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Resumen Summary

Recibido:  28/10/2007 Aceptado: 03/12/2007

La leptina es una hormona peptídica de 167 aminoácidos se-
cretada por el tejido adiposo. Funciona principalmente como 
una señal de saciedad, actuando en el hipotálamo, pero da-
das sus estrechas conexiones con el sistema inflamatorio y 
endotelial, se ha planteado que además ejerce una acción 
reguladora sobre la presión arterial, interactuando con el ON 
(óxido nítrico) y la PCR (proteína C reactiva). La PPF (prue-
ba presora por frío) es una prueba simple que determina en 
forma indirecta disfunción endotelial. Objetivos: En este tra-
bajo se evaluaron indicadores bioquímicos (PCR, leptina y 
ON) e indicadores hemodinámicos (PAS y PAD: presión ar-
terial sistólica y diastólica) durante la realización de una PPF 
en sujetos hipertensos y diabéticos tipo 2 para determinar la 
presencia de disfunción endotelial. Métodos: Se incluyeron 
43 sujetos, hombres y mujeres, de edades entre 25-60 años 
divididos en 3 grupos: 15 voluntarios sanos, 13 pacientes con 
hipertensión, y 15 pacientes con diabetes tipo 2. Una histo-
ria médica integral fue obtenida para cada sujeto, incluyendo 
reposo. Durante el experimento, de 30 minutos de duración, 
se administró solución salina 0,9%. La PPF, se realizó para 
medir la reactividad cardiaca al minuto 15. Las variables car-
diovasculares (FC, PAS y PAD), fueron medidas en el minuto 
0, 16 y 30. Muestras séricas se extrajeron al comienzo y al 
final del experimento, y tras determinar las variables bioquí-
micas, se realizó el análisis estadístico. Resultados: La PPF 
provocó un aumento significativo de la PA y el pulso en todos 
los grupos. No se apreciaron diferencias significativas para 
la PCR y la leptina en todos los grupos, pero sí se aprecia-
ron diferencias manifiestas entre grupos para el óxido nítrico 
(p < 0,05). Los cálculos de sensibilidad y especificidad para 
las variables bioquímicas individuales no resultaron de sig-
nificancia estadística o clínica como marcadores de disfun-
ción endotelial, pero sí se halló asociación entre la leptina 
junto a oxido nítrico (sensibilidad: 20%; especificidad: 80%). 
Conclusión: La PCR, leptina y ON no mostraron asociación 
directa y significativa con las variables hemodinámicas en 
este estudio, aunque se evidenciaron relaciones entre el ON 
según grupo y entre las variables bioquímicas cuando fueron 
evaluadas en conjunto. 

Palabras clave: Hipertensión, diabetes tipo 2, leptina, proteí-
na C reactiva, óxido nítrico.

Leptin is a 167 aminoacid long peptidic hormone, secret-
ed by adipose tissue. Works mainly in the hypothalamus a 
thirst signal, but given its closed connections with inflam-
matory and endothelial systems, also has been described 
that it may exert a regulatory control over blood pressure 
(BP), interacting with NO (nitric oxide) and CRP (C reac-
tive protein). The CPT (cold pressor test) is a simple test 
that indirectly determines endothelial dysfunction. Objec-
tives: In this work, biochemical indicators (CRP, leptin and 
ON) and hemodynamical indicators (systolic and diastolic 
BP) were performed and evaluated in hypertensives, type 2 
diabetics and control subjects, during a single CPT for as-
sessment of endothelial dysfunction. Methods: A total of 43 
subjects, males and females aged 25-60 years and divided 
in three groups: 15 healthy volunteers, 13 hypertensives 
and 15 patients with type 2 diabetes were included in the 
study. A complete clinical history was obtained from each 
subject and a complete physical examination, including an 
electrocardiogram was carried out. During the assay of 30 
minutes, 0.9% saline was infused intravenously. CPT was 
performed to assess the cardiovascular reactivity at minute 
15. The cardiovascular variables (systolic and diastolic BP) 
were measured in minute 0, 16 and 30. In addition, serum 
variables were extracted at the beginning and in the end 
of the experiment and statistical analysis was performed. 
Results: CPT caused in all subjects a significant increase 
of BP and pulse. There were no significant differences to 
CPR and leptin in all groups, although we observed signifi-
cant differences for nitric oxide (p < 0.05). Sensibility and 
specificity for all biochemical variables resulted in non sig-
nificant statistical or clinical importance as markers of en-
dothelial dysfunction, however a positive association was 
found when leptin and NO were evaluated together (sensi-
bility: 20%; specificity: 80%). Conclusion: CRP, leptin and 
NO did not shown any direct and significant association with 
the hemodynamical variables in this study, although a re-
lationship was noted between NO according to group and 
biochemical variables when studied altogether.

Word keys: Hypertension, type 2 diabetes, leptin, C reactive 
protein, nitric oxide. 
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Introducción

Recientemente se ha llegado a la conclusión de que los adi-
pocitos no son sólo depósitos de energía sino también una 
fuente de sustancias metabólicamente activas como FNTα  
(factor de necrosis tumoral α), angiotensinógeno, prostaglan-
dinas, estrógenos y el producto del gen ob, la leptina (Sten-
vinkel, 2000). La leptina es una hormona peptídica de 167 
aminoácidos transcrita por el gen ob, siendo descrita por pri-
mera vez en 1994 (Zhang et al, 1994). 

Esta hormona es secretada primariamente por el tejido adipo-
so blanco, aunque se halla también en la grasa parda (Auwerx 
y Staels, 1998). La característica que se le describe con mayor 
frecuencia es funcionar como una señal de saciedad actuando 
en el hipotálamo, para lo cual atraviesa la barrera hematoen-
cefálica (Banks, 2004; Banks et al, 1996) e interviene sobre 
las señales que regulan la ingesta de alimento: principalmente 
inhibe la síntesis del “neuropéptido Y”, el cual es un potente 
estimulante del apetito (Naveilhan et al, 1999).

