
Correlacion entre estado nutricional materno, calidad 
de la lactancia y crecimiento del nirio* 

ABSTRACT 

With the purposes to study the possible relationships among nutrition and mother's alimentation, quality of the 
milk and growth of the infant, 14 thin nurses were studied during the first months of lactation. The control group was 
formed by 20 normal nurses. 

The analysis of the diet was made for quantified dietary history. The results indicated that the calorie intake was 
deficient in 30.8% and 20.0% for the thin and Control group respectively. This value increased to 35% when one day 
recall dietary survey was considered. Also it was detected a similar value of mother with deficient protein intake. 

At the 3 month of lactation the sons of the thin mothers had the weight, height and arm perimeter significantly 
lesser than the sons of control's mothers. Although these differences both groups shown similar increments according 
to international standards. 

Chemical composition of the milk showed not significatives differences between Control and thin groups for any of 
the nutriments analyzed, all of them were into the average values of the developped countries. 

To relate infant's weight at the 3 months with the variables in study a significative correlation was found with the 
birth weight, fat caloric and linoleic acid content in the milk. The milk composition had not correlation with any of the 
maternal indicator analyzed. 

The results suggest that the differences found in infant's growth of both groups of mothers depends more of the 
volume that of the composition of the milk. Probably it would be more important the nutritional status of the mother 
prior the breast feeding period than the alimentation received during it for to get a successful lactation. In orden to 
confirm these findings it is necessary to realize experiences with dietary suplements for to try to reduce morbility and 
mortality risks in the first period of the life. 

La importancia de la lactancia natural en las prime-
ras etapas de la vida ha sido suficientemente enfati-
zada en los ultimos anos a traves de numerosos estu-
dios.11,5) Es un hecho conocido tambien que existe a 
nivel mundial una fuerte tendencia al descenso de 
esta practica, evidenciada tanto en paises desarro-
llados como aquellos en vias de desarrollo.16' y> La 
forma habitual de enfrentar esta situacion ha sido a 
traves de programas educativos,'10'12' sin que gene-
ralmente se consideren aspectos nutricionales, que 
pueden afectar el exito de la lactancia. 

Es facil de entender y aceptar los mayores re-
quertmientos nutricionales generados por la lactan
cia. No obstante, aun esta en discusion si una ali-
mentacion deficiente o una disminucion de las reser-
vas con que la madre inicia la lactancia son capaces 
de alterarla. La informacion que se dispone con res-
pecto a este hecho es contradictoria y dificil de inter-
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pretar. Se han comunicado diferencias en volumen, 
aporte energetico, cantidad y calidad de acidos gra-
sos, vitaminas lipo e hidrosolubles en la leche de 
nodrizas "bien"* y "mal" alimentadas o provenientes 
de distinto nivel socioeconomico.'13'2"' Sin embargo, 
dado que en los estudios se han aplicado metodos de 
muestreo y analisis y que no siempre se ha definido 
el estado nutricional materno, es dificil llegar a con-
clusiones definitivas. 

Por otra parte, es importante conocer el efecto 
del estado nutricional sobre la lactancia en nuestro 
medio, donde la nodriza se encuentra protegida por 
programas de suplementacion alimentaria y donde 
los deficits extremos de otros paises no son frecuen-
tes. Basados en esto, nos propusimos analizar la 
relacion entre nutricion materna, composicion qui
miea de la leche y crecimiento del lactante durante 
el primer trimestre de la vida, en un grupo de 
nodrizas del Area Norte de Santiago. 

MATERIAL Y METODO 

Se selecciono en la Maternidad del Hospital Jose 
Joaquin Aguirre 41 puerperas, con embarazo de ter-
mino, que no presentaron patologia materna o fetal 
que afecten el crecimiento. Fueron clasificadas 
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desde un punto de vista antropometricos, en dos gru-
pos: 

— 25 controles con indice peso-talla,12" peri-
metro braquial y/o pliegue tricipital superior al 100% 
del estandar respectivo.122' 

— 16 enflaquecidas, con indice peso-talla y/o 
perimetro braquial y pliegue tricipital inferior al 90% 
del estandar. 

