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EDITORIAL
El bajo peso al nacer continúa siendo un inte-
resante tópico de discusión para la comunidad 
científica. Sin embargo, gracias a diversas in-
vestigaciones, se ha podido llegar a conclu-
siones importantes para el análisis profundo 
del tema. 

Una de estas conclusiones es que el bajo 
peso al nacer predispone a la persona a de-
sarrollar determinados problemas de salud 
durante la etapa adulta. Otro hallazgo es que 
la carencia de ciertos grupos de nutrientes 
dentro de la alimentación, junto con la predis-
posición genética de la madre o el neonato, 
podrían determinar, en gran medida, la apari-
ción del problema. 

En este nuevo número de NutricióN, salud y 
bieNestar, se abordan estas y otras discusiones 
partiendo de cuatro resúmenes de estudios 
presentados en el Workshop Nº74 de Nestlé 
Nutrition Institute, desarrollado en el año 2012 
en la India. 

Se trata, sin duda, de contribuciones cientí-
ficas de valor que, estamos seguros, serán de 
alto interés para nuestros lectores.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness 
Nestlé Perú
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EPIDEMIOLOGÍA 
DEL BAJO PESO 
AL NACER
Por: Michael S. Kramer.

Todos los resúmenes aquí publicados forman 
parte de Nestlé Nutrition Institute, a partir 
de su Workshop Nº74 ''Maternal and Child 
nutrition: The first 1000 days", desarrollado 
en Goa, India, entre el 11 y el 14 de marzo 
del 2012. La selección y edición de textos ha 
sido realizada por Jatinder Bhatia, Zulfiqar A. 
Bhutta y Satish C. Kalhan.
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En este documento se revisa la epidemiología 
del bajo peso al nacer (BPN), es decir, un peso 
al nacer menor de 2.500 g. Puesto que el peso 
al nacer se encuentra determinado tanto por 
la duración de la gestación como por la velo-
cidad de crecimiento del feto, el BPN puede 
generarse cuando un neonato nace antes de 
tiempo (nacimiento pretérmino), es demasia-
do pequeño para la edad gestacional (PEG; 
Figura 1) o presenta ambas condiciones.1 Esta 
distinción es importante para comprender las 
tendencias temporales recientes de los países 
desarrollados, que muestran un incremento en 
la incidencia del nacimiento pretérmino,2  pero 
una declinación de los productos PEG como 
consecuencia del incremento del peso de los 
neonatos que nacen a término.3

Se calcula que el parto pretérmino afecta a cer-
ca de 10% de todos los nacimientos del mundo, 
85% de los cuales se concentra en África y Asia. 
De todos los nacimientos en el mundo más de 
20% son de neonatos PEG, de los que 95% de 
los casos se producen en África y Asia. Sigue 
sin aclararse el grado al que las diferencias 
poblacionales, en cuanto al peso al nacer con 
base en la edad gestacional, son fisiológicas 
(“normales”) o patológicas.

85%
DE LOS NACIMIENTOS ANTES DE 

TIEMPO, TAMBIÉN DENOMINADOS  
PARTOS PRETÉRMINOS, SE 

PRODUCEN EN ÁFRICA Y ASIA.
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FIGURA 1. DIAGRAMA DE VENN QUE INDICA LA RELACIÓN ENTRE 
LOS NEONATOS CON BAJO PESO AL NACER (BPN), PEQUEÑOS PARA 
LA EDAD GESTACIONAL (PEG) Y EL PARTO PRETÉRMINO (PP)

El nacimiento pretérmino es la causa principal 
de la mortalidad infantil en todo el mundo.4 
Si bien los neonatos PEG que nacen a término 
también tienen cierto incremento del riesgo 
de muerte infantil, gran parte de las publica-
ciones recientes se enfoca en su asociación a 
largo plazo con enfermedades crónicas de la 
edad adulta, incluidas la hipertensión, diabetes 
mellitus tipo 2 y cardiopatía coronaria.5

