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Objetivo: Determinar los niveles de referencia de oxido
nítrico (NO) plasmático en adolescentes normotensos.
Métodos: Se estudiar NO 199 adolescentes, hombres
(n=95) y mujeres (n=104), normotensos, no obesos, sin
dislipidemia, diabetes mellitus o enfermedad renal. Se
registró la Presión Arterial (mmHg) Sistólica (PAS) y Diastólica (PAS). Se tomó sangre venosa para determinación
de NO plasmático, que se hizo por quintuplicado en cada
sujeto utilizando la Reacción de Griess Reagent. Se aplicó
la transformación logarítmica a los valores de NO por
no distribuirse normalmente. ANOVA fue utilizado para
comprobar el efecto de los factores: género, edad, peso,
talla, IMC, circunferencia de cintura, PAS y PAD, sobre el
NO. Los valores de referencia del NO (µM) se presentan
como Intervalos de Confianza al 95%. Resultados: Se detectar NO diferencias estadísticamente significativas para
edad (P<0.05) y la interacción edad y PAS (P<0.0001). Los
valores referenciales de NO obtenidos fueron: 18.0136–
22.5320 (13-15 años) y 19.8884–25.9179 (16-18 años).
Para las combinaciones de edad y PAS fueron: 16.7340–
21.5973 (13-15 años, PAS <106.34), 17.8649 – 27.2207
(13-15 años, PAS ≥106.34), 24,6774–38.8329 (16-18
años, PAS<106.34) y 16.5425–22.3666 (16-18 años, PAS
≥106.34). Conclusiones: Edad y PAS son factores importantes en la estimación de niveles basales de NO en adolescentes. Se dispone de valores de referencia de NO para
evaluación de función endotelial en adolescentes.
Palabras Claves: Oxido Nítrico, Valores de Referencia,
Adolescentes.
Eglé R. Silva E-mail: eglesilvar@yahoo.com
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Objective: To determine normal reference values of plasmatic nitric oxide (NO) in normotensive adolescents. Methods: This prospective study included 199 normotensive adolescents (95 males, 104 females); they were non-obese,
non-dyslipidemic, without diabetes mellitus and without
end renal disease. The systolic and diastolic blood pressure
(SBP and DBP) were recording by oscilométric method. The
NO was determined five times in each subject using the
Griess Reagent Reaction. ANOVA was applied to study the
effect of the factors (gender, age, weight, high, BMI, waist
circumference, PAS and PAD) on the NO levels. The NO reference values are showed as the 95% Confidence Interval.
Results: The NO levels (µM) showed statistical significant
differences for age (P<0.05) and the interaction between
age and SBP (P<0.0001). The NO age-related reference values were higher in older adolescents (18.0136–22.5320 for
13-15 years; and 19.8884–25.9179 for 16-18 years). Like�����
wise, the values for the interactiNO between age and SBP
were: 16.7340–21.5973 (13-15 years and SBP <106.34);
17.8649 – 27.2207 (13-15 years and SBP≥106.34);
24.6774–38.8329 (16-18 years and SBP<106.34) and
16.5425–22.3666 (16-18 years and SBP≥106.34). Conclu�������
sions: The NO values are associated to the age and SBP in
healthy adolescents. The NO reference values in adolescents are well known from this study.
Key Words: Nitric Oxide, Referecen Values, Adolescents.

