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Objetivo: Determinar la presencia de disfunción endo-
telial (DE) en adolescentes normotensos. Métodos: Se 
estudiaron 200 adolescentes normotensos (95 hombres 
y 105 mujeres), entre 13 y 18 años de edad, estudian-
tes de institutos de educación media de la ciudad de 
Maracaibo, Venezuela. La función endotelial se evaluó  
por la dilatación dependiente del endotelio (DDE) con la 
prueba de hiperemia reactiva. La DE se definió por un 
porcentaje de DDE ≤10%. Resultados: La DE estuvo 
presente en el 25% (n=50) de los sujetos. En análisis 
de regresión logística stepwise la presión arterial sistóli-
ca (PAS) y la edad son los factores de mayor influencia 
(P<0.05) en la probabilidad de DE [(OR=1.044 (IC95%= 
1.003–1.087) para PAS; OR=2.038 (IC95%= 1.024–
4.057) para el grupo de edad]. Conclusiones: Existe 
una alta prevalencia de DE en adolescentes aparente-
mente sanos, esto es una condición extremadamente 
importante porque estos sujetos podrían estar en riesgo 
cardiovascular a temprana edad. 

Palabras Claves: Disfunción endotelial, Adolescentes.

Objective: To determine the presence of the Endothelial 
Dysfunction (ED) in normotensive adolescents. Meth-
ods: We studied 200 healthy normotensive adolescents 
(95 males, 105 females), aged 13 to 18 years, students 
of the high school institutions of Maracaibo city, Ven-
ezuela. The Endothelial Function was evaluated through 
endothelium-dependent vasodilatation with the Reac-
tive Hyperemia Test. The adolescents presenting vasodi-
latory response percentage ≤ 10 were considered with 
ED. Results: The ED prevalence in normotensive adoles-
cents was 25 %(n=50). The stepwise logistic regression 
analysis showed that systolic blood pressure (SBP) and 
age are the factors with the highest influence (P<0.05) 
on the probability of the presence of ED [(OR=1.044 (CI 
95%=1.003–1.087) for SBP; OR=2.038 (CI 95%=1.024–
4.057) for age group]. Conclusions: There is a high 
prevalence of ED in normotensive adolescents. ED is 
present in apparently healthy adolescents; this is a con-
dition extremely important because these subjects could 
be in cardiovascular risk from the early age. 
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l endotelio es una capa simple de células 
que cubre la superficie interna de los vasos 
sanguíneos, válvulas cardiacas y numerosas 

cavidades del cuerpo. La localización estratégica del 
endotelio le permite sentir los cambios en las fuerzas 
hemodinámicas y responder liberando sustancias vaso-
activas. Un balance crítico entre los factores relajantes 
derivados del endotelio y constrictores, mantienen la 
homeostasis vascular1. Cuando este balance se pierde, 
existe la Disfunción Endotelial (DE) predisponiéndose la 
vasculatura a vasoconstricción, adherencia leucocita-
ria, activación plaquetaria, mitogénesis, pro-oxidación, 
trombosis, alteraciones en la coagulación, inflamación 
vascular y aterosclerosis2.

La DE es uno de los cambios ateroscleróticos más tem-
prano en las arterias. Existe una continua discusión con-
cerniente a la presencia de DE en Hipertensión Arterial 
(HT). Muchos estudios han mostrado una alteración 
significativa en la vasodilatación dependiente del en-
dotelio, técnica utilizada para el estudio de la función 
endotelial3,4, en pacientes con HT comparados con con-
troles normotensos5-7. Los factores de riesgo cardiovas-
cular convencional en los niños y en los adultos se aso-
cian con la DE3,8. En estudios transversales, los niveles 
de presión arterial se han correlacionado inversamente 
con la vasodilatación dependiente del endotelio, y en 
sujetos hipertensos se ha observado una respuesta va-
sodilatadora disminuida8,9.

