
 
 

RESUMEN 

 
La leche materna es el alimento recomendado para el recién nacido puesto que 

tiene la composición requerida para su desarrollo, crecimiento y protección 

contra agentes externos a los cuales estará expuesto al dejar el vientre estéril. 

 

Este estudio se basó principalmente en la medición de la concentración de 

inmunoglobulina G y M en la secreción mamaria de los 5 primeros días post-

parto (calostro), en 15 mujeres que acudieron a la Clínica Humanitaria 

Fundación Pablo Jaramillo Crespo, quienes fueron previamente informadas e 

invitadas libre y voluntariamente a participar en esta investigación. Las 

muestras fueron procesadas en el laboratorio de Análisis Biológico de la 

Escuela de Bioquímica y Farmacia de la  Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Cuenca y se analizaron mediante el método de inmunodifusión 

radial. 

 
Se pudo obtener la concentración de Ig M, siendo el valor promedio de las 

primeras 24 horas de 204,54 mg/dL y hacia el quinto día  disminuye 

paulatinamente a un promedio de 14,52 mg/dL; mientras que la concentración 

de Ig G el valor promedio de las primeras 24 horas es de 51,41mg/dL y en el 

quinto día  disminuye a un promedio de 5,43 mg/dL. 

En consecuencia, el calostro es muy rico en inmunoglobulinas especialmente 

de la G, A y M, decreciendo rápidamente la primera en comparación con las 

otras; es así como,  el niño recién nacido recibe a través del calostro un gran 

aporte de inmunoglobulinas pre-elaboradas por la madre, proporcionándole una 

inmunización pasiva que lo protegerá de agresores externos por lo menos sus 

primeros seis meses de vida hasta que su propio sistema inmune se desarrolle.  

 
Es por eso, que toda madre debe alcanzar una concientización moral por la 

lactancia materna, sabiendo que con esto podrá prevenir a su bebé a que 

padezca múltiples enfermedades e incluso previene en un 13% la mortalidad 

infantil, debido a la falta de maduración normal de su sistema inmunitario de 

defensa como lo ha manifestado la OMS.(7)(9) 



 
 

ABSTRAC 

Breast milk is the preferred food for the baby since it has the composition 

required for development, growing and protection against external agents to 

which it is exposed out of the sterile belly. 

 

This study was mainly based on the measurement of the concentration of 

immunoglobulin G and M in the secretion of the first 5 days postpartum 

(colostrum), using radial immunodiffusion method in 15 women attending Clinic 

Foundation Humanitarian Crespo Pablo Jaramillo whose samples were 

processed in the laboratory of Biological Analysis, School of Pharmacy and 

Biochemistry, Faculty of Chemistry, University of Cuenca, who were previously 

informed and invited to participate freely and voluntarily in this research. 

 

It was possible to obtain the concentration of Ig M, being the average value of 

the first 24 hours of 204.54 mg/dL and the fifth day gradually decreased to an 

average of 14.52 mg/dL, while the concentration of Ig G the average value of 

the first 24 hours is 51.41 mg/dL on the fifth day and decreases to an average 

of 5.43 mg/dL. 

 

Consequently, colostrum is rich in immunoglobulins especially the G, A and M, 

decreasing rapidly in the first compared to the other, this is how the newborn 

infant receives via colostrum immunoglobulin a great contribution pre- produced 

by the mother, providing passive immunization to keep out external aggressors 

at least the first six months of life until its own immune system develops. 

That's why, every mother must reach a moral awareness of breastfeeding, 

knowing that this will prevent your baby suffering from multiple illnesses and 

even prevented 13% of infant mortality, due to deficiency of normal maturation 

of your system immune defense as stated by the WHO (World Health 

Organization). 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un millón de 

vidas infantiles podrían ser salvadas en los países en vía de desarrollo si se 

estableciera un adecuado programa de apoyo a la lactancia materna.(1) 

 

La leche materna humana al tener un alto contenido de inmunoglobulinas 

protege a los infantes contra infecciones agudas gastrointestinales y 

respiratorias, pudiendo así, reducirse el índice de morbilidad y mortalidad en el 

recién nacido, lo cuál ha sido demostrado en estudios epidemiológicos.(2) 

 

El sistema inmune de los recién nacidos es carente de inmunoglobulinas hasta 

el segundo mes de vida, en el cual este sistema madura y empieza a 

producirlas, lo cual ayuda a proteger al niño de los posibles ataques 

microbianos que surgen en el ambiente extrauterino.  

 

Mientras el sistema inmune del niño se desarrolla hasta poder protegerlo de la 

agresión del medio circundante, la inmunoglobulina G que recibió de la madre a 

través de la placenta durante el embarazo,  ayuda en su protección.(3) 

La primera infancia (desde la fase prenatal hasta los ochos años)(4) es un 

período vulnerable en cuanto a nutrición ya que durante esta etapa se da el 

desarrollo y maduración de sus órganos y sistemas, por eso es importante el 

aporte de un alimento que cubra los requerimientos básicos, tal como lo es la 

leche materna para lograr un crecimiento sano y normal.(2)  

La leche materna es el mejor alimento para el niño durante los seis primeros 

meses de vida prolongando su consumo hasta seis meses más, ya que al 

poseer propiedades inmunológicas promueven el desarrollo del sistema inmune 

y protegen al niño de enfermar de diarrea, infección respiratoria baja, 

enterocolitis necrotizante, infección urinaria, meningitis, riesgo de muerte 

súbita, etc., exclusivamente en el tiempo de la lactancia.  También durante la 
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infancia y edad adulta evita padecer de otras enfermedades como diabetes, 

leucemia, linfoma, dermatitis, enfermedad celíaca, hipertensión arterial y 

arterioesclerosis.(5)   

En la leche materna se ha encontrado principalmente las inmunoglobulinas: Ig 

A,  Ig G e Ig M, hallando su mayor concentración en el calostro para luego ir 

decreciendo a medida que transcurre el tiempo de lactancia.(7)  A más de las 

inmunoglobulinas hay otros factores inmunológicos, células, factores 

antiinflamatorios, inmunomoduladores, factores de crecimiento, enzimas, 

hormonas y elementos esenciales para el desarrollo del sistema nervioso del 

recién nacido que  no están presentes en otras leches.(6) 
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ANTECEDENTES 
 

En un estudio realizado en México (Rodríguez Belmonte M.L. y otros, 2010), en 

calostro de las primeras 8 horas luego del parto, demuestran  la presencia de Ig 

A en un rango de 1.82 mg/dL a 5.30 mg/dL con un promedio de 3.12 mg/dL, 

mientras que la Ig G en un rango de 2.08 a 3.36 mg/dL con un promedio de 

2.57 mg/dL. 

 

Otro estudio realizado en Chile (Pérez C.L. y otros 1980), que registra la 

presencia de la Ig A, Ig M e Ig G en el calostro de los 3 días post-parto, obtiene 

su concentración y expresa el promedio en mg% ± la desviación estándar de la 

siguiente manera:   

 

HORA Ig G mg% Ig M mg% Ig A mg% 

Menos 24 horas 29,00 ± 19,68 235,88 ± 301,51 604,38 ± 135,18 

24 a 35 horas 38,66 ± 29,44 371,94 ± 281,10 619,85 ± 161,32 

36 a 47 horas 29,87 ± 24,55 211,60 ± 192,45 499,73 ± 181,89 

48 a 76 horas 14,33 ± 6,42 60,27 ± 87,59 224,47 ± 110,04 

Promedio de la concentración de Ig G, Ig M e Ig A en el calostro de la 
leche materna en mujeres Chilenas. (Rodríguez Belmonte M.L. y otros, 
1980) 

 

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN AL PECHO 

Padecimientos Niños alimentados 

con leche materna (%) 

Niños alimentados con 

leche de fórmula (%) 

Eczema 11 57 

Asma alérgico 3 22 

Ac contra lactoferrina 8 84 

Estas cifras demuestran una vez más la importancia de la alimentación al 
pecho, como protectora del eventual desarrollo de enfermedades 
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En los países subdesarrollados, se estima que un 13% de los 10 millones de 

niños que mueren cada año podrían salvarse si fueran alimentados por la 

madre,  exclusivamente al pecho por 6 meses y en forma complementaria por 6 

meses más según recomendación de la OMS.(9) 

