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1.1 Consideraciones generales 

 Los lípidos constituyen un grupo heterogéneo de compuestos con funciones 

importantes diversas en el organismo tales como provisión de energía, constituyentes de 

membranas celulares y tejidos nerviosos, aislantes térmicos y eléctricos, función hormonal local, 

etc. Los lípidos son uno de los grupos dietarios principales no sólo por el alto contenido 

energético sino también por contener vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. Diversas 

investigaciones sugieren que el consumo de lípidos no saturados, especialmente ácidos grasos 

poli-no-saturados n-3 (PUFAs n-3), es beneficioso para la salud (Watkins y German, 1998). El 

organismo genera energía a partir de los lípidos cuando ellos sufren el proceso de β-oxidación y 

el oxígeno es reducido a agua en la cadena respiratoria de la mitocondria (Murray y col, 2000). 

Entre el 85 y 90% del oxígeno consumido por el humano es utilizado por la mitocondria para 

producción de energía, mientras que el 10-15 % restante es utilizado en reacciones químicas no 

enzimáticas y por varias enzimas oxidasas y oxigenasas (Gutteridge y Halliwell, 1994; Halliwell y 

Gutteridge, 1999). Los lípidos que contienen ácidos grasos PUFAs son susceptibles a las 

reacciones con oxígeno sin generación de energía. Esto ocasiona pérdida de la fluidez y 

funciones de las membranas de las que forman parte, inactivación de los receptores y enzimas 

unidos a membranas, aumento de la permeabilidad iónica y, eventualmente, ruptura de 

membrana y muerte celular (Gutteridge y Halliwell, 1990; Gutteridge, 1995). La incorporación de 

oxígeno a la estructura del lípido se conoce como peroxidación lipídica y puede ser catalizada 

por radicales libres (peroxidación lipídica no enzimática) o por enzimas (peroxidación lipídica 

enzimática). Esta reacción es reconocida desde la antigüedad como un problema en el 

almacenamiento de grasas y aceites y ha sido estudiada por químicos de los alimentos, de 

polímeros y hasta por curadores de museos interesados en la degradación de valiosas pinturas. 

El mecanismo de la peroxidación lipídica inducida por radicales libres fue establecido en 1940 

por Farmer y sus colaboradores. A partir de los años ´50 cobró gran importancia la investigación 

de la peroxidación lipídica en sistemas biológicos y en medicina. 

 

1.2 Lípidos 

 Aunque no existe una definición universalmente aceptada de “lípidos”, la definición 

propuesta por Christie (Christie, 1987) remonta a los orígenes del término y grafica 

adecuadamente este amplio grupo de compuestos: 

 “Lípidos son ácidos grasos y sus derivados, y sustancias relacionadas biosintética o 

funcionalmente a estos compuestos”. 
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 Los ácidos grasos son compuestos sintetizados en la naturaleza por condensación de 

unidades de malonil- coenzima A por el complejo sintetasa de ácidos grasos. Según esta 

definición el colesterol (pero no las hormonas esteroideas) puede ser considerado un lípido, así 

como los fosfolípidos y glicolípidos. 

 Los ácidos grasos de origen vegetal, animal y microbiano generalmente están formados 

por cadenas de números pares de átomos de carbono, con un grupo carboxilo en un extremo y 

con dobles enlaces, si estuvieran presentes, en configuración cis. En tejidos animales, los ácidos 

grasos más comunes varían entre 14 y 22 átomos de carbono, pero en ocasiones pueden 

ampliar el rango de 2 a 36 y aún más. Los ácidos grasos no saturados de origen animal 

usualmente presentan entre uno y seis dobles enlaces mientras que en plantas raramente 

superan los tres. Ácidos grasos hidroxilados son sintetizados en algunos tejidos animales, pero 

ácidos grasos con otros grupos funcionales, cuando se encuentran presentes, provienen 

usualmente de la dieta. Los ácidos grasos vegetales y microbianos pueden contener una amplia 

variedad de grupos funcionales incluyendo dobles enlaces en configuración trans, enlaces 

acetilénicos, grupos epoxilo, hidroxilo, ceto y éter y anillos ciclopropeno, ciclopropano y 

ciclopenteno.  

 Los ácidos grasos saturados más abundantes en tejidos animales y vegetales son 

compuestos de cadena lineal de 14, 16 y 18 átomos de carbono, pero todos los ácidos grasos 

con número par e impar, entre 2 y 36 átomos de carbono se han encontrado en la naturaleza en 

su forma esterificada. Ácidos grasos de cadena impar son sintetizados en muchos 

microorganismos y son producidos, aunque en forma muy limitada, en tejidos animales cuando 

la sintetasa de ácidos grasos acepta propionil- coenzima A como sustrato. 

 El ácido graso monoenoico más abundante es probablemente el cis-9-octadecenoico 

(ácido oleico, 18:1n-9) aunque isómeros con configuración trans también se encuentran en la 

naturaleza. Por ejemplo, el trans-11-octadecenoico (ácido vaccénico, 18:1 t11) es un producto 

secundario de la biohidrogenación en el rumen, por lo que se encuentra presente en tejidos de 

rumiantes y, a través del consumo de productos lácteos, en tejidos humanos. Además, isómeros 

trans son producidos durante la hidrogenación industrial de grasas y aceites y en la 

manufactura de margarinas. 

 Los PUFAs de origen animal pueden clasificarse en familias de acuerdo a sus precursores 

biosintéticos y la proximidad del primer doble enlace al grupo metil terminal (n u omega). Así, 

las familias contienen de 2 a 6 dobles enlaces, separados por grupos metilenos simples y la 

misma estructura terminal. El ácido linoleico (18:2 n-6) es el más abundante en tejidos 

vegetales y animales. Es un ácido graso esencial en la dieta animal ya que no puede ser 
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sintetizado en tejidos animales y es requerido para el crecimiento, reproducción y salud 

normales. Dado que las enzimas en animales sólo pueden insertar nuevos dobles enlaces entre 

un doble enlace existente y el grupo carboxilo, el ácido linoleico sirve como precursor de la 

familia n-6 de ácidos grasos formados por desaturación y elongación de la cadena, en la que la 

estructura terminal es conservada. De esta familia, el ácido araquidónico (20:4 n-6) es 

particularmente importante como componente de membrana y como precursor de 

prostaglandinas. Las enzimas vegetales son capaces de insertar un doble enlace en la región 

terminal de un doble enlace ya existente. El ácido linolénico (18:3 n-3) es el punto final de 

biosíntesis en la mayoría de plantas superiores (Figura 1.1). Es un ácido graso esencial y, por lo 

tanto, debe incorporarse a los tejidos animales por medio de la dieta. Es el precursor de la 

familia n-3 que incluye al ácido docosapentenoico (DPA, 20:5 n-3), precursor de prostanoides 

específicos y al ácido docosahexenoico (DHA, 22:6 n-3), que posee funciones específicas en los 

fosfolípidos de tejido nervioso y en el ojo. En cada paso, las cascadas de n-3 y n-6 compiten por 

las enzimas aunque su afinidad por las enzimas y su habilidad por inhibir las desaturasas es 

diferente (la afinidad de los ácidos grasos es n-3: n-6:n-9- 10:3:1) (Tvrzicka y col, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Vías de síntesis de ácidos grasos en vegetales y animales. 

Recuadrados se encuentran los ácidos grasos esenciales 18:2 n-6 (linoleico) y 

18:3n-3 (linolénico) que los animales deben incorporar con la dieta (modificado 

de Sangiovanni, 2005). 

 

 El grado de no saturación de ácidos grasos es el principal determinante de la 

temperatura de fusión de triglicéridos, como de la fluidez de membranas biológicas que están 
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compuestas por fosfolípidos. Los PUFAs de cadena larga, tales como ácido araquidónico y 

docosahexenoico poseen funciones biológicas cruciales tales como conferir flexibilidad y 

permeabilidad selectiva a membranas celulares en eucariotas, entre otros procesos celulares y 

fisiológicos tanto en plantas como en animales (Catalá, 2011). 

 

1.3. Radicales libres 

 Un radical libre se puede definir como un átomo o molécula que contiene uno o más 

electrones desapareados. Es capaz de una existencia independiente. Un electrón desapareado 

es un electrón que ocupa un orbital solo (indicado desde ahora como •), aunque los electrones 

usualmente se asocian en pares en orbitales de átomos o moléculas. Los radicales libres son 

generalmente más reactivos que los no-radicales debido a su electrón desapareado, pero 

diferentes radicales varían ampliamente su reactividad (Tabla 1.1). La molécula de oxígeno (O2) 

califica como un radical libre porque contiene dos electrones desapareados, pero no es 

particularmente reactiva debido a una distribución electrónica especial (Halliwell y Gutteridge, 

1990). Sin embargo, en los pasos intermedios de la reducción del oxígeno a agua se pueden 

formar radical anión superóxido (O2
•-), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radical hidroxilo (HO•). 

