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EDITORIAL
El cuerpo humano no olvida. Las enfermedades 
crónicas e infecciosas y los malos hábitos dejan 
una huella difícil de borrar. Así, una mala alimen-
tación durante la infancia o juventud repercutirá 
negativamente en la salud de la persona. Igual 
ocurre con las adicciones como el tabaquismo.

La memoria del cuerpo se hace más patente 
durante la gestación, etapa en que el organis-
mo de la madre requiere estar en óptimo esta-
do para preservar su salud y la del bebé.

Por ello, es importante planificar el emba-
razo para que coincida con una etapa de pleni-
tud, alejada de enfermedades infecciosas, há-
bitos perniciosos o malas condiciones de vida, 
y con las enfermedades crónicas bajo control.

Este es el punto de partida de los artículos 
que presentamos en este número de Nutrición, 
salud y bienestar. Los cuatro se centran en la 
salud de la gestante y el neonato, con énfasis 
en la influencia de la nutrición y de los hábitos 
de vida saludables.

Como siempre, esperamos que los estudios 
aquí compartidos sean de interés para la co-
munidad científica. 

María José Bravo Calambrogio
Gerente de Comunicaciones, 
Wellness and Marketing Services
Nestlé Perú
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IMPORTANCIA 
DE LA 
INTERVENCIÓN 
EN EL PERIODO 
ANTES DE 
CONCEBIR EN 
FUNCIÓN DE 
SU IMPACTO EN 
LA EVOLUCIÓN 
DEL EMBARAZO
Por: Sohni V. Dean,  
Ayesha M. Imam,  
Zohra S. Lassi  
y Zulfiqar A. Bhutta

Todos los resúmenes aquí publicados forman parte de Nestlé 
Nutrition Institute, a partir de su Workshop Nº 74 ''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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Las complicaciones durante el embarazo con-
ducen a una evolución adversa tanto en la 
madre como en el hijo, en particular durante 
el periodo neonatal. No obstante, la falta de 
acceso a los cuidados prenatales contribuye a 
la mortalidad y la morbilidad de la madre y el 
hijo. Ciertos factores de riesgo y problemas de 
salud se encuentran con frecuencia presentes 
antes del embarazo.

La provisión de una atención continua para 
las adolescentes y las mujeres antes del em-
barazo, que se ubique en el periodo antes de 
concebir, puede ayudar a identificar factores de 
riesgo, como la condición nutricia deficiente o 
la violencia por parte de la pareja, y a atender 
problemas de salud, como las afecciones mé-
dicas crónicas o las enfermedades infecciosas 
(figura 1).
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FIGURA 1.A. LA BRECHA EN EL CONTINUO

Se pretende que la atención antes de concebir llegue a más niñas y mujeres antes del embarazo. Tomada de 
Kerber et al. [The Lancet 2007; 370: 1358–1369]
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Por lo tanto, el cuidado antes de concebir es 
“cualquier intervención que se provea a la 
mujer y a las parejas en edad reproductiva, 
de manera independiente a la condición o el 
deseo de concepción, antes del embarazo, 
para mejorar la evolución de la salud de las 
mujeres, los neonatos y los niños”.

Puesto que no es posible predecir con pre-
cisión el momento en que ocurre la concep-
ción, y debido a que muchos embarazos no 
son planeados, se recomienda que todas las 
adolescentes, mujeres y parejas en edad re-
productiva reciban atención en el periodo 
antes de concebir. Disminuir el riesgo antes 
del momento crucial del desarrollo fetal pue-
de prevenir una evolución adversa y asegurar 
que las mujeres y los neonatos tengan la mejor 
salud posible. 

Involucrar a los varones también es crucial, 
puesto que algunos problemas de salud en 

el periodo antes de concebir, como el taba-
quismo, las enfermedades genéticas y las 
infecciones de transmisión sexual, implican 
tanto a varones como a mujeres. Es de suma 
importancia que los varones adolescentes y 
adultos se incluyan en la atención del periodo 
antes de concebir, de tal manera que apoyen 
e inviertan en la salud de las niñas y mujeres.

Se realizó una revisión sistemática para valorar 
el impacto que los cuidados durante el pe-
riodo antes de concebir pueden tener en el 
mejoramiento de la salud materna e infantil. 
En total, en estos metaanálisis se utilizaron 516 
estudios aleatorios, semialeatorios y también 
de observación.

