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- “Programación metabólica temprana de la salud y
enfermedad a largo plazo”
u,
- “Orígenes del desarrollo de salud y enfermedad del
adulto”
Cómo la nutrición y el metabolismo, durante
periodos sensibles del desarrollo temprano
(plasticidad), pueden impactar sobre la
citogénesis, organogénesis, respuestas
metabólicas y endocrinas así como en la
modificación epigenética de los genes.

El ambiente temprano “programa” el metabolismo, el desarrollo de órganos y el desarrollo funcional
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El ambiente temprano “programa” el metabolismo, el desarrollo de órganos y el desarrollo funcional
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Influencia del medio-ambiente en la programación del metabolismo energético celular, a favor del depósito lipídico
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Microbiota en los primeros 1000 días
La colonización de “microbios” en el cuerpo humano durante etapas tempranas de la
vida, tiene un rol crítico en el establecimiento y la maduración de las vías del
desarrollo.
La alteración en el perfil/composición microbiana, en esos 1000 primeros días,
puede impactar negativamente en el crecimiento y desarrollo.
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Trends in Microbiology, February 2019, Vol. 27, No. 2
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Mucosa Intestinal: desarrollo inmune
Ventana crítica “RN - 3 años de edad”:

Microbiota

1. Microbiota
2. Nutrientes Inmunomoduladores: Vit C,
Vit A, Fe, Zn, fibra, AGE, LC-Pufa .
3. Exposición apropiada de Ag. alimentarios,
en “dosis” suficiente , en el “tiempo”
apropiado y con el “ritmo” adecuado.

M. Tanaka, J. Nakayama / Allergology International 66 (2017) 515e522

Microbiota en los primeros 1000 días
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Sistema desarrollo
inmune
• Neurodesarrollo
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Etapas de desarrollo del cerebro
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Crecimiento del cerebro

1000 días
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Producción y
migración de
neuronas
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Gestación

MIELINIZACION
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Nac. 18 m 3 años
Volumen: 75%

J Trace Elem Med Biol. 2012 June ; 26(0): 120–123. doi:10.1016/j.jtemb.2012.04.020

Muerte

6 años Adulto

Neurodesarrollo
• La “cabeza” 5-10% del total del cuerpo,
pero demanda hasta 50% TMB,
la microbiota gran responsable de
“recuperación energética”.

• Los 3 primeros años de vida, en paralelo,
definen 75% volumen y actividad del
cerebro y microbiota-estable/madura.

“Ventana de oportunidad” para la modulación de la Microbiota
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Orígenes tempranos de salud-enfermedad: Programación
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“Pasos clave” para la programación M&M
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Alimentación nutritiva para la
gestante.
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correcto.
5
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6
Agua y otras bebidas saludables, sin
azúcares añadidos, para <2años.

7

Conocimiento y habilidades, en
padres y cuidadores, para nutrir los
niñ@s apropiadamente.
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Acceso a alimentos nutritivos
de las familias con < 2 años.

9
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padres y cuidadores, para nutrir los
niñ@s apropiadamente.
8
Acceso a alimentos nutritivos
de las familias con < 2 años.

9

Inversión social en el bienestar de
cada bebé y < 2 años.
10

10 bloques de Construcción
para la Nutrición durante los primeros 1000 días
Alimentación nutritiva para la
gestante.

1

Buen cuidado de la madre durante la
gestación.
2
Lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses.
Buena crianza, cuidado y
alimentación de infantes y preescolares.

3

4

Introducción de alimentos
adecuados para el bebé, en el tiempo
correcto.
5

Alimentación saludable para infantes y
preescolares.
6
Agua y otras bebidas saludables, sin
azúcares añadidos, para <2años.

7

Conocimiento y habilidades, en
padres y cuidadores, para nutrir los
niñ@s apropiadamente.
8
Acceso a alimentos nutritivos
de las familias con < 2 años.

9

Inversión social en el bienestar de
cada bebé y < 2 años.
10

10 bloques de Construcción
para la Nutrición durante los primeros 1000 días
Alimentación nutritiva para la
gestante.

1

Buen cuidado de la madre durante la
gestación.
2
Lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses.
Buena crianza, cuidado y
alimentación de infantes y preescolares.

