http://www.medicinainfantil.org.ar

AVANCES, TENDENCIAS
Y CONTROVERSIAS

RETARDO DE CRECIMIENTO INTRAUTERINO:
Factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en la adultez
Dr. Gabriela Krochik, Carmen Mazza

INTRODUCCION
En los últimos años, ha emergido uno de los tópicos más novedosos para la prevención de las enfermedades crónicas de la adultez, alrededor del
concepto de que factores en la infancia temprana y en el útero pueden tener profundas influencias en la salud a lo largo de la vida.
La inesperada relación descripta por David Barker en 1989 entre el bajo peso de nacimiento y las
alteraciones metabólicas asociadas al riesgo cardiovascular en la edad adulta, han generado un especial interés en la vida prenatal como período
critico para el desarrollo de las enfermedades crónicas de la adultez, demostrando una apreciable
correlación entre el bajo peso de nacimiento y un
incremento en el riesgo para diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y cáncer.
Esta hipótesis surge relacionada al concepto de
períodos críticos: el proceso de crecimiento y desarrollo humano es caracterizado por dramáticos
cambios en el tamaño físico y la maduración, existiendo períodos críticos definidos como estados
del desarrollo en los cuales alteraciones fisiológicas incrementan el riesgo para condiciones adversas para la salud futura.
La hipótesis del origen fetal de las enfermedades crónicas propone que alteraciones en el
Servicio de Nutrición.
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estado nutricional y hormonal fetal resultan en
adaptaciones del desarrollo que cambian en forma permanente la estructura fisiológica y el metabolismo, predisponiendo a los individuos a las
enfermedades crónicas de la adultez. El proceso
que estimula o ejerce un insulto en un período
crítico o sensitivo del desarrollo con efectos a largo plazo, ha sido denominado universalmente con
el término inglés programming.
A pesar de que no hay todavía evidencias firmes acerca del mecanismo etiopatogénico y de la
importancia causal de estas asociaciones, la interpretación que se ha dado es que los niños con
bajo peso para edad gestacional han sufrido retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), el cual,
además de afectar el tamaño total y la composición corporal, afecta selectivamente el tamaño y
función de varios órganos y tejidos para proteger
el crecimiento y la sobrevida de otros. Los individuos con RCIU, entonces, se adaptan o son programados al ambiente intrauterino adverso o empobrecido. De acuerdo con Barker, en términos
de la evolución, es posible que el proceso refleje el beneficio de la plasticidad durante el desarrollo inicial. Consistente con esto, la hipótesis
postula que las enfermedades cardiovasculares
pueden ser una consecuencia de adaptaciones a
condiciones de deficiencias nutricionales fetales
que son beneficiosas en el corto plazo para la sobrevida, aunque tengan efectos adversos para la
salud en la vida adulta.
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Bajo peso de nacimiento
El bajo peso de nacimiento (BPN) se define como el peso al nacer igual o menor a 2500 g, independientemente de la edad gestacional 1. Dado
que el peso al nacer es un dato que habitualmente se recolecta en las instituciones, este indicador es utilizado ampliamente tanto en estudios
epidemiológicos como con criterios sanitarios, ya
que los niños que integran esta categoría tienen
serias consecuencias en lo referente a su sobrevida y calidad de vida 2.
Estos niños deben diferenciarse entre los que
nacen antes del término de su gestación, con peso adecuado a su edad gestacional, constituyendo el subgrupo de los “niños pretérmino” (RNPT)
y los nacidos a término, con peso igual o inferior
a 2500g, menor al que correspondería para su
edad gestacional, que constituyen el subgrupo
de los niños de “bajo peso para edad gestacional”
(BPEG) en este último subgrupo podrían incluirse los niños que siendo pretérmino, no poseen
un peso adecuado para su edad gestacional real.
