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Resumen
Los radicales libres del oxígeno se forman continuamente en el organismo por el metabolismo
normal, siendo eliminados por las defensas antioxidantes. Cuando son producidos en exceso
pueden ocasionar una lesión tisular, por cuyo motivo han sido implicados en muchas
enfermedades. En esta revisión se dan algunas nociones de la química de estos compuestos,
se resume el mecanismo de su producción y el papel desempeñado por los iones de los
metales de transición. Se insiste también sobre la importancia de la defensa antioxidante,
cuya función es prevenir la oxidación, ya sea eliminando las especies reactivas del oxígeno
tales como el radical superóxido, el radical hidroxilo o el peróxido de hidrógeno, o
previniendo su formación.
Los efectos deletéreos de estos compuestos se pueden observar en diversas patologías del
adulto y del niño. El recién nacido, sobre todo pretérmino, es especialmente vulnerable, dado
que nace con una protección insuficiente contra los radicales libres del oxígeno. En este
sentido se analiza el papel desempeñado por los radicales libres en las siguientes afecciones..
encefalopatía hipóxico-isquémica,
enterocolitis necrotizante, broncodisplasia
pulmonar,
retinopatía del prematuro y hemorragia intraventricular.
También se señala la importancia
de
la lipoperoxidación
en la administración
intravenosa de una emulsión de lípidos.
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Una de las paradojasde la naturalezaes que el oxígeno,
imprescindiblepara mantenerla vida de los organismos
aerobios,en determinadascondicionespuedaser tóxico,
ocasionandoa veces la muerte. En 1954 Gerschmany
col. (‘) sugirieron que la mayoría de los efectos tóxicos
sobrelos organismosvivos de una elevadaconcentración
de oxígeno podrían ser debidosa la formación de radicaleslibres derivadosdel mismo.Esta afirmación enunciada en 1954, llegó a interesar a los biólogos y a los
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clínicos recién 15 años después, cuando en 1969 McCord
y Fridovich “’ descubrieron la enzima superóxido dismutasa (SOD, que cataliza la reacción de eliminación de un
radical libre, el superóxido. Hoy se sabe que los radicales
libres derivados del oxígeno (denominados también radicales del oxígeno u oxirradicales) están implicados en
la patogenia de muchas enfermedades, siendo capaces de
dañar. en forma reversible o irreversible, diversas biomoIéculas muy importantes para ciertas actividades celulares fundamentales para la vida.
Los efectos deletéreos del oxígeno a través de la formación de radicales libres se pueden observar en diversas
patologías tales como los procesos inflamatorios, lesiones por isquemia-reperfusión. carcinogénesis. envejecimiento, etc (3). El recién nacido es especialmente vulnerable a los efectos tóxicos del oxígeno. La adaptación a
la vida extrauterina implica un cambio de una Pa02 de
2543 mmHg (3,3-5,7 kPa) durante la vida intrauterina
‘4i a otra de más del doble. 60-80 mmHg (8.GlO.7
kPa) (5). Este cambio afecta sobre todo al recién nacido
pretérmino que nace con una disminución de la concentración de los sistemas antioxidantes (@. Por otra parte,
el síndrome hipóxiccwisquémico perinatal, una de las lesiones más frecuentes que puede sufrir el recién nacido,
se acompaña de un período de reperfusión de los tejidos
isquérnicos. En esta etapa de reoxigenación se produce
un aumento de formación de radicales libres, empeorando los daños causados por la isquemia (‘).
El propósito de esta revisión es analizar el papel desempeñado por los radicales libres del oxígeno en diversas patologías del recién nacido, que han sido denominadas conjuntamente por Saugstad ~9 “enfermedad de los
radicales del oxígeno en neonatalogía”. Veremos especialmente la encefalopatía hipóxico-isquémica, la enterocolitis necrotizante. la retinopatía del prematuro, la
broncodisplasia pulmonar y la hemorragia intraventricular. También se analizará la importancia de la peroxidación en la administración intravenosa de una emulsión de
lípidos.
Nociones

sobre

los radicales

libres

Definición

Los electronesocupanregionesen los itomos 0 moléculas conocidascomo orbitales.Cada orbital puedecontener un mríximo de dos electrones.cadauno de elloscon
un spin (giro) en un sentido opuestoal otro. A los dos
electronesde un orbital se ies denominaelectronesapareados.Un enlacequímico (enlacecovalente)consisteen
un par de electronesde spin opuestoque compartenel
mismo orbitai molecular íelectronesapareados).contw
buyendo con un electróncadauno de ios átomosquefor122
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Figura 1. (a) Representación
esquemática
de las

unionesentreel oxigenoy loshidrógenosde una
moléculade agua.Cadacírculorepresentaun electrón
pertenecienteal oxígeno.siendolascruceselectronesde
loshidrógenos.(b) Formaciónde los ionesII+ y
OH-(c) Formaciónde los radicaleslibresHey *OH.
SegúnDormandycg!
man el enlace.En la figura l(a) se representaesquemáticamentela uniõn del oxígeno con el hidrógenoparada1
agua(9) Cuandoen el curso de una reacciónquímica se
rompe una unión de estetipo, el apareamientode electronespuedeconservarse,lo que en el casodel aguagenera dosfragmentos,el ion hidroxiio (GFí-j que seiieva
los doselectronesdel enlace,y el ion hidrógeno(H+) que
no tieneninguno(figura 1(b)). Cuandoestoocurresetrata de una fisión heterolítica. Pero tambiénpuede tener
lugar una fisión hornolítica. que para el aguase puede
representarcomo se muestraen la figura l(c). En este
casoseobtienendosfragmentos.cadaunocon electrones
no apareados:un radical libre hidrógeno(He)y un radical
libre hidroxilo (a OH).
Un radical libre espor definición todaespeciequímica
capaz de una existenciaindependiente,que contengaen
sucapaelectrónicamL?s
externa uno 0 máselectronesno
apareados,esdecir queseencuentrensolosenun orbital.
Se representaen la fórmula por un punto (ej. La mayoría
de los compuestos
biológicosno sonradicales,siendodenominadospor tal motivo no-radicales.
Los electronesson m5sestabiescuandoestánapareadosen un orbital. Los radicaleslibres, por contenerelectronesno apareadosson inestablesy mBsreactivos que
los no-radicales. Si se encuentrandos radicaleslibres.
puedencombinar suselectronesno apareadosy formar
un enlacecovalente. Un radical libre tambiénpuededonar su electrón no apareadoa un compuestono-radical.
0 apropiarsede un electrónde otra moléculaparaformar
su par electrónico. En estoscasosel radicaldejade serlo
1’ !a otra molécula se transforma en un radical. Así se
puedeiniciar y perpetuaruna cadenade reaccionescomo
ocurre por ejemploen la peroxidnción de ácidosCrasos
insaturados.
Si bien en estetrabajonosocuparemospreferentemenRevista Médica del Uruguay
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Fiwra 2. Esquema de la reducción univalente del
oxígeno. Tomado de cio! OZO-- radical superóxido.
HnOzperóxido de hidrógeno. l OH-- radical hidroxilo.
e‘ - electrón

