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Association between a cardiovascular
risk score and early markers of atherosclerotic
disease in Chilean children
Background: A cardiovascular risk score for children, that includes traditional
risk factors, obesity, sedentary habits and a family history of cardiovascular disease,
has been recently proposed by Spanish researchers. Aim: To apply this score in school
age children in Santiago de Chile and correlate its results with markers of subclinical
atherosclerotic disease. Material and Methods: Retrospective analysis of data obtained
from 209 children, aged 11.5 ± 2 years, studied between 2005 and 2006. Weight, height,
blood pressure, ultrasound measurement of carotid intima-media thickness and flow
mediated dilatation of brachial artery and ultrasensible C reactive protein (us PCR)
were measured. The Spanish cardiovascular risk score was calculated and correlated
with ultrasound parameters and C reactive protein. Results: According to the score,
173 children (83%) had a low cardiovascular risk, 28 (13%) an intermediate risk and
8 (4%) a high risk. There was no association between the cardiovascular risk score
and carotid intima-media thickness, flow mediated arterial dilatation and us PCR.
Conclusions: No significant association was observed between the proposed cardiovascular risk score and early markers of atherosclerotic disease in this group of children.
(Rev Med Chile 2010; 138: 1226-1231).
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a epidemia de obesidad declarada por la
Organización Mundial para la Salud (OMS)
ha alcanzado niveles alarmantes en niños y
jóvenes de Chile, con 18,5% de prevalencia en los
escolares de primero básico, según estadísticas de
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)1. En los niños, tanto la obesidad general
como la adiposidad visceral, se asocian a mayor
riesgo cardiovascular y metabólico en la vida
adulta, independiente del peso que se presente en
aquella edad2. Esto se compadece con la evidencia
científica que ha demostrado el inicio precoz del
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proceso ateroesclerótico en niños obesos con factores de riesgo cardiovascular3. Si bien esto ha sido
probado mediante estudios anatomopatológicos
en arterias de niños en los que se ha demostrado
lesiones ateroscleróticas tempranas, actualmente
se ha logrado trabajar con marcadores estructurales, funcionales y bioquímicos4,5 de enfermedad
ateroesclerótica subclínica, los cuales pueden ser
evaluados antes que los puntos finales duros.
La proteína C-reactiva ultrasensible (PCRus),
es un marcador bioquímico de aterosclerosis. Es
la principal proteína de fase aguda inflamatoria y
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se asocia, tanto estadística como fisiopatológicamente, con la enfermedad ateroesclerótica y con
sus factores de riesgo, aun en edades tempranas. De
esta forma, la PCRus se ha encontrado en lesiones
ateroescleróticas en piezas de anatomía patológica,
y se ha demostrado de forma directa la inducción
de células inflamatorias y moléculas de adhesión
en la íntima, además de disminuir la óxido nítrico
sintetasa (NOS)6.
Por otro lado, la ultrasonografía de alta resolución ha resultado ser una excelente herramienta en
la pesquisa temprana de la pérdida de la dilatación
dependiente del endotelio y del engrosamiento
arterial, siendo conocidas herramientas en la
actualidad como fenotipos o marcadores intermedios de la enfermedad ateroesclerótica. Es así
como se ha demostrado la asociación entre valores
altos de grosor de íntima media carotídea (IMT)
y cifras bajas de dilatación mediada por flujo de
la arteria braquial (DMF) en niños obesos con
factores cardiovasculares y metabólicos7,8.
El gran problema en la evaluación del riesgo
cardiovascular en niños es que, a diferencia de los
adultos, en que tenemos puntajes de valoración
basados en puntos finales duros o llamados eventos (ej., puntaje de Framingham), en niños no
podemos esperar puntos finales. En este contexto
es que se propuso como objetivo de este estudio,
el aplicar un puntaje de riesgo cardiovascular
(RCV) a una población de escolares de Santiago,
buscando asociación con puntos intermedios, a
