
En toda célula normal existe un equilibrio entre la ac-
ción de las sustancias prooxidantes u oxidantes, y las 
antioxidantes. En los seres humanos, múltiples procesos 
asociados con la enfermedad incluyen entre sus causas 
o consecuencias un desequilibrio a favor de la actividad 
de los agentes prooxidantes sobre las células, con res-
pecto a la respuesta antioxidante de estas, lo cual se 
conoce como estrés oxidativo (1), (2), (3), (4). Este desba-
lance ocurre cuando la concentración de antioxidantes 
disminuye en el organismo, producto de una alteración 
funcional de las enzimas involucradas en la respuesta 
antioxidante o de un estado de malnutrición como las hi-
povitaminosis, pero también por el incremento en la pro-
ducción de prooxidantes –compuestos químicos capaces 
de generar Especies Reactivas del Oxígeno (ERO)– pos-
terior a la ingestión de pesticidas, insecticidas o algunos 
tipos de fármacos, entre otros (1).

Las ERO son producidas por numerosos procesos meta-
bólicos de oxidación celular para obtener energía; exis-
ten muchos sitios al interior de las células en los que se 

producen ERO, siendo el principal la cadena respiratoria 
mitocondrial, seguido por los peroxisomas y el citosol. En-
tre los órganos con más altas tasas metabólicas están el 
cerebro, el hígado y el riñón (4).

Las ERO tienen un doble papel a nivel metabólico: a la 
vez que son altamente tóxicas, también sirven como sus-
tratos en el metabolismo, como señales de regulación (5), 
en la prevención del envejecimiento, y en la destrucción 
de patógenos invasivos por el sistema inmune (6), entre 
otros. La mayoría de las ERO son producidas a niveles 
bajos y cualquier daño que estos causen en la célula es 
reparado constantemente (6).

El mecanismo oxidante presenta estrecha relación con la 
génesis de radicales libres, que son átomos o moléculas con 
al menos un electrón sin neutralizar (con tendencia natural a 
cederlo o parearlo con otro), lo que los hace intensamente 
reactivos. Entre los radicales libres están: 1) algunas ERO, 
como son el anión superóxido (O2˙

-), los radicales hidroxilo 
(OH˙), peroxilo (R-O2˙) y alcoxilo (RO˙), y el hidroperoxilo 
(HO2˙), que se producen en mayor cantidad en el eritrocito 
(4); 2) algunas Especies Reactivas derivadas del Nitrógeno, 
como son el óxido nítrico (NO˙) y el dióxido de nitrógeno 
(NO2˙), que se producen principalmente en las células en-
doteliales de los vasos sanguíneos (4); y 3) los lipoperóxi-
dos o peróxidos lipídicos (R-COO) (1).

La combinación el anión superóxido con el óxido nítri-
co puede generar el peroxinitrito, un fuerte prooxidante 
(ONOO-) (6).

Los lipoperóxidos son producto del ataque de las ERO a 
los ácidos grasos poliinsaturados que forman parte de 
los fosfolípidos de la membrana celular, y a los ácidos 
grasos presentes en los alimentos, ocasionando en este 
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último caso la rancidez de las grasas y por ende la alte-
ración de los alimentos que las contienen. Cabe resaltar 
que la peroxidación lipídica se caracteriza por una re-
acción en cadena, de tal forma que cuando un lípido es 
alterado, este puede promover la peroxidación de los 
lípidos más cercanos (7).

Los radicales libres pueden conducir al deterioro de la 
membrana celular, y finalmente a la autodestrucción de 
esta y a la muerte celular.

La peroxidación que acontece en la membrana mitocon-
drial afecta los componentes proteicos presentes en la 
cadena transportadora de electrones (CTE), lo que a su 
vez puede inhibir algunos procesos esenciales, tales como 
la síntesis de ATP, el transporte de metabolitos e iones y 
el bombeo de protones, provocando como resultado final 
la destrucción de la célula. Cabe resaltar que la suscep-
tibilidad de las membranas biológicas a la peroxidación 
aumenta en la medida en que también se incrementa el 
grado de instauración de los lípidos, es decir, el número 
de enlaces dobles que estos contienen (8).

