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La 

1 N’I’RODUCCION 
nutrición de la madre 

durante el embarazo es un factor clave 
para el crecimiento y el desarrollo in- 
trauterinos del feto. Además, el au- 
mento de peso durante el embarazo y la 
ingestión de alimentos de la mujer em- 
barazada, sumados al ambiente físico 
que la rodea, influyen sobre su estado 
nutricional (I-4). Se ha comprobado 
que cuando esos factores tienen los va- 
lores apropiados, no solo favorecen el 
peso del niño al nacer sino también la 
producción de leche materna (2, 4-8). 
Por otra parte, durante el embarazo la 
madre tiene mayor necesidad de nu- 
trientes para satisfacer la demanda adi- 
cional que exige el crecimiento del feto. 
A su vez, la salud materna antes del em- 
barazo influye mucho sobre la eficacia 
con que se asimilan los elementos nu- 
tritivos durante el período gestacional 
(7, 9-12). 

Por el contrario, las deficien- 
cias nutricionales de la madre antes del 
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embarazo o durante ese período, pueden 
afectar en forma negativa al desarrollo 
del feto y hasta la producción adecuada 
de leche materna. En consecuencia, la 
nutrición de la madre influye tanto en su 
propia salud como en la de su hijo aún 
no nacido (1, 2, 4). 

El propósito de este estudio es 
analizar la nutrición de mujeres embara- 
zadas de una zona rural de Costa Rica, en 
particular el efecto que tiene la ingestión 
de nutrientes (energía y proteínas) sobre 
el aumento de peso durante el embarazo 
y el peso al nacer de los niños. Para ello se 
seleccionó a mujeres del asentamiento 
rural de Puriscal, comunidad agrícola del 
altiplano costarricense, de aproximada- 
mente 27 000 habitantes, con una densi- 
dad demográfica de 43 habitantes por 
km2. La mayor parte de la población de 
Puriscal puede clasificarse como rural dis- 
persa. No obstante, aproximadamente 
70% de las familias cuentan con letrinas 
y electricidad, y algunas disponen de 
agua potable. Ademas, la zona está in- 
cluida en un Programa de Salud Rural de 
alcance nacional que comprende visitas 



periódicas a las familias por promotores 
de salud que llevan a cabo tareas de va- 
cunación, desparasitación, rehidratación 
oral y educación nutricional (13, 14). 

M ATERIALES 
Y METODOS 

Durante el período de 1979 a 
1980 se realizó un estudio prospectivo de 
111 mujeres embarazadas que residían 
en los distritos geográficamente más ac- 
cesibles de Puriscal. La localización de 
esas mujeres se llevó a cabo con la co- 
laboración de los trabajadores de salud 
del Programa de Salud Rural, pero solo 
se pudieron recolectar datos confiables 
sobre 46 de ellas, las cuales constituyeron 
la población definitiva de estudio. 

Para el análisis de la informa- 
ción se dividió a esa población en dos 
muestras: una de ellas integrada por las 
mujeres cuyo seguimiento se inició desde 
el primer trimestre del embarazo y que 
continuó hasta el parto (12 mujeres); la 
otra, por las mujeres cuyo seguimiento 
abarcó desde el segundo trimestre hasta 
el parto (34 mujeres). La edad promedio 
del grupo estudiado era de 25,s -r 8 
años. La talla promedio de 10 mujeres de 
la primera muestra y de 16 de la segunda 

% 
muestra era de 154,8 f 7 cm; por ra- 

o\ zones de logística, no fue posible obtener 
Y 
. medidas de las 46 mujeres. Todas sabían 

2 leer y escribir y estaban legalmente casa- 
2 das o vivían en unión libre. ‘T 
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Trabajadores de campo pre- 
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viamente capacitados efectuaron visitas 

n, domiciliarias trimestrales para evaluar la 
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ingestión de alimentos de las mujeres, 

is 
vigilar su peso y observar sus condiciones 
de vida. Se reunieron datos para cada tri- 

% 
Eg 

mestre del embarazo (es decir, primer 
trimestre, entre la primera semana y la 
13a. semana de gestación; segundo tri- 

346 mestre, entre las semanas 14 y 26; tercer 

trimestre, entre la semana 27 y el parto). 
El peso corporal de cada una de las mu- 
jeres se tomó trimestralmente por dupli- 
cado con una bascula portátil confiable 
de divisiones en kilogramos; la talla se 
midió solamente una vez utilizando una 
cinta métrica con divisiones en milíme- 
tros. La ingestión de nutrientes se calculó 
pesando directamente los alimentos 
durante tres días consecutivos para ob- 
tener una medición precisa. El método 
específico incluyó los siguientes pasos: 

0 El personal de campo pesó 
cada uno de los alimentos que se iban a 
ingerir y, en los casos pertinentes, pidió la 
receta de su preparación. En caso de que 
la madre ya hubiera comido, se recons- 
truía la comida que había hecho y luego 
se pesaba. 

