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RESUMEN    

 Los productos metabólicos de la respiración celular normal generan radicales libres, su 

exceso, produce estrés oxidativo, consecuentemente lesión de células y tejidos. 

Establecer la presencia de estrés oxidativo, coadyuva al diagnóstico clínico, prevención y 

pronostico,  de muchas enfermedades.  

La determinación del  Malondialdehido (MDA), con la técnica de ASKAWA Y 

MATSUSHITA y OKAWA, es el  método más  utilizado para la cuantificación de Estrés 

Oxidativo y se basa en la reacción del MDA con el ácido 2-tiobarbitúrico (TBA).  

Dicho método  fue la base para  la estandarización de la técnica adecuándola a nuestro 

medio, analizando todas las condiciones de reacción, realizando modificaciones 

principalmente  en el tiempo de reacción  y cambio de algunos reactivos, nocivos al medio 

ambiente y de riesgo para la salud del personal de laboratorio.  

El otro método estandarizado, fue la determinación de carboxihemoglobina (COHb), que 

determina  el nivel de monóxido de carbono en sangre, considerado también un marcador 

biológico de estrés oxidativo. 

La técnica desarrollada se  fundamenta en la reacción de  Ditionito de Sodio como agente 

reductor en sangre total, por espectrofotometría. 

Los resultados obtenidos en la estandarización de ambas técnicas mostraron una precisión, 

reproducibilidad y repetibilidad, revelada a través  un Coeficiente de Variación (CV) < a 

5%. 

Mediante la curva ROC se determinó que el método para cuantificar MDA es más 

sensible que específico, pudiéndose aplicar  para la determinación de Estrés oxidativo, en 

estudios de tamizaje,  además se pudo establecer el punto de corte  de 5,3 µm/l. 

La técnica para medir la saturación de carboxihemoglobina permite realizar una medición 

rápida en sangre venosa que no tiene diferencia significativa con la medición de COHb en 

sangre arterial.   

 

PALABRAS CLAVES:     

       

Carboxihemoglobina – Malondialdehido -  Estrés oxidativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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ESTANDARIZACION DE METODOS ESPECTROFOTOMETRICOS PARA LA 

DETERMINACION DE MALONDIALDEHIDO Y CARBOXIHEMOGLOBINA 

EN ESTRÉS OXIDATIVO 

 

I. INTRODUCCION    

 

Durante las últimas décadas la aparición de nuevos métodos en el avance de las ciencias 

biológicas como  en biología molecular, celular, genética, inmunología, neurociencia y la 

biología reproductiva unidos a la informática, se han visto obligados  a transformar nuevas 

formas de identificar los cambios en el avance de la medicina y laboratorio clínico, este 

hecho ha obligado a los investigadores en esta área a implementar nuevas formas  para el 

análisis de nuevas patologías. 

Entre la variabilidad de técnicas existentes,  pocos eventos han tenido el impacto tan 

profundo y matizado con respuesta polifacética como el ocurrido a consecuencia del 

conocimiento de los radicales libres (RL) y de su influencia variable en los seres vivos. 

En un principio las reacciones en que participan los RL estuvieron fuera del ámbito de la 

medicina y la biología, pero fueron bien conocidas por los profesionales interesados en el 

campo de la destrucción por radiaciones, preservación de alimentos, combustión y la 

industria del hule y la pintura y muchos otros.
 (1)

 

En este vasto terreno que hasta ayer fuera patrimonio de los químicos, biólogos y físicos, 

la medicina y la bioquímica se ha introducido con pasos firmes, con un permanente 

aumento de profesionales de la salud interesados por los fenómenos de oxidación celular. 

Desde la década de los 70 se ha producido una verdadera eclosión en las áreas de 

investigación y la clínica relativas a los RL y estrés oxidativo.
 (2)

 

El presente trabajo abarca de forma sintética una información básica disponible respecto 

a la función de los RL en estrés oxidativo, así también enfatiza la importancia de los 

distintos métodos para medir el daño oxidativo, destacando prioridad a las técnicas 

utilizadas, a su eficacia, disponibilidad y accesibilidad en un laboratorio común, teniendo 

En cuenta los criterios de estandarización como sensibilidad, especificidad, control de 
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calidad y así determinar loa confiabilidad de las técnicas propuestas. 

Consiguientemente, se mencionan conceptos básicos para la interpretación y análisis de 

dichos métodos y así coadyuvar con la determinación de estrés oxidativo que es el tema 

que nos atañe. Bajo este punto de vista se considera  estrés oxidativo como un  proceso de 

daño celular desencadenado por radicales libres, principalmente de oxígeno, que afecta uno 

o varios componentes de la célula, que puede ser considerada como fuente de enfermedad 

a través de una producción incontrolada de radicales libres de oxígeno.
 (3)

 

Los radicales libres al no poder ser eliminados en su totalidad, comienzan a reaccionar  con 

la oxidación de proteínas, desestabilizándose su estructura terciaria y secundaria, 

posteriormente ocurre la peroxidación lipídica dando como producto final un  metabolito 

denominado Malondialdehido (MDA).
 (4)

 

Entre la variedad de métodos analíticos desarrollados para determinar los niveles de 

malondialdehído, el más utilizado se basa en la reacción del mismo con el ácido 2-

tiobarbitúrico (TBA). El MDA, en condiciones de bajo pH y alta temperatura, reacciona 

con el ácido tiobarbitúrico (TBA) dando lugar a un aducto MDA-TBA cromógeno de color 

rosado que es detectable por espectrofotometría a 532 nm.
 (5)

 El Malondialdehido (MDA) 

es el aldehído más significativo obtenido en la degradación de ácidos grasos insaturados y 

también el más empleado para medir el grado de daño celular. 
(6)

 

Una de las principales causas de la degradación de ácidos grasos insaturados 

(peroxidación lipídica) es la exposición al CO provocando estrés oxidativo y la 

desmielinización reversible del sistema nervioso central.
 (7)

 

El monóxido de carbono es producto de la combustión incompleta de material que 

contiene carbono de algunos procesos industriales y biológicos. La inhalación del mismo 

es considerado uno de los principales factores que desencadenan la producción 

incontrolada de radicales libres. El CO tiene la capacidad de unirse fuertemente a la 

hemoglobina (240 veces más que el oxígeno) formando carboxihemoglobina (COHb) y 

disminuyendo la capacidad de la hemoglobina para transportar el oxígeno a las células y 

tejidos a través de la sangre.
 (8) 
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 La sangre contaminada con monóxido de carbono presenta una coloración rojo cereza que 

varía de acuerdo a la  concentración de CO  pero una coloración normal de ninguna 

manera excluye la intoxicación.
 (9) 

La medición del porcentaje de COHb en  sangre, se basa en comparación de los espectros 

de absorción de COHb con la oxihemoglobina o la hemoglobina reducida a una longitud 

de onda especifica.
(10) 

La determinación de Carboxihemoglobina en sangre total con 

reducción de ditionito de sodio por técnica espectrofotométrica, utiliza controles 

específicos, dichos controles  por  su dificultosa accesibilidad y sus elevados costos  son 

infrecuentemente manipulados, a razón del mismo es necesario establecer controles 

viables para la determinación de Carboxihemoglobina. 

La cuantificación de Malondialdehido es considerado un método  importante para medir el 

grado de daño celular causada por la producción incontrolada de radicales libres (estrés 

oxidativo), una de los principales factores que interviene en la producción del mismo es el 

monóxido de carbono, el cual tiene la capacidad de unión a la hemoglobina, formando así 

la carboxihemoglobina, considerado también marcador de estrés oxidativo, por dicho 

motivo es bastante importante la estandarización de ambas técnicas en nuestro estudio. 

 

 

II. JUSTIFICACION 

 

Como consecuencia del incremento en la generación de radicales libres, que ocurre en  

estrés oxidativo, la célula comienza a desarrollar procesos de peroxidación, afectando  

desde el DNA, hasta a las proteínas celulares. En los últimos años, este proceso se ha 

asociado, cada vez con más frecuencia, a los mecanismos patogénicos de diferentes 

enfermedades (diabetes mellitus, artritis reumatoidea, fibrosis pulmonar, aterosclerosis, 

cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica -EPOC-, y todas las patologías crónicas 

degenerativas). Las cuales tienen en común el incremento de estrés oxidativo 
 (11) 

 Por lo 

tanto, es imprescindible la utilización de distintas técnicas de laboratorio para  medir el 
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daño celular, ya que mediante dichas técnicas se determinara la presencia de estrés  

oxidativo, y así evitar que esta llegue a desencadenar alguna de estas enfermedades, 

también es considerada un factor importante para la terapéutica, pronostico y control con 

tratamiento de antioxidantes para las mencionadas enfermedades. 

El grado de daño celular por estrés oxidativo puede ser cuantificado fielmente por la 

determinación del Malondialdehido (MDA), que es el aldehído más significativo y el más 

empleado por diferentes investigadores. Existen distintos métodos para la determinación de 

(MDA), entre ellos  métodos analíticos el más comúnmente utilizado se basa en la reacción 

del mismo con el ácido 2-tiobarbitúrico (TBA).
 (12)

 

El propósito de este estudio  es determinar las condiciones experimentales óptimas de 

dicha reacción, con el fin de establecer una pauta de trabajo que permita el análisis 

rutinario y la obtención de resultados reproducibles contando con el control de calidad 

pertinente. De tal manera, determinar rigurosamente las condiciones de reacción 

propuestas por estos autores e introducir  algunas modificaciones, que afectan 

principalmente a la toxicidad de algunos reactivos que interviene en los métodos de 

extracción, en nuestro proceso de estudio. 

Otro factor que interviene en el estrés oxidativo es la exposición al monóxido de carbono 

(CO) que es  causa la degradación de ácidos grasos insaturados (peroxidación lipídica). 

El grado de exposición al monóxido de carbono es evaluado mediante la medición de la 

saturación de Carboxihemoglobina (COHb). Esta medida es relevante para el diagnóstico 

de distintas enfermedades.
 (13)

 

Existen distintos métodos para la evaluación de la COHb, la determinación en sangre total 

por técnica espectrofotométrica con reducción de ditionito de sodio, es considerada una 

técnica fiable, la cual requiere de controles específicos y estandarizados, estas debido a su 

alto costo y dificultosa accesibilidad son utilizados infrecuentemente, por dicho motivo es 

necesaria establecer controles evaluados por su sencillez, confiabilidad, eficacia y bajo 

costo para la determinación de Carboxihemoglobina. 
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III. HIPOTESIS: 

 

La determinación de MDA  y COHb son considerados  procedimientos sencillos, y 

accesibles que podrán ser realizados de forma rutinaria en un laboratorio común, ambas 

técnicas  útiles para la determinación de estrés oxidativo. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO  GENERAL  

 

 Estandarizar los métodos espectrofotométricos para la determinación de 

Malondialdehido y Carboxihemoglobina introduciendo modificaciones en cada una de 

estas  para su accesibilidad en laboratorio. 

