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    LA LA LA LA ENFERMEENFERMEENFERMEENFERMEDAD CARDIOVASCULARDAD CARDIOVASCULARDAD CARDIOVASCULARDAD CARDIOVASCULAR,,,,     ACTUALMENTE.ACTUALMENTE.ACTUALMENTE.ACTUALMENTE.     

ememorando los últimos 150 años  de la causalidad en 
mortalidad, podemos afirmar que las enfermedades 
infecciosas han constituido la mayor causa de muerte a nivel 
mundial hasta principios del siglo XX. A partir de entonces, en 
los países desarrollados se ha producido un decremento 
atribuible a la mejora ambiental, de las condiciones de vida, 

de trabajo y a medidas específicas como la inmunización o el tratamiento 
antimicrobiano. En la actualidad, las enfermedades crónicas representan 
el principal problema de salud pública debido a su alta morbilidad, al 
elevado número de muertes que producen y a que constituyen una 
importante causa de mortalidad prematura1-2-3. 

Con respecto a estas patologías, es el grupo de enfermedades 
cardiovasculares (ECV) el que constituye la primera causa de muerte en 
los países occidentales. En los países industrializados hubo 5,3 millones de 
fallecimientos por esta causa en 1990. La cardiopatía isquémica fue 
responsable de cerca de la mitad de estas muertes. Con todo, y tras una 
tendencia ascendente que venía manteniéndose durante más de tres 
décadas, en los últimos años se ha observado un descenso, sin perder el 
primer puesto del ranking de patologías causantes de mortalidad. Las 
tasas de mortalidad por ECV comenzaron a descender en torno a 1970, 
especialmente en lo que se refiere a los fallecimientos de varones. En 
particular, la mortalidad cardiovascular ha disminuido hasta un 60% en 
Japón y un 50% en Estados Unidos, Australia, Canadá y Francia. También, 
aunque en menor proporción, ha descendido entre un 20 y un 25% en los 
Países Nórdicos, Irlanda y Portugal. Es significativo señalar, que esta 
tendencia no se da en algunos países del Centro y Este de Europa, donde 
se asiste a un incremento en la mortalidad por enfermedad 
cardiovascular4. 

En Europa, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa 
de muerte entre hombres y mujeres5. Esto significa que las enfermedades 
cardiovasculares son responsables de casi la mitad de las muertes en 
Europa, causando más de 4.35 millones de muertes al año en los 52 
estados miembros de la Región Europea de la Organización Mundial de la 
Salud (O.M.S.) y más de 1.9 millones de muertes en la Unión Europea6. 
Además del coste social y familiar el coste económico se sitúa en 192 
billones de euros anualmente. Existen dos hechos que invitan  a  la 
reflexión: muchas de estas muertes ocurren en las etapas de mayor 
productividad de la vida del sujeto y  podrían evitarse con políticas de 
prevención apropiadas.  

R



 

 

El 57 % del coste que genera este tipo de enfermedades está ligado 
directamente a la asistencia médica; el 21 %, a las pérdidas de 
productividad; y el 22 %, al del cuidado informal proporcionado por 
parientes y amigos. La muerte prematura y el sufrimiento a causa de las 
EVC son, en gran parte, evitables.
invalidez y de disminución en la calidad de vida.

 

La evolución de la mortalidad por ECV en nuestro país es similar a la 
de la mayoría de los países industrializados, salvo en lo referente a la 
magnitud de las tasas que suelen ser menores en nuestro caso y con un 
retraso en el tiempo de aparición
ocasionadas por estas causas han seguido una tend
ascendente y es a partir de este último año, momento en que España se 
incorpora al proceso de 
industrialización, cuando 
el ascenso se hace más 
pronunciado hasta 
alcanzar un pico máximo 
en torno a 1975.  A 
partir de esta fecha se 
asiste a la estabilización 
y a un posterior 
descenso de las tasas9

Los últimos trabajos 
sobre mortalidad por 
enfermedades 
cardiovasculares en 
nuestro país confirman 
esta tendencia 
descendente, tanto a nivel 
nacional como en las 
distintas Comunidades Autónomas.

 

 A pesar de ello, existen grandes diferencias geográficas en la 
evolución del patrón de la mortalidad por enfermedades del aparato 
circulatorio10-11-12. 
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Hay que señalar que la investigación de las enfermedades 
cardiovasculares en España sólo se ha intensificado a partir de los años 
80. Gran parte de esta investigación se realiza a través de la mortalidad 
producida por estas causas y su tendencia a lo largo de los últimos años13. 
En este sentido, las estadísticas de mortalidad constituyen una fuente de 
primera magnitud para analizar la trascendencia de diversas patologías en 
la población 2, 3. En cuanto a la correcta certificación y codificación de las 
causas de defunción, ésta parece asegurada a la hora de estudiar las 
enfermedades cardiovasculares, ya que diversos estudios sobre los índices 
de validez de las causas de muerte en España señalan entre los más altos 
los de enfermedades del aparato circulatorio14 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), informa que las 
enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en 
2006, siendo responsables del 32,5% de los fallecimientos en España 
(grafico 1).15 En segundo lugar, se situó un año más el cáncer, causante 
de 101.669 defunciones, un 1,2% más que en 2005. En tercer puesto, las 
enfermedades del sistema respiratorio, que mataron a 39.486 personas. 
“Aunque año tras año las enfermedades cardiovasculares se mantienen en 
el primer puesto, su peso relativo en el total de defunciones sigue 
reduciéndose”, apunta el informe del INE. Estas enfermedades, que en 
1980 fueron la causa principal de casi la mitad de las defunciones, han ido 
descendiendo en peso relativo mientras cobraban mayor importancia 
causas como el cáncer, que en 1980 representaba el 20,2% de los 
fallecimientos y hoy supone un 27,37%. No obstante, las enfermedades 
cardiovasculares son fundamentalmente prevenibles. La O.M.S. estima 
que, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares se reduciría a la 
mitad, si se lograra una modesta reducción en la presión arterial, 
obesidad, niveles de colesterol y tasas de tabaquismo por parte de la 
población. 

En los países del norte, sur y oeste de Europa la incidencia y la 
mortalidad por una enfermedad cardiovascular están disminuyendo. En los 
países centroeuropeos y de Europa del Este,  están aumentando dichas 
tasas. 

Aunque en el conjunto de la Unión Europea la tasa de mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares disminuye, hay un número creciente 
de hombres y mujeres que conviven con una enfermedad cardiovascular 1. 
Esta paradoja está relacionada con el aumento de la longevidad y la 
mayor supervivencia de las personas con enfermedades cardiovasculares, 
debido a mejoras en la terapéutica y al diagnóstico precoz. 

 



 

 

 

Estas cifras demuestran que la enfermedad 
problema de salud crítico en toda Europa  que 
Por tanto los países de alto riesgo deberían tomar medidas urgentes y 
poner en práctica métodos que reduzca
aplicar estrategias efic
Declaración de Saint Valentine´s de la Conferencia Winning Heart que 
tuvo lugar el 14 de febrero del año 2000:

 “Cada niño nacido en el nuevo milenio tiene el derecho a 
vivir al menos hasta la edad de 65 años s
enfermedad cardiovascular evitable”

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2: MORTALIDAD PROPORCION
DISTINTAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCU

AMBOS SEXOS. ESPAÑA, 2004 

 

Las enfermedades 
cardiovasculares matan a 
más personas que todos 
los cánceres combinados. 
El porcentaje es más 
elevado en las mujeres 
(55 % de todas las 
muertes) comparado con 
el de los hombres (43% 
de todas las muertes) 
16.La mortalidad entre los 
hombres y 
estrato social bajo es 
incluso más elevada.
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La aterosclerosis,  es la patología que subyace a la cardiopatía 
isquémica, la enfermedad cerebro-vascular y las enfermedades de la 
circulación arterial periférica, patologías todas englobadas en la 
mortalidad por enfermedad cardiovascular (Gráfico 2). 15 

La ateroesclerosis es una enfermedad inflamatoria, multifactorial, y 
progresiva, que se caracteriza por la acumulación en la capa íntima de las 
arterias de lípidos, elementos fibrosos, células [como células musculares 
lisas (CML), macrófagos y linfocitos T], y depósitos de calcio. Es la 
aterosclerosis la diana, sobre la que ejercer profilaxis, por ello en las 
siguientes páginas abordaremos la fisiopatología de la enfermedad para 
comprender como, y  diagnosticarla en tiempo y forma. 

AAAANATOMIA VASCULARNATOMIA VASCULARNATOMIA VASCULARNATOMIA VASCULAR    

a pared arterial consta de tres capas bien diferenciadas 
morfológicamente: la íntima, la media y la adventicia (figura 
1). La íntima está formada por el endotelio y una capa de tejido 
conjuntivo sub-endotelial. El endotelio, formado por células 
endoteliales, actúa como una barrera de permeabilidad  

selectiva a macromoléculas como las lipoproteínas, y a células como los 
monocitos o los linfocitos circulantes. Además, ejerce otras muchas 
funciones: participa en la regulación del tono vascular, actúa como 
superficie anti-trombótica, y participa en procesos inflamatorios. El sub-
endotelio da soporte al endotelio y está constituido básicamente, por una 
matriz de proteoglicanos y colágeno. 

La íntima y la media están separadas por la elástica interna, 
formada por una malla compacta de elastina. La media es la capa de 
mayor grosor, está formada por células musculares lisas (CML), su 
principal función es la de mantener el tono de la pared arterial, por ello las 
CML poseen un citoesqueleto rico en actina y miosina. La capa más 
alejada de la luz del vaso es la adventicia, que está formada por tejido 
conectivo y fibroblastos y está separada de la media por la lámina elástica 
externa. En la adventicia nos encontramos con vasos de pequeño calibre 
denominados “vasa vasorum”, que ocasionalmente penetran en la media, 
y cuya función está relacionada con el aporte de nutrientes y oxígeno a las 
capas más profundas de la pared18. 

L
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FISIOLOGIA VASCULAR.FISIOLOGIA VASCULAR.FISIOLOGIA VASCULAR.FISIOLOGIA VASCULAR.     

l endotelio es el órgano más grande de la economía, pesa 1,8 
kg y mide alrededor de 700 m2, no solamente actúa como una 
barrera mecánica entre la sangre y el vaso arterial, sino 
también como una glándula autocrina, paracrina y endocrina19-
20. 

El endotelio vascular reviste los vasos sanguíneos, y actúa de 
interfase entre los componentes circulantes (células y macromoléculas) y 
los tejidos. Posee la gran superficie ya expuesta y se le considera un 
verdadero órgano que participa de un elevado número de funciones. El 
endotelio es un órgano regulador  que puede realizar tanto funciones 
sensoriales como efectoras. Es por ello que presenta una gran gama de 
receptores para citoquinas, quimiotácticos, péptidos y lípidos vasoactivos; 
además, puede sintetizar moléculas reguladoras del tono vascular21  

El endotelio no expresa sus funciones de manera homogénea ya que 
existe una heterogeneidad que depende del tipo de vaso y del territorio en 
el que se encuentre. Así, por ejemplo, la permeabilidad es especialmente 
importante en los endotelios capilares y su intensidad está restringida por 
el tipo de endotelio. Desde el endotelio cerrado de los capilares 
cerebrales, hasta el endotelio fenestrado del hígado encontramos una 
gradación ascendente en la facilidad de paso de sustancias.  

 Las diversas funciones conocidas del endotelio son: 

E 

FIGURA1:  
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1. El mantenimiento del tono vascular y, por tanto de la presión 

arterial, mediante la liberación de sustancias vasodilatadoras y 

vasoconstrictoras.  

2. La capacidad de expresar moléculas de adhesión que a su vez 

controlan el reclutamiento de leucocitos al sub-endotelio, 

donde serán activados participando en el proceso inflamatorio. 

3. La creación de una superficie no trombogénica por la 

presencia de cargas eléctricas negativas y por la síntesis de 

inhibidores de la agregación plaquetaria.  

4. La síntesis y liberación de sustancias reguladoras de la 

migración de las células musculares lisas. En estas funciones 

juegan un papel especialmente importante los factores 

sintetizados por el endotelio vascular.  

 En el tono vascular participan vasodilatadores como la PGI2, el NO 
o el factor hiperpolarizante derivado del endotelio (FHDE), y también 
sustancias vasoconstrictoras como el tromboxano A2 (TXA2), la endotelina 
(ET1) o radicales libres de oxígeno (RLO). No hay que olvidar tampoco 
que una buena parte de la actividad de la enzima de conversión (ECA) y la 
producción de angiotensina II, están asociadas a las membranas 
plasmáticas de las células endoteliales. En la actividad anti-agregante y 
anti-trombogénica participan el NO y la PGI2, y moléculas como el 
heparán sulfato, la proteína C y el factor activador del plasminógeno (t-
PA). Con actividad opuesta se pueden citar al TXA2, factor von Willebrand 
(FvW), factor tisular (FT) y el inhibidor del activador de plasminógeno 
(PAI). La proliferación de las células de la pared, especialmente las CML, 
está especialmente regulada de manera inhibidora por el NO y la PGI2 y 
activadora por la endotelina 1 y la angiotensina II.  

El endotelio participa de forma importante en la conservación de la 
homeostasis vascular mediante la secreción y liberación de diversas 
sustancias vasoactivas, moléculas de adhesión y una serie de sustancias 
biológicamente activas. Por este motivo, cuando existe una alteración en 
su estructura o función, el lecho vascular es incapaz de responder de 
forma fisiológica frente a los diferentes estímulos y condiciones que se 
producen en el organismo. 
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En numerosos trabajos científicos se ha puesto de manifiesto el 
importante papel que desempeña el endotelio en la conservación del 
equilibrio de la función del lecho vascular22-23-24 . También se ha 
demostrado que las modificaciones que en él se producen por la acción de 
diferentes factores conducen a una alteración en sus diversas funciones, y 
pueden resultar en la formación de placas ateromatosas25-26 

Las células endoteliales, además de ON, producen otras sustancias 
vasodilatadoras, como la prostaciclina (PGI2) y la bradicinina. Estas 
células también son causantes de la formación de sustancias con actividad 
vasoconstrictora, como la endotelina27 . El endotelio modula asimismo la 
actividad vasomotora arterial mediante la actividad del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, ya que la enzima de conversión de la 
angiotensina I (ECA), que regula el paso hacia la angiotensina II, se 
expresa en la célula endotelial.  

  

El ON, descubrimiento que le que valiera el Premio Nobel de 
Medicina en 1998 a Furchgott, Ignarro y Murad, es el principal modulador 
de la función vascular. Esta sustancia tiene una potente acción 
vasodilatadora y, además, inhibe tanto la agregación plaquetaria como la 
activación de moléculas de adhesión y frena el crecimiento de las células 
musculares lisas vasculares. De esta forma, en el sistema cardiovascular, 
con una vida media en plasma de apenas 3 a 5 s, el ON actúa como un 
mecanismo adaptativo por el cual el endotelio responde rápidamente a los 
cambios de su entorno.  

En suma, el endotelio desempeña un papel clave en el control del 
tono vascular, en la hemostasis local y en los procesos de proliferación 
celular en la pared de los vasos. 

Por tanto la fisiología vascular es dependiente de la integridad del 
endotelio porque mantiene un equilibrio entre la actividad biológica de sus 
factores y la de aquellos otros del mismo o distinto origen que la alteran. 
Entre las situaciones que más afectan a la estructura y actividad del 
endotelio la aterosclerosis es, sin duda, la mas importante 
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FISIOFISIOFISIOFISIOPATOLOGIA DEL ENDOTELIOPATOLOGIA DEL ENDOTELIOPATOLOGIA DEL ENDOTELIOPATOLOGIA DEL ENDOTELIO    

l endotelio sufre cambios físicos, químicos y fisiológicos en su 
entorno que se traducen en una respuesta biológica a estos. 
Cuando estos cambios superan la capacidad reguladora del 
endotelio se producen procesos como la agregación 
plaquetaria, la trombosis, la inflamación, la vasoconstricción o 

el incremento de la permeabilidad vascular, y hablamos de disfunción 
endotelial (DE). Existen numerosos factores de riesgo aterogénicos que 
producen disfunción endotelial, tanto factores bien caracterizados como 
las concentraciones altas de LDL, el tabaquismo, la diabetes y la 
hipertensión; como factores emergentes como la hiperhomocisteinemia, 
las infecciones, o el déficit estrogénico. 

En el aislamiento de las células endoteliales circulantes se tendrá 
una oportunidad para aplicar análisis moleculares al estudio del endotelio 
en la aterosclerosis y en otros estados patológicos. El daño endotelial 
finalmente representa un balance entre la magnitud de la lesión y la 
capacidad para repararla. 

Hay una gran cantidad de evidencias que sugieren que los factores 
de riesgo cardiovascular inducen lesión endotelial, por lo tanto, el 
controlar los factores de riesgo ha sido en el tiempo una meta en el 
tratamiento de las lesiones aterosclerosas, sin embargo recientemente se 
está desarrollando un campo amplio en la reparación endotelial como ha 
sido demostrado en la terapia con estatinas al incrementar los niveles de 
células progenitoras endoteliales circulantes28,así pues las estatinas tienen 
efectos benéficos adicionales en el control del colesterol, como 
antioxidante o antiinflamatorio. 

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SU AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SU AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SU AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y SU 
APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.     

a disfunción endotelial (DE) desempeña un papel importante no 
sólo en la génesis de la placa de ateroma, sino también en la 
progresión rápida del proceso aterosclerótico29. La DE precede 
a la aparición de la placa ateromatosa y se halla presente en 
individuos con factores de riesgo cardiovascular como la 

hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, etc. Estas observaciones 
han estimulado el interés por desarrollar técnicas que permitan identificar 
y cuantificar la DE, así como también establecer su relación con la 
enfermedad cardiovascular y, fundamentalmente, establecer el valor 
pronóstico de la DE tanto en individuos en apariencia sanos como en 
aquellos con factores de riesgo y/o enfermedad coronaria establecida.  

