieron en unidades de concentración molar (nM/L) para la nicotinamida 

(NAM), el ácido nicotínico (NA), el ribósido (NR) y mM para el mononucleótido de 

nicotinamida (NMN). A continuación convertimos los datos a µg/100mL mediante el uso de sus 

pesos molares respectivos y sumamos todos los valores con el cometido de obtener el total de 

niacina contenido en la leche materna (NIACINA). 

Por otro lado calculamos los equivalentes de niacina de la leche materna mediante la relación 

establecida para el triptófano, aminoácido precursor de la niacina según la cual 60mg triptófano 

equivalen a 1mg niacina. 

3.4.5 MicroARNs 

3.4.5.1 Selección de los microARNs 

Los microARNs se seleccionaron tras una búsqueda bibliográfica entre Febrero y Mayo de 2013 

en base a cinco criterios: 

•! microARNs con posibles efectos moduladores de la expresión génica de leptina, 

adiponectina y/o sus receptores (133, 195-204) 

•! microARNs con potenciales efectos sobre parámetros relacionados con la obesidad 

(205-210) 

•! microARNs relacionados con factores nutricionales (211-215)  

•! microARNs presentes en leche materna (47, 49, 216-218) y, 

•! microARNs que sirvan como controles positivos o negativos, así como genes para la 

normalización interna de los resultados (195, 219-224). 

Se llevó a cabo una búsqueda de microARNs cuyas dianas de regulación fueran los genes de 

codificación de la leptina y la adiponectina así como de sus respectivos receptores; 

particularmente a nivel del estómago, asociado a la hipótesis de que dichos microARNs podrían 
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ser reguladores de su expresión en las células del tracto digestivo, pudiento así ejercer un papel 

modulador de la ingesta y tener por tanto un rol clave en la programación metabólica temprana.  

El ARN mensajero de la leptina se ha encontrado previamente en el tracto digestivo fetal 

humano, así como la isoforma larga del receptor de leptina, Ob-Rb (203). Este hecho deja 

abierta la posibilidad de que tenga un papel funcional sobre el desarrollo del tracto digestivo 

temprano y que ello influya definitivamente en su futura función reguladora sobre el 

metabolismo. En cuanto a la adiponectina, su interés recae sobre su papel protector en el 

desarrollo de alteraciones metabólicas.  

Con el fin de predecir los microARNs que se dirigen a los genes especificados anteriormente 

hemos utilizado métodos computacionales basados en la complementariedad de los microARNs 

sobre sus ARNm diana (195). Entre las distintas interfaces disponibles (225), se utilizaron 

TargetScan 6.2 (www.targetscan.org) actualizado recientemente a la versión 7.1 (226), PicTar 

(pictar.mdc-berlin.de) actualizada por última vez en Marzo de 2007 y Miranda 

(www.microrna.org) actualizada por última vez en Noviembre de 2010. Los microARNs que 

resultaron tras la búsqueda y análisis de la complementariedad con los genes de interés se 

muestran en la Tabla 3.2. De entre todos ellos, se seleccionaron los enumerados a continuación 

por disponer de los primers en el mercado además de compartir complementariedad para varios 

de los genes de interés: miR-150, miR-30a-5p, miR-181a, miR-27a, miR-27b, miR-200b, miR-

let7a, miR-let7b, miR-let7c, miR-451, miR-26a. 

Nombre oficial en la base genómica de 
datos Entrez 

Identificación del gen 
(ARNm 3’UTR) 

MicroARNs diana 

Leptina NM_000230 miR-27a 

miR-27b 

miR-146b 

miR-17 

miR-30a-5p 

Receptor de la leptina isoforma 1 NM_002303 miR-150 

miR-181a 

let-7a 

let-7b 

let-7c 

Receptor de la leptina isoforma 3 NM_001003679 miR-30a-5p 

miR-384 

miR-200b 
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Nombre oficial en la base genómica de 
datos Entrez 

Identificación del gen 
(ARNm 3’UTR) 

MicroARNs diana 

Adiponectina NM_004797 

NM_01177800 

miR-451 

miR-181a 

miR-200b 

miR-27a 

miR-27b 

miR-153 

miR-143 

let-7b 

let-7c 

Receptor de la adiponectina 1 NM_015999 miR-221 

miR-222 

miR-26a 

miR-26b 

Receptor de la adiponectina 2 NM_024551 let-7a 

let-7b 

let-7c 

miR-150 

miR-200b 

miR-17 

Tabla 3.2 Estudio de complementariedad entre los genes diana de interés y los microARNs a seleccionar. 

 

Así mismo, se seleccionaron dos microARNs que se expresan en tejido adiposo como el miR-17 

y el miR-95 (208, 210, 227), otros que se han relacionado con el metabolismo lipídico y la 

adipogénesis como los microARNs, miR-384, miR-143, miR-103, miR-107, miR-221 y el miR-

222 (221) y dos más que se han identificado alterados en la obesidad como el miR-26b y el 

miR-146b (204-206). 

También se seleccionaron algunos microARNs que han sido relacionados con la ingesta de 

nutrientes específicos como el miR-126 que se incrementa en una dieta alta en hidratos de 

carbono en los seres humanos (219) o el miR-122a que se ve afectado por una dieta rica en 

grasas y baja en hidratos de carbono (211). El miR-145 presenta niveles bajos en plasma de 

crías cuyas madres fueron alimentadas con una dieta rica en grasas antes de la gestación, y los  
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miR-539 y miR-153 se han relacionado con la ingesta de biotina, una vitamina con funciones 

metabólicas importantes durante el desarrollo. 

Finalmente, se seleccionó el miR-148a por ser el más abundante en leche humana por su 

potencial uso como control positivo. Tiene como diana al gen DNMT3B que codifica para la 

síntesis de novo de la enzima metiltransferasa, responsable de la metilación del ADN durante el 

desarrollo temprano. Su presencia en leche aumenta con la lactancia por lo que se ha sugerido 

una posible función inhibidora de la metilación en células del tracto digestivo infantil (47, 216). 

Así, se seleccionaron un total de 26 microARNs con potencial interés en la programación 

temprana de la obesidad y 4 genes constitutivos para la normalización interna de los resultados 

(RNU6B, U6 snRNA, Z30 y RNU66), de los cuales, se utilizó el U6 snRNA tras la puesta a 

punto del protocolo debido a su menor variabilidad entre las muestras de leche humana 

analizadas. 

3.4.5.2 Preparación de la muestra 

Para el análisis de microARNs en muestras de leche materna, se siguieron los pasos descritos 

anteriormente (220) con pequeñas variaciones que se detallan a continuación.  

Para el procesamiento de la muestra se tomaron 100µL de leche. Las muestras se descongelaron 

en hielo, se homogeneizaron con vortex durante 10 segundos y se diluyeron en 500µL de la 

solución de lisis de acuerdo a las especificaciones del kit de extracción de ARNs de pequeño 

tamaño (mirVana miRNA Isolation Kit AM1561, Ambion). Seguidamente se llevaron a cabo 

todos los pasos detallados en el protocolo del kit de extracción hasta llegar al filtrado final de 

los ARNs de pequeño tamaño que se eluyeron en agua libre de nucleasas precalentada a 95ºC. 

3.4.5.3 Test de calidad de los ARNs de pequeño tamaño purificados 

Tras la purificación de los ARN de pequeño tamaño se realizó un análisis del rendimiento y la 

calidad de la extracción (ratio 260:280) mediante espectrometría (NanoDropTM 1000, 

Wilmington, DE) y electroforesis capilar (Agilent 2100 Bioanalyzer y Agilent Small RNA kit, 

Agilent Technologies). Ello permitió cuantificar el contenido de las muestras en ARN total, 

ARNs de pequeño tamaño (6 a 150 nucleótidos) y microARNs (10 a 40 nucleótidos). La calidad 

de la purificación se evaluó mediante la observación de los electroferogramas. 

3.4.5.4 Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (RT-qPCR) 

Los microARNs individuales se analizaron mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

precedida de una retrotranscripción específica (RT-qPCR) usando la tecnología de sondas 

TaqMan.  
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Para ello las muestras purificadas se ajustaron a 2,5ng/µL de ARNs de pequeño tamaño en agua 

libre de nucleasas. Entonces se tomaron 5µL para iniciar la transcripción reversa a ADN copia 

en 4µL de mix (TaqMan MicroRNA Reverse Transcription kit, Applied Biosystems) y 1,5µL de 

los primers específicos para el microARN a cuantificar en cada caso (TaqMan MicroRNA 

Assay, Applied Biosystems). La retrotranscripción se llevó a cabo en un termociclador (2720 

Thermal Cycler, Applied Biosystems) con las siguientes condiciones: 16ºC durante 30min; 42ºC 

durante 30min y 85ºC durante 5min. Finalmente, 2µL del ADN copia específico para el 

microARNs en cuestión se amplificaron en una mix específica con su sonda respectiva 

(TaqMan Universal PCR master mix, Applied Biosystems). Los kits adquiridos para la 

determinación de los microARNs seleccionados se enumeran a continuación, de acuerdo a la 

nomenclatura de la base de datos miRBase (228): hsa-let-7a: 000377; hsa-miR-221:

 000524; hsa-let-7b: 000378; hsa-miR-222: 002276; hsa-let-7c: 000379; hsa-miR-

26a: 000405; hsa-miR-103: 000439; hsa-miR-26b: 000407; hsa-miR-122a: 000445; hsa-

miR-27a: 000408; hsa-miR-126: 002228; hsa-miR-27b: 000409; hsa-miR-143:

 000466; hsa-miR-30a-5p: 000417; hsa-miR-145: 002278; hsa-miR-384:

 000574; hsa-miR-146b: 001097; hsa-miR-451: 001105; hsa-miR-148a: 000470; hsa-

miR-539: 001286; hsa-miR-150: 000473; hsa-miR-95: 000433; hsa-miR-17: 002308; 

mmu-miR-153: 001191; hsa-miR-181a: 000480; hsa-miR-200b: 002251; U6 snRNA: 001973. 

La reacción entre el ADN copia específico y la sonda fluorescente se llevó a cabo en un sistema 

de PCR a tiempo real (StepOnePlusTM Real-Time PCR System, Applied Biosystems). La 

amplificación se inició a 95ºC durante 10 minutos seguida de 40 ciclos para la desnaturalización 

a 95ºC durante 15 segundos, anillamiento y extensión a 60ºC durante 1minuto.  

3.4.5.5 Análisis de los resultados 

El análisis de los resultados se llevó a cabo utilizando el algoritmo LinRegPCR para el cálculo 

de los ciclos umbral de inicio de la fluorescencia (Cq) y la eficiencia de la amplificación. Los 

datos de Cq>37 se excluyeron del análisis, así como aquellos microARNs para los que el primer 

utilizado no mostró una eficiencia técnica suficiente para considerar válidos los resultados.  

A continuación se realizó una normalización de los datos usando el gen U6 snRNA (224, 229-

233). Así, la aplicación de la fórmula 2 (Ct U6 snRNA–Ct miR) permitió obtener las cantidades relativas 

para cada uno de los miR específicos (230), posteriormente se llevó a cabo un estudio de datos 

atípicos o outliers para descartar valores mal corregidos por el housekeeping y artefactos claros 

que causaban una gran variabilidad en la muestra poblacional estudiada. 
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3.5 Análisis estadístico de los resultados 

El objetivo final del análisis estadístico ha sido dibujar un mapa de relaciones entre variables 

que resuman la ingesta alimentaria, componentes de la leche materna y sus efectos 

independientes o conjuntos sobre el crecimiento infantil como previsor del desarrollo de 

obesidad en la edad adulta, teniendo en cuenta las variables de confusión (tales como etnia, 

edad, edad gestacional, tipo de parto, tipo de lactancia, estación del nacimiento o partos 

previos), de exposición (consumo de suplementos nutricionales) o inherentes al crecimiento 

infantil (sexo del lactante). La Figura 3.1 presenta un diagrama del diseño estadístico. 

 

 Diseño estadístico. Representación esquemática del planteamiento y análisis estadístico. La hipótesis se 

centra en el potencial de la dieta para influir sobre la composición de la leche materna y así modular el 

crecimiento infantil. 

 

3.5.2 Software utilizado 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el software R para análisis de datos estadístico, gráfico 

y de programación (R Fundación para el Análisis de Datos Estadístico, Viena, Austria;  

http://CRAN.R-project.org). Se trata de un programa de libre acceso cuyo entorno de trabajo es 

extensible, por lo que permite manejar tanto grandes cantidades de datos compuestos en 

matrices como descargar paquetes que amplifican el sistema y permiten trabajar con numerosos 

modelos matemáticos propios de la estadística moderna. 
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3.5.3 Factores de interés y variables de confusión del estudio 

El sobrepeso u obesidad materna durante la lactancia y, en menor medida, el sexo del lactante 

son los factores de interés en este estudio, por lo que el análisis estadístico está focalizado en 

determinar diferencias entre grupos en base a ambos factores por separado y simultáneamente. 

El IMC materno utilizado para la agrupación resulta del promedio de cuatro registros del peso 

corporal, uno reportado antes del embarazo y los otros a los meses 1, 2 y 3 tras el parto. Así, se 

clasificaron todas las madres en función de si su IMC superaba o no el valor de 25kg/m2 que 

delimita el normopeso del sobrepeso-obesidad. 

Por otro lado, las variables de confusión que se han tenido en cuenta durante el análisis y/o para 

la interpretación de los resultados han sido la etnia, la edad materna, el número de partos 

previos, la estacionalidad del nacimiento, el tipo de parto (natural o por cesárea), la edad 

gestacional y el tipo de lactancia (exclusiva o mixta). No se ha considerado la influencia de 

otras variables confusoras como podría ser el hábito tabáquico, el estatus socioeconómico y el 

nivel educativo, la práctica de actividad física, la duración total de la lactancia o la alimentación 

complementaria, al no tener información contrastada suficiente para ello.  

3.5.4 Tratamiento estadístico de las variables de estudio 

Las variables que resultan de la valoración de la ingesta alimentaria y aquellas que componen el 

estudio analítico de los distintos componentes de la leche materna determinados proporcionaron 

los datos crudos para la evaluación del estatus nutricional y de la composición de la leche 

materna respectivamente. En casos concretos los datos crudos fueron transformados para la 

realización de análisis estadísticos determinados, en cuyo caso se describe en detalle en los 

capítulos correspondientes.  

En el estudio del crecimiento infantil se utilizó la función igrowup.standard del paquete 

estadístico igrowup, disponible en la página web de la OMS 

(http://www.who.int/childgrowth/software/en/) y que permite comparar los parámetros 

antropométricos respecto de los estándares de la OMS, así como obtener los z-scores para cada 

dato antropométrico e individuo (150, 151, 234). Este paquete contiene los códigos para las 

funciones de cálculo de los z-scores a partir de los datos antropométricos disponibles y las 

tablas de referencia de los estándares de crecimiento infantil de la OMS. Se llevó a cabo un 

análisis longitudinal, teniendo en cuenta que los períodos temporales de las medidas para los 

parámetros de crecimiento de los niños/as son desiguales. Para ello se utilizó un modelo lineal 

mixto (con factores fijos y aleatorios) que tiene en cuenta la estructura de la matriz de 

covarianza. Este modelo evita la asunción de que las distancias entre todas las medidas son 

iguales para todas las repeticiones tal y como ocurre en el análisis de la varianza o ANOVA de 

medidas repetidas. Esto supone una mejora en la estimación estadística puesto que las medidas 
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más próximas entre sí están más fuertemente correlacionadas que aquellas que distan más en el 

tiempo. Para dicho fin se utilizó la función lme del paquete estadístico nlme. Este modelo de 

regresión múltiple o multivariado permite incorporar simultáneamente y por tanto ajustar, 

corregir y evaluar la influencia de distintas variables (X1, X2, X3…) relacionadas 

significativamente con el resultado de interés (el componente Y). 

3.5.5 Análisis exploratorio de datos 

Los datos de las diferentes variables se recogieron, organizaron y estructuraron en una base de 

datos manejable por Excel y Spss. A continuación se llevó a cabo un examen gráfico de la 

naturaleza de las variables individuales a analizar incluyendo el análisis descriptivo numérico de 

los datos. Se han calculado las medias y se han analizado los valores mínimos y máximos, la 

distribución de casos y los datos que pudieran considerarse anómalos (outliers) y por tanto 

susceptibles de ser excluidos del análisis final. También se han comprobado los supuestos 

subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariantes (normalidad, linealidad, 

homocedasticidad). Los gráficos de cajas o boxplots a partir de los cuales se descartaron algunos 

datos atípicos considera a éstos cuándo se sitúan más allá de 1.5 puntos el rango inter-cuartil en 

ambos sentidos y partiendo del valor correspondiente al primer y tercer cuartil. 

Una vez las variables de estudio fueron caracterizadas, el análisis estadístico prosiguió con 

comparaciones simples en base a tests de la varianza, de la t de Student y ANOVAs de 1 y 2 

factores para las variables cuantitativas y Chi cuadrado para las cualitativas. En los análisis que 

incluían el factor tiempo (mes 1, 2 y 3 de lactancia) se ha utilizado la ANOVA de medidas 

repetidas.  

La evaluación de las correlaciones entre variables cuantitativas o el efecto de variables 

categóricas sobre otras continuas se llevó a cabo mediante modelos lineales simples. Estos 

permitieron así mismo la inclusión de varios factores de confusión o interés simultáneamente 

para evaluar la robustez de sus efectos independientes, así como la posible mejora del modelo, 

que por tanto explicarían el resultado simultáneamente. 

Así mismo, la función comparegroups fue utilizada para la preparación de las tablas que 

resumen las características de la población así como para comparar éstas mismas en base al 

IMC promedio materno y el sexo de los lactantes. Esta función pertenece al paquete estadístico 

con el mismo nombre diseñado para el análisis descriptivo por grupos. Dependiendo de la 

naturaleza de las variables, continuas o categóricas, se calculan automáticamente distintos 

estadísticos (media, mediana, frecuencias, incidencias) y permite la ejecución de los tests 

adecuados para el análisis comparativo (t-Student, análisis de la varianza, Kruskal-Wallis, 

Fisher, log-rank,…). El análisis de la interacción entre dos o más factores de interés se realizó 
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mediante análisis de la varianza o ANOVA de dos factores acompañada de un análisis post-hoc 

de Tukey para explorar entre qué grupos concretos se da la diferencia estadística. 

En el análisis de los resultados sobre la caracterización de la composición de la leche materna se 

utilizaron las mismas herramientas estadísticas que en la caracterización de la población de 

estudio y el análisis longitudinal utilizado en el análisis del crecimiento infantil sirvió para 

evaluar los cambios de composición a lo largo de los tres primeros meses de lactancia materna. 

3.5.6 Análisis estadísticos complejos 

3.5.6.1 Correlogramas y agrupaciones jerárquicas 

Se profundizó en el análisis descriptivo mediante el uso de correlaciones múltiples y su 

visualización gráfica a través de correlogramas. Para ello se usaron las funciones cor y corrplot 

dentro de los paquetes estadísticos Hmisc y corrplot. Los correlogramas incluyeron de forma 

intrínseca un análisis jerárquico de agrupación de las variables (hierarchical clustering). 

Los correlogramas visibilizan los coeficientes de correlación de Pearsons que establecen la 

intensidad de la relación lineal que existe entre dos variables continuas. De manera similar a un 

modelo lineal simple, el factor de correlación de Pearsons es el mismo que el coeficiente de 

regresión lineal (R2).  

3.5.6.2 Análisis de componentes principales 

En este estudio se realizaron varios PCAs en la identificación de patrones de ingesta específicos 

por nutrientes (perfiles nutricionales) y por grupos de alimentos (patrones de consumo), así 

como de distintos componentes de la leche (perfiles de ácidos grasos y aminoácidos) con el 

objetivo de identificar los nutrientes que explicaran la mayor parte de la variabilidad de la 

muestra poblacional estudiada tanto en la dieta como en la leche materna.  

El análisis de componentes principales (PCA) es un análisis multivariado que reduce la 

dimensionalidad de los datos siendo de gran utilidad cuando un grupo de datos se compone de 

variables muy correlacionadas entre ellas y cuando hay un número elevado de variables en 

comparación con el número de observaciones, tal como ocurre en la evaluación de la 

composición de la dieta y de la leche materna. Así, el PCA transforma un conjunto de variables 

extenso en otro set más reducido que responden a combinaciones lineales de la matriz original. 

Las nuevas variables generadas no están correlacionadas entre sí y explican en orden 

decreciente la variabilidad de la muestra. 

Los distintos PCAs llevados a cabo partieron de una matriz de datos transformados en una 

matriz de correlación o de covarianza en función de si existían grandes diferencias en la escala 

entre variables, en cuyo caso se utilizó la matriz de correlación; o si se preveía una baja 
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diferenciación entre componentes extraídos, en cuyo caso el uso de la matriz de covarianza 

maximiza las variables responsables de la mayor parte de la variabilidad en la muestra.  

Además se probaron varias alternativas de normalización de los datos mediante las funciones 

scale, center y log que responden a los conceptos de escalar (igualar escalas/unidades entre 

variables), centrar (relativizar los datos en base a una variable) y aplicar el logaritmo neperiano. 

La selección de una u otra alternativa respondió a dos criterios, por un lado utilizar el menor 

número de tratamientos de los datos posible y por otro obtener un resultado interpretable y lo 

mejor resumido posible.  

El método de descomposición de la matriz utilizado fue el espectral o eigen que trabaja 

mediante un análisis de las correlaciones o las covarianzas existentes entre variables, a 

diferencia del método singular que analiza las correlaciones o covarianzas entre las muestras. 

Esta distinta aproximación responde a distintas características de la matriz, ya que la primera 

asume que son las variables las que están fuertemente correlacionadas, mientras que la segunda 

focaliza en la relación entre las muestras. 

El número de componentes principales retenidos o patrones de ingesta se llevó a cabo teniendo 

en cuenta la potencial interpretación de los patrones, el porcentaje del total de la varianza 

explicada y las inflexiones visuales de los gráficos de sedimentación (screeplot) a partir de los 

coeficientes de los componentes extraídos (235).  

Para cada componente extraído se obtuvieron los coeficientes de los componentes o valores 

propios (loadings) que cada variable toma parte de dicho componente. Los coeficientes 

representan la correlación entre las variables originales y los componentes extraídos. Un 

coeficiente positivo indica una correlación positiva entre la variable y el componente del que 

forma parte, mientras que un coeficiente negativo indica una correlación inversa.  

Finalmente se calcularon las puntuaciones de los individuos o muestras (scores) para cada 

componente. Estas puntuaciones hacen referencia a la adherencia de cada individuo o muestra a 

cada uno de los componentes extraídos. Además, la matriz de puntuaciones sirvió para el 

análisis estadístico posterior al PCA, para la asociación de los patrones y perfiles definidos con 

distintas variables antropométricas y de composición de la leche materna. 

El estudio del perfil de ingesta de nutrientes partió del promedio de los recordatorios de 24h 

teniendo y sin tener en cuenta la ingesta de los suplementos. Las variables se transformaron a 

escala logarítmica y fueron ajustadas a la ingesta energética mediante el método de los residuos 

de nutrientes (176) antes de proceder con los PCAs sobre la matriz de covarianza, tal y como ha 

sido recientemente descrito (235). 
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El método de los residuos mediante el cual se ajustó la ingesta de nutrientes al total energético 

se describe a continuación. Para cada nutriente, en escala logarítmica se aplicó un análisis de 

regresión lineal donde la ingesta del mismo fue la variable dependiente mientras la ingesta total 

energética fue la variable independiente. La ecuación resultante se usó para calcular el promedio 

esperado para la ingesta de cada nutriente en la población de estudio respecto del promedio de 

ingesta energética. A continuación, para cada individuo se calculó la ingesta ajustada sumando 

la ingesta promedio esperada sobre el residuo correspondiente que resulta del análisis de 

regresión. Esta aproximación permitió extraer la información de la variación en la composición 

de la dieta per se, eliminando el efecto de una mayor o menor ingesta de manera cuantitativa y 

relegando la importancia a la ingesta de los macro- y micronutrientes de forma proporcional 

respecto del total ingerido. 

La selección de los nutrientes a incluir en el análisis vino determinada por la relevancia de los 

mismos en la dieta, así como por la disponibilidad de datos comparables en la bibliografía. Así, 

los nutrientes considerados fueron: proteínas, almidón, azúcares, fibra dietética, AGS, AGMI, 

AGPI, colesterol, tiamina, riboflavina, vitamina B6, folatos, vitamina B12, vitamina C, 

retinoides, beta-caroteno, vitamina D, vitamina E, calcio, hierro, magnesio, potasio y fósforo.  

El estudio de los patrones de ingesta de alimentos partió también del promedio de los 

recordatorios de 24h registrados en forma de energía aportada por cada uno de los catorce 

grupos de alimentos. Los datos fueron normalizados al referir el aporte energético de cada grupo 

de alimentos por cada 1000 kilocalorías ingeridas (236).  

Habitualmente se usan los resultados en g/día por grupo de alimentos para el estudio de los 

perfiles de ingesta de alimentos (237, 238), sin embargo, en nuestro estudio no pudimos obtener 

estos datos a partir del programa de valoración dietética. Así, asumimos que los resultados en 

kcal/día son equiparables a los g/día (entre ambos solo existe un factor de conversión en base al 

aporte calórico de cada nutriente). La normalización aplicada resumió mejor los datos, su 

interpretabilidad y asociación con variables de interés, además de parecernos necesaria al igual 

que se aplica una corrección por la ingesta energética en el análisis de los perfiles nutricionales. 

En este caso se trabajó a partir de la matriz de correlaciones al no poder asumir tal y como 

ocurre con la ingesta de nutrientes que la ingesta de los distintos grupos de alimentos sean 

variables altamente interrelacionadas entre ellas. 

Los PCAs del perfil de ácidos grasos y aminoácidos en leche materna partieron de la matriz de 

correlaciones a partir del promedio de los resultados de las tres determinaciones, en forma de 

porcentajes relativos y concentraciones para cada caso, respectivamente con el objetivo de 

homogeneizar las diferencias escalares entre variables debido a su mayor o menor presencia en 

la muestra. 
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Del perfil de AG se llevó a cabo un primer PCA que identificó varios AG sin relevancia en la 

explicación de la varianza muestral, por lo que fueron obviados del PCA final. Éstos fueron el 

caprílico (C8:0), esteárico (C18:0), nonadecanoico (C19:0), araquídico (C20:0), heneicosanoico 

(C21:0), cis-vaccénico (C18:1n7), palmitolinoleico (C16:2n4), linoleico (C18:2n6c), alfa-

linolénico (C18:3n3), estearidónico (C18:4n3), EPA (C22:5n3), DHA (C22:6n3), trans-7-

octadecenoico (C18:1n11t), elaídico (C18:1n9t) y linoleico conjugado (t10,c12-CLA). Así se 

pasó de explicar un 55.3% la varianza muestral con cuatro componentes extraídos a explicar un 

81.2% con seis componentes, además de facilitar la interpretación de los mismos. 

3.5.6.3 Modelos lineales mixtos y de ecuaciones estructurales 

La construcción de los diagramas para el estudio de potenciales mediadores del efecto del IMC 

materno, la dieta u otros factores sobre la predisposición a la obesidad infantil partió del uso de 

modelos lineales simples y mixtos. Estos últimos incluyeron todas las variables de crecimiento 

infantil registradas entre el nacimiento y los dos años de edad, tal como se ha explicado 

previamente (capítulo 3.5.4), por lo que los resultados adquieren mayor potencia estadística y se 

refieren a la trayectoria de crecimiento infantil para el peso o el IMC corporal, normalmente 

ajustados por sexo y relativos a los estándares de la OMC en forma de z-scores. 

Tras la construcción de las hipótesis de mediación usamos modelos de ecuaciones estructurales 

(Structural Equation Modelling (SEM)) para determinar el papel mediador de distintos 

componentes de la leche materna en la relación entre el IMC materno, la ingesta de algún 

nutriente u otras variables como la estación del parto sobre una variable antropométrica resumen 

de la predisposición a la obesidad de la descendencia tal como la valocidad de crecimiento 

(zwei6.0), el IMC a los dos años de edad (zbmi24) o en algún caso puntual, el peso corporal en 

kilogramos a los dos años de edad. Este análisis se llevó a cabo usando el paquete estadístico 

para R Lavaan.  

La adecuación del modelo se evaluó mediante criterios estandarizados (239) de manera que el 

estadístico SRMR (Square Root Mean Residual) obtuviera valores por debado de 0.08, lo cual 

indica una buena adecuación del modelo a los datos y el índice comparativo CFI (Comparative 

Fit Index) obtuviera valores superiores a 0.95, lo cual indica una adecuación excelente del 

modelo a los datos.  

Todos los tests estadísticos fueron analizados de acuerdo a un umbral de significancia de 

p≤0.05. 
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4. Resultados y Discusión 

4.1 Caracterización de la población de estudio 

Se ha caracterizado una cohorte de 59 mujeres lactantes y sus respectivos bebés, reclutadas a 

través de tres centros de salud (35.6% Palma centro ciudad, 22.0% Alrededores, 42.4% 

Manacor), mayoritariamente de etnia blanca (89.8%) y de 32.0±3.48 años de edad (Tabla 4.1).
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 Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 
 N=59 N=38 N=21  N=31 N=28  N=22 N=9 N=16 N=12  

Centro de Salud:    0.733   0.189     0.691 
Palma centro 21 12 9  8 13  5 3 7 6  
Alrededores 13 9 4  9 4  7 2 2 2  

Pueblo afueras 25 17 8  14 11  10 4 7 4  
Grupo étnico:    0.656   0.092     0.220 

Blanca 53 35 18  30 23  21 9 14 9  
Otro grupo étnico 6 3 3  1 5  1 0 2 3  

Partos previos:    0.905   1     1 
No 43 27 16  23 20  16 7 11 9  
Si 16 11 5  8 8  6 2 5 3  

Tipo de parto:    0.026   0.036     0.010 
Cesárea 10 3 7  2 8  1 1 2 6  
Natural 49 35 14  29 20  21 8 14 6  

Estación de nacimiento:    0.988   0.404     0.713 
Invierno (21Dic-21Jun) 38 25 13  22 16  16 6 9 7  
Verano (21Jun-21Dic) 21 13 8  9 12  6 3 7 5  
Semanas nacimiento:    0.181   1     0.447 

Post-término (>42 semanas): 3 1 2  2 1  1 1 0 1  
Pre-término (<37 semanas) 5 2 3  3 2  1 2 1 1  
A término (37-42 semanas) 51 35 16  26 25  20 6 15 10  

Tamaño para la edad gestacional:    0.173   1     0.322 
Adecuado 53 36 17  28 25  21 7 15 10  
Pequeño 6 2 4  3 3  1 2 1 2  

Sexo:    0.404   <0.001     <0.001 
Niña 31 22 9     22 9 0 0  
Niño 28 16 12     0 0 16 12  

Consumo suplementos:    0.378   0.848     0.477 
No 25 14 11  14 11  8 6 6 5  
Si 34 24 10  17 17  14 3 10 7  
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 Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 
 N=59 N=38 N=21  N=31 N=28  N=22 N=9 N=16 N=12  

Tipo de lactancia (Mes 1):    0.019   1     0.044 
Exclusiva 51 36 15  27 24  20 7 16 8  

Mixta 8 2 6  4 4  2 2 0 4  
Tipo de lactancia (Mes 2):    0.258   1     0.527 

Exclusiva 50 34 16  26 24  19 7 15 9  
Mixta 9 4 5  5 4  3 2 1 3  

Tipo de lactancia (Mes 3):    0.189   0.403     0.346 
Exclusiva 46 32 14  26 20  19 7 13 7  

Mixta 13 6 7  5 8  3 2 3 5  

Edad materna (años) 32.0 (3.48) 32.2 (3.42) 31.6 (3.65) 0.546 31.8 (3.19) 32.2 (3.83) 0.714 32.2 (3.07) 30.9 (3.48) 32.2 (3.95) 32.2 (3.83) 0.502 
IMC materno (kg/m2) 24.1 (4.44) 21.4 (1.85) 28.9 (3.66) <0.001 23.8 (4.05) 24.4 (4.90) 0.656 21.7 (1.79) 29.1 (3.01) 21.1 (1.94) 28.7 (4.21) 0.896 

Edad gestacional (semanas) 39.1 (1.74) 39.2 (1.56) 38.8 (2.02) 0.384 39.1 (1.84) 39.0 (1.64) 0.950 39.4 (1.50) 38.2 (2.39) 38.9 (1.65) 39.2 (1.70) 0.143 

Tabla 4.1 Tabla de contingencia de la frecuencia y distribución de los casos según las variables descriptivas registradas y variables cuantitativas descriptivas y 

antropométricas maternas que resumen las principales características de la cohorte reclutada expresadas como la media (desviación estándar). Los resultados se presentan para 

el total de la cohorte estudiada y segregados en función del IMC materno y sexo del lactante. El análisis estadístico de las variables cualitativas se ha realizado mediante el 

test de Chi cuadrado o de Fisher para tamaños muestrales reducidos, según selección automática de la función compareGroups del paquete estadístico con el mismo nombre 

para el software de análisis estadístico R. El IMC materno es resultado de promediar los 4 valores registrados durante el estudio. Los análisis estadísticos utilizados para las 

variables cuantitativas son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Un 27.1% de las mujeres había tenido partos previos, un 16.9% de los partos incluidos en el 

estudio fueron por cesárea y el 64.4% tuvieron lugar durante los meses comprendidos entre el 

21 de Diciembre y el 21 de Junio, coincidiendo con las estaciones de Invierno y Primavera. En 

relación al momento gestacional en el que tuvo lugar el parto, el 86.4% fue a término con tres 

casos post-término y cinco pre-término y una edad gestacional promedio de 39.1±1.74 semanas.  

La población mostró una distribución relativamente equilibrada de sexos entre los lactantes 

(52.5% niñas, 47.5% niños), al igual que de nº de madres que consumían suplementos durante 

los meses de lactancia (42.4% no consumieron, 57.6% sí lo hicieron). En relación al tipo de 

lactancia, la mayor parte siguió lactancia exclusiva durante los tres meses tras el parto (entre un 

77.9% y el 86.4% dependiendo del mes registrado), sin embargo, 8 mujeres al primer mes, 9 al 

segundo y 13 al tercer mes tras el parto siguieron lactancia mixta.  

Además, un 35.6% de la cohorte de mujeres presentaba un IMC≥25kg/m2 durante la lactancia, 

con un IMC promedio de 28.9±3.66kg/m2 frente a un IMC promedio de 21.4±1.85kg/m2 que 

presentaron las mujeres con normopeso. En el grupo de mujeres con IMC≥25kg/m2 

encontramos un 66.6% con sobrepeso (25>IMC<30kg/m2) y un 33.3% con obesidad 

(IMC>30kg/m2), pero ningún caso de obesidad mórbida (IMC<40kg/m2). 

Se obtuvieron diferencias significativas en la distribución de los casos entre grupos en base al 

tipo de parto y el tipo de lactancia. 

La distribución de individuos teniendo en cuenta el tipo de nacimiento presentó diferencias para 

todas las agrupaciones. Es decir, se observaron diferencias significativas en base al tipo de 

parto, natural o cesárea, dependiendo del IMC materno (p=0.026) y del sexo del lactante 

(p=0.036), además de identificar un efecto interacción entre ambos factores (p=0.010). Por este 

motivo, el tipo de parto se consideró una variable de confusión en el presente estudio. 

Concretamente hubo 10 partos por cesárea y 49 naturales cuya distribución nos indica que se 

hizo más probable una cesárea en mujeres con sobrepeso u obesidad que tuvieron un niño. La 

mayor prevalencia de partos por cesárea entre la población de mujeres con sobrepeso u obesidad 

es una observación ya presentada en varias ocasiones por la comunidad científica (240, 241). 

En lo relativo al tipo de lactancia seguida, encontramos diferencias significativas en la 

distribución de las participantes hacia el primer mes de lactancia según el IMC materno 

(p=0.019) y cuando la agrupación incluyó también el sexo (p=0.044). Estos datos describen un 

mayor número relativo de mujeres ofreciendo lactancia mixta entre aquellas que presentaban 

sobrepeso u obesidad en comparación con el grupo de madres con peso normal. Sin embargo, la 

evolución de esta diferencia desaparece hacia el segundo y tercer mes de lactancia y su 

interpretación se puede relativizar por el hecho de que el grupo de madres con un IMC≥25kg/m2 

es tres veces menor que el grupo con normopeso. Aun así, existen evidencias de lactancias 
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exclusivas más cortas debido al sobrepeso u obesidad materna, aunque se trata aún de un tema 

controvertido (242). 

El resto de variables categóricas descriptivas así como las antropométricas cuantitativas 

referidas a las madres (edad y talla) no obtuvieron diferencias significativas entre grupos en 

base a los factores de interés del estudio. 

4.1.1 Características antropométricas y de crecimiento infantil 

En el nacimiento, la población estudiada presentó un peso de 3.2±0.5 kg, 49.3±2.6 cm de talla, 

33.7±1.4cm de perímetro craneal (PC) y un IMC de 13.0±1.5kg/m2. Ninguna de estas variables 

presentó diferencias significativas en función del sexo del recién nacido ni del IMC materno 

(Tabla 4.2). 
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   Total   IMC<25    IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 
Niña 

IMC≥25 
Niña 

IMC<25 
Niño 

IMC≥25 
Niño 

p-valor 

      N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

Nacimiento Peso (kg) 3.19 (0.52) 3.23 (0.44) 3.11 (0.64) 0.460 3.07 (0.53) 3.31 (0.48) 0.075 3.18 (0.41) 2.81 (0.70) 3.29 (0.48) 3.33 (0.51) 0.141 

Talla (cm) 49.3 (2.15) 49.3 (1.71) 49.3 (2.80) 0.986 48.9 (2.21) 49.7 (2.03) 0.140 49.1 (1.78) 48.5 (3.08) 49.6 (1.62) 49.9 (2.53) 0.454 

PC (cm) 33.7 (1.36) 33.9 (1.32) 33.4 (1.41) 0.192 33.4 (1.44) 34.1 (1.21) 0.059 33.6 (1.26) 32.9 (1.76) 34.3 (1.34) 33.8 (0.99) 0.743 

IMC (kg/m2) 13.0 (1.49) 13.3 (1.33) 12.7 (1.71) 0.183 12.8 (1.65) 13.3 (1.27) 0.169 13.2 (1.37) 11.8 (1.90) 13.3 (1.31) 13.3 (1.28) 0.081 

IP (kg/m3) 26.5 (2.80) 26.9 (2.56) 25.7 (3.10) 0.140 26.2 (3.20) 26.8 (2.31) 0.387 26.9 (2.85) 24.3 (3.39) 26.8 (2.21) 26.7 (2.54) 0.102 

Mes 1 Peso (kg) 4.00 (0.71) 3.94 (0.68) 4.11 (0.78) 0.419 3.76 (0.68) 4.27 (0.67) 0.005 3.74 (0.64) 3.80 (0.80) 4.21 (0.64) 4.34 (0.72) 0.858 

Talla (cm) 53.0 (2.90) 52.8 (2.68) 53.3 (3.31) 0.615 52.2 (2.84) 53.8 (2.76) 0.029 52.2 (2.57) 52.3 (3.58) 53.7 (2.63) 54.0 (3.03) 0.913 

PC (cm) 36.5 (1.37) 36.4 (1.03) 36.7 (1.88) 0.629 36.2 (1.22) 36.9 (1.45) 0.065 36.4 (0.98) 35.7 (1.72) 36.5 (1.12) 37.3 (1.76) 0.063 

IMC (kg/m2) 14.1 (1.42) 14.0 (1.44) 14.3 (1.39) 0.438 13.7 (1.39) 14.6 (1.30) 0.010 13.7 (1.43) 13.7 (1.38) 14.5 (1.35) 14.8 (1.27) 0.794 

IP (kg/m3) 26.7 (2.47) 26.6 (2.64) 26.9 (2.18) 0.596 26.3 (2.52) 27.2 (2.36) 0.140 26.2 (2.75) 26.3 (2.00) 27.1 (2.50) 27.4 (2.26) 0.820 

Mes 2 Peso (kg) 5.04 (0.82) 4.98 (0.81) 5.14 (0.86) 0.492 4.81 (0.76) 5.30 (0.83) 0.024 4.80 (0.81) 4.84 (0.65) 5.24 (0.76) 5.37 (0.95) 0.822 

Talla (cm) 56.5 (2.93) 56.4 (2.85) 56.7 (3.14) 0.729 55.8 (3.00) 57.3 (2.69) 0.046 55.8 (3.02) 55.8 (3.12) 57.3 (2.43) 57.4 (3.12) 0.968 

PC (cm) 38.4 (1.37) 38.4 (1.26) 38.3 (1.58) 0.881 38.1 (1.34) 38.7 (1.38) 0.146 38.2 (1.25) 37.9 (1.58) 38.6 (1.28) 38.7 (1.56) 0.593 

IMC (kg/m2) 15.7 (1.53) 15.6 (1.57) 15.9 (1.47) 0.443 15.4 (1.37) 16.0 (1.64) 0.100 15.3 (1.52) 15.5 (0.96) 15.9 (1.62) 16.2 (1.73) 0.815 

IP (kg/m3) 27.8 (2.63) 27.6 (2.70) 28.1 (2.52) 0.549 27.6 (2.58) 28.0 (2.70) 0.569 27.5 (2.78) 27.7 (2.18) 27.8 (2.68) 28.3 (2.82) 0.843 

Mes 3 Peso (kg) 5.88 (0.84) 5.80 (0.77) 6.03 (0.96) 0.349 5.66 (0.78) 6.13 (0.85) 0.029 5.70 (0.80) 5.54 (0.75) 5.93 (0.72) 6.40 (0.97) 0.163 

Talla (cm) 59.9 (3.06) 59.8 (2.97) 60.1 (3.30) 0.717 59.4 (3.09) 60.4 (3.01) 0.230 59.5 (2.91) 59.3 (3.68) 60.2 (3.10) 60.7 (3.01) 0.685 
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   Total   IMC<25    IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 
Niña 

IMC≥25 
Niña 

IMC<25 
Niño 

IMC≥25 
Niño 

p-valor 

      N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

PC (cm) 40.1 (1.44) 40.0 (1.27) 40.2 (1.74) 0.644 39.8 (1.28) 40.4 (1.57) 0.128 39.9 (1.15) 39.6 (1.62) 40.2 (1.44) 40.6 (1.76) 0.368 

IMC (kg/m2) 16.3 (1.37) 16.2 (1.30) 16.6 (1.49) 0.292 16.0 (1.42) 16.7 (1.21) 0.031 16.1 (1.57) 15.7 (1.00) 16.3 (0.82) 17.3 (1.47) 0.072 

IP (kg/m3) 27.4 (2.51) 27.2 (2.61) 27.7 (2.35) 0.444 27.0 (2.88) 27.8 (2.00) 0.225 27.1 (3.09) 26.6 (2.43) 27.2 (1.86) 28.5 (2.03) 0.202 

Mes 6 Peso (kg) 7.51 (0.91) 7.44 (0.86) 7.66 (1.00) 0.401 7.25 (0.84) 7.80 (0.91) 0.020 7.34 (0.90) 7.03 (0.68) 7.56 (0.82) 8.12 (0.95) 0.068 

Talla (cm) 66.8 (2.74) 66.7 (2.75) 66.9 (2.78) 0.793 66.1 (2.86) 67.5 (2.43) 0.039 66.3 (2.97) 65.4 (2.63) 67.2 (2.43) 68.0 (2.47) 0.271 

PC (cm) 43.1 (1.38) 43.1 (1.40) 43.0 (1.36) 0.687 42.6 (1.20) 43.5 (1.42) 0.011 42.9 (1.19) 42.1 (1.12) 43.5 (1.62) 43.6 (1.17) 0.206 

IMC (kg/m2) 16.8 (1.33) 16.7 (1.24) 17.1 (1.49) 0.331 16.6 (1.28) 17.1 (1.38) 0.171 16.7 (1.34) 16.4 (1.16) 16.7 (1.14) 17.6 (1.56) 0.128 

IP (kg/m3) 25.2 (2.16) 25.1 (2.11) 25.5 (2.28) 0.432 25.2 (2.31) 25.3 (2.03) 0.812 25.2 (2.38) 25.1 (2.27) 24.9 (1.73) 25.9 (2.34) 0.395 

Mes 12 Peso (kg) 9.42 (1.15) 9.31 (1.05) 9.63 (1.32) 0.343 9.02 (1.00) 9.87 (1.17) 0.005 9.16 (1.13) 8.69 (0.45) 9.51 (0.92) 10.3 (1.33) 0.029 

Talla (cm) 75.2 (2.97) 75.1 (2.95) 75.4 (3.07) 0.723 74.5 (3.07) 76.0 (2.71) 0.053 74.8 (3.21) 73.8 (2.76) 75.5 (2.60) 76.5 (2.86) 0.237 

PC (cm) 45.9 (1.26) 45.9 (1.17) 45.8 (1.43) 0.732 45.5 (1.05) 46.3 (1.38) 0.028 45.8 (0.95) 44.9 (1.01) 46.1 (1.44) 46.5 (1.31) 0.043 

IMC (kg/m2) 16.6 (1.34) 16.5 (1.19) 16.9 (1.56) 0.294 16.2 (1.11) 17.1 (1.45) 0.019 16.3 (1.18) 16.0 (0.92) 16.7 (1.21) 17.6 (1.61) 0.063 

IP (kg/m3) 22.1 (1.84) 22.0 (1.71) 22.4 (2.05) 0.390 21.8 (1.73) 22.5 (1.92) 0.193 21.9 (1.68) 21.7 (1.93) 22.1 (1.80) 23.0 (2.03) 0.267 

Mes 18 Peso (kg) 10.9 (1.23) 10.7 (1.18) 11.1 (1.28) 0.222 10.6 (1.16) 11.2 (1.23) 0.041 10.7 (1.29) 10.3 (0.71) 10.8 (1.05) 11.8 (1.23) 0.026 

Talla (cm) 81.8 (3.00) 81.5 (2.79) 82.5 (3.34) 0.270 81.1 (3.00) 82.7 (2.83) 0.043 81.1 (2.85) 81.1 (3.53) 82.1 (2.68) 83.5 (2.94) 0.403 

PC (cm) 47.5 (1.16) 47.5 (1.12) 47.6 (1.26) 0.757 47.1 (1.05) 48.0 (1.10) 0.002 47.2 (1.07) 46.8 (0.99) 47.9 (1.09) 48.2 (1.14) 0.238 

IMC (kg/m2) 16.2 (1.13) 16.1 (1.16) 16.3 (1.07) 0.432 16.0 (1.09) 16.4 (1.16) 0.250 16.2 (1.18) 15.6 (0.73) 16.0 (1.16) 16.9 (0.96) 0.013 
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   Total   IMC<25    IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 
Niña 

IMC≥25 
Niña 

IMC<25 
Niño 

IMC≥25 
Niño 

p-valor 

      N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

IP (kg/m3) 19.8 (1.41) 19.8 (1.44) 19.8 (1.38) 0.864 19.8 (1.43) 19.8 (1.41) 0.935 20.0 (1.35) 19.3 (1.56) 19.5 (1.56) 20.2 (1.12) 0.062 

Mes 24 Peso (kg) 12.3 (1.45) 12.2 (1.42) 12.6 (1.53) 0.463 12.0 (1.49) 12.7 (1.33) 0.060 12.2 (1.63) 11.4 (0.79) 12.2 (1.06) 13.4 (1.38) 0.012 

Talla (cm) 87.6 (3.11) 87.4 (3.13) 88.0 (3.12) 0.512 86.8 (3.09) 88.7 (2.86) 0.024 86.9 (3.06) 86.3 (3.34) 88.2 (3.19) 89.3 (2.38) 0.328 

PC (cm) 48.5 (1.46) 48.5 (1.28) 48.6 (1.80) 0.878 48.1 (1.35) 49.0 (1.44) 0.027 48.3 (1.37) 47.4 (1.16) 48.9 (1.06) 49.2 (1.81) 0.160 

IMC (kg/m2) 16.0 (1.29) 16.0 (1.25) 16.2 (1.40) 0.621 15.9 (1.29) 16.2 (1.31) 0.423 16.1 (1.33) 15.3 (1.02) 15.7 (1.12) 16.8 (1.33) 0.011 

IP (kg/m3) 18.3 (1.50) 18.3 (1.47) 18.4 (1.60) 0.841 18.3 (1.47) 18.3 (1.57) 0.882 18.6 (1.36) 17.8 (1.67) 17.9 (1.57) 18.8 (1.46) 0.049 

Velocidad 
crecimiento 

zwei6-0 

(z-scores) 

0.76 (0.63)  0.61 (0.54) 1.01 (0.71) 0.031 0.75 (0.67) 0.76 (0.59) 0.966 0.58 (0.51)  1.18 (0.85)  0.66 (0.60)  0.89 (0.59)  0.269 

Tabla 4.2 Caracterización del crecimiento de la población infantil de la cohorte de madres lactantes estudiada, desde el nacimiento hasta los dos años de edad. También se 

presenta la velocidad de crecimiento durante los primeros seis meses de vida tal y como se ha descrito en la metodología (capítulo 3.2.4). PC, perímetro craneal; IMC, Índice 

de masa corporal; IP, Índice ponderal. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del 

lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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De la observación de los datos del peso al nacer, se identificaron seis recién nacidos con bajo 

peso al nacer (<2.5kg), de los cuales ninguno de ellos presentó muy bajo peso al nacer (<1.5kg), 

y otros tres se identificaron como macrosómicos por presentar un peso al nacer superior a los 

4kg. Además, otros seis recién nacidos a término fueron clasificados como pequeños para su 

edad gestacional (PEG) por presentar un peso para la edad gestacional por debajo del percentil 

10 de acuerdo a las curvas de crecimiento infantil utilizadas (162). Estos seis recién nacidos no 

coincidieron necesariamente con los seis casos identificados con un bajo peso al nacer. Por su 

parte ningún recién nacido resultó grande para su edad gestacional (GEG). 

El valor del IP en el nacimiento es un indicador habitualmente usado en la evaluación del 

crecimiento fetal y para reconocer estados de extrema delgadez o una adiposidad elevada en 

recién nacidos. El promedio obtenido en la población estudiada (26.5±2.8kg/m3) fue 

ligeramente inferior al registrado por Cooley et al. en población irlandesa en 2012 que fue de 

27.8kg/m3, aunque el rango de casos se situó entre 15.6 y 38.7kg/m3 (168). En población China, 

el IP ha aumentado en las últimas décadas, situándose alrededor de 26.0kg/m3 hacia el año 2005 

(243) y, en Australia, los resultados son similares para el mismo año, con una tendencia a 

mayores valores para las niñas en comparación con los niños (244). Esta tendencia diferencial 

entre sexos también se presentó en un estudio en Dinamarca (245), sin embargo nosotros no la 

hemos observado en la cohorte analizada (Tabla 4.2). El IP normal al nacimiento se define 

como el que resulta entre los límites del percentil 10 y 90 de la distribución para la misma 

población estudiada o un estándar previamente definido. Al disponer de un número reducido de 

individuos optamos por usar los límites propuestos por Lande et al. en población Noruega en 

2005 (246). Éstos rangos son entre 25.2 y 31.3kg/m3 para niños y entre 25.2 y 31.8kg/m3 para 

niñas. Los resultados obtenidos mostraron 15 neonatos con valores inferiores a 25.2kg/m3 y 

ninguno sobrepasó los límites superiores. Cabe decir que el promedio del IP normal para la 

población noruega (28.3kg/m3) es casi 2 puntos superior del obtenido en la población estudiada, 

lo cual podría estar infravalorando los casos de IP altos. En definitiva, obtuvimos unos 

resultados para el IP al nacer dentro de los rangos presentados por otros estudios y en otras 

poblaciones aunque las diferencias asociadas al sexo no fueron significativas. 

Tras el nacimiento, se observaron claras diferencias asociadas al sexo durante la evolución de 

los parámetros antropométricos para los meses 1, 2, 3, 6, 12, 18 y 24 tras el parto, a excepción 

del IP, mientras que no hubo diferencias significativas asociadas al IMC materno (Tabla 4.2). 

Sin embargo, cuando se evaluó el efecto interacción entre el IMC materno y el sexo del lactante 

se obtuvieron diferencias significativas para los pesos a los 12 (p=0.029), 18 meses (p=0.026) y 

24 meses (p=0.012) de edad, el PC a los 12 meses (p=0.043), el IMC a los 18 meses (p=0.013) y 

a los 24 meses (p=0.011) y el IP a los dos años (p=0.049). La Figura 4.1 refleja estas diferencias 

tras la agrupación de los bebés según su sexo y la obesidad materna. 
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Figura 4.1 Evolución del peso (A), el perímetro craneal (PC) (B), el índice de masa corporal (IMC) (C) y el índice ponderal (IP) (D) de 0 a 2 años de edad en la población 

infantil de la cohorte caracterizada según el IMC materno (IMC<25 o IMC≥25) y el sexo del lactante (niño o niña). El asterisco simboliza las diferencias significativas como 

resultado del análisis por ANOVA de dos factores. 
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Así, a los dos años de edad la población infantil presentó un peso de 12.3±1.5kg, una talla de 

87.6±3.1cm, un PC de 48.5±1.5cm, un IMC de 16.0±1.3kg/m2 y un IP de 18.3±1.5kg/m3 (Tabla 

4.2).  

A esta edad, el IMC fue de 15.9±1.3kg/m2 para las niñas y 16.2±1.3kg/m2 para los niños, no 

superando los límites establecidos para la definición de sobrepeso (18.41kg/m2 niños, 

18.02kg/m2 niñas) o de obesidad infantil (20.09kg/m2 niños, 19.81kg/m2 niñas) a los dos años 

de edad (166). Sin embargo, hubo cuatro casos (dos niños y dos niñas) que presentaron 

sobrepeso a los dos años de edad en base a esta clasificación.  

Por tanto, desde el nacimiento y hasta los dos años de edad observamos trayectorias de 

crecimiento diferenciadas entre sexos en función del IMC materno, así como el diagnóstico de 

algunos casos de sobrepeso infantil. 

Por otro lado, evaluamos la evolución de las variables antropométricas de crecimiento infantil 

en comparación a los estándares de la OMS mediante el uso de los z-scores calculados para cada 

mes ensayado. Los resultados más relevantes se presentan en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2 Evolución del peso para la edad (z-scores) (A), el perímetro craneal (PC) para la edad (B), el índice de masa corporal (IMC) para la edad (C) y el peso para la talla 

(D) de 0 a 2 años por grupos de estudio según el IMC materno (IMC<25 o IMC≥25) y el sexo del lactante (niño o niña). El asterisco simboliza las diferencias significativas 

como resultado del análisis por ANOVA de dos factores. 
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En dicha figura podemos observar que, en comparación con los estándares de crecimiento de la 

OMS, la población estudiada presentó un crecimiento situado entre -1DE<z-scores>1DE a 

excepción del peso para la talla y el IMC para la edad del grupo de niñas de madres con 

sobrepeso u obesidad al nacimiento.  

Así mismo, observamos trayectorias de crecimiento con el mismo patrón que para las variables 

no estandarizadas (Figura 4.1) aunque se magnifican las diferencias entre grupos y el PC 

estandarizado de las niñas de madres normopeso sobrepasa al resto de grupos (Figura 4.2), a 

diferencia de lo que se desprende de los datos no estandarizados. 

También se puede observar que los z-scores para las variables antropométricas ajustados por 

sexo y edad fueron inferiores en niños que en niñas de madres con un peso normal (Figura 4.2), 

efecto que no se presenta para los datos no estandarizados (Figura 4.1). 

La velocidad en la ganancia del peso ajustado a la edad y el sexo entre el nacimiento y los 6 

meses de edad fue de 0.76±0.63 desviaciones estándar (DE) para la población infantil estudiada 

(Tabla 4.2). Un 25.4% de la población presentó una velocidad de crecimiento rápida (zwei 6 

meses – zwei nacimiento>0.67DE) y observamos diferencias asociadas al IMC materno para 

esta variable (p=0.031), con una velocidad más alta para aquellos lactantes de madres con 

IMC≥25kg/m2 (1.01±0.71DE) en comparación con las de IMC<25kg/m2 (0.61±0.54DE). 

La ganancia de peso rápida durante los primeros seis meses de vida se ha relacionado 

previamente con una mayor predisposición al desarrollo de obesidad en la edad adulta (9, 247, 

248). De hecho, de la observación de los z-scores del peso para la talla y el IMC para la edad se 

identificaron hasta 36 casos (61%) en riesgo de sobrepeso (zwfl y zbmi>1) para varios o alguno 

de los meses ensayados, así como cinco casos (8.5%) con sobrepeso infantil (zwfl y zbmi>2), 

aunque no se identificó ningún caso de obesidad (zwfl y zbmi>3). 

Las diferencias observadas para los distintos meses en las variables antropométricas y los z-

scores calculados a partir de las mismas sugieren trayectorias de crecimiento diferenciadas 

asociadas a los factores de interés. Por ese motivo aplicamos un modelo longitudinal que nos 

permitiera evaluar el efecto global de los factores de interés sobre las distintas medidas 

antropométricas a la vez que evaluar los factores de confusión que podrían explicar en parte o 

conjuntamente el crecimiento infantil.  

Así, observamos que los factores de interés, el IMC materno y el sexo del lactante, presentaron 

un efecto de interacción significativo (p<0.05) para todas las variables antropométricas que 

caracterizan el crecimiento infantil en la población estudiada desde su nacimiento hasta los dos 

años de edad a excepción de la talla (Tabla 4.3). 
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Crecimiento infantil de 0 a 2 años 
Modelo Lineal Mixto para los factores de interés 

IMC materno Sexo Interacción AIC 

Peso corporal (kg) 0.020 0.028 0.000 1321.84 

Talla (cm) 0.344 0.002 0.054 2337.06 

Perímetro craneal (cm) 0.001 0.003 0.001 1597.63 

IMC (kg/m2) 0.014 0.207 0.000 1621.86 

IP (kg/m^3) 0.064 0.929 0.003 2106.57 

z-scores Peso (zwei) 0.001 0.001 0.000 1399.79 

z-scores Talla (zlen) 0.123 0.080 0.069 1546.42 

z-scores Perímetro craneal (zhc) 0.000 0.000 0.001 1364.39 

z-scores IMC (zbmi) 0.000 0.000 0.000 1320.80 

z-scores Peso para la Talla (zwfl) 0.001 0.001 0.000 1328.81 

Tabla 4.3 Resultados de la explicación debida al sexo del lactante y el IMC materno sobre el crecimiento 

infantil de 0 a 2 años de edad para distintas variables antropométricas y sus z-scores ajustados por edad y 

sexo mediante el uso de modelos lineales mixtos para medidas repetidas sin equidad en los espacios 

temporales. Se trata de los valores para el estadístico p y el criterio de información de Akaike (AIC) los 

parámetros que nos indican la existencia de un efecto de ambos factores sobre el crecimiento infantil 

además de la interacción entre ambos. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

Al observar los efectos independientes podemos ver que el IMC materno influye especialmente 

en las variables relacionadas con el peso infantil (peso, IMC, zwei, zbmi, zwfl) y también sobre 

el PC (PC, zhc), mientras que el sexo del lactante una vez ajustadas las variables mediante los z-

scores, presentó un efecto significativo sobre el perímetro cefálico (p<0.001). Estos resultados 

nos indican trayectorias de crecimiento diferenciadas entre sexos asociadas al IMC materno, con 

una trayectoria similar entre niñas y niños de madres con IMC<25kg/m2  pero con trayectorias 

opuestas entre niñas y niños de madres con IMC≥25kg/m2 (Figuras 4.1 y 4.2).  

Además, el modelo lineal mixto desveló que el peso y los z-scores para el IMC en la población 

estudiada son las variables del crecimiento infantil mejor explicadas por el sexo y el IMC 

materno (AIC más bajos) (Tabla 4.3).  

Por último, tras ajustar por las variables de confusión, la interacción entre el sexo y el IMC 

materno se mantuvo significativa. Si bien, la edad gestacional, ser o no primípara y la 

estacionalidad del nacimiento mejoraron el modelo de crecimiento infantil, por lo que todos 

estos factores explicaron de forma significativa el peso de 0 a 2 años de edad y el IMC 

estandarizado y ajustado a la edad. 
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En definitiva, la población infantil estudiada creció diferente según el estado de obesidad 

materno y el sexo. En madres con IMC≥25kg/m2, los niños presentaron valores superiores y las 

niñas inferiores en relación a los de madres normopeso (IMC<25kg/m2). Esta diferencia en la 

trayectoria del crecimiento infantil fue significativa especialmente sobre el peso corporal de 0 a 

2 años que además estuvo modulado por la edad gestacional, ser o no primípara y la estación del 

nacimiento.  

 

Esto nos indica que en la población estudiada, el crecimiento infantil vino explicado por estas 

variables. Mientras que el IMC, el sexo, la edad gestacional y el ser o no primípara tienen una 

relación con el crecimiento infantil que ya ha sido documentada y que hemos ido detallando a lo 

largo de los resultados, la influencia de la estación del parto es algo inesperado y que podría 

estar relacionado indirectamente con el estatus de vitamina D y calcio. 

 

4.2 Valoración de la ingesta de alimentos y el estatus nutricional materno 

4.2.1 Distribución de la ingesta energética y adherencia a la dieta mediterránea 

El promedio para la ingesta de energía en la población de estudio fue de 2153±538kcal (Tabla 

4.4), inferior a la ingesta recomendada para mujeres lactantes según los valores de referencia 

para la población española que se sitúan en 2685-2800kcal para mujeres entre 20 y 49 años 

(182). Sin embargo este valor de referencia dista de los valores estimados por el IoM (249) y la 

EFSA (250) para mujeres sedentarias de unos 30 años de edad y con un IMC<25kg/m2 situados 

en las 2300kcal/día. 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

     N=59        N=38        N=21                  N=31        N=28                  N=22         N=9        N=16        N=12       

Energía (kcal) 2153 (538)  2140 (448)  2176 (683)  0.832 2124 (430)  2185 (643)  0.673 2203 (382)  1932 (501)  2055 (526)  2359 (762)  0.054 

Proteínas (%) 16.4 (3.00) 16.4 (3.15) 16.3 (2.77) 0.829 16.2 (2.42) 16.6 (3.57) 0.67 16.0 (2.64) 16.8 (1.78) 17.1 (3.74) 15.9 (3.36) 0.245 

Carbohidratos (%) 39.8 (5.62) 40.7 (5.32) 38.1 (5.86) 0.092 39.4 (4.78) 40.2 (6.49) 0.633 41.1 (4.23) 35.4 (3.67) 40.3 (6.66) 40.0 (6.54) 0.076 

  Azúcares (%) 16.5 (4.42) 17.6 (4.01) 14.4 (4.45) 0.009 15.9 (4.42) 17.2 (4.39) 0.269 17.2 (4.16) 12.7 (3.51) 18.3 (3.82) 15.7 (4.81) 0.431 

Lípidos (%) 43.9 (5.71) 42.8 (5.26) 45.7 (6.14) 0.082 44.4 (4.68) 43.3 (6.70) 0.486 43.0 (4.61) 47.8 (2.80) 42.7 (6.21) 44.1 (7.52) 0.270 

  AGS (%) 13.8 (2.57) 13.6 (2.64) 14.0 (2.48) 0.529 14.0 (2.28) 13.5 (2.89) 0.542 13.6 (2.49) 14.8 (1.48) 13.6 (2.92) 13.5 (2.97) 0.409 

  AGMI (%) 19.9 (3.98) 19.0 (3.83) 21.4 (3.85) 0.023 19.9 (3.12) 19.8 (4.82) 0.867 19.0 (2.81) 22.2 (2.77) 18.9 (5.02) 20.9 (4.53) 0.551 

  AGPI (%) 6.54 (1.72) 6.55 (1.91) 6.51 (1.36) 0.925 6.75 (1.90) 6.30 (1.49) 0.323 6.67 (2.07) 6.93 (1.50) 6.39 (1.71) 6.19 (1.22) 0.634 

    Omega 6 (%) 1.76 (1.06) 1.55 (1.04) 2.13 (1.02) 0.044 1.70 (1.07) 1.82 (1.07) 0.651 1.54 (1.07) 2.07 (1.01) 1.56 (1.02) 2.17 (1.07) 0.880 

    Omega 3 (%) 0.14 (0.09) 0.13 (0.09) 0.17 (0.06) 0.029 0.14 (0.10) 0.15 (0.07) 0.76 0.13 (0.11) 0.17 (0.06) 0.12 (0.06) 0.18 (0.07) 0.720 

Agua (g) 2615 (847)  2535 (680)  2760 (1090) 0.398 2603 (812)  2628 (898)  0.914 2640 (738)  2514 (1016) 2390 (585)  2944 (1150) 0.150 

Etanol (g) 0.18 (0.50) 0.25 (0.60) 0.04 (0.19) 0.051 0.14 (0.36) 0.22 (0.62) 0.517 0.19 (0.42) 0.00 (0.00) 0.34 (0.79) 0.07 (0.25) 0.787 

Tabla 4.4 Valoración de la ingesta diaria de energía y su distribución relativa en macronutrientes (%), ingesta de agua y alcohol (g/día). Se presentan los resultados 

promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre 

ambos factores. Omega 6 y Omega 3 incluyen todos los ácidos grasos de éstos tipos disponibles en la base de datos de composición de alimentos contenida en el software 

utilizado y que no coinciden necesariamente con el sumatorio de LA + AA y ALA + EPA + DHA respectivamente. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de 

Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés 

simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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El resultado fue similar a la ingesta estimada para la población española de mujeres entre 25 y 

44 años de edad en situación fisiológica normal (2060±645kcal/día) (184). En mujeres lactantes 

españolas, la ingesta de energía se ha estimado en algunos estudios en 2200±448kcal/día (Reus, 

2004) (251) o 2808±774kcal/día (Canarias, 2009) (252), mientras que en un estudio realizado en 

Badajoz se observaron ingestas de 2043±458kcal/día asociado a una restricción calórica en la 

población estudiada (253). 