 

Por lo tanto, la alimentación con leche materna es el mejor medio para evitar la 

mortalidad infantil antes de los 5 años de edad, lo cual nos impulsó a realizar el 

estudio de la concentración de inmunoglobulina G y M en la leche materna de 

cinco días posteriores al parto en una población de mujeres que acudieron a la 

Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo Crespo.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alérgicas. (Pérez C.L. y otros) 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 LECHE HUMANA 

 

1.1.1 Definición de leche humana: Es un alimento apto para el recién nacido 

de composición cambiante, con variabilidad según las razas, individuos, 

alimentación del día, horas del día y momento de la tetada; que proporciona 

muchos nutrientes, anticuerpos que ayudan a mantener el equilibrio interno, 

enzimas digestivas, minerales, vitaminas, hormonas y propiedades 

antibacterianas que lo protegen de las infecciones en sus primeros meses de 

vida.(10)  

El pH es de 7.2–7.4, la densidad es 1.031-1.035(11),  el aporte energético   entre 

calostro y madura no presenta diferencias significativas, los promedios 

encontrados fueron 57,54 y 53,64 Kcal/100mL.(12)   

1.1.2 Tipos de Leche(13) 

 

1.1.2.1 Pre-calostro: Es la primera secreción mamaria que se produce en 

una mujer durante la gestación que está compuesto por exudado de 

plasma, sodio, cloro, células, inmunoglobulinas, lactoferrina, 

seroalbúmina y pequeña cantidad de lactosa.  

 

1.1.2.2 Calostro: Se produce en los primeros 5 días post-parto, es un fluido 

amarillento debido a la presencia de β-caroteno, espeso de alta 

densidad, tiene una acción laxante lo cual facilita el establecimiento 

de la flora bífida en el tracto digestivo y la expulsión del meconio.(14) 

 

Está compuesto por pre-calostro que se mezcla con la leche que 

comienza a producirse y en las 4 semanas siguientes este líquido se 

convierte gradualmente en leche madura.(15) 
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En comparación con la leche madura el calostro contiene muchas 

proteínas (3 veces), como las globulinas, pero menos azúcares y 

grasas,  aunque contiene grandes glóbulos de grasa denominados 

corpúsculos del calostro.   

 

En el calostro de las mujeres hay anticuerpos demostrables que dan 

protección al recién nacido contra patógenos entéricos, también se 

encuentran inmunoglobulinas que decrecen en cantidad durante las 

dos primeras semanas, permaneciendo en niveles bajos durante toda 

la lactancia.(16) 

 

La Ig A e Ig G que existen en el calostro son un sistema de defensa 

contra bacterias como estreptococo, neumococo y enterobacterias en 

el recién nacido.(3)  

 

1.1.2.3 Leche de transición: Se produce entre el cuarto y décimo quinto día 

postparto. Entre el cuarto y sexto día se observa un brusco aumento 

en la producción de leche, que sigue aumentando progresivamente 

hasta estabilizarse en unos 600 a 700 mL/día. Su composición varía 

con el transcurso de los días, entre el calostro y la leche madura. 

 

1.1.2.4 Leche madura: Se produce a continuación de la de transición. Su 

volumen promedio es de 700 mL/día en los 6 primeros meses post-

parto, descendiendo a unos 500 mL/día en el 2do semestre. Sus 

principales componentes son: proteínas, minerales, hidratos de 

carbono, grasas, agua y vitaminas. 

 

1.1.3 Composición de la leche materna: (17) 

 

La leche humana es una suspensión de lípidos y proteínas en una solución de 

carbohidratos y minerales. La leche es isotónica respecto del plasma y la 

lactosa es responsable del 50% de la presión osmótica.  Las principales 
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proteínas presentes en la leche son: -lactoalbúmina, -lactoglobulina y 

caseína (-caseína), es un floculado suave de fácil digestión que favorece el 

vaciamiento gástrico del lactante.(16)   

La leche materna no tiene una composición estática, pues sus constituyentes 

cambian durante el período de lactancia. Por ejemplo, no tiene las mismas 

características durante el transcurso de la lactancia. Al principio de la 

mamada, la leche es más acuosa y calma la sed del niño, es rica en 

proteínas, minerales, vitaminas hidrosolubles y lactosa.  Al finalizar la 

mamada es de color más blanco, con más grasa y vitaminas liposolubles.(18)   

Alrededor de 30 a 40 horas después del parto se producen grandes cambios en 

la composición de la leche, entre ellos un aumento súbito de la concentración 

de lactosa.(16) 

 

El suero contiene abundante interleucina 6 (IL-6) cuya concentración es mayor 

en el calostro la cual se correlaciona con la producción de Ig A; además se ha 

identificado el factor de crecimiento epidérmico (EGF), el cual no es destruido 

por las enzimas proteolíticas gástricas, se absorbe en la boca y facilita el 

crecimiento y la maduración de la mucosa intestinal.(19) 

 

La cantidad segregada de leche es muy variable y está en relación con el gasto 

diario.  Por lo común, oscila alrededor de 1000 cmᶟ y se modifica con el tipo de 

alimentación y la ingestión de líquidos.(20) 
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Concentración en porcentaje (P/V) de los diferentes componentes de la 

leche materna 

 

COMPONENTE CALOSTRO LECHE MADURA 

Proteínas (g) 4,0 0,9 - 1,2 

Grasa (g) 2,9 4,2 

Lactosa (g) 5,4 7,0 

Agua (%) 81,0 88,0 

Sodio (g/L) 92,0 15,0 

Fósforo (g/L) 1,4 15,0 

Vitamina A (mg) 89,0 53,0 

Macrófagos (%) 90,0 20,0 

Ig A (g) 3,6 1,4 

Lactoferrina (g) 3,3 1,6 

En esta tabla se compara el porcentaje de los 
componentes presentes en el calostro y en la 
leche madura.(19) 

 

La lactosa es el constituyente fundamental ya que al hidrolizarse produce 

glucosa y galactosa, indispensables en la estructura y función cerebral; la 

lactosa no escapa de la leche, regula la osmolalidad de ésta y favorece al 

atrapamiento de agua.(6) 

 

1.2 ACTIVACIÓN SECRETORA DE LA MAMA Y SÍNTESIS DE LA 

LECHE:(5)(21) 

La activación secretora de la glándula mamaria, es el proceso de secreción de 

leche que ocurre alrededor del parto.  Se caracteriza por la transición del 

calostro a leche madura.  

 

La progesterona en la sangre de la madre desencadena la secreción de leche, 

lo que hace que en presencia de la prolactina y cortisol, aumente la secreción 

láctea después de la salida de la placenta. 
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La succión también estimula la liberación de oxitocina del lóbulo posterior de la 

pituitaria mediante un reflejo neurológico mama-hipófisis.  Además la oxitocina 

es una hormona galactocinética que contrae las fibras musculares de la mama, 

impulsando la leche hacia el pezón.  

 

1.3 PRINCIPIO DE LA LACTACIÓN: La cantidad normal de leche producida 

por la madre es proporcional a las demandas del recién nacido, sin embargo 

esta producción puede ser inhibida por dolor, congestión mamaria, vergüenza o 

condiciones psíquicas adversas, o a su vez puede aumentarse física y 

emocionalmente durante el embarazo y con manejo apropiado del puerperio. 

 

1.3.1 Volumen de producción de leche: La producción láctea en el segundo 

día del puerperio alcanza cerca de 120mL;  al tercero se eleva hasta 180mL y 

en el cuarto día es aproximadamente de 240mL. 

 

La cantidad de leche que una madre produce varía de acuerdo al número de 

hijos y hora.  

