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“HIPOXIA” EL MAL DE SIGLO

EL OXÍGENO “BENÉFICO” CON: SOA/Q10©® Y SOA/COLINA©®

La lista de problemas relacionados con el oxígeno es inquietante...
No obstante, no debemos olvidar que el oxígeno es vital. 

a) Los antioxidantes evitan la acción negativa del oxígeno 
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El organismo produce radicales libres de forma natural y permanente, y 
también de forma natural y para sobrevivir, ha puesto a punto unas técnicas de 
defensa: los antioxidantes.  
Son agentes oxidables o enzimas, que actúan como recoge basuras 
(scravengers) y se clasifican en tres categorías según su forma de actuar: 
- enzimas antioxidantes específicos en la mayor parte de las células; -
enzimas de secuestro de los metales libres de transición; 
- antioxidantes de origen alimenticio capaces de cazar los radicales libres 
bajo una forma poco reactiva. 

La piedra angular del sistema antioxidante está formada por cuatro 
enzimas:  

- la SOD, o súper-óxido dismutasa, conocida desde 1969 en el mundo 

científico gracias a los trabajos de McCord y Fridovitch que la purificaron a 
partir de eritrocitos bovinos. 
Cataliza la dismutación de dos iones O en peróxido de hidrógeno. 
Existen tres clases: dos formas de SOD de cobre y zinc, en el citosol y en los 

líquidos extracelulares, y una SOD de manganeso y hierro en las mitocondrias;-  

la catalasa,

- Enzima hémico 
confinado en el citosol y 
los peroxisomas y que 
tiene por misión 
transformar el agua 
oxigenada H2O2 en 
agua y en oxígeno.  
- Se encuentra 
principalmente en los 
eritrocitos, las células 
renales y los 
hepatocitos. 
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- la glutatión peroxidasa

- se encuentra en las mitocondrias y en el citosol; transforma el agua oxigenada 
y los peróxidos lipídicos cediendo dos hidrógenos.  
La glutatión reductasa regenera la glutatión peroxidasa y le permite mantener 
su actividad. 

- La DT-diaforasa es una flavoproteína presente en todos los tejidos. 

- Existe bajo forma de diversas isoenzimas mas que se encuentran principalmente 
en el citosol, y el resto se asocia a 
las membranas de las mitocondrias 
y del retículo endoplásmico. 
Está implicada en la síntesis de la 
vitamina K en la que interviene 
como epóxido reductasa, y en la 
reducción de las quinonas (Q) en 
hidroquinonas (QH2).  
Al conjugarse con la glutatión o con 
el glutamato, las quinonas son 
fácilmente eliminadas por los tejidos. 
Esta enzima es inducible, es decir 
que está inducida por xenobióticos.  
Entre ellos se encuentran los 
carburos aromáticos policíclicos, 
dioxinas, los biofeniles y los compuestos mercapto y tiol-azufrado. 

La segunda línea defensiva del organismo son los 
cazadores de metales.

Para favorecer la formación del radical hidroxilo, 
los metales han de ser reducidos, es decir que el 
cobre ha de estar bajo la forma Cu y el hierro bajo 
la forma Fe; su oxidación reducirá su toxicidad.

Este papel ha sido confiado a las 
feroxidasas y a las proteínas 
queladoras del hierro: 



4

- la ceruloplasmina cataliza la transformación del ion ferroso Fe en ion 
férrico Fe.  
Es también la proteína de almacenamiento del cobre más abundante en el 
plasma.  
Capaz de ligar eficazmente seis átomos de cobre por molécula y de no 
liberarles hasta que está degradada; 

- La Transferina 

- es una glicoproteína plasmática que puede ligar muy eficazmente 
Dos átomos de hierro férrico por molécula a un pH fisiológico. 
En condiciones normales, sólo el 30% de estas proteínas están 
asociadas al hierro, lo que deja bastantes moléculas libres para ligarse 
con dicho metal si hay exceso del mismo; 

- la hemosiderina

-
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Es la forma inactiva de la ferritina, una vez que ha sido degradada por las 
enzimas lisosomiales.  
Los átomos de hierro que se acumulan en esta proteína son difíciles de liberar; 

- la albúmina es una proteína plasmática que captura el ión del 
cobre. 

Por último, ciertos antioxidantes son de origen alimenticio: 
- la vitamina E (o tocoferol) - es el antioxidante alimenticio más 
potente. 

- Es una molécula liposoluble que se localiza 
principalmente en la membrana externa de las 
mitocondrias y en las del retículo 
endoplásmico. 
Está presente en todos los órganos, excepto en 
el cerebro.  
Su actividad más importante se centra en el 
hígado, el bazo, el corazón, los riñones, los 
pulmones, los músculos esqueléticos y el tejido 
adiposo. 

Posee un lugar de almacenamiento específico a dicho ión, aunque éste puede fijarse 
también de forma no específica en diversos lugares de la proteína. 
La asociación del cobre con la albúmina no le impide reaccionar con el 
peróxido de hidrógeno para formar un radical hidroxilo (reacción de Fenton) que 
será eliminado en el seno del propio complejo, lo que impide la acción nociva de 
dicho radical. 
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Reacciona con los radicales peroxilos y protege igualmente las membranas 
celulares; 

- la vitamina C (o ácido L-ascórbico)
Posee curiosamente una doble actividad antioxidante (reduciendo el anión 
superóxido y los radicales hidroxilos y peroxilos) y pro-
oxidante (favoreciendo la formación de radicales 
hidroxilos en presencia de hierro y cobre).  
Es el principal antioxidante de la tercera línea defensiva 
del cerebro en donde el alfatocoferol está ausente.  
En los otros tejidos, apoya su actividad reduciendo de 
nuevo el radical alfa- tocoferil en alfa-tocoferol. 
Asimismo es el reductor privilegiado del radical 
cisteinilo del glutatión; 

- e l beta-caroteno:

-
- forma parte de un grupo importante de más de 600 moléculas denominadas pro-
vitamina A.  
Es una molécula liposoluble presente en las membranas biológicas.  
Su estructura química, altamente insaturada le hace reaccionar con los radicales 
peróxidos.  
No obstante, tiene una actividad pro-oxidante cuando la presión parcial de oxígeno 

supera los valores fisiológicos; 

- los flavonoides, polifenoles de origen vegetal, 

- son capaces de neutralizar radicales libres mediante la fijación de 
dos átomos de hidrógeno proporcionados por las funciones fenoles. 

A esta larga lista de productos protectores se añade el ácido úrico. 
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Es un ácido que sólo se encuentra en los primates, donde su concentración basal es el 
resultado de la deficiencia en uricasa, una enzima que transforma normalmente el 
ácido úrico en alantoína, durante el proceso de degradación de las bases nitrogenadas 
púricas.  
Es una molécula hidrosoluble que desempeña un papel reductor importante en el 
plasma, los hematíes y los leucocitos.  
También se encuentra en los fluidos del organismo, como la saliva, la bilis y las 
secreciones intestinales.  
El ácido úrico reduce los radicales hidroxilos y los complejos oxo del hema, oxidándose 
en alantoína.  
Su concentración aumenta con la actividad física intensa, el consumo de alcohol o la 
exposición al plomo. 

Papel que desempeña el oxígeno 

LA RESPIRACIÓN CELULAR AEROBIA 

En el organismo, se utiliza el oxígeno para la combustión fisiológica de los 
alimentos digeridos (glúcidos, lípidos, prótidos): es la respiración, proceso que 
permite a las células liberar la necesaria energía para su funcionamiento. 
Una parte de esa energía liberada se almacena bajo forma de adenosina tri-
fosfato (ATP), de forma gradual y controlada (así se evitan los procesos 
explosivos) mientras que otra parte se degrada bajo forma de calor.  
Esta última contribuye al mantenimiento de la temperatura interna elevada y 
relativamente constante de los homeotermos que somos. 
Desde el punto de vista anecdótico diremos que algunas plantas son también 
capaces de producir semejante calor.  
Paul Schultz y Roger Seymour (1996) estudiaron los lotus sagrados Nelumbo 
nucifera, magníficas flores con cáliz sedoso de 35 cm de diámetro, de un rosa 
luminoso y con un magnífico corazón rosa, que reposan sobre hojas circulares 
de 60 cm de diámetro. 
En período de reproducción, estas flores mantienen una temperatura constante 
de 30 a 37 grados centígrados en un medio ambiente de 10 a 35 grados 
centígrados.  
Su receptáculo amarillo juega el papel de regulador térmico por sobre-
consumo de oxígeno cuando hace frío y bajo consumo cuando hace calor. 
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En los humanos, el proceso de oxidación se realiza en tres partes: reducción 
de los compuestos por fenómenos catabólicos en acetilcoenzima-A (Glicolisis 
para los azúcares, -oxidación de los ácidos grasos, metabolización del 
esqueleto carbonado de los aminoácidos cuando los aportes alimenticios 
sobrepasan las necesidades metabólicas), una posterior continuación de la 
degradación durante el ciclo del ácido cítrico (=ciclo de Krebs) y fin del proceso 
en la cadena respiratoria. 

El ejemplo más conocido es el de la oxidación de los azúcares. 