Así, observamos niveles de ingesta calórica semejantes entre mujeres lactantes y no lactantes y 

consecuentemente para otros nutrientes. Sin embargo, cabe considerar que las ingestas 

recomendadas de energía y nutrientes actuales para la población española se refieren a personas 

con un índice de actividad ligera y han sido recientemente propuestas para una nueva evaluación 

en profundidad y de mayor rigor científico que se ajuste mejor a la realidad actual del consumo 

de alimentos y los nuevos hábitos adquiridos en las últimas décadas (1). Con ello, debe tenerse 

en cuenta la dudosa idoneidad de las ingestas de referencia actuales en la interpretación de los 

resultados en la valoración nutricional en curso. 

El porcentaje de contribución al total calórico que supuso la ingesta de carbohidratos 

(39.8±5.6%) se situó por debajo de las recomendaciones (50-60%), al contrario de lo que 

ocurrió para la ingesta de lípidos que superaron el 30-35% del total de la ingesta calórica con un 

43.9±5.7%. Por su parte, la contribución de la ingesta proteica (16.4±3.0%) solo superó 

ligeramente las recomendaciones (10-15%) (184).  

La calidad de la energía de la dieta en la población española descrita recientemente como 

resultado de la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE), supera las ingestas 

recomendadas y los objetivos nutricionales con respecto a la distribución calórica para las 

proteínas (18%) y las grasas totales (42%), siendo menor de la recomendada para los hidratos de 

carbono (40%) (184). Esta patrón también se refleja en la población estudiada. Sin embargo, al 

comparar la distribución calórica estimada en la población estudiada con las ingestas observadas 

en mujeres españolas entre 25 y 44 años (184) , encontramos una ingesta inferior de proteínas 

pero superior de grasa y carbohidratos que las mujeres españolas de la misma franja de edad. 

En la población estudiada, la contribución al total calórico debido a la ingesta de azúcares fue 

del 16.5±4.4%, lo cual supera el 10% recomendado para la población española pero coincide 

con el límite inferior de las ingestas observadas por la EFSA en población europea. Ésta 

organización emitió una opinión científica según la cual los datos hasta la fecha son 

insuficientes para fijar una ingesta adecuada o rango de referencia para la ingesta de este grupo 

de nutrientes (254). Recientemente la OMS ha emitido una directriz diferenciando la ingesta de 

azúcares libres de los intrínsecos presentes por naturaleza en frutas y verduras frescas. 

Concretamente recomienda una ingesta inferior al 10% de azúcares libres como monosacáridos 
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y disacáridos añadidos a los alimentos por los fabricantes, cocineros, propios consumidores, así 

como los presentes en la miel, jarabes, jugos de fruta y concentrados de jugos de fruta (255). 

Teniendo esto en cuenta, observamos que la ingesta de azúcares sencillos totales se debió 

mayoritariamente al consumo de frutas y lácteos con una contribución también importante de 

los cereales, vegetales y legumbres, por lo que tan solo un 4.2% fue atribuido a la ingesta de 

azúcares añadidos (no se muestran estos resultados) a diferencia del 20% descrito para 

población española debido a la ingesta de azúcar, chocolate y derivados, bebidas no lácteas, 

aperitivos, salsas y alimentos pre-cocinados (184). 

Las proporciones del total calórico para los AGS y AGPI se situaron por encima de los valores 

recomendados, 13.8±2.6% y 6.5±1.7% respectivamente, frente al 7-8% y 5% que se proponen 

en los Objetivos Nutricionales para la población española (184) mientras que la proporción de 

AGMI se ajustó a los objetivos con un 19.9±4.0% frente al 20% recomendado. 

Los principales grupos de alimentos que contribuyeron al aporte energético en la población 

estudiada fueron los cereales y derivados (25.5±7.3%), seguidos de los aceites y otras grasas 

(15.5±6.1%), los cárnicos (14.4±8.7%) y los lácteos (13.8±6.5%) (Figura 4.3 y Tabla 4.5). Este 

perfil es sustancialmente diferente del observado para población española según el cual los 

cárnicos, legumbres y frutos secos, cereales, aceites y grasas en orden decreciente fueron los 

cuatro grupos de mayor contribución a la ingesta energética total, mientras que las verduras y 

hortalizas obtuvieron el porcentaje más bajo. Además, encontramos un consumo mayor de 

lácteos, frutas (incluyendo los frutos secos) y verduras en detrimento de las legumbres, el 

pescado y los huevos respecto de los datos para la población española (184). 

 

Figura 4.3. Distribución de la ingesta calórica diaria por grupos de alimentos en la cohorte materna 

durante los primeros tres meses de lactancia (promedio). 

Bebidas 2%
Huevos 2%
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Pescado y marisco 3%

Dulces 4%

Miscelánea 4%
Vegetales 6%Frutas y frutos secos 7%

Lácteos 14%

Cárnicos 14%

Aceites y grasas 16%
Cereales 26%
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)    N=59        N=38       N=21                N=31      N=28              N=22         N=9        N=16        N=12               

Cereales 25.5 (7.31) 25.3 (8.10) 26.0 (5.78) 0.729 26.2 (7.06) 24.8 (7.64) 0.475 26.6 (7.94) 25.3 (4.48) 23.6 (8.24) 26.4 (6.74) 0.314 

Aceites y grasas 15.5 (6.06) 14.4 (5.68) 17.6 (6.33) 0.066 15.6 (5.05) 15.4 (7.11) 0.898 14.5 (4.46) 18.5 (5.49) 14.4 (7.20) 16.9 (7.04) 0.637 

Cárnicos 14.4 (8.66) 14.1 (9.17) 15.0 (7.81) 0.680 14.4 (7.68) 14.4 (9.77) 0.977 12.5 (6.69) 19.1 (8.32) 16.2 (11.7) 11.9 (6.07) 0.024 

Lácteos 13.8 (6.54) 14.5 (7.17) 12.6 (5.15) 0.252 12.5 (6.21) 15.4 (6.67) 0.090 13.2 (6.22) 10.7 (6.18) 16.3 (8.17) 14.1 (3.88) 0.942 

Frutas y frutos secos 7.36 (5.79) 8.19 (6.71) 5.84 (3.18) 0.074 7.61 (4.62) 7.07 (6.94) 0.729 8.33 (4.78) 5.87 (3.89) 8.01 (8.89) 5.82 (2.71) 0.936 

Vegetales 5.79 (2.49) 6.21 (2.56) 5.02 (2.20) 0.068 6.11 (2.22) 5.42 (2.74) 0.295 6.12 (2.35) 6.09 (2.02) 6.32 (2.90) 4.22 (2.06) 0.124 

Miscelánea 4.32 (5.16) 3.37 (4.08) 6.06 (6.45) 0.094 4.64 (4.73) 3.97 (5.67) 0.623 4.27 (4.16) 5.57 (6.08) 2.13 (3.73) 6.42 (6.96) 0.287 

Dulces y azúcares 3.83 (3.48) 4.35 (3.64) 2.89 (3.02) 0.107 3.73 (3.39) 3.94 (3.63) 0.816 4.55 (3.66) 1.72 (1.22) 4.07 (3.71) 3.78 (3.68) 0.183 

Pescados y mariscos 3.06 (2.94) 2.92 (2.54) 3.30 (3.62) 0.673 2.86 (2.55) 3.27 (3.36) 0.602 2.90 (2.63) 2.77 (2.51) 2.95 (2.50) 3.70 (4.34) 0.599 

Legumbres  2.44 (3.01) 2.48 (2.85) 2.37 (3.36) 0.892 2.86 (3.10) 1.98 (2.90) 0.269 3.11 (2.96) 2.23 (3.51) 1.62 (2.52) 2.47 (3.40) 0.303 

Bebidas 2.01 (2.46) 2.38 (2.72) 1.34 (1.79) 0.082 1.71 (2.02) 2.34 (2.87) 0.339 1.97 (2.21) 1.08 (1.40) 2.94 (3.28) 1.53 (2.08) 0.698 

Huevos 1.86 (1.83) 1.77 (1.46) 2.01 (2.39) 0.684 1.71 (1.42) 2.02 (2.21) 0.533 1.98 (1.48) 1.04 (1.06) 1.48 (1.43) 2.73 (2.87) 0.030 

Tabla 4.5 Distribución del aporte total calórico por grupos de alimentos. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de 

estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Miscelánea comprende la suma de calorías ingeridas de 

Precocinados + Aperitivos + Salsas + Productos dietéticos; el término Bebidas, comprende todas las bebidas, distintas del agua, incluidas las alcohólicas. Los análisis 

estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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En relación al consumo de líquidos con la dieta, la ingesta de agua total procedente de los 

alimentos y bebidas fue de 2615±847g/día, aproximadamente 2.6L/día en promedio, lo cual se 

ajusta a las ingestas adecuadas estimadas por la EFSA para las mujeres durante la etapa de 

lactancia (2.7L/día) (256) (Tabla 4.4).  

El consumo de alcohol estuvo presente en un 20.3% de las mujeres lactantes lo cual resultó en 

una ingesta promedio de 0.18±0.50g/día, aun estando desaconsejado su consumo durante la 

lactancia materna (189). Este dato es muy bajo en comparación con el máximo aceptable para 

mujeres no lactantes (<20g/día), pero en algunos casos se alcanzaron los 2g/día de etanol 

ingeridos lo que podría suponer un riesgo para el lactante. 

Por último observamos una adherencia intermedia al patrón de dieta mediterránea tal y como se 

ha descrito para la población de las Islas Baleares previamente aunque usando una metodología 

distinta (257). La mediana para el índices de adherencia a la dieta mediterránea MDS1 resultó 

igual al descrito para la población española (MDS1=4) (258), mientras que el MDS2 presentó 

una mediana ligeramente superior (MDS2=5). La distribución fue del 37.3% de la población 

con baja adherencia al patrón de alimentación mediterráneo tradicional (MDS2<4), un 49.2% 

presentó una adherencia intermedia (4<MDS2<6) y solo el 13.6% obtuvo una alta adherencia al 

patrón de dieta mediterráneo (MDS2>6). Así, el porcentaje de la población con adherencias 

intermedias y altas (MDS2, 62.8%) fue superior al descrito para mujeres españolas (MDS2, 

38.0%). 

Cuando se consideró el MDS1, que no tiene en cuenta la ingesta de pescado, la distribución en 

adherencia baja se incrementó (54.2%), lo que indica un consumo elevado de pescado y marisco 

en la población estudiada. Este efecto que resuelve resultados superiores para el MDS2 respecto 

del MDS1 se ha descrito previamente en poblaciones que viven en zonas costeras y que por 

tanto tienen una ingesta de pescado más frecuente y extendida (259).   

Cabe recordar que a diferencia de los resultados para la población española, en este estudio el 

consumo de alcohol por parte de las mujeres lactantes fue puntuado con 1 punto cuando no 

consumieron alcohol y 0 puntos si consumieron alcohol durante la lactancia, de acuerdo a la 

consideración desfavorable del consumo de alcohol durante esta etapa de la vida, 

contrariamente al concepto actual de considerar saludable un consumo moderado de alcohol 

para la población general (<20g/día en mujeres). 
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4.2.2 Ingesta de macronutrientes y calidad de la dieta 

4.2.2.1 Ingesta de proteínas y aminoácidos 

La ingesta promedio de proteínas en la población estudiada fue de 86.2±18.6g/día (Tabla 4.6). 

Durante los primeros seis meses de lactancia exclusiva se recomienda una ingesta de 19g 

adicionales a los 0.83g/kg/día fijados para mujeres no lactantes por la EFSA (260). Partiendo de 

un peso corporal promedio de 63.2kg, la ingesta recomendada sería de 71.45g/día, exactamente 

la ingesta recomendada por el IoM para esta etapa fisiológica (249). Para la población española 

se ha establecido un aporte diario de 41g/día para las mujeres adultas y en el caso de estar en la 

etapa de lactancia deben añadirse 25g/día adicionales. De esta manera quedaría en 66g/día. En 

todos los casos, la ingesta observada superó las recomendaciones, al igual que ocurre en la 

población española y en las estimaciones europeas. Además, el 15.3% de la población superó el 

doble de las ingestas de referencia marcado como límite de seguridad por la EFSA. Por el 

contrario, un 13.6% de la población estudiada no alcanzó las recomendaciones ni los 

requerimientos medios estimados (EARs) para mujeres lactantes del IoM (1.05g/kg/día), lo cual 

manifiesta que una pequeña parte de la población estudiada presentó una ingesta inadecuada de 

proteínas para su estado fisiológico. 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(g/día)    N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12               

Proteínas totales 86.2 (18.6) 86.3 (16.5) 86.1 (22.4) 0.969 84.9 (15.6) 87.7 (21.7) 0.571 86.7 (13.7) 80.5 (19.8) 85.8 (20.2) 90.3 (24.1) 0.307 

AaT 65.3 (18.0) 63.9 (16.7) 67.9 (20.1) 0.446 63.8 (14.1) 67.0 (21.6) 0.513 63.4 (13.0) 65.0 (17.2) 64.7 (21.3) 70.1 (22.6) 0.708 

  AaE 26.2 (7.05) 25.7 (6.86) 27.1 (7.46) 0.478 25.6 (5.73) 26.8 (8.33) 0.514 25.3 (5.36) 26.2 (6.87) 26.1 (8.68) 27.7 (8.11) 0.859 

    Histidina 1.75 (0.47) 1.73 (0.48) 1.80 (0.45) 0.552 1.74 (0.39) 1.77 (0.54) 0.847 1.72 (0.39) 1.80 (0.41) 1.74 (0.59) 1.80 (0.50) 0.922 

    Treonina 2.66 (0.73) 2.60 (0.71) 2.76 (0.77) 0.440 2.57 (0.58) 2.76 (0.87) 0.326 2.54 (0.55) 2.62 (0.69) 2.68 (0.90) 2.86 (0.85) 0.795 

    Valina 3.57 (0.94) 3.51 (0.89) 3.67 (1.03) 0.553 3.49 (0.77) 3.66 (1.10) 0.502 3.47 (0.73) 3.52 (0.93) 3.56 (1.10) 3.78 (1.13) 0.735 

    Metionina 1.51 (0.44) 1.47 (0.42) 1.58 (0.47) 0.377 1.47 (0.35) 1.55 (0.53) 0.498 1.44 (0.31) 1.55 (0.42) 1.51 (0.55) 1.60 (0.52) 0.945 

    Triptofano 0.85 (0.21) 0.84 (0.18) 0.86 (0.26) 0.718 0.84 (0.16) 0.86 (0.25) 0.707 0.85 (0.13) 0.81 (0.24) 0.83 (0.23) 0.90 (0.29) 0.381 

    Fenilalanina 2.90 (0.75) 2.85 (0.71) 2.98 (0.85) 0.553 2.85 (0.62) 2.95 (0.89) 0.608 2.86 (0.58) 2.83 (0.77) 2.84 (0.88) 3.10 (0.92) 0.506 

    Isoleucina 3.21 (0.89) 3.15 (0.88) 3.32 (0.92) 0.477 3.12 (0.71) 3.31 (1.05) 0.430 3.09 (0.65) 3.21 (0.89) 3.23 (1.14) 3.41 (0.96) 0.905 

    Leucina 5.13 (1.40) 5.03 (1.33) 5.32 (1.53) 0.477 5.01 (1.18) 5.27 (1.62) 0.499 4.99 (1.09) 5.08 (1.43) 5.10 (1.64) 5.49 (1.63) 0.700 

    Lisina 4.60 (1.38) 4.50 (1.41) 4.79 (1.33) 0.434 4.51 (1.14) 4.71 (1.61) 0.582 4.38 (1.12) 4.80 (1.22) 4.65 (1.77) 4.78 (1.46) 0.712 

  AaSE 6.92 (1.94) 6.74 (1.80) 7.23 (2.16) 0.388 6.80 (1.54) 7.05 (2.32) 0.637 6.73 (1.37) 6.97 (1.97) 6.76 (2.32) 7.43 (2.36) 0.698 

    Arginina 3.66 (1.11) 3.58 (1.06) 3.81 (1.20) 0.461 3.61 (0.88) 3.72 (1.34) 0.723 3.57 (0.84) 3.70 (1.02) 3.58 (1.34) 3.89 (1.36) 0.780 

    Tirosina 2.33 (0.61) 2.29 (0.59) 2.41 (0.66) 0.492 2.29 (0.52) 2.38 (0.70) 0.574 2.27 (0.48) 2.34 (0.64) 2.32 (0.72) 2.46 (0.70) 0.846 

    Cisteína 0.93 (0.31) 0.88 (0.21) 1.01 (0.44) 0.207 0.90 (0.24) 0.95 (0.39) 0.570 0.89 (0.14) 0.93 (0.39) 0.86 (0.28) 1.07 (0.48) 0.298 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(g/día)    N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12               

  AaNE 32.3 (9.17) 31.5 (8.17) 33.6 (10.8) 0.449 31.5 (6.92) 33.1 (11.2) 0.498 31.3 (6.42) 31.8 (8.45) 31.8 (10.3) 34.9 (12.5) 0.606 

    Alanina 3.27 (1.09) 3.17 (1.05) 3.46 (1.15) 0.356 3.19 (0.80) 3.36 (1.34) 0.557 3.11 (0.78) 3.40 (0.88) 3.27 (1.37) 3.50 (1.35) 0.917 

    Aspártico 5.94 (1.68) 5.89 (1.73) 6.05 (1.64) 0.717 5.86 (1.41) 6.04 (1.96) 0.700 5.82 (1.37) 5.97 (1.58) 5.98 (2.17) 6.12 (1.75) 0.994 

    Glicina 3.06 (1.25) 2.93 (1.00) 3.29 (1.60) 0.347 2.92 (0.76) 3.21 (1.63) 0.394 2.86 (0.76) 3.07 (0.79) 3.02 (1.28) 3.46 (2.03) 0.755 

    Glutámico 12.5 (3.43) 12.3 (3.00) 12.9 (4.16) 0.578 12.3 (2.74) 12.8 (4.09) 0.575 12.3 (2.42) 12.2 (3.59) 12.4 (3.73) 13.4 (4.63) 0.555 

    Prolina 4.19 (1.33) 4.06 (1.02) 4.43 (1.77) 0.391 4.07 (1.02) 4.32 (1.62) 0.484 4.09 (0.94) 4.04 (1.25) 4.03 (1.16) 4.72 (2.08) 0.318 

    Serina 3.15 (0.84) 3.08 (0.74) 3.28 (1.01) 0.425 3.06 (0.68) 3.24 (0.99) 0.432 3.07 (0.61) 3.05 (0.88) 3.09 (0.90) 3.45 (1.11) 0.417 

    Hidroxiprolina 0.09 (0.38) 0.05 (0.08) 0.16 (0.62) 0.404 0.04 (0.08) 0.14 (0.54) 0.358 0.05 (0.09) 0.03 (0.07) 0.04 (0.08) 0.27 (0.82) 0.246 

  AaLN 19.0 (5.13) 18.7 (4.98) 19.7 (5.44) 0.479 18.6 (4.23) 19.5 (6.02) 0.531 18.4 (3.92) 19.1 (5.15) 19.0 (6.28) 20.1 (5.84) 0.855 

Trp/AaLN 0.05 (0.01) 0.05 (0.01) 0.05 (0.01) 0.320 0.05 (0.01) 0.05 (0.01) 0.988 0.05 (0.01) 0.04 (0.00) 0.05 (0.02) 0.05 (0.01) 0.471 

Tabla 4.6 Valoración de la ingesta de proteínas y aminoácidos procedentes de los alimentos (g/día), así como el ratio triptófano en relación a los aminoácidos neutros de 

cadena larga (AaLN). Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC 

materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. AaT, aminoácidos totales; AaE, aminoácidos esenciales; AaSE, aminoácidos semi-esenciales; AaNE, 

aminoácidos no esenciales. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la 

ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Desde un punto de vista nutricional, la composición en aminoácidos de las proteínas es un 

aspecto de especial relevancia. Así, evaluamos la ingesta de aminoácidos totales (AaT) que 

resultó de 65.3±18.0g/día, así como las ingestas de los aminoácidos individuales (Tabla 4.6) 

procedentes de los alimentos (137, 261). 

Los aminoácidos esenciales (AaE) que incluyen la histidina, treonina, valina, metionina, 

triptófano, fenilalanina, isoleucina, leucina y lisina supusieron un aporte total de 26.2±7.1g/día. 

Los aminoácidos semi-esenciales (AaSE) sumaron un total de 6.92±1.94g/día entre la arginina, 

la tirosina y la cisteína y, finalmente los aminoácidos no esenciales (AaNE) (la alanina, el ácido 

aspártico, la glicina, el ácido glutámico, la prolina, la serina y la hidroxiprolina) resultaron en un 

aporte conjunto de 32.3±9.2g/día. La asparagina, la taurina y la glutamina no se encuentran en 

la base de datos de composición de alimentos utilizada (172) y por tanto no se ha podido valorar 

su contribución a partir de los alimentos de la dieta. 

En la actualidad no disponemos de valores de referencia en población europea para los 

aminoácidos ya que la EFSA ha resumido recientemente que los valores para los requerimientos 

de aminoácidos esenciales hasta la fecha no son suficientemente precisos ya que su aporte 

nutricional no es a nivel individual sino como parte de las proteínas, lo cual dificulta hallar un 

indicador adecuado para el cálculo de los valores de referencia (260). Sin embargo, el IoM ha 

determinado unas recomendaciones de aminoácidos esenciales durante la lactancia en relación 

al peso corporal. Así, en la población de estudio (63.2kg), las ingestas de aminoácidos 

esenciales se situaron ligeramente por encima de los valores de ingestas recomendadas, aunque 

entre un 3.4 y el 22.0% de la población no alcanzó dichas recomendaciones para alguno o varios 

de los aminoácidos evaluados. 

Por último, se evaluó el ratio de la ingesta de triptófano frente al resto de los aminoácidos 

neutros de cadena larga (Trp/AaLN) cuyo interés recae en su potencial influencia sobre la 

disponibilidad y utilización de triptófano y su conversión a serotonina a nivel cerebral (262). La 

ingesta de AaLN fue de 19.0±5.1g/día y el ratio Trp/AaLN fue de 0.05±0.01. En la actualidad 

no disponemos de estudios experimentales en humanos con los que contrastar estos datos, pero 

el estudio de la ingesta de este tipo de aminoácidos tiene relevancia en el abordaje de la 

obesidad, motivo por el cual presentamos esta valoración (263, 264).  

En definitiva, la ingesta promedio de proteínas y aminoácidos observadas en la población de 

mujeres durante la etapa de lactancia se pueden considerar adecuadas, si bien una parte 

excedería las recomendaciones mientras que otra no las alcanzaría. 

En la actualidad no se conoce el efecto que la ingesta proteica por parte de la madre pueda tener 

sobre la composición de la leche ni sobre el crecimiento infantil, aunque es de interés ya que la 
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concentración proteica distinta de la leche materna frente a la leche artificial sí parece tener un 

rol importante en la predisposición a la obesidad de la descendencia (144). 

4.2.2.2 Ingesta de lípidos, ácidos grasos y colesterol 

La ingesta promedio de lípidos totales en la población estudiada fue de 106±34.1g/día, con una 

contribución mayoritaria del ácido oleico (44.3±16.6g/día, el 98% de los AGMI) seguido del 

palmítico con un aporte de 17.8±6.2g/día (53.5% de los AGS)  (Tabla 4.7). 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(g/día)    N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

Lípidos 106 (34.1)  103 (27.6)  112 (43.7)  0.375 105 (25.4) 107 (42.3) 0.847 106 (24.0)  103 (30.1)  98.1 (32.2) 119 (52.0)  0.226 

   AGS 33.3 (11.6) 32.6 (9.86) 34.7 (14.3) 0.544 33.4 (9.85) 33.3 (13.4) 0.970 33.8 (9.74) 32.2 (10.6) 30.8 (10.1) 36.6 (16.8) 0.254 

     Mirístico 2.68 (1.28) 2.66 (1.19) 2.73 (1.44) 0.860 2.74 (1.33) 2.62 (1.24) 0.711 2.80 (1.35) 2.61 (1.35) 2.47 (0.96) 2.82 (1.56) 0.458 

     Palmítico 17.8 (6.23) 17.3 (5.50) 18.7 (7.42) 0.449 17.7 (5.19) 17.9 (7.30) 0.915 17.9 (5.48) 17.3 (4.69) 16.5 (5.61) 19.8 (9.02) 0.274 

     Esteárico 7.12 (2.63) 7.02 (2.39) 7.30 (3.08) 0.726 6.96 (2.11) 7.29 (3.15) 0.640 7.07 (2.27) 6.70 (1.72) 6.96 (2.62) 7.74 (3.82) 0.438 

   AGMI 48.0 (17.7) 45.4 (13.9) 52.8 (22.6) 0.183 46.9 (11.3) 49.2 (22.9) 0.627 46.6 (10.8) 47.4 (13.2) 43.6 (17.6) 56.7 (27.6) 0.204 

     Palmitoleico 1.67 (0.60) 1.63 (0.55) 1.73 (0.67) 0.560 1.64 (0.55) 1.69 (0.65) 0.765 1.61 (0.56) 1.73 (0.52) 1.66 (0.56) 1.73 (0.79) 0.857 

     Oleico 44.3 (16.6) 41.8 (13.2) 48.9 (21.1) 0.171 43.0 (10.6) 45.8 (21.5) 0.546 42.7 (10.1) 44.0 (12.5) 40.6 (16.9) 52.6 (25.6) 0.241 

   AGPI 15.8 (6.32) 15.9 (6.74) 15.7 (5.64) 0.910 16.1 (6.34) 15.4 (6.39) 0.662 16.5 (6.48) 15.3 (6.28) 15.0 (7.20) 15.9 (5.39) 0.558 

     LA 12.8 (5.38) 12.7 (5.82) 12.9 (4.61) 0.854 12.8 (5.31) 12.7 (5.55) 0.971 12.9 (5.58) 12.4 (4.87) 12.3 (6.29) 13.3 (4.58) 0.615 

     ALA 1.50 (0.77) 1.54 (0.84) 1.43 (0.63) 0.571 1.52 (0.77) 1.48 (0.78) 0.839 1.55 (0.80) 1.44 (0.71) 1.52 (0.92) 1.42 (0.59) 0.988 

     AA 0.18 (0.16) 0.18 (0.18) 0.17 (0.09) 0.881 0.17 (0.10) 0.19 (0.20) 0.620 0.15 (0.11) 0.22 (0.08) 0.22 (0.25) 0.14 (0.08) 0.079 

    EPA 0.11 (0.19) 0.13 (0.22) 0.07 (0.13) 0.222 0.13 (0.23) 0.09 (0.14) 0.438 0.13 (0.25) 0.13 (0.19) 0.14 (0.17) 0.03 (0.03) 0.302 

    DPA 0.04 (0.04) 0.04 (0.04) 0.05 (0.05) 0.604 0.04 (0.04) 0.05 (0.04) 0.455 0.03 (0.04) 0.06 (0.05) 0.05 (0.04) 0.04 (0.05) 0.152 

    DHA 0.23 (0.27) 0.25 (0.28) 0.20 (0.27) 0.499 0.25 (0.33) 0.21 (0.19) 0.531 0.23 (0.31) 0.31 (0.39) 0.28 (0.22) 0.12 (0.09) 0.132 

  Colesterol (mg/día)  342 (120)  330 (98.9)   364 (151)  0.369  335 (104)  350 (136) 0.621  342 (102)   318 (114)  315 (95.5)   398 (170)  0.106 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(g/día)    N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

AGPI/AGS 0.50 (0.19) 0.51 (0.23) 0.47 (0.11) 0.376 0.50 (0.20) 0.49 (0.19) 0.856 0.52 (0.23) 0.47 (0.07) 0.51 (0.23) 0.48 (0.13) 0.856 

AGPI+AGMI/AGS 1.99 (0.53) 1.97 (0.61) 2.03 (0.34) 0.617 1.97 (0.44) 2.01 (0.62) 0.766 1.96 (0.50) 2.00 (0.26) 1.98 (0.76) 2.05 (0.40) 0.907 

Omega6/Omega3 7.58 (2.37) 7.24 (2.42) 8.20 (2.22) 0.130 7.34 (1.90) 7.85 (2.82) 0.426 7.37 (2.06) 7.27 (1.54) 7.06 (2.89) 8.90 (2.45) 0.137 

LA/ALA 9.09 (2.54) 8.82 (2.50) 9.59 (2.59) 0.274 8.84 (1.98) 9.37 (3.06) 0.445 8.80 (1.93) 8.96 (2.20) 8.85 (3.20) 10.1 (2.84) 0.457 

Tabla 4.7. Ingesta de lípidos, ácidos grasos y colesterol (g/día), así como los ratios de ingesta de AGPI/AGS, (AGPI+AGMI)/AGS y Omega6/Omega3. Se presentan los 

resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción 

entre ambos factores. AGS, Ácidos grasos saturados; AGMI, Ácidos grasos monoinsaturados; AGPI, Ácidos grasos poliinsaturados; LA, Ácido linoleico; ALA, Ácido 

linolénico; AA, Ácido araquidónico; EPA, Ácido eicosapentaenoico; DPA, Ácido docosapentaenoico; DHA, Ácido docosahexaenoico, Omega 6, suma de LA + AA; Omega 

3, suma de ALA + EPA + DHA. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y 

la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Se valoró la calidad de la ingesta de grasa a partir de las ingestas de colesterol, ácidos grasos 

esenciales y los ratios AGPI/AGS, (AGPI+AGMI)/AGS, Omega 6/Omega 3 y el ratio para la 

ingesta de ácido linoleico (LA) frente a la de ácido alfa-linolénico (ALA). 

La ingesta de colesterol en la población de estudio fue de 342±120mg/día. Actualmente no 

existen recomendaciones para la ingesta de este nutriente en la población general ni tampoco se 

ha estipulado una demanda superior durante la lactancia, pero se recomienda que la ingesta no 

exceda los 300mg/día en adultos. De acuerdo a este límite, tan solo un 36.6% de la población 

ingirió niveles inferiores, aunque en comparación con la estimación de la ingesta para la 

población española con tan solo un 5% respetando dicho valor (184), la población estudiada 

obtuvo mejores resultados. 

La EFSA no ha propuesto unos valores de ingesta de referencia para los distintos tipos de AG ni 

para el colesterol, recomendando el menor consumo posible de grasa saturada y trans, lo cual 

incluye los alimentos ricos en colesterol (265). Sin embargo, sí ha establecido unas ingestas 

adecuadas para los ácidos grasos esenciales: linoleico (LA), alfa-linolénico (ALA), 

eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA). 

En relación a la ingesta de LA, ésta fue de 12.8±5.4g/día (5.27±1.51% de la ingesta calórica). El 

análisis de la EFSA concluye que ingestas del 4% del total energético no se acompañan de 

efectos perjudiciales por deficiencia en población europea. Para la población española los 

objetivos nutricionales se sitúan en un rango del 2.5-9% del total calórico y se estiman unas 

necesidades de 10g/día (184). Por su parte, las Ingestas Diarias de Referencia (DRI) propuestas 

por el IoM (266), proponen una ingesta de 12g/día para mujeres y 13g/día si están en etapa de 

lactancia. Así pues, a nivel de la población estudiada podemos considerar que la ingesta de 

ácido linoleico (LA) fue adecuada. Si bien, un 18.6% de la población no alcanzó el valor del 4% 

fijado por la EFSA.  

La ingesta de ALA fue de 1.50±0.77g/día, un 0.61±0.22% del total calórico. Las DRI del IoM 

proponen un incremento de 1.1g/día para mujeres adultas a 1.3g/día si están lactando (249). La 

EFSA fija una ingesta adecuada en el 0.5% del total calórico (265) y los objetivos para la 

población española establecen las recomendaciones en 2g/día y un rango entre el 0.5-1% (184). 

En base a estas referencias, un 64.4% de la población estudiada cumplió con las ingestas 

adecuadas de la EFSA y un 18.6% superó los 2g/día que propone la SENC para la población 

española. 

Siguiendo con los ácidos grasos Omega 3, encontramos recomendaciones de ingesta para el 

EPA y el DHA, ambos de cadena larga que pueden ser sintetizados a partir de ALA y han 

demostrado efectos beneficiosos sobre la salud. Las ingestas en la población estudiada fueron de 
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0.11±0.19g/día de EPA y 0.23±0.27g/día de DHA. Las desviaciones estándar tan amplias son 

debidas a ingestas muy bajas en la mayoría de la población estudiada, en contraste con ingestas 

muy altas debido a la suplementación recibida por parte de algunas mujeres durante la lactancia.  

La EFSA propone una ingesta adecuada de 250mg/día de EPA y DHA al igual que los objetivos 

nutricionales para la población española en adultos (184, 265). Sin embargo en situaciones 

fisiológicas como la lactancia se recomienda incrementar la ingesta de estos AG con 100-200mg 

más. Así, un 33.9% de la población de estudio superó la ingesta adecuada de 250mg/día con tan 

solo 15 mujeres superando los 350mg/día y 11 llegaron hasta los 450mg/día recomendados 

durante la lactancia. 

Los ratios AGPI/AGS y (AGPI+AGMI)/AGS de evaluación en las proporciones relativas de los 

distintos AG en la dieta fueron de 0.5±0.2 y 2±0.5 respectivamente. Ambos coinciden con los 

límites inferiores planteados por la SENC para la población española (1), aunque la mayor parte 

de las mujeres del estudio (66.1% y 64.4% respectivamente) no alcanzaron dichos límites, lo 

cual pone de manifiesto que la calidad de la grasa dietética es adecuada pero aún podría ser 

mejorable para gran parte de las mujeres. 

El ratio Omega 6/Omega 3 alcanzó un valor de 7.58±2.37, con un 5.1% de la población sin 

llegar a los 4 puntos, un 16.9% superó los 10 puntos y tan solo un 11.9% se situó dentro del 

rango recomendado para la población española (4:1 - 5:1) (1). Ello pone de manifiesto un 

desequilibrio asociado a una ingesta mayor de alimentos ricos en Omega 6 (aceite de girasol, 

soja y maíz, semillas de lino, carnes de cordero y ternera y yema de huevo) por encima de las 

fuentes de Omega 3 (pescado azul y marisco, aceite de colza, frutos secos) (186). Sin embargo, 

tanto la EFSA como el IoM no fijan un ratio por falta de suficiente evidencia que apoye la 

determinación de un valor o rango adecuado (249, 265). Aun así, el IoM hace referencia a las 

recomendaciones de la OMS de situar el ratio LA/ALA entre 5:1 y 10:1 (249), rango dentro del 

cual se sitúan los resultados de ingesta de la población estudiada (9.09±2.54) a excepción de un 

35.6% que supera el límite superior. 

El conjunto de ratios aquí evaluados describen cualitativamente el tipo de lípidos predominantes 

en la dieta de la población de estudio así como las fuentes alimentarias cuyo interés se debe a su 

relación con enfermedades metabólicas tales como la obesidad, el síndrome metabólico y los 

accidentes cardiovasculares que en las últimas décadas han ido in crescendo de forma 

simultánea a un aumento del consumo de grasas saturadas sobre el de monoinsaturadas y 

poliinsaturadas, así como de las poliinsaturadas Omega 6 sobre las de tipo Omega 3 (267).  

De acuerdo a los resultados obtenidos para los cuatro ratios, la población de mujeres durante la 

etapa de lactancia se sitúa dentro de los límites definidos para una ingesta de grasa de alta 
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calidad, aunque una parte importante que varia en magnitud dependiendo del ratio (5-90%) no 

cumpliría los criterios establecidos para cada ratio evaluado. Esta observación pone de 

manifiesto una alta variabilidad muestral en cuanto al tipo de grasa ingerida en la población 

estudiada. 

Puesto que el tipo de grasa consumido por la madre durante la lactancia influye sobre la 

composición de su leche (57), situaciones de deficiencia o exceso de determinados AG durante 

la lactancia parecen un punto vulnerable y de atención tanto en su potencial en la programación 

temprana de la obesidad como en otros campos de la prevención y la clínica nutricional. 

4.2.2.3 Ingesta de carbohidratos y fibra 

Desde el punto de vista nutricional, la dieta aporta hidratos de carbono simples o disponibles, 

que se digieren y absorben en el intestino delgado y por otro lado, la fibra, un grupo de 

moléculas, mayoritariamente carbohidratos, que son resistentes a la digestión y posterior 

absorción en el intestino delgado; de modo que alcanzan el intestino grueso donde pueden ser 

objeto de fermentación anaeróbica por la microflora gastrointestinal. 

La ingesta promedio de carbohidratos totales digeribles en la población estudiada fue de 

204±59.1g/día, con una contribución mayoritaria del almidón (111±43.2g/día) seguido de los 

azúcares totales con un aporte de 87.9±30.3g/día que incluyen los mono-, di- y oligosacáridos 

(Tabla 4.8). Entre ellos, el azúcar más abundante en la dieta fue la sacarosa (26.4±15.4g/día) 

seguida de la fructosa (11.4±6.3g/día), lactosa (10.9±6.2g/día), glucosa (9.6±4.8g/día) y por 

último la maltosa (0.95±1.79g/día) y la galactosa (0.24±0.65g/día)  que se encuentran en 

menores proporciones y menos ampliamente distribuidas en los alimentos. 
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(g/día)    N=59        N=38       N=21         N=31       N=28         N=22         N=9        N=16        N=12       

Carbohidratos 204 (59.1)  208 (53.7) 196 (68.5) 0.486 200 (49.4) 208 (69.0) 0.601 216 (43.2)  160 (42.4)  197 (65.5)  222 (73.7)  0.013 

  Almidón 111 (43.2)  107 (34.7) 118 (55.6) 0.422 111 (34.5) 110 (51.7) 0.953 117 (36.4)  97.4 (26.3) 93.4 (28.1) 133 (67.2)  0.012 

  Azúcares  87.9 (30.3) 94.9 (30.9) 75.4 (25.2) 0.012 85.1 (30.8) 91.1 (30.0) 0.450 94.8 (28.2) 61.3 (23.8) 95.0 (35.3) 86.0 (21.5) 0.124 

    Glucosa  9.62 (4.75) 10.6 (5.20) 7.80 (3.17) 0.012 9.55 (3.89) 9.70 (5.63) 0.910 10.2 (4.03) 7.99 (3.23) 11.2 (6.59) 7.67 (3.26) 0.600 

    Fructosa  11.4 (6.25) 12.6 (6.93) 9.35 (4.13) 0.028 11.0 (5.01) 11.9 (7.44) 0.582 11.8 (5.09) 9.12 (4.54) 13.7 (8.94) 9.53 (4.00) 0.647 

    Galactosa  0.24 (0.65) 0.32 (0.78) 0.09 (0.24) 0.109 0.18 (0.38) 0.31 (0.86) 0.473 0.18 (0.40) 0.18 (0.34) 0.51 (1.11) 0.03 (0.09) 0.185 

    Sacarosa  26.4 (15.4) 29.5 (15.7) 20.7 (13.4) 0.028 25.7 (13.3) 27.2 (17.7) 0.705 29.5 (12.3) 16.3 (11.1) 29.6 (20.0) 24.1 (14.5) 0.357 

    Maltosa  0.95 (1.79) 1.14 (2.18) 0.61 (0.56) 0.165 1.25 (2.35) 0.62 (0.74) 0.167 1.45 (2.75) 0.75 (0.63) 0.71 (0.88) 0.51 (0.50) 0.607 

    Lactosa  10.9 (6.17) 10.5 (6.04) 11.7 (6.49) 0.500 9.69 (5.31) 12.2 (6.85) 0.119 9.95 (4.93) 9.07 (6.43) 11.2 (7.41) 13.6 (6.07) 0.339 

Fibra 20.7 (7.05) 21.4 (7.39) 19.5 (6.37) 0.299 21.0 (6.98) 20.5 (7.24) 0.771 21.9 (6.70) 18.9 (7.57) 20.8 (8.43) 20.0 (5.60) 0.577 

  Lignina  1.06 (0.52) 1.00 (0.43) 1.18 (0.65) 0.265 0.99 (0.44) 1.14 (0.59) 0.274 0.99 (0.44) 0.99 (0.47) 1.01 (0.42) 1.31 (0.75) 0.301 

  Celulosa  3.18 (1.54) 3.36 (1.63) 2.86 (1.33) 0.206 3.14 (1.41) 3.23 (1.69) 0.840 3.36 (1.50) 2.61 (1.04) 3.36 (1.84) 3.04 (1.53) 0.619 

  PNCS 3.60 (1.61) 3.61 (1.53) 3.58 (1.79) 0.941 3.64 (1.46) 3.55 (1.79) 0.831 3.70 (1.37) 3.49 (1.73) 3.48 (1.77) 3.64 (1.90) 0.680 

  PNCI 3.05 (1.53) 3.02 (1.60) 3.12 (1.43) 0.816 3.08 (1.47) 3.03 (1.62) 0.900 3.15 (1.57) 2.91 (1.29) 2.85 (1.69) 3.27 (1.56) 0.453 

  Fibra insoluble  7.96 (3.23) 8.21 (3.33) 7.52 (3.05) 0.430 7.71 (2.86) 8.25 (3.62) 0.528 7.97 (2.82) 7.06 (3.02) 8.53 (4.02) 7.88 (3.16) 0.885 

  Fibra soluble  4.51 (1.73) 4.64 (1.66) 4.25 (1.86) 0.426 4.50 (1.60) 4.51 (1.90) 0.970 4.60 (1.50) 4.23 (1.88) 4.70 (1.92) 4.27 (1.92) 0.949 

  Ratio Insol/Sol 1.80 (0.41) 1.77 (0.34) 1.85 (0.53) 0.514 1.73 (0.25) 1.87 (0.53) 0.198 1.74 (0.24) 1.69 (0.29) 1.80 (0.44) 1.97 (0.64) 0.306 
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Tabla 4.8 Ingesta de carbohidratos, azúcares y fibras (g/día), así como el ratio de ingesta de fibra insoluble frente a la soluble. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. PNCS, 

polisacáridos no celulósicos solubles; PNCI, polisacáridos no celulósicos insolubles. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones 

independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de 

significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Las recomendaciones relacionadas con la ingesta de carbohidratos y azúcares sencillos que se 

refieren a su distribución en la dieta en relación al total calórico han sido comentadas en el 

capítulo 4.2.1. En relación a la ingesta absoluta, los datos disponibles para el conjunto nacional 

son de 300g/día (1) y de 202g/día en mujeres entre 25-44 años (184), coincidiendo con los 

obtenidos para la población estudiada. Hay que mencionar que si bien se recomienda una 

ingesta de carbohidratos del 45-60% del aporte calórico de la dieta, no hay recomendaciones 

precisas basadas en valores de ingesta absolutos (1, 249, 254). En cualquier caso, los valores 

obtenidos en el presente estudio muestran un aporte deficitario de carbohidratos en la población 

estudiada. 

En relación con la ingesta de fibra, la fibra dietética definida como el conjunto de carbohidratos 

no digeribles más la lignina, los polisacáridos no amiláceos solubles e insolubles (celulosa, 

hemicelulosas, pectinas, hidrocoloides), los oligosacáridos resistentes (fructo- y galacto-

oligosacáridos) y el almidón resistente, se observó una ingesta de 20.7±7.1g/día 

(9.6g/1000kcal). La ingesta mínima recomendada en mujeres según los objetivos nutricionales 

para la población española, la EFSA y el IoM son de 25g/día (1, 249, 254), cantidad 

consensuada para mantener la función intestinal normal así como reducir el riesgo 

cardiovascular, el desarrollo de diabetes y la mejora del mantenimiento del peso corporal (254). 

Así, la población de estudio se situó por debajo de las recomendaciones y tan solo un 18.3% 

cumplió dichos objetivos. Además, se observó una alta variabilidad en los resultados debido a 

ingestas que duplicaron las recomendaciones y otras que se quedaron a la mitad de las mismas. 

En los resultados de la encuesta ENIDE (2011), las mujeres presentaron una ingesta baja de 

fibra (9.2g/1000kcal), lo cual podría relacionarse con un consumo bajo de los alimentos que la 

aportan, como las legumbres, las frutas y verduras y los cereales (184). Estos datos coinciden 

con los resultados descritos en el Libro Blanco de la Nutrición que sitúa la ingesta de fibra en 

mujeres españolas en 8.3g/1000kcal (1). En la población aquí valorada, a pesar de que la ingesta 

es insuficiente, las mujeres consumen cantidades superiores a las observadas en población 

española, aunque en todos los casos los resultados se sitúan por debajo de los valores 

recomendados de 14g/1000kcal (1). 

Finalmente, el ratio de fibra insoluble frente a la soluble resultó de 1.8±0.4. Este ratio se 

establece en un rango entre 1.5 y 3 para la población española ya que es necesario guardar una 

proporción adecuada por los efectos diferenciados de ambos tipos de fibra (1). De hecho, en la 

última década han surgido evidencias que apuntan a la fibra insoluble y no la soluble como un 

componente protector frente a enfermedades cardiovasculares por lo que las últimas 

recomendaciones van más encaminadas a alcanzar un ratio insoluble/soluble más cercano a 3:1 

que a 1.5:1 (1). 
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La fibra insoluble contribuye a reducir el tiempo de tránsito intestinal al aumentar la masa fecal 

mediante captación de agua. Por su parte, la fibra soluble tiene un efecto prebiótico en el colon 

de gran importancia en el mantenimiento de la salud. El consumo de fibra insoluble en España 

(2009) se situó en 11.1g/día mientras que el de fibra soluble fue de 7.6g/día (1). En la población 

estudiada, estos valores fueron en ambos casos más bajos, con una ingesta de fibra insoluble de 

8.0±3.2g/día y de fibra soluble de 4.5±1.7g/día, sin embargo, el ratio de ingesta de fibra 

insoluble/soluble fue mayor. 

4.2.3 Ingesta de micronutrientes y compuestos bioactivos 

La valoración para la ingesta de micronutrientes se centró en aquellos que destacaron por su 

baja o alta aportación en comparación con las recomendaciones actuales (Tabla 4.9). 

Micronutrientes (mg/día) 
España EEUU Europa 

IDR RDA AI UL PRI AI UL 

Tiamina (B1) 1.1 1.4           

Riboflavina (B2) 1.6-1.7 1.6           

Niacina (B3) 17-18 17   35 6.6/1000kcal     

Ácido pantoténico (B5)     7     7   

Piridoxal (B6) 2 2   100     25 

Biotina (B8, µg)     35     45   

Ácido fólico (B9, µg) 500 500   1000 500   1000 

Cobalamina (B12, µg) 2.6 2.8       5   

Vitamina C 85 120   2000 155     

Vitamina A (µg) 1300 1300   3000 1300   3000 

Carotenos totales (µg)             2000 en fumadores 

Vitamina D (µg) 15 15   100   15  50 

Vitamina E 17 19   1000   11 300 

Tocoferol total               

Vitamina K (µg)     90         

 Calcio (Ca) 1300 1000   2500 950   2500 

Fósforo (P) 700 700   4000   550   

Hierro (Fe) 18 9   45 11     
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Micronutrientes (mg/día) 
España EEUU Europa 

IDR RDA AI UL PRI AI UL 

Zinc (Zn) 25 12   40 7.5-12.7 + 2.9   25 

Magnesio (Mg) 450 320   350   300 250 procedente de suplementos o fármacos 

Sodio (Na)     1500 2300       

Cloro (Cl)     2300 3600       

Potasio (K) 3500   5100         

Cobre (Cu)   1.3   10000   1.5   

Manganeso (Mn)     2.6 11   3   

Selenio (Se) 75 70   400   85 300 

Yodo (I, µg) 155 290   1100   200 600 

Flúor (F, µg)     3000 10000   50/kg 7000 

Aluminio (Al, µg) 
No hay valores de referencia disponibles 

Bromo (Br, µg) 

Níquel (Ni, µg)       1000       

Cromo (Cr, µg)     45         

Tabla 4.9 Valores de referencia para la valoración del estatus de micronutrientes de mujeres lactantes 

entre 25 y 44 años, con normopeso y baja actividad física. IDR, Ingestas diarias recomendadas; RDA, 

Ingestas diarias recomendadas para la población norteamericana; AI, Ingestas adecuadas; UL, Límite de 

ingesta máxima permitido; PRI, Ingestas de referencia para la población europea.  

 

La deficiencia en micronutrientes se define como una ingesta promedio que no alcanza el 80% 

de las recomendaciones (268). Cuando más del 50% de la población estudiada presentó ingestas 

inferiores al 80% de las recomendaciones, clasificamos la ingesta para un nutriente determinado 

como deficiente. Por el contrario cuando el promedio para la población estudiada superó los 

límites tolerables establecidos por el IoM o la EFSA, con más del 50% de la población 

superando dicho nivel, se definió la situación como de riesgo por exceso de ingesta. En dichas 

valoraciones se tuvo en cuenta el consumo de suplementos. A lo largo del estudio se registró la 

marca y dosis de los suplementos consumidos durante los tres primeros meses de lactancia. El 

57% de la población estudiada tomó suplementos durante la lactancia. La composición de los 

mismos fue muy variada, pero cuatro micronutrientes siempre estuvieron presentes: la vitamina 

B9, B12, el yodo y el hierro.  
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Para la evaluación de la ingesta de vitaminas B5, B8 y K y de los minerales sodio, cloro, 

manganeso, fluoruro y cromo, las referencias usadas fueron las ingestas adecuadas estimadas, 

ya que no se han establecido ingestas diarias recomendadas para estos nutrientes. Además, las 

ingestas observadas de carotenos, tocoferoles, aluminio, bromo y níquel no pudieron ser 

comparadas con ningún valor de referencia ya que no están disponibles en la actualidad. 

4.2.3.1 Estatus de vitaminas 

La valoración del estatus de vitaminas reveló riesgo por deficiencia en las ingestas de vitaminas 

B9, D y E, así como un riesgo por exceso en la ingesta de vitamina B3. Además observamos 

ingestas inadecuadas de vitaminas A, B5, B8, B12 y K. Para el resto de vitaminas (B1, B2, B6 y 

C) los niveles de ingesta siguieron las recomendaciones o ingestas adecuadas respectivas, por lo 

que no han sido evaluadas en profundidad a diferencia del resto.  

 

Riesgo por deficiencia de vitaminas B9, D y E 

La vitamina B9 o folatos totales es un término que engloba varios componentes presentes en 

los alimentos y químicamente inestables, así como el ácido fólico sintético, más estable 

químicamente, y que es la forma que se encuentra presente en suplementos y alimentos 

fortificados. Debido a la diferente biodisponibilidad de los diferentes compuestos, se ha 

establecido una equivalencia de 1:0.6 entre los folatos dietéticos y el ácido fólico, por lo que los 

resultados se expresan en equivalentes dietéticos de folatos. 

La ingesta promedio para esta vitamina fue de 420±262µg/día teniendo en cuenta el aporte extra 

a través de los suplementos (Tabla 4.10). Las recomendaciones de vitamina B9 durante la 

lactancia se han fijado en 500µg/día (269, 270). Así, encontramos que el 59.3% de la población 

no alcanzó el 80% de las recomendaciones (400µg/día) y por tanto se observa una ingesta 

deficiente en la población estudiada. 
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  Total IMC<25 IMC≥25 

p-
valor Niña Niño 

p-
valor 

IMC<25 
Niña 

IMC≥25 
Niña 

IMC<25 
Niño 

IMC≥25 
Niño 

p-
valor 

  (mg/día)    N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

A
lim

en
to

s +
 S

up
le

m
en

to
s H
id

ro
so

lu
bl

es
 

Tiamina (B1) 1.70 (0.81) 1.76 (0.92) 1.60 (0.58) 0.415 1.69 (0.81) 1.71 (0.82) 0.894 1.75 (0.90) 1.53 (0.56) 1.76 (0.97) 1.65 (0.61) 0.812 

Riboflavina (B2) 2.21 (1.01) 2.34 (1.14) 1.99 (0.70) 0.153 2.21 (1.04) 2.22 (1.00) 0.953 2.37 (1.13) 1.81 (0.69) 2.29 (1.20) 2.12 (0.70) 0.490 

Niacina (B3) 41.8 (23.1) 43.6 (27.7) 38.4 (10.8) 0.311 38.5 (11.6) 45.4 (31.2) 0.282 39.4 (11.7) 36.2 (11.6) 49.3 (40.5) 40.1 (10.3) 0.639 

Ácido pantoténico 
(B5) 6.66 (3.12) 6.84 (3.38) 6.33 (2.64) 0.526 6.37 (2.92) 6.97 (3.36) 0.474 6.66 (3.14) 5.68 (2.31) 7.08 (3.78) 6.82 (2.86) 0.683 

Piridoxal (B6) 2.63 (1.33) 2.75 (1.44) 2.41 (1.11) 0.319 2.65 (1.38) 2.61 (1.30) 0.922 2.74 (1.42) 2.42 (1.31) 2.77 (1.50) 2.41 (1.00) 0.956 

Biotina (B8, µg) 37.7 (37.4) 42.5 (45.1) 28.9 (13.3) 0.090 37.1 (38.5) 38.3 (36.9) 0.898 42.7 (43.9) 23.3 (14.4) 42.3 (48.1) 33.1 (11.2) 0.623 

Folatos (B9, µg)  420 (262)   446 (281)   374 (221)  0.287  416 (272)  426 (255) 0.886  468 (298)   289 (137)   416 (264)   438 (254)  0.168 

Cobalamina (B12, 
µg) 6.16 (3.24) 6.56 (3.72) 5.42 (1.98) 0.131 6.07 (2.85) 6.25 (3.67) 0.836 6.54 (2.96) 4.93 (2.32) 6.59 (4.68) 5.79 (1.69) 0.657 

Vitamina C 141 (71.5)  158 (79.9)  111 (38.7)  0.003 152 (68.6) 129 (73.7) 0.212 162 (75.9)  129 (41.0)  153 (87.3)  96.8 (31.9) 0.546 

Li
po

so
lu

bl
es

 

Vitamina A (µg) 1105 (466)  1166 (481)   993 (425)  0.160 1145 (523) 1060 (398) 0.480 1217 (485)   971 (600)  1097 (482)  1010 (259)  0.539 

Carotenos totales (µg) 
4035 

(2116) 
4296 

(2157) 
3564 

(2003) 0.198 
4348 

(2418) 
3689 

(1698) 0.227 4706 (2363) 3475 (2460) 3733 (1753) 3630 (1698) 0.334 

Vitamina D (µg) 3.46 (3.39) 3.89 (3.80) 2.67 (2.36) 0.134 3.27 (2.64) 3.67 (4.11) 0.659 3.55 (2.32) 2.57 (3.35) 4.36 (5.27) 2.75 (1.41) 0.741 

Vitamina E 11.3 (5.75) 12.2 (6.71) 9.62 (2.83) 0.043 11.1 (4.29) 11.5 (7.11) 0.845 12.2 (4.23) 8.53 (3.31) 12.2 (9.27) 10.4 (2.20) 0.546 

Tocoferol total 7.05 (4.33) 7.75 (4.95) 5.79 (2.51) 0.048 6.98 (2.94) 7.14 (5.53) 0.895 7.26 (2.97) 6.30 (2.91) 8.43 (6.88) 5.41 (2.23) 0.387 
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  Total IMC<25 IMC≥25 

p-
valor Niña Niño 

p-
valor 

IMC<25 
Niña 

IMC≥25 
Niña 

IMC<25 
Niño 

IMC≥25 
Niño 

p-
valor 

  (mg/día)    N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

Vitamina K (µg)  169 (120)   170 (122)   167 (121)  0.917  178 (141) 159 (94.1) 0.528  180 (145)   175 (139)  157 (82.8)   160 (111)  0.907 

A
lim

en
to

s 

H
id

ro
so

lu
bl

es
 

Tiamina (B1) 1.42 (0.43) 1.43 (0.47) 1.40 (0.35) 0.739 1.41 (0.44) 1.43 (0.43) 0.929 1.43 (0.48) 1.37 (0.35) 1.43 (0.48) 1.42 (0.37) 0.986 

Riboflavina (B2) 1.89 (0.60) 1.96 (0.66) 1.76 (0.47) 0.189 1.90 (0.67) 1.88 (0.53) 0.911 2.00 (0.66) 1.63 (0.64) 1.89 (0.67) 1.86 (0.29) 0.485 

Niacina (B3) 38.1 (19.8) 39.4 (23.8) 35.8 (8.75) 0.414 35.0 (6.85) 41.6 (27.7) 0.232 35.3 (6.18) 34.2 (8.66) 44.9 (35.9) 37.1 (8.99) 0.446 

Ácido pantoténico 
(B5) 5.44 (1.35) 5.42 (1.30) 5.47 (1.47) 0.886 5.21 (1.16) 5.68 (1.52) 0.193 5.30 (1.13) 5.01 (1.29) 5.58 (1.53) 5.82 (1.56) 0.532 

Piridoxal (B6) 2.23 (0.71) 2.28 (0.79) 2.13 (0.55) 0.393 2.26 (0.77) 2.19 (0.65) 0.684 2.29 (0.82) 2.20 (0.69) 2.27 (0.77) 2.08 (0.44) 0.863 

Biotina (B8, µg) 29.2 (12.3) 29.3 (11.8) 28.9 (13.3) 0.910 27.4 (11.1) 31.1 (13.4) 0.254 29.1 (9.28) 23.3 (14.4) 29.6 (15.0) 33.1 (11.2) 0.352 

Ácido fólico (B9, µg)  280 (107)   291 (113) 260 (94.8) 0.276  280 (122) 279 (90.6) 0.969  295 (125)   245 (112)  285 (98.3)  272 (82.8)  0.692 

Cobalamina (B12, 
µg) 5.51 (2.84) 5.82 (3.25) 4.95 (1.85) 0.196 5.45 (2.52) 5.57 (3.20) 0.878 5.75 (2.60) 4.71 (2.31) 5.90 (4.07) 5.12 (1.50) 0.717 

Vitamina C 130 (61.4)  143 (67.7) 108 (40.4) 0.016 141 (65.1) 118 (55.7) 0.145 149 (70.5)  122 (47.7)  134 (64.9)  96.8 (31.9) 0.120 

Li
po

so
lu

bl
es

 

Vitamina A (µg) 1088 (446)  1140 (454)  993 (425) 0.222 1145 (523) 1024 (339) 0.291 1217 (485)   971 (600)  1034 (397)  1010 (259)  0.391 

Carotenos totales (µg) 
4035 

(2116) 
4296 

(2157) 
3564 

(2003) 0.198 
4348 

(2418) 
3689 

(1698) 0.227 4706 (2363) 3475 (2460) 3733 (1753) 3630 (1698) 0.313 

Vitamina D (µg) 3.12 (2.89) 3.37 (3.15) 2.67 (2.36) 0.341 2.95 (2.11) 3.31 (3.59) 0.638 3.10 (1.42) 2.57 (3.35) 3.74 (4.62) 2.75 (1.41) 0.749 

Vitamina E 10.1 (3.82) 10.4 (4.29) 9.62 (2.83) 0.423 10.2 (3.37) 10.0 (4.32) 0.879 10.9 (3.23) 8.53 (3.31) 9.71 (5.46) 10.4 (2.20) 0.462 
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  Total IMC<25 IMC≥25 

p-
valor Niña Niño 

p-
valor 

IMC<25 
Niña 

IMC≥25 
Niña 

IMC<25 
Niño 

IMC≥25 
Niño 

p-
valor 

  (mg/día)    N=59        N=38        N=21                  N=31       N=28                N=22         N=9        N=16        N=12       

Tocoferol total 7.05 (4.33) 7.75 (4.95) 5.79 (2.51) 0.048 6.98 (2.94) 7.14 (5.53) 0.895 7.26 (2.97) 6.30 (2.91) 8.43 (6.88) 5.41 (2.23) 0.303 

Vitamina K (µg)  168 (119)   168 (120)  167 (121) 0.964  178 (141) 156 (91.0) 0.469  180 (145)   175 (139)  152 (76.2)   160 (111)  0.911 

Tabla 4.10 Ingesta de vitaminas hidrosolubles y liposolubles procedentes exclusivamente de los alimentos consumidos y más las cantidades que incluyen los suplementos 

consumidos durante la lactancia por parte de la población estudiada (mg o µg/día). Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la 

población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los análisis estadísticos utilizados son el test de 

la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés 

simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Estos resultados concuerdan con un estado deficiente generalizado de las mujeres españolas, 

cuyas ingestas de folatos observadas son de 265±117µg/día en edad adulta (25-44 años), con un 

34% de la población que no alcanza las ingestas recomendadas, lo cual en edad fértil tiene 

especial relevancia por los defectos del tubo neural que puede provocar sobre el feto (1, 185). 

Este es el principal motivo por el cual se recomienda su suplementación durante la etapa de la 

concepción y también durante la lactancia, para asegurar unos niveles maternos óptimos, 

teniendo en cuenta las pérdidas asociadas a la síntesis de la leche (271), aunque el 

reconocimiento de la necesidad de una suplementación con folatos durante la lactancia aún no 

está extendido (81). 

Los principales grupos de alimentos que contribuyen a la ingesta de vitamina B9 son las 

legumbres, los frutos secos, las verduras y hortalizas, frutas y cereales. El patrón de dieta 

mediterránea se ha relacionado recientemente con mayores niveles séricos de folatos (272), 

posiblemente relacionado a una mayor biodisponibilidad de esta vitamina en vegetales y frutas 

de la que anteriormente se pensaba (80% frente al 50% previamente descrito por el IoM) (273). 

En vista del bajo consumo de legumbres y frutos secos de la población estudiada en el contexto 

de la dieta, parece que equilibrar la dieta aumentando estos dos componentes y reduciendo otros 

como los cárnicos y lácteos podría ser una buena aproximación nutricional en la mejora del 

estatus de folato durante la lactancia en la población estudiada. 

La vitamina D o calciferol es un término que engloba las dos isoformas activas (D2, 

ergocalciferol; D3, colecalciferol) más los metabolitos. La actividad biológica derivada de su 

presencia en los alimentos y otras fuentes se expresa en unidades internacionales (UI) de forma 

que 1µg equivale a 40UI. Tanto la D2 como la D3 se obtienen de fuentes alimentarias (alimentos 

de origen vegetal o de origen animal, respectivamente). Sin embargo, su activación depende de 

la exposición solar por lo que establecer unas ingestas de referencia es complicado y depende 

fuertemente de factores geográficos y culturales. 

El papel más claro de este grupo de componentes es sobre la regulación del metabolismo óseo y 

la homeostasis calcio/fósforo pero también se le ha atribuido recientemente un papel como pro-

hormona y modulador de la expresión génica con funciones inmuno-moduladoras y anti-

proliferativas de interés en la prevención y tratamiento del cáncer, enfermedades autoinmunes, 

diabetes de tipo I, enfermedades cardiovasculares e infecciones (274).  

La ingesta promedio de vitamina D en la población estudiada fue de 3.46±3.39µg/día (Tabla 

4.10). La gran variabilidad se debe a ingestas de alimentos ricos en vitamina D distintas entre 

mujeres además de la suplementación recibida (5µg/día) por cuatro mujeres durante la lactancia. 

Las ingestas diarias recomendadas para la vitamina D durante la lactancia para la población 

española se sitúan en los 15µg/día (182), valor respaldado también por el IoM (275, 276) y que 
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la EFSA recientemente ha reconocido como la ingesta adecuada (277). De esta forma, 

observamos que un 94.9% no alcanzó el 80% de las recomendaciones (12µg/día), situando así a 

la población estudiada en deficiencia severa de esta vitamina durante la lactancia. 