La planeación reproductiva es un componen-
te indispensable de la atención en el periodo 
antes de concebir. Las adolescentes son, en 
particular, vulnerables a las relaciones sexua-
les bajo coerción, embarazo no intencional, in-

“DISMINUIR EL 

RIESGO ANTES 

DEL MOMENTO 

CRUCIAL DEL 

DESARROLLO 

FETAL PUEDE 

PREVENIR UNA 

EVOLUCIÓN 

ADVERSA”
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fecciones de transmisión sexual y deficiencias 
nutricias. Estos factores tienen un impacto 
negativo profundo sobre su bienestar psico-
lógico, la evolución del embarazo y la salud 
de los neonatos. 

Los programas que empoderan a las niñas al 
capacitarlas para completar su educación, in-
corporar habilidades para la vida e impulsar 
el uso de anticonceptivos pueden prevenir 
la mortalidad natal mediante la disminución 

de las tasas de mutilación genital femenina, 
y prevenir 15% de primeros embarazos du-
rante la adolescencia y 37% de embarazos de 
repetición en adolescentes. 

En contraste, las mujeres que postergan la 
concepción más allá de los 35 años de edad 
tienen más riesgo de tener hemorragia previa 
al parto, diabetes e hipertensión gestaciona-
les, parto por cesárea, mortalidad natal y bajo 
peso al nacer. 

FIGURA 1.B. INTERVENCIONES ANTES DE CONCEBIR QUE 
PROMUEVEN EMBARAZOS SALUDABLES.
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Los intervalos intergenésicos cortos (< 6 meses) 
y prolongados (> 60 meses) también incremen-
tan el riesgo de prematurez y muerte neonatal.

Cubrir la necesidad de planeación familiar por 
medio de una provisión eficaz de anticoncep-
tivos y su uso permitirá disminuir las tasas de 
embarazo no intencional, los abortos en con-
diciones inapropiadas y las complicaciones 
del embarazo para la madre y los neonatos. 

La condición nutricia de una mujer afecta su 
salud y la de su hijo durante el embarazo. La 
obesidad previa al embarazo incrementa la 
propensión a hipertensión y diabetes gesta-
cionales, hemorragia posparto, parto por ce-

sárea, mortalidad natal y defectos cardiacos 
congénitos. En las mujeres con bajo peso, se 
observa una incidencia más alta de mortalidad 
natal y prematurez. 

En tanto los hábitos dietéticos se establecen 
durante la niñez, la nutrición puede mejorarse 
por la intervención durante el periodo antes 
de concebir. Existe evidencia sustancial en tor-
no a la reducción hasta menos de la mitad del 
riesgo de defectos del tubo neural mediante 
la complementación con ácido fólico antes de 
la concepción. 

La administración de complementos multivita-
mínicos disminuye las tasas de preeclampsia, 

70%
DE MUJERES CON DIABETES 
REDUCEN LAS MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS Y LA MORTALIDAD 
PERINATAL SI, ANTES DE CONCEBIR, 
RECIBEN ASESORÍA SOBRE DIETA, 
EJERCICIO, PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL GLUCÉMICO.
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“EN LAS 

MUJERES CON 

BAJO PESO, SE 

OBSERVA UNA 

INCIDENCIA 

MÁS ALTA DE 

MORTALIDAD 

NATAL Y 

PREMATUREZ”

las anomalías congénitas múltiples y los 
defectos por reducción de extremidades. 
La fortificación de los alimentos con mi-
cronutrimentos, junto con las campañas 
promocionales intensivas y la asesoría a 
cargo de los proveedores de la salud po-
drían incrementar la cobertura de la com-
plementación diaria con multivitamínicos.

Una atención durante el periodo antes 
de concebir para las mujeres con diabe-
tes, que incluya asesoría para la dieta y el 
ejercicio, la planeación familiar y el control 
glucémico estricto, reduce en 70% dos de 
las complicaciones fetales adversas de ma-
yor detección en los embarazos con dia-

betes: las malformaciones congénitas y la 
mortalidad perinatal. 