Los casos con peso menor al percentilo 10 para edad gestacional se consideran “pequeños para edad gestacional” (PEG), la utilización de este
percentilo como punto de corte, permite identificar
neonatos de riesgo de morbimortalidad a corto plazo y establecer conductas terapéuticas adecuadas. Aquellos cuyo déficit ponderal se ubica por debajo del percentilo 3 son los que se denominan
“retardo de crecimiento intrauterino” (RCIU) 3, estos
niños presentan además del riesgo inmediato de
morbimortalidad, consecuencias a largo plazo, por
lo que merecen un seguimiento prolongado.
Los niños con RCIU pueden clasificarse, de
acuerdo con aspectos clínicos y bioquímicos en 4:
Tipo I, caracterizado por un retraso del crecimiento proporcionado o simétrico, que afecta a los
tejidos blandos y esqueléticos, incluido el cráneo.
Tiene un comienzo precoz, antes de la semana
30 de embarazo, lo que supone un largo período
de deprivación nutricional fetal.
Dentro de este grupo se incluyen los niños con
patología subyacente importante, como aquellos
con alteraciones cromosómicas o las infecciones
TORCH (toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus
y herpesvirus) y en todos los casos se trata de
niños con retraso simétrico del crecimiento normales pero genéticamente pequeños.
Tipo II, con un retraso de crecimiento asimétrico o desproporcionado. El crecimiento esquelético está comprometido en forma moderada, por
lo que el tamaño del perímetro cefálico está conservado, afectándose sobre todo el tejido subcutáneo y muscular.
Este retraso de crecimiento se inicia después
de la semana 30 de gestación y es de tipo subagudo. Estos casos pueden tener mayor sintoma-

tología aguda al nacimiento que los tipo I, presentando hipoglucemias, policitemia, hiperviscosidad sanguínea, etc. En su etiología son frecuentes la pre-eclampsia y la eclampsia, con insuficiencia útero-placentaria y disminución del volumen sanguíneo.
Se describe también un tipo mixto, que combina ambos grupos mencionados y un tipo III, de
comienzo en las últimas 2 a 3 semanas del embarazo, sin ninguna afectación de talla ni perímetro cefálico.
Etiología del RCIU
El RCIU constituye un grupo heterogéneo, con
múltiples etiologías superpuestas entre si. Las diferentes causas pueden ser agrupadas en aquellas que originan un potencial genético de crecimiento fetal limitado y las que producen una disminución del aporte de nutrientes a través de una
alteración placentaria o enfermedad materna.
Entre los factores maternos relacionados con
el origen del RCIU se destacan los procesos cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes, la pre-eclampsia y eclampsia, la malnutrición,
la drogadicción y el tabaquismo 5,6.
Dentro de los factores placentarios, las anomalías vasculares, la placenta pequeña, las anomalías de la implantación y las hemorragias se constituyen en las patologías más frecuentes.
Los factores fetales que pueden originar el
RCIU son un potencial genético bajo de crecimiento fetal, malformaciones como cardiopatías
y otras dismorfias, alteraciones cromosómicas y
las infecciones intrauterinas del grupo TORCH.
Por último, en interacción con todos los anteriores, los factores sociales ejercen su acción a largo plazo. Las bajas condiciones socioeconómicas y la falla en la prevención del embarazo adolescente, limitan el peso y la talla materna afectando de ese modo el tamaño de la generación siguiente, el trabajo pesado y la nutrición inadecuada de la mujer embarazada condicionan un
balance energético negativo, lo que produce alteraciones endocrinológicas permanentes en el
feto por exposición a stress desde la gestación.
Epidemiología
En los países desarrollados, el 6.2% de los recién nacidos tiene bajo peso, de estos, el 68%
son niños pretérmino y sólo un 32% son RCIU.
En los países en desarrollo, el 16.4% de los
niños recién nacidos son bajo peso, el número de
los nacidos pretérmino corresponde sólo a un
33% de estos niños por lo que la principal diferencia está dada por un 77% de niños de bajo
peso y de término que han sufrido retardo de crecimiento intrauterino. Estos últimos, a diferencia
de los niños con bajo peso de países desarrolla-
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dos, son en su mayoría simétricos, con bajo peso pero también baja talla y menor circunferencia
cefálica, lo que les ocasionará menor calidad de
vida futura.
