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Resumen

Summary

En los 'I/timos 10 anos SI! 110 venido im1f?stigando ocerea de
fa toxicidad del oxigeno molecular en 10 producci6n de SllS-

IlItlte last twenty years much im'estigation has been carried
Ollt Olt the toxicity of the oxygen molecule in the production of the ~'ery toxic SlIbstances called Jree radicals. These
species are implicated in the pathophysiology of conectil'e
tissue diseases, in the Qtherosclerosis and the aging process.
The main target ofthe free radicals are the lipids originating lipid peroxidation. Their detection has prOl'ed difficult
because of the specificity of the methods of determination
and the own nafllre of these sllbstances oblige to determine
the products of the metabolic degradation. between them.
the malondialdehide's capacity to react with the tiobarbitllriC acid that can be measured.
O/lr objectil1e lIas bee" to support experimentaly the reIrllion between aging and tli.~eases associated with the lipid
peroxitlation. The most importam remit fOllfllletl is the siglIi/icant increase oj plasma lipoperoxides com:entratiOIl ill
the collective of individuals older than 65 front of the control group.

lancias al(amente toxicDS I/amados radicales fibres. BIas espedes eston implicadas en fa jisiopatoJogia de enfermedades del tejido conectil'~ en 10 ouroesc1erosis J' en el prop;o
em'ejecimiento.
La principal diana de los radicales libres son los lipidos,
originando fa peroxidacion lipidica. Su detecci6n resulta dirid!, tanto por 10 especijicidad de los metodas de determinacion. como por fa propia lIalura!ew de eslas SUSfOne;a$

que obligu a deter",;nar prodllClOS metabolicas de degratlacion, entre ellos el malOlldialdehido, capa:. de reaccionar
con el dcido tiobarbitlirico y que se I'a/ora especrrometricamellte.
Nuesrro abjetivo Ita sit/a estmliar 10 reluciOn entre e/ enI'ejeclm;ento y enfermedades asociadas COli 10 peroxidacioll
lipidica, £1 resultado mtis importante encontrado es lin
aumento signijicativo de las concentraciones plasmtiticas de
lipopertixidos en el colectil'o de indil-idllos mayor de 65 anos
(rente 01 gfllpo control.

Introduccion
Las bases de los aClUales conceptos sobre el papel de los radicales libres en el envejecimienlo se encuenlran en la clasica teoria de rale oj living de Pearl que propone la existencia
de una relaci6n inversa entrc la intensidad del mClabolismo
aerobio y la longevidad,
Diversos aUlores, como Gershman y Harman, defienden
que eI envejecimienlo es una suma de reacciones nocivas producidas por los radicales Iibres, principalmenle de tipo oxidativo, frente a los que no exislen suficienles mecanismos
prOlcclores (1-3).
Los radicales libres son .homos 0 grupos de alomos can
un electron impar en su orbital exlerno que poseen una gran
reaclividad y son enpaces de formar OITOS compueslos implicados en enfermedades relacionadas con el eR\'ejecimien10 (4). Las especies oxigcnadas reaclivas de mayor inleres
son las sigllienles: el radical ani6n supcr6xido (0:-), el per6xido de hidr6geno (H: 0:), el radical hidroxilo (OH·), el
radical peroxilo (ROO'), cl radical alcoxilo (RO·), y los hidroper6xidos organicos (ROOH·) (5).
En general, los radicalcs libres plleden rcaccionar con cualquier molecula organica como proteinas y <icidos nUcleicos,
si bien son los Iipidos (6) los puntos de acci6n con mayor
trasccndencia fisiopalO16gica. originando la pcroxidaci6n lipidica.
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EI proceso de peroxidaci6n lipidica se desarrolla en tres
fases (7):
I. Iniciaci6n 0 formacion del radical lipidico.
2, Propagaci6n, Es una sucesi6n de reacciones en cadena
que se producen a partir de la inicial, en moleculas pr6ximas a aquellas en las que se genera el radical.
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3. lerminaciOn. Consiste en la formacion de los lipoperoxidos como produclos finales (figura I).
Los efectos de esta serie de reacciones, se traducen desde
el pumo de vista bioquimico, en modificacion de las actividades enzimaticas, pcrdidas en las caractcristicas estructurales de las membranas, acLimulos del pigmento lipofuscina y alteraciones en el metabolismo del <icido
araquidonico (8,9).
Los mecanismos de defensa de los organismos vivos frente
a estos efectos adversos constan, por una pane, de un conjunto de antioxidantes enzim.aticos (10,/1) como la super6xido dismutasa (EC.1.I5.1.1), la catalasa (EC.1.11.1.6) y la
glutation peroxidasa (EC.I.II.l.9). Los antioxidantes no enzimaticos son el glutation reducido, el <icido ascorbico, el
a tocoferol, los carotenos, la ferroxidasa (EC 1.16.3.1) y la
transferrina (l2-J5).
Los radicales libres presentan una vida muy efimera Que
dificulta su detecci6n. Su determinaci6n en los nuidos bio16gicos se puede realizar a travcs de la cuantificacion de residuos metab61icos provenientes de la peroxidaci6n lipidica, deteeuindose en forma de malondialdehidos mediante
su reacci6n con el .:icido tiobarbiturico (16,17).
EI objetivo prioritario del presente estudio es el analisis
comparativo de las concemraciones plasmaticas de Iipoperoxidos en individuos de edad avanzada y afectos de diversas enfermedades frente a sujetos j6venes aparentemente sanos. Tambicn se ha estudiado la relaci6n que puede existir
entre el pcrfil lipidico de ambos grupos y las concentraciones de lipoper6xidos.