te de los oxirradicales,esnecesarioseñalarque los radicaleslibrespuedenestarcentradosen elementosmuy diversosde losque debemosmencionarpor su importancia
biológica,ademasdel oxígeno, el hidrógeno,el carbono,
el azufre y el nitrógeno.
Radicales libres derivados del oxígeno
En la mayoría de las célulasaerobiasmásde 90% del
oxígeno consumidopor ellas esreducido a aguapor el
mecanismorespiratoriomitocondrial,en cuya etapafinal
4 electronesy 4 protones(ioneshidrógeno)son transferidos casi simultaneamente
a una moléculade oxígeno.
(07+4H++4e->2H?O).
Pequeñascantidadesde oxígenopuedensermetabolizadaspor otrasvías, de lascualesnos interesaseñalarla reducciónunivalenteo monovalente.En estoscasosla moléculade oxígeno aceptaun
electrónpor vez, dandoorigena un grupo de compuestos
intermediariosque constituyenlos radicaleslibres derivadosdel oxígeno. Estossonoxidantesy por lo tanto tóxicos. En la figura 2 que tomamosde Srivastava y
col. (Io)serepresentanenforma esquemáticalos estadios
de reducciónunivalentedel oxígenopor adiciónsucesiva
de electrones.
Como se seña!aen e! esquema,!os intermediariosde
la reducción univalente del oxígeno son sucesivamente
el radical superóxido,el peróxido de hidrógenoy el radical hidroxilo, dandofinalmenteagua. Debemosmencionar que en algunas condicionesel oxígeno puedepasar a un estadode excitación muy reactivo denominado
oxígeno singlete(‘02) que esun oxidante muy enérgico.
El H20z y el ‘02 no sonradicaleslibres porquecarecen
de electronesno apareados.
Formación en las células de los radicales libres
del oxígeno
El superóxidosegeneraen la mayoría de lascélulasaerobiaspor transferenciade un electrónal oxígeno molecular comoproducto colateraldel transporteelectrónico.
Existe una serie de enzimascuya actividad normal
puedegenerarel radical superóxido.Entre ellas se enVol. ll N”2 Setiembre 1995

hcuentra
el sistemaxantina deshidrogenasa
- xantina oxidasadel que nosocuparemosmásadelante.Tambiénlos
sistemasde transportede electronesmitocondrial, microsoma]o de loscloroplastosen los vegetalescon clorofila,
puedenaccidentalmenteperder electronespasandoéstos
directamenteal oxígeno reduciéndoloa superóxido(“.‘z).
En condicionesde normoxia aproximadamente1 o 2%
del oxígeno consumidopor las mitocondriassigue esta
vía, aumentandomuchodurantela hiperoxia cIs).Los macrófagospuedengenerarsuperóxidodurantelos procesos
inflamatorios por activación de la NADPH oxidasa de
susmembranasplasmáticas,el que esutilizado paradestruir determinadascepasbacterianas.También generan
otros oxidantes como el ácido hipocloroso (HOCI). El
papel de los macrófagosen la producción de radicales
libres en los procesosinflamatoriospareceser muy importanteen la broncodisplasia,enterocolitis necrotizante
y en los mecanismosde isquemia-reperfusión.Algunas
reaccionesde autooxidacióncomo la de la hemoglobina,
del citocromo PA50, de lascatecolaminas,etc. también
puedenproducir superóxido.
La segundaetapade la reducción univalente del oxígeno esla formación de peróxido de hidrógeno(H202),
que puedeoriginarsea partir del superóxidoen la reacción de dismutacióncatalizadapor la superóxidodismutasa[ 11.

O,‘- + O,‘- + 2H+---soo_,

H,O,+ 0,

111

Esta reacción permite la eliminación del superóxido
con formación de peróxido de hidrógeno y oxígeno.
También puede ocurrir en ausenciade enzima, pero es
muy lenta. Como ya fue señaladoel Hz02 no esun radical libre. Es sinembargoun oxidante, tóxico para las células,cuya incubacióncon éstecompuestopuedelesionat
el ADN, ocasionarla ruptura de membranas,o liberar
iones calcio activando las enzimasproteolíticas dependientesde esteion (14). También seha atribuido al peróxido de hidrógenoun papel importante en el desarrollo
de cataratasseniles(‘5.‘6).
El Hz02 atraviesafácilmente lasmembranasy accede
a toda la célula. Su toxicidad local dependede la presencia de enzimastales como la catalasay la glutatión peroxidasaque lo destruyen. Dependetambién de la velocidad con que es convertido a radicalesmuy reactivos
como el radical hidroxilo, siendomuy probable que e!
daño celular ocasionadopor el Hz02 y el Oz=-seael resultadode estaconversión.El radical hidroxilo tiene una
vida mediamuy corta (1 nanosegundo),lo que ie permite
actuar únicamenteen el lugar de su formación o en su
proximidad. Dependiendodel sitio de formación del
123
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OH, éste puede no tenerefectosbiológicoso puedeocasionar cambioscelularesmuy importantes,como podría
ser su acción sobrela estructuradel ADN. Posiblemente
el daño biológico causadopor el OH mejor estudiado.
es la estimulación de una reacción en cadenaconocida
como peroxidación lipídica o lipoperoxidación. Cuando
esteradical segeneracercade lasmembranasbiológicas,
puedeatacarlos kidos grasosde losfosfolípidos que las
constituyen, preferentementelos poli-insaturadoscomo
por ejemplo el ácido araquidónico.Se constituye unareacción en cadenaen que un OH puededar lugar a que
cientos de moléculasde ácidosgrasosse conviertan en
lipohidroperóxidos cuya acumulación desorganiza la
función de la membrana,pudiendoincluso llegar a destruirla. Además los lipohidroperóxidos se puedendescomponer en una seriede productoscitotóxicos, siendo
los aldehídoslos másperjudiciales.Los radicaleslipoperoxi que se forman y los aldehidoscitotóxicos pueden
ocasionarun daño importantea lasproteínasde lasmembranasinactivando enzimasy receptores.
l

l

l

Papel

de los iones de metales de transición
libres.

en las

reacciones de radicales

La formación del radical hidroxilo dependede una reacción catalizadapor ionesde metalesde transición(hierro,
cobre), siendo los ioneshierro, aparentemente,los mas
probablespromotoresde las reaccionesde los radicales
libres. En la reacciónde Fenton [2], el ion ferroso reacciona con el peróxido de hidrógenodandolugar a la formación del radical hidroxilo que es muy reactivo e interactúa rápidamentecon el ADN, lasproteínasy los Iípidos (‘7).
Fe*++ H,O, ------------+ Fe3++.(-JH+ OHReacción de Fenton 121

La célula recibe de la sangreel hierro como ion férrico
unido a la transferrina (‘*). El complejo formado por la
transferina y el hierro es captadopor receptoresespecíficos de la superficiecelular siendointernalizadopor endocitosis.El medio ácido del endosomalibera el ion férrico de la transferrinaque puedeser incorporadoen algunas proteínas o almacenadocomo ferritina. mientras
que el complejo transferrina-receptores reciclado a la
superficie celular. El ion férrico, ademásde liberado de
la transferrina, tambiénpuedeser movilizado de la ferritina. constituyéndoseei pooi de hierro no unido a lasproteínasnecesarioparala injuria oxtdativa y que puedeser
retirado de la circulación por quelantesdel ion férrico,
talescomo la desferroxamina!‘a). El ion férrico reacciona
con el superóxido como se indica en í3].
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+Fe2++ 0
Fe3++ O,‘- -_---_-_____
2