Las causas principales conocidas del parto 
pretérmino incluyen gestación múltiple, in-
fección genitourinaria, hipertensión inducida 
por el embarazo o preeclampsia, masa corpo-
ral materna baja antes del embarazo, cuello 
uterino corto, tabaquismo, desprendimiento 
placentario, permanencia prolongada en bi-

pedestación, cargar objetos pesados en el sitio 
de trabajo y consumo de cocaína durante el 
embarazo.1  La inducción temprana del trabajo 
de parto o el nacimiento por cesárea previo 
al trabajo de parto para reducir el riesgo de 
mortalidad natal y/o morbilidad materna, de-
bido a las complicaciones del embarazo, con-
tribuyen cada vez en mayor medida al aumento 
del parto pretérmino en los países de ingresos 
altos e intermedios. Las causas principales de 
neonatos PEG incluyen tabaquismo materno, 
peso gestacional bajo, masa corporal materna 
baja antes del embarazo, talla baja, primipari-
dad, hipertensión inducida por el embarazo 
o preeclampsia, paludismo, anomalías congé-
nitas, otros factores genéticos y consumo de 
alcohol o drogas.1

PEG BPN PP

20%
DE TODOS LOS NACIMIENTOS 
EN EL MUNDO SON BEBÉS 
DEMASIADO PEQUEÑOS PARA 
LA EDAD GESTACIONAL (PEG).



REVISTA PARA PROFESIONALES  DE LA SALUD ⁄ 5

“EL PESO AL 

NACER SE 

ENCUENTRA 

DETERMINADO 

TANTO POR LA 

DURACIÓN DE 

LA GESTACIÓN 

COMO POR LA 

VELOCIDAD DE 

CRECIMIENTO 

DEL FETO”
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Las intervenciones eficaces para prevenir el 
nacimiento pretérmino se limitan a la aseso-
ría intensiva a la embarazada para reducir el 
consumo de tabaco y el tratamiento con pro-
gesterona en las mujeres con cuello uterino 
corto o antecedente de parto pretérmino. La 
asesoría para reducir el consumo de tabaco 
también resulta eficaz para reducir el riesgo 
de neonato PEG, al igual que la complemen-
tación equilibrada de fuentes energéticas y 
proteicas durante el embarazo, a la vez que 
la profilaxia contra el paludismo (en regiones 
endémicas).

Muchos países del mundo han tenido éxito 
para reducir sus tasas de mortalidad infantil. 
Sin embargo, hasta donde alcanza mi conoci-
miento, ninguno ha tenido éxito al reducir la 
incidencia del BPN. La prevención del BPN, el 
parto pretérmino y el nacimiento de niños con 
PEG son metas de salud pública loables, pero 
hasta el momento elusivas. Para alcanzar esas 
metas se requerirá mucha más investigación.
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DESNUTRICIÓN 
FETAL Y EVOLUCIÓN 
A LARGO PLAZO
Por: Caroline H.D. Fall

Estudios epidemiológicos recientes demostra-
ron que el peso más bajo al nacer se relaciona 
con distintos resultados adversos en una fase 
posterior de la vida, incluido el “capital huma-
no” menor (estatura baja, menor desempeño 
cognitivo), aumento de factores de riesgo de 
enfermedad posterior (presión arterial alta y re-
ducción de la tolerancia a la glucosa, así como 
de las funciones pulmonar, renal e inmunoló-
gica), enfermedad clínica (diabetes, cardiopatía 
coronaria [CC]), neumopatía y nefropatía cró-
nicas, e incremento de la mortalidad por to-
das las causas y cardiovasculares.1 El peso más 
alto al nacer se relaciona con aumento en el 
riesgo de cáncer, de obesidad y diabetes (si se 
debe a diabetes gestacional). La hipótesis de 

los “orígenes de la salud y la enfermedad en 
el desarrollo” propone que la nutrición fetal 
tiene efectos permanentes en el crecimiento, la 
estructura y el metabolismo (“programación”, 
Figura 1). Esta hipótesis está respaldada por 
estudios en animales que demuestran que la 
nutrición deficiente de la madre (restricción 
dietética general, dieta hipoproteica) y la ali-
mentación excesiva (obesidad, dieta rica en 
grasas) antes y durante el embarazo pueden 
inducir anomalías similares en el hijo al alcan-
zar la edad adulta. Estos estudios demostra-
ron que puede presentarse una programación 
cardiometabólica a largo plazo en ausencia de 
anomalías del peso al nacer.



