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PediaSure - Ahora con Arginina  
Los niños necesitan los nutrientes apropiados para ayudar al crecimiento y el desarrollo 

y una nutrición inadecuada en la infancia puede entrañar serias consecuencias. Los niños 

que no consumen una nutrición completa y balanceada durante períodos prolongados 

pueden desarrollar deficiencias de nutrientes y presentar retraso del crecimiento, 

además de alteraciones del desarrollo cognitivo y de la función inmunitaria.1,2 

PediaSure, con su fórmula nutricional completa y balanceada, es una estrategia 

efectiva para mejorar la ingesta nutricional y favorecer el crecimiento en los niños 

con malnutrición o en riesgo de desarrollarla. PediaSure es apropiado para los 

niños con carencias nutricionales atribuidas a distintas causas, entre ellas:

• Necesidad de crecimiento compensatorio debido a desnutrición proteico-calórica

• Necesidad de mejorar la diversidad alimentaria ya que el consumo de nutrientes es limitado

• Mayores requerimientos de calorías y nutrientes debido a una condición médica

• Disminución del apetito o de la ingesta de nutrientes debido a una enfermedad 

PediaSure, con su fórmula completa y balanceada, aporta ahora 500 mg de arginina 

total por porción (146 mg adicionados y 354 mg a partir de proteína) para favorecer el 

crecimiento adecuado de los niños con malnutrición o en riesgo de desarrollarla.

ahora con
ARGININA
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Reseña general - Crecimiento 
Crecimiento lineal
El órgano diana más importante para el crecimiento lineal 

es la placa epifisiaria o placa de crecimiento, una capa de 

tejido cartilaginoso que crece cerca de ambos extremos de los 

huesos largos de los niños y adolescentes. El crecimiento 

lineal es el resultado de una cascada de eventos que ocurren 

en la placa epifisiaria - el centro de crecimiento de los 

huesos largos. El crecimiento longitudinal de los huesos 

se produce por osificación osteocondral, proceso durante 

el cual se forma cartílago que después se remodela para 

formar tejido óseo3,4. El eje de la hormona de crecimiento/

factor de crecimiento semejante a la insulina (GH/ 

IGF) es de importancia crucial para la regulación de la 

formación de hueso y el crecimiento óseo longitudinal5

Aunque aún no hay plena claridad acerca del proceso de 

crecimiento lineal, es de general aceptación que la hormona 

de crecimiento (GH) es la que regula predominantemente 

el crecimiento lineal en la infancia. La GH es sintetizada 

y secretada por células específicas en la glándula 

hipófisis.  A través de la liberación central de GH se 

estimula a nivel periférico la producción de un factor de 

crecimiento semejante a la insulina 1 (IGF-I)5. La GH incide 

directamente en el crecimiento al unirse a sus receptores 

en el cartílago de crecimiento, e indirectamente a través 

del factor de crecimiento semejante a la insulina IGF-I.5

El IGF es un factor determinante del crecimiento 

óseo, encontrándose receptores del IGF-1 en los 

condrocitos óseos en proliferación. La mayor 

concentración de IGF-1 y el aumento subsiguiente 

de la velocidad de crecimiento, contribuyen 

a determinar la curva de crecimiento de cada niño en particular.

La estatura final en la edad adulta es la suma de procesos que tienen lugar en la placa epifisiaria 
de los huesos largos en la infancia. Si bien los factores genéticos tales como la estatura de los 
padres son importantes para determinar la estatura de los hijos, los factores ambientales tales 
como la nutrición, en particular en la primera infancia, también pueden incidir en el crecimiento 
de los huesos. Los estudios han demostrado que el estado nutricional puede tener un impacto 
sobre los niveles de GH e IGF-I 6.  Otros factores como el sueño, la edad, la composición 
corporal y el ejercicio también influyen en la liberación de la hormona de crecimiento. 