[31

En su conjunto las reacciones121y 131sonconocidas
como reacciónde Haber-Weiss.siendoel resultadoneto
de ambasrepresentadoen [4].
[41

0;;

H,O, --------+ .OH+OH- + 0,

Todaslas reaccionesque generanO+, debido a la reacción de dismutacióntambiénforman Hl02. Habiendo
tlujo continuo de O+. éstepuedereaccionarcon el peróxido de hidrógeno para generarel OH que de este
modoseiría formandoduranteel metabolismooxidativo
normal (’ ‘).
l

Especies

reactivas

del oxígeno

La mayor fuente de radicaleslibres en los sistemasbiológicosesel oxígeno. Ya hemosseñaladoque el peróxido de hidrógeno,que es un oxidante, no es un radical
libre por no tener en su estructuraelectronesno apareados. La denominación“especiesreactivasdel oxígeno”
designacolectivamenteal Oz=-y al 0OH. que sonradicaiesiibres,y ai Hz02 que no lo es(‘al. ‘l’ambtén,por set
un oxidante enérgico, es incluido en estegrupo, sin ser
un radical libre. el ácido hipocloroso(HOCI) producido
por las células fagocíticas en una reacciónentre el ion
cloruro y el peróxido de hidrógenocatalizadapor la micloperoxidasa.De acuerdocon lo que antecedese da el
nombrede oxidantes, al 02*-, HzO?, 0OH y HOCl (70’;
aunqueestrictamenteestadenominaciónes válida solamentepara el H202. OH y HOCI. dadoque en algunas
circunstanciasel O+ puedeserreductor.
También se consideracomo una especiereactiva del
oxígeno al radical libre óxido nítrico. NO. (2’). Este es
sintetizado a partir de la arginina por la enzima óxido
nítrico sintetasaen lascélulasendoteliales,los neutrófilos, las neuronasy las microglias.A pesarde susmúltiples funciones fisiológicas (vasodilatación,prevención
de la agregaciónplaquetaria,neurotransmisión,etc.), el
óxido nítrico esmuy tóxico, dadoque puedeaumentarla
toxicidad del superóxidoal reaccionarconél paradar peroxinitrito queestóxico, y que además,en ciertascondiciones,sedescomponedandolugar ala formaciónde radical hidroxilo y dióxido de nitrógeno122).
l

Defensa

antioxidante

Las célulascuentancon una seriede mecanismos
que las
protegencontra el estrésoxidativo. Estesepuededefinir
como un trastornodel equilibrio entre losradicaleslibres
oxidantesy losmecanismos
antioxidantesen favor de los
primeros.y que lleva a la producciónde un dañocelular
“l). En otraspalabras.estrésoxidativo se refiere a un auRevista Médica del Uruguay
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mento de producción de superóxido, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo, contando las células con una
serie de mecanismos que las protegen contra este aumento. Existe la posibilidad de prevenir la generación de radicales, de destruir los oxidantes una vez formados, o de
reparar los daños producidos por ellos. El organismo
puede también compartimentar algunos radicales libres
que son generados para fines específicos, como ocurre,
por ejemplo, en la fagocitosis en que las enzimas generadoras de oxidantes bactericidas están localizadas en los
lisosomas. Todos estos mecanismos pueden ser de dos
tipos: enzimáticos y no enzimáticos.
Mecanismos
enzimáticos
radicales libres

de eliminación

de los

Sun (23)divide lasenzimasantioxidantesen dos grupos.
Un grupodenominadoprimario,constituidopor enzimas
involucradasdirectamenteen la eliminacióndel superóxido, peróxido de hidrógenoo radicaihidroxilo, y el otro,
secundario,que colaboracon el anterior manteniendola
concentraciónde losmetabolitosnecesariosparasu actividad.
Lasenzimasantioxidantesprimariassonla superóxido
dismutasa(SOD), la catalasa(CAT) y la glutatión peroxidasa(GSH-Px). La SOD catalizala conversiónenzimática del 02-- en H202a unavelocidad muy superiorde la
conversiónespontánea
[ll. Setrata en realidadde una familia de enzimas,presentesen el citosol y las mitocondrias,habiendotambiénunaforma especia1en el líquido
extracelular.Tambiénseencuentraen lasbacteriasaerobias.La CAT queeliminael H202,estápresenteen la mayoría de los órganosanimalessobretodo enlos peroxisomas.Esespecíficadelperóxidodehidrógeno.LaGSH-Px
complementala actividad de la catalasaen la metabolización del H202,estandolocalizadapredominantemente
Val. ll
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fosfato

en el citoplasma.Esta enzima presentados formas, una
querequiereseleniopara suactividad y que utiliza como
sustratoel peróxido de hidrógeno,y otra que no requiere
selenioy cataliza la degradaciónde peróxidosorgánicos,
especialmente
lipoperóxidos.La reducciónde estosperóxidos estáacopladaa la oxidación del glutatión reducido
(GSH), generandoglutatión oxidado (GSSG). El mecanismode regeneracióndel GSH a partir del GSSG, serealiza por la acciónde la enzimaglutatión reductasaquerequiere para su actividad la coenzima NADPH (nicotinamidaadeninadinucleótidofosfato reducida).La provisión
de NADPH serealiza por el metabolismode la glucosaa
travésdel ciclo de laspentosas,sobretodo por la enzima
glucosa-ó-fosfatodeshidrogenasa.
Las dosenzimascitadasen último término, constituyen las enzimassecundariasquemencionamosmásarriba.En la figura 3 serepresentaesquemáticamente
estemecanismo.
El glutatión reducidoestambiénimportanteparamantener un pool de ácido ascórbicoreducido utilizado para
suprimirradicaleslibres.
Los peróxidostambiénpuedensereliminados,aunque
en un gradomenor,por la acciónde la enzimaglutatiónS-transferasa,dado que los compuestosconjugadoscon
glutatión sonmetabólicamenteinactivos, siendoexcretados. Cuando hay un déficit de GSH-Px la actividad de
la glutatión-S-transferasaaumentacomo un posiblemecanismocompensatorio.
Metales

de transición

como antioxidantes

Hemosvisto que los iones de los metalesde transición
puedenactuarcomo catalizadoresde la formación de radicaleslibres. Si se mantienebaja la concentraciónde
estosionesmetalicosya seapor agentesquelantes0 por
suunión con determinadasproteínas,que pueden funcionar como agentesquelantes,se anula su posibilidad de
125
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participar en las reacciones de los radicales libres. Los
metales más importantes en este sentido son ei hierro,
cobre, zinc, manganeso y selenio. Las proteínas que se
unen a estos metales son consideradas como antioxidantes primarios porque previenen que estos metales participen en la formación de radicales libres @). Así por
ejemplo el hierro se une a proteínas tales como la transferrina, lactoferrina o ferritina y el cobre se une a la albúmina o ceruloplasmina. Los organismos mantienen los
iones de los metales de transición secuestrados en las
proteínas de almacenamiento (p.ej. ferritina) o de transporte (p.ej. transferrina), siendo este secuestro una parte
importante de la defensa antioxidante extracelular “‘).
Las reacciones de los radicales libres pueden ser estimuladas por una lesión tisular o por fármacos citotóxicos
utilizados en quimioterapia, que aumentan la cantidad de
hierro libre en circulación.
Vitaminas