 

La producción no es similar en cada uno de los senos, principalmente depende 

de cuánto succione el niño, debido a la secreción de prolactina a través del 

reflejo al estímulo del mamar.(19)(22) 

 

1.4 REFLEJOS QUE INTERVIENEN EN LA LACTANCIA: 

 

La alimentación al pecho funciona por varios reflejos o reacciones automáticas 

del cuerpo, unos provenientes de la madre y otros del niño.  Estos reflejos son 

los siguientes: (22) 

 

 En la madre: 

 Reflejo de la prolactina (o reflejo productor de leche). 

 Reflejo de erección del pezón. 

 Reflejo de la oxitocina (o reflejo de secreción o eyección de leche). 
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 En el bebé: 

 Reflejo de búsqueda (hambre) 

 Reflejo de succión. 

 Reflejo de deglución. 

 

1.4.1 Reflejo productor de leche: 

 

 

 

 

Cuando el bebé mama, se estimulan las terminaciones nerviosas que están en 

el pezón y los impulsos viajan a lo largo de las fibras nerviosas sensitivas del 

vago al hipotálamo que está en la base del cerebro.  Esto ocasiona que la 

pituitaria anterior (glándula que está conectada al hipotálamo) libere la hormona 

prolactina en la sangre; ésta lleva la prolactina a la mama en donde actúa 

directamente sobre las células productoras de leche.   Por lo tanto, entre más 

mame un niño más prolactina se libera y más leche se secreta.(23)  

 

 

Esquema del reflejo productor de leche 
(Pérez Sánchez A, 2003) 
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1.4.2 Reflejo de eyección de leche: 

 

 

 

 

 
La obtención de leche por parte del niño no ocurre solo por la succión, sino que 

la madre misma, sin saberlo, impulsa hacia afuera la leche para el niño por otro 

reflejo llamado el “reflejo de eyección de leche”. 

 

Al lactar el niño origina impulsos sensitivos, provocando que la pituitaria libere 

en la sangre otra hormona llamada oxitocina. La cual hace que se contraigan 

las células mioepiteliales que están alrededor de los alvéolos y conductos y que 

expulsen la leche tanto de los alvéolos como de los conductos y senos hacia el  

pezón. 

 

El reflejo de eyección es conocido como el de “soltar la leche”.  Si el reflejo de 

eyección no funciona no sale la leche. Tan sólo con perder la confianza en su 

capacidad para producir leche, disminuye la secreción láctea.  Si se recobra la 

confianza se puede desbloquear el reflejo.(22)(23) 

Esquema del reflejo eyección de leche 
(Pérez Sánchez A, 2003) 
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1.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD DE LECHE MATERNA  

El volumen de producción de leche es variable entre mujeres,  se considera 

que es inferior a la capacidad de la glándula mamaria.  Si bien la producción 

máxima de leche materna se alcanza entre el tercero y el quinto mes de 

lactancia y se mantiene constante en los meses siguientes, se refleja está 

mediación por factores psicológicos, fisiológicos y sociológicos, los que con 

frecuencia se encuentran relacionados entre sí.(18) 

 

1.5.1 Factores psicológicos: Es conocido que los trastornos emocionales y 

la ansiedad provocan alteraciones en la secreción láctea y en casos 

extremos pueden llegar a interrumpir la producción glandular.  Es posible 

que la adrenalina que se libera como respuesta a tales estímulos haga 

que se contraigan los vasos sanguíneos de alrededor de los alvéolos y 

no dejen pasar la oxitocina a las células mioepiteliales, las cuales no se 

contraen.(22) 

 

1.5.2 Factores fisiológicos: Se considera que la frecuencia, la duración y el 

vigor de la succión del lactante influyen en la cantidad de leche 

producida por la glándula mamaria, es decir, que la secreción está 

afectada por la demanda.(24) 

 

1.5.3 Factores sociales: Muchas veces la madre debe recurrir a sustitutos de 

la leche materna o a suplementos mientras está fuera del hogar y 

consecuentemente disminuye la formación de leche. Si esto ocurre entre 

el tercer y quinto mes, la declinación es marcada, mientras que si es 

después del sexto mes el volumen de producción puede mantenerse 

mayor a 500 mL/día hasta después de los 18 meses.(24) 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-00752006000500008&script=sci_arttext&tlng=pt#notas
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1.6 BENEFICIOS DE LA LACTANCIA:(13) 

 

1.6.1 Para la madre: 

 Favorece la recuperación post-parto. 

 Disminuye el riesgo de cáncer de ovario y mama. 

 Favorece la relación madre-hijo. 

 Aumenta los intervalos entre embarazos.  

 Es satisfactoria emocionalmente para la mayoría de las mujeres y 

acelera la involución uterina. 

 

1.6.2 Para el lactante:(3)(15)
 

 La leche materna proporciona al niño todos los componentes esenciales 

desde el punto de vista calórico, proteico y vitamínico.   

 La lactancia produce beneficios en salud, nutricionales, inmunológicos, 

comportamentales, psicológicos, sociales, económicos y ambientales. 

 Reduce la incidencia y severidad en cuadros infecciosos como 

meningitis bacteriana, bacteriemia, diarrea, infecciones del tracto 

respiratorio inferior, enterocolitis necrotizante, otitis media, infecciones 

del tracto urinario y sepsis tardía en recién nacidos. 

 A largo plazo reduce desórdenes metabólicos: diabetes mellitus tipo 1 y 

2, sobrepeso y obesidad e hipercolesterolemia; además asma, linfoma y 

leucemia. 

 La leche materna disminuye la incidencia de enfermedades respiratorias 

superiores y de alergia alimentaria. 

 Los lactantes amamantados son menos propensos a la obesidad que los 

lactantes alimentados con leche de fórmula. 

 El alimento es digerible, disponible a la temperatura adecuada y libre de 

contaminación bacteriana.   

 Favorece el desarrollo psicosocial y cognitivo del niño. 

 Reduce el riesgo de una mala oclusión dental. 

 



[Escriba el título del documento]  
 
 

Lorena Solano      Página - 10 - 
Lorena Torres   
 

1.6.3 Desventajas y contraindicaciones:(15)
 

 Las contraindicaciones absolutas son en mujeres que consumen sustancias 

ilícitas o beben alcohol, las que padecen VIH, tuberculosis activa sin 

tratamiento y en cáncer mamario. 

 La alimentación al seno no es recomendable si la madre tiene intensos 

sentimientos negativos al respecto. 

 Las madres en lactación pueden experimentar malestar por 

congestionamiento de las mamas y pezones dolorosos o agrietados en los 

primeros días después del parto. 

 Es necesario suspender la lactación si se desarrolla un absceso mamario. 

 

1.7 INMUNOGLOBULINAS  

 

1.7.1 Generalidades: Las inmunoglobulinas son glucoproteínas especializadas 

en la función de defensa para el organismo, producidas por linfocitos B 

maduros y responsables de la inmunidad humoral, que tienen dos regiones 

funcionales, una encargada del reconocimiento del antígeno (Ag), y la segunda 

con función de fijar el complemento, obrar como opsonina, facilitar el paso de 

anticuerpos (Ac) a través de ciertas barreras como la placenta. (29) Se 

encuentran presentes en la sangre (plasma) y otros fluidos biológicos (saliva, 

lágrimas, secreción mucosa intestinal, líquido intersticial, leche, etc.). 

Constituyen una defensa muy eficaz contra agentes patógenos.(14) 

1.7.2 Tipos de inmunoglobulinas:(25) 

Se distinguen 5 clases: Ig A, Ig G, Ig M, Ig D e Ig E. La vida media de cada 

clase de Ig es distinta y varía; así, de 20 días para la Ig G y 4 a 5 días para la Ig 

A e Ig M. 