La leptina logra la mayoría de sus efectos metabólicos in-
teractuando con receptores específicos localizados en el 
sistema nervioso central y en tejidos periféricos. El receptor 
de la leptina es una citocina de clase I, de la cual también 
forman parte el receptor de la Interleucina-6, el receptor del 
interferón y de la hormona de crecimiento (Tartaglia, 1997). 
Se expresa además en otros tejidos, como el riñón, el siste-
ma cardiovascular, hepatocitos, células hematopoyéticas e 
islotes pancreáticos (Margetic et al, 2002). Debido a la exis-
tencia de receptores periféricos, se está vinculando la leptina 
al desarrollo de obesidad e hipertensión arterial; así como en 
la regulación e integración metabólica (Friedman y Halaas, 
1998; Rahmouni et al, 2005).

La secreción de leptina es proporcional a la cantidad de te-
jido adiposo, y su concentración plasmática se incrementa 
marcadamente en individuos obesos. Esta hiperleptinemia 
dio lugar a la hipótesis de “resistencia a la leptina” en pa-
cientes obesos, donde un defecto en el receptor o en los 
mediadores intracelulares siguientes produciría niveles ele-
vados de la hormona en plasma, sin lograr su efecto final 
de forma completa; de manera muy similar al síndrome de 
resistencia a la insulina (Considine et al, 1996; Dandona et 
al, 2005). Es por este motivo que el uso terapéutico de la 
leptina como agente antiobesidad no ha sido aplicable por-
que muchos pacientes con obesidad presentan resistencia a 
la hormona (Cock y Auwerx, 2003). 

La relación entre obesidad e hipertensión está ampliamente 
documentada desde hace varios años (Hovell, 1982; Kannel 
et al, 1967; Masuo et al, 2001; Niskanen et al, 2004; Rah-
mouni et al, 2005; Sharma y Grassi, 2001; Thakur et al, 2001; 
York et al, 2004). Se ha especulado, dada la fuerza de esta 
asociación, que la masa adiposa sirve como un importante 
tejido en la regulación de la presión arterial, y a pesar que los 
mecanismos que subyacen a esta teoría no están completa-
mente aclarados (Davy y Hall, 2004), se le ha atribuido a la 
leptina ser el vínculo entre ellas (Aizawa-Abe et al, 2000). 

Cuando se remueven las terminaciones simpáticas de los 
vasos sanguíneos y se administra leptina, se produce vaso-
dilatación que se ha vinculado con aumento en la síntesis de 

óxido nítrico (ON), de forma dosis-dependiente (Fruhbeck, 
1999; Lembo et al, 2000). Esta síntesis de ON estimulada 
por la leptina se lleva a cabo en el endotelio (Beltowski et 
al, 2002; Winters et al, 2000), por lo cual también se le de-
nomina EDNO (Oxido Nítrico Derivado del Endotelio). El en-
dotelio actualmente se considera como un órgano paracrino, 
dado que produce y libera una cantidad enorme de factores 
contráctiles y relajantes (Hintze, 2001). Sin embargo, existe la 
posibilidad de que no solamente el óxido nítrico sea el único 
componente responsable de la vasodilatación, sino que se 
trate de una cascada de eventos que finalmente conducen a 
la misma, probablemente a través de la inherencia de otros 
factores como el EDHP (Factor Hiperpolarizante Derivado 
del Endotelio) (Matsuda et al, 2003).

La administración continua crónica de leptina en modelos 
animales y humanos con el sistema nervioso intacto, produce 
un aumento sostenido en la actividad del sistema simpático 
(Carlyle et al, 2002; Shek et al, 1998; Mark et al, 2003). El 
significado fisiológico de esta característica está vinculado 
a funciones metabólicas e inmunológicas; y más importante, 
relacionado con la regulación de la presión arterial (PA: pre-
sión arterial; PAD: presión arterial sistólica y PAD: presión 
arterial diastólica) dado que al incrementar la actividad sim-
pática se produce un aumento reflejo de la presión (Eikelis et 
al, 2003; Haynes et al, 1997; Lohmeier et al, 2005).

Por todo esto, el balance entre el efecto presor de la leptina, 
a través de la activación simpática y el efecto vasodilatador 
hipotensor, determinarán el resultado final de la leptina sobre 
la regulación de la PA (Antic et al, 2003). En voluntarios sanos 
tras administración de leptina, al conjugarse la acción vasodi-
latadora producto de la secreción de ON y de la estimulación 
simpática, no se evidencia un cambio apreciable en la PA 
(Kuo et al, 2001; Mitchell et al, 2001; Vecchione et al, 2003). 

Se ha estudiado también la participación de la adventicia en 
la relación de la leptina y el control arterial. La túnica adven-
ticia, la capa más externa de los capilares, consiste en fibras 
de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y vasa vasorum; 
fue considerada durante muchos años como una capa de 
soporte, pero evidencias recientes sugieren una mayor im-
portancia (Fernández-Alfonso, 2004; Verlohren et al, 2004). 
Estas consideraciones derivan del hecho que muchos vasos 
sanguíneos están rodeados de tejido adiposo en diferentes 
cantidades y la presencia de grasa perivascular, disminuye la 
respuesta constrictora de la aorta de rata frente a la noradre-
nalina. Esto es debido a la liberación de un “factor relajante 
derivado del adipocito” (Soltis y Cassis, 1991). Por lo cual un 
tejido que normalmente se remueve de las preparaciones de 
órgano aislado no solamente tiene función de soporte sino 
que también participa en el control del tono vascular  (Fer-
nández-Alfonso, 2004).

La proteína C reactiva (PCR) es un marcador de inflamación, 
pero está emergiendo en los últimos años como un indica-
dor de riesgo cardiovascular (Ridker, 2001), llegándose in-
cluso a considerar como factor pronóstico de angina estable 
y de infarto de miocardio (Panteghini, 2004). La PCR puede 
contribuir también por sí misma a la enfermedad vascular in-
hibiendo la óxido nítrico sintetasa, incrementando la activa-
ción del inhibidor de plasminógeno y causando efectos proin-
flamatorios directos sobre las células endoteliales (Pasceri 
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et al, 2000; Sesso et al, 2003). La PCR, se le ha postulado 
como un marcador de disfunción endotelial, particularmente 
la PCR HS (High Sensitivity: ultra sensible) (Soltero, 2002; 
Szmitko et al, 2003; Verma et al, 2003).