y otros antioxidantes

La función de los antioxidantesde este grupo es interrumpir la propagaciónde los radicaleslibres y prevenir
la reacción en cadenade la peroxidación.
Uno de los compuestosmásimportantesde estegrupo
es la vitamina E, sobretodoel alfa-tocoferol, presenteen
las membranascelularesy en la LDL (lipoproteína de
baja densidad).Su importanciaradica en el hechoque es
capaz de prevenir la peroxidación de los ácidosgrasos
poliinsaturadospor la presenciaen su estructura de un
grupo -OH (alfa-tocoferol-OH) cuyo hidrógeno es fácilmente separablede la molécula.Durante la peroxidación segeneranradicalesperoxilo y alcoxilo que secombinan preferentementecon el alfa-tocoferol en lugar de
hacerlo con el ácido grasoadyacente,terminandola reacción en cadena.El alfa-tocoferol-O= (tocoferol radical) que seforma, es muy poco reactivo, siendoincapaz
de atacar las cadenaslateralesde los ácidosgrasosadyacentes.Puedemigrar haciala superficiede la membrana
y serconvertido nuevamenteen alfa-tocoferol por medio
de una reacción con el ácido ascórbico(26).Es probable
que el glutatión reducido tambiénestéinvolucrado en la
regeneracióndel alfa-tocoferol a partir de su radical (27).
El contenido en alfa-tocoferol de la lipoproteínade baja
densidad(LDL) circulante, ayuda a aumentarsuresistencia a la lipoperoxidación, afectando el desarrollode la
aterosclerosis.Ha sido señaladoque niveles plasmáticos
bajosde alfa-tocoferol y clevitamina C secorrelacionan
con una incidenciaaumentadade infarto de miocardioy
algunasformas de cáncer (**) Por otra parte la vitamina
C es un buen eliminador de oxidantes tales como el
H202, O+ y OH. Siendo hidrosoluble.el ascorbatose
encuentra en el citosol y en los fluidos extracelulares
dondees oxidado por diversosoxidantesa dehidroascorl
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bato que protegelaspartículaslipídicasy lasmembranas
de una oxidación potencial.El dehidroascorbato
esreducido nuevamentea ascorbatoen unareacciónen que interviene el glutatión reducido.
Los carotenoideseliminan los radicalesperoxilo, sobretodo a una tensión baja de oxígeno, tal como seencuentraen el organismo.El licopenoesuno de los antioxidantes carotenoidesmáspotentes.La forma reducida
de la coenzimaQ, el ubiquinol 10,esmuy efectivo como
eliminadorde radicalesperoxilo lipídieos,pudiendot’uncionar tambiéncomo regeneradorde la vitamina E oxidada.
El ácidoúrico tambiénpuedeeliminarradicaleslibres,
siendoun estabilizadordel ascorbato.Tambiénla glucosa y el piruvato puedeneliminar radicales OH, y según
algunos estudios,la coenzima NADPH y la carnitina
tambiénpuedenreducir el estrésoxidativo.
l

Bilirrubina: un antioxidante potencial en el recién nacido

ESbienconocidoel hechoqueunaelevadaconcentración
de bilirrubina plasmüticapuedeserlacausade unalesión
neurológicaen el recién nacido(kernicterus).En nuestro
medio, ya en el año 1945Peluffo seocupó del tema(W
y en 1960Ramón Guerra y col. publicaron un estudio
sobrela bilirrubinn y la espectrofotometríaséricade 59
casosde enfermedadhemolítica fetal (30).Hoy se sabe
que esIa bilirrubina no conjugaday no unida a la albúmina (llamadatambién“bilirrubina libre”) la que estóxica paralascélulasnerviosas,y queestatoxicidad puede
ser prevenida si la bilirrubina estáunida a la albúmina.
Los niñosprematuros,con un pesoba-joal nacer,pueden
desarrollarun kernicteruscon una concentraciónde bilirrubina plasmáticamásbaja que los de término.
A pesarde su toxicidad potencial, casi95% de los niños de término y prematuros,tienen una hiperbilirrubinemia en los primerosdías de vida, lo que sugiereque
de algún modola bilirrubina puedesernecesariaparalos
reciénnacidos.En 1987Stocker y col. (3’)reportaronque
la bilirrubina tiene funciones antioxidantescon capacidad de destruir radicaleslibres in vilro. En estesentido
seríabeneficiosaen los neonatos,losque en el momento
de nacer se ven expuestosa un ambienterelativamente
hiperóxico, con formación potencial de radicaleslibres
derivados del oxígeno, pudiendo actuar la bilirrubina
como antioxidante. Posteriormente,en 1991, Benarony
Bowe W’ postularonque i/r VIVOla bilirrubina no sólo
actuaríacomo un antioxidante, sinoque seríaconsumida
en unareacciónmediadapor radicaleslibres.Es de hacer
notar que el estudiode Benarony Bowe fue solo retrospectivo y no demostróen forma directa el consumode
bilirrubina. Estudiosrecientesincluyen en forma definitrva a la bilirrubina entre tos antioxidantesplasmáticos
del recién nacido ‘i3!, En este sentidoHegyi y col. 131!
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Figura 4. Formación de radicales de oxígeno por el sistema hipoxantina-xantina
oxidasa. Durante la hipoxia se acumula
hipoxantina que es oxidada en la etapa de reoxigenación a xantina y luego a ácido úrico por la actividad catalítica de la
enzima xantina oxidasa. Al mismo tiempo se forman peróxido de hidrógeno y radical superóxido, que al reaccionar entre sí
dan origen al radical hidroxilo. Por otra parle el ácido úrico es un antioxidante eliminador de radicales libres. Basado en te)
y c3@.ATP - Adenosina trifosfato. ADP - Adenosina difosfato. AMP - Adenosina monofosfato