Material ). rnt'itodos
Poblaci6n
EI estudio se lIa realizado en un total de 212 personas c1asificadas en dos gropos:

Tabla I. Distribucion por enfermedades asociadas
Diabetes mellitlls
Cardiopalia isqucmica
Hipcrtcnsi6n arterial
Demcncia scnil
Demencia scnil + hipeTtension arterial
Diabele5 MelfilllS+ hipertension arterial
Cardiopalia isquemica + demencia seni!
Duas enfermedades

26
31
27
30
4

9
8
17

-EI formado por 60 individuos presuntamente sanos, de
edades comprendidas entre 20 y 50 anos, (grupo control).
-Un grupo de 152 personas de edad avanzada con una
media de 83 ± 6,7 anos convivientes en una residencia del
Inserso en Valladolid y con un estado de salud definido
por una distribuci6n de enfermedades propias de la edad
(diabetes, hipcrtensi6n arterial, demencia y cardiopatia
iSQuemica). ESlc colectivo es cl objeto del eSludio cuya
distribuci6n par edad y sexo es la que muestra la figura
2 y la distribuci6n por enfermedades se refleja en la tabla 1.
Especfmenes
Los especimenes plasmaticos se han obtenido por venopunci6n utilizando EDTA como anticoagulante. Los especimenes destinados a la determinaci6n de Iipoper6xidos se han
conservado en tubos de plastico con EDTA y glutation (Sigma Co., SI. Louis, EEUU; n? ref. 4251) a concentraciones
de 0,65 y 1,34 mmol/L respectivamente. La conservaci6n
del plasma se realiz6 a -20 °C hasta el momenta de su determinacion con el fin de cvitar cl fcn6meno dc lipoperoxidacion ill vitro.

Constituyentes estudiados
Determinacion del perjillipldico

N? DE INDIVIDUOS

60

65-74

75-84

>85

EDAD (ai'los)
•

MUJERES

~ HOMBRES

ril.'" 2. DiSlribuci6n par cdad Y ..,..., de1lrupo de cd.ad a\"1lJ1.l.ada.

