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Actividad del sistema de defensa antioxidante
y agresion oxidativa en eritrocitos de recien nacidos

de bajo de peso y distintas edades gestacionales
~ 1 2 - 3B.Q. Patricio Canas D. ; Dr. Manuel Olivares G. Sra. Consuelo Celedon G. ;

T.M. Sandra Llaguno A.2 ; B.Q. Alfonso Valenzuela B.1

Antioxidant enzime defense system in cord blood from infants

Knzyme activity of antioxidant defense system and oxidative stress have been determined in cord blood of
59 specimens obtained from infants with low birth weight and over a range of gestational ages. Three
different enzyme activities of this system have been determined, that is, superoxide dismutase, catalase,, and
glutathion peroxidase. There are not significant differences in the activity of these enzymes. However, the
levels of malonyldialdehyde (MDA), a product of lipid pcroxidation. are significantly higher in preterm
newborn* compared with term newborns. The physiological implications of these results, specially related with
fetal erythrocyles behaviour at different gestational ages and its relation with oxygen therapy are discussed.
(Key words: lipid peroxidation, gestational age, premature infants).

El oxigeno es fundamental para la sobre-
vida de los organismos aerobicos. Sin embargo,
en ciertas condiciones ha sido asociado con
efectos toxicos de algunos tejidos, produciendo
displasia bronco pulmonar1'4 y fibroplasia re-
trolental5 enfermedades que son caracteristicas
de los ninos de pretermino.

Para protegerse contra el dano producido
por la presencia de radicales libres del oxigeno
que se producen al reaccionar O2 con la he-
moglobina o cualquier otra metalo-protema, el
organismo tiene un eficiente sistema de defen-
sa antioxidante, especialmente activo en el eri-
trocito. Se ha encontrado independientemente
que existen altos niveles de catalasa6 y relati-
vamente menores niveles de glutation peroxi-
dasa7 y superoxido dismutasa8 en eritrocitos,
enzimas que pueden metabolizar agua oxige-
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nada (H202) y metabolitos activos del oxige-
no como el radical libre superoxido (02—) y
el radical libre hidroxilo (*OH).

Dado que el eritrocito es una celula con una
alta especializacion bioquimica, como es el
transports de oxigeno a los tejidos, nosotros nos
interesamos en medir el nivel de actividad de
estas tres metaloenzimas relacionadas con el sis-
tema de defensa antioxidante en ninos de bajo
peso de nacimiento y de distinta edad gestacio-
nal, con el objeto de observar si existen cambios
significativos con respecto a estas variables.

Estos resultados pueden tener importancia
ademas, para explicar el comportamiento fisio-
logico de distintos tipos de eritrocitos y relacio-
narlos con la edad gestacional.En este sentido, se
conoce que los eritrocitos de los ninos de terrni-
no tiene una vida media mayor que los eritrocitos
de ninos prematures, esto es, se considera que el
proceso de deterioro organico es mayor en eritro-
citos de ninos de menor edad gestacional9.10.
Uno de fos factores que puede influir en el
acortamiento de la vida media del eritrocito son
los diferentes niveles de lipoperoxidacion que en
61 se producen.11-12 Para evaluar estos distintos
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Tabla 1
Distribution de los ninos por edad gestacional y

peso al nacer (P.N.)

Grupo I:

Grupo II:

Edad gestacional
37 semanas o mas
Adecuados n = 7
Pequefios n — 12

Edad gestacional
35-36 semanas
Adecuados n —9
Pequenos n — 10

PromedioP.N,
2330 ±41
2302 ± 107

2246 ±299
1936 ±264

Grupo III: Edad gestacional
33-34 semanas
Adecuados n —13
Pequenos n —10

1950 ±250
1892 ±180

P.N.: Peso al nacer (X ± D.E.)

retos oxidativos, se midieron los niveles eritroci-
tarios de malondialdehido (MDA), un producto
de la lipoperoxidacidn. Los resultados de esta
investigation se discuten de acuerdo a algunos
hallazgos fisio!6gicos que nosotros previamente
hemos encontrado en el laboratorio, con respecto
al distinto comportaraiento prooxidante de la
hemoglobina fetal humana (HbF) comparada con
hemoglobina adulta (HbA).13