La PCR es sintetizada primariamente en el hígado y regulada 
por citocinas, de las cuales la más importante es la interleu-
cina-6 (IL-6) (Juge-Aubry y Meier, 2002). Para establecer la 
relación entre PCR y leptina, por el hecho de que ambas mo-
léculas se hallan elevadas en obesidad e inflamación, se han 
estudiado los niveles plasmáticos de éstas en voluntarios 
sanos, encontrando que existe una asociación positiva inde-
pendiente de factores como el IMC (índice de masa corporal), 
hábito tabáquico o alcohol (Shamsuzzaman et al, 2004).

La obesidad se caracteriza por hiperleptinemia y resisten-
cia del hipotálamo al efecto anoréxico de la hormona. En la 
mayoría de los casos la obesidad además se acompaña de 
hiperinsulinemia y resistencia a la insulina (Moran y Phillip, 
2003). La insulina por su parte estimula la producción de ON y 
este efecto está disminuido en la obesidad (Jiang et al, 1999). 
Otro estudio demostró que la insulina y la leptina comparten 
los mismos mecanismos de señalización, incluyendo activa-
ción de la fosfatidilinositol 3 kinasa, el cual está involucrado en 
la liberación endotelial de ON (Vecchione et al, 2003). 

Por todo lo anterior, existen abundantes evidencias de rela-
ciones entre obesidad–hipertensión arterial, leptina–insulina–
óxido nítrico, todo ello en el contexto del funcionalismo en-
dotelial (Das, 2001; Niswender y Schwartz, 2003; Sweeney, 
2002; Triggle et al, 2003). Un método indirecto clásico para 
medir el mismo es la prueba presora por frío (PPF) (Hines y 
Brown, 1936; McMurray y Jaques, 1959; Velasco et al, 1982). 
Esta prueba se ha utilizado desde 1933, como indicador de 
cambios en la presión arterial en sujetos expuestos a un es-
tímulo estándar. El procedimiento para la misma consiste en 
la inmersión de la mano en agua a 4-6 ºC de temperatura 
por 1 o 2 minutos (Mitchell et al, 2004; Velasco et al, 1997; 
Victor et al, 1987). El estado dentro del ciclo menstrual en las 
mujeres aporta diferencias significativas en el resultado de la 
PPF (Kowalczyk et al, 2006).

La prueba presora por frío a través de la nocicepción activa el 
sistema simpático, y esto incrementa la demanda de oxígeno 
miocárdico (aumentan la frecuencia cardiaca y la presión 
arterial) (Kjaer et al, 2003). Al aumentar la necesidad de 
oxígeno se produce vasodilatación de las arterias coronarias 
y este mecanismo es mediado por la liberación de ON desde 
el endotelio (Velasco et al, 1997). Esta misma prueba pro-
duce constricción en arterias coronarias ateroscleróticas y en 
pacientes diabéticos, lo cual es un indicador de disfunción 
endotelial (Nitenberg et al, 1998; Nitenberg et al, 2004). 

La disfunción endotelial se caracteriza por reducción en la 
biodisponibilidad de vasodilatadores secretados por el endo-
telio, en particular del ON y en el aumento de los factores 
constrictores derivados del mismo (Perticone et al, 2001). 
Esto lleva finalmente a la existencia de un estado proinflama-
torio en el mismo (Bonetti et al, 2003) dado por el desbalance 
entre las fuerzas reguladoras.

El endotelio vascular además de ser una barrera de permea-
bilidad altamente selectiva, cumple múltiples funciones rela-

cionadas con la homeostasis, siendo uno de los principales 
tejidos reguladores del tono vascular (Endemann y Schiffrin, 
2004). En respuesta a varios estímulos, libera sustancias va-
soactivas ya sea de tipo vasodilatador como, la bradicinina, 
la prostaciclina, la serotonina, la histamina, la sustancia P y 
principalmente el ON que es el más poderoso vasodilatador, 
o sustancias vasoconstrictoras tales como, los tromboxanos, 
el ácido araquidónico, las prostaglandinas, la trombina, la 
nicotina, la angiotensina II y la endotelina−1 (Baumgartner-
Parzer y Waldhausl, 2001; Sumpio et al, 2002), siendo éstas 
dos últimas, las sustancias vasoconstrictoras más potentes. 
(Bonetti et al, 2003). Todas estas sustancias participan direc-
ta o indirectamente, en la regulación del tono vascular y en la 
homeostasis y es claramente comprensible que la disfunción 
endotelial esté siempre presente en la hipertensión arterial 
ya sea como un fenómeno primario o como consecuencia de 
la presión arterial elevada (DiBona, 2004).

Objetivo

Evaluar indicadores bioquímicos (PCR, leptina y ON) e indica-
dores hemodinámicos de disfunción endotelial (PAS y PAD) 
durante la PPF en sujetos hipertensos y diabéticos tipo 2.

Metodología

Este estudio fue revisado y aprobado por el CENABI (Centro 
Nacional de Bioética) y por el Comité de Bioética del FONA-
CIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación). 
El CENABI además, vigiló y supervisó que los experimentos 
fueran ejecutados con las normas de buenas prácticas clíni-
cas y las normas contempladas en los códigos de bioética de 
experimentación en seres humanos (Castillo, 2006).

Se seleccionaron 42 sujetos, mayores de edad, y menores 
de 60 años tanto de sexo masculino como femenino distri-
buidos de esta manera: 14 sujetos sanos, 13 hipertensos y 
15 con el diagnóstico de diabetes tipo 2. En el caso de los 
pacientes hipertensos y diabéticos, tenían cinco o más años 
de evolución desde el diagnóstico de su cuadro clínico.   

El método de selección fue a través de un muestreo aleatorio 
realizando una encuesta sobre factores de riesgo Cardiovas-
cular de la Consulta de Diabetes del Departamento de Medi-
cina Interna del Hospital Victorino Santaella, previo consen-
timiento escrito del paciente, en el lapso comprendido entre 
febrero de 2005 y abril 2005. Los hipertensos no diabéticos y 
controles fueron captados a través de la atención preventiva 
en dicha consulta. La condición de diabetes fue definida a tra-
vés de los criterios de la American Diabetes Association para 
el 2004, (“Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus”, 
2004), y la condición de hipertensión fue definida igualmente 
siguiendo las recomendaciones del VI Reporte de Nacional 
Comité para la Hipertensión (“The sixth report of the Joint 
National Committee on prevention, detection, evaluation, and 
treatment of high blood pressure”, 1997); a los efectos se in-
cluyeron como hipertensos clase 1, a los sujetos con una pre-
sión arterial diastólica de 90-104 mmHg y clase 2 a los sujetos 
con una presión arterial diastólica entre 105-114 mmHg.  