Como indicador directo del daño celular y de la peroxida-
ción lipídica en los seres humanos se utiliza el Malonildial-
dehido (MDA) (9), (10), que es uno de los productos finales 
de la reacción, y cuya determinación en tejidos, plasma u 
orina, es uno de los métodos principales para evaluar el 
estrés oxidativo (11).

El cuerpo humano posee agentes antioxidantes endógenos 
como las enzimas oxidorreductasas, y agentes reductores 
como el glutatión (1). Entre las enzimas más importantes 
por su papel antioxidante figuran: 1) Las hidroperoxidasas, 
que eliminan tanto al peróxido de hidrógeno como a los 
peróxidos lipídicos, se encuentran a manera de peroxida-
sas en la leche, el hígado, las plaquetas y los leucocitos, y 
en forma de catalasas en la sangre, médula ósea, mucosas, 
riñón e hígado (1); 2) Las glutatión peroxidasas, presentes 
en la sangre, protegen a las membranas de los eritroci-
tos y a la hemoglobina del efecto nocivo de los peróxidos 
(1); 3) Las superóxido dismutasas, ampliamente distribuidas 
en todas las células aerobias, neutralizan la capacidad 
reactiva del radical superóxido reduciéndolo a peróxido, 
el cual es finalmente reducido a agua por acción de las 
hidroperoxidasas (1); y las 4) peroxirredocinas, presentes 
en forma abundante en diversos sitios al interior de las 
células, extremadamente efectivas en la detoxificación de 
las ERO conocidas como peróxido de hidrógeno (H2O2), 
el alquilhidroperóxido y los peroxinitros, reduciéndolos a 
agua, nitrito o el correspondiente alcohol (5), (12).

El glutatión es un tripéptido que interviene durante las re-
acciones del metabolismo de aminoácidos. En forma de 
glutatión reducido (G-SH), desde su grupo sulfidrilo (SH) 
puede ceder electrones a un lipoperóxido de las membra-
nas celulares, actuando como un agente antioxidante po-
tente y neutralizando el potencial oxidativo destructor del 
lipoperóxido (1).

Entre los antioxidantes exógenos se encuentran las vitami-
nas esenciales C, E, A (en forma de betacaroteno) y K, 
además de los microelementos metálicos hierro (Fe) y se-
lenio (Se). Estas cuatro vitaminas junto con el glutatión son 
considerados como agentes reductores, que pueden donar 
electrones a las ERO y a los lipoperóxidos, contrarrestando 
su potencial oxidativo destructor. De acuerdo con su meca-
nismo antioxidante, las vitaminas C, E y A se clasifican como 
antioxidantes interruptores, dado que actúan interrumpien-
do la reacción en cadena de formación de radicales libres, 
en tanto que las enzimas peroxidasas se clasifican como 
antioxidantes preventivos, ya que evitan la iniciación de la 
secuencia de reacciones (1).

Se considera a la vitamina C como un antioxidante de alta 
jerarquía, ya que durante la digestión inhibe la formación 
de radicales superóxido y nitrosaminas, a la vez que re-
duce los radicales fenoxilo formados durante la actividad 
antioxidante de la vitamina E, restableciéndola. De otra 
parte, la vitamina E -en su forma química como tocoferol- 
es una de las primeras barreras de la peroxidación de los 
ácidos grasos poliinsaturados (1), (13).

Alimentos con mayor contenido de antioxidantes
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Vit C guayaba, curuba, fresas, papaya, papayuela, limón
Vit E uvas pasas, almendras, aceites de girasol, canola, maíz, 

palma y soya; espárragos y cacahuetes
Vit A zanahoria, ahuyama, col, espinacas y pimentón rojo
Vit K espinaca, lechuga, brócoli, repollo, habichuelas, 
 espárragos y aguacate (crudos)
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Un estudio realizado en Venezuela en 39 sujetos sanos, con 
perfil lipídico normal, de ambos sexos, y con edades entre 
13 a 19 (N=26) y 20 a 38 años (N=13), no se encontró 
diferencias estadísticamente significativas ni por edad, ni 
con, respecto a las concentraciones de: MDA en suero, an-
tioxidantes como la vitamina C, el G-SH y el óxido nítrico 
(NO) –molécula responsable de regular el tono vascular y 
por ende mantener la homeostasis y prevenir la trombo-
sis−, en tanto que sí reportó valores de NO significativa-

mente superiores en las mujeres (p<0,012) (9). Los autores 
del estudio dedujeron que el no encontrar diferencias por 
edad podría obedecer a que entre los 13 y los 38 años, 
cuando el individuo está sano y su perfil lipídico es normal, 
el sistema antioxidante responde eficientemente ante las 
agresiones oxidativas, y explicaron el incremento del NO 
en las mujeres como una posible respuesta compensatoria 
frente a estados de mayor presión arterial ocasionados 
por diferencias hormonales durante el ciclo menstrual (9).

