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>>RESUMEN

En esta revisión se analiza la propuesta sobre el papel que juega el consumo de
alimentos ricos en antioxidantes como los polifenoles y las vitaminas, y su posi-
ble relación con los efectos protectores contra el daño genético inducido por los
metales con potencial carcinogénico. Primeramente, se describen los mecanismos
químicos implicados en el estrés oxidativo asociados con metales cancerígenos,
particularmente con los compuestos de cromo hexavalente [Cr(VI)] y vanadio
pentavalente [V(V)]. Estos representan un escenario realista de exposición para
las poblaciones humanas. Posteriormente, se describen las características de los

antioxisantes haciendo énfasis en los polifenoles y vitaminas. Finalmente, se discuten las posibles vías de
protección del daño al material genético inducido por Cr(VI) y V(V) con base en los resultados de experi-
mentos con té verde, vino tinto, extractos de polifenoles y polifenoles específicos tales como (-)-epigalocate-
quina-3-galato (EGCG), quercetina y rutina, así como por la administración de vitaminas (C y E).
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>> ABSTRACT

In this review we analyse the proposal on the role played by the consumption of
foods rich in antioxidants such as polyphenols and vitamins and their possible
relationship with the protective effects against genetic damage induced by
metals with carcinogenic potential. Firstly, the chemical mechanisms implied in
oxidative stress associated with carcinogenic metals, particularly with hexava-
lent chromium compounds [Cr(VI)] and pentavalent vanadium [V(V)], are des-

cribed. These represent a realistic scenario of exposition of human populations. Likewise, the characte-
ristics of antioxidants highlighting polyphenols and vitamins are described. Finally, the possible
pathways of protection against DNA damage induced by Cr(VI) and V(V) based on experiments with
green tea, red wine, polyphenols extracts and specific polyphenols such as (-)-epigallocatechin-3-gallate
(EGCG), quercetin and rutin, as well as the administration of vitamins (C and E) are discussed.
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>>INTRODUCCIÓN

La relación entre los alimentos de la dieta
humana y la salud ha despertado interés cientí-
fico, a partir de estudios epidemiológicos en los
que se ha sugerido que los alimentos con un alto
contenido de antioxidantes como lo son las fru-
tas y verduras frescas están asociados con un
menor riesgo de desarrollar enfermedades cró-
nico-degenerativas y algunos tipos de cáncer1-3.
La presencia de antioxidantes en estos alimentos
juegan un papel muy importante al presentar un
alto potencial en el control de los efectos del
estrés oxidativo, que es uno de los mecanismos
implicados en los procesos fisiológicos y fisiopa-
tológicos de estas enfermedades1,4. Por ello la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (por sus siglas en
inglés FAO) recomienda como objetivo poblacio-
nal la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de
frutas y verduras (excluidas las patatas y otros
tubérculos feculentos) para prevenir enfermeda-
des crónicas como el cáncer, sobre todo en los
países menos desarrollados, partiendo del hecho
de que al menos un tercio de todos los casos de
cáncer pueden prevenirse2.

Por su parte, la creciente exposición de las pobla-
ciones humanas a compuestos metálicos cancerí-
genos representa un problema de salud cada vez
más grave, por lo que la Agencia Internacional
para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus
siglas en inglés) considera que “a lo largo de los
próximos decenios, todos los sistemas de salud,
incluso los de los países más ricos, estarán bajo la
presión ejercida por la subida de los cánceres en el
mundo”5 de ahí que es necesario retomar a la pre-
vención como una de las estrategias en la lucha
contra el cáncer inducido por agentes canceríge-
nos. El consumo de alimentos ricos en antioxidan-
tes como los polifenoles y vitaminas podría ser
una alternativa tanto en la protección como en la
modulación del daño al material genético indu-
cido por metales con potencial cancerígeno,
tomando en consideración la carcinogénesis indu-
cida por metales como Cr(VI) puede ser iniciada y
promovida por el daño al material genético6.

