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I. Glosario  
 
 
 
NO

•
 Óxido nítrico  

HO
•
 Radical Hidroxilo  

1
O

2

*
 Singulete de oxígeno  

ENOS Especies reactivas de óxidos de nitrógeno 
CAT  Catalasa  
DNPH  2,4-Dinitrofenilhidrazina  
ERO Especies reactivas de oxígeno 
GOLD Iniciativa global para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
GSH  Glutation reducido  
GSH-Px  Glutation Peroxidasa  
H

2
O

2
 Peróxido de Hidrógeno  

 TBA Ácido tiobarbitúrico 
O

2

•−
 Anión superóxido  

ONOO
−
 Peroxinitrito  

MDA Malondialdehído  
 PON-1 Paraoxonasa.  
RL  Radicales Libres  
BHT Hidroxitolueno butilado  
SOD  Superóxido Dismutasa  
TCA  Ácido tricloroacético  
LPx Lipoperoxidación 
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IV. Resumen. 

En los últimos años se ha observado un aumento en el interés de la implicación 

del estrés oxidante como mecanismo fisiológico en diversas patologías. La célula 

forma radicales libres y estos además de cumplir funciones celulares muy 

específicas, pueden llegar a ser tóxicos para las propias células que las producen 

o para otras células cercanas, alterando su función (Repine JE, et al., 1997). 

El estrés oxidante, se define como el desequilibrio entre los sistemas oxidantes y los 

antioxidantes a favor de un daño potencial (William, 2000). El cual se encuentra 

vinculado a diferentes patologías como es el caso de la EPOC, en la cual se han 

desarrollado diferentes estudios en los cuales la información que nos proporciona 

estas concluyen la presencia del estrés oxidante en los diferentes estadios de la 

EPOC, pero estos trabajos aun no definen, si el grado de estrés oxidante esta 

relacionado directamente con el grado de EPOC. 

Por lo expuesto anteriormente, en el presente trabajo se demostró el incremento 

en las concentraciones de los marcadores de inflamación, los cuales estan 

relacionados directamente con el incremento de las concentraciones de los 

productos de daño por estrés oxidante y a su vez, ambos están ligados con el 

grado de evolución de la EPOC. 

Esta evidencia representaría un aporte muy importante, que aún no se ha 

considerado dentro de la práctica clínica. 
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V. Abstract 

In the last years an increase has observed in the interest of the implication of the 

stress oxidizer as physiological mechanism in diverse pathologies. The cell forms  

radical free and these beside fulfilling cellular very specific functions, they can 

manage to be toxins for the own cells that produce them or for other nearby cells, 

altering his function (Repine JE, et to., 1997). 

The stress oxidizer, oxidizers and the antioxidant ones are defined as the 

imbalance between among the systems in favour of a potential damage (William, 2000). 

Which is linked to different pathologies since is the case of the EPOC, in which 

there have developed different studies in which the information that provides these 

to us they conclude the presence of the stress oxidizer in the different stadiums of 

the EPOC, but these works even do not define, if the degree of stress oxidizer this 

one related directly to EPOC's degree. 

For the exposed thing previously, in the present work the increase was 

demonstrated in the concentrations of the scoreboards of inflammation, which 

related directly to the increase of the concentrations of the products of damage for 

stress oxidizer and in turn, both are tied by the degree of evolution of the EPOC. 

This evidence would represent a very important contribution, which still has not 

been considered inside the clinical practice. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años se ha observado un aumento en el interés de la implicación 

del estrés oxidante como mecanismo fisiológico en diversas patologías. La 

formación y la intervención de los radicales libres en los organismos, es un 

proceso regulado con mucha precisión (Droge, 2002). La célula forma radicales libres y 

estos además de cumplir funciones celulares muy específicas, pueden llegar a ser 

tóxicos para las propias células que las producen o para otras células cercanas, 

alterando su función (Repine JE, et al., 1997). 

 

1.1  RADICALES LIBRES (RL) 

Los orbítales atómicos son las regiones del espacio que rodean a un núcleo 

atómico y se consideran como las zonas de probabilidad en las que pueden 

encontrarse los electrones de los átomos. En un átomo cada orbital puede 

contener como máximo dos electrones, los cuales tienen tres números cuánticos  

iguales (n, l, m) y se diferencian en el cuarto número, que es el spin (s), 

correspondiente al giro. Los valores del giro son de +½ y de -½,  dos electrones en 

el mismo orbital deben presentar giros antiparalelos  (de +½ y -½). De acuerdo con 

el principio de exclusión de Pauli (no pueden existir en un átomo dos electrones 

con los cuatro números cuánticos iguales, ya que estaría en el mismo lugar en el 

espacio).  

Los  radicales libres (RL) son átomos o moléculas, que en el orbital más externo 

de su estructura tienen a un electrón no pareado, por lo tanto le falta otro electrón 

para lograr su estabilidad energética, como consecuencia, esta inestabilidad le 
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confiere al radical una avidez por la captura de un electrón de cualquier molécula 

accesible, incorporando a su orbital un electrón de otra átomo, ocasionando que la 

entidad afectada quede inestable generando una reacción en  cadena. (Bergendi et al., 

1999). 

La característica física del radical libre se expresa en una fórmula 

semidesarrollada por un punto a la derecha del compuesto, como superíndice,  y 

puede preceder a una carga.(Olivares,et al 2006). 

 

          1.1.1 Mecanismo de formación de los  RL 

Los RL pueden  formarse por tres mecanismos fundamentales: 

a) Por el rompimiento homolítico de un enlace covalente de una 

molécula normal. En este caso cada fragmento resultante retiene un 

electrón previamente pareado (de los dos que formaban el enlace). 

b) Por la pérdida de un electrón de una molécula estable. 

c) Por la adición de un electrón a una molécula estable. 

La fisión homolítica y la transferencia de electrones se realizan por uno de los 

siguientes mecanismos: 

a) absorción de energía de diversos tipos, como la radiación ionizante, 

ultravioleta, visible y térmica.  

b) por reacciones de óxido-reducción, en las que se transfieren de manera no 

enzimática electrones, como es el caso de reacciones en las que intervienen 
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metales de transición como son el hierro y cobre, hacia el oxígeno contenido 

en moléculas estables. 

c) reacciones catalizadas por enzimas, entre las que destacan la formación de 

óxido nítrico por la óxido nítrico sintasa, la de anión superóxido por el 

complejo enzimático de la membrana citoplásmica de los fagocitos, 

denominado NADPH oxidasa, así como la formación de algunas especies 

reactivas del oxígeno como es el caso de la formación de peróxido de 

hidrógeno, por la superóxido dismutasa.  

 

1.2 PRINCIPALES ESPECIES REACTIVAS DERIVADAS DEL OXÍGENO Y/O 

NITRÓGENO (ERO/ERON) 

. 

1.2.1. Oxígeno molecular (O2) 

La molécula de oxígeno es considerada un birradical por el hecho de que 

sus electrones están distribuidos de tal forma que dos de ellos no están 

pareados. La toxicidad del O2 se basa en la formación de las ERO.  

Entre las principales ERO producidas de forma endógena se encuentran: 

singulete de oxígeno, anión superóxido, peróxido de hidrógeno, hidroxilo, y 

la más importante producida de forma exógena es el ozono (Cleeter et al., 2001). 

 

1.2.2 Singulete de oxígeno (1O2
●) 

El singulete de oxígeno (1O2
●) se forma cuando uno de los dos electrones libres 

del O2 capta energía y cambia de giro. Cuando eso sucede, inmediatamente se 

aparea con el otro electrón libre, pero en diferente orbital (Py y Pz). Se forma 
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sobre todo, cuando algunos pigmentos biológicos se iluminan por excitación 

electrónica en presencia de oxígeno. El singulete tiene una gran capacidad 

oxidante frente a muchas moléculas biológicas, sobre todo lípidos de las 

membranas. Se forma en cantidades importantes en tejidos y órganos sometidos a 

radiaciones ionizantes (Yu, 1994). 

