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EDITORIAL

La gestación y los primeros meses después del 

nacimiento son etapas que influyen en el futu-

ro de una persona. Y es que la deficiencia de 

algún nutriente clave o el bajo peso al nacer 

pueden tener un papel decisivo en la salud, 

la capacidad cognitiva y hasta en la conducta.

Afecciones cardiacas, obesidad, diabetes 

o dificultad para concentrase son problemas 

que muchas veces tienen su origen en caren-

cias nutricionales durante el embarazo o en los 

primeros meses de vida.

Sin embargo, combatir esas insuficiencias nu-

tricionales es un reto delicado. Resulta necesario 

poner especial cuidado en el uso de nutrientes 

para evitar efectos secundarios negativos. Es un 

tema sobre el cual la comunidad científica viene 

realizando investigaciones que comprueban be-

neficios y, a la vez, señalan riesgos.

Esta edición de NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR 

presenta artículos que dan cuenta de la im-

portancia de esa etapa y la tarea de buscar 

las mejores estrategias para tratar deficiencias 

nutricionales. Esperamos que aporten datos, 

motiven reflexiones y estimulen sus ganas de 

adquirir más conocimientos.

María José Bravo Calambrogio
Gerente de Comunicaciones &  
Servicios Marketing Perú y Bolivia
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CONSECUENCIAS 
METABÓLICAS 
INMEDIATAS DE 
LA RESTRICCIÓN 
DEL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO Y 
EL BAJO PESO AL 
NACER
Por: Jatinder Bhatia

Una mirada a la influencia 

que puede llegar a 

tener un crecimiento 

limitado del feto. 

El crecimiento fetal óptimo es de importancia 

central para asegurar el nacimiento de un neo-

nato a término saludable. La función uteropla-

centaria y el ambiente fetal, que incluyen los 

factores nutricios y genéticos, participan en la 

modulación de este crecimiento. La alteración 

de cualquiera de estos factores puede limitar 

la velocidad del crecimiento fetal y tener como 

consecuencia la restricción del crecimiento in-

trauterino. Dicha restricción puede afectar la 

sobrevivencia in utero, comprometer las adap-

taciones al estrés del trabajo de parto y el par-

to, y tener como consecuencia neonatos con 

bajo peso o pequeños para la edad gestacional. 

Desafortunadamente, a nivel mundial nacen 

más de 20 millones de neonatos con peso  

< 2,500 g (bajo peso al nacer) y se calcula que 

entre 30 y 40% de estos son pequeños para la 

edad gestacional a término. Los factores que 

se asocian con la alteración del crecimiento se 

resumen en el Cuadro 1. 

El peso al nacer, tanto en países en desarrollo 

como desarrollados, se considera el factor ais-

lado más importante que tiene efecto sobre la 

mortalidad neonatal y posnatal. El bajo peso 

en el feto se relaciona con hipertensión de ini-

cio en el adulto, diabetes tipo 2, obesidad y 

enfermedad cardiovascular, lo que se aúna a 

los problemas de salud globales relacionados 

con la alteración del crecimiento fetal. Las es-

trategias de tratamiento incluyen el cuidado 

maternofetal apropiado y la vigilancia estrecha 

del feto, el mejoramiento de la oxigenación del 

feto y la valoración del bienestar fetal cuando 

se sospecha restricción en su crecimiento. Las 

complicaciones metabólicas luego del naci-

miento pueden incluir hipoglucemia neonatal, 

mortalidad perinatal, hipocalcemia y dificultad 

para la regulación térmica, lo que confiere gran 

importancia a los cuidados posnatales.

