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A B R E V I A T U R A S  

 

AF: Actividad física. 

ACSM: American College of Sport Medicine (en español Colegio 

Americano de Medicina del deporte). 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

ARE: Antioxidant response element (en español Elemento de respuesta 

antioxidante). 

ARN: Ácido ribonucleico. 

ATP: Adenosin trifosfato. 

CC: Circunferencia de cadera. 

CAT: Catalasa. 

CCR: Capacidad Cardiorespiratoria. 

CO2: Dióxido de carbono. 

ERN: Especies reactivas del nitrógeno. 

ERO: Especies reactivas del oxígeno. 

FC: Frecuencia cardiaca. 
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FCM: Frecuencia cardiaca máxima. 

GPX: Glutatión peroxidasa. 

GST: Glutatión S-transferasa. 

H2O: Agua. 

ICC: Índice cintura-cadera. 

Keap 1: Proteína asociada codificada por el gen Keap1. 

MDA: Malondiahldeído. 

MAPK: Proteína quinasa activada por mitógeno. 

METs: Equivalentes metabólico. 

N: Número de muestra. 

NQ01: Quinoa Oxido Reductasa 1. 

NRF2: Nuclear Factor Etyroid Like Factor 2. 

C.Ci: Circunferencia de cintura. 

pb: Pares de bases. 

PCR: Polymerase chain reaction (en español: reacción en cadena de la 

polimerasa). 
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RL: Radicales libres. 

ROS: Reactive Oxigen Spices (En español especies reactivas del 

oxígeno). 

RT-PCR: Reverse transcription polymerase chain reaction (En español 

reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa). 

SAT: Sistema Antioxidante Total. 

SOD: Superóxido dismutasa. 

GST Glutatión S-transferasa. 

NQO1 Enzima quinona oxido reductasa 1. 

VO2máx: Volumen máximo de Oxígeno. 

 

 



 
 

 4 

R E S U M E N  

Introducción: La Actividad física (AF) de intensidad moderada brinda beneficios a 

la salud modulando el sistema antioxidante. Sin embargo, la demanda de 

oxígeno por un ejercicio vigoroso origina una mayor producción de radicales 

libres generando estrés oxidativo. El objetivo de este trabajo fue analizar la 

relación del sistema antioxidante total (SAT), la AF, el consumo máximo de 

oxígeno (VO2máx) y componentes corporales en adultos jóvenes. Método: 

Estudio transversal, una muestra no probabilística de 56 participantes. El nivel 

de AF se evaluó mediante cuestionario y el VO2máx a través de la prueba 

Course Navette. La composición corporal fué determinada por impedancia 

bioeléctrica y el SAT en plasma bajo las especificaciones de la técnica 

colorimétrica para Capacidad Antioxidante Total. Se midieron estatura, peso, 

circunferencia de cintura y de cadera por antropometría. Los datos se analizaron 

mediante pruebas de t o suma de rangos de Wilcoxon, para determinar 

diferencias de acuerdo al género, así como correlación de Pearson o Spearman, 

para establecer la relación entre variables seleccionadas. Resultados: Los 

varones obtuvieron valores mayores (43.61 ± 6.7 y 34.39 ml/kg/min, p=0.01) de 

VO2máx que el grupo de mujeres. No se encontraron diferencias en SAT por 

género (41.3± 10.4 mujeres y 38.3 ± 2.0 en varones). Sólo en el grupo de 

varones se encontró una correlación inversa entre SAT y METs reportados (r= -

0.5, p=0.01). Discusión o Conclusión: Los resultados determinan que el SAT 
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muestra independencia con VO2máx y con variables de composición corporal, 

sin embargo se sugiere una modulación con el nivel de AF física dependiendo 

del género. 

Palabras clave: Sistema Antioxidante Total, VO2máx, gen NRF2, composición 

corporal, adultos jóvenes 
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A B S T R A C T  

 

Introduction: Physical activity of moderate intensity provides health 

benefits modulating the antioxidant system. However, the demand of oxygen for 

a vigorous exercise causes a greater production of free radicals generating 

oxidative stress. The objective was to analyze the relationship of the total 

antioxidant system, physical activity, maximum oxygen consumption (VO2max) 

and body composition in young adults. Method: Cross-sectional study, a non-

probabilistic sample of 56 participants. The level of physical activity was 

evaluated by questionnaire and VO2max by the Course Navette test. The body 

composition was determined by bioelectrical impedance and the total antioxidant 

sistem in plasma under the specifications of the colorimetric technique for Total 

Antioxidant Capacity. Height, weight, waist and hip circumference were 

measured by anthropometry. The data were analyzed by t tests or Wilcoxon rank 

sum, to determine differences according to gender, and Pearson or Spearman 

correlation, to establish the relationship between selected variables. Results: 

Males obtained higher values (43.61 ± 6.7 and 34.39 ml / kg / min, p = 0.01) of 

VO2max than the group of women. No differences were found in total antioxidant 

sistem by gender (41.3 ± 10.4 women and 38.3 ± 2.0 in men). Only in the group 

of males was an inverse correlation found between SAT and METs reported (r = -

0.5, p = 0.01). Conclusion: The results determine that the SAT shows 
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independence with VO2max and with body composition variables; however we 

suggested a modulation with the level of physical activity depending on the 

gender. 

Key words: Total Antioxidant System, VO2max, NRF2 gene, body composition, 

young adults. 
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C A P Í T U L O                          

I N T R O D U C C I Ó N  

 

Durante los últimos años ha surgido un gran interés por determinar y 

establecer parámetros que brinden información para conocer el estado de salud 

en las personas (Valdés, 2013; González, 2014, Abarca-sos, 2010), con ello, al 

momento de ser evaluado, es posible realizar mejoras en la salud. Es por eso 

que el desarrollo en materia de salud combina un trabajo multidisciplinario 

involucrando médicos, enfermeros, nutriólogos, educadores físicos, entre otros, 

mismos que colaboran en campañas de intervención y salud preventiva 

(transmitido en medios nacionales como radio, televisión e internet promoviendo 

programas como: Actívate, Ponte al 100 de gobierno federal), donde la principal 

sugerencia es realizar algún tipo de actividad física (AF) y tener una 

alimentación adecuada como parte de las recomendaciones generales para 

mantener la salud (Gutiérrez, 2007). 

En base a las últimas recomendaciones establecidas del American 

College of Sport Medicine (ACSM, por sus siglas en inglés) se menciona que 

para lograr un beneficio a la salud se deben de realizar al menos 150 minutos de 

AF de intensidad moderada a la semana, las cuales pueden lograrse con 30-60 

minutos por día, el tiempo puede ser acumulable siempre y cuando sea en un 
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mínimo de 10 minutos (Garber et al., 2011). La AF se define como aquel 

movimiento corporal que genera un gasto energético en la persona, motivo para 

el cual, en base a la intensidad se requerirá una capacidad cardiorrespiratoria 

(CCR) adecuada, ya que estas tareas deben llevarse a cabo con predisposición, 

sin llegar a la fatiga y con la energía suficiente, situación que demanda una 

mayor cantidad de oxígeno. 

Tanto la AF como la CCR puede ser medida por métodos directos como 

los acelerómetros, podómetros, medidores de ritmo cardiaco o métodos 

indirectos como los cuestionarios y pruebas de campo para determinar el 

volumen máximo de Oxigeno (VO2máx) en las personas, este es considerado 

como el volumen máximo de oxígeno en sangre que nuestro organismo 

requiere, y se explica por el aumento de la actividad del aparato respiratorio, 

sistema cardiovascular y capacidad de transporte de los gases respiratorios 

(Benito et al., 2009). Es por ello que existe una relación en cuanto mayor sea el 

VO2máx de la persona, mayor será la capacidad cardiorespiratoria. 

Tomando en cuenta el nivel de AF autores como Martinez-Vizcaíno y 

Sánchez-López (2008) mencionan que realizar AF constantemente de baja a 

moderada intensidad, brinda diversos beneficios a la salud, como un menor 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, la prevención de 

enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico y la generación de 

antioxidante enzimáticos (Gutiérrez, 2007). 
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Por otra parte, el ejercicio aerobio de alta intensidad requiere de un 

elevado consumo de oxígeno, por lo que se ha sugerido que se genera una 

sobrecarga de radicales libres (RL) que puede provocar daño celular y muscular 

(Peake, 2004), principalmente especies reactivas que derivan del oxígeno (ROS 

por sus siglas en ingles) y nitrógeno (ERN). Las cuales son necesarias para 

funciones metabólicas ya que juegan papeles importantes en diversas vías de 

señalización (Konisberg 2007), pero en exceso pueden llegar a provocar riesgos 

a la salud, llevando a cabo un desbalance celular entre el sistema oxidante y 

antioxidante llamado estrés oxidativo (EO). 

El EO, producido por el uso del oxígeno como la molécula oxidante al final 

del metabolismo aerobio daña fuertemente a proteínas y lípidos, la membrana 

celular, ADN y ARN, generando así que la célula mantenga una alta 

concentración de productos oxidantes generados a partir del metabolismo, 

especies reactivas al oxígeno y en muchas ocasiones RL (Winterbourn, 2008); la 

célula posee medios de defensa para contrarrestar los productos oxidantes a 

través de la producción de enzimas antioxidantes, los cuales son activados al 

momento de tener una sobre demanda de RL, para ello el grupo de genes 

antioxidantes actúan como defensores para contrarrestar el EO; dentro de estos 

genes existe uno en el cual se centra la atención, el Gen Nuclear factor 

erythroid-derived 2-like 2, mejor conocido como NRF2, gen maestro antioxidante 

que contribuye regulando la expresión de otras enzimas como el glutatión, 
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catalasa y superóxido dismutasa las cuales tienen la función de minimizar el 

daño causado por los oxidante (Kansanen, E., et al 2013).  

Por lo que este trabajo intenta describir la interacion de las variables antes 

mencionadas a través del análisis de SAT con la capacidad cardiorespiratoria y 

el nivel de AF en adultos jóvenes quienes presenten el gen antioxidante NRF2. 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. Actividad física y salud 

Científicos del área de la salud se encuentran en una constante búsqueda 

por establecer indicadores de salud, además el aumento de sistemas de 

medición refleja el creciente interés por el estudio de la AF y de su relación con 

diversos parámetros de salud (Ainswoorth 2008). Se menciona que las personas 

que realizan AF de manera constante cuentan con mejor salud, basado en 

indicadores como la CCR, fuerza, flexibilidad, habilidad motriz. Sin embargo, 

para mejorar estos indicadores se debe trabajar en base a la frecuencia y la 

intensidad de la AF, la cual se verá reflejada en relación a la magnitud del 

esfuerzo requerido (Martinez-Vizcaino y Sanchez-Lopez, 2008). 

La terminología utilizada para las ciencias de la cultura física suelen ser 

confusas, es por ello que es necesario que se establezcan de una manera clara 

su conceptualización, como es el caso de AF, condición física y ejercicio; es 

importante definir que la AF será aquel movimiento corporal que genere un gasto 



 
 

 12 

de energía en la persona sobre su gasto basal. Por otra parte la definición de 

condición física es aquella capacidad para realizar esfuerzos físicos con vigor y 

efectividad, evitando o retardando la aparición de cansancio o fatiga (Cordente, 

2002) mientras que el ejercicio es “la habilidad de realizar adecuadamente 

trabajo muscular”, con el objetivo de abordar una determinada tarea física 

(Manitio y Gustavo, 2014). 

Otro concepto es ejercicio físico, el cual se define como una actividad 

sistematizada y estructurada que tendrá un fin específico, principalmente el 

mejorar algún componente de la capacidad física ya que puede inducir 

adaptaciones fisiológicas y cardiovasculares que mejoran el rendimiento, 

mientras que el deporte se encuentra basado en un enfoque competitivo 

(Cordero, Masiá, y Galve, 2014). 

