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RESUMEN 

El estilo de vida, especialmente la actividad física, el sobrepeso y obesidad así 

como el consumo de sustancias nocivas, tiene una interacción y repercusión sobre 

la salud. El objetivo de este trabajo fue analizar la relación de los marcadores de 

estrés oxidativo, especies reactivas del ácido tiobarbiturico (TBARS por su siglas 

en ingles) y sistema antioxidante total (SAT) con el nivel de actividad física, la 

composición corporal y los hábitos de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas 

en jóvenes de 19 a 26 años diferenciados por género. Se utilizó el Cuestionario 

Internacional de Actividad Física para identificar el nivel de actividad física. La 

composición corporal se determinó a partir de la impedancia bioeléctrica. Para 

este rubro se preguntó como parte de los datos generales del sujeto sobre su 

consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, en que cantidad, tipo y con qué 

frecuencia.  Los marcadores de estrés oxidativo que se valoraron fueron, a través 

de la técnica de lipoperoxidación fueron las especies reactivas del ácido 

tiobarbitúrico y la determinación del sistema antioxidante total por la técnica de 

transferencia de electrones por equivalente de Trolox. Se observó una relación 

inversa entre gramos de alcohol y las concentraciones de TBARS (-0.44) para el 

género femenino. Para los niveles de actividad física se presentó una relación 

inversa entre TBARS y categorías de actividad física (-0.45) así como una relación 

directa en los niveles de antioxidantes con el nivel de actividad física (0.58), al 

igual que con su clasificación (0.42). La actividad física tiene un efecto benéfico 

sobre los indicadores de estrés oxidativo en mujeres. El consumo moderado de 

alcohol parece reducir los niveles de TBARS en mujeres. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el estilo de vida no saludable ha cobrado un papel relevante como 

factor para desarrollar diversos tipos de enfermedades, siendo las enfermedades 

crónicas no transmisibles las que se relacionan directamente con el estilo de vida. 

Así mismo la explicación de la etiología de estas enfermedades ha llevado a 

entenderlas desde elementos celulares como iniciadores de daño.   

 

Considerando que los hábitos de vida comprenden comportamientos de una 

persona en lo individual o en sus relaciones de grupo, nos han llevado a adoptar 

conductas no saludables como un bajo nivel de actividad física, una mala 

alimentación, consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco, exposición a un medio 

ambiente contaminado, por mencionar algunos. Estos hábitos modifican el 

comportamiento natural o normal del organismo, alterando su homeostasis y 

deteriorándolo de una manera más agresiva y acelerada que el proceso normal de 

envejecimiento.     

  

En este punto los radicales libres y el sistema antioxidante han cobrado singular 

importancia como iniciadores de este tipo de alteraciones y por consiguiente el 

desarrollo de diversas patologías relacionadas con daño molecular. Si bien se han 

documentado los efectos positivos y negativos que tiene la actividad física, en sus 

diversas expresiones, sobre los procesos de estrés oxidativo a través de 
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programas de intervención, aun es necesario establecer puntos de referencia de 

estos elementos.  

 

Esta información ha ayudado a comprender de manera importante los procesos de 

generación de radicales libres (RL) y mecanismos antioxidantes en los diversos 

ámbitos en los cuales el ser humano se desenvuelve. Por lo que, considerando 

que cada persona tiene interacciones distintas de estos elementos, se vuelve 

necesario realizar valoraciones con grupos que presenten diferentes 

comportamientos, edades, estratos sociales, situación geográfica, entre otros,  

para identificar cuáles son aquellos elementos que tienen una mayor influencia  

sobre los procesos de generación de estrés oxidativo.  

 

El objetivo de este trabajo fue analizar la relación de los marcadores de estrés 

oxidativo, especies reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS por su siglas en 

ingles) y sistema antioxidante total (SAT) con el nivel de actividad física, la 

composición corporal y los hábitos de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas 

en jóvenes de 19 a 26 años diferenciados por género. 

Para la medición de actividad física se utilizó el Cuestionario Internacional de 

Actividad Física (IPAQ por sus siglas en ingles) el cual consta de 6 relacionadas a 

diferentes niveles de actividad física realizadas en la última semana. La 

composición corporal se determinó a partir de la impedancia bioeléctrica. Para 

determinar hábitos de vida se le preguntó sobre el consumo de tabaco y bebidas 

alcohólicas, en que cantidad, tipo y con qué frecuencia.  Para los indicadores de 
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estrés oxidativo se tomó una muestra de sangre de la vena antecubital de uno de 

sus brazos. El marcador de estrés oxidativo que se valoró a través de la técnica de 

lipoperoxidación fueron las especies reactivas del ácido tiobarbitúrico reportadas 

en µmoles TBARS/µl/µgramos de proteína bajo la técnica de Buege y Austin 

(1978). La determinación del sistema antioxidante total se realizó a utilizando la 

técnica del catálogo # K274-100. 

Para dar respuesta a nuestro objetivo se utilizaron los paquetes estadísticos de 

SPSS versión 18.0 y STATA versión 11.1, se realizaron pruebas de normalidad, 

estadística descriptiva, U de Mann-Whitney, correlación de Pearson y de 

Spearman así como análisis de regresión lineal simple y logística aceptando como 

significativo un valor de p≤ 0.05. 

El cuerpo del presente trabajo se integra de cuatro grandes apartados, el primero 

está destinado a fundamentar las teorías esenciales en las que se apoya el 

estudio, y la revisión de las aportaciones previas con base en los objetivos 

planteados, así mismo, se exponen el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el segundo apartado se detalla la metodología utilizada para este estudio. El 

tercer apartado está destinado a presentar los resultados obtenidos. El cuarto 

apartado interpreta los resultados de cada uno de los estudios, señalando las 

coincidencias y discrepancias con estudios previos. Posteriormente se enuncian 

las conclusiones que van en correspondencia con los objetivos trazados. Este 

trabajo cierra con el listado de referencias y anexos utilizados para la recogida de 

datos.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 ESTILO DE VIDA 

 

El estilo de vida hace referencia a la forma en que vivimos considerando actitudes, 

hábitos y comportamientos en la vida cotidiana, que afectan directamente la salud 

en un corto o largo plazo (1). 

 

En los últimos años la población a nivel mundial ha experimentado cambios en pro 

del desarrollo, producto del avance de la tecnología, los cambios económicos, 

políticos y sociales, modificación del estilo de vida e incluso el rol familiar, como 

parte del proceso evolutivo de la misma sociedad.  Muchos de estos cambios han 

traído como consecuencia alteraciones en la salud de las personas, debido a una 

disminución en los niveles de actividad física; así como con malos hábitos de 

alimentación y de estilo de vida. 

 

La actividad física se define como  cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exijan gasto de energía (2) y esta se considera 

como uno de los factores que tiene una mayor injerencia sobre la salud.  

Las medidas para estimar la intensidad absoluta del ejercicio incluyen el gasto 

calórico (kcal.min-1), consumo de oxigeno (mL.min-1 o L.min-1) y equivalente 

metabólico (MET), estos clasifican la intensidad del ejercicios en moderada y 

vigorosa. Así mismo según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM 

por su siglas en inglés), existen mediciones que estiman la intensidad relativa 

durante un ejercicio cardiorrespiratorio y son: consumo de oxigeno (VO2), 
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frecuencia cardiaca, porcentaje de frecuencia cardiaca máxima (%FCmax), 

porcentaje de consumo máximo de oxigeno (%VO2max) y porcentaje de MET 

máximo (%METmax), los cuales son recomendados para la prescripción del 

ejercicio (3).    

Dentro de los beneficios de la actividad física para todas las edades podemos 

destacar: que se presentan menores tasas de mortalidad por cardiopatía 

coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, síndrome 

metabólico, cáncer de colón y mama, depresión, menor riesgo de fractura de 

cadera o columna, un mejor funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio y 

muscular, tienen una mejor masa y composición corporal, mejora la salud ósea y 

funcional, es un determinante clave del gasto energético y es por tanto 

fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso (2-4). 

 

Las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

establecen que para adultos de 18 a 64 años el nivel de actividad sugerido es de 

300 minutos a la semana de actividad física moderada la cual es aquella que 

acelera de forma perceptible el ritmo cardiaco, o bien 150 minutos de actividad 

física vigorosa, la que requiere una gran cantidad de esfuerzo, provoca respiración 

rápida y un aumento sustancial de la frecuencia cardiaca, esto para lograr 

adaptaciones significativas en la salud (4) .  
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Sin embargo, a pesar de que ya son conocidos los beneficios de la actividad física, 

en México según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) el 

17.4% de los adultos entre 20 y 29 años son inactivos, el 11.9% son 

moderadamente activos y el 70.7% reportan ser físicamente activos. De este 

último punto,  existe una mala percepción sobre el nivel de actividad física ya que 

el 81.8% de los que reportaron ser activos pasan la mayoría del tiempo en 

actividades sedentarias o inactivas, por lo que se puede asumir que la proporción 

de personas con un nivel de actividad física bajo es mayor (5).  

 

La alimentación también juega un papel muy importante sobre la salud, ya que en 

los últimos años el aumento en el consumo de alimentos ricos en grasas 

saturadas, azucares y sal, ha conducido al desarrollo de obesidad como un 

problema de salud per se, así como un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades no transmisibles. Desde esta óptica la OMS y Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 

propone desde la estrategia de Fomento al Consumo de Frutas y Verduras, 

aumentar su consumo, como parte de las políticas y directrices dietéticas 

nacionales, tomando en cuenta las características de cada región (6). 

 

Estos dos factores (alimentación y actividad física) asociados a junto a factores 

neuroendocrinos, metabólicos, genéticos, del medio ambiente y psicológicas están 

involucrados en la etiología del sobrepeso y la obesidad, la cual es definida como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa y es clasificada a partir del índice 

de masa corporal (IMC) o índice de Quetelet, cociente de la división de peso en kg 
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sobre la talla expresada en metros y elevada al cuadrado. Cuando este valor se 

encuentra en un rango de 25 a 29.9 kg/m2 se considera sobre peso y cuando son 

mayores de 30 kg/m2 se considera obesidad (7). 

 

Según las estadísticas de la ENSANUT 2012 con relación al sobrepeso u 

obesidad en México, se observa que la prevalencia combinada de estos dos 

elementos es de 73.0% en hombres y de 69.4% en mujeres. La prevalencia de 

obesidad es mayor en mujeres 37.5% a diferencia de los hombres donde presenta 

valores de 26.8% (5).  

 

También se señala que el nivel de sobrepeso es mayor en mujeres entre 30-39 

años a diferencia de los hombres en los que es más alto de los 60-69 años. En 

cuanto a la prevalencia de obesidad en hombres es mayor en edades de 40-49 

años y en mujeres de 50-59 años (5).    

