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RESUMEN 

 Durante la infancia es posible detectar numerosos factores de riesgo que 

podrían afectar al estado de salud a largo plazo. Diferentes investigaciones han 

demostrado que el exceso de peso y la velocidad de crecimiento durante los 

primeros años de vida aumentan el riesgo de padecer síndrome metabólico, de 

resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares y determinaría el índice 

de masa corporal en edades posteriores. Factores biológicos, como el sexo, 

pueden determinar una mayor predisposición a desarrollar estas enfermedades, 

sin embargo, factores ambientales y nutricionales, pueden condicionar su 

aparición estableciendo un crecimiento adecuado durante la vida temprana. 

 Cada vez existe más evidencia sobre la influencia de la alimentación 

infantil durante los primeros meses de vida en el desarrollo cerebral, 

estableciendo las bases para el desarrollo de las funciones cognitivas y el 

sistema conductual. De hecho, durante la infancia, ocurren muchos problemas 

de conducta clínicamente significativos (problemas de comportamiento, 

hiperactividad, problemas emocionales, etc.), que pueden condicionar la 

aparición de diferentes patologías en edades más avanzadas. 

 Se ha demostrado un efecto positivo directo de la alimentación al pecho 

sobre el desarrollo psicomotor, cognitivo y de la conducta del niño, que a su vez 

depende del estado nutricional materno y de la duración de la lactancia. Para 
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conseguir un desarrollo óptimo, las fórmulas infantiles se suplementan con 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, y otros muchos nutrientes 

presentes en la leche materna. Avances recientes en los últimos años han 

permitido innovar en la composición de las fórmulas infantiles y adicionar 

componentes bioactivos capaces de aportar beneficios funcionales al lactante, 

contribuyendo a mejorar la salud y el desarrollo del sistema nervioso central.  

Por tanto, el objetivo de acercarnos en las fórmulas infantiles a la composición 

de la leche materna es el de conseguir un crecimiento y neurodesarrollo 

óptimos y más parecidos al de los niños alimentados al pecho. 

 La presente Tesis Doctoral se ha realizado en el marco del proyecto 

COGNIS, que se trata de un estudio prospectivo mediante intervención 

nutricional, con un diseño aleatorizado y a doble ciego. Participaron 220 bebés a 

término que cumplieron todos los criterios de inclusión, de los cuales, 170 bebés 

se distribuyeron de forma aleatoria, a uno de los siguientes grupos, para recibir 

durante los primeros 18 meses de la vida, la alimentación asignada: 

 Grupo fórmula estándar (SF) (n=85): Lactantes que recibieron una 

fórmula infantil estándar. 

 Grupo fórmula experimental (EF) (n=85): Lactantes que recibieron una 

fórmula infantil enriquecida que contenía componentes de la membrana 

del glóbulo graso de la leche [10% del contenido total de proteínas 

(wt:wt)], sinbióticos [(Fructooligosacáridos: proporción de inulina 1:1; 
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Bifidobacterium longum subsp infantis CECT7210 (Bifidobacterium 

infantis IM1) y Lactobacillus rhamnosus LCS-742)], ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (ácido docosahexaenoico y ácido 

araquidónico), gangliósidos, nucleótidos y ácido siálico.  

 

 Además se reclutaron 50 bebés amamantados al pecho de forma 

exclusiva como grupo de referencia: 

 Grupo de lactancia materna exclusiva (BF) (n=50): Lactantes 

alimentados al pecho de forma exclusiva.   

Los objetivos planteados son los siguientes:   

1. Estudiar los efectos de una nueva fórmula infantil suplementada con 

nutrientes funcionales específicos, administrada a niños sanos hasta los 18 

meses de vida, sobre el crecimiento somático, comparados con una fórmula 

infantil estándar y la lactancia materna.  

2.  Analizar el efecto de la nueva fórmula infantil sobre el desarrollo visual y de 

la retina a los 3 y 12 meses de edad, comparados con niños que recibieron una 

fórmula estándar y frente a un grupo de referencia de niños alimentados con 

lactancia materna exclusiva. 

3. Evaluar la influencia de la nueva fórmula infantil enriquecida con 

componentes bioactivos sobre el desarrollo neurocognitivo a los 4 años de vida, 
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respecto a los niños que recibieron una fórmula estándar o lactancia materna 

exclusiva. 

4. Estudiar los efectos de una fórmula infantil suplementada con nutrientes 

funcionales específicos sobre el desarrollo del comportamiento en niños sanos a 

los 2,5 años de edad, respecto a niños alimentados con una fórmula estándar y 

niños amamantados al pecho de forma exclusiva. 

Resultados 

 Los hallazgos encontrados sugieren que la nueva fórmula experimental 

puede promover efectos positivos en el crecimiento, desarrollo neurológico y 

conductual de los niños. En relación al crecimiento, entre los 12 y 18 meses de 

vida, los lactantes alimentados con fórmula experimental siguieron patrones de 

crecimiento similares a aquellos que recibieron lactancia materna exclusiva. Con 

respecto al desarrollo neurológico durante los primeros 4 meses de vida, no se 

hallaron diferencias entre ninguno de los grupos de estudio COGNIS. Sin 

embargo, los resultados obtenidos muestran que los lactantes alimentados al 

pecho tenían una mejor función visual a los 3 y 12 meses de vida, y 

curiosamente, no se encontraron diferencias en la proporción de respuesta ante 

el mínimo estímulo visual (7½' de arco) entre los lactantes con BF y EF a los 12 

meses. De hecho, entre los 3 y 12 meses, un mayor porcentaje de bebés del 

grupo experimental presentó respuesta a 7½' de arco, indicando un mejor 

desarrollo visual. 
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 A los 4 años de edad, los niños del grupo EF mostraron puntuaciones más 

altas en el uso del lenguaje y la expresión oral espontánea que los niños del 

grupo SF, y el grupo BF no difirió de los grupos SF y EF. Además, los niños 

alimentados con SF se clasificaron con mayor frecuencia en "necesita 

mejorar/retraso" en el uso del lenguaje en comparación con los niños 

alimentados con EF, y presentaron con mayor frecuencia "necesita 

mejorar/retraso" en la puntuación total del PLON-R que los niños alimentados 

con leche materna. Finalmente, los niños del grupo SF presentaron un mayor 

riesgo de sufrir problemas de lenguaje, pero mediados por factores sociales.   

  En relación al desarrollo conductual, a los 2,5 años de edad, los niños 

alimentados con EF presentaron con menor frecuencia problemas afectivos en 

comparación con los niños del grupo SF, y también un menor riesgo de sufrir 

problemas afectivos que los niños con BF. Además, los niños alimentados con SF 

se clasificaron con mayor frecuencia como "borderline" en problemas 

internalizantes que los niños del grupo BF. Un análisis de regresión adicional 

destacó el efecto positivo del mayor nivel educativo materno sobre el desarrollo 

de problemas de comportamiento en sus hijos.  

Conclusiones 

CONCLUSIÓN 1: La lactancia materna se muestra como el gold standard para el 

óptimo desarrollo somático y del sistema nervioso central; sin embargo, la 

nueva fórmula experimental parece que se acerca a la composición y 
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funcionalidad de la lactancia materna en términos de neurodesarrollo, 

crecimiento, desarrollo conductual y función cognitiva. 

CONCLUSIÓN 2: La nueva fórmula infantil enriquecida con nutrientes 

funcionales parece tener un efecto más parecido a la lactancia materna sobre el 

patrón de crecimiento desde los 12 hasta los 18 meses de vida. 

CONCLUSIÓN 3: La maduración cerebral que muestran los lactantes alimentados 

con la fórmula experimental durante el primer año de vida, evaluada mediante 

la función visual a través de potenciales visuales corticales evocados a los 3 y 12 

meses de edad, es más parecida a la que muestran los niños alimentados al 

pecho en comparación con aquellos que recibieron una fórmula estándar. 

CONCLUSIÓN 4: A los 4 años de edad, se comprueba el efecto positivo a largo 

plazo de la nueva fórmula experimental sobre el desarrollo del lenguaje. 

Además, se demuestra que los factores socioeconómicos están involucrados en 

el desarrollo del lenguaje durante la infancia. 

CONCLUSIÓN 5: Los niños alimentados con la fórmula infantil suplementada con 

AGPI-CL, componentes MFGM, sinbióticos, nucleótidos, oligosacáridos y ácido 

siálico presentan un desarrollo comportamental similar a los niños alimentados 

al pecho, y menos problemas conductuales que los niños alimentados con la 

fórmula estándar a los 2,5 años de edad. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación y el estilo de vida durante los primeros 24 meses de vida 

tienen un gran impacto en el desarrollo infantil, con efectos a largo plazo sobre 

la salud y el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles1. 

 La leche materna se considera el “gold standard” de la alimentación 

infantil debido a sus componentes bioactivos, entre los que destacan 

macronutrientes (carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas), minerales, 

enzimas digestivas, hormonas y células inmunitarias como los oligosacáridos de 

la leche materna (HMOs), pro- y prebióticos2,3. El aporte de energía es de 65-70 

kcal/dL, y se compone de 0,9 g/dL de proteínas, 3,5 g/dL de lípidos y 6,7 g/dL de 

lactosa4. Los principales componentes bioactivos y sus funciones se especifican 

en la Tabla 14–7. 

La lactancia materna se asocia a múltiples beneficios para la salud a corto 

y largo plazo, tanto para el bebé, fomentando la reducción de trastornos e 

infecciones gastrointestinales y del tracto respiratorio, un mejor desarrollo 

neurológico8 y menor riesgo de padecer alergias, obesidad, diabetes, leucemia 

infantil y síndrome metabólico2,9–11, como para la madre. Además proporciona 

nutrientes esenciales y compuestos bioactivos, que ayudan a establecer una 

microbiota óptima, una población bacteriana más beneficiosa que prevalecerá a 

lo largo de la vida12. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
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Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátricas (ESPGHAN) y el Comité de Nutrición de la Asociación 

Española de Pediatría (AEP) recomiendan la lactancia materna exclusiva durante 

los primeros 6 meses de vida, y en combinación con alimentación 

complementaria hasta los 2 años de edad13–16.   
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Tabla 1. Principales componentes bioactivos de la leche materna4–7 

Factores Bioactivos  Función 

Células 

Macrófagos Protección contra infecciones; activación células T  
Células madre Regeneración y reparación 

Factores inmunes 

Inmunoglobulina 
IgA/sIgA  Inhibición de la unión de patógenos 
IgG/sIgG Antimicrobiano, activación fagocitosis (IgG1, IgG2, 

IgG3); antiinflamatorio, respuesta a alérgenos (IgG4) 
IgM/sIgM Aglutinación, activación del sistema complementario 

Linfocitos B y T Prevención colonización bacteriana; neutralización 
virus 

Lactoferrina Bacteriostático 
Lactoperoxidasa 
Lipasa 

Factor de inhibición de protozoos 

Factor lipídico Acción contra virus 
Globotriaosilceramida Capacidad de unir toxinas producidas por bacterias 

disminuyendo su poder agresor 
Factor Bífidus Inhibición del crecimiento de enterobacterias → 

acidez bacteriostática 
Lisozima Lisis de enterobacterias 
Ácido neuráminico Bacteriostático → inhibición acceso viral 
microRNAs  
Monolaurina Inhibición del crecimiento de bacterias patógenas 

Proteínas 

α-Lactalbúmina    Prebiótico; antimicrobiano inmunoestimulante; 
absorción mejorada de Hierro y Cinc 

BSSL Hidrólisis de triglicéridos; absorción de grasa 
Osteopontina Actividad inmunomoduladora; función cerebral; 

desarrollo intestinal 
Haptocorrina Absorción de vitamina B12; actividad antimicrobiana 
α1- Antitripsina Limita/ralentiza la digestión de proteínas 
β-caseina Actividad opioide; mejora de la absorción de calcio 
k-caseina Actividad antibacteriana actuando como análogo 

estructural 
MFGM proteínas Actividades antibacterianas y antivirales 
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Tabla 1 (continuación). Principales componentes bioactivos de la leche 
materna4–7 

Factores Bioactivos  Función 

Citoquinas  

IL-1 β, IL-2 Función inmune. 
IL-4, IL-5 and IL-13 Inducción de eosinófilos y producción de IgE. 
IL-6 Estimulación respuesta fase aguda respuesta, 

activación células B, pro-inflamatorio. 
IL-7 Aumento tamaño timo. 
IL-8 Reclutamiento de neutrófilos, pro-inflamatorio. 
IL-10 Represión inflamación de tipo Th1, inducción 

producción anticuerpos, facilitación tolerancia. 
IFNγ Pro-inflamatorio, estimula respuesta Th1. 
TGFβ Antiinflamatorio, estimulación del fenotipo de 

células T. 
TNFα Estimula la activación inmunitaria inflamatoria. 

Quimiocinas  

G-CSF Factor trófico en los intestinos. 
MIF Factor inhibidor migración macrófagos: Previene 

movimiento de macrófagos, aumenta actividad 
antipatógena de macrófagos. 

Inhibidores Citoquinas  

TNFRI y II Inhibición TNFα, antiinflamatorio 

Factores de crecimiento 

EGF Estimulación de la proliferación celular y 
maduración. 

HB-EGF Protege contra el daño de la hipoxia e isquemia. 
VEGF Promoción de la angiogénesis y reparación de 

tejidos. 
NGF Promoción del crecimiento y la maduración de las 

neuronas. 
IGF Estimulación crecimiento y el desarrollo. Aumento 

de glóbulos rojos y hemoglobina. 
Eritropoyetina Eritropoyesis, desarrollo intestinal. 

Hormonas  

Calcitonina Desarrollo de neuronas entéricas. 
Somatostatina Regulación del crecimiento epitelial gástrico. 

Antimicrobiano  
Lactoferrina Fase aguda de proteínas, quelatos de hierro, 

antibacteriana, antioxidante. 
Lactaderina/MFG E8 Antiviral, prevención inflamación al mejorar la 

fagocitosis de las células apoptóticas. 
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Tabla 1 (continuación). Principales componentes bioactivos de la leche 
materna4–7 

Factores Bioactivos  Función 

Hormonas metabólicas 

Adiponectina Reducción del IMC y peso infantil; antiinflamatorio. 
Leptina Regulación conversión energética y del IMC infantil, 

regulación apetito. 
Grelina Regulación de la conversión energética y del IMC. 

Oligosacáridos y glicanos  

HMOs Prebiótico, estimulante colonización y reduce 
colonización patógenos, disminuye inflamación  

Gangliósidos Desarrollo cerebral; antiinfecciosos. 
Glucosaminoglicanos Antiinfecciosos. 

      Nucleótidos Metabolismo y funcionamiento celular. 

Metabolitos  

Creatina Beneficios neurológicos. 
Carnitina Función metabólica en diferentes procesos 

fisiológicos del neonato. 
Poliaminas Facilitación del metabolismo de los lípidos; inductores 

del sueño; crecimiento y desarrollo del intestino 
delgado. 

Triglicéridos Proporcionan energía; óptimo desarrollo cerebral y 
agudeza visual. 

Colesterol Metabolismo del ácido biliar, los esteroides y la 
vitamina D en el hígado; membranas celulares. 

GPs y SMs Metabolismo celular y desarrollo cerebral. 

Mucinas   

MUC1 y MUC 4 Bloquean la infección por virus y bacterias. 

Adaptado de Ballard y Morrow (2013)4. 

BSSL: Lipasa biliar dependiente de la sal; EGF: Factor de crecimiento epitelial; G-CSF: Factor 

estimulador de colonias granulocito macrófago; GP: Glicoproteína; HB-EGF: Factor de crecimiento 

epitelial vinculado a heparina; HMOs: Oligosacáridos de la leche materna; IFNγ: Interferón gamma; 

Ig: Inmunoglobulina; IGF: Factor de crecimiento semejante a la insulina; IL: Interleuquina; IMC: 

Índice de masa corporal; MFG-E8: Factor de crecimiento epidérmico 8 del glóbulo graso de la leche; 

MIF: Factor inhibidor macrófagos; MUC: Mucina; NGF: Factor de crecimiento nervioso; RNA: Ácido 

ribonucleico; sIg: Inmunoglobulina secretora; SM: Esfingomielina; TGFβ: Factor de crecimiento 

transformante β; Th1: Linfocitos T helper 1; TNFRI y II: Receptor para Factor necrosis tumoral tipo I 

y II; TNFα: Factor de necrosis tumoral alfa; VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular. 
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 A pesar de sus múltiples beneficios para la salud, la lactancia materna 

presenta una baja incidencia a nivel mundial sin embargo, y el uso de fórmulas 

infantiles para la alimentación de los lactantes está ampliamente extendido en 

los países desarrollados17. Desde hace décadas el objetivo fundamental de la 

industria especializada en alimentación infantil es mejorar la composición 

nutricional de las fórmulas infantiles acercándolas a la de la leche materna; los 

avances tecnológicos han permitido que se hayan incorporado nuevos 

ingredientes bioactivos a las fórmulas infantiles con el objetivo de obtener 

efectos similares a la leche materna sobre el crecimiento y desarrollo infantil1 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Beneficios fórmula infantil enriquecida con nutrientes funcionales 
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1. NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO 

 Los primeros 1000 días de vida, desde la etapa de la concepción hasta los 

dos años de edad, se considera uno de los períodos de la vida más importante 

para el crecimiento y desarrollo infantil, representando un momento óptimo 

para la prevención de las enfermedades conocidas como no transmisibles 

(diabetes, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, alergias y osteoporosis 

entre otras). Las interacciones que se producen entre factores genéticos, 

epigenéticos, regulación hormonal y nutrición, son claves para determinar el 

estado de salud de un individuo. Por tanto, este período representa un ventana 

crítica para modificar alguno de dichos factores y prevenir la aparición de ciertas 

enfermedades tanto en la infancia como en la vida adulta18. 

 Con el objetivo de establecer unos patrones de crecimiento óptimos, la 

OMS ha desarrollado unas gráficas de referencia de longitud y peso según el 

sexo y la edad para determinar el grado en que se satisfacen las necesidades 

fisiológicas de crecimiento y desarrollo durante la infancia. Durante los 2 

primeros años de la vida, se produce el crecimiento físico más rápido. De hecho, 

en el período comprendido entre los 0 y 6 meses de edad, el peso del lactante 

aumenta aproximadamente 4,5 kg en los niños y 4,0 kg en las niñas; y la longitud 

se incrementa una media de 17 cm en los niños y 16,5 cm en las niñas. Entre los 

6 y 12 meses de vida, el crecimiento es más lento, y tanto niños como niñas 

incrementan su peso en 1,6 kg y su longitud en 8 cm de media. Entre los meses 
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12 y 18 el aumento de peso en niños y niñas es de 1,2 kg y la longitud de 6,5 cm. 

Finalmente, entre los 18 y 24 meses, el peso aumenta un promedio de 1,1 kg y la 

longitud 5,5 cm. De manera general, a los 2 años de edad los niños pesan una 

media de 12 kg y miden 88 cm, y las niñas 11,2 kg y miden 86 cm (Figura 2)19. 

 

 

Figura 2. Gráficas de referencia de longitud y peso de la OMS19  
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Numerosos estudios han mostrado diferencias en el patrón de 

crecimiento de niños alimentados mediante fórmulas infantiles en comparación 

con los que reciben lactancia materna, de manera que los primeros crecen más 

rápidamente durante el primer año de vida20,21 y presentan con mayor 

frecuencia obesidad en la infancia y etapas posteriores22–25. Oddy et al. 

analizaron los patrones de crecimiento y composición corporal hasta los 20 años 

en 4 cohortes, Raine, European Childhood Obesity Program (CHOP), Norwegian 

Human Milk Study y Prevention of Celiac Disease, encontrando asociación entre 

una menor duración de lactancia materna exclusiva (< de 3 meses) y el 

crecimiento más rápido en la primera infancia, y correlacionando de forma 

positiva con la composición corporal a los 20 años26. 

 Por otra parte, la velocidad de ganancia de peso y del índice de masa 

corporal (IMC) durante los primeros 6 meses de vida se relaciona además con un 

incremento de la masa grasa corporal y abdominal y un mayor perímetro de 

cintura en etapas posteriores27. En concreto, los niños con alto o bajo peso al 

nacimiento, seguidos de un crecimiento infantil acelerado, tienden a tener un 

IMC más alto durante la infancia28. En este sentido, revisiones sistemáticas han 

evidenciado que la rápida ganancia de peso en el lactante también se asocia a 

un mayor riesgo de obesidad en la infancia, adolescencia y la etapa adulta29–34.  

 La deficiencia o el exceso de ciertos nutrientes durante los primeros 

meses de vida determinarían un patrón de crecimiento inadecuado35. Se sabe 
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que una ingesta elevada de proteínas durante la etapa postnatal se asocia con 

un aumento de peso más rápido durante la infancia. Uno de los estudios más 

importantes al respecto es el estudio CHOP. Los lactantes participantes fueron 

alimentados durante los primeros 12 meses de vida con una fórmula con bajo 

contenido en proteínas (inicio 1,77 g/100 kcal y continuación 2,2 g/100 kcal), o 

una fórmula con cantidades superiores de proteínas (inicio 2,9 g/100 kcal y 

continuación 4,4g/100 kcal). El grupo que recibió la fórmula con cantidades 

superiores de proteínas presentó una mayor ganancia de peso e IMC a los 12 y 

24 meses, en comparación con los grupos de leche materna y cantidades bajas 

de proteína20. Los primeros resultados de este estudio evidenciaron los 

beneficios a largo plazo de unas tasas de crecimiento más lentas en bebés 

alimentados con leche materna, por lo que se llevó a cabo la actualización de las 

tablas de crecimiento de la OMS del Reino Unido a través del Departamento de 

Salud36. La introducción de las nuevas tablas, que reflejan las tasas de 

crecimiento más lentas de los bebés amamantados como estándar de 

referencia, han conseguido que recomendaciones del contenido de proteínas en 

las fórmulas infantiles se adapten y se acerquen a la composición testada en el 

proyecto CHOP37,38.  

 Por otro lado, Timby et al. también observaron un patrón de crecimiento 

óptimo en el grupo de lactantes que tomaron una fórmula infantil suplementada 

con una fracción de la membrana del glóbulo graso de la leche (MFGM), y sin 

diferencias con los bebés alimentados al pecho39. Simultáneamente, Billeaud et 
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al. en un estudio multicéntrico, analizaron la seguridad de las fórmulas infantiles 

suplementadas con las fracciones proteica y lipídica del MFGM. Participaron 119 

recién nacidos sanos a término con ≤ 14 días de edad. Se observaron buenas 

tasas de tolerancia de la fórmula y un aumento adecuado de peso en ambos 

grupos experimentales, aunque la fracción proteica del MFGM se asoció a una 

mayor incidencia de eczema40.  

 Finalmente, no hay duda sobre la importancia de los pre- y probióicos en 

el establecimiento y desarrollo óptimo de la microbiota intestinal, ya que 

parecen estar relacionados con el crecimiento normal y la funcionalidad del 

sistema inmunológico durante la infancia y la vida adulta41. En este sentido, las 

fórmulas infantiles suplementadas con pre- y probióticos mejoran los 

marcadores de salud intestinal y promueven el crecimiento infantil normal42. 

 

2. DESARROLLO NEUROCOGNITIVO 

2.1. Etapas del desarrollo del sistema nervioso central 

 El desarrollo del sistema nervioso central (SNC) se inicia en la etapa fetal 

poco después de la concepción, alcanza su máxima velocidad en el 3er trimestre 

de la gestación (semanas 32 a la 40) y continúa tras el nacimiento a lo largo de 

los primeros años de vida43. Comprende, entre otros, procesos como la 

proliferación neuronal, la migración neuronal, la mielinización y la formación de 

sinapsis (Figura 3).  
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Figura 3. Perfil temporal de la secuencia de neurodesarrollo a lo largo de la vida (adaptado de 

Borre et al., 2014)44.  

 Después del nacimiento se produce un incremento excesivo del número 

de conexiones en todo el cerebro. De hecho, al cumplir el primer año de vida, el 

cerebro de un niño tiene casi el doble de sinapsis si se compara con el de un 

adulto45, aunque esta sobreabundancia de conexiones va desapareciendo a lo 

largo de la infancia mediante el proceso de "poda sináptica". El SNC tiene la 

capacidad de madurar y cambiar estructural y funcionalmente mediante 

procesos de neuroplasticidad, el cual, durante los períodos críticos del desarrollo 

cerebral, se intensifica permitiendo la construcción y consolidación de sinapsis, 

donde las experiencias determinarán si una conexión particular desaparecerá o 

se estabilizará como parte de una red permanente43. 
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 La mielinización es esencial para la función normal del cerebro. El 

establecimiento de la capa de mielina alrededor de los axones neuronales 

permite la transferencia de información rápida y sincronizada necesaria para el 

movimiento coordinado, la toma de decisiones y otras funciones cognitivas, 

conductuales y emotivas de orden superior46. La tasa de maduración de la 

sustancia blanca en la corteza en desarrollo refleja el aumento de la 

mielinización de los axones. A partir del nacimiento, la mielinización comienza 

en la base del cerebro con las protuberancias y los pedúnculos cerebelosos y 

luego progresa a la radiación óptica posterior y al esplenio del cuerpo calloso (1-

3 meses). Posteriormente, continúa avanzando hacia la extremidad anterior de 

la cápsula interna y el genu del cuerpo calloso alrededor de los 6 meses de edad 

(Figura 4). Finalmente, entre los 8 y 12 meses de edad, los lóbulos frontales, 

parietales y occipitales comienzan a mielinizarse. Dada esta progresión en 

distintas áreas del cerebro, se puede especular que aquellos bebés cuyo 

desarrollo cerebral es más avanzado que otros, en términos del grado de 

mielinización, pueden alcanzar ciertas habilidades cognitivas a edades más 

tempranas47. 

 



INTRODUCCIÓN Ana María Nieto Ruiz 

 

30                                                                                                                       Tesis Doctoral 

 

Figura 4. Trayectorias de maduración de la sustancia blanca en el genu, el cuerpo y 

el esplenio del cuerpo calloso (adaptado de Deoni SCL, et al., 2011)46. 

 

 Por otro lado, cuando hablamos de neurodesarrollo, nos referimos al 

proceso mediante el cual se adquieren habilidades madurativas. Esta adquisición 

corresponde con la maduración de estructuras nerviosas que, como 

consecuencia y en función de la experiencia, permitirán al niño obtener la 

capacidad de procesamiento, generando una óptima función cognitiva y un 

correcto aprendizaje48. Las primeras partes del cerebro en madurar son aquellas 

involucradas con las habilidades motoras y visuales, posteriormente las regiones 

del aprendizaje y la memoria, y finalmente las regiones involucradas en el 

control cognitivo (corteza pre-frontal) y social (corteza latero-temporal)49. En 
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base a esto, es importante evaluar el desarrollo cerebral dentro de un marco 

temporal determinado, abordando los diferentes hitos de desarrollo del niño. 