E 

L
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DISFUNCIÓN ENDOTELIAL: MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOSDISFUNCIÓN ENDOTELIAL: MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOSDISFUNCIÓN ENDOTELIAL: MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOSDISFUNCIÓN ENDOTELIAL: MECANISMOS ETIOPATOGÉNICOS.  

n las últimas dos décadas se ha demostrado cómo los factores 
de riesgo coronario clásicos (dislipemia, hipertensión arterial, 
tabaquismo, diabetes, etc.)24, así como otros factores de 
riesgo más recientemente implicados en la aterogénesis 
(homocisteína, radicales libres de O2, infecciones crónicas, 

mecanismos inflamatorios y déficit estrogénico), son capaces de activar 
y/o lesionar las células endoteliales y alterar sus múltiples funciones.  

La DE resulta en la adhesión de plaquetas y monocitos a la pared 
vascular, liberación de factores de crecimiento con tendencia a la 
proliferación de células musculares lisas y perturbación del equilibrio 
trombótico-trombolítico; también da lugar a una regulación anormal del 
tono vascular25. La DE representa la pérdida de la capacidad del endotelio 
para modular el tono vascular y para inhibir los procesos de agregación 
plaquetaria, adherencia de neutrófilos y de proliferación celular.  

Diversos estudios clínicos han probado que la DE, producida por los 
llamados factores de riesgo coronario, no sólo ocurre en los grandes 
vasos, sino también en la microcirculación y en la circulación periférica. La 
presencia de factores de riesgo resulta en un déficit en la disponibilidad 
del ON aun en presencia de coronarias angiográficamente normales30 . 
Este déficit es debido a la producción anormal de ON, o a su inactivación, 
secundaria a la producción de radicales de superóxido en las células 
endoteliales lesionadas31 o en otras células circulantes.  

    

ATEROSCLEROSISATEROSCLEROSISATEROSCLEROSISATEROSCLEROSIS    

a ateroesclerosis constituye la base patogénica de  la muerte 
por enfermedad cardiovascular en el adulto. Se la considera 
como resultado de un proceso reactivo a la agresión endotelial, 
con proliferación de células musculares lisas y depósitos de 
lipoproteínas plasmáticas. 

El nombre de arterioesclerosis se usa a veces en forma genérica 
para denotar un conjunto de lesiones arteriales diversas acompañadas de 
endurecimiento y pérdida de la elasticidad del vaso sanguíneo. Otras 
veces se lo usa como sinónimo de una de estas lesiones, la 
ateroesclerosis. En su primera acepción comprende la angioesclerosis de 
la senectud, la calcificación de la media, la esclerosis de las arterias 
pulmonares y la ateroesclerosis. 

E 

L
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En el año de 1883, Lobstein32 denomina Arteriosclerosis, al 
endurecimiento y pérdida elasticidad de las arterias.  

Actualmente la Arteriosclerosis es clasificada de la siguiente 
manera: 

• ANGIOESCLEROSIS 

Ella es parte de las alteraciones involutivas de la senilidad. Consiste en 
aumento de las fibras colágenas y de mucopolisacáridos ácidos y en 
disminución de las fibras elásticas y musculares lisas de la pared arterial.. 
Estas alteraciones producen una ectasia arterial con pérdida de la 
elasticidad, como puede apreciarse en la aorta de los ancianos. 

• CALCIFICACION DE LA MEDIA 

Esta lesión, llamada también arterioesclerosis de Mönckeberg, es de 
etiologia desconocida y ocurre las más de las veces en personas de edad 
avanzada. Se caracteriza por la formación de placas calcáreas, a veces 
osificadas, en la túnica media especialmente en las arterias de las 
extremidades. Las placas se disponen a manera de anillos como en la 
tráquea y pueden palparse al tomar el pulso en la arteria radial. No tiene 
mayor significación patológica. 

• ATEROESCLEROSIS 

La ateroesclerosis es una lesión focal principalmente de grandes y 
medianas arterias, caracterizada por la formación de las placas 
ateroescleróticas. Las alteraciones se desarrollan principalmente en la 
íntima, pero participa también la túnica media vecina. La placa 
ateroesclerótica típica consiste en una masa central gredosa con 
abundantes substancias grasas, esto es, en el ateroma, y, a manera de 
cápsula, en tejido colágeno denso, esto es, la esclerosis (Fig. 1). El 
ateroma corresponde en verdad a un foco de necrosis con abundantes 
lípidos. El tejido colágeno que lo circunda, forma la placa de cubierta junto 
al lumen, placa cuya ruptura desempeña un papel fundamental en las 
complicaciones. A veces predomina la esclerosis, otras veces, el ateroma. 
El ateroma tiende a sufrir una calcificación distrófica. La túnica media 
junto a la placa, sufre atrofia. 
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La ateroesclerosis no tiene límite de edad. Se la encuentra en los 
recién nacidos bajo la forma de manchas lipídicas y estrías lipídicas; en los 
niños de edad puberal. Pero es en los adultos y en los ancianos es donde 
adquiere su mayor expresión clínica, se puede afirmar que la 
ateroesclerosis es independiente del envejecimiento normal, pero 
habitualmente se acompañan, considerándose un hecho patológico 
añadido a la edad.  

 

La ateroesclerosis coronaria es más común en los hombres que en 
las mujeres, en las edades de los 50 a 60 años, y es más común también 
en las zonas urbanas que en las rurales. En los jóvenes menores de 35 
años, se describen lesiones de grado I y II, con o sin manifestaciones 
clínicas reveladoras de la enfermedad. En las personas de 35 a 85 años, 
las lesiones son más intensas y extensas y corresponden a los grados II a 
III abarcando casi todos los territorios arteriales. 

La definición más fisiopatológica de Aterosclerosis, es la realizada 
por Digirolamo33:  

“Alteración patológica de las arterias  caracterizada por el depósito 
anormal de lípidos y tejido fibroso en la pared arterial, que desorganiza la 
arquitectura, la función de los vasos y reduce en forma variable, el flujo 
sanguíneo.”  

En efecto, la Aterosclerosis se caracteriza por la presencia de 
depósitos de lípidos en la capa íntima de las arterias, ya sea de grande, 
mediano o pequeño calibre produciendo con el tiempo, la denominada 
placa aterosclerosa que obstruye parcial o totalmente, la luz arterial, 
llevando a la isquemia  de órganos vitales.  

La aterosclerosis es un proceso dinámico de la íntima arterial, 
durante el cual se establecen interacciones bidireccionales tanto con el 
endotelio y la sangre como con las células musculares lisas de la capa 
media. Las turbulencias del flujo sanguíneo en determinadas zonas de la 
circulación junto a fenómenos mecánicos debidos a la presión arterial, 
condicionan la aparición de fenómenos adaptativos en la íntima, lo que 
explica que su grosor no sea uniforme y justifica la presencia de 
disfunciones locales en el revestimiento endotelial, que son la base del 
inicio del proceso de ateromatosis 
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TEORIAS SOBRE LA  GÉNESIS DE LA ATEROSCLEROSISTEORIAS SOBRE LA  GÉNESIS DE LA ATEROSCLEROSISTEORIAS SOBRE LA  GÉNESIS DE LA ATEROSCLEROSISTEORIAS SOBRE LA  GÉNESIS DE LA ATEROSCLEROSIS. 

e han formulado diferentes teorías para explicar el proceso de 
inicio y evolución de las lesiones ateroscleróticas. Las dos 
principales teorías a lo largo del siglo pasado fueron la 
trombogénica y la lipídica. La teoría lipídica sugería que la 
acumulación de lípidos en las arterias era la causa 

fundamental de la formación de las lesiones ateroscleróticas. Esta teoría 
se basaba en los experimentos pioneros de Anitskchow y Chalatow en 
1913, en los cuales se producía lesión aterosclerótica en conejos 
alimentados con una dieta rica en colesterol. La teoría trombogénica, de 
Carl von Rokitansky en 1852, sugiere que la causa principal del inicio de la 
lesión sería el depósito de fibrina con la subsiguiente organización, y de 
forma secundaria se produciría un acumulo de lípidos. En la actualidad, se 
ha producido una integración y ampliación de estas dos teorías y se 
considera que la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria 
fibroproliferativa crónica34 

El inicio de las lesiones ateroscleróticas, xantoma de la íntima, suele 
producirse muy tempranamente, incluso durante la lactancia. Su 
distribución no coincide con los procesos ateroscleróticos posteriores lo 
que hace dudar que sea el auténtico origen de estas lesiones. El 
engrosamiento de la íntima  se presenta como un trastorno de la función 
endotelial, caracterizado por una reactividad vascular alterada y una 
disminución de la síntesis de óxido nítrico. A ello se une el depósito de 
lipoproteínas procedentes de la sangre engrosamiento patológico de la 
íntima, que se asocian a los proteoglicanos de la íntima y sufren procesos 
oxidativos y de glucosilación. La primera alteración macroscópica es la 
acumulación focal en la íntima de células espumosas, macrófagos y CMLV 
cargados de lípidos. Todo ello desencadena una respuesta inflamatoria, 
con una serie de procesos que van, desde la expresión de proteínas 
quimiotácticas y moléculas de adhesión, a la producción de factores de 
crecimiento y a la agregación plaquetaria, como se explica en los párrafos 
siguientes.  

  

S 
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INICIO INICIO INICIO INICIO Y EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES ATEROSCLERÓTICAS: TEORÍAY EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES ATEROSCLERÓTICAS: TEORÍAY EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES ATEROSCLERÓTICAS: TEORÍAY EVOLUCIÓN DE LAS LESIONES ATEROSCLERÓTICAS: TEORÍA    

INFLAMATORIA FIBROINFLAMATORIA FIBROINFLAMATORIA FIBROINFLAMATORIA FIBROPROLIFERATIVA.PROLIFERATIVA.PROLIFERATIVA.PROLIFERATIVA.     

l desarrollo de una lesión aterosclerótica no es un proceso 
continuo, sino que se producen alternancias entre momentos 
de rápida evolución y períodos de relativa estabilidad. En el 
desarrollo de la lesión podemos distinguir las siguientes fases: 

a) Lesión Inicial: La alteración de las funciones vasoprotectoras del 
endotelio causada por exposición de éste a diferentes factores de riesgo, 
juega un papel importante en el inicio de las lesiones ateroscleróticas. Las 
lesiones se producen con más facilidad en segmentos de la arteria 
ramificados o curvados, en los que la pérdida del flujo laminar modifica la 
función endotelial. En estas regiones las células endoteliales están más 
“desorganizadas” y adoptan una morfología poligonal, sin ninguna 
orientación particular, que favorece la entrada al subendotelio de 
macromoléculas, como las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y células, 
como los monocitos. Además, una concentración plasmática alta de 
LDLfavorece la entrada de las lipoproteínas en estas zonas, acumulándose 
en el subendotelio y facilitando el inicio de la lesión ateroscleróticas 35. En 
el subendotelio las LDL son retenidas por la matriz de proteoglicanos, 
debido a interacciones entre la apolipoproteína B (ApoB) de las LDL y los 
componentes de la matriz36  

Las LDL retenidas son per se un estímulo proinflamatorio, pero 
pueden sufrir modificaciones como la oxidación, la lipolisis, la proteolisis, 
la glicosilación y la agregación que incrementan su aterogenicidad. Una de 
las modificaciones de las LDL más estudiadas es la oxidación. Inicialmente 
se produce una leve oxidación de las LDL que afecta básicamente a los 
ácidos grasos y se forman las denominadas LDL mínimamente oxidadas 
(LDLmox), que en sí mismas son un importante estímulo proinflamatorio 
(figura 2). 

 

 

 

 

E 
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Inflamación: Las LDLmox estimulan la síntesis de moléculas 
proinflamatorias yla expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. 
Entre estas moléculasdestacan la P- y E-Selectina que favorecen la etapa 
inicial de la adhesión de los monocitos, denominada “rodamiento” 37. 
1998). También se induce la expresión de la molécula de adhesión 
intercelular (InterCellular Adhesion Molecule, ICAM) y la molécula de 
adhesión vascular (Vascular Cell Adhesion Molecule, VCAM) que permiten 
la unión de los monocitos a las células endoteliales38. Además, las LDLmox 
también inducen la síntesis de factores quimiotácticos como la proteína 
quimiotáctica de monocitos 1 (monocyte chemoattractant protein-1, MCP-
1), o la interleuquina-8 (interleukin-8, IL-8)39 , que permite la atracción, 
la adhesión y la migración de monocitos y linfocitos T a través del 
endotelio por diapédesis. En el subendotelio, los monocitos se diferencian 
a macrófagos y expresan receptores scavenger  (basureros), cuya 
expresión es inducida por citoquinas como el factor estimulante de las 
colonias de monocitos (macrophage colony-stimulating factor, M-CSF), 
sintetizado por células endoteliales en respuesta a las LDL oxidadas 
(LDLox). Los receptores scavenger permiten a los macrófagos la captación 
de LDL modificadas (como LDLox). La secreción de citoquinas por los 
linfocitos T activados, también contribuye a la respuesta inflamatoria40 . 

Formación de células espumosas y estría grasa: Los macrófagos y 
las células endoteliales activadas producen especies reactivas de oxígeno 
(ROS) y enzimas de tipo mieloperoxidasas, esfingomielinasa y 
fosfolipasas, que modifican en gran medida a las LDL 44. Estas LDL son 
captadas por macrófagos a través de los receptores scavenger (receptor 
scavenger clase A [SR-A], receptor scavenger CD36 y receptor scaveger 
CD68). La expresión de estos receptores scavenger esta regulada por 
factores de transcripción que responden a lípidos oxidados, como es el 
caso del receptor activado por proliferadores peroxisomales gamma 
(Peroxisome Proliferator-Activated Receptor- gamma, PPAR∂ ) 41.  

 

Los macrófagos acumulan grandes cantidades de esteres de 
colesterol y sufren unos cambios fenotípicos que les dan un aspecto 
espumoso, es por ello que se les ha denominado células espumosas. Las 
propias células espumosas producen ROS y factores de crecimiento como 
el factor de crecimiento derivado de plaquetas (platelet-derived growth 
factor, PDGF), el factor de crecimiento para fibroblastos básico (Basic 
fibroblast growth factor, FGF-b) y el factor de crecimiento transformante 
beta (transforming growth factor beta, TGF- β) que aumentan así la 
inflamación local y la respuesta proaterogénica. Estas citoquinas inducen 
un aumento de la migración de las CML desde la media a la íntima y 
estimulan su proliferación. 
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Las CML también pueden captar LDLox y transformarse en células 
espumosas. La formación de células espumosas y la proliferación de CML 
en la íntima, provocan el engrosamiento de la pared arterial que da origen 
a la estría grasa (figura 3). En la mayoría de los países desarrollados este 
tipo de lesión aparece a edad muy temprana (infancia y adolescencia)39 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA2:             
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FIGURA3: 

 

Placa Fibrosa: Las CML proliferan en la íntima y secretan matriz 
extracelular (elastina, colágeno y proteoglicanos) en respuesta a 
diferentes factores de crecimiento 42. La matriz extracelular sintetizada 
por CML se organiza formando una “cápsula fibrosa” que cubre el núcleo 
de la lesión constituido por células espumosas. La carga lipídica de las 
células espumosas es tóxica para las células que pueden experimentar 
apoptosis o necrosis, la cuál es estimulada por citoquinas proapoptóticas y 
elementos oxidativos del microambiente de la placa. La muerte celular de 
las células espumosas origina un“núcleo lipídico” compuesto por colesterol 
extracelular y restos celulares43  (figura 4). 
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FIGURA 4: 

 

Lesión avanzada y trombosis: Una placa puede romperse o ulcerarse 
y ocasionar  la formación de un trombo que puede causar un evento 
coronario agudo44. Las placas con una cubierta fibrosa delgada y un 
elevado número de células inflamatorias son más propensas a romperse. 
El mantenimiento de la cubierta fibrosa depende del equilibrio entre la 
formación (por CML) y la destrucción de matriz extracelular. En este 
proceso juegan un papel importante las células inflamatorias. Por ejemplo 
los linfocitos T producen interferón gamma (interferon gamma, IFN-γ) que 
inhibe la síntesis de matriz extracelular, y los macrófagos sintetizan 
proteasas (colagenasas, gelatinasas, catepsinas...) que degradan la matriz 
extracelular. Las placas presentan una estructura excéntrica y su ruptura 
se produce en el lugar denominado “hombro” (shoulder) de la placa45 . 



29 
 

 

 Esta zona es rica en macrófagos y pobre en CML y matriz 
extracelular. El trombo que se forma al romperse la cubierta fibrosa se 
debe a que se expone a la circulación numerosos elementos 
protrombóticos presentes en el núcleo lipídico46 (figura 5) . 

 

FIGURA 5: 

 

COMPLICACIONES DE LA ATEROSCLEROSISCOMPLICACIONES DE LA ATEROSCLEROSISCOMPLICACIONES DE LA ATEROSCLEROSISCOMPLICACIONES DE LA ATEROSCLEROSIS    

as principales complicaciones son: ulceración y trombosis, 
estenosis y aneurismas. La calcificación no constituye una 
complicación, más bien al contrario, representa una suerte de 
terapéutica endógena, dado que dificulta que se produzcan 
complicaciones como la  ulceración y el aneurisma. 

