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Antecedentes
El crecimiento acelerado como consecuencia de una 
inadecuada nutrición en la infancia ha sugerido incre-
mentar el riesgo de obesidad en etapas tardías. Sin 
embargo, pocos estudios han investigado esta aso-
ciación usando un estudio de diseño experimental.

Objetivos
Investigar el efecto de la promoción del crecimiento 
temprano en la composición corporal tardía en 2 estu-
dios en niños con bajo peso para la edad gestacional 
(peso menor a percentilo 10 en el estudio 1 y menor 
al percentilo 20 en el estudio 2).

Métodos
Revisamos una muestra de niños (n=153 de 299 en 
el estudio 1 y 90 de 246 en el estudio 2) randomiza-
dos asignados al nacer según recibieran una fórmula 
control o una fórmula enriquecida con nutrientes (la 
cual contenía 28-43% más proteínas y 6-12% más 
energía que la fórmula control) y luego controlados a 
los 5 y 8 años de edad. 

Resultados
La grasa corporal fue más baja en los niños que reci-
bieron  fórmula control que en los niños que recibieron  
fórmula enriquecida en nutrientes en ambos ensayos 
(p = 0,009 para el estudio 1 y p = 0,04 para el estudio 
2) La mayor ganancia de peso en la infancia se asoció 
a mayor grasa corporal en la niñez.

Conclusiones
En 2 ensayos prospectivos, randomizados, mostramos 
que una dieta enriquecida en nutrientes en la infancia 
incrementó  la grasa corporal tardía en la niñez.  Estos 

datos experimentales demuestran una relación causal 
entre la rápida ganancia de peso a edades tempranas 
y el riesgo de obesidad tardía. Tiene importantes im-
plicancias en el manejo de niños con bajo peso para la 
edad gestacional, y sugiere que la prevención primaria 
de obesidad debería comenzar en la infancia.

Comentario
Diversos estudios han demostrado que la ganancia 
de peso acelerada en los primeros dos años de vida 
se relaciona con un mayor índice de masa corporal, 
circunferencia abdominal y obesidad a los cinco años 
de edad1.
El bajo peso para la edad gestacional, así como tam-
bién la restricción del crecimiento intrauterino, usual-
mente son compensados con un catch-up acelerado 
durante el primer año de vida. Este constituye un claro 
factor de riesgo para el desarrollo de obesidad a me-
diano y largo plazo, hipertensión arterial desde la ado-
lescencia y mayor morbimortalidad relacionada con la 
enfermedad cardiovascular2.
La administración de alimentos con alto valor energé-
tico a los cuatro meses de edad ya sea como leche de 
fórmula o alimentación mixta, se relaciona con mayor 
ganancia de peso e índices de masa corporal en per-
centilos más altos para la edad a los cinco años3.
La posibilidad de mejorar la salud y nutrición de la 
población adulta es a través de la implementación de 
una dieta adecuada durante la infancia. 
Teniendo en cuenta la creciente prevalencia de obe-
sidad en la niñez y la posibilidad de una efectiva pre-
vención de la misma durante la infancia, es importante 
dirigir los esfuerzos para evitar de esta forma el desa-
rrollo futuro de enfermedades que se tornarán cróni-
cas en etapas tardías del individuo. 
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