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REFLEXIÓN

▪ ¿Con quien almuerzan 
nuestros niños?

▪ ¿Quién los acompaña?

▪ ¿Entienden realmente las 
familias el impacto de la 
Nutrición?

▪ ¿Los profesionales de salud 
tienen tiempo para dar a 
conocer estos aspectos vitales 
en el ser humano?



REALIDAD

▪ Los niños en el mundo están 
cada vez mas solos.

▪ Los padres le regalan “cosas” 
para compensar su ausencia.

▪ Los alimentos cada vez tienen 
mas carencias, menos 
variedad, menos calidad, más 
agrotóxicos,exactamente en 
los primeros 5 años en el que 
es vital, para el desarrollo de 
órganos y sistemas ,de sus 
emociones e inteligencia.



EL DERECHO A TENER UN CEREBRO SALUDABLE

 La aptitud de conducirnos libremente por nuestros 
propios medios (habilidades cognitivas y motoras).

 La capacidad de controlar la propia vida 
(inteligencia intrapersonal).

 La posibilidad de interactuar éticamente con 
nuestros semejantes (inteligencia interpersonal)

 Dr. Carlos A. Logatt Grabner

Fuente:Asociación Educar Neurociencias Neuropsicoeducación, el Martes, 07 de Diciembre de 
2010 



Nutrición Infantil 
un enfoque 

Multidisciplinario

Salud, Educación, 
Empleo, 

Producción, 
Agricultura y 

Minería.
Fuente: Rev. perú.med.exp. salud 
publica vol.34 no.4 Lima oct./dic. 

2017
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Niños carenciados

POBREZA EMOCIONAL

AMOR-PADRES
PRESENCIA ACTIVA DE LOS 

PADRES EN LOS PRIMEROS AÑOS 
DE VIDA. APEGO ADECUADO. 

POBREZA DE INFORMACION

PADRES-ENTORNO

MEDIOS AUDIOVISUALES-INTERNET

NO PROMUEVE ALIMENTOS SALUDABLES-SISTEMA EDUCATIVO 
(emoción-cognición)

AUTOESTIMA(RECONOCIMIENTO)-SOCIABILIDAD-RESILIENCIA

POBREZA NUTRICIONAL

DEFICIT DE HIERRO-ACIDOS GRASOS DE CADENA LARGA 
(DHA-ARA)- MICRONUTRIENTES

DESNUTRICIÓN-OBESIDAD

COMIDA CHATARRRA



La Nutrición es critica en los primeros años de vida

La nutrición óptima durante la infancia y la niñez temprana es esencial para que 
los niños alcancen su máximo potencial 1

CEREBRO
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• Peso Corporal 
300% en el 
1er año2

• Talla 75% 
en los 2 
primeros 
años3

• Peso del 
cerebro 
300% en 
los 2 
primeros 
años4

• Neuro-
proliferació
n y 
Mielinizació
n

• Desarrollo de 
la inmunidad 
innata y 
adquirida6

• Maduración 
de la barrera 
intestinal7

Cuerpo

La Programación 
metabólica está 
relacionada con 

el riesgo de 
obesidad y 
síndrome 

metabólico

Programación 
de las 

respuestas al 
stress/dolor y 
cognición

Programación de 
la respuesta 
inmune a la 
infección y el 

riesgo de alergia

Sistema 
Inmune

1.Black RE, et al. Lancet. 2013;382:427-451.2 CDC. Data table of infant weight-for-age charts 3. CDC. Data table of infant
length-for-age charts. 4. Dobbing J, Sands J. Arch Dis Child. 1973;48:757-767.

5. Georgieff MK. Am J Clin Nutr. 2007;85:614S-620S. 6. Field CJ, et al. Lipids. 2001;36:1025-1032.7 Jacobi SK, Odle J. Adv
Nutr. 2012;3:687-696.



Área cognitiva

S3-4
Creación y 
cierre del 
tubo neural

Proliferación celular:
• Neuronas (S10-18)
• Células gliales

>250.000 
células/minuto

Migración celular:
• Tangencial
• Radial

Diferenciación y organización del tejido neuronal

Arborización dendrítica y crecimiento axonal
Incremento de membranas sinápticas y sinaptogénesis

Se estima que se 
generan 1014

sinapsis

Apoptosis neuronal
Poda sináptica

Hasta 
edad 

adulta

Mielinización

Desarrollo Sistema Nervioso
Un proceso consistente en la primera etapa

------------------------Gestación------------------------- Nacimiento 1 año   2 
años 

1.Pansky, B., Review of medical embriology, 1982  2.Kolb, B., J Can Acad Child Adolesc Psychiatry, 2011



Optimizando la nutrición en la infancia. Nuevas perspectivas 10

NUTRICIÓN Y DESARROLLO 

Todas las funciones de la vida, incluido el crecimiento

y desarrollo del cerebro, están sujetas a la influencia de factores 

biológicos y ambientales1.

