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RESUMEN 
 

La obesidad es una enfermedad crónica subclínca inflamatoria de bajo grado. Parte de los 
mecanismos bioquímicos son explicados por  la  participación de  especies  reactivas del 
oxígeno (EROs). Objetivo:  evaluar  los  marcadores  bioquímicos  del  estrés  oxidativo  en 
suero y en glóbulos rojos de niños obesos de 6 a  14  años.  Metodología:  Se evaluó  a 35 
niños  obesos y 28  niños  normales  como  grupo   control.  Cada grupo  se estratifico por edad 
de 6 a 8 años,  de 9 a 11 años  y de 12 a 14 años.  Se determinó las medidas antropométricas 
de:  peso,  talla,  circunferencia  de  cintura,  perímetro   braquial,   pliegue   subcutáneo  tricipital. 
Se hizo el examen bioquímico en  suero  de  glucosa,  colesterol  total,  HDL-c,   LDL-c, VLDL-
c, triglicéridos y los marcadores de estrés oxidativo CAT, SOD, GSH,  GSSG  y TBARS. 
Resultados: La actividad SOD, en el grupo de niños  obesos  (10,4 U SOD/ g de  Hb) fue 
mayor que el grupo normal (9,7 U SOD/g de Hb). El valor de CAT en los niños obesos (K15: 
392 U/g Hb) fue menor que el grupo normal (K15: 474 U/g Hb).   La concentración sérica de 
TBARS en niños obesos (0,24 µmol/ L) se encontró  mayor que  los niños normales (0,20 µmol/ 
L). La concentración de GSH total en eritrocitos en niños obesos    y normales  son iguales  
(6,1  µmol/L)  y el índice  GSH/GSSG en niños  obesos (5,3)  y niños normales (5,8). 
Conclusión: No se encontraron diferencias significativas entre los marcadores del estrés 
oxidativo, entre los dos grupos de niños obesos y normales. 

 
Palabras claves:  Superóxido Dismutasa,  Catalasa,  Glutation,  Sustancias Reactivas  del 
Ácido Tíobarbitúrico, Peroxidación de lípido, obesidad, estrés oxidativo. 

 
 

SUMMARY 
Obesity is a chronic, subclinical and inflammatory of low grade  disease.  Part  of  the  
biochemical mechanisms  are  explained  by  the  participation  of  reactive  oxygen  species 
(ROS). Objective: to evaluate the biochemical markers of oxidative stress in serum  and  red 
blood cells of obese children aged 6 to 14 years.  35 obese children and  28 normal children  
were evaluated as a control group. Method: Each group was  stratified  by age  from  6  to  8 
years old, from 9 to  11 years old and  from  12  to   14  years  old.  Anthropometric 
measurements of  weight,  height, waist circumference, brachial perimeter, tricipital 
subcutaneous fold  were  determined.  The  biochemical  test  was performed on  serum 
glucose, total cholesterol, HDL-c, LDL-c, VLDL-c, triglycerides and the  oxidative  stress 
markers CAT, SOD, GSH, GSSG and TBARS. Results: The SOD activity in the  group  of 
obese children (10,4 U SOD / g Hb) was higher than the normal group  (9,7 U SOD / g Hb). 
The CAT value in obese children (K 15: 392 U / g Hb) was  lower  than  the  normal group 
(K15: 474 U / g Hb). The serum concentration of TBARS in obese children (0,24 µmol / 
L) was higher than normal children (0,20 µmol / L). The concentration of total GSH in 
erythrocytes in obese and  normal  children  is  equal (6,1  µmol/  L)  and  the  GSH/GSSG index 
in obese children  (5,3)  and  normal  children  (5,8).  Conclusion:  No  significant  differences 
were found between oxidative stress markers between the two groups of obese and normal 
children. 

 
Key words: Superoxide Dismutase, Catalase, Glutathione, Thiobarbituric Acid Reactive 

Substances, Lipid peroxidation, obesity, oxidative stress. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Situación Problemática. 
 

En este tercer milenio, la  salud  de  las  personas  está  siendo  amenazada  por  las 

enfermedades no  transmisibles  (ENT)  como,  la  obesidad,  la  diabetes  tipo  2,   la 

osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, y otras. Se considera a la 

obesidad “La Enfermedad del Milenio” (James  W,  2008)  y  “La  obesidad  como  pandemia 

del siglo XXI” (Serrano Ríos Manuel, 2012). 

 
 

La obesidad  infantil, es actualmente un problema mundial que afecta a países 

desarrollados y a países de bajos y medianos ingresos, especialmente en el área urbana. La 

prevalencia  ha  aumentado  de  manera  alarmante  incluyendo   a   nuestro   país.   La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó el 2010, que poco  más  del  80%  de  

obesidad infantil se encuentra en los países en desarrollo. 

 
 

La obesidad como proceso inflamatorio subclínico crónico,  está  ligado  a  reacciones 

por radicales libres, en el que se instaura una situación de estrés oxidativo, favoreciendo el 

incremento de  moléculas  pro  oxidantes  frente  a  los  antioxidantes.  Ésta  enfermedad  crónica 

no transmisible afecta a los adultos y a la población infantil ( Valdecantos M,  Pérez  P  y 

Martínez J, 2009 ) y (Blancas G, Almanza J, López R,  Alarcón  F,  Gracía  R  y Cruz  M, 

2010). 

 
 

En el Perú, no  hay  estudios  que  relacionen  indicadores  antropométricos  y  

bioquímicos con indicadores de estrés oxidativo en niños obesos, por ello; en la presente 

investigación se ha evaluado dos grupos de niños de 6 a 14 años de edad, un grupo normal 
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y otro grupo de niños obesos, relacionando comparativamente  el  estado  nutricional 

determinado por antropometría, el estudio bioquímico sérico de perfil lipídico y glucosa; y 

evaluando a las enzimas  antioxidantes  eritrocitarias  y  los  productos  séricos  de 

lipoperoxidación , como indicadores  de  estrés  oxidativo.  El  objetivo  ha  sido  contribuir  con 

un estudio base que aporte  información  analizada  sobre  obesidad   y  estrés   oxidativo, 

teniendo en cuenta que esta enfermedad siendo  prevenible  con  frecuencia  se  prolonga  a  la 

vida adulta, aumentando la probabilidad de padecer a temprana edad las enfermedades 

crónicas ya señaladas. 

 
 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿Qué marcadores bioquímicos del estrés oxidativo, están alterados en niños obesos? 
 
 

1.3. Justificación de la Investigación 
 
 

La necesidad de  conocer  el estado  oxidativo  en los  niños  obesos  y de encontrar  alterados 

los marcadores  bioquímicos relacionados, permitirá diseñar y justificar  programas  de  

prevención primaria temprana, para evitar las complicaciones derivadas de éste estado 

metabólico, como  dislipidemias,  diabetes   mellitus   tipo   2,   hipertensión   arterial, 

enfermedades  cardiovasculares,  cerebrovasculares,  osteoporosis,   cáncer   de  mama,  cáncer 

de colon, entre otros; con el propósito de orientar y ofrecer una mejor calidad de vida y  

potenciar el crecimiento,  desarrollo,  rendimiento  y  calidad  de  seres  humanos  .  En  el  Perú 

no se dispone de esta información. 

 
Además debe destacarse la posibilidad  de  aplicar  la  evaluación  del  estrés  

oxidativo en la evaluación clínica diaria del niño obeso, por la utilidad que brinda en el 

pronóstico de la calidad de vida, de fácil uso e interpretación. 
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1.4. Limitaciones 
 

La intervención en una población tan joven como la evaluada en el presente estudio no es  

sencilla debido a la dificultad en la obtención de la muestra por una  técnica  invasiva  como  

extraer sangre venosa. 

 
 

1.5. Objetivos de la investigación 
 

1.5.1. Objetivo General 
 
 

Evaluar los marcadores bioquímicos del estrés oxidativo a nivel sérico y 

eritrocitario en niños obesos de 6 a 14 años de edad, de la ciudad de Lima. 

 
1.5.2. Objetivos específicos 

 
 

1. Determinar la actividad  de  enzimas  antioxidantes  en  glóbulos  rojos  de  niños  obesos de 6 

a 14 años de edad, de la ciudad de Lima. 

 
2. Determinar los  niveles  de  metabolitos,  indicadores  de  estrés  oxidativo  en  glóbulos  rojos 

y suero de los niños obesos de 6 a 14 años de edad, de la ciudad de Lima. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
 

2.1. Antecedentes. 
 

La obesidad en los seres humanos  abarca  los  diversos  grupos  etarios  de  los  países  en vías 

de desarrollo y desarrollados, actualmente esta patología está incrementando la 

morbimortalidad  como  parte  de  las  enfermedades  no  transmisibles  (ENT).   Entre  los 

factores de riesgo se encuentran,  los  asociados  al  comportamiento  del  ser  humano y que 

son modificables, como el alto consumo de grasas saturadas,  carbohidratos,  sal,  tabaco, 

alcohol, la vida sedentaria. Producto de éstos factores de riesgo metabólico se asocian otras 

patologías como, enfermedades cardio  y  cerebrovasculares,  la  hiperglicemia  y  la 

hiperlipidemia (O.M.S, 2014). 

 

La obesidad es un proceso inflamatorio crónico de bajo grado y de formación de 

radicales libres (RL), sobre todo si están asociados a otras patologías (Acosta E, 2012). La 

enfermedad cardiovascular  ateroesclerótica  es  la  principal  causa  de  muerte  en  adultos 

obesos  en  los  países  occidentales,  en  ellos  se  encuentra  disfunción  endotelial  y  

disminución del óxido nítrico,  que  tiene  un  papel  importante  en  la  homeostasis  vascular, 

como resultado del estrés oxidativo (Masnatta L, Fischer P, Domínguez G, Cabrera E, 

Ramírez A y Sánchez R, 2003). En la hipertensión esencial se presenta estrés oxidativo por 

aumento de RL y disminución de antioxidantes  (AO)  (Cruz  E,  Sanfiel  L  y  Palacio M,  

2004). 

 
 

La obesidad en los niños también constituye un problema de salud pública 

mundial,  tiene  como  consecuencia  la  Resistencia  a  la  Insulina  (RI),  considerado   ambos 

como factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares ( Talón S, Cordoñer P, Navarro A 
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y Valls V, 2010). Los  niños  obesos  entre  los  10 a 13 años,  tienen la  probabilidad  del 80% 

de continuar con esta enfermedad en la adultez, comprometiendo así su calidad de vida. 

 
 

A nivel mundial, en los últimos 33 años el sobrepeso y la obesidad creció de 857 

millones a 2100 millones, el incremento fue de 27,5 % en  adultos  y  47,1%  en  niños.  El 

número de lactantes y niños pequeños  (de  0  a  5  años)  con sobrepeso  u obesidad  aumentó 

de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2016. Según la OMS, en la Región de África,  el 

número de niños con sobrepeso u obesidad aumentó de 4 a 9 millones en el mismo 

período. En los países  en  desarrollo  con  economías emergentes, la  prevalencia  de  

sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en  edad  preescolar  ha  ido  en  aumento  y  

supera el 30%. Siguiendo las tendencias actuales, las  cifras  de  sobrepoeso  en  lactantes  y 

niños pequeños aumentará a 70  millones  para  2025.  A  nivel  regional,  la  OMS  reporta  que 

en América del Sur, la tasa de prevalencia de obesidad en niños  menores  de  5 años es de  

4,9% y de 7 a 18 años 9%. Todos los datos muestran que a nivel general se produce un 

incremento año tras año ( OMS, 2014). 

