
Aprovechando el potencial del huevo 
para mejorar el crecimiento y desarrollo 

del niño pequeño 

Chessa Lutter, PhD
Senior Nutrition Researcher, RTI International

Visiting Research Professor, UMD School of Public Health

El peso de la nutrición infantil en el desarrollo económico
Fundacion Éxito

 Bogotá, Colombia 28 de agosto de 2018



Prevalencia de la desnutrición crónica 2015
Porcentaje de niños < 5 años con desnutrición crónica, por sub 

región de las NNUU

Source: UNICEF, WHO, World Bank Group joint malnutrition estimates, 2016 edition.
Note: *Eastern Asia excluding Japan; **Oceania excluding Australia and New Zealand, *** Australia and New Zealand, regional average based on 
Australian data, ****Northern America regional average based on United States data. These maps are stylized and not to scale and do not reflect a 
position by UNICEF, WHO or World Bank Group on the legal status of any country or territory or the delimitation of any frontiers.



Tendencias regionales – numero de 
niños afectados 

Número (millones) de niños < 5 años, 2000 a 2015

Source: UNICEF, WHO, World Bank Group joint malnutrition estimates, 2016 edition.
Note: *Asia excluding Japan; **Oceania excluding Australia and New Zealand.



Períodos de mayor riesgo para la desnutrición  
coincidiendo con los períodos más sensibles para el 

desarrollo del cerebro

Fuente: Victora et al., Timing of growth faltering: revisiting 
implications for interventions. Pediatrics 2010. 

24 meses



1.000 días: ventana de oportunidad

“Una nutrición mejorada 
en el útero y durante 
los primeros 24 meses 
de vida como una 
valiosa Ventana de 
oportunidad de 1000 
días para la salud y el 
desarrollo de por vida.”
Hilary Clinton, Secretary of 
State,  September 2010

“Los efectos del retraso 
en el crecimiento tienen 
consecuencias de por 
vida no solo para el 
individuo, sino también 
para los países. Como 
competirán los países… 
en una económica 
global en el futuro 
cuando del 30 al 25% 
de sus hijos no tengan 
tantas conexiones 
neuronales en su 
cerebro.…. “Jim Young Kim, President, World 
Bank,  April 2016



Dietas de alimentación complementaria con almidón 
y prácticas inadecuadas de alimentación

Credit: PAHO (Colombia)

Credit: PAHO 
(Colombia)

Credit: Reyna Lira 
(Peru)

Credit: 
PAHO



Brecha entre recomendaciones y prácticas globales 
en la lactancia materna y alimentación 

complementaria

Lutter and Lutter. Fetal and early childhood undernutrition, mortality and lifelong 
health.
Science 2012



Productos alimenticios utilizados para reducir la 
desnutrición

Micronutrientes en 
polvo

Nutrientes a base de lípido 
(Plumpy Nut) 

Alimento complementario  fortificado, 
Ecuador



Efectos de las intervenciones de alimentación 
complementaria 

“Las intervenciones complementarias de complementos alimenticios 
con o  sin educación nutricional también tuvieron un efecto pequeño y 
significativo en los entornos con inseguridad alimentaria en ambos LAZ 
(DME: 0.08, IC del 95%: 0.04, 0.13) y WLZ (DME: 0.05; IC del 95% : 
0.01, 0.08).”

En general, la provisión de alimentos complementarios en poblaciones 
con inseguridad alimentaria se asoció con ganancias significativas en 
LAZ (DME 0,39; IC del 95% : 0,05-0,73)

Fuente: Evidence based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what 
can be done and at what cost? Bhutta et al., The Lancet 2013

Fuente: Complementary feeding interventions have a small but significant impact on linear and 
ponderal growth of children in low- and middle-income countries: a systematic review and 
meta-analysis. Panjwani and Heidkamp, J Nutrition 2017



• La comida es biológicamente 
compleja. Consiste en 
células, otros materiales no 
celulares y sus componentes 
moleculares.

• Alimentos son mezclas 
complejas y o aleatorias de 
compuestos naturales, 
desarrollados bajo control 
biológico evolutivo. 