Otra fuente del singulete son los fagocitos, los cuales contienen una enzima 

denominada mieloperoxidasa (MPO), hemoproteína que en el mamífero pertenece 

a la familia de  las peroxidasas, es la proteína más abundante en los neutrófilos 

(polimorfonucleares), que durante el estallido respiratorio presenta dos actividades 

principales: halogenación y lipoperoxidación, en la primera, esta enzima cataliza la 

formación de ácido hipocloroso, que es un importante agente bactericida reactivo 

con diferentes moléculas incluyendo los grupos amino libres (RNH2) para formar  

cloraminas. 

1.2.3 Anión superóxido (O2
●-) 

El O2
●- es el producto de la incorporación de un electrón a una molécula de 

oxígeno el cual se convierte en un radical con carga negativa.  

Las principales fuentes de O2
●-  son: 

a) La reacción de varias moléculas con el oxígeno por ejemplo; la 

adrenalina, la dopamina, el tetrahidrofolato y  citocromos. 

b) La xantina oxidasa, genera O2
●- al reducir O2 a H2O durante el catabolismo 

de las bases púricas (Desco et al., 2002). 

c) La NADPH oxidasa complejo enzimático producido por las células del 

sistema inmune durante el estallido respiratorio (aumento súbito del 

consumo de oxígeno), (Babior et al.,2002) cataliza la transferencia de un 
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electrón desde el NADPH hacia el O2 con la formación del radical 

superóxido, en los procesos fagocíticos (neutrófilos, monocitos, 

macrófagos, eosinófilos), como parte del mecanismo empleado para 

destruir organismos extraños generalmente bacterias (Cohen et al., 1998). 

d) La autoxidación de la coenzima Q semireducida  (ubisemiquinona) en la 

cadena transportadora de electrones localizada en el interior de la 

membrana. La mayor parte de los RL producidos por la mitocondria 

provienen de esta coenzima (Sohal et al., 1989). 

 

1.2.4 Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

Estrictamente el H2O2 no es un radical libre porque no posee electrones no 

pareados. El H2O2 se forma por la dismutación del anión superóxido, que es 

catalizada por la enzima superóxido dismutasa (SOD). En medio acuoso el anión 

superóxido se dismuta de manera espontánea generando H2O2 y oxígeno 

molecular. La vida media del H2O2 depende de la presencia o ausencia de las 

enzimas encargadas de removerlo del medio (Bannister & Rotillo, 1987), como la catalasa 

o la glutatión peroxidasa.  

El H2O2 es un agente que puede difundir a través de las membranas celulares al 

espacio extracelular, donde existen pocos mecanismos de defensa antioxidante y 

donde puede participar en la formación del radical hidroxilo. A pesar de no ser en 

si un radical, es de vital importancia en biología, ya que en presencia de metales 

de transición reducidos como cobre o hierro da lugar a la reacción de Fentón 

(reacción 1) con la producción del radical hidroxilo (HO●).  

Reacción 1 
 

H2O2  +  Fe2+                                   Fe3+ + HO  + HO● 
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Haber, Wilatatter y Weiss describen que el HO● en presencia de H2O2 forma O2
●  

el cual, ante un exceso de peróxido de hidrógeno da lugar  a la generación de una 

cantidad adicional de radical hidroxilo (reacción 2). 

Reacción 2 

 

 

El conjunto de las reacciones descritas, constituye el ciclo de Haber-Weiss 

(Koopenol, 2001). 

 

1.2.5 Radical hidroxilo  (HO●) y  óxido nitrico (NO●) 

El radical hidroxilo puede formarse también al reaccionar el  O2
●- y el H2O2 en un 

medio biológico que contiene hierro o cobre. El HO● es un oxidante en extremo 

reactivo que interacciona a una velocidad muy alta con casi todas las moléculas 

biológicas: carbohidratos, aminoácidos, fosfolípidos y ácidos nucleicos, formando 

entre otros productos, radicales libres de aquellas moléculas con las que 

reaccionó. Tiene una vida media de 10-9 seg, y también puede generarse por la 

ruptura homolítica del enlace oxígeno-oxígeno del peroxido de hidrógeno (Janssen et 

al., 1993)
.  

El radical HO● también se produce por las radiaciones provenientes del medio, ya 

sean naturales, como las radiaciones cósmicas o del gas radón, o bien de otras 

fuentes creadas por el hombre. Las radiaciones electromagnéticas con baja 

longitud de onda puedan romper el agua y generar radicales HO●. 

Por otra parte, el O2
●-  puede reaccionar con el óxido nitrico (NO●), este es un RL 

diatómico, de vida media corta y sintetizado en los organismos vivos  a partir 

       HO●  +   H2O2                            H2O  +  O2
●

   +  H+
 

O2
●  +  H+  +  H2O2                         O2  + HO●  +  H2O 
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de L-arginina por una familia de enzimas denominadas óxido nítrico sintasas 

(NOS) (Gow et al., 1998). Debido a que el NO●  posee un electrón desapareado, 

es capaz de reaccionar con el oxígeno molecular (O2) y anión superóxido 

(O2
●▬). De hecho, las reacciones del NO●  con el  O2 resulta en la generación 

de oxidantes reactivos tales como el dióxido de nitrógeno (NO2
 )  y el trióxido 

de dinitrógeno  (N2O3) (Albert et al., 1997). Al reaccionar el NO● con O2
●▬   forma   

la especie reactiva peroxinitrito (ONOO▬ ), el cual, al hidrolizarse se escinde en 

una molécula de radical hidroxilo y una de bióxido de nitrógeno (reacción 3). 

Reacción 3  

 

 

En condiciones patológicas el NO● parece mediar sus efectos a través de 

diversas reacciones con algunas ERO para dar lugar a la formación de 

ERON que pueden reaccionar de manera  específica e irreversible con 

residuos que son críticos para el funcionamiento de las enzimas de la 

cadena respiratoria, lo que culmina con un decaimiento en la producción de 

energía y de todos los procesos que dependen de ella (Cleeter et al., 2001). 

 

1.2.6 Ozono (O3) 

A pesar de que el ozono no es producido de manera fisiológica, es una ERO 

proveniente de fuentes exógenas, la cual está involucrada en el desarrollo 

de diversas enfermedades. 

 La luz ultravioleta y las descargas eléctricas rompen los dos enlaces 

covalentes en la molécula del O2 produciendo oxígeno atómico (O), que se 

 
O2

●  +  NO●                ONOO   +  H+                HO●  +   NO2 
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combina inmediatamente con el O2 para producir el ozono (O3). Este gas en 

la estratosfera evita que la luz ultravioleta llegue a la superficie terrestre, 

impidiendo el daño a los organismos por este tipo de radiación. Sin embargo, 

el O3 también se puede generar a nivel de la superficie terrestre por efecto 

de la luz sobre el dioxígeno de nitrógeno (NO2). Esta molécula se genera por 

la combustión de la materia orgánica, principalmente en los automotores y 

en presencia de algunos hidrocarburos contaminantes de la atmósfera. El 

NO2 se descompone en NO y O y este último reacciona con el O2 para 

formar el O3, que a su vez puede reaccionar con biomoléculas como son los 

lípidos y las proteínas, e incluso adicionalmente puede generar otras 

especies reactivas. 