En el Perú la prevalencia de la obesidad global según ENDES 96 era de  9,9%  (CENAN- 

INEI, 2008), y la prevalencia de obesidad en varones mayores de 24 años es 13,8% (zona 

urbana 17,1% y zona rural 3,6%) y en mujeres mayores de 25 años es 24,3% (zona urbana 

26,3% y zona rural 13%) (Álvarez D, Sánchez J, Gómez G y Tarqui C, 2012). 

 
 

Sobre la prevalencia  de  la  obesidad  infantil,  la  misma  fuente  refiere  en niños  de  5 a  

9  años  8,9% (zona  urbana  12% y zona  rural 1,9%),  de 10 a 19 años 3,3% (zona urbana  7% 

y zona  rural 0,8%),  en los  niños  de 10 años  7,5%, de 11 años  7,1  %,  de 12 años 5,7%,  de 
 

13 años 4% y de 14 años 3% respectivamente. 
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La OMS en su base de datos del 2004 asigna al Perú una tasa de obesidad para 

menores de 5 años de 6,2%,  tasa  de obesidad  infantil  moderada  en relación con los  países  

de la región. El Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), SIEN-INS-MINSA 

2006-2013, señaló para el año 2013: “el porcentaje de niños menores de cinco años con 

sobrepeso es de 4,4% y obesidad  1,4%;  utilizando  el patrón de referencia NCHS” (Castillo 

M y Sánchez J, 2014). 

 
 

2.2. Bases Teóricas. 
 

2.2.1. Obesidad. 
 

La obesidad, es la pandemia del tercer milenio y una amenaza latente y en aumento; la cual 

emerge en el mundo, tanto en los países desarrollados  como  en los  no  desarrollados  a fines  

del siglo pasado. Datos de la OMS, muestran que  en el año  2008,  el número  de adultos (de 

20 y más años) con sobrepeso y obesidad eran 1400 millones; dentro de este grupo, más 

de 200 millones  de hombres  y cerca  de 300 millones  de mujeres  eran obesos. Otros datos    

de la OMS también dan cuenta que el 65% de la población mundial vive en países donde el 

sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que la desnutrición, patología  que  también forma 

parte de la malnutrición (WHO, 2008). 

 
 

a. Obesidad Infantil. 
 

- Definición y criterios diagnósticos. 
 

La obesidad, es la enfermedad  metabólica  que  tiene  un  significativo  incremento  del  tejido 

graso corporal, en relación con el estimado para  sexo,  talla  y edad. La  OMS  en su portal 

web sobre obesidad, señala que el sobrepeso y la obesidad se definen como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
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En el año  2007  publicó  la  OMS los  Patrones de crecimiento  infantil  (WHO, 2007), 

un parámetro más completo de los existentes hasta entonces, como  el de  la  International 

Obesity Task Force ( IOTF) y la Sociedad Española para el Estudio De la  Obesidad  ( 

SEEDO), (Must A, Dallalo G and Dietz  W,  1991)  y  (Cole  J,  Bellizzi  M,  Flegal  K  and 

Dietz W, 2000). Las tablas del IMC desde los dos años de edad para hombres y mujeres 

presentado por la OMS, tiende a consensuar el diagnóstico antropométrico del estado 

nutricional.  Ante  las  restricciones  del  IMC  para  determinar  que  componente   esta 

aumentado o disminuido, se usan otros procedimentos para valorar la estructura  del cuerpo, 

como la absorciometría dual de rayos X y la impedanciometría. 

 
Hay otros métodos antropométricos que determinan adiposidad en la definición de 

obesidad, como  el  pliegue subcutáneo tricipital, cuyo valor cuando es superior al percentil 

95 o mayor a 2DS, tiene significancia  ;  en razón  a  que  la  grasa  subcutánea  representa  el 

50% del tejido graso  corporal,  pero  también  hay  restricciones  en la  exactitud  de los  valores 

( Ramos C, Loreto O y Ochoa H, 2017). 

 
En el obeso es sustancial valorar el tejido graso corporal y  saber  el  tipo  de 

distribución que  puede  ser  central o  periférica;  por  cuanto  la  masa  grasa  visceral o central 

se asocia con alteraciones metabólicas ( DM2, dislipidemias,etc ), más que con el grado de 

adiposidad; éste modelo de estructura de grasa corporal se inicia desde temprana edad, y se 

valora mediante diferentes  índices,  tales  como:  la  circunferencia  de  cintura,  que  valora  la 

grasa  visceral  con  mayor  actividad  metabólica;  el  Índice  cintura/cadera  y   la   relación 

pliegue tricipital /pliegue subescapular (Moreno L, Fleta  J,  Mur  L,  Feja  C,  Rodríguez  G, 

Sarría A y Bueno  M,  1998),  (Guerra  C, Cabrera A,  Santa  Ana  I, González A,  Almaguer  P 

y Urra T, 2009). 
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b. Tejido adiposo (TA). 
 

El tejido adiposo, es uno de los objetivos de la investigación biomédica en los últimos 

años, en razón a la alta prevalencia de la obesidad  en el mundo,  con  la  finalidad de 

comprender los engranajes regulatorios del equilibrio energético y de la cantidad de grasa 

corporal. 

 
 

El tejido graso corporal en asociación a sus propiedades bioquímicas y función, se 

clasifican en tres: El tejido adiposo marrón (TAM), el tejido adiposo blanco (TAB) y tejido 

adiposo pardo o beige (TAP). 

 
 

Las células  adiposas  son  globulosas,  difieren  en  tamaño,  volumen  y  diámetro  que 

va de 20 a 200µm. La grasa acumulada llega a ocupar entre 30 a 95 % del volumen del 

citoplasma; también  el  núcleo  cambia  a  medida  que  las  células  maduran,  cuando  son 

jóvenes es redondo y cuando  son maduros  optan por  la  forma  de  semiluna,  rechazado  por  

la gran gota de grasa que  está  separada  del citoplasma  (García  D,  Castellanos  M,  Cedeño 

R, Benet M y Ramírez I, 2011). 

 
 

El adipocito capta  los  ácidos  grasos  libres  (AGL)  circulantes,  los  esterifica  en  TAG 

y como tal lo almacena; en situaciones de mayor requerimiento energético o sin ingesta de 

alimentos por tiempo prolongado o actividades físicas exigentes, los triacilgleceroles son 

degradados, liberándose los ácidos grasos libres, debido a la lipólisis.  Cerca del 95% de los 

TAG almacenados están conformados fundamentalmente por ácido 9-octadecanoico (ácido 

oleico) y ácido hexadecanoico (ácido palmítico) y en menor cantidad, diacilgliceroles 
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(DAG), fosfoglicéridos, esfingolípidos y  colesterol  (Martínez J,  Torres  P  y  Juárez  M, 

2013). 

 
 

- Adipoquinas. 
 

Las células adiposas sintetizan y liberan una serie de moléculas proteicas, genéricamente 

denominadas  adipoquinas,  con  actividades   hormonales   como   leptina,   adiponectina, 

resistina, etc. y factores de crecimiento y angiogénicos, factor de crecimiento 1  similar  a la  

insulina  (IGF-1),  factor  de  crecimiento  de  hepatocito  (HGF),  factor   de   crecimiento 

nervioso (NGF); proteínas de fase aguda, la proteína C reactiva (PCR); citoquinas 

proinflamatorias interleuquina 4 (IL-4), IL-6, IL-8, IL-10, IL-18 y factor  de  necrosis  

tumoral alfa (FNT-α ); inhibidor del activador del plaminógeno (PAI-1) y haptoglobina . 

Estas moléculas proteicas  algunos  propios  del  tejido  graso  actúan  como  hormonas,  viajan  

en el torrente sanguíneo y  tienen  competencia  en  los  procesos  metabólicos  y  en  la  

respuesta inmune (Martínez J, Torres P y Juárez M, 2013). 

La síntesis de algunas  adipoquinas  están  alteradas  en  las  personas  con  obesidad,  

donde intervienen en el progreso de la enfermedad y las respuestas mórbidas, como las 

alteraciones a la sensibilidad de la insulina, enfermedades cerebro y cardiovasculares. 

 
 

- Inflamación del tejido adiposo y patologías asociadas. 
 

El estado inflamatorio en los obesos (niños y adultos), está relacionado con el tipo  de tejido 

graso   y su localización  en el cuerpo,  (Blancas G,  Almanza  J, Lopez R,  Alarcón F, García   

R y Cruz M, 2010). La herencia y los factores ambientales como el uso de fármacos,  tales  

como  corticoides,  beta  adrenérgicos  y  aminofilina,  contribuyen   a   la   hipertrofia   o 

hiperplasia del tejido adiposo; ambos tipos de crecimiento estan presentes en la grasa 
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abdominal, sin   embargo los adipocitos subcutáneos crecen preferentemente por 

hiperplasia. 

 
 

Las citoquinas de los adipocitos en las personas  obesas  contribuyen  a  la 

diferenciación de pre adipocitos en células adiposas maduras, con más capacidad de 

almacenar  grasa  y  menor  competencia  de  respuesta   a  la   insulina,   y  adicionalmente 

aumenta  la  grasa   visceral  por  hipertrofia,   originando   alteraciónes   funcionales   de   las 

células  grasas  del  tipo  metabólico, fomentando  la  lipólisis  y  la  descarga  de  acidos  grasos 

no  esterificados  a  la  sangre  y  restringiendo  la  oxidación  (  Manzur  F,  Alvear  C  y Alayon 

A, 2010). 

 
 

La grasa visceral hiperplásica e hipertrófica es el tejido que inicia la inflamación 

sistémica;  cuando  las  células  adiposas  acumula  excesivamente  ácidos   grasos,   éstas 

moléculas sufren  lipoperoxidación  y  forma  especies  reactivas  de  oxígeno  y  nitrógeno, 

seguido  de  estrés  oxidativo  (León J,  González  L,  del Olmo  E,  Castellanos  D,  Escobedo G 

y González A, 2015), y  paralelamente  se  acumulan  células  del  sistema  inmune  con 

inflamación local, aumento de  TFN-α,  leptina  y  disminución de IL-10 y adiponectina; 

cuando continúa éste proceso llega a la apoptosis. 

 
 

Las  adipoquinas  resistina,  leptina  y  adiponectina  intervienen  en  la   relación   de 

tejido adiposo en exceso, estado inflamatorio y las manifestaciones de las alteraciones 

metabólicas,  tales  como  la  DM2   y  las  enfermedades  cardiovasculares.  La  ingesta  en 

exceso de grasas saturadas y carbohidratos conduce  a la  obesidad,  y una  mayor  producción 

de la Proteína Quimioatrayente  de  Macrófagos  1  (MCP-1)  que  contribuye  a  la  

impregnación de macrófagos en el tejido graso y la disminución de la expresión y 
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producción  de  la  adiponectina, que  tiene  entre   sus   funciones   buena   actividad 

antinflamatoria y de mejorar la  susceptibilidad  a la  insulina.  La grasa  inflamada  del 

obeso produce y libera AGL  y  citoquinas  pro  inflamatorias  a  la  circulación  sanguínea 

llegando a todos los órganos y en muchos de ellos con sustanciales efectos deletéreos; los 

hepatocitos y las células musculares esqueléticas almacenan grasa en  su  citoplasma,  en  el 

hígado  contribuye  al  desarrollo  de  la  resistencia  a  la  Insulina  (RI).  La  inflamación  del TA, 

el aumento de concentración de AGL y las citoquinas pro inflamatorias liberadas por los 

adipocitos  condicionan   el   progreso   de   entidades   clínicas   metabólicas   severas 

relacionados al exceso de tejido graso, como DM2, enfermedades cardiovasculares y 

enfermedad hepática no alcohólica. 

