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Durante 
los 
próximos 
40 
minutos

540 personas morirán de enfermedad 
cardiovascular 

120 de ellas en América Latina

7200 sufrirán una fractura por 
osteoporosis

207 morirán a consecuencia de alguna 
enfermedad neurodegenerativa

Nacerán 2680 bebés, más de la mitad 
de ellos en Asia y África subsahariana



Hablaremos de:

El origen de las 
enfermedades en la 
infancia

El poder de la 
suplementación para 
mejorar la salud en 
grupos de población

El DHA como un 
nutrimento que 
puede ayudar a que 
los niños logren su 
potencial



“Lifecourse origins of
disease”

David Barker (1938-2013)

La biología en ciertos periodos de la 
vida puede tener grandes efectos en 
el origen de la enfermedad

Visión prevalente antes de 1980: 

Enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, otras enfermedades 
crónicas – resultado de genética + 
estilo de vida como adultos

Postuló por primera vez que podría 
existir cierta “programación” desde 
la infancia



El origen de las enfermedades 
en la infancia
El peso bajo durante la infancia predispone a presentar enfermedades 
cardiovasculares 

Aún considerando los hábitos adquiridos durante la vida adulta, el riesgo es 
significativo

Concepto: Cambios pequeños en la infancia tienen un 
impacto enorme a lo largo de la vida

Bases para muchos conceptos actuales, incluyendo los 1000 días:

Osteoporosis

Enfermedades cardiovasculares

Obesidad

Desarrollo psicomotor

Talla final (crecimiento durante la infancia)

Barker DJP et al. Weight in infancy and death from ischemic heart disease. Lancet, 1989



Las raíces transgeneracionales 
de las enfermedades crónicas

Abuela Madre Placenta Feto Niño

Donó los genes Liberó el óvulo
Proveyó de 
nutrientes
Alimentó al bebé
Estimuló al bebé

Transportó 
nutrientes
Produjeron las 
hormonas
Eliminó los 
desechos

Produjo la 
placenta
Tomó nutrientes
Formó los órganos
Hizo que el cuerpo 
creciera

Comió alimentos
Creció

Padre

Donó genes Vulnerabilidad a 
enfermedades 
crónicas

Desarrollo     
saludable

100 años de flujo nutricional

1000 días de desarrollo

David J. P. Barker, The Developmental Origins of Chronic Disease, 2013



Suplementación o 
enriquecimiento de 

alimentos

Idea subyacente: 

Agregar a los alimentos más 
consumidos los 
micronutrimentos esenciales 
que de los que se carece con 
mayor frecuencia

Así la población no tiene que 
pensar en ellos ni preocuparse 
por ellos 

Todo tipo de nutrimentos en 
alimentos de uso común



Yodo

Bocio endémico
Reconocido en 1960 por la 
OMS como un problema 
global

Muchos gobiernos 
suscribieron políticas para 
su erradicación: sal 
yodatada

Aún hoy hay países en los 
que persiste la deficiencia 
de yodo







Hormonas tiroideas in útero y función cerebral 

Korevaar TM, et asl. Lancet Diabetes Endocrinol 2015
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Hierro
50% de los casos de anemia son 
causados por deficiencia de hierro. 

Un porcentaje menor es por suma de 
otras deficiencias de 
micronutrimentos como folato, 
riboflavina, vitamina B12

Afecta adversamente el desarrollo 
cognitivo y motor de niños, causa 
fatiga y poca productividad, aumenta 
el riesgo de mortalidad

Estrategias de enriquecimiento de 
alimentos: Disminución de las tasas 
de deficiencia de deficiencia de hierro 
y de anemia

The Global Prevalence of Anaemia in 2011, World Health Organization 2015



Ácido Fólico

60 años de estudios clínicos: 

Efecto protector del ácido fólico en el 
origen de los defectos en el cierre del 
tubo neural

Enriquecimiento en alimentos: 

Se ha relacionado no sólo con una 
menor tasa de defectos en el cierre 
del tubo neural, sino también de 
cardiopatías congénitas