Según un informe del año 2000 de CLAP-OPSOMS, “...los niños con RCIU tienen cinco veces
más probabilidades de morir durante el período
neonatal, cuatro veces más probabilidad durante el
período post-neonatal y 4.7 veces más de morir
durante el primer año de vida, cuando se los compara con los niños nacidos con peso adecuado”.
Si los países de América Latina tuvieran las
mismas condiciones que los países desarrollados
y alcanzaran el 6.2% de bajo peso de estos, podrían evitarse más de 51000 muertes infantiles
por año, 129000 hospitalizaciones por diarrea y
otras tantas por neumonía” 7.
RCIU y morbimortalidad infantil
Se conoce ampliamente que el RCIU, además
de su riesgo aumentado de mortalidad perinatal,
se asocia con aumento al doble de morbilidad por
diarrea y neumonía en los dos primeros años de
vida, con 1.6 veces más probabilidad de tener un
Coeficiente Intelectual bajo y con cinco veces más
probabilidades de presentar baja talla en la vida
adulta, lo que para las mujeres, significa 2.2 veces más probabilidad de gestar, a su vez, niños
con RCIU, perpetuando a través de las condiciones biológicas y sociales asociadas el círculo vicioso del subdesarrollo, constituyéndose así en
un significativo problema de Salud Pública 8.
RCIU y salud futura: programming
Las consecuencias adversas del RCIU parecen
prolongarse aún más en el largo plazo. En los últimos años se ha desarrollado un cuerpo de evidencias importante que sustenta la hipótesis de que
condiciones nutricionales adversas durante la vida
intrauterina se asocian con factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular en la vida adulta.
La coexistencia de obesidad visceral, resistencia a la insulina, alteraciones en el metabolismo de
los hidratos de carbono, hipertensión arterial y dislipidemias constituye la constelación de factores
de riesgo de la enfermedad cardiovascular, conocida con el nombre de síndrome X, síndrome de insulino-resistencia o síndrome metabólico 9,10. La incidencia del mismo está aumentando en niños y
adolescentes, especialmente en países en desarrollo y en las minorías de los países desarrollados11.
Una posible explicación es la simultaneidad con el
incremento de la prevalencia de obesidad, que está alcanzando proporciones de epidemia en el
mundo 12. La consecuencia natural es la epidemia
de complicaciones cardiovasculares cuya prevención debiera comenzar en la edad pediátrica. Nuestro grupo de trabajo, en un estudio en 182 niños
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obesos, con edad media de 11 años, evaluó la
presencia de resistencia insulínica en esta población, encontrando que el 65.3% de dicha población presentaba resistencia insulínica medida por
HOMA y que la misma se hallaba asociada a dos
o más variables de riesgo cardiovascular en el
46.1% de los niños, constituyéndose en Síndrome
Metabólico. En este grupo, un 7% de los pacientes presentó Intolerancia a la Glucosa y un 1.6%
de los mismos Diabetes tipo 2 13.
La asociación entre bajo peso para edad gestacional y riesgo cardiovascular fue descripta
por primera vez en un estudio de cohorte inglés
en la década del 90. Desde entonces, numerosos
trabajos confirmaron este hallazgo, investigando
los diferentes factores que relacionarían el peso
de nacimiento con la homeostasis de la glucosa
a lo largo de la vida. En los últimos años, trabajos en niños con el antecedente de bajo peso para edad gestacional han demostrado manifestaciones del síndrome a edades cada vez más tempranas, hallándose diferencias en los niveles de glucosa e insulina en ayunas y en el patrón de distribución grasa en niños antes de la pubertad.
Recientes evidencias muestran que la asociación de bajo peso de nacimiento seguido de un
patrón hacia la adiposidad constituye el modelo
de mayor riesgo de síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular.
La hipótesis del “programming” es de particular interés en los países en desarrollo en los que,
históricamente, se presentan altas tasas de retardo de crecimiento intrauterino y postnatal temprano, asociados a las condiciones actuales englobadas en la denominación de “nutrición transicional”, caracterizadas por una alimentación alta en
grasas y azúcares refinados y disminución en los
patrones de actividad física, que están condicionando el aumento de la prevalencia de obesidad 14.