Aun es debatido si la alteración en la función endote-
lial que se observa como característica de la HT es una 
consecuencia del incremento de la presión arterial o por 
el contrario puede preceder el inicio de la enfermedad 
como un defecto primario y que posiblemente participe 
en la patogénesis de la hipertensión misma. Sin embar-
go, algunos reportes en la literatura médica muestran 
que la DE puede no afectar a todos los pacientes con 
HT en el mismo grado10,11. Estos hallazgos podrían ser 
explicados por las amplias diferencias que existen entre 
los grupos estudiados en relación al conocimiento de 
la duración y severidad de la HT, por lo que la duración 
precisa de la enfermedad puede no estar determinada 
en muchos pacientes. Otra causa de estos diferentes 
resultados podría ser que la discontinuación de la te-
rapia antihipertensiva previo al estudio es diferente en 
los distintos grupos de pacientes12,13. Por otro lado, el 
impacto de la dieta y el ejercicio en la evaluación de la 
función endotelial son difíciles de determinar14-17. Ade-
más, es posible que existan defectos tempranos que 
envuelvan la función endotelial como la alteración en 
la producción de vasodilatación, y pudiera ser que este 
efecto podría preceder la elevación de la presión arterial 
en algunas personas. Observaciones preliminares18-20 in-
dican que la respuesta vascular braquial a la acetilcolina 

esta disminuida en sujetos con historia familiar de HT. 
Este hallazgo sugiere la posibilidad que una alteración 
de la vasodilatación dependiente del endotelio pueda 
preceder el inicio de la HT. Por estas razones se diseño el 
presente estudio con el objetivo determinar la presencia 
de disfunción endotelial en adolescentes normotensos.

Sujetos y diseño del estudio
Se estudiaron 200 adolescentes (95 del género masculino 
y 105 del género femenino), entre 13 y 18 años de edad 
(Media 15.2 años, Desviación Estándar: 1.5 años), estu-
diantes de institutos de educación media de la ciudad de 
Maracaibo, Venezuela. Seleccionados al azar simple en-
tre Enero del 2003 a Diciembre 2005. El consentimiento 
informado por escrito para la participación en el estudio 
fue obtenido de los representantes legales de cada uno 
de los adolescentes.

Los adolescentes incluidos en este estudio eran nor-
motensos, no obesos, sin dislipidemia, sin anemia, sin 
diabetes mellitus, sin alteración de la función renal,  sin 
enfermedad cardíaca y no fumadores.

Las evaluaciones antropométricas (peso, estatura y cir-
cunferencia de cintura) y mediciones de la presión arte-
rial se realizaron en el instituto educativo. El Índice de 
Masa Corporal (IMC) se calculo como la relación peso/
talla2. Un IMC ≥ 25Kg/mt2 se uso como diagnóstico de 
Obesidad21.  La presión arterial (PA) se midió con el mé-
todo oscilométrico (Dinamap, marca Critikon 8100) en 
el brazo derecho, utilizando brazaletes adecuados se-
gún la circunferencia braquial de cada individuo, des-
pués de un reposo de 5 min en posición sentado. Esta 
se registró en tres ocasiones, con un intervalo de dos 
semanas entre cada registro, y la PA utilizada para el 
análisis se definió como el promedio de las tres lecturas. 
Fueron considerados normotensos a los adolescentes 
con valores de PA sistólica y diastólica por debajo del 
percentil 95 para su sexo, edad y estatura22.

A todos los individuos incluidos, en horas de la maña-
na luego de un ayuno de 12 horas, se les tomo una 
muestra de sangre venosa para la determinación de li-
poproteínas séricas, glicemia y creatinina. El Colesterol 
total (CT), Lipoproteína de alta densidad (HDL-coleste-
rol) y Triglicéridos (TG) se midieron utilizando métodos 
enzimáticos estándar (Boehringer-Mannhein) con un 
analizador automático Dimensión AR. La concentración 
de Lipoproteína de Baja Densidad (LDL-colesterol) se 
obtuvo aplicando la ecuación de Friedewald23. La glu-
cosa en sangre fue medida mediante la adaptación del 
método de la deshidrogenada de hexoquinasa-glucosa-
6-fosfato; y la creatinina sérica fue medida a través de 
una modificación de la Reacción de Jaffe; para ambas 
reacciones se utilizó una técnica cinética dicromática, y 
fueron procesadas con un equipo automatizado (DU-
PONT). Se consideraron adolescentes sin dislipidemia, 
sin diabetes mellitus y sin enfermedad renal aquellos in-
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dividuos con valores de colesterol, LDL-colesterol, HDL-
colesterol, triglicéridos, glicemia y creatinina en sangre 
normales para su edad24.

