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RESUMEN
Objetivo:(VWDEOHFHUHOQLYHOGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQHOSHUVRQDOQDYDOFRQREHVLGDGHQDFWLYLGDGPLOLWDUGHOD0DULQDGH*XHUUDGHO3HU~
UHODFLRQDQGRDGHPiVHOJUDGRGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOFRQIDFWRUHVPRGLÀFDEOHV GLHWD\DFWLYLGDGItVLFD QRPRGLÀFDEOHV DQWHFHGHQWHV
IDPLOLDUHV \VXHVWUDWLÀFDFLyQFDUGLRYDVFXODU
Material y Métodos:/DIXQFLyQHQGRWHOLDOIXHDQDOL]DGDSRUGRSSOHUYDVFXODUGRQGHVHHYDOXyHOÁXMRPHGLDGRSRUGLODWDFLyQHQODDUWHULD
EUDTXLDOGHSDFLHQWHVFRQREHVLGDGWLSR,,,\,,,HQUHSRVRDQDOL]DQGRVXUHODFLyQFRQYDULDEOHVFRPRDFWLYLGDGItVLFDWLSRGHGLHWD
antecedentes familiares, edad y género; aplicando parámetros estadísticos (chi-cuadrado y análisis de regresión) con SPSS. Estudio de tipo
descriptivo, prospectivo y de corte transversal.
5HVXOWDGRV6HHQFRQWUyXQWRWDOGHGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQWRGRVORVJUXSRVSRUHGDGHVGHORVFXDOHVXQFRUUHVSRQGtDDO
VH[RPDVFXOLQR'HODWRWDOLGDGGHSDFLHQWHVHOUHDOL]DEDQHMHUFLFLRVPHQRVGHXQDKRUD\UHFLEtDQGLHWDVPD\RUHVGHNFDO
XQWRWDOGHSDFLHQWHVHQFRQWUiQGRVHSUHVHQFLDGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQHOGHSDFLHQWHVGHHVWHJUXSRHOGHSDFLHQWHVFRQ
DQWHFHGHQWHVIDPLOLDUHVSUHVHQWDURQ'(VLHQGRpVWDXQDUHODFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD S DVtFRPRWDPELpQORIXHSDUD
ODHYDOXDFLyQGHHGDGVH[R\DFWLYLGDGItVLFDVLHQGRODGLHWDXQSDUiPHWURHVWDGtVWLFDPHQWHQRVLJQLÀFDWLYRHQHODQiOLVLVGHUHJUHVLyQ
&RQFOXVLyQ/RVSDFLHQWHVREHVRVHYDOXDGRVSUHVHQWDURQXQDDOWDLQFLGHQFLDGHGLVIXQFLRQHQGRWHOLDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODYDULDEOH
asociada a la que estuviera relacionada, puesto que la obesidad tiene una relación directa con la alteración de la función endotelial sin
la presencia de enfermedad cardiovascular preexistente ni el acondicionamiento militar previo. Se sugiere para mejorar la alteración
HQGRWHOLDOHMHUFLFLRVTXHFRQWHPSOHQUXWLQDVPD\RUHVDXQD  KRUDVXSHUYLVDGDVSRUSHUVRQDOFDOLÀFDGR/DGLHWDVHJ~QORVUHVXOWDGRV
GHOHVWXGLRMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHSHURQRGHWHUPLQDQWHHQODLQÁXHQFLDGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDO'HIRUPDVHFXQGDULDODSREODFLyQ
REHVDWLHQHXQDDÀQLGDG\DGKHUHQFLDDSURJUDPDVGHFRQWUROGHVREUHSHVR\REHVLGDG\QXWULFLyQVLVWHPDTXHSHUPLWHODUHDOL]DFLyQ
de distintas actividades como el reacondicionamiento físico en pacientes de alto riesgo, sin embargo vemos una relación inversa a
estos programas por parte de la institución, con el aumento de condiciones laborables sedentarias que no favorecen a las rutinas de
HMHUFLFLRSURSXHVWDV3RU~OWLPRODHYDOXDFLyQGHOÁXMRPHGLDGRSRUGLODWDFLón es un marcador de enfermedad cardiovascular, que debe
VHU FRQVLGHUDGR GHQWUR GH ODV WpFQLFDV GH VHOHFFLyQ SDUD FRQWURO \ VHJXLPLHQWR SHUR VREUHWRGR HVWUDWLÀFDFLyQ GHO SDFLHQWH REHVR VLQ
HQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODU +RUL]0HG  
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Endothelial dysfunction in naval personnel in military activity with obesity
ABSTRACT
Objective:7RHVWDEOLVKWKHOHYHORIHQGRWKHOLDOG\VIXQFWLRQLQQDYDOSHUVRQQHOLQPLOLWDU\DFWLYLW\ZLWKREHVLW\RIWKH1DY\RI3HUXDOVR
UHODWLQJWKHGHJUHHRIHQGRWKHOLDOG\VIXQFWLRQZLWKPRGLÀDEOHIDFWRUV GLHWDQGSK\VLFDODFWLYLW\ XQFKDQJHDEOHIDFWRUV IDPLO\KLVWRU\ 
DQGFDUGLRYDVFXODUVWUDWLÀFDWLRQ
Material and Methods:7KHHQGRWKHOLDOIXQFWLRQZDVDQDO\]HGE\YDVFXODU'RSSOHUZKHUHWKHÁRZPHGLDWHGGLODWLRQLQWKHEUDFKLDODUWHU\
RISDWLHQWVZLWKW\SH,,,DQG,,,REHVLW\DWUHVWZDVDVVHVVHGE\DQDO\]LQJLWVUHODWLRQVKLSZLWKYDULDEOHVVXFKDVSK\VLFDODFWLYLW\W\SHRI
diet, family history, age and gender; applying statistical parameters (chi-square and regression analysis) with SPSS. Descriptive, prospective
