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Resumen

Los antioxidantes (AO) de 
la dieta o los suplementos 

ejercen un papel preventivo 
sobre enfermedades crónico-
degenerativas como el cáncer 
ya que protegen del daño oxi-
dativo a individuos sanos. Sin 
embargo, estudios recientes 
han mostrado que algunos AO 
actúan como pro-oxidantes 
en microambientes oxidativos 
como el que presentan las cé-
lulas tumorales. Las especies 

reactivas de oxígeno (ERO) 
llevan a cabo funciones fisio-
lógicas a concentraciones mo-
deradas y en equilibrio con los 
AO circulantes, sin embargo, 
en altas concentraciones ac-
túan dañando directamente 
biomoléculas lo que promue-
ve enfermedades crónicas o la 
muerte celular. Muchos agentes 
quimioterapéuticos generan al-
tos niveles de estrés oxidativo 
con la finalidad de provocar la 
muerte de células cancerígenas 
pero la presencia de AO puede 
inactivar a las ERO y ejercer un 
efecto promotor de cáncer. Ac-
tualmente existe controversia 
sobre el papel que juegan los 
AO en personas con cáncer por 
lo que resulta necesario pro-
fundizar en el tema.

Palabras clave: Antioxidantes, 
cáncer, estrés oxidativo

Abstract

Antioxidants (AO) from diet 
or supplements exert a pre-
ventive role in chronic degene-
rative diseases such as cancer, 
since they protect from oxida-

tive damage in healthy indivi-
duals. However, recent studies 
have shown that some AO act 
as pro-oxidants in oxidative 
microenvironments as pre-
sented in tumor cells. Reactive 
oxygen species (ROS) perform 
physiological functions in mo-
derate concentrations and in 
equilibrium with circulating 
AO however, at high concentra-
tions they act directly dama-
ging biomolecules which pro-
motes chronic diseases or cell 
death. Many chemotherapeutic 
agents produce high levels of 
oxidative stress in order to cau-
se cancerous cells death but the 
presence of AO can inactivate 
ROS, exerting a cancer promo-
tion effect. Currently there is 
controversy about the role of 
AO in people with cancer so it 
is necessary to pursue the sub-
ject. 

Keywords: Antioxidants, can-
cer, oxidative stress.
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nos, dieta hiperenergética y drogas, entre otros) 
(García-Gasca y col., 2009). Las ERO incluyen al 
superóxido (O2•-), peróxido de hidrógeno (H2O2), 
radical hidroxilo (OH•) y peroxinitrito (ONOO-) 
(Fruehauf y Meyskens, 2007). El descubrimiento 
de especies reactivas de nitrógeno (ERN) expan-
dió este término a ERO y ERN (Cuadro 1) (Rigas 
y Sun, 2008).
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 ¿El malo?: Especies reactivas

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) son com-
puestos químicos que contienen uno o más elec-
trones no apareados en oxígeno. Pueden ser pro-
ducidos por dos fuentes: una endógena (como las 
mitocondrias, peroxisomas, citocromo P450 y la 
activación celular inflamatoria) y la otra exógena 
(rayos ultravioleta, radiación ionizante, patóge-

Cuadro 1. Especies Reactivas de Oxígeno y Especies 
Reactivas de Nitrógeno

Figura 1. Producción mitocondrial de ERO.

La mitocondria es uno de los sitios propuestos 
como principal generador de ERO (Figura 1). El 
O2 se utiliza como aceptor final en la respiración 
mitocondrial, su función es la de recibir los elec-
trones provenientes de la cadena respiratoria y 
protones de la matriz mitocondrial para formar 
agua metabólica como un subproducto del meta-
bolismo (Konigsberg, 2008). Durante el metabo-
lismo oxidativo mitocondrial, aproximadamente 
5% del oxígeno es convertido fundamentalmen-
te en O2•- mientras que 95% es reducido a agua 
(Rigas y Sun, 2008). Por lo tanto, el metabolismo 

de oxígeno mitocondrial es la fuente dominante 
de O2•- que resulta de un incompleto acoplamien-
to de electrones y protones con el oxígeno en la 
cadena de transporte de electrones (Fruehauf 
y Meyskens, 2007). Así, las ERO y ERN son pro-
ducidas continuamente por la mitocondria (O2•-, 
H2O2 y OH•) de muchas células y también por el 
citocromo P450 (O2

•_ y H2O2), por los macrófagos 
(O2•_, H2O2 y NO•) y por los peroxisomas (H2O2) 
(Genestra, 2007).
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Figura 2. Activación de apoptosis por ERO. 
Adaptada de Salganik (2001).