 

1.3 ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes son los sistemas reguladores de la actividad de las especies 

reactivas y se define como aquella sustancia que presente en concentraciones 

muy pequeñas comparadas con las de un sustrato  oxidable, disminuye o evita la 

oxidación del sustrato. En bioquímica puede considerarse como un donador de 

electrones capaz de evitar una reacción en cadena de oxidorreducción sin que se 

vuelva una especie reactiva. Los antioxidantes han sido clasificados de diferentes 

maneras, de las cuales la más utilizada es la que establece las diferencias de 

acuerdo con la estructura química y función biológica, dividiéndolos en 

enzimáticos y no enzimáticos. 
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1.3.1 Antioxidantes enzimáticos 

Las defensas antioxidantes consisten primeramente en evitar la reducción 

univalente del oxígeno mediante sistemas enzimáticos. Este proceso lo lleva a 

cabo el sistema citocromo-oxidasa, que reduce más del  90% del oxígeno en el 

organismo humano. 

 Además Se ha descrito un grupo de enzimas especializadas en inactivar a las 

ERO por diferentes mecanismos, como es el caso de la superóxido dismutasa 

(SOD), la catalasa (CAT) y las glutation peroxidasa (GSH-Px), entre otras. 

 

1.3.1.1 Superóxido dismutasa (SOD) 

Las isoenzimas de SOD son metaloenzimas que catalizan la dismutación del anión 

superóxido para producir oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno. En 

mamíferos se han identificado tres isoenzimas de la SOD, productos de genes  

diferentes (Ho et al., 1991). Una isoenzima contiene Cu y Zn (CuZnSOD) y se localiza 

principalmente en citoplasma de eucariotes, la SOD que contiene manganeso 

(MnSOD) se encuentra principalmente en las mitocondrias, mientras que la 

isoenzima extracelular (ECSOD) que también contiene cobre y zinc en su sitio 

activo se localiza en un 99%  en los espacios extracelulares (Marklund et al., 1982). 

Las isoenzimas que contienen cobre, catalizan la dismutación del anión 

superóxido a través de la oxido-reducción alternativa del cobre y la que contiene 

manganeso, cambia su estado de oxidación al interaccionar con O2
●

¯ 
(Tainer et al., 

1983)
. 

La SOD no es considerada como una eficiente enzima desintoxicante, ya que el 

producto de su actividad catalítica, que es el H2O2, es un agente tóxico. Sin 
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embargo, la dismutación del O2
●

¯, es el primer paso de la cascada enzimática que 

conduce a la inactivación completa del O2
●

¯ formado. El segundo paso, depende 

de la catalasa. 

 

1.3.1.2 Catalasa (CAT) 

La CAT es una enzima antioxidante, la cual cataliza la transformación de peróxido 

de hidrógeno a agua (reacción 4). En mamíferos esta enzima está presente en 

hígado y riñón en altas concentraciones y en bajas concentraciones en tejido 

conectivo (Nakashima et al., 1989)
. En las células se ha localizado en el citosol, 

mitocondrias y organelos subcelulares como los peroxisomas (abundantes en las 

células epiteliales de túbulo proximal del riñón), mientras que en los eritrocitos la 

enzima existe en una forma soluble. 

Reacción 4  

 

 

1.3.1.3 Glutatión peroxidasa (GSH-Px) 

Las peroxidasas son enzimas que catalizan la reducción de H2O2 por diversos 

donadores de electrones. Se han identificado hasta ahora cuatro tipos de GSH-

Pxs, todas dependientes de selenio (Hill et al., 1992).  

a) La enzima citosólica (cGSH-Px) tiene la función de almacenamiento del 

elemento traza en condiciones en que se presentan cantidades elevadas de 

H2O2 o hidroperóxidos de lípidos que son producidos en el citosol (Burk, 1991). 

 
     Catalasa 

H2O2+ H2O2                            2H2O + O2 
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b) La enzima plasmática (pIGSH-Px) es la responsable de  la actividad de 

peroxidasa en el plasma, se cree que juega un papel clave en el sistema de 

defensa antioxidante del plasma (Maddipati & Marnett, 1987).  

c) La enzima gastrointestinal (gIGSH-Px), el ARNm para gIGSH-Px se ha 

encontrado en hígado de humano y colon, pero no en otros tejidos. En ratas 

el  ARNm se ha detectado solo en el tracto gastrointestinal. La localización 

de esta isoenzima de glutatión peroxidasa sugiere que tiene un papel en la 

protección contra los efectos adversos de los hidroperóxidos de la dieta. 

d) La  enzima de fosfolípidos (PLGSH-Px) es abundante en los testículos y 

puede ser regulada por gonadotropinas(Roveri et al., 1992). También tiene un sitio 

de fosforilación, el cual puede tener un papel en la regulación de la 

actividad de la enzima. 

Las cuatro isomorfas catalizan la oxidación del glutatión reducido (GSH) a 

glutatión oxidado (GSSG), el cual, a su vez, es reducido por la enzima glutatión 

reductasa en presencia de NADPH impidiendo así que se agoten las reservas de 

GSH. 

 

1.3.1.4 Paraoxonasa (esterasa A) 

Existen mecanismos enzimáticos que interrumpen el proceso de lipoperoxidación 

de los cuales  se han descrito dos familias de proteínas: las carboxilesterasas y 

paraoxonasas (esterasas A). A estas últimas también se les han denominado 

genéricamente  como grupo de las paraoxonasas (PON), este nombre se debe al 

sustrato utilizado para poder cuantificarla, el paraoxón. 
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La paraoxonasa se encuentran asociada a las HDL  (Figura 1), es dependiente de 

calcio y se le confieren propiedades antioxidantes sobre las LDL (Ferreti et al., 2001, 

Aviram et al., 1998)).. La Paraoxonasa es capaz de hidrolizar cierto número de sustratos, 

como el paraoxón, fenil acetato, peróxidos de lípidos esteres de colesterol, 

hidroperóxidos y H2O2, sin embargo su sustrato fisiológico es desconocido.(Macknes et 

al, 1996). La paraoxonasa realiza una actividad protectora importante para el 

organismo, ya que hidroliza los hidroperóxidos formados durante la 

lipoperoxidación de las LDL, de esa forma interrumpen la continuidad reactiva de 

una cadena de lipoperoxidación o daño oxidante de ácidos grasos insaturados, 

que se ha iniciado debido a la inducción del proceso por el radical hidroxilo.. 

La paraoxonasa es una enzima inducible y, en consecuencia, su actividad  es 

mínima individuos con dietas ricas en ácidos grasos saturados, mientras que se 

incrementa en presencia de un aporte enriquecido en ácidos grasos insaturados. 

Se ha demostrado que la administración de vitamina E induce y aumenta su 

actividad. 

1.3.2 ANTIOXIDANTES NO ENZIMÁTICOS 

Los antioxidantes no enzimáticos, se pueden clasificar como endógenos (los que 

sintetiza el organismo) o como exógenos (los que se adquieren en la dieta). 

Entre los endógenos se encuentran: el glutatión en su forma reducida (GSH), 

ácido úrico, bilirrubina, albúmina, etc. Y entre los endógenos se encuentran: ácido 

ascórbico (vitamina C) y α-tocoferol (vitamina E), algunos minerales como selenio, 

zinc, manganeso, estos son esenciales para la defensa contra el daño oxidante 

debido a que actúan como cofactores de las enzimas antioxidantes. (Krinski, 1992).  
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Fig. 1 Partícula de la HDL. En la parte superior de la lipoproteína se representa a la Apo-I, que esta 

asociada a otra proteína: la enzima esterasa A (paraoxonasa). 