La ulceración, esto es, la ruptura de la placa de cubierta, constituye 
una complicación en tanto favorece principalmente la trombosis y, con 
menor frecuencia, la embolia ateromatosa. Según algunos estudios el 
mecanismo que conduce a la ruptura se inicia con un daño endotelial. Este 
favorece, por una parte, la trombosis y, por otra, la penetración de 
plasma y eventualmente de eritrocitos, con el consecuente aumento de 
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presión dentro de la placa, y de ahí, la ruptura. La trombosis, a su vez, 
puede constituir una obstrucción o ser fuente de embolias trombóticas. La 
obstrucción trombótica, con la consecuente isquemia, es frecuente en las 
arterias medianas y pequeñas, como en las arterias coronarias, en cambio 
es rara en las grandes arterias, como en la aorta, donde es más frecuente 
que la trombosis de origen a embolias. Las estenosis producidas por las 
placas mismas ocurren casi exclusivamente en las arterias medianas y 
pequeñas. Los aneurismas ateroscleróticos se producen principalmente 
por la atrofia de la media y representan una complicación en primer lugar 
porque pueden romperse y provocar así una hemorragia letal. En segundo 
lugar, favorecen la trombosis. Los aneurismas ateroscleróticos ocurren 
con mayor frecuencia en las grandes arterias. Por último, cabe considerar 
como complicación la hemorragia dentro de una placa aterosclerótica, 
como no es raro observar en la ateroesclerosis coronaria. No se sabe 
exactamente cómo se produce esta hemorragia, si por una fisura de la 
placa de cubierta o por ruptura de vasos neoformados del tejido de 
granulación en torno al ateroma. En todo caso, la hemorragia misma 
puede hacer obstructiva una placa que no lo era o llevar a la ruptura de la 
placa de cubierta. 
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EL RIESGO CARDIOVASCULAREL RIESGO CARDIOVASCULAREL RIESGO CARDIOVASCULAREL RIESGO CARDIOVASCULAR    

1.1.1.1. ----     OBJETIVOS DE LA PREVENCIOBJETIVOS DE LA PREVENCIOBJETIVOS DE LA PREVENCIOBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN PRIMARIAÓN PRIMARIAÓN PRIMARIAÓN PRIMARIA    

l objetivo fundamental de la prevención primaria  es reducir el 
riesgo de enfermedad coronaria mayor y de otros eventos 
vasculares, reducir las incapacidades y la mortalidad y 
prolongar la vida. Para la población sana en situación de bajo 
riesgo se trataría de ofrecer cambios en su estilo de vida que 

mantenga su estatus de bajo riesgo 1, mediante la eliminación en unos 
casos y el control en otros, de aquellos factores que han sido relacionados 
con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular2 A partir de los estudios 
realizados durante décadas en diferentes países, principalmente E.E.U.U., 
se han identificado muchos de los factores de riesgo responsables de la 
aterosclerosis. Dentro de estos factores destacan los relacionados con el 
metabolismo lipídico (dislipemias), que parecen ser determinantes en el 
desarrollo de la aterosclerosis y que en gran medida, tienen su origen en 
alteraciones genéticas moduladas por factores ambientales. Los niveles 
altos de LDL favorecen el desarrollo de la enfermedad. De hecho, en 
modelos animales la forma de inducir lesiones de características similares 
a las detectadas en humanos, es principalmente mediante la 
administración de dietas hipercolesterolémicas. Sin embargo, 
aproximadamente la mitad de personas afectadas de aterosclerosis tienen 
niveles normales de LDL 47. Esto subraya la importancia de otros factores 
involucrados en la aterosclerosis como son la hipertensión arterial, las 
concentraciones altas en plasma de homocisteína, la diabetes mellitus, el 
tabaquismo, la baja concentración de HDL, y diversas alteraciones génicas 
e infección de microorganismos como puede ser herpes virus o Chlamydia 
pneumoniae, que participan del desarrollo de la enfermedad 39. También 
se postuló la posibilidad de la implicación de Helicobacter pylori, sin 
embargo un metaanálisis de 18 estudios, solo encontró una asociación 
positiva débil entre enfermedad cardíaca coronaria y la infección producida 
por H.pylori.48 

 La construcción de modelos de riesgo de aparición de un suceso es 
de gran importancia en medicina, tanto para intentar conocer las variables 
que influyen en que se presente ese suceso, como para analizar el 
mecanismo que lo produce y para predecir su aparición. En el primer caso, 
el conocimiento de las variables que influyen nos permitirá establecer 
medidas preventivas o terapéuticas, y en el segundo mediante el modelo 
podemos efectuar cálculos relacionados con la aparición del suceso, por 
ejemplo para determinar las necesidades de recursos.  
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Precisamente la teoría matemática para el cálculo de modelos de 
riesgo tiene su origen probablemente en este último aspecto, y más 
concretamente en el campo de la ingeniería, donde la demanda creciente 
de equipos que funcionen cada vez mejor y a un menor coste lleva 
aparejada la necesidad de disminuir las probabilidades de fallo de éstos, lo 
que posibilitó el estudio y desarrollo de modelos probabilísticos para 
analizar la naturaleza de esos fallos y minimizar así la probabilidad de que 
ocurran, lo que en ingeniería se conoce como teoría de la fiabilidad 
(reliability) y en medicina habitualmente como análisis de supervivencia 
(survival analysis). 

2.2.2.2. ----     CÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULARCÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULARCÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULARCÁLCULO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR    

ara el cálculo de la probabilidad de aparición de un suceso 
dicotómico (enfermedad; NO, SI) el modelo matemático más 
habitual se basa en la utilización de la regresión logística, que 
produce una ecuación en la que conocidos los valores de los 
diferentes factores de riesgo se puede evaluar la probabilidad 

de aparición de la enfermedad. Resulta evidente que en muchos procesos 
dicha probabilidad depende del tiempo de exposición, aumentando a 
medida que éste transcurre, por lo que o bien el tiempo interviene en la 
ecuación como factor de riesgo, o bien se utiliza un modelo específico en 
el que se tenga en cuenta esta característica, calculando ahora la 
probabilidad de que el suceso ocurra en un momento de tiempo 
determinado. Esto es precisamente lo que se hace en los modelos 
probabilísticos de supervivencia, siendo el método más conocido el 
denominado modelo de riesgos proporcionales o modelo de Cox. Sin 
embargo no es la única alternativa posible, existiendo otros posibles 
métodos de modelado denominados paramétricos, debido a que suponen 
un tipo concreto de ecuación matemática para la función de riesgo, y que 
aunque en la industria son muy utilizados, sin embargo no es tan normal 
encuentrarlos en la literatura médica, precisamente han sido utilizados 
recientemente en el modelo de riesgos propuesto por el proyecto SCORE. 
Entre éstos métodos paramétricos se encuentran los modelos basados en 
la función de Weibull. Aunque existen gran número de trabajos relativos al 
estudio de los riesgos de enfermedad cardiovascular, el conocido como 
estudio de Framingham constituye un pilar básico, y en diferentes formas 
es ampliamente utilizado para la toma de decisiones terapéuticas en base 
a la estimación de riesgo proporcionada por el modelo al introducir las 
características de riesgo del paciente concreto. Es tan popular que incluso 
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existen calculadoras de bolsillo que implementan el algoritmo, y también 
diferentes páginas Web en las que se puede efectuar dicho cálculo. 

Sin embargo se venía observando que el modelo de Framingham 
sobrestimaba en gran medida el riesgo absoluto de enfermedad 
cardiovascular cuando se utilizaba en países europeos, caracterizados por 
una baja incidencia de eventos cardiovasculares respecto al lugar de 
origen del estudio en Framingham Massachusetts USA49, lo que podía 
influir al utilizar ese modelo en la decisión de tratar un exceso de 
pacientes en países como España o Italia, en base a una sobreestimación 
del riesgo real. Como es lógico esta inquietud crea la necesidad de 
desarrollar un modelo más adecuado para este entorno, y así 
recientemente se ha publicado un trabajo correspondiente a la estimación 
del riesgo de desarrollar en 10 años una enfermedad cardiovascular fatal 
en países de Europa (proyecto SCORE)50. 

Existen otros modelos además de los dos citados, entre los que cabe 
quizás destacar otro trabajo anterior que incluye pacientes de Norte 
América y Europa, basado en el proyecto INDANA (Individual Data 
Analysis of Antihypertensive Intervention Trials)51, y que también dispone 
de una calculadora on−line de riesgo. 

Las directrices que se han ido elaborando con el paso de los años 
para el cálculo del riesgo y el tratamiento de los factores de riesgo 
(hipertensión , dislipemia ) no son uniformes y pueden presentar rangos 
de variación marcados que planteen dudas a la hora decidir el inicio de un 
tratamiento farmacológico e incluso el objetivo terapéutico que se 
persigue.  

Sin embargo, a pesar de estas dificultades y otras añadidas 
(masificación de consultas, poco tiempo disponible...) la toma de 
decisiones clínicas en esta enfermedad multifactorial y en el contexto de 
una búsqueda de la evidencia precisa inevitablemente de estas 
herramientas, útiles para determinar prioridades de intervención, calcular 
el beneficio de un tratamiento farmacológico y educar al paciente sobre su 
estado actual y el beneficio que se sigue de la modificación de sus factores 
de riesgo. 
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Fórmulas para el cálculo del riesgo según el  modelo SCOREFórmulas para el cálculo del riesgo según el  modelo SCOREFórmulas para el cálculo del riesgo según el  modelo SCOREFórmulas para el cálculo del riesgo según el  modelo SCORE    

l proyecto SCORE se inició para desarrollar un sistema de 
evaluación de riesgo cardiovascular para su uso en Europa. En 
él se calcula, mediante un modelo basado en la función de 
Weibull, el riesgo de enfermedad cardiovascular fatal en 10 
años, estimándose dos ecuaciones diferentes para 

enfermedades coronarias y no coronarias, y se dispone de dos métodos de 
evaluación que se diferencian en que en uno de ellos se utiliza el 
colesterol y en el otro la relación colesterol/HDL, aunque según los 
autores no hay ventajas aparentes en la utilización de uno u otro método. 
Aunque se trata de un modelo similar al de Framingham los conceptos 
utilizados difieren sensiblemente. 

Hay que tener en cuenta que se calculan por separado los riesgos de 
enfermedad coronaria (EC) y no coronaria (ENC), por lo que el riesgo 
cardiovascular total corresponderá a la suma de ambos. Además se 
estiman dos modelos diferentes, denominados de alto y bajo riesgo, 
correspondientes a países con poblaciones con alto y bajo riesgo de 
enfermedad cardiovascular, estando en este último grupo de bajo riesgo 
países como España, Italia o Bélgica. 
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INFANCIA Y ATEROESCLEROSISINFANCIA Y ATEROESCLEROSISINFANCIA Y ATEROESCLEROSISINFANCIA Y ATEROESCLEROSIS    

videncias aportadas por estudios experimentales y ensayos 
clínicos han establecido una relación entre las alteraciones del 
metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares (ECV).1,2 

La ECV se caracteriza por su alta prevalencia, la cual se agrava por 
su elevada mortalidad. Se ha demostrado que los eventos precursores de 
esta enfermedad se establecen desde la infancia. Su reconocimiento 
clínico es difícil de evidenciar en el niño porque la emergencia de los 
factores de riesgo a niveles anormales, usualmente no se observa con 
frecuencia en esta etapa de la vida.20 

Se aconseja identificar a los niños y adolescentes con niveles 
sanguíneos de colesterol elevados ya que ello puede significar un aumento 
de riesgo cardiovascular, porque tendrían, según algunos autores, una 
mayor probabilidad de presentar hipercolesterolemia en la edad adulta 
que la población general.22,23 

Se ha constatado que el proceso de depósito graso en las arterias se 
inicia en edades muy tempranas. En 1921 algunos autores demostraron la 
existencia de lesiones ateromatosas en las paredes de la aorta de niños 
que murieron en la Primera Guerra Mundial y otros observaron estrías 
lipídicas en la aorta de niños de 3 años de edad. Incluso ha podido 
demostrarse la existencia de estrías lipídicas en niños de 10 años de edad, 
prácticamente en toda la población humana, independientemente de la 
prevalencia de cardiopatía isquémica de esa población 52-53. Entre los 10 y 
los 25 años de edad la extensión de la superficie de íntima de la aorta 
cubierta por estrías lipídicas podría haber aumentado hasta un 25% en 
personas de raza blanca y un 28% en las de raza negra. Por otra parte, 
las estrías en las arterias coronarias aparecen ya en la segunda década de 
la vida54. 

La transformación de estrías lipídicas depositadas en la íntima en 
placa arteriosclerótica madura (placa fibrosa) es un proceso muy complejo 
que incluye fenómenos hemorrágicos, ulcerosos, necróticos, de 
calcificación y proliferación mio-epitelial y de agregación plaquetaria, entre 
otros. No se conoce bien cuándo comienzan a transformarse las estrías, 
pero la aterosclerosis plenamente establecida se ha demostrado en 
necropsias del 45-77% de soldados estadounidenses, de una media de 
edad de 22 años, que murieron en las guerras de Corea y Vietnam 55-56. 
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Debido a la vulnerabilidad de la población pediátrica, que limita la 
realización de investigaciones invasivas, se refuerza la necesidad de 
evaluar los parámetros medidos en el contexto de valores poblacionales lo 
más cercanos posibles a los pacientes considerados. 

La intervención en niños requiere conocer los datos concernientes a 
los factores de riesgo y sus características dinámicas, identificar a aquellos 
con riesgo elevado para modificar valores y de esta manera prevenir las 
lesiones que llevan a ECV. 

El estudio y la evaluación de la tendencia de los factores de riesgo 
cardiovascular en la población se puede llevar a cabo mediante estudios 
transversales repetidos en muestras poblaciones a lo largo del tiempo. 
Ésta ha sido quizá la estrategia más utilizada por las instituciones 
sanitarias mediante las encuestas nacionales de salud y también por 
grupos de investigadores mediante estudios con un diseño de corte 
transversal, realizados en un ámbito autonómico o bien estatal. Sin 
embargo, los estudios longitudinales en los que se sigue a los individuos 
durante un período determinado constituyen el diseño óptimo para 
evaluar la tendencia secular de los factores de riesgo y observar el 
fenómeno de tracking o persistencia o también denominado rastreo. Este 
fenómeno nos permite valorar si los individuos con grados altos de 
factores de riesgo se mantienen en esos valores a lo largo del tiempo, y 
también valorar cómo globalmente en toda la población evolucionan los 
factores de riesgo en los mismos individuos. De esta manera, podemos 
conocer hasta qué punto es eficiente detectar individuos de alto riesgo a 
una edad más temprana de la vida y ofrecerles un seguimiento más 
cercano y una intervención más intensa si realmente esos individuos se 
mantienen en los quintiles altos. El seguimiento de toda la población nos 
permitiría ver si los factores ambientales están influyendo negativamente 
en la evolución de los factores de riesgo. Si esto fuera así, aumentaría 
teóricamente el riesgo de los individuos de esa población de padecer una 
enfermedad cardiovascular o de morirse en los próximos años, y este 
aumento sería más de lo esperado por el propio empeoramiento de los 
factores de riesgo con la edad. 

Los estudios longitudinales realizados en niños y adolescentes, como 
el clásico estudio de Bogalusa57, son útiles para evaluar los cambios de los 
factores de riesgo con la edad y la maduración, y también el fenómeno de 
tracking. Los estudios longitudinales realizados ya en población adulta, 
como el estudio de Manresa58, aportan información sobre la incidencia de 
la enfermedad coronaria y su asociación con los factores de riesgo. 
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En el citado estudio Bogalusa se evaluó a 841 niños con edades 
comprendidas entre los 9 y los 11 años (edad media 10 años) en 
diferentes estudios transversales entre 1973 y 1984, y después se los 
siguió hasta que alcanzaron las edades entre los 19 y los 35 años (edad 
media de 28 años), en los años 1995-1996. El porcentaje de individuos 
con sobrepeso pasó del 24,7 al 57,7%, y un 35,2% de los niños pasó de 
normopeso entre los 9 y 11 años a sobrepeso entre los 19 y los 35 años. 
Respecto a la permanencia en los quintiles altos, se observó que el 61,9% 
de los niños en los quintiles más altos de índice de masa corporal 
permanecían en los quintiles más altos ya en la juventud. Además en este 
estudio se demostró que niños y adultos jóvenes fallecidos por muerte 
traumática tenían una asociación entre el índice de masa corporal (IMC) y 
trazas de grasa y placas fibrosas en arterias coronarias en las autopsias59-
60.  Además en otro informe basado en este mismo estudio se describen 
estrías lipídicas aórticas en el 100% de necropsias realizadas en 35 
sujetos de edades entre 5 y 24 años de edad, ocupando una extensión 
muy variable, de entre el 1 y 61% de la superficie de la íntima. En seis de 
estos sujetos se encontraron ya placas fibrosas. En este mismo estudio se 
mostró una relación positiva entre las lesiones arterioscleróticas maduras 
y niveles de colesterol total, LDL colesterol, triglicéridos, glucemia, tensión 
arterial y tabaquismo61  

La prevalencia de la obesidad en la población infantil y juvenil (2-24 
años) es preocupante, situada ya en el 13,9%, y el de sobrepeso, en el 
26,3%62. Las mayores cifras se detectan en la prepubertad y, en concreto, 
en el grupo de edad de 6 a 12 años, con una prevalencia del 16,1%. 

En el estudio The Child and adolescent Trial for cardiovascular 
Health (CATCH) en niños de 9 y 11 años para valorar el sobrepeso y la 
obesidad y su relación con otros factores de riesgo cardiovascular, se 
demuestra que los niños con sobrepeso (IMC ≥ percentil 85) presentan los 
niveles séricos más elevados de colesterol total y Apo B y de presión 
arterial sistólica y los más bajos de HDL. También se demuestran 
hallazgos similares en el estudio GALINUT. 63 

En España estamos probablemente viviendo una transición 
nutricional64, de tal manera que hoy día se ingieren más grasas, más 
refrescos, más derivados lácteos, menos verduras y legumbres. (Gráfico 3 
y Figura 6). 
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El identificar 
factores de riesgo en 
edades tempranas y 
promover conductas 
preventivas de 
enfermedades 
prevalentes en la edad 
adulta, indudablemente 
va a contribuir a mejorar 
la morbi-mortalidad 
ocasionada por dichas 
patologías. 

GRÁFICO 3: CANTIDADES 
(G/L/UNIDADES) COMESTIBLES DE 
LOS ALIMENTOS COMPRADOS EN 

ESPAÑA, POR PERSONA Y DÍA. AÑO 
2003. FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 2003. 

La aterosclerosis es un proceso patológico que aparece 
silenciosamente desde la niñez; como resultado se desarrollan ateromas. 
Entre los factores implicados se incluye la hipercolesterolemia, también es 
conocido el papel relevante que desempeña el colesterol(C) unido a 
lipoproteínas de baja densidad (C LDL) así como la clara asociación 
inversa con los niveles plasmáticos de C unido a lipoproteínas de alta 
densidad (C HDL). 65En las últimas décadas se ha considerado la influencia 
del aumento de triglicéridos (TG) séricos en la génesis de las ECV. 

