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Resumen
El objetivo de este estudio fue describir alteraciones estructurales y funcionales arteriales mediante
métodos no invasivos en niños y adolescentes con y sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.
Se realizó entrevista clínica para evaluar la presencia de factores de riesgo cardiovascular, medidas
antropométricas y se obtuvo parámetros de estructura y función arterial (Espesor Intima-Media Carotídeo, Velocidad de Onda de Pulso Carótido-Femoral, Presión Aórtica Central) mediante ultrasonografía
en modo B y tonometría de aplanamiento. Se realizó una caracterización de la población y se comparó
las medias de los parámetros arteriales entre los grupos con y sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.
Participaron en el estudio un total de 31 individuos (femenino=13, masculino=18), con una edad
promedio de 9.84 ± 2.73 años (6-16 años). En relación a los antecedentes personales de factores de
riesgo cardiovascular se destaca un alto porcentaje de niños sedentarios (93.55%) y obesos (80.65%).
La presencia de dislipemia e hipertensión arterial como factor de riesgo personal se vío en un 16.13% y
un 48.39% de los sujetos, respectivamente. Dentro de los que presentan antecedente familiar de hipertensión arterial el 75% es hipertenso. De los participantes el 61.29% presentó antecedentes familiares
de primer grado de sobrepeso u obesidad, el 19.35% tuvo el antecedentes de dislipemia, y el 38.71%
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antecedente de hipertensión arterial. Al realizar las comparaciones entre los parámetros arteriales de
los individuos con y sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular no se obtuvo resultados
estadísticamente signiﬁcativos para ninguna variable.

Palabras clave
Factores de riesgo cardiovascular, antecedentes familiares, estudios arteriales no invasivos, edad
pediátrica.

Abstract
The aim of this study was to describe structural and functional arterial alterations by non-invasive
methods in children and adolescents with or without family history of cardiovascular disease.
A clinical interview was conducted to assess the presence of cardiovascular risk factors, anthropometrical parameters were measured, and structural and functional arterial parameters (carotid intima-media thickness, carothid-femoral pulse wave velocity, central aortic pressure) were obtained
using mode B ultrasound and applanation tonometry. A population characterization was done and the
average arterial parameters were compared between the groups with and without family history of
cardiovascular disease.
A total of 31 individuals (female=13, male= 18) participated in the study, with an average age of
9.84 ± 2.73 years (6-16 years). Regarding personal history of cardiovascular risk factors, a high percentage of sedentary children (93.55%) and obese children (80.65%) were observed. The presence of
dyslipidemia and arterial hypertension as a personal risk factor was observed in 16.13% and 48.39%
of the subjects, respectively. Among the individuals with family history of arterial hypertension, 75%
has arterial hypertension themselves. 61.29% of the participants had ﬁrst degree family history of
overweight or obesity, 19.35% had family history of dyslipidemia and 38.71% had family history of
arterial hypertension. Comparisons between the arterial parameters of individuals with and without
family history of cardiovascular disease did not produce statistically relevant results for any variable.

Key-Words
Cardiovascular Risk Factors, Family History, Non Invasive Arterial Studies, Pediatric Age.

Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares
(ECV) son la principal causa de muerte por Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT)
en el mundo, con 17.5 millones de muertes en el
año 2012(1).
98

Existe evidencia de que los primeros indicios
subclínicos de ECV se presentan en la niñez y de
que las alteraciones estructurales y funcionales
precoces en las arterias de niños y adolescentes
expuestos a diferentes factores de riesgo cardiovascular (FRCV) pueden ser evaluadas mediante
métodos no invasivos(2)(3)(4)(5)(6).
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En un estudio nacional se determinó la prevalencia de alteraciones arteriales en niños asinto-

En el año 2000, Gaeta y colaboradores (cols.)
realizaron un estudio que incluyó individuos de 6

máticos evaluados en el centro CUiiDARTE. En
un 35% de los niños se encontraron niveles de espesor íntima-media carotídeo (IMTc) por encima
de los valores de referencia. Esta elevada preva-

a 30 años de edad separados en dos grupos: con
antecedentes familiares de primer grado de IAM
prematuro y sin estos antecedentes. Se encontró
un mayor IMT en la arteria carótida común de los

lencia podría corresponder a la cantidad de FRCV
acumulados, especialmente a la proporción de
niños con sobrepeso-obesidad (45%). Se destaca

pacientes con historia familiar respecto al grupo
control(12)(13).
Resultados similares también fueron arrojados

que estos resultados no son representativos de la
población nacional ya que existe un sesgo de selección(7).