3

4

Introducción de alimentos
adecuados para el bebé, en el tiempo
correcto.
5

Alimentación saludable para infantes y
preescolares.
6
Agua y otras bebidas saludables, sin
azúcares añadidos, para <2años.

7

Conocimiento y habilidades, en
padres y cuidadores, para nutrir los
niñ@s apropiadamente.
8
Acceso a alimentos nutritivos
de las familias con < 2 años.

9

Inversión social en el bienestar de
cada bebé y < 2 años.
10

10 bloques de Construcción
para la Nutrición durante los primeros 1000 días
Alimentación nutritiva para la
gestante.

1

Buen cuidado de la madre durante la
gestación.
2
Lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses.
Buena crianza, cuidado y
alimentación de infantes y preescolares.

3

4

Introducción de alimentos
adecuados para el bebé, en el tiempo
correcto.
5

Alimentación saludable para infantes y
preescolares.
6
Agua y otras bebidas saludables, sin
azúcares añadidos, para <2años.

7

Conocimiento y habilidades, en
padres y cuidadores, para nutrir los
niñ@s apropiadamente.
8
Acceso a alimentos nutritivos
de las familias con < 2 años.

9

Inversión social en el bienestar de
cada bebé y < 2 años.
10

10 bloques de Construcción
para la Nutrición durante los primeros 1000 días
Alimentación nutritiva para la
gestante.

1

Buen cuidado de la madre durante la
gestación.
2
Lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses.
Buena crianza, cuidado y
alimentación de infantes y preescolares.

3

4

Introducción de alimentos
adecuados para el bebé, en el tiempo
correcto.
5

Alimentación saludable para infantes y
preescolares.
6
Agua y otras bebidas saludables, sin
azúcares añadidos, para <2años.

7

Conocimiento y habilidades, en
padres y cuidadores, para nutrir los
niñ@s apropiadamente.
8
Acceso a alimentos nutritivos
de las familias con < 2 años.

9

Inversión social en el bienestar de
cada bebé y < 2 años.
10

Nutrición
Pre-concepción

Pre-concepción
1000
días
Nutrición

270
días

“Mujer

100
365
días

365
días

en edad reproductiva”

Calidad de la dieta - estilo de vida – ejercicio,
previos a la “concepción”, particularmente en
adolescentes.
Basado en Koletzko 2019

Pre-concepción
1000
días
Nutrición

270
días

100
365
días

365
días

“Mujer en edad reproductiva”
-El peso – IMC pre-gestacional se ha correlacionado “fuertemente” con los
“resultados” en salud de la madre y del bebé.
-El peso pre-gestacional / IMC predictor (+) potente que la ganancia de peso
durante la gestación.
Malnutrición: (DNT-deficiencias) - (Exceso de peso-Obesidad)
Basado en Koletzko 2019

Pre-concepción
1000
días
Nutrición

270
días

100
365
días

365
días

“Mujer en edad reproductiva”
“Ventana de oportunidad”: INTERVENCIÓN (APS-profesionales de la salud)
❖
Valoración nutricional: peso - IMC
❖
Consejería en alimentación
- Nutrientes “clave”: hierro - zinc – vit. D – vit. B12 - yodo.
-“Suplencia farmacológica” con ácido fólico .
❖ Higiene- prevención /tratamiento infecciones
Basado en Koletzko 2019

1000 primeros días de vida: Gestación
Salud

1000
días
Nutrición

270
días

100
365
días

365
días

-Crecimiento y
desarrollo
-Neurodesarrollo
-Inmunidad
Microbiota

Enfermedad
Pre-gestación

-9 m
Gestación

Gestación
1000
días
270
días

100
365
días

365
días

Desarrollo fetal

Nutrición
Gestante:
-Estado
Nutricional
-Requerimientos
“Micronutrientes”

1

• Estado nutricional Madre
• Disponibilidad de Micronutrientes

Desarrollo y salud del
feto y del niño

Energía

Micronutrientes vs. Energía-Macronutrientes
Nutrientes “clave”: hierro, ácido fólico, vit B12, vit A, vit D, zinc, yodo, calcio

Micronutrientes

Gestación
1000
días
270
días

100
365
días

365
días

Desarrollo fetal

Nutrición
Gestante:
-Estado
Nutricional
-Requerimientos
“Micronutrientes”

1

Una alimentación balanceada, buena selección de alimentos,
incluyendo vegetales verdes y alimentos no procesados.

