
RESUMEN

pueden originarse a partir de contaminantes am

prevenir el daño oxidativo.

ABSTRACT

prevent oxidative damage.
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tales, granos y algunas carnes como pescado y 

nuestro organismo de las cantidades adecuadas 

Agudo,
et al

como la importancia de los antioxidantes dieta

Especies reactivas de oxígeno

en ingles). La reducción del O se produce a tra

· ), el 

O

(Cu ), produce el radical Hidroxil (OH), mediante 

convierte en un RL con la capacidad de oxidar a 

et 
al

Antioxidante Fuente Acción antioxidante Efectos secundarios.

Vitamina E
(tocoferol)

Aguacate, camote, espárragos, 
espinacas, tomate, brócoli, 
zanahoria, aceites (oliva, maíz, 
cártamo, soya), cereales, arroz 
integral, lentejas, yema de 
huevo, mantequilla, plátano, 
moras, frutos secos.

Mantiene la integridad de la 
membrana celular, protege 
la destrucción de la vitamina 
A, retarda el envejecimiento 
celular.

NRN

Vitamina C 
(ac. ascórbico)

Acelgas, tomates, perejil, 

de Bruselas, nabos, grosellas, 
cítricos, melón, kiwi, fresas.

Inhibidor de la oxidación de 
lípidos, regenera a la vitamina 
E, ofrece protección contra todo 
tipo de cánceres.

Su ingesta en grandes 
cantidades puede ocasionar 
presencia de cálculos en 
riñones o vías urinarias.

-Caroteno
(pro-vitamina A)

Zanahoria, tomates, espinacas, 
melón, melocotón, mango.

Protege al DNA, detiene el 
deterioro de tejidos.

Su consumo excesivo 
produce descamaciones de 
la piel, caída del cabello, 
debilidad, ahogo y vómito.

Flavonoides
(polifenólicos)

Espinacas, cebolla, ajo, té verde, 
vino, manzanas, peras, cítricos.

Quela metales. NRN

Oligoelementos
Selenio (Se), 
Zinc (Zn), 
Manganeso
(Mn), Cobre 
(Cu)

Carne, pescado, cereales 
integrales, lácteos, ajo, cebollas, 
brócoli, frutos secos, te, piña, 
vísceras, cacao y derivados.

Forman parte del núcleo activo 
de las enzimas con actividad 
antioxidante, mantienen en 
buen estado las funciones 
hepáticas, cardíacas y 
reproductoras, protector contra 
el cáncer. 

El Se, es el más tóxico 
de los minerales, su 
ingestión en dosis altas 
produce pérdida de cabello, 
alteración de uñas y 
dientes, nauseas, vómito y 
aliento a leche agria.

Fuentes:
NRN

Antioxidantes Exógenos



Origen de los Radicales Libres (RL)
Los RL se producen normal y continuamente 

mas como la NADHP oxidasa, lipoxigenasas, ci

RL como son las oxidaciones microsomales, los 

Los RL endógenos, son producidos normal

procesos como la maduración de los reticulocitos 
et 

al et al., 

como el consumo de alimentos con alto conteni

 Las mitocondrias son la fuente principal de producción de Especies Reactivas de Oxígeno entre las que se incluyen 

cadena respiratoria en la membrana mitocondrial interna (MMI), donde el oxígeno molecular es el último aceptor de electrones, 
dando como resultado la producción de agua y la obtención de energía con la formación de ATP. Durante su viaje a través de la 
cadena respiratoria, algunos electrones pueden escapar de los diversos complejos que forman la cadena y reducir el oxígeno 
molecular dando lugar a la formación del superóxido (O2

da origen al peróxido de hidrógeno (H2O2), que también puede ser formado mediante la acción de la monoamina oxidasa 
(MAO), enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial externa (MME). El H2O2 puede ser inactivado mediante la acción 
de la enzima catalasa o mediante la actividad de la glutatión, o bien al encontrase en presencia de metales de transición como 

de la mayoría de los daños celulares causados por los RL, cuando éstos logran escapar del espacio intermebranal (EI) de la 
mitocondria al citosol (CIT) o a la matriz mitocondrial (MMT). 



turas y pegamentos) o contaminantes del medio 

clorada, presencia de metales pesados y la expo

Estrés oxidativo 
Este aumento en la concentración de RL, pro

dante endógeno en el organismo, dando lugar 

ciendo en milisegundos (Donaldson, et al.,

oxidativo presenten un deterioro en la actividad 

Por otro lado, los ácidos grasos poliinsatura

dan lugar a la lipoperoxidación, una reacción 
en donde los PUFA ceden sus electrones a los RL. 

namientos cromosómicos, activación o inactiva

de cadenas de DNA. Además el EO produce 
errores durante la transcripción  y traducción del 

et al.,

et al

Estrés oxidativo y las enfermedades crónico
degenerativas

ciación directa o indirecta con la exposición a los 

et al.,
et al.,

Sistema antioxidante y la terapia antioxidante
El daño oxidativo puede ser prevenido por mo



14

externas) (Uttara, et al.,

Entre los antioxidantes endógenos, se en

·  para dar origen al 
H O

O2·
-  O2·

- H2O2 O2

El H O
por la catalasa (CT), mediante la siguiente reac
ción (Agudo, et al et al

2H2O2 2H2O O2

O
(Cisneros, et al

el H O

Por otra parte, los antioxidantes exógenos 

I), entre estos están las vitaminas A, E y C, los 

et al.,

Algunos reportes muestran a la terapia antioxi
dante como una alternativa para prevenir y con

et 
al., et al.,

previniendo la generación excesiva de RL, evi

tes pueden controlar los niveles de RL evitando 

nuir (Nuttall, et al., , et al.,

CONCLUSIONES

la ingesta de antioxidantes dietarios, presentes 

y verduras. Logrando además un aumento en la 
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