La detección y el manejo de las afeccio-
nes médicas crónicas, en particular dia-
betes e hipertensión, vacunación y trata-
miento de enfermedades infecciosas, y 
terapia para problemas de salud mental y 
uso de sustancias, constituyen elementos 
integrales de la atención antes de conce-
bir para promover embarazos saludables.
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
PARA PROMOVER EL 
CRECIMIENTO APROPIADO
Por: Ekhard E. Ziegler, Susan J. Carlson y Steven E. Nelson

La falta de crecimiento posnatal entre los neo-
natos prematuros se relaciona de manera impor-
tante con un deficiente desarrollo neurocogni-
tivo y con retinopatía de la prematurez. Puesto 
que la falta de crecimiento es ante todo, si no 
en su totalidad, causada por el consumo inade-
cuado de nutrimentos, se están concentrando 
esfuerzos para mejorar la provisión de nutrimen-
tos a los neonatos prematuros. La administración 
de nutrimentos a los neonatos prematuros es 
compleja e implica tanto el uso de nutrición pa-
renteral como enteral en proporciones variables 
y la fortificación de la leche humana.

La razón principal por la que los consumos de nu-
trimentos suelen ser inadecuados es que se piensa, 
correcta o incorrectamente, que su administración 
es peligrosa. Otras razones incluyen la incertidum-
bre sobre los requerimientos nutricios y, de forma 
relevante, la carencia de instrumentos apropiados, 
como fortificadores con concentraciones adecua-
das de nutrimentos. En el pasado también existió 
la percepción de que la falta de crecimiento era 
inocua y que el crecimiento se compensaría. Ese ya 
no es el caso, puesto que ahora se reconocen, de 
forma amplia, los efectos adversos a corto y largo 
plazo de una nutrición inadecuada.

En el pasado, las inquietudes de seguridad fue-
ron responsables de que se difirieran tanto la  
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nutrición parenteral como la alimentación en-
teral. La nutrición parenteral se consideró pe-
ligrosa durante un mayor tiempo en neonatos 
prematuros, por lo tanto, se difería durante los 
primeros días después del nacimiento, y luego 
se introducía e incrementaba de manera muy 
cautelosa. Ahora está definido que restringir de 
forma inicial la nutrición parenteral tiene efectos 
adversos graves en el desarrollo neurocognitivo. 

De igual forma, se demostró que la nutrición 
parenteral que se inicia de inmediato después 
del nacimiento carece de efectos adversos. En 
la actualidad se recurre de manera rutinaria a 
la nutrición parenteral pocas horas después del 
nacimiento. Algunas inquietudes que persisten 
sobre la seguridad de la nutrición parenteral son 
responsables de que se persista en el uso de dosis 
inadecuadas de aminoácidos y lípidos intraveno-
sos, y de la terminación prematura de la terapia 
con nutrición parenteral. Sin embargo, la nutri-
ción parenteral se utiliza de manera universal en 
los países industrializados.

Las alimentaciones enterales también se difirie-
ron durante muchos años debido a que se creía 
que esta práctica disminuía el riesgo de enteroco-
litis necrosante (ECN). Después de varias décadas 
de investigación, se aclaró que el tubo digestivo 
inmaduro del neonato prematuro no es capaz de 
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aceptar y digerir los alimentos al inicio, y es sus-
ceptible a la ECN. Pero la maduración del intes-
tino inmaduro puede inducirse con cantidades 
pequeñas de alimentos (preparación intestinal), 
justo lo que antes se evitaba. Después de unos 
días de preparación intestinal, la alimentación 
puede incrementarse al utilizar como guía los 
datos de maduración de la motilidad intestinal 
(residuos gástricos). 

La leche humana es, por mucho, superior como 
agente para preparación intestinal comparada 
con otro tipo de alimento, puesto que tiene 
efectos tróficos sobre el intestino. También es 
más segura que otros alimentos por sus com-
ponentes inmunoprotectores. 

El inicio rápido de la preparación intestinal no 
solo es seguro (libre de riesgo de ECN) sino 
que, de hecho, reduce el riesgo de ECN e in-
fecciones nosocomiales. También incrementa 
la capacidad del neonato para tolerar la ali-
mentación enteral y, por lo tanto, reduce la 
necesidad de nutrición parenteral.

Una causa importante y persistente de la falta 
de crecimiento es la fortificación inadecuada 
de la leche humana con nutrimentos. La con-
centración de proteínas de la leche humana 
extraída es muy variable. Debido al “temor a 
las proteínas” que prevalece, los fortificadores 
de la leche humana que existen se diseñan con 
el objetivo central de evitar consumos inapro-
piadamente “elevados” de proteínas. 

