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RESUMEN 
 
El Síndrome Metabólico (SM) se caracteriza por la presencia simultánea de 
obesidad abdominal, resistencia a la insulina, dislipidemia aterogénica e 
hipertensión.  La coexistencia de estos factores en un individuo, aumentan 
significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECVs) primer 
causa de muerte en México y diabetes mellitus 2 (DM2), patología que 
representa una de las mayores causas de morbi-mortalidad en nuestro 
país. El aumento del estrés oxidativo en el SM es secundario a sus diversos 
componentes y se ha relacionado con un mayor riesgo cardiovascular,  
Debido a que existe una relación directa entre el estrés oxidativo EO y la 
enzima superóxido dismutasa (SOD) considerada la primer línea de 
defensa antioxidante, resulta importante estudiar primero si existe alguna 
alteración en la actividad catalítica y expresión génica de SOD, con las 
patologías asociadas al SM en pacientes adolescentes. Por lo tanto el 
objetivo de este estudio es determinar la actividad enzimática y expresión 
génica de SOD y analizar la relación de éstas asociada a la presencia de 
diferentes alteraciones metabólicas de Síndrome Metabólico en pacientes 
adolescentes. Se evaluaron 100 adolescentes de una escuela secundaria 
de la Ciudad de México, se determinó el perfil metabólico (Glucosa, 
Colesterol, Triglicéridos, Col-HDL, Col-LDL, Tensión arterial), con base en los 
resultados bioquímicos, se seleccionaron 56 adolescentes con diferentes 
alteraciones asociadas al síndrome metabólico, formando los siguientes 
grupos de adolescentes para estudio (Grupo 1. Adolescentes 
metabólicamente sanos. Grupo 2. Dislipidemia C-HDL Grupo 3. Glucosa de 
ayuno Grupo 4. Síndrome metabólico), ya establecidos los grupos se realizó 
la determinación de la actividad enzimática de SOD en lisados de 
eritrocitos, y en leucocitos se determinó expresión génica de SOD en 
ambos géneros y en los grupos de estudio establecidos. De los análisis 
realizados, los resultados obtenidos mostraron que no existe diferencia 
significativa en la actividad enzimática y expresión génica de SOD 
relacionada con género con p<0.304, p 0.251 respectivamente. Una vez 
realizado el análisis de la población completa, se evaluó la actividad 
enzimática de SOD en los diferentes grupos y no hubo diferencias 
estadísticamente significativas (p 0.158), en la expresión génica existió  
diferencia estadísticamente significativa del grupo 4 vs grupo 2, 3. (p 0.016). 
Por lo tanto en este estudio se sugiere que existe tendencia a disminuir 
actividad enzimática cuando existen más alteraciones asociadas a SM 
independiente al grupo de estudio o género, al contrario de la expresión 
que aumenta a presencia de mayor número de alteraciones asociadas a 
SM. 
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ABSTRACT  
 
 
Metabolic Syndrome (MS) is characterized by the simultaneous presence of 
abdominal obesity, insulin resistance, atherogenic dyslipidemia and 
hypertension. The coexistence of these factors in an individual, significantly 
increase the risk of cardiovascular disease (ECVs) leading cause of death in 
Mexico and diabetes mellitus 2 (DM2), a pathology that represents a major 
cause of morbidity and mortality in our country. The increased oxidative 
stress in MS is secondary to its various components and has been associated 
with increased cardiovascular risk, Because there is a direct relationship 
between oxidative stress EO and the enzyme superoxide dismutase (SOD) is 
considered the first line of defense antioxidant, it is important to first 
examine whether there is any alteration in the catalytic activity and gene 
expression of SOD, with the pathologies associated with SM in adolescent 
patients. Therefore the aim of this study is to determine enzyme activity and 
gene expression of SOD and analyze their relation associated with the 
presence of different metabolic abnormalities of metabolic syndrome in 
adolescent patients. We assessed 100 adolescents from a secondary school 
in Mexico City, it was determined the metabolic profile (glucose, 
cholesterol, triglycerides, HDL-Col, Col-LDL, blood pressure), based on our 
results, we selected 56 adolescents with various disorders associated with 
metabolic syndrome, forming the following groups of teenagers to study 
(Group 1. metabolically healthy adolescents. Group 2. Dyslipidemia HDL-C 
Group 3. Fasting Glucose Group 4. metabolic syndrome), already 
established groups was carried out determination of enzyme activity of SOD 
in erythrocyte lysates and in leukocytes was determined SOD gene 
expression in both genders and study groups established. Of the analysis, 
results showed no significant difference in enzyme activity and SOD gene 
expression related to gender at p <0.304, p 0.251 respectively. Once the full 
population analysis, we assessed the enzymatic activity of SOD in the 
different groups and there was no statistically significant differences (p 
0.158), in gene expression statistically significant difference from group 4 vs 
group 2, 3. (p 0.016). Therefore this study suggests that there is a tendency 
to decrease enzyme activity when there are more independent SM 
alterations associated with the study group or gender, unlike the expression 
that increases the presence of greater number of alterations associated 
with SM. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Síndrome Metabólico (SM) constituye en la actualidad una entidad 

compleja que aumenta su prevalencia en todo el mundo. Se caracteriza 

por la presencia simultánea de obesidad abdominal, resistencia a la 

insulina, dislipidemia aterogénica e hipertensión. En México, en la 

población adulta (20 a 69 años) hay más de 1.7 millones de hipertensos, 

más de 1.4 millones de dislipidémicos, más de 6 millones de diabéticos, más 

de 35 millones de adultos con sobrepeso u obesidad. Actualmente, una 

proporción elevada de la población infantil y adolescente en México tiene 

sobrepeso u obesidad 5.3% de los menores de 5 años, 26% de los escolares 

y más del 30% de los adolescentes. La coexistencia de estos factores en un 

individuo, aumentan significativamente el riesgo de enfermedad 

cardiovascular (ECVs) primer causa de muerte en México y diabetes 

mellitus 2 (DM2), patología que representa hoy por hoy una de las mayores 

causas de morbi-mortalidad tanto en países industrializados como en 

aquellos en vía de desarrollo. Las principales enfermedades crónico-

degenerativas, entre las que se pueden destacar a la ateroesclerosis, la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus 2, la obesidad, la dislipidemia, el 

cáncer y la artritis reumatoide han sido asociadas con la generación de 

estrés oxidativo, el cual es un proceso caracterizado por un desequilibrio 

bioquímico entre la producción de Especies Reactivas de Oxígeno con 

respecto a los antioxidantes a favor de los primeros con implicaciones en la 

homeostasis del organismo por daño a nivel celular, tisular y sistémico. Entre 

las especies reactivas de oxígeno se encuentran los radicales libres de 

oxígeno (EROs). Un RL se define como un átomo o molécula que en su 

último orbital presenta un electrón no apareado, por lo cual es una 

especie altamente inestable y reactiva que precisa de obtener el átomo 

que le falta de las moléculas vecinas, y dependiendo de dónde y cuánto 

se genere puede estabilizarse tomando el electrón que requiere de las 
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biomoléculas próximas a él, si esto sucede, se puede afectar la fisiología de 

las células al oxidar a los lípidos de membrana, a los carbohidratos, a las 

proteínas e incluso al ADN. Sin embargo, los RL no son moléculas que 

deban considerarse estrictamente como dañinas, ya que se generan de 

manera natural durante el metabolismo. Por lo tanto, las concentraciones 

bajas de RL son benéficas e incluso indispensables, sin embargo, en 

cantidades excesivas son tóxicas debido a que como se mencionó 

anteriormente contribuyen al desarrollo de EO.  

 

El anión superóxido es una de las principales especies reactivas de oxígeno 

involucradas en enfermedades cardiovasculares debido a su capacidad 

de reaccionar con el óxido nítrico por lo tanto, aunque el anión superóxido 

es un radical no tan reactivo como el radical hidroxilo su papel en 

enfermedades relacionadas con SM puede ser importante. El anión 

superóxido es eliminado por la acción de la superóxido dismutasa ya que  

esta enzima a través de una reacción de dismutación permite convertir el 

anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Por lo tanto el objetivo de este 

trabajo es determinar la actividad catalítica de SOD así como su expresión 

en adolescentes con SM y aquellos que tienen solo la presencia de 

enfermedades asociadas a él, con la finalidad de encontrar si existe 

alguna correlación entre la actividad y expresión de SOD y si ésta puede 

modificarse por la presencia de varios factores de SM.  
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2. ANTECEDENTES 

 
El Síndrome Metabólico (SM) ha recibido diferentes nombres como: 

síndrome plurimetabólico, dismetabólico, de Reaven, síndrome X, o 

cuarteto de la muerte por Kaplan; de éstas, las primeras asociaciones 

descritas existentes entre diversas situaciones clínicas como la DM2, la HTA 

y la DISLP datan de los años 20 del siglo pasado. Sin embargo, es Gerald 

Reaven1 quien sugirió que estos factores tendían a ocurrir en un mismo 

individuo en la forma de un síndrome que denominó “X”, en el que la 

resistencia a la insulina constituía el mecanismo fisiopatológico común.  

 

En 1999, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso que se 

denominara SM y sugirió una definición de trabajo que sería la primera 

definición unificada2, en 2001 se publica la definición por The Third Report 

National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults por sus siglas 

en inglés NCEP - ATP III3,4,5 la cual resalta: la posición central de la obesidad 

visceral (depósito graso intraabdominal o visceral) en la patogenia del SM, 

y en el 2002 el Grupo Europeo para el Estudio de la Resistencia a la Insulina 

(EGIR,) desarrolló su propuesta6.  La complejidad del problema y la 

ausencia de una herramienta diagnóstica universal  de SM complican aun 

más el diagnóstico de SM en adolescentes.  