Además, el oxígeno molecular en su estado fundamental, puede ser excitado electrónicamente 

hacia el oxígeno molecular singlete (1O2). Se pueden formar otras especies reactivas cuando el 

oxígeno se combina con otros átomos o moléculas, como radical alcohoxilo (RO•), radical 

peroxilo (ROO•), óxido nítrico (NO•), peroxinitrito (ONOO-), triclorometilo (CCl3•) entre otros 

(Halliwell y Chirico, 1993; Slater, 1984; Rice-Evans y Burdon, 1993; Halliwell, 1994; Halliwell y col, 

1995). 

 

Tabla 1.1. Potenciales de reducción estándar de especies de interés en 

reacciones de radicales libres (Adaptado de Buettner, 1993) 

Especies E° (mV)  

HO•, H+/H2O 2310  

RO•, H+/ ROH 1600 Radical alcoxilo alifático, H alifático 

ROO•, H+/ROOH 1000* Radical alquil-peroxilo 

O2
•-, 2H+/H2O2 940  

1O2/O2
•- 650  

PUFA•, H+/PUFA-H 600 Ácido graso poli-no-saturado, H bis alílico 

α-tocoferoxilo•, H+/ α-tocoferol 500 Vit. E 

Trolox•, H+/Trolox 480 Vit. E hidrosoluble 
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H2O2, H+/ H2O, HO• 320  

A•-, H+/AH- 282 Vit. C (Ascorbilo/Ascorbato) 

Fe3+/Fe2+ (acuoso) 110 Determinado a pH 7 

 770 Determinado a pH 0 

A-/ A•- -174 Vit. C (Dehidroascorbato/Ascorbilo) 

* Los radicales peroxilo poseen un amplio rango de potenciales de reducción, 770<E°<1440 

 

 La vida media de las principales especies reactivas de oxígeno (ROS) es sumamente 

variada (Tabla 1.2). Las constantes de velocidad más altas para las reacciones con moléculas 

blanco fueron encontradas para el radical HO•. Las reacciones de este radical son de difusión 

limitada ocurriendo prácticamente en el sitio de generación. En contraste, muchos de los 

radicales ROO• son relativamente estables, con una vida media en el rango de segundos. Tales 

moléculas pueden difundir desde su sitio de formación y transportar el radical o función 

oxidante hacia otros sitios blancos. 

 

Tabla 1.2. Tiempos de vida estimados para especies reactivas (Modificado de 

Sies, 1993) 

Especies reactivas Tiempo de vida media 

HO• 10-9 segundos 

RO• 10-6 segundos 

ROO• 7 segundos 

ONOO- 0.05-1 segundos 

NO• 1-10 segundos 

 

 Para poder predecir la dirección de procesos mediados por radicales libres es necesario 

conocer la termodinámica de estas reacciones. Una propiedad termodinámica clave a tener en 

cuenta es el potencial de reducción. La tabla 1.1 resume los potenciales estándar de reducción 

de un electrón de algunas especies de interés en la reacciones radicalarias. Esta tabla está 

basada en reacciones de transferencia de un electrón aunque se debe tener en cuenta que otras 

reacciones pueden ser posibles o preferidas. Por ejemplo, 1O2 podría reaccionar con PUFA para 

formar anión superóxido y PUFA•. Sin embargo, la reacción cinéticamente preferencial no es la 

transferencia de electrones sino la reacción del 1O2 con el doble enlace del PUFA para formar 

LOO•. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que una reacción termodinámicamente posible 



Capítulo 1 

30 

 

puede no ser cinéticamente factible, por ejemplo, la constante de velocidad para una reacción 

puede ser demasiado pequeña para que la reacción tenga relevancia biológica (Buettner, 1993). 

 

Reacciones de radicales libres 

 Los radicales pueden reaccionar con otras moléculas de diversas maneras. Dos radicales 

libres pueden compartir sus electrones formando un enlace covalente y generando una especie 

no radicalaria. Un radical puede ceder o tomar un electrón de una especie no radical 

convirtiéndola en un nuevo radical. Dado que la mayoría de las moléculas presentes en los 

organismos vivos son no radicales, un radical libre las podrá atacar generando nuevos radicales. 

Así, los radicales libres generan reacciones en cadena. Finalmente, los radicales formados 

pueden reaccionar con un antioxidante cortador de cadena que debido a sus propiedades 

estructurales, puede estabilizar el electrón desapareado haciéndolo menos reactivo.  

 

Las dos caras de los radicales libres 

 Los radicales libres y varias ROS son continuamente producidos en el organismo 

(Halliwell y Chirico, 1993; Rice-Evans y Burdon, 1993; Halliwell, 1994; Halliwell y col, 1995). 

Pueden ser generados en la cadena respiratoria mitocondrial debido al escape de electrones 

desde la cadena de transporte de electrones o por reacciones catalizadas por metales de 

transición tales como hierro y cobre. También derivan de fuentes exógenas como el humo del 

cigarrillo, radiación, luz UV, contaminación y del metabolismo de ciertas drogas. Estos radicales 

libres pueden atacar al ADN, proteínas y lípidos y causar daño oxidativo extenso (Halliwell y 

Chirico, 1993; Rice-Evans y Burdon, 1993; Halliwell, 1994; Halliwell y col, 1995). Sin embargo, los 

radicales libres no sólo aparecen como productos indeseables sino que son producidos 

deliberadamente por el organismo para propósitos útiles y tienen importantes roles fisiológicos. 

Uno de estos roles beneficiosos surge cuando células fagocíticas activadas (neutrófilos, 

monocitos, macrófagos y eosinófilos) producen O2
•− y H2O2 como mecanismo destructor de 

bacterias y hongos y para inactivar virus (Curnutte y Babior, 1987). Además, los radicales libres 

pueden ser producidos por varias enzimas como enzimas del metabolismo del piruvato, 

oxidasas, carboxilasas, hidroxilasas, peroxidasas y enzimas que participan de la maduración de 

las frutas (Halliwell y Gutteridge, 1999). 

 

Estrés oxidativo 

 Se ha definido al estrés oxidativo como un desbalance entre antioxidantes y 

prooxidantes (radicales libres y otras especies reactivas) (Halliwell, 1997; Betteridge, 2000). Este 
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desbalance puede deberse a un efecto de depleción de antioxidantes endógenos, una 

insuficiente incorporación dietaria de antioxidantes y/o una aumentada producción de radicales 

libres u otras especies reactivas (Figura 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Balance de antioxidantes y especies reactivas in vivo (Adaptado de 

Halliwell, 2009) 

 

Daño por radicales libres 

 El daño oxidativo a ADN, proteínas y lípidos puede dar lugar a desorganización, 

disfunción y destrucción de membranas, enzimas y proteínas (Slater, 1984; Halliwell, 1994; 

Halliwell, 1997). Específicamente, la peroxidación de los lípidos de membrana (Figura 1.3) puede 

causar deterioro de la función de membrana, disminución de la fluidez, inactivación de 

receptores y enzimas unidos a membranas, permeabilidad a iones aumentada y eventualmente, 

ruptura de membrana (Gutteridge y Halliwell, 1990; Gutteridge, 1995). Si el estrés oxidativo es 

particularmente severo puede producirse la muerte celular (Halliwell, 1997; Dypbukt y col, 

1994). La muerte celular puede ocurrir por necrosis pero en ciertos tipos celulares, tales como 

células neuronales, un estrés oxidativo leve puede inducir el proceso de apoptosis (Stoian y col, 

1996; Hampton, Orrenius, 1997). 
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Figura 1.3. Peroxidación lipídica en membranas: a) iniciación de peroxidación, 

b) formación de dienos conjugado y oxigenación para formar luego un radical 

peroxilo y c) el radical peroxilo se sitúa en la interfase membrana-agua. 

(Adaptado de Buettner, 1993). 

 

Radicales libres y antioxidantes en enfermedades 

 Los daños producidos por radicales libres pueden acumularse en el tiempo y pueden 

contribuir a las lesiones celulares y al desarrollo de enfermedades humanas. Los radicales libres 

han sido implicados en el desarrollo de muchas patologías incluyendo ateroesclerosis, diabetes, 

cáncer, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades neurodegenerativas y el proceso de 

envejecimiento (Halliwell y Gutteridge, 1999; Halliwell y Gutteridge, 1990; Southorn y Powis, 

1998; Halliwell y col, 1992; Gutteridge, 1993; Delanty y Dichter, 1998; Sastre y col, 2000). El rol 

potencial de los antioxidantes dietarios en la prevención y tratamiento de estas enfermedades, 

especialmente ateroesclerosis y cáncer han sido muy estudiadas en las últimas dos décadas 

(Machlin, 1995; Diplock y col, 1998; Hercberg y col, 1998; Kelly, 1998; Halliwell, 1999; Lee, 1999; 

Marchioli, 1999; McCall y Frei, 1999). Datos epidemiológicos indican que un elevado consumo 

de alimentos ricos en antioxidantes y vitaminas (principalmente β-caroteno, vitamina C y E) o 

elevadas concentraciones en sangre de vitaminas antioxidantes están asociadas con un menor 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Estudios realizados con el fin de investigar el 

potencial de suplementos antioxidantes son inconsistentes y no arrojan conclusiones firmes. 

