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Años de obesidad se acumulan como factor de riesgo
Por EFE 

 

Un estudio de científicos de la 
Universidad John Hopkins y 
otras instituciones apunta a 
que el riesgo de daño al cora-
zón que supone la obesidad es 
mayor si una persona se man-
tiene obesa por un largo pe-
riodo, informó ese centro de 
estudios situado en Maryland.  

Según el estudio, que ya 
fue publicado en la revista Cli-
nical Chemistry, las personas 
excedidas de peso por más 

tiempo parecen tener una ma-
yor tendencia a dar positivo 
en las pruebas de detección 
del marcador químico del 
daño cardíaco “silencioso” o 
asintomático, la proteína lla-
mada troponina.  

“Estamos descubriendo 
que el peso de una persona a 
partir de los 25 años está vin-
culado al riesgo de sufrir ma-
yor o menor daño cardíaco 
más tarde en la vida”, señaló 
Chiadi Ndumele, profesor ad-
junto de medicina de la Cáte-

dra Robert E. Meyerhoff en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins. 

Por cada 10 años que una 
persona vivió obesa, su ries-
go de tener elevada la tropo-
nina aumentó 1,25 veces, in-
cluso tomando en cuenta el 
riesgo de cardiopatía debido 
a hipertensión, diabetes y 
enfermedad renal.  

“Lo que indican nuestros 
hallazgos es que incluso en 
ausencia de factores de riesgo 
cardiovascular, tales como la 

hipertensión, la diabetes o la 
enfermedad renal, el número 
de años que una persona vive 
con exceso de peso u obesa 
contribuye a aumentar la pro-
babilidad de sufrir daño al co-
razón”, dijo Ndumele.  

Ya en 2014 este investiga-
dor y sus colegas habían de-
mostrado que el exceso de 
peso está relacionado con el 
daño cardíaco asintomático 
usando un análisis que detec-
ta las concentraciones eleva-
das de troponina de 14 nano-

gramos por litro o más.  
Datos parciales han sugeri-

do que adelgazar, incluso des-
pués de haber sido obeso o te-
nido exceso de peso durante 
décadas, puede ayudar a redu-
cir las concentraciones de tro-
ponina y que el corazón es ca-
paz de revertir parcialmente el 
daño. Pero se desconoce en 
qué medida puede revertirlo y 
cuántos años de obesidad cau-
san un daño permanente, por 
lo cual es necesario hacer es-
tudios más profundos  ■

La actividad física en los menores no debe ser olvidada. Es necesario ejercitarse para evitar la obe-
sidad, así como una alimentación balanceada. FOTO SSTOCK
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Cuidados y atenciones 
durante toda la vida
Hábitos responsables y saludables en la etapa infantil, resultará en un 
corazón protegido y vital en la adultez.  

Por RAÚL ANDRÉS ZULUAGA 

 

Los cuidados del corazón 
en la población infantil 
no se distancian de las 

atenciones que debe recibir 
este órgano vital a lo largo de 
la vida. Sin embargo, hay fac-
tores de prevención claves 
en esta etapa que sí podrían 
marcar la diferencia en su es-
tado de salud y que impac-
tan de manera positiva, so-
bre todo, fases como la ju-
ventud y la adultez.  

La alimentación equilibra-
da, el ejercicio y el descanso se 
convierten en los tres pilares 
de su control, razón por la que 
padres de familia, tutores, 
maestros y acudientes, tienen 
la tarea de enseñarles a los 
más pequeños hábitos saluda-
bles que perduren, lo que evi-
taría a largo plazo la aparición 
de patologías cardíacas. 

Un desencadenante funda-
mental de su mal funciona-
miento radica en la obesidad y 
sobrepeso infantil. Un proble-
ma de salud pública del siglo 
XXI, que afectaba en 2016 a 
más 41 millones de niños me-
nores de 5 años en el mundo, 
según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). “Esta 
población tiende a seguir sien-
do obesa en la adultez y tiene 
más probabilidades de pade-
cer a edades más tempranas 
enfermedades no transmisi-
bles, como diabetes y  riesgos 
cardiovasculares. Por consi-
guiente, hay que dar una gran 
prioridad a su prevención”, ad-
vierte la OMS.  