A través de la historia, los beneficios a la salud que han sido atribuidos a 

la práctica de ejercicio se han enfocado en tres componentes: la CCR, la fuerza 

y la habilidad motriz; dichos componentes activan diferentes vías para la 

obtención de energía lo cual dependerá de la intensidad y la duración del 

ejercicio que se vaya a desarrollar. Las respuestas cardiovasculares que 

requiere el ejercicio provienen de las necesidades impuestas por el organismo, 

es por ello que la frecuencia cardiaca será considerada el primer factor 

responsable del aumento del gasto cardiaco con ello, es posible determinarlo 
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como un factor indispensable para que el VO2máx se refleje incrementado 

(Valdés, 2013). 

A través del ejercicio físico se activan cientos de genes que intervienen de 

manera directa en el metabolismo aeróbico para producir energía y en el 

anabolismo para reponer las reservas energéticas, reparación tisular, potenciar 

el sistema antioxidante y el sistema inmunológico. Este procedimiento de 

manera natural se realiza de forma coordinada a través de las interrelaciones de 

los sistemas nerviosos, endocrino, inmunológico y músculo esquelético, que son 

los responsables de la producción y liberación de catecolaminas, hormonas, 

factores inflamatorios/anti-inflamatorios y factores oxidantes/anti-oxidantes 

(Benito, 2009). 

1.1.2. Medición y clasificación de la actividad física 

La AF se ha intentado medir por diversas herramientas, es por ello que a 

través de los años se han desarrollado diversos métodos los cuales han sido 

validados con la finalidad de poder determinar el nivel de la misma, a pesar de 

ello, medir la AF no es fácil (Falgairette, 2004); mientras otros factores como el 

colesterol o la presión arterial pueden ser cuantificados de forma efectiva 

mediante procedimientos estandarizados, para medir la AF no se dispone de 

ninguno de estos procedimientos que los mida con tal precisión (Guinhouya, et 

al., 2006). 
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La selección de un instrumento de medida debe corresponder con los 

objetivos específicos del estudio (Serra, 2008). Para ello se ha mencionado que 

la clasificación de AF se basa de acuerdo al consumo calórico semanal, 

situación que puede ser registrada a través de equivalentes metabólicos (METs), 

del consumo máximo de oxigeno (VO2máx), o la frecuencia cardiaca (FC) y así 

poder ser clasificados en intensidades muy ligera, ligera, moderada, vigorosa y 

máxima de acuerdo al método de medición (Garber, 2012). 

Es importante destacar, que la intensidad de la AF puede variar en cada 

persona ya que dependerá de la condición física que posea el individuo, sin 

embargo, estudios sugieren que se puede dividir en los siguientes niveles: baja o 

moderada e vigorosa. 

La AF puede ser medida por procedimientos directos como los 

acelerómetros o indirectos como los cuestionarios, los cuales brindarán 

resultados de distintas maneras, un ejemplo de ello son los METs los cuales se 

definen como el gasto energético al estar en reposo y es equivalente al gasto de 

1 kcal/kg/h. 

Cuestionarios como el IPAQ o el GPAQ son métodos indirectos para 

determinar la AF y constan de una serie de preguntas en relación a las 

actividades realizadas, así como caminar. Los resultados del cuestionario se 

expresan en METs y en base a la sumatoria de los METs gastados durante la 

semana es como se logra la clasificación en AF en baja, moderada e intensa. 
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La AF moderada, es aquella en la cual se utilizan de 3-6 MET por hora, 

esta requiere un esfuerzo moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo 

cardiaco sin llegar a producir jadeos o agotamiento, Algunos ejemplos son: 

caminar a paso rápido al menos 10 minutos, bailar, tareas domésticas que 

impliquen movimiento, participar en actividades con niños, animales, jardinería 

etc. Mientras que la AF intensa es aquella en la que se requieren 

aproximadamente más de 6 METs utilizados por hora, provoca una respiración 

rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. Ejemplos de este tipo 

de actividad son correr, nadar por etapas, ciclismo de montaña, tenis, 

entrenamientos HIIT. 

Los métodos de cuantificación de gasto energético por AF más utilizados 

son los cuestionarios y el registro de sensores de movimiento (acelerómetros) 

debido a que son más sencillos de aplicar, y mantienen una buena correlación 

con los métodos directos como la calorimetría, agua doblemente marcada o el 

consumo de oxígeno por lo que en base a los valores otorgados de cada 

instrumento permite hacer una clasificación del nivel de AF del sujeto (Ballester, 

2015). 

Por otra parte, una valoración indirecta puede ser a través de la prueba de 

los 20 metros (prueba de campo) o Coursse Navette que nos arroja resultados 

en valores de VO2máx, prueba utilizada en este trabajo, la cual consiste en 

realizar una carrera con una distancia de 20m desplazándose de un punto a otro 
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y cambiando de sentido (shuttle) al ritmo indicado de una señal sonora la cual se 

va acelerando progresivamente, al momento en que el sujeto no logra completar 

la vuelta completa ese es el que indica su VO2 máx. 

Para poder estimar el VO2máx y brindar valores acerca de ello se puede 

determinar también con equipo sofisticado como el espirómetro, el cual nos da el 

valor en ml/kg/min al igual que la prueba de campo pero en este caso a través 

de una medición de manera directa del consumo máximo de oxígeno. 

Al utilizar la frecuencia cardiaca y definir en la persona el nivel de AF que 

realiza como ligera (35%- 54%), moderada (55%-69%) o intensa (70%-89%), se 

toma como referencia el porcentaje de la frecuencia cardiaca de reserva (Urita, 

De Leon y Carrasco, 2011). Para calcular dicho parámetro se utiliza la formula 

desarrollada por Martin Karbonen, fundador de la epidemiología cardiovascular 

(Karvonen, Kentala, y Mustala, 1957). 

Para realizar un cálculo de la frecuencia cardiaca blanco o de trabajo 

habrá de tomarse en cuenta la edad, la frecuencia cardiaca en reposo y el 

porcentaje de la intensidad del esfuerzo planeado sobre la reserva cardiaca. Las 

ecuaciones se realizan de la siguiente manera (ACSM, 2001): 220 – edad en 

años = FC máxima FC máxima – FC de reposo = FC de reserva * % de 

intensidad a trabajar = FC de reserva para trabajo + FC de reposo = FC blanco o 

de trabajo (Urita, et. al. 2011). 
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Existen fórmulas más precisas en base al género y edad (Bouzas Marins 

et al., 2010); y a pesar de que la frecuencia cardiaca y la CCR de las personas 

tienen una importante carga genética hay quienes hablan de adaptabilidad 

hereditaria, tanto a la AF como al ejercicio (Janz, Burns y Levy 2005) en base a 

lo anterior, el ACSM hace referencia a la clasificación en METs como en valores 

de VO2máx (Garber, 2012). Como se muestra en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Esquema de la clasificación de actividad física en base a valores 
de VO2máx y METs (Garber, 2012). 

 

 

A pesar de que existen suficientes motivos para realizar AF, no son la 

mayoría de las personas quienes la realizan de manera frecuente (Moutão y Cid, 

2013) aunque los beneficios han sido demostrados se debe tomar en cuenta que 

habrá que diferenciar el nivel de AF que se está realizando y así conocer si 
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estos mejoran o no la salud y la relación con la condición física, a pesar de ello 

los criterios establecidos suelen ser limitados. 

1.1.3. Capacidad aerobia y consumo máximo de oxigeno 

El consumo máximo de oxígeno (VO2máx), ha sido el principal indicador 

del sistema aerobio, este se define como la cantidad máxima de oxigeno que 

una persona puede captar por los pulmones, transportar en la sangre y utilizar 

en los músculos; al incrementarse la intensidad del trabajo, el consumo de 

oxígeno también se verá elevado (Mazuera, 2014).  

De acuerdo con Mag Dougall et al. en 1995 menciona que el VO2máx 

suele ser un indicador del estado de salud debido a que integra diversas 

funciones orgánicas (ventilatorios, cardiovasculares, sanguíneos, musculares), 

para ello este parámetro puede ser potencializado en base al entrenamiento 

(Salas y Sánchez, 2009).  

El VO2máx ha sido una variable analizada del campo de la AF y el 

deporte como forma de valorar la dinámica funcional aerobia de la población en 

general (Antivero y Vargas 2008). No obstante de que hay una relación genética 

ligada sobre las capacidades físicas de la persona, esta puede ser modificada 

por factores condicionantes ambientales y de preparación al relacionar el estilo 

de vida con conductas modificables (Richardson, Kriska, Lantz, y Hayward, 

2004), teniendo para ello una predisposición de personalidad para realizar el 
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entrenamiento Además, con la práctica constante de ejercicio aeróbico se puede 

mejorar el VO2máx entre un 15% y un 20% dependiendo del tipo de actividad y 

de los niveles previos de la misma. En relación a lo anteriormente mencionado, 

algunos autores sugieren una predisposición de personalidad que se ve reflejada 

durante el entrenamiento (Janz, Burns y Levy ,2005).  

La AF es objeto de estudio como un componente en la prevención de 

mortalidad temprana por diversos padecimientos como la cardiopatía isquémica, 

la hipertensión arterial, el cáncer de colon y mama, la diabetes tipo 2, el 

síndrome metabólico, (Benito, 2009); a su vez la AF se relaciona con una 

disminución del riesgo de obesidad e hígado graso y mejoría del perfil 

cardiometabólico en general, mayor masa ósea y fuerza muscular, e incremento 

en el desarrollo cognitivo a edades tempranas (Ballester, 2015). 

Tomando como referencia los lineamientos establecidos por la ACSM 

durante el 2012, menciona que la AF baja será considerada aquella que gaste al 

menos 3.9 METs durante las actividades realizadas y un 54% de su FCM, esto 

en adultos jóvenes, mientras que, la AF de intensidad moderada es 68% de la 

FCM y 5.9 METs y de ahí en adelante se puede considerar AF intensa (Pollock 

et al., 1998). 

En base a lo anterior, es a partir de estos parámetros cuando el 

organismo desarrolla mecanismos de defensa antioxidantes constituidos por 

enzimas como la catalasa, la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, 
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que forman parte de los conocidos antioxidantes endógenos, entre los que se 

pueden incluir el ácido úrico, ferritina, transferrina, lactoferrina y albúmina entre 

otros (Vázquez et al., 2006). 

Para que la AF genere beneficios a la salud del individuo no deberá de 

estar por debajo de un umbral mínimo, y a la inversa, cuando sobrepasamos ese 

umbral máximo es entonces cuando la AF se convierte en AF intensa o bien 

ejercicio vigoroso y llega a producir las denominadas ROS y ser nociva para la 

salud. 

La AF intensa, también llamada alta o vigorosa será considerada aquella 

que supere el 68% de la FCM y mayor a 5.9 METs gastados durante las 

actividades, para realizar este tipo de AF se requerirá un mayor consumo de 

oxígeno para poder llevarlas a cabo, situación que a su vez generará RL que 

actúan en los sistemas biológicos y pueden generar alteraciones.  

Debido a ello, el oxígeno en altas dosis, se asocia a diversas patologías 

como diabetes mellitus tipo 2, varios tipos de cáncer, mutaciones y aberraciones 

cromosómicas y modificaciones de compuestos químicos celulares que pueden 

provocar alteraciones estructurales y metabólicas variadas. A su vez provocar 

daño en el aparato locomotor, sin embargo al realizar AF es mayor el beneficio 

en relación al riesgo (Poblete, Russell, Soto y Villegas, 2015), (Bayego, Vila y 

Martínez, 2012). 
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1.1.4. Radicales libres 

Los RL también pueden ser conocidos como radicales oxidantes, estas 

son moléculas inestables de alta energía con electrones desapareados en sus 

órbitas exteriores los cuales tienden a reaccionar con otro compuestos; sin 

embargo, si un electrón no se encuentra en pareja con otro este se volverá 

sumamente reactivo e inestable, por lo que buscará otro electrón para 

emparejarse con él; este concepto expresa la existencia de un desequilibrio 

entre las velocidades de producción y de destrucción de las moléculas tóxicas 

que da lugar a un aumento en la concentración celular de los RL (Poggio, 2012). 