Ambos grupos fueron posteriormente visitados 
en domicilio a las 4-8 y 12 semanas postparto y en 
condiciones estandarizadas se estudio a la madre y el 
nino. 

a) Madre: 

—Encuesta socioeconomica segun Graffar.(23) 

— Encuesta alimentaria por tendencia de con-
sumo cuantificada'24' y recordatorio de 24 horas.125' 

— Medicion de peso corporal, talla, perimetro 
braquial y pliegue cutaneo tricipital, bicipital, sub-
escapular y suprailiaco, a partir de los cuales se 
calculo perimetro muscular ^aquaa!122' y masa gra
sa.'261 

—'- Muestra de leche por vaciamiento manual 
completo de un pecho, en la que se determino grasa 
total segun el metodo recomendado por AOAC;127' 
N total y no proteico por micro-Kjeldahl;l28) lactosa 
por una adaptacion del metodo de Somogyi Nel
son;'29' energia aplicando los factores 8.79, 4.27 y 
3.87 cals./g. para grasa, proteina y lactosa, respecti-
vamente; acido linoleico por cromatografia de gas 
liquido del ester metilico'30' y calcio por espectrofo-
tometria de absorcion atomica.'31' 

b) Lactante: 

— Medicion de peso corporal, talla total y sentado, 
perimetro craneano, toracico, del brazo y del muslo; 
longitud del brazo y antebrazo y pliegues cutaneos 
tricipital y subescapular, en base a los cuales se esti-
mo la masa grasa segiin Dauncey.'321 

El aporte de nutrientes de la encuesta alimenta
ria fue calculado utilizando la tabla de composicion 
quimica de alimentos nacion ales'33' y del Instituto de 
Nutricion de Centroamerica y Panama.134' Para esti-
mar la adecuacion de la ingesta se utilizaron las reco-
mendaciones FAO/OMS para la nodriza,135, 36' esti-
mandose como deficiente una cobertura inferior al 
75%. Se determino el nivel seguro de ingesta de pro-
teinas considerando score 70 y digestibilidad 85. 

Se retiraron del estudio aquellas madres que 
iniciaron alimentacion lactea artificial, de modo que 
el grupo definitivo, a las 4, 8 y 12 semanas quedo 
constituido por 20, 20 y 16 controles y 14, 14 y 9 en
flaquecidas, respectivamente. 

En el analisis estadistico se utilizo la prueba "t" 
de Student para diferencia de medias, analisis de 
correlacion y regresion. Fueron consideradas como 
significativas las diferencias como u n p < 0.05.|37) 

RESULTADOS 

Algunas caracteristicas generales y antropometricas 
de las nodrizas al inicio de la lactancia se muestran 
en Tabla 1. Desde un punto de vista nutricional, hay 
claras diferencias entre ambos grupos en todos los 
indicadores utilizados (p <S=C0.01), a excepcion de la 

Tabla 1 

Caracteristicas generales y antropometricas de las madres al inicio de la lactancia 

Indicador 

Edad aiios 
Paridad 
Puntaje socioeconomico 
Talla cm. 
Relacion peso-talla % 
Masa grasa % 
P. muse, braquial cm. 

Numero 

Controles 
X 

28.7 
3.2 

18.6 
155.3 
124.4 
31.8 
23.1 

20 

Enflaquecidas 
X 

21.1 
2.3 

19.3 
154.8 
87.8 
21.7 
19.4 

14 

P 

< 0.001 
N. S. 
N. S. 
N. S. 

<SC 0.001 
<5C 0.001 
<3C 0.001 
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talla. El grupo control presenta una relacion peso-
talla y masa grasa sobre lo normal, lo cual se espera 
en la puerpera, por el deposito de tejido graso adqui-
rido durante el embarazo.*35' El grupo enilaquecido, 
que en general incluye madres de menor edad que el 
grupo control (p •< 0.001), muestra deficit antropo-
metricos que pueden considerarse leves a modera-
dos. El nivel socioeconomic© promedio corresponde 
al grupo IV o medio bajo de la escala de Graffar. 

