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Resumen 

Introducción: Intervenciones nutricionales desde etapas tempranas como el embarazo y la 

lactancia pueden ser mecanismos preventivos del exceso de peso en la infancia. Objetivo: 

Describir el papel de la dieta materna durante el embarazo y el periodo de lactancia en la 

prevención del exceso de peso en la infancia. Metodología: Se trató de una revisión de 

literatura en las bases de datos de Pubmed, EBSCOhost y ScienceDirect, incluyendo artículos 

que cumplieran con una puntuación mínima derivada de una matriz de evaluación. En los 

artículos la variable independiente principal fue la dieta de la mujer en periodo de gestación o 

lactancia, y el exceso de peso en la infancia como variable dependiente. Resultados: Fueron 

incluidos un total de 23 artículos, cinco evaluaron los biomarcadores de la mujer en periodo 

de gestación y la descendencia (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance 

(HOMA), insulina y glicemia); 16 artículos correspondieron a hallazgos asociados con la 

composición corporal de la descendencia; y cinco artículos obtuvieron resultados en torno a 

las preferencias alimentarias de la descendencia. Se encontraron relaciones positivas y 

negativas de la dieta materna en el periodo descrito, y el exceso de peso y las preferencias 

alimentarias en la infancia. Conclusiones: La dieta materna durante el embarazo y el periodo 

de lactancia puede prevenir el exceso de peso en la infancia, puesto que, condiciona los 

biomarcadores maternos y en la descendencia, las características de la composición corporal 

y las preferencias alimentarias de sus hijos, factores que han sido asociados al exceso de 

peso en la infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Abstract 

Introduction: Nutritional interventions from early stages such as pregnancy and lactation 

can be preventive mechanisms of overweight and obesity in childhood. Objective: Describe 

the role of the maternal diet during pregnancy and lactation in the prevention of excess 

weight in childhood. Methodology: This was a literature review in the Pubmed, EBSCOhost 

and ScienceDirect databases, including articles that met a minimum score derived from an 

evaluation matrix. In the articles, the main independent variable was the diet of the pregnant 

(and/or) lactating woman, and excess weight in childhood as the dependent variable. 

Results: A total of 23 articles were included, five evaluated the biomarkers of the pregnant 

woman (triglycerides and leptin) and offspring (Homeostatic Model Assessment for Insulin 

Resistance (HOMA), insulin and glycemia); 16 articles corresponded to findings associated 

with the body composition of the offspring; and five articles obtained results around the food 

preferences of the offspring. Positive and negative associations were found between 

maternal diet in the period described, and excess weight and food preferences in childhood. 

Conclusions: The maternal diet during pregnancy and the lactation period can prevent 

excess weight in childhood, since it conditions the maternal and offspring biomarkers, the 

characteristics of the body composition and the food preferences of their children, factors 

that have been associated with excess weight in childhood.
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1 Introducción 

El exceso de peso es una enfermedad que ha encendido las alarmas a nivel nacional e 

internacional, pues se considera un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT). Un factor de riesgo ampliamente descrito en la literatura es el 

exceso de peso en la infancia. Múltiples análisis epidemiológicos han definido que en la última 

década el exceso de peso se ha expandido en la población infantil, predisponiendo su desarrollo 

en la etapa adulta. La población infantil, ha sufrido un fuerte impacto resultante de la 

sobreexposición a ambientes obesogénicos (hábitos y estilos de vida poco saludables y baja 

disponibilidad y acceso a alimentos de alta calidad nutricional) consecuentes de factores 

socioeconómicos, psicológicos, biológicos, etc. 

Los investigadores han iniciado la profundización en vías alternas enfocadas para la prevención del 

exceso de peso a partir de la preconcepción, la gestación y la lactancia materna, siendo estas dos 

últimas, aquellas consideradas ventanas críticas para la programación del exceso de peso en la 

infancia. Múltiples estudios, han descrito que el entorno intrauterino altera el crecimiento y desarrollo 

fetal, sin embargo, dicho entorno puede verse alterado por múltiples factores, entre ellos la dieta de la 

mujer en periodo de gestación, la cual, contribuye al crecimiento óptimo de la descendencia. 

Del mismo modo, se ha detallado que la duración de la lactancia materna exclusiva (LME) es un 

factor que disminuye el riesgo en la descendencia a desarrollar exceso de peso, ECNT y otras 

enfermedades de alta prevalencia en la infancia. Adicionalmente, varios estudios han iniciado la 

determinación del impacto de la dieta de la mujer en periodo de lactancia en la composición 

nutricional de la leche materna.  

Dicho esto, es crucial identificar herramientas que permitan la determinación de factores de riesgo 

para el desarrollo de exceso de peso y el desarrollo de ECNT. Los biomarcadores plasmáticos como 

los triglicéridos (TG), la glicemia, insulina, entre otros han sido bien descritos en la literatura, sin 

embargo, aún es necesario dilucidar si los biomarcadores plasmáticos de la mujer en periodo de 

gestación y lactancia se asocian con un riesgo de exceso de peso en la descendencia, permitiendo 

intervenciones tempranas y disminución de la morbilidad de estas enfermedades infancia. 

Teniendo en cuenta el panorama, la presente revisión literatura propone describir el papel que 

cumple la dieta de la mujer en periodo de gestación y de lactancia, en la prevención del exceso de 

peso en la infancia. Esto, con el fin de fortalecer los mecanismos que permitan identificar factores 

de riesgo asociados con el rol de estas mujeres por medio de sus elecciones alimentarias, en el 

aseguramiento de la salud y calidad de vida de sus hijos en la infancia. Sin embargo, se considera 
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que el profesional de la salud tiene un papel fundamental en el fortalecimiento de los mecanismos 

de promoción y prevención en salud, los cuales tienen como objetivo generar factores protectores 

por medio de la educación alimentaria y nutricional y la promoción de estilos de vida saludables. 

Dichos mecanismos, tienen como público objetivo las mujeres en periodo de gestación y de 

lactancia, quienes, adquiriendo orientaciones adecuadas y seguras, podrían contribuir de manera 

consciente en la prevención del exceso de peso en sus hijos. De lo contrario, el rol del profesional 

de la salud recae en individuos y medios que ponen en riesgo la salud de estas mujeres y sus hijos 

al promocionar hábitos y estilos de vida riesgosos para su salud y calidad de vida. 

Esta revisión de literatura propende por contribuir a la solución de la problemática mencionada por 

medio de la recopilación de información actualizada que detalle el impacto de la dieta de la mujer 

en periodo de gestación y de lactancia en el exceso de peso. Se desarrolló en tres pilares: i) Los 

biomarcadores maternos y de la descendencia como posibles indicadores del desarrollo del 

exceso de peso en la infancia, y cuyos niveles son consecuentes con la dieta de la mujer en 

periodo de gestación y de lactancia; ii) Los impactos de diferentes patrones dietarios de la mujer 

en periodo de gestación y lactancia descritos en la literatura, sobre la composición corporal en la 

descendencia y por último; iii) La relación que existe entre la ingesta de alimentos por parte de la 

mujer en periodo de gestación y de lactancia y las preferencias alimentarias de la descendencia.  

De esta manera se hace posible dilucidar la existencia de vacíos y oportunidades investigativas 

que permitan progresar en las intervenciones nutricionales durante la gestación y la lactancia, 

considerando la importancia de las perspectivas preventivas cuyo objetivo se dirija a la disminución 

de la prevalencia de exceso de peso en la infancia.  

2 Marco teórico y revisión de literatura 

2.1 Primeros 1000 días de vida 

Los primeros 1000 días son definidos como el lapso temporal entre la concepción hasta los primeros 

dos años de vida del niño pequeño. Esta etapa se caracteriza por una gran exposición a factores 

que podrían programar el estado de salud de esta población a corto y largo plazo, dentro de estos 

factores se han encontrado, la dieta de la mujer durante el periodo de gestación, la práctica de 

lactancia materna, etc. (Agosti et al., 2017).  

Adicionalmente, se ha descrito que a lo largo de esta etapa el ser humano cruza por el mayor 

crecimiento y desarrollo, esto dado por las prominentes tasas de división y multiplicación celular, en 

especial durante los primeros tres meses de gestación, por lo que una deficiencia, exceso de 

nutrientes, padecimientos como la diabetes gestacional, tabaquismo materno, entre otros, a lo largo 
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de esta etapa podría ser causante de malformaciones o defectos en la funcionalidad de los órganos 

del feto. No obstante, la tasa de hiperplasia e hipertrofia celular es significativamente elevada 

durante toda la gestación, pues en el séptimo mes ya es posible identificar que el feto posee todos 

los órganos que requiere para sobrevivir, los cuales finalizan su desarrollo durante el octavo y 

noveno mes de gestación (Brown, 2014). 

Es importante resaltar que, a lo largo de este periodo, se presentan una serie de cambios 

fisiológicos que determinan los requerimientos de la madre y/o el niño pequeño, dados por su 

crecimiento y desarrollo a lo largo de cada etapa. Inicialmente, durante el primer trimestre de 

gestación, se destaca la importancia del yodo, folato y la vitamina D. Posteriormente, durante el 

segundo trimestre, aumenta el requerimiento de vitamina A, folato, hierro y ácidos grasos omega-

3. Finalmente, a lo largo del tercer trimestre, se destaca el requerimiento de todos los nutrientes 

previos y el calcio (Beluska-Turkan et al., 2019). 

Posterior a la gestación, los primeros 1000 días culminan en los primeros 2 años, destacando que a lo 

largo de esta etapa es fundamental la práctica de la lactancia materna (desde los 0 a 6 meses de LME 

y de los 6 meses a los 2 años de lactancia materna total), pues esta se ha asociado con una disminución 

en la mortalidad infantil y del riesgo de desarrollar exceso de peso en la infancia, dado que la 

composición nutricional de la leche materna se encuentra adaptada a las necesidades el bebé, mientras 

que la fórmula infantil, debido a su alto aporte de proteínas se ha asociado con una sobrecarga renal 

del neonato y una ganancia de peso excesiva durante esta etapa de la vida (Labraña et al., 2020).  

Dichos riesgos se consideran fundamentales ya que pueden afectar crecimiento y desarrollo del 

lactante, pues por un lado, esta etapa se considera la de mayor crecimiento posterior a la gestación 

de acuerdo con los Patrones de Crecimiento de la OMS y la Resolución 2465 del 2016 (OMS, 2008) 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), además se considera una ventana crítica para el 

desarrollo neurológico del niño pequeño por su alta exposición a experiencias sensoriales externas 

como la alimentación, dado que los primeros 1000 días son fundamentales para el desarrollo de 

sus preferencias alimentarias a corto y largo plazo, influenciadas principalmente por los 

comportamientos alimentarios de sus padres (Scott, 2020). 

A lo largo del postparto, la lactancia materna va a ser una fuente de nutrientes fundamental, en 

especial durante los primeros seis meses de vida del lactante, pues ante el potencial de 

crecimiento y desarrollo en esta etapa, los requerimientos de los nutrientes previamente 

mencionados continúan siendo fundamentales, en especial para el desarrollo y maduración del 

sistema nervioso (Beluska-Turkan et al., 2019). Por tanto, resulta crucial fortalecer el apoyo en 

materia de educación alimentaria y nutricional a las mujeres en periodo de gestación y de 
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lactancia, esto con el fin de disminuir los riesgos de proveer al lactante una alimentación que 

perjudique su salud a corto y largo plazo (Scott, 2020). 

Por ende, la alimentación durante los primeros 1000 días es considerada como una ventana de 

tiempo crítica para el desarrollo de hábitos de alimentación saludable, lo cual indica que los 

profesionales en nutrición y dietética, medicina y entre otros, deben fortalecer sus métodos de 

educación en salud, sobre todo, en torno a la información que puede ser erróneamente transmitida 

madres, padres y/o cuidadores por medio de internet, redes sociales, libros, etc., ya que, al ponerse 

en práctica podría resultar perjudicial para la salud de sus hijos (Beluska-Turkan et al., 2019). 

2.2 Programación fetal 

Este es el proceso mediante el cual la exposición de factores durante el periodo de gestación, 

predisponen a cambios genéticos asociados con mayor riesgo de desarrollar enfermedades, 

como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, entre otras (Kwon & Kim, 2017). Dicho proceso 

ha sido estudiado con mayor profundidad a lo largo de los últimos años, especialmente como un 

mecanismo protector para la salud y el crecimiento de los niños a lo largo de su vida (Kwon & 

Kim, 2017). No obstante, hasta el momento, la información es limitada, sin embargo, se ha 

intentado explicar por medio de dos mecanismos que se describen a continuación.  

Primero, la transferencia de experiencias sensoriales por medio del líquido amniótico y la leche 

materna, como un mecanismo para la elección alimentaria en la descendencia (Comité de 

Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría, 2012). Y segundo, el impacto de la 

dieta materna durante la gestación y la lactancia, en los marcadores metabólicos involucrados 

en el desarrollo de exceso de peso en la infancia, tales como la grelina, leptina, péptidos 

orexigénicos y anorexígenos, entre otros (Albuerne, 2019).  

Un estudio realizado por Hu y colaboradores (2021) en 1038 niños y niñas que fueron seguidos 

desde su concepción hasta su adolescencia, estableció que fumar durante el embarazo, el 

aumento excesivo del peso gestacional, el consumo de bebidas azucaradas durante el 

embarazo, la baja duración de la lactancia materna, la temprana introducción de la alimentación 

complementaria y la baja duración del sueño del lactante aumentan entre un 10% a 18% el riesgo 

de padecer obesidad y síndrome metabólico durante la infancia, por lo que la suma de todos los 

factores implica una probabilidad del 64% de padecer obesidad en la adolescencia. 

Adicionalmente, Hu y colaboradores (2021) determinaron que el consumo de bebidas 

azucaradas de la mujer en periodo de gestación se relacionó con un incremento en sus niveles 

de glucosa sanguínea, lo que resultaría a su vez en un aumento de tres a diez veces el riesgo 
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de la descendencia de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Paralelamente, este riesgo 

se ha relacionado con un incremento de la adiposidad infantil (J. Hu, Aris, Lin, Rifas-Shiman, et 

al., 2021). 

La obesidad infantil se ha relacionado con el desarrollo de síndrome metabólico y obesidad 

durante la adolescencia, sin embargo, la ingesta de alimentos poco saludables, así como todos 

los factores de riesgo previamente mencionados, son de carácter modificable en la 

descendencia (J. Hu, Aris, Lin, Rifas-Shiman, et al., 2021), por lo que, disipar su impacto, 

requiere de la participación de sectores de la salud, políticos, educativos, etc. Esto con el fin de, 

llevar a cabo intervenciones nutricionales tempranas a partir de un enfoque integral, las cuales, 

permitirían asegurar, un mayor alcance, eficiencia y eficacia de las medidas implementadas 

(Díaz-Rodríguez et al., 2020). 

Por último, la comunidad científica reconoce el exceso de peso como una problemática de salud 

a nivel mundial, por lo que cada vez más, incrementan las propuestas de intervenciones que 

aborden las etapas más tempranas de la vida, como son los primeros 1000 días. Esto con el fin 

de generar estrategias efectivas para la reducción de las cifras de exceso de peso a nivel 

mundial, las cuales no han demostrado mejorías ante las intervenciones médicas y nutricionales 

en etapas tardías de la vida (Díaz-Rodríguez et al., 2020). 

2.3 Gestación 

Esta etapa, representa el periodo de aproximadamente 40 semanas que inicia en la concepción 

y finaliza en el nacimiento de un bebé. Dicho proceso se lleva a cabo en el útero de la madre, 

quien provee los nutrientes necesarios para asegurar el óptimo crecimiento del feto (Brown, 2014). 

Durante el periodo gestacional, la madre experimenta una serie de cambios fisiológicos mediados 

por una cascada hormonal que varía a lo largo del embarazo, brindándole así al feto un ambiente 

óptimo durante su gestación. Dichos cambios se subdividen en dos grupos pertenecientes a las 

dos fases del embarazo. La primera, es conocida como “fase anabólica”, esta se lleva a cabo en 

la primera mitad del embarazo, y se caracteriza por el aumento del volumen sanguíneo y la subida 

del apetito materno, permitiendo que aumenten los depósitos de glucógeno y grasas (Brown, 

2014). 

La segunda mitad del embarazo es conocida como “fase catabólica”, en ella se da principalmente 

el aumento de peso de la madre y mayor velocidad de crecimiento del feto. Metabólicamente, se 

caracteriza por la movilización de los depósitos de glucógeno y grasas, resultando en un aumento 

de los niveles plasmáticos de triglicéridos, ácidos grasos y glucosa (Brown, 2014). 
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2.3.1 Alimentación de la mujer durante el periodo de gestación 

Es bien sabido que la etapa de la gestación es de importancia en el desarrollo del ser humano, 

por lo que a lo largo de los años se han establecido recomendaciones nutricionales que orientan 

a las madres a ingerir una dieta saludable que cumpla con los requerimientos nutricionales de ella 

y su bebé. Esto, se traduce en requerimientos de energía, macro y micronutrientes, que deben 

mantenerse en un balance que impida su déficit o exceso, y genere afectaciones en la salud de 

la madre, del feto o de ambos (Jouanne et al., 2021).  

Las guías alimentarias basadas en alimentos (GABAs) para mujeres en periodo de gestación, 

madres en periodo de lactancia y niños y niñas menores de 2 años de Colombia, brindan a las 

mujeres recomendaciones enfocadas en la ingesta de los alimentos necesarios para cubrir sus 

requerimientos de nutrientes críticos tales como el hierro, calcio, zinc, vitaminas D, B9 y B12, entre 

otros (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar & Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2018b), pues estos están relacionados principalmente con 

malformaciones y anomalías congénitas del feto durante la gestación (Jouanne et al., 2021). 

A lo largo de las investigaciones actuales, se establecen algunos parámetros asociados con una 

alimentación saludable, los cuales determinan que esta debe ser suficiente, variada, equilibrada, 

completa y adecuada, tomando como referentes para su dieta, todos los alimentos a los que 

pueden acceder las familias en el territorio colombiano según su región de residencia (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar & Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, 2018a). Cabe resaltar que, con el fin de asegurar una alimentación saludable en 

las mujeres en etapa de gestación las GABA para menores de 2 años, recomiendan basar la 

alimentación en alimentos frescos y naturales provenientes de su respectiva región del país. De 

la misma manera, es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos ultra-

procesados, siendo estos últimos característicos por su elevado contenido de nutrientes de alto 

riesgo en salud pública. Estos alimentos, entonces, representan un riesgo para la salud de la 

madre y el crecimiento y desarrollo del bebé (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar & 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018a). 

Por último, es importante siempre contar con la guía de profesionales en nutrición para regular el 

consumo de alimentos y lograr una ganancia de peso saludable que disminuya el riesgo de alterar 

negativamente el crecimiento y desarrollo del niño y la salud de la madre (Wells et al., 2020).  

2.4 Alimentación en la primera infancia 

La primera infancia se encuentra definida como el periodo comprendido desde el nacimiento hasta 
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los 5 años de edad. La alimentación en esta etapa es un proceso que va más allá del simple acto 

de ingerir alimentos, y resultado de esta se refleja en el crecimiento y desarrollo del niño en su 

totalidad. De acuerdo con lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría (AAP), la 

primera etapa de la alimentación en la infancia se da seguidamente al nacimiento hasta los 6 

meses. En este periodo, es deseable que se alimente al niño de manera exclusiva con lactancia 

materna hasta los 6 meses, como lo recomienda la Organización Mundial de la salud (OMS), más, 

sin embargo, cuando esta no es posible, se le ofrezca una formula infantil adaptada a las 

condiciones fisiológicas del lactante (World Health Organization, 2001).  