Los RL se pueden encontrar en el interior o en el exterior de las células o 

incluso diseminados por todo el organismo, manteniendo un tipo de actividad 

biológica al oxidarse, además de oxidar indiscriminadamente cualquier molécula 

orgánica, estos llegan a ser producidos por funciones celulares normales, sin 

embargo, pueden llegar a generarse en altas cantidades por factores como 

cambios ambientales o fisiológicos, algunos de ellos como las radiaciones 

ionizantes, radiaciones ultravioleta, el ejercicio físico de alta intensidad o bien 

por descenso de la capacidad de los sistemas endógenos antioxidantes (López, 

Sánchez, Rovira, Ferrer y Martínez, 2012). 

Durante el proceso de la generación de RL, se suele generar daño 

principalmente el tejido conjuntivo, proteínas, enzimas, lípidos, membranas 
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celulares, fibras de colágeno, ADN y ARN, dependiendo del radical libre en 

potencia los efectos pueden ser diversos (Finaud, Lac, y Filaire, 2006) 

generando así rupturas en la estructura; las histonas, que son las proteínas 

clásicas más básicas en residuos de arginina y cisteína (Paparella, 2015). 

Bajo condiciones biológicas normales y dadas sus características de RL, 

el oxígeno puede tomar electrones de otras moléculas por auto oxidaciones no 

enzimáticas. A pesar de que los RL tienen una vida muy corta (del orden de una 

milésima de segundo), llegan a ser sumamente reactivos; por ejemplo un RL 

puede dañar un millón de moléculas mediante éste proceso de auto-

perpetuación (Castellanos, 2008). Como se muestra en la tabla 1.2, en base al 

radical libre tiene un efecto en determinada molécula. 
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Tabla 1.2. Clasificación de los radicales libres modificada por Finaud et al., 
2006. 

 

 

1.1.5. Estrés Oxidativo 

Fue hasta el año de 1954 cuando Rebeca Gerschman, sugiriera por 

primera vez que los RL son agentes tóxicos los cuales pudiesen ser 

generadores de enfermedades (Gerschman, R., et al., 1954), ahora se sabe con 

certeza que está presente en algunas patologías pero se sigue en el proceso de 

búsqueda de conocimiento en la identificación de surgimiento e intervención de 
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dichos procesos patológicos como diabetes, enfermedad cardiovascular, entre 

otros. 

El oxígeno desempeña funciones en cada organismo como aceptor 

terminal de electrones durante el proceso de la respiración celular, sin embargo 

de llegar a producirse en altas cantidades, puede generar daño celular o EO 

debido al desbalance producido por el exceso de RL. Al momento que existe una 

disminución de antioxidantes o alguna inhibición de las enzimas antioxidantes es 

ahí que se produce el EO, cuando se pierde este balance es lo que conlleva al 

daño celular (Pery, 2009). 

El EO puede producirse por diversos factores, algunos de ellos son 

factores exógenos como el estilo de vida y la ingesta de la dieta que lleva la 

persona (Álvarez Munárriz y Álvarez de Luis, 2009). También se ha identificado 

que el exceso de ejercicio promueve el EO, de igual manera la obesidad es 

promotora ya que a través de vías intermediarias, potencia la expresión de 

genes pro inflamatorios y de ciclo celular que pueden llevar a inflamación y a 

daño del ADN (Crespo 2012).  

Las ROS produciendo a su vez EO son las causantes de importantes 

daños que se llevan a cabo dentro de la célula, afectando así desde la estructura 

hasta las funciones que de manera normal se deben desarrollar; a pesar de que 

se ha mencionado con anterioridad que la célula posee la capacidad de 

restaurar este tipo de daño a través antioxidantes enzimáticos, este proceso no 
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siempre se lleva a cabo de la manera más óptima, generando así un daño 

acumulable dentro de la célula (Álvarez Munárriz y Álvarez de Luis, 2009). 

1.1.6. Daño producido por estrés oxidativo 

El estrés oxidativo se encuentra sumamente relacionado en la producción 

de enfermedades degenerativas, todas ellas producidas por el desbalance en las 

ROS y la deficiencia antioxidante quien lo produce, sin embargo esas 

enfermedades se presentan debido a cambios fisiológicos y bioquímicos los 

cuales provoca el deterioro y la muerte celular, dentro de los principales se 

encuentran :  

Daño a proteínas: inactivación de proteínas ya que se ve fragmentada la 

cadena peptídica, perdida de actividad enzimática y a su vez incremento de la 

degradación proteolítica, existe una alteración de la producción de energía y 

minimiza la creación de proteínas en la membrana celular (Monroy, González, 

Guevara, Lemus y Matuz, 2016). 

Daño a lípidos: Es el proceso que surge cuando los RL capturan 

electrones de los lípidos en las membranas celulares. Este proceso es iniciado 

por un mecanismo en cadena de reacción libre. Los ácido grasos poliinsaturado 

se transforme en un radical libre llamado radical peroxilo (Rey y Squadrito, 

2013). 
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Daño a DNA: La pérdida de la homeostasis celular, ruptura del esqueleto 

azúcar fosfato de una o de las 2 hebras, modificación de las bases nitrogenadas 

(saturación y fragmentación del anillo de timina) y la formación de uniones 

cruzadas (cross-links) ADN ADN o ADN proteína, a través de diferentes 

mecanismos, modificación de las bases de ADN. También se pueden generar 

sitios abásicos (AP), mutaciones, activación de oncogenes e inactivación de 

genes supresores así como daño endotelial que favorece la metástasis (Zorrilla, 

Eirez e Izquierdo, 2004). 

La evolución y el desarrollo de los organismos que actualmente se conoce 

se han ido presentando gracias a los cambios hacia un ambiente antioxidante, 

este tipo de cambios demuestra cómo es que el ser humanos es adaptativo y 

puede realizar cambios en procesos para tomar beneficio de un ambiente 

oxidante, uno de los más importantes hasta ahora ha sido el de la eficiencia en 

la producción de energía a partir de organismos aeróbicos. Es conocido que la 

mitocondria ocupa un papel principal dentro de la producción de energía, 

proceso indispensable para la respiración celular (Barranco Ruiz, 2012) es uno 

de los más afectados por ROS. 

Identificado por McCord y Fridovich desde 1969 quienes mencionan que 

en base a la existencia del oxígeno, en combinación con otros elementos existen 

productos no beneficiosos para el ser humano como lo son las ROS las cuales 
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tienen la capacidad de modificar y dañar estructuras metabólicas de las células 

(Vargas, 2009). 

El proceso de adaptación incrementa la actividad de la enzima reparadora 

de daño oxidante/antioxidante y la resistencia al EO, por lo que se ve reflejado 

en un menor daño fisiológico 

A continuación una ejemplificación de como las enzimas antioxidantes 

reaccionan en relación a un radical hidroxilo. 

 
Figura 1.1. Producción intracelular de los productos de la reducción parcial 
del oxígeno. El radical OH como agente más dañino para el ADN (Zorrilla et 

al., 2004). 
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1.1.7. Sistema de defensa antioxidante 

Los antioxidantes son sustancias químicas que se caracterizan por 

impedir o retrasar la oxidación de diversas sustancias principalmente de los 

ácidos grasos cuyas reacciones se producen tanto en los alimentos como en el 

organismo humano.  

Algunas de las funciones de los antioxidantes es facilitar el uso fisiológico 

del oxígeno por parte de las mitocondrias celulares, ayudando a reducir los 

efectos del estrés oxidativo y la falta de oxígeno, formando complejos que 

mitigan las reacciones productoras de los RL. Las sustancias antioxidantes se 

han clasificado en dos principales sistemas, el sistema enzimático y el sistema 

no enzimático; también conocidos como endógenos y exógenos 

respectivamente, los cuales pueden actuar tanto en el espacio intracelular como 

en el extracelular (Zamora, 2007). Sin embargo, cuando estos grupos de 

antioxidantes fallan, se produce el exceso de RL. 

Los antioxidantes exógenos, son aquellos que se obtienen a través de la 

alimentación o del consumo de suplementos. Algunos de los componentes de la 

dieta que no neutralizan pero aumentan la actividad endógena, también se 

pueden clasificar como antioxidantes (Rahaman D. 2007). Su función principal 

en la salud es el evitar la oxidación de sustancias que pudieran realizar 

alteraciones fisiológicas (López 2012), y actualmente, muchas de las 
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investigaciones se están centrando en la identificación de más antioxidantes 

bioactivos de la dieta, (Kussmann 2010). 

Los antioxidantes endógenos son producidos por el mismo organismo 

como un mecanismo de defensa intrínseco; su principal función es contrarrestar 

el exceso de radicales libres, donde la captura de electrones se realiza de forma 

natural y no perjudica al organismo. Entre los antioxidantes endógenos se 

pueden mencionar las enzimas y coenzimas súper oxido dismutasa (SOD), 

catalasa (CAT), peroxidasa, glutatión (GSH) y el ácido úrico, entre otros. 

El GSH es un tripéptido con una enorme actividad antioxidante y a su vez 

con propiedades termo-reguladoras, se puede encontrar en forma reducida 

exclusivamente como glutatión reductasa, cuya función es reducir el estrés 

oxidativo. La superóxido dismutasa y la catalasa tiene su ubicación celular en el 

Citoplasma (SOD-1), Mitocondira (SOD-2) y extracelular (SOD-3), cuya función 

fisiológica es la disimulación de radicales superóxido. Glutatión peroxidasa tiene 

su ubicación celular en el citoplasma y la mitocondria y así elimina el peróxido de 

hidrógeno y los hidroperóxidos orgánicos (Champe, 2008). 

El SAT puede ofrecer una idea de la manera en que se encuentra la 

respuesta antioxidante en conjunto ante los agresores oxidantes en cada 

sistema; la evaluación dependerá del fluido, tejido o célula que se pretenda 

estudiar, ya que cada órgano o sistema posee diferentes sistemas antioxidantes. 

Las diferentes técnicas desarrolladas para medir el SAT en muestras biológicas 
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valoran la habilidad de los compuestos antioxidantes (donantes de un hidrógeno 

o un electrón). 

Cuando se evalúa el SAT en plasma, es la capacidad plásmica 

antioxidante total la cual depende preferentemente de la capacidad y cantidad 

de la proteína albúmina, es por eso que el SAT total evaluado a través de 

plasma puede ser ajustado con proteína (Quintanar y Calderón, 2009). 

A continuación en la figura 2 se muestra una propuesta de acción 

conjunta de la función de los sistemas antioxidantes, donde los tipo 1 reducen 

parcialmente a los agentes oxidantes, generando oxidantes menos potentes (por 

ejemplo: superóxido dismutasa), los de tipo 2 reducen a los oxidantes a 

compuestos no oxidantes (por ejemplo: catalasa) y los de tipo 3 son las enzimas 

encargadas de reducir nuevamente (regenerar) a los antioxidantes que fueron 

oxidados para reducir a los oxidantes (por ejemplo: glutatión reductasa). A pesar 

de las defensas las macromoléculas pueden verse afectadas por la oxidación, 

esto produce daño oxidativo y requiere de ser reparado por las enzimas 

correspondientes (por ejemplo: polimerasas). Si la reparación falla o el daño es 

muy extenso se puede generar apoptosis.  

En la figura 1.2 se muestran los sistemas antioxidantes en el estrés 

oxidativo. El esquema muestra los complejos de transporte o acumulación de 

oxidantes, la interacción con moléculas antioxidantes y los 3 tipos de enzimas 

antioxidantes (Tomado de Quintanar y Calderón 2009). 
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Figura 1.2. Sistemas antioxidantes en el estrés oxidativo. 

 

1.1.8. Genes antioxidantes y NRF2 

El ADN, siglas del ácido desoxirribonucleico, formado por un azúcar (2- 

desoxi-D-ribosa), ácido fosfórico y bases nitrogenadas (puede ser adenina, 
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guanina, citosina y timina), la estructura descrita es la de una cadena de doble 

hélice en la que las bases se encuentran situadas en el interior de la molécula y 

los grupos fosfato se disponen en el exterior, este gran hallazgo fue descubierto 

por James Watson y Francis Crick en abril de 1953. El ADN constituye el soporte 

físico que contiene toda la información genética de un organismo, definiéndose 

como gen cada una de las porciones de su molécula que se pueden traducir en 

una proteína, el orden en que se presentan las cuatro bases es el que determina 

el código genético (J. Watson y F. Crick, 1953). 