Para la selección de los pacientes se utilizaron los siguien-
tes criterios: 
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Criterios de  inclusión:
1. Consentimiento del paciente para participar en el estudio

2. Hipertensión arterial clase 1 ó 2 (para el grupo de pacien-
tes hipertensos).

3. Hipertensión arterial sistólica aislada (para el grupo de 
pacientes hipertensos).

4. Diabetes mellitus tipo 2 (para el grupo de pacientes dia-
béticos).

5. No presentar patologías de base (grupo control).

Criterios de exclusión: 
1. Hábito alcohólico severo (CAGE 3) (Ewing, 1984).

2. Contextura pequeña (peso ≤ a 40 Kg  y/o IMC ≤19 Kg/m2).

3. Enfermedades asociadas: Tirotoxicosis, síndrome de Cus-
hing, artritis reumatoide, anemia hemolítica, hepatopatía, 
hiperparatiroidismo, enfermedad de Paget, insuficiencia re-
nal terminal, síndrome de malabsorción intestinal, diabetes 
tipo 1, cardiopatía isquémica aguda, hipertensión arterial 
con daño a órgano blanco reciente (últimos 6 meses); para 
este último aspecto, se realizará un banco de pruebas bá-
sicas (Glicemia, urea, creatinina, examen de orina, EKG, 
fondo de ojo) complementado con la historia clínica.

4. Uso de drogas: Levotiroxina de reemplazo, glucocorticoi-
des, insulina, sildenafil, labetalol, bromocriptina, bloquea-
dores y estimulantes de receptores adrenérgicos.

Se procedió en la primera parte del estudio a incorporar en 
una encuesta de elaboración propia los datos que incluyeron: 
filiación, antecedentes familiares, actividad física, factores de 
riesgo cardiovascular: hipertensión, diabetes, dislipidemias, 
hábito tabáquico, consumo de alcohol, tratamiento dietético 
y/o farmacológico y parámetros analíticos que incluyeron he-
matología completa, glucemia basal, urea y creatinina.

En la segunda parte del estudio, se realizó la determina-
ción de los parámetros antropométricos: peso, talla, índice 
de masa corporal, y variables hemodinámicas (PA, Pulso, 
EKG). Una vez seleccionados los pacientes, se distribuyeron 
en tres grupos a saber: 14 sujetos controles (voluntarios sa-
nos), 13 sujetos hipertensos de clases 1 y 2 y 15 sujetos dia-
béticos tipo 2; estos dos últimos grupos compensados desde 
el punto de vista metabólico y hemodinámico.

Para la realización de este estudio clínico experimental, con-
trolado, con una duración de 30 minutos, cada uno de los 
sujetos que formaron este ensayo fue citado al laboratorio en 
la mañana (7:00 am), de acuerdo a un cronograma en aproxi-
madamente 6 meses desde junio-diciembre 2005, cumplien-
do con las siguientes condiciones basales:

• Ayuno de 14 horas.

• No haber realizado ejercicio físico el día del estudio ni el 
día anterior.

• Suspensión con 5 días de anticipación, de cualquier trata-
miento antihipertensivo. Suspensión de hipoglicemiantes 
orales sólo el día del estudio.

Los pacientes en el día del estudio, fueron examinados de 
acuerdo al esquema que se describe a continuación.

a) Presión arterial medida con esfigmomanómetro de mer-
curio y con Dynamap®.

b) Frecuencia cardiaca con electrocardiograma.

Tras la cateterización de las vías periféricas, con el pacien-
te en la camilla, monitor cardíaco y Dynamap® conectado 
y encendido, se dió inicio al experimento, contándose este 
tiempo como minuto 0. En este momento se extrajeron 20 
mL de sangre distribuidos en: 3 tubos secos (tapa roja), 1 
tubo con EDTA (tapa lavanda) y un tubo con heparina (tapa 
azul celeste). Además se le realizó un EKG control de 12 de-
rivaciones y medición de la presión arterial. A los 15 minutos, 
considerando este tiempo suficiente para la estabilización de 
los parámetros cardiovasculares, se realizó la prueba preso-
ra por frío sometiendo a inmersión el brazo derecho (mano, 
hasta aproximadamente 2/3 distales del antebrazo) con agua 
enfriada a 0 – 4 ºC durante 60 segundos. Al terminar el mi-
nuto de la PPF, se realizó nuevamente un EKG de 12 deri-
vaciones y toma de presión arterial (minuto 16). Al minuto 
30, previa observación, se tomaron nuevamente 20 mL de 
sangre, con la misma distribución anterior. En este punto, 
tras realizar otro EKG de 12 derivaciones y la toma de la PA, 
se dio por finalizado el experimento. 

El siguiente diagrama ilustra el protocolo seguido:

Tras la toma de muestras en los tubos con tapa roja, secos, 
destinados a la química, fueron centrifugados para aislar el 
plasma y este se congeló a -70ºC en los contenedores del 
laboratorio (Seifarth et al, 2004). 

Los estudios bioquímicos realizados en este plasma, produc-
to de la toma de muestras al minuto 0’ y al minuto 30’, fueron 
los siguientes:

a) Leptina por método de IRMA: “Immunoradiometric Assay” 
con kit proveído por “Diagnostic Systems Laboratories” 
(445 Medical Center Blvd. Webster Texas 77598-4217 
USA. (Blum et al, 1997; Ma et al, 1996). 

b) PCR HS: por inmunoturbidimetría, con kit proveído por la-
boratorio “Boehringer Mannheim Systems” “Tina-quant® 
CRP”, (Mannheim, Alemania) (Roberts et al, 2001). 

c) Óxido Nítrico por colorimetría, con kit de Cayman Chemi-
cal Company  (Moshage, 1997). 