 

1.4 ESTRÉS OXIDANTE 
 
El estrés oxidante, se define como el desequilibrio entre los sistemas oxidantes y los 

antioxidantes a favor de un daño potencial (William, 2000). Con el fin de considerar la 

intensidad y el grado de afectación en la salud, el proceso de estrés oxidante puede 

dividirse en tres etapas o niveles de evolución o intensidad (adaptación, agudo y 

crónico), tomando en consideración, las características del daño estructural y 

funcional ejercido como consecuencia de la reactividad de las diferentes ERO (reto 

oxidante), así como el tiempo de exposición a las mismas y la evidencia 

concomitante de modificaciones en los procesos biológicos afectados. 
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1.4.1 Adaptación al estrés oxidante 
 
La adaptación es la respuesta de la célula o del organismo para equilibrar por 

medio de procesos de sobre expresión genética y activación enzimática la 

sobreproducción de especies reactivas que ya han superado a los sistemas 

antioxidantes estableciendo las condiciones de estrés oxidante. El resultado de la 

adaptación, es una protección parcial o total contra el daño el cual no es 

cuantificable e incluso puede llegar a crear una condición de resistencia a niveles 

intensos y constantes. En esta etapa ya existe el estrés oxidante dado que se 

superaron los mecanismos antioxidantes. En contraste, cuando no es posible lograr 

esta adaptación o se agota la sobreexpresión antioxidante, se presenta el daño que 

puede ser de intensidad y duración muy variable. 

 
 
1.4.2 Estrés oxidante agudo  

 
Proceso mediado principalmente por las ERO; como  el anión superóxido (O2

●
¯) y el 

peróxido de hidrógeno (H2O2); moléculas que a concentraciones y actividades 

controladas tienen una importante participación fisiológica, pero que al generarse en 

una proporción mayor a la funcional afectan las características de procesos 

intracelulares vitales de regulación y suele acompañar también a procesos crónicos 

. 

1.4.3 Estrés oxidante crónico 
 
Proceso mediado fundamentalmente por el radical hidroxilo (HO●), se manifiesta por 

rompimiento o modificación de biomoléculas (hidroxilación) con la consecuente 

liberación de una segunda generación de productos de oxidación que a su vez son 
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moléculas muy reactivas, amplificando y propagando el daño que se manifiesta 

como daño celular y tisular.  

 

1.5 DAÑO A BIOMOLÉCULAS   

 

1.5.1 Peroxidación de lípidos 

Los lípidos representan el grupo más susceptible debido a la presencia de dobles 

enlaces en sus ácidos grasos, y además por formar parte fundamental del 

organelo celular más expuesto: la membrana celular y otros organitos 

subcelulares, evento denominado lipoperoxidación; en donde un RL iniciador 

remueve un átomo de hidrógeno de un metileno de la cadena de carbonos, este 

hecho deja un electrón desapareado en el átomo de carbono y se forma un 

radical de ácido graso; éste después de varios rearreglos internos, reacciona con 

oxígeno molecular y produce un radical peroxilo, lípido que a su vez sustrae un 

segundo hidrógeno de otras moléculas de ácido graso; así se establece una 

reacción en cadena autocatalítica, de manera que aunque el RL iniciador 

produce solo efectos locales y limitados, el radical secundario y los productos de 

la degradación oxidativa, ocasionan la formación de RL con efectos amplificados 

a distancia del sitio donde se formo el primer RL. 

 

1.5.2 Oxidación de proteínas 

La exposición de las proteínas a los sistemas generadores de radicales libres 

conduce a modificaciones de la estructura terciaria que, a su vez, puede dar lugar 
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a una pérdida de la función proteica. Las modificaciones estructurales de las 

proteínas así como de los lípidos pueden manifestar una capacidad de 

transferencia del daño a otras moléculas.  

El biomarcador más utilizado de daño a proteína es el ensayo de carbonilos (Dalle-

Done et al., 2003, Amici et al., 1989)). La exposición de los carbonilos puede surgir como 

resultado de a) el ataque directo de los radicales, b) la interacción con metales de 

transición, c) la glicación  o, d) por la formación de aductos entre las proteínas y 

algunos productos de la lipoperoxicidación (malondialdehído, 4-hidroxi-nonenal. 

 
 

1.5.3 Oxidación de ácidos nucleicos 
 
La interacción de las especies reactivas con los ácidos nucleicos puede conducir al 

rompimiento de una cadena de polinucleótidos, eludiendo al sistema de reparación 

al presentar una mutación antes de la replicación (Luczaj, 2003). La molécula de 

carbohidrato es también blanco para el ataque del HO● al DNA, que no está menos 

exento que las bases. El centro preferente de ataque es el C-4, que en el ataque 

presenta una sustracción de un hidrógeno, conduciendo a un arreglo que 

eventualmente permite la pérdida de la base y el rompimiento de la cadena con dos 

tipos de terminaciones: fosforilo y fosfoglicolato (Fraga et al., 1990, Olivares et al., 2006). 

El daño que puede causar el estrés oxidante en los organismos se ha vinculado con 

diversas fisiopatologías: como estados de isquemia y repercusión, transtornos 

neurológicos, anomalías del sistema vascular, trastornos nefrológicos, anomalías 

del sistema vascular, trastornos neurológicos e inflamación entre otros. 
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          1.7 INFLAMACIÓN 

Cuando se lesiona un tejido, ya sea por la acción de las bacterias, un traumatismo, 

sustancias químicas, el calor u otros fenómenos, el tejido lesionado libera 

múltiples sustancias que provocan cambios secundarios en  los tejidos. Todo el 

complejo de cambios titulares se denomina inflamación. 

La inflamación se caracteriza por:  

a) La dilatación de los vasos sanguíneos locales, con el consiguiente exceso de 

flujo sanguíneo local. 

 b) El aumento de la permeabilidad, de los capilares que permite la filtración de 

grandes cantidades de líquido a los espacios intersticiales. 

 c) A menudo la coagulación del líquido en los espacios intersticiales por una 

cantidad excesiva de fibrinógeno y de otras proteínas que salen de los capilares. 

4) La migración de un gran número de granulocitos y monocitos al tejido. 

5) La tumefacción de las células titulares. Algunos de los muchos productos 

titulares que provocan esta reacción son la histamina, la bradicinina, la erotonina, 

las prostaglandinas, los diferentes productos de reacción del sistema del 

complemento, los productos de reacción del sistema de coagulación de la sangre 

y numerosas sustancias llamadas linfocinas que son liberadas por las  células T 

sensibilizadas. Varias de estas sustancias activan energéticamente el sistema 

macrofágico, y en pocas horas los macrófagos comienzan a devorar los tejidos 

destruidos; a veces, los macrófagos también lesionan las células tisulares 

supervivientes. 
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1.7.1 Efecto de tabicación de la inflamación 

Uno de los primeros resultados de la inflamación consiste en la tabicación del área 

de lesión, separándola del resto de los tejidos. Los espacios tisulares y los 

linfáticos del área inflamada se bloquean con coágulos de fibrinógeno, de forma 

que, un poco después, el líquido apenas fluye a través de los espacios. Este 

proceso de tabicación retrasa la propagación de las bacterias o de los productos 

tóxicos. 

El macrófago tisular constituye la primera línea de defensa contra la infección. A 

los pocos minutos de la inflamación, los macrófagos presentes en los tejidos, ya 

sean los histiocitos  de los tejidos subcutáneos, los macrófagos alveolares de los 

pulmones, comienzan de inmediato las acciones fagocíticas. El primer efecto de 

su activación por los productos de la infección y de la inflamación consiste en un 

aumento rápido del tamaño de cada una de éstas células. Después muchos de los 

macrófagos previamente asentados rompen sus adherencias y se tornan móviles, 

creando la primera línea de defensa contra la infección durante la primera hora 

más o menos.  