 

El calostro es muy rico en Ig G, Ig M e Ig A, son las que confieren una 

inmunidad pasiva al recién nacido, de gran utilidad en la defensa contra las 
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infecciones gastrointestinales.  La concentración de Ig G y M decrece 

rápidamente en la leche materna.(26) 

 

1.7.2.1 Inmunoglobulina A: Constituye el 90% de las inmunoglobulinas en 

la leche materna y el calostro, se encuentra específicamente en 

secreciones serosas y mucosas, como son la leche o las lágrimas, su 

actividad está relacionada en evitar la penetración de los antígenos 

en la pared del intestino, neutraliza la actividad de algunos virus y 

toxinas dentro y fuera de las células epiteliales, no activa la cascada 

del complemento por vía clásica, inhibe la adherencia a mucosas de: 

Shigella, V. cholerae, Campylobacter, Giardia lambia,  Escherichia 

coli y participa en  la eliminación de inmunocomplejos.(9) 

 

1.7.2.2 Inmunoglobulina G: Está presente en la leche materna por encima 

de 25 mg/dL.(17) 

 
Inmunoglobulina capaz de atravesar activamente las membranas 

biológicas, la única que puede atravesar la barrera placentaria y se 

secreta en la leche materna. Por ello, es responsable de la 

inmunidad fetal y la del recién nacido.(27) 

 
Es de vital importancia en la respuesta inmune humoral, en la 

defensa tisular contra los microorganismos, facilita así su destrucción 

mediante las células fagocíticas, aglutina o precipita 

microorganismos, tiene capacidad para neutralizar virus, posee gran 

actividad antibacteriana, es capaz de activar al sistema de 

complemento evitando de esta forma las enfermedades.(9) 

 
En un primer contacto con el antígeno la Ig G es secretada por el 

calostro, protegiendo así al niño del ataque de estos antígenos.(27) 

 

Son producidos contra bacterias Gram positivas, virus, antitoxinas. 

Su vida media varía de 15 a 35 días, no es sintetizada por el feto.(18) 
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1.7.2.3 Inmunoglobulina M: Aunque esta inmunoglobulina no atraviesa la 

placenta, es importante ya que en el caso de infecciones 

intrauterinas la producción fetal de Ig M aumenta y en el momento 

del nacimiento, el nivel de Ig M está aumentado en el cordón 

umbilical. También, posee capacidad neutralizante, precipitante, 

aglutinante, fija el complemento por vía clásica, de activar la respuesta 

inmune.(27) 

 

Su grado de afinidad para reaccionar con el antígeno es inferior a la 

Ig G, su estructura pentamérica le permite unirse con antígenos y 

activar el complemento y la fagocitosis, es efectiva frente a bacterias 

Gram negativas causantes de enfermedades y puede neutralizar 

gran cantidad de virus.(9) 

 

Se manifiesta en la respuesta primaria después del nacimiento por 

estímulos antigénicos del medio ambiente, activando el sistema del 

complemento.(25) 

 

El recién nacido tiene mínimas cantidades de Ig M en su plasma 

(25mg/100mL) al iniciar la lactancia; luego en la leche materna esta 

inmunoglobulina se encuentra en una concentración de 0,3 y 0,9 

mg/mL y en el calostro 2,5 y 3,2 mg/mL.(9)  

 

1.7.2.4 Inmunoglobulina D: Aparece en muy baja concentración (1%). Son 

las primeras inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos B. Su 

función puede estar relacionada con la activación de estas células. 

 

1.7.2.5 Inmunoglobulina E: Se encuentra en concentraciones muy bajas en 

el suero y secreciones al exterior, representa menos de 0,01% de las 

inmunoglobulinas circulantes; sin embargo, su concentración 

aumenta en los procesos alérgicos. 
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1.8 TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE INMUNOGLOBULINAS (28) 

Los estudios realizados en leche humana han sido analizados mediante 

inmunodifusión radial, no existen estudios comparativos con otras técnicas pero 

se pudiera aplicar las siguientes:  

  

Inmunodifusión:  El procedimiento consiste en una inmunoprecipitación en 

agarosa entre la proteína (Ig) a cuantificar  y su anticuerpo homólogo. Se 

realiza incorporando uno de los dos reactivos inmunes (generalmente el 

anticuerpo) uniformemente en una capa de agarosa y luego introduciendo el 

otro reactivo en pocillos cavados en el gel.  La proteína (Ig) difunde radialmente 

en la mezcla gel-anticuerpo y se forma un disco o anillo visible de precipitación; 

a medida que más antígeno (Ig) difunde, el anillo se redisuelve y reaparece a 

una distancia mayor del pocillo.  Este aumento en el diámetro de precipitación 

continúa hasta que antígeno (Ig) y anticuerpo reaccionan completamente. 

 

Nefelometría:  Es una técnica mediante la cual los complejos inmunitarios 

formados en una solución se monitorea mediante espectrometría cuya 

intensidad se puede cuantificar mediante absorción de luz o turbidimetría. 

 

Turbidimetría:  Mide la disminución de la luz transmitida a través de una 

suspensión de partículas utilizando para ello un espectrofotómetro (detector en 

la misma dirección del haz de luz, se mide A o T). Se suele utilizar para 

soluciones concentradas (para que haya una buena disminución de la luz 

transmitida) ej. Determinación de proteínas totales en suero, LCR u orina 

(haciendo que las proteínas precipiten con TCA o ácido sulfosalicílico). 

 

Ensayos de inmunoabsorbencia ligada a enzimas (ELISA):  El anticuerpo 

se fija a una superficie, ya sea un contenedor de una placa de microtitulación o 

una partícula de plástico; se caracteriza por adherencia a través de un 

anticuerpo secundario marcado enzimáticamente, es un método sencillo, fácil 

de aplicar. El más común es el ELISA sandwich. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1 TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo no experimental, porque  justifica este 

estudio  analítico  para probar una hipótesis que se planteó antes de realizar 

este trabajo. 

2.2 MUESTREO:  

Este trabajo se realizó en la Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo 

Crespo cuya misión es la de brindar cuidado  principalmente a mujeres a 

término de su período de gestación que acuden a esta casa de salud en busca 

de atención. Se ha escogido esta localidad por la especialidad y por lo que dan 

atención a una población  homogénea  de condiciones socioeconómicas entre 

media y baja.  

2.3 SELECCIÓN DE LAS PACIENTES: 

Se basó en elegir a las madres que posean secreción láctea, que no hayan 

presentado ninguna complicación antes, durante y después del embarazo y 

que cumplan los criterios de inclusión y exclusión.  Una vez seleccionadas se 

procedió a informar del estudio al cual podrían ser sujetas y se registró sus 

firmas mediante un consentimiento informado. (ANEXO 1) 

2.3.1 Criterios de inclusión:  

 Madres al término del embarazo a partir de la semana 38 e 

inmunológicamente sanas. 

 

2.3.2 Criterios de exclusión: 

 Madres con VIH. 

 Madres que presenten enfermedades crónicas.  

 Madres con un proceso de infección confirmada.  

 Madres con parto prematuro, antes de las 38 semanas de gestación. 
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2.4 MUESTRA: 

 

2.4.1 Tamaño de la muestra: 

Se analizarán muestras de secreción mamaria de 15 mujeres, durante los cinco 

días después del parto, tomándose la primera muestra dentro de las primeras 

24 horas y los cuatro días subsiguientes,  tomadas en su mayoría a la misma 

hora de la primera toma.  En total son 75 muestras que se las trabajarán por 

duplicado.  

 

2.4.2 Muestras para análisis de laboratorio: 75 muestras de leche materna 

(calostro) de mujeres donantes que cumplan los criterios de inclusión que estén 

dentro de los 5 primeros días post-parto. 

 

2.4.3 Recolección y transporte: (ANEXO 2) 

 

1. Recolección de  por lo menos 2 mL de leche materna humana (calostro), 

en tubos estériles  por 5 días consecutivos, después del parto. 

2. Transporte de las muestras al laboratorio en un cooler en el menor 

tiempo posible. 

3. Centrifugación de las muestras a 12500 r.p.m. durante 10 minutos. 

4. Separación del suero en tubos eppendorf. 

5. Congelar  las muestras a – 20°C hasta su posterior análisis.  

 

2.4.4 Procesamiento de la muestra: Los sueros del calostro almacenados 

deberán ser descongelados y centrifugados nuevamente para proceder a su 

análisis. (ANEXO 3) 

 

2.4.5 Recomendaciones para evitar errores: 

 Evitar el descongelamiento y congelamiento por segunda o más veces 

de las muestras, ya que las inmunoglobulinas son sensibles al cambio 

de temperatura.  
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 Evitar derramar muestra fuera del pocillo, romper los bordes del mismo o 

introducir burbujas de aire. En caso que esto ocurra, sembrar un nuevo 

pocillo ya que varía la difusión de los halos. 