Tras la aplicación de la PPF, se agrupó a los pacientes según 
su reactividad (en positiva o negativa) tomando como crite-
rio el cambio en el valor de su PA (Velasco et al, 1997). Se 
procedió a obtener la diferencia entre la PAS (presión arterial 
sistólica) y PAD (presión arterial diastólica) al minuto 0 y al 
minuto 151 (Choh et al, 2005):
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Resultado de 
la Prueba

Positivo

Negativo

Patología presente

Verdaderos positivos 
(VP)

Falsos negativos 
(FN)

Patología ausente

Falsos positivos 
(FP)

Verdaderos negativos 
(VN)

∆PAS0–15:  PAS0 – PAS15

∆PAD0–15:  PAD0 – PAD15

Si ∆PAS0–15 ≥ 15 mmHg y/o ∆PAD0–15 ≥ 12 mmHg se con-
sideró como reactividad positiva, situación esperable en pa-
cientes con disfunción endotelial (Seneviratne et al, 1983; 
Velasco et al, 1997; Velasco et al, 1982). 

Si ∆PAS0–15 < 15 mmHg y/o ∆PAD0–15 <12 mmHg se conside-
ró como reactividad negativa.

Se han propuesto varios valores para la definición de PPF 
reactiva, incluyendo incrementos de 10 mmHg de aumento 
en la PAS (Velasco et al, 1997) hasta 20 mmHg (Greene et 
al, 1965). En un informe por Woisetschlager, un incremento 
de 14,1 mmHg en la PAS por la PPF, es suficiente para pre-
decir la aparición de preeclampsia en mujeres embarazadas 
(Woisetschlager et al, 2000). En este trabajo, se tomó como 
valor límite 15 mmHg por considerarlo un valor promedio del 
cambio de presión.

Análisis Estadístico

Se realizaron pruebas descriptivas (media, desviación están-
dar, y porcentajes) de las variables hemodinámicas y bioquí-
micas. Las correlaciones entre los diferentes puntos de los 
valores obtenidos se basaron en coeficientes de correlación 
paramétricos de tipo seriadas (ANOVA) y Chi2. Se consideró 
un valor estadístico significativo si p < 0,05 y altamente sig-
nificativo si p < 0,01. Para la realización de las pruebas de 
sensibilidad y especificidad, se utilizó el teorema de Bayes 
(Dawson-Saunders y Trapp, 1997; Medical College of Wis-
consin, 2006), según las siguientes fórmulas:

Sensibilidad = VP/(VP+FN)
Valor Predictivo Positivo = VP/(VP+FP)
Especificidad = VN/(VN+FP)

Valor Predictivo Negativo = VN/(VN+FN)

Para todos los análisis estadísticos y las figuras se utilizó el 
programa SPSS 13.0 para Windows (SPSS Inc.© 2004).

Resultados

Tabla 1. Distribución por edad e IMC según grupo de estudio

Variables

Edad (años)

IMC  (kg/m2)

Sanos

37,8 ± 6,9

28,5 ± 4,2

Diabéticos

47,5 ± 5,5

28,2 ± 4,1

Hipertensos

45,6 ± 4,4

29,4 ± 6,5

Total

43,5 ± 7,1

28,7 ± 4,9

p

0,001

0,815

Valores expresados como media ± desviación estándar

Tabla 2. Distribución por sexo según grupo de estudio

Variables

Sexo

Masculino

Femenino

Sanos

n

7

8

Diabéticos

n

10

5

Hipertensos

n

6

7

  Total

n

23

20

%

46,7

53,3

%

66,7

33,3

%

46,2

53,8

%

53,5

46,5

Tabla 3. Modelo lineal general de medidas repetidas para la FC (fre-
cuencia cardiaca) según grupo de estudio

Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

N

14

15

13

0’

71,3 ± 11,2

74,9 ± 13,6

66,6 ± 8

15’

68,1 ± 9,8

70,7 ± 12,1

62,6 ± 9,9

30’

68,7 ± 9

71 ± 13,8

69,5 ± 10,8

FC (lat/min)

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 1,125 (p = 0,295)
Grupos: F = 1,282 (p = 0,289)
Tiempo x Grupo: F = 3,133 (p = 0,054)

Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Tabla 4. Modelo lineal general de medidas repetidas para la PAS 
(presión arterial sistólica) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

121,5 ± 10,5

134 ± 15

149,8 ± 20,1

15’

127,3 ± 11,7

141,8 ± 16,3

162 ± 20,5

30’

121,6 ± 12,5

132,2 ± 16,1

160 ± 16,5

PAS (mmHg)

Valores expresados como media ± desviación estándar 
Tiempo: F = 4,009 (p = 0,052)
Grupos: F = 18,722 (p = 0,000)
Tiempo x Grupo: F = 6,541 (p = 0,003)

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,208 (p = 0,651)
Grupos: F = 11,663 (p = 0,000)
Tiempo x Grupo: F = 3,338 (p = 0,046)

Tabla 5. Modelo lineal general de medidas repetidas para la PAD (pre-
sión arterial diastólica) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

74,2 ± 9,8

80,4 ± 9,1

88,6 ± 10,5

15’

78,3 ± 11,2

83,9 ± 11,5

93,7 ± 12

30’

72,9 ± 8

79 ± 9,1

92,7 ± 10,4

PAD (mmHg)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 2,809 (p = 0,102)
Grupos: F = 15,243 (p = 0,000)
Tiempo x Grupo: F = 3,703 (p = 0,033)

Tabla 6. Modelo lineal general de medidas repetidas para la PAM (pre-
sión arterial media) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

89,8 ± 10,3

97,8 ± 12,3

107,2 ± 10,7

15’

96,7 ± 9,4

104,9 ± 14

117,9 ± 13

30’

91,9 ± 9

95,7 ± 9,8

113,3 ± 12,4

PAM (mmHg)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos
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Como se puede observar en las tablas precedentes, no hubo 
diferencias estadísticas entre el tiempo para ninguna de las 
variables bioquímicas en estudio, pero sí se apreciaron dife-
rencias entre grupos para el óxido nítrico (p < 0,05).

En estas tablas (10, 11 y 12), al realizar la comparación lineal 
de medidas repetidas, no se evidenciaron diferencias signifi-
cativas en el tiempo ni según grupo para las variables. 