Etapa 1 – La glicolisis, en una célula eucariota, se produce en el citosol: 
- permite la transformación, en 10 etapas, de una molécula de glucosa en dos 
moléculas de piruvatos; 
- también se forman algunas moléculas de ATP, menos de la cuarta parte de 
la energía química almacenada en la glucosa. 

Etapa 2 – El ciclo del ácido cítrico o ciclo de 
Krebs se produce en la mitocondria: el piruvato 
atraviesa la doble membrana y penetra en la 
matriz; 

- se metaboliza en acetil-CoA, y, bajo dicha 
forma, se integra en el ciclo de Krebs, y, en ocho 
etapas, se degrada en dióxido de carbono mediante 
una serie de deshidrogenaciones y 
descarboxilaciones. 

Etapa 3 – La cadena respiratoria está situada en la membrana 
mitocondrial: 

- los equivalentes reductores resultantes de la etapa precedente 
representan una energía disponible en adelante en las mitocondrias; - el NADH 
+ H transfiere estos electrones a la cadena de transporte insertada en la 
membrana mitocondrial; - pasando de un transportador a otro, en orden 
decreciente de gradiente redox, se dirigen hacia el oxígeno para formar agua; 
- los transportadores redox están se agrupan en los complejos de la cadena 
respiratoria de la membrana mitocondrial interna.  

Utilizan la energía liberada por el gradiente redox para bombear los protones al 
exterior de la membrana, creando un potencial electroquímico a través de la 
membrana; - complejos de ATP sintasa que se extienden por el espesor de la 
membrana mitocondrial utilizan dicha energía potencial para sintetizar 
ATP a partir de ADP y del Pi. 

Al final de todo el proceso de oxidación, se formarán 36 ATP, según la fórmula 
siguiente: 

C6H12O6 + 6O2 ――  6 CO2 + 6H2O + 36 ATP 

Anotar: “la oxidación de los ácidos grasos produce aún más energía = 
96 ATP”. 



9

OTRAS REACCIONES ÚTILES 

Las reacciones de oxidación de los lípidos (principalmente el 
colesterol) permiten la fabricación de compuestos fundamentales para el 
equilibrio y buen funcionamiento del organismo.  
Son posibles gracias a la existencia de oxigenasas, que pertenecen a las 
oxidorreductasas  
(Las otras son: oxidasas, deshidrogenasas e hidroperoxidasas). 

Las oxigenasas catalizan la transferencia y la fijación del oxígeno directamente 
a una molécula del sustrato.  

Entre otros, desempeñan dos papeles fundamentales, en función de 
que se sitúen en los microsomas o en las mitocondrias. 

En el primer caso, los sistemas mono-oxigenasa/citocromo P450 microsomales 
del hígado permiten metabolizar, por hidroxilación, contaminantes, productos 
cancerígenos o medicamentos como el benzopireno, la aminopirina, la anilina, 
la morfina o la benzofetamina. 

Otros medicamentos, entre ellos el fenobarbital, inducen la formación de 
enzimas microsomales y citocromo P450. 

En el segundo caso, los sistemas mono-oxigenasa/citocromo P450, que en este 
caso pertenecen a las mitocondrias, catalizan las hidroxilaciones de los 
esteroides.  
Estos sistemas están presentes en los tejidos especializados como el córtex 
suprarrenal, los testículos, los ovarios y la placenta.  
Se ocupan de la biosíntesis de las hormonas esteroides mediante 
transformación del colesterol en pregnenolona, (también conocida como P5 o 
pregn-5-en-3β-ol-20-ona) precursor de las diversas hormonas. 

Un rápido resumen de dichas transformaciones y del papel que desempeñan 
en el organismo sería el siguiente: 

*los ácidos biliares son productos fabricados por el hígado y 
segregados a la bilis en donde son almacenados.  
Favorecen la solubilización, la homogeneización, la emulsificación (disolución) y la 
absorción de las grasas procedentes de los alimentos; 
- los esteroides son segregados por ciertas glándulas endocrinas (glándulas 
cortico-suprarrenales, placenta, ovarios y testículos): 

> Los principales esteroides suprarrenales son los glucocorticosteroides, siendo el 
cortisol el más conocido > (= nombre de la cortisona natural). 
Su papel es el de regular el metabolismo de los glúcidos, lípidos, prótidos, iones y 
agua para limitar toda variación demasiado brutal del equilibrio fisiológico del 
organismo.  
La cortisona es uno de los grandes anti-inflamatorios del cuerpo, utilizada en 
procesos de asma o alergias. 
Se puede dosif icar específ icamente el cortisol l ibre; su dosificación 
constituye el examen de base para la exploración de las disfunciones de la 
glándula corticosuprarrenal. 
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La placenta segrega estrógenos y progesterona:  
Los esteroides de los ovarios son los estrógenos y la progesterona, y, en menor 
medida, los andrógenos.  
Estas hormonas actúan sobre el ciclo sexual y los caracteres sexuales 
secundarios femeninos. 

La testosterona es la principal hormona andrógina.  
Se produce a nivel de los testículos y en los hombres, en una menor parte, a 
nivel de las suprarrenales (en las mujeres, es producida en baja cantidad por el 
ovario y la suprarrenal). 
La testosterona controla la espermatogénesis y el mantenimiento de los 
caracteres sexuales masculinos; desempeña igualmente un papel anabolizante. 
Una baja tasa de testosterona puede producir fatiga, malestar, pérdida de la 
pulsión sexual y perdida muscular. 

La DHEA o dehidroepiandrosterona, es también un esteroide derivado del 
colesterol, principalmente sintetizado en su forma de sulfato (DHEAS) por las 
glándulas suprarrenales.  
Alcanza su punto culminante entre los 20 y 30 años para posteriormente 
disminuir con la edad.  
La DHEA se sintetiza en parte en el cerebro y podría fijarse a receptores 
implicados en las facultades de aprendizaje y memorización. 

Hemos de señalar que, aunque el descubrimiento del papel de la DHEA se 
atribuye al Profesor Beaulieu, el premio Nobel Ruzieka (in Barrer) ya la había 
sintetizado antes de 1946 mediante oxidación del colesterol (¡ya!). 

Las vitaminas del grupo D: la D2  es de origen vegetal y la D3 

(colecalciferol) se sintetiza a nivel de la piel mediante la acción de los UV sobre el 
colesterol (se encuentra asimismo en los aceites de pescado), aunque esta 
capacidad disminuye con la edad (el 95% de las personas de más de cien 
años tienen carencias en vitamina D).  
Desempeña un papel primordial en el metabolismo fosfocálcico, facilitando la 
absorción intestinal del calcio y del fósforo y ayudando a la fijación del calcio en los 
huesos (crecimiento, renovación, excreción renal).  
Es igualmente una hormona hipercalcemiante. 
Sus efectos de carencia se manifiestan en los adultos mediante una 
osteomalacia y en los n iños mediante  el  raqu i t ismo.  
Otras consecuencias de carencia de la vitamina D son: 
osteoporosis, incremento de las infecciones...  
Además de su papel en el tratamiento de la osteoporosis, algunos estudios 
epidemiológicos sugieren que podría tener un efecto protector contra ciertos 
tipos de cáncer (próstata, colón mama).  
Además, según un estudio publicado en 2004, las funciones 
inmunomoduladoras de la vitamina D podrían contribuir a la prevención de la 
poliartritis reumatoide en las mujeres (Merlino y col.) 

Desde siempre se ha implicado al colesterol en la aparición de las 
enfermedades cardio-vasculares, por lo que es evidente que una mejor 
oxigenación permitirá actuar eficazmente contra esta plaga de las sociedades 
modernas.  
Señalemos para terminar 2 recientes estudios (2002 y 2004) que demuestran 
respectivamente las interacciones entre la tasa de colesterol y la tasa de 
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suicidios y la tasa de colesterol y las enfermedades de Alzheimer (Yong-Ku 
Kim, Cutler). 

Otros productos activos, los leucotrienos y las lipoxinas se forman como 
respuesta a diferentes stimuli mediante la lipooxigenasa.  
Ella permite, en varias etapas, la inserción de tres oxígenos en el ácido 
araquidónico.  
Los compuestos obtenidos son los reguladores de varias disfunciones 
patológicas, incrementando la permeabilidad vascular, la atracción y la 
activación de leucocitos, e interviniendo en las enfermedades inflamatorias 
(por ejemplo, propiedades miotropas en el asma). 

EFECTOS DE LA FALTA DE OXIGENO 

¿Cómo conocer mejor el papel del oxígeno que examinando lo que ocurre en el organismo 
cuando éste falta? 

a) Falta de oxígeno en los casos patológicos 

Según los manuales de socorrismo, se ha de “...administrar oxígeno a toda 
víctima en peligro, cada vez que sea técnicamente posible.  
Así se hará con las víctimas de una parada circulatoria, insuficiencia ven 
tilatoria, circulatoria, inconscientes, que sufran una indisposición, un dolor 
torácico, una hemorragia”.  
Es decir cuando la persona está en hipoxia. 

- LAS CAUSAS DE LA HIPOXIA 
Exceptuando los problemas respiratorios accidentales, la insuficiencia 
respiratoria va ligada a diferentes patologías crónicas.  
Se define como la incapacidad, para el sistema respiratorio, de garantizar la 
oxigenación de la sangre.  
Se manifiesta en un descenso de la tasa de oxígeno, asociado a veces con un 
incremento de la tasa de dióxido de carbono. 

