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Resumen 

Un radical libre ( RL) es un átomo o molécula que contiene por lo menos un electrón no 

pareado. El oxígeno molécular (02) es un birradical y tiene dos electrones desapareados. 

Los radicales libres derivados de oxígeno biológicamente más relevantes son el radical 

libre anión superoxido (02· - ), el radical hidróxilo (HO·), y una especie no radical pero 

generadora de RL; el peróxido de hidrógeno (H20 2 ). 

En los sistemas biológicos una de las moléculas atrapadoras de RL más importantes, es el 

glutatión reducido (GSH), debido a su capacidad de oxidarse vía radicales libres, por lo 

que se le considera un regulador homeostático del estado de oxido-reducción celular; éste 

péptido cambia su concentración en forma brusca y controla la mayor parte de las 

especies reactivas de oxígeno. 

En este trabajo se hizo la cuantificación directa de radicales libres y glutatión reducido en 

tejido de hígado y cerebro ex vivo de rata macho wistar. También se perturba el sistema 

biológico con el ácido 1-5 dimaleimilbenzoico (1-5 DMB) in vivo , y en función de la 

edad. El objetivo fue determinar que variable oscila con mayor magnitud, si el glutatión 

reducido o los radicales libres, lo anterior en función de la perturbación química o por la 

edad. Se determinó el número relativo de RL por resonancia paramagnética electrónica 

(EPR) y la concentración de GSH por espectrofotometría de luz UV. 

Mediante los espectros de EPR a temperatura ambiente y banda X, se demostró la 

presencia de radicales libres en todas las muestras de tejido de hígado y cerebro y a 

temperatura baja se observó más de una especie de ellos. 

En relación a las ratas de diferente edad y las tratadas con 1-5 DMB se observó, en ambos 

grupos, que al aumentar la edad y en las tratadas al aumentar el tiempo de perturbación, 

se incrementa la intensidad de la señal EPR, confirmándolo en forma cualitativa y 

cuantitativa al medir el área bajo la curva en ambos tejidos y en ambas condiciones 

experimentales. 

Se observó una correlación inversa significativa, en las ratas de diferente edad y las 

tratadas con 1-5 DMB, ya que conforme aumenta la edad de la rata, y en el caso de las 
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tratadas conforme aumenta el tiempo después de la perturbación, el GSH disminuye y los 

RL aumentan, en ambos tejidos. 

Se observa claramente una relación que existe entre GSH y los RL, y se puede concluir 

que estas dos variables se regulan mutuamente. Se sugiere que el GSH controla a los RL, 

teniendo en cuenta que la variable que más fluctúa es el GSH. 

Y se sugiere también que a lo largo de la vida, existe en tejido cerebral una fluctuación 

menor de RL donde pudieran estar implicados otros mecanismos de control. 

La concentración de GSH y el número de RL es mayor en el tejido de hígado comparado 

con cerebro que implica que pudieran estar en juego otros mecanismos antioxidantes. 

ABSTRACT 

A free radical 1s defined as any atom or molecule posessmg unpaired electrons. 

Molecular oxygen (02) is a birradical with two such unpaired electrons. The biologically 

relevant free radicals derived from oxygen are the superooxide anion (02 · - ) and the 

hydroxil radical (HO"). There is also the nonradical hydrogen peroxide (H202 ). 

In biological systems the most important oxyradical scavenger molecule is glutathione 

(GSH), due to its ability to become oxidize by free radicals and because of being a 

regulatory mechanism homeostatic of cellular oxide-reduction. Glutathione is also a 

peptide that changes its concentration suddenly and controls most of the reactive oxygen 

spec1es. 

In this work a direct free radical measurement and the reduced glutathione quantification 

was made in the liver and brain tissues of ex vivo male Wistar rats. In one experiment, 

the biological system was disturbed with 1-5 dimaleimilbenzoic acid (1-5 DMB) in vivo 

and a time dependent quantification of glutathion was made. In another, an age dependent 

quantification of glutathione was made. The aim was to determine what variable 

oscillates with the greatest magnitude, the reduced glutathione or the free radicals, taking 

into account the previously mentioned disturbance or age factors. In liver and brain 
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tissues at room temperature, a determination of the free radicals was made by EPR on X 

band and that ofthe concentration of GSH by UV spectrophotometry. 

When samples were tested at lower temperature, more than one free radicals species was 

observed. 

The EPR spectra in liver and brain tissue showed a lower concentration of glutathione 

and a higher concentration of free radicals as the time of distúrbance by 1-5 DMB or the 

age of the rats increased. This fact was demonstrated by the increase in the intensity of the 

signal in the EPR spectra, evidenced by measuring the area under the curve. 

A significant inverse correlation was observed in the concentration of glutathione and 

free radicals in liver and brain tissues, both in rats of different age as well as at different 

times after the disturbance with 1-5 DMB. As the rats aged or the time after disturbance 

increased, the level of free radicals increased and that of glutathione decreased. It is 

possible to conclude that these two variables are mutually regulated. The fact that 

glutathione has the greater fluctuation suggest that this compound regulates the free 

radical s. 
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CAPITULO 1 

l. Introducción 

Según la cosmología moderna, el Universo tuvo un inicio en lo que se ha llamado la 

"Gran Explosión" (Big Bang), y ha evolucionado desde entonces expandiéndose 

continuamente. 

A partir de la velocidad de expansión, se puede calcular que la gran explosión debió 

ocurrir hace 15 mil millones de años. Durante los primeros segundos del Universo, la 

materia estaba en condiciones físicas muy distintas de las que se conoce en la actualidad. 

Todo era una mezcla de partículas elementales que interactuaban continuamente entre sí 

a temperaturas y densidades infinitas. [ 1] 

Inicialmente la materia debió estar distribuida uniformemente. Sin embargo, debido al 

movimiento caótico de la materia, se pudieron formar zonas un poco más densas que el 

promedio. La mayoría de los astrofísicos piensan que las galaxias tuvieron su origen en 

estos grumos cósmicos que aumentaron su tamaño y concentración por su propia 

atracción gravitacional, y por consiguiente la formación de galaxias, estrellas y 

planetas.[2] 

En nuestro planeta Tierra la actividad química y su atmósfera son herencia de la nube 

presolar de la que se conforma el sol, al principio del colapso gravitacional del planeta, 

las rocas chocaban y se fundían liberando calor, que al ser radiado al entorno producía un 

enfriamiento gradual, hubo entonces una diferenciación entre los elementos más pesados 

y los más ligeros, estos últimos se mantuvieron en la superficie y formaron la atmósfera 

terrestre, como el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cuando la tierra se enfrió algunos 

elementos se combinaron formando agua, bióxido de carbono, metano, sulfuro de 

hidrógeno, vapor de agua, había poco oxígeno libre, y con la energía existente 

comenzaron aparecer moléculas orgánicas simples, las primera células se nutrieron de 

moléculas orgánicas, algunas células desarrollaron la habilidad de usar energía del sol 

para convertir el bióxido de carbono y el agua en azúcar, siendo la cianobacterias o algas 
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verde azules. Mediante la producción de oxígeno y la interacción con la energía 

ionizante solar, se formó el ozono, que tiene la propiedad de absorber la luz ultravioleta 

(UV), el ozono protegió primero a las moléculas complejas de ser fotodisociadas, y 

después a las primeras células de ser aniquiladas por los rayos UV, la capa de ozono 

continua actuando como escudo protector de la vida en la tierra. Y continuando el 

proceso de evolución, el incremento paulatino de oxígeno en la atmósfera terrestre 

durante el desarrollo de la vida se acompañó de la consecuente generación de radicales 

libres. Los radicales libres permitieron el origen de la vida, mediante la interacción de 

aminoácidos y de las bases púricas y pirimídicas , dando origen al ácido 

desoxirribonucleico (DNA), hace 4600 millones de años. [1 ,2 3 ] 

1.1. El papel del oxígeno molécular en los seres vivos . 

Parece claro, que la atmósfera oxidante del presente no fue consecuencia de la formación 

de la Tierra, sino resultado principalmente de la actividad de los organismos vivos. 

El 21 % de nuestra atmósfera se compone de oxígeno molecular (02), el cual es producido 

por sistemas biológicos. El oxígeno atmosférico es producto de la oxidación del agua que 

lleva a cabo el fotosistema II (fotofosforilación) de las plantas, algas y cianobacterias con 

la luz solar. [ 4 ] 

La mayoría de los organismos biológicos necesitan de oxígeno como comburente y 

muchos no pueden vivir sin él, ya que este elemento es utilizado por las células para 

oxidar compuestos orgánicos. El oxígeno se reduce formando agua, y la energía de esta 

reacción que originalmente provino del sol la utilizamos para formar trifosfato de 

adenosina (A TP). Aproximadamente el 80% del A TP que utilizamos se forma en las 

mitocondrias en donde se consume entre el 85 y 90% de oxígeno. El fotosistema II y la 

cadena respiratoria forman un circuito continuo de oxidación del agua y reducción de 02 . 

Este ciclo de óxido-reducción no ha cambiado desde hace millones de años ni tampoco la 

biomasa de la tierra; los que han cambiado son los organismos que llevan a cabo el ciclo. 