 
 

En  los  últimos  años  se  registra  un  aumento  en  las  tasa   de  incidencia  y 

prevalencia  de  la  enfermedad  cardiovascular   a  nivel   mundial,   posesionandose   entre  las  

tres  principales  causas   de  mortalidad   en  general;   esta  patología  comienza   en  la   niñez, 

está relacionado al bajo o alto peso al nacimiento, al sobrepeso y obesidad infantil. La 

aterogénesis se inicia en los primeros años de vida, diversos estudios han  demostrado  la 

existencia de estrías de grasa en el endotelio vascular de niños menores de tres años y en 

adolescentes, así como signos de proliferación celular característicos  de  lesiones 

ateroescleróticas avanzadas (Bryce A, Alegría E y San Martin M, 2017). 
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Tabla 1. Principales diferencias entre la inflamación clásica y la inflamación sistémica 

de grado bajo. 

 

Inflamación  clásica Inflamación sistémica de grado bajo 
 

 

Duración Aguda ,subaguda Crónica 
 

Ubicación Localizada Sistémica,tejido insulinodependiente 

Infiltrado  celular  Neutrófilos,eosinófilos  Macrófagos,linfocitos T 

Cel.NK, LT, macrófagos 
 

Citocinas  y factores TNF-α, IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-6, Proteína C reactiva, 

solubles  ERO ERO 

Activadores PAMP y DAMP DAMP metabólicos 
 

Lesión  tisular Presente Ausente 
 

Patologías  relacionadas Colitis,  SRIS,etc. Dislipidemias,aterogénesis, 
 

diabetes mellitus tipo 2,HTA. 
 

DAMP:patrones moleculares asociados a daño; ERO:especies reactivas de oxígeno; 
NK:células asesinas naturales; IL:interleucinas; PAMP:patrones moleculares asoiciados a 
patógenos; SRIS:sídrome  de  respuesta  inflamatoria  sistémica  ;TFN:factor  de  necrosis  
tumoral; HTA: hipertensión arterial sistémica 

 
Fuente:  León J, González  L, del Olmo  E,  Castellanos  D, Escobedo G y González  A (2015). 

 
 
 
 
 

En la  actualidad,  la  obesidad  es  considerada  como  un  estado  de  inflamación 

habitual de poca magnitud, con aumento de los niveles circulantes  de  citoquinas  pro 

inflamatorias como la interleuquina 6 (IL-6), el factor de necrosis tumoral alfa  (FNT  α  ), 

proteína   C   reactiva   (PCR)  y  la   haptoglobina;   y  además   se  encuentra   un  vínculo directo 
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entre  el aumento  de el índice  de masa  corporal (IMC) y la  concentración sérica  de proteína  

C reactiva (PCR), la interleuquina 6, inhibidor del activador del plasminógeno 1 (PAI-1), 

molécula de adhesión endotelial soluble 1 (VCAM-1) y moléculas de adhesión celular 

dependiente del calcio plaquetario, las P-selectinas  (Izaola  O,  de  Luis  D,  Sajoux  I, 

Domingo J y Vidal M, 2015 ). 

 
 

El tejido adiposo se considera en la actualidad como un órgano endocrinológico y 

secretor de gran importancia  en  el  control  de  las  diferentes  vías  metabólicas,  además 

modula el tipo de almacenamiento de las grasas y su  distribución  corporal,  secretando 

cantidades de mediadores proinflamatorios, (Nguyen T, Liao Y, Gildengorin G, Tsoh  J, Bui-

Tong N and McPhee S, 2009). Estos pueden contribuir a la RI, mayor estado pro inflamatorio, 

lesión endotelial y promover el estado ateroesclerótico. 

 
 

Los factores proinflamatorios como  la  IL-6,  estimula la síntesis  de  leptina  y 

secreción en el tejido adiposo. La leptina interviene en forma indirecta regulando  el  tono 

vascular, en razón a que en el hipotálamo genera moléculas que aumenta la producción de 

hormonas simpáticas y  también  al  incitar  la  producción  de  endotelina  1  (ET-1),  moléculas 

de adhesión y de radicales libres, llegando en casos anormales  a  un  estrés  oxidativo,  con 

daños a nivel de las estructuras celulares y macromoléculas de membrana, DNA, etc. 

 
 

2.2.2. Radicales libres y estrés oxidativo 
 

En cada momento en  nuestro  cuerpo  se  forman  productos  del metabolismo,  moléculas  con 

un electrón desapareado en su órbita más externa, característica estructural que facilita la 

inreracción   con  otras  muchas   moléculas,   oxidándolas   y  alterando  su  estructura  molecular 

y función. Cuando se trata del oxígeno, al econtrarse parcialemente reducida, toman el 
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nombre de Especies Reactivas de Oxígeno  (ERO).  Es  un término  colectivo  que  incluye,  no 

sólo los radicales del oxígeno, sino también otras moléculas reactivas no  radicales  del 

oxígeno. Además de las ERO, también son  importantes  en  este   contexto  las  especies 

reactivas del nitrógeno (ERN) (van Haaften R, Haenen G, Evelo Ch and Bast A, 2003). 

 
 

El desbalance oxidativo o estrés oxidativo, puede  ser producto de la exhibición 

incrementada   de  moléculas   oxidantes   o  la   disminución  de   los  sistemas  antioxidantes,   en 

la generalidad de los casos se presentan ambos. Entendemos el estrés oxidativo como un 

desequilibrio entre la producción de  radicales  libres  y  el estado  antioxidante  en  la  célula  ( 

Sies H, 2015), siendo  posible lesionar  la  estructura  molecular  y  luego  alterar  la  función  de 

las proteínas, moléculas lipídicas, hidratos de carbono, ácido desoxirribonucleico y ácido 

ribonucleico (Rodríguez J, Menéndez J y Trujillo Y, 2001) y ( Dorado  C, Concepción C y 

Rivas S, 2003). 

 
 
 

a. Clasificación de los radicales libres. 
 

Los radicales libres (RL) se clasisfican considerando al  grupo  funcional  que  está  formando 

parte de la molécula, dentro de ellos el más habitual son los RL de oxígeno, donde está el  

oxígeno como centro del grupo funcional, también hay RL de azufre, carbono, nitrógeno y 

cloro, como elementos del centro reactivo. 

 
 

La mayoría de los RL  del  oxígeno  proceden  de  reacciones  metabólicas 

mitocondriales, las que  pueden   incrementar  por  diferentes  circunstancias  externas;  así 

tenemos los RL de oxígeno al anión superóxido, el radical hidroxilo, también se incluye  al 

oxígeno singlete y al peróxido de hidrógeno, y los RL derivados de los compuestos 
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orgánicos, peroxilo y alcoxilo, a todos se  llaman  Especies  Reactivas  del Oxígeno  (ERO),  a 

este grupo se pueden sumar estructuras químicas que obran como oxidantes, el ácido 

hipocloroso, peróxido de hidrógeno e hidroperóxidos que no son RL. 

 
 

b. Origen de las especies reactivas del oxígeno (ERO). 
 

Las ERO se forman significativamente en  las  mitocondrias  de  las  células  aerobias.  En  los 

seres vivos las ERO tienen su  origen  endógeno  y  exógeno,  los  producidos  dentro  de  la 

célula pueden tener acción  en  el  intra  y  extracelular.  Las  principales  fuentes  de  las  ERO 

son cuatro, se producen en condiciones fisiológicas y cambian en situaciones patológicas. 

Primero. En el metabolismo normal de las  células  aeróbicas   que  usa  oxígeno 

molecular para reducir progresivamente  hasta  formar  agua,  origina  ERO  del  2  a  3%  del 

total del oxigeno utilizado, como radical superóxido,  radical  hidroxilo y peróxido  de 

hidrógeno. 

Segundo. En el  metabolismo  normal,  los  peroxisomas  catalizan  reacciones  a  través 

de catalasas y oxidasas como dopamina beta hidroxilasa,  urato  oxidasa  y  acil-coenzima 

oxidasa,  donde  el  oxígeno  es  cosustrato  produciendo  principalmente  peróxido   de 

hidrógeno. Su función es importante en el metabolismo de lípidos  y  otras  rutas  del 

metabolismo intermediario. 

Tercero. En el metabolismo normal relacionado con el metabolismo lipídico, en la 

modificación y ensamblaje de proteínas,  el  retículo  endoplásmico  emplea  el  sistema  

enzimático relacionado con el Citocromo P-450; este mismo sistema también es 

responsable del metabolismo de drogas y tóxicos en la fase I de la biotransformación de 

xenobióticos, con la producción secundaria de RL. 
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Cuarto.  Cuando  las  células  fagocíticas   como   neutrófilos,  monocitos  y  macrófagos 

se activan ante la  presencia  de  virus,  bacterias  y  otros  pirógenos,  la  destrucción  y 

eliminación de los agentes causantes, se produce el estallido respiratorio de los fagocitos, 

accionado por la NADPH-oxidasa  y genera peróxido de hidrógeno, anión superóxido, 

hipoclorito y óxido nítrico. 

 
 

c. Consecuencias de la acción de las especies reactivas de oxígeno 
 

La teoría epigenética del envejecimiento considera  al  estrés  oxidativo  como  la  causante  de 

este proceso; así  también  en  la  ateroesclerosis,  las  enfermedades  neurodegenerativas  como 

el Parkinson, el Alzheimer, la explosión oxidativa por los macrófagos del sistema 

inmunológico para eliminar un sin número de patógenos, el evento precoz de la disfunción 

endotelial  que  incrementa  la  reactividad  endotelial,   con  un  deterioro  a  la  vasodilatación  y 

un incremento a la vasoconstricción que secundariamente lleva a  la  hipertensión  arterial.  El  

estrés oxidativo inactiva al NO, limitando la producción del óxido nítrico, el más potente 

vasodilatador;  secundariamente   aumenta   la   resistencia   vascular   renal,   alterando   la 

perfusión y la filtración  glomerular,  el  control  de  la  concentración  del  Na+  sérico, 

reduciendo el flujo sanguíneo a nivel de la medular renal,  contribuyendo  a  la  falla  renal 

progresiva (Castro Y, Santos A y Garrido I., 2014). 

 
 

La lipoperoxidación (LPO) es otro efecto de las ERO en  la  cadena  de  los  ácidos 

grasos poliinsaturados (AGPI), perpetuándose la lesión al arrebatar un hidrógeno  del grupo 

metilo próximo a la doble  unión,  formando  el  radical  libre  acil  ácido  graso;  éste  de 

inmediato  adiciona  un  oxígeno  a  la  molécula  transformándose  en  radical  libre   peroxilo  

ácido graso, actuando como acarreador de la reacción en sucesión,  al atacar  a otros  AGPI, 

esto es facilitado por la presencia de metales y los dobles enlaces. Al final como resultado 
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de la LPO tenemos ácidos grasos per oxidados inestables que al continuar en una vía 

metabólica origina más RL y  diversos  compuestos  tóxicos  para  las  células  o  sus 

componentes, como el 4-hidroxinenal (4-HNE) y el malondialdehído (MDA); de hecho la 

alteración de los AGPI es más evidente cuando forma la  estructura  de  las  membranas,  

alterando la cohesión,  fluidez,  permeabilidad  y  función  metabólica.  (  Céspedes  E  y  Castillo 

J, 2008). 

