
CAPÍTULO I

Prooxidantes.

La exposición a los radicales libres o agentes oxidantes puede ser de varias maneras,

ya sea que se encuentren en la atmósfera, en los alimentos o por determinadas enzimas en

el organismo (McCord y Fridovich, 1969).  Por ejemplo, la exposición a ozono a baja altura

que se forma durante las inversiones térmicas en las grandes ciudades puede originar

radicales de oxígeno al nivel de los alvéolos en el tracto respiratorio (Hippeli,1990).

Los agentes oxidantes pueden generar sistemas de oxidación-reducción que causan

daño a las moléculas de las células. Por ejemplo el Fe+3  se une a cargas negativas del ácido

ascórbico del oxígeno en la posición 3 y 4 a un pH < 4.1

(Hsu et al., 2002). Esto convierte a lavitamina C en un radical libre o prooxidante ya que su

densidad electrónica molecular se encuentra deslocalizada por la carga positiva de Fe+3, y

así puede tomar un electrón de una molécula  lipídica en la membrana celular, con esto se

forma un radical del tipo hidroperóxido de novo formando radicales lipídicos.

La capacidad oxidativa de cualquier molécula orgánica depende de la disponibilidad

en el espacio de su electrón desapareado, efectos de resonancia, lugar dónde sufrió el

ataque y la capacidad de reestructurar sus enlaces en una estabilización final (Pine, 1987).

Por regla general se considera al oxígeno como un agente oxidante importante que

tiene gran toxicidad debido a la inestabilidad que tiene este elemento (Eltsner, 1990).



Antioxidantes.

 Los antioxidantes son moléculas que interrumpen un flujo de electrones

desapareados reaccionando con especies inestables (p ej. NO•, •OH, •O-
2), convirtiéndose a

su vez en radicales menos reactivos. Para ello buscan los enlaces intramoleculares más

próximos como fuente de electrones y así formar pares de electrones más estables. La

disponibilidad de electrones desapareados es menor cuando existe la resonancia debido a

que impide fijar el electrón en una posición y así reaccionar con otra molécula biológica

(Pine,1987). Las antocianinas son antioxidantes porque presentan este comportamiento es

decir, una estabilización por medio de la resonancia. (Fennema, 1976).



Figura 1. Catión flavilio de las antocianinas (Durst y Wrolstad, 2001).
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Antecedentes peroxidación de lípidos.

La peroxidación lipídica se relaciona con la formación de radicales libres reactivos e

inestables a nivel de membrana celular, con reacciones en cadena subsiguientes que dan pie

a oxidación y muerte celular (Klaassen, 2001). Los peróxidos lipídicos alteran la estructura

primaria de moléculas endógenas por medio de entrecruzamiento y fragmentación de

moléculas. El entrecruzamiento impone restricciones tanto estructurales como funcionales

sobre las moléculas enlazadas. La peroxidación lipídica destruye a los lípidos en las

membranas celulares y también genera formas tóxicas endógenas como los radicales lípidos

LOO• y LO• que son especies reactivas con vida media más larga y, por lo tanto, tienen

capacidad de difundirse hacia moléculas más distantes como es el DNA (Hutchinson,1985).

Además de la desintegración hidrolítica del DNA por  LOO• y LO•, se le atribuyen también

la fragmentación de proteínas (Klaassen, Watkins, 2001).

Reacción de Fenton.

Es un paso en la peroxidación lipídica donde interviene el hierro y  se generan sus

radicales LOO• Y LO• (Baysal et al., 1989). La Figura 2 el mecanismo de reacción de la

peroxidación lipídica donde el hierro iónico inicialmente se oxida en presencia de oxígeno

y posteriormente se enlaza a una molécula biológica, en este caso hidroperóxidos generados

por la sustracción de un hidrógeno. Después ocurre la reacción de Fenton donde se generan

las especies reactivas LOO• Y LO•  que prolongan la peroxidación.



Figura 2. Reacción de Fenton en la peroxidación lipídica
(Kaassen y Watkins, 1991).



La reacción finaliza con un reordenamiento intramolecular de electrones donde se

forma etano (Klaassen, 1991). Sin embargo, estas reacciones se pueden inhibir con un

agente quelador del hierro. Se ha visto que la desferrioxamina es de utilidad y demuestra

que se requiere hierro para lograr la peroxidación (Bachowski et al., 1980). La oxidación

ocurre también con los antioxidantes con fuerte carácter reductor como el ácido ascórbico

(Baysal et al., 1989), α-tocoferol (Terao y Matsushita, 1986; Fukuzawa et al., 1988;

Yamamoto y Niki, 1988), bilirrubina (Girotti, 1978) y glutatión (Liebler et al., 1986) como

se muestra en la Tabla 1.



Antioxidante  
Concentración

µM

   
Polares   
   
Glucosa  4500
Piruvato  30 a 70
Ácido úrico  160 a 450
Ácido ascórbico  30 a 150
Bilirrubina  5 a 20
Glutatión  <2
  
No polares  
  
α–Tocoferol  15 a 40
Ubiquinol  0.4 a 1.0
Licopeno  0.5 a 1.0
β-Caroteno  0.3 a 0.6
Luteína  0.1 a 0.3
Zeaxantina  0.1 a 0.2
γ–Caroteno  0.05 a 0.1

Tabla 1. Antioxidantes solubles en sangre (Sies,1991).