Prueba de Función Endotelial
La función endotelial fue evaluada a través de la vasodi-
latación dependiente del endotelio utilizando la Prueba 
de Hiperemia Reactiva. Todos los adolescentes incluidos 
en el estudio fueron examinados con Ultrasonido bidi-
mensional extravascular de alta resolución (VIVID 7, GE) 
para la medición de la respuesta vasodilatadora de la 
arteria braquial después de la oclusión arterial. El diá-
metro de la arteria braquial fue registrado a través de 
imágenes ultrasónicas bidimensionales utilizando un 
transductor lineal de 10-MHz. La arteria braquial fue 
identificada en secciones longitudinales y localizada a 
5-10 cm sobre el pliegue del codo. El diámetro del vaso 
fue evaluado según las definiciones sonomorfológicas 
reportadas por Wendelhag y col.25.  Siguiendo los crite-
rios publicados por Celemajer y col.3 las imágenes fue-
ron tomadas en reposo y durante la hiperemia reactiva. 
El incremento del flujo fue inducido por inflación de un 
torniquete a una presión de 300 mmHg por 5 minutos 
colocado alrededor del antebrazo. Tres mediciones del 
diámetro arterial fueron tomadas al final de la diástole 
en reposo y a los 45 a 60 segundos después de liberar el 
brazalete. El diámetro del vaso después de la hiperemia 
reactiva fue expresado como el porcentaje relativo del 
diámetro obtenido en reposo. El ultrasonografista que 
realizó los estudios se mantuvo ciego a la identidad de 
los sujetos en estudio. Los adolescentes que presenta-
ron un porcentaje de respuesta vasodilatadora ≤ 10 % 
fueron considerados como portadores de DE.

Análisis Estadístico
Los datos se presentan como media ± desviación es-
tándar para cada uno de los factores incluidos en el es-
tudio. La edad se categorizó en dos grupos, grupo 1: 
adolescentes de 13-15 años y grupo 2: adolescentes de 
16-18 años. El ANOVA se utilizó para estudiar el efecto 
de la historia familiar de hipertensión arterial, el sexo, la 
edad, la PA, la circunferencia de cintura, el peso, la talla 
y el IMC en la respuesta vasodilatadora. El análisis de 
Regresión Logística se aplicó para estimar la probabili-
dad de la presencia de DE en los adolescentes. La signi-
ficancia estadística se estableció en un nivel de p<0.05. 
Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el 
software SSPSS para Windows, versión 12 (SPSS Inc).

aracterísticas generales de los adoles-
centes estudiados.

En la Tabla 1 se muestran las características generales 
de todos los adolescentes estudiados y según género. 

Los individuos del género masculino presentaron valo-
res significativamente mayores de los diferentes índices 
antropométricos tales como peso, talla y circunferencia 
de cintura, así como también cifras mayores de PA sistó-
lica, glicemia y creatinina, en comparación con el géne-
ro femenino (P<0.0001). Contrariamente, las mujeres 
se caracterizaron por presentar niveles significativamen-
te mayores de Colesterol Total, HDL-Colesterol, LDL-Co-
lesterol y Triglicéridos que los hombres (P<0.0001).  

Prevalencia de Disfunción Endotelial
La DE se detecto en el 25% (n=50) de los adolescentes 
evaluados. Al analizar las características de los adoles-
centes de acuerdo a la presencia o no de disfunción 
endotelial,  no se observan diferencias significativas en-
tre estos grupos en relación a edad, género, medidas 
antropométricas, valores de PA, perfil lipídico, glicemia, 
creatinina ni historia familiar de hipertensión arterial 
(Tabla 2, P=NS). 