El O2
•- mitocondrial puede ser generado a par-

tir de varios sitios en la cadena respiratoria. Se 
muestra aquí su formación en la matriz del or-
ganelo asociado con el complejo I, complejo III y 
el pool ubiquinona (CoQ). Se ejemplifica la pro-
ducción de peroxinitrito (1), lípidos peroxidados 
(2), la nitración de proteínas (3) y la oxidación de 
tioles (4). MnSOD (Superóxido dismutasa depen-
diente de manganeso), Px (peroxidasas) (Modifi-
cado de Gutiérrez y col., 2006).

La óxido nítrico sintetasa mitocondrial (mNOS) 
es una variante muy particular de la familia de las 
NOS, enzimas dependientes de NADPH encarga-
das de producir NO• a partir del rompimiento de 
arginina a citrulina. La producción simultánea de 
O2

•- y de NO• genera ONOO-, un potente oxidante 
y nitrante ya que las especies altamente reactivas 
como el radical OH• causan oxidación en el ADN, 
mientras que el ONOO- causa tanto oxidación 
como nitración en las bases nitrogenadas (Ko-
nigsberg, 2008).

Bajo condiciones fisiológicas, una vez que el O2
•- 

es formado, la presencia de H2O2 se hace casi 
inevitable. Reacciones más adelante pueden 
conducir a la formación de OH•, especialmente 
en la presencia de iones de metal a través de las 
reacciones de Fenton o Haber-Weiss (Genestra, 
2007). El radical OH• es el radical más oxidante 
generado en el cuerpo humano. Es conocido por 
reaccionar con el ADN y los lípidos para causar 
daño y peroxidación, respectivamente (Gupte y 
Mumper, 2009). 

Las ERO y las ERN son necesarias para mantener 
la homeostasis. Normalmente existen en todas las 
células aerobias en equilibrio bioquímico con an-
tioxidantes endógenos y exógenos (García-Gasca 
y col., 2009). Las ERO son mediadores, dispara-
dores o ejecutores de mecanismos esenciales 
protectores como la fagocitosis, reacciones de de-
toxificación y la apoptosis. Las células fagocíticas 
protegen contra microorganismos matándolos 
al producir una avalancha de ERO, asimismo las 
reacciones de detoxificación generadas por la fa-
milia del citocromo P450 son dependientes de la 
integridad del sistema microsomal generador de 

ERO. También activan caspasas junto con el citoc-
tomo c, Apaf-1 y ATP liberados por la mitocondria 
las cuáles, a su vez, activan deoxirribonucleasas 
y destruyen células dañadas (Figura 2) (Salganik, 
2001). 

También las ERO juegan un papel importante en 
las cascadas de señalización celular, en particu-
lar la activación de los factores de transcripción 
AP-1 y NF-κB (factor nuclear kappa B) en las vías 
de transducción de señales, las cuales llevan a la 
transcripción de genes involucrados en las vías 
de regulación del crecimiento celular (Valko y 
col., 2006). Esta interacción de ERO con factores 
de transcripción determina el balance prolife-
ración/apoptosis de la célula. Altas concentra-
ciones de ERO regulan las vías de señalización 
apoptótica y eliminan células cancerosas y otras 
células no deseadas (García-Gasca y col., 2009). 
Los efectos benéficos de las ERO y ERN, como O2•- 
y NO• ocurren a concentraciones bajas o mode-
radas e implican papeles fisiológicos como por 
ejemplo en defensa contra agentes infecciosos, en 
vías de señalización celular y en la inducción de la 
respuesta mitogénica (Valko y col., 2007). 

Las ERO y ERN son detectadas por proteínas que 
participan en la activación asociada a la señaliza-
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ción. Las tirosín fosfatasas han sido propuestas 
como candidatos para la regulación REDOX de las 
cascadas de señalización. La oxidación de las tiro-
sín fosfatasas pudiera ser el evento primario en la 
activación ligando independiente de los recepto-
res celulares. Las vías de transducción de señales 
activadas por ERO son reguladas por las vías de 
señalización mediadas por MAPKs que modulan 
la expresión génica, mitosis, proliferación, meta-
bolismo y la muerte celular programada. La acti-
vación de las subfamilias ERK, JNK y p38 ha sido 
observada en respuesta a cambios en el balance 
celular REDOX. Una disminución en ERK y un au-
mento en JNK son requeridos para la inducción 
de la apoptosis (García-Gasca y col., 2009). 