Para confeccionar la recomendación de la ingesta de antioxidantes para prevenir enfermedades 

se debe contar con los resultados de muchos ensayos de intervención controlados. Sin embargo, 

basándonos en los datos disponibles, la protección frente al daño oxidativo puede obtenerse de 
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una dieta rica en diversos antioxidantes que pueden encontrarse en frutas y verduras. Resulta 

difícil encontrar evidencias definitivas de la asociación entre generación de radicales libres y el 

desarrollo de enfermedades, y de la eficiencia de los antioxidantes en la prevención de estas 

enfermedades, debido principalmente a las limitaciones y deficiencias de los métodos 

empleados para analizar el estrés oxidativo in vivo (Gutteridge y Halliwell, 1990; Halliwell, 1999). 

 

1.4. Peroxidación lipídica 

1.4.1. Peroxidación lipídica no enzimática 

 La peroxidación lipídica es probablemente la reacción mediada por radicales libres más 

estudiada (Halliwell y Gutteridge, 1999; Gutteridge y Halliwell, 1990; Gutteridge, 1995; Halliwell 

y Gutteridge, 1990; Halliwell y Chirico, 1993; Slater, 1984). Una de las primeras descripciones de 

las diferentes etapas de la peroxidación lipídica data de finales de los años ´20 y fue realizada 

por De Saussure, que empleó un simple manómetro de mercurio para estudiar el consumo de 

oxígeno por una capa de aceite de nuez en agua (Halliwell y Gutteridge, 1999).  

 Los lípidos que contienen PUFAs son particularmente susceptibles a la peroxidación 

debido a que sus hidrógenos bis-alílicos son fácilmente “extraíbles” (E°= +600 mV) comparados 

con los hidrógenos alifáticos (E°≈ +1900 mV). De esta manera, cualquier especie oxidante cuyo 

potencial de reducción se encuentra por encima del de los PUFA-H (Tabla 1.1) puede dar inicio a 

la peroxidación. Una vez iniciado el proceso, éste prosigue como una reacción en cadena, 

involucrando las etapas de propagación, ramificación y terminación (Gutteridge, 1995) (Figura 

1.4) 

 

La reacción en cadena de la peroxidación lipídica 

 La iniciación de la peroxidación lipídica se origina por el ataque de cualquier especie con 

suficiente reactividad para sustraer un átomo de hidrógeno a un grupo metileno de un PUFA.  

  PUFA-H + X• → PUFA• + X-H 

Dado que un átomo de hidrógeno es un radical libre ya que posee un electrón simple 

desapareado, su salida deja un electrón desapareado en el átomo de carbono al cual estaba 

originalmente unido. El radical centrado en carbono (L• ó PUFA•) es estabilizado por una 

reorganización de los enlaces que da lugar a la formación de dienos conjugados, seguida por una 

rápida reacción con oxígeno para dar un radical peroxilo (LOO• ó PUFA-OO•). Esta reacción es 

termodinámica y cinéticamente favorable. 

  PUFA• + O2 → PUFA-OO•    k=3.108 M-1s-1 
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Figura 1.4.Esquema simplificado de las principales reacciones involucradas en 

el proceso de peroxidación lipídica. LH: lípido; X•: radical libre iniciador; L•, 

LO•, LOO•: radicales libres producidos a partir de LH; LOOH: hidroperóxido 

lipídico; AH: antioxidante; A•: radical libre del antioxidante; PNR: productos no 

radicales 

 

 Los LOO• poseen un potencial de reducción mayor al de los radicales L•, por lo que son 

capaces de sustraer un átomo de hidrógeno de otro ácido graso para formar un hidroperóxido 

(LOOH) y un radical (L•) lipídico. 

  PUFA-OO• + PUFA-H → PUFA-OOH + PUFA• ΔE°≈+400 mV 

         k≈10 M-1s-1 

Cuando el radical LOO• quita un átomo de hidrógeno de un ácido graso, el nuevo radical L• 

puede reaccionar con oxígeno para formar otro radical LOO•, constituyendo una propagación de 

la reacción en cadena.  

 La reacción de peroxidación puede sufrir una ramificación cuando el LOOH sufre ruptura 

mediada por metales reducidos, como Fe2+ 

  Fe2++ PUFA-OOH → Fe3++ HO- + PUFA-O• 

El radical alcoxilo formado (LO•) posee un potencial de reducción superior al del radical L• por lo 

que puede iniciar reacciones en cadena adicionales. 

  PUFA-O• + PUFA-H → PUFA-OH + PUFA•  ΔE°≈+1000 mV 
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 La extensión de la cadena de propagación antes de la terminación depende de varios 

factores, por ej: la concentración de oxígeno y los antioxidantes presentes. Los hidroperóxidos 

(productos primarios de peroxidación) son moléculas bastante estables, pero su descomposición 

puede ser estimulada por temperaturas elevadas o por metales de transición (iones hierro y 

cobre). La descomposición de hidroperóxidos genera una mezcla compleja de productos 

secundarios de peroxidación lipídica como hidrocarburos gaseosos (etano, pentano) y aldehídos 

(malondialdehído, 4-hidroxinonenal). La terminación de la peroxidación lipídica puede darse 

entonces por combinación de especies reactivas entre sí para formar productos no radicales o 

por reacción de estas especies con antioxidantes (Figura 1.5) (Buettner, 1993). 

 

Figura 1.5. Esquema de las vías de peroxidación lipídica en un fosfolípido y 

formación de varios de sus productos (adaptado de Spickett y col, 2010 y Valko 

y col, 2005). Los átomos de hidrógeno de los ácidos grasos poli-no-saturados, 

luego de la interacción con un radical (R•), son removidos para formar un 
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radical lipídico (L•) (1). El radical lipídico reacciona con oxígeno molecular para 

formar un radical peroxilo (LOO•) (2). El radical peroxilo puede sustraer un 

hidrógeno de una molécula de ácido graso cercana, generando un 

hidroperóxido lipídico (LOOH) estable en ausencia de metales (3) o bien, por 

ciclización,(4) producir un peróxido cíclico. Tras una segunda ciclización (5) 

puede formar un endoperóxido que al descomponerse (6) genera diversos 

lípidos fragmentados, malondialdehído y otros aldehídos e hidrocarburos de 

cadena corta. El hidroperóxido lipídico puede reaccionar con metales redox (por 

ej, hierro) para producir un radical alcohoxilo (LO•) (8) que por ruptura (9) 

puede generar aldehídos e hidrocarburos. Por oxidación (10), el endoperóxido 

genera isoprostanos esterificados y fosfolípidos modificados. Una nueva 

reacción de oxidación y posterior ruptura (11) genera aldehídos tales como el 4-

hidroxinonenal. Los productos de peroxidación lipídica son capaces de 

reaccionar con proteínas y ácidos nucleicos. 

 

La estructura del ácido graso determina el producto 

 Otro aspecto en la complejidad del proceso de la peroxidación lipídica es que la 

abstracción inicial de un átomo de hidrógeno puede ocurrir en diferentes puntos de la cadena 

carbonada del ácido graso. De esta manera, la peroxidación del ácido araquidónico, por 

ejemplo, genera seis diferentes hidroperóxidos lipídicos como peróxidos cíclicos y otros 

productos como isoprostanos (Halliwell y Gutteridge, 1999). Además, el número de doble 

enlaces determina la susceptibilidad de los ácidos grasos a la peroxidación (Wagner y col, 1994; 

Porter y col, 1995). Un doble enlace debilita la unión del átomo de hidrógeno con el carbono 

adyacente. Por lo tanto, a mayor número de dobles enlaces en un ácido graso, más fácil resulta 

remover un átomo de hidrógeno. Es por esta razón que los PUFAs son más susceptibles a la 

peroxidación.  

 Como productos de la peroxidación lipídica se genera una gran diversidad de aldehídos. 

Se forman en los sistemas biológicos cuando los hidroperóxidos lípidicos se descomponen. 