La ingesta promedio-dia de energia y algunos 
nutrientes calculada sobre la base de la encuesta por 
tendencia de consumo cuantificada se muestra en 
Tabla 2. En general, estan dentro de un nivel acepta-
ble, llamando la atencion que es superior en el grupo 
enflaquecidas, aun cuando las diferencias no alcan-
zan significacion estadistica. Dada la gran variabili-
dad en la ingesta, se hace necesario analizar no solo 
el promedio, sino tambien el grado de cobertura indi
vidual a la recomendacion FAO/OMS, presentando-
se en Tabla 3 el porcentaje de madres con ingesta 
deficiente ( ^ 75%). Destaca la moderada frecuen-
cia de deficit energetico y en menor proporcion de 
proteinas, lo que se observa preferentemente en el 
grupo enflaquecidas, sin que llegue a ser estadistica-
mente significative. 

Llama la atencion que cerca de la mitad de las 
madres tiene una baja ingesta de calcio. Este hecho 
ha sido serialado tambien en otras edades,138' siendo 
su importancia discutible, dado lo imprecisa que 
puede estimarse la recomendacion y la ausencia de 
patologia atribuible a deficit de este nutriente. 

Con el objeto de implementar la informacion 
alimentaria, se realizo una encuesta por recordato-
rio de 24 horas, que para algunos autores es mas con-
fiable. Esta encuesta indico para todos los nutrien
tes ingest as inferiores a la tendencia de consumo. Al 
comparar las dos encuestas entre si, la diferencia 

Tabla 3 

Porcentaje de nodrizas con ingesta <C 7592 
de la recomendacion FAO/OMS 

Nutriente Ingesta deficiente 

Controles Enflaquecidas 
% % 

Energia 
Proteinas 
Calcio 

20.0 
10.0 
50.0 

30.8 
23.1 
46.2 

N.S. 
M.S. 
N.S. 

promedio fue de 355 calorias (14%), proteinas 18.3 g. 
(21%) y calcio 258 mg. (25%), con un comportamien-
to muy semejante en controles y enflaquecidas, Con-
siderando esta ultima encuesta, el deficit calorico o 
proteico afecta aproximadamente a un 35% de las 
nodrizas en ambos grupos. La alta proporcion de 
casos con deficit de ingesta proteica es una situacion 
no observada en otros grupos etareos.'38,39) 

Algunos indicadores antropometricos del lac-
tante a las 12 semanas de vida se presentan en Tabla 
4. Destaca el hecho de que los hijos de nodrizas 
enflaquecidas muestran valores estadisticamente 
inferiores en peso, talla y perimetro braquial en re
lacion al grupo control. Aproximadamente el 50% 
de esta diferencia esta determinada al nacimiento y 
el resto por una menor velocidad de crecimiento pos
terior, reflejando el efecto de la nutricion materna 
tanto en el erabarazo como en la lactancia.*40,4" Sin 
embargo, es importante recalcar, como hemos co-
municado previamente, que a pesar de la desnutri-
cion materna se logra con la lactancia exclusiva una 

Tabla 2 

Ingesta promedio-dia de energia y algunos nutrientes segiin encuesta 
de tendencia de consumo cuantificada 

Ingesta/dia Controles 
X 

Enflaquecidas 
X 

Energia Kcal. 
Proteinas g. 
Grasa g. 
Calcio mg. 

2.477 
83.5 
64.9 

995 

2.707 
92.1 
66.8 
1106 

N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
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Tabla 4 

Caractensticas antropometricas del lactante de 12 semanas 
segun estado nutricional materno 

Indicador Controles 
X 

Enflaquecidas 
X 

Peso g. 
Talla cm. 
Perimetro braquial cm. 
Masa grasa % 

6.253 
60.5 
13.7 
29.0 

5.621 
59.0 
12.6 
26.5 

<0 .05 
<0 .05 
<0.01 

N.S. 