Bajo condiciones normales las ERO se mantienen 
dentro de estrechos límites por sistemas neutra-
lizantes, donde el flujo de dichas especies está 
involucrado en la señalización celular. La bioquí-
mica REDOX es fundamental para la vida, técni-
camente describe todas las reacciones químicas 
en las cuáles el estado de oxidación de los átomos 
cambia. El balance REDOX (el índice entre las es-
pecies oxidadas y reducidas dentro de la célula) 
juega un papel significativo en la regulación de 
vías de señalización. La señalización REDOX es 
responsable de los procesos de transferencia de 
electrones, juega un papel mensajero clave en 
los sistemas biológicos y es una fase reversible 
de reacciones fisiológicas regulatorias que ocu-
rren sobre períodos cortos de tiempo (Fruehauf y 
Meyskens, 2007; Rigas y Sun, 2008; García-Gasca 
y col., 2009). 

Las ERO y ERN sin embargo, tienen lo que podría 
calificarse de “múltiples personalidades biológi-
cas”: a bajas concentraciones protegen a la célula, 
a altas concentraciones pueden dañar molécu-
las biológicas, como el ADN, proteínas y lípidos 
(Rigas y Sun, 2008). Ambas son necesarias para 
mantener la homeostasis, normalmente existen 
en todas las células aeróbicas en balance con los 
antioxidantes (AO), tanto endógenos como exóge-
nos. En contraste, el estrés oxidativo (EO) indica 
un persistente y, con frecuencia, cambio irrever-
sible que caracteriza un estado fisiopatológico. 
Se define como un desbalance entre oxidantes y 
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AO en donde el equilibrio crítico es perturbado (o 
interrumpido) por un exceso de ERO, depleción 
de AO o ambos, resultando en niveles celulares 
aumentados de ERO (García-Gasca y col., 2009).

Debido a la alta reactividad de las ERO y ERN, no 
es de sorprenderse que la célula esté fuertemente 
involucrada dentro de un sistema de defensa an-
tioxidante (Figura 3) que incluye (a) Enzimas de 
defensa AO clásicas, como la superóxido dismu-
tasa (SOD), catalasa, glutatión (GSH) peroxidasa, 
glutaredoxina y tiorredoxina. Estas enzimas es-
tán distribuidas en la mitocondria, peroxisomas 
y citoplasma. (b) Enzimas AO no clásicas, por 
ejemplo, hemo oxigenasa-1. (c) Enzimas detoxifi-
cantes de fase II, mostradas recientemente de ser 
protectoras, como GSH reductasa y GSH transfe-
rasa y (d) AO no enzimáticos, como las vitaminas 
E y C, GSH y catequinas (Rigas y Sun, 2008). 

Figura 3. Principales sistemas celulares de defensa antioxidante.  
http://escuela.med.puc.cl/publ/Boletin/Asma/Images/4_19_1f.gif

El feo: Estado oxidativo y cáncer

El cáncer es un trastorno en los mecanismos que 
controlan la proliferación, la diferenciación y la 
muerte en las células de organismos pluricelula-
res. En un escenario global, el desarrollo de tumo-
res malignos resulta de una proliferación autóno-
ma o una inhabilidad de las células para sufrir la 
muerte celular apoptótica (Herr y Debatin, 2001). 

Los tumores son diversos y heterogéneos pero to-
dos comparten la capacidad para proliferar más 
allá de los límites de crecimiento en el tejido nor-
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mal. El aumento en la tasa de proliferación celular 
junto con la supresión de la apoptosis constituye 
la mínima plataforma común sobre la cual ocu-
rren todas las evoluciones neoplásicas (Evan y 
Vousden, 2001). 

El catálogo de genotipos de células cancerosas 
incluye seis alteraciones esenciales en la fisiolo-
gía celular (Hanahan y Weinberg, 2000; Ponder, 
2001) 1) Autosuficiencia en las señales de creci-
miento; 2) Falta de sensibilidad a las señales inhi-
bitorias del crecimiento; 3) Evasión de la muerte 
celular programada (apoptosis); 4) Ilimitado po-
tencial replicativo; 5) Angiogénesis sostenida; 6) 
Invasión tisular y metástasis. Adicionalmente a 
los seis sellos distintivos, se incluyen 1) La eva-
sión de vigilancia inmune (Kroemer y Pouysse-
gur, 2008); 2) El estrés metabólico; 3) El estrés 
proteotóxico; 4) El estrés mitótico; 5) El estrés 
oxidativo y 6) El estrés por el daño al ADN. Parti-
cularmente, niveles elevados de ERO resultan en 
niveles aumentados de daño al ADN que normal-
mente provocan senescencia o apoptosis pero no 
así en las células tumorales (Ji y col., 2009). 