La invasión por los neutrófilos del área inflamada constituye la segunda línea de 

defensa. En la primera hora de la inflamación, un gran número de neutrófilos 

empieza a invadir la zona inflamada desde la sangre, como consecuencia de los 

productos de los tejidos inflamados, que inician las siguientes reacciones:  

a) Alteran la superficie interna del endotelio capilar, con lo que los neutrófilos se 

pegan a las paredes capilares  del área inflamada. Este efecto se denomina 

marginación, determinan que las células endoteliales de los capilares y de las 



 

 

30

pequeñas vénulas se separen, formando aberturas lo bastante grandes como para 

que los neutrófilos pasen de la sangre a  los espacios tisulares mediante 

diapédesis. 

b) Otros productos de la inflamación inducen la quimiotaxis de los neutrófilos hacia 

los tejidos lesionados. 

De este modo varias horas después de que empiece la lesión tisular, el área se 

llena de neutrófilos. Los neutrófilos sanguíneos ya son células maduras y están 

preparadas para comenzar de inmediato sus funciones de depuración, destrucción 

de bacterias y eliminación de materia extraña. 

La tercera línea de defensa del tejido inflamado por los macrófagos consiste en un 

asegunda invasión. Junto a la invasión de los neutrófilos, los monocitos de la 

sangre entran en el tejido inflamado y aumenten el tamaño hasta convertirse en 

macrófagos. Los macrófagos pueden fagocitar mucho más bacterias y partículas 

mucho mayores como los propios neutrófilos y grandes cantidades de tejido 

necrótico, que los propios neutrófilos.  

La mayor producción de granulocitos y macrófagos por la médula ósea constituye 

la cuarta línea de defensa. Esta consiste en una producción muy aumentada de 

granulocitos y de monocitos en la médula ósea. Este incremento obedece a la 

estimulación de las células progenitoras granulocíticas y monocíticas de la 

médula. Sin embargo los granulocitos y los monocitos formados tardan de 3 a 4 

días en alcanzar el estadio en el que abandonan la médula ósea. Si el estimulo del 

tejido inflamado continúa, la médula ósea puede seguir generando cantidades 

ingentes de estas células durante meses e incluso años, a veces con un ritmo de 

producción entre 20n y 50 veces mayor de lo normal. 



 

 

31

Como se mencionó anteriormente a  nivel de patología pulmonar, las ERO 

están implicados en el reclutamiento de las células inflamatorias y en el 

secuestro pulmonar de los neutrófilos (Babior, 2000). A su vez, las mismas células 

pulmonares, cuando son estimuladas liberan gran cantidad de ERO.  

Existen varios mecanismos por lo que las ERO pueden causar alteraciones en 

el pulmón. Las ERO reaccionan con muchos componentes celulares, oxidando 

proteínas, lípidos, etc. (Repine, 1997, Macnee, 2001) 

Algunos ejemplos de enfermedades pulmonares que cursan con procesos 

inflamatorios son asma, bronquitis y EPOC. 

1.8 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

La EPOC es un problema sanitario importante y cada vez más global. Se prevé 

que será  la  tercera causa de muerte más común y la quinta más común de 

discapacidad en el mundo en 2020. La EPOC se caracteriza por un desarrollo 

progresivo, aunque lento, de la limitación del flujo respiratorio que es pocas veces 

reversible.  

Recientemente la Global Initiative on Obstructive Luna Disease (GOLD) ha 

adoptado una nueva definición de EPOC: "Un estado de enfermedad 

caracterizado por la limitación de flujo respiratorio que no es completamente 

reversible. La limitación de flujo respiratorio es normalmente progresiva y se 

asocia con la respuesta anormal e inflamatoria de los pulmones a las partículas y 

gases nocivos". Por primera vez esta definición engloba la idea de que EPOC es 

una enfermedad inflamatoria crónica y buena parte de la investigación más 

reciente se ha centrado en la naturaleza de esta respuesta inflamatoria (Pauwels, 

2001). 
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1.8.1 Clasificación de la EPOC 

Es importante determinar la gravedad de la enfermedad, porque de acuerdo con 

ésta se podrá dar un tratamiento y pronóstico adecuado para los pacientes. 

El mismo consenso del GOLD ha propuesto una nueva clasificación (tabla 1) que 

creemos considera  la gravedad de la enfermedad, porque además de la función 

pulmonar, incluye síntomas. En este sentido, la disnea desempeña un papel 

primario para que un sujeto pase de un estadio a otro (Pauwels, 2001). 

 

 

Tabla 1. Clasificación clínica funcional de la EPOC 

 

De acuerdo a la GOLD. Tomado de Romain A, Sonia Buist, Meter M. A, Calverley, Christine R, 

Jenkins, and  Suzanne S. Hurd.  Am J Respir Crit Care Med; 163: 1256-1276, 2001. 

 

GRADO CARACTERÍSTICAS 

0 Síntomas (pero no disnea). Espirometría normal 

I Síntomas con FEV1 normal pero FEV1/FVC< 70% 

IIA Síntomas con FEV1> 50% 

IIB Síntomas con FEV1 >30% y < 50% 

III 

 

FEV1 < 30%, ó 50% con presencia de insuficiencia respiratoria 

(PaO2 < 55 mmHg con o sin PaCO2 > 50 mmHg) 

 y/o presencia de Cor Pulmonale  
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1.9 Estrés oxidante en la EPOC 

Existen cada vez más indicios de que el estrés oxidante es una característica 

importante en la EPOC. Se han realizado una serie de estudios para determinar la 

presencia del estrés oxidante, provocado por el proceso inflamatorio que 

acompaña a este daño pulmonar. Algunos de estos trabajos los podemos ver en la 

tabla 2, donde se observa que se han utilizado: a) marcadores de inflamación, 

como marcadores de daño oxidante, b) uno o dos marcadores de daño oxidante 

por investigación, c) las muestras biológicas utilizadas son de diversas fuentes, y 

d) la mayoría de los autores solo estudian un solo estadio de la enfermedad, y 

este puede presentarse de forma estable o exacerbada. La información que nos 

proporciona estas investigaciones concluye la presencia del estrés oxidante en los 

diferentes estadios de la EPOC, pero estos trabajos aun no definen, si el grado de 

estrés oxidante esta relacionado directamente con el grado de EPOC. 
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Tabla 2. Estrés oxidante en la EPOC 

 

Marcadores Muestras Biológicas GOLD Referencia 

MPO 

TNF-α 

IL-8 

Expectoración 
I 

Exacerbado 

Shawn D, Aaron, et al 

Am J Resp crit Care Med  

Vol 163 pp 349-355, 2001 

GSH 

IL-8 Expectoración 
I 

Exacerbado 

Drost E.M, et al 

Thorax 

60:293-300, 2005 

 

4-HNE Tejido Pulmonar 
II 

Estable 

William Macnee, et al 

Am J Resp crit Care Med 

166:490-495, 2002 

H2O2 

8-isoprostano Aire Expirado 
I, II, III, IV 

Estable 

Konstantinos Kostikas. 

Chest 

124:1373-1380, 2003. 

TEAC 

CRAT 

(TBARs MDA) 

Plasma 
II 

Estable 

Irfan Rahman, et al 

Am J Resp crit Care Med 

154:1055-1060, 1996 

TEAC 

Grupos SH Plasma 
I 

Estable 

Irfan Rahman, et al 

Thorax 

55:189-193,2000 

 

CRAT 

Carbonilos 
Plasma 

III 

Exacerbado 

Irfan Ramman, Douglas 

Morrison et al., Am J Respr 

Crit Care Med. 154: pp 1055 

1060, 1996. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por lo expuesto anteriormente, es posible que el incremento en las 

concentraciones de los marcadores de inflamación están relacionados 

directamente con el incremento de las concentraciones de los productos de daño 

por estrés oxidante y a su vez, ambos están ligados con el grado de evolución de 

la EPOC. 

