EN BREVE | LOS CIMIENTOS DE LA SALUD A LO LARGO DE LA VIDA
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Una sociedad vital y productiva con un futuro próspero y sustentable se construye
sobre los cimientos de un desarrollo infantil saludable. Las experiencias tempranas
positivas proporcionan los cimientos para una arquitectura cerebral sólida y para una
amplia gama de destrezas y capacidades de aprendizaje. La salud en los primeros
años —comenzando con el bienestar de la futura madre antes de que se embarace—
fortalece los sistemas biológicos en desarrollo que permiten a los niños crecer sanos
para ser adultos saludables. La ciencia del desarrollo infantil nos permite ver el
desarrollo saludable como una cadena causal –las políticas y programas públicos
y privados afectan la capacidad de cuidadores y comunidades para fortalecer tres
cimientos del desarrollo saludable: relaciones estables y receptivas; entornos seguros
de apoyo; y nutrición adecuada. Estos cimientos, a su vez, gatillan adaptaciones o
perturbaciones fisiológicas que influyen a lo largo de la vida en la salud, el aprendizaje
y el comportamiento. Entender cómo cada eslabón de esta cadena afecta a los otros
puede proveer un marco científico para la adopción de políticas, sistemas y prácticas
que apoyan el desarrollo saludable de todos los niños pequeños y sus familias.
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La biología de la salud explica cómo las experiencias y las influencias del entorno “se meten bajo la
piel” e interactúan con predisposiciones genéticas que
luego resultan en adaptaciones o perturbaciones
fisiológicas que afectan en el transcurso de la vida los
resultados en el aprendizaje, la conducta y el bienestar
tanto físico como mental. Los avances en las neurociencias, la biología molecular y la genómica han coincidido
en tres conclusiones convincentes:
 Las experiencias tempranas están incorporadas a
nuestros cuerpos y crean “memorias” biológicas que
modelan el desarrollo, para bien o para mal.
 El estrés tóxico causado por una adversidad significativa puede producir perturbaciones fisiológicas que

debilitan el desarrollo de los sistemas del cuerpo que
responden al estrés y socavan la arquitectura del cerebro
en desarrollo, el sistema cardiovascular, el sistema
inmunológico y los controles de regulación metabólica.
· Estas perturbaciones fisiológicas pueden persistir y
conducir a trastornos en la salud tanto física como
mental a lo largo de la vida.
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Los cimientos de la salud crean un contexto en el
cual se alimentan las raíces del bienestar físico y
mental. Estos incluyen:
 Un entorno estable y receptivo de relaciones, que
proporciona a los niños pequeños interacciones consistentes, enriquecedoras y protectoras con los adultos.
Estas fortalecen su aprendizaje y les ayudan a desarrollar

Un marco para reconceptualizar las políticas y los programas de infancia
temprana orientados a fortalecer la salud en el transcurso de la vida
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Palancas de políticas y
programas para la
innovación
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de los adultos, y no limitarse a proveer protección infantil inmediata. La zonificación y la aplicación de
políticas de desarrollo del suelo podrían facilitar una mejor salud para la población (y reducir los costos de
la atención en salud), y no solo generar lucro comercial.
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