REVISTA PARA PROFESIONALES  DE LA SALUD ⁄ 7

FIGURA 1. HIPÓTESIS DE LA PROGRAMACIÓN FETAL: LA ENFERMEDAD CRÓNICA EN EL ADULTO DERIVA DE 
LOS EFECTOS DE LA NUTRICIÓN FETAL DEFICIENTE EN EL DESARROLLO DE LOS DISTINTOS TEJIDOS
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Los estudios en animales demuestran que el 
epigenoma es sensible al ambiente nutricio 
durante la fase temprana de la embriogéne-
sis y la gestación, y que esto puede constituir 
un mecanismo importante que subyazca a la 
programación. Distintos estudios en animales 
demuestran que los niveles de proteínas y nu-
trimentos donadores de grupos metilo en la 
dieta de la madre (por ejemplo, vitamina B12, 
ácido fólico, colina y betaína) alteran la meti-
lación del genoma del producto, modifican la 
expresión de los genes que se relacionan con 
el metabolismo energético, e influyen sobre 
la resistencia a la insulina y la adiposidad en la 
edad adulta. Varios estudios en humanos han 
relacionado las concentraciones de vitamina 
B12 y/o folato en la madre durante el embarazo 
con el desarrollo de resistencia a la insulina y 
la adiposidad en los niños.2 En el humano aún 

no se demuestra la existencia de una secuencia 
completa que vincule la nutrición materna con 
los cambios epigenéticos en los niños, y con 
el desarrollo posterior de los trastornos y las 
enfermedades cardiometabólicas.

La ganancia ponderal y el crecimiento posnata-
les también influyen en la capacidad y la salud 
a largo plazo. Una nutrición deficiente y el cre-
cimiento limitado durante la infancia se asocian 
con un resultado de disminución del capital 
humano como el nivel educativo alcanzado y 
el salario del adulto. El riesgo de enfermedades 
cardiometabólicas crónicas en el adulto, como 
diabetes y CC, es mayor en varones y mujeres 
que muestran evidencia de deficiencias nutri-
cias intrauterinas (por ejemplo, bajo peso al na-
cer) y ganancia ponderal deficiente durante la 
lactancia, pero con aumento acelerado del índi-

“ESTUDIOS 

EPIDEMIOLÓGICOS 

RECIENTES 

DEMOSTRARON 

QUE EL PESO MÁS 

BAJO AL NACER 

SE RELACIONA 

CON DISTINTOS 

RESULTADOS 

ADVERSOS EN UNA 

FASE POSTERIOR 

DE LA VIDA”
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FIGURA 2. EFECTOS INTERGENERACIONALES DE LA NUTRICIÓN FETAL EN EL RIESGO DE DIABETES.
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ce de masa corporal (IMC) durante la fase tardía 
de la niñez o la adolescencia y se convirtieron 
en adultos con sobrepeso.3  Estos fenómenos 
pueden explicar el incremento rápido de la 
enfermedad crónica en el adulto que se iden-
tifica en los países con ingreso económico bajo 
y medio, donde la restricción del crecimiento 
intrauterino y las limitaciones del crecimiento 
infantil siguen siendo generalizadas, y en las 
que se verifica un rebase de los percentiles su-
periores del IMC en la adolescencia y la edad 
adulta a la par de la transición económica (Fi-
gura 2). En las mujeres, la nutrición deficiente 

en la fase temprana de la vida y el sobrepeso en 
la edad adulta se combinan para incrementar 
el riesgo de diabetes gestacional, que conduce 
a una variante de nutrición fetal excesiva y “te-
ratogénesis mediada por fuentes de energía”, 
misma que también contribuye al riesgo de 
diabetes en la siguiente generación (Figura 2).
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Algunas enfermedades crónicas comunes se 
podrían prevenir al lograr una nutrición fetal 
óptima, y esto podría tener beneficios adicio-
nales para la sobrevivencia y el capital humano. 
El seguimiento reciente oportunista de niños 
nacidos después de intervenciones nutricias 
aleatorias iniciadas a la mitad del embarazo 
aporta cierta evidencia de la existencia de 
efectos benéficos sobre el crecimiento, la fun-
ción vascular, las concentraciones de lípidos, la 
tolerancia a la glucosa y la resistencia a la insu-
lina, pero los resultados no son constantes.4,5 
Si los fenómenos epigenéticos subyacen a la 
programación, estas intervenciones no tuvie-
ron efecto sobre el periodo antes de concebir, 
y pueden haber iniciado demasiado tarde para 
influir en el embarazo sobre los resultados a 

