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Alimentación en etapa preconcepcional 

 En humanos, el estado nutricional en varones 
justo antes de la pubertad puede alterar la 
supervivencia de sus descendientes y 
predisponer a la diabetes y enfermedades 
cardiovasculares.  

 Dieta paterna rica en grasas y baja en 
proteínas puede alterar el metabolismo de la 
descendencia y la expresión génica  
pancreática. 

Ng SF, et  al. Chronic high-fat diet in fathers programs beta-cell dysfunction in female rat offspring. Nature 2010; 467: 963–966 . 

Carone BR et al. Paternally induced transgenerational environmental reprogramming of metabolic gene expression in mammals. 
Cell  2010;143: 1084–1096  
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Embarazo - Nutrición 

v Programación metabólica: 

• Aprendizaje que el nuevo ser desarrolla en 
relación con el sustrato alimentario. 

• El sustrato alimentario va a condicionar  el 
aprendizaje y maduración del sistema 
metabólico que predominará cuando 
nazca. 

“Somos lo que comemos y así son nuestros hijos” 

Impacto de los micronutrientes sobre la programación epigenética. 

Vanhees K, Vonhögen IG, van Schooten FJ, Godschalk RW. You are what you eat, and so are your 
children: the impact of micronutrients on the epigenetic programming of offspring. Cell Mol Life Sci. 2014 
Jan;71(2):271-85. 



Embarazo - Nutrición 

v Programación metabólica: 

• Hipótesis del “origen fetal de las 
enfermedades del adulto” 

• Una nutrición fetal inadecuada causa 
adaptaciones que programan la 
propensión a padecer obesidad y otros 
problemas de salud en la edad adulta.-  

Baker & Lucas, 1992 
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Lactancia materna 

 Psicológicas. Vínculo madre – niño; apego seguro. 

 Nutricionales: Cubre necesidades nutricionales para   adecuado 
crecimiento y desarrollo físico  

 Mejor digestión y absorción de nutrientes. 

 Osmolaridad adaptada al riñón del bebé. 

 Composición ácidos grasos facilita digestión y absorción de grasas, 
desarrollo retina y SNC. 

 Desarrollo correcto maxilares del bebé,  postura correcta, distinta a 
lactancia artificial. 

 Condiciones higiénicas y térmicas óptimas. 

 Protección  riesgo muerte súbita lactante y muerte en el primer año de 
vida 

 Protege infecciones sistema nervioso, aparato respiratorio, digestivo, 
orina, oídos (bacterias y virus). 

Ventajas inmediatas 



Lactancia materna 

Ictericias grave en el niño  por 
algunos compuestos en la leche 
materna 

Enf. metabólicas del lactante  

Toxiinfecciones alimentarias y 
otras enfermedades de la madre 

Escasa producción de leche 

Alteraciones orgánicas en la 
madre o en el bebé.  

Actividad laboral de la madre 
durante los primeros meses de 
vida del lactante 

 A Largo plazo 
Ventajas  Limitaciones 

 Menor incidencia de alergias, 
eccemas, cólicos del lactante y 
vómitos 

  Protege enfermedades crónicas: 
diabetes mellitus, enfermedad de 
Crohn, obesidad, cardiopatías, 
cáncer y cáncer mama (niñas) 

 No amamantados: Peores resultados 
test de inteligencia; Riesgo más 
elevado de padecer hiperactividad, 
ansiedad y depresión. 

 Mayor riesgo de sufrir maltrato infantil 
 



Necesidades de Suplementación 

Lactancia natural 
 Madre 

 Vitamina D 

 Hierro 

 200-300 µg/día de yodo 

 embarazo y lactancia 

 sal yodada 

 comer pescado 

 Lactante 
 Hierro? 

 Vitamina D? 

• World Health Organization. The optimal duration of exclusive breastfeeding: report on an expert consultation. Geneva: WHO, 2001 

• WHO UNICEF Global strategy for infant and young child feeding (2003) 

• ESPGHAN Committee on Nutrition: Complementary Feeding: A Commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 
2008; 46: 99-110. 

• Scientific Opinion on the appropriate age for introduction of complementary feeding of infants. EFSA Journal (2009) 7(12): 1423. 

• AEP Recomendaciones sobre lactancia materna (2012) 



Proyección Modelo Alimentario 
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Rendimiento 
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Adolescencia/ Juvenil Maduración educativa 

Pico maduración ósea 
Riesgo cardiovascular 
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Preferencias alimentarias 

Puntos de impacto de experiencias tempranas en el desarrollo de 

preferencias por sabores y olores (flavor) 

Flavors en el liquido 

amniótico 

Flavors en leche                Flavors en diversificación 

 materna                              de la dieta 
Flavors en la dieta adulta 

Feto Lactante Bebé dieta 

diversificada 

Infancia / 

escolar 

Beauchamp GK,  Mennella JA. Early Flavor Learning and Its Impact on Later Feeding Behavior. JPGN 2009;  
48:S25–S30 



ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46: 
99-110. 