En este sentido, el estudio de Ericsson, en 1999
encuentra que la mayor frecuencia de muerte por
enfermedad cardiovascular en la adultez se da en
aquellos con menor peso de nacimiento y mayor
índice de masa corporal a los 11 años de edad 15.
Estudios poblacionales realizados en niños prepúberes con antecedente de bajo peso al nacer,
encontraron variables de riesgo de síndrome metabólico asociadas tanto al retardo de crecimiento intrauterino como al aumento del índice de masa corporal y de la masa grasa corporal total, permitiendo especular a los investigadores que la
disminución del crecimiento intrauterino induciría adaptaciones metabólicas para la supervivencia in útero, permitiendo una mayor disponibilidad de nutrientes, que posteriormente, en situaciones de balance energético positivo, produciría deposición grasa central, agravando la resistencia a la insulina 16,17.
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La asociación más extensamente estudiada
con el retardo de crecimiento intrauterino es la
hipertensión arterial esencial. Una revisión reciente de 47 estudios epidemiológicos, concluye que
existe una sustancial y consistente asociación negativa entre presión sistólica y más débilmente
con diastólica y el peso de nacimiento, desde la
infancia hasta la octava década de la vida 18. Esta
asociación tiende a ser menos aparente en la
adolescencia, probablemente debido a que en esta etapa el efecto del peso de nacimiento está
oscurecido por los importantes cambios del desarrollo y es más fuerte cuando se ajusta por tamaño corporal.
En relación al RCIU y obesidad, son numerosos los trabajos que han demostrado que adultos
con antecedente de bajo peso de nacimiento, evaluados a través de pliegues cutáneos, presentan
un patrón de distribución grasa central, mientras
que el antecedente de talla baja para la edad en
la primera infancia, expresión de desnutrición crónica, se asocia con un aumento en el riesgo de
obesidad 19,20. Un antiguo y clásico trabajo realizado por Ravelli y colaboradores, analiza la frecuencia de obesidad en adultos que sufrieron la hambruna holandesa de la segunda guerra mundial, encontrando que la misma aumenta en aquellos que
padecieron desnutrición en los primeros trimestres
de gestación 21.
El bajo peso de nacimiento también ha sido
asociado con alteraciones en la tolerancia a los hidratos de carbono y diabetes tipo 2 en la adultez22.
En este sentido, varios estudios encuentran que
el antecedente de RCIU sumado a un mayor crecimiento compensatorio en los primeros años de
la vida, aumenta los índices de insulino-resistencia y la prevalencia de diabetes tipo 2 en esta
población 17,23.
Estudios recientes en niños, muestran similar
asociación entre bajo peso de nacimiento y mayor resistencia a la insulina con concentraciones
elevadas en ayunas de proinsulina total y sus segmentos 31-32, 32-33, todo lo cual parece marcar
un mayor riesgo para diabetes 2.
Estudios de la dinámica de insulina, muestran
que la función de la célula beta es un evento temprano en la cascada metabólica que lleva a diabetes(24,25). La proporción de proinsulina secretada por la célula beta aumenta durante este período, apareciendo como un marcador específico. Bajo circunstancias normales, la conversión de
proinsulina a insulina se completa antes de la secreción, llegando al plasma cantidades muy pequeñas de proinsulina intacta y sus segmentos. Individuos con intolerancia a la glucosa tienen aumento en el radio de proinsulina/insulina correspondiendo la mayor proporción a moléculas intactas y los segmentos 31-32 y 32-33. Aumentos

en los niveles de proinsulina y sus segmentos han
sido descriptos en niños de 8 años en asociación
a bajo peso de nacimiento 19.