recientemente por el Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA)(14).
Se ha descrito una relación entre antecedentes
familiares de ECV prematura e IMTc en la po-

Antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular
prematura y alteraciones arteriales

blación pediátrica. En el año 2009, Barra y cols.
compararon el IMTc de 52 niños entre los 5 y 12
años de edad con y sin antecedentes familiares de
enfermedad cardiovascular precoz. Los hallazgos

El antecedente familiar de ECV prematura
es un factor de riesgo para el desarrollo de ECV,
con independencia de otros FRCV(8). Se deﬁne
como antecedente familiar de ECV prematura la

fueron similares y consistentes con los estudios
realizados en jóvenes adultos, lo que refuerza la
idea de que las alteraciones en la estructura arterial comienzan a una edad temprana ante la expo-

presencia de infarto agudo de miocardio (IAM) o
accidente cerebro-vascular (ACV) en familiares
de primer grado antes de los 55 años (masculino)
o de los 65 años (femenino)(9). Los antecedentes

sición a FRCV(15).

Antecedentes familiares de
hipertensión arterial y alteraciones
familiares de primer grado de hipertensión arte- arteriales
rial (HTA), diabetes mellitus (DM), obesidad y
dislipemia también se han relacionado con riesgo
cardiovascular aumentado(9)(10).

El grupo de Kucerová y cols. realizó en el año
2006 un estudio que comparó la Presión Aórtica

Existen estudios a nivel internacional que evalúan la asociación entre los antecedentes familiares de ECV prematura y la presencia de alteraciones arteriales en distintas etapas de la vida.

Central (PAC) y la Velocidad de Onda de Pulso
(VOP) aórtica entre los hijos de padres normotensos (n= 174) e hijos de padres con antecedentes
personales de HTA (n= 59). El rango etario fue

The Framingham Heart Study Group observó
un aumento en el IMTc en las arterias de adultos
hijos de pacientes que tuvieron eventos coronarios precoces respecto a un grupo sin dichos ante-

de 16 a 34 años. Ambos índices fueron más elevados en el grupo con antecedentes familiares de
HTA(16).
En el 2007, un estudio de Kyvelou et. al. in-

cedentes familiares(11).

cluyó 55 pacientes con edades entre los 14 y 30
años agrupados en dos categorías: aquellos con
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antecedentes parentales de HTA (grupo A) y
aquellos sin antecedentes (grupo B). El grupo A

Mäkimattila et. al. en 2002 estudiaron 71 niños
con DM tipo I. Concluyeron que en los pacientes

presentó arterias más rígidas con diferencias estadísticamente signiﬁcativas, independientemente
de otros FRCV(17).
Por otro lado, Cuomo et. al. encontró que los

con DM tipo I, una historia familiar positiva de
DM II y de HTA contribuye al IMTc en diversos
sitios, independientemente de la edad, el sexo, la
duración de la DM, el control glucémico y otros

valores de IMTc derecho e izquierdo de 29 pacientes (11- 30 años) con antecedentes parentales
de HTA fueron signiﬁcativamente mayores que en
un grupo control con características similares(18).

factores de riesgo cardiovascular predictores de
varias medidas del IMTc(24).