insistensobrela función protectorade la bilirrubina en
las enfermedades
por radicalesde oxígeno en los recién
nacidospretérmino, señalandoque encontraronniveles
superioresde bilirrubina asociadosa una menorincidencia de lesionesmediadaspor estoscompuestos.
Reparación de los daños producidos por los
oxidantes
Una vez producidala lesiónpor los radicaleslibres, la
zonadañadapuedeserdegradadao reparada.Existen enzimasde reparacióndel ADN, asícomola posibilidadde
degradarlasproteínasdañadaspor los radicaleslibres,o
de metabolizarlos hidroperóxidoslipídieos.
Mecanismo de la agresión hipóxico-isquémica
En la fase inicial de la agresiónhipóxico-isquémica,
cuandoésta es de suficienteseveridad,se produce una
alteracióndei metaboiismoenergéticoceiuiar con disminución de lasreservasde ATP. Cuandola presiónparcial
del oxígeno mitocondrialcaepor debajodedeterminados
valorescríticos (<O,l mmHg),la producciónde ATP por
fosforilación oxidativa disminuye,con acumulaciónsimultáneade ADP y AMP debidoa la hidrólisisdel ATP
@‘).Posteriormentetambiénel ADP es utilizado con finesenergéticos,y el AMP esdegradadoparadar sucesivamente adenosina,inosina e hipoxantina (figura 4).
Luego de la resucitación,las concentracionesde ATP,
ADP y AMP nuncaserecuperancompletamentec3@
y la
pérdida de estoscompuestosrefleja la severidadde la
destruccióntisular (37).
Con la pérdidade ATP, los procesosmetabólicosque
requierenun aporte de energíase ven comprometidos.
Hay una alteraciónde la bombade Na+-K’ ATP dependiente, lo que origina una acumulaciónintracelular de
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Na+, Cl- y H20, (edemacitotóxico). Otra función ATP
dependientealteradaes la salidadel Ca2+a través de la
membranacelular con acumulaciónintracelular de este
ion.
El aumentodel ADP y AMP estimulala glucolisisque
esun mecanismopoco eficiente para generarATP, dado
que consume18 veces másglucosaque la fosforilación
oxidativa mitocondrial.La oxidación anaerobiade la glucosapor estemecanismo,aumentala producción de ácido láctico, dando lugar a una acidosisláctica (acidosis
metabólica).
Si bien la isquemiacon anoxia no favorece la generación de oxirradicales,en la etapade reperfusióncon reoxigenación seproduceun verdadero estallido de formación de estoscompuestos(7) Cuando en modelosde órganosaisladosla reperfusiónes separadaexperimentalmentede la reoxigenación,las lesionesmásimportantes
estánasociadascon la admisióndel oxígeno y no con el
restablecimientodel flujo sanguíneo(38).Este fenómeno
ha sido denominado“paradojadel oxígeno” (oxygerzparndox), habiéndosepropuestoque los radicalesdel oxígeno están involucrados en la producción de la lesión
causadadurante la reperfusión (39).McCord (7) sugirió
que durantela isquemiacon anoxia, algunasenzimasque
normalmenteno generanradicaleslibres cambiande carácter y se convierten en generadoresde los mismos
cuando seaporta oxígeno. Es el casode la xantina deshidrogenasaque en estascondiciones se convierte en
xantina oxidasa.
Esta enzima es sintetizada como xantina deshidrogenasa (XD), que no puedetransferir electronesal oxígeno

molecular, sino que lo hacea la coenzima nicotinamida
adeninadinucleótido (NAD+), reduciéndolaa NADH +
H+ [5]:
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En determinadascondicionesexperimentalesla xantina deshidrogenasapuedeconvertirse en xantina oxidaha
(X0), que en lugar de reducir el NAD’ puedetransferir
electronesal oxígeno molecular,produciendosuperóxido
y peróxido de hidrógeno161.Estospuedenreaccionarentre sí dando origen al radical hidroxilo (figura 4).
xantina+H,O+ 20, ----KO, ácidoúrico+ O,‘- +H,O, [61
McCord ‘7) y sus colaboradoresencontraronque la
conversión de la XD a X0 ocurre tambiénirz vivo en tejidos isquémicospor acción de la calpaína,una proteasa
dependientede ionescalcio (Ca”). Por lo tanto, aunque
la reoxigenaciónde lostejidosespor un ladobeneficiosa,
por el otro ocasionaun aumentode formación de oxirradicalesoxidantes, empeorandoel dañocausadopor la isquemia.El agregadode antioxidantescuandoserestituye
la oxigenación tiene un efecto protector. Los antioxidantes utilizados incluyen la SOD y la desferroxamina,la
última un quelante de los iones hierro (25).También el
alopurinol y otros inhibidoresde la xantina oxidasatienen un efecto protector.
En resumen,las alteracionesfisiopatológicasmásimportantesde la faseinicial de la agresiónhipóxico-isquémica son el agotamientode las reservasde energíacon
alteración de varias funcionescelularesque requierensu
aporte, acompañadode una desviacióndel metabolismo
aerobio al anaerobioy cambio de la xantina deshidrogenasaa xantina oxidasa. Esta fase inicial es seguidapor
otra de reperfusióncon reoxigenacibnde 10ste.jidoshipóxic&squémicos (fase tardía). En estafase, la xantina
oxidasa utiliza el oxígeno molecularproduciendoel radical superóxido y el peróxido de hidrcígeno.De ia reacción entre ambosresulta la formaci»n del radical hidroxilo.
Implicancia
Encefalopatía

en la patología
hipóxico-isquémica

neonatal

Ademlís de la acción potencial de la radicaleslibres,
el déficit energéticocelular, la alteraciónde la bombade
Na+-K+con el resultanteedemacerebral.la acidosiskíctica y el desequilibriode los aminokidos excitatorios.
sonotros mecanismos
fisiopatológicosimportantesen la
producción de la encefalopatíahipóxico-isquémicadel
recién nacido.

del recién nacido

Hay aún información insuficiente sobrela relaciónexistente entre la formación de radicaleslibresdel oxígeno y
el daño cerebral producido por la hipoxia-isquemia del
recién nacido (37!.En un trabajo recientePalmery Vannucci w*) afirman que la terapia preventiva de la lesión
cerebral producida por la hipoxia-isquemia perinatal
debe incluir el usode lol; inhibidoreso eliminadoresde
oxirradicales (“).
Como ya fue señalado.durante la hipoxia-isquemia
hay una pérdidade ATP con acumuiaciónde hipoxantina
que es metabolizadaen ia fase de reoxigenacibnpor la
enzima xantina oxidasaa xantina primerc y ácido úrico
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después.con producciónde superóxidoy peróxidode hidrógeno (figura 4). En el cerebro la xantina oxidasase
encuentraen las célulasendotelialesde la microvasculaturq ‘ cJ’! habiendotambiénotrasfuentesde formaciónde
superbxido tales como el metabolismode ácido grasos
libres y de las prostaglandinas,
trastornode la fosforilación oxidativa mitocondrial, o activación de neutrófilos
y macrófagos@“)Por otra parte, Armsteady col. (42)habían señaladocon anterioridadla apariciónde oxirradicalesen el espaciosubaracnoideode cerdosrecién nacidos sometidosa hipoxia-isquemia.SegúnRosenbergy
col. (43)estoscompuestosseríanimportantesen la producción de la lesióntisular en la etapade reperfusióncerebral que siguea la asfixia. Si bien Vetteranta y Raivio
(“) no pudierondetectar la actividad de xantina oxidasa
en el cerebrodc fetos humanos,Palmery col. 115’
demostraron que el alopurinol, que es un inhibidor de estaenzima (Ih), disminuye el daño cerebralproducido por la
anoxia-isquemia.Se debe tener en cuentatambién,que
el alopurinol podría tener un efecto neuroprotectorindependientede la inhibición de la xantina oxidasa,por SLI
acciónde eliminadorde radicaleslibres(“) u otros efectos que debenser estudiados(4s).
Esde hacernotar queel reciénnacidohumano.enparticular el pretérmino,puedeser particularmentesusceptible a lesionesproducidaspor radicaleslibres debidoa
un déficit relativo de la superóxidodismutasncerebraly
relativa dificultad de secuestrarioneshierro (‘n).Resulta
tambiénnecesariomencionarqueesprobablequelasmicroglías activadascontribuyan a la lesióncerebralhipcíxico-isquémicadel animalneonatopor la producciónde
óxido nítrico ““‘.