and cross-sectional study.
5HVXOWV$WRWDORIRIHQGRWKHOLDOG\VIXQFWLRQZDVIRXQGLQDOODJHJURXSVRIZKLFKZHUHPDOH2IWKHWRWDOSDWLHQWV
SHUIRUPHGH[HUFLVHVOHVVWKDQDQKRXUDQGDWRWDORISDWLHQWVUHFHLYHGRYHUNFDOGLHWHQGRWKHOLDOG\VIXQFWLRQZDVIRXQGLQRI
SDWLHQWVLQWKLVJURXSRISDWLHQWVKDGDSRVLWLYHIDPLO\KLVWRU\WKLVEHLQJDVWDWLVWLFDOO\VLJQLÀFDQWUHODWLRQVKLS S DVZHOODVDJH
VH[DQGSK\VLFDODFWLYLW\GLHWEHLQJQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLÀFDQWLQWKHUHJUHVVLRQDQDO\VLVSDUDPHWHU
&RQFOXVLRQ The obese patients evaluated presented a high incidence of endothelial dysfunction, regardless of the associated variable with
which it was related, because obesity is directly related to the impairment of endothelial function without the presence of pre-existing
FDUGLRYDVFXODUGLVHDVHRUSUHYLRXVPLOLWDU\FRQGLWLRQLQJ,WLVVXJJHVWHGWRLPSURYHWKHHQGRWKHOLDODOWHUDWLRQH[HUFLVHURXWLQHVRIPRUH
WKDQRQH  KRXUVXSHUYLVHGE\TXDOLÀHGSHUVRQQHO'LHWDFFRUGLQJWRWKHVXUYH\UHVXOWVSOD\DQLPSRUWDQWEXWQRWGHFLVLYHLQÁXHQFHRQ
WKHUROHRIHQGRWKHOLDOG\VIXQFWLRQ6HFRQGDULO\WKHREHVHSRSXODWLRQKDVDQDIÀQLW\DQGDGKHUHQFHWRPRQLWRULQJSURJUDPVRIRYHUZHLJKW
and obesity, and nutrition system that allows the realization of different activities such as physical reconditioning in patients at high risk,
however we see an inverse relationship to these programs by the institution, with increased sedentary working conditions that do not
IDYRUWKHSURSRVHGH[HUFLVHURXWLQHV)LQDOO\DVVHVVPHQWRIÁRZPHGLDWHGGLODWDWLRQLVDPDUNHUIRUFDUGLRYDVFXODUGLVHDVHZKLFKPXVW
EHFRQVLGHUHGLQWKHVHOHFWLRQWHFKQLTXHVIRUFRQWURODQGPRQLWRULQJEXWPRVWO\VWUDWLÀFDWLRQRIWKHREHVHSDWLHQWZLWKRXWFDUGLRYDVFXODU
GLVHDVH +RUL]0HG  
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INTRODUCCIÓN
'XUDQWHORV~OWLPRVDxRVVHKDYLVWRXQLQFUHPHQWR
de distintas patologías en la población militar activa,
con una gran incidencia de problemas de sobrepeso
y obesidad, además de la mayor prevalencia de
enfermedad cardiovascular y metabólica en dichos
pacientes.
(VWDVLWXDFLyQVHYHUHÁHMDGDHQORVKDOOD]JRVGHO
6HUYLFLRGH0HGLFLQD3UHYHQWLYDGHO&HQWUR0pGLFR
1DYDO ´&LUXMDQR 0D\RU 6DQWLDJR 7iYDUD &067 µ
GRQGHVHUHSRUWyXQLQFUHPHQWRGHOGHREHVLGDG
UHVSHFWR DO DxR SDVDGR D WUDYpV GH ORV FRQWUROHV
preventivos anuales realizados en la Unidad de
&DSDFLGDG 3VLFRItVLFD VLWXDFLyQ SUHRFXSDQWH
por el incremento de una patología no acorde al
sistema de preparación y acondicionamiento físico
de unidades operativas y administrativas de la
0DULQDGH*XHUUDGHO3HU~\SRUHODXPHQWRIXWXUR
GH HQIHUPHGDGHV FRPR +LSHUWHQVLyQ $UWHULDO
Dislipidemia, Diabetes Mellitus tipo 2, Enfermedad
&RURQDULD \ (QIHUPHGDG $UWHULDO 3HULIpULFD HQWUH
otras (1).
Por esta razón, se busca evaluar la problemática
SRUSDUWHGHQXHVWUD,QVWLWXFLyQDFDUJRGHO6HUYLFLR
GH&DUGLRORJtDGHO&HQWUR0pGLFR1DYDO²&067\
en conjunto con sus diferentes unidades y servicios,
las que regidas por la Dirección de Salud de la
Marina velan por el establecimiento de las políticas
preventivas en salud y recuperativas, además de
plantear los distintos protocolos de acción con el
ÀQGHHYLWDUHOGDxRDFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R
del personal militar, especialmente en los que se
HQFXHQWUDQHQSOHQRGHVHPSHxRGHVXDFWLYLGDG
&RQVLGHUDQGR HVWD VLWXDFLyQ HO iUHD PpGLFD GH
OD ,QVWLWXFLyQ SODQWHD GLVWLQWRV SURJUDPDV GH
reacondicionamiento físico y control metabólico
nutricional a aquellos quienes son diagnosticados
de sobrepeso u obesidad por valoración del Índice
GH 0DVD &RUSRUDO ,0&    QR YDORUDQGR ODV
condiciones reales de enfermedad cardiovascular
por no contar con otros métodos de evaluación más
exactos y demostrables, siendo muy importante el
precisar el riesgo real de enfermedad y el manejo
SUHYHQWLYRFRQHOÀQGHGLVPLQXLUODHYROXFLyQGH
+RUL]0HG  