[5 ,6] 
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El medio ambiente que nos rodea es altamente oxidante, tanto que uno de los oxidantes 

más baratos es el aire. El aire sin catalizador, sin irradiación, es capaz de transformar 

aldehídos a ácidos carboxílico (auto oxidación), anilinas a nitroderivados. Cuando el aire 

se somete a radiación con luz ultravioleta las deshidrogenaciones bencílicas pueden 

ocurrir en condiciones muy suaves, los alcoholes se pueden transformar en aldehídos o 

cetonas, los tioles se convierten en disulfuros. El 02 que participa en estos procesos existe 

en dos estados; el oxígeno en estado fundamental , que es el óxígeno triplete, con un par 

de electrones desapareados con espines paralelos j•O:O•j y es paramagnético, y el 

oxígeno en estado excitado el cual es el oxígeno singulete, también con un par de 

electrones desapareados con espines anti paralelos j•O:O• t y es diamagnético. [7,8] 

En este orden de ideas , podemos añadir que la luz ultravioleta y las descargas eléctricas 

rompen los enlaces covalentes en la molécula del 02 produciendo oxigeno atómico (O) 

que se combina inmediatamente con el 02 para producir ozono (03).(Ver Figura 1) 

Para tener un cuadro más completo de todos estos procesos es importante recordar la 

naturaleza birradicalica del 0 2 pues al tener dos electrones libres o desapareados, por lo 

que sólo puede interaccionar con los electrones de otros elementos que estén libres. 

Actuando como elemento oxidante al aceptar hasta cuatro electrones en su orbital más 

externo (reducción) para dar lugar a dos moléculas de agua. El oxígeno puede sufrir 

también reducción parcial (al aceptar uno, dos o tres electrones) dando lugar a la 

formación de especies reactivadas de oxígeno. [8,9, 1 O] 

Los productos respectivos son: el radical anión superoxido (02·-), el intermediario 

peróxido de hidrógeno (H20 2) y el radical hidroxilo (HO"). (Ver figura 1) 

1.2 Especies reactivas de oxígeno 

Hay un término "especies reactivas de oxígeno" (ERO), que incluye a los radicales libres 

y a otras especies de oxígeno no radicálicas. 
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Como especies reactivas de oxígeno no radicálicas, si bien no pueden catalogarse 

químicamente como radicales libres, sí como altamente oxidantes y capaces de generar 

radicales libres durante su metabolismo.[9,10,11] 

y hv 

~ 
1Ü2 

03 
02 ::!llo. ---
~ 02. -

+ e-

4H + 4e -

~'\ / e-+ 
H202 

FSll (COX) ·-v 
HO· + HO-

2H O 7 
2 

Figura 1. Las principales especies reactivas de oxígeno. Se generan por la excitación o ruptura del oxígeno 
molécular, formándose oxígeno atómico (O), ozono (03), oxígeno en singulete (102), o por la reducción 
parcial del mismo (02 · - , H202, HO·) . El fotosistema II (FSII) lleva acabo la oxidación completa del agua 
en oxígeno molecular (fotofosforilación) y la oxidasa del citocromo e: La ciclooxigenasa (COX) efectúa la 
reducción del oxígeno en agua (cadena respiratoria). (11] 

1.3. Radicales libres 

Un radical libre (RL) constituye un átomo o una molécula que contiene por lo menos un 

electrón no pareado [ 12, 13, 14]. Este electrón desapareado confiere al átomo o molécula 

una cierta inestabilidad tanto energética como cinética, lo que los hace altamente 

reactivos. 

9 



Resulta significativo el hecho de que, por un lado los radicales libres en sistemas 

biológicos son considerados perjudiciales, pero por otro, se sabe que participan en 

procesos de defensa, tienen una función fisiológica en el organismo, como la de participar 

en la fagocitosis, favorecer la síntesis de colágeno y de prostaglandinas, activar enzimas 

de la membrana celular, modificar la biomembrana y favorecer la quimiotaxis.[15] Lo 

más relevante de todo ello es que se forman en la cadena respiratoria en donde el 

oxígeno es el último aceptar de electrones. Las especies reactivas de oxígeno en los 

sistemas biológicos más importantes se ilustran en la tabla l. 

02 to:ot Oxígeno molécular triplete 

HO· H:OÍ' Radical hidroxilo 

02·- t io:ot Radical anión superóxido 

H202 H:O:O:H Peróxido de hidrógeno 

1 02 to:oi Oxígeno molécular Singulete 

Tabla 1 Ejemplos de especies reactivas de oxígeno en sistemas biológicos. 

Cabe aclarar que los radicales libres se pueden formar a partir de átomos o moléculas por 

tres vías: por la ruptura homolítica del enlace covalente de una molécula, reteniendo cada 

fragmento un electrón; la segunda, por la pérdida de un electrón; y la tercera por la 

adición de un electrón. [ 15, 16] 

Asimismo los radicales libres se generan en las células fundamentalmente por reacción de 

transferencia de electrones, ésta puede ser catalizada por la acción enzimática o 

producirse sin la intervención de enzimas, a menudo con la colaboración de iones 

metálicos de transición como hierro y cobre reducido (reacción de Fenton y Haber 

Weiss). [16,17] 

Los radicales libres se generan a nivel intracelular y extracelular. Entre las células 

relacionadas con la producción de radicales libres de oxígeno tenemos a los neutrófilos, 
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monocitos, macrófagos, eosinófilos y las células endoteliales, hepatocito, neurona, entre 

otras. 

El radical libre que genera a otras especies reactivas de oxígeno es el anión superóxido. 

Su origen en la célula se sitúa en la mitocondria y en la membrana celular. En la 

mitocondria, el oxígeno molecular es utilizado en la cadena respiratoria como aceptor 

final de electrones reduciéndose hasta agua, pero una pequeña proporción (5%) del 

oxígeno molécular capta un electrón y se convierte en el anión superóxido. En la 

membrana celular funcionan solo diversas enzimas como: NADP/NADPH oxido 

reductasa, citocromo P4so oxidasa, xantina oxidasa, ciclooxigenasa, lipooxigenasa que 

utilizan el oxígeno como aceptor de electrones y, forman al anión superóxido. [17,18,19] 

A partir del anión superóxido se forman otras especies reactivas de oxígeno, destacando 

el peróxido de hidrógeno, peroxinitrito, hipoclorito, así como los radicales hidroxilo y 

dióxido de nitrógeno. [19,20] 

Existen también las especies reactivas como el óxido nítrico (·NO), dióxido de nitrógeno 

(·N02), peroxinitrito (ONOO-). El óxido nítrico (·NO) es sintetizado a partir del 

aminoácido L-arginina por las células endoteliales vasculares, fagocitos , algunos tipos de 

neuronas, y otros tipos de células. Esta sustancia es un potente agente vasodilatador y 

probablemente un neurotransmisor. El ·NO tiene una gran capacidad de reaccionar con el 

radical anión superoxido (02·-) sobre todo si está en exceso en los tejidos y forma 

peroxinitrito. El exceso de ·NO puede ser tóxico, al dañar por ejemplo, proteínas con 

centros ferrosulfurados u otros elementos constituyentes de la membrana celular. [21 ,22] 

La vida media de los radicales libres que es de milisegundos es consecuencia del ataque 

al elemento próximo, aunque parecen mostrar especial avidez por los ácidos grasos 

poliinsaturados constituyentes de las membranas biológicas [23]. El resultado de ésta 

última reacción es una peroxidación lipídica en cadena, capaz de desestructurar y alterar 

las funciones de la membrana celular, lisosomial, mitocondrial, modificando su 

permeabilidad y conduciendo eventualmente a la lisis y muerte celular. Dada la labilidad 
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e los radicales libres de oxígeno, su determinación in vivo plantea dificultades técnicas 

importantes. 

Los radicales libres han sido detectados por métodos indirectos bioquímicos (ejemplo de 

terminación de indicadores de daño oxidativo como el malondialdehído, que es producto 

final de la peroxidación de lípidos ó daño en el DNA mediante la determinación de 8 -

hidroxigunidina) que se basan en la determinación de molé_culas modificadas por los 

radicales libres; y una técnica espectroscópica, la Resonancia Paramagnética Electrónica 

(EP R), la cual permite la determinación directa de los radicales libres, con un tratamiento 

especial del tejido biológico como es la congelación y la liofilización. 

1.4. Mecanismos bioquímicos responsables de la producción de radicales libres. 

La generación de radicales libres es constante dentro de los seres vivos en niveles 

intracelular y extracelular, y se asocia fundamentalmente al metabolismo celular del 

oxígeno y a las reacciones de óxido-reducción. 

1.4.1. A partir de la cadena respiratoria mitocondrial, perox1somas y microsomas 

celulares. Esta fuente llega a contribuir con aproximadamente el 5% de la producción del 

radical anión superóxido. La respiración celular es la principal fuente de energía de las 

células aeróbicas (generación de ATP). La mitocondria y los sistemas de transporte de 

electrones son el sitio de mayor oxido-reducción celular, donde se promueve la reducción 

del oxígeno hasta agua. Por tanto los radicales libres así generados a partir del 02 son 

productos fisiológicos , pero peligrosos en potencia, de la respiración celular. [24,25] 

1.4.2 Fagocitosis. Los neutrófilos en contacto . con moléculas extrañas, fagocitables, 

invaginan su membrana celular, envolviendo al material a destruir (fagosoma) aislándolo 

del citoplasma. La estimulación de éstas y otras células fagocíticas se acompaña de un 

aumento en el consumo de 0 2 y activación de la enzima de membrana celular, la 

NADPH-oxidasa, responsable de la producción del radical anión superóxido. Hay 

también producción de moléculas de H20 2 por transformación del 0 2 ·-. También los 

neutrófilos poseen una enzima, la mieloperoxidasa que genera radicales ClO-, al 

reaccionar con H20 2. Así, un gran número de fagocitos activados por cualquier medio, 
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ro sin el propósito para el cual están destinados, pueden provocar daño tisular en un 

área localizada. [24,25] 

1.4.3. Autoxidación de Catecolaminas: en ciertos procesos, como la isquemia cerebral, 

hay liberación regional de noradrenalina y de dopamina B-hidróxilasa de las 

terminaciones nerviosas en la zona de isquemia. Las Catecolaminas son degradadas por la 

enzima Monoamino Oxidasa (MAO), y ello involucra un paso oxidativo. En el proceso 

de reperfusión tisular, posterior a la isquemia, el 0 2 puede actuar como agente receptor de 

electrones y producir radicales · OH, 0 2·- y moléculas de H20 2 . [26] 

