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Resumen
Las estrategias preventivas, de detección precoz y el tratamiento de las alteraciones cardiovasculares continúan centrados en los adultos. Esto ocu rre a pesar de evidencias que indican que la aterosclerosis comienza en la niñez, que la presencia de factores de riesgo cardiovascular y el tiempo de exposición a ellos en niños se asocian con cambios arteriales preco ces y con el riesgo y morbimortalidad cardiovascu lar en la vida adulta, y que intervencio nes que reduzcan la exposición a
factores de riesgo en niños asocian reducción en morbimortalidad cardiovascular. Buscando revisar la bibliografía existente que sustenta realizar acciones preventivas, de valoración del riesgo cardiovascular y de daño arterial en subpoblaciones de niños, el objetivo del presente artículo es analizar evidencias acerca de: (a) la génesis y progresión de la aterosclerosis en niños y su relación con la del adulto; (b) la asociación entre factores de riesgo en la niñez y alteraciones
arteriales y riesgo del adulto, y (c) los efectos que la intervención sobre los factores de riesgo tiene en el sistema arterial
del niño.
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Subclinical artery damage in children, adolescents and youth. Analysis of the
association with risk factors of adult atherosclerosis and reversibility
through early intervention
Summary
Strategies for prevention, early detection and treatment of cardiovascular diseases are focused in adults. This is so despite it is known that: a) atherosclerosis starts in childhood; b) exposu re to cardiovascular risk factors associates early vascular changes in children and increased cardiovascular risk when they become adults; c) cardiovascular risk factors’ con trol in childhood associates an improvement in cardiovascular morbi-mortality. In this context, in this work we review
available evidence aiming at analyzing: a) cardiovascular risk fac tors exposure and development of vascular alterations
in childhood and their relationship with adults’ atherosclerosis and cardiovascular risk; b) the vascular effects/impact of
interventions designed to control cardiovascular risk factors in childhood.
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1. Introducción
Se ha sugerido que la edad óptima para la detección
precoz y la prevención de la enfermedad aterosclerótica (EA) es “cuanto antes” (1). Esto se basa en: (a)
la elevada morbimortalidad que asocia la EA y la
evidencia de que la EA comienza en la niñez(2,3), (b)
que la presencia y el tiempo de exposición a factores
de riesgo cardiovascular (FRCV) en niños se asocia
a cambios deletéreos arteriales en la niñez y a riesgo
y morbimortalidad cardiovascular (CV) en el adulto, y (c) que la optimización del control de FRCV en
jóvenes asocia mejora en la morbimortalidad CV(4,5).
Basados en esto, se ha recomendado que acciones concretas, como la realización de estudios no invasivos arteriales, se encuentren a disposición de la
población pediátrica y sean indicadas e interpretadas por los profesionales tratantes(6). Esto permitiría identificar a niños que se beneficiarían de acciones (intervenciones) específicas que mejorarían el
perfil de FRCV y el estado funcional y estructural
arterial. Sin embargo, las estrategias de preven-

ción, detección precoz y tratamiento de alteraciones
arteriales continúan centrándose en la población
adulta, y muy especialmente en aquellas personas
que superan los 40 años de edad.
El presente artículo tiene como objetivos revisar
evidencias disponibles relacionadas a: (1) la génesis
y progresión de la EA en la niñez y su relación con la
EA del adulto, (2) la asociación entre FRCV en niños, adolescentes y jóvenes, y alteraciones arteriales y riesgo cardiovascular (RCV) del adulto, y (3)
los efectos sobre la estructura y función arterial de
la intervención temprana sobre FRCV en niños,
adolescentes y jóvenes.