Las mujeres españolas entre 25 y 44 años presentan una ingesta de vitamina D de 

3.52±3.40µg/día según la encuesta ENIDE de 2011 (185). Así pues, la identificación de una 

situación de ingesta deficiente generalizada para toda la población española, coincide con lo 

observado en la población estudiada e incluso es más relevante por la situación fisiológica de 

lactancia que incrementa los requerimientos para esta vitamina. Aun así, debemos tener en 

cuenta que la población de estudio vive en un área mediterránea donde se dispone de 300 días 

soleados al año (278). Este hecho podría reducir significativamente la necesidad de alcanzar las 

ingestas recomendadas a través de la dieta, ya que 30 minutos diarios de exposición solar de la 

cara y los brazos, sin crema protectora, aportaría la cantidad de vitamina D diaria que necesita el 

organismo (279). A pesar de ello, más de la mitad de las participantes (38 de 59 mujeres) tuvo 

el parto en Invierno (21Dic-21Jun) lo cual podría comprometer la disponibilidad y frecuencia de 

exposición solar y por tanto la obtención de vitamina D activa. Por estos motivos y puesto que 

el paso de la vitamina D materna a la leche es pobre (57), actualmente se recomienda 

suplementar a los lactantes menores de un año que siguen lactancia materna con 

400UI/día=10µg/día. 

La ingesta de vitamina E, entendida como el conjunto de componentes con dicha actividad 

vitamínica y que incluyen distintos isómeros de tocoferoles y tocotrienoles, fue de 

11.3±5.8mg/día en promedio (Tabla 4.10). Las recomendaciones para la población española 

durante la lactancia se establecen en 17mg/día (280), por lo que el 81.4% de la población 

estudiada estaría por debajo del 80% de la recomendación y por tanto en situación de 

deficiencia de vitamina E. Al comparar estos resultados con las ingestas estimadas para mujeres 

españolas entre 25 y 44 años (184) (13.3±6.1mg/día) obtuvimos niveles inferiores. 

Los requerimientos de vitamina E están relacionados con la ingesta de AGPI debido a su poder 

antioxidante. Concretamente se aconseja una ingesta de 0.4mg de vitamina E por gramo de 

AGPI ingeridos (1), lo cual se traduce en una ingesta de 6.3mg/día de vitamina E para una 

ingesta de 15.8g/día de AGPI ingeridos en promedio por las mujeres lactantes, valor que la 

mayoría (86.4%) alcanzó.  

La EFSA ha establecido el valor de ingesta adecuada en 11mg/día (281) mientras que el IoM las 

ha fijado en 19mg/día, procedentes exclusivamente del α-tocoferol (282). En ambos casos, el 

96.6% de la población estudiada no alcanzó dichas recomendaciones (datos no mostrados).  
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Sin embargo, la ingesta promedio estimada de α-tocoferol en mujeres estadounidenses fue de 

6.2±0.1mg/día (283), resultado similar al obtenido en las mujeres lactantes de este estudio de 

6.3±3.1mg/día (datos no mostrados). Además, las ingestas estimadas en población 

estadounidense fueron declaradas como infravaloradas porque las cantidades y tipos de grasa 

adicionadas durante el cocinado son muchas veces desestimados o desconocidos. Por otro lado, 

la deficiencia de vitamina E en población infantil durante la lactancia es muy rara (284).  

Por estos motivos la suplementación con vitamina E durante la lactancia parecería innecesaria 

(282) aunque ello no quita que encontremos una ingesta deficiente de vitamina E y α-tocoferol 

en la población estudiada de acuerdo a los valores de referencia disponibles. 

 

Riesgo de ingesta de niacina superior al valor de ingesta máxima permitido (UL) 

La vitamina B3 o niacina es un término genérico que contempla el ácido nicotínico y la 

nicotinamida. Esta vitamina puede sintetizarse en el organismo a partir del triptófano, se ha 

estimado que cada 60mg de triptófano ingerido suponen 1mg de equivalentes de niacina (EN) 

siempre y cuando no haya deficiencia de hierro, riboflavina o vitamina B6. 

La ingesta promedio de niacina en la población estudiada fue de 41.8±23.1mg/día (Tabla 4.10). 

Las IDRs para mujeres españolas se sitúan en 18mg/día (280) y las americanas del IoM en 

17mg/día para mujeres lactantes (270). La EFSA ha propuesto unas ingestas de referencia de 

6.6mg/1000kcal (285), lo que en la población estudiada coincidiría con 14.2mg/día EN para las 

2153kcal/día en promedio que ingieren las mujeres durante la lactancia. Todas las madres han 

presentado una ingesta de niacina que supera cualquiera de los valores de referencia 

comentados, y el 54.2% superó también el límite de ingesta máximo permitido propuesto por el 

IoM (UL=35mg/día) (Tabla 4.9), dato que coincide con las ingestas estimadas en mujeres 

españolas entre 25 y 44 años (40.3±43.3mg/día). 

Aunque no se conocen efectos adversos asociados al consumo excesivo de niacina procedente 

de alimentos tal y como se presenta en la naturaleza, sí pueden aparecer por ingesta excesiva a 

partir de suplementos dietéticos, alimentos fortificados y/o productos farmacológicos; así pues 

la suplementación observada en once madres del estudio estaría inicialmente injustificada y 

podría suponer efectos adversos en el lactante (270). Los efectos adversos potenciales conocidos 

de la ingesta excesiva de niacina incluyen rubor, náuseas, vómitos, hepatotoxicidad, visión 

borrosa y alteración en la tolerancia a la glucosa (185). 

Además, dado el papel relevante de la niacina en el metabolismo energético y su potencial 

epigenético (véase capítulo 4.3.4), los efectos de ingestas por encima del umbral máximo de 
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ingesta permitido durante la lactancia sobre la programación temprana de la obesidad podrían 

tener un consecuencias que hasta la fecha no han sido totalmente investigadas. 

 

Ingestas inadecuadas de vitaminas B5, B8, A, B12 y K 

La ingesta de ácido pantoténico o vitamina B5 fue de 6.66±3.12mg/día (Tabla 4.10). Once 

mujeres recibieron un suplemento con 6mg/día o más de esta vitamina. Actualmente no 

disponemos de ingestas recomendadas pero sí se ha establecido una ingesta adecuada durante la 

lactancia de 7mg/día según el IoM y la EFSA (270, 286). De esta manera el 50.8% de la 

población estudiada no llegó a alcanzar los niveles adecuados de ingesta propuestos para suplir 

las pérdidas asociadas a la producción de leche materna. Aun así, no se puede definir una 

situación de deficiencia para esta vitamina en la población estudiada, por lo que se podría 

considerar que la suplementación sin otros factores condicionantes, parece innecesaria e 

inadecuada de acuerdo a la valoración nutricional que describimos en este estudio. 

La ingesta de biotina o vitamina B8 fue de 37.7±37.4µg/día (Tabla 4.10). La gran variabilidad 

se debe a la suplementación de 150µg/día reportada en tres mujeres y de 52.5µg/día en otra 

participante. Actualmente no se dispone de ingestas recomendadas para esta vitamina, pero se 

ha establecido una ingesta adecuada de 35µg/día durante la lactancia según el IoM (270) y de 

45µg/día según la EFSA (287). En base al primer valor, el 47.5% no alcanzaría una ingesta 

adecuada mientras que si nos quedamos con el segundo dato, más actualizado, un 71.2% no 

llegaría a dicho valor, lo cual alerta de una posible situación de deficiencia aunque con el 

criterio adoptado, no se puede definir como tal. En cualquier caso, la suplementación reportada, 

particularmente en las tres mujeres que han recibido la dosis más alta, podría ser excesiva ya 

que las vitaminas hidrosolubles pasan a la leche y sus efectos aún se desconocen tanto en la 

madre, como en el lactante. 

La ingesta promedio de vitamina A o equivalentes de retinol (ER) fue de 1105±466µg/día 

(Tabla 4.10). Este valor engloba un conjunto de compuestos con actividad vitamina A, los 

retinoles de origen animal y los carotenos de origen vegetal. Debido a su diferente 

biodisponibilidad, el resultado que se presenta responde a las equivalencias expresadas en 

función del compuesto más activo. Así, 1µg ER = 1µg de retinol = 6µg de beta-caroteno = 12µg 

de otros carotenos. 

Las recomendaciones de ingesta de vitamina A durante la lactancia son de 1300µg/día por 

consenso de las tres fuentes consultadas (280, 288, 289), por lo que el 47.5% de la población 

estudiada presentó una ingesta deficiente para esta vitamina (<1040µg/día), aunque los 
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resultados superaron las ingestas observadas en mujeres españolas entre 25 y 44 años 

(738.6±336.5µg/día) de las cuales un 60% no alcanzó las IDRs. Hay que mencionar, que en la 

población de este estudio, se presentó un caso que recibió un suplemento de 1000µg/día en 

forma de cápsulas durante la lactancia materna, lo cual no se consideraría necesario sin una 

valoración nutricional que identifique una deficiencia y la justifique (81, 290). Aunque la 

toxicidad para la vitamina A aparece a dosis más altas (UL=3000µg/día), sus efectos sobre la 

composición de la leche materna o indirectamente sobre el lactante de dicha suplementación se 

desconocen.  

La ingesta de vitamina B12 fue de 6.16±3.24µg/día (Tabla 4.10) lo cual superó ampliamente 

las IDRs para la población española durante la etapa de lactancia, situadas en 2.6µg/día así 

como las RDAs americanas de 2.8µg/día (270). La ingesta de vitamina B12 procedente 

exclusivamente de los alimentos fue de 5.51±2.84µg/día, valor muy semejante al descrito para 

mujeres españolas entre 25 y 44 años situado en 5.83±4.08µg/día (185) y que coincide con las 

ingestas adecuadas estimadas por la EFSA para esta etapa (5µg/día) (291). 

Estos datos sitúan fuera de riesgo por ingesta insuficiente de vitamina B12 a la población 

estudiada, sin embargo el 28.8% recibió suplementación ya que casi todos los suplementos 

destinados a embarazadas y lactantes contienen un aporte extra para esta vitamina en un rango 

entre 2 y 4.6µg/día.  

Actualmente no se conocen enfermedades o alteraciones asociadas a una deficiencia o falta de 

vitamina B12 durante el embarazo o la lactancia que sustente la suplementación, con excepción 

de mujeres vegetarianas estrictas o veganas (83, 292-294). Tampoco se han asociado efectos 

adversos relacionados con el exceso en la ingesta de vitamina B12 a partir de suplementos en 

individuos sanos debido a que las dosis administradas por vía oral solo se absorben en un 

porcentaje pequeño (40-50%) (1, 270). Aun así, es importante conocer los niveles que se 

ingieren de vitamina B12 durante etapas perinatales, ya que esta vitamina es un importante 

cofactor en reacciones relacionadas con procesos epigenéticos (142). 

La ingesta de vitamina K fue de 169±120µg/día (Tabla 4.10). Una madre recibió un 

suplemento con 75µg/día de esta vitamina. En la actualidad disponemos de un único valor de 

ingestas adecuadas para esta vitamina durante la lactancia fijadas por el IoM en 90µg/día (289), 

valor que supera el 69.5% de las mujeres. Además, las ingestas observadas suponen un 188% 

las ingestas adecuadas estimadas. 

La vitamina K se encuentra en verduras de hoja verde, aceites vegetales, legumbres, quesos y 

alimentos de origen animal. La alta variabilidad observada puede deberse a factores asociados al 

proceso de valoración nutricional y relacionados con la disponibilidad de datos en la base de 
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composición de alimentos del software utilizado. En cualquier caso se han observado ingestas 

superiores a los valores de ingestas adecuadas disponibles, que se sitúan dentro de los rangos 

actualmente consumidos por la población española (1). 

En definitiva, identificamos un estatus de vitaminas inadecuado al estado fisiológico de 

lactancia materna en base a los valores de referencia disponibles en la actualidad y una 

suplementación arbitraria que no responde a las necesidades nutricionales reales de la población 

estudiada de acuerdo a la valoración nutricional desarrollada en este estudio. 

4.2.3.2 Estatus de minerales 

La valoración del estatus de minerales reveló riesgo por deficiencia en las ingestas de calcio, 

zinc y yodo, así como un riesgo por exceso en la ingesta de sodio. Además observamos ingestas 

inadecuadas de hierro en la mitad de la población estudiada que recibió suplementación lo cual 

llevó a ingestas por encima del umbral máximo de ingesta permitido mientras el resto de las 

mujeres mantuvieron un estado deficiente. Para el resto de minerales evaluados (Cl, K, Cu, Mn, 

Se, F, Ni, Cr) los niveles de ingesta siguieron las recomendaciones o ingestas adecuadas 

respectivas, por lo que no han sido evaluadas en profundidad a diferencia del resto. 

 

Riesgo por deficiencia de los minerales calcio, zinc, magnesio y iodo 

La ingesta promedio de calcio en la población de estudio fue de 879±302mg/día (Tabla 4.11). 

Las recomendaciones de ingesta para la etapa de lactancia se sitúan entre los 950 y los 

1300mg/día, según la fuente consultada (275, 295). Si nos fijamos en las IDRs para la población 

española encontramos que un 76.3% no alcanzó el 80% de las recomendaciones (<1040mg/día) 

por lo que la población de estudio se identifica en riesgo de deficiencia de calcio. 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

       N=59        N=38        N=21          N=31        N=28          N=22         N=9        N=16        N=12       

A
lim

en
to

s +
 S

up
le

m
en

to
s 

(m
g/

dí
a)

 

Ca  879 (302)   895 (319)   850 (275)  0.574  849 (315)   913 (290)  0.423  878 (302)   777 (353)   918 (350)   905 (197)  0.603 

P 1422 (351)  1435 (350)  1398 (360)  0.707 1378 (320)  1470 (382)  0.322 1415 (280)  1288 (406)  1463 (437)  1480 (314)  0.464 

Fe 36.8 (30.4) 42.0 (33.8) 27.3 (20.3) 0.042 36.7 (30.1) 36.8 (31.2) 0.993 42.5 (31.9) 22.8 (20.1) 41.3 (37.3) 30.8 (20.6) 0.586 

Zn 12.4 (6.34) 12.8 (7.11) 11.5 (4.70) 0.404 12.5 (6.66) 12.2 (6.08) 0.834 13.2 (7.21) 11.0 (5.14) 12.4 (7.17) 11.9 (4.53) 0.647 

Mg 303 (95.5)   315 (106)  282 (69.9)  0.155 301 (88.1)   305 (105)  0.870 320 (87.9)  256 (74.7)   308 (130)  301 (62.0)  0.284 

Na 2254 (702)  2188 (700)  2373 (707)  0.338 2219 (657)  2292 (759)  0.697 2206 (681)  2252 (635)  2163 (748)  2464 (771)  0.516 

Cl 2126 (558)  2016 (528)  2323 (568)  0.049 2106 (578)  2148 (544)  0.775 2068 (583)  2197 (590)  1945 (450)  2417 (558)  0.257 

K 3059 (765)  3142 (830)  2909 (623)  0.230 3021 (781)  3100 (760)  0.696 3110 (794)  2804 (746)  3185 (901)  2988 (534)  0.799 

Cu 1.51 (0.57) 1.59 (0.62) 1.36 (0.44) 0.104 1.51 (0.52) 1.50 (0.63) 0.914 1.60 (0.51) 1.31 (0.50) 1.57 (0.76) 1.39 (0.41) 0.750 

Mn 3.30 (2.21) 3.44 (2.49) 3.05 (1.61) 0.461 3.26 (2.56) 3.35 (1.79) 0.868 3.60 (2.92) 2.41 (1.03) 3.23 (1.81) 3.52 (1.83) 0.228 

Se 98.3 (30.2) 96.7 (24.3) 101 (39.1)  0.641 95.5 (25.7) 101 (34.7)  0.463 95.7 (20.3) 94.9 (37.3) 98.1 (29.7) 106 (41.4)  0.617 

(µ
g/

dí
a)

 

I  163 (105)   175 (109)  142 (97.9)  0.237  157 (102)   170 (110)  0.641  175 (108)  113 (76.6)   175 (114)   163 (109)  0.394 

F  640 (233)   614 (179)   686 (308)  0.336  628 (214)   653 (257)  0.685  626 (186)   631 (284)   597 (175)   727 (331)  0.335 

Al  456 (243)   462 (187)   446 (327)  0.843  451 (251)   462 (239)  0.854  442 (171)   472 (397)   489 (209)   427 (281)  0.499 

Br  430 (307)   371 (289)   536 (318)  0.057  395 (310)   469 (305)  0.358  343 (304)   522 (302)   411 (271)   546 (342)  0.792 

Ni 101 (54.8)  106 (56.0)  92.8 (52.9) 0.375 104 (61.6)  98.7 (47.1) 0.729 115 (65.0)  75.4 (43.4) 93.3 (38.9) 106 (57.3)  0.086 

Cr 39.9 (17.7) 41.1 (19.1) 37.7 (15.1) 0.454 39.1 (15.1) 40.8 (20.5) 0.725 40.4 (13.1) 35.9 (19.7) 42.1 (25.6) 39.0 (11.3) 0.884 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

       N=59        N=38        N=21          N=31        N=28          N=22         N=9        N=16        N=12       

Ratio Ca/P 0.61 (0.12) 0.62 (0.13) 0.60 (0.12) 0.737 0.60 (0.13) 0.62 (0.12) 0.569 0.61 (0.13) 0.59 (0.14) 0.62 (0.13) 0.62 (0.10) 0.863 

A
lim

en
to

s 

(m
g/

dí
a)

 

Ca  876 (302)   891 (317)  848 (277) 0.598  845 (317)  909 (286) 0.417  875 (304)   773 (356)   912 (344)   905 (197)  0.574 

P 1419 (350)  1431 (349) 1396 (361) 0.719 1374 (320) 1468 (381) 0.311 1411 (280)  1284 (406)  1459 (435)  1480 (314)  0.450 

Fe 13.8 (4.40) 14.1 (4.95) 13.3 (3.23) 0.470 14.1 (4.66) 13.6 (4.17) 0.685 14.8 (4.87) 12.3 (3.77) 13.2 (5.08) 14.1 (2.67) 0.176 

Zn 9.94 (2.78) 9.97 (2.92) 9.88 (2.57) 0.903 10.1 (3.06) 9.73 (2.47) 0.581 10.4 (3.29) 9.38 (2.42) 9.33 (2.26) 10.3 (2.73) 0.203 

Mg 294 (85.2)  302 (92.8) 280 (69.4) 0.301 293 (86.6) 296 (85.2) 0.906 309 (87.4)  254 (75.7)   293 (102)  299 (60.4)  0.205 

Na 2254 (702)  2188 (700) 2373 (707) 0.338 2219 (657) 2292 (759) 0.697 2206 (681)  2252 (635)  2163 (748)  2464 (771)  0.516 

Cl 2126 (558)  2016 (528) 2323 (568) 0.049 2106 (578) 2148 (544) 0.775 2068 (583)  2197 (590)  1945 (450)  2417 (558)  0.257 

K 3059 (765)  3142 (830) 2909 (623) 0.230 3021 (781) 3100 (760) 0.696 3110 (794)  2804 (746)  3185 (901)  2988 (534)  0.799 

Cu 1.43 (0.45) 1.46 (0.46) 1.36 (0.44) 0.387 1.45 (0.46) 1.40 (0.45) 0.684 1.50 (0.44) 1.31 (0.50) 1.41 (0.49) 1.39 (0.41) 0.480 

Mn 3.20 (2.16) 3.28 (2.42) 3.05 (1.61) 0.663 3.19 (2.58) 3.21 (1.61) 0.971 3.50 (2.96) 2.41 (1.03) 2.97 (1.44) 3.52 (1.83) 0.173 

Se 98.3 (30.2) 96.7 (24.3) 101 (39.1) 0.641 95.5 (25.7) 101 (34.7) 0.463 95.7 (20.3) 94.9 (37.3) 98.1 (29.7) 106 (41.4)  0.617 

(µ
g/

dí
a)

 

I 92.3 (26.8) 89.9 (24.7) 96.5 (30.4) 0.403 89.8 (25.7) 94.9 (28.2) 0.474 87.2 (19.9) 96.4 (36.8) 93.7 (30.4) 96.5 (26.3) 0.668 

F  640 (233)   614 (179)  686 (308) 0.335  628 (214)  653 (256) 0.687  626 (186)   631 (284)   597 (175)   727 (331)  0.334 

Al  456 (243)   462 (187)  446 (327) 0.843  451 (251)  462 (239) 0.854  442 (171)   472 (397)   489 (209)   427 (281)  0.499 

Br  430 (307)   371 (289)  536 (318) 0.057  395 (310)  469 (305) 0.358  343 (304)   522 (302)   411 (271)   546 (342)  0.792 

Ni 101 (54.8)  106 (56.0) 92.8 (52.9) 0.375 104 (61.6) 98.7 (47.1) 0.729 115 (65.0)  75.4 (43.4) 93.3 (38.9) 106 (57.3)  0.086 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

       N=59        N=38        N=21          N=31        N=28          N=22         N=9        N=16        N=12       

Cr 39.2 (15.0) 40.1 (15.1) 37.7 (15.1) 0.568 39.1 (15.1) 39.4 (15.2) 0.951 40.4 (13.1) 35.9 (19.7) 39.6 (18.0) 39.0 (11.3) 0.641 

Ratio Ca/P 0.61 (0.12) 0.62 (0.13) 0.60 (0.12) 0.737 0.60 (0.13) 0.62 (0.12) 0.569 0.61 (0.13) 0.59 (0.14) 0.62 (0.13) 0.62 (0.10) 0.863 

Tabla 4.11 Ingesta de minerales procedentes exclusivamente de los alimentos más las cantidades que incluyen los suplementos consumidos durante la lactancia por parte de 

la población estudiada (mg o µg/día). Se incluyen los resultados para los ratios de interés en la valoración nutricional entre el calcio y el fósforo (Ca/P), hierro y zinc (Fe/Zn), 

ácido fítico y zinc(Ác.Fít/Zn), sodio y potasio (Na/K) y proteínas y potasio (Prt/K). Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la 

población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Ca, calcio; P, fósforo; Fe, hierro; Zn, zinc; Mg, 

magnesio; Na, sodio; Cl, cloro; K, potasio; Cu, cobre; Mn, manganeso; Se, selenio; I, yodo; F, flúor; Al, aluminio; Br, bromo; Ni, níquel; Cr, cromo. Los análisis estadísticos 

utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos 

factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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La población de mujeres españolas entre 25 y 44 años presenta una ingesta de calcio de 

851±299mg/día según la encuesta ENIDE del 2011,  obteniendo una valoración de ingestas 

adecuadas que se ven truncadas cuando las mujeres entran en etapa perinatal por el aumento de 

los requerimientos de este mineral. Además, las IDRs para el calcio fueron actualizadas y 

aumentadas en el año 2013 por lo que distan de las utilizadas en la encuesta de 2011 y acentúan 

el riesgo por deficiencia identificado.  

La deficiencia de calcio se asocia tanto a una ingesta insuficiente del mismo, como a deficiencia 

de vitamina D o a un ratio Ca/P plasmático menor de 1.3:1, ya que el fósforo sanguíneo reduce 

los niveles de calcio al incrementar su excreción renal promoviendo la pérdida de masa ósea 

(182, 185). En la población estudiada se ha identificado un cierto riesgo por deficiencia en la 

ingesta de vitamina D (capítulo 4.2.3.1) y el ratio Ca/P ha sido de 0.61±0.12 asociado a la 

ingesta de fósforo que duplicó las recomendaciones. Todo ello junto con una ingesta elevada de 

sodio que también promueve la excreción urinaria de calcio, podría contribuir a acelerar la 

pérdida de masa ósea (1), lo que hace que la nutrición cálcica deba ser especialmente 

considerada en esta etapa. 

Cinco mujeres del estudio recibieron un suplemento con 40-55mg/día de calcio durante la 

lactancia, cantidades insuficientes para alcanzar las recomendaciones en base a las ingestas 

observadas en la población estudiada. La suplementación con calcio durante la lactancia no ha 

sido totalmente respaldada (183, 296), pero se recomienda la ingesta de cinco porciones diarias 

de alimentos ricos en calcio durante esta etapa para poder alcanzar las recomendaciones a través 

de la dieta (83). 

La ingesta promedio de zinc fue de 12.4±6.3mg/día (Tabla 4.11). Las recomendaciones de 

ingesta durante la lactancia para este mineral distan significativamente entre las distintas fuentes 

consultadas llegando a coincidir las IDRs para la población española con el límite de ingesta 

máxima permitido establecido por la EFSA (25mg/día) (297) y siendo las recomendaciones de 

ingesta del IoM y de la EFSA la mitad de las IDRs. En particular, ingestas de zinc por encima 

de los UL (40 y 25mg/día respectivamente) e incluso a partir de los 15mg/día se asocian con 

problemas inmunitarios, sanguíneos y neurológicos (185, 298).  

Por estos motivos y puesto que disponemos del promedio para la ingesta de fitatos, componente 

alimentario que interfiere en la biodisponibilidad del zinc, optamos finalmente por trabajar con 

la propuesta más reciente de la EFSA según la cual para una ingesta de fitatos promedio de 

217±186mg/día por parte de la población estudiada (Tabla 4.12), la ingesta mínima de 

referencia para mujeres mayores de 18 años y con un peso promedio de 58.5kg es de 

7.5+2.9mg/día por el coste adicional que supone la lactancia. 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(mg/día)    N=59        N=38        N=21          N=31       N=28         N=22         N=9        N=16        N=12       

Fitosteroles totales 52.6 (32.4) 61.4 (35.7) 36.6 (16.4) 0.001 54.1 (27.5) 50.9 (37.5) 0.713 60.0 (27.5) 39.8 (23.0) 63.4 (45.5) 34.2 (9.41) 0.601 

Betasitosterol 30.3 (23.5) 35.5 (27.2) 21.0 (9.40) 0.004 30.3 (15.5) 30.4 (30.3) 0.983 34.4 (15.2) 20.1 (11.6) 37.0 (38.7) 21.7 (7.87) 0.942 

Estigmasterol 5.58 (3.15) 6.19 (3.51) 4.48 (2.02) 0.020 5.61 (2.15) 5.55 (4.02) 0.942 6.09 (2.00) 4.46 (2.18) 6.34 (4.97) 4.49 (1.98) 0.898 

Campesterol 3.58 (2.78) 4.15 (3.11) 2.53 (1.64) 0.011 3.80 (2.75) 3.33 (2.83) 0.521 4.33 (2.81) 2.50 (2.26) 3.91 (3.57) 2.56 (1.10) 0.749 

Quercetina 0.65 (0.73) 0.62 (0.72) 0.71 (0.75) 0.637 0.61 (0.80) 0.70 (0.65) 0.660 0.59 (0.82) 0.68 (0.81) 0.66 (0.59) 0.74 (0.74) 0.976 

Cafeína 12.9 (13.7) 13.7 (14.8) 11.4 (11.6) 0.510 14.8 (15.9) 10.8 (10.6) 0.259 16.2 (17.5) 11.4 (11.5) 10.4 (9.64) 11.4 (12.2) 0.449 

Teobromina 28.0 (31.1) 30.8 (29.6) 23.1 (33.9) 0.393 21.3 (25.9) 35.5 (35.1) 0.085 26.8 (27.9) 7.77 (13.5) 36.2 (32.0) 34.6 (40.3) 0.301 

Fosfatidilcolina 184 (74.7)  181 (71.4)  190 (81.9)  0.684 182 (71.1) 187 (79.8) 0.798 193 (70.0)  155 (70.3)  165 (72.3)  216 (82.9)  0.032 

Ácido fítico  217 (186)   197 (165)   252 (218)  0.321  181 (151)  257 (213) 0.122  186 (164)   167 (122)   212 (171)   317 (255)  0.223 

Tabla 4.12 Ingesta de compuestos bioactivos (mg/día) y ácido fítico (g/día). Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la 

población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los análisis estadísticos utilizados son el test de 

la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés 

simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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En base a estos datos, no se observó una situación de riesgo por deficiencia aunque si el valor de 

referencia tomado en cuenta fuera el propuesto para la población española, entonces el 86.4% de 

la población estudiada estaría por debajo del 80% de las IDRs, lo cual situaría a la población 

estudiada en un estatus deficiente en zinc durante la lactancia. 

En la población española la ingesta observada de zinc en mujeres entre 25 y 44 años fue de 

8.8±0.1mg/día y se determinó un estatus de deficiencia, aunque en el mismo informe ENIDE se 

reconoce que la carencia por causas dietéticas es poco frecuente y se ha descrito tan solo en 

situaciones de malabsorción. 

Un 18.6% de la población estudiada recibió suplementos con 10-25mg/día de zinc. Hasta el 

momento no hay consenso en la necesidad de suplementar la dieta de la mujer lactante con este 

mineral aunque si se ha propuesto incrementar su ingesta a partir de los alimentos en un 50% 

durante esta etapa (81). En términos generales encontramos bastante confusión en la bibliografía 

consultada para la definición del estatus de zinc lo que nos dificulta la valoración nutricional de 

la población estudiada. De la misma forma llama la atención que los suplementos 

proporcionados durante la etapa perinatal contengan niveles de zinc que limitan con el UL 

establecido por la EFSA. 

La ingesta de magnesio en la población de estudio fue de 303±95mg/día (Tabla 4.11). Las IDRs 

para población española son de 450mg/día durante la lactancia (1), mientras que para la 

población americana se han establecido en 320mg/día (299) y la EFSA ha definido unas AIs de 

300mg/día (300). En base a las primeras, encontramos que el 81.4% de la población de estudio 

no alcanzó el 80% de las recomendaciones (<360mg/día), situándose en riesgo por deficiencia 

de este mineral durante la lactancia. Sin embargo, si tomáramos las RDAs americanas solo un 

33.9% no superaría el 80% de las recomendaciones (<256mg/día), por lo que el estatus de 

magnesio se definiría como adecuado en la población. Por su parte, la EFSA ha estimado 

recientemente que solo se puede fijar una ingesta adecuada de 300mg/día al no disponer de 

biomarcadores adecuados para proponer y valorar ingestas de referencia. 

Las mujeres españolas entre 25 y 44 años presentan ingestas de 356.1±120.3mg/día de 

magnesio según la encuesta ENIDE superando así las IDRs y no habiéndose identificado un 

riesgo por deficiencia en ningún grupo de edad. Así pues, es posible que la ingesta 

relativamente deficiente observada en el presente estudio se asocie a un buen estado de salud, a 

pesar de que los requerimientos estimados son superiores durante la lactancia según las IDRs 

para mujeres españolas lactantes. 

A pesar de que no hay un claro consenso en el uso de suplementos de magnesio en la mujer 

lactante (81), el estatus deficitario se observó aun cuando un 18.6% de las mujeres recibieron 



124!

una suplementación de 15-200mg/día. En ningún caso se reportó un aporte extra superior a 

250mg/día, fijado como UL por la EFSA para el magnesio procedente de suplementos o 

fármacos (297), aunque un 18.6% superó el UL fijado por el IoM en 350mg/día. 

El hecho de que las IDRs para la población española supere el UL para la población americana, 

junto con la observación de un estatus adecuado de la población española general, así como la 

ausencia de síntomas claros asociados a la deficiencia de magnesio y por su amplia distribución 

en los distintos grupos de alimentos, llegamos a la conclusión de que no se puede considerar un 

estatus de deficiencia para este mineral en la población estudiada. 

La ingesta de yodo en la población estudiada fue de 163±105µg/día (Tabla 4.11). Las IDRs se 

sitúan en los 155µg/día (1), mientras que las RDAs americanas son de 290µg/día para la etapa 

de lactancia (289). Por su parte la EFSA ha definido una ingesta adecuada de 200µg/día (301). 

A pesar de que el 35.6% de la población recibió suplementos de 150-350µg/día de yodo, un 

62.7% no alcanzo el 80% de las IDRs por lo que se identificó una situación de riesgo por 

deficiencia de yodo en la población estudiada.   

El yodo es un componente esencial de las hormonas tiroideas, la tiroxina (T4) y la 

triyodotironina (T3). La deficiencia de yodo en los primeros estadíos de la vida tiene efectos 

importantes sobre el desarrollo cerebral. Las hormonas tiroideas son de gran importancia para la 

mielinización del sistema nervioso central, acción que tiene un pico de actividad durante la 

etapa perinatal (289). Durante la lactancia, el yodo se requiere para acomodar los cambios en el 

metabolismo tiroideo materno que tienen lugar para sobrellevar la lactancia, así como para 

suplir las necesidades de crecimiento y desarrollo del bebe (183).  

En la población estudiada, la ingesta promedio de yodo obtenida a partir de los alimentos fue de 

92.3±26.8µg/día, por lo que a pesar de que la suplementación de una parte de las mujeres 

mejoró la situación, el estatus de yodo global para la ingesta de este mineral es crítico.  

De acuerdo a estudios e informes recientes llevados a cabo en España (302, 303), se conoce la 

necesidad de mejorar las estrategias de salud pública para evitar la deficiencia de yodo durante 

el embarazo y la lactancia mediante la mejora de la calidad de la dieta (elevando el consumo de 

pescado, productos lácteos, vegetales y cereales en detrimento de carnes, huevos y grasas), la 

promoción de la suplementación dietaria a través de la sal yodada y la correcta suplementación 

con 200µg/día cuando se requiera o siempre hasta que no se implemente de forma clara la 

yodación universal de la sal (81, 82, 87, 304). 
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Riesgo por ingesta de sodio elevada 

La ingesta de sodio dietético incluyendo el contenido en la sal de mesa observado en la 

población de estudio fue de 2254±702mg/día (Tabla 4.11). La valoración de la ingesta de sal 

añadida en las comidas se hizo mediante una escala de cantidades aproximadas. El IoM ha 

establecido unas ingestas adecuadas de 1500mg/día y un umbral máximo de ingesta permitido 

de 2300mg/día (305), mientras que los objetivos nutricionales para la población española son de 

<2000mg/día (1). De acuerdo con estos valores de referencia, las mujeres durante la etapa de 

lactancia mostraron ingestas de sodio alrededor de dichos valores, si bien un 37.3% superó el 

UL.  

En mujeres españolas entre 25 y 44 años, la ingesta observada procedente exclusivamente de los 

alimentos es de 2420±837mg/día, lo cual supera ligeramente el valor observado aquí, más aun 

considerando la sal de mesa no contabilizada en la encuesta ENIDE (185). Aun así, la 

determinación urinaria de sodio ha puesto de manifiesto que la población española adulta llega a 

ingerir unos 9.7g/día de sal, duplicando los objetivos propuestos de <5g/día según la OMS (1). 

La ingesta de sodio por encima del umbral máximo de ingesta permitido de forma crónica 

aumenta la presión arterial, lo cual es un factor de riesgo cardiovascular claro y relevante en la 

población general. En el embarazo y la lactancia algunos estudios han identificado efectos 

negativos sobre la descendencia así como un cese temprano de la lactancia materna (306-310), 

por lo que vale la pena prestar mayor atención a la ingesta sostenida de sodio por encima de las 

recomendaciones, especialmente durante etapas de desarrollo. 

 

Ingestas inadecuadas de hierro 

La ingesta promedio de hierro en la población estudiada fue de 36.8±30.4mg/día (Tabla 4.11). 

La amplia variabilidad de los resultados se debió al hecho de que un 49.2% recibió suplementos 

con 14-105mg/día. Las IDRs para mujeres lactantes se sitúan en los 18mg/día (1), mientras que 

las RDAs americanas son de 9mg/día (289) y las PRI europeas de 11mg/día (311).  

Los alimentos aportaron una ingesta de hierro de 13.8±4.4mg/día, similar a las ingestas descritas 

en mujeres españolas en edad fértil (12-14mg/día) (185). Así, un 61.0% de las mujeres 

estudiadas presentaron una ingesta insuficiente de hierro antes de recibir la suplementación ya 

que no alcanzaron el 80% de las IDRs (<14.4mg/día). Sin embargo, la prevalencia de anemia 

ferropénica en mujeres embarazadas no es tan elevada situándose en un 30.2% a nivel mundial y 

un 27% en España (312, 313). 
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Si adoptamos los valores propuestos por la EFSA, tan solo un 6.8% estaría por debajo de dicho 

límite (80% PRI = 8.8mg/día), y la población no se identificaría en riesgo por deficiencia de 

hierro, de modo que no estaría justificada la suplementación de acuerdo a criterios 

exclusivamente dietéticos. Es decir, cabe la posibilidad de que el diagnóstico clínico de anemia 

justificara la suplementación recibida.  

La alta prevalencia de la suplementación con hierro durante la lactancia se debe a las pérdidas 

que pueda suponer el parto, aunque la amenorrea mantenida durante el mismo periodo ya actúa 

como un mecanismo protector natural, motivo que lleva al IoM a bajar de 27 a 9mg/día las 

RDAs para el hierro en mujeres adultas respecto de las que están en etapa de lactancia. Además, 

observamos que un 42.4% superó el UL establecido en 45mg/día por el IoM y un 32.2% sigue 

en situación de deficiencia incluso teniendo en cuenta la suplementación.  

Esto significa que la suplementación se hizo sin tener en cuenta los hábitos alimentarios y el 

estatus nutricional materno, lo cual deja a una parte de la población en situación de deficiencia 

de hierro, mientras que otra parte importante superó el umbral máximo de ingesta permitido 

para este mineral. Teniendo en cuenta estos aspectos y la falta de respaldo para la 

suplementación con hierro durante la lactancia parecería oportuno abandonar esta práctica 

clínica hasta confirmar que no existan consecuencias adversas asociadas especialmente por 

exceso (314). 

 

Suplementación inadecuada con fósforo y otros minerales 

La ingesta de fósforo fue de 1422±351mg/día tal como se ha comentado durante la valoración 

previa del estatus de calcio por su implicación en la salud ósea y el metabolismo osteocálcico 

(1). Las IDRs para este mineral son de 700mg/día, valor que superó toda la población estudiada, 

aunque en ningún caso se superó el UL de 4000mg/día fijado por el IoM (299). Por su parte la 

EFSA ha establecido una ingesta adecuada aún menor (550mg/día) (315).  

Los altos valores obtenidos se asocian a la contribución importante de alimentos ricos en 

proteínas como carnes, pescados, lácteos y huevos, así como cereales y legumbres en el 

conjunto de la dieta y que son ricos en fósforo. Aunque la hiperfosfatemia dietética solo supone 

un problema en enfermedades renales severas, por su interferencia con la absorción de otros 

minerales y su papel en la resorción ósea, en la actualidad se está investigando los posibles 

efectos adversos causados por ingestas altas de fósforo (276).  

Aun así, las ingestas observadas fueron similares a las obtenidas para mujeres españolas entre 

25 y 44 años de 1303±377mg/día (185) y para la población europea entre 1000-1767mg/día.  
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Además, parece ser inadecuada la suplementación con fósforo que recibió un 8.5% de la 

población evaluada, a pesar de observar ingestas por encima de los valores de referencia de 

forma clara y generalizada. 

De igual manera se estimó inadecuada la suplementación sin base científica suficiente durante la 

lactancia para otros minerales como el flúor, el molibdeno, el manganeso, el selenio, el cromo y 

el cobre. 

En definitiva, identificamos un estatus de minerales inadecuado al estado fisiológico de 

lactancia materna en base a los valores de referencia disponibles en la actualidad y una 

suplementación arbitraria que no responde a las necesidades reales de la población estudiada de 

acuerdo a la valoración nutricional descrita en este estudio. 

4.2.3.3 Ingesta de compuestos bioactivos 

Los compuestos bioactivos son metabolitos secundarios, generalmente de origen vegetal, que si 

bien no se consideran nutrientes por no ser indispensables en los procesos fisiológicos, se han 

relacionado con efectos beneficiosos en el estado de salud, por lo que en las últimas décadas han 

adquirido cierta relevancia y se empieza a considerar su papel nutricional (1). 

El software de valoración nutricional utilizado en este estudio incluye en su base de datos de 

composición de alimentos el contenido para varios de ellos: fitoesteroles, quercetina, cafeína, 

teobromina, fosfatidilcolina y ácido fítico. Las ingestas estimadas para la población estudiada se 

presentan en la Tabla 4.12. 

Los fitoesteroles vegetales son compuestos con una estructura muy similar al colesterol, por lo 

que compiten a nivel intestinal con su absorción, tanto del colesterol procedente de los 

alimentos como del colesterol que forma las sales biliares vertidas para la correcta absorción de 

las grasas durante la digestión. Esta propiedad se traduce en un cierto efecto 

hipocolesterolemiante, que posibilita el uso de declaraciones de salud en alimentos que los 

contienen de acuerdo con los requisitos de aplicación indicados por la EFSA (316).  

Dicho efecto hipocolesterolemiante se puede conseguir con ingestas de al menos 800mg/día. 

Las ingestas observadas en la población estudiada se sitúan en los 52.6±32.4mg/día (Tabla 

4.12), por lo que a pesar de que la EFSA sugiere la posibilidad de alcanzar las dosis terapéuticas 

mediante una dieta equilibrada en su informe científico de 2010 (316), el patrón de alimentación 

de la población estudiada, no parece proveer de los niveles suficientes para beneficiarse del 

efecto preventivo de control de los niveles de colesterol en sangre. Además estos niveles de 

ingesta de fitoesteroles son sustancialmente inferiores a los registrados en población europea 

recientemente (83-966"mg/día) (317). 
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Incluso para obtener el beneficio terapéutico una vez instaurada la hipercolestrolemia, es decir, 

una reducción entre el 7-10% de los niveles de colesterol en sangre, es necesario alcanzar una 

ingesta de 1.5-2.4g/día a través de una matriz alimentaria adecuada tal como la que ofrecen 

alimentos enriquecidos con fitoesteroles (margarinas, mayonesas, salsas y derivados lácteos) 

(318). 

La quercetina es un flavonoide distribuido ampliamente en el reino vegetal y que se ha 

asociado con numerosas propiedades beneficiosas para la salud, especialmente por su actividad 

antioxidante, protección cardiovascular y acción antiinflamatoria (319). Sin embargo, la 

valoración efectuada por la EFSA considera que no queda suficientemente establecida una 

relación causa efecto entre su ingesta y dichos efectos sobre la salud (320). 

En población europea se ha estimado una ingesta de entre 2-23.7mg/día (321), valores que 

superan las ingestas observadas en la población estudiada (0.65±0.73mg/día) (Tabla 4.12). La 

gran varianza obtenida se debe a la ausencia de su consumo por una parte de las mujeres, así 

como a la base de datos de composición de los alimentos que es incompleta en relación a este 

compuesto. 

La cafeína es un alcaloide del grupo de las metilxantinas con propiedades estimulantes. La 

EFSA ha reconocido que permite el incremento del estado de alerta y la mejora de la atención 

con ingestas por encima de los 75mg por toma (322). Si bien, aconseja un consumo moderado 

de cafeína procedente de cualquier fuente alimentaria durante el embarazo y la lactancia.  

En los servicios sanitarios también está extendida la recomendación de evitar o moderar el 

consumo de alimentos y bebidas ricos en cafeína durante etapas perinatales. Tal vez asociado a 

ello, se han encontrado bajos niveles de ingesta de cafeína en la población estudiada 

(12.9±13.7mg/día) (Tabla 4.12), mientras que las ingestas descritas en población general en 

distintos países Europeos están en un rango entre los 168mg/día en Reino Unido y los 

390mg/día en Dinamarca (323). 

La teobromina es también un alcaloide del grupo de las metilxantinas presente en las plantas de 

cacao, té y cola que se ha propuesto como un compuesto beneficioso sobre factores de riesgo 

cardiometabólicos (324).  

La ingesta promedio de teobromina en la población de estudio fue de 28.0±31.1mg/día (Tabla 

4.12). Las ingestas de teobromina proceden en mayor medida del consumo de cacao y chocolate 

(325) por lo que en la mayoría de estudios disponibles en la actualidad (324, 326, 327) se ha 

cuantificado el consumo de estos alimentos en lugar de disponer de la ingesta de teobromina 

diaria a partir del conjunto de la dieta. Sin embargo, las dosis diarias habituales de ingesta de 

teobromina se han estimado entre 50-150mg/día, muy lejos de las dosis para las que se han 
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observado mejoras en el perfil de lipoproteínas en sangre de más de 500mg/día. De acuerdo a 

estos datos, las ingestas observadas en la población estudiada son aún inferiores a las 

estimaciones descritas en la bibliografía y están muy por debajo de la dosis necesaria para 

conseguir un aumento de lipoproteínas de alta densidad (324). 

La fosfatidilcolina es un fosfolípido presente en las membranas celulares. Se suele 

comercializar en forma de lecitina (asociada a ácidos grasos) que se extrae de la yema de huevo 

y la soja. Se han propuesto distintos efectos beneficios relacionados con su consumo, si bien 

hasta la fecha no se ha aprobado ninguna declaración de salud concreta para este compuesto 

bioactivo (328). 

La ingesta de fosfatidilcolina en la población de estudio fue de 184±74.7mg/día (Tabla 4.12). 

Las ingestas en otras poblaciones para este componente bioactivo no suelen presentarse por lo 

que no podemos comparar nuestros resultados. Sin embargo es más habitual encontrar ingestas 

de colina, precursor de la fosfatidilcolina. Además, este componente se estudia con mayor 

frecuencia durante etapas perinatales del desarrollo humano (329-332) y se disponen de ingestas 

adecuadas estimadas para la colina (270). Por ello, y de cara a futuras investigaciones o 

valoraciones de la ingesta de compuestos bioactivos como la fosfatidilcolina, parece más 

adecuado contar con bases de composición de alimentos que contemplen la colina en lugar de la 

fosfatidilcolina. 

Por último disponemos de resultados para la ingesta de ácido fítico, término utilizado para 

definir un grupo de compuestos también denominados fitatos e inositoles de polifosfato que 

interfieren en la biodisponibilidad de varios minerales, especialmente del zinc como se ha 

comentado en el capítulo 4.2.3.2. El ácido fítico se encuentra en alimentos de origen vegetal, 

especialmente en semillas y cereales integrales y en los últimos años, se le ha atribuido una 

actividad antioxidante notable (333) así como sobre la formación de cálculos renales (334). 

La ingesta de ácido fítico en la población de estudio fue de 217±186mg/día (Tabla 4.12). La 

comparación con ingestas observadas en el contexto de una dieta mediterránea (422-672mg/día) 

(335) pone de manifiesto una ingesta muy baja de fitatos por parte de las mujeres del estudio. 

En definitiva observamos que para la mayoría de los compuestos bioactivos evaluados, las 

ingestas observadas fueron inferiores a las disponibles en la bibliografía. Para algunos 

compuestos bioactivos aún no se disponen de bases completas de composición de alimentos que 

permitan unas estimaciones precisas. El estudio de compuestos bioactivos alimentarios es un 

campo en crecimiento tanto en el conocimiento de las ingestas habituales que lleva a cabo la 

población como sobre los potenciales efectos beneficiosos sobre la salud que pudieran tener 
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cada uno de ellos. Profundizar en este campo tiene gran interés aunque no ha sido el objetivo del 

presente estudio. 

4.2.4 Identificación de patrones de alimentación específicos 

Tras la evaluación de la ingesta para cada uno de los nutrientes y componentes de interés por 

separado se llevó a cabo un estudio para la identificación de patrones de alimentación de su 

ingesta, así como por grupos de alimentos, siguiendo la metodología descrita previamente en el 

capítulo 3.5.6.2. 

4.2.4.1 Perfiles nutricionales 

La ingesta de la población se ajustó a cuatro perfiles nutricionales (PN1-PN4) para los cuales 

presentamos los coeficientes de correlación para cada uno de los nutrientes dentro de cada 

perfil, teniendo en consideración el consumo de suplementos y antes de corregir la ingesta por 

este factor (SS, sin suplementos). Para su interpretación se resaltaron aquellos nutrientes con 

coeficientes de correlación mayores a ±0.3 en verde y rojo respectivamente para cada signo y en 

negrita para aquellos coeficientes situados entre ±0.2 y ±0.3 (Tabla 4.13). 
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 Sin suplementos (A) Con suplementos (B) 

Variables PN1SS PN2SS PN3SS PN4SS PN1 PN2 PN3 PN4 

Proteínas 0.06 0.02 0.06 0.08 0.05 0.01 -0.01 0.05 

Almidón -0.03 -0.05 0.02 -0.30 -0.04 -0.03 -0.05 0.00 

Azúcares 0.13 0.06 -0.08 0.06 0.10 0.04 -0.02 0.00 

Fibra dietética 0.17 0.21 -0.26 0.11 0.14 0.17 0.08 -0.06 

AGS -0.07 -0.03 0.22 0.05 -0.07 -0.04 -0.04 0.14 

AGMI -0.11 -0.01 -0.03 0.06 -0.06 -0.01 0.09 -0.06 

AGPI 0.01 -0.03 -0.12 0.10 -0.02 0.02 -0.05 -0.11 

Colesterol -0.01 -0.17 0.31 0.27 -0.01 -0.14 -0.11 0.11 

Tiamina 0.07 0.03 -0.06 0.14 0.23 0.04 0.20 -0.12 

Riboflavina 0.15 0.03 0.08 0.13 0.27 0.03 0.12 0.01 

Vitamina B6 0.11 0.08 -0.07 0.30 0.26 0.12 0.16 -0.15 

Folatos 0.25 0.12 0.00 0.17 0.36 0.12 0.14 0.02 

Vitamina B12 0.23 -0.13 0.05 -0.29 0.24 -0.05 -0.19 -0.04 

Vitamina C 0.16 0.32 -0.27 0.43 0.21 0.30 0.13 -0.23 

Retinoides 0.18 -0.42 0.50 0.45 0.07 -0.39 -0.38 0.29 

Beta-carotenos 0.47 0.56 0.51 -0.28 0.28 0.55 -0.28 0.65 

Vitamina D 0.64 -0.52 -0.29 -0.20 0.54 -0.37 -0.44 -0.26 

Vitamina E 0.10 0.00 -0.23 0.10 0.20 0.01 0.04 -0.26 

Calcio 0.12 -0.01 0.04 -0.03 0.09 -0.03 -0.04 0.09 

Hierro 0.16 0.06 -0.04 0.06 0.27 -0.47 0.63 0.45 

Magnesio 0.13 0.07 -0.12 0.07 0.15 0.06 0.02 -0.07 

Potasio 0.11 0.10 -0.07 0.13 0.10 0.09 0.00 -0.03 

Fósforo 0.10 0.01 -0.01 0.05 0.08 0.01 -0.03 0.02 

Varianza acumulada explicada (%) 31.03 51.87 63.26 70.79 33.30 48.88 60.85 70.39 

Tabla 4.13 Matriz de coeficientes de correlación y porcentaje de la varianza explicada por cada 

componente extraído. El análisis de componentes principales (PCA) se realizó considerando el aporte de 

23 nutrientes a partir de la ingesta de los alimentos que componen la dieta de la población estudiada (A) y 

añadiendo el aporte de los suplementos ingeridos (B). Se propuso como criterio descriptivo para cada 

perfil aquellos nutrientes con coeficientes de correlación mayores a ±0.3 en verde y rojo respectivamente 
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para cada signo. En negrita se destacan los coeficientes situados entre ±0.2 y ±0.3 que pueden ayudar en 

su interpretación global. 

 

El primer perfil nutricional identificado (PN1) explicó un 33.3% de la varianza total de la 

muestra y presentó un perfil rico en micronutrientes, destacando la elevada correlación que 

presentan la vitamina D (0.54), los folatos (0.36) y la mayoría de vitaminas (0.20-0.28), en 

particular del grupo B, así como el hierro (0.27). Se trataría de un patrón rico en vitaminas. 

Este perfil cambió ligeramente cuando no se consideraron los suplementos, ya que si bien se 

mantuvo la correlación con la vitamina D (0.64), beta-carotenos (0.47), folatos (0.25) y vitamina 

B12 (0.23), quedaron en un segundo plano el resto de micronutrientes. 

El segundo componente (PN2) añadió un 15.6% más a la varianza explicada y mostró un perfil 

nutricional rico en beta-carotenos (0.55) y vitamina C (0.30) y pobre en hierro (-0.47),  

retinoides (-0.39) y vitamina D (-0.37); lo que representaría un patrón basado en alimentos de 

origen vegetal y antioxidantes (ricos en vitamina C y beta-carotenos) y relativamente pobre en 

los de origen animal (ricos en retinol, vitamina D y hierro).  

Este perfil se mantuvo prácticamente idéntico cuando se excluyeron los suplementos; excepto la 

asociación con el hierro que desapareció, se reforzaron ligeramente las otras correlaciones 

identificadas, lo que sugiere que es un perfil que responde al aporte procedente de la ingesta de 

alimentos. Además, la exclusión de la suplementación con hierro, que tuvo una relevancia 

especial en el análisis ya que apareció en todos los componentes extraídos, desenmascaró el 

aporte de fibra (0.21) como un factor a considerar en este perfil, lo que reforzaría que se trata de 

un perfil de ingesta basado en alimentos de origen vegetal, rico en fibra y antioxidantes. 

El tercer perfil (PN3) se caracterizó por una ingesta elevada de hierro (0.63) y tiamina (0.20)  y 

baja en vitamina D (-0.44), retinoides (-0.38) y beta-carotenos (-0.28). Sin embargo, cuando se 

obvió el aporte debido a los suplementos, el perfil cambió significativamente con una 

correlación positiva con el aporte de colesterol (0.27), AGS (0.22), beta-carotenos (0.51) y 

retinoides (0.50). Así mismo el perfil presentó correlación negativa con el aporte de vitaminas D 

(-0.29), C (-0.27) y E (-0.23) y fibra (-0.26) lo que reflejaría una ingesta más bien rica en 

alimentos de origen animal.   

El cuarto y último componente (PN4) respondió a una ingesta enriquecida en beta-carotenos 

(0.65) y hierro (0.45) en respuesta a la suplementación recibida como se ha indicado 

anteriormente, por lo que cuando se retiró el aporte de los suplementos, éste perfil se caracterizó 
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por ser rico en vitamina B6 (0.30), retinoides (0.45) y vitamina C (0.43) en detrimento de la 

ingesta de almidón (-0.30). 

En resumen, el primer perfil refleja la ingesta de vitamina D, folatos y vitaminas del grupo B 

que recibieron las madres en forma de suplementos y que supuso la mayor variabilidad en la 

ingesta de nutrientes en la población estudiada. El segundo perfil resumió la ingesta de 

alimentos de origen vegetal ricos en antioxidantes y fibra; el tercero puso de manifiesto el 

consumo de alimentos de origen animal y el cuarto perfil no nos aportó una información que 

pudiéramos interpretar con un sentido nutricional. 

Así, en la población estudiada la extracción de componentes descriptivos del perfil nutricional 

resultó similar a la obtenida en población europea en cuanto al número de componentes 

extraídos, la varianza explicada (70-71% en el presente estudio frente al 67% presentado en el 

estudio EPIC) y los perfiles descritos (235).  

4.2.4.2 Patrones de ingesta de alimentos 

El análisis factorial también se llevó a cabo por grupos de alimentos consumidos con el objetivo 

de reflejar los hábitos de consumo alimentario. 

Siguiendo la metodología descrita (capítulo 3.5.6.2), se identificaron dos patrones de consumo 

de alimentos que explicaron un 31.2% de la variabilidad muestral. La Tabla 4.14 presenta los 

patrones de ingesta de alimentos identificados (PA1 y PA2) y los coeficientes de correlación 

para cada uno de los grupos de alimentos dentro de cada patrón. Para su interpretación se 

consideraron aquellos alimentos con autovalores mayores a ±0.4, en verde y rojo para cada 

signo respectivamente. 
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Variables PA1 PA2 

Cereales 0.20 0.44 

Legumbres 0.25 -0.24 

Vegetales -0.26 -0.38 

Frutas y frutos secos 0.18 -0.40 

Lacteos 0.41 0.07 

Carnicos -0.50 0.24 

Pescados 0.34 -0.21 

Huevos 0.07 -0.35 

Azucares 0.15 0.07 

Aceites -0.38 -0.32 

Bebidas -0.14 -0.08 

Precocinados -0.22 0.15 

Aperitivos 0.12 0.26 

Salsas 0.10 -0.07 

Varianza acumulada explicada (%) 16.03 31.17 

Tabla 4.14 Matriz de coeficientes de correlación y porcentaje de la varianza explicada por cada 

componente extraído. El análisis de componentes principales (PCA) se realizó considerando el aporte de 

sobre 14 grupos de alimentos que reúnen los hábitos alimentarios de la población estudiada. Se propuso 

como criterio descriptivo para cada perfil aquellos nutrientes con coeficientes de correlación mayores a 

±0.4 en verde y rojo respectivamente para cada signo. 

 

El primer patrón (PA1) identificado respondió a un consumo rico de productos lácteos (0.41) 

pero pobre en alimentos cárnicos y sus derivados (-0.50). Este componente explicó un 16.0% de 

la varianza total explicada. 

El segundo patrón (PA2) describió una ingesta rica en cereales (0.44) pero pobre en frutas y 

frutos secos (-0.40). Éste contó con un 15.1% adicional de la varianza total explicada. 

En resumen, encontramos dos patrones de ingesta representativos e interpretables con los que 

poder trabajar en la identificación de fuentes alimentarias con potencial influencia sobre la 

composición de la leche materna y sobre el crecimiento infantil hacia el capítulo 4.4. 
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4.2.5 Diferencias en las ingestas por grupos de estudio 

Tras la valoración nutricional de la población estudiada, analizamos las diferencias observadas 

por grupos en base a los factores de interés del estudio. Así, observamos que no hubo 

diferencias para la ingesta de ningún nutriente en base al sexo del lactante mientras que sí se 

observaron diferencias significativas asociadas al IMC materno (Tablas 4.4 a 4.12). 

La ingesta calórica no presentó diferencias entre grupos asociadas al IMC materno ni tampoco 

lo hizo la contribución energética de la ingesta de proteínas, pero la obesidad materna se asoció 

a diferencias cualitativas en el patrón alimentario definido por las proporciones de lípidos y 

azúcares. 

Concretamente, el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) fue menor en las 

madres con IMC<25kg/m2 (19.0±3.8%) en comparación con aquellas con un IMC≥25kg/m2 

(21.4±3.9%) (p=0.023). Así mismo, los porcentajes de AG poliinsaturados Omega 6 (p=0.044) 

y Omega 3 (p=0.029) presentaron el mismo patrón diferencial asociado al IMC materno, con 

una proporción mayor de ingesta de ambos en mujeres con IMC≥25kg/m2 (Tabla 4.4).  

La mayor proporción en la ingesta de los distintos tipos de AG se contrarrestó con una 

contribución menor de los azúcares que supusieron un 17.6±4.0% en mujeres con 

IMC<25kg/m2 frente al 14.4±4.5% si su IMC≥25kg/m2 (p=0.009).  

Las diferencias observadas en los porcentajes de azúcares también fueron significativas en la 

aproximación cuantitativa del aporte diario de este grupo de nutrientes. Más específicamente, 

las mujeres con IMC<25kg/m2 ingirieron 94.9±30.9g/día de azúcares totales frente a los 

75.4±25.2g/día en las mujeres con IMC≥25kg/m2 (p=0.012). Además, estas diferencias se 

relacionaron con la ingesta de sacarosa (p=0.028), glucosa (p=0.012) y fructosa (p=0.028), que 

resultaron distintas entre grupos por IMC materno (Tabla 4.8).  

Siguiendo con los hidratos de carbono, se observó un efecto interacción entre los factores de 

interés (sexo del lactante x IMC materno) sobre la ingesta de carbohidratos totales (p=0.013) y 

almidón (p=0.012). Así, las madres que tuvieron una niña con IMC<25kg/m2 ingirieron 

cantidades mayores de ambos nutrientes en comparación con las madres con IMC≥25kg/m2, 

mientras que las que tuvieron un niño con IMC<25kg/m2 ingirieron cantidades menores en 

comparación con las madres con IMC≥25kg/m2. 

En relación a la evaluación en la ingesta de micronutrientes, se observaron diferencias 

significativas para la ingestas de vitaminas C (p=0.003), E (p=0.043) y tocoferoles totales 

(p=0.048) en relación al IMC materno, presentando ingestas más bajas las madres con 

IMC≥25kg/m2. Las diferencias para la vitamina E vinieron de la mano de la suplementación 
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recibida, ya que al no tenerla en cuenta, esta diferencia desapareció entre grupos por IMC 

materno (Tabla 4.10). 

En cuanto a las ingestas de minerales, observamos diferencias significativas para las ingestas de 

hierro (p=0.042) y cloro (p=0.049) (Tabla 4.11). Mientras que las mujeres con IMC<25kg/m2 

ingirieron mayores cantidades de hierro y menores de cloro, las mujeres con IMC≥25kg/m2 

recibieron menos suplementos de hierro pero sus ingestas de cloro fueron superiores 

significativamente, lo cual se asoció a un consumo más elevado de sal, cereales de desayuno y 

salsas (datos no mostrados).  

En lo relativo a la ingesta de componentes bioactivos, se observaron diferencias significativas 

en la ingesta de fitoesteroles vegetales (p=0.001) en función del IMC materno presentando 

ingestas más bajas las madres con IMC≥25kg/m2, incluyendo el betasitosterol (p=0.014), el 

estigmasterol (p=0.020) y el campesterol (p=0.011). Además la ingesta de fosfatidilcolina 

presentó un efecto interacción entre los factores de interés (p=0.032), con ingestas más bajas en 

mujeres que tuvieron una niña con un IMC≥25kg/m2 en comparación con las de IMC<25kg/m2 

y al revés en las mujeres que tuvieron un niño, con mayores ingestas asociadas a un 

IMC≥25kg/m2. Para el resto de compuestos bioactivos no se obtuvieron diferencias 

significativas entre grupos por variables de interés. 

Finalmente se evaluó la adherencia por IMC materno y sexo del lactante a los perfiles 

nutricionales y patrones de ingesta por grupos de alimentos descritos en el capítulo anterior. En 

este contexto se destacaría el perfil nutricional que tuvo en cuenta la suplementación con 

micronutrientes. Concretamente, las madres con IMC<25kg/m2 se adhirieron mejor a dicho 

componente con una puntuación promedio de 0.24, mientras que las madres con IMC≥25kg/m2 

obtuvieron una puntuación promedio de -0.43. Ello pone en relieve una ingesta más rica en 

vitaminas del grupo B y ácido fólico en madres con IMC<25kg/m2 en comparación con las 

madres con IMC≥25kg/m2 (datos no mostrados). 
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4.3 Caracterización de la leche materna y evolución durante los primeros 

tres meses de lactancia 

4.3.1 Evolución de la composición en lípidos: triglicéridos, ácidos grasos no esterificados y 

perfil de ácidos grasos individuales 

4.3.1.1 Concentración de triglicéridos y ácidos grasos no esterificados 

La media poblacional para la concentración de triglicéridos en leche fue de 3.07±1.29, 

2.97±1.49 y 2.76±1.63g/100mL, para los meses 1, 2 y 3, respectivamente  de lactancia (Tabla 

4.15). No se observaron diferencias significativas entre meses ni tampoco asociado al IMC 

materno o al sexo del lactante, tal como se ha descrito recientemente (336). 



138$

 

 (g/100mL) Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

Mes 1    N=53        N=35        N=18                  N=29       N=24                N=21        N=8       N=14       N=10             

TG 3.07 (1.29) 2.90 (1.16) 3.40 (1.49) 0.231 3.11 (1.33) 3.02 (1.26) 0.795 2.98 (1.19) 3.46 (1.68) 2.79 (1.15) 3.35 (1.40) 0.906 

AGNE 0.28 (0.10) 0.28 (0.09) 0.28 (0.11) 0.933 0.28 (0.11) 0.28 (0.08) 0.978 0.29 (0.09) 0.25 (0.13) 0.27 (0.09) 0.30 (0.08) 0.268 

Mes 2    N=55       N=36       N=19                N=29       N=26                N=22        N=7       N=14       N=12             

TG 2.97 (1.49) 3.12 (1.52) 2.67 (1.42) 0.275 2.75 (1.34) 3.21 (1.63) 0.257 2.80 (1.44) 2.58 (1.00) 3.63 (1.55) 2.72 (1.65) 0.427 

AGNE 0.26 (0.09) 0.27 (0.09) 0.22 (0.08) 0.048 0.24 (0.08) 0.28 (0.09) 0.097 0.24 (0.09) 0.22 (0.05) 0.32 (0.08) 0.23 (0.09) 0.227 

Mes 3    N=55       N=36       N=19                N=29       N=26                N=21        N=8       N=15       N=11             

TG 2.76 (1.63) 2.58 (1.70) 3.09 (1.47) 0.257 2.77 (1.52) 2.74 (1.77) 0.946 2.68 (1.57) 3.01 (1.45) 2.45 (1.91) 3.14 (1.55) 0.703 

AGNE 0.24 (0.11) 0.23 (0.10) 0.25 (0.14) 0.592 0.22 (0.09) 0.25 (0.13) 0.332 0.23 (0.08) 0.22 (0.13) 0.24 (0.11) 0.27 (0.15) 0.515 

Tabla 4.15 Concentración de triglicéridos (TG) y ácidos grasos no esterificados (AGNE) en leche en los tres primeros meses de lactancia y el promedio de las tres 

determinaciones. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC 

materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por 

IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de 

p≤0.05. 
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La concentración de lípidos totales en leche humana se sitúa en el rango de 0.5-7g/100mL (94, 

337, 338), donde un 83.7% lo constituyen los di- y triglicéridos, si bien otras fuentes indican 

que los triglicéridos pueden constituir hasta el 98% del total lipídico (339, 340). Recientemente 

se ha descrito un contenido total de grasa en leche madura de 3.06±1.29g/100mL en una cohorte 

de Barcelona y del mismo orden en una cohorte Italiana. Así pues, los resultados obtenidos en la 

población de estudio durante los primeros tres meses de lactancia encajan con estas cifras  

(341). 