La toxicidad y carcinogenicidad de los metales
pesados se debe en gran parte al estrés oxida-
tivo7. Los iones metálicos de transición (n+)
durante su reducción son capaces de generar

especies reactivas de oxígeno (ERO’s) que indu-
cen daño al material genético8. Si bien la primer
defensa del organismo contra las ERO’s es
mediante la unión de proteínas a metales como el
hierro y cobre, la eliminación de estas especies
reactivas mediado por la acción de los antioxi-
dantes representa un nivel de prevención y pro-
tección muy eficiente. De ahí que resulte de inte-
rés analizar el papel de los antioxidantes que se
encuentran en los alimentos sobre el daño al
material genético inducido por la exposición a
compuestos metálicos con potencial cancerí-
geno, haciendo hincapié en los compuestos de
Cr(VI) y V(V) por representar una exposición
real in vivo a ERO’s y ser un riesgo para las pobla-
ciones humanas.

>>ESTRÉS OXIDATIVO Y METALES
PESADOS

El “estrés oxidativo” como concepto en biología
y medicina fue formulado desde 1985. En un
principio se le definía como la falta de balance
entre la formación de ERO’s y las moléculas
capaces de contrarrestar esta acción (sistema de
defensa antioxidante). Sin embargo, este con-
cepto se ha redefinido como la interrupción de la
señalización y del control redox9. Al estrés oxida-
tivo se le ha relacionado con diversas enfermeda-
des como las neurológicas, la diabetes, la ateroes-
clerosis, el Alzheimer y el Parkinson; además de
estar implicado en el desarrollo del algunos tipos
de cáncer, en procesos inflamatorios, cardiomio-
patías, entre otros10.

Los términos “ERO’s” y “radicales libres” son
utilizados en muchas ocasiones indistintamente,
sin embargo, no siempre es correcto. Los radica-
les libres en particular comprenden aquellas
especies químicas reactivas que poseen un elec-
trón desapareado en su último orbital, identifi-
cado en la nomenclatura como un punto «•», lo
que las convierte en especies altamente reactivas.
Las ERO’s pueden comprender: a) radicales
libres (moléculas oxigenadas) tales como el radi-
cal superóxido (•O

2
-) y el radical hidroxilo

(•OH), y b) moléculas oxigenadas precursoras
de radicales libres tales como el peróxido de
hidrógeno (H

2
O

2
) y el oxígeno singlete (1O

2
)10,11.

Los metales redox activos participan estrecha-
mente en la generación de diferentes radicales
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libres como el •OH, que es el más reactivo de
todas las ERO’s (semivida < 1 ns) y es capaz de
interactuar con todos los componentes de la
molécula de ADN8. El •OH puede producir rup-
turas en el ADN (una sola o doble hebra), ade-
más de inducir modificaciones a las purinas,
pirimidinas, o al azúcar (desoxirribosa). Se ha
planteado que la etapa inicial de mutagénesis,
carcinogénesis y del envejecimiento son debidas
por el daño al ADN mediado por esta especie
reactiva8,12. La mayoría de los •OH generados in
vivo provienen de la reacción del metal con el
H

2
O

2
mediante la reacción de Fenton y el ciclo de

Haber-Weiss13,14:

Ión metálico de transición (n+) + H
2
O

2
’

ión metálico de transición (n+1) + •OH + OH – (1)

Los compuestos de Cr(VI) han sido amplia-
mente estudiados debido a que forman parte de
una gran variedad de compuestos utilizados en
la industria y por su asociación con la inducción
de cáncer. El Instituto Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en
inglés) y la IARC han considerado los compues-
tos de Cr(VI) como agentes carcinógenos15. Los
compuestos de Cr(VI) se pueden encontrar en el
aire, suelo y agua después de ser liberados por
las industrias como las de galvanoplastia, meta-
lurgia, curtido de cuero, producción de textiles,
fabricación de pigmentos, preservación de
madera y en la manufactura de productos a
base de Cr. Los compuestos de Cr(VI) también
pueden ser liberados al ambiente al quemar gas
natural, petróleo o carbón. Si bien, el Cr(III) es
un micronutriente esencial que juega un papel
importante en el metabolismo de proteínas,
azucares y grasas, el Cr(VI) puede generar
ERO’s durante su reducción intracelular a
Cr(III)8,16. Por su parte, aunque durante muchas
décadas el vanadio se consideró un oligoele-
mento esencial de baja toxicidad con propieda-
des anti- carcinógenas. En el año 2006 la Asocia-
ción Internacional para la Investigación del
Cáncer (por sus siglas en inglés IARC) clasificó
al pentóxido de vanadio (V

