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Introducción: En pacientes con Hipertensión Arterial (HTA) esencial y familiares
normotensos de los mismos se han descripto alteraciones microvasculares funcionales y
estructurales, sobre todo rarefacción capilar (disminución de la superficie capilar a nivel de
diversos órganos). Algunos autores encontraron que la rarefacción microvascular en
hipertensión arterial puede ocurrir antes del incremento en la presión arterial. Esto puede
contribuir a un incremento en la resistencia vascular que antecede a la hipertensión
propiamente dicha. Esta disminución de la perfusión capilar podría colaborar en la
generación de radicales libres oxígeno que dañarían no sólo el endotelio, sino también la
membrana eritrocitaria produciendo peroxidación lipídica; dichos cambios también podrían
ser previos al aumento de la presión arterial y serían marcadores tempranos de la
hipertensión esencial. Tal peroxidación podría afectar propiedades de la membrana
eritrocitaria como la deformabilidad y la fluidez lipídica de la membrana, que podrían
afectar la agregación eritrocitaria. Objetivo: El objetivo del presente trabajo es estudiar la
peroxidación lipídica de la membrana eritrocitaria en pacientes hipertensos, comparando
con las medidas en controles sanos. Material y Métodos: Nos propusimos realizar el
estudio en personas voluntarias, entre 25 y 55 años y formamos un grupo de normotensos
sin antecedentes familiares de hipertensión arterial (grupo control), y otro de hipertensos.
Se incluyó 20 pacientes en cada grupo. Se incluyeron los pacientes que firmaron el
consentimiento informado. Se excluyeron los pacientes con diabetes, cáncer y fumadores
de más de 20 cigarrillos/día u otras comorbilidades, o quienes tomaran medicaciones que
pudieran potencialmente modificar la presión arterial o las mediciones hemorreológicas.
En ambos grupos se realizaron las siguientes mediciones: -Medición de la presión arterial:
Se utilizó para el análisis el promedio de 3 lecturas consecutivas tomadas con 2 minutos de
intervalo. Se consideró hipertenso a aquellos pacientes con cifras mayores a 140/90mmHg.
–Medición de la peroxidación lipídica de la membrana: Técnica de TBARS. EL paquete
eritrocitario heparinizado fue suspendido al 20% en PBS. Las suspensiones fueron
desproteinizadas con ácido tricloroacético. Luego las muestras fueron centrifugadas y los
sobrenadantes separados. A 1ml de sobrenadante se le agregó ácido tiobarbitúrico al 1%.
Las mezclas fueron incubadas por 15 minutos a 100ºC y medidas a 532nm. Los resultados
se expresaron en nmol de malonildialdehido (MDA)/ml de empaquetado de eritrocitos,
usando 1, 1, 3, 3-tetraetoxipropano como estándar para la curva de calibración. El análisis
estadístico se realizó a través de la t de Student para datos no apareados. Resultados: Los
resultados de nuestro trabajo mostraron que los pacientes hipertensos (n=20) presentan
valores significativamente mayores de peroxidación lipídica de la membrana eritrocitaria,
con respecto a los controles (n=20): 3,80+- 1,08 nmol de malonildialdehido (MDA)/ml de
empaquetado de eritrocitos versus 2,95+-0,61 nmol MDA/ml de empaquetado de
eritrocitos; p<0,02. Conclusiones: En función de nuestros resultados, podemos concluir
que los pacientes hipertensos presentan valores más elevados de peroxidación lipídica de la
membrana eritrocitaria, y que esto podría deberse a las alteraciones microvasculares
funcionales y estructurales observados en la HTA esencial, principalmente la rarefacción
capilar. Esta última generaría una disminución de la perfusión capilar con generación de
radicales libres de oxígeno que dañarían la membrana de eritrocitos así como el endotelio.

