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Determinación de marcadores de estrés
oxidativo en pacientes con enfermedades
cardiovasculares
Determination of oxidative stress markers
in cardiovascular disease patients

Livan Delgado Roche1*, Gregorio Martínez Sánchez2*, Arquímides Díaz Batista3**

Bioquímica Clínica

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar el estudio del ambiente redox en pacien-
tes con enfermedades cardiovasculares, a través del análisis de una serie de marcadores
de estrés oxidativo. Estos fueron determinados en suero de 113 pacientes y 60 sujetos
sanos mediante técnicas espectrofotométricas. Todos los marcadores del balance de an-
tioxidantes/pro-oxidantes se modificaron significativamente (p<0,05) en estos pacientes
con respecto al grupo control. Se observó un incremento en los marcadores de daño a bio-
moléculas y una disminución de la concentración de glutatión reducido. Por su parte las
enzimas antioxidantes se activaron en estos pacientes con una disrupción del equilibrio
catalasa/superóxido dismutasa. Por otra parte, el potencial de peroxidación se incrementó
en un 73,02%, mientras que la capacidad reductora de hierro férrico en plasma dismi-
nuyó significativamente (p<0,05) en estos pacientes. El diseño experimental empleado
permitió concluir que en ellos existen altos niveles de estrés oxidativo. Además, los mar-
cadores evaluados podrían ser extrapolados a las determinaciones de laboratorio clínico,
permitirían un análisis más integral de la fisiopatología de estas enfermedades y también
podrían ser utilizados como indicadores de eficacia terapéutica.

Palabras clave: estrés oxidativo * especies reactivas del oxígeno * enfermedades cardio-
vasculares

Summary

The aim of this study was to investigate the status of an extensive array of redox indices in
cardiovascular disease patients compared with healthy subjects. Blood samples from 113
patients and 60 healthy subjects were tested by spectrophotometric techniques. All
measured biomarkers of antioxidants/pro-oxidant balance were significantly (p<0.05)
modified in patients compared with normal subjects. An increase in biomolecule damage
markers and a significant (p<0.05) reduction in the soluble antioxidant glutathione was
observed. Antioxidant enzymes were activated in these patients with a disruption of the
catalase/superoxide dismutase balance. In addition, the global indicator of susceptibility
to lipid peroxidation was increased by 73.02% in patients compared to the control group
and the indicator of total antioxidant capacity was significantly (p<0.05) reduced. In these
patients there are high levels of oxidative stress. The evaluated indicators could be
extrapolated to routine clinical analysis and contribute to an integral overview o cardiovascular
diseases physiopathology and could also be used as indices of treatment efficacy.

Key words: oxidative stress * reactive oxygen species * cardiovascular diseases
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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan la

primera causa de muerte en el mundo occidental (1). En
Cuba, estas representaron el 36,08% de la mortalidad causada
por las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en el
año 2004 (2). Existen evidencias que plantean la existencia de
una relación entre las ECV y el estrés oxidativo (EO) (3)(4). El
EO consiste en un desbalance a corto o largo plazo del equili-
brio antioxidantes/pro-oxidantes, que provoca una disrupción
de los mecanismos de señalización y control celular, a causa
de favorecer los procesos de pro-oxidación u obstaculizar los
mecanismos antioxidantes (5).
La cadena de transporte de electrones mitocondrial

(CTEm) constituye la fuente primaria de obtención de ener-
gía en las células cardíacas. A través de ésta se producen una
serie de procesos de óxido-reducción y con ello se generan es-
pecies reactivas del oxígeno (ERO) (6). Además, las células
que utilizan el oxígeno como fuente de obtención de energía
pueden generar ERO a partir de la reducción enzimática de
éste. Estas reacciones se producen por la actividad de enzimas
como la NADH/NADPH oxidasa, xantina oxidasa, lipoxige-
nasa, cicloxigenasa y la óxido nítrico sintasa, entre otras (7).
Las ERO son capaces de oxidar lípidos, proteínas y ácidos