El pronóstico depende de la causa y la dura-

ción de las aberraciones in utero. El incremento 

del riesgo de mortalidad en comparación con 

el de neonatos con crecimiento apropiado, el 

aumento del riesgo de problemas de transi-

ción y posnatales, la disfunción neurológica y 

el incremento del riesgo de enfermedades de 

inicio en la adultez convierten la restricción del 

crecimiento intrauterino en un problema de 

salud pública en todo el mundo.1-4

 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 del documento original fue realizada por 

Jatinder Bhatia, Zulfiqar A. Bhutta y Satish C. Kalhan.
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CUADRO 1. RESUMEN DE LOS FACTORES ASOCIADOS CON LOS  
TRASTORNOS DEL CRECIMIENTO

CLASIFICACIÓN FACTORES

Demográficos Raza afroamericana

Condición socioeconómica más baja

Factores prenatales Talla baja

Consumo nutricio deficiente

Enfermedad crónica

Transgeneraciones (bajo peso al nacer en la madre)

Gestacionales Embarazo múltiple

Disfunción placentaria (enfermedades crónicas 
que afectan la provisión de nutrimentos)

Altitud

Infecciones

Factores fetales (genéticos, agenesia renal, etc.)

Otros Tabaquismo habitual

Consumo de alcohol y drogas ilícitas

Intervalo intergenésico corto
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“EL PESO AL 

NACER SE 

CONSIDERA EL 

FACTOR AISLADO 

MÁS IMPORTANTE 

QUE TIENE 

EFECTO SOBRE 

LA MORTALIDAD 

NEONATAL Y 

POSNATAL”
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HOMEOSTASIS DE 
LOS AMINOÁCIDOS 
EN EL NEONATO 
PRETÉRMINO 
Por: Johannes B. van Goudoever 

Consecuencias de una 

nutrición deficiente en 

recién nacidos y efectos 

del apoyo nutricional 

a neonatos.

Los estudios de observación sugieren que el 

consumo inadecuado de nutrimentos durante 

los primeros días o semanas posteriores al na-

cimiento tiene efectos adversos a largo plazo 

sobre la función neurocognitiva.1-3 Desafortu-

nadamente, solo se han llevado a cabo unos 

cuantos estudios prospectivos. Estos estudios, 

la mayor parte realizados en la década del 

ochenta, demostraron que tanto la cantidad 

como la calidad de los nutrimentos provistos 

a los neonatos pretérmino y su crecimiento 

subsecuente tienen efectos pronunciados so-

bre la función neurocognitiva,4 la salud cardio-

vascular5, 6 y la condición metabólica.7, 8 Estos 

aspectos parecen persistir durante un periodo 

prolongado, mucho más allá de la niñez.9, 10 

La nutrición deficiente, con la detención sub-

secuente del crecimiento, ocurre de manera 

predominante durante la primera semana de 

vida en los neonatos prematuros. Recomen-

daciones recientes de alimentación enteral 

permiten prevenir una nutrición deficiente 

durante la fase enteral.11, 12 Sin embargo, mu-

chos neonatólogos son renuentes a iniciar un 

aporte elevado de nutrimentos justo después 

del nacimiento. Temen que los sistemas renal y 

hepático no tengan desarrollo suficiente para 

manejar las concentraciones elevadas de nutri-

mentos que se administran por vía parenteral y 

sus metabolitos. Eso parece lógico, puesto que 

in utero, la placenta y la madre tienen gran ca-

pacidad para disponer de los metabolitos que 

tienen potencial lesivo. Las mezclas actuales de 

aminoácidos y las emulsiones lipídicas son me-

jores en comparación con las preparaciones de 
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“LAS ESTRATEGIAS 

NUTRICIAS 

ÓPTIMAS PARA 

LOS NEONATOS 

PRETÉRMINO 

AÚN DEBEN 

DESARROLLARSE"

que estaban disponibles hace años en el mer-

cado. Sin embargo, la provisión de cantidades 

elevadas de nutrimentos a partir del momento 

del nacimiento debe valorarse de manera cui-

dadosa, y deben conducirse estudios clínicos 

aleatorios con gran importancia estadística. No 

solo deben cuantificarse las variables de evolu-

ción a corto plazo de los sujetos, sino también 

debe incluirse un seguimiento a largo plazo 

entre los criterios de valoración en esos estu-

dios clínicos. 