Los constituyentes bioquimicos Que definen el perfil
lipidico y que han sido objeto de estudio son: colesterol,
colesterol de las lipoproteinas de baja densidad, colesterol de las lipoproteinas de aha densidad, lrigliccrido,
apolipoprotcina A" apolipoproteina 8 y la lipoprotcina (a).
Las concemraciones de colesterol y triglicerido sc han
determinado en un analizador 8M/Hitachi 717 (80ehringer Mannheim, Mannheim, Alemania) utilizando el metodo enzimatico de Trinder (/8,19) y el metodo enzimatico
con lriacilglicerollipasa, glicerol quinasa y glicerolfosfato oxidasa (20) respect iva mente.
La concentraci6n de colesterol de las lipoproteinas de
alta densidad se ha cuamificado en el sobrenadante previa precipitacion con PEG-6000 (Merck, Darmslad, Alemania; n? ref. 807491), (2/) por el metodo de Trinder.
La determinaci6n de las concentraciones de apolipoprotdnas AI y 8 se han realizado por nefelometria (22) con
el nefel6metro Array Protein System (Beckman Insl. Inc.,
Srea, EEUU), siguiendo las inSlrucciones del fabricame
y con comroles y calibradores suministrados por esta firma comercial.
La concentracion de coleslerol de las Iipoproteinas de
baja densidad se ha calculado traves de la formula dc Frie·
dewald .
La conccntraci6n de la lipoprotcina (a) se detcrmin6 por
un enzimoinmunoanalisis Ulilizando reactivos de Macra
Lp(a) (Medical Corporation, Elketon, EEUU) comercializado a traves de Terumo.
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Determinacion de lipoperoxidos
Los metodos mas ampliamente utilizados para estudiar la
peroxidaci6n Iipidica no se basan en medir los propios
lipoper6xidos, sino sus productos metab61icos que reaccionan con el acido tiobarbiturico. EI producto mas significativo de la degradaci6n de los Iipoper6xidos es el malondialdehido (23) que se ha cuantificado mediante una
modificaci6n (24) que Stringer (1989) introdujo en el c1asico metodo de Vagi (1976).
Reactives
Reactivo del acido tiebarbinirico: 4,6-dihidroxipirimidina 2tiol (Sigma Chemical, EEUU; n? ref. T-5550). Se prepara
al 0,67 G'/o en soluci6n amortiguadora tris 0,5 mol/ L hasta
pH 3,2 ajustado con acide acetico glacial.
Estandar del malendialdehido: la soluci6n patr6n de malondialdehido se preparo diluyendo 0,62 mL de TEP (1,1.3,3tetraetoxipropano) (Sigma Chemical, EEUU; n? ref. T-5500)
en 100 mL de etanol (Prolabo RP Normapur) para obtener
una soluci6n de 25 mmol/L A partir de esta soluci6n patr6n se prepararon por dilucion los estandares a concentra·
ciones 8, 6, 4, 2, y I p.mol/ L can los que se construye la
recta de calibraci6n.

Analisis estadistico
La comparaci6n del grupo estudiado con el grupo control
se realiz6 mediante e1 paquete estadistico RSigma M. A Horus Hardware.
Inicialmente se efectu6 el calculo de medias y desviaci6n
estandar de los datos individuales de cada grupo. Se aplic6
el test de Kolmogorov-Smirnov para verificar la distribucion
de las variables en los dos grupos que result6 significativamente diferente de la distribuci6n gaussiana.
Las medias entre los dos grupos se compararon por la
prueba no parametrica U de Mann-Whitney.

Resultados
Perfil lipidico

Grupo de individuos mayores de 65 olfos
A la vista de los resultados de la tabla II se observa ausencia de difcrencias estadisticamenle significativas entre las

concentraciones de colesterol, triglicerido, colesterol de las
lipoproteinas de baja densidad, apolipoproteina B y lipoproteina (a) entre hombres y mujeres. Sin embargo, para el
colesterol de las Iipoproteinas de alta densidad y la apolipoproteina Al las concentraciones fueron ligeramente mas
elevadas en las mujeres que en los hombres (P<O,OOI).

