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Prenatal events 
establish lifelong 

physiological 
patterns that 

may manifest as 
disease 

processes in 
later life.

David Barker, 
FRS, University 

of Southampton



“If you want 1 year of prosperity, 

grow grain. If you want 10 years of 

prosperity, grow trees. If you want 

100 years of prosperity, grow 

people.”

Chinese Proverb 



Una ojeada a las cifras de 
mortalidad



Esperanza de vida



Cambio relativo en la mortalidad (%) 
1990-2000



Leading Causes of Mortality and Global 
Burden of Disease
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Mortalidad adulta vs mortalidad infantil 
en 191 países, 2000



Global Burden of Disease by Major Cause

Nutritional deficiencies

Neoplasms

Diabetes mellitus

Nutritional/endocrine 

disorders

Intentional Injuries

Unintentional Injuries

Congenital 

abnormalities

Neuropsychiatric 

disorders

Sense organ 

disorders

Cardiovascular 

diseases

Respiratory diseases

Digestive diseases

Diseases of the 

genitourinary system

Skin diseases

Musculoskeletal 

diseases

Oral diseases

Respiratory infections

Infectious and 

parasitic diseases

Maternal conditions

Perinatal conditionsf



Attributable Disease Burden of 20 Risk 
Factors
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Determinantes de la salud
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La hipótesis de Barker



Origen de las ECNT

• Los orígenes de la moderna epidemia 
de enfermedades crónicas no 
transmisibles...

– No se explican sólo por un 
cambio importante en la vida 
moderna en los últimos 20-30 
años.

– Aumentan tan rápidamente que 
no pueden explicarse por un 
cambio genético, que 
normalmente toma 
generaciones... 

– Los niños en su etapa temprana 
de crecimiento  se desprograman 
en su fisiología…

• Existe evidencia epidemiológica y 
experimental que vincula la 
obesidad, el síndrome metabólico 
y varias enfermedades crónicas al 
crecimiento temprano prenatal y 
postnatal.

• Explicación para estas 
observaciones epidemiológicas -> 
programación: evento en un 
período critico -> produce cambio 
en el largo plazo de la estructura 
o función de un órgano. 



Teoría de Barker
La cardiopatía coronaria es una enfermedad  

causada por el desarrollo subóptimo del feto, 
como consecuencia de la pobreza y sus efectos en 

las madres



Marco conceptual de la teoría de Barker



Barker Hypothesis

Birth Weight and Coronary Heart Disease

Age Adjusted Relative Risk
Birth Weight and Insulin Resistance 

Syndrome. Odds ratio adjusted for BMI



David Barker hace 30 años ….

• Dibujó una serie de mapas de enfermedad en el Reino Unido.

• En el mapa correspondiente a las tasas de mortalidad por cardiopatía 
coronaria, destacó las zonas de alto riesgo y las de bajo riesgo, encontró 
diferencias de hasta seis veces entre unas y otras .

• Realizó gráficas de la mortalidad infantil a comienzos del siglo XX en 
función de la mortalidad por cardiopatía coronaria a finales del mismo 
siglo. Las regiones que tenían altas tasas de mortalidad infantil hace cien 
años eran las mismas que presentan altas tasas de mortalidad por 
cardiopatía coronaria hoy .

• Y propuso que la cardiopatía coronaria tiene sus raíces in útero, porque 
la correlación más elevada se encontraba con la mortalidad neonatal, la 
que a su vez refleja claramente el peso al nacer prevalente en la 
comunidad. 





The Hertfordshire cohort study

(3000 hombres y mujeres nacidos en 

Hertfordshire durante 1931-39)

Ethel Margaret Burnside



Mortalidad por cardiopatía en hombres y mujeres nacidos en Hertfordshire, 1911-1930: En 
ambos sexos, la tasa de mortalidad por cardiopatía vascular y cardiopatía coronaria fue más 

alta en quienes tuvieron peso más bajo al nacer y bajaba a medida que aumentaban los pesos 
de nacimiento, con un pequeño repunte en los pesos máximos



Peso al nacer y ECV. Mortalidad por 
enfermedad coronaria antes de los 65 años en 

“Hertfordshire study”



Relación entre mortalidad neonatal en el período 
1911-1915 y mortalidad por cardiopatía coronaria en 

el período 1968-1978, en el Reino Unido



Peso al nacer y ECV. Hazard ratios para la enfermedad 
coronaria en hombres según el índice ponderal al 

nacer (“Helsinki cohort”)



Peso al nacer y ECV, hipertensión y Diabetes 
tipo II “Nurses Health Study I” (n = 71,100; 

average age = 56 y)



Tasas de mortalidad estandarizada por ictus (1968-78) 
a la edad de 55-74 años en relación con la mortalidad 

materna/1.000 nacidos (1911-4)





Asociación entre factores intrauterinos y 
aterosclerosis



La inflamación sistémica de bajo grado puede estar en la cadena causal que 
relaciona el crecimiento fetal y el aumento de peso desde la infancia hasta 

la edad adulta y en el riesgo cardiovascular en adultos
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El aumento de las concentraciones de colesterol sérico en la vida adulta se asocia con 
la reducción de la velocidad de crecimiento durante la gestación tardía, cuando la 
desnutrición fetal tiene un efecto desproporcionado en el crecimiento del hígado, 

causando alteraciones permanentes en el metabolismo de LDL-C.