Se le puede considerar al ADN como el almacén genético puesto que la 

información genética encontrada en el ADN se copia y se transmite a las células 

hijas a través de la replicación del mismo ADN (Champe et al., 2008). Cada 

célula está especializada y expresa solamente las funciones necesarias para 

desempeñar su función en el mantenimiento del organismo, el ADN debe ser 

capaz de duplicarse exactamente cada vez que se divide una célula y hacer que 

la información que contiene se exprese selectivamente. La transcripción (síntesis 

de ARN) es la primera etapa en la expresión de la información genética. A 

continuación, el código contenido en la secuencia de nucleótidos de las 

moléculas de ARN mensajero se traduce, completando así la expresión del gen 

(Champe, 2008). El genoma es la totalidad del ADN de un individuo, un gen es 

una secuencia de ADN que contiene la información para codificar una molécula 

de ARN funcional (Herráez 2012). 
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El ADN tiene la posibilidad de brindar una característica determinada al 

momento de ser transcrito a una proteína, la estructura de los genes está 

compuesta por nucleótidos, cada nucleótido está formado por un azúcar de 

cinco carbonos, ácido fosfórico y una base nitrogenada, para ello, en cada 

cadena existen cuatro tipos diferentes de bases, la adenina y guanina, por su 

estructura química son purinas. La citosina, timina y uracilo que son primidinas 

ya que las tres tienen un grupo carbonilo (C=O) en el carbono 2; las dos 

primeras forman parte del ADN donde se aparean con sus purinas 

complementarias, mientras que la última, está presente solo en el ARN.  

Un gen es denominado una unidad de información en un locus (lugar 

determinado del ADN fijado en un cromosoma) es aquella secuencia de 

nucleótidos dentro de la molécula de DNA que permiten codificar a una proteína 

o al ARN mensajero (ARNm), ácido ribonucleico ribosómico (ARNr), y ácido 

ribonucleico de transferencia (Slack, 2014) (Alberts et al., 2002). Cada gen 

posee la característica de transcribirse a proteína, y mencionado anteriormente, 

existen grupos de genes con características específicas para realizar las 

funciones relacionadas a las que están destinadas: algunos de los genes 

implicados en procesos antioxidantes son GPX1, GPX2, GPX3 en procesos 

ligados a hidroperoxidos; en procesos ligados a peroxidasas como el CYBB, 

CYGB , DUOX1, DUOX2; Implicados en ROS: SOD1, SOD2, SOD3; ligados a 

estrés oxidativo: APOE, ATOX1 , CAT, CCL5 Entre otros (Guo, Y., et al., 2015). 
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En base a lo anterior, se posee información acerca de la existencia de un 

gen maestro llamado Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 -- NFE2L2, mejor 

conocido como NRF2, el cual es un miembro de la familia del factor de 

transcripción Cap-N-collar que reconoce elementos de respuesta antioxidante 

(ARE) en el blanco de los genes (Kansanen, et al., 2013; Konigsberg, 2007). 

Un creciente cuerpo de evidencia indica que el factor nuclear eritroide, 

factor de elemento de respuesta antioxidante 2 - 2 - relacionado (NRF2 - ARE) 

desempeña un papel protector en muchos procesos fisiológicos del estrés, tales 

como daño oxidativo. 

Bajo circunstancias basales NRF2 se encuentra haciendo interacción con 

la proteína Keap 1 en el citoplasma teniendo una relación entre ellas y un dímero 

para la degradación proteosomal, (Osburn y Kensler, 2008) lo que permite su 

entrada al núcleo, este proceso se lleva a cabo cuando ROS tiene contacto 

directo con la célula y es así como activa proteínas como GPX, CAT, SOD entre 

otras; para eso existe NRF2, al momento del contacto de ROS con la membrana 

plasmática la oxidación se encarga de activar algunas proteínas para llevar a 

cabo la función de detoxificación de las ROS, que están reguladas por un ARE 

(Guo, Yu, Zhang, y Tony Kong, 2015). 

Se le considera al mecanismo de la activación ARE como un camino a 

seguir común dentro del proceso de la desintoxicación celular el cual está 

regulada por el factor transcripcional NRF2; NRF2 se encuentra dentro de 
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citoplalsma, sin embargo, al momento de alerta ARE se traslada a núcleo, cuya 

proteína Keap1 funciona a manera de barrera y cuando las señales de 

activación de ARE interrumpen en la unión de Keap1 y NRF2, este gen se libera, 

se trasloca y se une a la proteína Maf, donde ambas interaccionan en la 

secuencia consenso ARE de unos 10 nucleótidos, al momento que logran unirse 

NRF2-Maf-ARE conlleva la expresión de enzimas como la glutatión S-

transferasa (GST), quinona oxido reductasa 1 (NQO1), enzima Málica y 

peroxiredoxina por mencionar algunos (Vargas Carabeo, 2009; Surh, Kundu y 

Na, 2008; Tkachev, Menshchikova y Zenkov, 2011). 

Es por ello que una gran parte de estos mecanismos está integrado en el 

campo de la epigenética, principalmente la metilación del ADN que conduce a 

efectos persistentes sobre la disponibilidad de genes para la transcripción. Con 

especial énfasis en los rasgos relacionados con el rendimiento físico, se sugiere 

que los efectos epigenéticos también pueden desempeñar un papel considerable 

en la determinación de potencial atlético (Tobías y Dirk, 2013), para ello, los 

mecanismos implicados son poco conocidos.  

El efecto modulador de ejercicio físico (aeróbico y/o de resistencia) sobre 

la expresión génica ha sido conocido desde hace algún tiempo el cual ha 

proporcionado una comprensión de las respuestas biológicas a ejercicio físico.  

NRF2 llega a ser un factor de transcripción esencial para el 

mantenimiento de la homeostasis redox celular, existen ciertas flavonoides como 
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la leutolina que en ayuda con el NRF2 brinda protección sobre el ya mencionado 

estrés oxidativo (Wruck et al., 2007). 

La activación transcripcional de genes antioxidantes a través de un 

elemento de respuesta antioxidante (ARE) depende en gran medida de NRF2. 

Los genes que contienen una funcionales se incluyen aquellos GSTA1 

codificación, GSTA2, NAD (P) H: quinona reductasa, y γ-sintetasa 

glutamilcisteína subunidades pesadas y ligeras que juegan un papel en la 

defensa contra el estrés oxidativo (Keon, Seung y Sang, 2005).  

La vida a nivel celular y molecular en tan infinitamente sabia e 

inimaginable, los organismos tienen a nivel molecular la facilidad de generar 

estrategias adaptativas para llevar a cabo funciones específicas de 

supervivencia, una de ellas es cambiar la secuencia de ADN a lo que conlleva la 

generación de nuevos genes o crear variaciones en la secuencia de los genes 

que ya se encuentran en el organismo (Booth y Lees 2007).  

La regulación epigenética será la encargada que mediará la adaptación al 

medio ambiente, a través de la plasticidad del genoma, y así generar distintos 

traducciones ante las diferentes conductas ambientales (Kaminker, 2007). Las 

modificaciones epigenéticas serán las responsables de la propagación del 

estado de actividad de los genes, es decir, su expresión dentro de una 

generación de células. Esto debe ser complementario al estudio de los genes 
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individuales, ya que con un solo estudio podemos observar numerosos efectos 

que se producen en un solo órgano y que afecta numerosos genes (Haig, 2012). 

Este tipo de mecanismos de regulación se llevan a cabo a través de 

factores a los que se expone la célula, termino denominado epigenética, que 

según Waddington en al año de 1953 quien describe por primera vez este 

término como “las interacciones causales entre genes y sus productos que dan 

lugar al fenotipo”. Sin embargo hoy en día sabemos que dicho término se usa en 

referencia a los patrones hereditarios de la expresión de genes que se 

mantienen estables mediante mitosis (y potencial meiosis), que suceden por 

tanto, sin que haya cambios en la secuencia de ADN (Waddington, 1953). 

Otra de las secuencias adaptativas es cambiar la expresión en los genes 

(epigenética) ya existentes en un periodo de horas, días o semanas para 

producir un cambio en los niveles de proteínas o en la actividad catalítica de 

éstas (Booth y Lees, 2007)., con esto se indica que el organismo puede 

adaptarse a los cambios en los niveles de proteína o en la actividad catalítica de 

la misma forma en la que se puede adaptar a los cambios en el medio ambiente 

a través de “modificaciones epigenéticas” las cuales corresponden a las 

modificaciones que se producirán en los nucleótidos. Para ello, la evidencia 

científica a la fecha que implica que los patrones de metilación se incorporen a la 

línea germinal se transmiten a las generaciones futuras es muy controvertido 

(Kaminker, 2007). 
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Es de suma importancia reforzar la idea de que las modificaciones 

epigenéticas inducen cambios en la estructura de la cromatina y no cambios en 

la secuencia de nucleótidos, por lo tanto, esta respuesta adaptativa puede 

ocurrir en un corto periodo de tiempo como se menciona con anterioridad, con 

elementos asociados como la dieta, factores ambientales o la práctica hábitos 

como el ejercicio (Rodicio, 2016). 

Es así como una presión ambiental ya sea de actividad o inactividad física 

que selecciona determinados genes durante la evolución unida a los cambios 

epigenéticos que ocurren durante los primeros años de la vida o la edad adulta 

del individuo, condicionarán el estado de salud de éste en su vida futura. La 

epigenética va a referirse a las modificaciones en el ADN y la cromatina que 

juegan un rol en la regulación de varias funciones genómicas, es decir, que al 

momento de expresarse llevarán a cabo las funciones mencionadas (Rodicio, 

2016). 

En los últimos años se ha definido como la herencia de la información 

basada en los niveles de expresión genética más que en la propia secuencia de 

los genes. Durante los últimos 20 años se han estudiado las variaciones en la 

expresión epigenética, lo que pudiera producir enfermedades crónico 

degenerativas que se relacionan con la falta de AF, a pesar de esto, existe 

evidencia de que la metilación de ADN está involucrada en los patrones de 

expresión de genes asociados con dichas enfermedades (Easton et al., 2007). 
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Es bien sabido que todas las células humanas con núcleo tienen el mismo 

genoma, sin embargo, estos a su vez expresan diferentes genes en distintos 

momentos. Esto se debe a los cambios epigenéticos resultantes en la metilación 

diferencial de nuestro genoma o diferentes epigenomas. La diferencia más 

grande entre un mecanismo genético y un mecanismo epigenético es que el 

segundo puede ser reversible, ya que puede ser modulado por el entorno, es por 

ello que las investigaciones se han centrado en dichos procedimientos ya que 

son los encargados de modular el genoma. 

La variación de la expresión genética puede variar a lo largo de la vida, 

esta puede ser influenciada por los factores ambientales, algunos como la dieta, 

esto se debe principalmente a los nutrientes donantes de grupos metilo, estas 

alteraciones se pueden producir debido a la dieta prenatal, postnatal y durante el 

transcurso de la vida del individuo. El cuerpo humano, dentro de sus tejidos 

presenta los mismos 30000 genes, sin embargo solo unos cuantos son 

expresados dentro del mismo tejido en un determinado tiempo y circunstancia, 

es por ello que los patrones epigenéticos específicos vienen a dar acceso a los 

factores de transcripción de la cromatina, lo que da pie a que esta sea 

reconocida por parte de los genes y de esta manera ser silenciados temporal o 

permanentemente (Campos, 2015). 

La expresión genética o expresión génica es el proceso por medio del 

cual todos los organismos procariotas y células eucariotas transforman la 
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información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para 

su desarrollo y funcionamiento. En todos los organismos el contenido del ADN 

de todas sus células es idéntico. Esto quiere decir que contienen toda la 

información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. Pero no todos los 

genes se expresan al mismo tiempo ni en todas las células. Exceptuando a los 

genes constitutivos (genes que se expresan en todas las células del organismo y 

codifican proteínas que son esenciales para su funcionamiento general) todos 

los demás genes se expresan o no dependiendo de la función de la célula en un 

tejido particular (Cereijido, 2009). 