En fecha reciente se realizaron dos estudios 

clínicos en los que se investigaron los efectos 

de cambios muy pequeños en el manejo nu-

tricio posparto directo. En el primer estudio 

clínico controlado aleatorio se buscó identifi-

car una diferencia en el balance nitrogenado, 

un marcador del anabolismo, el día 2 de vida 

extrauterina, al proveer 2.4 g/kg/día de ami-

noácidos desde el momento del nacimiento, 

mientras que el grupo de control solo recibió 

dextrosa.13 Este último grupo comenzó a reci-

bir 1.2 g de aminoácidos después de 36 horas, 

con un incremento de hasta 2.4 g el día 3 de 

vida extrauterina. No obstante el consumo 

energético muy bajo (30 a 50 kcal/kg/día), los 

neonatos pretérmino con un peso promedio de 

1 kg fueron capaces de utilizar los aminoácidos 

provistos; se incrementaron la síntesis corporal 

total de proteínas14 y albúmina,15 y el balance 

nitrogenado dejó de ser negativo (estado ca-

tabólico) para volverse positivo (estado anabó-

lico).13 Además, la tasa de síntesis de glutatión, 

el antioxidante intracelular principal, también 

fue más alta.16 No se detectó algún efecto co-
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lateral negativo. Así, este estudio demostró 

que la complementación de 2.4 g/kg/día de 

aminoácidos a neonatos pretérmino permitió 

un efecto benéfico claro a corto plazo. Otros 

estudios cuestionaron la eficacia y alertaron 

sobre efectos lesivos potenciales.17, 18 En fecha 

muy reciente, se dispuso de los resultados de 

seguimiento a largo plazo de uno de estos es-

tudios, que demostraron disminución del cre-

cimiento durante los primeros 2 años de vida 

en un grupo pequeño de neonatos (n = 43).19 

Las concentraciones plasmáticas acumuladas 

y específicas de aminoácidos tuvieron una co-

rrelación negativa con el índice de desarrollo 

mental y el crecimiento posnatal. 

El seguimiento a 2 años de este estudio (n = 111 

en el seguimiento, 98% de los sujetos suscep-

tibles) no reveló efectos nocivos. Aunque por 

el contrario, los varones pretérmino mostraron 

una posibilidad significativa mayor de encon-

trarse vivos sin discapacidades importantes si 

consumieron un suplemento con alto conte-

nido de aminoácidos a partir del nacimiento. 

No se observó efecto significativo en las niñas. 

En fecha muy reciente se concluyó el segundo 

estudio relativo al apoyo nutricio temprano en 

neonatos pequeños. Se incluyeron 144 neona-

tos con distinto consumo de lípidos y aminoá-

cidos a partir del nacimiento. El grupo con el 

consumo más elevado (3.6 g de aminoácidos y 

2 g de lípidos) tuvo anabolismo mayor, lo que 

se demostró por medio de técnicas de isótopos 

estables y de balance nitrogenado clásico. 

En conclusión, las estrategias nutricias óptimas 

para los neonatos pretérmino aún deben de-

sarrollarse. Las consecuencias a largo plazo de 

la calidad y la cantidad de nutrimentos tienen 

probabilidad de establecerse incluso duran-

te los primeros días de vida. El seguimiento 

a largo plazo de las intervenciones debe ser 

obligatorio, con el objetivo de evaluar las de-

cisiones que se toman para la alimentación de 

esta población vulnerable. 
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DEFICIENCIAS DE 
HIERRO Y OTROS 
MICRONUTRIMENTOS 
EN LOS NEONATOS 
CON BAJO PESO AL 
NACER 
Por: Magnus Domellöf 

La importancia de una 

dosis precisa de hierro 

en la alimentación de 

los recién nacidos con 

bajo o muy bajo peso.