nucleicos, con la consecuente afectación en sus estructuras y
funciones (8). Por otra parte, existen defensas antioxidantes
endógenas como la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa
(CAT), la glutatión peroxidasa (GPx) y el glutatión reducido
(GSH), los cuales son indispensables para que existan con-
centraciones basales de ERO y con ello el corazón funcione
adecuadamente. Sin embargo, bajas concentraciones de an-
tioxidantes hacen al corazón más susceptible al daño oxida-
tivo (4).
La aterosclerosis constituye una enfermedad vascular cró-

nica y un factor de riesgo (FR) importante para las ECV. El EO
juega un papel fundamental en cada una de las etapas de la
aterogénesis. La disfunción endotelial, uno de los eventos pri-
marios de la ateroesclerosis, afecta el delicado equilibrio entre
factores vasodilatadores y vasoconstrictores (9). Una de las hi-
pótesis de mayor aceptación a la hora de dar explicación al
proceso ateroesclerótico es la oxidación de las lipoproteínas
de baja densidad (LDL) causada por las ERO generadas por
las células circulantes y de la pared vascular (10)(11). Las LDL
oxidadas (LDL-ox) tiene propiedades quimiotácticas sobre
monocitos circulantes e inducen su diferenciación en macró-
fagos residentes, además de ser citotóxicas para las células en-
doteliales y otras del sistema vascular (12). Las LDL-ox son
reconocidas por un receptor de membrana diferente, cono-
cido como receptor scavenger y que se localiza en macrófagos
fundamentalmente. Este receptor no está regulado por el con-
tenido de colesterol intracelular y contribuye a la formación de
células espumosas, las cuales constituyen un marcador de las
lesiones ateroescleróticas (13). A causa de la oxidación del co-
lesterol se forman un serie de derivados tóxicos como son los
oxisteroles, fundamentalmente el 7β-hidroxicolesterol y el 7-
cetocolesterol (14)(15).
Los efectos de las ERO sobre la función cardiovascular de-

penden fundamentalmente de las concentraciones en que éstas
son producidas. Durante la generación de un EO moderado y
controlado se produce la activación de una serie de cascadas
de señalización intracelular que compensan la producción de
ERO, sin embargo una continua sobreproducción de estas es-

pecies provoca la instauración de estados patológicos como las
ECV (16). No obstante, la producción de ERO no es el único
aspecto importante en el mantenimiento de la homeostasis
redox en el sistema cardiovascular. Existen dos compuestos
con propiedades antioxidantes de vital importancia como el
glutation (GSH) y la tiorredoxina (Trx) (17). Estos elementos
constituyen cofactores de enzimas antioxidantes detoxificado-
ras de peróxido de hidrógeno (H2O2) como la GPx y la tio-
rredoxina reductasa (TrxR) (18). El incremento en estos tioles
intracelulares protege a las células de la muerte inducida por
EO (19), mientras que su disminución conlleva a estados de
enfermedad (20)(21).
El objetivo de este trabajo fue determinar una serie de mar-

cadores redox que permitan la interpretación de mecanismos
fisiopatológicos asociados al EO y que se vinculan a la patogé-
nesis de las ECV. Además, permitir la implementación de estos
marcadores a las prácticas del laboratorio clínico para contri-
buir al diagnóstico y seguimiento de dichas patologías, así
como también ofrecer una visión de la eficacia terapéutica de
las farmacoterapias empleadas.

Materiales y Métodos

SUJETOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
En el estudio fueron incluidos pacientes con diagnóstico de

alguna ECV, mayores de 50 años, de ambos sexos y sin distin-
ción de etnias (113 pacientes). Fueron excluidos aquellos que
presentaran alguno de los siguientes criterios: estados sépticos
severos, insuficiencia renal o hepática, embarazo, VIH/SIDA,
cáncer, diabetes Mellitus (DM) u otra enfermedad crónica de
forma concomitante a la patología cardiovascular, anteceden-
tes de alcoholismo o abuso de drogas, tratamiento con algún
fármaco en etapa experimental o la incapacidad de cooperar
con los requerimientos del estudio.
Como grupo control fueron reclutados 60 sujetos aparen-

temente sanos de ambos sexos y edades relacionadas con los
pacientes. El consentimiento informado de todos los partici-
pantes (pacientes y voluntarios aparentemente sanos) fue ob-
tenido luego de la explicación verbal y escrita de los métodos,
riesgos y beneficios contemplados en el estudio. El protocolo
fue revisado y aprobado por los comités de ética para las in-
vestigaciones en humanos del Instituto de Farmacia y Alimen-
tos y del Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular.

OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS
Fueron obtenidos 10 mL de sangre por punción venosa

luego de un período de ayuno de al menos 12 h. La sangre fue
centrifugada sin anticoagulante a 3000 g 15 min a 4 ºC y el so-
brenadante (suero) fue separado en los volúmenes requeridos
para cada determinación y almacenado a –70 ºC hasta el mo-
mento del análisis.

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS

Marcadores redox
En el estudio se evaluó la actividad de las enzimas antioxi-

dantes SOD y CAT, la concentración de indicadores de daño a
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biomoléculas como el malonildialdehído (MDA), hidroperó-
xidos totales (ROOH) y productos avanzados de la oxidación
de proteínas (PAOP). Fueron determinados también indica-
dores del estado antioxidante total como el potencial de pero-
xidación (PP) y la capacidad reductora de hierro férrico en
plasma (FRAP), así como antioxidantes de bajo peso molecular
como el GSH. Estos parámetros fueron determinados en suero
mediante técnicas espectrofotométricas para lo cual fue utili-
zado un espectrofotómetro Ultrospect Plus (Pharmacia LKB).

Actividad de superóxido dismutasa
La actividad de SOD fue medida a través de la utilización

del equipo diagnóstico Cat. No. SD125 proveniente de la firma
Randox Ltd. (Diamond Road, Crumlin, Reino Unido). El fun-
damento del método se basa en la utilización de xantina y xan-
tina oxidasa para generar anión superóxido (O2

·-), el cual
reacciona con el reactivo 2-(4-yodofenil)-3-(4-nitrofenol)- clo-
ruro de 5-feniltetrazolium (INT) y forma un complejo rojo de-
tectable a 420 nm. La actividad de SOD fue medida a través de
la inhibición de esta reacción (22).

Actividad de catalasa
La actividad de CAT fue medida siguiendo la descomposi-

ción de H2O2 a 240 nm a intervalos de 10 s durante un mi-
nuto (23).

Concentración de glutation
Luego de llevar a cabo una precipitación de grupos tioles

proteicos, la concentración de GSH fue determinada mediante
el método de Sedlak y Lindsay (24) que utiliza el reactivo de
Ellman (ácido 5,5’ditiobis-2-nitrobenzoico) 10-2 M (Sigma St
Louis, MO, EE.UU.). La longitud de onda utilizada fue de 412
nm. Fue utilizado GSH (Sigma St Louis, MO, EE.UU.) como
patrón de referencia para la generación de una curva de cali-
bración que permitió la extrapolación y el cálculo de la con-
centración de GSH en la muestra analizada.

Concentración de productos avanzados de la
oxidación de proteinas
La determinación de PAOP fue determinada a partir de una

curva de calibración utilizando como patrón de referencia clo-
ramina T (Sigma St Louis, MO, EE.UU.). Fueron utilizados
100 µL de suero en 1 mL de solución amortiguadora a los cua-
les fueron añadidos 50 µL de ioduro de potasio (Sigma St
Louis, MO, EE.UU.) y 100 µL de ácido acético glacial (Sigma
St Louis, MO, EE.UU.). La absorbancia de la reacción fue de-
terminada inmediatamente a 340 nm contra blanco de reac-
tivo (25). La concentración de PAOP fue expresada como µM
de cloramina T.

Concentración de malonildialdehido
La concentración de MDA fue determinada a través de la

utilización del equipo LPO-586 proveniente de Calbiochem
(La Joya, CA, EE.UU.) En el ensayo se midió la producción de
un cromóforo estable luego de la incubación de las muestras
a 45 ºC durante 40 min a una longitud de onda de 586 nm
(26)(27). La generación de la curva de calibración fue a través

de la utilización de malonildialdehído bis [dimetil acetal]
(Sigma St Louis, MO, EE.UU.).