FIGURA 2

LA HORMONA DE CRECIMIENTO REGULA 
EL CRECIMIENTO LINEAL EN LA INFANCIA
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FIGURA 1
EFECTO DE GH E IGF-I SOBRE EL 
CARTÍLAGO DE CRECIMIENTO



La nutrición afecta   
el crecimiento óseo 
La malnutrición en pediatría se define como
un desequilibrio entre los requerimientos 
y la ingesta de nutrientes, el cual lleva a un 
déficit acumulado de energía, proteína o 
micronutrientes, afectando negativamente el 
crecimiento, el desarrollo y otros desenlaces 
de importancia7. La malnutrición puede 
frenar la proliferación celular en el cartílago 
de crecimiento y afectar la velocidad de 
crecimiento longitudinal y por lo tanto la 
longitud de la placa epifisiaria.  Esto puede desacelerar el crecimiento, reflejando un proceso en el cual no 
se alcanza el potencial de crecimiento lineal debido a una salud y/o condición nutricional subóptima8.  La 
Organización Mundial de la Salud define a los niños con retraso en talla como aquellos cuya estatura para 
la edad está más de dos desviaciones estándar (o puntajes Z) por debajo de la mediana de la Norma de 
Crecimiento Infantil de la OMS8. Los puntajes Z reflejan las desviaciones estándar con respecto a la media y se 
expresan en términos de valores negativos (debajo de la media) o valores positivos (por encima de la media). 

La desaceleración del crecimiento, en particular durante los primeros 1000 días de vida (desde la concepción 
hasta los 2 años), altera el crecimiento y produce muchos efectos adversos. Sin una ingesta adecuada de 
nutrientes, los niños pueden correr el riesgo de desarrollar deficiencias inmunitarias significativas, con 
alteración de la función cognitiva, problemas conductuales, disminución de la salud ósea y de la masa 

muscular, en particular si la malnutrición es crónica o ha ocurrido ya la desaceleración del crecimiento1,2 7,9.

Durante la infancia, el cartílago de crecimiento madura, su ancho total disminuye y, con el 
tiempo, desaparece hacia el final de la pubertad (Figura 4). Cuando se ha alcanzado la madurez 
esquelética después de la pubertad, todo el cartílago es reemplazado por hueso y se produce la 
fusión de la placa epifisiaria de manera tal que no puede haber crecimiento posterior.

FIGURA 3

Durante la infancia, la placa epifisiaria madura, su ancho total disminuye y finalmente desaparece al final de la pubertad cuando el cartílago es reemplazado 
completamente por hueso y cesa el crecimiento longitudinal.

INTERVENCIÓN PRECOZ
Es posible el crecimiento 

compensatorio

INTERVENCIÓN TARDÍA
Puede perderse la ventana 

crítica para lograr un efecto 
sobre el crecimiento

CIERRE DE LA PLACA EPIFISIARIA
El crecimiento ulterior ya no es posible

DISMINUCIÓN GRADUAL DE LA ALTURA TOTAL DEL CARTÍLAGO
DE CRECIMIENTO DURANTE LA INFANCIA

FIGURA 4 

IMPACTO DEL RETRASO DE CRECIMIENTO EN LA PLACA EPIFISIARIA
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CRECIMIENTO COMPENSATORIO

Nutrición y crecimiento compensatorio 
La nutrición es uno de los principales factores ambientales que influyen sobre el crecimiento y es 
especialmente importante durante la primera infancia, puesto que cerca del 60% de la estatura adulta se logra 
para los 5 años de edad 12-15 . En comparación con un niño sano, un niño que se atrasa en su crecimiento suele 
necesitar calorías adicionales, proteína de alta calidad y micronutrientes clave para ayudar a compensar el 
crecimiento. Esto se debe a que el crecimiento compensatorio requiere nutrientes no solamente para reponer 
los nutrientes perdidos durante el episodio de ingesta inadecuada sino también para favorecer las vías 
metabólicas determinantes del crecimiento lineal.