 
 

Los aminoácidos de las proteínas son también blancos de los RL, sobre todo los 

aminoácidos sulfurados y  aromáticos,  y  algunas  proteínas  ligadas  a  metales  de  transición 

(Mn, Cu, Fe), debido a que con facilidad forma radical hidroxilo al interactuar estos 

metales con el  peróxido  de  hidróegno;  el  radical  hidroxilo puede atacar moléculas de 

lípidos y prótidos contiguos.  Otro  efecto  de  las  ERO  sobre las proteínas proviene de alterar 

a la  ATP-asa  que  mantiene  la  gradiente  intracelular  de  calcio  al  inactivar  a  los  grupos 

tioles, haciendo perder su capacidad  catalítica  y  aumentando  la  concentración  de  Ca+2,  lo 

que activa  las  proteasas  que  daña  el  citoesqueleto,  fragmentando  el  DNA  por  las 

nucleasas. 

 
 

Los  carbohidratos también sufren  peroxidación,  formando  compuestos 

dicarbonílicos y peróxido de hidrógeno. 

 
 

El material genético que más sufre es el ADN  mitocondrial,  al  no  tener  en  su 

estructura molecular histonas que lo protege y empaqueta para formar cromatina, y estar 

predispuesto a los RL que se forman  en  la  cadena  de  transportes  de  electrones  y 

fosforilación oxidativa, oxidando a la desoxirribosa y alterando la estructura de las bases 
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nitrogenadas.(Gutiérrez J, Mondragón P, García L, Hernández S, Ramírez S y Núñez N, 

2014). 

Resumiendo, la lesión celular esta relacionado a las alteraciones estructurales de las 

diferentes  biomoléculas  que  conforman,  sobre  todo   la   membrana   celular,   después  se 

altera su función, si  son  enzimas  al  modificar  su  polaridad  altera  su capacidad  de  catálisis, 

si son conductos iónicos puede alterar los potenciales de membrana y si son receptores 

hormonales o neurotransmisores se producirá alteraciones funcionales leves, moderados o 

severos. 

 
 

d. Alteraciones anómalos vinculados al estrés oxidativo 
 

El disbalance oxidativo ha  sido  comprometido  en  la  génesis  de  numerosas  procesos,  como 

el envejecimiento, la apoptosis; de ahí que en los trabajos de investigación  se  han  visto 

disminuir la incidencia, proporcionando anti oxidantes (AO). 

 
 

Los cambios degradativos de la estructura de los glóbulos rojos, pueden 

comprometer  las  proteínas  de  la  membrana  celular  que  ocaciona  fragilidad  eritrocitaria  y/o 

de la hemoglobina, todo estos asociados al estrés oxidativo. 

 
 

e. Resultados del estrés oxidativo: Químicos y biológicos 
 

En términos  químicos,  el  estrés  oxidativo  representa  una  menor  competencia  reductora  de 

las moléculas de óxido reducción a nivel celular, como  el glutatión  y  llega  a  este  estado 

cuando las células carecen de mecanismos para recuperar  la estructura inicial  de  éstas 

moléculas, tras las alteraciones; cuando es severo el  cambio  y  prolongado  en  el  tiempo  

origina muerte celular por necrosis y de ser moderado  puede  desencadenar  apoptosis. 

(Viada E, Gómez L y Campaña I, 2017). 
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2.2.3. Antioxidantes (AO). 
 

Las ERO  y otros RL  se producen  normalmente  en los  diversos  procesos metabólicos,  para 

lo cual las células ha evolucionado en muchos años  diversos  sistemas  de  protección  para 

disipar los efectos deletéreos, éstos se llama antioxidantes (AO); cuya definición puede ser, 

compuestos  que  neutralizan a  los  RL para  evitar  las interacciones de oxidación con 

moléculas proteicas, lipídicas, bases nitrogenadas y ácidos nucleicos ( Zamora J, 2007 ). 

 
 

a. Clasificación. 
 

Hay  muchas   formas  de  clasificación;  dependiendo  donde  actúan   pueden  ser  intracelulares 

o extracelulares, otros lo clasifican como endógenos y exógenos; y si consideramos  el 

mecanismo de su  acción  protectora  pueden  clasificarse,  en  AO  preventivos  que  evita 

generar RL y otros AO que neutralizan la acción de éstas moléculas oxidantes. 

 
 

b. Antioxidantes exógenos. 
 

La vitamina A y los β carotenos  (pro vitamina A),  por  su  conformación  estructural  les 

permiten capturar los RL, protegen la membrana celular contra la LPO, promovido  por  el 

sistema xantino oxidasa, suprimiendo  al  ión  superóxido  y  radical  peróxilo.  Puede  actuar 

como pro oxidante, igual que la vitamina C; este  comportamiento  dual  está  relacionado  a 

niveles altos de oxígeno. 

 
 

La vitamina C, se encuentra como ascorbato de distribución intra  o  extracelular, 

interactúa  directamente  con  el  superóxido,   hidroxilo,   hiperoxidos   lipídicos,   también   con 

los RL tocoferoxilo regenerando la vitamina E; en todos estos  procesos,  el  ascorbato  al  

perder dos hidrógenos se convierte en dehidroascorbato y recupera su estructura inicial vía 
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enzimática o compuestos tiolicos. El ascorbato puede   ser  un  potente  oxidante  si  en  el 

entorno se incrementa los iones Fe+3 y Cu+2 (Valdecantos M, Pérez P y Martínez J, 2009). 

 
 

La vitamina E, compuesto  por  más  de  ocho  isómeros  de  los  cuales  los  que 

defienden a la célula son el α y γ tocoferol; el os capturan los RL superóxido, hidroxilo y 

peroxilos lipídicos en la membrana celular y subcelular de las mitocondrias, retículo 

endoplasmático liso,  0etc.,  evitando  la  progresión  de  la  LPO.  Un  mecanismo  para 

neutralizar los  RL  conciste  en  la  transformación  del  tocoferol  en  RL  tocoferoxilo, 

retornando a su estado inicial en reacciones  dependientes  de la  coenzima  Q-10 (CoQ-10) y  

en menor cuantía el ascorbato y la vitamina A. 

 
 

Las vitaminas E y A se localizan como  vitaminas  liposolubles  en  la  membrana 

biológica y evita o interrumpe la LPO. 

 
 

Las moléculas fenólicas catequinas, cianidinas, quercitinas etc., son poderosos 

antagonistas o secuestradores de metales y aprensores de especies reactivas de nitrógeno y 

oxígeno in vitro; hay de naturaleza liposoluble o hidrosoluble, de acción intra o extra 

celular. 

Además son considerados a  la  melatonina  y  algunos  metales  como  el zinc,  el  cobre 

y el selenio. 

 
 

c. Antioxidantes endógenos: 
 
 
 

Los más importantes son: 
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- Superóxido dismutasa ( SOD). 
 

Es uno de los AO endógenos más importantes  que  neutraliza  los  RL  en  un  organismo 

aeróbico, tanto en las células como en los fluidos extracelulares; es una enzima llamada 

metaloproteína porque  tiene en su estructura al Zn y al Cu, cataliza al RL superóxido 

transformándolo  o  dismutandolo  en  compuestos  químicos  menos  reactivos   como   el 

peróxido de hidrógeno. En el ser humano existe tres isoenzimas de SOD , estos  están en  

relación al tipo de  metal  que  tiene  en su estructura,  así SOD1  o SOD-Cu, que  se encuentra  

en el citoplasma y SOD-Zn que se ubica generalmente en el citosol. SOD2 o SOD–Mn su 

actividad esta indicado en la matriz mitocondrial y SOD3 en el líquido extracelular. 

 
 

El SOD1, esta formado por dos cadenas de proteínas y los otros son tetrámeros, la 

concentración de estas enzimas depende de la  concentración  de  los  sustratos  que  actúan 

sobre su centro activo que tiene Cu,  Zn y  Mn.  Los   genes  codificantes  de  estas 

metaloenzimas se localizan en los cromosomas 21, 6 y 4, para SOD1, SOD2 y SOD3 

respectivamente. 

 
 

La  protección  que  brinda  la  SOD  al  cuerpo  frente  al  anión  superóxido,  considera 

la normas de selección  que  señala,”  la  reacción  del superóxido  con moléculas  que  nos son 

RL no es permitido por el espín” ; de ahí que en los seres  vivos  interaciona  con  otro 

superóxido (dismutación) o con otro RL, entre ellos puede ser el óxido nítrico (NO). El 

superóxido (O2- ) interaciona con otro superóxido en forma libre y espontánea, en términos 

concretos es dismutado a O2 y H2O2 ; por ello el SOD es necesario porque el superóxido 

reacciona más rápido con NO, formando peróxinitrito. La vida media de superóxido es 
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Cisneros R ,Oré R, Arnao 

muy corta en segundos a concentraciones elevadas (0.05  a  0.1  mM)  y  es  bastante 

prolongada hasta 14 horas (0.1nM) a bajas concentraciones. 

 
 

- La catalasa (CAT). 
 

Es  una  enzima  hemoproteíca,  tiene  cuatro  grupos  hemo.  Se  encuentra  distribuída 

ampliamente en el cuerpo  humano,  aunque  sus  actividad  varía  dependiendo  del  tejido.  A 

nivel  celular  se  localiza,  en los  peroxisomas   y en las  mitocondrias  de   las  células;  cataliza   

al peróxido de  hidrógeno  obteniendo  como  producto  agua y oxígeno, esta  reacción 

también puede  ser efectuada por  la  glutatión  peróxidasa;  cuando  la  concentración  de 

peróxido de hidrógeno es baja estimula a la glutatió n peróxidasa y si es alta a la catalasa. 

 
 

- Glutatión peroxidasa (GSH-Px o GPx). 
 

Es una  seleno  proteína localizada  en  la  matríz  de  las  mitocondrias  y  en  el citoplasma  de 

las células; cuando hay glutatión reducido (GSH) que actúa como ente reductor, reduce 

catalíticamente al peróxido de hidrógeno y otros peróxidos somáticos, formando agua y un 

alcohol;  en el sitio  activo   de  ésta  enzima   se  encuentra   Selenio,   en forma  de un   residuo  

de selenocisteína. 

 

 

Cisneros R, Oré R, Arnao I y Suárez S. (2011) 
 
 
 

Hay cuatro isoformas de glutatión-peroxidasa, diferenciado por su ubicación y 

especificidad de sustrato. 
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La primera es  la  GSH-Px  celular,  que  convierte  los  hidroperóxidos  y  el peróxido 

de hidrógeno  en  agua  y  alcohol;  en  estudios  de  actividad  enzimática de glutatión 

peróxidasa se determina la concentración de Selenio en el plasma , este  indirectamente  nos 

indica la actividad enzimática, en razón que hay correlación con la actividad sanguínea 

de la enzima. 
 
 

La  segunda  es  la  GSH-Px  plasmática,  sintetizada  en  las  células   tubulares  

proximales  del  riñón,  contiene   moléculas   de  oligosacáridos   unidos   covalentemente   hacia 

los laterales de los polipéptidos, de ahí el nombre de glicoproteína. 