Se graficaron entonces separadamente las diferencias entre 
la PA entre el minuto 0 y el minuto 15’ (∆PAS0–15 y ∆PAD0–15) 
con los parámetros bioquímicos y se aplicó una regresión 
lineal. Los resultados de estas dispersiones se muestran en 
las figuras 3, 4 y 5.

Figura 1. Cambios en la PA antes y después de la prueba presora 
por frío, según grupos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,773 (p = 0,385)
Grupos: F = 4,195 (p = 0,022)
Tiempo x Grupo: F = 1,058 (p = 0,357)

Tabla 7. Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para Oxido Nítrico (mM) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

18,9 ± 5,3

21,4 ± 6,4

29,3 ± 17,4

30’

18,1 ± 6,5

23,8 ± 8,8

30,3 ± 16

Oxido Nítrico (mM)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,247 (p = 0,622)
Grupos: F = 0,935 (p = 0,401)
Tiempo x Grupo: F = 0,079 (p = 0,924)

Tabla 8. Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la leptina (ng/mL) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

22,9 ± 23,3

20,3 ± 19,4

13 ± 12,5

30’

23,2 ± 24,7

20,4 ± 20

13,2 ± 13,1

Leptina (ng/mL)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,172 (p = 0,680)
Grupos: F = 1,520 (p = 0,231)
Tiempo x Grupo: F = 4,736 (p = 0,014)

Tabla 9. Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la PCR (mg/dL) según grupo de estudio

N

15

15

13

0’

0,41 ± 0,20

0,48 ± 0,25

0,64 ± 0,65

30’

0,42 ± 0,20

0,44 ± 0,23

0,68 ± 0,61

PCR (mg/dL)
Grupos

Sanos

Diabéticos

Hipertensos

Figura 2. Diferencias en las proporciones de la PPF según su 
reactividad por grupo

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,284 (p = 0,621)
Grupo: F = 1,503 (p = 0,227)
Tiempo x Grupo: F = 0,363 (p = 0,550)

Tabla 10: Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la leptina (ng/mL) según su reactividad a la PPF y tiempo

N

21

22

0’

15,41 ± 18,5

22,89 ± 19,61

30’

15,73 ± 20,18

22,86 ± 19,91

Leptina (ng/mL)
Reactividad

PPF +

PPF –

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,037 (p = 0,847)
Grupo: F = 0,028 (p = 0,869)
Tiempo x Grupo: F = 2,602 (p = 0,114)

Tabla 11: Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30 
para la PCR (mg/dL) según su reactividad a la PPF y tiempo

N

21

22

0’

0,51 ± 0,22

0,50 ± 0,25

30’

0,53 ± 0,30

0,49 ± 0,25

PCR (mg/dL)
Reactividad

PPF +

PPF –

Valores expresados como media ± desviación estándar
Tiempo: F = 0,722 (p = 0,401)
Grupo: F = 2,932 (p = 0,094)
Tiempo x Grupo: F = 0,700 (p = 0,408)

Tabla 12: Modelo lineal general de medidas al minuto 0 y al minuto 30  
para Oxido Nítrico (mM) según su reactividad a la PPF y tiempo

N

21

22

0’

25,35 ± 14,41

20,45 ± 6,32

30’

26,95 ± 13,92

20,46 ± 8,01

Oxido Nítrico (mM)
Reactividad

PPF+

PPF –
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En la figura 3 hay una correlación negativa leve entre los ni-
veles de leptina y el cambio de PAS y PAD tras la PPF. Para 
esta figura se utilizó la leptina al minuto 0, dado que no hubo 
diferencias significativas entre los momentos de la toma de 
muestras (ver tabla 10). En la figura 4 se aprecia igualmente 
una correlación negativa leve para la PCR en la curva de 
regresión. También se utilizó la PCR al minuto 0. La corre-
lación entre los niveles de óxido nítrico y PPF ilustrada en la 
figura 5, muestra una asociación positiva reducida, con un 
valor de coeficiente de regresión de 0,003 para la PAS y de 
0,002 para la PAD.

Por medio de un análisis con modelo Bayesiano se calculó la 
prevalencia, especificidad y sensibilidad de la leptina como 
marcador de la reactividad a la PPF (tabla 13). El punto de 
corte se obtuvo de la tabla 8. En la tabla 14, se calcularon 
estos índices para la PCR.

Aplicando el mismo modelo, se analizó la relación entre PPF 
y oxido nítrico (tabla 15). El punto de corte se tomó conside-
rando los valores obtenidos en la tabla 7. 

Discusión

El método estándar aceptado en la actualidad para el diag-
nóstico de disfunción endotelial, es la medición de diáme-
tros arteriales con ultrasonido en la arteria braquial. Esto se 
logra evocando una reacción de hiperemia reactiva usando 
acetilcolina, y midiendo el cambio de diámetro de la arteria 
(Celermajer et al, 1992). Esta prueba sin embargo, es poco 
práctica por su complejidad y de alto costo por los equipos 
necesarios. Desde hace algún tiempo, se ha venido utilizan-
do la medición de parámetros bioquímicos con la finalidad 
de evitar esta prueba, y contar con un método sencillo que 
permita demostrar la presencia de disfunción endotelial y al-
teraciones en las rutas metabólicas.
En este trabajo se probaron el ON, la PCR y la leptina como 
indicadores bioquímicos de disfunción endotelial en una po-
blación de pacientes hipertensos y diabéticos, frente a un in-
dicador indirecto de disfunción endotelial como lo es la PPF. 
La muestra estudiada presentó características que limitaron 
su análisis, como diferencias en la edad y el IMC elevado. El 
IMC promedio se ubicó en 28,7 kg/m2, sin evidenciarse di-

Figura 3. Relación entre diferencias de PA antes y después de la 
PPF y niveles de leptina

Figura 4. Relación entre diferencias de PA antes y después de la 
PPF y niveles de PCR

Figura 5. Relación entre diferencias de PA antes y después de la 
PPF y niveles de oxido nítrico

Prevalencia: 0,4884
Sensibilidad: 0,2381
Especificidad: 0,6364
Valor predictivo positivo: 0,3846
Valor Predictivo Negativo: 0,4667