Algunos de estos aldehídos son altamente reactivos y pueden considerarse como segundos 

mensajeros tóxicos que difunden y aumentan los eventos iniciales de los radicales libres. Los 

aldehídos más intensamente estudiados hasta ahora son 4-hidroxi-2-nonenal (HNE), 4-hidroxi-2-

hexenal (HHE) y malondialdehído (MDA) (Figura 1.6). El MDA, es un dialdehído de tres carbonos 

altamente reactivo, generado como uno de los principales bioproductos de la peroxidación de 

PUFAs (Janero, 1990) y también durante el metabolismo de ácido araquidónico para la síntesis 
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de prostaglandinas (Marnette, 1999). MDA puede combinarse con diversos grupos funcionales 

de proteínas, lipoproteínas, ARN y ADN (Sevilla y col, 1997).HNE es conocido por ser el principal 

aldehído formado durante la peroxidación de lípidos conteniendo PUFAs n-6, tales como el 

ácido linoleico y ácido araquidónico. Por otro lado, la peroxidación lipídica de los PUFAs n-3 

como ácido linolénico y docosahexenoico genera un compuesto estrechamente relacionado, 

HHE, que es un mediador potencial de la transición de la permeabilidad mitocondrial (Kristal y 

col, 1996). 4-hidroxi-2-alquenales representan las sustancias más importantes de tipo aldehído 

generadas durante la peroxidación de lípidos. HNE fue identificado como un aldehído citotóxico 

hace tres décadas, formado durante la peroxidación inducida por NADPH-Fe2+ de lípidos 

microsomales hepáticos. Desde entonces, un gran número de informes han demostrado la 

intervención de este compuesto en una diversidad de procesos patológicos. HNE es considerado 

como un indicador de estrés oxidativo y un probable agente colaborador de varias 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Principales aldehídos generados durante la peroxidación lipídica 

 

 Por otro lado, los lípidos que contienen PUFAS n-6 forman isoprostanos (64 isómeros) y 

los que contienen PUFAs n-3 forman neuroprostanos. 

 Los productos formados dependen de la naturaleza del ácido graso (número de átomos 

de carbono y de dobles enlaces) y del número de eventos de peroxidación, lo que hace que la 

complejidad de productos sea muy elevada. Cientos de productos diferentes se han identificado 

sólo para glicerofosfolípidos (Spickett y col, 2010). 

 

1.4.2. Peroxidación lipídica enzimática 
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 La peroxidación de PUFAs puede darse no sólo a través de vías mediadas por radicales 

libres, sino también por reacciones enzimáticamente catalizadas (Gutteridge, 1995; Halliwell y 

Gutteridge, 1990). La peroxidación lipídica enzimática se refiere a la generación de 

hidroperóxidos por la inserción de oxígeno molecular en el centro activo de la enzima. Los 

radicales libres son probablemente intermediarios importantes de las reacciones enzimáticas, 

pero están localizados en el sitio activo de la enzima. Ciclooxigenasa (COX) y lipooxigenasa (LO) 

satisfacen la definición de peroxidación lipídica enzimática dado que catalizan la peroxidación 

controlada de varios sustratos lipídicos. Los hidroperóxidos y endoperóxidos producidos 

enzimáticamente son esteroespecíficos y tienen importantes funciones biológicas. Ambas 

enzimas están involucradas en la formación de eicosanoides, que comprenden a una gran y 

compleja familia de lípidos biológicamente activos derivados de PUFAs con 20 átomos de 

carbono. Las prostaglandinas son producidas por peroxidación catalizada por COX de ácido 

araquidónico (Samuelsson y col, 1975). COX posee al menos dos isoformas (Mitchell y col, 1993; 

Vane, 1994; Vane y Botting, 1995). COX-1 está presente en células en condiciones fisiológicas 

mientras que COX-2 es inducida en macrófagos, células epiteliales y fibroblastos por diversos 

estímulos inflamatorios dando lugar a la liberación de prostaglandinas (Mitchell y col, 1993; 

Vane, 1994; Vane y Botting, 1995; Fu y col, 1990; Xie y col, 1991). 

 

1.5. Antioxidantes 

 Halliwell y Gutteridge (1999) definieron a un antioxidante como una sustancia que, 

presente a bajas concentraciones comparadas con la del sustrato oxidable, significativamente 

retrasa o inhibe la oxidación del sustrato. Los organismos han desarrollado sofisticados sistemas 

de defensa antioxidante y de reparación para protegerse frente a radicales libres y los daños que 

éstos provocan (Gutteridge, 1995; Rice-Evans y Burdon, 1993; Halliwell, 1994; Halliwell y col, 

1995; Halliwell, 1997; Halliwell, 1996; Chaudiere y Ferrari-Iliou, 1999; Gaté y col, 1999). Hay 

antioxidantes presentes en el organismo y derivados de la dieta. De acuerdo a su localización en 

el organismo se pueden clasificar en antioxidantes intra y extracelulares (Gutteridge, 1995; Rice-

Evans y Burdon, 1993; Chaudiere y Ferrari-Iliou, 1999). En general, los antioxidantes 

hidrosolubles reaccionan con oxidantes en el citosol celular y en el plasma de la sangre, mientras 

que antioxidantes liposolubles protegen las membranas celulares (Sies, 1997). 

 

1.5.1. Antioxidantes endógenos y dietarios 

 Superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) son enzimas 

antioxidantes intracelulares que convierten sustancias reactivas (O2
•− y H2O2) a formas menos 
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reactivas en el organismo (Gutteridge, 1995; Rice-Evans y Burdon, 1993; Halliwell, 1994; 

Halliwell y col, 1995). Muchos antioxidantes extracelulares tales como proteínas (transferrina, 

lactoferrina, albúmina, ceruloplasmina) y urato previenen las reacciones de radicales libres 

secuestrando iones de metales de transición. Albúmina, bilirrubina y urato pueden también 

secuestrar radicales libres directamente (Gutteridge, 1995; Rice-Evans y Burdon, 1993).  

 Antioxidantes de origen dietario comprenden las vitaminas liposolubles como vitamina E 

(Figura 1.7) y carotenoides, y el antioxidante hidrosoluble, vitamina C (Gutteridge, 1995; Rice-

Evans y Burdon, 1993; Halliwell, 1994; Halliwell y col, 1995; Halliwell, 1997; Gaté y col, 1999; 

Sies, 1997). El selenio de la dieta es importante para la función de la enzima antioxidante 

glutatión peroxidasa (Gutteridge, 1995). La identificación y estudio de antioxidantes de fuentes 

dietarias es un campo de investigación en expansión y diversos antioxidantes se han investigado 

tales como flavonoides y otros fenólicos como taurina y ácido lipoico (Gaté y col, 1999). La 

vitamina E parece ser uno de los más importantes antioxidantes secuestradores de radicales 

libres en membranas y lipoproteínas (Halliwell, 1994; Halliwell, 1997; Burton y col, 1982; Burton 

y Ingold, 1989). Es un efectivo antioxidante cortador de cadena que protege los PUFAs de la 

peroxidación secuestrando radicales peroxilo. Cuando la vitamina E actúa como un cortador de 

cadena dona un átomo de hidrógeno al radical libre, oxidándose a sí mismo y convirtiéndose en 

radical. El radical de vitamina E formado es regenerado a vitamina E por otros antioxidantes, 

principalmente vitamina C (Halliwell, 1994; Halliwell, 1997). La regeneración de vitamina E por 

otros antioxidantes es una parte de la intrincada cooperación que existe entre diferentes 

antioxidantes en el sistema de defensa antioxidante. α- tocoferol es la forma biológicamente 

más activa de la vitamina E in vivo (Kamal-Eldin y Appelqvist, 1996). En estudios de 

suplementación se utilizan formas sintéticas de la vitamina E como tocoferil acetato y tocoferil 

succinato. Fuentes naturales ricas en vitamina E son aceites vegetales, nueces y granos enteros y 

la principal ingesta dietaria proviene de margarinas y aceites vegetales. 

 

1.5.2. Modo de acción 

1.5.2.1. Antioxidantes primarios o preventivos 

 Es la primera línea de defensa frente a las especies reactivas de oxígeno, evitando su 

formación. La prevención de la iniciación de la cadena de peroxidación incluye la unión a iones 

metálicos, en particular a iones hierro y cobre. La quelación de metales es la principal forma de 

controlar la peroxidación lipídica y la fragmentación de ADN. De esta manera, las proteínas que 

unen metales como ferritina, transferrina, ceruloplasmina, metalotioneína son de importancia 

central para el control de reacciones generadoras de radicales. Algunos pigmentos protegen a la 
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célula de radiación incidente, por ejemplo: melanina protege de radiación UV o carotenoides del 

estado electrónicamente excitado del oxígeno (1O2). Sin embargo, estas estrategias no son 

completamente preventivas debido a que actúan disminuyendo la eficacia de un determinado 

agente con una eficiencia menor al 100%. 

 En las células y fluidos corporales hay diversos sistemas enzimáticos tales como las 

glutatión S – transferasas. Esta familia de enzimas cataliza la reacción del glutatión, principal tiol 

de bajo peso molecular, con reactivos electrofílicos para formar tioéteres, llamados S-

conjugados. Intermediarios electrofílicos biológicamente reactivos pueden formarse en una 

variedad de vías metabólicas, como las que involucran a citocromo p450 y poseen interés en 

toxicología y farmacología.  

 

1.5.2.2. Antioxidantes secundarios o cortadores de cadena (chain-breaking) 

Antioxidantes no enzimáticos .Una vez formadas las especies reactivas existen antioxidantes que 

pueden prevenir su participación en posteriores reacciones deletéreas. Este proceso también se 

conoce como desactivación o intercepción. Para compuestos radicalarios, la desactivación final 

consiste en la formación de productos no radicales y no reactivos. Un segundo objetivo de 

importancia biológica es transferir la función radical de un sitio sensible de la célula a un 

compartimento en el que el daño oxidativo sea menos perjudicial. En general, esto significa 

transferir los equivalentes oxidados de la fase hidrofóbica a la fase acuosa del plasma. 

