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Factores de riesgo cardiovascular en pediatría
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Las enfermedades cardiovasculares se encuentran dentro de las 
principales causas de morbimortalidad a nivel mundial y su desarrollo 
resulta de la interacción de factores de riesgo que aparecen desde la 
infancia temprana (1). La presencia de factores de riesgo tradicionales 
(hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus tipo 2) se asocia con 
aparición de lesiones ateroescleróticas tempranas, con efecto sinérgi-
co en la morbimortalidad por enfermedad coronaria (2,3). 

El riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en niños se puede 
atribuir a diferentes tipos de exposición. American Heart Association 
(AHA) clasifica los riesgos de ECV en tradicionales y condiciones médi-
cas de alto riesgo. En el primer grupo se encuentran la hipercolestero-
lemia familiar, la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes mellitus 
(DM) tipo 2. El otro grupo corresponde a patologías como DM tipo 1, 
 enfermedad renal crónica, cáncer y afecciones inflamatorias (4). 

La hipercolesterolemia familiar (HF) es un trastorno hereditario del 
metabolismo de las lipoproteínas que provoca un aumento de los ni-
veles de colesterol. El exceso de colesterol de baja densidad circu-
lante genera aterosclerosis progresiva que conduce a morbimortali-
dad cardiovascular temprana. En la expresión homocigótica los ECV 
pueden presentarse dentro de las dos primeras décadas de vida (4,5).



3

La hipertensión arterial (HTA) tiene una prevalen-
cia aproximada de 3.5% en niños y adolescentes. 
La búsqueda activa de esta patología tiene el ob-
jetivo de intervenir tempranamente para reducir el 
riesgo de daño de órganos blanco (6,7). La relación 
entre la elevación de la presión diastólica y el riesgo 
de mortalidad es mayor (8). 

El sobrepeso y la obesidad infantil son factores 
de riesgo importantes para enfermedad cardiovas-
cular adquirida y mortalidad (4). La obesidad ha sido 
catalogada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como una epidemia global (9). Desde el pe-
riodo fetal se desarrollan mecanismos de programa-
ción metabólica que podrían contribuir a la genera-
ción de obesidad en edades tempranas (10,11). El 
mecanismo por el que la obesidad se relaciona con 
la aparición de ECV está dado por la presencia de 
estrías adiposas aórticas y coronarias que generan 
lesiones ateroscleróticas, activación endotelial, libe-
ración de citocinas, resistencia a la insulina y coles-
terol HDL reducido (12,13). 

La diabetes mellitus (DM) tipo 1 y 2 se ha encon-
trado como mediador principal de aterosclerosis, 
aumentando el riesgo de ECV con complicaciones 
macro vasculares durante la niñez y anomalías sub-
clínicas (14,15). Jóvenes con DM tipo 1 y 2 tienen 

una masa ventricular izquierda aumentada y dis-
función diastólica, aumento del espesor de la ínti-
ma-media carotidea y de la rigidez arterial (16).

Con respecto a patologías crónicas como la en-
fermedad renal crónica (ERC), la población pediátri-
ca con diálisis tiene una tasa de mortalidad 30 ve-
ces mayor que la población pediátrica general (4). 
A medida que avanza la enfermedad renal terminal, 
la rigidez arterial aumenta de forma importante (17). 
Patologías inflamatorias como la artritis reumatoide 
y el lupus eritematoso sistémico (LES), constituyen 
factor de riesgo de aterosclerosis subclínica (4,18). 
Respecto al cáncer infantil, el tratamiento con radio-
terapia y antraciclinas genera alto riesgo dosis-de-
pendiente de desarrollar enfermedad cardiaca (19). 

Cardiopatías congénitas obstructivas como la es-
tenosis aórtica y la coartación se asocian con mayor 
riesgo cardiovascular (20). El posoperatorio de co-
rrección quirúrgica de transposición de las grandes 
arterias genera un mayor riesgo de estenosis de las 
coronarias y aterosclerosis (21).

