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Tabla I Enfermedades y mecanismos de citotoxicidad
asociados al estrés oxidativo.
• Cardiocirculatorio: isquemia-reperfusión, hipertensión,
ACV
• Neumología: bronquitis, tabaquismo, EPOC, fibrosis...
• Neurología: neurodegeneración, Alzheimer, Parkinson…
• Procesos infeccioso/inflamatorios: artritis, hepatopatías,
VIH
• Toxicología: paraquat, antibióticos, radiaciones...
• Oncología: carcinogénesis, iniciación y progresión tumoral
• Geriatría: envejecimiento y enfermedades degenerativas
asociadas
• Metabolismo: diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico

cio y la progresión de distintas enfermedades degenerativas. El
propio proceso de envejecimiento cuenta con una hipótesis
defendida por científicos de prestigio reconocido como Harman y Miquel (22). No debemos olvidar que durante el transporte electrónico, y especialmente a nivel del complejo I y III,
se liberan radicales superóxido (23) cuya dismutación a H2O2
y posterior reducción a .OH representa el mecanismo por el
que se pueden dañar los lípidos de la membrana mitocondrial
interna, con abundantes ácidos grasos poliinsaturados, o bien
inducir mutaciones en el ADN mitocondrial (ADNmt). El
índice de lesiones que sufre esta molécula es muy alto lo que,
unido a su tamaño reducido y a la ausencia de exones y escasos sistemas de reparación, eleva su incidencia mutagénica
(entre 10 a 20 veces más que el ADN nuclear). Ello coincide
con el acúmulo de mutaciones y/o deleciones, la reducción del
número de copias del ADNmt, la disminución de la actividad
de la cadena de transporte electrónico y los cambios de la
morfología mitocondrial detectados en los tejidos envejecidos.
Entre los procesos degenerativos más estrechamente vinculados al estrés oxidativo distinguimos, por su importancia
epidemiológica, clínica y social, las enfermedades neurodegenerativas, las alteraciones cardiovasculares y el cáncer. Se ha
demostrado una correlación positiva entre la eficiencia de
enzimas reparadoras del ADN y la longevidad de las especies.
Por otra parte, el hecho de que la restricción calórica disminuya el estrés oxidativo, mejore las concentraciones de antioxidantes intracelulares y alargue la vida de los animales (24)
invita a una reflexión que va más allá del ámbito científico.
Gracias a las tecnologías recientes, como la utilización de los
microchips de ADN, son muy numerosos los genes y factores
de transcripción (NFkB, AP-1, HIF-1) identificados e implicados en este fenómeno (25).
Las enfermedades neurodegenerativas y el estrés oxidativo
están estrechamente relacionadas. La enfermedad de Alzheimer (EA) representa uno de los procesos más devastadores que
afecta a millones de personas en el mundo (26). Varios estudios han relacionado la EA con mutaciones en el gen de la
proteína precursora amiloide (PPA) localizada en el cromosoma 21q21.2, si bien la función de ésta no es del todo conocida.
Por otra parte desde 1995 el gen de la presenilina (PS1) ha sido
asociado con, al menos, 60 mutaciones diferentes detectadas
en unas 80 familias con EA de aparición temprana.
La enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad
neurodegenerativa en frecuencia después de la EA. El espectro
mutagénico de esta enfermedad ha sido extensamente estudiado (27). La implicación del estrés oxidativo en la EP deriva,

entre otras observaciones experimentales, del hecho de que el
metabolismo de la dopamina puede generar radicales secundarios a la autooxidación del neurotransmisor. Estas estructuras
cíclicas se oxidan espontáneamente y, a través de ciclos redox,
generan el radical .OH
En cada uno de estos cuadros degenerativos se ha demostrado la presencia de estrés oxidativo, secundario a la disminución de los sistemas antioxidantes. El GSH es un antioxidante
muy potente cuya disminución, por debajo de la concentración
fisiológica establecida, parece ser una constante en la EP. En
estos pacientes se ha observado, a nivel de la sustancia nigra,
trastornos de la fosforilación oxidativa secundaria a la disminución de la actividad del complejo I de la cadena de transporte electrónico, si bien se discute su posible relación con las
concentraciones de GSH (28,29).
El 58% de las neuronas nigrales en los pacientes con EP y
sólo un 9% del grupo control contienen aductos del producto
de peroxidación 4-hidroxi-2-nonenal (HNE) con proteínas. En
los leucocitos de los pacientes con EP se ha observado un nivel
mayor de alteraciones cromosómicas y daño oxidativo del
ADN en comparación con los sujetos sanos. El estrés oxidativo también se ha visto implicado en otras neurodegeneraciones como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que cursa
con alteraciones de la síntesis de la enzima SOD (30).
La deficiencia del complejo I de la cadena de transporte electrónico en la EP se describió por primera vez en 1989 y, aunque
no se conoce con exactitud su causa, es posible que esta disfunción se deba a mutaciones en el ADNmt. En otros cuadros
neurodegenerativos, como la enfermedad de Huntington y la
ataxia de Friedriech, se han identificado deficiencias en los
complejos II y III y I y II respectivamente, junto con anomalías
mitocondriales secundarias a mutaciones de origen nuclear.
En el sistema nervioso central el control adecuado de la apoptosis es especialmente importante y, por lo tanto, sometido a
múltiples factores reguladores, ya que debe existir un delicado
equilibrio entre la proliferación y la muerte de las neuronas
durante la embriogénesis y antes de alcanzar el estado postmitótico de estas células nerviosas. En la EP, EA y ELA, el número
de fragmentos de ADN detectados en las neuronas corticales del
hipocampo y la región frontal, en las neuronas motoras de la
médula espinal y en aquellas de la sustancia nigral dopaminérgica es mayor que en los sujetos sanos de la misma edad. Para
ello se utilizó la técnica de TUNEL diseñada para la cuantificación de cortes en la molécula de ADN mediante la adición de
nucleótidos marcados al extremo 3’OH terminal de una de sus
hebras y posterior cuantificación de la señal emitida (31). La
expresión de la proteína reguladora del ciclo celular y apoptosis, p53, está aumentada en los lóbulos frontal y temporal de
las personas fallecidas por EA. Sin embargo, otros datos experimentales han demostrado la alteración en la expresión de la
proteína en los fibroblastos de los pacientes con EA como
respuesta al estrés oxidativo inducido con peróxido de hidrógeno (32). Recientemente se ha publicado una revisión de
conjunto sobre los efectos beneficiosos de la administración de
vitaminas antioxidantes en los enfermos con EA (33).