2. Alteraciones arteriales: inicio en la
infancia y relación con la edad
La EA se origina y progresa en edades tempranas.
Las primeras evidencias surgieron de autopsias a jóvenes soldados fallecidos en combate. En 65 de 140
(46%) soldados (edad media: 28 años) fallecidos en la
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Primera Guerra Mundial (1914-1918) se encontraron placas ateroscleróticas coronarias. En 105 de 300
(35%) soldados (edad media: 22 años) fallecidos en la
guerra de Corea (1950-1953) se identificaron lesiones coronarias no oclusivas y en 77% signos de
EA(5,7). Similares resultados existieron en soldados
fallecidos en la guerra de Vietnam (1959-1975).
Asimismo, análisis histológicos de arterias coronarias y aortas de niños/jóvenes fallecidos por causa
no CV, a saber, Bogalusa Heart Study (n=66; 6-30
años)(3,8,9) (figura 1) y Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth Study (3.000 fallecidos; 15-34 años)(10,11), permitieron evidenciar
no solo que la EA comienza en la niñez, sino que las
lesiones arteriales en los niños (por ejemplo, estrías
grasas, lesiones focalizadas) correspondían con las
lesiones (por ejemplo, placas) encontradas en adultos (figura 2)(12).
A edades tempranas ya existe aumento edadasociado del grado de desarrollo o extensión de la alteración aterosclerótica (carga aterosclerótica, por
ejemplo, número de lesiones ateroscleróticas, área
vascular parietal lesionada). Al pasar de ser niños
(2-15 años) a ser adultos jóvenes (26-39 años) se observa: (1) mayor superficie endotelial aórtica y coronaria afectada (por ejemplo, estrías grasas), y (2)
mayor prevalencia de placas ateroscleróticas aórticas y coronarias(3,8-11). La prevalencia de lesiones y
el nivel de deterioro se asocia al nivel de exposición a
FRCV (figura 1)(3).

3. Factores de riesgo cardiovascular en
niños, adolescentes y jóvenes: asociación
con aterosclerosis y riesgo cardiovascular
del adulto
Si bien a fines de la década de 1950 se propuso a la
EA como un problema de la población pediátrica y
se planteó la hipótesis de su asociación con aspectos
nutricionales(13), en ese entonces: (1) restaba definirse el alcance del término “factor de riesgo”, (2)
los FRCV no estaban claramente identificados y (3)
se desconocían los mecanismos que explicaban la
asociación entre determinados factores (por ejemplo, hábitos) y EA. En la década de 1960 se avanzó
en el estudio de FRCV y al comenzar a conocerse la
asociación entre ellos (en particular entre tiempo y
severidad de la exposición) y la EA, diversos grupos
iniciaron estudios en poblaciones infantiles. Así, en
los años 70 comenzaron los principales estudios de
cohorte que continúan brindado evidencia sobre el
RCV y la EA en niños y sobre la asociación entre exposición a FRCV y EA en niños y adultos. Seguidamente revisaremos hallazgos que estos estudios
178

Figura 1. A: prevalencia de placas fribrosas aórticas y coronarias en función de la edad (n=204). La prevalencia de
placas, principalmente en coro narias, aumenta con la
edad. B: influencia del tabaquismo sobre la prevalencia
(arriba) y el grado (carga; abajo) de aterosclero sis en aorta
y coronarias de niños/jóvenes (datos: 34 no fumadores, 15
fumadores). A pesar de la baja edad, los tabaquistas presentaron mayor deterioro. C: efecto de la exposición a factores de riesgo so bre la aterosclero sis aórtica y coronaria
en niños/jó venes. Los números 0, 1, 2, 3 o 4, indican exposición creciente a factores de riesgo (índi ce de masa corporal, presión arterial sistólica, triglicéridos y LDL >p75
para edad, sexo y raza). Se evaluaron 52 sujetos sin factores de riesgo, 20 con uno, 14 con dos, y 7 con tres o cuatro.
A mayor exposición a factores de riesgo, mayor prevalencia de lesiones. Figura construida a partir de (3).
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han reportado en relación con la estructura y función arterial.