través del uso de marcadores estructurales, funcionales y bioquímicos de ateroesclerosis subclínica.
De esta manera se buscó validar un puntaje de
advertencia que fuera aplicable, fácilmente, en el
escenario ambulatorio, permitiendo establecer
intervenciones efectivas y controladas, ya que es
en este período cuando las medidas preventivas
podrían tener su mayor efecto9.
Métodos
La aplicación de la encuesta se realizó a una
población ya estudiada por el mismo grupo y que
se describe y explicitan los exámenes efectuados
a continuación.
Se estudiaron retrospectivamente los datos
de 209 escolares entre 6 y 16 años, de estrato
socioeconómico medio, medio bajo y bajo de la
Región Metropolitana de Santiago, estudiados en
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los años 2005 y 2006. En estos niños se registraron
datos sobre antecedentes familiares y personales
de RCV. Paralelamente se utilizó la evaluación clínica (peso, talla y presión arterial), de laboratorio
(perfil lipídico y PCRus) y ultrasonográfica (IMT
y DMF). Finalmente, se aplicó el puntaje de RCV
propuesto por Alústiza y cols10. Todo este proceso
se realizó con previa autorización del adulto responsable, con firma de consentimiento informado
para participación en el estudio inicial, aprobado
por el Comité de Ética de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Evaluación antropométrica y clínica: En cada
niño se midió peso y talla en forma controlada, con
balanza de palanca y estatímetro marca SECA®,
descalzos, vestidos con ropa interior y una bata. Se
calculó el índice de masa corporal (IMC: Peso (kg)/
Talla2 (m)), expresado en percentiles. Se definió
obesidad como índice de masa corporal (IMC)
igual o mayor al percentil 95 para edad y sexo y
eutrofia entre percentil 10 y 84. Se utilizaron como
referencia las curvas NCHS-CDC año 200011 y las
normas para evaluación nutricional del niño del
Ministerio de Salud12.
La presión arterial se tomó en tres controles
cada 2 minutos, en decúbito supino, después
de 10 minutos de reposo y en el brazo derecho,
promediándose los valores. Se utilizó un equipo
oscilométrico automático (Dynamap Pro 100,
Criticon®) con manguito pediátrico escolar y
adulto. Se consideró hipertensión si la presión
sistólica o diastólica era mayor o igual al p95 para
sexo, edad y talla13.
Evaluación sérica: La PCRus fue medida por
método nefelométrico Dade Behring (Nefelómetro Dade Behring BN II) con límite de detección de
0,1 mg/L. El colesterol total, CHDL y triglicéridos
fueron medidos usando los métodos enzimáticos
estándar. Se calculó CLDL mediante la fórmula de
Friedwald (LDL= CT-(TG/5 +HDL)).
Evaluación ultrasonográfica: Los exámenes ultrasonográficos y la lectura de ellos fueron efectuados por dos ecografistas entrenadas y certificadas.
Estudio de función endotelial
Se realizó según las recomendaciones internacionales14. Se utilizó un equipo Hewlett Packard
Sonos 5500 con un transductor lineal de alta
frecuencia (5-13 Mhz). Con el niño en posición
supina y confortable, pieza con temperatura controlada, se colocó un manguito en el antebrazo
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no dominante. Se escaneó la arteria braquial en
forma horizontal por sobre el pliegue del codo,
para obtener una visión óptima de las interfases
lumen-íntima para hacer la medición basal. Se
procedió con la fase de hiperemia, la que se indujo
por presión aplicada sobre el antebrazo con un
manguito que se infló al menos 50 mm Hg por
sobre la presión sistólica de reposo, por 5 minutos.
Al liberarse el manguito, se produjo la respuesta
hiperémica. La medición del diámetro de la arteria
post hiperemia reactiva se efectuó entre los 45 y 60
segundos post liberación del manguito, en fin de
diástole, en 3 ciclos cardíacos. Se midió de íntima a
íntima, utilizando un cáliper electrónico (software
M’Ath® Std). El porcentaje de dilatación de la
arteria se calculó al restar el diámetro de la arteria
post hiperemia menos el diámetro basal, dividido
por el diámetro basal multiplicado por 100. No se
realizó la etapa de dilatación independiente del
endotelio con nitroglicerina por la edad de los
niños y el peligro de hipotensión.
Grosor Intima-Media Carotídeo (IMT)
Se realizó según las recomendaciones del