Grupo control
Se determinaron las mismas magnitudes bioquimicas que
en el colectivo de edad avanzada, observandose diferencias
estadisticamente significativas entre hombres y mujeres para
el colesterol de las lipoproteinas de alta densidad (P<O,OI),
colesterol de lipoproteinas de baja densidad (P<O,05) y triglicerido (P<O,OOl).
Al comparar los resultados de las magnitudes mas significativas del perfillipidico entre el grupo de edad avanzada
y el grupo control, se observaron diferencias estadi"sticamente
significativas para el colesterol de las lipoproteinas de alta
densidad (P<O,05), y la lipoproteina (a) (P<O,OI) como
muestra la tabla III.
Lipoper6xidos

Grupo de individuos moyores de 65 anos
No se encontr6 ninguna diferencia estadislicamente significativa debida al sexo y a las enfermedades asociadas (tablas
IV y V).

Grupo COn/rol
La concentraci6n plasmatica de lipoper6xidos fue inrerior
significativamente en mujeres (P<O,OI) (tabla IV). Se observ61a ex.istencia de diferencias estadisticamente significativas (P<O,OOI) entre las concentraciones de Iipoper6xidos
en el plasma de personas de edad avanzada respe<:to al grupo control (tabla IV).
Discusion
Actualmente la gerontologia trata de encontrar «biomarcadores») que nos permitan valorar el grade de envejecimiento de los individuos (25).
Estudios epidemiol6gicos transversales muestran como la
conccntraci6n plasmatica de coleSlcrol y de colesterol de las
lipoproteinas de baja densidad aumenlan con la edad, hasta a1canzar concentraciones maximas a los 60-65 anos para
ir disminuyendo can posterioridad, aunque tam bien esta condicionado por la alimentaci6n y los habilos de vida.

Tabla II, Resultados del perfil lipidico en los grupos de edad avanzada y control segun cl sexo
Grupo de edad avanzada
Constituyente (unidades)
ColCSlerol (mmoll L)
ColCSlerul de LDL (mmol/l)
ColCSlerol de HDL (mmol/L)
Trigli~rido (mmol/L)
Apolipoproteina A, (mg/l)
Apolipoproleina B (mg/L)
Lipoproleina (a) (mg/L)

Mujeres

Hombres
5,41 t 1,14
3,75t 1,01
I,ll to,23
1,18tO,57
1260t 180

5,44t 1,21
3,49t 1,21
1,50 to,26···
I ,20t 0,52
1480t 190···

930t250

960t260

240t250

240t220
Grupe control

ColCSlerol (mmoI/L)
Coleslerol de LDL (mmoI/L)
Coleslerol de HDL (mmol/L)
Triglic6rido (mrnoI/L)
Apolipoproteina A, (mg/L)
Apolipoproteina B (mgl L)
Lipoproteina (a) (mg/L)

5,52tO,57
3,91 to,59
1,03 t 0,26
1,25tO,23
1280tl40
1070 t 280
85 t 50

LDL: 1ipoprolelnas de baja densidad HDL: lipoprolclnas de alIa dcnsidad ·P<0,05 ··P<O,OI ···P<O,OOI
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5,20tO,70
3,49±0,70·
1.24tO,IS··
0,97 to,34·"
1340 t 240

1020 t 240
105 t 60

Tabla III. Cornparacion de resultados del perfillipidico en los grupos de edad avanzada y control

Grupo edad avanzada
Grupo control

"

152

60

Colesterol
(mmol/L)

Trigliccrido
(mmol/L)

Colesterol de
HDL (mmol/L)

5,44 t 1,24
5,39tO,72

1,20tO,48
1,13 to,32

1,29±0,21,14±0,2

Lipoproteina
(a) (mg/ L)
240±20u

94±60

HDL: lipoprotcinas de alia densidad, ·P<O,05, "P<O,OI

Tabla IV. Concentraciones de lipoperOxidos (rnrnol/ L) en los grupos de edad avanzada y control
Grupo tOial
(11= 152)

Grupo edad avanzada

2,91 to,67

Grupo conuol

2,OO±O,4O-··

Hombres

Mujeres

(11 = 36)
2,90tO,69

(II = I 16)
2,91 ±O,66
(n = 30)
1,76tO,39 u

In .60)

In.30)
2,14±0,4O

"P<O,OJ. Diferencia signiflCllliva por el $l:XO en el grupo control.
"·P<O.OOI. Diferencia significaliva enlre grupo de cdad avanzada y el grupo control.