La exposición prolongada a altos niveles de estrés oxidati-
vo ha sido relacionada con el desarrollo o aceleración de 
varias disfunciones y enfermedades, como la enfermedad 
de Parkinson, el alzheimer, la esclerosis múltiple y la escle-
rosis lateral amiotrófica (6), las cardiovasculares (14), (15), 
inflamación (16), diabetes tipo II (17), cánceres de mama 
(18), colon y próstata (19), pancreatitis y enfermedades 
hepáticas (20), entre otras.

El cerebro es particularmente vulnerable al estrés oxidati-
vo debido a que contiene altas concentraciones de ácidos 
grasos poliinsaturados que son susceptibles a la peroxida-
ción lipídica, consume grandes cantidades de oxígeno para 
la producción de energía y posee defensas antioxidantes 
(glutatión) más bajas en comparación con otros órganos. La 
arteriosclerosis y el estrés oxidativo son componentes de 
muchos desórdenes neurodegenerativos como la enferme-
dad de Parkinson, el alzheimer, la esclerosis múltiple y la 
esclerosis lateral amiotrófica (6).

La disminución del flujo sanguíneo al cerebro conduce a la 
pérdida de energía, necrosis y muerte celular. Esto inicia 
una respuesta inmune, activación de células inflamatorias 
incluyendo microglia/macrófagos, y generación de ERO 
que a su vez estimulan la actividad de células inflamato-
rias que liberan citosinas, polimorfonucleares, óxido nítrico 
y ERO adicionales, a manera de feed-back. En el proceso 
inflamatorio producto del aumento de la permeabilidad 
vascular, los metabolitos del ácido araquidónico (ArAc) 
(ácido graso poliinsaturado presente en los fosfolípidos de 
la membrana de las células, abundante en el cerebro y en 
los músculos), modulan la actividad de las células inflama-
torias y la generación ERO (6).

En la enfermedad de alzheimer, hay una sobreproducción 
de β-amiloide peptide (Aβ) formando placas, la cual pe-
netra en el citoplasma neuronal degradándose de forma 
inadecuada y acumulándose en el interior de la neurona; 
esto lesiona la célula y conlleva a la muerte celular, con 

Efectos a la salud de la peroxidación lipídica

aceleración de los procesos neurodegenerativos. El factor 
proaterogénico sPLA2 ha sido asociado a las placas de Aβ 
y puede contribuir a la peroxidación de los lípidos a tra-
vés de la liberación de ArAc; muchos ERO desempeñan un 
papel en los depósitos amiloides causando uniones trans-
versales de proteínas y agregación de péptidos Aβ, que a 
su vez estimulan la producción de ERO, lo cual conduce a un 
daño oxidativo cíclico o de autopropagación (6).

En la enfermedad de Parkinson la generación de radica-
les libres y la peroxidación lipídica desempeñan un papel 
importante. El acelerado metabolismo de la dopamina por 
las monoamino oxidasas-B, localizadas en las neuronas y 
en la astroglia, producen una excesiva formación de ERO 
por degradación de la fenetilamina y la dopamina, que 
llevan a la inactivación de los neurotransmisores (6).

En los pacientes en estado crítico, ingresados en las uni-
dades de cuidados especiales, se ha observado que tres 
afecciones evidencian la participación de las ERO –como 
causa o consecuencia− y por ello merecen especial cuidado 
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y atención: el infarto agudo del miocardio (IAM), el síndro-
me de distrés respiratorio agudo (SDRA) y la enfermedad 
cerebrovascular (ECV) (20).

En el IAM, múltiples factores de riesgo se asocian con la 
presencia de ERO, así: hábito de fumar, ateroesclerosis, hi-
pertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, enveje-
cimiento, obesidad y estrés (20).