Posteriormente, se da la introducción de alimentos diferentes a la leche materna o a la fórmula 

infantil dando el inicio de la alimentación complementaria de manera progresiva en términos de 

cantidad y variedad de alimentos, requiriendo, además, la continuación de la ingesta de leche 

materna o fórmula infantil hasta los 2 años de edad (Brunner et al., 2017). Esto, con el fin de 

contribuir al fortalecimiento de las capacidades motoras y neurocognitivas del bebé de forma 

gradual y continuar garantizando el aporte de energía y nutrientes para el correcto crecimiento y 

desarrollo (United States Department of Agriculture, 2018). 

2.4.1 Lactancia materna 

Representa la “primera línea de recomendación” denominada “lactancia materna exclusiva”. Esta 

práctica consiste en alimentar al bebé directamente del seno materno por el lapso previamente 

mencionado sin proveerle agua u otros alimentos diferentes a la leche materna (WHO & UNICEF, 

2003). Sin embargo, muchas madres optan actualmente por basar la alimentación de sus hijos 

en fórmulas infantiles, las cuales son elaboradas por la industria y su composición es similar a la 

leche materna. No obstante, las fórmulas infantiles, a pesar de su intenso desarrollo por parte de 

la industria, carecen de los componentes bioactivos que provee la leche materna, tal como se 

mencionará a continuación.  

2.4.1.1 Beneficios de la lactancia materna 

Los beneficios de la leche materna se extienden desde el inicio hasta el final del periodo de ingesta 

por parte del lactante. Esto, gracias a los mecanismos de transporte los cuales permiten el paso 

de componentes bioactivos, macro y micronutrientes a la leche materna. Adicionalmente, su 

composición, asegura que cada uno de sus elementos se encuentren en las concentraciones 

adecuadas, seguras y suficientes. Esto con el fin de cubrir los requerimientos del lactante a lo largo 

de esta etapa, asegurando, su óptimo crecimiento y desarrollo (Instituto de Nutrición de Centro 

América y Panamá et al., 2016). Durante los primeros días de postparto, se producen pequeñas 
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cantidades de leche denominada “calostro”. Esta tiene una carga importante de componentes 

bioactivos que no se encuentran en las fórmulas infantiles, tales como, los leucocitos, 

inmunoglobulinas y lactoferrina, que se encargan de proveer al bebé protección inmunitaria (Ballard 

& Morrow, 2013). En los próximos cinco a 15 días la mujer en periodo de lactancia produce un 

mayor volumen de leche de transición, posteriormente entre las cuatro a seis semanas postparto 

produce leche completamente madura , la cual además de poseer macro y micronutrientes, cuenta 

con una gran variedad de componentes bioactivos, entre ellos los oligosacáridos, macrófagos, 

células madre, inmunoglobulinas, citoquinas, hormonas, quimiocinas, inhibidores de citoquinas, 

factores de crecimiento y mucinas (Ballard & Morrow, 2013). 

En la actualidad, se cree que el 50% de la mortalidad infantil en niños de 6 a 23 meses de edad se 

atribuye a la falta de lactancia materna o a su práctica inadecuada. Adicionalmente, es bien sabido 

que la leche materna atraviesa una serie de cambios en su composición lo que le permite adaptarse 

a los requerimientos, para propiciar en mayor medida el crecimiento y el cubrimiento de los 

requerimientos del bebé (Victora et al., 2016 como se citó en Duale et al., 2022). Dicha composición 

varía especialmente en la composición de grasas, la cual se ve directamente relacionada con la 

dieta de la madre (Ballard & Morrow, 2013).  

En consecuencia, actualmente las recomendaciones nutricionales se han orientado en mantener 

en las madres una dieta balanceada que asegure un aporte adecuado de grasas insaturadas a 

través de la leche materna. Otro nutriente importante de este alimento, son los oligosacáridos, los 

cuales se han relacionado con “la prevención de la adhesión de microorganismos a la mucosa 

intestinal, protegiendo así contra los organismos causantes de enfermedades en el tracto 

gastrointestinal del bebé” (Duale et al., 2022, p. 2). Así como los oligosacáridos, las proteínas de la 

leche materna, especialmente los aminoácidos libres, han demostrado tener un papel en el 

desarrollo neurológico infantil, especialmente el glutamato, la glutamina y la taurina, siendo esta 

última aquella con mayor relación en el desarrollo ocular y cerebral (Dror & Allen, 2018). 

De la misma manera, múltiples estudios han determinado que la leche materna es rica en 

biomoléculas, como la lactoferrina, la cual se asocia con “propiedades antimicrobianas, 

antiinflamatorias, inmunomoduladoras y probióticas que ayudan a mantener la homeostasis y 

controlar enfermedades potencialmente mortales en el intestino de los recién nacidos” (Duale et 

al., 2022, p. 4). Otros componentes de gran importancia son los anticuerpos, tales como la 

inmunoglobulina A, M y G, las cuales se caracterizan por proveer a los bebés inmunidad a múltiples 

virus, como son el dengue, la rubéola, el sarampión, la influenza, entre otros (Oddy, 2017 y Duale 

et al., 2022). 
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Adicionalmente, diversas biomoléculas de la leche materna han destacado beneficios tales como, 

la maduración y reparación del epitelio intestinal, crecimiento y desarrollo del sistema nervioso 

entérico, regulación del sistema vascular, prevención de la anemia, protección inmunitaria, 

programación del sistema inmune y diversificación de la microbiota intestinal (Ballard & Morrow, 

2013). 

Varios estudios han demostrado que la lactancia materna tiene beneficios a largo plazo, por medio 

de la prevención de ECNT, especialmente, la DMT2 y enfermedades cardiovasculares (Verduci et 

al., 2014 como se citó en Duale et al., 2022), pues esta ha demostrado tener un impacto en los 

niveles de colesterol total, lipoproteínas de alta densidad y una disminución en los niveles de 

presión arterial. Asimismo, ha demostrado una reducción del riesgo de enfermedades alérgicas y 

respiratorias, tales como el asma y la enfermedad celiaca (Duale et al., 2022). 

Dentro de sus beneficios se destaca su relación con la disminución del riesgo de desarrollar exceso 

de peso en la descendencia, una enfermedad que aumenta el riesgo de desarrollar ECNT en la 

infancia y la vida adulta (Ortega-Garciá et al., 2018), dado que, la práctica de la LME los primeros 

6 meses de vida y de forma complementaria hasta los 2 años de vida de la descendencia o más, 

se ha asociado con la transferencia de microbiota a partir de la leche materna (Garcia-Mantrana & 

Collado, 2016), el aporte de nutrientes adecuados para cada etapa de la vida del lactante y la 

transferencia de inmunoglobulinas cuyo papel ya se describió anteriormente (Oddy, 2017 y Duale 

et al., 2022). Cabe destacar que a la fórmula infantil no posee estos componentes, por lo que no 

se ha caracterizado por proveer factores protectores, sin embargo, se ha asociado con un mayor 

riesgo de desarrollar exceso de peso e incluso sobrecarga renal debido al exceso de proteína de 

baja biodisponibilidad contenidas en esta (Keikha et al., 2017). 

Cabe resaltar que, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y colaboradores 

(2016) refieren que “un aumento de 10% en la LME hasta los 6 meses o la continuación de la 

lactancia materna hasta el año o los 2 años se traduciría en la reducción de los costos de 

tratamiento de enfermedades de la infancia de al menos $ 312 millones en los EE.UU., $ 7.8 

millones en el Reino Unido, $ 30 millones en zonas urbanas de China, y $ 1.8 millones en el Brasil” 

(p. 25), dado que el exceso de peso en la infancia representa costos elevados en salud para los 

países del mundo, por lo que se hace necesario identificar estrategias que garanticen la promoción 

de la práctica de la lactancia materna desde los 0 meses hasta los 2 primeros años de vida de la 

descendencia. 

2.5 Exceso de peso 
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El exceso de peso enmarca los términos de “sobrepeso” y “obesidad”. Su estudio en el área 

pediátrica está dado por medio de indicadores antropométricos de crecimiento, los cuales han 

sido definidos a nivel internacional por la OMS, y a nivel nacional por la Resolución 2465 del 2016, 

como se observa en el Anexo 1 (OMS, 2010 y Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Es importante tener en cuenta que el exceso de peso se caracteriza por una acumulación 

excesiva de grasa corporal, implicando riesgos para la salud. Dicho incremento es de naturaleza 

multifactorial, por lo que es importante tener en cuenta la disponibilidad y acceso a alimentos 

saludables en los individuos y familia, pues, según el documento de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés FAO) “Análisis del 

Estado de la Seguridad Alimentaria” (FAO et al., 2020) se afirmó que “las dietas saludables 

cuestan un 60% más que las dietas que solo satisfacen las necesidades de nutrientes esenciales 

y casi cinco veces más que las dietas que solo satisfacen las necesidades de energía alimentaria 

mediante un alimento amiláceo” (p.71). 

Sumado a lo anterior, los bajos niveles de actividad física generan un desbalance energético, 

pues junto a la ingesta de alimentos que supere sus requerimientos nutricionales, se desarrolla 

una ganancia de peso excesiva si esta se prolonga durante meses o años (Suárez-Carmona et 

al., 2017). Por otro lado, la carga de la psicología individual, entendida como la personalidad de 

cada individuo con base en una visión holística (Oberst, 2015), se asocia fuertemente en el 

desarrollo de exceso de peso infantil. Se han encontrado relaciones entre la insatisfacción 

corporal, deterioro de esta por parte de familiares, baja autoestima, bullying, ansiedad y depresión 

con la obesidad infantil. Es por ello, que el tratamiento del exceso de peso cada vez busca un 

enfoque desde diversas áreas del conocimiento, con el fin de brindar un tratamiento integral 

(Ortega, 2018). 

2.5.1 Efectos adversos del exceso de peso en la infancia 

La obesidad infantil se ha relacionado con impactos a diferentes niveles de la salud. En primer 

lugar, se encuentra la salud física, la cual se ha relacionado con alteraciones de origen pulmonar 

tales como, el asma y la apnea del sueño; afectaciones ortopédicas como el pie plano y mayor 

riesgo de fracturas; efectos a nivel gastrointestinal como la colestasis, hígado graso no alcohólico 

y reflujo gastroesofágico; alteraciones endocrinas como, la DMT2, resistencia a la insulina y 

síndrome de ovario poliquístico; y afecciones cardiovasculares como hipertensión y dislipidemias 

(Liria, 2012). En segundo lugar, el exceso de peso infantil ha mostrado múltiples consecuencias, 

resultado de la estigmatización de la cultura occidental, en la que los cuerpos obesos se asocian 

con características negativas de la personalidad. Adicionalmente, se ha observado que a largo 
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plazo las personas obesas obtienen menos oportunidades en el ámbito educativo y laboral 

(Ortega, 2018). 

Todos los factores previamente mencionados se han relacionado con una reducción en la 

autoestima del niño, insatisfacción corporal, ansiedad, depresión y trastornos de la conducta 

alimentaria (Lobstein & Baur 2004 como se citó en Liria, 2012). Por lo que el exceso de peso trae 

consecuencias globales en la salud de cada individuo, tanto a corto, como a largo plazo. 

3 Formulación del problema y justificación 

3.1 Formulación del problema 

El incremento de las cifras de exceso de peso en la infancia ha encendido las alarmas del sistema 

de salud a nivel mundial, es por ello que desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se ha 

impulsado rigurosamente el desarrollo de investigaciones que han permitido identificar las 

posibles causas, factores de riesgo, evoluciones y soluciones de esta problemática (Alvarez et al., 

2020). 

Sin embargo, según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés 

UNICEF), OMS y el Banco Mundial (2019), la tendencia ha incrementado de 30.1 en el año 2000 

a 40.1 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso para el año 2018 a nivel mundial. 

Asimismo, en la actualidad el 20.6% de los niños en edad escolar y el 17.3% de los adolescentes 

a nivel mundial se encuentran afectados por el sobrepeso (UNICEF, 2019), siendo esto un factor 

que predispone dicha condición en la vida adulta, pues la OMS reportó un aumento de las cifras 

de obesidad, triplicándose de 1975 al 2016, afirmando que el 39% de los adultos, presentaron 

sobrepeso y el 13% obesidad (OMS, 2021). 

En esta misma línea, el exceso de peso en Colombia ha expuesto un comportamiento acorde a 

las tendencias globales, tal y como se encuentra detallado la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional (ENSIN) del año 2015. Allí se describe que los comportamientos sedentarios se han 

extendido a la población infantil, donde solo el 25.6% de los niños de 3 a 5 años cumplen con los 

requerimientos de juego activo. Esto se relaciona directamente con la elevada prevalencia de 

tiempo excesivo frente a pantallas, con un 61.9% a nivel nacional y más del 80% en Bogotá 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar et al., 2015).  

Los niños de 6 a 12 años no presentan resultados alentadores, pues solo el 31.1% cumple con 

las recomendaciones de juego activo y el 67.6% excede el tiempo frente a pantallas. Este último 

indicador, ha incrementado de forma alarmante en los últimos 5 años, pues para el año 2005, la 
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prevalencia fue de 56.3%, incrementando un punto porcentual para el 2010. Sin embargo, para 

el año 2015, se presentó una elevación del 9.7% con respecto al año 2010 (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar et al., 2015). 

En consecuencia, encontramos una prevalencia de exceso de peso de 6.4% para niños de 0 a 4 

años, con un incremento de 1.2% desde el año 2010. En escolares, la prevalencia es de 24.4%, 

destacando la subida de 5.6% desde el 2010 y 10% desde el 2005, lo que representa una nueva 

problemática en salud pública a nivel nacional (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar et al., 

2015).  

Teniendo en cuenta el escenario descrito, es bien conocido el esfuerzo de los investigadores por 

precisar las causas desencadenantes del exceso de peso en la infancia. Entre las más conocidas, 

se encontraron el consumo excesivo de alimentos, la baja actividad física, la psicología individual 

y la biología (Suárez-Carmona et al., 2017). Asimismo, se han publicado actualizaciones que 

relacionan las etapas de la gestación y la lactancia como determinantes de la programación 

metabólica y alimentaria, factores predictivos y protectores para el desarrollo del exceso de peso 

(sobrepeso y obesidad) y seguidamente de ECNT (J. Hu, Aris, Lin, Rifas-Shiman, et al., 2021).  

Esto, ha adentrado a los expertos en un nuevo mecanismo poco conocido, basado en el papel de 

la madre, quien, por medio de su alimentación en estas etapas críticas, puede permitir 

experiencias sensoriales y favorecer la entrega de factores nutritivos que contribuyen al 

crecimiento y desarrollo infantil (Ventura et al., 2021) (De Cosmi et al., 2017). Para llevar a cabo 

dicho abordaje, es imperativo ahondar en los mecanismos biológicos en los que la dieta materna 

durante la gestación y la lactancia impacta el desarrollo metabólico infantil. Así mismo en las 

respuestas sensoriales de los bebés ante la ingesta de diferentes alimentos, determinando sus 

preferencias y comportamientos alimentarios, contemplados en estudios experimentales.  

 

A partir de los anteriores argumentos se propone la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es 

el papel de la dieta materna durante la gestación y la lactancia en la prevención del exceso de 

peso durante la infancia? 

 

4 Justificación de la investigación 

En el último reporte del estado nutricional de la infancia reportado por la UNICEF, las cifras de 

exceso de peso en menores de 5 años han incrementado en los últimos 20 años. Para el año 

2000, el exceso de peso a nivel mundial correspondió a 5.4%, pero en el año 2020, la cifra 

ascendió a 5.7% a nivel mundial. En Latinoamérica y el caribe el pronóstico fue similar, 
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incrementando para el año 2020 (7.5%), a comparación de lo reportado en el año 2000 (6,8%) 

(United Nations Children’s Fund, 2021). 

De acuerdo con los datos previamente mencionados, la evolución del exceso de peso a nivel 

mundial ha despertado el interés de múltiples investigadores internacionales, quienes destacan 

como uno de los principales impactos de esta problemática, los elevados costos en salud en los 

ámbitos familiar y gubernamental a nivel mundial. Un estudio publicado en Australia, el cual hizo 

alusión a dicha situación, concluyó que las familias de niños con sobrepeso que reportaban gastos 

al sistema de salud por 5 años tuvieron un incremento de su costo del 10% en comparación con 

las familias de niños con normopeso, equivalente a más de 600 000 dólares en 5 años para todas 

las familias de niños y niñas de 4 y 5 años son sobrepeso en este país (Au, 2012). Asimismo, otros 

estudios similares en Europa y América Latina han demostrado tener conclusiones similares 

(Finkelstein et al., 2014) (IMCO, 2015). 

Por otro lado, el exceso de peso ha demostrado ser un factor predisponente para el deterioro de 

distintos marcadores en salud. Pues un estudio realizado con 132 niños entre los 5 y 18 años en 

Rumania identificó que el aumento del Índice de Masa Corporal (IMC) tuvo relaciones positivas 

entre el incremento de marcadores proinflamatorios (leucocitos, linfocitos, neutrófilos, velocidad de 

sedimentación globular) y aquellos asociados a esteatosis hepática (Alanino-aminotransferasa, 

aspartato-aminotransferasa y rigidez hepática). Mientras que se halló una relación negativa entre 

los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y el incremento del IMC (Marginean et al., 

2021). De la misma manera, la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, ha identificado 

relaciones entre la obesidad en la infancia y mayor riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiovascular y síndrome metabólico (Vallés & Comós, 2019).  

Paralelamente, se sabe que la dieta materna juega un rol de gran importancia en el crecimiento y 

desarrollo del niño durante la gestación y la lactancia, por lo que existen múltiples factores que 

pueden condicionarlo. Entre los más conocidos son las nuevas dinámicas en los sistemas 

alimentarios, dadas por las preferencias alimentarias, los nuevos avances tecnológicos, la 

disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos y como gran problemática actual, el alza de 

sus precios a nivel mundial, cuyo impacto se acentúa en las poblaciones más vulnerables (FAO 

et al., 2020). 

Dicha información se relaciona con el estado nutricional de las mujeres en periodo de gestación, 

el cual, según la ENSIN 2015 reportó una ligera disminución del bajo peso según el IMC 

gestacional (15.1% en el 2010 y 14.2% en el 2015), y un aumento de 3.6 puntos porcentuales para 

el exceso de peso, resultando en una prevalencia del 40%. La ENSIN establece que el bajo peso 

gestacional se relaciona principalmente con complicaciones durante la gestación, sin embargo, no 
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se desliga de la seguridad alimentaria y nutricional de estas mujeres y sus familias. 

Por su parte, el exceso de peso gestacional guarda relaciones estrechas con la ingesta de 

alimentos, la cual reporta un consumo elevado de alimentos de baja calidad nutricional, 

destacando los alimentos fritos (90.8%), panela, azúcar o miel (92.5%), alimentos de paquete 

(58.1%), comidas rápidas (58.5%), bebidas azucaradas (71.8%), golosinas o dulces (61.1%), 

siendo estos dos primeros, algunos de los subgrupos de alimentos que representan una 

frecuencia de consumo, superior a la de verduras cocidas (66.4%) frutas enteras (85.4%) y 

alimentos integrales (20.7%). De manera que más del 50% de las madres reportan una ingesta 

importante de nutrientes de alto riesgo en salud pública, los cuales pueden repercutir en su 

descendencia a corto, mediano y largo plazo (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto 

Nacional de Salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Organización 

Panamericana de la Salud, et al., 2015). 