Factores biológicos: Factores ambientales:

Son el genotipo del individuo, su naturaleza, el 

conjunto particular de genes heredados de sus 

padres1,2.

El crecimiento se ve influenciado por factores 

ambientales a los que el individuo está 

expuesto durante su vida:

• Nutrición

• Educación

• Estimulación1,2

1. Rosales FJ., Reznick JS, Zeisel SH. (2009) Development of Toddlers and Preschool Children: Identifying and Overcoming Methodological Barriers. Nutr Neurosci October; 12(5):190-202

2. Nyaradi, A. et al.. The role of nutrition in children's neurocognitive development, from pregnancy through childhood. Frontiers in Human neuroscience 2013; 7(97). 



Factores que influyen en el desarrollo infantil

 La nutrición tiene un papel crucial en el
neurodesarrollo y consecuentemente en el
desarrollo infantil integral

Genética y epigenética Estimulación Entorno: Nutrición

Fortalecer conexiones 
nerviosas a través de las 

experiencias

1. Kolb, B., J Can Acad Child Adolesc Psychiatry 2011.   2. Nyaradi, A..Frontiers in Human neuroscience 2013



DESARROLLO DL SNC PERIODOS CRITICOS

 Desarrollo del tubo neural.

 Diferenciación neuronal y 
formación de redes simples.

 Red glial.

 Migración neuronal.

 Diferenciación neuronal.

 Sinaptogénesis.

 Muerte celular programada.

 Mielinización.

 Se completan procesos.

 Control emocional 0-2

 Visión 0-6 años

 Apego social 0-2 años

 Vocabulario 0-3 años

 Segundo idioma 0-10 años

 Matemático-lógica 1 a 4

 Música 3 a 10 años

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO



MICRONUTRIENTES-UNICEF
Que todos los niños y niñas en el Perú alcancen su mayor 
potencial de desarrollo humano en su Primera Infancia : 

▪ Físicamente sanos. 

▪ Mentalmente alertas 

▪ Emocionalmente seguros. 

▪ Socialmente competentes. 

▪ Intelectualmente lúcidos.

Micronutrientes esenciales para la vida y el desarrollo: 

▪ Hierro, yodo, vitamina A, zinc, acido fólico, son los 
micronutrientes más críticos . UNICEF



DEFICIT DE NUTRIENTES EN NUESTRO PAÍS

• Disminución en la esfera 
mental, cognitiva, 
aprendizaje y 
concentración. 

HIERRO

• Integridad de la retina y 
Nervio Óptico.

VITAMINA A

• Lenguaje , inteligencia y 
actividad motora.YODO



DEFICIT DE NUTRIENTES EN NUESTRO PAÍS

• Mantenimiento de las células 
intestinales, el crecimiento óseo y la 
función inmunitaria

• OMS 2018
zinc

• Forma grave puede producir retraso del 
crecimiento, afecciones cutáneas, 
problemas de aprendizaje y 
anorexia.OMS 2018ZINC

• Ayuda a asimilar el hierro, la 
vitamina B12 y los aminoácidos

ACIDO 
FOLICO



ENDES 2018
▪ Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(Endes) 2018 muestran un contraste en el retroceso de la 
desnutrición crónica y la anemia infantil en el país. Ambos 
males afectan principalmente a menores de 5 años.

▪ Según el estudio, el año pasado la desnutrición –que se 
evidencia en un menor peso y talla– afectó al 12,2% de niños 
de este grupo, lo que representó un descenso de 0,7 puntos 
porcentuales en comparación con el 2017.



ENDES 2018 ANEMIA
▪ En cambio, la anemia –producida por la falta de hierro en la 
sangre– aún se mantiene en niveles alarmantes. El 43,5% de 
niños menores de 3 años sufre esta enfermedad, cifra similar a 
la observada en el 2015 y que desciende en solo 0,1 puntos 
porcentuales respecto al período anterior.



ANEMIA

ENDES 2018

▪ En tanto, en el último año la 
anemia solo se incrementó en los 
niveles más altos de riqueza 
(donde pasó de 26,3% a 27,2%), 
mientras que se redujo en los 
niveles inferiores (de 55,3% a 
53,6%). Asimismo, tiene una mayor 
incidencia en la sierra sur y la 
selva. En Puno afecta a siete de 
cada 10 niños.