Enterocolitis

necrotizante

La enterocolitisnecrotizanteesunaenfermedadqueafecta a 10% de los recién nacidosde muy bajo peso !‘*‘.
Tradicionalmentese ha vinculado su aparición a una
combinaciónde isquemiaintestinal, agentesinfecciosos
y alimentaciónw ,4unque aunsedesconocela etiología
de estaenfermedad.la isquemia-reperfusiónpareceset
un factor importanteen su patogénesis(‘O).El intestino
neonatalparecesermássusceptibleala lesiónisquémica.
debidoen parte a su pobre circulación colateralen comparacióna la del intestino adulto “‘). La agresiónisquémica produceen el intestino un aumentode la permeaRevista Médica del Uruguay
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bilidad capilar r7) que se suma a la inmadurez de la mucosa intestinal de los niños pretérmino, sobretodo de los
menores de 34 semanas de edad gestacional, 10 que permite el pasaje de moléculas de bajo peso (52). En un modelo animal neonatal se vio que este aumento de la permeabilidad capilar secundario a la agresión isquémica es
aún mayor cuando hay alimento presente en el intestino (53)
Los radicales del oxígeno parecen ser directamente
responsables del aumento de la permeabilidad capilar secundaria a la isquemia intestinal, ya que inhibidores de
la xantino-oxidasa (como el alopurinol) y los lavadores
de radicales libres como la superóxido dismutasa y los
agentes quelantes del hierro (como la desferroxamina)
pueden disminuir la permeabilidad en el proceso de isquemia-reperfusión del intestino (s4). La superóxido dismutasa también ha sido capaz de disminuir el daño intestinal en un modelo animal de enterocolitis necrotizante (55). Sin embargo se ha comprobado que el intestino
del neonato carece de la enzima xantina oxidasa y se cree
que especies reactivas del oxígeno tales como el peróxido
de hidrógeno, se producirían por la actividad de la
NADPH oxidasa de los fagocitos intestinales y estarían
involucradas en la lesión intestinal por isquemia (53).
El intestino neonatal parece ser más vulnerable a la
acción del peróxido de hidrógeno porque carece de catalasa, tiene una actividad baja de glutatión peroxidasa y
una actividad elevada de la superóxido dismutasa (56).
Es interesante destacar que la incidencia de la enterocolitis necrotizante parece ser menor en los niños que reciben leche materna (57), habiéndose demostrado que el
calostro humano tiene propiedades antioxidantes disminuyendo la producción de peróxido de hidrógeno por los
macrófagos (js).
Refinopafía

del prematuro

La retinopatíadel prematuro(RP), antesdenominadafibroplasia retrolenticular, fue descrita por Terry en
1942(59),pero recién en 1956sepudo establecerdefinitivamentesurelacióncausalconla hiperoxia @O).
A partir
de entonces,con el usomásmoderadodel oxígeno evitandoconcentraciones
superioresa 40%, la incidenciade
la RP disminuyó. Sin embargo,en la última décadacon
el aumentode la posibilidadde sobrevidadel recién nacido de muy bajo peso,la frecuenciade estaenfermedad
aumentónuevamente(8).Hoy seaceptaque son muchos
los factoresque contribuyen a sudesarrollo,incluyendo
tanto la hiperoxia comola hipoxia, la sepsis,la prematurez con pesomuy bajo al nacer,el déficit de vitamina E,
los radicaleslibresderivadosdel oxígeno,
etc. @‘).
Saugstady col. @*)encontraronniveleselevadosde hipoxantina en el humor vítreo de niños prematurosfalleVal.
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cidosa causade un severoproblemarespiratorio.Considerandoque la hipoxantina esun generadorpotencial de
radicalesde oxígeno y quelos recién nacidosprematuros
tienenuna actividad antioxidante séricabaja que aumenta con la edad gestacional(63),la acumulaciónde hipoxantina en los ojos del prematuropodría desempeñarun
papel importante en el desarrollode la retinopatía del
prematuro.Si bien aún no setienen datos sobrela actividad de la xantina oxidasaen el endotelio vasculardel
ojo humano,sesabeque los radicalesdel oxígeno tienen
propiedadesvasoactivaslasqueaún no fueron estudiadas
en los vasosde la retina. Sausgstadadmite sin embargo
que esrazonableespecularque los radicalesdel oxígeno
afecten la circulación de la retina (8).
Hittner y col. @) hallaronque la administraciónde vitaminaE a un grupo de niñosprematurosdisminuyó significativamente la severidadde la RP, lo que fue confirmadoen estudiosposteriores(65).Sin embargo,otros autorescomo Phelpsy col. @@,no encontraronque la vitamina E tengaun efecto protector para el desarrollode la
RP. En estesentido,tambiénLockitch concluye (67)que
el efecto de la vitamina E sobrela RP esmenosconvincenteque paraotrasenfermedades.
Estosresultadosconflictivos indican que la retinopatía de la prematurez es
una enfermedadmultifactorial, siendoprobable que un
solo tratamiento no seaefectivo en todos los casos.Por
otra parte esbien sabidoque la retina esmuy sensibleal
estrésoxidativo y al déficit de antioxidantes,lo que puede relacionarsecon su actividad metabólicay consumo
de oxígeno muy elevados(68).
Broncodisplasia

pulmonar

El daño pulmonar debido a la hiperoxia es uno de los
principales factores contribuyentes al desarrollo de la
broncodisplasiapulmonar (BDP). La lesión pulmonar
que surgea consecuenciaáe la exposición a niveles elevadosde oxígeno ha sidoampliamenteestudiadaen modelosanimales.Más de 50% de ratas recién nacidasexpuestasa una concentraciónde oxígeno mayor de 95%
muereantesdel séptimodía @‘),encontrándoseen ellas
una lesiónpulmonarcaracterizadapor edemaalveolar y
hemorragia.Según Freemany Tanswell (70)en una primeraetapala lesiónpulmonar ocasionadapor la hiperoxia sedebea un excesode producción de radicaleslibres
del oxígeno, que atacaninicialmentelas célulasdel epitelio bronquial y alveolar, así como también las del endotelio capilar que seedematizany necrosan.
En una segundaetapa sedesarrollaun procesoinflamatorio con una invasión de neutrófilos que agrava el
daño pulmonaral producir másradicaleslibres y liberar
mediadoresde la inflamación (7’). En estaetapase afectan máslas célulastipo 1 del epitelio alveolar, que pare129
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cen ser más susceptibles a los efectos tóxicos del oxígeno
que las del tipo II, que toleran mejor la hiperoxia.
Si el enfermo sobrevive estas etapas iniciales, sobreviene la tercera fase o proliferativa, con intervención de
fibroblastos, monocitos y células tipo II que se pueden
transformar en las de tipo 1. En esta etapa de reparación
tendrían importancia ciertos factores de crecimiento producidos por los macrófagos alveolares y las células tipo
II.
Otro efecto importante de la hiperoxia es una marcada
inhibición del desarrollo pulmonar, habiéndose comprobado que el número de alvéolos y el 5rea de intercambio
gaseoso está muy disminuído en los niños con BPD (72).
Esta interferencia en el crecimiento pulmonar podría estar relacionada con la acción de los radicales libres, sobretodo con el OH que es muy agresivo para el ADN
celular. La reacción de Haber-Weiss que produce OH
[4] puede ser inhibida por la acción de agentes quelantes
del hierro como la desferroxamina y el 21-aminoesteroide U74189F, que administrados a ratas expuestas a hiperoxia inhiben la falla de crecimiento pulmonar (73.74).
Existe una serie de hechos experimentales que confirman que los radicales libres contribuyen a la patogenia
de la BDP @). Saugstad y col. (75,76)señalaron que el sistema hipoxantina-xantina oxidasa puede ser el causante
de lesiones pulmonares, dado que la instilación de esta
enzima en ia traquea de determinados animales produce
una hemorragia y edema disminuyendo la “compliance”
pulmonar. Además la infusión intravenosa de hipoxantina en animales respirando 100% de oxígeno durante 48
horas, también produce una hemorragia y edema pulmonares con abolición de la función del surfactante (77).Tomando en cuenta que el pulmón contiene xantina oxidasa
se puede considerar que el sistema hipoxantina-xantina
oxidasa contribuye a la enfermedad crónica pulmonar (*).
l