En el contexto colombiano, según la ENSIN 2015, el exceso de peso va en aumento, tal y como 

se menciona a lo largo del planteamiento del problema, por lo que es fundamental considerar la 

lactancia materna como un mecanismo que aporte a la prevención del exceso de peso a corto y 

largo plazo. Sin embargo, a nivel nacional se reporta que el 29.6% de los niños y niñas recibieron 

líquidos diferentes a la leche materna, lo que se relaciona directamente con la baja duración de la 

LME, la cual además disminuye desde el inicio hasta el final de esta etapa. Pues, la práctica de la 

LME en niños de 0 a 1 meses fue del 51.5%, mientras que en los niños de 4 a 6 meses fue de tan 

solo 15.9% (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Nacional de Salud, Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, Organización Panamericana de la Salud, et al., 2015). 

Dadas las características funcionales de la lactancia materna, esta se ha considerado por la OMS 

como el método óptimo para garantizar la nutrición de la primera infancia (OMS, 2021a). Dichas 

características se relacionan a corto plazo, con la disminución de la mortalidad infantil, protección 

contra la diarrea, infecciones respiratorias, otitis media y maloclusiones. A largo plazo, esta se ha 

asociado con una reducción en las probabilidades de padecer sobrepeso y obesidad y DMT 2, así 

como con un mayor coeficiente intelectual dado por mayor rendimiento en las pruebas de 

inteligencia en la infancia y la adolescencia (Victora et al., 2016). 

Teniendo en cuenta los impactos previamente mencionados en torno al exceso de peso en la 

infancia, es fundamental profundizar en los mecanismos que relacionan la dieta materna y la 

prevención del exceso de peso en la infancia, partiendo por los biomarcadores que se ven 

modificados de acuerdo con la alimentación de las mujeres en periodo de gestación y de lactancia. 

Adicionalmente, otro mecanismo fundamental es la predisposición a las preferencias alimentarias 

infantiles, dadas por experiencias sensoriales derivadas de la dieta materna durante las etapas 
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previamente mencionadas.  

Por consiguiente, esta información vale como herramienta base para la creación de políticas 

alimentarias y protocolos de educación alimentaria, que protejan y garanticen a las madres una 

alimentación de calidad. De lo contrario, se podría extender la predisposición al exceso de peso 

en los niños y futuras generaciones, deteriorando su calidad de vida e incrementando las cifras de 

comorbilidades asociadas a el exceso de peso a nivel mundial. 

5 Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Describir el papel de la dieta materna durante la gestación y la lactancia en la prevención del 

exceso de peso en la infancia por medio de una revisión crítica de literatura en la última década.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 Identificar los biomarcadores metabólicos del exceso de peso infantil asociados a la dieta 

materna. 

 Describir el impacto de la dieta materna en la composición corporal en la infancia 

 Identificar la relación de las preferencias alimentarias infantiles dadas por los impactos de la 

dieta materna. 

6 Materiales y métodos 

6.1 Diseño de la investigación 

El estudio desarrollado en el presente documento se trató de una revisión descriptiva de la 

literatura. 

6.1.1 Población de estudio y muestra Población de estudio  

6.1.1.1 Población de estudio 

Publicaciones científicas (estudios experimentales controlados o aleatorizados, clínicos, de cohorte, 

casos y controles, metaanálisis y revisiones sistemáticas) que incluyeron como población objetivo, 

madres en los periodos de gestación y lactancia y niños desde los 0 hasta los 18 años de edad. 
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6.1.1.2  Muestra 

Publicaciones científicas en las que se tuvo en cuenta la dieta materna como variable de estudio. 

6.1.2 Criterios de inclusión y de exclusión 

Los criterios de inclusión y de exclusión se encuentran descritos en el Anexo 2 

6.1.3 Variables del estudio 

Las variables aplicadas en esta revisión de literatura se encuentran detalladas en el Anexo 3. 

6.2 Recolección de los artículos 

Inicialmente se dividió la búsqueda en tres temáticas basadas en los objetivos específicos 

planteados previamente: i) Biomarcadores; ii) Composición corporal; y iii) Preferencias 

alimentarias. Posteriormente se llevó a cabo la selección de los artículos a través de cuatro etapas 

explicadas y detalladas en el Anexo 5: i) Identificación (Anexos 6, 7 y 8); ii) Filtro de acuerdo con 

los criterios de inclusión y de exclusión (Anexos 6, 7, y 8); iii) Elegibilidad (Anexo 9); y iv) Evaluación 

de la calidad (Anexos 9, 11), un proceso que se encuentra explicado y detallado en el Anexo 10. 

Para aquellos, los artículos con un puntaje mínimo aceptado fueron recopilados en una matriz de 

Excel para llevar a cabo su correspondiente caracterización (Anexos 12, 13 y 14). Por último, se 

obtuvo un volumen final de artículos, los cuales fueron seleccionados para su posterior recolección 

(resultados reportados) y análisis de la información. 

6.3 Análisis de información  

El análisis de la información se llevó a cabo por medio de una serie de matrices elaboradas en 

Excel. La primera correspondió a la caracterización de los estudios, en ella, se obtuvo el título del 

artículo, tipo de estudio, abstract, objetivos, metodología, principales resultados, discusión de 

resultados y conclusiones, lo que permitió clasificar los artículos de acuerdo con sus principales 

hallazgos en relación con las categorías de: i) Biomarcadores; ii) Composición corporal; y iii) 

Preferencias alimentarias, las cuales corresponden a los objetivos específicos planteados. 

Posteriormente se elaboró una segunda matriz en Excel, en la cual se recolectaron los resultados 

de los artículos de acuerdo con la variable dependiente, la variable independiente de cada uno y su 

correspondiente relación estadística según el valor de p (donde p<0,05 se consideró una asociación 

estadísticamente significativa), β (expresa las relaciones de carácter positivo o negativo entre las 

variables) y el riesgo relativo (OR), entendiendo el término “asociación”, como la relación obtenida 
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a partir de evaluaciones estadísticas referidas en los estudios seleccionados.  

Posteriormente, estos resultados fueron agrupados de acuerdo con la pertenencia de la variable 

dependiente a cada una de las temáticas de “Biomarcadores”, “Composición Corporal” o 

“Preferencias alimentarias”, así como con las temáticas en las que este resultado podría 

relacionarse, tal y como se observa en los Anexos 15,16 y 17. De esta manera fue posible identificar 

la variabilidad y frecuencia de reporte de cada resultado, lo que permitió dar lugar a la búsqueda de 

información que justificara que las relaciones, variaciones y posibles mecanismos de los resultados 

presentados. Cabe destacar que, para el análisis de las revisiones sistemáticas, fue necesario 

hacer una revisión de los artículos que formaban parte de sus resultados. Para ello, se recolectó 

esta información en una matriz de Excel adicional, descartando aquellos hallazgos duplicados 

debido a su presencia dentro del volumen de artículos que hicieron parte del análisis de la presente 

revisión. Este proceso se llevó a cabo en el marco del cumplimiento del criterio de exclusión que 

refiere “artículos duplicados”.  

Por último, debido a la heterogeneidad de las metodologías empleadas en los estudios recopilados, 

se llevó a cabo un análisis descriptivo de la literatura. Para lo cual, los resultados fueron 

posteriormente justificados y asociados por medio de la identificación de bibliografía que describa 

los mecanismos y posibles relaciones no detalladas entre las variables descritas. Esto permitió 

recopilar la información obtenida a partir de los resultados y la discusión de resultados en 

representaciones gráficas detalladas en los Anexos 19 al 23 en los cuales se resume la respuesta 

a cada uno de los objetivos planteados en la presente revisión.  

7 Resultados 

Posterior al proceso de selección, la temática de “biomarcadores” obtuvo un total de cinco artículos; 

la temática de “composición corporal”, sumó 16 artículos, y finalmente la temática de “preferencias 

alimentarias” obtuvo cinco artículos, dando un total de 26 artículos, a los cuales se le restaron tres 

debido a su pertinencia en dos temáticas, resultando así, en 23 artículos seleccionados para el 

desarrollo de esta revisión. 

7.1 Características de los artículos incluidos 

Como se puede observar en los Anexos 12, 13 y 14, los resultados obtenidos en la literatura se 

distribuyen principalmente a lo largo de Norte América, seguidos de Europa, Asia, África, Oceanía 

y Sudamérica, en donde está última región geográfica obtuvo el menor volumen de resultados. 

Además, se obtuvieron estudios de cohorte prospectivos (n=14), ensayos controlados 

aleatorizados (n=8) y revisiones sistemáticas (n=4) (Anexos 12, 13 y 14).  
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7.2 Biomarcadores de la descendencia o de la mujer en periodo de gestación 

La presente revisión de literatura identificó un total de cinco (5/23, 22%) artículos que obtienen 

resultados, asociados con los biomarcadores maternos o de la descendencia que se 

correlacionan con la ingesta de la mujer en periodo de gestación, y a su vez con la composición 

corporal en la infancia y el riesgo de desarrollar exceso de peso de la descendencia (Anexo 15, 

16 y 17). 

Los principales hallazgos obtenidos en los estudios seleccionados identificaron relaciones entre 

los biomarcadores maternos y el impacto en el metabolismo de lípidos y la composición corporal 

en la infancia; en una revisión sistemática elaborada por Strain y colaboradores (2021a), se 

determinó que los niveles de ácidos grasos libres y los triglicéridos (TG) plasmáticos maternos, de 

mujeres delgadas o con obesidad (con y sin DMT2), tuvieron una relación con el peso al nacer del 

bebé (Cade et al., 2016 y S. Brunner et al., 2013), siendo esta última la que tiene mayor relación 

con la obesidad materna por exposiciones nutricionales y metabólicas adversas, por medio de 

alteraciones en el transporte de lípidos transplacentario, que afecta el crecimiento fetal, jugando 

un papel clave en la programación metabólica en la infancia. 

A su vez, Gerathy y colaboradores (2016), obtuvieron resultados similares en su estudio de 

cohorte, pues por medio de la recolección de tres diarios alimentarios y muestras de sangre a lo 

largo de su periodo de gestación. Se obtuvieron relaciones positivas entre el peso al nacer de la 

descendencia y las concentraciones de TG el final del embarazo (p=0.034, β=111.1) y relaciones 

negativas con los TG en el cordón umbilical (p=0.013, β=-453.75).  

Paralelamente, Amati y colaboradores (2019), por medio de su revisión sistemática, determinaron 

que no hay relaciones entre la adherencia a la dieta mediterránea durante la gestación y los 

niveles de leptina y adiponectina en el cordón umbilical (p>0.05) (Mantzoros et al., 2010), sin 

embargo, Gerathy y colaboradores determinaron relaciones estadísticamente significativas entre 

los niveles de leptina en el cordón umbilical y el peso al nacer de la descendencia (p<0.05). 

Por otro lado, Gesteiro y colaboradores (2012) por medio de un estudio aplicado a 35 binomios 

madre-hijo de España, estableció que aquellas madres que a lo largo de la gestación reportaron 

puntajes bajos de adherencia a la dieta mediterránea, dieron a luz bebés con niveles altos de 

insulina, evaluación del modelo homeostático para resistencia a la insulina (HOMA) y glicemia al 

nacer (p=0.017, p=0.049, p=0.048 respectivamente), lo que permite asociar que una baja 

adherencia a la dieta mediterránea incrementa en 2.1 veces el riesgo de niveles altos de insulina, 

3.9 veces el riesgo de glicemia elevada y 3.4 veces los niveles de HOMA, estos parámetros 

evaluados al nacer. 
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Cabe señalar que, pocos autores han identificado que los carbohidratos juegan un papel 

importante en los biomarcadores del exceso de peso en la infancia. En este caso, Aisling y 

colaboradores (2020), por medio de un estudio aplicado a 570 binomios madre-hijo, investigaron 

las relaciones entre los grupos de genes asociados con el funcionamiento de la insulina, 

identificando que la ingesta de una dieta de bajo índice glicémico en el embarazo tuvo un 

enriquecimiento significativo con el grupo experimental, dando explicación al papel de la dieta de 

la mujer en periodo de gestación en las vías asociadas con la resistencia a la insulina y la 

señalización de la proteína quinasa activada por monofosfato de adenosina (AMPK), y la insulina 

en la descendencia. Por otro lado, Geragthy y colaboradores (2018), identificaron que la ingesta 

de proteínas a lo largo de la gestación no tuvo ninguna relación con el factor de crecimiento similar 

a la insulina 1 (IGF-1), concluyendo que la proteína no se considera un factor que influya en la 

composición corporal de la descendencia por medio de este biomarcador. 

Estos resultados pueden sugerir una posible relación entre los TG del cordón umbilical, los TG y 

niveles de leptina plasmáticos de la mujer en periodo de gestación, y los niveles de glicemia y 

HOMA en la descendencia, con el peso al nacer de los neonatos. Además, estas relaciones 

podrían justificarse a partir de mecanismos bioquímicos asociados con la función de la AMPK. 

7.2.1 Impacto de la ingesta de carbohidratos de la mujer en periodo de gestación y la 

composición corporal en la descendencia 

Como se puede observar en el Anexo 16, la presente revisión de literatura identificó cinco artículos 

(5/23, 22%) que evalúan la ingesta de carbohidratos de la mujer en periodo de gestación, de los 

cuales cuatro (80%), asocian su ingesta a la composición corporal de la descendencia. 

En los estudios seleccionados se han descrito relaciones entre la ingesta de nutrientes durante la 

gestación y la composición corporal. En 2021, Strain y colaboradores, identificaron relaciones 

entre la ingesta de carbohidratos durante la gestación y la composición corporal en la infancia. Por 

otro lado, el estudio liderado por Chen y colaboradores (2017), aplicado a 910 pares madre-hijo, 

determinó que un aumento de 25 g de carbohidratos (principalmente azúcares) en la ingesta 

materna se asoció, con un incremento de la velocidad de crecimiento del IMC cuando analizaron 

el rebote adiposo de los hijos de estas madres hasta los 12 meses de edad (0.01 kg/m² /mes), lo 

que describe el riesgo cardiometabólico futuro de la descendencia. 

Por su parte Crume y colaboradores (2017) obtuvieron resultados similares en su estudio “The 

Healthy Start Study”, aplicado a 1040 binomios madre hijo, en el cual concluyeron que un 

incremento de 100 kcal de carbohidratos totales se asoció con un aumento de 2.9 g de masa grasa 

neonatal independiente al IMC pregestacional (p=0.02). De la misma manera, Renault y 
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colaboradores (2015), en su estudio aplicado a 222 pares madre-hijo, determinaron que el 

consumo de carbohidratos digeribles tuvo relaciones estadísticamente significativas con la grasa 

corporal relativa de la descendencia al nacer (p=0.06), mostrando un incremento 2.1% de esta. 

Los resultados previamente mencionados podrían dar cuenta de una posible relación positiva 

entre la ingesta de carbohidratos totales y carbohidratos simples de la mujer en periodo de 

gestación y el IMC y la masa grasa de la descendencia en la infancia. 

7.2.2 Relaciones entre la ingesta de grasas de la mujer en periodo de gestación y la 

composición corporal en la descendencia 

Dentro de los artículos seleccionados para la presente revisión, cinco artículos (5/23, 22%) 

evalúan la ingesta de grasas de la mujer en periodo de gestación, de los cuales cuatro (80%), 

asocian su ingesta a la composición corporal de la descendencia (Anexo 16). 

Los resultados recopilados también han establecido relaciones entre la ingesta de grasas y la 

composición corporal de la descendencia. Inicialmente, Strain y colaboradores, en su revisión 

sistemática (2021a) identificaron que un análisis trasversal con 297 pares madre-hijo en Rio de 

Janeiro, con quienes se aplicó una evaluación de ingesta materna de grasas y la medición de la 

antropometría de la descendencia al nacer, identificó que aquellas madres con una mayor ingesta 

dietética de colesterol tenían 2.48 veces más probabilidades de tener un bebé grande para la edad 

gestacional (de Castro et al., 2017).  

Por su parte, Horan y colaboradores (2016) por medio de un ensayo controlado aleatorizado 

aplicado a 349 binomios madre-hijo, determinaron que la ingesta de grasa saturada en el segundo 

trimestre de gestación, se asoció positivamente con el peso para la edad y la relación entre cintura 

y circunferencia de la cadera de la descendencia a los 6 meses de edad (p=0.023, β=0.053; 

p=0.003, β=0.121 respectivamente). Dichos hallazgos coincidieron con dos estudios. El primero 

fue llevado a cabo por, Nagel y colaboradores (2021), quienes en su estudio prospectivo 

observacional aplicado a 349 pares madre-hijo, asocian el incremento del 1% de la masa grasa 

en la descendencia a los 6 meses, con cada desviación estándar (DE) de grasa saturada y total 

consumida por la mujer en periodo de gestación, (p=0.01, β:0.96 y p=0.04, β:0.84 

correspondientemente). El segundo estudio, publicado por Crume y colaboradores (2017), 

determinó que el incremento de 100 kcal consumidas a partir de grasa saturada y grasa total 

durante la gestación, se asoció con un aumento de la masa grasa de la descendencia al nacer en 

11.1 g (p=0.003) y 4.2 g (p=0.03), además de ser el único estudio incluido en la presente revisión 

que reportó hallazgos asociados con la ingesta de grasas insaturadas, concluyendo que el 

incremento de 100 kcal consumidas a partir de grasas insaturadas durante la gestación se asocia 
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con un aumento de 5.9 g de masa grasa de la descendencia al nacer (p=0.04). 

Con respecto a los resultados reportados para la ingesta de grasas totales, saturadas e 

insaturadas de la mujer en periodo de gestación, se podría sugerir la existencia de una relación 

positiva entre su ingesta y el peso, la masa grasa e indicadores como el peso para la talla en la 

descendencia al nacer y a los 6 meses.  

7.2.3 Relaciones entre la ingesta de proteínas de la mujer en periodo de gestación y la 

composición corporal en la descendencia 

Con respecto a los hallazgos asociados con la ingesta de proteínas, dos estudios reportan 

relaciones relevantes para la presente revisión (2/23, 9%) (Anexo 16). Geragthy y colaboradores 

(2018), llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorizado con 570 binomios madre-hijo, en el que 

determinaron que la ingesta de proteínas durante el embarazo se asoció negativamente con el 

peso a los 2 y 5 años de la descendencia (p<0.05). De la misma manera, se determinó que un 

aumento del consumo de 0.5 g/kg/día de proteínas durante el primer trimestre de embarazo 

predijo una disminución de 10.82 puntos del percentil del indicador peso para la edad de la 

descendencia a los 5 años (p=0.01). Adicionalmente, determinaron que la ingesta de proteínas en 

el primer trimestre del embarazo se asoció negativamente con la suma de pliegues de la 

descendencia a los 5 años (p<0.05, β:-4.14) (Geraghty et al., 2018), siendo un resultado opuesto 

a lo reportado por Crume y colaboradores (2017), quienes no identifican relaciones entre el 

incremento de 100 kcal consumidas a partir de proteínas durante la gestación y el aumento de la 

masa grasa de la descendencia al nacer (p=0.07). 