 

2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

 Establecer  las condiciones experimentales óptimas para la determinación del 

MDA por el método de reacción con ácido tiobarbiturico. 

 Elaborar controles específicos, fiables y accesibles a un laboratorio común, para la 

determinación de COHb, por el método de reducción con ditionito de sodio. 

 Normalizar los parámetros de desempeño como la precisión, especificidad, 

repetibilidad y estabilidad, para el control de calidad en la determinación de ambas 

técnicas. 

 Comparar las técnicas iniciales, con las técnicas modificadas para  así evidenciar si 

no existe una variación significativa con los resultados. 

 Realizar análisis de MDA y COHb en sujetos aparentemente sanos, para verificar 

el comportamiento de los métodos estandarizados. 
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V. MARCO TEORICO 

 

1. ESTRÉS OXIDATIVO 

 

1.1 Generalidades 

El estrés oxidativo es un proceso de daño celular desencadenado por radicales libres, 

principalmente de oxígeno, que puede afectar uno o varios componentes de la célula, que 

puede ser considerada como fuente de enfermedad a través de una producción incontrolada 

de radicales libres de oxígeno.
 (14)

 

En el ser humano, el estrés oxidativo está involucrado en muchas enfermedades, como la 

aterosclerosis, la enfermedad de Parkinson, encefalopatía miálgica, sensibilidad química 

múltiple, la enfermedad de Alzheimer, principalmente enfermedades Cardiopulmonares  y 

también tienen mucha  importancia en el envejecimiento.
(15)

 

Un aspecto particularmente destructivo del estrés oxidativo es la producción de especies 

reactivas del oxígeno (ERO„s), que incluyen los radicales libres y los peróxidos. Todas las 

formas de vida mantienen un entorno reductor dentro de sus células. Este entorno reductor 

es preservado por las enzimas que mantienen el estado reducido a través de un constante 

aporte de energía metabólica. Desbalances en este estado normal redox pueden causar 

efectos tóxicos a través de la producción de peróxidos y radicales libres. 
(14)

 

      1.2   Radicales libres 

Se considera Radical libre aquella molécula o fragmento de molécula, que contiene uno o 

más electrones desapareados en su orbital externo. Siendo este electrón desapareado el que 

le confiere gran reactividad.
 (16) 

Es una entidad química que contrario a la normal tendencia 

espontánea de los electrones localizados en los átomos y moléculas a la formación de 

parejas es desapareado. Esto lo hace muy inestable, extraordinariamente reactivo y de vida 

efímera, con una enorme capacidad para combinarse inespecíficamente en la mayoría de 

los casos con la diversidad de moléculas integrantes de estructura celular: carbohidratos, 

lípidos, proteínas, ácidos nucleícos y derivados de cada uno de ellos 
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Ellos 
(17)

, dañando así la membrana celular como podemos observar en la figura 1. (Véase 

figura 1) 

 

Figura 1.  Daño celular causada por radicales libres  
(18)

 

 

De todos los radicales libres, resultan de gran interés las especies reactivas de oxígeno 

(ERO´s), debido a la estructura de la molécula y el gran número de procesos que pueda 

verse involucrados, dentro de las mismas podemos mencionar: 
(18) 

1- Radical Superóxido (O2-) 

2- Radical Hidroxilo (OH) 

3- Radical Peróxido (ROO) 

4- Peróxido de hidrogeno (H2O2) 

5- Oxigeno sínglete  (Oº2) 

Las especies reactivas del oxígeno (EROs) se producen normalmente en las células como 

producto del metabolismo celular.
 (18) 

 

La concentración de EROS es finamente controlada por acción de los antioxidantes, si 
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existe un aumento en la producción de EROs, este equilibrio puede romperse causándose 

daños en las estructuras celulares, como ser:  

Lípidos                      Reacción en cadena de peroxidación lipidica 

Proteínas                   Alteraciones estructurales. Estructura 1ª, 2ª y 3ª 

ADN                         Depleciones, roturas y uniones a proteínas. 
(19)

 

 

     1.3     Fuentes biológicas de radicales libres 

 

La mitocondria constituye la fuente principal de RL. Este fenómeno se efectúa a nivel de 

la cadena de transporte de electrones, que es la última etapa de producción de protones de 

alta energía, y cuyo pasaje a través de la membrana interna mitocondrial genera un 

gradiente eléctrico que aporta la energía necesaria para formar el ATP o adenosina 

trifosfato.
(20) 

Otras fuentes son las peroxisomas, organelos del citosol muy ricas en oxidasas y que 

generan H2O2, el cual es depurado por enzimas específicas (catalasas) y transformado en 

agua. Los leucocitos polimorfonucleares constituyen una fuente importante, cuando se 

activan por diversas proteínas que actúan específicamente sobre ellos complemento, 

interleukinas, etc. Los leucocitos poseen en sus membranas la enzima NADPH oxidasa 

generadora de O2 que en presencia de hierro se transforma en el altamente tóxico OH-. 

Esta situación se da particularmente en los procesos inflamatorios. 
(21)

 

La enzima xantina deshidrogenasa predomina en los endotelios, normalmente depura las 

xantinas (isquemia, estimulación del Ca+, etc), genera O2-. 

Se puede apreciar, por lo tanto, que los RL se forman en condiciones fisiológicas en 

proporciones controlables por los mecanismos defensivos celulares. En situación 

patológica esta producción se incrementa sustancialmente, ingresándose al estado de estrés 

oxidativo.
 (22) 

Los factores que llevan a esta situación patológica son:   (véase figura 2) 
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 Químicos: aumento de metales pesados, xenobióticos, componentes del tabaco, 

conservadores y químicos en alimentos. 

 Físicos: radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes. 

 Orgánicos y metabólicos: dieta hipercalórica, dieta insuficiente en antioxidantes, 

diabetes, procesos inflamatorios y traumatismos, fenómenos de isquemia - reperfusión 

y ejercicios extenuantes.  

 

 

 

Figura 2.  Fuentes endógenas y exógenas de radicales libres 
(23)

 

 

       1.4   Causas de estrés oxidativo 

Como efecto del incremento en la generación de ERO‟s, en la célula se comienzan a 

desarrollarse procesos de peroxidación, los cuales afectan desde el DNA, hasta a las 

proteínas celulares. Este incremento en la producción de ERO‟s tiene como orígenes: 
(24)

 

 Vía exógena: Humo de leña, Humo del cigarro, (inhalación de monóxido De 

carbono), pesticidas/plaguicidas. 

 Vía endógena: Diabetes/Obesidad, factores genéticos, (ejercicio, alcoholismo). 
(25)
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2. PEROXIDACION LIPIDICA 

 

Los ácidos grasos poliinsaturados son altamente susceptibles de ser alterados por radicales 

libres, produciendo así, peroxidación lipídica o también conocida como lipoperoxidación. 

La peroxidación lipídica es una reacción en cadena que comienza con la abstracción de un 

Hidrógeno de un ácido graso, convirtiéndose en radical libre que abstrae el hidrógeno de 

otro ácido graso, dicho proceso está delimitado por tres etapas: iniciación, propagación y 

terminación.
 (26)

 

La lipoperoxidación se  asocia con: 

 Pérdida progresiva en la fluidez de la membrana. 

 Reducción del potencial de membrana. 

 Incremento en la permeabilidad de la membrana a iones. 

 Muerte celular.  

 

2.1. Etapas de la peroxidación lipidíca 

 

 Iniciación: Es el paso en donde el radical de ácido graso es producido. Los 

iniciadores en células vivas más notables son especies reactivas del oxígeno, tales como 

OH·, el cual combina con un hidrógeno para dar lugar a una molécula de  agua y a una  de  

ácido graso radical.
 (27)

 

 Propagación: El ácido graso radical no es una molécula muy estable, de modo que 

reaccionan rápidamente con oxígeno molecular, creando de este modo un ácido graso 

peroxil radical. El mismo también es una especie muy inestable por lo cual reacciona con 

otro ácido graso dando lugar a un ácido graso radical diferente y a un peróxido lípido o un 

peróxido cíclico que reacciona consigo mismo. Este ciclo continúa ya que el nuevo ácido 

graso radical se comporta de la misma manera.
 (27)

 

 



 Suzaño Vargas Pilar Leina 

  

11 

 Terminación: Cuando un radical reacciona, siempre produce otro radical, es por 

ello que se trata de un mecanismo de reacción en cadena. La reacción radical se detendrá 

cuando dos radicales reaccionan y producen una especie no radical. Esto ocurre solamente 

cuando la concentración de especies radicales es lo suficientemente alta como para que 

exista la probabilidad de que se encuentren dos radicales. Los organismos han 

evolucionado diferentes moléculas que aceleran el proceso de terminación atrapando 

radicales libres, protegiendo de esta manera la membrana celular. Uno de estos 

importantes antioxidantes es la vitamina E. a nivel endógeno  los   antioxidantes de 

importancia  son  las enzimas superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa.  