l Oxido Nítrico (NO) es un gas soluble, sintetizado de la L-arginina a través de la acción
catalizadora de la NO sintetasa y liberado por
el endotelio vascular y otros tejidos1. Por su naturaleza
gaseosa, actúa como un soluto no cargado en la mayoría de los procesos biológicos; y como radical libre, que
es, exhibe una vida media de segundos, siendo capaz de
combinarse con rapidez a otros radicales libres2. Las principales vías metabólicas del NO incluyen, la oxidación a
nitrato por la oxihemoglobina en los glóbulos rojos, y la
autoxidación a nitrito; nitratos y nitritos circulan en la sangre y son excretados por la orina3.
Las concentraciones de NO en el cuerpo varían dependiendo de cada tejido o compartimiento que se considere y de la actividad de la NO sintetasa4,5; su producción
endógena juega un importante papel en la homeostasis
vascular, neurotransmisión y mecanismos de defensa inmunológicos6; sin embargo, su cuantificación directa en
líquidos biológicos es difícil por la naturaleza muy reactiva de la molécula7. La concentración de los metabolitos
del NO en plasma, suero y orina pueden ser considerados como concentraciones de NO en humanos, puesto
que, los nitritos circulantes reflejan la actividad de la NO
sintetasa endotelial constitutiva; y los nitratos excretados
indican la producción sistémica de NO8,9; por lo que, las
concentraciones de nitritos en plasma son el resultado de
la formación y el consumo del NO10.
El NO es considerado un potente vasodilatador6; destacando, entre sus funciones principales, la regulación del
tono vascular; interviene, de esta manera, en el mantenimiento de la Presión Arterial (PA) normal11. Se ha publicado considerable evidencia que demuestra un incremento
de la PA en animales y en humanos relacionado con una
deficiente liberación basal de NO12,15.
En adultos con hipertensión arterial esencial la producción
de NO ha mostrado estar disminuida comparado con adultos normotensos11. En niños, la infusión de L-arginina se
ha relacionado con la disminución de la PA, sugiriendo un
aumento en la producción de NO por esta vía16; sin embargo, otros estudios han sugerido una actividad normal o
incrementada de la sintetasa de NO en hipertensión arterial
en esta población17.
La función endotelial se deteriora con el incremento de la
edad en sujetos adultos sanos, siendo diferente la tasa de
declinación en hombres que en mujeres18,19. En niños y adolescentes se ha demostrado que la disfunción endotelial y
el estrés oxidativo son importantes factores etiológicos en
ateroesclerosis y disfunciones vasculares relacionadas con
hipertensión arterial20,22, lo cual sugiere que pudiera existir
un deterioro en la producción de NO relacionada con la
edad y el género. Sin embargo, la literatura investigada no
provee estándares de referencia de valores basales de NO
en adolescentes que permita evaluar la existencia de dis-
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función endotelial por este método en esta población. Por
estas razones se realizó el presente estudio, cuyo objetivo
fue el de establecer los niveles plasmáticos basales de NO
en adolescentes normotensos.

