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Association of carotid intima media
thickness with blood pressure and HDL
cholesterol in children
Background: Cardiovascular risk factors must be controlled since childhood.
Aim: To assess the association of carotid intima media thickness (CIMT) with the
components of the metabolic syndrome in Children. Material and Methods: Cross
sectional assessment of 299 children aged 11.5 ± 0.9 years (58% women) with and
without metabolic syndrome components. Anthropometric parameters and blood
pressure were measured and a blood sample was obtained to measure blood glucose
and lipids. CIMT was measured using high resolution ultrasound. Results: Ninety
three percent of children were post puberal, 64% were overweight and 25% had
metabolic syndrome. Mean and maximum CIMT correlated with systolic blood
pressure (r = 0.21 and 0.21 respectively p < 0.01). Children with a CIMT over the 75th
percentile had higher blood pressure and lower HDL cholesterol. A stepwise logistic
regression accepted both variables as predictors of CIMT with odds ratios for mean
CIMT of 1.46 (1.19-1-79) and 0.81 (0.7-0.94) per five units of change, respectively.
Conclusions: In this group of children systolic blood pressure and HDL cholesterol
are associated to CIMT.
(Rev Med Chile 2012; 140: 1268-1275).
Key words: Blood pressure; Carotid Intima-Media thickness; Child; Cholesterol
HDL.