7.2.4 Relaciones entre la ingesta de micronutrientes de la mujer en periodo de gestación 

y la composición corporal 

En esta sección, cabe resaltar que solo un artículo (1/23, 4%) (Anexo 16) analiza la ingesta de 

micronutrientes durante la gestación y su relación con la composición corporal de su descendencia 

a los 6 meses. Esta reporta que la ingesta materna de vitamina C durante el segundo trimestre 

(p=0.007, β=-0.015) y tercer trimestre (p=0.035, β=-0.005) de gestación, se asocia negativamente 

con el indicador de pliegue de tríceps para la edad de la descendencia. Con relación al sodio, 

estableció que, por cada incremento en 1 g de sodio durante el primer trimestre de embarazo, se 

aumentaba en 1.7 veces el riesgo de que el lactante desarrolle exceso de peso a los 6 meses 

(p=0.014, OR=1.712). También encontraron una relación entre una mayor ingesta de carotenos 

en 1 mg durante el segundo trimestre, disminuyó en un 78% el riesgo de que los lactantes 

desarrollen exceso de peso a los 6 meses (p=0.022, OR=0.849) (Horan et al., 2016). 
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Dicho esto, los resultados previamente descritos no permiten dilucidar una posible relación entre 

la ingesta de vitamina C, A y sodio por parte de la mujer en periodo de gestación y la masa grasa 

o el peso de la descendencia. Esto debido a la falta de estudios que fortalezcan estos hallazgos. 

7.2.5 Relaciones entre los patrones dietarios estandarizados de la madre y la composición 

corporal de la descendencia 

La presente revisión identificó nueve artículos que evaluaron diferentes patrones dietarios de la 

mujer en periodo de gestación y de lactancia (9/23, 39%), de estos, ocho evaluaron su relación 

con la composición corporal de la descendencia (89%) (Anexo 17). 

Como se mencionó previamente, la literatura seleccionada, ha identificado relaciones entre la 

composición corporal de la descendencia y diversos patrones alimentarios durante la gestación. 

Uno de ellos se refiere a la dieta mediterránea, la cual es evaluada por los autores por medio del 

puntaje de Adherencia a la Dieta Mediterránea (por sus siglas en inglés MDA). De esta manera se 

observa en una revisión sistemática publicada por Abdollahi y colaboradores (2021), quienes 

identificaron tres estudios en los que un mayor puntaje de MDA, se asocia significativamente con 

menos riesgo de tener un hijo pequeño para la edad gestacional (PEG) (p=0.04, OR: 0.54). 

A su vez, Fernández-Barrés y colaboradores (2016) por medio de su estudio de cohorte 

prospectivo aplicado a 1827 binomios madre-hijo, identificaron que existe una relación negativa 

entre el puntaje MDA y la circunferencia de la cintura en la primera infancia, pues la alta adherencia 

a la dieta mediterránea se relaciona con 0.6 cm menos en comparación de los hijos de madres 

con un puntaje MDA bajo (p=0.009, β=-0.62). Sin embargo, este estudio, no identificó relaciones 

entre el MDA y las variables como IMC a los 4 años y el riesgo de desarrollar sobrepeso. 

Por otro lado, los autores han reportado hallazgos relacionados con patrones dietarios puntuados 

según el índice de alimentación saludable (por sus siglas en inglés HEI), el cual asigna un puntaje 

a la dieta de las mujeres en periodo de gestación de acuerdo con las recomendaciones 

establecidas por las pautas dietéticas para la población estadounidense. Inicialmente, en una 

revisión sistemática liderada por Strain y colaboradores (2021b), identificaron un estudio de 

cohorte aplicado a 354 binomios madre-hijo en el cual, se evaluó el puntaje HEI durante el 

embarazo y la lactancia (1 y 2 meses postparto). En este se determinó que un aumento de 10 

unidades en la puntuación HEI durante el embarazo y la lactancia, se asoció negativamente con 

el indicador, peso para la longitud de la descendencia a los 6 meses (p=0.02, β=−0.12), aunque 

no se asoció para otros indicadores como la longitud y el peso para la edad (Tahir et al., 2019). 

Tahir y colaboradores, encontraron relaciones entre un incremento de 10 unidades en el puntaje 
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HEI durante el embarazo y la lactancia con el porcentaje de grasa corporal infantil (%GCI) a los 6 

meses, determinando que: a) Durante el embarazo, se asocia con un %GCI más bajo en un 0.6% 

(p=0.05; β=−0.58); b) Durante el primer mes postparto se asocia con un %GCI más bajo en un 

1% (p<0.001, β=−1.28); y finalmente c) En el tercer mes postparto, se asocia con un %GCI más 

bajo en un 0.7% (p=0.01, β=−0.66) (Tahir et al., 2019).  

Shapiro y colaboradores (2016), tuvieron como objetivo determinar un punto de corte para el HEI 

obtenido a partir de la dieta de la mujer en periodo de gestación y asociarlo con el %GCI de la 

descendencia. Para ello clasificaron la ingesta de las 1 079 mujeres en periodo de gestación en 

aquellas con puntajes ≥ a 57 y < a 57 puntos. De esta manera sus resultados obtuvieron relaciones 

entre una dieta con un puntaje ≤ igual a 57 y un mayor %GCI (p<0.05, β=0.58).Estos resultados 

coinciden con los previamente reportados por Strain y colaboradores (2021b).  

De igual manera, Grandy y colaboradores (2018) por medio de un estudio de cohorte prospectivo 

aplicado en 41 binomios madre-hijo, determinaron que el incremento de un punto en el HEI se 

asoció con 20 g menos del peso y 0.1 cm menos de longitud al nacer de la descendencia (p<0.05). 

Sin embargo, no reportan relaciones significativas entre la composición corporal y la calidad de la 

dieta materna. Del mismo modo, Reyes-López (2021) estableció que un incremento de 5 unidades 

del HEI se asocia con un mayor peso, longitud y peso para la edad, así como menor riesgo de 

bajo peso al nacer (BPN) en la descendencia (p<0.05). 

La calidad de la dieta materna durante la gestación evaluada por el HEI y el peso al nacer en la 

descendencia, han sido representados de acuerdo con el riesgo relativo de presentar bajo peso 

al nacimiento; Ancira-Moreno y colaboradores (2020), en su estudio de cohorte prospectivo 

aplicado a 660 binomios madre-hijo determinaron que por cada incremento de una unidad en el 

HEI, hay 40% menos riesgo de tener un bebé con BPN (p<0.05, OR:0.60), lo que se relaciona 

con los resultados obtenidos por otros autores previamente mencionados quienes observaron que 

una mayor calidad de la dieta durante la gestación se asocia con, un menor riesgo de tener un 

bebé con BPN (Reyes-López et al., 2021) (Abdollahi et al., 2021). 

Es de resaltar que, una revisión sistemática publicada por Abdollahi (2021), obtuvo resultados 

atípicos en comparación con los mencionados previamente. Inicialmente, identificaron 15 estudios 

cuyos análisis permitieron establecer una relación fuerte entre una mayor adherencia a una dieta 

saludable, y mayor peso al nacer en la descendencia (p>0.01). Sin embargo, a su vez identificaron, 

que una mayor adherencia a una dieta saludable se asocia con un menor riesgo de nacer grande 

para la edad gestacional, teniendo en cuenta los hallazgos en seis artículos diferentes (p=0.45, 

OR:0.89).  
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Otro patrón dietario identificado en la bibliografía incluida en la presente revisión, hace referencia 

a aquel patrón estandarizado por medio de la puntuación establecida a través del Índice 

inflamatorio dietético de densidad energética (por sus siglas en inglés E-DII), en el cual una 

puntuación alta denota una dieta proinflamatoria. En este orden de ideas, los resultados de un 

artículo definieron relaciones con el E-DII y la composición corporal en la descendencia. Este fue 

publicado por Andrade Miranda y colaboradores (2022), quienes por medio de un estudio de 

cohorte prospectivo aplicado a 600 binomios madre-hijo, determinaron que aquellas mujeres en 

periodo de gestación clasificadas en el tercer tercil del E-DII, tienen dos veces más probabilidades 

de tener bebés grandes para la edad gestacional (p=0.03, OR:2.07) en comparación con aquellas 

mujeres que se encontraron en el primer tercil. Este resultado se relacionó con el hecho de que no 

se identificó ninguna relación entre aquellas mujeres en periodo de gestación clasificadas en el 

tercer tercil del E-DII y el riesgo de tener bebés pequeños para la edad gestacional (p=0.98). 

Adicionalmente, dos estudios han estandarizado los patrones alimentarios de las mujeres en 

periodo de gestación según los grupos de alimentos que predominan en su alimentación. Por su 

parte, J.Hu y colaboradores (2021), por medio de un estudio de cohorte prospectivo aplicado a 

937 binomios madre-hijo, identificaron relaciones entre dos patrones de alimentación durante la 

gestación y la composición corporal de la descendencia. Primero, determinaron que una mayor 

adherencia a un patrón alimentario rico en proteínas durante la gestación se asoció con 50% 

menos riesgo para la descendencia de desarrollar sobrepeso y obesidad en la infancia (OR: 0.50). 

Segundo, establecieron que las madres posicionadas en los cuartiles más altos de adherencia a 

un patrón alimentario de vegetales, frutas y arroz presentaron 79% más riesgo para su 

descendencia de desarrollar sobrepeso y obesidad en la infancia (OR:0.54).  

Z. Hu y colaboradores (2020), por medio de un estudio de cohorte prospectivo aplicado a 1257 

binomios madre-hijo, identificaron que aquellas mujeres en periodo de gestación que obtuvieron 

una puntuación alta en la ingesta de comidas rápidas presentaron 2 veces más riesgo de tener 

hijos que se encuentren en la trayectoria del IMC alto en la infancia (OR: 2.15; p=0.008), así como 

2 veces más riesgo de tener sobrepeso y obesidad a los 4 años (p=0.029, OR:1.57). 

Finalmente, se puede sugerir que los resultados que evalúan la puntuación de la dieta de la mujer 

en periodo de gestación y de lactancia podrían dar lugar a posibles relaciones entre la ingesta 

elevada de alimentos proinflamatorios y el peso y la masa grasa de la descendencia. Por el 

contrario, una dieta con alto puntaje HEI y MDA, se podría relacionar con una menor ingesta de 

alimentos proinflamatorios, así como a su vez sería posible sugerir que este patrón de alimentación 

mejoraría los indicadores de composición corporal, tales como el %GCI, el peso al nacer y el IMC 

para la edad. 
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7.3 Relación entre la dieta materna y las preferencias alimentarias de la descendencia 

Para esta sección los estudios seleccionados (5/23; 22%) (Anexo 18) obtuvieron resultados 

similares asociando la ingesta materna con las preferencias alimentarias de la descendencia. En 

primer lugar, una revisión sistemática publicada por Spahn y colaboradores (2019), identificó que 

los hallazgos más destacados, donde asocian la ingesta de la madre durante el embarazo y la 

lactancia con las preferencias alimentarias de la descendencia, evaluadas por medio de 

comportamientos frente a la alimentación, velocidad de alimentación, número de exposiciones 

requeridas para la aceptación y cantidad consumida de alimentos lograron determinar que el 

líquido amniótico y la leche materna son vehículos para la transferencia de estímulos sensoriales, 

pues estudios aplicados en binomios madre-hijo durante estas etapas, por medio de la exposición 

dietaria de la madre a alimentos como el ajo, anís, té y zanahoria, determinaron que los bebés 

obtuvieron mayores grados de aceptación, en comparación con los hijos de madres no expuestas 

a estos alimentos durante la gestación y la lactancia. 

Beckerman y colaboradores (2020), obtuvieron hallazgos similares por medio de un estudio de 

cohorte prospectivo de 1396 binomios madre-hijo, en el cual determinaron que el incremento de 

una porción diaria de frutas y verduras en la dieta materna durante la lactancia, junto con una 

duración de la LME ≥ 4 meses, mostró beneficios para la descendencia en el consumo de 

alimentos. Refieren que la descendencia tiene 42% más probabilidades de consumir frutas 

(OR=1.42) y 44% de consumir verduras (OR=1.44) a los 12 meses; y como beneficio a largo plazo, 

hallaron que, a los 6 años, estos niños tenían 22% más probabilidades de una ingesta alta en 

verduras (OR=1.44). 

Hepper y colaboradores (2013), por medio de un ensayo clínico aleatorizado en el que incluyeron 

a 33 binomios madre-hijo, determinaron que la exposición prenatal al ajo por parte de la madre 

durante la gestación se asoció con un mayor consumo de papa con ajo en los binomios expuestos 

a este alimento, frente a aquellos que no fueron expuestos (20.3% vs. 12.7%) (p<0.001). 

Por su parte Menella y colaboradores (2017), en su ensayo clínico aleatorizado con 97 binomios 

madre-hijo, cuyo objetivo fue analizar, relaciones entre la dieta materna durante el periodo de 

lactancia y las preferencias alimentarias de la descendencia a través de la leche materna. Estos 

investigadores, estudiaron la exposición de la madre a sabores vegetales por medio de bebidas 

dos semanas después del nacimiento durante 1 mes de intervención Encontrando, que los 

lactantes presentaron una mayor ingesta de zanahoria por minuto (g/min) y mayor cantidad neta 

consumida de esta, lo que indica que el momento de la exposición a sabores vegetales, resultó 

tener una mayor relevancia en las preferencias alimentarias de la descendencia. Adicionalmente, 
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fue posible identificar que la exposición de sabores vegetales a través de la leche materna se 

asoció con una menor frecuencia de gestos de desagrado ante el consumo de un alimento con 

verduras (cereal de zanahoria) (29% del grupo experimental vs. 53% del grupo control). 

Mastorakou y colaboradores (2019), en un ensayo clínico aleatorizado aplicado en 22 mujeres en 

periodo de lactancia, buscó identificar relaciones sensoriales entre la ingesta de la mujer en 

periodo de lactancia y sabores identificados por ella. Inicialmente determinaron que un mayor 

consumo de frutas, verduras, bebidas con cafeína y quesos se relacionaron principalmente con 

un sabor amargo en la leche materna (p=0.034). Además, se estableció que la presencia de ácido 

glutámico en la leche materna y la ingesta de carbohidratos de la madre se correlacionó tanto con 

el sabor umami y dulce de esta (p=0.008). 

Los resultados previamente mencionados han sido detallados por Spahn y colaboradores (2019), 

quienes identificaron estudios que asocian el consumo de alimentos de la mujer durante la 

gestación y la lactancia, con la presencia de sustancias volátiles relacionadas con la transferencia 

de cualidades sensoriales, tales como olores y sabores. Estas se trasfieren tanto al líquido 

amniótico como a la leche materna, determinando así, un posible mecanismo que define las 

preferencias alimentarias en la infancia. El tiempo post-ingesta (de la mujer en periodo de 

lactancia) se asoció con una mayor concentración de compuestos volátiles. Por otra parte, la 

ingesta de alimentos como anís, menta, eucalipto, ajo, zanahoria y alcohol en la lactancia se asoció 

con la presencia de sustancias volátiles como, d-carvona, trans-anetol, l-mentol y 1.8-cineol en la 

leche materna. 

Por último, los resultados de esta sección sugieren que la ingesta de alimentos como el ajo, la 

menta, las frutas, las verduras, entre otros, podrían relacionarse positivamente con la respuesta a 

la exposición a estos alimentos al niño pequeño al iniciar la alimentación complementaria, esto 

dado por la existencia de sustancias volátiles identificadas para determinados alimentos, las cuales 

podrían transferir características sensoriales al líquido amniótico y a la leche materna. 

8 Discusión de los resultados 

La presente revisión de literatura permitió identificar el papel de la dieta materna en tres aspectos 

asociados con el desarrollo de exceso del peso en la infancia: i) biomarcadores maternos e 

infantiles; ii) patrones alimentarios maternos durante la gestación y la lactancia asociados a la 

composición corporal de la descendencia; y iii) las preferencias alimentarias de la descendencia 

predispuestas por la ingesta de alimentos de la mujer en periodo de gestación y de lactancia. 

8.1 Relaciones entre la ingesta durante la gestación, los biomarcadores maternos y la 
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composición corporal de la descendencia 

Al considerar las relaciones entre los biomarcadores maternos y la composición corporal en la 

infancia, esta revisión concluye, que el perfil lipídico de la mujer en periodo de gestación, en 

especial los TG plasmáticos, se asocian con la composición corporal de la descendencia, pues los 

hallazgos de esta revisión indican que el peso al nacer de la descendencia tuvo una relación 

positiva con los niveles de TG plasmáticos en la mujer en periodo de gestación (Anexo 15).  

Actualmente, el perfil lipídico, se ha relacionado con la dieta de la mujer en periodo de gestación, 

pues en un estudio de cohorte prospectivo publicado por Martin y colaboradores (2017), aplicado 

a 513 mujeres en periodo de gestación, se estableció que una mayor adherencia a una dieta con 

Enfoques Alimenticios para Detener la Hipertensión (por sus siglas en inglés DASH) durante el 

embarazo, se asoció negativamente con los niveles de TG plasmáticos, la insulina y la resistencia 

a la insulina. De la misma manera, Casart y colaboradores (2016) refieren en su estudio trasversal 

aplicado a 100 mujeres durante el tercer trimestre de gestación que los niveles plasmáticos de 

colesterol total, LDL, HDL y TG de las mujeres en periodo de gestación se relacionaron 

positivamente con una mayor frecuencia en la ingesta de alimentos fuente de grasa durante la 

gestación. 

A partir de las relaciones entre el perfil lipídico durante la gestación (alterado según los patrones 

alimentarios maternos) y el peso al nacer de la descendencia, cabe mencionar que, actualmente 

autores a nivel nacional e internacional han concluido que un mayor peso al nacer se asocia 

positivamente con el riesgo de desarrollar exceso de peso en la infancia (Gamboa Delgado et al., 

2017) (Herrera & Desoye, 2016). Por ello, se hace necesario estudiar los niveles plasmáticos de 

TG en la mujer en periodo de gestación por su relación con el peso al nacer de la descendencia, 

y ser así un biomarcador para considerar como predictor clave en la prevención del exceso de 

peso en la infancia a partir de la gestación. 

Cabe destacar que dicha relación ha sido descrita por diversos autores, quienes han establecido 

que a pesar de que fisiológicamente se da un incremento de los niveles de TG y el colesterol 

plasmático en la mujer en periodo de gestación, dichos valores pueden exacerbarse por factores 

asociados como, la alimentación y la composición corporal de la mujer durante el embarazo. Esto, 

debido a los hallazgos recientes, que han determinado que los niveles de glicemia, de TG y ácidos 

grasos libres plasmáticos se exacerban en mujeres con exceso de peso o diabetes gestacional, 

sin embargo, dichos hallazgos guardan estrecha relación con la ingesta de alimentos de las 

mujeres en periodo de gestación, siendo este el principal factor predictor de los niveles plasmáticos 

de estos biomarcadores (Barrett et al., 2014).  
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Como se puede observar en el Anexo 15 los mecanismos asociados entre los niveles de TG 

plasmáticos durante la gestación y el incremento de peso de la descendencia, han sido descritos 

por estudios recientes, los cuales han determinado que la lipoproteína lipasa placentaria (LPL) y 

la lipasa endotelial juegan un papel fundamental en el crecimiento fetal. Estas enzimas, son el 

vehículo que permite la hidrólisis de los TG para su absorción a través de la placenta, para así, ser 

aprovechados por el feto por medio del almacenamiento o metabolismo. Sin embargo, los niveles 

de la LPLp y la lipasa endotelial, se han asociado positivamente con los niveles de TG en la mujer 

en periodo de gestación (Barbour & Hernandez, 2018), lo que explicaría el motivo por el cual las 

mujeres en estado de embarazo con niveles elevados de TG presentan un mayor riesgo de dar a 

luz hijos grandes para la edad gestacional (Kitajima et al., 2001 como se citó en Liang et al., 2018).  