Estudio Bogalusa Heart Study (BHS)
El BHS, iniciado en 1972, incluyendo 3.524 niños
(5-14 años), es un estudio actualmente liderado por
la Universidad de Tulane (EEUU). Su objetivo original fue evaluar los FRCV, su distribución y evolución en niños y jóvenes habitantes de Bogalusa
(Louisiana, EEUU), una comunidad rural con población blanca y afroamericana. Es el estudio de
cohorte de mayor duración. Sus primeros aportes
resultaron de estudios histo-morfológicos de arterias de niños y jóvenes fallecidos de causa no cardiovascular. Entre sus resultados se destacan:


Las lesiones ateroscleróticas pueden evidenciarse anatómicamente entre los 5-8 años de
vida(8,9).



El nivel de exposición a FRCV varía durante el
crecimiento, identificándose tres etapas de
transición en el perfil de exposición: primer año
de vida, pubertad/adolescencia, e inicio de la
adultez(8,9).
Los efectos de la obesidad infantil sobre el sistema arterial del adulto son acumulativos(14,15).








Los niveles de LDL y de índice de masa corporal
(IMC) en niños (4-17 años) se asocian con EA
subclínica al llegar a ser adultos jóvenes (25-37
años); EA evaluada por el espesor íntima-media
carotídeo (CIMT)(16).
Los niveles de presión arterial (PA) y LDL en niños se asocian positivamente con el nivel de rigidez arterial (RA; evaluada por la velocidad de la
onda del pulso, VOP) aórtica de adultos(17).

El MHS, iniciado en 1971, es un estudio destinado a
conocer los niveles, la distribución y la evolución del
colesterol total (CT) y triglicéridos (TG) plasmáticos, PA y peso corporal en 4.829 habitantes (6-18
años) de la ciudad Muscatine (Iowa, EEUU)(18).
Entre sus resultados se destacan:





Jóvenes expuestos a múltiples FRCV tienen mayor prevalencia de lesiones ateroscleróticas coronarias(3).

Estudio Muscatine Heart Study (MHS)



Figura 2. Historia natural de la aterosclerosis, propuesta por McGill y co laboradores (1963). La aterosclerosis, en su forma de estrías grasas arteriales en la niñez, se representa como un proceso reversible. En adolescentes
algunas estrías grasas acumulan más lípidos y desarrollan un casquete fi bromuscular, formando lentamente la “placa fribrosa”. Posteriormente,
las placas fibrosas aumentan su tamaño y algunas se calcifican, sufren hemo rragias, ulceración o trombosis. La oclusión trombótica precipita la
manifestación clínica. Figura mo dificada de (12).

El nivel de CT a los 8-11 años se asocia al grado
de EA (evaluada por CIMT) del adulto (33-42
años)(19).
A mayor exposición temprana (8-18 años) a
FRCV, mayor prevalencia de calcio arterial coronario (CAC) en adultos. Si bien no hubo asociación entre nivel de lípidos plasmáticos en la
infancia y CAC, los adultos con CAC positivo





fueron aquellos con mayor nivel de CT cuando
eran niños(19).
El nivel de PA en niños se correlacionó positivamente con el registrado cuando adultos(20).
Cuando adultos, la hipertensión arterial (HTA)
fue 4 más probable en niños con PA mayor al
percentil 80. Niños con PA elevada en múltiples
ocasiones presentan mayor prevalencia de HTA
cuando adultos(21).
En niños con elevado CT, la proporción de familiares (primer y segundo grado) fallecidos de
causa CV fue mayor que en niños con CT normal(22).
Nivel elevado de CT, PA y IMC en la niñez predice un nivel elevado de esa variable en la adultez(20).