 

Sin embargo; Jolliffe7, y Janssen, realizan un análisis tomando como base 

los datos del NHANES III (1988-1994) 8 y del periodo 1999-2002, los criterios 

para adultos de ATP-III, de la Federación Internacional de diabetes (IDF)9 y 

las investigaciones clínicas, para desarrollar las curvas de tendencia y de 

esta manera poder establecer criterios diagnósticos específicos para 

adolescentes de 12 a 20 años de edad, según sexo.  
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En la última década, el SM ha incrementado dramáticamente su 

prevalencia entre adolescentes. El SM no se trata de una simple 

enfermedad, sino de un grupo de problemas de salud asociados a la 

combinación de factores genéticos y factores relacionados con el estilo de 

vida, especialmente la sobrealimentación y la ausencia de actividad física, 

el SM se caracteriza por la presencia simultánea o secuencial de algunas 

de las siguientes alteraciones metabólicas: resistencia a la insulina (RI), 

hiperinsulinemia compensadora, intolerancia a carbohidratos, diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2), dislipidemia aterogénica (DISLP): aumento de 

triglicéridos (TG), de lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL, VLDL), 

colesterol total (COLST TOTAL), disminución del colesterol HDL (cHDL), 

obesidad central (OB), Hipertensión Arterial (HTA), hiperuricemia, 

alteraciones de la fibrinólisis con aumento de las concentraciones 

plasmáticas del inhibidor del factor de activación del plasminógeno (PAI-1) 

con un estado pre-trombótico, disfunción endotelial (DE) y presencia de 

niveles circulantes elevados de marcadores de la inflamación como la 

proteína C reactiva. 

 

De esta manera, el exceso de grasa corporal (especialmente la 

abdominal) y el sedentarismo favorecen el desarrollo de resistencia a la 

insulina RI, pero algunos individuos están genéticamente predispuestos a 

padecerlo. 10 

 

México ocupa el segundo lugar de obesos en el mundo. Actualmente, una 

proporción elevada de la población infantil y adolescente en México tiene 

sobrepeso u obesidad 5.3% de los menores de 5 años, 26% de los escolares 

y más del 30% de los adolescentes.11 De acuerdo a las tendencias que 

muestran las encuestas nacionales de los últimos años, la prevalencia va 

en aumento.   
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Es indudable que el sobrepeso en la adolescencia es un factor de riesgo 

de obesidad en el adulto, con todo lo que implica respecto a 

comorbilidades que se magnifican al manifestarse desde etapas 

tempranas por tener evoluciones largas. En los niños la relación  entre la 

distribución  de la grasa no está muy clara  pero  en un estudio  hecho en 

885 niños  donde se midieron pliegues cutáneos , IMC y circunferencia  de 

la cintura,  se demostró  mayor aumento de los lípidos séricos  en  los niños 

con  aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular  en los que 

tuvieron circunferencia de la cintura mayor  al percentil 90.12,13  

 

Este aumento del depósito graso visceral se traduce en un aumento de la 

circunferencia de la cintura que, como se ha comprobado en un estudio 

realizado en hombres, va acompañado de hiperinsulinemia basal y niveles 

de apolipoproteína B elevados.14  En varios trabajos realizados en diferentes 

países, se observa una tendencia en aumento de la prevalencia de la 

obesidad en ambos sexos.15,16 Además, en casi todos los estudios, la 

prevalencia de la obesidad es más elevada en el grupo de mujeres y se 

incrementa a medida que aumenta la edad.17,18,19,20   Debido a la gran 

importancia que ha adquirido la obesidad, se ha determinado que el 

exceso de grasa en general y el depósito de la misma en el abdomen, 

sobre todo la ínter visceral no sólo segrega gran cantidad de ácidos grasos 

libres que saturan al hígado y tejido muscular incrementando la 

insulinorresistencia, se debe considerar también la combinación de 

factores independientes expresados por distintas moléculas de diferentes 

orígenes, hepáticas, vasculares, inmunológicas, y hormonales, o vinculadas 

a la inflamación, a través de productos de su propia secreción como 

interleucinas 1 (IL-1), 6 (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa, resistina, 

leptina, PAI21  y adiponectina que interactuando entre ellos y junto con la 

edad contribuyen en gran manera a la aparición del síndrome22; además 
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son capaces de exacerbar o disminuir los efectos de los principales 

factores de riesgo cardiovascular.23 (Figura 1)  
 

 
 
Figura. 1. Respuesta inmunológica e inflamatoria esquematizada, en la cual se 
demuestran las relaciones entre los diferentes componentes del síndrome de resistencia a 
la insulina y la aterosclerosis. NF-kb: factor nuclear kappa-beta; IL-1: interleucina 1; IL-6: 
interleucina 6; FNTa: factor de necrosis tumoral alfa; PCR: proteína C reactiva; PSAA: 
proteína sérica A-amiloide; Lp(a); lipoproteína A; PAI-1: inhibidor tipo 1 del activador del 
plasminógeno; LDL: lipoproteína de baja densidad; VLDL: lipoproteína de muy baja 
densidad; HDL: lipoproteína de alta densidad. (Diabetes mellitus, inflamación y 
aterosclerosis coronaria Rev Esp Cardiol Vol. 54, Núm. 6, Junio 2001) 
 
Diferentes teorías han tratado de explicar la fisiopatología de este síndrome 

clínico, sugiriendo diferentes mecanismos patogenéticos. En general se 

considera como base la resistencia a la insulina en el músculo esquelético y 

otros tejidos periféricos y su consecuencia: el hiperinsulinismo 

compensador.24,25  
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Individuos con valores de glucemia en ayuno igual o mayor a 110 mg/dl 

pero menores a 126 mg/dL, aún con niveles de HbA1, dentro de rangos 

normales, tienen muy elevado riesgo de desarrollar complicaciones 

macrovasculares.26  

 

La concentración de glucosa en ayuno es la variable con mayor poder 

predictivo para el diagnóstico de Síndrome Metabólico. Individuos que 

presenten valores de 110 a 126 mg/dL tienen elevada probabilidad de ser 

hiperinsulinémicos e insulinorresistentes. Se trata de un indicador muy 

especifico pero poco sensible ya que la mayoría de quienes son 

hiperinsulinémicos/ Insulinorresistentes suelen tener glucemias en ayuno 

debajo de 110mg/dL.27  

 

Por lo tanto la hiperinsulinemia representa el aumento de la cantidad de 

insulina circulante, y es la suma de la insulina que normalmente circula más 

la que es segregada con la finalidad de vencer la insulinorresistencia; esta 

última expresa la alteración genético-medioambiental al depósito de 

glucosa mediado por insulina en los tejidos periféricos.28 El nivel de insulina 

basal es en general un buen marcador de insulinorresistencia; niveles 

elevados de insulinemia basal en la niñez, que persisten en la juventud, se 

acompañan de aumento de factores de riesgo tales como hipertensión 

arterial, obesidad, triglicéridos elevados y HDL bajo, todos ellos asociados a 

insulinorresistencia, situación que genera alto potencial para desarrollo de 

enfermedad cardiovascular.29  

 

En la pubertad se produce un estado fisiológico de RI, manifestándose en 

las niñas en el estadio II de Tanner y en los niños en el estadio III. 30  

Imbeault31 et al,  muestran que la tolerancia a la glucosa no difiere entre 

individuos jóvenes y de edad media cuando los datos se ajustan por el 
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área de tejido adiposo visceral, lo que apoyando resultados obtenidos 

previamente por otros autores,32 induce a pensar que es el depósito de 

tejido graso visceral más que la edad lo que afecta a la homeostasis de la 

glucosa.  

 

Otra teoría para explicar las alteraciones metabólicas del SM ocurre en el 

hígado, el aumento de ácidos grasos libres, producto de la exagerada 

lipólisis de los depósitos periféricos satura su capacidad metabólica, no solo 

se satura el mismo de triglicéridos, sino que se ve obligado a enviar a la 

circulación el excedente de grasas densas y muy ricas en triglicéridos33 

(VLDL) (Figura 2), estos cambios se relacionan estrechamente con la 

dislipidemia altamente aterogénica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

Figura 2. Metabolismo fisiopatológico a través del cual se genera una placa ateromatosa 
(Epstein, F. 1999  "Atherosclerosis-an inflamatory disease." N Eng J Med 340(2): 115) 
 

El incremento de la cifra de triglicéridos y el descenso del c-HDL fueron 

inicialmente descritos como las más frecuentes anormalidades lipídicas 

asociadas al síndrome de resistencia a la insulina.   
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El nivel de triglicéridos en ayuno es un buen marcador aterogénico ya que 

interactúan con diferentes lipoproteínas a través de complejos 

mecanismos y por lo tanto juegan diferentes roles en el fenómeno 

aterogénico.34  

 

Diferentes estudios epidemiológicos y meta-analíticos han demostrado que 

los triglicéridos elevados son factor de riesgo independiente para 

enfermedad coronaria aun con valores que antes se consideraban 

normales.35, 36   

 

Al igual que la dislipidemia la hipertensión entendida como un desorden 

hemodinámico que refleja la alteración entre el rendimiento cardiaco y las 

resistencias vasculares periféricas,37  ha sido reconocida como uno de los 

factores aterogénicos fundamentales, independiente de la edad, sexo o la 

raza, numerosos estudios confirman el beneficio metabólico de la 

reducción de la presión sanguínea.38,39,40 Las cifras de presión arterial, tanto 

sistólicas como diastólicas se correlacionan con la incidencia de 

enfermedad coronaria y de ictus. El riesgo aumenta de forma continua a lo 

largo del rango de presiones, de forma que los individuos con HTA límite o 

fronteriza tienen un riesgo algo superior al de los normotensos. La HTA se 

puede considerar como un estado de estrés oxidativo crónico, que puede 

contribuir al desarrollo de la aterosclerosis y daño en otros órganos  

relacionados.   

 

Diversos estudios  han observado que los pacientes hipertensos tienen 

aumentado el estrés oxidativo a nivel sistémico y que el tratamiento es  

capaz de reducirlo independientemente del método utilizado, 

farmacológico o dietético.40   
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Existen múltiples causas conocidas de la hipertensión, algunas de las cuales 

elevan sólo la presión sistólica y otras las presiones  sistólica y diastólica a la 

vez. Sin embargo, el 95% de los pacientes hipertensos  sufren la llamada 

hipertensión esencial o idiopática.  

