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Enfermedad que se produce por deficiencia de 
hierro,  ácido fólico y Vitamina B 12  (Anemia 

megaloblástica)



La nutrición , se 
considera como una de 
las 3 conductas de los 
estilos de vida

 (junto con el sueño y el 
ejercicio físico)

Salud



Nutrición 
adecuada:

Prevenir 
Trastornos 
del sueño

Mejor
Ejecución de 

actividad 
física

Crecimiento 
y desarrollo 
adecuado 

Mejorar 
hábitos de 

vida y salud 

Estado 
general 
de salud



Intervenciones nutricionales para un desarrollo

infantil temprano

1.Aporte de 
Nutrientes al 
Organismo 

2.Estado 
Nutricional 

del 
individuo 

3.Seguridad 
Alimentario-

Nutricional de la 
población 

4.Sistemas de 
vigilancia 

alimentario- 
nutricional 



Etapas 
fundamentales en 
el neurodesarrollo

Pre-
Concepcional 

Concepcional 
Posnatal 



Nutrición . Beneficios en primeros años 
de la vida

    Mayor neurogénesis
Aprendizaje 

y 
memoria



Prematuro, desnutrido 

Degeneración 
neuronal 

Desmieli-
nización 

Lactancia 
materna

mejora



Puede interferir en el desarrollo, 
en sus estados conductuales y 
en la capacidad de desarrollar 

respuestas adaptativas

Contrasta con el 
ambiente 

intrauterino

El ambiente de 
una UCIN está 
diseñado para 

sostener las 
necesidades

fisiológicas del 
recién nacido 
prematuro 



Inadecuada nutrición

Cambios en 
factores 

neurotróficos 
(estimulantes 
del desarrollo 

cerebral)

sinapsis  
neurales y 
plasticidad 
cerebral
afectada



Neuroplasticidad, sueño y 
desnutrición

En la desnutrición los 
patrones de sueño se 

alteran. Afectan 
neuroplasticidad.



La  relación existente entre la Nutrición y la 
concentración, aprendizaje y  las emociones.

Neuronutrición 



Dietas ricas en 
azúcar,  grasas 

saturadas, o alta 
en calorías 

mal hábito dietético 
(la omisión del 
desayuno y comer 
irregularmente)

están también 
relacionados con la 

mala calidad del 
sueño 



EN EL LACTANTE DEBEMOS:
ASEGURAR SU 
CORRECTO 
CRECIMIENT0

ACELERAR LA MADURACIÓN 
DE LOS TEJIDOS

CORRECTA 
NUTRICIÓN

LACTANCIA 
MATERNA



Lactancia materna  y 
Neuroplasticidad

Plasticidad neuronalNutrientes

Aprendizaje
Memoria

Duración 
mayor



Prematuros alimentados 
(lactancia materna/ fórmulas 

infantiles 

Índices de coeficiente de inteligencia de  8 
puntos mayores

realidad

Un durante 10 años (2000, 2005 y 2010) mostró una reducción de la displasia 
broncopulmonar debida a la mejor utilización del oxígeno. 
También relaciona una menor enterocolitis necrotizante con la práctica de la lactancia 
materna y una disminución de las prácticas invasivas.Nutr Hosp. 2015;31(2):716-729



Capacidad gástrica 



Indicadores de amamantamiento correcto:

Bebé 
mamando 
tranquilo, 
relajado, 
satisfecho.

• Sueño tranquilo 
que dura 
alrededor de 
1,5 a 3 horas.

• Promedio de 6 
pañales 
mojados de 
orina clara y 4 
deposiciones 
amarillas y 
fluidas diarias

• Crecimiento y 
desarrollo 
adecuado  



Lactancia Materna

Niños al ser estudiados  
por resonancia magnética 
nuclear, tienen un mayor 
desarrollo de la materia 
blanca  y gris del cerebro

Factor 
neuro-
trófico 

del 
cerebro



Nutrientes  en leche materna

• Minerales 
• Vitaminas 
• Proteínas
• Grasas
• Carbohidratos
 (Dependen de 
nutrición 
materna).