2
O

5
) como una sus-

tancia del Grupo 2B (posiblemente carcinogé-
nica para los seres humanos) con base en los
resultados obtenidos en animales de experi-
mentación17. En 2009, el Consejo Americano de
Gobierno e Higienistas Industriales (por sus
siglas en inglés ACGIH) reclasificó al V

2
O

5
en la

categoría A3 (confirmado carcinógeno animal

con relevancia desconocida para los seres
humanos). El V

2
O

5
ha despertado interés en los

últimos años debido a su creciente presencia en
la contaminación ambiental al ser generado por
la combustión de combustibles fósiles, además
de las fuentes naturales y los procesos indus-
triales17,18.

El principal mecanismo genotóxico de los com-
puestos V(V) y Cr(VI) se ha relacionado con la
generación del •OH durante su reducción19,20. En
plasma, el V(V) se reduce rápidamente a V(IV)
por la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato
(NADPH) y el ácido ascórbico. Una vez redu-
cido, se une a proteínas plasmáticas que lo trans-
portan al interior de la célula, donde se forman
los radicales peroxovanadilo [V(IV)-OO•] y
vanadil hidroperóxido [V(IV)-HO•)], que gene-
ran al O

2
•- y es convertido a H

2
O

2
mediante la

reacción de dismutación con la superóxido dis-
mutasa (SOD). El V(IV) puede reaccionar
mediante de la reacción de Fenton con el H

2
O

2
,

generando a su vez al •OH7,21 (fig. 1). El Cr(VI) a
diferencia del V(V) puede entrar directamente a
las células a través de los canales isoeléctricos
para la transferencia de aniones (SO

4
2- y HPO

4
2-)22.

Una vez dentro de la célula, el Cr(VI) puede
reducirse a Cr(V) mediante dos vías: a) con
NAD(P)H mediada por el anión ascorbato
(AscH-) (fig. 2, RI) y a) con glutatión (GSH) (fig.
2, RII). El Cr(V) reducido reacciona con el H

2
O

2

mediante la reacción de Fenton y se forman los
•OH que puede interaccionar con la guanina (2-
desoxiguanosina) produciendo el 8-hidroxi-2-
desoxiguanosina (8-OH-dG) (fig. 2, RIII)19,21. Ini-
cialmente, la reacción del •OH con la guanina
conduce a la generación del radical/aducto C8-
OH- desoxiguanosina, el cual forma al 8-OH-dG
por una abstracción de un electrón. El 8-OH- dG
sufre el tautomerismo “ceto-enol”, que favorece
el producto oxidado 8-oxo-7,8- dihidro-2-desoxi-
guanosina (8-oxo-dG). En la literatura científica
se utilizan tanto el 8- OH-dG como el 8-oxo-dG
para hacer referencia al mismo compuesto ya
que son equivalentes. La formación del aducto 8-
OH-dG es de particular importancia, ya que
indica la interacción entre los •OH con la Gua-
nina, por lo que es un marcador de estrés oxida-
tivo y carcinogénesis en sistemas biológicos, que
puede ser medido en fluidos tales como sangre,
orina y saliva7,23.
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>>ANTIOXIDANTES