a prevalencia de las enfermedades crónicas no trasmisibles aumenta en el mundo
debido principalmente a la transición nutricional. El sobrepeso y la obesidad constituyen
el principal problema y están vinculados, incluso
en la edad pediátrica, con síndrome metabólico
(SM) y desarrollo de ateroesclerosis subclínica1,2.
La prevalencia de obesidad en Chile según la
encuesta de salud 2009-2010 comparada con la
del 2003 tuvo un incrementó de 61% a 64,5% en
la población mayor de 15 años3,4. La prevalencia
nacional de obesidad en menores de 6 años es
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9,7%, mientras que en los escolares de primer año
de básico (6-8 años de edad) aumenta a 23,1%5,6.
La enfermedad cardiovascular (ECV) constituye la primera causa de muerte a nivel mundial2.
En Chile ocupa también el primer lugar en adultos
con 25,8%1.
La obesidad en la niñez tiene un amplio rango
de complicaciones serias y aumenta el riesgo de
enfermedad cardiovascular temprana y muerte
precoz en la edad adulta7,8. Contribuye desde
la niñez a una mayor prevalencia de factores de
riesgo cardiovascular del adulto, tales como hiper-
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tensión, dislipidemia y alteración del metabolismo
de la glucosa9,10. Se propone que la exposición a
estos factores de riesgo cardiovascular desde la
edad temprana induce cambios en las arterias que
contribuyen al desarrollo de la ateroesclerosis en
la edad adulta joven11,12.
Junto a la obesidad central, representada por
la circunferencia de cintura, esos factores constituyen el llamado SM que en adultos predispone
al desarrollo de ECV y diabetes mellitus tipo 2
(DM2).
Para los niños no existe consenso para diagnosticar SM y existen varias definiciones, siendo
el criterio de Cook S. et al uno de los más utilizados13. Los componentes del SM han aumentado
también en población pediátrica, con presentación
precoz del SM14.
La medición del grosor íntimo-medial carotideo, en inglés “carotid intima-media-thickness
(CIMT)”, a través del ultrasonido de alta resolución, ha demostrado ser un excelente método
no invasivo, seguro y capaz de detectar cambios
estructurales como engrosamiento a nivel de las
arterias carótidas y predecir futuras enfermedades
coronarias e infarto de miocardio en la adultez
temprana15. Una revisión reciente de la literatura
señala que en niños o adolescentes con factores de
riesgo cardiovascular marcados, como hipertensión arterial y dislipidemia severa, o con diabetes
mellitus tipo 1, presentan aumento del CIMT16.
En Chile existen pocos estudios de medición
del CIMT tanto en niños como en adultos. En el
año 2009 se describió que dos o más componentes
del SM presentaban una tendencia no significativa
a mayor CIMT17.
El objetivo del presente estudio fue determinar
la asociación de los componentes del SM con el
aumento del CIMT en una muestra seleccionada
de niños y adolescentes escolares chilenos.
Material y Método
La muestra de 299 niños para este estudio
provino de una población de 2.174 escolares de
quinto y sexto básico, estudiada transversalmente durante 2009 y 2010 en 14 de las 20 escuelas
municipalizadas de la comuna de Puente Alto,
participantes del proyecto Fondo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) regular Nº1090594. Se buscó la presencia
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de cada uno de los cinco componentes del SM,
comparándolos con un subgrupo sin la presencia
de los mismos o grupo control. La prevalencia de
obesidad y SM en los 2.174 escolares fue de 14,7%
y 7,6%, respectivamente.
En el grupo inicial, una enfermera universitaria
y una nutricionista realizaron la evaluación de
los niños en cada escuela en horario matinal y se
verificó el estado de salud de la semana precedente.
Se realizó una encuesta respecto de la ausencia de
antecedente de trastornos del metabolismo glucídico, dislipidemias, hipertensión, enfermedades
metabólicas, infecciones o terapia farmacológica
recientes y de enfermedad cardiovascular familiar. Se solicitó ayuno de 12 h y los padres o sus
representantes firmaron un formulario de consentimiento informado y los niños/niñas mayores de
12 años un formulario de asentimiento informado;
estas dos firmas fueron solicitadas nuevamente
en esta nueva etapa del proyecto. El estudio fue
aprobado por las comisiones de ética de la Escuela
de Medicina, Pontificia Universidad Católica de
Chile, y del proyecto FONDECYT.
Se midió peso y estatura en balanza de palanca
con estadiómetro, marca Seca®, con el niño descalzo, con ropa liviana, descontado el peso promedio de ésta y promediándose tres mediciones.
Se calculó índice de masa corporal (IMC = Peso
en kg/Talla2 en m) expresados en percentiles con
referencia a CDC-NCHS 200018. Se catalogó el
estado nutricional según percentil de IMC de la
misma referencia internacional; eutrofia: 5 al 84,
sobrepeso: 85 al 94, obesidad: ≥ 95 y desnutrición:
< 5. Se midió perímetro de cintura (PC) con
cinta métrica inextensible, sobre el borde lateralsuperior del ilion derecho, en línea medio-axilar, al
final de una espiración, según norma internacional
y se promediaron tres mediciones19; se clasificaron
como alterados a aquellos con percentil ≥ 90 de
la misma referencia. Se midió presión arterial con
un equipo Dynamap Pro 100, Criticon, según norma internacional y se clasificó como alterada de
acuerdo a percentil ≥ 90 de la misma referencia20.
La maduración sexual se evaluó según estadios de
Tanner mediante un auto-reporte voluntario y
privado del estado puberal, con observación de fotos estandarizadas de desarrollo mamario en niñas
y genital en hombres, ambas más vello púbico21.
Se obtuvieron muestras de sangre venosa,
para determinación de lípidos (test enzimático
colorimétrico) y glicemia (método Gluco-quant,
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Glucosa/ Hexoquinasa, Roche Diagnostics GmbH,
Manheim). Para definir SM se utilizó la recomendación de Cook S. et al13, la que considera la
presencia de al menos tres componentes de los
cinco siguientes: obesidad abdominal representada por la PC ≥ percentil 9019, presión arterial
sistólica (PAS) o presión arterial diastólica (PAD)
≥ percentil 9020, colesterol HDL (CHDL) ≤ 40
mg/dl, triglicéridos (TG) ≥ 110 mg/dL y glicemia
≥ 100 mg/ dL.
Una vez evaluados los 2.174 alumnos, se reevaluaron en el Laboratorio de Cardiología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile donde
se repitieron las mediciones antropométricas y
de laboratorio. También se realizó la medición
del CIMT con el método de ultrasonografía vascular de alta frecuencia, basado en un consenso y
protocolo internacional, con un equipo ultrasonográfico Phillips LII-3 IE33 y con un transductor
linear múltiple-frecuencia 3 a 11 MHz: el valor
del CIMT medio y máximo registrado para el
análisis estadístico, corresponde al promedio de
6 mediciones del CIMT medio y CIMT máximo,
con 3 mediciones en cada carótida22. La selección
del percentil 75 como punto de corte para clasificar tentativamente el CIMT medio y máximo
alterado, permitió analizar con regresión logística
la posible influencia sobre este de los componentes
del SM.
Se seleccionaron 299 niños, de nivel socioeconómico bajo. Con esta cifra se obtiene el
tamaño muestral necesario para realizar una regresión logística paso-a-paso con cinco variables
relativas a los componentes del SM (PC, CHDL,
TG, PAS-PAD y GLI) y tres variables demográficas
(sexo, edad y estado nutricional) con la variable
dependiente dicotómica que selecciona 25% de
los casos como posiblemente dañados (CIMT
≥ percentil 75 medio y máximo)23. Los niños que
tuvieron la presencia individual o combinada de
cada uno de los cinco componentes (PC, CHDL,
TG, PAS-PAD y GLI), fueron seleccionados al
azar desde la población antes indicada, buscando
tener una presencia similar de cada uno de ellos.
También se seleccionó al azar un grupo control
de 20 sujetos para estimar los promedios de la
mayoría de los componentes del SM (excepto TG)
con un margen de error de 10% con una confianza
estadística de 95%.
Para describir variables numéricas se usó promedio y desviación estándar o mediana y rango,
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según la naturaleza de la variable. Las variables
categóricas se presentan como número de casos
y porcentaje. Se utilizó test t de Student para
muestras independientes para comparación de
promedios y test 2 de Pearson para comparación de proporciones. Para identificar variables
asociadas en forma conjunta con CIMT medio
o máximo ≥ percentil 75, se usaron modelos de
regresión logística paso-a-paso. Se reportan también las razones de chances, en inglés odds ratio
(OR), y sus intervalos de confianza al 95% (IC
95%), para los efectos significativos en los modelos estimados. Para todos los análisis se usó el
programa SPSS 17.0 Se aceptó como significativo
todo valor p ≤ 0,05.
Resultados
La muestra del estudio estuvo compuesta por
299 niños con edad promedio de 11,5 ± 0,9 años
(rango 10-15 años), 58% mujeres, 93% púberes,
y 64% con exceso de peso quienes presentaron
31% de sobrepeso y 33% obesidad. La proporción
de niños obesos fue 37,6% mientas que en niñas
fue de 31% (p: 0,05); otras categorías de estado
nutricional no tuvieron diferencias.
La proporción o frecuencia de cada componente del SM en la muestra estudiada fue:
PC: 56,51%, CHDL: 46,49%, TG: 42,81%, PAS:
12,37%, y GLI: 1,33%. Con respecto a la distribución de los componentes del SM: 19% no cumplió
con ninguno, 30% con uno, 26% con dos, 22% con
tres y 3% con cuatro. Es decir, 25% presentaron
SM (Figura 1); 29,3% de las niñas presentaron SM
mientras que en los niños llegó a 19,2% (p: 0,01).
En la Tabla 1 se muestran los promedios de
edad y de las características antropométricas de
acuerdo a sexo, sin encontrarse diferencias significativas entre niños y niñas. También se presentan
los valores promedios de los componentes del SM
y del CIMT según sexo. En los niños los valores
estuvieron dentro de rangos normales pero significativamente mayores para glicemia y CHDL
con respecto a las niñas, mientras que en ellas los
TG fueron mayores y ligeramente fuera de rango
considerado como normal para la edad.
En la Tabla 2 se presenta una asociación positiva entre percentil de CIMT percentil ≥ 75 con
la agregación de componentes del SM; la mayor
proporción de escolares con CIMT medio ≥ per-
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Figura 1. Distribución de los 299 niños según número de componentes del SM.