 

Este término engloba probablemente diversas formas de hipertensión que 

podrían ser identificadas en un futuro; aunque dichos pacientes presentan 

un mismo fenotipo, el origen de éste es diferente, ya que depende de la 

interacción tanto de factores genéticos como ambientales.  

 

Partiendo de la teoría con más fuerza que hasta ahora hemos analizado 

que propone como común denominador para desarrollar SM la 

insulinoresistencia por hiperinsulinemia compensadora es de gran 

importancia conocer que la insulina per-se incrementa la actividad de 

angiotensina II y ésta a su vez estimula la vasoconstricción, la secreción de 

aldosterona, la actividad simpática y el crecimiento del músculo liso 

vascular  y  la mayoría de estas acciones se traducen por aumento de la 

producción de anión superóxido.41   

 

Una excesiva producción de  anión superóxido  sumado a una caída de 

las actividades antioxidantes, se relaciona con las condiciones 

fisiopatológicas que dañan el sistema cardiovascular, situación definida 

por diferentes autores como disfunción del endotelio vascular.  

 

El endotelio vascular es una monocapa de células que está 

estratégicamente localizada sobre la superficie interna de todos los vasos 

sanguíneos, dentro de sus funciones es el transporte capilar selectivo, 

regula los lípidos plasmáticos: metabolismo de lipoproteínas, control del 

exceso de colesterol, etc., tiene propiedades  fibrinolíticas,42 
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antitrombóticas que inhiben la adhesión de plaquetas, eritrocitos y 

leucocitos a la pared vascular; por lo tanto las células endoteliales son 

cruciales en el mantenimiento del flujo sanguíneo laminar, posee además 

una importante función metabólica con respecto a sustancias vasoactivas: 

secreta sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico (NO), 

prostacíclina, factores de crecimiento en respuesta al daño, tanto a la 

pared vascular como al torrente sanguíneo, modulando entre otros 

factores la estructura y funcionalidad del músculo liso vascular.    De la 

misma manera, el endotelio también secreta sustancias vasoconstrictoras 

como la endotelina-I (ET-1), angiotensina II (Ang-II), tromboxano A2 y las 

especies reactivas del oxígeno (EROs).43  Es un órgano con capacidad de 

regulación bajo ciertos estímulos, sin embargo existen respuestas anormales 

que se manifiestan en condiciones patológicas como la HTA, Dislp, OB, DM 

o SM.44  

 

Entre estos factores encontramos alterados los receptores de señalización 

debido a los cambios de membrana, alteraciones en la  actividad 

enzimática y expresión génica de SOD, así como incremento en la 

generación de radical superóxido (O2-); todos estos factores son 

considerados responsables de estas alteraciones vasculares.45    

 

La etiología de esta alteración de la función endotelial es multifactorial y 

los mecanismos que la causan son complejos y  todavía no están 

completamente claros.  

 

Sin embargo, la mayor parte de los mecanismos propuestos implicados en 

la patogénesis de la disfunción endotelial está relacionada con el 

aumento en la producción de EROs; las EROs son moléculas derivadas del 
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oxígeno con gran capacidad de reacción por su alta inestabilidad 

química.46   

 

Los más importantes son el anión superóxido47,48,49 (O.2), el peróxido de 

hidrógeno (H2O2), el radical hidroxilo (OH.) y el peroxinitrito (ONOO).  Se 

generan durante la reducción incompleta del oxígeno molecular a agua 

(Figura 3), en el cual se incorporan cuatro electrones al oxígeno en diversas 

etapas, generándose los radicales libres como moléculas intermedias 

(Figura 3), como se observa en la Figura 3 el  O2.  puede reaccionar con NO 

generando el peroxinitrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Formación de Especies Reactivas de oxígeno 
 

 

La síntesis continua de EROs  en el metabolismo celular es una de las 

principales característica de las diferentes patologías involucradas en la 

fisiopatología en el SM, a esta síntesis sostenida se le atribuye el daño 

endotelial, pero  sería incompatible con la viabilidad celular sino existieran 
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sistemas antioxidantes celulares capaces de mantener bajas 

concentraciones intracelulares de EROS.   

 

Se ha desarrollado un importante sistema defensivo antioxidante, de 

prevención en la generación, intercepción una vez formados y reparación 

del daño oxidativo o eliminación de las moléculas dañadas.   

 

El que existan tantos sistemas antioxidantes intra y extracelulares, y el que 

estén tan distribuidos en los seres vivos refleja la enorme importancia de 

estar a salvo de la oxidación.  

 

A grandes rasgos los antioxidantes enzimáticos se caracterizan por utilizar 

iones metálicos (Fe, Zn, Cu, Mn y Se) como elementos catalíticos esenciales 

específicamente SOD  es una de las principales enzimas antioxidantes, la 

cual cataliza una reacción de dismutación que consiste en la oxidación de 

un radical superóxido a oxígeno molecular y la reducción de otro radical 

superóxido a peróxido de hidrógeno, el cual puede producirse 

espontáneamente bajo condiciones específicas, en cuyo caso se trata de 

una reacción de segundo orden dependiente de la concentración de 

radical superóxido50 o ser acelerada aproximadamente 10000 veces por la 

acción de la superóxido dismutasa,51 siendo esta última una reacción de 

primer orden, por lo que la vida media del radical superóxido es 

independiente de su concentración.  

 

Existen diferentes isoformas de estas metaloenzimas, diferenciándose en su 

estructura y según contenga uno u otro ión metálico en su centro activo, 

separándose en dos clases filogenéticas dependiendo de la similitud en la 

secuencia de aminoácidos, pero todas ellas catalizan la misma reacción 
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química con una eficacia comparable.52 Su función fue descrita por 

primera vez por McCord y Fridovich en 1969.  

 

La primer isoforma Cu,Zn-SOD se le describe como una enzima 

citoplasmática, pero también se ha localizado en el espacio 

intermembrana de la mitocondria,53  en el núcleo, lisosomas y en los 

peroxisomas; se distribuye principalmente en los tejidos con gran actividad 

metabólica (hígado, riñón).  A pesar de que está constitutivamente 

expresada, los niveles de ARNm pueden ser modificados por multitud de 

factores. Entre los que aumentan los niveles de ARNm encontramos 

diversos mensajeros biológicos como la proteína de shock térmico,54 el 

peróxido de hidrógeno, ozono55 y el óxido nítrico.56 Por contra existen 

diversos estímulos que disminuyen los niveles de ARNm tales como la 

hipoxia, ó el anticancerígeno mitomicina.57  

 

La segunda isoforma la Mn-SOD se localiza esencialmente en la matriz 

mitocondrial, también se encuentra en el citosol, donde58 tiene lugar su 

biosíntesis, siendo entonces transportada al interior de la mitocondria en 

aquellos que el proceso respiratorio es alto (miocardio); este patrón de 

distribución es bastante constante en los mamíferos.59 Sin embargo se ha 

visto que, su presencia es esencial para la supervivencia, ya que cuando 

se elimina el gen responsable de su síntesis los animales no son viables.  La 

expresión de la Mn-SOD, se encuentra finamente regulada por diferentes 

factores. Entre los estimulantes de la expresión encontramos las citoquinas, 

el ión manganeso60  y el factor de crecimiento plaquetar.61  

 

Existen estímulos que actúan como represores de  la expresión de la Mn-

SOD, como puede ser la acetilación de los intrones del gen de la Mn-

SOD,62 y la elevación en los niveles del factor de transcripción AP-2.63 
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Otra isoforma es superóxido dismutasa extracelular (EC-SOD), que también 

posee Cu y Zn , pero es muy diferente a la forma intracelular.64   

Se secreta al plasma y líquido intersticial, donde es de lejos el isoenzima 

predominante. Sin embargo, de manera general a nivel tisular su presencia 

es menor aunque hay grandes diferencias entre especies.  

 

A diferencia de la Mn-SOD y la Cu,Zn-SOD, ésta muestra un patrón de 

distribución diferente, el cual no está relacionado con la actividad 

metabólica de los tejidos.65   

 

Como ya se mencionó existe una relación directa entre la presencia de las 

patologías involucradas en el SM, la producción de EROS y uno de los 

principales sistemas antioxidantes, específicamente SOD (Figura 4)  sin 

embargo, en la revisión bibliográfica realizada, no se encontraron datos 

concluyentes con relación al binomio de SM y SOD, además al involucrar el 

factor pubertad, estos sistemas vuelven a verse alterados, de ahí la 

importancia de conocer el comportamiento de SOD en esta población, 

con diferentes alteraciones metabólicas relacionadas al SM. 
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Figura  4.  Interacción de las principales patologías (Hipertensión, hipercolesterolemia, 
diabetes, y síndrome metabólico) asociadas al estrés oxidativo. 
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3.1 JUSTIFICACIÓN  
 

En México existen más de 1.7 millones de hipertensos más de 1.4 millones 

de dislipidémicos, más de 6 millones de diabéticos, más de 35 millones de  

 de la población infantil y adolescente en México tiene sobrepeso u 

obesidad 5.3% de los menores de 5 años, 26% de los escolares y más del 

30% de los adolescentes. El sobrepeso u obesidad es actualmente 

considerado un factor importante durante el desarrollo de diversas 

enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemia y por lo tanto 

enfermedad cardiovascular, es decir patologías que forman parte del SM.  

El aumento del EO en el SM secundario a sus diversos componentes se ha 

relacionado con un mayor riesgo cardiovascular. Ya que el EO y las 

moléculas oxidadas que origina, tienen como consecuencia, una serie de 

respuestas celulares y sistémicas, mediadas por diferentes factores y 

moléculas que actúan como reguladoras y/o señalizadoras, 

imprescindibles para el correcto funcionamiento celular y que pueden 

desencadenar o ayudar en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular 

en determinados pacientes; el nivel de expresión de los numerosos genes 

que componen la defensa celular y orgánica frente a dicho estrés, pueden 

estar determinando la respuesta al EO en estas enfermedades y, por tanto, 

la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. 

