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* A excepción del último artículo (“La introducción de nuevos alimentos”), la 
información de este boletín se basa en estudios de Erika Isolauri, Reynaldo 
Martorell y Johan G. Eriksson, aparecidos en publicaciones del Nestle Nutri-
tion Institute.

La alimentación 
materna: clave del  
desarrollo del bebé* 

A corto plazo A largo plazo

Alergias Obesidad

Inflamaciones Problemas  
cognitivos

Infecciones

Una buena alimentación de la madre podría evitar:

Sabemos que debemos man-
tener una alimentación sana 
a lo largo de nuestras vidas. 
Pero en los primeros años, 
incluyendo el periodo de ges-
tación, este hábito tiene una 
importancia especial.
 
En esta etapa, la nutrición ejer-
ce una destacada influencia 
en el desarrollo de los siste-

mas inmunológico, metabóli-
co, microbiológico y cognitivo 
del bebé. 

En otras palabras, una alimen-
tación adecuada por parte de 
la madre influirá en el creci-
miento de su bebé y reducirá 
el riesgo de que sufra determi-
nadas enfermedades, a corto 
y largo plazo. 

Diabetes tipo 2

Influye en su crecimiento y reduce el 
riesgo de enfermedades.
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Durante los primeros días del bebé, se produce el fortalecimiento 
de su sistema inmunológico. Las exposiciones ambientales jue-
gan un rol importante en este proceso, al influir directamente en 
las posibilidades de sufrir o no enfermedades.

Sistema inmune  
y alimentación
Las defensas del bebé se hacen más 
fuertes si la madre se nutre bien.

En la conformación del siste-
ma inmune intervienen dos 
tipos de exposición:
 
En primer lugar, el estable-

cimiento de la microbiota 
intestinal, que proporciona 
los primeros elementos de 
maduración al sistema in-
munológico. Segundo, la 
lactancia materna, que con-

tribuye a la estimulación activa 
y pasiva del sistema inmunita-
rio del pequeño. 

La leche humana es rica en 
compuestos bioactivos y, ade-
más, contiene microbios que 
favorecen la salud y el creci-
miento, así como componen-
tes que regulan la interacción 
niño-microbiota.

Exposiciones 
microbianas y 

lactancia materna

Inmunogenotipo del niño

Inmunofenotipo del niño

Reprogramación epigenética

Exposiciones a alérge-
nos, AGPI, probióticos 
y lactancia materna

Exposiciones, regulación epigenética y  
el desarrollo de enfermedades



La estrecha interrelación entre 
alimentación, microbioma y 
sistema inmunológico ha sido 
ampliamente reconocida por 
la comunidad científica, per-
mitiendo explicar la suscep-
tibilidad del recién nacido a 
determinadas enfermedades, 
a las que habría que agregar 
el exceso de peso. 

El valor nutricional del alimento 
está influido por el microbioma 
intestinal, al coevolucionar con 

el sistema inmunológico en 
una edad temprana, cuando el 
pequeño es sumamente sensi-
ble a la alimentación. 

La microbiota intestinal regula 
la función de barrera del intes-
tino y la respuesta del sistema 
inmune. En ese sentido, es 
afectado por la carencia  de 
nutrientes, rasgo de una ali-
mentación incorrecta. La rela-
ción entre sistema inmunológi-
co, microbioma y alimentación 

Las bacterias alojadas en el aparato digestivo 
fortalecen el trabajo inmunológico del bebé.

Una relación 
beneficiosa 
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guarda un vínculo con el ori-
gen de las enfermedades. Este 
vínculo se hace más estrecho 
si consideramos la situación 
del bebé moderno, en espe-
cial cuando nace por cesárea 
y está desprovisto de lactancia 
materna exclusiva.

En ambos casos, es altamente 
probable que el organismo de 
la criatura carezca de estímu-

los sobre la mucosa respon-
sable de la generación de un 
entorno de tolerancia inmune, 
y que, por el contrario, sea pro-
penso a desarrollar enferme-
dades inflamatorias crónicas. 