0 El contenido nutricional de 
cada comida se calculó a partir del peso 
de los ingredientes incluidos en cada pre- 
paración. 

0 A la hora de las comidas, se 
pesaba primero cada porción de comida 
contenida en el plato que correspondía a 
la mujer estudiada; si al finalizar la co- 
mida quedaban alimentos en el plato, el 
peso de estos se restaba del anterior. 
Cuando no era posible pesar los restos de 
la cena, se pedía a las mujeres que los 
conservaran h.asta el día siguiente o que 
calcularan la cantidad aproximada de 
cada uno de los alimentos que no habían 
ingerido. 

Los datos registrados de este 
modo se analizaron con una computa- 
dora usando las tablas regionales de com- 
posición de alimentos (15-l 7). 



R ESULTADOS 
Se determinó que el estado 

nutricional de las mujeres era adecuado, 
de acuerdo con la relación entre el peso y 
la talla. En el cuadro 1 se muesua el peso 
medio en cada trimestre del embarazo de 
los dos grupos de mujeres estudiadas. Los 
aumentos de peso en la primera muestra 
fueron de 5,l kg entre el primero y el se- 
gundo trimestre y de 2,8 kg entre el 
segundo y el tercero; por consiguiente, 
el aumento medio de peso durante 
todo el embarazo fue de i’,9 kg. En la se- 
gunda muestra, el aumento promedio de 
peso entre el segundo y el tercer trimestre 
fue de 4,l kg. Esos aumentos fueron sufi- 
cientes para favorecer el desarrollo ade- 
cuado de los fetos, ya que de los 87 recién 
nacidos registrados3 solo ocho tuvieron 
bajo peso al nacer (< 2 500 g). El peso 

3 Del total de ll 1 mujeres captadas al inicio del estudio, 
se registraron 87 nacimientos. Otros 16 nacimientos no 
fueron registrados debido a migración de la madre o 
por tener lugar en el hogar. Los 87 nacimientos in- 
cluyen a los 46 niños cuyas madres formaron parte de la 
población de estudio definitiva. Es importante destacar 
que ninguno de estos 46 niños tuvo bajo peso al nacer. 

medio correspondiente a los demás re- 
cién nacidos fue de 3 113 t 473 g, o de 
3 200 + 405 g; la mayoría tuvo un peso 
al nacer que fluctuó entre 3 001 y 
3 500 g (cuadro 2). 

Los valores medios de la inges- 
tión de nutrientes según la cantidad de 
energía en MJ (kcal), proteínas (en g), 
hierro (en mg) y retinol (en ,xg), corres- 
pondientes a cada trimestre del em- 
barazo en las dos poblaciones estudiadas 
y el aumento en el consumo de energía y 
proteínas de las mujeres de un trimesue 
al ouo del embarazo se presentan en los 
cuadros 3, 4 y 5. En el grupo de mujeres 
que se siguieron durante todo el em- 
barazo, la ingestión de energía tuvo un 
efecto positivo sobre el peso del niño al 
nacer; es decir que cuanto mayor era la 
ingestión de energía de la madre, más 
alto fue el peso del hijo al nacer. No obs- 
tante, el mayor incremento de peso al na- 
cer (casi 300 g) se observó cuando la in- 
gestión aumentó a 6,23 MJ/~ (1 000 a 
1 500 kcal) (cuadro 6). 

CUADRO 1. Promedio del poso (en kg) y la talla (en cm) de mujeres embarazadas, 
por bimestre. Estudio longitudinal de Puriscal, Costa Rica, 1979-1980 

Primem 

Ttimestre 

Segundo Tercero 
Aumento 

total 

Peso 52,l k-2,’ (12)a 57,2 f 3,2 (12)a 60.0 + 3,l (12)a 7,9 
56,4 f 7,2 (34)a 60,5 + 6,8(34)a 4,l 

Talla 155,2 + 6,9 (lO)a 
154,4 + 5,5 (16)a 

a Fm-ned~a + LE; (No. de mujeres). 
b No hubo ningún caso en esta categoría. 