En consecuencia, puesto que el contenido 
proteínico de la leche es, en su mayoría, bajo, 
los consumos proteínicos de los lactantes que 
reciben leche humana fortificada casi siempre 

son demasiado bajos. Esto es, a menos que se 
administre proteína adicional de una u otra 
manera. Entre los distintos métodos para in-
crementar la fortificación proteínica, solo uno 
recibe respaldo de evidencia publicada en 
cuanto a eficacia y seguridad.1

En la University of Iowa, se ha intentado, du-
rante muchos años, mejorar el consumo de 
nutrimentos en los neonatos prematuros. Se 
adoptó la nutrición parenteral temprana (en 
el transcurso de 36 horas del nacimiento) en 
1999, y la nutrición parenteral inmediata (en el 
transcurso de 2 horas del nacimiento) en 2002. 
En 1998, se adoptó la preparación intestinal 
temprana en el transcurso de los primeros 2 
días de vida extrauterina.2 Y se estableció el 
banco de leche materna de Iowa, que ha per-
mitido utilizar leche humana como agente para 
la preparación intestinal en todos los neonatos, 

que incluye a aquellos cuyas madres no pue-
den extraerse leche. 

Durante muchos años, se han utilizado cantida-
des mayores que las estandarizadas de fortifi-
cador, con el objetivo de incrementar el consu-
mo de proteínas de los neonatos. En fecha más 
reciente, se adoptó el uso de complementos 
proteínicos para reforzar la proteína provista 
en los fortificadores comerciales.

La figura 1 resume el crecimiento de los neonatos 
nacidos en el año 2010 con peso < 1250 g, dividi-
dos en tres grupos: los neonatos con peso ade-
cuado para la edad gestacional (PAEG) nacidos 
antes de las 27 semanas de gestación, los neo-
natos PAEG nacidos entre las 27 y 31 semanas 
de gestación, y los neonatos PEG nacidos entre 
las 26 y 34 semanas. 
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FIGURA 1. RESUMEN DEL CRECIMIENTO DE LACTANTES 
NACIDOS DURANTE EL AÑO 2010 CON PESO <1 250 G.

Como referencia, se muestran los percentiles 10°, 
50° y 90° de los estándares de crecimiento fetal 
de Fenton.3 Resulta evidente que en el año 2010, 
el crecimiento se aproximó al crecimiento fetal. 
Se presume que cierto desplazamiento posna-
tal hacia abajo en las curvas de crecimiento es 
inevitable por la contracción perinatal de los 

espacios de agua corporal. En tanto, se piensa 
que el crecimiento de estos neonatos es bueno 
según los estándares actuales, de hecho existe 
espacio para mejorarlo. En particular, parece que 
se debe prestar más atención a las necesidades, 
en especial a las elevadas de nutrimentos de los 
neonatos PEG.

“UNA CAUSA IMPORTANTE DE 

LA FALTA DE CRECIMIENTO ES LA 

FORTIFICACIÓN INADECUADA DE LA 

LECHE HUMANA CON NUTRIMENTOS”
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INTERACCIONES ENDOCRINAS 
EN EL CONTROL DEL 
CRECIMIENTO FETAL
Por: Abigail L. Fowden y Alison J. Forhead
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Las hormonas son tanto estimuladoras como 
inhibidoras del crecimiento in utero.1 Actúan 
como señales ambientales y de maduración al 
regular la acumulación y la diferenciación de 
los tejidos fetales durante la fase tardía de la 
gestación, de forma que aseguran que el de-
sarrollo fetal sea apropiado según la provisión 
de nutrimentos y óptimo para la sobrevivencia 
en el momento del nacimiento. 

También pueden modificar las características 
morfológicas y funcionales de la placenta, la 
fuente principal de nutrimentos para el creci-
miento fetal.2 Las hormonas principales para la 
regulación del crecimiento son la insulina, los 
factores de crecimiento similares a la insulina 
(IGF, insulin-like growth factors), las hormonas 
tiroideas, los glucocorticoides y, quizá, la lep-
tina (figura 1). 