MATERIAL Y METODO

Se tomo sangre del cordon umbilical de 59 ninos de
distinta edad gestacional provenientes de la matemidad
del Hospital Paula Jaraquemada en tubes que contienen
EDTA 0,1 mg/mL de sangre. Los eritrocitos se separa-
ron del plasma por centrifugacion y se lavaron tres veces
con solution de cloruro de sodio 9°/oo, Las actividades

de las enzimas y la agresion oxidatrva se midieron en
distintas alicuotas de eritrocitos de acuerdo a los meto-
dos que se describen postehormente. Los ninos que se
utilizaion para hacer estas mediciones tenia un peso de
nacimiento menor de 2.500g. Se excluyeron de este
estudio todos los ninos que presentaron infection, in-
compatibflidad del grupo Rh, ABO, dificultad respirato-
riay malformaciones graves.

La edad gestacional de los recien nacidos se deter-
mine de acuerdo al metodo de Dubowitz y col.14

Los ninos a su vez se clasificaron como pequefios y
adecuados para la edad gestacional de acuerdo a las
tablasde Lubchenko.15

Se tomaron tres grupos de ninos con distinta edad
gestacional que se sub clasificaron como adecuados y
pequenos para la edad gestacional, como se describe en
la tabla 1.

Las enzimas se midieron tomando alicuotas de la
suspension de eritrocitos de acuerdo a metodos previa-
mente descritos en la literature y realizados en el
laboratorio. Para determinar la actividad de la cuproen-
zima superoxido dismutasa se utilize el metodo Winter-
bourn y col16 como se describio anteriormente.17 La
enzima catalasa fue medida de acuerdo al metodo de la
cinetica de utilization de NADPH.19

Los niveles de lipopeioxidation o agresion oxidativa
del eritrocito se midieron determinando el malondial-
dehido (MDA) formado, con el metodo de Fee y
Teitefbaum.2^

Todas las mediciones se expresaron en unidades o
/Imoles por gramo de hemoglobina (gHb). La hemoglo-
bina se determine de acueido al metodo de Drabkin.21

Para determinar si las diferencias eran significativas
entre los distintos grupos de edad gestacional y peso al
nacer estudiados se uso la prueba de Student para datos
no pareados.22

RESULTADOS

La tabla 2 muestra la actividad de las tres

Tabla 2
Actividad dc enzimas relacionadas con el sistema de defensa antioxidante en ninos de distinta

edad gestacional (EG) y peso al nacer (PN).

U. CAT U. GASH Px U. SOD

Grupo I
Adecuado n
Pequeno n =

Grupo II
Adecuado n
Pequeno n =

Grupo III
Adecuado n
Pequeno n =

= 7
12

= 9
8

= 13
10

105
138

,9
,8

78.44
128,6

133
87

,8
,3

+ 43
±47

±23
±44

±60
±42

,1
,2

3
,9

,5
,6

1
1

,25
,49

±0,25
±0,52

1,40+0,35
1,6 8 ±0,46

1
1
,80 ±0,41
,46 ±0,27

2
2

1
1,

1,
1

.307

.358

.512

.806

.597

.917

±293,0
±673,0

±672,2
±850,4

±685,0
±439,6

U. CAT = Unidades de catalasa por gramo de hemoglobina
U. GSH Px = Unidades dc glutation peroxidasa por gramo de hemoglobina
U. SOD = Unidades de superoxido dismutasa por gramo de hemoglobina
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_Tabla 3.
Concentration de MDA umoles/gHb (X ± D.E.) en distintos grupos de edad gestacional

(EG) y peso para la misma

Peso al nacer

Adecuado (a)
Pequefio (p)

Grupo I

0,11+0.02**
0,08 ±0,02

Grupo II

0,26 ± 0,7 +

0,20 ±0,11

Grupo III

0,31 ±0,07*
0,28 ±0,11

Los valores de p 0,05 fueron considerados significativos.
+ Grupo lavs Grupo Ila p <0,02