En la primera fase del IAM se presenta la isquemia del 
tejido miocárdico y se evidencian eventos adversos rela-
cionados con el estrés oxidativo: daño endotelial, y agre-
gación leucocitaria y de plaquetas, con un efecto mayor en 
los vasos sanguíneos. En la segunda fase, relacionada con 
el tratamiento, se origina el síndrome isquemia-reperfusión, 
en el cual aumenta la intensidad de los eventos adversos 
relacionados con el estrés oxidativo, para finalmente des-
encadenar una respuesta inflamatoria aguda con mayor 
producción de ERO y la aparición de lipoperóxidos y MDA, 
que conllevan a la destrucción y muerte celular (20).

En el SDRA, producido por afecciones como politraumas, 
sepsis, estados de choque o politransfusión, entre otros, la 
presencia de ERO junto con otros factores que condicionan 
la respuesta inflamatoria aguda, conllevan a la acumula-
ción de macrófagos, polimorfonucleares y plaquetas, que 
induce la liberación excesiva de mediadores citotóxicos 
(ERO, entre otros) y afecta finalmente la permeabilidad 
del endotelio de los vasos sanguíneos, generando edema y 
acumulación de células inflamatorias en los espacios alveo-
lar, intersticial y perivascular, lo cual se asocia con elevada 
mortalidad (20).

En la ECV, el daño es causado por una sobrestimulación 
de los neurotransmisores cerebrales producto del influjo 
excesivo del ión calcio (Ca2+) que propicia, entre otros 
efectos, la formación del radical hidroxilo, que a su vez 

incrementa la generación de ERO. Además, en esta mis-
ma enfermedad, “la sobreproducción de aminoácidos de 
proteínas, como el glutamato y aspartato, aumentan la 
concentración de óxido nítrico y de anión superóxido, que 
al reaccionar forman el peroxinitrito que causa daño y 
muerte cerebral” (20).

Al igual que en el IAM, en la insuficiencia renal aguda (IRA) 
el daño renal debido a la isquemia-reperfusión tiene como 
principal mediador la peroxidación lipídica. En la insufi-
ciencia renal crónica (IRC), antes del tratamiento con diálisis 
se han observado aumentos en la generación de ERO y en 
la peroxidación lipídica de las membranas de los eritroci-
tos y de los túbulos renales, además de valores sanguíneos 
altos tanto de MDA como de colesterol, este último posible-
mente relacionado con la repercusión del daño renal sobre 
el metabolismo lipídico; lo anterior explica, en parte, la im-
portancia de las alteraciones cardiovasculares con relación 
a la morbilidad y mortalidad del paciente renal, en dónde 
la ateroesclerosis reviste un papel principal (21).

En los pacientes diabéticos se ha demostrado que altos 
valores de glicemia conducen al estrés oxidativo (10); 
“la hiperglicemia per se tiene un efecto nocivo sobre las 
enzimas que participan en el sistema antioxidante de 
defensa (superóxido dismutasa, catalasa y glutatión pe-
roxidasa dependiente de selenio) conllevando así a un 
aumento de radicales libres, incremento que se ve fa-
vorecido también por el propio proceso de glicosilación 
no enzimática” (22). Un estudio realizado en Cuba, que 
utilizó muestras de suero de 30 pacientes diabéticos y 
20 controles sanos, reportó para los pacientes diabé-
ticos valores superiores de MDA, valores inferiores de 
catalasa una enzima antioxidante y disminución en los 
niveles de glutatión reducido, siendo estos resultados es-
tadísticamente significativos (10).

Foto: djcodrin/FreeDigitalPhotos.net
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Dado que la retina − tejido neurosensorial del ojo − y sus 
membranas poseen alta cantidad de ácidos grasos poliinsa-
turados, son especialmente sensibles al efecto de las ERO y 
a la peroxidación lipídica; entre las enfermedades oculares 
que se asocian con el estrés oxidativo se encuentran la re-
tinopatía diabética y la uveítis. Un estudio realizado en 24 
ratas macho, adultas, la mitad de las cuales recibieron du-
rante 6 semanas una dieta líquida con etanol (grupo etanol) 
y la otra mitad una dieta libre de etanol (grupo control), 
reportó niveles más altos de MDA y niveles menores de GSH 
en la retina de las ratas del grupo etanol; no obstante, a 
la mitad de las ratas de cada grupo se les adicionó en su 
dieta respectiva el producto antioxidante “ebselen” (com-
puesto seleno-orgánico, con actividad similar a la glutatión 
peroxidasa y secuestrante de peroxinitritos), encontrándo-
se al finalizar el período de seguimiento valores iguales de 
MDA y de GSH en la retina de las ratas de los subgrupos 
etanol+ebselen y control+ebselen, lo que sugiere una po-
sible vía de tratamiento para evitar daños a la retina cau-
sados por el estrés oxidativo en pacientes alcohólicos (23).