Gestación: Fibra
1000
días
270
días

100
365
días

Nutrición
1

Desarrollo fetal
365
días

Vegetales, frutas, cereales integrales, leguminosas:
✓ Fibra: perfil microbiota
saludable, AGCC
✓ Energía: colonocito
✓ Sistema inmune
✓ Variedad de
antioxidantes
✓ Vitaminas y minerales
(vitamina C, carotenos,
acido fólico, flavonoides)

-Alimentación balanceada
-Selección de alimentos

VARIEDAD
❖Cobertura de nutrientes
❖Microbiota
❖Salud Intestinal
❖El niño “huele” y se acostumbra a
sabores y olores de diferentes
alimentos (pasaje transplacentario)

Gestación: Suplencia farmacológica
1000
días
270
días

100
365
días

365
días

Desarrollo fetal

Nutrición
Gestante:
-Estado
Nutricional
-Requerimientos
“Micronutrientes”

1
– Acido fólico: 400 μg, desde el comienzo del embarazo, si la ingesta alimentaria es inadecuada
(prevención defectos congénitos del nacimiento).
- Hierro, vit D, vit B12, vit A, yodo: deberían indicarse en mujeres en riesgo o con pobre ingesta de
estos micronutrientes.
- Vitamina B12: Particularmente en mujeres veganas o con baja ingesta de proteínas de origen
animal.

Periodos de alta susceptibilidad

Deficiencias Hierro – Ac Fólico – Vit B12

… Anemia

1. Gestación /Periodo Neonatal Temprano

1000
días
270
días

2.

100
365
días

365
días

6 meses -3años

3. Juventud/vida adulta

Chang,S. Control of iron deficiency in the first 1000 days in life: prevention of impaired child development.
Thesis, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands (2012). ISBN 978-94-6173-382-5

Gestación: Suplencia farmacológica
1000
días
270
días

100
365
días

365
días

Nutrición
Gestante:
-Estado
Nutricional
-Requerimientos
“Micronutrientes”

1

Vitamina D
Mujeres en riesgo:
Suplementación durante la gestación, dosis minima de 400 IU /día

Desarrollo fetal

Gestación: Evitar dosis excesivas de multivitamínicos
➢ No tienen beneficios
➢ Por el contrario, pueden tener efectos adversos.
- Vit. A: disfunción hepática y defectos asociados con el
nacimiento
- Vit. C y E: aumentan el riesgo de PEG
➢ No previenen muerte/pérdida fetal-neonatal, pobre
crecimiento fetal, pretérmino, preeclampsia, PEG.

Gestación: LC-pufas-omega 3
1000
días
270
días

365
100
días

Desarrollo fetal
365
días

Nutrición
1

Recomendación: 300 mg omega-3 (DHA) /día
Si no consume suficiente cantidad de alimentos-fuente de omega 3
(alimentación): adicionar suplemento farmacológico de 200 mg omega-3
(DHA) /día .
Comer 2 porciones de pescados-fuente omega 3/semana

Biomagnificación omega - 3
Niveles de DHA-Fenómeno de Biomagnificación
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

LC-Pufas

Materno

Cordón

Hígado fetal

Cerebro fetal

Pasaje preferencial
Crawford et al, Lancet 1976

Efectos de omega – 3 (DHA)

Fluidez, adhesión, agregación, inflamación
(directa-indirectamente) son fuertemente
modulados por DHA (omega 3), AA - ácidos
grasos esenciales
Distribución preferencial: SN y Retina

El aporte adecuado de DHA, factor determinante del desarrollo y
funcionalidad del sistema nervioso y visual del niño.