 

El bajo peso al nacer (BPN), que se define como 

un peso al nacer < 2.500 g, es un problema 

importante de salud pública. En 2009, la Unicef 

estimó que la prevalencia global del problema 

era de 14%, y las prevalencias locales varían 

entre 5% (Suecia) y 28% (India).1 El BPN es un 

importante factor de riesgo para problemas de 

salud a lo largo de toda la vida, entre otros los 

cognitivos y los conductuales. No obstante, los 

neonatos con muy bajo peso al nacer (MBPN; 

< 1.500 g) se encuentran en riesgo elevado de 

deficiencias múltiples de macronutrimentos y 

micronutrimentos, la mayoría de los neonatos 

con BPN solo presenta BPN marginal o mode-

rado (1.500-2.500 g), y el problema nutricio más 

frecuente de esos neonatos es la deficiencia 

de hierro (DH). 

Los niños pequeños y, en particular, los neo-

natos con BPN se encuentran en alto riesgo de 

padecer DH, puesto que su crecimiento rápido 

genera requerimientos elevados de hierro. En 

todo el mundo se calcula que alrededor de 25% 

de los niños en edad preescolar padece anemia 

ferropénica (AF), la manifestación más grave 

de la DH. 

El crecimiento y el desarrollo del sistema ner-

vioso central es rápido durante los primeros 

años de vida, y se requiere hierro para varios 

procesos del desarrollo del cerebro: la mieli-
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nización, la función de los neurotransmisores 

monoamínicos y el metabolismo energético 

neuronal y de la glía.2 Varios estudios de casos 

y controles realizados en niños demostraron 

una asociación constante entre la AF durante 

la niñez y el deficiente desempeño cognitivo 

y conductual a largo plazo, lo que también se 

respalda con la información derivada de algu-

nos estudios de intervención.3 

Sin embargo, el hierro no puede excretarse 

de forma activa, y los complementos de hie-

rro, en especial los que se administran a niños 

pequeños para la repleción de hierro, pueden 

inducir efectos adversos, como el incremen-

to del riesgo de infección y los trastornos de 

crecimiento.4 Por lo tanto, resulta importante 

identificar los requerimientos de hierro en los 

neonatos para evitar tanto la deficiencia como 

la sobrecarga del mismo. 

Debido a las reservas de hierro en el momento 

del nacimiento y la redistribución de este ele-

mento entre los compartimientos corporales 

que lo contienen, a término un neonato de 

peso normal es casi autosuficiente en relación 

con el hierro durante los primeros 6 meses de 

vida, pero los requerimientos dietéticos de hie-

rro son elevados entre los 6 y 24 meses de edad, 

lo que corresponde a alrededor de 1 mg/kg/día 

de hierro dietético (Figura 1).5

FIGURA 1. COMPARTIMIENTOS 
CORPORALES DE HIERRO Y  
HIERRO CORPORAL TOTAL EN UN  
NEONATO A TÉRMINO CON PESO  
AL NACER DE 3500 G.

Los neonatos con BPN tienen reservas de hierro 

menores debido a su peso corporal más bajo, 

y sus requerimientos de hierro son más altos 

durante los primeros meses de vida como con-

secuencia del crecimiento posnatal más rápido. 

A partir del crecimiento esperado y si se asumen 

pérdidas deleznables de hierro, el incremento 

del hierro corporal total corresponde a los re-

querimientos dietéticos de hierro de 1 a 2 mg/

kg/día entre las 6 semanas y los 6 meses de edad 

en un neonato con BPN de 2.000 g (Figura 2). 
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FIGURA 2. COMPARTIMIENTOS 
CORPORALES DE HIERRO Y 
HIERRO CORPORAL TOTAL EN 
UN NEONATO A TÉRMINO CON  
PESO AL NACER DE 2000 G.

El pinzamiento tardío del cordón umbilical 

permite la transfusión de sangre de la pla-

centa al neonato, incrementa las reservas de 

hierro y previene la DH entre los 3 y 6 meses 

de edad en neonatos con peso normal al na-

cer.6 Esto puede ser incluso más importante 

en neonatos pretérmino. 

Existe evidencia adecuada de que el consumo 

de 2 mg/kg/día de hierro dietético a partir de 

las 2 a 6 semanas de edad impide la AF en neo-

natos con BPN, sin generar efectos adversos. 