Sujetos
Se evaluaron 240 adolescentes, de los cuales fueron incluidos en el estudio 199 sujetos no-obesos, con edad
de 13 a 18 años (Media: 15 años, Desviación Estándar: 2
años), hombres (n=95, 46,5%) y mujeres (n=104, 52,5%).
Fueron excluidos 41 sujetos por presentar exámenes de
laboratorio anormales (hemoglobina, colesterol total,
LDL-colesterol, HDL-colesterol, triglicéridos, glicemia o
creatinina) que pudieran interferir en los valores normales
de nitritos en plasma. Todos los individuos incluidos eran
no fumadores, con valores de presión arterial normal, y sin
dislipidemia, ni diabetes mellitus y/o enfermedad renal. La
muestra fue seleccionada al azar simple de estudiantes
de educación secundaria provenientes de Instituciones
Educativas de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. El consentimiento informado por escrito para la participación en
el estudio fue obtenido de los representantes legales de
cada uno de los adolescentes.
A todos los individuos incluidos se les aplicó una encuesta
cardiovascular para registro de edad, género, peso, talla,
índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura
(CC). El IMC fue tomado para incluir a los adolescentes
no obesos, siendo incluidos en el estudio aquellos sujetos
con IMC<25 Kg/mt2,23. La presión arterial (PA) fue registrada en tres ocasiones, con dos semanas de intervalo entre cada registro, utilizando el método oscilométrico (Dinamap), en el brazo derecho, en posición sentado, y con
brazaletes adecuados según la circunferencia braquial de
cada individuo. Fueron considerados normotensos a los
adolescentes con valores de PA menores al percentil 95th
para su edad, sexo y talla24.
Así mismo, una muestra de sangre venosa fue tomada en
la mañana, luego de un ayuno de 12 horas para la determinación de lipoproteínas séricas, glicemia y creatinina en
sangre. Colesterol total, Lipoproteína de Alta Densidad
(HDL-Colesterol) y Triglicéridos fueron medidos utilizando
métodos enzimáticos estándar (Boehringer-Mannheim)
con un analizador automático Dimensión AR. La concentración de Lipoproteína de Baja Densidad (LDL-Colesterol)
fue calculada utilizando la ecuación de Friedewald25. La
glucosa en sangre fue medida mediante la adaptación del
método de la deshidrogenada de hexoquinasa-glucosa-6
-fosfato; y la creatinina sérica fue medida a través de una
modificación de la Reacción de Jaffe; para ambas reacciones se utilizó una técnica cinética dicromática, y fueron procesadas con un equipo automatizado (DUPNOT).
Se consideraron adolescentes sin dislipidemia, sin diabetes mellitus y sin enfermedad renal aquellos individuos
con valores de colesterol, LDL-colesterol, HDL-colesterol,
triglicéridos, glicemia y creatinina en sangre normales
para su edad26.
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Análisis de los datos
Los datos se presentan como promedio ± desviación estándar para cada uno de los factores incluidos en el estudio.
Se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para probar
la hipótesis de normalidad de la variable NO, encontrándose que esta hipótesis fue rechazada (Z de KolmogorovSmirnov = 2,265, P<0,05) (Figura 1), por esta razón se
recurrió a la transformación logarítmica para la variable
mencionada y se encontró que esta nueva variable presenta un comportamiento de acuerdo con la distribución
normal (Z de Kolmogorov-Smirnov = 1,205) aceptándose
la hipótesis de normalidad (Figura 2). Se aplicó el ANOVA
para comprobar el efecto de los factores: género, edad,
peso, talla, IMC, circunferencia de cintura, presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica (PAD), sobre
la variable dependiente: Oxido Nítrico. Para estudiar el
efecto de estos factores los adolescentes fueron categorizados en dos grupos de acuerdo con la mediana de cada
uno de los factores incluidos en el análisis, quedando los
siguientes grupos:
• Grupo de Edad: Edad1: Adolescentes con edad < 16 años.
Edad2: Adolescentes con edad ≥ 16 años.
• Grupo de Peso: Peso1: Adolescentes con Peso < 49,86 Kg.
Peso2: Adolescentes con Peso ≥ 49,86 Kg.
• Grupo de Talla:Talla1: Adolescentes con Talla < 1,63 mt.
Talla2: Adolescentes con Talla ≥ 1,63 mt.
• Grupo de IMC: IMC1: Adolescentes con IMC < 19 Kg./mt2.
IMC2: Adolescentes con IMC ≥ 19 Kg./mt2.
• Grupo de PAS: PAS1:Adolescentes con PAS<106,34 mmHg.
PAS2: Adolescentes con PAS ≥ 106,34 mmHg.
• Grupo de PAD: PAD1: Adolescentes con PAD < 57,34 mmHg.
PAD2: Adolescentes con PAD ≥ 57,34 mmHg:

Los valores de referencia del NO plasmático fueron calculados a partir de la transformación logarítmica y se presentan como los Intervalos de Confianza al 95% de los
correspondientes antilogaritmos. Un valor de P<0,05 fue
considerado como estadísticamente significante. Todos
los análisis estadísticos fueron efectuados con el software
SPSS (SPSS versión 12,0, SPSS Inc).

Figura 1: Histograma para los valores de nitritos como medida
de oxido nítrico

Figura 2: Histograma para el logaritmo decimal de los valores
de nitritos como medida de oxido nítrico

Resultados

Determinación de Oxido Nítrico
La determinación de oxido nítrico plasmático (NO = medido como nitritos) se realizó a cada sujeto en cinco oportunidades, las cuales fueron alícuotas, tomándose el promedio de las cinco mediciones para el análisis, y fue procesada a partir de muestras de plasma obtenidas de sangre
venosa tomada en la mañana luego de un ayuno de 12
horas, sin ningún tipo de restricción en la ingestión de
alimentos que pudieran contener NO o sus precursores,
y fueron refrigeradas a –3°C. El valor de NO (µM) fue
obtenido a través del análisis de estas muestras aplicando
la Reacción de Griess Reagent27, la cual se basa en una
reacción química que utiliza sulfanilamida y N-1-napthylenediamine dihydrochloride (NED) bajo condiciones ácidas (del ácido fosforico); este sistema detecta nitritos en
una variedad de matrices biológicas tales como el suero,
los cuales fueron leídos utilizando un Lector de MicroElisa
modelo 550, marca Biorad.