Debido a que existe una relación directa entre la producción de anión 

superóxido principal generador oxidante y la enzima superóxido dismutasa 

considerada de la primera línea de defensa antioxidante resulta 

importante estudiar primero si existe alguna alteración en la expresión y 

actividad catalítica de SOD, en pacientes adolescentes con SM.  
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3.2  HIPÓTESIS  

 

 

En pacientes con SM y con la presencia de diferentes patologías asociadas 

(Sobrepeso, Obesidad, Diabetes mellitus 2, hipertensión, dislipidemia) existe 

un desequilibrio entre el estrés oxidativo y la actividad  antioxidante, por lo 

tanto existirá diferencia en la actividad enzimática y expresión genética, 

de la superóxido dismutasa (SOD) en la presencia de distintas 

comorbilidades del SM en adolecentes, 
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3.3  OBJETIVO GENERAL 
Determinar la actividad enzimática y expresión génica de SOD y analizar la 

relación de éstas asociada a la presencia de diferentes alteraciones 

metabólicas de Síndrome Metabólico en pacientes adolescentes 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.4.1 Determinar y analizar el perfil metabólico de los adolescentes 

(Glucosa, colesterol total, colesterol HDL, Colesterol LDL, 

Triglicéridos y Tensión arterial) 

3.4.2 Conformar con base a los resultados de la evaluación 

previamente realizada los diferentes grupos de estudio. 

3.4.3 Evaluar la actividad enzimática de SOD en lisados de eritrocitos 

de los adolescentes seleccionados y asignados a diferentes 

grupos de estudio 

3.4.4 Determinar la expresión génica de SOD en leucocitos aislados de 

sangre de los adolescentes seleccionados y asignados a 

diferentes grupos de estudio 

3.4.5 Valorar si existe correlación por género entre la actividad 

enzimática y expresión génica de SOD en adolescentes con SM y 

patologías asociadas 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
 

 
4.1 Selección de pacientes  

 
4.2 Obtención de las muestras de sangre 

 
4.3 Separación celular (eritrocitos y leucocitos) 

 
4.4 Lisado de eritrocitos 

 
4.5 Determinación de la actividad enzimática de la Superóxido 

dismutasa en los lisados de eritrocitos 
 

4.6 Determinación de Hemoglobina 
 

4.7 Determinar la expresión génica de SOD a través del método de 
reacción de polimerasa en cadena (PCR) en leucocitos  

 
4.8 Análisis estadístico  

 
4.9 Aspectos Éticos 
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4.1  SELECCIÓN DE PACIENTES 

 

Se publicó una invitación al estudio en una escuela secundaria de la 

Ciudad de México, en la que los padres de familia interesados en que sus 

hijos participaran en el estudio, acudieron a una plática informativa, se 

dieron indicaciones para que los adolescentes que fueran a ser evaluados 

durmieran por lo menos 8 h la noche anterior y se presentaran con al 

menos 12 h de ayuno previo a la toma de muestra.  

 

4.2  OBTENCIÓN DE SANGRE (EXTRACCIÓN DE SANGRE) 

 

La sangre se extrajo de una vena, de la parte interior del codo. El sitio de 

punción se limpió con un antiséptico.  Se colocó una banda elástica 

alrededor de la parte superior del brazo con el fin de aplicar presión en el 

área y hacer que la vena se llene de sangre, posteriormente se introdujo 

suavemente una aguja en la vena y se recogió la sangre en 2 tubos 

herméticos heparinizados (10mL), la banda elástica se retiró del brazo, se 

retiró la aguja y se cubrió el sitio de punción para detener cualquier 

sangrado, se conservó en frío para procesarla en las siguientes 4 h.  

 

Se emplearon 5mL de sangre a cada paciente para la determinación del 

perfil metabólico (Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, Col-HDL, Col-LDL, 

Tensión arterial), análisis que se determinó en el laboratorio central del 

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza”, como 

parte de un estudio de evaluación nutricional de adolescentes mexicanos, 

al mismo tiempo se obtuvo 10-12 mL en tubos con EDTA para las 

mediciones que incluye esta investigación, estudio aprobado por el 

Comité de Ética del Hospital mencionado. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos del perfil metabólico se 

conformaron los diferentes grupos de estudio caracterizando los grupos de 

acuerdo a la presencia de las alteraciones metabólicas asociadas a 

síndrome metabólico. 

 

En todos los casos se emplearon los criterios estandarizados de diagnóstico 

para cada enfermedad y se ha controlado si cada uno de ellos padecía 

alguna otra patología o se encontraba bajo algún tratamiento médico 

que pudiera interferir en este estudio. (ANEXO 1) 

 

4.3 SEPARACIÓN CELULAR (ERITROCITOS Y LEUCOCITOS) 

 

El procesamiento de las muestras de sangre consistió inicialmente en la 

separación del plasma de la sangre total, posteriormente en el aislamiento 

de células mononucleares (Leucocitos) y eritrocitos.  

 

La separación del plasma fue realizada a través de centrifugación y la 

separación celular mediante centrifugación con Ficoll-histopaque Plus (GE 

HEALTH CARE), es una solución de polysucrose y diatrizoate sodio, ajustado 

a una densidad de 1,083 g/mL el cual permite realizar la separación de las 

células por la formación de gradientes (Figura 5) de acuerdo al peso 

celular, seguido de esto se realizaron tres lavados con una solución de 

buffer de fosfatos de solución salina isotónico (PBS) y centrifugación en 

cada lavado, al final del último lavado se transfieren a diferentes viales 

para su posterior uso. Procedimiento (ANEXO 2) 
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Figura 5.  Fases que se espera obtener antes y después de centrifugar, la muestra con el 
ficoll-histopaque 
 
 

4.4 LISADO DE ERITROCITOS  

 

Antes de realizar la separación celular se tomaron 500 µL de sangre 

completa para obtener, lavar y lisar los eritrocitos que se utilizarían. Para 

determinar la actividad enzimática de la SOD el procedimiento consistió 

en: Inicialmente se centrifugó un volumen de 500 µL de sangre 

heparinizada a 3000 rpm por 10 min para separar el plasma. La capa 

sobrenadante se retiró, los eritrocitos se lavaron tres veces con 4.5 mL de 

solución salina fría (9,0 g/L de NaCl). Ya lavados los eritrocitos se tomaron 

100 µL y se agregó 4 volúmenes de agua desionizada fría para producir 

hemólisis, colocándolo en un vial de 2.0 mL, después de hemolisar, se 

centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min para llevar las membranas y 

organelos innecesarios al fondo, por lo tanto se separó el sobrenadante, el 

precipitado se desechó. Al sobrenadante se le adicionó 0.25 mL de 

cloroformo y 0.5 de etanol, centrifugando a 3000 rpm por 10 min, para 

desnaturalizar la hemoglobina. Para finalizar se obtiene el sobrenadante 

(lisados) en alícuotas de 500 µL, para su posterior análisis.  
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4.5 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 
SUPERÓXIDO DISMUTASA, EN LISADOS DE ERITROCITOS   

 

Para determinar la actividad de la SOD se utilizó un método indirecto en el 

que la generación de radical superóxido está producida por la 

autooxidación química de un producto, el pirogalol, a pH 8,2; y el detector 

de este radical es un colorante, el nitroblue tetrazolio (NBT), compuesto de 

color amarillo que, en presencia de radical superóxido, se reduce, dando 

un compuesto de intenso color azul, el azul de formazan (Figura 6), sin 

embargo si existe la presencia de SOD en la muestra, la coloración 

adoptará diferentes tonalidades hacia el amarillo dependiendo de la 

cantidad existente de SOD.   

En este método se mide, la inhibición de la reducción del NBT, y la 

inhibición es medible espectrofotométricamente a una longitud de onda 

de 540 nm Se describe el procedimiento en el (ANEXO 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA  6. Representación esquemática de la reacción de óxido reducción del wst - 1 
para determinar la actividad enzimática de la SOD  
 
 
 

XANTINA 

ÁCIDO ÚRICO 
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4.6 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
HEMOGLOBINA TOTAL 

 
 

Se determinó la concentración de hemoglobina total a través del método 

de cianometahemoglobina (hemiglobincianuro; HiCN), consiste en diluir la 

sangre en un reactivo de Drabkin (ferrocianuro potásico y cianuro 

potásico). El ferrocianuro potásico oxida las hemoglobinas, y el cianuro 

potásico proporciona los iones cianuro (CN-) para formar 

hemiglobincianuro (HiCN, cianmetahemoglobina), que tiene una 

absorción máxima amplia a una longitud de onda de 540 nm. La 

capacidad de absorción de la solución se mide en un fotómetro o 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 540 nm  y se compara con 

el valor obtenido de la curva de calibración realizada con hemoglobina 

pura y reactivo de Drabkin.  

 

4.7 DETERMINAR LA EXPRESIÓN GÉNICA DE SOD Y A TRAVÉS DEL 
MÉTODO DE REACCIÓN DE POLIMERASA EN CADENA (PCR) 
EN LEUCOCITOS DE ADOLESCENTES CON SM. 
 

EXTRACCIÓN DE ARNm 

La obtención de ARN total se realizó usando una técnica basada en la 

extracción con fenol/isotiocianato de guanidina y cloroformo, con Trizol 

(Invitrogen). Las células obtenidas de la separación celular se lavan dos 

veces con solución buffer de fosfatos a 4ºC. Seguidamente, se añadió 1mL 

de la solución de Trizol para almacenar a -20 °C hasta su análisis. Para su 

procedimiento se dejaron durante 15 min a temperatura ambiente, para 

favorecer la disociación de los complejos de nucleoproteínas y se 

homogenizaron las muestras. Transcurrido este tiempo, se recogió la 

solución en un tubo de 1,5 mL y se añadió 200 μL de cloroformo. 