las distintas otras enfermedades cardiometabólicas,
evitando mayor riesgo de morbimortalidad, además
de optimizar los gastos institucionales en el manejo
preventivo primario, con la disminución de procesos
recuperativos y manejo de complicaciones, siendo
siempre limitado el presupuesto del Estado.
Esta es una razón estratégica y de vital importancia
para plantear el uso de métodos diagnósticos de
bajo costo que permitan establecer el nivel de
enfermedad cardiovascular, en forma efectiva
\ SUHFR] < HV HQ HVWH VHQWLGR TXH DO HQIUHQWDU
diariamente las enfermedades cardiovasculares, se
plantean nuevas estrategias preventivas.
Por estas razones planteamos este estudio, con
HOÀQGHFRQRFHUHOQLYHOGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDO
en el personal militar con obesidad, valorando el
índice de masa corporal y los niveles de obesidad
en la población militar, además de establecer la
relación entre el grado de disfunción endotelial y
ODREHVLGDGSDUDHVWUDWLÀFDFLyQFDUGLRYDVFXODUGHO
paciente obeso y la relación que tiene la dieta y
la actividad física como determinante de menor
disfunción endotelial en los pacientes obesos.
Es relevante la realización de esta investigación en
HVWD,QVWLWXFLyQSDUDYDORUDUHOQLYHOGHGLVIXQFLyQ
endotelial en un grupo poblacional tan importante
y de alto riesgo como son los pacientes obesos,
debido a que los mecanismos de tratamiento y
FRQWURO QR HVWiQ EDVDGRV HQ XQD HVWUDWLÀFDFLyQ
real del riesgo cardiovascular, sólo por un índice de
masa corporal que lleva a considerar el manejo del
peso como único parámetro de seguimiento, siendo
necesario considerar muchas veces tratamientos
DVRFLDGRVDODGLHWD   \ORVHMHUFLFLRV   FRQHO
ÀQ GH GLVPLQXLU HO QLYHO GH GLVIXQFLyQ HQGRWHOLDO
evitando o retrasando enfermedades asociadas
D HVWH SUREOHPD FRPR OD +LSHUWHQVLyQ $UWHULDO
Diabetes Mellitus, etc; por lo tanto mejorando la
salud cardiovascular en pacientes en la plenitud
de su ejercicio profesional como militares y
asegurando un balance adecuado en los costos/
EHQHÀFLRV GH WUDWDPLHQWRV SUHYHQWLYRV SDUD OD
,QVWLWXFLyQ GDGR TXH HVWH PpWRGR GH GLDJQyVWLFR
(Evaluación Doppler) es un método práctico y
sencillo con la capacidad de realizarse en el Servicio
GH(FRFDUGLRJUDItDGHO&HQWUR0pGLFR1DYDO  
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MATERIAL Y MÉTODOS
/DLQYHVWLJDFLyQDUHDOL]DUHVGHWLSRFXDQWLWDWLYR
GHVFULSWLYR \ GH FRUWH WUDQVYHUVDO /D SREODFLyQ
considerada parte del estudio será todo el personal
de Marina en actividad que pase su examen
SVLFRItVLFRDQXDOGXUDQWHHOGHPDU]RDOGH
abril 2015.
$OHYDOXDUQXHVWUDSREODFLyQHQFRQWUDPRVXQWRWDO
GH  SHUVRQDV FRQ GLDJQyVWLFR GH VREUHSHVR \
REHVLGDGGHORVFXDOHVHQJUDGRGHREHVLGDG,,,\
,,,VHHQFRQWUDURQLQGLYLGXRV
$ HOORV VH DSOLFDURQ FULWHULRV GH LQFOXVLyQ \
H[FOXVLyQ FRQ HO ÀQ GH WHQHU XQD SREODFLyQ LGHDO
para la evaluación de la disfunción endotelial, sin
mayores condicionamientos y factores que puedan
desvirtuar los resultados, considerando que la
obesidad se asocia a enfermedad cardiovascular. Se
WRPDURQORVVLJXLHQWHVFULWHULRV  
&ULWHULRVGH,QFOXVLyQ

