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Introducción 



 
Developmental Origins of a 

Adult Health and Disease (DOHaD) 

-  Hipotesis de Barker  
   (Barker & Osmond 1986; Barker 1995) 

  

Ambiente intrauterino 
(RCIU/PEG, Malnutrición materna) 

Desarrollo de enfermedades 
(DM, IAM, ERC) en la edad 
adulta  



Programación fetal 
•  U n  p r o c e s o  d e 

adaptación por el que 
la nutrición y otros 
factores ambientales 
alteran las vías de 
desarrollo durante el 
período de crecimiento 
prenatal, induciendo 
con ello cambios en el 
metabolismo postnatal 
y la susceptibilidad de 
l o s a d u l t o s a l a 
enfermedad crónica. 



Factores de riesgo clásicos desarrollo ERC 

Diabetes	  

HTA	   Cardiopa1a	  

Obesidad	  

Tabaco	  

Historia	  familiar…	  

ERC adulto 



Factores de riesgo pre/perinatales 
desarrollo ERC (y HTA) adulto 

Prematuridad/Bajo	  
peso	  <	  2500g)	  
(malnutrición	  fetal)	  

Sobrepeso	  y	  
obesidad	  materna	  

Diabetes	  pre/
gestacional	  

IRA	  periodo	  neonatal	  

Exposición	  feto-‐
materna	  fármacos	  y	  

tóxicos	  

Malnutrición	  
materna	  durante	  el	  

embarazo	  



Peso al nacimiento y HTA 

Law	  et	  al.	  BMJ	  1993	  

Hertforshire (Inglaterra)  
Registro de PN desde 1911 

Medición TA 
Edad media: 64a (59-71) 
387 mujeres, 844 hombres 

PN < 3180g:  TA sistólica 4-6 mmHg superior tanto en hombres 
como mujeres independientemente del IMC que presentaban 



Peso al nacimiento y diabetes 

Hales	  et	  al.	  1991	  

Hertforshire (Inglaterra)  
Registro de PN desde 1911 

Diabetes? 
Edad media: 64a (59-71) 
370 hombres 

PN < 2500 g:  presentaban x6,6 DMNID 

Fetal and infant growth and impraired glucose tolerance 
at age 64 



Peso al nacimiento y ERC 
-  Carolina del sur: ERC 345/millón (70% 2º a DM/HTA) vs 248/millón EEUU 
-  1230 pacientes vs 2460 controles (Lackand et al 2000) 



Peso	  al	  nacer	  y	  ERC	  	  



Factores de riesgo y ERC en infancia 

-‐	  1987-‐2008:	  1994	  niños	  	  con	  ERC	  (incluídos	  displasia	  renal	  y	  uropa1a	  obstruc]va)	  



J Am Soc Nephrol 2005 
SGA:	  small	  weight	  for	  gesta]onal	  age.	  AGA:	  adequate	  weight	  for	  gestat	  



J Am Soc Nephrol 2005 



J Am Soc Nephrol 2005 



? 



Nº nefronas al nacimiento 

J	  Bryan,	  Pediatrics	  2016	  

Late gestation is critical for nephrogenesis in humans and mice 

Nefrogénesis:	  Semana	  9	  à	  semana	  36	  



Nº nefronas al nacimiento 

200	  000	   1	  300	  000	  

Hipoplasia renal 
IR desde el nacimiento 

Teoría	  de	  Brenner:	  “Firs	  hit”	  à	  “Second	  hit”	  



Nº nefronas (autopsias) 

•  Renal function and the number of glomeruli in the 
human kidney (Arch Int Med Hayman et al 1939) 

•  Nephron number in patients with primary 
hypertension (NEJM 2003) 



Riñón normal 

Oligomeganefronía 
(reducción nefrónica) 

 
Hipertrofia de glomérulos 

 
 

Esclerosis glomerular 
 



Helsinki, 357 mujeres, 87 hombres nacidos 1934-1944 con IAM 

Baker	  et	  al.	  2005	  

Estos	  pacientes	  presentaron	  bajo	  peso	  al	  nacer	  y	  un	  rápido	  aumento	  de	  
peso	  (catch-‐up)	  >	  2	  años	  à	  coronariopa1a	  en	  la	  edad	  adulta	  



- The Lancet 2005 
- Jarvisalo et al.Circulation. 2001 

Grosor de la pared de 
vasos carotida y aorta 
(fenotipo vascular) al 
nacimiento predice la 
enfermedad 
ateromatosa… 

Control	   RCIU	  



NEJM 2005 



Fenotipo Thrifty= Genotipo/Fenotipo 
ahorrador 

Fenotipo ahorrador 
Dieta baja en proteínas 
R a la insulina 

é DM, enf. Carviovasculares…  

Obesidad 



Epigénetica 

•  Los factores ambientales pueden cambiar la expresión de 
ciertos genes en la zona reguladora sin cambiar el código 
genético.  

Fetal environment 

Alt metilación 



Hambruna Holandesa 1944-1945 

de Rooij SR, BMJ 2013 
 



Hambruna Holandesa 1944-1945 

Heijmans	  et	  al.	  

Metilación del gen IGF2 



Hambruna Holandesa 1944-1945 

de Rooij SR, BMJ 2013 
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Conclusiones 

PESO	  DE	  RECIEN	  NACIDO	  
Historia	  neonatal/familiar	  

PREVENIR	  

MEDIDAS	  HIGIENO-‐DIETÉTICAS	  

MICROALBUMINURIA,	  TA…	  

…	  Seguimiento	  a	  largo	  
plazo!	  



Eskerrik asko !! 