Tabla 13. Prevalencia, especificidad y sensibilidad de la Leptina como 
marcador de reactividad a la PPF

Reactividad (casos)

N = 43
Leptina  ≥ 23 ng/mL
Leptina <23 ng/mL

PPF +
5
16

PPF -
8
14

Prevalencia: 0, 5116
Sensibilidad: 0, 4091
Especificidad: 0, 4286
Valor predictivo positivo: 0, 4286
Valor Predictivo Negativo: 0, 4091

Tabla 14. Prevalencia, especificidad y sensibilidad de la PCR como 
marcador de reactividad a la PPF

Reactividad (casos)

N = 43
PCR ≥ 0.5 mg/dL
PCR < 0.5 mg/dL

PPF +
9
13

PPF -
12
9

Prevalencia: 0,4884
Sensibilidad: 0,6667
Especificidad: 0,4091
Valor predictivo positivo: 0,5185
Valor Predictivo Negativo: 0,5625

Tabla 15. Prevalencia, especificidad y sensibilidad del Oxido Nítrico 
como marcador de reactividad a la PPF

Reactividad (casos)

N = 43
ON ≥ 20 mMol
ON <20 mMol

PPF +
14
7

PPF -
13
9
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ferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos, 
con lo cual puede afirmarse que los pacientes del estudio, 
tanto los controles como los otros grupos presentan “sobre-
peso”, según la clasificación vigente de obesidad (Aronne, 
2002). Asimismo, se apreciaron diferencias significativas en 
cuanto a la edad de los grupos, lo que los torna heterogé-
neos contaminando otras comparaciones. Aún así, se pue-
den obtener algunos hallazgos valiosos. 
Con respecto a las variables hemodinámicas, se puede ob-
servar que hubo diferencias significativas entre los grupos 
para todas las variables hemodinámicas (p < 0,01), y para 
la PAS en el tiempo con un valor de p = 0.05. Al correla-
cionar tiempo con grupo, también se obtuvo una diferencia 
manifiesta (p < 0,05) en todas las variables. El cambio en los 
valores de PA fue más notorio en los hipertensos, según se 
demuestra en la figura 1. La diferencia promedio fue positiva 
en todos los grupos. Estos resultados fueron los esperados y 
concuerdan con los resultados descritos en la literatura.
La distribución según reactividad a la PPF (figura 2), traza una 
proporción uniforme entre los grupos de sanos, diabéticos e 
hipertensos, éste último grupo con 7% más de pacientes con 
reactividad positiva a la prueba frente los otros dos grupos. 
Se esperaba que el grupo control presentara mayor cantidad 
de sujetos con reactividad negativa a la PPF, y se puede atri-
buir esta escasa diferencia a las limitaciones antes mencio-
nadas. A esta distribución se le realizó una prueba de Chi2, 
obteniéndose un valor de Chi2 = 0,803, sin hallarse diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos (p = 0,669). 
En otros estudios se ha determinado que hasta en un 29,7% 
de sujetos normales puede hallarse una PPF con reactividad 
positiva (Feldt y Wenstrand, 1942). Esto se debe a que pue-
de hallarse disfunción endotelial en sujetos sanos y particu-
larmente en aquellos con familiares con hipertensión, lo cual 
señala una predisposición genética a la misma (Velasco et 
al, 1997; Velasco et al, 1982). 
Se compararon entonces los indicadores bioquímicos con los 
indicadores hemodinámicos, estos últimos en forma de reac-
tividad a la PPF.  Con respecto a las diferencias entre grupos, 
tanto la leptina como el ON demostraron diferencias numéri-
cas notorias en cuanto a sus medias, pero cuentan con des-
viaciones altas y no son estadísticamente significativas. Para 
visualizar mejor las diferencias entre los niveles de leptina y 
ON frente a su reactividad en la PPF, se realizó un histogra-
ma de frecuencias de ambas distribuciones (figuras 6 y 7).
La leptina mostró una distribución inversa al cambio de pre-
sión en la prueba presora por frío. En la figura 6, se aprecia 
que la curva de normalidad se desplaza hacia la izquierda en 
pacientes PPF+ con respecto a los PPF- (media de ~15 vs 22 
ng/mL). Se mencionó anteriormente que la leptina tiende a 
encontrarse elevada en personas con obesidad, y disminuida 
en personas con un peso normal, por lo cual se evaluó el IMC 
de la distribución por reactividad a la PPF (tabla 16). 
Como puede observarse, no se hallaron diferencias estadísti-
camente significativas en el IMC para esta distribución, dado  
que a pesar de tener valores ligeramente desiguales ambos 
grupos presentan sobrepeso. Esta escasa diferencia puede 
ser la causante del desplazamiento en las curvas de la figura 
6, sin embargo otros estudios deben confirmar este hallazgo.
En las figuras 3, 4 y 5 se realizaron correlaciones entre los 
valores de los indicadores bioquímicos y el cambio en los

valores de PA durante la PPF. En ninguna de ellas se apreció 
alguna correlación significativa, con leves curvas negativas 
para la leptina y positivas para el ON, lo cual corrobora el 
hallazgo anterior de que a mayor cambio positivo en la PA, 
menor es el nivel sérico de leptina en los pacientes. Con res-
pecto al ON, se observó que en pacientes considerados “no 
reactivos”, los valores de ON son ligeramente menores que 
en los con reactividad positiva a la PPF, lo cual apoya otras 
investigaciones donde niveles bajos se han encontrado en 
pacientes sanos y viceversa (Heiss et al, 2006; Kleinbongard 
et al, 2006; Rondón et al, 2002). 

La clinimetría practicada, es decir, los valores de sensibili-
dad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y pre-
valencia de leptina versus PPF (tabla 13), no evidencian al-
guna correlación trascendente entre ambos, razón por la cual 
disminuye la aplicabilidad clínica de la precitada asociación. 
Igualmente ocurre con la relación de PCR y de ON con las 
variables de la PPF (tablas 14 y 15). 

Para observar la relación entre PCR y ON se ejecutó una curva 
de regresión lineal, separando los grupos según su reactividad 
al PPF, ponderando entonces el peso relativo de cada grupo 
a la asociación. En la figura 8, se aprecia que la asociación se 
presenta con mayor fuerza para el grupo con PPF positiva. 