Esta evidencia representaría un aporte muy importante, que aún no se ha 

considerado dentro de la práctica clínica. 

 

 
 
 
 
 

3.  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Evaluar a la EPOC (II, III y IV) mediante marcadores de daño por estrés 

oxidante.  

 

3.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 Evaluación del daño a lípidos y proteínas por estrés oxidante en  plasma de 

pacientes con EPOC. 

 Evaluar la predisposición al daño lípidico. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo de tesis se llevó acabo en el laboratorio de Bioquímica Inorgánica en 

el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), aprobado por  el 

Comité de Ciencia y Bioética con el código de proyecto  C03-04. 

 

4.1 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En este estudio se utilizaron muestras de sangre total que  se obtuvieron cuando 

los pacientes se realizaron estudios de laboratorio como parte del seguimiento del 

su padecimiento. Por lo que este estudio se considera, según la Ley General de 

Salud, como de riesgo mayor al  mínimo.  

Se informó al paciente que una parte de la sangre tomada en el laboratorio clínico 

se utilizaría para otras evaluaciones con fines de investigación por lo que se 

adjuntó carta de consentimiento informado el cual contenía los propósitos y 

objetivos de la investigación, los beneficios y posibles molestias e inconvenientes 

de la participación del paciente y sus familiares, así como también el derecho de 

retirarse en cualquier momento y por cualquier motivo de la investigación, sin 

verse perjudicada su atención médica.  

 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 

Tipo de investigación: Observacional Descriptivo. 

Método de observación: Transversal. 
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4.3 CAPTACIÓN DE PACIENTES 

Los pacientes fueron captados con base a los criterios de selección, por medio de 

un muestreo de casos consecutivos que ingresaron al servicio de consulta externa 

del INER.  

 

4.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

     4.4.1 Criterios de inclusión para pacientes con EPOC 

Sujetos del género masculino o femenino, con un rango de edad de 40  a 75 años. 

Sujetos con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Gold II, III, 

IV), según  la Iniciativa Global  para EPOC. 

Que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

     4.4.2 Criterios de no inclusión para pacientes con EPOC 

Que hayan tenido antecedentes de infección del tracto respiratorio o inestabilidad 

significativa del padecimiento durante un mes previo al estudio. 

La presencia de cualquier otra enfermedad clínica activa: Diabetes tipo 1 o tipo 2, 

infección activa (VIH, hepatitis, cáncer). 

 

4. 5 DISEÑO EXPERIMENTAL 
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     4.6.1 Obtención del plasma 

Fueron utilizados  tubos vacutainer con heparina, a los cuales se les adicionó 20 μl 

de hidroxitolueno-butilado (BHT) 2mM, en etanol absoluto, el cual actúa como un 

antioxidante, evitando la oxidación progresiva de la muestra de sangre que fue 

aproximadamente de 5 ml. Las muestras fueron centrifugas por 10 minutos a 3000 

rpm para separar el plasma del paquete celular. 

4.6.2 Determinación de Compuestos Reactivos al Ácido Tiobarbitúrico (CRAT) 

PLASMA

Determinar

Daño oxidante Predisposición al daño 
 oxidante 

1er objetivo 2do objetivo

CRAT (MDA) 

Daño a lípidos 

Determinación 
de grupos 

Daño a proteínas 

Predisposición a 
la 

lipoperoxidación Defensa Lípidos 

Actividad de 
PON-1 



 

 

39

Los CRAT son un marcador de daño a lípidos, el cual se realizó mezclando  400μl  

de amortiguador Tris-preset 7.2mM a pH 8.0, 100 μl de plasma y 1 ml de ácido 

tiobarbitúrico (TBA) al 0.375% en HCl 0.2N y se calentó a 90º C durante 15 

minutos. Se agregaron 0.5 ml de HCl 0.2 N y se analizó espectrofotométricamente 

a 532 nm de longitud de onda en un (Yagi, 1998) Espectrofotómetro Perkin Elmer 

UV/VIS modelo B050-9914 a 25º C. Se utilizó el 1,1,3,3-tetrametoxipropano como 

estándar. 
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Fig. 3 Determinación de los CRAT (compuestos reactivos al ácido tiobarbitúrico).Reacción del 

ácido tiobarbitúrico  (TBA), con el malondialdehído (MDA) producto de lipoperoxidación, con la 

formación de un aducto cromógeno, detectable a 532nm. 

 

     4.6.3 Determinación de grupos carbonilo 

Uno de los biomarcadores más utilizado de daño a proteína es la cuantificación de 

grupos carbonilos(Dalle-Donne et al, 2003). 

Se mezclaron 100 μl de plasma con 1ml de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) 10 

mM en HCl 2.5 M.  
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Las muestras fueron incubadas a temperatura ambiente evitando la incidencia de 

la luz (fueron agitadas cada 15 minutos durante 60 minutos) y precipitadas con 

ácido tricloroacético (TCA) al 20%. Se centrifugaron por 10 minutos a 3500 rpm 

para recolectar la proteína precipitada. La pastilla fue lavada nuevamente con 1ml 

de TCA al 10%. Finalmente el precipitado fue lavado con 3ml de una mezcla de 

etanol-acetato de etilo (1:1 v/v), para eliminar la DNPH excedente. Se centrífugo 

nuevamente y el precipitado final fue disuelto en 1ml de clorhidrato de guanidina  

6M en fosfato de potasio 20 mM, e incubados por 10 minutos a 37ºC. Finalmente 

se analizó espectrofotometricamente  a  una longitud de onda de 370 nm (Dalle-Donne, 

2003). 

El coeficiente de extinción molar de la dinitrofenilhidrazina es de ε = 22,000/M-1 

cm-1 = 22,000/106 nmol/ml.el cual  fue utilizado para calcular la concentración de 

carbonilos, expresados  en  osazona/ml plasma, corregidios por mg proteína por el 

método de Lowry. 

C

O

NHH2N

NO2

NO2

NHN

NO2

NO2

C
H

H

    GRUPO
CARBONILO DNPH OSAZONA

 (370nm)  

Fig. 4 Formación de osazonas. Reacción de los grupos carbonilo con la dinitrofenilhidrazona 

(DNPH), que es detectable a 370nm. 
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     4.6.4 Determinación de la predisposición a la lipoperoxidación. 

La predisposición es un marcador de daño a lípidos. Se mezclan 5 μl de plasma 

con 950μl  de amortiguador Tris-preset 7.2 mM pH 8.0, conteniendo H2O2 5 mM y 

FeCl2 5 mM, posteriormente se les agregó 1 ml de ácido tiobarbitúrico (TBA) al 

0.375% en HCl 0.2 N, y fueron calentadas a 90º C durante 15 minutos. Finalmente 

se les agregaron 0.5 ml de HCl 0.2 N. La absorbencia fue medida a 532 nm de 

longitud de onda a 25ºC. Se utilizó el 1,1,3,3-tetrametoxipropano como estándar, y 

los resultados fueron corregidos por peso seco. 

 

 

 

Fig. 5  Determinación de la predisposición de los fosfolípidos del plasma a ser dañados por el RL 

HO●., expresada con  la formación de aductos detectables a  532nm. 
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     4.6.5 Determinación de la actividad de paraoxonasa (esterasa A) 

La paraoxonasa es una enzima que impide el proceso de LPx. Para determinar la 

actividad de PON-1 en plasma se utilizó el dietil-p-nitrofenol-fosfato (paraoxón), el 

cual es hidrolizado por la enzima para formar dos compuestos, el p-nitrofenol 

(Figura 11) y el dietil fosfato (Bin, 2003). 