 Debe evitarse las variaciones bruscas de temperatura, ya que afectan la 

velocidad de difusión y, por lo tanto, los diámetros de precipitación. 

 

2.5 CUANTIFICACIÓN DE INMUNOGLOBULINA G Y M (ANEXO 3) 

 

2.5.1 Técnica de la inmunodifusión radial.(29)  (ANEXO 4) 

 

2.5.1.1 Principio del método: El procedimiento consiste en una 

inmunoprecipitación en agarosa entre la proteína (Ig) a cuantificar  y su 

anticuerpo homólogo. Se realiza incorporando uno de los dos reactivos 

inmunes (generalmente el anticuerpo) uniformemente en una capa de agarosa 

y luego introduciendo el otro reactivo en pocillos cavados en el gel.  La proteína 

(Ig) difunde radialmente en la mezcla gel-anticuerpo y se forma un disco o 

anillo visible de precipitación en un punto que depende de la relación 

estequiométrica entre el antígeno (Ig)-anticuerpo.   

 

A medida que más antígeno (Ig) difunde, el anillo se redisuelve y reaparece a 

una distancia mayor del pocillo.  Este aumento en el diámetro de precipitación 

continúa hasta que antígeno (Ig) y anticuerpo reaccionan completamente. 

 

Mientras que el precipitado se está expandiendo (16 a 20 horas) la relación 

entre el diámetro del anillo y el logaritmo de la concentración de antígeno (Ig) 

es aproximadamente lineal.  Al completarse la reacción, la relación entre el 

diámetro al cuadrado y la concentración es lineal. 
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2.5.1.2 PROCEDIMIENTO (ANEXO 3) 

 
1. Sacar únicamente las placas que vayan a ser utilizadas para cargar y 

dejarlas 30 min a temperatura ambiente antes de su empleo. 

2. Descongelar los sueros y centrifugar nuevamente 10 min para proceder 

a su análisis.  

3. Abrir la placa para permitir que se evapore el exceso de humedad, si lo 

hubiera. 

4. Sembrar 5µL del suero en el orificio del agar (en ciertos casos en los 

cuales la concentración de las inmunoglobulinas es baja la técnica nos 

permite hacer hasta 5 cargas de 5 µl  para tener un valor significativo) se 

realiza la prueba por duplicado,  para cada suero.  

5. Colocar algodón humedecido en la mitad de la placa, para mantener la 

humedad del agar y cerrarla. 

6. Guardar en la envoltura propia de la placa, sellar con cinta y rotular. 

7. Incubar en posición invertida en cámara hermética y observar el 

desplazamiento del halo a las 24 horas. 

8. Leer el diámetro del halo con la regla de lectura cuya precisión es de 

0.1mm, utilizando el estereomicroscopio para su mejor observación, ya 

que permite su medición con mayor precisión. 

9. Interpolar el dato anterior en la curva de calibración y encontrar la 

concentración, a ésta concentración se le divide para el número de 

cargas realizadas para obtener la concentración real en la muestra. 

 

2.6 CURVA DE CALIBRACIÓN: Se elabora una curva de calibración 

partiendo de un patrón madre de concentración conocida. En este 

estudio se realizaron 3 curvas de calibración (por duplicado), con el fin 

de abarcar todas las posibles concentraciones de Ig a encontrarse en la 

leche humana de los cinco días posteriores al parto, para lo cual las 

cargas del patrón de inmunoglobulina M correspondieron a ¼, ½, una 

carga, triple carga y cuádruple carga; mientras que para la Ig G 

correspondieron a una carga del patrón I, una carga de patrón II, una 

carga de patrón III y ½ del patrón lll del kit. (ANEXO 5)  
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2.6.1 Curva de calibración de la Ig M  

 Concentración de patrón madre: 99 mg/dL. 

 Gráfico: Concentración del patrón frente al diámetro al cuadrado de los 

halos de precipitación. 

 

Dilución con suero 
fisiológico estéril  

Concentración 
Patrón de Ig M 

(mg/dL) 
Diámetro al cuadrado 

(mm2) 

Cuádruple carga 396 68,9 

Triple carga 297 55,5 

Patrón madre 99 32,5 

Patrón madre al ½ 49,5 23,05 

Patrón madre al ¼ 24,5 17,65 

 0 10 

 

 

 

2.6.2 Curva de calibración de Ig G:  

 Concentración de patrón madre: Patrón I - 263,6 mg/dL,  Patrón ll - 

137,6 mg/dL,   Patrón lll -  59,1 mg/dL. 

 Gráfico: Concentración de patrón frente al diámetro al cuadrado de los 

halos de precipitación. 

 
 

68,9 

55,5 

32,5 

23,05 
17,65 

10 

y = 0,14x + 14,40 
R² = 0,98 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 100 200 300 400 500 

D
iá

m
e

tr
o

 a
l c

u
ad

ra
d

o
 (

m
m

²)
 

Concentración de Ig M (mg/dL) 

Patrones 

Patrones 

Lineal (Patrones) 



[Escriba el título del documento]  
 
 

Lorena Solano      Página - 19 - 
Lorena Torres   
 

 

Dilución con suero 
fisiológico estéril 

Concentración 
Patrón de Ig G 

(mg/dL) 
Diámetro al cuadrado 

(mm2) 

Patrón madre I 263,6 69,73 

Patrón madre II 137,6 40,33 

Patrón madre Ill 59,1 25,5 

Patrón madre Ill al ½ 29,5 18,5 

 0 10 

 

 

 

2.7 CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE IG M Y G: Los cálculos se 

realizarán midiendo los diámetros al cuadrado de los halos de precipitación de 

cada muestra e interpolando en la curva de calibración de cada 

inmunoglobulina, calculando x mediante la ecuación de la recta 

correspondiente  al gráfico.  
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Ejemplo: Muestra B1 primer día (Anexo 6) 

 
Ig M:  

 
y= 77,45 diámetro del halo (mm2)  

0,14= la pendiente (m) 

x= concentración de Ig M (mg/dL) 

14,40= intercepto con el eje 

 
y = 0,14x + 14,40 

x= (77,45-14,40)/0,14 

x= 450,35 mg/dL (en este caso se divide para 2 porque se hizo dos cargas de 

5µL. 

x= 225,17 mg/dL (Tabla N°1) 

 

Ig G:  

 
y= 38,45 diámetro del halo (mm2)  

0,22= la pendiente (m) 

x= concentración de Ig G (mg/dL) 

11,14= intercepto con el eje 

 
y = 0,22x + 11,14 

x= (38,45-11,14)/0,22 

x= 124,13 mg/dL (en este caso se realizó una carga de 5µL). (Tabla N°5) 

 

2.8 EXPRESIÓN DE RESULTADOS: Los resultados obtenidos de las 

concentraciones de inmunoglobulinas en las curvas correspondientes se 

expresan en mg/dL.   
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

INMUNOGLOBULINA M 

 

3.1 TABLA  N°1.- CONCENTRACIÓN DE IG M EN EL CALOSTRO HUMANO. 

 

Muestras 
Día 1 

(mg/dL) 
Día 2 

(mg/dL) 
Día 3 

(mg/dL) 
Día 4 

(mg/dL) 
Día 5 

(mg/dL) 