excelente evolucion pondoestatural, que se compara 

satisfactoriamente con patrones internaciona-

En cada nodriza que continuo con lactancia 
exclusiva se obtuvo una muestra de leche a las 4, 8 y 
12 semanas. La composicion centesimal promedio 
para el total de muestras obtenidas en cada grupo se 
muestra en Tabla 5. Ninguno de los parametros estu
diados senala diferencias estadisticas entre ambos 
grupos. Contrariamente a lo esperado, las grasas no 
variaron en cantidad ni calidad en el grupo enflaque
cidas respecto al control. En los dos grupos este nu-
triente fue el que evidencio una mayor variabilidad, 
con un rango que fluctuo entre 0.9 y 9.0 g./dl. El con-
tenido de grasa en una misma madre a traves del 
tiempo tampoco fue constante, existiendo diferentes 

tendencias, como se muestra en tres casos extremos 
en el Grafico 1. Parte de la diferencia podria expli-
carse por variaciones en la extfaccion de la mues
tra,143' aun cuando se trato de estandarizar al maxi-
mo la tecnica. 

Otro hecho que destaca es que todos los nutrien-
tes estudiados se encuentran dentro de los rangos 
habituales para madres provenientes de paises desa-
rrollados o de buen nivel de vida.t15,17,44,461 Hace ex-
cepcion el acido linoleico, que analizado en mg./dl., 
o como porcentaje de las grasas o calorias totales, se 
encuentra por encima de lo comunicado por otros 
autores.117'47'481 

En las 25 madres que completaron 3 meses de 
lactancia exclusiva se realizo un analisis estadistico 
de regresion lineal considerando como variable de-

Tabla5 

Composicion centesimal de la leche en nodrizas 
de diferente estado nutricional 

VA HI AC ION DEL CONTENIDO DE GRASA DE LA LECHE 
EN 3 NODRIZAS NORMALES 

Nutrient e 

Energia Cal/dl 
Proteina g/dl 
Grasa g/dl 
Lactosa g/dl 
Calcio mg/dl 
Ac. linoleico 

peso % 

Numero* 

Controles 
X 

65.2 
1.0 
4.0 
6.7 

29.2 

16.3 

55 

Enflaquecidas 
X 

63.5 
1.1 
3.7 
6.9 

31.0 

15.9 

36 

P 

N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 

N.S. 

T 

fi6 

O 

?5 
9 
< 

3 4 

O 

2 

, 

, ^ 

"Incluye rauestras de 4, 8 y 12 semanas de lactancia. SEMANAS DE LACTANCIA 
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pendiente el peso del lactante a los 3 meses y como 
variable independiente los otros indicadores estu-
diados. Se presentan en Tabla 6 los coeficientes de 
correlacion obtenidos, destacando que el mas alto se 
da en relacion con el peso de nacimiento, el que a su 
vez se ha demostrado claramente asociado con el 
estado nutricional materno.140,49) Sorprendentemen-
te el nivel socioeconomico se correlaciona en forma 
inversa con el peso del lactante alimentado al pecho 
(a menor nivel, mayor peso), lo que no estaria condi-
cionado por variables nutricionales o alimentarias 
maternas ni por la composicion quimica de la leche. 
Una posible explicacion puede estar en diferentes 
practicas en cuanto a la lactancia en los grupos de 
menores ingresos en relacion al nivel socioeconomi
co medio. La relacion peso-talla, la masa grasa ma-
terna, el contenido de grasas y de acido linoleico de 
la leche se correlacionaron positivamente con el 
peso del lactante. Sin embargo, las variables alimen
tarias como adecuacion de la ingesta calorica, pro-
teica o un indicador en base a ambas no demostraron 
asociacion con el peso. Esto sugiere que mas impor-
tante que la alimentacion durante la lactancia es el 
estado nutricional durante el embarazo, lo que con-
diciona el peso de nacimiento y las reservas (peso-
talla, masa grasa) con que la madre inicia la lactan
cia. 