Sin embargo, la presente revisión ha identificado una relación negativa entre los niveles de TG del 

cordón umbilical y el peso al nacimiento, lo cual se ha relacionado con los hallazgos obtenidos por 

Schaefer y colaboradores (2008), quienes por medio de un estudio aplicado a 150 binomios madre-

hijo, relacionaron negativamente los niveles de TG y colesterol en el cordón umbilical con el peso al 

nacer y la masa grasa de la descendencia. Dichos resultados, se han considerado como un 

fenómeno poco descrito en la actualidad, no obstante, se ha planteado la hipótesis de que los niveles 

de TG del cordón umbilical reflejan tanto la utilización de TG fetales, como la disponibilidad ácidos 

grasos libres en la placenta; indicando que un aumento de los niveles de TG del cordón umbilical, 

son resultado de una alta disponibilidad de TG fetales y una baja captación de ácidos grasos libres 

y almacenamiento de TG en la descendencia (Barbour & Hernandez, 2018) (Anexo 15). 

Otros biomarcadores relevantes que podrían considerarse predictores del exceso de peso en la 

infancia son las adipoquinas. Esta revisión, determinó que las concentraciones de leptina en el 

cordón umbilical se asocian positivamente con el peso al nacer de la descendencia, sin embargo, 

tanto la leptina como la adiponectina no se relacionaron con la ingesta de un patrón dietario 

estandarizado, en este caso, la dieta mediterránea. No obstante, Rio Aige y colaboradores (2021), 

por medio de un estudio aplicado a 23 binomios madre-hijo, encontraron una relación positiva 

entre la ingesta de proteína vegetal y los niveles de leptina en el cordón umbilical (Anexo 16).  

A su vez, Simpson y colaboradores (2017) por medio de un estudio de cohorte prospectivo 

(aplicado a 2775 hijos de 9 años y 2138 de 17 años), correlacionaron positivamente, las 

concentraciones de leptina del cordón umbilical y los z-score de masa grasa en la descendencia 

a los 9 años. Otros estudios obtuvieron resultados similares, pues sus principales hallazgos 

señalaron que, los niveles de leptina del cordón umbilical se relacionaron positivamente con el 

peso al nacer de la descendencia (Kaar et al., 2014) y el nacimiento de bebés grandes para la 

edad gestacional (Farias et al., 2017) (Anexo 15). Esto permitió, determinar que, la exposición fetal 
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a un estado materno de sobrealimentación durante la gestación (exceso de peso), es consecuente 

con un incremento en los niveles de leptina del cordón umbilical (Kaar et al., 2014). 

Cabe destacar que la presente revisión, encuentra relaciones entre los patrones alimentarios altos 

en grasas durante la gestación y la lactancia, y la composición corporal de la descendencia, pues 

el incremento de la ingesta diaria de grasa total, grasa saturada y grasa insaturada en el embarazo 

se asoció significativamente, con un mayor peso y masa grasa al nacer en la descendencia y en 

la primera infancia. Dichos hallazgos, guardan similitudes con aquellos obtenidos a partir de los 

patrones dietarios estandarizados, pues para la alimentación con un bajo puntaje de HEI, alto 

puntaje de dieta proinflamatoria (E-DII) y alto puntaje de ingesta de comidas rápidas se asoció un 

mayor riesgo de nacimiento de hijos grandes para la edad gestacional, mayor ganancia de peso 

en la infancia y mayor porcentaje de masa grasa al nacer y en la infancia. No obstante, no se 

identificaron relaciones de dichos patrones con el porcentaje de masa magra en la descendencia. 

Adicionalmente, las dietas proinflamatorias, dietas poco saludables (de acuerdo con el HEI) y 

dietas altas en comidas rápidas han sido estudiadas por otros autores, quienes han demostrado 

que estos patrones alimentarios, han incrementado el potencial proinflamatorio en hombres y 

mujeres, dando lugar a un posible mecanismo que dé respuesta a la existencia de un factor de 

riesgo potencial para el desarrollo de exceso de peso y ECNT (Kotemori et al., 2021) (Liu et al., 

2021). Estos perfiles de dieta se asocian con una ingesta elevada de carbohidratos complejos, 

simples y grasas. (Liang et al., 2018)(Chiang et al., 2020)(Lobstein & Baur, 2004) 

Lo anterior indica la importancia de analizar la calidad de la dieta materna durante la gestación, 

puesto que, la baja calidad de la dieta, una mayor alimentación proinflamatoria y mayor ingesta de 

comidas rápidas, contribuyen a una explicación a los niveles elevados de TG plasmáticos durante 

la gestación. La dieta es un factor primario, más no individual, consecuente con los niveles 

plasmáticos de los TG maternos; por ende, se podría asociar el seguimiento de estos patrones 

alimentarios con una mayor expresión de la Lipoproteinlipasa Placentaria (LPLp), y así mismo una 

predisposición a la ganancia de peso y masa grasa en la descendencia. En ese sentido, se 

generaría un mayor riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad en la infancia (Anexo 15).   

En este orden de ideas, se establece que los patrones alimentarios de la madre durante la 

gestación y la lactancia son determinantes del exceso de peso en la descendencia, sin embargo, 

se hace necesario continuar la investigación, puesto que actualmente existen pocos estudios que 

logren dilucidar los mecanismos de la programación fetal por medio de la dieta durante la gestación 

y la lactancia. La presente revisión, identificó que Gerathy y colaboradores (2020), determinaron 

que pueden existir mecanismos epigenéticos asociados la programación metabólica al exceso de 

peso y ECNT, pues el seguimiento de una dieta de bajo índice glicémico durante la gestación, 
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genera relaciones estadísticamente significativas con el grupo de genes que están asociados con 

el funcionamiento a la insulina, (esto por medio de la obtención de un mayor enriquecimiento de 

dicho grupo de genes), en el cual se incluyen genes involucrados en las vías de resistencia y 

señalización de la insulina y la señalización de la AMPK en la descendencia 

El mecanismo que explica estos hallazgos se ha asociado con la activación del AMPK por medio 

de la restricción de glucosa, lo cual lleva a la inhibición de vías anabólicas de ácidos grasos, 

proteínas y colesterol, y la activación de vías catabólicas de la glucosa y los ácidos grasos. 

Adicionalmente, una dieta con ingesta alta en grasas se asocia con una menor expresión de 

ARNm para la AMPK y menos fosforilación de esta. Como consecuencia, se dará una disminución 

de la captación de glucosa a nivel del músculo esquelético, lo que a su vez induce las vías 

catabólicas en el tejido adiposo, como mecanismo compensatorio. Paralelamente, el AMPK, se 

relaciona con un mecanismo mencionado previamente, pues gracias a su papel en la regulación 

de la leptina, una alteración en la vía de la señalización del AMPK (por ejemplo, dada por una dieta 

alta en grasas) induce a una hiperleptinemia, la cual, como se ha mencionado previamente, se 

asocia con un mayor peso y adiposidad en la descendencia (Rojas et al., 2011). 

Adicionalmente, la relación entre una dieta de bajo índice glicémico o con bajo puntaje HEI y las 

vías de señalización y resistencia a la insulina, se correlacionan con los resultados obtenidos en 

la presente revisión, pues en este caso, se determinó que aquellas mujeres que durante la 

gestación y la lactancia tuvieron una baja adherencia a la dieta mediterránea o bajo puntaje HEI, 

presentaron más riesgo de dar a luz a bebés con mayor insulinemia, glicemia y puntajes altos del 

índice HOMA. Cabe destacar que una baja adherencia a estos patrones de alimentación se asocia 

con una ingesta de alimentos altos en grasas saturadas y colesterol, así como menos ingesta fibra, 

ácidos grasos mono y poliinsaturados.  

Acosta-Montaño y García-González (2018) han descrito que altas concentraciones de ácidos 

grasos saturados se asocian con una baja proliferación de las células β pancreáticas, pues su 

acumulación en estas se ha correlacionado con alteraciones en la arquitectura y la consecuente 

inducción de la apoptosis celular. Por el contrario, los ácidos grasos insaturados han demostrado 

tener un efecto protector en las células β-pancreáticas, por medio de la inducción de la 

proliferación, bloqueo de vías apoptóticas e inhibición de la secreción de interleucinas 

proinflamatorias cuya secreción es inducida por ácidos grasos saturados (Anexo 16). 

Simental-Mendía y colaboradores (2012), en su estudio trasversal aplicado a 107 recién nacidos, 

por medio de la obtención de muestras en sangre de insulina y HOMA, determinaron que el 

nacimiento de bebés grandes para la edad gestacional se asoció con mayores niveles de insulina 



31 
 

y HOMA, lo cual se asoció con los hallazgos obtenidos por Mericq y colaboradores (2017) quienes 

en su revisión sistemática, determinaron que los recién nacidos pequeños para la edad gestacional 

presentaban mayor sensibilidad a la insulina (Anexo 15) . 

Por otra parte, Beardsall y colaboradores (2010), han concluido que los niveles altos de glicemia 

neonatal se han relacionado con un mayor riesgo de prematuridad y BPN, lo cual, a su vez, se ha 

asociado con un mayor catch-up en la infancia. Esto ha sido detallado por Ong y colaboradores 

(2000), quienes por medio de un estudio de cohorte aplicado a 487 niños obtuvieron mediciones 

antropométricas a los recién nacidos y les realizaron seguimiento hasta los 5 años, concluyendo 

que los niños con menos peso, longitud e índice ponderal al nacer tuvieron una mayor 

recuperación del crecimiento a los 5 años, asociada con mayor peso y distribución de masa grasa 

central, en comparación con los niños nacidos con adecuados parámetros antropométricos al 

nacimiento.  

El pico del catch-up, ha sido descrito como la etapa en la que se da un mayor riesgo de exceso 

de peso en la infancia, sin embargo, hacen falta más estudios que permitan dilucidar el momento 

de dicho pico en los niños y niñas con bajo peso para la edad gestacional. Esto con el fin de dar 

lugar a un ambiente que propicie un catch-up adecuado (Han et al., 2021). Cabe destacar que los 

estudios incluidos en la presente revisión obtuvieron relaciones positivas entre una mayor 

adherencia a una dieta saludable por parte de la mujer en periodo de gestación, y un menor riesgo 

de nacimiento de hijos con BPN, considerándose así un factor protector para el desarrollo del 

exceso de peso, explicándose consecuente a un crecimiento de recuperación o catch-up 

inadecuado (Anexo 17). 

Estos hallazgos permiten determinar que el establecimiento de puntajes que evalúen la calidad de 

la alimentación de la madre durante la gestación y la lactancia, de acuerdo con los patrones de 

alimentación estandarizados, puede ser una herramienta que permita a los profesionales de la 

salud orientar a las mujeres en periodo de gestación y de lactancia hacia la detección de factores 

de riesgo (como es la medición de biomarcadores) y el incremento de factores protectores para 

sus hijos por medio de una alimentación saludable.  

8.2 Relación entre la dieta de la mujer en periodo de gestación y de lactancia y las 

preferencias alimentarias de la descendencia 

Otro aspecto que se asoció con la prevención del exceso de peso en la infancia fue la dieta materna 

como mecanismo predictivo de las preferencias alimentarias infantiles. Los estudios analizados en 

la presente revisión relacionaron positivamente la ingesta materna y las preferencias alimentarias 

de la descendencia. Otros estudios presentaron resultados similares, pues Menella y colaboradores 
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(2001), por medio de un ensayo clínico aleatorizado aplicado en 46 binomios madre-hijo, 

concluyeron que tanto la exposición a sabores (en este caso, zanahoria) por medio de la leche 

materna y el líquido amniótico, manifestaron menos expresiones faciales de desagrado por parte 

del lactante, así como un número menor de exposiciones requeridas al alimento en comparación 

con el grupo control. Los mecanismos que asocian la ingesta de la mujer en periodo de gestación 

y de lactancia con las preferencias alimentarias de la descendencia se presentan en la Anexo 18.  

Por la misma línea, Ashman y colaboradores (2016) por medio de un estudio de cohorte prospectivo 

trasversal, aplicado a 52 binomios madre-hijo, determinaron que la ingesta dietética de las mujeres 

durante la gestación y la lactancia, se asoció significativamente con la calidad de la dieta de la 

descendencia a los 4 años, así como la variedad en su consumo de frutas y verduras. 

Dichos hallazgos, se relacionan con mecanismos descritos en modelos humanos, pues varios 

estudios han concluido por medio de la ingesta de alimentos específicos durante la gestación y la 

lactancia (como el ajo, el anís y la zanahoria), que diversas sustancias volátiles características de 

estos alimentos son trasferidas a la leche materna, así como las cualidades sensoriales (olor y 

sabor). De esta manera, es posible generar unas de las primeras experiencias sensoriales con 

alimentos para los lactantes que son alimentados con leche materna (Mastorakou et al., 2019) 

(Spahn et al., 2019) (Anexo 18). 

La trasferencia de estas sustancias volátiles al líquido amniótico se da por medio del torrente 

sanguíneo de la mujer en periodo de gestación, hasta su llegada a la irrigación placentaria y el 

líquido amniótico. Menella y colaboradores (1995), por medio del análisis de 10 muestras de líquido 

amniótico que posterior a la ingesta de ajo, identificaron que se da una transferencia de olor 

característico del alimento al líquido amniótico, confirmando así la movilización de sustancias 

volátiles a este medio, teniendo en cuenta que durante la gestación el feto tiene sus primeras 

experiencias olfatorias y deglutorias por medio del líquido amniótico como se presenta en la Anexo 

18. No obstante, estos mecanismos carecen de bibliografía reciente que los respalde, por lo que 

esta nueva ventana investigativa podría permitir validad la veracidad de estos mecanismos para las 

etapas de gestación y lactancia en la actualidad. 

Por último, los hallazgos descritos previamente han permitido identificar el efecto de la dieta 

materna durante la gestación y la lactancia en el exceso de peso en la infancia, pues como se 

resume en la Anexo 23, múltiples biomarcadores en la mujer en periodo de gestación y el recién 

nacido, presentan niveles plasmáticos consecuentes con los diferentes patrones alimentarios de 

las mujeres en estas etapas. Su identificación, significa una oportunidad para los profesionales de 

la salud, quienes por medio de la medición de los niveles de biomarcadores maternos y en 
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descendencia, serían capaces de identificar factores de riesgo y/o factores protectores para el 

desarrollo de exceso de peso en la infancia. De la misma manera, la identificación de patrones 

alimentarios maternos, caracterizados por la ingesta de nutrientes que se asocian con la 

composición corporal en la descendencia, serían fundamentales para la prevención del exceso de 

peso en la infancia, esto por medio de la divulgación de recomendaciones nutricionales enfocadas 

en una dieta saludable (adecuada, completa, equilibrada y variada), la cual a su vez, se ha 

asociado con las preferencias alimentarias de la descendencia y un posible mecanismo que 

fomente un entorno alimentario saludable en la infancia. 

8.3 Fortalezas y limitaciones del estudio 

Dentro de las fortalezas a destacar en la presente revisión de literatura, se encuentra que se llevó 

a cabo una búsqueda actualizada (10 años) centrada en tres principales; aspectos que podrían 

identificar los factores asociados entre la dieta materna durante la gestación y la lactancia y el 

exceso de peso en la infancia. Esto se realizó por medio de la selección de los artículos que 

explicaron detalladamente las relaciones entre la dieta materna, los biomarcadores de la mujer en 

periodo de gestación y los biomarcadores y preferencias alimentarias de la descendencia, y su 

papel en el exceso de peso en la infancia. De esta forma, la presente revisión, es un vehículo que 

brinda resultados que pueden ser orientativos para los investigadores que tengan interés en 

indagar la relación entre la dieta materna durante la gestación y la lactancia y el exceso de peso 

en la infancia. 

Posterior a una exhaustiva revisión de literatura, el presente documento expone resultados 

concretos y de fácil entendimiento para el lector, definiendo posterior a la lectura, los tres aspectos 

de interés y su relación con la problemática actual referida al desarrollo de exceso de peso en la 

infancia. Sin embargo, es importante considerar que esta revisión contó con limitaciones, pues a 

pesar de obtener una cadena de búsqueda que inicialmente arrojó un amplio espectro de artículos, 

se identificó que los aquellos que daban respuesta a los objetivos planteados, son escasos. 

Juzgando a partir de lo anterior, aún existe poca evidencia que respalde o estudie la dieta de la 

mujer periodo de lactancia, limitando las relaciones con el exceso de peso en la descendencia. 

Por último, no se dispone de literatura a nivel nacional que, reconozca que los diversos patrones 

alimentarios pueden ser determinantes para la obtención de resultados que guarden o no relación 

con los mencionados en esta revisión. No obstante, es válido resaltar que estas debilidades dan 

pauta para seguir incursionando en las investigaciones sobre la presente temática. 
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9 Conclusiones 

En conclusión, la presente revisión, permitió identificar que la dieta materna durante el embarazo y 

el periodo de lactancia puede prevenir el exceso de peso en la infancia, puesto que, condiciona los 

biomarcadores maternos y en la descendencia, las características de la composición corporal y las 

preferencias alimentarias de sus hijos, factores que han sido asociados al exceso de peso en la 

infancia. Los niveles de biomarcadores maternos (niveles plasmáticos de TG y leptina) y en la 

descendencia al nacer (niveles de insulina, glicemia en sangre y puntaje HOMA), pueden verse 

afectados por la ingesta y los patrones alimentarios maternos durante la gestación y la lactancia, 

por lo que la medición de biomarcadores podría ser herramienta útil para los profesionales de la 

salud, que busquen identificar los factores de riesgo asociados con el desarrollo de exceso de peso 

en la infancia.  

Una dieta saludable y variada en las mujeres en periodo de gestación y madres en periodo de 

lactancia, favorece mejores puntajes en los patrones dietarios estandarizados (HEI, MDA y el E-

DII), por lo que los profesionales de la salud que atiendan la población de mujeres en periodo de 

gestación y de lactancia podrían evaluar los patrones dietarios, con el fin de identificar factores de 

riesgo para el desarrollo del exceso de peso en la infancia, y de esta manera, brindar 

recomendaciones que fomenten en menor medida la ingesta de alimentos proinflamatorios y de 

baja calidad nutricional, y promuevan un mayor consumo de alimentos naturales y de alta calidad 

nutricional, los cuales proveen factores protectores a nivel de la composición corporal, mejores 

perfiles de los biomarcadores asociados con el desarrollo de exceso de peso en la infancia y una 

mejor respuesta ante el desarrollo de preferencias alimentarias, las cuales son fundamentales en la 

construcción de un entorno de alimentación saludable en la infancia. 

10 Recomendaciones 

Se sugiere realizar una búsqueda de literatura en un mayor espectro de idiomas, así como ampliar 

la ventana de búsqueda aplicando criterios rigurosos de evaluación, con el fin de asegurar la mayor 

calidad de la información obtenida. Asimismo, se recomienda continuar con investigaciones que 

permitan dilucidar el papel de la dieta de la mujer en periodo de lactancia en el exceso de peso, por 

medio de la medición de biomarcadores y relaciones con la composición corporal de la 

descendencia. De la misma manera, se recomienda profundizar en las investigaciones que 

indaguen en los mecanismos que justifiquen los hallazgos que consideran la dieta materna como 

un factor de riesgo y/o protector para el desarrollo de exceso de peso en la infancia.  
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12 Anexos 

 

Anexo 1 

Estándares de crecimiento en la infancia según la Resolución 2465 de 2016 y la OMS 2008 

Resolución 2465 del 2016 Clasificación 
antropométrica 

OMS 2008 

Edad Indicador DE DE Indicador Edad 

0-5 
años 

Peso para la 
talla/longitud 

> +3 Obesidad > +3 
Peso para la 

talla/longitud 
0-5 

años 

> +2 a ≤ +3 Sobrepeso > +2 a ≤ +3 

> +1 a ≤ +2 Riesgo de sobrepeso > +1 a ≤ +2 

IMC/edad 
(poblacional) 

> +3 Obesidad > +3 

IMC/edad > +2 a ≤ +3 Sobrepeso > +2 a ≤ +3 

> +1 a ≤ +2 Riesgo de sobrepeso > +1 a ≤ +2 

5-17 
años 

IMC/edad 
> +2 Obesidad > +2 

IMC/edad 
5-19 
años > +1 a ≤ +2 Sobrepeso > +1 a ≤ +2 

Nota, OMS: Organización Mundial de la Salud; IMC: Índice de Masa corporal; DE: Desviación Estándar. Tomado y 

adaptado de la Resolución 2465 de 2016 y los Estándares de crecimiento de la OMS (OMS, 2008). 