Recientemente, Yildrim et. al. realizó una
comparación de varios parámetros estructurales y
funcionales de las arterias de niños normotensos
entre los 7 y los 19 años con antecedentes fami-

Objetivo
Describir las alteraciones estructurales y funcionales arteriales mediante métodos no invasivos en niños y adolescentes con y sin anteceden-

liares de HTA esencial (n= 39) y un grupo control
(n= 67). Se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas para el IMTc y el diámetro
sistólico y diastólico de la aorta para todos los

tes familiares de enfermedad cardiovascular, que
asistieron al centro CUiiDARTE Pediátrico en el
período marzo 2015- septiembre de 2016.

grupos de edad, siendo mayores en el grupo de
estudio(19).
A pesar de la fuerte evidencia sobre los efectos deletéreos del antecedente familiar de hiper-

Aspectos éticos

tensión arterial, recientemente se ha sugerido
que la historia parental de enfermedad coronaria
prematura es un predictor más fuerte del IMTc en
sujetos jóvenes sanos. No se ha demostrado que

talario Pereira Rossell.
El ingreso de niños al estudio fue voluntario
previo consentimiento informado y escrito de madre, padre y/o cuidadores.

exista un efecto acumulativo ante la conjunción
de ambos factores de riesgo(20).

Materiales y métodos

Antecedentes familiares de diabetes
mellitus (DM) y alteraciones
arteriales

Para la realización de éste proyecto se contó
con el aval del Comité de Ética del Centro Hospi-

La población objetivo incluyó individuos entre

Los estudios que relacionan los anteceden-

los 4 y 17 años de edad que concurrieron al Centro
CUiiDARTE en el período marzo 2015-setiembre
2016. Se realizó un muestreo no probabilístico
por conveniencia.

tes familiares de DM con alteraciones arteriales
se han realizado mayormente en adultos(21)(22)(23),
existiendo escasa evidencia respecto a la presencia de aterosclerosis subclínica temprana en niños

Los criterios de inclusión fueron: edad entre
los 4 y 17 años y la ausencia de criterios de exclusión. Los criterios de exclusión fueron: edad
menor a 4 años o mayor a 17 años; la presencia de

con padres diabéticos.

comorbilidades (patología cardiovascular congé-
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nita o adquirida, vasculopatía, enfermedad renal
crónica, enfermedades neurológicas, enfermeda-

familiares de FRCV en la población objetivo. Se
determinó la distribución por sexo, por grupos de

des genéticas, patología oncológica, inmunodeﬁciencias primarias o secundarias, enfermedades
infecto-contagiosas); pacientes en tratamiento
agudo o crónico con fármacos que presentan efec-

edad y se realizaron las correspondientes medidas
de resumen de tendencia central y de dispersión
de las variables cuantitativas. Para las variables
cualitativas se hizo análisis de frecuencias.

tos cardiovasculares; y la negativa a participar en
el estudio.
La recolección de datos se realizó en tres eta-

Para el total de la muestra y para ambos grupos
de edad, se utilizaron tests estadísticos de prueba
de hipótesis (test t de Student) para realizar com-

pas: entrevista clínica, mediciones antropométricas y valoración cardiovascular no invasiva.
La entrevista clínica fue realizada al adulto
responsable, con el objetivo de recolectar datos

paraciones de la media de los parámetros arteriales entre los niños con y sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.
Las variables dependientes que se analizaron

acerca de los FRCV personales y familiares.
Se tomaron datos antropométricos de los niños
y adolescentes y se determinó el Índice de Masa
Corporal (IMC). Se calculó el score z del IMC (z

fueron el IMTc, la PAC y la VOP-cf. Las variables independientes analizadas fueron los antecedentes familiares de obesidad, DM, HTA, dislipemia, ECV prematura.

IMC) para la edad y el sexo para la categorización
de los participantes en normopeso, sobrepeso u
obesidad.
La valoración de la estructura y función arte-

Resultados
Distribución según edad y sexo

rial fue realizada mediante técnicas no invasivas
e inocuas. Se midió el IMTc en la pared posterior
de la arteria carótida común derecha e izquierda
mediante ultrasonografía en modo B; se estimó la

Participaron en el estudio un total de 31 niños. La distribución por edad y sexo, así como la
presencia de antecedentes personales de FRCV se

PAC mediante tonometría de aplanamiento y se
utilizó el método transcutáneo de medición piepie de la onda de pulso que registró la distancia
entre el pie de la onda de pulso carotídeo y la onda

resumen en la Tabla 1.
La edad promedio fue de 9.84 ± 2.73 años. El
rango etario fue de 6 a 16 años. Predominaron los
participantes del sexo masculino (58.06%), ten-

de pulso femoral y el tiempo transcurrido entre
ambas, obteniendo asi la VOP-cf (aclarar abreviatura).
Para el análisis de los datos se empleó Ope-

dencia que se mantuvo al separar por grupos de
edad. En el grupo de menores de 10 años (n=15),
el 60.00% de los niños fueron de sexo masculino,
mientras que en el grupo de mayores o iguales a

nOﬃce Calc 4.2.1. La muestra fue estratiﬁcada en
dos grupos de acuerdo a la edad: niños (menores
de 10 años) y adolescentes (mayores de 10 años)
según las deﬁniciones de la OMS.

