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Resumen
El estrés oxidativo es el efecto adverso que se produce 
en la sangre y los tejidos de los seres vivos cuando 
existe un incremento de la degradación de sus biomo-
léculas causado por especies reactivas del oxígeno o 
del nitrógeno, llamados radicales libres.  Dicha lesión 
oxidativa se relaciona con enfermedades de tipo cró-
nico, y el envejecimiento. Por ello, el objetivo del es-
tudio fue determinar la influencia de la alimentación 
y el estilo de vida en el estrés oxidativo. Para ello se 
realizó un muestreo no probabilístico de 120 hombres 
y mujeres, mayores de 18 años, del gran Mendoza, 
cuya principal diferencia fuera el tipo de hábitos ali-
mentarios. A los mismos se les realizó estudios antro-
pométricos, nutricionales, psicológicos, bioquímicos 
y de estilo de vida. Los datos se relacionaron con el 
programa estadístico SPSS. Los resultados de la antro-
pometría demostraron que un 26% presentaban sobre-
peso y un 13% obesidad. Respecto a estilos de vida el 
35% trabajaba más de 10 h por día. El mismo grupo 
dormía menos de 6 h y manifestaban tener estrés por 
problemas familiares o laborales. Para demostrar si es-
tos factores producían estrés oxidativo a nivel celular 
se determinó óxido nítrico en sangre, a través de la 
prueba de Griess. Se demostró que al incrementarse 
los factores de riesgo los valores de óxido nítrico fue-
ron superiores a 27 mM/ml de NO2Na. Al ser el estrés 
oxidativo una situación multifactorial, se concluyó que 
no es suficiente sólo la prueba de Griess para determi-
nar estrés oxidativo a nivel celular. Se corroboró que 
una alimentación adecuada, asociada con hábitos de 
vida saludable generaba valores de óxido nítrico infe-
riores a 22 mM/ml de NO2Na en sangre.

Abstract
The oxidative stress is the adverse effect that occurs 
in blood and tissues of living beings when there is an 
increase in the degradation of biomolecules caused by 
reactive species of oxygen or nitrogen, called free ra-
dicals. Such oxidative damage is related to diseases of 
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chronic type, and aging. Because of this, the aim of 
the study was to determine the influence of diet and 
lifestyle in oxidative stress. It was a non-probabilistic 
sampling of 120 men and women over 18 years old, 
from Gran Mendoza, which main difference was the 
type of eating habits. It was made anthropometric, 
nutritional, psychological, biochemical and lifestyle 
studies over this sample. The data were related with 
SPSS statistical program. The anthropometry results 
showed that 26% had overweight and 13% had obesity. 
Respect to lifestyles, 35% worked more than 10 h by 
day. The same group slept less than 6 h and has pre-
sented stress by family or work problems. It was deter-
mined nitric oxide in blood, through the Griess test, in 
order to demonstrate if these factors caused oxidative 
stress at cellular level. It was demonstrated that nitric 
oxide values were higher than 27 mM / ml of NO2Na, 
when the risk factors were increased. As the oxidati-
ve stress is a multifactorial situation, it was conclu-
ded that Griess test it is not enough to determine the 
oxidative stress at the cellular level. It was confirmed 
that an adequate food, associated with healthy living 
habits rendered nitric oxide values less than to 22 mM 
/ ml of NO2Na in blood.

