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 OBJETIVO GENERAL:  
 

 Reforzar el concepto de “ventana de oportunidad” de los 1000 

 primeros días de vida y  la importancia de la NUTRICIÓN en 4 

aspectos 

Objetivos 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
 

-  Recordar importancia en el CRECIMIENTO FÍSICO: más evidente 

-  Destacar importancia en DESARROLLO COGNITIVO: más fascinante 

-  Conocer papel en MADURACIÓN INMUNOLÓGICA: más complejo 

-  Descubrir papel en PROGRAMACIÓN METABÓLICA: más reciente 



Guión 

C) 1.000 días y DESARROLLO COGNITIVO 

D)  1.000 días y MADURACIÓN INUMNOLÓGICA 

B)  1.000 días y CRECIMIENTO FÍSICO 

 A) ¿Qué es concepto de 1.000 DÍAS? 

E)  1.000 días y PROGRAMACIÓN METABÓLICA 

F)  La importancia de la NUTRICIÓN en los 1.000 días 

G)  Adecuada nutrición y 7 momentos clave en 1.000 días 



 

Respecto a esta presentación 

“La importancia de la nutrición en los primeros 1000 

días de vida” 

En mi carrera profesional he recibido honorarios por actividades 

docentes subvencionadas por casi todas las casas de alimentación 

infantil.  

 

Pero esta presentación es puramente docente para el Servicio de 

Pediatría, no he recibido ningún tipo de financiación ni he 

participado en ningún estudio al respecto 

 

Conflicto de interés 



¿Qué es el concepto de                          

1.000 DÍAS? 

 Una suma 

clave… 



Días del 1er 

año del bebé 

Días del 2º año  

del bebé 
Días de 

embarazo 

365 270 365 



Sistemas 

endocrino / 

metabólico 

Sistemas 

digestivo/ 

excretor 

Sistema 

inmunitario 

Muchos aspectos de la salud a largo 

plazo están “programados” durante los 

1.000 primeros días de vida 



1.000 días = Ventana de oportunidad 

• DESARROLLO COGNITIVO 

• MADURACIÓN INUMNOLÓGICA 

• CRECIMIENTO FÍSICO 

• PROGRAMACIÓN METABÓLICA 

NUTRICIÓN 



 1.000 días y                           

CRECIMIENTO FÍSICO 

 … lo más 

evidente 



Crecimiento físico en 1.000 días 

• El periodo con mayor crecimiento 

de la vida: de 1 célula se pasa a 

500 millones de células 

• En el primer años de vida el peso 

se triplica y la talla aumenta un 

50% 

• Es clave una buen nutrición 

durante el embarazo y primera 

infancia para optimizar el 

crecimiento prenatal y temprano 



 1.000 días y                           

DESARROLLO COGNITIVO 

 … lo más 

fascinante 



Desarrollo cognitivo en 1.000 días 

• Se desarrollan el 80% de las 

capacidades cognitivas adultas 

• En los dos primeros años de vida 

se triplica el tamaño del cerebro 

del recién nacido 

• Se aprenden hasta 600 palabras, 

gracias a las continua formación 

de interconexiones neuronales 

• Es clave una buen nutrición 

durante el embarazo y primera 

infancia para alcanzar el mayor 

potencial 



 1.000 días y                           

MADURACIÓN INMUNOLÓGICA 

 … lo más 

complejo 



Maduración inmunológica en 1.000 días 

• En los dos primeros años de vida 

se organiza el órgano inmunitario 

más potente: la barrera intestinal 

y los 1000 millones de bacteria 

que alberga  

• Y en ese mismo tiempo madura el 

resto del sistema inmunitario 

frente a infecciones y alergias 

• La nutrición es el factor 

determinante de este proceso de 

maduración 



 1.000 días y                           

PROGRAMACIÓN METABÓLICA 

 … lo último en 

ser descubierto 



Programación metabólica en 1.000 días 

• La nutrición en el embarazo y dos 

primeros años condiciona la 

obesidad futura y enfermedades 

asociadas: diabetes, hipertensión, 

arterioesclerosis 

• Evitar esta etapa los errores por 

defecto (carencias nutricionales) y 

también por exceso (demasiadas 

proteínas) 



 La importancia de la NUTRICIÓN en       

los 1.000 días de vida 

 … ni defectos,    

ni excesos 



La importancia de las proteínas (1) 