El contenido en grasa de la leche materna es el macronutriente más variable cambiando según la 

etapa de lactancia, a lo largo de un día e incluso dentro de una misma toma (342). Aunque se ha 

postulado una influencia importante de la dieta sobre el tipo de ácidos grasos (59), también hay 

evidencias de que la dieta no influye demasiado en la cantidad de grasa de la leche (340).  

Los efectos de la dieta sobre la composición de la leche materna se evalúan con detalle más 

adelante y no se ha observado una influencia de la ingesta calórica ni de los lípidos totales sobre 

la concentración de triglicéridos en leche, tal y como ha sido previamente descrito (340). Sin 

embargo, sí aparecen correlaciones entre la calidad de la grasa dietética y el perfil lipídico lácteo 

que se detallan en el capítulo 4.4.1. 

En cuanto a la evolución, se ha descrito que el contenido en grasa total aumenta a medida que 

avanza la lactancia desde el calostro y durante la transición a la leche madura, pasando de 2 a 

4.5g/100mL y una vez alcanzado este punto, el contenido graso se mantiene constante. De 

manera similar, se han publicado resultados para la concentración de grasa en leche humana 

entre los meses primero y sexto tras el parto sin observarse diferencias (343). Los resultados 

sobre la concentración de triglicéridos obtenidos en la población estudiada durante los tres 

primeros meses de lactancia reflejan esta tendencia a la constancia. Sin embargo, recientemente 

se han presentado resultados mostrando que durante los primeros dos meses de lactancia 

materna se manifiesta un incremento de la concentración de TG en detrimento de los 

fosfolípidos y el colesterol (340, 344), por lo que la situación aún es controvertida. 

La evaluación del efecto de los factores de confusión indicó la presencia de concentraciones 

más altas de TGs en leche de madres que parieron bebés pequeños para su edad gestacional en 

comparación con los que presentaron un peso adecuado para su edad gestacional (p=0.023) a lo 

largo del periodo de lactancia materna ensayado (datos no mostrados). Estos resultados van en 

línea con las diferencias descritas entre nacimientos pre- vs a término (338, 345), aunque en 

nuestro caso, el efecto se observa asociado al tamaño para la edad gestacional pero no para la 

edad gestacional de forma independiente. 
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Además de los triglicéridos y la pequeña cantidad de di- y monoglicéridos que constituyen casi 

toda la fracción lipídica, también encontramos en la leche humana fosfolípidos, colesterol y 

ácidos grasos no esterificados. En este estudio hemos determinado la concentración de ácidos 

grasos no esterificados, por su interés como potenciales moduladores de la programación 

metabólica (142). La media poblacional fue de 0.28±0.10, 0.26±0.09 y 0.24±0.11g/100mL para 

cada uno de los meses respectivamente (Tabla 4.15). De modo que tal y como ocurre con los 

triglicéridos, no se observaron cambios significativos en la evolución de la concentración de 

AGNE durante los 3 primeros meses de lactancia. Los datos disponibles en la bibliografía para 

esta fracción de compuestos lipídicos en leche humana son escasos y aunque no está claro, la 

fracción de AGNE parece suponer como máximo un 3% del contenido lipídico de la leche 

materna (346),(340). 

Al evaluar la influencia de los factores de interés, los resultados obtenidos al segundo mes de 

lactancia presentaron valores inferiores de AGNE en leches de madres con IMC≥25kg/m2 

respecto de mujeres con normopeso (Tabla 4.15, p=0.048).  

4.3.1.2 Perfil de ácidos grasos individuales 

Se identificaron un total de 41 ácidos grasos y su abundancia relativa se detalla en la Tabla 4.16 

para cada uno de los meses estudiados.  
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    Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 

(%)      N=162       N=53        N=54       N=55     Tiempo IMC TP PP TL GPE Etnia EM EG Pre/post término TEG CS EP 

C80 Caprílico 1.93 (2.24) 1.75 (1.43) 1.98 (3.04) 2.05 (1.96)                         0.004 

C100 Cáprico 2.36 (0.68) 2.51 (0.65) 2.32 (0.64) 2.26 (0.73)   0.005     0.014   0.049             

C120 Láurico 7.77 (2.90) 7.96 (2.64) 7.53 (2.92) 7.81 (3.14)   0.000     0.019 0.003         0.044     

C140 Mirístico 6.25 (2.28) 6.03 (1.86) 6.19 (2.34) 6.53 (2.59)   0.000     0.028 0.017 0.024             

Cadena media 18.3 (6.27) 18.2 (5.17) 18.0 (6.34) 18.7 (7.20)   0.000       0.004               

C150 Pentadecanoico 0.22 (0.09) 0.21 (0.07) 0.23 (0.10) 0.22 (0.09)             0.017             

C160 Palmítico 20.2 (2.40) 20.2 (2.51) 20.3 (2.17) 20.1 (2.53)               0.044 0.048         

C170 Heptadecanoico 0.21 (0.04) 0.21 (0.04) 0.22 (0.04) 0.21 (0.04)   0.029         0.005   0.040         

C180 Esteárico 4.76 (0.83) 4.76 (0.82) 4.80 (0.77) 4.73 (0.90)                           

C190 Ácido nonadecanoico 0.09 (0.04) 0.09 (0.04) 0.09 (0.03) 0.09 (0.04)       0.006       0.031           

C200 Araquídico 0.11 (0.08) 0.13 (0.13) 0.11 (0.04) 0.10 (0.03)     0.006                     

C210 Heneicosanoico 0.21 (0.07) 0.26 (0.09) 0.20 (0.05) 0.18 (0.04) 0.000   0.000 0.016     0.013           0.012 

C220 Behénico 0.03 (0.08) 0.04 (0.13) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01)     0.023                     

C230 Tricosanoico 0.03 (0.04) 0.04 (0.06) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.027   0.012                     

C240 Lignocérico 0.02 (0.06) 0.03 (0.10) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01)     0.018                     

Saturados 44.2 (6.27) 44.2 (5.22) 44.0 (6.14) 44.3 (7.34)   0.000     0.019 0.016 0.008             

C141n5 Miristoleico 0.17 (0.08) 0.16 (0.06) 0.18 (0.09) 0.18 (0.09)                           

C151n5 cis-10-Pentadecenoico 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.05 (0.02) 0.05 (0.03) 0.035           0.014             
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    Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 

(%)      N=162       N=53        N=54       N=55     Tiempo IMC TP PP TL GPE Etnia EM EG Pre/post término TEG CS EP 

C161n9 Hexadecenoico 0.46 (0.13) 0.47 (0.15) 0.46 (0.10) 0.46 (0.14)   0.009                       

C161n7 cis-9-Palmitoleico 1.88 (0.60) 1.93 (0.64) 1.92 (0.63) 1.81 (0.52)       0.002   0.000               

C171n7 cis-10-Heptadecenoico 0.14 (0.03) 0.14 (0.04) 0.15 (0.03) 0.14 (0.03)       0.027     0.011             

C181n9 Oleico 34.7 (5.53) 34.6 (4.88) 34.7 (5.91) 34.9 (5.82)   0.000   0.027 0.003   0.000             

C181n7 cis-Vaccénico 1.74 (0.43) 1.84 (0.61) 1.70 (0.32) 1.68 (0.28)       0.001   0.034               

C201n9 cis-11-Eicosenoico 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.02) 0.02 (0.01)                           

C221n11 Cetoleico 0.03 (0.02) 0.03 (0.02) 0.03 (0.01) 0.03 (0.02)                     0.005 0.007 0.002 

C221n9 Erúcico 0.02 (0.02) 0.03 (0.04) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.041   0.005                 0.036   

Monoinsaturados 39.0 (6.58) 38.6 (7.42) 39.3 (6.36) 39.2 (6.00)   0.000   0.007 0.006   0.000             

C162n4 Palmitolinoleico 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.00 (0.01)                           

C182n6 Linoléico 14.3 (3.97) 14.1 (4.41) 14.4 (3.71) 14.2 (3.84)     0.011 0.000       0.042           

C183n6 γ!Linolénico 0.12 (0.05) 0.12 (0.05) 0.13 (0.05) 0.11 (0.04)                 0.001         

C183n3 α-Linolénico 0.58 (0.31) 0.54 (0.31) 0.62 (0.26) 0.59 (0.35)                     0.037     

C184n3 Estearidónico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.03 (0.01)   0.017                       

C203n6 Dihomo-γ!linolénico 0.31 (0.24) 0.38 (0.39) 0.29 (0.09) 0.25 (0.06) 0.011                   0.003     

C204n6 Araquidónico 0.33 (0.07) 0.36 (0.07) 0.33 (0.07) 0.30 (0.06) 0.000                         

C204n3 Eicosatetraenoico 0.08 (0.04) 0.09 (0.05) 0.07 (0.02) 0.07 (0.03) 0.002   0.047                     

C205n3 EPA 0.05 (0.05) 0.05 (0.05) 0.05 (0.04) 0.05 (0.06)                           
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    Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 

(%)      N=162       N=53        N=54       N=55     Tiempo IMC TP PP TL GPE Etnia EM EG Pre/post término TEG CS EP 

C225n3 DPA 0.05 (0.02) 0.06 (0.03) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02)                           

C226n3 DHA 0.15 (0.08) 0.17 (0.10) 0.14 (0.07) 0.14 (0.07)           0.029 0.033             

Poliinsaturados 16.0 (4.06) 15.9 (4.48) 16.1 (3.77) 15.9 (3.98)     0.010 0.001                   

Omega 6 15.0 (4.01) 15.0 (4.44) 15.2 (3.77) 14.9 (3.87)     0.010 0.000       0.047           

Omega 3 0.94 (0.40) 0.93 (0.40) 0.96 (0.32) 0.94 (0.46)           0.021         0.048     

Ratio Omega 6 / Omega 3 17.9 (7.36) 18.2 (7.77) 17.6 (7.86) 18.0 (6.52)   0.040 0.050 0.000   0.028               

Ratio AA / DHA 2.63 (1.10) 2.59 (1.05) 2.74 (1.19) 2.56 (1.07)       0.000   0.001 0.043             

Ratio C17:0/C21:0 1.09 (0.38) 0.90 (0.37) 1.15 (0.37) 1.21 (0.33) 0.000 0.000 0.004 0.013                 0.016 

C181n11t trans-7-Octadecenoico 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.02) 0.01 (0.01)                           

C181n9t Elaídico 0.15 (0.13) 0.17 (0.15) 0.15 (0.14) 0.14 (0.08)                           

C182n6tt Linoelaídico 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.04 (0.02)           0.007 0.016             

Trans 0.19 (0.14) 0.20 (0.17) 0.19 (0.16) 0.18 (0.10)                           

c9t11CLA Ruménico 0.09 (0.03) 0.09 (0.03) 0.09 (0.03) 0.10 (0.04)           0.007 0.001             

t10c12CLA 10,12-CLA 0.02 (0.02) 0.02 (0.01) 0.02 (0.02) 0.03 (0.03)         0.019         0.001       

? no identificado 0.26 (0.08) 0.29 (0.06) 0.25 (0.05) 0.25 (0.12) 0.010   0.043             0.000       

Tabla 4.16 Ácidos grasos individuales (%) expresados en relación al total identificado por cromatografía de gases, ratios y sumatorios de los grupos considerados relevantes 

en leche materna durante los primeros tres meses consecutivos tras el parto. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar. Ácidos grasos de 

cadena media (AGCM), saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI), poliinsaturados (AGPI), Omega 6 (linoléico+gamma-linolénico+dihomo-gamma-

linolénico+araquidónico), Omega 3 (alfa-linolénico+estearidónico+eicosatetraenoico+EPA+DPA) y Trans (trans-7-Octadecenoico+elaídico+linoelaídico). A partir de los 
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datos individuales, se han calculado los ratios Omega 6/Omega 3 y ácido araquidónico (AA)/ ácido docasahexaenoico (DHA). El análisis estadístico se ha realizado mediante 

ANOVA de medidas repetidas. Se incluye el análisis por modelo lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto de los factores IMC materno y sexo del lactante, así 

como los potenciales efectos de factores de confusión (tipo de parto (TP), partos previos (PP), edad gestacional (EG), nacimientos pre-/post- o a término, tamaño para la edad 

gestacional (TEG), consumo de suplementos (CS), estación del parto (EP), tipo de lactancia (TL), ganancia de peso durante el embarazo (GPE), etnia y edad materna (EM)). 

El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. No se muestran los resultados que no alcanzaron significancia estadística. 
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Evolución de la proporción de AG durante los tres primeros meses de lactancia   

La proporción promedio de AG en leche de los tres primeros meses de lactancia fue de un 

44.2±6.3% de AGS, un 39.0±6.6% de AGMI y un 16.0±4.1% de AGPI. El análisis comparativo 

de estudios en poblaciones geográficamente cercanas (339, 343, 347-350) muestra que el rango 

para los AGS es 38.5-45.7%, para los AGMI es de 33.2-47.4% y para los AGPI el rango oscila 

entre 13.2-19.7%. Los resultados de la población estudiada en los tres meses se situaron dentro 

de dichos rangos. 

El ratio AA/DHA resultó mayor en la población de estudio lo cual fue reflejo de una menor 

proporción de AA frente al DHA con respecto a otras poblaciones (339, 348, 350). De hecho, la 

proporción de AA (0.33±0.07%) fue inferior al rango ideal (0.35-1.00%) definido por paneles 

de expertos a nivel internacional teniendo en cuenta su importante función en el crecimiento y 

desarrollo cerebral durante el periodo perinatal (351). Por otra parte, el DHA presentó una 

proporción promedio mayor (0.15±0.08%) a la considerada habitual en mujeres cuya dieta no 

incluye DHA en cantidades altas ni toman suplementos con DHA (0.05-0.10%), pero no 

alcanzó niveles de hasta el 1% que pueden encontrarse en mujeres con consumo habitual de 

pescado azul (1 vez a la semana) o suplementos (343). 

En relación a los cambios evolutivos con la lactancia, no se identificaron diferencias en la 

proporción de los grupos de ácidos grasos a lo largo de los tres meses estudiados, si bien, se 

observaron diferencias significativas para los siguientes ácidos grasos: el heneicosanoico 

(C21:0) y el tricosanoico (C23:0) entre los saturados; el ácido cis-10-pentadecenoico (C15:1n5) 

y el erúcico (C22:1n9) entre los AGMI;  el dihomo-γ-linolénico (C20:3n6), el AA (C20:4n6) y 

eicosatetraenoico (C20:4n3) entre los AGPI. A excepción del C15:1n5, todos disminuyeron 

significativamente entre el primer y el tercer mes de lactancia.  

La bibliografía relacionada suele mostrar cambios evolutivos en el proceso de maduración de la 

leche materna desde el calostro, particularmente en la comparación de los primeros días de vida 

con la leche madura de tres o cuatro semanas post-parto. Siendo menos estudiada la 

composición en AG a lo largo de los 3 primersos meses de vida.  

Se ha descrito que los AG esenciales, linoleico (C18:2n6) y alfa-linolénico (C18:3n3), 

experimentan un aumento relativo durante el primer año de lactancia, mientras que el AA y el 

DHA se mantienen constantes. Sin embargo, los ácidos AA y DHA experimentan un aumento 

desde el inicio de la lactancia hacia el primer mes para luego disminuir hacia el tercer mes 

(340). Nuestros resultados no reflejaron dicho perfil evolutivo al mantenerse constantes los AG 

esenciales y el DHA simultáneamente a una disminución significativa del AA, aunque debemos 

puntualizar que el marco temporal estudiado es de tan solo tres meses de lactancia en nuestro 
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caso. Si bien, el mismo perfil observado en la población estudiada ha sido descrito en población 

griega y portuguesa durante los primeros seis y cuatro meses de lactancia respectivamente (343, 

350). 

En 2015, un estudio del metaboloma más completo hasta la fecha conocido de la leche materna 

muestra un aumento de los ácidos grasos caprílico (C8:0), cáprico (C10:0) y láurico (C12:0) 

entre los AGCM acompañado de un aumento del ácido palmítico (C16:0) entre los AGS, así 

como del hexadecenoico (C16:1n9), palmitoleico (C16:1n7) y oleico (C18:1n9) entre los AGMI 

en el transcurso desde 1-5 días hasta los 80 días de lactancia (2-3 meses tras el parto). Así 

mismo, se identificó una disminución del total de ácidos grasos poliinsaturados a pesar de que 

los ácidos linoleico (C18:2n6), linoelaídico (C18:2n6tt) y AA (C20:4n6) aumentaron 

significativamente (344). 

Teniendo en consideración la bibliografía, nuestros resultados describieron un perfil de AG con 

ciertas similitudes pero también diferencias. La tendencia evolutiva para la disminución 

progresiva del AA fue la observación que encajó con un mayor número de resultados 

observados por otros autores.   

La relación C17:0/C21:0 en leche materna se ha propuesto como potencial biomarcador de la 

ingesta de dietas ricas en trigo (<0.2) o en centeno integrales (>0.2). Estos dos AG, junto con el 

C19:0, C23:0 y C25:0 son homólogos de los alkylresorcinoles (352). Los alkylresorcinoles son 

un conjunto de lípidos fenólicos de cadena larga presentes en los cereales integrales pero no en 

los refinados que se pueden utilizar como marcadores de la ingesta de cereales integrales en 

relación con la prevalencia de distintas enfermedades crónicas (353). En la población estudiada 

se obtuvo un ratio C17:0/C21:0 promedio de 1.09±0.38 y mostró una evolución creciente 

durante los primeros tres meses de lactancia. Este resultado respondería a una dieta más rica en 

centeno que en trigo integral, lo cual encajaría con el consumo extendido de pan moreno en la 

población y cuya composición contiene un 50% de harina de centeno integral, sin embargo no 

encontramos correlaciones con la ingesta de cereales ni fibra (datos no mostrados).  

Puesto que en este estudio no se identificó el C25:0 no ha sido posible presentar el sumatorio de 

todos los homólogos de los alkylresorcionoles tal y como suele presentarse en la bibliografía, 

además de que los resultados disponibles se refieren a porcentajes relativos del total de 

homólogos determinados, por lo que no sería posible comparar los resultados con la bibliografía 

disponible en unidades de concentración, habitualmente nmol/L (354). 
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Efecto del IMC materno y sexo del lactante 

En relación al efecto de los factores de interés (Tabla 4.16), el sexo del lactante y el IMC 

materno, se observó una influencia notable del IMC materno sobre la composición en AGCM, 

AGS, AGMI y también para los ratios Omega 6/Omega 3, así como para el ratio C17:0/C21:0 

en los primeros tres meses.  

Específicamente, los ácidos grasos cáprico (C10:0), láurico (C12:0), mirístico (C14:0), 

heptadecanoico (C17:0), hexadecenoico (C16:1n9), oleico (C18:1n9), y estearidónico (C18:4n3) 

presentaron evoluciones distintas de forma significativa asociadas al IMC materno.  

El estudio del sexo del lactante no obtuvo influencias sobre la proporción de ácidos grasos en 

leche materna a excepción del ácido cis-10-heptadecenoico que presentó interacción entre 

ambos factores de interés (IMC x Sexo, p=0.018). 

Tras el análisis longitudinal se estudiaron las diferencias en base a los factores de interés para 

cada uno de los meses en que se realizó la determinación del perfil de AG (Tablas 4.17-19). 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=53        N=35       N=18          N=29        N=24          N=21        N=8       N=14      N=10     

C80 Caprílico 1.75 (1.43) 1.78 (1.62) 1.70 (0.98) 0.81 1.67 (1.17) 1.85 (1.71) 0.658 1.71 (1.30) 1.58 (0.79) 1.90 (2.06) 1.79 (1.15) 0.987 

C100 Cáprico 2.51 (0.65) 2.41 (0.68) 2.70 (0.58) 0.109 2.46 (0.67) 2.56 (0.64) 0.592 2.42 (0.75) 2.58 (0.41) 2.40 (0.57) 2.79 (0.69) 0.560 

C120 Láurico 7.96 (2.64) 7.24 (2.34) 9.35 (2.69) 0.008 7.91 (2.63) 8.01 (2.70) 0.884 7.32 (2.44) 9.44 (2.64) 7.12 (2.26) 9.27 (2.88) 0.982 

C140 Mirístico 6.03 (1.86) 5.49 (1.56) 7.07 (1.97) 0.006 6.08 (1.82) 5.97 (1.94) 0.834 5.56 (1.51) 7.43 (1.96) 5.38 (1.70) 6.78 (2.04) 0.644 

Cadena media 18.2 (5.17) 16.9 (4.71) 20.8 (5.16) 0.012 18.1 (5.16) 18.4 (5.29) 0.848 17.0 (4.80) 21.0 (5.20) 16.8 (4.75) 20.6 (5.41) 0.946 

C150 Pentadecanoico 0.21 (0.07) 0.21 (0.08) 0.20 (0.05) 0.612 0.21 (0.08) 0.21 (0.07) 0.969 0.21 (0.09) 0.20 (0.05) 0.21 (0.07) 0.20 (0.06) 0.808 

C160 Palmítico 20.2 (2.51) 19.9 (2.78) 20.6 (1.84) 0.267 20.2 (2.70) 20.1 (2.30) 0.942 20.1 (2.88) 20.3 (2.34) 19.6 (2.70) 20.9 (1.39) 0.462 

C170 Heptadecanoico 0.21 (0.04) 0.21 (0.04) 0.20 (0.05) 0.446 0.21 (0.05) 0.20 (0.04) 0.518 0.22 (0.05) 0.19 (0.03) 0.20 (0.03) 0.21 (0.05) 0.122 

C180 Esteárico 4.76 (0.82) 4.78 (0.95) 4.71 (0.49) 0.726 4.90 (0.88) 4.58 (0.71) 0.144 4.94 (0.98) 4.81 (0.55) 4.54 (0.87) 4.63 (0.46) 0.655 

C190 Ácido nonadecanoico 0.09 (0.04) 0.09 (0.04) 0.10 (0.03) 0.377 0.10 (0.04) 0.08 (0.04) 0.345 0.09 (0.04) 0.10 (0.02) 0.08 (0.04) 0.10 (0.04) 0.405 

C200 Araquídico 0.13 (0.13) 0.14 (0.16) 0.10 (0.02) 0.218 0.11 (0.02) 0.15 (0.20) 0.274 0.11 (0.02) 0.11 (0.02) 0.19 (0.25) 0.10 (0.03) 0.269 

C210 Heneicosanoico 0.26 (0.09) 0.26 (0.10) 0.26 (0.05) 0.932 0.25 (0.06) 0.26 (0.11) 0.801 0.25 (0.07) 0.26 (0.05) 0.26 (0.14) 0.25 (0.05) 0.695 

C220 Behénico 0.04 (0.13) 0.05 (0.16) 0.02 (0.01) 0.306 0.03 (0.01) 0.07 (0.20) 0.322 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.10 (0.26) 0.02 (0.00) 0.328 

C230 Tricosanoico 0.04 (0.06) 0.04 (0.08) 0.03 (0.00) 0.331 0.03 (0.01) 0.05 (0.09) 0.353 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.06 (0.12) 0.03 (0.00) 0.405 

C240 Lignocérico 0.03 (0.10) 0.04 (0.12) 0.02 (0.01) 0.251 0.02 (0.01) 0.05 (0.14) 0.289 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.07 (0.18) 0.02 (0.00) 0.372 

Saturados 44.2 (5.22) 42.7 (4.64) 47.1 (5.17) 0.005 44.2 (5.14) 44.2 (5.44) 0.985 43.0 (4.73) 47.1 (5.29) 42.1 (4.62) 47.1 (5.35) 0.749 

C141n5 Miristoleico 0.16 (0.06) 0.16 (0.07) 0.16 (0.05) 0.948 0.16 (0.07) 0.16 (0.05) 0.748 0.16 (0.07) 0.17 (0.05) 0.16 (0.06) 0.16 (0.05) 0.756 



$ 149$

    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=53        N=35       N=18          N=29        N=24          N=21        N=8       N=14      N=10     

C151n5 cis-10-Pentadecenoico 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.04 (0.01) 0.878 0.04 (0.02) 0.05 (0.02) 0.38 0.04 (0.02) 0.04 (0.01) 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.896 

C161n9 Hexadecenoico 0.47 (0.15) 0.49 (0.18) 0.45 (0.08) 0.273 0.49 (0.20) 0.46 (0.07) 0.446 0.51 (0.23) 0.42 (0.03) 0.45 (0.06) 0.47 (0.10) 0.243 

C161n7 cis-9-Palmitoleico 1.93 (0.64) 1.88 (0.68) 2.02 (0.58) 0.45 1.79 (0.53) 2.10 (0.74) 0.097 1.71 (0.48) 1.99 (0.64) 2.14 (0.86) 2.04 (0.56) 0.325 

C171n7 cis-10-Heptadecenoico 0.14 (0.04) 0.14 (0.04) 0.14 (0.04) 0.742 0.14 (0.04) 0.14 (0.04) 0.982 0.15 (0.04) 0.12 (0.02) 0.14 (0.03) 0.15 (0.05) 0.088 

C181n9 Oleico 34.6 (4.88) 36.1 (4.34) 31.6 (4.55) 0.001 34.2 (4.17) 35.1 (5.68) 0.549 35.4 (3.85) 31.0 (3.33) 37.2 (4.95) 32.1 (5.47) 0.772 

C181n7 cis-Vaccénico 1.84 (0.61) 1.79 (0.26) 1.94 (0.99) 0.548 1.85 (0.79) 1.84 (0.29) 0.942 1.74 (0.25) 2.12 (1.48) 1.87 (0.27) 1.79 (0.31) 0.211 

C201n9 cis-11-Eicosenoico 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.03 (0.02) 0.431 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.552 0.02 (0.01) 0.03 (0.02) 0.02 (0.01) 0.02 (0.02) 0.398 

C221n11 Cetoleico 0.03 (0.02) 0.03 (0.02) 0.03 (0.01) 0.639 0.03 (0.02) 0.03 (0.01) 0.599 0.03 (0.03) 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.04 (0.01) 0.371 

C221n9 Erúcico 0.03 (0.04) 0.03 (0.04) 0.02 (0.01) 0.287 0.02 (0.02) 0.03 (0.05) 0.348 0.02 (0.02) 0.02 (0.01) 0.04 (0.06) 0.02 (0.01) 0.435 

Monoinsaturados 38.6 (7.42) 39.6 (8.31) 36.4 (4.72) 0.081 38.8 (4.47) 38.3 (9.91) 0.822 39.8 (4.34) 36.0 (3.72) 39.3 (12.1) 36.8 (5.57) 0.759 

C162n4 Palmitolinoleico 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.00 (0.00) 0.477 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.567 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.01 (0.01) 0.00 (0.00) 0.326 

C182n6 Linoléico 14.1 (4.41) 14.1 (4.79) 14.2 (3.68) 0.969 14.5 (4.85) 13.7 (3.84) 0.464 14.6 (5.32) 14.5 (3.64) 13.5 (3.94) 13.9 (3.89) 0.843 

C183n6 γ!Linolénico 0.12 (0.05) 0.12 (0.05) 0.12 (0.05) 0.741 0.12 (0.05) 0.12 (0.05) 0.713 0.12 (0.05) 0.11 (0.04) 0.11 (0.04) 0.12 (0.06) 0.561 

C183n3 α-Linolénico 0.54 (0.31) 0.57 (0.35) 0.47 (0.18) 0.189 0.56 (0.37) 0.51 (0.22) 0.57 0.59 (0.42) 0.49 (0.17) 0.55 (0.24) 0.46 (0.20) 0.962 

C184n3 Estearidónico 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.324 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.226 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.03 (0.02) 0.02 (0.01) 0.361 

C203n6 Dihomo-γ!linolénico 0.38 (0.39) 0.40 (0.47) 0.35 (0.10) 0.56 0.43 (0.52) 0.32 (0.09) 0.289 0.46 (0.60) 0.35 (0.09) 0.30 (0.09) 0.35 (0.10) 0.492 

C204n6 Araquidónico 0.36 (0.07) 0.35 (0.07) 0.37 (0.06) 0.313 0.37 (0.08) 0.35 (0.06) 0.281 0.36 (0.08) 0.38 (0.06) 0.33 (0.06) 0.36 (0.07) 0.735 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=53        N=35       N=18          N=29        N=24          N=21        N=8       N=14      N=10     

C204n3 Eicosatetraenoico 0.09 (0.05) 0.10 (0.06) 0.08 (0.03) 0.288 0.09 (0.03) 0.10 (0.08) 0.74 0.09 (0.02) 0.10 (0.03) 0.11 (0.10) 0.08 (0.02) 0.194 

C205n3 EPA 0.05 (0.05) 0.05 (0.06) 0.05 (0.04) 0.866 0.05 (0.03) 0.05 (0.07) 0.789 0.04 (0.02) 0.07 (0.05) 0.07 (0.09) 0.03 (0.01) 0.023 

C225n3 DPA 0.06 (0.03) 0.06 (0.03) 0.06 (0.03) 0.701 0.06 (0.03) 0.05 (0.03) 0.53 0.05 (0.02) 0.07 (0.04) 0.06 (0.04) 0.05 (0.01) 0.129 

C226n3 DHA 0.17 (0.10) 0.17 (0.10) 0.17 (0.11) 0.971 0.18 (0.10) 0.15 (0.10) 0.269 0.17 (0.08) 0.22 (0.14) 0.17 (0.12) 0.13 (0.05) 0.103 

Poliinsaturados 15.9 (4.48) 16.0 (4.84) 15.9 (3.81) 0.933 16.4 (4.92) 15.3 (3.90) 0.377 16.5 (5.39) 16.3 (3.68) 15.2 (3.93) 15.5 (4.07) 0.859 

Omega 6 15.0 (4.44) 15.0 (4.79) 15.0 (3.80) 0.992 15.4 (4.84) 14.4 (3.94) 0.405 15.5 (5.28) 15.3 (3.75) 14.2 (4.01) 14.7 (4.02) 0.789 

Omega 3 0.93 (0.40) 0.97 (0.45) 0.86 (0.28) 0.265 0.96 (0.43) 0.89 (0.37) 0.532 0.96 (0.48) 0.97 (0.30) 0.99 (0.43) 0.76 (0.24) 0.332 

Ratio Omega 6 / Omega 3 18.2 (7.77) 17.6 (7.67) 19.3 (8.05) 0.457 17.9 (7.70) 18.5 (8.01) 0.8 18.0 (7.48) 17.6 (8.79) 16.9 (8.20) 20.6 (7.61) 0.384 

Ratio AA / DHA 2.59 (1.05) 2.53 (1.07) 2.70 (1.03) 0.564 2.41 (1.00) 2.81 (1.09) 0.172 2.51 (1.04) 2.14 (0.87) 2.56 (1.15) 3.16 (0.96) 0.119 

Ratio C17:0/C21:0 0.90 (0.37) 0.95 (0.43) 0.80 (0.18) 0.084 0.93 (0.44) 0.87 (0.26) 0.569 0.99 (0.50) 0.76 (0.18) 0.89 (0.31) 0.84 (0.18) 0.433 

C181n11t trans-7-Octadecenoico 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.488 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.388 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.171 

C181n9t Elaídico 0.17 (0.15) 0.17 (0.17) 0.17 (0.10) 0.844 0.19 (0.19) 0.14 (0.07) 0.219 0.20 (0.21) 0.16 (0.12) 0.12 (0.05) 0.17 (0.08) 0.304 

C182n6tt Linoelaídico 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.777 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.198 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.03 (0.03) 0.04 (0.02) 0.427 

Trans 0.20 (0.17) 0.21 (0.18) 0.19 (0.13) 0.62 0.23 (0.20) 0.16 (0.10) 0.103 0.25 (0.22) 0.19 (0.15) 0.15 (0.08) 0.19 (0.12) 0.260 

c9t11CLA Ruménico 0.09 (0.03) 0.09 (0.03) 0.09 (0.02) 0.962 0.09 (0.03) 0.09 (0.02) 0.585 0.09 (0.03) 0.08 (0.03) 0.08 (0.02) 0.09 (0.02) 0.376 

t10c12CLA 10,12-CLA 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.269 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.879 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.088 

? no identificado 0.29 (0.06) 0.30 (0.07) 0.28 (0.06) 0.207 0.29 (0.05) 0.29 (0.07) 0.806 0.29 (0.05) 0.29 (0.06) 0.31 (0.08) 0.27 (0.06) 0.307 



$ 151$

Tabla 4.17 Concentración de ácidos grasos individuales (% relativo al total identificado) en leche al primer mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se 

señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=54      N=36        N=18          N=29        N=25          N=22         N=7        N=14        N=11       

C80 Caprílico 1.98 (3.04) 1.63 (1.95) 2.69 (4.49) 0.351 1.81 (2.11) 2.18 (3.89) 0.671 1.86 (2.39) 1.64 (0.86) 1.26 (0.87) 3.35 (5.71) 0.205 

C100 Cáprico 2.32 (0.64) 2.18 (0.53) 2.60 (0.75) 0.042 2.22 (0.53) 2.43 (0.74) 0.262 2.15 (0.54) 2.47 (0.46) 2.23 (0.54) 2.68 (0.90) 0.731 

C120 Láurico 7.53 (2.92) 6.67 (2.20) 9.26 (3.43) 0.007 7.03 (2.35) 8.12 (3.41) 0.184 6.51 (2.19) 8.64 (2.24) 6.91 (2.28) 9.66 (4.07) 0.703 

C140 Mirístico 6.19 (2.34) 5.51 (1.76) 7.54 (2.79) 0.01 5.66 (1.67) 6.80 (2.84) 0.086 5.29 (1.60) 6.80 (1.46) 5.85 (2.00) 8.01 (3.37) 0.612 

Cadena media 18.0 (6.34) 16.0 (4.58) 22.1 (7.47) 0.004 16.7 (4.76) 19.5 (7.60) 0.118 15.8 (4.71) 19.6 (3.98) 16.3 (4.53) 23.7 (8.83) 0.275 

C150 Pentadecanoico 0.23 (0.10) 0.24 (0.11) 0.21 (0.08) 0.271 0.23 (0.11) 0.24 (0.09) 0.814 0.24 (0.12) 0.19 (0.09) 0.24 (0.11) 0.23 (0.08) 0.513 

C160 Palmítico 20.3 (2.17) 20.7 (2.41) 19.6 (1.38) 0.031 20.3 (2.11) 20.4 (2.29) 0.84 20.5 (2.30) 19.4 (1.05) 20.9 (2.63) 19.7 (1.59) 0.934 

C170 Heptadecanoico 0.22 (0.04) 0.22 (0.04) 0.20 (0.04) 0.104 0.22 (0.04) 0.21 (0.04) 0.593 0.23 (0.04) 0.19 (0.03) 0.21 (0.03) 0.21 (0.04) 0.193 

C180 Esteárico 4.80 (0.77) 4.81 (0.77) 4.77 (0.80) 0.885 4.79 (0.80) 4.80 (0.76) 0.968 4.70 (0.80) 5.08 (0.76) 4.98 (0.71) 4.58 (0.80) 0.095 

C190 Ácido nonadecanoico 0.09 (0.03) 0.08 (0.03) 0.09 (0.04) 0.288 0.08 (0.03) 0.09 (0.03) 0.426 0.08 (0.04) 0.09 (0.02) 0.09 (0.03) 0.09 (0.04) 0.804 

C200 Araquídico 0.11 (0.04) 0.10 (0.03) 0.12 (0.06) 0.365 0.11 (0.04) 0.11 (0.05) 0.528 0.10 (0.04) 0.11 (0.02) 0.10 (0.02) 0.12 (0.08) 0.615 

C210 Heneicosanoico 0.20 (0.05) 0.19 (0.05) 0.22 (0.03) 0.018 0.20 (0.04) 0.20 (0.05) 0.72 0.19 (0.05) 0.22 (0.02) 0.19 (0.06) 0.22 (0.04) 0.882 



152$

    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=54      N=36        N=18          N=29        N=25          N=22         N=7        N=14        N=11       

C220 Behénico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.071 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.152 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.862 

C230 Tricosanoico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.044 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.939 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.639 

C240 Lignocérico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.059 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.627 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.01 (0.01) 0.02 (0.02) 0.226 

Saturados 44.0 (6.14) 42.4 (5.33) 47.3 (6.48) 0.009 42.7 (4.84) 45.6 (7.15) 0.086 42.0 (4.88) 44.9 (4.27) 43.1 (6.09) 48.9 (7.31) 0.395 

C141n5 Miristoleico 0.18 (0.09) 0.18 (0.10) 0.17 (0.06) 0.776 0.17 (0.10) 0.19 (0.08) 0.471 0.18 (0.11) 0.14 (0.06) 0.18 (0.10) 0.19 (0.05) 0.305 

C151n5 cis-10-Pentadecenoico 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.623 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.542 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.05 (0.02) 0.06 (0.02) 0.165 

C161n9 Hexadecenoico 0.46 (0.10) 0.48 (0.11) 0.40 (0.07) 0.002 0.48 (0.11) 0.43 (0.09) 0.103 0.50 (0.11) 0.41 (0.07) 0.46 (0.10) 0.40 (0.07) 0.714 

C161n7 cis-9-Palmitoleico 1.92 (0.63) 2.05 (0.68) 1.66 (0.42) 0.012 1.94 (0.65) 1.89 (0.61) 0.778 2.02 (0.69) 1.68 (0.48) 2.09 (0.68) 1.64 (0.41) 0.749 

C171n7 cis-10-Heptadecenoico 0.15 (0.03) 0.15 (0.03) 0.13 (0.03) 0.004 0.15 (0.03) 0.14 (0.03) 0.07 0.16 (0.03) 0.13 (0.02) 0.14 (0.02) 0.13 (0.03) 0.288 

C181n9 Oleico 34.7 (5.91) 36.8 (5.55) 30.6 (4.31)  <0.001   36.3 (4.48) 33.0 (6.91) 0.049 37.2 (4.51) 33.4 (3.08) 36.2 (7.03) 28.9 (4.15) 0.252 

C181n7 cis-Vaccénico 1.70 (0.32) 1.82 (0.29) 1.46 (0.21)  <0.001   1.77 (0.25) 1.62 (0.37) 0.103 1.85 (0.21) 1.53 (0.21) 1.78 (0.40) 1.42 (0.22) 0.781 

C201n9 cis-11-Eicosenoico 0.02 (0.02) 0.02 (0.02) 0.02 (0.01) 0.271 0.03 (0.02) 0.02 (0.01) 0.216 0.03 (0.03) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.948 

C221n11 Cetoleico 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.939 0.03 (0.01) 0.03 (0.02) 0.722 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.03 (0.02) 0.03 (0.01) 0.968 

C221n9 Erúcico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.02) 0.15 0.02 (0.01) 0.02 (0.02) 0.339 0.02 (0.01) 0.02 (0.00) 0.02 (0.01) 0.03 (0.03) 0.249 

Monoinsaturados 39.3 (6.36) 41.6 (5.84) 34.6 (4.57)  <0.001   40.9 (4.84) 37.4 (7.42) 0.05 42.0 (4.75) 37.4 (3.38) 41.0 (7.40) 32.8 (4.43) 0.273 

C162n4 Palmitolinoleico 0.00 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 (0.01) 0.267 0.00 (0.00) 0.00 (0.01) 0.337 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.01 (0.01) 0.653 

C182n6 Linoléico 14.4 (3.71) 13.7 (3.67) 15.9 (3.40) 0.033 14.1 (3.61) 14.8 (3.85) 0.446 13.6 (3.90) 15.5 (2.12) 13.8 (3.43) 16.2 (4.08) 0.790 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=54      N=36        N=18          N=29        N=25          N=22         N=7        N=14        N=11       

C183n6 γ!Linolénico 0.13 (0.05) 0.13 (0.05) 0.12 (0.06) 0.608 0.13 (0.05) 0.13 (0.05) 0.882 0.13 (0.05) 0.11 (0.03) 0.13 (0.04) 0.13 (0.07) 0.487 

C183n3 α-Linolénico 0.62 (0.26) 0.63 (0.23) 0.59 (0.32) 0.655 0.69 (0.28) 0.54 (0.23) 0.039 0.67 (0.26) 0.73 (0.34) 0.57 (0.18) 0.51 (0.29) 0.458 

C184n3 Estearidónico 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.029 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.01 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.089 

C203n6 Dihomo-γ!linolénico 0.29 (0.09) 0.28 (0.08) 0.30 (0.10) 0.603 0.29 (0.08) 0.29 (0.10) 0.838 0.29 (0.09) 0.29 (0.06) 0.28 (0.08) 0.31 (0.12) 0.658 

C204n6 Araquidónico 0.33 (0.07) 0.33 (0.08) 0.32 (0.06) 0.639 0.34 (0.08) 0.32 (0.05) 0.26 0.34 (0.09) 0.33 (0.04) 0.32 (0.04) 0.32 (0.07) 0.869 

C204n3 Eicosatetraenoico 0.07 (0.02) 0.08 (0.02) 0.07 (0.02) 0.74 0.08 (0.02) 0.07 (0.02) 0.022 0.08 (0.02) 0.08 (0.02) 0.07 (0.02) 0.07 (0.02) 0.486 

C205n3 EPA 0.05 (0.04) 0.05 (0.04) 0.04 (0.04) 0.672 0.05 (0.03) 0.05 (0.05) 0.562 0.04 (0.03) 0.05 (0.03) 0.06 (0.05) 0.04 (0.04) 0.566 

C225n3 DPA 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.793 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.812 0.05 (0.02) 0.05 (0.01) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.408 

C226n3 DHA 0.14 (0.07) 0.15 (0.07) 0.13 (0.08) 0.562 0.14 (0.06) 0.15 (0.09) 0.813 0.15 (0.06) 0.13 (0.06) 0.15 (0.09) 0.14 (0.10) 0.832 

Poliinsaturados 16.1 (3.77) 15.4 (3.71) 17.6 (3.55) 0.045 15.8 (3.64) 16.5 (3.96) 0.557 15.4 (3.90) 17.2 (2.35) 15.4 (3.52) 17.8 (4.25) 0.825 

Omega 6 15.2 (3.77) 14.4 (3.71) 16.6 (3.52) 0.038 14.8 (3.63) 15.6 (3.95) 0.465 14.4 (3.92) 16.2 (2.19) 14.5 (3.48) 16.9 (4.24) 0.775 

Omega 3 0.96 (0.32) 0.98 (0.31) 0.92 (0.35) 0.502 1.03 (0.31) 0.88 (0.32) 0.084 1.02 (0.30) 1.06 (0.35) 0.92 (0.32) 0.82 (0.33) 0.450 

Ratio Omega 6 / Omega 3 17.6 (7.86) 16.1 (6.90) 20.6 (8.95) 0.072 15.6 (5.89) 20.0 (9.22) 0.047 15.3 (6.26) 16.5 (4.85) 17.4 (7.87) 23.3 (10.1) 0.294 

Ratio AA / DHA 2.74 (1.19) 2.66 (1.25) 2.90 (1.07) 0.468 2.70 (1.01) 2.79 (1.39) 0.788 2.59 (0.96) 3.03 (1.16) 2.77 (1.65) 2.81 (1.06) 0.584 

Ratio C17:0/C21:0 1.15 (0.37) 1.25 (0.40) 0.96 (0.23) 0.001 1.18 (0.43) 1.11 (0.30) 0.513 1.27 (0.44) 0.89 (0.23) 1.21 (0.31) 1.00 (0.23) 0.042 

C181n11t trans-7-Octadecenoico 0.01 (0.02) 0.01 (0.02) 0.01 (0.01) 0.608 0.01 (0.03) 0.01 (0.01) 0.422 0.02 (0.03) 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.331 

C181n9t Elaídico 0.15 (0.14) 0.16 (0.17) 0.13 (0.06) 0.339 0.17 (0.19) 0.13 (0.06) 0.186 0.20 (0.21) 0.11 (0.06) 0.11 (0.06) 0.14 (0.07) 0.162 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=54      N=36        N=18          N=29        N=25          N=22         N=7        N=14        N=11       

C182n6tt Linoelaídico 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.04 (0.03) 0.56 0.04 (0.03) 0.05 (0.02) 0.578 0.04 (0.03) 0.03 (0.03) 0.05 (0.02) 0.04 (0.03) 0.535 

Trans 0.19 (0.16) 0.21 (0.19) 0.16 (0.10) 0.165 0.22 (0.21) 0.16 (0.09) 0.185 0.26 (0.23) 0.12 (0.09) 0.14 (0.09) 0.18 (0.09) 0.044 

c9t11CLA Ruménico 0.09 (0.03) 0.09 (0.03) 0.09 (0.03) 0.78 0.09 (0.04) 0.09 (0.03) 0.465 0.09 (0.04) 0.07 (0.03) 0.09 (0.03) 0.10 (0.03) 0.175 

t10c12CLA 10,12-CLA 0.02 (0.02) 0.02 (0.01) 0.02 (0.02) 0.675 0.02 (0.02) 0.02 (0.01) 0.537 0.02 (0.01) 0.03 (0.04) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.246 

? no identificado 0.25 (0.05) 0.26 (0.05) 0.23 (0.05) 0.012 0.26 (0.04) 0.24 (0.06) 0.101 0.27 (0.04) 0.25 (0.04) 0.26 (0.06) 0.22 (0.05) 0.413 

Tabla 4.18 Concentración de ácidos grasos individuales (% relativo al total identificado) en leche al mes dos de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se 

señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=55        N=36        N=19          N=29       N=26          N=21        N=8       N=15       N=11      

C80 Caprílico 2.05 (1.96) 2.18 (2.23) 1.82 (1.33) 0.464 1.93 (1.33) 2.19 (2.51) 0.628 1.83 (1.20) 2.18 (1.68) 2.66 (3.15) 1.56 (1.01) 0.209 

C100 Cáprico 2.26 (0.73) 2.18 (0.72) 2.41 (0.74) 0.284 2.27 (0.70) 2.24 (0.77) 0.87 2.24 (0.74) 2.37 (0.61) 2.10 (0.70) 2.44 (0.86) 0.629 

C120 Láurico 7.81 (3.14) 7.12 (2.93) 9.14 (3.18) 0.028 7.76 (3.06) 7.87 (3.29) 0.903 7.03 (2.82) 9.68 (3.01) 7.23 (3.18) 8.74 (3.39) 0.522 

C140 Mirístico 6.53 (2.59) 5.94 (2.56) 7.64 (2.31) 0.017 6.44 (2.12) 6.62 (3.06) 0.8 5.80 (2.05) 8.11 (1.25) 6.13 (3.20) 7.30 (2.87) 0.434 

Cadena media 18.7 (7.20) 17.4 (7.37) 21.0 (6.40) 0.068 18.4 (6.09) 18.9 (8.38) 0.794 16.9 (5.83) 22.3 (5.19) 18.1 (9.29) 20.0 (7.24) 0.397 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=55        N=36        N=19          N=29       N=26          N=21        N=8       N=15       N=11      

C150 Pentadecanoico 0.22 (0.09) 0.23 (0.09) 0.20 (0.09) 0.363 0.22 (0.10) 0.22 (0.08) 0.906 0.23 (0.10) 0.19 (0.08) 0.22 (0.08) 0.22 (0.09) 0.506 

C160 Palmítico 20.1 (2.53) 20.1 (2.60) 20.1 (2.48) 0.963 20.1 (2.41) 20.0 (2.72) 0.88 20.0 (2.65) 20.4 (1.72) 20.1 (2.61) 19.9 (2.99) 0.730 

C170 Heptadecanoico 0.21 (0.04) 0.22 (0.04) 0.21 (0.04) 0.447 0.22 (0.04) 0.21 (0.04) 0.497 0.22 (0.05) 0.21 (0.03) 0.21 (0.03) 0.21 (0.05) 0.903 

C180 Esteárico 4.73 (0.90) 4.70 (0.91) 4.77 (0.89) 0.793 4.73 (0.95) 4.72 (0.85) 0.971 4.71 (1.05) 4.80 (0.68) 4.70 (0.72) 4.75 (1.04) 0.934 

C190 Ácido nonadecanoico 0.09 (0.04) 0.09 (0.04) 0.09 (0.03) 0.829 0.09 (0.03) 0.08 (0.04) 0.303 0.10 (0.03) 0.09 (0.04) 0.08 (0.05) 0.09 (0.03) 0.191 

C200 Araquídico 0.10 (0.03) 0.11 (0.03) 0.10 (0.02) 0.433 0.10 (0.02) 0.11 (0.03) 0.48 0.10 (0.02) 0.10 (0.01) 0.11 (0.04) 0.10 (0.03) 0.197 

C210 Heneicosanoico 0.18 (0.04) 0.17 (0.03) 0.20 (0.04) 0.027 0.18 (0.04) 0.18 (0.04) 0.97 0.17 (0.03)a 0.22 (0.03)b 0.18 (0.04)a 0.19 (0.05)a 0.029 

C220 Behénico 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.242 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.813 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.102 

C230 Tricosanoico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.159 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.92 0.02 (0.01)a 0.03 (0.01)b 0.02 (0.01)a 0.02 (0.00)a 0.001 

C240 Lignocérico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.262 0.02 (0.00) 0.02 (0.01) 0.704 0.02 (0.01) 0.02 (0.00) 0.02 (0.02) 0.01 (0.01) 0.517 

Saturados 44.3 (7.34) 43.1 (7.53) 46.7 (6.47) 0.065 44.1 (6.05) 44.5 (8.67) 0.846 42.5 (5.89) 48.4 (4.34) 43.8 (9.55) 45.6 (7.64) 0.331 

C141n5 Miristoleico 0.18 (0.09) 0.18 (0.09) 0.18 (0.10) 0.916 0.19 (0.09) 0.18 (0.10) 0.789 0.19 (0.09) 0.18 (0.11) 0.18 (0.10) 0.18 (0.09) 0.824 

C151n5 cis-10-Pentadecenoico 0.05 (0.03) 0.05 (0.02) 0.05 (0.03) 0.329 0.05 (0.03) 0.05 (0.02) 0.855 0.06 (0.03) 0.04 (0.04) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.575 

C161n9 Hexadecenoico 0.46 (0.14) 0.48 (0.16) 0.42 (0.08) 0.109 0.45 (0.10) 0.47 (0.17) 0.544 0.47 (0.11) 0.39 (0.06) 0.49 (0.22) 0.45 (0.09) 0.659 

C161n7 cis-9-Palmitoleico 1.81 (0.52) 1.77 (0.52) 1.88 (0.53) 0.438 1.78 (0.52) 1.84 (0.53) 0.662 1.75 (0.56) 1.86 (0.45) 1.79 (0.48) 1.90 (0.61) 0.995 

C171n7 cis-10-Heptadecenoico 0.14 (0.03) 0.14 (0.03) 0.14 (0.03) 0.795 0.14 (0.03) 0.14 (0.03) 0.944 0.15 (0.03) 0.13 (0.03) 0.14 (0.03) 0.15 (0.04) 0.235 

C181n9 Oleico 34.9 (5.82) 36.1 (5.49) 32.5 (5.87) 0.037 34.7 (4.44) 35.1 (7.15) 0.806 36.3 (3.94) 30.3 (2.07) 35.7 (7.28) 34.2 (7.22) 0.170 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=55        N=36        N=19          N=29       N=26          N=21        N=8       N=15       N=11      

C181n7 cis-Vaccénico 1.68 (0.28) 1.72 (0.24) 1.61 (0.34) 0.194 1.66 (0.23) 1.71 (0.33) 0.579 1.72 (0.19) 1.52 (0.30) 1.74 (0.30) 1.67 (0.38) 0.465 

C201n9 cis-11-Eicosenoico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.899 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.937 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.968 

C221n11 Cetoleico 0.03 (0.02) 0.03 (0.02) 0.03 (0.01) 0.903 0.03 (0.01) 0.03 (0.02) 0.369 0.03 (0.01) 0.03 (0.02) 0.03 (0.02) 0.03 (0.01) 0.616 

C221n9 Erúcico 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.871 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.888 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.333 

Monoinsaturados 39.2 (6.00) 40.5 (5.66) 36.9 (6.07) 0.039 39.0 (4.66) 39.5 (7.30) 0.755 40.7 (4.14) 34.5 (2.41) 40.2 (7.44) 38.6 (7.37) 0.165 

C162n4 Palmitolinoleico 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.00 (0.00) 0.668 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.739 0.01 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.347 

C182n6 Linoléico 14.2 (3.84) 14.3 (3.90) 14.2 (3.84) 0.96 14.7 (3.74) 13.8 (3.97) 0.394 14.6 (3.95) 14.9 (3.37) 13.8 (3.92) 13.7 (4.24) 0.843 

C183n6 γ!Linolénico 0.11 (0.04) 0.12 (0.04) 0.11 (0.05) 0.723 0.12 (0.04) 0.11 (0.05) 0.492 0.12 (0.04) 0.11 (0.03) 0.11 (0.04) 0.11 (0.06) 0.698 

C183n3 α-Linolénico 0.59 (0.35) 0.63 (0.40) 0.53 (0.23) 0.227 0.61 (0.29) 0.58 (0.41) 0.785 0.60 (0.29) 0.62 (0.32) 0.67 (0.52) 0.46 (0.09) 0.249 

C184n3 Estearidónico 0.03 (0.01) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.331 0.02 (0.01) 0.03 (0.01) 0.613 0.03 (0.01) 0.02 (0.00) 0.03 (0.01) 0.02 (0.01) 0.907 

C203n6 Dihomo-γ!linolénico 0.25 (0.06) 0.24 (0.06) 0.27 (0.06) 0.041 0.25 (0.06) 0.25 (0.06) 0.639 0.24 (0.06) 0.29 (0.06) 0.23 (0.06) 0.26 (0.06) 0.420 

C204n6 Araquidónico 0.30 (0.06) 0.30 (0.05) 0.31 (0.06) 0.312 0.31 (0.06) 0.30 (0.05) 0.531 0.30 (0.06) 0.33 (0.06) 0.29 (0.04) 0.30 (0.07) 0.509 

C204n3 Eicosatetraenoico 0.07 (0.03) 0.07 (0.03) 0.07 (0.04) 0.801 0.07 (0.02) 0.07 (0.04) 0.698 0.07 (0.02) 0.08 (0.03) 0.07 (0.03) 0.07 (0.04) 0.907 

C205n3 EPA 0.05 (0.06) 0.06 (0.08) 0.04 (0.03) 0.161 0.06 (0.08) 0.05 (0.03) 0.833 0.06 (0.10) 0.04 (0.03) 0.06 (0.04) 0.04 (0.03) 0.814 

C225n3 DPA 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.05 (0.02) 0.98 0.05 (0.02) 0.05 (0.03) 0.823 0.05 (0.02) 0.05 (0.01) 0.05 (0.03) 0.05 (0.02) 0.914 

C226n3 DHA 0.14 (0.07) 0.15 (0.07) 0.13 (0.05) 0.183 0.14 (0.07) 0.14 (0.06) 0.985 0.15 (0.08) 0.11 (0.05) 0.14 (0.07) 0.13 (0.05) 0.515 

Poliinsaturados 15.9 (3.98) 15.9 (4.00) 15.8 (4.06) 0.895 16.3 (3.80) 15.4 (4.19) 0.382 16.2 (3.94) 16.6 (3.65) 15.5 (4.18) 15.2 (4.41) 0.770 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(%)      N=55        N=36        N=19          N=29       N=26          N=21        N=8       N=15       N=11      

Omega 6 14.9 (3.87) 14.9 (3.90) 14.9 (3.90) 0.996 15.4 (3.75) 14.4 (4.01) 0.384 15.2 (3.94) 15.6 (3.41) 14.5 (3.94) 14.4 (4.30) 0.830 

Omega 3 0.94 (0.46) 0.99 (0.53) 0.84 (0.29) 0.189 0.95 (0.42) 0.92 (0.51) 0.807 0.96 (0.44) 0.92 (0.39) 1.02 (0.65) 0.78 (0.18) 0.457 

Ratio Omega 6 / Omega 3 18.0 (6.52) 17.6 (6.99) 18.9 (5.59) 0.454 18.2 (6.80) 17.8 (6.32) 0.825 17.8 (6.79) 19.2 (7.18) 17.2 (7.49) 18.6 (4.47) 0.996 

Ratio AA / DHA 2.56 (1.07) 2.41 (1.05) 2.84 (1.07) 0.166 2.66 (1.16) 2.45 (0.96) 0.466 2.41 (1.10) 3.30 (1.14) 2.41 (1.01) 2.50 (0.93) 0.196 

Ratio C17:0/C21:0 1.21 (0.33) 1.28 (0.30) 1.09 (0.37) 0.064 1.23 (0.32) 1.20 (0.35) 0.712 1.32 (0.30) 0.98 (0.24) 1.21 (0.29) 1.17 (0.43) 0.080 

C181n11t trans-7-Octadecenoico 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.254 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.642 0.01 (0.01) 0.02 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.00) 0.380 

C181n9t Elaídico 0.14 (0.08) 0.13 (0.05) 0.16 (0.11) 0.355 0.14 (0.09) 0.14 (0.06) 0.75 0.13 (0.06) 0.17 (0.14) 0.13 (0.04) 0.15 (0.09) 0.691 

C182n6tt Linoelaídico 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.05 (0.02) 0.722 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.51 0.05 (0.02) 0.04 (0.02) 0.04 (0.02) 0.05 (0.02) 0.142 

Trans 0.18 (0.10) 0.17 (0.08) 0.19 (0.13) 0.534 0.19 (0.11) 0.18 (0.09) 0.635 0.18 (0.09) 0.20 (0.16) 0.16 (0.06) 0.19 (0.11) 0.904 

c9t11CLA Ruménico 0.10 (0.04) 0.10 (0.04) 0.09 (0.05) 0.761 0.10 (0.04) 0.09 (0.04) 0.861 0.10 (0.04) 0.09 (0.04) 0.09 (0.03) 0.10 (0.05) 0.396 

t10c12CLA 10,12-CLA 0.03 (0.03) 0.02 (0.01) 0.03 (0.04) 0.434 0.02 (0.01) 0.03 (0.04) 0.447 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.02 (0.01) 0.04 (0.06) 0.259 

? no identificado 0.25 (0.12) 0.24 (0.04) 0.27 (0.19) 0.411 0.23 (0.03) 0.27 (0.17) 0.303 0.23 (0.03) 0.23 (0.04) 0.24 (0.05) 0.30 (0.25) 0.392 

Tabla 4.19 Concentración de ácidos grasos individuales (% relativo al total identificado) en leche al mes tres de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se 

señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Así, observamos un mayor número de diferencias significativas hacia el segundo mes de 

lactancia que coincidió con la observación de los cambios más pronunciados en la fracción de 

AGNE descrita en el capítulo anterior (4.3.1.1). 

En primer lugar observamos que el sexo del lactante no influyó sobre el perfil de AG en el 

primer o tercer mes de lactancia, mientras que en el segundo mes se observaron valores mayores 

de ácido oleico (C18:1n9, p=0.049) y por tanto para el total de AGMI (p=0.050) así como para 

un grupo de Omega 3 (C18:3n3, p=0.039; C18:4n3, p=0.010; C20:4n3, p=0.022) en leches de 

madres que parieron una niña. Esto se tradujo en un ratio Omega 6/Omega 3 mayor 

significativamente en la leche de madres que tuvieron un niño (p=0.047). 

De forma similar el IMC materno afectó a los AG láurico (C12:0, p=0.008), mirístico (C14:0, 

p=0.006), AGCM (p=0.012) y oleico (C18:1n9, p=0.001) en el primer mes de lactancia y sobre 

el láurico (C12:0, p=0.028), mirístico (C14:0, p=0.017), heneicosanoico (C21:0, p=0.027), 

oleico (C18:1n9, p=0.037), AGMI (p=0.039) y dihomo-gamma-linolénico (C20:3n6, p=0.041) 

en el tercer mes. En el segundo mes de lactancia la lista se extiende y se puede identificar un 

patrón claro diferencial asociado al IMC materno, concretamente las mujeres con IMC≥25kg/m2 

presentaron una proporción mayor de AGCM (p=0.004) y AGPI (p=0.045) especialmente los 

Omega 6 (p=0.038) a la vez que la proporción de AGMI (p=0.000) fue menor 

significativamente en el segundo mes de lactancia (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 Diferencias significativas del perfil de ácidos grasos en leche materna al segundo mes de 

lactancia en función del IMC materno. Los datos son porcentajes promedios de cada grupo referidos al 

total de AG identificados más/menos el error tipo de la media. AGCM, ácidos grasos de cadena media; 

AGS, ácidos grasos saturados; AGMI, ácidos grasos monoinsaturados; AGPI, ácidos grasos 

poliinsaturados; AGw6, ácidos grasos omega 6. Las diferencias entre grupos fueron analizadas por el test 

de la t-Student. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

Además, el ratio C17:0/C21:0 fue inferior en las madres con IMC≥25kg/m2 (p=0.001) en el 

segundo mes de lactancia, lo cual podría indicar una ingesta menor de centeno integral en este 

grupo, pudiendo significar la menor frecuencia de consumo de pan moreno por parte de las 

mujeres con sobrepeso u obesidad, ya que el pan moreno se hace mitad con harina de trigo y 

mitad de centeno. Sin embargo, no disponemos de datos que permitan confirmar estas 

diferencias y la ingesta de fibra entre grupos no es distinta, por lo que dicha observación solo se 

cita como precedente para el planteamiento futuro de nuevas hipótesis. De hecho, se han 

descrito ratios C17:0/C21:0 más bajos en poblaciones en situación de sobrepeso u obesidad 

(353) y también se ha relacionado con factores de comorbilidad asociados a la obesidad (355, 

356) por lo que observar ratios inferiores en mujeres lactantes con sobrepeso u obesidad 

coincide con estas referencias. 

Cuando ambos factores se estudiaron conjuntamente observamos un efecto interacción entre el 

IMC materno y el sexo del lactante sobre el eicosapentaenoico (C20:5n3, p=0.023) en el primer 
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mes, los AG trans (p=0.044) en el segundo mes y sobre los AG heneicosanoico (C21:0, 

p=0.029) y tricosanoico (C23:0, p=0.001) en el tercer mes. 

 

PCA del perfil de AG 

El análisis de componentes principales contribuyó en la evaluación de los perfiles de AG en 

leche materna que explicaron la mayor parte de la variabilidad en la población estudiada. 

La metodología utilizada se ha descrito previamente en el capítulo 3.5.6.2. Se obtuvieron seis 

componentes principales que explicaron una proporción acumulada de la varianza del 81.2% 

(Tabla 4.20). 

Ácidos grasos PAG1 PAG2 PAG3 PAG4 PAG5 PAG6 

Cáprico C100 0.041 -0.207 -0.342 0.207 0.213 -0.014 

Láurico C120 0.065 -0.235 -0.366 0.247 0.102 -0.088 

Mirístico C140 -0.014 -0.180 -0.392 0.235 0.063 -0.107 

Pentadecanoico C150 -0.314 0.095 -0.148 -0.089 -0.009 0.080 

Palmítico C160 -0.300 0.022 -0.012 -0.058 -0.149 -0.144 

Heptadecanoico C170 -0.284 0.138 -0.042 -0.143 0.179 0.284 

Behénico C220 0.204 0.231 -0.226 -0.226 -0.249 0.022 

Tricosanoico C230 0.211 0.191 -0.293 -0.187 -0.218 0.082 

Lignocérico C240 0.209 0.225 -0.249 -0.229 -0.175 0.084 

Miristoleico C141n5 -0.304 0.091 -0.212 0.022 -0.090 -0.098 

cis-10-Pentadecenoico C151n5 -0.301 0.121 -0.160 -0.022 0.018 0.114 

Hexadecenoico C161n9 -0.051 0.308 0.132 0.142 0.342 -0.133 

cis-9-Palmitoleico C161n7 -0.102 0.271 -0.019 -0.077 0.059 -0.724 

cis-10-Heptadecenoico C171n7 -0.243 0.215 0.048 -0.045 0.188 -0.026 

Oleico C181n9 0.123 0.206 0.341 -0.139 0.175 0.149 

cis-11-Eicosenoico C201n9 0.058 0.300 0.007 0.343 -0.022 0.060 

Cetoleico C221n11 0.042 0.256 -0.004 0.339 0.118 0.096 

Erúcico C221n9 0.228 0.239 -0.234 -0.075 0.065 0.182 

γ!Linolénico C183n6 0.031 0.103 0.172 0.255 -0.571 -0.242 

Dihomo-γ!linolénico C203n6 -0.013 0.266 -0.020 0.436 -0.037 0.211 
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Ácidos grasos PAG1 PAG2 PAG3 PAG4 PAG5 PAG6 

Araquidónico C204n6 0.076 0.123 0.076 0.342 -0.143 0.104 

Eicosatetraenoico C204n3 0.211 0.246 -0.140 -0.065 0.115 -0.141 

EPA C205n3 0.176 0.146 -0.126 -0.058 0.359 -0.227 

Linoelaídico C182n6tt -0.300 0.122 -0.138 0.025 -0.202 -0.040 

Ruménico c9t11CLA -0.310 0.118 -0.145 -0.057 -0.029 0.198 

Varianza acumulada explicada (%) 28.86 46.95 61.43 72.12 77.69 81.21 

IMC materno 

IMC<25   0.40 0.35 -0.26   0.13 

IMC>25    -0.72 -0.63 0.48   -0.23 

p-valor   0.053 0.060 0.100   0.161 

Sexo lactante 

Niña       0.18     

Niño       -0.20     

p-valor       0.377     

Interacción IMC x sexo 

Niña IMC<25 -0.57     0.01   0.24 

Niña IMC>25  0.61     0.60   -0.43 

Niño IMC<25 0.60     -0.64   -0.02 

Niño IMC>25  -0.22     0.39   -0.09 

p-valor 0.187     0.624   0.254 

Tabla 4.20 Matriz de coeficientes de correlación y porcentajes de la varianza explicada por cada 

componente extraído del análisis de componentes principales (PCA) del perfil de ácidos grasos (AG) en 

leche materna. Se incluyen las puntuaciones promedio de adherencia a cada uno de los componentes y las 

diferencias asociadas al IMC materno y sexo del lactante. 