Ante la potencial toxicidad de las ERO’s, los
organismos aérobicos cuentan con mecanismos
de defensa como los “antioxidantes”, estos per-
miten la eliminación o transformación de las
especies reactivas en moléculas estables. El man-
tenimiento de la homeostasis redox del tejido
solo es posible mediante un equilibrio entre la
intensidad de generación y la intensidad de eli-
minación de las ERO’s. Por lo que, un antioxi-
dante lo podemos definir como aquel que,
cuando está presente a una concentración infe-
rior en comparación con el de un sustrato oxida-
ble, es capaz de retrasar o impedir la oxidación del
sustrato. En términos biológicos, un buen antioxi-
dante se debe caracterizar por una alta efectivi-
dad, versatilidad y variabilidad operativa para
prevenir la formación o potenciar la eliminación
de las ERO’s. Los antioxidantes pueden ser de
tipo enzimático; capaces de metabolizar las ERO’s

a estructuras más estables, o de tipo no enzimá-
tico; capaces de secuestrar metales que partici-
pen en la formación de las ERO’s3,4,24.

A los antioxidantes se les clasifica de acuerdo a
su reactividad ante las ERO’s, por lo que la lla-
mada “primera línea de defensa” es identificada
como el sistema antioxidante enzimático, que
radica principalmente en la acción conjunta de
tres sistemas: a) La SOD cataliza una reacción de
dismutación donde una molécula de O

2
•- se

oxida hasta O
2
, mientras que la otra se reduce a

H
2
O

2
, b) La catalasa (CAT) cataliza la reducción

del H
2
O

2
en H

2
O y O

2
y c) Las glutatión peroxida-

sas (GPx) cataliza la reducción de una gran varie-
dad de peróxidos (incluido el H

2
O

2
) con ayuda

de un sustrato aceptor de hidrógeno, en este caso
el GSH, que es oxidado (GSSG), para posterior-
mente ser regresado a su estado original por la
enzima glutatión reductasa (GRd)4,24-26. La finali-
dad de este sistema antioxidante enzimático con-
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Figura 1. Rutas del vanadio pentavalente [V(V)] implicadas en la generación de especies reactivas de oxígeno.
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siste en disminuir la producción de las ERO’s, de
esta manera se puede impedir la interacción
entre las especies reactivas, o con metales de
transición que pudieran dar lugar a especies de
mayor reactividad. Cualquier desbalance o inter-
ferencia en el equilibrio de estas enzimas,
pudiera favorecer el incremento de ERO’s y por
lo tanto ocasionar daño celular. Por ello, es
imprescindible el mantenimiento celular de este
sistema antioxidante enzimático.

Si bien la homeostasis redox de la célula está ase-
gurada por este complejo sistema endógeno de
defensa antioxidante enzimático, es imprescindi-
ble la intervención de otros compuestos no enzi-
máticos que representan la “segunda línea de
defensa”. Estos compuestos antioxidantes no
enzimáticos comprenden a los tioles reducidos y
antioxidantes de bajo peso molecular como el

urato, la coenzima Q, el ácido lipoíco y el GSH.
También están considerados los antioxidantes
exógenos presentes en los alimentos de la dieta
(tabla I) como los ascorbatos (vitamina C), toco-
feroles (vitamina E), carotenos (vitamina A),
polifenoles, entre otros. Estos compuestos apor-
tan la capacidad antioxidante a los medios bioló-
gicos y pueden llegar a los sitios específicos en
las células afectadas por el ataque oxidante4,26. Se
ha considerado que el número total y la posición
de los grupos OH- en la estructura química de
estos antioxidantes puede influir en su actividad
contra las ERO’s. Además, se ha confirmado que
estos antioxidantes obtenidos de los alimentos
pueden coadyuvar a la defensa endógena antio-
xidante4.

Los efectos antioxidantes de la vitamina C se han
observado tanto in vitro como in vivo. El ácido

Figura 2. Rutas del cromo hexavalente [Cr(VI)] implicadas en la generación de especies reactivas de oxígeno (RI y RII), daño al ADN
(RIII), protección y modulación del daño oxidativo del ADN (RIV y RV).
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ascórbico (AscH
2
), que es una forma bioactiva

soluble en agua de la vitamina C, se le puede
encontrar en todos los fluidos corporales. A pH
fisiológico, el 99% de vitamina C está presente
como AscH-, lo que indica que esta forma quí-
mica es la que le confiere sus principales efectos
antioxidantes (tabla I). El porcentaje restante es
de 0,05% de AscH

2
y 0,004% del dianión ascor-

bato (Asc
2

-). La actividad antioxidante de la vita-
mina C se puede presentar: a) directamente,
mediante la depuración de las ERO’s, y b) indi-
rectamente, mediante la regeneración de otros
sistemas antioxidantes27,21.