Características generales de los sujetos estudiados
La Tabla I muestra las características demográficas y basales de todos los sujetos estudiados, y según el género.
Se evidencia que el género masculino presenta valores
significativamente mayores (P<0,0001) que el femenino
en: peso, talla, circunferencia de cintura, presión arterial
sistólica, glicemia y creatinina en sangre. Por otro lado,
las mujeres exhiben cifras significativamente más elevadas
que los hombres de Colesterol Total, HDL-Colesterol, LDLColesterol y Triglicéridos (P<0,0001).
El análisis de los grupos de edad demostró que los sujetos
de mayor edad presentan valores más elevados de peso,
talla, índice de masa corporal, circunferencia de cintura,
presión arterial sistólica y diastólica que los de menor
edad, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (P<0,0001) como se muestra en al Tabla II.
Factores con efecto sobre los niveles de oxido nítrico
En la Tabla III se muestran la media de los valores de nitritos como medida de ON plasmático obtenida en cada
uno de los factores incluidos en el estudio. Para investigar
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los factores que afectan los niveles de NO plasmático se
aplicó el ANOVA. El modelo aditivo lineal establecido para
el ANOVA incluyó los siguientes factores: género, grupo
de edad, grupo de peso, grupo de talla, grupo de IMC,
grupo de PAS, grupo de PAD, y las interacciones de primer
orden entre estos factores. Este análisis, aplicado a los valores logarítmicos del NO, solo detectó diferencias estadísticamente significativas para la interacción entre grupo
de edad y grupo de PAS (P<0,01). Con el propósito de
mejorar las estimaciones de los efectos principales componentes de esta interacción, se utilizó un modelo aditivo
lineal incluyendo los factores principales: grupo de edad,
grupo de PAS y la respectiva interacción. En este caso, el
ANOVA detectó diferencias significativas para grupo de
edad (P<0,05) y para la interacción de grupo de edad con
grupo de PAS (P<0,0001). No se evidenciaron diferencias
estadísticamente significativas en los valores de NO plasmático entre género, grupos de peso, grupos de talla,
grupos de IMC y grupos de PAD, ni entre sus interacciones
de primer orden.
Tabla I. Características generales de todos los adolescentes
y según género
Todos
(n = 199)
Edad (años)
Peso (Kg)
Talla (mt)

15 ± 2
50,4 ± 9
1,63 ± 0.94

Masculino
(n = 95)
15 ± 2
53,3 ± 10
1,68 ± 0.09

Femenino
(n = 104)
15 ± 2
47,8 ± 8

P

NS
0,0001

1,58 ± 0.07 0,0001

Circunferencia 67,1 ± 6
de Cintura (cm)

68,9 ± 6

65,5 ± 5

IMC (Kg/mt2)

18,9 ± 2

18,8 ± 2

19,0 ± 2

PAS (mmHg)

106,4 ± 9

108,9 ± 8

104,2 ± 8

0,001

PAD (mmHg)

57,2 ± 6

56,8 ± 6

57,7 ± 7

NS

Glicemia
(mg/dL)

88,9 ± 8

90,3 ± 8

87,8 ± 7

NS

Creatinina
(mg/dL)

0,7 ± 0.2

0,8 ± 0.2

0,6 ± 0.2

0,0001

Colesterol
(mg/dL)

134,4 ± 25

126,7 ± 26

141,4 ± 21

0,0001

HDL – Colesterol 40,5 ± 10
(mg/dL)