En esos casos, satisfacer la mayor demanda de nutrientes por medio de la alimentación únicamente suele ser 
difícil.  Para ayudar a mejorar la ingesta de nutrientes y lograr el crecimiento compensatorio se suele formular 
PediaSure, un suplemento nutricional oral completo y balanceado, rico en proteína de calidad, vitaminas y 
minerales.

Por tanto, es crucial la identificación precoz para proceder con una intervención a tiempo a fin de ayudar a 
restablecer el crecimiento y desarrollo normales. Si bien puede haber crecimiento compensatorio hacia el 
final de la infancia y en la adolescencia después del atraso en la estatura mediante intervenciones apropiadas, 
es más efectivo cuando ocurre a una edad más temprana. En estados de restricción del crecimiento, la 
placa epifisiaria conserva su capacidad de crecimiento hasta que mejoran las condiciones. Cuando esas 
condiciones mejoran se puede lograr crecimiento compensatorio para permitir que el niño alcance su 
potencial total de crecimiento3.  El crecimiento compensatorio se caracteriza por una velocidad de aumento 
de la estatura por encima de los límites normales para la edad o un cambio en el puntaje de desviación 
estándar de la estatura para la edad con posterioridad a un período de inhibición del crecimiento10,11.  

FIGURA 5 
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Presentando la Arginina  
 
La arginina, un aminoácido funcional importante, desempeña funciones fundamentales para la salud 
y la enfermedad del ser humano, como son la regulación inmune, la síntesis de las proteínas y la salud 
intestinal 16,17 . Los aminoácidos funcionales se definen como aquellos que “participan en las vías 
metabólicas y las regulan para mejorar la salud, la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo, la lactancia 
y la reproducción de los organismos” 18.

Se considera que la arginina es un aminoácido condicionalmente indispensable porque, en ciertas 
condiciones, la síntesis endógena no puede suplir la demanda de este aminoácido. Por ejemplo, durante 
ciertos episodios de estrés metabólico y traumático, la arginina pasa a ser un nutriente indispensable 
y se debe suministrar a través de la alimentación a fin de suplir las demandas fisiológicas.  Entre las 

contribuciones fundamentales de la arginina a la salud están que promueve la liberación de las hormonas 

de crecimiento, estimula y activa los mediadores inmunes y es precursora de la síntesis tisular 19,20,16,19,21,22.  

Fuentes de Arginina 
Las fuentes de arginina libre en el cuerpo son la proteína de la dieta, la síntesis endógena y el recambio de 
las proteínas corporales. La arginina se torna esencial en ciertas condiciones de estrés o cuando la persona 
no obtiene la cantidad suficiente a través de los alimentos, convirtiendo a la arginina en un nutriente 
condicionalmente indispensable 23. Las fuentes de arginina en la dieta provienen tanto de fuentes vegetales 
como animales, entre ellas semillas, cereales, leguminosas, carne, mariscos, huevos y lácteos. 

Arginina y crecimiento
La malnutrición puede llevar a la atenuación del crecimiento en los niños. Si bien el estado nutricional 
de la persona puede afectar la regulación de hormonas tales como la GH y el IGF-1, es menor la claridad 
que se tiene sobre el impacto de nutrientes específicos sobre los niveles de GH e IGF y su efecto sobre 
el crecimiento. Algunos estudios han reportado que la arginina es uno de los nutrientes que estimula 
la liberación aguda de la hormona de crecimiento,  22,24 y se ha propuesto también que incide en el 
crecimiento lineal25-27.  Los datos preclínicos sugieren que la administración oral de arginina podría 
mejorar el crecimiento lineal de los huesos largos en parte al inducir la secreción de la hormona de 
crecimiento, un modulador importante del crecimiento lineal25.

