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Resumen
Se estudia la correlación
del crematocrito con la concentración
de grasa y las calorías totales
de la leche materna. El cálculo de las calorías se realizó en base a la concentración
de
proteínas, lípidos y grasas en 80 muestras de leche procedentes de setenta y siete madres.
La correlación
del crematocrito con la concentración de grasas fue de 0,91, el mismo valor se
encontró para la correlación de éste con las calorías totales. Aplicando la ecuación de la
correlación
lineal se puede tener el valor calórico de la leche conociendo el crematocrito
(Crematocrito
x 3,4 + 38,9 = kcal/lOO ml ? 14).
Se concluye que el crematocrito es un medio útil, que permite
calorías de una muestra de leche, con un error de + 14%.
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Introducción

La lactancia es el resultadode procesoscomplejoscuya
finalidad es la elaboraciónde un fluido que es capaz de
proveer todos los nutrientesnecesariospara el niño, durante los primeros4 a 6 mesesde su vida. La composición de la leche esdinámica,obedeciendoa mecanismos
de regulación neuroendócrina(‘). Está formada por una
mezcla de aguacon una emulsiónde grasay una dispersión de proteínasjunto con un azúcar en soluciónverdadera (*).
La concentración de los diversos componentesde la
leche humanavaría a lo largo de la lactancia.Habitualmente se definen tres períodos: calostral, transicionaly
maduro.Dado que la composiciónde la lecheesvariable
durante toda la lactancia, hay autoresque han utilizado
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la terminología de leche temprana,donde los cambios
sonmásevidentesy tardía para los otrosperíodo&‘.‘).
Los componentesprincipalesde la leche maternason
lossiguientes:proteínas(caseína,lactoalbúmina,Ig A secretoria, lactoferrina y lisozima), carbohidratos(lactosa)
y lípidos (triacilglicerol). Los componentesmenores son:
células,enzimas,elementostrazas, vitaminas,factor del
crecimiento (4),antioxidantes(‘), mucinasy aminoácidos
libres(‘).
La concentraciónde proteínases uno de los componentesmásconstanteen los distintos mesesde lactancia
para unamismamadre,salvo en la lechecalostral,donde
es mayor, debido seguramentea un contenido masalto
en anticuerpos,especialmente Ig A secretoria y proteínas
plasmáticas(‘@.
La lactosaes otro de los componentesconstantesen
losdistintostipos de leche,observadotambiénen lasdistintas madres.
Los lípidos son los componentesque presentanmayores variaciones.Proporcionan50 a 60% del valor calórico de la leche (*l. En general los valores más bajosse
encuentranen la leche calostral y luego aumentanprogresivamentedurante la lactación (‘! La concentración
de grasatambiénvaría en una mismalactada, aumentnndo a lo largo de la misma(@.
Dado que la grasaesel componentecalórico más imRevista Médica del Uruguay
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Cuadro 1.
Composición de leche materna en proteínas,
lactosa y grasas, valor calórico y crematocrito en 80
muestras de 77 madres, valores promedio.

N

Proteínas (9%)

1,63

0,41

l,l-3,6

Lactosa

(9%)

6,25

0,61

4,4-7,a

Grasas (9%)

4,0a

i,92

1,4-9,9

47,l

8,24

4,60

1,5-2,i

55,7

67,04

17,20

Crematocrito

(%)

Calorías
(kcal/l OO ml)

i= valor promedio,
de variación
(DUX

-.______-...
Ll..
Extremo obstruido por plasticina
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portantede la lechehumana,y siendosu determinación
sumamentecompleja,se han realizadosinvestigaciones
parasu determinaciónindirecta(s.‘).
Fleet y Linzell en 1963 (9),encontraronun micrométodo paravalorar en forma aproximada,la concentración
de lípidos en la leche.Inicialmentefue descritopara leche de ratas. Estemétodoconsistíaen la centrifugación
de la leche en tubos capilares,leyendo el sobrenadante
(fracción de crema=crematocrito),expresándolaen porcentaje.
En 1978,Lucasy colaboradores(io) aplicaronel
mismométodoparala lechehumana.Varios autoreshan
encontradouna buenacorrelaciónentre el valor calórico
de la leche y el crematocrito(‘@i’).
El objetivo planteadofue demostrarque con el crematocrito, sepuedeestimarla concentraciónde grasade la
leche maternay el valor calórico total de la misma.
Material

y método

Seestudióla composiciónde la lechede 80 muestrasprovenientesde 77 madres,de distintosmediossocioeconómicos.Las edadesmaternasestabancomprendidasentre
15 y 39 años(x = 25,7), siendoel númerode embarazos
previos entre 0 y 13 (x = 2,6).
Las muestrasde lecheserecogieronmedianteextracción manualde la madrea los 3 minutosde comenzarla
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DE= desvío
%)