38,6 ± 9

42,3 ± 9

0,006

LDL – Colesterol 80,0 ± 22
(mg/dL)

75,4 ± 22

84,3 ± 22

0,005

Triglicéridos
(mg/dL)

66,5 ± 24

73,5 ± 24

NS

70,1 ± 24

0,0001
NS

Valores expresados como media ± desviación estándar. IMC = Índice de masa
corporal. HDL – Colesterol: Lipoproteína de alta densidad. LDL – Colesterol:
Lipoproteína de baja densidad. PAD: Presión arterial diastólica. PAS: Presión
arterial sistólica

Tabla II. Características generales de la población estudiada
por grupo de edad
Edad 1
(n = 110)

Edad 2
(n = 89)

P

Edad (años)		

14 ± 1

17 ± 1

0,0001

Peso (Kg) 		

46,6 ± 8

55,2 ± 9

0,0001

Talla (mts)

1,59 ± 0.80

1,67 ± 0.91

0,0001

Circunferencia 		
de Cintura (cm)

65,4 ± 5

66,2 ± 5

0,0001

IMC (Kgs/mt2)		

18,3 ± 2

19,7 ± 2

0,0001

PAS (mmHg)		

104,2 ± 8

109,3 ± 8

0,0001

PAD (mmHg)		

56,3 ± 5

58,5 ± 7

0,013

Glicemia (mg/dL)		

89,5 ± 8

88,3 ± 8

Creatinina (mg/dL)		

0,66 ± 0.15

0,77 ± 0.20

0,0001

Colesterol (mg/dL)		

135,2 ± 25

135,4 ± 25

NS

HDL–Colesterol (mg/dL)

41,3 ± 10

39,6 ± 10

NS

LDL – Colesterol (mg/dL)

80,3 ± 22

79,7 ± 22.

NS

Triglicéridos (mg/dL)

70,9 ± 24

69,2 ± 24

NS

NS

Valores expresados como media ± desviación estándar. IMC = Índice de masa corporal.
HDL – Colesterol: Lipoproteína de alta densidad. LDL – Colesterol: Lipoproteína de
baja densidad. PAD: Presión arterial diastólica. PAS: Presión arterial sistólica.

Valores de referencia de Oxido Nítrico
La media de nitritos como medida de NO plasmático en
todos los adolescentes fue de 25,3 µM (Intervalo de Confianza al 95%: 23,0 – 27,6 µM). En vista de que únicamente la edad y la interacción de la edad y la PAS fueron
los factores que afectan los niveles de NO en este grupo
de adolescentes, el cálculo de los valores de referencia
de nitritos como medida de NO se determinó para cada
uno de los grupos de edad y para cada una de las combinaciones entre grupos de edad y grupos de PAS. En la
Tabla IV se muestran los valores referenciales de nitritos
como medida de NO obtenidos para cada grupo de edad
y en la Tabla V se presentan los correspondientes a las
combinaciones que conforman la interacción de grupo de
edad con grupo de PAS. Para todos los casos se utilizó un
nivel de confianza del 95%. Además, como los limites de
los valores de referencia de nitritos como medida de NO
son variables aleatorias y su transformación logarítmica se
distribuye normalmente, también se les estimó a éstos el
intervalo de confianza al 90%.
Tabla IV. Valores de referencia de nitritos como medida de oxido
nítrico según los grupos de edad

Grupos de Edad
13 – 15 años

Límite Inferior (µM)
18,0
[14,4 – 21,6]*

Limite Superior (µM)
22,5
[18,9 – 26.,1]*

16 – 18 años

19,9
[14,3 – 25,5]*

25,9
[20,3 – 31,5]*

Valores expresados como Intervalos de Confianza al 95%. *Valores expresados como
Intervalos de Confianza al 90%.
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Tabla V. Valores de referencia de nitritos como medida de oxido nítrico
según los grupos de edad por los grupos de presión arterial sistólica

Límite Inferior
(µM)
Edad 1 – PAS 1		

16,7		

Límite
Superior (µM)
21,6

			

[11,9 – 21,5]*

[16,9 – 26,3]*

Edad 1 – PAS 2		

17,9		

27,2

			