En fecha reciente, se demostró en un estudio 

clínico ciego, controlado y aleatorio (n = 285), 

relacionado con los complementos de hierro 

en neonatos suecos con BPN, saludables en 

otros sentidos y peso al nacer de entre 2,000 

y 2,500 g, que esos suplementos en dosis de  

2 mg/kg/día redujeron de manera significativa 

el riesgo de AF a los 6 meses en comparación 

con el placebo.7 En este estudio se encontró 

que los complementos de hierro redujeron en 

grado significativo el riesgo de problemas con-

ductuales a los 3 años de edad, en comparación 

con el placebo. Los neonatos con MBPN tienen 

requerimientos un poco más altos y necesitan 

entre 2 y 3 mg/kg/día a partir de las 2 semanas 

de edad. Para cubrir estos requerimientos, los 

neonatos con BPN alimentados al seno mater-

no deben recibir complementos de hierro du-

rante por lo menos 6 a 12 meses, y los neonatos 

con BPN alimentados con fórmula deben reci-

bir cantidades suficientes de alguna fórmula 

infantil fortificada con hierro. 

25%
DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 
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ANEMIA FERROPÉNICA.

500

400

300

200

100

0
Nacimiento

H
ie

rr
o

 (
m

g
)

Hemoglobina
Tejidos
Reservas

6
semanas

3
meses

6
meses

24
meses



REVISTA PARA PROFESIONALES  DE LA SALUD ⁄ 11

REFERENCIAS 

1. United Nations Children’s Fund (Unicef): The State of the World’s Children 2009: Maternal and Newborn 

Health. United Nations Children’s Fund, New York, 2008. 

2. Beard J.: Iron deficiency alters brain development and functioning. J. Nutr. 2003; 133 (suppl 1): 1468S-1472S. 

3. Szajewska H., Ruszczynski M., Chmielewska A.: Effects of iron supplementation in nonanemic pregnant wo-

men, infants and young children on the mental performance and psychomotor development of children: a 

systematic review of randomized controlled trials. Am. J. Clin. Nutr. 2010; 91: 1684-1690. 

4. Domellöf M.: Iron requirements, absorption and metabolism in infancy and childhood. Curr. Opin. Clin. Nutr. 

Metab. Care 2007; 10: 329-335. 

5. Oski F. A.: Iron deficiency in infancy and childhood. N. Engl. J. Med. 1993; 329: 190-193. 

6. Andersson O., Hellstrom-Westas L., Andersson D., Domellöf M.: Effect of delayed versus early umbilical cord 

clamping on neonatal outcomes and iron status at 4 months: a randomised controlled trial. BMJ 2011; 343: 

d7157. 

7. Berglund S., Westrup B., Domellöf M.: Iron supplements reduce the risk of iron deficiency anemia in marginally 

low birth weight infants. Pediatrics 2010; 126: e874-e883.  

“EN PARTICULAR, 

LOS NEONATOS 

CON BPN SE 

ENCUENTRAN 

EN ALTO RIESGO 

DE PADECER 

DEFICIENCIA 

DE HIERRO”
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MEJORAMIENTO 
DE LOS 
RESULTADOS DEL 
NEURODESARROLLO 
EN LOS NEONATOS 
CON BAJO PESO AL 
NACER 
Por: Maria Makrides, Amanda Anderson, 

Robert A. Gibson y Carmel T. Collins 

La búsqueda de alternativas 

para impedir que el bajo 

peso al nacer impacte 

negativamente en el 

desarrollo cerebral.

Los neonatos con bajo peso al nacer (BPN) 