I

,QIHFFLyQ SRU 9,+ ² 6,'$ SRU DQDPQHVLV \
revisión de historia clínica).
 &RQVXPRGHDOFRKRO QRLQJHVWDGHDOFRKRO
días antes de la prueba).
 6tQGURPHVIHEULOHVRFXDGURVLQIHFFLRVRV
 &RQVXPR GH IiUPDFRV DQWLQHRSOiVLFRV
glucocorticoides,
agentes
psicoactivos,
broncodilatadores). En mujeres uso de
DQWLFRQFHSWLYRV \ HVWDU IXHUD GH WR DO WR
día del ciclo menstrual.
De este grupo, aplicando los criterios de inclusión
SDUD HO HVWXGLR VH REWXYLHURQ  VXMHWRV TXH
cumplían las características básicas, entre hombres
y mujeres.
En ellos se aplicó la siguiente estructura de
PXHVWUHRHOWDPDxRGHODPXHVWUDVHGHWHUPLQy
utilizando la fórmula de cálculo de porcentajes
para investigación descriptiva, aceptando un error
HVWiQGDUKDVWD  FRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]D
GHO  DVXPLHQGR XQD S   \  T   \ XQD
SUHFLVLyQGHO3REODFLyQWRWDO1 VLHQGRSRU
ORWDQWRHOYDORUGHQ 

 ÌQGLFHGH0DVD&RUSRUDOPD\RURLJXDOD
.JP
 (QWUHDxRV
 5HSRVR ItVLFR DEVROXWR HQ ODV  KRUDV
anteriores a la realización de la evaluación.
 $FHSWDFLyQGHSDUWLFLSDUHQHOHVWXGLRPHGLDQWH
ODÀUPDGHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR

&RPR FULWHULRV GH GLDJQyVWLFR GH GLVIXQFLyQ
endotelial se consideró la presencia de una
GLODWDFLyQPHQRUGHOGHOGLiPHWURGHODDUWHULD
humeral post oclusión (con manguito de presión)
SRUXQWLHPSRGHPLQXWRV  

&ULWHULRVGH([FOXVLyQ

RESULTADOS

 &RQVXPRGHFXDOTXLHUQ~PHURGHFLJDUULOORVHQ
ORV~OWLPRVPHVHV
 1R SDGHFHU GH HQIHUPHGDGHV FUyQLFDV HQWUH
ellas:
a) Hipertensión arterial (02 tomas de presión
DUWHULDO!PP+JHQDPERVEUD]RV\FRQ
5 min de reposo).
E  'LDEHWHVPHOOLWXV JOLFHPLDHQD\XQDV!PJ
dl).
c) Dislipidemia (valor de triglicéridos >150mgr/dl
y/o colesterol >200mg/dl en sangre).
G  ,QVXÀFLHQFLDUHQDOFUyQLFD YDORUGHFUHDWLQLQD
>1.5mg en sangre).
e) Enfermedad cardiaca o vascular (por datos de
anamnesis y revisión de historia clínica).

/D GLVWULEXFLyQ GH OD HGDG HQ ORV SDFLHQWHV VH
estableció por rango de edad, considerando grupos
HVSHFtÀFRVSRUHGDG UHODFLRQDGRVDJUXSRVHWDULRV
en la Escala de Framingham por factor de riesgo
FDUGLRYDVFXODU VLHQGRXQWRWDOGHVLHWH  JUXSRV
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(QWRWDOWHQHPRVGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQ
todo los grupos por edades, alto considerando que
HOSURPHGLRGHHGDGHVGHDxRV
Se observa que según la edad del paciente, la relación
se hace directamente proporcional, obteniendo un
nivel mayor de casos de disfunción endotelial en
ORV JUXSRV GH PD\RU HGDG 5HDOL]DQGR XQ DQiOLVLV
multivariable de todos los sujetos de nuestro
2FWXEUH'LFLHPEUH
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estudio encontramos una relación estadísticamente
VLJQLÀFDWLYD S  HQWUH OD HGDG \ OD SUHVHQFLD
de disfunción endotelial independientemente de
otros factores.

En el estudio se encontró una proporción menor
de pacientes que realizaban más de una hora de
HMHUFLFLRGHODWRWDOLGDGGHSDFLHQWHVHO
realizaban ejercicios menos de una hora pero se
HQFRQWUyXQDUHODFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD
S  DO UHODFLRQDU OD SUHVHQFLD GH GLVIXQFLyQ
endotelial con el tiempo realizado, teniendo menor
DE en aquellos que realizaban ejercicios más de
una hora, pese a la presencia o no de cualquier otra
variable.
/DHYDOXDFLyQGHUHJUHVLyQQRVGDDGHPiVYDORUHV
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYDV FXDQGR HYDOXDPRV
GHPDQHUDFRQMXQWD S VLHQGRHVWDFRQGLFLyQ
importante en el paciente obeso sea cual sea su
nivel de obesidad.

Figura 1. Distribución por sexo en el personal militar con obesidad

Por otra parte, de la totalidad de pacientes de la
PXHVWUDVHHQFRQWUyTXHVyORHOIXHURQPXMHUHV
una situación particular por la cantidad de personal
femenino con la que cuenta la institución militar,
pero sin ser ajena a la presencia de obesidad.
En el grupo de las mujeres, se presentó un patrón de
GLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQXQ\HQHOJUXSRGH
ORVKRPEUHVXQHVWRHQSDUWLFXODUGHWHUPLQD
una característica que evaluar por la condición de
menor prevalencia en pacientes de sexo femenino.
En nuestra muestra encontramos una relación
VLJQLÀFDWLYD S  SDUD DPERV JUXSRV SHUR
existiendo una menor condición de disfunción
endotelial en mujeres de menor edad respecto al
grupo de hombres de menor edad.