 

 

Figura 3. Etapas de lipoperoxidacion 
(27)
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3. CONSECUENCIAS DE ESTRÉS OXIDATIVO 

 

Existen muchos estudios sobre esta temática, desde 1954, una investigadora argentina, 

Rebeca Gerschman, sugirió que los RL eran agentes tóxicos y generadores de 

enfermedades. 
(28) 

Por la alta inestabilidad atómica de los RL, estos colisionan con 

Muchos estudiosos una biomolécula y le sustraen un electrón, oxidándola, perdiendo de 

esta manera su función específica en la célula. Si se trata de los lípidos (ácidos grasos 

polinsaturados), se dañan las estructuras ricas en ellas como las membranas celulares y las 

lipoproteínas. En las primeras se altera la permeabilidad conduciendo al edema y la muerte 

celular y en la segunda, la oxidación de la LDL, da origen a la génesis de la placa 

ateromatosa. 
(29)

 

Las características de la oxidación lipídica por los RL, tratan de una reacción en cadena en 

la que el ácido graso al oxidarse, se convierte en radical de ácido graso con capacidad de 

oxidar a otra molécula vecina.
 (29)

 

Este proceso es conocido como peroxidación lipídica, genera numerosos subproductos, 

como el malondialdehído (MDA), cuya determinación en tejidos, plasma, suero u orina es 

una forma de evaluar estrés oxidativo. En caso de las proteínas se oxidan preferentemente 

los aminoácidos (fenilalanina, tirosina, triptofano, histidina y metionina) y como 

consecuencia se forman entrecruzamientos de cadenas peptídicas, fragmentación de la 

proteína y formación de grupos carbonilos e impiden el normal desarrollo de sus funciones 

(transportadores iónicos de membranas, receptores y mensajeros celulares, enzimas que 

regulan el metabolismo celular, etc). 
(30)

 

Otra molécula que es dañada por los RL es el ADN; el daño a los ácidos nucléicos produce 

bases modificadas, lo que tiene serias consecuencias en el desarrollo de mutaciones y 

carcinogénesis por una parte, o la pérdida de expresión por daño al gen específico El daño 

a biomoléculas que determinan los RL se haya implicado en la génesis o exacerbación de 

numerosos procesos:
 (31)

 

 Aparato cardiovascular: aterosclerosis, infarto del miocardio, cirugía 

cardíaca, diabetes, cardiopatía alcohólica. 
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 Sistema neurológico: enfermedad de Parkinson, Alzheimer, neuropatía 

alcohólica, hiperoxia, isquemia o infarto cerebral, traumatismos craneales. 

 Aparato ocular: cataratas, daño degenerativo de la retina, fibroplasia 

retrolental. 

 Aparato respiratorio: diestrés respiratorio (síndrome de dificultad 

respiratoria del adulto), tabaquismo, cáncer de pulmón, enfisema. 

 Riñón: nefrotoxicidad por metales.
 (31)

 

 

4. SISTEMAS DE DEFENSAS 

 

4.1. Antioxidantes 

Los antioxidantes  son moléculas enzimáticas que presentan bajas concentraciones 

respecto a la de un sustrato oxidable (biomolécula) que retarda o previene su oxidación.  

Los antioxidantes que se encuentran naturalmente en el organismo y en ciertos alimentos 

pueden bloquear parte de este daño, debido a que estabilizan los radicales libres. Son 

sustancias que tienen la capacidad de inhibir la oxidación causada por los radicales libres, 

actuando algunos a nivel intracelular y otros en la membrana de las células, siempre en 

conjunto para proteger a los diferentes órganos y sistemas. 
(32)

 

Existen diferentes tipos de oxidantes:  

• Antioxidantes endógenos: Los mecanismos enzimáticos del organismo producen 

los antioxidantes  que juegan un rol importante en este proceso son la superóxido 

dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión y la coenzima Q-. Algunas  de estas 

enzimas necesitan cofactores metálicos como selenio, cobre, zinc y magnesio para poder 

realizar el mecanismo de protección celular. 
(33)

 

• Antioxidantes exógenos: son introducidos por la dieta y se depositan  en las 

membranas celulares impidiendo la lipoperoxidación (vitaminas E y C y del caroteno). 
(33)
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5. MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO 

 

El daño celular originado por estrés oxidativo puede ser cuantificado fielmente por la 

determinación del malondialdehido (MDA), que constituye un producto final de la 

peroxidación de lípidos de las membranas celulares. Donde la concentración sérica de 

MDA, es directamente proporcional a los ácidos grasos poliinsaturados oxidados (los 

cuales generalmente forman parte de las membranas) y por lo tanto es un buen indicador 

de peroxidación lipídica. 
(34) 

Un parámetro importante para el diagnóstico de estrés oxidativo es la exposición al 

monóxido de carbono (CO) que  causa la degradación de ácidos grasos insaturados 

(peroxidación lipídica). 

 

6. DETERMINACION DE MALONDIALDEHIDO 

 Existe una variedad de métodos analíticos desarrollados para determinar los niveles de 

Malondialdehido endógeno, el de mayor accesibilidad y el método comúnmente  utilizado, 

se basa en la reacción del ácido 2-tiobarbitúrico (TBA); en condiciones de bajo pH y alta 

temperatura, reacciona con el ácido tiobarbitúrico (TBA) dando lugar a un aducto MDA-

TBA cromógeno de color rojo que es detectable por espectrofotometría a 532 nm. Descrita  

por ASKAWA Y MATSUSHITA 
(35). 

Los valores encontrados con este método según distintos autores refieren, diferentes 

concentraciones de este marcador de estrés oxidativo; HOVING y col, refieren valores 

medios de 1,30 ± 0,23 μmol/L 
(36)

, siendo estos valores adaptados a diferentes niveles de 

altura respecto al nivel del mar. También los datos de peroxidación lipídica (0,99 ± 0,30 

μmoles/L)  por PIECHOTA y col. 
(37)

, determinados mediante un método de cuantificación 

colorimétrica de MDA (malondialdehído) y 4-HNE (4-hidroxialquenos) comercializado 

por Bioxytech
(38)

, Este último método ha sido utilizado también por DIAZ 
(39)

 en la 

determinación en plasma en varones encontraron un valor de (1,48 ± 0,20 μmoles/L)
(40)
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El MDA que se forma in vivo tiene una vida media muy corta, pues reacciona 

rápidamente con grupos amino libres procedentes de los fosfolípidos, aminoácidos y 

proteínas presentes en el suero, dando productos fluorescentes. 
(41) 

 

7. DETERMINACION DE MONOXIDO DE CARBONO 

 

7.1.Características 

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido, ligeramente menos denso 

que el aire, constituido por un átomo de carbono y uno de oxígeno en su estructura 

molecular. 
(42) 

Es producto de la combustión incompleta de material que contiene carbono de algunos 

procesos industriales y biológicos. El CO tiene la capacidad de unirse fuertemente a la 

hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que contiene hierro y la cual se encarga de 

transportar el oxígeno a las células y tejidos a través de la sangre.
(43)

 

Al combinarse el CO con la hemoglobina, forma COHb, este proceso indica una reducción 

significativa en la oxigenación del organismo (hipoxia), debido a que el CO tiene una 

afinidad de combinación 200 veces mayor que el oxígeno. La hipoxia causada por CO 

puede afectar el funcionamiento del corazón, cerebro, plaquetas y endotelio de los vasos 

sanguíneos. Su peligro es aún mayor en aquellas personas que padecen enfermedades 

cardiovasculares, angina de pecho enfermedad vascular periférica. Se le ha asociado con 

la disminución de la percepción visual, capacidad de trabajo, destreza manual y habilidad 

de aprendizaje. 
(44)

 

El grado de exposición al monóxido de carbono es evaluado mediante la medición de la 

saturación de Carboxihemoglobina en la sangre, que generalmente es menor al 3%, 

llegando hasta un 15%que es mayor en fumadores respecto a la concentración total de 

hemoglobina. Esta medida es relevante para las investigaciones de la intoxicación aguda 

accidental o deliberada y de la exposición crónica en un lugar de trabajo o el medio 

ambiente. 
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La medición del porcentaje de COHb en la sangre por la técnica de espectrofotometría, se 

basa en comparación de los espectros de absorción de COHb con la oxihemoglobina o la 

hemoglobina reducida a una longitud de onda especifica.
 (45) 

Cuando se agrega Ditionito de Sodio como agente reductor a la sangre tanto la 

oxihemoglobina como la metahemoglobina pasan a la forma reducida, dando un espectro 

característico, mientras que la carboxihemoglobina tiene mayor afinidad por el O2 evita 

que esta sea reducida, generando dos picos en diferente longitud de onda. Las  

absorbancias de los pigmentos son medidas a 420 y 432nm, a un pH de 6,85 los 

diferentes picos de absorción de la COHB son  un  máximo a 420 nm y de la Hb reducida 

a 432nm.
 (46)

 

Los valores encontrados por  esta técnica espectrofotométrica difieren según el grado de 

exposición al monóxido de carbono, existiendo una relación directamente proporcional 

entre el grado de exposición y la concentración de COHb hallado; pudiendo presentar 

valores altos, medios y bajos Una concentración de COHb menor a 2.5% es aceptable 

desde el punto de vista clínico-toxicológico, sin embargo valores superiores a 3% 

presentan los efectos adversos. 
(42) 

En intoxicaciones leves o moderadas, los síntomas son muy inespecíficos y tan solo la 

sospecha clínica o el contexto en el que se encuentra el enfermo. Hasta los niveles bajos 

de CO pueden producir estrés oxidativo con lipoperoxidación de los lípidos cerebrales. 

(44) 

La exposición al CO causa la degradación de ácidos grasos insaturados (peroxidación 

lipídica) provocando la desmielinización reversible del sistema nervioso central y 

favorece la adhesión leucocitaria en la microvasculatura sanguínea. El daño oxidativo 

celular ocasionado por la hipoxia continúa durante la reoxigenación, produciéndose una 

lesión de repercusión típica. 
(47)
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7.2.  Niveles de Carboxihemoglobina y manifestaciones clínicas 

Algunos estudios en  personas no expuestas al CO  y  que viven lejos de las áreas urbanas 

muestran niveles de Carboxihemoglobina de 0,4 a 1,0%, lo que refleja la producción 

endógena de monóxido de carbono, mientras que  otros investigadores  muestran niveles 

de hasta un 5% considerando como  normales en entornos urbanos o industriales. 
(48)

 

Los fumadores están expuestos a mayor intoxicación,   los niveles de monóxido de 

carbono   van incrementando dependiendo a la cantidad  de cigarrillos que consumen 

diariamente, los fumadores empedernidos pueden tolerar niveles de Carboxihemoglobina 

de hasta 15%. Los grados de intoxicación han sido descritos como leves  sin síntomas 

clínicos con valores de COHb menores 5% - 10%; la intoxicación moderada por 

monóxido de carbono con COHb entre el 10% y un 20-25%, ya presentan signos menores 

de intoxicación, como dolor de cabeza, letargo o fatiga; y una intoxicación grave por 

monóxido de carbono con un nivel de COHb de más de 20-25%, muestran signos más 

graves ya asociados a la pérdida de la conciencia, confusión o signos de isquemia 

cardiaca, o ambas, niveles mayores al 40% son considerado sin compatibles con la 

vida.
(49)

 

El CO es un  producto de la combustión incompleta de material que contiene carbono de 

algunos procesos industriales y biológicos. El CO tiene la capacidad de unirse fuertemente 

a la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que contiene hierro y la cual se encarga 

de transportar el oxígeno a las células y tejidos a través de la sangre.
(49)

 

Al combinarse el CO con la hemoglobina, forma COHb, lo cual indica una reducción 

significativa en la oxigenación del organismo (hipoxia), debido a que el CO tiene una 

afinidad de combinación 200 veces mayor que el oxígeno. La hipoxia causada por CO 

puede afectar el funcionamiento del corazón, cerebro, plaquetas y endotelio de los vasos 

sanguíneos. Su peligro es mayor en aquellas personas que padecen enfermedades 

cardiovasculares, angina de pecho enfermedad vascular periférica. Se le ha asociado con 

la disminución de la percepción visual, capacidad de trabajo, destreza manual y habilidad 
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de aprendizaje. 
(44) 

8. CONTROL DE CALIDAD 

Se desarrollan diferentes formas de controlar la calidad en las mediciones de los 

laboratorios. Específicamente, de los métodos o técnica usadas en la práctica diaria de los 

mismos. El primer paso hacia la calidad es calibrar los instrumentos, el segundo es calibrar 

los métodos y el tercero asegurar que estas calibraciones sean estables en el tiempo. El 

concepto de calidad se toma aquí en el sentido de precisión y exactitud, como condición 

necesaria para alcanzar el objetivo principal: la capacidad del método clínico para 

diagnosticar. Otra limitación es que se trata de controles de tipo puntual, es decir con 

respecto a un solo valor de la magnitud, en lugar de controles del tipo: recta de 

calibración, donde se toman varios puntos.  

