
Notas guía en la evaluación de los datos de la Hoja Excel para calcular el 

consumo de leche humana por los lactantes alimentados al seno materno 

 

1) Observe el gráfico. ¿La línea pasa a través de los puntos que corresponden a 

los datos? 

2) Si es así, y además el error total (celda con líneas de color rojo) es menor 

que 60, los datos se ajustan adecuadamente al modelo.  

 

   

3) Observe y evalúe el volumen que aparece en la celda de Ingesta de leche 

materna (M) y el volumen de Ingesta oral de otras fuentes (Fs).  

a. Valores mayores que 1500 g/día son dudosos.   

b. Ocasionalmente pueden presentarse valores negativos de Fs (ingesta 

oral de otras fuentes). Valores negativos pequeños (entre -25 y -1) son 

aceptables, y por lo tanto deben incluirse.   

c. Si la Ingesta oral de otras fuentes es menor  que -25, pero el error total 

es  inferior a 60, los resultados pueden ser incluidos en la base de 

datos final. No obstante se debe tomar nota de estos datos para 

futuras revisiones. 
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Tiempo (días)

Cinética 2H 

Ingesta de leche materna (M) 0.811 kg.day-1
811 ml.day-1

Agua en la leche (Fm) 0.780 kg.day-1

Agua utlizada en crecimiento(Fg) 0.002 kg.day-1

Producción total de agua (Fob) 0.837 kg.day-1

Ingesta de agua no oral (Fa) 0.053 kg.day-1

Ingesta oral de otras fuentes (Fs) 0.007 kg.day-1
7 ml.day-1

Raíz cuadrada MSE (mg/kg) 19.09 Total error



d. Creo que aquí debía explicarse qué hacer en el caso de que el error 

total sea exactamente 60. Puede darse el caso, incluso, de que el 

valor sea, por ejemplo, 59.99 ó 60.01. Pregunta: Para la evaluación de 

los datos, se toma el valor considerando los decimales o se aproxima 

el dato al entero más cercano? Si se toma el valor tal cual (con los dos 

decimales), entonces está claro que 59.99 es menor que 60 y que 

60.01 es mayor que 60 y en ambos casos se procedería según las 

indicaciones dadas más arriba. Yo estoy asumiendo que se toma el 

dato considerando los dos lugares decimales, no obstante por las 

dudas hago la pregunta. Ahora vuelvo a mi comentario inicial. Si el 

error total nos da exactamente 60.00, cómo se procede? Me disculpan 

si puede parecer una pedantería mía o un exceso de exquisitez, pero 

como mi especialidad de base es el laboratorio clínico, pues el tema 

de los puntos de corte y valores de referencia me son en extremo 

cercanos y sabemos que los lugares decimales importan y a veces 

mucho, para tomar una decisión, por lo tanto no deben dar lugar a 

ambigüedades en la interpretación. Estoy pensando adicionalmente, 

que tal vez estas mismas consideraciones para el punto de corte de 

60, sea necesario hacerlas también para el -25    

e. Si la Ingesta oral de otras fuentes es menor a -25 y el error es mayor 

que 60, los datos no deben incluirse en la base de datos final. 

f. Se debe tener registro de todos los datos excluidos, y las razones de 

su exclusión. 

4) Revise los datos de composición corporal de la madre. El % de grasa 

corporal debe ser  superior al 15% en mujeres adultas.  

 

 

a. Valores negativos de grasa corporal indican  que posiblemente hubo 

un problema en la dosificación. En este caso, los datos de 

composición corporal de la madre deben rechazarse, debido a que la 

cantidad  de deuterio consumida es incorrecta.  No obstante, como 

que la dosis de deuterio no está  incluida en el modelo para calcular el 

consumo de leche humana, los valores de Ingesta de leche materna 

(M) y de Ingesta oral de otras fuentes (Fs) pueden ser aceptados;  

MOTHER'S BODY COMPOSITION

D space (Vm), kg 35.8 % body wt normal values

TBW, kg 34.4 53.2 40-65%

Fat-Free Mass, kg 46.9 72.7 50-85%

Body fat, kg 17.6 27.3 10-50%

Fat, % 27.3

Water intake, kg.d-1 5.50



pero se deben rechazar los resultados de composición corporal de la 

madre.  

b. Se puede obtener  un valor aproximado del enriquecimiento de 

deuterio esperado en la madre en el Día 1, estimando el Agua 

Corporal Total (ACT) de la madre, según la expresión (7.4 X Talla3) en 

kg y dividiendo la dosis administrada (mg) por el ACT en kg.  

Por ejemplo, 

Talla de la madre = 160 cm = 1.60 m 

Dosis = 30 g = 30 000 mg 

ACT estimada = 7.4 x (1.60 x 1.60 x 1.60) = 30.3 kg 

Enriquecimiento esperado en el Día 1  = 30 000 mg /30.3 kg  

           = 990 mg/kg (ppm) 

 

Este valor debe ser similar al que se encuentra en la celda  

Em(0)= de los Datos cinéticos calculados en la hoja (celda F56). 

5) Si el error total es mayor  que 60, observe el cuadrado medio del error (MSE) 

para cada punto y el coeficiente de variación (CV) para el análisis de 

deuterio. Los duplicados deben coincidir en 1%. Si existe algún punto con un 

error muy grande, intente eliminar el dato de esa fila (línea) y utilice 

nuevamente la función Solver para ajustar la curva a los datos restantes. 

Nota: El laboratorio no debe reportar duplicados que no concuerden. En 

este caso se debe repetir el análisis de la muestra. 

 

  



Antes 

 

Error total = 69.7  M = 552 g/d  Fs = 590 g/d 

 

Después 

 

Error total = 36.0  M = 543 g/d  Fs = 611 g/d 

[En este caso, los volúmenes finales no variaron mucho] 

  



6) Observe el volumen de M y de Fs.  

 

Error total = 198.86  M = 2389 g/d  Fs = 78638 g/d 

 

Cuando la madre no está amamantando, o amamanta solo ocasionalmente, 

los supuestos del modelo no funcionan, y los resultados claramente son no-

fisiológicos. ¡Ninguna persona podría ingerir 78 litros de agua por día! 

Nota: En este caso, los datos de la composición corporal de la madre 

deberían ser correctos. 

 

Categorización de prácticas alimentarias infantiles 

A partir del valor obtenido de Fs (Ingesta oral de otras fuentes), la alimentación 

infantil se puede categorizar en:  

1) Lactancia exclusiva   Fs  < o = 25 g/d 

2) Lactancia predominante  Fs  25 - 220 g/d 

3) Lactancia parcial   Fs  >220 g/d 

*Límites basados en datos de Haisma et al. EJCN 2003 

 es de esperar que a los 3 y 6 meses la mayoría de los lactantes debieran estar en 

la Categoría 1 o 2. A los 9 meses, deberían estar en las categorías 2 y 3, y a los 12 

meses deberían estar en la Categoría 3.  
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