Rápidamente, se agitaron los tubos por inversión durante 15 s y se 

incubaron durante 3 min a temperatura ambiente.  
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Una vez finalizada la incubación, se centrifugaron las muestras a 11000 rpm 

durante 15 min a 4ºC y se recogió la fase acuosa. Esta fase se mezcló con 1 

mL de isopropanol, con el fin de precipitar el ARN, incubándose 15 min a 

temperatura ambiente tras lo cual se centrifugó la muestra a 11000 rpm 

durante 10 min a 4ºC. Posteriormente, se eliminó el sobrenadante y el pellet 

se lavó con 1mL de etanol frío al 75%, asegurándose de que se mezclara 

bien, y se centrifugó a 7500 rpm durante 5 min a 4ºC. El precipitado 

obtenido fue resuspendido con agua DEPEC. La integridad del ARN se 

evaluó comparando la ethdium bromuro manchado 18S del ARN 

ribosomal 28s y bandas. Se llevaron a cabo pruebas piloto de cada 

extracción y para el control interno 18S para asegurar que las mediciones 

cuantitativas se hicieron sólo durante la fase exponencial de extensión. 

Productos PCR fueron separados en un 1,5% (peso / volumen) en gel de 

agarosa que contienen bromuro de etidio y visualizados por 

transiluminación ultravioleta. Banda de intensidades se evaluaron utilizando 

un Alphaimager 2200 (Alfa INNOTECH Corporation, San Leonardo, CA). Se 

identificaron las secuencias de oligonucleótidos utilizados para determinar 

la expresión génica (ANEXO 4) 

 

4.8  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis de resultados se utilizó estadística descriptiva y pruebas de 

tendencia central, para las variables universales (edad, peso, talla, IMC, 

Cintura, Cadera, glucosa, colesterol total, HDL, LDL, presión arterial, 

triglicéridos). Se utilizó Anova de una vía, para determinar las posibles 

diferencias con relación a la actividad enzimática y expresión génica de 

SOD. 
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4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Nuestro estudio tiene implicaciones éticas y está catalogado como de 

riesgo mínimo, que pudiera a la postre ser catalogado como de riesgo 

moderado. Esta investigación ha sido evaluada y aprobada por el comité 

de ética del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

Además está basado en los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos adoptados por la 18ª Asamblea Médica 

Mundial Helsinki Finlandia junio 1964 y enmendado por la 29ª  Asamblea 

Médica Mundial Tokio, Japón Octubre 1975, 35ª  Asamblea Médica 

Mundial Venecia Italia, octubre 1983, 41ª  Asamblea médica Mundial Hong 

Kong, septiembre 1989, 48ª  Asamblea General Somerset West, Sudáfrica 

Octubre 1996 y la 52ª  Asamblea general Edimburgo Escocia, Octubre 2000 

y con la Ley Gral. De Salud de la República Mexicana, artículos 96, 97 y 99. 
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RESULTADOS 
 

Se estudiaron 100 adolescentes que aceptaron la participación en el 

estudio, con promedio de edad de 13.2 años, De este tamizaje realizado se 

seleccionaron  56 adolescentes (50% niños y 50% niñas) que cumplían con 

los criterios de inclusión para el estudio (Tabla 1), se agruparon en 4 grupos, 

definidos de la siguiente manera: 

Grupo 1. Adolescentes clínica y metabólicamente sanos. 

Grupo 2. Adolescentes que la única alteración metabólica que 

presentaban era dislipidemia por disminución de C-HDL 

Grupo 3. Adolescentes que presentaban únicamente alteración en la 

glucosa de ayuno 

Grupo 4. Adolescentes que cumplían con 3 o más criterios de Síndrome 

metabólico  

Los 44 adolescentes restantes no se incluyeron debido a que presentaban 

por lo menos 2 de las variables evaluadas con distintas combinaciones, por 

lo tanto debido a la alta variabilidad de estas combinaciones, se dificultó 

homogenizar un grupo.  
Tabla 1. Principales variables analizadas y su valor promedio por grupo de estudio 

 GRUPO 1* GRUPO 2* GRUPO 3* GRUPO 4* 
Edad 13 13 13 14 
Peso 51 54 49 75 
Talla 1.5 1.5 1.5 1.5 
IMC 21 23 20 30 
Cintura 72 75 76 94 
% Grasa 22 25 18 31 
P. Sistólica 111 109 109 119 
P. Diastólica 70 68 69 74 
Glucosa 90 88 105 99 
Col total 152 148 139 173 
C – HDL 59 40 45 42 
C – LDL 77 88 78 98 
Triglicéridos 81 90 78 172 

*Valor promedio por grupo de estudio 
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Una vez establecidos los grupos se analizaron las principales variables 

estudiadas como: dos de ellas relacionadas con el % de grasa corporal, 

específicamente el índice de masa corporal (Figura 7.A), sin diferencia 

significativa entre los grupos 1, 2 y 3 pero al comparar con el grupo 4, se 

presentó un valor de p <0.001 vs los demás grupos, esto es, el grupo de SM, 

presentó un IMC mayor al resto de los grupos, el mismo comportamiento se 

observó con relación a la circunferencia de cintura (Figura 7.B), es decir no 

se observaron diferencias entre los grupos 1, 2 y 3, pero al compararlos 

contra el grupo 4 éste fue diferente significativamente con un valor de p 

<0.001 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7. Valor promedio de las principales variables por grupo, A) Índice de masa 
corporal y  B) Circunferencia de cintura *p < 0.005 
 

Al analizar la presión sistólica (Figura 8. A) el grupo con diferencia 

significativa a una razón de p < 0.002 fue el grupo 4 vs los demás, no siendo 

así para la presión diastólica (Figura 8.B) debido que no se observó 

diferencia significativa p 0.648 entre grupos.  

Con relación a la glucosa (Figura 8. C) ésta, tuvo diferencia significativa 

con valor de p <0.001 al comparar al grupo 3 vs el grupo 1, 2 y 4, sin 

embargo esta diferencia también se presentó al comparar al grupo 4 vs 

grupo 2, grupo 4 vs 1 y al grupo 1 vs 2, pero es importante mencionar que 

el grupo 3 presentó la media de glucosa mayor.  
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El colesterol total (Figura 8.D) fue significativamente diferente con un valor 

de p 0.016 únicamente entre el grupo 3 vs el grupo 4, realizando el análisis 

del colesterol HDL (Figura 8.E)  se presentó diferencia significativa (p <0.001) 

del grupo 1 vs los demás, sin ser significativa entre los grupos 2, 3 y 4; sin 

embargo el colesterol LDL (Figura 8.F) no fue estadísticamente diferente (p 

0.068) entre los grupos, por último en los triglicéridos (Figura 8.G) la 

diferencia estadística se observó con una p <0.001 del grupo 4 vs grupo 1, 2 

y 3. 

 
 
Figura 8. Valor promedio de las principales variables estudiadas por grupo, A) Presión 
sistólica, B) Presión diastólica, C)Glucosa, D)Colesterol total,  E) Colesterol HDL, F)Colesterol 
LDL, G)Triglicéridos. *p < 0.005 
 
 
 

* * 

* * 
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Con base en los resultados previamente obtenidos, los 56 adolescentes 

fueron agrupados de la siguiente forma: 

Grupo 1: 20 adolescentes  

Grupo 2: 14 adolescentes   

Grupo 3: 8 adolescentes   

Grupo 4: 14 adolescentes   

 
De la asignación anterior se analizó la distribución por género entre los 

diferentes grupos de estudio resaltando que en el grupo 2 predomina el 

género femenino con respecto al masculino y en el grupo 3 existe 

predominio de los varones sobre las niñas. (Gráfica 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1. Distribución por género y grupo de la población estudiada, número de casos 
por grupo 
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Una vez conformados los grupos se determinó la actividad enzimática de 

SOD y la expresión génica de cada una de las muestras, obtenidos los 

resultados se analizó primero la actividad catalítica de SOD y su expresión 

génica  en la población completa de estudio, sin tomar en cuenta los 

diferentes grupos establecidos. Con el propósito de analizar si existe 

diferencia de acuerdo al género. 

 

Para determinar los resultados de la actividad enzimática de SOD (U de 

SOD / g de Hb), se realizó una curva calibración con hemoglobina pura en 

un lector de Elisa a una longitud de onda de 340 nm, para determinar los 

gramos de hemoglobina de cada pacientes estudiado.  Los resultados 

obtenidos muestran que no existe diferencia significativa (p<0.304) en la 

actividad enzimática de SOD, relacionada con género, como se observa 

en la gráfica 2, sin embargo sí se observa tendencia a presentar mayor 

actividad el género masculino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2. Relación de la actividad enzimática de SOD (U de SDOD / g de Hb)  y el género 
de los adolescentes estudiados   
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Al realizar el análisis sobre los resultados obtenidos de la expresión génica 

de SOD en la población completa tampoco se observó diferencia 

significativa (p 0.251) en relación al genero (Gráfica 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una vez realizado el análisis de la población completa, se evaluó la 

actividad enzimática de SOD en los diferentes grupos de estudio (Gráfica 

4), observando claramente actividad enzimática mayor en el grupo 1 vs el 

grupo 4, además se observan valores semejantes entre el grupo 2 y 3 

siendo estos menores con relación al grupo 1, sin embargo estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativos (p 0.158), pero sí 

reflejan tendencia a presentar menor actividad catalítica, es decir, 

cuando se presentan mas alteraciones; disminuye la actividad, 

confirmando esto al comparar los grupos 1, 2 y 3 vs el 4 debido a que la 

actividad enzimática disminuye en el último. 