Existen distintos parámetros para la determinación control de calidad en técnicas analíticas, 

dentro de los mismos podemos mencionar:
 (50)

 

 

8.1. Repetibilidad 

La repetibilidad podemos conceptuar como la proximidad de concordancia entre los 

resultados de mediciones sucesivas del mismo, mensurando bajo las mismas condiciones de 

medición. Dónde: Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de medición, el mismo 

operador, el mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas condiciones, el 

mismo lugar, repetición en un periodo corto de tiempo. La repetibilidad  puede ser expresada 

cuantitativamente en términos de la dispersión característica de los resultados. 
(50)

 

8.2. Reproducibilidad 

La reproducibilidad se define como la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones 

sucesivas del mismo mensurando bajo distintas condiciones. Dónde: incluye el mismo 

procedimiento, con el mismo analista, bajo las mismas condiciones, pero en distintos 

tiempos. Si al cabo de 20 días consecutivos se obtiene un coeficiente de variación menor o 

igual a 5se realiza la construcción de la gráfica de Shewart Levey Jennings, en caso de 
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contrario, el trabajo laboratorial se debe extender 10 días más, es decir un total de 30 días 

consecutivos, 
 (51)

 

8.2.1. Curva de control de LEVEY-JENNINGS 

Se realiza la curva de LEVEY-JENNINGS cuando se considera al sistema bajo control, 

ocurre  cuando el valor medido ese día, de las muestras patrones (Suero control en viales 

medidos con la rutina diaria) caen en la zona de aceptación delimitada Por ambos límites 

de precaución, Las técnicas de medias y espectro emplean una gráfica de sentido 

certificado del suero control), por encima de este se grafican tres líneas a 1, 2 y 3 DS, lo 

mismo se hace por debajo. En el eje de abscisas se coloca el tiempo (en días), o bien, el 

número de corridas que se van efectuando. 
(52)

 

Los límites de las zonas de control se definen como sigue: 

Límites de precaución: Están dados por la relación (x _+2 DS). 

Límites de alarma: Están dados por la relación (x +_ 3DS). 

En términos generales, cuando un valor medido cae por fuera de la franja de alarma es 

decir fuera del intervalo (LAS, LAI), significa que el sistema está fuera de control. 

Entonces, debe ser detenido y hasta que no se corrija el problema no se puede seguir con 

la rutina diaria. En cambio, cuando el valor del suero control medido ese día, cae dentro de 

la zona comprendida entre los límites de precaución y alarma; entonces se toma un primer 

aviso de que algo puede llegar a ocurrir y sacar al sistema de control. Finalmente, si el 

valor cae dentro de (LPS, LPI) se interpreta que el sistema está controlado y se puede 

seguir.
 (53)

 

Hay una serie de reglas para interpretar algunas situaciones. Además de todas ellas, 

también se pueden detectar tendencias mirando la gráfica diaria. Existe el peligro de los 

falsos rechazos y de las falsas aceptaciones. O sea, valores que hacen detener el proceso, 

cuando en realidad no debiera ser así y viceversa.
 (52) 
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8.2.2. Control WESTGARD 

 También denominadas “multiregla”. Son más útiles para el bioquímico sin mucha 

experiencia en la detección de problemas mirando los datos, pues se analizan con una serie 

de reglas y una serie de cambios más sutiles que los vistos en el punto anterior. 

Los datos de control  se presentan al estilo de Levey-Jennings, la cual deben seguir las 

siguientes normas de  WESTGARD:
 (54)

 

Regla 1: 3 DS Se debe detener el sistema cuando un punto cae por fuera de la zona de 

alarma.   

Regla 2: 2 DS Cuando 2 observaciones consecutivas, caen entre los límites de precaución 

y de Alarma, del mismo lado, se considera al sistema fuera de control.  

Regla 3: 4 DS Se debe detener al sistema cuando dos observaciones sucesivas, están 

separadas Entre sí por 4DS o más. 

Regla 4:1 DS Si cuatro mediciones consecutivas caen en la zona definida entre 1 DS y 2 

DS del mismo lado, se debe considerar al sistema fuera de control. 

Regla 5: Media Si 10 mediciones consecutivas, se ubican por encima (o por debajo) del 

valor promedio, aun cuando estén dentro de los límites aceptables, se debe parar al 

sistema.
(55)

 

 

8.3. Especificidad 

Es la señal de un solo constituyente con la exclusión de otros en una muestra, por 

ejemplo en una muestra de suero se encuentran suspendidos diferentes anualitos como ser 

creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, glucosa, enzimas entre otros, si nosotros en 

el laboratorio queremos cuantificar la concentración de glucosa en este suero, el método 

debe ser capaz solo de cuantificar glucosa y así discriminar a los demás componentes del 
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suero , a esto se llama especificidad analítica, el método será específico para la glucosa.
 (56) 

8.4.Sensibilidad y especificidad diagnostica 

La toma de decisiones clínicas es un proceso extremadamente complejo en el que deberá 

finalmente ser valorada la utilidad para el manejo del paciente de cualquier prueba 

diagnóstica. En este contexto, es imprescindible conocer detalladamente la exactitud de las 

distintas pruebas diagnósticas, es decir, su capacidad para clasificar correctamente a los 

pacientes en categorías o estados en relación con la enfermedad.
 (57)

 

Generalmente, la exactitud diagnóstica se expresa como sensibilidad y especificidad 

diagnósticas. Cuando se utiliza una prueba dicotómica (una cuyos resultados se puedan 

interpretar directamente como positivos o negativos), la sensibilidad es la probabilidad de 

clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el definido como positivo 

respecto a la condición que estudia la prueba. La especificidad es la probabilidad de 

clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el definido como negativo. 

Para el cálculo de la sensibilidad y especificidad de la técnica clínica tipo diagnostica se 

puede emplear distintos métodos estadísticos, entre ellos la curva ROC.
 (58)

 

 

8.4.1. La curva ROC 

La limitación principal del enfoque hasta ahora expuesto estribaría en nuestra exigencia de 

que la respuesta proporcionada por la prueba diagnóstica sea de tipo dicotómico, por lo 

que en principio quedaría excluida la amplia gama de pruebas diagnósticas cuyos 

resultados se miden en una escala (nominalmente) continua o, al menos, discreta ordinal.  

el análisis ROC, una metodología desarrollada en el seno de la Teoría de la Decisión en 

los años 50, es utilizada por el médico que emplea el resultado de una prueba diagnóstica 

para decidir sobre la condición clínica del paciente, es completa.
 (59)
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8.4.2. Métodos de cálculo de la curva ROC 

Un primer grupo de métodos para construir la curva ROC lo constituyen los llamados 

métodos no paramétricos. Se caracterizan por no hacer ninguna suposición sobre la 

distribución de los resultados dela prueba diagnóstica. El más simple de estos métodos es 

el que suele conocerse como empírico, que consiste simplemente en representar todos los 

pares (FFP, FVP) – es decir todos los pares(1-especificidad, sensibilidad) – para todos los 

posibles valores de corte que se puedan considerar con la muestra particular de que 

dispongamos. Desde un punto de vista técnico, este método sustituye las funciones de 

distribución teóricas por una estimación no paramétrica de ellas, a saber, la función de 

distribución empírica construida a partir de los datos. 
(60)

 

 

FIGURA 4. Curva ROC 
(60)

 

 

Si la prueba fuera perfecta, es decir, sin solapamiento, hay una región en la que cualquier 

punto de corte tiene sensibilidad y especifidad iguales a 1: la curva sólo tiene el punto 

(0,1). 
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. 

FIGURA 5. Interpretación de laCurva ROC 
(60)

 

8.4.3. Puntos de corte 

El empleo en la práctica médica de una prueba diagnóstica exige la elección de un valor 

de corte. Para ello es imprescindible un conocimiento detallado de los riesgos y beneficios 

de las decisiones médicas derivadas del resultado de la prueba. Un enfoque sencillo 

muestra el punto que delimita a pacientes sanos de enfermos.
 (61)

 

 

FIGURA 6. Puntos de corte  de la Curva ROC 
(61)

 



 Suzaño Vargas Pilar Leina 

  

24 

 

VI.    MATERIALES Y METODOS  

 

1. PROCEDIMIENTO DE ESTANDARIZACION  PARA LA 

DETERMINACION DE MALONDIALDEHIDO 

Los parámetros analizados en esta estandarización fueron:  

o Análisis del tipo de muestra. 

o Reactivos y condiciones de reacción. . 

o extracción de MDA empleando el método original deOHKAWA. 

o calibración de controles según método original de ASAKAWA y MATSUSHITA 

o determinación de MDA empleando el método modificado.  

o Control de calidad (LINEALIDAD, ESTABILIDAD, PRECISION, 

ESPECIFICIDAD) 

 

1.1 Análisis del tipo de muestra  

Este método es aplicable tanto a suero como a plasma, como se pudo comprobar en la 

determinación puntual de lipoperóxidos en ambos tipos de muestra. No se han encontrado 

variaciones estadísticamente significativas en los resultados obtenidos con muestras de 

plasma y con muestras de suero.
 (19) 

No obstante, estandarizamos  el método eligiendo el 

suero como muestra para la determinación de la peroxidación lipídica.  