 

El primer componente (PAG1) se caracterizó por una proporción baja de AGS y AGMI de 

cadena media, así como del ácido graso trans C18:2n6t y del 9,11-CLA, simultáneamente a una 

alta proporción de los AGS de cadena larga, el C22:1n9 y el Omega 3 C20:4n3. El segundo 

componente (PAG2) se asoció a un perfil rico en AGMI, dihomo-γ-linolénico y 

eicosatetraenoico pero pobre en los AGCM cáprico y láurico. El tercer componente (PAG3) 

presentó un perfil rico en ácido oleico y pobre en saturados; el cuarto componente (PAG4) fue 

rico en AGCM, AGMI de cadena larga y Omega 6; el quinto (PAG5) presentó un perfil bajo en 

γ-linolénico pero alto en hexadecenoico y EPA y el sexto (PAG6) se caracterizó por niveles 

bajos de cis-9-palmitoleico. 
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Del análisis estadístico de la adherencia de cada individuo a los componentes descritos y las 

diferencias entre grupos en base a los factores de interés observamos una tendencia diferencial 

en la adherencia al perfil de AG rico en AGMI y pobre en AGCM (PAG2) entre grupos por 

IMC materno (p=0.053) con una mejor adherencia por parte de las mujeres con IMC<25kg/m2 

(0.40) frente a las que tenían sobrepeso u obesidad (-0.72). Este mismo patrón se repitió para el 

perfil rico en oleico (PAG3, p=0.060). Además, las mujeres con IMC<25kg/m2 presentaron una 

tendencia a adherirse mejor al perfil pobre en palmitoleico (PAG6) y peor al perfil rico en 

Omega 6, AGCM y AGMI de cadena larga (PAG4). 

En definitiva, las mujeres con IMC<25kg/m2 presentaron en leche mayores niveles de AGMI, 

especialmente oleico y menores de AGCM, así como una tendencia a menores proporciones de 

Omega 6 y palmitoleico en comparación con las mujeres con IMC≥25kg/m2 durante los 

primeros tres meses de lactancia materna de acuerdo al análisis de componentes principales.  

 

Estudio de correlaciones del perfil de AG en leche materna frente a variables antropométricas 

maternas y del crecimiento de la descendencia 

Tras el análisis del perfil de AG según los factores de interés, llevamos a cabo un estudio de 

correlaciones entre los perfiles de AG descritos en leche materna de la población estudiada 

frente a variables antropométricas y del crecimiento infantil. La matriz de correlaciones se 

presenta en forma de correlograma para el promedio de las tres determinaciones de los AG en 

leche materna (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 Correlograma de los perfiles de ácidos grasos en leche materna extraídos mediante el análisis 

de componentes principales (PAG1-PAG6) y variables antropométricas maternas y de la descendencia. El 

nivel de significancia fijado fue de p≤0.05, quedando en blanco aquellas correlaciones no 

estadísticamente significativas. Las correlaciones positivas se muestran en azul y las negativas en rojo. La 

intensidad de los colores responde a la intensidad de la correlación de Pearson. PAE, peso antes del 

embarazo; P1M, peso materno al mes de lactancia; IMC, índice de masa corporal materno promedio; GP, 

ganancia de peso durante el embarazo; EG, edad gestacional; PN, peso al nacer de la descendencia; 

zbmi24, z-scores para el IMC para la edad a los 24 meses; zwei6.0, velocidad de ganancia de peso entre 

el nacimiento y los 6 meses. 

 

Así, observamos correlaciones positivas entre la ganancia de peso durante el embarazo y la 

adherencia al perfil rico en AGMI y pobre en AGCM (R=0.27, p=0.032) (PAG2) por un lado, y 

el peso antes del embarazo (R=0.23, p=0.035) y el IMC materno (R=0.26, p=0.018) con la 
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adherencia al perfil rico en AGMI de cadena larga (C20:1n9 y C22:1n11) y Omega 6 (C18:3n6, 

C20:3n6 y C20:4n6) (PAG4).  

Puesto que a mayor peso antes del embarazo menor fue la ganancia del mismo durante el 

embarazo (R=-0.32, p=0.011) y este efecto también se observó para el IMC materno antes del 

embarazo (datos no mostrados), así deducimos que el sobrepeso u obesidad durante el embarazo 

y la lactancia determinó un perfil en leche materna pobre en AGMI de cadena media incluyendo 

el ácido oleico, pero rico en AGCM, especialmente el cáprico y el láurico, así como AGMI de 

cadena larga (más de 20 carbonos) y los Omega 6 anteriormente enumerados. 

Además, el peso materno al mes de lactancia (R=-0.28, p=0.010) y el IMC (R=-0.25, p=0.024) 

se correlacionaron negativamente frente al perfil pobre en ácido cis-9-palmitoleico (C16:1n7) y 

rico en ácido heptadecanoico (C17:0) (PAG6), lo cual se traduce en que las mujeres con 

sobrepeso u obesidad presentaron mayores proporciones de palmitoleico y menores de C17:0 en 

leche materna durante los primeros tres meses de lactancia, aunque esta aproximación no queda 

suficientemente respaldada cuando se observan los valores individuales (Tablas 4.17-19). 

Por último, observamos una correlación negativa entre el peso al nacer de la descendencia y el 

perfil pobre en gamma-linolénico (C18:3n6) y rico en hexadecenoico (C16:1n9) y EPA (R=-

0.24, p=0.046) (PAG5). Es decir, cuanto más pesó un recién nacido, mayores niveles de 

gamma-linolénico y menores de hexadecenoico y EPA se determinaron en la leche materna que 

mamaron. 

Aunque hay pocos estudios hasta la fecha que hayan abordado el efecto del peso corporal 

materno sobre la composición en AG en la leche, en 2012, se describió en población finlandesa 

que las mujeres con sobrepeso presentan una proporción mayor de AGS y menor de Omega 3, 

así como un ratio Omega 6/Omega 3 mayor en comparación con las mujeres con peso normal 

(336). Posteriormente, se ha descrito una mayor proporción de AGS y menor de AGMI, 

especialmente del ácido oleico, en leche humana de mujeres que vivían en Grecia y cuya 

ganancia de peso durante el embarazo había sido más pronunciada (343), resultados que 

coinciden con los de la población estudiada. 

Así mismo, más recientemente se han identificado porcentajes inferiores de AGMI en mujeres 

italianas con IMC≥25kg/m2 (41%) frente a mujeres con normopeso (47%) durante los primeros 

seis meses de lactancia (341). 
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Estudio longitudinal de la influencia de variables de confusión 

Las variables enumeradas a continuación mostraron efectos sobre un número elevado de AGs: 

ganancia de peso durante el embarazo, etnia, ser o no primípara y el tipo de parto. Este efecto 

podría ser independiente para cada variable y cada AG individual o más probablemente, resultar 

de la coincidencia de las condiciones para cada individuo analizado, debido a una interrelación 

entre algunas variables de confusión como por ejemplo el peso corporal materno y el tipo de 

parto y de lactancia seguida, tal y como se ha indicado en el capítulo 4.1. 

Aunque descifrar mediante este análisis el significado de los efectos encontrados es difícil y no 

detallamos la dirección de los mismos, sí identificamos algunas interrelaciones que comentamos 

a continuación (Tabla 4.16): 

-! Se observó un efecto del tipo de parto sobre los AGS de cadena larga, entre los cuales 

se encuentran los homólogos de los alkylresorcinoles, también sobre el ratio 

C17:0/C21:0 y los AGPI, Omega 6 y el ratio Omega 6/Omega 3. 

-! Se observó un efecto del número de partos previos sobre un conjunto de AGMI y AGPI, 

así como los ratios Omega 6/Omega 3, AA/DHA y C17:0/C21:0. 

-! Se observaron efectos de la etnia sobre un elevado número de AG como el cáprico, 

mirístico, los de cadena impar C15 y C17, oleico, DHA, linoelaídico, ruménico, AGS y 

AGMI totales. Sin embargo, cabe recordar que solo contamos con 6 mujeres de etnia 

distinta de la caucásica. 

-! El ácido oleico respondió a variaciones asociadas al tipo de lactancia, la etnia y ser o no 

primípara. 

-! Los niveles de DHA en leche materna se vieron afectados por la etnia y la ganancia de 

peso durante el embarazo. 

-! La ingesta de suplementos tuvo un efecto sobre AGMI de cadena larga (cetoleico y 

erúcico). 

-! La estación del parto se asoció con distintos niveles para los ácidos caprílico, 

heneicosanoico (C21:0) y cetoleico, y el ratio C17:0/C21:0. 

-! Los AG Omega 3 se vieron influidos por el tamaño para la edad gestacional y la 

ganancia de peso durante el embarazo mientras que los Omega 6 fueron distintos en 

base al tipo de parto, ser o no primípara y la edad materna. 

Aunque existen distintos estudios que presentan los efectos de algunos de estos factores sobre el 

perfil de AG (341), en la actualidad es necesario profundizar y estandarizar la metodología y 

diseño de los estudios, de manera que permitan establecer patrones claros en base a los 

múltiples factores que influyen simultáneamente sobre la composición de la leche materna. 
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4.3.2 Evolución del contenido en proteínas totales, proteínas bioactivas y aminoácidos 

libres 

4.3.2.1 Concentración de proteínas totales 

La media poblacional para la concentración de proteínas totales en cada una de las 

determinaciones fue de 0.58±0.23, 0.47±0.11 y 0.45±0.18g/100mL, consecutivamente para los 

meses 1, 2 y 3 tras el parto. Los resultados obtenidos fueron inferiores a los presentados por 

otros autores en parte debido a la metodología utilizada (proteína vs nitrógeno total que incluye 

el nitrógeno no proteico), aunque la disminución con el avance de la lactancia fue significativa 

(Tabla 4.21, p=0.000) tal y como ha sido previamente descrito (338, 341, 342, 345, 357). 

  Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 

     N=163       N=53        N=55        N=55     Tiempo IMC Sexo 

Proteínas totales (g/100mL) 0.50 (0.19) 0.58 (0.23) 0.47 (0.11) 0.45 (0.18) 0.000 0.446 0.119 

Leptina (ng/mL) 0.35 (0.33) 0.38 (0.35) 0.34 (0.31) 0.34 (0.33) 0.844 0.000 0.322 

Adiponectina (ng/mL) 21.5 (7.49) 23.4 (7.57) 20.8 (6.61) 20.3 (8.02) 0.066 0.081 0.002 

Tabla 4.21 Concentración de proteínas totales, leptina y adiponectina en leche materna durante los 

primeros tres meses de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación 

estándar. El análisis estadístico se ha realizado mediante ANOVA de medidas repetidas. Se incluye el 

análisis por modelo lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto de los factores índice de masa 

corporal (IMC) materno y sexo del lactante. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

El rango de concentraciones de proteínas en leche humana descrito en muestras de una red 

internacional de bancos de leche es de entre 0.7 y 2.1g/100mL (337). La concentración proteica 

promedio en mujeres lactantes españolas se sitúa ligeramente por encima de 1g/100mL (358-

360), por lo que los resultados obtenidos en este estudio indican un contenido inferior de este 

componente en la población estudiada.  

El efecto de los factores de interés sobre la concentración proteica de la leche materna no fue 

significativo a lo largo del periodo ensayado (Tablas 4.22-24), si bien en el tercer mes de 

lactancia se observó una interacción entre ambos factores (p=0.041), mostrando que las mujeres 

con IMC≥25kg/m2 que tuvieron una niña presentaron concentraciones de proteínas superiores a 

los restantes grupos (Tabla 4.24). 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

     N=53        N=35        N=18          N=29       N=24         N=21        N=8       N=14       N=10      

Proteínas (g/100mL) 0.58 (0.23) 0.57 (0.21) 0.60 (0.26) 0.624 0.62 (0.27) 0.53 (0.16) 0.160 0.60 (0.26) 0.66 (0.31) 0.52 (0.10) 0.56 (0.22) 0.944 

Lactoferrina (µg/mL) 1995 (787)  1925 (590)  2135 (1090) 0.480 2103 (718) 1867 (860) 0.314 2027 (732) 2310 (688) 1776 (235) 1999 (1350) 0.904 

Inmunoglobulina A (µg/mL)  489 (227)   479 (181)   510 (306)  0.710  580 (222)  380 (184) 0.001  553 (158)  660 (359)  361 (154)  404 (224) 0.614 

Lisozima (µg/mL)  233 (317)   205 (285)   286 (375)  0.429  305 (408)  149 (118) 0.063  248 (361)  448 (507) 144 (90.0)  157 (155) 0.309 

Leptina (ng/mL) 0.38 (0.35) 0.23 (0.15) 0.65 (0.46) 0.001 0.36 (0.34) 0.40 (0.37) 0.694 0.25 (0.16) 0.64 (0.53) 0.21 (0.14) 0.66 (0.43) 0.701 

Adiponectina (ng/mL) 23.4 (7.57) 23.6 (7.97) 23.0 (6.94) 0.801 25.6 (7.42) 20.8 (7.05) 0.020 25.4 (8.38) 26.1 (4.38) 20.9 (6.74) 20.6 (7.82) 0.811 

Tabla 4.22 Concentración de proteínas totales, lactoferrina, inmunoglobulina A (IgA), lisozima, leptina y adiponectina en leche materna al mes tras el parto. Se presentan los 

resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el índice de masa corporal (IMC) materno, sexo 

del lactante y la interacción entre ambos factores. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y 

sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey 

y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor 
IMC<25 

Niña 
IMC≥25 

Niña IMC<25 Niño 
IMC≥25 

Niño p-valor 

     N=55        N=36        N=19          N=29        N=26          N=22        N=7       N=14       N=12      

Proteínas (g/100mL) 0.47 (0.11) 0.48 (0.12) 
0.44 

(0.07) 0.171 0.47 (0.09) 0.46 (0.12) 0.540 0.47 (0.10) 0.47 (0.06) 0.48 (0.15) 0.43 (0.07) 0.403 

Leptina (ng/mL) 0.34 (0.31) 0.24 (0.24) 
0.53 

0.004 0.31 (0.26) 0.37 (0.37) 0.486 0.27 (0.26) 0.45 (0.24) 0.20 (0.22) 0.57 (0.41) 0.279 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor 
IMC<25 

Niña 
IMC≥25 

Niña IMC<25 Niño 
IMC≥25 

Niño p-valor 

     N=55        N=36        N=19          N=29        N=26          N=22        N=7       N=14       N=12      

(0.35) 

Adiponectina (ng/mL) 20.8 (6.61) 20.0 (7.03) 
22.4 

(5.58) 0.183 22.3 (7.09) 19.2 (5.71) 0.077 21.6 (7.74) 24.6 (4.11) 17.6 (5.08) 21.1 (6.05) 0.909 

Tabla 4.23 Concentración de proteínas totales, leptina y adiponectina en leche materna al segundo mes tras el parto. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, 

la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el índice de masa corporal (IMC) materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos 

factores. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos 

factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-

grupales, éstas se señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

     N=55        N=36        N=19          N=29       N=26         N=21        N=8       N=15       N=11      

Proteínas (g/100mL) 0.45 (0.18) 0.43 (0.14) 0.50 (0.25) 0.269 0.47 (0.21) 0.44 (0.16) 0.549 0.41 (0.08) 0.60 (0.36) 0.45 (0.20) 0.42 (0.07) 0.041 

Leptina (ng/mL) 0.34 (0.33) 0.20 (0.20) 0.60 (0.39)  <0.001   0.31 (0.31) 0.37 (0.36) 0.536 0.20 (0.13) 0.61 (0.45) 0.21 (0.27) 0.59 (0.36) 0.833 

Adiponectina (ng/mL) 20.3 (8.02) 18.7 (4.62) 23.4 (11.8) 0.124 21.6 (9.76) 18.9 (5.31) 0.210 19.2 (4.56) 28.8 (16.7) 18.0 (4.78) 20.0 (5.99) 0.091 

Tabla 4.24 Concentración de proteínas totales, leptina y adiponectina en leche materna al tercer mes tras el parto. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la 

desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el índice de masa corporal (IMC) materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos 

factores. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos 

factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-

grupales, éstas se señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Así como la composición corporal de la madre influye sobre los lípidos, los carbohidratos y el 

aporte calórico de la leche materna (361) y el sexo del lactante se ha relacionado con diferencias 

en el contenido energético de la misma (362), la influencia de ambos factores sobre las proteínas 

totales de la leche materna es un campo aún por explorar. 

Hasta la fecha no está caracterizado el potencial efecto del IMC materno y/o del sexo del 

lactante sobre la concentración de proteínas totales en la leche materna (342), aunque un estudio 

en 1991 ha descrito su aumento con el peso para la altura materna (33). Aquí, observamos una 

relación inversa entre la ganancia de peso durante el embarazo y la concentración de proteínas 

en leche materna, de forma que a mayor ganancia de peso durante el embarazo, lo cual se dio 

sobretodo en mujeres normopeso, menores los niveles de proteínas en su leche (R=-0.187, 

p=0.021). 

Por último observamos un efecto de la estación en la que tuvo lugar el parto sobre la 

concentración de proteínas en leche materna (p=0.005), de forma que las mujeres que parieron 

en invierno presentaron mayor concentración de proteínas que las que parieron en verano, 

especialmente en el primer mes tras el parto (Verano-Otoño=0.46±0.09, Invierno-

Primavera=0.64±0.25; p<0.000). 

Los mayores niveles de proteínas descritos por otros autores en nacimientos pre-término (338) 

no fueron hallados en la población estudiada, si bien, dichas observaciones se refieren más 

habitualmente al calostro y leche de transición que a leche madura. 

4.3.2.2 Concentración de proteínas bioactivas 

Lactoferrina 

La media poblacional para la concentración de lactoferrina al mes de lactancia fue de 

1995±787µg/mL (Tabla 4.22), similar a la concentración descrita previamente de 1700µg/mL 

(94) y dentro de los rangos observados en mujeres australianas (970-1124µg/mL (111)) o de 

Estados Unidos (864–6581µg/mL (110)).  

No se observaron diferencias significativas asociadas al IMC materno ni al sexo del lactante, sin 

embargo, al estudiar la influencia de las variables de confusión se observaron diferencias 

significativas en función de si el nacimiento fue pre-término (3622µg/mL), a término 

(1982µg/mL, p=0.039) o post-término (1643µg/mL, p=0.029). La bibliografía presenta 

concentraciones inferiores en partos pre-término en comparación con partos a término o lo que 

es lo mismo una relación directamente proporcional entre las concentraciones de lactoferrina y 

la edad gestacional (111, 363, 364). 
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Recientemente, se ha revisado el potencial papel de la lactoferrina como mediador de la 

inflamación asociada a la obesidad (365), sugiriendo un posible rol en su modulación temprana 

a través de la leche. Sin embargo, en este estudio no identificamos asociaciones que pudieran 

sugerirnos ningún papel mediador entre el peso corporal materno, la ganancia de peso con el 

embarazo y el crecimiento de la descendencia para los niveles de lactoferrina en la leche 

materna (datos no mostrados). 

Inmunoglobulina A 

La media poblacional para la concentración de IgA al mes de lactancia fue de 489±227µg/mL 

(Tabla 4.22). Este valor se sitúa en el extremo inferior del rango de resultados disponible en la 

bibliografía consultada de 183-2724µg/mL en leche madura (94, 110, 361, 363). Dependiendo 

de la etapa de lactancia los valores de IgA cambian considerablemente, con los niveles más altos 

en calostro (12mg/mL) seguido de una reducción progresiva y pronunciada que suele 

estabilizarse en los 1000µg/mL en leche madura (59). 

No se observaron diferencias significativas asociadas al IMC materno aunque han sido halladas 

en una población de madres lactantes en Brasil (361). Sin embargo, encontramos que a mayor 

ganancia de peso durante el embarazo, lo cual ocurrió más frecuentemente entre mujeres con 

normopeso, menores fueron las concentraciones de IgA en leche materna al mes de lactancia 

(R=0.089, p=0.034), lo cual va en concordancia con las observaciones del estudio referido y con 

la concentración de proteínas totales descritas anteriormente. 

Por su parte, la concentración de IgA fue superior en leche de madres que tuvieron una niña 

frente a las que tuvieron un niño (580 vs 380µg/mL, p=0.001). También observamos diferencias 

significativas asociada a la ingesta de suplementos, concretamente las mujeres que los 

consumieron presentaron valores inferiores de IgA en leche frente a las que no los consumieron 

(429 vs 582µg/mL, p=0.031). Por último, se identificaron niveles superiores de IgA en leche 

cuando el parto tuvo lugar en Invierno-Primavera en comparación con Verano-Otoño (536 vs 

397µg/mL, p=0.014).  

Hasta la fecha no conocemos precedentes para las observaciones descritas sobre los niveles de 

IgA en leche materna. 

Lisozima 

La media poblacional para la concentración de lisozima al mes de lactancia fue de 

233±317µg/mL, con una elevada variabilidad (rango de valores entre 19.4-1458.6µg/mL) 

(Tabla 4.22), si bien situada en el margen de concentraciones descrito por otros autores 15-

500µg/mL (94, 111, 363).  



! 171!

No se observaron diferencias significativas entre grupos por IMC materno ni sexo del lactante 

ni debido al resto de variables estudiadas a excepción de la ganancia de peso durante el 

embarazo que al igual que ocurrió con los niveles de IgA, los de lisozima fueron más bajos a 

mayores ganancias de peso corporal y por tanto entre las mujeres con normopeso antes del 

embarazo (R=0.021, p=0.020). 

Leptina 

La media poblacional para la concentración de leptina en cada una de las determinaciones fue 

de 0.38±0.35, 0.34±0.31 y 0.34±0.33ng/mL, respectivamente para los meses 1, 2 y 3 tras el 

parto (Tabla 4.21). No se observaron cambios significativos en la evolución durante los tres 

primeros meses de lactancia, aunque previamente se ha descrito un descenso de la concentración 

de leptina en leche materna según avanza la lactancia (366) y especialmente durante el primer 

mes tras el parto (115).  

Los niveles de leptina en leche materna se sitúan en un rango de 0.09-20ng/mL variando según 

el mes de lactancia (367), la edad gestacional, el tamaño para la edad gestacional (115), el IMC 

materno (116), así como el tipo de metodología para su determinación y la fracción de leche 

utilizada (368). Así, encontramos que el rango dentro del cual se mueven las concentraciones de 

leptina en la muestra estudiada (0-1.2ng/mL) coincidieron con los datos recogidos en 

poblaciones cercanas y con metodologías similares (131, 147, 366, 369). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la concentración de leptina 

asociadas al sexo del lactante. Se hallaron niveles de leptina más elevados en mujeres con 

IMC≥25kg/m2 a lo largo del periodo estudiado (p<0.000), presentando una correlación positiva 

entre el IMC materno y los niveles de leptina promedio de las tres determinaciones en leche 

materna (Figura 4.6). Las correlaciones entre la leptina en leche materna y el peso materno antes 

del embarazo (R= 0.715, p<0.000) y al mes de lactancia (R= 0.745, p<0.000) también resultaron 

significativas.
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Figura 4.6 Correlaciones lineales entre la concentración de leptina en leche materna (promedio de los tres primeros meses de lactancia) y el índice de masa corporal materno 

(A), el peso al nacer (B), la velocidad de la ganancia de peso de 0 a 6 meses (C) y el índice de masa corporal (IMC) a los dos años de la descendencia (D). R, coeficiente de 

correlación lineal de Pearson; p= nivel de significancia de la correlación lineal. 
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En una revisión reciente que recoge concentraciones de leptina en leche materna de diversos 

estudios, diez de un total de quince presentaron una correlación positiva significativa con el 

IMC materno independientemente del momento en el que se registraron ambas variables y 

ninguno presentó una correlación negativa (116). 

Al estudiar la influencia de los factores de confusión encontramos un efecto significativo del 

tipo de parto (p<0.001), el tipo de lactancia (p<0.001) y del tamaño para la edad gestacional 

(p=0.015). Se observaron niveles de leptina más altos en madres con partos por cesárea, que 

siguieron lactancia mixta y que tuvieron hijos pequeños para su edad gestacional, datos que 

apuntan a la existencia de una interrelación entre estos factores en la población estudiada. 

En estudios previos se han descrito niveles más elevados de leptina en leche materna de madres 

con partos a término en comparación con pre-término (370, 371) y en aquellas que tuvieron 

hijos con un tamaño adecuado o elevado para su edad gestacional en comparación con aquellos 

que presentaron un tamaño pequeño para su edad gestacional (115). Esta observación pone de 

manifiesto que en la cohorte estudiada los nacimientos con tamaño adecuado o grande se 

asociaron con niveles más altos de leptina en leche materna, contrariamente a lo que se ha 

observado previamente en otras poblaciones.  

En lo relativo al tipo de lactancia, se ha observado previamente que los lactantes amamantados 

con leche materna presentan niveles de leptina en sangre superiores en comparación con 

lactancia artificial (372, 373). Aunque no podemos extrapolar niveles en sangre con niveles en 

leche materna, la conclusión de los autores en cuanto a que sus resultados indicarían mayores 

niveles de leptina ingerida en lactancia materna, no coincide con los resultados observados en 

esta población, donde se describen mayores niveles de leptina en leche de mujeres que siguieron 

lactancia mixta en comparación con las que siguieron lactancia exclusiva. 

Cabe mencionar que hacen falta más estudios para poder llegar a establecer una descripción 

unánime de los niveles de leptina en leche materna y los factores determinantes. 

Por último, observamos una correlación positiva entre los niveles de leptina en leche materna y 

la velocidad de crecimiento de 0 a 6 meses, así como sobre el IMC hacia los dos años de edad 

de la descendencia (Figura 4.6).  

Previamente se han observado resultados opuestos en las correlaciones entre los niveles de 

leptina en leche materna y variables antropométricas de la descendencia (117, 131, 145, 147, 

366, 369, 374, 375). En determinados estudios se observa que mayores niveles de leptina en 

leche materna se asocian a un aumento del peso corporal o el IMC en la descendencia (117, 

374), si bien, en otros se muestra un cierto efecto protector sobre la acumulación de masa grasa 

corporal y la ganancia de peso durante los primeros seis meses de vida (31) y el IMC al primer 
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mes de lactancia (376). En cualquier caso, parece que la relación es dependiente del IMC 

materno y la evaluación de un efecto mediador de la transmisión de la obesidad materna a la 

descendencia para la leptina estaría pendiente de ser evaluado (ver capítulo 4.3.3.3). 

Nuestros resultados muestran que las mujeres con un IMC≥25kg/m2 presentan mayores niveles 

de leptina en leche materna y ello se correlacionaría entonces con una mayor ganancia de peso 

corporal durante los primeros seis meses de vida, así como con un IMC más elevado a los dos 

años en la descendencia, pero en mujeres con IMC<25kg/m2, este efecto no se observa (Figura 

4.7).
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Figura 4.7 Correlaciones lineales entre la concentración de leptina en leche materna (promedio de los tres primeros meses de lactancia) y variables antropométricas de la 

descendencia (velocidad de la ganancia de peso de 0 a 6 meses (gráficas A y B) y el índice de masa corporal (IMC) a los dos años de edad (gráficas C y D)) en función del 

IMC materno (IMC<2525kg/m2 gráficas A y C, IMC≥25kg/m2 gráficas B y D). R, coeficiente de correlación lineal de Pearson; p= nivel de significancia de la correlación 

lineal.
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En un estudio previo también se observaron mayores niveles de leptina en la leche de mujeres 

que tuvieron bebés con un ritmo de crecimiento elevado (>1kg/mes) en comparación con el 

resto de grupos (<0.5kg/mes y 0.5-1kg/mes) (117). En nuestro grupo de investigación se ha 

postulado previamente un papel protector de la leptina frente al desarrollo de obesidad en la 

descendencia basándose en datos de mujeres normopeso (131). 

Así, los resultados obtenidos en la cohorte estudiada en este caso si bien no confirman el efecto 

protector asociado a la leptina sobre la predisposición a la obesidad de la descendencia en 

mujeres con normopeso, señalan que cuando el IMC materno supera los 25kg/m2, un exceso de 

leptina en leche, se asociaría a mayor ganancia de peso e IMC a los dos años de edad, lo cual 

podría estar relacionado con una resistencia a su efecto. 

Adiponectina 

La media poblacional para la concentración de adiponectina en cada una de las determinaciones 

fue de 23.4±7.6, 20.8±6.6 y 20.3±8.0ng/mL, respectivamente para los meses 1, 2 y 3 de 

lactancia (Tabla 4.21). No se observaron cambios significativos en la evolución aunque sí una 

tendencia a disminuir en función del tiempo (p=0.066). En la bibliografía encontramos datos 

contradictorios en cuanto a la evolución de los niveles de adiponectina en leche materna, aunque 

la mayor parte apuntan a una disminución según avanza la lactancia (115, 377).  

El rango de concentraciones de esta proteína en leche materna descrito por otros autores va de 

0.8-317ng/mL, siendo el promedio más habitual de 19ng/mL (377). Nuestros resultados se 

mantuvieron muy cercanos a dicho promedio y todos los datos se situaron dentro del rango 

definido. 

El IMC materno no se asoció con los niveles de adiponectina en leche materna (Figura 4.8) tal y 

como ha sido el caso en siete de nueve estudios evaluados recientemente desde que fue 

identificada en leche materna en 2006 (116, 378), a pesar de que algunos estudios previos sí han 

establecido correlaciones entre sus niveles y variables antropométricas maternas (128, 379). En 

general se han asociado menores niveles en suero y mayores en leche materna en mujeres con 

sobrepeso u obesidad (377), sin embargo, en la población estudiada no disponemos de datos en 

suero y los niveles de adiponectina en leche materna de mujeres con sobrepeso u obesidad no 

fueron mayores en comparación con mujeres normopeso. 
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Figura 4.8 Correlaciones lineales entre la concentración de adiponectina en leche materna (promedio de los tres primeros meses de lactancia) y el índice de masa corporal 

materno (IMC) (A), el peso al nacer (B), la velocidad de la ganancia de peso de 0 a 6 meses (C) y el IMC a los dos años de la descendencia (D). R, coeficiente de correlación 

lineal de Pearson; p= nivel de significancia de la correlación lineal. 
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Por el contrario, se observaron diferencias asociadas al sexo del lactante (Tabla 4.21, p=0.002), 

con niveles más bajos en la leche de las mujeres que tuvieron un varón, y no tenemos constancia 

de que dicha observación haya sido reportada anteriormente. También observamos diferencias 

significativas entre grupos debido al tipo de lactancia (p=0.020) y el tamaño para la edad 

gestacional (p=0.011). Así la concentración de adiponectina en leche materna fue 

significativamente superior en mujeres que siguieron lactancia mixta, lo que va en oposición a 

los resultados obtenidos en un estudio previo (366), y los niveles también fueron mayores en 

mujeres  que tuvieron niños pequeños/as para su edad gestacional. 

Por último, observamos una correlación negativa entre los niveles de adiponectina en leche 

materna con el peso al nacer que ya ha sido observada previamente (366) y positiva con la 

ganancia de peso de 0 a 6 meses (Figura 4.8). Esta última observación es contraria a las 

presentadas por otros autores donde la asociación entre la adiponectina y la adiposidad infantil, 

el peso durante los primeros seis meses de lactancia (116) y la predisposición a padecer 

sobrepeso infantil hacia los dos años de edad (374) fue negativa. Es decir, a mayor 

concentración láctea de adiponectina ésta tendría un papel protector sobre el desarrollo de 

obesidad de la descendencia. 

Recientemente se ha descrito un efecto diferencial de los niveles de adiponectina en leche 

materna sobre la composición corporal y las trayectorias de crecimiento infantil durante los 

primeros dos años de vida de forma que en etapas tempranas existe una asociación inversa entre 

las concentraciones de adiponectina y el crecimiento infantil que se revierte a partir de los 

cuatro meses, potenciando entonces la ganancia de peso y masa grasa corporal hasta los dos 

años de edad (145).  

Estas observaciones irían en concordancia con los resultados en la población estudiada donde 

encontramos una correlación inversa entre los niveles de adiponectina en leche materna y el 

peso al nacer pero positiva con la ganancia de peso durante los primeros seis meses de vida. 

Además, no se observó correlación con el IMC hacia los dos años de edad, lo cual coincide con 

las asociaciones encontradas por otros autores durante los primeros meses de lactancia que 

luego desaparecen hacia los dos años de edad. 

En definitiva, los niveles de adiponectina en leche materna no parecen estar asociados al IMC 

materno pero sí presentan dimorfismo sexual. En cuanto al efecto que pudiera tener sobre el 

crecimiento infantil, éste estaría delimitado a la primera etapa de lactancia y niveles más altos se 

asociarían con pesos al nacer inferiores que luego siguen trayectorias en la ganancia de peso 

corporal más pronunciadas según los resultados obtenidos en la cohorte estudiada. 
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4.3.2.3 Concentración de aminoácidos libres 

El perfil de aminoácidos libres de la leche materna se detalla en las Tablas 4.25-28 para cada 

uno de los meses así como las diferencias ligadas al IMC materno y el sexo del lactante. Se 

incluyen ratios y agrupaciones de acuerdo a su dependencia de la dieta y sus características 

bioquímicas que son de interés en la comparación e interpretación de los resultados. Además la 

Tabla 4.25 presenta los resultados del análisis longitudinal de la influencia de las variables de 

confusión del estudio sobre los niveles de aminoácidos en leche materna madura. Se 

identificaron un total de 20 aminoácidos. El primer mes de lactancia se determinaron 23 

muestras y el segundo y tercer mes se procesaron 55 muestras. 
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    Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 

(pMol/µl)      N=133       N=23        N=55        N=55     Tiempo IMC GPE Sexo TP PP EG Pre/post término CS EP TL 

ASP Ácido aspártico 62.9 (31.9) 53.9 (26.4) 61.0 (31.9) 68.5 (33.4)                       

GLU Ácido glutámico 1533 (457)  1374 (488)  1530 (480)  1604 (408)      0.029   0.001 0.001           

ASN Asparagina 20.7 (10.1) 16.9 (5.78) 21.2 (10.5) 21.6 (11.0)                       

SER Serina 123 (45.4)  101 (38.5)  120 (45.9)  134 (44.7)  0.008       0.005             

GLN Glutamina  541 (256)   347 (164)   510 (231)   652 (258)  0.000 0.001     0.008             

HIS Histidina 42.4 (8.64) 44.6 (11.4) 41.7 (8.56) 42.2 (7.34)                       

GLY Glicina 124 (44.0)  119 (62.0)  122 (41.6)  128 (37.4)    0.014 0.032     0.024 0.010         

THR Treonina 95.4 (36.7) 85.8 (30.1) 93.6 (36.5) 101 (39.0)          0.001 0.021           

ARG Arginina 36.8 (25.8) 34.7 (10.5) 39.2 (36.4) 35.5 (17.4)   0.010         0.034 0.001       

ALA Alanina 238 (75.6)  244 (73.7)  231 (89.8)  242 (60.1)      0.029       0.043 0.008       

TAU Taurina  287 (122)   326 (137)   278 (126)   280 (109)    0.016   0.001 0.019 0.012           

TYR Tirosina 33.9 (11.8) 33.2 (10.0) 34.9 (15.0) 33.3 (8.57)   0.006           0.016 0.043     

CYS Cisteína 43.4 (12.0) 41.7 (18.1) 43.3 (10.7) 44.1 (10.3)           0.049           

VAL Valina 58.1 (24.6) 50.5 (10.0) 60.4 (33.2) 59.0 (17.9)             0.003 0.001       

MET Metionina 68.3 (23.8) 69.9 (28.1) 69.7 (24.2) 66.1 (21.5)                   0.047   

TRP Triptófano 37.6 (10.1) 37.6 (8.68) 38.0 (12.1) 37.1 (8.50)             0.020 0.008       

PHE Fenilalanina 31.9 (17.7) 27.6 (5.96) 32.4 (18.4) 32.9 (19.7)   0.023         0.000 0.000     0.028 

ILE Isoleucina 29.3 (15.9) 26.5 (6.87) 31.5 (22.2) 28.4 (10.7)   0.031         0.011 0.018       
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    Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 

(pMol/µl)      N=133       N=23        N=55        N=55     Tiempo IMC GPE Sexo TP PP EG Pre/post término CS EP TL 

LEU Leucina 53.0 (46.6) 41.6 (11.0) 57.1 (60.1) 53.9 (40.4)   0.014         0.001 0.000       

LYS Lisina 57.3 (33.8) 53.8 (13.6) 59.1 (42.4) 57.0 (30.7)   0.008         0.036 0.002       

AaLT Aminoacidos libres totales 3474 (869)  3089 (847)  3419 (961)  3689 (719)  0.025   0.028   0.000 0.001 0.011 0.004       

AaE Aminoácidos esenciales  457 (170)  443 (87.7)   455 (220)   463 (139)              0.002 0.000 0.048     

AaSE Aminoácidos semi-esenciales 105 (40.9)  103 (34.8)  107 (52.0)  103 (30.2)    0.002       0.033   0.028       

AaNE Aminoácidos no esenciales 2994 (790)  2646 (797)  2935 (843)  3199 (677)  0.017   0.044   0.000 0.001 0.041         

AaR Aminoácidos ramificados 136 (84.6)  116 (25.1)   142 (113)  139 (64.7)    0.034         0.001 0.000       

AaS Aminoácidos sulfurados  397 (130)   436 (145)   389 (135)   389 (118)    0.024 0.046 0.000 0.020 0.005           

TRP/AaLN Triptófano/Aminoácidos largos neutros 0.20 (0.07) 0.24 (0.09) 0.20 (0.07) 0.19 (0.05)   0.007       0.039         0.038 

Tabla 4.25 Concentraciones de aminoácidos individuales (pMol/µl) identificados por cromatografía líquida de alta resolución, ratios y sumatorios de los grupos considerados 

relevantes en leche materna durante los primeros tres meses consecutivos tras el parto. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar. 

AaLT, sumatorio del total de aminoácidos identificados; AaE, histidina+treonina+valina+metionina+triptófano+fenilalanina+isoleucina+leucina+lisina; AaSE,  

arginina+tirosina+cisteína; AaNE, alanina+glicina+aspartato+glutamato+glutamina+taurina+prolina+asparagina+serina; AaR,  isoleucina+leucina+valina; AaS,  

taurina+cisteína+metionina; AaLN, tirosina+fenilalanina+leucina+isoleucina+valina. El análisis estadístico principal responde a ANOVA de medidas repetidas. Se incluye el 

análisis por modelo lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto de los factores de interés (IMC materno y sexo del lactante), así como los efectos de los factores de 

confusión (ganancia de peso con el embarazo (GPE), tipo de parto (TP), partos previos (PP), edad gestacional (EG), nacimientos pre-/post- o a término, consumo de 

suplementos (CS), estación del parto (EP), tipo de lactancia (TL)). El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. No se muestran los resultados que no alcanzaron la 

significancia estadística. 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(pMol/µl)      N=23        N=18         N=5                  N=13       N=10                N=11         N=2         N=7         N=3       

ASP Ácido aspártico 53.9 (26.4) 59.2 (27.0) 35.8 (13.9) 0.021 54.0 (30.2) 53.8 (22.6) 0.985 57.6 (31.8) 36.1 (12.0) 61.6 (20.5) 35.5 (17.7) 0.868 

GLU Ácido glutámico 1374 (488)  1311 (415)  1598 (705)  0.426 1356 (599) 1396 (321) 0.839 1228 (491)  2062 (843)  1442 (231)  1288 (527)  0.051 

ASN Asparagina 16.9 (5.78) 16.3 (6.04) 19.2 (4.83) 0.441 17.2 (6.09) 16.1 (5.58) 0.754 17.1 (6.55) 17.4 (5.21) 13.9 (4.11)  22.8 (.)   0.325 

SER Serina 101 (38.5)  96.0 (28.6) 119 (64.1)  0.466 104 (46.2) 97.2 (27.1) 0.663 93.1 (29.6) 164 (91.3)  100 (28.6)  89.7 (27.2) 0.036 

GLN Glutamina  347 (164)   357 (135)   312 (263)  0.728  302 (165)  405 (152) 0.137  309 (143)   264 (342)  431 (82.4)   343 (275)  0.805 

HIS Histidina 44.6 (11.4) 46.5 (11.7) 37.7 (7.39) 0.067 46.4 (13.2) 42.2 (8.64) 0.365 46.8 (14.4) 44.2 (2.23) 46.0 (6.65) 33.4 (6.05) 0.402 

GLY Glicina 119 (62.0)  107 (26.3)   165 (122)  0.347 128 (80.3) 108 (23.3) 0.416 106 (26.4) a  249 (189) b 108 (28.1) a 109 (8.47) a 0.013 

THR Treonina 85.8 (30.1) 85.9 (30.7) 85.2 (31.6) 0.968 91.9 (31.3) 77.8 (28.0) 0.268 90.0 (33.8) 102 (8.92)  79.4 (26.0) 73.9 (38.4) 0.589 

ARG Arginina 34.7 (10.5) 32.9 (7.60) 40.1 (16.5) 0.391 37.6 (13.2) 31.1 (4.26) 0.153 33.4 (9.58)a 56.4 (12.1)b 32.1 (3.67)a 29.3 (5.55)a 0.007 

ALA Alanina 244 (73.7)  247 (70.9)  231 (91.0)  0.74 270 (81.3) 209 (45.3) 0.031 267 (76.8)   291 (139)  216 (50.5)  192 (31.4)  0.519 

TAU Taurina  326 (137)   326 (129)   325 (178)  0.994  375 (141)  262 (105) 0.039  374 (115)   382 (328)   251 (120)  287 (66.4)  0.838 

TYR Tirosina 33.2 (10.0) 32.6 (9.82) 35.5 (11.6) 0.633 35.3 (12.6) 30.6 (4.52) 0.224 33.4 (12.4) 45.7 (9.67) 31.4 (3.61) 28.6 (6.72) 0.152 

CYS Cisteína 41.7 (18.1) 37.9 (9.42) 59.0 (36.3) 0.329 46.3 (22.4) 35.2 (5.58) 0.108 40.4 (11.1) 78.4 (48.3) 33.9 (3.80) 39.6 (10.5) 0.060 

VAL Valina 50.5 (10.0) 50.0 (9.70) 52.4 (12.1) 0.706 50.5 (10.9) 50.6 (9.27) 0.971 48.4 (10.5) 62.0 (3.46) 52.6 (8.26) 46.0 (11.7) 0.059 

MET Metionina 69.9 (28.1) 69.8 (27.3) 70.3 (34.3) 0.98 73.2 (33.5) 65.7 (20.0) 0.508 68.3 (34.2) 100 (2.29)  72.2 (12.0) 50.4 (29.4) 0.074 

TRP Triptófano 37.6 (8.68) 39.9 (8.26) 30.1 (5.97) 0.079 38.6 (8.56) 36.5 (9.48) 0.678 39.4 (9.11)  34.1 (.)   40.6 (8.07) 28.2 (6.92) 0.561 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(pMol/µl)      N=23        N=18         N=5                  N=13       N=10                N=11         N=2         N=7         N=3       

PHE Fenilalanina 27.6 (5.96) 27.1 (5.48) 29.3 (8.13) 0.647 28.8 (6.86) 26.4 (5.00) 0.397 26.8 (6.20) 35.9 (4.18) 27.4 (5.15) 22.7 (2.38) 0.041 

ILE Isoleucina 26.5 (6.87) 26.7 (6.75) 25.5 (8.37) 0.798 28.5 (7.93) 23.8 (4.11) 0.093 28.2 (8.03) 30.4 (10.2) 24.7 (4.02) 20.7 (3.62) 0.428 

LEU Leucina 41.6 (11.0) 40.2 (8.78) 46.6 (17.1) 0.459 45.2 (12.8) 36.8 (5.53) 0.05 41.7 (10.6)a 64.2 (0.57)b 37.7 (4.35)a 34.9 (8.51)a 0.010 

LYS Lisina 53.8 (13.6) 54.0 (13.4) 53.1 (15.9) 0.91 58.8 (15.5) 47.2 (6.80) 0.026 57.0 (16.0) 68.9 (8.52) 49.2 (6.01) 42.5 (7.25) 0.165 

AaLT Aminoacidos libres totales 3089 (847)  3023 (676)  3328 (1383) 0.655 3147 (1030) 3015 (573) 0.701 2960 (799)  4171 (1964) 3122 (460)  2766 (843)  0.082 

AaE Aminoácidos esenciales 443 (87.7)  442 (76.6)   447 (131)  0.939 465 (91.6) 415 (77.7) 0.175 444 (82.7)a 581 (21.3)b 440 (72.4)a  358 (66.4)c  0.011 

AaSE Aminoácidos semi-esenciales 103 (34.8)  97.9 (23.5) 123 (60.8)  0.417 113 (41.3)  90.2 (18.5) 0.089 101 (27.7)a 180 (45.9)b  92.8 (15.1)a 84.3 (28.1)a 0.004 

AaNE Aminoácidos no esenciales 2646 (797)  2581 (628)  2881 (1316) 0.644 2682 (979) 2600 (520) 0.799 2517 (750)  3590 (1985) 2682 (401)  2408 (811)  0.115 

AaR Aminoácidos ramificados 116 (25.1)  115 (20.5)  119 (40.6)  0.844 122 (27.4) 109 (20.6) 0.203 116 (24.5)a 156 (14.2)b 115 (13.8)a  94.6 (30.0)c 0.014 

AaS Aminoácidos sulfurados  436 (145)   434 (122)   443 (228)  0.935  494 (141)  359 (116) 0.02 482 (91.7)   560 (379)   357 (131)  364 (96.7)  0.620 

TRP/AaLN Triptófano/Aminoácidos largos neutros 0.24 (0.09) 0.26 (0.09) 0.16 (0.02) 0.015 0.27 (0.11) 0.20 (0.04) 0.176 0.29 (0.11)  0.15 (.)   0.21 (0.04) 0.17 (0.03) 0.453 

Tabla 4.26 Concentraciones de aminoácidos individuales (pMol/µl), ratios y sumatorios de los grupos considerados relevantes en leche materna al primer mes de lactancia. 

Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del 

lactante y la interacción entre ambos factores. AaLT, sumatorio del total de aminoácidos identificados; AaE, 

histidina+treonina+valina+metionina+triptófano+fenilalanina+isoleucina+leucina+lisina; AaSE,  arginina+tirosina+cisteína; AaNE, 

alanina+glicina+aspartato+glutamato+glutamina+taurina+prolina+asparagina+serina; AaR,  isoleucina+leucina+valina; AaS,  taurina+cisteína+metionina; AaLN, 

tirosina+fenilalanina+leucina+isoleucina+valina. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y 

sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey 

y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(pMol/µl)      N=55        N=36        N=19                  N=29        N=26                  N=22         N=7        N=14        N=12       

ASP Ácido aspártico 61.0 (31.9) 59.9 (36.2) 63.0 (22.2) 0.699 58.9 (35.4) 63.4 (27.8) 0.612 58.8 (38.6) 59.3 (26.0) 61.7 (33.5) 65.4 (20.4) 0.871 

GLU Ácido glutámico 1530 (480)  1579 (515)  1437 (402)  0.265 1540 (497)  1518 (469)  0.865 1539 (549)  1543 (318)  1641 (469)  1374 (445)  0.345 

ASN Asparagina 21.2 (10.5) 23.4 (11.3) 15.8 (5.67) 0.019 23.2 (13.6) 19.1 (5.40) 0.286 25.7 (13.9) 12.4 (3.84) 20.2 (5.07) 17.5 (5.93) 0.219 

SER Serina 120 (45.9)  126 (47.3)  108 (41.8)  0.175 119 (51.5)  121 (39.4)  0.928 126 (51.1)  97.1 (49.5) 125 (42.3)  115 (36.8)  0.460 

GLN Glutamina  510 (231)   559 (231)   416 (205)  0.023  536 (253)   480 (204)  0.369  584 (253)   385 (198)   520 (193)   435 (215)  0.386 

HIS Histidina 41.7 (8.56) 41.1 (7.14) 42.8 (11.0) 0.539 41.5 (9.18) 41.8 (7.96) 0.904 41.0 (8.16) 43.0 (12.5) 41.1 (5.45) 42.7 (10.6) 0.946 

GLY Glicina 122 (41.6)  117 (41.8)  130 (41.1)  0.297 117 (38.1)  128 (45.4)  0.339 111 (32.3)  133 (51.9)  127 (53.4)  128 (35.3)  0.409 

THR Treonina 93.6 (36.5) 96.4 (36.9) 87.9 (36.1) 0.425 94.0 (39.3) 93.1 (33.8) 0.93 96.9 (41.7) 84.7 (31.4) 95.6 (29.1) 90.0 (40.2) 0.765 

ARG Arginina 39.2 (36.4) 30.5 (6.45) 52.8 (56.0) 0.132 43.4 (48.3) 35.2 (20.0) 0.487 31.7 (7.25) 65.1 (80.1) 29.1 (5.45) 43.3 (28.8) 0.403 

ALA Alanina 231 (89.8)  228 (75.1)   239 (115)  0.71  233 (103)  230 (74.3)  0.891 222 (80.7)   267 (158)  236 (67.3)  222 (84.1)  0.267 

TAU Taurina  278 (126)   303 (131)   231 (104)  0.032  312 (123)   241 (121)  0.038  321 (129)   284 (110)   276 (135)  201 (91.9)  0.596 

TYR Tirosina 34.9 (15.0) 32.0 (7.39) 40.8 (23.4) 0.148 35.7 (19.0) 34.0 (8.60) 0.685 32.7 (9.17) 44.5 (35.1) 31.0 (3.38) 38.3 (11.8) 0.614 

CYS Cisteína 43.3 (10.7) 44.9 (11.4) 40.2 (8.38) 0.093 44.5 (9.85) 42.0 (11.6) 0.408 45.5 (10.3) 41.2 (7.95) 43.9 (13.3) 39.5 (8.95) 0.981 

VAL Valina 60.4 (33.2) 55.1 (15.2) 71.1 (52.8) 0.225 61.3 (31.9) 59.5 (35.3) 0.845 56.8 (17.2) 75.5 (58.4) 52.6 (11.7) 68.2 (51.6) 0.876 

MET Metionina 69.7 (24.2) 67.2 (22.0) 74.7 (28.2) 0.333 70.5 (29.9) 68.9 (15.9) 0.802 66.2 (26.4) 84.1 (38.2) 68.9 (13.1) 68.8 (19.5) 0.215 

TRP Triptófano 38.0 (12.1) 36.2 (7.14) 41.4 (18.2) 0.338 37.7 (13.6) 38.2 (10.7) 0.903 36.0 (8.02) 43.0 (24.6) 36.5 (5.99) 40.4 (14.9) 0.717 

PHE Fenilalanina 32.4 (18.4) 29.0 (7.82) 38.8 (28.8) 0.184 32.8 (21.9) 32.0 (14.4) 0.874 29.3 (9.58) 44.0 (42.1) 28.5 (4.48) 36.0 (20.4) 0.529 

ILE Isoleucina 31.5 (22.2) 27.4 (12.0) 39.9 (33.7) 0.168 31.2 (18.6) 32.0 (26.6) 0.907 28.6 (14.6) 40.0 (28.8) 24.9 (4.00) 39.8 (37.8) 0.806 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(pMol/µl)      N=55        N=36        N=19                  N=29        N=26                  N=22         N=7        N=14        N=12       

LEU Leucina 57.1 (60.1) 46.4 (18.2) 77.8 (98.5) 0.197 59.5 (67.7) 54.4 (51.6) 0.756 49.1 (21.9) 90.6 (132)  42.3 (10.1) 69.7 (76.1) 0.692 

LYS Lisina 59.1 (42.4) 50.8 (16.7) 75.1 (67.2) 0.149 62.0 (53.0) 55.8 (26.6) 0.592 51.6 (21.5) 93.0 (97.9) 49.6 (4.00) 63.7 (39.4) 0.270 

AaLT Aminoacidos libres totales 3419 (961)  3511 (905)  3245 (1061) 0.361 3509 (1015) 3319 (905)  0.465 3507 (1020) 3517 (1079) 3517 (725)  3087 (1064) 0.443 

AaE Aminoácidos esenciales  455 (220)  430 (98.7)   504 (350)  0.378  468 (235)   441 (206)  0.652  434 (113)   574 (443)  422 (74.2)   463 (298)  0.448 

AaSE Aminoácidos semi-esenciales 107 (52.0)  97.2 (25.5) 126 (80.7)  0.16 109 (66.0) 104 (29.7) 0.737 95.5 (28.5)  151 (122)  99.9 (20.7) 110 (38.7)  0.092 

AaNE Aminoácidos no esenciales 2935 (843)  3060 (859)  2697 (777)  0.121 3011 (904)  2849 (777)  0.478 3054 (978)  2878 (663)  3070 (665)  2592 (846)  0.544 

AaR Aminoácidos ramificados  142 (113)  125 (44.1)   175 (182)  0.251  148 (115)   135 (113)  0.687 131 (52.0)   200 (219)  114 (26.3)   160 (165)  0.715 

AaS Aminoácidos sulfurados  389 (135)   415 (136)   340 (121)  0.043  427 (125)   348 (136)  0.03  432 (128)   409 (123)   389 (149)   300 (105)  0.391 

TRP/AaLN Triptófano/Aminoácidos largos neutros 0.20 (0.07) 0.22 (0.08) 0.18 (0.06) 0.105 0.21 (0.08) 0.20 (0.06) 0.63 0.22 (0.09) 0.17 (0.05) 0.21 (0.05) 0.18 (0.07) 0.570 

Tabla 4.27 Concentraciones de aminoácidos individuales (pMol/µl), ratios y sumatorios de los grupos considerados relevantes en leche materna al segundo mes de lactancia. 

Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del 

lactante y la interacción entre ambos factores. AaLT, sumatorio del total de aminoácidos identificados; AaE, 

histidina+treonina+valina+metionina+triptófano+fenilalanina+isoleucina+leucina+lisina; AaSE,  arginina+tirosina+cisteína; AaNE, 

alanina+glicina+aspartato+glutamato+glutamina+taurina+prolina+asparagina+serina; AaR,  isoleucina+leucina+valina; AaS,  taurina+cisteína+metionina; AaLN, 

tirosina+fenilalanina+leucina+isoleucina+valina. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y 

sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey 

y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(pMol/µl)      N=55        N=36        N=19                  N=29        N=26                  N=21         N=8        N=15        N=11       

ASP Ácido aspártico 68.5 (33.4) 66.7 (31.5) 71.9 (37.5) 0.624 69.0 (31.5) 67.9 (36.0) 0.908 69.0 (28.1) 68.9 (42.9) 63.3 (36.9) 73.7 (35.7) 0.606 

GLU Ácido glutámico 1604 (408)  1631 (428)  1552 (372)  0.483 1612 (404)  1594 (419)  0.87 1655 (408)  1501 (399)  1597 (467)  1590 (366)  0.542 

ASN Asparagina 21.6 (11.0) 21.5 (11.4) 22.0 (10.4) 0.913 24.4 (13.5) 18.4 (5.98) 0.079 24.3 (13.4) 24.6 (16.2) 17.6 (6.32) 20.2 (5.28) 0.775 

SER Serina 134 (44.7)  141 (42.1)  121 (47.8)  0.143 139 (46.1)  128 (43.2)  0.363 149 (33.9)  113 (64.5)  129 (50.3)  127 (33.4)  0.189 

GLN Glutamina  652 (258)   712 (255)   539 (229)  0.014  694 (279)   606 (229)  0.202  757 (251)   529 (296)   649 (255)   546 (182)  0.382 

HIS Histidina 42.2 (7.34) 42.4 (6.95) 41.8 (8.22) 0.795 44.0 (7.68) 40.3 (6.56) 0.06 44.2 (6.96) 43.2 (9.83) 39.9 (6.30) 40.8 (7.15) 0.631 

GLY Glicina 128 (37.4)  123 (34.2)  137 (42.0)  0.204 122 (33.4)  134 (41.2)  0.246 120 (26.2)  130 (49.0)  128 (43.7)  143 (37.6)  0.796 

THR Treonina 101 (39.0)  105 (38.1)  93.9 (40.5) 0.324 107 (42.7)  94.6 (34.1) 0.228 111 (42.7)  98.5 (44.3) 97.6 (30.7) 90.6 (39.4) 0.809 

ARG Arginina 35.5 (17.4) 32.4 (13.6) 39.7 (21.1) 0.213 38.6 (21.4) 32.4 (11.9) 0.252 35.6 (17.6) 43.6 (27.0) 28.7 (4.81) 36.5 (15.9) 0.987 

ALA Alanina 242 (60.1)  244 (64.1)  238 (53.2)  0.736 250 (67.0)  233 (51.4)  0.303 255 (69.1)  237 (63.4)  229 (55.1)  240 (47.8)  0.407 

TAU Taurina  280 (109)   296 (110)   250 (105)  0.14 306 (95.0)   251 (118)  0.063 316 (94.0)  282 (99.7)   268 (127)   227 (107)  0.907 

TYR Tirosina 33.3 (8.57) 31.7 (8.26) 36.2 (8.55) 0.068 34.1 (10.8) 32.4 (5.40) 0.449 32.6 (10.3) 38.0 (11.6) 30.5 (4.37) 35.0 (5.80) 0.847 

CYS Cisteína 44.1 (10.3) 44.1 (9.42) 44.2 (12.2) 0.975 44.2 (9.47) 44.0 (11.3) 0.958 44.0 (8.97) 44.8 (11.6) 44.2 (10.3) 43.8 (13.1) 0.860 

VAL Valina 59.0 (17.9) 58.7 (16.9) 59.5 (20.0) 0.876 62.1 (21.9) 55.5 (11.3) 0.164 61.9 (19.4) 62.4 (29.1) 54.1 (11.7) 57.4 (10.8) 0.778 

MET Metionina 66.1 (21.5) 65.4 (22.3) 67.5 (20.4) 0.725 65.6 (24.0) 66.6 (18.8) 0.859 63.9 (27.9) 70.1 (7.28) 67.4 (11.2) 65.6 (26.5) 0.526 

TRP Triptófano 37.1 (8.50) 36.7 (7.27) 37.8 (10.2) 0.711 37.3 (9.41) 36.9 (7.45) 0.86 36.5 (8.22) 39.3 (12.2) 37.1 (5.33) 36.7 (9.09) 0.572 

PHE Fenilalanina 32.9 (19.7) 30.6 (13.4) 37.2 (27.6) 0.338 33.2 (17.0) 32.6 (22.7) 0.909 32.5 (17.2) 35.2 (17.6) 27.9 (3.21) 38.6 (34.0) 0.495 

ILE Isoleucina 28.4 (10.7) 27.2 (8.21) 30.5 (13.9) 0.354 29.2 (9.31) 27.6 (12.2) 0.612 28.8 (9.86) 30.1 (8.37) 24.9 (4.33) 30.8 (17.3) 0.481 
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    Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(pMol/µl)      N=55        N=36        N=19                  N=29        N=26                  N=21         N=8        N=15        N=11       

LEU Leucina 53.9 (40.4) 48.9 (26.4) 63.3 (58.2) 0.318 53.9 (37.0) 53.8 (44.6) 0.986 51.4 (33.9) 60.7 (46.0) 45.4 (9.09) 65.2 (67.9) 0.657 

LYS Lisina 57.0 (30.7) 52.0 (18.6) 66.6 (44.8) 0.187 60.6 (41.1) 53.1 (10.7) 0.351 52.6 (24.1) 81.5 (66.3) 51.1 (5.31) 55.8 (15.3) 0.164 

AaLT Aminoacidos libres totales 3689 (719)  3772 (723)  3532 (705)  0.24 3793 (746)  3573 (684)  0.258 3902 (688)  3509 (864)  3592 (755)  3548 (609)  0.403 

AaE Aminoácidos esenciales  463 (139)   447 (112)   494 (178)  0.305  479 (150)   446 (125)  0.386  464 (134)   516 (192)  423 (69.9)   478 (175)  0.963 

AaSE Aminoácidos semi-esenciales 103 (30.2)  96.5 (29.9) 116 (27.3) 0.021 104 (33.9) 103 (26.2) 0.902 97.1 (34.2) 121 (28.0)  95.7 (23.6) 112 (27.6)  0.142 

AaNE Aminoácidos no esenciales 3199 (677)  3304 (672)  3000 (657)  0.114 3287 (712)  3101 (635)  0.31 3415 (647)  2950 (807)  3148 (698)  3036 (564)  0.362 

AaR Aminoácidos ramificados 139 (64.7)  132 (49.4)  153 (86.6)  0.326 143 (66.3)  135 (63.9)  0.634 139 (60.9)  153 (82.6)  121 (24.1)  153 (93.5)  0.624 

AaS Aminoácidos sulfurados  389 (118)   405 (118)   359 (115)  0.173  415 (101)   361 (131)  0.101  423 (101)   391 (102)   380 (137)   337 (123)  0.872 

TRP/AaLN Triptófano/Aminoácidos largos neutros 0.19 (0.05) 0.20 (0.04) 0.18 (0.05) 0.178 0.19 (0.04) 0.19 (0.05) 0.77 0.20 (0.04) 0.18 (0.04) 0.21 (0.04) 0.18 (0.06) 0.650 

Tabla 4.28 Concentraciones de aminoácidos individuales (pMol/µl), ratios y sumatorios de los grupos considerados relevantes en leche materna al tercer mes de lactancia. Se 

presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y 

la interacción entre ambos factores. AaLT, sumatorio del total de aminoácidos identificados; AaE, 

histidina+treonina+valina+metionina+triptófano+fenilalanina+isoleucina+leucina+lisina; AaSE,  arginina+tirosina+cisteína; AaNE, 

alanina+glicina+aspartato+glutamato+glutamina+taurina+prolina+asparagina+serina; AaR,  isoleucina+leucina+valina; AaS,  taurina+cisteína+metionina; AaLN, 

tirosina+fenilalanina+leucina+isoleucina+valina. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y 

sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey 

y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se señalaron mediante letras como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Evolución de la concentración de aminoácidos libres 

La media poblacional para el total de aminoácidos libres identificados en cada una de las 

determinaciones fue de 3089±847, 3419±961 y 3689±719pMol/µL, respectivamente para los 

meses 1, 2 y 3 de lactancia (Tabla 4.25). Se identificó un aumento significativo del total de 

aminoácidos libres (AaLT, p=0.025), a lo largo de los tres meses de lactancia, que fue 

significativo para la serina (p=0.008) y la glutamina (p=0.000). 

Previamente se ha reportado una disminución del total de aminoácidos libres en la leche 

materna con el avance de la lactancia, causado por una disminución de prácticamente todos los 

aminoácidos a excepción del ácido glutámico y la glutamina que aumentan de manera 

significativa en algunos casos (135, 380). Sin embargo, un estudio reciente ha reportado un 

incremento de los AaLT durante el proceso de maduración de la leche materna desde el calostro 

hasta los cuatro meses de lactancia (381), tal y como observamos en la cohorte estudiada. 

Así mismo, el incremento significativo de la serina en el tercer mes de lactancia también ha sido 

descrito en un estudio mejicano del año 2001 (382), al igual que ocurre con la glutamina durante 

los primeros tres meses de lactancia, esta vez reportado en un estudio metabolómico de la leche 

materna de mujeres que viven en Inglaterra (344) y durante la maduración de la leche materna 

en otro estudio de EEUU en el cual se observa un aumento de las concentraciones de alanina, 

glutamato, glutamina, histidina y valina simultáneamente a la disminución de la isoleucina, 

lisina y taurina (383). 