La lactancia materna temprana, aún en 
el caso de mujeres desnutridas, 
siempre ayuda a corregir deficiencias 
de nutrientes adquirida en etapa 
intrauterina. 



LACTANCIA MATERNA

TRANSFERENCIA DE ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, OMEGA 3 
Y 6, DE LA MADRE AL FETO Y AL LACTANTE

ANTES DEL 
NACIMIENTO

DESPUÉS DEL 
NACIMIENTO

OMEGA 6 (AA)
OMEGA 3 (DHA)

PLACENTA
BIOMAGNIFICACIÓN

Omega 3; su déficit afecta  inteligencia. El feto y 
recién nacido dependen del aporte materno

El funcionamiento de las neuronas 
requiere no solo del omega 3, sino 
también del omega 6



• BUEN ESTADO DE 
HIDRATACION  y 
ELECTROLITOS



El contenido en vitaminas y minerales de la leche 
materna cubre los requerimientos del lactante,  sus 
valores van a depender del aporte que recibe  la 
madre.  
Generalmente la lactancia exclusiva protege al 
lactante de la deficiencia de hierro durante 3 a 5 
meses. 

Micronutrientes de la leche materna:



Neurotransmisores cerebrales 
y  Minerales (hierro)

•  

Aumenta la capacidad de 
memoria  y  concentración

Afección Cognitiva
Problemas en la atención

Disminución de memoria

Disminución motora

.  Dopamina
       Gaba
    Acetil Colina

Deficit 
de Hierro

Aumento
 de Hemoglobina



Neurotransmisores 
cerebrales y 

Vitaminas

Vitamina A Vitamina B12

Algunas vitaminas favorecen la 
síntesis y liberación  de 

neurotransmisores

Vitamina E

Acetilcolina
Glutamato 

Acetilcolina



VITAMINA D: 

Niveles adecuados 
en la lactancia 

materna (aumenta 
absorción de calcio y 
desarrollo del SNC)



Vitamina A

 

Se ha señalado que 1/3 de  mujeres 
con intervalos cortos entre embarazos 
o múltiples partos, presentan niveles 
plasmáticos de vitamina A en el límite 
de la deficiencia. Lo cual afectará al 
recién nacido.



microbiota 
intestinal

Sus alteraciones origina:
• Incrementando sustancias inflamatorias 

como la Interleucina 1 Beta,

 que inhibe la producción del factor 
neutrófico derivado del cerebro (que 
favorece desarrollo del ceebro)

La transmisión materno-fetal 
de microbiota puede ocurrir 
en el embarazo y lactancia



Menor actividad Física, 
Menor desarrollo cognitivo 
Menor desarrollo Neuromotor

Desnutrido 
menos reserva 

de macro y 
micronutrientes



Agresiones periorales 
(intubación y aspiraciones) 

No experiencias 
alimentarias ni 

sensitivomotora
s 

La esfera 
peribucal es 
un órgano 

de 
alimentació

n, de 
exploración, 
de placer y 
lenguaje 

Interfiere 
en el 

neuro-
desarrollo



La suplementación con vitaminas y 
minerales es de  importancia para las  
mujeres que lactan, principalmente para 
las que ingieren  poca cantidad de leche.

Suplementación durante la lactancia.



La suplementación de vitaminas durante la lactancia, 
en mujeres africanas, no tuvo relación con el volumen 
 de la  leche materna,  pero sí con el contenido de 
vitaminas de la leche (riboflavina, A y C) se mejoró 
con la suplementación. 

Suplementación durante la lactancia.



Puericultura



Lactancia Materna

RETO

Inteligencia 
eficaz Alimentación 

perceptiva

Conclusiones



Gracias
No hacen falta alas para ser más bellos, basta el buen sentido del 

amor inmenso, no hacen falta alas para alzar el vuelo
Silvio Rodríguez, canta autor

tamaradiaz09@yahoo.com.mx.
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