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Introducción y objetivos

 Actualmente existen alrededor de 795 millones de personas con malnutrición proteico-energética (MPE) en el mundo.

 Aunque ha habido un descenso en el número, las situaciones de crisis económica e inestabilidad política han impedido la protección de

los sectores de la población más vulnerables, como las embarazadas, los recién nacidos, y los niños de corta edad.

 Los objetivos del trabajo son el estudio del efecto pernicioso que provoca en el sistema nervioso central (SNC) del feto una malnutrición

de la madre, así como de los mediadores bioquímicos involucrados.

Conclusiones

 La MPE es uno de los problemas de salud a nivel global más

importantes, y afecta especialmente al no-nato.

 Una situación de estrés sostenido en el tiempo provoca una alteración

de diversos genes, mediadores y receptores en las “ventanas de

vulnerabilidad” del feto. Actualmente se conoce el papel de varios

mediadores, como el cortisol, pero son necesarios más estudios.

 A largo plazo, se han observado mayores índices de aislamiento

afectivo, depresión, esquizofrenia, adicción y conducta antisocial en la

descendencia expuesta a una MPE precoz.

 Es necesario un plan integral y multidisciplinar para tratar la MPE

precoz, con prevención, tratamiento, y seguimiento a largo plazo de

madre e hijo.

Figura 1 – Tomada de Gregory Z. Tau et al. 2010

Desarrollo del SNC
 El encéfalo y el SNC crecen rápidamente a partir del segundo trimestre

de la gestación hasta el segundo año de vida postnatal con un alto

desarrollo neural e intensa diferenciación.

 Estos procesos están determinados genéticamente y modulados

epigenéticamente, y son muy sensibles a la influencias ambientales.

Consecuencias neuro-psiquiátricas
 Las guerras y los conflictos sociales prolongados han proporcionado

condiciones idóneas para el estudio de MPE materno: La Hambruna

holandesa (1944-1945), y la Hambruna china (1958-1961).

 En varios estudios en estas poblaciones, se ha podido constatar que en

individuos cuyas madres soportaron un gran estrés por MPE, el riesgo

de desarrollar aislamiento afectivo, depresión, esquizofrenia, adicción, y

conducta antisocial está aumentado.

La hipótesis de la

programación fetal

 Durante el desarrollo 

intrauterino, existen 

“ventanas de 

vulnerabilidad” con una 

intensa división celular, 

estando expuestos a 

modificaciones del 

genoma fetal como en el 

caso de una MPE. 

 La fisiopatología incluye:

reducción del número de 

células,  modificación en 

la distribución de los 

distintos tipos celulares y 

alteración en la estructura 

de varios órganos, 

incluyendo entre ellos el 

cerebro.

El papel de la placenta
 El cortisol generado en situaciones de estrés materno es dañino para el

feto.

 La placenta contiene la enzima 11βHSD2, que cataliza la conversión de

cortisol a cortisona, un metabolito inactivo.

 En MPE materna, hay un exceso de cortisol por saturación e inhibición

de la enzima, por lo que entra al compartimento fetal.

Figura 4 – Tomada de Levy BS. 2002
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