Tabla 6 

Coeficiente de correlacion entre peso del lactante a 
los 3 meses y las variables analizadas 

Variable 

Peso nacimiento 
Puntaje socioeconomico* 

Grasa lactea 
Peso-talla materno 
Masa grasa materna 
Ac. linoleico lacteo 
P. muse, braquial materno 
Ingesta calorico-proteica 

Coeficiente P 
r 

0.58 

0.47 
0.46 
0.42 
0.42 
0.40 
0.31 
0.10 

<: o.ooi 
< 0 . 0 2 
< 0.02 
< 0.05 
< 0.05 
< 0.05 

N.S. 
N.S. 

*>Funtaje indicaOJ.S.E. 

Un analisis semejante se realizo considerando 
como variable dependiente el contenido calorico, 
graso y de acido linoleico de la leche materna. Nin-
guna de las variables estudiadas (antropometricas, 

alimentarias y socioeconomicas) se asocio con la 
composicion quimica de la leche. Dentro del rango 
estudiado, la calidad de la leche es independiente de 
factores nutricionales maternos. 

DISCUSIOiN 

Las relaciones entre nutricion materna y lactante 
continuan siendo objeto de discusion. La informa-
cion que se dispone sugiere diferencias en volumen 
de leche secretado y concentracion de algunos nu-
trientes en leche de madres de diferente estado nu
tricional, aun cuando otros autores no han logrado 
demostrarlo. Esta inconsistencia puede ser parcial-
mente explicada por dos hechos: 

a) Deficiente delinicion de las condiciones nu
tricionales maternas. La mayor parte de los estudios 
se basan en datos de comunidades pobres, o "mal 
alimentadas", asumiendose que pobreza es sinoni-
mo de desnutricion, lo cual no siempre puede ser 
efectivo. 

b) Diferentes grados de compromiso nutricional 
de las poblaciones estudiadas. En ese sentido no son 
comparables las nodrizas analizadas por Edozien en 
Nigeria'50' o Lindbland en Pakistan'01' a las madres 
de nuestro grupo, las que en funcion del deficit 
alimentario o antropometrico deben ser clasificadas 
solo como desnutricion leve o moderada. Es posible 
que mecanismos de adaptacion permitan mantener 
una composicion constante de la leche frente a un 
deficit nutricional discrete, pero no cuando las con
diciones son extremas. 

Aun cuando nuestros grupos son claramente di
ferentes desde el punto de vista antropometrico, no 
encontramos madres con una importante emacia
tion muscular o de tejido graso. Sorprendentemente 
la ingesta alimentaria fue comparable y aun superior 
en las enflaquecidas y en ambos grupos mayor a lo 
observado en otros paises en vias de desarrollo.'52' 
Como hemos comunicado previamente,,4i) los cam-
bios antropometricos de la madre durante la lactan
cia fueron minimos, lo que valido en cierta forma los 
datos de ingesta alimentaria. 

El crecimiento del lactante fue significativa-
mente menor en el grupo de madres enflaquecidas, 
tanto en peso, talla como en perimetro braquial. La 
diferencia esta origin ad a en parte por el peso de na
cimiento y en parte por una menor velocidad de cre
cimiento posterior, reflejando la importancia de la 
nutricion en el embarazo y lactancia. A pesar de las 
diferencias, el incremento del grupo enflaquecida 
fue absolutamente comparable al P50 de las tablas 
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de Boston o del NCHS e incluso supero en 273 g. el 
promedio de Sempe. Queda por establecer durante 
cuanto tiempo es posible mantener una adecuada 
evolucion pondoestaturai. El reducido numero de 
lactantes que continuo lactando impidio obtener 
conclusiones, pero segiin numerosos autores es de 
esperar una disminucion del crecimiento entre el 4." 
y 6." mes, cuando la situacion nutricional de la ma-
dre no es satisractoria.'l;''5i| 

La cornposicion de la leche, en relacion a los 
macronutrientes estudiados, no se vio modilicada 
por las caracteristicas nutricionales de la madre. Es-
to eontirma el heeho de que la nodriza mantiene la 
capacidad de secretar leche en calidad eonstante, a 
pesar de restricciones nutricionales moderadas. 
Aun cuando en los primeros meses de lactancia el 
contenido promedio de grasas en el grupo entlaque-
eidas lue 0.5 g./dl. menor que el control, no alcanzo 
signilicacion estadistiea, dada la gran variabilidad 
en ambos grupos. 

