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v Resumen: 

El aumento de la expectativa de vida ha originado un envejecimiento de la población 
mundial, se estima que para el año 2010 el 18% de la misma estará constituida por 
personas de edad avanzada, mientras que en el año 2025 este aumento será del 25%. 
El envejecimiento no es un proceso de causa única, sino el resultado de una compleja 
asociación de interacciones y modificaciones morfológicas, bioquímicas, fisiológicas 
y psicológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los 
seres vivos. La acción degenerativa de lo s radicales libres sobre el organismo, se ha 
estudiado desde hace varios años, estableciéndose el estrés oxidativo, como una 
teoría de envejecimiento. En personas de edad avanzada estos marcadores se 
encuentran alterados, encontrándose de manera general, un aumento en los 
indicadores del daño y una disminución en los sistemas de defensa antioxidante 
endógenos. Con este trabajo se pretende estudiar el estado oxidativo en individuos de 
varios grupos etéreos de Ciudad de La Habana, determinando el comportamiento de 
los parámetros de daño y defensa, con el decursar de la edad, y valorando su papel en 
el alcance o no de un envejecimiento satisfactorio.  

 