Introducción
El estrés oxidativo es, en esencia, el efecto adverso 
que se produce en la sangre y los tejidos de los seres 
vivos cuando existe un incremento de la degradación 
de sus biomoléculas causado por especies reactivas 
del oxígeno y del nitrógeno, llamados radicales li-
bres. Dicha lesión oxidativa, cuando se produce en 
moléculas de gran importancia biológica como pro-
teínas, lípidos y ácidos nucleicos, puede conducir a 
la muerte celular. A medida que aumentan los cono-
cimientos en el campo de los radicales libres, se pone 
en evidencia su relación con los mecanismos patogé-
nicos de muchas enfermedades, especialmente las de 
tipo crónico, y del envejecimiento. Es una perturba-
ción en el equilibrio de pro oxidantes y antioxidantes.
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Con la presente investigación ha surgido mucha con-
troversia sobre la determinación de óxido nítrico, 
molécula que es benéfica para la salud, dado que es 
un vasodilatador que en determinadas condiciones, 
como puede ser presión elevada, evita la ocurrencia 
de un evento cardiaco, que podría llegar a producir 
un infarto de miocardio. Con la técnica de Griess, mal 
denominada técnica del óxido nítrico, en realidad se 
determina en sangre especies reactivas de nitrógeno 
que son altamente oxidantes a nivel celular, siendo 
esta prueba un marcador de estrés oxidativo.

Es de hacer notar que existe muy poca bibliografía 
sobre la aplicación de esta prueba en humanos, por lo 
cual resulta ser novedosa.

Existen estudios epidemiológicos que demuestran que 
personas que consumen una dieta rica en vegetales 
presentan un menor riesgo de desarrollar cáncer, en-
fermedades cardiovasculares, entre otras. Esto ha 
conducido a identificar los componentes específicos, 
de origen vegetal, responsables de estos efectos po-
sitivos. Por lo expuesto, el objetivo de la presente 
investigación fue determinar la influencia de la ali-
mentación y el estilo de vida en el estrés oxidativo, 
corroborado por la técnica bioquímica denominada 
prueba de Griess.

Metodología
El tipo de estudio fue: exploratorio, observacional, 
descriptivo y correlacional.

Para llevarlo a cabo se evaluaron 120 hombres y 
mujeresdel gran Mendoza,que voluntariamente qui-
sieron participar del proyecto, mayores de 18 años, 
cuya principal diferencia era el tipo de hábitos ali-
mentarios que poseían. Se dividieron en vegetarianos 
estrictos, ovo lacto vegetarianos y personas con die-
tas variadas (denominados mixtos), se los estratificó 
por edad, sexo, consumo de tabaco, nivel cultural, 
ejercicio físico, prevalencia de enfermedades, entre 
otros ítems, se trató de lograr muestras con igual 
cantidad de participantes por tipo de hábitos alimen-
tarios.La restricción para participar del estudio fue 
que el tipo de dieta se debía haber mantenido en los 
dos últimos años, de tal manera que los parámetros 
estudiados fueran confiables. Para la participación 
en el estudio los participantes firmaban un consenti-
miento informado, aprobado por el Comité de Ética 
de la Universidad. Se les efectuaron los siguientes 
estudios:

a) Antropométricos: se determinó metabolismo ba-
sal, índice de masa corporal (IMC), peso, porcentaje 
de grasa corporal y de músculo esquelético, emplean-
do un monitor de composición corporal. Se determinó 
altura,diámetro de muñeca y cintura con cinta métri-

ca y presión arterial con tensiómetro. El equipamien-
to pertenece a la Facultad de Ciencias de la Nutri-
ción, en los laboratorios de la UMaza.

b) Encuesta nutricional: se utilizó un registro de 
preferencia de consumo mensual de alimentos. Para 
ello se diseñó un programa de Excel, con una base de 
130 alimentos de consumo habitual en la región. El 
mismo calculaba ingesta diaria de macronutrientes, 
micronutrientes y antioxidantes que se consideraron 
de interés para el presente estudio. Las tablas que 
se usaron, como base de cálculo,eran de laboratorios 
reconocidos (Argenfood) o de resultados propios, es-
pecialmente en alimentos regionales. 