Concepto de que la comida es más que la suma de 
sus nutrientes: el concepto de matriz alimentaria



Sight & Life, 
2016

Nutrition Reviews, 
2014

“No debería sorprender que un huevo 
simple, que proporciona un apoyo 
nutritivo a los embriones de pollo 
desde la concepción hasta el 
momento en que nace, también sea 
un alimento importante para apoyar el 
crecimiento y desarrollo del feto 
durante el embarazo.”

“Los huevos se han consumido a lo 
largo de la historia de la humanidad, 
aunque el potencial total de este 
alimento nutricionalmente completo 
aun no se ha materializado en 
muchos entornos de escasos 
recursos en todo el mundo.”



Huevos: proporciona > 50% de nutrientes (++) y 
20-50% (+) para bebés amamantados 7-12 meses

Iannotti, Lutter et al. Nutrition Reviews 2014



Proporción de requerimiento diario de nutrientes 
proporcionada por dos huevos de 50 g durante el 

embarazo y la lactancia

Embarazo Lactancia
=>15 - <25% =>25% =>15 - <25% =>25%

Proteína Riboflavina Proteína Riboflavina

Vitamina A Pantothenic Acid Pantothenic Acid Vitamina B12

Vitamina B12 Hierro Phosphorus

Phosphorus Selenium

Selenium Colina

Colina

Lutter et al., Sight & Life 2016



Colina

• Nutriente condicionalmente esencial. Los requisitos son 
más altos durante el embarazo y la primera infancia. 

• Intrínseco al neurotransmisor acetilcolina y juega un papel 
importante en el desarrollo del hipocampo, crítico para la 
formación de memoria declarativa.

• Participa en el ciclo metabólico de un carbono para la 
metilación del ADN y puede ser particularmente 
importante en el contexto de la deficiencia de B12.



Ácido Docosahexaenoico (DHA)

• Ácido graso omega-3 poliinsaturado de cadena 
larga

• Puede producirse en una serie de pasos de 
elongación, desaturación y B-oxidación a partir 
del ácido alfa-linolenil (ALA)

• AGPI omega-3 predominante en el cerebro
• Neurogénesis, neurotransmisor, mielinización, 

plasticidad sináptica, entre otras funciones 



Prevalencia regional ponderada (%) del consumo de huevos 
en las últimas 24 horas entre niños menores de 2 años de 

edad, encuestas representativas a nivel nacional realizados 
en 2006-2017

Lutter et al., Maternal & Child Nutrition (in 
press)



Fotos: G. Reinhart



Prevalencia de la desnutrición crónica 
en el  Ecuador

Fuente: Encuesta nacional de salud y nutrición, 2012

Foto: UNICEF, 
Peru



Lulun Project  

• Objetivo:  Evaluar la eficacia de los huevos 
introducidos tempranamente en el periodo de 
alimentación complementaria sobre el crecimiento y 
biomarcadores de nutrientes (n=163)
– Resultados primarios: antropometría y crecimiento, 

biomarcadores de colina, betaine, vitamina B12, 
ácidos grasos, 

– Resultados secundarios:  aceptabilidad, ingestas 
dietéticas y morbilidades, aminoácidos, factores de 
crecimiento

• Aprobado por los Comités de ética en la Universidad 
San Francisco de Quito, Washington University y OPS



Lulun Project: diseño del estudio

• Ensayo controlado aleatorizado 
(Marzo–Diciembre 2015)
– Provincia de Cotopaxi: comunidad indígena 

mixta, alto retraso en el crecimiento inicial
– Intervención: 1 huevo por día durante 6 meses 

(huevos comprados localmente y entregados 
semanalmente durante las visitas de 
vigilancia))

– Seguimiento longitudinal: línea base (6-9 
meses) y línea final (12-15 meses)

• Métodos mixtos
– Cualitativo: teoría fundamentada, 

observaciones estructuradas, grupos 
focales y entrevistas en profundidad

– Cuantitativo: encuestas de cuidadores, 
antropometría, muestras de sangre 

– Biomarcadores: Washington University en 
St. Louis y NETLAB (Quito, Ecuador)