Al evaluarse las características vasculares entre los gru-
pos con y sin DE se observa que el diámetro basal de la 
arteria braquial fue mayor en el grupo con DE que en 
el grupo con función endotelial normal (P<0.0001), por 
el contrario el diámetro posterior al test de hiperemia y 
el porcentaje de vasodilatación fue menor en el grupo 
con DE que en el grupo con función endotelial normal 
(P<0.0001) (Tabla 3).
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1. Características generales de los adolescentes

Características Todos     
(n=200)

Masculino 
(n=95)

Femenino 
(n=105) P

Edad (años)                   
   15,2±2 15,3±2 15,1±2 NS

Peso (Kg) 50,5±9 53,3±10 47,9±8 0,0001

Talla (m) 1,63±0.09 1,67±0.09 1,58±0.07 0,0001

Cintura (cm) 67,2±6 68,9±6 65,6±5 0,0001

IMC  (Kgs/m2) 18,9±2 18,3±2 19,1±2 NS

PAS (mmHg) 106,4±9 108,9±8 104,2±8 0,0001

PAD (mmHg) 57,3±6 56,8±6 57,8±7 NS

Colesterol (mg/dL) 134,5±25 126,7±26 141,5±21 0,0001

HDL-Colesterol (mg/dL) 40,5±9 38,5±9 42,2±9 0,007

LDL-Colesterol (mg/dL) 80,2±22 75,4±22 84,5±22 0,004

Triglicéridos (mg/dL) 70,1±24 66,5±24 73,5±24 0,039

Glicemia (mg/dL) 88,9±8 90,3±8 87,8±7 0,024

Creatinina (mg/dL) 0,7±0.2 0,8±0.2 0,6±0.2 0,0001

Valores expresados como media ± desviación estándar. IMC= Índice de Masa Corpo-
ral. HDL-Colesterol: Lipoproteína de alta densidad. LDL-Colesterol= Lipoproteína de 
baja densidad. PAD= Presión arterial diastólica. PAS= Presión arterial sistólica.
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Factores Predictores de Disfunción Endotelial 
en Adolescentes Normotensos
Se realizo un análisis de regresión logística stepwise para 
determinar los factores que influencian en la probabili-
dad de presentar la DE en los adolescentes estudiados. 
La variable dependiente fue la presencia de DE, los fac-
tores incluidos en el análisis fueron historia familiar de 
hipertensión arterial, edad, género y la PA. Este análisis 
mostró que la presión arterial sistólica y la edad son los 
factores con mayor influencia (P<0.05) en la probabili-
dad de la presencia de DE (Tabla 4). El modelo obtenido 

fue el siguiente:  Yi = -3.840 + 0.043 X 1 + 0.712 X2, 
donde,

X 1 es la presión arterial sistólica

X2 es el grupo etário 

OR= 1.044 (IC 95%= 1.003 – 1087) para la presión ar-
terial sistólica

OR= 2.038 (IC 95%= 1.024 – 4.057) para el grupo etário 

l presente estudio revela una alta preva-
lencia (25%) de disfunción endotelial (DE) 
en adolescentes normotensos, no obesos, 

sin dislipidemia, sin enfermedad renal ni diabetes me-
llitus. Estos resultados demuestran la presencia de DE 
en un grupo de adolescentes aparentemente sanos, 
confirmando el hecho de que el proceso aterosclerótico 
comienza en la infancia y se desarrolla gradualmente 
por décadas antes de que los síntomas clínicos aparez-
can26-28. Por esta razón es necesaria la evaluación de la 
función endotelial por ultrasonido vascular en adoles-
centes lo que permite la identificación de individuos en 
alto riesgo cardiovascular en el estadio sub-clínico del 
proceso aterosclerótico, como lo es la DE.