La evolución para el ácido glutámico siguió una tendencia a aumentar aunque no alcanzó la 

significancia estadística, mientras que el resto de aminoácidos individuales no experimentaron 

cambios durante los primeros tres meses de lactancia aunque se puede observar que el 

incremento significativo de los AaLT vendría promovido principalmente de los AaNE (Tabla 

4.25, p=0.017). 

De la comparación del perfil de aminoácidos (% de cada aminoácido respecto del total de 

aminoácidos libres cuantificados) con la revisión más reciente disponible para el perfil de 

aminoácidos en leche materna humana (384), observamos un mayor porcentaje de glutamina y 

metionina y menor de lisina y taurina. Respecto de estudios con poblaciones geográficamente 

cercanas (italiana y francesa) (136, 138), observamos que el contenido total de aminoácidos 

libres fue similar en ambos casos, encontrando niveles de triptófano, fenilalanina e isoleucina 

menores que los obtenidos en la cohorte estudiada respecto a los recientemente presentados por 

los autores franceses en 2013. 

Por último evaluamos el ratio del triptófano frente al resto de aminoácidos neutros (tirosina, 

fenilalanina, leucina, isoleucina y valina) (Trp/AaLN), ya que éste se ha relacionado con la 
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ingesta de alimentos proteicos ricos en aminoácidos neutros en la comida cuya composición 

parece determinar las concentraciones de triptófano en el cerebro y por tanto de serotonina, lo 

que se ha asociado con el estado de ánimo y determinadas conductas alimentarias compulsivas 

(262). 

En la cohorte estudiada resultó más alto (Trp/AaLN = 0.21) en comparación con el cálculo a 

partir de los datos en población francesa (Trp/AaLN = 0.03) (138), estadounidense (Trp/AaLN 

= 0.03) (383) y china (Trp/AaLN = 0.05) (135), lo cual podría estar relacionado a distintas 

fuentes proteicas de la dieta materna, ya que se han asociado ratios Trp/AaLN distintos según el 

tipo de proteína consumido con la dieta (gluten del trigo, proteína del maíz, proteína de la soja, 

caseína o alfa-lactoalbúmina) en ratas y para las proteínas lácteas también en humanos (262). En 

este sentido, se han analizado las potenciales correlaciones entre variables que resumen la dieta 

materna y dicho ratio y se comentan en el capítulo 4.4.1. 

 

Efecto del IMC materno y sexo del lactante 

Se identificaron diferencias asociadas al IMC materno para la glutamina, glicina, arginina, 

taurina, tirosina, fenilalanina, isoleucina, leucina y lisina, los AaSE, AaR, AaS y el ratio 

Trp/AaLN, durante los primeros tres meses de lactancia materna tal y como se indica en la 

Tabla 4.25. El sexo del lactante también mostró diferencias asociadas para la taurina y los AaS. 

Al explorar los resultados para cada uno de los meses ensayados, observamos niveles de ácido 

aspártico inferiores en mujeres con sobrepeso u obesidad (IMC≥25kg/m2) en el primer mes de 

lactancia (Tabla 4.26, p=0.021), los de asparagina (p=0.019), glutamina (p=0.023) y taurina 

(p=0.032) en el segundo mes de lactancia (Tabla 4.27) y dicha observación se mantuvo en el 

tercero para la glutamina (Tabla 4.28, p=0.014).  

En cuanto a la influencia de la obesidad, observamos un ratio Trp/AaLN más bajo el primer mes 

de lactancia (p=0.015) (Tabla 4.26), niveles inferiores de AaS el segundo mes (Tabla 4.26, 

p=0.043) y mayores de AaSE el tercer mes de lactancia (Tabla 4.28, p=0.021) en mujeres con 

IMC≥25kg/m2. 

Por su parte, el sexo del lactante se asoció con diferencias significativas al primer mes de 

lactancia donde se identificaron niveles más bajos de alanina (p=0.031), taurina (p=0.039), 

leucina (p=0.05), lisina (p=0.026) y AaS (p=0.02) en niños en comparación con la leche de las 

madres que dieron de mamar a una niña. Los resultados para la taurina y AaS se mantuvieron 

significativamente diferentes entre sexos también al segundo mes de lactancia. 
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De entre todos los aminoácidos, existen algunos que han sido relacionados con distintas 

variables antropométricas, mecanismos de regulación del balance energético y de la saciedad 

como es el caso del ácido glutámico y la glutamina (134). Durante la lactancia, recientemente se 

ha descrito una correlación positiva entre el peso y la talla maternas y los niveles de ácido 

glutámico hacia el cuarto mes en leche materna de mujeres que viven en Dinamarca (134). Así 

mismo, se ha descrito una correlación negativa entre el IMC y el peso materno durante la 

lactancia y los niveles de glutamina en leche de transición (385). 

Nuestros resultados también presentaron una correlación negativa entre el IMC materno 

promedio y los niveles de glutamina promedio de los tres meses de lactancia ensayados. Esta 

correlación también fue significativa para los niveles de serina. Contrariamente los niveles de 

tirosina y arginina se correlacionaron positivamente con el IMC materno (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 Correlaciones lineales entre la concentración de glutamina (A), serina (B), arginina (C) y tirosina (D) (promedio de los tres primeros meses de lactancia) y el IMC 

materno. R, coeficiente de correlación lineal de Pearson; p= nivel de significancia de la correlación lineal. 
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La tirosina es un Aa precursor de los neurotransmisores epinefrina, dopamina, noradrenalina y 

de las hormonas tiroideas; la arginina es precursora del óxido nítrico, estimula la secreción de 

insulina, hormona del crecimiento, prolactina, glucagón y progesterona y ambos aminoácidos 

son esenciales durante la lactancia (261). A éste último se le atribuyen funciones sobre la 

regulación del metabolismo, llegándose a plantear la arginina como un aminoácido con 

potencial en el tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico al demostrar efectos sobre 

la proliferación, diferenciación y función del tejido adiposo marrón y también se ha visto que 

reduce la expresión de genes pro-inflamatorios en el tejido adiposo (137). 

Las correlaciones observadas para las concentraciones de tirosina y arginina en leche materna 

con el IMC materno son por tanto un hallazgo a considerar en la propuesta de nuevos 

marcadores o circuitos que potencialmente podrían estar involucrados en la programación 

metabólica durante la lactancia y su relación con la obesidad. 

El ratio Trp/AaLN fue inferior en leche de mujeres con sobrepeso u obesidad, lo que se traduce 

en un mayor contenido de los AaLN distintos del triptófano. Ello podría implicar una limitación 

de la entrada de triptófano para la síntesis de serotonina a nivel del sistema nervioso central y 

estar relacionado con la conducta alimentaria. En cualquier caso, esta aproximación tiene como 

objetivo plantear el ratio Trp/AaLN como una relación de interés en el contexto de la impronta 

metabólica durante la lactancia para el diseño de nuevos estudios. 

La ganancia de peso corporal durante el embarazo se ha sugerido como un factor influyente 

sobre las concentraciones de ciertos AaL en leche materna (135). El análisis longitudinal de 

regresión mixto reveló un efecto de este factor sobre los niveles de ácido glutámico (p=0.029), 

glicina (p=0.032), alanina (p=0.029), AaLT (p=0.028),  AaNE (p=0.044) y AaS (p=0.046) 

(Tabla 4.25). Sin embargo al explorar el sentido del efecto mediante correlaciones lineales, 

aunque la tendencia fue a asociar menores niveles de aminoácidos con una mayor ganancia de 

peso corporal durante el embarazo, en ningún caso se alcanzó la significancia estadística. 

En relación a las observaciones asociadas al sexo del lactante, previamente se ha sugerido que 

los requerimientos de aminoácidos esenciales deben ser dependientes del sexo (386) y, de 

hecho, lactantes varones parecen requerir mayores niveles de proteínas y aminoácidos al tener 

un ritmo de fijación proteica más pronunciado durante los primeros meses de vida, para lo cual 

consumen un 10% más de leche que las niñas (342). En esta dirección, nuestros resultados, 

donde los varones recibieron una leche más pobre en taurina y AaS podrían estar reflejando un 

mecanismo compensatorio para mantener un aporte balanceado de los mismos, si asumimos que 

consumen más cantidad de leche. 
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PCA del perfil de aminoácidos 

El análisis de componentes principales contribuyó a la evaluación de los perfiles de Aa y de su 

relevancia en leche materna. Se obtuvieron tres componentes principales que resumieron la 

varianza muestral en un 65.1% (Tabla 4.29). 

 Aminoácidos PAa1 PAa2 PAa3 

Ácido aspártico ASP -0.139 -0.224 0.176 

Ácido glutámico GLU -0.127 -0.342 -0.056 

Asparagina ASN -0.035 -0.362 0.095 

Serina SER -0.031 -0.389 0.242 

Glutamina GLN -0.014 -0.368 0.343 

Histidina HIS -0.236 -0.148 0.020 

Glicina GLY -0.199 -0.200 -0.239 

Treonina THR -0.123 -0.369 0.024 

Arginina ARG -0.306 0.170 -0.053 

Alanina ALA -0.225 -0.151 -0.150 

Taurina TAU -0.005 -0.240 -0.394 

Tirosina TYR -0.335 0.059 -0.060 

Cisteína CYS -0.115 -0.159 -0.605 

Valina VAL -0.318 0.069 0.108 

Metionina MET -0.220 0.068 -0.156 

Triptófano TRP -0.206 0.033 0.234 

Fenilalanina PHE -0.301 0.129 0.157 

Isoleucina ILE -0.292 0.102 0.202 

Leucina LEU -0.332 0.122 0.078 

Lisina LYS -0.324 0.167 -0.099 

Varianza acumulada explicada (%) 36.6 57.7 65.1 

IMC materno 

IMC<25 0.504 -0.313   

IMC≥25  -0.888 0.552   

p-valor 0.135 0.127   

Tabla 4.29 Matriz de coeficientes de correlación y porcentajes de la varianza explicada por cada 

componente extraído del análisis de componentes principales (PCA) del perfil de aminoácidos (Aa) en 
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leche materna. Se incluyen las puntuaciones promedio de adherencia a cada uno de los componentes y las 

diferencias existentes debidas a los factores de interés del estudio (IMC materno y sexo del lactante). 

 

El primer componente (PAa1) se caracterizó por bajos niveles de los AaE valina, leucina, 

isoleucina, lisina y fenilalanina que incluyen los AaR y los semi-esenciales arginina y tirosina. 

Este primer componente explicó un 36.6% de la varianza muestral y presentó una adherencia 

diferencial (en sentidos opuestos) entre grupos por IMC materno, aunque ésta no resultó 

significativa (Tabla 4.29, p=0.135). La tendencia sugiere un perfil más pobre de los Aa que 

forman este primer componente en mujeres con IMC<25kg/m2. 

El segundo componente (PAa2) se caracterizó por bajos niveles de ácido glutámico, glutamina, 

serina, asparagina y treonina y explicó un 21.1% adicional de la varianza muestral. Este 

componente también presentó una tendencia diferencial entre los grupos asociada al IMC 

materno, sin alcanzar la significancia (Tabla 4.29, p=0.127). La tendencia sugiere un perfil más 

rico de los Aa que forman este segundo componente en mujeres con IMC<25kg/m2. 

Finalmente, el tercer componente supuso un 7.4% de la varianza explicada y se caracterizó por 

niveles bajos de aminoácidos azufrados taurina y cisteína, junto con niveles altos de glutamina. 

No se encontraron diferencias asociadas a ninguno de los factores de interés evaluados. 

Del análisis mediante modelos lineales entre variables antropométricas y las puntuaciones de 

adherencia a los componentes extraídos se observó una relación lineal positiva significativa 

entre la adherencia al PAa2 pobre en ácido glutámico, glutamina, serina, asparagina y treonina 

con el IMC materno (R=0.292, p=0.027). Así, las mujeres con IMC más altos presentaron una 

composición de su leche materna más pobre en los aminoácidos mencionados. 

Este efecto también resultó significativo para el peso materno al mes de lactancia (P1M) 

(R=0.272, p=0.039) y se observó la misma tendencia en relación al peso antes del embarazo 

(PAE) (R=0.243, p=0.067). Además, este mismo componente presentó una tendencia en su 

relación lineal con la velocidad de crecimiento de la descendencia de 0 a 6 meses (R=0.221, 

p=0.095).  

 

Estudio de correlaciones del perfil de aminoácidos en leche materna frente a variables 

antropométricas maternas y del crecimiento de la descendencia 

Tras el análisis del perfil de Aa según los factores de interés, llevamos a cabo un estudio de 

correlaciones múltiples para determinar las asociaciones existentes entre las concentraciones de 
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Aa y otras variables antropométricas maternas y del crecimiento infantil. Así, dibujamos un 

correlograma para el promedio de las tres determinaciones (Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 Correlograma del perfil de aminoácidos (Aa) individuales (promedio de los tres primeros 

meses de lactancia) y variables antropométricas maternas y de la descendencia. El nivel de significancia 

fijado fue de p≤0.05, quedando en blanco aquellas correlaciones no significativas estadísticamente. Las 

correlaciones positivas en azul y las negativas en rojo. La intensidad de los colores responde a la 

intensidad de la correlación de Pearson. El orden de las variables responde a una agrupación jerárquica de 

clusters. TAU, taurina; ALA, alanina; TRP, triptófano; HIS, histidina; MET, metionina; TYR, tirosina; 

ARG, arginina; ILE, isoleucina; LYS, lisina; PHE, fenilalanina; VAL, valina; LEU, leucina; CYS, 

cisteína; GLY, glicina; ASP, ácido aspártico; ASN, asparragina; SER, serina; GLN, glutamina; GLU, 

ácido glutámico; THR, treonina. PAE, peso antes del embarazo; P1M, peso materno al mes de lactancia; 

IMC, índice de masa corporal materno promedio; GP, ganancia de peso durante el embarazo; EG, edad 

gestacional; PN, peso al nacer de la descendencia; zbmi24, z-scores para el IMC para la edad a los 24 

meses; zwei6.0, velocidad de ganancia de peso entre el nacimiento y los 6 meses. 
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Las correlaciones entre los aminoácidos fueron positivas en todos los casos y se observaron 

agrupaciones entre sí que responden al análisis jerárquico de clusters. Así, se destaca la 

agrupación por un lado de aminoácidos no esenciales (glicina, ácido aspártico, asparagina, 

serina, glutamina y ácido glutámico) y treonina y por otro lado la agrupación que presentaron  

los esenciales (triptófano, histidina, metionina, isoleucina, lisina, fenilalanina, valina, leucina) 

con los semi-esenciales (cisteína tirosina y arginina) y la glicina. 

En relación a las variables antropométricas maternas observamos una correlación positiva entre 

el IMC, peso antes del embarazo (PAE) y peso al mes tras el parto (P1M) frente a las 

concentraciones de tirosina y arginina en leche materna y negativa con la serina y la glutamina. 

En relación a las variables antropométricas de la descendencia observamos una correlación 

negativa entre las concentraciones de metionina y el peso al nacer de la descendencia (R=-

0.409, p=0.035), así como entre las concentraciones de ácido glutámico (R=-0.348, p=0.000) y 

treonina (R=-0.272, p=0.000) con la velocidad de crecimiento de 0 a 6 meses (zwei6.0). 

En cuanto a otras variables cuantitativas evaluadas, observamos una correlación negativa entre 

la edad materna y las concentraciones de glicina (R=-0.346, p=0.022) y ácido glutámico (R=-

0.406, p=0.023) y positivas entre la edad gestacional y las concentraciones de isoleucina 

(R=0.164, p=0.012), valina (R=0.237, p=0.015), leucina (R=0.139, p=0.006) y glicina 

(R=0.156, p=0.032). 

La correlación entre la edad materna con las concentraciones de glicina y ácido glutámico, no 

tienen precedentes en la bibliografía disponible (381) y su interpretación requiere de más 

estudios.  

En cuanto al ácido glutámico, se observó una correlación negativa con la edad materna y la 

velocidad de crecimiento infantil durante los primeros seis meses de vida. El ácido glutámico 

junto con la glutamina y la taurina suponen aproximadamente el 50% del total de AaL en leche 

humana. En comparación con su predominancia en leches de fórmula, alrededor del 10% o 

inferior, se ha sugerido que estos aminoácidos contribuyen en las diferencias observadas frente a 

la protección de la mucosa y el aporte de nitrógeno y neurotransmisores al lactante en 

comparación con los bebés alimentados a base de fórmulas (136), lo que podría subyacer a las 

diferencias observadas en la predisposición a la obesidad diferente entre lactancia exclusiva y 

artificial. 

El ácido glutámico es precursor del ácido gamma-aminobutírico (GABA), neurotransmisor 

inhibidor más abundante en el cerebro al que se le han atribuido importantes funciones de 
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regulación del circuito de saciedad en adultos (139, 261, 387). De hecho, leches artificiales 

suplementadas con ácido glutámico se han asociado con tomas más cortas y una ingesta 

energética inferior (139), lo cual le confiere un cierto poder saciante también durante la 

lactancia (388).  Cabe destacar los resultados de estudios recientes, que establecen las vias de 

señalización del ácido glutamico entre las más determinantes del indice de masa corporal (389). 

Interesantemente, nuestros resultados indican una relación entre las concentraciones de ácido 

glutámico en leche materna con una menor ganancia de peso corporal en la descendencia 

durante los primeros seis meses de vida, resultados que estarían en concordancia con un 

potencial efecto saciante. 

 

Estudio longitudinal de la influencia de variables de confusión 

Los efectos de las variables de confusión sobre el perfil de Aa en la leche materna de la 

población estudiada se presentan en la Tabla 4.25. 

Observamos que el consumo de suplementos nutricionales, la estación en la que tuvo lugar el 

parto y el tipo de lactancia tan solo presentaron diferencias entre grupos para la tirosina 

(p=0.043), la metionina (p=0.047) y la fenilalanina (p=0.028) respectivamente, mientras que la 

edad gestacional, el tipo de parto y el ser o no primípara influyeron sobre un gran número de 

Aa. 

Recientemente se ha descrito que el tipo de lactancia (exclusiva o mixta) no modifica el perfil 

de Aa en leche materna (134). Nuestros resultados muestran este mismo patrón a excepción del 

efecto sobre la fenilalanina, con mayores niveles en lactancias mixtas. En relación a la toma de 

suplementos y la estación del parto, no se dispone hasta la fecha de ninguna referencia en la 

literatura para poder comparar los resultados obtenidos. 

El tipo de parto (natural o cesárea) tuvo un efecto significativo sobre los niveles de ácido 

glutámico (p=0.001), serina (p=0.005), glutamina (p=0.008), treonina (p=0.001), taurina 

(p=0.019), así como el total de aminoácidos determinados (p<0.001), los AaNE (p<0.001) y los 

AaS (p=0.020), de forma que en todos los casos éstos fueron inferiores cuando el parto fue por 

cesárea. 

Ser o no primípara se asoció con distintos niveles en leche materna para el ácido glutámico 

(p=0.001), glicina (p=0.024), treonina (p=0.021), taurina (p=0.012), cisteína (p=0.049), así 

como el total de aminoácidos (p=0.001), AaSE (p=0.033), AaNE (p=0.001), AaS (p=0.005) y el 

ratio Trp/AaLN (p=0.039). En este caso el haber tenido partos previos se asoció con mayores 

niveles de los aminoácidos descritos y un ratio Trp/AaLN menor.  
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Hasta aquí estas dos variables que mostraron una influencia importante sobre el perfil de Aa en 

leche materna no conocen precedentes en la literatura científica que nosotros sepamos. 

Finalmente observamos un efecto de la edad gestacional sobre varios Aa, tales como la glicina 

(p=0.010), arginina (p=034), alanina (p=0.043), valina (p=0.003), triptófano (p=0.020), 

fenilalanina (p=0.000), isoleucina (p=0.011), leucina (p=0.001) y lisina (p=0.036), es decir, 

principalmente sobre los esenciales (p=0.002) y los ramificados (p=0.001). 

Al tratar la variable edad gestacional desde la clasificación de los nacimientos en pre-, post- o a 

término, los resultados fueron prácticamente idénticos. La direccionalidad de los efectos fue en 

todos los casos una correlación positiva entre la edad gestacional y los niveles de los Aa 

descritos, de forma que a mayor duración de la gestación las concentraciones en leche materna 

resultaron mayores. 

Los niveles de AaR en leche materna proceden de una captación especialmente activa por parte 

de la glándula mamaria durante la lactancia (390). Su presencia parece estar estrechamente 

regulada para evitar dosis demasiado bajas o demasiado altas que se han identificado como 

posibles influyentes sobre el crecimiento y desarrollo cerebral, el metabolismo de los 

carbohidratos, la ganancia de peso y la predisposición a la diabetes (386).  

Nuestros resultados muestran una correlación positiva de estos AaR con la edad gestacional, lo 

cual podría responder a una regulación a posteriori del parto para asegurar unos niveles 

determinados en función de la edad gestacional del recién nacido o simplemente una 

manifestación de la función anabólica sobre la síntesis proteica intracelular que estos Aa tienen 

durante el embarazo, mediados por la glutamina y que contribuyen al crecimiento fetal (137).  

Las concentraciones de AaR resultaron ser mayores en madres con sobrepeso u obesidad (Tabla 

4.25), y la obesidad materna suele alargar la edad gestacional (391), por lo que mayores niveles 

de AaR, tal y como ocurre también en leches de fórmula, podrían determinar crecimientos más 

pronunciados en la población infantil tal y como ya ha sido previamente sugerido por Brands et 

al. (9, 41). 

Como se ha podido identificar, la edad gestacional resultó un factor de gran importancia sobre la 

concentración de Aa de la leche materna. Los resultados obtenidos son opuestos a los reportados 

por otros autores, según los cuales, a menor edad gestacional o en nacimientos pre-término, los 

niveles de Aa son mayores, sin embargo, esta observación se hizo en calostro y leche de 

transición, mientras que una vez la leche es madura, no se obtuvieron diferencias significativas 

entre grupos pre- vs. a término (135, 383, 384). 
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4.3.3 Evolución de la concentración de minerales 

Las concentraciones promedio para los minerales estudiados a lo largo de los tres primeros 

meses de lactancia fueron de 44.8±41.3mg/dL de calcio, 16.8±7.8mg/dL de fósforo, 

16.7±9.1mg/dL de sodio, 52.7±24.9mg/dL de potasio, 3.9±1.3mg/dL de magnesio, y 

16.6±13.1mg/dL de azufre (Tabla 4.30).  
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(mg/dL)      N=160       N=52        N=54        N=54     Tiempo IMC Sexo IMCxSexo EN EG Pre-/término TEG TL Ser o no primípara 

CAL Calcio 44.8 (41.3) 44.9 (28.9) 46.1 (43.5) 43.5 (49.3) 0.947 0.460 0.313 0.045 0.000           

FOS Fósforo 16.8 (7.84) 20.9 (8.21) 15.9 (7.84) 13.9 (5.68) 0.000 0.318 0.199 0.155     0.023       

SOD Sodio 16.7 (9.13) 20.4 (8.46) 16.3 (9.79) 13.5 (7.83) 0.000 0.040 0.423 0.321   0.042   0.044     

POT Potasio 52.7 (24.9) 67.7 (29.6) 47.4 (24.0) 43.7 (10.7) 0.000 0.184 0.687 0.687     0.000       

MAG Magnesio 3.86 (1.30) 4.06 (1.46) 3.75 (1.37) 3.78 (1.03) 0.416 0.102 0.627 0.097     0.015       

AZU Azufre 16.6 (13.1) 19.9 (15.6) 16.1 (13.5) 13.8 (8.93) 0.038 0.995 0.121 0.980         0.000   

Ca/P Ratio calcio/fósforo 3.22 (3.46) 2.49 (1.96) 3.56 (3.42) 3.57 (4.45) 0.176 0.776 0.349 0.001 0.024     0.000     

Na/K Ratio sodio/potasio 0.34 (0.17) 0.35 (0.17) 0.35 (0.16) 0.32 (0.19) 0.609 0.411 0.393 0.512       0.001   0.007 

Tabla 4.30 Concentración de minerales (mg/dL) determinados por espectrometría de emisión óptica y ratios relevantes en leche materna durante los primeros tres meses 

consecutivos tras el parto. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar. CAL, calcio; FOS, fósforo; SOD, sodio; POT, potasio; MAG, 

magnesio; AZU, azufre; Ca/P, ratio entre el calcio y el fórforo; Na/K, ratio entre el sodio y el potasio. El análisis estadístico principal responde a ANOVA de medidas 

repetidas. Se incluye el análisis por modelo lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto de los factores de interés (IMC materno y sexo del lactante), así como los 

efectos de los factores de confusión (estación del parto (EP), edad gestacional (EG), nacimientos pre-/post- o a término, tamaño para la edad gestacional (TEG), tipo de 

lactancia (TL) y ser o no primípara). El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. No se muestran los resultados que no alcanzaron la significancia estadística. 
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Estos resultados entran en el rango descrito en leche materna en bibliografía relacionada, a 

excepción de los niveles de calcio, para los cuales obtuvimos un resultado significativamente 

superior (94, 338, 345, 357, 392). Asimismo, se calculó la relación entre los niveles de calcio 

respecto del fósforo (Ca/P, 3.2±3.5) y del sodio frente al potasio (Na/K, 0.34±0.17). 

El estudio de la evolución de la composición mineral mostró una disminución significativa para 

los niveles de fósforo (p=0.000), sodio (p=0.000), potasio (p=0.000) y azufre (p=0.038) entre el 

primer y el tercer mes de lactancia; mientras que el calcio y el magnesio se mantuvieron 

constantes. Estos resultados coinciden con datos publicados sobre los cambios en las 

concentraciones de minerales según la etapa de lactancia aunque hay ciertas discrepancias entre 

los distintos estudios (94, 357, 363).  

El ratio Ca/P en leche humana es de 1.8 a 2.4 según algunos autores (94, 357); la EFSA 

considera unos valores de ingesta relativa entre 0.9 y 1.7 como seguros durante la infancia (de 0 

a 36 meses de edad) para evitar desajustes en el metabolismo del calcio (392). En el presente 

estudio, el promedio muestral resultó en valores superiores, debido a las mayores 

concentraciones de calcio registradas y a la disminución progresiva durante los tres meses de 

estudio de los niveles de fósforo.  

Recientemente se han descrito ratios Ca/P en leche materna entre 4.5 y 5.5, particularmente 

asociados a bajos niveles de fósforo, sin encontrar signos de osteopenia (363). De hecho, un 

balance positivo del calcio sobre el fósforo podría implicar un mayor potencial para la 

formación ósea, contrariamente a un ratio inferior debido a mayores niveles de fósforo dietético 

que favorece la pérdida de masa ósea (392). Por tanto, los valores de calcio observados y el ratio 

Ca/P en la cohorte estudiada son adecuados adecuados para la etapa de lactancia e incluso 

podemos considerarlos beneficiosos desde el punto de vista del metabolismo osteocálcico. 

El ratio Na/K por su parte se mantuvo constante al experimentar ambos minerales una reducción 

simultánea de sus concentraciones en el periodo evaluado y fue similar o inferior al calculado a 

partir de los datos de otros autores (94, 141, 345, 392). Un ratio Na/K más bajo, se considera 

fisiológicamente beneficioso debido al efecto antihipertensivo que supone un balance positivo 

del potasio sobre el sodio (306). 

Efecto del IMC materno y sexo del lactante 

Se observaron diferencias asociadas al IMC materno para el sodio independientemente del sexo 

del lactante (p=0.040) en el análisis longitudinal (Tabla 4.30), que no vino respaldado con 

diferencias significativas para cada unos de los meses puntuales, aunque sí se puede observar 

uan tendencia de que las madres con IMC≥25kg/m2 presentaron niveles superiores de sodio en 

leche en el primer y el tercer mes, en comparación con las madres normopeso (Tablas 4.31-33). 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(mg/dL)  N=52 N=34 N=18  N=29 N=23  N=21 N=8 N=13 N=10  

CAL Calcio 44.9 (28.9) 43.5 (30.5) 47.6 (26.1) 0.615 42.8 (25.0) 47.5 (33.5) 0.579 36.7 (20.0) 58.9 (30.9) 54.4 (41.0) 38.6 (18.6) 0.027 

FOS Fósforo 20.9 (8.21) 19.8 (8.61) 22.9 (7.19) 0.181 20.8 (7.68) 21.1 (9.00) 0.898 20.4 (7.95) 21.7 (7.37) 18.9 (9.84) 23.9 (7.29) 0.445 

SOD Sodio 20.4 (8.46) 18.6 (6.39) 23.6 (10.9) 0.087 21.5 (8.71) 19.0 (8.11) 0.287 18.7 (5.49) 28.7 (11.6) 18.5 (7.87) 19.5 (8.81) 0.060 

POT Potasio 67.7 (29.6) 64.5 (29.8) 73.8 (29.1) 0.284 69.8 (30.6) 65.0 (28.8) 0.567 63.6 (28.8) 86.2 (30.6) 66.0 (32.4) 63.8 (24.9) 0.160 

MAG Magnesio 4.06 (1.46) 3.89 (1.49) 4.37 (1.38) 0.261 4.11 (1.38) 3.99 (1.58) 0.793 3.75 (1.34) 5.04 (1.03) 4.13 (1.74) 3.82 (1.42) 0.063 

AZU Azufre 19.9 (15.6) 19.7 (18.8) 20.3 (6.66) 0.876 22.3 (19.8) 17.0 (7.25) 0.196 21.5 (23.2) 24.2 (4.39) 16.9 (7.93) 17.2 (6.69) 0.806 

Ca/P Ratio calcio/fósforo 2.49 (1.96) 2.64 (2.28) 2.21 (1.16) 0.366 2.23 (1.26) 2.82 (2.59) 0.328 2.01 (1.18) 2.81 (1.37) 3.66 (3.19) 1.72 (0.70) 0.017 

Na/K Ratio sodio/potasio 0.35 (0.17) 0.34 (0.16) 0.36 (0.18) 0.775 0.36 (0.19) 0.32 (0.13) 0.370 0.36 (0.19) 0.38 (0.21) 0.31 (0.11) 0.34 (0.16) 0.986 

Tabla 4.31 Concentración de minerales (mg/dL) y ratios relevantes en leche materna al primer mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la 

desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. CAL, calcio; FOS, 

fósforo; SOD, sodio; POT, potasio; MAG, magnesio; AZU, azufre; CaP, ratio entre el calcio y el fósforo; NaK, ratio entre el sodio y el potasio. Los análisis estadísticos 

utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos 

factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se señalaron mediante letras 

como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(mg/dL)  N=54 N=36 N=18  N=29 N=25  N=22 N=7 N=14 N=11  

CAL Calcio 46.1 (43.5) 43.8 (39.1) 50.7 (52.0) 0.625 40.0 (39.8) 53.2 (47.1) 0.276 35.6 (23.4) 53.9 (72.0) 56.8 (54.2) 48.7 (38.5) 0.313 

FOS Fósforo 15.9 (7.84) 15.7 (6.65) 16.2 (10.0) 0.872 14.9 (4.36) 17.0 (10.5) 0.369 15.2 (4.51) 14.2 (4.13) 16.7 (9.20) 17.4 (12.5) 0.733 

SOD Sodio 16.3 (9.79) 16.4 (8.40) 16.1 (12.4) 0.944 16.1 (9.37) 16.4 (10.5) 0.913 16.8 (10.4) 14.0 (4.64) 15.6 (3.63) 17.5 (15.6) 0.438 

POT Potasio 47.4 (24.0) 45.5 (10.9) 51.2 (39.0) 0.550 47.1 (10.4) 47.7 (33.8) 0.925 46.8 (10.9) 47.9 (9.34) 43.4 (11.1) 53.3 (50.2) 0.548 

MAG Magnesio 3.75 (1.37) 3.65 (1.00) 3.94 (1.94) 0.560 3.60 (1.00) 3.93 (1.71) 0.398 3.54 (1.04) 3.78 (0.91) 3.84 (0.94) 4.05 (2.42) 0.976 

AZU Azufre 16.1 (13.5) 16.0 (14.5) 16.2 (11.9) 0.963 17.0 (15.5) 15.0 (11.1) 0.582 17.0 (17.1) 16.9 (9.84) 14.4 (9.26) 15.7 (13.5) 0.853 

Ca/P Ratio calcio/fósforo 3.56 (3.42) 3.63 (3.69) 3.41 (2.89) 0.806 2.95 (2.55) 4.26 (4.16) 0.176 2.74 (2.10) 3.60 (3.77) 5.04 (5.11) 3.28 (2.37) 0.197 

Na/K Ratio sodio/potasio 0.35 (0.16) 0.37 (0.17) 0.32 (0.11) 0.228 0.35 (0.19) 0.35 (0.10) 0.885 0.36 (0.21) 0.30 (0.09) 0.37 (0.09) 0.33 (0.12) 0.758 

Tabla 4.32 Concentración de minerales (mg/dL) y ratios relevantes en leche materna al segundo mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, 

la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. CAL, calcio; FOS, 

fósforo; SOD, sodio; POT, potasio; MAG, magnesio; AZU, azufre; CaP, ratio entre el calcio y el fórforo; NaK, ratio entre el sodio y el potasio. Los análisis estadísticos 

utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos 

factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se señalaron mediante letras 

como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(mg/dL)  N=54 N=35 N=19  N=28 N=26  N=20 N=8 N=15 N=11  

CAL Calcio 43.5 (49.3) 41.9 (44.9) 46.4 (57.7) 0.773 42.5 (52.2) 44.6 (47.0) 0.878 38.2 (43.9) 53.1 (71.3) 46.9 (47.3) 41.4 (48.7) 0.487 

FOS Fósforo 13.9 (5.68) 13.8 (5.86) 14.0 (5.47) 0.885 12.9 (5.35) 15.0 (5.93) 0.178 13.7 (5.35) 10.8 (5.05) 13.9 (6.68) 16.4 (4.61) 0.098 

SOD Sodio 13.5 (7.83) 12.0 (4.45) 16.2 (11.4) 0.137 14.0 (8.95) 12.9 (6.52) 0.598 12.2 (5.15) 18.7 (14.3) 11.8 (3.46) 14.5 (9.22) 0.395 

POT Potasio 43.7 (10.7) 43.6 (8.48) 43.9 (14.2) 0.932 43.8 (9.69) 43.5 (11.9) 0.911 44.8 (10.2) 41.5 (8.51) 42.0 (5.44) 45.6 (17.5) 0.274 

MAG Magnesio 3.78 (1.03) 3.68 (0.90) 3.98 (1.24) 0.36 3.74 (0.97) 3.83 (1.11) 0.751 3.58 (0.96) 4.14 (0.95) 3.81 (0.84) 3.86 (1.44) 0.402 

AZU Azufre 13.8 (8.93) 14.1 (10.4) 13.3 (5.39) 0.737 14.9 (11.6) 12.6 (4.70) 0.342 15.2 (13.5) 14.2 (4.76) 12.5 (3.74) 12.7 (5.96) 0.818 

Ca/P Ratio calcio/fósforo 3.57 (4.45) 3.18 (2.57) 4.30 (6.70) 0.49 3.77 (5.43) 3.36 (3.17) 0.736 2.53 (1.62) 6.86 (9.56) 4.04 (3.33) 2.44 (2.82) 0.021 

Na/K Ratio sodio/potasio 0.32 (0.19) 0.28 (0.10) 0.38 (0.27) 0.132 0.33 (0.22) 0.30 (0.14) 0.51 0.28 (0.12) 0.46 (0.35) 0.28 (0.08) 0.33 (0.20) 0.195 

Tabla 4.33 Concentración de minerales (mg/dL) y ratios relevantes en leche materna al tercer mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la 

desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. CAL, calcio; FOS, 

fósforo; SOD, sodio; POT, potasio; MAG, magnesio; AZU, azufre; CaP, ratio entre el calcio y el fórforo; NaK, ratio entre el sodio y el potasio. Los análisis estadísticos 

utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos 

factores de interés simultáneamente. Cuando fue necesario se aplicó análisis post-hoc de Tukey y si se obtuvieron diferencias inter-grupales, éstas se señalaron mediante letras 

como superíndices. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 



! 205!

La ingesta de sodio por parte de las madres siguió esta misma tendencia, con mayores ingestas 

de este mineral en mujeres con IMC≥25kg/m2 (Tabla 4.11), lo cual sugiere una potencial 

relación entre la ingesta de este mineral y su presencia en leche materna, aunque no obtuvimos 

confirmación para esta correlación (ver capítulo 4.4.1). 

La ingesta adecuada de sodio de 0 a 6 meses de edad se ha establecido en 15mg/dL (392), por lo 

que durante los primeros dos meses de lactancia, la población infantil estudiada ingirió, en 

promedio, cantidades ligeramente por encima de dicha estimación, en especial aquellos que 

recibieron lactancia mixta, ya que los niveles de sodio en leches de fórmula es alrededor de 

cuatro veces superior a la materna (393). En algunos estudios las concentraciones de sodio 

registradas en calostro (33 a 275mg/dL) superan también las ingestas adecuadas (394, 395), por 

lo que los resultados obtenidos suponen una ingesta estimada adecuada para los lactantes. 

Aun así, cabe mencionar que la concentración de sodio en leche materna se ha relacionado con 

la inhibición de la lactogénesis (394) y la ingesta de sal en madres lactantes con el cese de la 

lactancia materna (310); así pues, niveles de sodio más elevados en leche de mujeres con 

IMC≥25kg/m2, junto con ingestas más elevadas de sodio podrían influir en la mayor 

preponderancia de lactancia mixta observada en este grupo de mujeres (Tabla 4.1). 

Por su parte, las concentraciones de calcio (p=0.045) y el ratio Ca/P (p=0.001) mostraron un 

efecto interacción entre el IMC materno y el sexo del lactante. Concretamente, las 

concentraciones de calcio en leche de mujeres con IMC≥25kg/m2 fue superior al de las mujeres 

normopeso entre las que tuvieron una niña y a la inversa entre las que tuvieron un niño. El ratio 

Ca/P siguió el mismo patrón descrito (Tabla 4.30).  

Este efecto longitudinal se hizo específicamente significativo en el primer mes de lactancia 

tanto para el calcio (p=0.027) como para el ratio Ca/P (p=0.017) y para éste último parámetro, 

también en el tercer mes de lactancia (p=0.021) (Tablas 4.31-33). El desarrollo y argumentación 

de estas observaciones se encuentran en el apartado “Estudio longitudinal de la influencia de 

variables de confusión” al final de este capítulo. 

Estudio de correlaciones entre los niveles de minerales en leche materna frente a variables 

antropométricas maternas y del crecimiento de la descendencia 

Tras la evaluación de las diferencias grupales asociadas al IMC materno y el sexo del lactante 

llevamos a cabo un estudio de las correlaciones entre los distintos minerales y variables 

antropométricas de la población de estudio. La matriz de correlaciones se presenta en forma de 

correlograma para el promedio de las tres determinaciones de los minerales en leche materna 

(Figura 4.11). 
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Figura 4.11 Correlograma de las concentraciones de minerales (promedio de los tres primeros meses de 

lactancia) y variables antropométricas maternas y de la descendencia. El nivel de significancia fijado fue 

de p≤0.05, quedando en blanco aquellas correlaciones no significativas estadísticamente. Las 

correlaciones positivas en azul y las negativas en rojo. La intensidad de los colores responde a la 

intensidad de la correlación de Pearson. El orden de las variables responde a una agrupación jerárquica de 

clusters. CAL, calcio; FOS, fósforo; SOD, sodio; POT, potasio; MAG, magnesio; AZU, azufre; CaP, ratio 

entre el calcio y el fórforo; NaK, ratio entre el sodio y el potasio. PAE, peso antes del embarazo; P1M, 

peso materno al mes de lactancia; IMC, índice de masa corporal materno promedio; GP, ganancia de peso 

durante el embarazo; EG, edad gestacional; PN, peso al nacer de la descendencia; zbmi24, z-scores para 

el IMC para la edad a los 24 meses; zwei6.0, velocidad de ganancia de peso entre el nacimiento y los 6 

meses. 

Se observaron correlaciones positivas entre los minerales, lo cual indica una regulación más o 

menos concertada de la secreción de los diferentes minerales estudiados en leche. 
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A continuación, se observaron correlaciones positivas entre el peso antes del embarazo (PAE) y 

el ratio Na/K de la leche materna (R=0.323, p=0.022), así como entre el peso materno al mes de 

lactancia y los niveles de sodio (R=0.282, p=0.047). 

Por otro lado, a mayor edad gestacional (EG) mayor fue el peso al nacer (PN) de la 

descendencia (R=0.504, p<0.001). Además encontramos una correlación negativa entre la EG y 

PN de la descendencia frente a los niveles de sodio (EG; R=-0.276, p=0.033 y PN; R=-0.386, 

p=0.001) y potasio (EG; R=-0.245, p=0.039 y PN; R=-0.191, p=0.046) pero positiva frente a la 

velocidad en la ganancia de peso de 0 a 6 meses de los lactantes (Na; R=0.302, p=0.018 y K, 

R=0.246, p=0.029). 

Este dibujo relaciona una edad gestacional mayor con un mayor peso al nacer de la 

descendencia, lo que a su vez supone menores concentraciones de sodio y potasio en leche 

materna seguido de una velocidad de crecimiento de la descendencia más pronunciada durante 

los primeros seis meses de vida.  

Se trata pues de una posible vía de mediación para las concentraciones de sodio y potasio en 

leche materna de la transmisión intergeneracional del efecto que tiene el peso materno sobre la 

edad gestacional, el peso al nacer y la velocidad de la ganancia del peso de 0 a 6 meses en la 

descendencia, hasta la fecha no reportada y que será evaluada mediante análisis estadísticos 

complejos en el capítulo 4.4.3.1. 

 

Estudio longitudinal de la influencia de variables de confusión 

Se observaron efectos de la estación en la que tuvo lugar el parto, la edad gestacional, 

nacimientos pre-/a término, tamaño para la edad gestacional, el tipo de lactancia y el ser o no 

primípara sobre las concentraciones de minerales en leche materna (Tabla 4.30). Se identificó la 

edad gestacional como un factor influyente sobre las concentraciones de sodio (p=0.042), 

potasio (p=0.000),  magnesio (p=0.015) y fósforo (p=0.023) de manera que a menor edad 

gestacional o en nacimientos pre-término se detectaron concentraciones más altas de estos 

minerales, aunque el análisis por meses puntuales no reveló diferencias significativas a 

excepción de las concentraciones de sodio al tercer mes de lactancia en base a la edad 

gestacional (R=0.111, p=0.014).  

Recientemente no se han identificado diferencias a lo largo del primer mes y medio de lactancia 

entre nacimientos pre-término y a término ni correlaciones entre las concentraciones de calcio y 

fósforo frente a la edad gestacional (338, 363), sin embargo, si se ha observado una tendencia a 

presentar mayores niveles de potasio y fósforo en lactantes extremadamente pre-término (<28 



208!

semanas) (345) y se han identificado mayores concentraciones de sodio en nacimientos pre-

término durante lactancias mixtas (396) y en leche de transición (397). Estas particularidades 

tienes especial interés en la formulación más adaptada de las leches artificiales según la edad 

gestacional del lactante. 

El sodio en leche materna también se ha relacionado con la edad materna, la etnia, la frecuencia 

de ingesta de leche por parte del lactante y la diabetes gestacional (395), sin embargo, nuestros 

resultados no muestran asociaciones frente a la edad materna (Figura 4.11) ni la etnia (datos no 

mostrados) que hayamos podido observar. Del estudio de otros factores sobre los niveles de 

minerales en leche materna encontramos un efecto de la estación del año en que tuvo lugar el 

nacimiento sobre las concentraciones de calcio (p=0.000) y el ratio Ca/P (p=0.024), con niveles 

superiores en lactancias durante el Verano-Otoño (21 Junio – 21 Diciembre) e inferiores cuando 

éstas tuvieron lugar durante los meses de Invierno-Primavera (21 Diciembre – 21 Junio) (datos 

no mostrados). Estos resultados podrían estar respondiendo a un estatus materno de vitamina D 

diferente según el momento en el que tiene lugar el parto, ya que se trata de una variable 

dependiente de la exposición solar (84).  

Recientemente se han publicado resultados en esta dirección que muestran cambios estacionales 

para las concentraciones de vitamina D en suero de mujeres lactantes que viven en Cincinnati 

cuya latitud coincide con la de nuestra localización (39ºN) (84). En dicho estudio no se 

identificó un efecto del estatus materno de vitamina D sobre el de su descendencia, sino que 

más bien la exposición solar de ambos, madre e hijo/a, es el principal determinante de los 

niveles en sangre de esta vitamina. 

El estatus de vitamina D se ha correlacionado previamente de forma inversa con los niveles de 

la hormona paratiroidea cuya función regula el metabolismo óseo. Junto con la activación de la 

vitamina D, aumentan la absorción de calcio intestinal y facilitan la mineralización ósea (398), 

lo cual podría explicar las menores concentraciones de calcio encontradas en nacimientos 

durante el Invierno-Primavera. De hecho, en un estudio publicado en 2015 se han reportado 

distintas concentraciones de vitamina D en suero materno durante el embarazo dependiendo de 

la estación del año (67), por lo que pensar en que la estación del parto tenga un efecto sobre los 

niveles de calcio en la leche materna es una observación plausible. 

Por otro lado, la obesidad también es un factor que influye de manera negativa sobre el estatus 

de vitamina D al disolverse entre la masa grasa corporal y a su vez el estatus de vitamina D 

podría predisponer a la obesidad de la descendencia (67, 398, 399).  

Nuestros resultados muestran que la leche materna presenta un perfil diferencial para el calcio, 

el fósforo y el ratio Ca/P en función del IMC materno, pero opuestos entre sexos del lactante 
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(Figura 4.12), con un IMC a los dos años menor en niñas de madres con sobrepeso frente a las 

de madres normopeso y alrevés para los varones, tal y como ocurre para las variables 

antropométricas de crecimiento de la descendencia (Figuras 4.1 y 4.2).  

 

Figura 4.12 Efecto interacción entre el IMC materno (IMC<25 o IMC≥25) y el sexo del lactante (niño o 

niña) para el IMC de la descendencia hacia los dos años de edad (A) y el ratio (promedio de los tres 

primeros meses de lactancia) entre las concentraciones de calcio y fósforo (Ca/P) de la leche materna (B). 

Los datos son promedios de cada grupo más/menos el error tipo de la media. Los análisis estadísticos 

utilizados son la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés 

simultáneamente y también se aplicó el análisis post-hoc de Tukey para la evaluación de las diferencias 

inter-grupales, que no resultaron significativas en este caso. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

Al no observar diferencias en las ingestas de estos minerales ni tampoco para la vitamina D 

(Tablas 4.10 y 4.11), se plantea una vía de conexión entre el estado metabólico materno 

(normopeso frente a sobrepeso/obesidad) y su efecto sobre el estatus de vitamina D que pudiera 

determinar los niveles de calcio y fósforo de forma distinta en función del sexo del lactante e 

independiente de la estación del parto, ya que la distribución de los casos no es 

significativamente distinta entre grupos por IMC materno ni sexo del lactante (Tabla 4.1).  
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De este modo, los niveles del trinomio vitamina D – calcio – Ca/P durante la lactancia podrían 

venir influidos por el IMC materno y a su vez explicar en parte la distinta evolución del IMC de 

la descendencia en función del sexo. Se trata pues de una posible vía de mediación distinta 

según el sexo del lactante que podría relacionar la obesidad materna durante la lactancia con la 

mayor predisposición a la obesidad de la descendencia a través de los niveles de calcio 

presentes en la leche materna. Esta secuencia de interrelaciones será evaluada mediante análisis 

estadísticos complejos en el capítulo 4.4.3.5. 

Del conjunto de factores estudiados también encontramos que el tipo de lactancia tuvo un efecto 

significativo sobre las concentraciones de azufre en leche materna (p=0.000), un dato del que no 

conocemos precedentes. Las concentraciones más altas se identificaron en el primer 

(33.1±38.2mg/100mL) y segundo mes (27.2±29.1mg/100mL) en leche de madres que siguieron 

lactancia mixta en comparación con las que siguieron lactancia exclusiva (17.9±7.2mg/100mL, 

p=0.015 y 14.4±8.9mg/100mL, p=0.018 respectivamente). En el tercer mes los niveles se 

equipararon entre ambos grupos (13.7±6.9mg/100mL para lactancias mixtas frente a 

13.8±9.4mg/100mL en lactancias exclusivas).  

El azufre es el sexto mineral mayoritario en la leche materna presentando concentraciones tres 

veces mayores en calostro que en leche madura. Su implicación en el metabolismo de la 

metionina (400) durante etapas perinatales podría ser relevante de cara a procesos de 

modulación epigenética sobre la predisposición a la obesidad de la descendencia (69), por lo 

que se trata de un mineral de interés durante la lactancia materna. 
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4.3.4 Concentración de los precursores de la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido 

(NAD) 

La nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) es un coenzima que participa en la producción de 

energía celular mediante reacciones de reducción-oxidación (REDOX) así como en 

modificaciones post-traduccionales de las proteínas. 

Los precursores dietéticos del coenzima NAD engloban un conjunto de compuestos con 

actividad vitamínica niacina (nicotinamida (NAM), ácido nicotínico (NA), nicotinamida 

ribósido (NR) y nicotinamida mononucleótido (NMN)). También es posible su biosíntesis de 

novo a partir del aminoácido triptófano, aunque en humanos es extremadamente ineficiente. El 

contenido y la ingesta de niacina total en los alimentos se suele expresar en equivalentes de 

niacina (EN). 

El NAD parece intervenir en la regulación metabólica a través de las sirtuinas (401-403) y 

podría tener un papel relevante en la programación temprana de la obesidad por su implicación 

en la modulación epigenética en la etapa perinatal (404-406). De hecho, en la obesidad y en 

situaciones de resistencia a la insulina, los niveles intracelulares de NAD están disminuidos 

(407) y varios estudios in vitro e in vivo han mostrado que el aumento de los niveles de NAD a 

partir de sus precursores, mejora el control del peso corporal y del gasto energético mediante sus 

efectos en regiones reguladoras de la ingesta y el metabolismo energético a nivel hipotalámico 

(408-410). 

La enzima reguladora de los niveles intracelulares de NAD conocida como nicotinamida 

fosforibosiltransferasa (NAMPT) o visfatina, modula procesos involucrados en la patogénesis 

de la obesidad y otras alteraciones metabólicas relacionadas, al influir directamente sobre 

respuestas REDOX, apoptosis, metabolismo lipídico y de la glucosa, procesos inflamatorios y 

sobre la resistencia a la insulina (407). Se trata de una enzima que ha sido reconocida como una 

adipoquina desde 2005 y cuyos niveles plasmáticos altos se han observado más altos en 

humanos obesos en comparación con normopeso (411). A nivel perinatal, esta enzima se ha 

relacionado con la mortalidad neonatal en mujeres con obesidad durante el embarazo, en las que 

ésta está aumentada (412) y sus niveles en leche materna podrían estar vinculados con la 

adiposidad de la descendencia (413). 

Concentración en leche madura 

La Tabla 4.34 presenta la concentración de los compuestos bioactivos precursores de NAD, 

niacina - evaluado como su suma- y los equivalentes de niacina - que han tenido en cuenta el 

contenido en triptófano de la leche materna (60µg triptófano equivalen a 1µg de niacina). Los 

resultados se han determinado en leche al tercer mes de lactancia. 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(µg/100mL)    N=45        N=27        N=18                  N=25       N=20                N=16        N=9       N=11        N=9      

NAM 25.0 (18.0) 25.5 (17.8) 24.2 (18.7) 0.813 20.4 (11.6) 30.7 (22.7) 0.079 19.3 (10.9) 22.5 (13.2) 34.6 (22.3) 25.8 (23.7) 0.270 

NA 16.0 (37.6) 0.45 (0.25) 34.7 (52.3) 0.217 20.9 (50.3) 10.2 (17.2) 0.640 0.23 (0.07) 41.6 (71.0) 0.68 (0.02) 24.4 (22.5) 0.722 

NR 58.2 (66.0) 57.3 (59.2) 59.4 (76.9) 0.923 66.3 (72.4) 48.0 (57.2) 0.347 55.9 (51.1) 84.9 (101) 59.5 (72.1) 33.9 (29.5) 0.186 

NMN 29.9 (16.2) 30.7 (12.6) 28.7 (21.3) 0.735 32.7 (17.5) 26.8 (14.3) 0.231 31.4 (12.3) 35.5 (27.0) 29.6 (13.5) 23.3 (15.3) 0.327 

NIACINA 116 (72.5)  114 (66.8)  119 (82.2)  0.827 122 (78.7) 108 (65.1) 0.520 107 (58.3)  149 (104) 124 (79.5) 88.5 (37.3) 0.086 

EN 125 (76.1)  121 (65.2)  130 (90.6)  0.759 133 (89.7) 113 (51.4) 0.446 116 (68.4)  161 (119) 131 (63.0) 98.5 (37.9) 0.180 

Tabla 4.34 Concentración de precursores de la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido (µg/100mL) en leche materna al tercer mes de lactancia. Se presentan los 

resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción 

entre ambos factores. NAM, nicotinamida; NA, ácido nicotínico; NR, nicotinamida ribósido; NMN, nicotinamida mononucleótido; NIACINA = NAD + NAC + NR + NMN; 

EN = niacina total + equivalentes de niacina a partir del triptófano de acuerdo a la relación 60mg triptófano = 1mg niacina. Los análisis estadísticos utilizados son el test de la 

t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la evaluación por ambos factores de interés 

simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Así, el promedio de niacina total fue de 116.0±72.5µg/100mL. Los niveles de niacina entendida 

como la suma de NAM + NA en leche madura que encontramos en la bibliografía se sitúan en 

el rango de 90-180µg/100mL (94, 392). Recientemente se han determinado ambos componentes 

por separado en población china, obteniendo concentraciones en un rango entre 19-

767.3µg/100mL para la NAM y entre 0-94µg/100mL para el NA en leche humana de entre 31-

100 días tras el parto (414). El contenido en niacina (NAM+NA) aumenta durante la 

maduración de la leche desde 28 hasta 111µg/100mL y el valor promedio hallado a los tres 

meses postparto es de 89±78µg/100mL (415), valor cercano al obtenido en la población 

estudiada.  

En lo relativo a los precursores NR y NMN, en la actualidad no se disponen de valores en leche 

materna para poder referenciar y comparar los resultados obtenidos, si bien el primer precursor 

ha sido identificado previamente en leche de vaca (416, 417). 

 

Efecto de los factores de estudio 

Recientemente, se ha descrito una relación entre los niveles de niacina en leches de fórmula, 

veinte veces superior a los que encontramos en leche materna, y su posible implicación con una 

mayor predisposición a la obesidad en la edad adulta (406). Además, también se ha asociado un 

dimorfismo sexual para el efecto del aporte de NMN sobre la mejora de la sensibilidad a la 

insulina, obteniendo una mejora más relevante en hembras diabéticas que en machos (401).  

En este estudio, la evaluación de la influencia de los factores de interés (sexo del lactante e IMC 

materno) no presentó diferencias significativas asociadas. Tampoco obtuvimos cambios debidos 

a otros factores (edad gestacional, tipo de lactancia, tipo de parto, estación del año, edad 

materna, etnia o número de partos previos). 

Sin embargo, el análisis individualizado de los precursores mostró una tendencia a mayores 

concentraciones de NR en función de la edad, obteniendo un promedio de 41.8±2.0µg/100mL 

las mujeres con menos de 32 años y de 80.6±4.0 en aquellas de edad igual o superior a 32 años. 

Este precursor de la niacina se encuentra en leche y cerveza en pequeñas cantidades y se le ha 

atribuido una función protectora frente al desarrollo de resistencia a la insulina y obesidad 

inducida por la dieta (404), pero también podría estar involucrado en el proceso de 

envejecimiento celular tal como otros precursores han mostrado una asociación con el estatus 

nutricional, la obesidad visceral y factores de inflamación (407). En todo caso, hasta la fecha se 

desconoce si tiene alguna función específica como componente de la leche materna. 
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Aunque el contenido en niacina de la leche materna varía en función de la ingesta materna de 

esta vitamina (57, 81), los resultados obtenidos en el presente estudio no pusieron de manifiesto 

correlación entre ambas variables. También se estudiaron las correlaciones frente a variables 

antropométricas maternas y del crecimiento de la descendencia, obteniendo tan solo una 

correlación negativa entre la ganancia de peso con el embarazo y los niveles de NMN en leche 

materna (R=-0.859, p=0.005), cuya intensidad es relevante.  
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4.3.5 Evolución del contenido de ARNs de pequeño tamaño y microARNs específicos 

Las concentraciones promedio para los ARNs de pequeño tamaño totales, smallARNs y 

microARNs purificados a lo largo de los tres primeros meses de lactancia fueron de 

9.4±5.0µg/mL, 6.9±4.7µg/mL y 3.9±2.9µg/mL respectivamente en la población estudiada 

(Tabla 4.35). La evolución a lo largo de los tres meses de lactancia fue decreciente para los 

ARNs totales (p=0.001) pero no para las fracciones de smallARNs y microARNs. 

  Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 

(µg/mL)    N=141       N=45        N=47        N=49     Tiempo IMC Pre-/término Tipo lactancia Estación 

ARNs  9.42 (4.96) 11.6 (5.83) 9.05 (4.40) 7.83 (3.89) 0.001 0.007 0.047 0.002 0.001 

smallARNs  6.87 (4.70) 7.78 (4.53) 6.91 (5.21) 6.00 (4.26) 0.154         

microARNs  3.94 (2.87) 4.39 (2.58) 3.94 (3.19) 3.53 (2.81) 0.343     0.049   
Tabla 4.35 Concentración de ARNs de pequeño tamaño (µg/mL) en leche materna durante los primeros 

tres meses consecutivos tras el parto. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la 

desviación estándar. ARNs, ácidos ribonucleicos de pequeño tamaño purificados; smallARNs, ácidos 

ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, ácidos ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. El 

análisis estadístico principal responde a ANOVA de medidas repetidas. Se incluye el análisis por modelo 

lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto de los factores de interés (IMC materno y sexo del 

lactante), así como los efectos de los factores de confusión (nacimientos pre-/post- o a término, tipo de 

lactancia y estación del parto). El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. No se muestran los 

resultados que no alcanzaron la significancia estadística. 

 

Estos resultados corresponden a leche entera madura cuya extracción y purificación del ARN 

siguió un proceso de enriquecimiento o purificación en microARNs. La Figura 4.13 presenta un 

ejemplo de electroferograma representativo de una muestra de leche purificada donde se pueden 

observar las delimitaciones establecidas en función del número de nucleótidos para la 

clasificación de los tres grupos de ARNs que presentamos. 
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Figura 4.13 Electroferograma de una muestra de leche materna purificada y cuantificada mediante 

electroforesis capilar. [nt], nucleótidos; [FU], unidades de fluorescencia; ARNs, ácidos ribonucleicos de 

pequeño tamaño purificados; smallARNs, ácidos ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, 

ácidos ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. 

 

En un estudio comparativo de aplicación de distintos kits para la extracción y purificación de 

ARN total y microARNs en fracciones de la leche materna y mediante el uso de distintos kits se 

obtuvieron concentraciones de entre 7 y 50µg/mL para el ARN total en la fracción lipídica y de 

entre 1-13µg/mL  para los microARNs (418). En mujeres chinas, el promedio de ARN total 

extraído del suero en leche madura resultó de 33.2±32.8µg/mL, diferenciándose 

significativamente de la concentración detectada en calostro de 87.8±67.7µg/mL.  

Así, nuestros resultados se sitúan en los rangos descritos por otros autores, si bien hay que 

mencionar que se observan diferencias importantes según la etapa de lactancia o la fracción de 

la leche escogida para la extracción de los ARNs de pequeño tamaño.  

Ha sido de nuestro interés valorar la presencia de microARNs específicos en leche 

(seleccionados tal como se explica en el capítulo 3.4.5.1). De los 26 microARNs seleccionados, 

13 pudieron ser detectados y cuantificados de acuerdo a los criterios detallados en el capítulo 

3.4.5.5. Así, las cantidades relativas de los microARNs miR-148a, miR-181a, miR-222, miR-

103, miR-30a-5p, miR-27a, miR-27b, miR-200b, miR-let7a, miR-17, miR-let7b, miR-let7c y 

miR-146b y su evolución durante los tres primeros meses tras el parto se presentan en la Tabla 

4.36. 
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  Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 p-valor 
(UR)    N=162       N=53        N=54        N=55     Tiempo IMC IMC x Sexo EP 

miR-148a 14.7 (28.8) 22.0 (45.4) 11.3 (13.7) 11.1 (15.5) 0.083       
miR-181a 2.58 (6.73) 2.93 (5.36) 3.33 (10.1) 1.49 (2.22) 0.292 0.016     
miR-222 1.73 (3.63) 2.99 (5.89) 1.04 (1.14) 1.20 (1.63) 0.007 0.033     
miR-103 1.32 (2.46) 2.21 (3.81) 0.90 (1.25) 0.90 (1.27) 0.004       

miR-30a-5p 46.7 (66.0) 47.8 (71.5) 37.3 (41.3) 54.9 (78.9) 0.388       
miR-27a 0.27 (0.59) 0.40 (0.81) 0.18 (0.27) 0.23 (0.56) 0.142 0.016     
miR-27b 0.12 (0.21) 0.19 (0.27) 0.11 (0.21) 0.08 (0.11) 0.028       

miR-200b 6.25 (10.2) 9.06 (14.7) 3.68 (4.48) 5.87 (7.71) 0.018     0.038 
miR-let-7a 3.80 (6.83) 5.44 (10.0) 2.64 (3.74) 3.25 (4.56) 0.085       

miR-17 3.45 (4.66) 4.88 (6.39) 2.55 (3.31) 2.95 (3.42) 0.021       
miR-let-7b 19.3 (28.3) 26.5 (41.5) 14.8 (17.4) 16.9 (19.3) 0.073       
miR-let-7c 1.81 (2.96) 2.82 (4.51) 1.37 (1.76) 1.27 (1.48) 0.009   0.037   
miR-146b 20.8 (40.9) 35.7 (65.5) 12.0 (12.8) 14.8 (17.7) 0.003     0.025 

Tabla 4.36 Concentración de trece microARNs específicos (unidades relativas) en leche materna durante 

los primeros tres meses consecutivos tras el parto. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar. El análisis estadístico principal responde a ANOVA de medidas 

repetidas. Se incluye el análisis por modelo lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto de los 

factores de interés (IMC materno y sexo del lactante), así como los efectos de los factores de confusión 

(nacimientos pre-/post- o a término, tipo de lactancia y estación del parto (EP)). El nivel de significancia 

fijado fue de p≤0.05. No se muestran los resultados que no alcanzaron la significancia estadística. 

 

Las cantidades relativas más altas se obtuvieron para el miR-30a-5p con un promedio de 

46.7±66.0ur (unidades relativas), seguido del miR-146b (20.8±40.9ur), el miR-let-7b 

(19.3±28.3ur) y el miR-148a (14.7±28.8ur), siendo éste último el que se ha descrito como el 

microARN más abundante en los exosomas de la leche humana hasta la fecha (42, 216). 

La evolución a lo largo de los tres meses de lactancia mostró una disminución significativa para 

los microARNs miR-103 (p=0.006), miR-27b (p=0.030), y miR-let-7c (p=0.010). Además, un 

grupo de microARNs (miR-222, miR-200b, miR-17 y miR-146b) mostró cambios significativos 

en su evolución siguiendo un patrón bifásico, con una disminución el segundo mes en 

comparación con el primero, seguida de un ligero aumento en el tercer mes que no llegó a 

superar los niveles registrados al primer mes tras el parto. 

En la actualidad existen aún pocos datos de niveles de microARNs específicos en leche y a lo 

largo de la lactancia. Si bien se ha descrito una tendencia a disminuir los niveles relativos de 

varios microARNs entre el calostro y la leche madura en humanos (419), así como en los 

primeros seis meses tras el parto y también tras la introducción de los alimentos a partir de los 6 

meses en humanos, con resultados significativos para el miR-181a (420). En leche de vaca 

también se ha descrito una reducción progresiva entre el calostro y la leche madura para varios 

microARNs con potenciales funciones inmunológicas y que para el miR-27b coincide con 
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nuestros resultados (421). Así mismo, en una especia marsupial se ha descrito una evolución del 

miR-30a en una especie marsupial similar a la que observamos en este estudio (44). En 

conjunto, se sugiere que la etapa de lactancia es relevante en relación con la concentración de 

distintos microARNs presentes en leche. 

  

Efecto del IMC materno y sexo del lactante 

El análisis longitudinal de las concentraciones de ARNs de pequeño tamaño resultó en 

diferencias significativas en la evolución según el IMC materno (p=0.007) con mayores niveles 

en la leche de madres con IMC≥25kg/m2 durante los primeros tres meses de lactancia (Figura 

4.14). La evolución no fue diferente al estudiar las concentraciones según el sexo del lactante. 