 

En conjunto con una mala dieta es necesario mencionar hábitos nocivos que 

tienen un claro perjuicio para la salud, como el consumo de una sustancia nociva 

que incrementa el riesgo de sufrir un deterioro. Dentro de estos hábitos 

destacaremos el ingesta de bebidas alcohólicas y de tabaco ya que éstos 

presentan un alto consumo en la población y que también aportan a la tasa de 

mortalidad.  El consumo de tabaco, es considerado la primera causa de muerte 

prevenible y se atribuye una relación con la cardiopatía isquémica, cáncer de 

pulmón, bronquios y tráquea. Además de ser considerada una de los 5 principales 

factores de mortalidad y por ser la primera causa de muerte prevenible (8).   
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Si bien la ingesta de alcohol está relacionado con el desarrollo de problemas de 

salud como trastornos mentales y de conducta, enfermedades cardiovasculares y 

cirrosis hepática, por mencionar algunas, estas están sujetas a lo que se 

denomina consumo nocivo de alcohol, al que podemos identificar en dos 

dimensiones, el volumen total de alcohol bebido y a las características de la forma 

de beber (9). 

 

En México según la ENSANUT 2012, el 31% de los hombres son fumadores 

mientras que las mujeres representan el 9.9%. Así mismo se reporta que la edad 

promedio en la cual se inicia con este hábito es a los 17.8 años. Con relación al 

consumo de alcohol en la población en general es del 53.9%, en el cual, los 

hombres aumento de 56.1% en el año 2000 a 67.8% en el 2012 y en las mujeres 

del 24.9% a 41.3% en los mismos años (5).  

 

Tanto la actividad física, estilo de vida y la acumulación de grasa corporal son 

factores de riego muy importantes para el desarrollo de diversas patologías que se 

encuentran entre las principales causas de mortalidad a nivel mundial. De la 

misma manera, estos factores también se han caracterizado por una alteración 

entre la homeostasis oxidante/antioxidante. Este desbalance, producido por un 

aumento en la generación de radicales libres y/o una disminución de las defensas 

antioxidantes, se encuentra relacionado en la génesis de diversas enfermedades 

que componen el síndrome metabólico así como alteraciones asociadas al 

funcionamiento normal del organismo (10-14).  
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1.2 RADICALES LIBRES  

 

Se definen a los radicales libres (RL) como aquellas moléculas que en su 

estructura atómica presentan un electrón desapareado o impar, dándole una 

configuración espacial que genera una alta inestabilidad (15). Muchas de nuestras 

funciones metabólicas dependen del oxígeno como fuente principal en la 

producción de energía en forma de ATP. Sin embargo, durante este proceso una 

parte del oxígeno que llega a la célula es transformado en RL como parte del 

proceso normal del metabolismo (16).  

 

La formación de estos compuestos se produce en la célula a partir de dos vías, las 

enzimáticas, que incluyen aquellas reacciones propias de la cadena respiratoria, la 

fagocitosis, la síntesis de prostaglandinas y el sistema citocromo P450. Las 

reacciones no enzimáticas ocurren durante el proceso de la fosforilación oxidativa 

(17). Durante el proceso metabólico, en la cadena transportadora de electrones, 

un funcionamiento defectuoso en el complejo I (NADH- ubiquinona reductasa) 

ocasiona un aumento en la generación de radicales libres, de igual manera el Q-

citocromo C reductasa (complejo III) y la citocromo c oxidasa (complejo IV) son 

fuentes generadoras de radicales libres(18, 19). 

 

Otras enzimas responsables en la generación de RL son la monoamino oxidasa 

localizada en la membrana externa de la mitocondria la cual cataliza la liberación 

de peróxido de hidrogeno. Por otra parte la NADPH oxidasa es catalizadora en la 
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producción de RL a partir de oxígeno y NADPH  en el endotelio, fagocitos y células 

del sistema nervioso central (18). 

 

Además existen otras fuentes generadoras de RL las cuales se dividen en 

endógenas como la actividad inmune de la célula, procesos de inflamación celular, 

estrés mental, isquemia e infecciones, por mencionar algunos. Dentro de las 

fuentes exógenas se encuentra la contaminación tanto en el agua como en el 

ambiente, el consumo de tabaco y alcohol, la exposición a diversos tipos de 

radiación, cierto tipo de medicamentos (ciclosporina, tacrolimus, bleomicina),  el 

uso de aceite para la cocina y de solventes industriales (17, 20).   

 

Varios autores señalan la existencia de diversos tipos de  RL (17, 19, 21-23), los 

procedentes del oxígeno denominadas especies reactivas de oxigeno (EROS) 

entre los que se encuentran el oxígeno singlete (O2), ión superóxido (O2
-), radical 

hidroxilo (OH), peróxido de hidrógeno (H2O2), radicales alcoxil y peroxil (RO- y 

ROO-) y el radical hidroperoxilo (HO2
-). Las especies reactivas de nitrógeno 

(ERNS) entre las que están el óxido nítrico (NO), dióxido nítrico (NO2) y el 

peroxinitrito (ONOO-). Actualmente se sabe también que existen las especies 

radicales de azufre como lo es el radical tiol, las especies reactivas de cloro como 

lo es el ácido hipocloroso (HOCl) y las especies reactivas del ácido tiobarbiturico 

(TBARS).  
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Dentro de todas estas especies reactivas, las procedentes de oxigeno son los más 

importantes producidos por los seres vivos. Las reacciones que conducen a la 

generación de EROS comienzan cuando el O2 sufre una protonación por el pH 

fisiológico generando HO2
- lo que le permite paso a través de la membrana celular. 

Este elemento al enfrentarse a un pH de 7 sufre una disociación a O2
- + H, este 

radical es altamente reactivo y puede interactuar con un gran número de 

moléculas y dañarlas (24, 25).  

 

Además el radical superóxido sufre una dismutación, catalizada por la NADPH 

oxidasa por la fuga de electrones provenientes de la cadena transportadora de 

electrones transformándolo en H2O2. Este compuesto presenta una actividad de 

oxidación muy baja pero puede reaccionar de manera homolítica con metales de 

transición o el cobre en una reacción conocida como de Fenton produciendo anión 

hidroxilo y un radical hidroxilo.  

 

Otra fuente generadora de radical OH es la reacción de Haber-Weiss (figura 1) 

donde  el hierro cataliza la reacción entre el radical  superóxido  y el peróxido de 

hidrógeno formado oxígeno, anión hidroxilo y un radical hidroxilo (25, 26). 

 

La  vida de un radical es extremadamente corta, su agresividad y su actividad 

destructora ocurre en una fracción de milésimas de segundo; este es el tiempo 

requerido para la obtención de un electrón complementario y así estabilizar su 

carga eléctrica  y con ello, dejar de ser un RL . Este fenómeno de oxidación puede 

presentarse en biomoléculas como proteínas, lípidos y el ADN (16). 
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Figura 1.- Formación de ROS, donde  las flechas verdes representan la lipoperoxidación, las flechas azules la 

reacción de Haber-Weiss y las rojas las reacciones de Fenton. Tomado de Carocho, 2013. 

 

El efecto sobre las proteínas causa la alteración de algunas de ellas 

principalmente sobre la cadena lateral como es el caso de las β-amiloides, 

proteína Tau, huntingtina y la α-sinucleína. Así mismo, la formación de agregados 

proteicos como son derivados carbonilos. Estas alteraciones traen consigo la 

inactivación de proteínas debido a la fragmentación de la cadena de péptidos, 

perdida de la actividad enzimática, incremento de la degradación proteolítica, 

alteración de la producción de energía además interfiere en la creación de 

proteínas de membrana (19, 27).    
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Con relación a los lípidos, las alteraciones sobre éstos se divide en tres etapas 

principales: la iniciación, propagación y terminación. La iniciación se produce 

cuando un ácido graso (AG) es atacado por una EROS, la cual afecta al grupo 

metileno (-CH2-) tomando un átomo de hidrógeno. Esto provoca que este ácido 

graso poliinsaturado se transforme en un radical libre llamado radical peroxilo 

(ROO). Este radical es tan oxidante que puede afectar a un AG adjunto 

transformando a este radical en hidroperóxido o lipoperóxido (ROOH). 

 

La propagación ocurre cuando un ROOH recién creado o almacenado en la 

membrana reacciona con un metal de transición como el Fierro (Fe) o el Cobre 

(Cu), fraccionándose y generando un nuevo ROO o también generar un radical 

alcoxilo (RO), pudiendo reaccionar ambos con una cadena de AG de la cadena 

vecina y propagar el daño a lípidos. 

 

La fase de terminación ocurre cuando el ROO reacciona con otra molécula 

formando un dímero dentro de la membrana y alterando la fluidez y la 

permeabilidad de la misma. Otro de los elementos involucrados en esta fase es la 

ciclación donde las moléculas quedan dentro de la cadena poliinsaturada, siendo 

estas muy inestables y culminando en rompimientos denominados β-escisión. Por 

último este proceso también puede llegar a la terminación cuando el ROO  

encuentra una molécula antioxidante que dona un átomo formando de nuevo un 

ROOH terminando la cadena de reacciones (26, 28).    
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 La oxidación de lípidos se da principalmente en aquellos que contienen ácidos 

grasos poliinsaturados alterando la integridad de la membrana celular. Como 

resultado está la pérdida de las funciones secretoras, de flexibilidad y de 

gradientes iónicos interno y externo a la membrana, además de que los 

subproductos generados por esta cadena de daño poseen propiedades 

citotóxicas, mutagénicas y genotóxicas (27, 29, 30). 

 

El daño producido al ADN se puede deber a dos diferentes mecanismos: 

modificación por oxidación y fragmentación del ADN por endonucleasas. Éstas 

traen como consecuencia diferentes alteraciones, una de ellas es la modificación 

de las bases del ADN. La guanina, timina y citosina son las bases en que los 

radicales OH, O2 y ONOO- presentan descomposición alterando los carbonos C4, 

C6 o C8 del anillo de purinas. Éstas traen como resultado la generación de 8-oxo-

7,8-dihidroguanina (8-oxoGua) y 2,6-diamino-4-hidroxi-5-formamidopyrimidina 

(26).   

 

Otra de las alteraciones es la aparición de sitios abásicos o sitios apurínicos o 

apirimidínicos (AP) generados por la ruptura del enlace glucosídico de la 

desoxirribosa, así mismo elementos como el 2,6-diamino-4-hidroxi-5-

formamidopiridimina (FapyGua) y el 4,6-diamino-5-formamidopirimidina (FapyAde) 

son considerados como precursores de sitios AP. Aunque la generación de sitios 

AP no son letales hacia el ADN  salvo en grandes cantidades (31). 