CUADRO 2. Disbibucián del peso al nacer en 87 recién 
nacidos. Puriscal, Costa Rica, 1979-1980 

Peso al nacer 
(en 9) 

ReciBn nacidos 

No. % 

<2 500 8 932 
2 500-Z 750 12 13,8 
2 751-3 000 13 14,9 
3 001-3 500 38 43,7 
3 501-4 000 13 14,9 

>4 000 3 334 

Total 87 100.0 

CUADRO 3. Ingestión media de nutrientes de 12 mujeres embarazadas, 
por trimestre. Puriscal, Costa Rica, 1979-1980 

Trimestrea 

Nutrientes Primero Segundo Tercero 

Energía, kcal/d 1 472 +: 638 1 705 r 273 1 810 + 546 
Energía, kcal/kg 28 30 30 

Pmteinas, g/d 42,a + 20,2 52,8 f ll,8 56,2 + 22,8 
Proteínas, g/kg 0.8 039 0,9 

Hierro, mg/d 11.9 + 5,4 13,8 Z!I 3,2 14,7 I!I 4,7 

Retinol, pg/d 454 + 496 389 + 176 470 + 317 

a Valores medios 2 DE. 

CUADRO 4. Ingestión media de nutrientes de 34 mujeres 
embarazadas, por trimestre. Puriscal, Costa Rica, 
1979-1980 

2 T-imestrea 
o\ Y Nutrientes Segundo Tercero m 
sc 
2 Energía, 

kcal/d 1 546 + 456 1 685 + 671 

1 Energía, kcal/kg 27 28 

8 
x 

Proteínas. g/d 45,9 f 15,6 49.4 + 22,5 

2 
Proteínas, g/kg W3 038 

.% Hierro, mg/d 13,6 + 4,7 14,8 + 6,7 

Retinol, pg/d 330 + 250 496 + 663 

a ValOreS medlos +_ OE 
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CUADRO 5. Aumento medio de la ingestión de nubientes de un bimestre 
a otro del embarazo en las 46 mujeres estudiadas. Pufiscal, Costa Rica, 
1970-1960 

Mmestre 
Aumento 

medio 
Nutrientes 

En 12 mujeres 
Energia, kcal/d 
Proteinas, g/d 

En 34 mujeres 
Energía, kcal/d 
Proteinas, g/d 

Primero a segundo Segundo a tercero total 

233 105 388 
10,o 394 13,4 

-a 139 
4 3x5 

a No hubo ningiin casoen esta categoría. 

CUADRO 6. Pesos medios de recién nacidos de madres 
cuya ingestión energética durante todo el embarazo 
estuvo dentro de los valores indicados. Puriscal, Costa 
Rll, 1979-1960 

Ingestión energética 
(en kcal/d) Peso al nacer (en g) 

<l 000 2 900 
1 001-I 500 3 196 
1 501-2 000 3 230 

>2 000 3284 

D ISCUSION 
El incremento en el consumo 

de energía de las mujeres de ambas 
muestras del estudio indica que se satis- 
fizo la necesidad de energía suplementa- 
ria durante el embarazo. Si suponemos 
que el incremento correspondió a una 
mayor ingestión diaria de energía, podría 
afirmarse que las mujeres estudiadas (en 
particular las de la primera muestra) ingi- 
rieron 0,97 MJ/d (233 kcal) suplementa- 
rias durante el primer trimestre de em- 

barazo y 1,3 MJ/d (388 kcal) del segundo 
al tercero. Es probable que sucediera lo 
mismo en el caso de la segunda muestra, 
ya que los incrementos de energía alcan- 
zados por las mujeres de este grupo del 
segundo al tercer trimestre del embarazo 
no difirieron significativamente de los 
observados entre las mujeres de la pri- 
mera muestra. Por consiguiente, los 
aumentos de energía fueron superiores a 
los de O,úO MJld (150 kcal) en el primer 
trimestre y 1,5 MJ/d (350 kcal) en el se- 
gundo y tercer trimestres recomendados 
por la Organización para la Agricultura y 
la Alimentación y la Organización Mun- 2 
dial de la Salud (FAOIOMS) en 1973 (ll, 
12, 18, 19, 24). La mayor ingestión de iz 

energía en el segundo trimestre, en com- 2 
par-ación con el primero, probablemente 
obedeció a una respuesta fisiológica, ya 