)LJXUD'LVIXQFLyQHQGRWHOLDO\JUDGRGHREHVLGDG

5HVSHFWRDODUHODFLyQHQWUHGLHWD\'(VHYLRXQD
clara relación entre el mayor nivel calórico de
dieta y la presencia de disfunción endotelial. De
XQ WRWDO GH  SDFLHQWHV TXH FRQVXPLHURQ GLHWDV
PHQRUHV GH NFDO VH HQFRQWUy OD SUHVHQFLD GH
LQGLYLGXRV  FRQ'(
(QORVTXHSUHVHQWDURQGLHWDVPD\RUHVGHNFDO
TXHIXHURQXQWRWDOGHSDFLHQWHVVHHQFRQWUy
'( HQ  GH HOORV   SRUFHQWXDOPHQWH
mayor, y que al cruce por método chi-cuadrado
IXH HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD OD UHODFLyQ
independientemente de la presencia de otra
variable.

Figura 2. Distribución de la edad y su relación con disfunción
endotelial

+RUL]0HG  


En los antecedentes familiares, se encontró la
SUHVHQFLDGHHVWRVHQHOGHFDVRVDVXYH]VH
HQFRQWUyTXHKXERXQDSUHVHQFLDGHOGHFDVRV
con antecedentes familiares en pacientes con DE
establecida, sin intervención de otras variables. Se
analizó por método de chi-cuadrado, encontrándose
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XQDUHODFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD S 
'HOWRWDOGHSDFLHQWHVTXHFRQIRUPDURQQXHVWUD
muestra, 111 pacientes presentaron obesidad tipo
,VLHQGRHVWHHOPD\RUSRUFHQWDMH
$Vt PLVPR ORV JUXSRV GH REHVLGDG WLSR ,, \ ,,,
presentaron las mayores tasas porcentuales de
disfunción endotelial, siendo el grupo de obesidad
WLSR,,,HQHOTXHHVWXYRSUHVHQWHHQHOGHORV
individuos evaluados.
&DVRFRQWUDULRSDVyFRQHOJUXSRGHREHVLGDGWLSR,
HQHOTXHVHYLRVROR'(HQHOGHWRGRHOJUXSR
LQGLYLGXRV 
Finalmente, hubo presencia de disfunción
HQGRWHOLDO HQ HO  GH OD WRWDOLGDG GH QXHVWUD
muestra, situación muy particular con lo que
se realizó la prueba de chi-cuadrado, dando un
UHVXOWDGR HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYR S 
en el análisis independiente.
5HDOL]DQGR XQ DQiOLVLV PXOWLYDULDEOH GH WRGRV
los sujetos de nuestro estudio, encontramos una
UHODFLyQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQLÀFDWLYD S 
entre el sexo, la edad, la actividad física, los
antecedentes familiares y el grado de obesidad,
REWHQLHQGR FRPR UHVXOWDGR OD VLJQLÀFDFLyQ
estadística en el cruce de variables.

El único valor que no fue estadísticamente
VLJQLÀFDWLYRIXHODGLHWDTXHDOQRVHUHVWDEOHFLGDGH
forma homogénea en la población por causas ajenas
al estudio, no se pudo tener una concordancia de
resultados, como si lo fue con las otras variables.

DISCUSIÓN
/DHQIHUPHGDGFDUGLRYDVFXODUDVRFLDGDDODREHVLGDG
es un problema que se va conociendo mejor día a
GtD &RQ ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV KHPRV ORJUDGR
conocer la realidad de la disfunción endotelial en
ORVSDFLHQWHVFRQREHVLGDGFRQHOÀQGHHYDOXDUOD
condición de patologías subyacentes que pongan en
DOWRULHVJRODYLGDGHOSDFLHQWH  
En todo esto la consideración de factores de riesgo
cardiovascular y las características inherentes de
los pacientes tiene una relación directa sobre la
evolución y pronóstico del paciente con obesidad
 
Sobre este punto es que debemos considerar al
paciente en múltiples dimensiones tanto en lo físico
como en lo funcional, ya que sólo así podremos
entender la problemática y el tipo de tratamiento
que ofrezcamos en el manejo (19).

7DEOD$QiOLVLVGHUHJUHVLyQPXOWLYDULDEOHHQUHODFLyQDGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQHOSHUVRQDOPLOLWDUFRQREHVLGDG
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Por ejemplo, en nuestro estudio la evaluación de la
edad juega un papel importante en la interpretación
de resultados para ambos grupos por lo que el
factor edad tiene una implicancia como factor
independiente para el desarrollo de la disfunción
endotelial (20).

en el grupo de mujeres de los mismos grupos. Esto
condiciona a pensar que pese a la corta edad de los
pacientes, el factor género determina una mayor
alteración endotelial y enfermedad cardiovascular
GH IRUPD SUHFR] &DVR FRQWUDULR WHQHPRV HQ HO
JUXSRGHVH[RIHPHQLQR  

&HOHUPDMHUHWDOUHODFLRQyODFRQGLFLyQGHGLVIXQFLyQ
endotelial con la edad y el género concluyendo
una relación directa en donde a más edad, mayor
disfunción endotelial (21), esto se comprueba
con los hallazgos encontrados en nuestro estudio,
GRQGH VH PDQLÀHVWD OD PLVPD FRQGLFLyQ VHJ~Q OD
disposición por grupo etario (Figura 2).