 Los recién nacidos están dotados de muchas capacidades desde el mismo 

momento de su nacimiento. Poseen el sentido de la vista, del oído y del gusto, 

son sensibles al dolor, al tacto y a los cambios posturales50. Además, tienen una 

considerable variedad de reflejos primitivos, como el reflejo de succión, de 

Babinski, de Darwin y de Moro, que brindan información sobre el desarrollo del 

sistema nervioso y son necesarios para la supervivencia51. La conducta del bebé 

está controlada por las estructuras ubicadas en el tallo cerebral, el cual se 

encarga de las funciones básicas de la respiración y de la circulación, así como de 

los reflejos primitivos. Una vez que ha madurado la función cortical, la corteza se 

hace cargo del control y comienza a inhibir los centros del tallo cerebral 

inferior52. 

 El desarrollo motor implica la adquisición progresiva de habilidades que 

permiten mantener un adecuado control postural, desplazamiento y destreza 

manual53. La motricidad gruesa se produce en sentido céfalo-caudal (desde la 

cabeza hasta las extremidades inferiores), y hace referencia a los cambios de 

posición y la capacidad de control para mantener el equilibrio (sentarse sin 

apoyo, gatear, caminar, subir escaleras, etc.)54. La OMS ha establecido una serie 

de hitos de tal forma que a la edad de 3 a 4 meses, el bebé puede sentarse con 

ayuda de alguien y entre los 7 y 8 meses lo hace sin ayuda. A las 49 semanas 
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como promedio, el niño es capaz de gatear sobre manos y pies. Caminar solo se 

logra aproximadamente a los 13 meses, y a los 18 es capaz de subir y bajar 

escaleras sin ayuda. A los 2 años de vida puede correr, así como caminar hacia 

atrás55. Sin embargo, el desarrollo de la motricidad fina se produce en sentido 

próximo-distal (desde la parte central del cuerpo hacia la periferia), y está 

relacionado con el uso de las partes individuales del cuerpo, como las manos. 

Requiere coordinación visomotora para poder manipular objetos54. El desarrollo 

psicomotor precede al desarrollo cognitivo y se puede considerar un marcador 

precoz de la cognición que se alcanzará al final del desarrollo. 

 El desarrollo sensorial constituye la base del desarrollo psicomotor, ya 

que los procesos sensoriales son los que permiten la relación con el entorno56. A 

través de los receptores sensoriales (visuales, auditivos o táctiles) se interpreta 

la información mediante la percepción, lo que permite dar una respuesta (llanto, 

sonrisa, expresión de emociones) y relacionarnos con el mundo exterior e 

interior57. Si estas experiencias no se producen, el desarrollo se verá afectado en 

todas las áreas (motora, emocional, cognitiva y social). El recién nacido es capaz 

de oír desde su nacimiento y es sensible tanto a la localización del sonido como 

a su frecuencia58. Distintos autores han comprobado que los recién nacidos 

pueden reconocer la voz de su madre a la edad de 3 días59. En relación al gusto, 

pueden distinguir entre los sabores salado y dulce60. Además son sensibles a 

algunas sustancias olorosas, y a los 6 días, puede reaccionar frente al olor de su 
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madre61. La sensibilidad ante el dolor parece que se encuentra presente ya 

desde el primer día después del nacimiento57. 

 La capacidad visual se desarrolla de forma progresiva desde el 

nacimiento, y la interpretación de imágenes se procesa en la región occipital del 

cerebro. Las fibras del nervio óptico finalizan su mielinización en la décima 

semana después del nacimiento, y la densidad sináptica de la corteza visual 

aumenta rápidamente hasta los 4 meses de edad62. En los primeros años de 

vida, la retina continúa desarrollándose y madurando, las vías ópticas están 

parcialmente mielinizadas y la corteza visual es básica63. Durante el proceso de 

maduración visual se producen cambios anatómicos, como el aumento de la 

densidad del cono central y el alargamiento de los segmentos de los 

fotoreceptores, que se desarrollan lentamente hasta los 7 años62, permitiendo 

una mejora progresiva en la visión y el desarrollo64. En lactantes y niños 

pequeños la medición de la maduración de la retina y la estimación de agudeza 

visual se puede realizar mediante diferentes técnicas; una de ellas es el estudio 

de los potenciales corticales visuales evocados (cVEPs). Estos potenciales son el 

resultado de la respuesta cortical que se obtiene tras recibir un estímulo visual 

luminoso en la retina, y en la infancia reflejan la integridad y la madurez del 

sistema visual e indirectamente el desarrollo cerebral65. Durante los primeros 

años de vida se producen grandes cambios en la maduración de los cVEPs. Su 
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forma y complejidad cambian en los primeros 6 meses, y generalmente, la visión 

se presenta aproximadamente a los 9 meses de vida65. 

Alrededor de los 8 a 12 meses de edad surge un nuevo proceso en el 

niño, la memoria, y se caracteriza por la capacidad de recuperar 

acontecimientos ocurridos en el pasado, poder tener presente en un mismo 

momento tanto la percepción actual como la información recuperada y ser 

capaz de comparar ambas informaciones a fin de comprender su relación 

recíproca66. 

En cuanto a la producción del lenguaje verbal, ésta se inicia de manera 

gradual, especialmente entre los 2 y 3 años de vida, a pesar de que desde el 

primer año ya se producen algunas palabras y existe algún nivel de comprensión 

verbal. La estimulación ambiental es decisiva para el desarrollo adecuado del 

lenguaje, pero la adquisición del mismo depende del proceso de maduración 

cerebral. Entre los principales componentes neurofisiológicos del lenguaje 

destacan: a) El sentido de la audición que permite escuchar lo que se nos dice; b) 

Cerebro y corteza cerebral que permiten decodificar lo oído y mandar órdenes a 

los órganos fonatorios para producir el lenguaje; c) Órganos fonatorios que 

permiten la producción sonora del lenguaje (el habla). Durante el desarrollo del 

lenguaje se distinguen 2 etapas, la etapa “pre-lingüística” (nacimiento – 18-24 

meses) y la etapa “lingüística”67. 
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La etapa pre-verbal del niño se extiende desde el nacimiento hasta los 

18-24 meses. Así durante el primer mes de vida, el recién nacido estaría en un 

estado pre-verbal y de desarrollo de los propios esquemas sensoriomotores. 

Aprende operaciones básicas para comunicarse con el mundo exterior. Desde 

los 6 hasta los 8 meses se presenta la etapa del balbuceo y entre los 8 y 10 

meses aparece la comprensión de palabras67. Se ha considerado que las 

estructuras subcorticales participan en esta etapa de balbuceo68, mientras que 

la maduración de las vías auditivas corticales se ha relacionado con la repetición 

de sonidos que aparece entre los 4 y los 7 meses69. Después del primer año de 

vida el niño comienza a producir sonidos de manera secuencial. En este período 

se inicia la verdadera etapa verbal. El comienzo de los aprendizajes articulatorios 

se asocia con la maduración de las áreas corticales anteriores. Entre los 12 y los 

24 meses se producen las primeras palabras, que generalmente se refieren a 

nombres de objetos. La estructura de frase comienza a observarse entre los 18 y 

los 36 meses. A partir de este momento el lenguaje del niño se desarrolla 

rápidamente y en poco tiempo se convierte en la herramienta de comunicación 

más eficiente. Es importante notar que la representación emocional de los 

sonidos se asocia con la maduración del hemisferio derecho, que parece tener 

una maduración más temprana que el hemisferio izquierdo, que es realmente el 

que se relaciona con el lenguaje70. 
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 El mayor número de interconexiones neuronales aparece entre los 2 y 12 

años de edad, etapa en la que se inicia el lenguaje y se adquiere fonología, léxico 

y gramática. Durante este período se reduce el número de sinapsis y se 

incrementa la complejidad de las arborizaciones dendríticas71. Para el 

procesamiento del habla, el cerebro necesita muchos recursos neuronales, que 

incluyen el lóbulo temporal, el límite parieto-temporal, la corteza frontal inferior 

y la corteza pre-motora, que se dividen en una ruta ventral y una dorsal de 

procesamiento del lenguaje72. 

En cuanto al desarrollo social, los recién nacidos son capaces de mirar y 

fijar la mirada. A los 3 meses, los niños logran la sonrisa social y a los 6 ya tienen 

risa social: miran a los ojos, sonríen y se ríen espontáneamente en presencia de 

personas. A los 9 meses imitan, dicen adiós con la mano, entienden el "no" y 

presentan ansiedad o angustia ante los extraños. Poco tiempo después, a los 12 

meses, señalan, fijan la mirada en una persona, estiran el brazo y señalan lo que 

quieren, responden a su nombre y demuestran afecto. Llegados los 15 meses 

responden cuando los llaman por su nombre. A los 18 meses traen objetos para 

mostrarlos y señalan partes de su cuerpo. A los 24 meses disminuye la ansiedad 

ante los extraños y aumenta el interés por otros niños. Tienen imaginación y 

desarrollan el juego simbólico73. 

 La evaluación neuropsicológica durante la infancia y la niñez se 

implementa con frecuencia como resultado en la investigación nutricional 
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debido al vínculo constante entre algunos nutrientes con el desarrollo del 

cerebro y el funcionamiento neurocognitivo49,74–76. Sin embargo, estas 

habilidades no son fáciles de medir incluso utilizando pruebas validadas, y es 

importante seleccionar las pruebas más adecuadas o los procedimientos 

adaptados a la etapa de desarrollo del cerebro para poder obtener resultados 

significativos. 

 El curso prolongado del desarrollo del cerebro continúa al menos hasta la 

edad adulta temprana, y es paralelo a los cambios en el desarrollo de la función 

motora, cognitiva y conductual. Deben ocurrir problemas previos de 

neuromaduración antes de que los trastornos del desarrollo neurológico se 

manifiesten clínicamente, y esto conlleva tiempo. En este sentido, la diferencia 

en la edad de inicio de la sintomatología de los trastornos neuropsiquiátricos 

sugiere una diferencia en el momento del inicio del desarrollo neurológico 

atípico77. La identificación de niños con alto riesgo de trastornos del desarrollo, 

como parálisis cerebral, discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista 

(TEA), durante la infancia está mejorando; en particular, en bebés que pasan el 

comienzo de la vida extrauterina en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Sin embargo, es bastante menos conocido la predicción de 

trastornos del desarrollo en la población general donde, a priori, el riesgo de 

estos trastornos es bajo; no obstante, es en esta población donde se originan la 

mayoría de los niños con algún trastorno del desarrollo78. Debido a esto, la 

evaluación del desarrollo neurológico es muy limitada y es complicado obtener 
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diferencias significativas en recién nacidos a término sanos, con las pruebas y 

procedimientos neuropsicológicos disponibles. El estudio de los General 

Movements (GM's) en las primeras etapas de la vida se ha establecido como 

predictivo del desarrollo motor y cognitivo en los recién nacidos a término79. No 

obstante, la precisión para detectar diferencias estadísticas en bebés sanos no 

es muy alta, por lo que se ha propuesto completar los exámenes de los bebés 

con más pruebas o procedimientos neurofisiológicos para aumentar la 

posibilidad de detectar tales diferencias. Un ejemplo son los cVEPs, donde las 

latencias están estrechamente relacionadas con el proceso de mielinización 

neuronal que ocurre durante los primeros 2 años de vida postnatal y han 

demostrado una mayor precisión80–82; sin embargo, esta técnica requiere 

instrumentación específica y experiencia no disponible para todos los estudios. 

 

2.2. Nutrición y desarrollo cognitivo  

 La nutrición durante el periodo postnatal es esencial para el desarrollo 

del cerebro83. Durante esta etapa, la intensidad del crecimiento cerebral es 

particularmente vulnerable a situaciones nutricionales adversas, tanto la 

deficiencia como el exceso de ciertos nutrientes. Varios estudios han reportado 

que una nutrición inadecuada durante los primeros años de vida puede afectar 

al crecimiento cerebral y a los procesos de desarrollo implicados, como la 
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proliferación celular, la sinaptogénesis, la mielinización y la protección contra el 

estrés oxidativo84–88. 

 El desarrollo del sistema cognitivo está ligado al desarrollo psicomotor 

del niño y es el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales 

(Figura 5)48. 

 

Figura 5. Relación entre factores nutricionales, motores y ambientales en el desarrollo 

cognitivo del niño (Adaptado de Prado EL, 2014) 48. 

 

 Diversos estudios han demostrado que el tipo de alimentación durante 

los primeros meses de vida está asociado al desarrollo intelectual en etapas 

posteriores; la lactancia materna se relaciona con un mayor desarrollo 

intelectual y psicomotor del niño, independientemente de los factores 

socioeconómicos. Los niños alimentados con leche materna, presentan 

puntuaciones superiores en los test de inteligencia, tal y como demuestra uno 

de los meta-análisis más representativos que se han realizado89. Además, se han 

encontrado niveles más altos de comunicación e interacción social a los 6 y 12 
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meses de edad en los bebés que recibieron lactancia materna exclusiva durante 

4 meses90. En varios estudios se ha observado que una mayor duración de la 

lactancia materna se relacionó positivamente con el desarrollo del lenguaje 

durante los primeros 18 meses de vida91,92 y a los 5 años de edad93. Además, el 

efecto beneficioso de la lactancia materna en el desarrollo cognitivo se 

mantiene como mínimo hasta los 8-9 años89,94. 

 Durante años se ha investigado cuáles de los nutrientes presentes en la 

leche materna son importantes para el desarrollo cerebral, y algunos de ellos es 

posible adicionarlos en fórmulas infantiles para mejorar el desarrollo cognitivo 

en las primeras etapas de la vida. Algunos de los nutrientes cuya influencia en el 

desarrollo cognitivo está mejor estudiada son84,95: 

 Energía y proteínas: La desnutrición proteico energética se asocia a 

alteraciones en distintas estructuras del SNC, como por ejemplo la ramificación 

neuronal y la densidad sináptica, así como a trastornos en el aprendizaje y en la 

conducta96. Estudios llevados a cabo en países desarrollados han demostrado 

que la administración de suplementos con aporte proteico y de micronutrientes 

en mujeres embarazadas o en niños hasta los primeros 24 meses de vida 

previenen los déficits cognitivos97. 

 Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL): Los ácidos 

grasos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga, generalmente contienen un 

número par de átomos de carbono, y dobles enlaces, denominándose 



Ana María Nieto Ruiz INTRODUCCIÓN 
 

Tesis Doctoral                                                                                                                                               41 

poliinsaturados. En nuestro organismo existen dos ácidos grasos poliinsaturados 

que éste no puede sintetizar, el ácido linoleico (LA), de la familia n-6 (ácidos 

grasos omega-6), y el ácido α-linolénico (ALA), de la familia n-3 (ácidos grasos 

omega-3), que deben obtenerse de la dieta y se consideran ácidos grasos 

indispensables. Dentro del organismo, éstos se pueden dar lugar a AGPI-CL, 

como el ácido araquidónico (ARA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). El ARA, 

principal producto de la familia n–6, se sintetiza a partir del LA a través de una 

secuencia alterna de desaturaciones y elongaciones. Esta misma vía metabólica 

da lugar al DHA, principal producto de la familia n-3, a partir de ALA98,99 (Figura 

6). 
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Figura 6. Vía metabólica de los ácidos grasos insaturados98,99. 

LA: Ácido linoleico; ALA: Ácido α-linolénico; GLA: Ácido gamma-linolénico; DGLA: Ácido dihomo-

gamma-linolénico; AA: Ácido araquidónico; DPA: Ácido docosapentaenoico; EPA: Ácido 

eicosapentaenoico; DHA: Ácido docosahexaenoico; FADS: Desaturasa de ácidos grasos; ELOVL: 

Elongasa de ácidos grasos. 

 

 El ARA y DHA son componentes de las membranas celulares, se acumulan 

especialmente en el cerebro de forma importante en la última mitad de la 

gestación y los dos primeros años de vida. El DHA es el ácido graso 

predominante en los fosfolípidos de las membranas neuronales de la corteza 
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cerebral y desempeña un papel destacado en el correcto funcionamiento de la 

membrana neuronal, aumentando su fluidez y plasticidad100. 

 Diversos estudios apoyan los efectos de la suplementación de fórmulas 

infantiles con AGPI-CL en la maduración cognitiva durante los primeros años de 

vida101,102. En un estudio en el que se analizó la función cognitiva en lactantes 

que habían recibido una fórmula suplementada con distintas cantidades de DHA 

(0,32%, 0,64% o 0,96%) y un 0,64% de ARA vs. una fórmula control entre los 18 

meses y los 6 años de edad, se encontró que los niños que habían recibido 

fórmula suplementada presentaron mejores resultados en algunas pruebas de 

aprendizaje entre los 3 y 5 años, así como en las pruebas de Vocabulario de 

Peabody y en el test de inteligencia de Weschler a los 5 y 6 años de edad, 

respectivamente103. En otro estudio en el que se comparaba el efecto de la 

ingesta durante 4 meses de una fórmula infantil suplementada con AGPI-CL, 

respecto a otra no suplementada, se observó que los niños que recibieron AGPI-

CL tenían una mayor velocidad de procesamiento de la información a los 6 años 

de edad104. 

 Beyerlein et al. encontraron a los 3 meses de vida un efecto beneficioso 

de las fórmulas infantiles suplementadas con AGPI-CL en el desarrollo 

neurológico de lactantes nacidos a término; sin embargo, no hallaron asociación 

con mejores puntuaciones en la Escala de Bayley para el Desarrollo Infantil 

versión III (BSID III) a los 18 meses de edad105. 
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 No obstante, existe controversia, ya que en algunos estudios no se ha 

podido observar este efecto y no se ha demostrado una clara asociación entre la 

ingesta de AGPI-CL durante los primeros meses de vida y el desarrollo 

neurológico101,105–110. 

 Componentes de la membrana del glóbulo graso de la leche (MFGM): 

Con el aumento de la importancia biológica de los componentes bioactivos, se 

ha comenzado a enriquecer las fórmulas infantiles con distintas fracciones de 

MFGM40. Se trata de un sistema complejo compuesto por proteínas (que 

representa solo el 1-4% del contenido total de proteínas de la leche), enzimas y 

lípidos y contiene diferentes componentes bioactivos como fosfatidilcolina, 

esfingomielina, colesterol, cerebrósidos, gangliósidos, proteínas, polipéptidos 

glicosilados, filamentos y mucinas entre otros111 (Figura 7). La suplementación 

con MFGM ha demostrado efectos positivos sobre la salud112, el desarrollo 

cerebral y de las funciones inmunitarias39,113,114, y la protección del tracto 

gastrointestinal neonatal 5,115,116, además de modular la composición de la 

microbiota intestinal 115,116. 



Ana María Nieto Ruiz INTRODUCCIÓN 
 

Tesis Doctoral                                                                                                                                               45 

 

Figura 7. Estructura de la membrana del glóbulo graso (MFGM) (Adaptado 

de López C. et al.) 111. FC: Fosfatidilcolina; FE: Fosfatidiletanolamina; FI: 

Fosfatidilinositol; FS: Fosfatidilserina; MUC: Mucina; PAS6/7: Lactaderina. 

 

 Distintos estudios han resaltado la importancia de esta fracción de la 

leche materna en las fórmulas infantiles. Con respecto al cociente intelectual 

(CI), este se encontró más alto que en los lactantes alimentados con una fórmula 

infantil sin suplementar. Además mostraron un aumento de los niveles séricos 

de gangliósidos, similar al de los lactantes alimentados con leche materna117. 

Timby et al., encontraron que a los 12 meses de vida, el grupo de fórmula 

experimental obtuvo puntuaciones más altas en el área cognitiva de la BSID III 

en comparación con el grupo alimentado con fórmula estándar. No se 

encontraron diferencias en comparación con el grupo de lactancia materna39. 
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 Gangliósidos: Son lípidos complejos con una parte lipídica y una parte 

oligosacárida, que contienen al menos una unidad de ácido siálico. Junto a los 

fosfolípidos, los gangliósidos forman parte de las membranas celulares. Están 

implicados en procesos tales como la adhesión celular y el reconocimiento entre 

células, por lo que son claves en la diferenciación y proliferación celular, 

apoptosis, modulación de los canales iónicos, y liberación de 

neurotransmisores118. En la etapa perinatal, son importantes para el desarrollo 

de la inmunidad intestinal y la prevención de infecciones gastrointestinales, así 

como para un óptimo desarrollo del sistema nervioso central118. Además, la 

alteración de la expresión de los gangliósidos determina trastornos neuronales, 

incluidos el daño y la degeneración de los axones119. 

 El ácido siálico (SIA) es un componente de los gangliósidos, además de 

estar presente en glicoproteínas y oligosacáridos. El cerebro humano tiene una 

alta concentración de SIA, por lo que el SIA parece ser un componente de la 

leche materna importante para una función neuronal óptima120. Estudios con 

animales han demostrado que una dieta rica en SIA aumenta los niveles de esta 

sustancia en el cerebro y la expresión de genes relacionados con el proceso de 

aprendizaje121. 

 Nucleótidos: Son considerados nutrientes condicionalmente esenciales 

durante los primeros años de vida y desempeñan funciones clave en diversos 

procesos celulares, como alteración de actividades enzimáticas y mediadores 
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metabólicos, ya que participan en la transferencia de energía, síntesis de ácidos 

nucleicos (ADN y ARN) y síntesis de carbohidratos, lípidos y proteínas122,123. 

Además, se sabe que los nucleótidos son beneficiosos para el desarrollo, 

maduración y reparación del tracto gastrointestinal, así como el desarrollo de la 

microbiota y la actividad inmunitaria122
. 

 Pre- y Probióticos: La combinación sinérgica de pre- y probióticos se 

denomina sinbióticos. Los prebióticos son compuestos no digeribles por las 

enzimas digestivas presentes en el tracto gastrointestinal humano, que 

favorecen la proliferación selectiva de ciertas especies bacterianas, 

especialmente del género Bifidobacterium124. Algunos de los compuestos 

prebióticos más utilizados son los fructooligosácaridos (FOS), 

galactooligasacáridos (GOS) e inulina, presentes en la leche materna. Los HMOs 

se encuentran en una concentración de hasta 12-14 g/L, constituyendo una de 

las principales fracciones sólidas de este alimento. Esta fracción es en parte 

responsable de que en los lactantes alimentados al pecho predomine en su 

microbiota el género Bifidobacterium125,126. La adición de prebióticos a las 

fórmulas infantiles tiene por objeto la modulación de la microbiota intestinal 

hacia un predomino de las bifidobacterias, que se ha postulado como 

mecanismo protector frente a infecciones gastrointestinales y alergias 

frecuentes en el lactante127. Desde hace varios años, los probióticos se añaden a 

las fórmulas infantiles con el objetivo de lograr una microbiota en el lactante en 
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el que predominen las bifidobacterias, de forma similar a lo que sucede con la 

microbiota del lactante alimentado con leche materna128. 

 Actualmente, las fórmulas infantiles se complementan también con 

sinbióticos, que modulan la microbiota intestinal y contribuyen a mejorar la 

salud gastrointestinal1. Se ha observado que los probióticos podrían promover 

un mejor desarrollo del sistema inmune en el intestino, así como una óptima 

composición y función de la microbiota intestinal129–133. En los últimos años, la 

investigación se centra en aclarar el papel del eje microbiota-intestino-cerebro 

sobre el neurodesarrollo, la función cerebral y el comportamiento en niños, ya 

que se sabe que la microbiota intestinal podría contribuir a la formación de las 

redes neuronales, de la estructura cerebral y la respuesta de los 

neurotransmisores134–136. 

 

2.3. Nutrición y desarrollo visual  

 El ARA y DHA se acumulan especialmente en el cerebro y en la retina de 

forma importante en la última mitad de gestación y los dos primeros años de 

vida. El DHA representa en el cerebro el 35% de los ácidos grasos totales, 

mientras que en la retina este porcentaje se incrementa al 50%100. Asimismo, 

forma parte de los fotorreceptores de los conos y bastones, facilitando la 

transformación del estímulo visual en una señal eléctrica  137. La deficiencia de 

DHA se relaciona directamente con una reducción de la agudeza visual 138. 
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 Diversos estudios han demostrado que la suplementación con AGPI-CL 

tiene beneficios en el desarrollo de la función visual, entre ellos el estudio 

DIAMOND, en el que la ingesta de una fórmula infantil con un 0,32% de DHA 

mejoró la capacidad visual, evaluada mediante cVEPs, frente a una fórmula 

control. Sin embargo, este efecto no se observó con niveles más altos de DHA101. 

En otro estudio, una mayor duración de suplementación con AGPI-CL (0,36% 

DHA y 0,72% ARA) o lactancia materna, se asoció con una mejor agudeza visual a 

los 12 meses de vida139. 

 Hoffman et al. analizaron el efecto una fórmula enriquecida con DHA 

(0,35%), o DHA (0,36%) más ARA (0,72%) frente a un grupo de lactantes 

alimentados al pecho o con fórmula infantil estándar como grupos de 

referencia. Evaluaron la agudeza visual mediante cVEPs y la maduración de la 

retina con electroretinografía. Los grupos con fórmulas suplementadas 

presentaron mejor maduración de la retina a las 6 semanas y mejor agudeza 

visual a las 17 y 52 semanas de vida140. Makrides et al., en un estudio clínico 

aleatorizado, analizaron el efecto de una fórmula infantil enriquecida con DHA 

(0,35%), ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido gamma linolénico (GLA), 

administrada desde el nacimiento hasta las 30 semanas de vida. Informaron de 

una mejor agudeza visual medida mediante cVEPs a los 4 meses en el grupo de 

bebés alimentados con la suplementación en comparación con el grupo control 

(fórmula sin suplementar)141 . 
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3. DESARROLLO CONDUCTUAL 

3.1. Trastornos psiquiátricos durante la infancia 

 De acuerdo con las estimaciones de la OMS uno de cada cinco niños y 

adolescentes experimenta problemas de salud mental142, que pueden provocar 

abandono escolar, problemas de salud física, adicción a drogas, problemas 

sociales, aumento y riesgo de suicidio y problemas judiciales143–146. Tanto es así 

que las tasas de prevalencia mundiales de trastornos mentales en niños y 

adolescentes se sitúan alrededor del 13,4%: trastornos de ansiedad (6,5%), 

depresivos (3,9%), déficit de atención e hiperactividad (TDAH) (3,4%), 

disruptivos (5,7%), de oposición desafiante (3,6%) y de conducta (2,1%)147. 