1.4.4. Síntesis de Prostaglandinas: en el metabolismo del ácido araquidónico, éste es 

metabolizado por ciclooxigenasas, o por lipooxigenasas, originando diversas sustancias 

con propiedades vasoactivas como prostaglandinas, trombóxanos, prostacíclinas, 

leucótrienos. Durante la fase de transformación del ácido araquidónico en endoperóxidos 

cíclicos bajo la acción de la ciclooxigenasa se produce radical ·OH. Este radical ·OH 

pueden intervenir secundariamente en la cascada del ácido araquidónico, inhibiendo la 

ciclooxigenasa y favoreciendo la vía de formación del trombóxano A2 que posee 

propiedades agregantes de plaquetas. [27] 

1.4.5. Oxidación de Hipoxantina y Xantina hasta ácido úrico, la cual es catalizada por la 
-

Xantina Oxidasa, durante la cual se acopla una reducción del 02 a 02· . [28] 

1.4.6. Otras probables fuentes de radicales libres in vivo incluyen: la radiación ionizante 

fotosensibilizadores , contaminantes atmosféricos y productos de la combustión de 

materia orgánica. También las agresiones externas provocadas por xenobióticos que o 

bien son especies reactivas de oxígeno, o durante su relación con nuestro organismo 

inducen su generación. La lista de éstos compuestos es extensa, por ejemplo: herbicidas 

(paraquat y diquat), el alcohol y la cocaína, el tabaco, drogas diabetógenas, el tetracloruro 

de carbono, intoxicación por paracetamol , furosemida, etc. y no se puede dejar de 

mencionar el humo de cigarrillo. [29] 
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pesar de que los radicales libres son especies extremadamente reactivas, las células 

disponen de sistemas de protección frente a ellos, de hecho los radicales libres se están 

produciendo continuamente en el organismo [30], por lo que hablaremos a continuación 

de los sistemas de defensa antioxidantes. 

1.5. Antioxidantes en los sistemas biológicos. 

El sistema de defensa antioxidante esta constituido por un grupo de sustancias que al 

estar presente en concentraciones bajas con respecto al sustrato oxidable, retrasan o 

previenen la oxidación de éste. Como sustrato oxidable se puede considerar casi todas las 

moléculas orgánicas o inorgánicas que se encuentran en las células vivas, como proteínas, 

lípidos, hidratos de carbono y el DNA. [31 ,32,33] 

Los antioxidantes impiden que las biomoleculas se unan a las especies reactivas de 

oxígeno ERO, al reaccionar e interactuar más rápido con los radicales libres y las 

especies no radicálicas , que con otras moléculas presentes, en un determinado 

microambiente- membrana plasmática, citosol, núcleo o liquido extracelular . La acción 

del antioxidante sacrifica su propia integridad molecular para evitar alteraciones de 

moléculas como lípidos, proteínas, etc, funcionalmente vitales, su acción la realizan en 

medios hidrofílicos e hidrofóbicos. Actúan como eliminadores, con el objetivo de 

mantener el equilibrio oxidante/antioxidante a favor de estos últimos. [32,33 ,34] 

En condiciones normales , las células cuentan con mecanismos de protección, enzimáticos 

y no enzimáticos, contra la producción de radicales libres, como se muestra en la 

figura 2, aunque también existen modelos antioxidantes producidos en el laboratorio. 

[35,36] 
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1.5.1 Mecanismos celulares de protección enzimáticos. 

1.5.1.1. La enzima Superóxido Dismutasa (SOD). Esta enzima encarga de la reacción de 

dismutación del radical anión superóxido intracelular. La enzima pertenece a la familia de 

las metaloenzimas, catalizando la conversión de 0 2 - a H20 2. (ver figura 2). 

A la SOD se la ha encontrado en varias formas activas; una que contiene manganeso, la 

cual se halla localizada en la matriz mitocondrial, y otra que contiene cobre-zinc 

localizada en el citoplasma celular [37] , presente en todos los organismos animales y 

vegetales que viven bajo condiciones aeróbicas. 

hV 

CP450 

(XO) lNADPHOX. 

SOD 

XANTINA Tº'-
2H 

ÁC. URICO 

(MPO) 

(GPX) 

02 

CAT. 

(GR) 

GSSG&°~ 2GSH 
NA AD+ 

ON· _____ ooNo- __J-IOONO i -.DAÑO OXrANTE 

·N02 ROO+ 

Figura 2. Las especies reactivas de oxígeno de importancia biológica, el radical anión superóxido, el 
radical hidróxilo ·OH, el peroxido de hidrogeno H20 2 y el sistema antioxidante más importante es el 
glutatión reducido(GSH), así como otros sistemas enzimáticos acoplados, la glutatión Peroxidasa (GPX) y 
la glutatión reductasa (GR), la superoxido dismutasa SOD y la catalasa (CAT), otras enzimas que 
intervienen en la formación de radicales libres, la xantina oxidasa (XO), la NADH oxidasa (NADH OX). 
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1.5.1.2. Glutatión peróxidasa (GP). Esta enzima conforma el principal sistema 

enzimático intracelular de remoción de moléculas de peróxido de hidrógeno [37], se 

localiza a nivel citosólico y mitocondrial. El mayor riesgo de la presencia del H20 2 es la 

producción del radical ·OH que es muy reactivo e inestable. El H20 2 es removido por la 

glutatión peróxidasa en presencia de glutatión reducido (GSH), el cual es oxidado hasta 

glutatión oxidado (GSSG). (ver figura 2) . 

La enzima Glutatión Peroxidasa es selenio-dependiente, ya que en el sitio activo de la 

misma está presente un residuo de selenio-cisteina, esencial para la actividad de la 

enzima. Simultáneamente a lo anterior, existe la enzima Glutatión Reductasa (GR), una 

flavoproteína que contiene Flavin Adenín Dinucleótido, la cual regenera GSH a partir de 

GSSG, con el NADPH como fuente reductora. (ver figura 2). 

1.5.1.3. Catalasa (CAT), sistema enzimático intracelular de remoción de moléculas de 

peróxido de hidrógeno, se localiza a nivel de Peroxisomas [38] , y forma parte del sistema 

antioxidante CAT/SOD que actúa en presencia de altas concentraciones de peroxido de 

hidrógeno. Es importante mencionar que es casi nula en tejido nervioso. (ver figura 2). 

1.5.2 Mecanismos celulares de protección no enzimáticos 

a) El tripéptido glutatión GSH (glu-cys-gly), se sintetiza continuamente en la célula y se 

degrada fuera de ella, es el tiol celular más abundante, se mantiene en una concentración 

milimolar, tiene varias funciones participa en la formación y ruptura de puentes disulfuro 

de las proteínas, su función fundamental es proteger a la célula contra la acción de 

agentes oxidantes endógenos y exógenos, así como mantener la estabilidad de la 

membrana. Debido a su alta concentración intracelular se considera un regulador 

homeostático del estado oxido-reducción celular. [38 ,39,40], Y puede transformarse en 

glutatión oxidado (GSSG) vía radicales libres. (ver figura 2). 

b) El a-tocoferol, al cual se le ha descrito como antioxidante de la fase lipídica, ya que 

por ser liposoluble, se concentra con mucha facilidad hacia la membrana, y transforma 
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especies muy reactivas como los radicales libres ·OH o peróxilos en formas menos 

reactivas. Actúa donando H · al radical, y así confinando el efecto del radical; en adición, 

se producirá una forma de radical estable de vitamina E. [ 41] 

c) El ácido ascórbico o vitamina C, antioxidante de fase acuosa. El compuesto actúa 

donando hidrogeniones al radical libre, transformándose el ácido ascórbico, en ácido 

dehidroascórbico, con la formación del radical ascórbilo. [ 42] . 

d) La ceruloplasmina, proteína circulante portadora de cobre, que puede actuar como 

antioxidante extracelular [ 42] 

e) Existen otros compuestos no enzimáticos que han sido denominados "removedores de 

radicales libres o scavengers" , que tienen en común, la de ser fácilmente oxidables. Entre 

ellos figuran la cisteína, el manitol, la tiourea, oxipurinol, hidroxitolueno, 

dimetilsulfóxido, dimetiltiourea, entre otros . [ 43 ,44,45 ,46] 

Cualquier biomolecula es susceptible de ser alterada: proteínas, ácidos nucleicos, 

carbohidratos, residuos tioles, afectando su función. A continuación se describe 

brevemente los daños por radicales libres que pueden sufrir estas moléculas. [ 4 7] 

1.6. El daño celular producido por las especies reactivas de oxígeno sobre las 

biomoleculas. 

Proteínas 

Debido a la reactividad de los radicales libres con las moléculas insaturadas o que 

contienen azufre, las proteínas con proporciones elevadas de triptófano, tirosina, 

fenilalanina, histidina, metionina y cisteína pueden sufrir modificaciones, y ser 

inactivadas, dando también alteraciones estructurales en las proteínas que provocan 

entrecruzamientos y fenómenos de agregación, formándose puentes disulfuro intra e 

intermoleculares, ocasionando alteraciones en la función que pueden dar lugar a la muerte 

celular. [ 47,48,49,50] 
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Ácido desoxirribonucleico (DNA). 

Realmente la citotoxicidad de las especies reactivas de oxigeno, en gran parte, es una 

consecuencia de las aberraciones cromosómicas producidas por las modificaciones 

químicas que sufren las bases y los azucares del DNA al reaccionar con los radicales 

libres, especialmente con el ·OH; las modificaciones químicas de los nucleótidos, 

provocan la ruptura de las hebras del DNA, si el daño es tan grande que no se pueda ser 

reparado, se produce una mutación, o bien la muerte celular. La 8-hidroxiguanina es el 

principal producto de oxidación de las bases nitrogenadas especialmente con el 102 y el 

·OH. [47,48,49,50] 

Lípidos. 