Pitkin RM. Folate and neural tube defects. Am J Clin Nutr2007;85:285-8S

Ionescu-Ittu R. et al. Prevalence of severe congenital heart disease after folic acid fortification of grain products trend analysis. BMJ 2009;338:b1673



Ácido Fólico en la 
Prevención de 

Cardiopatías Congénitas

Quebec 1990-2005

Enriquecimiento 
obligatorio de 
productos derivados de 
granos con ácido fólico 
en 1999 

Análisis de series de 
tiempo muestran un 
punto de inflexión y una 
tendencia decreciente



Suplementación con Zinc

Meta-análisis de 36 estudios a nivel mundial que evalúan el 
efecto del zinc sobre el crecimiento lineal (talla)

Efecto dosis:

10mg > 5mg > 3mg

Imdad A, Bhutta ZA. BMC Public Health 2011



Excesos y Deficiencias

Wessels KR, Brown KH. PLoS One 2012

Vitamina A

Zinc

Hierro y 

Yodo

Vitamina D

Harvard School of Public Health

Obesidad Infantil



5 puntos menos de Coeficiente Intelectual en una 
población pueden dar como resultado 60% menos de 
individuos superdotados

Hipotiroidismo

Anemia

Asfixia perinatal

Prematurez

Entre otras…



Retos actuales en el mundo

Lograr que más nutrimentos sean considerados 
en programas de enriquecimiento

Algunos programas se han ido abandonando con 
el tiempo y se necesitan retomar

Aún hay poblaciones de niños y mujeres 
embarazadas que no reciben estos beneficios 



Una idea prestada

Seligman & Csikszentmihalyi, 
Universidad de Pensilvania

Visión tradicional: La psicología 
para curar la neurosis

¿Qué tal si la usamos para ser más 
felices?

Esperanza, sabiduría, creatividad, 
valor, espiritualidad, 
responsabilidad, perseverancia

Psicología positiva



Desarrollo cerebral

El cerebro alcanza hasta 80% de 
su tamaño de adulto durante 
los primeros dos años de vida

La mielinización y la 
sinaptogénesis continúan en la 
vida adulta

Crecimiento

Maduración

“Poda” (Pruning)

Susceptible de influencias 
nutricionales

Desarrollo 
dendrítico

Sinaptogénesis Poda (Pruning)



LCPUFAs: Suplementar para llegar más lejos

Ácidos Grasos de Cadena Larga Poliinsaturados

Más de 18 carbonos y dos enlaces dobles

Los más importantes son:

Ácido araquidónico (Omega-6) y Ácido docosahexanóico (Omega-3)

Nutrimentos esenciales para múltiples funciones



Ácido 
Docosahexanóico 

(DHA)

20:4ω-6

Su estructura química 
le confiere 
propiedades químicas 
únicas

Tiene un papel 
primordial en la 
estructura y función 
del cerebro y la retina

Un aporte apropiado 
durante la vida fetal y 
la infancia es esencial 
para el desarrollo 
óptimo 

Calder P. Docosahexanoic Acid. Ann Nutr Metab 2016;69(suppl 1):8–21



Omega-3 y Omega-6 en el 
cerebro

50% del peso seco del cerebro está 
constituido por grasas

Más abundantes: DHA, ARA, Ácido 
adrénico

La corteza y la retina tienen una 
proporción mayor de DHA 

Niños a término alimentados al seno 
materno presentan mayores niveles de 
DHA

2002: Aprobación de FDA para incorporar 
ARA y DHA en fórmulas infantiles

O’Brien JS et al. J Lipid Res 1965

Crawford MA et al. Comp Biochem Physiol B 1976

Anderson RE. Exp Eye Res 1970

Farquharson J et al Lancet 1992

Makrides M. Et al. Am J Clin Nut 1994



Metabolismo y Beneficios de los LCUPFAs Ω3 y Ω6



Numerosos nutrimentos son                    
esenciales para el desarrollo del              
cerebro, pero los clave son: 

Proteína, zinc, hierro, ácido fólico, yodo, 
vitaminas A, D, B6 y B12, LCPUFAs

El neurodesarrollo es un proceso biológico
a lo largo de la vida y cuyos cambios se 
basan en cambios previos. Los efectos
positivos de la suplementación temprana
podrían verse hasta 6 años después

No proveer de forma adecuada los 
nutrimentos esenciales durante los 
primeros 1000 días puede dar como
resultado mayores gastos en forma de 
cuidados medicos, educación especial, 
pérdida de salarios, entre otros.