constituyen un grupo heterogéneo de neona-

tos que nacen con un peso < 2.500 g. El BPN 

puede derivar del nacimiento pretérmino, la 

restricción del crecimiento intrauterino o de 

ambas situaciones. Cualquiera que sea la razón, 

los neonatos que nacen con BPN tienen más 

posibilidad de obtener calificaciones menores 

en las metas de neurodesarrollo hasta la niñez, 

en comparación con los neonatos a término 

con peso normal.1 

Los neonatos pretérmino tienen un riesgo pe-

culiar de desarrollar problemas cognitivos y 

educativos a largo plazo, que es directamente 

proporcional a su grado de prematurez, y aque-

llos con prematurez más extrema muestran un 

coeficiente intelectual (CI) promedio de 0,8 a 

1,5 desviaciones estándar (DE) por debajo de 

los valores de niños nacidos a término.2 Los 

neonatos nacidos a término con BPN tienen 

dos veces más probabilidad de presentar un 

CI 2 DE más bajo que los neonatos a término 

con crecimiento apropiado.3 Evidencia reciente 

también sugiere que existen tasas más altas de 

retraso del desarrollo en los neonatos pretér-

mino nacidos con restricción del crecimiento, 

en comparación con neonatos pretérmino con 

crecimiento apropiado.4,5 

Las estrategias para mejorar la evolución del 

neurodesarrollo en niños nacidos con BPN son 

importantes, y muchas intervenciones se en-

focan en estrategias nutricias que se aplican 

durante el periodo posnatal. Se trata de una es-

trategia evidente, puesto que están implicados 

los altos requerimientos dietéticos. Los neona-

tos pretérmino nacen antes de que se complete 

la rápida acumulación de nutrimentos durante 

el último trimestre del embarazo, mientras que 

aquellos con restricción del crecimiento in ute-

ro experimentaron algún tipo de privación nu-

tricia. Los estudios clínicos controlados y alea-

torios han investigado si la complementación 

con ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga (LC-PUFA, long-chain polyunsaturated 
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fatty acids) o el enriquecimiento dietético con 

proteínas y fuentes energéticas durante el pe-

riodo posnatal mejora la evolución del neuro-

desarrollo en los neonatos con BPN. 

ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 
DE CADENA LARGA 

La suplementación de las fórmulas infantiles 

para neonatos pretérmino con LC-PUFA se re-

visó de manera sistemática en fecha reciente.6, 7 

Las dos revisiones encontraron que la fórmula 

complementada no tuvo efecto significativo en 

los coeficientes del desarrollo (CD) en compa-

ración con la falta de complementación. Cuan-

do se analizaron como subgrupo independien-

te los estudios clínicos que utilizaron la misma 

versión de las Escalas de Bayley del desarrollo 

infantil, el CD cognitivo de los neonatos que 

recibían complementación con LC-PUFA y se 

valoraron utilizando la versión II de las Escalas 

de Bayley fue significativamente más alto que 

el del grupo control.7 

Dos estudios clínicos recientes, que utilizaron 

dosis de ácido docosahexaenoico (DHA) ajusta-

das a la velocidad de acumulación calculada in 

utero e incluyeron neonatos alimentados con 

“LOS NEONATOS 

PRETÉRMINO 

TIENEN UN RIESGO 

PECULIAR DE 

DESARROLLAR 

PROBLEMAS 

COGNITIVOS Y 

EDUCATIVOS”
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leche humana, informaron mejoramiento del 

neurodesarrollo; 8,9 la mejor evidencia derivada 

del estudio más amplio.9 Si bien no existieron 

diferencias significativas en cuanto al valor del 

CD cognitivo general a los 18 meses de edad 

corregida, el retraso mental severo se redujo 

a la mitad y las niñas tuvieron un mejoramien-

to significativo de 5 puntos (≈ 0.3 DE) del CD 

cognitivo.9 

PROTEÍNA Y ENERGÍA 

Las investigaciones sobre enriquecimiento con 

fuentes proteínicas y energéticas datan de la 

década del sesenta. Pocos estudios han cuan-

tificado el neurodesarrollo, de tal forma que 

es difícil mencionar algún cálculo confiable y 

preciso del enriquecimiento con proteínas y 

fuentes de energía. Sin embargo, en la actua-

lidad se considera que la fórmula estandariza-

da para neonatos a término y la leche humana 

sin complementos son insuficientes desde la 

perspectiva nutricia para los neonatos pretér-

mino, y el foco de atención se dirigió hacia la 

concentración de proteínas y la alimentación 

posterior al egreso. 