 Los periodos prenatal y postnatal durante la vida temprana son ventanas 

dinámicas y vulnerables para el desarrollo del cerebro148. Como consecuencia, 

cualquier estímulo adverso durante este período crítico podría influir 

negativamente en la salud mental en todas las edades. De hecho, los problemas 

afectivos, incluidos el trastorno depresivo mayor y el trastorno distímico, son los 

problemas mentales más comunes en niños y adolescentes147. El estado 

emocional y psicológico del niño puede inferirse a través de los problemas de 

conducta, tanto de externalización (agresión, conducta disruptiva, hiperactividad 

y falta de atención) como de internalización (problemas emocionales y afectivos, 

ansiedad y depresión) que pueden aparecer durante la edad preescolar y 

mantenerse estables entre los 3 y los 5 años149. Por lo tanto, el estudio de la 
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sintomatología temprana, comprender sus causas y sus consecuencias a largo 

plazo es de crucial importancia150–152. 

 El TDAH es uno de los trastornos neuroconductuales más frecuentes de 

la infancia. Se caracteriza por falta de atención-desorganización, impulsividad, 

hiperactividad motora e inquietud153. Con frecuencia persiste en la adolescencia 

y edad adulta y afecta al rendimiento académico y profesional, la autoestima y 

las relaciones interpersonales154. Altos niveles de estos síntomas durante la 

primera infancia se han relacionado con un deterioro funcional en la 

adolescencia155. 

 Los niños diagnosticados con TDAH muestran a menudo deficiencias en 

otras capacidades cognitivas, como en la coordinación motora gruesa y fina156, la 

memoria de trabajo verbal y no verbal157 y la autorregulación de las 

emociones158. Aún se desconoce su etiología, pero la causa subyacente es una 

interacción entre la vulnerabilidad biológica y desencadenantes ambientales. En 

este sentido, preescolares de entre 2 y 4 años que presenten falta de atención, 

hiperactividad y retraso en el lenguaje y/o motor son más vulnerables al 

desarrollo de TDAH en edad escolar159. Bilgin et al. investigaron la relación entre 

los problemas de llanto, sueño o alimentación que ocurren conjuntamente en la 

primera infancia y el diagnóstico de TDAH en la edad adulta. Evaluaron a los 

participantes a los 5, 20 y 56 meses de vida y encontraron que los bebés que 

presentaban estos problemas de forma persistente tenían un mayor riesgo de 
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padecer TDAH a los 6, 8 y 28 años160. Dadas estas deficiencias funcionales a largo 

plazo, es importante detectar problemas de conducta durante la primera 

infancia que sean consistentes con el desarrollo del TDAH, y así identificar a 

niños muy pequeños en riesgo de sufrir este trastorno161. 

 En cuanto a los TEA, cabe destacar que son trastornos del 

neurodesarrollo con una gran diversidad en sintomatología y presentación 

clínica. Los síntomas centrales, según el Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders 5 (DSM-5), son problemas en interacciones sociales recíprocas 

y comportamientos e intereses estereotipados y repetitivos162. Puede 

diagnosticarse a los 18 meses de vida y se dan alteraciones conductuales como 

trastornos del sueño y la alimentación, síntomas del tracto gastrointestinal, 

obesidad, convulsiones, TDAH y ansiedad, que afectan la función y la calidad de 

vida del niño163. Los niños con TEA a menudo presentan problemas de 

comportamiento externalizante (agresividad, hiperactividad) e internalizante 

(ansiedad, depresión)164. Además, una sintomatología más grave de TEA está 

relacionada con problemas de comportamiento más graves165. 

 Con la prevalencia cada vez mayor de diversos trastornos mentales en 

todo el mundo, se necesita una evaluación exhaustiva de la prevalencia de 

trastornos psiquiátricos concurrentes entre personas con TEA para fortalecer la 

base de conocimientos. Hallazgos recientes revelan una gran carga de trastornos 

psiquiátricos comórbidos entre las personas con TEA, incluyendo trastornos de 
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ansiedad, depresivos, bipolares y anímicos, esquizofrenia, de conducta suicida, 

TDAH, disruptivos, de control de impulsos y de conducta166. Además se ha 

asociado con más problemas de conducta alimentaria a los 6 años167. 

 Diferentes autores han realizado estudios longitudinales de cohortes 

para comprender la etiología que subyace al desarrollo de problemas mentales 

en niños, adolescentes y edad adulta temprana. Desde esta línea, uno de los 

estudios con mayor impacto en la psiquiatría infantil es el proyecto Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Esta cohorte de nacimiento 

reclutó a más de 14.000 madres durante el embarazo con el objetivo de estudiar 

la influencia de los factores genéticos y ambientales en la salud y el desarrollo. 

Desde el momento del nacimiento se han evaluado diferentes aspectos como la 

composición corporal, problemas de conducta, estado físico, riesgo 

cardiovascular, dieta, estilo de vida, características sociales, ambientales y salud 

mental entre otros168. Entre sus múltiples resultados, encontraron que factores 

de riesgo sociodemográficos, familiares, de estrés, problemas de 

comportamiento y emocionales y el uso de sustancias tóxicas se asociaron 

fuertemente con la depresión y experiencias psicóticas a los 12 y 18 años de 

edad. En concreto, el CI, rasgos autistas y retraso en la motricidad durante la 

infancia se asociaron con experiencias psicóticas, y los antecedentes familiares 

de depresión y el sexo femenino se relacionaron con la depresión169. 
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 Por su parte, el estudio Raine, es una cohorte de niños estudiados a 

partir de las 18 semanas de gestación para determinar la interacción de los 

factores de riesgo familiares, el crecimiento fetal, el desarrollo placentario y las 

agresiones ambientales sobre la salud en la infancia y la vida adulta170. Entre sus 

múltiples hallazgos, han encontrado que un desayuno de buena calidad se 

asocia con una mejor salud mental en la adolescencia. Estos hallazgos respaldan 

el concepto de que la calidad del desayuno es un componente importante en la 

interacción compleja entre los factores del estilo de vida y la salud mental en la 

adolescencia temprana171. 

 Por último, el estudio Generation R, una cohorte multiétnica que consta 

de 9.778 mujeres embarazadas y sus hijos nacidos vivos, tiene como objetivo 

general identificar factores de "programación temprana" sobre el crecimiento y 

el desarrollo y la salud de los niños, incluido el desarrollo conductual, cognitivo y 

social. Han realizado cálculo de curvas de crecimiento prenatal, medidas de 

observación del entorno del hogar, la relación de apego, el temperamento, 

medidas de desarrollo neurológico (evaluación motora, funciones ejecutivas, CI, 

lenguaje y resonancia magnética cerebral) y problemas de conductas durante la 

infancia 172,173. Entre sus múltiples hallazgos, encontraron que el bajo peso al 

nacimiento se asocia con el mal funcionamiento cognitivo y varios problemas 

psiquiátricos, incluida la depresión y la hiperactividad 174,175. 
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3.2. Nutrición y desarrollo conductual  

 La investigación demuestra la importancia de la influencia ambiental 

(factores de riesgo prenatales y perinatales) en el origen de los problemas de 

comportamiento en niños176. Está claro que la lactancia materna es el "gold 

standard" de la nutrición para un desarrollo óptimo, y los beneficios sobre la 

función cognitiva son claros93, pero hay pocos estudios sobre regulación 

emocional y desarrollo del comportamiento. En este sentido, la lactancia 

materna se ha asociado con un menor riesgo de padecer problemas de conducta 

durante la infancia177. Park et al. encontraron que la ausencia de lactancia 

materna se asoció con un aumento de problemas de internalización, 

externalización y comportamiento general, así como de diagnóstico de TDAH178. 

Otros estudios informan que una mayor duración de la lactancia materna se 

asoció con menores problemas psicopatológicos infantiles179–181. 

 Sin embargo, algunos estudios no han encontrado dichas 

asociaciones182,183. Kwok et al. hallaron relaciones inconsistentes entre la 

lactancia materna y la salud mental en adolescentes, donde factores de 

confusión, como el estatus socioeconómico y el nivel educativo materno, 

desempeñaron un papel importante en el desarrollo de problemas 

comportamentales184. En este sentido, varios estudios han demostrado que un 

gran número de factores socioeconómicos podrían influir en el desarrollo del 

niño independientemente del efecto de la lactancia materna93. Wigg et al. 
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observaron que cuando se tenían en cuenta factores confusores como el estatus 

social, la educación y la inteligencia maternas, desaparecían las diferencias entre 

los grupos alimentados con leche materna y fórmula infantil185. 

 Por otro lado, en los últimos años ha crecido el interés por el DHA y el 

ARA para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, ya que están implicados 

en la actividad neuroprotectora en el cerebro y pueden modular los procesos 

neurobiológicos involucrados en la fisiopatología de la ansiedad y la 

depresión186. Diferentes estudios han observado que niños con TDAH 

presentaban valores más bajos de n-3 y n-6 en plasma y la membrana 

eritrocitaria cuando eran comparados con el grupo control187,188. Además, se han 

observado deficiencias de DHA y ARA en los fosfolípidos de las membranas 

eritrocitarias de pacientes con trastorno bipolar189.Existen suficientes evidencias 

científicas sobre los beneficios de los AGPI-CL en algunas enfermedades 

mentales como la depresión, el trastorno bipolar y el trastorno límite de la 

personalidad190, así como en patologías frecuentes en niños como la conducta 

disruptiva y el TDAH191. Sorgi et al. demostraron que la ingesta de altas dosis de 

EPA y DHA en pacientes con TDAH mejoraba su conducta e hiperactividad a las 8 

semanas de tratamiento al disminuir el ratio ARA/EPA a menos de 3192. 

Igualmente, investigaciones recientes muestran mejoras en la atención de niños 

con TDAH tras el tratamiento con AGPI-CL193. En España, Checa-Ros et al., 

administraron durante un mes una combinación de metilfenidato (1mg/kg/día) y 

EPA (70 mg/día) más DHA (250 mg/día) a 40 niños con TDAH de entre 7 y 15 
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años. La calidad de la atención aumentó significativamente y los padres y 

maestros informaron de una mejoría de los síntomas centrales del TDAH194. 

 Con respecto al MFGM, Veereman-Wauters et al. evaluaron el efecto de 

un concentrado de MFGM rico en fosfolípidos (INPULSE; Büllinger SA, Büllingen, 

Bélgica) sobre la regulación emocional y conductual, la tolerancia digestiva, la 

seguridad y el sistema inmune en niños preescolares a los 2,5-6 años de edad. 

Los niños fueron asignados al azar para recibir una cantidad diaria de 200 ml de 

leche de fórmula de chocolate sin fosfolípidos (grupo control) o enriquecidos 

con 500 mg de fosfolípidos con la adición de 2,5% de INPULSE (grupo de 

intervención) durante 4 meses. El grupo de intervención tuvo menos días con 

fiebre y menos problemas de internalización, de externalización y totales195. 

 En los últimos años se ha sugerido que la microbiota intestinal puede 

alterar la función dentro del SNC proporcionando una nueva visión sobre el 

mecanismo de los trastornos neuropsiquiátricos196. Los psicobióticos, 

bioterapéuticos vivos o sustancias cuyos efectos beneficiosos en el cerebro 

están mediados por bacterias, actualmente se están investigando como terapias 

directas y/o complementarias para los trastornos psiquiátricos y pueden surgir 

como nuevas opciones terapéuticas en el tratamiento clínico de trastornos 

mentales197. Estudios de suplementación con probióticos están reportando 

efectos positivos sobre los trastornos relacionados con la conducta. En un grupo 

de bebés que recibió un suplemento con Lactobacillus rhamnosus GG durante 
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los primeros 6 meses de vida, se observó una reducción significativa en el riesgo 

de desarrollar TDAH y síndrome de Asperger a los 13 años de edad198. Sanaa et 

al. evaluaron la sintomatología en un grupo de niños autistas de 5 a 9 años antes 

y después de recibir un suplemento nutricional de probióticos (Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacteria longum). Los análisis 

demostraron un mejora significativa en la gravedad de los síntomas asociados al 

autismo199. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 La nutrición precoz puede tener un impacto directo sobre el crecimiento, 

desarrollo cognitivo y de la conducta. Actualmente, las fórmulas infantiles, 

suplementadas con nuevos nutrientes funcionales, se asemejan notablemente a 

la leche materna. Sin embargo, aún queda adicionar nuevos componentes en las 

fórmulas infantiles que se están identificando en la leche materna mediante 

modernas técnicas bioquímicas y moleculares. Es evidente que los estudios 

realizados para demostrar los beneficios de los nuevos componentes bioactivos 

añadidos a las fórmulas infantiles han servido para confirmar sus efectos 

beneficiosos; no obstante, los resultados de estos estudios no siempre han sido 

concluyentes, probablemente por la interacción de estos componentes sobre el 

crecimiento y desarrollo del niño. Por tanto, es de gran interés comprobar el 

efecto de fórmulas infantiles suplementadas con diferentes componentes 

bioactivos frente a las que no los llevan. 

 Dado que el objetivo final es acercarnos en las fórmulas infantiles a la 

composición de la leche materna para conseguir un crecimiento y 

neurodesarrollo óptimos y más parecidos al de los niños alimentados al pecho, 

la innovación tecnológica permitirá en un futuro fórmulas infantiles más 

complejas y también más precisas. Estos avances podrían proporcionar 

información importante sobre los mecanismos subyacentes a la programación 
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temprana durante la vida postnatal y los posibles efectos a largo plazo de una 

nueva fórmula experimental para lactantes, así como servir de soporte para las 

futuras intervenciones nutricionales dirigidas a la prevención precoz de las 

enfermedades del adulto. 

HIPÓTESIS  

"La nueva fórmula láctea infantil, enriquecida con ingredientes bioactivos puede 

favorecer un adecuado crecimiento somático y el desarrollo óptimo del sistema 

nervioso durante los primeros meses de vida, y más parecidos a los observados 

en niños alimentados al pecho, mejorando las funciones cognitivas y 

comportamentales a largo plazo". 

 

OBJETIVOS 

1. Estudiar los efectos de una nueva fórmula infantil suplementada con 

nutrientes funcionales específicos, administrada a niños sanos hasta los 18 

meses de vida, sobre el crecimiento somático, comparados con una fórmula 

infantil estándar y la lactancia materna. 

2.  Analizar el efecto de la nueva fórmula infantil sobre el desarrollo visual y de 

la retina a los 3 y 12 meses de edad, comparados con niños que recibieron una 

fórmula estándar y frente a un grupo de referencia de niños alimentados con 

lactancia materna exclusiva. 
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3. Evaluar la influencia de la nueva fórmula infantil enriquecida con 

componentes bioactivos sobre el desarrollo neurocognitivo a los 4 años de vida, 

respecto a los niños que recibieron una fórmula estándar o lactancia materna 

exclusiva. 

4. Estudiar los efectos de una fórmula infantil suplementada con nutrientes 

funcionales específicos sobre el desarrollo del comportamiento en niños sanos a 

los 2,5 años de edad, respecto a niños alimentados con una fórmula estándar y 

niños amamantados al pecho de forma exclusiva. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

PROYECTO COGNIS  

 

1. Comité de Ética y consentimientos  

 El proyecto COGNIS se está llevando a cabo de acuerdo con los Principios 

de la Declaración de Helsinki II200,201, y tanto el proyecto como los protocolos 

fueron aprobados por el Comité de Investigación Bioética de la Universidad de 

Granada y el Comité de Investigación Bioética del Hospital Clínico Universitario 

San Cecilio y el Hospital Universitario Materno Infantil de Granada. Todas las 

familias fueron informadas sobre los procedimientos y se obtuvo un 

consentimiento informado por escrito de cada madre, padre o tutor legal antes 

de incluir a cada niño en el estudio.  

 

 

2. Diseño y población del estudio 

 Originalmente, el estudio COGNIS se diseñó como ensayo clínico de 

intervención nutricional, prospectivo a doble ciego, aleatorizado y controlado 

con placebo [registrado en www.ClinicalTrials.gov (Identificador: 

NCT02094547)]. 220 bebés a término cumplieron todos los criterios de inclusión 

del estudio, de los cuales, 170 se distribuyeron mediante un sistema 

http://www.clinicaltrials.gov/
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automatizado de aleatorización y en proporción 1:1, a uno de los siguientes 

grupos, para recibir durante los primeros 18 meses de la vida, la alimentación 

asignada: 

 Grupo fórmula estándar (SF) (n=85): Lactantes que recibieron una 

fórmula infantil estándar. 

 Grupo fórmula experimental (EF) (n=85): Lactantes que recibieron una 

fórmula infantil enriquecida que contenía componentes de la MFGM 

[10% del contenido total de proteínas (wt:wt)], sinbióticos [(FOS: 

proporción de inulina 1:1; Bifidobacterium longum subsp infantis 

CECT7210 (Bifidobacterium infantis IM1) y Lactobacillus rhamnosus LCS-

742)], AGPI-CL (DHA y ARA), gangliósidos, nucleótidos y ácido siálico.  

 

 Además se reclutó a un grupo de lactantes amamantados al pecho de 

forma exclusiva como grupo de referencia: 

 Grupo de lactancia materna exclusiva (BF) (n=50): Lactantes 

alimentados al pecho de forma exclusiva.  

Todos los niños fueron evaluados en repetidas ocasiones durante 6 años 

de seguimiento, adaptando los protocolos de estudio a la edad (Figura 8). A lo 

largo del seguimiento se evaluó el crecimiento y el desarrollo cognitivo, función 

visual y el desarrollo de la conducta. 
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Figura 8. Representación del diseño de estudio COGNIS. 

 

 

2.1. Cálculo del tamaño muestral 

 El tamaño de muestra necesario para detectar una diferencia mínima de 

0,8 desviaciones típicas en la variable principal (cVEPs), con una potencia del 

95% y a un error α=0,05, era de 45 niños/grupo. Este cálculo se basó en la 

información previa obtenida acerca de la desviación típica de las medidas de 

cVEPs en estudios anteriores llevados a cabo por el grupo de investigación 

(Proyecto Europeo NUHEAL). 
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 Asumiendo un porcentaje de abandono del 25%, para evitar la pérdida 

de potencia estadística en los test aplicados se fijó como objetivo un 

reclutamiento de 85 niños/grupo. Además, se reclutaron a 50 niños lactantes al 

pecho, para el grupo control, garantizando la potencia de los análisis. 

 

2.2. Criterios de inclusión y exclusión  

 Los criterios de inclusión fueron: Recién nacidos a término (≥ 37 semanas 

y ≤ 41 semanas de gestación); peso adecuado al nacimiento para la edad 

gestacional (entre percentil 3 y 97); puntuación Apgar normal al 1' y a los 5': 7 – 

10; pH umbilical ≥ 7,10; edad de inclusión: de 0 a 2 meses (60 días) en los grupos 

alimentados con fórmula, y de 2 a 6 meses (180 días) en el grupo de lactancia 

materna; con un máximo de 30 días de lactancia materna exclusiva en los grupos 

alimentados con fórmula; después de estos 30 días, la ingesta debería ser 

exclusiva o mayoritaria de fórmula infantil (> 70% o > 4 tomas/día de fórmula 

infantil); lactancia materna exclusiva mínimo 2 meses en el grupo de lactancia 

materna; disponibilidad para continuar durante todo el período de estudio y 

firma del consentimiento informado por parte de los padres/tutores.  

 Los criterios de exclusión fueron: Recién nacidos que participaran en otro 

estudio; lactantes que sufrieran alteraciones del sistema nervioso (hidrocefalia, 

hipoxia perinatal, hemorragia intraventricular, meningitis neonatal, shock 

séptico, síndrome de West, etc.); lactantes que sufrieran alteraciones 
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gastrointestinales (alergia a la proteína de la leche de vaca y/o intolerancia a la 

lactosa); antecedentes patológicos de la madre y/o antecedentes de 

enfermedad mental durante el embarazo (enfermedades neurológicas, 

metabolopatías, diabetes mellitus tipo 1, hipotiroidismo, desnutrición materna, 

infecciones complejo TORCH); tratamiento de la madre con ansiolíticos o 

antidepresivos, y otros tratamientos con medicamentos potencialmente dañinos 

para el neurodesarrollo; o incapacidad de los padres para seguir el estudio. 

Criterios de retirada durante el estudio 

 Los criterios de retirada del estudio fueron: 

 Grupos SF y EF: Alimentación exclusiva con otra fórmula infantil diferente a la 

del estudio por un periodo superior a 1 semana. 

 Grupo BF: Alimentación con alguna fórmula infantil durante los 6 primeros 

meses de vida por un periodo superior a 1 semana. 

 Lactancia mixta más allá del 3er mes de vida, en los niños de los grupos SF y 

EF: con lactancia materna superior al 25%; Grupo BF: Hasta los 6 meses, con 

lactancia artificial superior al 25%. 

 Alergia o intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. 

 Evento adverso que, según opinión del investigador, pudiera interferir con el 

seguimiento del estudio.  

 Cambios en el ambiente del lactante que, según opinión del investigador, 

pudiera afectar su participación en el estudio. 
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 No asistencia a las visitas de estudios de evaluación de neurodesarrollo. 

 Diagnóstico de enfermedad neurológica. 

 

2.3. Reclutamiento, entrega de alimentación y seguimiento  

 El seguimiento de los participantes, abandonos y exclusiones hasta los 6 

años de vida se muestra en la Figura 9.  

 Para asignar 85 bebés/grupo, el equipo de investigación contactó con 

más de 400 madres, y se evaluó la elegibilidad de 254 niños; 84 de ellos fueron 

excluidos debido a que no cumplían con los criterios de inclusión (n=21), o bien 

se negaron a participar (n=63). Como grupo de referencia, se incluyeron 50 

bebés amamantados al pecho, que no fueron asignados al azar debido a 

consideraciones éticas. De los 220 bebés incluidos en el estudio, después de la 

visita inicial, los abandonos se debieron principalmente a no asistir a las visitas o 

al cambio de residencia. No obstante, 24 fueron excluidos en el grupo de SF por 

las siguientes razones: 1 bebé por hipoxia perinatal, 1 bebé por retraso en el 

crecimiento, 15 porque no ingirieron la fórmula infantil, 3 por intolerancia a la 

lactancia, 2 por padecer cólico del lactante, 1 debido a una intervención 

quirúrgica digestiva y 1 bebé sufrió hidrocefalia. Del grupo EF se excluyeron 16 

lactantes por las siguientes razones: 11 bebés por no ingerir la fórmula infantil, 2 

por presentar retraso en el crecimiento, 2 lactantes por intolerancia a la lactosa 
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y 1 bebé por sufrir crisis epilépticas. Finalmente, 1 lactante se excluyó en el grupo 

BF porque su alimentación no fue exclusivamente con leche materna.  

 
Figura 9. Abandonos y exclusiones desde la visita basal hasta los 4 años. BF: Lactancia 

materna; D: Abandonos; E: Exclusiones; EF: Fórmula infantil experimental; n: Tamaño 

muestral; SF: Fórmula infantil estándar; R: Recuperados (niños que abandonaron el estudio 

más tarde de los 6 meses de vida y posteriormente volvieron a acudir a las visitas de 

seguimiento).*Los lactantes de SF y EF se asignaron al azar entre los 0-2 meses de edad. Los 

recién nacidos BF se reclutaron entre los 0-6 meses de edad.  
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 El reclutamiento del estudio se realizó entre 2010 y 2014, en el Centro de 

Excelencia de Investigación Pediátrica EURISTIKOS, en la Universidad de Granada 

y mediante la colaboración con el Hospital Clínico Universitario San Cecilio, el 

Hospital Universitario Materno Infantil de Granada y sus centros de salud 

periféricos. El personal del estudio contactó con las madres que habían dado a 

luz en estos hospitales y que no iban a amamantar a sus bebés, o a las que 

asistían con sus bebés a las consultas ambulatorias para un chequeo regular, 

invitándolas a participar con sus bebés en el estudio. El seguimiento de los niños 

se realizó en el Centro de Excelencia de Investigación Pediátrica EURISTIKOS y en 

el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la 

Universidad de Granada. 

 Las fórmulas infantiles fueron proporcionadas por Laboratorios Ordesa, 

S.L. (Barcelona, España). Ambas fórmulas infantiles seguían las pautas del 

Comité de Nutrición de la ESPGHAN, y las recomendaciones internacionales y 

nacionales sobre composición de fórmulas infantiles14,38. En la Tabla 2 se detalla 

la composición nutricional de las fórmulas infantiles estándar y experimental 

empleadas en el proyecto COGNIS.  
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Tabla 2. Composición nutricional de las fórmulas infantiles estándar y 

experimental usadas en el proyecto COGNIS. 

  Fórmula estándar (SF) Fórmula experimental (EF) 

  Inicio Continuación Inicio Continuación 

   (13,5%)  (14,5%)  (13,5%)  (14,5%) 

Energía (kcal/kJ) 69/288 70/294 68/285 69/290 
Proteínas (g) 1,35 1,8 1,35 1,8 
  Caseína/suero (%) 40/60 50/50 40/60 50/50 
Carbohidratos (g) 7,97 8,5 7,56 8,1 
  Lactosa (g) 7,17 7,2 6,82 7,3 
  Maltodextrina (g) 0,8 1,3 0,7 0,8 
Grasas (g) 3,5 3,2 3,5 3,2 
  Ácido linoleico (mg) 579 517 569 517 
  Ácido α-linolénico (mg) 49 45 49 45 
  ARA (mg) - - 15,8 10,2 
  DHA (mg) - - 11,2 10,2 
Gangliósidos (mg/L) 1,5 1,5 9 9 
  Ácido siálico (mg/L) 82 80 105 105 
MFGM-10 (wt:wt) - - 10% 10% 
Nucleótidos (mg) - - 2,92 2,94 
  Citidina-5'-MP  - - 1,09 1,12 
  Uridina-5'-MP - - 0,88 0,9 
  Adenosina-5'-MP  - - 0,41 0,41 
  Guanosina-5'-MP  - - 0,27 0,26 
  Inosina-5'-MP  - - 0,27 0,26 
Prebióticos         
  FOS: Inulina 1:1 - - 0,4 0,4 

Probióticos         
  Bifidobacterium L. 
infantis      CECT7210 
(Bifidobacterium infantis 
IM1) - - 1x10^7 ufc/g 1x10^7 ufc/g 
  Lactobacillus 
rhamnosus LCS-742 - - 1x10^7 ufc/g 1x10^7 ufc/g 

ARA: Ácido araquidónico; DHA: Ácido docosahexaenoico; FOS: Fructooligosacáridos; ufc: Unidad de 

formación de colonia; MFGM: Membrana del glóbulo graso de la leche; MP: Monofosfato. 

Polvo diluido 13,5% (13,5 g de fórmula infantil hasta 100 ml con agua); Polvo diluido 14,5% (14,5 g 

de fórmula infantil hasta 100 ml con agua). El contenido en micronutrientes, vitaminas, minerales, 

etc. no difiere entre ambas fórmulas y sigue las recomendaciones del Comité de Nutrición de la 

ESPGHAN, y las recomendaciones internacionales y nacionales sobre composición de fórmulas 

infantiles14,38. 
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Para garantizar el procedimiento de doble ciego del estudio, la caja de 

fórmulas para bebés se etiquetó con cuatro colores diferentes y un número de 

código. Después de la inclusión en el estudio y la asignación de grupo al azar, los 

padres recibieron una caja con 12 latas de 400 g de la fórmula infantil 

correspondiente, que cubría la alimentación infantil durante aproximadamente 

1 mes. 