largo plazo. Se requieren estudios de interven-
ción que cubran en su totalidad los “primeros 
1.000 días” de la vida (desde el periodo antes 
de concebir hasta el final de la lactancia), y lo-
gren una nutrición materna adecuada y equili-
brada en el momento de la concepción, con el 
objetivo de probar en su totalidad la hipótesis 
de la programación.

“ALGUNAS 

ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

COMUNES 

SE PODRÍAN 

PREVENIR AL 

LOGRAR UNA 

NUTRICIÓN 

FETAL ÓPTIMA”
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AL NACER EN 
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Por: Ricardo Uauy, 
Camila Corvalan, 
Paola Casanello y Juan 
Kuzanovic
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La necesidad de prevenir el bajo peso al na-
cer (BPN), que se define como igual o menor a 
2.500 g, en la actualidad se reconoce sin pro-
blema, no solo por las consecuencias inmedia-
tas de aumentar el riesgo de muerte neonatal y 
la carga de enfermedad, sino también en fun-
ción del impacto del BPN en la salud y el bien-
estar a lo largo de toda la vida. Los niños nacen 
con BPN (< 2 500 g), ya sea porque nacieron 
muy pronto (neonatos pretérmino reales con 
BPN) o por no haber logrado un crecimiento 
adecuado, no obstante, la duración normal de 
la gestación (retraso del crecimiento intraute-
rino, RCIU). En este último, el peso puede ser 
superior a 2.500 g, pero el neonato pesa me-
nos de lo esperado según su edad gestacional. 
En resumen, los neonatos pueden tener BPN 
debido a que nacen antes de tiempo (parto 
pretérmino) o porque no crecieron bien (RCIU). 
De hecho, muchos neonatos pretérmino tienen 
cierto grado de retraso del crecimiento. Pese a 
las diferencias del origen, se considera que to-
das las variantes de BPN determinan un aumen-
to del riesgo de muerte neonatal y morbilidad 
posterior. Las cifras recientes revelan que en la 
actualidad entre una tercera parte y la mitad 
de todos los neonatos con BPN muestra retraso 
del crecimiento y, según la situación, entre 30 

y 50% de la mortalidad neonatal total puede 
atribuirse a esta condición.

En la mayor parte de los países en desarrollo, 
incluso algo básico como determinar el mo-
mento de la concepción es una tarea difícil, 
rara vez se dispone de ultrasonido para la 
fase temprana del embarazo, excepto en las 
ciudades grandes, e incluso en esos sitios solo 
se encuentra disponible para quienes pueden 
pagarlo. Aun si se encontrara disponible, pue-
de ocurrir que no se utilice en una fase muy 
temprana, ya que muchas mujeres solicitan 
atención médica ya avanzado el embarazo. El 
crecimiento intrauterino apropiado resulta cla-
ve para asegurar la sobrevivencia durante los 
primeros días de vida; las reservas suficientes 
de glucógeno hepático son vitales para preve-
nir la hipoglucemia y evitar sus complicacio-
nes. La maduración de la función intestinal es 
de vital importancia, puesto que la provisión 
apropiada de hidratos de carbono y proteínas 
es elemental para asegurar una recuperación 
temprana de la depleción típica que mues-
tran los neonatos que nacen con RCIU. La fase 
temprana de la recuperación del RCIU es un 
factor importante para determinar el creci-
miento lineal posterior durante la niñez y la 