c) Análisis bioquímicos: como análisis complementa-
rios se determinó perfil lipídico: colesterol total (g/L), 
Lipoproteínas de alta densidad colesterol HDL (g/L), 
Lipoproteínas de baja densidad colesterol LDL (g/L) 
y triglicéridos (g/L). Para determinar prevalencia de 
anemia: hemoglobina (g/dl). Para diabetes: glucosa 
(g/L) en ayuna. Usando técnicas analíticas convencio-
nales, en los laboratorios de la UMaza.Cómo análisis 
novedoso se determinó estrés oxidativo, por la técni-
ca del óxido nítrico (prueba de Griess). Al no existir 
valores de referencia para esta técnica, se compa-
raronsi los valores eran estadísticamente distintos 
entre los tres grupos, teniendo en cuenta los otros 
factores exógenos que puedan estar influyendo en es-
tos resultados, tales como sedentarismo, tabaquismo, 
estilos de alimentación, etc. Esta técnica constituye 
un aporte al conocimiento, dado que en otros labora-
torios no se realiza.

d) Encuestas de estilo de vida: en la cual se tiene 
en cuenta factores exógenos que aumentan el estrés 
oxidativo como son: tabaquismo, sedentarismo, expo-
sición a radiaciones, horas de sueño y horas dedicadas 
a trabajar entre otros ítems.

e) Encuestas psicológicas: aplicando el test psico-
lógico STAI, que evalúa el estado psicológico de la 
persona al momento de realizar el estudio (estado) 
y determinar si se trata de una persona ansiosa (ras-
go). Complementado con los Test de Toulous y de 
Stroop.

f) Análisis de resultados: Una vez obtenidos todos los 
datos se relacionaron entre sí, usando el programa 
estadístico SPSS a fin de poder contestar las diferen-
tes preguntas de investigación planteadas. Los resul-
tados fueron entregados por escrito a las personas 
participantes con la correspondiente recomendación 
nutricional o sugerencia de asistir a un servicio de 
salud en el caso de detectar alguna anormalidad que 
el encuestado desconocía.
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Argentina es el segundo consumidor de bebidas ener-
gizantes de Latinoamérica, y en este contexto Men-
doza no es la excepción. La cantidad de personas que 
consumen este tipo de bebidas fue sólo el 12% del 
grupo de mixtos. Es de hacer notar que las bebidas 
energizantes aportan una cantidad elevada de cafeí-
na que puede influir negativamente en la salud, espe-
cialmente en aquellas personas que puedan padecer 
daño cardíaco. Se destaca que los participantes que 
consumen bebidas energizantes, y los que consumen 
drogas no son las mismas personas.

De los encuestados que consumían una dieta mixta, 
se exponían al sol el 29%, de ellos el 51% lo hacía en 
forma excesiva, lo que podría ocasionar cáncer a fu-
turo. Sin embargo el 71% no tomaban sol, lo cual tam-
poco es favorable porque se necesita este tipo de luz 
para la síntesis de vitamina D en el organismo. De los 
ovolactovegetarianos el 29% se exponía al sol, de es-
tos el 73% lo hacía en forma excesiva. De los veganos 
el 67% se exponía al sol y de estos sólo el 17% lo hacía 
en forma excesiva. Respecto a las sustancias químicas 
peligrosas, su exposición se relacionaba con el tipo 
de trabajo.El tipo de sustancias peligrosas declaradas 
eran solventes de laboratorio, plaguicidas, etc. Este 
tipo de sustancias incrementan el nivel de radicales 
libres en el organismo, algunas como los plaguicidas 
son cancerígenos. Los porcentajes para cada grupo se 
pueden observar en la figura 4.

Resultados
La muestra fue caracterizada por nivel educativo dado 
que el mismo influye en los hábitos alimentarios. En 
la figura 1 se pueden observar los valores hallados.

Es de hacer notar que la muestra presentaba una gran 
prevalencia de participantes con nivel universitario 
incompleto o completo, lo cual influía en sus conoci-
mientos sobre hábitos alimentarios.

Existen estudios que establecen que un trabajo supe-
rior a 8 h por día influye en el estrés oxidativo.

Si se observa el grupo de veganos trabajan como 
máximo 8 hs.

Respecto al tipo de trabajo: en los tres grupos hubo 
empleados públicos o privados, empleadores, traba-
jadores independientes, estudiantes, ama de casa, 
entre otros. El cigarrillo es un importante desenca-
denante de radicales libres a nivel celular, en todos 
los grupos hubo participantes que fumaban más de 
20 cigarrillos días, tal como se observa en la figura 3. 

