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Declaración sobre
conflicto de intereses

No tengo conflictos de interés 



¿Porqué es importante el 

período antes de la concepción? 



¿Qué es el período 
preconcepcional?

3 meses antes de la 
concepción



Biológico: Días a semanas antes del 

embrión

Individual: Intención de quedar 

embarazadas en próximas semanas o 

meses

Salud pública: Período de meses o años 

para abordar riesgos 



¿Porqué es importante este 
tiempo? 

La salud antes de la concepción es clave al bienestar de

Embarazo / Infante

Riesgo de enfermedades crónicas en la descendencia 

Salud de generaciones futuras



Período preconcepcional

Limitado éxito de intervenciones 

durante el embarazo

Período especial de oportunidad 

para intervención

Epidemiología del curso de vida

Programación del embrión

Motivación materna



Developmental origins of health
and disease

Maduración meiótica de oocitos

Diferenciación de espermatozoides

Fertilización 

Ciclo mitótico en el zigoto

Posibles cambios epigenéticos: 

Cambios en la morfología

Reorganización genómica

Cambios en el metabolismo

Pasos esenciales de reproducción 

suceden con pocas células,

sujetas a camios epigenéticos



Cambios epigenéticos 

Metilación de ADN, Remodelación de la cromatina, Modificaciones de histona, 

Mecanismos del ARN que no codifican

Estudio de cambios

hereditarios en la expresión

genética que no involucran

cambios en la secuencia de 

ADN – cambios en fenotipo

sin cambio en genotipo – que 

afecta como las células “leen” 

los genes: 

Edad

Medio ambiente

Estilo de vida

Enfermedades



Indicios poblacionales 

- Hijos de mecánicos carro mayor incidencia de cáncer infantil (1974)

- Mas grasa materna, infantes con mayor cantidad de grasa

- Padres y madres mayores, anomalías congénitas infantiles 



Origenes del desarrollo de salud y 
enfermedad

- La exposición a influencias ambientales durante períodos críticos de desarrollo y 
crecimiento pueden tener consecuencias significativas en el bienestar y salud a corto y 
largo plazo

- Si el feto está expuesto a un ambiente hostil en el útero (Mala nutrición, Infecciones, 
Quimicos, Metabolitos, Pertubaciones ambientales)

Desarrollo estrategias de sobrevivencia y adaptación (Hormonales, Crecimiento limitado 
en proporción a limitación de macro y micro nutrientes, Cambios a estructuras y  
órganos por cambios celulares)

- Adultos más disponibilidad: mayor riesgo de enfermedades crónicas + aumento de peso





¿Qué conocemos actualmente? 





Mala nutrición:

1- Antes de la concepción: Disminuye crecimiento fetal y produce bajo peso al nacer

2 – Durante el embarazo: Altera Desarrollo de la placenta y lleva a pérdida de peso 
“wasting” fetal

Fenotipos metabólicos durante la edad adulta

Riesgo aumentado de enfermedades crónicas en edad adulta: 

Estrés materno, infecciones, hipertensión, obesidad, teratógenos, alcohol, Drogas, 
tabaquismo, sobre nutrición y mala nutrición maternal –



Factores de riesgo maternos

Nutrición: Mala nutrición materna y anemia x deficiencia de hierro 
responsables de 20% de muertes maternas

Edad: Muertes perinatales 50% más frecuentes en niños de madres < 20 
años (comparación 20 – 29 años)

Infecciones transmisión sexual: Infecciones gonocócicas resultan en 
prematurez y muerte perinatal, VIH transmitida 15 – 45% en ausencia de 
tratamiento

Violencia contra la mujer: Consecuencias físicas, psicológicas y 
reproductivas, Prematurez y recién nacidos de bajo peso al nacer

Tabaquismo: Prematurez y muerte súbita del infante 



Antecedentes de desnutrición 
materna 

- Hambruna danesa invierno 1944 – 45: Peores resultados en 
infantes concebidos en durante la hambruna que antes o después

Disregulación epigenética, metilación reducida del gen IGF2

- Hambruna China 1959 – 61: Riesgo aumentado de hipertensión 
en edad adulta

Efectos llegaron hasta 

niñez, adolescencia y a su 

descendencia



Nutrición preconcepcional

Muchas mujeres en edad reproductiva en países de ingresos 
medios y bajos no están biológicamente preparadas para el 
embarazo.