 

2.4. Evaluación y recopilación de datos 

 Las características basales de los bebés participantes, incluyendo la edad 

gestacional, tipo de parto, puntuación Apgar, antropometría al nacimiento 

(peso, longitud y circunferencia de la cabeza), sexo, hermanos y tiempo de 

lactancia materna, se recopilaron a partir de los registros médicos. 

 También se obtuvieron datos sobre los padres, incluida la edad materna, 

el IMC pre-concepcional, la ganancia de peso durante el embarazo y el 

tabaquismo durante el embarazo. Además, se registró el historial médico 

familiar, el nivel educativo, el lugar de residencia y el nivel socioeconómico. La 

depresión posparto se evaluó mediante la Escala de depresión posparto de 

Edimburgo (EDPS) (versión en español)202. El CI de los padres se evaluó mediante 

el test de inteligencia de Cattell (Factor G)203,204. También se obtuvieron datos 

antropométricos y de composición corporal de los padres. Además, los padres 

completaron un cuestionario de percepción corporal205, así como el Inventario 
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de trastornos de la alimentación (EDI-II) para evaluar la posible presencia y 

gravedad de trastornos de la alimentación206. 

 Los lactantes fueron evaluados a los 2, 3, 4, 6, 12 y 18 meses de vida y 

2,5, 4 y 6 años de edad. Durante las visitas de seguimiento, y según la edad del 

participante, se llevaron a cabo diferentes procedimientos de evaluación, datos 

y recolección de muestras para cumplir con los objetivos del estudio. En la Tabla 

3 se detalla la evaluación incluida en la presente Tesis Doctoral. Los padres 

cumplimentaron diferentes cuestionarios de salud y estilos de vida. Datos 

clínicos, como la tolerancia gastrointestinal, el sueño, las infecciones, las alergias 

y la incidencia de enfermedades atópicas se evaluaron mediante el historial 

médico. Además, el pediatra realizó un examen clínico hasta los 18 meses de 

vida. 
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Tabla 3. Evaluación y recolección de datos y muestras en los padres e hijos 

participantes en el estudio COGNIS incluidos en la presente memoria de Tesis. 

 
         

 
Basal 2 m 3 m 4 m 6 m 12 m 18 m 2,5 a 4 a 

Entrevista                   

Criterios inc/exc  

 
                

Firma consentimiento                   

Inf. pre y postnatal                   

Historia médica familiar*                   

C. Sociodemográficas*     
        Neurodesarrollo                   

GM's                   

cVEPs                    

Rendimiento Cognitivo                   

PLON-R                   

Conducta y 
Temperamento                   

CBCL*             
   Crecimiento infantil                   

Antropometría                   

Evaluación de los padres                   

Factor G                   

EDPS*                   

C: Características; CBCL: Child Behavior Check List; cVEPs: Potenciales corticales visuales evocados; EDPS: 

Escala de depresión postparto de Edimburgo; Exc: Exclusión; Factor G: Test de inteligencia de Cattell; 

GM's: Test General Movements; Inc: Inclusión; Inf: Información PLON-R: Prueba de lenguaje oral de 

Navarra-Revisada. *Recopilación de datos con cuestionario. 

 

2.4.1. Crecimiento infantil: Datos antropométricos 

 Se incluye el peso (bebés <2 años, SOEHNLE Multina Comfort 

8352.01.001, máximo 20 kg), la longitud (bebés <2 años, Harpenden 

Infantómetro Holtain Modelo 702, máx. 91,5 cm) y la circunferencia de la cabeza 

(SECA 212, máx. 59 cm). Todos los parámetros antropométricos se evaluaron de 
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acuerdo con los estándares de crecimiento 2006-2007 de la OMS por sexo y 

edad19,207 (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Medición antropométrica realizada a los bebés participantes en 

el proyecto COGNIS. 

 

2.4.2. Neurodesarrollo 

 Las pruebas e instrumentos utilizados a lo largo del estudio COGNIS son 

válidas y fiables, y se adaptan a la edad de bebés y niños. En este sentido, se 

realizaron mediciones objetivas del desarrollo cerebral. A continuación se 

explican sólo las técnicas utilizadas para el desarrollo de esta Tesis Doctoral: 

 Potenciales corticales visuales evocados (cVEPs)  

Esta exploración se realizó a los 3 y 12 meses de vida. Es una técnica 

neurofisiológica que proporciona información objetiva sobre la función del 

sistema visual en bebés y niños. Los cVEPs son el resultado de la respuesta 

cortical obtenida después de exponer al niño a un estímulo de luz, y se definen 

por varios parámetros: amplitud y latencia. Las latencias de los cVEPs están 

estrechamente relacionadas con el proceso de mielinización neuronal que se 

produce durante los primeros 2 años de vida80–82. Es un método no invasivo y 
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muy útil para evaluar la maduración de la retina y la agudeza visual como 

marcador del desarrollo cerebral en bebés y niños pequeños. 

 De las 3 ondas que se obtienen al registrar cVEPs (N1, P1 y N2), la más 

importante es la P1 o P100 (en adultos P100 es su latencia). Esta onda queda 

definida por su latencia (tiempo que transcurre desde que se presenta el 

estímulo hasta que aparece la onda) y su amplitud (desde N1 a P1) (Figura 11).  

Metodología de la exploración 

 En un primer momento de la exploración se obtuvo la agudeza visual 

utilizando un patrón de estímulo con cuadrados negros y blancos. El primer 

ángulo de exploración visual fue a los 120 minutos de arco, después a los 60', 

30', 15' y 7½' de arco (sólo algunos bebés alcanzaron esta agudeza visual, ya que 

se considera el mínimo ángulo de resolución). La exploración se realizó mediante 

el equipo de potenciales visuales SCHWARZER-TOPAS (NATUS, California, USA). 

El aparato de potenciales registra, promedia y almacena la señal. Se colocó al 

bebé frente a la pantalla y el gorro se utilizó con los electrodos colocados 

conforme dictan las normas internacionales de la International Society for 

Clinical Electrophysiology of Vision208. 

 La técnica utilizada para la determinación de los cVEPs y de la agudeza 

visual ha sido descrita previamente209. A cada niño se le presentó un estímulo de 

tipo damero con disminución progresiva del ángulo de estimulación visual, 

primero binocular y después monocular. Se estudiaron la latencia y la amplitud 
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de la onda P100. La agudeza visual corresponde al último ángulo de estimulación 

con el que se obtiene una respuesta mediante cVEP.  

 

Figura 11. Metodología de evaluación de los cVEPs y registros obtenidos en los bebés 

participantes en el proyecto COGNIS. 

 

 General Movements (GM's)  

 Los GM's son una serie de movimientos gruesos de velocidad y amplitud 

variable que involucran todas las partes del cuerpo haciendo una distinción 

secuencial de las distintas partes del mismo. Los GM's se encuentran dentro de 

los primeros movimientos que el feto humano desarrolla y aparecen antes de los 

movimientos aislados en las extremidades. La prueba de GM's en las primeras 

etapas de la vida es predictiva del desarrollo motor y cognitivo en los recién 
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nacidos a término79. La prueba de GM's se realizó a los 2, 3 y 4 meses de edad, 

utilizando una grabación en video del bebé (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Patrones de movimientos de los General Movements79 y grabación de uno de 

los bebés participantes en el proyecto COGNIS.   

  

 Los GM's muestran unas características específicas según la edad del 

bebé79. En la Tabla 4 se describen dichas características. 

Tabla 4. Características de los GM's según la edad del bebé79. 

Nombre GM's Edad aparición Tipo de movimientos 

GM's Preterm Desde ± 28 semanas 
(ausencia de 
menstruación) a 36-38  

Movimientos extremadamente 
variables. Muchos movimientos 
de cadera 
  

GM's Writhing Semana 36-38 a 45-52 Se añade potencia a la 
variabilidad de movimientos. 
Menos participación pelvis y 
tronco  
 

GM's Fidgety Semana 46-52 a 54-58 La motilidad básica presenta un 
flujo continuo de movimientos 
pequeños y elegantes que se 
observan irregularmente por 
todo el cuerpo 
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Características de los GM’s anormales 

 Las palabras claves para describir los GM’s son la variación y la 

complejidad. La complejidad apunta a la variación espacial de los movimientos. 

Los movimientos complejos son movimientos en los cuales el niño produce 

constantes cambios de dirección de los distintos miembros del cuerpo. Los 

cambios en la dirección del movimiento se expresan mediante combinaciones 

continuamente variables de flexión y extensión, abducción y aducción y endo y 

exorotación de las principales articulaciones79. 

Clasificación de los GM’s 

 Se pueden distinguir cuatro clases de GM’s, Normal-óptimo, Normal sub-

óptimo, Medianamente anormal y Definitivamente anormal. Los GM's Normal-

óptimos son muy variables, complejos y además fluidos. Los GM’s Normal sub-

óptimos son suficientemente variables y complejos pero no son fluidos. Los 

Medianamente anormales no son suficientemente variables y complejos, 

además de poco fluidos. Por último, los GM’s Definitivamente anormales son 

totalmente carentes de variación, complejidad y fluidez. En la Tabla 5 se 

presenta la clasificación de los GM's79. 
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Tabla 5. Clasificación de los GM’s79.  

 Complejidad Variación Fluidez 

Normal-óptimo +++ +++ + 
Normal sub-óptimo ++ ++ - 
Medianamente anormal + + - 
Definitivamente anormal - - - 

GM´s: General movements; +++: abundantemente presente;  ++: 

suficientemente presente; +: presente; -: prácticamente ausente o ausente. 

 

2.4.3. Desarrollo neurocognitivo 

 La función cognitiva es un término usado para describir varios procesos y 

funciones, donde se incluyen diferentes dominios (lenguaje, memoria, 

motricidad, percepción, atención y funciones ejecutivas). Estas habilidades no 

son fáciles de medir incluso cuando se usan pruebas validadas, y cada dominio 

debe investigarse utilizando diferentes herramientas de evaluación.  

 Prueba de lenguaje oral de Navarra - Revisada (PLON-R) 

 Es una prueba estandarizada que permite una detección temprana del 

desarrollo del lenguaje en niños de edad preescolar, por lo que es utilizada para 

evaluar el desarrollo del lenguaje oral en niños de 3, 4, 5 y 6 años en los 

aspectos de Forma, Contenido y Uso del lenguaje con actividades específicas 

para cada dimensión210. Aunque los niños participantes en el estudio se 

evaluaron a los 4 y 6 años, los datos analizados para este trabajo son los 

correspondientes a los 4 años de edad. 
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 Su finalidad principal es la detección fácil y rápida de los alumnos de 

riesgo en cuanto al desarrollo del lenguaje, que deben ser diagnosticados 

individualmente para poder actuar de forma compensatoria, así como la 

evaluación inicial de los aspectos fundamentales del lenguaje, para posibilitar 

una programación consecuente con los resultados obtenidos y para encaminar 

el trabajo pedagógico futuro en estos aspectos. Las puntuaciones de cada una 

de las dimensiones se transforman en puntuaciones típicas organizadas en tres 

categorías para cada edad: "retraso" (forma: ≤ 25; contenido: ≤ 22; uso: ≤ 28; 

total: ≤ 27), "necesita mejorar" (forma: = 36; contenido: 33-47; uso: = 39; total = 

39-45), y "normal" ( forma: ≥ 50; contenido: ≥ 67; uso: ≥ 59; total: ≥ 54). 

Además, esta prueba permite obtener una puntuación total sobre el desarrollo 

del lenguaje210. 

 El PLON-R para 4 años consta de las siguientes pruebas: 

Forma 

- Fonología: La prueba de Fonología consiste en evaluar si el niño imita 

correctamente los fonemas que corresponden a su edad, mediante imitación 

diferida.  

Los fonemas valorados son: / d / f / g / l / z / ia / j / ll / r / s / ñ / y /. 

- Morfología-Sintaxis: 
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- Repetición de Frases: Con esta prueba se valora la capacidad del niño de 

repetir una frase de 7 u ocho palabras. 

- Expresión Oral Espontánea: Esta prueba mide la capacidad del niño de 

producir frases de manera espontánea a partir de una lámina con una escena 

cotidiana (parque infantil). 

Contenido 

- Léxico: Con las pruebas de léxico se pretende evaluar el vocabulario 

comprensivo y expresivo del niño 

- Nivel Comprensivo: El niño debe señalar en una lámina las imágenes de 

las seis palabras que le va nombrando el examinador. 

- Nivel Expresivo: El niño debe nombrar correctamente las seis palabras 

cuyas imágenes el examinador va señalando en una lámina. 

- Identificación de Colores: Prueba para conocer si el niño discrimina los colores 

rojo, amarillo, azul y verde, para lo que se le presentan cuatro fichas de esos 

colores. 

- Relaciones Espaciales: Prueba para conocer si el niño discrimina los conceptos 

espaciales encima / debajo / delante / al lado / detrás. 

- Opuestos: Prueba para valorar si el niño es capaz de decir al antónimo de una 

palabra dada, en el contexto de una frase. 
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- Necesidades básicas. Conocimiento social: Prueba para evaluar si el niño es 

capaz de expresar de manera oral una solución a cuatro necesidades básicas 

sencillas. 

Uso 

- Expresión espontánea ante una lámina: Se valora el nivel expresivo del niño 

cuando se le presenta la lámina del parque infantil en la prueba Expresión Oral 

Espontánea (apartado Morfología-Sintaxis), valorando si el niño es capaz de 

denominar, describir y/o narrar. 

- Interacción espontánea durante una actividad manipulativa (puzzle): Se 

observan las conductas orales espontáneas producidas por el niño a la hora de 

hacer un puzzle, valorando estas conductas:  

- Solicitud de información o petición de ayuda 

- Solicitud de atención 

- Utilización del lenguaje como autorregulación 

 

2.4.4. Desarrollo conductual y emocional  

 Check Behavior Checklist (CBCL)  

 Es un cuestionario que proporciona información sobre el 

comportamiento y los problemas emocionales de niños y adolescentes entre los 

1,5 y 18 años de edad. Es una prueba con alta validez y fiabilidad, basada en 

observaciones directas de los padres. Se evaluaron a los participantes a los 2,5 
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años de edad y se ha usado la versión española del inventario CBCL/1,5-5 para 

pre-escolares211, que consta de 101 ítems divididos en dos escalas 

(internalizante y externalizante) y otra escala global (problemas totales). La 

escala internalizante incluye cuatro problemas: reactividad emocional, 

ansiedad/depresión, quejas somáticas e introspección/intraversión. La escala 

externalizante engloba dos problemas: atención y comportamiento agresivo. El 

cuestionario también incluye escalas orientadas al DSM: problemas afectivos, 

problemas de ansiedad, problemas generales del desarrollo (espectro autista), 

TDAH y problemas de oposición desafiante. En los ítems cerrados se utiliza una 

escala tipo Likert con respuestas 0 ("no es cierto"), 1 ("algo o algunas veces 

cierto") o 2 ("muy cierto o a menudo cierto"), teniendo en cuenta los dos meses 

previos a la aplicación. Las puntuaciones típicas (T) se usan para la 

categorización de las escalas en "normal", "patológico" (problemas clínicos) y 

"borderline": en las escalas totales se usa T ≥64 para "patológico" y 60≤T≤63 

para "borderline"212.   

 

2.5. Análisis estadístico 

 Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete 

estadístico IBM® SPSS Statistics® versión 22.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, EE.UU.). En 

primer lugar se contrastó la normalidad de las variables cuantitativas mediante 

el test de Shapiro-Wilk y/o Kolmogorov-Smirnov, y en el caso de no normalidad 
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se aplicaron las pruebas no paramétricas apropiadas para su análisis estadístico. 

Las variables continuas que siguieron la distribución normal se expresan como 

media (X) y desviación típica (SD); las variables que no siguieron la distribución 

normal se presentan como mediana y rango intercuartil (IQR). 

 Para la comparación entre los grupos se utilizaron los métodos de análisis 

de la varianza (ANOVA) o Welch y Kruskal-Wallis (no paramétrica) en los 

modelos no ajustados, y análisis de la covarianza (ANCOVA) en los modelos 

ajustados, utilizando el modelo lineal general univariado incluyendo los efectos 

de los principales factores de confusión. Una vez determinadas las diferencias 

estadísticamente significativas se procedió a realizar una comparación por pares 

(post hoc) usando la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples. El 

estudio longitudinal se ha realizado mediante un Modelo Lineal General Mixto 

(GLMM) para medidas repetidas con factores intra-sujetos a 6 niveles (medidas 

a lo largo del tiempo) e inter-sujetos con 3 niveles (grupos de estudio). Para 

estudiar la asociación de variables categóricas se ha utilizado el test de Chi-

cuadrado (χ2) o test exacto de Fisher, y para determinar cambios en la 

proporción de respuestas intra-grupo se aplicó la prueba de McNemar (test para 

proporciones en muestras apareadas). Por último para estimar la influencia de 

los grupos de estudios y otras variables de confusión sobre los diferentes 

problemas evaluados, se construyeron modelos de regresión logística (método 

introducir y Wald por pasos hacia delante) calculando las Odds Ratio (OR) y los 
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intervalos de confianza (IC) del 95%. Valores de p < 0,05 se consideraron 

estadísticamente significativos. 
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RESULTADOS 

a) ESTUDIO 1. Análisis del crecimiento, desarrollo neurológico y visual hasta los 

18 meses de vida en lactantes alimentados con la nueva fórmula infantil 

enriquecida con compuestos bioactivos, en comparación con lactantes 

alimentados con la fórmula infantil estándar o al pecho de forma exclusiva 

a.1) Población de estudio 

 El perfil detallado del estudio y el seguimiento hasta los 18 meses de vida 

en los lactantes participantes en el proyecto COGNIS se muestra en la Figura 13.  
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Figura 13. Abandonos y exclusiones desde la visita basal (0-2 meses) hasta los 18 meses de 

edad. 18 lactantes a los 2 meses, 17 a los 3 meses y 8 a los 4 meses no acudieron a las 

evaluaciones de seguimiento, pero permanecieron en el proyecto COGNIS para visitas 

posteriores (descrito como "no acudieron"). BF: Grupo de lactancia materna exclusiva; cVEPs: 

Potenciales corticales visuales evocados; D: Abandonos; E: Exclusiones; EF: Fórmula infantil 

experimental; GM's: Test General Movements; SF: Fórmula infantil estándar. *Los recién 

nacidos del grupo BF fueron reclutados entre 0 y 6 meses de edad. 
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a.2) Características de los padres y recién nacidos participantes en el proyecto 

COGNIS hasta los 18 meses de edad 

 Las características basales de los participantes se muestran en la Tabla 6. 

Se encontraron diferencias significativas en el CI materno y el nivel educativo de 

los padres. Las madres del grupo BF mostraron un CI significativamente mayor 

que aquellas que dieron fórmula infantil a sus bebés (p < 0,001). Además, las 

madres y los padres de lactantes alimentados con leche materna exclusiva 

presentaron niveles educativos más altos en comparación con los progenitores 

de lactantes alimentados con SF y EF (p < 0,001; p = 0,003, respectivamente). No 

se encontraron diferencias significativas entre los 3 grupos de estudio en otras 

características basales analizadas, incluidas la edad de los padres, IMC pre-

concepcional, edad gestacional al nacimiento, ganancia de peso durante el 

embarazo y número de hermanos.  

 Con respecto a las características del recién nacido, no hubo diferencias 

entre los grupos de estudio ni en el tipo de parto ni en los datos 

antropométricos, incluidos el peso, la longitud y el perímetro cefálico al 

nacimiento. Debido al diseño del estudio, los días de lactancia materna diferían 

significativamente entre los grupos de fórmula y el de lactancia materna (p < 

0,001). 

 

 

 



RESULTADOS Ana María Nieto Ruiz 

 

96                                                                                                                                                                                                                   Tesis Doctoral 

Tabla 6. Características basales de los participantes en el proyecto COGNIS. 

  BF (n=50) SF (n=85) EF (n=85) p 1 

Características de los padres 

Edad materna (años)  32(30-36,25) 32(24,75-35,25) 30,50(26,25-34,75) 0,068 
Edad paterna (años)  35,07±5,01 32,68±6,89 33,31±7,03 0,134 
pIMC materno (kg/m2)  23,90(21,80-26,16) 24,18(21,75-27,61) 23,68(21,14-27,30) 0,842 
EG al nacimiento (sem)  39,5(38-40,25) 40(38-40) 40(39-40) 0,925 
GWG (kg)  6(4-9) 7(3,5-10) 6(3-9,5) 0,781 
Hermanos No 28(56) 33(38,80) 42(49,40) 0,128 
 Sí 22(44) 52(61,20) 43(50,60)  
Tipo de parto Vaginal 37(74) 62(72,90) 60(70,60) 0,899 
 Cesárea 13(26) 23(27) 25(29,40)  
Tabaco embarazo Sí 2(4,70) 13(18,80) 10(13) 0,098 
Depresión postparto Sí 6(12) 21(24,7) 22(26,2) 0,131 
CI materno (puntuación)  111(99-118)a 102(92-111)b 100(86-108)b <0,001 
Nivel educativo materno Primaria 1(2)a 19(22,40)b 19(22,40)b <0,001 
 Secundaria 5(10)a 28(32,90)b 29(34,10)b  
 FP 16(32) 15(17,60) 21(24,70)  
 Universidad 28(56)a 23(27,10)b 16(18,80)b  
CI paterno (puntuación)  108(99-117) 108(96-117) 102(92-111) 0,062 
Nivel educativo paterno Primaria 6(12,80)a 28(35)b 36(46,20)b 0,003 
 Secundaria 11(23,40) 25(31,30) 16(20,50)  
 FP 12(25,50) 13(16,30) 12(15,40)  
 Universidad 18(38,30)a 14(17,40)b 14(17,90)b  
Lugar de residencia Urbana 15(30) 38(44,70) 28(32,90) 0,148 
 Rural 35(70) 47(55,30) 57(67,10)  
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Tabla 6 (continuación). Características basales de los participantes en el proyecto COGNIS. 

  BF (n=50) SF (n=85) EF (n=85) p 1 

Características de los recién nacidos 

Sexo (niño)  21(42) 49(57,6) 51(60) 0,105 
Peso al nacimiento (g)  3321,20±431,73 3266,25±459,08 3347,76±486,41 0,513 
Longitud al nacimiento (cm)  51(49–51) 50(49–52) 51(49–52) 0,431 
Ø cefálico al nacimiento (cm)  35(33,25–35) 35(34–35,5) 34,25 (34–35) 0,481 
Leche materna (días)  420(270–540)a 8(0–22)b 7(1–28)b <0,001 

 

Los datos se presentan como n(%) para datos categóricos, X±SD para datos continuos paramétricos y mediana(IQR) para datos continuos 

no paramétricos. 
1
Valores de p para las diferencias generales entre los grupos de estudio COGNIS. Los valores de p se obtuvieron de 

ANOVA para variables con distribución normal, la prueba de suma de rangos de Kruskal-Wallis para variables no normales y la prueba de 

χ2 para variables categóricas. Los valores que no comparten el mismo sufijo (ab) fueron significativamente diferentes en la comparación 

por pares (post hoc) usando la corrección de Bonferroni. BF: Lactantes amamantados; CI: Cociente intelectual; EG: Edad gestacional al 

nacimiento; EF: Fórmula infantil experimental; FP: Formación profesional; GWG: Ganancia de peso durante el embarazo; n: Tamaño 

muestral; pIMC: Índice de masa corporal pregestacional; sem: Semanas; SF: Fórmula infantil estándar; Ø: Perímetro. Los valores p < 0,05 

se resaltan en negrita. 

  



RESULTADOS Ana María Nieto Ruiz 

 

98                                                                                                                     Tesis Doctoral 

a.3) Efectos de la fórmula experimental en el crecimiento de los lactantes 

hasta los 18 meses de vida 

 Para evaluar los efectos de la fórmula experimental en el crecimiento de 

los bebés en comparación con la fórmula estándar o la leche materna, se realizó 

un estudio longitudinal hasta los 18 meses de edad utilizando un modelo lineal 

general mixto de medidas repetidas. No se encontraron diferencias entre los 

grupos de estudio en los Z-Score del peso/edad (WAZ) (p = 0,710) (Figura 14A), 

peso/longitud (WLZ) (p = 0,808) (Figura 14B), longitud/edad (LAZ) (p = 0,914) 

(Figura 14C) e IMC/edad (BAZ) (p = 0,684) (Figura 14D) durante los primeros 18 

meses de vida. Además, nuestros resultados sugieren que, en relación al WAZ 

desde los 6 hasta los 18 meses, los niños de los dos grupos de fórmula infantil 

presentan un patrón de crecimiento adecuado y similar al que siguen los niños 

del grupo BF. Asimismo, los lactantes de los grupos EF y BF, a los 6–18 meses de 

edad, parecen seguir un perfil de crecimiento similar en WLZ y BAZ. Sin 

embargo, entre los 0-2 meses de vida, los Z-Scores de los bebés alimentados al 

pecho fueron más altos que en los lactantes alimentados con fórmula infantil. A 

pesar de ello, después de los 6 meses de edad, todas las puntuaciones Z-Score se 

aproximaron y no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. 
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Figura 14. Modelo Lineal General Mixto de medidas repetidas para los Z-Score de 

peso/edad (WAZ) (A), peso/longitud (WLZ) (B), longitud/edad (LAZ) (C) e IMC/edad (BAZ) 

(D) en los lactantes del proyecto COGNIS. BF: Lactancia materna; EF: Fórmula infantil 

experimental; SF: Fórmula infantil estándar.  

 

a.4) Resultados del test de GM's 

 El desarrollo neurológico se evaluó a los 2, 3 y 4 meses de vida utilizando 

el test de los GM's. Todos los lactantes presentaron un desarrollo neurológico 

adecuado hasta los 4 meses de edad, y no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos COGNIS en las edades analizadas 

(Tabla 7). 
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Tabla 7. Clasificación general de los GM's a los 2, 3 y 4 meses de vida en los 

lactantes participantes en el proyecto COGNIS. 