Puede representar un peligro para la vida si evoluciona hacia una insuficiencia 
respiratoria aguda en la que diferentes tejidos orgánicos se ven afectados por 
la hipoxemia. 

Las causas de la insuficiencia respiratoria obstructiva son muy variadas.  
Las más frecuentes son: la bronquitis crónica evolucionada afecta al 20% de 
los hombres de más de 60 años y se asocia con el jadeo, la tos y una 
expectoración cotidiana.  

Su causa principal es el tabaco, aunque también puede deberse a las 
exposiciones en el lugar de trabajo, la contaminación atmosférica y a las 
secuelas de infecciones víricas o bacterianas; el enfisema es una dilatación 
permanente de los alvéolos con desaparición de las paredes.  
Se debe a causas genéticas o a cicatrices de enfermedades pulmonares 
graves como la tuberculosis.  

Es también consecuencia frecuente de una bronquitis crónica pos tabáquica; 
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La dilatación de los bronquios, puede ser congénita (mucoviscidosis) o 
aparecer como consecuencia de enfermedades con virus o bacterias; 
secuelas severas de asmas. 

La insuficiencia respiratoria grave va acompañada de una destrucción o de 
enfermedades del tejido pulmonar (tuberculosis, f ibrosis, silicosis, 
neumoconiosis), deformación de la columna vertebral o de la caja torácica, 
enfermedades neuromusculares (miopatías, miastenia, miositis, poliomielitis), 
afecciones cardíacas y trastornos respiratorios relacionados con el sueño. 

Las complicaciones de la insuficiencia respiratoria crónica, de todo origen, son: 
La hipertensión arterial pulmonar: el incremento de la presión de las arterias 
pulmonares que lleva la sangre no oxigenada al ventrículo derecho provoca 
una dilatación del mismo, turgescencia de las yugulares y edemas de los 
miembros; 
la insuficiencia respiratoria aguada: fallo de la bomba respiratoria que conlleva 
una caída brutal de la tasa de oxígeno y un incremento de la tasa de dióxido de 
carbono.  
Ello hace que los tejidos frágiles como los del cerebro y del corazón se vean 
afectados negativamente, de ahí las pérdidas de conciencia y las arritmias 
cardíacas. 

Las BPCO (bronco-neumopatías obstructivas crónicas) van acompañadas 
de trastornos cognitivos atribuidos a las perturbaciones de la oxigenación de los 
tejidos.  
A veces se dan problemas de regulación del equilibrio energético, es decir un 
estado caquéctico, y un incremento de la mortalidad. 
De hecho, a medida que la enfermedad se agrava, la hipoxia se agrava y, pese 
a todas las adaptaciones posibles, la disminución del aporte de oxígeno acaba 
repercutiendo en las funciones cerebrales, a través de desórdenes metabólicos 
(Shim y col.).
Estas insuficiencias representan una fuente importante de mortalidad y 
morbidez en los países industrializados (Compton) y entonces la oxigenoterapia 
a la larga es benéfica. 

En las mujeres embarazadas, dos grandes estudios han demostrado los 
efectos adversos del asma en el embarazo y en el niño: incremento significativo 
de los partos prematuros, peso bajo al nacer y mortalidad neonatal.  
“Es pues esencial luchar contra la reducción de la función pulmonar”, concluyó 
su autor (Clark S.L. y col.) 
Un estudio de 2003 (Schroeder) ha demostrado que el declive de la función 
respiratoria se acompaña de un incremento de los trastornos coronarios, 
principalmente en las mujeres. 

La anemia: cuando la cantidad de eritrocitos o de hemoglobina es insuficiente, 
lo que provoca alteraciones en el trasporte del oxígeno, se declara una 
anemia. 
De origen patológico (médula ósea afectada, como en los casos de cáncer, que 
no puede fabricar suficientes glóbulos rojos y hemoglobina) o accidental 
(infección, parto, reglas demasiado abundantes...), los enfermos padecen una 
falta de oxigenación. 
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La mayoría de las personas que presentan una anemia está continuamente 
cansada. 
Apenas pueden subir las escaleras, no tienen ganas de nada.  
Este estado no mejorará si regularmente echan siestas o no se levantan por la 
mañana hasta muy tarde. 
La lista completa de síntomas es la siguiente: fatiga, palpitaciones, palidez, 
apatía, vértigos, dolores de cabeza, trastornos del sueño, problemas de 
concentración, trastornos cardíacos, trastornos gástricos e intestinales, 
escalofríos y en los hombres impotencia o problemas de libido. 

- LA OXIGENOTERAPIA NORMOBÁRICA

Es una técnica que permite facilitar la respiración de los insuficientes 
respiratorios.  
Sobre todo se utiliza con los IRCG (insuficientes respiratorios crónicos 
graves), en particular en caso de BPCO (bronco-neumopatías crónicas 
obstructivas). 

La OLD u oxigenoterapia de larga duración está reservada en principio para 
pacientes gravemente afectados que han de utilizarla al menos 12 a 15 horas 
al día, según las recomendaciones de un equipo inglés en el Lancet. 
Está indicada principalmente en caso de hipoxemia permanente (es decir 
cuando la presión parcial arterial del oxígeno es inferior a 55 mm Hg). 

La oxigenoterapia de corta duración está indicada para pacientes afectados de 
diversas patologías (asmáticos severos en mejoría de una hospitalización, 
cánceres de los pulmones), pero cuya característica principal es una hipoxemia 
de profundidad variable, con cianosis y dispnea. 

Las indicaciones de prescripción de la oxigenoterapia normobárica que 
encontramos en la práctica médica diaria son las siguientes (lista no 
exhaustiva): 

- en neumología y reanimación médica: insuficiencia respiratoria crónica 
(tiene igualmente como efecto la disminución de la presión arterial pulmonar), 
insuficiencia respiratoria aguda, infecciosa, traumática, tóxica...; 
- en pediatría: enfermedad de las membranas hialinas en los 
prematuros (falta de producción del surfactante); 
- en anestesia: alteración de la relación ventilación/perfusión, 
depresión de los centros respiratorios ligada a los anestésicos, repercusión 
en la mecánica ventilatoria de las incisiones quirúrgicas y de los fenómenos 
dolorosos, en caso de desnitrogenación. 

Es obligatorio administrar oxígeno en la sala de despertar, aunque el paciente 
esté perfectamente despierto. 

Esta técnica ha venido siendo preconizada en los Estados Unidos desde 1967, 
y un poco más tarde en Europa.  
Está justificada por un incremento de la duración y de la calidad de la vida 
(incremento de la tolerancia al esfuerzo); permite también reducir los días de 
hospitalización. 
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- LA OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

La administración de oxígeno puede realizarse a presión normal, aunque 
también en condiciones hiperbáricas, tomando las precauciones necesarias 
para evitar los efectos Paul Bert y Lorrain Smith que ya indicamos 
anteriormente. 

Es un proceso que intenta restablecer una presión en oxígeno normal o incluso 
supra-normal en los tejidos insuficientemente abastecidos de oxígeno.  
El medio elegido generalmente es la inhalación de oxígeno puro a presiones 
supra- atmosféricas  en general 2,5 atmósferas absolutas (ATA). 
Existen contraindicaciones de este método (peligro retiniano en los prematuros, 
crisis convulsivas, que ya señalamos en el párrafo anterior sobre la hiperoxia). 
No obstante, un pulmón sano no presenta lesiones tóxicas graves antes de la 
48ª hora de exposición al oxígeno puro (las salidas al espacio de los 
astronautas se realizan con oxígeno puro como gas respiratorio). 

Las indicaciones de esta particular oxigenación son: 
- en urgencias: casos de intoxicaciones por monóxido de carbono: 
las intoxicaciones oxicarbonadas eran en el 2002 un problema de salud 
pública importante, con unas 40.000 consultas en urgencias y cerca de 800 
fallecimientos cada año en los Estados Unidos. 
Por encima de la mortalidad inmediata, las intoxicaciones por CO conllevan 
secuelas neurológicas en la cuarta parte a la mitad de los pacientes 
hospitalizados en coma o que presentan tasas de carboxihemoglobina 
superiores al 25%. 
Un estudio realizado en 2002 confirmó la utilidad de este método, a veces 
puesto en entredicho; > los accidentes de submarinismo y embolias gaseosas; >

las infecciones necrosantes de las partes blandas, con gérmenes anaerobios o 
mixtos (mionecrosias, fascitis necrosantes, celulitis...) en los 
aplastamientos de miembros, los síndromes de repercusión de origen post-
traumático; en  los  t rasp lan tes  y  co lga jos  múscu lo -cu táneos  de  
vascularización comprometida; > en las quemaduras asociadas con óxido de 
carbono; en las sorderas bruscas, además de otras medidas terapéuticas 
(hemodilución); en patología oftálmica e isquémica aguda. 