1.2. Antecedentes 

El desequilibrio producido por el desbalance entre el sistema oxidante y 

antioxidante genera EO causado por la excesiva producción de RL y la 

formación de ROS, situación relacionada con diversas patologías. Como ya se 

mencionó con anterioridad, es el medio ambiente y el estilo de vida lo que 

producirá EO a la célula, e inducirá una defensa antioxidante, además se 

sugiere que el EO se produce por la práctica de AF aerobia a intensidades 

submáximas y máximas (Sen, Packer, y Hänninen, 2000). 

Existe poca literatura que relaciona la capacidad aerobia con el sistema 

antioxidante y el gen Nrf2, dentro de lo que se encontró es un estudio reciente, 

tras evaluar ejercicio aerobio de moderada y alta intensidad (carrera y ciclismo) 

en un grupo de varones durante 20 minutos, se pudo concluir que por encima de 
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cierto umbral, el ejercicio físico conduce al estrés oxidativo asociado con la 

disminución de la concentración de antioxidantes (Vierck et al., 2012). 

Otra investigación en 2009, donde valoraron el trabajo aerobio a 

intensidad moderada en conjunto con trabajo de fuerza en adultos, en donde fue 

posible observar la disminución de biomarcadores de inflamación y homeostasis 

(32% de los casos), una disminución de la hipertensión arterial (27% de los 

casos), la mejora en el nivel lipídico HDL y LDL (19% de los casos) lo que indica 

una mejora en relación a las enfermedades cardiovasculares (Benito, 2009).  

Debido a que resulta imposible prevenir la producción de todos los 

radicales libres, es normal que los organismos hayan desarrollado métodos 

eficaces en relación a la defensa antioxidante, a pesar de que se habla que este 

tipo de daño puede ser minimizado con suplementación alimenticia (Benito, 

2009; Rahman, 2007). 

Dentro del estudio realizado por Torres, Fuentes, Castro y Aguilar (2015), 

revela que el incremento de los beneficios derivados de la práctica regular de AF 

están presentes en personas activas sin embargo son mayores en personas que 

se están iniciando con algún tipo de actividad. 

Velamazán en el 2005 reporta que, bajo circunstancias de alimentación 

sin complementos alimenticios o vitamínicos, las personas que se entrenan por 

tiempo prolongado aumentan de manera significativa sus reservas de 
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antioxidantes en los tejidos respecto de quienes no lo hacen, de igual forma, en 

base al estudio de Rodríguez-Ramiro en el 2012 donde se examinó el efecto de 

algunas proteínas antioxidantes (glutatión S-transferasa), células Caco-2 de 

colon humano se trataron con el flavonoide natural PB2 (encontrado en el cacao, 

vino tinto y jugo de uva ) en diferentes momentos, además de medir su actividad 

enzimática, finalmente obtuvieron como resultado que el PB2 protege contra la 

lesión oxidativa en las células de colon y aumenta la expresión de glutatión a 

través de un mecanismo que implica la activación de ERK y MAPK así como la 

translocación de Nrf2. 

La mayoría de las investigaciones que estudian los efectos del ejercicio 

sobre el EO se han enfocado en los marcadores de daño tisular inducido por 

radicales libres, encontrando señales de daño incrementado en lípidos, 

proteínas y ADN; en 1978 se demostró por primera vez que el ejercicio físico 

podía conducir a un incremento en la peroxidación lipídica (Dillard, Litov, Savin, 

Dumelin, y Tappel, 1978). Durante este estudio se observó un aumento de 1.8 

veces en el nivel de pentosas exhaladas, un posible subproducto del daño 

oxidativo lipídico, luego de 60 minutos de bicicleta a 75% del VO2máx. Desde 

entonces se han acumulado crecientes evidencias que sostienen la hipótesis de 

que la AF intensa tiene el potencial de aumentar la producción de radicales 

libres y conducir al estrés oxidativo. 
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Durante el año del 2007 se presentó un estudio donde se evaluó a quince 

atletas masculinos y un grupo de aficionados; al primer grupo se les 

suministraron suplementos antioxidantes, mientras que al grupo de aficionados 

no se le otorgó ningún tipo de suplementación. Ambos grupo realizaron una 

prueba de esfuerzo máximo en un cicloergómetro, se revisaron parámetros 

fisiológicos antes y después de haber consumido la suplementación. El VO2máx, 

la concentración máxima de lactato en sangre y la carga de trabajo máxima 

alcanzada aumentaron significativamente en ambos grupos después de los 3 

meses de entrenamiento por lo que se concluye fue debido a la actividad 

realizada y no a la suplementación (Aguilóa et al., 2007). 

Durante el año del 2015, Hernández realizó estudios en adultos jóvenes y 

personas de la tercera edad, a los cuales se les evaluó el daño celular producido 

por estrés oxidativo a través de la determinación de Malondialdehído (MDA), en 

donde a los distintos grupos se les suministró un programa aerobio de AF, 

situación que dio como resultado en las diversas edades evaluadas, que 

producto del ejercicio el daño oxidativo se observó disminuido. 

Verna y colaboradores realizaron un estudios en dos grupos distintos de 

ratones, a quienes uno de ellos le suministró oxigeno hiperbárico cuatro veces 

por semana, situación que desencadenó la expresión de genes antioxidantes 

como NRF2, HMOX1, MT1, y HSPA1A (Verma et al., 2015) a su vez Tobías y 

Dirk (2013), en relación a los rasgos relacionados con el rendimiento físico 



 
 

 44 

(capacidades físico condicionales), sugieren que los efectos epigenéticos 

también pueden desempeñar un papel considerable debido al estilo de vida 

realizado, situación por la cual se ven modificados. Es así como en conclusión 

concuerdan con Rodríguez-Ramiro que NRF2 brinda protección contra el estrés 

oxidativo fungiendo como activador de diversas enzimas antioxidantes como 

CAT, SOD y GPX (Rodríguez-Ramiro et al., 2012). 

Datos de investigación actuales sugieren modificaciones epigenéticas 

(metilación del DNA y acetilación de histonas) que son sensibles al ejercicio 

aerobio, y que es posible que distintos micro RNAs pueden expresarse de 

manera diferente en relación al VO2máx (Denham et al., 2014). 

Un estudio realizado en donde se evaluaron a 21 jóvenes, de los cuales 

10 eran obesos (IMC 33,1 ± 0,7 Kg/m2) siendo ellos el grupo experimental 

mientras que los 11 restantes eran el grupo control dentro del mismo rango de 

edades pero con peso normal (IMC 22,3 ± 0,3 Kg/m2). El grupo experimental 

realizó una prueba de esfuerzo considerando una FC mayor a 80 ppm; durante 

la prueba de esfuerzo fue observado en el grupo de individuos obesos un 

incremento significativo en los niveles séricos del MDA con relación al grupo 

control (Cano et al., 2014). 

Ramos durante el año del 2014 administró un programa de AF moderada 

a un grupo de adultos, finalizado el programa evaluó tensión arterial, 

composición corporal, parámetros bioquímicos como enzimas antioxidantes, 
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colesterol y triglicéridos, concluyendo que el incremento de la actividad 

enzimática del sistema antioxidante en los pacientes se debió al programa de 

AF. 

Son algunos los autores que hablan de este aumento de la capacidad 

antioxidante dependiendo del tipo de fibra muscular que tenga la persona, se 

menciona que las fibras lentas son las que contienen mayores niveles de 

enzimas antioxidantes alcanzadas tras el ejercicio, lo que sugiere que estas 

enzimas aumentan como respuesta compensatoria a la oxidación producida por 

el ejercicio (Sacheck y Blumberg, 2001). 

1.3. Justificación 

Diversas investigaciones se han esforzado por establecer parámetros en 

relación a los beneficios de la actividad física y la salud, sin embargo la literatura 

ha sido insuficiente cuando se habla de variables como el sistema antioxidante y 

la capacidad cardiorespiratoria, es por ello que surge la necesidad de generar 

nuevos conocimientos que ayuden a comprender la relación entre dichas 

variables y que esto brinde información precisa de lo que sucede dentro de 

nuestro organismo, con la finalidad de llevar a cabo una actividad física segura.  

Debido a que la CCR puede modificarse en base a la intensidad de las 

actividades que se realicen, es decir que a mayor intensidad de los ejercicios 

(mayor gasto energético o MET´s) el VO2max irá aumentando, situación que se 
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ha relacionado a la producción de EO a causa de las prácticas de AF intensas, 

ejercicio o entrenamientos.  

Es por ello, que debido a la falta de información en relación a estas 

variables surge la presente investigación que intenta identificar la relación entre 

el sistema antioxidante sistémico en relación al VO2máx en jóvenes adultos, 

tomando en cuenta la presencia del gen NRF2, lo anterior con la finalidad de 

brindar información de los efectos negativos o positivos de la práctica de AF que 

puede modular el consumo de VO2máx, ya que la ciencia se ha encargado de 

investigar lo anterior a nivel fisiológico y muscular. El aporte de este trabajo se 

enfoca a detectar la posible relación a nivel bioquímico así como molecular y en 

próximas investigaciones determinar el impacto dentro de la expresión genética 

o en una modulación epigenética. 

1.4. Hipótesis 

A mayor cantidad de VO2max aumentarán los niveles del sistema 

antioxidante total en presencia del gen NRF2 en adultos jóvenes. 

1.5. Objetivo general 

Analizar el sistema antioxidante total (SAT) en relación a los valores de 

VO2max bajo la presencia del gen antioxidante NRF2 en adultos jóvenes según 

su género. 
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1.6. Objetivos específicos 

1.- Identificar la capacidad aerobia a través del VO2max en adultos 

jóvenes. 

2.- Determinar la presencia del gen antioxidante NRF2 en los sujetos de 

estudio. 

3.- Medir las concentraciones del sistema antioxidante a través de SAT en 

los adultos jóvenes. 

4.- Relacionar los valores obtenidos de VO2max con el SAT y el gen 

antioxidante NRF2. 
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C A P Í T U L O  I I                                            

M É T O D O  

 

2.1. Sujetos 

Se reclutó una muestra por conveniencia de 56 jóvenes, estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. Analizados por género, el grupo de 

mujeres estuvo conformado por 39 y el de varones con 17, con edades entre 21 

y 27 años. 

La presente investigación es un estudio cuasi-experimental, descriptivo, 

prospectivo transversal en dos grupos. Las variables de estudio son la 

capacidad aerobia expresada en VO2máx y el SAT. 

Criterios de selección 

• Jóvenes inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua 

• Que cursaran el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2015 

Criterios de inclusión 

• Que tuvieran una edad entre los 21 y 27 años cumplidos. 
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Criterios de exclusión 

• Sujetos con alguna enfermedad crónica 

• Sujetos con obesidad mórbida  

• Mujeres en etapa gestacional, de lactancia o puerperio 

Criterios de eliminación 

• Aquellos participantes que no acudieron a la toma de muestra 

sanguínea o la prueba de campo durante el tiempo límite requerido. 

Tipo y técnica de selección de la muestra 

Muestreo no probabilístico por conveniencia. 

2.2. Conceptualización y operacionalización de las variables de estudio 

En la tabla 2.1 se presenta la conceptualización de las variables 

estudiadas. 

Tabla 2.1. Conceptualización de variables. 

Variable Concepto Tipo Escala Indicador 

Generales 

Peso 

(masa 

corporal) 

Es la cantidad de materia del 

cuerpo, se calcula midiendo el 

peso, es decir la fuerza que 

Continua 
De 

Razón 
Kilogramos 
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ejerce la materia en un campo 

gravitacional estándar. 

Estatura 

La distancia perpendicular 

entre los planos transversales 

del punto del Vertex y el 

inferior de los pies en el plano 

Frankfort. 

Continua 
De 

Razón 
Centímetros 

IMC 

Razón matemática que 

determina la relación de peso 

y estatura de un sujeto la cual 

permite realizar clasificaciones 

Continua o 

Categorica 

De 

razón o 

intervalo 

kg/m2 

Circunfere

ncia de 

cintura 

El perímetro del abdomen en 

su punto más estrecho entre el 

borde costal lateral inferior 

(10ª costilla) y la parte 

superior de la cresta iliaca, 

perpendicular al eje 

longitudinal del tronco 

(Stewart., et al 2011). 