Estas últimas pueden adoptar 
la forma de alergias o enferme-
dades autoinmunes, o predis-
poner al niño a la obesidad y a 
la resistencia a la insulina.

Esta relación explica el desarrollo de determinadas enfermedades durante la infancia.

Defensa intestinal Defensa intestinal

Infección • Inflamación • Alergia

MICROBIOMA

160El microbioma de la mayoría de personas 
presenta, aproximadamente, unas 160 especies 
de bacterias de las 1000 posibles.

Cómo la microbiota programa la defensa del bebé



La nutrición de la madre es de-
cisiva no solo para la salud del 
bebé, sino también para la com-
posición de la leche materna.

El índice de masa corporal 
(IMC) y el peso de la madre 
antes y durante el embarazo in-
fluyen en la composición de la 
microbiota intestinal del bebé, 
determinante para la progra-

mación inmunológica y el ries-
go de padecer enfermedades 
alérgicas y obesidad. 

Mediante la revisión de guías 
alimentarias y el consumo de 
probióticos específicos, la ma-
dre puede alcanzar un mejor 
control de la glucosa durante el 
embarazo y, con ello, una pro-
gramación metabólica sana.

59,1%

20,9%

20%

Insuficiente

Adecuado

Excesivo

Aumento de peso en madres gestantes peruanas

Fuente: INS 2009-2010. Muestra: 22 640 gestantes.

Factor que merece atención por sus efectos 
en el bienestar de la gestante y el bebé.

El peso de la 
madre gestante
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Bajo peso Peso normal Sobrepeso Obesidad

100

64,9

55,7

22,5

54,2

25,2
21,8

14,6
20,6 20,6

Insuficiente Adecuado Excesivo

Los lactantes sanos albergan 
una predominancia natural 
de bifidobacterias con cepas 
específicas. En tanto, los que 
después manifiestan enferme-
dades atópicas y obesidad pre-
sentan un número reducido de 
estas bifidobacterias. 

Estas pruebas dan una mayor 
fuerza a la hipótesis de que 
probióticos específicos, en una 
matriz alimenticia óptima, po-
drían ser usados para promover 
la programación inmunológica, 
metabólica y microbiológica, 
beneficiando la salud del niño.

¿Qué son las bifidobacterias?
Son bacterias ácido-lácteas que se alojan en 
los intestinos y que se encuentran en alimentos 
fermentados como el queso y el yogur.

Ganancia de peso de gestantes peruanas según su peso antes del embarazo.



La alimentación en 
los tres primeros 
años de vida mejora 
el desempeño 
intelectual a futuro.

La nutrición y el 
desarrollo cognitivo
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Las bases estructurales y fun-
cionales del cerebro humano 
se establecen en etapas tem-
pranas. Las influencias genéti-
cas, biológicas y psicosociales, 
así como el comportamiento 
del niño, tienen un papel deci-
sivo en este tipo de desarrollo.

Lo mismo podemos decir de 
la alimentación materna pre y 
posnatal, que no solo propor-
ciona nutrientes para el desa-
rrollo cognoscitivo, sino tam-
bién para la interacción crítica, 
física y social del bebé.

Esta influencia ha sido anali-
zada en numerosas investiga-
ciones. Un grupo de estudios 

aleatorizados en Bielorrusia, 
en el marco del programa Ini-
ciativa Hospital Amigo del Niño, 
de la UNICEF y la OMS, consti-
tuyó una prueba contundente. 

A través de la promoción de los 
beneficios de la leche materna, 
el programa no solo conllevó 
un aumento de la lactancia 
exclusiva en los primeros tres 
meses (43% en el grupo expe-
rimental y 6% en el grupo de 
control), sino que demostró, 
posteriormente, que  los niños 
del grupo intervenido alcanza-
ban, a los 6.5 años de edad, 
mejores resultados en pruebas 
de cociente intelectual (IQ) que 
los del grupo de control.