Respecto al consumo de drogas el 10% del grupo mixto 
manifestó que inhalaba especialmente marihuana, los 
otros grupos o no las consumían o no las declararon.

Figura1: Nivel educativo de los participantes.Los resultados están 
expresados en porcentaje.

Figura 3: Porcentaje de tabaquismo de los participantes, clasifica-
dos según estilo de alimentación. 

Figura 2: Cantidad de horas por día que trabajan los participantes. 
Los resultados están expresados en porcentaje.

Figura 4: Exposición a radiaciones de los participantes del estudio.
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Sin embargo, un exceso de consumo conlleva a un 
aumento de la agregación plaquetaria, con el consi-
guiente riesgo de hipertensión y accidentes cerebro-
vasculares. El 30% del colesterol dietario influye en 
el colesterol total sanguíneo. El 53% de los mixtos y 
18% de los ovolactovegetarianos consumían colesterol 
en exceso. Si bien con los análisis bioquímicos sólo se 
determinó que el 5% de los mixtos poseían coleste-
rol elevado en sangre, es importante hacer notar que 
este excesivo consumo constituye un factor de riesgo 
en el tiempo.

Del análisis antropométrico se determinó que un 26% 
de los ovolactovegetarianos y mixtos presentaban 
sobrepeso y un 10% (mixtos) y 3% (ovolactovegeta-
rianos) obesidad. Esto es coincidente con circunfe-
rencia de cintura aumentada, tal como se observa en 
la figura 6. La circunferencia de cintura se relaciona 
con mayor prevalencia de ECNT. De la observación del 
gráfico se deduce que los veganos poseen valores nor-
males, los ovolactovegetarianos un 23% aumentada y 
los mixtos un 36% aumentada. Con esto se demuestra 
que tienen más factores de riesgo los de dieta mixto, 
seguido de ovolactovegetarianos.

La población, en general, presentó un elevado por-
centaje de grasa corporal, lo que se relaciona con 
los altos valores de IMC (índice de masa corporal)
o con sedentarismo en personas delgadas. Al dividir 
este porcentaje según el tipo de alimentación, se 
observó que el grupo de mixtos y ovolactovegeta-
rianos presentaba valores altos y muy altos de grasa 
corporal, estando los veganos dentro de los paráme-
tros normales.

Al evaluar los datos obtenidos de porcentaje de mús-
culo esquelético se determinó que, el 54% de los 
mixtos, el 50% de los ovolactovegetarianos y 33% de 
los veganos, presentaban unadisminución del mismo, 
relacionado con exceso de grasa (obesidad y sobrepe-
so), a una falta de ejercicios físicos (sedentarismo) 
y/o una baja ingesta proteica de buena calidad en el 
caso de los veganos.

Es notable como aproximadamente el 50% de los par-
ticipantes de cada uno de los grupos dormía menos de 
8 horas por día, esta falta de descanso se relaciona 
con el incremento del estrés celular.

Un alto porcentaje de los encuestados eran sedenta-
rios, variando del 17% para los veganos a 36% para los 
mixtos, siendo este un factor de riesgo. Por otra par-
te, una actividad física intensa produce una elevación 
de radicales libres, produciendo un efecto nocivo en 
el tiempo. 18% de los mixtos y 7% de los ovolactove-
getarianos manifestaron realizar una actividad física 
intensa. Sería recomendable que todos realicen ejer-
cicios en forma moderada.

Respecto a las enfermedades que declaraban los par-
ticipantes sólo 2% del total de encuestados manifesta-
ron tener hipertensión (HTA).Sin embargo al realizar 
el estudio y determinarles presión arterial en ayunas 
se determinó que el 13% de los mixtos y el 5% de los 
ovolactovegetarianos presentaron presión elevada, 
situación que ellos desconocían porque no se toman 
la presión de rutina. Por otra parte, las personas que 
manifestaron tener HTA, su presión fue normal dado 
que ellos se encontraban medicados. Esto es preocu-
pante dado que las personas desconocen cuál es su 
presión arterial real, lo que puede llevar a accidentes 
cerebrovasculares o problemas coronarios.