La medida de colesterol no HDL (C no HDL), que incluye a todas las 
clases de lipoproteínas aterogénicas, se propone como un nuevo recurso 
de detección del riesgo cardiovascular. 

Hay fuertes evidencias que indican que el sobrepeso y las 
alteraciones del metabolismo lipídico están estrechamente relacionados y 
sinérgicamente involucrados como factores de riesgo. La obesidad 
conlleva al desarrollo de alteraciones en el perfil lipídico y es el mayor 
condicionante de cifras elevadas de presión arterial en los niños. Debido a 
la vulnerabilidad de la población pediátrica, que pone límites a la 
realización de investigaciones en ella, se refuerza la necesidad de que se 
planteen intervenciones preventivas que limiten la instalación de procesos 
en edades tempranas, antes de que se establezcan secuelas irreversibles, 
para lo cual se requiere conocer datos concernientes a los factores de 
riesgo y sus características. 
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 FIGURA 6: CAMBIO PORCENTUAL EN EL CONSUMO ALIMENTARIO EN ESPAÑA, PERIODO 1993-
2003.FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 2003. 

En nuestro país existen estudios orientados a evaluar la presencia 
de sobrepeso y obesidad en la población infantil y sus relaciones con otros 
factores de riesgo, pero los datos disponibles sobre perfil lipídico son 
escasos y los trabajos, muy puntuales. En general, en niños y 
adolescentes españoles el equilibrio nutricional presenta las características 
propias de un país industrializado, con disminución de la ingesta de  
hidratos de carbono y un ascenso de la ingesta proteica y de lípidos66 

Diagnóstico incruento de la aterosclerosis por ultrasonido. Diagnóstico incruento de la aterosclerosis por ultrasonido. Diagnóstico incruento de la aterosclerosis por ultrasonido. Diagnóstico incruento de la aterosclerosis por ultrasonido. 
Estructura vascular grosor íntEstructura vascular grosor íntEstructura vascular grosor íntEstructura vascular grosor íntimaimaimaima----media de la pared arterialmedia de la pared arterialmedia de la pared arterialmedia de la pared arterial     

e ha demostrado la presencia de placa ateromatosa durante la  
vida intrauterina67. El carácter crónico del proceso conduce a 
la formación de lesiones focales o placas que, en fases 
avanzadas, pueden ocluir la luz de los vasos68. Por tanto, el 
diagnóstico temprano de la aterosclerosis resulta de gran 

importancia para establecer programas de tratamiento, encaminados a 
evitar sus complicaciones. La introducción de nuevas técnicas no invasivas 
en el diagnóstico precoz de lesiones ateroscleróticas como: la resonancia 
magnética nuclear, la ecografía intracoronaria y transesofágica69, aunque 
no sustituyen a las anteriores (coronariografía), permiten identificar a los 
individuos en riesgo de padecer enfermedad vascular y actuar desde un 
punto de vista preventivo y terapéutico. En 1986,  Pignoli70  publicó  un 
artículo   en   el    que      identificaban   la      interfase  lumen  íntima,               
así  como    la     media    adventicia     en   disecciones  

S 
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aórticas. A la presencia, en la imagen ultrasonográfica, de 2 líneas 
ecodensas en la pared posterior arterial, se le denominó Patrón Doble 
Línea. A partir de este trabajo aparecieron otros que medían entre el inicio 
del borde delantero de la primera línea ecodensa y el borde delantero de 
la segunda línea, a esto se le denominó grosor íntima media(GIM) o 
espesor  intima media, y se encontró que se relacionaba de manera 
proporcional con diferentes fases de desarrollo de aterosclerosis (figura 
7). Se ha visto recientemente que el engrosamiento de menor magnitud 
es capaz de involucionar con algunas formas de tratamiento, incluyendo 
cambios en los hábitos de vida.71-72. Sin embargo,  en otro estudio no se 
informa el mismo resultado73. La asociación entre las lesiones 
ateroescleróticas en las carótidas y las coronarias ha sido descrita por 
diversos autores74-75-76-77; esta correlación, mayor que la que se 
encuentra entre 2 vasos coronarios78, tiene una r estadísticamente 
significativa de 0,46 a 0,57. 

Adams y col en 
un estudio  de casos y 
controles, donde los 
sujetos afectados 
tenían estenosis 
mayores del 50 % de 
la luz en la arteria 
coronaria y los 
controles eran 
pacientes con 
angiografía coronaria 
normal, el GIM de las 
carótidas de pacientes 
mayores de 50 años y 
ambos sexos, fue 2,5 veces mayor que los controles normales79. 

Sol y colaboradores encontraron que el GIM es un factor de riesgo 
de estenosis coronaria, independiente, consistente y fuerte80.En pacientes 
con gammagrafía y prueba de esfuerzo con ECG positivas de isquemia 
miocárdica,  Hell y colaboradores en el European Heart Journal informan 
de un GIM carotídeo engrosado en comparación con un grupo de 
pacientes con pruebas de esfuerzo ECG negativas, lo que sugiere 
asociación, no sólo anatómica, sino también funcional81. 

FIGURA 7: IMAGEN ECOGRÁFICA DONDE SE VISUALIZA PLACA 
ATEROMATOSA QUE INVADE LA LUZ ARTERIAL 
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Los estudios Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) y  Cardiovascular 
Health Study (CHS) informan de una correlación positiva entre el GIM y la 
estenosis coronaria. 82 

En el estudio ARIC, los valores de GIM se dividieron en cuartiles, en 
el cuartil superior las mujeres tuvieron 3 veces más riesgo de enfermedad 
coronaria que los hombres de igual edad; en el intermedio 
(aproximadamente 1 mm) el riesgo fue semejante, mientras que en el 
inferior (GIM 1mm) el riesgo fue menor que en los hombres83 

En cuanto al riesgo de accidente vascular cerebral, los pacientes del 
ARIC con GIM entre 1 y 0,6 mm tuvieron un riesgo de 8,5 en mujeres y 
de 3,6 en hombres, ambos estadísticamente significativos83.Aunque es 
importante señalar que, en este caso, el riesgo mayor está determinado 
por las características de las placas ateromatosas, más que por el GIM o 
por la estenosis83.Las placas de mayor riesgo son las llamadas “blandas”, 
que son aquellas con una cubierta fina fibrosa y una matriz lipídica no 
ecogénica; mientras que las de menor riesgo son las fibróticas con mucho 
calcio y homogéneas 

¿CÓMO MEDIR EL GROSOR ÍNTIMA¿CÓMO MEDIR EL GROSOR ÍNTIMA¿CÓMO MEDIR EL GROSOR ÍNTIMA¿CÓMO MEDIR EL GROSOR ÍNTIMA----MEDIA EN LAS CARÓTIDAS?MEDIA EN LAS CARÓTIDAS?MEDIA EN LAS CARÓTIDAS?MEDIA EN LAS CARÓTIDAS?    

a imagen longitudinal obtenida por ultrasonido de una arteria, 
colocando el transductor perpendicular al vaso, muestra una 
serie de “líneas” ecogénicas y de “espacios” ecolúcidos (figuras 
8-10). Una línea ecogénica se produce cuando el haz de 
ultrasonido atraviesa una interfase acústica, lo cual genera un 

borde proximal y un borde distal. La distancia entre 2 bordes proximales 
precisa una estructura anatómica, pero el grosor de una línea, que incluye 
los bordes distales, es variable ya que depende de la amplificación o 
ganancia. De la luz arterial hacia la pared, el borde inicial de la primera 
línea delgada es la interfase lumen-íntima. A esta interfase le sigue una 
banda ecotranslúcida (oscura), más gruesa y a continuación el inicio de 
una línea gruesa ecodensa cuyo borde anterior es la interfase media 
adventicia.  

L
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El  Grosor de la intima media (GIM) se mide desde el borde inicial de 
la interfase lumen íntima hasta el borde inicial de la interfase media-
adventicia (figura 8). El valor promedio de por lo menos 5 medidas en 
cada carótida debe ser, en condiciones normales, menor de 1 mm. La luz 
arterial se mide de la interfase lumen íntima de la pared anterior a la 
misma interfase del lado opuesto en diástole, para ello se emplea el 
cursor del equipo; aunque generalmente las interfases se hacen aparentes 
en la pared posterior más que en la pared anterior, por la profundidad de 
foco que suele darse al haz, por lo que también es válido y más preciso 
medir de línea gruesa (media-adventicia) a línea gruesa opuesta. Como 
suele haber pequeñas variaciones, se prefiere hacer un mínimo de 5 

medidas en cada 
arteria y de ellas 
obtener el promedio. 
Existen varios métodos 
automatizados de 
medida que eliminan la 
subjetividad manual y 
permiten una mayor 
precisión84. 

 

Cualquiera de las 
arterias periféricas 
puede ser estudiada, 
siempre que alguna 
porción de ella pase 
superficialmente por el 

tejido celular subcutáneo. Frecuentemente se emplean las arterias 
carótidas, pero también se ha estudiado la arteria femoral, la poplítea y la 
radial.  

Al medir el diámetro de la arteria carótida en el estudio de la función 
endotelial,  se emplea un transductor de 7,5 MHz o mayor, que se coloca 
perpendicular al eje longitudinal de la arteria carótida. La búsqueda de la 
mejor imagen ecográfica se logra colocando el transductor perpendicular a 
la arteria, ya sea desde la cara anterior, lateral o posterior. 

Es importante explorar toda la carótida común visible y evaluar 
fundamentalmente aquellas zonas de la carótida extracraneal donde se 
localizan con mayor frecuencia las lesiones ateromatosas, estas son: 

FIGURA 8: DIBUJO ESQUEMÁTICO DONDE SE REPRESENTA QUE 
ES EL GROSOR INTIMA MEDIA. 



43 
 

 

bulbo carotideo, área de bifurcación carotidea, porción proximal de las 
carótidas externa e interna y porción proximal de la carótida común. 

Desde el punto de vista ultrasonográfico, las placas ateroscleróticas 
se pueden clasificar en 5 tipos85: 

I. Uniformemente anecoica.  

II. Predominantemente anecoica  

III. Predominantemente hiperecoica.  

IV. Uniformente hiperecoica.  

V. Inclasificable.  

Esta clasificación tiene importancia pronostica, ya que permite 
conocer las características físicas de las placas. 

    

FIGURA 9: VISTA LONGITUDINAL DE LA ARTERIA CARÓTIDA COMÚN (ACC) Y LA BIFURCACIÓN 
CAROTIDEA. LA FLECHA CORRESPONDE AL FINAL DE LA ACC, DONDE LA PARED INTIMA-MEDIA CERCANA Y 
LEJANA COMIENZAN A DIVERGIR. 
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LILILILIMITANTES Y POSIBILIDADES DEL GROSOR ÍNTIMA MEDIA:MITANTES Y POSIBILIDADES DEL GROSOR ÍNTIMA MEDIA:MITANTES Y POSIBILIDADES DEL GROSOR ÍNTIMA MEDIA:MITANTES Y POSIBILIDADES DEL GROSOR ÍNTIMA MEDIA:     

omo en todos los procedimientos diagnósticos, ya sean 
invasivos o incruentos, la precisión depende del equipo del que 
se disponga y de la experiencia del radiólogo.  

En los individuos con cuello corto es más difícil medir el 
GIM que en aquellos con cuello largo. Lo mismo sucede en aquellos con 
gran desarrollo muscular o engrosados por tejido celular subcutáneo 
abundante. 

Ahora, lo más importante a tener en cuenta es que la aterosclerosis, 
si bien es una enfermedad vascular generalizada, no se presenta con igual 
intensidad en un sitio u otro. De manera que, una carótida llena de placas 
ateromatosas sólo puede estar ligeramente engrosada en las coronarias o 
viceversa. Es decir, no existe correlación en cuanto al grado de severidad 
entre un territorio vascular y otro. Las características de la placa definen 
el pronóstico del paciente y no 
el grado de estenosis del vaso 
arterial.  

A cambio de estas 
limitaciones, un GIM limítrofe 
entre lo patológico y lo 
aceptable como normal 
(aproximadamente entre 0,6 y 
1 mm) es posible que se logre 
revertir, o al menos detener en 
su crecimiento, con medidas 
adecuadas. 

La forma de medir, 
muchas veces determina la variabilidad que suele observarse en los 
resultados. La opinión de Mancia y col86, es bastante razonable, estos 
autores  plantean realizar un mínimo de 10 medidas en ambas carótidas y 
en toda la longitud que lo permita. Ellos promedian todas estas medidas, 
incluida la del inicio y la cúspide de las placas, y al final dan un promedio, 
así como un grosor máximo y uno mínimo. 

Una ventaja de la medida del GIM es que puede emplearse como 
variable intermedia de una investigación pertinente. Esto posibilitaría 
llegar a conclusiones sin emplear variables “duras”, como mortalidad, por 
ejemplo, que suelen requerir cientos a miles de pacientes para llegar a 
conclusiones estadísticamente significativas, aunque estas no siempre son 
relevantes desde el punto de vista clínico. 

C

FIGURA 10: : EN LA FIGURA SE REPRESENTA EL 
ÁRBOL CARITIDEO CON PLACAS Y ENGROSAMIENTO DE LA 

INTIMA MEDIA PARA ILUSTRAR LOS CRITERIOS DE MANNHELM 
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ESPESOR DE LA ÍNTIMAESPESOR DE LA ÍNTIMAESPESOR DE LA ÍNTIMAESPESOR DE LA ÍNTIMA----MEDIA Y FACTORES DE RIESGO MEDIA Y FACTORES DE RIESGO MEDIA Y FACTORES DE RIESGO MEDIA Y FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARCARDIOVASCULARCARDIOVASCULARCARDIOVASCULAR     

El engrosamiento de la pared arterial es un signo muy precoz de daño a 
nivel arterial, como se ha descrito en los párrafos precedentes. Diversos 
estudios han demostrado que el aumento del espesor íntima-media podría 
ser un marcador de aterosclerosis sistémica. Por lo tanto,  el valor del 
espesor íntima-media aumentado se asocia a los principales factores de 
riesgo coronario y a un mayor riesgo de futuros eventos cardiovasculares. 
Su medición, está siendo utilizado en muchos centros para valorar el 
estado aterosclerótico actual del paciente y como asesoramiento  del 
riesgo cardiovascular futuro. 

El espesor de íntima-media es considerado actualmente como un factor de 
riesgo independiente ya que ha demostrado una muy buena correlación 
con factores de riesgo cardiovascular y escalas de riesgo cardiovascular, 
como la de Framingham, con daño de órgano blanco y también con 
eventos cardiovasculares87.  

El incremento del espesor de la íntima-media, como indicador de 
enfermedad subclínica, podría reflejar, no sólo la posibilidad de la 
ocurrencia de eventos, sino también las consecuencias de la exposición 
previa a factores de riesgo. Por lo tanto se ha propuesto utilizar la 
medición de la íntima-media como un marcador en poblaciones de alta 
incidencia de enfermedad cardiovascular o con factores de riesgo 
cardiovascular.88-89. 

 En adultos pueden considerarse como patológicos los valores de la 
íntima media superiores a 1 mm. 90. En la Tabla 1 se muestran las 
variables asociadas al aumento del espesor de la íntima-media arterial. 

En niños se está empezando a difundir su utilización sobre todo en 
niños con factores de riesgo ateroesclerótico,  por lo que se están 
comenzando a publicar estudios en niños obesos, diabéticos, nefrópatas o 
portadores de dislipidemias91-92-93-94. 
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TABLA 1: VARIABLES ASOCIADAS AL AUMENTO DEL ESPESOR DE LA ÍNTIMA-MEDIA CAROTIDEA. 

 

Sin embargo en la gran mayoría de los citados trabajos, se trabaja con un 
grupo control de niños sanos, que en general está limitado a 30-40 
pacientes como mucho.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La elevada incidencia de la aterosclerosis a nivel mundial y los 
distintos avances en el conocimiento de la enfermedad aterosclerótica y su 
etapa pre-clínica han impulsado el desarrollo de métodos para el 
diagnóstico precoz de esta enfermedad en pacientes de alto riesgo. De los 
distintos indicadores de aterosclerosis pre-clínica, el que mayor relación 
presenta con factores de riesgo cardiovascular, daño de órgano blanco y 
eventos clínicos cardiovasculares, es el espesor o grosor de la íntima-
media de la pared arterial. 

La medición por medio de ultrasonidos del espesor de la íntima-
media a nivel de la carótida común brinda información importante para 
evaluar, en forma no invasiva y temprana, la existencia de alteraciones 
estructurales que han demostrado tener valor pronóstico de morbilidad y 
mortalidad, contribuyendo a una evaluación integral del riesgo 
cardiovascular total. 

La identificación de pacientes de mayor riesgo cardiovascular puede 
motivar el inicio de estrategias de prevención primaria o secundaria; 
además el espesor de la íntima-media es un parámetro útil en el 
seguimiento del tratamiento anti-hipertensivo, farmacológico o higiénico-
dietético y del tratamiento hipolipemiante. 

Las ventajas que ofrecen los ultrasonidos en el estudio de la pared 
arterial son varias. Se trata de un método no invasivo, ofrece la 
posibilidad de repetir la medición varias veces y por ello se muestra como 
método eficaz para observar la progresión o regresión de la enfermedad 
aterosclerótica, puede emplearse en individuos sanos, ancianos o niños y, 
finalmente, su costo no es excesivo. 

La probabilidad de identificar y modificar los factores de riesgo y así 
revertir la injuria del endotelio vascular es aún incierta, porque 
aproximadamente 40% de los sujetos con enfermedad arterial coronaria 
tienen presión arterial y niveles de colesterol normales95 . Los factores de 
riesgo, si bien importantes desde el punto de vista etiológico, no pueden 
considerarse el método de "screening" para la identificación de pacientes 
de riesgo de enfermedad cardiovascular en una población sana con 
individuos asintomáticos 96-97. Es deseable por tanto  contar con métodos 
no invasivos para identificar pacientes de riesgo con ateroesclerosis sub-
clínica98. 
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El curso de la enfermedad ateroesclerótica podría ser mejor 
evaluado por marcadores sucedáneos de la enfermedad que por los 
factores de riesgo. Estos marcadores proporcionarían mediciones 
reproducibles, no invasivas, y seguras para estimar la extensión y 
progresión de la enfermedad99. Hay dos modalidades diagnósticas por 
ultrasonido (no invasivo) que concentran actualmente la atención como 
marcadores sucedáneos de enfermedad ateroesclerótica y de eventos 
cardiovasculares o cerebro-vasculares: 1) La medición del espesor íntima 
media carotideo (EIM) e identificación de placa ateromatosas100-101, y 2) 
la dilatación mediada por flujo de la arteria braquial para evaluar función 
endotelial102. 