Gestación: Omega 3

✓Peso al nacer
✓Duración de la gestación
✓Edad Gestacional
✓Prematurez

Gestación
1000
días
Nutrición

270
días

100
365
días

365
días

“Ventana de oportunidad”: INTERVENCIÓN (APS-profesionales de la salud)
❖
Valoración nutricional: peso – IMC, ganancia de peso
❖
Consejería en alimentación
-Nutrientes “clave”: LC-Pufas, hierro, zinc, ácido fólico, vit. B12, yodo, calcio, Vit.D, fibra.
-“Suplencia farmacológica” con acido fólico y/o multivitamínico en poblaciones en riesgo.
❖ Promover salud oral, higiene, nutrición materna: mejorar el microbioma (M), prevenir inflamación y
traslocación bacteriana, toxinas al feto (crecimiento fetal)
Basado en Koletzko 2019

1000 primeros días de vida: Madre y lactante
Salud

1000
días
Nutrición

100
365
días

270
días

365
días

-Crecimiento y
desarrollo
-Neurodesarrollo
-Inmunidad
Microbiota

Enfermedad
Pre-gestación

Madre y
lactante

Gestación
0

12 m

Mamá - lactante y lactante
1000
días
100
365
días

270
días

365
días

Nutrición
2
Madre y
lactante
0

12 m

Nutrición Mamá - lactante y del lactante

Madre lactante

Bebé

-Alimentación que provea
adecuada ingesta de
nutrientes (micronutrientesLC-Pufas)
Mamá
Bebé (leche materna)
-Alimentación que promueva la
reducción de peso de manera
progresiva.

Leche materna
-6 meses Exclusiva
-24 meses Total

Alimentación materna
-Alimentación balanceada
-Selección de alimentos

VARIEDAD
❖Cobertura de nutrientes
❖Microbiota
❖Salud Intestinal
❖El niño “huele” y se acostumbra a
sabores y olores de diferentes
alimentos (LM)

Bebé: Leche materna,
alimento único y exclusivo en los primeros 6 meses de vida

ALIMENTO FUNCIONAL
Nutrientes – Elementos Defensivos – Hormonas – AGCC- “Probióticos” –
”Prebióticos” (HMO)
Crecimiento, Desarrollo, Neurodesarrollo,
Microbioma
OMS 2010/2019-ESPGHAN 2017

LM: Exclusiva 6 meses, Total 24 meses

Enfermedades
Inmunológicas
DM1, EII, celiaca
(Davis MK 2001)

Enfermedades
atópicas en niños
con historia fliar
positiva.

Obesidad en
la infancia,
DM tipo 2

HTA y
dislipidemia:
< Col Total y LDL
en adulto

Langley-Evans S.C. Nutrition in early life and the programming of adult disease: a review. J Hum Nutr Diet 2014.

Leche materna:
alimento único y exclusivo en los primeros 6 meses de vida
“La práctica prolongada de la
LM, hasta los 6 meses de edad,
podría asociarse con una
reducción del “R” de infecciones
GI y respiratorias así como
hospitalización por infecciones,
incluidos l@s niñ@s que viven en
países desarrollados.”

OMS 2010/2019-ESPGHAN 2017

Leche materna: factores microbianos e inmunológicos
MOLECULAS BIOACTIVAS

CELULAS

MICROORGANISMOS

HMO: Oligosacáridos de la LM

Tercer componente
sólido más
abundante en LM

Austin et al. Nutrients 2016

Estructura Oligosacáridos de LM (HMO)
HMO’s Simples
LNnT

2’FL

Lactosa

HMO’s Complejos
LNnD

Lactoneodecaosa

Austin et al. Nutrients 2016

Impacto de los HMO´s (oligosacáridos de LM)
Sangre/Órganos/Tejidos
estómago

ingesta

Prevención de la
adhesión de patógenos
intestino

Distribución tejidos
(cerebro)

Maduración del
intestino

Funciones
Anti-inflamatorias
Anti-infeccionsas
Función cerebro

Influencia sobre
composición/actividad microbiana

Efecto Prebiótico

Productos de degradación

Eliminación/orina

Eliminación/heces
Productos de degradación

Lactante: LM mejor alimento
1000 días
100
365
días

270
días

365
días

Nutrición
2
Lactante
0

12 m

¡Evitar! Leche de vaca sin modificar
(o leche de otros animales)

en el 1er año de vida

• Bajo contenido de hierro
• Pobre absorción del mismo
1. Gestación /Periodo
Neonatal Temprano
Impacto negativo en el Estado Nutricional de hierro
2. 6 meses -3años