Marketing social; propiedad, 
participación 
y adherencia



Marketing Social

• Propósito: fomentar la participación 
con mensajes y símbolos culturalmente 
inclusivos, y crear conciencia sobre el 
estudio y su importancia

• Actividades: mensajes en la 
comunidad; talleres (recetas de 
huevos, arreglos florales); deportes; 
eventos comunitarios

• Éxitos: alta participación; solo un 7% 
de perdidas durante el estudio  



Excluidos (n= 12)

Línea de base analizada (n= 82)

Línea final analizado (n=73)

Asignado al grupo de 
control (n= 83)

Asignado al grupo de 
huevos (n= 80)

Línea de base analizada (n= 78)

Línea final analizada (n=75)

Aleatorizado
(n=163)

Evaluado para la 
elegibilidad (n= 

175)

Diagrama de 
consorte



Efectos de crecimiento: el modelo lineal 
generalizado

Iannotti, Lutter et al. Pediatrics 2017

Reducción en desnutrición cónica en 
47% y en bajo peso en 74% 



Efecto de crecimiento: cambio en la puntuación Z 
de longitud y edad (LAZ), línea base (línea 

discontinua a línea final (sólida) 

Grupo  control Grupo de intervención

Iannotti, Lutter et al. Pediatrics 2017



Caminos que median el efecto del 
crecimiento

Intervención Longitud 
por edad Z

Diferencia en longitud por edad Z: 0.63 (0.38, 0.88), 
p<0.001

Stewart et al., por salir



Análisis de mediación

Intervención Longitud 
por edad Z

Colina

Diferencia en longitud por edad Z: 0.63 (0.38, 0.88), 
p<0.00115% del efecto de la intervención podría atribuirse a la colina (p=0.007)

4.5% del efecto atribuido a DHA (p=0.07)
4.2% del efecto atribuido a la histidina (p=0.10)

Combinado: el 24% del efecto atribuido a colina, DHA e histidina juntos

DHA

Histidina

Stewart et al., por 
salir



Otros hallazgos importantes

• Ninguna reacción alérgica 
al huevo (observado o 
reportado)

• Ingesta de alimentos con 
azucarados agregados 
reducido  



Resumen
• El Lulun Project mostró un efecto significativo en 

longitud por edad Z (0.63)  reducción de 
desnutrición crónica (47%)
– Comparativamente mucho mas grande que el 

promedio global para otras intervenciones de la 
alimentación complementaria

• Los análisis de biomarcadores sugieren 
importantes vías asociadas con el desarrollo 
cerebral afectado 
– Vías de colina, varios aminoácidos y DHA



Mensajes claves
• Los huevos se encuentran entre los primeros 

alimentos de la naturaleza, proporcionando un 
paquete holístico de nutrientes y otros factores 
bioactivos
– Los huevos fueron parte integral de nuestra 

historia evolutiva

• Los huevos pueden ser una opción localmente 
disponible y factible para los hogares pobres, 
con un potencial sin fisuras para abordar los 
problemas mas importantes de la desnutrición





Estudios/proyectos en curso

•  Lulun II: Seguimiento de niños en el estudio a los 3 años 
para evaluar el crecimiento y la recolección de mensajes

• Análisis de metabolómica de muestras de plasma Lulun  
restantes para biomarcadores en crecimiento crítico y vías 
inmunes

•  Estudio Mazira en Malawi: Diseño similar a Lulun pero 
con recordatorios dietéticos detallados y resultados 
adicionales del desarrollo infantil y salud intestinal 
(BMGF)

• Estudio de métodos mixtos para evaluar 
facilitadores/barreras contextuales para la producción 
avícola a pequeña escala en Ecuador (WUSTL)

• Estudio cualitativo sobre las percepciones de consumo de 
huevos durante el embarazo en Kenia (RTI)

• Suplemento en Maternal & Child Nutrition por salir (CIFF)



¡Gracias!

Fotos: OPS/OMS; 
chessa.lutter@gmail.com