El efecto de una concentración mayor de pro-

teínas en una fase temprana del periodo pos-

natal sobre la evolución del neurodesarrollo 

solo se ha valorado en tres estudios clínicos.10 

En los estudios en los que se controló el con-

sumo energético los resultados fueron mixtos, 

sin diferencia en un estudio y mejoramiento del 

neurodesarrollo en otro.10 En un estudio clínico 

temprano con complementación muy alta de 

proteínas (6 a 7 g/kg/día) se encontró un CI me-

nor en la niñez temprana en comparación con 

la administración de dosis estandarizadas de 

proteínas (3 a 3.6 g/kg/día).10 Los efectos de la 

alimentación de neonatos pretérmino con fór-

mulas enriquecidas con nutrimentos después 

del egreso hospitalario no ha generado reporte 

de beneficios en cuanto al neurodesarrollo.11 

En neonatos de término nacidos con BPN, el 

uso de una fórmula estándar contrastada con 

una fórmula enriquecida con nutrimentos, 

mostró un neurodesarrollo más deficiente en 

mujeres a los 9 meses de edad, sin diferencia 

en los hombres o las mujeres a los 18 meses de 

edad. Se requiere evidencia adicional antes de 

poder recomendar una fórmula enriquecida 

con nutrimentos para los neonatos de término 

con BPN.12 

Se necesitan más estudios clínicos a gran es-

cala, con diseño de intervención riguroso y se-

guimiento del neurodesarrollo a largo plazo, 

para determinar la complementación nutricia 

óptima y el momento en que debe adminis-

trarse a los neonatos con BPN. 

“SE REQUIEREN 

MÁS ESTUDIOS 

CLÍNICOS A GRAN 

ESCALA (…) PARA 

DETERMINAR LA 

COMPLEMENTACIÓN 

NUTRICIA ÓPTIMA”
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INFLUENCIA 
MATERNA DE LA 
VITAMINA B12 Y 
EL FOLATO EN EL 
CRECIMIENTO Y LA 
RESISTENCIA A LA 
INSULINA EN EL 
NEONATO 
Por: Urmila Deshmukh, Prachi Katre y 

Chittaranjan S. Yajnik 

La relación entre aspectos 

de la desnutrición 

intrauterina, la restricción 

del crecimiento y el riesgo 

futuro de diabetes.

La epidemia actual de diabetes se reconoce 

como el problema de salud que impone el ma-

yor reto jamás visto. La epidemiología se está 

modificando con rapidez, y los jóvenes y los 

pobres se ven afectados cada vez más, al tiem-

po que los países con ingreso económico bajo 

e intermedio enfrentan la carga más alta. India 

muestra la carga dual clásica: es la “segunda 

capital” de la diabetes en todo el mundo y, al 

mismo tiempo, es un país con el número más 

alto de neonatos con bajo peso al nacer y niños 

desnutridos. Esta paradoja se comprendió en 

parte cuando Hales y Barker1 propusieron que 

la desnutrición intrauterina y la restricción del 

crecimiento podría predisponer a diabetes en 

el futuro, por efecto de la “programación fetal”. 

La idea de la regulación “epigenética” del feno-

tipo modificó el dogma de la susceptibilidad 

exclusivamente genética a la diabetes. 

La investigación inicial demostró una relación 

entre el tamaño en el momento del nacimiento 

y el riesgo posterior de diabetes; el papel de la 

nutrición fue indirecto y se encontró implícito. 

La investigación en Pune concentró la atención 

en la influencia de la nutrición materna asocia-

da con micronutrimentos sobre el crecimiento 

fetal, la composición corporal y el riesgo futu-

ro de diabetes. El PUNE MATERNAL NUTRITION STUDY 

se integró para investigar la influencia de la 

nutrición materna sobre el crecimiento fetal 

y el riesgo de diabetes y enfermedad cardio-

vascular a futuro. Las madres incluidas en este 

estudio pesaban 42 kg, medían 1.52 m, y tenían 

un IMC de 18.1. Sus hijos pesaban 2.7 kg y eran 

delgados (índice ponderal de 24.1 kg/cm3).2  

Esta comunidad sobrevivía de la agricultura 

de subsistencia y la dieta fue vegetariana de 

modo predominante. Las madres consumían 
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alrededor de 1.800 calorías y 45 g/día de proteína; 