Periodos de máxima susceptibilidad deficiencia de Hierro

Anemia en Latinoamérica y Caribe en <6 años edad

Food and Nutrition Bulletin 2015; 36 (Supplement 2) S119-S128

Evitar Leche de vaca sin modificar (o leche de otros animales)
en el 1er año de vida
• Bajo contenido de zinc
• Bajo contenido de ácidos grasos
esenciales
• Carece de LC-Pufas
• Carga renal de solutos alta (Sodio,
Cloro, Fósforo)
• Excesivo contenido de proteínas

“EARLY PROTEIN HIPOTESIS”

Ingesta excesiva de PROTEÍNAS
en las primeras etapas de la vida
“Early Protein Hypothesis”

 Aminoácidos insulinogénicos

 Insulina,  IGF-1

 Ganancia rápida de peso
1.Koletzko B et al., Am J Clin Nutr 2009; 89(Suppl): 1502S-1508S.

 Adipogenicidad

Evidencia científica “grado 1”
✓Mayor ingesta de proteínas en la infancia y en la
niñez temprana se asocia con un “mayor crecimiento”
y “aumento del IMC”.
✓Los primeros 2 años de vida parecen ser los más
“sensibles” a la ingesta excesiva (15 E-20E%).

Hörnrll A et al. Food & Nutr Res 2013.

Grados de evidencia científica:
1 (convincente), 2 (probable), 3 (limitado-sugestivo) ,
4 (limitado-inconcluso).

Otros impactos negativos del exceso de proteínas

Alimentación complementaria
1000
días
100
365
días

270
días

365
días

Nutrición
2

3

Lactante
0

6 m 12 m

24 m
547 días

Alimentación complementaria

“Durante la introducción de alimentos
diferentes a la LM
(Alimentación Complementaria)
acontece el cambio más radical en la
microbiota intestinal.”

Gran responsabilidad:
cuándo,
cómo y con qué
alimentar al niñ@
Yang et al. Assessing the Influence of Dietary History on Gut Microbiota, Current Microbiology 2018

Fibra y vitamina A
Deficiencias de fibra y de vitamina A
podrían predisponer a alergias
alimentarias, si estas deficiencias ocurren
en periodos críticos y susceptibles de
desarrollo del sistema inmune y de la
mucosa intestinal (función barrera).

Conclusiones: fibra y vitamina A,
promueven desarrollo mucosa intestinal,
sistema inmune, microbiota saludable y
respuesta tolerogénica.
Y… previenen enfermedades inflamatoriasautoinmunes.

Cell Reports (15), 2016 . Dietary fiber and bacterial SCFA enhanced oral tolerance

Food Research International 115 (2019) 23–31

VARIEDAD DE ALIMENTOS
❖Balance-cobertura de nutrientes
❖Crecimiento y desarrollo saludables
❖IQ-neurodesarrollo
❖Hábitos alimentarios saludables
❖Prevención de trastornos de la conducta
alimentaria
❖Prevención de obesidad
❖Prevención de alergias
❖MICROBIOTA, diversidad y función
Shanahan F, et al. Gut 2017;66:1709–1717. doi:10.1136/gutjnl-2017-313872

Alimentación saludable, balanceada,
variada

Neuroplasticidad
Diversidad microbiota

Neuroplasticidad
Diversidad microbiota

Alimentación rica en alimentos procesados,
azúcares y grasas, baja en fibra, baja en variedad
2018 https://www.straightfromascientist.com/the-microbiota-gut-brain-axis-from-eubiosis-to-dysbiosis-and-back-useful-biomarkers-for-clinical-treatment/

-Alteraciones en el comportamiento
-Alteraciones cognitivas
-Alteraciones emocionales
-Bajo umbral sensitivo al dolor
-Enf. neurodegenerativas

Dieta y otros
factores

-Aterosclerosis
-ECV

Disbiosis

Hígado graso
No alcohólico

-Depósito de
grasa

-Resistencia a la
insulina
-HTA
-DBT
-Aumento
permeabilidad
intestinal
-Alteración BI

Obesidad

-Diarrea
-Constipación
-SII
Inflamación

-Alergias
-Autoinmunidad
-Enfermedades Inflamatorias Intestinales

10 bloques de Construcción
para la Nutrición durante los primeros 1000 días
Alimentación nutritiva para la
gestante.