30%
A 50% DE TODOS LOS NEONATOS 

CON BPN MUESTRA RETRASO 
DEL CRECIMIENTO Y, SEGÚN LA 

SITUACIÓN, ENTRE 30 Y 50% DE LA 
MORTALIDAD NEONATAL TOTAL PUEDE 

ATRIBUIRSE A ESTA CONDICIÓN.
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talla final del adulto. Existe evidencia adicional 
que sugiere que el RCIU tiene efectos transge-
neracionales, por lo que afecta el crecimiento 
de las generaciones siguientes. La condición 
RCIU se asocia con un desempeño escolar de-
ficiente y baja productividad en el adulto, por 
lo que optimizar el crecimiento fetal y posnatal 
tempranos se convierte en un factor clave en 
la formación de capital humano, en particular 
en los países en desarrollo. En fecha más re-
ciente, el peso al nacer también se relacionó 
con una miríada de consecuencias que tienen 
impacto en la mortalidad y la morbilidad en el 
adulto, como enfermedad cardiovascular, algu-
nas variedades de cáncer, diabetes, obesidad y 
evento vascular cerebral. De hecho, estas ob-
servaciones respaldan la hipótesis del origen 
temprano de las enfermedades del adulto, que 

recién se denominó “orígenes de la salud y la 
enfermedad en el desarrollo”. Sin embargo, 
existe gran heterogeneidad en la prevalencia 
de estas evoluciones posteriores; no todos los 
nacidos con BPN desarrollarán diabetes o mos-
trarán disminución en el desempeño cognitivo; 
las consecuencias a corto y largo plazo del BPN 
también dependerán de la causa subyacente. 
Un papel importante para el crecimiento du-
rante el desarrollo temprano fue sugerido por 
vez primera por Barker, quien encontró un 
riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, 
hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 en adul-
tos nacidos con BPN. No queda claro si estos 
“efectos programados” pueden modificarse. 
Resulta interesante que los neonatos pretér-
mino que se alimentan con leche humana du-
rante el primer mes de vida tienen una presión 

“PESE A LAS 

DIFERENCIAS 

DEL ORIGEN, 

SE CONSIDERA 

QUE TODAS LAS 

VARIANTES DE 

BPN DETERMINAN 

UN AUMENTO 

DEL RIESGO 

DE MUERTE 

NEONATAL”
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arterial significativamente más baja durante la 
adolescencia. Este y otros datos sugieren que 
la “programación fetal” puede ser modificable 
mediante intervenciones dietéticas posteriores 
al nacimiento.

El International Fetal and Newborn Growth 
Consortium –INTERGROWTH 21st– tomó la 
responsabilidad de desarrollar tablas de cre-
cimiento mediante una estrategia normativa. 
El estudio, publicado en fecha reciente, tuvo 
éxito en su ambiciosa agenda y proveerá no 
solo medidas fetales para edades gestaciona-
les precisas confirmadas por ultrasonido (US) 
temprano, realizado entre las 9 y 13 semanas 
de gestación, sino también información para 
la realización de seis valoraciones ultrasono-
gráficas seriadas. Por último, se determinará 
si la estrategia normativa fue adecuada para el 
desarrollo del estándar al vincular el impacto 
del “nuevo estándar“ con los resultados a corto 
plazo (es decir, morbilidad y mortalidad neo-
natales, desarrollo cognitivo) y a largo plazo 
(es decir, discapacidad, obesidad, enfermeda-
des cardiovasculares). Así, por vez primera, los 
clínicos e investigadores contarán con datos 
longitudinales secuenciales que servirán para 

caracterizar el crecimiento del organismo en 
su totalidad, así como el del cerebro, el hígado 
y los huesos largos, considerando su relación 
indirecta con el flujo sanguíneo de la placenta 
y la función de transferencia, la salud, la mor-
bilidad y la mortalidad neonatales. Los nuevos 
estándares de crecimiento fetal representan un 
avance importante desde la perspectiva de la 
evaluación del efecto de los eventos tempra-
nos de la vida sobre el crecimiento, la salud y 
el bienestar posteriores.
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EFECTO SOBRE 
EL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO DE LA 
COMPLEMENTACIÓN CON 
MICRONUTRIMENTOS 
MÚLTIPLES VERSUS 
LA ADMINISTRACIÓN 
DE HIERRO FOLATO 
DURANTE  
EL EMBARAZO
Por: Usha Ramakrishnan, Frederick 
Kobina Grant, Aamer Imdad, 
Zulfiqar Ahmed Bhutta y Reynaldo 
Martorell