Diferencia de la medida ajustada del  
grupo: lactancia materna menos control

Cociente de 
inteligencia (IQ) Diferencia IC 95%

Verbal 7.5 0.8, 14.3

Desempeño 2.9 -3.3, 9.1

Escala completa 5.9 -1, 12.8

La nutrición y el 
desarrollo cognitivo



Al año, 13 millones de niños 
nacen con restricción del cre-
cimiento intrauterino, llegando 
al mundo con un menor tama-
ño que el promedio. Asimismo, 
178 millones de niños —32% 
de menores de cinco años de 
países con bajos y medianos 
recursos (PBMR)— sufren de-
tención del crecimiento: un me-
nor desarrollo físico en los pri-
meros años de vida que influye 
notoriamente en los  venideros.

Ambos problemas se asocian 
con una deficiente cognición. 

En el estudio de medición del 
capital humano realizado por 
Psacharopoulos G. y Patrinos 
H.A, se determinó que la proba-
bilidad de repetir el año  escolar 
entre quienes padecieron uno 
de estos males llega a 10%.

Otra investigación (Martorell 
R., Horta B.L. et al) utilizó da-
tos de cinco grupos en PBMR 
(7025 casos) y concluyó que el 
aumento de peso durante los 
primeros dos años de vida tie-
ne una asociación más fuerte 
con la escolaridad.
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Crudo Ajustado para el ESE y la educación materna

Peso al nacer Aumento de peso
a los 0-2 años

Aumento de peso
a los 2-4 años

0,36

0,21

0,85

0,43

0,19

0,07 NS

Una desviación estándar (z) del peso al nacer = 0.5 kg. Aumento de peso (0 a 2 años) = 0.7 kg. 
Aumento de peso (2 a 4 años) = 0.9 kg. Fuente: Martorell et al, 2010

Aumento de la escolaridad en relación al peso

Los problemas relacionados al crecimiento 
también perjudican el desarrollo intelectual. 

Cognición en juego



El crecimiento del pequeño 
durante los primeros 1000 días 
guarda un vínculo íntimo con 
el desarrollo de capacidades 
cognitivas. La recuperación del 
crecimiento de los bebés más 
pequeños tiene series repercu-
siones sobre la escolaridad.

Durante los 70, el Institute of 
Nutrition of Central America 
and Panama (INCAP) realizó un 
estudio en niños de hasta siete 
años de dos poblados. Un gru-
po recibió un suplemento nu-
tricional y otro par una bebida 
control. El consumo en edades 
diferentes permitió la explora-
ción y determinación de qué 
“ventanas de exposición” 
fueron más importantes.

Un posterior estudio 
de seguimiento, 
llevado a cabo 

cuando los participantes ya 
contaban con edades entre 
los 26 y 42 años, comprobó 
que quienes habían recibido el 
suplemento nutricional mostra-
ban un mayor cociente intelec-
tual e índice de escolaridad, y 
una mejor comprensión lectora 
(sobre todo, mujeres).

También se demostró que los 
ingresos de los que recibieron 
una mejor nutrición hasta los 
dos años aumentaron en 46%. 

Cero efecto
El estudio del INCAP también 
demostró que el suplemento 
nutricional no tuvo efecto cuan-
do fue proporcionado pasados 
los tres años de edad.
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Un alto índice de masa corporal en 
la infancia multiplica el riesgo de 
padecer enfermedades.

Enfermedades 
no transmisibles

El Helsinki Birth Cohort Study es una de las pocas cohortes de nacimien-
to a nivel mundial que cuenta con datos verdaderos sobre el curso de 
la vida desde el estatus prenatal a la vida adulta tardía.



El lento crecimiento intrauterino 
del bebé está asociado con fu-
turos problemas de salud. 

Los efectos a largo plazo del 
crecimiento prenatal lento se 
modifican considerablemen-
te por el crecimiento en la in-
fancia. El término “mismatch” 
(desajuste) se utiliza para des-
cribir la situación en la que el 
medio intrauterino programa al 
feto para adaptarse a las con-
diciones caracterizadas por 
escasez nutricional, como con-
secuencia de malnutrición ma-
terna o disfunción placentaria.

Cuando un lactante programa-
do para vivir en condiciones 
de escasez nutricional encuen-
tra un entorno con abundante 
energía, se incrementa el riesgo 

de que padezca diabetes o una  
enfermedad cardiovascular.