Las características vasculares de la arteria braquial in-
fluyen en la función endotelial evaluada por el test de 
hiperemia reactiva, observándose que el diámetro basal 
de la arteria braquial fue significativamente mayor en los 
adolescentes con DE, lo cual también ha sido observado 
en adultos, donde el  diámetro basal es un determinante 
importante de la vasodilatación mediada por flujo, repre-
sentando el 15% de la varianza de la vasodilatación29. 
Contrario, a lo reportado en niños sanos, de edades de 
5-10,5 años, donde la dilatación mediada por flujo  no 
correlaciona con el diámetro arterial basal15.  

En este grupo de adolescentes la edad constituyó uno 
de los factores predictores de la presencia de DE. Simi-
lar a lo reportado en niños sanos, de edades de 5-10,5 

Tabla 2. Características generales de los adolescentes con y sin 
disfunción endotelial.

Características
Disfunción 
Endotelial    

(n=50)

Función 
Endotelial 

Normal                   
(n=150)

P

Edad (años)                      15,4±2 15,1±1 NS

Peso (Kg) 49,5±10 50,8±9 NS

Talla (mt) 1,62±0.1 1,63±0.1 NS

Cintura (cm) 66,1±6 67,6±5 NS

IMC  Kgs/mt2) 18,6±2 19,1±2 NS

PAS (mmHg) 104,7±10 106,9±8 NS

PAD (mmHg) 56,6±6 57,5±6 NS

Colesterol (mg/dL) 135,8±25 134,1±25 NS

HDL-Colesterol (mg/dL) 41,7±9 40,1±10 NS

LDL-Colesterol (mg/dL) 81,3±20 79,8±23 NS

Triglicéridos (mg/dL) 70,2±24 70,1±24 NS

Glicemia (mg/dL) 87,4±6 89,5±8 NS

Creatinina (mg/dL) 0,7±0.2 0,7±0.2 NS

Historia familiar de HTA, n(%) 26(52) 74(49.3) NS

Valores expresados como media ± desviación estándar. IMC= Índice de Masa Corporal. 
HDL-Colesterol: Lipoproteína de alta densidad. LDL-Colesterol= Lipoproteína de baja 
densidad. PAD= Presión arterial diastólica. PAS= Presión arterial sistólica. HTA= Hiper-
tensión Arterial. NS= No hay diferencias significativas.

Tabla 3. Medidas funcionales de la Arteria Braquial en los 

adolescentes con y sin Disfunción Endotelial

Variable

Disfunción 
Endotelial    

(n=50)

Función 
Endotelial 

Normal                   
(n=150)

P

Diámetro basal 
(mm)                      3,38±0,6 3,07±0,5 <0,0001

Diámetro post-hiperemia 
reactiva (mm) 3,60±0,5 3,86±0,6 <0,001

Reactividad de la arteria 
braquial (%) 7,37±10,4 26,84±15,5 <0,0001

Diámetros expresados como media ± desviación estándar.

Tabla 4. Odds Ratios para Disfunción Endotelial de acuerdo a 

Análisis de Regresión Logística

Variable Odds Ratio (IC 95%) P

Historia familiar de HTA (%) 1,214 (0,626 – 2,354) NS

Presión Arterial Sistólica (mmHg) 1,044 (1,003 – 1,087) 0,035

Grupo etario 16-18 años (%) 2,038 (1,024 – 4,057) 0,043

Género masculino (%) 0,719 (0,361 – 1,433) 0,349

IC 95%= Intervalo de Confianza del 95%. HTA= Hipertensión Arterial. 
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años, donde la edad se correlacionó con el porcentaje 
de vasodilatación (r=0.30; P=0.048)15. Es conocido que 
a medida que avanza la edad ocurre una dilatación pro-
gresiva de la arteria braquial y una disminución de la 
respuesta vasodilatadora dependiente del endotelio a la 
acetilcolina4, tanto en sujetos normotensos como hiper-
tensos30. Esta alteración en la función endotelial relacio-
nada con la edad  es un evento temprano que progre-
sivamente reduce la función vascular hasta los 60 años, 
cuando el desorden parece detenerse. Los mecanismos 
de esta relación son aun desconocidos pero pueden es-
tar relacionados al incremento asociado con la edad en 
la producción de especies oxigeno reactivas31. 