10 años (n=16) el porcentaje fue de 56.25%.

Se utilizó la estadística descriptiva para caracterizar la presencia de antecedentes personales y
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Tabla 1. Distribución según edad, sexo y presencia de antecedentes personales de FRCV
Total
(n=31)

<10 años
(n=15)

>10 años
(n=16)

Edad (promedio)

9,84±2,73

Sexo masculino (%)

58,06

60,00

56,25

Sobrepeso y Obesidad (%) 90,32

86,67

93,75

Dislipemia (%)

16,13

6,67

2,50

Sedentarismo (%)

93,55

93,33

93,75

HTA (%)

48,39

33,33

62,50

Hiperinsulinemia (%)

9,68

1,33

6,25

Diabetes Mellitus (F.Abs)

1

1

0

Tabaquismo pasivo (%)

29,03

2,00

37,50

Bajo Peso al Nacer (%)

3,45

0,00

7,14

Macrosomia (%)

10,34

6,00

14,29

Fuente: elaboración propia

Antecedentes personales de
factores de riesgo cardiovascular
En relación a los antecedentes personales de
FRCV presentes en la población objetivo (Tabla
1), se destaca un alto porcentaje de niños sedentarios (93.55%). Entre los niños menores de 10
años, 93.33% de los participantes eran sedentarios; mientras que 93.75% de los mayores de 10
años presentaron este antecedente.
En relación al estado nutricional de los niños
y adolescentes estudiados y tomando como base
los valores de zIMC para la edad y el sexo, se
observa una alta prevalencia de obesidad (80.65%
del total). En los niños menores de 10 años sólo el
13.33% de los niños integraban el grupo de peso
normal y entre los adolescentes el 6.25%.
En cuanto a la presencia de dislipemia como
factor de riesgo personal, se vío que un 16.13%
de los niños estudiados, presentaban niveles por
encima del límite normal de colesterol en sangre (6.67% en el grupo de menores de 10 años
y 25.00% entre los mayores). En relación a otras

102

alteraciones metabólicas, sólo el 10%
del total presentó antecedente personal de hiperinsulinemia y sólo 1 niño
diabético fue incluido en el estudio.
La presencia de HTA se describió
en el 48.39% del total de niños participantes. En el grupo menores de 10
años la prevalencia fue de 33.33%,
mientras que en el grupo de mayores
de 10 años fue de 62.50%.
Los niños fumadores pasivos constituyeron un 29.03% del total (20.00%
en el grupo menores de 10 años y el
37.50% al grupo mayores de 10 años).

Destacamos que ninguno de los niños u adolescentes reﬁrieron tabaquismo activo.
Por último, teniendo en cuenta el peso al nacer se vio que un 3.45% tuvo bajo peso al nacer
(<2500 grs) y sólo se observó en el grupo mayor
de 10 años. En cuanto a macrosomía fetal, la prevalencia fue de 10.34% en el total de niños estudiados, 6.67% en menores y 14.29% en mayores
de 10 años respectivamente. El 86.21 % del total de niños estudiados tuvo peso normal al nacer, esto observado en cada grupo constituyó el
93.33% en los niños menores de diez años, y el
78.57% en los mayores de dicha edad.