El EO asociado a daño celular ha sido indicado en 
desórdenes como el cáncer, diabetes mellitus, ar-
terioesclerosis, desórdenes neurodegenerativos 
como la enfermedad de Alzheimer y enfermedad 
de Parkinson, desórdenes autoinmunes como ar-
tritis y también se ha indicado estar involucrado 
en el envejecimiento. La relación entre el cáncer 
y el EO ha sido tema de intenso debate debido, 
principalmente, al hecho bien documentado que 
las células cancerosas están bajo altos niveles de 
EO comparado con las células normales (Gupte 
y Mumper, 2009). Existe evidencia significativa, 
aunque incompleta, para el papel de los AO, las 
ERO y las ERN en el cáncer, incluyendo la geno-
toxicidad, promoción de un crecimiento celular 
transformado y angiogénesis, al igual que regula-
ción de la apoptosis (Rigas y Sun, 2008).

La característica definida del EO es la presencia 
de especies reactivas y las células cancerosas típi-
camente generan más ERO que las células norma-
les. Tanto la señalización oncogénica y la regula-
ción disminuida de la función mitocondrial en los 

tumores puede contribuir a la generación de ERO, 
las cuales son altamente reactivas y probable-
mente contribuyen a los elevados niveles de daño 
endógeno al ADN observado en las células can-
cerosas. Además, las ERO son importantes me-
diadores de la señalización y su presencia puede 
contribuir a la transformación. Por ejemplo, pro-
mueven la activación del factor de transcripción 
HIF-1 (Factor-1 de Hipoxia Inducible) que puede 
promover el cambio glucolítico y la angiogénesis 
observada en los tumores (Fruehauf y Meyskens, 
2007; Ji y col., 2009). Está bien definido que las 
ERO pueden dañar significativamente el ADN ge-
nómico. El radical OH• causa oxidación en el ADN, 
mientras que el ONOO- causa tanto oxidación 
como nitración en las bases nitrogenadas. Una de 
las consecuencias del daño oxidativo a los nucleó-
tidos es la generación de mutaciones o bien, la al-
teración en la expresión de un gen (Konigsberg, 
2008). 

Otras proteínas que reciben modificación direc-
ta por las ERO y que influyen en la progresión de 
tumores son c-Jun y c-Fos, ambas componentes 
del factor de transcripción AP-1, el cual regula la 
expresión de genes relacionados con prolifera-
ción celular y el factor de transcripción nuclear 
κB (NF-κB), el cuál regula la expresión de varias 
proteínas involucradas en las vías de superviven-
cia y muerte. La activación incrementada del NF-
κB genera un aumento en la síntesis de proteínas 
antiapoptóticas como Bcl-2 (Konigsberg, 2008). 
La generación de ERO ha sido propuesta para es-
timular la proliferación celular y supresión por 
apoptosis. Tanto el H2O2 como el O2• inducen la 
mitogénesis y también inducen la proliferación 
celular durante el estado de promoción de la car-
cinogénesis (García Gasca y col., 2009). Durante 
el evento de progresión se exacerban varios de 
los eventos que se presentaron durante la pro-
moción del tumor y las ERO tienen un efecto a 
nivel del genoma, induciendo el re-arreglo de los 
oncogenes, lo que permite la progresión del tu-
mor (Konigsberg, 2008). Por ejemplo, todas las 
formas de leucemia, incluyendo la leucemia agu-
da linfocítica, la leucemia aguda no linfocítica y 
la leucemia mieloide crónica, han reportado te-
ner niveles elevados considerables de varias ERO 
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como el O2•-, H2O2, y alteración en los niveles de 
enzimas como SOD, glutatión peroxidasa, gluta-
tión reductasa y catalasa, comparado con sujetos 
sanos (Devi y col., 2000; Zuo y col., 2006). El au-
mento en la generación de ERO por los leucocitos, 
el aumento en las actividades de las enzimas AO 
y niveles normales de malondialdehído (MDA) 
indican la existencia de un EO transitorio in vivo 
en los pacientes con leucemia (Devi y col., 2000).