- para las afecciones crónicas: > en las lesiones (ulceración o angrena) de 
origen isquémico en ausencia de lesiones arteriales accesibles a la cirugía de 
revascularización o después de su aplicación; > en pacientes diabéticos y 
arterioscleréticos, se recomienda la utilización de la OHB en caso de Isquemia 
Crítica Crónica; en las lesiones radionecróticas; en el tratamiento preventivo 
de las lesiones acaecidas tras extracción de dientes; > en la osteomielitis 
crónica refractaria definida como lesiones osteomielíticas persistentes tras 
6 semanas de tratamiento con antibióticos bien aplicado y al menos una 
intervención quirúrgica; la esclerosis en placas; la retinitis pigmentaria. 
Se ha reconocido que los efectos del oxígeno permiten: - una mejora del 
transporte del oxígeno en la sangre; - una acción anti-infecciosa:  
> Directa; bacteriostática sobre los gérmenes anaerobios, bactericida sobre el 
conjunto de los gérmenes por la acción de los radicales libres;  
> Indirecta: potencialización de la fagocitosis de los polinucleares neutrófilos, 
incremento de la CMI de ciertos ATB (aminosidas, fluoroquinolones, 
vancomicina); - efectos circulatorios, con vasoconstricción, de ahí su efecto 
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antiedematoso sobre el cerebro (con disminución de la Presión Intracraneal),
sobre las celdas musculares, mejora de la deformabilidad de los glóbulos rojos; 

- efectos en la cicatrización: 
> Por aumento de la síntesis del colágeno; 
> Por aumento de la síntesis de los fibroblastos; >  
> Por aumento de la angiogénesis; 

> Por proliferación epitelial. 
b) La falta de oxígeno en condiciones no patológicas – datos de la literatura 
médica 
La literatura bioquímica no da explicaciones tan precisas sobre una carencia 
moderada de oxígeno como lo hace con su falta – o exceso patológico del 
mismo.  
En los párrafos siguientes resumiremos los datos conocidos sobre el origen no 
patológico y la influencia de la falta de oxígeno. 

ORIGEN DE LA FALTA DE OXIGENO 

El equilibro atmosférico está siendo destruido por la vida moderna y la industria 
de las grandes ciudades: es decir, por la contaminación atmosférica.  
Los contaminantes sólidos (hollines, cenizas...) taponan las vías respiratorias 
y restringen la eficacia de la respiración; por ejemplo, las partículas procedentes 
del diésel son nefastas para los enfermos afectados de mucoviscidosis (2004). 
Los contaminantes aéreos (CO, plomo...) pasan a la sangre y limitan la 
transferencia de oxígeno a las células.  
Por ejemplo, todos los estudios oficiales confirman actualmente que los humos 
tóxicos que cayeron sobre Maniatan tras el atentado del 11 de septiembre han 
favorecido el desarrollo de patologías respiratorias, a menudo crónicas y a 
veces graves, en los habitantes de los alrededores (Mount SINAB Medical 
Center, agosto de 2003).  
Varias investigaciones epidemiológicas realizadas en las grandes 
ciudades americanas o en Dublín (2002) han demostrado los efectos 
negativos de la contaminación en los sistemas cardio-respiratorios, 
principalmente por una fuerte vasoconstricción (y por consiguiente un menor 
aporte de oxígeno a los órganos).  
Por el contrario, la reducción de la contaminación actúa de forma favorable 
sobre la esperanza de vida (Lancet, 2002). 
Todo ello sin tener en cuenta el stress permanente de la vida moderna, la 
calidad de la alimentación, las drogas, muchos medicamentos, y el 
envejecimiento...: el mínimo choque emocional provoca una caída de la tensión 
arterial y consecuentemente una disminución de la oxigenación del cerebro... 
Además, aunque la hemoglobina capte bien su oxígeno, no necesariamente lo 
entrega correctamente a las células.  
Todo dependerá de la temperatura, del pH (= acidez o basicidad del medio), de 
la presencia de iones negativos y de la tasa de dióxido de carbono (efecto 
Bohr, curva de Barcroft). 

CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE OXIGENO 

Cuando se nota la falta de oxígeno asimilable, nuestro metabolismo se altera, 
es decir se impide el buen desarrollo del conjunto de los procesos bioquímicos 
y energéticos celulares. 
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Tal disfunción tiene como mínimo dos efectos: 

- una mala transformación y una mala asimilación de los alimentos digeridos 
lo que perturba el equilibrio celular; 
- una producción creciente de residuos que, al acumularse dentro y 
fuera de las células, genera una intoxicación de todo el organismo... 
La sangre acumula los residuos que acaban depositándose en las paredes de 
los vasos sanguíneos cuya circulación empieza a ralentizarse.  
No sólo se producen residuos en mayor cantidad, sino que son mal 
evacuados.  
Los órganos, saturados, ya no pueden 
hacer su trabajo y los emuntorios 
congestionados tampoco consiguen 
garantizar la suficiente depuración. 
(Depurar los emuntorios con: 
SOA/COLINA©®)
www.siliciosoa.es/soa-colina

Este fenómeno se acentúa más cuanto más desequilibrada y excesiva sea 
nuestra alimentación y más ricos en pesticidas y abonos químicos sean 
nuestros alimentos: el malestar se instala. 
Los primeros efectos de esta sub-oxigenación se dan bajo forma de fatiga, falta 
de memoria, nerviosismo, agotamiento (inversamente, desde hace mucho 
tiempo se conoce la acción defatigante de las inhalaciones de oxígeno).

Cuando se realiza un esfuerzo físico intenso (o inhabitual...), el sufrimiento del 
organismo privado de oxígeno puede reflejarse en calambres musculares, 
taquicardia y jadeo por agotamiento. 

Una piel asfixiada presenta tres tipos de síntomas: sin 
brillo y amarilla a causa de una mala circulación de la 
sangre; una tasa de oxígeno cutáneo demasiado baja que 
no permite a la piel protegerse contra las bacterias, de ahí 
la aparición de numerosos granitos; una disminución de 
la renovación celular que va a acelerar su 
envejecimiento.
www.siliciosoa.es/producto/crema-soa-cutis-universal

Los órganos aplastados se defienden mal, el organismo se convierte en un 
terreno favorable para todo los micro-organismos patógenos (hongos, virus y 
bacterias). 

Los residuos de tipo cristal van a dar lugar a enfermedades de tipo inflamatorio 
(= denominación acabada en “itis”: gastritis, cistitis...). 
Los restantes residuos pueden originar enfermedades en “osis”: esclerosis, 
artrosis... (M.C. Prévost). 
Hay escasos estudios muy precisos; no obstante podemos citar el de un equipo 
de investigadores belgas que consiguió en 1994 poner de manifiesto el 
importante papel de la hipoxia en el desarrollo de las venas varicosas. 
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b) La falta de oxígeno en condiciones no patológicas – 
investigaciones actuales 
Cada individuo, en caso de urgencia o en condiciones normales, puede 
encontrase ante una situación de falta de oxígeno: el que practica jogging los 
domingos simplemente busca con ello recuperar el aliento tras el esfuerzo 
mientras que en el caso del insuficiente respiratorio, la cuestión será un asunto 
más grave de salud. 
Ante la importancia de dicha cuestión, han sido numerosos los programas de 
investigación puestos en marcha con el fin de identificar los mecanismos 
moleculares que controlan la adaptación del cuerpo a la falta de oxígeno.  
Todo ello con el objetivo de poder ofrecer un día soluciones terapéuticas a 
todos aquellos que les falte en un momento dado el aire. 
Los científicos se han interesado por las personas que pudieren padecer una 
falta de oxígeno en función del deporte practicado (submarinismo en apnea, 
alpinismo), de su entorno de vida (alta montaña), de su historial personal 
(problemas al nacer) o incluso de la intensidad de sus... ronquidos. 

- LA CITA SINCOPAL DE LOS SIETE METROS 

Es un nombre extraño que se da a un accidente específico de la apnea.  
Tras haber realizado una buena inspiración en superficie, el apneista comienza 
la inmersión.  
La presión ambiente se traslada a todas las partes del cuerpo.  
La presión del aire en los pulmones aumenta con la profundidad (se transmite 
por la elasticidad de la caja torácica).  
El oxígeno del aire de los pulmones se difunde más rápidamente en la sangre, 
dando al submarinista la impresión de bienestar.  
Durante el ascenso a la superficie, la tasa de oxígeno en la sangre cae 
brutalmente pues la presión disminuye y el cuerpo continúa consumiendo 
oxígeno. 
Entre 10 y 5 metros antes de la superficie, el fenómeno se acelera pues la 
presión disminuye a medida que se acerca de la superficie.  
Se encuentra en una situación en que el cuerpo necesita intensamente el 
oxígeno justo cuando menos tiene.  
El primer órgano en reaccionar será el cerebro: la falta de oxígeno provoca el 
síncope. 
La hiperventilación excesiva es un factor muy agravante. 
La posición del apneista durante el ascenso a la superficie puede favorecer 
igualmente dicho síncope: muy a menudo se sube levantando la cabeza hacia 
la superficie, lo que tiene como efecto comprimir las carótidas (arterias que 
alimentan el cerebro) y dificultar el paso de la sangre. 

LOS EFECTOS DE LA ALTITUD 

Algunos alpinistas, cuando escalan altas altitudes (entre 3.000 y 4.500 m) 
entran en episodios de hipoxia. 
Se manifiesta en una ligera embriaguez, acompañada de una excitación del 
sistema nervioso y posteriormente de una disminución progresiva del estado de 
vigilia y de la razón que puede llegar incluso a la pérdida de conocimiento.  