Entendiendo los factores que impactan en la ECV, 
la AHA propone 5 pasos con el fin de hacer la eva-
luación y modificación de las condiciones de estos 
pacientes, incluyendo cambios en el estilo de vida y 
farmacoterapia (figura 1) (4). 
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Conclusiones

• Las enfermedades cardiovasculares cons-
tituyen la principal causa de mortalidad 
en el mundo y los principales factores de 
riesgo aparecen desde la infancia.

• Se debe prevenir y reconocer temprana-
mente factores de riesgo tradicionales 
como obesidad, hipertensión arterial, hi-
percolesterolemia familiar y diabetes, per-
mitiendo intervenir con cambios en el esti-
lo de vida y medidas específicas. 

• Las enfermedades crónicas son también 
generadoras de enfermedad cardiovascu-
lar temprana. 

• Debemos estimular hábitos de vida salu-
dables, dieta natural y balanceada, ejer-
cicio y actividad física regular, tanto en 
nuestros pacientes pediátricos como en 
su entorno social y familiar. 

• La prevención y manejo de los factores de 
riesgo cardiovascular requiere un abordaje 
inter y multidisciplinario.

Figura 1. Algoritmo de manejo según factores de riesgo cardiovascular

Tomado de (4): de Ferranti SD, Steinberger J, Ameduri R et al. Cardiovascular Risk Reduction in High-Risk 
Pediatric Patients: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. [Internet]. 2019.

Paso 1.
Estratificación

riesgo
ALTO

-IMC ≤ p85
-PA ≤ p90 o 120/70 

mmHg
-LDL ≤ 100 mg/dl

-Glicemia < 100 mg/dl, 
HgbA1c <7%

-IMC ≤ p90
-PA ≤ p90 o 120/70 

mmHg
-LDL ≤ 130 mg/dl

-Glicemia < 100 mg/dl, 
HgbA1c <7%

-IMC ≤ p95
-PA ≤ p90 o 120/70 

mmHg
-LDL ≤ 160 mg/dl

-Glicemia < 100 mg/dl, 
HgbA1c <7%

MODERADO CON RIESGO

Paso 2.
Factores adicionales 
de riesgo (2 o más)

Paso 4.
Cambio en el estilo 

de vida

Paso 5.
Manejo 

farmacológico
Si no se logran los objetivos se puede iniciar manejo farmacológico dirigido

Promover estilo de vida saludable

- Perfil lipidico en ayunas
- Historia de fumar
- Glicemia
- Historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana

- Tensión arterial
- Índice de masa corporal
- Historia de actividad física

Paso 3.
Objetivos del manejo
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Dra. Clara Rojas Montenegro, Nutricionista Clinica Infantil.

Fermentados 
en la alimentación 
complementaria

La alimentación durante la infancia tiene como 
objetivo fundamental favorecer el crecimiento 
y desarrollo óptimo, pero ciertas influencias 
ambientales y nutricionales durante esta etapa, 
pueden tener efectos permanentes en la salud 
futura del niño.

Las investigaciones epidemiológicas han 
encontrado que la ingesta de productos lácteos, 
además de suministrar nutrientes claves para el 
crecimiento y el desarrollo (1-2) podría reducir el 
riesgo de enfermedades crónicas comunes en la 
población, e influencian favorablemente el 
crecimiento lineal (3-6).
 
Indudablemente la leche materna (LM) es el 
alimento ideal durante los primeros meses de 
vida, por las innumerables ventajas que 
representa para la salud del niño, dadas por sus 
características nutricionales, inmunológicas, 
psicoafectivas, componentes bioactivos no 
nutricionales (como factores tróficos y protectores) 
etc. Por esta razón la lactancia materna debe ser 
activamente promovida, protegida y apoyada. Sin 
embargo, existen circunstancias especiales que 
hacen necesario buscar otras alternativas de 
alimentación para complementar o suplir la 
lactancia. Es un hecho claramente aceptado que, 
cuando la lactancia materna no es suficiente o no 
es posible por elección materna u otros factores 
complejos (3, 5), debe ser complementada con 
fórmulas lácteas infantiles (FLI) hasta el año de 
edad. Posteriormente las guías alimentarias 
recomiendan consumir 2-3 porciones de 
productos lácteos por día, para una dieta bien 
equilibrada y nutricionalmente completa. 