Antecedentes familiares de factores
de riesgo cardiovascular
La distribución de los antecedentes familiares
de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular se resume en la Tabla 2.
De los niños participantes en el estudio el
61.29% presentó antecedentes familiares de primer grado de sobrepeso u obesidad (46.67% en
los menores y 75.00% en los mayores de 10 años,
respectivamente).
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Tabla 2. Distribución según edad, sexo y presencia de antecedentes familiares de FRCV
Total
(n=31)

<10 años
(n=15)

>10 años
(n=16)

Obesidad (%)

61,29

46,67

75,00

Dislipemia
(F.Abs)

6

2

4

HTA (%)

38,71

40,00

37,50

Diabetes
3
Mellitus (F.Abs)

1

2

ECV prematura
(F.Abs)

0

1

1

Fuente: elaboración propia

En relación a la presencia de antecedente familiar de dislipemia se observó en un 19.35%
de los niños estudiados. Entre los menores de 10
años lo presentaba el 13.33%, y entre los mayores
de 10 años se observó en un 25.00%.
En cuanto al antecedente familiar de DM estuvo presente en el 9.68% de los participantes. De
los niños menores de 10 años se observó en el
6.67% y en los mayores de 10 años la prevalencia
fue de 12.50%.
Del total de los niños que participaron, 38.71%
presentaron antecedente familiar de primer grado
de HTA (40.00% entre los menores de 10 años y
37.50% entre los mayores).
Solamente un niño mayor de 10 años presentó
antecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura.
Debido a la baja prevalencia de niños o adolescentes con antecedente familiar de DM y ECV
prematura en la muestra; no se pudo realizar la
comparación de los parámetros de función y estructura arterial entre los pacientes con y sin estos
antecedentes familiares.

Antecedentes familiares de
obesidad y alteraciones arteriales
En relación a los factores de riesgo personales y familiares de los participantes agrupados
en aquellos con antecedente familiar de obesidad
(AF Obesidad) y sin este antecedente (No AF
Obesidad), se observaron diferencias estadísticamente signiﬁcativas sólo para la edad (p=0.028),
siendo el resto de las variables similares en ambos
grupos de comparación.
La media de los parámetros arteriales se expresan en la Tabla 3.
Tabla 3. Parámetros arteriales según presencia/
ausencia de AF de Obesidad
AF Obesidad

No AF
Obesidad

Valor -p

IMTc
derecho

0,449 ± 0,048

0,462 ± 0,044

>0,05

IMTc
izquierdo

0,449 ± 0,050

0,463 ± 0,042

>0,05

PASc

95,33 ± 10,59

92,83 ± 6,21

>0,05

PADc

68,72 ± 7,89

65,33 ± 6,55

>0,05

VOPcfReuz

4,43 ± 0,69

4,10 ± 0,77

>0,05

Fuente: elaboración propia

En relación al IMTc, se observaron valores
levemente mayores, bilaterales, en el grupo sin
antecedente familiar de obesidad, al contrario de
lo esperado, siendo esta diferencia no estadísticamente signiﬁcativa (IMTc derecho p= 0.451;
IMTc izquierdo p= 0.417).
Tampoco se observaron diferencias signiﬁcativas en torno a la PAC; aunque se encontraron
valores superiores en el grupo con antecedente familiar de obesidad tanto para la PAC sistólica (p=
0.466) como para la PAC diastólica (p= 0.225).
Por otro lado, se observó que los niños y adolescentes con el antecedente presentaron arterias
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más rígidas en relación a los individuos sin el antecedente (p= 0.225).

el factor de riesgo (p= 0.852 y p= 0.202, respectivamente). Para el grupo de mayores de 10, se

Para el antecedente familiar de obesidad, se
realizó el mismo análisis estratiﬁcando a la población en grupos de edad: niños y adolescentes
(Tablas 4 y 5).

encontró en el grupo con antecedente familiar de
obesidad que la PAC sistólica y diastólica fue más
elevada respecto al otro grupo de comparación.
Estas observaciones fueron independientes de la

Tabla 4. Parámetros arteriales según presencia/
ausencia de AF de Obesidad en menores de 10

edad, sexo y otros FRCV. Se destaca que ninguno
de estos resultados fueron estadísticamente signiﬁcativos.

años
AF Obesidad

No AF
Obesidad

Valor -p

IMTc derecho

0,440 ± 0,43

0,453 ± 0,041

>0,05

IMTc
izquierdo

0,436 ± 0,061

0,453 ± 0,040

>0,05

PASc

89,14 ± 6,33

90,5 ± 0,40

>0,05

PADc

64,00 ± 5,98

63,37 ± 6,76

>0,05

VOPcfReuz

4,32 ± 0,38

3,86 ± 0,83

>0,05

Fuente: elaboración propia

Tabla 5. Parámetros arteriales según presencia/
ausencia de AF de Obesidad en mayores de 10
años
AF Obesidad