Sin embargo en niños esta tomado auge la determinación del grosor 
íntima media de la carótida para determinar lesión vascular pre-clínica en 
niños con patologías donde la ateroesclerosis es un riesgo asociado. 

Sin embargo, la gran mayoría de la bibliografía existente refiere la 
utilización de un grupo control vs un grupo experimental. Con el limitante 
de que en general los grupos utilizados como control tienen una n muy 
reducida. 

La propuesta del presente estudio es realizar tablas de referencia 
con valores de grosor de íntima media en niños sanos sin factores de 
riesgo cardiovascular, con el objetivo de valorar con ellas a la población 
afectada con patologías que aumenten el riesgo cardiovascular y así 
evidenciar su desviación de la normalidad. 

Estas tablas deberían tener la utilidad que tienen las tablas 
percentiladas de peso, talla, índice de masa corporal, Presión arterial, etc., 
ya que los niños al estar en crecimiento continuo, presentan una 
transformación constante de sus variables antropométricas. Y dichas 
tablas serían de gran utilidad en el seguimiento de niños y adolescentes 
con factores de riesgo para desarrollar ateroesclerosis. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
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HIPÓHIPÓHIPÓHIPÓTESIS DE TRABAJOTESIS DE TRABAJOTESIS DE TRABAJOTESIS DE TRABAJO    

 

 Si consideramos el espesor de la capa íntima-media carotidea como 
una variable antropométrica, la misma estará correlacionada en forma 
positiva con la edad en niños(as) sanos, con edades comprendidas entre 
6-14 años y que no posean factores de riesgo cardiovascular. 

 

 

  OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

1. Relacionar el grosor íntima-media carotídeo (GIMCA) medido 

por ultrasonografía con la edad en niños sanos entre 6-14 

años. 

2. Comprobar si existen diferencias en el GIMCA respecto al sexo 

en niños sanos prepúberes entre 6-14 años. 

3. Correlacionar el valor del GIMCA con parámetros 

antropométricos. 

4. Estudiar la correlación lineal entre el GIMCA y el lipidograma. 

5. Estudiar la relación entre el GIMCA y la glucemia basal. 

6. Estudiar la relación entre el GIMCA y el tabaquismo pasivo. 

7. Correlacionar el GIMCA con los antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular. 

8. Comprobar si hay relación entre actividad física y valores del 

GIMCA. 

9. Realizar una tabla de valores de normalidad para GIMCA en 

niños sanos de entre 6-14 años sin factores de riesgo 

cardiovascular. 
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POBLACION ESTUDIADA 

MATERIAL Y MÉTODO 
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TIPO DE ESTUDIO.TIPO DE ESTUDIO.TIPO DE ESTUDIO.TIPO DE ESTUDIO.    

 El diseño fue observacional, transversal  y descriptivo. Cada una de 
las mediciones fue realizada por un mismo individuo, para evitar la 
variación inter-observador. Se procesó y obtuvo el consentimiento del 
comité de ética del Hospital Virgen Macarena para realizar el estudio; cuyo 
modelo se anexa en la página 55. 

POBLACION ESTUDIADA.POBLACION ESTUDIADA.POBLACION ESTUDIADA.POBLACION ESTUDIADA.    

 Niños  y niñas sin factores de riesgo cardiovascular enunciados en 
la introducción. La población estudiada comprendió 140  niños del área 
urbana de la ciudad de Sevilla, distribuidos en dos grupos según 
pertenencia a sexo femenino o masculino. 

Criterios de inclusión:Criterios de inclusión:Criterios de inclusión:Criterios de inclusión:     

Edad 6-14 años. 

Eutróficos peso-talla-edad. Se utilizaron las Curvas y Tablas de 
crecimiento de la Fundación Orbegozo. 

% corporal  de grasa: AEP 1981, dentro de parámetros normales.103 

TA normal, definiéndose este criterio como cifras de tensión arterial 
sistólicas y diastólicas por debajo del percentil 85, según percentiles de  
“Task Force for Blood Pressure in Children”104 

Glicemia y perfil lipídico normal. Es importante aclarar que los niños 
acudieron al hospital por patología aguda que necesitaba analítica en su 
diagnóstico en forma secundaria se agrega glicemia y perfil lipídico a la 
petición. 

 Firma del Consentimiento informado por parte de padres o tutores, 
cuyo modelo se anexa en la página 56. 

Criterios de ExclCriterios de ExclCriterios de ExclCriterios de Exclusiónusiónusiónusión    

Malnutrición en exceso o defecto, considerándose para ello los 
percentiles peso y talla por debajo del percentil 3 o por encima del 
percentil 90. 

Alteraciones del perfil lipídico y/o glicemia 

Patología renal. 



 

 

Diabetes mellitus tipo I ó II

Ingesta de Corticoides en forma crónica.

Hipertensión arterial.

Alteraciones cromosómicas.

Metabolopatias. 

CáCáCáCálculo de tamaño  de la muestralculo de tamaño  de la muestralculo de tamaño  de la muestralculo de tamaño  de la muestra

 Uno de los objetivos fundamentales del 
determinar si existe o no una relación signi
GIMCA  y edad en niños sanos entre 6
muestra  la fórmula 
necesario para contrastar la hipótesis de que el correspondiente 
coeficiente de correlación sea significativamente di

Teniendo en cuenta los siguientes parámetros;

• La magnitud de la correlación que se desea detectar (
a partir de publicaciones o 
coeficiente de correlación existente entre las dos va

• La seguridad con la que se desea trabajar, 
un error de tipo I. En este estudio asumimos una seguridad del 95% 
( ).  

• El poder estadístico, 
cometer un error de tipo II. En la presente investigación asumimos  

 o, equivalentemente, un poder estadístico del 80%. 
• El contraste de hipótesis se va a realizar con un planteamiento 
unilateral (el r calculad

La fórmula empleada con
siguiente; 

Cálculo de la n: 30 niños por cada
prevalencias en la población con un error muestral de alrededor del 5% y 
un grado de confianza del 95%. 

Diabetes mellitus tipo I ó II 

Corticoides en forma crónica. 

Hipertensión arterial. 

Alteraciones cromosómicas. 

lculo de tamaño  de la muestralculo de tamaño  de la muestralculo de tamaño  de la muestralculo de tamaño  de la muestra    

Uno de los objetivos fundamentales del presente estu
determinar si existe o no una relación significativa entre las 

en niños sanos entre 6-14 años. A continuación
 empleada para calcular el tamaño de muestra 

necesario para contrastar la hipótesis de que el correspondiente 
coeficiente de correlación sea significativamente diferente de 0.

Teniendo en cuenta los siguientes parámetros; 

La magnitud de la correlación que se desea detectar (r): 0,6.estimada , 
a partir de publicaciones o estudios previos, del valor aproximado del 
coeficiente de correlación existente entre las dos variables a estudio. 
La seguridad con la que se desea trabajar, , o riesgo de cometer 
un error de tipo I. En este estudio asumimos una seguridad del 95% 

El poder estadístico, , que se quiere para el estudio, o riesgo de 
cometer un error de tipo II. En la presente investigación asumimos  

o, equivalentemente, un poder estadístico del 80%. 
El contraste de hipótesis se va a realizar con un planteamiento 

calculado es mayor o menor de cero) 

La fórmula empleada con el paquete estadístico CQC de

 

lculo de la n: 30 niños por cada grupo etario y sexo para
prevalencias en la población con un error muestral de alrededor del 5% y 

o de confianza del 95%.  

54 

presente estudio es 
ficativa entre las variables 

. A continuación, se 
empleada para calcular el tamaño de muestra 

necesario para contrastar la hipótesis de que el correspondiente 
ferente de 0. 

 

): 0,6.estimada , 
studios previos, del valor aproximado del 

riables a estudio.  
, o riesgo de cometer 

un error de tipo I. En este estudio asumimos una seguridad del 95%    

, que se quiere para el estudio, o riesgo de 
cometer un error de tipo II. En la presente investigación asumimos  

o, equivalentemente, un poder estadístico del 80%.  
El contraste de hipótesis se va a realizar con un planteamiento 

el paquete estadístico CQC de Glaxo fue la 

grupo etario y sexo para estimar 
prevalencias en la población con un error muestral de alrededor del 5% y 
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No se prevén pérdidas ya que los niños tienen historia en el hospital 
y son fácilmente localizables. 

         A continuación, mostramos la autorización emitida por la Comisión 
de Ética e Investigación Sanitaria: 
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Modelo de consentimiento informado utilizado en este trabajo: 
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MATERIAL Y METODO 

METODO ANTROPOMETRICOMETODO ANTROPOMETRICOMETODO ANTROPOMETRICOMETODO ANTROPOMETRICO    

Todos los niños y niñas fueron pesados y tallados, se les midió los 
pliegues tricipital y subescapular con un tallimetro  Holten y se les realizó 
bioimpedanciometria eléctrica multifrecuencia con el equipo Tanitas. 
Todas las variables fueron analizadas con el programa suite biologíca  7. 

Se evaluaron las siguientes variables: 

Todos los pacientes asistieron a consulta en ayunas y sin haber 
realizado ejercicio físico intenso en las últimas 24 horas;  a cada paciente 
se le realizaron las siguientes  mediciones de antropometría y 
Bioimpedanciometria eléctrica( BIA): 

Peso: Peso: Peso: Peso:     

La determinación del peso corporal se realizó utilizando una balanza 
electrónica, registrándose el peso en Kg. con aproximación del 0.1 Kg. . 
Los sujetos se ubicaron de frente a la balanza y vestidos con ropa interior, 
descalzos, retirando todos los objetos metálicos. Una medición para cada 
sujeto. Se empleo el equipo  TANITA , que es una  Báscula digital, 
270KG/100g con Sistema de pesaje células de carga. 

 

Talla: Talla: Talla: Talla:     

Se utilizó un tallímetro de precisión graduado en centímetros y 
décimas de centímetros.  Los niñ@s se midieron descalzos. 

 

Actividad Física: Actividad Física: Actividad Física: Actividad Física:     

Todos reciben  teóricamente 2 clases semanales de Educación Física 
escolar de aproximadamente 40 minutos cada una. Se investigó entonces, 
sobre la actividad física en el tiempo libre del alumno a partir del cual se 
determinaron los activos y los sedentarios. 

 

 En este punto en particular, se aclara que es difícil conocer la 
actividad física de los niños fuera del horario escolar que no sean 
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sistemáticas (una caminata, paseo en bicicleta sin obligatoriedad,  
gimnasio...) si realizan algún tipo de esfuerzo físico que redunda en gasto 
calórico. Por lo general, lo hacen sin la continuidad necesaria para 
determinarse que lo que está haciendo es una actividad física habitual, es 
decir que no se considera activo por la  falta de asiduidad de la actividad. 

Activos (A): Se incluyen en este grupo a aquellos niños que además 
de concurrir a las clases de Educación Física regulares, desarrollan otra 
actividad física que deriva en gasto energético. Es decir, estas actividades 
las realizan de dos a tres veces semanales sistemáticamente y alrededor 
de una o más horas cada sesión; en algunos casos estas actividades se 
llevan a cabo durante los fines de semana en donde tienen lugar las 
competiciones y encuentros deportivos recreativos. 

Sedentarios (S): Se incluyeron en este grupo a aquellos que no 
llevan a cabo ningún tipo de actividad física que derive en gasto 
energético, referente a este concepto ya hemos aclarado que las clases 
sistemáticas de Educación Física escolar no son tomadas en cuenta. 

Índice de Masa Corporal  o de Quetelet ( IMC) (peso / tal la Índice de Masa Corporal  o de Quetelet ( IMC) (peso / tal la Índice de Masa Corporal  o de Quetelet ( IMC) (peso / tal la Índice de Masa Corporal  o de Quetelet ( IMC) (peso / tal la 2222 ) :) :) :) :     

 Es el parámetro utilizado para la determinación de los niños 
eutróficos, con sobrepeso u obesidad, o desnutridos y que resulta de la 
división del peso del niño por el cuadrado de su altura, esto nos da como 
resultado un índice con el cual estableceremos como criterio de inclusión 
estar por debajo del percentil 90 de la tabla de referencia utilizada en el 
presente estudio (Fundación Orbegozo) 

Pliegues:Pliegues:Pliegues:Pliegues:     

Con los pliegues cutáneos, valoramos la cantidad de tejido adiposo 
subcutáneo. Para realizar esta valoración medimos en unas zonas 
determinadas el espesor del pliegue de la piel, es decir una doble capa de 
piel y tejido adiposo subyacente, evitando siempre incluir el músculo. Se 
mide en mm.  

Posición: El estudiado mantendrá la posición de atención 
antropométrica (figura 14). La musculatura del estudiado tiene que estar 
relajada. 

Técnica para la toma de pliegues: El investigador encargado de la  
antropometría, en el sitio marcado para cada pliegue, toma  firmemente 
con el dedo índice y pulgar de la mano izquierda las dos capas de piel y 
tejido adiposo subcutáneo y mantiene el compás con la mano derecha 
perpendicular al pliegue, observando el sentido del pliegue en cada punto 
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anatómico. La cantidad de tejido elevado será suficiente para formar un 
pliegue de lados paralelos. 

Nunca se atrapará músculo en el pliegue y una buena técnica para 
comprobarlo, es indicarle al estudiado que realice una contracción de los 
músculos de la zona cuando se ha cogido el pliegue. Se liberará el pliegue 
y se volverá a realizar la toma válida con la musculatura relajada. 

El compás de pliegues cutáneos se aplicará a un centímetro de 
distancia de los dedos que toman el pliegue, el cual se mantendrá 
atrapado durante toda la toma y la lectura se realizará aproximadamente 
a los dos segundos después de la aplicación del plicómetro, cuando el 
descenso de la aguja del mismo se enlentece. Para obtener una medida 
fiable se recomienda repetir dos o tres intentos en cada medición de un 
pliegue y registrar la media entre los valores obtenidos, después de haber 
eliminado los registros claramente erróneos (figura 13). 

Instrumento: Se utiliza el compás de pliegues cutáneos o plicómetro 
marca Holten 

Las mediciones fueron hechas por el mismo investigador entrenado, 
utilizando técnicas debidamente estandarizadas en los párrafos 
precedentes105 

IMPEDANCIOMETRIA BIOLECTRICAIMPEDANCIOMETRIA BIOLECTRICAIMPEDANCIOMETRIA BIOLECTRICAIMPEDANCIOMETRIA BIOLECTRICA    

La impedanciometría bioeléctrica es una técnica no invasiva e 
indolora de fácil realización que es utilizada para la determinación de la 
composición corporal. Se realiza mediante la aplicación de una corriente 
eléctrica alterna de bajo voltaje al cuerpo del individuo, el cual actúa como 
conductor, así podemos medir la resistencia y la reactancia que son los 
dos componentes de la impedancia, la que está fuertemente 
correlacionada con el volumen de agua total corporal, y por lo tanto 
también con la masa libre de grasa, que es la que contiene principalmente 
el agua y los electrólitos. La impedancia en un sistema geométrico está 
relacionada con la longitud del conductor, su área de sección transversal y 
con la frecuencia de la señal. Si se mantiene constante la configuración 
del conductor y la frecuencia de la señal, la impedancia al flujo de la 
corriente eléctrica puede relacionarse entonces con el volumen del 
conductor. 

 En los sistemas biológicos los volúmenes determinados 
eléctricamente están inversamente relacionados a la impedancia, 
resistencia y reactancia. Debido a que la magnitud de la reactancia es 
pequeña en comparación a la resistencia, esta última resulta ser un mejor 



60 
 

 

predictor del volumen en un sistema biológico. Sin embargo, la aplicación 
de los principios físicos generales no ha estado exento de dificultades ya 
que el cuerpo humano posee una geometría compleja y características 
eléctricas particulares, es así como la teoría se ha apoyado fuertemente 
en relaciones de tipo empírico entre los parámetros físicos y biológicos. 

 De esta forma se ha llegado a relacionar la impedancia al flujo 
eléctrico de una corriente aplicada, con el volumen (cuerpo humano), el 
cuadrado del largo del conductor (talla del individuo) y la observación 
práctica de que el agua total corporal y la masa libre de grasa, están 
fuertemente correlacionadas con el cociente de la talla al cuadrado y la 
resistencia (T2/R), donde la resistividad o impedancia se mide usando un 
sistema tetrapolar que permite finalmente determinar la composición 
corporal. 

El análisis de impedanciometría eléctrica (BIA) ha demostrado buena 
correlación con las técnicas clásicas para el estudio de la composición 
corporal como son la densitometría por inmersión, la dilución isotópica, y 
la determinación de pliegues cutáneos. Debido a ésto, y a la sencillez de 
su realización ha tenido una aplicación clínica creciente para la evaluación 
de la estructura corporal de pacientes con diversas patologías que afectan 
el estado nutricional 

Con la impedanciometría bioeléctrica se pueden obtener medidas 
de: agua corporal total (litros), masa grasa y magra (libre de grasa) (kg), 
porcentajes de grasa corporal y de masa muscular así como gasto 
energético basal (kcal/día). Sólo se presentan resultados de porcentajes 
de masa grasa y muscular y gasto energético basal. 

Existen fundamentalmente dos métodos de impedancia bioeléctrica 
y que se diferencian en el tipo de frecuencia del estímulo eléctrico aplicado 
al individuo. La impedanciometría de frecuencia única que trabaja a una 
frecuencia de 50 khz, y la de múltiple frecuencia que abarca frecuencias 
desde 100 khz a 1000 khz. 