Tabla 1. Características (promedios ± DE) antropométricas y
componentes del SM y del CIMT según sexo
Variable

Total
(n = 299)

Mujeres
(n = 174)

Hombres
(n = 125)

Valor
p

Edad (años)

11,5 ± 1,0

11,5 ± 0,9

11,6 ± 1,0

Ns

Peso (kg)

53,3 ± 13,0

54,1 ± 13,0

52,2 ± 13,7

Ns

Talla (cm)

151,4 ± 7,0

151,7 ± 6,6

151,2 ± 8,3

Ns

IMC (kg/m2)

23,0 ± 5,0

23,3 ± 4,6

22,6 ± 4,6

Ns

1,1 ± 1,0

1,1 ± 0,9

1,06 ± 1,1

Ns

PC (cm)

z-IMC

83,43 ± 12,5

83,89 ± 12,0

82,78 ± 13,3

Ns

GLI (mg/dl)

84,10 ± 7,6

83,20 ± 6,4

85,36 ± 8,9

0,01

CHDL (mg/dl)

43,19 ± 10,7

41,78 ± 10,1

45,16 ± 11,4

0,007

TG (mg/dl)

113,99 ± 73,8

124,3 ± 76,2

99,64 ± 68,1

0,004

PAS (mmHg)

111,56 ± 7,1

111,9 ± 7,0

111,1 ± 7,2

ns

55,92 ± 6,6

55,8 ± 6,7

56,2 ± 6,5

PAD (mmHg)

ns

IMTC medio

0,440 ± 0,027 0,439 ± 0,026 0,442 ± 0,029

ns

IMTC máximo

0,451 ± 0,031 0,450 ± 0,030 0,452 ± 0,033

ns

Tabla 2. Número de componentes de SM según CIMT
medio < o ≥ percentil 75 (p = 0,03)
Número de
componentes