Tamaño de las lesiones del arco aórtico en 
niños en dependencia del colesterol materno



Early Life origins of disease

Birthweight Tertile and

Prevalence of Insulin Resistance Syndrome

Valdez et al, Diabetologia 1992
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La reducción del crecimiento en la vida temprana está 
fuertemente relacionado con la intolerancia a la glucosa y

la Diabetes no insulino-dependiente



Peso al nacer y Diabetes. Prevalencia de Diabetes no insulino 
dependiente (%) en hombres suecos de 60 años según su índice 

ponderal al nacer



Z-scores medios en la infancia de personas que 
desarrollaron posteriormente Diabetes 



Hossain N Engl J Med 2007; 356:213

190 Millones de personas con Diabetes en el mundo. En el año 2030 se doblará esta cifra.  El coste 
sanitario supondrá entre 213.000 y 396.000 Millones de dólares.



Desarrollo y declinar

Desarrollo del cerebro humano. 
Formación de sinapsis

Declinar mental asociado a la 
edad



Prevención de la obesidad 
infantil como ejemplo



La evolución de la pediatría

Medicina 
General 
del niño

Medicina 
Integral 
del Niño

Medicina 
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Desarrollo

Medicina 
Preventiva



El adulto es un “superviviente de 
la infancia”

Profesor Julio Ardura



“Los hombres ciegos y el elefante”

Es un 
árbol!

Es una 
lanza!

Es un 
abanico!

Es una 
cuerda!

Es una 
serpiente!

Es una 
pared!

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa



Asia-Pacífico:
H: 8%  M: 13 %

América Latina:
H: 16 % M: 23 %

América del Norte:
H:19.7 %    M:24.7%

Europa:
H: 12 %  M: 18 %

Sudáfrica:
H: 8%     M: 44 %

Emiratos Árabes:
H: 16%    M: 38 %

Europa del Este:
H: 14 %  M: 19 %

Tasas de Obesidad por países según OMS- IOTF



Trajectory Without RR and 
HP Strategies
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Cómo la reducción de riesgos y la promoción de 
estrategias de salud influyen el desarrollo de salud



Cada año hay 400.000 niños más con 
sobrepeso en la Unión Europea





Hipótesis del “origen fetal 
de las enfermedades del 

adulto”

Una nutrición fetal 
pobre causa 

adaptaciones que 
programan la 
propensión a 

padecer obesidad 
en edad adulta





“Fenotipo ahorrador” (Hales y Barker, 
1992)

• Si un feto crece en condiciones de malnutrición, 
adoptará varias estrategias en el desarrollo de 
órganos y acometerá cambios metabólicos que 
maximicen las oportunidades de supervivencia 
postnatal en condiciones de escasez de alimentos.

• Esas adaptaciones van en detrimento de la salud si a 
lo largo de la vida recibe una nutrición adecuada 
durante un período prolongado, pues incrementan el 
riesgo de obesidad, Diabetes, hipertensión e 
hipercolesterolemia.



Peso al nacer y obesidad y otras complicaciones. 
Problemas en los dos extremos del espectro del peso 

al nacer



Estudios epidemiológicos. Hambruna 
holandesa durante la IIª guerra mundial



Estudios de la hambruna holandesa durante la IIª guerra mundial 

300.000 hombres
19 años

3er trimestre

2º trimestre

1er trimestre

Los hombres que habían sido concebidos durante los últimos 6 meses de la IIª guerra mundial y 
cuyas madres habían experimentado una nutrición pobre en el 1er y 2º trimestre de su embarazo

fueron más propensos a padecer obesidad



Estudio de la hambruna en China: 
Desnutrición infantil y obesidad adulta



El peso al nacer se asocia con el IMC en adultos 
jóvenes (18-26 años) Danish conscripts 



Peso al nacer e IMC en edad adulta
“Nurses Health Study I” (n = 71,100; average 

age = 56 y)



La prevalencia del síndrome metabólico en 
edad adulta (60 años de edad) para un mismo 