Estudio Cardiovascular Risk in Young Finns
Study (YFS)
El YFS, iniciado en 1980 incluyendo 3.596 finlandeses (edades: 3, 6, 9, 12, 15 y 18 años), se destinó a conocer: (1) la influencia del perfil de RCV, conductas
y factores psicosociales en la niñez sobre el desarrollo de alteraciones arteriales precoces y su progre179
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Figura 3. Nivel (valor medio ± desviación estándar) de espesor íntima-media aórtico (A) y de distensibilidad aórtica
(B) ajustados considerando edad y sexo (edades: 15-19
años), en función del escore de salud cardiovascular ideal.
El ajuste por edad y sexo determina que las diferencias no
puedan atri buirse a estos factores. Escores 0 y 1 (nivel
ideal) se agruparon con escore 2. A menor exposición a fac tores de riesgo (mayor escore), menor alteración arterial
(menor espesor y mayor distensibili dad). Figura mo dificada de (41).

sión hacia la vida adulta, y (2) la influencia del estilo
de vida y sus modificaciones sobre cambios arteriales precoces. Posteriormente se agregó, a la información obtenida, el CIMT, RA y función endotelial
(FE) evaluada mediante vasodilatación flujo-mediada (VMF). Entre los resultados se destacan:

180



La PA elevada en la niñez se asocia a PA elevada
en la adultez, aun tras normalizar por obesidad,
historia familiar de HTA y escore genético de
riesgo(23).



Independientemente de la edad y el sexo, el
CIMT en adultos (edad: 24-39 años) se asocia
con el nivel infantil (edad: 3-18 años) de: LDL,
PA sistólica, IMC, tabaquismo, y la agrupación
de estos FRCV(24). Igualmente, Juonala y colaboradores(25) reportaron que la PA a los 12 años
se asoció con EA en adultos (evaluada por el
CIMT).
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Menor nivel socioeconómico asoció mayor progresión de EA subclínica (evaluados por CIMT)
en jóvenes(26). Tras ajustar por FRCV tradicionales la asociación perdió significancia estadística, indicando que el efecto estaría mediado por
una mayor exposición a FRCV. Mayor nivel educativo asoció menor aumento de CIMT tras seis
años de seguimiento; no dependiendo este efecto de los FRCV tradicionales.



Los FRCV en adolescentes participan en la patogénesis de la EA coronaria del adulto(27), independientemente de la exposición a FRCV en la
adultez. El nivel de LDL y PA en adolescentes
predicen CAC en adultos, independientemente
del LDL y PA del adulto.



Mayor nivel de actividad física en jóvenes (edad:
18-24 años) asocia, tras 21 años (1986 a 2007),
menor RA carotídea, independientemente del
sexo, PA, IMC, tabaquismo, insulinemia y lípidos plasmáticos, y de los cambios en actividad física en ese período. Similar resultado existió
para niños varones (9-15 años), si bien para niñas no se alcanzó significancia estadística(28).

Un subestudio del YFS(27), que consideró 589 pacientes con CAC determinado siendo adultos (40-46
años), y de quienes se tenía información de FRCV
cuando niños (12-18 años), evidenció:


placas coronarias calcificadas (CAC positivo) en
19%; mayor prevalencia en sexo masculino (28%
vs 12%);



quienes presentaron CAC, tenían mayor prevalencia de FRCV (elevada PA sistólica, CT y/o
LDL) cuando eran adolescentes. Nivel elevado
de LDL y PA sistólica en adolescentes, y principalmente si ambos están elevados (los FRC se
potencian), predicen CAC en adultos, independientemente de cambios en FRC al crecer(29).