 

Anexo 2 

Criterios de inclusión y de exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Aquellos artículos publicados en una 
ventana temporal de 10 años (2012-2022) 

Artículos duplicados 

Publicaciones académicas, profesionales y 
revistas provenientes de las bases 

indexadas a la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ) 

Estudios en animales 

Artículos científicos publicados en el 
idioma inglés 

Publicaciones fuera de la ventana de selección 
de interés 

Estudios aplicados en población sana 
Estudios que no evalúan la lactancia a partir de 
la lactancia materna exclusiva (LME) (en caso 

de desarrollar el abordaje de esta etapa) 

Estudios que evalúen la ingesta de la 
mujer en periodo de gestación y de 

lactancia a partir de alimentos únicamente 

 Estudios que evalúen el estado nutricional de 
la mujer en periodo de gestación y de lactancia 

sin considerar su ingesta; 
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Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Estudios que evalúen la práctica de la 
lactancia materna a partir de la LME 

Estudios que evalúen los resultados en torno a 
la suplementación de nutrientes 

 

Estudios de intervención y revisiones 
sistemáticas en los que se relacione la 

dieta de la mujer en periodo de gestación 
y de lactancia con los biomarcadores 

asociados con el desarrollo de exceso de 
peso y/o; la composición corporal y/o las 

preferencias alimentarias de la 
descendencia. 

Artículos que cumplan con un Score 
mínimo de 25 durante el proceso de 

evaluación de la calidad (Anexos 10 y 11). 
Revisiones de literatura 

Nota, elaboración propia 
 

Anexo 3 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición EM UM Nat 

CC 

Cuantificación de los componentes 

corporales, sus cambios y factores 

influyentes (González Jiménez, 2013). 

Determinados por medio de los indicadores 

antropométricos de IMC/edad, peso/talla, 

circunferencia del brazo/edad, pliegue de 

tríceps/edad, pliegue de bíceps/edad, 

pliegue subscapular/edad (puntos de corte 

OMS), proporciones cintura: cadera, cintura: 

longitud y % de masa grasa relativo. 

C 

Kg, g, 

cm, m, 

kg/m2, 

mm. 

D 

DM 

Alimentación característica de cada mujer en 

periodo de gestación y lactancia. Esta puede 

clasificarse como: de alto/bajo índice 

glicémico y/o grasas y/o mediterránea, dieta 

de alta/ mediana/baja calidad, de alto/bajo 

índice proinflamatorio rica en proteínas, 

patrón alimentario basado en vegetales, 

frutas y arroz, patrón alimentario basado en 

comida frita, leguminosas y lácteos, patrón 

alimentario rico en proteína, leguminosas, 

O 

Cuartil, 

tercil, 

puntaje 

HEI, 

puntaje 

E-DII, 

MDA, IG. 

I 
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Variable Definición EM UM Nat 

comida frita y lácteos y patrón alimentario 

rico en pescados, comida de mar y alimentos 

dulces. 

PA 

Preferencias y rechazos alimentarios de los 

niños de 0 a 12 años: evaluación cuantitativa 

de la población que aceptó un alimento de 

acuerdo con su exposición por parte de la 

madre en la gestación y/o en la lactancia. 

O 
g/min, g, 

% 
D 

LM 
Alimentación del lactante de 0 a 6 meses que 

incluye leche materna: si/no 
N -- I 

BM 

Indicadores bioquímicos involucrados en el 

desarrollo, prevención o identificación del 

exceso de peso como la glicemia, insulina, 

HOMA, TG, ácidos grasos libres en plasma, 

colesterol total, HDL, LDL, hemoglobina 

glicosilada (HbA1c), insulina plasmática, 

leptina y adiponectina 

Expresión: aumentó/disminuyó/sin cambios 

u relación. 

C -- D 

Nota, CC: Composición corporal de la descendencia; DM: Dieta de la mujer en periodo de gestación y de lactancia; 

PA: Preferencias alimentarias de la descendencia; LM: Lactancia materna; BM Biomarcadores asociados al 

exceso de peso; EM: escala de medición; C: Continua; O: Ordinal; N: Nominal; UM: unidad de medida; Nat: 

naturaleza; D: dependiente; I: independiente; HEI: Healthy Eating index; E-DII. Dietary Inflammatory Index; MDA 

Mediterranean diet score; TG: triglicéridos  

 

 

 
Anexo 4 

Tabulación de las cadenas de búsqueda 

Subtemas Palabras clave T R Cadena de búsqueda 

Dieta materna 

Maternal diet 

B
io

m
a
rc

a
d

o
re

s
 

P 

((((maternal diet intake [Title/Abstract]) 

AND (Obesity in 

Childhood[Title/Abstract] OR 

Childhood Onset 

Obesity[Title/Abstract] OR Child 

Obesity[Title/Abstract] OR Childhood 

Obesity[Title/Abstract] OR Infantile 

Obesity[Title/Abstract] OR Infant 

Obesity[Title/Abstract] OR Infant 

Maternal intake 

Feeding practices 

AND 

Mujer en 

periodo de 

gestación y de 

lactancia 

Pregnancy  

Lactation 

AND 
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Subtemas Palabras clave T R Cadena de búsqueda 

Exceso de peso 

en la infancia 

Obesity in Childhood Overweight OR[Title/Abstract])) AND 

(Leptin[Title/Abstract] OR orexigenic 

peptides[Title/Abstract] OR 

ghrelin[Title/Abstract] OR anorexigenic 

peptides[Title/Abstract] OR 

HDL[Title/Abstract] OR 

LDL[Title/Abstract] OR 

Triglycerides[Title/Abstract] OR total 

cholesterol[Title/Abstract])) OR 

(metabolic programming[Title/Abstract] 

OR Fetal 

Programming[Title/Abstract]). 

Childhood Onset 

Obesity 

Child Obesity 

Childhood Obesity 

Infantile Obesity 

SD 

(maternal diet intake during lactation 

AND (Obesity in Childhood OR Infant 

Obesity OR Infant Overweight 

OR[Title/Abstract])) 

Infant Obesity 

Infant Overweight  

AND (solo aplica para la temática en 

proceso de búsqueda) 

Biomarcadores 

Biomarkers 

Leptin 

Orexigenic peptides 

EB 

TI maternal diet intake AND TI (obesity 

in childhood OR infant overweight ) 

AND TI ( leptin OR orexigenic peptides 

) OR TI ( metabolic programming OR 

fetal programming ) NOT ( rodents or 

rats or mice )  

HDL 

LDL 

Triglycerides 

Total cholesterol 

C
o

m
p

o
s
ic

ió
n

 c
o

rp
o

ra
l 

P 

((maternal diet intake[Title/Abstract] 

OR maternal diet[Title/Abstract] OR 

feeding of the pregnant 

woman[Title/Abstract]) AND 

(child[Title/Abstract] OR 

infant[Title/Abstract] OR 

toddler[Title/Abstract] OR 

baby[Title/Abstract] OR 

children[Title/Abstract])) AND (body 

AND (solo aplica para la temática en 

proceso de búsqueda) 

Composición 

corporal 

Body mass 

Body composition 

Body fat 

Fat free mass 

Lean body mass 
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Subtemas Palabras clave T R Cadena de búsqueda 

composition[Title/Abstract] OR body 

fat[Title/Abstract] OR fat free 

mass[Title/Abstract] OR lean body 

mass[Title/Abstract]) 

AND (solo aplica para la temática en 

proceso de búsqueda) 

SD 

maternal diet intake and child body 

composition or body fat or fat free mass 

or lean body mass 

Preferencias 

alimentarias de 

la descendencia 

Food choices in 

children 

Early food preferences 

Food selectivity  

EB 

TI (TI (maternal diet intake OR 

maternal diet OR feeding of the 

pregnant woman ) AND TI ( child or 

infant or toddler or baby or children ) 

AND AB ( body composition or body fat 

or fat free mass or lean body mass) ) 

NOT TI rodents or rats or mice or 

mouse or rat)  

 

Food picky eater 

Pickiness 

Children food 

selectivity 

Breast milk  

Human milk  

P
re

fe
re

n
c
ia

s
 a

li
m

e
n

ta
ri

a
s

  

P 

((Breast milk[Title/Abstract] OR 

amniotic fluid[Title/Abstract]) AND 

(food choices in children[Title/Abstract] 

OR early food 

preferences[Title/Abstract] OR food 

selectivity[Title/Abstract] OR food picky 

eater[Title/Abstract])) 

Mothers milk  

Amniotic fluid  

OR 

Programación 

metabólica 

Fetal programing 

SD 
Maternal Diet During Pregnancy and 

Lactation and Child Food Preferences 
Metabolic 

programming 

NOT 

EB 

AB ( OR Maternal feeding practices or 

Maternal Diet During Pregnancy OR 

Maternal Diet During Lactation ) AND 

TI ( Dietary patterns OR pickiness OR 

children food selectivity OR children 

food choices OR children food 

Animales 

Animals 

Rats 

Mice 

Rodent 

Mouse 
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Subtemas Palabras clave T R Cadena de búsqueda 

preferences ) OR TI flavor exposure 

AND ( breast milk or human milk or 

mothers milk or amniotic fluid ) NOT AB 

( rats or mice or rodents or animals ) 

AND TX ( breast milk or amniotic Fluid)  

Nota: T: temática; R: revista; P: Pubmed; SD: ScienceDirect; EB: EBSCOhost 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



52 
 

 
Anexo 5 

Detalle del proceso efectuado para la selección de los artículos 

 

Nota, elaboración propia 
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Anexo 6 

Proceso de selección de los artículos asociados con la temática de “biomarcadores” filtrados 

de la cadena de búsqueda 

 

Nota, a: Filtro de edad en Pubmed aplicaron del nacimiento-1 mes, Bebé: nacimiento-23 meses, Bebé: 1-23 meses, 

Niño en edad preescolar: 2-5 años, Niño: 6-12 años, Adulto: 19+ años, Adulto joven: 19-24 años y Adulto: 19-44 

años. Para EBSCOhost, aplicaron todos los niños: 0-18 años, todos los bebés: nacimiento-23 meses, todos los 

adultos: 19+ años, bebés, recién nacidos: nacimiento-1 mes, adultos: 19-44 años, niños: 6-12 años, bebés: 1- 23 

meses, adulto joven: 19-24 años, niño, preescolar: 2-5 años. b: Filtro de acuerdo con el tipo de artículos: para 

Pubmed aplicaron Caso Clínico, Artículo Clásico, Conferencia Clínica, Estudio Clínico, Ensayo Clínico, Protocolo de 

Ensayo Clínico, Ensayo Clínico, Fase I, Ensayo Clínico, Fase II, Ensayo Clínico, Fase III, Ensayo Clínico, Fase IV, 

Estudio Comparativo, Ensayo Clínico Controlado, Estudio de evaluación, metaanálisis, ensayo controlado 

aleatorizado, revisión sistemática; para ScienceDirect aplicaron Artículos de revisión, Artículos de investigación, 

Informes de casos, Guías de práctica. Para EBSCOhost aplicaron las publicaciones académicas. Elaboración 

propia.  
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Anexo 7 

Proceso de selección de los artículos asociados con la temática de “composición corporal” 

filtrados de la cadena de búsqueda 

 

Nota, a: Filtro de edad en Pubmed aplicaron del nacimiento-1 mes, Bebé: nacimiento-23 meses, Bebé: 1-23 meses, 

Niño en edad preescolar: 2-5 años, Niño: 6-12 años, Adulto: 19+ años, Adulto joven: 19-24 años y Adulto: 19-44 

años. Para EBSCOhost, aplicaron todos los niños: 0-18 años, todos los bebés: nacimiento-23 meses, todos los 

adultos: 19+ años, bebés, recién nacidos: nacimiento-1 mes, adultos: 19-44 años, niños: 6-12 años, bebés: 1- 23 

meses, adulto joven: 19-24 años, niño, preescolar: 2-5 años. b: Filtro de acuerdo con el tipo de artículos: para 

Pubmed aplicaron Caso Clínico, Artículo Clásico, Conferencia Clínica, Estudio Clínico, Ensayo Clínico, Protocolo de 

Ensayo Clínico, Ensayo Clínico, Fase I, Ensayo Clínico, Fase II, Ensayo Clínico, Fase III, Ensayo Clínico, Fase IV, 

Estudio Comparativo, Ensayo Clínico Controlado, Estudio de evaluación, metaanálisis, ensayo controlado 

aleatorizado, revisión sistemática; para ScienceDirect aplicaron Artículos de revisión, Artículos de investigación, 

Informes de casos, Guías de práctica. Para EBSCOhost aplicaron las publicaciones académicas. Elaboración 

propia. 
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Anexo 8 

Proceso de selección de los artículos asociados con la temática de “preferencias 

alimentarias” filtrados de la cadena de búsqueda 

 

Nota, a: Filtro de edad en Pubmed aplicaron del nacimiento-1 mes, Bebé: nacimiento-23 meses, Bebé: 1-23 meses, 

Niño en edad preescolar: 2-5 años, Niño: 6-12 años, Adulto: 19+ años, Adulto joven: 19-24 años y Adulto: 19-44 

años. Para EBSCOhost, aplicaron todos los niños: 0-18 años, todos los bebés: nacimiento-23 meses, todos los 

adultos: 19+ años, bebés, recién nacidos: nacimiento-1 mes, adultos: 19-44 años, niños: 6-12 años, bebés: 1- 23 

meses, adulto joven: 19-24 años, niño, preescolar: 2-5 años; b: Filtro de acuerdo con el tipo de artículos: para 

Pubmed aplicaron Caso Clínico, Artículo Clásico, Conferencia Clínica, Estudio Clínico, Ensayo Clínico, Protocolo de 

Ensayo Clínico, Ensayo Clínico, Fase I, Ensayo Clínico, Fase II, Ensayo Clínico, Fase III, Ensayo Clínico, Fase IV, 

Estudio Comparativo, Ensayo Clínico Controlado, Estudio de evaluación, metaanálisis, ensayo controlado 

aleatorizado, revisión sistemática; para ScienceDirect aplicaron Artículos de revisión, Artículos de investigación, 

Informes de casos, Guías de práctica. Para EBSCOhost aplicaron las publicaciones académicas.; Elaboración 

propia.  
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Anexo 9 

Continuación del diagrama de flujo del proceso de selección de los artículos 

 

Nota: c: artículos obtenidos del criterio final aplican para la temática de biomarcadores y composición corporal por lo que el total de artículos debe restar los 3 artículos para 

evitar su duplicado en la contabilización; *: Se refiere a que los artículos seleccionados totales incluyen tres artículos que aplican para ambas temáticas, por lo que el total de 

artículos para las tres temáticas son 23. Artículos agregados: se refiere a aquellos artículos cuya temática inicial no correspondía, por lo que fueron trasladados a la temática 

que corresponden de acuerdo con sus hallazgos reportados. Elaboración propia 
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Anexo 10 

Explicación del desarrollo de la matriz de evaluación de la calidad de los artículos seleccionados 

 

Nota, Material de apoyo para el Anexo 9. Elaboración propia. 
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Anexo 11 

Metodología desarrollada para la evaluación de la calidad de la información 

 
 

Nota, SCORE: puntaje. Criterios de evaluación de la calidad tomados y adaptados de la escala PRISMA. Elaboración propia. 
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Anexo 12 

Caracterización de los artículos seleccionados para la temática de “Biomarcadores” 

TÍTULO 
AUTOR 

AÑO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 

CONTINENTES ETAPA ABORDADA 

NA EU AS AF OC SD G L PI AD 

Maternal protein intake 
during pregnancy is 
associated with child 

growth up to 5 years of age, 
but not through insulin-like 
growth factor-1: findings 

from the ROLO study 

(Geraghty et 
al., 2018) 

Ensayo 
controlado 

aleatorizado 
570   1         X X X   

Epigenetic Patterns in Five-
Year-Old Children Exposed 

to a Low Glycemic Index 
Dietary Intervention during 
Pregnancy: Results from 

the ROLO Kids Study 

(Aisling et 
al., 2020) 

Ensayo 
controlado 

aleatorizado 
63   1         X X     

Programming of weight and 
obesity across the 

lifecourse by the maternal 
metabolic exposome: A 

systematic review 

(Strain et al., 
2021) 

Revisión 
sistemática 

38 15 15 6     2 X X X X 
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TÍTULO 
AUTOR 

AÑO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 

CONTINENTES ETAPA ABORDADA 

NA EU AS AF OC SD G L PI AD 

Maternal Blood Lipid Profile 
during Pregnancy and 
Associations with Child 

Adiposity: Findings from the 
ROLO Study (b) 

(Geraghty et 
al., 2016) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
331 1           X X     

The Impact of 
Mediterranean Dietary 

Patterns During Pregnancy 
on Maternal and Offspring 

Health 

(Amati et al., 
2019) 

Revisión 
sistemática   

22 6 17       1 X X     

TOTAL 22 34 6 0 0 3 No aplica 

Nota, (b): Corresponden a los artículos aplicables para ambas temáticas, los cuales fueron situados en la categoría en la cual presentan resultados de mayor relevancia, esto 

con el fin evitar los duplicados en la tabla. N°: muestra (individuos o número de artículos según el tipo de estudio). NA: Norte América, EU: Europa, AS: Asia, AF: África, OC: 

Oceanía, SD: Sudamérica, G: Gestación, L: Lactancia, PI: Primera infancia, AD: Adolescencia. 
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Anexo 13 

Caracterización de los artículos seleccionados para la temática de “Composición corporal” 

TÍTULO 
AUTOR 

AÑO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 

CONTINENTES 
ETAPA 

ABORDADA 

NA EU AS AF OC SD NA EU PI AD 

Diet Quality Is Associated with a 
High Newborn Size and Reduction 

in the Risk of Low Birth Weight 
and Small for Gestational Age in a 

Group of Mexican Pregnant 
Women:  An Observational Study 

(Reyes-
López et al., 

2021) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
226           1 X X     

Maternal dietary intake during 
pregnancy and offspring body 
composition: The Healthy Start 

Study 

(Crume et 
al., 2017) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
1040 1           X X     

Maternal diet quality in pregnancy 
and neonatal adiposity: the 

Healthy Start Study 

(Shapiro et 
al., 2016) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
1079 1           X X     

Poorer maternal diet quality and 
increased birth weight 

(Grandy et 
al., 2018) 

41 1           X X     
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TÍTULO 
AUTOR 

AÑO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 

CONTINENTES 
ETAPA 

ABORDADA 

NA EU AS AF OC SD NA EU PI AD 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 

Maternal Nutrition and Glycaemic 
Index during Pregnancy Impacts 

on Offspring Adiposity at 6 Months 
of Age--Analysis from the ROLO 
Randomised Controlled Trial (b) 

(Horan et 
al., 2016) 

Ensayo 
controlado 

aleatorizado 
280   1         X X     

Maternal Dietary Intake of Total 
Fat, Saturated Fat, and Added 
Sugar Is Associated with Infant 

Adiposity and Weight Status at 6 
mo of Age 

(Nagel et 
al., 2021) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
349 1           X X     