Continua 
De 

razón 
Centímetros 

Circunfere

ncia de 

El perímetro del gluteo a nivel 

de la prominencia posterior 
Continua 

De 

razón 
Centímetros 
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cadera máxima, perpendicular al eje 

longitudinal del tronco 

(Stewart., et al 2011). 

Índice de 

cintura 

cadera 

Matemáticamente es una 

relación para dividir el 

perímetro de la cintura entre el 

de cadera (Polo y Del Castillo, 

2007). 

Continua 
De 

razón 
Cociente 

Consumo 

máximo de 

oxígeno 

(VO₂ máx)

. 

Tasa más alta a la cual el 

organismo es capaz de 

consumir oxigeno durante el 

ejercicio (Hill y Lupton, 1923). 

Continua 
De 

razón 
ml/kg/min 

Gen 

nrf-2 

Locus de ADN que codifica un 

producto funcional, (SLACK, 

2014) en el caso de NRF2, 

actuará como factor de 

transcripción regulando la 

expresión inducible de 

numerosos genes de enzimas 

destoxificantes y 

Discreta 
Dicotóm

ica 

Presencia 

de banda 

por 

amplificació

n por pcr 

file:///C:/Users/FEFCD/Downloads/Tesis%20Aracely%20Enriquez%2009%20nov%202017%205%253b35.docx%23_ENREF_95
file:///C:/Users/FEFCD/Downloads/Tesis%20Aracely%20Enriquez%2009%20nov%202017%205%253b35.docx%23_ENREF_95
file:///C:/Users/FEFCD/Downloads/Tesis%20Aracely%20Enriquez%2009%20nov%202017%205%253b35.docx%23_ENREF_110
file:///C:/Users/FEFCD/Downloads/Tesis%20Aracely%20Enriquez%2009%20nov%202017%205%253b35.docx%23_ENREF_110


 
 

 52 

antioxidantes, mediante su 

unión a una secuencia 

específica del ADN conocida 

como ARE (Konigsberg, 

2007). 

Sistema 

Antioxidant

e 

Total 

Grupo de moléculas que 

retardan o inhiben la oxidación 

de sustratos para evitar el 

estrés oxidativo. 

Continua 
De 

Razón 

nmoles/µl/µ

g de 

proteína o 

mM/µg de 

proteína 

 

 

2.3. Procedimientos 

Se reclutó a los sujetos por invitación en los salones de la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física, se les explicaron los beneficios y riesgos del 

estudio, aquellos quienes decidieron formar parte del proyecto y además 

cumplían con todos los criterios, firmaron una carta de consentimiento informado 

(anexo 1) y posteriormente realizaron las siguientes pruebas y participaron en 

las siguientes mediciones. 
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Composición corporal 

La composición corporal se determinó a partir de la impedancia 

bioeléctrica con el equipo Bodystat Quadscan 4000  para obtener los valores 

de porcentaje y kilogramos de masa grasa y masa libre de grasa. 

Las variables antropométricas de peso, estatura, circunferencia de cintura 

y circunferencia de cadera fueron medidas bajo los lineamientos de la Sociedad 

Internacional para el Desarrollo de Cineantropometría (ISAK por sus siglas en 

ingles); se pidió a los sujetos que fueran vestidos con ropa ligera, de preferencia 

pantalones cortos y top en el caso de las mujeres para realizar las mediciones. 

Todas las medidas fueron realizadas por antropometristas certificados de ISAK 

nivel 1 y nivel 2. 

Se tomó el peso corporal después de haber cotejado que la balanza 

estuviera calibrada y puesta en 0, se colocó a cada sujeto en el centro de la 

báscula con los brazos a los lados del cuerpo, sin moverse y respirando normal, 

el peso fue registrado en kilogramos más un decimal.  

Se registró la estatura máxima en centímetros, utilizando la técnica de 

tracción del cuello; para esto la cabeza se colocó en el plano de Frankfort, se le 

indicó al sujeto que tomara aire y sostuviera una inspiración profunda 

manteniendo la cabeza fija, mientras el evaluador aplicaba una ligera tracción de 

cuello ubicando sus dedos medio e índice en el proceso mastoideo de ambos 
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lados de la cabeza, el resto de los dedos haciendo presión mínima en sostener 

la cabeza. El auxiliar colocó firmemente la escuadra de madera (estadímetro) 

sobre el vértex. La medida se tomó al final de la inspiración profunda ( Stewart 

A, Marfell-Jones M, Olds T, De Ridder H. 2011). 

La circunferencia de cintura mínima se midió como lo señala la técnica 

ISAK, colocando la cinta antropométrica alrededor de la cintura en su parte más 

estrecha, sin embargo cuando esta parte no fue visible, la cinta se ubicó en la 

zona intermedia entre la última costilla y la parte más alta de la cresta iliaca. De 

la misma manera la cadera máxima se obtuvo colocando la cinta a nivel de los 

glúteos de la parte más prominente, perpendicular al eje longitudinal del tronco, 

tomando la medida en centímetros. 

Estos datos fueron ingresados como valores en el aparato para 

impedancia bioelectrica, por lo cual se colocó al sujeto en cubito dorsal sobre 

una cama o mesa de exploración, se le adhirieron cuatro parches para 

conducción, dos en el dorso del pie (descalzo) un detrás del dedo gordo del pie 

derecho, el segundo en el tobillo a nivel y entre los maléolos. Los otros dos 

sobre el dorso de la mano (del mismo lado) uno por detrás de los nudillo en la 

unión del metacarpo y la falange proximal, el segundo en la muñeca junto a la 

apófisis estiloides del cúbito y del radio. 

Los cables fueron colocados en la zona de agarre que poseen los 

parches, en relación a los colores el color rojo se colocó en el parche más distal 
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y el negro sobre el parche más proximal y se tomó lectura de la medición. Se 

obtuvieron datos de porcentaje y peso en kilogramos de masa grasa y masa 

libre de grasa. Para determinar el ICC se dividió la circunferencia de cintura 

mínima entre la circunferencia de cadera. 

Prueba Course Navette 

Esta prueba permitió medir la aptitud cardiorrespiratoria,(Garcia y Secchi, 

2014) donde el sujeto corrió una distancia de 20 metros previamente delimitados 

y señalado de forma visual; el sujeto comenzó a correr la prueba a una velocidad 

de 8 km/hr para poder llegar de extremo a extremo, una señal sonora indicó el 

desplazamiento del sujeto hacia el extremo antes de sonar nuevamente la señal 

en el cual se hace el cambio de sentido, dicha señal continua acelerándose 

progresivamente o.5 km cada minuto cambiando así de nivel, lo anterior se 

anotó en la hoja de registro. 

Cuando el sujeto interrumpió la prueba y no alcanzó a llegar al extremo, 

en ese momento el monitor (persona capacitada) marca en la hoja de registro 

(anexo 2) la vuelta y el nivel alcanzado. Se realizó una gráfica de regresión lineal 

para la determinaron de los valores de VO2máx tomando (Figura 2.1) como 

referencia la fórmula de Ramsbottom, validada en Inglaterra con el nombre de 

20mSRT (Ramsbottom, Brewer, y Williams, 1988). 
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Figura 2.1 Regresión lineal para estimar el VO2max con base en la fórmula 

de Ramsbottom (1988). A través de la gráfica se estimó el consumo 
máximo de oxigeno según el número de vueltas registradas. 

 

Antes de la prueba se les indicó a los sujetos acudir con un calzado y 

ropa deportiva adecuada para realizar la prueba, previamente se llevó a cabo 

una etapa de calentamiento. Es importante mencionar que se realizó una 

práctica de la prueba, explicando su registro y procediendo con la práctica de 

campo, esto con dos días de anticipación con el fin de que se encontraran más 

familiarizados al momento de la evaluación. 
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Toma de muestra sanguínea 

Se realizó la toma de muestra sanguínea de los participantes con un 

ayuno mínimo de 8 horas, se tomó la muestra de sangre venosa de la vena 

antecubital de uno de sus brazos. Se utilizaron agujas de recolección de sangre 

de la marca BD Vacutainer y tubos con anticoagulante EDTA de 7.2 mg marca 

BD Vacutainer. Se separó una alícuota de 500 microlitros de sangre total para la 

determinación del gen NRF-2. El resto de sangre se centrifugó para obtener la 

fracción de plasma, y se conservaron alícuotas de aproximadamente 100 

microlitros en tubos de plástico de 1.5 ml marca Eppendorf las cuales fueron 

congeladas a -30°C (Ultra-congelador marca Baxter Scientific Products Cryo-

fridge) hasta el momento del análisis. 

La toma de muestra se efectuó bajos los lineamientos reglamentarios y 

para la eliminación del material y sus residuos infectocontagiosos se realizó bajo 

la norma oficial de la Secretaría de Salud de México (SSA). De acuerdo con los 

principios establecidos en la declaración de Helsinki y en la Resolución 008430 

de octubre 4 de1993, 

Extracción de ADN genómico de sangre periférica 

La extracción, purificación y cuantificación del DNA se realizó en el 

laboratorio de Proteómica Celular la Facultad de Medicina y Ciencias 

Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua bajo los lineamientos de 
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la marca comercial Invitrogen (PureLinkTM Genomic DNA Kits, No. Cat. K1820-

01, K1820-02, K1821-04, anexo 3). 

Extracción de DNA dividido por fases 

Lisis: 

En un tubo de 1.5 ml se colocaron 100 µL del concentrado de leucocitos 

de sangre periférica, en caso de que el concentrado de leucocitos estuviera muy 

espeso o coagulado se recomienda disolver 10 µL del concentrado de leucocitos 

en 100 µL de PBS (Phosphate-buffed saline) para tener un volumen de trabajo 

de 200 µL. Enseguida se adicionaron 20µL de proteinasa K y 20 µL de RNasa A, 

se mezcló vigorosamente por 5 segundos con vortex, y se incubó a temperatura 

ambiente por 2 minutos. Se agregaron 200 µL de búfer de lisis/unión y se mezcló 

por 10 segundos con vortex para obtener una solución homogénea. 

Posteriormente se incubó a 55ºC por 10 minutos para promover la digestión 

proteica y se adicionaron 200 µL de al 96-100% al lisado. Se mezcló bien por 

vortex por 5 segundos. 

Unión del DNA: 

Se colocó una columna en un tubo de recolección de 1.5 ml y se adicionó 

el lisado obtenido de la etapa anterior (aproximadamente 640 µL). Después se 

centrifugó la columna a 10,000xg/1minuto a temperatura ambiente. Se desmontó 

el tubo de recolección y se colocó la columna en un tubo de recolección nuevo 
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proporcionado por el kit. Se adicionaron 500 µL de buffer de lavado 1 a la 

columna y se centrifugó a 10,000xg/1 minuto a temperatura ambiente. 

Nuevamente se descargó el tubo de recolección y se colocó la columna en un 

tubo limpio de recolección, se agregaron 500 µL de buffer de lavado 2 a la 

columna, se centrifugó la columna a velocidad máxima (13,000rpm) por 3 

minutos a temperatura ambiente. Se colocó la columna en un tubo estéril de 

1.5ml y se adicionan 35 µL de buffer de elución. Finalmente se incubó a 

temperatura ambiente por 5 minutos y se centrifugó la columna a velocidad 

máxima (13,000rpm) por 1.5 min a temperatura ambiente. Se desmontó y 

descargó la columna para obtener el DNA genómico. 

Para determinar la integridad del ADN de cada una de las muestras se 

preparó un gel de agarosa al 3% de la siguiente manera: se procedió al vaciado 

de agarosa en el soporte de acrílico especial para geles en la cámara de 

electroforesis, enseguida se introdujo el peine y se dejó secar a temperatura 

ambiente por 40 minutos para la correcta polimerización. Para llevar a cabo el 

corrimiento de las muestras se colocó el gel dentro de la cámara de 

electroforesis thermoscientific, se cubrió con TAE 1X y con la micro pipeta marca 

pipet lite, se cargó cada una de las muestras por pocillo (2µl de azul de 

bromoferol y 1 µl de ADN), se corrió por 10 min a 60v y seguido de 10 min a 90v. 