• Un crecimiento, desarrollo y maduración funcional óptimos del 

lactante y niño dependen claramente de una adecuada ingesta 

y del equilibrio de más de 50 macro- y micronutrientes 

esenciales 

• De todos ellos, las proteínas son, con diferencia, el nutriente 

más determinante. Las proteínas de la dieta aportan los 

aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis de 

proteínas y por ello no sólo la cantidad es importante sino 

también la calidad 

• Evitar esta etapa los errores por defecto (carencias 

nutricionales) y también por exceso (demasiadas proteínas) 



• En muchas áreas del mundo, la malnutrición proteico-

energética al inicio de la vida es un gran problema que 

también afecta al desarrollo cerebral y funciones mentales 

• Por otro lado, una excesiva ingesta de proteínas durante 

períodos críticos del desarrollo se ha relacionado con una 

incidencia mayor de retraso del desarrollo intelectual, de 

diabetes infantil y posibles efectos a largo plazo en la función 

renal 

• Es evidente que una nutrición proteico-energética óptima es 

deseable en los períodos críticos del desarrollo, que en los 

humanos tiene lugar durante los primeros 1.000 días de vida 

La importancia de las proteínas (2) 



Mensajeros químicos 

PRINCIPALES 

FUNCIONES DE 

LAS 

PROTEÍNAS EN 

EL CUERPO 

HUMANO 

 

Ej.: hormonas y 

neurotransmisores 

Crecimiento 

Ej.: construyendo estructuras 

para la construcción y 

reemplazo de células , tejidos, 

etc. 

Enzimas 

Ej.: como biocatalizadores para 

la mayoría de los procesos 

químicos del organismo. 

Regulación de fluidos y  

equilibrio ácido-base 

Control  del intercambio de fluidos 

y actúan como agentes 

reguladores 

Energía 

Actúan como una fuente de  

energía 

Transporte 

Ej.: hemoglobina para el 

transporte de O2, transferrina 

para el transporte de hierro 

Respuesta inmune 

Ej.: anticuerpos que se unen 

a los patógenos y 

sustancias dañinas 

Las proteínas son el nutriente más 

importante para el crecimiento, desarrollo y 

salud  



Conocimiento de la importancia de las 

proteínas con el tiempo  

Comprensión del principal 
papel de las proteínas en la 

infancia temprana: 

• Principal bloque de 
construcción para  el 
crecimiento y desarrollo del 
cuerpo 

El aporte excesivo de 
proteínas ejerce un impacto 

negativo a corto plazo:  

• Estrés excesivo sobre 
los riñones inmaduros 

Ahora Antes 

• Altera la microflora 
intestinal: excesivo aporte 
de proteínas en la infancia 
da lugar a una menor 
concentración de 
bifidobacterias en lheces 
 

Aspectos  de la salud a 
largo plazo están 

“programados” por 
estímulos ambientales 

como la nutrición, 
especialmente el aporte 
de proteínas, durante los 

1.000 primeros días de 
vida  

Ahora 

• Las proteínas extrañas 
como la causa de las 
reacciones alérgicas 



Una ingesta excesiva de proteínas en la 

infancia se ha convertido en algo habitual 

1.Hilbig A  y cols. JPGN 2006; 43(4): 518-24. 
2.Fantino M y cols. Arch Pediatr. 2008; 15(4):446-55. 
3.Institute of Medicine, DRI, 2002/5. 

Alemania 

Comparación del consumo medio total de proteínas por 
lactantes y  CDR (cantidad diaria recomendada) de proteínas 1-3 

Francia 





Impacto corto plazo del aporte excesivo de 

proteínas: estrés excesivo en riñones aun 

inmaduros 

Aporte excesivo de proteínas 

El organismo utiliza los aminoácidos que 
necesita y el exceso permanece en el 

torrente sanguíneo 

El exceso de aminoácidos se metaboliza 
en urea para ser excretado 

Trabajo extra para los riñones 
inmaduros 

 

Aporte adecuado de proteínas 

La mayoría de los aminoácidos se utilizan 
 

No hay prácticamente exceso de 
aminoácidos, que se metabolizan en urea 

para ser excretados 

No hay trabajo excesivo para los riñones 
aún inmaduros 

Mayor riesgo de deshidratación, p. ej. 
en casos de diarrea 



Impacto largo plazo del aporte excesivo de 

proteínas: mala programación metabólica 

De acuerdo con la “Hipótesis del aporte excesivo de proteínas” en la infancia 

temprana “programa” una tendencia hacia la ganancia de peso temprana y la 

formación de células grasas (actividad adipogénica)  