 
Antes de llegar al mundo 
Así mismo, las madres gestan-
tes que usen medicamentos 
antidepresivos o para las con-
vulsiones, las que tienen ante-
cedentes familiares de cardio-
patía congénita o quedaron en 
embarazo a través de la fertili-

cardiopatías congénitas está 
entre cuatro y nueve casos por 
cada mil recién nacidos vivos.  

En general, aparecen 1,5 
millones de casos nuevos al 
año. Los principales signos de 
alarma que se pueden presen-
tar desde el nacimiento hasta 
etapas muy avanzadas, son:  

Dificultades para alimen-
tarse desde el seno materno, 
así que preste atención a los 
hábitos alimenticios del bebé. 

Infecciones de vías respi-
ratorias, no se trata de exa-
gerar, pero sí estar atentos a 
posibles dificultades para 
respirar de los niños. 

Imposibilidad para ganar 
peso y talla de forma adecua-
da, cuide el correcto desarro-
llo del menor.  

La cianosis (color morado 
en labios, debajo de las uñas), 
que no es un asunto normal. 

Y el cansancio prematuro 
en las actividades cotidianas 
que realiza el niño  ■

Desde niños se debe aprender a 
cuidar la salud cardiovascular, 
con buenos hábitos alimenticios. 
También, desde la gestación, se 
puede cuidar del bienestar del 
corazón del bebé.

EN DEFINITIVA   
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PARA EL CORAZÓN 
DE LOS NIÑOS

·  La alimentación. Comer 
frutas, verduras, grasas 
animales y vegetales, 
así como evitar el con-
sumos excesivo de sal y 
azúcar, le dan al cora-
zón la suficiente energía 
para latir día a día. 

·  Jugar. Compartir con los 
amigos es un buen plan 
para que muevan su 
cuerpo y se ejerciten, 
así estiran los músculos 
y fortalecen sus huesos. 

·  Correr, caminar y saltar. 
Al menos, 60 minutos 
de actividad diaria hará 
de los niños unos adul-
tos más activos. 

·  Descansar y soñar. Dor-
mir en la noche, durante 
ocho horas, les permiti-
rá recuperar sus fuerzas 
para disfrutar mejor del 
día siguiente. Es impor-
tante evitar estar quieto 
más de 2 horas frente al 
televisor, el computador 
o los videojuegos.

“La mayoría de las 
afecciones cardiacas 
en los niños son 
congénitas, suceden 
durante la formación 
de su corazón”. 
 
MARGARITA ZAPATA SÁNCHEZ, 
cardióloga pediatra.

41 
millones de niños, menores 
de cinco años, tienen 
sobrepeso u obesidad, 
calcula la OMS.

zación in vitro, pueden predis-
poner a algunas fallas. 

“La mayoría de las afeccio-
nes cardiacas en los niños son 
congénitas, es decir que suce-
den durante la formación de 
su corazón durante las prime-
ras nueve a trece semanas de 
vida en el útero. El resto de en-

fermedades que se adquieren 
en la edad pediátrica se dan 
por otros factores, como infec-
ciones virales. En los niños 
obesos, por ejemplo, hay que 
modificar sus factores de ries-
go para evitar que sean hiper-
tensos, pues esto afecta de 
manera directa su corazón”, 
indica Margarita Zapata Sán-
chez, cardióloga Pediatra de la 
Clínica Cardio VID y docente 

de la Facultad Medicina de la 
Universidad de Antioquia.  

Frente a la cardiopatía con-
génita, la profesional reco-
mienda a los padres de familia 
asesorarse con un especialista 
para juntos encontrar el trata-
miento más adecuado. “Lo 
que pasa es que hay unos da-
ños genéticos que ocurren al 
azar, por lo que no hay mane-
ra de prevenirlos”. 

Es aconsejable, por tanto, 
tener clara la historia clínica 
del menor, los antecedentes 
familiares que lo acompa-
ñan y los requerimientos 
médicos para cualquier caso, 
sin dejar de lado la práctica 
de hábitos saludables.     

 
Tenga en cuenta 
La incidencia en el mundo de 
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