Tabla V, Dislribucion de las concen(raciones de Jipoper6xidos )' de lipoprotein a (a) por enferrnedades
Demencia DiabelCS mellitus
senil (11 =60)
(n= 17)
Lipoperoxidos (jImol / L)
Lipoproteina (a) (mg/L)

2,9±O,5
220± 130

2,9±0,7
290t 220

En nuestro estudio, cstas concentraciones coinciden con las
observadas por Garry el al (26) y los presentados por Alvarez el al (27) en un coleclivo de una media de edad de 80
anos. En todos ellos no se observaron diferencias estadistieamenle signilicalivas enlre hombres y mujeres. AI comparar por dccadas la concentraci6n plasma-tiea de colesterol,
se observ6 un au menlo de 0,52 mmol/L en la dccada de
45-54 ai'los.
La concentracion plasmalica de colesterol de las lipoproteinas de alta densidad no se modilica en el hombre a 10 largo
de su vida, sin embargo, en el sexo femenino la concentraci6n plasmalica es mas elevada y asciende de forma lineal
con la edad (28). Las concemraciones obtenidas son ligeramente inferiores que las encontradas por Nicholson (29) y
coinciden plenameme con las oblenidas por Alvarez el
al (27). Respt(:lo al sexo, se obtienen concentraciones mayares en mujeres qoe en hombres (P<O,OOI), lal y como debia esperarse.
En cuanlo a las apolipoproteinas, los resultados obtenidos en el eSludio, tanto para la apolipoproteina AI como la
apolipoproteina S, no coinciden con los encontrados en la
bibliografia. ESla ausencia de simililud puede explicarse por
las dislintas metodologias ulilizadas en la determinaci6n de
eslOS conSliluyentes biologicos (27). Para la apolipoproleina AI las concentraciones plasmflticas encontradas en mujeres son significati"amente superiores a las de los hombres
(P<O,OOI) (tabla II). Para la apolipoprotclna B no se Obluvieron diferencias significativas entre sexos, ni respecto al
grupo eonlrol.
Para la lipoproleina (a), se obtuvo on palron diferente para
el gTUpO de ancianos respecto al grupo control (P<O,OOI)
(labia Ill). A su vez, el grupo de edad avanzada que luvo

Cardiopatia
isqucmica (n = 29)

Hipertension
arterial (11 =29)

Dims cnfcrmcdadcs
(n=17)