más de 70% de las calorías provenía de hidratos 

de carbono. De acuerdo con sus hábitos ve-

getarianos, solo alguna madre ocasional tenía 

concentración baja de folato circulante, pero 

casi dos terceras partes mostraron concentra-

ciones bajas de vitamina B12. Una tercera parte 

cursó con concentraciones altas de homocisteí-

na, pero 90% tenía concentración alta de ácido 

metilmalónico, lo que revela una deficiencia 

tisular de vitamina B12.3 

Pune Maternal Nutrition Study: resistencia a la insulina (HOMA-R) en niños a los 6 años de edad, en relación con 

las concentraciones maternas de vitamina B12 en el plasma (a las 18 semanas de gestación) y el folato eritrocitario 

(a las 28 semanas de gestación). Las concentraciones de folato en la madre durante el embarazo predicen de 

manera directa la resistencia a la insulina en el niño. Los niños con mayor resistencia a la insulina nacieron de 

madres con las concentraciones más bajas de vitamina B12 y las concentraciones más altas de folato.3  
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La mayor concentración de homocisteína 

materna permitió predecir un tamaño fetal 

menor tanto por acortamiento de la duración 

de la gestación como por la restricción del 

crecimiento.4 El seguimiento de estos neona-

tos reveló que una concentración más alta de 

folato durante el embarazo permitió predecir 

una adiposidad mayor en el niño a los 6 años 

de edad. De modo independiente al efecto del 

folato sobre la adiposidad, la concentración 

baja de vitamina B12 en la madre acoplada a 

la elevación del folato aumentó el riesgo de 

resistencia a la insulina en el niño (Figura 1).3 La 

condición asociada con la vitamina B12 en la 

madre durante el embarazo también se asoció 

con el desarrollo neurocognitivo del niño. En 

el estudio Pharthenon realizado en Mysore, 

se encontró que la deficiencia materna de 

vitamina B12 se relacionó con el aumento 

del riesgo de diabetes gestacional y diabetes 

permanente, en especial cuando se contaba 

con una concentración alta de folato.5 Por últi-

mo, en un estudio amplio realizado en cuatro 

centros en India, se encontró que las concen-

traciones maternas bajas de holotranscobala-

mina se asociaron con el riesgo de defectos 

del tubo neural.6  

La vitamina B12 y el folato son donadores im-

portantes de grupos metilo obtenidos de la 

dieta, y nuestros resultados sugieren un papel 

importante del metabolismo monocarbona-

do en la madre en el crecimiento, desarrollo 

y programación del riesgo de enfermedades 

no transmisibles en el neonato. Estas ideas 

reciben respaldo de estudios en animales. En 

estudios preliminares, se demostró una asocia-

ción entre los genotipos maternos que influ-

yen sobre las concentraciones de homocisteína 

(MTHFR C677T), vitamina B12 [FUT2 rs601338 

(c.461G  A)] y holotranscobalamina [TCN2 

rs1801198 (c.776C  G)] y el crecimiento y la 

resistencia a la insulina en el feto, lo que respal-

da una relación causal en estas observaciones 

epidemiológicas. 

La hiperhomocisteinemia y la deficiencia de vi-

tamina B12 son comunes en hindúes que viven 

en India y otros países.7 Se relaciona en parte 

con los hábitos dietéticos vegetarianos, pero 

quizá también con otros factores desconoci-

dos. Existe una oportunidad única para influir 

sobre la creciente epidemia de enfermedades 

no transmisibles al actuar sobre la nutrición 

del adolescente. 

“SE DEMOSTRÓ 

UNA RELACIÓN 

ENTRE EL TAMAÑO 

EN EL MOMENTO 

DEL NACIMIENTO 

Y EL RIESGO 

POSTERIOR DE 

DIABETES”
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AL NACER, de Jatinder Bhatia, publicado en la página 2 de esta edición de NSB.
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