Estilos de vida cambiantes entre entornos de altos y bajos 
recursos

Deficiencia de Vitamina D: común en entornos de altos recursos
- Pérdida de densidad mineral ósea del infante

- Diabetes gestacional

- Preeclampsia

- Bajo peso al nacer

- Prematurez



Nutrición preconcepcional

Suplementación nutricional iniciada durante el embarazo puede corregir 
deficiencias, pero insuficiente para mejorar la salud del niño

- Ácido fólico: Suplementación disminuye defectos del tubo neural en 70% 
(preeclampsia, abortos, bajo peso al nacer, pequeño para edad 
gestacional, mortinatos, muerte neonatal, autismo).

- Hierro: Deficiencias entre 30 y 50% mujeres embarazadas. Impacta solo 
bajo peso al nacer

Intervenciones dietéticas durante el embarazo en mujeres con sobrepeso 

- Pueden limitar aumento de peso

- No mejoran el bienestar y la salud alrededor del embarazo/parto



Obesidad materna

Mujeres obesas tienen niveles mayores de citoquinas 
inflamatorias, hormonas, metabolitos – afectan maduración y 
potencial del oocito

Oocitos mas pequeños y blastocitos con triglicéridos aumentados 
y consumo reducido de glucosa. Niveles más altos de lípidos, 
adiposidad y obesidad fetal

Asociada a: Fertilidad disminuida + Obesidad del infante

Crecimiento y adiposidad fetal

Condiciones alérgicas y atopias

Efectos repetidos en fertilidad asistida; mujeres obesas tienen más 
problemas de lograr implantación



Orígenes paternos

Efectos de estilo de vida sobre la calidad del esperma 
y la salud del infante 

- Dieta “occidental” alta en azúcar, grasa, alimentos 
procesados: motilidad disminuida

- IMC elevado: motilidad reducida, anomalías de 
espermatozoides

- Reducción testosterona sérica, aumento concentración 
estradiol

Fertilidad paterna relacionada nutrición y composición 
corporal



¿Qué hacer?



La evidencia indica...

Mejora de dieta en embarazo:

Control de aumento de peso en todas mujeres 

Sin impacto grande sobre salud infantil

Suplementación de micronutrientes en embarazo:

Mejora deficiencias nutricionales de la madre

Efectos modestos sobre aumento de peso al nacer

No mejoras de salud del niño 

Posibles explicaciones: 

Intervenciones empiezan tardíamente ???

Adherencia a tomas diarias



¿ Es posible planear durante 
este período?

En entornos de bajos recursos SI 
existen planes para embarazo

Se deben identificar a personas que 
planean quedar embarazadas



Cuidados preconcepcionales

La provisión de intervenciones sociales, 
biomédicas y del comportamiento antes 
del embarazo. 

Objetivo: Mejorar el estado de la salud y 
reducir comportamientos y factores 
individuales y del medio ambiente que 
contribuyen a un pobre estado de salud 
de madres y niños.

Enfoque en ciclo de vida 







Estrategias de intervención

Suplementación y fortificación: Estrategias deben ser mas amplias en 
cobertura y adherencia

Incentivos y transferencias condicionadas – aumento de escolaridad, acceso 
a servicios de salud, consumo en el hogar

Cambios de comportamiento: Reducción alcohol, tabaquismo. Limitado 
efecto para aumentar consumo en el hogar. 





Intervenciones políticas

Reducción de la pobreza

Inversión en la nutrición

Educación

Promoción de lactancia maternal

Mejorar acceso a agua, saneamiento e higiene

Apoyar estrategias que controlen tabaco y 
alcohol

Enfrentar la inequidad de género y empoderar a 
la mujer



Estrategias para mejora de la 
Nutrición durante el embarazo

- Tamizaje para anemia y diabetes

- Suplementación con hierro y ácido fólico

- Información, educación y consejería 

- Monitoreo del estado nutricional

- Alimentos densos en energía y nutrientes

- Manejo clínico y consejería de diabetes

- Promoción del ejercicio

- Yodificación de la sal 