 
 

El tercero GSH-Px fosfolípido hidroperóxido, cuya  función  principal  es  resguardar 

ante la  LPO,  para  ello  reduce a los  hidroperóxidos  de  ácidos grasos que  se encuentran en  

las membranas y evita la oxidación de  las  LDL.  Es  una  molécula  monomérica  por  ello 

contiene un solo residuo de selenocisteína. 

 
 

El cuarto es la  GHS-Px  gastrointestinal,  es  considerado  como  la  peroxidasa 

primordial vinculado  al  glutatión  en  el  aparato  gastrointestinal.  Reduce  los  hidroperóxidos  

de colesterol y los hidroperóxidos lipídicos que ingresa con la dieta. 

 
 

- El Glutatión (L-γ-glutamil-L-cisteinil-glicina). 
 

Es un tripéptido hidrosoluble, es un  antioxidante  celular  esencial,  presente  en  todos  los 

órganos y tejidos, fundamentalmente  el  hígado,  aquí  se  encuentra  en  altas  concentraciones. 

Se puede encontrar libre o unida a proteínas, de acá que la concentración de glutatión total 

(GSHt) representa la suma de estas dos formas. La forma libre encontramos como glutatión 
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reducido  (GSH)  y  glutatión  oxidado  (GSSG),   también  llamado  glutatión  disulfuro.   La  

forma reducida es la más abundante y activa, se encuentra en el ambiente intracelular en 

concentraciones 0,1 a 10 mM y  en  concentraciones micromolares  en  el  espacio 

extracelular. La síntesis solo tiene lugar en el citosol,  se  distribuye  en  todos  los 

compartimentos celulares, inclusive el núcleo, y se encuentra GSH entre 10 a 15% en la 

mitocondria, debido a que  la  actividad  de  la  catalasa  es  muy  baja  en las mitocondrias y es 

el encargado de  inactivar  al  peróxido  de  hidrógeno  generado  durante  los  procesos 

oxidativos en la matriz mitocondrial, acá la concentración llega a 10 a 12 mM, estas 

concentraciones de  GSH  es más  importante  para la  supervivencia   celular,  aún más  que  en 

el citosol donde llega a concentraciones 7mM ( Martínez J, Torres P y Juárez M, 2011). 

 
 

En la célula, la proporción de GSH a GSSG determina el estado redox celular. 
 

Las células sanas en reposo tienen una relación GSH/GSSG > 100, mientras que la  

proporción se reduce a, 1 a 10 en las  células  expuestas  al estrés oxidante  (Cisneros  R,  Oré  

R, Arnao I y Suárez S, 2011). 

 
 

2.3. Glosario. 
 
 
 

ALIMENTOS SANOS. Alimentos que contribuyen a una dieta sana si se consumen en 

cantidades adecuadas. 

ANTIOXIDANTES: moléculas que evitan la síntesis  exagerada  de  RL  o  inhiben  las 

reacciones con las estructuras supramolecular de orígen biológico. 

ENTORNO OBESOGÉNICO. Medio ambiente que promueve el consumo elevado de 

alimentos ricos en energía y escasa actividad física. 
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ESTRÉS  OXIDATIVO:  Disbalance  entre  las  moléculas  antioxidantes   y   moléculas 

oxidativas en un organismo biológico. 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL; es una relación de dos variables el peso  expresado  en 

kilos y la talla en metros. 

Índice de masa corporal (IMC) = peso (kg)/estatura (m)2 

 
Se usa el IMC con ajuste según la edad, normalizado para la población infantil. 

LACTANTES .Los mayores de 1 mes de vida y menores de 12 meses. 

NIÑOS. Los menores de 18 años, (Convención de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas, 1989). 

NIÑOS PEQUEÑOS. Los menores de 5 años. 
 

OBESIDAD: Desde los 5 hasta los 18 años: IMC para la edad, con más de 2 desviación 

estándar por encima de los valores promedios establecido en los  patrones  de  crecimiento 

infantil de la OMS, 2007. 

OBESIDAD CENTRAL: Se definió obesidad central cuando la CC era mayor o igual al 

percentil 95 (McCarthy H, Jarrett K and Crawley H., 2001), (Vargas M, Souki A, Ruiz G, 

Garcia D, Mengual E, Gonzales C, Chavez M y  González  L,  2011)  y  (Marrodán  M, 

Martinez J, Gonzalez M, Lopez N, Cabañas M y Prado C, 2013). 

PERÍMETRO BRAQUIAL: La circunferencia braquial, también llamada perímetro o 

circunferencia de brazo relajado, es la medida antropométrica que, evaluado con el pliegue 

subcutáneo tricipital, permiten estimar la composición corporal del individuo, en  lo  que 

respecta a su masa magra o muscular. 

PLIEGUE SUBCUTÁNEO TRICIPITAL: Permite evaluar la cantidad de tejido adiposo 

subcutáneo. Se considera obeso, cuando los  valores  son mayores  al percentil 95  (Marrodán 

M, González M, Herráez A, Alfaro E, Bejarano I, Carmenate M, Prado C, Lomaglio D, 
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Lopez N, Martinez A, Mesa M, Méndez B, Melendez J, Romero S, Pacheco  J, Vázquez V.  

and Dipierri J, 2015). 

RADICALES  LIBRES:  Sustancias  químicas  con   capacidad   para   interactuar    con 

diferentes moléculas, oxidándolo; por tener  en  su  órbita  más  externa  un  electrón 

desapareado. 

 
 

SOBREPESO. Estado en el cual las personas  de  5 a 18 años  tienen el IMC  para la  edad  

con más de 1 a 2 DS por encima del promedio establecido en los patrones  de crecimiento 

infantil (OMS, 2007). 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
 

Estudio cuantitativo de diseño transversal, observacional-analítico, de casos y controles. 
 
 
 

3.2. Población de estudio. 
 
 

En este estudio se incluye a todos los niños que acudieron al consultorio del Hospital de 

Solidaridad de La victoria entre los meses de Agosto del 2009 al mes de Enero 2010. 

El número total de niños fueron 63, de 6 a 14  años  de edad  (28 varones y 35 mujeres); de 

ellos 35 niños obesos, según el IMC con percentil mayor a 97 (WHO, 2007) y 28 niños 

normales como controles. 

El estudio tuvo la  aprobación  del  Comité  de  Ética  de  Investigación  de  la  Facultad 

de Medicina Humana de la UNMSM. 

 
 

3.3. Selección de muestra. 
 
 
 

a.- Criterio de inclusión: 
 

Niños de ambos sexos, con edades entre los 6 y los  14  años  de  edad,  que  fueron 

autorizados para participar en el estudio, mediante la firma  del  consentimiento  informado 

(Anexo 4 y 5) de parte de los  padres  o  tutor,  y  el asentimiento  del  niño  (Anexo  6),  en 

fichas separadas. 

Encontrarse, sin enfermedad aguda infecciosa o traumática el día  de  la  toma  de  

muestra de sangre y evaluación antropométrica. 



28  

b.- Criterios de exclusión: 
 

Niños que en el momento de la toma de muestra portaban alguna enfermedad infecciosa o 

traumática aguda y se encontraban en tratamiento con alguna droga. 

 
 

3.4. Reactivos: 
 

Todos de grado analítico. 
 

- Ácido clorhídrico- MERCK 
 

- Ácido tiobarbitúrico- SIGMA 
 

- Ácido tricloroacético- MERCK 
 

- Fosfato monopotásico- MERCK 
 

- Fosfato dipotásico- MERCK 
 

- Glutatión reducido ( GSH)-SIGMA 
 

- Ácido ascórbico- MERCK 
 

- Ácido 5,5 – (2 –ditionitrobenzoico) ( DTNB )-SIGMA 
 

- Ácido glioxílico-SIGMA 
 

- Pirogalol – SIGMA 
 

- Peróxido de hidrógeno – MERCK 
 

- Kits comerciales para la determinación de perfil lipídico, hemoglobina y glucosa - 

WIENER 

 
 

3.5. Técnica de recolección de Datos 
 
 
 

- Técnicas para recolectar información 
 

A cada niño obeso y del grupo control se confeccionó una historia  clínica  (Anexo  7),  de 

registro de edad, sexo, evaluación antropométrica y bioquímica. 
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3.5.1. Evaluación antropométrica. 
 
 

a) Masa corporal (kg): Se utilizó una balanza  digital  con una  precisión  de  200g,  con 

una escala de 0 a 150 kg, para niños de 5 a 15 años (Ravasco P, Anderson H y 

Mardones F, 2010). 

 
 

b) Estatura (m): La estatura del niño se determinó en posición ortostática; se evaluó 

mediante un estadiómetro de aluminio graduado en milímetros de 0 a 2 m. 

 
 

c) Índice de masa corporal (IMC): Se obtuvo a partir de la fórmula propuesta por 
 

Quetelet. 
 

IMC=peso (kg) /estatura (m2) 
 

Se consideró, niño(a) obeso(a) cuando el IMC fue mayor al percentil 97,  y normal 

entre los percentiles 15 al 85, según patrones de crecimiento infantil (WHO, 2007)  

para niñas y niños. 

 
 

d) Circunferencia de cintura (CC): La medida de CC se tomó a nivel umbilical. 
 

Se midió con una  cinta  métrica  flexible  y  no  elástica  con el sujeto  parado  después  

de una espiración profunda, tres veces y luego se obtuvo un promedio.  Se 

consideró, niño(a) obeso(a) cuando la CC fue mayor al percentil 95.(Mc Carthy H, 

Jarrett K y Crawley H, 2001 ). 

 
 

e) Perímetro braquial (PB): Se determinó en el brazo relajado no  dominante,  punto 

medio entre el acromión (hombro) y el olécranon (codo), con una cinta métrica no 
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elástica. Se tomó en cuenta mayor  al  percentil  95  para  considerar  un(a)  niño(a) 

obeso (a). ( Frisancho A, 1981). 

 
 

f) Pliegue subcutáneo tricipital (PSCT): Elegido el punto medio del brazo, en el 

lado posterior, se  coge  el  pliegue  cutáneo 1  cm,  firmemente  sujetado  entre los 

dedos, índice y pulgar de la mano. El plicómetro debe ser sostenido en  la  mano 

derecha, perpendicular al eje longitudinal del pliegue cutáneo y con la escala de 

lectura del plicómetro hacia arriba y fácilmente legible, y las  puntas  colocadas  en el  

sitio, a 1 cm distal de los dedos que sostienen el pliegue cutáneo, de manera que la 

presión de los dedos no afectará el valor medido. Se estimó los valores mayor  al 

percentil 95, para considerar niño(a) obeso(a) (Frisancho A, 1981). 

 

3.5.2. Evaluación bioquímica: 
 
 
 

Muestreo de sangre: Todos los niños fueron citados de 8 a 10 am, al CIBN, en estado de 

ayuno (no ingesta de alimentos por más de  8  a  12  horas).  De  cada  niño  o niña,  se obtuvo 

dos muestras de sangre por punción venosa; uno de 2  mL  sin  anticoagulante  (para glucosa, 

perfil lipídico y TBARS) y el otro de 3 mL con anticoagulante (para SOD, CAT, GSH, 

GSSG y hemoglobina ). 

 
 

La evaluación del perfil lipídico se realizó en el Laboratorio del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins. Este análisis se efectúo por la relación que existe  entre  el metabolismo 

lipídico sérico y el  metabolismo  lipídico tisular. Se evaluó triglicéridos, colesterol total, HDL-

c, LDL-c y VLDL-c. Los exámenes de triglicéridos, colesterol total, HDL-c, LDL-c 



31  

y VLDL-c, se hizo en el equipo Hitachi Modelo 911. En este mismo equipo se determinó 

glucosa. 