Lo descrito concuerda con lo reportado por el
mismo grupo en cuanto a que:


el cambio en PA entre la adolescencia y la adultez, tras ajustarse por PA sistólica y LDL del
adolescente, es un FRCV independiente de
CAC(27); si bien el valor absoluto de PA del adolescente es mejor predictor;



la RA carotídea en adultos se asoció al nivel de
PA y LDL presente en la niñez(30);



el nivel de PA sistólica en niños predice el nivel
de RA(17,30,31), HTA(32,33) y de CAC(27) del adulto;



la dislipemia tipo IIb en niños y jóvenes asocia
elevado CIMT en adultos. Jóvenes con dislipemia tipo IIb son más susceptibles a los efectos
pro aterogénicos de FRC no lipídicos y del sín-
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drome metabólico, respecto de jóvenes sin dislipemia(34).
En 2010, la American Heart Association propuso “medir” la salud CV basándose en siete características integrantes del concepto “salud CV
ideal”(35). El sistema métrico (escore) incluyó cuatro
características conductuales: no fumar, realizar actividad física, tener IMC normal y alimentarse saludablemente, y tres factores de salud: PA, CT y glicemia normal. Tener “salud CV ideal” implica alcanzar las siete características. La prevalencia de “salud CV ideal” fue baja en adultos(36) y niños(37). En
adultos, el concepto se asocia a incidencia de enfermedad(38) y mortalidad CV(39) y de toda causa(40). En
niños, elevado escore se asocia en la vida adulta (21
años después) a menor probabilidad de presentar
HTA o síndrome metabólico, y a menor prevalencia
de LDL elevado y de CIMT elevado(37). En jóvenes
(15, 17 y 19 años), el escore se correlacionó inversamente con el espesor íntima-media aórtico (AIMT)
y la RA aórtica(41) (figura 3).
Finalmente, resultados recientes del YFS mostraron que:




el crecimiento fetal reducido y el nacimiento
pretérmino elevan la severidad de la EA carotídea subclínica y asocian FE reducida en adultos.
Esto ocurre en nacidos pretérmino con restricción de crecimiento fetal, y no en nacidos pretérmino con peso adecuado para la edad gestacional. Esto evidencia que la asociación entre bajo
peso al nacer y EA requiere que exista restricción de crecimiento(42), e indica que el ambiente
fetal es un importante regulador de la salud
arterial posnatal;
elevado peso al nacer se asocia con mayor CIMT
y menor FE(43).

Estudio Pathobiological Determinants of
Atherosclerosis in Youth (PBDAY)
El PBDAY, iniciado en 1985, es un estudio multicéntrico internacional (11 países) cuyo objetivo
principal es analizar la asociación entre características individuales y socioculturales y cambios anatómicos arteriales tempranos. Inicialmente el estudio recolectó tejidos cardiovasculares de 3.000 niños/jóvenes (15-34 años) fallecidos por causas no
cardiovasculares, para luego reclutar tejidos de
1.000 fallecidos/año. Se obtuvo retrospectivamente
información sanguínea, de FRCV, y del historial
médico de los fallecidos, y de las sociedades donde
vivían. Dentro de los aportes se destaca:


la asociación entre EA anatómica y FRCV (por
ejemplo, dislipemia, tabaquismo pasivo, HTA,
diabetes y edad) (44);
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la asociación entre obesidad, especialmente abdominal, y lesiones coronarias en jóvenes(45).

Además, el PBDAY desarrolló escalas de riesgo
predictoras de presencia de lesiones coronarias y/o
aórticas (abdominales) avanzadas en adolescentes y
adultos jóvenes, teniendo en cuenta sus FRCV(46).

EstudioCoronary Artery Risk Development in
Young Adults (CARDIA)
El estudio CARDIA, iniciado en 1985, incluyó 5.115
participantes (edad: 18-30 años), residentes de cuatro ciudades estadounidenses (Birmingham, Chicago, Minneapolis y Oakland). Se valoraron clínicamente y sus FRCV, para luego reevaluarlos tras 2,
5, 7, 10, 15, 20 y 25 años de ser enrolados. Entre sus
aportes se destaca:




presencia de FRCV en jóvenes, incluyendo dislipemia, tabaquismo, glicemia y PA elevadas, se
asocia con CAC en adultos, independientemente
de la aparición de nuevos FRCV en la vida adulta(47,48),
el cambio en PA sistólica entre los 25 y 40 años
predice independientemente la existencia de
CAC en el adulto(47).