Nuestro grupo de trabajo, en un reciente estudio 26, analizó niños con antecedente de RCIU, encontrando que aquellos que desarrollaron obesidad a los 5 años de edad o presentaron recuperación nutricional del peso al año de vida o centralizaron su distribución grasa, aumentaron significativamente los niveles de proinsulina, en comparación con los que mantuvieron su proporción
de peso para talla o presentaron distribución grasa generalizada. Estos hallazgos, no fueron observados en un grupo control de niños obesos o con
centralización grasa de la misma edad.
Los resultados de este estudio implicarían
que el crecimiento rápido temprano de los individuos con desnutrición fetal, tendría efectos adversos en la salud a largo plazo de los mismos.
La asociación del marcador con los niños RCIU
obesos o con distribución grasa central y no en
sus congéneres similares sin RCIU, muestra que
dentro de los cambios a nivel metabólico que la
adiposidad corporal puede determinar, específicamente en la insulino-sensibilidad, sus efectos parecen ser más serios y tempranos en los niños
con retardo de crecimiento intrauterino, quienes
mostrarían una especial vulnerabilidad para el impacto de la insulino-resistencia sobre la secreción de células beta.
Un trabajo reciente encuentra que los mayores
niveles de proinsulina y sus Split aparecen en adolescentes con antecedente de RCIU que presentaron mayor ganancia de peso en las primeras
dos semanas de vida, con un incremento del
13.2% en los valores de Split por cada 100 g de
incremento de peso en esa etapa 27.
Mecanismos postulados
El concepto de “imprinting metabólico” es utilizado para describir los fenómenos biológicos
subyacentes que actúan programando los efectos
a largo plazo, muchos de los cuales son entendidos como cambios adaptativos a un ambiente
nutricional desfavorable durante períodos críticos.
Recientes estudios sugieren que anormalidades en el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal pueden
jugar un rol importante, relacionando el retardo
de crecimiento intrauterino con la resistencia insulínica 28. Esta hipótesis ha sido testeada experimentalmente en varias especies animales, utilizando diferentes métodos para inducir el retardo
de crecimiento intrauterino: desnutrición calórica
o proteica materna, insuficiencia placentaria con
alteración del flujo placentario, stress materno,
exposición exógena a glucocorticoides e inhibición
de la 11β hidroxiesteroide-deshidrogenasa tipo 2
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placentaria (11βHSD), enzima que cataliza la conversión de los corticoides maternos activos en
formas inactivas, limitando la exposición fetal a los
mismos 29,30,31.
Actualmente se sugiere un mecanismo común
subyacente para el origen del programming fetal
en todos estos casos. El modelo aceptado propone que tanto la restricción calórica o proteica como el stress materno o la administración exógena de glucocorticoides durante la vida fetal atenúan
selectivamente la 11βHSD2 placentaria aumentando los corticoides circulantes a nivel fetal y la sensibilidad de los tejidos periféricos a los mismos, lo
que estimularía la respuesta del eje hipotálamo-hipófiso-suprarenal en la adultez, con programación
de sistemas y tejidos claves en el origen de las
manifestaciones del síndrome metabólico como:
disminución del número de nefronas, aumento de
respuesta endotelial vasoconstrictora y disminución
de la vasodilatadora y aumento de los receptores
de renina y angiotensina 1 y 2, favoreciendo hipertensión arterial, aumento del ARN mensajero y
la actividad de la fosfoenolpiruvato-carboxikinasa, aumentando la gluconeogénesis hepática y
disminuyendo la supresión insulínica de la misma
y aumento de la expresión de los receptores de
glucocorticoides del tejido graso visceral favoreciendo insulino-resistencia 32,33,34.
Paralelamente, en los últimos años se ha enfocado la atención en el rol temprano de la secreción
de leptina placentaria. La leptina, hormona aferente de la saciedad humana, que regula el apetito, la deposición grasa y la ganancia de peso corporal, se encuentra normalmente aumentada en
el segundo y tercer trimestre de embarazo, tanto
en la madre como en el feto, cumpliendo, probablemente un rol central en el desarrollo del tejido
graso fetal y el peso de nacimiento35,36. Estudios recientes han sugerido que el aumento de glucocorticoides fetales en el último trimestre de gestación
modularía la concentración de leptina placentaria
y fetal disminuyendo sus niveles, por lo que la misma podría jugar un rol intermedio en el origen del
retardo de crecimiento intrauterino. Un estudio en
ratas encuentra supresión de leptina placentaria y
fetal secundarias a glucocorticoides exógenos con
incremento posterior a niveles suprafisiológicos
que podrían estar asociados a hipertensión e insulino-resistencia en la adultez 37.