Fruehauf y Meyskens, (2007) han propuesto un 
modelo de transformación de células normales 
en células malignas basado en la exposición a 
ERO. Este modelo (Figura 4) describe que nor-
malmente se observa en todas las células niveles 
bajos de estrés por ERO. El estrés por ERO puede 
causar daño al ADN el cuál es reparado normal-
mente con la ayuda de enzimas especializadas 
presentes en el núcleo. Sin embargo, si el proce-
so de reparación no es eficiente, puede llevar a la 
iniciación del estado maligno. En este estado, las 
células expuestas a un mayor EO pueden, o sufrir 
apoptosis o en algunos casos proliferar, y así son 
transformadas de manera irreversible en células 
malignas (Gupte y Mumper, 2009). 
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Figura 4. Exposición a ERO y células cancerosas. 
(Adaptado de Fruehauf y Meyskens, 2007).

Así, de acuerdo con este modelo, las células ma-
lignas tienen de forma innata altas concentracio-
nes de EO comparadas con las células normales 
y mantienen un nivel mayor de EO comparado 
con las células normales. Las ERO están aumen-
tadas en las células malignas en parte como un 
resultado de señalización oncogénica vía el com-

plejo NADPH oxidasa y por ERO relacionadas a 
hipoxia mitocondrial. Niveles oxidantes mayores 
contribuyen a aumentar la proliferación celu-
lar y supresión de la apoptosis. Niveles muy al-
tos de ERO pueden causar apoptosis al provocar 
una transición en la permeabilidad mitocondrial 
abriendo los poros y producir la liberación de 
factores proapoptóticos (Fruehauf y Meyskens, 
2007). Aunque la inhibición de la señalización 
REDOX a través de aumentar la neutralización 
de las ERO se ha intentado como una estrategia 
de quimioprevención temprana en el proceso de 
transformación, pocos estudios han mostrado sa-
tisfactoriamente pruebas de este principio para 
pacientes con enfermedad avanzada. Un mayor 
EO en las células malignas por aumento de la pro-
ducción mitocondrial de ERO, podría resultar en 
apoptosis y ser una estrategia anticáncer exitosa, 
presentando un blanco atractivo ya que este or-
ganelo controla las decisiones celulares para vi-
vir o morir (Fruehauf y Meyskens, 2007; Gupte y 
Mumper, 2009).

¿El bueno?: Antioxidantes y cáncer 

El carácter de “doble cara” de las ERO está clara-
mente corroborado. Las evidencias muestran que 
las ERO dentro de las células actúan como men-
sajeros secundarios en las cascadas de señaliza-
ción intracelular las cuáles inducen y mantienen 
el fenotipo oncogénico de las células cancerosas. 
Sin embargo, las ERO pueden también inducir en-
vejecimiento y apoptosis y pueden así funcionar 
como especies antitumorigénicas (Valko y col., 
2007). 
Algo similar se observa con los AO. En condicio-
nes fisiológicas, las células son capaces de contra-
rrestar la producción de ERO con AO. Los AO pre-
vienen el daño celular mediado por oxidación en 
diversos blancos (ADN, RNA, proteínas y lípidos) 
y pueden jugar un papel protector en individuos 
sanos en los que no existan células cancerosas 
que deban ser eliminadas (Zeisel, 2004). Sin em-
bargo, algunos AO pueden jugar un papel como 
moléculas prooxidantes, dependiendo del poten-
cial REDOX de la molécula individual y el estado 
oxidativo de la célula (Cuadro 2) (García-Gasca 
y col., 2009). Ya que las células cancerosas están 
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Cuadro 2. Estado REDOX y efectos de ERO en células normales y cancerosas.

bajo EO persistente, los sistemas AO en las células 
cancerosas están bajo un ataque constante debi-
do a que tienen que soportar niveles excesivos de 
ERO. 

Explotando esta condición en las células cancero-
sas, se han propuesto dos estrategias potenciales 
principales como tratamiento: (1) la inhibición 
de las enzimas AO y el sistema antioxidante en 
general en las células cancerosas y (2) la alta pro-
ducción de ERO (H2O2 y/o O2•-) en las células can-
cerosas resultando en la apoptosis y/o necrosis 
(Gupte y Mumper, 2009). 