Biológicamente, el antioxidante interceptor más eficiente debe combinar ambas propiedades: 

reaccionar con el radical libre, como el radical peroxilo, a velocidades adecuadas y ser capaz de 

interactuar con compuestos hidrosolubles para su regeneración. Tales antioxidantes cortadores 

de cadena son generalmente compuestos fenólicos. (R,R,R)-α-tocoferol probablemente sea el 

compuesto más eficiente en la fase lipídica (Figura 1.7). Este antioxidante biológico contiene 3 

grupos metilos en la vecindad del grupo hidroxilo fenólico y se encuentra óptimamente 

insertado en la membrana debido a su cadena lateral fitil.  

 Un requisito para una intercepción eficiente por antioxidantes fenólicos es que la vida 

media del radical no sea demasiado corta. Los radicales peroxilos son los mejores candidatos, 

dado que pueden existir en el rango de los segundos. Por el contrario, el radical HO•, con su 

elevada reactividad y su tiempo de vida extremadamente corto, no puede ser interceptado con 

eficiencia razonable. Para especies de corta vida y alta reactividad existen secuestradores 

altamente eficientes como polienos para 1O2, carotenoides y oxi-carotenoides. 
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Antioxidantes enzimáticos. Todos los organismos eucariotas contienen poderosas enzimas 

antioxidantes. Las tres clases principales de enzimas antioxidantes son la SOD, CAT y GPx. 

Además, existen numerosas enzimas antioxidantes especializadas que reaccionan y detoxifican 

compuestos oxidantes. Estas funciones antioxidantes indirectas son: 1) la función de 

regeneración, por ejemplo: la regeneración de GSH a partir de glutatión disulfuro (GSSG) por la 

flavoproteína glutatión reductasa y 2) el transporte y eliminación de compuestos reactivos, por 

ej: la glutatión S-transferasa y el sistema de transporte para los glutatión S-conjugados. 

Diferentes sitios subcelulares y diferentes tipos celulares pueden contener cantidades variables 

de enzimas antioxidantes. 

 

 

Figura 1.7. Estructura de α-tocoferol o vitamina E. 

 

1.5.2.3. Antioxidantes terciarios o reparadores 

 La protección de los efectos de los oxidantes puede ocurrir también a nivel de la 

reparación del daño una vez que éste ha ocurrido. Dado que la prevención y la intercepción no 

son procesos completamente efectivos, se pueden generar productos como consecuencia del 

daño oxidativo. Estos daños pueden verse en daño al ADN, alteración de las bases, rotura de 

simple y doble hebra, daño en la membrana, formación de productos de oxidación de 

fosfolípidos, daño a proteínas y a otros compuestos. En respuesta a esto hay múltiples sistemas 

enzimáticos involucrados en reparación de ADN y enzimas lipolíticas y proteolíticas capaces de 

restituir o regenerar estos sustratos. 

 

1.5.3. Compuestos cuya actividad antioxidante se estudió en la presente tesis 

1.5.3.1. Melatonina e indolaminas relacionadas 

 

Melatonina 

Reseña histórica: La glándula pineal o epífisis cerebral se conoce desde hace más de 2000 años. 

Los escritos más antiguos coinciden con la descripción de Galeno (130-200 DC) que consideraba 

que la pineal sólo era una glándula que llenaba vacíos entre los vasos sanguíneos y los 



Capítulo 1 

42 

 

soportaba. Citas literarias clásicas de la India se refieren a la pineal como un órgano de 

clarividencia que también permite al hombre recordar su vida pasada. Hay una abundancia de 

representaciones del tercer ojo en las imágenes orientales (Figura 1.8). Probablemente el texto 

antiguo más famoso sobre la pineal es el de René Descartes (1662) quien en su libro De Homine 

afirmaba que la pineal es un centro donde el alma recibe la información desde el cuerpo. Allí 

describe la luz como imágenes trasmitidas a la retina y que estimulan el espíritu animal que viaja 

a través de nervios y activa la glándula pineal. Él pensaba que los estímulos de la función pineal 

venían desde la retina, una intuición más, que efectivamente es un hecho comprobado 

actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Representación del tercer ojo en Buda. Se observa el tercer ojo 

correspondiente al octavo chakra (ãjnã) que simboliza la visión total. (Tomada 

dewww.gabitogrupos.com/elojodelaluz/template.php?nm=1276976467) 

 

 Arendt (1995) afirmó que el órgano fotosensorial de poiquilotermos llegó a ser la pineal 

secretora de mamíferos. Esto es firmemente apoyado en la anatomía comparada moderna y se 

sabe de la influencia de la luz sobre este órgano secretor, la cual puede ser directa o indirecta. 

En la mitad del siglo XX, Holmgren observó las células pineales con una actividad secretora, los 

pinealocitos, de naturaleza similar a las células fotorreceptoras de la retina (Holmgren, 1959). En 

anfibios, lagartos y algunos peces, la glándula pineal es de naturaleza parietal extracraneal, con 

estructuras fotorreceptivas parecidas a las lentes o la retina que pueden actuar como un “tercer 

ojo”. Estas características anatómicas y fisiológicas enuncian a la pineal, incluida la de humanos, 

para ser el candidato como vestigio de algún órgano visual primitivo (Collin, 1972). 

 En toda la historia de la investigación de la pineal no hay, sin embargo, ningún 

descubrimiento más extraordinario o importante que el de la estructura de su principal 

hormona, la melatonina (MLT) por Aaron Lerner y colaboradores en 1958. Ellos procesaron 
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cromatográficamente miles de glándulas pineales bovinas e identificaron el compuesto bioactivo 

N-acetil-5-metoxitriptamina (Lerner y col, 1958). Le dieron el nombre de melatonina por sus 

efectos sobre la pigmentación de la piel de ranas y por su relación química con la serotonina (5-

hidroxitriptamina) (Lerner y col, 1960). Observaron que MLT tenía efectos potentes sobre la 

pigmentación de la piel de muchos animales, aunque los más importantes descubrimientos 

fueron los relativos a sus efectos antigonadales sobre el sistema reproductivo de mamíferos 

(Lerner y Norklund, 1975). Sin embargo, a pesar de su nombre, hay que enfatizar que MLT no 

tiene efectos directos sobre los melanóforos en mamíferos sino sobre la liberación de MIH 

(factor inhibidor de los melanocitos) y consiguientemente presenta una acción inhibitoria sobre 

la producción de melanina (Guyton y Hall, 1997). 

 La presencia de MLT, con una estructura idéntica, ha sido descrita en: organismos 

unicelulares (Hardeland, 1999), plantas (Dubbels y col, 1995; Hattori, 1995), vertebrados (Vivien-

Roels y Arent, 1983; Hardeland y Poeggeler, 2003) y algunos invertebrados. En plantas, su papel 

biológico no ha sido aún clarificado. En otros organismos, sin embargo, su papel ha sido 

relacionado a la transducción de la información fotoperiódica estacional y circadiana 

(Hardeland, 1993). Los niveles circulantes de MLT por la noche se elevan en casi todos los 

vertebrados, como resultado de un incremento de su síntesis y liberación por la glándula pineal. 

Este incremento desempeña la función de “señalización hormonal de la noche” y es la base de la 

coordinación de los ritmos diarios y estacionales con el ciclo día/noche. Por tanto, la señal de 

MLT es esencial para la supervivencia de muchos animales con reproducción estacional (Klein y 

col, 1992). A lo largo de los últimos años, a pesar de que todavía se está lejos de entender su 

exacto papel fisiológico y posibles cambios durante la evolución, MLT ha incrementado su 

interés público como droga contra el envejecimiento (Turek y col, 2000; Reiter 2000a; Reiter 

2000b), insomnio y jet lag (Caspi, 2004), estrés (Reiter, 2003), disfunciones inmunes (Guerrero y 

Reiter, 2002) e incluso cáncer (Skwarlo-Sonta y col, 2003). 

 

Síntesis y metabolismo de melatonina. MLT es el principal miembro de la familia de indolaminas 

sintetizadas a partir del triptófano circulante (Alonso, 1999). Además de ser sintetizada en los 

pinealocitos, también es sintetizada en otras muchas células, tales como células 

enterocromafines del intestino (Huether y col, 1992), plaquetas sanguíneas (Launay y col, 1982), 

células mononucleares de sangre periférica (Finocchiaro, 1988), células de medula ósea (Tan y 

col, 1999), así como en tejido ovárico de rata (Itoth y col, 1997) y humano (Itoth y col, 1999). En 

un estudio reciente realizado por Stefulj y colaboradores (2001) se ha demostrado que diversos 

tejidos como el fundus del estómago, intestino, testículos, medula espinal, corteza cerebral, 
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núcleo del rafe y núcleo estriado, cuentan con cantidades suficientes de ARNm de las enzimas N-

acetiltransferasa (NAT) e hidroxindol-O-metiltransferasa (HIOMT), estando así equipados con las 

herramientas necesarias para la síntesis de MLT. 