 



17 
 

Estos ataques a bases nitrogenadas y desoxirribosa además producen el 

rompimiento de una o de ambas cadenas de ADN, así como errores en su 

replicación y representan el primer paso en los procesos mutagénicos, 

carcinogénicos y de envejecimiento (21, 27, 30, 31).     

 

Para medir el daño que estos radicales provocan en el organismo existen los 

métodos directos e indirectos, de los cuales su medición directa ha resultado difícil 

por la velocidad de reacción. Estos métodos se basan en la detección y 

cuantificación de agentes oxidantes a través de quimioluminisencia, colorimetría, 

cromatografía de líquidos de alta resolución, la cromatografía de gases y la 

resonancia de spin  electrón (26, 32).  

 

Los métodos indirectos buscan identificar los productos terminales de la acción de 

los RL sobre proteínas, lípidos y ADN. Para medir el daño en proteínas, se 

menciona la generación de un compuesto llamado 2-4 dinitrofenilhidrazina (2,4-

DNFH) que es el más utilizado. Para identificar el daño al ADN los marcadores de 

timidin glicol (TG) y 8-OH-2-deoxiguanosin (OH8dg) son únicamente los que se 

han podido utilizar (32). Sin embargo la medición de peroxidación lipídica ha sido 

el elemento que más se ha utilizado para la determinación del daño oxidativo.  

 

Existen diferentes marcadores asociados con la oxidación de los lípidos entre los 

que se encuentran la medición de consumo de oxígeno, hidroperóxidos 

fosfolipídicos, peróxidos del colesterol y peróxidos de ácidos grasos, 4-
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hidroxinonenal, malondialdehido y otros dialdehídos que reaccionan con el ácido 

tiobarbitúrico denominadas TBARS (26).  

 

 

1.3 SISTEMA DE DEFENSA ANTIOXIDANTE 

 

Existen procesos que se encargan de combatir o eliminar los RL, como son los 

mecanismos antioxidantes. Un antioxidante puede ser definido como un átomo o 

molécula que evita o bloquea las especies reactivas y el daño oxidativo. Esto se 

da al interactuar directamente con el radical o interviniendo en la cadena de daño 

oxidativo (22). 

 

Estos antioxidantes pueden ser clasificados según su naturaleza en endógenos y 

exógenos. Estos últimos son los que obtenemos a través de la dieta y entre los 

que destacan la vitamina E, la vitamina C y el betacaroteno. Otros productos que 

también acompañan la dieta y tienen funciones antioxidantes son el Selenio, la 

coenzima Q10, Zinc, L-glutatión y la metionina (33). 

 

Dentro de los denominados como antioxidantes endógenos se dividen en 

enzimáticos y no enzimáticos, entre los primeros encontramos la superoxido 

dismutasa (SOD), la catalasa (CAT), glutatión peroxidasa (GPx), glutatión 

reductasa y todas las enzimas de ciclo de ascorbato-glutation. Y los no 

enzimáticos como carotenoides, ácido ascórbico, glutatión reducido, α-tocoperol, 

flavonoides, melatonina y ácido úrico (34, 35).    
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También se ha documentado el sistema Tiorredoxina, compuesto por la 

tioredoxina (Trx), la tioredoxina reductasa (TrxR)  y el NADPH, proteínas que 

funcionan como antioxidantes y tienen gran influencia en el sistema de defensa 

antioxidante y la apoptosis (18).  

 

Existen varios sistemas por los cuales el organismo se protege del daño oxidativo. 

El primero es el sistema enzimático antioxidante, este se encuentra en los sitios 

donde se producen los radicales y tiene el fin de disminuirlos o anularlos. La 

segunda es la acción conjunta de antioxidantes endógenos y exógenos que 

buscan romper la cadena de generación de radicales libres y es conocida como el 

primer sistema de defensa antioxidante.  

 

El tercero se produce cuando los anteriores no han sido suficientes y se ha 

dañado macromoléculas, este mecanismo llamado apoptosis busca reparar el 

daño parcialmente o destruir la macromolécula para carcinogénesis o un mayor 

daño. Y por último el conocido como desintoxicante que repara el daño molecular 

y la neutralización de metabolitos secundarios (23, 34).  

 

Todos los sistemas antioxidantes se encuentran enlazados en un sistema 

amortiguador (Figura 2) por lo que todos ellos que reducen el NADPH+ resultan de 

gran importancia para mantener el flujo de electrones  en todo el sistema y 

mantenerse preparado para el siguiente ataque oxidativo (23).  
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Figura 2.- Sistema amortiguador antioxidante. Tomado de Quintanar 2009.   

 

En el proceso de reducción de RL, la integración de los sistemas antioxidantes es 

de vital importancia. En el caso de la vitamina E, interacciona con el ascorbato y el 

glutatión reducido. La superóxido dismutasa (SOD) actúa sobre el O2 para 

convertirlo en H2O2 quien se transformara en agua por acción de CAT. El OH la 

GPx, el glutatión reducido trabajan para reducirlo en H2O (21, 23, 36).  
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Para valorar los mecanismos antioxidantes existen dos métodos. El primero es la 

medición de antioxidantes intracelulares en los que se observa la actividad 

enzimática de SOD, GPx y CAT. Y el segundo no incluye la medición de la 

actividad enzimática y es denominado capacidad antioxidante no enzimática 

(NEAC por sus siglas en ingles), en los cuales se valoran vitaminas antioxidantes, 

minerales como selenio y zinc así como el glutatión y la razón glutatión 

reducido/oxidado (36, 37). 

 

Sin embargo, estos métodos valoran la actividad de cada uno de estos elementos 

por separado. Por ello se ha optado también por la medición de la denominada 

capacidad antioxidante total (AT), la cual se refiere a la acción acumulativa de 

todos los antioxidantes presentes en el plasma y fluidos corporales. Esto no se 

refiere a una suma de valores sino a un sistema integrado. La AT puede ser 

medida en plasma, sangre total, en el eritrocito, en la célula y en orina entre otros 

(23, 36). 
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1.4 ANTECEDENTES 

 

Cuando se encuentra alterada la homeóstasis intracelular entre la oxidación y 

reducción, es decir, un desbalance entre agentes oxidantes y antioxidantes se 

denomina estrés oxidativo (EO). Este desequilibrio se origina a causa de una 

excesiva producción de radicales libres y la formación de especies reactivas de 

oxígeno y/o por deficiencia en los mecanismos antioxidantes, que conducen a 

daño celular (38).  

 

El daño por EO está implicado en la génesis de numerosos procesos patológicos 

como son: Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral, corea de Huntington, 

cardiopatías, diabetes, diversos tipos de cánceres, artritis reumatoide, 

envejecimiento, infertilidad, daño fetal, enfermedad pulmonar, retinopatía, 

neuropatía, hipertensión e  hiperlipidemia, entre otros (19-21, 27, 29-31, 39, 40). 

 

Como ya se mencionó anteriormente existen diferentes factores endógenos que 

pueden contribuir al aumento en la producción de radicales libres y/o la 

disminución de antioxidantes y provocar EO. Uno de estos elementos es el 

ejercicio físico el cual se define como una actividad física, planificada, 

estructurada, repetitiva y realizada con el objetivo de mejorar o mantener uno o 

más componentes de la aptitud física (2). 
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La práctica de actividad física y deportiva también se ve afectada por el EO. 

Estudios señalan que los niveles elevados de estrés oxidativo tienen un efecto en 

la reducción de la capacidad de generar fuerza en contracciones isométricas, 

favorece la acumulación de ácidos metabólicos y la aparición de fatiga muscular. 

Estos elementos pueden llegar a disminuir el rendimiento deportivo en 

competencia, donde la suma del entrenamiento, las condiciones climáticas y la 

alimentación, entre otros se conjugan y tienen efecto sobre el rendimiento de 

quienes practican actividad física (22, 41).  

 

El aumento del consumo máximo de oxígeno en las fibras musculares, la 

disminución en  la presión de oxigeno intracelular, el aumento de la temperatura 

muscular, aumento de la presión de CO2 y la disminución de pH celular son 

cambios que se producen durante el ejercicio y están relacionados con la 

producción de radicales libres (41). Otros estudios han propuesto que la hipoxia 

tisular, los ácidos grasos libres, las lesiones tisulares causadas por el ejercicio y 

las catecolaminas son generadores de estrés oxidativo (42). 

 

La práctica de actividad física y/o deporte a intensidades máximas y submáximas 

también tiene un efecto sobre el estrés oxidativo. Se ha visto que el ejercicio de 

moderada y alta intensidad puede disminuir las defensas antioxidantes (43).  

 

Finaud et al. (2006) establece que existe una correlación directa entre el nivel de 

consumo máximo de oxígeno (VO2max) y el nivel de estrés oxidativo. También se 

ha establecido una relación en la disminución de enzimas antioxidantes 
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endógenas (glutatión reductasa, glutatión peroxidasa y superoxido dismutasa) así 

como de otras mecanismos antioxidantes (β-carotenos y licopenos) tras un 

ejercicio extenuante (44, 45). 

 

Estudios realizados por Smith et al. (2011), señalan un aumento en los niveles de 

IP-8-isoprostatina tras la realización de ejercicio físico intenso. Así mismo 

observaron que el antioxidante glutatión reducido (GSH) presenta una disminución 

en sus valores normales (46). 

 

Margonis et al. (2007), también observaron un aumento en marcadores de daño 

oxidativo tras un sobre entrenamiento, donde se incrementaron los valores de 

Isoprostatina en un 73%, al igual que los niveles de TBARS con un aumento del 

56%. En cuanto a los niveles de antioxidantes medidos, identificaron un aumento 

en sistema antioxidante total cuando el ejercicio era moderado a intenso, pero una 

disminución significativa en el sobreentrenamiento. Sin embargo los niveles de 

CAT y GPx se vieron incrementados tras el ejercicio (47) . 

 

Trabajos realizados en adolescentes clasificados por nivel de actividad física, 

mostraron que quienes tenían un nivel de actividad física bajo presentaban una 

relación GSH/GSSG (como indicador de daño oxidativo) menor que en los que 

estaban clasificados como activos (48). Estudios realizados en hombres adultos 

evidenciaron una reducción en los niveles de capacidad antioxidante total en 

relación al aumento de la capacidad aerobia (49).  Otros estudios en los cuales se 

sometieron a entrenamiento aerobio a personas entre 19 y 27 años, señalan que 
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hay un aumento en los niveles de TBARS y proteínas carboniladas como 

marcadores de daño oxidativo (50).  