Appropriate age for introduction of complementary 
feeding of infants. EFSA Journal (2009) 7(12): 
1423. 

No antes de 17 

semanas (4 meses) ni 

después de 27 

semanas (6 meses) 

Debate sobre ¿adelantar 
introducción del gluten + 
lactancia materna reduce 
riesgo de enf. Celiaca a los 
12 años?  
Ivarsson et al. Pediatrics 2013; 131:e687–
e694 

Introducir pequeñas 
cantidades de gluten entre 4-
6 meses no reduce riesgo de 
enf. Celiaca  a los 3 años en 
bebes de alto riesgo.  
Vriezinga et al. N Engl J Med  2014; 
371:1304-15. 

Cereales 

Frutas 

(clases) 

Verduras 

Carne 

Huevo 

Legumbres 

Pescado 

Leche de vaca 

Sin gluten 

Con gluten 

Zumo 

Pieza 

Espinacas, col, 
remolacha 

resto 

Pollo 

Cordero 

Ternera 

Yema (cocida) 

Clara (cocida) 

AECOSAN y EFSA recomiendan 
no introducir acelgas y espinacas 
antes del año de edad por 
contenido nitratos 



WHO. Preventing chronic diseases. A vital investment. Geneva: WHO, 2005 
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Edad infantil 

(1-3 años) 

Etapa de transición. 
Avance psicomotor 

Lenguaje 
Socialización 

Preferencias alimentos 
Inapetencia 

Textura adecuada, Dieta variada 
Probar sabores, texturas 

No forzar 
Leche adaptada; Yogur adaptado 



Edad Preescolar 

(4-6 años) 

Crecimiento estable. Ritmo 
desigual 

No hay diferencias sexos 

Desarrollo psicomotor 
Conducta caprichosa. Inapetencia.  

Preferencias / aversiones 

Textura adecuada,  
Dieta variada 

Ritmo regular. Flexibilidad 
Raciones pequeñas. No forzar 

Sabores 

Olores 

Texturas 

Alimentación Actividad Física 





Influencia del desayuno sobre la salud 

 Adecuación nutricional 

 Rendimiento físico 

 Funciones cognitivas 

 Sobrecarga ponderal 

 Perfil lipídico 



Metaanálisis omisión del desayuno - IMC 

El consumo del desayuno tiene efecto protector para el sobrepeso y la obesidad 

Hania Szajewska  & Marek Ruszczyński .Critical Rev Food Sci Nutr 2010, 50:113–119 



Fuente: Estudio ANIBES.  

Nutrients, 2016;8(1,11):1-17 

Patrones alimentarios, 

estilos de vida y 

obesidad en niños y 

adolescentes 

españoles.  

Estudio ANIBES 
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Descripción características patrón Saludable – Poco Saludable 

Fuente: Estudio ANIBES.  

Nutrients, 2016;8(1,11):1-17 

Patrones alimentarios, 

estilos de vida y 

obesidad en niños y 

adolescentes 

españoles.  

Estudio ANIBES 

 



Descripción características patrón Saludable –Poco Saludable 

Fuente: Estudio ANIBES.  

Nutrients, 2016;8(1,11):1-17 

Patrones alimentarios, 

estilos de vida y 

obesidad en niños y 

adolescentes 

españoles.  

Estudio ANIBES  

 





Equilibrio hídrico del organismo en condiciones 

basales y algunas modificaciones específicas durante 

el embarazo y la lactancia 



El equilibrio hídrico en las mujeres no embarazadas 

en comparación con las embarazadas 
(mujeres sedentarias en un clima templado) 

Ingesta de 

líquidos 

Alimentos 

Agua metabólica 

Ingesta de 

líquidos 

Alimentos 

Agua metabólica 

Orina 

Piel 

Respiración + 
deposiciones 

Orina 

Piel 

Respiración + 
deposiciones 

Feto + entorno líquido 

Mujeres no embarazadas Mujeres embarazadas VS 



 





Escala de colores. Gráfica adaptada de 

Armstrong 2000 

Un color de orina correspondiente a 1, 2 y 3 de la escala se puede 
considerar como bien hidratado en el momento del test (Armstrong, 
2000) 





Grupos de edad con más del 5% con ingestas por debajo 

del Límite Inferior de Ingesta de Referencia – EURRECA- 

España Bélgica Dinamarca Francia Alemania Polonia Países Bajos Reino Unido

Calcio S Ja lNJAS Ja

Cobre sin datos

Iodo sin datos sin datos JAS NJAS lNJAS sin datos JA

Hierro ja ja j lnjas ja lja

Magnesio J JAs JaS ja JAS

Potasio a jaS JAs js JaS JAS

Selenio sin datos lN JAS JAS sin datos sin datos JAS JAS

Zinc j lNJs N LnJAs

Vitamina A s ln las LnJA

Vitamina B1

Vitamina B2 jaS j j jaS ja Ja

Vitamina B6

Folato a j

Vitamina B12 JaS

Vitamina C

Vitamina D NJAS lN NJAS NJAS NJAS lNJAS lNJAS lNJAS

Vitamina E lN Jas lns ls

L, (1–3 años); N, niños (4–10 años); J, jóvenes (11–17 años); A, adultos (18–60 años); 

S, seniors (>60 años); Mensik et al., Br Jnutr 2013; 110:755-73 



Factores de riesgo de déficit de Vitamina D 

Holick  et al. J Clin 

Endocrinol Metab 

2012; 97:1153–1158. 