Concentración de hidroperóxidos totales
Para la determinación de ROOH fue utilizado el equipo

H2O2 – 560 proveniente de Bioxytech (Oxis Internacional
Inc., Portland, OR, EE.UU.). El ensayo se basa en la oxidación
de iones ferrosos a férricos causada por los ROOH bajo condi-
ciones ácidas. Los iones férricos se unen al indicador xilenol
naranja (3,3’-bis(N,N-di(carboximetil)-aminometil)-o- cresol-
sulfonaftaleina, sal sódica) (Sigma St Louis, MO, EE.UU.) y for-
man un complejo estable coloreado detectable a 560 nm.

Determinación de la susceptibilidad a la
peroxidación lipídica
Para su medición las muestras de suero fueron incubadas

con una solución de sulfato de cobre 2 mM a 37 ºC por un pe-
ríodo de 24 h. Luego se cuantificó la concentración de MDA
en la muestra y se le sustrajo a la concentración de MDA de-
terminada a tiempo cero, o sea sin el proceso de incubación
con sulfato de cobre (28).

Determinación de la capacidad reductora de hierro
férrico en plasma
La determinación de agentes reductores en las muestras

analizadas se llevó a cabo a través de la reducción del Fe3+a Fe2+

causada por la muestra y por una sustancia de referencia (ácido
ascórbico) (Sigma St Louis, MO, EE.UU.). El complejo Fe2+-
2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) fue detectado a 593 nm (29).

MEDICIÓN DE VARIABLES INTERVINIENTES

Determinación del índice de masa corporal
El índice de masa corporal fue calculado según el siguiente

criterio: se tomó el peso corporal (en kg) y se dividió por la al-
tura (m) al cuadrado. Para ello se utilizaron instrumentos va-
lidados por el Comité Estatal de Normalización con el sello
apto para su uso.

Determinación de colesterol total
La concentración de colesterol total fue medida enzimáti-

camente a través de la utilización de un equipo comercial pro-
veniente de la firma Randox, Crumlin, RU.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Inicialmente se realizó un análisis exploratorio de los datos

para la detección de valores aberrantes (outliers). Posterior-
mente se llevó a cabo el análisis de homogeneidad de varianza
(Bartlett-Box) seguido de un ANOVA de clasificación simple.
La comparación de medias entre los diferentes parámetros fue
realizada a través de la utilización de la prueba t de Student de
muestras no pareadas. Los datos experimentales fueron ex-
presados como la media ± la desviación estándar (DE). El nivel
de significación estadística fue asumido como p<0,05. El pa-
quete estadístico utilizado para el procesamiento de los resul-
tados fue el SPSS versión 12.0 en español.
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Resultados
En relación a las características de la población en estudio

puede apreciarse en la Tabla I la distribución por sexo y gru-
pos etarios, los cuales no mostraron diferencias significativas
(p>0,05) entre ambos grupos. La edad es un FR no modifica-
ble para las ECV. En el grupo de pacientes con ECV la mayor
cantidad estuvo comprendida en el rango de 61 a 70 años
(41,60%). Adicionalmente fueron detectados otros FR como la
hipertensión arterial (HTA) con una prevalencia del 84,07%,
hipercolesterolemia (46,02%), obesidad (45,13%) y taba-
quismo (28,31%). Por su parte, el grupo de sujetos aparente-
mente sanos no presentaron FR asociados a las ECV.
Para llevar acabo un análisis integral del comportamiento

de los diferentes marcadores redox analizados fue tomada en
cuenta la farmacoterapia de base de estos pacientes. Entre los
medicamentos de mayor consumo se encontraron dinitrato de
isosorbida (32,08%), clortalidona (29,20%), Atenolol (22,12%),
Captopril (18,54%) y Aspirina® (83,18%).
Como se muestra en la Tabla II se produjo una modifica-

ción significativa (p<0,05) de todos los marcadores redox en
los pacientes con respecto al grupo control. Se pudo constatar
un aumento de la concentración de los marcadores de daño a
biomoléculas (MDA, ROOH y PAOP), una disminución en las
concentraciones de GSH y de agentes reductores presentes en
el suero, un aumento en 73,02% de la susceptibilidad a la pe-
roxidación lipídica (POL), así como una activación de la acti-
vidad de las enzimas SOD y CAT con una disrupción del
equilibrio entre ellas en los pacientes con ECV con respecto a
los sujetos aparentemente sanos.