La presión arterial sistólica constituyó el otro factor pre-
dictor de DE en adolescentes normotensos. El análisis 
de regresión logística confirmó que la presión arterial 
sistólica tuvo una influencia negativa en la capacidad de 
vasodilatación de la arteria braquial. Datos de estudios 
experimentales muestran que la HT, como otros factores 
de riesgo para aterosclerosis, causan una disminución 
en la biodisponibilidad del oxido nítrico, relacionado a 
una disminución en su síntesis o liberación, ó incremen-
to en su consumo probablemente a través del daño de 
las células endoteliales, por la presencia simultanea de 
un defecto en la vía de la L-arginina-oxido nítrico y la 
producción de un factor constrictor derivado del endo-
telio dependiente de la ciclooxigenasa13,32,33.  Asimismo, 
el remodelado arterial que incluye la DE ocurren tem-
pranamente en los sujetos antes de la elevación de la 
presión arterial. De manera que la DE se inicia a niveles 
de presión arterial no hipertensas8, similar a lo visto en 
adolescentes y adultos normotensos con historia fami-
liar de HT los cuales presentan una respuesta vasodilata-
dora al test de hiperemia significativamente menor que 
aquellos sin historia familiar de HT9,19,34,35. 

Sin embargo, otros factores diferentes a los factores de 
riesgo conocidos asociados a DE, tales como hiperco-
lesterolemia, diabetes mellitus, obesidad e insuficiencia 
renal deben estar interviniendo en la ocurrencia de DE 
en estos adolescentes. Uno de estos podría ser la pre-
sencia de un estado infeccioso causado por agentes 
bacterianos o virales, que pueden lesionar la superficie 
endotelial y favorecer el inicio y progresión del proce-
so aterosclerótico36,37. Otro factor,  es el peso al nacer 
porque en 382 niños sanos de 9 a 11 años se encontró 
una relación gradual positiva (P=0.02)  entre la vasodi-
latación mediada por flujo y el peso al nacer de edad y 
esta relación permanece significativa luego de ajustar 
por composición corporal, paridad, factores de riesgo 
cardiovascular, clase social y grupo étnico38,39. Estos fac-
tores no fueron considerados en el presente estudio al 
realizar los análisis.

Asimismo, se debe considerar el rol de la genética, ya 
que se han encontrado ciertos polimorfismos genéticos 
que pueden influir en la función endotelial40,41. Estimán-
dose que la heredabilidad, la cual representa la propor-
ción de la variabilidad explicada por factores genéticos, 

es de 0,12 a 0,14 para la dilatación mediada por flujo, 
se sugiere que factores genéticos contribuyen modesta-
mente a la variabilidad en la función endotelial9. 

Finalmente, el efecto de la dieta y el nivel de actividad 
física en los adolescentes, siendo importante destacar 
los cambios experimentados en la alimentación en las 
últimas décadas, caracterizados por un aumento del 
consumo de alimentos de origen animal, de productos 
manufacturados y el aumento del consumo extrado-
méstico. Asimismo, el papel creciente de la inactividad 
física, de la conducta sedentaria en los niños/as y ado-
lescentes caracterizada por la participación en conduc-
tas físicas pasivas como ver la televisión, uso del com-
putador, leer, hablar por teléfono o estar sentado, todo 
esto en detrimento de la función endotelial desde eta-
pas tempranas de la vida17. 

En conclusión, nuestros resultados muestran que la dis-
función endotelial está presente en adolescentes nor-
motensos sanos, y que probablemente la DE precede 
al aumento de la presión arterial en este grupo de in-
dividuos. El estudio y seguimiento cuidadoso de estos 
sujetos debe ser realizado para aclarar la patogénesis 
de esta enfermedad.
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