IGF-2

IGF-1

T4

T3

Insulina

Acumulación tisular Diferenciación tisular

NacimientoNacimiento

Glucocorticoides

Leptina

-

FIGURA 1. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO QUE MUESTRA LOS EFECTOS 
Y LAS INTERACCIONES DE DISTINTAS HORMONAS EN EL CONTROL 
DE LA ACUMULACIÓN Y LA DIFERENCIACIÓN DE TEJIDOS EN EL 
FETO DE LA OVEJA DURANTE LA GESTACIÓN TARDÍA.

La acumulación de tejidos disminuye al tiempo que la diferenciación tisular aumenta una vez que se aproxima 
el nacimiento. Los efectos de estimulación se muestran con flechas anaranjadas, en tanto los efectos inhibitorios 
se muestran con flechas grises. Las flechas con línea continua señalan efectos conocidos, las flechas con líneas 
punteadas señalan efectos potenciales. Información tomada y adaptada de las referencias 1 a 5.
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Estas hormonas tienen interacciones múltiples en 
el control del crecimiento y el desarrollo del feto, 
tanto por el metabolismo como por la regulación 
de su propia biodisponibilidad en la célula.

La insulina es indispensable para el crecimiento 
fetal normal. Su deficiencia in utero produce un 
retraso simétrico del crecimiento intrauterino 
(RCIU), pero tiene poco efecto sobre el fenotipo 
placentario o la maduración fetal durante el pe-
riodo previo al parto (cuadro 1). La insulina, asi-
mismo, estimula la captación celular de glucosa 
y aminoácidos, lo que incrementa su disponibi-
lidad para la acumulación de tejidos. 

Las hormonas tiroideas también estimulan el 
crecimiento fetal por medio de acciones ana-
bólicas sobre el metabolismo fetal. Regulan el 

metabolismo oxidativo y, de esta manera, la dis-
ponibilidad de energía para el crecimiento celu-
lar.3 Estas hormonas también tienen efecto sobre 
la diferenciación tisular en momentos clave del 
desarrollo, así como durante el periodo previo al 
parto, por lo que resultan indispensables para la 
sobrevivencia neonatal.1 

La producción fetal deficiente de hormonas ti-
roideas conduce a un RCIU asimétrico con con-
secuencias adversas, particularmente en cuanto 
al desarrollo músculo-esquelético en especies 
con permeabilidad placentaria escasa a estas 
hormonas (cuadro 1). 

En parte, las acciones estimulantes de la insulina 
y las hormonas tiroideas en el crecimiento están 
mediadas por los IGF, que tienen efectos anabó-

licos similares en el metabolismo fetal.4 Los IGF, 
IGF-1 e IGF-2 también son mitógenos que regulan 
el ciclo celular, a la vez que el equilibrio entre la 
proliferación y la diferenciación celular en rela-
ción con las condiciones de nutrición y endocri-
nas prevalecientes (cuadro 1). 

Estos factores de crecimiento también desem-
peñan un papel importante en la regulación del 
desarrollo y la capacidad de transferencia de nu-
trimentos de la placenta.2 En general, las hormo-
nas estimulan el crecimiento, por lo tanto tienen 
efectos anabólicos sobre el metabolismo fetal y 
actúan como sensores de la nutrición, al hacer 
corresponder la velocidad de crecimiento fetal 
con la disponibilidad de nutrimentos in utero.1, 3

CUADRO 1. EFECTOS DE LA MANIPULACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES HORMONALES EN EL CRECIMIENTO, EL 
DESARROLLO Y LAS INTERACCIONES ENDOCRINAS DEL FETO DE LA OVEJA DURANTE LA GESTACIÓN TARDÍA.

HORMONA PROCEDIMIENTO

CRECIMIENTO (% DE LO 
NORMAL AL TÉRMINO) DEFECTOS TISULARES 

ESPECÍFICOS
INTERACCIONES ENDOCRINAS

PESO 
CORPORAL

 LCC

Insulina
Pancreatectomía 70 90 Bazo, timo, hígado  IGF-1 plasmática

Administración 100 - 120 100 Incremento del 
tejido adiposo

IGF-1 Administración 100 100 Hígado, pulmón, cora-
zón, riñon, suprarrenales

 Insulina plasmática, plasma, sin  de IGF-2 en plasma
 Expresión de IGF-1 e IGF-2 hepáticos

