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ALERTA POR AUMENTO DE HIPERTENSION Y COLESTEROL
EN NIÑOS DE PREESCOLAR

Marlene Rizk

Los malos hábitos alimenticios, el consumo de comidas con grasas saturadas y el sedentarismo (niños que
pasan horas frente al televisor o a un juego), son las bombas de tiempo que están latiendo dentro del corazón de los
escolares. Ya se están reportando enfermedades consideradas anteriormente de los adultos, como la hipertensión
y el colesterol alto.

Se estima que en Venezuela, dos millones de niños menores de 12 años presentan estas patologías.
Con preocupación, Julio Acosta, presidente del Colegio Venezolano de Endotelio; Oswaldo Obregón y Luis

López Gómez advierten sobre la necesidad de iniciar la prevención desde edades tempranas de la vida.
Indican que es necesario cambiar el estilo de vida de los niños, así como su dieta, por una rica en vegetales,

entre la auyama, que tiene un alto contenido de vitamina C y antioxidantes. También hay que incluir fruta y
pescado. Asimismo, se recomiendan los ejercicios y evitar el consumo de grasa saturada.

Estas mismas medidas se están aplicando en la población adulta, y les recomiendan ejercicios físicos
moderados, suplementos de vitamina E y C, y consumo de pescados como sardina, atún, aguja azul, lebranche,
carite, sierra, caballa, trucha, arco iris, entre otros.

Los especialistas señalan que es fundamental la detección temprana de lesiones a través de exámenes masivos
a la población infantil, que incluyan la medición de colesterol, triglicéridos, glicemia, presión arterial, índice de
masa corporal. "El riesgo se multiplica por 3 si el niño padece de un factor; por 8, si tiene 2, y por 11 si presenta
3".

Acosta afirma que 38.000 venezolanos mueren del corazón anualmente, y que estas patologías empiezan en
los primeros 5 años de vida.

Acosta señala que 20% de la población menor de 20 años ya tiene lesión alteroesclerótica; entre 20 y 29
años, 50%; entre los 30 y 39,70%, y por encima de los 50 años, la totalidad de la población.

En el Congreso Panamericano y X Venezolano de Endotelio, se darán a conocer algunas de las medidas para
proteger el endotelio, que es la capa de células que cubre el interior de todo el aparato circulatorio y permite que
las arterias permanezcan abiertas y permeables.


