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malos hábitos dietéticos, menor actividad física
y una mayor ingesta de alcohol, lo que implica
La obesidad infantil está aumentando en todo el la necesidad de intervenciones multifactoriales.
mundo y se asocia con un aumento de los factores
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de riesgo cardiovascular en la infancia. En niños,
Síndrome metabólico, Obesidad
la obesidad se asocia con hipertensión arterial,
alteraciones en la función vascular, dislipidemia,
formación de ateroma, síndrome metabólico, dia- SUMMARY
betes tipo 2, inflamación sistémica, apnea obstructiva del sueño y estrés oxidativo. El riesgo es Childhood obesity is increasing worldwide and
mayor cuando se asocian factores adversos. La is associated with an increase in cardiovascular
obesidad se extiende desde la infancia hasta la risk factors in childhood. In children, obesity is
vida adulta y la suma de factores de riesgo ne- associated with hypertension, impaired vascular
gativos predice la presencia de manifestaciones function, dyslipidaemia, atheroma, the metabolic
clínicas cardiovasculares terminales. Los adultos syndrome, type 2 diabetes, systemic inflammaque eran obesos cuando niños tienen mayores tion, obstructive sleep apnoea and oxidative stress.
tasas de obesidad y sus secuelas: un mayor gro- Greater risk is associated with clustering of risk
sor íntima-media, menor distensibilidad vascular factors. Obesity tracks from childhood to adult life
mediada por flujo, hipertrofia ventricular izquier- and predicts adverse levels of risk and an increada y aterosclerosis, presentan una mayor morta- se in cardiovascular end-points. Adults who were
lidad general y específica por causas cardiovas- obese as children have higher rates of obesity and
culares, así como un mayor riesgo de accidente its sequelae: greater intima–media thickness, left
cerebrovascular, en el seguimiento a largo plazo. ventricular hypertrophy and atherosclerosis. TheLos factores genéticos y ambientales contribuyen re is greater all-cause and cardiovascular mortalia la agregación familiar de la obesidad, los padres ty, as well as a greater risk of stroke, in long-term
obesos constituyen un fuerte predictor de obesi- follow-up of obese children. Genetic and envidad en los niños. Sin embargo, también se obser- ronmental factors contribute to familial aggregava en estas familias la agrupación de costumbres tion of obesity, with parental obesity as a strong
perjudiciales para la salud como tabaquismo, predictor of obesity in children. However, clustering of adverse health-related behaviours is seen
in such families. Adverse behaviours (smoking,
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poor dietary choices, less physical activity and
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greater alcohol intake) also cluster in individuals,
suggesting the need for multimodal interventions.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad en la niñez y adolescencia constituye
un fenómeno creciente1. Un alto porcentaje
de los niños obesos continúa siéndolo en la
edad adulta, con mayor riesgo cardiovascular
y morbimortalidad, y se ha asociado a la
presencia de arteriosclerosis temprana2-4. En
forma semejante a los adultos, la obesidad
infantil se asocia y favorece a otros factores de
riesgo cardiovascular (FR), como hipertensión,
dislipidemia y alteraciones del metabolismo de
la glucosa, cuya presencia conjunta constituye el
llamado síndrome Metabólico o de Resistencia
Insulínica5,6. También se ha descrito en niños un
aumento de la prevalencia de Diabetes tipo 27.
Recientemente, entre los marcadores inflamatorios
de arteriosclerosis, la Proteína C Reactiva
ultrasensible (PCRus) se ha mostrado como un
predictor de eventos cardiovasculares en adultos8.
En niños, se ha investigado la relación de PCRus
con factores de riesgo clásicos y obesidad9;
se plantea que la exposición de individuos
genéticamente predispuestos al conjunto de
estos factores de riesgo cardiovascular desde
niños, podría inducir cambios en las arterias
que iniciarían el desarrollo de arteriosclerosis
temprana10. Ello ha sido evidenciado en estudios
de anatomía patológica en arterias de niños, que
han demostrado lesiones tempranas, como estrías
lipoídeas y engrosamiento de la íntima11. Por
otra parte, la disfunción endotelial forma parte
de la patogénesis de la arteriosclerosis y es un
marcador de daño que precede la formación
de la placa. Conduce a una disminución de
la dilatación mediada por flujo de las arterias
y estaría inducida predominantemente por
la liberación de óxido nítrico endotelial
y posteriormente a un engrosamiento de
la íntima y media de la pared arterial12.
El ultrasonido de alta resolución ha demostrado
ser un excelente método no invasivo para evaluar
la disfunción endotelial, presente en todo el árbol
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arterial. Es capaz de detectar cambios funcionales tempranos como la pérdida de la dilatación
dependiente del endotelio y como el engrosamiento
o formación de pequeña placa. Ambas
manifestaciones son marcadores de enfermedad
arteriosclerótica subclínica y se asocian a varios
factores de riesgo cardiovascular13-15. Varios
estudios han mostrado una disminución de la
dilatación mediada por flujo (DMF) de las arterias
y un aumento del grosor de la íntima-media
(IMT) de las mismas en niños y adolescentes
portadores de hipercolesterolemia familiar,
hiperlipidemia familiar combinada, diabetes
tipo 1, homocistinuria homozigótica e hijos de
padres con enfermedad coronaria temprana16-19.
Existe ya evidencia de dichas alteraciones en
niños obesos20-23. La modificación del estilo de
vida de la población ha producido un aumento
en la prevalencia de todos los factores de riesgo
cardiovascular tradicionales modificables, tanto en
la población adulta como en niños y adolescentes.