PAPEL DEL ESTRÉS OXIDATIVO
EN LA CARCINOGÉNESIS
Diversos estudios experimentales han tratado de dilucidar el
mecanismo de acción implicado en la transformación maligna
celular inducida por los radicales libres. Algunos estados defi-
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cardiovascular (67,68). Este hecho, junto con los descritos
anteriormente, acerca todavía más el papel de las modificaciones oxidativas a la patogenicidad de enfermedades degenerativas y abre expectativas prometedoras en la identificación de
nuevos marcadores clínicos.

ESTRÉS OXIDATIVO
EN LA PATOLOGÍA DIGESTIVA
Representa éste un grupo de la patología clínica donde la presencia de estrés oxidativo también es muy evidente (69). En
este sentido, destacamos el papel que desempeña este fenómeno en procesos inflamatorio-degenerativos de afección digestiva entre los que se incluyen la cirrosis biliar o alcohólica, así
como la pancreatitis aguda, si bien no deben descartarse otras
alteraciones del tracto digestivo. La colestasis crónica en ratas
está asociada a estrés oxidativo manifiesto por el aumento de
peróxidos lipídicos y la disminución de enzimas antioxidantes
hepáticas (70). En estos mismos animales, agentes citoprotectores, eficaces en el tratamiento de la cirrosis biliar inducida
por colestasis crónica, parecen desempeñar su función terapéutica a través de un efecto antioxidante. El ácido ursodesoxicólico, previene parcialmente la depleción del antioxidante
GSH tanto citosólico como intramitocondrial. Este efecto está
relacionado con un aumento de la expresión del RNA mensajero de las enzimas gamma-glutamil-cisteinil sintetasa y gamma
cistationinasa y cursa con la inhibición de la producción de
hidroperóxidos mitocondriales y aductos del producto de
peroxidación HNE con proteínas (71). De la misma forma, la
cirrosis alcohólica ha sido vinculada con el estés oxidativo mitocondrial (72). Por lo que respecta a la pancreatitis aguda, diversos estudios han puesto de manifiesto la disminución del tripéptido GSH y el aumento de los peróxidos lipídicos en distintos
modelos animales, al mismo tiempo que la administración de
antioxidantes se presenta como una terapia coadyuvante y eficaz
en la reducción de la lesión acinar y el edema pancreático (73).
En otro tipo de estudios se ha valorado el efecto protector de
agentes como la pentoxifilina contra la inflamación edematosa
de la pancreatitis inducida con ceruleína (74).

ESTRÉS OXIDATIVO EN EL SÍNDROME
DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
Y EN LOS PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO
En personas portadoras del VIH el estrés oxidativo se hace
manifiesto a medida que éstos desarrollan la enfermedad. Se
han estudiado numerosos parámetros y efectuado distintas
aproximaciones experimentales y terapéuticas. Sin duda, uno
de los metabolitos más claramente afectados es el GSH (75).
Los estudios realizados en este sentido han demostrado alteraciones en los sistemas antioxidantes en la sangre de las personas infectadas. Estas observaciones han llevado a sugerir que
los marcadores de estrés oxidativo eritrocitarios o plasmáticos
pueden utilizarse como marcadores clínicos de la enfermedad
(76,77). Más definitiva y práctica resulta la intervención terapéutica con antioxidantes, demostrada eficaz no sólo como
tratamiento del cuadro clínico sino como mecanismo inhibidor
de la expresión del virus patógeno (77,78).
La mayor parte de las muertes en los pacientes con enfermedades críticas que requieren cuidados intensivos se atribuye a
la sepsis y a sus secuelas: shock séptico, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de distrés respiratorio agudo. Clíni-

camente, se caracterizan por alteraciones de la regulación
cardiovascular manifestadas en forma de hipotensión sistémica y vasodilatación refractaria periférica, así como hipertensión pulmonar. A través de estudios clínicos y experimentales
se ha puesto de manifiesto que estos pacientes sufren un estrés
oxidativo severo (79). Efectivamente, en el paciente crítico se
ha encontrado una asociación estrecha entre distintos parámetros oxidativos y la evolución del cuadro clínico (80). Por el
momento no ha sido posible seleccionar un único marcador
que permita reflejar el estado antioxidante del paciente en
estado crítico. Sí se sabe, sin embargo, que el aumento de
estrés oxidativo va asociado a un mal pronóstico de la enfermedad y no cabe duda de que la valoración de estos metabolitos, productos de oxidación y/o antioxidantes, puede contribuir
a mejorar las intervenciones terapéuticas y a conocer mejor la
fisiopatología de las enfermedades degenerativas. Para ello se
requiere de una investigación continuada en este campo científico, abierto a múltiples aproximaciones y posibilidades
experimentales (81).
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