IMC, depende del peso al nacer



Odds Ratios para la persistencia de obesidad en 
la edad adulta a diferentes edades



IMC dependiendo de la edad de rebote 
adiposo



Nutrición temprana y riesgo de obesidad 
en edad adulta



La respuesta a la dieta (consumo de grasa saturada) depende del peso al 
nacer. Los individuos con elevado peso al nacer están más preparados para 

responder a los efectos negativos de la ingesta de una dieta rica en grasa



El peso de los niños es mayor en los hijos 
de madres con Diabetes mellitus



El IMC es mayor en los hermanos 
expuestos a Diabetes en el útero



Riesgo relativo de Diabetes tipo 2. (US Nurses’ Study , 
n=69,526). El peso elevado al nacer se relaciona con un mayor 

riesgo de Diabetes tipo II sólo si está asociado a Diabetes 
gestacional 



El efecto del bajo peso al nacer sobre la susceptibilidad a 
padecer complicaciones médicas asociadas a la obesidad en 

edad adulta puede modificarse por el ritmo de crecimiento en 
la infancia



Los efectos adversos de un desarrollo fetal pobre sobre la 
incidencia de enfermedad cardiovascular y resistencia a la 

insulina se ven acentuados por un incremento de peso rápido 
en la infancia



Riesgo de mortalidad en estudiantes 
universitarios con sobrepeso



El exceso de peso es un exceso de grasa y la estrategia 
terapéutica deberá ir dirigida a conseguir una 

disminución de la masa grasa 
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Gelfand EV et al, 2006; Vasudevan AR et al, 2005
* working definition

Riesgo cardio-metabólico



La adiposidad intra-abdominal está 
íntimamente correlacionada con la obesidad 

abdominal
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La obesidad intra-abdominal es el mayor contribuidor 
al incremento del riesgo cardio-metabólico 
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inflammatory markers

(C-reactive protein)
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Obesidad intra-abdominal y dislipidemia
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La obesidad abdominal incrementa el 
riesgo para Diabetes tipo II
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La obesidad abdominal también 
incrementa el riesgo cardiovascular
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La grasa abdominal, diana terapéutica

DISLIPEMIA

HTA

INSULINO RESISTENCIA
Diabetes TIPO 2

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL



Beneficios de la pérdida moderada de 
peso y grasa corporal

• Mortalidad global y asociada a Diabetes 
(Williamson 1995 , 1999).

• Prevención Diabetes tipo 2 (Tuomilehto 2001).

• Control metabólico Diabetes tipo 2 (Wing 
1987, 1990).

• Control TA (Samler 1987, Stevens 1993).

• Control dislipemia (Dattilo 1992).



CLA-Ácido Linoleico Conjugado

El CLA es un ingrediente natural derivado del 
aceite de Cártamo Composición química

trans-10, cis-12

cis-9, trans-11

Empirical Formula: C18H32O2

Molecular weight:   280.44 g



El CLA está naturalmente presente en 
nuestra dieta

El CLA está naturalmente 
presente en lácteos
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El CLA no es un ácido graso trans



El CLA es “food grade”

Composición química
Tonalin difiere de “otros CLAs” en la 
composición de isómeros menores



Mecanismo de acción del CLA



EFSA ha declarado recientemente al CLA 
como “seguro”



y nuestros estudios propios han demostrado 
que el CLA es también seguro para niños



No provoca afectación hepática

Obesos Sobrepeso



ni alteraciones del crecimiento

Obesos Sobrepeso



Numerosos estudios han demostrado la 
eficacia del CLA en adultos



Y nuestros estudios propios han demostrado la 
eficacia del CLA en la infancia







Reducción selectiva de grasa abdominal 
con CLA

Antes

Después









Es el CLA una opción terapéutica para el tratamiento 
del sobrepeso y la resistencia insulínica en la infancia?

• En niños y adolescentes 
con sobrepeso la 
administración de  CLA 
reduce la grasa 
corporal y disminuye  la 
resistencia a la insulina 
pudiendo reducir las 
consecuencias de la  
misma. 



Es el CLA una opción terapéutica para el tratamiento 
de la obesidad y la resistencia insulínica en la 

infancia?

• En niños y adolescentes con 
obesidad y resistencia a la 
insulina, la administración 
de CLA disminuye la 
resistencia a la insulina y el 
hiperinsulinismo. En 
general los resultados 
publicados en la literatura 
permiten sugerir que serían 
más eficaces en fases 
precoces del proceso de la 
obesidad y la resistencia a la 
insulina.

HOMA-IR tras 16 semanas



Muchas gracias!

Dr Javier Morán

Food Consulting

San Antonio Technologies

Universidad Católica San Antonio