 

Así mismo se ha valorado el comportamiento de estrés oxidativo en respuesta al 

deporte o tipo de actividad física que se realiza. Cubrilo et al. (2012), observaron 

diferencia en los niveles basales de deportistas siendo los que practicaban 

ejercicio aerobio quienes presentan más altas concentraciones de TBARS sobre 

los que realizaban ejercicio anaerobio (51). En nadadores se observó aumento en 

niveles de TBARS, glutatión reducido (GSH) y creatinquinasa tras realizar ejercicio 

de alta intensidad (52). En futbolistas se identificó aumento de 67% en niveles de 

TBARS y creatinquinasa después de un juego (53).  

 

De la misma manera estudios en basquetbolistas, en levantadores de pesas y 

atletas presentan resultados similares en el aumento de niveles de marcadores de 

daño oxidativo como lo son TBARS, creatinquinasa, GSH y la disminución del 

estatus antioxidante total, superoxido dismutasa, glutatión peroxidasa (54-57).    

 

El estrés oxidativo también se ha relacionado hoy en día con la fisiopatología de 

diferentes enfermedades cardiovasculares. En el caso particular de la obesidad, el 

aumento de marcadores de estrés oxidativo se relaciona con dos elementos, el 

primero como resultado de la hipoxia ya que el aumento excesivo del tejido 

adiposo promueve un proceso inflamatorio crónico y la generación de citoquinas 

inflamatorias. El segundo debido a elevadas concentraciones de triglicéridos que 
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afectan la cadena transportadora de electrones fomentando la generación de O. 

(58).  

 

Si bien  los mecanismos que enlazan los procesos inflamatorios y la obesidad no 

están del todo claros, se ha propuesto al EO como potencial inductor del estado 

inflamatorio, susceptibilidad a la obesidad y las patologías asociadas como lo son 

el síndrome metabólico, la ateroesclerosis, dislipidemias y la diabetes mellitus 

(59). 

 

En estudios realizados por De Tursi et al. (2013), donde se compararon personas 

con obesidad y personas con peso normal. Se observó que el grupo de personas 

con obesidad presentó valores más elevados de malondialdehido como indicador 

de EO que los de peso normal (obesos  2.02 ± 0.2 y grupo normopeso 0.01 ± 0.06  

nmol/mg-prot) además la concentración del antioxidante GSH medido (obesos  

16.5 ± 1.7 y grupo normopeso 24.7± 4.4 nmol/mg-prot) en el estudio fue menor en 

el grupo de personas con obesidad (58). 

 

Estudios como el de Framingham (1948), establecieron asociaciones de 

marcadores de estrés oxidativo con el nivel de índice de masa corporal. Así mismo  

la adiposidad visceral también se ha relacionado con niveles altos de indicadores 

de EO (60).  
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Por su parte Wonisch et al. (2012), encontraron que los marcadores de estrés 

oxidativo incrementan con el IMC y la edad mientras que el sistema antioxidante 

total en  las personas extremadamente obesas disminuye (61). Sankhla et al. 

(2012) coinciden en la relación entre el aumento de IMC y marcadores de daño 

oxidativo (62). 

 

En el caso de la ateroesclerosis además de la obesidad como factor de riego, la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) favorecen el daño a este 

tejido (63). Esta disfunción del tejido endotelial es una causa de hipertensión 

arterial, en la cual una disminución de la defensa antioxidante, principalmente la 

SOD,  y un aumento de oxidantes producen una inactivación de óxido nítrico (NO), 

cuya función en el endotelio es vasodilatador, causando con esto la hipertensión 

arterial (64). 

 

La hiperlipidemia, que se caracteriza por niveles elevados de colesterol y/o 

triglicéridos y/o bajas concentraciones de lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

también se asocia con el estrés oxidativo. El incremento de ROS y la sobre 

expresión de NADH oxidasa se han detectado en la hiperlipidemia. Otro de los 

efectos es la reducción de niveles de HDL circulantes (60, 65). 

 

Los hábitos de vida son otros de los factores con el daño por estrés oxidativo 

también se ve potencializado. Donde el consumo de tabaco y alcohol, modifican 

estos marcadores y la agresividad del daño. 
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Durante la combustión del cigarrillo diversas sustancias producidas son potentes 

oxidantes químicos que pueden influir en el aumento de polimorfonucleares y 

macrófagos quienes producen grandes cantidades de radical superoxido y 

enzimas proteolíticas que causan gran daño oxidativo (66).  

 

Se ha documentado el efecto del tabaco en la generación de radicales libres, 

principalmente de superóxido, H2O2, y un detrimento de los antioxidantes 

extracelulares. Además la relación que se puede presentar con el desarrollo de 

hipertensión y diabetes mellitus (67). 

 

En estudios de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

en fumadores y ex fumadores, se observó que aquellos que aún continúan con el 

hábito de fumar, los niveles de malondialdehido se encuentran más elevados que 

quienes ya no fumaban pero presentan EPOC (fumadores 9.25 ± 1.63; no 

fumadores 19.48 ± 3.96 nmol/L)  y los niveles de antioxidantes se encuentran 

disminuidos (66). 

 

Así mismo se ha establecido como el consumo de etanol induce la formación de 

ROS, tales como el superóxido, peróxido de hidrogeno y el radical hidroxilo 

provocando estrés oxidativo en los hepatocitos (68). 

 

Ésta generación de radicales libres puede deberse a la afectación sobre los 

microsomas hepáticos principalmente de la citocromo P-450 2E1 por el 

metabolismo del etanol, produciendo superóxido, peróxido de hidrogeno y radical 
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hidroxilo que a su vez desencadenan peroxidación lipídica en varias membranas y 

enzimas en el hígado (69). 

 

Otros trabajos, donde se ha sometido a ratas al consumo de alcohol durante 60 

días, han encontrado que se aumentó la lipoperoxidación y los carbonilos 

proteicos y la disminución del glutatión, SOD, GPx y CAT (70).  

 

De igual forma en jóvenes el consumo de alcohol (118 g de etanol/semana) se 

observó que la actividad del alcohol deshidrogenasa, lipoperoxidación y el 

porcentaje de daño al ADN celular era más elevada que en quienes no beben. Así 

mismo una actividad disminuida en enzimas antioxidantes (71).  

 

Todo ello describe la mutifactorialidad que envuelve el desarrollo de estrés 

oxidativo, por lo que para su identificación y tratamiento, la modificación en el 

estilo de vida, la actividad física y la dieta, puede reducir el riesgo de presentar 

estrés oxidativo (64). 
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1.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los procesos generadores de radicales libres y los mecanismos de afectación 

sobre macromoléculas, así como la reducción de los antioxidantes provenientes 

de diferentes fuentes, están claramente documentados en la aparición del EO. De 

igual manera la relación que guarda el EO con diferentes patologías como un 

elemento desencadenante y no como resultado de las mismas (14, 39, 40).  

 

Existen factores no fisiológicos que tiene una relación directa sobre el aumento en 

los niveles de radicales libres y sobre la disminución de la defensa antioxidante. 

Estos tienen que ver con el estilo de vida que adoptamos, entre los que podemos 

destacar la composición corporal, la cantidad de actividad física y el consumo de 

alcohol y tabaco (42, 64, 66, 69). 

 

Se ha establecido una relación entre niveles elevados de grasa corporal a partir de 

diversos indicadores como IMC, circunferencia de cintura mínima, porcentaje de 

grasa, entre otros, como un promotor del aumento de elementos oxidantes y una 

disminución sobre las defensas antioxidantes (61, 62). En el caso de la actividad 

física, también se ha establecido la participación de ésta, según las diferentes 

intensidades y modalidades a la que se practica o la ausencia de ésta, como un 

elemento que puede ser protector o desencadenante del daño oxidativo (49, 51).  
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De igual forma el consumo desmedido de alcohol así como el fumar, aunado a que 

estos se presentan en edades cada vez menores, representan conductas dañinas 

que traen consigo un aumento importante en la generación de radicales libres y el 

desencadenamiento de enfermedades asociadas a estos.  

 

De manera individual los factores descritos aportan al aumento de RL o sistema 

antioxidante, por lo que la medición de estas variables puede ayudar a identificar 

cuáles y en qué medida, cada una de ellas aporta daño o protección a una 

población especifica.      

 

Si bien esta información ha ayudado a comprender de manera importante los 

procesos de generación de RL y mecanismos antioxidantes en los diversos 

ámbitos en los cuales el ser humano se desenvuelve, se vuelve necesario realizar 

valoraciones con grupos de personas que presenten diferentes comportamientos, 

edades, estratos sociales, situación geográfica, entre otros,  para identificar cuáles 

son aquellos elementos que tienen una mayor influencia  sobre los procesos de 

generación de estrés oxidativo.  

 

 Además que, uno de los huecos en el conocimiento que se han generado tiene 

que ver con la identificación de los valores considerados basales, a partir de los 

cuales puedan ser usados como referencias para identificar normalidad, riesgo o 

niveles elevados de estrés oxidativo así como generar estrategias para la 

disminución de estos niveles.  
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La existencia de diversos indicadores para determinar daño por radicales libres y 

función de antioxidantes, ha contribuido a que no exista un método único de 

valoración. Por lo que es necesario establecer niveles basales de indicadores de 

daño oxidativo y de la sistema antioxidante total en diferentes niveles de actividad 

física, valores de composición corporal y con diferencias en los hábitos de vida 

que puedan servir como referencia para la identificación temprana de daño 

oxidativo. 
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 1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el estilo de vida ha cobrado un papel relevante como factor para 

desarrollar diversos tipos de enfermedades, siendo las crónicas no trasmisibles las 

que se relacionan directamente con éste. Así mismo la explicación de la etiología 

de estas enfermedades ha llevado a entenderlas desde elementos celulares como 

iniciadores de daño. 

 

Considerando que los hábitos de vida comprenden comportamientos de una 

persona en lo individual o en sus relaciones de grupo, han llevado a adoptar 

conductas no saludables como un bajo nivel de actividad física, una mala 

alimentación, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco, exposición a 

un medio ambiente contaminado, por mencionar algunos. Estos modifican el 

comportamiento natural o normal de nuestro organismo, alterando su homeostasis 

y deteriorando el mismo de una manera más agresiva y acelerada que le proceso 

normal de envejecimiento.      

 

En este punto los radicales libres y el sistema antioxidante han cobrado singular 

importancia como iniciadores de este tipo de alteración y por consiguiente el 

desarrollo de diversas patologías relacionadas con daño molecular.  
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Si bien se han documentado los efectos positivos y negativos que tienen la 

actividad física, en sus diversas expresiones, sobre los procesos de estrés 

oxidativo a través de programas de intervención, la relación con indicadores de 

composición corporal y algunas conductas relacionadas a los hábitos 

considerados no saldables, aun es necesario establecer puntos de referencia de 

estos elementos que nos permitan identificar y priorizar conductas negativas que 

estén ocasionando un daño a diferentes niveles en organismos y generar 

estrategias de intervención y/o prevención para mejorar la calidad de vida de 

individuos, grupos y colectividades. 