0 

que no se proporcionó a ninguna de las 
mujeres educación en nutrición ni 

g 

ningún otro est’ímulo durante el período 2 
del estudio. Cabe señalar que, si bien el l 

Programa de Salud Rural estaba en < 
marcha cuando se inició la investigación, z 
las madres no habían recibido los benefi- o 3 
cias de educación específica sobre nutri- 5 
ción durante el embarazo, ya que este 2 
componente aún no había sido incor- 
porado en las actividades del personal de 349 



salud del Programa. Además, es impor- 
tante mencionar que ninguna de las mu- 
jeres incluidas en el estudio recibía ali- 
mentación complementaria. 

No debe sorprender el hecho 
de que la ingestión de energía durante el 
embarazo de las mujeres de Puriscal 
fuera en promedio relativamente baja 
(6,95 MJ/d ó 1 662 kcal); otros estudios 
sobre el tema comunican observaciones 
similares (3, 20-23). Es probable que la 
gran variedad de valores observada en re- 
lación con la ingestión de energía (véanse 
los cuadros 4 y 5) sea consecuencia de há- 
bitos alimentarios individuales, ya que el 
método de medición del consumo de ali- 
mentos que se usó era el más preciso 
que se podía aplicar en el caso de las mu- 
jeres estudiadas. Por otra parte, no se 
encontró ninguna relación entre la in- 
gestión energética en las dos o tres me- 
diciones efectuadas en las poblaciones 
(p< 0,001); es decir, si una mujer pre- 
sentaba una ingestión elevada en el se- 
gundo trimestre, esta no tendía a 
aumentar en el tercero. 

Según algunos autores (ll, 
19, 24), la necesidad de proteínas 
durante el embarazo debe aumentar en- 
tre 15 y 20 g por día durante la segunda 
mitad del período de gestación. En este 
aspecto, las mujeres del presente estudio 
llegaron a un incremento de 13,4 g 

2 diarios, nivel adecuado en términos de la 
û\ w demanda de nitrógeno durante el em- 

55 
barazo cuando la dieta tiene un valor 

2 
proteínico de 80 (IS), como era el caso de 

i 

las mujeres estudiadas. 
La baja ingestión de hierro y 

s retinol observada (véase el cuadro 3) 
a, 
.2 coincide con los resultados obtenidos en 
B investigaciones anteriores (25, 2G), si 

s 
“0 aq 
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bien es probable que las mujeres del pre- 
sente estudio estuvieran tomando vi- 
taminas y complementos de hierro co- 
múnmente prescritos en las clínicas de 
atención prenatal, cuyo consumo no se 
registró. 

A pesar de que no se encontró 
una relación estadística significativa entre 
la ingestión energética materna y el 
aumento de peso entre las mujeres de 
ambas muestras, los mayores aumentos 
de peso se produjeron entre el primero y 
el segundo trimestres (véase el cuadro 4). 
Asimismo, el mayor aumento de la in- 
gestión proteinoenergética se observó en- 
tre esos dos trimestres (veáse el cuadro 5). 

En cuanto a la vinculación en- 
tre la ingestión energética y el peso al na- 
cer (véase el cuadro 6), otros autores (II) 
han demostrado que existe un umbral 
energético, 6,69-7,06 MJ/d (1 Goo- 
1 700 kcal), y que los complementos 
energéticos aumentan el peso del niño al 
nacer cuando la ingestión materna es in- 
ferior a ese umbral, pero no producen 
efectos apreciables cuando esta supera el 
umbral. Los distintos pesos medios al na- 
cer que se presentan en el cuadro 6 no se 
relacionaron con la talla materna, ya que 
esta fue similar en todos los casos. 
Además, se trató de encontrar un vínculo 
entre los ocho lactantes con bajo peso al 
nacer (véase el cuadro 2) y las madres con 
aportaciones energéticas más bajas, o 
con la edad de gestación en el momento 
del parto; no obstante, no se detectó 
ninguna relación de este tipo. 