Niveles bajos de Arginina en niños de estatura corta para la edad 
La baja estatura para la edad se considera la mejor medida para diagnosticar retraso en talla y afecta al 
25% de todos los niños menores de 5 años 2,28. La ingesta inadecuada de proteína de la dieta puede limitar 
la disponibilidad de los aminoácidos necesarios para el crecimiento. La mala nutrición no solamente 
puede limitar la ingesta de aminoácidos indispensables sino también la síntesis de otros importantes 
aminoácidos condicionalmente indispensables como la arginina, afectando todavía más el crecimiento y 
el desarrollo17. En un estudio reciente se evaluaron los niveles séricos de aminoácidos en una cohorte de 
niños pequeños de la zona rural de Malawi.  Los autores concluyeron que los niños de baja estatura para 
su edad tienen concentraciones séricas  más bajas no solamente de los nueve aminoácidos esenciales, 
sino también de arginina y otros dos aminoácidos condicionalmente esenciales, en comparación con los 
niños de estatura normal. Esto indica que la ingesta de aminoácidos a través de los alimentos puede ser 

insuficiente para los niños con retraso en talla29.
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LOS NIVELES DE ARGININA SÉRICA SON MÁS BAJOS
EN LOS NIÑOS DE BAJA ESTATURA PARA LA EDAD

Ingesta de arginina en la dieta y velocidad del crecimiento (estudio 
observacional)27.
En estudios observacionales se exploró la asociación entre las dietas ricas en proteína y, específicamente, 
en arginina, y el crecimiento lineal en niños prepúberes sanos27.

Van Vught y cols. realizaron un ensayo con 261 niños entre 7 y 13 años de edad. En el estudio se calculó 
la ingesta de arginina con base en un diario de 7 días de alimentación precodificado como valor basal y a 
los 3 años de seguimiento. Se realizó un cálculo de la asociación entre la ingesta de arginina y la velocidad 
de crecimiento. Los resultados mostraron un papel fisiológico de la ingesta de proteína dependiente de 
la dosis y, más específicamente, de la ingesta de arginina, sobre la velocidad de crecimiento lineal en 
niños que crecen normalmente. Los niños con una ingesta de arginina entre 2.8 y 3.2 g/día crecieron a 
una velocidad  0.33 cm/año mayor que los niños con ingesta de arginina inferior a 2.2 g/día. Estos datos 
sugieren que la ingesta de proteína en una dieta con niveles más elevados de arginina puede asociarse con 
una mayor velocidad de crecimiento lineal en niños con crecimiento normal.  

Seguridad de la Arginina  
Aunque los datos clínicos sobre la seguridad de la arginina en los niños son limitados, el nivel 

total de arginina en PediaSure, cuando se utiliza como nutrición especializada, se considera 

probablemente seguro para los niños en situación de comunidad. Los datos de la ingesta alimentaria 

de arginina en niños sugieren que, en general, el nivel total de arginina contenido actualmente en 

PediaSure, 500 mg de arginina total por porción (146 mg adicionados y 354 mg a partir de proteína), 

está dentro del rango de la ingesta alimentaria reportada en niños entre las edades de 1 y 13 años30 .

 

 

FIGURA 6

Arginina sérica en niños (12-59 meses) con y sin baja estatura para la edad (N=313) 
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Polvo:
Pediasure® Polvo. Alimento en polvo para propósitos médicos especiales, polimérico, a base de maltodextrina, lípidos, mezcla de proteína (concentrado de proteína de leche, aisla-
do proteína de soya), vitaminas y minerales, para el manejo nutricional de niños de 1 a 13 años con retardo en el desarrollo debido a desnutrición proteico-calórica, desnutrición 
asociada a: enfermedad cardíaca congénita, enfermedad neurológica, que no pueden suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada..  Registro 
Sanitario: RSA-000539-2015.

Liquido:
Pediasure® Líquido:  Alimento líquido para propósitos médicos especiales, polimérico, a base de maltodextrina, mezcla de proteína (concentrado de proteína de leche, aislado 
proteína de soya), lípidos, vitaminas y minerales, para el manejo nutricional de niños de 1 a 13 años con retardo en el desarrollo debido a desnutrición proteico-calórica, desnu-
trición asociada a: enfermedad cardíaca congénita, enfermedad neurológica, que no pueden suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. 
Registro Sanitario: RSA-004217-2017.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA.
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