 La biosíntesis pineal de indolaminas comienza con la captación del triptófano (TRP) a 

través de un mecanismo de transporte activo que está bajo control adrenérgico (Alonso, 1999). 

Dentro de la célula el TRP se convierte en 5-hidroxitriptófano (5HO-TRP) por la enzima 

triptófano hidroxilasa. La enzima 5-hidroxitriptófano descarboxilasa actúa sobre el 5HO-TRP 

para formar 5-hidroxitriptamina (5-HT) o serotonina (Hadley, 1997). La concentración de 

serotonina en la pineal es muy elevada en todas las especies (niveles elevados durante las horas 

de luz y reducidos durante las horas de oscuridad). A partir de este momento, la vía más 

importante en el metabolismo pineal de la serotonina implica su transformación en N-

acetilserotonina (NAS) por acción de la N- acetil transferasa (NAT), enzima que constituye el 

paso limitante en la síntesis de MLT y presenta un marcado ritmo circadiano en todas las 

especies estudiadas, con niveles máximos durante las horas de oscuridad. Finalmente, la NAS es 

convertida mediante la O-metilación por medio de la HIOMT en MLT (Wurtman y Axelrod, 1968) 

(Figura 1.9). 

 El paso de la acetilación de serotonina a NAS es necesario en la biosíntesis de la MLT, 

pero también puede producirse una desaminación de la serotonina por las monoaminooxidasas. 

El producto desaminado resultante puede continuar su oxidación a ácido 5-hidroxindolacético o 

puede reducirse a 5-hidroxitriptofol. Estos últimos productos son susceptibles de transformación 

por la HIOMT para dar ácido 5-metoxindolacético y 5-metoxitriptofol. 

 La MLT circulante es transportada en el plasma, en parte, unida a albúmina (70%) y en 

parte en forma libre (30%). La mayor parte de MLT circulante es inactivada mediante 

conservación hepática como 6-hidroximelatonina y es secretada en orina en forma de sulfatos 

(75%) o glucurónicos (5%). Otra fracción es transformada en el cerebro en compuestos 

derivados de la quinurenamina (15%) y una pequeña fracción es excretada en forma libre (0,5%). 

 

Melatonina y especies reactivas de oxígeno. Además de sus funciones como reloj biológico se 

mostró que MLT tiene efectos oncostáticos (Blask y col, 2002), estimulante del sistema inmune 

(Guerrero y Reiter, 2002) y funciones anti-inflamatorias (Cuzzocrea y Reiter, 2002). Así, más 

recientemente fue identificada como un potente secuestrador de radicales libres (Tan y col, 

2002) y antioxidante indirecto (Reiter y col, 2000a; Rodriguez y col, 2004). Además cabe citar la 

alta eficacia de la MLT como un protector contra ROS y especies reactivas de nitrógeno (RNS). 
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Figura 1.9. Representación esquemática del metabolismo de indoles pineales 

(modificada de Young y Silman, 1982). En rojo se destacan los indoles estudiados 

en la presente tesis. Enzimas: HIOMT, hidroxindol-O-metiltransferasa; MAO, 

monoaminooxidasa.  

 

 Este campo de investigación ha sido testigo de una expansión explosiva en las últimas 

décadas y mientras que todos los mecanismos de los efectos de la MLT como un secuestrador 

de radicales libres y productos afines no han sido identificados aún, no hay duda sobre su 

habilidad para moderar el daño molecular producido por el oxígeno tóxico y RNS (Acuña-

Castroviejo y col, 2002; Reiter y col, 2002). Las funciones de MLT como un antioxidante incluyen: 

a) secuestrador directo de algunos radicales libres (Hardeland, 1993; Hardeland y col, 1995; 
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Allegra y col, 2003), b) estimulación de enzimas antioxidantes (Reiter y col, 2000; Rodriguez y 

col, 2004), c) incremento de la eficiencia de la fosforilación oxidativa mitocondrial y reducción 

de los electrones (Acuña-Castroviejo y col, 2002; Okatani y col, 2003a) y d) aumento de la 

eficacia de otros antioxidantes (Gitto y col, 2001). Además habría otros mecanismos no 

descriptos que explicarían su habilidad para proteger contra el daño molecular por ROS y RNS. 

Numerosos estudios in vitro e in vivo han documentado la habilidad tanto de concentraciones 

fisiológicas como farmacológicas de MLT de proteger contra la destrucción causada por radicales 

libres (Reiter y col, 2003). 

 

Acciones antioxidantes directas de la melatonina. Existe bastante evidencia documentada en la 

literatura sobre la interacción de la MLT tanto con ROS como RNS (Tan y col, 2002; Reiter y col, 

2001; Poeggeler y col, 2002; Allegra y col, 2003). Las evidencias iniciales ilustran la habilidad de 

la MLT para neutralizar la alta toxicidad del radical OH• (Tan y col, 1993a). Desde entonces 

numerosos artículos parecen confirmar esta acción de la MLT (Hardeland y col, 1995; Poeggeler 

y col, 1994; Matusak y col, 1997; Li y col, 2002) e identificar además un producto potencial de la 

interacción entre la MLT y el OH•, la 3-hidroximelatonina cíclica (Tan y col, 1998). Este 

subproducto es excretado en la orina (humanos y ratas) y la cantidad de éste es proporcional a 

la cantidad de MLT administrada a un animal y el grado de estrés oxidativo que el animal ha 

experimentado. El H2O2 es generado in vivo por varios sistemas enzimáticos y adicionalmente, es 

producido intracelularmente por la dismutación del O2•-. La capacidad de la MLT para 

secuestrar H2O2 fue demostrada inicialmente por Tan y colaboradores (1993a) aunque un 

trabajo cuestiona la interacción directa de la MLT con H2O2 (Fowler y col, 2003). El O2•-es 

generado durante la respiración mitocondrial y durante el estallido respiratorio de las células 

fagocíticas. El radicalO2•-tiene baja toxicidad pero rápidamente se acopla con el NO• para 

producir el anión ONOO−; este producto se considera casi tan dañino como el HO•. La eficacia de 

la MLT en neutralizar el O2•-está pobremente definida. Poeggeler y colaboradores (1995) fueron 

los primeros en mostrar que MLT neutralizaba 1O2. Esta habilidad fue confirmada por Zang y 

colaboradores(1998) y por Roberts y colaboradores (2000). También ha sido confirmado 

recientemente que N1-acetil, N2-formil-5-metoxikinuramina (AFMK) es el producto formado 

cuando la MLT es oxidada por 1O2 (De Almeida y col, 2003). 

 

Acciones antioxidantes indirectas de la melatonina. 

1) Estimulación de enzimas antioxidantes 
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 Las enzimas antioxidantes proporcionan un mecanismo de defensa contra el daño de 

radicales libres por metabolización de las especies reactivas a bioproductos no tóxicos. Las 

enzimas antioxidantes que han sido estudiadas en relación a la MLT son: SOD, tanto Mn SOD 

como CuZnSOD, CAT, GPx, glutatión reductasa (GRd) y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) 

(Reiter y col, 2000a; Rodriguez y col, 2004; Mayo y col, 2002). Así los estudios iniciales muestran 

que el efecto estimulador de la MLT sobre GPx cuando se administraron dosis farmacológicas a 

ratas (Barlow-Walden y col, 1995) y pollos (Pablos y col, 1997) in vivo, resultaban en un marcado 

aumento en la actividad de esta enzima. 

2) Estimulación de la síntesis de glutatión. 

 El GSH es un secuestrador de radicales libres y antioxidante, muy abundante. Un único 

trabajo ha mostrado que MLT estimula la proporción limitante de la enzima γ-glutamilcisteína 

sintasa, incrementando la concentración de GSH (Urata y col, 1999). Esta acción de la MLT, a 

diferencia de la función directa de secuestrador de radicales libres, es mediada por receptores 

específicos. La estimulación de la síntesis de GSH por la MLT podría ser una de sus principales 

acciones antioxidantes. 

3) Acción sinérgica de la MLT con otros antioxidantes.   

 De acuerdo con Gitto y colaboradores (2001) bajo condiciones in vitro y analizando los 

productos finales de la peroxidación lipídica como un índice del daño oxidativo inducido por los 

radicales libres, la MLT aumenta la acción protectora de la vit. E, vit. C y GSH contra la oxidación 

de los PUFAs mediada por radicales libres. Cuando se comparan bajo condiciones de alto estrés 

oxidativo in vivo, la MLT resulta superior a las vit. C y E en la reducción del daño oxidativo (Tan y 

col, 2002). 

4) Acciones de la melatonina a nivel de las mitocondrias. 