Los radicales libres hidróxilo y el oxígeno molécular singlete reaccionan con los ácidos 

grasos de los fosfolípidos y otros componentes lipídicos de la membranas para formar 

hidroperóxidos lipídicos. Este proceso de peroxidación lipídica comienza cuando el 

radical libre quita un átomo de hidrógeno de uno de los carbonos metilenos de la cadena 

carbonada para formar un radical libre lipídico. Los ácidos grasos poliinsaturados de 

membrana son especialmente susceptibles de ser atacados por radicales libres, puesto que 

contienen grupos metilenos separados por dobles enlaces que debilitan el enlace C-H 

metileno. Cuando el radical lipídico se origina, sufre inmediatamente un reajuste 

molecular, produciendo un dieno conjugado que puede reaccionar con el 02 y formar un 

radical hidroperoxilo, este radical libre da lugar a endoperóxidos, o bien puede tomar un 

átomo de hidrógeno de un carbono metileno de otro ácido graso poliinsaturado adyacente 

para formar, de nuevo un radical libre lipídico y un hidroperóxido. El radical lipídico se 

combina con otra molécula de oxígeno y así se establece una cadena de propagación del 

daño peroxidativo. Las membranas resultan seriamente dañadas y su función se 

altera.[ 4 7,48,49,50,51] 

Se considera que la peroxidación lipídica ocasiona cambios en la composición química, y 

deterioros en la organización ultraestructural de las membranas celulares disminuyendo la 
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fluidez de las mismas, alterando su permeabilidad e inactivando receptores y enzimas 

unidas a la membrana. 

Carbohidratos 

Los carbohidratos son dañados en menor proporción que otras moléculas. La glucosa, el 

manitol pueden reaccionar con el radical ·OH para producir sustancias reactivas. Los 

polisacáridos pueden sufrir fragmentaciones por radicales libres en unidades más 

sencillas. [50,51] 

Es crucial mencionar que el interés actual por el estudio de la acción de los radicales 

libres sobre las membranas biológicas y sobre distintas estructuras celulares, se debe a 

que ha sido demostrado que estos procesos juegan un papel prominente en el 

envejecimiento y en diversas patologías, a saber: toxicidad por oxígeno, acción tóxica de 

muchas fármacos, enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, la 

enfermedad de Alzheimer, Esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Down, cáncer, 

diabetes mellitus, ateroesclesosis, colitis ulcerativa, enfisema pulmonar, preeclampsia

eclampsia, catarata ocular, malaria, y en casos de transplantes de órganos como riñón y 

corazón, artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, isquemia cerebral y cardiaca, y 

hasta en el mismo síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). [52,53,54,55,56] 

Envejecimiento 

El envejecimiento es una serie de cambios morfológicos, fisiológicos y metabólicos que 

ocurren en los tejidos vivos, con el paso del tiempo, que no resultan de enfermedades o 

agentes extrínsecos y que inevitablemente acercan al individuo a la muerte; éste es un 

proceso irreversible y no todos los individuos, incluso de la misma especie, envejecen por 

igual. Ciertos tejidos tienen capacidad de renovación celular alta como el hígado, 

intestino, el Sistema Nervioso Central tiene neurogenesis baja. [57] 

Los cambios cerebrales que más frecuentemente ocurren en el envejecimiento: son 

disminución del peso y volumen, atrofia cortical, perdida de neuronas corticales, aumento 

de gránulos de lipofusina en neuronas y glia. La concentración de neurotransmisores 
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(NT) de tejido nerv10so como las catecolaminas, acetil colina y GABA, tienden a 

disminuir significativamente con la edad con mayor intensidad en la senilidad y 

demencias seniles. Y esta disminución de NT se debe a una alteración de la síntesis o en 

el catabolismo. La disminución de la memoria en todas sus variedades constituye el 

primer signo de envejecimiento neuronal. Mecanismos exitatorios se hallan vinculados a 

la apoptosis que se observa en el envejecimiento normal y patológico, los radicales libres 

aumentan la liberación de glutamato e inhiben su recaptura por los transportadores 

neuronales y gliales y se crea un circulo vicioso. Hay aumento de calcio citosólico el cual 

activa peptidasas (calpaina), cataliza la hipoxantina a xantina y se forma anión 

superoxido; radicales libres y calcio con lo cual se estimulan proteasas y nucleasas que 

conducen a la degeneración celular. [58,59,60] 

El hígado ocupa una estratégica posición anatómica y fisiológica en la homeostasis 

energética: puede almacenar, fabricar, intercambiar y exportar unidades energéticas 

(ATP), interviene en el metabolismo de glúcidos, lípidos, aminoácidos, síntesis de 

proteínas, catabolismo hormonal, metabolismo de colesterol y lipoproteínas, función de 

aclaración de fármacos y tóxicos, de almacenamiento de metales (ferritina y cobre), entre 

otros procesos, el hígado tiene una capacidad de renovación celular alta. [61] 

20 



CAPITULO 2 

2. Antecedentes 

En virtud de los avances científicos sorprendentes en la medicina en el conocimiento de 

la fisiología y la fisiopatología, de el metabolismo en los seres vivos, aunado a que 

existen organismos que tenemos el privilegio de envejecer, se espera que la esperanza de 

vida para el año 2050 en México será de 80 años de edad. 

Existen factores como: la mala alimentación, la ingesta de bebidas alcohólicas, el 

tabaquismo, la contaminación atmosférica, el estrés psicológico, malos hábitos en el 

dormir, entre otros, que disminuye el sistema antioxidante y aumento de radicales libres, 

que provocan estrés oxidante. Que si bien por un lado los avances en el conocimiento de 

las enfermedades, en sus tratamientos exitosos, prolongan la vida, y por otro lado los 

factores que provocan estrés oxidante, la calidad de vida se empobrece y se vive enfermo. 

Por tal motivo en este trabajo se estudia la relación entre el sistema antioxidante GSH y 

los RL, el cual se realiza a diferente edad, así mismo se perturba el sistema biológico con 

el ácido 1-5 dimaleimilbenzoico. 

2.1 Ácido 1-5 dimaleimilbenzoico 

El ácido 1-5 dimaleimilbenzoico (1-5 DMB), maleimida bifuncional, es el compuesto que 

se utilizó para perturbar el sistema biológico en la investigación. 

o 

b: o 

o 

o 

Figura 3. Ácido 1-5 dimaleimilbenzoico 

El ácido 1-5 DMB es una maleimida de interés bioquímico por la presencia en su 

estructura de carbonilos a ~ insaturados, al igual que el maleato de dietilo, es consumidor 
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clásico de glutatión. El ácido 1-5 dimaleimilbenzoico, actúa como electrófilico por 

reacción de conjugación 1,4 tipo Michael, participando de manera directa en la 

disminución de tioles . (Ver figura 3a) 

Se sintetizo el 1-5 DMB, por el grupo de investigadores del laboratorio de Bioquímica I 

de la Escuela Superior de Medicina del IPN. En la síntesis de el compuesto los reactivos 

utilizados fueron de grado analítico [ 62]. Para la obtención del ácido 1-5 

dimaleimilbenzoico, se mezclaron 0.072 moles del ácido 1-5 dimaleamibenzoico con 

0.014 moles de acetato de sodio anhídro, como catalizador molar 1 :2 disuelto en anhídro 

acético, en baño maría entre 80-85 ºC por 4h, la reacción se observa en el esquema l. 

R' pº '--... 
N /; 4 

1 ~ 2 3 

H 
\ 

,•'' 
,, O 

O O~SHH O 
11 11 ,' 1 
~-- N 

O : N .•' ll O -- .= H><H......_ 
+ N H

3 
1 O 
H 

R ' 

):),o 
R-S 4 1 

3 

Figura 3a. El 1-5 dimaleimilbenzoico por su estructura de carbonilo a~ insaturado, actúa como 
electrófilico por reacción de conjugación 1,4 tipo Michael, participando de manera directa en la 
disminución de tioles (GSH). es una reacción irreversible. nor formación de enlace covalente. 
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XH 
R~NH2 + 

1-ácido aminobenzoico R = H 

1-5 ácido diaminobenzoico 

1-ácido maleimilbenzoico R = H 

1-5 Oo ;do d;m,1o;m;lboo'°;oo R • :r:$ 
o 

Esquema l. Síntesis del ácido 1-5 dimaleimilbenzoico 

~H O 

'~~¿ 
o 

1-ácido m aleam ilbenzoico R = H 

1 5 ácido dim aleam ilbenzoico =:? 

La pureza de el compuesto se verificó mediante cromatografía en capa fina. La 

resonancia magnética nuclear RMN [62] del compuesto mostró una clara 

correspondencia entre los espectros y su composición y estructura. La asignación total de 

los espectros se llevó a cabo mediante los desplazamientos químicos, multiplicidad de 

señales, constantes de aclopamiento, experimentos de irradiación selectiva de protón (1H 

-
1H y 13C 1H) y por análisis de los espectros de correlación bidimensional de 

desplazamiento químico 13C 1H. Un fragmento del espectro se muestra en la figura 4. 
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Figura 4. Espectro de RMN de 13C del ácido m- maleimilbenzoico, con N-acetil cisteína. La región de 
carbonilos fue asignada siguiendo la secuencia de pulsos COLOC. 
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2.2 Resonancia paramagnética electrónica ( EPR) 

La resonancia paramagnética electrónica (EPR) es una técnica espectroscópica, para 

cuantificar y caracterizar directamente los radicales libres, entre otras tantas cosas; fue 

descubierta por primera vez por el científico ruso Zavoiski en 1945. [63,64,65] 

Las aplicaciones del paramagnetismo (es decir, compuestos con al menos un electrón 

desapareado) no se limita a la física y a la química, pues la resonancia paramagnética 

electrónica, es una técnica de valor reconocido en el estudio de propiedades del estado 

sólido, biología, control de calidad, entre otros. [ 66] 

El paramagnetismo de una sustancia se debe a que contiene electrones cuyos momentos 

magnéticos no están cancelados. Puesto que la cancelación implica la existencia de pares 

de electrones de espín opuesto. Los átomos, iones o moléculas, que por lo menos tienen 

un electrón no pareado presentan paramagnetismo.[66, 67] 

Con el objeto de relacionar la estructura electrónica con las propiedades magnéticas, 

mencionaremos las nociones fundamentales sobre los estados posibles de un electrón. El 

estado de un electrón en el átomo se caracteriza por cuatro números cuánticos, n, l, mz y 

ms. 