El suero obtenido a partir de sangre recién extraída, se puede conservar a -20º C hasta el 

momento de la determinación con el fin de evitar el fenómeno de lipoperoxidación in 

vitro.se ha logrado evidenciar que esta muestra tiene un estabilidad de 15 días, 

demostrando que después del termino determinado muestran resultados erróneos. 
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1.2- Reactivos y condiciones de reacción  

La mayoría de los métodos descritos se aplican a la determinación de estos productos en 

homogenados de tejidos. Nuestro estudio parte del método descrito por ASAKAWA y 

MATSUSHITA 
(35)

y OHKAWA que utilizan suero como muestra
 (36)

. La concentración de 

los reactivos utilizados varía de unos  a otros, según el tipo de muestra analizada, aunque 

todos coinciden en llevar a cabo la reacción en medio ácido y a alta temperatura. Los 

reactivos empleados en el método finalmente adoptado fueron los mismos que utiliza el 

método original de Asakawa y Matsushita, combinando con el método original de Ohkawa 

realizado modificaciones en  algunas condiciones de reacción.  

La adición de cloruro de potasio  se utiliza para optimizar la descomposición de los 

lipoperóxidos a MDA y se comporta como catalizador de una  reacción de 

descomposición de hidroperóxidos a MDA que es una reacción de radicales libre. Cuando 

coexisten ácidos grasos no oxidados en el medio de reacción tiene lugar una autoxidación. 

Para evitar la misma se añade el ácido acético. .  

La mayoría de autores enfatizan que el pH del medio es el factor más importante que 

afecta a la reactividad de los peróxidos de ácidos grasos con el TBA. Las condiciones de 

pH óptimas pueden ser determinadas en función de dos factores, la formación de 

productos  secundarios procedentes de la descomposición de hidroperóxidos, y la reacción 

de estos productos con el TBA.  

El tampón acetato de  pH = 3,5 fue utilizado para crear las condiciones óptimas de pH.  

Algunos  estudios  lleva a cabo la reacción con varios pH, y bajo las mismas condiciones 

de temperatura y tiempo,  algunos trabajos  muestran   las intensidades de color más altas, 

probando diferentes tampones, según literatura obtuvieron con tampones diferentes: como 

ser glicocola-HCl, acetato y otros, según el método modificado el tampón acetato a un pH 

de 3.5  el  de  mejor resultado obtenido en cuanto  a la nitidez de color de reacción se trata. 
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Respecto al método original también  han  variado el tiempo de reacción previa por 

20min a 4ºC y luego   dejar 5 min a temperatura  ambiente y por ultimo llevar a 

ebullición en baño maría por 60 minutos a  temperatura de 95º C, para alcanzar una 

máxima coloración tanto en las muestras como en el TEP que se utilizó como patrón 

externo. Además se ha introducido un paso previo, manteniendo la mezcla de reacción a 

una temperatura de 5º C durante 60 minutos. Este sistema de reacción conduce a 

resultados más reproducibles que si se procede a llevar a ebullición directamente como 

pudimos constatar experimentalmente (%CV = 8,3 vs. %CV = 18,6). Otros autores 

también proponen una etapa previa de reacción antes de llevar la mezcla de reacción 

hasta el punto de ebullición 
(36)

, dada la mayor reproducibilidad de la técnica. 

Otro parámetro bastante importante en cuanto a la utilización de reactivos, podemos 

mencionar a la piridina y butanol que otros autores la utilizan para la extracción 

especifica del MDA, formando así la separación de dos fases, esto fue modificado, 

debido a la toxicidad que presenta dicho reactivo, la cual fue modificada con la 

utilización del butanol, y no así la necesidad de utilizar la piridina, ya que los resultados 

no muestran diferencia con la presencia o ausencia de la piridina. 

1.2.1. Preparación de reactivos 

 Reactivo cromógeno de ácido tiobarbitúrico (TBA): disolución de 5 g/L de 

ácido tiobarbitúrico (4,6-dihidroxipirimidina-2-tiol) en dodecilsulfato de sodio (SDS) al 

0,3% (V/V) en agua destilada. 

 Reactivo antioxidante: disolución ácido acético (20%) en agua destilada.  

 Disolución tampón acetato a pH=3,5: disolver 0.38 g de acetato de sodio y 5.71 

ml de ácido acético cada uno en  100mL de agua destilada, combinar ambas soluciones 

en 900 ml de agua destilada, ajustar a pH 3,5 con hidróxido de sodio 0,1 M y completar a 

1000 mL con agua destilada.  

 Reactivo catalizador: cloruro de potasio (2% p-v), disolución en agua destilada.  

 Disolución patrón de malondialdehído: disolución al 20% (V/V) de 1,1,3,3-

tetrametoxipropano (TMP)en disolución tampón a pH = 3,5. 
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 1.3. Extracción de MDA empleando el método original deOHKAWA. 

Brevemente, se procedió como sigue: 200 μL de suero se hicieron reaccionar con 1.5 mL 

de ácido acético (20%), 1.5 mL de ácido tiobarbitúrico (0.8%) y 0.6 ml de agua 

bidestilada. La mezcla se colocó en un recipiente con agua a ebullición por 60 minutos. 

Al término de la incubación, las muestras fueron enfriadas en agua-hielo y se les agregó 1 

mL de KCl (2% p/v) y 5 mL de una mezcla de butanol/ piridina (15:1 v/v), mezclando en 

bortex y centrifugando a 2,000 rpm por 10 minutos. La interfase superior fue recolectada y 

leída a 532 nm en un espectrofotómetro 
(31) 

y calculando la concentración de MDA usando 

su coeficiente de extinción (1.54 x 105 M1 cm-1) y expresándola como nanomol por 

mililitro.
(62)

 

1.4.  Calibración de controles según método original de ASAKAWA y 

MATSUSHITA 

En este estudio se utilizó como patrón externo el1,1,3,3-tetrametoxipropano (TMP). Se 

preparó una disolución de MDA diluyendo 20 μL de TEP en 100 ml. de disolución 

amortiguadora de pH = 3,5. Con una posterior dilución al 1:10 se obtuvo una disolución con 

una concentración de 83,5 μmol/L. A partir de esta disolución patrón se prepararon los 

patrones de concentraciones 0,42, 0,83, 1,67, 2,50, 4,17, 8,3 y 16,7 μmol/L, con los que se 

realizó la calibración.
 (36)

 

1.5. Determinación de  MDA empleando el método modificado.  

Los métodos propuestos por ASAKAWA Y MATSUSHITA  para la calibración de 

controles fueron modificados en la utilización de reactivos, cambiando de tal manera las 

concentraciones: se utilizó como patrón externo el1, 1, 3,3-tetrametoxipropano (TMP). Se 

preparó una disolución de MDA diluyendo 20 μL de TMP en 100 mL de disolución 

amortiguadora de pH = 3,5. Con una dilución de 1.10 y otra posterior dilución al 1:10 se 

obtuvo una disolución con una concentración de 1.2 μmol/L. A partir de esta disolución 

patrón se prepararon los patrones de concentraciones 0.325, 0.75, 1.5, 3.6 y 12 μmol/L, 

con cuyas diferentes concentraciones  obtuvimos una curva de estandarización. 
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El método de determinación de MDA  de OHKAWA  fue y adoptado  y modificado en 

algunos aspectos de su procedimiento en nuestro laboratorio, como se menciona a 

continuación:                                                                                                               

PRIMER PASO: utilizamos tubos  de ensayo con capacidad de 10 ml  a los cuales se 

añaden 200 μL de suero se hicieron reaccionar con 1.5 mL de ácido acético (20%), 1.5 mL 

de ácido tiobarbiturico (0.8%) y 0.6 mL de agua desionizada. 

 

FIGURA 7.  Primer paso para la determinación de MDA  mediante el método modificado (Fuente propia) 

SEGUNDO PASO: Esta mezcla de reacción se mantiene 30 minutos a 5ºC, posteriormente  

5 minutos a temperatura ambiente, transcurrido este tiempo, se lleva a ebullición en un 

baño de agua a una temperatura entre 95º C y 100ºC por 60 minutos, para desarrollar la 

máxima coloración en todas las muestras y patrones. 

 

FIGURA 8.  Segundo paso para la determinación de MDA  mediante el método modificado (Fuente propia) 
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TERCER PASO: Los tubos fueron tapados herméticamente  para evitar pérdidas de 

líquido por evaporación. Al término de la incubación, se mantiene 5 minutos a 

temperatura ambiente, posteriormente las muestras fueron enfriadas  hielo. 

 

 

FIGURA 9.  Tercer paso para la determinación de MDA  mediante el método modificado. (Fuente propia) 

 

CUARTO PASO: Posteriormente, se agregó 1 mL de KCl (2% p/v) y 3 ml. de butanol 

mezclando en bortex. 

 

FIGURA 10.  Cuarto paso para la determinación de MDA  mediante el método modificado. (Fuente propia) 
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QUINTO PASO. La mezcla obtenida se centrifuga a 2,000 rpm por 10 minutos.  La 

interfase superior fue recolectada y leída a 532 nm en un espectrofotómetro. 

 

FIGURA 11.  Quinto paso para la determinación de MDA  mediante el método modificado. (Fuente propia) 

 

Los resultados se miden a través del coeficiente de extinción (ε=1.68x10 ⁵ M⁻¹ cm⁻¹) 

expresándose en micromoles por litro. 

 

1.6.    CONTROL DE CALIDAD 

 Linealidad 

Para dicho procedimiento se realizó la curva de linealidad mediante la estandarización de 

sus respectivos controles con la técnica modifica de calibración. Utilizando como ya 

habíamos mencionado el patrón externo de 1,1,3,3-tetrametoxipropano (TMP). Con una 

concentración final de 1.2 μmol/L. A partir de esta disolución patrón se prepararon los 

patrones de concentraciones 0.325, 0.75, 1.5, 3.6 y 12 μmol/L, mediante las diferentes 

concentraciones obtenidas alcanzamos la linealidad de la técnica, obteniendo la 

concentración máxima de MDA y la concentración mínima de MDA. 
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 Estabilidad 

Se determinó MDA  en el día 1, 2, 3, 10, 15 y 30   de la misma muestra, para así observar 

el tiempo en el cual se mantiene la muestra estable para su análisis. 

 Precisión  

 Repetibilidad: La repetibilidad se determinó aplicando el método aun pool de 

sueros con un número de réplicas de 10 en el mismo día por la misma analista y las 

mismas condiciones. Las lecturas de absorbancia se realizaron por duplicado, se hallará 

promedio y CV. 