Es importante hacer notar que el 51% de los que 
consumían una dieta mixta, 39% de los ovolactove-
getarianos y 17% de los veganos, manifestaron estar 
sometidos a estado de estrés, la mayoría por proble-
mas laborales, y en menor proporción por problemas 
familiares. Estos fueroncorroborados por los test psi-
cológicos de los participantes.

Respecto a la ingesta de nutrientes se destaca que 
una ingesta adecuada de colesterol es necesaria para 
cubrir las funciones metabólicas que el organismo. 

Figura 5: Enfermedades que los participantes declaran en las en-
cuestas.

Figura 6: Circunferencia de cintura de los participantesclasificadas 
por sexo y hábito alimentario.
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Si bien no se ha podido relacionar el contenido de óxi-
do nítrico en sangre con cada uno de los factores de 
riesgo individuales, ni con los factores protectores, 
en el conjunto se demuestra que el 83% de los vega-
nos (grupo con menores factores de riesgo) poseían 
contenidos de óxido nítrico por debajo de 22mM/ml 
de NO2Na. Esta situación, también se observó en el 
64% de los ovolactovegetarianos y en el 48% de los 
mixtos, estando relacionados a aquellos entrevistados 
que consumían una alimentación más adecuada, rea-
lizaban actividades físicas, dormían adecuadamen-
te y en general trabajaban menos de 8 h por día. A 
medida que las personas incrementaban sus factores 
de riesgo los valores de óxido nítrico se elevaban es-
pecialmente con sobrepeso u obesidad, sedentarismo 
y tabaquismo. En aquellas personas que presentaron 
niveles de triglicéridos elevados, en todos los casos, 
tuvieron valores de óxido nítrico elevado.

Por otro lado el contenido de betacaroteno en sangre 
fue variable desde 13 µg/dl, para aquellas personas 
que consumían muy pocos vegetales a 55µg/dl, para 
aquellos que consumían una cantidad apropiada, con 
esto se corrobora que los antioxidantes en sangre se 
aumentan con la ingesta de vegetales. 

Discusión
Comparando los valores hallados con los patrones de 
referencia nutricional, antropométrica y de estilo 
de vida, se determinó que 40% de las personas que 
consumían una dieta mixta, estaban más expuestos a 
factores de riego por consumo en exceso de macro-
nutrientes, datos respaldados por los valores hallados 
en la evaluación antropométrica. Respecto al grupo 

vegetariano solo el 15% está expuesto a factores de 
riesgo, mientras que los ovolactovegetarianos el 29% 
está expuesto a factores de riesgo.

Cuando se trató de relacionar cada uno de los fac-
tores que producían estrés con los valores de estrés 
oxidativo, obtenidos a través de la prueba de Griess 
los resultados fueron controvertidos. Sin embargo si 
se comparan los factores de riesgo como conjunto se 
observa que aquellas personas que estaban expuestas 
a una elevada cantidad de factores de riesgo (inade-
cuada ingesta de nutriente, obesidad, tabaquismo, 
sedentarismo, exceso de trabajo, falta de descanso, 
entre otras) presentaban elevados valores de óxido 
nítrico en sangre. En cambio los participantes que te-
nían una adecuada alimentación, una actividad física 
moderada, no fumaban y presentan un rasgo bajode 
ansiedad sus valores resultaron inferiores a 22 mM/
ml de NO2Na.

Conclusión
Al ser el estrés oxidativo una situación multifactorial, 
se concluyó que no es suficiente sólo la prueba de 
Griess para determinar estrés oxidativo a nivel celular. 
Se corroboró que una alimentación adecuada, asociada 
con hábitos de vida saludable daba valores de óxido 
nítrico inferiores a 22 mM/ml de NO2Na en sangre.
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