Amplia cobertura ropa 

Ambiente interior 

Evitación solar en exceso 
(sombra, protección) 

Contaminación aire 

Exposición solar  
inadecuada 

Nivel ambiental 
baja UVR 

Localización latitud alta 

Invierno 

Horario fuera del pico 
UVR (10am-3pm) 

No suplementación o 
bajas dosis 

Dieta baja en vitamina D 
sin enriquecimiento 

Intolerancia a la lactosa 

Nivel socioeconómico 

Pigmentación piel oscura 

Síndromes malabsorción 

Obesidad 

Fallo renal / hepático 

Lactancia materna 
exclusiva 

Embarazo 

Vejez 

Factores 
fisiológicos 

Baja ingesta 
de Vitamina D 

Medicación 
Fármacos anticonvulsivantes, 
rifampicina, antiretrovirales, 

glucocorticoides 

Factores de riesgo de bajos 
niveles séricos de 25(OH)D 



Ingesta de calcio y riesgo de fractura de 
cadera 

Warensjo et al. BMJ 2011;342:d1473 

Metanálisis concluyen: 

Ingesta de calcio 

determinante importante de 

la Densidad Mineral Ósea. 

La magnitud del efecto es 

pequeña, solo explica el 1% del 

la varianza poblacional. 

• Ingestas dietéticas de calcio < 700 mg/d se asocian con 

mayor riesgo de fractura y osteoporosis.  

• Mayores ingestas de calcio no aportan mayor protección 



Suplementación con calcio y riesgo 

cardiovascular 

Bolland et al. Br Med J  2010;341:C3691 

Reid & M. J. Bolland & A. Avenell & A. Grey. Osteoporos Int (2011) 22:1649–1658 

Metanálisis de 5 RCTs (n=8.151) Metanálisis de 11 RCTs (n=11.921) 

Aumento significativo del riesgo con mayor suplementación en ambos estudios 



Hierro: ingesta dietética – 

hemoglobina 

Dosis 

suplementación 

y niveles ferritina 

Tiempo 

suplementación y 

niveles ferritina 

Casgrain et al., Am J Clin Nutr 2012;96:768–80. 



Fuente: Estudio ANIBES. Nutrients, 2015;7:4739-4762 



I Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en la mujer. Instituto DKV Vida Saludable, 2015 

Encuesta DKV, 2014 



Riesgo de ingesta inadecuada de Frutas 
y Verduras por grupos de edad y sexo 

    Fuente: EnKid, eVe, Gerobilbo (enc. 
Individuales) 
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Riesgo de ingesta inadecuada de Leche 
y Derivados Lácteos por grupos de edad 

    Fuente: EnKid, eVe, Gerobilbo (enc. 
Individuales) 
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I Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en la mujer. Instituto DKV Vida Saludable, 2015 

Hábitos saludables Encuesta DKV, 2014 



I Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en la mujer. Instituto DKV Vida Saludable, 2015 

Conocimientos vs Hábitos de 

consumo grupos de alimentos 
Encuesta DKV, 2014 



Cumplen las recomendaciones de 

actividad física 

Fuente: Estudio ANIBES. PLoS ONE, 2016;11(2):1-22. 



I Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en la mujer. Instituto DKV Vida Saludable, 2015 



I Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en la mujer. Instituto DKV Vida Saludable, 2015 



Conclusiones 
 El sustrato alimentario condiciona  el aprendizaje y maduración del 

sistema metabólico que predominará desde el nacimiento. 

 Los hábitos alimentarios desde las etapas más tempranas de la vida 
contribuyen a la estructuración de factores de riesgo y a la 
configuración de elementos protectores que se acumulan y se 
expresarán en etapas posteriores de la vida. 

 Las niñas y jóvenes expresan un perfil alimentario medio más saludable 
que los chicos de su misma edad. Sin embargo, practican menos 
actividades físicas. 

 Además de los folatos, hierro, calcio y vitamina D son los nutrientes con 
mayor proporción de ingestas subóptimas en las mujeres adultas. 

 Es necesario intensificar el consejo dietético preconcepcional, durante 
el embarazo, lactancia y vejez. 

 Los hábitos alimentarios de las mujeres inciden sobre su estado de salud 
y también influyen en la configuración de los hábitos de quienes las 
rodean. 