GM's 
Medianamente 

Anormal 
Normal Sub-

óptimo 
Normal-
Óptimo 

 p1 

2 meses 

BF (n=31) 10(32,3) 19(61,3) 2(6,5) 0,636 
SF (n=70) 23(32,9) 36(51,4) 11(15,7)  
EF (n=77) 29(37,7) 40(51,9) 8 (10,4)  

3 meses 

BF (n=32) 10(31,3) 21(65,6) 1(3,1) 0,322 
SF (n=59) 11(18,6) 39(66,1) 9(15,3)  
EF (n=61) 17(27,9) 38(62,3) 6(9,8)  

4 meses 

BF (n=37) 15(40,5) 20(54,1) 2(5,4) 0,453 
SF (n=62) 21(33,9) 31(50,0) 10(16,1)  
EF (n=69) 20(29,0) 37(53,6) 12(17,4)  

Los datos se presentan como n(%). 1Valores de p para las diferencias generales entre los grupos 

de estudio COGNIS. Los valores de p se obtuvieron del test de χ2 o Fisher para variables 

categóricas. BF: Leche materna; EF: Fórmula infantil experimental; GM's: Test General 

Movements; n: Tamaño muestral; SF: Fórmula infantil estándar. Los valores p < 0,05 se resaltan 

en negrita. 
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a.5) Resultados de la medición de cVEPs 

 A continuación se evaluó la influencia de la fórmula infantil experimental 

en la función visual durante los primeros 12 meses de vida, en comparación con 

la fórmula infantil estándar y la leche materna. Con este objetivo se midieron las 

cVEPs a los 3 y 12 meses de vida (Tabla 8). A los 3 meses de vida, los bebés 

lactados al pecho presentaron latencias más cortas a 60' (p = 0,012), 30' (p = 

0,015) y 15' (p = 0,040) de arco en comparación con los lactantes EF, después de 

ajustar por variables de confusión (nivel educativo y CI materno, y nivel 

educativo paterno). Por el contrario, encontramos mayores amplitudes en los 

lactantes del grupo BF en comparación con los que recibieron EF o SF en la onda 

P100 a 60' (padj = 0,007), 30' (padj = 0,014) y 15' de arco (padj = 0,005). Los 

resultados no mostraron diferencias significativas en las amplitudes evaluadas 

entre los lactantes EF y SF a los 3 meses. 

 A los 12 meses de edad, el análisis ajustado mostró que los lactantes con 

BF tenían latencias más cortas a 15' de arco en comparación con aquellos que 

fueron alimentados con EF o SF (p = 0,004); asimismo, las latencias obtenidas a 

7½' de arco fueron más cortas con respecto a la de los bebés del grupo EF (p = 

0,031). Los lactantes del grupo de leche materna también presentaron 

amplitudes más altas a 120' de arco en comparación con los lactantes de los 

grupos SF y EF (p = 0,003) (Tabla 8). 
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Tabla 8. Latencias y amplitudes de los cVEPs en la onda P100 a los 3 y 12 meses de edad 

en los lactantes participantes en el proyecto COGNIS. 

 
3 Meses 12 Meses 

Latencias (ms) n X±SD P padj
 n X±SD p padj

 

P100 120'  BF 29 117,48±14,46b 0,059 0,052 36 106,22±6,70 0,759 0,470 

 
SF 59 125,68±19,10a,b 

  
45 106,40±8,83 

  
 

EF 67 127,12±19,27a 

  
58 107,34±8,22 

  
P100 60'  BF 29 122,03±17,90b 0,028 0,012 36 108,69±7,13 0,402 0,225 

 
SF 58 128,74±16,48a,b 

  
46 112,00±14,51 

  
 

EF 67 133,16±20,55a 
  

54 110,80±9,60 
  

P100 30'  BF 29 127,34±20,85b 0,029 0,015 36 113,75±7,52 0,186 0,090 

 
SF 55 137,62±20,43a,b 

  
43 115,21±11,90 

  
 

EF 65 139,80±21,68a 
  

57 117,75±11,19 
  

P100 15'  BF 24 136,7±17,65b 0,021 0,040 29 116,41±8,04a 0,004 0,004 

 
SF 38 143,63±30,31a,b 

  
28 124,00±13,92b 

  
 

EF 51 153,16±22,66a 

  
43 124,91±9,95b 

  
P100 7½'  BF 6 161,00±19,89 0,142 0,445 15 128,73±6,72a 0,061 0,031 

 
SF 4 183,25±37,21 

  
8 136,38±9,41a,b 

  
 

EF 6 104,50±92,84 
  

22 136,14±11,28b 

  
Amplitudes (µV) 

P100 120'  BF 29 23,24±11,95 0,103 0,085 36 21,09±10,58a 0,007 0,003 

 
SF 59 18,04±8,62 

  
45 15,77±8,21b 

  
 

EF 67 20,14±11,54 
  

58 15,86±7,20b 
  

P100 60'  BF 29 27,73±14,85a 0,004 0,007 36 19,40±8,55 0,204 0,189 

 
SF 58 20,09±10,86b 

  
46 16,40±8,17 

  
 

EF 67 18,97±11,60b 
  

54 16,57±8,39 
  

P100 30'  BF 29 23,64±15,78a 0,086 0,014 36 15,83±8,82 0,505 0,311 

 
SF 55 16,52±9,08b 

  
43 13,28±7,28 

  
 

EF 65 17,04±9,59b 

  
57 14,33±11,52 

  
P100 15'  BF 24 19,84±12,57a 0,046 0,005 29 13,72±10,63 0,201 0,288 

 
SF 38 13,22±8,51b 

  
28 10,49±6,01 

  
 

EF 52 12,82±6,97b 
  

43 12,92±6,68 
  

P100 7½'  BF 6 13,83±5,35 0,181 0,923 15 14,12±10,37 0,789 0,645 

 
SF 4 14,28±5,76 

  
8 13,00±5,97 

  
 

EF 5 6,02±10,06 
  

22 12,45±4,53 
  

Los datos se presentan como X±SD. p es ANOVA y padj es ANCOVA ajustada por los siguientes factores 
de confusión: nivel educativo y CI materno, y nivel educativo paterno. Los valores que no comparten el 
mismo sufijo (ab) fueron significativamente diferentes en la comparación por pares (post hoc) usando 
la corrección de Bonferroni. BF: Lactantes amamantados; EF: Fórmula infantil experimental; n: Tamaño 
muestral; ms: Milisegundos; SF: Fórmula infantil estándar; µV: Microvoltios; ': Minutos de ángulo 
visual. Los valores p < 0,05 se resaltan en negrita. 
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 Para explorar más a fondo los efectos de la fórmula experimental en la 

función visual, se analizó la proporción de bebés que mostraron respuesta en el 

mínimo ángulo de resolución (7½' de arco) a los 3 y 12 meses de edad. Como se 

muestra en la Figura 15A, en el grupo EF, un mayor porcentaje de bebés 

presentó respuesta a 7½' de arco a los 12 meses de edad en comparación con 

los 3 meses de edad (p = 0,001). Estos efectos no se observaron en los grupos de 

lactantes SF (p = 0,227) y BF (p = 0,180). Además, a los 12 meses de edad, la 

proporción de lactantes que presentaron respuesta a 7½' de arco fue similar 

entre los grupos BF y EF, siendo dicha proporción mayor que aquellos que 

recibieron SF (p = 0,031) (Figura 15B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. A) % de lactantes que presentaron respuesta a 7½ 'de arco a los 12 meses de edad 

en comparación con los 3 meses de edad en los tres grupos de estudio. B) % de lactantes a los 

12 meses que mostraron una respuesta a 7½ 'de arco en los tres grupos de estudio. Los valores 

de p se obtuvieron del test de McNemar (A) y la prueba χ2 o Fisher (B). BF: Leche materna; EF: 

Fórmula infantil experimental; SF: Fórmula infantil estándar.  
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b) ESTUDIO 2. Estudio de los efectos a largo plazo de la nueva fórmula infantil 

en el desarrollo del lenguaje en niños sanos a los 4 años de edad 

b.1) Población de estudio  

 122 niños asistieron a la visita de seguimiento a los 4 años de edad; de 

éstos, 89 niños fueron alimentados con la fórmula infantil estándar (SF, n=46) o 

la fórmula infantil experimental enriquecida con nutrientes funcionales (EF, 

n=43) durante sus primeros 18 meses de vida. Además se incluyeron 33 niños 

alimentados con leche materna como grupo de referencia (BF). En la Figura 16 

se muestra la información detallada de los participantes desde la visita basal 

hasta los 4 años. 

 
 

Figura 16. Abandonos y exclusiones desde la visita basal hasta los 4 años de edad. BF: 

Lactancia materna; D: Abandonos; E: Exclusiones; EF: Fórmula infantil experimental; n: 

Tamaño muestral; SF: Fórmula infantil estándar. 



Ana María Nieto Ruiz RESULTADOS 
 

Tesis Doctoral                                                                                                                          105 
 

b.2) Características de los padres y niños participantes en el proyecto COGNIS a 

los 4 años de edad 

 Las características basales de los 122 padres y niños que continuaron en 

el proyecto hasta los 4 años de seguimiento se muestran en la Tabla 9. Como se 

puede observar, los padres y madres de los niños del grupo de leche materna 

eran mayores en edad que los padres del grupo SF (p = 0,027 y p = 0,019, 

respectivamente). Las madres del grupo BF mostraron un nivel educativo más 

alto (p = 0,001) que las de los grupos EF y SF, mientras que su CI sólo fue mayor 

en comparación con el de las madres de niños alimentados con EF (p = 0,023). 

Los padres del grupo BF también mostraron un mayor nivel educativo en 

comparación con los padres de los niños del grupo SF (p = 0,040). Además, el 

grupo BF presentó un nivel socioeconómico más alto que los grupos SF y EF (p < 

0,001). Finalmente, en el grupo BF se encontró una mayor proporción de niñas 

que de niños en comparación con el grupo SF (p = 0,034). No obstante, las 

diferencias encontradas en cuanto a las características basales mencionadas no 

existen entre los grupos SF y EF.  

 Es importante destacar que, a los 4 años, no se observaron diferencias en 

el CI de los niños, lengua materna no española y tratamiento con logopeda. 
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 Tabla 9. Características basales de los niños y padres que participan en el seguimiento a los 4 años de edad del proyecto COGNIS.  

  Seguimiento a los 4 años 

Antecedentes padres  SF (n=46) EF (n=43) BF (n=33) p1 

Edad materna (años)  31(24-35)a 31(28-34)a,b 34(31-38)b 0,019 
pIMC materno (kg/m2)  24,17(21,05-26,30) 25,15(22,21-28,48) 24,46(23,05-25,95) 0,478 
Nivel educativo materno Primaria 6(13,04) 9(20,93) 1(3,03) 0,001 
 Secundaria 12(26,09)a,b 13(30,23)b 2(6,06)a  
 FP 13(28,26) 15(34,88) 9(27,27)  
 Universidad 15(32,61)a 6(13,95)a 21(63,64)b  
CI materno (puntuación)  104(95-112,5)a,b 100(89-108)a 111(96-117)b 0,023 
Tabaco embarazo No 36(80,00) 36(83,72) 31(93,94) 0,220 
 Sí 9(20,00) 7(16,28) 2(6,06)  
GWG (kg)  7(3,5-10) 7(4-10) 6,25(4,5-8,5) 0,758 
Tipo de parto Vaginal 34(73,91) 31(72,09) 25(75,76) 0,937 
 Cesárea 12(26,09) 12(27,91) 8(24,24)  
Depresión postparto No 35(76,09) 34(80,95) 28(84,85) 0,621 
 Sí 11(23,91) 8(19,05) 5(15,15)  
Edad paterna (años)  32,50(6,69)a 33,54(5,56)a,b 36,24(4,38)b 0,027 
Nivel educativo paterno Primaria 11(25,00) 16(39,02) 6(18,18) 0,040 
 Secundaria 16(36,36)a 9(21,95)a,b 4(12,12)b  
 FP 8(18,18) 9(21,95) 10(30,30)  
 Universidad 9(20,45) 7(17,07) 13(39,39)  
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Tabla 9 (continuación). Características basales de los niños y padres que participan en el seguimiento a los 4 años de edad del 

proyecto COGNIS.  

  Seguimiento a los 4 años 

Antecedentes padres  SF (n=46) EF (n=43) BF (n=33) p1 

Nivel educativo paterno Primaria 11(25,00) 16(39,02) 6(18,18) 0,040 
 Secundaria 16(36,36)a 9(21,95)a,b 4(12,12)b  
 FP 8(18,18) 9(21,95) 10(30,30)  
 Universidad 9(20,45) 7(17,07) 13(39,39)  
CI paterno (puntuación)  106,86±12,38 104,29±15,81 106,90±12,93 0,659 
Nivel socioeconómico Bajo 9(19,57)a,b 10(23,81)b 1(3,03)a <0,001 

 Medio-bajo 22(47,83)a 25(59,52)a 6(18,18)b  
 Medio-alto 12(26,09)a,b 4(9,52)b 17(51,52)a  
 Alto 3(6,52)a 3(7,14)a,b 9(27,27)b  

Lugar de residencia Urbana 20(44,44) 11(26,19) 8(24,24) 0,095 
 Rural 25(55,56) 31(73,81) 25(75,76)  
Hermanos 0 15(33,33) 18(42,86) 8(24,24) 0,238 
 ≥ 1 30(66,67) 24(57,14) 25(75,76)  
Edad gestacional (sem)  40(39-41) 40(39-41) 40(39-41) 0,697 

Características del recién nacido y niño 

Peso al nacimiento (g)  3402,89±402,49 3418,84±482,08 3374,24±392,58 0,904 
Longitud al nacimiento (cm)  51(50-52) 51(50-52) 51(50-52) 0,678 
Ø Cefálico al nacimiento (cm)  35(34-36) 34(34-35) 35(34-35) 0,155 
Sexo del niño Niño 31(67,39)a 27(62,79)a,b 13(39,39)b 0,034 
 Niña 15(32,61)a 16(37,21)a,b 20(60,61)b  
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Tabla 9 (continuación). Características basales de los niños y padres que participan en el seguimiento a los 4 años de edad del 

proyecto COGNIS.  

  Seguimiento a los 4 años 

Características del recién nacido y niño SF (n=46) EF (n=43) BF (n=33) p1 

CI niño (puntuación)  111,5(97-118) 113(103-120) 115(105-121) 0,551 
IMC/edad niño Delgadez severa 0(0,00) 0(0,00) 0(0,00) 0,388 
 Delgadez 0(0,00) 0(0,00) 0(0,00)  
 Peso adecuado 33(71,74) 25(58,14) 26(78,79)  
 Riesgo sobrepeso 9(19,57) 13(30,23) 4(12,12)  
 Sobrepeso 4(8,70) 4(9,30) 3(9,09)  
 Obesidad 0(0,00) 1(2,33) 0(0,00)  
Lengua materna no española  2(4,30) 3(7,00) 2(6,10) 0,890 
Tratamiento logopeda  5(10,90) 1(2,30) 1(3,00) 0,264 

Los datos se presentan como n(%) para datos categóricos, X±SD para datos paramétricos y mediana(IQR) para datos no paramétricos. 1Valores p para las 

diferencias generales entre los grupos de estudio COGNIS. Los valores de p se obtuvieron de ANOVA para variables que siguen la distribución normal, la 

prueba de suma de rangos de Kruskal-Wallis para variables no normales y la prueba de χ2 o Fisher para variables categóricas. Los valores que no comparten 

el mismo sufijo (ab) fueron significativamente diferentes en la comparación por pares (post hoc) usando la corrección de Bonferroni. BF: Grupo de leche 

materna; CI: Cociente de inteligencia; EF: Fórmula infantil experimental; FP: Formación profesional; GWG: Ganancia de peso durante el embarazo; n: 

Tamaño muestral; pIMC: Índice de masa corporal pregestacional; SF: Fórmula infantil estándar. Los valores p < 0,05 se resaltan en negrita. 
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b.3) Efecto de las fórmulas infantiles en el desarrollo del lenguaje en niños 

COGNIS a los 4 años de edad 

 Para analizar los efectos de las fórmulas infantiles y la lactancia materna 

en el desarrollo del lenguaje, se compararon las puntuaciones del PLON-R 

obtenidas por los niños a los 4 años de edad entre los grupos de estudio (Tabla 

10). En el modelo no ajustado, los niños SF presentaron puntuaciones más bajas 

en el contenido del lenguaje (p = 0,026) y la puntuación total del test (p = 0,029) 

en comparación con los niños BF. Sin embargo, después de ajustar por edad, 

nivel educativo y CI maternos, edad y nivel educativo paternos, sexo del niño y 

nivel socioeconómico, estas diferencias desaparecieron. Cabe destacar que los 

niños que recibieron EF mostraron puntuaciones más altas en el uso del lenguaje 

(p = 0,033) y la expresión oral espontánea (p = 0,024) que los niños que 

recibieron fórmula infantil SF. Estas diferencias se mantuvieron significativas en 

el uso del lenguaje (p = 0,035) y la expresión oral espontánea oral (p = 0,014) 

después de ajustar por las variables confusoras anteriores. 
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Tabla 10. Efectos de las fórmulas infantiles en el desarrollo del lenguaje a los 4 años. 

Puntuaciones 
test PLON-R 

SF (n=46) EF (n=43) BF (n=33) p padj 

Forma1 54,85±18,18 56,49±16,92 59,39±15,28 0,503 0,680 

Fonología  0,80±0,54 0,81±0,39 0,91±0,29 0,376 0,140 

Morfología 
Sintaxis  

3,28±1,05 3,40±0,85 3,48±0,87 0,630 0,281 

Repetición 
frases  

1,48±0,75 1,44±0,70 1,58±0,71 0,717 0,431 

Expresión oral  
espontánea 

1,8±0,40 1,95±0,30 1,91±0,29 0,512 0,230 

Contenido1 41,50±16,64a 42,84±18,08a,b 51,42±15,05b 0,026 0,441 

Léxico  1,20±0,58 1,35±0,65 1,52±0,51 0,062 0,340 

Comprensión  0,89±0,31 0,91±0,29 1,00±0,00 0,161 0,343 

Expresión 0,30±0,47 0,44±0,50 0,52±0,51 0,149 0,496 

Identificación  
colores  

0,98±0,15 1,00±0,00 0,97±0,17 0,557 0,241 

Relaciones  
espaciales  

0,85±0,36 0,77±0,43 0,94±0,24 0,078 0,767 

Opuestos 0,61±0,49 0,65±0,48 0,82±0,39 0,090 0,585 

Necesidades  
básicas  

0,78±0,42 0,72±0,45 0,88±0,33 0,207 0,953 

Uso1 46,00±11,35a 51,86±11,15b 50,79±10,51a,b 0,033 0,035 

Expresión oral  
espontánea 
(lámina) 

1,89±0,38 1,93±0,34 1,91±0,29 0,866 0,098 

Expresión oral  
espontánea 
(puzzle) 

0,4±0,50a 0,70±0,46b 0,67±0,48a,b 0,024 0,014 

Total 1 47,07±16,90a 51,23±18,12a,b 57,48±15,18b 0,029 0,225 

Los datos se presentan como X±SD de las puntuaciones directas. 
1
Los datos se presentan como X±SD de 

las puntuaciones típicas. p es ANOVA. padj es ANCOVA ajustada por los siguientes factores de confusión: 

edad, nivel educativo y CI materno; edad y nivel educativo paterno; sexo del niño y nivel 

socioeconómico. Los valores que no comparten el mismo sufijo (ab) fueron significativamente 

diferentes en la comparación por pares (post hoc) usando la corrección de Bonferroni. BF: Lactancia 

materna; EF: Fórmula infantil experimental; n: Tamaño muestral; SF: Fórmula infantil estándar. Los 

valores p < 0,05 se resaltan en negrita. 
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 A continuación, evaluamos la asociación entre el tipo de alimentación 

recibida durante los primeros 18 meses y la clasificación clínica de las escalas del 

test PLON-R de acuerdo con los baremos de la prueba ("normal" o "necesita 

mejorar/retraso") (Tabla 11). El análisis mostró que los niños alimentados con SF 

se clasificaron con mayor frecuencia como "necesita mejorar/retraso" en el uso 

del lenguaje (p = 0,020) en comparación con los niños alimentados con EF. El 

grupo SF presentó, además, una mayor frecuencia en la categoría "necesita 

mejorar/retraso" en la puntuación total del PLON-R que aquellos niños que 

fueron alimentados al pecho (p = 0,027). 

Tabla 11. Asociación entre las fórmulas infantiles y la clasificación clínica de las 

puntuaciones del test PLON-R a los 4 años de edad. 

Escalas PLON-R  SF (n=46) EF (n=43) BF (n=33) p1 

Forma NM/R 13(28,26) 9(20,93) 4(12,12) 0,224 
 N 33(71,74) 34(79,07) 29(87,88)  
Contenido NM/R 37(80,43) 32(74,42) 20(60,61) 0,142 
 N 9(19,57) 11(25,58) 13(39,39)  
Uso NM/R 28(60,87)a 14(32,56)b 13(39,39)a,b 0,020 
 N 18(39,13)a 29(67,44)b 20(60,61)a,b  
Total  NM/R 25(54,35)a 19(44,19)a,b 8(24,24)b 0,027 
 N 21(45,65)a 24(55,81)a,b 25(75,76)b  

Los datos se presentan como n(%). 
1
Los valores de p se obtuvieron de la prueba χ

2
 o Fisher para 

variables categóricas. Los valores que no comparten el mismo sufijo (ab) fueron 

significativamente diferentes en la comparación por pares (post hoc) usando la corrección de 

Bonferroni. BF: Lactancia materna; EF: Fórmula infantil experimental; n: Tamaño muestral; N: 

Normal; NM/R: Necesita mejorar/retraso; SF: Fórmula infantil estándar. Los valores p < 0,05 se 

resaltan en negrita. 
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 Finalmente, se realizaron modelos de regresión logística (método Wald 

por pasos hacia delante) para evaluar la influencia de las diferentes variables de 

confusión en los resultados obtenidos (Tabla 12). En dichos modelos se 

incluyeron la edad, nivel educativo y CI maternos, la edad y el nivel educativo 

paternos, el nivel socioeconómico, el sexo del niño y los tres grupos de estudio. 

Los análisis mostraron que el tipo de alimentación durante los primeros 18 

meses de vida (grupos COGNIS) afectó al uso del lenguaje a los 4 años. En 

concreto, los niños alimentados con SF presentaron un mayor riesgo de sufrir 

problemas en el uso del lenguaje [OR: 8,500 (IC 95%: 1,504-48,049); p = 0,015] 

que los niños BF. Además, los niños que tenían un nivel socioeconómico más 

bajo mostraron una tendencia a tener un mayor riesgo de sufrir problemas en el 

contenido del lenguaje [OR: 3,583 (IC 95%: 0,977-13,148); p = 0,054] y 

puntuación total del PLON-R [OR: 4,821 (IC 95%: 0,966-24,063); p = 0,055]. No se 

encontró ningún efecto de otras variables (edad, nivel educativo y CI maternos, 

la edad y el nivel educativo paternos, y el sexo del niño) sobre el desarrollo del 

lenguaje a los 4 años. 
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Tabla 12. Efecto de los grupos COGNIS y el nivel socioeconómico sobre el lenguaje 

a los 4 años. 

Escalas PLON-R 
SF*  

OR (95% IC) 
P 

Nivel 

Socioeconómico†  

OR (95% IC) 

p 

Forma - - - - 

Contenido - - 3,583 (0,977-13,148) 0,054 

Uso 8,500 (1,504-48,049) 0,015 - - 

Total - - 4,821 (0,966-24,063) 0,055 

 

El modelo es una regresión logística (método de Wald). Escalas dicotomizadas para regresión 

logística binaria: "normal" y "necesita mejorar/retraso".  

*Grupo de lactancia materna como referencia. El grupo SF no se incluyó en el modelo de forma, 

contenido y puntaje total del PLON-R. †Alto nivel socioeconómico como referencia. El nivel 

socioeconómico no se incluyó en el modelo de forma y uso del lenguaje. 

IC: Intervalo de confianza; OR: Odds Ratio; SF: Fórmula infantil estándar. Los valores p < 0,05 se 

resaltan en negrita.  
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c) ESTUDIO 3. Impacto de la nueva fórmula infantil sobre el desarrollo del 

comportamiento en niños sanos a los 2,5 años de edad, en comparación con 

aquellos alimentados con una fórmula estándar o lactancia materna exclusiva 

c.1) Población de estudio 

 El análisis incluyó a 103 niños de 2,5 años que participaron en el estudio 

COGNIS. De ellos, durante sus primeros 18 meses de vida, 70 niños fueron 

alimentados con una fórmula infantil estándar (SF, n=29) o la fórmula infantil 

experimental (EF, n=41). El grupo de control estuvo formado por 33 niños que 

tomaron leche materna exclusiva (BF). En la Figura 17 se muestra el diagrama de 

reclutamiento, exclusiones y abandonos de los participantes hasta los 2,5 años 

de edad. 
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Figura 17. Diagrama de los participantes en el proyecto COGNIS desde el reclutamiento 

hasta los 2,5 años. BF: Lactancia materna; D: Abandonos; E: Exclusiones; EF: Fórmula 

infantil experimental; n: Tamaño muestral; SF: Fórmula infantil estándar. † 5 madres no 

rellenaron el test CBCL a los 2.5 años de edad; ‡ 2 madres no rellenaron el test CBCL a los 

2,5 años de edad; ¥ 2 madres no rellenaron el test CBCL a los 2,5 años de edad. *El 

reclutamiento en los bebés del grupo de lactancia materna fue de 0 a 6 meses de vida. 

 

c.2) Características de los padres y niños participantes en el proyecto COGNIS a 

los 2,5 años de edad 

 Los antecedentes y las características basales de los padres e hijos 

participantes en el seguimiento a los 2,5 años se muestran en la Tabla 13. Hubo 

diferencias significativas entre los grupos de estudio con respecto al nivel 

educativo materno, el lugar de residencia y el nivel socioeconómico. De hecho, 

las madres de niños con BF mostraron un mayor nivel educativo (p = 0,001) y 

vivían con mayor frecuencia en áreas rurales (p = 0,012) en comparación con las 
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madres de bebés alimentados con SF y EF. Respecto al nivel socioeconómico, 

aquellos padres cuyos hijos fueron amamantados tuvieron un nivel más alto en 

comparación con los padres de los lactantes alimentados con EF (p < 0,001). Por 

el propio diseño del estudio se encontraron diferencias en los días que tomaron 

lactancia materna (p < 0,001), pero estas diferencias no se dan entre los dos 

grupos de fórmula. En el resto de características no se encontraron diferencias 

significativas.  
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Tabla 13. Antecedentes de los padres y niños participantes en proyecto COGNIS a los 2,5 años de edad. 