Los neonatos con bajo peso al nacer (BPN) y 
pequeños para la edad gestacional (PEG) aún 
constituyen un problema importante de salud 
pública no obstante los esfuerzos persistentes 
para mejorar la salud materna e infantil. Varios 
ensayos de intervención demostraron los be-
neficios de los complementos equilibrados de 
proteínas energéticas durante el embarazo, en 
particular en mujeres con nutrición deficiente, 
pero esta estrategia sigue siendo un reto tan-
to logístico como económico en situaciones 
de escasos recursos. Las dietas de las mujeres 
embarazadas en muchos países en desarrollo 
también son inadecuadas en relación con va-
rios micronutrimentos, lo cual puede afectar 
el crecimiento intrauterino.1 Se demostró que 
la complementación prenatal de hierro-folato 
(HF) reduce el riesgo de BPN en condiciones 
controladas, pero persisten los problemas aso-
ciados con su distribución y el apego.2  En este 
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contexto se llevaron a cabo varios estudios 
para analizar el beneficio potencial de dis-
tribuir complementos que contengan varios 
micronutrimentos además de hierro y ácido 
fólico.3-4

Esta revisión evalúa los efectos de la comple-
mentación prenatal con micronutrimentos 
múltiples (MM; cinco micronutrimentos) en el 
crecimiento intrauterino. Las medidas prima-
rias de evolución fueron el peso al nacer y la 
obtención de neonatos con BPN (< 2.500 g) y 
PEG. Se realizaron metaanálisis por medio de la 
agrupación de todos los resultados, y también 
se practicaron subanálisis a partir del momento 
del inicio de la intervención y la cantidad de 
hierro que se administró. Se identificaron las 
publicaciones de 16 estudios clínicos contro-
lados aleatorios por medio de búsquedas en 
las bases de datos de PubMed y EMBASE, así 

como el análisis de las revisiones. La comple-
mentación prenatal con MM redujo en grado 
significativo la incidencia de BPN (riesgo rela-
tivo [RR]: 0.86; intervalo de confianza [IC 95%]: 
0.81 a 0.92) y PEG (RR: 0.83; IC 95%: 0.73 a 0.95), 
en comparación con la administración de HF; 
el peso promedio al nacer también fue signifi-
cativamente mayor (diferencia de peso cuan-
tificada promedio, [DPCP]: 54.5 g; IC 95%: 45.4 
a 63.5 g) con incrementos limítrofes en la edad 
gestacional (DPCP = 0.07 semanas; IC 95%: 0.00 
a 0.14 semanas). La complementación con MM 
se relacionó con una disminución más inten-
sa del riesgo de obtener neonatos con BPN y 
PEG en el subgrupo de estudios clínicos que 
recurrió a complementos que contenían 60 
mg de hierro, pero estos cálculos no tuvieron 
diferencia estadísticamente significativa de los 
obtenidos en estudios que utilizaron 30 mg de 
hierro. No se identificaron diferencias significa-

16
ESTUDIOS CLÍNICOS CONTROLADOS  
IDENTIFICÓ ESTA INVESTIGACIÓN EN LAS 
BASES DE DATOS DE PUBMED Y EMBASE. 
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tivas en el riesgo general de parto pretérmino, 
óbito fetal, mortalidad neonatal y anemia ma-
terna, pero a pesar de esto el riesgo de muerte 
neonatal fue significativamente más alto para 
el grupo con MM (RR: 1.38; IC 95%: 1.05 a 1.81) 
en el subgrupo de estudios que iniciaron la 
complementación luego del primer trimestre. 
No existen razones claras que expliquen este 
incremento del riesgo.

En conclusión, la complementación prenatal 
con MM mejoró el crecimiento intrauterino en 
condiciones controladas, pero el incremento del 
riesgo de muerte neonatal entre quienes se so-
metieron a la intervención después del primer 
trimestre debe ser cauteloso antes de poder 
recomendar el uso de complementos de MM 
en ámbitos en los que los cuidados prenatales 
no se inician de manera temprana. Es necesario 
fortalecer los programas existentes que proveen 
complementos de HF y dar respaldo a las estra-
tegias para mejorar la nutrición materna antes y 
durante la gestación temprana, con el objetivo 
de promover el crecimiento y el desarrollo salu-
dables para la generación siguiente.
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TANTO EN EL CORTO COMO EN EL MEDIANO PLAZO.
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