Figura 6. Histograma de frecuencias de valores de leptina según 
su reactividad a la PPF

Figura 7. Histograma de frecuencias de valores de ON según su 
reactividad a la PPF

Valores expresados como media ± desviación estándar
Grupos: F = 2,880 (p = 0,097)

Tabla 16. IMC según reactividad a la PPF

Reactividad
PPF +
PPF -

n
21
22

IMC
27,44 ± 4,43
29,91 ± 5,1
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Estos hallazgos indican que a pesar de que en nuestra data 
no se obtuvo una correlación clara entre la PPF y el ON como 
se esperaba, sí existe relación entre los marcadores bioquí-
micos entre sujetos. Si consideramos que en la hipertensión 
esencial existe un estado inflamatorio persistente en la esfe-
ra endotelial, y esta inflamación condiciona algún grado de 
disfunción endotelial, el ON a pesar de estar elevado no es 
muy eficiente como vasodilatador, y por ende observamos los 
niveles elevados ya referidos. Todavía existe controversia en 
cuanto a la utilidad clínica del ON, incluso se han establecido 
diferencias entre la concentración de niveles de nitrato (NO3

-) 
y nitrito (NO2

-). Estos componentes juntos contribuyen a la 
medición del ON, (NOx), y se ha demostrado que los niveles 
de nitrito son los principales indicadores de la funcionalidad 
de la sintetasa endotelial de óxido nítrico, no así los de nitrato 
(Lauer et al, 2001). Para profundizar el valor de este hallazgo 
en nuestra data, sería necesario, además de establecer el 
tipo de ON predominante, determinar la cantidad de espe-
cies reactivas de oxígeno presentes, puesto que estas últi-
mas son determinantes en la efectividad del ON plasmático 
(Heitzer et al, 2001). Además, evidencias recientes muestran 
que los niveles de oxido nítrico difieren si son tomados de 
arterias o de venas, encontrándose niveles más bajos en los 
últimos (Cicinelli et al, 1999).
Se realizó además una curva de regresión lineal entre la lep-
tina, el ON según su reactividad a la PPF (figura 9).y según 
grupo (figura 10).
Se aprecia claramente la asociación inversa entre sujetos 
con una PPF negativa y esta asociación es aún más marca-
da cuando se separa a los sujetos según su grupo; sujetos 
sanos y diabéticos presentaron una correlación negativa, 
mientras que los pacientes hipertensos presentan una co-
rrelación positiva.
Anteriormente se determinó que el grupo con PPF negativa, 
presentaba un IMC ligeramente mayor que el grupo con PPF

positiva. En este último grupo, ocurre que a mayor leptina, 
mayor oxido nítrico. En vista de que la leptina aumenta en 
proporción directa al IMC y el ON aumenta según el grado de 
disfunción endotelial, y los pacientes hipertensos presentan 
disfunción endotelial, no es arriesgado hipotetizar que si se 
encuentran ambos indicadores elevados aumentaría la es-
pecificidad de presentar una verdadera disfunción endotelial, 
puesto que un ON elevado con leptina baja es más factible 
en pacientes normales y ambos elevados fueron caracterís-
ticos de los pacientes hipertensos. Para tal fin en la tabla 
17 se realizaron los cálculos de prevalencia, especificidad y 
sensibilidad para valores de leptina y ON elevados. El proble-
ma de este razonamiento radica en los pacientes diabéticos, 
dado que según la fisiopatología de la diabetes, también pre-
sentan disfunción endotelial en algún grado y en esta hipóte-
sis entrarían como falsos negativos por la baja sensibilidad. 
Probablemente en trabajos con muestras mayores se pue-
dan aclarar estos puntos y determinar la aplicabilidad clínica 
verdadera de estos indicadores.

Otro aspecto importante a señalar es que la reactividad posi-
tiva a la PPF no refleja necesariamente disfunción endotelial, 
puesto que puede deberse a alguna alteración en las vías 
de la PPF. En este trabajo se asume que los pacientes no 
presentan trastornos en las vías de conducción nerviosa ne-
cesarias para una respuesta fisiológica a la PPF, y en base a 
esta afirmación se realizaron los estimados de sensibilidad y 
especificidad, por lo cual no son necesariamente exactos.

Conclusiones

En este trabajo se demostró que existe una relación impor-
tante entre los marcadores bioquímicos y hemodinámicos 
para los grupos de pacientes estudiados. Se hallaron rela-
ciones de concordancia entre el ON y la leptina, como in-
dicadores de disfunción endotelial independientemente de 
factores como el IMC o la patología preexistente, con una 
alta especificidad pero sin arrojar una sensibilidad de impor-

Figura 8. Relación entre PCR y ON según su reactividad a la PPF

Figura 9: Relación entre Leptina y ON según su reactividad a la PPF

Figura 10: Relación entre Leptina y ON según grupo

* Se utilizaron como valores límites, los utilizados en las tablas 13 y 15.
Prevalencia: 0,4884
Sensibilidad: 0,1905
Especificidad: 0,7727
Valor predictivo positivo: 0,4444
Valor Predictivo Negativo: 0,5

Tabla 17. Prevalencia, especificidad y sensibilidad del ON+leptina 
como marcador de reactividad a la PPF *

Reactividad (casos)
N = 43
ON + leptina elevados
ON + leptina bajos

PPF +
4
17

PPF -
5
17
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tancia. Estudios subsecuentes podrán arrojar mayores datos 
que permitan confirmar estos datos.
La prueba presora por frío ha demostrado ser una herramien-
ta con alto potencial, tanto para el estudio de mecanismos 
subyacentes al desarrollo de patologías en la esfera cardio-
vascular como endocrinas. Ha despertado un interés reciente 
como herramienta de diagnóstico en otras investigaciones 
(Choh et al, 2005; Kowalczyk et al, 2006; Roatta et al, 1998; 
Tousoulis et al, 2006; Tousoulis et al, 1997), donde se ha re-
tomado su uso con diversas aplicaciones. El presente trabajo 
también pone de manifiesto la utilidad de esta prueba y se 
recomienda su uso para futuras investigaciones. 
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