1

Buen cuidado de la madre durante la
gestación.
2
Lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses.
Buena crianza, cuidado y
alimentación de infantes y preescolares.

3

4

Introducción de alimentos
adecuados para el bebé, en el tiempo
correcto.
5

Alimentación saludable para infantes y
preescolares.
6
Agua y otras bebidas saludables, sin
azúcares añadidos, para <2años.

7

Conocimiento y habilidades, en
padres y cuidadores, para nutrir los
niñ@s apropiadamente.
8
Acceso a alimentos nutritivos
de las familias con < 2 años.

9

Inversión social en el bienestar de
cada bebé y < 2 años.
10

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6
Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y
las mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

4

5

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2
años de edad.

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en
espacios laborales “amigos de la familia”.
Motivar la adherencia de las compañías, al código
OMS sobre sucedáneos de leche materna, que establece
lineamientos para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos
y bebidas para niños < de 2 años de edad.

8

9

10

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos
recursos.

Asegurar el acceso y disponibilidad a
alimentos saludables y nutritivos, que sean la alternativa
deseada por las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y
las mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

4

5

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2
años de edad.

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

9

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
10

Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6
Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en
espacios laborales “amigos de la familia”.
Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código
OMS sobre sucedáneos de leche materna, que establece
lineamientos para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos
y bebidas para niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos
recursos.

Asegurar el acceso y disponibilidad a alimentos
saludables y nutritivos, que sean la alternativa deseada por
las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7
Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en espacios
laborales “amigos de la familia”.

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y las
mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .

Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

Motivar la adherencia de las compañías, al código OMS
sobre sucedáneos de leche materna, que establece lineamientos
para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos y bebidas para
niños < de 2 años de edad.

8

4
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2 años
de edad.

9

5

10

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos recursos.
Asegurar el acceso y disponibilidad a
alimentos saludables y nutritivos, que sean la alternativa
deseada por las familias.

10 desafíos para los 1000 primeros días
1

6
Apoyar a la madre lactante, creando espacios
“amigos de la lactancia materna” (comunidades, sitios de
trabajo, hospitales).

2 Educar y entrenar a médicos y profesionales de la salud,

7

Orientar a padres y cuidadores para entender la
importancia de la nutrición temprana y de las mejores prácticas
para alimentar al lactante y al prescolar.

trabajadores sociales y responsables de gestantes, bebés y
preescolares, sobre la importancia de la nutrición temprana y
las mejores prácticas para la alimentación del lactante y del
prescolar.

3

4

5

Establecer guías de alimentación para gestantes y
niños < 2 años de edad basadas en la evidencia .
Invertir en investigación, monitoreo y vigilancia
del estado nutricional de la gestante y del niño < 2
años de edad.

Apoyar la gestación saludable, asegurando el acceso al
cuidado pre-concepcional y prenatal de alta calidad, educación
nutricional y programas de prevención de la obesidad.

Invertir en licencia de maternidad-paternidad y en
espacios laborales “amigos de la familia”.
Motivar la adherencia de las compañías, al código
OMS sobre sucedáneos de leche materna, que establece
lineamientos para mercadeo y promoción éticas de FI, alimentos
y bebidas para niños < de 2 años de edad.

8

9

10

Fortalecer programas que tengan como objetivo
al lactante y < 2 años de edad de familias de bajos
recursos.

Asegurar el acceso y disponibilidad a
alimentos saludables y nutritivos, que sean la alternativa
deseada por las familias.

1000 primeros días de vida
fundamentales programación
en salud

VARIEDAD
“Alimentos con alta densidad de nutrientes” que cubran las “necesidades” y que en conjunto,
afecten beneficiosamente las “funciones del organismo” y la “microbiota intestinal”

Familia: Nutrición y estilo de vida

La alimentación de hoy…
impacta la
microbiota de futuras generaciones

Findings: Most current recommendations for pregnant
women, particularly obese women, and
for young children do not take long-term health
consequences of early nutrition into account, although
the available evidence for relevant consequences of
lifestyle, diet and growth patterns in early life on later
health and disease risk is strong.

“El gran objetivo de la
EDUCACIÓN
NO es el CONOCIMIENTO
sino la ACCIÓN”.
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