Otro resultado importante de 
la presente investigación es que, si bien 
enue las mujeres de Puriscal la ingestión 
energética media fue muy inferior a la de 
las mujeres estudiadas en Cauqué, Gua- 
temala (27), el aumento de peso durante 
el embarazo fue mayor entre las primeras 
(7,9 kg en comparación con 6,8 kg en las 
mujeres de Cauqué) (cuadro 7). La tras- 
cendencia de esta comparación reside en 
las observaciones que se señalan a conti- 
nuación. 



CUALIRO 7. Comparach entre la ingestión pmteinoenergélica de 
embarazadas estudiadas en Puriscal, Costa Rica y en Cauqué, Guatemala, 
por bimestre 

Ingestih de 
nutriente9 Primero 

Trimestre 

Segundo Tercero 

Mujeres de Puriscalb 
Energía, kcal/d 1 472 +: 638 1 705 f 273 1 810 f 546 
Proteínas, g/d 42,8 f 20,2 52,8 f ll,8 56,2 SI 223 

Mujeres de Cauquéc 
Energia, kcal/d 2 047 f 483 2 105 + 480 1 942 rt 524 
Proteínas, g/d 57,9 SI 13,6 60,5 f 14,4 56,6 f 15,6 

b Las cifras de Puriscal carrasponden al grupa de 12 mujeres. 
c Dalos adaptados de la ralerenaa 26 

En primer término, a pesar de 
la ingestión energética “aceptable” 
de unos 8,37 MJ/d (2 000 kcal) entre las 
mujeres de Cauqué, esa ingestión fue 
casi constante durante todo el embarazo 
y no aumentó de un trimestre a otro. Este 
hecho no habría tenido importancia (en 
cuanto a afectar el peso al nacer de los 
niños) si esas mujeres hubieran sido sa- 
nas y hubieran recibido una dieta apro- 
piada y atención prenatal. En cambio, las 
mujeres de Puriscal, a pesar de tener una 
ingestión proteinoenergética menor, lo- 
graron alcanzar aumentos en la ingestión 
de nutrientes que favorecieron el desa- 
rrollo fetal. 

En segundo lugar, la dieta de 
las mujeres de Puriscal era de mejor cali- 
dad que la de las madres de Cauqué. Por 
ejemplo, 62% de la energía y 56,6% de 
las proteínas ingeridas en Cauqué las 
proporcionaba un solo alimento (el 
maíz), mientras que las fuentes protei- 
noenergéticas en la dieta de las mujeres 
de Puriscal eran principalmente el arroz, 
los frijoles, la leche y la carne. 

En tercer lugar, las mujeres de 
Puriscal en general eran más sanas y 
vivían en mejores condiciones de higiene 
que las mujeres de Cauqué, situa- 
ción que implica un aprovechamiento 

más eficiente de los nutrientes por parte 
de la madre (2, 8, Il, 20, 23). 

Por último, se ha compro- 
bado (28) que el gasto de energía de las 
mujeres embarazadas de Puriscal era 
significativamente menor que el de las 
mujeres no embarazadas y que no ama- 
mantaban. Esto indica que se otorgaba 
prioridad a la energía necesaria para 
mantener el consumo del organismo y el 
desarrollo fetal sobre el costo energético 
de la actividad (2, 8, ll, 12, 18, 29, 30). 

En consecuencia, las observa- 
ciones anteriores revelan la importancia 
que tienen la ingestión de nutrientes (es- 
pecíficamente de energía y proteínas), la 
calidad de la dieta, la morbilidad, las 
condiciones ambientales, el gasto de 
energía y, sobre todo, la apropiada nutri- 
ción materna antes del embarazo, para 
que el peso del niño al nacer sea ade- 
cuado. Ademas, es preciso subrayar la 
trascendencia del aumento de la aporta- 
ción energética entre un trimestre del 
embarazo y el siguiente, ya que pareció 
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ser más importante que los valores abso- 
lutos de la ingestión de energía en el caso 
de mujeres con dietas escasas. Los resulta- 
dos obtenidos coinciden con la opinión 
de otros investigadores (ll, 12, 20, 21, 
23, 29) en cuanto a que los valores de la 
ingestión energética durante el embarazo 
no deben confrontarse necesariamente 
con recomendaciones internacionales. Es 
posible que mujeres bien nutridas y 
sanas alcancen aumentos de peso a pesar 
de que su ingestión energética sea re- 
lativamente baja durante todo el em- 
barazo , siempre que esa ingestión 
aumente de un trimestre a otro de la ges- 
tación. 