 En el presente estudio se empleó el equipo TANITA BC-420 MA-P, 
este modelo dispone de cuatro electrodos de acero inoxidable situados en 
la plataforma inferior para realizar el análisis de los Compartimentos 
Corporales(figura 11). 

El paciente se posiciona encima  con los pies descalzos (figura 14) y 
en 15 segundos se obtienen los resultados siguientes: 

-Masa Grasa 
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- Nivel de Grasa Visceral 

- Masa Libre de Grasa  

- Masa Muscular  

- Agua Total  

- Masa Ósea Estimada  

- IMC; Peso 

- Metabolismo Basal 

- Edad Metabólica 

- Tipo de Constitución Física 

- Valores de Referencia 

Su principio de funcionamiento está basado en el método de la 
Impedancia Bioeléctrica Ambos instrumentos incorporan de serie el 
Software Suite Biologica 7.0, que realiza el procesamiento autómatico de 
datos y genera el informe que se visualiza en la figura 12.  
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FIGURA 11: EQUIPO TANITAS EMPLEADO EN EL PRESENTE TRABAJO 
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FIGURA 12: INFORME CON LOS DATOS OBTENIDOS POR LA TECNICA DE IMPEDANCIOMETRIA, 
ELABORADO POR EL PROGRAMA SUITE BIOLOGICA DEL EQUIPO TANITAS. 

  



 

 

 

FIGURA 13: EL INVESTIGADOR ENCAR

 

FIGURA 14: FOTOGRAFÍA
PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO

L INVESTIGADOR ENCARGADO DE LA ANTROPOMETRÍA OBTIENE EL PLIEGUE 

 

OTOGRAFÍA QUE MUESTRA COMO SE REALIZA LA IMPEDANCIOMETRIA A UNO DE LOS

EN EL ESTUDIO 

64 

 

OBTIENE EL PLIEGUE TRICIPITAL 

OMETRIA A UNO DE LOS 
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MÉTODO DE LABORATORIOMÉTODO DE LABORATORIOMÉTODO DE LABORATORIOMÉTODO DE LABORATORIO::::     

Las muestras sanguíneas fueron tomadas por punción venosa a 
primera hora de la mañana , tras 14 horas de ayuno. Las muestras fueron 
enviadas al laboratorio central del Hospital Virgen Macarena donde fueron 
procesadas y se emitieron los correspondientes informes que se anexaron 
a las historias de los pacientes 

 

METODO ECOGRAFICOMETODO ECOGRAFICOMETODO ECOGRAFICOMETODO ECOGRAFICO    

Instrumental: 

Todas las ecografías se realizaron en la sala 5 de Ecografía del 
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario Virgen Macarena.  

El ecógrafo utilizado fue marca TOSHIBA aplio XV y transductor 
lineal de 7.5 MHz El aparato dispone de un programa de cálculo específico 
para el espesor íntima-media carotídeo. El monitor es de alta resolución. 

A temperatura permanente de 25 ºC, con luz tenue y sin ruidos 
externos, el paciente es colocado en posición supina  y con la cabeza 
rotada a 45º hacia el lado contrario al de la medición. El ángulo de 
examen utilizado es lateral para la evaluación a nivel carotideo bilateral, 
sin comprimir la vena yugular interna.  

La exploración comienza con la obtención de imágenes transversales 
de la carótida cervical desde la escotadura supraclavicular hasta el ángulo 
mandibular. Al inclinar caudalmente el transductor en la región 
supraclavicular se ve el origen de la arteria carótida común (ACC) , más 
profundo y difícil de encontrar en el lado izquierdo. El bulbo carotideo se 
identifica como una dilatación de la ACC cerca de la bifurcación. Los cortes 
transversales en la bifurcación establecen la orientación de las carótidas 
internas y externa y ayudan a elegir el plano longitudinal óptimo en el que 
se van a realizar las medidas. El transductor se coloca perpendicular a la 
superficie arterial hasta obtener una imagen nítida de las paredes anterior 
y posterior. Durante el estudio los valores de contraste y de brillo son 
adaptados constantemente para obtener imágenes óptimas de la pared 
posterior de la arteria en estudio, sobre la cual se realizarán las 
mediciones correspondientes. 
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De cada arteria carótida primitiva se obtienen tres imágenes en 
vista longitudinal durante el período de fin de diástole. Las imágenes son 
digitalizadas y almacenadas en disco para su estudio ulterior. El inicio de 
la bifurcación arterial, que será utilizado como referencia, es identificado 
como el punto en el cual se pierde el paralelismo entre las paredes 
anterior y posterior. 21 

 

El análisis del espesor de la íntima-media arterial se basa en el 
análisis de la densidad de los niveles de gris de la imagen y en algoritmos 
específicos de reconocimiento tisular. Puede realizarse de forma manual o 
automática. Se selecciona un área rectangular de al menos 1 cm de 
longitud, a lo largo de la pared posterior de la arteria carótida común, 
donde tendrá lugar la medición. El lugar idóneo es a 3 cm 
aproximadamente de la bifurcación carotidea. El algoritmo evalúa todos 
los puntos (píxeles) de la imagen seleccionada e identifica 
automáticamente las localizaciones de las interfases sangre-íntima y 
media-adventicia. Por último se visualizan todos los píxeles 
correspondientes a las interfases como dos líneas continuas, y se calcula 
el espesor íntima-media como la media de todos los puntos sucesivos 
correspondientes a la distancia entre ambas líneas. El tiempo utilizado 
para esta operación es de 0,15 segundos (figuras 15 y 16). 

 

En caso de identificación temprana de placas en la pared arterial, 
definidas como el engrosamiento focalizado del espesor íntima-media con 
respecto a los segmentos adyacentes, se llevan a cabo mediciones de 
área, longitud máxima y espesor máximo de dichas placas y el sujeto 
sería excluido del estudio. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 15: IMAGEN ECOGRAFICA OBT
ESPESOR INTIMA MEDIA, 

 

 

FIGURA 16: DIBUJO ESQUEMÁTICO Q
VISUALIZADAS  EN LA FIGURA 15. 

 

 

 

 

MAGEN ECOGRAFICA OBTENIDA CON EL ECOGRAFO DEL ESTUDIO

DIBUJO ESQUEMÁTICO QUE MUESTRA LAS CAPAS ANATOMICAS VASCULARE
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ANATOMICAS VASCULARES 



 

 

FIGURA 17: REALIZACIÓN DE LA ECO
CARÓTIDA 

MÉTODO ESTADÍMÉTODO ESTADÍMÉTODO ESTADÍMÉTODO ESTADÍSTICOSTICOSTICOSTICO

Se empleó el programa estadístico 
departamento de Biometría de GSK.

G-Stat es un programa estadístico que se ha desarrollado en Java y 
que se puede instalar bajo Windows, Unix, Linux y Macintosh. Está 
diseñado para que el usuario pueda realizar, de una forma rápida y fácil, 
análisis estadísticos con
programa se maneja por
de datos, gráficos, estadística descriptiva, técnicas de estimación y 
pruebas estadísticas univariantes y bivariantes, paramétricas y no 
paramétricas, técnicas de diagnóstico
incluye técnicas multivalentes
regresión lineal múltiple, regresión logística y 

En el presente estudio se 
otra para niñas, que recogían
se les practico estadística 
student. para correlacionar variables se 
coeficiente de Pearson. 

 

 

 

 

EALIZACIÓN DE LA ECOGRAFÍA PARA VISUALIZAR EL ESPESOR DE LA 

STICOSTICOSTICOSTICO    

programa estadístico G-Stat 2.0 desarrollado por el 
departamento de Biometría de GSK. 

un programa estadístico que se ha desarrollado en Java y 
que se puede instalar bajo Windows, Unix, Linux y Macintosh. Está 
diseñado para que el usuario pueda realizar, de una forma rápida y fácil, 
análisis estadísticos con resultados tanto gráficos como nu
programa se maneja por menús y no requiere programación. Incluye base 
de datos, gráficos, estadística descriptiva, técnicas de estimación y 
pruebas estadísticas univariantes y bivariantes, paramétricas y no 
paramétricas, técnicas de diagnóstico y de epidemiología. Asimismo, 

multivalentes esenciales como el análisis de la varianza, 
regresión lineal múltiple, regresión logística y regresión de Cox.

En el presente estudio se construyó una base de datos para niños y 
recogían todas las variables empleadas, a las cuales 

se les practico estadística descriptiva. Para comparar valores se empleo t
para correlacionar variables se utilizó correlación lineal
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AR EL ESPESOR DE LA INTIMA-MEDIA DE 

Stat 2.0 desarrollado por el 

un programa estadístico que se ha desarrollado en Java y 
que se puede instalar bajo Windows, Unix, Linux y Macintosh. Está 
diseñado para que el usuario pueda realizar, de una forma rápida y fácil, 

resultados tanto gráficos como numéricos. El 
menús y no requiere programación. Incluye base 

de datos, gráficos, estadística descriptiva, técnicas de estimación y 
pruebas estadísticas univariantes y bivariantes, paramétricas y no 

y de epidemiología. Asimismo, 
esenciales como el análisis de la varianza, 

de Cox. 

una base de datos para niños y 
todas las variables empleadas, a las cuales 

. Para comparar valores se empleo t-
correlación lineal y 
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RESULTADOS 
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Población Estudiada:Población Estudiada:Población Estudiada:Población Estudiada:    

En total se estudiaron 160 sujetos, 140 cumplían con todos los 
criterios de inclusión y ninguno de exclusión. Se excluyeron 20 sujetos con 
índice de masa corporal superiores al percentil 90  según edad y sexo o 
valores en el perfil lipídico alterados. 

Las variables estudiadas fueron descritas por los parámetros 
estadísticos  aplicados y se describen en las tablas que a continuación se 
exponen. La población estudiada fue dividida en dos grupos según el sexo 
del sujeto, y se construyeron dos grupos: el grupo de las niñas y  el grupo 
de los niños. 

El grupo conformado por niñas, tuvo una  n = 59, lo que 
corresponde al 42% de la población estudiada, la  media de la edad de 
este grupo fue de: 9.4 años con una desviación estándar (DE) de: +/-2.1. 
Estos valores se reflejan en la tabla 2. 

En el gráfico 4 se representa la media +/- la desviación estándar 
para la variable edad. 
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 TABLA 2: VALORES ESTADÍSTICO DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE EDAD EN EL 
GRUPO DE LAS NIÑAS. 

ESTADÍSTICO EDAD 

     

N 59 

MEDIA 9.4746 

MEDIANA 9.0000 

MODA 9.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 9.2205 

VARIANZA 4.8054 

DESVIACIÓN TÍPICA 2.1921 

E.E. DE LA MEDIA 0.2854 

MÍNIMO 6.0000 

MÁXIMO 14.0000 

RANGO 8.0000 

ASIMETRÍA 0.1370 

COEF.VARIACIÓN 23.1368 

 

 

GRÁFICO 4: DIAGRAMA DE CAJAS QUE DEMUESTRA EL VALOR MEDIO PARA LA 
EDAD Y LA DE EN EL GRUPO DE NIÑAS. 
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VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS GRUPO NIÑASVARIABLES ANTROPOMÉTRICAS GRUPO NIÑASVARIABLES ANTROPOMÉTRICAS GRUPO NIÑASVARIABLES ANTROPOMÉTRICAS GRUPO NIÑAS    

 

 

La talla de este grupo tuvo uno media de 138 cms. con una 
desviación estándar (DE) de: +/-14.9 cms. Estos valores se reflejan en la 
tabla 3. 

  

TABLA 3: VALORES ESTADÍSTICO DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE TALLA EN EL GRUPO DE LAS NIÑAS, 
EXPRESADA EN CMS. 

ESTADÍSTICO TALLA 

  
N 59 

MEDIA 138.2102 

MEDIANA 136.8000 

MODA 128.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 137.4095 

VARIANZA 222.2451 

DESVIACIÓN TÍPICA 14.9079 

E.E. DE LA MEDIA 1.9408 

MÍNIMO 103.0000 

MÁXIMO 166.38000 

RANGO 63.8000 

ASIMETRÍA -0.0389 

COEFICIENTE VARIACIÓN 10.7864 
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En el  grupo  niñas, el peso  tuvo uno media de 34.85 kg con una 
desviación estándar(DE) de: +/-11.4 kg. Estos valores se reflejan en la 
tabla 4. 

 

TABLA 4: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA PESO EN LAS NIÑAS, VALORES DE PESO EXPRESADOS 
EN KG. 

ESTADÍSTICO PESO 

  

N 59 

MEDIA 34.8559 

MEDIANA 33.9000 

MODA 25.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 33.1424 

VARIANZA 130.6332 

DESVIACIÓN TÍPICA 11.4295 

             E.E. DE LA MEDIA 1.4880 

MÍNIMO 18.5000 

MÁXIMO 65.0000 

RANGO 46.5000 

ASIMETRÍA 0.7941 

COEFICIENTE  VARIACIÓN 32.7907 
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El valor del pliegue Tricipital  de este grupo niñas, tuvo uno media 
de 14.54 mm, con una desviación estándar(DE) de: +/-5.74 mm. Estos 
valores se reflejan en la tabla 5. 

 

 

TABLA 5: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE PLIEGUE TRICIPITAL EN EL GRUPO DE 
NIÑAS. LA VARIABLE SE EXPRESA EN MM 

ESTADÍSTICO PLIEGUE TRICIPITAL 

  

N 59 

MEDIA 14.5441 

MEDIANA 13.2000 

MODA 13.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 13.4805 

VARIANZA 32.9629 

DESVIACIÓN TÍPICA 5.7413 

E.E. DE LA MEDIA 0.7475 

MÍNIMO 4.0000 

MÁXIMO 29.0000 

RANGO 25.0000 

ASIMETRÍA 0.8361 

COEFICIENTE VARIACIÓN 39.4754 
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El porcentaje de grasa corporal total, medido por 
bioimpedanciometria eléctrica de este grupo niñas, tuvo uno media de 
18.73 % con una desviación estándar (DE) de: +/-8.86 %. Estos valores 
se reflejan en la tabla 6 

 

TABLA 6: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS GRUPO NIÑAS PARA LA VARIABLE % GRASA 
CORPORAL TOTAL 

ESTADÍSTICO % GRASA 

  

N 59 

MEDIA 18.7305 

MEDIANA 17.2000 

MODA 10.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 16.7148 

VARIANZA 78.6277 

DESVIACIÓN TÍPICA 8.8672 

E.E. DE LA MEDIA 1.1544 

MÍNIMO 4.3000 

MÁXIMO 43.0000 

RANGO 38.7000 

ASIMETRÍA 0.7483 

COEFICIENTE VARIACIÓN 47.3411 
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PARÁMETROS CARDIOVASCULPARÁMETROS CARDIOVASCULPARÁMETROS CARDIOVASCULPARÁMETROS CARDIOVASCULARES Y ARES Y ARES Y ARES Y PERFIL LIPÍDICO GRUPO NIÑPERFIL LIPÍDICO GRUPO NIÑPERFIL LIPÍDICO GRUPO NIÑPERFIL LIPÍDICO GRUPO NIÑASASASAS    

    

La  Presión Arterial Media de este grupo tuvo uno media de 78 mm 
de Hg con una desviación estándar(DE) de: +/-14.12. Estos valores se 
reflejan en la tabla 7. 

 

TABLA 7: VALORES DESCRIPTIVOS ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE PRESIÓN ARTERIAL MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICO PA 
  
N 59 
MEDIA 78.0000 
MEDIANA 81.5000 
MODA 62.0000 

         MEDIA  GEOME. 

 

76.6771 

 
VARIANZA 199.3534 

         DESVIACIÓN  T.      14.1193 

E.E. MEDIA 
mmmmmmmediaMEDIA 

1.8382 
MÍNIMO 51.0000 
MÁXIMO 104.0000 
RANGO 53.0000 
ASIMETRÍA -0.2118 

          C.   VARIACION 

 

18.1016 
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La cifra de HDL del grupo niñas  tuvo uno media de 52.69  mg/dl con una 
desviación estándar (DE) de: +/-14.67 mg/dL. Estos valores se reflejan 
en la tabla 8 

TABLA 8: VALORES ESTADÍSTICOS QUE DESCRIBEN ALA VARIABLE HDL EN EL GRUPO NIÑAS 

 

ESTADÍSTICO HDL 

  

N 59 

MEDIA 52.6949 

MEDIANA 51.0000 

MODA 41.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 50.9236 

VARIANZA 215.4915 

DESVIACIÓN TÍPICA 14.6796 

E.E. DE LA MEDIA 1.9111 

MÍNIMO 28.0000 

MÁXIMO 99.0000 

RANGO 71.0000 

ASIMETRÍA 1.3323 

COEFICIENTE VARIACIÓN 27.8578 
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Los valores glucemia de este grupo niñas exhibieron una media de 
88.06 mg/dl con una desviación estándar(DE) de: +/-13.19. Estos valores 
se reflejan en la tabla 9. 

TABLA 9: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LA VARIABLE GLUCEMIA 

ESTADÍSTICO GLICEMIA 

  

N 59 

MEDIA 88.0678 

MEDIANA 88.0000 

MODA 92.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 87.0596 

VARIANZA 174.2367 

DESVIACIÓN TÍPICA 13.1999 

E.E. DE LA MEDIA 1.7185 

MÍNIMO 46.0000 

MÁXIMO 129.0000 

RANGO 83.0000 

ASIMETRÍA 0.1742 

COEFICIENTE VARIACIÓN 14.9883 
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El colesterol de este grupo niñas tuvo uno media de 158.47 mg/ml 
con una desviación estándar(DE) de: +/-26.49 U. Estos valores se reflejan 
en la tabla 10  

TABLA 10: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE COLESTEROL 

ESTADÍSTICO COLESTEROL 

  

N 59 

MEDIA 158.4746 

MEDIANA 159.0000 

MODA 136.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 156.1017 

VARIANZA 701.9088 

DESVIACIÓN TÍPICA 26.4936 

E.E. DE LA MEDIA 3.4492 

MÍNIMO 91.0000 

MÁXIMO 212.0000 

RANGO 121.0000 

ASIMETRÍA -0.4222 

COEF. VARIACIÓN 16.7179 
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El valor de LDL-c de este grupo niñas tuvo uno media de 97.71 
mg/ml con una desviación estándar (DE) de: +/-18.47 mg/ml. Estos 
valores se reflejan en la tabla 11, en forma conjunta con el resto de 
parámetros estadísticos descriptivos. 