 

Este trabajo pretende aportar información sobre el estado basal de marcadores de 

estrés oxidativo en jóvenes que permitan generar parámetros de referencia que 

ayuden a identificar normalidad o alteraciones en nuestra población y poder 

generar estrategias de intervención preventiva o de detección temprana a fin de 

colaborar el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.   
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1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo General. 

Analizar la relación de los marcadores de estrés oxidativo, especies reactivas del 

ácido tiobarbitúrico (TBARS por su siglas en ingles) y sistema antioxidante total 

(SAT) con el nivel de actividad física, la composición corporal y los hábitos de 

consumo de tabaco y bebidas alcohólicas en jóvenes de 19 a 26 años 

diferenciados por género. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 Caracterizar los valores de TBARS y sistema antioxidante total en la 

muestra seleccionada. 

 

 Caracterizar los niveles de actividad física, composición corporal y hábitos 

de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. 

 

 Realizar un modelo de regresión que contemple la relación de las variables 

medidas. 
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CAPÍTULO II  

MÉTODO 
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2.1 SUJETOS 

Los participantes en el estudio fueron 68 jóvenes universitarios, 20 mujeres (21.15 

± 2.03 años; 57.34 ± 10.32 kg y 1.60 ± 0.06 m) y 48 hombres (21.58 ± 2.05 años; 

74.18 ± 14.91 kg y 1.74 ± 0.07 m) de la ciudad de Chihuahua. 

El presente es un estudio descriptivo, transversal y comparativo en dos grupos. 

Las variables de estudio para indicadores de daño oxidativo fueron los niveles de 

TBARS y sistema antioxidante total, la identificación del nivel de actividad física se 

realizó a partir del cuestionario IPAQ, la composición corporal con el método de 

impedancia bioeléctrica y un reporte de los hábitos de consumo de tabaco y 

bebidas alcohólicas. 

2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Alumnos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Cultura Física entre 

19 y 26 años.  

 Que no hubieran manifestado o reconocido tener alguna enfermedad 

crónica degenerativa. 

2.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Quienes se encuentran en tratamiento médico al momento del estudio. 

2.4 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 Aquellos sujetos que no llenaron adecuadamente los cuestionarios de 

las distintas variables estudiadas tales como la carta de consentimiento 
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informado, cuestionarios de actividad física y el reporte de hábitos de 

consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. 

 Aquellos participantes que no asistieron a las mediciones de 

composición corporal o a la extracción muestra sanguínea. 

2.5 TIPO Y TECNICA DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

Muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

2.6 VARIABLES DE ESTUDIO 

 Nivel de actividad física (moderada, vigorosa1 y vigorosa 2)  

 Composición corporal  (masa magra y masa grasa) 

 Hábitos de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. 

 Estrés oxidativo (TBARS y SAT). 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO TIPO ESCALA INDICADOR 

Nivel de 

actividad 

física 

Conjunto de actividades o 

movimientos del cuerpo 

humano que tiene como 

resultado un gasto de 

energía mayor a la tasa 

del metabolismo basal 

 

Cuantitativa De razón y 

ordinal 

Medido por medio del cuestionario 

PAQ-C. El indicador utilizado son 

los MET´S que es una medida 

para valorar cuantas veces se 

eleva el metabolismo en reposo 

por una actividad física en 

particular. Así mismo se da una 

clasificación basados en la 

cantidad de METs alcanzados y 

se clasifica por nivel de actividad 

en baja, moderada y vigorosa. 
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Composición 

corporal 

Es el estudio del cuerpo 

humano mediante medidas 

y evaluaciones de su 

tamaño, forma, 

proporcionalidad, 

composición y maduración 

biológica y funcional. 

Cuantitativa Razón Se obtienen los valores de la 

medición por medio de  

impedancia bioeléctrica y los 

indicadores seleccionados de: 

porcentaje y kilogramos  de masa 

grasa, así como porcentaje y 

kilogramos de masa libre de grasa 

Hábitos 

consumo de 

alcohol y 

tabaco 

Se refiere a todas aquellas 

conductas que afectan de 

manera positiva o negativa 

a la salud de nuestro 

cuerpo, en este caso 

cantidad, tipo y frecuencia 

de ingesta de bebidas 

alcohólicas y de cigarrillos.  

Cuantitativa Razón y 

nominal 

Se utilizó la información obtenida 

de reporte de datos generales del 

sujeto. Y basados en la normativa 

de la OMS se realizó la conversión 

de cantidad de bebida a gramos 

de alcohol de la unidad de bebida 

estándar. Para el tabaco se 

identificó la prevalencia de 

consumo de este. 

Niveles de 

TBARS 

Se identifican por la 

determinación de especies 

reactivas que reaccionan 

con el ácido tiobarbiturico. 

Cuantitativa Razón se determinó la concentración de 

proteína en cada muestra 

utilizando la técnica del ácido 

bicinconínico  y los valores de este 

se expresan en 

nmolesTBARS/µl/µgr de proteína 

Sistema 

antioxidante 

total 

Grupo de moléculas que 

retardan o inhiben la 

oxidación de sustratos 

para evitar el estrés 

oxidativo. 

Cuantitativa Razón se determinó la concentración de 

proteína en cada muestra 

utilizando la técnica del ácido 

bicinconínico  y los valores de este 

se expresan nmoles de 

eqTrolox/µl/µg proteína 

 

2.8 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Los participantes para el estudio fueron seleccionados a partir de un muestreo por 

conveniencia, donde se invitó a alumnos pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

de la Cultura Física de las carreras de Licenciatura en Educación Física y de 
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Licenciatura en Motricidad Humana activos en el ciclo escolar agosto-diciembre de 

2014. Se les explicó los beneficios y riesgos del estudio, por los que quienes 

decidieron participar firmaron una carta de consentimiento informado (Anexo 1).  

2.8.1 Nivel de actividad física 

Los participantes contestaron el Cuestionario Internacional de Actividad Física 

(IPAQ por sus siglas en ingles) el cual constó de 6 preguntas relacionadas a 

conocer sobre las actividades y duración de las mimas en la última semana. Estas 

preguntas permitieron identificar cuántos días a la semana se dedicaban a realizar 

actividades clasificadas como bajas, moderadas y vigorosas, así como cuánto 

tiempo por día se dedicaba a estas actividades. A partir de los datos del 

cuestionario se calcularon los METs-minutos/día y se clasificó el nivel de actividad 

física (Anexo 2), de acuerdo a lo siguiente: 

Para la interpretación del cuestionario IPAQ se valoró utilizando la tabla de 

conversión de esta prueba.  Para la pregunta de actividades vigorosas se utilizó la 

fórmula: 8 MET x minutos x dias por semana. Para actividad física moderada 4 

MET x minutos x dias por semana. Y en el caso de caminata 3.3 MET x minutos x 

dias por semana. Una vez convertido los valores a METS se hace la suma total 

(MET´S totales= caminata+ actividad moderada + actividad vigorosa). 

Se utilizaron los siguientes criterios de clasificación (72), para el nivel de actividad 

física baja: 

 No registra actividad física o la registrada no alcanza las categorías de 

moderada y vigorosa. 
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Para el nivel de actividad física moderada se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 

 3 o más días de actividad física vigorosa por lo menos 20 min por día. 

 5 o más días de actividad física moderada y/o caminata al menos 30 min 

por día. 

 5 o más días de cualquiera de las combinaciones de caminata, actividad 

física moderada o vigorosa logrando como mínimo un total de 600 MET. 

Para actividad física vigorosa se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Actividad física vigorosa por lo menos 3 días por semana logrando un total 

al menos de 1500 MET. 

 7 días de cualquier combinación de caminata, con actividad física 

moderada y/o actividad física vigorosa, logrando un total de al menos 3000 

MET  

Una vez que se clasificó el nivel de actividad física con el método anteriormente 

descrito, se realizó una división de los niveles vigorosa de actividad física para 

identificar a quienes por ser deportistas universitarios, tienen un entrenamiento 

diario y presentan un numero mayores a 6180 METs, este valor se obtuvo 

identificar el valor de la mediana de los METs de los sujetos que fueron 

clasificados actividad física vigorosa. Estos se clasificaron en vigorosa 1 aquellos 

que presentaron niveles de 3000 a 6180 METs y vigorosa 2 con valores mayores 

de 6,180.  
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2.8.2 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 se midieron bajo los lineamientos de la Sociedad 

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

ingles). Se tomó el peso corporal registrado en kilogramos. Se registró la estatura 

máxima, en centímetros, utilizando la técnica de tracción del cuello, para esto la 

cabeza se coloca 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 aplica una tracción de cuello moderada ubicando sus dedos medio e 

índice en el proceso mastoideo de ambos lados de la cabeza. El auxiliar coloca 

firmemente la escuadra de madera (estadímetro) sobre el vértex. La medida se 

tomó al final de la inspiración profunda (73).  

 

La circunferencia de cintura mínima (CCM), se midió como lo señala la técnica 

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

estrecha y 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, en su parte 

posterior más prominente, perpendicular al eje del tronco (73). Estos datos se 



43 
 

ingresaron al aparato de bioimpedancia, para la misma, se colocó al sujeto de 

cubito dorsal sobre una cama o mesa de exploración, se le adhirieron 4 parches 

para conducción, 2 en el dorso del pie (descalzo) un detrás del primer dedo al 

pulgar del pie derecho, el segundo en el tobillo a nivel de los maléolos. Los otros 2 

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 

cabeza del cubito. El color de los cables de conducción se colocaron a nivel de los 

parche es su zona de agarre, el color rojo en el parche más distal 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.  

 

2.8.3 Hábitos de consumo de tabaco y alcohol   

Para este rubro se preguntó como parte de los datos generales del sujeto (Anexo 

3), sobre su consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, en que cantidad, tipo y con 

qué frecuencia.  La información de consumo de tabaco se reportó en cigarrillos por 

día. En el caso de bebidas alcohólicas se agrupó en cantidad por semana y se 

realizó la conversión a gramos de alcohol puro basados en la Unidad de Bebida 

Estándar (74).       

 

2.8.4 Toma de muestra sanguínea 

Para ello se solicitó que se presentaran con ayuno de 12 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 
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y sin anticoagulante EDTA de 7.2 mg marca BD Vacutainer, que después de 

centrifugados se separaron las muestras en plasma y suero, respectivamente. 

