
L
os primeros años de vida son, según 

las últimas investigaciones, claves 

para la salud en la edad adulta. Al 

menos, así lo aseguran desde el Centro de 

Investigación Biomédica en Red-Fisiopa-

tología de la Obesidad y la Nutrición (CI-

BERobn), dependiente del Instituto de 

Salud Carlos III, donde se ha llevado a 

cabo un estudio prospectivo desde el mo-

mento del nacimiento hasta los primeros 

cinco años de vida en el que se asocia el 

peso al nacer y la rapidez en el aumento 

de peso con un mayor riesgo de desarro-

llar enfermedades cardiometabólicas en 

etapas posteriores de la vida, tales como 

obesidad, diabetes, hipertensión y enfer-

medades cardiovasculares, entre otras.

FACTORES CLAVE 

De este modo, condiciones de la vida in-

trauterina como es una defi ciencia en el 

crecimiento en el útero y el patrón de 

crecimiento en los primeros meses de 

vida se revelan como factores determi-

nantes en el desarrollo posterior de en-

fermedades propias de adultos. «Se ha 

visto que hay algunos estudios que di-

cen que en esos primeros años, la gana-

cia ponderal puede determinar lo que va 

a pasar después», explica la investigado-

ra del estudio, la doctra Empar Lurbe. 

Ello abre nuevas vías de intervención 

que apuntan a la teoría de programa-

ción fetal y al control del aumento de 

peso desequilibrado en la infancia como 

método de prevención de los factores de 

riesgo cardiometabólico en etapas pos-

teriores de la vida. Los resultados se 

han publicado en la revista «Hyperten-

sion». El estudio, realizado en colabora-

ción con el servicio de Pediatría del 

Hospital General Univer-

sitario de Valencia, ha 

evaluado a 139 sujetos sa-

nos, 76 niños y 63 niñas, 

que nacieron a término 

después de un embarazo 

sin complicaciones. «El 

objetivo era analizar el 

impacto del peso al naci-

miento y el aumento del 

peso después del parto 

sobre la presión arterial y 

el perfi l metabólico du-

rante sus cinco primeros 

años», matiza Lurbe.

Para ello, se dividieron en tres grupos 

según su tamaño al nacer: pequeño, 

apropiado y grande para su edad gesta-

cional. Después de la evaluación inicial 

en el segundo día de vida, los bebés 

fueron seguidos a los 6 meses, 2 años y 

5 años. En cada revisión se les midió la 

presión arterial y los parámetros antro-

pométricos (peso, talla e índice de masa 

Los resultados ayudan a 

comprender factores de 

riesgo desde la primera 

infancia

Un estudio realizado por investigadores españoles revela que el acelerado 
aumento de peso en los primeros meses de vida incrementa el riesgo de 
desarrollar enfermedades cardiometabólicas cuando sea mayor

La ganancia de peso del bebé 
influye en su corazón de adulto

Dra. Manuela 
López Azorín  
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Hospital Quirón 
San José de Madrid

-¿Lo que pese el bebé al nacer infl uye 

en su salud?

-Sí, claramente. El peso en el nacimiento 

puede tener repercusión en la salud del 

recién nacido e, incluso, en la edad adulta. 

Un recién nacido con bajo peso al nacer 

puede sufrir problemas, por ejemplo, de 

neurodesarrollo en la edad pediátrica. En 

la edad adulta puede favorecer la apari-

ción de diabetes tipo 2.

-¿Si el bebé aumenta rápidamente de 

peso en los primeros años de vida, 

puede padecer futuras enfermeda-

des?

-El aumento de peso en los bebés debe ser 

progresivo  y siempre acorde a su edad. 

Por eso para realizar el seguimiento en las 

consultas periódicas utilizamos las cur-

vas de crecimiento con las que controla-

mos cómo se va desarrollando el creci-

miento. Sin embargo, si se produce un 

incremento signifi cativo del peso que se 

desvíe de estas curvas, puede conducir a 

una mayor probabilidad de obesidad que 

incrementa la diabetes y la hipertensión 

arterial en la vida adulta.

-¿Y ese rápido aumento de peso se debe 

al tipo de la alimentación del bebé o a 

otros factores?

-La principal causa de incremento de peso 

excesivo en recién nacidos son los factores 

alimenticios. Por eso es tan importante 

seguir las indicaciones de los pediatras en 

las pautas de alimentación, que van va-

riando según la edad del bebé. No busca-

mos lactantes obesos porque puede afectar 

a su salud a largo plazo. A parte de una 

alimentación inadecuada, pueden existir 

otros factores, como una base genética 

familiar que predispongan a la obesidad 

aunque la ingesta sea adecuada.

-Para evitar problemas, ¿es mejor op-

tar por la lactancia materna?

-La lactancia materna es la alimentación 

más adecuada para los bebés siempre que 

sea posible. Es el tipo de nutrición más 

equilibrada y que cubre todas las necesi-

dades del neonato.

«La lactancia materna 

es la alimentación más 

adecuada»
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corporal). Al cumplir los cinco años, 

además de esas mediciones se les reali-

zó un test metabólico, a partir de un 

análisis de sangre en el que se midieron 

los niveles de glucosa e insulina, ácido 

úrico y perfi l lipídico.

DIFERENCIAS

Durante el estudio se observó que las 

diferencias de peso y altura en los tres 

grupos establecidos se 

mantenían a los 6 meses de 

vida. Sin embargo, a los 2 

años, los pequeños ya ha-

bían igualado a los media-

nos y a los 5 años el 27 por 

ciento de los niños inclui-

dos en este estudio eran 

obesos. Los niños presenta-

ron los valores más altos de 

insulina en ayunas, índice 

HOMA (índice que cuanti-

fi ca la resistencia a la insu-

lina) y lipoproteinas de alta 

densidad. Esto lleva a plan-

tearse que los más pequeños al nacer 

que ganan más peso tienen más riesgo 

de desarrollar alteraciones metabólicas. 

Sin embargo, éste no es el caso para los 

valores de presión arterial, que si bien al 

nacer se relaciona positivamente con el 

peso, a partir de entonces y hasta los 

cinco años de edad el impacto del peso al 

nacer fue mucho menor.

En el trabajo, 
realizado en 
niños sanos, 
se les hizo un 
seguimiento 
desde su 
nacimiento 
hasta los 5 años
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