 

TABLA 11: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LA VARIABLE LDL-C EN EL GRUPO NIÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTADÍSTICO LDL 

  

N 59 
MEDIA 97.7119 

MEDIANA 98.0000 

MODA 81.0000 

MEDIA GEOMÉTRICA 95.9678 

VARIANZA 341.3466 

DESVIACIÓN TÍPICA 18.4756 

E.E. DE LA MEDIA 2.4053 

MÍNIMO 55.0000 

MÁXIMO 149.0000 

RANGO 94.0000 

ASIMETRÍA 0.2257 

COEFICIENTE VARIACIÓN 18.9082 
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PARÁMETROS ECOGRÁFICOS GRUPO NIÑASPARÁMETROS ECOGRÁFICOS GRUPO NIÑASPARÁMETROS ECOGRÁFICOS GRUPO NIÑASPARÁMETROS ECOGRÁFICOS GRUPO NIÑAS    

Ninguno de los pacientes estudiados presentó placas ateromatosas 
visualizables por ultrasonido. La estructura de la carótida fue informada 
como normal para todos las niñas estudiadas. 

El valor del espesor o grosor de la capa íntima-media de la carótida 
común, promedio de las 6 medidas efectuadas en cada paciente, del 
grupo de las niñas, tuvo uno media de 0.49 mm con una desviación 
estándar(DE) de: +/-0.098 mm. Estos valores se reflejan en la tabla 12. 

 

TABLA 12: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS  PARA LA VARIABLE GROSOR DE LA CAPA INTIMA-
MEDIA PROMEDIO 

  

ESTADÍSTICO  GIMCA PROMEDIO 

  

N   59 

MEDIA 0.4915 

MEDIANA 0.5000 

MODA 0.5000 

MEDIA GEOMÉTRICA 0.4817 

VARIANZA 0.0097 

DESVIACIÓN TÍPICA 0.0987 

E.E. DE LA MEDIA 0.0128 

MÍNIMO 0.3000 

MÁXIMO 0.7000 

RANGO 0.4000 

ASIMETRÍA 0.2819 

COEFICIENTE VARIACIÓN 20.0794 
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Al Correlacionar las variables  Edad –  Espesor ó grosor íntima 
media carótida. (Gimca) en el grupo niñas, obtuvimos los siguientes 
resultados. El gráfico muestra la recta de regresión lineal obtenida. 

MODELO LINEAL  DE EDAD CON GIMCA: 

GIMCA =  0.17+0.034 x edad en años para niñas. 

N=59 

 

 Coeficiente E.E. t-valor p-valor 

Ordenada 1.6120 1.0229 1.5759 0.1206 

Pendiente 15.996 2.0410 7.8374 0.0001 

          

r de Pearson (coeficiente de correlación) 0.7202 

r cuadrado (coeficiente de determinación) 51.87% 

Desviación típica de los Residuos 1.5341 

Rho de Spearman 0.7180 

t-valor 7.7883   

p-valor 0.0002E-6 
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GRÁFICO 5: CORRELACION ENTRE EDAD Y GIMCA EN NIÑAS. 

    

        

G
IM
C
A
 

EDAD EN AÑOS 
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El grupo de los niños quedó conformado por una   n = 81, lo que se 
corresponde con el 58% de la población incluida en el estudio, la edad 
media fue de  9.12 años con una DE de :+/- 2.6, el peso  medio de este 
grupo fue de  34.9kg con una DE de :+/- 14.5, el parámetro talla tuvo un 
valor medio de:135.5cm con una DE de :+/-16.1. Esto se recoge en la 
tabla 13, 14 y 15. 

 

 

TABLA 13 VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE EDAD (VALOR EXPRESADO EN AÑOS) 

Estadístico   Valor  

Media  9.12  

Moda  9.00  

Varianza  7.27  

Desviación típica  2.69  

Error E de la  Media  0.30  

Mínimo  6.0  

Máximo  15  

Cuartil Superior  7.0  

Cuartil Inferior  11.0  

Rango intercuartilico  4.0  

Asimetría  1.79 
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PARAMETROS ANTROPOMETRICOS GRUPO NIÑOSPARAMETROS ANTROPOMETRICOS GRUPO NIÑOSPARAMETROS ANTROPOMETRICOS GRUPO NIÑOSPARAMETROS ANTROPOMETRICOS GRUPO NIÑOS    

En la tabla  14  se exponen los valores estadísticos descriptivos para 
la variable peso los valores no absolutos se expresan en kilogramos. 

La media para este grupo fue de 34.94 Kg con una Desviación Típica 
o estándar(DE) de 14.53. El rango de valores osciló entre 16.40 y 77.00 
Kg. 

TABLA 14 VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE PESO, VALORES EXPRESADOS EN KG 
Estadístico   Valor  

Media  34.94  

Moda  22  

Varianza  211.25  

Desviación típica  14.53  

Error Estándar de la Media  1.62  

Mínimo  16.40  

Máximo  77.00  

Cuartil Superior  23.60  

Cuartil Inferior  41.95  

Rango intercuartilico  18.35  

Asimetría  1.12  

 

 

  



86 
 

 

La variable talla en el grupo niños tuvo una media 135 cm. con una 
DE de 16.19 cm. El resto de los descriptivos estadísticos se exponen en la 
tabla 15. 

 

 

 

TABLA 15: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE TALLA EXPRESADOS EN CMS 
Estadístico   Valor  

Media  135.57  

Moda  127.00  

Varianza  262.22  

Desviación típica  16.19  

Error Estándar de la Media  1.81  

Mínimo  107.00  

Máximo  169.00  

Cuartil Superior  146  

Cuartil Inferior  123  

Rango intercuartilico  23  

Asimetría  0.43  
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La variable perímetro del brazo en el grupo niños tuvo una media de 
21 cm con una DE de 17.27. En la tabla 16 se recogen todos los valores 
estadísticos descriptivos de esta variable.  

 

 

TABLA 16: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE PERÍMETRO DEL BRAZO, EXPRESADO 
EN CM. 

Estadístico   Valor  

Media  21.00  

Moda  23.00  

Varianza  20.90  

Desviación típica  17.27  

Error Estándar de la Media  0.46  

Mínimo  15.00  

Máximo  32.00  

Cuartil Superior  23.50  

Cuartil Inferior  18.00  

Rango intercuartilico  5.5  

Asimetría  0.70  
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Con respecto al porcentaje total de grasa, valores obtenidos utilizando la 
técnica de Bioimpedanciometria eléctrica, el grupo de niños mostró una 
media para este valor de 16.55% y una DE de 8.9.En la tabla 17 se 
observan todos los estadísticos descriptivos de la mencionada variable. 

 

TABLA 17: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE  PORCENTAJE CORPORAL DE GRASA., 
OBTENIDO POR IMPEDANCIOMETRIA BIOELÉCTRICA. 

Estadístico   Valor  

Media  16.55  

Moda  12.7  

Varianza  79.39  

Desviación típica  8.91  

Error Estándar de la Media  0.99  

Mínimo  1.80  

Máximo  38.30  

Cuartil Superior  21.65  

Cuartil Inferior  10.27  

Rango intercuartilico  11.4  

Asimetría  0.5  
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La variable pliegue Tricipital exhibió un valor medio de 12.95 mm 
con una DE 6.3. En la Tabla 18 se presenta un resumen de los estadísticos  
descriptivos de esta variable para el grupo niños. 

 

 

 

TABLA 18: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE PLIEGUE TRICIPITAL, EXPRESADO EN 
MM 

Estadístico   Valor  

Media  12.95  

Moda  15  

Varianza  40.16  

Desviación típica  6.33  

Error Estándar de la Media  0.70  

Mínimo  4.0  

Máximo  29.4  

Cuartil Superior  15.9  

Cuartil Inferior  7.8  

Rango intercuartilico  8.10  

Asimetría  0.80  
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PARAMETROS CARDIOVASCULARESPARAMETROS CARDIOVASCULARESPARAMETROS CARDIOVASCULARESPARAMETROS CARDIOVASCULARES----GLICEMIA Y PERFIL LIPIDICOGLICEMIA Y PERFIL LIPIDICOGLICEMIA Y PERFIL LIPIDICOGLICEMIA Y PERFIL LIPIDICO    

La variable Glucemia presentó en el grupo niños un valor medio de 
81.73 mg/dl con una DE de 10.98. En la tabla 19 se indican los valores 
para cada uno de los estadísticos descriptivos. 

 

 

TABLA 19: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE GLUCEMIA, EXPRESADO EN MG/ML 
Estadístico   Valor  

Media  81.73  

Moda  87.00  

Varianza  120.57  

Desviación típica  10.98  

Error Estándar de la Media  1.22  

Mínimo  56  

Máximo  99  

Cuartil Superior  89  

Cuartil Inferior  76  

Rango intercuartilico  13  

Asimetría  -0.2  
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En la tabla 20 se expresan los estadísticos descriptivos de la variable 
Presión arterial media en el grupo niños. A destacar para la misma una 
media de 76.27 mm Hg y una DE de 12.58mm Hg. 

 

 

 

TABLA 20: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE PRESIÓN ARTERIAL MEDIA, 
EXPRESADO EN MM DE HG 

Estadístico   Valor  

Media  76.27  

Moda  70.00  

Varianza  158.50  

Desviación típica  12.58  

Error Estándar de la Media  1.40  

Mínimo  52.00  

Máximo  100.00  

Cuartil Superior  86.75  

Cuartil Inferior  66.50  

Rango intercuartilico  20.25  

Asimetría  -0.075  
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Los  niveles plasmáticos de colesterol  se manifestaron en este grupo con 
una valor medio de 161.52 mg/dl y una DE: 24. La tabla 21 expresa los 
parámetros estadísticos que mostró la variable colesterol. 

 

TABLA 21: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE COLESTEROL, EXPRESADO EN MG/ML 
Estadístico   Valor  

Media  161.52  

Moda  166  

Varianza  587.82  

Desviación típica  24  

Error Estándar de la Media  2.7  

Mínimo  111.00  

Máximo  219.00  

Cuartil Superior  176  

Cuartil Inferior  143.5  

Rango intercuartilico  32.5  

Asimetría  0.24  
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La concentración plasmática de triglicéridos en el grupo niños 
presentó una media de 64.23 mg/dl y una DE de 30.41. En la tabla 22 se 
resumen estos valores y el resto de parámetros descriptivos. 

 

 

 

TABLA 22: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE TRIGLICÉRIDOS, EXPRESADO EN 
MG/ML 

Estadístico   Valor  

Media  64.23  

Moda  57.00  

Varianza  925.32  

Desviación típica  30.41  

Error Estándar de la Media  3.40  

Mínimo  22.00  

Máximo  229.00  

Cuartil Superior  79.50  

Cuartil Inferior  46.00  

Rango intercuartilico  33.5  

Asimetría  8.10  
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Los valores plasmáticos de c-LDL colesterol quedan recogidos en la 
tabla 23 para el grupo de los niños. 

 

TABLA 23: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE C-LDL, EXPRESADO EN MG/ML 
Estadístico   Valor  

Media  98.11  

Moda  102.00  

Varianza  425.16  

Desviación típica  20.6  

Error Estándar de la Media  2.30  

Mínimo  56.00  

Máximo  153.00  

Cuartil Superior  109.00  

Cuartil Inferior  87.00  

Rango intercuartilico  22.00  

Asimetría  0.34  
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Las concentraciones plasmáticas de c-HDL, en el grupo niños tuvo 
una media de 52.08 mg/dl y una DE: 13.47 en la tabla 24 se muestran los 
parámetros estadísticos descriptivos. 

 

 

 

TABLA 24: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS VARIABLE C-HDL, EXPRESADO EN MG/ML 
Estadístico   Valor  

Media  52.08  

Moda  52  

Varianza  181.59  

Desviación típica  13.47  

Error Estándar de la Media  1.50  

Mínimo  16.00  

Máximo  92.00  

Cuartil Superior  59.5  

Cuartil Inferior  42.5  

Rango intercuartilico  17.00  

Asimetría  0.69  
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PARAMETROS ECOGRAFICOS EN EL GRUPO NIÑOSPARAMETROS ECOGRAFICOS EN EL GRUPO NIÑOSPARAMETROS ECOGRAFICOS EN EL GRUPO NIÑOSPARAMETROS ECOGRAFICOS EN EL GRUPO NIÑOS    

En este grupo no se evidenciaron ni placas ateromatosas ni 
alteraciones estructurales del vaso sanguíneo estudiado en ninguno de los 
niños incluidos en el estudio. Con respecto a la medición del grosor o 
espesor de la capa intima-media carotidea(GIMCA), el valor medio fue de 
0.48  mm con una DE 0.12. Estos valores y el resto de parámetros 
estadísticos queda reflejado en la tabla 25. 

 

 

 

TABLA 25: VALORES ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS ESPESOR ÍNTIMA MEDIA, EXPRESADO EN MM 
Estadístico   Valor  

Media  0.48  

Moda  0.60  

Varianza  0.01  

Desviación típica  0.12  

Error Estándar de la Media  0.013  

Mínimo  0.27  

Máximo  0.60  

Cuartil Superior  0.59  

Cuartil Inferior  0.40  

Rango intercuartilico  0.19  

Asimetría  0.46  
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La correlación entre edad y espesor o grosor de la capa íntima media 
carotidea (GIMCA) en niños, se visualiza en el gráfico 6. Obtuvimos una 
correlación de 0.83 con una significación estadística p<0,01 y una 
ecuación de relación entre las variables definida por la siguiente ecuación: 

GIMCA: 0.1414+0,037 x Edad. 

 

GRÁFICO 6: CORRELACIÓN ENTRE LA EDAD Y EL ESPESOR ÍNTIMA MEDIA. 
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La Tabla 26, presenta un  resumen  de los valores medios y 
desviación típica de cada variable estudiada. 

 

TABLA 26: TABLA RESUMEN DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS. LOS VALORES DE EXPRESAN EN LAS 
MISMAS UNIDADES QUE EN LAS TABLAS ORIGINALES. 

 NIÑOS(X) DE  NIÑAS (xx) DE 

EDAD(años) 9.12 2.69 9.47 2.19 

PESO(Kg) 34.94 14.5 34.88 11.42 

TALLA(cm) 135.57 16.19 138.21 14.90 

PB(cm) 21 17.27   

PLIEGUE TRICIPITAL(mm) 12.45 6.33 14.54 5.74 

GRASACORPORAL(%) 16.55 8.41 18.73 8.86 

COLESTEROL(mg/dl) 161.55 24 158.47 26.49 

HDL(mg/dl) 52.08 13.47 52.69 14.67 

LDL(mg/dl) 98.11 20.6 97.71 18.47 

PA(mmHg) 76.27 12.53 78.00 14.11 

TRIGLICÉRIDOS(mg/dl) 64.23 30.40 71.98 39.29 

GIMCA(mm) 0.48 0.12 0.49 0.09 

 



99 
 

 

VARIABLES CATEGÓRICAS. VARIABLES CATEGÓRICAS. VARIABLES CATEGÓRICAS. VARIABLES CATEGÓRICAS.     

En  el grupo global además se analizaron las variables de Fumadores 
pasivos, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares y 
práctica deportiva. Estas variables fueron definidas en material y métodos. 
Se consideró al grupo global ya que las diferencias entre niños y niñas no 
fueron significativas al ser la gran mayoría de los niñ@s pre púberes(91% 
POBLACIÓN), y esto se reflejo en los valores de peso, talla, presión 
arterial, etc. 

Al definir estas variables, de manera categórica la población estudiada 
quedaba dividida en dos grupos, fumadores y no fumadores, antecedentes 
positivos o antecedentes negativos, deportistas o no deportistas. 

Al comparar los valores medios de espesor de intima media para estos 
grupos obtuvimos los siguientes resultados. 

Con respecto a los fumadores pasivos o no, El 57.5 % de todos los niños 
pertenecían a hogares donde ninguno de los componentes fumaban, es 
decir al grupo1, y un 42.5 % pertenecían a hogares donde alguno de sus 
miembros fumaban, en el gráfico 7 se ilustra esta situación. Se obtuvo 
una diferencia de medias entre los grupos presentando mayor grosor de la 
íntima media los niños pertenecientes al grupo de fumadores pasivos, sin 
embargo dicho valor tuvo una p>0.05, no siendo significativo. 

 

GRÁFICO 7: COMPARACIÓN DE GRUPO DE FUMADORES PASIVOS VS NO FUMADORES. VALORES 
DADOS EN PORCENTAJE 

 

 
No 

Fumadores 
Fumadores 
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En el grafico 8  se visualiza dicha comparación entre las medias de los 
grupos 

GRÁFICO 8: COMPARACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE GIMCA ENTRE LOS GRUPOS  DE FUMADORES 
(2) Y NO FUMADORES (1) 

 

 

 

 

No  Fumadores Fumadores 

GIMCA: 0.4724 GIMCA: 0.5018 

t  STUDENT p=0,2886 
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Cuando la población estudiada fue dividida de acuerdo a antecedentes en 
familiares de 1er y 2do grado de patología cardiovascular, se encontraron 
dos grupos grupo 1, antecedentes negativos y grupo 2 antecedentes 
positivos. Un 53.7 % de los niños no tenían ningún familiar afectado de 
patología cardíaca, y un 46.25%  si tenía al menos un familiar con 
enfermedad cardiovascular. En el gráfico 9 se representa esta situación 

 

 

 

GRÁFICO 9: SE DEMUESTRA LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA EXISTENCIA O NO DE 
ANTECEDENTES FAMILIARES. 

 

 

 

 

 

 

  

Antecedentes - Antecedentes + 
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En el Gráfico 10 se demuestra la diferencia observada entre la media de la 
variable GIMCA para los dos grupos descritos, esta diferencia no fue 
significativa estadísticamente. 