 

Gráfica 3.  Relación de la expresión génica  de SOD (expresión relativa)  y el género de 
los adolescentes estudiados   
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Por otra parte con respecto a la expresión génica el comportamiento de 

los grupos fue inverso, observando disminución de SOD del grupo 1 vs el 

grupo 4 sin alcanzar diferencia estadísticamente significativa, sin embargo 

al analizar el grupo 2 éste no fue diferente vs el grupo 1 aunque si menor, 

fue similar al grupo 3, pero si fue diferente (p 0.016) vs el grupo 4 de la 

misma manera que el grupo 3 (p 0.016), esto es: existe diferencia del grupo 

4 vs grupo 2, 3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 5. Relación de la Expresión génica (Expresión relativa)  de SOD en  adolescentes 
por grupo de estudio, *p < 0.005   

Gráfica 4.  Relación de la actividad enzimática de SOD (U de SOD / g de Hb)  de 
adolescentes por grupo de estudio   

* 

* 

* 
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Debido a que no se observaron diferencias importantes al realizar el análisis 

por género en la población completa seleccionada,  se decidió, evaluar la 

actividad enzimática (Gráfica 6), y expresión génica de SOD por género 

dentro de cada grupo de estudio (Gráfica 7), para identificar si existe 

diferencia por género y por grupo de estudio. En la gráfica 6 se muestra la 

actividad de SOD por género y grupo de estudio, resaltando una clara 

tendencia que aunque no logra ser diferente estadísticamente   si   

muestra  mayor  actividad  del  género  masculino, confirmando el análisis 

general por género de la población seleccionada.  (p 0.186)  
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 Gráfica 6. Actividad enzimática de SOD (U de SOD / g de Hb) por género y grupo de 

estudio, no se grafica grupo 3 por ser insuficiente el número de muestra para la prueba 
estadística.  
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Gráfica 7. Expresión génica de SOD  (Expresión relativa)  por género y grupo de estudio, no se 
grafica grupo 3 por ser insuficiente el número de muestra para la prueba estadística. 
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DISCUSIÓN 

 

En esta investigación la población a estudiar fue: adolescentes con SM, sin 

embargo se incluyeron también adolescentes sanos y con patologías de 

SM que se presentaron de manera aislada (glucosa de ayuno alterada y 

dislipidemia por disminución de HDL), esto con la finalidad de observar el 

comportamiento de la actividad enzimática y expresión génica de la SOD 

en condiciones patológicas diferentes, así como en individuos con 

diagnóstico y en fases tempranas de éste. 

 

La importancia de SOD se debe a que se caracteriza por ser una de las 

principales defensas antioxidantes del organismo ante el estrés oxidativo 

además el EO es una de las principales alteraciones descritas de cada una 

de las patologías que intervienen en el diagnóstico de SM. 

 

Nuestra población fue dividida en 4 grupos, los cuales fueron definidos con 

base a los resultados obtenidos de las principales variables de estudio 

(Tabla 1), por lo tanto se designó un grupo de adolescentes sin ninguna 

patología de estudio en esta investigación (Grupo 1), también buscando 

estudiar cada patología de manera independiente, se identificaron a los 

adolescentes que presentaban un solo diagnóstico, de este análisis se 

formaron el grupo con dislipidemia, (Grupo 2), definido por la disminución 

de HDL y el grupo en que los adolescentes presentaban únicamente 

glucosa de ayuno alterada (Grupo 3), por último se identificaron los 

adolescentes con síndrome metabólico, sin embargo, es importante   

resaltar que dentro de los criterios de síndrome metabólico también se 

considera la cintura, los triglicéridos y la presión arterial, sin embargo, estos 

no se encontraron de manera aislada en nuestra población de estudio, es 
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decir, estuvieron presentes como parte del diagnóstico de SM, o de 

manera conjugada con algún criterio. 

 

Como se analizó en los antecedentes, la obesidad predominantemente 

visceral altera el metabolismo de los lípidos razón por la que podría explicar 

que no observamos estas alteraciones metabólicas aisladas, ya que al 

presentarse un incremento paulatino de la circunferencia de cintura, se 

genera simultáneamente alteración lipídica dada inicialmente por 

aumento de triglicéridos. 

 

En cuanto a la hipertensión arterial, podemos inferir que ésta se presenta 

de manera secundaria en nuestra población de estudio, ya que al existir 

distintas alteraciones metabólicas (sobrepeso, ob, dislp, glucosa de ayuno 

alterada, hipertrigliceridemia) existe estimulación de NADPH oxidasa la 

cual genera mayor producción de anión superóxido el cual reacciona en 

presencia de ON dando lugar a peroxinitrito, perse vasoconstricción y 

aumento de la presión arterial.  

 

Al realizar el análisis de la frecuencia de casos por género entre los grupos 

de estudio definidos (Gráfica 1), resalta que en el grupo 2 hay mayor 

número de niñas que presentaron bajos niveles de c-HDL, este criterio está 

directamente relacionado con la práctica de ejercicio físico, el cual como 

reporta Daniels et al., que en la edad adolescente la práctica deportiva 

disminuye en las niñas con respecto a los niños.  

 

Situación contraria en el grupo 3 ya que la población estudiada fue 

predominantemente del género masculino vs el femenino. 
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El EO se ha asociado a la disminución progresiva de las funciones 

fisiológicas que ocurren con el avance de la edad.2, 3. Pérez-Navero et al, 

en este año describe por primera vez que en la pubertad hay un aumento 

de los productos de lipoperoxidación y que podrían estar influyendo en la 

aparición de EO en esta etapa de la vida.  

 

Dado que en diferentes etapas de madurez se producen cambios 

biológicos, que podrían condicionar, al menos en parte, cambios en los 

biomarcadores del EO16, 17, ha sido de interés para algunos investigadores 

valorar si en la etapa de cambio de la infancia a la adolescencia, en las 

que el crecimiento y desarrollo son mas acentuados, acontecen cambios 

el EO caracterizados por variaciones en sus biomarcadores. 

 

Observamos en esta investigación que al realizar la comparación de la 

actividad enzimática de SOD por género (Gráfica 2), que los niños 

presentaron actividad enzimática mayor que las niñas, aunque la 

diferencia no es estadísticamente significativa, sí se muestra clara 

tendencia a la baja, esto podría explicarse por el nivel de estrógenos en la 

etapa puberal, ya que estos son reconocidos como hormonas de origen 

esteroideo que actúan básicamente por medio de la unión de la hormona 

a receptores específicos situados en las células de muchos de los tejidos 

del organismo femenino.7 Con respecto a los marcadores biológicos de 

estrés oxidativo se pudo observar en el estudio de Souki A, et al, en 

población adolescente de Maracaibo-Venezuela que el grupo total de 

varones presentó niveles mayores que el grupo total de las mujeres. La 

posible explicación para este resultado está sugerida a los cambios 

hormonales que tienen que ver con la etapa de la pubertad, con 

incremento de los niveles de estradiol en las niñas.  
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Sin embargo, al igual que el resto de las hormonas sexuales, estos ejercen 

una importante acción sobre los órganos de la reproducción, induciendo 

la proliferación celular y el crecimiento de los mismos, motivo que nos 

sugiere que las niñas se encuentran en un estado de mayor oxidación, 

considerando también que el brote puberal en ellas se presenta en un 

periodo corto de forma súbita no siendo así en los niños, ya que en ellos 

esta maduración se describe como un proceso a lo largo de todo el 

periodo considerado adolescencia. Por otra parte se reconoce el poder 

antioxidante que tienen los estrógenos dado por la capacidad 

secuestradora de radicales libres que presentan en su anillo fenólico, 

disminuyendo así la formación de EROS9,15,16   
 

Sin embargo, por otro lado existe otro importante antioxidante asociado al 

género masculino, aunque a diferencia de las niñas no es hormonal, es el 

ácido úrico, considerado como indicador de la capacidad antioxidante 

del organismo, ya que su concentración es 10 veces mayor que las de 

otros como la vitamina C y  E, Alper y col, indicaron que al comparar por 

genero, niños de edad promedio de 13 años pertenecientes a diferentes 

etnias, observaron que los varones presentaron siempre valores de ácido 

úrico superiores a las niñas19, los resultados obtenidos por trabajos como los 

de Costa y col, indican que los niveles de ácido úrico se incrementan con 

la edad durante la infancia y que hay una clara diferencia entre varones y 

niñas en la pubertad. En las niñas parece estabilizase alrededor de los 11 

años pero en los varones se incrementa a través de toda la adolescencia.  

 

Este incremento ha sido asociado a una disminución en el aclaramiento 

renal de ácido úrico en la edad puberal. Oyama y col, establecen que en 

los niños japoneses los niveles de ácido úrico comienzan a incrementarse 
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entre los 11 a 12 años y aun después en los varones en los cuales los niveles 

son siempre superiores a los de las niñas de la misma edad.  

 

 

El inicio de la diferencia se corresponde con el inicio del desarrollo puberal 

de los niños Japoneses20, 21 las conclusiones y observaciones de estos 

estudios nos permiten sugerir como antioxidante al ácido úrico en los 

varones, ya que su hormona principal en esta etapa de la vida la 

testosterona no cuenta con una estructura que le permita regular el EO 

propio del brote puberal, a diferencia de las niñas que cuentan con los 

estrógenos. 

 

Además durante la adolescencia temprana cuando las niñas tienen mayor 

peso que los varones de la misma edad, los niveles de ácido úrico son 

ligeramente superiores en las niñas. En la mitad de la adolescencia, ambos 

peso y niveles de ácido úrico en los niños excede al de las niñas, 

discrepancia que persiste hasta la menopausia y puede ser debida al 

efecto hipouricémico de los estrógenos22.  

 

Un efecto inverso se presentó al evaluar la expresión génica vs género 

(Gráfica 3) ya que al realizar el análisis de la población completa por 

género, la tendencia es que la expresión disminuye en el género 

masculino, con respecto a las niñas, situación que nos permite sugerir que 

se activa un mecanismo de regulación secundario a la baja actividad 

enzimática de SOD, asumiendo que existe una baja producción, baja 

calidad o baja funcionalidad de la enzima superóxido dismutasa para 

poder disminuir la sobreproducción de RL originados predominantemente 

por el brote puberal en la niñas aunado además a las alteraciones 

metabólicas. 
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Por otra parte al analizar la actividad enzimática por grupo de estudio 

(Gráfica 4) observamos que el grupo de los adolescentes sanos tiene 

mayor actividad catalítica de la enzima, y a medida que se presentan más 

factores la actividad disminuye, es decir en el grupo 2 y 3 con una sola 

alteración asociada a SM la actividad disminuyó vs el grupo 1, sin 

embargo, no fue estadísticamente diferente, aunque con tendencia a 

disminuir en el grupo con diagnóstico de SM, es decir  presentó niveles aún 

mas bajos con respecto a los grupos anteriores, situación que nos permite 

sugerir que entre más alteraciones menor actividad enzimática.  