l

Por otra parte en el aire espirado por prematuros que
han desarrollado BDP, se ha encontrado una concentración mayor de pentano y etano que en los que no han
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desarrollado esta afección. Es sabido que estos gases son
producto de la lipoperoxidación y que su elevada concentración indica una elevada actividad peroxidativa debida a la presencia de radicales de oxígeno (78).Finalmente, ya fue mencionado que la hiperoxia y los radicales
libres de oxígeno inactivan el surfactante con todas sus
consecuencias.
Al igual que en otras enfermedades por agresión del
I
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,‘, & un balance cntrc
la exposición a la hiperoxia y la capacidad defensiva antioxidante del pulmón. A este respecto se debe recordar
que las tres enzimas antioxidantes (superóxido disrnutasa, catalasa y glutatión peroxidasa) aumentan normalmente en el pulmón fetal en el último período de la gestación (79), por lo que los niños de pretérmino nacerían
con cantidades deficientes de ellas @“). En la etapa prenatal estas enzimas antioxidantes estarían reguladas por
hormonas, ya que la administración a la madre de dexametasona produce una aceleración de su desarrollo fetal,
paralela al aumento de producción de surfactante (“‘.
Con el propósito de disminuir los efectos tóxicos del
oxígeno y combatir la BDP, se ha intentado la administración de enzimas antioxidantes o la estimulación de su
síntesis endógena. Se han observado efectos prometedores con la administración de liposomas encapsulados
conteniendo superóxido dismutasa, o, superóxido dismutasa y catalasa, que son capaces de aumentar la sobrevida
de ratas adultas expuestas a una atmósfera de 100% de
oxígeno (82).
La estimulación de la producción endógena de enzimas antioxidantes es experimentalmente posible con el
uso del oxígeno, endotoxinas o citoquinas. Si antes de
exponer ratas adultas a 100% de oxígeno se les administra concentraciones subletales del mismo, la actividad de
la superóxido dismutasa y de la glutatión peroxidasa aumenta (83).Por otra parte la administración de endotoxina
previa a la exposición a 100% de oxígeno en ratas adultas
produce una mejoría dramática de la sobrevida con un
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aumento de la actividad de la superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa (@). También el pretratamiento con citoquinas tales como el factor de necrosis
tumoral alfa y la interleuquina-1, aumenta la capacidad
defensiva antioxidante pulmonar (*5,*6).
En lo referente a la aplicación clínica de estos hechos
experimentales, se puede considerar que la administración de enzimas antioxidantes a recién nacidos prematuros, tal vez en asociación con el surfactante, pueda ser
posible en el futuro para intentar disminuir la incidencia
de la BDP.
Hemorragia

intraventricular

La hemorragiaintraventricular esuna complicaciónque
afecta hasta45% de los reciénnacidosa una edadgestacional menorde 34 semanas(87).Esta complicaciónse
producea consecuenciade la rotura de los pequeñosy
frágilesvasossanguíneos
de la matriz germinaldel cerebro en desarrollo.Estosvasossonincapacesde autorregular su caudal sanguíneo,siendoel flujo pasivo y dependientedel flujo sanguíneocerebral(88).Durante los
primerosdías de vida los recién nacidospretérmino se
ven expuestosa episodiosde hipo o hipercapnia,alteracionesde la presiónarterial o asfixia, que puedenalterar
el flujo sanguíneocerebral@‘>)
, lo queha sidorelacionado
con la apariciónde hemorragiaintraventricular (90,9’).
Las prostaglandinas
sintetizadasen la microvasculatura cerebral,estaríaninvolucradasen el desarrollode la
hemorragiaintraventricular. La PC12(prostaciclina),es
consideradala prostaglandinapredominanteen el cerebro (92)donde provoca una vasodilatacióne inhibe la
agregaciónplaquetaria(92,93).
Las prostaglandinas,al igual que los tromboxanosy
leucotrienos,derivan del ácido araquidónicoy algunos
otrosácidosgrasospoliinsaturados
de 20 átomosde carbono.El ácido araquidónicoforma parte de la estructura
de los fosfolípidosde la membranaplasmáticade donde
esliberadopor una fosfolipasapudiendoseguirdosvías
metabólicas:vía de la lipooxigenasa,que va dar lugar a
la formaciónde leucotrienos,y, vía de la ciclooxigenasa,
catalizadapor el complejoenzimaticoprostaglandinaendoperóxido sintetasa,en que sesintetizan los prostanoides (prostaglandinas,
prostaciclinay tromboxanos)( figura 5).
La prostaglandinaendoperóxidosintetasapresentados
actividades enzimiticas: ciclooxigenasay peroxidasa.
Por estavía metabólicael ácidoaraquidónicoes convertido a un endoperóxido,formándoseprimero la PGG2y
luegola PGHL.En estaetapade la síntesisde las prostaglandinasseforman radicaleslibrestalescomo el radical
superóxido.En unaetapaposteriorla PGH?esconvertida
a distintasprostaglandinas,
prostaciclinao tromboxanos.
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Cada célula produce solamenteun tipo de prostanoide,
encontrándoseen el sistemanervioso central la prostaciclina, prostaglandinaE2 y tromboxano AZ.
Ya hemosseñaladoque se aceptaque la hemorragia
intraventricular seproducecomoconsecuenciade alteracionesdel flujo sanguíneoen el cerebro en etapade desarrollo.Muchos autoresconsideranque el flujo sanguíneo cerebraly los cambiosen la morfología y permeabilidad capilar seríancontroladospor prostaglandinas.En
estesentidoMent y col. (94)demostraronen un modelo
animal,que la indometacina,inhibidor de la actividad enzimática de ciclooxigenasaen la etapa en que se genera
superóxido,previene las alteracionesen el flujo sanguíneo cerebraly los cambiosen la permeabilidady morfología capilar en los animalesexpuestosa cambiostensionales.La indometacinapermitiría una mejor regulación
del flujo sanguíneocerebral, actuaría como un eliminador de radicaleslibres, inhibiría el transporteactivo del
calcio en el músculoliso vasculare impediría la ruptura
de capilaresde la matriz germinal(05).Por otra parte
Bandstray col. (96)hallaronunadisminuciónsignificativa
de las hemorragiaintraventricular grados 1 y 2 en niños
prematurostratados con indometacinaprofiláctica. RecientementeMent y col. (05)en un estudioprospectivo y
randomizadoencontraronuna disminuciónsignificativa
de la hemorragiaintraventricular en el grupo de prematuros querecibió indometacinaprofiláctica en lasprimeras6 a 12 horasde vida.
Tambiénfue estudiadoel efecto de la administración
de la enzimasuperóxidodismutasaen un modeloanimal,
comprobándose
que si bien disminuyósignificativamente la incidenciade hemorragiaintraventricular, no produjo modificacionesen el flujo sanguíneocerebralo en los
niveles de prostaglandinas(97).
Admir;listración