No AF
Obesidad
0,479 ± 0,052

Valor -p

Antecedente familiar de dislipemia y
características arteriales
No se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas en la distribución de edad, sexo,
antecedentes personales de FRCV y otros antecedentes familiares entre los grupos con antecedente familiar de dislipemia (AF Dislipemia) y sin
este antecedente (No AF Dislipemia).
La media de los parámetros arteriales se expresa en la Tabla 6.
Tabla 6. Parámetros arteriales según presencia/
ausencia de AF de Dislipemia
AF Dislipemia

No AF
Dislipemia

0,427 ± 0,054

0,460 ± 0,043

>0,05

>0,05

Valor -p

IMTc derecho

0,453 ± 0,050

IMTc
izquierdo

0,457 ± 0,039

0,484 ± 0,043

>0,05

IMTc derecho

0,462 ± 0,045

>0,05

99,27 ± 10,9

97,5 ± 5,45

>0,05

IMTc
izquierdo

0,427 ± 0,046

PASc
PADc

71,73 ± 7,44

69,25 ± 4,5

>0,05

PASc

92 ± 7,582

94,8 ± 9,385

>0,05

VOPcfReuz

4,49 ± 0,82

4,57 ± 0,29

>0,05

PADc

68,4 ± 4,980

67,16 ± 7,930

>0,05

VOPcfReuz

4,035 ± 0,757

4,367 ± 0,720

>0,05

Fuente: elaboración propia

Los resultados fueron similares a los obtenidos
para el total de la muestra. Para los menores de 10
años se obtuvo valores más elevados de IMTc (p=
0.565 a derecha y p= 0.525 a izquierda) y de PAC
sistólica (p= 0.661) en el grupo sin antecedente
familiar de obesidad; mientras que la PAC diastólica y la VOP-cf fueron mayores en el grupo con
104

Fuente: elaboración propia

Al analizar los datos de IMTc derecho entre
los niños con antecedentes familiares de dislipemia y sin ellos, se observó un mayor IMTc en estos últimos con una diferencia no estadísticamente signiﬁcativa (p=0.11). Para la carótida izquierda también se vio incrementado en el grupo sin
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antecedentes familiares de dislipemia, diferencia
que tampoco fue estadísticamente signiﬁcativa
(p=0.11).
En cuanto a la PAC sistólica, los valores encontrados fueron mayores en los niños sin antecedentes familiares de dislipemia, siendo esta
diferencia no estadísticamente signiﬁcativa
(p=0.504). Para el caso de la PAC diastólica hubo
una diferencia entre los valores del grupo sin an-

En el grupo de niños con antecedentes familiares de HTA se observó un aumento del IMTc
izquierdo y de la PAC sistólica con respecto al
grupo sin antecedentes familiares de HTA, estas
diferencias no fueron estadísticamente signiﬁcativas (p=0.326; p=0.715 respectivamente).
En relación a PAC diastólica y el VOP hubo
una diferencia entre ambos grupos no estadísticamente signiﬁcativa (p=0.477; p=0.522 respec-

tecedentes familiares de dislipemia y con ellos,
siendo mayor en este último grupo (p=0.72).
La VOP-cf medida en el grupo con antecedentes familiares de dislipemia fue menor que la

tivamente), siendo mayor en el grupo sin antecedentes familiares de HTA.
Para el caso del IMTc derecho se observó un
incremento en el grupo sin antecedentes familia-

medida en el caso de los niños sin antecedentes,
con un valor estadísticamente no signiﬁcativo
(p=0.323).

res de HTA (p=0.043) con respecto al grupo con
antecedentes.
Cuando se realizó el análisis por grupos de
edad se observaron diferencias estadísticamente