 

2.8.5 Daño oxidativo 

El marcador de daño oxidativo que se valoró a través de la técnica de 

lipoperoxidación fueron las especies reactivas del ácido tiobarbitúrico reportadas 

en µmoles TBARS/µgramos de proteína bajo la técnica de Buege y Aust (1978). A 

20 µg de de plasma ajustado a un volumen de 80 µl de TRIS 150 mM, se les 

adicionaron 300µl de ácido tiobarbitúrico al 0.4% en ácido acético al 20% pH 3.0, 

se mezclaron y sometieron 45 min a 100° C a baño seco. Se enfriaron en hielo y 

se les adicionó un volumen de 200 µl de KCl 1.2%, 0.5 ml de una mezcla 

piridna/butanol (1/15), incubado a 5 min. Se tomó la fase superior y se pasó a otro 

tubo, centrifugando a 9000 rpm por 10 min. Finalmente la absorbancia de la 

muestra se leyó a 550 nm (75).   

Se realizaron los cálculos de la curva de los estándares con la función de 

concentración de MDA. Esta se calcula de la siguiente manera:  

Sa/ Sv = nmol/ µl ó mM MDA equivalente 
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2.8.7 Sistema Antioxidante Total (SAT) 

Para la determinación de sistema antioxidante total se valoró a través de técnica 

de transferencia de electrones,  por equivalente de Trolox (TEAC por sus siglas en 

inglés) y utilizando complejo de cobre como el potencial antioxidante total (76). Se 

realizó utilizando la técnica del catálogo # K274-100 marca Biovision. Para 

preparar la solución de trabajo se diluyó una parte del reactivo Cu++ con 49 partes 

del diluyente del ensayo. Para el procedimiento de ensayo se añadió 100µl de la 

solución de trabajo de Cu++ a todos los estándares y muestras. Se cubrió la placa 

e incubó a temperatura ambiente por 1.5 horas. Se preparó el equipo de lectura 

con una absorbancia de 550 nm. Se realizaron los cálculos de la curva de los 

estándares con la función de concentración de Trolox. Esta se calcula de la 

siguiente manera:  

Sa/ Sv = nmol/ µl ó mM Trolox equivalente 

Donde Sa es la cantidad de muestra tomada de la curva y Sv es el volumen no 

diluido de muestra.  

2.8.7 Cuantificación de proteínas 

Después de la determinación de TBARS y del sistema antioxidante total, se 

determinó por duplicado la concentración de proteína en cada muestra utilizando 

la técnica del ácido bicinconínico (Thermo Scientific). Se preparó una dilución de 

cada muestra 1:500 con Tris-HCl 10 mM (J.T. Baker); se colocaron 10 l de la 

dilución por pozo en placa de Elisa; se añadieron 200 l de una mezcla de 12.5 ml 

de ácido bicinconínico con 0.025 ml de sulfato de cobre. La placa se colocó 
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durante cinco minutos a 85C 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 de proteína para reportarse los valores de TBARS y sistema 

antioxidante en mmoles/µl/µg de proteína. 

 

2.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Utilizando los paquetes estadísticos de SPSS versión 10.0 y STATA 11.1, se 

realizaron pruebas de normalidad, solo el SAT en mujeres se comportó 

normalmente por lo que para el resto de las variables se utilizó estadística no 

paramétrica. La prueba U de Mann-Whitney para la comparación entre género, 

correlación de Spearman entre TBARS y SAT en hombres con variables 

antropométricas, de composición corporal y consumo de alcohol. En SAT en 

mujeres utilizo correlación de Pearson. Análisis de regresión lineal simple para 

SAT y actividad física y regresión logística para TBARS con consumo de alcohol, 

actividad física, aceptando un nivel de p≤ 0.05. 

Los valores se expresan como mediana e intervalo intercuartil (IIC) en 25 y 75 

percentil, a menos que se indique lo contrario. 
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2.10 CONSIDERACIONES ETICAS 

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, este estudio se desarrolló conforme al siguiente criterio: 

 Los sujetos de estudio contaron con su carta de consentimiento firmada en 

presencia de dos testigos, donde se informó los procedimientos a que fueron 

sometidos.  

 

2.11 RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS 

La investigación se desarrolló en el área de Bioquímica de los Laboratorios de 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, en la Cd. de Chihuahua, donde se contó con todo el 

equipamiento necesario para la realización de la metodología previamente 

descrita. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

  



49 
 

En la tabla 1 se muestran las características antropométricas y el consumo de 

alcohol por género de los sujetos evaluados. En la comparación por grupos 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en las variables índice de 

masa corporal (p=0.048) y circunferencia de cintura (p=0.000) teniendo estas un 

valor mayor en los hombres.  

La prevalencia de consumo de tabaco dividida por género se presenta en la figura 

1, específicamente en el caso de los hombres observamos que el 20.8% (10 

personas) reportan tener el hábito. En el caso de las mujeres la prevalencia es del 

5% (1 persona).  

En las mediciones de composición corporal (tabla 2) se encontró que tanto la 

masa grasa en kilogramos como en porcentaje presentaron diferencias al 

compáralas por género (p=0.000 y p=0.046) siendo ambas mediciones mayores 

en las mujeres. Así mismo en la masa libre de grasa tanto en porcentaje como en 

kilogramos se presentaron estas diferencias con valores mayores en los hombres 

(p=0.000 en los dos casos).  

También en la tabla 2, se valoró la resistencia al paso de corriente eléctrica en 

ohmios (Ω), siendo mayor en las mujeres y con diferencia significativa (p=0.000). 

Otros parámetros evaluado fueron el agua corporal total en litros y en porcentaje, 

observando niveles mayores en el sexo masculino y estadísticamente 

significativos (p=0.000).  
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En la tabla 3 se muestra los niveles de actividad física en METs así como los 

indicadores de estrés oxidativo. En la comparación de la actividad física por 

género, no se observan diferencias de forma general o al clasificar los niveles de 

actividad física en moderada, vigorosa 1 y vigorosa 2. Para los indicadores de 

estrés oxidativo, tanto en los valores de TBARS como de SAT, no se observan 

diferencias entre los géneros.  

En el análisis de correlación entre TBARS y SAT con las variables de composición 

corporal, hábitos y actividad física en mujeres, se encontró una relación inversa 

significativa entre gramos de alcohol y TBARS (r=-0.46, p=0.05) así como en las 

categorías de actividad física (r=-0.45; p=0.04). Para SAT se presentaron 

correlaciones directas entre actividad física y sus categorías (r= 0.58; p= 0.00 y r= 

0.42; p=0.05). En el caso de los hombres no se encontraron asociaciones 

significativas entre las variables (tabla 4 y 6). 

En el modelo de regresión logística de TBARS que se muestra en la tabla 5, se 

encontró una razón de momios que no mostró efectos protectores o de riesgo para 

las variables de consumo de alcohol y actividad física. 

Basados en esta asociaciones se modelaron en una regresión lineal solo para el 

grupo de mujeres, en la tabla 7 se observa SAT con las variables que presentaron 

correlación donde la actividad física presenta una relación positiva y significativa 

(B=0.01; p=0.01) al igual que la actividad vigorosa 2 (B=65.81; p=0.04) 
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CAPTIULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIOES 
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4.1 DISCUSIÓN 

 

La determinación de variables antropométricas es una herramienta indispensable 

para caracterizar e identificar factores de riego para el desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles en cualquier población (77, 78). En el caso del IMC los 

valores medios tanto en hombres (22.95 kg/m2) como en mujeres (21.05 kg/m2) los 

clasifican en un nivel de normalidad o de una proporción adecuada (7). Así mismo 

los valores de circunferencia de cintura (hombres=77.9 cm; mujeres=70.2 cm) 

quedan por debajo de punto de corte para riesgo según los criterios de ATP III 

(79). Esto permite identificar la muestra del estudio como de bajo riesgo y que las 

relaciones y asociaciones encontradas responden a esta caracterización.   

Dentro de lo que se consideró como hábitos de vida, se evaluó el consumo 

perjudicial de alcohol, debido a que tiene como etiología factores ambientales y de 

comportamiento, siendo los adolescentes y jóvenes los grupos más vulnerables.  

Es en esta etapa donde los patrones conductuales del estudiante (relaciones con 

amigos, asistencia a fiestas, euforia, celebraciones o como un comportamiento 

obligatorio de esta etapa) están asociados con un consumo elevado y siendo los 

hombres quienes presentan un mayor consumo (80). Sin embargo en este estudio 

la muestra se comportó similar por género.  
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Según la OMS, describe como un consumo regular diario de 20 a 40 g para 

mujeres y de 40 a 60 g para hombres. El consumo excesivo esporádico o 

circunstancial puede resultar perjudicial para la salud se considera cuando su 

consumo en el adulto es mayor a 60gr (81). Los valores medios en este estudio no 

rebasan estos criterios de consumo diario permitido, aun y cuando en el caso de 

este trabajo se valoró en gramos por semana, por lo que se puede establecer un 

consumo de bajo riesgo.  

A pesar de que no se presentó una ingesta elevada de alcohol, es relevante 

resaltar la igualdad de ingesta por género, debido a que la literatura establece un 

aumento en el consumo de bebidas alcohólicas en mujeres equiparables al de los 

hombres. La información es señalada por la ENSANUT 2012 (5) donde establece 

un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas en mujeres en los últimos años 

(24.9% en 2000 al 41.3% 2012). 

El tabaquismo tiene también una fuerte relación con el estilo de vida de los 

jóvenes como parte de los rituales propios del proceso de socialización o para 

hacer más manejables algunas circunstancias, el contexto familiar (padres 

fumadores) tiene un gran peso sobre el inicio del hábito (82). 

En este estudio, la prevalencia del hábito de fumar tabaco está por debajo  del 

consumo nacional para esta edad y el comportamiento es igual ya que los 

hombres presentan un mayor consumo en relación a las mujeres (5). 
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La práctica de actividad física ejerce una regulación sobre conductas nocivas. 

Estudios comparativos entre población mexicana y española señalan que los 

adolescentes y jóvenes que tienen una práctica fisco-deportiva tienen un menor 

consumo de tabaco con relación a los que no realizan (83). Este es un factor que 

puede ser congruente con la muestra aquí evaluada ya que pertenece a una 

escuela donde la práctica de actividad física y deportiva siendo habitual ya sea 

como parte del propio currículo académico o por recreación y competencia. 

Por otra parte, el dimorfismo sexual es evidente en lo que a composición corporal 

se refiere, esta diferencia se manifiesta al entrar en la pubertad. Esto debido a la 

acción de las hormonas esteroideas (testosterona y estrógenos) para el aumento 

de masa muscular y la distribución de la grasa corporal (84).  

Estos efectos también diferencian la forma del cuerpo y es en la juventud donde 

estas diferencias se magnifican. Las mujeres presentan una forma de reloj de 

arena, mientras que  los  hombres presentan hombros más anchos y cintura 

estrecha, que da apariencia la de un triángulo invertido, debido a que la grasa y la 

masa magra se direccionan de diferente manera  (84). 