 Reproducibilidad: La reproducibilidad se determinó aplicando el método aun 

pool de sueros  con un número de réplicas de 20 en distintos tiempos (20 días 

consecutivos)  por la misma analista y las mismas condiciones. Las lecturas de 

absorbancia se realizaron por duplicado, se hallaron promedio y CV. 

 Especificidad 

También probamos si existe interferencia en la determinación de malondialdehido en 

pacientes con niveles elevados de triglicéridos y colesterol. 

 

2. MEDICIÓN DE SATURACIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA 

Los parámetros analizados en esta estandarización fueron:  

 Reactivos y condiciones de reacción  

 Elaboración de controles 

 saturación de Carboxihemoglobina en sangre total 

 Control de calidad (ESTABILIDAD, PRECISION, ESPECIFICIDAD) 
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       2.1.    Reactivos y condiciones de reacción: 

- Potasio Dihidrogenofosfato, KH2PO4, PM: 136.09g/mol 

- Di-Potasio Hidrógeno Fosfato Anhidro, K2HPO4, PM: 174,18g/mol 

- Ditionito de sodio  NaS2O4, PM: 174,11g/mol  

- Buffer: KH2PO4/K2HPO4, 0.1 mol/L, pH 6.85, éste buffer se debe mantener 

refrigerado. 

PREPARACION DE REACTIVOS: 

- Buffer:disolver 3.402 g. de KH2PO4 y 4.355g. de K2HPO4en  agua destilada por separado, 

mezclar ambas soluciones para un volumen final de 500 ml ajustando a un pH  de 6.85. 

- Solución hemolizante: Buffer diluido 10 veces en agua, preparar cada semana. 

- Solución diluyente de COHB: Agregar 25 mg de Ditionito de Sodio en 20 mL del buffer 

justo antes de usar.
(50)

 

 

2.2.    Elaboración de controles 

Existe ya en el mercado  controles para co-oximetría  con valores y rangos de aceptación, 

debido a la inaccesibilidad de los mismos, se elaboraron controles siguiendo el método 

espectrofotométrico basado en el diferencial absorción de COHb y Hb según Beutler En el 

año 1984.
(63)

 

Determinando de esta manera la técnica empleada:  

 En un erlenmeyer  añadimos  500 ul de sangre total a 60 ml de solución hemolizante. 

 De  esta solución alicotamos 3  ml n a 16 tubos.   

 Hicimos burbujear a 10 tubos con monóxido de carbono durante 3 minutos. Serrando  

herméticamente sin dejar escapar  el contenido. 

 A los 6 tubos restantes con oxígeno durante 15 minutos, también serrando los tubos  de la 

misma manera, identificando a cada uno de ellos. 

 Transferir exactamente 100 ul de cada solución a 2.5 ml de solución reductora. 

 Leer las soluciones a 420 y 432 nm de cada solución (primero COHb, después de 10 

minutos la hemoglobina reducida). 
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2.3.    SATURACIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA EN  SANGRE TOTAL 

 

PRIMER PASO: Utilizar sangre venosa tomada con Heparina de Sodio almacenada de 4 a 

8°C.Agregar 100uL de sangre a 12mL de la solución hemolizante y mezclar 3 veces. 

 

FIGURA 12. Primer paso para la determinación de COHb. (Fuente propia) 

 

SEGUNDO PASO: Dejar a Temperatura ambiente por 10 minutos. Tomar 100uL de este 

hemolizado y adicionarle 2.3mL de solución diluyente de COHB. 

 

 

FIGURA 13. Segundo paso para la determinación de COHb. (Fuente propia) 
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TERCER PASO: Cubrir con parafilm, mezclar varias veces y dejar a temperatura 

ambiente por 10 minutos. Leer las absorbancias a 420 y 432nm, utilizar como blanco 

solución diluyente de COHb. 

 

2.4.    CONTROL DE CALIDAD 

 Estabilidad 

Se determinó la saturación de carboxihemoglobina en sangre total   en el día 1, 2, 3, 10 y 

15 de la misma muestra, para así observar el tiempo en el cual se mantiene la muestra 

estable para su análisis 

 

 Precisión  

 Repetibilidad: La repetibilidad se determina aplicando el método a una muestra de sangre 

tratada con heparina, con un número de réplicas de 10 en el mismo día por la misma 

analista y las mismas condiciones. Las lecturas de absorbancia se realizarán por duplicado, 

se hallará promedio y CV. 

 Reproducibilidad: La reproducibilidad se determina aplicando el método a una muestra 

de sangre tratada con heparina, con un número de réplicas de 20 en distintos tiempos (20 

días consecutivos)  por la misma analista y las mismas condiciones. Las lecturas de 

absorbancia se realizarán por duplicado, se hallará promedio y CV. 

 

 Especificidad 

Se evalúa la interferencia de lipemia, aplicando el método de extracción a pacientes con 

niveles elevados de triglicéridos y colesterol. 
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VII.      RESULTADOS 

1.      RESULTADOS MALONDIALDEHIDO 

 

La modificación de la técnica empleada para la determinación de MDA se realizó en base a 

la  técnica  propuesta por OHKAWA para demostrar que la técnica modificada es 

favorable y no muestra diferencia en cuanto resultados se trata, se realizó la aplicación de 

la técnica original y la modificación de reactivos que interviene en la técnica la cual no 

alteran los resultados: 

1.1.    Pruebas de distintos reactivos  para la determinación de MDA según el método 

de OHKAWA 

Piridina/butanol Alcohol isoamilico/butanol BUTANOL 

5,008 3,840 3,840 
3,840 2,970 3,441 
4,185 3,441 4,185 
3,840  2,970 5,008 
3,441 2,393 4,489 
4,185 3,441 4,489 
3,840 1,649 3,840 
4,762 2,393 4,762 
5,008 2,970 5,008 
4,489 2,970 4,489 

X=  X=  x=  
 

Tabla 1. Pruebas de reactivos para la determinación de MDA  (Fuente propia) 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 
 

 N Correlación Sig. 

 Piridina/butanol  
 Butanol 10 ,218 ,545 

 

 

 

 N Correlación Sig. 

 Piridina /butanol 
Alcohol Isoamilico 10 ,430 ,000 

4,260 2,904 4,355 



 Suzaño Vargas Pilar Leina 

  

36 

1.2   CONTROL DE CALIDAD 

 

1.2.1  LINEALIDAD 

Se realizaron 5 diluciones (1/2)  a partir de 2 ul de TMP  en 10 ml del tampón acetato, de la 

cual tomamos 100 ul de dicha solución con 900 ul del tampón acetato, para un volumen 

final de 1 ml. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

[C] uM Abs log Abs 

12 0,145 -0,838632 

6 0,016 -1,79588002 

3 0,011 -1,95860731 

1,5 0,003 -2,52287875 

0,75 0,005 -2,30103 

 

ε=1.68x10 ⁵ M⁻¹ cm⁻¹ 

Tabla 2.  Linealidad  en análisis de  MDA (Fuente propia) 

 

 

FIGURA 14.  Linealidad de la técnica para la determinación de MDA. (Fuente propia) 
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1.2.2.     ESTABILIDAD DE LA MUESTRA 

 

Las muestras utilizadas fueron almacenadas a -20ºC, se procesó una muestra durante 

varios días y los resultados se muestran en la Figura 5, donde se muestra la concentración 

de MDA  a través del tiempo, durante 30 días. 

 

DIA MDA [C] uM 

DIA 1 4,76 

DIA 2 5,00 

DIA 3 4,76 

DIA 10 5,44 

         DIA 15 5,81 

DIA 30 8,00 

 

Tabla 3. Estabilidad de MDA (Fuente propia) 

 

2.2.1. PRECISION 

 

 

 Repetibilidad 

La repetibilidad se realizó aplicando el método de extracción de malondialdehido 

en un pool de sueros con un número de réplicas de 10 en el mismo día y en las 

mismas condiciones, los resultados se presentan en la Tabla 1, se calculó la media, 

desviación estándar y coeficiente de variación. 
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Nº DE DETERMINACION MDA [C] uM 

1 4,489 

2 4,185 

3 4,489 

4 4,185 

5 3,840 

6 4,185 

7 4,185 

8 4,489 

9 4,185 

10 4,185 

 

X 4,241 

D.S 0,192 

C.V 4.5 

 

TABLA 4. Concentración de MDA por Repetibilidad. (Fuente propia) 

 

 Reproducibilidad 

 

La reproducibilidad se realizó aplicando el método de extracción de malondialdehido en 

un pool de sueros, alicuotadas en tubos ependorff®  con un volumen determinado para la 

determinación de MDA en 20 días procesando (1 muestra de pool cada día), en las mismas 

condiciones pero en distintos tiempos (20 días consecutivos), los resultados se presentan 

en la Tabla 3, se calculó la media, desviación estándar y coeficiente de variación. 
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Nº DE DETERMINACION 

 

MDA [C] uM 

1 4,185 

2 4,489 

3 4,185 

4 4,185 

5 4,489 

6 4,489 

7 4,489 

8 3,840 

9 4,185 

10 4,185 

11 4,185 

12 4,489 

13 4,489 

14 3,840 

15 4,185 

16 4,489 

17 4,489 

18 4,185 

19 4,489 

20 4,185 

 

X 4,2855 

D.S 0,208 

C.V 4.9 

 

TABLA 5. Concentración de MDA para Reproducibilidad. (Fuente propia) 
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Podemos observar que el coeficiente de variación obtenido es 4.9%, la cual no supera al 

5% que es lo permitido para la construcción de  la gráfica de control de Shewart Levey-

Jennings, se utilizó la media aritmética y la desviación estándar para la determinación 

del límite de control superior (LCS) y límite de control inferior (LCI). 

 

 

FIGURA 15.  Curva de Levey Jennings para la determinación de MDA (Fuente propia) 

  

En la curva de Levey Jennings en la que podemos observar que los valores no superan los 

límites de alarma superior e inferior, se cumplen las reglas de Shewart. 
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1.2.4.    ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD DE LA TECNICA 

 

Para determinar un punto de corte entre valor normal y elevado del  MDA se realizó un 

estudio tipo diagnostico con una muestra de 67 personas que tengan factores que eleven el 

MDA y 93 que estén libres de estos factores .De lo cual obtuvimos con un área bajo la 

curva de 0.81 (81%); p=0.000; IC=95% y una sensibilidad de 82%, especificidad de 74 un 

punto de corte de 5.3. 

Curva COR

Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

1 - Especificidad
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FIGURA 16. Puntos de corte  de Curva ROC en análisis de MDA (Fuente propia) 

 

Mediante la curva  ROC y el punto de corte que es 5.3  se determinó  una sensibilidad del 

82% y una especificidad de 74%, con un área bajo la curva de 0.81 que se encuentra 

dentro lo permitido, ya que un área bajo la curva inferior a 0.80 se muestra errática. 

