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CLA Ácido linoleico conjugado (del inglés: conjugated linoleic acid) 

CLA c9, t11 Isómero conjugado de ácido linoleico cis 9, trans 11 

CLA t10, c12 Isómero conjugado de ácido linoleico trans 10, cis 12 

Cm Centímetros 

col Colaboradores 

COX Enzima ciclooxigenasa 

CuZnSOD CuZn- Superóxido dismutasa 

DHA Ácido docosahexenoico 

DLS Dispersión de luz dinámica (del inglés: dinamic light scattering) 

DO Densidad óptica 

DPPH 1,1-difenil-2-picrilhidracil 

EC50 Concentración efectiva 50 

EEUU Estados Unidos 

EPA Ácido eicosapentenoico 

EPR Epitelio pigmentario de la retina 

ESR Resonancia de espín electrónico 

ETC Cadena de transferencia de electrones (del inglés: electron transfer chain) 

etc. Etcétera 

eV Electronvolt 

FOX Ensayo de oxidación con Fe2+ en naranja de xilenol 

G6PD Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 

GC – MS Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas 

GPx Glutatión peroxidasa 

GRd Glutatión reductasa 

GSH Glutatión 

HHE Hidroxihexenal 

HIOMT Hidroxiindol-O-metiltransferasa 

HNE Hidroxinonenal 

HO• Radical hidroxilo 

HOO• Radical hidroperoxilo 

HPLC Cromatografía líquida de alta performance 

IC50 Concentración inhibitoria 50 
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iso Isómero 

kHz Kilohertz 

kn Constante de velocidad de la etapa “n” 

L•, PUFA• Radical lipídico 

LA Ácido linoleico 

LH Lípido 

LNS Liposomas no sonicados 

LO Enzima lipooxigenasa 

LO* Cetona lipídica activada 

LO•, PUFA-O• Radical alcoxilo lipídico 

LOO•, PUFA-OO• Radical peroxilo lipídico 

LOOH Hidroperóxido lipídico 

LS Liposomas sonicados 

M Molaridad 

m/z Relación masa/carga 

M+ Ión molecular 

MAO Monoaminooxidasa 

máx. Máximo 

MDA Malondialdehído 

MIH Factor inhibidor de melanocitos 

min Minutos 

ml Mililitros 

MLA Metil linoleato 

MLT Melatonina 

mm Milímetros 

mM Milimolar 

MnSOD Mn-Superóxido dismutasa 

mW Miliwatts 

n Número de experimentos 

N Normalidad 

NAS N-acetilserotonina 

NAT N-acetiltransferasa 
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ND No determinado 

NIST Del inglés: National Institute of Standards and Technology 

NO• Óxido nítrico 

nm Nanómetros 

Ø Diámetro 

ONOO− Ión peroxinitrito 

PI Índice de polidispersidad 

PMHC Pentametilhidroxicromano 

PNR Productos no radicales 

PPAR-α Receptor activado por proliferadores peroxisomales. 

PUFA-H Ácido graso poli-no-saturado (explicitando el H a perder) 

PUFAs Ácidos grasos poli-no-saturados 

PUFAs n-3 Ácidos grasos poli-no-saturados de la familia n-3 

Rh Radio hidrodinámico 

RLUs Unidades lumínicas relativas (del inglés: relative luminic units) 

RNS Especies reactivas de nitrógeno (del inglés: reactive nitrogen species) 

ROO• Radical peroxilo 

ROS Especies reactivas de oxígeno (del inglés: reactive oxygen species) 

ROSg Segmentos externos de bastones (del inglés: rod outer segments) 

rpm Revoluciones por minuto 

SD Desviación estándar 

seg Segundos 

SOD Superóxido dismutasa 

TBA Ácido tiobarbitúrico 

TBARS Sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (del inglés: thiobarbituric 

reactive substances) 

tBHP Tert butil hidroperóxido 

Tg PUFAs n-3 Triglicéridos ricos en ácidos grasos poli-no-saturados de la familia n-3 

TLC Cromatografía en capa delgada (del inglés: thin layer chromatography) 

TRP Triptófano 

TVA Ácido trans-vaccénico 

UV Ultravioleta 
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UV-VIS Ultravioleta-visible 

v/v Volumen/volumen 

Vf Volumen final 

Vit. Vitamina 

VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad (del inglés: very low density 

lipoprotein) 

w Velocidad de reacción 

W Watts 

X• Radical X 

XH Iniciador no radical 

ΔAbs Cambio de absorbancia  

Φ Eficiencia cuántica de luminiscencia 

 