La determinación de hemoglobina se hizo con el  fin  de  reportar  la  actividad 

específica de las  enzimas antioxidantes. Se realizó en el equipo automatizado Sysmex 

Modelo xm-1000. 

La determinación de SOD, CAT, GSH, GSSG y  TBARS,  se  efectuó  en  el  

espectrofotómetro marca LABOMED. 

 
 

3.5.3. Descripción de las técnicas que se utilizaron en la Investigación. 
 
 
 

a. Determinación de la TBARS (lipoperoxidación). 
 

Fundamento. 
 

Las TBARS se determinó según el método de Buege J. and Aust S,  1978,  método  

colorimétrico que identifica los productos de la peroxidación de los lípidos (aldehídos y 

Malondialdehido MDA); dos moléculas de ácido tiobarbitúrico (TBA) reacciona con una 

molécula de MDA, formando un producto (2TBA  +MDA) cromógeno  rosado, que  se lee  a 

una longitud de onda de 535 nm. 

Procedimiento 
 

- Se midió 0,3 mL de suero, se añadió 0,6 mL de ATC al 20% y se lleva a baño maría  a 

100°C por 10 minutos. 

-  Luego se enfría  y se agrega  0,9 mL  de  TBA  al 0,67% en HCl 0,25 M, se lleva otra vez 

a baño maría a 100°C por 30 minutos. 

- Se enfrió en agua helada y se centrifugó a 6000 RPM por 10 minutos, se extrajo el 

sobrenadante y se lee a 535 nm, todo esto se realiza por duplicado. 
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- Para los cálculos se utilizó el coeficiente de extinción molar 1,56 x 105  M-1  cm-1,  del 

complejo coloreado formado por malondialdehído-tiobarbitúrico. 

- Los resultados se expresan en µmol/L 
 

b. Determinación de Glutatión Total. 
 

Se analizó en hemolizado previa desnaturalización de glóbulos rojos. 
 
 

Determinación de glutatión libre total. 
 

Los niveles de glutatión reducido (GSH) total fueron determinados según el método de 

(Beutler E, Gelbart T, and Pegelow Ch., 1986) modificado, mediante la reacción del grupo 

sulfhidrilo de la cisteína del glutatión con el ácido 5,5 –  (2  –ditionitrobenzoico)  DTNB, 

formando un complejo coloreado que se lee a  412  nm.  La  reacción  del  DTNB  es 

inespecífica  de  manera  que  debe  realizarse  previamente  la  precipitación  de  proteínas  y 

luego la reducción de los grupos sulfhidrilos con vitamina C y ácido Glioxílico. 

Se usó una muestra de sangre con EDTA como anticoagulante; luego se lavó los 

eritrocitos en suero fisiológico  (solución  de  Na  Cl 0,9  g/dL)  y se  centrifugó  por  8  minutos, 

a 3000 rpm; se eliminó  el sobrenadante,  el precipitado  se  re  suspendió  en suero  fisiológico; 

se eliminó el sobrenadante. 

La  hemólisis  se  realizó  añadiendo  agua  al  precipitado  de  hematíes  en  una 

proporción de 1:4 de glóbulos rojos/agua bidestilada, luego se tomó 950 µL de la muestra 

(hemolizado) apenas obtenido, se mezcla con 50 µL de ácido tricloroacético al 100% para 

acidificar la solución  con  la  finalidad de eliminar  las  proteínas  presentes;  se  lleva  a 

centrifugar a 3000 rpm por 8 minutos, se  separa  el  sobrenadante  para  el  análisis.  La  

solución reductora y el DTNB se preparan con el buffer fosfato 0,5 M a pH 6,8. 
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Procedimiento 
 

El sobrenadante obtenido y el estándar de GSH se sometieron al siguiente protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BLANCO ESTÁNDAR MUESTRA 
 

PROBLEMA 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vit. C-Glioxilato (mL) 
 
(100mg% - 50mg%) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

H2O (mL) 0.2 - - 

St. 0.4mM (mL) - 0.2 - 

Muestra problema ( mL) - - 0.2 
 
 
 
 

Incubar por 5 minutos a 67.5 ºC luego enfriar, adicionar 0,2 mL DTNB. 

Leer a los 5 minutos a 412 nm. Se expresa en mg/dL glóbulos rojos. 

 
 

Determinación de glutatión reducido. 
 

Para la determinación de Glutation  reducido  se  siguió  el  mismo  protocolo  sin  añadir  la  

mezcla reductora (vitamina C-glioxilato), el volumen se remplazó  por  el buffer  fosfato  de 

potasio 0,5 M con pH 6,8 tanto para la muestra problema  como  para  el  estándar.  El  

resultado de la diferencia entre el GSH total y el reducido corresponde al GSH oxidado. 
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c. Actividad de superóxido dismutasa (SOD) en eritrocitos hemolizados. 
 
 
 

Fundamento. 
 

La determinación de la SOD se efectuó por el método  de  Marklund  S  y  Marklund  G,  

(1974), basado en la auto oxidación del  pirogalol  en  soluciones  alcalinas,  el  cual  es 

catalizado por el radical anión superóxido (O2− ), dando  lugar a la generación de 

purpurogalina, compuesto amarillo marrón  que  absorbe  la  luz  a  420  nm  y  resulta  inhibido 

por la enzima SOD. La concentración de purpurogalina es directamente proporcional a su 

oxidación, y la inhibición de la oxidación es directamente proporcional  a  la  actividad 

antioxidante. El grado de inhibición permitió evaluar la cantidad de enzima  presente  en  la 

muestra. La enzima SOD inhibe la auto oxidación del pirogalol en medio alcalino. 

 
 

Procedimiento. 
 

Los glóbulos rojos fueron hemolizados con agua bidestilada en una  proporción  1/25.  Para 

medir  la  actividad  enzimática el hemolizado se  diluye  hasta  alcanzar  una  inhibición  de  la 

auto oxidación del pirogalol en aproximadamente 50%. Se usa buffer Tris HCl a pH 8,2. 

- Auto oxidación espontanea del pirogalol: 
 

En la cubeta de reacción se coloca: 
 

Buffer   Tris  50 mM, pH 8,2 950 µL 
 

Se incuba durante un minuto a 37°C, luego se añade 

pirogalol  4 mM 50µL 

El cambio de absorbancia en esta reacción debe ser 0,020/ minuto + 10%. 
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- Inhibición de la autorización del pirogalol por SOD eritrocitario.- 

Buffer   Tris  50 mM, pH 8,2 900 µL 

Muestra de hemolizado 50 µL 
 

Se incuba durante un minuto a 37°C, luego se añade 

Pirogalol  4 mM 50µL 

El cambio de absorbancia en esta reacción debe ser 0,010/ minuto + 10%. 
 
 

 

La actividad de la enzima se calculó  en  Unidad  de  Actividad  Enzimática  por  

miligramo de hemoglobina (Actividad Específica). 

Para reportar la actividad enzimática se tomara como definición de la unidad SOD: 
 

Se define como 1 U SOD, a la cantidad de muestra que inhibe el  50%  de  auto 

oxidación de pirogalol por minuto. 

 
 

d. Actividad enzimática de la catalasa (CAT). 
 

Fundamento: 
 

La actividad enzimática es determinada espectrofotométricamente según Aebi H,  (1984) 

midiendo la capacidad de la enzima catalasa presente en la muestra, para descomponer al 

peróxido de hidrógeno. 

Esta técnica se basa en la degradación del  H2O2  por  la  enzima  catalasa  que  se 

detecta a 240 nm. La cubeta de reacción contenía 0,8 mL de muestra y 0,4  mL  de H2O2 

30mM. Ambos preparados en buffer fosfato de Potasio 50 mM , pH 7,0. Se midió la 

absorbancia durante 60 segundos.. De acuerdo a Aebi, se utiliza la constante de reacción de 

primer orden (k) como  la  unidad  de actividad  de la  CAT,  la  cual queda  definida  de acuerdo 

a la siguiente fórmula: k = (1/t) (2,3 x log A1/ A2), donde t es el intervalo de tiempo 
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medido (segundos), A1 y A2 son las absorbancias del H2O2 en los tiempos t. Los datos se 

presentan como k/g de hemoglobina. 

 
 
 
 
 

3.6 Análisis e interpretación de la información. 
 
 

Los  resultados  se  expresan  mediante  estadistica descriptiva, como  frecuencia,  porcentajes 

de  la  fecuencia,  media,  desviación  estándar  y  mediana.  Para  el  análisis  estadístico,  se 

aplicó la  prueba   de  normalidad  de  Shapiro-Wilk.  Los   que  resultaron  sin  distribución 

normal se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis y la  evaluación de pares por 

Mann Whitney, a un nivel del 5% de significancia. En los resultados que presentaron una 

distribución normal se aplico la prueba de ANOVA y la evaluación por  pares  con  t  de 

student. Los datos fueron analizados en el programa estadístico SPSS 22. 
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4. RESULTADOS 
 
 
 

Realizada las evaluaciones y sometido a  los  análisis  estadísticos,  los  resultados  que  se 

muestran provienen de la aplicación de las prueba no paramétrico de Mann-Withney en  el 

análisis de  pares;  excepto  los  análisis  paramétricos  en  los  niveles  de  Colesterol total,  LDL- 

c y HDL-c, donde se aplicó t de student. 

Los datos obtenidos de las evaluaciones antropométricas, muestran que los 

indicadores seleccionan explicitamente  la  condición  de  obeso  y  normal  .  (Tabla  2,  figuras 

1, 2 y 3). 

 
 

Tabla 2. Distribución de los niños obesos y normales, según IMC por grupos de edad. 
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Figura 1. Media de circunferencia de cintura (cm), de los niños obesos y normales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Media de perímetro braquial (cm), de los niños obesos y normales. 
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Figura 3. Pliegue sub cutáneo tricipital (mm), de los niños obesos y normlaes. 
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* 

* 

* 

Los resultados  de  los  análisis  bioquímicos  séricos  exiben   tres   indicadores   con 

significancia estadística (Figura 4), todos relacionados con el colesterol. 

Los  resultados  de  TG  no  muestra  diferencia  significativa sin embargo se 

observa un incremento del 31% en el grupo de niños obesos frente al grupo normal ; 

igualmente en la figura 4, tabla 4 y 5 se observa un incremento  del 26%  de los  niveles  de 

VLDL en el grupo obeso frente al grupo normal. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Resultados de parámetros bioquímicos séricos, glucosa y perfil lipídico 

en niños normales y obesos. 

*Con diferencia significativa, p<0,05, mediante la prueba t de student. 
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Tabla 3. 

Valores promedios y desviación estándar de las características bioquímicas de niños 

normales y obesos. 

 
 

*Análisis por t de student. Letra a significa p< 0,05 
 
 
 

Tabla 4 . 

Media de los valores bioquímicos séricos en niños normales y obesos, global y por 

grupos etarios. 
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Tabla 5. 
 

Índice de aterogenicidad en niños normales y obesos. 
 

Moura E, Mello C, Mellin A y Bueno D. (2000). 
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Sobre las enzimas antioxidantes, la actividad de SOD y catalasa no muestran diferencia 

significativa. Sin embargo en  la  actividad  de  catalasa  analizada  por  grupos  etários  muestra 

una disminución del 24,0% en el grupo de niños obesos de 9 a 11 años. 