R ESUMEN 
De 1979 a 1980 se llevó a cabo 

un estudio prospectivo nutricional de las 
mujeres embarazadas que residían en el 
asentamiento rural disperso de Puriscal, 
Costa Rica, con objeto de determinar el 
efecto de la ingestión de nutrientes de las 
madres sobre el aumento de peso alcan- 
zado durante el embarazo y sobre el peso 
del niño al nacer. 

El estudio incluyó a 46 mu- 
jeres embarazadas a las que se visitó en su 
domicilio tres días consecutivos de cada 
trimestre del embarazo para registrar la 
ingestión alimentaria, el aumento de 
peso y factores ambientales; 12 de ellas se 
siguieron desde el primer trimestre del 
embarazo hasta el parto y 34 solo durante 
el segundo y el tercer trimestres. 

Los aumentos medios de peso 
de las mujeres en el primer grupo füe- 
ron de 5,l kg entre el primero y el se- 
gundo trimestres y de 2,8 kg entre el 

segundo y el tercero, con un incremento 
promedio de peso de 7,9 kg durante 
todo el embarazo. Las 34 mujeres del se- 
gundo grupo tuvieron un aumento de 
peso medio de 4,l kg. Ninguno de los 
niños nacidos de las mujeres estudiadas 
tuvo bajo peso al nacer (< 2 500 g). 

Si bien se encontró que la in- 
gestión energética de las mujeres em- 
barazadas era relativamente baja (6,95 
MJI~ ó 1 662 kcal), los datos obtenidos 
indican que se satisfizo la necesidad del 
consumo de energía suplementaria de las 
madres y que la ingestión de energía fue 
suficiente para favorecer el desarrollo in- 
trauterino de los fetos. Asimismo, se ob- 
servó que el elemento fundamental de 
este desarrollo radica más bien en el 
aumento de la ingestión de energía de 
un trimestre al otro que en la cantidad 
total de energía ingerida por la madre 
durante todo el embarazo. 

Se señala, por último, la im- 
portancia que tienen otros factores en el 
aumento de peso de las mujeres embara- 
zadas y en el peso del niño al nacer, tales 
como la calidad de la dieta de la madre, 
la morbilidad, las condiciones ambien- 
tales y, sobre todo, la apropiada nutrición 
materna antes del embarazo. 0 
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S UMMARY 

MATERNAL NUTRITION 
DURING PREGNANCY: 
STUDY OF WOMEN 
IN A RURAL AREA 
OF COSTA RICA 

From 1979 to 1980 a prospective 
nutritional study was catried out in pregnant 
women living in the scattered rural settle- 
ment of Puriscal, Costa Rica, in order to de- 
termine the effect of the mothers’ intake of 
nutrients on weight gain during pregnancy 
and on the weight of the Child at birth. 

The study included 46 pregnant 
women, who were visited in their homes on 
three consecutive days during each trimester 
of pregnancy in order to record their dietary 
intake, weight gain, and environmental fac- 
tors; 12 of them were followed from the first 
trimester up untii delivery and 34 only dur- 
ing the second and the third trimesters. 

The average weight gain in the 
women of the fust group was 5.1 kg between 
the first and the second trimesters and 2.8 kg 
between the second and third, with an aver- 
age overall gain for tbe pregnancy of 7.9 kg. 
The 34 women in the second group had an 
average gain of 4.1 kg. None of the newborn 
of the women studied had low birthweight. 

Although it was found that the 
energy intake of the women was relatively 
low (6.95 MJ/d or 1,662 kcal/d), the data in- 
dicate that their need for supplementary en- 
ergy intake was met and that their energy in- 
talce was sufficient to support the intrauterine 
development of the fetus. It was also noted 
that what is more fundamental for this devel- 
opment is an increase in energy intake from 
one trimester to the next, rather than the 
overa11 energy intake for the entire preg- 
nancy. 

Finally, factors besides the weight 
gain of tbe mother and the weight of the 
Child at birth are noted-e.g., the quality of 
the mother’s diet, morbidity, environmental 
conditions and, especially, appropriate ma- 
ternal nutrition prior to pregnancy. 