La respiración y el pulso se aceleran y disminuye la cantidad de oxígeno 
presente en el organismo, lo que conlleva un importante incremento de la 
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presión arterial a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares para 
compensar la falta de oxígeno. 
Estos síntomas predisponen a una acumulación de agua en sus alvéolos 
pulmonares (lo que conocemos como “edema pulmonar de alta altitud”).  
Dicho edema se manifiesta generalmente por ahogos, cianosis de labios y 
orejas, esputos de sangre. 

También hay un gran riesgo de edema cerebral de alta altitud que se manifiesta 
por una gran fatiga, vómitos, dolores de cabeza muy dolorosos, vértigos y, a 
veces, el coma. 
Los alpinistas himalayos utilizan botellas de oxígeno a partir de los 7.300 m; 
cada botella pesa 3,4 kg y se necesitan 3 por persona.  
Son transportadas a lomos de yacs hasta el campamento base y luego a la 
espalda por hombres hasta la cima. 
El investigador de Lyon Roland Favier y su equipo se desplazaron a las alturas 
de La Paz entre 3.000 y 5.000 metros, es decir a un medio que sólo dispone de 
la mitad del oxígeno de las llanuras.  
El equipo franco-boliviano estudió a sus moradores que, al tener que pasar 
toda su vida la privación de oxígeno, desarrollan medios excepciones de 
adaptación: su caja torácica (sobre todo en los hombres), se desarrolla por 
encima de la media y permite ampliar la superficie de intercambio 
respiratorio pulmonar de 10 a 110 m. 
Sus prestaciones cardíacas se optimizan gracias a un corazón sensiblemente 
más grande que la media de las personas, más potente y mejor provisto de 
vasos sanguíneos. 
La superabundancia de células sanguíneas facilita el transporte del oxígeno a 
las diferentes partes del cuerpo: los glóbulos rojos de estos bolivianos son más 
ricos en hemoglobina (al ser malos todos los excesos, ellos pueden igualmente 
desarrollar una poliglobulia de altitud).  

Por último, sus células consumen menos oxígeno para producir más energía. 
Mejor absorción, mejor difusión, mejor utilización: estos campeones de la 
oxigenación están protegidos mucho mejor contra las enfermedades cardíacas, 
en particular contra el infarto de miocardio. 
Experimentos realizados con ratones machos, colocados en un cajón hipóxico 
que reproducía unas tasas de oxígeno equivalente a una altitud de 5.500 m, 
criados sin contacto exterior, demostraron que en dos semanas se duplicaba el 
volumen de sus cuerpos carotidianos, que su estructura se enriquecía con 
pequeños vasos sanguíneos y que sus células se mostraban mucho más 
activas.  
“El aparato receptor de las variaciones de oxígeno amplifica sus medios de 
expresión.  
La respuesta del organismo es entonces más fina”, como ha señalado Jean-
Marc Péquignot. 

NEONATOLOGÍA 

Se ha evocado como factor de riesgo de muerte súbita la hipoxia neonatal. 

También sería responsable de algunos trastornos nerviosos, respiratorios o 
metabólicos que se declaran mucho después del nacimiento, en la edad adulta. 

Para verificarlo, los biólogos criaron ratas en gestación en un cajón hipóxico.  
El incremento de un 10% del número de abortos espontáneos confirmó la 
nocividad de la falta de oxígeno. 
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Además, los análisis neuro-químicos que se realizaron en los ratones que 
nacieron revelaron una malformación de los cuerpos carotidianos, del núcleo 
del haz solitario y del sistema nervioso periférico. 
Los ratoncitos nacidos de madres expuestas a la hipoxia presentaban al nacer 
un gran retraso del crecimiento: su peso era un 15% inferior al peso normal. 
Como si se hubiere interrumpido su desarrollo. Y tales anomalías persistían en 
la edad adulta. 

Según las conclusiones de Yvette Dalmaz, la hipoxia prenatal tendría una 
influencia duradera en la maduración de las estructuras nerviosas. 
Curiosamente, estos mismos ratones, enclenques de nacimiento, padecían 
obesidad en la edad adulta: una nueva vía de investigación sobre la relación 
entre hipoxia, obesidad y algunas formas de diabetes... y un argumento de 
peso en la lucha contra el tabaquismo. 

Otro estudio realizado por un equipo canadiense con ratas recién nacidas 
expuestas, durante un período transitorio, a un medio pobre en oxígeno, 
demostró que enseguida se desarrollaron de forma normal. 
Cuando, al alcanzar la edad adulta, fueron expuestas nuevamente a una falta 
de oxígeno, el equipo constató que desarrollaban un incremento exagerado de 
la presión arterial pulmonar en comparación con otras ratas que no habían sido 
expuestas al nacer a la falta de oxígeno. 
En consecuencia, se podría concluir que, en los animales, todo fenómeno 
ocurrido en el nacimiento deja una huella a nivel de la arteria pulmonar que se 
puede descubrir en la edad adulta. 

El Dr. Sartori (Bélgica) estudió el mismo fenómeno en los humanos, con 
voluntarios que habían padecido de manera temporal, al nacer, una falta de 
oxígeno y que posteriormente se habían desarrollado de forma normal. 
Los exámenes pusieron de manifiesto que, como los ratones, desarrollaban 
una hipertensión arterial pulmonar mucho más importante que las personas 
controlada cuando se hallaban en un medio pobre en oxígeno, en el caso que 
nos ocupa, una excursión por la alta montaña. 

RONQUIDOS 
El ronquido no es un síntoma nada anodino que afecta a una enorme cantidad 
de individuos.  
En cuanto a decibelios, los hombres ganan ampliamente a las mujeres; el nivel 
sonoro aumenta con el peso y se asocia principalmente a alteraciones del 
sueño, principalmente apneas, y a somnolencia diurna. 
Los hombres con un índice de masa corporal superior a 30 y con ronquidos de 
38 decibelios (nivel del tráfico de carretera por el día) están cuatro veces más 
expuestos a padecer perturbaciones importantes del sueño. 
Las consecuencias son bastante graves para la vigilia diurna, y se ha 
demostrado que la fatiga induce una fatiga y pérdida de atención diurna que 
multiplica por cuatro el riesgo de accidentes. 

Hay que tener en cuenta otros problemas que podrían producirse, como un 
mayor riesgo cardio-vascular.  
Por ejemplo, durante el síndrome de apneas obstructivas del sueño (SAOS), 
son frecuentes las anomalías estructurales cardíacas: los estudios 
epidemiológicos transversales más recientes sugieren que el síndrome de 
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apneas obstructivas del sueño, particularmente frecuente en personas obesas, 
constituye un factor de predisposición a la FA (fibrilación auricular), por medio de 
la hipoxemia, la hipercapnia, la activación simpática y las brutales subidas de la 
presión arterial. 
Estas anomalías afectan al ventrículo derecho, pero a veces se puede observar 
igualmente una hipertrofia ventricular izquierda (HVG) cuyos mecanismos son 
múltiples e intrincados. 
Esta puede retroceder bajo los efectos de la CPAP (continuos positive airway 
pressure), para entendernos, bajo los efectos de la oxigenoterapia positiva 
nasal continua. 

En el caso de los niños, una investigación australiana ha demostrado que el 
10% de los niños en edad preescolar roncan por la noche, con independencia 
del sexo y grupo de edad.  
En los niños, las alteraciones respiratorias del sueño (TRS) van desde el 
ronquido esencial (sin hipoxia intermitente) hasta el síndrome de apneas 
obstructivas del sueño (SAOS). 
Las consecuencias son múltiples: somnolencia diurna, por supuesto, como en 
el caso de los adultos, aunque también alteraciones del comportamiento, 
síndrome de hiperactividad o incluso trastornos cognitivos. 

Parece ser que la hipoxia intermitente nocturna contribuye ampliamente en la 
patogenia de estos trastornos, aunque hay estudios que indican que también 
pueden darse en su ausencia. 

El síntoma de apnea del sueño se asocia a menudo con una hipertensión 
arterial, aunque también es indicativo de trastornos más graves. 

Un estudio prospectivo realizado por la Nurse’Health Study con 69.852 mujeres 
de 40 a 65 años sin patología alguna al comienzo de la investigación demostró, 
al cabo de 10 años, una significativa correlación entre los ronquidos y la 
aparición de la diabetes de tipo II (esta investigación publicada en el 2002 no 
explica las relaciones causa-efecto). 

Un 18% de las mujeres embarazadas roncan frente al 4% de mujeres de la 
misma edad no embarazadas. 

En caso de que los trastornos respiratorios sean profundos y prolongados 
estaríamos ante un signo preocupante debido a los riesgos de hipertensión 
gravídica y de preeclamsia para la madre.  

En cuanto al feto, el índice de Apgar sería más bajo y el riesgo de retraso mental 
más alto. 

Finalmente, otro estudio ha demostrado que la aparición de ronquidos durante 
las noches posteriores a un accidente cerebro-vascular es el anuncio de una 
degradación del estado neurológico. 
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LOS RADICALES LIBRES 

Estos radicales libres constituyen de ese modo un gran peligro para las 
eucariotas pluricelulares, que son estrictamente aerobias; el oxígeno es pues 
un agente tóxico para el organismo. 

a) Definición de radicales libres 
Para los organismos eucariotas y pluricelulares, la toxicidad de las 
concentraciones elevadas de oxígeno en los organismos vivos ya es conocida 
desde los clásicos trabajos de Lavoisier y de Priestley en el siglo XVIII. 
Paul Bert, en 1878, demostró que el oxígeno puede dañar diferentes órganos, 
entre ellos los pulmones y el cerebro. 
Las causas de dicha potencial toxicidad han sido bastante desconocidas hasta 
la actualidad en que los bioquímicos han descubierto que estaba ligada a la 
formación de radicales libres a partir del oxígeno molecular. 
Estos famosos radicales libres son especies químicas, átomos o moléculas, 
que poseen un electrón periférico no emparejado a nivel de su orbital externo. 
A menudo se les escribe como O; O2; OH; RO; ROO... 