MB – 1 225,33 154,92 72,9 27,51 17,68 

MC – 2 113,82 85,94 27,51 14,64 11,6 

MD – 3 171,54 149,56 104,17 30,9 20,9 

ME – 4 109 123,65 94,88 27,51 9,52 

MF – 5 438,15 206,74 90,41 41,45 20,9 

MG – 6 90,32 64,68 17,68 11,37 5,81 

MI – 7 94,88 118,65 160,46 81,48 20,9 

MJ – 8 171,54 149,56 14,64 11,37 11,37 

MK – 9 113,82 109 37,87 24,11 11,37 

MM – 10 200,67 109 41,45 27,51 9,52 

MO – 11 123,65 133,83 17,68 8,57 5,81 

MP – 12 401,34 194,77 123,65 52,71 24,11 

MH – 13 139,02 128,65 72,9 8,57 5,81 

ML – 14 343,08 48,95 48,95 34,3 30,9 

MN – 15 332 126,15 27,51 11,37 11,6 

Promedio 204,54 126,94 63,51 27,56 14,52 

Mínimo 90,32 48,95 14,64 8,57 5,81 

Máximo 438,15 206,74 160,46 81,48 30,9 

Desviación 117,37 42,42 43,99 19,78 7,59 

 

En la tabla N°1 constan los valores obtenidos de la concentración de Ig M en la 

leche humana en los 5 primeros días posteriores al parto de 15 mujeres, 

observándose una disminución aparente en su concentración, a medida que 

transcurre los días.  Es posible relacionar esta disminución, con el aumento del 

volumen de leche materna, conforme pasan los días. 
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Se calcula la concentración promedio, mínima, máxima y desviación estándar,  

en cada día. Se resume  el promedio de la concentración ± la desviación 

estándar, en la siguiente tabla:  

 
3.1.1 TABLA N°2.- PROMEDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE IG M EN LA 

LECHE HUMANA DE LOS 5 DÍAS POST-PARTO ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Promedio de la concentración de Ig M 
(mg/dL) ± Desviación Estándar  

1° Día 204,54 ± 117,37 

2° Día 126,94 ± 42,42 

3° Día 63,51 ± 43,99 

4° Día  27,56 ± 19,78 

5° Día 14,52 ± 7,59 

    

En la tabla N°2 se puede observar los valores promedio de las concentraciones 

de la Ig M en el calostro, siendo la de las primeras 24 horas después del parto 

aparentemente mayor con respecto al que se encuentra en los días 

subsiguientes; notándose que en los dos últimos días estos valores han 

descendido y tienden a ser más homogéneos. Si estos datos se grafican, en un 

eje cartesiano, se observa claramente la tendencia a la baja de la 

concentración de esta inmunoglobulina, conforme pasan los días.  

 
3.1.2 GRÁFICO N°1  
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En el gráfico N°1 que corresponde a los datos de la tabla N°2 se observa la 

tendencia a la baja de la concentración de Ig M dentro de los 5 primeros días 

posteriores al parto, homologando lo manifestado en la teoría y en el estudio 

realizado en Chile por Pérez C.L. y otros, en el cual se observa que la 

concentración de la inmunoglobulina M en el calostro también disminuye 

gradualmente. 

 

3.2 TABLA N°3.- CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE LA IG M DE ACUERDO 

A LA EDAD DE LA MADRE. 

 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO (mg/dL) 

EDAD DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5  

16 – 20 años 202,53 118,8 53,89 23,34 13,88 

21 – 26 años 228,01 146,3 59,68 26,56 16,19 

27 – 32 años 178,63 122,82 94,28 40,12 14,01 

 

En la tabla Nº 3 se expresa la concentración promedio de la Ig M de acuerdo a 

la edad de la madre, clasificándolos en tres grupos siendo estos de 16 – 20 

años representado por 8 madres, de 21 – 26 años representado por 4 madres y 

de 27 – 32 años representado por 3 madres; en donde aparentemente hay una 

ligera mayor concentración de esta inmunoglobulina en las madres de la edad 

comprendida entre 21 – 26 años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba el título del documento]  
 
 

Lorena Solano      Página - 24 - 
Lorena Torres   
 

3.2.1 GRÁFICO N°2 

 

 

 

En el gráfico Nº2 se representa los valores de la tabla Nº3, los cuales 

demuestran la línea de tendencia de la Ig M según la edad de la madre, 

observándose la tendencia a la baja en los tres grupos.  

 

3.3 TABLA N°4.- CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE LA IG M DE ACUERDO 

AL TIPO DE PARTO DE LA MADRE. 

 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO (mg/dL) 

TIPO DE PARTO  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

CESÁREA 149,38 121,50 65,10 23,22 12,93 

NORMAL 218,33 128,30 63,11 28,64 14,92 

 

En la tabla Nº4 se expresa los promedios de la concentración de Ig M de 

acuerdo al tipo de parto de la madre (cesárea 3 madres y normal 12 madres), 

la misma que muestra que la concentración es equivalente entre los dos grupos 

a excepción del primer día en el que se presenta una concentración 

aparentemente mayor en el caso del parto normal.   
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3.3.1 GRÁFICO N°3 

 

 

 

En el gráfico Nº3 correspondiente a los datos de la tabla Nº4, se observa que 

en la línea de tendencia de la concentración de Ig M en las primeras 24 horas 

posteriores al parto normal presenta aparentemente una mayor concentración 

de esta inmunoglobulina con respecto al parto por cesárea, y a partir del 

segundo día hay una disminución progresiva, en los dos casos. 
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IG G 

 

3.4 TABLA  N°5.- CONCENTRACIÓN DE IG G EN EL CALOSTRO HUMANO.  

 

Muestras 
Día 1 

(mg/dL) 
Día 2 

(mg/dL) 
Día 3 

(mg/dL) 
Día 4 

(mg/dL) 
Día 5 

(mg/dL) 

M B 123,47 20,59 5,79 1,01 7,33 

M C 53,85 23,7 2,1 2,1 8,53 

M D 29,43 13,76 3,19 2,1 5,55 

M E 14,97 16,64 13,73 3,86 7,33 

M F 93,97 48,28 30,46 25,56 9,81 

M G 35,2 22,63 15,09 5,55 7,33 

M I 25,59 16,64 35,66 11,09 6,12 

M J 96,57 57,55 12,37 3,19 5,55 

M K 35,2 29,59 12,37 3,86 7,93 

M M 41,19 10,99 6,12 3,19 3,19 

M O 83,91 43,2 7,33 2,73 3,29 

M P 37,12 17,6 6,12 3,86 3,19 

M H 25,59 7,48 11,09 3,19 2,1 

M L 25,59 1,51 4,42 3,19 3,19 

M N 49,55 10,99 4,42 6,12 1,01 

Promedio 51,41 22,74 11,35 5,37 5,43 

Mínimo 14,97 1,51 2,1 1,01 1,01 

Máximo 123,47 57,55 35,66 25,56 9,81 

Desviación 32,46 15,76 9,74 6,06 2,63 

 

En la tabla Nº5 se puede observar los valores obtenidos de la concentración de 

Ig G en la leche materna de los 5 primeros días posteriores al parto de 15 

mujeres, los cuales han mostrado una aparente disminución conforme  pasan 

los días y aumenta el volumen de secreción láctea, estableciendo el promedio 

de la concentración de esta inmunoglobulina en cada día, a su vez el mínimo, 

máximo y desviación estándar correspondientes; resumiéndose en la siguiente 

tabla: 
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3.4.1 TABLA N°6.- PROMEDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE IG G EN LA 

LECHE HUMANA DE LOS 5 DÍAS POST-PARTO ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR  

Promedio de la concentración de 
Ig G ± Desviación Estándar 

1° Día 51,41 ± 32,46 

2° Día 22,74 ± 15,76 

3° Día 11,35 ± 9,74 

4° Día  5,37 ± 6,06 

5° Día 5,43 ± 2,63 

 

En la tabla N°6 se observa la concentración promedio de la Ig G de los 5 días 

posteriores al parto; si estos datos se grafican en un eje cartesiano se observa 

claramente la tendencia a la baja de la concentración de esta inmunoglobulina 

conforme pasan los días, al inicio es aparentemente mayor y luego desciende, 

se puede pensar que llega a concentraciones más bajas pero más constantes.  

 

3.4.2 GRÁFICO N°4 

 

 

 

En el gráfico N°4 que corresponde a los datos de la tabla N°6 se observa que la 

concentración de Ig G dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto es 

aparentemente más elevada con respecto al resto de días, que paulatinamente 
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va descendiendo hasta una concentración más constante, corroborando con un 

estudio realizado en Chile por Pérez C.L. y otros, en el cual también se observa 

que la concentración de esta inmunoglobulina en el calostro tiene tendencia a 

la baja. 