El número cuántico n, llamado principal, es el que determina fundamentalmente la 

energía del electrón, y puede tomar los valores de n= 1,2,3, ... , oo. El número cuántico 

azimutal l está asociado al momento angular orbital de los electrones de la capa y puede 

tomar cualquier valor entero entre cero y n-1, determina el tipo de distribución de 

densidad electrónica en el espacio. El número cuántico, magnético mz esta asociado al 

momento magnético del electrón y puede tomar los valores 21+ 1, y por último el número 

cuántico de espín ms, solo puede tomar los valores+ Yi, - Yi, para un electrón. 

La resonancia paramagnética electrónica es una técnica en la que se induce transiciones 

cuánticas entre niveles de energía de una sustancia o compuesto paramagnético. Se aplica 

un campo magnético externo estático que origina un desdoblamiento de los niveles 

energéticos degenerados (efecto Zeeman), posteriormente se irradia con radiación 

electromagnética de la región de las microondas (a una frecuencia fija v), la absorción de 

dicha energía promueve el cambio de nivel energético de los electrones, del estado basal, 
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al primer estado excitado, lo que se refleja en el espectro como la primera derivada de 

dicha absorción. [63 ,64,65 ,66] Ver figura 5 

Hoz 

6E = hVo = ge~Hr 

6E = E+-E-

ge= hVo I ~Hr 

E+= + Yz ge~Ho 

E- = - Yz ge~Ho 

s = 112 

electrón libre 

Ms = ±112 
Yo ----

aplicación del 

canpo externo 

absorción 

microondas 
energía 

hVo 

prirrera derivada 
absorción 

energía 
hVo 

Ms = + 112 

E+ 

hVo 

L.E ~ 
Hoz 
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Jl . 

. 

o Hr 

o Hr 
Figura S. Principios de la resonancia paramagnética electrónica (EPR). 

Para un sistema de espín S = Yz , los (2S+ 1) = 2 niveles de energía están igualmente 

espaciados, cuyos valores obtenidos vienen dados por la expresión : 
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La resonancia ocurre cuando la energía de los fotones de las microondas (hV) coincide 

con el cambio de energía (6.E), esto es, la energía de los fotones hV debe ser tal que 

puedan inducir en la partícula el cambio del estado de menor energía E- al de mayor 

energía E+, hasta que es alcanzado el valor del campo de resonancia (Hr), en otras 

palabras la resonancia ocurre cundo la energía de los fotones incidentes coincide con 6.E, 

esto es, la energía de los fotones hv debe ser tal que pueda inducir en la partícula el 

cambio de menor energía a mayor energía. [63 ,64,65,66] 

6.E = E+ -E- g e : factor espectroscópico 

hV =g e ~Hr h : constante de Planck V : frecuencia de los fotones 

hV = LJE =ge fJHr ~ : magneton de Bohr 

El termino ge es el factor espectroscópico de desdoblamiento para un electrón libre, uno 

de los parámetros físicos más precisos que se conocen (ge =2.002319304), y es llamada 

algunas veces constante de desdoblamiento Zeeman. El símbolo g es utilizado cuando el 

electrón interactúa con otras partículas o manifiesta otro efecto tal como acoplamiento 

espín - órbita entre otros, en cuyo caso g=l=g e. [63 ,64,65,66] 

Para inducir una transición entre los niveles energéticos, en un campo de 3300 G, la 

frecuencia de radiación electromagnética necesaria es 9.45 GHz, llamada también banda 

X, la cual está en la región de las microondas del espectro electromagnético. Cabe 

señalar que en espectroscopia de EPR se trabaja a frecuencia constante, donde se hace un 

barrido variando el campo magnético, obteniendo la primera derivada de la absorción 

como respuesta (espectro EPR ). [64,65,66] 

La interpretación de los resultados no se pueden sistematizar, debido a que el momento 

magnético del electrón es dos o tres órdenes de magnitud superior a de los núcleos y, 

como tal, mucho más sensible al medio que lo rodea. Y como se menciono, su aplicación 

se limita a sustancias con electrones desapareados. 
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El equipo de EPR, cuenta con un electroimán que nos proporciona el campo magnético 

externo Ho, con una fuente de microondas, cuyas microondas son guiadas hacia la 

cavidad resonante donde se encuentra la muestra en una posición bastante especifica, 

inmersa en un campo magnético estático. Las microondas inciden sobre la muestra y a la 

vez son detectadas por un diodo de estado sólido, el cual traduce la cantidad de 

microondas que inciden sobre él, en una corriente que es acondicionada electrónicamente 

para su adecuada interpretación en un osciloscopio o en una PC. [65,66,67) 
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CAPITUL03 

3. Justificación 

El glutatión reducido (GSH), es un tripéptido nucleofílico, es el tiol célular más 

abundante, se sintetiza dentro de la célula y se degrada fuera de ella. Debido a su alta 

concentración intracelular se considera un regulador homeostático del estado de oxido

reducción celular. Su función fundamental es proteger a la _célula contra la acción de 

agentes oxidantes endógenos y exógenos, así como mantener la estabilidad de la 

membrana. También participa en el mantenimiento de la estructura de la hemoglobina, en 

la síntesis de proteínas en los reticulocitos, así como preserva la integridad de algunas 

enzimas y proteínas membranales. (ver figura 6) 

o o 

+ N H 
3 

Figura 6. Glutatión Reducido ( GSH ). 

EL GSH, se sintetiza en dos reacciones dependientes de adenosina trifosfato (A TP). En la 

reacción de la y-glutamil cisteil sintetasa (y-GCS) se forma un dipéptido a partir del ácido 

glutámico y la cisteína, y en el segundo paso actúa la glutatión sintetasa (GS), la cual 

agrega glicina al dipéptido y -glutamilcisteína. El glutatión se encuentra casi todo en su 

forma reducida. [68,69,70] 

En los sistemas biológicos uno de los mecanismos más importantes y con la capacidad 

para modificar la concentración en forma brusca y regular a las especies reactivas de 

oxígeno, es el GSH; que puede transformarse en glutatión oxidado (GSSG) por acción de 

los radicales libres. [71,72] 
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El propósito de regular la variable RL, es mantener el sistema biológico vivo, o sea vivir 

a los desafíos del medio ambiente y mantener el estado estable u homeostasis. 

El ácido 1-5 dimaleimilbenzoico (1-5 ' DMB) participa en la disminución de la 

concentración de tioles, por su estructura de carbonilo a, ~ insaturado, que actúa como 

electrofílico, por reacción de conjugación 1,4 tipo Michael, participando de manera 

directa en la disminución de tioles principalmente del GSH, formando enlaces covalentes, 

como se menciono con anterioridad. [73] 

¿Entonces cuál es el efecto de el fármaco 1-5 dimaleimilbenzoico en el sistema 

antioxidante GSH y por consiguiente en el número de radicales libres en tejido de hígado 

y cerebro de rata macho wistar ? 

¿Y cúal es el efecto en función de la edad en el sistema antioxidante GSH y en 

consecuencia en el número de radicales libres en tejido de hígado y cerebro de rata macho 

wistar? 

Hipótesis; si se perturba el sistema antioxidante glutatión con el ácido 1-5 

dimaleimilbenzoico in vivo , o en función de la edad, modificando su concentración 

disminuyéndola, habrá un aumento en el número de radicales libres en el sistema 

biológico en estudio (hígado y cerebro). Si no hay relación no habrá ningún cambio. 
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CAPITULO 4 

4. Objetivo 

Cuantificar que variable oscila con mayor magnitud, el glutatión reducido o los radicales 

libres en función de la perturbación con el ácido 1-5 dimaleimilbenzoico o por la edad, en 

el tejido de hígado o cerebro. 

CAPITULO 5 

5. Material y método 

5.1 Sujetos experimentales 

5.1.1.Criterios de inclusión: 

Se utilizaron ratas macho wistar de 2,3 ,5,7,8,15 ,12,18 meses, sanas, mantenidas en 

condiciones estándar de laboratorio. Ciclo luz-oscuridad 12:12, libre acceso al agua y al 

alimento. 

5.1.2 Criterios de exclusión : que no cumplan con los criterios anteriores. 

5.1.3 Grupos experimentales 

Experimento A : 

Sin tratamiento 

Grupo I: 3 ratas de 2 meses 

GrupoII: 3 ratas de 3 meses 

Grupo III: 3 ratas de 5 meses 

Grupo IV: 3 ratas de 7 meses 

Grupo V: 3 ratas de 8 meses 

Grupo VI: 3 ratas de 12 meses 

Grupo VII: 3 ratas de 18meses 

5.1.4 Tratamiento con 1-5 DMB 

Experimento B: Tratadas con 1-5 DMB 

Una rata de cada grupo con tx. fue control. 