CAMBIO EN LOS ESTRATOS 
SOCIALES



RESULTADOS

El Gobierno aprobó a mediados del 2018 el Plan Multisectorial de 

Lucha contra la Anemia, que engloba las acciones de 15 ministerios 

y está coordinado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Dicho documento prevé un descenso de esta enfermedad al 19% 

para el 2021. Sin embargo, la meta estimada el año pasado (a 42%) 

no pudo ser alcanzada por el Ejecutivo.



Resultados

▪ Solo el 55% de los micronutrientes se reparte de manera oportuna, se 
quedan en un almacén informó el MEF.

▪ Del 55% solo el 30% de los niños lo recibe y ese grupo lo toman aveces solo 
una vez por semana.



La historia de Pampacolca-Arequipa

▪ Pampacolca se ubica a 2.916 metros sobre el nivel del mar y a cinco 
horas de viaje de Arequipa. El ingreso al lugar es por una carretera 
sin asfaltar. Los pobladores adultos tienen bajo nivel educativo y los 
jóvenes migran a las grandes ciudades por mejores oportunidades.

▪ No había conciencia real de los padres sobre la anemia, el mal que 
afectaba a siete de cada 10 de sus niños.

▪ De 69,57% que marcaba en el 2015, para el 2016 bajó a 64,91%. La 
reducción más significativa fue en el 2017: bajó hasta el 13,91%.



“El Marco Rojo”

▪ "Cuando detectamos un niño con baja hemoglobina para nosotros es un 
caso de emergencia” 

▪ No necesita citas. 

▪ Tiene prioridad en la atención. 

▪ Las encargadas de registros fichan la historia clínica del menor. 

▪ Le ponen un marco rojo de alerta y todo el establecimiento se entera que el 
niño tiene anemia y está con tratamiento.



OMS ALIMENTACIÓN SANA
▪ Debería alimentarse a los lactantes exclusivamente con leche 
materna durante los primeros seis meses de vida.

▪ La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años.

▪ A partir de los seis meses de edad, la lactancia materna se debería 
complementar con diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los 
alimentos complementarios no se debería añadir sal ni azúcares.



OMS ALIMENTACIÓN SANA

▪ En los dos primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima 
impulsa un crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. 
Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de 
enfermedades no transmisibles en el futuro.

▪ Fuente https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/healthy-diet



EAT-Lancet en niños mayores de 2años.

▪ Las proteínas deben provenir principalmente de plantas donde sea posible, 
pescado o fuentes alternativas de ácidos grasos omega-3 varias veces por 
semana, y con un consumo modesto opcional de aves de corral y huevos 
junto con un bajo consumo de carne roja, en su caso, especialmente carne 
procesada.

▪ Se deben consumir por lo menos cinco porciones de frutas y verduras (500 
gramos) por día excluyendo las papas: 200 (100–300) gramos de frutas y 
300 (200–600) gramos de verduras por día.

▪ Al menos 50 (0–75) gramos de nueces y 75 (0–100) gramos de legumbres 
por día, incluyendo frijoles secos, lentejas y guisantes.



EAT-Lancet

▪ Trate de limitar a no más de 98 gramos de carne roja (cerdo, ternera o 
cordero), 203 gramos de pollo y 196 gramos de pescado por semana.

▪ Las grasas deben provenir principalmente de fuentes vegetales insaturadas 
con un bajo consumo de grasas saturadas y sin aceites parcialmente 
hidrogenados: 40 (20–80) gramos de aceites insaturados por día y no más 
de 11.8 gramos de aceites saturados por día.

▪ Los carbohidratos deben obtenerse principalmente de granos enteros con 
una baja ingesta de granos refinados y menos del 5% de la energía del 
azúcar.

▪ Se recomienda consumir 232 gramos de granos integrales por día, 
incluyendo arroz, trigo y maíz, y 50 (0–100) gramos de tubérculos o 
vegetales con almidón por día, incluidas las papas y la yuca.



EAT-Lancet

▪ La Comisión EAT-Lancet sobre Alimentos, Planeta, Salud reúne a más de 30 
científicos líderes en todo el mundo de todo el mundo para alcanzar un 
consenso científico que defina una dieta saludable y sostenible.

▪ https://eatforum.org/eat-lancet-commission/

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/


AZÚCARES
▪ Limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de 
azúcares, por ejemplo, aperitivos y bebidas azucarados y golosinas 
(o sea, todos los tipos de bebidas que contienen azúcares libres, 
incluidos refrescos con o sin gas; zumos y bebidas de frutas o 
verduras; concentrados líquidos y en polvo; agua aromatizada; 
bebidas energéticas e isotónicas; té y café listos para beber.

▪ Reemplazar por frutas y verduras crudas.