Un estudio cubano realizado con el objetivo de caracterizar 
el comportamiento de algunos indicadores de estrés oxida-
tivo sistémico en personas quemadas -utilizando muestras 
de sangre venosa de 33 pacientes quemados muy graves 
y un grupo control-, mostró concentraciones de MDA más 
altas en los quemados que en el grupo control, a la vez que 
diferencias estadísticas significativas a favor de valores de 
MDA más altos en los quemados fallecidos con respecto a 
los sobrevivientes. El mismo estudio reportó un incremento 
significativo en la actividad de la enzima fosfolipasa A2 
(FLA2) en los quemados respecto al grupo control; incre-
mentos significativos en la actividad de la elastasa y en el 
porcentaje de inhibición de la tripsina, mayores en los que-
mados fallecidos respecto a los sobrevivientes; disminución 
de los valores de actividad de la superóxido dismutasa en 

los quemados respecto al grupo control; y valores de vita-
mina A superiores, pero inferiores para β-carotenos, en los 
quemados respecto al grupo control (24).

También, en las enfermedades del hígado, tanto en la he-
patopatía aguda como crónica, los hepatocitos se ven ex-
puestos a niveles crecientes de ERO, citocinas y ácidos bilia-
res, y aunque dichos hepatocitos tienen buena capacidad 
detoxificante, la sobrexposición a ERO afecta el equilibrio 
oxidación-antioxidación, dando lugar al estrés oxidativo y 
a la muerte celular. En la hepatopatía alcohólica, el estrés 
oxidativo induce la muerte de las células del hígado en 
los pacientes alcohólicos con niveles bajos de glutatión y 
vitamina E (25).

En conclusión, para prevenir la aparición o el agravamien-
to de enfermedades como las enunciadas, es importante 
evitar que ocurra un desbalance orgánico a favor de la 
disminución en la concentración de agentes antioxidantes, o 
como consecuencia de un exceso en la producción de ERO 
o de radicales libres.

Existen evidencias bioquímicas y experimentales en anima-
les, así como de investigaciones epidemiológicas y clínicas en 
humanos, que apoyan la hipótesis de la existencia de rela-
ción causal entre las modificaciones oxidativas de las lipo-
proteínas de baja densidad (LDL) y la ateroesclerosis (26).

Tal hipótesis sugiere que cuando las LDL son oxidadas en 
la pared arterial y allí mismo son captadas por macrófa-
gos, se produce acumulación de colesterol y formación de 

Ácidos grasos de la dieta y peroxidación lipídica

células espumosas, todo lo cual desencadena el proceso de 
aterogénesis. Bajo condiciones oxidativas similares, las HDL 
también son oxidadas, contribuyendo a la acumulación de 
colesterol intracelular (26).

La susceptibilidad de las LDL y las HDL a la oxidación de-
pende de: 1- Los ácidos grasos que las componen y por 
ende de la dieta; y 2- La concentración de antioxidantes 
asociados a sus estructuras (26).

Foto: De Internet
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Un estudio realizado in vitro en 27 ratas macho evaluó la 
susceptibilidad de oxidación de las fracciones conjuntas de 
lipoproteínas plasmáticas LDL+HDL, como efecto del consumo 
de dietas al 10% peso/peso de los siguientes aceites: palma 
refinado de uso no comercial (Grupo I), girasol (Grupo II) y 
pescado (Grupo III). Este informó los siguientes resultados (26):

•	 Las cantidades más altas de ácidos grasos en las 
fracciones plasmáticas de lipoproteínas LDH+HDL 
presentaron variación según la dieta consumida, así: 
Grupo I: oleico y palmítico; Grupo II: linoleico y olei-
co; y Grupo III: mirístico, que además fue el único gru-
po en el que se detectaron ácidos grasos omega 3 (el 
eicosapentanoico y el docosahexanoico).