2.9tO,7
nOt 190

3,0±O,6
230±220

2,8±O,6
190t 140

algun episodio de cardiopatia isquemica, presento concentraciones plasmalicas mas elevadas (320 mg/ L) que el grupo con ot.ras enfermedades (190 mg/L), siendo la diferencia estadiSlicamente significaliva (P<O,05) (tabla V). Los
resultados oblenidos para la lipoproleina (a) en el grupo de
ancianos, coinciden con los descritos por aut orcs como Pagnan et al (30) para colectivos de edad avanzada. Los resul·
tados c1aramente superiores del grupe de eSludio permilen
deducir que las concenlraciones aumentadas de la Iipoproleina (a) en plasma al final de la vida, pueden estar condicionadas por las enfermedades propias de la vejez.
La teoria del envejecimiento por radicales libres propues·
ta par Harman (2) supone que los lipoper6xidos son los responsables del incremcnto de cnfermedades en las edadcs
avanzadas de la vida. Hoy apenas se cuestiona el dana que
los radicales libres ejercen sobre los acidos nuc1eicos, lipidos y proteinas del organismo (3/). La oxidacion que ejercen los radicales libres del oxigeno sobre las membranas fosfolipidicas ricas en lkidos grasos poliinsaturados origina la
formacion de los lipoperoxidos (32).
K. Vagi realizo esludios en individuos con enfermedades
como hepatitis, diabetes, cirrosis, etc. viendo como estos tenian una concenlraci6n mas e1cvada de lipoper6xidos (33).
EI hecho de que los lipoper6xidos se hayan cuantificado utilizando distintos principios de mcdida; nuorimetria, con valorcs
de referencia 0,6-4,9 ~moll L (34) y cromatografia liquida de
alta resoluci6n. con imervalos de O,16±0,13 ~mol/ L (35), ha
conducido a dena ambiguedad. Las conccntracioncs mas ba·
jas obtenidas por cromatogmfia liquida de alta resolucion se
deben a la eliminaei6n de imerfercncias presemes en el proccdimicnto nuorimetrico. Sin embargo, la escasez de datos publicados ha gencrado una gran controvcrsia.
Quimica Clinica 199J: 13 (2)
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Conclusion
Lipoper6~idos

(Ilmol/L)

Como conclusion deltrabajo, ha de darse por demostrado
e[ allmento del est res oxidativo en [a poblacion de edad avanzada. Sin embargo, pcrmancee la duda razonable de que parte de este au menlO sea debido a las enfermedades que sufren eslOS pacientes. La consccllcion fulura en nucstro medio,
poco probable pero no descanada, de un eolectivo de individuos sanos de la tercera edad, permitira la realizacion del
deseado eSludio comparalivo que dilucide final mente estos
aspectos.
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En cI presenle eSllldio se han valorado las eoneenlraeiones de lipoperoxidos en personas de edad avanzada
(2,91 ± 0,67 IImol/ L) con distinws enfennedades frente a un
grupo control (2,0 ± 0,4 Ilmol / L). Las conccnl rationes plastmidcas oblenidas coinciden con las publicadas por Saloh
el aL (36), Poubclle et al. (31), Hagihara el aL (38), Schaffer el al. (39) y Platehta el al. (40), sobre cI aumento en plasma de eslOS eonslituycnles biologicos en funcion de la edad
(figura 3).
Las concenlraciones plasnul.ticas de lipoperoxidos para los
grupos de edad avanzada y conlrol (tabla I V) son significalivamente diferentes (P<O,OOI). A su vez, en el grupo de
la lercera edad 110 se encuentran diferencias por sexos; sin
embargo, para cI grupo eonlrol existe una difereneia sign ificaliva (P<0,05).
Analizando el grllpo de eSlUdio en todo su conjunlo, se
ellellentra que en las decadas de 45-54 y 65-74 arlOS es donde se ve la diferencia con mayor significacion estadistica elltre
las concemraciones plasm{ilicas medias de lipoperoxidos
(P<O,OOI) (figura 3).
EI hecho de que el coleclivo de edad avanzada presente
conccntraciones superiores de lipoper6xidos pod ria cxplicar.
se por cI aCllt11ulo progresivo de reaceiones oxidativas que
tienen lugar a 10 largo de In vida y por la incidencia de cierlOS proeesos patol6gicos que condicionan cI aumento de la
lipoperoxidaci6n con el consiguiel11c consull1O de los sislemas defensivos.
Resultlldos similares flleron encol1trados por Poubelle el
al (37). Este aUl11enl0 de la concetllraci6n de lipoperoxidos
con la edad fuejustificado por las siguicnles causas: (a) un
altt11enlO de la agregaci6n plaquetaria asociado a una mayor sinlesis de tromboxanos y (b) un aumenlO de la peroxidacion de los ficidos grasos poliinsalurados.
Olros autores como Shaffer el al. (39) explican [a diferencia de las eoncentracioncs plasmfitieas de lipopcroxidos
enlre los dos grupos por la disminuei6n de eoneentraeiones
de selenio y de la el17.ima g[ulation pcroxidasa que ticne lugar cn la vejez.
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