Seguimiento 2,5 años 

Características basales  SF (n=29) EF (n=41) BF (n=33) p1 

Edad materna (años)   33(29,5-35) 32(29-36) 34(31-38,5) 0,268 
pIMC materno (kg/m2)   24,18 ±3,50 24,28±4,26 24,90±3,16 0,713 
Nivel educativo materno Primaria 4(13,80) 6(14,60) 1(3,00) 0,001 
 Secundaria 11(37,90)a 10(24,40)a,b 2(6,10)b  
 FP 4(13,80) 15(36,60) 8(24,20)  
 Universidad 10(34,50)a 10(24,40)a 22(66,70)b  
CI materno (puntuación)  105,38±15,51 102,41±12,92 109,52±14,10 0,102 
Tabaco embarazo No 21(77,80) 33(82,50) 31(93,90) 0,161 
 Sí 6(22,20) 7(17,50) 2(6,10)  
GWG (kg)  5(3-8) 5(3-8,75) 6(4,25-8,75) 0,418 
Tipo de parto Vaginal 23(79,30) 27(65,90) 25(75,80) 0,463 
 Cesárea 6(20,70) 14(34,10) 8(24,20)  
Depresión postparto No 22(75,90) 34(82,90) 28(84,80) 0,633 
 Sí 7(24,10) 7(17,10) 5(15,20)  
Nivel educativo paterno Primaria 10(34,50) 16(39,00) 6(18,20) 0,447 
 Secundaria 6(20,70) 8(19,50) 5(15,20)  
 FP 6(20,70) 9(22,00) 10(30,30)  
 Universidad 7(24,10) 8(19,50) 12(36,40)  
CI paterno (puntuación)  107,76±14,05 104,78±15,11 106,90±12,93 0,699 
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Tabla 13 (continuación). Antecedentes de los padres y niños participantes en proyecto COGNIS a los 2,5 años de edad. 

Seguimiento 2,5 años 

Características basales  SF (n=29) EF (n=41) BF (n=33) p1 

Nivel socioeconómico Bajo 6(21,4)a,b 13(31,7)b 1(3,0)a <0,001 
 Medio-bajo 14(50,0) 21(51,2) 11(33,3)  
 Medio-alto 7(25,0)a,b 7(17,1)b 14(42,4)a  
 Alto 1(3,6)a,b 0(0,0)b 7(21,3)a  

Lugar de residencia Urbana 18(62,10)a 13(33,30)a,b 9(27,30)b 0,012 
 Rural 11(37,90)a 26(66,70)a,b 24(72,70)b  
Hermanos 0 9(31,00) 16(39,00) 12(36,40) 0,789 
 ≥ 1 20(69,00) 25(61,00) 21(63,60)  
Edad gestacional (sem)  40(39-41) 40(37,5-40,5) 40(38,5-41) 0,670 
Peso al nacimiento (g)  3344,83±462,60 3297,32±568,98 3374,24±392,58 0,738 
Longitud al nacimiento (cm)  51(49,25-52,87) 51(49-52) 51(50-52) 0,697 
Ø cefálico al nacimiento (cm)  35(34-35,75) 34(33,5-35) 35(33,62-35,75) 0,245 
Sexo Niño 18(62,10) 25(61,00) 13(39,4) 0,059 
 Niña 11(37,90) 16(39,00) 20(60,6)  
Lactancia materna (días)  15(5-43,5) 14(2,5-29,5) 390(270-765) <0,001 

Los datos se presentan como n(%) para datos categóricos, X±SD para datos paramétricos y mediana(IQR) para datos no paramétricos. 
1
Valores de p para las 

diferencias generales entre los grupos de estudio COGNIS. Los valores de p se obtuvieron de ANOVA para variables que siguen la distribución normal, la prueba 
de suma de rangos de Kruskal-Wallis para variables no normales y la prueba de χ2 o Fisher para variables categóricas. Los valores que no comparten el mismo 
sufijo (ab) fueron significativamente diferentes en la comparación por pares (post hoc) usando la corrección de Bonferroni. BF: Grupo de leche materna; CI: 
Cociente de inteligencia; EF: Fórmula infantil experimental; FP: Formación profesional; GWG: Ganancia de peso durante el embarazo; pIMC: Índice de masa 
corporal pregestacional; n: Tamaño muestral; sem: Semanas; SF: Fórmula infantil estándar; Ø: Perímetro. Los valores p < 0,05 se resaltan en negrita. 
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c.3) Relación de la nueva fórmula infantil y la lactancia materna con el 

desarrollo de problemas conductuales a los 2,5 años de edad  

 La asociación entre el tipo de alimentación recibido durante los primeros 

18 meses de vida y la clasificación de las puntuaciones según baremos del CBCL 

("normal", "borderline" y "patológico") se presenta en la Tabla 14. El análisis 

mostró que los niños alimentados con SF se categorizaron más frecuentemente 

como "borderline" en problemas de internalización que los niños con BF (p = 

0,042). Además, los niños del grupo EF presentaron con menor frecuencia 

problemas "patológicos" afectivos (p = 0,026) en comparación con los niños del 

grupo SF a los 2,5 años de edad. Es importante destacar que, en líneas 

generales, el porcentaje de niños alimentados con la nueva fórmula se clasifican 

como "normales" en los problemas de comportamiento de forma similar a los 

niños alimentados con lactancia materna exclusiva. 
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Tabla 14. Asociación entre el tipo de alimentación recibida durante los primeros 

meses de vida y la clasificación clínica de los problemas de conducta según el 

CBCL en niños de 2,5 años. 

Escalas CBCL 
 

SF (n=29) EF (n=41) BF (n=33) p1 

Emocionalidad reactiva normal 24(82,76) 39(95,12) 32(96,97) 0,273 

 
borderline 3(10,34) 1(2,44) 1(3,03) 

 

 
patológico 2(6,90) 1(2,44) 0(0,00) 

 
Ansiedad/Depresión normal 25(86,21) 38(92,68) 31(93,94) 0,173 

 
borderline 1(3,45) 3(7,32) 2(6,06) 

 

 
patológico 3(10,34) 0(0,00) 0(0,00) 

 
Somatización normal 24(82,76) 37(90,24) 30(90,91) 0,430 

 
borderline 2(6,90) 2(4,88) 3(9,09) 

 

 
patológico 3(10,34) 2(4,88) 0(0,00) 

 
Introversión normal 26(89,66) 37(90,24) 31(93,94) 0,243 

 
borderline 0(0,00) 1(2,44) 2(6,06) 

 

 
patológico 3(10,34) 3(7,32) 0(0,00) 

 
P. Sueño normal 28(96,55) 37(90,24) 28(84,85) 0,657 

 
borderline 0(0,00) 1(2,44) 2(6,06) 

 

 
patológico 1(3,45) 3(7,32) 3(9,09) 

 
P. Atención normal 25(86,20) 39(95,12) 32(96,97) 0,333 

 
borderline 2(6,90) 2(4,88) 1(3,03) 

 

 
patológico 2(6,90) 0(0,00) 0(0,00) 

 
Conducta agresiva normal 26(89,66) 39(95,12) 32(96,97) 0,317 

 
borderline 1(3,44) 2(4,88) 0(0,00) 

 

 
patológico 2(6,90) 0(0,00) 1(3,03) 

 
P. Internalizantes normal 17(58,62) 33(80,49) 28(84,85) 0,042 

 
borderline 7(24,14)a 6(14,63)a,b 1(3,03)b 

 

 
patológico 5(17,24) 2(4,88) 4(12,12) 

 
P. Externalizantes normal 22(75,86) 36(87,80) 29(87,88) 0,145 

 
borderline 1(3,45) 3(7,32) 3(9,09) 

 

 
patológico 6(20,69) 2(4,88) 1(3,03) 

 



Ana María Nieto Ruiz RESULTADOS 
 

Tesis Doctoral                                                                                                                          121 
 

Tabla 14 (continuación). Asociación entre el tipo de alimentación recibida 

durante los primeros meses de vida y la clasificación clínica de los problemas de 

conducta según el CBCL en niños de 2,5 años. 

Escalas CBCL 
 

SF (n=29) EF (n=41) BF (n=33) p1 

P. Totales normal 19(65,52) 33(80,49) 28(84,85) 0,134 

 
borderline 3(10,34) 6(14,63) 2(6,06) 

 

 
patológico 7(24,14) 2(4,88) 3(9,09) 

 
P. Afectivos normal 25(86,21) 40(97,56) 28(84,85) 0,026 

 
borderline 0(0,00) 1(2,44) 3(9,09) 

 

 
patológico 4(13,79)a 0(0,00)b 2(6,06)a,b 

 
P. Ansiedad normal 24(82,76) 36(87,80) 29(87,88) 0,918 

 
borderline 1(3,45) 1(2,44) 0(0,00) 

 

 
patológico 4(13,79) 4(9,76) 4(12,12) 

 
P. Generales desarrollo normal 23(79,31) 34(82,93) 32(96,97) 0,247 

 
borderline 4(13,79) 4(9,76) 1(3,03) 

 

 
patológico 2(6,90) 3(7,31) 0(0,00) 

 
TDAH normal 26(89,65) 39(95,12) 33(100,00) 0,459 

 
borderline 1(3,45) 1(2,44) 0(0,00) 

 

 
patológico 2(6,90) 1(2,44) 0(0,00) 

 
Oposición desafiante normal 28(96,55) 37(90,24) 32(96,97) 0,853 

 
borderline 0(0,00) 1(2,44) 0(0,00) 

 

 
patológico 1(3,45) 3(7,32) 1(3,03) 

 

Los datos se presentan como n(%) para datos categóricos. 
1
Valores de p para las diferencias 

generales entre los grupos de estudio COGNIS. Los valores de p se obtuvieron de la prueba de χ
2
 o 

Fisher para variables categóricas. Los valores que no comparten el mismo sufijo (ab) fueron 

significativamente diferentes en la comparación por pares (post hoc) usando la corrección de 

Bonferroni. BF: Grupo de leche materna; EF: Fórmula infantil experimental; n: Tamaño muestral; 

P: Problemas; SF: Fórmula infantil estándar; TDAH: Trastorno déficit atención e hiperactividad. 

Los valores p < 0,05 se resaltan en negrita. 
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c.4) Influencia del tipo de alimentación recibida durante los primeros 18 meses 

de vida u otros factores confusores sobre el desarrollo de problemas a los 2,5 

años de vida 

 Finalmente, se realizaron modelos de regresión logística (método 

introducir y Wald por pasos hacia delante) para evaluar la influencia de las 

diferentes variables de confusión en los resultados obtenidos (Tabla 15). A los 

2,5 años de edad, en el modelo no ajustado, los niños alimentados con EF no 

mostraron un mayor riesgo de sufrir problemas de comportamiento en 

comparación con los niños BF. Sin embargo, los niños del grupo SF sí mostraron 

un mayor riesgo de sufrir problemas internalizantes [OR: 3,95 (IC 95%: 1,19-

13,19), p = 0,025], en comparación con los niños del grupo BF. Después de 

ajustar por el nivel educativo materno (Modelo 1), nivel socioeconómico 

(Modelo 2) y lugar de residencia (Modelo 3), los niños EF presentaron un menor 

riesgo de sufrir problemas afectivos [OR: 0,05 (IC 95%: 0,00-0,63), p = 0,021; O: 

0,05 (IC 95%: 0,00-0,83), p = 0,036; OR: 0,06 (IC 95%: 0,00-0,88), p = 0,040, 

respectivamente], en comparación con el grupo BF. 

 Es importante destacar que no se obtuvieron datos clínicamente 

patológicos en cuanto a problemas de TDAH en los niños participantes en el 

estudio COGNIS a los 2,5 años de edad, probablemente debido a la dificultad 

para detectar este tipo de problemas a tan temprana edad. 
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Tabla 15. Efecto de las fórmulas infantiles sobre las diferentes escalas del CBCL a los 2,5 años (0="normal" (referencia), 

1="borderline/patológico")1. 

Escalas CBCL Grupo 
Modelo no ajustado 

(n=103) 
Modelo 1  
(n=103) 

Modelo 2  
(n=102) 

Modelo 3  
(n=100) 

  OR (95% IC) p OR (95% IC) P OR (95% IC) p OR (95% IC) p 

E. Reactiva SF 6,67(0,73-60,85) 0,093 3,12(0,28-35,25) 0,357 2,88(0,24-34,62) 0,405 5,84(0,42-80,42) 0,188 

 EF 1,64(0,14-18,93) 0,691 0,71(0,05-9,96) 0,800 0,86(0,06-12,62) 0,914 0,41(0,02-9,39) 0,574 

Ans/Depresión SF 2,48(0,42-14,66) 0,317 0,85(0,09-8,13) 0,888 0,64(0,06-6,88) 0,714 0,51(0,04-7,10) 0,612 

 EF 1,22(0,19-7,79) 0,831 0,34(0,03-3,50) 0,339 0,34(0,03-3,55) 0,366 0,35(0,03-3,58) 0,375 

Somatización SF 2,08(0,45-9,61) 0,347 0,83(0,15-4,98) 0,842 0,45(0,05-3,89) 0,469 0,22(0,02-2,64) 0,233 

 EF 1,08(0,22-5,21) 0,923 0,50(0,08-2,96) 0,442 0,30(0,04-2,36) 0,254 0,30(0,04-2,30) 0,241 

Introversión SF 1,79(0,28-11,53) 0,541 0,79(0,09-6,88) 0,823 0,70(0,05-9,49) 0,790 0,38(0,02-6,97) 0,511 

 EF 1,68(0,29-9,77) 0,566 0,68(0,10-5,09) 0,704 0,91(0,09-9,63) 0,935 0,94(0,08-10,44) 0,959 

P. Sueño SF 0,20(0,02-1,82) 0,153 0,22(0,02-2,27) 0,205 0,22(0,02-2,27) 0,202 0,18(0,02-2,21) 0,183 

 EF 0,61(0,15-2,46) 0,483 0,57(0,13-2,61) 0,460 0,51(0,10-2,67) 0,424 0,48(0,10-2,58) 0,393 

P. Atención SF 5,12(0,54-48,72) 0,155 3,55(0,31-40,25) 0,307 4,15(0,34-50,81) 0,266 3,30(0,24-45,66) 0,372 

 EF 1,64(0,14-18,93) 0,691 0,93(0,07-12,09) 0,958 1,72(0,12-24,85) 0,690 1,65(0,12-23,43) 0,712 

C. Agresiva SF 3,69(0,36-37,63) 0,270 2,19(0,17-28,92) 0,552 1,27(0,08-20,60) 0,865 1,81(0,09-36,12) 0,697 

 EF 1,64(0,14-18,93) 0,691 0,81(0,06-11,87) 0,874 0,70(0,05-10,63) 0,795 0,78(0,05-12,31) 0,858 
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Tabla 15 (continuación). Efecto de las fórmulas infantiles sobre las diferentes escalas del CBCL a los 2,5 años (0="normal" (referencia), 

1="borderline/patológico")1. 

Escalas CBCL Grupo 
Modelo no ajustado 

(n=103) 
Modelo 1  
(n=103) 

Modelo 2  
(n=102) 

Modelo 3  
(n=100) 

  OR (95% IC) p OR (95% IC) p   OR (95% IC) p 

P. Afectivos SF 0,90(0,21-3,71) 0,880 0,28(0,04-1,89) 0,186 0,21(0,02-1,90) 0,162 0,16(0,01-1,88) 0,144 

 EF 0,14(0,02-1,26) 0,080 0,05(0,00-0,63) 0,021 0,05(0,00-0,83) 0,036 0,06(0,00-0,88) 0,040 

P. Ansiedad SF 1,51(0,36-6,26) 0,570 0,90(0,17-4,66) 0,896 0,84(0,15-4,85) 0,844 0,51(0,07-3,62) 0,499 

 EF 1,01(0,25-4,10) 0,992 0,59(0,11-3,02) 0,523 0,67(0,13-3,74) 0,647 0,60(0,11-3,29) 0,553 

P. Desarrollo SF 8,35(0,95-74,13) 0,057 5,49(0,50-59,71) 0,162 4,98(0,44-56,33) 0,195 3,40(0,28-43,27) 0,346 

 EF 6,59(0,77-56,57) 0,086 3,10(0,33-29,39) 0,323 3,51(0,35-35,40) 0,288 3,80(0,36-39,63) 0,265 

P. TDAH SF N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

 EF N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Op. Desafiante SF 1,14(0,07-19,13) 0,926 0,83(0,04-17,71) 0,904 0,89(0,04-20,25) 0,936 1,07(0,04-30,34) 0,971 

 EF 3,46(0,37-32,56) 0,278 2,20(0,19-25,23) 0,527 2,08(0,17-25,28) 0,564 2,22(0,17-28,67) 0,541 
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Tabla 15 (continuación). Efecto de las fórmulas infantiles sobre las diferentes escalas del CBCL a los 2,5 años (0="normal" (referencia), 

1="borderline/patológico")1. 

Escalas CBCL Grupo 
Modelo no ajustado 

(n=103) 
Modelo 1  
(n=103) 

Modelo 2  
(n=102) 

Modelo 3  
(n=100) 

  OR (95% IC) p OR (95% IC) p   OR (95% IC) p 

P. Internalizantes SF 3,95(1,19-13,19) 0,025 2,36(0,61-9,12) 0,214 2,76(0,66-11,58) 0,166 2,67(0,58-12,36) 0,209 

 EF 1,36(0,40-4,62) 0,625 0,68(0,17-2,60) 0,561 0,93(0,22-3,99) 0,917 1,00(0,23-4,30) 0,991 

P. Externalizantes SF 2,31(0,60-8,88) 0,224 0,86(0,17-4,43) 0,851 0,73(0,13-4,02) 0,720 0,52(0,08-3,41) 0,495 

 EF 1,01(0,25-4,10) 0,992 0,35(0,07-1,84) 0,215 0,36(0,06-1,95) 0,231 0,36(0,07-2,00) 0,244 

P. Totales SF 2,95(0,87-10,00) 0,083 1,50(0,37-6,08) 0,568 1,61(0,38-7,03) 0,524 1,28(0,26-6,31) 0,759 

 EF 1,36(0,40-4,62) 0,625 0,64(0,16-2,54) 0,516 0,76(0,17-3,40) 0,717 0,78(0,18-3,54) 0,763 

1Análisis de regresión logística (método introducir por pasos) de las puntuaciones de CBCL según el grupo de estudio (grupo de lactancia materna como referencia), ajustado 

por: Modelo 1: Nivel educativo materno; Modelo 2: Modelo 1 más nivel socioeconómico; Modelo 3: Modelo 2 más lugar de residencia. Ans: Ansiedad; C: Conducta; E: 

Emocionalidad; EF: Fórmula infantil experimental; IC: Intervalo confianza; n: Tamaño muestral; N/D: No disponible; Op: Oposición; OR: Odds Ratio; P: Problemas;  SF: Fórmula 

infantil estándar; TDAH: Trastorno déficit atención e hiperactividad. Los valores p < 0,05 se resaltan en negrita. 

 

 

 



RESULTADOS Ana María Nieto Ruiz 

 

126                                                                                                                     Tesis Doctoral 

 Finalmente, para evaluar la influencia de otras variables de confusión, se 

construyó un modelo de regresión logística por pasos (método Wald) en el cual 

se incluyeron el nivel educativo materno, lugar de residencia, nivel 

socioeconómico y los tres grupos de estudio (Tabla 16). Nuestro análisis sugiere 

que sólo el nivel educativo de la madre se asocia positivamente con el desarrollo 

del comportamiento en sus hijos a los 2,5 años de edad. De hecho, los niños 

cuyas madres tenían un nivel educativo más bajo mostraron un mayor riesgo de 

sufrir problemas de conducta, tales como ansiedad/depresión [OR: 27,333 (IC 

95%: 2,599-287,415), p = 0,006], somatización [OR: 8,000 ( IC 95%: 1,452-

44,090), p = 0,017], introversión [OR: 17,571 (IC 95%: 1,593-193,871), p = 0,019], 

problemas de ansiedad [OR: 6,333 (IC 95%: 1,239-32,376) , p = 0,027], 

problemas internalizantes [OR: 7,125 (IC 95%: 1,857-27,341), p = 0,004], 

problemas externalizantes [OR: 13,333 (IC 95%: 1,990-89,318), p = 0,008] y 

problemas totales [OR : 9,500 (IC 95%: 1,895-47,614), p = 0,006]. 
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Tabla 16. Asociación del nivel educativo materno (n=103) con el 

desarrollo del comportamiento de los hijos a los 2,5 años de edad. 

Escalas CBCL OR (95% IC) p1  

Emocionalidad reactiva N/D N/D 

Ansiedad/Depresión 27,333(2,599-287,415) 0,006 

Somatización 8,000(1,452-44,090) 0,017 

Introversión 17,571(1,593-193,871) 0,019 

Problemas de sueño N/D N/D 

Problemas atención N/D N/D 

Conducta agresiva N/D N/D 

Problemas internalizantes 7,125(1,857-27,341) 0,004 

Problemas externalizantes 13,333(1,990-89,318) 0,008 

Problemas totales 9,500(1,895-47,614) 0,006 

Problemas afectivos N/D N/D 

Problemas ansiedad 6,333(1,239-32,376) 0,027 

Problemas generales desarrollo N/D N/D 

TDAH N/D N/D 

Oposición desafiantes N/D N/D 

 

1Modelo regresión logística (método Wald). Escalas dicotomizadas para regresión 

logística binaria: "normal" y "borderline/patológico". IC: Intervalo de confianza; 

N/D: No disponible; OR: Odds Ratio; TDAH: Trastorno déficit atención e 

hiperactividad. Los valores p < 0,05 se resaltan en negrita. 
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DISCUSIÓN 

 Los primeros 1000 días de vida, abarcando desde el momento de la 

concepción hasta los dos años, son críticos para el correcto establecimiento de 

las bases moleculares, genéticas y metabólicas que influirán decisivamente en 

lograr una vida adulta saludable213. Este periodo representa una ventana de 

oportunidad para obtener los beneficios de una nutrición óptima con efectos 

durante el resto de la vida214. Existe evidencia científica de que la nutrición 

durante las etapas tempranas es capaz de modular la expresión de genes y 

proteínas215, influyendo sobre el crecimiento y el desarrollo cognitivo y funcional 

del organismo83,216. Los datos obtenidos hasta el momento sugieren que 

intervenciones nutricionales precoces pueden reducir el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles y favorecer un envejecimiento 

saludable49,217–219.  

 La lactancia materna es el "gold standard" de la nutrición infantil para 

alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimos, y se asocia a resultados positivos 

para la salud de los niños y en las propias madres17,220,221. No obstante, no 

siempre es posible dar el pecho, y por eso resulta necesario desarrollar fórmulas 

infantiles que, durante los primeros meses de vida, favorezcan un adecuado 

crecimiento y desarrollo cognitivo, que promuevan un correcto desarrollo del 

sistema inmune y el establecimiento de una microbiota intestinal saludable. 
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Considerando que los estudios disponibles sobre la suplementación de fórmulas 

infantiles con MFGM, AGPI-CL, pre- y probióticos, nucleótidos y ácido siálico han 

mostrado resultados prometedores con respecto al crecimiento y desarrollo 

neurológico, la adición de estos nutrientes constituye en nuestros días un 

desafío para mejorar la salud de la población en general. Además, el 

conocimiento de cómo diferentes compuestos bioactivos pueden ejercer un 

efecto sobre la programación postnatal podría ser la referencia para la mejora 

de nuevas fórmulas infantiles, acercándolas a la composición y funcionalidad de 

la leche materna.  

 En el presente trabajo se ha explorado el impacto de una intervención 

nutricional precoz en lactantes sanos durante los primeros 18 meses de vida, 

teniendo en cuenta diferentes factores ambientales, socioculturales y genéticos, 

sobre el crecimiento hasta los 18 meses, la conducta a los 2,5 años, y el 

desarrollo del lenguaje a los 4 años de edad. Los hallazgos presentados sugieren 

que la nueva fórmula experimental puede promover efectos positivos sobre el 

crecimiento, desarrollo neurológico y conductual de los niños. 

1. Influencia de la nueva fórmula infantil sobre el crecimiento somático hasta 

los 18 meses de vida  

La evolución de los Z-Scores de peso, talla e IMC mostró un crecimiento 

adecuado de los lactantes alimentados con fórmula (tanto experimental como 

estándar) durante los primeros 18 meses de vida, sin diferencias significativas 
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respecto al patrón de crecimiento de los niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva. La valoración del patrón de crecimiento no fue el objetivo 

principal de este estudio, por lo que el cálculo del tamaño muestral no iba 

encaminado a demostrar estas posibles diferencias. Esto explicaría que no se 

hayan obtenido diferencias significativas en los puntos de crecimiento 

analizados, a pesar de la similitud entre BF y EF que se observa en las curvas de 

peso (WLZ) e IMC (BAZ) obtenidas desde los 12 a los 18 meses de vida. No 

obstante, estos resultados nos permiten sugerir que el aporte de nutrientes 

bioactivos mediante la nueva fórmula podría influir positivamente sobre el 

patrón de crecimiento, acercándolo al estándar de referencia mostrado por los 

niños alimentados con leche materna exclusiva. 

 Numerosos estudios han mostrado diferencias en el patrón de 

crecimiento de niños alimentados con fórmulas infantiles en comparación con 

los que reciben lactancia materna, de manera que los niños con fórmula crecen 

más rápidamente y adquieren una mayor adiposidad durante el primer año de 

vida20,21. En este sentido, revisiones sistemáticas han puesto de manifiesto que 

la ganancia rápida de peso en el lactante se asocia a un mayor riesgo de 

obesidad en la infancia, adolescencia y la etapa adulta29,30,32–34. Asimismo, esta 

rápida ganancia de peso y del IMC durante los primeros 6 meses de vida se 

asocia con un incremento de la masa grasa corporal y un mayor perímetro de 
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cintura en etapas posteriores27, así como con un mayor riesgo de resistencia a la 

insulina y de diabetes mellitus tipo 2 en adultos jóvenes222. 

 Diferentes revisiones y meta-análisis han mostrado una mayor tasa de 

obesidad durante la infancia y edades posteriores en aquellos niños alimentados 

con fórmulas infantiles, en comparación con los alimentados con lactancia 

materna22–25. Probablemente, estas diferencias en el ritmo de crecimiento se 

deban a que la leche materna y las fórmulas infantiles difieren en su 

composición en términos de energía y proteínas, así como a la biodisponibilidad 

de estos nutrientes para el sistema digestivo del bebé, entre otros factores. 

 Mientras que la composición de las fórmulas infantiles se mantiene 

estable en el tiempo, para las fórmulas de inicio (de 0 a 6 meses) y de 

continuación (de 6-12 meses), la composición de la leche materna evoluciona 

continuamente adecuándose a las necesidades nutricionales del bebé. Por 

ejemplo, la concentración de proteínas presente en la leche materna varía en el 

primer año de vida del lactante; así, en el primer mes de vida, el contenido es de 

2,09 g de proteínas/100 kcal, bajando a 1,28 g/100 kcal a los 3-4 meses y hasta 

1,24 g/100 kcal hacia los 9-12 meses. La leche materna madura contiene 10–12 

g proteínas/L y es rica en aminoácidos esenciales, por lo que las fórmulas 

infantiles, elaboradas a partir de proteínas procedentes de la leche de vaca, 

deben contener mayor cantidad de proteínas (14–15 g proteína/l) para asegurar 

el aporte de todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes223–225. 
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 La ingesta elevada de proteínas se ha asociado directamente con la 

velocidad de ganancia de peso226, el aumento de IMC a los 6, 12 y 24 meses20 y 

con un mayor aumento de la grasa corporal34,227,228. Además, aportes elevados 

de proteínas podrían contribuir a una mayor secreción de insulina, de insulin-like 

growth factor -1 e IGF-binding protein229,230, lo que favorecería la proliferación 

celular, un crecimiento más acelerado20,231, un aumento del tejido adiposo y un 

mayor IMC durante la infancia21,232,233. 