(VWR FRQÀUPD OD LQYHVWLJDFLyQ  GH 9LODULxR HW DO
que evalúa la relación del sexo con la presencia o
no de disfunción endotelial, valorando los efectos
ÀVLROyJLFRVGHODVKRUPRQDVVH[XDOHVHQSREODFLyQ
sin factores de riesgo, comprobó que las pacientes
de sexo femenino presentaron valores superiores
en la valoración por vasodilatación mediada por el
ÁXMR

2WUR KDOOD]JR LPSRUWDQWH HV OD GHÀQLFLyQ GH
los grupos por edades basados en la Escala de
Framingham (22), la que fue planteada para
considerar las condiciones de comorbilidades según
HGDGHV LQWHUYDORV GH FLQFR DxRV  \ OD DVRFLDFLyQ
de enfermedad cardiovascular como enfermedad
coronaria, infartos de miocardio, dislipidemias,
entre otras; en la que considerando según esa
FODVLÀFDFLyQ ORV JUXSRV HQ KRPEUHV DQWHV GH
ORV  DxRV QR SUHVHQWDQ XQ DOWR QLYHO GH ULHVJR
FDUGLRYDVFXODU  
(VWH SXQWR HQ SDUWLFXODU QRV SHUPLWH HVWUDWLÀFDU
mejor a nuestro paciente obeso de mejor forma,
pues hemos encontrado que a pesar de la corta edad
de los grupos evaluados, existe una manifestación
de la disfuncion endotelial, por lo que debemos
establecer rangos diferentes para la evaluación
en los programas de manejo de obesidad en la
,QVWLWXFLyQ
Esto se plasma en los resultados obtenidos en
donde existe una elevada incidencia de disfunción
endotelial por el nivel de obesidad (mayor en
OD REHVLGDG WLSR ,, \ ,,,  TXH QRV KDFH VXSRQHU
un incremento en el riesgo real de padecer
enfermedades cardiovasculares a temprana edad
SRUHVWDFDXVD  
9HPRVTXHHQHOJUXSRGHVH[RPDVFXOLQRODSUHVHQFLD
de obesidad en todos los grupos condiciona la
PDQLIHVWDFLyQGHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQHO*UXSR
\GHHGDGHVHQPXFKDPD\RUSURSRUFLyQTXH
+RUL]0HG  


Esta característica la observamos también en
nuestras pacientes con obesidad establecida,
GRQGHSDUWLFXODUPHQWHHVDFRQGLFLyQODVEHQHÀFLD
por el resultado porcentual obtenido de los grupos
GHPHQRUHGDG  
$GHPiVODVGLIHUHQWHVUHVSXHVWDVHQSDFLHQWHVVLQ
factores de riesgo cardiovascular podrían deberse
DOWDPDxRPHQRUGHODVDUWHULDV\QRDXQHIHFWR
mediado por las hormonas en sí, situación en
particular que no podemos concluir por la presencia
GHREHVLGDGHQWRGDODPXHVWUD  
Hemos visto la relación directa entre el nivel de
actividad física y la presencia o no de la DE. En los
criterios de selección para el estudio se consideró
esta variable por ser un punto de estudio en muchos
trabajos de investigación.
Se encontró en diversos estudios, la relación
positiva en la realización de ejercicio como
parte de una mejora en las condiciones de la
salud cardiovascular en pacientes con presencia
de enfermedad ateroesclerótica, llegando a la
conclusión que dicha relación tiene una fuerte
asociación estadística pues el resultado apunta
XQD PHQRU HQIHUPHGDG PDQLÀHVWD FOtQLFDPHQWH
además de menor disfunción endotelial evaluada
GHVSXpVGHXQVHJXLPLHQWRDODUJRSOD]R  
$ VX YH] FRQ ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV YHPRV TXH
la realización de actividades físicas, que están
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establecidas en la protocolos clínicos de manejo
GH OD REHVLGDG SRU OD &'& &HQWHUV IRU 'LVHDVH
&RQWURO DQG 3UHYHQWLRQ \ OD $PHULFDQ +HDUW
$VVRFLDWLRQFXPSOHQFRQORVUHVXOWDGRVDOFDQ]DGRV
pues se plantea considerar una actividad física
PD\RUSURPHGLRHQWUH\PLQXWRVFRQXQSODQ
de ejercicios determinados y en una secuencia
progresiva según el nivel de actividad física previa
 