Demostrando así que la prueba es altamente sensible para determinar estrés oxidativo y 

coadyuvar a otras pruebas específicas  de diagnóstico.  
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1.2.5.      ESPECIFICIDAD ANALITICA 

Para determinar posible interferencia con distintos lípidos como el colesterol y 

triglicéridos y confirmar la especificidad de 88.5%, utilizamos las muestras de 5 pacientes 

con niveles elevados de colesterol y triglicéridos y se obtuvieron los resultados que se 

muestran en la tabla 7, 8. 

 

MUESTRA TRIGLICÉRIDOS  (mg/dL) MDA [C] uM 

1 397 4,49 

2 443 5,63 

3 321 4,18 

4 316 3,84 

5 253 5,23 

       Tabla 7. Concentración de MDA Vs. Concentración plasmática de triglicéridos (Fuente propia) 

 

MUESTRA COLESTEROL (mg/dL)  MDA [C] uM 

1 193 4,18 

2 237 4,76 

3 206 3,84 

4 196 5,63 

5 222 4,49 

 

Tabla 8. Concentración MDA Vs. Niveles elevados de colesterol (Fuente propia) 

. 

Como podemos observar en las distintas muestras procesadas, existen niveles elevados de 

triglicérido y colesterol, que son considerados diferentes analitos que no interfieren en la 

cuantificación del MDA, confirmando de tal manera que la técnica es específica para la 

determinación del Malondialdehido. 
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       2.2.6.     ANÁLISIS DE MUESTRAS DE PACIENTES 

Para determinar el comportamiento del método en muestra reales se tomaron muestra a 40 

individuos aparentemente sanos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. 

  

MUESTRA MDA [C] Um MUESTRA MDA [C] Um 

1 2,390 21 3,441 

2 4,489 22 1,649 

3 3,441 23 4,489 

4 1,649 24 1,649 

5 6,281 25 2,393 

6 5,008 26 3,441 

7 6,800 27 5,233 

8 5,233 28 3,441 

9 5,810 29 2,393 

10 0,601 30 8,973 

11 3,441 31 7,025 

12 5,977 32 2,970 

13 5,008 33 2,970 

14 6,134 34 0,601 

15 5,233 35 5,810 

16 3,840 36 5,810 

17 7,769 37 2,393 

18 4,489 38 1,649 

19 1,649 39 4,185 

20 3,840 40 1,649 

 

Tabla 9. Concentración  de MDA  en pacientes. (Fuente propia) 
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Estadísticos descriptivos 

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

MDA normal .6013 8.973 4.132 1.6413 

 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de MDA. (Fuente propia) 

Se puede observar el comportamiento de la técnica en pacientes aparentemente 

sanos.Dando como resultado una media de 4.13, la cual se puede confirmar que la técnica 

es viable en pacientes, ya que mediante el resultado de sensibilidad y especificidad  

obtuvimos un punto de corte de 5.3 se pudo determinar el valor de referencia de 4.13 +_ 

1.65. 

Para demostrar que no existe diferencia de concentración de MDA entre género ni edad se 

realizó la prueba T revelando los siguientes resultados: 

              Prueba T 

Estadísticos de grupo 

 Sexo N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

 Masculino 18 5,2913 1,74877 ,41219 

 Femenino 42 5,2078 2,07980 ,32092 

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

      Inferior Superior 

,433 ,513 ,149 ,882 ,0835 ,56019 -1,03785 1,20486 

  ,160 ,874 ,0835 ,52239 -,97396 1,14097 

                                                       Tabla 11. Prueba T  según genero para MDA. (Fuente propia) 
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ANOVA de un factor 

Valores de MDA  

 

Suma de 

cuadrados 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 4,151 1,038 ,253 ,906 

Intra-grupos 225,275 4,096   

Total 229,426    

 

Tabla 12. Valores MDA según edad. (Fuente propia) 

Se ha clasificado el estudio de 60 personas aparentemente sanos por género, y edad en la 

cual podemos observar una significancia de 0.513 y 0.906 por lo cual se puede concluir que 

no existe diferencia del marcador biológico entre hombres y mujeres, ni edades. 

 

2.     RESULTADOS CARBOXIHEMOGLOBINA 

 

     2.1.   CONTROLES: 

 

Se establecieron controles específicos para la determinación de carboxihemoglobina 

obteniendo los siguientes resultados (véase figura 8) en la cual se puede observar los 

primeros dos tubos que contienen carboxihemoglobina con un color característico rojo 

cereza, y los últimos dos tubos que contiene hemoglobina reducida. 
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                                      FIGURA 17. Controles de carboxihemoglobina (Fuente propia) 

 

Los controles de carboxihemoglobina fueron calculados de la siguiente manera: 

   
                      

                       
 

   
                

                      
 

   
                

                      
 

Obteniendo los siguientes resultados: 

           

           

          

Con los controles establecidos y estandarizados, se calculó la saturación de 

carboxihemoglobina con la siguiente fórmula: 
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8.5.  CONTROL DE CALIDAD  

8.5.1. ESTABILIDAD DE LA MUESTRA 

 

Las muestras utilizadas fueron almacenadas a 5ºC, se procesó una muestra durante varios 

días y los resultados se muestran en la Figura 5, donde se muestra la concentración de 

carboxihemoglobina  a través del tiempo, durante 15 días. 

DIA % COHb 

DIA 1 0.625 

DIA 2 0.685 

DIA 3 0.637 

DIA 10 0.758 

DIA 15 1.863 

 

Tabla 13.  Estabilidad de COHb (Fuente propia) 

8.5.2. PRECISION 

 

 Repetibilidad 

 

La repetibilidad se realizó aplicando el método de determinación de carboxihemoglobina 

en una muestra de sangre de un paciente aparentemente sano, con un número de réplicas 

de 10 en el mismo día y en las mismas condiciones, los resultados se presentan en la Tabla 

8, se calculó la media, desviación estándar y coeficiente de variación. 
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Nº DE DETERMINACION 

% COHb 

1 0.698 

2 0.625 

3 0.637 

4 0.650 

5 0.637 

6 0.650 

7 0.637 

8 0.685 

9 0.625 

10 0.685 

 

 

X 0.649 

D.S 0.021 

C.V 3.24 

 

Tabla 14. Porcentaje de saturación de COHb para repetibilidad. (Fuente propia) 

 

 Reproducibilidad 

La reproducibilidad se realizó aplicando el método de determinación de 

carboxihemoglobina en una muestra de un paciente aparentemente sano,  la muestra fue 

alicuotada en tubos de hemolisis  con un volumen determinado para la realización en 20 

días procesando (1 muestra por día), en las mismas condiciones pero en distintos tiempos 

(20 días consecutivos), los resultados se presentan en la Tabla 9, se calculó la media, 

desviación estándar y coeficiente de variación. 
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Nº DE DETERMINACION % COHb 

1 0.650 

2 0.637 

3 0.685 

4 0.625 

5 0.625 

6 0.698 

7 0.650 

8 0.637 

9 0.650 

10 0.698 

11 0.685 

12 0.625 

13 0.637 

14 0.650 

15 0.698 

16 0.685 

17 0.650 

18 0.685 

19 0.637 

20 0.625 

 

 

 

 

 

Tabla 15.  Porcentaje de saturación de COHb para reproducibilidad. (Fuente propia) 

X 0.656 

D.S 0.027 

C.V 4.11 
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Podemos observar que el coeficiente de variación obtenido es 4.11%, la cual no supera 

al 5% que es lo permitido para la construir de  la gráfica de control de ShewartLevey-

Jennings, se utilizó la media aritmética y la desviación estándar para la determinación 

del límite de control superior (LCS) y límite de control inferior (LCI). 

 

 

FIGURA 18.  Curva de LeveyJennings para la determinación de COHb. (Fuente propia) 

 

En la curva de Levey Jennings se puede observar que los valores no superan los límites 

de alarma superior e inferior, se cumplen las reglas de Shewart. 
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8.5.3. ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD DE LA TECNICA 

 

Para la determinación de especificidad y sensibilidad, se utilizaron 60 muestras de 

pacientes aparentemente sanos y 60 muestras de pacientes fumadores, que fueron 

consideradas muestras patológicas. El análisis fue aplicado con el estadístico en el 

programa SPSS 11.5. para la determinación del punto de corte, se utilizó la aplicación de 

la curva de ROC. (Véase figura) 

 

Curva COR

Los segmentos diagonales son producidos por los empates.

1 - Especificidad
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FIGURA 19. Puntos de corte  de Curva ROC en análisis de COHb  (Fuente propia) 

 

Mediante la curva  ROC y el punto de corte que es 1.18  se determinó  una sensibilidad del 

85% y una especificidad de 85%, demostrando así que la prueba es altamente sensible y 

especifica. 
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8.5.4. ESPECIFICIDAD ANALITICA 

 

Para determinar posible interferencia con distintos lípidos como el colesterol y 

triglicéridos. Se tomó la muestra de 5 sujetos con niveles elevados de colesterol y 

triglicéridos y se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 16, 17. 

 

MUESTRA TRIGLICÉRIDOS  (mg/dL) % COHb 

1 397 0.685 

2 443 0.489 

3 321 0.625 

4 316 0.542 

5 253 0.423 

 

Tabla 16. Concentración de MDA Vs. Concentración plasmática de triglicéridos. (Fuente propia)  

. 

MUESTRA COLESTEROL  (mg/dL) % COHb 

1 193 0.698 

2 237 0.758 

3 206 0.637 

4 196 0.312 

5 222 0.471 

 

Tabla 17. Concentración MDA Vs. Niveles elevados de colesterol. (Fuente propia) 

 

Como podemos observar en las distintas muestras procesadas, existen niveles elevados de 

triglicérido y colesterol, que son considerados diferentes analitos que no interfieren en la 

determinación de COHb, confirmando de tal manera la especificidad de la técnica del 

85%.  
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8.6.   ANÁLISIS DE MUESTRAS DE PACIENTES 

Para determinar el comportamiento del método en muestra reales se tomaron muestra a 40 

individuos aparentemente sanos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Determinación de COHb  en pacientes. (Fuente propia) 

MUESTRA % COHb MUESTRA % COHb 

1 0,489 21 0,288 

2 0,155 22 0,371 

3 1,866 23 0,107 

4 1,582 24 0,081 

5 1,480 25 0,422 

6 0,758 26 0,297 

7 0,032 27 0,471 

8 0,162 28 1,599 

9 0,201 29 1,030 

10 1,424 30 0,337 

11 0,380 31 0,490 

12 0,134 32 0,207 

13 0,273 33 1,802 

14 0,087 34 0,625 

15 1,863 35 0,959 

16 0,312 36 0,248 

17 1,658 37 0,808 

18 0,092 38 0,844 

19 0,211 39 0,411 

20 0,542 40 1,248 
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Estadísticos descriptivos 

Mínimo Media Desv. típ. Varianza 

.032897 .672966 .499392 .249 

 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos de COHb (Fuente propia) 

 

Se puede observar el comportamiento de la técnica en pacientes aparentemente sanos 

Dando como resultado una media de 1.86, la cual se puede confirmar que la técnica es 

viable en pacientes, ya que mediante el resultado de sensibilidad y especificidad se pudo 

determinar el valor de referencia de 1.18 +_ 0.50. 

