
 

 

 

 
Resumen

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 (¿M) 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.
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