Grupo VIII : 4 ratas de 15 meses 

Grupo IX: 4 ratas de 15 meses 

Grupo X: 4 ratas de 15 meses 

Grupo XI: 4 ratas de 15 meses 

Grupo XII: 4 ratas de 15 meses 

Grupo XIII: 4 ratas de 15 meses 

Grupo XIV: 4 ratas de 15 meses 

Se aplicaron intraperitonealmente 1 O mg/Kg de peso de 1-5 DMB disuelto en 2ml de 

aceite de ajonjolí, a las ratas control se aplicaron intraperitonealmente 2ml de aceite de 

ajonjolí. 
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5.1.5 Obtención de tejido. 

Las ratas fueron sacrificadas por dislocación cervical. La disección se realizó sobre hielo, 

en el siguiente orden: tejido de cerebro, se realizo la disección del lóbulo frontal, hacia el 

dorso de cuerpo calloso, hipotálamo e hipocampo hasta obtener 0.150 g de tejido 

húmedo, se procedió a liofilizar y el tejido se conservó a -64ºC, hasta el momento de su 

procesamiento. Del mismo cerebro se obtuvo 1 g de tejido húmedo, el extracto se trato 

con 7 ml de ácido tricloroacetico, se centrífugó a 5000 rpm por 1 O minutos, y se procesó 

el sobrenadante. Para obtener el tejido de hígado se realizó la disección de 0.150 g y 1 g 

de tejido húmedo y se realizó el mismo procedimiento como al tejido de cerebro. 

5.1.6 Metodología experimental empleada. 

A) Indicador de defensa antioxidante 

La concentración de glutatión reducido (GSH), se cuantificó a partir de la reacción del 

GSH que se encuentra en el sobrenadante, con el ácido 5,5 ' ditiobis nitrobenzoico 

(DNTB), método de Ellman [74] que origina un compuesto que absorbe a 412 nm. Los 

resultados se expresan en moles en un gramo de tejido. 

B) Cuantificación de radicales libres 

El número de radicales libres (RL), se cuantificó a partir de la obtención del área bajo la 

curva de los espectros de EPR; la cual es proporcional al número de centros 

paramagnéticos existentes en la muestra, en este caso número de RL. Los resultados se 

expresan en número de RL en un gramo de tejido. El equipo de EPR, tiene las 

especificaciones siguientes: "JEOL, JES-RE3X, ESR SPECTROMETER'', los estudios 

fueron efectuados en una frecuencia de 9.4 GHz (banda X), a temperatura ambiente y a 

77 K con una modulación de frecuencia de 100 KHz. Para la cuantificación de el número 

de RL se utilizó el programa Sigma Sean pro-5 . 

En el grupo de ratas de diferente edad sin tratamiento se cuantificaron los radicales 

libres y el glutatión de la misma manera antes mencionada. 

Se estudiaron un total de 196 muestras. De éstas, 112 fueron obtenidas en 7 diferentes 

tiempos, de las cuales 56 fueron para cuantificar número de radicales libres (28 fueron de 

hígado y 28 de cerebro) y 56 para cuantificar concentración de glutatión (28 fueron de 

hígado y 28 de cerebro). 
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De las 84 muestras restantes, 42 fueron para cuntificar glutatión (21 fueron de hígado y 

21 de cerebro), y 42 para cuantificar radicales libres, (21 de hígado y 21 de cerebro), de 

las ratas de diferentes edades. 

C) Diseño del estudio 

Variable independiente: tiempo de administración del fármaco, edad. 

Variable dependiente: número de radicales libres y concentración de glutatión reducido. 

D) Análisis estadístico: 

Estadística descriptiva: 

Medida de tendencia central : media. 

Medida de dispersión: desviación estándar 

Estadística inferencia! : Se utilizo ANOV A de dos vías. Para observar diferencia entre 

los grupos, considerando si el valor de p ~ 0.05 , existe diferencia significativa. 

Medida correlación: Calculando el coeficiente de correlación de Pearson. 
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CAPITULO 6 

6. Resultados y análisis 

6.1. Resultados obtenidos por Resonancia Paramagnética Electrónica de las ratas a 

diferente edad. 

Los espectros obtenidos por EPR a temperatura ambiente de tejido de hígado y cerebro de 

rata macho wistar a diferente edad mostraron los siguientes resultados: Presentan una 

señal simple característico de RL con un valor de g :::::: 2 que corresponde a espín Vi con 

un ancho línea de r:::::: 1.3 mT, lo que indica que es un radical libre, considerando la gran 

reactividad de los RL, la vida media de fracciones de segundos y aunado a la complejidad 

de la muestra del tejido, la detección se planteaba difícil por otros métodos, pero 

contundente por EPR. De acuerdo a las señales obtenidas es evidente que conforme la 

edad es mayor en los animales, se observa un incremento en la intensidad de la señal y 

por lo tanto un aumento en el número de radicales libres, juzgado por el área bajo la 

curva incrementada (área a número de RL). (Ver figura 7 y 8) 

Con respecto a los espectros obtenidos por EPR a temperatura de 77K de tejido de hígado 

y cerebro de rata macho wistar a diferente edad, se observa con mayor resolución la señal 

y vemos una serie de líneas que nos sugiere que hay más de una especie de radicales 

libres, los cuales pudieran ser: el radical hidróxilo, dióxido de nitrógeno o el anión 

superoxido, también se ha pensado en una molécula donde por último se unen los RL, 

formando otro RL estable, que es un problema a resolver. (Ver figura 9) 

A partir de los espectros de EPR a temperatura ambiente se midió el área bajo la curva, 

utilizando el programa Sigma Sean Pro 5, y se obtuvo el número relativo de radicales 

libres que se expresan en el cuadro número 2, evidenciando que a mayor intensidad de la 

señal, se incrementa el área bajo la curva y por lo tanto también el número de radicales 

conforme aumenta la edad en las ratas. 

Realizando una comparación de el número de RL en tejido de hígado y cerebro de ratas 

de diferente edad, se observa que el número de RL en tejido de hígado es mayor que en el 

de cerebro. Lo cual se indica claramente en la figura 7 y como se muestra en la figura 8, 

en edad equivalente la intensidad de la señal en cerebro es menor en comparación con el 

hígado, lo cual sugiere un envejecimiento más lento en la neurona que en el hepatocito, 
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interpretado de otra forma se puede sugerir mayor diversidad de reacciones químicas vía 

radicalaria en hígado comparado con la neurona, así mismo en la figura 9 se observa gran 

semejanza en la señal simple (1,2), en la señal múltiple (3,4) en ambos tejidos lo que 

indica la misma especie radicalaria. 

Tejido de cerebro Tejido de hígado 

Edad Número relativo de RL Número relativo de RL 

(mes) En 1 g de tejido En 1 g de tejido 

2 49565.9 (±1362.2) 51092.6 (±880.11) 
3 62422.4 (±948.0) 149347.6 (±2596.3) 
5 97176.9 (±1088.0) 187501.2 (±4106.0) 
7 129291.0 (±2785.7) 369027.4 (±2339.0) 
8 237155.6 (±13900) 458713.8 (±2829.5) 
12 291079.2 (±4373.2) 577725.3 (±3997.9) 
18 354832.9 (±5599.2) 1223424.3 (±14756.0) 

CUADRO 2. Media y desviación estándar de el número de RL de tejido de hígado y cerebro en ratas a 
diferentes edades. Es evidente que a mayor edad de la rata, se incrementa el número de radicales libres en 
ambos tejidos . 
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Figura 7. Los espectros de EPR de tejido de 
hígado, a temperatura ambiente, en banda X. 
Muestran que conforme aumenta la edad en los 
animales, se observa un incremento en la 
intensidad de la señal lo que implica un 
aumento en el número de radicales libres, 
juzgado por el área bajo la curva incrementada 
(Área a número de RL). 
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Figura 8. Espectros de EPR de tejido de cerebro 
de rata macho wistar ,a temperatura ambiente, en 
banda X .Se observa claramente que conforme 
aumenta la edad de la rata aumentan la señal en 
EPR y por lo tanto en número de RL radicales 
JihrPO 
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Figura 9. Los espectros de EPR de tejido de hígado(!) y cerebro (2) en banda X a temperatura ambiente 
presentan un singulete característico con un valor de g "" 2, que corresponde a un espín Yi con un ancho de 
linear "" 1.3 mT lo que indica que es un RL y los espectros a temperatura 77 K de hígado (3) y cerebro (4), 
que por la resolución de la señal, se puede decir que hay más de un RL. 
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Grafica l. Relación entre la edad y RL de hígado y cerebro de rata macho wistar. Conforme la rata 
envejece los radicales libres aumentan tanto en tejido de hígado y cerebro, cuando se comparan las medias, 
la desviación estándar, es pequeña, a la edad de dos meses el número de RL es el mismo en hígado y 
cerebro. El número de RL es mayor en hígado que en cerebro. La correlación es significativa entre GSH y 
edad en ambos casos, en hígado r = 0.982 p = 0.0001 , en cerebro r = 0.908 p = 0.0001. (.7 L 

En la grafica 1, se expresa la media y la desviación estándar de los 7 grupos en donde se 

observa claramente, que conforme aumenta la edad de la rata los radicales libres 

aumentan en tejido de hígado y cerebro; la desviación estándar como medida de 

dispersión es pequeña. Hay una correlación significativa entre RL de cerebro y la edad 

de la rata con r = 0.908 (Pearson) p = 0.0001, así mismo existe una correlación 

significativa en tejido de hígado y la edad de la rata con r = 0.982 p = 0.0001, que nos 

confirma que conforme la rata envejece el número de RL aumenta en ambos tejidos. Se 

observa que el número de RL es mayor en tejido de hígado que en cerebro y que a la edad 

temprana el número de radicales libres es aproximadamente el mismo en ambos tejidos, 

Cabe hacer notar que con respecto al tejido de cerebro, su comportamiento de la linea en 

forma de meseta hace pensar que el control de RL es más estricto, a lo largo de la vida, y 

que existen otros sistemas antioxidantes en juego, en tejido de hígado donde en la gráfica 

muestra mayor pendiente, quizá por la gran actividad metabólica y la renovación celular 

alta del tejido hepático. En el cerebro donde se sabe que la neurogénesis es escasa (se 

sabe que en el hipocampo y en el bulbo olfatorio se lleva acabo), la protección por el 

antioxidante GSH debe ser más estricta para conservar la estructura de la neurona. 
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Gráfica 2.Número de RL en un gramo de tej ido de hígado y cerebro a diferente edad: se observa una 
pendiente positiva, una correlación significativa en ambos rectas, que confirma que conforme aumenta la 
edad de la rata aumenta el número de radicales libres en ambos tejidos . 