Pediatrics. 2018;141(2):e20173716



LCPUFAs en la dieta
Contenido en alimentos comunes

DHA g/100g Porción típica DHA g/porción

Salmón 1.3 100 1.3

Trucha 0.83 120 1.0

Arenque 0.69 120 0.82

Sardinas 
enlatadas

0.68 100 0.68

Pollo 0.03 100 0.03

Cerdo 0.01 90 <0.01

Res <0.01 90 <0.01

Calder P. Docosahexanoic Acid. Ann Nutr Metab 2016;69(suppl 1):8–21



LCPUFAs en la dieta
Contenido en suplementos usados frecuentemente

EPA (Precursor) mg/g 
de aceite

DHA mg/g de 
aceite

Aceite de hígado de bacalao 110 90

Aceite de krill 140 65

Aceite de pescado estándar 180 120

Aceite de pescado 
concentrado 45%

270 180

Aceite de atún 110 350

Aceite de algas (fórmulas 
infantiles)

0 400

Calder P. Docosahexanoic Acid. Ann Nutr Metab 2016;69(suppl 1):8–21



En muchas partes del mundo los niños no consumen la cantidad de DHA 
recomendada para contribuir al desarrollo y función cerebral:

100 mg DHA/día 0-2 años de edad
250 mg/día 2-18 años de edad

La ingesta de DHA disminuye durante el inicio de la alimentación complementaria 
con alimentos típicamente bajos en DHA (Makrides 2002)



Balance Omega-6:Omega-3

Recomendaciones FAO/OMS
para ingesta de EPA/DHA (2010)

100-150 mg (2-4 años)
150-200 mg (4-6 años)

200-250 mg (6-10 años)



Suplementación 
con Omega-3 
en el embarazo
y habilidades de 
comunicación 
en la infancia

Ensayo clínico en 
embarazadas de 14 
semanas: ω-3 vs 
placebo

Placebo: Riesgo mayor 
para no estar en el cuartil 
superior

No suplementados: 
Menores probabilidades 
de sobresalir
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Palabras comprendidas Palabras producidas

Índice de Desarrollo de Comunicación Mulder, KA et al. PLoS One 2014 



DHA y desarrollo neurológico

Jensen CL et al. Am J Clin Nut 2005

Jensen CL et al. J Pediatrics 2010



Prevención de Alergias

Meta-análisis apoya el uso de DHA

Pruebas cutáneas

Eczema

Best, K. et al. Am J Clin Nutr 2016



Mayor duración de la gestación

De 2 a 2.87 días más de duración en mujeres embarazadas que reciben
suplementos con DHA

El efecto protector es aún mayor en mujeres con riesgo de parto
pretérmino antes de las 34 semanas de gestación

DHAPlacebo

Carlson et al. Am J Clin Nutr 2013

Best, K. et al. Am J Clin Nutr 2016



Estudio DOLAB: Comportamiento evaluado por los padres

Richardson et al.  PLoS-ONE.  2012



Desarrollo cognitivo

Revisión: 10 ECA en niños y 7 en adultos 
jóvenes

La evidencia actual sugiere que el consumo 
de DHA podría mejorar el desempeño 
cognitivo: aprendizaje, memoria, desarrollo 
cognitivo y velocidad en la realización de 
tareas

Dinamarca: Suplementar DHA + Hierro en 
niños de 8 a 11 años con deficiencias leves 
mejoró hasta en 20% distintos marcadores 
de desempeño escolar

Stonehouse, W. Nutrients 2014

Sorensen LB. Et al. British Journal of Nutrition 2015



Mensajes para llevar a casa



Suplementación 
para llegar más 
lejos

Hacer llegar DHA a más niños y 
adultos puede ayudarles a mejorar no 
sólo su estado de salud general, sino 
funciones cerebrales superiores



¡Gracias!

contacto@endocrinologopediatra.mx

endocrinologopediatra.mx

@maguagnelli
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