Hormonas 
tiroideas

Tiroidectomía 70 90

Folículos de la lana, 
pulmones, músculo-
esqueléticos, 
hígado, glándulas 
suprarrenales, huesos, 
corazón, SNS, SNC

 Leptina, noradrenalina en plasma
 Expresión IGF-1 hepático antes del término
 Expresión de IGF-1 muscular antes del término
 Expresión de GHR muscular antes del término y a término
 Expresión de GHR hepático a término
 Expresión de leptina en tejido adiposo

Administración de T3 100 100 Hígado  Expresión de GHR e IGF-1 hepáticos

Leptina Administración 100 100 Hígado, tejido adiposo
 Sin  de insulina plasmática, T4, T3, cortisol antes del término

 Cortisol plasmático a término
 Receptor de IGF tipo 1 en téjido adiposo

Cortisol

Suprarrenalectomía 115 110 Hígado, pulmones, intes-
tino, hipófisis, corazón

  Leptina y T3 plasmáticas a término
 Expresión de IGF-2 hepático y muscular a término
 Expresión de GHR e IGF-1 hepáticos a término
 Expresión de leptina en tejido adiposo a término

Administración 80 - 85 90

Hígado, pulmones, 
intestino, cerebro, 
corazón, músculo-
esqueléticos, placenta

 Leptina y T3 plasmáticas
  T3r, sin  de IGF-1
 Expresión de IGF-2 hepático y muscular
 Expresión de GHR e IGF-1 hepáticos
 Expresión de leptina en tejido adiposo

Datos obtenidos de las referencias 1 a 5. LCC = longitud corona-cauda; SNS = sistema nervioso simpático; SNC = sistema nervioso central.
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En contraste, los glucocorticoides inhiben el 
crecimiento in utero, pero son indispensables 
para la diferenciación tisular en la preparación 
para el parto. Su deficiencia durante la gestación 
tardía conduce al incremento del peso corporal 
en el feto, mientras que, al contrario, la infusión 
de cortisol antes del término conduce al RCIU en 
fetos de oveja (cuadro 1). 

Los glucocorticoides son responsables de la dis-
minución natural de la velocidad de crecimien-
to hacia el término, y quizá contribuyan al RCIU 
cuando existen condiciones adversas que elevan 
las concentraciones fetales de glucocorticoides.5 
También alteran el crecimiento placentario, el 
trasporte de nutrimentos y la función endocrina 
con consecuencias para la disponibilidad de los 
nutrimentos y los factores de crecimiento que se 
requieren para la acumulación de tejidos. Ade-
más, activan la glucogénesis, la proteólisis y la 
oxidación de aminoácidos, que restringen aún 
más la acumulación de tejido nuevo.5 

Asimismo, los glucocorticoides estimulan la dife-
renciación morfológica y funcional de una gran 
variedad de tejidos fetales. 

Estas acciones de los glucocorticoides son 
tanto directas, por efecto de cambios en la ex-
presión genética, como indirectas, por medio 
de alteraciones de la actividad de los sistemas 
endocrinos, como los asociados con los IGF, 
la leptina y las hormonas tiroideas (figura 1). 
De hecho, la leptina puede actuar para con-
trarrestar los efectos de maduración de los 
glucocorticoides en algunos tejidos durante 
la gestación tardía. 

Por tanto, las hormonas inhibidoras del creci-
miento son, en general, catabólicas y limitan la 
acumulación de tejidos; no obstante muchas 
pueden estimular la diferenciación tisular 
para incrementar al máximo las posibilidades 
de sobrevivencia. Así, existen interacciones 
complejas entre las hormonas que regulan el 
crecimiento fetal (figura 1), lo que puede tener 
consecuencias fenotípicas mucho tiempo des-
pués del nacimiento.1
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Las causas de la salud y la susceptibilidad a la en-
fermedad de muchos de los trastornos que cons-
tituyen la principal carga mundial de enfermedad 
en las sociedades desarrolladas, al igual que en 
las sociedades en transición rápida, pueden se-
guirse hasta el periodo de vida intrauterina (es 
decir, el concepto de la programación de la salud 
y el riesgo de enfermedad en el feto o durante 
el desarrollo).1 

Un gran número de estudios de programación 
fetal de obesidad y disfunción metabólica se 
enfocan en el papel crítico de la nutrición ma-
terna antes o durante la gestación, y han tenido 
hallazgos y generado perspectivas importantes 
(que se revisan en la referencia 2). 