 Según recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA), las fórmulas infantiles con niveles más bajos de proteínas 

enteras procedentes de leche de vaca (del orden de 1,8-1,9 g/100 kcal) parecen 

ser suficientes para promover un crecimiento adecuado en lactantes234. En el 

estudio multicéntrico CHOP, los lactantes alimentados durante los primeros 4 

meses de edad con una fórmula de inicio conteniendo 1,77 g/100 kcal de 

proteínas, seguido de una fórmula de continuación con 2,2 g/100 kcal hasta los 

12 meses de edad, no mostraron diferencias significativas en el crecimiento 

(peso para la edad, peso para la longitud e IMC) hasta los 2 años de edad, 

respecto al grupo control de niños alimentados con lactancia materna. Sin 

embargo, los niños que recibieron una fórmula de inicio con 2,9 g de 

proteína/100 kcal y de continuación con 4,4g proteínas/100 kcal, presentaban 

una mayor ganancia de peso e IMC a los 12 y 24 meses de edad, respecto a los 

otros dos grupos (leche materna y fórmula baja en proteínas)20. En otro estudio 
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posterior, Trabulsi et al. mostraron que la ganancia de peso, talla y perímetro 

cefálico fue similar en los lactantes que recibieron una fórmula con 1,9 g de 

proteína/100 kcal y aquellos que recibieron una fórmula con 2,2 g/100 kcal 

durante 4 meses235. 

 La composición de la nueva fórmula infantil, tanto de inicio como de 

continuación, debería asegurar un crecimiento y desarrollo de los lactantes 

semejante al que muestran los bebés alimentados exclusivamente con leche 

materna durante los primeros 6 meses de vida, y al de los que continúan con 

leche materna junto a la alimentación complementaria, de los 6 a los 12 meses 

de edad. La falta de diferencias en el patrón de crecimiento reportado en 

nuestro estudio podría deberse, entre otros componentes nutricionales, al 

contenido de proteína de ambas fórmulas para lactantes utilizadas en el estudio 

COGNIS, que se encuentra dentro del rango mínimo recomendado por el Comité 

de la ESPGHAN, y de las recomendaciones internacionales y nacionales sobre 

composición de fórmulas infantiles (1,8 g de proteína/100 kcal)14,38,236, lo cual 

favorece un crecimiento óptimo. 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran una tendencia 

no significativa en la similitud del patrón de crecimiento entre los 6 y 12 meses 

de vida de los niños alimentados con EF y con BF. En primer lugar, aunque no 

hubo diferencias en el peso y la talla al nacimiento entre los grupos de estudio, 

los bebés con lactancia materna mostraron Z-Scores (WAZ, WLZ, LAZ y BAZ) más 
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altos a los 2 meses de vida en comparación con aquellos que fueron alimentados 

con cualquiera de las dos fórmulas. Sin embargo, a los 6 meses de edad, los 

lactantes mostraron Z-Scores similares, independientemente del tipo de 

alimentación que habían recibido. Estos resultados son consistentes con los 

publicados por Agostoni et al. al. en un estudio donde los bebés que fueron 

amamantados, ya sea durante el primer año de vida o durante 4-11 meses, 

tuvieron mayores tasas de crecimiento durante los primeros 3 meses de vida, 

mientras que los que recibieron fórmula infantil mostraron un aumento 

progresivo en la tasa de crecimiento desde el intervalo de 3-6 meses237. Desde 

los 6 a los 18 meses de vida, el patrón de crecimiento en términos de WLZ y BAZ 

resultó similar en los lactantes COGNIS alimentados con la fórmula experimental 

y lactancia materna. De hecho, hubo una tendencia decreciente en ambos Z-

Scores a los 18 meses de vida, mientras que, por el contrario, el crecimiento de 

los lactantes con la fórmula estándar aumentó en este rango de edad. Según 

estos hallazgos, tanto los lactantes amamantados al pecho como los que 

tomaron la fórmula experimental parecen tener una tasa de crecimiento más 

lenta en comparación con los lactantes alimentados con fórmula estándar, lo 

que podría sugerir que la nueva composición de la fórmula infantil tiene un 

efecto positivo sobre el crecimiento del lactante en sus primeros 18 meses de 

vida. 
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 Hasta la fecha, no se han reportado diferencias significativas en el 

crecimiento en bebés sanos que recibieron fórmula enriquecida con un solo 

compuesto bioactivo, incluido DHA, o DHA y ARA80, o MFGM39, en comparación 

con aquellos que fueron alimentados con fórmulas no enriquecidas o fueron 

amamantados al pecho. Por tanto, sugerimos que la combinación de todos los 

compuestos bioactivos presentes en la formula experimental testada en el 

estudio COGNIS, podría ser responsable del efecto mencionado anteriormente, 

ya que reduciría la brecha energética y nutricional entre la fórmula infantil y la 

leche materna. Sin embargo, aún son necesarios más estudios de seguimiento 

para aclarar algunos de estos puntos, particularmente en relación con el 

crecimiento y la edad a la que se produce el rebote adiposo. 

2. Impacto de la nutrición recibida durante los primeros 18 meses de vida 

sobre la función visual y el lenguaje 

 Los resultados de esta Tesis Doctoral sugieren que la adición de 

nutrientes bioactivos a la nueva fórmula infantil podría mejorar el 

neurodesarrollo, logrando efectos similares a la leche materna. Por tanto, estos 

hallazgos apoyan la importancia de la nutrición temprana, además de otros 

factores sociales y ambientales, sobre el desarrollo cerebral, estableciendo las 

bases tempranas para el desarrollo cognitivo posterior. 

 Los análisis realizados indican, en general, que a los 3 meses de vida 

existe una gran variabilidad en la maduración y desarrollo de la retina de los 
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bebés, tendiendo a estabilizarse alrededor de los 12 meses. Se ha podido 

observar una mejor respuesta cortical (mayores amplitudes y tiempos de 

latencia más cortos) en los niños alimentados con lactancia materna de forma 

exclusiva. Además, los bebés alimentados con la nueva fórmula experimental 

mostraron, entre los 3 y los 12 meses, una mejor evolución de respuesta cortical 

ante un estímulo visual con el mínimo ángulo de resolución (7½' de arco) 

(agudeza visual) respecto a los bebés alimentados con la fórmula infantil 

estándar. Los cVEPs son el resultado de la respuesta cortical que se obtiene tras 

recibir un estímulo visual luminoso en la retina, y en la infancia reflejan la 

integridad y la madurez del sistema visual, la agudeza visual e indirectamente el 

desarrollo cerebral65. En bebés sanos evaluar el desarrollo mental y neurológico 

resulta difícil, y la precisión para detectar diferencias estadísticas no es muy alta, 

por lo que procedimientos neurofisiológicos como la evaluación de los cVEPs, 

aumentan la posibilidad de detectar tales diferencias, agregando un valor 

añadido a los resultados obtenidos en el presente trabajo. En relación al 

desarrollo neurológico durante los primeros 4 meses de vida, tanto los lactantes 

alimentados con ambas fórmulas infantiles como los lactantes amamantados al 

pecho presentaron unos GM's similares. 

Si nos centramos en las funciones cognitivas de orden superior 

(desarrollo del lenguaje), los niños que se alimentaron con EF mostraron, a los 4 

años de edad, mejores puntuaciones en el uso del lenguaje y la expresión oral 

espontánea en comparación con los niños del grupo SF. Además, la leche 
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materna se asoció con mejores puntuaciones en la puntuación total del PLON-R 

en comparación con el grupo SF; es importante destacar que, en ambos casos, 

no se encontraron diferencias significativas entre los lactantes amamantados y 

los que recibieron la nueva fórmula experimental. Dado que el lenguaje es uno 

de los componentes esenciales del neurodesarrollo, al permitir la comunicación 

e interacción necesaria para el óptimo desarrollo cognitivo, resulta 

trascendental su correcto progreso. Si se tiene en cuenta que el desarrollo 

normal del lenguaje implica un desarrollo correcto de órganos fonatorios y 

sensoriales, estructuras nerviosas centrales, capacidades intelectuales y una 

afectividad adaptada, el hecho de que la nueva EF determine una mejora en el 

desarrollo del lenguaje no diferenciándose de la BF, indicaría un efecto muy 

positivo de los componentes bioactivos de la EF sobre el desarrollo de dichas 

estructuras cerebrales. De hecho se ha comprobado que los niños con un 

desarrollo normal del lenguaje tienen una base mental para la transmisión 

adecuada de sus capacidades y podrán acceder a la lectura y escritura 

debidamente. Por el contrario, los niños con dificultades en el lenguaje pueden 

llegar a tener limitaciones académicas y sociales y dificultad para transmitir el 

pensamiento de ideas y contenidos. Un tercio de los niños con dificultades de 

lenguaje en la primera infancia tienen dificultades en la adquisición de lecto-

escritura238,239. Por tanto, si bien los niños alimentados con la SF muestran 

puntuaciones en los tests de lenguaje que se enmarcan dentro de la normalidad, 

es significativo que una intervención nutricional precoz con la nueva EF pueda 
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determinar una mejora del desarrollo del lenguaje que se manifiesta a los 4 años 

de edad, alcanzando un desarrollo similar al de los niños que fueron alimentados 

al pecho. Sin embargo, los niños alimentados con SF muestran puntuaciones 

significativamente más bajas en los tests de lenguaje que los alimentados con 

leche materna. Es decir, la EF supone una mejora en el desarrollo del lenguaje y 

por tanto, en el desarrollo cognitivo al acercarse a los resultados que obtienen 

los niños alimentados al pecho. 

 Un aspecto de gran interés en la actualidad, y que continúa en discusión, 

es el efecto beneficioso de la suplementación de las fórmulas infantiles con 

AGPI-CL, en concreto DHA y ARA sobre el desarrollo neurológico. Estos ácidos 

grasos se consideran esenciales para la maduración del sistema nervioso y 

desempeñan un papel fundamental para el desarrollo estructural del cerebro y 

el establecimiento de conexiones interneuronales durante la primera 

infancia80,100,240–242. Numerosos estudios han evaluado los efectos de la 

suplementación de las fórmulas infantiles con DHA entre el 0,1%-0,5% del total 

de ácidos grasos y ARA en cantidades mayores que las de DHA, sobre el 

neurodesarrollo de los niños. Las fórmulas infantiles se han suplementado con 

DHA y ARA en todo el mundo desde hace más de 20 años, sin plantearse 

problemas de seguridad, y se han comunicado beneficios en el desarrollo 

cognitivo, en la agudeza visual y en el desarrollo psicomotor. La evidencia hasta 

el momento indica la necesidad de suplementar las fórmulas infantiles con 

ambos ácidos grasos (DHA y ARA), pues los estudios realizados con DHA sin ARA 
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han determinado un descenso de más del 50% de ARA en plasma, respecto a las 

concentraciones halladas en niños alimentados con fórmulas suplementadas con 

DHA y ARA241,242. No obstante, diferentes revisiones sistemáticas y meta-análisis 

de los estudios publicados, han llegado a la conclusión de que no hay suficiente 

evidencia científica de esta asociación80,240, excepto para la agudeza 

visual243,244.Uno de los primeros ensayos en bebés a término, que fueron 

alimentados con fórmula suplementada con DHA, con DHA+ARA, fórmula 

estándar (no suplementada), o lactancia materna exclusiva, evaluó el 

crecimiento, la agudeza visual, desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje; solo se 

encontraron diferencias a los 14 meses de edad, los bebés que fueron 

alimentados con la fórmula enriquecida con DHA (sin ARA), obtuvieron 

puntuaciones más bajas en comprensión y vocabulario que los lactantes 

alimentados con la fórmula control o con leche materna109. En relación a la 

función cognitiva, algunos estudios han encontrado una influencia positiva de la 

ingesta de fórmulas infantiles con DHA102,245, aunque datos de otros estudios no 

son concluyentes80. Por otro lado, niveles más altos de DHA en sangre se han 

asociado con mayor densidad de materia gris cortical y volúmenes 

cerebelosos246, áreas involucradas en diferentes tareas de lenguaje247. 

Coincidiendo con nuestros resultados, existen estudios que han demostrado que 

los bebés suplementados con DHA muestran mejores habilidades de lenguaje y 

comunicación248. Además, la MFGM tiene una fracción de lípidos rica en AGPI-

CL, como el ARA y el DHA, que son vitales para el desarrollo visual y neuronal 
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durante las primeras etapas de la vida249. En este sentido, Timby et al. 

mostraron que la suplementación de una fórmula infantil con MFGM mejora el 

desarrollo neurológico durante los primeros meses de vida39,250. 

 Una de las principales razones que podrían explicar la falta de 

consistencia entre los distintos estudios se debe a la baja especificidad y 

diversidad de los test utilizados, la edad de valoración de la función cognitiva, así 

como las diferencias en cuanto a las dosis de DHA y ARA empleadas48,251. Con 

respecto a esto, algunos autores señalan una mayor probabilidad de efectos 

positivos sobre la función cognitiva con dosis más altas de DHA (≥ 0,32%) y ARA 

(≥ 0,66%) y una mayor duración de la suplementación (hasta 1 año de edad)252. 

  En el presente estudio cabe destacar que se han realizado pruebas 

objetivas para valorar el desarrollo neurológico, como el estudio de los cVEPs. 

Además, se han usado pruebas válidas, fiables y adaptadas según la edad de los 

niños para evaluar el lenguaje en etapas posteriores. Asimismo, la nueva 

fórmula está enriquecida con AGPI-CL con dosis recomendadas por la EFSA234 

(0,45% ARA y 0,32% DHA), mientras que la fórmula estándar solamente contiene 

ácidos ALA y LA, y además, la intervención se prolongó hasta los 18 meses de 

vida. Todos estos aspectos dan un valor añadido a los resultados obtenidos en 

esta Tesis Doctoral. No obstante, de nuevo es difícil determinar si los resultados 

obtenidos están exclusivamente relacionados con la suplementación con AGPI-

CL, o son debidos a la presencia de otros compuestos bioactivos, como la 
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MFGM, nucleótidos o sinbióticos (pre- y probióticos), y a su acción sinérgica 

sobre la función cognitiva. 

 El desarrollo neurológico es el resultado de la interrelación dinámica 

entre el entorno, los genes y el cerebro. Los cambios en el cerebro son 

impulsados por la interacción de genes y experiencias previas. La exposición a 

experiencias adversas, como la desnutrición, puede afectar negativamente la 

expresión de ciertos genes, así como el desarrollo del cerebro y sus funciones 

cognitivas. Si esto ocurre durante periodos críticos de desarrollo, los efectos 

podrían ser permanentes253. Existen diferentes mecanismos de influencia de la 

nutrición sobre el desarrollo cerebral que podrían explicar los resultados 

obtenidos. En primer lugar, las diferencias en el perfil de ácidos grasos de la 

leche materna y la nueva fórmula infantil podría tener un efecto diferente en la 

estructura y función del cerebro, ya que el contenido de ácidos grasos de las 

membranas celulares podría influir en la expresión génica dentro de esas 

células254. Diferentes estudios han demostrado que los lactantes amamantados 

o aquellos alimentados con una fórmula infantil enriquecida con AGPI-CL, 

presentan un patrón bioquímico en la composición de la membrana celular muy 

diferente, tanto a nivel general como en el cerebro en particular, comparado 

con niños alimentados con una fórmula infantil sin suplementación. Este 

desbalance en el patrón bioquímico de ARA y DHA provoca alteraciones 

funcionales en la agudeza visual y el desarrollo cognitivo y de la conducta102,255. 
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  La leche materna contiene una variedad de nutrientes y hormonas, 

como el DHA o la tiroxina, que promueven un efecto sinérgico para un 

desarrollo neurológico óptimo90,256. La presencia de sinbióticos en la leche 

materna podría modular la respuesta del sistema inmune257, y este a su vez 

ejercería una influencia moderada en el aprendizaje y la memoria258. Además, el 

efecto de la lactancia materna en el desarrollo cerebral y la cognición infantil 

puede estar relacionado con las células madre presentes en la leche materna, 

que se transportan a través de la circulación sistémica. Estas células pueden 

auto renovarse y diferenciarse en muchos tipos de células, incluidas las células 

similares a las neuronas y la glía, integrándose en el tejido cerebral implicado en 

la homeostasis, la regeneración y el desarrollo en las primeras etapas de la 

vida259. Por último, el fuerte impacto de la lactancia materna en el vínculo 

madre-hijo podría moldear el aprendizaje y el lenguaje de los hijos260.  

 Es vital comprender cómo cambian las redes lingüísticas durante la 

infancia para comprender las teorías del desarrollo cognitivo. De hecho, el 

desarrollo del lenguaje está relacionado con la maduración cerebral, junto con la 

maduración de los circuitos cerebrales que conectan las áreas de Broca y 

Wernicke261. Los estudios de neuroimagen muestran un mayor volumen de 

materia blanca y gris en los lóbulos parietal izquierdo y derecho, así como una 

mayor activación en el lóbulo temporal derecho e izquierdo en niños 

amamantados entre 5 y 7 años de edad, vinculando la lactancia materna con 

mejores resultados neurocognitivos8,262,263. Además, en otro estudio, los bebés 
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alimentados al pecho presentaron un mejor desarrollo del lenguaje, 

procesamiento de estímulos y un mayor CI durante el primer año de vida en 

comparación con los bebés alimentados con fórmula90. Por lo tanto, la 

funcionalidad y conectividad en el sistema de lenguaje fronto-temporo-parietal, 

podría ser la clave para la adquisición y el procesamiento del lenguaje durante la 

vida temprana8,264,265. 

 Finalmente, nuestros resultados mostraron que los niños alimentados 

con SF presentaban un mayor riesgo de sufrir problemas de lenguaje, aunque 

esto podría estar mediado por factores sociales. Durante el desarrollo del 

cerebro hay diferentes factores que tienen un papel importante, como los 

factores genéticos, el sexo del bebé, retraso del crecimiento intrauterino, la 

nutrición, la educación materna y el estatus socioeconómico, entre otros266. En 

los últimos años, ha habido un interés creciente en estudiar el estatus 

socioeconómico de la familia y su relación con el desarrollo del lenguaje de los 

niños. Los niños de familias con un estatus socioeconómico más bajo muestran 

un desarrollo del lenguaje más lento267,268. Además, se ha encontrado una 

asociación positiva entre la fluidez verbal materna y una mayor conectividad 

funcional entre la red de lectura futura y las regiones del cerebro involucradas 

en el lenguaje y el control cognitivo en los niños269. Quinn et al. encontraron que 

los efectos beneficiosos de la lactancia materna en el lenguaje en niños de 5 

años se redujeron cuando se tomaron en cuenta los factores sociales y 

parentales93. 
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3. Efecto de la nueva fórmula experimental sobre el desarrollo conductual a los 

2,5 años de edad 

 La salud mental es la principal base del ser humano para lograr un 

desarrollo óptimo en todas las áreas de la vida. Durante la primera infancia, se 

pueden identificar muchos problemas de conducta, que se mantienen a lo largo 

de los años, y determinan el desarrollo de patologías mentales en la vida juvenil 

y adulta (mayores tasas de abandono escolar, adicciones, problemas judiciales y 

suicidio)143,145,146. El estado emocional y psicológico del niño se puede inferir a 

través de los problemas internalizantes, como la ansiedad, depresión, quejas 

somáticas, problemas de introversión o afectivos, y externalizantes, como la 

conducta agresiva, oposición desafiante y falta de atención. Por lo tanto, es 

necesario realizar un estudio global del comportamiento para comprender su 

etiología y sus consecuencias a largo plazo150–152. En este sentido, existe una 

gran influencia de factores genéticos, sociales, ambientales y nutricionales en el 

desarrollo de problemas comportamentales. Por lo tanto, los programas de 

tratamiento y prevención temprana deberían ser una prioridad de salud 

pública149.  

 Está claro que la lactancia materna es el alimento ideal para un 

desarrollo infantil óptimo; los resultados obtenidos a lo largo de esta Tesis 

muestran que es posible reducir la brecha entre los lactantes amamantados y los 

que toman fórmula infantil. Aunque en este sentido, la investigación sobre los 
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problemas de comportamiento en la infancia y su posible relación con el tipo de 

alimentación es escasa y muestra resultados contradictorios. Kwok et al.184 

encontraron asociaciones inconsistentes entre la lactancia materna y la salud 

mental en adolescentes, donde factores como el estatus socioeconómico y el 

nivel educativo materno, desempeñaron un papel importante en el 

establecimiento de un buen sistema de comportamiento y salud mental. 

Diferentes estudios han demostrado que un gran número de factores parentales 

educativos y sociales podrían influir en el desarrollo del niño 

independientemente del efecto de la lactancia materna93. Wigg et al.185 

reportaron que cuando se tomaban en cuenta factores de confusión como el 

estatus socioeconómico, la educación e inteligencia maternas, y la calidad de las 

experiencias de desarrollo del niño, las diferencias entre niños alimentados con 

leche materna y fórmula infantil desaparecían. Por otro lado, existen hallazgos 

sobre la duración de la lactancia materna como factor predictivo de problemas 

de salud mental durante la infancia y la adolescencia, es decir, niños con menor 

duración de la lactancia mostraron mayores problemas de comportamiento180. 

 En los últimos años, varios estudios han informado sobre los efectos 

beneficiosos de la lactancia materna en el desarrollo cognitivo8,270,271. El efecto 

protector de la lactancia materna en los problemas de conducta podría estar 

mediado parcialmente por el coeficiente intelectual del niño, y el efecto sobre la 

inteligencia, a su vez puede estar condicionado por problemas atencionales. Por 

tanto, es probable que el neurodesarrollo y los problemas de comportamiento 
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interactúen de forma recíproca mediante una red compleja que necesita 

nutrientes funcionales presentes en la leche materna, precisos para el correcto 

desarrollo del cerebro y sus funciones272. Además, los beneficios de la lactancia 

materna podrían estar relacionados no solo con la ingesta de leche, sino por el 

establecimiento de un vínculo madre-hijo más fuerte260. 

 En nuestro estudio, la fórmula enriquecida se asoció con menos 

problemas de ansiedad/depresión, atención, TDAH, oposición desafiante, 

internalizantes, externalizantes y problemas totales. Existe evidencia de la 

eficacia de la suplementación con AGPI-CL en la reducción de síntomas 

relacionados con el TDAH273,274. De hecho, en un ensayo aleatorizado y 

controlado a doble ciego se redujeron los síntomas relacionados con la 

inatención en niños con y sin TDAH después de la suplementación con una alta 

dosis de AGPI-CL (DHA y EPA: 650 mg de ambos por cada 10 g)275. Diversos 

estudios epidemiológicos concluyen que la deficiencia de AGPI-CL se asocia con 

problemas de conducta, rabietas y agresividad en niños y adolescentes con y sin 

TDAH276–278. Además, varios ensayos clínicos han evaluado la eficacia de la 

suplementación con AGPI-CL en diferentes trastornos psiquiátricos, y los 

hallazgos sugieren que existe un efecto protector de la suplementación sobre la 

sintomatología asociada a la patología273,274,279,280. Sin embargo, remarcan la 

necesidad de establecer la eficacia de esta suplementación con todos los 

trastornos neuropsiquiátricos. 
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 Curiosamente, el DHA se ha asociado con la función de la dopamina, la 

cual parece ser que no se encuentra de forma regular en el TDAH281. No 

obstante, los efectos de la suplementación con AGPI-CL sobre los mecanismos 

neurobiológicos que subyacen en el TDAH necesitan ser demostrados. Además, 

recientemente se ha indicado que los déficits en la acumulación prenatal de 

DHA pueden dar lugar a diversos trastornos psiquiátricos282. 

 Asimismo, existen estudios que demuestran de forma significativa 

menores niveles de ARA, EPA, DHA y AGPI n-3 totales en niños con TDAH, en 

comparación con los que no presentan esta enfermedad283. Además, otras 

investigaciones observaron que la deficiencia relativa de ciertos ácidos grasos 

esenciales podía favorecer algunos problemas de conducta y aprendizaje 

propios del TDAH187,278. 

 Por otro lado, y aunque son bastantes escasas las investigaciones que 

relacionan la ingesta de aminoácidos con problemas psiquiátricos, podemos 

encontrar estudios que han relacionado la agresividad con bajos niveles de 

cisteína284. Sin embargo, para la presente Tesis no se han analizado las dietas de 

los niños, por lo que hay que tomar con precaución los resultados obtenidos, ya 

que a los 2,5 años de edad, además de la fórmula tomada durante los primeros 

18 meses de vida, podría influir de forma significativa la ingesta de aminoácidos. 

El consumo de nutrientes que aporten un nivel óptimo de aminoácidos puede 
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favorecer la no aparición y/o progreso de síntomas propios de los diferentes 

problemas conductuales durante la infancia.  

 En los últimos años, las nuevas tecnologías de la ciencia de los alimentos 

han permitido introducir la MFGM en las fórmulas infantiles, tradicionalmente 

desprovistas de este componente. Después de analizar diferentes estudios de 

suplementación con MFGM, no se han reportado efectos adversos graves, y se 

han encontrado resultados positivos tanto en el desarrollo neurológico como 

conductual39,112,195. Quizás, la fracción de MFGM con la que está suplementada 

la fórmula infantil testada en el proyecto COGNIS, también haya favorecido el 

desarrollo cerebral durante los primeros meses de vida, y en consecuencia, el 

establecimiento de las bases de un buen desarrollo cognitivo y conductual 

durante la infancia. 

 Por otro lado, nuestro estudio reveló que un mayor nivel educativo 

materno se asociaba con un nivel más bajo de ansiedad/depresión, quejas 

somáticas, problemas de introversión, problemas de ansiedad, problemas de 

oposición desafiante, problemas internalizantes, externalizantes y problemas 

totales. Por tanto, nuestros resultados muestran que la nutrición durante los 

primeros meses de vida puede tener un efecto en el desarrollo del 

comportamiento en la primera infancia, pero también influyen otros factores 

sociodemográficos. Es probable que haya una vía biológica directa y una vía 
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psicosocial indirecta que conduzca a una mejor salud mental y menos problemas 

de conducta179. 

 En un estudio longitudinal se encontró que el nivel socioeconómico y 

educacional de los padres se relacionaban con la probabilidad de desarrollar 

problemas psiquiátricos285. Además en un meta-análisis reciente, un nivel 

socioeconómico familiar más bajo se asoció con niveles más altos de 

comportamiento antisocial en niños y adolescentes286. 