▪ Fuente https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet



SAL
▪ De acuerdo a la recomendación OMS el máximo deben ser 2.000 mg de sodio al 

día, que corresponde a 5 gr de sal. Solo dos países en el mundo, Kenya y Malawi, 
cumplen la pauta recomendada de ingesta de sal26.

▪ 1 gramo hasta el año de edad.

▪ 2 gramos entre uno y tres años.

▪ 3 gramos entre cuatro y seis años.

▪ 5 gramos de seis años en adelante.

▪ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015001030



SAL
▪ La reducción de la ingesta de sal al nivel recomendado, esto es, 
menos de 5 gramos diarios, permitiría prevenir 1,7 millones de 
muertes cada año (12).

▪ Fuente https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet



GRASA
▪ Limitar el consumo de alimentos horneados o fritos, así como de 
aperitivos y alimentos envasados (por ejemplo, rosquillas, tortas, 
tartas, galletas, bizcochos y barquillos) que contengan grasas trans 
de producción industrial.

▪ Fuente https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/healthy-diet



Fruta y verdura
▪ Se recomienda evitar durante el primer año de vida las
verduras de hoja verde con alto contenido en nitratos,
como la acelga, la espinaca o la borraja, por el riesgo de
metahemoglobinemia.

▪ En el caso de introducirlas en la alimentación, deben
representar menos del 20% del contenido total del plato

▪ En los niños mayores, hasta los 3 años, conviene no dar
más allá de una ración diaria de estos vegetales.

▪ https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre
_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf



PROTEÍNAS

El pescado es un buen alimento,
aunque se debe limitar el
consumo de pescados de gran
tamaño depredadores y de vida
larga, como el emperador, el pez
espada, la tintorera y el atún,
por la posibilidad de
contaminantes como el
metilmercurio,especialmente en
niños pequeños.



Súper alimentos

Súper foods

▪ Súper menestras:Pallares.Tarwi.

▪ SúperRaíces:Algarrobo,Maca,Yacón.

▪ Súper pescados: Anchoveta, 
Bonito, 
Caballa,Atún,Jurel,Perico,Paiche.

▪ Súper hortalizas: Espárrago, 
alcachofa.

▪ Papas Nativas

▪ Fuente:Consorcio Agroecológico 
Peruano-Mincetur. Diciembre del 
2018.

Súper alimentos

▪ Súper frutas:Lúcuma, chirimoya, 
guanábana, Aguaymanto, Camu 
camu, granadilla, arándano, uva, 
mango, granada, mandarina, palta.

▪ Súper granos: Castaña, cañihua, 
kiwuicha y quinua.

▪ Otros súper alimentos:

▪ Maíz gigante, maíz morado, sacha 
inchi, chía, pimiento, quinua, 
kiwuicha.



El tiempo es esencial
▪ El momento más crucial para satisfacer las necesidades 
nutricionales de un niño es durante los 1.000 días desde 
el embarazo de la madre hasta el segundo cumpleaños 
del niño. 

▪ • Los datos de 54 países de ingresos bajos-medios 
indican que las deficiencias de crecimiento comienzan 
durante el embarazo y continúan hasta aproximadamente 
los 24 meses de edad. La posibilidad de recuperar el 
crecimiento más adelante es mínima: el daño causado es, 
en gran parte, irreversible.

▪ 1 Journal of Nutrition, Vol 140, n2, 2010, pp.348-354 2 Lancet vol, 2007



Impacto de  la desnutrición crónica
• La desnutrición crónica, o baja estatura para la edad, 

se asocia con un anormal desarrollo del cerebro, lo que 
es probable que tenga consecuencias negativas en la 
vida de un niño a largo plazo 

•Menor rendimiento y asistencia a la escuela. Fracaso 
Escolar.

• Estos niños ganarán menos cuando sean adultos. 
Un estudio de 2007 estimó una pérdida media del 22% 
en los ingresos anuales durante la etapa adulta . 

• Un niño con desnutrición entra en la edad adulta 
con una mayor propensión a tener sobrepeso y a 
desarrollar enfermedades crónicas.  



Hay suficientes alimentos en el mundo, no debería 
haber desnutrición, es un tema de Consciencia.

Entender, los 
códigos de crianza 
de cada región. 

Respetar sus 
hábitos y 
costumbres, 
incorporando el 
conocimiento 
científico.

Trabajar con la 
comunidad, 
charlas , talleres, 
con empatía.

Considerar 
profundamente el 
impacto a nivel del 
Desarrollo 
Psicomotor.

Todo ser humano 
tiene derecho a ser 
un niño con las 
mejores 
oportunidades.



GRACIAS !

DRA. MARITZA VELARDE VASQUEZ
9999-84914
MVELARDE22@YAHOO.COM 


