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RESUMEN

Antecedentes: Barker formuló la hipótesis que la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) represen-
taba un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades durante la vida adulta. Objetivo: Conocer la 
existencia de alguna relación entre las enfermedades cardiovasculares y enfermedades endocrinas del 
adulto con el antecedente de RCIU mediante la revisión de estudios publicados de enero de 1990 a di-
ciembre de 2013. Método: Se efectuó una revisión de la literatura existente en las bases de datos PubMed, 
MEDLINE, ProQuest y Ebsco. Se incluyeron investigaciones en español, inglés o portugués. Resultados: 
Se incluyeron siete investigaciones uno de casos y controles y seis de cohortes. Para diabetes dos de tres 
estudios mostraron una asociación significativa (RR=2,10; IC95% 1,29-3,41; RR=1,43 IC95% 0,53-3,87; 
HR=1,64; IC95% 1,26-2,14). Para hipertensión, dos no observaron relación estadísticamente significativa 
(RR=0,95; IC95% 0,81-1,11 y RR=1,03; IC 95% 0,71-1,49). Para enfermedad coronaria uno mostró aso-
ciación significativa (HR=1,9; IC95% 1,0-3,8). Para obesidad, un estudio no observó relación (Hombres, 
RR=1,07; IC95% 0,63-2,29 y mujeres RR=1,07; IC95% 0,53-2,14). Para síndrome metabólico un estudio 
observó asociación significativa (RR=1,29; IC95% 1,00-1,68). Conclusiones: RCIU muestra una relación 
inconsistente con enfermedades adultas en estudios observaciones que implican seguimiento. Se nece-
sitan estudios longitudinales que corroboren la asociación entre RCIU y enfermedades en la vida adulta 
observada en algunos análisis previos.
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SUMMARY

Background: Barker hypothesized that intrauterine growth restriction (IUGR) represents a risk factor for 
developing diseases during adulthood. Objective: To determine the relationship between IUGR and cardio-
vascular and endocrine diseases in adults reviewing studies published between January 1990 and Decem-
ber 2013. Method: A review of the literature in PubMed, MEDLINE, ProQuest and Ebsco database. Papers 
in Spanish, English or Portuguese were included. Results: Seven studies were included, one case-control 
and six cohort design. For diabetes two of three studies showed a significant association (RR=2.10, 95%CI 
1.29-3.41; RR=1.43, 95%CI 0.53-3.87; HR=1.64, 95%CI 1.26-2.14) For hypertension, two found no sta-
tistically significant (RR=0.95, 95% CI 0.81-1.11 and RR=1.03, 95%CI 0.71-1.49). For coronary disease 
one showed significant association (HR=1.9, 95% CI 1.0 to 3.8). For obesity, a study found no relationship 
(men, RR=1.07, 95%CI 0.63-2.29; and women RR=1.07, 95%CI 0.53-2.14). For metabolic syndrome one 