 

Figura 4.14 Evolución de las concentraciones de ARNs de pequeño tamaño (µg/mL) durante los 

primeros tres meses consecutivos tras el parto en función del IMC materno. Los datos son promedios de 

cada grupo más/menos el error tipo de la media. El análisis estadístico se ha realizado mediante modelo 

lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto del IMC materno. El nivel de significancia fijado 

fue de p≤0.05. 

Al estudiar el efecto de los factores de interés para cada uno de los meses por separado (Tablas 

4.37-39) observamos un efecto del sexo sobre los smallARNs en el primer mes con valores 

mayores en leche de madres que tuvieron una niña 9.3±4.3µg/mL en comparación con las que 

tuvieron un niño 6.2±4.3µg/mL (p=0.022). 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(µg/mL)    N=45        N=29        N=16                  N=23       N=22                N=17         N=6        N=12        N=10       

ARNs  11.6 (5.83) 10.4 (4.98) 13.6 (6.79) 0.109 11.8 (5.58) 11.3 (6.19) 0.746 11.0 (5.48) 14.3 (5.57) 9.64 (4.30) 13.2 (7.69) 0.959 

smalARNs  7.78 (4.53) 7.35 (4.21) 8.56 (5.11) 0.427 9.27 (4.32) 6.21 (4.29) 0.022 8.90 (4.11) 10.3 (5.12) 5.14 (3.38) 7.50 (5.06) 0.733 

microARNs  4.39 (2.58) 4.03 (2.44) 5.05 (2.76) 0.230 4.98 (2.43) 3.78 (2.64) 0.119 4.71 (2.50) 5.74 (2.24) 3.07 (2.09) 4.63 (3.07) 0.745 

Tabla 4.37 Concentración de ARNs de pequeño tamaño (µg/mL) en leche materna al primer mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la 

desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. ARNs, ácidos 

ribonucleicos de pequeño tamaño purificados; smallARNs, ácidos ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, ácidos ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(µg/mL)    N=47        N=32        N=15                  N=23       N=24                N=19         N=4        N=13        N=11       

ARNs  9.05 (4.40) 8.61 (4.30) 9.97 (4.62) 0.346 9.45 (5.56) 8.65 (2.96) 0.545 8.38 (4.95) 14.6 (6.17) 8.95 (3.28) 8.30 (2.64) 0.022 

smalARNs  6.91 (5.21) 6.83 (4.88) 7.08 (6.04) 0.889 7.52 (6.25) 6.33 (4.04) 0.446 6.75 (4.90) 11.2 (11.0) 6.96 (5.05) 5.59 (2.40) 0.110 

microARNs  3.94 (3.19) 3.79 (3.13) 4.26 (3.40) 0.653 4.08 (3.64) 3.81 (2.76) 0.775 3.58 (2.92) 6.45 (6.06) 4.10 (3.51) 3.47 (1.59) 0.117 

Tabla 4.38 Concentración de ARNs de pequeño tamaño (µg/mL) en leche materna al segundo mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la 

desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. ARNs, ácidos 
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ribonucleicos de pequeño tamaño purificados; smallARNs, ácidos ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, ácidos ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(µg/mL)    N=49       N=33       N=16                 N=24       N=25                N=19         N=5        N=14        N=11       

ARNs  7.83 (3.89) 7.10 (3.95) 9.34 (3.40) 0.048 7.24 (3.24) 8.41 (4.42) 0.296 6.90 (3.22) 8.52 (3.33) 7.38 (4.89) 9.71 (3.52) 0.775 

smalARNs  6.00 (4.26) 5.48 (4.47) 7.08 (3.69) 0.195 5.12 (3.53) 6.85 (4.77) 0.155 4.98 (3.74) 5.66 (2.89) 6.17 (5.38) 7.72 (3.95) 0.754 

microARNs  3.53 (2.81) 3.14 (2.92) 4.33 (2.46) 0.144 2.78 (2.14) 4.24 (3.21) 0.067 2.63 (2.16) 3.37 (2.19) 3.83 (3.70) 4.77 (2.54) 0.913 

Tabla 4.39 Concentración de ARNs de pequeño tamaño (µg/mL) en leche materna al tercer mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la 

desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. ARNs, ácidos 

ribonucleicos de pequeño tamaño purificados; smallARNs, ácidos ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, ácidos ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Hacia el segundo mes se observó un efecto interacción entre el IMC materno y el sexo del 

lactante (p=0.022) para las concentraciones de ARNs de pequeño tamaño totales que no obtuvo 

significancia en el análisis post-hoc. Al tercer mes esta misma fracción presentó diferencias 

significativas en función del IMC materno con valores mayores 9.34±3.40µg/mL en mujeres 

cuyo IMC≥25kg/m2 en comparación con las que tienen un IMC<25kg/m2 7.10±3.95µg/mL 

(p=0.048). 

En relación a la presencia de microARNs específicos, se observaron diferencias significativas 

asociadas al IMC materno para los niveles de expresión relativa del miR-181a (p=0.016), miR-

222 (p=0.033) y miR-27a (p=0.016) que manifestó niveles superiores en mujeres con 

IMC≥25kg/m2 para todos los casos (Figura 4.15). 

 

Figura 4.15 Evolución de las concentraciones (unidades relativas) de miR-181a, miR-222 y miR-27a 

durante los primeros tres meses consecutivos tras el parto en función del IMC materno. Los datos son 

promedios de cada grupo más/menos el error tipo de la media. El análisis estadístico se ha realizado 

mediante modelo lineal mixto para la evaluación longitudinal del efecto del IMC materno. El nivel de 

significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Además, el miR-let-7c presentó un efecto interacción entre el sexo del lactante y el IMC 

materno (p=0.037) asociada a una evolución diferente según el IMC materno para cada sexo, 

con mayores niveles en leche de mujeres con IMC≥25kg/m2 que tuvieron una niña (Tablas 4.40-

42).  
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 Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(ur) N=53 N=34 N=19  N=28 N=25  N=20 N=8 N=14 N=11  

miR-148a 22.0 (45.4) 15.8 (24.4) 33.7 (69.4) 0.301 30.8 (59.4) 11.7 (14.9) 0.110 17.1 (28.4)a 65.1 (97.7)b 13.9 (17.9)a 8.61 (9.47)c 0.039 

miR-181a 2.93 (5.36) 1.99 (2.14) 4.63 (8.36) 0.192 3.61 (6.77) 2.18 (3.09) 0.321 2.23 (2.51) 7.06 (11.9) 1.65 (1.47) 2.86 (4.39) 0.235 

miR-222 2.99 (5.89) 1.88 (2.43) 5.22 (9.40) 0.167 3.13 (5.50) 2.83 (6.45) 0.861 2.17 (2.93) 5.52 (9.18) 1.46 (1.47) 4.95 (10.1) 0.967 

miR-103 2.21 (3.81) 1.60 (2.27) 3.36 (5.61) 0.216 2.74 (4.94) 1.58 (1.68) 0.250 1.72 (2.81) 5.30 (7.88) 1.42 (1.21) 1.80 (2.24) 0.145 

miR-30a-5p 47.8 (71.5) 34.5 (34.2) 72.3 (109) 0.167 56.2 (88.4) 38.4 (46.0) 0.366 37.4 (38.7) 101 (148) 30.5 (27.8) 49.5 (63.8) 0.286 

miR-27a 0.40 (0.81) 0.24 (0.29) 0.70 (1.29) 0.151 0.50 (1.00) 0.28 (0.50) 0.314 0.27 (0.35) 1.05 (1.74) 0.18 (0.18) 0.41 (0.75) 0.235 

miR-27b 0.19 (0.27) 0.15 (0.18) 0.26 (0.39) 0.253 0.20 (0.32) 0.17 (0.22) 0.626 0.16 (0.22) 0.31 (0.49) 0.13 (0.13) 0.22 (0.30) 0.664 

miR-200b 9.06 (14.7) 6.87 (8.35) 13.2 (22.0) 0.254 11.0 (18.4) 6.73 (8.45) 0.273 7.27 (9.99) 20.5 (29.8) 6.29 (5.50) 7.35 (11.8) 0.153 

miR-let-7a 5.44 (10.0) 3.85 (5.78) 8.62 (15.1) 0.225 6.73 (12.9) 3.87 (4.39) 0.281 4.35 (7.29) 12.7 (21.0) 3.14 (2.48) 5.01 (6.36) 0.276 

miR-17 4.88 (6.39) 4.01 (4.50) 6.52 (8.89) 0.274 5.88 (7.94) 3.71 (3.73) 0.204 4.56 (5.36) 9.19 (12.2) 3.23 (2.87) 4.38 (4.78) 0.351 

miR-let-7b 26.5 (41.5) 19.6 (19.9) 39.5 (64.2) 0.217 31.9 (53.9) 20.2 (18.1) 0.285 19.9 (22.2) 62.1 (91.7) 19.3 (16.9) 21.4 (20.6) 0.092 

miR-let-7c 2.82 (4.51) 2.03 (1.97) 4.32 (7.07) 0.196 3.38 (5.84) 2.17 (2.08) 0.311 2.03 (2.19) 6.77 (10.0) 2.04 (1.68) 2.35 (2.64) 0.087 

miR-146b 35.7 (65.5) 24.1 (29.1) 56.3 (101) 0.200 47.1 (83.5) 23.4 (35.5) 0.195 28.4 (34.7) 89.1 (138) 18.6 (19.6) 30.1 (50.7) 0.193 

Tabla 4.40 Concentración de trece microARNs específicos (unidades relativas) en leche materna al primer mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los 
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análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(ur)    N=54        N=36        N=18                  N=29       N=25                N=22         N=7        N=14        N=11       

miR-148a 11.3 (13.7) 11.7 (14.6) 10.4 (12.0) 0.738 8.27 (9.05) 14.6 (17.2) 0.105 8.15 (9.42) 8.73 (8.33) 17.2 (19.4) 11.3 (13.9) 0.439 

miR-181a 3.33 (10.1) 1.61 (1.94) 6.78 (17.1) 0.218 1.31 (1.52) 5.68 (14.6) 0.149 1.47 (1.70) 0.81 (0.55) 1.82 (2.32) 10.6 (21.3) 0.107 

miR-222 1.04 (1.14) 1.10 (1.20) 0.94 (1.05) 0.611 0.95 (1.19) 1.15 (1.11) 0.520 1.05 (1.34) 0.63 (0.47) 1.17 (1.01) 1.13 (1.28) 0.580 

miR-103 0.90 (1.25) 1.05 (1.47) 0.59 (0.52) 0.101 0.81 (0.95) 1.00 (1.53) 0.584 0.82 (1.04) 0.77 (0.69) 1.41 (1.95) 0.48 (0.37) 0.234 

miR-30a-5p 37.3 (41.3) 39.0 (44.0) 33.8 (36.3) 0.647 28.5 (22.3) 47.1 (54.2) 0.120 30.1 (22.1) 23.8 (23.9) 52.5 (63.2) 40.2 (42.1) 0.807 

miR-27a 0.18 (0.27) 0.16 (0.15) 0.23 (0.42) 0.484 0.20 (0.33) 0.17 (0.17) 0.686 0.14 (0.11) 0.38 (0.65) 0.19 (0.20) 0.14 (0.12) 0.057 

miR-27b 0.11 (0.21) 0.09 (0.11) 0.14 (0.34) 0.553 0.13 (0.28) 0.07 (0.07) 0.299 0.09 (0.12) 0.26 (0.55) 0.08 (0.09) 0.06 (0.05) 0.156 

miR-200b 3.68 (4.48) 4.33 (5.17) 2.46 (2.46) 0.093 4.47 (5.54) 2.86 (2.91) 0.208 4.97 (6.11) 2.91 (3.00) 3.41 (3.37) 2.21 (2.24) 0.760 

miR-let-7a 2.64 (3.74) 3.06 (4.33) 1.87 (2.24) 0.214 2.36 (2.99) 2.95 (4.47) 0.596 2.54 (3.31) 1.79 (1.71) 3.90 (5.64) 1.91 (2.56) 0.606 

miR-17 2.55 (3.31) 2.94 (3.79) 1.80 (2.01) 0.163 2.22 (3.33) 2.89 (3.32) 0.472 2.59 (3.74) 1.19 (1.45) 3.45 (3.96) 2.19 (2.27) 0.941 

miR-let-7b 14.8 (17.4) 16.8 (19.7) 10.8 (11.3) 0.165 12.9 (15.1) 17.0 (20.0) 0.405 14.5 (16.7) 7.78 (6.79) 20.3 (23.9) 12.8 (13.4) 0.938 

miR-let-7c 1.37 (1.76) 1.41 (1.62) 1.30 (2.07) 0.852 1.39 (1.87) 1.34 (1.68) 0.919 1.22 (1.24) 1.94 (3.23) 1.70 (2.11) 0.90 (0.75) 0.158 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(ur)    N=54        N=36        N=18                  N=29       N=25                N=22         N=7        N=14        N=11       

miR-146b 12.0 (12.8) 13.3 (13.1) 9.75 (12.3) 0.364 13.3 (15.3) 10.5 (9.25) 0.435 14.5 (15.9) 10.1 (14.1) 11.3 (7.04) 9.48 (11.7) 0.757 

Tabla 4.41 Concentración de trece microARNs específicos (unidades relativas) en leche materna al segundo mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 

 

  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(ur)    N=55        N=36        N=19                  N=29       N=26                N=21         N=8        N=15        N=11               

miR-148a 11.1 (15.5) 10.5 (12.1) 12.2 (20.7) 0.745 11.3 (13.8) 11.0 (17.4) 0.937 12.2 (14.5) 8.93 (12.4) 8.24 (7.53) 14.7 (25.5) 0.289 

miR-181a 1.49 (2.22) 1.38 (1.41) 1.69 (3.29) 0.702 1.43 (1.18) 1.55 (3.01) 0.850 1.55 (0.99) 1.13 (1.63) 1.15 (1.87) 2.10 (4.15) 0.299 

miR-222 1.20 (1.63) 0.96 (0.73) 1.70 (2.60) 0.251 1.22 (1.28) 1.19 (1.96) 0.955 1.10 (0.73) 1.56 (2.32) 0.75 (0.71) 1.79 (2.87) 0.552 

miR-103 0.90 (1.27) 0.85 (0.91) 0.98 (1.80) 0.776 0.87 (0.83) 0.93 (1.65) 0.862 0.90 (0.72) 0.77 (1.10) 0.78 (1.14) 1.13 (2.21) 0.527 

miR-30a-5p 54.9 (78.9) 52.3 (51.8) 59.7 (116)  0.793 53.8 (47.9) 56.1 (104) 0.916 60.0 (44.5) 37.3 (55.4) 41.5 (60.4) 76.1 (146)  0.218 

miR-27a 0.23 (0.56) 0.17 (0.21) 0.35 (0.92) 0.423 0.19 (0.21) 0.28 (0.79) 0.563 0.19 (0.20) 0.18 (0.25) 0.14 (0.22) 0.47 (1.20) 0.297 

miR-27b 0.08 (0.11) 0.08 (0.08) 0.09 (0.16) 0.778 0.08 (0.07) 0.08 (0.14) 0.803 0.08 (0.07) 0.05 (0.09) 0.06 (0.10) 0.11 (0.19) 0.267 
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  Total IMC<25 IMC≥25 p-valor Niña Niño p-valor IMC<25 Niña IMC≥25 Niña IMC<25 Niño IMC≥25 Niño p-valor 

(ur)    N=55        N=36        N=19                  N=29       N=26                N=21         N=8        N=15        N=11               

miR-200b 5.87 (7.71) 5.46 (5.12) 6.60 (11.1) 0.674 6.66 (6.42) 4.98 (8.99) 0.444 6.16 (4.18) 7.90 (10.4) 4.45 (6.26) 5.66 (11.9) 0.909 

miR-let-7a 3.25 (4.56) 2.50 (2.01) 4.62 (7.11) 0.232 3.46 (3.84) 2.99 (5.39) 0.726 3.02 (2.16) 4.56 (6.50) 1.70 (1.48) 4.67 (7.91) 0.599 

miR-17 2.95 (3.42) 2.78 (2.74) 3.27 (4.50) 0.669 3.11 (2.88) 2.77 (3.98) 0.724 2.99 (2.33) 3.41 (4.17) 2.49 (3.29) 3.16 (4.92) 0.899 

miR-let-7b 16.9 (19.3) 15.9 (16.3) 18.6 (24.3) 0.671 18.4 (16.4) 15.1 (22.2) 0.539 17.5 (11.4) 20.9 (26.4) 13.8 (21.7) 16.9 (23.8) 0.979 

miR-let-7c 1.27 (1.48) 1.19 (1.12) 1.44 (2.03) 0.624 1.37 (1.31) 1.16 (1.67) 0.604 1.30 (0.86) 1.57 (2.16) 1.03 (1.42) 1.34 (2.02) 0.977 

miR-146b 14.8 (17.7) 13.3 (12.6) 17.4 (24.5) 0.507 18.0 (19.2) 11.4 (15.6) 0.176 16.0 (12.2) 22.8 (30.7) 9.92 (12.7) 13.5 (19.4) 0.752 

Tabla 4.42 Concentración de trece microARNs específicos (unidades relativas) en leche materna al tercer mes de lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre 

paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el IMC materno, sexo del lactante y la interacción entre ambos factores. Los 

análisis estadísticos utilizados son el test de la t de Student, para las agrupaciones independientes por IMC materno y sexo del lactante, y la ANOVA de dos factores, para la 

evaluación por ambos factores de interés simultáneamente. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Al analizar los mismos factores para cada mes de forma independiente (Tablas 4.40-42) se 

observó un efecto interacción entre el sexo y el IMC materno para el miR-148a (p=0.039) al 

primer mes de lactancia. Además el análisis post-hoc fue significativo mostrando niveles  

superiores en leches de mujeres con  IMC≥25kg/m2 en comparación con las madres con 

IMC<25kg/m2 que tuvieron una niña (p=0.046) y frente a las que con IMC≥25kg/m2 tuvieron 

un niño (p=0.036). Esta misma tendencia se observó para el miR-27a (p=0.057) hacia el 

segundo mes sin obtener la significancia estadística en el análisis post-hoc. Si bien hay escasos 

estudios sobre miRNAs en leche, se han detectado mayores niveles de miR-30b y miR-378 en la 

leche que recibieron las niñas en comparación con los niños (419). 

 

Estudio de correlaciones entre los niveles de ARNs de pequeño tamaño en leche materna frente 

a variables antropométricas maternas y del crecimiento de la descendencia 

Los resultados del estudio de correlaciones entre las concentraciones de las distintas fracciones 

de ARNs de pequeño tamaño, los  microARNs individuales y las variables antropométricas 

maternas y de la descendencia se presentan en la Figura 4.16. En este caso hemos trabajado con 

los valores del primer mes de lactancia debido a que observamos cambios evolutivos durante el 

periodo de lactancia evaluado. Dado que las variables relacionadas con los miRNAs no 

cumplían el criterio de normalidad, se utilizó el test de correlación de Spearman para extraer así 

las correlaciones significativas más robustas. 
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Figura 4.16 Correlograma de las concentraciones de ARNs de pequeño tamaño, smallARNs, microARNs 

y trece microARNs específicos en leche materna al mes tras el parto y variables antropométricas maternas 

y de la descendencia. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05, quedando en blanco aquellas 

correlaciones no significativas estadísticamente. Las correlaciones positivas en azul y las negativas en 

rojo. La intensidad de los colores responde a la intensidad de la correlación de Spearman. El orden de las 

variables responde a una agrupación jerárquica de clusters. ARNs, ácidos ribonucleicos de pequeño 

tamaño purificados; smallARNs, ácidos ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, ácidos 

ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. PAE, peso antes del embarazo; P1M, peso materno al mes de 

lactancia; IMC, índice de masa corporal materno promedio; GP, ganancia de peso durante el embarazo; 

EG, edad gestacional; PN, peso al nacer de la descendencia; zbmi24, z-scores para el IMC para la edad a 

los 24 meses; zwei6.0, velocidad de ganancia de peso entre el nacimiento y los 6 meses. 

 

Se observó una correlación positiva de todos los microARNs específicos frente al IMC materno, 

el peso antes del embarazo y el peso al mes tras el parto. Si nos fijamos en el IMC promedio 
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observamos una correlación más intensa para el miR-27a (R=0.282, p=0.001), miR-27b 

(R=0.236, p=0.005), miR-30a-5p (R=0.221, p=0.001) y miR-17 (R=0.203, p=0.010) 

consecutivamente. 

También se observó una correlación positiva entre los ARNs de pequeño tamaño (R=0.454, 

p=0.004), los smallARNs (R=0.327, p=0.045) y ocho microARNs específicos con la velocidad 

de la ganancia de peso de la descendencia durante los primeros seis meses de vida (zwei0.6).  

Los microARNs específicos que presentaron una correlación significativa en orden de mayor a 

menor factor de correlación (R) fueron el miR-27b (R=0.265, p=0.011),  miR-let-7a (R=0.227, 

p=0.019), miR-200b (R=0.224, p=0.017), miR-146b (R=0.198, p=0.023), miR-17 (R=0.175, 

p=0.024), miR-27a (R=0.174, p=0.011), miR-222 (R=0.157, p=0.010) y miR-let-7c (R=0.146, 

p=0.042). 

En la actualidad se ha descrito una correlación negativa entre el peso y el IMC materno antes y 

al final del embarazo sobre los niveles de miR-30b, miR-let-7a y miR-378 en calostro. Por el 

contrario la ganancia de peso durante el embarazo presentó una correlación positiva con los tres 

microARNs analizados (419). Nuestros resultados no mostraron correlación entre la ganancia de 

peso durante el embarazo con los niveles de ARNs de pequeño tamaño ni microARNs 

específicos, sin embargo, la correlación positiva entre las variables de peso corporal materno y 

los niveles de prácticamente todos los microARNs determinados fue consistente, así como con 

la velocidad en la ganancia de peso infantil. 

De entre los microARNs estudiados, miR-148a, miR-27a y miR-27b se han relacionado 

previamente con la lipogénesis, estos dos últimos y el miR-146b con la adipogénesis, el miR-

181a con la resistencia a la insulina y ambos últimos tienen como diana el gen que codifica para 

la SIRT1, proteina deacetilasa dependiente de NAD con funciones epigenéticas y que se ha 

relacionado con procesos de regulación de la ingesta, la resistencia a la insulina y el 

envejecimiento (422). Las correlaciones que se observan en este estudio entre estos microARNs, 

el IMC materno y el incremento de peso infantil de 0 a 6 meses, aporta información que podría 

ser útil a la hora de entender y profundizar en los mecanismos moleculares mediante los cuales 

estos microARNs regulan los procesos de lipogénesis, adipogénesis, resistencia a la insulina, 

regulación de la ingesta y del metabolismo energético durante etapas perinatales con potenciales 

funciones de programación del desarrollo de obesidad en la edad adulta. 
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Estudio longitudinal de la influencia de variables de confusión 

El análisis longitudinal presentó diferencias significativas en la evolución de las 

concentraciones de ARNs de pequeño tamaño asociadas al nacimiento pre/post o a término 

(p=0.047), la estación en la que tuvo lugar el nacimiento (p=0.001) y el tipo de lactancia 

(p=0.002) (Tabla 4.35). Específicamente se observaron niveles más altos en la leche de madres 

que tuvieron partos pre-término, durante los meses de Invierno-Primavera y que siguieron 

lactancia mixta. Además, la fracción de microARNs totales también presentó diferencias 

significativas asociadas al tipo de lactancia (p=0.049) con niveles superiores en caso de seguir 

lactancia mixta en comparación con la lactancia exclusiva.  

Para los microARNs específicos, solo observamos diferencias asociadas a la estación en la que 

tuvo lugar el parto sobre la evolución de los niveles de miR-200b (p=0.038) y miR-146b 

(p=0.025). 

Al desgranar los resultados para los distintos meses (Tabla 4.43), observamos que al primer mes 

tras el parto la diferencia asociada a la estación en la que tuvo lugar el nacimiento es 

significativa para la mayoría de los microARNs estudiados al comparar entre mujeres que 

dieron a luz durante los meses de Verano - Otoño (21 Junio - 21 Diciembre), en comparación 

con las que dieron a luz durante el Invierno - Primavera (21 Diciembre - 21 Junio), con un 

patrón consistente que muestra niveles más elevados si los nacimientos tuvieron lugar durante 

los meses de Invierno-Primavera. 
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  Mes 1 Mes 2 Mes 3 
  Total Verano Invierno p-valor Total Verano Invierno p-valor Total Verano Invierno p-valor 

(µg/mL)    N=45       N=17       N=28                N=47        N=18        N=29                  N=49       N=20       N=29             
ARNs 11.6 (5.83) 8.17 (2.95) 13.6 (6.21)  <0.001  9.05 (4.40) 8.42 (5.22) 9.44 (3.85) 0.480 7.83 (3.89) 6.75 (3.63) 8.58 (3.95) 0.102 

smallARNs 7.78 (4.53) 5.94 (3.84) 8.89 (4.61) 0.026 6.91 (5.21) 6.73 (6.12) 7.03 (4.67) 0.861 6.00 (4.26) 5.21 (3.89) 6.55 (4.48) 0.273 
microARNs 4.39 (2.58) 3.45 (2.19) 4.96 (2.66) 0.046 3.94 (3.19) 4.04 (3.58) 3.89 (2.99) 0.882 3.53 (2.81) 3.14 (2.44) 3.79 (3.06) 0.410 

(ur)    N=53        N=18        N=35                  N=54        N=18        N=36                  N=55       N=20       N=35             
miR-148a 22.0 (45.4) 9.70 (9.79) 27.9 (54.2) 0.061 11.3 (13.7) 13.8 (15.1) 10.1 (13.1) 0.391 11.1 (15.5) 9.54 (9.82) 12.0 (18.0) 0.507 
miR-181a 2.93 (5.36) 1.36 (1.25) 3.75 (6.42) 0.040 3.33 (10.1) 1.85 (2.34) 4.07 (12.3) 0.300 1.49 (2.22) 1.00 (0.99) 1.77 (2.66) 0.134 
miR-222 2.99 (5.89) 1.25 (1.21) 3.86 (7.04) 0.042 1.04 (1.14) 1.28 (1.55) 0.92 (0.87) 0.370 1.20 (1.63) 0.90 (0.90) 1.38 (1.92) 0.217 
miR-103 2.21 (3.81) 1.04 (0.90) 2.77 (4.52) 0.035 0.90 (1.25) 1.22 (1.79) 0.74 (0.85) 0.291 0.90 (1.27) 0.67 (0.65) 1.03 (1.51) 0.234 

miR-30a-5p 47.8 (71.5) 30.5 (29.3) 56.5 (84.3) 0.113 37.3 (41.3) 42.2 (46.7) 34.9 (39.0) 0.585 54.9 (78.9) 44.0 (46.3) 61.1 (92.6) 0.368 
miR-27a 0.40 (0.81) 0.15 (0.13) 0.51 (0.97) 0.035 0.18 (0.27) 0.26 (0.42) 0.15 (0.14) 0.298 0.23 (0.56) 0.12 (0.09) 0.30 (0.70) 0.138 
miR-27b 0.19 (0.27) 0.10 (0.11) 0.23 (0.32) 0.040 0.11 (0.21) 0.16 (0.34) 0.08 (0.11) 0.363 0.08 (0.11) 0.05 (0.04) 0.10 (0.13) 0.051 

miR-200b 9.06 (14.7) 3.68 (4.99) 11.7 (17.0) 0.014 3.68 (4.48) 4.40 (6.34) 3.37 (3.43) 0.558 5.87 (7.71) 3.64 (4.22) 7.02 (8.83) 0.065 
miR-let-7a 5.44 (10.0) 2.06 (1.98) 7.13 (11.9) 0.021 2.64 (3.74) 3.56 (4.36) 2.26 (3.46) 0.332 3.25 (4.56) 2.26 (1.80) 3.79 (5.47) 0.150 

miR-17 4.88 (6.39) 2.77 (2.48) 5.90 (7.43) 0.029 2.55 (3.31) 3.40 (4.69) 2.09 (2.23) 0.274 2.95 (3.42) 2.22 (2.36) 3.37 (3.86) 0.175 
miR-let-7b 26.5 (41.5) 13.9 (11.9) 32.6 (49.0) 0.038 14.8 (17.4) 18.2 (21.1) 13.1 (15.4) 0.373 16.9 (19.3) 11.5 (11.4) 19.9 (22.1) 0.070 
miR-let-7c 2.82 (4.51) 1.41 (1.28) 3.51 (5.32) 0.033 1.37 (1.76) 1.89 (2.51) 1.11 (1.20) 0.224 1.27 (1.48) 0.86 (0.78) 1.51 (1.73) 0.059 
miR-146b 35.7 (65.5) 11.0 (11.1) 47.3 (76.7) 0.010 12.0 (12.8) 10.5 (10.1) 12.8 (14.1) 0.537 14.8 (17.7) 9.88 (12.5) 17.5 (19.6) 0.090 

Tabla 4.43 Concentración de ARNs de pequeño tamaño (µg/mL) y microARNs individuales (unidades relativas) en leche materna al primer, segundo y tercer mes de 

lactancia. Se presentan los resultados promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según la estación en la que 

tuvo lugar el parto. ARNs, ácidos ribonucleicos de pequeño tamaño purificados; smallARNs, ácidos ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, ácidos 

ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. El análisis estadístico utilizado es el test de la t de Student. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Por otro lado, también observamos niveles más bajos de varios microARNs (miR-148a, miR-

181a, miR-103, miR-30a-5p, miR-200b, miR-17 y miR-let-7b) hacia los meses segundo y 

tercero si las mujeres siguieron lactancia mixta en comparación con las que siguieron lactancia 

exclusiva (Tabla 4.44). 
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  Mes 1 Mes 2 Mes 3 
  Total Exclusiva Mixta p.valor Total Exclusiva Mixta p.valor Total Exclusiva Mixta p.valor 

(ur)    N=53            N=45              N=8                   N=54            N=47              N=7                   N=55           N=45            N=10              
miR-148a 22.0 (45.4)     24.2 (48.3)      8.03 (11.3)  0.061 11.3 (13.7)     12.4 (14.2)      2.20 (1.53)   <0.001   11.1 (15.5)     12.6 (16.5)     4.35 (6.00) 0.011 
miR-181a 2.93 (5.36)     2.89 (5.44)      3.18 (5.22)  0.891 3.33 (10.1)     2.61 (7.84)      8.15 (20.0)  0.495 1.49 (2.22)     1.64 (2.41)     0.79 (0.67) 0.046 
miR-222 2.99 (5.89)     2.53 (4.50)      5.91 (11.5)  0.470 1.04 (1.14)     1.06 (1.12)      0.95 (1.41)  0.857 1.20 (1.63)     1.26 (1.72)     0.96 (1.18) 0.523 
miR-103 2.21 (3.81)     2.24 (3.98)      1.99 (2.71)  0.835 0.90 (1.25)     0.95 (1.31)      0.56 (0.68)  0.246 0.90 (1.27)     1.01 (1.37)     0.38 (0.37) 0.011 

miR-30a-5p 47.8 (71.5)     47.3 (71.5)      51.4 (77.4)  0.898 37.3 (41.3)     40.0 (43.5)      19.6 (13.8)  0.020 54.9 (78.9)     60.9 (85.8)     27.9 (18.9) 0.023 
miR-27a 0.40 (0.81)     0.37 (0.81)      0.54 (0.89)  0.663 0.18 (0.27)     0.16 (0.15)      0.32 (0.67)  0.552 0.23 (0.56)     0.26 (0.62)     0.12 (0.07) 0.136 
miR-27b 0.19 (0.27)     0.17 (0.26)      0.26 (0.36)  0.572 0.11 (0.21)     0.08 (0.10)      0.25 (0.55)  0.452 0.08 (0.11)     0.08 (0.12)     0.05 (0.03) 0.161 

miR-200b 9.06 (14.7)     8.81 (15.0)      10.6 (13.1)  0.747 3.68 (4.48)     3.75 (4.57)      3.23 (4.15)  0.786 5.87 (7.71)     6.59 (8.25)     2.76 (3.49) 0.028 
miR-let-7a 5.44 (10.0)     5.40 (10.5)      5.66 (7.22)  0.936 2.64 (3.74)     2.85 (3.89)      1.20 (2.19)  0.157 3.25 (4.56)     3.49 (4.90)     2.15 (2.24) 0.219 

miR-17 4.88 (6.39)     4.81 (6.56)      5.35 (5.59)  0.822 2.55 (3.31)     2.79 (3.48)      1.00 (1.00)  0.009 2.95 (3.42)     3.25 (3.64)     1.59 (1.64) 0.034 
miR-let-7b 26.5 (41.5)     26.9 (43.7)      23.8 (24.6)  0.790 14.8 (17.4)     16.1 (18.3)      5.98 (5.26)  0.005 16.9 (19.3)     18.6 (20.5)     8.81 (9.52) 0.029 
miR-let-7c 2.82 (4.51)     2.85 (4.71)      2.66 (3.18)  0.893 1.37 (1.76)     1.30 (1.45)      1.88 (3.32)  0.659 1.27 (1.48)     1.38 (1.57)     0.78 (0.91) 0.120 
miR-146b 35.7 (65.5)     35.4 (67.0)      37.8 (59.8)  0.925 12.0 (12.8)     12.9 (13.4)      6.59 (7.31)  0.088 14.8 (17.7)     16.2 (18.8)     8.76 (10.5) 0.104 

Tabla 4.44 Concentración de microARNs individuales (unidades relativas) en leche materna al primer, segundo y tercer mes de lactancia. Se presentan los resultados 

promedios y, entre paréntesis, la desviación estándar para la población de estudio y clasificada por grupos, según el tipo de lactancia. El análisis estadístico utilizado es el test 

de la t de Student. El nivel de significancia fijado fue de p≤0.05. 
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Habiendo obtenido diferencias asociadas a cuatro factores (IMC materno, nacimientos pre/post 

o a término, estación del nacimiento y tipo de lactancia) para distintos microARNs específicos y 

para distintos meses, optamos por reducir dicha información mediante un modelo lineal mixto 

que incluyera todas las variables simultáneamente para corregir y magnificar el efecto más 

relevante y consistente en cada caso.  

Así, obtuvimos un efecto significativo del tipo de lactancia sobre los niveles de miR-148a 

(p=0.018) con menores niveles cuando se siguió lactancia mixta, del IMC materno sobre los 

niveles de 181a (p=0.034) y miR-27a (p=0.020) con mayores niveles en leches de madres con 

IMC≥25kg/m2 y por último, la estación del nacimiento sobre los de miR-200b (p=0.025) y miR-

146b (p=0.018), con mayores niveles para nacimientos durante el Invierno-Primavera. 

En la actualidad, la bibliografía disponible sobre los factores que influyen en los niveles de 

microARNs específicos en leche materna es escasa por lo que en base a nuestro conocimiento, 

esta es la primera vez que se presentan influencias significativas del IMC materno, el 

nacimiento pre-término, la estación del nacimiento y el tipo de lactancia sobre los niveles de 

distintos microARNs en leche materna. 
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4.4 Interconexiones nutricionales durante la lactancia materna que podrían 

predisponer a la obesidad en la edad adulta 

4.4.1 Influencia de la dieta materna sobre la composición de la leche  

La evaluación de las asociaciones entre las variables que describen la dieta materna frente a las 

que caracterizan la composición de la leche materna se realizó mediante un mapa de 

correlaciones (120 variables de la dieta materna x 115 variables de composición de la leche 

materna) de las que seleccionamos aquellas con un factor de correlación R>0.4 y un nivel de 

significancia asociado de p<0.001 (Tabla 4.45) con el fin de reducir el ruido de fondo que 

pudiera proceder de correlaciones fortuitas y manejar las asociaciones más intensas y 

significativas, de acuerdo a la corrección de Bonferroni estimada para 13800 correlaciones 

simultáneas. Así mismo incluimos en la descripción de los resultados las asociaciones cuyo 

factor de correlación fue de R>±0.2 y el nivel de significancia de p<0.05, que no se van a  

indicar para cada caso concreto sus valores para facilitar la lectura y seguimiento de este 

capítulo. 

Los datos utilizados para la construcción del mapa de correlaciones fueron el promedio de los 

tres meses para los cuales disponemos del registro de las variables tanto dietéticas como de la 

composición de la leche materna a excepción de las proteínas totales y específicas y los miR que 

corresponden al primer mes de lactancia y los precursores de la niacina que fueron determinados 

el tercer mes de lactancia. Esto es debido a la disponibilidad de los datos o a la identificación de 

cambios evolutivos importantes según avanzaba la lactancia. 

 

Influencia de la dieta materna sobre los lípidos y AG 

Los TGs totales en leche materna madura correlacionaron negativamente con el ratio 

AGPI+AGMI/AGS de la dieta (Tabla 4.45). Dicha observación resulta de asociaciones menos 

intensas frente al porcentaje de AGMI y los ratios de ingesta Omega 3/Omega 6 y AGPI/AGS. 

Las ingestas de vitamina E y fitoesteroles, especialmente de beta-sitosteroles y el ratio ácido 

fítico/zinc siguieron el mismo patrón, de forma que a mayores ingestas de estos factores 

dietéticos, menores fueron las concentraciones de TGs en la leche materna. 
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Dieta Leche R Dieta Leche R Dieta Leche R 
AGPI+AGMI/AGS TG totales -0.44 Riboflavina C18:4n3 0.42 EPA C22:6n3 0.46 

AGPI+AGMI/AGS 9,11-CLA -0.46 Cromo C18:4n3 0.43 Fibra total C22:6n3 0.46 
Lípidos C8:0 0.43 Campesterol C18:4n3 0.45 Biotina C22:6n3 0.50 

Esteárico C8:0 0.45 Vitamina E C20:0 0.44 Vitamina C C22:6n3 0.43 

AGMI C8:0 0.49 Biotina C20:4n3 0.49 Vitamina D C22:6n3 0.48 
Oleico C8:0 0.48 Vitamina E C20:4n3 0.47 Vitamina E C22:6n3 0.49 

Aluminio C8:0 0.45 Magnesio C20:4n3 0.48 Magnesio C22:6n3 0.47 
%AGMI C14:1 -0.48 Beta-sitosteroles C20:4n3 0.47 Cobre C22:6n3 0.48 

AGPI+AGMI/AGS C14:1 -0.48 EPA C20:5n3 0.53 AGPI/AGS Omega 3 0.56 
%AGMI C15:0 -0.49 DHA C20:5n3 0.45 Fibra total Omega 3 0.53 

AGPI+AGMI/AGS C15:0 -0.53 AGPI/AGS C20:5n3 0.52 Vitamina E Omega 3 0.47 

AGPI/AGS C15:1 -0.43 Fibra total C20:5n3 0.52 Magnesio Omega 3 0.51 
AGPI+AGMI/AGS C15:1 -0.50 Biotina C20:5n3 0.45 Na/K Omega 3 -0.50 

AGPI/AGS C16:0 -0.52 Vitamina C C20:5n3 0.44 Cobre Omega 3 0.42 
AGPI+AGMI/AGS C16:0 -0.54 Vitamina D C20:5n3 0.44 Beta-sitosteroles Omega 3 0.51 

Beta-sitosteroles C16:0 -0.42 Vitamina E C20:5n3 0.55 Fibra vegetal AA/DHA -0.46 

Vitamina D C16:2n4 0.47 Magnesio C20:5n3 0.58 Tiamina AA/DHA -0.46 
Magnesio C16:2n4 0.47 Potasio C20:5n3 0.43 Riboflavina AA/DHA -0.44 

Selenio C16:2n4 0.43 Na/K C20:5n3 -0.45 Vitamina B5 AA/DHA -0.48 
AGPI+AGMI/AGS C17:0 -0.50 Cobre C20:5n3 0.47 Vitamina B6 AA/DHA -0.45 
AGPI+AGMI/AGS C17:1 -0.45 Beta-sitosteroles C20:5n3 0.56 Vitamina C AA/DHA -0.48 

%AGS C18:0 0.52 Biotina C22:1n11 0.47 Zinc AA/DHA -0.43 
AGPI/AGS C18:0 -0.61 Vitamina B5 C22:1n9 0.42 Magnesio AA/DHA -0.45 

AGPI+AGMI/AGS C18:0 -0.48 Biotina C22:1n9 0.60 Potasio AA/DHA -0.43 
Vitamina B5 C18:1n7 0.46 Vitamina D C22:1n9 0.44 cobre AA/DHA -0.46 

Fitoesteroles C18:1n9 0.46 Vitamina E C22:1n9 0.53 Fibra total Omega6/Omega3 -0.43 
%AGMI C18:2n6t -0.46 Cobre C22:1n9 0.43 Magnesio Omega6/Omega3 -0.43 

AGPI+AGMI/AGS C18:2n6t -0.44 Biotina C22:5n3 0.50 AGPI/AGS Proteinas totales 0.47 
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Dieta Leche R Dieta Leche R Dieta Leche R 
AGPI/AGS C18:3n3 0.53 Vitamina D C22:5n3 0.48 Isoleucina Sodio 0.42 

Fibra total C18:3n3 0.42 Cobre C22:5n3 0.44 Prot/K Azufre 0.47 
Na/K C18:3n3 -0.43       Sacarosa Nicotinamida 0.50 

Tabla 4.45 Factores de correlación de Pearson más significativos (p<0.001) entre variables de la ingesta dietética y componentes analizados en la leche materna. Ácidos 

grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI), poliinsaturados (AGPI), Omega 6 (linoléico+gamma-linolénico+dihomo-gamma-linolénico+araquidónico), Omega 3 

(alfa-linolénico+estearidónico+eicosatetraenoico+EPA+DPA) y Trans (trans-7-Octadecenoico+elaídico+linoelaídico). A partir de los datos individuales, se han calculado los 

ratios AGPI+AGMI/AGS, Omega 6/Omega 3 y ácido araquidónico (AA)/ ácido docasahexaenoico (DHA). Consultar tabla 4.16 para aclaraciones de nomenclatura de los 

ácidos grasos individuales. 
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Previamente se ha postulado que aunque la fracción de lípidos totales varia entre mujeres, esta 

variación es independiente de la dieta materna (80), sin embargo, el análisis de las correlaciones 

surgidas en este estudio apuntan una modulación de las concentraciones de lípidos de la leche 

materna en respuesta al tipo de ácidos grasos de la dieta, así como a otros componentes 

bioactivos de la dieta (vitaminas, minerales y fitoesteroles). 

Las concentraciones de AGNEs en la leche presentaron una correlación negativa frente al ratio 

AGPI+AGMI/AGS, la ingesta de beta-sitosteroles y ácido fítico y positiva con la ingesta de 

teobromina y el ratio ácido fítico/zinc. Como se puede observar, estas asociaciones, tanto la 

dirección como los factores dietéticos están en la misma línea de las descritas para las 

concentraciones de TGs en leche materna. 

El perfil de AG de la leche materna respondió ante la ingesta energética total y el porcentaje 

relativo a la ingesta de proteínas, lípidos y azúcares. Concretamente, la ingesta de lípidos totales 

correlacionó con los niveles de C8:0 (R=0.43, p=0.001), C20:0 (R=0.29, p=0.025) y C16:1n9 

(R=-0.32, p=0.012) en leche. Observamos una correlación positiva entre la ingesta de ácido 

mirístico (C14:0) y los niveles de AGS de cadena media C15:0, C16:0, C17:0 y C18:0 en leche. 

La ingesta de AGMI presentó una correlación negativa frente a los niveles de los también 

monoinsaturados C14:1, C16:1n9 y C16:1n7. Por su lado, los AGPI determinaron más 

intensamente el perfil de AG en la leche materna, especialmente los de cadena larga y Omega 3, 

tal y como ya se ha identificado previamente (80). La ingesta total de AGPI supuso mayores 

niveles de C22:1n9 y de AGPI Omega 3 (C18:3n3, C20:4n3, C20:5n3, C22:5n3) y menores 

proporciones de saturados y monoinsaturados de cadena media (C14:1, C15:1, C16:0, C17:0, 

C16:1n9, C17:1) en leche. 

Previamente se ha observado un porcentaje de AGCM en leche materna más elevado en 

respuesta a dietas ricas en hidratos de carbono y pobres en grasa (80). Nuestros resultados no 

mostraron una asociación frente a los carbohidratos totales, sin embargo si observamos una 

asociación positiva entre la ingesta de lignina y fibra insoluble sobre el ácido caprílico, láurico y 

mirístico. 

Hasta la fecha, las fracciones de ácidos grasos en leche materna que han recibido más atención 

en respuesta a la ingesta de los mismos en la dieta materna, han sido los poliinsaturados de 

cadena larga Omega 3 y Omega 6, y los trans (80, 106, 423, 424). Los resultados obtenidos en 

este estudio ponen de manifiesto que la dieta materna influye de forma importante sobre el tipo 

de grasas de la leche más allá de los antes mencionados e incluyendo también a otros macro- y 

micronutrientes con potencial modulador de los lípidos lácteos. 
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La ingesta de proteínas y aminoácidos presentó una correlación positiva sobre los niveles de 

C16:2n4, C18:1n9t, C22:1n9 y C22:6n3. El efecto de la ingesta proteica sobre los niveles de 

DHA en leche materna también ha sido reportado por otros autores (425). De hecho esto viene 

determinado porque se acumula en fuentes de origen animal enriquecidas en este ácido graso a 

lo largo de la cadena trófica, tales como el pescado que a su vez es un alimento proteico (20). 

Tanto la ingesta de azúcares y fibra, así como de micronutrientes y los fitoesteroles presentaron 

múltiples correlaciones significativas sobre el perfil de AG en leche, evidenciando que esta 

fracción lipídica de la leche responde al conjunto de la dieta y no tan solo a sus componentes 

lipídicos como había sido propuesto hasta ahora (57, 424). 

Las correlaciones positivas más intensas (R>0.5) se observaron para la ingesta de AGS sobre 

los niveles de ácido esteárico en leche y los niveles de EPA en respuesta a la ingesta del mismo 

AG en la dieta. Así mismo, la ingesta de biotina presentó la correlación más intensa de todas 

(R=0.6) sobre los niveles del ácido cis-11-Eicosenoico (C22:1n9) y también tuvo el mismo 

efecto sobre los niveles de C22:1n11, DPA y DHA. Por último, observamos como los ácidos 

grasos Omega 3 en leche materna se asociaron positivamente con las ingestas de fibra, vitamina 

E, magnesio y beta-sitosteroles (Tabla 4.45). 

En cuanto a las correlaciones negativas más intensas (R<-0.5), observamos que el ratio  

AGPI/AGS de la dieta determinó menores niveles de C16:0 y C18:0 significativamente y el 

ratio AGPI+AGMI/AGS los de C15:0, C15:1, C16:0 y C17:0 en la leche materna madura. Por 

último, el ratio Na/K presentó una correlación negativa intensa (R<-0.5) sobre el conjunto de 

AG Omega 3 en leche materna. 

En conjunto, observamos que la calidad de la grasa de la dieta materna durante la lactancia se 

transfiere a través de la leche a la descendencia, pero que también existen otros nutrientes y 

bioactivos que son determinantes del perfil lipídico de la leche. Estos resultados reivindican la 

necesidad de llevar a cabo estudios que comprendan la totalidad de la dieta en la evaluación de 

los cambios en la composición de la leche materna, especialmente cuando se trata de la fracción 

grasa. 

 

Influencia de la dieta materna sobre las proteínas y el perfil de aminoácidos 

La concentración de proteínas totales en leche se correlacionó negativamente con el 

porcentaje de ingesta calórica debida a los AGS (R=-0.33, p=0.015) y positivamente frente al 

porcentaje relativo a los AGPI de la dieta (R=0.33, p=0.015), de forma que el ratio AGPI/AGS 

presentó una correlación positiva significativa aún más intensa (R=0.47, p=0.000). 
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También observamos correlaciones positivas asociadas a los niveles de proteínas totales en la 

leche para las ingestas de fibra soluble, polisacáridos solubles e insolubles no celulósicos y 

negativas para las de colesterol y sodio (-0.5<R<-0.2). 

La concentración de leptina en leche materna se asoció positivamente a la ingesta de almidón 

y negativamente con el porcentaje de la energía obtenido de los azúcares ingeridos y de la 

ingesta de fitoesteroles totales mientras que la adiponectina en leche materna no se asoció con 

ninguna variable de la ingesta dietética. 

Los niveles de lactoferrina presentaron una correlación positiva con las ingestas de cisteína, 

celulosa, lignina y polisacáridos insolubles no celulósicos, bromo y níquel. La correlación fue 

negativa con el ratio dietético de AG Omega 6/Omega 3 y el ratio entre la ingesta de ácido 

linoleico (LA) frente a la de alfa-linolénico (ALA). 

Las concentración de lisozima en leche presentó una correlación positiva con la ingesta de 

vitamina B12, mientrás que la IgA en leche materna presentó una correlación negativa frente a 

la ingesta de proteínas y la mayoría de aminoácidos de la dieta. 

El perfil de aminoácidos en la leche no se asoció a la ingesta de macronutrientes (proteínas, 

carbohidratos y grasas). Sin embargo, se observaron correlaciones significativas entre la ingesta 

de los mismos y su presencia en la leche materna. Alanina y leucina fueron los aminoácidos que 

presentaron unas correlaciones negativas más intensas entre su concentración en leche y su 

ingesta cuantificada a partir de su presencia en los alimentos de la dieta, por lo que a mayores 

ingestas menores fueron los niveles de aminoácidos en leche materna. 

No obtuvimos correlaciones entre las ingestas de carbohidratos o proteínas y los distintos 

aminoácidos frente al ratio Trp/AaLN en leche materna, tal y como podría esperarse (ver 

capítulo 4.3.2.3) aunque el % de Omega 6 y las ingestas de ARA, B5, tocoferoles, magnesio y 

níquel presentaron correlaciones significativas (p<0.05). 

En cualquier caso, las correlaciones para esta fracción de componentes fueron de menor 

intensidad en comparación con la fracción lipídica, de forma que tan solo aparece en la Tabla 

4.45 la influencia del ratio AGPI/AGS de la dieta sobre las proteínas totales en la leche (R=0.47, 

p<0.001). 

Aun así, cabe destacar que la fracción proteica responde a distintos componentes de la dieta 

materna que no habían sido propuestos previamente (57, 59) y que llaman la atención en 

especial en lo referente a la relación inversa entre las ingestas de aminoácidos y su presencia en 

forma libre en la leche materna. 
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Influencia de la dieta materna sobre los minerales determinados 

Las concentraciones de calcio, potasio, magnesio y sodio en leche correlacionaron 

negativamente con la ingesta energética a partir de los carbohidratos, y positivamente con la 

debida a las grasas y AGS de la dieta, especialmente el ácido palmítico. 

Las concentraciones de sodio y fósforo en leche mostraron una relación positiva ante la 

ingesta de proteínas y aminoácidos de la dieta. Obtuvimos una correlación positiva intensa entre 

la ingesta de isoleucina y los niveles de sodio en leche (R=0.42, p<0.001). Además, los niveles 

de fósforo también correlacionaron positivamente ante la ingesta de fosfatidilcolina de la dieta 

(R=0.26, p=0.043). 

Las concentraciones de azufre correlacionaron negativamente con las ingestas de glucosa y 

fructosa, pero positivamente con el ratio proteína/potasio del conjunto de la dieta de forma 

intensa (R=0.47, p<0.001). 

El ratio Na/K de la leche materna correlacionó positivamente ante las ingestas de vitaminas 

B1, B5, B6, B9, zinc, cobre, selenio, yodo y ácido fítico. 

Curiosamente, en ningún caso las ingestas de minerales correlacionaron con sus concentraciones 

en la leche materna, tal y como ha sido propuesto previamente (57). Las correlaciones 

encontradas para esta fracción de micronutrientes de la leche materna no cuentan con 

precedentes con los que contrastar los resultados. 

 

Influencia de la dieta materna sobre los precursores de NAD 

Los niveles de nicotinamida se correlacionaron positivamente con la ingesta de azúcares, 

especialmente de la sacarosa (R=0.5, p<0.001) y la lactosa, así como frente a la ingesta de 

calcio y fitoesteroles. 

La nicotinamida ribósido respondió a las ingestas de hierro, mientras que la niacina total 

correlacionó también positivamente con el aporte energético debido a los ácidos grasos Omega 

6 y Omega 3. 

No encontramos una relación entre la ingesta de niacina y sus niveles en leche tal y como ha 

sido propuesto previamente (57). 
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Influencia de la dieta materna sobre los microARNs 

Encontramos una correlación negativa entre las concentraciones de ARN total en leche y la 

ingesta de alanina y positiva frente al ratio Ca/P de la dieta. Los smallARNs correlacionaron 

negativamente con las ingestas de metionina y triptófano, mientras que las concentraciones de 

microARNs no presentaron ninguna correlación significativa con factores de correlación 

superiores a ±0.2. 

En cuanto a los microARNs individuales cuantificados, las concentraciones en unidades 

relativas de miR-222 se correlacionaron positivamente con las ingestas de proteínas, cisteína y 

ácido glutámico y el miR-103 correlacionó negativamente con la ingesta de sacarosa. 

4.4.2 Correlograma de las interconexiones Dieta materna – Leche madura – Crecimiento 

Infantil 

La Figura 4.17 corresponde al correlograma entre los perfiles de ingesta de nutrientes sin 

suplementos PN1SS y PN2SS, seleccionados por representar el perfil de nutrientes que mejor 

explica la ingesta de nutrientes a partir de los alimentos; los patrones de consumo por grupos de 

alimentos PA1 y PA2, ambos extraidos por análisis de componentes principales en el capítulo 

4.2.4; los perfiles de composición que explican la mayor parte de la variabilidad muestral para 

el conjunto de ácidos grasos (PAG) y aminoácidos (PAa) identificados en la leche madura en 

los capítulos 4.3.1.2 y 4.3.2.3 respectivamente y el resto de componentes determinados 

(triglicéridos, ácidos grasos no esterificados, proteínas totales y específicas, minerales, 

precursores de la nicotinamida adenina dinucleótido, ARNs de pequeño tamaño y microARNs 

específicos) además de un conjunto de variables antropométricas maternas y de la descendencia. 

Así mismo incluimos la ingesta materna de isoleucina por haberse identificado durante el 

proceso de análisis de los datos como una variable de interés en este estudio. 
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Figura 4.17 Correlograma entre los perfiles (PN1SS y PN2SS) y patrones dietéticos (PA1 y PA2), 

perfiles de ácidos grasos (PAG1-PAG6) y aminoácidos (PAa1-PAa3) y otros componentes de la leche 

madura y las variables antropométricas maternas y de la descendencia. El nivel de significancia fijado fue 

de p≤0.05, quedando en blanco aquellas correlaciones no significativas estadísticamente. Las 

correlaciones positivas en azul y las negativas en rojo. La intensidad de los colores responde a la 

intensidad de la correlación de Pearson. El orden de las variables responde a una agrupación jerárquica de 

clusters. TGs, triglicéridos; AGNEs, ácidos grasos no esterificados; PRT, proteínas totales; Lep, leptina; 

Adq, adiponectina; Ltfr, lactoferrina; Lys, lisozima; IgA, inmunoglobulina A; CAL, calcio; FOS, fósforo; 

SOD, sodio; POT, potasio; MAG, magnesio; AZU, azufre; CaP, ratio entre el calcio y el fórforo; NaK, 

ratio entre el sodio y el potasio; NAM, nicotinamida; NR, nicotinamida ribósido; NMN, nicotinamida 

mononucleótido; NIACINA = NAD + NAC + NR + NMN; EN, niacina total + equivalentes de niacina a 

partir del triptófano de acuerdo a la relación 60mg triptófano = 1mg niacina; ARNs, ácidos ribonucleicos 

de pequeño tamaño purificados; smallARNs, ácidos ribonucleicos entre 40-150 nucleótidos; microARNs, 
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ácidos ribonucleicos entre 4-40 nucleótidos. PAE, peso antes del embarazo; P1M, peso materno al mes de 

lactancia; IMC, índice de masa corporal materno promedio; GP, ganancia de peso durante el embarazo; 

EG, edad gestacional; PN, peso al nacer de la descendencia; zbmi24, z-scores para el IMC para la edad a 

los 24 meses; zwei6.0, velocidad de ganancia de peso entre el nacimiento y los 6 meses. 

 

Así, las correlaciones más intensas (p<0.001) entre la ingesta y la composición de la leche 

materna resultaron para la ingesta de vitamina D y beta-carotenos (PN1SS) como resultado de 

un patrón de consumo rico en lácteos, frutas y frutos secos pero pobre en cárnicos y cereales 

(PA1 + PA2), simultáneamente a la ingesta de vitaminas hidrosolubles, folatos, vitamina E e 

hierro procedentes de los suplementos (PN1) que implicó mayores niveles de AGMI de 16 a 22 

carbonos y menores de los ácidos cáprico y láurico (PAG2) en la leche materna de las mujeres 

del estudio. 

Así mismo, el perfil de ingesta rico en vitamina D y beta-carotenos (PN1SS) presentó una 

correlación positiva de menor intensidad pero igualmente significativa (p<0.05) frente al perfil 

con niveles bajos de aminoácidos esenciales y ramificados, arginina y tirosina (PAa1) y 

negativa para los niveles de leptina y el perfil rico en Omega 6 y AGCM (PAG4).  

Los dos perfiles de AG contemplados en este entramado (PAG2 y PAG4) correlacionaron a su 

vez positivamente con la ganancia de peso corporal durante el embarazo (PAG2-GP) y el peso 

materno antes del embarazo y el IMC materno durante la lactancia (PAG4-PAE e IMC). 

Esta primera interconexión entre todas las partes del estudio muestra un esquema en el que el 

una ingesta menor de lácteos, frutas, frutos secos, suplementos multinutriente, vitamina D y 

beta-carotenos se observa en mujeres con mayor peso corporal materno en etapas perinatales, lo 

cual a su vez se asocia con menores niveles de AGMI pero mayores de AG Omega 6, AGCM, 

AaE, AaR, arginina, tirosina y leptina en la leche materna que producen. 

Por lo tanto se podría plantear la ingesta de lácteos, frutas y frutos secos como una fuente de 

vitamina D y beta-carotenos con potencial modulador de la composición de la leche materna. 

Además, el efecto que tiene la ingesta de estos alimentos y nutrientes identificados sobre la 

leptina, los AG Omega 6, AGMI y AGCM son opuestos a los observados para el peso corporal 

materno, por lo que podría tratarse como una estrategia nutricional para la potencial prevención 

temprana de la obesidad a través de la modulación de la composición de la leche materna.  

En relación al segundo perfil nutricional rico en vitamina C, beta-carotenos y fibra pero pobre 

en retinoides y vitamina D (PN2SS), observamos una correlación positiva frente al perfil pobre 
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en gamma-linolénico pero rico en hexadecenoico y EPA (PAG5), así como con los niveles de 

proteinas en leche materna (p<0.05). 

El patrón de consumo rico en cereales pero pobre en frutas y frutos secos (PA2) fue más 

habitual en mujeres con mayor peso corporal antes del embarazo, de menor edad y se relacionó 

con mayores niveles de TG, AGNEs y azufre en la leche materna. 

En relación a las correlaciones más intensas (p<0.001) entre los distintos componentes de la 

leche materna observamos correlaciones negativas entre el perfil pobre en AaE y AaR con los 

niveles de miR-181a, miR-103, let-7a y let-7b, mientras que ésta fue positiva entre el perfil 

pobre en ácido glutámico, asparagina, serina, glutamina y treonina con los niveles de miR-148a, 

miR-27a y let-7a. 

Los niveles de TGs en leche materna correlacionaron positivamente con los niveles de 

microARNs en leche materna, los de proteínas con los de IgA, miR-181a, miR-103, miR-27b, 

miR-200b y miR-146b y la leptina con una lista extensa de los microARNs determinados (miR-

181a, miR-103, miR-30a-5p, miR-27b, miR-200b, let-7a, miR-17, let-7b, let-7c y miR-146b). 

Los niveles de lactoferrina correlacionaron positivamente con los de IgA y éstos con los de 

nicotinamida mononucleótido y smallARNs. Los niveles de calcio lo hicieron con los de 

magnesio, los de potasio con magnesio, sodio y azufre, y los de magnesio con el sodio y el 

azufre. 

Por último observamos también una correlación positiva intensa entre los niveles de 

nicotinamida y las concentraciones de ARNs de pequeño tamaño, así como entre las cantidades 

relativas de todos los microARNs individuales determinados en el estudio consigo mismos. 

En lo respectivo a las variables antropométricas y características maternas, las correlaciones 

positivas más intensas a destacar son las observadas para el IMC materno con los niveles de 

leptina, miR-222, miR-27a y let-7a, y la ingesta de isoleucina inversamente con la edad 

gestacional. 

4.4.3 Potenciales mediadores nutrigenómicos de la predisposición a la obesidad durante la 

lactancia materna 

Para contribuir a la evaluación de los efectos de la dieta y la composición de la leche materna 

sobre las trayectorias de crecimiento infantil y potenciales vías de mediación en la 

programación temprana de la obesidad, se planteó el estudio de seis análisis estadísticos 

mediante modelos lineales mixtos y de ecuaciones estructurales siguiendo la metodología 

descrita en el capítulo 3.5.6.3.  
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Los modelos propuestos se seleccionaron como resultado de la observación de los factores 

nutricionales de la dieta materna con mayor asociación frente al IMC materno, variables de 

crecimiento infantil o de ciertos componentes de la leche materna y de las interrelaciones que 

presentaron a su vez todos los elementos entre sí. 

Inicialmente, planteamos modelos longitudinales cuya variable explicada fuera el crecimiento 

infantil desde el nacimiento a los dos años y las variables explicatorias fueran un conjunto de 

factores dietéticos, antropométricos y de la composición de la leche materna, teniendo en cuenta 

simultáneamente las variables de confusión detectadas durante el transcurso del estudio como 

por ejemplo la estación del parto para los niveles de calcio en leche materna. Así, cada 

componente nutricional de la dieta (ingesta de isoleucina, vitamina D, fitoesteroles vegetales, 

almidón) o de la leche materna (niveles de sodio, ácido oleico, leptina, perfil de aminoácidos, 

glutamina, treonina, calcio, miR-27a y miR-27b) identificado se propone como potencial 

modulador de la predisposición a la obesidad de la descendencia durante la lactancia como 

resultado de la aplicación de modelos lineales mixtos en la población caracterizada.  

A continuación se extrajo la información más relevante para construir los diagramas 

estructurales que reflejaran las vías de mediación más significativas. Es decir, se plantearon 

componentes de la leche materna concretos que tuvieran el potencial de mediar la transmisión 

intergeneracional de la obesidad materna durante la lactancia a la descendencia. 

Finalmente, el análisis de ecuaciones estructurales nos ha permitido evaluar si los componentes 

de la leche identificados mediaron en cierta medida o no los efectos de la dieta materna, el IMC 

materno o la estación del parto sobre las variables antropométricas de la descendencia que nos 

permiten hipotetizar una menor o mayor predisposición a la obesidad de la descendencia. 

 

4.4.3.1 La ingesta materna de isoleucina durante la lactancia 

La isoleucina es un aminoácido ramificado esencial que se obtiene a través de la dieta mediante 

el consumo de alimentos proteicos de origen animal y vegetal (huevos, soja y derivados, 

pescado, lácteos y derivados, carnes y derivados y cereales).  

Previamente se ha relacionado un aporte proteínico más elevado de las leches artificiales con la 

mayor predisposición al desarrollo de obesidad de la descendencia y se ha observado que ello 

podría venir mediado por un mayor contenido de aminoácidos ramificados, especialmente de 

leucina y también de glutamina en suero de lactantes, a través de su papel en la activación del 

centro coordinador de la adipogénesis que supone el complejo mTORC1 (144, 426). 
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Nuestros datos sugieren que la ingesta materna de isoleucina, procedente de un amplio abanico 

de alimentos proteicos, promueve en la descendencia una ganancia de peso más pronunciada 

durante los primeros seis meses de vida. Si bien, no sería consecuencia de un efecto directo 

sobre los niveles de aminoácidos ramificados o el contenido proteico de la leche que producen 

(de hecho, las correlaciones encontradas entre la ingesta de isoleucina y los niveles de 

aminoácidos en leche materna son negativas para los aminoácidos GLY, THR, ALA, LEU y 

VAL).   

Los mecanismos que relacionan la ingesta proteica durante la lactancia con una mayor 

predisposición a la obesidad no están totalmente elucidados (58) y se trata por tanto de un área 

de investigación por explorar, en la que también se debería considerar no solo la fuente 

alimentaria sino también el contenido en aminoácidos. 

En la cohorte estudiada, la ingesta de isoleucina en la dieta se asoció con mayores niveles de 

sodio en la leche materna (ver capítulo 4.4.1) además de influir positivamente sobre la velocidad 

de la ganancia de peso de la descendencia durante los primeros seis meses de vida. Así mismo, 

la edad gestacional y el peso materno también explicaron los niveles de sodio en la leche y éstos 

se relacionaron a su vez con la velocidad de crecimiento infantil (Figura 4.18). 