[12,5 – 23,2]*

[21,9 – 326]*

Edad 2 – PAS 1		

24,7		

38,8

			

[12,2 – 37,1]*

[26,4 – 51,3]*

Edad 2 – PAS 2		

16,5		

22,4

			

[12,2 – 21,0]*

[17,9 – 26,8]*

Discusión

Valores expresados como Intervalos de Confianza al 95%. *Valores expresados como
Intervalos de Confianza al 90%. Edad 1: Adolescentes con edad <16 años. Edad2:
Adolescentes con edad ≥ 16 años. PAS1: Adolescentes con presión arterial sistólica <
106.34 mmHg. PAS2: Adolescentes con presión arterial sistólica ≥ 106.34 mmHg

l endotelio vascular juega un papel importante
en la aterogénesis, puesto que las células endoteliales modulan numerosos procesos claves
que mantienen la homeostasis vascular incluyendo el ton
vascular. Asimismo, el endotelio sano produce y reacciona
a un número de mediadores activos locales, particularmente el NO, manteniendo un balance entre vasodilatación
y vasoconstricción, regulando así la resistencia del lecho
vascular para ayudar a mantener una adecuada perfusión
tisular28. Sin embargo, bajo la influencia de múltiples factores de riesgo, las células endoteliales pueden lesionarse,
adoptando un fenotipo disfuncional, principalmente caracterizado por la reducida biodisponIbilidad del NO, promoviéndose la acumulación de células inflamatorias en la
pared vascular. Estas interacciones entre los factores de riesgo cardiovascular y el endotelio vascular son comúnmente
observadas en la primeras dos décadas de la vida; y, en vista
de que, los factores de riesgo que están presentes en la infancia y la adolescencia típicamente persisten y usualmente
empeoran a medida que el individuo aumenta en edad, es
importante la identificación temprana de individuos con
riesgo de alteraciones del endotelio para evitar la progresión de la enfermedad haciendo énfasis en el impacto de
las intervenciones29.
El presente estudio constituye el primer reporte que evalúa los niveles de NO plasmático en un número importante
de adolescentes sanos de Venezuela. Asimismo, el conocimiento de los valores normales de NO plasmático permite
tener datos basales que pueden ser comparados con valores de óxido nítrico de sujetos con alteraciones médicas
específicas. Los niveles de NO específicos por edad también
pueden ser utilizados para determinar cuando el NO plasmático de un individuo aparentemente sano se encuentra
dentro del rango esperado. Un médico puede usar los valores de referencia de NO en adolescentes para ubicar el nivel
de NO de un nuevo paciente de edad y PAS conocidas.