Discusión
El EO ha sido asociado a la patogénesis de diversos trastor-

nos cardiovasculares (30). Este vínculo se ha derivado de la hi-
pótesis de modificación oxidativa de la ateroesclerosis (10).
En tanto, los FR cardiovascular han sido igualmente asociados
al daño oxidativo y vistos como contribuyentes de las enfer-
medades del corazón. La HTA es el FR de mayor impacto

Características Grupo Pacientes
Control (ECV)
(n=60) (n=113)

n % n %

Grupos etarios (años) 50-60 11 18 17 15,04
61-70 23 38 47 41,60
71-80 19 32 41 36,29
> 80 7 12 8 7,07

Sexo Femenino 35 58 71 62,83
Masculino 25 42 42 37,17

Antecedentes patológicos Hipertensión arteriala – 95 81,07
Infarto agudo del miocardio – 9 7,96
InsuJciencia cardíaca – 23 20,35
Cardiopatía isquémica – 37 32,54

Factores de riesgo Hipertensión arterial – 95 84,07
Hipercolesterolemiab – 52 46,02
Obesidadc – 51 48,13
Tabaquismo – 32 28,31

Otros criterios CT (mM/L) 3,18 ± 0,50 7,8 ± 1,1
IMC (kg/m2) 22,1 ± 2,3 34,5 ± 9,6

Nota: No existen diferencias signiJcativas (p>0,05) entre grupos con respecto a la edad y el género.

TTaabbllaa  II. Caracterización de la muestra poblacional estudiada a La hipertensión fue definida con elevación de la presión sistólica (>140
mmHg) y la diastólica (>90 mmHg). b Hipercolesterolemia: incremento en la concentración de colesterol sérico >6,7 mM/L. Las ECV
fueron diagnosticadas según los antecedentes patológicos y el examen físico. c La obesidad se define como IMC >27 kg/m2. CT: co-
lesterol total. 

Marcadores de Grupo control Pacientes (ECV)
estrés oxidativo (n=60) (n=113) 

MDA (μM) 1.87 ± 0.27 12.41 ± 6.42
ROOH (μM) 103 ± 17 186 ± 21
PAOP (μM de Cloramina T) 12.13 ± 0.93 30.41 ± 9.9
GSH (mg/L) 786 - 1146 363 ± 168
CAT (U/L/min) 161.5 ± 12.5 915.1 ± 166.2
SOD (U/mL/min) 1.45 ± 0.15 31.04 ± 6.01
CAT/SOD 0.11 ± 0.02 0.03 ± 0.02
PP (μM) 7.32 ± 0.56 27.13 ± 8.35
FRAP (µM) 1017 ± 206 203 ± 84

TTaabbllaa  IIII. Marcadores de estrés oxidativo de la muestra poblacional. MDA: malonildial-
dehído, ROOH: hidroperóxidos totales, PAOP: productos avanzados de la oxidación de
proteínas, GSH: glutatión reducido, CAT: catalasa, SOD: superóxido dismutasa, PP: po-
tencial de peroxidación, FRAP: capacidad reductora de hierro férrico del plasma. 



sobre las ECV (31), en el presente estudio se pudo constatar su
elevada prevalencia como un problema de salud en los pa-
cientes estudiados. 
La hipercolesterolemia es otro FR que contribuye a las com-

plicaciones cardiovasculares. Las células de mamíferos han des-
arrollado diversos mecanismos para regular y controlar el
apropiado contenido de colesterol, ya que su exceso provoca
afectaciones al adecuado funcionamiento celular y puede com-
portarse como pro-aterogénico (13). Un aumento del colesterol
sérico constituye un FR para la ateroesclerosis, el infarto agudo
del miocardio y la enfermedad isquémica del corazón (32). 
La prevalencia de la obesidad en el mundo se incrementa