 Las mitocondrias son la mayor fuente de radicales libres y como consecuencia estas 

organelas subcelulares están expuestas a un daño oxidativo intenso. La membrana mitocondrial 

es el sitio donde reside la cadena de transferencia de electrones (ETC), un sistema complejo 

proteínico oxido-reductor (complejos I, II, III y IV). En células aeróbicas la fosforilación oxidativa 

mitocondrial es responsable de la generación del 95% del total del ATP. Deficiencias en ETC 

originan el escape de electrones que pueden formar radicales libres y otros reactivos tóxicos, 

produciendo daño molecular en las mitocondrias (Acuña-Castroviejo y col, 2002). El hecho de 

que la MLT tenga importantes acciones a nivel mitocondrial es sugerido por numerosas 

observaciones: a) la MLT, es un eficiente secuestrador de ROS/RNS producidos abundantemente 

en las mitocondrias; b) aunque las mitocondrias son incapaces de sintetizar GSH (lo toman 

desde el citosol) poseen GPx y GRd, enzimas estimuladas ambas por la MLT; y c) la MLT puede 
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estar en mayor concentración en la mitocondria que en otra parte de la célula y ser mayor que 

la concentración sérica (Acuña-Castroviejo y col, 2002). En largos períodos de administración de 

MLT se ha comprobado que se incrementa el número de mitocondrias en las células (Deker y 

Quay, 1982) mientras que experimentos con MLT radioactiva sugieren la existencia de sitios de 

unión para esta indolamina en las mitocondrias (Poon y Pang, 1992). Adicionalmente, se ha visto 

como la MLT protege el cerebro fetal de ratas contra el daño mitocondrial mediado por 

oxidantes (Wakatsuki y col, 2001) y estimula la respiración mitocondrial en el cerebro e hígado 

de ratones con senescencia acelerada (Okatani y col, 2003a; Okatani y col, 2002a; Okatani y col, 

2002b; Okatani y col, 2003b). 

 

 La MLT y los antioxidantes clásicos muestran diferentes mecanismos en términos de 

reacción con los radicales libres. Los antioxidantes clásicos donan electrones para neutralizar los 

radicales libres y la MLT puede capturar radicales libres a través de una reacción aditiva (Tan y 

col, 1998; Stasica y col, 2000; Marshall y col, 1996) o en ciertas circunstancias puede donar o 

capturar electrones para detoxificar radicales libres. Finalmente, como ya se ha comentado, la 

MLT aumenta la acción protectora de las vit. E, C y glutatión contra la oxidación de PUFAs 

mediada por radicales libres. Así, la MLT incrementa claramente la eficacia de otros 

antioxidantes frente a la peroxidación lipídica tanto in vivo como in vitro, presentando ella por sí 

misma un poder superior que el resto de los antioxidantes clásicos frente al estrés oxidativo 

(Tan y col, 2002; Gitto y col, 2001). 

 

N- acetil serotonina 

 NAS es sintetizada principalmente en la glándula pineal a partir de la serotonina vía N-

acetilación.  

 Los mecanismos antioxidantes de NAS involucran la interacción con receptores del tipo 3 

de la MLT y mecanismos no mediados por receptores tales como: la estimulación de la GPx; 

inhibición de la peroxidación lipídica; supresión de la activación de la fosfolipasa A2; atenuación 

de la producción del factor de necrosis; prevención de la apertura patológica de los poros de 

permeabilidad mitocondrial transitoria, e inhibición de la biopterina reductasa, la enzima 

encargada de la síntesis del NO•. Los efectos protectores de la NAS contra el daño oxidativo son 

independientes de los efectos de la MLT y dependiendo del modelo son de 5 a 20 veces más 

potentes. La NAS y sus derivados pueden ser útiles en la protección contra el daño oxidativo y 

sus desórdenes relacionados tales como muerte celular, mutagénesis, envejecimiento y 
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enfermedades tales como sepsis, cáncer, trauma post-isquémico, enfermedades de Alzheimer y 

Parkinson.  

 

Otros indoles pineales 

 El indol pineal más estudiado es, sin dudas, MLT (Reiter y col, 2003) mientras que los 

demás indoles secretados por la pineal no han sido examinados con la misma profundidad. Sin 

embargo, se ha demostrado efecto inmunomodulador y acciones antitumorales para 

metoxitriptamina y metoxitriptofol (Ng y Lo, 1998; Sze y col, 1993; Nelson y col, 1995; Lissoni y 

col, 1996). 5- metoxitriptamina (5MTP) es un inhibidor más potente de la esteroidogénesis que 

MLT en células de Leydig de rata y de la proliferación de células tumorales (Ng y Lo, 1998; Sze y 

col, 1993b). Ng y col (2000) demostraron que serotonina, 5- hidroxitriptofol, 5- metoxitriptofol y 

5MTP inhibieron la peroxidación lipídica en homogenatos de cerebro, hígado y riñón de rata y la 

hemólisis de eritrocitos de rata. Entre varios indoles estudiados, incluyendo MLT, 5MTP exhibió 

la acción antioxidante más potente y careció de acción pro-oxidante.  

 Tal vez la consecuencia funcional más perjudicial de la peroxidación lipídica es la 

disminución de la fluidez de membrana. Una fluidez óptima es vital para varias funciones 

celulares esenciales incluyendo transporte de solutos, transducción de señales y actividad de 

enzimas asociadas a membranas (Curtis y col, 1984; García y col, 1997; Stubbs y Smith, 1984; 

Van Blitterswijk, 1985). Varias indolaminas pineales tales como MLT (García y col, 1997), NAS 

(Calvo y col, 2001); García y col, 2001; Karbownik y col, 2001b), 5- metoxitriptofol (García y col, 

2000) y pinolina (Ortega-Gutiérrez et al. 2002) se han descripto como protectores de 

membranas celulares y de organelas al inhibir la peroxidación lipídica y prevenir la rigidez de 

membrana. 

 TRP es un aminoácido esencial constituyente de membranas biológicas y que contribuye 

a la solubilidad de proteínas de membrana (Schiffer y col, 1992). El 5- hidroxi derivado del TRP es 

empleado como un suplemento dietario muy popular para el tratamiento de depresión, 

fibromialgia, obesidad, hipertensión, insomnio y dolores de cabeza (Das y col, 2004). Algunos 

estudios in vivo han demostrado que TRP reduce el edema y la peroxidación lipídica en 

pancreatitis inducida por ceruleína o isquemia/reperfusión (Jaworek y col, 2003; Leja-Szpak y 

col, 2004) y acelera la recuperación de úlceras gástricas agudas inducidas por administración de 

irritantes locales (Brzozowska y col, 2002). Más aún, TRP mostró actividad antioxidante 

secuestrando NO• (Noda y col, 1999). Por otro lado, ratas alimentadas con dietas 

suplementadas con TRP presentaron peroxidación lipídica aumentada en plasma (Aviram y col, 

1991) y daño en las lentes del ojo (Mathur y Sahai, 1990). Además, evidencias in vitro indican 
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que TRP produce aumento de la peroxidación lipídica y disminuye las defensas antioxidantes en 

la corteza cerebral de ratas, lo que explicaría parcialmente los mecanismos neurotóxicos de 

daño cerebral inducidos por hipertriptofanemia (Feksa y col, 2006).Reyes-Gonzales y col (2009) 

demostraron que TRP no logró inhibir la peroxidación lipídica y proteica inducida por FeCl3/ácido 

ascórbico, a diferencia de 5HO-TRP que presentó inhibición concentración-dependiente y, de 

esta manera, una estabilización de la membrana frente al estrés oxidativo.  

 

1.5.3.2. Familia de isómeros conjugados del ácido linoleico (CLAs) 

 El término Ácido Linoleico Conjugado (CLA) engloba a un grupo de isómeros posicionales 

y geométricos del ácido linoleico (18:2 c9,c12 n-6). Se han identificado más de 20 isómeros de 

este ácido (Beaulieu y Drackley, 1999), siendo el isómero 18:2 c9, t11 (producto intermedio de la 

biohidrogenación del ácido linoleico por la bacteria ruminal Butyrivibrio fibrisolvens) (Pinto y col, 

2002), el más abundante en este grupo. A éste último se le atribuyen diversos efectos benéficos 

tales como: regulador metabólico, efectos hipocolesterolémicos, antiaterogénicos, 

anticarcinogénicos, antioxidantes, e incluso presenta efectos favorables en la prevención y/o 

tratamiento de ciertas alergias alimentarias (Sanhueza y col, 2002). Este ácido graso se 

encuentra presente en aceites vegetales comunes como el aceite de soja o de maíz y en la carne 

y leche de los rumiantes (vacas, ovejas y cabras) (Gagliostro y col, 2002), donde puede alcanzar 

hasta 0,65% de los lípidos totales (Fritsche y Steinhart, 1998). Este isómero, encontrado en la 

grasa láctea, ha sido reconocido por la Academia Nacional de Ciencias, de EE UU, como el único 

ácido graso que ha presentado inequívocamente la propiedad de inhibir la carcinogénesis en 

animales experimentales (Kelly y col, 1998). Sehat y colaboradores (1998) señalaron que el 

isómero c9, t11 tendría un efecto anticancerígeno, mientras que el isómero t10, c12 actuaría en 

el aumento de la masa muscular y en la disminución del porcentaje de grasa. Otros efectos 

beneficiosos incluirían; la reducción en el aumento de las grasas corporales, retraso en el inicio 

de la diabetes tipo II, retardo en el desarrollo de la aterosclerosis, mejoramiento de la 

mineralización de los huesos y modulación del sistema inmune (Belury, 2002). 