REGULA TUS 
RADICALES LIBRES  
CON SOA/COLINA©®

www.siliciosoa.es/producto/soa-colina
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Son de gran importancia a nivel médico, aunque también en la industria 
alimenticia pues están implicados en la rancidez de las grasas. 

b) Ejemplos de radicales libres, “especies activas” del oxígeno 

El primer derivado del oxígeno en el banco de los acusados fue el peróxido de 
hidrógeno (H2O2), y durante más de treinta años fue el único conocido. 
También se le conoce como dióxido de dihidrógeno, o agua oxigenada.  
El peróxido que encontramos en las farmacias sólo está compuesto en un 3%; a 
causa de su enorme acción oxidante, va diluido en un 97% de agua. 
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Se forma: 

- bien por reducción divalente del oxígeno molecular 
- bien por dismutación del anión superóxido 
Sus efectos bacteriostáticos (= interrupción del crecimiento de las bacterias) y 
bactericidas (= provocando la muerte de las bacterias) han sido demostrados in 
vitro. 
Los trabajos de McCord y Fridovich en 1969 permitieron la identificación de otra 
molécula que sería responsable de los efectos nocivos del oxígeno: el anión 
superóxido (O2).  
Se trata de una molécula de oxígeno con un electrón excedente no 
emparejado, lo que produce una molécula reactiva capaz de actuar con otras 
moléculas para estabilizar su energía. 
Esta forma reactiva del oxígeno se produce durante la respiración celular (así 
pues por vía enzimática, como la NADPH-oxidasa), principalmente durante las 
reacciones que conducen a la reducción univalente del oxígeno. 

El óxido nítrico (NO) está formado con el arginino (un aminoácido cargado, 
básico) por un óxido nítrico sintasa activado por el calcio (Ca); interactúa con el 
radical hidróxido para formar el peroxinitrita (ONOO).
Es también un neuromediador, presente en grandes cantidades en el cerebro. 
Puede ser utilizado por células inmunitarias para “matar” microbios o células 
peligrosas. 

Es también uno de los contaminadores atmosféricos, producido por los gases 
de escape de los coches y responsable de las lluvias ácidas. 

El oxígeno excitado al estado singlete (O2) presenta una reactividad química 
opuesta a la del oxígeno fundamental.  
También se le considera como un radical libre un poco especial.  
Dicha reactividad es aprovechada por los químicos orgánicos para la 
oxidación específica de ciertas moléculas y por los biólogos en la foto-
descontaminación de los productos sanguíneos y el tratamiento foto-
terápico de los cánceres.  
Dicha técnica fue elaborada por un equipo investigador canadiense dirigido por 
los profesores Julia Levy y David Dolphin de la Universidad de British Columbia. 

Consiste en inyectar un producto químico sensible a la luz, la fotofrina.  

Este producto se alía con el oxígeno del aire y se dirige a la zona tumoral 
gracias a un “porteador” lipoproteínico.  

Llegado a dicho nivel, el complejo, tratado con rayo láser, actúa como 
catalizador provocando la formación de una forma excitada de oxígeno 
singulet, provocando la desintegración de las células tumorosas y de los 
microscópicos vasos sanguíneos que las alimentan. 

Los otros radicales libres más corrientes son: 
- el radical hidróxido (OH) formado por la degradación del peróxido de 
hidrógeno en presencia de metales de transición en su forma reducida (- 
reacción de Fenton). Su media vida es de 10 s; 
- el radical peróxido (ROO) formado por la adición de oxígeno molecular a 
radicales libres de carbono. Son poco reactivos y capaces de difundirse a 
través de las membranas biológicas; 
- el peroxinitrito ya citado (ONOO) y el radical nitrosil (ONOOH) son 
hidroperóxidos orgánicos, formas protonadas de los radicales peroxilos. 
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Son muy reactivos y se descomponen en radicales peroxilos o en radicales 
alcoxilos; - el radical alcoxilo (RO) se forma durante la degradación de los 
peróxidos orgánicos. Son muy reactivos y su tiempo de media-vida es de 10s. 

c) Origen de los radicales libres 
A parte del caso especial de las radiaciones ionizantes capaces de producir 
directamente radicales hidroxilos a partir del agua, y de algunas sustancias 
tóxicas (alcohol, medicamentos, tabaco, contaminación...) capaces de 
provocar una producción exagerada de radicales libres, los derivados 
activos del oxígeno son permanentemente fabricados por nuestro organismo 
mediante mecanismos muy diversos. 

Al ser muy activos, dichos radicales libres tienen una vida muy corta.  
Es difícil estudiar su metabolismo, ya que nuestros conocimientos sobre su 
producción en condiciones fisiológicas y patológicas son muy limitados. 
En los tejidos de los seres aerobios, el anión superóxido y el peróxido de 
hidrógeno se forman por medio de las pentosas fosfatos durante la síntexis del 
oxalato y de la hema, así como durante el catabolismo de los aminoácidos, de 
los catecolaminas y de los ácidos grasos.  
Los peróxidos orgánicos hacen de intermediarios en la síntesis de las 
prostaglandinas, de las postaciclinas, de los tromboxanos y de los leucotrienos. 

La producción de estos compuestos químicos se efectúa a nivel de diversos 
organitos celulares, aunque también existen numerosas reacciones que se dan 
en el medio extra-celular: 

- las mitocondrias: la reducción del oxígeno molecular por los 
citocromas respiratorios celulares va acompañada de la formación paralela de 
un 2% de iones superóxido.  
Agua oxigenada y radicales hidroxilos.  
Dicha producción es continua y ubicuitaria, y únicamente no se produce en las 
células desprovistas de mitocondrias como los hematíes; 
- el citosol: diversas reacciones enzimáticas producen radicales superóxidos y 
agua oxigenada, como ocurría durante la transformación de la 
hipoxantina en xantina con la xantina oxidasa.  
Esta reacción está implicada en el catabolismo de la ATP y está en el origen de 
las lesiones de reperfusión postisquémica.  
Algunos medicamentos, como la adriamicina, la bleomicina o tóxicos como el 
paraquat (un insecticida), son fuentes renovables de radicales libres gracias a un 
fenómeno de reciclado; algunas enzimas intervienen en la producción de radicales 
libres por los monol i tos y los po l inuc leares neut róf i los  para dest ru i r  
los  microorganismos, los agentes extraños o los tejidos necrosados; el medio 
celular: auto-oxidación de la hemoglobina, flavinas reducidas, quinonas 
reducidas... 

Ejemplos de las reacciones más corrientes: 
- Reacción de Fenton 

Fe + H2O2 Fe + OH + radical hidroxilo OH 

- Reacción de Haber-Weiss: 
H2O2 + O + Fe O2 + Fe + OH + radical hidroxilo OH 
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d) Acción negativa de los radicales libres en el organismo  

STRESS OXIDATIVO 

De forma normal se forman en nuestro organismo un gran número de radicales 
libres que están rigurosamente controlados por los antioxidantes (ver 3º/a). 
No obstante, cuando se rompe el precario equilibrio entre los oxidantes y 
antioxidantes a favor de los radicales libres, se produce lo que se denomina 
stress oxidativo, que está causado por una disminución de la actividad 
antioxidante o por un aumento del número de radicales libres. 

Responsables de la respiración, las mitocondrias son también responsables en 
gran parte del stress oxidativo: durante la respiración celular normalmente se 
reduce el dioxígeno para formar agua.  
Pero, incluso en condiciones óptimas, se evacua el 5% de los electrones 
transportados por la cadena respiratoria mitocondrial y se combinan con el 
oxígeno y el hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno H2O2.  

Tóxico a altas concentraciones, el peróxido de hidrógeno se puede 
principalmente transformar en radical OH
Extremadamente peligroso para las células. 

Otro origen de la producción de dicho radical OH:

la reactividad de otro anión, el anión superóxido (O2), se debe a la actividad de 
una enzima membranaria, la NADPH oxidasa que se encuentra en los 
fagotitos, los mastocitos, las plaquetas y las células endoteliales. Se activa en 
presencia de numerosos estímulos (péptidos bacterianos, citokinos...) y 
representa el elemento clave en los mecanismos de defensa contra las 
bacterias, permitiendo a las células antes citadas eliminar ciertos antígenos 
patógenos demostrando al mismo tiempo que dicho proceso puede ser útil 
para el organismo. 
Desgraciadamente, dicho radical inhibe la catalasa y las peroxidasas, 
protectores de la célula, impidiéndole responder a un eventual stress oxidativo. 
Además, la dismutación del radical superóxido, que se produce de forma 
espontánea en la célula, genera oxígeno singlete citotóxico. 
Libre en la célula, el anión superóxido busca constantemente reducir su nivel 
energético.  
Tal inestabilidad le otorga igualmente la posibilidad de reducir los iones 
metálicos de transición como los iones férricos y los iones de cobre. 