La vitamina E agrupa diferentes compuestos,
dentro de los cuales se incluyen los tocoferoles y

TABLA I. ESTRUCTURA DE LOS ANTIOXIDANTES EXÓGENOS Y SUS PRINCIPALES FUENTES EN LOS ALIMENTOS:
ASCORBATOS, TOCOFEROLES, CAROTENOS, POLIFENOLES

Estructura de antioxidantes Principal fuente en la dieta

Ascorbatos Kiwi, fresas, naranjas, melón, 
pomelo, pimiento rojo o verde,
mango, brócoli, coles de bruselas,
tomate.

Tocoferoles Almendras, avellanas, cacahuete,
nuez, ajonjoli, salvado de arroz,
germen de trigo, coco, soya, 
aceituna, aceites vegetales (palma,
girasol, oliva).

Carotenos Zanahorias, papaya, tomates.

Polifenoles Vino (principalmente tinto), té 
verde, uvas, arándano, tomate
cherry, soya, cereza, granada, col y
cebolla moradas.

1. POLIFENOLES Y VITAMINAS.qxp_aula medica  12/11/19  13:34  Página 134



los tocotrienoles. El más importante en la especie
humana es el α-tocoferol que está presente en las
membranas celulares y en las lipoproteínas plas-
máticas. La reactividad de la vitamina E con los
radicales orgánicos peroxilos se asocia con las pro-
piedades redox del anillo cromano, que es el res-
ponsable de su capacidad antioxidante (tabla I).
Los radicales peroxilo formados durante la lipo-
peroxidación tienen una mayor afinidad por el
OH- del α-tocoferol, que lo convierte en un radical
poco activo e incapaz de reaccionar con otros áci-
dos grasos deteniendo así la cadena de reacciones
de la lipoperoxidación. En este punto la vitamina
C juega un papel importante ya que regenera la
forma antioxidante de la vitamina E4,28.

Los carotenoides pueden reacción con las ERO’s
mediante tres posibles mecanismos: transferen-
cia de electrones, abstracción de hidrógeno y adi-
ción radical. La actividad antioxidante de los
carotenoides es debida principalmente por su
estructura conjugada de doble enlace (Tabla 1)
que puede deslocalizar los electrones no aparea-
dos. De ahí la excelente capacidad del caroteno
para neutralizar al 1O

2
, O

2
•-, •OH y radicales

peroxilo (ROO•). Aunque los carotenoides se
consideran antioxidantes, no se han encontrado
suficientes pruebas para apoyar la idea de que
los carotenoides funcionan realmente como
antioxidantes in vivo, salvo por su papel bien
documentado como fotoprotectores en la inhibi-
ción del 1O

2
generado por la luz UV en la piel y en

las cataratas. Tanto el β-caroteno como la vita-
mina A son antioxidantes solubles en lípidos4,7.

Los polifenoles son compuestos con estructuras
fenólicas variables que generalmente se clasifi-
can en flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos y
lignanos. La estructura central contiene un
esqueleto de difenilpropano (tabla I). Los com-
puestos polifenólicos incluyen flavonoides
importantes tales como la (-)-epigalocatequina-
3-galato (EGCG) que poseen un grupo galato
esterificado en la tercera posición del anillo C con
tres OH- adicionales a los que se encuentran los
anillos A y B, por lo que se considera que estas
presentan un mayor potencial antioxidante. Se
ha observado que los polifenoles actúan como
inhibidores de la lipoperoxidación y son capaces
de interactuar directamente con las ERO’s, ade-
más de actuar como agentes quelantes y tener
efectos indirectos a través de su capacidad para
modular niveles de factores de transcripción y
enzimas29. Los efectos beneficiosos de los polife-

noles también se han observado en el contexto de
la profilaxis y la terapia del cáncer mediante la
respuesta antioxidante citoprotectora y su acción
proapoptótica30. La actividad anticarcinogénica
de los polifenoles también se ha atribuido a sus
propiedades pro-oxidantes, que se presenta bajo
determinadas condiciones (es decir, baja o muy
alta concentración y presencia de iones metáli-
cos) aumentando el daño oxidante al ADN31,32.