intravenosa

de emulsi6n

de !ípidos

Los recién nacidosprematuros,durantelas primerassemanasde vida, requierenfrecuentementeuna nutrición
parenteral.La principal fuente de lípidos para los neonatos alimentadospor esta vía son los aceitesde soja (Intralipid, IL: KabiVitrum, Estocolmo,Suecia ; Cutter Laboratories, Berkeley, California, EstadosUnidos) o de
cártamo(Liposyn: Abbott Laboratories,North Chicago,
EstadosUnidos), con los triglicéricos estabilizadospor
fosfolípidos (98) Estasemulsionescontienen un porcentaje muy elevado de ácidosgrasospoliinsaturados,siendo por ejemplo,la siguientela composiciónde IL al 10%:
ácido linoleico 54%, ácido oleico 26%, ácido palmítico
9%, ácido alfa-linolénico 8%.
La peroxidaciónde los lípidos endógenosha sido propuestacomo uno de los mecanismosde la agresiónoxidante del recién nacido, especialmentecuando estaaso131
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ciada a la hiperoxia ““)‘. El aumento brusco de la tensión
de oxígeno en los te,jidos que ocurre al nacimiento, representa un estado de hiperoxia relativa que puede aumentar la !ipoperoxidación. Esta tatnbién puede ser secundaria a una menor actividad antioxidante celular
como ocurre en los recién nacidos pretérmino @“). Si bien
la peroxidación forma parte, hasta cierto punto, del metabolismo normal. una lipoperoxidación importante está
asociada a un daño tisular i’oo).
Una de las pruebas importantes en el estudio de la
lipo-peroxidación in vivo es la determinación del etano
y del pentano en el aire espirado. El etano se origina a
partir de los ,‘lcidos grasos poliinsaturados omega-3 (familia del zícido alfa-linolénico) y el pentano a partir de
los omega-6 (familia de los ácidos linoleico, gamma-linolénico y araquid6nico). Ha sido ~eíialado que la cuantificación en el aire espirado de hidrocarburos volátiles
es un método que refleja específicamente la peroxidación
lipídica tanto it7 vivo como ir7 vitre (‘“‘,‘02). Wispe y col.
“O’) encontraron que la cantidad de etano y pentano excretados es superior en niños que en adultos, sugirendo
una mayor peroxidación en niños lo que está de acuerdo
con lo señalado por McCarthy y col. (‘04) que utilizaron
otros procedimientos.
Pitkänen y col. (‘Os) utilizando diversos procedimientos, señalaron que la emulsión lipídica IL utilizada en la
nutrición parenteral, puede sufrir una peroxidación con
formación de radicales libres que ocasionan un daño celular. La infusión intravenosa de IL en niños prematuros
produjo una eliminación de pentano en el aire espirado 3
a 28 veces mayor. Este aumento se debió parcialmente
al pentano disuelto en el IL como resultado de la lipoperoxidación durante el almacenamiento. El resto fue generado por peroxidación in vivo luego de su administración al paciente (‘Os) En la investigación realizada por
Pitkänen y col. (‘OR con la administración de IL a ocho
niños pretérmino de muy bajo peso, solamente uno faileció. y ninguno de los otros desarrolló secuelas severas
tales como broncodisplasia pulmonar, retinopatia del
prematuro o parálisis cerebral. Sin embargo, Hammerman y Aramburo (‘06) encontraron que el uso de emulsiones lipídicas estaba asociado a un aumento de la incidencia de broncodisplasia pulmonar y retinopatía del prematuro. En un estudio más reciente realizado con prematuros de 600 a 1000 g, Sosenko y col. (‘O’) concluyen
que la administración de IL antes de las 12 horas del nacimiento no ha protegido de una enfermedad pulmonar
crónica a los prematuros de muy bajo peso. Los resultados obtenidos señalan la posibilidad de efectos deletéreos
de la administración de IL si se administra en la primera
semana de vida. La concentración de hidroperóxidos en
las diferentes emulsiones de lípidos que se administran
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en la clínica es de aproximadamente 10 pmol/L. La exposición a la luz ambiente y a la luminoterapia pueden
aumentar más de 10 veces (‘08.‘o’,J.Debido a esto los mismos autores aconsejan que cuando se administren lípidos
a neonatos en fototerapia se proteja el frasco y la tubuladura con papel de aluminio. En este sentido Andersson
y col. (“O) insisten que las ventajas de la infusión parenteral de lípidos deben ser analizadas en función del daño
potencial que pueden ocasionar.
Résumé
Les radicaux libres de I’oxygène, se forment sans cesse
à I’organisme par le métabolisme normal, et sont éliminés par les défenses antioxydantes. Lorsqu’ils sant produits en trop, ils peuvent produire une Iésion tissulaire,
raison pour Iaquelle ils sont impliqués en beaucoup de
maladies. On donne ici quelques notions sur la chimie de
ces éléments, on résume le mécanisme de leur production
et le rôle joué par les ions de ces métaux de transition.
On insiste aussi sur I’importance de la défense antioxydante, dont la fonction est celle de prévenir I’oxydation,
soit éliminant les espèces réactives de I’oxygene telles
que le radical superoxyde. le radical hydroxyle ou le peroxyde de I’hydrogène, soit prévenant leur for’nation.
Les effets délétères de ces composés peuvent s’observer & plusieurs pathologies chez I’adulte ou I’enfant. Le
nouveau-né est spécialement vulnérable. car il naît avec
une protection insuffisante centre les radicaux libres de
I’oxygène. On analyse le rôle que jouent les radicaux libres aux ‘naladies suivantes: encéphalopathie hypo-ischémique, entéro-colite nécrotique, broncho-dysplasie
pulmonaire, rétinopathie du prématuré et hemorragie intraventriculaire.
On analyse aussi I’importance de la lipoperoxydation
dans I’administration intraveineuse d’une émulsion des
lipides.
Summary
Oxygen free radicals are continuosly produced during
normal metabolism, while their elimination is carried out
by antioxidant defenses. Excessive production of these
compounds may lead to tissue injury and this mechanism
has been implicated in the pathogenesis of severa1 disease processes. The present revision offers some basic concepts on the chemistry of oxigen-derived free radicals,
the mechanism of their production, and deals with the
role of the transition metal ions. The importance of antioxidant defenses, capable of avoiding oxidation
through the eli’nination of reactive oxygen species such
as superoxide, hydroxyi radical and hydrogen peroxide,
is also emphasized.
The deleterious effects of these compounds can be observed in severa1 ndult and pediatric pathologies. A defiRevista Médica del Uruguay
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ciency of antioxidant defenses renders the newborn infant, specially the premature, particularly vulnerable to
the effects of these radicals.
In this conjunction, the role of the oxygen free radicals
in the pathogenesis of hypoxic ischemic encephalopathy,
necrotizing enterocholitis, bronchopulmonary
dysplasia,
retinopathy of prematurity and intraventricular
hemorragie, is analyzed. Also pointed out is the significance of
lipid peroxidation during the intravenous administration
of fat emulsions.
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