Estudio Childhood Determinants of Adult
Health Study (CDAH)
El estudio CDAH, desarrollado por la Universidad
de Tasmania (Australia), incluyó 8.498 voluntarios
que en 1985 participaron de la Encuesta Escolar
Australiana de Salud y Ejercicio, cuando tenían entre 7 y 15 años. En ese entonces se obtuvieron datos
de CT, TG, HDL, PA, estado físico y grasa corporal
de quienes tenían 9, 12 y 15 años (n=1.919). Utilizando esos datos y los de la encuesta, el estudio buscó determinar la contribución de los FRCV presentes en niños al riesgo de enfermedad CV o diabetes
tipo 2 en la adultez. Los niños fueron re-evaluados
con estudios clínicos, paraclínicos y encuestas en
dos períodos: 2004-2006 y 2009-2011. De los
resultados, destacamos:






se demostró asociación positiva entre el nivel de
sedentarismo del niño, medido como “horas
sentado en silla en días hábiles”, independientemente del resto de la actividad física realizada, y
el nivel de RA del adulto(49));
niños expuestos a humo de tabaco (tabaquismo
pasivo) presentaron reducida FE y elevado
CIMT cuando fueron adultos (25 años más tarde), independientemente de otros FRCV(51). Tener padres fumadores se asocia con mayor “edad
vascular”, que no tenerlos;
el nivel de adiposidad en niños y su nivel de aumento entre la niñez y la adultez se asociaron
181
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con efectos detrimentales sobre la estructura
cardíaca(51));
la RA carotídea se asoció negativamente con el
nivel de entrenamiento físico aeróbico (“entrenamiento CV”), y solo en mujeres positivamente
con el entrenamiento “de fuerza muscular”. La
frecuencia cardíaca de reposo se asoció positivamente con la RA carotídea; el entrenamiento físico reduciría la RA a través de su acción sobre la
frecuencia cardíaca de reposo(52).

Estudio International Childhood Cardiovascular
Cohort (i3C) Consortium
En 2002, los principales estudios de cohorte (YFS,
CDAH, BHS y MHS) unieron sus datos, formando
el International Childhood Cardiovascular Cohort
(i3C) Consortium, aumentando así el número de
personas analizadas. Posteriormente, otros estudios se integraron al consorcio. Conjuntamente más
de 40.000 niños fueron incluidos. Sus resultados
confirman que:








el nivel de exposición a FRCV a los 6 años en varones y a los 9 años en ambos sexos se asocia al
nivel de EA subclínica (medido por CIMT) en
adultos (20-45 años)(25). En menores de 9 años la
asociación entre FRCV y EA (evaluada por
CIMT en adultos jóvenes) es débil. Cuando la
identificación de FRCV es entre los 9-18 años la
asociación es significativa(25);
el CT (a los 12, 15 y 18 años), la PA sistólica (a los
6, 12, 15 y 18 años) y el IMC (a los 9, 12, 15 y 18
años) se asocian con EA (evaluada por CIMT) en
adultos (20-45 años)(25);
a mayor edad del niño que presenta FRCV, mayor es la asociación con RCV elevado al ser adulto (25,53,54);
en adolescentes (12-18 años) la dislipemia se
asocia más fuertemente a elevados CIMT en la
adultez (29-39 años) que un cambio en el estatus
de dislipemia (55).