Al prevenir el daño mediado por oxidación en di-
versos blancos (ADN, RNA, proteínas y lípidos), 

los AO pueden jugar un papel protector en indi-
viduos saludables en los que no existen células 
cancerosas que deben ser eliminadas ya que son 
capaces de prevenir la acumulación de defectos 
genéticos que pueden conducir al cáncer. Sin em-
bargo, la generación de niveles excesivos de ERO 
es importante para la activación de programas ce-
lulares internos para la apoptosis, que son meca-
nismos de protección importante que matan las 
células cancerosas. Por lo tanto, los AO también 
pueden inhibir la apoptosis vía la inactivación de 
las ERO y tal inhibición en un tumor en desarrollo 
puede acelerar su crecimiento. Así, los AO pueden 
ejercer un efecto promotor canceroso en pacien-
tes con cáncer y en individuos con cambios pre-
cancerosos (Salganik y col., 2000; Zeisel, 2004).
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Una de las funciones importantes de la apopto-
sis es la eliminación de células preneoplásicas y 
neoplásicas. En la mayoría de las formas de suici-
dio celular, la cascada de señalización utiliza ERO 
como moléculas mensajeras intermedias esencia-
les (Albright y col., 2003). Esta es la razón por la 
que los AO son capaces de inhibir la apoptosis. De 
este modo, es razonable sugerir que la elimina-
ción de AO de la dieta podría aumentar la apopto-
sis y, por tanto, inhibir el crecimiento de tumoral 
(Zeisel, 2004). La modulación de la ingesta de AO 
en la dieta podría afectar la supervivencia de cé-
lulas preneoplásicas y así el índice de progresión 
del tumor y las metástasis (Albright y col. 2004).

Estudios de intervención en humanos utilizando 
suplementos AO han producido resultados va-
riados ya que tienen tanto propiedades AO como 
prooxidantes, en adición a otras propiedades no 
relacionadas al estado REDOX. La manipulación 
de los niveles de vitaminas AO en la dieta pueden 
lograr un aumento en la apoptosis y retraso en la 
progresión en tumores blanco de ERO, lo que so-
porta el papel protector de los AO en células com-
pletamente normales en individuos saludables 
(Albright y col. 2004). Lo anterior no contradice 
el hecho de que los AO en exceso pueden inhibir 
la producción de O2•- y otras ERO como las pro-
ducidas por la mitocondria. Aparentemente, los 
AO endógenos pudieran ser regulados para neu-
tralizar las ERO hasta cierto nivel, pero no más. 

Un mecanismo para mantener un cierto nivel de 
AO endógenos pudiera prevenir su acumulación 
excesiva la cual, a su vez, podría neutralizar fuer-
temente las ERO e interferir con los mecanismos 
benéficos dependientes de ellas. Lo anterior no 
sucede con los AO exógenos, lo cuales pueden in-
terferir con la actividad terapéutica de las drogas 
anticancerígenas que provocan EO. Por ejemplo, 
la apoptosis inducida en células de cáncer de 
mama en humanos por cisplatino, una droga anti-
cáncer ampliamente aplicada, es acompañada por 
un aumento en la generación de ERO, el poderoso 
antioxidante α-tocoferol inhibe la generación de 
ERO y, por lo tanto, la muerte de células de cáncer 
de mama. En el estudio Alpha-Tocopherol Beta-
Caroteno Cancer Prevention (ATBC) se reportó 

una incidencia y mortalidad más alta de cáncer 
pulmonar entre los varones fumadores que reci-
bieron beta-caroteno. No obstante, otros estudios 
realizados con suplementación con beta-carote-
no, vitamina E y selenio muestran un factor pro-
tector en otros tipos de cáncer como el esofágico, 
gástrico, colónico y de próstata. Algunas explica-
ciones a estos hallazgos son (Salganik, 2001): 
a) Los AO pueden proteger a gente sana 
pero también pueden dañar a personas expues-
tas constantemente a los carcinogénicos quími-
cos como los del tabaco. Los AO neutralizan el 
exceso de ERO, pero no remueven los numerosos 
químicos carcinogénicos que aparecen en el pul-
món como resultado de fumar cigarrillos y puede 
ser la razón por la que los AO pueden prevenir el 
cáncer pulmonar en los no fumadores. 
b) El efecto de los AO podría depender de 
sus niveles iniciales en el organismo. La informa-
ción demuestra que los niveles basales de AO po-
drían influir en las decisiones relacionadas con la 
ingestión de AO. 
c) El efecto preventivo de los AO para el cán-
cer depende del nivel basal de ERO en las células, 
el cual está en gran parte determinado por el ín-
dice de la generación de ERO y la defensa antio-
xidante. Los AO pudieran ser eficientes en indivi-
duos con un alto nivel de ERO y no ser eficientes 
o incluso promover el cáncer en gente con bajos 
niveles de ERO. 
d) La heterogeneidad de la población hu-
mana respecto a los niveles de ERO depende del 
índice de producción de ERO y en la actividad de 
los AO endógenos. Por consiguiente, los requeri-
mientos de los AO protectores pueden diferir en-
tre individuos. 
e) Actualmente, los AO se aplican en su ma-
yor parte en combinaciones y concentraciones 
determinadas empíricamente. 