A su vez, la forma reducida de dichos metales tiene la facultad de reducir el 
H2O2 para producir finalmente un radical aún más peligroso:  
El radical hidroxilo (OH). 
Éste, más reactivo que el ion superóxido, así como otros radicales libres, 
pueden ocasionar diversos daños a las células y conllevar una pérdida de 
función y de integridad de la célula, incluso su muerte. 
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¿Cómo?  
Los lípidos de los organismos vivos son especialmente sensibles a la 
oxidación, sobre todo los formados por ácidos grasos poliinsaturados 
en las membranas celulares. 
Las formas más reactivas del oxígeno puede iniciar directamente la 
peroxidación lipídica.  
Durante dicha peroxidación lipídica se generan numerosos productos: 
dienos conjugados, peróxidos, aldeídos, alcanos, de los que la mayoría son 
citotóxicos, aterógenos y mutágenos. 
La formación de derivados de oxidación en las bicapas lipídicas, más hidrófilas, 
conlleva perturbaciones de la micro-arquitectura membranaria y altera las 
funciones de las enzimas y de los transportadores membranarios. 
Además, la auto-catálisis de la peroxidación puede conducir a la formación de 
altas concentraciones de derivados de oxidación que alteran la permeabilidad 
membranaria y que atacan los otros constituyentes de la célula. 

La glucosa puede oxidarse en condiciones fisiológicas en presencia de restos 
metálicos liberando ceto-aldeídos, H2O2 y OH. 
Su oxidación conlleva el corte de las proteínas y su glicación por anexión de un 
ceto-aldeído.  
Las proteínas glicadas extraídas del suero de buey presentan numerosos 
residuos triptófanos oxidados que muestran una afección rad icalaria. 

Los radicales libres se pueden ligar a proteínas, en especial a las que llevan un 
agrupamiento sulhidrilo (SH), es decir a numerosos enzimas celulares y 
proteínas de transporte que serán inactivadas. 
Otras lesiones irreversibles conducen a la formación de un intermediario 
radicalario.  
Entonces, las proteínas pueden bien padecer reticulaciones por formación 
principalmente de puentes bi-tirosina detectables por su 
fluorescencia, bien padecer cortes en caso de fuerte agresión, bien 
modificaciones de ciertos aminoácidos en caso de agresiones moderadas.  
Las proteínas modificadas por oxidación pasan a ser mucho más sensibles a 
la acción de las proteasas. 

Las proteínas atacadas pueden ser las bases nitrogenadas del ADN nuclear, 
engendrando los fenómenos de cancerización o alteración.  

Estos mismos radicales libres pueden asimismo atacar el ADN del 
núcleo, o más concretamente, las bases nitrogenadas que lo constituyen (en el 
origen de los cánceres) o permitir la desnaturalización de los aminoácidos 
(disfunción o desactivación de enzimas locales).  

Varias experiencias, efectuadas con bacterias que acumulaban el radical 
superóxido, han demostrado un neto incremento de la tasa de mutación 
(Touati, 1989). 

- LOS RADICALES LIBRES, LA ISQUEMIA Y LA REPERFUSION 
Cuando se produce una isquemia, es decir una reducción o una parada del 
flujo sanguíneo, se producen lesiones graves de los tejidos.  
Lo lógico sería que dichas lesiones fuesen secundarias por falta de oxigenación 
de los tejidos, pero en realidad se ha demostrado que el oxígeno aportado al 
cerebro por el 10% del flujo sanguíneo normal podía ser más tóxico que la 
ausencia total de oxigenación (Clark y col.). 
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Se han estudiado con animales varios modelos experimentales y se ha podido 
deducir que: 

- la hipoxia provocada por la isquemia conlleva el bloqueo de la cadena 
de transporte de los electrones situada en las mitocondrias y también la 
acumulación de cofactores reducidos (flavinas, NADH, ubisemiquinonas, 
lactatos, capaces de reducir el oxígeno molecular durante su 
reintroducción; 
- algunas modificaciones inducidas por la isquemia van a llevar a la 
constitución in vivo de un sistema equivalente a uno de los sistemas más 
utilizados in vitro para la producción de radicales: el sistema xantina o 
hipoxantina/xantina oxidasa. 
En este sistema, la xantina oxidasa transforma la hipoxantina en xantina y 
luego en ácido úrico; en presencia de oxígeno, estas dos etapas se acompañan 
de la producción de radicales superóxidos y peróxidos de hidrógeno en 
cantidades variables según el pH. 
Durante la isquemia, la xantina deshidrogenasa normalmente presente 
en los tejidos se transforma en xantina oxydasa y, paralelamente, la 
degradación de la ATP en AMP conlleva el incremento de la hipoxantina y 
de la xantina de los tejidos. 
- la isquemia también se acompaña de alteraciones en los sistemas de 
protección de los anti-radicales libres: disminución de la SOD, de la glutatión 
peroxidasa, disminución de la glutatión reducida y de las proteínas portadoras 
de SH, lo que refleja el estado de stress oxidativo de la célula. 

Durante la re-oxigenación, en vez de producirse una mejoría funcional, 
asistimos a graves trastornos: contracturas, necrosis celular, trastornos cuya 
intensidad varía con el tiempo de la hipoxia.  
Dicho fenómeno se denomina la “paradoja del oxígeno”.  
En realidad, la re-oxigenación aporta el sustrato indispensable para la 
formación de los radicales libres: el oxígeno se ve masivamente reducido 
por la xantina oxidasa y la hipoxantina y produce cantidades de radicales 
superóxidos y peróxidos de hidrógeno.  
Estos radicales desbordan los sistemas anti-radicales libres de las células, que 
se encuentran en sus niveles mínimos debido a la hipoxia (Prot y col.) 

e) Las patologías asociadas a los radicales libres 

- EJEMPLO DETALLADO: LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 
En estos últimos años, los radicales libres han adquirido una gran importancia 
en medicina, permitiendo explicar ciertas enfermedades neuro-degenerativas 
como, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson.  
Esta enfermedad se caracteriza por una rigidez muscular, temblores y lentitud 
de movimientos.  
La enfermedad comienza a manifestarse hacia la edad de cincuenta años. 
Su mecanismo provoca la degeneración de los núcleos grises centrales 
(pequeñas masas simétricas de sustancia gris que se encuentran en la base 
del cerebro), el *locus níger (o substancia nigra). 

* Esta región se considera parte del tronco cerebral y se relaciona con el movimiento, la 
consciencia, la alerta, la visión y la audición.
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Las células nerviosas de dicho núcleo dejan de segregar su neuromediador 
específico, la dopamina, en cantidad suficiente.  
Los radicales libres afectan al cerebro de la siguiente forma: 
- los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas celulares son 
fácilmente peroxidables, tanto aquí como en las demás células; 
- el hierro, que promueve la formación de radicales tóxicos para la célula, se 
acumula en ciertas zonas del cerebro, entre ellas el locus níger, en 
concentraciones que sobrepasan las que se encuentran en el hígado 
- inversamente, los mecanismos de defensa anti-radicales libres del hígado, 
especialista de la metabolización de las sustancias tóxicas, no se encuentran 
en el cerebro que casi no posee catalasa y que sus concentraciones de 
glutationa, glutationa peroxidasa y vitamina E (tocoferol) son reducidas; 
- la dopamina, neuromediador de las células, puede oxidarse para generar 
peróxido de hidrógeno; 
- el incremento de la tasa de oxidación de la dopamina o una 
deficiencia en la actividad antioxidante de la parte de enzima de la categoría de 
la glutationa, permite una alta concentración de peróxido de hidrógeno, que, en 
presencia de hierro acumulado en el locus níger, provocará la formación de 
radicales hidroxilos (OH): es la reacción de Fenton de la que se habló en el 
párrafo anterior. 
- Además, las células nerviosas producen óxido nítrico (NO) que puede 
reaccionar con el radical hidroxilo para formar peroxinitrita.  
Esta sustancia desnaturaliza ciertos aminoácidos, y está igualmente en el 
origen de la degradación del locus níger. 

OTRAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LOS RADICALES LIBRES 
La lista de estados patológicos o situaciones asociadas a un desequilibrio de 
sus concentraciones es impresionante: alergias, anoxia de los tejidos, artritis, 
artritis reumatoide, asma, ateroesclerosis, quemazón, cáncer, cataratas, 
cirrosis, colitis ulcerosas, diabetes azucarada, enfisema, fibrosis quística y 
pulmonar, hemocromatosis idiopática, infección con VIH, lesión de repercusión 
post-isquémica (vista en el párrafo anterior), enfermedad de Alzheimer, de 
Crohn y de Parkinson, pulmón de shock, esclerosis lateral amiotrópica 
(alteración del gen sod1, origen del antioxidante SOD, y situado en el par 21), 
síndrome de angustia respiratoria en adultos, síndrome de Down o mongolismo 
(sobreexpresión del gen sod1), venas varicosas (es decir, las varices).
Desde los tiempos de Pasteur sólo se conocían los virus y bacterias como 
agentes infecciosos.  
Ha aparecido el término prion:  
Término procedente del inglés “protein infection”.  
Se trata de proteínas que actúan como agentes infecciosos.  
Causantes de algunas enfermedades neuro-degenerativas (temblor del 
cordero, encefalopatía, enfermedad de Creutzfeld-Jacob).  
Ahora bien, esta proteína está igualmente relacionada con la producción de 
radicales libres: en 2003, investigadores del Instituto Pasteur y del CNRS 
demostraron que la proteína prion normal (PrPc) desempeñaba un papel 
importante en la homeostasis de oxidoreducción celular.  
La PrPc es capaz de activar la enzima NADPH- oxidasa, generadora de los 
radicales libres que eliminan agentes patógenos en las células del sistema 
inmunitario, pero que, en este caso, contribuye a la neuro-degeneración 
característica de dichas enfermedades. 
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Aún desconocemos en qué medida las reacciones radicalarias observadas son 
la causa o la consecuencia de la alteración celular.  
En efecto, la mayoría de los estudios realizados han considerado que los 
radicales libres alteraban en un primer tiempo la bi-capa lipídica de las 
membranas celulares, aunque algunos trabajos de investigación recientes 
sugieren que la alteración membranaria a menudo no es más que la 
consecuencia de modificaciones intracelulares, atacada por los radicales libres 
del DNA nuclear y mitocondrial y de diversas proteínas en grupos SH.  
En este último caso, la elevación de marcadores como el malondialdehído sólo 
sería la consecuencia de la destrucción celular. 

f) La hiperoxia 
La hiperoxia se produce cuando un paciente bajo respiración hiperbárica recibe un 
exceso de oxígeno.  
La presión parcial del oxígeno respirado (PpO2) ha de estar comprendida entre 0,17 y 
0,5 bar; por encima de dicha cifra se produce la hiperoxia. 
Los efectos tóxicos de la hiperoxia se deben, también aquí, a una excesiva creación 
de radicales libres.  
Los órganos afectados generalmente son el cerebro (efecto Paul Bert) y el sistema 
respiratorio (efecto Lorrain Smith).
De manera muy esquemática, la hiperoxia tiene un efecto fuertemente 
vasoconstrictor a nivel del conjunto del sistema circulatorio, en particular coronario, 
cerebral y retiniano, principalmente en prematuros.  
En este caso, la lesión de los vasos retinianos inmaduros puede llegar a producir el 
descuelgue irreversible y total de la retina, conllevando una ceguera definitiva (= fibroplasia 
retrolental). 
La concentración óptima de oxígeno durante la reanimación neonatal sigue 
siendo tema de controversia.  
Recientes estudios han puesto de manifiesto que el aire del ambiente es tan 
eficaz como el oxígeno puro el cual, además, retrasa el primer grito y el 
primer movimiento respiratorio.  
Parece ser que incluso una breve exposición al oxígeno puro podría tener efectos 
metabólicos persistentes y con repercusiones aún desconocidas más de un mes 
después del nacimiento. 
Por el contrario, otro estudio ha demostrado que el oxígeno suplementario con conlleva el 
cierre del canal arterial del neonato en las cardiopatía cianógenas, efecto del que hasta 
la fecha se le acusaba. 
La toxicidad neurológica del oxígeno se produce a partir de una PpO2 (presión parcial del 
oxígeno) superior a 1,6 bares.  
Esta toxicidad se manifiesta mediante una crisis convulsiva con pérdida de 
conocimiento denominada “efecto Paul Bert”, nombre de su descubridor.  
Tres son las fases que se distinguen en la crisis hiperóxica:  
Una fase tónica (contracciones musculares),  
Una fase clónica (reblandecimiento)  
Y una fase final depresiva. 
La crisis hiperóxica se interrumpe por sí misma cuando cesa la inhalación de oxígeno. 
Esta crisis, de carácter epiléptico, a veces va precedida de signos de aviso: taquicardia, 
sacudidas musculares, náuseas, ansiedad o confusión, trastornos de la vista. 
Los submarinistas corren grandes riesgos de sufrir el efecto Paul Bert cuando se 
encuentran a profundidades de unos 66 metros bajo el agua (respiración con aire 
comprimido normal) y de unos 30 metros (respiración con una mezcla de nítrox que 
contenga un 40% de O2). 
La inflamación de los alvéolos pulmonares se conoce con el nombre de “efecto Lorrain 
Smith”. 
Esta inflamación aparece tras una exposición superior a dos horas con una PpO2
superior a 0,5 bares.  
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A diferencia del efecto Paul Bert, el efecto Lorrain Smith no es un accidente severo.  
Los síntomas son: rostro rosa, molestias respiratorias, tos, quemaduras alveolares, 
edema pulmonar. 
Un submarinista, respirando aire, que pasare 2 horas a 15 metros bajo el agua está 
expuesto a este tipo de lesiones.  
¿Están entonces los asmáticos en hiperoxia?  
Es lo que deja entrever una técnica respiratoria original: el método Buteyko. 

LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DEL MÉTODO BUTEYKO 

El Método Buteyko se basa en la ley de Bohr y Verigo:
Los niveles bajos de CO2 en la sangre provocan insuficiencia de oxígeno en el organismo. 
Al respirar más de lo debido, se produce una liberación excesiva de CO2, lo cual hace 
que disminuya la cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar. 
Hacia el año 1904, el danés Bohr y el ruso Verigo, por vías diferentes, llegaron a la 
misma conclusión en sus investigaciones: que la entrega de oxígeno (a tejidos y 
órganos) por parte de la hemoglobina, guarda estrecha relación con la cantidad de CO2 
disponible.  
De manera que normalmente, la deficiencia de oxígeno en el organismo no se debe a la 
falta de éste, sino a la insuficiencia de CO2.  
El CO2 ha disminuido enormemente en la atmósfera de la Tierra desde las eras 
geológicas en las que se formó el cuerpo.  
Hoy este gas supone sólo el 0,03 % del aire que respiramos.  
Así que en nuestros días el CO2 se obtiene fundamentalmente del interior del 
organismo.  
El propio cuerpo lo crea. Para que ese CO2 creado no se pierda mediante la espiración, 
hay que respirar menos, hay que reducir el volumen de aire que se consume.

El asma es una defensa del cuerpo para no perder más CO2.
Esta técnica de respiración se desarrolló en Rusia en los años 1950 y ha ayudado a 
cientos de miles de asmáticos en Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Reino Unido, 
Usa... 
La teoría del Doctor Konstantin Pavlovich Buteyko se basa en hechos 
biológicos bien sentados, entre otros que se ha de tener una cantidad mínima de CO2
en los pulmones para que el oxígeno se utilice correctamente (efecto Bohr).
Su método consiste en controlar la respiración limitando las aportaciones de oxígeno y 
reteniendo el CO2.  
Con ello se impiden las crisis de asma (una persona en buena salud respira 4 a 6 litros 
de aire por minuto, los asmáticos alrededor de 11 a 15 litros por minuto). 

¿CÓMO SABER SI TIENES HIPOXIA? Y ¿CÓMO MEDIR TU SATURACIÓN DE OXIGENO? 

Un pulsioxímetro u oxímetro de dedo es un 
aparato médico que consigue monitorizar el 
nivel de concentración de oxígeno que 
tenemos en la sangre de una manera no 
intrusiva.  
También indica la frecuencia cardíaca y el 
pulso del paciente.  
Hay veces que algún miembro de la familia 
tiene alguna enfermedad concreta o padece 
regularmente de algo, por ello es conveniente 
tener en casa los recursos necesarios para 
detectar el problema y e intentar solucionarlo, 
o irnos rápidamente al médico para evitar un 
problema mayor.  
Es el caso de los tensiómetros, glucómetros o 
pulsioxímetros. 
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En este caso concreto del Pulsioxímetro, una vez colocado el aparato en nuestro dedo, 
conseguirá decirnos con exactitud cuál es la cantidad de sangre oxigenada que 
nuestros pulmones están mandando a todo nuestro cuerpo y si están funcionando 
bien.  
Algo muy importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo, y que evitará 
en gran medida mareos o taquicardias ocasionales. 
Antes de colocar el oxímetro en el dedo recomendamos limpiarlo bien, y una vez 
colocado evitar que nos presione de forma excesiva.  
Durante la medición debemos mantener el dedo quieto, no desplazar el aparato y 
alejarlo de una luz potente. 
Las personas que padecen problemas de respiración, como neumonías frecuentes, 
asma o insuficiencia cardíaca, son los que más necesitarían tener un Pulsioxímetro a 
mano para estar más controlados en su casa. 
En el momento que veamos que nos falte la respiración o sentimos presión en el 
pecho, podemos medir nuestros niveles de oxígeno en la sangre con el pulsioxímetro.  
También tener una mala circulación o anemia (niveles bajos de hemoglobina), pueden 
ser la causa de una mala oxigenación en la sangre. 

Una persona sana que no tenga ninguna patología debe tener 
un nivel de oxígeno en sangre entre 95-100%.

Por eso hoy os quiero presentar este Pulsioxímetro de dedo que todo el mundo 
debería tener en casa, con las siguientes características: 
1-Funcionamiento simple y cómodo de transportar. 
2-Pequeño volumen, peso ligero y bajo consumo. 
3-Pantalla LCD, muestra SpOS, FC y barra de pulso. 
4-2 baterías alcalinas AAA: indicador de batería. 
5-Se apaga automáticamente cuando no haya señal o ésta sea baja durante más de 8 
segundos. 
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