La dilerencia en el crecimiento del nino al no 
ser explicado por cambios en la calidad de la leche, 
debe buscarse en diterencias de la cantidad secre-
tada. En relacion a este aspeeto, Hanaiy demostro 
en nodrizas semejantes a las de este estudio, que el 
aporte total diario de nutrientes al lactante dismi-
nuia significativamente en madres desnutridas por 
disminucion del volumen de leche.1 '^ 

Es importante validar cstos resultados, ya que 
se podri'a mejorar la lactancia aumentando la asis-
tencia nutricional en aquellas madres que lo requie-
ran. Lo logico debiera ser suplementar a la nodriza 
antes que introducir alimentacion artificial al niho, 
con todos los riesgos que ello imphca. Sin embargo, 
nustros propios resultados nos demuestran que mas 
importantes que la alimentacion durante la lactancia 
son las reservas con que la madre inicia esta etapa, 
por lo que la asistencia nutricional debe iniciarse 
durante el embarazo o antes. De esta forma se logra-
ria un mejor crecimiento y desarrollo intrauterino y 
simultaneamente prolongar una lactancia matema 
exclusiva en forma efectiva. 

La validacion de estos resultados puede lograr-
se a traves de programas de suplementacion de la 
embarazada y nodriza, que de demostrar efeetos po-
sitivos pueden ayudar a reducir los riesgos de salud 
de las primeras etapas de la vida. Aun cuando el fac
tor nutricional pareee importante para asegurar una 
buena lactancia, obviamente deben considerarse en 
forma integrada otros aspectos igualmente funda-
mentales (educacionales, socioculturales, legales, 
etc.) para mejorar la dramatica corta duracion de la 
lactancia en nuestro pais. 

RESUMEN 

Con el proposito de estudiar las posibles relaciones 
entre nutricion y alimentacion de la madre, calidad 
de la leche y crecimiento del lactante se estudiaron 
14 nodrizas enflaquecidas y 20 controles durante los 
3 primeros meses de lactancia. 

El analisis de la dieta por encuesta de tendencia 
de consume cuantiilcada demuestra un 30.8 y 20.0% 
de ingesta deficiente en enflaquecidas y controles, 
respectivamente. Esta cifra sube a 35% en ambos 
grupos cuando se considera la encuesta de recorda-
torio de 24 horas, pesquisandose ademas una cifra 
semejante de madres con ingesta proteica deficien
te. 

A los 3 meses de lactancia los hijos de madres 
enflaquecidas presentan significativamente menos 
peso, talla y perimetro braquial que el grupo control. 
A pesar de la diterencias, en ambos grupos se obser-
varon incrementos comparables con estandares in-
ternacionales. 

La cornposicion qufmica de la leche no demos
tro diterencias significativas entre controles y enfla
quecidas en ninguno de los nutrientes analizados, 
encontrandose todos ellos dentro de los valores pro-
medios de paises desarrollados. 

Al correlacionar el peso del niho a los 3 meses 
con las variables en estudio, se encontro una corre-
lacion significativa con peso de nacimiento, conte
nido graso, energctico y de acido linoleico de la leche 
y variables antropometricas de la madre. La cornpo
sicion de la leche no se correlaciono con ninguno de 
los indicadores maternos analizados. 

Los resultados sugieren que las diterencias en-
eontradas en el crecimiento de nihos de ambos gru
pos de madres dependen del volumen mas que de la 
cornposicion de la leche. Probablemente seria mas 
importante para asegurar una lactancia exitosa el 
estado nutricional con que la madre inicia esta 
etapa, que la alimentacion durante este periodo. Se 
plantea la necesidad de validar estos hallazgos por 
medio de estudios de suplementacion, que eventual-
mente podrian reducir los riesgos de morbimortali-
dad en las primeras etapas de la vida. 
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