Se teme que la obesidad, el sedentarismo
y el síndrome metabólico serán altamente
prevalentes en este milenio en nuestros países,
con un aumento en el riesgo cardiovascular desde
la edad pediátrica y con el desarrollo de eventos coronarios prematuros en la edad adulta24,25.
En Chile, las últimas estadísticas de la JUNAEB
(Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) del
año 2006 muestran una prevalencia de 19,4% de
obesidad en la población escolar de primero básico26, que sumada al sobrepeso, asciende al 36%,
cifras que aumentan, junto con el riesgo metabólico y cardiovascular, en edades posteriores. Las
evidencias parecen señalar que los niños obesos
ya presentan, junto a mayor carga de FR clásicos, evidencias de enfermedad cardiovascular
aterosclerótica precoz y disfunción endotelial.
El mecanismo por el cual la obesidad provoca
disfunción endotelial no está del todo aclarado.
Es sabido que el tejido adiposo intra-abdominal y
hepático libera componentes vasoactivos como la
leptina, activando el sistema nervioso simpático y
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así la vasoconstricción. Además se asocia a bajos
niveles de adiponectina que es una hormona
anti-inflamatoria y anti-aterogénica sintetizada
exclusivamente por el tejido adiposo20,22. El
aumento del tejido adiposo además se asocia
a una resistencia a la insulina y se relaciona
a un estado inflamatorio de poca cuantía
pero crónico, evidenciado por un aumento de
interleukina-6 y PCRus9. Se ha demostrado
que la PCRus induce la producción de otras
células inflamatorias y moléculas de adhesión
y disminuye la expresión de la enzima óxido
nítrico sintetasa8, por lo que podría tener un rol en
la patogenia de la enfermedad arteriosclerótica.
Existe evidencia publicada que apoya la existencia de una disminución en la DMF en niños obesos, describiéndose una asociación inversa entre
DMF y z IMC, es decir, habría menor capacidad
de dilatación arterial a mayor grado de obesidad
y probablemente a mayor adiposidad abdominal
y total. Tounian en 2001 comunicó por primera
vez la presencia de una disminución en la DMF
en niños obesos en ausencia de aumento del IMT,
planteando que la remodelación de la pared arterial podría ser incipiente en niños obesos27, de manera que existirían alteraciones funcionales pero
aún no estructurales. Así, debe destacarse la importancia del seguimiento de estos niños para determinar el momento en el cual esta carga de FR se
traduce en el inicio de la aterosclerosis subclínica.
En la actualidad, la utilidad de las técnicas ultrasonográficas se está enfocando principalmente en
verificar la reversibilidad del grosor mio-intimal
y la disfunción endotelial después de intervenciones como dieta, ejercicio o administración de fármacos en niños con riesgo coronario, asociado a
la medición de factores de riesgo tradicionales28.
Con el objetivo de prevenir tempranamente
la enfermedad coronaria y reconociendo
que la ateriosclerosis se inicia ya en la
infancia, debemos tener un rol activo en el
reconocimiento de la aterosclerosis subclínica
ya que es en este período en el que las medidas
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preventivas podrían tener su mayor efecto29,30.
Por otra parte, existe evidencia de que la
distribución del exceso de tejido adiposo a
nivel abdominal tendría mayor importancia que
la cantidad de grasa corporal total. Recientes
estudios sugieren que el tejido adiposo subcutáneo
a nivel abdominal también puede tener un rol
importante en la génesis de las complicaciones
metabólicas31,32, específicamente el componente
adiposo profundo31. Sin embargo, los resultados
en pediatría son aún insuficientes y erráticos.
Las mediciones antropométricas externas de
adiposidad detectan débilmente la presencia
de alteraciones del metabolismo lipídico y/o
glucídico. El estudio del tejido adiposo a través
de imágenes puede ser una herramienta que
permita detectar mejor la presencia y cuantía
de la condición de síndrome metabólico33,34.
Se ha usado diferentes métodos en la evaluación
por imágenes del tejido adiposo corporal:
ultrasonografía (US), tomografía computada (TC),
resonancia magnética y densitómetro de rayos
X de doble haz de energía. Cada método tiene
ventajas y desventajas que incluyen accesibilidad,
costo, resolución anatómica espacial y exposición
a radiación ionizante. La medición ecográfica de
los diferentes compartimentos viscerales adiposos
ha sido validada por diferentes autores35-37,
mostrando buena correlación con las mediciones
realizadas por TC (r = 0,74 a 0,81), estando ambas
a su vez correlacionadas con insulinemia basal en
niños obesos. Estas estimaciones por imágenes
identifican mejor un hiperinsulinismo de ayuno
que las mediciones externas de adiposidad,
como IMC y circunferencia abdominal. Esta
metodología fue utilizada inicialmente en
escolares y adolescentes por Ferrozzi et al.38,
obteniendo similares resultados a los descritos
en nuestros hallazgos39,40. En conclusión, la
adiposidad en general, pero específicamente la
que compromete el compartimiento visceral,
se correlaciona fuertemente con los estados
iniciales del daño endotelial, por lo que
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podría ser de gran interés como marcador en
el seguimiento del niño obeso, especialmente
en el que presenta FR. La ultrasonografía, por
su seguridad y disponibilidad, parece ser un
buen discriminante de riesgo cardiovascular,
al determinar la cuantía de la grasa visceral
en tanto que otras evaluaciones no invasivas
de la reactividad vascular permitirían la
detección oportuna de la disfunción endotelial.
La fisiopatología exacta aún permanece en
controversia, pero hay claras evidencias del
desbalance oxidativo implicado en su génesis41-47.
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