Según lo analizado, puede afirmarse que los
FRCV actúan sinérgicamente desde la temprana infancia. Además, identificar niños con FRCV resulta
relevante considerando que pueden ser segura y
efectivamente controlados interviniendo en conductas, con reducción del RCV a futuro(56-58) . La relevancia de intervenir tempranamente resulta aun
más evidente al considerar la tendencia de que los
FRCV de niños se mantengan en la adultez y que
cuanto mayor sea el niño más difícil es reducir los
FRCV y menor la posibilidad de reducir el RCV(59,60).
Existiría un “punto de inflexión” en la adolescencia, determinado por la presencia de FRCV, que
condiciona la probabilidad futura de desarrollar
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EA(5). Se ha postulado la existencia de un “período
de vulnerabilidad elevada” durante el desarrollo,
donde la exposición a FRC asocia eleva la probabilidad de desarrollar EA. Si bien Juonala y colaboradores evidenciaron que a los 9 años la medición de
FRCV tiene valor predictivo de EA del adulto(25), sugieren que esa edad sería “algo tardía”, considerando estudios que muestran que generar tempranamente cambios saludables asocia mejoría arterial.

4. Alteraciones arteriales y factores de
riesgo en niños, adolescentes y jóvenes:
reversión mediante intervención
Hasta el momento pocos estudios han evaluado cómo intervenciones en la edad pediátrica pueden
afectar el sistema arterial. Seguidamente describimos datos de estudios que han incluido valoración
arterial no invasiva.

Estudio Special Turku Coronary Risk Factor
Intervention Project for children (STRIP)
El STRIP comenzó en 1990 incluyendo 1.062 lactantes de 7 meses pertenecientes a 1.054 familias de
la ciudad de Turku (Finlandia). Su objetivo fue prevenir EA mediante intervención temprana en estilos de vida mediante asesoramiento. Cada lactante
fue asignado al grupo Intervención (n=540, 284 varones) o al Control (n=522, 266 varones). El proyecto continuó hasta que alcanzaron los 20 años de
edad. El proyecto estimuló el reemplazo de grasas
saturadas por no saturadas, el consumo de vegetales, frutas, granos, cereales y el bajo consumo de
sal(61). Las variables medidas fueron: (1) consumo
de alimentos e ingesta de nutrientes, (2) niveles de
lípidos/lipoproteínas séricas, (3) crecimiento corporal, (4) PA, y (5) CIMT, RA y FE (en niños de 11, 13 y
15 años). Los principales resultados incluyen(61):










sustituir grasas saturadas por poco o no saturadas no asocia adversidad en el crecimiento/desarrollo del niño;
la alimentación con grasas poco saturadas iniciada en la infancia es segura y eficiente para reducir (ya en los primeros 3 años de vida) el CT y
mejorar la FE(62,63);
en adolescentes realizar actividad física asocia
mejor nivel de FE, IMT y RA(64,65);
mayor actividad física asocia menor progresión
del CIMT y aumento del escore de “salud CV
ideal”(64);
en adolescentes la actividad física previene el
desarrollo de EA (64));
el grupo “intervención” alcanzó mayor escore
de “salud CV ideal”; mayor escore asoció menor
IMT y RA y mayor FE(65).
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Estudio Cardiovascular Risk in Young Finns
Study / Bogalusa Heart Study
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Glosario

Un subestudio del YFS, realizado en 2001-2007 incluyendo 1.673 jóvenes (edad: 31±5), evidenció que
la resolución del síndrome metabólico entre la niñez y la adultez asocia cambios beneficiosos en EA
subclínica: menor aumento de CIMT y RA, y menor
descenso de FE (evaluada por VMF)(66). Esto mostró
la reversibilidad de los cambios arteriales asociados
a síndrome metabólico.
Adicionalmente, un subestudio del BHS y YFS
evidenció que la resolución del síndrome metabólico
entre la niñez/adolescencia (9-18 años) se asocia con
mejoría del CIMT, alcanzando niveles similares a
controles sanos(67).