Las mujeres por lo general presentan valores más altos de grasa corporal con una 

distribución particular en caderas, muslos y glúteos (ginecoide) y los hombres en 

la región central o abdominal (androide) y una mayor cantidad de masa magra en 

relación con las mujeres (85, 86).      
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En este estudio, las mujeres mostraron valores mayores de masa grasa 

(porcentaje y kilogramos) que en los hombres y estos, a su vez, valores más altos 

de masa libre de grasa. 

Los valores medios de grasa corporal como un elemento de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, tanto en hombres (19.5%) 

como en mujeres (30.3%) se encontraron dentro de los rangos normales 

propuestos por el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM por sus 

siglas en ingles), de 10%-22% y de 20%-32% para hombres y mujeres 

respectivamente (87). Ésta variable, el IMC y la circunferencia de cintura descritos 

anteriormente, caracterizan a la muestra como de bajo riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Si bien, los valores de masa libre de grasa no se asocian con conductas de riesgo, 

si pueden manifiestan el trabajo muscular como resultado de una práctica 

especifica de actividad física. El método de impedancia bioeléctrica no diferencia 

masa muscular de otros tejidos que componen la masa magra o masa libre de 

grasa, por lo que para poder establecer niveles de desarrollo muscular o 

asociaciones de este componente es necesario utilizar otras técnicas de medición 

de la composición corporal como antropometría, que permitan valorar de manera 

directa y que pudieran se clasificados según el nivel de desarrollo muscular. A 

pesar de ello, la medición de impedancia bioeléctrica permite a partir de los 

valores de masa libre de grasa evidenciar esta diferencia. 

 



56 
 

Al hablar de actividad física también hace referencia a un estilo de vida, no solo se 

enfoca a realizar ejercicio físico o a practicar un deporte específico, sino a todas 

actividades que impliquen un gasto energético.  En relación a este estilo de vida 

ENSANUT 2012 reporta que el 70.7 % de la población adulta es activa 

físicamente, sin embargo también señala que se tiende a reportar mayor cantidad 

de actividad física moderada y vigorosa tomando en cuenta que la mencionada 

encuesta reporta un 34% (5). En el caso de los sujetos considerados en este 

estudio, el 100% de ellos manifestó realizar actividades clasificadas como 

moderadas y vigorosas y sin diferencia entre la cantidad de actividad física (METs) 

entre hombres y mujeres.  

Esto puede ser explicado debido a que los sujetos de esta muestra formaban parte 

de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y que como parte de la currícula 

están presentes de manera importante en actividades deportivas y recreativas. 

Además de que una gran parte de la población de esta Facultad forma parte de 

equipos representativos de la Universidad lo que los obliga a cumplir con horarios 

y programas de entrenamiento extra, con las demandas propias de su disciplina 

deportiva.   

Considerando los motivos por los cuales se realiza actividad física, estos cambian 

según la edad y el género. Para los hombres su motivación se enfoca en la 

competición, por mejorar su capacidades física y reconocimiento social  mientras 

que las mujeres lo hacen por mejorar su condición física, para mejorar su 

apariencia física y para el disfrute (88). Por esta razón fue necesaria la 

identificación de niveles de actividad física según lo obtenido por el instrumento 
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(moderado y vigoroso), sin embargo esta forma de clasificación no fue suficiente 

por los amplios rangos de actividad física vigorosa que fueron reportados por los 

evaluados, por tal motivo se realizó una subclasificación de éste nivel de actividad 

física considerando el valor de la mediana reportado, este valor fue de 6,180 

METs, valor que sobrepasaban todos aquellos sujetos que se identificaron como 

deportistas, lo que implica horas de entrenamiento diario obligatorio. Este trabajo 

propone la clasificación del nivel de actividad física vigorosa en al menos 2 

categorías de estudio para identificar a los sujetos que realizan actividades 

deportivas de los que no las hacen. De esa manera, se generaría un punto de 

corte para caracterizar mejor a la población cuando se utilice el cuestionario IPAQ.  

Los marcadores de estrés oxidativo tanto oxidantes como antioxidantes se 

identifican en la literatura con diferentes tipos de indicadores y técnicas para su 

determinación. Para la medición de daño oxidativo están los métodos directos que 

buscan medir el agente oxidante, los métodos indirectos que buscan medir 

compuestos terminales de la oxidación de proteínas, grasas y ADN. Por su parte 

los antioxidantes pueden ser valorados como macromoléculas, enzimas, 

cosustratos, antioxidantes endógenos y exógenos (23, 32).   

A pesar de conocer las asociaciones de este estado oxidante/antioxidante con el 

desarrollo de diversas patologías, aún existe falta de información sobre la 

identificación del agente oxidante y el sitio de la lesión, la reproducción de la lesión 

con otro agente oxidante, así como el hecho de que la enfermedad no ocurra al no 

estar presente el agente oxidante o que responda a un tratamiento antioxidante. 

Considerando lo anterior, se han generado algunas propuesta para establecer 
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puntos de corte para algunos de estos marcadores, sin embargo y debido a la 

complejidad y la interacción de estos elementos, aún no se ha podido establecer 

un marcador de estrés oxidativo y/o valores basales que permitan dar un 

diagnostico la presencia de estrés oxidativo (17, 21, 23, 36). 

Este trabajo pretende aportar información sobre el estado de estos marcadores en 

población estudiantil considerando algunas posibles interacciones entre 

composición corporal y hábitos de vida. Si bien, no se ha podido establecer los 

valores encontrados como basales, si pueden ser considerados para explicar 

relaciones predominantes entre las variables de estudio e indicadores de estrés 

oxidativo y/o como criterio de caracterización de la población evaluada. 

Se observó que las concentraciones tanto de TBARS como de SAT parecieran 

tener una tendencia ser mayores en mujeres. En el caso de las TBARS estudios 

han señalado que existe una mayor susceptibilidad al daño oxidativo en las 

mujeres y se encontraron concentraciones mayores de TBARS en mujeres con 

respeto a los hombres (89, 90). Este fenómeno se ha asociado con las hormonas 

sexuales, en específico de estrógenos, sin embargo, este efecto necesita ser 

clarificado (91, 92). 

En lo referente a SAT estudios en adolescentes encontraron diferencias en las 

concentraciones de antioxidantes, mayores en las mujeres que en los varones 

(93). De igual forma estudios realizados en población mexicana señalan que las 

mujeres presentan una mayor actividad antioxidante con respecto a los varones 

(94). 
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Estas diferencias por género que se observaron sobre los indicadores de estrés 

oxidativo no presentaron relación significativa con las variables antropométricas y 

de composición corporal en el estudio que aquí se reporta. Esto puede deberse a 

que el efecto sobre dichos indicadores se ha considerado en obesidad y con 

patologías asociadas al síndrome metabólico (58, 60, 65). La muestra aquí 

estudiada presenta valores normales o de bajo riesgo en los que pueden ser 

considerados como indicadores de obesidad, además de una aparente 

homogeneidad entre sus valores, lo que puede eximir de esta asociación 

significativa a los involucrados en este estudio. Sin embargo esto representa un 

área de oportunidad para poder clarificar este fenómeno en futuros estudios. 

Por otro lado, se destaca la relación presentada entre el consumo de alcohol y los 

niveles de TBARS. Como ya se ha señalado anteriormente existe una relación 

entre el consumo de alcohol con el aumento de indicadores de daño oxidativo y la 

disminución de agentes protectores (68-71). No obstante desde finales de los años 

50´s, se ha despertado el interés por conocer el efecto benéfico del consumo 

moderado de alcohol en la salud.  

Bajo esta premisa diversos estudios han señalado que el consumo moderado de 

alcohol tiene un efecto benéfico en la disminución de factores oxidantes (95, 96). 

Al valorar el consumo de alcohol en la muestra estudiada, es de señalarse que 

tanto hombres como mujeres presentaron valores bajos de este consumo, aunque 

la asociación de TBARS y alcohol solo se presentó en las mujeres. Cabe destacar 

que ambos géneros reportaron la cerveza como la bebida con alcohol que más 

consumen. 
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Diversos estudios señalan específicamente que el consumo de cerveza puede ser 

benéfico sobre el estrés oxidativo debido a los nutrientes que contiene esta 

bebida: carbohidratos, aminoácidos, minerales y compuestos polifenólicos, entre 

otros (97-99). También se ha mencionado que existen diferencias en el efecto del 

alcohol entre hombres y mujeres, con una mayor sensibilidad de las mujeres hacia 

el etanol, como producto de una baja actividad de la enzima alcohol-

deshidrogenasa (95).Debido a este factor enzimático, los valores de consumo 

moderado son diferentes por género.  

Se considera que el consumo de estos niveles tanto de cerveza y/o vino provee 

una protección al sistema cardiovascular y contra diversos tipos de cáncer (99). 

Así mismo estudios realizados en mujeres encontraron una reducción de los 

niveles de TBARS en aquellas que consumieron una cantidad moderada de 

cerveza (100).  

Los efectos benéficos del consumo de alcohol aún son discutibles e inciertos, pero 

la evidencia ha apoyado que estos, principalmente de bebidas fermentadas, sobre 

marcadores de daño es más probable que se presente en condiciones de estrés 

oxidativo, es decir cuando los agentes oxidantes son mayores que la defensa 

antioxidante (101). 

Al observar las concentraciones de TBARS y SAT, nos percatamos de las 

diferencias entre género. Ya que en los hombres la diferencia entre estos 

indicadores es mayor que en las mujeres, lo que pudiera señalar una mayor 

defensa antioxidante en hombres que probablemente pudiera no permitir ver el 
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efecto del consumo de alcohol en ellos a diferencia de las mujeres donde sus 

niveles son muy similares. 

Basados en los hallazgos en esta investigación en la que la razón de momios 

entre en consumo de alcohol y TBARS no fue significativa, puede establecer que 

su factor de protección es nulo o dudoso (OR=0.95 P=0.06). 

Sobre la relación encontrada entre actividad física y su clasificación en 3 

categorías con los niveles de TBARS, pudiéramos señalar que el nivel de actividad 

física parece disminuir las concentraciones de TBARS, lo que coincide con los 

resultados de otras investigaciones (102).  

Se ha asociado la práctica de actividad física con una disminución de agentes 

oxidantes (103, 104). Sin embargo la literatura no muestra evidencia del efecto del 

ejercicio sobre indicadores de daño por género, como se presentó en éste estudio 

donde el efecto sobre TBARS por nivel de actividad física se dio en las mujeres y 

no en hombres. 