consenso en medición del grosor mio-intimal
carotídeo15. Para la medición del IMT se utilizó el
mismo transductor y equipo ecográfico detallado
previamente. La imagen se focalizó en la pared
posterior de cada arteria carótida común, donde
se eligió un segmento de 1 cm, proximal a la bifurcación carotídea de cada lado. Para la medición
se usó un software con detección automática de
bordes (M’Ath® Std). Todas las mediciones se
realizaron “off-line” y en fin de diástole. El valor de
IMT medio y máximo registrados para el análisis
estadístico correspondió al valor de IMT entre el
lado derecho e izquierdo.
Puntaje de RCV: Se aplicó un puntaje modificado (Tabla 1) a partir del propuesto por Alústiza
y cols10 en España, que considera edad, sexo, antecedentes familiares, actividad física, tabaquismo,
obesidad general, presión arterial y colesterol LDL.
En este estudio consideramos los antecedentes
familiares bioquímicos positivos, si uno o ambos
padres tenían antecedente positivo de dislipidemia
(DLP). Por otro lado, los antecedentes familiares
clínicos positivos considerados para uno o ambos
padres fueron la cardiopatía coronaria o accidente

Tabla 1. Puntaje de RCV aplicado a l a muestra en estudio
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Variable

Valor

Puntuación

Edad

2 a 5 años
6 a 12 años
> 13 años

0 puntos
2 puntos
3 puntos

Sexo

Mujer
Varón

0 puntos
2 puntos

Antecedentes familiares

Ausentes
(+) Bioquímicos
(+) Clínicos

0 puntos
2 puntos
4 puntos

Ejercicio

> 2 hr/día y TV < 3 hr/día
< 2 hr/día y TV > 3 hr/día

0 puntos
1 punto

Tabaco/alcohol

No
Sí

0 puntos
1 punto

Obesidad (IMC)

< Percentil 95
> Percentil 95

0 puntos
1 punto

Presión arterial

< Percentil 95
> Percentil 95

0 puntos
1 punto

Colesterol

CT: 150-199, LDL 100-109
CT: 200-220, LDL 110-130
CT. 221-230, LDL 131-160
CT: 231-280, LDL 161-190
CT> 281, LDL > 190

0 punto
1 punto
2 puntos
3 puntos
6 puntos
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Tabla 2. Marcadores de ATE subclínica para cada estrato de puntaje de riesgo cardiovascular
Puntaje Bajo
(0 a 6 puntos)

Puntaje Medio
(7-8 puntos)

Puntaje Alto
(9 o más puntos)

Valor “p”
(tendencia lineal)

IMT medio (mm)

0,49 ± 0,03

0,50 ± 0,03

0,53 ± 0,05

0,09

IMT máximo (mm)

0,60 ± 0,06

0,59 ± 0,09

0,63 ± 0,10

0,8

DMF (%)

9,36 ± 4,3

9,11 ± 3,3

8,62 ± 1,4

0,75

PCRus (mg/dl)

1,24 (2,3)

1,37 (1,2)

2,44 (1,8)

0,052

IMT: Grosor íntima-media carotídea; DMF: Dilatación mediada por flujo de la arteria braquial; PCRus: PCR ultrasensible.