Grupo Ip vs Grupo III p <C 0,01
* Grupo la vs Grupo Ilia p <0,05

enzimas estudiadas (cataJasa, superoxido dismu-
tasa y glutation peroxidasa) expresadas como
unidades por gHb. No hay diferencias significati-
vas entre los distintos grupos de edad gestacional
y tamano para las mismas. Tampoco existen
diferencias dentro de los mismos grupos segun el

peso al nacer. Por otra parte, como una forma de
evaluar la diferente agresion oxidativa a que estan
expuestos los eritrocitos, se midieron los niveles
de MDA (tabla 3) expresados en moles/gHb. En
estas determinaciones se encontraron diferencias
significativas entre los ninos de pretermino

\ /*
, \ / (FoA)
Trayectorio \/
glicoh'fica I ( A)
Diaforasa A

/ \(FoA)
•x MetHb

Hemicromos

I
Cuerpos

Heinz

NADPH

Ciclo de las
pentosas

NADP

denaturacion

(c)
'HflfiiQlisifi'

Dano de membrana

Figura: Mccanismos dc defensa antioxidante en eritrocitos fetales y adultos:
A) Autooxidante de la hemoglobina (Hb) fetal (F) o adulta (A) humana genera metahemoglobina (MetHb) y

radicales libres de oxi'geno (02) que pueden ser metabolizados por diferentes enzimas del sistema de defensa
antioxidante.
La MetHb formada a su vez pucde ser transformada por la enzima diaforasa y NADH formado en la
traycctoria glicolitica a oxihemoglobina (HbO2).

B) Sistema de defensa antioxidante formado por superoxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutation
peroxidasa (GSH-Px) que requiere glutation reducido (GSH) y la forma de glutation oxidado (GSSG) que
puedc ser metabolrzado por enzimas del ciclo de las pentosas en presencia de NADPH y regcnerar glutation
reducido (GSH).

C) La acumulacion de espccies de oxi'geno activado por la ausencia de antioxidantes o por disminucion de la
actividad del sistema de defensa antioxidante puede producir acumulacion dc especies activas del oxi'geno
(62; OH°) que pueden producir dafio de la membrana o denaturacion de !a hemoglobina con formacion de
cuerpos de Heinz, factores que pueden'causar hemolisis.
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(Grupo II y Grupo III) con respecto alos niveles
de MDA de los nifios de termino (Grupo I). Sin
embargo, no hay diferencias significativas en un
mismo grupo entre los niflos clasificados como de
peso gestacional adecuado con respecto a los
niftos de peso pequeno al nacer,

Estos resultados indican que hay una diferen-
cia significativa en los niveles de agresion oxida-
tiva entre los nifios de pre te"rmino y los de
termino, siendo mayor la agresion oxidativa a
medida que disminuye la edad gestacional.

DISCUSION

La importancia de los resultados descritos
anteriormente puede entenderse mejor al consi-
derar la relation que existe entre las diferentes
formas parcialmente reducidas del oxigeno y las
enzimas relacionadas con el sistema de defensa
antioxidante, como se describe en la figura.

Segun la figura 1 el paso de oxi Hb (Fe+2)'a
meta Hb (Fe+3) puede generar radicales supero-
xidos (02) que pueden generar a su vez el radical
libre de hidroxilo y agua oxigenada (H202),
compuestos que a su vez pueden danar las mem-
branas y otros componentes celulares. La gene-
ration de radicales superoxidos, durante la auto-
oxidation de la hemoglobina, fue inicialmente
demostrada en los trabajos de Misra y Frido-
vich,23

Asf tambien, se ha encontrado una disminu-
cion de la actividad de algunas de las ejizimas del
sistema de defensa antioxidante en algunas pato-
logias como las anemias de Fanconi.24 Las alte-
raciones provocadas por la generation de estos
radicales libres del oxigeno en danos producidos
en la membrana del globulo rojo ha sido estu-
diada por Jain25-26 en pacientes con anemia
falciforme. Los resultados encontrados en la
tabla con respecto a los mayores niveles de
malondialdehido formado en eritrocitos de ninos
de pretermino (Grupo II y ni) comparado con
los niveles de MDA de los nifios de termino
(Grupo I), pueden indicar que existen diferencias
en la capacidad de generar radicales superoxidos
entre ambos eritrocitos, a pesar de tener una
misma dotation de enzimas del sistema de defen-
sa antioxidante (tabla 3).