En la grafica no. 2, es evidente por la pendiente positiva de las dos rectas que expresan 

que la media de el número relativo de RL de tejido de hígado y cerebro aumentan con la 

edad y que el número de RL es mayor en hígado que en cerebro. La ecuaciones de la 

recta del número relativo RL en hígado en ratas de diferente edad: y = 69525 x - 115294, 

R2 = 0.9639, y en cerebro y= 20640 x + 1238, R2 = 0.9232 es evidente por la pendiente 

positiva de las dos ecuaciones de la recta que expresan que la media de el número relativo 

de RL de tejido de hígado y cerebro aumentan con la edad y que el número de RL es 

mayor en hígado que en cerebro. 

y= Ax+ B, donde: 
y= Número de RL 

x = edad de la rata 

A = número de RL / edad (conforme aumenta la edad 
aumenta el número de RL. 

B = número de RL al nacimiento 

6.2 Resultados obtenidos de la concentración de glutatión reducido de tejido de hígado y 

cerebro de rata macho wistar a diferente edad. 

Se observa claramente que a mayor edad de la rata la concentración de GSH disminuye 

tanto en hígado como en cerebro y que la concentración de GSH es mayor en hígado en 

comparación con el tejido cerebral. (Ver cuadro 3). 
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Tejido de cerebro Tejido de hígado 

Edad Concentración de GSH (moles/gr) Concentración de GSH (moles/gr) 
meses media D.E. media D.E. 

2 2.461*10 -5 (± 1.13 * 10-7) 4. 769* 10-5 (± 1.126* 10-6) 
3 2.338* 10-5 (± 1.86* 1 o-7) 4.329* 10-5 (± 1.040* 10-7) 
5 2.314*10-5 (± 8.30* 1 o-8) 4.153*10-5 (± 2.51 O* 10-7) 
7 2.220*10-5 (± 4.81 * 10-7) 4.030* 10-5 (± 4.940* 10-1) 
8 1.999* 10-5 (±1.364* 10-6) 3.810*10-5 (±1.ooo* 10-6) 

12 1.930* 10-5 ( ± 7 .14 * 10-7) 3.590* 10-5 (± 5.300* 10-7) 
18 1.654* 10-5 (± 7.40* 10-8) 2.600* 10-5 (± 1.330* 1 o-6) 

CUADRO 3. Media y DE (desviación estándar) de la concentración de glutatión en un gramo de tejido de 
hígado y cerebro de rata macho wistar a diferentes edades. Se observa claramente que a mayor edad de la 
rata la concentración del glutatión en tejido de hígado y cerebro disminuye, y es también evidente que la 
concentración de GSH es mayor en hígado comparado con el tejido de cerebro. La desviación estándar, 
como medida de dispersión es pequeña, que indica no existe gran variabilidad biológica. 

En la determinación de la concentración glutatión reducido en las ratas a diferente edad, 

se observa en la gráfica 3, la media y la desviación estándar de ambos tejidos que nos 

indica que hay diferencia significativa en las muestras, conforme la rata envejece 

disminuye la concentración de GSH, las desviación estándar de todas las muestras, como 

medida de dispersión es pequeña, lo que indica que la variabilidad biológica es mínima. 

Existe una correlación significativa inversa entre el GSH de cerebro y la edad de la rata 

con r = - 0.939 (Pearson) p = 0.0001, así mismo existe una correlación significativa 

inversa entre GSH de hígado y la edad de la rata con r = - 0.976 (Pearson) p = 0.0001, 

que nos confirma que conforme la rata envejece la concentración de GSH disminuye en 

ambos tejidos. Se observa que la concentración de GSH es mayor en tejido de hígado 

comparado con el de cerebro. 

41 

- - ~-1 



-o 
"C :e·-en 'Q) 

(!) ~ 
Q) "C 

"C o 
e: E 
'º nJ 
'(3 l.. 

nJ C'I 
l.. e: -e: ::J 
Q) e: g Q) 

o :e 
u en 
Q) (!) 

"C Q) 

.~ "C 
"C ti) 
Q) Q) 

::¡¡: o 
E 

5.5x10-5 
5.0x1Q-5 
4.5x1Q-5 
4.0x10-5 
3.5x10-5 
3.0x10-5 
2.5x1Q-5 
2.0x1Q-5 
1.5x10-5 
1.0x10-5 
5.0x1Q-6 

o 
o.o 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 

Edad (mes) 

- Concentración de GSH Cerebro 
~Concentración de GSH Hígado 

Gráfica 3. Relación entre edad y GSH en tejido de hígado y cerebro de rata macho wistar. Conforme la 
rata envejece el GSH disminuye, tanto en tejido de hígado y cerebro cuando se comparan las medias, la 
desviación estándar es pequeña, nos indica que la variabilidad de las muestras son cercanas entre sí, la 
concentración de GSH es mayor en hígado comparado con la de cerebro. En el caso de hígado la relación 
de GSH en relación con la edad es significativa r = - 0.976, p = 0.000 l ,en el caso de cerebro a la relación 
también es significativa r =-O .939, p= 0.0001 . 

La ecuación de la recta de la media de tejido de hígado es: y = - (1 Xl o-6) x + 5Xl o-5, 

R2 = 0.9619, la ecuación de la recta de la media de tejido de cerebro es: y= - (5 Xl0-7) 

x + 3 XlOl0-5, con una R2 = 0.8883. Se observa que la pendiente de ambas rectas es 

negativa lo que expresa que a mayor edad de el animal, disminuye la concentración de 

GSH tanto en tejido de hígado como de cerebro y que la concentración de glutatión 

reducido es mayor en hígado. 

En ambos tejidos que se estudiaron a diferente edad, se observó una correlación 

significativa inversa entre GSH y RL, en el caso de hígado con una r = - 0.980 (Pearson) 

con p = 0.0001, en el tejido de cerebro con r = - 0.986 (Pearson) p = 0.0001, que se 

interpreta que conforme aumenta la edad de la rata el GSH disminuye y se incrementan 

los RL en ambos tejidos, como se observa en gráficas 4. 

6.3. Los resultados obtenidos por resonancia paramagnética electrónica de las ratas 

perturbadas con 1 O mg./Kg de peso de 1-5 dimaleimilbenzoico. 

En los espectros obtenidos por EPR a temperatura ambiente de tejido de hígado y cerebro 

de rata macho wistar se observó los siguientes resultados: presentan un singulete 
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característico de RL con un valor de g ;::::: 2 que corresponde a un espín Vi, con un ancho 

de línea de f;:::: 1.7 mT, y lo cual indica que es un radical libre. Es evidente que conforme 

aumenta el tiempo de perturbación hay un incremento de la señal por lo tanto, un 

aumento en el número de radicales libres, juzgado por el área bajo la curva incrementada 

(área a número de RL). (Ver figura 11) 
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Gráfica 4. Número de RL y concentración de GSH en un gramo de tejido de hígado y cerebro a diferente 
edad. Hay una correlación significativa inversa conforme aumenta la edad de la rata el GSH disminuye y 
los RL aumentan en ambos tejidos. hígado con una r = - 0.980 (Pearson) con p = 0.0001 , en el tejido de 
cerebro con r = - 0.986 (Pearson) p =0.0001 

Con respecto a los espectros obtenidos por EPR a temperatura de 77 K de tejido de 

hígado y cerebro de rata macho wistar perturbados, se observa con mayor resolución las 
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señales y una serie de líneas que sugieren que hay más de una especies de radical libre. 

(Ver figura 11) 

2 

4 

Figura 11 . Espectros de EPR de tejido de hígado (1) y cerebro (2) perturbados con ácido 1-5 
dimaleimilbenzoico.en banda X, a temperatura ambiente, presentan un singulete característico con un valor 
de g"" 2, que corresponde a un espín de Yz , con un ancho de linear "" 1. 7 mT y todo esto nos indica que es 
un RL y espectros a temperatura 77 K de hígado (3) y cerebro (4) perturbados con 1-5 DMB, y por la 
resolución de la señal podemos decir que hay más de un RL. 
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A partir de los espectros de EPR se midió el área bajo la curva, utilizando el programa 

Sigma Sean Pro 5, y se obtuvo el número relativo de radicales libres que se expresan en 

el cuadro número 4, evidenciando que a mayor intensidad de la señal, se incrementa el 

área bajo la curva y por lo tanto también el número de radicales. 

Tejido de hígado Tejido de cerebro 

En un gramo En un gramo 
o 626775.7 (±39073 .9) 3288190.0 (±6517.8) 
1 466823.6 (±7445.7) 152642.6 (±11847.7) 
2 726674.6 (±38213.7) 284212.2 (±852.0) 
4 595043.4 (±6710.5) 260495 .3 (±1320.9) 
6 720579.5 (±13471.1) 605775.6 (±23138.3) 
8 832554.5 (±12165 .5) 499052.3 (±15289.6) 

12 816811.7 (±22131.8) 470085 .6 (±10209.5) 
16 859452.5 (±49691.8) 457309.0 (±14993.3) 

cuadro 4. La media de el número relativo de radicales libres en un gramo de tejido de hígado y cerebro de 
rata macho wistar a diferentes tiempos perturbados con 1-5 DMB. La desviación estándar es pequeña lo 
que indica que la variabilidad biológica es mínima. 