 
 
 

 
Figura 5. Actividad de Superóxido Dismutasa en glóbulos rojos de niños normales y 

obesos. 
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Figura 6. Actividad de la Catalasa en glóbulos rojos de niños normales y obesos. 
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Figura 7. Actividad de la Catalasa eritrocitaria en niños normales y obesos, 

según grupos etarios. 
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Figura 8. Niveles de Glutatión Total en glóbulos rojos de niños normales y 

obesos 

 

 
Figura 9. Relación del nivel de Glutatión reducido y oxidado en glóbulos rojos de niños 

normales y obesos 
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Figura 10. Comportamiento de la relación glutatión reducido/glutatión oxidado en 

niños obesos y normales, según grupos etários. 
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Figura 11. Niveles séricos de TBARS en niños normales y obesos, según grupos 

etários. 
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5. DISCUSIÓN 
 

La importancia del estudio de la obesidad, esta dada por la prevalencia en la  población en 

general y en el presente siglo, su progresivo  incremento  en  niños;  lo  cual  en  un  futuro 

cercano llevará a incrementar las enfermedades  no  transmisibles  (ENT)  en  las  personas 

adultas, constituyendo un serio problema económico, social y sanitario para la sociedad. 

La determinación de los dos grupos  de estudio,  niños  obesos y normales  (Tabla  2  ), 

se hizo mediante el IMC teniendo como referencia los  valores  establecidos  por  la  OMS 

(2007); éste indicador  antropométrico durante el  crecimiento  físico y maduración de los 

niños  varía  en  razón  a  la  masa muscular  que  aumenta  con  la  edad  y  la  masa  grasa; 

ambos  están  influenciados  por  la  actividad  física.  La  OMS  sugiere,  para  identificar  el 

estado de salud de las personas, evaluar el peso, la talla y la edad de niños y adultos. 

Los resultados de perímetro braquial (PB) (Figura 2) y los otros dos indicadores 

antropométricos, la  circunferencia  de  cintura  (CC  )  (  Figura  1)  y  pliegue  subcutáneo 

tricipital ( PSCT) (Figura  3)  también  coinciden  con  la  literataura  reportada  para  los  casos 

de obesidad, como signos de adiposidad o magnitud del tejido graso subcutáneo, el que se 

encuentra aumentado en los niños obesos mayor al percentil 97, o  según  la  OMS  en 

puntuación Z > +3.. En el caso de la  CC  (  Figura  1),  que  mide  la  magnitud  del tejido 

adiposo visceral,  tiene  estrecha  relación con  la  salud  cardiovascular  y  cerebro  vascular 

como factor de riesgo en adultos; los niños con CC  superior  al  percentil  95,  fueron 

catalogados como obesos, ( Mc Carthy H, Jarrett K. and  Crawley H,  2001).  No hay a la  

fecha consenso sobre los valores de CC  en niños,  tampoco  se ha  registrado  en los  patrones 

de crecimiento infantil de la OMS, (WHO, 2007). 

Los resultados del análisis del perfil lipídico sérico (Figura 4) de colesterol total, 

lipoproteínas de baja densidad (LDL-c) y las lipoproteínas de alta densidad ( HDL-c ) se 
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encuentran  significativamente  alterados  en  niños  obesos.  Estos  hallazgos   son  semejantes  a 

lo reportado en la literatura (  Savas  S,  Dallar  E,  Yilmaz  F  y Topkaya  C, 2007) , (Rentería  

I., Arenas E, Arellano M, Carrasco C, De León-Fierro L y Arenas E, 2015) y (Montero C, 

2010). Si bien los triglicéridos  y  VLDL-c  no  tienen  valor  significativo,  se  puede  observar 

una tendencia a incrementar en  niños  obesos.  La  glicemia  no  muestra  diferencias  entre  los  

dos grupos en estudio, semejante al encontrado  por  (Eyzaguirre  F,  Silva R, Román R, 

Palacio A, Cosentino M, Vega V  y García  H, 2011), indicando  que  a la  edad de los  niños, 

hay compensación metabólica. 

 
 

Los resultados del perfil lipídico (Figura 4) (Tablas 3 y 4) que muestran diferencias 

estadísticamente relevantes, van en concordancia con los valores de  los  índices  de 

aterogenicidad (Tabla 5) que reflejan el efecto que puede   tener  el  colesterol  sobre  el 

endotelio y la pared vascular  en  el  grupo  de  niños  obesos,  éstas  tablas  y figuras  muestran 

un mayor incremento hacia el límite superior en las dos expresiones: CT/HDL-c ( 30%)  y LDL-

c/ HDL-c (45%), debido al aumento de la fracción LDL en los niños obesos, y la disminución del 

HDL-c está relacionada a la vulnerabilidad de éstos niños  a  sufrir enfermedad cardiovascular 

y cerebro vascular, (Garí M, Llanes M, González E, García J y García Y, 2012) y ( Cuartas S y 

Pérez M, 2017). 

El incremento de los triglicéridos en 31% y de la fracción  VLDL-c  ( aumentado en 

26%) se explica porque esta lipoproteína es la principal transportadora de triglicéridos 

endógenos, además esta  lipoproteína será la que finalmente forma la fracción LDL-c 

(incrementado en 21%), que finalmente determina el depósito del colesterol en los tejidos 

periféricos (Romero E, Campollo O, Celis A, Vásquez E, Castro J y Cruz M, 2007). 
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La  aterogénesis  es  un  proceso  estrechamente  relacionado con  reacciones 

bioquímicas prooxidantes y con  el  incremento  de  la  fracción  LDL-c  y  LDL  oxidada;  así 

con los resultados incrementados de LDL-c hallados en el grupo de niños obesos, puede 

esperarse mayor daño oxidativo. 

Este daño  oxidativo, evaluado como sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico 

(TBARS), indicador de  estrés oxidativo, también dio resultado estadísticamente no 

significativo (Figura 11 y  tabla 7);  sin  embargo  puede  observarse  que  los  niños  obesos 

tienen mayores niveles séricos de TBARS en 20% a 25%  que  los  niños  normales,  siendo 

mayor este incremento en el grupo de niños obesos de 12 a 14 años, un mayor número de 

muestra posiblemente si mostraría una significancia estadística. 

Otros parámetros bioquímicos útiles para evaluar el estrés oxidativo es la medición 

de las  actividades  de  enzimas que  participan en  los  mecanismos  antioxidantes;  en  el 

presente estudio se examinaron  dos  de  ellos:  SOD  y  CAT  en  eritrocitos,  (Burak  Cimen 

MI, 2008). 

Los glóbulos  rojos  están  expuestos  a  un  estado  oxidativo  intracelular  al transportar 

la hemoglobina oxígeno, las enzimas  antioxidantes  superóxido dismutasa  (SOD),  catalasa 

(CAT) y el sistema dependiente del glutatión reducido (GSH) como antioxidante más 

representativa de  la  defensa antioxidante   intracelular,   constituyen   los   principales   sistemas 

de defensa antioxidante ( Denzoin L, Soraci A y Tapia M, 2013). 

En este  estudio, los  sistemas  antioxidantes  enzimáticos;  la  enzima  superóxido 

dismutasa (SOD) (Figura 5) esta ligeramente aumentado y los niveles  de  catalasa  (CAT) 

(Figuras 6  y 7)  están  disminuidos en glóbulos rojos de los niños obesos comparados con 

los normales; en el grupo de 6 a 8 años es 12.5%, de 9 a 11 años 23.5% y de 12 a 14 años 

17.7%,  esta diferencia indica la afección del  sistema  antioxidante  enzimático, 

probablemente por un incremento de los radicales libres de oxígeno y nitrógeno 
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principalmente,  en los  niños  de  9  a 11 años.  (Vincent  H,  Innes  K  and  Vincent  K, 2007).  

El resultado esperado sería un incremento de la actividad de la SOD, y la  actividad  de  la 

catalasa tuviera el mismo comportamiento, debido a que la reacción de dismutación del 

superóxido produce peróxido de hidrógeno  (H2O2), que  debiera  ser reducido  hasta  agua  por 

la catalasa. Si este proceso no se realiza, conlleva al riesgo que  la  pobre  disipación  del 

peróxido  de  hidrógeno,  permita  que  esta  molécula   no  radicálica  permanezca  mayor  tiempo 

y del  mismo  modo  pueda   desplazarse  a  otros  ambientes  celulares  e  intracelulares  a 

producir daños peroxidativos en las estructuras celulares como la membrana lipídica. 

Por otro lado, debe añadirse que la reducción del péroxido de hidrógeno puede ser 

realizado por otros sistemas enzimáticos antioxidantes asociados a GSH. Las enzimas más 

importantes para esta  reacción son la glutatión peroxidasa  y  glutarredoxina,  ambas  utilizan 

GSH como cosustrato produciéndose su forma oxidada. Esta oxidación del GSH  genera  la 

forma oxidada (GSSG), la que a su vez es reciclada por la  enzima  glutatión  reductasa  a 

expensas del consumo de NADPH;  cuando  la  enzima  se  satura  por acúmulo  de  GSSG que 

es tóxico para la célula, este tiene que ser expulsado al extracelular, perdiéndose de forma 

irreversible.(Viada E, Gómez L y Campaña I, 2017) 

Los resultados hallados en los indicadores  relacionados  con GSH  (Figuras  8, 9 y 10) 

no  muestran  diferencia  significativa,  aunque   puede  observarse  un  ligero   incremento  (14%) 

en la relación GSH/GSSG en el grupo obeso. Puede  interpretarse que las enzimas 

asociadas a  GSH  podrían estar trabajando de manera efectiva para evitar el daño oxidativo 

a nivel de lípidos como también a nivel de la oxidación del grupo tiol de las proteínas. Esta 

interpretación puede sustentar los resultados muy aproximados en el otro indicador de 

estrés oxidativo TBARS. 

Todo lo analizado estadísticamente para  determinar  signos  indirectos  del  estrés 

oxidativo (SOD, CAT, TBARS, GSH y GSH/GSSG ) , no mostró signos evidentes de 
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daños de los RL, al no hallar diferencias significativas entre los dos grupos estudiados; sin 

embargo es importante señalar las  variaciones  significativas  de  los  parámetros  de  perfil 

lipídico. CT/HDL-c y LDL-c/ HDL-c en los tres  subgrupos evaluado, sobre  todo  en  el 

grupo de 12 a 14 años (Tablas 3 y 4) estos resultados son importantes por  el riesgo  de 

síndrome metabólico a una edad temprana. Esta ausencia de significancia estadística en los 

parámetros oxidativos puede explicarse en base  a  que  sus  mecanismos  de  defensa 

antioxidante no muestran vulnerabilidad hasta el momento del estudio a pesar de una ligera 

diferencia en el estado redox del GSH. Tampoco puede descartarse una futura aparición de 

comorbilidades de la obesidad años más tarde, en la adultez. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

1. Las actividades de las enzimas antioxidantes SOD y CAT en los glóbulos rojos  de  los  

niños obesos frente a  los  de  peso  normal,  no  mostraron  variaciones  significativas,  pero 

se encuentra una disminución en la  actividad  de  catalasa  de  23,5%  en  el grupo  obeso 

de 9 a 11 años. 

2. Los niños obesos estudiados mostraron un incremento de 20-25% en  el  indicador 

TBARS. El indicador GSH no mostró variación significativa. 