Se ha clasificado el estudio de 60 personas aparentemente sanos por género, y edad en la 

cual podemos observar una significancia de 0.174 y 0.263 por lo cual se puede concluir 

que no existe diferencia del marcador biológico entre hombres y mujeres. Según los 

siguientes resultados: 

 

Prueba T 

Estadísticos de grupo 

Sexo N Media Desviación típ. 

Error típ. de  

media 

Masculino 18 1,4774 ,69760 ,16443 

Femenino 42 1,6328 1,13423 ,17502 
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Sexo N Media 

Desviació

n típ. 

Error típ. de la 

media 

Masculino 18 1,4774 ,69760 ,16443 

Femenino 42 1,6328 1,13423 ,17502 

  Tabla 20. Prueba T  según genero para la determinación de COHb. (Fuente propia) 

 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. t 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

     Inferior Superior 

,174 -,538 ,593 -,1554 ,28896 -,73383 ,42299 

 -,647 ,520 -,1554 ,24014 -,63764 ,32680 

 

Tabla 20. Prueba T  según genero para la determinación de COHb (Fuente propia) 

 

Se ha clasificado el estudio de 60 personas aparentemente sanos por género, en la cual 

podemos observar una significancia de 0.174 por lo cual se puede concluir que no existe 

diferencia del marcador biológico entre hombres y mujeres, ya que lo permitido en cuanto 

a significancia es 0.005. 

 

9. EVALUACION DE RESULTADOS: 

Toda la información obtenida fue analizada mediante  un t-test pareado, con un estudio 

de coeficiente de correlación, también fueron registrados en una base de datos en Excel. 

Posteriormente se realizaron el análisis estadístico en el programa SPSS 11.5.  
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VIII.   DISCUSION 

 

El Malondialdehido (MDA)  producto final de la peroxidacion lipídica, es considerado el 

principal marcador para la determinación de estrés oxidativo. Mediante su cuantificación 

se puede determinar si existe presencia de estrés oxidativo en el organismo, factor que 

predispone a distintas enfermedades.  

Existe una variedad de métodos analíticos desarrollados para determinar los niveles 

deMalondialdehido endógeno, el método comúnmente  utilizado, se basa en la reacción del 

ácido 2-tiobarbitúrico (TBA); en condiciones de bajo pH y alta temperatura, reacciona con 

el ácido tiobarbitúrico (TBA) dando lugar a un aducto MDA-TBA cromógeno de color 

rojo que es detectable por espectrofotometría a 532 nm. Descrita  por ASKAWA Y 

MATSUSHITA 
(35). 

La carboxihemoglobina (COHb) también es considerada un factor predisponente a estrés 

oxidativo, debido a la inhalación de tabaco, exposición al smock, entre otros, que son 

causas de estrés oxidativo, manifiestan valores elevados de COHb, por dicho motivo fue de 

vital importancia estandarizar ambas técnicas, para así determinar la presencia de estrés 

oxidativo y evitar a que desencadene a distintas enfermedades. 

En la determinación de COHb normalmente se la realiza a través de la gasometría, técnica 

que requiere la punción arterial, siendo una técnica invasiva, propusimos la determinación 

de COHb en sangre venosa para determinar el nivel de saturación de oxigeno por 

monóxido de carbono. El Co se metaboliza rápidamente si uno deja de estar expuesto, por 

tanto la determinación debe ser rápida y en el momento, la estandarización de nuestra 

técnica permite una rápida determinación evitando técnicas invasivas y de rápida respuesta 

para poder advertir la intoxicación aguda por CO. 
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 Con el fin de estandarizar una  técnica adecuada para la determinación de MDA y COHb, y 

obtener valores de referencia para la altura, se establecieron parámetros adecuados con el 

debido control de calidad: estabilidad de la muestra, linealidad, precisión y  especificidad.  

Los resultados obtenidos para la linealidad del método de extracción de MDA indican un 

intervalo mínimo de 0.075 uM/L y un máxim de 12 uM/L, la que  supone  que los 

resultados  en cuanto a la concentración de MDA en pacientes no deben pasar de ese 

margen. 

Para el análisis  de estabilidad de las técnicas, las muestras procesadas durante 30 días para 

MDA conservadas en refrigeración a -20°c y 15 días para COHb conservada en 

refrigeración  a 5°C mostraron  cambios significativos, en la concentración MDA en el día 

30, observando así en la tabla 1 que existe estabilidad de la muestra hasta 15días.En el 

porcentaje de saturación de la COHB se observaron cambios significativos en el día 15, lo 

que indica que tiene estabilidad hasta 10 días  como se demuestra en la tabla 7. 

En repetibilidad, que es la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones 

sucesivas del mismo, bajo las mismas condiciones de medición,
(50)

. obtuvimos resultados 

exitosos observamos en la tabla 4 y en la tabla 14 que se muestran un coeficiente de 

variación menor al 5% para cada una  de las técnicas. Esto permite aceptareste parámetro, 

ya que se encuentra acorde a los criterios de estandarización.Mostrando así una 

mayorprecisión de los métodos espectrofotométricos estandarizados. 

En reproducibilidad  que la proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas 

delmismo,
(51)

 bajo distintas condicionesobservamos en la tabla 5 y 15 que también se 

muestran un coeficiente de variación menor al 5% para cada una  de las técnicas. Esto 

permite realizar el control de calidad mediante la curva de LeveyJennings, la cual cumple 

con las reglas establecidas de Shewart. Permitiendo de esta manera aceptar estos 

parámetros, ya que se encuentra acorde a los criterios de estandarización propuestos en 

literatura 
(55)

. También se observa que la lipemia y las altas concentraciones de 

triglicéridos y colesterol no presentan interferencia con los resultados de la  MDA y 

COHb. Los controles utilizados para COHb también fueron establecidos y estandarizados, 
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dando como resultados valores que no difieren de manera significativa con lo mencionado 

en literatura. 
(35)

 

La técnica de MDA es  sensible , habiéndose demostrado la misma a través de la 

realización de la curva ROC, la misma nos permitió además obtener un punto de corte, 

para individuos  sanos. Dicho análisis sumado a los resultados de control de calidad 

logramos establecer valores de referencia para MDA 3.95 +_ 1.65 y 1.18 +_ 0.50 en 

COHb. Las medias obtenidas  durante la estandarización de las técnicas son superiores a 

los encontrados en otros estudios similares realizados a nivel del mar, la razón esta 

explicada por la exposición crónica de los sujetos participante  ala hipoxia hipobárica de 

perse aumenta el estrés oxidativo.  HOVING y col. 
(22)

 refieren valores medios de 1,30 ± 

0,23 μmol/L de TBARs para una población de 24 individuos adultos sanos, con una edad 

media de 34 años dentro de un rango de 22-54 años. Si comparamos estos resultados con 

los obtenidos en nuestra población observamos que existe una diferencia estadísticamente 

significativa. Esta divergencia en concreto, puede deberse a distintos factores de riesgo 

como la altura que estamos expuestos por ejemplo.  

No encontramos diferencia estadísticamente significativa (t=-0.486; p =  0,513; IC=95%), 

al realizar la prueba de “T student”  para los valores de MDA en relación al género. 

Aplicamos la prueba ANOVA para encontrar una diferencia entre los valores de MDA  y 

la edad, observamos que no existe una diferencia significativa ( F=2.53 ;p= 0,906 

;IC=95%). 

Concluyendo de tal manera que no existe un diferencia en de género Y EDAD  para la 

determinación de MDA. 

Aplicamos la prueba ANOVA para encontrar una diferencia entre los valores de MDA  y 

la edad, observamos que no existe una diferencia significativa ( F=2.53 ;p= 0,906 

;IC=95%). 

Concluyendo de tal manera que no existe un diferencia en de género Y EDAD  para la 

determinación de MDA. 
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La técnica de extracción de MDA tuvo varias modificaciones, combinamos las dos 

técnicas de Osaka y Matsushita y  Okawa, tanto para la determinación de sus controles, 

y la técnica de extracción como tal. como una de las modificaciones podemos mencionar 

la utilización del tampón acetato a pH 3.5 observando mejores resultados con la misma, 

posteriormente la utilización de TMP como agente precursor del MDA, obteniendo 

mejores resultados que TEP que es otro precursor utilizado por distintos autores, una de 

las principales modificaciones que podemos mencionar es el empleo de butanol, con el 

fin de encontrar un reactivo que presente las mismas características fisicoquímicas para 

que la misma no afecte en los resultados, probamos distintos reactivos como el alcohol 

isoamilico por ejemplo, observando de tal manera que existe diferencia significativa 

(p=0.000)  realizando la técnica con distintos reactivos se pudo determinar que no existe 

diferencia en cuanto resultados con la utilización de piridina/butanol y solo butanol 

(p=0.545) descartando por completo la utilización de la piridina, cambio bastante 

favorable ya que dicho reactivo es considerado altamente mutagenico, toxico y 

corrosivo. Fueron fases de la técnica bastante importantes, ya que omitimos la 

utilización de sustancias cancerígenas que afectan al personal técnico de laboratorio.  
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   IX.   CONCLUSIONES  

 

El método colorimétrico de determinación de lipoperóxidos séricos propuesta por 

ASAKAWA y MATSUSHITA y OKAWA
(20)

 y la determinación de  monóxido de carbón 

en sangre, fueron modificado y optimizado en nuestro laboratorio, permite disponer de un 

procedimiento único en nuestro medio,   analítico sencillo, rápido y fiable que se puede 

introducir dentro de la rutina de trabajo de un laboratorio de análisis clínicos, 

coadyuvando al diagnóstico, pronostico y prevención de enfermedades asociadas al estrés 

oxidativo, proceso que se incrementa por el solo hecho de vivir en la altura. 
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