Finalizada la electroforesis se visualizó por medio del transiluminador UV (Mini 

bis Pro) y se documentó con la ayuda del software gel capture. La cuantificación 
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de las muestras de DNA se llevó a cabo en el equipo nanodrop 2000 y además 

se verificó la integridad de las mismas. 

Determinación del gen NRF-2 por PCR 

Previamente se realizaron alícuotas de 100 ng/μl para trabajar con las 

muestras de manera eficiente. Para llevar a cabo la PCR se mezclaron 2.5 µl de 

PCR buffer, 0.75 µl de MgCl2, 0.50 µl dntp´s mix, 0.50 µl NRF2 F 5´, 0.50 µl 

NRF2 R 3´, 0.25 µl de taq polim recombinante, 19 µl de H2O inyectable y 1 µl de 

ADN genómico, se mezcló y se homogenizó por pipeteo. La mezcla de reacción 

se colocó en el termociclador de la siguiente manera: 1 ciclo a 94°C por 5 

minutos, 35 ciclos de 30 segundos a 94°C, por 1 minuto a 60° por 30 segundos a 

72°C por un minuto, 1 ciclo de 72°C por 5 minutos, luego se dejó enfriar a 4°C. 

Una vez terminada la reacción se colocó 1 µl de muestra y 2 µl de buffer, se 

homogenizó y se cargó en los pocillos en la cámara de electroforesis, se realizó 

la corrida por 10 min a 70 V y 45 min a 90v en un gel de agarosa al 2.5%. Para 

la identificación de las bandas amplificadas del gen de estudio se tomó la foto 

con el transiluminador UV (Mini bis Pro) y se acceso al programa gel capture 

para guardar la imagen del gel para su posterior análisis. 

La secuencia utilizada para la amplificación de la región promotora con 

tres distintos amplicones del gen NRF2 fue la siguiente: 

NRF2 P100 (515pb) TM 60ºC 
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F= GAA GTC TTC TCT GGG CAA TGA TTA A  

R=TTC GCA GTC ACC CTG AAC G 60 °C 

 

NRF2 P400 (510pb) TM 60ºC 

F= TTC CCG TTT TTC TCC CAG C  

R= TGC CGG CGT TCA GTT TG  

 

NRF2 P800 (296pb) TM 60ºC 

F= CGG GTG TGT TTG TTC CAA CTG  

R= TGA GCT TCC GAA AAT CCC C  

Sistema Antioxidante Total 

La determinación del sistema antioxidante se realizó bajo los lineamientos 

del protocolo de la casa comercial Sigma-Aldrich bajo el kit con número de 

catálogo MAK187 (anexo 4). 

La determinación del SAT se desarrolló siguiendo la técnica de 

colorimetría y donde los reactivos fueron preparados bajo las especificaciones 

del fabricante. Brevemente, se tomaron 20 µl de la solución Trolox Standar y se 
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reconstituyó en 480 µl de agua destilada. La solución de trabajo se preparó al 

diluir una parte de la solución de reactivo de cobre (Cu2+ Reagent) en 49 partes 

de la solución diluyente (Assay Diluent). 

La medición de los antioxidantes requirió de la elaboración de una curva 

de estandarización con la solución Trolox Standar para lo cual se colocaron 0, 4, 

8, 12, 16 y 20 µl de dicha solución en pozos individuales y se ajustó el volumen a 

100 µl con agua destilada. Para cuantificar los antioxidantes plasmáticos se 

agregaron 10 µl de plasma de cada muestra (previo a una dilución 1:50 con 

agua) por pozo, y el volumen se ajustó con agua para completar a 50 µl. Se 

agregaron 50 µl de la solución de trabajo a cada uno de los pozos estándar y de 

muestra para obtener un volumen total por pozo de 100 µl; reposaron a 

temperatura ambiente durante 90 minutos. 

Se agregó un volumen de 100 µl de agua destilada para llevar a un 

volumen de 200 µl previo a la lectura en espectrofotómetro. Tanto las 

concentraciones estándar como las muestras a examinar se procesaron por 

duplicado. Se tomó lectura a una absorbancia de 550 nm en el lector de 

microplacas (Biotek, ELx800). Con las absorbancias obtenidas de los pozos 

estándar se elaboró un gráfico con la curva estándar. 

Para estimar las concentraciones de cada muestra se calculó la media de 

las absorbancias, la cual se sustituyó en la ecuación resultante de la gráfica de 

la curva de calibración. Enseguida, se ajustó el valor de la concentración 
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multiplicándola por la dilución realizada (50 µl) y se dividió entre el volumen de 

muestra agregada a cada pozo (10 µl). El producto de la ecuación se duplicó 

debido al ajuste final de agua destilada. Finalmente, se estandarizaron los 

valores de SAT de acuerdo a la concentración cada sujeto a 1 µg de proteína 

plasmática. 

Cuantificación de proteínas 

Se determinó por duplicado la concentración de proteína en cada muestra 

utilizando la técnica del ácido bicinconínico (BCA protein assay kit, No. Cat. 

23225, Thermo Scientific). Se preparó una dilución de cada muestra 1:500 con 

Tris- e la dilución por pozo en placa 

con 0.025 ml de sulfato de cobre. La placa se colocó durante cinco minutos a 

-291AD) y se dejó enfriar 30 min a 

temperatura ambiente. El valor de la proteína se obtuvo a partir de una curva 

realizada con solución estándar de albúmina, la lectura se identificó a una 

longitud de onda de 550 nm (espectrofotómetro BioTek ELx800). Finalmente se 

realizó un ajuste con la concentración del sistema antioxidante en mM/µg de 

proteína. 
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2.4. Análisis estadístico 

Se realizó análisis exploratorio en el cual se verificó la calidad de los 

datos por el método de Kolmogorov-Smirnov se exploraron distribuciones y 

frecuencias. Los datos se expresan como media y desviación estándar (DE) o 

mediana e intervalo intercuartilar señalado en 25 y 75 percentil, dependiendo de 

la normalidad en relación a la variable estudiada; Las diferencias entre grupos 

(P<0.05) se establecieron por la prueba t de Student para las variables de peso, 

estatura, edad, porcentaje y total de grasa, ICC, VO2máx y SAT. Se realizó suma 

de rangos de Wilcoxon para la variable de AF. 

Para estudiar la relación entre VO₂ máx y SAT, se llevó a cabo correlación 

de Pearson. Se consideró un valor de p<0.05 como estadísticamente 

significativo señalado mediante la siguiente simbología (*). Los datos fueron 

analizados en paquete estadístico STATA versión 11.0 para Windows (College 

Station, TX: StataCorp). 

Consideraciones éticas 

La toma de muestra se efectuó bajos los lineamientos establecidos en la 

declaración de Helsinki (AMM, 2014). Los sujetos de estudio contaron con su 

carta de consentimiento firmada en presencia de dos testigos, donde se informó 

los procedimientos a que serían sometidos. La eliminación del material y sus 
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residuos infectocontagiosos se realizó bajo la norma oficial NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002, de la Secretaría de Salud de México (SSA). 
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C A P Í T U L O  I I I                         

R E S U L T A D O S  

 

Entre los resultados más sobresalientes del presente estudio se destaca 

la relación inversa del SAT con el número registrado de METs en varones. Las 

diferencias significativas en variables universales predominan como se muestra 

a continuación en las siguientes figuras. 

En la figura 3.1 podemos observar la media de los valores en relación a 

las variables evaluadas de edad expresada en años, peso con valores en 

expresados en kilogramos y estatura expresada en centímetros de los sujetos de 

estudio. Se observan valores mayores en las tres variables para el caso de los 

varones mostrando diferencia significativa entre géneros. 
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Figura 3.1. Media de los valores de edad, peso y estatura diferenciados por 

género de los sujetos de estudio. * Diferencia significativa <0.001. 
 

 

 

En la Figura 3.2 se observa la media de los valores de grasa en 

porcentaje y kilogramos así como la masa magra diferenciados por género de 

los sujetos de estudio. Mostrando diferencias significativas en los valores de 

grasa en las mujeres, y mayor masa magra en los varones. 
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Figura 3.2. Media de los valores de grasa expresada en porcentaje y en 
kilogramos respectivamente, de igual manera se muestran los valores 

medios de masa magra expresada en kilogramos. * Diferencia significativa 
<0.001. 
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Como se puede observar en la figura 3.3 el IMC es igual tanto en mujeres 

como en varones categorizando a los sujetos de estudio en peso adecuado, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo que demuestra las 

características de una población general. 

 
Figura 3.3. Media de los valores Índice de Masa Corporal (IMC) con valores 
expresados en Kg/m2. No se encuentran valores significativos comparado 
entre género de los sujetos evaluados para la investigación. * Diferencia 

significativa <0.001. 
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La figura 3.4, muestra la diferencia significativa en el Índice de Cintura 

Cadera (ICC) denotando diferencia significativa entre géneros. 

 

 
Figura 3.4. se muestra la media de los valores de ICC, comparados entre 

género de los sujetos evaluados para la investigación. * Diferencia 
significativa <0.001. 
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La figura 3.5, se presentan la media de los valores obtenidos de VO2máx 

a través de la prueba Course Navette con base en la regresión lineal obtenida de 

la predicción de Ramsbottom (Ramsbottom, Brewer, y Williams, 1988). 

 
Figura 3.5. Media de los valores de VO2máx expresados en ml/kg/min. Se 

muestran diferencias significativas entre géneros. * Diferencia significativa 
<0.001. 

 

La figura 3.6, se presentan la media de los valores de la distancia total 

recorrida través de la prueba Course Navette (Ramsbottom, Brewer, y Williams, 

1988). Se observa diferencia significativa diferenciada por género. 
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Figura 3.6. Media de los valores obtenidos durante la prueba de Course 

Navette expresada en metros. * Diferencia significativa <0.001. 
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Las concentraciones del SAT se muestran en la figura 3.7 clasificados por 

género. Al comparar los valores entre grupos se observó una tendencia (p=0.08) 

a un valor mayor en mujeres versus los varones. 

 
Figura 3.7. Media de los valores obtenidos del SAT en plasma expresados 
en µM/µg prot diferenciado por género, donde las mujeres muestran una 

mayor tendencia que los varones. µM= micromolar; µg=microgramo; 
prot.=proteína ǂ (p=0.08). 
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En la figura 3.8, se muestran los datos comparados de las 

concentraciones de SAT en plasmas clasificados por género y por nivel de 

actividad física reportado diferenciados por grupo. No se muestran diferencias 

significativas en dichos variables evaluadas. 

 

 
Figura 3.8. Relación entre el SAT y el nivel de actividad física reportado, 

clasificado en AF baja y AF vigorosa. 
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Se encontró una relación indirecta (P≤0.02) entre el consumo del SAT y 

los METs reportados en el grupo de varones. 

 

Tabla 3.1. Análisis entre el SAT y las variables de composición corporal así 
como el nivel de AF en ambos grupos. 
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En la figura 3.9 se muestra la imagen representativa de la amplificación 

de tres regiones promotoras del gen antioxidante NRF2. La región P100 donde 

se observa un producto de 510 pb, de la región P400 una banda de 510 pb y de 

la región P800 con un producto de 296 pb. Se puede observar una mayor 

intensidad en los productos de 510 y 515 PB lo que nos permitió decidir el 

trabajar con P400 en muestras de sujetos con distinto nivel de VO2máx. 

 

 
Figura 3.9. Amplificación de tres regiones del gen NRF2. Ensayo de PCR 

representativo donde se evaluó tres pares de oligos de la región promotora 
del gen antioxidante NRF2. MPM= Marcador de peso molecular; C(-)= 

control negativo; V=carril vacio; pb= Pares de bases. 
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En la figura 3.10, se muestra una imagen representativa del amplicón de 

la región promotora del gen antioxidante NRF2, en la cual se puede observar su 

presencia en todas las muestras de sujetos clasificados en base al VO2máx con 

valor bajo medio o alto. 