rápidamente. El peso corporal es el resultado del balance entre
el consumo de alimentos y el gasto energético (33). En los pa-
cientes analizados, fueron detectados un número importante
de obesos, tal y como fue reflejado en el índice de masa cor-
poral (IMC). También es conocido que la obesidad es un FR
asociado a patologías como la HTA, la DM y los síndromes co-
ronarios. Solamente en los Estados Unidos se estima que
300.000 muertes cada año están asociadas a la obesidad (34). 
El tabaquismo fue otro de los FR para las ECV detectados en

la población de pacientes incluidos en el estudio. Este hábito
tóxico está estrechamente relacionado a enfermedades pul-
monares y cardiovasculares. En el humo del tabaco existe una
gran concentración de radicales libres, entre ellos ERO, los
cuales son responsables de los daños ocasionados por el tabaco
a la salud (35).
Durante las pasadas décadas se han desarrollado un im-

portante número de investigaciones encaminadas a conocer
aspectos tales como la toxicidad del oxígeno y el papel que jue-
gan las ERO en tan diversos estados fisiopatológicos 36. En el
presente estudio se aplicaron una serie de métodos y herra-
mientas bioquímicas con el objetivo de conocer el estado
redox de pacientes con ECV y con ello contribuir al conoci-
miento que se genera en torno a esta área de la investigación.
La POL es un proceso deletéreo que afecta los ensamblajes

lipídicos y proteicos, como es el caso de las membranas celu-
lares y las lipoproteínas plasmáticas, y usualmente está aso-
ciado a un mal funcionamiento celular 37. Durante el proceso
de POL el radical hidroxilo (·OH) puede atacar un átomo de
hidrógeno metilénico de un AGPI y formar un radical lipídico
(L·); como resultado queda un e- sin parear en el átomo de
carbono metilénico. Este radical sufre un reordenamiento mo-
lecular que produce un dieno conjugado el cual reacciona con
el oxígeno para dar lugar a un radical hidroperoxil lipídico
(LOO·). Dicho radical extrae un átomo de hidrógeno del car-
bono del grupo metileno del AGPI adyacente y forma otro L·

y el hidroperóxido lipídico (LOOH) correspondiente y de esta
forma se desencadenan reacciones radicalarias que terminan
cuando dos RL reaccionan entre si y se estabilizan (38). 
Como parte de los productos tóxicos derivados de la POL se

encuentra el MDA. En los pacientes con ECV se pudo consta-
tar un incremento significativo (p<0,05) en las concentracio-
nes plasmáticas de este indicador con respecto a los sujetos
aparentemente sanos. Este comportamiento está en corres-
pondencia con otros hallazgos donde se sugiere que este pro-
ducto de la POL conlleva a la pérdida del equilibrio redox
celular en las ECV (39)(40).
Con respecto a los marcadores que reflejan el proceso antes

mencionado puede observarse en la Tabla II que existen con-
centraciones elevadas de ROOH en los pacientes con respecto
al grupo control. Es conocido que los ROOH juegan un papel

fundamental en la citotoxicidad y la apoptosis inducida por va-
rios estímulos (41). Evidencias experimentales sugieren que
la generación endógena de peróxidos, tanto de H2O2 como
peróxidos lipídicos, está relacionada en la patogénesis de la
ateroesclerosis mediante dos mecanismos, fundamentalmente.
Primero, es conocido que los peróxidos son capaces de indu-
cir modificaciones oxidativas en las lipoproteínas, especial-
mente el H2O2 liberado en la vasculatura es capaz de oxidar la
LDL en experimentos in vitro (42). La LDL-ox y sus compo-
nentes lipídicos inducen los procesos aterogénicos como es el
caso del daño a las células vasculares, la interacción entre cé-
lulas del sistema inmune y el endotelio vascular, así como la
inducción de la migración y proliferación de las células del
músculo liso vascular (43). El segundo y muy relacionado con
el primero es la capacidad de los peróxidos de incrementar la
sensibilidad de las células vasculares a las LDL-ox (44). 
Otra de las biomoléculas que pueden ser afectadas por las

