
Estudios sobre estrés oxidativo: 
 
Se trata de un experimento que permite demostrar como el DHA ejerce una protección 
antioxidante en células vivas (Epitelio Pigmentario de la Retina humana ARPE-19, y en 
Fibroblastos de piel humana). 
  
Observamos como tras inducir estrés oxidativo en el cultivo de células de retina 
(añadiendo una sustancia oxidante al cultivo), estas manifiestan un intenso estrés 
oxidativo en forma de fluorescencia. 
  
Se utilizan marcadores químicos de fluorescencia, que manifiestan su fluorescencia 
cuando se unen a los radicales libres oxigenados, que se forman al introducir la sustancia 
oxidante en el cultivo. Vemos fluorescencia verde en el caso de las células de la retina, y 
fluorescencia roja en el caso de los fibroblastos. 
  
Se utilizan dos marcadores de fluorescencia diferentes para cada uno de los cultivos para 
asegurarnos de que ambos dan resultados similares, descartando así que se trate de un 
falso positivo. 
  
La mayor o menor intensidad de la fluorescencia observada indica el mayor o menor 
grado de estrés oxidativo al que se ha sometido al cultivo de células. Mucha fluorescencia 
equivale a elevado estrés oxidativo; poca fluorescencia indica un bajo nivel de estrés 
oxidativo. 
  
En la segunda foto observamos como tras añadir DHA a ambos mismos cultivos celulares 
(Epitelio de retina y fibroblastos), y a continuación se añade la sustancia oxidativa, se 
aprecia una reducción muy evidente en el grado de fluorescencia manifestado por las 
células. Ello ocurre porqué las células incubadas previamente con el DHA lo han 
incorporado en sus membranas, y este ha inducido la producción de glutatión (GSH) 
dentro de las células. El GSH es el principal antioxidante endógeno (producido por las 
células de mamífero) para eliminar los radicales libres (sustancias oxidantes) que se 
producen normalmente cuando las células respiran el oxígeno que hay en el aire 
atmosférico terrestre (un 21% de oxigéno). El GSH actúa de barrendero eliminándolos 
(neuralizándolos). 
  
Vemos como el resultado de la prueba con los dos marcadores de fluorescencia 
diferentes dan resultados muy parecidos en ambos casos, lo que indica que no se trata de 
un falso positivo. La incubación de las células con el Triglicérido de DHA ha reducido el % 
de estrés oxidativo entre un 50 a 60% en ambos cultivos celulares. 
  
Se demuestra así, que el DHA es un inductor de la síntesis de GSH antioxidante dentro 
de las células. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



Senescencia celular 
 
Se trata de apreciar si el DHA es capaz de reducir el envejecimiento celular. 
  
El estrés oxidativo es el principal mecanismo del envejecimiento de las células, y entre 
otros motivos, envejecemos tras haber nacido por que respiramos oxígeno. 
  
Experimento A: Envejecimiento inducido al añadir una sustancia oxidante a un cultivo de 
células jóvenes (generación número 31) del Epitelio Pigmentario de la Retina humana. 
(foto superior central) 
  
Tras haber añadido la sustancia oxidante al cultivo, se aprecia que éstas toman una 
tonalidad verde-azulado intensa. 
  
Las células envejecidas acumulan ciertas sustancias en su interior, que si las podemos 
colorear, nos pueden servir de indicador del grado de envejecimiento. 
  
En este caso detectamos el acúmulo de Beta-galactosidasa (marcador de senectud 
celular) y la hacemos virar a color verde-azulado para poder ver su presencia dentro de 
las células. El intenso color verde-azulado de las células nos indica claramente que han 
envejecido después de haber sido estresadas con la sustancia oxidante que se ha 
añadido. (Foto central izquierda) 
  
Si previamente a someterlas al estrés oxidativo con la sustancia oxidante, las incubamos 
en DHA, vemos como el % de envejecimiento celular ahora se ha reducido casi en un 
70% (observamos una mucho menor tonalidad verde-azulada), que indica un nivel más 
bajo de beta-galactosidasa dentro de las células. Las células ahora son menos 
ancianas.(foto inferior izquierda) 
  
Experimento B: envejecimiento inducido mediante replicación celular. 
  
Ello significa que, las células además de envejecer por estar sometidas a estrés oxidativo 
también envejecen al multiplicarse, porque las nuevas células nacidas están heredando 
los defectos de sus progenitoras. 
  
Así pues, vemos como tras inducir (químicamente) la replicación de las células, que 
pasan de la generación 31 inicial, hasta la generación 61 (foto central derecha), otra vez 
observamos como han envejecido (esta vez sin haber añadido ninguna sustancia 
oxidante), porque se ha elevado el color verde-azulado de las células, lo cual indica que al 
ser más ancianas tienen mayor cantidad de beta-galactosidasa en su interior. 
  
A continuación, repetimos el experimento, pero antes de inducir la replicación de las 
células, las hemos incubado previamente con DHA. Ahora (foto inferior derecha) 
observamos como las células de la generación 61 han reducido de una manera evidente 
la tonalidad verde-azulado interior, que indica una menor presencia de beta-
galactosidasa, y por lo tanto indica que son células menos envejecidas. 
  
En ambos casos el DHA ejerce una protección antienvejecimiento evidente por la vía de 
haber inducido una mayor producción de glutatión dentro de las células. 
  
 
 