El Helsinki Birth Cohort Study, in-
vestigación realizada entre más 
de 20 000 finlandeses nacidos 
entre 1924 y 1944, comprobó el 
desajuste derivado de la delga-
dez al nacer y un alto IMC du-
rante la infancia. 

En el estudio, las personas 
que nacieron delgadas pre-
sentaban mayor riesgo de sufrir 
cardiopatías coronarias. Pero el 
riesgo se cuadruplicaba cuan-
do revelaban un IMC elevado 
en la infancia (11 años). En 
otras palabras, la asociación 
de nacer delgado y tener un 
IMC alto parece ser más de-
terminante que la complexión 
corporal alcanzada per se.

Índice 
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Ín
di

ce
 d

e 
rie

sg
o

>29
-29

-27

-25

IMC a los 11 años (KM/m2)

>18 -18 -17 -16
0

4

3

2

1



Diversas investigaciones han 
tratado la relación entre el alto 
peso al nacer con el riesgo de 
padecer obesidad y diabetes 
tipo 2 en el futuro. 

Los mecanismos subyacentes 
explican que estos vínculos 
estarían relacionadas con la 

programación del metabolismo 
hepático de lípidos. 

Recientes hallazgos pospran-
diales muestran que un creci-
miento lento durante la infancia 
se asocia con un perfil lipídico 
aterogénico. Esto podría impli-
car distintos riesgos.
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El peso y el crecimiento del bebé son variables 
que podrían determinar sus posibilidades de 
sufrir enfermedades.

Asociaciones 
de riesgo

Obstrucción arterial

Incremento de grasas 

Aumento de colesterol

PERFIL LIPÍDICO 
ATEROGÉNICO



La influencia del medio
Los especialistas recomiendan considerar, en gran medida, la ac-
ción de los mecanismos epigenéticos dado su importancia para la 
salud del individuo.

6.5%El exceso de peso en menores de 5 años viene en 
aumento: 6% en el 2007 y 6.4% entre 2012-2013.  
El 50% lo mantendrá al llegar a la edad adulta, con 
altas probabilidades de sufrir diabetes tipo 2.

Las modificaciones epigené-
ticas pueden alterar la expre-
sión genética a través del de-
sarrollo ambiental, sin afectar 
la secuencia de ADN. Tales 
modificaciones pueden con-
ducir los resultados de salud 
a largo plazo. 

El concepto de la programa-
ción metabólica temprana es 
todavía válido, a pesar de los 
diferentes patrones de creci-
miento en comparación con 
las décadas de 1920 a 1940. 
Sin embargo, las direcciones 
podrían diferir.



Tras los seis meses de lactancia materna ex-
clusiva, el bebé debe empezar a comer otros 
alimentos que complementen su nutrición. En-
trar a esta fase no es sencillo; te damos algunos 
consejos para que sea una tarea más fácil.

Las primeras veces, 
limitémonos a darle un par 
de cucharaditas. La idea es 
que se vaya acostumbrando 
al nuevo sabor. 

La introducción de nuevos alimentos debe 
ser escalonada. Dejar pasar unos días entre 
las primeras entregas. 

Pequeñas 
cantidades

Poco a poco

Recomendaciones para que 
el bebé empiece a comer 
otros grupos alimenticios.

La introducción de 
nuevos alimentos
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Para prevenir posibles alergias 
o algún otro tipo de intolerancia 
relacionada con 
dicho nutriente.

Durante la lac-
tancia, el bebé 

muestra pasividad; 
en la alimentación 

regular, se requiere 
una mayor colabo-

ración. Busquemos 
con calma su 

“cooperación”. 
Encontrar la técnica 

adecuada es tra-
bajoso, pero 100% 

positivo para la 
madre y el bebé.

Elijamos frutas y tubérculos frescos, y 
que sean fáciles de preparar en papilla, 

como el plátano, el durazno o el camote. 

Lavemos los alimentos con mucho cuidados, 
procurando remover la tierra, y no les añadamos 

sal durante o después de la preparación.

Solo uno o 
dos alimentos

Los alimentos

Manipulación
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