“La leche y sus derivados son 
componentes de una dieta equilibrada 
para prevenir la osteoporosis”
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La alimentación complementaria (AC), es el 
proceso que comienza cuando la LM por sí sola ya 
no es suficiente para satisfacer las necesidades 
nutricionales del niño y por lo tanto requiere del 
consumo de otros alimentos y líquidos diferentes. 
La alimentación complementaria debe iniciarse 
idealmente a los 6 meses (no antes de la semana 
17 ni después de la 26) con la introducción 
progresiva de diversos alimentos fundamentales 
que deben incluir: carnes, frutas y verduras; 
cereales, tubérculos; leguminosas; huevo y 
derivados lácteos como sucedáneos de la leche 
materna, yogurt o queso. En este grupo de lácteos 
nunca debe incluirse la leche entera de vaca no 
modificada antes del año de edad por los riesgos 
que representa para la salud del lactante. 

El yogurt es un alimento que se recomienda en la 
alimentación complementaria y que se ha 
asociado con una serie de beneficios para la salud. 
Varios estudios han demostrado que el consumo 
de yogurt está asociado con una mejor calidad de 
la dieta tanto en niños (9-10) como en adultos (11). De 
hecho, es una excelente fuente de proteínas y 
calcio de alta calidad, así como otros minerales 
(yodo, magnesio, potasio, fósforo) y vitaminas 
como vitamina A, vitamina D, vitaminas del 
complejo B, principalmente B2 , B3 y B12 (Las 
vitaminas liposolubles de los productos lácteos 
varían en función de su contenido de grasa). (12) 

El yogurt es un alimento fermentado y se ha 
demostrado que su consumo y otros productos 
lácteos cultivados, modifican la composición del 

microbioma(13). El consumo de yogurt se ha 
asociado con un microbioma intestinal 
caracterizado por niveles más altos de 
Lactobacillus y una mayor proporción de 
bifidobacterias, de lo cual al parecer se derivan 
algunos beneficios para la salud como prevención 
de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades 
cardiovasculares, beneficios que al parecer están 
mediados por la modulación del microbioma(14-16). 

Adicionalmente, y aunque aún se desconocen los 
mecanismos precisos a través de los cuales la 
composición del microbioma influye en el 
desarrollo de enfermedades alérgicas (17), se ha 
descrito cómo el intestino juega un papel crítico 
en el desarrollo y mantenimiento del equilibrio del 
sistema inmune y cómo las interacciones entre la 
microbiota intestinal y el sistema inmune son 
esenciales en su maduración.(18)

Por otra parte, varios estudios muestran que los 
niños que desarrollan una enfermedad alérgica 
tienen una composición diferente y disbiótica de 
su microbiota intestinal, e indican la importancia 
de su equilibrio en la programación inmune. (18, 19)

Por otra parte, varios estudios publicados años 
atrás, que han evaluado el impacto del yogurt en 
la diarrea infecciosa, han mostrado beneficio para 
reducir la gravedad y la duración de la diarrea (9, 

20-22)

Sin embargo, es necesario recordar que en 
menores de 2 años, diversas sociedades científicas 

recomiendan evitar los azúcares añadidos y libres 
en la alimentación de los lactantes y niños 
pequeños (23,24), por los efectos adversos en la 
salud futura del niño, por lo tanto para que el 
yogurt sea apto para la alimentación infantil, no 
debe tener azúcar adicionado.

Podemos concluir entonces, que los beneficios 
del yogurt descritos para la salud, se derivan de:
 
· Su densidad de nutrientes
· De la fermentación 
· De las bacterias probióticas 
· De su efecto en el microbioma

Y por ende se puede concluir entonces, que el 
yogurt sin adición de azúcar, tiene muchos 
beneficios en la alimentación complementaria. 
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