El tratamiento del cáncer con antineoplásicos 
tiene como objetivo evitar que las células cance-
rosas se multipliquen, invadan, metastatizen y 
finalmente ocasionen la muerte del paciente. La 
mayoría de los fármacos que se utilizan actual-
mente parecen ejercer su efecto principalmente 
sobre la multiplicación celular y sobre el creci-
miento del tumor (Skeel, 2000). La quimioterapia 
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se refiere a una clase terapéutica heterogénea 
que incluye numerosos productos basados en 
moléculas diversas agrupándose según su modo 
de acción y su objetivo a nivel celular (Lanore y 
Delprant, 2004). Las drogas citotóxicas han sido 
desarrolladas para el tratamiento de tumores 
malignos basado en su capacidad de inhibir la 
proliferación celular (Herr y Debatin, 2001). La 
mayoría de los fármacos parecen ejercer su efecto 
fundamentalmente sobre la síntesis de macromo-
léculas o sus funciones. Algunas células mueren 
debido a un efecto directo del antineoplásico y en 
otros casos la quimioterapia puede desencadenar 
la diferenciación, la senescencia o la apoptosis 
(Skeel, 2000). 

La Food and Drug Administration ha aprobado 
132 drogas anticáncer, 56 de éstas han reportado 
inducir EO, incluyendo las antraciclinas, ciclofos-
famida, cisplatino, busulfan, mitomicina, fluou-
racilo, citarabina y bleomicina. Algunos agentes 
quimioterapéuticos, como la bleomicina, indu-
cen EO como un mecanismo para matar células 
cancerosas (Chen y col., 2007). Muchos agentes 
quimioterapéuticos actúan exclusivamente a tra-
vés de la producción de ERO y la inducción de 
la apoptosis. Estos agentes incluyen las antraci-
clinas (por ejemplo: doxorrubicina), complejos 
que contienen platino (por ejemplo: cisplatino, 
carboplatino), agentes alquilantes (por ejemplo: 
ciclofosfamida, ifosfamida) y antibióticos citotó-
xicos (por ejemplo: bleomicina) (Lawenda y col., 
2008).

Dentro de las actividades principales de las an-
traciclinas, entre ellas la doxorrubicina y dauno-
rrubicina, además de bortezomib, procarbazina 
y etopósido se encuentra la generación de ERO a 
través de la peroxidación de lípidos. El citocromo 
P450 reductasa (presente en la membrana del 
núcleo de la célula) cataliza la reducción de algu-
nas antraciclinas a ERO de semiquinona y éstos, 
en su momento, reducen la molécula de O2 produ-
ciendo iones superóxido y H2O2, el cual media la 
escisión de la banda de ADN. La evidencia sugiere 
que al incrementar los niveles de H2O2 en las cé-
lulas cancerosas al utilizar agentes prooxidantes 
puede ser una estrategia terapéutica importante 

(López-Lázaro, 2010). Los tejidos con una amplia 
actividad de la SOD son protegidos, pero tanto los 
tumores como el corazón generalmente son bajos 
en SOD (Rivera, 2002). Sin embargo, las antraci-
clinas, también inducen EO en tejidos que no son 
objetivo y así conducen a un “daño del tejido nor-
mal”. Aunque la quimioterapia mejora los índices 
de sobrevivencia de los pacientes con cáncer, el 
daño mediado por EO de los tejidos normales es 
un efecto secundario significativo y disminuye 
la calidad de vida de los pacientes (Chen y col., 
2007). 

En la actualidad, el papel de los AO y la forma 
como estos impactan en el estado nutricional de 
las personas con cáncer, así como su efecto tanto 
en la quimioterapia como radioterapia continúa 
siendo controversial. Sin embargo los efectos be-
néficos de frutas y vegetales tanto para gente sana 
y sobrevivientes del cáncer ha sido asociado con 
la presencia de varios micronutrientes AO, que 
incluyen Vitamina E, Vitamina C, β-Caroteno y 
otros carotenoides, fitoquímicos con propiedades 
AO que incluyen algunos flavonoides, polifenoles, 
tocoles y triterpenos; igualmente el elemento tra-
za selenio que tiene un papel importante en las 
defensas AO (Norman y col., 2003; Lawenda y 
col., 2008). 