>>ANTIOXIDANTES VS. METALES
CANCERÍGENOS

Las propiedades antioxidantes que presentan
algunas de las sustancias que componen los ali-
mentos de la dieta humana generan la posibilidad
de su uso y aplicación para contrarrestar los daños
ocasionados por agentes mutágenos y canceríge-
nos33,34. Se ha observado que alimentos ricos en
ascorbatos, tocoferoles, carotenos y polifenoles
son capaces de inhibir los procesos de oxidación.
La acción antioxidante no solo comprende la cap-
tura de las ERO’s, sino también previene su for-
mación, inhibe su propagación y estimula los pro-
cesos de reparación celular25. Además de que
pueden actuar como agentes quelantes, inhibido-
res de enzimas oxidantes o cofactores de enzimas
antioxidantes4. De ahí que el estudio de sustancias
con propiedades antioxidantes surge como una
opción para la prevención y como coadyuvante en
el tratamiento de enfermedades crónico- degene-
rativas relacionadas con el estrés oxidativo y con
el daño al material genético35. Como parte del pro-
grama de investigación en el que se evalúan a los
componentes de la dieta para obtener una protec-
ción o modulación in vivo del daño al material
genético inducido por metales con potencial can-
cerígeno, se han estudiado diferentes alimentos
como el vino tinto y el té verde, así como sus com-
ponentes con potencial antioxidante como sus
polifenoles, y las vitaminas C y E (fig. 3). El vino
tinto diluido al 75% y sin alcohol (< 0,05%) pro-
tege del daño genotóxico inducido por metales
cancerígenos como los compuestos de Cr(VI)36.
Incluso es más efectivo que el de té verde34, ya que
la administración a ratones de té verde (vía oral
intragástrica y ad libitum) de concentraciones
equivalentes a las consumidas en promedio por
los humanos protege un 33% en comparación con
el 53% del vino tinto.

Aunque el consumo moderado de vino tinto ha
mostrado efectos benéficos en la salud y en diver-
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sos estudios se ha mostrado una fuerte evidencia
de que los componentes antioxidantes (polifeno-
les) pueden desempeñar un papel importante en
el riesgo y la patogénesis de varias enfermedades
crónico-degenerativas, especialmente en las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, el con-
sumo de alcohol ha sido ampliamente cuestio-
nado por los profesionales de la salud36-38. De ahí
que es preferible evaluar directamente el efecto de
extractos de polifenoles con un contenido de 60%
como mínimo de catequinas totales (P60). Estos
extractos polifenólicos reducen casi el 100% del
daño genotóxico inducido por los compuestos de
Cr(VI) (fig. 4). En este estudio se observó un incre-
mentó de las células apoptóticas que podría estar
relacionado con la disminución de células con
daño en el ADN al ser eliminadas por esta vía,
además de la inhibición de las ERO’s generadas
durante la reducción intracelular del Cr(VI)35. En
otros estudios en los que se han probado directa-
mente a flavonoides específicos se ha observado
que la protección del daño genótoxico de com-
puestos de Cr(VI) presentan el siguiente orden:
rutina (82%) > quercetina (64%) > quercetina-
rutina (59%) y EGCG (44%) (fig. 3)31,39.