37,02-l

estándar,

25,3
939

17,86

25,6

CV= coeficiente

succión del niño, obteniéndosevolúmenesde 5 a 7 ml.
Se recolectaronen frascosde vidrio de boca ancha,limpios, con tapón de rosca,conservándoseen la heladeraa
4 gradosC, por espaciode tiempo que nuncafue mayor
de 10 horas.
El valor calórico de la leche por 100 ml, se estimó a
partir de las concentracionesde grasa,proteínasy lactosa(“), usandola siguientefórmula:
Lactosa (g%) x 3,95 + proteínas(g%) x 4 + lípidos
(g%) x 9 = kcal%
Para la dosificación de las mismasse usó el método
automatizadodel equipoMilko Scan 133(FossElectric).
Este sebasaen lasdistintasondasde absorciónde estas
sustanciasen el espectroinfrarrojo. En las grasasla longitud de onda característicaes de 35 pm (micrometros)
(enlacessaturadosde C-H de los ácidosgrasos).paralas
proteínas6,5 pm (unión peptídica enlacesN-H) y para
la lactosa una longitud de ondade 9,5 pm (para la unión
OH-C) (13.14).
El crematocritoseefectuó en tuboscapilaresde 75 mm
de longitud por 15 mm de diámetro (los utilizados para
la técnica de microhematocrito), que contienen aproximadamente60 pl (microlitros), obstruyéndoseuno de los
extremoscon plasticina,centrifugándosea 3000 g (International EquipmentCo. Model MB) durante3 minutos.
Se leyó el sobrenadantecon una escalade microhematocrito (esta medida se puede realizar también con cualquier regla graduada),obteniéndoseasí el porcentajede
crema, crematocrito (figura 1):
Crematocrito = -x ’
100
ca+ 0)
Las determinacionesse hicieron por duplicado. La diferencia entre ambasnuncafue mayor de 1 %.
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Resultados
Concentración
de proteínas,
y grasas de la leche

lactosa

La concentración promediode grasasfue de 4,OSi. 1,92
g/lOO ml y la de lactosade 6,25 + 0,61 g/lOO ml; la de
proteínas 1,63 f 0.41 g/lOO ml (cuadro 1).
Valor calórico

de la leche

El valor calórico promedio de la leche fue de 67,04 +
l7,2 kcal/lOO ml.
No se encontró correlación entre la composiciónde
proteínasy lactosacon el contenido calórico de la leche.
Existió una relación lineal estadísticamentesignificativa entre el contenido de grasay calorlas de la leche
Cr=O:98)(figura 2).
Relación

entre crematocrito

2. Relaciónentre grasasy caloríasde lasdistintas
muestrasobtenidasde lechehumana.
Figura

y calorías

Se encontró una buenacorrelaciónentre el crematocrito
y el contenido grasode la leche (r=O,91) (figura 3).
Si se toma al crematocrito como variable independiente,se obtiene una ecuaciónlinea1(figura 4), que
permite estimar las caloríasde la leche en baseal valor
del crematocrito (r=0,91). Esta es:
(fórmula 1)
y = b.x + a
sy.x=7,0
Donde n y 0 sonconstantes,x esel valor obtenido del
crematocrito, Sy.x esel error dey paraunax daday tiene
el mismosignificado queel desvíoestándar.Por ejemplo,
para un crematocrito de 10% resulta:
a=38,9; b=3,4; x= 10%; asísetiene sustituyendovalores en la fórmula 1: y= 3,4x10+38,9= 72,9 kcal%.
Sy.x=7,0 -para obtener el valor calórico primero se
multiplica el valor del crematocritocalculadopor 3,4 (bj
J luego se suma38,9 (a)-.
Para un crematocrito de 10% el valor calórico de la
leche de 72,9 kcal%, con un error de + 14, paraun intervalo de confianza de 95 %
Discusión

La leche humana,único alimento para el niño en los primerosmesesde su vida, necesitaser monitorizado en su
composición, tanto en poblacionescomo individualmente. Esta omisión esquizásel fruto de lasdificultadesque
presentan la dosificación de los diversoscomponentes.
Estasse deben,posiblemente!a dos motivos: uno de orden técnico, ya que es muy dificultosa su dosificación
cuando no se disponede una infraestructuraadecuaday
la otra es debida a la variabilidad de la composiciónde
la leche durante la lactada.
En nuestromedioNelly Armand-Ugón estudiólosdistintos componentesde la leche humana;esen 1946que