ERO son las proteínas, a través de su interacción directa con
éstas o a través de la oxidación de lípidos y azúcares que luego
son capaces de reaccionar con las proteínas y afectar su es-
tructura y función (45). Como era de esperar, la concentra-
ción de PAOP fue significativamente mayor (p<0,05) en los
pacientes con ECV que en el grupo control. Una de las con-
secuencias del EO es la formación de proteínas oxidadas, tanto
en el interior celular como en los fluidos extracelulares. Estas
proteínas modificadas pueden experimentar la pérdida de sus
funciones o en algunos casos adquirir propiedades no desea-
bles (46). Los PAOP son el resultado del entrecruzamiento,
agregación y fragmentación de las proteínas como conse-
cuencia de su oxidación. Estos eventos generan cambios en la
hidrofobicidad, conformación, alteración en la susceptibilidad
a la acción de enzimas proteolíticas o formación de nuevos
grupos reactivos como son los hidroperóxidos (47). 
En relación al alto grado de daño a biomoléculas, en los pa-

cientes estudiados se cuantificaron bajas concentraciones de
GSH. Este resultado está en correspondencia con los hallazgos
de Paim et al que sugieren que el metabolismo del GSH se en-
cuentra alterado en estados de hipercolesterolemia (7); esta po-
dría ser una de las causas que justificaría la disminución
significativa de GSH en la ECV, además de estar relacionado con
la detoxificación de metabolitos oxidados a expensas de su oxi-
dación; luego, si existe una disrupción de su metabolismo, no
debe haber una adecuada generación de éste por parte de la
glutatión reductasa (GR), aunque no se puede ser categóricos
en este planteamiento ya que no fue medida su actividad en este
estudio. El papel fisiológico de este tiol intracelular es de vital
importancia en el mantenimiento de la homeostasis redox (48). 
La actividad de las enzimas antioxidantes también está con-

dicionada por la generación de ERO; el aumento o disminu-
ción de éstas puede observarse en diferentes estados
fisiopatológicos donde el EO es causa o consecuencia de estos.
En la Tabla II se puede observar un incremento significativo
(p<0,05) de la actividad de CAT y SOD en los pacientes con
respecto a los sujetos controles. El incremento en la actividad
de CAT puede estar condicionado por una inducción causada
por las concentraciones de hidroperóxidos. En la literatura se
provee información acerca del necesario estado de equilibrio
que debe existir entre la actividad de ambas enzimas para que
pueda llevarse a cabo un efectivo control del EO. La relación
CAT/SOD ha sido considerada recientemente como un im-
portante biomarcador redox (8). En el estudio se puede ob-
servar una disrupción en el estado de equilibrio de estas
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enzimas, lo cual conlleva a la afectación de biomoléculas en
las ECV, como pudo apreciarse anteriormente. 
Por otra parte, dada la imposibilidad de medir todos los

componentes del sistema redox se han desarrollado algunos
métodos que permiten medir el estado redox global. El PP y
FRAP séricos constituyen una expresión del balance entre la
generación e inactivación de metabolitos oxidados (8). En la
Tabla II se puede apreciar una elevada susceptibilidad a la POL
y a los daños oxidativos en membranas celulares y fluidos ex-
tracelulares, dado el incremento significativo (p<0,05) en el
PP y la disminución de FRAP en los pacientes con ECV con
respecto al grupo control.

Conclusiones 
Luego del análisis de los resultados y teniendo en cuenta el

diseño experimental utilizado se puede concluir que en los pa-
cientes analizados con ECV existe un EO asociado a estas pato-
logías. El estudio ofrece evidencias experimentales adicionales
que sugieren la existencia de un incremento del daño a bio-
moléculas, una disrupción de las enzimas antioxidantes y un
aumento en la susceptibilidad a la POL en las ECV en cues-
tión. Estos resultados apuntan a las ERO como contribuyentes
importantes del proceso patogénico de las diferentes ECV pre-
sentes en este estudio. También señalan la necesidad de im-
plementar terapias antioxidantes individualizadas para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pa-
cientes. Los marcadores bioquímicos utilizados pueden ser
una herramienta clínica de gran utilidad para dar seguimiento
a estas intervenciones farmacológicas y nutricionales.
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