< Percentil 75
n

%

≥ percentil 75
n

%

Total

0

51

87,93

7

12,07

58

1-2

120

71,29

46

27,71

166

3-4

52

69,33

23

30,67

75

Total

223
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76

299

centil 75 se encuentra en aquellos
con 1-2 y luego 3-4 componentes
del SM, destacando que el aumento
fue discreto en el grupo de 3 y más
componentes (p: 0,03). En el caso
de la asociación de CIMT máximo
≥ percentil 75 con la agregación de
componentes del SM, el resultado
fue similar.
Las asociaciones univariadas
del CIMT medio y máximo fueron
significativas solamente para PAS,
con valores de r de Pearson: 0,208
y 0,213; sus valores p fueron 0,0003
y 0,0002, respectivamente.
Con respecto a la posible asociación de los promedios de los componentes del SM con el aumento
de CIMT medio ≥ percentil 75, se
observó que tuvieron diferencias
estadísticamente significativas solamente para PAS y CHDL (Tabla
3). Una situación similar se presentó
para el aumento de CIMT máximo
≥ percentil 75.
El modelo de regresión logística
paso-a-paso se ajustó para explicar
la variable de respuesta CIMT medio ≥ percentil 75, usando como explicatorias las variables sexo, edad,
estado nutricional, PC, CHDL,
TG, PAS y PAD (Tabla 4). En este
modelo, ingresó en el primer paso
la variable PAS y la segunda variable
en ingresar fue CHDL. El OR (95%
IC) calculado para el aumento en
5 mm de Hg de PAS, controlado
por CHDL, fue 1,46 (1,19-1,79).
El OR (95% IC) calculado para la
disminución en 5 mg/dL de CHDL,
controlado por PAS, fue 0,81 (0,700,94). En el modelo de regresión
logística para CIMT máximo ≥ percentil 75 como variable de respuesta,
los valores de beta estimado y de
error estándar fueron similares a la
Tabla 4. Las Figuras 2 y 3 muestran
la relación de estos dos valores de
OR con los componentes del SM
seleccionados, ambos para CIMT
medio ≥ percentil 75.
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< Percentil
75

≥ Percentil
75

Valor
p

(n = 223)

(n = 76)

PC (cm)

83,02 ± 12,18

84,60 ± 13,54

ns

GLI (mg/dL)

84,29 ± 6,89

83,55 ± 9,54

ns

CHDL (mg/dL)

44,24 ± 10,86

40,13 ± 9,80

0,004

TG (mg/dL)

111,66 ± 76,68

120,83 ± 64,61

ns

PAS (mmHg)

110,66 ± 7,11

114,21 ± 6,37

0,0001

PAD (mmHg)

55,63 ± 6,64

57,01 ± 6,47

ns

Tabla 4. Regresión logística paso-a-paso
del CIMT medio ≥ percentil 75 con las variables
que ingresaron al modelo
Factor

Estimación

Error
estándar

0,0757

0,0206

13,586

< 0,001

-0,0417

0,0145

8,278

0,004

PAS
CHDL

2

Valor
p

Odds ratio ± IC95%

Variables

35
30
25
20
15
10
5
0

En este estudio se analizó la relación que existe entre cada uno de los componentes del SM y el aumento
del CIMT en niños con alta prevalencia de sobrepeso
y obesidad. En esta muestra el valor promedio fue
mayor en las niñas para TG y menor para CHDL
con respecto a los niños, hecho que también ha sido
comentado por la literatura para este rango etario
y se ha observado independientemente del estado
nutricional, variando posteriormente con el avance
de la pubertad24.
La intención de obtener cinco grupos similares en
cuanto a número de sujetos, no fue lograda porque
muchos casos con el diagnóstico inicial de PAS y de
GLI en la primera etapa del estudio, no eran confirmados en el segundo examen, aumentando de esta
manera la proporción de casos sin la presencia de
algún componente del SM (19%); este último es el
sexto grupo o control que se planificó inicialmente
con 20 sujetos y luego llegó a 57 casos. Los segundos
exámenes eran realizados en un ambiente más controlado y ello explica que PAS y GLI llegaran sólo a
12,4% y 1,3%, respectivamente, mientras que hubo
1272
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15
∆PAS

20

25

30

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Discusión

0

Figura 2. Odds Ratio de CIMT medio ≥ percentil 75,
por cada 5 unidades de aumento de PAS (∆PAS), con
intervalo de confianza al 95%.