En la gráfica 4, se observa claramente la perturbación en función del tiempo de 

aplicación del 1-5 DMB, en tejido de hígado y cerebro, con el incremento de los RL; 

nuevamente el número de RL en tejido de hígado es mayor que en el de cerebro. La 

desviación estándar es pequeña lo que indica que no hay gran variabilidad biológica , 

existe una correlación significativa entre RL y el tiempo de perturbación en ambos 

tejidos, en cerebro con r = 0.712 (Pearson) p = 0.0001 , así mismo en hígado r =O .786 

(Pearson) p = .0001 que nos confirma que conforme aumenta el tiempo de perturbación el 

número de RL aumenta en ambos tejidos y que en las primeras horas el organismo trata 

de mantener la homeostasis y disminuyen los RL, pero a partir de la sexta hora los RL se 

mantienen por arriba del control. 
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Grafica 4 Número de RL en un gramo de tejido de hígado y cerebro de rata macho wistar perturbados 
con 1-5 DMB a diferente tiempo. Se observa que ambos tejidos se perturban y que tratan de conservar un 
nuevo control de RL. En hígado el número de RL es mayor que en cerebro, existe una correlación 
significativa entre el número de RL y el tiempo de perturbación , en cerebro con r = . 712 (Pearson) 
p =.0001, así mismo en hígado r = . 786 (Pearson) p = .0001. 

En el análisis post hoc de Tukey en tejido cerebral, se observa una diferencia 

significativa en el número de RL, en los 7 grupos con una F= 368.145 y una p = 0.0001. 

En tejido de hígado, se observa una diferencia significativa en el número de RL, en los 7 

grupos, con una F= 77.599, p= 0.0001. 

6.4 En los resultados obtenidos de la concentración de glutatión de tejido de hígado y 

cerebro de rata macho wistar perturbado con ácido 1-5 DMB. 

Los resultados obtenidos en la determinación de la concentración de glutatión reducido 

de tejido de hígado y cerebro en ratas macho wistar, muestran la perturbación por el 

fármaco, observándose una disminución por abajo de la media control, en casi todos los 

tiempos. La concentración de GSH disminuye tanto en hígado como en cerebro y la 

concentración de GSH es mayor en hígado en comparación con el tejido cerebral como 

se muestra en el cuadro 4. 
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Tejido de hígado Tejido de cerebro 

Tiempo Glutatión (media y D.E.) Glutatión (media y D.E) 
Hora moles/ gr. de tejido moles/gr. de tejido 

o 3.476*10-5 (±1.958*10-6) 1.735*10-5 (±1.364*10-7) 
1 3.533*10-5 (±1.039*10-6) 2.358* 10-5 (±4.350* 10-7) 
2 1.945*10-5 (±7.310*10-7) i. 777* 10-5 (±6.170* 1 o-7) 
4 2.987* 10-5 (±1.233* 10-6) 1.977*10-5 (±5.260*10-7) 
6 1.916*10-5 (±1.371 *10-6) 1.623*10-5 (±8.950* 10-7) 
8 2.016*10-5 (±1.987*10-6) 1.420*10-5 (±9.510*10-7) 
12 2.290* 10-5 (±2.260* 1 o-6) 1.120*10-5 (±9.590*10-7) 
16 2.098*10-5 (±1.019*10-6) 1.404*10-5 (±2.840*10-7) 

Cuadro 4. La concentración de glutatión reducido en un gramo de tejido de hígado y cerebro de rata 
macho wistar a diferente tiempos de perturbación con l-5DMB. La desviación estándar (D.E.) es pequeña 
y nos indica que no existe gran variabilidad biológica. 

En la grafica 5, se observa claramente la perturbación del sistema por el ácido 1-5 

dimaleimilbenzoico, donde la media de los controles se encuentra por arriba de la 

mayoría de del las medias los diferentes tiempos de tejido de hígado y cerebro; la 

desviación estándar, como medida de dispersión es pequeña, indica que no hay gran 

variabilidad biológica. Se observa también que la concentración de GSH es mayor en 

tejido de hígado en comparación con la de cerebro, y que en el tiempo de 2 horas 

aproximadamente es muy parecida la concentración en hígado y cerebro. Existe una 

correlación significativa inversa entre GSH y el tiempo de perturbación en ambos tejidos, 

en cerebro con r = -0.845 (Pearson) p = 0.0001 y en hígado con r = -0.657 p = 0.0001, 

que nos confirma que conforme aumenta el tiempo de perturbación la concentración de 

GSH disminuye en ambos tejidos 
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Grajica 5. Concentración de GSH en un gramo tejido de hígado y cerebro de rata macho wistar, 
perturbados con el ácido 1-5 dimaleimilbenzoico a diferente tiempo, Existe una correlación significativa 

inversa entre GSH y el tiempo de perturbación en ambos tejidos,. En tejido de cerebro con r = -0.845 
(Pearson) p = 0.0001 y en hígado con r = -0.657 p =O .0001 . Observamos que la concentración es mayor 
en hígado que en cerebro. 

En la gráfica 6, tanto de radicales libres y glutatión en los respectivos tejidos, cuando 

son perturbados con l-5DMB, se observa que conforme aumenta el tiempo de 

perturbación la concentración de glutatión reducido disminuye y los radicales libres 

aumentan. En el análisis estadístico se observa una correlación inversa entre GSH y RL 

en hígado y cerebro, conforme aumenta el tiempo de perturbación. En el tejido de 

hígado r = -0.779 (Pearson) p = 0.0001, en cerebro r = -0.792 (Pearson) p = 0.0001, por 

lo que se interpreta que al aumentar el tiempo de perturbación, el GSH disminuye y los 

RL aumentan. 
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Gráfica 6.Concentración de GSH y número de RL en tejido de hígado y cerebro de rata macho wistar a 
diferente tiempo de perturbación con el ácido 1-5 DMB. Comparando las gráficas se observa claramente 
que el GSH disminuye y los RL se incrementan, conforme aumenta el tiempo de perturbación. En el 
tejido de hígado r = -0.779 (Pearson) p = 0.0001 , en cerebro r = -0.792 (Pearson) p = 0.0001 , que 
interpretamos que conforme aumenta el tiempo de perturbación, el GSH disminuye y los RL aumentan. 
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En los espectros de EPR de tejido de hígado y cerebro de ratas control, se observó que 

presentan mismas características de las señales que los espectros del experimento de las 

ratas a diferente edad, con g ::::: 2, que corresponde a espín Vi , con ancho de linea í :::::; 1.3 

mT, que corresponde a un RL; se hace notar que en las ratas de 15 meses se encuentra la 

Intensidad de la señal entre el registro de las de 12 y 18 meses de edad de tejido de 

hígado. Así mismo la señal a 77 K fue muy parecida en ambos tejidos. 
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CAPITULO 7 

7. CONCLUSIONES 

Se obtuvieron los espectros de resonancia paramagnética electrónica de radicales libres, 

en todas las muestras de tejido tanto de hígado como de cerebro de rata macho wistar. En 

todos los experimentos, se cuantificó el número relativo de .RL en base en los espectros 

de EPR. Los espectros muestran más de una especie de RL a temperatura de 77 K. Se 

cuantificó la concentración de GSH en todas las muestras en ambos tejidos en correlación 

con los RL. 

Se observo una correlación inversa entre GSH y RL; es decir conforme aumenta la edad 

de la rata disminuye la concentración de glutatión reducido y aumenta el número de 

radicales libres, esto sugiere que cuando la rata es joven tiene mayor capacidad 

antioxidante, lo cual a una mayor edad se pierde, ocasionando deterioro del sistema 

biológico (envejecimiento) por el incremento de RL, pero en forma fisiológica, pudiendo 

llegar a la muerte. Hay reportes donde el daño oxidativo se incrementa con la edad, 

encontrándose marcadores de oxidación elevada (25) ,estudios post mortem del SNC 

sugieren la presencia de estrés oxidativo y disminución de GSH.(32,35) 

Al perturbar el sistema biológico con 1-5 dimaleimilbenzoico, puesto que se demostró 

reacciona exclusivamente con R-SH, existe una correlación inversa, disminuye la 

concentración de GSH y el número de RL aumenta conforme aumenta el tiempo de 

perturbación. En la primera hora se ve un aumento de glutatión reducido, por lo que 

interpretamos que el organismo trata de mantener la homeostasis, para que no aumenten 

los RL y posteriormente disminuye el GSH y aumentan los RL tendiendo hacia un 

nuevo estado estable tanto de GSH como de RL. 

Se observa claramente la relación que existe entre el GSH y los RL, por lo que se puede 

concluir que estas dos variables se regulan mutuamente, pero teniendo en cuenta que la 

variable que más fluctúa es el GSH, se puede sugerir que el GSH controla los RL y no al 
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contrario, lo anterior es más claro en tejido de cerebro mientras que las fluctuaciones son 

menores en hígado. El propósito de regular la variable RL es mantener el estado estable 

de los sistemas biológicos. 

Se puede concluir que la concentración de GSH y el número de RL es mayor en tejido de 

hígado y que a lo largo de la vida existe una mayor regulación de los RL por el control 

del GSH en el tejido de cerebro y la intervención de otros sistemas antioxidantes, por su 

peculiaridad de presentar una neurogenesis baja y así como presenta plasticidad cerebral 

que mantiene la función a pesar de la muerte de algunas neuronas, que de no mantener la 

homeostasis seria presa fácil de los RL. 
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