Pro-inflammatory diet during 
pregnancy is associated with 

large-for-gestational-age infants 

(Andrade 
Miranda et 
al., 2022) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
600           1 X X     

Association of Maternal Dietary 
Patterns during Pregnancy and 
OffspringWeight Status across 

Infancy: Results from a 
Prospective Birth Cohort in China 

(Hu et al., 
2017) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
937     1       X X X   

Associations between Maternal 
Dietary Patterns and Perinatal 

(Abdollahi 
et al., 2021) 

Revisión 
sistemática y 

22 7 9 3 1 1 1 X X X   
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TÍTULO 
AUTOR 

AÑO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 

CONTINENTES 
ETAPA 

ABORDADA 

NA EU AS AF OC SD NA EU PI AD 

Outcomes: A Systematic Review 
and Meta-Analysis of Cohort 

Studies 
 

metaanálisis 
de estudios 
de cohorte 

Dietary patterns and diet quality 
during pregnancy and low 

birthweight: The PRINCESA 
cohort 

(Ancira-
Moreno et 
al., 2020) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
660           1 X X X   

Effects of Maternal Dietary 
Patterns during Pregnancy on 

Early Childhood Growth 
Trajectories and Obesity Risk: The 

CANDLE Study 

(Hu et al., 
2020) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
1257 1           X X X   

Mediterranean dietary pattern in 
pregnant women and offspring risk 

of overweight and abdominal 
obesity in early childhood: the 

INMA birth cohort study 

(Fernández-
Barrés et 
al., 2016) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
1827   1         X X X   

Higher Maternal Diet Quality 
during Pregnancy and Lactation Is 

Associated with Lower Infant 
Weight-For-Length, Body Fat 

Percent, and Fat Mass in Early 
Postnatal Life 

(Tahir et al., 
2019) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
354 1           X X     

TOTAL 13 11 4 1 1 4 No aplica 

Nota,N°: muestra (individuos o número de artículos según el tipo de estudio). NA: Norte América, EU: Europa, AS: Asia, AF: África, OC: Oceanía, SD: Sudamérica, G: Gestación, 

L: Lactancia, PI: Primera infancia, AD: Adolescencia.  
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Anexo 14 

Caracterización de los artículos seleccionados para la temática de “Preferencias alimentarias” 

TÍTULO 
AUTOR 

AÑO 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA 

CONTINENTES ETAPA ABORDADA 

NA EU AS AF OC SD NA EU PI AD 

Sensory characteristics of 
human milk: Association 

between mothers' diet and 
milk for bitter taste 

(Mastorakou 
et al., 2019) 

Ensayo 
clínico 

aleatorizado 
22   1           X     

Influence of maternal diet 
on flavor transfer to 

amniotic fluid and breast 
milk and children's 

responses: a systematic 
review 

(Spahn et al., 
2019) 

Revisión 
sistemática 

25 5 6 1   1   X X X   

Long-term flavor 
recognition in humans with 
prenatal garlic experience 

(Hepper et 
al., 2013) 

Ensayo 
clínico 

aleatorizado 
33   1                 

Learning to like vegetables 
during breastfeeding: a 

randomized clinical trial of 
lactating mothers and 

infants  

(Mennella et 
al., 2017) 

Ensayo 
clínico 

aleatorizado 
97 1             X X   

Maternal diet during 
lactation and breast-

feeding practices have 
synergistic association 

with child diet at 6 years 

(Beckerman 
et al., 2020) 

Estudio de 
cohorte 

prospectivo 
1396 1             X X   

TOTAL 7 8 1 0 1 0 No aplica 
Nota, T: Temáticas, N°: muestra (individuos o número de artículos según el tipo de estudio). NA: Norte América, EU: Europa, AS: Asia, AF: África, OC: Oceanía, SD: Sudamérica, G: 

Gestación, L: Lactancia, PI: Primera infancia, AD: Adolescencia. 
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Anexo 15 

Hallazgos de los artículos relacionados con los biomarcadores maternos y el exceso de peso en la descendencia 

T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

T
G

 

Programming of weight and 

obesity across the 

lifecourse by the maternal 

metabolic exposome: A 

systematic review 

(Strain et al., 

2021) 
TG maternos 

Índice ponderal del niño 

a los 4 m de edad 
p=0.020 

 

 

  

Maternal Blood Lipid Profile 

during Pregnancy and 

Associations with Child 

Adiposity: Findings from the 

ROLO Study (b) 

(Geraghty et 

al., 2016) 

TG y leptina en el 

cordón umbilical 

Peso de la 

descendencia a los 6 m 
p>0.05 

 

 

  

TG en el cordón 

umbilical 

Peso de la 

descendencia al nacer 

p=0.01, 

β=453.75 

 

 

  

TG al final del 

embarazo  

Peso de la 

descendencia al nacer 

p=0.03, 

β=111.17 

 

 

  

TG al final del 

embarazo  

Peso de la 

descendencia al nacer 

p=0.057, 

β=111.17 

 

 

  

TG en el embarazo 

tardío  

Peso de la 

descendencia a los 6 m 
p>0.05 

 

 

  

TG al final del 

embarazo  

Péptido C del cordón 

umbilical 
p=0.01 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

Concentración TG en 

embarazo temprano 

y tardío 

Suma de pliegues 

cutáneos de la 

descendencia a los 6 m 

p>0.05 
 

 

  

C
O

L
E

S
T

E
R

O
L

 

Programming of weight and 

obesity across the 

lifecourse by the maternal 

metabolic exposome: A 

systematic review 

(Strain et al., 

2021) 

> Ingesta de 

colesterol y lípidos en 

el embarazo 

Riesgo de la 

descendencia de nacer 

grande para la edad 

gestacional 

OR=2.48   
 

  

Maternal Blood Lipid Profile 

during Pregnancy and 

Associations with Child 

Adiposity: Findings from the 

ROLO Study (b) 

(Geraghty et 

al., 2016) 

Colesterol total y 

HDL del cordón 

umbilical 

Peso de la 

descendencia a los 6 m 
p>0.05 

 

 

  

Colesterol total y LDL 

en el cordón 

umbilical 

Relación cintura: 

longitud a los 6 m 
p>0.05 

 

   

HDL en embarazo 

tardío, colesterol 

total, LDL y TG en el 

cordón umbilical. 

Relación pliegue 

tríceps: subscapular de 

la descendencia a los 2 

años 

p>0.05 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

HDL al final del 

embarazo Y LDL en 

el cordón umbilical 

Suma de pliegues 

cutáneos de la 

descendencia a los 6 m 

p>0.05 
 

 

  

HDL en el embarazo 

temprano y tardío y 

en el cordón 

umbilical 

La relación cintura: 

longitud de la 

descendencia a los dos 

años de edad 

p>0.05 
 

 

  

HDL en el embarazo 

y el cordón 

Relación cintura: 

longitud de la 

descendencia a los 6 m 

p>0.05 
 

 

  

Concentración de 

HDL del cordón 

umbilical 

Peso de la 

descendencia a los 6 m 
p<0.005 

 

 

  

LDL en el cordón 

umbilical 

Peso de la 

descendencia 
p>0.05 

 

 

  

L
IP

ID
O

S
 Y

 

 A
G

 

Programming of weight and 

obesity across the 

lifecourse by the maternal 

(Strain et al., 

2021) 

Aumento de los 

lípidos maternos en 

plasma 

Aumento de la 

lipogénesis fetal y 

desarrollo de la 

adiposidad fetal 

NR 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

metabolic exposome: A 

systematic review 

Ácidos grasos libres 

en el plasma de la 

mujer en periodo de 

gestación 

Peso al nacer de la 

descendencia 
p=0.001 

 

 

  

H
O

M
A

 

Maternal Blood Lipid Profile 

during Pregnancy and 

Associations with Child 

Adiposity: Findings from the 

ROLO Study (b) 

(Geraghty et 

al., 2016) 

HOMA y péptido C 
Peso y adiposidad de la 

descendencia 
p<0.05 

 

 

  

HOMA y péptido C 

TG sanguíneos en la 

mujer en periodo de 

gestación 

p<0.05 
 

 

  

Nota, (b): Corresponden a los artículos aplicables para las temáticas “Biomarcadores” y “Composición Corporal”. Los valores resaltados en negrilla corresponden a los valores 

estadísticamente significativos (<0.05); MG: Masa Grasa, MM: masa magra; TG: Triglicéridos, CHOS: Carbohidratos; IGF-1: Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1; 

Peso/talla: indicador peso para la talla; Talla/edad: Indicador de talla para la edad; Peso/edad: indicador de peso para la edad, Íconos empleados DE: Desviación Estándar; 

            : Resultados obtenidos en relación con la temática de “Biomarcadores” 

            : Resultados obtenidos en relación con la temática de “Composición Corporal”.  
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Anexo 16 

Hallazgos de los artículos relacionados con la ingesta de nutrientes de la mujer en periodo de gestación y el exceso de peso en la 

descendencia 

T Artículo 
Autor 
Año 

Implicaciones TEMÁTICA 

Variable Dependiente 
Variable 

Independiente 
Relación BIOM CC PA 

G
R

A
S

A
S

 

Maternal Nutrition 
and Glycaemic 

Index during 
Pregnancy Impacts 

on Offspring 
Adiposity at 6 

Months of Age--
Analysis from the 

ROLO Randomised 
Controlled Trial (b) 

(Horan et 
al., 2016) 

Ingesta de grasa saturada 
en el 2do trimestre  

 
 

Peso/edad a los 6m 
p=0.005, 
β=0.075 

  
 

  

Relación cintura: 
circunferencia de la 

cadera a los 6m 

p<0.001, 
β=0.006 

  
 

  

Programming of 
weight and obesity 

across the lifecourse 
by the maternal 

metabolic 
exposome: A 

systematic review 

(Strain et 
al., 2021) 

Aumento en la ingesta de 
100 kcal de grasas totales 

en la gestación 

MG neonatal 
(Aumento en 4.2g) 

p=0.03   
 

  

Aumento en la ingesta de 
100 kcal de grasas saturada 

en la gestación 

MG neonatal 
(Aumento en 11 g) 

p=0.003   
 

  

Aumento en la ingesta de 
100 kcal de grasas no 

saturadas en la gestación 

MG neonatal 
(Aumento en 5.9 g) 

p=0.04   
 

  

Maternal dietary 
intake during 

pregnancy and 
offspring body 

(Crume et 
al., 2017) 

Por cada incremento de 100 
kcal de grasa en la dieta 

durante la gestación 

MG de la 
descendencia al 

nacer (Aumento de 
4.2g) 

p= 0.03   
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T Artículo 
Autor 
Año 

Implicaciones TEMÁTICA 

Variable Dependiente 
Variable 

Independiente 
Relación BIOM CC PA 

composition: The 
Healthy Start Study 

Por cada incremento de 100 
kcal de grasa saturada en la 

dieta durante la gestación 

MG de la 
descendencia al 

nacer (Aumento de 
11.1g) 

p= 0.003   
 

  

Por cada incremento de 100 
kcal de grasas insaturadas 

durante la gestación 

MG de la 
descendencia al 

nacer (Incremento de 
5.9g) 

p= 0.04   
 

  

Maternal Blood Lipid 
Profile during 

Pregnancy and 
Associations with 
Child Adiposity: 

Findings from the 
ROLO Study (b) 

(Geraghty 
et al., 
2016) 

Ingesta de grasa total en el 
embarazo 

TG en el embarazo 
tardío 

p>0.05 

 

   

Ingesta de grasas saturadas 
en el 1er trimestre 

Colesterol total en el 
embarazo temprano 

p>0.05 

 

    

Ingesta de grasas mono y 
poliinsaturadas en el 1er 

trimestre 

Colesterol total en el 
embarazo temprano 

p>0.05 

 

    

Maternal Dietary 
Intake of Total Fat, 
Saturated Fat, and 

Added Sugar Is 
Associated with 

Infant Adiposity and 
Weight Status at 6 

mo of Age 

(Nagel et 
al., 2021) 

Madres que exceden las 
recomendaciones de 
consumo de grasa  

%Grasa corporal p>0.05   
 

  

Consumo materno de grasa 
total, saturada, insaturadas 

y fibra 

Peso/talla, talla/edad, 
peso/edad de la 

descendencia a los 
6m 

p>0.05   
 

  

 Consumo de grasa en la 
dieta 

Incremento del 1% de 
MG por cada DE 

p=0.04, 
β:0.84 
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T Artículo 
Autor 
Año 

Implicaciones TEMÁTICA 

Variable Dependiente 
Variable 

Independiente 
Relación BIOM CC PA 

 Consumo de grasa 
saturada en la dieta 

Incremento del 1% de 
masa grasa de la 

descendencia a los 
6m por cada DE 

p= 0.01, 
β:0.96 por 

SD 
  

 

  

C
A

R
B

O
H

ID
R

A
T

O
S

 

Maternal Nutrition 
and Glycaemic 

Index during 
Pregnancy Impacts 

on Offspring 
Adiposity at 6 

Months of Age--
Analysis from the 

ROLO Randomised 
Controlled Trial (b) 

(Horan et 
al., 2016) 

Índice glicémico de la 
ingesta en el 3er trimestre 

Pliegue de tríceps 
para la edad 6m 

p=0.023, 
β=0.053 

  
 

  

Pliegue de bíceps 
para la edad 6m 

p=0.003, 
β=0.121 

  
 

  

Índice glicémico de la 
ingesta en el 1er trimestre 

Circunferencia de la 
cadera y cintura  

p=0.004, 
β=-0.004 

  
 

  

Epigenetic Patterns 
in Five-Year-Old 

Children Exposed to 
a Low Glycemic 

Index Dietary 
Intervention during 
Pregnancy: Results 
from the ROLO Kids 

Study (b) 

(Aisling et 
al., 2020) 

Dieta de bajo índice 
glicémico durante la 

gestación 

Metilación del ADN 
en la descendencia 

p>0.05 
 

   

Dieta de bajo índice 
glicémico durante la 

gestación 

Enriquecimiento de 
genes asociados con 
el funcionamiento de 

la insulina de la 
descendencia 

p<0.005 
 

    

Programming of 
weight and obesity 

across the lifecourse 
by the maternal 

metabolic 

(Strain et 
al., 2021) 

Aumento en la ingesta de 
100 kcal de CHOS en la 

gestación 

MG neonatal 
(Aumento en 2.9 g) 

p=0.02   
 

  

Ingesta de CHOS digeribles 
al final del embarazo 

MG relativa de la 
descendencia 

p=0.015   
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T Artículo 
Autor 
Año 

Implicaciones TEMÁTICA 

Variable Dependiente 
Variable 

Independiente 
Relación BIOM CC PA 

exposome: A 
systematic review 

Consumo de CHO y 
azúcares simples en el 
embarazo y la lactancia 

MG e IMC en la 
descendencia 
(Aumento 0.01 
puntos/mes) 

p<0.01,    
 

  

Maternal dietary 
intake during 

pregnancy and 
offspring body 

composition: The 
Healthy Start Study 

(Crume et 
al., 2017) 

Por cada incremento de 100 
kcal de CHO durante la 

gestación 

MG de la 
descendencia al 

nacer (Incremento de 
2.9g) 

p= 0.02   
 

  

Maternal Dietary 
Intake of Total Fat, 
Saturated Fat, and 

Added Sugar Is 
Associated with 

Infant Adiposity and 
Weight Status at 6 

mo of Age 

(Nagel et 
al., 2021) 

Madres que exceden las 
recomendaciones de 

consumo de azúcares en un 
1% 

% De grasa corporal 
de la descendencia a 
los 6m (Aumento del 

%) 

p>0.05   
 

  

P
R

O
T

E
ÍN

A
 

Maternal protein 
intake during 
pregnancy is 

associated with child 
growth up to 5 years 

of age, but not 
through insulin-like 

growth factor-1: 
findings from the 
ROLO study (b) 

(Geraghty 
et al., 
2018) 

%energía de proteínas 
consumidas en la gestación 

Antropometría de la 
descendencia a los 5 

años  
p>0.05   

 

  

Ingesta de proteínas en el 
1er trimestre 

Percentil de peso a 
los 6m, 2 y 5 años de 

la descendencia 

β=-15.08, 
β= -17.06 

  
 

  

Por cada incremento de 
0.5g/kg de peso, de proteína 

consumida en el 1er 
trimestre 

Percentil de peso a 
los 5 años de la 
descendencia 

(Disminución 10.82 
puntos) 

p<0.01   
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T Artículo 
Autor 
Año 

Implicaciones TEMÁTICA 

Variable Dependiente 
Variable 

Independiente 
Relación BIOM CC PA 

Ingesta de proteínas en el 
2do trimestre 

Peso al nacer de la 
descendencia 

p<0.01   
 

  

Ingesta de proteínas en el 
2do y 3er trimestre 

Percentil de peso de 
la descendencia a los 

2 y 5 años 

β=-15.05, 
β=-11.75 

  
 

  

Madres que cumplen el 
requerimiento de proteína 
en los trimestres 2 y 3 de 

embarazo 

Mayor percentil de 
peso al nacer 

p<0.01   
 

  

Ingesta de proteína materna 
durante la gestación 

IGF-1 de la 
descendencia al 

nacer 
p>0.05 

 

   

Ingesta de proteína materna 
durante la gestación 

IMC o Pliegues 
cutáneos de la 
descendencia 

p>0.05   
 

  

Maternal dietary 
intake during 

pregnancy and 
offspring body 

composition: The 
Healthy Start Study 

(Crume et 
al., 2017) 

Por cada incremento de 100 
kcal de proteína en la dieta 

durante la gestación 

Aumento de la MG de 
la descendencia al 

nacer 
p>0.05   

 

  

M
A

C
R

O
N

U
T

R
IE

N
T

E
S

 (
E

N
 

G
E

N
E

R
A

L
) 

 

Consumo de 
macronutrientes durante la 

gestación 

Peso de la 
descendencia al 

nacer 
p>0.05   
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T Artículo 
Autor 
Año 

Implicaciones TEMÁTICA 

Variable Dependiente 
Variable 

Independiente 
Relación BIOM CC PA 

MM de la 
descendencia al 

nacer 
p>0.05   

 

  

C
A

L
O

R
ÍA

S
 

Diet Quality Is 
Associated with a 

High Newborn Size 
and Reduction in the 

Risk of Low Birth 
Weight and Small 

for Gestational Age 
in a Group of 

Mexican Pregnant 
Women: An 

Observational Study 
 

(Reyes-
López et 
al., 2021) 

Consumo de calorías 
durante la gestación 

Mayor peso para la 
edad de la 

descendencia  
p<0.05   

 

  

M
IC

R
O

N
U

T
R

IE
N

T
E

S
 Maternal Nutrition 

and Glycaemic 
Index during 

Pregnancy Impacts 
on Offspring 
Adiposity at 6 

Months of Age--
Analysis from the 

ROLO Randomised 
Controlled Trial (b) 

(Horan et 
al., 2016) 

Ingesta de sodio en el 1er 
trimestre  

Peso/talla a los 6 m 
p=0.003, 
β=0.0003 

  
 

  

IMC para la edad a 
los 6 m 

p=0.003, 
β=0.0003 

  
 

  

Circunferencia del 
muslo a los 6 m 

p=0.013, 
β=0.001 

  
 

  

Aumento del riesgo 
de que el lactante 
tuviera exceso de 

peso 

p=0.014, 
OR=1.712 
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T Artículo 
Autor 
Año 

Implicaciones TEMÁTICA 

Variable Dependiente 
Variable 

Independiente 
Relación BIOM CC PA 

Ingesta de sodio materno en 
el 3er trimestre  

Circunferencia del 
brazo para la edad  

p=0.009, 
β=0.0003 

  
 