Una posible explication de este hecho puede
residir en la diferente proportion de HbF con

respecto a HbA durante la gestation, como fue
informado por Bard.27 Nosotros hemos demos-
trado recientemente en el laboratorio que ambas
hemoglobinas humanas tienen una diferente ca-
pacidad prooxidante en su estado de oxihemoglo-
bina.13 Esta hipotesis puede ser cierta ya que la
relaci6n entre ambas hemoglobinas (HbF/HbA)
disminuye en forma proporcional durante la ges-
taci6n., siendo mayor en los nifios de pretermino
(Grupo II y Grupo III) con respecto a los ninos
de termino (Grupo I).

Otro factor que puede contribuir a la mayor
cantidad de especies de radicales libres del
oxigeno, ademas de la relaci6n entre ambas
hemoglobinas, es la diferente cantidad de vita-
mina E (Vit E) en los nifios de termino con
respecto a los nifios de pretermino.28

Aunque nosotros no podemos afirmar que
existen diferencias en los niveles de esta vitamina
en los ninos aqui estudiados, es un hecho cono-
cido que la susceptibilidad de los g!6bulos rojos
se altera por modificaciones nutricionales duran-
te la evolucion extrauterina del recie"n nacido de
bajo peso, especialmente, en ninos con menos de
1.500 galnacer.29'31

Los resultados de esta investigation aunque no
determinan que" factores especi'ficos contribuyen
a modificar el estres oxidativo de los eritrocitos,
demuestran que no hay una distinta capacidad
del sistema de defensa enzrmatica de actividad
antioxidante, en cuanto a los grupos de distinta
edad gestacional y peso al nacer, aqui estudiados.

Los resultados que se obtieneri de la literatiira
a este respecto son mas bien contradictorios y
parciales, ya que generatmente solo se refieren a
los niveles de una de las enzimas y ademas estan
sujetos a diferentes tipos de variaciones.32-33 Sin
embargo, los resultados informados aqui se pare-
cen a aquellos informados por Autor y col.34

quien no encuentra que existan diferencias im-
portantes en los niveles de su superoxido disrnu-
tasa.

El valor de esta investigation, con respecto a
los datos obtenidos anteriormente de la literatu-
ra, radica en que en este estudio se midio el nivel
de las tres enzimas mas importantes del sistema
de defensa antioxidante sirnultaneamente, en ni-
fios de bajo peso al nacer, donde existe un mayor
riesgo de contraer algunas enfermedades que
pueden requerir 02-terapia.35 Considerando
estos resultados creemos que es necesario hacer
estudios con ninos de menor edad gestacional, en
los cuales la deficiencia de Vitamina E, los hace
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mas susceptibles de contraer ciertas patologias
relacionadas con agresion oxidativa.36

RESUMEN

Se analizaron en este estudio muestras de
sangre de cordon umbilical de 59 nifios de bajo
peso al nacer y distinta edad gestacional, obteni-
das de la Maternidad del Hospital Paula Jara-
quemada. No se encontraron diferencias significa-
tivas en la actividad de superoxido dismutasa,
catalasa y glutation peroxidasa en estos nifios con
respecto a edad gestacional y peso al nacer. Los
eritrocitos de los nifios de pretermino tenian, sin
embargo, un mayor nivel de malondialdehido
(MDA) que los eritrocitos de los nifios de termi-
no. Esto puede determinar que los eritrocitos
estan expuestos a distinta agresion oxidativa de
acuerdo a la edad gestacional. Mas estudios son
necesarios para establecer una relaci6n de estos
resultados y el comport ami ento fisiologico de los
eritrocitos a distinta edad gestacional y la rela-
tion de estos hechos con la etiologia de distintos
tipos de anemia que sufren estos nifios despues
de nacer.
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