 

3.5 TABLA N°7.- CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE LA IG G DE ACUERDO 

A LA EDAD DE LA MADRE. 

 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO (mg/dL) 

 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

16 - 20 años 46,26 22,18 11,26 6,17 5,3 

21 - 26 años 77,75 29,86 6,6 2,54 6,15 

27 - 32 años 30,04 14,76 17,94 7,02 6,73 
 

En la tabla Nº7 se expresa los promedios de la concentración de Ig G de 

acuerdo a la edad de la madre, clasificándolos en tres grupos siendo estos de 

16 – 20 años representado por 8 madres, de 21 – 26 años representado por 4 

madres y de 27 – 32 años representado por 3 madres; en donde 

aparentemente predomina una mayor concentración de esta inmunoglobulina 

los 2 primeros días en las madres de la edad comprendida entre 21 – 26 años y 

en el resto de días simulan una misma tendencia.    
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3.5.1 GRAFICO N°5 

 

 

 

En el gráfico Nº5 correspondiente a los datos de la tabla Nº7, se representa la 

línea de tendencia de la Ig G según la edad de la madre, observándose la 

tendencia a la baja en los tres grupos, pero con una baja más estable en la 

edad comprendida entre 16 – 20 años. 

 

3.6 TABLA N°8.- CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE LA IG G DE ACUERDO 

AL TIPO DE PARTO DE LA MADRE. 

 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO (mg/dL) 

TIPO DE PARTO Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

NORMAL 48,24 23,35 12,39 6,14 4,86 

CESÁREA 64,10 20,31 7,21 2,32 7,73 
 

En la tabla Nº8 se expresa los promedios de la concentración de Ig G de 

acuerdo al tipo de parto de la madre (cesárea 3 madres y normal 12 madres), 

refleja que la concentración de esta inmunoglobulina es ligeramente 

equivalente entre los dos grupos y se simula mantener una misma tendencia. 
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3.6.1 GRAFICO N°6 

 

 

 

En el gráfico Nº6 correspondiente a los datos de la tabla Nº8, se observa que 

en la línea de tendencia de la concentración de Ig G en las primeras 24 horas 

posteriores al parto por cesárea presenta aparentemente una mayor 

concentración de esta inmunoglobulina con respecto al parto normal, y a partir 

del segundo día hay una disminución progresiva, en los dos casos. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 CONCLUSIONES: 

Al finalizar este trabajo se pudo llegar a las siguientes  conclusiones: 

 

 Se cumplió con el objetivo principal,  de determinar las concentraciones 

de inmunoglobulina G y M en la leche materna de los 5 primeros días 

post-parto (calostro). 

 

 Los valores promedio de la concentración de Ig G 51,41 mg/dL, e Ig M 

204,54 mg/dL en el calostro dentro de las primeras 24 horas posteriores 

al parto fueron mucho mayores con respecto a sus concentraciones en 

los 4 días siguientes, notándose que en los dos últimos días estos 

valores tienden a estabilizarse.  

 

 De acuerdo a la edad de la madre,  se las ha clasificado en tres grupos: 

de 16 – 20 años representado por 8 madres, de 21 – 26 años 

representado por 4 madres y de 27 – 32 años representado por 3 

madres, se observó aparentemente una mayor concentración tanto de Ig 

M como de Ig G en aquellas madres que pertenecen al grupo 

comprendido entre 21 – 26 años.   

 

 La concentración promedio de Ig M como  de Ig G, de acuerdo al tipo de 

parto de la madre por cesárea o normal, no hay una variación muy 

marcada,  manteniendo la misma tendencia. 
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4.2 RECOMENDACIONES: 

 La leche materna debe ser el alimento primordial para el recién nacido 

por el contenido en Inmunoglobulinas que proveen al recién nacido de 

Inmunización pasiva que protegerá al niño de múltiples infecciones que 

podría padecer al salir del vientre.  

 

 Realizar un estudio de las concentraciones de las Inmunoglobulinas 

estandarizando las condiciones de toma de muestras: como hora de 

recolección, antes y después del amamantamiento. 

 

 Debería realizarse un estudio comparativo  de las concentraciones de Ig 

M e Ig G en leche materna (calostro), haciendo uso de las diferentes 

técnicas  analíticas  y con un mayor número de muestras. 
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GLOSARIO: 

 
Células mioepiteliales: Célula que se localiza alrededor de las unidades 

secretoras de algunas glándulas, por su parte externa, cuya función contráctil 

facilita el proceso de secreción. Su origen es epitelial y comparten algunos 

otros rasgos con este tipo de células; p. ej., la presencia de abundantes 

filamentos de queratina. 

Cortisol: El cortisol (hidrocortisona) es una hormona esteroidea, 

o glucocorticoide, producida por la glándula suprarrenal. Se libera como 

respuesta al estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus 

funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre a través 

de la gluconeogénesis, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al 

metabolismo de grasas, proteínas, y carbohidratos. Además, disminuye la 

formación ósea. Varias formas sintéticas de cortisol se usan para tratar una 

gran variedad de enfermedades diferentes. 

Desarrollo cognitivo: También conocido como desarrollo cognoscitivo, por 

su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 

sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres 

humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

EGF: Factor de crecimiento epidérmico, se encarga principalmente del 

crecimiento y maduración del tubo digestivo. 

Flora bífida: Lactobacilos Bífidus, que son Bacterias favorecedoras e inocuas 

que impiden el crecimiento de otras Bacterias dañinas. 

Inmunidad humoral: Es el principal mecanismo de defensa contra 

los microorganismos extracelulares y sus toxinas, en el cual, los componentes 

del sistema inmunitario que atacan a los antígenos, no son 

las células directamente sino los anticuerpos1 secretados por activación 

antigénica. 

Interleucina 6: Es una glucoproteína segregada por los macrófagos, células 

T, células endoteliales y fibroblastos. Localizado en el cromosoma 7, su 
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liberación está inducida por la IL-1 y se incrementa en respuesta a    α. Es 

una citocina con actividad antiinflamatoria y proinflamatoria. 

Lactoferrina: Proteína fijadora de hierro presente en los gránulos de los 

neutrófilos. Al combinarse con el hierro, la lactoferrina evita que los 

microorganismos se combinen con él y utilicen el hierro para su crecimiento y 

desarrollo. 

Meconio: Es una sustancia viscosa y espesa de color verde oscuro a negro 

compuesta por células muertas y secreciones del estómago e hígado, que 

reviste el intestino del recién nacido. Su formación comienza en el periodo fetal. 

Son las primeras heces. El término meconio, que denomina la materia fecal 

que se acumula en el colon fetal durante la gestación, deriva de la palabra 

griega mekoni, que significa jugo adormecedor u opio.  

Opsonina: Proteína soluble capaz de combinarse químicamente con los 

microbios con el fin de prepararlos para la fagocitosis. 

Oxitocina: Es una hormona relacionada con los patrones sexuales y con las 

conductas maternal y paternal. También se asocia con la efectividad, la ternura 

y el acto de tocar. Algunos la llaman la "molécula de la monogamia". La 

oxitocina influye en funciones tan básicas como el enamoramiento, el orgasmo, 

el parto y el amamantar. Los principales estímulos que provocan la liberación 

de la oxitocina hacia la corriente sanguínea son la succión del pezón, 

estimulación de genitales y distensión del cuello uterino. 

Progesterona: Hormona sexual femenina producida por los ovarios, cuya 

función es la preparación de la mucosa del útero para la implantación del óvulo 

fecundado: la progesterona activa la producción de leche durante la lactancia. 

Prolactina: Es una hormona peptídica segregada por células lactotropas de la 

parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, que estimula la producción 

de leche en las glándulas mamarias y la síntesis de progesterona en el cuerpo 

lúteo. Las hormonas que tienen un efecto sinérgico son: los estrógenos, la 

progesterona y la GH. La succión del pezón durante la lactancia favorece la 

síntesis de mayor cantidad de esta hormona. 