Fueron incubados 25 μl de plasma con 5μl eserina  4mM en H2O, durante10 min 

de esta mezcla se toman 20μl y se le adicionan 480 μl de amortiguador  Tris Pre 

set 90 mM pH 8.5 conteniendo paraoxón 2.5 mM, CaCl2 1.9 mM y NaCl 3.6 mM. 

La formación de p-nitrofenol fue determinada a una longitud de onda de 405 nm a 

25°C. Tomando lectura a cada minuto, durante 5 min. La actividad especifica fue 

calculada mediante el coeficiente de extinción molar del paranitrofenol, que es de 

18053 (mol/L)-1  • cm-1  a pH 8.5, y los resultados fueron corregidos por mg de 

proteina  (nmol pnitrofenol/min/ mg proteína), obtenidas por el método de Lowry.  

O2N

O
P

O

O

O

CH3

CH3

H-OH

NO2

OH

p-nitrofenol
 (405 nm)

dietil-p-nitrofenol-fosfato

Paraoxonasa

P

O

O

O

H2
C

H2
C

CH3

CH3HO

 

 

Figura 6.Actividad de Paraoxonas. El paraoxón (dietil-p-notrofenil-fosfato), es utilizado como 

sustrato de la ésterasa-A , formando el p-nitrofenol, que es detectable a 405nm. 
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     4.6.6 Cuantificación de Peso Seco (materia orgánica total) 

Este método se basa en la oxidación de la materia orgánica por el dicromáto de 

potasio en una solución fuertemente ácida. Se hizo una dilución del plasma  

(1:100) con agua destilada. En un tubo de vidrio con tapón de rosca, se colocaron 

0.5 mL del plasma previamente diluido y se agregó 1 mL de dicromáto de potasio 

al 2% en ácido súlfurico concentrado (se mezcla en hielo) y se pone a hervir 

durante 20 min. Se dejaron enfriar y se leen a 660 nm. La curva estándar fue 

hecha con manitol. 

 

 

4.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos se analizaron mediante diferentes pruebas estadísticas, prueba de t 

student para muestras independientes, ANOVA de una vía y comparaciones 

múltiples con la prueba Bonferroni,  Mediante el programa prisma 2.01 (Graph 

Pad, San Diego, CA, USA) y se presentaron como la media ± EE se considerara 

una significancia del 95%  con una  p< 0.05 con una alfa de 0.05% y una potencia 

del 80%. 
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5. RESULTADOS 

5.1 MARCADORES DE INFLAMACIÓN 

En la figura 7 se observan los valores de los marcadores de inflamación, 

proporcionados por el laboratorio clínico, en el eje de las abscisas están 

representados los diferentes grados de evolución de la EPOC. En el eje de las 

ordenadas están expresadas las concentraciones de los diferentes marcadores, 

en el caso de la figura 7A  corresponde a el número de leucocitos, los cuales 

fueron expresados a la 103 células/mm3 , en la figura 7B corresponde a el número 

de Neutrófilos, los cuales fueron expresados a la 10º3/mm3 y  finalmente en la 

figura 7C, la proteína C reactiva (PCR),  fue reportada en mg/dL. 

 

Se puede observar que los diferentes marcadores de inflamación presentan un 

comportamiento similar, en donde estos  presentan un  aumento en sus 

concentraciones, conforme a los diferentes estadios de GOLD. Pero 

estadísticamente solo se encuentran diferencias entre los grupos de GOLD II y 

GOLD IV. 
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Fig. 7. Marcadores de Inflamación en diferentes estadios de  la EPOC. 
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5.2 MARCADORES DE DAÑO POR ERO EN PACIENTES ESTABLES EN 

DIFERENTES ESTADIOS DE LA EPOC (II, III y IV) 

 

5.2.1 Daño a lípidos 

 

5.2.1.1 Determinación de CRAT (Compuestos Reactivos al Ácido Tiobarbitúrico) 

En la  figura 8 muestran las concentraciones de reactivos al ácido tiobarbitúrico 

(MDA), en los diferentes estadios de la EPOC. En el eje de las abscisas están 

representados los diferentes estadios de la EPOC, de acuerdo a la clasificación de 

la GOLD, y en el eje de las ordenadas se encuentran las concentraciones de 

CRAT  contenidos en el plasma, los cuales están expresadas en pmol/mg peso 

seco. 

En la figura 8A se aprecia, que hay una disminución de los CRAT conforme a la 

evolución de la EPOC, en donde se encontró una diferencia significativa  con una 

p< 0.05, mediante una prueba de ANOVA de una vía, y una prueba de Bonferroni, 

para encontrar la diferencia entre los grupos  con GOLD II y GOLD IV. En la figura 

8B, se obtuvo un coeficiente de determinación del 76% y un coeficiente de 

correlación de r=0.8733, obtenidas de una regresión lineal de los datos 

presentados en la gráfica 8A. 
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Fig. 8. Compuestos reactivos al ácido tiobarbitúrico (CRAT). Determinación de MDA 

(malondiladehído) en diferentes estadios de la EPOC. 

 

5.2.1.2  Determinación de la predisposición a la lipoperoxidación. 

En la figura 9 se observan dos gráficos que representan la predisposición al daño 

oxidante, otro marcador de daño a lípidos, en el eje de las abscisas están 

representados los diferentes estadios de la EPOC. En el eje de las ordenadas 

están expresadas las concentraciones de CRAT producidos por la oxidación de los 

fosfolípidos del plasma en presencia de los RL HO●, producidos in vitro por la 

reacción de Fentón, los cuales están expresados en pmol/mg peso seco. 

En la figura 8A se aprecia, que hay una tendencia en la disminución de la 

predisposición en los diferentes estadios de la EPOC. Sin embrago, el ANOVA de 

una vía, no describe diferencias significativas entre los diferentes grupos. 

 
 

CRAT Contenidos en el Plasma

GOLD II GOLD III GOLD IV

0.0

0.1

0.2
p<0.05

n=30
n=15 n=19

p
m

o
l 
C

R
A

T
/
m

g
 p

e
so

se
co

         

CRAT Contenidos en Plasma

2 3 4

0.10

0.15

0.20
r  = 0.8733
r2 = 0.7627

GOLD

p
m

o
l 

C
R

A
T
/

m
g

 p
e
so

se
co

 

A B 



 

 

48

En la figura 9B, se obtuvo un coeficiente de determinación del 91% y un 

coeficiente de correlación de r = 0.95393, obtenidas de una regresión lineal de los 

datos presentados en la gráfica 9A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Predisposición al daño de fosfolípidos del plasma por RL HO●, en diferentes estadios de la 

EPOC. 

 

5.2.2 Daño a proteínas 

 

5.2.2.1 Determinación de grupos carbonilo 

En la figura 10 se observan dos gráficos que representan la exposición de los 

grupos carbonilo, un marcador de daño a proteínas, en el eje de las abscisas 

están representados los diferentes estadios de la EPOC. En el eje de las 

ordenadas están expresadas las concentraciones de carbonilos expuestos, 

expresadas como  nmol osazonas/mg proteína. 
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En la figura 10A se aprecia, que hay un incremento en la exposición de grupos 

carbonilos, determinada por el aumento en la formación de osazonas, en relación 

a la evolución de la EPOC, y se encontró diferencia significativa con una p<0.05, 

entre los grupos GOLD II y GOLD IV, mediante una prueba de ANOVA de una vía 

y una prueba de Bonferroni.  