(Q HVWH SXQWR HQ SDUWLFXODU HQ OD ,QVWLWXFLyQ VH
cuenta con programas supervisados por entrenadores
físicos que brindan un manejo personalizado por la
necesidad de recuperar la salud del personal militar
en actividad, pero pese a ello el mayor porcentaje
de individuos estudiados no puede acceder a este
sistema de reentrenamiento por las limitaciones
del servicio (distancia de trabajo, horas de labor
administrativa, falta de cultura promocional
preventiva).
Se observó en el estudio que mientras menor era la
edad del paciente y de sexo femenino, mejoraba
la tendencia de la práctica de ejercicio por una
motivación personal y búsqueda de una mejora
física, por lo que en ellos hay la menor tasa de
disfunción endotelial asociado a cualquier factor.
&DVR FRQWUDULR ORV GH PD\RU HGDG WHQtDQ PX\
disminuida la autoestima y el interés por mejorar
físicamente.
/D VLJQLÀFDFLyQ HVWDGtVWLFD HQFRQWUDGD HQWUH '( \
dieta muestra el grado de relación existente entre
ambas, que sin intervenir otra tiene un alto grado
GHGHSHQGHQFLD  
3HURFDEHVHxDODUTXHHQHODQiOLVLVGHUHJUHVLyQ
VX UHODFLyQ FDPELy VLJQLÀFDWLYDPHQWH (VWR QRV
permite analizar que el tipo de variable dieta en
conjunto con el resto, tiene la menor relación
estadística respecto al resto de variables; y que este
hallazgo es muy importante para nuestro estudio
debido a que siendo la variable dieta piedra angular
para el tratamiento de la obesidad, no representa
necesariamente lo más importante para la condición
GHGLVIXQFLyQHQGRWHOLDOHQREHVLGDG&RQVLGHUDQGR
los actuales estudios sobre el tema, se considera
que los cambios en los etilos de vida y en particular
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en el tipo de dieta establecida, en donde las dietas
hipocalóricas presentan una relación directa con
la mejora de la disfuncion endotelial en pacientes
VHJXLGRVDODUJRSOD]R  
En nuestra muestra de pacientes, la diversidad de
WLSRVGHGLHWDVVHFODVLÀFyHQDTXHOODVPD\RUHVGH
NFDO\HQDTXHOODVGHPHQRUYDORU(VRGHELGR
a que se consideró ese valor como un punto de
FRUWH SDUD GHWHUPLQDU HO EHQHÀFLR GH XQD GLHWD
adecuada para la disminución del peso en pacientes
FRQ VREUHSHVR X REHVLGDG DGHPiV GHO EHQHÀFLR
en reducir las comorbilidades subyacentes
en la obesidad como la hipertensión arterial,
GLVOLSLGHPLDVGLDEHWHVPHOOLWXVHQWUHRWUDV  
Por otra parte, dentro de esta división se plantea el
tipo de dieta que se debe seguir según las condiciones
clínicas del paciente y las metas terapéuticas a
alcanzar según el riesgo cardiovascular.
Se plantea establecer dietas con baja cantidad
de carbohidratos, muy escasa cantidad de grasa y
PXFKD FDQWLGDG GH ÀEUDV \ YHJHWDOHV DVt PLVPR
LQFUHPHQWDQGR DO QLYHO Pi[LPR GH SURWHtQDV 
de la dieta), lo que evidencia una disminución del
SHVRGHIRUPDGUiVWLFD  
En nuestro estudio no se pudo considerar esta
forma de alimentación por la disposición logística
de los comedores en las distintas dependencias de
Marina, la facilidad de una asesoría de nutricionistas
en el proceso que supervisen la correcta dieta de
los pacientes en tratamiento, y sobre todo la falta
de voluntad de los pacientes de mantener en todo
momento regímenes estrictos en la dieta.
/D GLVPLQXFLyQ GH FDORUtDV EiVLFDPHQWH VH
relacionaba a la menor ingesta del volumen de
alimentos pero no a la calidad del mismo. Fueron
los grupos de menor edad y mujeres quienes
se preocuparon más en recuperar su peso ideal
y establecer un régimen dietético estricto,
situación que en hombres mayores fue muy difícil
de establecer por el programa de nutrición de la
,QVWLWXFLyQ
&RQVLGHUDQGR HVWRV KDOOD]JRV YHPRV XQ PLVPR
2FWXEUH'LFLHPEUH

Oscar Luis Alvarez Franco

patrón de conducta por resultados, en donde al
realizar la evaluación de la DE en pacientes adultos
jóvenes con o sin antecedente de diabetes y otras
enfermedades cardiovasculares, encontró un
patrón alterado de vasodilatación en aquellos que
SUHVHQWDEDQGLFKRVDQWHFHGHQWHV  
Esta característica al margen del grado de
obesidad y otras variables, prueba la importancia
de establecer un mayor riesgo cardiovascular si
los pacientes presentaran dichos antecedentes,
habiendo ya un compromiso de la DE en el contexto
de obesidad sea el grado menor o mayor.
Por otra parte tenemos que considerar que los
pacientes de nuestro estudio que no tenían
antecedentes familiares pero presentaron DE, el
mayor grupo de ellos fueron de edades mayores,
situación que ya hemos analizado antes, donde
la edad juega un papel importante para la
manifestación de disfunción endotelial de forma
independiente.
&RQ UHVSHWR D ORV UHVXOWDGRV OD SUHVHQFLD GH
disfunción endotelial en relación al tipo de obesidad,
es una relación muy directa y característica bajo
presencia o no de cualquiera de las variables
estudiadas.
/D GLVWULEXFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV HQFRQWUDGRV QRV
hace entender más la relación que hay entre el
endotelio y la enfermedad cardiovascular, pues
vemos que el nivel de disfunción endotelial es una
situación que se da en fases tempranas de obesidad,
tanto por edad como por nivel de obesidad.
Sabemos que esta alteración además de la presencia
de enfermedad ateroesclerótica en el paciente, a
causa del aumento de peso, debe considerarse y
ser tratada con métodos más complejos y de forma
precoz, no sólo pensando en el contexto estético,
sino como enfermedad de alto riesgo cardiovascular.
$GHPiV OD REHVLGDG QR VyOR DIHFWD D OD SREODFLyQ
adulta, sino a los adolescentes de forma prematura,
teniendo en cuenta los mecanismos de acción tanto
SRU LQÁDPDFLyQ \ HVWUpV R[LGDWLYR OOHJDQGR D XQ
GDxR SUHPDWXUR GH OD FDSDFLGDG UHJHQHUDWLYD GHO
sistema cardiovascular.
+RUL]0HG  