Puerpuerio: En la fisiología humana el puerperio (coloquialmente cuarentena), 

es el período que inmediatamente sigue al parto y que se extiende el tiempo 
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necesario (usualmente 6-8 semanas) o 40 días para que el cuerpo materno 

incluyendo las hormonas y el aparato reproductor femenino vuelvan a las 

condiciones pregestacionales, aminorando las características adquiridas 

durante el embarazo. En el puerperio también se incluye el período de las 

primeras 2 horas después del parto, que recibe el nombre 

de posparto inmediato. 

Seroalbúmina: Sustancia albuminoide que se halla en abundancia en el 

plasma y en el suero sanguíneo. Es la proteína sanguínea de menor peso 

molecular; no constituye una sustancia química definida, sino una mezcla. 

α lactoalbúmina: La alfa-lactoalbúmina es una de las principales proteínas del 

suero de la leche. Esta proteína es necesaria pata ayudar al cuerpo a digerir la 

lactosa. También es una portadora de calcio y una luchadora potencial del 

cáncer. 

β caseína: Las caseínas es un conjunto heterogéneo de aminoácidos por lo 

que es difícil fijar una definición. Sin embargo, todas las proteínas englobadas 

en lo que se denomina caseína tienen una característica común: es una 

fosfoproteína (un tipo de heteroproteína) presente en la leche y en algunos de 

sus derivados.  

β lactoalbúmina: La Beta-lactoalbúmina o lactoalbúmina es una albúmina 

presente en la leche. Es una proteína soluble pero en realidad se encuentra en 

fase dispersa en estado coloidal, rica en aminoácidos azufrados y de fácil 

digestión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Posparto&action=edit&redlink=1
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Sustancia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Plasma
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Suero_sangu%C3%ADneo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Prote%C3%ADna
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Molecular
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Heteroprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido


[Escriba el título del documento]  
 
 

Lorena Solano      Página - 40 - 
Lorena Torres   
 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PACIENTES VOLUTARIAS 

La presente investigación será realizada por estudiantes de la Escuela de 

Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Cuenca. La meta de este estudio 

es la “DETERMINACIÓN DE INMUNOGLOBULINAS EN LEHCE MATERNA 

EN LOS DÍAS POSTERIORES AL PARTO”. 

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO: recolectar muestras de leche materna, para 

su posterior análisis y obtención de datos. 

RIESGOS: La cantidad total de leche necesaria es de 2 ml y no representa 

ningún riesgo para la salud de madre e hijo. 

La toma de muestra de leche se realizará de manera adecuada y con todas las 

precauciones necesarias. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder en una 

entrevista o completar una encuesta rápida, para las fichas de recolección de 

Leche. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación a una de las estudiantes responsables. 

Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista 

le parecen incómodas tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador 

o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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Yo, 

______________________________________________________________, 

acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informada de 

que la meta de este estudio es la “           Ó     

INMUNOGLOBULINAS EN LECHE MATERNA EN LOS DÍAS POSTERIORES 

        ”. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas 

en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme 

del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo 

contactar a _______________. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste 

haya concluido. Para esto, puedo contactar a __________________ 

anteriormente mencionado. 

ACEPTACIÓN: Su firma o huella digital indica que usted ha decidido participar 

voluntariamente en este estudio habiendo leído o escuchado la información 

anterior.  

____________________                                  ___________________ 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE                       FIRMA DEL PARTICIPANTE 
 
        ____________________                                  ___________________ 

LORENA SOLANO FIGUEROA                    LORENA TORRES PLAZA 
0104457916                                                   010397528 

 

Cuenca, ___ de __________ del 2012 
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ANEXO 2 

Procedimiento para la toma de la muestra: 

1. Rotular los tubos con el código respectivo para cada paciente. 

2. Posicionar a la paciente para la toma de muestra. 

3. Colocar el extractor alrededor del pezón correctamente ejerciendo 

presión en el embolo. 

4. Soltar suavemente el embolo hasta observar la salida de la leche. 

5. Recolectar la leche en el tubo respectivo (mínimo 2mL). 

6. Retirar el extractor, posteriormente limpiar el área. 

7. Esterilizar el material para la siguiente extracción. 

8. Guardar las muestras en el cooler y llevarlas lo más pronto al 

laboratorio. 

 

Caja para transporte de las muestras 
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Centrifugación de las muestras a 12.500 r.p.m. durante 10 minutos. 

 

Separación de los sueros de la leche de cada paciente en tubos eppendorf. 

  

Conservación de las muestras a -20°C 
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ANEXO 3 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE INMUNOGLOBULINA G 

E INMUNOGLOBULINA M 

 

Realización de la prueba: 

 Sacar únicamente las placas que vayan a ser utilizadas para cargar y 

dejarlas 30 min a temperatura ambiente antes de su empleo. 

 

 Descongelar los sueros y centrifugar nuevamente 10 min. 

 Abrir la placa para permitir que se evapore el exceso de humedad, si lo 

hubiera. 

 Sembrar 5µL del suero en el orificio del agar,  por duplicado para cada 

suero.  

 

 Colocar algodón humedecido en la mitad de la placa, para mantener la 

humedad del agar y cerrarla. 



[Escriba el título del documento]  
 
 

Lorena Solano      Página - 45 - 
Lorena Torres   
 

 

 Guardar en la envoltura propia de la placa, sellar con cinta y rotular. 

 

 

 Incubar en posición invertida en cámara húmeda y observar el 

desplazamiento del halo a las 24 horas. 

 Leer el diámetro del halo con la regla de lectura cuya precisión es de 

0.1mm, utilizando el Estereomicroscopio.  
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 Interpolar el dato anterior en la curva de calibración. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

DIÁMETROS PROMEDIO DE LA IG M (mm2) 

Muestras 1er Día 2do Día  3er Día 4to Día 5to Día 

N° cargas x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

MB – 1 77,45 57,75 34,8 22,1 19,35 

MC – 2 46,25 38,45 22,1 18,5 17,65 

MD – 3 62,4 56,25 43,55 23,05 20,25 

ME – 4 44,9 49 40,95 22,1 17,06 

MF – 5 75,7 72,25 39,7 26 20,25 

MG – 6 39,68 32,5 19,35 17,58 16,02 

MI – 7 40,95 47,6 59,3 37,2 20,25 

MJ – 8 62,4 56,25 18,5 17,58 17,58 

MK – 9 46,25 44,9 25 21,15 17,58 

MM – 10 70,55 44,9 26 22,1 17,06 

MO – 11 49 51,85 19,35 16,8 16,02 

MP – 12 70,55 68,9 49 29,15 21,15 

MH – 13 53,3 50,4 34,8 16,8 16,02 

ML – 14 62,4 28,1 28,1 24 23,05 

MN – 15 60,85 49,7 22,1 17,58 17,65 

 

Las muestras 5, 12, 14 y 15  se cargaron solo una vez.  
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DIÁMETROS PROMEDIO DE LA IG G (mm2) 

Muestras 1er Día 2do Día  3er Día 4to Día 5to Día 

N° cargas x 1 x 2 x 3 x 3 x 3 

MB – 1 38,45 20,25 13,7 11,8 16 

MC – 2 23,05 21,63 12,53 12,53 16,8 

MD – 3 17,65 17,23 13,25 12,53 14,83 

ME – 4 14,45 18,5 20,25 13,7 16 

MF – 5 31,93 32,5 31,35 28,1 17,65 

MG – 6 18,93 21,15 21,15 14,83 16 

MI – 7 16,8 18,5 34,8 18,5 15,2 

MJ – 8 32,5 36,6 19,35 13,25 14,83 

MK – 9 18,93 20,25 19,35 13,7 16,4 

MM – 10 20,25 16 15,2 13,25 13,25 

MO – 11 29,7 30,25 16 12,95 13,33 

MP – 12 19,35 18,93 15,2 13,7 13,25 

MH – 13 16,8 14,45 18,5 13,25 12,53 

ML – 14 16,8 11,8 14,08 13,25 13,25 

MN – 15 22,1 16 14,08 15,2 11,8 

 

 