Hay dos vías por las que los antioxidantes pue-
den proteger o modular el daño al ADN indu-
cido por los compuestos de Cr(VI). En primer
lugar, los antioxidantes pueden reaccionar con el
•OH, generando un radical poco reactivo y por
lo tanto no causar daño al ADN (fig. 2, RIV). En
segundo lugar, los antioxidantes pueden activar
los mecanismos de reparación para eliminar el
aducto a través del 8-OH-dG (fig. 2, RV)21. Al ser
considerada la vitamina C uno de los antioxidan-
tes de los alimentos con mayor potencial, se han
evaluado sus efectos sobre el daño genotóxico
inducido por el V
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de vitamina C a ratones expuestos V
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a dismi-

nuye las frecuencias de micronúcleos (MN) en
comparación con los grupos expuestos solo al
V

2
O

5
. Por lo que se ha sugerido que la vitamina C

interacciona con las ERO’s impidiéndoles dañar
al ADN y por lo tanto se disminuye la formación
de MN21,40. La protección del daño genotóxico
que se observa con la vitamina C es más eficaz
que la reportada para bebidas con altos niveles
de antioxidantes como el té verde34, vino tinto36 y
de algunos de sus componentes polifenolicos
como la rutina, quercetina y EGCG31,39.
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Figura 3. Porcentajes de reducción del daño genético inducido por trióxido de cromo (CrO3) y pentóxido de vanadio (V2O5) mediado
por la administración de algunos antioxidantes que se encuentran en los alimentos.
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A pesar de los resultados observados en estudios
sobre efectos citotóxicos y anti- carcinogénicos
empleando antioxidantes que se encuentran en
los alimentos en modelos tumorales, los meca-
nismos moleculares subyacentes a los beneficios
de los antioxidantes en la prevención del cáncer
aún no se conocen bien. Se ha propuesto que las
propiedades quimiopreventivas de los antioxi-
dantes que se encuentran en los alimentos están
relacionados con su capacidad para regular vías
de señalización celular relacionadas con la proli-
feración y apoptosis41. Esta propuesta es cohe-
rente con la protección de daño al material gené-
tico con antioxidantes, ya que las frecuencias de
las células apoptóticas aumentan con la adminis-
tración de los antioxidantes. De ahí que se
sugiera que el tratamiento combinado contri-
buye positivamente a la eliminación de las célu-
las con daño al ADN mediante la apoptosis39,40.

La figura 4 resume la propuesta de la interacción
entre los antioxidantes y los metales pesados. Es
decir, (1) las ERO’s generadas por los metales
pesados pueden ser eliminadas por los antioxi-
dantes inhibiendo sus efectos genotóxicos; (2) los
mecanismos de reparación inactivados por
metales pesados pueden ser reactivados por los

antioxidantes; (3) los metales pesados inducen la
apoptosis y los antioxidantes contribuyen con
este proceso.

>>CONCLUSIONES

Una dieta saludable con un consumo diario sufi-
ciente de alimentos como frutas y verduras con
alto contenido de antioxidantes, puede contri-
buir a la prevención de enfermedades generadas
por la exposición a contaminantes con potencial
cancerígeno, como los metales pesados. Los
antioxidantes que se encuentran en las frutas y
hortalizas frescas pueden ser fácilmente absorbi-
dos y distribuidos a un nivel fisiológicamente
relevante en los tejidos y biofluidos, donde pue-
den desempeñar un papel esencial al capturar
ERO’s, quelar metales redox y regenerar otros
antioxidantes dentro de la “red antioxidante”.
Particularmente los antioxidantes que se encuen-
tran en los alimentos como los polifenoles y vita-
minas (C y E) son capaces de proteger del daño
genotóxico causado por compuestos metálicos
de Cr(VI) y V(V), lo que podría estar relacionada
con la prevención de los procesos carcinogénicos
asociados a estos metales. Aunque el principal
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Figura 4. Resumen de las interacciones entre los oxidantes que se encuentran en los alimentos y los metales pesados. Inducción y por-
tección del daño al material genético mediado por la generación de especies reactivas de oxigeno (•OH), apoptosis y los mecanismos
de reparación.
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mecanismo descrito de los antioxidantes es la
depuración de las ERO’s, la reparación del ADN
y la apoptosis son posibles vías implicadas en la
protección y modulación del daño al material
genético.
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