/OHJDUDREHVLGDGFRPSUXHEDVHJ~QORVUHVXOWDGRV
que la relación de alteración hasta en las mejores
condiciones de salud (sólo ser obeso y no tener
QLQJXQDHQIHUPHGDGFOiVLFD+7$'0'/3 WLHQH
ya una asociación directa con el riesgo de alterar
fuertemente la salud cardiovascular, por lo que su
HVWUDWLÀFDFLyQGHULHVJRGHEHYDULDUFRQVLGHUiQGRVH
GHPX\DOWRULHVJR  
/RVHVIXHU]RVGHORVGLVWLQWRVSURJUDPDVRIUHFLGRV
SRU OD ,QVWLWXFLyQ SDUD HO FRQWURO \ PDQHMR GH OD
REHVLGDGD~QQRVRQVXÀFLHQWHV
1RVyORSRUODFDSDFLGDGGHDWHQGHUFRUUHFWDPHQWH
a los pacientes con obesidad de una forma más
HÀFLHQWH VLQR WRPDU PHGLGDV FRUUHFWLYDV GH
forma primaria, con cambios en los estilos de
vida (mayor realización de actividades físicas de
entrenamiento, mejor calidad en la alimentación
orientado al tipo de labor que efectúe el personal
PLOLWDUHQOD,QVWLWXFLyQDODSUHYHQFLyQ\PDQHMR
GHOVREUHSHVRHQWUHRWURV FRQHOÀQGHHYLWDUHO
desarrollo de la obesidad precozmente.
/DLQFLGHQFLDGHOFRQWUROQXWULFLRQDOWLHQHXQSXQWR
muy importante en el manejo de la obesidad y la
disfunción endotelial como lo hemos demostrado en
el estudio, pero más importante aún es el tiempo de
actividad física realizada, junto con la presencia de
los antecedentes, pues estos nos ha dado la mayor
LQÁXHQFLDHQOD'(HQODFRQGLFLyQGHREHVLGDG
4XHGDPXFKRSRUHVWXGLDUHQHVWHDVSHFWRKDFLHQGR
comparación en grupos más restrictos de variables
\ D ODUJR SOD]R FRQ HO ÀQ GH HYDOXDU HO EHQHÀFLR
de las medidas implementadas en el tratamiento y
prevención de la obesidad.
En conclusión, los pacientes obesos evaluados en
el presente estudio tienen una alta incidencia de
disfuncion endotelial, independientemente de la
variable asociada a la que estuviera relacionada,
puesto que la obesidad tiene una relación directa
con la alteración de la función endotelial, alterando
OD GLQiPLFD GHO ÁXMR PHGLDGR SRU GLODWDFLyQ
sin la presencia de enfermedad cardiovascular
preexistente.
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Existe un factor favorable a la presencia de
disfuncion endotelial que es la actividad física,
pudiendo tener una menor incidencia de alteración
endotelial por ejercicios que contemplen rutinas
mayores a una (01) hora, supervisadas por personal
FDOLÀFDGR
/D GLHWD VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV GHO HVWXGLR MXHJD
un papel importante pero no determinante en la
presencia de disfunción endotelial.
De forma secundaria hemos visto que la población
REHVD GH OD ,QVWLWXFLyQ PDQHMD XQD FRQGLFLyQ
SURPHGLRHQODDÀQLGDG\DGKHUHQFLDDSURJUDPDV
de control de sobrepeso y obesidad, y nutrición,
sistema que permite la realización de distintas
actividades como el reacondicionamiento físico
en pacientes de alto riesgo, sin embargo, vemos
una relación inversa a estos programas por parte
GH OD ,QVWLWXFLyQ FRQ HO DXPHQWR GH FRQGLFLRQHV
laborables sedentarias que no favorecen a las
rutinas de ejercicio propuestas.
Por último, se ha demostrado que la evaluación
GHO ÁXMR PHGLDGR SRU GLODWDFLyQ DOWHUDGR HV XQ
marcador de enfermedad cardiovascular futura,
pues se ha logrado reproducir la prueba sin
SUHVHQFLD GH FRPSOLFDFLRQHV \ FRQÀUPDQGR GH
forma fehaciente los resultados en el estudio,
reproduciendo hallazgos similares en otros estudios
que evaluaron poblaciones diferentes, por lo que
es un procedimiento plausible de ser considerado
dentro de las técnicas de selección para control
\ VHJXLPLHQWR SHUR VREUHWRGR HVWUDWLÀFDFLyQ GHO
paciente obeso sin enfermedad cardiovascular
por demostrar condiciones técnicas sencillas y
VX EDMR FRVWR GH UHDOL]DFLyQ ,QFOXVLYH SRGHU VHU
usada para otras enfermedades prevalentes con
HOÀQGHHVWDWLÀFDUDOSDFLHQWHVHJ~QVXFRQGLFLyQ
endotelial.
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