 La concentración de CLAs en los productos lácteos es una función directa de su 

concentración en la leche cruda, la que puede variar ampliamente ante manipulaciones precisas 

de la dieta en el animal. La formulación de un concentrado tal vez sea la medida más efectiva, 

rápida y de fácil implementación a fin de modificar la composición de la grasa butirosa en forma 

natural. Los resultados demuestran un aumento potencial del orden del 300% en el contenido 

de CLAs en leche a través de manipulaciones precisas en la alimentación (Gagliostro y col, 2002). 

Actualmente, diversos estudios están modificando la dieta del animal para que la cantidad de 
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CLAs en la leche producida se incremente de forma considerable, con el fin de obtener un 

producto que resulte aun más beneficioso para la salud humana. 

 

Estructura de CLAs 

 La isomería geométrica de los ácidos grasos es importante en términos nutricionales. La 

gran mayoría de los ácidos grasos que se encuentran naturalmente poseen isomería cis, sin 

embargo en la dieta habitual de los humanos se consume una pequeña, pero no despreciable, 

proporción (1g a 7 g/día) de ácidos grasos con isomería trans (Valenzuela y Mogardo, 1999).En 

un ácido graso natural no saturado, los dobles enlaces están separados por un carbono 

intermedio que no participa de la estructura de insaturación. Esta estructura se denomina “no 

conjugada”. Como consecuencia de la manipulación tecnológica de las grasas y aceites o, en 

casos particulares, por efecto de la metabolización a nivel celular de ciertos ácidos grasos, es 

posible que un doble enlace cambie de posición, desapareciendo el carbono metilénico 

intermedio y transformándose así en una estructura “conjugada”. La conjugación de los dobles 

enlaces ocasiona un cambio en la isomería espacial del ácido graso (Pariza y col, 2001)(Figura 

1.10). 

 

Síntesis de CLAs 

 Eastridge y Qiu (2001) señalan que la grasa láctea bovina contiene ácidos grasos de 4 a 

16 átomos de carbono que son sintetizados de novo en la glándula mamaria; y una fracción de 

ácido palmítico (16:0) y ácidos grasos con 18 átomos de carbono que provienen de los lípidos de 

la sangre y cuyo origen es dietario. Los ácidos grasos de 14 y 16 carbonos constituyen la grasa 

saturada de la leche, y contribuyen a la estructura física de la grasa. Sin embargo, un gran 

número de ácidos grasos en grasa de leche, está ganando una cantidad creciente de atención, ya 

que la mayoría se presenta en el metabolismo microbiano rumiante y son así únicos en estos 

animales. Entre ellos se encuentra el CLA c9,t11 (Eastridge y Qiu, 2001), el que debido a su 

origen ruminal, también se le identifica como "ácido ruménico" (Kramer y col, 1998). Se forma 

como intermediario durante la biohidrogenación ruminal del ácido linoleico a ácido estéarico 

(18:0) (Bauman y col, 2001) por la bacteria Butyrivibrio fibrisolvens (Kepler y col, 1966) y otras 

bacterias del rumen (Kritchevsky, 2000), o por la conversión endógena del ácido transvacénico, 

(TVA, 18:1t11) por la enzima Δ9 desaturasa en la glándula mamaria (Corl y col, 2001). El TVA es 

un intermediario en la biohidrogenación ruminal del ácido linoleico y linolénico (Griinari y col, 

2000). El resto del CLA en la grasa de la leche surge directamente del CLA absorbido por el tracto 

digestivo (Figura 1.11). El contenido de CLA en la leche y en la carne está influenciado por 
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numerosos factores tales como la dieta, el animal y el procesamiento de los productos. Las 

condiciones óptimas para la síntesis de CLA en la leche se producen a partir del aporte de PUFAs 

provenientes de forrajes frescos que aseguran un ambiente ruminal óptimo para la 

fermentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Estructura de los principales isómeros CLAs y ácido linoleico (LA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Vía metabólica propuesta para la biosíntesis de CLA 18:2 c9, t11 

en rumiantes (tomado de Marchioli, 1991).  

 

Efectos benéficos de CLAs sobre la salud. 

 El término, “alimento funcional” se utiliza a menudo como una descripción genérica 

para referirse a los efectos beneficiosos de los alimentos ingeridos, el que va más allá de su valor 

nutritivo tradicional (Bauman y col, 2001). Muchos componentes de la grasa de leche que 
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poseen características anti-cancerígenas se han identificado, pero los componentes que han 

recibido el foco de atención son los llamados CLAs. El descubrimiento de CLAs como un 

“alimento funcional” ocurrió cuando Pariza y colaboradores (2001) encontraron en la carne un 

factor anti-mutagénico que consistía en una serie de isómeros conjugados del ácido linoleico. 

Luego, varios estudios demostraron que el CLA sintetizado químicamente podía reducir la 

incidencia de varios tipos de tumores en modelos animales. Pero, la mayoría de los agentes 

naturalmente anti-cancerígenos se encontraban presentes sólo en niveles traza y eran de origen 

vegetal. Sin embargo, los CLAs eran los únicos entre los agentes anti-cancerígenos naturales que 

presentaban potentes efectos en niveles extremadamente bajos y que se encontraban 

presentes en los productos lácteos y la carne de animales rumiantes (Tabla 1.3) (Bauman, 2002). 

Mientras los CLAs se estudiaban biomédicamente se evidenció que presentaban una gama de 

efectos positivos en la salud de animales experimentales, algunos de los cuales se señalan en la 

Tabla 1.4. Estos efectos beneficiosos incluían: la reducción en el aumento de las grasas 

corporales, retraso en el inicio de la diabetes tipo II, retardo en el desarrollo de la 

arterosclerosis, mejoramiento de la mineralización de los huesos y modulación del sistema 

inmune (Belury, 2002). Lo cual, ha dado lugar a un aumento exponencial en la investigación de 

CLAs en los últimos años (Bauman, 2002). 

 

Tabla 1.3. Composición promedio de isómeros geométricos y posicionales (% del 

total de isómeros CLA) en leche (adaptado de Khanal y Olson, 2004) 

Isómeros conjugados del ácido linoleico (CLA) % 

Isómeros cis-trans  

7, 9 5.5 

8, 10 1.5 

9, 11 72.6 

10, 12 0.4 

11, 13 7.0 

12, 14 0.7 

Total cis-trans (trans-cis) 87.7 

Isómeros trans-trans  

6, 8 - 

7, 9 2.4 

8, 10 0.4 

9, 11 2.0 
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10, 12 0.6 

11, 13 4.2 

12, 14 2.8 

13, 15 - 

Total trans-trans 12.3 

 

 

Tabla 1.4. Algunos de los efectos benéficos de CLAs en la salud informados en 

estudios biomédicos con modelos animales (tomado de Sanhueza García, 2004) 

Efectos biológicos de CLAs 

Anticancerígenos (estudios in vivo e in vitro) 

Antiaterogénicos 

Alteración de metabolismo nutricional y lipídico 

Antidiabetogénicos (diabetes tipo II) 

Realza la inmunidad 

Mineralización mejorada del hueso 

 

1.6. Objetivos 

Objetivo general 

 El presente trabajo de tesis constituye la continuación de estudios previos realizados en 

nuestro grupo de trabajo en relación a la peroxidación de lípidos de membranas de origen 

animal y al efecto protector de antioxidantes endógenos y exógenos sobre ese sistema. Nuestro 

objetivo general fue realizar estudios in vitro de peroxidación no enzimática sobre diferentes 

sustratos lipídicos, con mayor o menor semejanza estructural a membranas biológicas, 

analizando diferentes prooxidantes y evaluando actividad antioxidante de diversos compuestos. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el efecto antioxidante de melatonina, N-acetilserotonina, 5-metoxitriptamina y 

5HO-triptófano sobre la peroxidación de triglicéridos ricos en PUFAs n-3 disueltos en 

cloroformo, cuando la reacción es iniciada por hidroperóxido de cumeno (Capítulo 2). 
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 Estudiar el efecto antioxidante de isómeros conjugados del ácido linoleico (CLAs), ácido 

linoleico y metil linoleato sobre triglicéridos ricos en PUFAs n-3 disueltos en cloroformo, 

cuando la reacción es iniciada por tert-butil hidroperóxido (Capítulo 3) 

 

 Determinar el efecto del medio de reacción y del iniciador sobre la peroxidación lipídica 

de diferentes tipos de liposomas preparados con lípidos de retina bovina (Capítulo 4) 

 

 Analizar el efecto de melatonina, N-acetilserotonina, 5-metoxitriptamina y 5-HO 

triptófano sobre la peroxidación iniciada por Fe2+ de liposomas de lípidos de retina 

bovina (Capítulo 5) 

 

.