Para tratar de dar una explicación a este fenómeno es necesario, considerar los 

valores medios de actividad física medidos en METS, donde encontramos valores 

mayores en hombres que en mujeres (6319.50 y 5030.12 respectivamente) y un 

rango de dispersión más homogéneo en mujeres que en hombres. Esta 

cuantificación en METS por cuestionario IPAQ categoriza el nivel de actividad 

física más no la intensidad a la que se realiza esta actividad. Esta cuantificación 

no da argumentos para poder apoyar la idea de que la actividad física moderada 

es la responsable de este efecto, sin embargo nos permite suponer la cantidad de 
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actividad física que se realiza. Algunos estudios sugieren que el sobre 

entrenamiento se relaciona con el aumento de los niveles de marcadores de daño 

oxidativo (47).  

Aunque no podemos establecer un sobre entrenamiento, sugerimos la idea de una 

nivel de actividad física muy alto, que si bien no aumenta el nivel de oxidantes, 

puede impedir que se observe un efecto claro sobre este indicador en hombres. 

Además de que, el análisis de razón de momios para las categorías de actividad 

física no mostro efecto significativo sobre TBARS. Por lo que es necesario en 

futuros estudios investigar más a detalle la asociación del género con diferentes 

indicadores de nivel y tipo de actividad física, que permitan aclarar el efecto 

positivo o negativo sobre indicadores de daño oxidativo.     

Esta situación se presenta también en los indicadores de SAT donde se observó 

esta relación positiva con actividad física solo en mujeres. Estudios señalan que  

el ejercicio aumenta los niveles de antioxidantes (10, 105, 106).  

A pesar de ello, tampoco se encontró suficiente evidencia que señale si existe 

diferencia por género en las respuestas antioxidantes al ejercicio, lo que también 

sugiere continuar con el estudio de este efecto. El análisis de regresión lineal 

evidencio que es la actividad física alta, denominada como vigorosa 2 la que tiene 

un mejor respuesta sobre los niveles de SAT, por lo que puede suponerse que 

este valor parece ser un mecanismo de respuesta ante la presencia de factores 

pro oxidantes y niveles altos de marcadores de daño (22). 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 

El nivel de actividad física tiene un efecto benéfico sobre los indicadores de estrés 

oxidativo. Con TBARS tienen una relación inversa y con el sistema antioxidante 

total una relación directa solo en el grupo de mujeres.  

 

El consumo moderado de alcohol, específicamente de cerveza, pareciera 

disminuir los valores de TBARS en mujeres.  

 

En proyectos de investigación posteriores, para evidenciar una asociación con los 

indicadores de estrés oxidativo con indicadores antropométricos y de composición 

corporal es necesario valorar poblaciones que presenten valores de riesgo. 
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4.3 PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En consecuencia a los resultados obtenidos se hace necesario estudiar las 

variables de hábitos de vida, especialmente de consumo alcohol, por género en su 

relación con estrés oxidativo ya que su efecto aún presenta controversias.  

 

Es importante considerar diversas metodologías para la medición de 

caracterización, nivel y tipos de actividad física y que permitan identificar de 

manera puntual su efecto sobre los indicadores de estrés oxidativo. 
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ANEXO 1 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Chihuahua, Chih. A 01 de noviembre del 2014 
Asunto: Consideraciones Éticas 

 
A ____ del mes de _________________ del _______ 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Yo ______________________________________ declaro libre y voluntariamente en otorgar mi consentimiento a participar en un proyecto 

de Investigación con el nombre Estrés Oxidativo y estilo de vida en Jóvenes Universitarios”, cuyo objetivo Analizar la relación de los 

marcadores de estrés oxidativo TBARS, daño a DNA y capacidad antioxidante total con el nivel de actividad física, composición corporal e 

indicadores del estilo de vida en jóvenes universitarios. Se realizará bajo la dirección de la Dra. Claudia Esther Carrasco Legleu, profesora de 

la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante el período de Agostoa Diciembre del 2014.   

Entiendo que se me solicitará lo siguiente: 

1. Entregar un registro de 24 horas de alimentación de un día previo a la determinación sanguínea. 

2. Llenar un cuestionario sobre realización de actividad física (IPAQ) y un registro de hábitos de consumo de tabaco y alcohol, así como 

de la utilización de suplementos alimenticios 

3. Acudir a las mediciones de composición corporal que consta de mediciones de peso, estatura e impedancia bioeléctrica, al momento 

solicitado. 

4. Una extracción de sangre venosa. 
 

Los procedimientos mencionados incluyen posibles riesgos, tales como: 

1. Incomodidad y molestia durante la toma de sangre y/o formación de equimosis (moretón) y en algunos casos puede ocurrir un reflejo 

vasovagal y/o desmayo por estrés. 

2. Incomodidad en la realización de impedancia bioeléctrica debido a la limpieza de piel por el pegamento de los parches. 

Se me ha informado que tengo la libertad de retirarme de esta investigación en cualquier momento y que puedo solicitar mayor información 

acerca del estudio, si así lo deseo. 

Otorgo mi consentimiento libre para que los datos emanados de esta investigación puedan ser publicados en medios de divulgación científica, 

solicitando completa confidencialidad acerca de mi identidad. 

DATOS DEL RESPONSABLE                              DATOS DEL SUJETO 

Nombre: Claudia Esther Carrasco Legleu_____           Nombre _______________________________________________ 

Dirección: Perif. De la Juventud y Circuito__            Dirección _____________________________________________ 

Universitario S/N, Frac. Campo Bello, Chih _                                       _______________________________________ 

Teléfono : 238650 ext. 4639________________                              Teléfono _______________________________ 

 

FIRMA      FIRMA 

 DATOS DEL TESTIGO    DATOS DEL TESTIGO 

Nombre _______________________________                Nombre ________________________________ 

Dirección ______________________________                Dirección _______________________________ 

_______________________________________                                                _______________________________________ 

Teléfono ______________________________                Teléfono ________________________________ 

 

FIRMA      FIRMA 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO IPAQ 

Escuela_______________________________Grado________________Fecha___________ 

Edad_______________Peso___________estatura_________________género__________ 

IPAQ 

1.- Durante los últimos 7 días ¿Cuántos DÍAS realizó usted actividades físicas VIGOROSAS 

como levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos o pedalear rápido en bicicleta, jugar, 

fútbol, jugar básquetbol? 

___________ Días a la semana  

2.- ¿Cuánto TIEMPO AL DÍA realiza estas actividades físicas VIGOROSAS? 

___________ Horas por día          _____________minutos por día 

1.- Durante los últimos 7 días ¿Cuántos DÍAS realizó usted actividades físicas MODERADAS  

como cargar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, jugar voleibol 

recreativo, hacer servicios domésticos o en el patio como barrer? (NO Incluya Caminar) 

___________ Días a la semana  

2.- ¿Cuánto TIEMPO AL DÍA realiza estas actividades físicas MODERADAS? 

___________ Horas por día          _____________minutos por día 

1.- Durante los últimos 7 días ¿Cuántos DÍAS caminó usted por lo menos 10 minutos 

continuos? Esto incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, por trabajo, 

recreación, deporte, ejercicio o pacer. 

___________ Días a la semana  

2.- Usualmente ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando? 

___________ Horas por día          _____________minutos por día 
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ANEXO 3 CUESTIONARIO DE HÁBITOS 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA  
LABORATORIO DE FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 

 

 

El siguiente cuestionario está diseñado para conocer sobre tu estilo de vida, que la información 

que aquí se plasma es confidencial y que se usara solo para fines de investigación. 

 

1.- Nombre: 

 

 2.- Deporte y posición. 

 

3.- Edad. 

 

4.- ¿Cuánto tiempo lleva usted practicando este deporte? 

 

5.- ¿Cuánto tiempo lleva usted practicando este deporte a nivel competitivo, es decir participando 

en equipos representativos a nivel estatal, nacional o internacional? 

 

6.- ¿Cuántos días a la semana usted entrena? 

 

7.- ¿Cuánto tiempo entrena por sesión?   
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8.- ¿Además de las horas que dedica a entrenar y juegos de práctica, practica usted alguna otra 

actividad de manera recreativa y/o competitiva?  

 

9.- ¿Usted fuma? (si la respuesta es no pase a la pregunta 11)  

Si  /  No 

10.- ¿Cuantos cigarrillos usted consume al día? 

 

11.- ¿Usted ingiere bebidas alcohólicas? (si la respuesta es no pase a la pregunta13) 

Si  /  No 

12.- ¿Con qué frecuencia consume y en qué cantidad? 

 

13.- ¿Se apoya en algún tipo de suplementación alimenticia?  ¿Cuál? 

 

 

Gracias por tomarse el tiempo de contestar este cuestionario 
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FIGURAS Y TABLAS 
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Tabla 1.- Características antropométricas y consumo de alcohol por género valores de Mediana e (IIC). 

 

 

 
IMC= índice de masa corporal; cm= centímetros; g/sem= gramos por semana 
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Figura 3. Prevalencia de consumo de tabaco por género   
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Tabla 2. Composición corporal por grupos de acuerdo al género valores de Mediana e (IIC) 

 

 

 

 
 
 
 
MG= masa grasa; MLG= masa libre de grasa; kg= kilogramos; Ω= ohmio; l=litros  
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Tabla 3. Actividad física en METs y por categoría e indicadores de estrés oxidativo dividido por género valores de 
Mediana e (IIC)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METs= equivalente metabólico; SAT= Sistema antioxidante total; TBARS= Especies reactivas del ácido tiobarbiturico 
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Tabla 4.- Correlación TBARS con variables antropométricas, de composición corporal, consumo de alcohol y 

actividad física por género 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        * p≤ 0.05 

MG= masa grasa; MLG= masa libre de grasa IMC= índice de masa corporal; cm= centímetros; g/sem= gramos por semana; 

                        kg= kilogramos; METs= equivalente metabólico; TBARS= Especies reactivas del ácido tiobarbiturico 

 

 
 



89 
 

 

 

 

 

 

Tabla 5.- Regresión logística de TBARS con consumo de alcohol y categorías de actividad física en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 
g/sem= gramos por semana; METs= equivalente metabólico; 
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Tabla 6.- Correlación SAT variables antropométricas, de composición corporal, consumo de alcohol y actividad 

física por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        * p≤ 0.05    ** p≤ 0.001 

MG= masa grasa; MLG= masa libre de grasa IMC= índice de masa corporal; cm= centímetros; g/sem= gramos por semana; 

                            kg= kilogramos; METs= equivalente metabólico; SAT= Sistema antioxidante total 
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Figura 4.- Regresión lineal simple de SAT con actividad física en METs (R
2 

0.33; b=0.01; p=.01) y la categoría vigorosa 2 (R
2 

0.33; b=0.65.81; p=0.04) 

y = 0.0106x + 145.27 
R² = 0.337 
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