Aporte excesivo de proteínas en la infancia temprana 

 Aminoácidos que liberan insulina 

 Insulina,  IGF-1 

  Ganancia de peso 

 0-24 meses 
 Actividad adipogénica 



El Proyecto Europeo de Obesidad Infantil 

Koletzko B. y cols. Am J Clin Nutr 2009;89:1–10 

IM
C

 

*p<0,01, **p<0.001 (vs. menor contenido proteico) 

** 

Menor contenido proteico: 1,8 
(L1) y 2,25 (L2) g/100kcal 

(n=540)  

Mayor contenido proteico: 3,0 
(L1) y 4,5 (L2) g/100kcal 

(n=550) 

Elección materna Doble ciego, aleatorizado 

Leche infantil desde  ≤8 
semanas (n=1.138) Alimentados con LM solo 

≥3 meses (n=588) 

1.757 recién nacidos sanos incluidos 

Menor 
contenido 
proteico 

Mayor 
contenido 
proteico 

LM 

Edad en meses 



Peso para la altura , puntuación z media 

a los 2 años de edad1 

Una ingesta proteica más elevada contribuye a aumentar 

la ganancia de peso al inicio de la vida1 

IMC, puntuación z media a los 2 años de 

edad1 

1.Koletzko B y cols. Am J Clin Nutr 2009; 89: 1836-45. 



111. Escribano J y cols. Int J Obes 2012; 36: 548-553. 

Comparación de composición corporal a los 6 meses de edad1 

Una ingesta proteica más elevada contribuye a aumentar 

la masa grasa corporal a los 6 meses1 



Diferencia a los 6 años de edad entre lactantes alimentados con una fórmula con 
alto o bajo contenido proteico1 

Un alto contenido proteico en la infancia contribuye a1: 

111. Weber M y cols. Am J Clin Nutr 2014;99:1041-51. 

- Valores de IMC significativamente más altos a los 6 años (+0,51 kg/m²) 

- Mayor riesgo significativo de obesidad a los 6 años (RR = 2,43) 



Adecuado crecimiento y desarrollo 

- Componente esencial de todos los órganos del cuerpo 

- Las proteínas de la leche materna aseguran un 
modelo de crecimiento óptimo  

Entrena el sistema 
inmunitario 

- Proteínas de la misma 
especie: No tienen lugar 
reacciones  defensivo en el 
sistema inmunitario 

 

- Cantidad baja de 
proteínas:  Baja capacidad 
tampón que favorece una 
flora intestinal en que 
predominante 
bifidobacterias  

Influye positivamente en los sistemas digestivo 
y excretor 

- Contenido elevado de proteínas séricas:  Fácimente 
digeribles 

-- Cantidad baja de proteínas:  Minimiza  el exceso de 
los aminoácidos     metabolizados en urea, reduciendo 
el estrés de los riñones inmaduros 

Programa el sistema 
metabólico 

- Elevada calidad proteica:  
 El perfil de aminoácidos  
coincide  necesidades d 

 

- Cantidad proteínas baja:  
Sistema metabólico 
saludable a largo plazo  

 
 

Las características 
únicas de las 

proteínas de la 
leche materna  
influyen en la 

salud 

Cantidad y calidad de las proteínas de la 

leche materna influye a corto y a largo plazo  



La leche de vaca es muy diferente de la 

leche materna: cantidad de proteínas 

La leche de vaca contiene 3 veces más proteínas que la leche 
materna1-3 

1. Heine WE. Protein Metabolism during Infancy. Nestlé Nutrition Workshp Series. Vol 33. 1994 
2. Aminograms.Datos internos Nestlé, Nunspeet 2012 
3. Zhang Z. y cols. Nutrients 2013;5(12):4800-21 

Contenido de proteínas1-3 



Relación de aminoácidos1,2 

• La relación entre los aminoácidos individuales es diferente 
entre la leche de vaca y la leche materna1,2 

La leche de vaca es muy diferente de la 

leche materna: calidad de las proteínas 

1.  Aminograms. Datos internos Nestlé, Nunspeet 2012.  
2. Zhang Z y cols. Nutrients 2013;5(12):4800-21  



 Adeacuada NUTRICIÓN                       

y 1.000 días 

 … 7 momentos 

clave 



1.000 días para… 

• Crecimiento somático 

• Desarrollo cerebral 

• Conexiones neuronales 

• Adecuado desarrollo psicomotor 

• Aprender a hablar 

• Colonización intestino por gérmenes 

• Buena programación metabólica 

hacia la vida adulta 

 



Y dos mensajes claros 

• La LACTANCIA MATERNA es el 

mejor alimento en la primera 

infancia 

 

• No todas las LACTANCIAS 

ARTIFICIALES son iguales 
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