vascular encefálico prematuro (antes de los 55 años
en varones, y antes de 65 años en mujeres).
El Puntaje de Alustiza y cols10 oscila desde 0 a
21 puntos como máximo, logrando categorizar
la muestra en tres niveles de puntajes (bajo: 0 a 6
puntos; medio: 7-8 puntos; alto: 9 o más puntos),
que demostrarían probabilidad creciente de desarrollar enfermedad ateroesclerótica subclínica.
Análisis Estadístico
Se ajustaron modelos de regresión logística
para estudiar la asociación entre el puntaje (bajo,
moderado y alto), y la probabilidad de presentar
niveles elevados de IMT, PCRus, como también
niveles bajos de DMF. Se consideró nivel elevado
el percentil 75 y bajo el percentil 25 de la misma
muestra de niños. Se compararon los niveles de
IMT, DMF y logPCR en escala continua mediante
ANOVA unifactorial. Se consideró significancia
estadística para p < 0,05. Los resultados fueron
obtenidos del software estadístico R.
Resultados
La edad promedio de la muestra fue de 11,5 ±
2 años, siendo 50% mujeres y 30% prepúberes. De
acuerdo al IMC, 53% de los niños eran eutróficos,
18% sobrepeso y 29% obesos. En base al puntaje
aplicado, 173 niños (83%) clasificaron para puntaje bajo (0-6 puntos), 28 (13%) para medio (7-8
puntos), y sólo 8 niños (4%) para puntaje alto (9
o más puntos).
Respecto al puntaje y los marcadores de
ateroesclerosis subclínica (Tabla 2) observamos
tendencias crecientes en los estimadores puntuales
para la media de IMT y PCRus, y una tendencia
decreciente para DMF. Esta tendencia, sin embargo, no fue significativa desde el punto de vista
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estadístico. Al aplicar el puntaje como predictor de
aumento de riesgo de presentar valores elevados
de IMT y PCRus (ambos con un punto de corte
determinado por el percentil 75 de la muestra),
el efecto no resultó estadísticamente significativo
en términos de odds ratio. El mismo análisis para
valores bajos de DMF (menor al percentil 25)
tampoco se tradujo en diferencias significativas.
En base a estos resultados, se concluye que,
en este estudio, no se encontró asociación significativa entre el puntaje de RCV aplicado y los
marcadores de ATE subclínica medidos.
Discusión
La obesidad en la niñez y adolescencia constituye un fenómeno creciente16, la cual se mantiene
presente en la vida adulta en 77% de los casos,
según lo reportado por los estudios Muscatine17 y
The Cardiovascular Risk in Young Finns18. Por otro
lado, de forma semejante a los adultos, la obesidad
infantil se asocia a otros factores de RCV, como
hipertensión arterial, dislipidemia y alteraciones
del metabolismo de la glucosa, cuya presencia conjunta constituye el llamado síndrome metabólico o
de resistencia insulínica19, 20, determinando mayor
riesgo cardiovascular y morbimortalidad, que ha
sido evidenciado con la presencia de ateroesclerosis temprana en anatomía patológica3.
Si bien nuestro estudio no arrojó resultados
estadísticamente significativos, se logra evidenciar
una tendencia entre los marcadores de ateroesclerosis subclínica y el puntaje de RCV, como son la
tendencia directa con IMT y PCRus, e inversa con
DMF. Estos resultados nos hacen plantear que una
de las principales limitaciones del estudio es la falta
de potencia estadística debido al tamaño muestral
de 209 niños. Por otro lado, nuestros hallazgos
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pueden ejemplificar lo difícil de la medición de
estos fenotipos intermedios en la población pediátrica, pues es sabido que los factores de RCV
deben cumplir un tiempo mínimo de exposición
y cierto tiempo de agregación, para poder potenciarse y manifestarse a niveles anátomo y fisiopatológicos21. En niños, este tiempo de exposición
y agregación es muy difícil de determinar. Si a
esto le sumamos el hecho de estar en presencia de
un estudio transversal, parece razonable pensar
que, al momento de las mediciones, pudieron no
haber existido diferencias que permitieran lograr
la significancia estadística entre las variables estudiadas. Por último, en esta investigación, nosotros
consideramos alterado un valor de IMT y PCRus
> percentil 75, y para DMF < a percentil 25 de esta
misma muestra, sabiendo que estos cortes pueden
ser arbitrarios, ya que están definidos como patológicos en adultos, pero no en niños. Sin embargo,
este estudio es pionero en la literatura nacional e
internacional en cuanto a la utilización de marcadores intermedios de aterosclerosis en niños y
su relación con factores de riesgo cardiovascular
ponderados a través de un puntaje de riesgo.
En base a lo expuesto, se plantea que para la
construcción de un puntaje de RCV se deben
realizar estudios prospectivos, con muestras
grandes y representativas en donde se midan
estos biomarcadores intermedios. De esta forma,
se podrán realizar modelos estadísticos que expliquen las tendencias que se puedan observar para,
posteriormente, crear el puntaje. Así se podría
garantizar reproducibilidad.
La importancia de la realización de instrumentos para categorizar el riesgo cardiovascular
en la edad pediátrica (como el que se propone en
este estudio) radica en la dificultad existente en la
actualidad para intervenir en forma más agresiva
esta población. En este sentido, en adultos, se ha
demostrado que la utilización de marcadores
intermedios, como el grosor de la carótida, ha
permitido una mejor adherencia de los pacientes
a sus tratamientos22. Si la agregación de factores de
riesgo cardiovascular en la edad pediátrica se asociara con la presencia de marcadores intermedios,
esto permitiría categorizar mejor a aquellos niños
y adolescentes que requirieran de una intervención
más precoz y agresiva.
Obviamente, nuestro estudio tiene limitaciones, que se han ya detallado: es un estudio en
que el puntaje se aplicó en forma retrospectiva.
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El número de niños de la muestra es pequeño,
pero estos niños estaban muy bien estudiados, y
no hubo carencia de datos para llenar la encuesta.
En resumen, conocida la problemática del
sobrepeso y obesidad en los niños y su demostrada asociación a mayor riesgo cardiovascular y
metabólico en la vida adulta, es relevante tener un
rol activo en el reconocimiento de la enfermedad
ateroesclerótica subclínica, para poder realizar intervenciones más precoces y efectivas. La creación
de un puntaje que traduzca advertencia de ateroesclerosis en niños nos parece una herramienta
costo-efectiva para niveles ambulatorios. En nuestro estudio se evidenciaron las tendencias esperables respecto al nivel de puntaje y los marcadores
de enfermedad subclínica (IMT, DMF y PCRus).
La significancia estadística y reproducibilidad se
podrían garantizar al realizar estudios prospectivos
en muestras grandes y representativas.
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