en su artículo: Estudio bioquímico y vitamínico de la leche humanaconcluye encontrandounagran variabilidad
de las proteínasy lactosa,no coincidiendocon nuestros
hallazgos(15);desdeentoncespocoshan sidolos aportes
del tema en Uruguay.
Existen medidasdirectase indirectaspara la cuantificación del volumen. La primera puederealizarsepor extracción mecánicade toda la secreciónglandular.La indirecta, quees la másusada,setrata de la técnicade doble pesada(‘6.‘7).
Durante la lactada,la concentraciónde grasasaumenta
progresivamente,presentandoel valor promedio a los
tres minutos de empezadala misma;en este tiempo se
extraen 50% a 56 % del volumen total (‘,“).
El crematocrito fue una técnica descrita por Fleet y
Linzell para conocerla concentraciónde grasasen ratas
0) Su uso
L no llegó a la clínica hasta1978.impuestop01
Lucasy colaboradores(‘O) Desdeesafecha hastael momento, escasaspublicacionesse ocuparondel tema(Io12.“).20).
En el estudioactual se han tratadode introducir
algunasmodificacionescomo por ejemplo,la utilización
de unacentrífuga de usohabitual, existenteen cualquier
laboratorio de análisis clínicos, así como proponerlo
como método sencillo para evaluar et valor calórico de
ta leche, seaen una madreo en grupospoblacionales.
La variabilidad del valor calcíricode la lechedepende
de las grasas
(‘“.i’.“i’, La correlación de éstacon el valor
calórico fue de 0.98. El \Aor de lasproteínasy la lactosa
presentanpoca variabilidad ““.‘2.‘9).
El valor calórtco de la leche sedeterminóde acuerdo
n la fórmula descritapor Lucas(l ‘!) que sumalas cantidadesde calorías aportadaspor las proteínas.
lactosa
1
grasas.
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Smith y col. encontraron una débil correlación entre el
valor calórico de la leche humana, determinado por la
bomba calorimétrica y el crematocrito (pO,59) (*O).
Mientras que Michaelsen y col. (*ll calculan el valor calórico de la leches mediante la dosificación de grasas,
proteínas y lactosa por el método del Milko Scan, obteniendo un coeficiente de correlación de 0.98 comparado
con la bomba calorimétrica.
Cuando se usó el crematocrito para estimar la concentración de grasas, se obtuvo una buena correlación
(r=0,91) (figura 3). Esto permite usar este procedimiento
para estimar el valor calórico de la leche. La correlación
entre ambos también fue buena (r=0,9 1) (figura 4).
El crematocrito (lactocrito o galactocrito), es una técnica sencilla y de rápido acceso, si se desea estimar el valor
calórico de la leche. Esta técnica además no necesita de
otro material que los tubos capilares utilizados para el microhematocrito, con una centrífuga que puede encontrarse
en cualquier laboratorio de análisis clínico. Con este equipamiento, mediante la técnica antes descrita, se obtiene el
valor calórico de la leche con un margen de confianza muy
bueno (? 14%). La escasa cantidad de la muestra (60 uL),
resulta un elemento más que importante para su empleo.
El fácil almacenamiento ya sea en heladera a 4 grados C,
que puede permanecer por 15 días sin alterarse, o a temperatura ambiente por 45 minutos, es otro elemento a favor para la utilización de esta técnica (ll).
Otros autores (‘oZ’9) utilizaron centrifugas de 12000 g
por 15 minutos, obteniendo una correlación con las grasas que varió
entre 0,99 y ((79
(10,‘2,19). Mientras
que
nuestra técnica empleó 3000 g por 3 minutos, que habitualmente se utiliza en los laboratorios para la técnica del
microhematocrito, obteniéndose resultados confiables
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(r=O,91). Los autores antes señalados, obtuvieron concentraciones mayores de grasa para el mismo valor de
crematocrito (‘oZ’2219).Esto podría explicarse por la diferencia del procedimiento de centrifugación (‘7).
El crematocrito puede llegar a considerarse una maniobra semiológica más. Junto con la doble pesada nos
pueden ayudar a determinar el valor calórico de la alimentación
que está recibiendo
un lactante, complementando de esta manera al pediatra en la evaluación del valor real de calorías que recibe el niño.
Es importante resaltar también, que puede ser empleada como técnica en las leches de banco.
Conclusiones
El valor calórico de la leche humana puede calcularse
mediante métodos químicos directos o indirectos como
el crematocrito,
la fórmula usada para el cálculo de calorías fue la siguiente:
y= 38,9 x valor del crematocrito + 3,4= kca11100 ml
de leche
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Résumé
On fait la corrélation du crématocrite avec la concentration de graisse et des calories totales du lait maternel.
Afin de calculer les calories, on a dosé les protéines, les
lipides et les graisses de 80 échantillons du lait de 77 mères
La corrélation
du crématocrite avec la concentration
de graisses a été de 0,9 I ; la même valeur a été étabhe
pour la corrélation
de celui-la avec les calories totales.
Connaissant le crématocrite, on peut obtenir la valeur calorique du lait, tout en faisant 1’ équation de corrélation
hnéaire (Crématocrite
x 3,4 + 38,9= kcal/lOO ml +14)
On conclut que le crématocrite est un outil important,
qui permet d’ estimer les calories d’ un échantillon de
Init, avec une marge d’ erreur de +14%
Summary
A study is carried out of the correlation of the crematocrit
with the concentration of fat and the total calorics of maternal milk.
For the calculation of calories, proteins, lipids and fats
in 80 milk samples from 77 mothers. were dosed.
The correlation of the crematocrit with the concentration of fats was 0,91, the same value found for the correlation of the latter with the total calories. By applying the
equation of the lineal correlation it is possible to provide
the caloric value of the milk thrrough acquaintance with
the crematocrit (Crematocrit x 3,4 + 38,9 = kcal/lOO ml
f 14),
It is concluded that the crematocrit is a useful tool enabling the assessment of the calories of a milk sample,
with an error of i14%.
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