El uso de los AO no es parte del tratamiento con-
vencional del cáncer y por lo tanto este es con-
siderado como medida complementaria o alter-
nativa (Kennedy y col., 2004). Antes de tomar 
cualquier suplemento, los pacientes deberían 
discutir el tema con sus médicos porque las in-
teracciones dietéticas con el tratamiento pueden 
afectar el resultado de la terapia. De especial in-
quietud son los suplementos con propiedades AO 
ya que su uso durante el tratamiento sigue siendo 
controversial. De aquí la importancia de evaluar, 
ante todo, las interacciones entre los suplemen-
tos de AO y la quimioterapia más que sus posi-
bles actividades quimiopreventivas antes del tra-
tamiento (Salganik, 2001; Norman y col., 2003).  
Existen dos opiniones opuestas sobre el uso de AO 
en la terapia del cáncer. Una hipótesis propuesta 
por Prasad y col. (1999), en la cual los suplemen-
tos de AO múltiples junto con modificaciones de 
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la dieta y del estilo de vida pueden mejorar la efi-
cacia de terapias estándares y experimentales del 
cáncer así como mejorar la calidad de vida al re-
ducir o prevenir los efectos secundarios. Por otro 
lado, el argumento contra el uso de suplementos 
AO durante la quimioterapia ante la evidencia del 
efecto apoptótico de las ERO, el cual podría ver-
se disminuido por una dieta alta en AO (Salganik, 
2001). Teóricamente, los AO pueden ejercer sus 
efectos sobre todos los tejidos en algún grado, 
protegiendo a las células tumorales tanto como 
a las células sanas, reduciendo así la efectividad 
de la terapia citotóxica oncológica Algunos datos 
clínicos sugieren que los pacientes con cáncer 
que usan suplementos AO durante la radiación o 
quimioterapia tienen una menor sobrevivencia 
que aquéllos que no los usan (D´Andrea, 2005; 
Lawenda y col., 2008). 

En síntesis, la recomendación para pacientes con 
cáncer es tomar sólo dosis moderadas de AO a 
falta de evidencia que confirme sus beneficios 
y seguridad. En la ausencia de evidencia defini-
tiva, la American Cancer Society y la mayoría de 
la guías de nutrición aconsejan tener precaución, 
sugiriendo que los pacientes con cáncer obtengan 
antioxidantes a partir de fuentes alimentarias (al 
menos 2.5 tazas de frutas y verduras de diferen-
tes colores cada día), en vez de ingerirlos median-
te suplementos en la dieta. La ACS afirma que es 
prudente para los sobrevivientes de cáncer que 
reciben quimioterapia o radiación se limiten a 
usar suplementos únicamente si existen deficien-
cias y evitar los suplementos dietéticos que exce-
dan el 100% de la recomendación diaria de vita-
minas antioxidantes (Cassileth y Yarett, 2012).

Consideraciones finales 

Los antioxidantes son moléculas con gran capa-
cidad para interaccionar a nivel celular y molecu-
lar. Las interacciones son complejas y dependen 
del microambiente oxidativo imperante en el en-
torno celular. No son compuestos inocuos y sus 
mecanismos de acción son variables y complejos. 
La ingestión de antioxidantes de la dieta ha mos-
trado ser benéfica y protectora contra un gran 
número de enfermedades sin embargo, es impor-
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tante que el consumo de suplementos alimenti-
cios ricos en antioxidantes sea vigilado por un es-
pecialista ya que, de existir patologías malignas, 
la exposición a estas moléculas puede afectar el 
tratamiento e, incluso, estimular el crecimiento 
de células cancerígenas. 
Los mitos acerca del uso de compuestos de origen 
natural ha propiciado la idea equivocada de que 
su uso es sinónimo de seguridad. Es importante 
resaltar que no existen compuestos completa-
mente inofensivos e inocuos por lo que el estudio 
de sus efectos, tanto benéficos como dañinos, re-
sulta de suma importancia. Desde el siglo XVI Pa-
racelso visionariamente expresó Todo es veneno y 
nada es veneno, todo depende de la dosis.
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