En la figura  10B, se obtuvo un coeficiente de determinación del 99% y un 

coeficiente de correlación r = 0.9987, obtenidas de una regresión lineal de los 

datos presentados en la gráfica 10A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Determinación de grupos carbonilo expresados como la formación de osazonas, en 

diferentes estadios de la EPOC. 
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5.3 MARCADORES DE ESTRÉS OXIDANTE EN UN GRUPO DE PACIENTES 

CON EXACERVACIONES  (DEL SERVICIO DE URGENCIAS) 

 

A continuación se presenta la comparación del grupo de pacientes con GOLD IV 

contra un grupo de pacientes con EPOC exacerbada, proveniente del servicio de 

urgencias  del INER. 

 

5.3.1 Daño a lípidos 

5.3.1.1 Determinación de CRAT (Compuestos Reactivos al Ácido Tiobarbitúrico) 

En la figura 11 se observa la concentración de CRAT contenidos en el plasma de 

pacientes con GOLD IV y pacientes proveniente del servicio de urgencias. 

Al analizar los datos con una prueba de t de estudent se encontró una diferencia 

significativa con una p<0.05. 
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Fig. 11. Compuestos reactivos al ácido tiobarbitúrico en plasma de  pacientes con EPOC GOLD IV 

y pacientes exacerbados. 
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5.3.1.2 Determinación de la predisposición a la lipoperoxidación. 

La figura 12 representa la predisposición que tienen los fosfolípidos del plasma de 

los pacientes a ser oxidados por los RL HO●, producidos in vitro , mediante la 

reacción de Fentón referidos como pmol de CRAT/mg peso seco. Los datos 

analizados con una prueba de t student para muestran diferencia significativa con 

una p<0.05. 
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Fig. 12. Predisposición al estrés oxidante. Susceptibilidad de los fosfolípidos del plasma para ser 

dañados por el RL HO●. 

5.3.2 Daño a proteínas 
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5.3.2.1 Determinación de grupos carbonilo 

En la figura 13 se aprecia la cuantificación de los grupos carbonilo, en el eje de las 

abscisas se encuentra el grupo de pacientes con GOLD IV, y con el grupo de 

pacientes del área de urgencias. 

Se realizó una prueba de t de student, en donde no se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa.  
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Fig. 13. Exposición de grupos carbonilo, en pacientes con EPOC GOLD IV y pacientes 

exacerbados. 

 

 

5.3.3 Defensa antioxidante 

 

5.3.3.1 Actividad de paraoxonasa (esterasa A) 

 

En la figura 14 se observa la actividad de la enzima paraoxonasa, en el eje de las 

abscisas se encuentran el grupo de pacientes con GOLD IV, y el grupo de 

pacientes del servicio de urgencias. El eje de las ordenadas muestra las 
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concentraciones del p-nitrofenol liberado. Los datos fueron analizados con un 

aprueba de t student dando como resultado una diferencia significativa con una 

p<0.05. 
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Fig. 14. Actividad enzimática de paraoxonasa, en pacientes con EPOC GOLD IV y pacientes del 

servicio de urgencias, determinada por la liberación del p-nitrofenol. 
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6. DISCUSIÓN 

La EPOC en la actualidad es un problema  de salud pública  y dada su creciente 

progresión  se considera que será  la quinta causa de discapacidad y la tercera de 

mortalidad en el mundo para el año 2020. (Lopez, 1998). Por lo que se considera de 

vital importancia su estudio, tratando de encontrar las medidas preventivas, con 

las que se puede mejorar la calidad de vida del paciente lo que aportaría al médico 

tener un mayor conocimiento sobre esta enfermedad. 

Este trabajo corrobora lo descrito en la literatura, acerca de que el estrés oxidante 

esta vinculado en la EPOC (Repine, 1997, Rahman, 2000).  

Además se describe que el proceso inflamatorio (aumento en los marcadores de 

inflamación) se incrementa al mismo tiempo que se incrementa el estadio de 

GOLD (fig. 7), dato que no se ha reportado anteriormente. Además esto va ligado 

a el aumento de daño a biomoléculas como lípidos y  proteínas. 

 

En el caso de los lípidos, la cuantificación de CRAT, que son productos de 

lipoperoxidación, nos indica que hay menos daño a los lípidos entre más elevado 

sea el estadio de GOLD, esto se corrobora al determinar el grado de 

predisposición de daño a lípidos contenidos en plasma. Sin embargo, el daño a 

proteínas (fig.  10), cuantificación de grupos carbonilo es inverso. A mayor estadio 

de la EPOC, mayor es el daño a las proteínas, esto confirma lo que la literatura 

menciona (Olivares et al., 2006), el daño proteico es un marcador de daño crónico y esta 

enfermedad debida a su evolución se le considera un enfermedad crónico 

degenerativa. 
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Este marcador podría ser muy útil como una herramienta más para diagnosticar a 

un paciente. Si tomamos en cuenta que un paciente con EPOC, para poder 

diagnosticarlo, es necesario estabilizarlo en un tiempo  alrededor de tres meses 

para que se le pueda hacer una espirometría y designar en que estadio se 

encuentra, este marcador podría auxiliar a determinar casi de manera inmediata 

en que GOLD se encuentra, ya que el análisis de regresión lineal realizado en este 

trabajo (Fig. 10B), nos demuestra que es muy posible predecir que por lo menos el 

80% a los que se les realice esta prueba, se les designe en que estadio se 

encuentra, por lo que el Médico puede iniciar un tratamiento de manera inmediata. 

Una ventaja más es que es una prueba económica, rápida y no se necesita que el 

paciente se encuentre en forma estable, ya que basta con una muestra de sangre. 

Otra de nuestras inquietudes, era saber si los pacientes estables tenían un daño 

molecular por estrés oxidante, distinto al de los pacientes con exacerbación.  

Los resultados obtenidos, nos demuestran que en pacientes exacerbados, el daño 

no es únicamente a proteínas como habíamos visto en los pacientes estables, en 

este caso, el daño es tanto a proteínas (exposición de grupos carbonilos) como a 

lípidos (incremento en CRAT y en la predisposición a la Lipoperoxidación). Lo cual 

podemos explicar con la disminución en la actividad de la enzima Paraoxonasa, la 

cual como ya sabemos es una enzima que interrumpe el  proceso de 

lipoperoxidación, por lo tanto al disminuir su actividad, el daño a lípidos se ve 

aumentado.  

 

Por todo lo anterior, es posible que el incremento en las concentraciones de los 

marcadores de inflamación están relacionados directamente con el incremento el 
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las concentraciones de los productos de daño por estrés oxidante y a su vez, 

ambos están ligados con el grado de evolución de la EPOC.  

 

Esta evidencia puede representar un aporte muy importante, que aun no se ha 

considerado dentro de la parte clínica. Además, estos hallazgos demuestran que 

el estrés oxidante puede considerarse como un importante coadyuvante en la 

progresión y evolución de la EPOC y que debe ser monitoreado junto con los 

hábitos alimenticios, lo que nos conduciría a mejorar la capacidad antioxidante del 

paciente, por lo que se retardarían las complicaciones, y la evolución de dicha 

enfermedades.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El incremento en las concentraciones de la proteína C reactiva y el aumento en el 

número de células inflamatorias coinciden con el aumento en las concentraciones 

de los marcadores de daño por estrés oxidante, además esto se relaciona  con la 

disminución de las defensas oxidantes. 

 

Ambos; marcadores de inflamación y de daño por estrés, están ligados con el 

grado de evolución de la EPOC.  

 

El daño oxidante a las biomoléculas es diferente en pacientes estables y pacientes 

exacerbados. En estos últimos el daño es tanto en lípidos como en proteínas. 

 

 

 

 

8. PERSPECTIVAS. 

Se considera relevante confirmar lo descrito, aumentando los maracdores de daño 

oxidante, además de analizar con más detalle las condiciones de los sistemas 

antioxidantes y tratar de apoyar estas investigaciones con la administración de 

antioxidantes en la dieta de los pacientes,como posible terapéutica. 
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