Los niveles de NO reportados en este estudio representan
a la población adolescente sana de Venezuela, esta afirmación se hace en base a las estrategias estrictas utilizadas en
el diseño del estudio, la recolección de la muestra, la rigurosidad utilizada en la medición de los exámenes de laboratorio y del óxido nítrico, y en las técnicas para el análisis
de los datos. En primer lugar, se seleccionó una población
de referencia que fue sometida a un examen clínico completo, siendo excluidos a los sujetos con alguna condición
que pudiera alterar las concentraciones de óxido nítrico
en plasma; en segundo lugar, el error de los exámenes de
laboratorio fue minimizado, puesto que todas las pruebas fueron realizadas utilizando los mismos instrumentos
y por el mismo operador, siendo medido el óxido nítrico
cinco veces para validar los resultados; y, en tercer lugar,
se utilizaron métodos estadísticos paramétricos para estimar los intervalos de referencia de óxido nítrico.
Los resultados de este reporte indican que los niveles pasmáticos de NO están estrechamente relacionados con la
edad en el adolescente sano, incrementándose a medida
que se incrementa la edad. Estos resultados sugieren que
puede existir un comportamiento diferente del NO plasmático en los adolescentes sanos al de los adultos, evidenciado en un incremento en la actividad de la oxido nítrico
sintetasa en los adolescentes de mayor edad los cuales exhibirían niveles más elevados de ON en plasma, contrario a
lo publicado en adultos en quienes se ha reportado una relación inversa entre el NO plasmático y la edad30,31. Asimismo, los resultados del presente reporte son diferentes a los
reportados en un grupo de niños, adolescentes y adultos
por Toprakcy y col.19 quienes demostraron que los niveles
séricos de nitritos no fueron significativamente diferentes
en ninguno de los grupos de edad. Contrario a nuestros resultados, varios estudios realizados en niños y adolescentes
reportan que los valores de oxido nítrico sérico disminuyen
a medida que aumenta la edad17. Estas diferencias pueden
ser debidas a que en nuestro estudio los adolescentes son
sujetos sanos, normotensos, sin sobrepeso ni obesidad,
normolipémicos, sin enfermedad renal ni diabetes mellitas
y no fumadores, mientras que en los estudios publicados
los individuos incluidos son normotensos e hipertensos, o
con alteraciones de la función renal, de manera que las
concentraciones de NO pueden estar alteradas y no ser el
verdadero reflejo de valores normales en adolescentes.
La evaluación del comportamiento de la presión arterial
en el adolescente, así como sus consecuencias, ha adquirido gran importancia en la actualidad, y su enfoque en
investigación clínica ha sido reportado en la literatura médica32,33. Básicamente existen dos razones para esto: en
primer lugar, está demostrado que la hipertensión esencial en el adolescente puede predecir hipertensión e incremento en el riesgo cardiovascular en la vida adulta34,36;
y en segundo lugar, se conoce muy poco sobre la historia
natural de la hipertensión esencial en el adolescente. En
este último aspecto ha adquirido importancia la evaluación de factores que puedan contribuir en la génesis de la
hipertensión arterial en edades tempranas de la vida. Así,
se han reportado diferencias en los niveles circulantes de

NO en adolescentes normotensos e hipertensos, estando
reducido en los hipertensos en los cuales, además, se han
detectado que el oxido nítrico es un factor determinante
en el daño a órganos blanco, específicamente en el engrosamiento de la íntima-media y aumento de índice de
masa ventricular izquierda37. Existen diferentes reportes
en relación con los niveles circulantes de NO en hipertensión arterial: un reducido nivel de oxido nítrico ha sido
encontrado en hipertensión esencial en la mayoría de los
estudios15,38,39. Asimismo, se ha reportado que la actividad
de la oxido nítrico sintetasa está aumentada en la fase
temprana de la hipertensión esencial, seguido luego de
una disminución en la producción de NO40.
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En el presente estudio se detectó un aumento en los valores de NO plasmático con el incremento en la edad y
la presión arterial NO en los adolescentes > de 15 años
de edad con presiones arteriales sistólicas mayores de
106.3 mmHg. Es decir, que en esta población joven, sana,
normotensa y no obesa, existe una interacción entre los
valores de presión arterial sistólica y la edad, teniendo
como consecuencia una influencia desfavorable sobre la
función endotelial. Esto se debe, probablemente, a una
reducida actividad de la oxido nítrico sintetasa a niveles
de presión arterial sistólica mayores de 106.3 mmHg en
los adolescentes con edades entre 16 y 18 años. Este tipo
de comportamiento del NO en el adolescente no ha sido
publicado previamente.
Este reporte presenta los valores referenciales de ON plasmático en adolescentes, los cuales son diferentes en los
sujetos de 13-15 años de los de 16-18 años; asimismo, se
muestran los valores en cuatro grupos clasificados según
su edad y sus valores de presión arterial sistólica, puesto
que esta interacción es un factor importante en la estimación de los niveles de NO. Por otro lado, en vista de que
estos son datos de laboratorio que se utilizarían para el
diagnóstico y monitoreo de pacientes, los niveles de NO
se presentan como rangos de referencia provenientes de
la estimación de los intervalos de confianza al 95%, y la
estimación de los límites de confianza al 90% para cada
uno de estos límites. De esta manera, es posible contar
con rangos de referencia que efectivamente representan
las condiciones de base del adolescente, disponiendo de
un límite estricto entre lo normal y lo anormal en relación
al NO plasmático.
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