 

Figura 4.18 Esquema de las interrelaciones existentes entre la ingesta de isoleucina, la edad gestacional, 

el peso materno, las concentraciones de sodio en leche materna y el incremento de peso de 0 a 6 meses de 

la descendencia (zwei6.0). Se evaluó mediante modelos lineales entre pares de variables para cada uno de 

los cuales se presenta la pendiente y la significancia asociada (ß, p). **p<0.001, *p<0.05 
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La ingesta de isoleucina también se correlacionó negativamente con los niveles de IgA (Figura 

4.18). La IgA es una proteína de refuerzo del sistema inmunitario gastrointestinal inmaduro del 

recién nacido, que mejora la defensa frente a infecciones del lactante y que está presente en 

altos niveles en leche materna, especialmente en calostro (111). En una revisión sistemática se 

ha propuesto que su acción a través de la modificación de los niveles de antígenos que se filtran 

al hígado y páncreas podría contribuir a asignar un papel modulador de la IgA sobre la 

programación metabólica temprana (112). Los niveles de IgA séricos y en calostro de mujeres 

lactantes con sobrepeso u obesidad se han descrito superiores en comparación con mujeres 

normopeso (361). También se ha descrito que la población infantil con sobrepeso y un perfil 

metabólico más desfavorable (resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y niveles bajos de 

lipoproteínas de alta densidad) presenta niveles séricos de IgA más altos (427), por lo que esta 

proteína bioactiva parece ser de interés en el estudio de la programación temprana de la 

obesidad, aunque nuestros resultados no apuntan a un efecto directo, sino en relación con el 

aporte de isoleucina de la dieta materna. 

El modelo lineal que incluyó todas las variables que explicaron el crecimiento infantil de forma 

independiente identificó solamente el peso materno con un efecto significativo (ß=0.025, 

p=0.013). Con este resultado, se planteó un análisis de mediación para el sodio del efecto del 

peso materno sobre la ganancia de peso corporal de la descendencia, que no alcanzó la 

significancia estadística (Figura 4.19). 

 

Figura 4.19 Esquema de mediación del efecto del peso materno sobre la velocidad en la ganancia de peso 

de la descendencia de 0 a 6 meses de edad para los niveles de sodio en leche materna. Se presenta la 

intensidad del efecto estandarizado en el contexto del modelo (R), las significancias asociadas (p) y el 

porcentaje de la variable explicada total debido al conjunto de variables contempladas en el modelo. 

N=59; Índice comparativo = 1.000; Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

El análisis de mediación del sodio para la ingesta de isoleucina sobre la ganancia de peso 

corporal de la descendencia tampoco obtuvo la significancia estadística (datos no mostrados). 
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Previamente, la concentración de sodio en leche no se ha asociado con la evolución del peso 

corporal de la descendencia (394), sin embargo, una mayor ingesta de sodio durante la lactancia 

podría estar relacionado, tal y como se ha descrito en algunos estudios durante el embarazo 

(306, 308, 428), con una mayor sensibilidad frente al desarrollo de hipertensión en la edad 

adulta y contribuir así en los casos de síndrome metabólico. 

De hecho, recientemente se ha revisado el papel de este mineral frente al desarrollo de 

enfermedades no trasmisibles en población infantil, apoyando una limitación de su consumo al 

promover la hipertensión y consecuentemente el riesgo cardiovascular (30). 

 

4.4.3.2 El ácido oleico de la leche materna  

Los niveles de ácido oleico en leche materna fueron significativamente menores a mayor IMC 

materno, independientemente de la ingesta de este ácido graso. Además, la ingesta de 

fitoesteroles se asoció con mayores niveles de ácido oleico en leche materna, por lo que la 

ingesta materna de fitoesteroles podría contrarestar el impacto del IMC materno sobre los 

niveles de ácido oleico. A su vez, el IMC materno explicó trayectorias de crecimiento infantil de 

0 a 2 años más pronunciadas para los IMC ajustados por sexo (zbmi) de la población infantil. 

Así lo hizo también el peso al nacer, que mostró la correlación más intensa sobre la evolución 

de los IMC de la descendencia (Figura 4.20). 

 

Figura 4.20 Esquema de las interrelaciones existentes entre la ingesta de fitoesteroles, el IMC materno, el 

peso al nacer y las concentraciones de ácido oleico en leche materna y la trayectoria de crecimiento 

infantil de 0 a 2 años en base al IMC ajustado por sexo (zbmi). Se evaluó mediante modelos lineales entre 

pares de variables para cada uno de los cuales se presenta la pendiente y la significancia asociada (ß, p). 

**p<0.001, *p<0.05 



250$

 

Cuando incluimos en el modelo lineal longitudinal mixto todas las variables, tan solo el IMC 

materno (ß =0.041, p<0.001) y el peso al nacer (ß =0.816, p<0.001) mantuvieron un efecto 

significativo sobre la variable explicada. Este resultado indica que estas dos variables tienen 

mucho peso en la evolución de los IMC de la descendencia de 0 a 2 años y que los efectos 

aislados del resto de variables podrían ser muy sutiles, quedando por tanto enmascarados al 

ajustar el modelo. Por ello y basándonos en la asociación negativa entre el IMC materno y los 

niveles de ácido oleico en leche materna independiente de su ingesta a través de la dieta, 

planteamos un análisis de mediación para este ácido graso del efecto que tiene el IMC materno 

sobre el IMC ajustado por sexo al año de edad de la descendencia (zbmi12) (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21 Esquema de mediación del efecto del IMC materno sobre el IMC al año de edad (zbmi12) 

para los niveles de ácido oleico en leche materna. Se presenta la intensidad del efecto estandarizado en el 

contexto del modelo (R), las significancias asociadas (p) y el porcentaje de la variable explicada total 

debido al conjunto de variables contempladas en el modelo. N=59; Índice comparativo = 1.000; 

Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

El análisis de mediación no obtuvo confirmación para tal hipótesis, aunque el efecto total de 

explicación del IMC de la descendencia a partir del IMC materno y los niveles de ácido oleico 

en la leche materna fue significativo y de un 29.1%. 

En cualquier caso, los efectos observados en relación al IMC materno y los niveles de ácido 

oleico en leche, de forma independiente de su ingesta son novedosos y permiten sugerir que este 

AG es una molécula potencialmente bioactiva en la programación temprana de la obesidad 

durante la lactancia materna. De hecho, nuestro laboratorio propuso recientemente un papel en 

la reconversión de las células adiposas blancas en tejido marron termogénicamente más activo, 

para el ácido oleico de la leche materna en animales de experimentación (429). En dicho 

estudio, la ingesta materna de ácido oleico se traduce en una mayor concentración en leche y 

ello correlaciona negativamente con la ganancia de peso corporal de la descendencia.  
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Nuestros resultados en población humana no muestran correlación entre la ingesta de oleico y 

sus niveles en leche materna, seguramente debido a la complejidad de factores interrelacionados 

que pueden influir, además de tratarse de un estudio observacional por contraposición a una 

intervención con suplementación de ácido oleico. En cuanto a la relación frente a la ganancia de 

peso de la descendencia, tampoco obtuvimos una correlación significativa para este ácido graso, 

seguramente influenciado por el fuerte efecto que tiene el IMC materno sobre sus niveles en la 

leche humana, factor que no está considerado en el estudio al que nos hemos referido, ya que se 

trata de experimentación animal. 

El conjunto de evidencias pone de manifiesto el interés de llevar a cabo un estudio más 

detallado para evaluar el papel protector que podría jugar el ácido oleico en la leche materna 

sobre la susceptibilidad a la obesidad de la descendencia, ya que cuando sus niveles son bajos 

como ocurre en leche de mujeres con sobrepeso y obesidad, podría desfavorecer la 

programación de un peso adecuado en la descendencia. 

 

4.4.3.3 La leptina en la leche materna 

Los niveles de leptina en leche materna fueron explicados de forma significativa por el IMC 

materno tal y como se ha descrito previamente (31). En este estudio, observamos que además su 

concentración en leche se asocia positivamente con la ingesta de almidón durante la lactancia y 

negativamente con la de fitoesteroles. A su vez, todas las variables (IMC materno, ingesta de 

fitoesteroles, ingesta de almidón y niveles de leptina en leche materna) explicaron 

independientemente la trayectoria de crecimiento infantil de 0 a 2 años de la descendencia, con 

un efecto promotor del IMC de la descendencia para todos los casos con excepción de la ingesta 

de fitoesteroles (Figura 4.22). 

 



252$

 

Figura 4.22 Esquema de las interrelaciones existentes entre la ingesta de almidón, fitoesteroles, el IMC 

materno, las concentraciones de leptina en leche materna y la trayectoria de crecimiento infantil de 0 a 2 

años en base al IMC ajustado por sexo (zbmi). Se evaluó mediante modelos lineales entre pares de 

variables para cada uno de los cuales se presenta la pendiente y la significancia asociada (ß, p). 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Cuando todas las variables se incluyeron en un único modelo lineal mixto longitudinal, tan solo 

la ingesta de almidón mantuvo un efecto significativo sobre el crecimiento infantil (ß=0.002, 

p=0.044). Esta observación pone de manifiesto que un factor dietético como es el aporte de 

almidón en la dieta materna durante la lactancia, podría tener un papel igual o mayor que el 

otorgado al IMC materno y/o los niveles de leptina en leche materna en la determinación del 

crecimiento infantil durante los primeros dos años de vida de la descendencia. 

A continuación planteamos un análisis de mediación del efecto del IMC materno sobre la 

velocidad en al ganancia de peso de 0 a 6 meses de la descendencia para la leptina, ya que este 

trinomio de variables recibieron las asociaciones más significativas mediante los modelos 

lineales pareados (Figura 4.23). 

 

Figura 4.23 Esquema de mediación del efecto del IMC materno sobre la velocidad en la ganancia de peso 

de la descendencia de 0 a 6 meses de edad para los niveles de leptina en leche materna. Se presenta la 
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intensidad del efecto estandarizado en el contexto del modelo (R), las significancias asociadas (p) y el 

porcentaje de la variable explicada total debido al conjunto de variables contempladas en el modelo. 

N=53; Índice comparativo = 1.000; Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

En la Figura 4.23 podemos observar que los niveles de leptina en leche materna son altamente 

explicados por el IMC materno, sin embargo, no obtuvimos confirmación para su potencial 

papel mediador del efecto del IMC materno sobre el incremento de peso de 0 a 6 meses de la 

descendencia. Aun así, el efecto total del modelo fue significativo y explicó en un 30.3% el 

crecimiento infantil. 

Por un lado creemos que con un tamaño muestral mayor, así como la segmentación de la 

población en mujeres normopeso y por otro lado las que tienen sobrepeso u obesidad durante la 

lactancia, son dos aproximaciones recomendadas para próximos estudios derivados de este 

piloto que permitirán esclarecer el papel de la leptina durante la lactancia materna en relación a 

la programación temprana de la obesidad. 

En este estudio hemos planteado un análisis de mediación para la leptina en leche materna, del 

efecto que tiene el IMC materno sobre la ganancia de peso corporal de la descendencia, modelo 

que nos parece idóneo para su aplicación en diseños experimentales de este tipo.  

También hemos descrito un conjunto de interrelaciones entre componentes concretos de la dieta 

(almidón y fitoesteroles) que explican diferentes trayectorias de los IMC de la descendencia 

durante los primeros dos años de vida, lo cual abre una puerta de investigación sobre los 

componentes concretos de la dieta materna con potencial modulador en la programación 

temprana de la obesidad, así como los componentes de la leche que podrían mediar dicho 

efecto, en este caso la leptina. 

 

4.4.3.4 El perfil de aminoácidos de la leche materna 

El perfil de aminoácidos de la leche materna fue distinto entre mujeres con normopeso y las que 

presentaron sobrepeso u obesidad durante la lactancia. La observación más relevante derivada 

de los resultados previamente descritos hace referencia a un perfil pobre en ácido glutámico, 

glutamina, serina, asparagina y treonina en la leche de mujeres con sobrepeso u obesidad. 

Además este mismo perfil presentó una tendencia hacia la promoción de una velocidad más 

rápida en la ganancia de peso corporal de la descendencia, que fue significativa para los niveles 

individuales de ácido glutámico y treonina. 
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A raíz de las observaciones descritas, planteamos un análisis de mediación para las tres 

variables identificadas con potencial papel mediadior del efecto del IMC materno sobre  la 

velocidad de la ganancia de peso corporal de la descendencia de 0 a 6 meses: el perfil de 

aminoácidos pobre en ácido glutámico, glutamina, serina, asparagina y treonina (PAa2), las 

concentraciones de ácido glutámico y las de treonina a nivel individual. 

En primer lugar obtuvimos un efecto significativo del IMC materno sobre el perfil PAa2, lo que 

confirma las observaciones previas. Sin embargo, el análisis del potencial papel mediador no 

obtuvo la significancia estadística (Figura 4.24). 

 

Figura 4.24 Esquema de mediación del efecto del IMC materno sobre la velocidad en la ganancia de peso 

de la descendencia de 0 a 6 meses de edad (zwei6.0) para el perfil de aminoácidos pobre en ácido 

glutámico, glutamina, serina, asparagina y treonina en leche materna. Se presenta la intensidad del efecto 

estandarizado en el contexto del modelo (R), las significancias asociadas (p) y el porcentaje de la variable 

explicada total debido al conjunto de variables contempladas en el modelo. N=58; Índice comparativo = 

1.000; Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

El esquema dibujado en la figura 4.24 presenta una situación en la que la leche de mujeres con 

sobrepeso u obesidad es más pobre en ácido glutámico, glutamina, serina, asparagina y treonina 

y ello podría favorecer el incremento de peso de la descendencia durante los primeros seis 

meses de vida mediante mecanismos aún desconocidos. 

Aunque no obtenemos significancia estadística para el papel mediador del perfil de aminoácidos 

descrito, el efecto total de ambas variables (IMC materno y el perfil de Aa) explicatorias del 

crecimiento infantil fue del 31%, por lo que tienen un potencial papel modulador de la 

programación temprana de la obesidad. 

Las concentraciones de ácido glutámico en leche materna presentaron en el contexto del modelo 

de mediación un efecto inverso sobre la velocidad de la ganancia de peso de la descendencia de 

0 a 6 meses de edad (Figuras 4.25), tal y como habíamos también observado en el estudio de 

correlaciones, mientras que para la treonina no se alcanzó la significancia estadística para esta 

misma asociación inversa en el contexto del análisis de mediación (Figura 4.26). 
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Figura 4.25 Esquema de mediación del efecto del IMC materno sobre la velocidad en la ganancia de peso 

de la descendencia de 0 a 6 meses de edad (zwei6.0) para los niveles de ácido glutámico en leche 

materna. Se presenta la intensidad del efecto estandarizado en el contexto del modelo (R), las 

significancias asociadas (p) y el porcentaje de la variable explicada total debido al conjunto de variables 

contempladas en el modelo. N=58; Índice comparativo = 1.000; Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, 

*p<0.05 

 

 

Figura 4.26 Esquema de mediación del efecto del IMC materno sobre la velocidad en la ganancia de peso 

de la descendencia de 0 a 6 meses de edad (zwei6.0) para los niveles de treonina en leche materna. Se 

presenta la intensidad del efecto estandarizado en el contexto del modelo (R), las significancias asociadas 

(p) y el porcentaje de la variable explicada total debido al conjunto de variables contempladas en el 

modelo. N=58; Índice comparativo = 1.000; Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

A pesar de no obtener significancia en los modelos de mediación, los resultados son un buen 

punto de partida para el planteamiento de nuevos diseños experimentales hacia la identificación 

de perfiles de aminoácidos como huella de la impronta metabólica que supone la obesidad 

materna durante la lactancia, así como aminoácidos implicados en la regulación del crecimiento 

infantil, especialmente en lo relacionado con la acumulación de masa grasa y la regulación de la 

saciedad durante la lactancia. 

En definitiva, nuestros resultados apuntan a que las mujeres con sobrepeso u obesidad sintetizan 

leche con menor contenido en ácido glutámico y treonina, ambos aminoácidos con un potencial 

efecto protector sobre la ganancia de peso corporal en la descendencia durante la lactancia. 
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4.4.3.5 El calcio de la leche materna 

Los niveles de calcio en leche materna fueron significativamente inferiores cuando el parto tuvo 

lugar en Invierno-Primavera frente a la etapa de Verano-Otoño tal y como hemos visto en el 

capítulo 4.3.3, independientemente de la ingesta de este mineral en la dieta materna. Tanto la 

estación del parto, como la concentración láctea de calcio explicaron significativamente la 

trayectoria de crecimiento infantil de 0 a 2 años en base al IMC estandarizado, de forma que 

mayores niveles de calcio en leche materna obtenidos en partos durante los meses de Verano-

Otoño tuvieron se asociaron con menores IMC en la descendencia hasta los dos años de edad. 

Por el contrario, la ingesta materna de vitamina D se asoció positivamente con la evolución del 

crecimiento infantil y no presentó asociaciones con los niveles de calcio en leche materna  

(Figura 4.27). 

 

Figura 4.27 Esquema de las interrelaciones existentes entre la ingesta de vitamina D, el IMC materno, la 

estación del parto y las concentraciones de calcio en leche materna y la trayectoria de crecimiento infantil 

de 0 a 2 años en base al IMC ajustado por sexo (zbmi). Se evaluó mediante modelos lineales entre pares 

de variables para cada uno de los cuales se presenta la pendiente y la significancia asociada (ß, p). 

**p<0.001, *p<0.05 

 

Cuando incluimos en el modelo lineal todas las variables, el IMC materno(ß =0.039, p<0.001), 

la ingesta de vitamina D (ß =0.043, p=0.001) y los niveles de calcio en leche materna (ß =-

0.003, p=0.020) mantuvieron un efecto significativo sobre la variable explicada. Esta 

observación nos hizo pensar en el calcio como un potencial mediador del efecto de la estación 

del parto sobre la trayectoria de los IMC de la población infantil (Figura 4.28). 
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Figura 4.28 Esquema de mediación del efecto de la estación del parto sobre el IMC al año de edad 

(zbmi12) para los niveles de calcio en leche materna. Se presenta la intensidad del efecto estandarizado en 

el contexto del modelo (R), las significancias asociadas (p) y el porcentaje de la variable explicada total 

debido al conjunto de variables contempladas en el modelo. N=59; Índice comparativo = 1.000; 

Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

Los resultados obtenidos apuntan a que los niveles de calcio en leche materna explican junto 

con la estación en la que tiene lugar el parto, el IMC de la descendencia al año de edad en un 

34.5%, con un potencial rol protector a mayores niveles en leche frente a la programación 

temprana de la obesidad. 

El calcio es un mineral en investigación por sus efectos en la reducción de la acumulación de 

masa grasa en tejido adiposo y que supone una de las líneas de investigación actuales de nuestro 

laboratorio, donde se ha caracterizado su potencial mecanismo de acción en modelos animales 

de obesidad (430-435). Aun así, su implicación en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, entre las cuales encontramos la obesidad, requiere de más estudios para poder 

alcanzar resultados concluyentes (274). Sin embargo, el consumo de yogur y productos lácteos, 

reconocidas fuentes de calcio en la dieta, sí está más avalado en este sentido incluso por 

estudios randomizados (436).  

De momento, aunque el estatus global de este mineral es deficitario en las sociedades 

occidentales tal y como hemos descrito para la población estudiada, y a pesar de que sus 

requerimientos están incrementados durante las etapas perinatales, la suplementación no ha 

mostrado beneficios que la sustenten y de hecho en algún caso, se ha identificado un mayor 

peso al nacer, cuya repercusión clínica aún no está esclarecida (437). 

De hecho, nuestros resultados no mostraron una correlación entre la ingesta de calcio y sus 

niveles en leche materna, ni tampoco frente a la de vitamina D encargada de su absorción a 

nivel intestinal y de regular el metabolismo osteocálcico, sino que las concentraciones de calcio 

respondieron ante la estación en la que tuvo lugar el parto, lo cual debe venir de la mano del 

estatus en vitamina D asociado a la exposición solar exclusivamente. 
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Recientemente se le ha atribuido a esta vitamina un papel en el desarrollo del sistema inmune, 

tanto innato como adaptativo, modulado durante la lactancia materna (57). En nuestro país el sol 

se encarga de activar la síntesis endógena de la vitamina D en cantidades suficientes (si no es 

invierno), sin embargo, el estatus nutricional se ha identificado como insuficiente en la 

población española, especialmente en mujeres. Además, en periodo de lactancia los 

requerimientos de esta vitamina al igual que los del calcio se ven incrementados (438), por lo 

que en la actualidad se está recomendando la suplementación dietaria con esta vitamina tanto a 

las madres como a los bebés.  

Nuestros resultados presentan una relación promotora de la obesidad infantil para la ingesta 

materna de vitamina D durante la lactancia procedente de la ingesta más la suplementación 

recibida en algunos casos, por lo que su suplementación de momento debería evitarse hasta 

tener suficiente evidencia científica y recomendar en todo caso la exposición solar diaria tanto 

para la madre durante la etapa perinatal como para el bebé durante la lactancia materna. De 

hecho, el Instituto de Medicina Americano hace mención en su último comunicado sobre 

recomendaciones de calcio y vitamina D a que tanto una deficiencia como un exceso podrían ser 

perjudiciales, incrementando el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o el cáncer de 

páncreas (276).  

En cualquier caso, tanto el calcio como la vitamina D son nutrientes recientemente relacionados 

con parámetros metabólicos que por tanto requieren de una especial atención en todas las etapas 

de la vida y más concretamente durante la lactancia materna, de acuerdo a nuestros resultados. 

 

4.4.3.6 Los niveles de miR-27a y miR27b en la leche materna 

Los niveles de miR-27a y miR-27b correlacionaron significativamente con el IMC materno y 

con la velocidad de la ganancia de peso de 0 a 6 meses de la descendencia tal y como se ha 

descrito en el capítulo 4.3.5. Por ello, planteamos directamente dos análisis de mediación para 

estos microARNs (Figuras 4.29 y 4.30).  

 

Figura 4.29 Esquema de mediación del efecto del IMC materno sobre la velocidad en la ganancia de peso 

de la descendencia de 0 a 6 meses de edad para los niveles de miR-27a en leche materna. Se presenta la 
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intensidad del efecto estandarizado en el contexto del modelo (R), las significancias asociadas (p) y el 

porcentaje de la variable explicada total debido al conjunto de variables contempladas en el modelo. 

N=52; Índice comparativo = 1.000; Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

 

Figura 4.30 Esquema de mediación del efecto del IMC materno sobre la velocidad en la ganancia de peso 

de la descendencia de 0 a 6 meses de edad para los niveles de miR-27b en leche materna. Se presenta la 

intensidad del efecto estandarizado en el contexto del modelo (R), las significancias asociadas (p) y el 

porcentaje de la variable explicada total debido al conjunto de variables contempladas en el modelo. 

N=52; Índice comparativo = 1.000; Estadístico SRMR = 0.000. **p<0.001, *p<0.05 

 

Así, observamos que para ninguno de los microARNs analizados se obtuvo la significancia 

estadística suficiente para el efecto mediador o indirecto (12.2% y 10.5% respectivamente), 

aunque los datos apuntan a que con un tamaño muestral superior, el efecto sí obtuviera la 

potencia suficiente, por lo que proponemos a estos dos microARNs como potenciales 

mediadores de la transmisión epigenética de la obesidad materna a su descendencia a través de 

la leche materna. 

Estos dos microARNs se han descrito previamente como reguladores negativos de la 

adipogénesis o la diferenciación de los pre-adipocitos a través de la supresión del factor de 

transcripción PPARgamma encargado de su promoción en tejido adiposo (439, 440). En hígado, 

el efecto negativo de ambos se ha identificado sobre el factor PPARalfa, lo cual se traduciría en 

una reducción de la beta-oxidación de ácidos grasos mediada por este receptor. Es decir, 

mayores niveles de los miR-27 favorecen la acumulación de lípidos a nivel hepático mientras 

que en tejido adiposo frenan la adipogénesis, especialmente la diferenciación de los pre-

adipocitos marrones en tejido adiposo marrón (422). 

Sin embargo, las funciones de los microARNs son específicas del tejido en el cual actúan y por 

tanto también difieren de los microARNs circulantes que se encuentran en los distintos fluidos 

corporales, tal y como es la leche materna. Las funciones en estos compartimentos son todavía 

ampliamente desconocidas (441), por lo que nuestros resultados arrojan algo de luz a una 
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potencial función mediadora de la transmisión inter-generacional de la obesidad materna a la 

descendencia y plantean a este grupo de microARNs como biomarcadores de tal efecto así como 

interesantes dianas epigenéticas sobre las que investigar su modulación para romper el círculo 

vicioso que supone la perpetuación perinatal de la obesidad.  
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5. Recapitulación 
La cohorte de madres lactantes residentes en Mallorca caracterizada en este estudio tenía 32 

años de edad en promedio, ha sido mayoritariamente de etnia blanca (89.8%), ha dado a luz a 

término (83.1%) y en los meses de Invierno-Primavera (64.4%) y ha seguido lactancia exclusiva 

(77.9-86.4%) a lo largo de los 3 meses estudiados. El 35.6% de madres lactantes tenía 

sobrepeso u obesidad durante la lactancia (IMC≥25kg/m2), las cuales presentaron una mayor 

prevalencia de partos por cesárea (33.3% vs 7.9%) y lactancias mixtas (28.6% vs 5.3%), así 

como han dado a luz bebés que han seguido una velocidad en la ganancia de peso corporal 

(zwei6-0) más rápida durante los primeros seis meses de vida (1.01 vs 0.61). 

La descendencia, analizada según los estándares de crecimiento de la OMS, ha presentado un 

crecimiento situado entre ±1 desviación estándar (DE) para los z-scores del peso para la edad, el 

PC para la edad, el IMC para la edad y el peso para la talla de 0 a 2 años. Si bien se identificó un 

61.0% de la población infantil en riesgo de sobrepeso y un 8.5% en situación de sobrepeso, 

lo cual refleja la situación alarmante de prevalencia de sobrepeso infantil que sufre nuestra 

sociedad actual, incluso en etapas tan tempranas de 0 a 2 años. 

En la población infantil de madres con sobrepeso u obesidad se observó una trayectoria de 

crecimiento diferencial entre sexos respecto de la de madres normopeso. En concreto, los 

niños presentaron variables antropométricas superiores mientras que las niñas fueron más 

pequeñas que sus respectivos controles de madres con IMC<25kg/m2. Esta diferencia en la 

trayectoria del crecimiento infantil fue significativa especialmente al evaluar el peso corporal, 

de 0 a 2 años, que fue a su vez explicada por la edad gestacional, ser o no primípara y la 

estación del nacimiento además del IMC materno y el sexo del lactante. De hecho, la edad 

gestacional y el peso al nacer, variables asociadas al IMC materno, tuvieron gran relevancia 

en el trascurso del crecimiento infantil de 0 a 2 años de edad. 

La valoración de la dieta materna durante la etapa de lactancia reveló un estatus nutricional 

similar al descrito para la población española general (1) caracterizada por una ingesta de 

proteínas por encima de los requerimientos medios estimados (86.2g/día vs 71.5g/día), una 

contribución calórica de la grasa muy elevada (43.9% vs 30-35%) en detrimento de la fracción 

de carbohidratos (39.8% vs 50-60%) y porcentajes por encima de los recomendados para la 

ingesta de ácidos grasos saturados (AGS) (13.8% vs 7-8%). Además la ingesta de fibra dietética 

también fue insuficiente tal y como se ha descrito para la población española general (20.7g/día 

vs 25g/día).  

Sin embargo, en comparación con las ingestas observadas específicas para las mujeres 

españolas entre 25 y 44 años (184), se observó una mejor distribución de la contribución de los 
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azúcares sencillos (16.5% vs 20%) y de ácidos grasos insaturados (19.9% vs 18%) respecto del 

total calórico ingerido. Además, el porcentaje de la población con adherencias intermedias y 

altas a una dieta mediterránea fue superior al descrito para mujeres españolas (MDS2, 62.8% vs 

38%). 

El estatus de hidratación se estimó adecuado al estado fisiológico de lactancia, aunque se 

identificaron algunos casos con un consumo de hasta 2g/día de alcohol que podrían indicar 

situaciones desfavorables sobre la salud del lactante. 

La valoración de la ingesta de micronutrientes mostró un cierto riesgo por deficiencia en la 

ingesta de vitaminas B9 (59.3% de la cohorte de madres lactantes estudiada), D (94.9%) y E 

(81.4%) y en los minerales calcio (76.3%), zinc (86.4%) y yodo (62.7%) al no alcanzar el 80% 

de la población las ingestas recomendadas en cada caso; así como riesgo por exceso al superar 

los límites de ingesta máxima permitidos para la vitamina B3 (54.2%) y el sodio (37.3%) de 

acuerdo a la etapa fisiológica de lactancia. 

En relación a la suplementación con complejos multinutriente, donde un 57.6% recibió algún 

suplemento durante la lactancia, se identificaron situaciones cuya valoración del estatus 

nutricional no justifica la suplementación que recibieron, y al contrario, casos con un estatus de 

micronutrientes insuficiente que justifica una suplementación que no recibieron. Esto pone en 

evidencia una cierta arbitrariedad en este tipo de intervención nutricional que debería responder 

y ajustarse a necesidades justificadas y efectuarse tras una previa valoración del estatus 

nutricional. 

En relación a la calidad de la dieta y sus características generales, se identificaron dos patrones 

de ingesta de nutrientes y alimentos que explicaron la mayor parte de la varianza muestral en 

la población estudiada: un perfil rico en vitaminas del grupo B y especialmente en ingesta de 

ácido fólico y vitamina D, y un patrón de ingesta rico en lácteos y derivados pero relativamente 

pobre en productos cárnicos. El perfil rico en vitaminas respondió a la suplementación recibida, 

por lo que se identifica ésta como un factor relevante de la variabilidad muestral en cuanto a la 

ingesta de nutrientes. 

Asociado al IMC materno, se observó una ingesta calórica superior de AGMI (21.4% vs 

19.0%), AGPI Omega 6 (2.13% vs 1.55%) y Omega 3 (0.17% vs 0.13%) pero menor de 

azúcares (14.4% vs 17.6%) en mujeres con sobrepeso u obesidad en relación con la presentada 

en mujeres normopeso. La ingesta de azúcares totales (75.4g/día vs 94.9g/día) y concretamente 

de glucosa (7.8g/día vs 10.6g/día), fructosa (9.4g/día vs 12.6g/día)  y sacarosa (20.7g/día vs 

29.5g/día)  fue inferior en mujeres con sobrepeso u obesidad durante la lactancia. Así mismo, la 

ingesta total de fitoesteroles vegetales (36.6mg/día vs 61.4mg/día) fue menor en este grupo y se 



$ 263$

relacionó con menores ingestas de beta-sitoesterol (21mg/día vs 35.5mg/día), estigmasterol 

(4.48mg/día vs 6.19mg/día) y campesterol (2.53mg/día vs 4.15mg/día). 

Por otro lado, la suplementación con micronutrientes recibida se tradujo en una ingesta total 

(alimentos más suplementos) menor de vitaminas C (111mg/día vs 158mg/día) y E (9.62mg/día 

vs 12.2mg/día) y hierro (27.3mg/día vs 42mg/día) pero mayor de cloro (2323mg/día vs 

2016mg/día) en mujeres con sobrepeso durante la lactancia. Además observamos un perfil 

vitamínico más pobre en la obesidad, aunque sin obtener diferencias significativas para las 

ingestas de tiamina (1.6mg/día vs 1.76mg/día), riboflavina (1.99mg/día vs 2.34mg/día), 

vitamina B6 (2.41mg/día vs 2.75mg/día), ácido fólico (374mg/día vs 446mg/día), vitamina B12 

(5.42mg/día vs 6.56mg/día) y vitamina D (2.67mg/día vs 3.89mg/día). 

Tras la caracterización de la cohorte estudiada y la valoración nutricional del estatus materno, se 

ha caracterizado la concentración de bioactivos de interés en leche materna de acuerdo a los 

objetivos propuestos en esta tesis. A continuación se comentan los cambios evolutivos más 

significativos asociados a los tres meses de lactancia y el análisis de los factores que presentan 

una concentración en leche materna que se relaciona significativamente con el grado de 

obesidad materno.   

La composición de la leche materna a lo largo de los tres primeros meses de lactancia fue 

bastante estable para los componentes analizados a excepción de una disminución significativa 

de los niveles de los ácidos grasos heneicosanoico (C21:0) y tricosanoico (C23:0) entre los 

saturados; el erúcico (C22:1n9) entre los AGMI y  el dihomo-γ-linolénico (C20:3n6), AA 

(C20:4n6) y eicosatetraenoico (C20:4n3) entre los AGPI simultáneamente a un aumento del 

ácido cis-10-pentadecenoico (C15:1n5) entre los lípidos.  

Los niveles de proteínas totales, sodio, potasio, fósforo, azufre, ARNs de pequeño tamaño y los 

microARNs miR-103, miR-27b, y miR-let-7c disminuyeron a lo largo de los tres meses de 

lactancia; en dicho período se observó un aumento de los niveles de los AaLT, el sumatorio de 

AaNE, la glutamina y la serina. 

Se identificaron también cambios en los niveles de miR-222, miR-200b, miR-17 y miR-146b 

que mostraron una evolución en forma de V, es decir, una disminución hacia el segundo mes 

respecto del primero para volver a aumentar hacia el tercer mes de lactancia. Otros autores han 

detectado también disminuciones progresivas según avanza la lactancia de forma que el factor 

tiempo es una variable a tener en cuenta cuando se trabaja con microARNs en leche materna. 

Se encontraron diferencias en la composición analizada en función del estado de obesidad 

materna. En concreto, la leche madura de las mujeres con sobrepeso u obesidad fue más 

pobre en AGMI totales y ácido oleico pero más rica en AGCM totales y ácidos cáprico,  láurico 
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y mirístico entre los ácidos grasos en comparación con las mujeres normopeso durante los 

primeros tres meses de lactancia. El perfil de aminoácidos también difirió según IMC materno 

con mayores niveles de arginina, tirosina, glicina, fenilalanina y AaR, especialmente de leucina 

pero inferiores de glutamina y taurina en mujeres con sobrepeso u obesidad.  

Además, las concentraciones de leptina, los niveles de sodio y el ratio Na/K, así como las 

concentraciones de ARNs de pequeño tamaño totales y los microARNs miR-181a, miR-222 y 

miR-27a presentaron niveles significativamente superiores en mujeres con sobrepeso u obesidad 

en comparación con las mujeres normopeso durante los primeros tres meses de lactancia. 

El hecho de que la leche materna presente una composición distinta asociada al IMC materno 

implica la necesidad de profundizar sobre sus consecuencias, en particular las asociadas al 

crecimiento infantil.  

Por ejemplo, en este estudio hemos identificado menores concentraciones de ácido oleico en 

leche de mujeres con sobrepeso u obesidad, y paralelamente se ha observado un mayor aporte 

de este ácido graso con la dieta en este grupo de mujeres lactantes. Si bien en la cohorte 

estudiada no se obtuvo una asociación significativa para el oleico frente a las variables de 

crecimiento infantil, ni un efecto de mediación del efecto del IMC materno sobre la 

predisposición a la obesidad de la descendencia para este ácido graso, cabe plantearse que la 

ingesta y biodisponibilidad materna de ácido oleico puede tener un rol metabólico durante la 

lactancia y cuya repercusión sobre el crecimiento del lactante debería ser evaluado en estudios 

controlados randomizados. 

Mientras que el ácido oleico de la leche materna fue el componente asociado al IMC materno 

más constante en leche madura durante los primeros tres meses de lactancia, el análisis de 

correlaciones entre componentes de la leche materna y variables antropométricas de la 

descendencia puso en evidencia el papel relevante de las proteínas bioactivas leptina y 

adiponectina, los aminoácidos ácido glutámico, treonina y metionina y los microARNs 

individuales, miR-27a y miR-27b. 

La concentración de leptina en leche materna se correlacionó positivamente con el IMC 

materno, la velocidad de crecimiento infantil de 0 a 6 meses y el IMC a los dos años de edad de 

la descendencia. Estas dos últimas correlaciones se mantuvieron en mujeres con sobrepeso u 

obesidad pero no en mujeres normopeso al analizar los grupos independientes. Es decir, en 

mujeres con sobrepeso u obesidad se presentó una asociación positiva entre los niveles de 

leptina en leche y una mayor velocidad en la ganancia de peso corporal de su descendencia 

durante los primeros seis meses de vida, así como sobre el IMC a los dos años de edad. La 

asociación entre el IMC materno y los niveles de leptina en leche materna está en la actualidad 
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bien documentada (116), sin embargo, la asociación de los niveles de esta adipoquina con el 

crecimiento y la adiposidad infantil es aún controvertida (31, 127, 145, 369). 

En nuestro laboratorio se ha propuesto previamente un papel protector de la leptina durante la 

lactancia al encontrar una asociación inversa significativa entre su concentración al primer mes 

de lactancia en mujeres normopeso y el IMC a los 18 y 24 meses de edad de la descendencia 

(131). Esta observación no ha sido confirmada en la cohorte estudiada, con un mayor número de 

mujeres normopeso (35 vs 28), aunque otros autores también han observado una relación 

inversa entre los niveles de leptina en leche materna y distintas variables antropométricas 

infantiles (146, 376). Si bien en ambos estudios la muestra poblacional era pequeña (19 y 15 

respectivamente) y las mujeres tenían distintos IMC entre 18.5 y 42kg/m2, lo cual distorsiona 

los resultados ya que se sabe que en mujeres con sobrepeso u obesidad los niveles de leptina en 

leche materna son más altos y su descendencia tiene mayor adiposidad infantil (116, 442). 

Habida cuenta de que se está intentando evaluar si la relación entre el IMC materno y los 

niveles de leptina en leche materna se traducen en una asociación con variables del crecimiento 

infantil, hemos planteado un análisis de mediación para esta adipoquina. Este tipo de análisis 

permite evaluar si los niveles de leptina en leche materna median en una parte o completamente 

el efecto que el IMC materno tiene sobre la velocidad de crecimiento infantil. 

Los resultados obtenidos en la cohorte estudiada para el análisis de mediación no fueron 

significativos, lo que nos sugiere por un lado que el tamaño muestral puede ser insuficiente o 

que sería idóneo trabajar dos análisis paralelos diferenciando según el estado de obesidad 

materno.. Esta última opción no pudimos llevarla a cabo ya que este tipo de modelos no 

convergen con tamaños muestrales tan pequeños. También cabe la posibilidad de que otros 

componentes de la leche materna puedan ser relevantes y modulen independientemente o no con 

la leptina las características del crecimiento infantil. Sería interesante superar las limitaciones 

indicadas para en futuros estudios conseguir una aproximación más robusta acerca del papel de 

la leptina durante la lactancia. Se propondría acercarse a las premisas de la biología de sistemas 

cuyo requisito fundamental es la aplicación de modelos matemáticos complejos como por 

ejemplo las curvas de crecimiento latentes que se ajusten, reproduzcan y consigan explicar e 

inferir los entramados de interrelaciones entre la dieta materna, variables antropométricas 

maternas, componentes de la leche y crecimiento infantil. 

En una revisión reciente disponible sobre la asociación de leptina con la adiposidad infantil, se 

recomienda para el avance en esta área seguir protocolos estandarizados de muestreo y análisis, 

reportar siempre el IMC materno y varias variables antropométricas infantiles, especificar la 

etapa de lactancia correspondiente a la determinación y recoger la muestra de leche en ayunas 
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(31). Todas estas pautas y en la medida de lo posible, han estado presentes en este estudio y se 

ha seguido la metodología más ampliamente descrita en la bibliografía. 

En definitiva, los resultados obtenidos apuntan a que niveles altos de leptina en leche materna 

podrían mediar un efecto diferencial asociado al IMC materno de forma que en mujeres con 

sobrepeso u obesidad favorezcan una resistencia a la insulina en la descendencia de forma que 

la población infantil sea incapaz de regular adecuadamente su metabolismo. 

La concentración de adiponectina en leche se correlacionó negativamente con el peso al nacer 

de la descendencia pero positivamente con la velocidad en la ganancia de peso corporal de 0 a 6 

meses en la cohorte estudiada. Aunque la adiponectina es una adipoquina con un cierto papel 

protector de la obesidad, cuyos niveles plasmáticos están reducidos en personas obesas (443), 

nuestros resultados apuntan a que dichos efectos podrían ser distintos durante la etapa de 

lactancia, tal y como se ha sugerido previamente (145). Así, mayores niveles de adiponectina en 

leche materna parecen promover la ganancia de peso corporal durante la lactancia, asegurando 

un aumento de peso corporal adecuado, especialmente en aquellos bebés que presentan un peso 

al nacer más bajo e independientemente del IMC materno, de acuerdo a las observaciones en la 

cohorte estudiada.  

Las concentraciones de ácido glutámico y treonina en leche materna presentaron una 

correlación inversa frente a la velocidad del crecimiento de la descendencia y ambos 

presentaron una tendencia a concentraciones inferiores en la leche de mujeres con sobrepeso u 

obesidad. Los niveles de ácido glutámico son superiores en leche materna en comparación con 

las leches artificiales mientras que los de treonina son inferiores como se ha indicado en el 

capítulo 4.3.2. En ambos casos estos aminoácidos han sido propuestos como nutrientes clave en 

la salud gastrointestinal durante la lactancia por sus efectos sobre el desarrollo del sistema 

inmunológico de la mucosa intestinal (444, 445). Además, el ácido glutámico se ha propuesto 

como un regulador de la saciedad (387) y la homeostasia energética a nivel del sistema nervioso 

central (446, 447), que podría determinar las diferencias en las habilidades del control de la 

ingesta energética entre lactantes de leche materna frente a los alimentados con leches 

artificiales (139). Así, mayores niveles en leche materna de mujeres normopeso, podrían 

contribuir a frenar una ganancia rápida de peso corporal durante los primeros seis meses de 

vida, lo cual constituiría un importante factor nutricional de prevención temprana del desarrollo 

de obesidad, a diferencia de lo que ocurre en mujeres obesas. Por lo que respecta a la treonina, 

no conocemos hasta la fecha funciones asociadas que vayan en línea con nuestras 

observaciones. 

Entre los aminoácidos también se identificó una correlación negativa entre las concentraciones 

de metionina y el peso al nacer de la descendencia, encontrando mayores niveles en leche 
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materna de mujeres que dieron a luz bebés con un peso al nacer más bajo. Aunque es prematuro 

proponerlo, esta observación podría responder a la implicación directa de este aminoácido en 

reacciones de transmetilación involucradas en la regulación epigenética de la expresión de genes 

relacionados con la programación metabólica (69, 72). 

Por último y en lo relativo a las asociaciones entre componentes de la leche materna y variables 

de crecimiento infantil, observamos que prácticamente todos los microARNs específicos 

determinados en este estudio presentaron una correlación directa frente a la velocidad de 

crecimiento de la descendencia así como con el IMC materno, que fue más relevante para los 

microARNs miR-27b y miR-27a. Ello nos llevó a plantear un análisis de mediación del efecto 

del IMC materno sobre la velocidad en la ganancia de peso corporal de la descendencia para 

estos dos microARNs, obteniendo resultados significativos de una mediación parcial del efecto. 

Así, proponemos a estos dos microARNs, miR-27b y miR-27a, como potenciales mediadores 

de la transmisión epigenética de la obesidad materna a su descendencia a través de la leche 

materna. 

En el transcurso de este estudio tuvimos en cuenta distintas variables clasificadas como 

confusoras del análisis principal de los factores de interés (IMC materno y sexo del lactante), 

que para ciertos casos resultaron tener un papel relevante sobre la composición de la leche 

materna. Concretamente, se observó un perfil de Aa dependiente de la edad gestacional con 

niveles más altos de AaR y glicina en nacimientos a término en comparación con pre-término. 

Contrariamente los niveles de los minerales sodio, potasio, magnesio y fósforo y el total de 

ARNs de pequeño tamaño fueron inferiores en partos a término frente a los pre-término. 

De la misma manera, la estación en la que tuvo lugar el parto se identificó como un factor de 

interés en el estudio de la composición de la leche materna, ya que observamos diferencias 

asociadas para varios componentes. En concreto, los niveles de proteínas totales, de IgA, ácido 

heneicosanoico (C21:0) y los microARNs miR-200b y miR-146b presentaron mayores niveles, 

mientras que el ácido caprílico (C8:0) y el calcio presentaron niveles inferiores cuando el 

nacimiento tuvo lugar durante los meses de Invierno-Primavera. 

La fuerte asociación encontrada entre la estación en la que tuvo lugar el parto y las 

concentraciones de calcio en la leche materna, llamaron especialmente nuestra atención. 

Específicamente observamos niveles de calcio inferiores en mujeres que parieron durante los 

meses de Invierno-Primavera frente a las que lo hicieron durante los meses de Verano-Otoño 

independientemente de las ingestas maternas de calcio y vitamina D. Existe bibliografía que 

respalda esta última observación mediada por un estatus de vitamina D diferente según la 

exposición solar (84). Además, el estatus de vitamina D se ha relacionado con el desarrollo de 

obesidad (274), lo cual nos hizo pensar en el calcio como un posible mediador perinatal de la 
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predisposición a la obesidad de la descendencia que jugaría un papel importante al no estar aún 

adaptado al estilo de vida cada vez más protegido de la exposición solar que ha ganado terreno 

en las últimas décadas. 

Esta hipótesis no fue confirmada mediante el análisis de mediación del calcio, aunque los 

resultados sugieren un papel protector frente a la obesidad de la descendencia que van en 

consonancia con las diferencias observadas en el crecimiento infantil entre sexos según el IMC 

materno. Es decir, identificamos mayores niveles de calcio y un ratio Ca/P más alto en mujeres 

con sobrepeso u obesidad frente a las normopeso y que tuvieron una niña, mientras que la 

tendencia fue en sentido contrario en obesas que tuvieron un niño. Este patrón diferencial se 

observó también para el IMC de la descendencia a los dos años de edad, por lo que debido al 

efecto sobre la talla que tiene el estatus osteocálcico y por consecuencia sobre el IMC de la 

descendencia, ambas observaciones podrían estar relacionadas. 

De hecho, el análisis longitudinal ajustado por el IMC materno para las concentraciones de 

calcio en la leche materna explicó menores IMC en la descendencia durante los primeros dos 

años de vida. Estos resultados nos llevan a proponer al calcio como un mineral con potenciales 

funciones protectoras de la predisposición a la obesidad de la descendencia durante la lactancia, 

modulado por el estatus osteocálcico más que por las ingestas de calcio o vitamina D maternas. 

De hecho, la ingesta materna de vitamina D obtuvo un efecto promotor del IMC en la 

descendencia y por tanto opuesto al observado para el calcio. 

Por último, en este estudio se han trabajado las interrelaciones entre las variables que 

describieron la ingesta dietética materna frente a los componentes de la leche materna. Aunque 

en la bibliografía disponemos de algunas revisiones sobre la influencia de la dieta en la 

composición láctea (57, 59, 80), aquí se ha intentado dar una visión que interelacione un 

número elevado de nutrientes de la dieta y bioactivos de la leche materna. 

Los resultados mostraron que la dieta materna tuvo un gran impacto sobre el perfil de 

ácidos grasos de la leche. Hasta el momento las ingestas de lípidos y proteínas en la dieta 

materna y más concretamente el tipo de ácidos grasos son los nutrientes que se han relacionado 

con cambios sobre el perfil lipídico de la leche (59). Sin embargo, en el presente trabajo hemos 

observado asociaciones entre la ingesta de vitaminas, fibra, algunos minerales y también 

los fitoesteroles con el perfil de ácidos grasos de la leche materna. 

Por ejemplo, el ratio Na/K de la dieta se asoció a menores proporciones de AG Omega 3 en la 

leche, las ingestas de fibra total y vitaminas C, D y E, así como los beta-sitoesteroles y el 

magnesio se relacionaron con un perfil de AG de mayor calidad, rico en Omega 3 en 

comparación a ingestas más bajas de estos nutrientes y el ratio AA/DHA de la leche se asoció 
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positivamente con la ingesta de los mismos componentes enumerados además de una lista 

extendida de micronutrientes. Por su parte, la ingesta de biotina presentó una correlación 

directa intensa para con los niveles de cuatro ácidos grasos de cadena larga: cetoleico, erúcico, 

DPA y DHA. 

También observamos que el ratio de ingesta de ácidos grasos insaturados frente a la de los 

saturados se asociaron con cambios en el perfil de AG y las concentraciones de triglicéridos y 

proteínas totales de la leche materna. Concretamente, el ratio AGPI+AGMI/AGS de la dieta se 

asoció con menores niveles de AG saturados y monoinsaturados de cadena media (C14-C18), 

del ácido linoelaídico, el ácido linolénico conjugado cis-9, cis-11-CLA y los TGs totales 

mientras que el ratio AGPI/AGS de la dieta se asoció con un perfil rico en AG Omega 3 y 

proteínas en leche materna madura.  

Sin embargo, el ratio de ingesta de ácidos grasos Omega 6 frente a los Omega 3 no se asoció 

con ninguno de los componentes de la leche determinados, aunque previamente se ha propuesto 

como una de las variables más influyentes sobre el perfil de ácidos grasos (80, 448) y el 

desarrollo de obesidad (79, 267, 449). 

Así mismo, las ingestas de isoleucina, almidón y fitoesteroles mostraron asociaciones con 

variables descriptoras del crecimiento infantil con un papel promotor de la obesidad para 

la isoleucina y el almidón y protector para la ingesta de fitoesteroles vegetales que 

requerirá de mayor atención en futuros estudios. 

Finalmente, el estudio de correlaciones múltiples entre los componentes que resumen la 

complejidad de variables contemplada en este estudio nos permitió identificar que un patrón 

dietético rico en lácteos, frutas y frutos secos con niveles de ingesta mayores de vitamina D 

y beta-carotenos se dio con mayor frecuencia en mujeres con un peso corporal adecuado.  

Este patrón dietético se asoció a su vez con mayores niveles de AGMI pero menores de AG 

Omega 6, AGCM, AaE, AaR, arginina, tirosina y leptina en la leche materna. Además, los 

niveles de los distintos AG enumerados siguieron una relación inversa frente al IMC materno, 

por lo que sugerimos que el patrón dietético descrito pudiera tener un papel protector de la 

predisposición a la obesidad a través de la modulación del perfil lipídico de la leche 

materna.  
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6. Limitaciones del estudio 
La principal limitación de este estudio viene determinada por el relativamente pequeño tamaño 

muestral que determina la potencia estadística de los resultados, si bien dado que se ha 

planteado como un estudio piloto se puede reconocer que ha permitido abordar la hipótesis de 

partida y obtener datos relevantes acerca de la influencia de la obesidad materna y el papel de la 

dieta sobre la programación temprana de la predisposición a la obesidad de la descendencia 

durante la lactancia materna. 

Es decir, el diseño experimental de este estudio piloto ha permitido caracterizar la composición 

de la leche materna en compuestos de interés seleccionados, valorar el estatus nutricional 

materno durante la lactancia y proponer factores nutricionales con potencial de participar en la 

programación temprana de la obesidad durante la etapa de lactancia, cubriendo así la totalidad 

de los objetivos planteados ante la hipótesis de partida de esta tesis. 

Otra potencial limitación se asociaría a su característica de estudio observacional, por lo que un 

número elevado de variables confusoras (la etnia, la edad materna, el número de partos previos, 

la estacionalidad del nacimiento, el tipo de parto (natural o por cesárea), la edad gestacional, el 

tipo de lactancia (exclusiva o mixta), el hábito tabáquico, el estatus socioeconómico y el nivel 

educativo, la práctica de actividad física, la duración total de la lactancia y la alimentación 

complementaria) influyen sobre los resultados, particularmente en relación al número de 

individuos reclutados, lo que ha hecho difícil su interpretación. También asumimos la falta de 

información paterna, tal como podría ser la presencia de sobrepeso u obesidad, cuyo efecto 

también podría haber sido contemplado. Si bien, se pretendía caracterizar una cohorte de madres 

lactantes sin interferir en su dieta y estilo de vida, ni directamente sugiriendo una intervención 

nutricional concreta, ni indirectamente, como podría ser a través de mensajes subliminales en 

nuestro contacto con ellas. Así pues, el planteamiento experimental de esta tesis se ha 

desarrollado en los términos planteados desde su inicio. 

En lo relativo a la valoración nutricional de la ingesta alimentaria, entendemos que es una 

limitación actual y extendida la falta de bases de datos de composición de alimentos 

estandarizadas, completas y actualizadas. Asimismo, la carencia de valores de ingestas de 

referencia consensuados para todos los nutrientes a utilizar no facilita la identificación de 

deficiencias o excesos para algunos de ellos, relevantes en el contexto fisiológico de la lactancia 

y el crecimiento infantil. Sin embargo, consideramos que el software utilizado, así como la 

consulta de distintas fuentes bibliográficas para la evaluación de la ingesta, han generado 

resultados de calidad. Por otra parte, se ha testado la validez y precisión de los datos obtenidos 

al comparar un cuestionario de frecuencia de consumo y tres recordatorios de 24 horas, como 

métodos de registro de los datos. Su similitud con la información nutricional reciente que se ha 
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descrito para la población española general otorga un grado de fiabilidad a los resultados 

obtenidos en este estudio. 

Por otro lado, cabe mencionar el hecho de que algunas determinaciones de la composición de la 

leche materna no han podido ser realizadas por duplicado o en todos los meses ensayados y que 

los resultados nulos no se han repetido, por lo que en algunos casos contamos con un cierto 

número de valores perdidos que afectan la fuerza estadística y, en particular, al análisis de 

correlaciones. 
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7. Conclusiones / Conclusions 
 

1.! En relación con el estatus nutricional de la cohorte estudiada: La población de mujeres 

lactantes presentó un estatus nutricional similar e incluso ligeramente de mayor calidad 

al de la población de mujeres españolas del mismo rango de edad pero igualmente 

inadecuado. Así, se identificó una ingesta elevada de lípidos, colesterol, sodio y niacina 

en contraposición a una ingesta insuficiente de carbohidratos y fibra, vitaminas D, E y 

folatos y los minerales calcio, zinc y yodo. Además, la suplementación con complejos 

multinutriente no suplió las necesidades detectadas y supuso ingestas inadecuadamente 

altas para el hierro y la vitamina B12.  

Se observaron diferencias en el aporte nutricional asociadas al IMC materno, en 

concreto, en mujeres con sobrepeso/obesidad se detectó un mayor aporte calórico de 

AGMI, Omega 6 y Omega 3 pero menor de azúcares totales, glucosa, fructosa y 

sacarosa y en fitosteroles vegetales en relación a la ingesta observada en mujeres 

normopeso. 

2.! La caracterización de la composición de la leche materna mostró su dinamismo a lo 

largo de los primeros tres meses de lactancia para varios ácidos grasos y aminoácidos 

individuales, proteínas y aminoácidos libres totales, varios minerales y el total de ARNs 

de pequeño tamaño purificados. Además en este estudio hemos observado un descenso 

de los microARNs miR-103, miR-27b, y miR-let-7c a lo largo de los 3 meses 

estudiados y de miR-222, miR-200b, miR-17 y miR-146b de forma acusada en los dos 

primeros meses de lactancia.  

La leche de las mujeres con sobrepeso u obesidad fue más pobre en AGMI totales y 

ácido oleico pero más rica en AGCM totales y ácidos cáprico, láurico y mirístico en 

comparación con las mujeres normopeso durante los tres meses de lactancia. El perfil de 

aminoácidos también difirió según el grado de obesidad materno, con mayores niveles 

de arginina, tirosina, glicina, fenilalanina y leucina pero inferiores de glutamina y 

taurina en sobrepeso/obesidad. Además, las concentraciones de leptina, los niveles de 

sodio y el ratio Na/K, así como las concentraciones de ARNs de pequeño tamaño totales 

y los microARNs miR-181a, miR-222 y miR-27a presentaron niveles superiores 

significativamente en mujeres con sobrepeso u obesidad en comparación con las 

mujeres normopeso durante los primeros tres meses de lactancia. 
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3. En relación a los factores presentes en leche que pueden modular el crecimiento 

infantil se detectaron como de especial relevancia: leptina, adiponectina, los 

microARNs miR-27a y miR-27b, aminoácidos libres y calcio. 

a) Se observó que la concentración de leptina en leche materna se asoció positivamente 

con el IMC materno y con la ganancia de peso de la descendencia en mujeres con 

sobrepeso u obesidad, pero no en aquellas con normopeso; lo que indicaría una mayor 

predisposición a la obesidad en la progenie de madres obesas.  

b) Asimismo, se observó una correlación inversa entre los niveles de adiponectina en 

leche materna y el peso al nacer pero positiva con la ganancia de peso durante los 

primeros seis meses de vida de la descendencia, lo cual sugiere un papel pro-obesidad 

de esta proteína durante la etapa perinatal, contrariamente al papel protector otorgado en 

la edad adulta.  

c) Los microARNs miR-27a y miR-27b presentaron una correlación positiva frente a la 

velocidad de crecimiento de la descendencia así como con el IMC materno, lo cual 

sugiere un papel mediador del efecto que el IMC materno tiene sobre la evolución del 

peso corporal de la descendencia.  

d) Se identificó un perfil pobre en ácido glutámico, asparragina, serina, glutamina y 

treonina en leche materna de mujeres con sobrepeso/obesidad. Los niveles individuales 

de ácido glutámico y treonina presentaron una asociación negativa frente a la velocidad 

de crecimiento de la descendencia, lo que pone en relieve a estos aminoácidos sobre el 

resto en la regulación del metabolismo perinatal, concretamente durante la lactancia 

materna.  

e) La concentración de calcio en leche materna fue menor en mujeres que parieron 

durante los meses de Invierno-Primavera y mostró un efecto diferencial asociado al 

IMC materno y sexo del lactante de igual manera que lo presentó el IMC a los dos años 

de la descendencia. Es decir, identificamos mayores niveles de calcio en mujeres con 

sobrepeso u obesidad frente a las normopeso y que tuvieron una niña, mientras que la 

tendencia fue en sentido contrario en obesas que tuvieron un niño. Este patrón 

diferencial se observó también para el IMC de la descendencia a los dos años de edad, 

por lo que debido al efecto sobre la talla que tiene el estatus osteocálcico y por 

consecuencia sobre el IMC de la descendencia, ambas observaciones podrían estar 

relacionadas. 
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4.- La dieta materna durante la lactancia tuvo un impacto generalizado sobre los 

componentes analizados en leche, cuyo efecto más intenso fue sobre el perfil de los 

ácidos grasos.  

a) Los niveles de ácidos grasos en leche se asociaron con la ingesta de lípidos (ácido 

mirístico, AGS, AGMI y AGPI), pero también de proteínas y aminoácidos, azúcares, 

fibra, vitaminas (especialmente la B8 y la vitamina E) y los beta-sitosteroles. Se 

detectaron menores concentraciones de Omega 3 y proteínas totales en leche asociadas a 

la ingesta de sodio. 

b) Los niveles de proteínas en leche fueron superiores en relación a una mayor ingesta 

relativa de AGPI y de fibra y menor de colesterol y de sodio con la dieta. 

c) Los niveles del miR-222 en leche se asociaron positivamente con la ingesta de 

proteínas totales y los del miR-103 se correlacionaron negativamente con la ingesta de 

sacarosa. 

d) Los niveles de minerales en leche materna no se vieron afectados por la ingesta de los 

mismos a través de la dieta sino que aumentaron en función de la ingesta de grasa y 

disminuyeron ante la de hidratos de carbono. 

5.- En relación a los factores nutricionales identificados por su potencial interés en la 

programación temprana del desarrollo de obesidad durante la lactancia: 

a) Las ingestas de isoleucina, almidón, vitamina D y fitoesteroles son componentes de la 

dieta materna que han mostrado asociaciones significativas con variables 

antropométricas de la descendencia y simultáneamente con algunos componentes de la 

leche materna. 

b) Los niveles de sodio, ácido oleico, leptina, ácido glutámico, calcio, miR-27a y miR-

27b en leche materna se han identificado como componentes con potencial mediador del 

efecto de la dieta materna o el IMC materno sobre variables descriptoras del 

crecimiento infantil. 
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1. Regarding the nutritional status of the cohort studied: The population of lactating 

women presented a nutritional status similar and even of slightly higher quality than the 

population of Spanish women in the same age range, but still inadequate. Thus, a high 

intake of lipids, cholesterol, sodium, and niacin as opposed to insufficient intake of 

carbohydrates and fiber, vitamins D, E and folates and minerals calcium, zinc and 

iodine were identified. In addition, supplementation with multinutrient complexes did 

not satisfy the nutritional requirements and were inappropriately high for iron and 

vitamin B12 intakes. 

We observed differences in the dietary intake of nutrients associated to maternal BMI. 

Particularly, women with overweight/obesity showed higher intake of MUFA, Omega 6 

and Omega 3 fatty acids whereas intake of total sugars, glucose, fructose, sucrose and 

plant phytosterols were lower relative to normo-weight women. 

2. Human milk characterization showed that the composition of breast milk was 

dynamic throughout the first three months of lactation for various individual amino 

acids and fatty acids, proteins and total free amino acids, various minerals and total 

small RNAs. In this study, we also observed a decrease in miR-103, miR-27b, and miR-

let-7c throughout the three months studied and miR-222, miR-200b, miR-17 and miR-

146b in the first two months of lactation. 

Breast milk of overweight/obese women was poorer in total MUFA and oleic acid but 

richer in total MCFA and capric, lauric and myristic acids compared with normal weight 

women during the three months of lactation. The amino acid profile also differed 

according to the degree of maternal obesity, with higher levels of arginine, tyrosine, 

glycine, phenylalanine and leucine but lower glutamine and taurine in overweight/obese 

women. In addition, concentrations of leptin, sodium levels and the ratio Na/K, as well 

as the concentrations of total small RNAs and the specific miR-181a, miR-222 and 

miR-27a showed higher levels in overweight/obese women compared with normal 

weight women during the first three months of lactation. 

3. Regarding milk factors that could modulate infant growth, we identified as 

particularly important: leptin, adiponectin, the microRNAs miR-27a and miR-27b, free 

amino acids and calcium. 
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a) Breast milk leptin concentration was positively associated to maternal BMI and infant 

weight gain in overweight/obese women but not in those with normal weight; which 

would indicate a greater predisposition to obesity in offspring of obese mothers. 

b) Breast milk adiponectin concentration was inversely correlated with infant birth 

weight but positively with infant weight gain during the first six months of life, 

suggesting a pro-obesity role for this protein during the perinatal period, in contrast with 

its protective role attributed in adulthood. 

c) MicroRNAs miR-27a and miR-27b showed a positive correlation with infant growth 

rate during the first six months of lactation as well as with maternal BMI, suggesting a 

mediating role of the effect that maternal BMI has on the evolution of body weight gain 

in offspring. 

d) Overweight/obese women presented a poor profile in glutamic acid, glutamine, 

asparagine, serine and threonine in their breast milk. The individual levels of glutamic 

acid and threonine showed a negative association against infant growth rate, which 

highlights these amino acids as potential regulators of perinatal metabolism, specifically 

during breastfeeding. 

e) Breast milk calcium concentration was lower in women who gave birth during the 

months of Winter-Spring and showed a differential effect associated with maternal BMI 

and both infant gender and infant BMI at two years of age. Higher levels of calcium in 

milk of overweight/obese women that had a baby girl were observed in comparison with 

normal weight women, whereas the trend was in the opposite direction when they had a 

baby boy. This differential pattern was also observed for infant BMI at two years of age. 

So, these two observations might be related taking into account the role of calcium on 

bone metabolism and the influence of height on infant BMI. 

4. Maternal diet during lactation had a widespread impact on the components analyzed 

in milk, which was more intense on the fatty acids profile. 

a) The fatty acid levels in milk were associated with lipid intake (myristic acid, SFA, 

MUFA and PUFA), but also with the intake of proteins and amino acids, sugars, fiber, 

vitamins (especially B8 and vitamin E) and beta-sitosterol. Lower concentrations of 

Omega 3 fatty acids and total protein content in milk were found associated with higher 

sodium intakes. 
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b) Milk protein content was higher in relation to higher PUFA and fiber intakes but 

lower cholesterol and sodium intakes. 

c) MiR-222 levels in milk were positively associated with total protein intake while 

miR-103 levels were negatively correlated with sucrose intake. 

d) Mineral levels in breast milk were not affected by their dietary intake, but were 

positively associated with fat intake and negatively associated with carbohydrate intake. 

5. In relation to the nutritional factors identified for their potential interest in the early 

programming of obesity development during lactation: 

a) Intakes of isoleucine, starch, vitamin D and phytosterols are components of the 

maternal diet that have shown significant associations with infant anthropometric 

variables and simultaneously with some components of breast milk. 

b) The levels of sodium, oleic acid, leptin, glutamic acid, calcium, miR-27a and miR-

27b in breast milk have been identified as components with a potential mediator effect 

of maternal diet or maternal BMI on descriptive variables of infant growth. 
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