•	 Se encontraron diferencias estadísticas significa-
tivas (p<0,05) en el grado de oxidación de las 
fracciones plasmáticas de lipoproteínas LDH+HDL 
de los tres grupos, observándose que el Grupo I 
presentó el menor grado de oxidación en compa-
ración con los otros grupos, y que el Grupo III exhi-
bió la mayor concentración de sustancias reactivas 
con ácido tiobarbitúrico (TBARS) y de peróxidos. 
Para los investigadores, estos resultados respaldan 
la idea de que los ácidos grasos de la dieta pue-
den influir directamente sobre la susceptibilidad de 
oxidación de las lipoproteínas.

El menor grado de oxidación de las fracciones LDH+HDL 
del grupo que consumió aceite de palma, fue atribui-

do al consumo de ácido oleico, el cual enriquece a las 
lipoproteínas e incrementa la resistencia de estas a la 
oxidación. En contraposición, el mayor grado de oxida-
ción de las fracciones LDH+HDL del grupo que consumió 
aceite de pescado, se relacionó al enriquecimiento de 
estas con ácidos grasos poliinsaturados eicosapentanoi-
co y docosahexanoico (con cinco y seis insaturaciones, 
respectivamente), lo que provoca una mayor susceptibi-
lidad a la oxidación.

Adicionalmente, los investigadores indicaron que esta no-
table diferencia en el grado de oxidación de las fraccio-
nes LDL+HDL entre las dietas con aceite de palma y gi-
rasol, respecto al consumo de aceite de pescado, también 
podía atribuirse a los antioxidantes incorporados a las 
lipoproteínas, correspondientes a tocoferoles y tocotrie-
noles contenidos en el aceite de palma, y a tocoferoles 
contenidos en el aceite de girasol, los cuales inhiben la 
oxidación de las LDL (26).

El alto consumo de grasas trans ha sido asociado con al-
tos niveles de estrés oxidativo en humanos (27). En parti-
cular, un estudio de intervención realizado en Alemania, 
en 24 sujetos jóvenes, saludables, con peso normal e ín-
dice de masa corporal adecuado, comparó el estrés oxi-
dativo inducido por la suplementación dietaria con los 
isómeros 11trans y 12trans 18:1, durante un período de 
intervención de 6 semanas. La dieta del grupo de estu-
dio (n=12 sujetos) no contenía ácido linoleico conjugado 
(CLA) y fue suplementada con 6 g/día de una mezcla 
de isómeros-trans 11t-18:1 y 12t-18:1, en tanto que la 
del grupo control (n=12 sujetos) fue suplementada con 
un aceite controlado, libre de ácidos grasos trans y CLA, 
elaborado en proporciones 1:1 de aceite de palmiste y 
de semillas de colza (27).

Dicho estudio reportó entre sus resultados que la concen-
tración urinaria post-intervención de 8-iso-PGF2a (biomar-
cador del tipo F2-isoprostano, utilizado exitosamente en 
estudios clínicos y experimentales para evaluar el nivel de 
estrés oxidativo in vivo), fue significativamente más alta en 
el grupo de estudio respecto a la medición efectuada al 
mismo grupo antes de la intervención, y que la observada 
en el grupo control. No obstante, la concentración plasmá-
tica de retinol (antioxidante derivado de la vitamina A), 
post-intervención, fue significativamente más baja en el 
grupo control, a pesar de que la ingesta de este por ambos 
grupos no fue significativamente diferente (27).

Cabe resaltar que otros estudios han comparado los ni-
veles plasmáticos de F2-isoprostanos, después de ingerir 
dietas con alto contenido de ácidos grasos poliinsatura-
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dos del tipo omega 3 (PUFA n-3), obteniendo resultados 
controversiales a favor de la disminución o de la no afec-
tación de la concentración de estos biomarcadores, y por 
ende de la disminución o no afectación de la peroxida-
ción lipídica in vivo (28).

En síntesis, existe evidencia que indica que los ácidos grasos 
de la dieta se relacionan con los niveles de estrés oxidativo 
en los seres humanos, no obstante los resultados obteni-
dos al respecto son controversiales. Es entonces importante, 
promover y apoyar la realización de estudios científicos 
sobre este tópico, con miras a esclarecer las asociaciones 
existentes de manera confiable.
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