Antecedente familiar de Hiperten- signiﬁcativas para el antecedente familiar de obesidad en los menores de 10 años (p= 0.021) y en
sión Arterial y alteraciones
el antecedente personal de HTA en mayores de 10
arteriales
(p= 0.024); lo que implica un sesgo de selección
No se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre ambos grupos de comparación para la edad, sexo, antecedentes personales
de FRCV y otros antecedentes familiares.
La media de los parámetros arteriales se expresan en la Tabla 7.
Tabla 7. Parámetros arteriales según presencia/
ausencia de AF de HTA
AF HTA

No AF HTA

Valor -p

IMTc derecho

0,407 ± 0,066

0,443 ± 0,024

<0,05

IMTc
izquierdo

0,465 ± 0,062

0,448 ± 0,035

>0,05

PASc

95,08 ± 8,53

93,83 ± 9,59

>0,05

PADc

66,17 ± 7,71

68,17 ± 7,41

>0,05

VOPcfReuz

4,195 ± 0,672

4,370 ± 0,768

>0,05

que condiciona los resultados de las comparaciones de los parámetros arteriales (Tablas 8 y 9).
Tabla 8. Parámetros arteriales según presencia/
ausencia de AF de HTA en menores de 10 años
AF HTA

No AF HTA

Valor -p

IMTc derecho

0,444 ± 0,048

0,438 ± 0,026

>0,05

IMTc
izquierdo

0,455 ± 0,076

0,439 ± 0,034

>0,05

PASc

88,833 ±
6,274

90,556 ±
5,960

>0,05

PADc

62,167 ±
7,623

64,667 ±
5,679

>0,05

VOPcfReuz

4,028 ± 0,583

4,109 ± 0,785

>0,05

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Tabla 9. Parámetros arteriales según presencia/
ausencia de AF de HTA en mayores de 10 años

Discusión

AF HTA

No AF HTA

IMTc derecho

0,480 ± 0,077

0,448 ± 0,022

>0,05

Análisis de los resultados a la luz de
los objetivos planteados y los
resultados obtenidos

IMTc
izquierdo

0,476 ± 0,049

0,457 ± 0,035

>0,05

Conclusiones

PASc

101,333 ±
5,203

97,111 ±
11,656

>0,05

PADc

70,167 ±
5,845

71,667 ±
7,533

>0,05

VOPcfReuz

4,362 ± 0,767

4,606 ± 0,710

>0,05

Valor -p

Fuente: elaboración propia

En los niños menores de 10 años, al comparar
el IMTc derecho e izquierdo se observó un aumento en aquellos con antecedentes familiares de
HTA respecto a aquellos sin antecedente familiar,
la diferencia no fue estadísticamente signiﬁcati-

Se caracterizó la muestra según la presencia
de antecedentes personales y familiares cardiovasculares, y se consiguió comparar los parámetros arteriales en niños/as y adolescentes con y sin
antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.
Se logró describir las alteraciones estructurales y funcionales mediante métodos no invasivos
en niños y adolescentes con y sin antecedentes fa-

va (p=0.757; p=0.59). El resto de las variables se
vieron incrementadas en el grupos sin antecedentes familiares de HTA, con diferencias no esta-

miliares de enfermedad cardiovascular. No se lograron resultados estadísticamente signiﬁcativos.
Como consecuencia del reducido tamaño
muestral no se logró comparar los parámetros de

dísticamente signiﬁcativas (PAC sistólica p=0.6;
PAC diastólica p=0.478, VOP p=0.833)
En los niños mayores de 10 años con antecedentes familiares de HTA se observó un aumento

función y estructura arterial en niños y adolescentes normopesos ni con sobrepeso u obesidad con
y sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

en su IMTc derecho, IMTc izquierdo y PAC sistólica, con una diferencia no estadísticamente signiﬁcativa (p=0.221, p=0.378, p=0.421, respectivamente). De la comparación resultó un aumento

Debido al tamaño de la muestra y a la alta prevalencia de factores de riesgo personales en esta
población, se destaca que los resultados de este
estudio pueden estar sometidos a múltiples sesgos

de la PAC diastólica y de la VOP para el grupo sin
antecedentes familiares de HTA, siendo esta diferencia no estadísticamente signiﬁcativa (p=0.683,
p=0.528).

de selección y que no son representativos de la
población infantil y adolescente del país.
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