 La principal fortaleza del estudio COGNIS es el diseño, considerando que 

es un estudio clínico, prospectivo, aleatorizado, controlado a doble ciego con 

placebo y longitudinal con 6 años de seguimiento. Además, nuestra intervención 

nutricional se inició desde los 0-2 meses de vida con una fórmula infantil de 

iniciación hasta los 6 meses y se prolongó hasta los 18 meses de edad con una 

fórmula infantil de continuación. Este largo periodo de intervención nutricional 

es un factor distintivo en el diseño del estudio COGNIS con respecto a otros 

estudios con fórmulas infantiles enriquecidas. Asimismo, es importante tener en 

cuenta que la fórmula infantil experimental testada en el estudio no se limita a 

un nutriente único, sino que se basa en un conjunto de compuestos bioactivos, 

tratando de imitar la composición de la leche materna. Actualmente, ningún 

estudio ha utilizado este tipo de suplementación en fórmula infantil. Por lo 

tanto, nuestros datos pueden proporcionar un enfoque eficaz para reducir la 

brecha de desarrollo observada actualmente entre los lactantes amamantados 
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de forma natural y aquellos alimentados con fórmula infantil. Por otra parte, 

existen amplias evidencias de que diferentes factores de confusión pueden 

influir en el desarrollo neurológico, el comportamiento y el crecimiento durante 

etapas tempranas de la vida. Por esta razón, este estudio ha tenido en cuenta 

numerosas variables sociodemográficas, ambientales y genéticas para llevar a 

cabo los análisis estadísticos y proporcionar resultados y conclusiones precisos, 

consistentes y fiables.  

 Para evaluar el desarrollo de problemas conductuales y emocionales en 

niños de edad preescolar se ha utilizado el cuestionario CBCL, un instrumento 

válido y fiable, y ampliamente utilizado por la comunidad científica y en el 

ámbito clínico. A pesar de los numerosos abandonos de los participantes a los 

2,5 años de edad, el poder estadístico alcanzado para detectar una diferencia 

mínima de 0,8 desviaciones típicas fue del 80%, lo suficientemente alto como 

para detectar diferencias relevantes en el desarrollo conductual entre los 

grupos. 

 Con respecto a las funciones cognitivas, nuestros resultados 

proporcionan evidencia de los efectos a largo plazo de la nutrición temprana en 

el desarrollo del lenguaje en niños sanos, mientras que la gran mayoría de los 

estudios se han centrado en patologías del lenguaje. Se ha utilizado la prueba 

PLON-R, un instrumento altamente válido y fiable para evaluar el desarrollo del 

lenguaje en niños españoles. El poder estadístico en el seguimiento a los 4 años, 
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alcanzó el 80% permitiendo detectar una diferencia mínima de 0,7 desviaciones 

típicas; por lo tanto, resultó suficiente para detectar diferencias relevantes en el 

desarrollo del lenguaje entre los grupos de estudio. 

 Finalmente, el equipo participante en el estudio COGNIS es un grupo 

multidisciplinar integrado por psicólogos, nutricionistas, pediatras, biólogos, 

estadísticos, neurofisiólogos y epidemiólogos. Esta característica le confiere un 

valor añadido, ya que permite el análisis de los datos desde diferentes 

perspectivas. 

 No obstante, el estudio tiene algunas limitaciones. En primer lugar, al 

tratarse de un estudio con un amplio seguimiento, el análisis longitudinal de los 

datos puede perder potencia estadística debido al porcentaje de abandono. Es 

importante destacar que al comienzo del estudio las características generales de 

los grupos de fórmulas infantiles eran homogéneos; sin embargo, el grupo 

control de leche materna no fue aleatorizado como lo fueron los grupos de 

fórmula; por lo tanto, se encontraron diferencias en algunas variables como el CI 

materno y el nivel educativo. Aparte de eso, no se recopilaron datos sobre el 

estrés materno durante el embarazo, que es un factor de riesgo en el desarrollo 

de problemas de conducta durante la infancia. Como consecuencia, los 

resultados relacionados con el desarrollo comportamental deben interpretarse 

con precaución. Además, en relación con el lenguaje, incluso con pruebas 
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adaptadas, fiables y validadas, resulta bastante difícil obtener diferencias 

significativas en niños sanos a los 4 años de edad. 

 Finalmente, los hallazgos obtenidos en el estudio de cVEPs deben 

tomarse con cautela, ya que el tamaño muestral es reducido. Debido a la 

dificultad para evaluar este test a estas edades, particularmente a los 3 meses 

de edad, y especialmente las amplitudes y latencias a 7½' de arco (el límite 

perceptual de la estimulación subretiniana), solamente un pequeño número de 

bebés obtuvo respuesta ante este estímulo. 

 Una alimentación adecuada durante los primeros meses de vida podría 

garantizar una buena base para un crecimiento y desarrollo neurológico 

óptimos. Por tanto, resulta clave entender la compleja interacción entre los 

micro y macronutrientes y el desarrollo integral del niño, y conocer el efecto que 

pueden ejercer factores bioactivos en la programación postnatal, ya que podría 

ayudar al desarrollo de futuras fórmulas infantiles más precisas y 

específicamente diseñadas para optimizar el crecimiento y desarrollo 

neurológico. 

Es crucial continuar investigando los factores que interactúan y afectan el 

desarrollo en las primeras etapas de la vida. Es necesario, por tanto, llevar a 

cabo más ensayos clínicos aleatorizados longitudinales, bien diseñados, que 

establezcan la relación entre la suplementación postnatal del lactante y el 
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impacto a corto, medio y largo plazo sobre el crecimiento y desarrollo cerebral 

infantil.  
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN 1: La lactancia materna se muestra como el gold standard para el 

óptimo desarrollo somático y del sistema nervioso central; sin embargo, la 

nueva fórmula experimental parece que se acerca a la composición y 

funcionalidad de la lactancia materna en términos de neurodesarrollo, 

crecimiento, desarrollo conductual y función cognitiva. 

CONCLUSIÓN 2: La nueva fórmula infantil enriquecida con nutrientes 

funcionales parece tener un efecto más parecido a la lactancia materna sobre el 

patrón de crecimiento desde los 12 hasta los 18 meses de vida. 

CONCLUSIÓN 3: La maduración cerebral que muestran los lactantes alimentados 

con la fórmula experimental durante el primer año de vida, evaluada mediante 

la función visual a través de potenciales visuales corticales evocados a los 3 y 12 

meses de edad, es más parecida a la que muestran los niños alimentados al 

pecho en comparación con aquellos que recibieron una fórmula estándar. 

CONCLUSIÓN 4: A los 4 años de edad, se comprueba el efecto positivo a largo 

plazo de la nueva fórmula experimental sobre el desarrollo del lenguaje. 

Además, se demuestra que los factores socioeconómicos están involucrados en 

el desarrollo del lenguaje durante la infancia. 
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CONCLUSIÓN 5: Los niños alimentados con la fórmula infantil suplementada con 

AGPI-CL, componentes MFGM, sinbióticos, nucleótidos, oligosacáridos y ácido 

siálico presentan un desarrollo comportamental similar a los niños alimentados 

al pecho, y menos problemas conductuales que los niños alimentados con la 

fórmula estándar a los 2,5 años de edad. 
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ANEXOS 

 

PUBLICACIONES ASOCIADAS A LA TESIS DOCTORAL  

 

Nieto-Ruiz, A.; García-Santos, J.A.; Bermúdez, M.G.; Herrmann, F.; Diéguez, E.; 

Sepúlveda-Valbuena, N.; García, S.; Miranda, M.T.; De-Castellar, R.; Rodríguez-

Palmero, M.; Catena, A.; Campoy, C. Cortical Visual Evoked Potentials and 

Growth in Infants Fed with Bioactive Compounds-Enriched Infant Formula: 

Results from COGNIS Randomized Clinical Trial. Nutrients 2019, 11, 2456.  
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Miranda, M.T.; Pérez-García, M.; Catena, A.; García-Santos, J.A.; G. Bermúdez, 

M. and Campoy C. Effects of a new infant formula enriched with milk fat globule 

membrane (MFGM), synbiotics and other bioactive compounds on children 

behavioral development at 2.5 years old: The COGNIS Study. Eur. Child Adolesc. 
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F, Dieguez E, et al. The Effect of an Infant Formula Supplemented with AA and 
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COMUNICACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES 

 

Título: Long-term influence of a milk fat globule membrane (MFGM)-enriched 
formula on brain structure in healthy children at 6 years old 

Congreso: 52nd Annual Meeting of the European Society for Paediatrics 
Gastronentology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 05-08 de Junio de 2019 

Lugar: Glasgow, Escocia 

Autores: Nieto-Ruiz A, Verdejo-Román J, Diéguez E, Sepúlveda-Valbuena N, Tort 
G, De-Castellar R, Campoy C 

 
Título: Effect of early nutrition and body composition on glucose homeostasis in 
healthy children at 6 years old 

Congreso: IV World Congress of Public Health Nutrition. XII Congreso Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC). NUTRIMAD 2018. Nutrición 
Comunitaria en el Siglo XXI 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 24-27 de Octubre de 2018 

Lugar: Madrid, España 

Autores: Diéguez E, Nieto-Ruiz A, Sepúlveda-Valbuena N, Cano F.J, De Castellar 
R, Campoy C 

 
Título: Association between weight-growth velocity and neurodevelopment 
during the first months of life in healthy infants 

Congreso: IV World Congress of Public Health Nutrition. XII Congreso Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria (SENC). NUTRIMAD 2018. Nutrición 
Comunitaria en el Siglo XXI 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 24-27 de Octubre de 2018 
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Lugar: Madrid, España 

Autores: Sepúlveda-Valbuena N, Nieto-Ruiz A, Diéguez E, Herrmann F, 
Rodríguez-Palmero M, Tort G, Campoy C 

 

Título: Long-term influence of a milk fat globule membrane (MFGM)-enriched 
formula on language development in healthy children at 4 years old 

Congreso: 51st Annual Meeting of the European Society for Paediatrics 
Gastronentology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 09-12 de Mayo de 2018 

Lugar: Ginebra, Suiza 

Autores: Nieto-Ruiz A, Arias M, Diéguez E, Herrmann F, Miranda MT, De 
Castellar R, Campoy C 

 

Título: Efecto saludable de la combinación de membrana del glóbulo graso, 
ácidos grasos poliinsaturados, prebióticos y probióticos sobre la microbiota 
intestinal del lactante 

Congreso: Congreso Europeo de Oficina de Farmacia (INFARMA) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 13-15 de Marzo de 2018 

Lugar: Madrid, España 

Autores: Rodríguez-Palmero M, Nieto-Ruiz A, Moreno JA, Jiménez J, Suárez A, 
Campoy C 

 

Título: Milk fat globule membrane and synbiotics modulate gut microbiota and 
reduce illness symptoms in infants 

Congreso: Gut Microbiota for Health World Summit 2018 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 10-11 de Marzo de 2018 
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Lugar: Roma, Italia 

Autores: Tomás Cerdó, Alicia Ruíz, Ana Nieto-Ruiz, Jesús Jiménez, Antonio 
Suárez, Cristina Campoy 

 

Título: Milk fat globule membrane and synbiotics modulate gut microbiota and 
reduce illness symptoms in infants 

Congreso: Gut Microbiota for Health World Summit 2018 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 10-11 de Marzo de 2018 

Lugar: Roma, Italia 

Autores: Tomás Cerdó, Alicia Ruíz, Ana Nieto-Ruiz, Jesús Jiménez, Antonio 
Suárez, Cristina Campoy 

 

Título: Effects of a new infant formula on the prevention of infections and 
stablishment of the gut microbiota in infants  

Congreso: XI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA 2017) 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 22-25 de Octubre de 2017 

Lugar: Valparaíso, Chile 

Autores: Cerdó T; Ruíz A, Nieto-Ruiz A, Arias M, Diéguez E, Herrmann F, Miranda 
MT, Rodríguez-Palmero M, Jiménez J, Suárez A, Campoy, C 

 

Título: Health beneficial effects of infant formula supplementation with milk fat 
globule membranes 

Congreso: XI Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos (CIBIA 2017) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 22-25 de Octubre de 2017 

Lugar: Valparaíso, Chile 
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Autores: Cerdó, T; Ruíz, A, Nieto A, Suárez, A, Campoy, C 

 

Título: Influence of nutritional intervention in early life on behaviour in healthy 
children at 2.5 years 

Congreso: 10th World Congress on Development Origins of Health and Disease 
(DOHaD 2017) 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 15-18 Octubre de 2017 

Lugar: Róterdam, Holanda 

Autores: Nieto-Ruiz A,  Arias M, Diéguez E, Herrmann F, Miranda MT, Rodríguez-
Palmero M, Jiménez J, Campoy C 

Publicado en: Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 8(S1), p. 
S304-S305. Cambridge University Press, 12/10/2017 
doi:10.1017/S2040174417000848 

 

Título: Nutritional intervention in early life influences by sex the growth velocity 
during the first 18 months of age 

Congreso: 10th World Congress on Development Origins of Health and Disease 
(DOHaD 2017) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 15-18 Octubre de 2017 

Lugar: Róterdam, Holanda 

Autores: Sepúlveda Valbuena N, Nieto-Ruiz A, Herrmann F, Miranda MT, 
Rodríguez-Palmero M, Jiménez J, Campoy C 

Publicado en: Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 8(S1), p. 
S274. Cambridge University Press, 12/10/2017 
doi:10.1017/S2040174417000848 

 

Título: Association between maternal weight gain during pregnancy and 
offspring anthropometric outcomes during the first 18 months of life 
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Congreso: 10th World Congress on Development Origins of Health and Disease 
(DOHaD 2017) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 15-18 Octubre de 2017 

Lugar: Róterdam, Holanda 

Autores: Arias M, Nieto-Ruiz A, Herrmann F, Miranda MT, Rodríguez-Palmero 
M, Jiménez J, Campoy C 

Publicado en: Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 8(S1), p. 
S394-S395. Cambridge University Press, 12/10/2017 
doi:10.1017/S2040174417000848 

 

Título: Associations between maternal gestacional weight gain and child 
neurodevelopment during the first 6,5 years of life 

Congreso: 10th World Congress on Development Origins of Health and Disease 
(DOHaD 2017) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 15-18 Octubre de 2017 

Lugar: Róterdam, Holanda 

Autores: Arias M, Torres-Espínola FJ, Nieto-Ruiz A, Rueda R, Pérez-García M, 
Campoy C 

Publicado en: Journal of Developmental Origins of Health and Disease, 8(S1), p. 
S123. Cambridge University Press, 12/10/2017 
doi:10.1017/S2040174417000848 

 

Título: Influences of maternal metabolic status on adaptive behavior and social-
emotional development in their offspring at 6 and 18 months of life  

Congreso: IUNS 21st International Congress of Nutrition (ICN) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 15-20 Octubre de 2017 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 
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Autores: Nieto-Ruiz A, Torres-Espínola FJ, Arias M, Rueda R, Campoy C 

 

Título: Timing of adiposity rebound and behaviour problems in early childhood 

Congreso: International Symposium Active Brains for all: Exercise, cognition and 
mental health 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 12 de Junio de 2017 

Lugar: Granada, España 

Autores: Daniel Campos Consuegra, Francisco Ortega Porcel, Hatim Azaryah, 
Cruz Erika García Rodríguez, María García Ricobaraza, Francisco José Torres 
Espínola, Mireia Escudero Marín, Miriam Arias González, Ana Nieto Ruiz, Andrés 
Catena Martínez and Cristina Campoy 

 

Título: Association of linear growth velocity and behavior at 18 months of life in 
healthy children  

Congreso: 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatrics 
Gastronentology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 10-13 de Mayo de 2017 

Lugar: Praga, República Checa 

Autores: Nieto-Ruiz A, Herrmann F, Sepúlveda Valbuena N, Miranda MT, 
Morera M, Campoy C 

 

Título: Association of head circumference growth velocity and 
neurodevelopment during the first 18 months of life in healthy infants 

Congreso: 4rd International Conference on Nutrition & Growth 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 2-4 de Marzo de 2017 

Lugar: Ámsterdan, Holanda 
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Autores: Nieto-Ruiz A, Herrmann F, Sepúlveda Valbuena N, Arias M, Miranda 
MT, Morera M, Campoy C 

 

Título: Impact of nutritional intervention in early life on infant visual function 
during the first 12 months of life 

Congreso: The power of programming 2016: International Conference On 
Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 13-15 de Octubre de 2016 

Lugar: Múnich, Alemania 

Autores: Nieto A, Herrmann F, Miranda MT, Morera M, Guarro M, Arias M, 
García S, Sáez JA, Campoy C 

 

Título: Association between rapid weight gain in early life on neurodevelopment 
and adaptive behavior during the first 18 months of life in healthy infants 

Congreso: The power of programming 2016: International Conference On 
Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 13-15 de Octubre de 2016 

Lugar: Múnich, Alemania 

Autores: Nieto A, Herrmann F, Miranda MT, Guarro M, Arias M, Morera M, 
Campoy C 

 

Título: The role of mother's obesity, overweight or gestational diabetes on their 
offspring behavioral development at 3.5 years of age 

Congreso: The power of programming 2016: International Conference On 
Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 13-15 de Octubre de 2016 



ANEXOS Ana María Nieto Ruiz 

 

204                                                                                                                     Tesis Doctoral 

Lugar: Múnich, Alemania 

Autores: Nieto A, Torres-Espínola FJ, Arias M, Rueda R, Campoy C 

 

Título: Nutritional intervention in early life influences the head circumference in 
healthy male children at 2.5 years 

Congreso: 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatrics 
Gastronentology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 25-28 de Mayo de 2016 

Lugar: Atenas, Grecia 

Autores: Nieto A, Herrmann F, Morera M, Guarro M, Miranda MT, Campoy C 

 

Título: Impact of an infant formula supplemented with Nutriexpert® factor on 
infections during the first 12 months of life 

Congreso: 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatrics 
Gastronentology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 25-28 de Mayo de 2016 

Lugar: Atenas, Grecia 

Autores: Herrmann F, Nieto A, Guarro M, Morera M, Miranda MT, Campoy C 

 

Título: Nutritional intervention in early life influences on behavior in healthy 
children 

Congreso: Early Nutrition Academy (ENA) Postgraduate School 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 4-5 de Mayo de 2016 

Lugar: Granada, España 
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Autores: Nieto A, Arias M, Herrmann F, Miranda MT, Guarro M, Morera M, 
Campoy C 

 

Título: Influences of maternal overweight/obesity status during pregnancy on 
their children behavior development at 3.5 years 

Congreso: Early Nutrition Academy (ENA) Postgraduate School 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 4-5 de Mayo de 2016 

Lugar: Granada, España 

Autores: Nieto-Ruiz A, Torres-Espínola FJ, Arias M, Rueda R, Campoy C 

 

Título: Influences of maternal overweight/obesity status during pregnancy on 
their children behavior development at 3.5 years 

Congreso: Early Nutrition Academy (ENA) Postgraduate School 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 4-5 de Mayo de 2016 

Lugar: Granada, España 

Autores: Nieto-Ruiz A, Torres-Espínola FJ, Arias M, Rueda R, Campoy C 

 

Título: Sleep duration and efficiency are related to better verbal memory in 
children at 6 years old 

Congreso: Early Nutrition Academy (ENA) Postgraduate School 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 4-5 de Mayo de 2016 

Lugar: Granada, España 

Autores: Escudero-Marín M, Torres-Espínola FJ, Arias M, Nieto A, Campoy C 
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Título: Protective Effect of an infant formula supplemented with Nutriexpert® 
factor against infections during the first 18 months of life 

Congreso: 3rd International Conference on Nutrition & Growth 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 17-19 de Marzo de 2016 

Lugar: Viena, Austria 

Autores: C. Campoy, F. Hermann, A. Nieto, M.T. Miranda, M. Guarro, M. Morera 
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COMUNICACIONES EN CONGRESOS NACIONALES 

 

Título: Effect of children's behavioral problems at 3.5 years old on their brain 
structure at 6 years old 

Congreso: XXI Congreso Nacional de Psiquiatría 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 18-20 de Octubre de 2018 

Lugar: Granada, España 

Autores: Nieto-Ruiz A, Verdejo-Román J, Torres-Espínola FJ, Arias M, Catena A, 
Campoy C 

 

Título: Influence of a nutritional intervention on the prevention of infections and 
stablishment of the gut microbiota in infants 

Congreso: 40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 1-4 de Septiembre de 2018 

Lugar: Madrid, España 

Autores: T. Cerdó, A. Ruíz, A. Nieto-Ruiz, F. Herrmann, J. Jimenez, A. Suarez, C. 
Campoy 

 

Título: Association between early nutrition and sex with metabolic risk in 
healthy children at 4 years old 

Congreso: XVII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 27-29 de Junio de 2018 

Lugar: Barcelona, España 
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Autores: Nieto-Ruiz A, Sepúlveda-Valbuena N, Diéguez E, Herrmann F, Miranda 
MT, De Castellar R, Campoy C 

 

Título: New formula supplemented with milk fat globule membrane and 
synbiotics modulates the gut microbiota and reduce illness symptoms during 
infancy 

Congreso: XVII Congreso de la Sociedad Española de Nutrición (SEÑ) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 27-29 de Junio de 2018 

Lugar: Barcelona, España 

Autores: Cerdó T, Ruiz A, Nieto-Ruiz A, Herrmann F, Jiménez J, Suárez A, 
Campoy C 

 

Título: Velocidad de ganancia de peso hasta los 6 meses e IMC a los 2.5 y 4 años 
de edad en niños sanos tras una intervención nutricional precoz 

Congreso: 66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 7-9 de Junio de 2018 

Lugar: Zaragoza, España 

Autores: Sepúlveda-Valbuena N, Nieto-Ruiz A, Herrmann F, Miranda MT, De 
Castellar R, Campoy C 

 

Título: Una Nueva Fórmula Infantil Mejora La Salud De Los Niños Y Determina 
Una Microbiota Intestinal Similar A La De Los Niños Alimentados Con Leche 
Materna 

Congreso: 66 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 7-9 de Junio de 2018 

Lugar: Zaragoza, España 
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Autores: Tomás Cerdó, Alicia Ruíz, Ana Nieto-Ruiz, Jesús Jiménez, Antonio 
Suárez, Cristina Campoy 

 

Título: Intervención nutricional y velocidad de crecimiento durante los primeros 
18 meses de vida en niños sanos 

Congreso: 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 1-3 de Junio de 2017 

Lugar: Santiago de Compostela, España 

Autores: Ana Nieto Ruiz, Natalia Sepúlveda Valbuena, Florian Herrmann, María 
Teresa Miranda León, Jesús Jiménez López, Cristina Campoy 

Título: Intervención nutricional y velocidad de crecimiento durante los primeros 
18 meses de vida en niños sanos 

Congreso: 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 1-3 de Junio de 2017 

Lugar: Santiago de Compostela, España 

Autores: Ana Nieto Ruiz, Natalia Sepúlveda Valbuena, Florian Herrmann, María 
Teresa Miranda León, Jesús Jiménez López, Cristina Campoy 

 

Título: Influences of maternal metabolic status in offspring's behaviour at 3.5 
years 

Congreso: 65 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 1-3 de Junio de 2017 

Lugar: Santiago de Compostela, España 

Autores: Ana Nieto Ruiz, Francisco José Torres Espínola, Miriam Arias González, 
Ricardo Rueda, Francisca López Torrecillas, Cristina Campoy 
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Título: Efectos de la intervención nutricional con el factor Nutriexpert®  sobre la 
incidencia de infecciones en lactantes hasta los 18 meses 

Congreso: I Jornadas Internacionales de Actualización del Conocimiento en 
Ciencias de la Salud 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 20 de Enero de 2017 

Lugar: Granada, España 

Autores: Acero-Pérez J, Herrmann F, Nieto-Ruiz A, Miranda MT, Morera M, 
Campoy C 

 

Título: Estudio de la ingesta de Aminoácidos y Ácidos Grasos Poliinsaturados en 
los Problemas Emocionales y de Conducta en niños de 2.5 años 

Congreso: I Jornadas Internacionales de Actualización del Conocimiento en 
Ciencias de la Salud 

Tipo de participación: Comunicación Oral. Ganadora 2º Premio 

Fecha: 20 de Enero de 2017 

Lugar: Granada, España 

Autores: Ana Maria de la Torre García, Florian Herrmann, Ana Nieto Ruiz, 
Cristina Campoy 

 

Título: Recomendaciones nutricionales para reducir la exposición crónica y los 
efectos adversos de los plaguicidas organoclorados en niños de corta edad y 
embarazadas 

Congreso: I Jornadas Internacionales de Actualización del Conocimiento en 
Ciencias de la Salud 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 20 de Enero de 2017 

Lugar: Granada, España 
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Autores: Estefanía Diéguez Castillo, Mireia Escudero Marín, Ana Nieto Ruíz, 
Miriam Arias, Cristina Campoy 

 

Título: La alimentación saludable como factor protector frente a la Depresión 
Postparto 

Congreso: I Jornadas Internacionales de Actualización del Conocimiento en 
Ciencias de la Salud 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 20 de Enero de 2017 

Lugar: Granada, España 

Autores: Arias M, Moreno-Torres R, Torres-Espínola FJ, Nieto-Ruiz A, Cerdó T, 
Ruiz A, Campoy C 

 

Título: Diferencias según género en el desarrollo neurocognitivo y del 
comportamiento a los 18 meses de edad 

Congreso: 64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 2-4 de Junio de 2016 

Lugar: Valencia, España 

Autores: Ana Nieto Ruiz, Florian Herrmann, Miriam Arias, Marta Guarro Riba, 
Mireia Morera Inglés, Cristina Campoy 

 

Título: Efectos de una fórmula infantil con nutrientes funcionales sobre el 
perímetro cefálico y el comportamiento en niños a los 2,5 años de edad 

Congreso: 64 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 2-4 de Junio de 2016 

Lugar: Valencia, España 
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Autores: Ana Nieto Ruiz, Florian Herrmann, Marta Guarro Riba, Mireia Morera 
Inglés, Miriam Arias González, Cristina Campoy 

 

Título: Influences of maternal metabolic status on behaviour in children at 3,5 
years 

Congreso: VI Jornadas Instituto Neurociencias "Federico Olóriz" 

Tipo de participación: Póster 

Fecha: 16 de Marzo de 2016 

Lugar: Valencia, España 

Autores: Nieto-Ruiz A, Torres-Espínola FJ, Arias M, López-Torrecillas F, Campoy 
C 

Publicado en: Encuentros en Neurociencias (vol. IV). Gómez Chacón, Beatriz; 
Rivera Sánchez, Margarita; Rodríguez Ferrer, José Manuel (eds.) pp. 183-204. 
ISBN: 978-84-697-8282-8 

 

Título: Evolución del perímetro cefálico en lactantes sanos durante los primeros 
18 meses de vida según el tipo de alimentación 

Congreso: 63 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Tipo de participación: Comunicación Oral 

Fecha: 11-13 de Junio de 2015 

Lugar: Bilbao, España 

Autores: Florian Herrmann, Ángela Muñoz Machicao, Ana Nieto Ruiz, 
Montserrat Rivero Urgell, Mireia Moreras Inglés, Cristina Campoy Folgoso 

 

 

 