 

Como ya se ha comentado la dislipidemia aterogénica es además de una 

alteración que participa en la conjugación del SM, es considerada 

también de forma aislada como factor de riesgo cardiovascular, con 

relación a la actividad enzimática de SOD en el grupo 2 se observó 

disminución en la actividad enzimática con relación al grupo 1, algunos 

autores66 han propuesto a la dislipidemia aterogénica como generadora 

de daño oxidativo y por lo tanto mayor susceptibilidad al incremento de 

daño de distintas proteínas aunque sin significación estadística, 

confirmando nuestro resultado con respecto a este grupo de estudio. 

 

Además de la dislipidemia aterogénica, uno de los principales 

componentes del SM es la glucosa de ayuno alterada o DM, numerosos 

estudios han relacionado la diabetes con el estado conocido como “estrés 

oxidativo”, en el cual las defensas antioxidantes celulares son superadas 

por la producción de EROS, 2 con respecto a esto se ha evidenciado que 

los niños diabéticos tienen disminuidas las defensas antioxidantes, 

presumiblemente por causa de su mayor utilización.  
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Por otra parte el grupo 3 mostró también disminución en la actividad de la 

SOD vs el grupo control sin que ésta fuera estadísticamente diferente, no 

obstante esto puede explicarse por las reacciones de glicosilación que 

afecta a proteínas que cumplen diferentes funciones como factores de 

transcripción, enzimas y otras.14, 15  

 

Un reporte de un estudio realizado en la Ciudad de Cuba hace mención  

de que los estudios que relacionan el estrés oxidativo y la diabetes en la 

infancia no son muy abundantes en el mundo, ellos desarrollaron un 

estudio con el objetivo de evaluar los niveles que alcanzan indicadores de 

daño a biomoléculas y niveles de antioxidantes que se encuentran en la 

circulación sistémica en una muestra de niños y adolescentes diabéticos.17 

Los niños incluidos en la investigación, disminuyeron sus defensas 

antioxidantes, ya sea porque se están utilizando en la eliminación de 

sustancias pro oxidantes, lo que pudiera ser transitorio o porque éstas se 

encuentran dañadas, especialmente las que son de origen proteico.  

 

Se ha reportado también que la actividad de la SOD en glóbulos rojos fue 

similar en pacientes con DM tipo 1 y tipo 2 en comparación con sujetos 

normales,67 independientemente de las complicaciones microvasculares,68 

otro reporte menciona que existe incremento de la actividad de la SOD y 

en los niveles séricos de MDA en pacientes con DM tipo 1 con normo – 

microalbuminuria y retinopatía en comparación con sujetos sanos.69 en los 

eritrocitos está inversamente correlacionada con los índices de control 

glucémico en pacientes con DM,70 investigadores al realizar un estudio el 

cual se llevó a cabo con 26 pacientes con DM tipo 2 con pobre control 

glucémico, se halló que la actividad de la SOD era normal en pacientes 

con DM tipo 1.71  
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Sin embargo, hay reportes que desacuerdan con estos hallazgos y son los 

que describen que la actividad de la SOD en eritrocitos está reducida en 

pacientes con DM.72 Jennings et al,73 hallaron una reducción en la 

actividad de la SOD eritrocitaria en pacientes con DM tipo 1 con 

retinopatía en comparación con pacientes con DM tipo1 sin 

complicaciones microvasculares y en comparación con sujetos control no 

diabéticos, Vijayalingam et al.74, en 1996 observó una reducción en la 

actividad de la SOD y de la catalasa en los glóbulos rojos, en 105 sujetos 

con una glucosa de ayuno alterada y en la hiperglucemia temprana así 

como también en pacientes con DM tipo 2. 

 

A diferencia de nuestros resultados y sin perder de vista que nuestro estudio 

no evaluó estrés oxidativo, al comparar, en Brasil un estudio que analizó 

marcadores de éste, sugirió que en la muestra estudiada el sexo masculino 

presenta marcadores más elevados que el femenino estando dicho 

incremento influenciado por la edad en ambos grupos.17  

 

La elevación sostenida de la glucosa en sangre conduce al incremento en 

la actividad de varias reacciones involucradas en procesos metabólicos 

donde se generan metabolitos intermediarios que tienen acción pro-

oxidante. La glicosilación no enzimática de proteínas es uno de los eventos 

que parecen tener mayor peso en el daño, el que trasciende de las células 

a órganos y sistemas.75 La elevación de especies reactivas circulantes 

provoca que las moléculas más importantes para la vida sean blanco de 

reacciones oxidativas. Por esta vía se elevan las concentraciones de lípidos 

peroxidados, grupos carbonilo y bases nitrogenadas dañadas.3  

 

Arai et al, 198776 coincide en que la principal razón para la reducción de la 

actividad de la SOD es la glicosilación de la enzima, lo cual se ha 
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demostrado que deriva en la inactivación de la enzima tanto in vivo como 

in vitro. 

 

Debido a los resultados que obtuvimos con relación a la actividad 

enzimática podemos inferir que existe cierto sistema de regulación en los 

adolescentes estudiados que actúa mediante un proceso de 

retroalimentación negativa (negative feedback), ya que al analizar la 

expresión génica de SOD observamos que los adolescentes del grupo 1 

tienen menor expresión vs los demás grupos siendo está más acentuada en 

el ultimo grupo, sin embargo la expresión se comportó de manera similar 

en los grupos con una sola alteración y fue aunque no diferente 

estadísticamente si mayor que el grupo 1 (Gráfica 5). 

 

Por lo tanto en el grupo 4 donde existe la presencia de más factores 

generadores de concentraciones exageradas o excesivas de RL, un 

sistema de control inicia una retroalimentación negativa que consiste en el 

aumento de la expresión génica de la enzima con la finalidad de generar 

cambios que permitan mantener la homeostasis.  
 

Es importante mencionar que en nuestro caso similar a como se muestra en 

el Síndrome de Down, debido a que el gen que codifica para la 

superóxido dismutasa se localiza en el cromosoma 21 y se ha demostrado 

que la actividad de la enzima SOD se eleva en este síndrome.77 De esta 

manera en los individuos con Síndrome de Down, presentan actividad 

excesiva de la SOD lo que parece ser muy dañina.  

 

Resultado similar observamos en nuestra investigación ya que nuestro 

grupo 4 incluyó a los pacientes con 3 o más criterios de SM  presentaron 

sobre-expresión génica  de SOD, contra los demás grupos, por lo tanto, 
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nuevamente sugerimos que se activa un mecanismo de retroalimentación 

negativa que intenta compensar el EO elevado por la producción 

excesiva de radicales libres generado por diferentes vías  metabólicas  de 

las patologías asociadas a SM, esta compensación genera sobre-expresión 

como lo es en los niños con síndrome de Down, sin embargo este 

mecanismo sigue siendo rebasado pues al relacionarlo con la actividad el 

comportamiento es inverso, es decir se sobre expresa pero la actividad 

enzimática es baja, por lo tanto resultan dos posibilidades: la primera que 

la SOD producto de la sobre expresión no es suficiente y sigue siendo 

rebasada por los EROS y la segunda es que la producción de SOD 

generada en la sobre expresión, es una enzima de baja calidad o poco 

funcional que no logra compensar el EO; tal como es el caso de la insulina 

que en etapas tempranas de la enfermedad; existe una sobreproducción 

de está, para compensar la hiperglucemia crónica, resultando en 

hiperinsulinismo, causante de disfunción endotelial además resistencia a la 

insulina.  
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1. Existe mayor susceptibilidad metabólica del género femenino para 

desarrollar alteraciones en el metabolismo de lípidos ya que la 

dislipidemia por disminución de c-HDL se presentó predominantemente 

en las niñas con una frecuencia de 11 a 3 niñas, a diferencia del género 

masculino el cual fue principalmente en niños y se presentó con 

frecuencia de 7 a 1 en alteraciones en el metabolismo de la glucosa.  

2. En la actividad enzimática de SOD se observó que es mayor en los niños 

con respecto a las niñas y aunque la diferencia no es estadísticamente 

significativa, si muestra clara tendencia a ser mayor en ellos, además 

también se observa que la actividad enzimática disminuye en los 

adolescentes con dislipidemia o alteración al metabolismo de la 

glucosa con respecto a los niños sanos, además la tendencia es a 

disminuir la actividad enzimática cuando existen más alteraciones 

asociadas ya que ésta disminuye con respecto a los adolescentes sanos 

cuando presentan una alteración pero es aun más baja con 

diagnóstico de SM independientemente del género de los adolescentes 

estudiados. 

3. En cuanto a la expresión génica de SOD se presenta una tendencia de 

mayor expresión en el género femenino que en el género masculino 

asociado probablemente al EO generado perse a la adolescencia y 

etapa puberal, la expresión génica también está directamente 

relacionada a la presencia del número de alteraciones asociadas a SM, 

es decir a mayor número de alteraciones presentes mayor expresión 

génica de SOD. 