Acrónimo

Término

AIMT:

espesor íntima-media aórtico

BHS:

Bogalusa Heart Study

CAC:

calcio arterial coronario

CARDIA:

Coronary Artery Risk Development in
Young Adults

CDAH:

Childhood Determinants of Adult
Health Study

CIMT:

espesor íntima-media carotídeo

CT:

colesterol total

Otros estudios: intervención farmacológica

CV:

cardiovascular

En niños con HTA la terapéutica antihipertensiva
asoció regresión del “daño de órgano blanco”: hipertrofia ventricular izquierda(68), elevado CIMT(69)
y microalbuminuria(70). En adultos, la reversión del
daño asocia reducción de eventos CV mayores(71),
sugiriendo que en niños/jóvenes el tratamiento modificaría la tasa de eventos en la adultez(72).
En niños con hipercolesterolemia familiar las estatinas redujeron la EA (evaluada por CIMT), cambio no observado en tratados con placebo. El tratamiento temprano asocia mayor reducción del
CIMT(73,74). En niños con elevado LDL tratados con
estatinas se observa aumento de la FE(75,76).

EA:

enfermedad aterosclerótica

FE:

función endotelial

FRCV:

factores de riesgo cardiovascular

HTA:

hipertensión arterial

i3C:

International Childhood Cardiovascular
Cohort Consortium

IMC:

índice de masa corporal

MHS:

Muscatine Heart Study

PA:

presión arterial

PBDAY:

Pathobiological Determinants of
Atherosclerosis in Youth

RA:

rigidez arterial

RCV:

riesgo cardiovascular

STRIP:

Special Turku Coronary Risk Factor
Intervention Project for children

TG:

triglicéridos

VMF:

vasodilatación flujo-mediada

VOP:

velocidad de la onda del pulso

YFS:

Cardiovascular Risk in Young Finns
Study

Otros estudios: dieta y ejercicio físico
Investigando el impacto de un programa anual de dieta y ejercicio en niños obesos, Woo y colaboradores reportaron reducción significativa de la EA (evaluada
por CIMT)(77), demostrando la utilidad del CIMT para
valorar intervenciones tempranas, y la importancia
de actuar tempranamente en corregir FRCV. En niños obesos, un programa de entrenamiento basado en
promoción de ejercicio en bicicleta mostró mejorar la
FE(78). Adicionalmente, la combinación de dieta y ejercicio produjo las mayores mejoras en FE en niños
(9-12 años) obesos(77). Finalmente, en niños con sobrepeso u obesidad (12±0,1 años), un programa de
entrenamiento en la institución educativa (tres días
semanales de actividad aeróbica y de resistencia durante 80 minutos) mostró, tras 12 semanas, elevar la
capacidad endógena de reparación arterial y reducir
el CIMT(79).

5. Conclusiones
(1) La EA comienza en la niñez o incluso intrauterinamente, siendo en estas etapas posible revertir los
cambios ateroscleróticos. (2) La presencia y el tiem-

po de exposición a FRCV se asocian a cambios detrimentales en la estructura y función arterial ya en la
propia niñez. (3) La presencia de FRCV y de cambios arteriales precoces en niños se asocian a elevado riesgo y morbilidad CV en la vida adulta. (4) Detectar tempranamente alteraciones arteriales y optimizar el control de FRCV en niños se asocia a una
mejora en la morbilidad CV tanto en la niñez como
en la vida adulta.
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Buscando detectar tempranamente o evaluar alteraciones arteriales, o ambas, recientemente se
han recomendado emplear estudios de valoración
arterial no invasiva con fines preventivos en niños y
adolescentes 6). Con el objetivo de promover el acceso de niños y adolescentes uruguayos a estos nuevos
tipos de estudios, profesionales y académicos especialistas en cardiología, fisiología, medicina, neumocardiología y pediatría implementamos un servicio de evaluación arterial no invasivo (CUiiDARTE-Pediátrico) en el Centro Hospitalario Pereira Rossell. Allí, se realizan estudios ordenados en
una secuencia validada internacionalmente que se
complementan para la caracterización integral del
estado del sistema arterial.
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