Las preguntas que se investigan en la actualidad 
incluyen las vinculadas con los mecanismos o las 
vías metabólicas por las cuales la programación 
nutricia puede ejercer efectos de por vida en el 
organismo en desarrollo. Algunas vías metabóli-
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cas principales asociadas con la nutrición tienen 
relación con los efectos de los agravios nutricios 
sobre la fisiología materna-placentaria-fetal de 
la glucosa/insulina y efectos distales sobre el 
cerebro y los sistemas periféricos en desarrollo 
del feto. 

Se propone que, además de los procesos rela-
cionados con la nutrición materna, puede ser 
importante considerar, de manera concomitan-
te, el papel potencial del estrés intrauterino y de 
la biología del estrés por las siguientes razones: 

a) Desde una perspectiva evolutiva y del desa-
rrollo, la disponibilidad de energía (es decir, 
la nutrición) y los retos que tienen potencial 
de impactar sobre la integridad estructural o 
funcional y la sobrevivencia del organismo (es 
decir, el estrés) representan las condiciones 
ambientales más importantes que subyacen 
a la selección natural y a la plasticidad del 
desarrollo en todas las escalas de tiempo. Por 
lo tanto, es probable y plausible que el estrés 
represente un aspecto importante del ambien-
te intrauterino que podría esperarse influyera 
sobre muchos, si no es que sobre todos los 
resultados del desarrollo. 

b) Los factores biológicos asociados con el es-
trés pueden ejercer efectos directos sobre los 
blancos fetales de programación de la compo-
sición corporal y la función metabólica. 

c) Muchos de los efectos de los agravios nutri-
cios (tanto por nutrición deficiente como ex-
cesiva) pueden ser mediados por vías meta-
bólicas comunes relacionadas con el estrés, 
que incluyen al eje hipotálamo-hipófisis-su-
prarrenales y la inflamación. De esta manera, 
la biología del estrés puede representar un 
mecanismo subyacente común. 

d) Se sabe que el estrés y su biología alteran la 
nutrición en distintos niveles, entre otros el 

consumo calórico, la selección de los tipos 
de alimentos y el destino metabólico de la 
energía. En contraste, se sabe que también 
la condición nutricia modifica el estrés en 
niveles distintos en el cerebro y la periferia, 
lo que incluye la consideración de circuns-
tancias con potencial de generar estrés, las 
respuestas psicológicas y fisiológicas al es-
trés, y la regulación por retroalimentación. 

    De ahí que en situaciones naturales sea pro-
bable que los efectos de la nutrición o el 
estrés se modifiquen o condicionen por el 
estado de cualquiera de ellos. Esta cuestión 
es, en particular, importante en el contexto 
humano, puesto que los agravios nutricios y 



BIBLIOGRAFÍA
1. Hanson M., Godfrey K.M., Lillycrop K.A. et al: Deve-

lopmental plasticity and developmental origins of 
non-communicable disease: theoretical considera-
tions and epigenetic mechanisms. Prog. Biophys. 
Mol. Biol. 2011; 106: 272–280.

2. Langley-Evans S.C., McMullen S.: Developmental 
origins of adult disease. Med. Princ. Pract. 2010; 19: 
87–98.

3. Entringer S., Buss C., Wadhwa P.D.: Prenatal stress 
and developmental programming of human health 
and disease risk: concepts and integration of empi-
rical findings. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. 
2010; 17: 507–516.

el estrés tienden a coincidir en las poblacio-
nes de todo el mundo. 

    Por ello, se propone revisar la evidencia que 
respalda el concepto de que la biología en-
docrina materna-placentaria-fetal y la bio-
logía del estrés inmunitario o inflamatorio 
representen un mecanismo candidato a 
subyacer a los efectos a largo plazo de mu-
chos tipos distintos de exposición intraute-
rina adversa sobre el riesgo subsecuente de 
obesidad y disfunción metabólica en el niño 
y el adulto.3

“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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PLANIFICACIÓN FAMILIAR  
(ANTES DEL EMBARAZO)

Infografía hecha con información del estudio Importancia de la intervención en el periodo antes de concebir en función de su impacto en la 
evolución del embarazo, de Sohni V. Dean, Ayesha M. Imam, Zohra S. Lassi y Zulfiqar A. Bhutta (pág. 2)
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