  

Ingesta de vitamina C en el 
3er trimestre 

Pliegue de tríceps 
para la edad 6m 

p=0.035, 
β=-0.005 

  
 

  

Ingesta de vitamina C en el 
2do trimestre 

Pliegue subscapular y 
de tríceps para la 

edad  

p=0.007, 
β=-0.015 

  
 

  

Cada 1 mg de mayor 
ingesta de caroteno en el 

2do trimestre 

Reducción del riesgo 
de que el lactante 
tuviera exceso de 

peso 

p=0.022, 
OR=0.849 

  
 

  

Cada 1 g de mayor ingesta 
de vitamina B12 en el 1er 

trimestre 

Aumento del riesgo 
de que el lactante 
tuviera exceso de 

peso 

p=0.006, 
OR=2.539 

  
 

  

Nota, b): Corresponden a los artículos aplicables para las temáticas “Biomarcadores” y “Composición Corporal”.  Los valores resaltados en negrilla corresponden a los valores 

estadísticamente significativos; AG: Ácidos Grasos; MG: Masa Grasa, MM: masa magra; TG: Triglicéridos, CHOS: Carbohidratos; IGF-1: Factor de crecimiento similar a la 

insulina tipo 1; Peso/talla: indicador peso para la talla; Talla/edad: Indicador de talla para la edad; Peso/edad: indicador de peso para la edad, Íconos empleados DE: Desviación 

Estándar; 

            : Resultados obtenidos en relación con la temática de “Biomarcadores     

            : Resultados obtenidos en relación con la temática de “Composición Corporal”. 
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Anexo 17 

Hallazgos de los artículos relacionados con el consumo en base a patrones dietarios estandarizados de la mujer en periodo de gestación y 

de lactancia 

T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

D
IE

T
A

 P
U

N
T

U
A

D
A

 D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 C

O
N

 E
L

 H
E

I 

Diet Quality Is 

Associated with 

a High Newborn 

Size and 

Reduction in the 

Risk of Low Birth 

Weight and 

Small for 

Gestational Age 

in a Group of 

Mexican 

Pregnant 

Women:  An 

Observational 

Study 

(Reyes-

López et 

al., 2021) 

Dieta saludable durante 

el embarazo puntuada 

según el HEI: cada 5 

unidades más  

Mayor peso, longitud 

y peso para la edad 

de la descendencia al 

nacer 

p<0.05   
 

  

Mayor calidad de la 

dieta durante el 

embarazo 

Menor riesgo de bajo 

peso de la 

descendencia al 

nacer 

p<0.05, OR:0.60     
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

Maternal diet 

quality in 

pregnancy and 

neonatal 

adiposity: the 

Healthy Start 

Study 

(Shapiro 

et al., 

2016) 

Mujeres en periodo de 

gestación con un HEI 

≤57 

Mayor % de masa 

grasa de la 

descendencia al 

nacer  

p<0.05   

 

 

 

  

Mujeres en periodo de 

gestación con un HEI 

≥57 

Aumento de la masa 

grasa de la 

descendencia al 

nacer  

p<0.05, β=20.74   
 

  

Poorer maternal 

diet quality and 

increased birth 

weight 

(Grandy 

et al., 

2018) 

Ingesta de 

macronutrientes en el 

3er trimestre de 

gestación 

Composición corporal 

de la descendencia al 

nacer 

p<0.05      

Incremento de 1 punto 

en HEI 2010 

20g menos de peso 

de la descendencia al 

nacer 

p<0.05   

 

 

 

  

0.1cm menos de 

longitud de la 

descendencia al 

nacer 

p<0.05   
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

Associations 

between 

Maternal Dietary 

Patterns and 

Perinatal 

Outcomes: A 

Systematic 

Review and 

Meta-Analysis of 

Cohort Studies 

(Abdollahi 

et al., 

2021) 

Mayor adherencia a una 

dieta saludable durante 

la gestación según el 

HEI 

Mayor peso de la 

descendencia al 

nacer 

p=0.007   
 

  

Longitud de la 

descendencia al 

nacer 

p=0.26   
 

  

Perímetro craneal de 

la descendencia al 

nacer 

p=0.14   
 

  

Perímetro craneal 

mayor en 0.23cm a 

comparación de los 

del grupo de bajo 

índice 

p=0.02   
 

  

28% Menos riesgo de 

bajo peso al nacer 

 p=0.001, 

OR:0.72 
  

 

  

Menor riesgo de ser 

grande para la edad 

gestacional 

p=0.45   
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

31% Menos riesgo de 

ser grande para la 

edad gestacional 

p=0.02, OR:0.69    
 

  

Menor riesgo de la 

descendencia de 

nacer pequeño para 

la edad gestacional 

p=0.04, OR:0.54   
 

  

Higher Maternal 

Diet Quality 

during 

Pregnancy and 

Lactation Is 

Associated with 

Lower Infant 

Weight-For-

Length, Body Fat 

Percent, and Fat 

Mass in Early 

Postnatal Life 

(Tahir et 

al., 2019) 

Calidad de la dieta 

materna en el embarazo 

y la lactancia 

Talla para la edad de 

la descendencia a los 

6m 

p>0.05   
 

  

Peso para la edad de 

la descendencia a los 

6m 

p>0.05   
 

  

Aumento de 10 puntos 

de HEI de la mujer en 

periodo de lactancia (1 y 

3 meses postparto) 

MG en el tronco 

inferior de la 

descendencia a los 

6m 

p=0.001, β=-0.06 

y p=0.03, β=0.04 

respectivamente 

  
 

  

Masa grasa en la 

pierna de la 

p=0.01, β=-0.05 

y p=0.03, β=0.04 

respectivamente 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

descendencia a los 

6m 

Aumento de 10 puntos 

de HEI en el embarazo 

hasta los 3 meses 

postparto 

Peso para la longitud 

de la descendencia a 

los 6m 0.12 veces 

más bajo 

p=0.02, β=-0.12   
 

  

0.7% menos de MG a 

los 6 m 
p=0.01, β=−0.66   

 

  

0.10 Kg menos de 

MG a los 6 m 

 p=0.001, β=-

0.13 
  

 

  

D
IE

T
A

 M
E

D
IT

E
R

R
Á

N
E

A
 

The Impact of 

Mediterranean 

Dietary Patterns 

During 

Pregnancy on 

Maternal and 

Offspring Health 

(Amati et 

al., 2019) 

Baja adherencia a la 

dieta mediterránea 

Recién nacidos con 

hiperinsulinemia 
p<0.05 

 

    

Alteración en los 

valores plasmáticos 

de lípidos, 

arilesterasa y 

homocisteína al 

nacer. 

p<0.05 

 

    

Alta adherencia a la 

dieta mediterránea 

Niveles de leptina en 

el cordón U 
p>0.05 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

Niveles de 

adiponectina en el 

cordón U 

p>0.05 
 

    

Associations 

between 

Maternal Dietary 

Patterns and 

Perinatal 

Outcomes: A 

Systematic 

Review and 

Meta-Analysis of 

Cohort Studies 

(Abdollahi 

et al., 

2021) 

Adherencia a una dieta 

mediterránea 

46% menos riesgo de 

la descendencia de 

nacer pequeño para 

la edad gestacional 

p=0.04, OR:0.54   
 

  

D
IE

T
A

 

P
R

O
IN

F
L

A
M

A
T

O
R

IA
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 C

O
N

 

E
L

 

E
-D

II
 

Pro-inflammatory 

diet during 

pregnancy is 

associated with 

large-for-

(Andrade 

Miranda 

et al., 

2022) 

Mujeres en periodo de 

gestación clasificadas 

en el tercer tercil de E-

DII 

Mayores 

probabilidades de 

tener bebés grandes 

para la edad 

gestacional en 

comparación con 

p=0.03, OR:2.07   
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

gestational-age 

infants 

mujeres clasificadas 

en el primer tercil 

Mujeres en periodo de 

gestación clasificadas 

en el tercer tercil de E-

DII 

Bebés pequeños 

para la edad 

gestacional 

p= 0.98   
 

  

D
IE

T
A

 E
V

A
L

U
A

D
A

 S
E

G
Ú

N
 L

A
 

IN
G

E
S

T
A

 D
E

 C
O

M
ID

A
S

 R
Á

P
ID

A
S

 Effects of 

Maternal Dietary 

Patterns during 

Pregnancy on 

Early Childhood 

Growth 

Trajectories and 

Obesity Risk: 

The CANDLE 

Study 

(Hu et al., 

2020) 

Puntuación alta de 

ingesta gestacional de 

comida rápida 

Mayor riesgo de la 

descendencia de 

estar en la trayectoria 

de aumento del IMC 

alto entre los niños 

p=0.008, 

OR:2.15 
  

 

  

Puntuación alta de 

ingesta gestacional de 

comida rápida 

Mayor riesgo de la 

descendencia de 

tener sobrepeso u 

obesidad a los cuatro 

años 

p=0.029, 

OR:1.57 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

Puntuación alta de 

ingesta gestacional de 

comida rápida 

Riesgo de sobrepeso 

y obesidad en niños 

de 4 años. 

p<0.005   
 

  

P
A

T
R

O
N

E
S

 A
L

IM
E

N
T

A
R

IO
S

 D
O

S
 S

E
G

Ú
N

 L
O

S
 

G
R

U
P

O
S

 D
E

 A
L

IM
E

N
T

O
S

 M
Á

S
 C

O
N

S
U

M
ID

O
S

 

Association of 

Maternal Dietary 

Patterns during 

Pregnancy and 

Offspring Weight 

Status across 

Infancy: Results 

from a 

Prospective Birth 

Cohort in China 

(Hu et al., 

2017) 

Cuartiles más altos de 

adherencia gestacional 

a un patrón alimentario 

rico en proteína 

Menor probabilidad 

de sobrepeso y 

obesidad de la 

descendencia en la 

infancia  

OR:0.50    
 

  

Adherencia gestacional 

a un patrón alimentario 

de vegetales, frutas y 

arroz 

Mayor IMC/Edad de 

la descendencia a los 

3 y 6 m 

p>0.05   
 

  

Cuartiles más altos de 

adherencia gestacional 

a un patrón alimentario 

de vegetales, frutas y 

arroz 

Mayor probabilidad 

de sobrepeso y 

obesidad de la 

descendencia en la 

infancia 

OR:1.79   
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES TEMÁTICA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
RELACIÓN BIOM CC PA 

Cuartiles más altos de 

adherencia gestacional 

a un patrón alimentario 

comida frita-

leguminosas-lácteos 

Menor IMC/Edad de 

la descendencia a los 

3, 6, 8 y 12 m  

OR:0.54   
 

  

Cuartiles más altos de 

adherencia gestacional 

a un patrón alimentario 

rico en proteína y 

comida frita-

leguminosas-lácteos 

Menor IMC/edad y 

Menor Peso/longitud 

de la descendencia 

en la infancia 

p<0.005   
 

  

Puntajes de adherencia 

gestacional a un patrón 

alimentario rico en 

pescados y comida de 

mar y alimentos dulces 

IMC/edad y riesgo de 

sobrepeso y 

obesidad de la 

descendencia 

p>0.05   
 

  

Nota, Los valores resaltados en negrilla corresponden a los valores estadísticamente significativos. BIOM: biomarcadores CC: composición corporal PA: preferencias alimentarias, 

HEI: Healthy Eating Index, MG: Masa Grasa, TG: Triglicéridos, IMC/edad: Indicador de Índice de Masa Corporal para la edad, Íconos empleados: 

            : Resultados obtenidos en relación con la temática de “Biomarcadores”, 

            : Resultados obtenidos en relación con la temática de “Composición Corporal”. 
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Anexo 18 

Hallazgos de los artículos relacionados con la ingesta de la mujer en periodo de gestación y de lactancia y su impacto en las preferencias 

alimentarias de la descendencia 

T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE RELACIÓN 
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Sensory 

characteristics of 

human milk: 

Association between 

mothers' diet and milk 

for bitter taste 

(Mastorakou et 

al., 2019) 

Ácido glutámico en la leche 

materna 
Sabor umami de la leche materna p=0.008 

Consumo de CHO en la dieta 

de la mujer en periodo de 

lactancia 

Sabor dulce de la leche materna p=0.008 

Mayor consumo de Frutas y 

verduras, bebidas con cafeína y 

quesos de la mujer en periodo 

de lactancia 

Mayor Amargor de la leche 

materna 
p=0.034 

Influence of maternal 

diet on flavor transfer 

to amniotic fluid and 

breast milk and 

children's responses: 

a systematic review 

(Spahn et al., 

2019) 

Mujeres en periodo de 

gestación y de lactancia con 

ingesta de sabores 

diferenciales en el estudio 

Aceptación diferencial del 

alimento en la descendencia 
p<0.005 

Patrones dietarios de la mujer 

en periodo de gestación y de 

lactancia 

Consumo por grupos de alimentos 

en la descendencia 
p<0.005 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE RELACIÓN 

Ingesta de la mujer en periodo 

de gestación y de lactancia de 

ajo, anís o alcohol 

Mayor aceptación de estos 

sabores en la descendencia en la 

infancia 

p<0.005 

Consumo de zanahoria durante 

la gestación y la lactancia 

Mayor aceptación en la 

descendencia en un menor 

número de exposiciones  

p<0.005 

Ingesta de anís, menta 

eucalipto, ajo, zanahorias y 

alcohol por la mujer en periodo 

de lactancia 

Presencia de sustancias volátiles 

en la leche materna (d-carvone), 

anís (trans-anethole), menta (l-

menthol), eucalipto (1.8-cineole) 

p<0.005 

Consumo de alimentos de la 

mujer en periodo de lactancia 

Concentración de sustancias 

volátiles por el tiempo después de 

la ingesta de la mujer en periodo 

de gestación (a menor tiempo, 

mayor concentración) 

p<0.005 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE RELACIÓN 

Long-term flavor 

recognition in humans 

with prenatal garlic 

experience 

(Hepper et al., 

2013) 

Exposición prenatal al ajo por 

medio de la ingesta de la mujer 

en periodo de gestación 

Mayor consumo (g) de papa con 

ajo en la descendencia. 
p<0.001 

Learning to like 

vegetables during 

breastfeeding: a 

randomized clinical 

trial of lactating 

mothers and infants  

(Mennella et al., 

2017) 

Exposición de sabores 

vegetales a través de la leche 

materna por 1 mes, a partir de 

las 2 semanas de nacimiento 

Mayor aceptabilidad del cereal de 

zanahoria en la descendencia 

Según la cantidad 

consumidos por 

minuto (p=0.008) 

y la cantidad neta 

consumida 

(p=0.003) 

Exposición de sabores 

vegetales a través de la leche 

materna  

Frecuencia de gestos de 

desagrado ante el consumo del 

cereal de zanahoria 

29% del grupo 

experimental vs. 

53% del grupo 

control 

Maternal diet during 

lactation and breast-

feeding practices 

have synergistic 

(Beckerman et 

al., 2020) 

Incremento de una porción 

diaria de frutas y verduras en la 

dieta materna + duración de la 

LM ≥4meses 

Probabilidades en la 

descendencia de consumir frutas 

a los 12 m  

OR=1.42 
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T ARTÍCULO 
AUTOR 

AÑO 

IMPLICACIONES 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE RELACIÓN 

association with child 

diet at 6 years 

Incremento de una porción 

diaria de frutas y verduras en la 

dieta materna + duración de la 

LM ≥4meses 

Probabilidades en la 

descendencia de consumir 

verduras a los 12 m 

OR=1.44 

Incremento de una porción 

diaria de frutas y verduras en la 

dieta materna + duración de la 

LM ≥4meses 

Probabilidades de que a los 6 

años en la descendencia tenga 

una ingesta alta en verduras  

OR=1.44 

Incremento de una porción 

diaria de frutas y verduras en la 

dieta materna + duración de la 

LM ≥4meses 

Consumo de frutas en la 

descendencia a los 6 años  
p>0.05 

Duración de la LME < 4 meses 
Consumo de vegetales en la 

descendencia a los 6 años 
p>0.05 

Nota, Los valores resaltados en negrilla corresponden a los valores estadísticamente significativos. BIOM: biomarcadores CC: composición corporal PA: preferencias alimentarias, 
HEI: Healthy Eating Index, MG: Masa Grasa, TG: Triglicéridos, IMC/edad: Indicador de Índice de Masa Corporal para la edad, Símbolo de estrella: resultados obtenidos en relación 
con la temática de Biomarcadores”; Todos los resultados obtenidos en relación con la temática de “Preferencias alimentarias”. 
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Anexo 19 

Mecanismos asociados con la ingesta de nutrientes durante la gestación y sus efectos en los biomarcadores y composición corporal en la 

descendencia 

 

Nota, HEI: Healthy Eating Index/Índice de Alimentación Saludable; MDA: Mediterranean Diet Adherence/Adherencia a la dieta mediterránea; E-DII: Dietary Inflammatory Index/ Índice 
Inflamatorio Dietético; LPLp: Lipoproteín Lipasa placentaria; AGL: Ácidos grasos libres; GEG: grande para la edad gestacional; BPN: Bajo Peso al Nacer; GEG: Grande para la Edad 
Gestacional; EPA: Ácido Eicosapentaenoico; DPA: Ácido Docosapentaenoico; DHA: Ácido Docosahexaenoico; (+): Relación positiva; (-) Relación negativa; Los valores en negrilla 
corresponden a los biomarcadores maternos y de la descendencia asociados con el exceso de peso en la infancia; Elaboración propia. Creado con BioRender.com 
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Anexo 20 

Relaciones entre patrones dietarios estandarizados durante la gestación y la lactancia y el exceso de peso en la infancia 

 

Nota, Vías anabólicas: glucogenogénesis, gluconeogénesis, lipogénesis, síntesis de ácidos grasos; Vías catabólicas: glucogenólisis, lipólisis y β-oxidación; GEG: Grande para 

la Edad Gestacional; HEI: Healthy Eating Index/Índice de Alimentación Saludable; MDA: Mediterranean Diet Adherence/Adherencia a la dieta mediterránea; HOMA: 

Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance/Evaluación del modelo homeostático para la resistencia a la insulina; (+): Relación positiva; (-) Relación negativa; 

Elaboración propia. Creado con BioRender.com 
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Anexo 21 

Principales características de los patrones alimentarios durante la gestación y la lactancia 

 

Nota, HEI: Healthy Eating Index/Índice de Alimentación Saludable; MDA: Mediterranean Diet Adherence/Adherencia a la dieta mediterránea, E-DII: Dietary Inflammatory Index/ 

Índice Inflamatorio Dietético, IG: Índice glicémico. Elaboración propia. Creado con BioRender  
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Anexo 22 

Mecanismos que asocian la ingesta de la mujer en periodo de gestación y de lactancia con las preferencias alimentarias de la 

descendencia 

 

Nota, Los datos representados en rojo y entre paréntesis corresponden a las sustancias volátiles identificadas en los alimentos analizados; (-) Relación negativa; Elaboración 

propia; Creado con BioRender.com  
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Anexo 23 

Papel de la dieta materna durante la gestación y la lactancia en la prevención del exceso de peso en la infancia 

 

Nota, HEI: Healthy Eating Index/Índice de Alimentación Saludable; MDA: Mediterranean Diet Adherence/Adherencia a la dieta mediterránea, E-DII: Dietary Inflammatory Index/ 

Índice Inflamatorio Dietético, IG: Índice glicémico, TG: Triglicéridos. HOMA: Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance/Evaluación del modelo homeostático para 

la resistencia a la insulina; BPN: Bajo Peso al Nacer; CC: Circunferencia de la cintura; Elaboración propia. Creado con BioRender.com 