En humanos, no es posible llevar a la práctica
diseños experimentales, sin embargo, el uso de
corticoides prenatales como estímulo de la maduración pulmonar, ha constituido un modelo para comprender la acción de los mismos en el desarrollo temprano humano. Estudios retrospectivos
en niños que recibieron varios ciclos de glucocorticoides prenatales comprobaron su asociación
con disminución del peso de nacimiento y aumen-
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to de la tensión arterial e insulino-resistencia en etapas tempranas, esto último, aún en aquellos que
no disminuyeron su peso de nacimiento 31,38,39.
Si el aumento de los niveles plasmáticos de
cortisol es también el mecanismo primario origen
del programming en humanos, aún no esta confirmado. A favor de dicha teoría, varios estudios
han hallado valores elevados en plasma y orina de
cortisol basal en adolescentes y adultos con antecedente de retardo de crecimiento intrauterino,
correlacionados inversamente al peso al nacer y
positivamente con la tensión arterial y la insulino-resistencia 40.
Por otra parte, cuál es el rol que la leptina u otro
marcador metabólico juegan en la cascada de
acontecimientos que comienza con la disminución del tamaño corporal al nacimiento y concluye con la enfermedad cardiovascular en la adultez aún no ha sido aclarado en humanos. El conocimiento del papel de estos factores en los niños desde el nacimiento permitirá aclarar la etiopatogenia y establecer conductas preventivas
tempranas del síndrome metabólico originado por
programming fetal.
En síntesis, y a pesar de que los mecanismos
específicos que lo determinan aún permanecen
desconocidos, numerosos estudios han probado
que el ambiente intrauterino adverso puede tener
efectos severos en la transcripción de señales
metabólicas, produciendo un “programming” de
respuestas endocrinas que agravadas por un crecimiento acelerado posterior, producen cambios
metabólicos permanentes, originando resistencia
a la insulina, factor común a todos los componentes del síndrome metabólico.
En nuestro país, como en todos los países en
desarrollo, es aún importante la incidencia del bajo peso al nacer y el retardo de crecimiento intrauterino. Es importante recalcar que, las mismas condiciones socioeconómicas que juegan un
rol en la etiología de la desnutrición fetal, relacionadas con el estado nutricional, de salud general,
social y psicológico de las madres, son las que favorecen el desarrollo posterior de obesidad en la
infancia, a través del ambiente obesógeno de la
pobreza, (acceso a dietas hipercalóricas de baja
calidad nutricional o falta de acceso a actividades
deportivas y recreativas en ámbitos seguros, que
permitan mantener a estos niños, un gasto metabólico adecuado).
En este contexto, este grupo de niños suma a
los riesgos de morbimortalidad directa, por su
condición, el riesgo futuro al que es expuesto asociado con la enfermedad cardiovascular del adulto. Un grupo importante de estos niños no sobrevivirá a la etapa perinatal, los que lo logren, tendrán altas probabilidades de enfermar en los primeros años de vida, y la evidencia nos muestra
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que aquellos que logren traspasar esta primer etapa, presentarán un riesgo elevado de padecer la
constelación de enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, conocidas como síndrome
metabólico, a edades más tempranas que en las
que se presenta en la población general.
Probablemente la identificación de estos subgrupos de alto riesgo, permita establecer las estrategias de salud necesarias para la prevención
de la morbimortalidad asociada. Sin embargo, las
acciones provenientes del área socioeconómica y
del área de la salud, centradas en el cuidado de
las mujeres en la etapa preconcepcional y de la
concepción son las reales acciones de prevención para resolver el retardo de crecimiento intrauterino y sus consecuencias.
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