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Los eventos prenatales 
establecen patrones 

fisiológicos de por vida 
que pueden manifestarse 

como procesos de 
enfermedad en la edad 

adulta.

David Barker, FRS, 
University of 
Southampton



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…



Origen 
de las 
ECNT

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



David Barker hace más de 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
(3.000 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



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



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 



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



Desarrollo y declinar

Desarrollo del cerebro humano. 
Formación de sinapsis

Declinar mental asociado a la edad





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



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 



Muchas gracias!!!