4. Es importante resaltar que entre mayor es la actividad enzimática de 

SOD menor es la expresión génica de la misma, es decir se observa un 

sistema de retroalimentación negativa entre la actividad enzimática y 

la expresión génica de la SOD, ya que entre mayor es la actividad 

enzimática de SOD menor es la expresión génica de la misma.  
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5. En el grupo con síndrome metabólico los datos sugieren una diferencia 

significativa en género en el sentido de que la velocidad de 

transformación del sustrato es mayor en niños, que en niñas, mientras 

que la expresión del gen que codifica para ésta proteína es mayor en 

niñas que en niños.  
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CAPITULO VIII 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
Anexo 1. Criterios diagnostico para establecer diagnóstico de síndrome 
metabólico 
 
Anexo 2. Descripción  de la tecnica de la separación de eritrocitos y 
leucocitos 
 
Anexo 3. Determinación de la actividad enzimática de la superóxido 
dismutasa, en lisados de eritrocitos de adolescentes  
 

Anexo 4. Descripcion de la técnica de rt-pcr (reverse transcription-
polymerase chain reaction).  
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ANEXO 1. CRITERIOS DIAGNOSTICO PARA ESTABLECER DIAGNÓSTICO DE 
SÍNDROME METABÓLICO 

Adaptación NCEP – IDF para establecer criterios diagnósticos para SM en 

adolescentes  

 

Criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico específicos por edad y 
percentiles correspondientes, para adolescentes masculinos 

Edad 
Cintura (cm) PA (mm de Hg) 

HDL-c 
(mg/ dL) 

TG 
(mg/ dL) 

Glucosa 
(mg/ dL) ATP III IDF Sistólica Diastólica 

12 94.2 85.1 121 76 44 128 100 
13 96.2 87.0 123 78 42 131 100 
14 98.0 88.9 125 79 41 135 100 
15 99.5 90.5 126 81 40 138 100 
16 100.6 91.8 128 82 40 141 100 
17 101.4 92.7 128 83 40 143 100 
18 101.8 93.4 129 84 40 146 100 
19 102.0 93.8 130 85 40 148 100 
20 102.0 94 130 85 40 150 100 

 

Criterios diagnósticos de Síndrome Metabólico específicos por edad y 
percentiles correspondientes, para adolescentes femeninas 

Edad 
Cintura (cm) PA (mm de Hg) 

HDL-c 
(mg/ dL) 

TG     
(mg/ dL) 

Glucosa  
(mg/ dL) ATP III IDF Sistólica Diastólica 

12 79.5 72.5 121 80 48 142 100 
13 81.3 74.2 123 82 48 135 100 
14 82.9 75.7 125 83 49 129 100 
15 84.2 76.8 126 84 49 127 100 
16 85.2 77.7 128 84 49 129 100 
17 86.2 78.5 128 85 49 135 100 
18 87.0 79.2 129 85 50 142 100 
19 87.7 79.8 130 85 50 149 100 
20 88.0 80 130 85 50 150 100 
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN  DE LA TÉCNICA DE LA SEPARACIÓN DE 
ERITROCITOS Y LEUCOCITOS 

 

Ficoll – histopaque es una solución de (polysucrose y diatrizoate sodio), 

ajustado a una densidad de 1,083 g / mL. Este medio facilita la rápida 

recuperación de la viabilidad células mononucleares en pequeños 

volúmenes de sangre.  

Se utiliza además buffer de fosfatos de solución salina isotónico (PBS), tubos 

falcon 15 mL y 50 mL, micropipetas, pipetas Pasteur, centrifuga 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Poner 4 mL de Ficoll – histopaque en un tubo falcon de centrífuga 

cónico de 15 mL. 

2. Diluir 2.5 mL de sangre con 5.5 mL de PBS  resuspender 

3. Extender cuidadosamente 8 mL de sangre total sobre el gradiente 

superior del Ficoll-histopaque sin mezclar 

4. Centrifugar a 2500 rpm durante 30 min a temperatura ambiente (18–

26°C). con aceleración y desaceleración 0 

5. Retirar con cuidado los tubos de la centrífuga. 

6. Deberán observarse claramente una capa opaca  

7. Aspirar la capa y transferir células de esta capa a un tubo marcado 

“polimorfonucleares”. 

8. Colocar 1 mL de PBS en un tubo falcon de 15 mL y colocar la capa 

extraída y llevar a un volumen de 10 mL con PBS, suspender las 

células mediante aspiración suave con una pipeta de Pasteur. 

9. Centrifugar a 1500 rpm a 4 °C por 10 min con aceleración y 

desaceleración 9, repetir dos veces 
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10. Para el tercer lavado, decantar, colocar 1 mL de PBS resuspender 

para transferir a un vial eppendorf de 2.0 mL  para centrifugar a 1300 

rpm a 4°C durante 7 min.  

11. Añadir 200 µL de inhibidor de proteasas en un vial  

12. Sonicar 3 ciclos de 2 min cada uno y congelar 

13. En otro vial añadir 900 µL de Trizol para su posterior análisis de 

biología molecular 

14. Lavar las células añadiendo a los tubos 10 mL de solución salina 

isotónica tamponada con fosfato. 

15. Centrifugar durante 10 min a 200 x g. Retirar el sobrenadante y 

desecharlo. 

 

LISADO DE ERITROCITOS  

 

a) Centrifugar un volumen de 500 µL de sangre heparinizada a 3000 rpm 

por 10 min para separar el plasma. La capa sobrenadante se retira, los 

eritrocitos se lavan tres veces con 4.5 mL de solución salina fría (9,0 g/l 

de NaCl).  

b) Tomar 100 µL de eritrocitos lavados y agregar 4 volúmenes de agua 

desionizada fría para producir hemólisis, colocar en un vial de 2.0 mL 

c) Centrifugar a 12 000 rpm durante 10 min, separar el sobrenadante, el 

precipitado se desecha. 

d) Al sobrenadante se le adiciona 0.25 mL de cloroformo y 0.5 de etanol, 

centrifugar a 3000 rpm por 10 min. 

e) Obtener el sobrenadante y ultracongelar a -80ºC en alícuotas de 500 

µL, para su posterior análisis.  
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Detectar y cuantificar la presencia de radicales libres en eritrocitos y 

leucocitos de adolescentes con SM por medio de la técnica de resonancia 

paramagnética electrónica (EPR). 

 

ANEXO 3. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 
SUPERÓXIDO DISMUTASA, EN LISADOS DE ERITROCITOS DE ADOLESCENTES  
 

Para determinar la actividad de la SOD se utilizará el método indirecto 

descrito por Minami y Yoshikawa en 1979 (1) en el que la generación de 

radical superóxido esta producida por la autooxidación química de un 

producto, el pirogalol, a pHt~8,2; y el detector de este radical es un 

colorante, el nitroblue tetrazolio (NBT), compuesto de color amarillo que, en 

presencia de radical superóxido, se reduce, dando un compuesto de 

intenso color azul, el azul de formazan. 

 

 

 

En este método se mide, la inhibición de la reducción del NBT, inhibición 

medible espectrofotométricamente.  

Esta inhibición se mide frente a un control en el que no existe 300. Se 

considera como una unidad de actividad de 3013 a la actividad de esta 

enzima que produciría un 50% de la máxima inhibición causada por esta 

enzima sobre la reducción del NBT, según la definición de McCord y 

Frldovich (2). 
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REACTIVOS 

a) Solución WST 5 mL x 1 

b) Solución de Enzimas 100 μL x 1 

c) 100 mL de solución buffer x 1 

d) Buffer de dilución de 50 mL x 1 

EQUIPO REQUERIDO 

a) Lector de placas (filtro de 450 nm) 

b) Una microplaca de 96 pocillos 

c) 10 µL y 100-200 µL de pipetas y un multi-canal pipeta 

d) Incubadora 

 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

a) Solución de trabajo de WST: Diluir 1 mL de solución WST con 19 mL de 

solución buffer.  

b) Solución de trabajo de Enzima: Centrifugar la solución de la enzima en 

un tubo durante 5 segundos. Homogeneizar y diluir 15 μl de la enzima con 

2,5 mL de solución buffer. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

1) Añadir 20 µL de solución de muestra a cada muestra y 2 en blanco, y 

añadir 20 μl de ddH2O (agua destilada bidestilada) a cada uno en blanco 

1 y 3. 

2) Añadir 200 µL de solución WST a cada pocillo, y mezclar. 

3) Añadir 20 µL de buffer de dilución para cada blanco 2 y  3. 

4) Añadir 20 µL de solución de enzima de Trabajo a cada muestra y en 

blanco 1 y mezclar. 

5) Incubar la placa a 37 ° C durante 20 min. 

6) Leer la absorbancia a 450 nm utilizando un lector de microplacas. 

7) Calcular la actividad de la SOD, utilizando la siguiente ecuación: 
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Actividad de la SOD (inhibición tasa%) = 

([(Ablank 1 - Ablank 3) --Asample - Ablank 2)] 

(Ablank 1 - Ablank 3)) x 100 

 

 Muestra Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 

Solución de la muestra 20 µL  20 µL  
Agua bidestilada  20 µL  20 µL 
Solución WST 200 µL 200 µL 200 µL 200 µL 
Buffer de dilución   20 µL 20 µL 
Solución enzima de trabajo 20 L 20 L   
 

ANEXO 4. DESCRIPCION DE LA TÉCNICA DE RT-PCR (REVERSE 
TRANSCRIPTION-POLYMERASE CHAIN REACTION).  

 

Para el análisis especifico de expresión génica se utilizó RT-PCR técnica que 

permite la amplificación de una cantidad pequeña de moléculas diana 

de ARN (tanto ARNm como ARN total) con gran especificidad, mediante la 

transcripción reversa del ARN a ADNc, y posterior amplificación, durante la 

PCR.  

Para realizar la RT-PCR a tiempo real, se realizaron diluciones de la solución 

para alcanzar una concentración de 75 ng de C-ADN / μl de muestra. La 

prueba se realizo en placas de 96 pocillos. En cada pocillo: 25 μl SYBR 

Green PCR Master Mix (Applied Bioystem) que contiene todos los 

componentes necesarios para realizar la PCR incluido el SYBR Green I Dye , 

2 μl de los cebadores (1 μl del forward y otro del reverse a una 

concentración 150 μM), 0,25 μl de la enzima RT, 1 μl de ARNasa y por último 

1 μl del ARN extraído previamente, a una concentración 75 ng/ μl.  

Las condiciones de la reacción se detallan a continuación:  

Fase RT: 48 ºC 45 min, 94 ºC 2 min  

Fase PCR: número de ciclos 45.  
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94 º C 1 minuto (PCR)- Fase de desnaturalización del ADN  

55 ºC 2 minuto (PCR)- Fase de anillamiento del ADN  

72 ºC 3 min (PCR)- Fase de extensión del ADN  

Fase de disociación: 60 ºC hasta 95 ºC en 20 min 

Los resultados representados en al RT-PCR a tiempo real son el cociente 

entre el ciclo umbral del gen SOD y de su control (gen de referencia), que 

es el número de ciclos necesarios para que se produzca un aumento de 

fluorescencia significativo con respecto a la señal base. De manera 

práctica, el Ct es el ciclo en la que la fluorescencia emitida empieza a 

crecer exponencialmente según aumentan el número de ciclos y es 

obtenido por el programa utilizado para la RT-PCR a tiempo real. Se 

determino la concentración de C-ADN en un espectrofotómetro, usando 

como blanco el agua MilliQ. 
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