 

 
Figura 3.10. Presencia del gen antioxidante NRF2. Ensayo de PCR para la 

determinación del gen NRF2 en los sujetos con diferente capacidad 
aerobia medida a través de VO2máx. Gel representativo de todos los 

sujetos evaluados. PB= Pares de bases; MPM= Marcador de peso 
molecular; C(-)= control negativo. 
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C A P Í T U L O  I V                           

D I S C U S I Ó N ,  C O N C L U S I O N E S  Y  

P E R S P E C T I V A S  

 

4.1. Discusión 

La literatura especializada en el tema de medicina deportiva, fue carente 

de bibliografía científica respecto al estudio del sistema antioxidante y su 

relación con el VO2máx. Si bien hasta el momento el EO es foco de atención en 

algunas enfermedades, por otro lado, la CCR es un parámetro de salud, es de 

suma importancia el estudio en la relación de las variables que nos ocupan en 

esta investigación, ya que el impacto del VO2máx puede influenciar de manera 

sistémica a nivel bioquímico donde el balance oxidante/antioxidante es 

importante mantenerlo de manera adecuada para evitar el daño celular por 

efecto de la actividad física realizada. 

El hallazgo más relevante de este trabajo fue que en varones, el SAT 

estuvo inversamente relacionado con el número de METs reportados en el 

cuestionario de actividad física. Por otra parte, el SAT no se asoció con las 

variables de composición corporal. Los resultados sugieren una modulación del 

sistema antioxidante por la actividad física realizada, dependiente del género. 
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Elementos de la composición corporal como el IMC y el ICC, brindan 

parámetros en relación a la salud en población general (Cruz, Armesilla, y de 

Lucas, 2009; Kweitel, 2007). Dentro de este estudio se observa que tanto los 

hombres como las mujeres se encuentran en su mayoría dentro del rango de 

peso adecuado según la OMS (Barquera, et al., 2013). Situación similar se 

encontró en diversas universidades de América Latina, en población de adultos 

jóvenes quienes presentaron mayormente un IMC dentro del rango de 

normalidad en personas con el mismo promedio de edad en carreras afines a la 

salud (Saucedo-Molina y Unikel, 2010; Yepez, Carrasco, y Baldeón, 2008). 

Si tomamos en cuenta el aspecto metodológico en la medición de la 

composición corporal, a pesar de haber sido medido a través de una 

bioimpedancia eléctrica, y que esta se encuentra plenamente establecida como 

una técnica de medición fiable, esta no permite una regionalización del 

componente de grasa (Alvero-Cruz et al., 2011) por lo que para realizar una 

asociación más específica es necesario atender una medición con mayor 

precisión como la antropometría que nos permita sugerir asociaciones 

considerando la región de los depósitos de grasa. 

El ejercicio de alta intensidad es uno de los factores productores de estrés 

oxidativo, con ello factor de riesgo de evitables enfermedades relacionadas al 

síndrome metabólico y relacionado con lo que a morbilidad cardiovascular se 
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refiere, a pesar de que aún no se encuentran marcadores precisos acerca de los 

mecanismos que subyacen a esta asociación. 

Podemos ver una semejanza en estudios como el de Velamazan y Torres 

quienes mencionan que las personas que realizan AF de manera constante y 

prolongada tienen una defensa natural en relación a la producción de RL (Torres 

et al., 2015; Velamazan, 2005), situación que fue contraria en el caso de los 

varones de nuestra investigación, pues a mayor actividad física realizada su SAT 

se vio disminuido; de igual manera, los resultados del estudio concuerdan con 

los datos obtenidos por Chrzczanowicz, pues mencionan una reducción del 

sistema antioxidante, sin embargo, ellos encuentran relación inversa pero con la 

capacidad aerobia (Chrzczanowicz et al., 2012). Por otra parte, en el estudio de 

Cano no se observaron cambios significativos en los valores de antioxidantes 

(Cano et al., 2014) situación que se puede atribuir al tipo de actividad física o 

posiblemente a un nivel de VO2max muy por encima de la media. 

En otro estudio donde se determinó el EO a través de la concentración de 

MDA en suero, se realizó un análisis multivariado ajustado por edad, sexo, 

índice de masa corporal, relación cintura-cadera, y la adiposidad total 

encontrando una asociación del EO con los METs; si bien en este trabajo se 

identificó una relación inversa con el sistema antioxidante o SAT, el cual es la 

contraparte de MDA podría sugerirse que existe concordancia en los resultados 

obtenidos (Guerrero‐Romero y Rodríguez‐Morán, 2006). 
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Existen autores quienes mencionan asociaciones en relación al índice de 

masa corporal con los niveles de oxidantes, como Kokoszko quien realizó 

pruebas de EO en pacientes aparentemente sanos e identifica una correlación 

directa entre LPO e IMC (Kokoszko, Karbownik, y Lewiński, 2005), los resultados 

de este estudio no muestran relación alguna con esta variable. 

Por otra parte, la distribución de tejido adiposo y tejido magro ha sido 

apoyada por la literatura, en diversas ocasiones, como parte de estos 

parámetros de salud en donde se menciona que generalmente las mujeres 

tienen una mayor adiposidad en comparación a los hombres durante el 

transcurso de la vida. A pesar de ello se ha encontrado que la distribución del 

tejido es diferente por género, ya que los hombres presentan mayor tejido 

adiposo distribuido en la región central y abdominal (White y Tchoukalova, 

2014). Los resultados de esta investigación muestran que el ICC es mayor en 

hombres que en mujeres, lo que puede atribuirse al almacenamiento que 

generalmente presentan las mujeres en la región de la cadera (Da Silva-Filho et 

al., 2008; Gallagher et al., 1996). Esta situación se presenta en nuestro estudio, 

ya que existe un aumento en los valores de las variables de grasa corporal 

(porcentaje y kilogramos), siendo mayor en el caso de las mujeres y mayor 

cantidad de masa magra en los varones, además presentan valores normales 

para ambos géneros en base a lo prescrito por el ACSM durante el 2013 

(Garber, 2012).  
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Ramos Mejías estudió a 160 adultos con una edad entre 35 y 60 años, los 

cuales no realizaban actividad física previa al estudio. La intervención consistió 

en un programa de ejercicio aerobio con una intensidad del 60% sus resultados 

indicaron un aumento en el sistema antioxidante, utilizando como indicador las 

concentraciones de la proteína antioxidante catalasa en plasma (Ramos Mejías, 

2014). A pesar de que los participantes de este estudio presentan menor edad, 

no se encontramos similitudes en el grupo de mujeres en cuanto a la relación de 

antioxidantes y CCR, con ello del VO2max y el SAT.  

Ozcelik y su grupo de investigación observaron que tras 12 semanas de 

entrenamiento aeróbico en un grupo de pacientes obesos, lograron mejorar sus 

niveles de antioxidantes medidos en plasma (Ozcelik et al., 2005), ya que en 

este estudio no se realizó una intervención, no fue posible determinar dicha 

asociación, sin embargo se puede observar que a menor actividad física en 

varones los antioxidantes se ven elevados. 

Otro estudio menciona que las mujeres responden adecuadamente a los 

RL en relación a la actividad física y la expresión génica de enzimas 

antioxidantes, ya que se encontró una mayor concentración de la enzima 

superóxido dismutasa (Mn-SOD) 3 horas post ejercicio (P <0,05) (Baghaiee et 

al., 2016). Si bien en nuestros grupos no se evaluó dicha enzima, de forma 

general como sistema antioxidante no se observaron diferencias por género en 

dicha variable. 
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Información acerca de la modulación de gen NRF2 en humanos es muy 

limitada, lo que se conoce en cuanto a su señalización por efecto del ejercicio o 

actividad física es un poco más amplia en modelos animales. Recientemente un 

estudio realizado en varones jóvenes y adultos mayores se identificó un 

aumento en la proteína Nrf2 en el grupo de jóvenes concluyendo su importancia 

en etapas tempranas de edad (Done et al., 2016). Dos estudios adicionales 

también en humanos, donde se mide el RNAm de NRF2, observan un aumento 

a nivel muscular en varones jóvenes posterior a un ejercicio de 90 min (Ballmann 

et al., 2014); por otra parte se evaluó un grupo de mujeres post ejercicio 

moderado, observando un incremento en el transcrito de NRF2 en aquella 

mujeres que realizaban de manera regular actividad física, pero no se 

observaron cambios en mujeres sedentarias (Scott et al., 2015). Los resultados 

de este estudio indican una presencia igual del gen tanto en el grupo de mujeres 

como en el de varones, es decir, indistinto de la capacidad aerobia o la actividad 

física realizada. 

Algunos autores asocian el estrés oxidativo con el entrenamiento aerobio, 

tanto en humanos como en modelos animales, quienes concuerdan que el 

entrenamiento incrementa los niveles de lipoperoxidación mientras que el 

sistema antioxidante se ve disminuido o modulado de acuerdo a la intensidad 

(Poblete et al., 2015; Matheus et al., 2016; Requena, 2012) como Matheus et al. 

(2016), quienes reportan una neuroprotección por efecto del ejercicio en un 
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modelo de rata, a través del incremento de SAT y una disminución de un 

marcador de daño oxidativo en tejido de hipocampo. Si bien los datos obtenidos 

en este estudio asocian una disminución del SAT a mayor AF realizada 

(>METs), sin la aplicación de ejercicio al momento de su medición, lo que nos 

lleva a sugerir que quizá el sistema antioxidante no es tan eficiente en la 

remoción de su contraparte cuando se realiza AF vigorosa.  

Dentro de la literatura consultada, poca reporta la modulación del SAT por 

efecto de la aplicación de ejercicio (Baghaiee et al. 2016; Majerczak et al., 2010; 

Gawron-Skarbek et al., 2015), sin embargo, el único reporte que presenta 

evidencia directa entre las variables de nuestro estudio, es Rahimi et al. (2014) 

quienes establecen una relación directa del VO2max y SAT en varones adultos 

con asma y quienes además presentan condiciones de sobrepeso y obesidad. 

En este trabajo es notable observar que en el grupo de adultos jóvenes sanos se 

encuentra ausente la relación entre dichas variables. 

A pesar de ello no fue suficiente la evidencia científica que señale si 

existe dicha asociación por género, ya que el VO2máx es distinto debido esta 

condición, tampoco en relación al sistema antioxidante total pues son pocos los 

estudios realizados por género en este tema, por lo que también sugiere 

continuar con el estudio de esta posible asociación. 
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4.2. Conclusiones 

• Las variables de composición corporal no tienen una influencia en 

la modulación del SAT. 

• El gen antioxidante NRF2 está presente en los sujetos evaluados a 

pesar de la diferencia entre los niveles de VO2máx, por lo que asumimos como 

gen constitutivo. 

• Existe una relación entre el SAT y la AF (>METs) reportada 

dependiente del género. Sin embargo se requiere de una caracterización 

específica del contenido antioxidante y su contraparte como radicales libres para 

tener un panorama más completo y lograr información que nos permita 

monitorear al momento de aplicar ejercicio en adultos jóvenes. 

4.3. Perspectivas 

Finalmente y a la vista de las razones anteriormente mencionadas, se 

puede coincidir plenamente con base a la experiencia de los autores 

consultados en esta investigación, que acerca de esta línea de trabajo se 

necesitan mayores esfuerzos para su consolidación y mejora, por lo que se 

considera que estudios futuros serán de gran importancia en este campo de 

investigación; por un lado la necesidad de profundizar en el campo de la cultura 

física para conseguir y establecer parámetros que puedan asociar las variables 
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evaluadas en este trabajo, y por otro abrir nuevas líneas de investigación 

centradas en la prevención a través de la actividad física.  

En base a los resultados obtenidos es necesario estudiar la asociación 

entre las variables que demuestran una mayor relación, así como medir los 

oxidantes para analizar la contraparte y evaluar de manera integral el daño 

celular producido por el estrés oxidativo.  

Es de suma importancia medir de manera específica proteínas, enzimas y 

genes asociados con el sistema antioxidante para brindar con mayor seguridad 

parámetros que nos ayuden a evaluar de manera más puntual, así como 

posibles mecanismos de acción a nivel celular y molecular que se puedan 

activar por cuestiones epigenéticas. 
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Anexo 2. Hoja de registro individual prueba Course Navette 
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Anexo 3. Hoja técnica Kit invitrogen para extracción de DNA 
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Anexo 4. Hoja técnica de Kit Sigma para de terminación de Sistema 

Antioxidante Total 
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