3. El estado oxidativo sanguíneo de los  niños  obesos  no  muestra  un  desequilibrio  

significativo en los indicadores de estado oxidativo medidos, pero si muestra cambio 

significativo desfavorable a nivel de los indicadores séricos de colesterol también 

relacionados con eventos prooxidantes. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 

1.- Es necesario realizar trabajos prospectivos con mayor número de  niños  obesos,  en 

diferentes estratos socioculturales y ambientales, y ampliar el número y sensibilidad de los 

indicadores del estrés oxidativo, para evidenciar con precisión,  el estado pro- oxidante, de 

igual manera los mecanismos pro  y  antioxidantes;  además  promover  el  uso  de  micro 

métodos para el proceso y la toma de muestra de sangre en niños. 

 
 

2.- En la atención de todo niño obeso, se debe  evaluar  el estado  oxidativo,  determinando 

SOD, TBARS, CAT; además del perfil lipídico. 

 
 

3.- Las variaciones séricas de las lipoproteínas en los niños obesos , aumento de LDL-c y 

disminución de HDL-c, son factores de riesgo coronario a tener en cuenta para  propiciar 

cambios en la calidad  de  vida  de  los  niños;  y esto  debe incidir  en dos aspectos; primero  en 

la  dieta,  aumentar   el consumo  de   alimentos  naturales,  de  ellos  los  vegetales  frescos  como 

la verduras y frutas a cinco raciones diarios; segundo sobre la actividad física , proponer la 

vigencia de la asignatura de Educación Física  en los colegios y promover la  actividad 

física en el hogar con la participación de  los  miembros  de  la  familia  a  treinta  minutos 

diarios y a cinco  veces  semanales;  finalmente  a  las  autoridades  locales  y  regionales  exigir 

más áreas de práctica deportiva con servicios indispensables y seguridad ciudadana. 
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9. ANEXOS 
 
 
 

ANEXO  Nº 1 
 
 

Tabla 6 . Valores antropométricos promedio de niños normales y obesos. 
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ANEXO N°2 
 
 

Tabla 7 . Variables del estrés oxidativo en niños normales y obesos. (Mediana). 

 
 
 
 

ANEXO  Nª 3 
 

 

 
 

Figura 12 . Triglicéridos séricos en niños obesos y normales. 
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ANEXO  N° 4 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACION: 

PARTE A: INFORMACIÓN. 
 

1.- TITULO DEL ESTUDIO:  MARCADORES BIOQUÍMICOS DEL ESTRÉS 

OXIDATIVO EN NIÑOS OBESOS DE 6 A  14 AÑOS DE EDAD  DE LA CIUDAD  

DE LIMA- PERU. 

 
 

2.- EL PROPOSITO DEL ESTUDIO 
 

Determinar los niveles  de  marcadores  bioquímicos  del  estrés  oxidativo  en  una  muestra 

de sangre de niños obesos de 6 a 14 años. 

3.- LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN EL ESTUDIO 
 

Para  todo  procedimiento  es  obligatorio  la  concurrencia  del niño  con sus padres o uno 

de ellos o con el representante legal. 

3.1.- Citación a los niños con sus padres o un apoderado legal. 

3.2.- Información a los niños y padres. 

3.3.- Firma del consentimiento y asentimiento informado. 

3.4.- Entrevista para la ficha clínica. 

3.5.-Toma de las medidas antropométricas. 
 

3.6.-Toma de muestra de sangre: Luego de la desinfección de  la  cara  anterior  del  

antebrazo, se hincara con una aguja, previa colocación  de  una  liga  en el brazo  respectivo  y  

Ud. sentirá un dolor leve  o  molestia  en la  zona  de  la  toma  de  muestra,  durante  y después 

del procedimiento; incluso podrá quedar un moretón, que desaparecerá en tres o cuatro 
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días, si hay un poco de dolor basta aplicar cubitos de hielo en una bolsa de plástico por tres 

minutos. 

3.7.-Información de los resultados: Se dará 15 días después de la toma de muestra  de  

sangre. 

4.- LAS RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE. 
 

Asistir puntualmente a la citas 
 

Cumplir con las indicaciones proporcionadas. 
 

5.- BENEFICIOS DERIVADOS DEL ESTUDIO. 
 

Es de beneficio para los  usuarios,  porque  podrán conocer  como  está  evolucionando 

su enfermedad de obesidad  y recibir las orientaciones respectivas, para  minimizar  las 

alteraciones y mejorar su salud. 

No hay costo para los participantes, es totalmente gratuito. No hay beneficio económico. 
 
 
 

6.- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL ESTUDIO. 
 

La participación en el estudio es de carácter voluntario. 
 

7.- QUE EL (LOS) MONITOR(ES), AUDITOR(ES),  EL  COMITÉ  DE  ÉTICA  Y 

LAS AUTORIDADES REGULADORAS TENDRÁN EL LIBRE ACCESO A LA 

HISTORIA CLÍNICA ORIGINAL DEL SUJETO. 

Para verificación  de  los  datos  del  estudio  sin  violar  la  confidencialidad  del  sujeto,  dentro 

de lo permitidos por las leyes y regulaciones pertinentes, y que, firmado el formulario de 

consentimiento y asentimiento informado, el sujeto está autorizado a tal acceso. 

8.- PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 

La información que se brinde, las que se obtienen y los resultados de  los  análisis  en  este 

estudio, se guardará de acuerdo a las normas éticas de investigación internacional. 
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El nombre no será divulgado en ningún momento de la investigación ni podrá ser utilizado 

legalmente. 

9.- CONTACTOS PARA RESPONDER CUALQUIER DUDA O PREGUNTA Y EN 

CASO DE EMERGENCIA 

El investigador   del presente estudio: 
 

Médico  Pediatra  Juan  Suyo Trinidad 
 

Dirección: Plaza Francia 220 Of. 22 El Cercado .Lima 

Teléfonos:  Fijo 4231327 Celular: 997205270 

Correo electrónico: jstalfa@yahoo.es 

10.- DURACIÓN PREVISTA DE LA PARTICIAPACIÓN DEL SUJETO EN EL 

ESTUDIO 

Una hora 
 

11.- NÚMERO APROXIMADO DE SUJETOS IMPLICADOS EN EL ESTUDIO 
 

30 niños(as) obesos (as) 
 

13.- ASENTIMIENTO INFORMADO DE LOS NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD 
 

Todos los niños (as) que participan en el estudio, firmaran el asentimiento informado, 

conjuntamente con los padres o tutor legal y el responsable de la investigación 

mailto:jstalfa@yahoo.es
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ANEXO Nª 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

TITULO DEL ESTUDIO: ”Marcadores bioquímicos del estrés oxidativo  en  niños 

obesos de 6 a 14 años de edad de la ciudad de Lima-Perú ” 

Yo…………………………………………………………….Nombre y apel idos 

Papá o mamá de……………………………………………………………………………… 
 

….años de edad; he leído la hoja de información que se me ha  entregado. 

He podido hacer pregunta sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 
 

He hablado con el Médico Pediatra: JUAN SUYO TRINIDAD. 

Comprendo que mi participación y la de mi hijo(a) es voluntaria. 

Comprendo que el estudio es  voluntario  y  si  no  deseo  participar  y también  de  mi  hijo(a), 

no participamos. 

Presto libremente mi conformidad para participar y que mi hijo(a) participe en el ensayo. 

Lima de Febrero 2010 Hora: 

……………………………………………………………………………………. 

Firma y DNI de mamá o papá que autoriza. 

En el caso de una persona analfabeta, puede poner su huella digital en el consentimiento 

informado. 

Les he explicado este proyecto a los padres y al niño  y he  contestado  todas sus  preguntas. 

Creo que él comprende la información descrita en este documento y accede a participar  en 

forma voluntaria. 

Fecha y hora (el mismo del participante.): 
 

Firma del investigador-------------------------------------------------------------- 
 

Nombre del investigador: Juan Suyo Trinidad. 
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ANEXO Nª 6 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL ESTUDIO: “Marcadores bioquímicos del estrés oxidativo  en  niños 

obesos de 6 a 14 años de edad de la ciudad de Lima. Perú.” 

Yo…………………………………………………………………………………Nombre y 

apellidos…….años   de   edad;   con  mi  mamá/papá .................................................................... he 

leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer pregunta sobre el estudio. 

He  recibido suficiente información sobre  el  estudio,  en  mi  condición  de  niño(a)  obeso(a), 

es fundamental saber si mi cuerpo tiene suficiente antioxidantes la que se  puede  saber 

analizando mi sangre;  a  semejanza  de  lo  que  ocurre  cuando  parto  una  manzana,  fácilmente 

se pone marrón en unos minutos, en la superficie, lo que indica que existe  oxidantes;  si 

colocamos unas gotas de zumo de limón que contiene vitamina C, no se  pone  marrón  la 

superficie cortada de la manzana, esto indica que  los  antioxidantes(vitamina  C  del  limón) 

protege de la oxidación a la  manzana;  y  en  caso  de  mi  cuerpo  los  antioxidantes  es  un 

medio de protección. 

La toma de muestra se hará en mi antebrazo, se colocará una liga en el brazo, luego de 

desinfección con una torunda de algodón impregnado de alcohol puro, una de mis venas 

será hincada, sentiré, dolor durante  y después  de  la  toma  de  muestra  de  sangre  (  cantidad 

de 5mL), que es muy inferior a la sangre que mi cuerpo produce diariamente(350-500 mL); 

incluso puede quedar un moretón lo cual al colocar paños impregnado con agua caliente 

por cinco minutos, desaparecerá en cerca de 7 días. 

He hablado con el Médico Pediatra: JUAN SUYO TRINIDAD. 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 
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Comprendo que el estudio es voluntario y si no deseo participar, no participo 

Presto libremente   mi  conformidad  para participar en el ensayo. 

Fecha y hora: 
 
 
 

…………………………………………. ……. ……………………….. 

Niño(a).  Mamá o papá. 

 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Investigador: Médico Pediatra, Juan Suyo Trinidad. 
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ANEXO  N° 7 
 

HISTORIA CLÍNICA DEL NIÑO 
 

Fecha:    
 

1. DATOS PERSONALES: 
 

Nombre:    
 

Edad:  Sexo:    
 

Fecha de Nacimiento  Grado  de estudio   
 

Dirección:   
 

2. ANTECEDENTES SALUD / ENFERMEDAD 
 

PROBLEMAS ACTUALES: 
 

Diarrea:  Estreñimiento:  Dolor  abdominal:       
 

Náusea:     Vómito:   
 

  Otros:   
 

Observaciones   
 

Padece alguna   enfermedad  diagnosticada:   
 

3. ANTECEDENTES FAMILIARES: 
 

Obesidad _ Diabetes _ HTA _ Cáncer _ Hipercolesterolemia _ Hipertrigliceridemia 
 

4. EXAMEN CLÍNICO: 
 

Aspecto General (cabello, ojos, piel, uñas, labios, encías, tórax: ruidos cardiacos, mormullo 

vesicular, etc,). 
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Presión Arterial   Frecuencia cardiaca  Frecuencia respiratoria   
 

Peso  Talla  Perímetro de cintura  Perímetro de cadera   
 

Perímetro  braquial  Pliegue   sub  cutáneo tricipital     
 

5. EXAMENES DE LABORATORIO: 
 

Hemograma, Hemoglobina, hematocrito, Colesterol total, VLDL-c, LDL-c, HDL-c, 

Triglicéridos, glucosa, SOD, CAT, TBARS, GSH y GSSG. 