Odds ratio ± IC95%

Tabla 3. Relación entre CIMT medio
< o ≥ percentil 75 con los componentes del SM
(promedios ± DE)

0

5

10

15
∆CHDL

20

25

30

Figura 3. Odds Ratio de CIMT medio ≥ percentil 75,
por cada 5 unidades de disminución de CHDL (∆CHDL),
con intervalo de confianza al 95%.

una relativamente alta proporción de sujetos
con presencia de PC, CHDL y TG. Los pocos
casos con GLI no tuvieron significación estadística en la mayoría de los análisis.
La sola presencia de uno o dos componentes del SM fue suficiente para mostrar cambios
importantes en la proporción de casos con
CIMT alterados (Tabla 2). Los promedios
de los componentes con CIMT alterado en
la tabla 3 también fueron significativos sólo
para dos componentes (PAS y CHDL), lo que
coincide con los resultados centrales de este
estudio, donde la regresión logística, paso a
paso, seleccionó los mismos dos componentes
del SM con OR significativo.
Nuestro estudio confirma observaciones
previas que indican que la ateroesclerosis
anátomo-patológica comienza en la infancia
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como enfermedad subclínica25. La sumatoria de
factores de riesgo cardiovascular, incluyendo
el CHDL bajo en la infancia se ha asociado con
alteraciones del CIMT14,16,26-29.
La obesidad, según IMC, en nuestro estudio no
se asoció con incremento de CIMT, a diferencia de
otros estudios mencionados en el párrafo anterior.
El PC tampoco se asoció aunque se ha demostrado
su habilidad diagnóstica para el riesgo cardiovascular en niños y adultos30-32. Para ambos casos es
posible que con un tamaño muestral mayor se
relacionen con CIMT.
Nuestros resultados apuntan a que el CIMT
≥ percentil 75 sería un punto de corte adecuado
para catalogar como anormal o normal al CIMT
en niños. Proponemos a PAS y CHDL como predictores de riesgo de ateroesclerosis subclínica en
los niños. Estos hallazgos deben confirmarse con
un seguimiento de estos niños para certificar que
el daño endotelial, representado por el aumento del CIMT y su relación con la sumatoria de
estos predictores, se mantiene o se modifica en
el tiempo. La medición con técnicas adecuadas
y estandarizadas del CIMT está disponible en la
última década y por tanto, no existe una cohorte
de niños seguidos por más de ese tiempo con esta
técnica33. En adultos chilenos se demostró que la
PAS también se asociaba significativamente con
aumento del CIMT34, siendo el presente estudio
el primero en demostrarlo en niños.
Este estudio tiene como fortaleza que está basado en una muestra que concentra los factores de
riesgo del SM, partiendo de un estudio más amplio
cuyos primeros resultados ya han sido publicados35,36. Este diseño se demostró conveniente para
obtener la frecuencia necesaria de componentes
del SM, con una muestra total suficiente para
poder realizar regresión logística.
Otra de las fortalezas de este estudio es confirmar en niños la importancia de medir la PA, según
lo establecido por la práctica clínica pediátrica actual. A pesar de lo anterior, la agencia privada que
orienta la práctica clínica en los Estados Unidos de
Norteamérica ha señalado que en niños y adolecentes no ha mostrado todavía evidencia suficiente
como para recomendar su uso rutinario; sin
embargo, la opinión de la misma agencia es recomendar fuertemente su uso en adultos de 18 años
y más37. Ello sugiere que con nuevos estudios se
llegará a la misma recomendación en niños menores de 18 años. Sin embargo, la conclusión de esta
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agencia privada para estos últimos, no concuerda
con las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, sobre la necesidad imperiosa
de medir la presión arterial a todo niño mayor de
3 años para detección oportuna de hipertensión
arterial20; nuestro grupo ha demostrado que esta
recomendación es especialmente válida cuando
hay antecedentes familiares de hipertensión arterial38. El presente estudio y otros de seguimiento
de cohortes, están corroborando la intuición que
es indispensable medir la PA y el CHDL a los niños
y adolescentes en los controles de salud28,29; esos
estudios de cohorte han encontrado asociaciones
con el PC aumentado y PAS en el primer caso y
con CHDL disminuido en el segundo.
Una posible debilidad en nuestros resultados
está referida a que un porcentaje de casos diagnosticados como PAS alterada inicialmente no fueran
confirmados en el segundo examen. Ello confirma
la necesidad de cumplir las recomendaciones
internacionales, que incluyen el reposo necesario
y la presencia de un ambiente tranquilo, más la
determinación de tres mediciones que luego se
promedian20. La práctica de ellas mejoró durante
el trascurso del estudio original permitiendo que
en esta muestra se seleccionaran correctamente
los casos con PAS alterada.
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