 

 

GRÁFICO 10: VALORES MEDIOS DE GIMCA SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES DE 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

 

 

 

 

 

 

  

Antecedentes - Antecedentes + 

GIMCA: 0,4826 GIMCA: 0,4876 

t-STUDENT: p=0.8557 
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En el gráfico 11 observamos la distribución de la población estudiada 
según la practica de actividad deportiva, el grupo 1 no practicaba deportes 
y el grupo 2 si practicaba deporte según los criterios establecidos en 
materiales y métodos. 

El grupo 1, concentró al 47,5 % de la población y el grupo 2 al 52.5 %, 
los valores medios de GIMCA para cada grupo fueron de 0.5108 mm y de 
0.4614 mm  respectivamente. Esta diferencia tuvo una p= 0.001 
utilizando el test de F Snedecor, lo cual le concede significación 
estadística(gráfico 12). 

 

 

GRÁFICO 11: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN 
PRACTICARAN O NO DEPORTES. 

 

 

 

 

 

  

 NO DEPORTISTAS  DEPORTISTAS  
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GRÁFICO 12: VALORES MEDIOS DE GIMCA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 
PRACTICA DEPORTIVA O NO.. 

 

 

 

p =0.001(F Snedecor) 

 

Considerando a la muestra como un solo grupo de trabajo, debido a que 
las diferencias entre las medias de los diferentes valores para variables 
entre niños y niñas no tiene significación estadística y ello evidencia 
homogeneidad en la muestra en general donde el sexo del individuo no 
marca diferencia. Utilizando la muestra obtenida total, se estudio la 
correlación entre diversas variables utilizando el coeficiente de Pearson, y  
los resultados se muestran a continuación,  

En primer lugar se correlacionó el porcentaje de grasa corporal con los 
valores de presión arterial media. En el gráfico 14 se exponen los valores 
obtenidos. El coeficiente de correlación: r de Pearson entre estas dos 
variables fue de 0,33.La Rho de Spearman fue de 0,35. Esto se refleja en 
la dispersión de los puntos de la gráfica. 

 

 

 

GIMCA: 0.5108 

GIMCA: 0.4614 

NO 
DEPORTISTAS 

DEPORTISTAS 
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La correlación entre las variables porcentaje total de grasa corporal 
obtenido por impedanciometia bioeléctrica y la concentración en plasma 
de  colesterol.  El coeficiente de correlación de Pearson de 0.22 con una 
rho Spearman de 0.25. La situación se evidencia en la dispersión de los 
puntos sobre la gráfica, todo lo anterior se recoge en  el gráfico 16.   

En el gráfico 17 se representa la correlación entre las variables porcentaje 
de grasa corporal y concentración plasmática de triglicéridos. El 
coeficiente de correlación de Pearson 0.10 y rho de Spearman de 0.01. 

Las variables porcentaje total de grasa corporal y concentración 
plasmática de LDL-colesterol (c-LDL) se correlacionan en el gráfico 18, la 
correlación entre estas variables tiene un coeficiente de 0.23 y una rho de 
Spearman de 0.25. 

El porcentaje de grasa corporal total y pliegue Tricipital se correlacionan 
en el gráfico 19, donde se evidencia que el coeficiente de correlación de 
Pearson fue de 0.46, con una rho de Spearman de 0.46 y un valor de 
p<0.01. 

Al correlacionar el grosor de íntima media de la Carótida (GIMCA) con la 
concentración de LDL-c, se observa un coeficiente de -0.02 y un rho de 
0.001.Esta situación se observa en el gráfico 20 . 

En el gráfico 21 se muestra la correlación entre GIMCA  e índice de masa 
corporal, cuyo coeficiente de Pearson fue de 0.67 y la rho de Spearman 
fue de 0.62. En cuanto a significación estadística se obtuvo un valor de 
p=0.0007. 

Al correlacionar la variable GIMCA con pliegue Tricipital se obtiene una r 
de Pearson de 0.51 y una rho de Spearman de 0.45, esta correlación 
queda reflejada en el gráfico 22. La significación estadística emanada 
queda reflejada en el valor de p= 0.0012.  

La correlación de las variables GIMCA y porcentaje de grasa corporal total 
arroja un coeficiente de Pearson de 0.36 con una rho de Spearman de 
0.35 y una significación estadística reflejada en una p=0.0012. Toda esta 
información queda recogida en el gráfico 23. 
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En este gráfico, 13 se aprecia la correalación positiva evidenciada entre 
las variables presión arterial media y GIMCA. Esta correlación tiene un 
coeficiente de Pearson de 0.43 con una p<0.01. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13: CORRELACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL MEDIA Y VALORES DE GIMCA. 
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GRÁFICO 14; CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES % GRASA CORPORAL Y PRESIÓN ARTERIAL 
MEDIA (PAM). 
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GRÁFICO 15: CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES % GRASA CORPORAL Y GLICEMIA. 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 16

 

 

16: CORRELACIÓN ENTRE % GRASA CORPORAL Y COLESTEROL
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ESTEROL. 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 17: CORRELACIÓN ENTRE LASORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES % GRASA CORPORAL Y TRI
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GRASA CORPORAL Y TRIGLICÉRIDOS 

 



 

 

GRÁFICO 18: 
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GRASA CORPORAL Y C-LDL. 

 



 

 

GRÁFICO 19: CORRELACIÓN
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GRASA CORPORAL Y PLIEGUE TRICIPITAL. 

 



 

 

 

 

GRÁFICO 20: CORRELACIÓN ENTRE LA ORRELACIÓN ENTRE LA VARIABLE GIMCA Y C-LDL. 
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GRÁFICO21: CORRELACIÓN ENTRE LASORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES GIMCA E ÍNDICE DE MASA 
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GRÁFICO 22: CORRELACIÓN ENTRE LASORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES GIMCA Y PLIEGUE TRICIPITAL
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GRÁFICO23: CORRELACIÓN ENTRE
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En la infancia y adolescencia los accidentes cardiovasculares son 
excepcionales, sin embargo, en esta época de la vida pueden incidir 
algunos de los factores de riesgo cardiovascular. Por otra parte, se ha 
puesto de manifiesto que en la infancia se inicia el proceso aterosclerótico, 
aunque este sea clínicamente imperceptible106. 

La aterosclerosis es una lesión degenerativa que  se produce a lo 
largo de la vida del sujeto y es  el sustrato patológico relacionado con 
algunas enfermedades cardiovasculares. La edad de aparición de sus 
manifestaciones clínicas está descendiendo, e incluso se ha confirmado 
que las lesiones iníciales están ya presentes en la infancia y progresan de 
forma variable en el transcurso de la vida del individuo, dependiendo de 
factores genéticos y ambientales 107-108 

En el presente trabajo los hallazgos descritos se pueden valorar 
según las variables estudiadas como sigue: 

    EdadEdadEdadEdad    

El espesor o grosor  de la íntima-media carotideo(GIMCA) aumenta 
con la edad paralelamente al incremento del diámetro arterial. El espesor 
de la pared arterial aumenta aproximadamente de 0,005 a 0,010 mm por 
año a nivel de la arteria carótida primitiva para ambos sexos y el aumento 
es mayor a nivel de la bifurcación de la arteria carótida primitiva, del 
orden de 0,015 mm en mujeres y 0,018 mm en hombres109-110. En niños y 
adolescentes las medidas de la íntima-media varían desde 0,43 mm hasta 
0,64 mm 111-112-113. Los valores medios hallados en el presente trabajo 
son de  0,48 mm en niños  y de 0,49 mm en niñas, no evidenciándose 
diferencia con significación estadística entre los valores. Es de resaltar que 
los resultados presentados en esta investigación ponen en  evidencia una 
correlación lineal (coeficiente de Pearson 0.82) entre el GIMCA y la edad . 
Dicha correlación puede ser expresada con la siguiente ecuación: 

GIMCA= 0.14+0.037 x edad en años  para niños  y  

GIMCA =  0.17+0.034 x edad en años para niñas. 

Debido a que nuestra población estuvo conformada principalmente 
por individuos pre-púberes no se evidenció diferencia estadísticamente 
significativa ente niños y niñas para el GIMCA. Por lo que es posible 
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 afirmar que para niños pre-púberes es posible postular una sola 
fórmula de predicción de valor de GIMCA según edad. 

Es importante el haber demostrado esta correlación ya que ello nos 
permite construir las curvas expuestas en el presente trabajo, donde se 
podrían extrapolar los niños con patologías que predispongan a padecer 
de arterioesclerosis y así determinar en qué momento el grosor de su 
capa intima-media carotidea comienza a ser patológico114. 

No encontramos correlación entre los parámetros que miden grasa 
corporal y el GIMCA y esto tal vez es debido a que el estudio fue realizado 
en una población de niños con normopeso; este resultado nos obliga a  
plantear que sería interesante realizar esta correlación en niños obesos. 

Antecedentes familiaresAntecedentes familiaresAntecedentes familiaresAntecedentes familiares    

Aunque existe consenso sobre la influencia que la genética  juega en 
el proceso  aterogénico,  cuantificar la magnitud de esta influencia es muy 
difícil.115 Zhao y col realizaron un estudio en cohortes de gemelos, donde 
demuestran una clara influencia de la genética en el grosor de íntima–
media de la carótida, sin embargo este es un estudio realizado en 
adultos.116   

En población infantil, el incremento del espesor de la íntima-media 
de las arterias coronarias se ha observado en aquellos cuyos abuelos 
tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, incluso en niños con 
antecedentes familiares de hipercolesterolemia117.También se ha 
encontrado relación entre la presencia de placas ateromatosas en adultos 
de ambos sexos,  con antecedentes paternos de evento cardiovascular118 

En el presente estudio que debemos recodar fue realizado en niños 
sanos sin factores de riesgo cardiovascular asociado no se evidenció 
influencia de los antecedentes familiares ya sean paternos o de los 
abuelos en el grosor de la intima media carotidea. 

Sexo y grupo étnicoSexo y grupo étnicoSexo y grupo étnicoSexo y grupo étnico    

Los hombres tienen un espesor íntima-media mayor que las mujeres 
como lo han demostrado varios estudios 119-120. También existen 
experiencias que muestran que los pacientes de sexo masculino de raza 
blanca tienen mayor espesor que los de raza negra, aunque esta 
diferencia no se ha observado en mujeres. Otros estudios muestran menor 
espesor de la íntima-media carotidea en pacientes de raza blanca de 
origen latino que en pacientes de la misma raza no latinos. En el presente 
estudio no se observó diferencia entre el grosor íntima media de los niños 
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y niñas pre-púberes. Los autores no clasificaron a los niños por raza, sin 
embargo hay que aclarar que los niños procedían del área de influencia 
del Hospital Macarena, y podemos asegurar que más del 95% eran 
autóctonos de la ciudad de Sevilla. 

PresióPresióPresióPresiónnnn    arterialarterialarterialarterial     

La hipertensión arterial se ha relacionado en forma significativa con 
la aterosclerosis subclínica95. El aumento del espesor de la íntima-media 
aparece en el 6% de los casos de hipertensión arterial border-line, en el 
13-25% de los casos de hipertensión arterial leve a moderada y en el 7- 
8% de los casos de hipertensión arterial sistólica aislada del anciano. 
Otros autores han mostrado que el espesor de la íntima-media se 
correlacionaba estadísticamente con un aumento de la presión arterial 
sistólica, independientemente del grado de tratamiento de los pacientes, 
del sexo y grupo étnico. Este hecho ha podido demostrarse en niños 
obesos88. La relación entre la presión arterial diastólica y el espesor de la 
íntima-media no está demostrada y los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo hasta ahora son contradictorios67 

En este estudio se demuestra que en niños sanos existe una 
correlación lineal positiva entre la presión arterial media (PAM) y el valor 
de GIMCA, lo cual es lógico porque la PAM es un valor dependiente de la 
edad en niños, y ya se demostró la relación entre edad y GIMCA. 

El presente estudio podría ser utilizado de referencia en niños que 
desarrollan hipertensión arterial, de manera de valorar el GIMCA durante 
su seguimiento. 

TabaquismoTabaquismoTabaquismoTabaquismo    

La relación entre tabaquismo y espesor de la íntima media de la 
arteria femoral se ha demostrado en pacientes de ambos sexos, 
confirmando que existe una relación estadísticamente significativa. Sin 
embargo, a nivel carotideo, los hallazgos no fueron significativos, salvo 
cuando el hábito de fumar se consideró en forma acumulativa en el 
tiempo o se evaluó en un estudio longitudinal a cuatro años. Se ha 
observado que en pacientes fumadores durante tiempo prolongado, con 
aumento del espesor de la íntima-media carotidea, aparece disfunción 
endotelial, probablemente relacionada con disminución de los niveles de 
óxido nítrico que tiene esta población95. 

En el presente trabajo se valoró la presencia de tabaquismo pasivo, 
interrogando si alguno de los 2 padres fumaba, o si otro miembro familiar 
que conviviera con el niño que participaba en el estudio. Es preocupante 
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que un 42.5 % de los niños participantes en el estudio convivan al menos 
con un fumador. Sin embargo en niños sanos eutróficos sin alteraciones 
en su perfil lipídico o glicemia, aparentemente este hecho no influye en 
aumentar el GIMCA ya que la diferencia no fue estadísticamente 
significativa entre fumadores pasivos y no fumadores. 

DislipemiaDislipemiaDislipemiaDislipemia    

El aumento del espesor de la íntima-media está relacionado con el 
incremento del colesterol total y LDL, con mayor evidencia a nivel 
carotídeo para hombres y a nivel femoral para mujeres 95. También se ha 
publicado una asociación directa de la aterosclerosis preclínica con los 
valores de colesterol LDL, triglicéridos, apo B, apo C III y apo E, y una 
asociación inversa con los valores de colesterol HDL y apo A, en pacientes 
que no estaban recibiendo fármacos hipolipemiantes121-122. En niños 
obesos se ha confirmado la existencia de una correlación directa entre el 
espesor de la íntima-media y el nivel de los triglicéridos en sangre 123. 

Se ha observado que cuando los niveles de colesterol LDL 
descienden debido al tratamiento con hipolipemiante, también disminuyen 
los diámetros arteriales y el espesor de la íntima-media. Asimismo, el 
nivel de triglicéridos postprandiales es considerado como el índice 
predictor más importante del incremento del espesor de la capa íntima-
media. 

En la población estudiada en el presente trabajo, no se evidencia 
correlación entre el GIMCA y el perfil lipídico, pero es un hallazgo lógico ya 
que se trata de niños sanos con valores normales de colesterol, 
triglicéridos, c-LDL y c –HDL. 

En los pacientes dislipémicos con diabetes tipo I, el aumento del 
espesor de la íntima-media se  ha relacionado con el aumento de la edad 
y con los niveles plasmáticos de hemoglobina glicosilada A1c. En 
contraposición, en los pacientes dislipémicos con diabetes tipo II, no se ha 
informado asociación entre aterosclerosis subclínica y los factores de 
riesgo convencionales, salvo edad y tiempo de evolución de la diabetes124-
125 . 

SedentarismoSedentarismoSedentarismoSedentarismo    

La actividad física se ha relacionado como factor de protección del 
aumento de espesor de la íntima-media carotidea. Tras un seguimiento de 
15 años este fenómeno se ha podido demostrar en varones pero no en 
mujeres, quizá porque la actividad física era menor en éstas. No obstante, 
existen trabajos con resultados contradictorios 126. 
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En la población estudiada por este trabajo de investigación se pone 
en evidencia que los niños que practican más de 3 horas de deportes a la 
semana tiene valores menores de GIMCA que los niños sedentarios, y esta 
diferencia tiene significación estadística. Realmente no sabemos el alcance 
de este hallazgo ya que los niños sedentarios incluidos en este estudio no 
tenían ni sobrepeso ni obesidad, por lo que sería interesante profundizar 
este hallazgo en un futuro.  

 

Distribución grasa y sobrepesoDistribución grasa y sobrepesoDistribución grasa y sobrepesoDistribución grasa y sobrepeso    

La relación cintura/cadera se ha asociado en forma significativa con 
el espesor de la íntima-media en pacientes de sexo masculino, mayores 
de 50 años y portadores de genotipo E3/E3. Este índice también se ha 
relacionado en forma significativa con la presencia de aterosclerosis 
subclínica en un estudio longitudinal a cuatro años en pacientes mayores 
de 50 años88. El índice de masa corporal, utilizado como indicador de 
sobrepeso, se encuentra asociado significativamente al aumento del 
espesor de la íntima-media127 . El peso corporal al nacimiento parece ser 
que no tiene relación con el espesor de la íntima-media de la persona 
joven adulta128 -129. 

Gianini y col informan de incremento de GIMCA en niños 
prepuberales obesos y lo correlacionan con el estado de resistencia a 
insulina presente en estos niños130. 
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El presente trabajo nos ha permitido estudiar el comportamiento del 
grosor de la capa intima media de la carótida(GIMCA), medida por la 
técnica de ultrasonidos en modo B en niños sanos sin factores de riesgo 
cardiovascular y basado en ello podemos concluir que: 

1. El GIMCA está correlacionado en forma positiva con la edad, en 
niños mayores de 6 años. 

2. En niños prepuberales  no existe diferencia estadísticamente 
significativa entre niños y niñas para este parámetro. 

3. El valor de GIMCA está correlacionado con parámetros 
antropométricos que dependen de la edad, como peso, altura, IMC, 
etc. 

4. En niños sanos no existe correlación lineal  entre GIMCA y niveles 
plasmáticos de colesterol, triglicéridos, c-HDL y c-LDL. 

5. En los individuos incluidos en el presente estudio no presentan 
correlación entre los niveles de glucemia y el GIMCA. 

6. No existe relación entre el GIMCA y el tabaquismo pasivo 
7. No existe relación entre los antecedentes familiares positivos para 
enfermedad cardiovascular y GIMCA. 

8. Los niños deportistas presentan valores inferiores de GIMCA con 
respecto a los niños sedentarios, aunque estos últimos no tengan 
sobrepeso. Esta diferencia entre los dos grupos es significativa 
desde el punto de vista estadístico. 

9. El presente estudio ha realizado tablas de valores de normalidad 
para GIMCA en niños sanos, y esta tabla puede servir de referencia 
para valorar alteraciones en niños con factores de riesgo asociado 
para desarrollar ateroesclerosis. 
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