
Nos inspira la prevención de enfermedades metabólicas a cualquier edad, para lo 
cual hemos creado un MANUAL PRÁCTICO para DETECTAR los PRINCIPALES FACTORES 

de riesgo en la niñez y la adolescencia.

Fitoesteroles Nano-dispersables = Rol Complementario

En los últimos años la obesidad ha aumentado 
en niños y, con ello, la presencia de factores 
de riesgo de futuras enfermedades 
CARDIOVASCULARES Y CRÓNICAS.
Es fundamental reconocerlas a temprana edad 
para abordarlas con PRECISIÓN. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Estudios recientes han encontrado relación directa entre la adiposidad infantil, la hipertensión, la hiperlipidemia y la 
enfermedad cardiovascular, entre un TOTAL DE 13 POSIBLES FACTORES INFANTILES. Pediatras y Nutricionistas pueden 
tomar los pasos adecuados para mejorar la calidad de vida futura de sus pequeños pacientes. 

Sobrepeso y obesidad Infantil: 

• Dramático aumento en las últimas dos décadas.
• Determinante clave de las complicaciones cardiovasculares.
• Resultado de la acumulación de grasa corporal en exceso.
• Puede aumentar el riesgo de consecuencias para la salud, tanto a corto como a largo plazo.
• Puede continuar hasta la edad adulta.
• IMC: Sustituto clínico más utilizado para identi�car la obesidad.

La falta de información sobre la obesidad central es una limitación importante del IMC, por lo tanto es necesario 
contar con sustitutos clínicos de la adiposidad para identi�car a niños y adolescentes en riesgo. 

Detección y manejo 
de la adiposidad en niños 
y adolescentes:

Recomendaciones para prevención y tratamiento
de la obesidad: 
1. Reducción de la ingesta calórica.
2. Aumento de la actividad física.
3. Disminución del sedentarismo. 
4. Técnicas cognitivo‐conductuales. 
 

Obesidad

Medición de la CIRCUNFERENCIA de cintura:

• Ayuda a evaluar el estado nutricional del niño.
• Es independiente del IMC.
• Entre los 5 y los 17 años se ha asociado a concentraciones anormales de TG, C-LDL, C-HDL e insulina.
• La obesidad visceral es un importante factor predictivo de la aparición del deterioro vascular. 
• Factor predictivo de aumento del índice de masa ventricular izquierda (MVI) e hipertro�a concéntrica tanto  
 en niños como en adolescentes.
• La cincunferencia de cintura se ve afectada por la edad, el género y el origen étnico. 
• Ayuda a predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, 
 hipertensión y diabetes.
• Ayuda a medir el riesgo cardiovascular independientemente 
 del grado de obesidad general. 

Alternativa y parámetro clínico
de prevención:

Es IMPERATIVO un tratamiento e�caz, dadas las graves implicaciones 
asociadas a la obesidad infantil y adolescente. 
Los principios fundamentales del control del peso en niños y adolescentes 
son los mismos que en los adultos, sin embargo, el objetivo principal del 
tratamiento y el enfoque de intervención adecuado varían y dependen 
del rango etario del niño o niña y el grado de exceso de peso. 

Recomendaciones 
1. Realizar chequeos para la detección de la dislipidemia a partir de 
los 9 a los 11 años de edad y, si los resultados son normales, repetirlo 
entre los 17 y los 21 años. Durante la adolescencia, entre los 12 y los 
16, la disminución natural del colesterol disminuye la sensibilidad y 
especi�cidad para predecir los niveles de colesterol en adultos y 
abundan los falsos negativos. Asimismo, la detección del colesterol 
en los niños suele dar lugar a prescripciones indiscriminadas de 
estatinas, las cuales traen aparejados riesgos potenciales. 
2. Cambios en el estilo de vida. 
3. Dieta CHILD-2-TG (Disminución de la ingesta de carbohidratos y 
bebidas azucaradas, sustitución de los carbohidratos simples 
por complejos y aumento de pescado).
 
OBJETIVO: Pérdida de peso 

Dislipidemia

Detección y manejo de la DISLIPIDEMIA en niños y adolescentes: 
Esta afección crónica suele comenzar en la niñez y la adolescencia. 
Los trastornos lipídicos son clínicamente silenciosos en la gran 
mayoría de los casos.  Su detección en la infancia reducirá el riesgo 
y la gravedad de la enfermedad cardiovascular en la edad adulta. 

1. Si hay factores de riesgo, realizar pruebas de detección de presión 
arterial elevada anualmente a partir de los tres años de edad o en cada 
visita al médico.
2. La actividad física regular y sostenida es lo más e�caz para reducir la 
presión arterial. Frecuencia: 3 a 5 días semanales, 30 a 60 minutos diarios. 
3. Dieta rica en frutas y verduras frescas, �bra y lácteos bajos en grasa
4. Reducir la ingesta de sodio. 

Aquellos niños con hipertensión sintomática en etapa 2 
requieren medicamentos anti-hipertensivos. 

Manejo de la HIPERTENSIÓN en niños 
y adolescentes, una vez detectada: Hipertensión

PAPEL EMERGENTE DE LOS FITOESTEROLES
Nano-dispersos (CARDIOSMILE) 

HE AQUÍ EL ROL FUNDAMENTAL DE CARDIOSMILE.
¿Y EL PAPEL DE LOS PEDIATRAS Y NUTRICIONISTAS?

Una alternativa novedosa para controlar la adiposidad 
y los niveles de TG es el consumo de �toesteroles 
nano-dispersos (CARDIOSMILE), ya que han 
demostrado lograr una reducción constante de los 
niveles de TG después de un mes de consumo y una 
reducción de la circunferencia de la cintura después 
de seis meses de ingesta en adultos. 

Dieta occidental típica  = 
100 – 300 mg/día de �toesteroles

Dieta vegetariana = 
300 – 500 mg/día de �toesteroles

La cantidad de �toesteroles presentes en una dieta habitual está muy por debajo de la dosis diaria recomendada 
(~2 g/día) y, por lo tanto, es insu�ciente para conseguir su efecto terapéutico sobre la reducción del colesterol 
LDL. Es por esto que generalmente se requiere el consumo de alimentos enriquecidos con �toesteroles o, 
alternativamente, el uso de suplementos.

Su rol es esencial a la hora de detectar cualquiera de los factores de riesgo mencionados, y alentar a las familias 
a incorporar hábitos saludables y limitar la exposición de los niños a dispositivos digitales.  También pueden 
ayudar a monitorear el tamaño de las comidas diarias y recetar 2g de �toesteroles/día como suplemento; todo 
para un cambio radical que contribuya a una mejor calidad de vida para toda la familia.
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DISPERSABLES

TÓMATELO EN SERIO

Ref: Nutrartis, 2022. Manual: Prevención Cardiovascular en Niños y Adolescentes.

DESCARGAR AQUÍ 

https://mcusercontent.com/d4dce8186cac10e46db40ddbe/files/c6c60bf9-0c6b-8eba-0220-efcb89bdd93e/NUTRARTIS_Prevencion_Cardiovascular_en_nin_os_y_adolescentes_esp_NE_V04_compressed.pdf

