
RESUMEN: Las especies reactivas que se generan en los organismos como resultado del metabolismo y de los factores ambientales pueden dañar moléculas biológicas y
ser causa de numerosas enfermedades. Nuestro organismo, al igual que el de las plantas, dispone de mecanismos de defensa ante el estrés oxidativo, pero muchas veces
pueden no ser suficientes. Las plantas funcionan como factorías donde se generan innumerables compuestos con capacidad antioxidante cuya ingesta con la dieta, o en
forma de suplementos dietéticos, podría tener un papel relevante en la prevención y tratamiento de muchas enfermedades.
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En las PLANTAS, la producción de metabolitos secundarios aumenta
entre un 300-1000% en respuesta a factores de estrés, facilitando su
adaptación a cambios ambientales. Además poseen antioxidantes
enzimáticos similares a los de los humanos.

Los antioxidantes de bajo peso molecular presentes en las plantas son:
ácido ascórbico, prolina, el glutatión, tocoferol, y otros polifenoles.
Además estos compuestos influyen en la expresión de genes asociados
al estrés para maximizar la respuesta antioxidante.

La vitamina E (T-OH) necesita del ácido ascórbico para volver a su
forma activa. Las plantas poseen enzimas que permiten a su vez,
regenerar la vitamina C y que no tiene nuestro organismo. Los
polifenoles actúan de manera similar a la vitamina E (T-OH), pero su
capacidad para generar quinonas en las células es mucho menor
(procesos de absorción, metabolismo, distribución, concentración y
localización).

Los SERES HUMANOS no contamos con metabolitos secundarios.
Nuestra defensa antioxidante se limita a aquellos que ingerimos
con la dieta, y a los “pocos” enzimáticos y no enzimáticos que
sintetizamos. Nuestra capacidad de adaptar esta defensa es
relativamente baja.

Los principales antioxidantes no enzimáticos son el glutatión, ácido
úrico, ácido dihidrolipoico, coenzima Q, melatonina y las
metalotioneinas. Los enzimáticos son: superóxido dismutasa (SOD),
glutation reductasa (Gr), glutation S-transferasa (GsT), catalasa
(CAT) y otras.

El estrés oxidativo es la causa de numerosas enfermedades como
el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Además se ha
comprobado que las especies reactivas juegan un papel importante
en el desarrollo de muchas patologías (como la Esclerosis Lateral
Amiotrófica, Esclerosis Múltiple, Alzehimer, Parkinson etc).
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CONCLUSIONES

-Los ROS no sólo son agentes dañinos para las células, también son 
usados como mensajeros en cascadas de señalización.

-Posibles efectos pro-oxidantes de los antioxidantes.

-El hecho de que un compuesto atrape radicales in vitro no le confiere 
per se a dicho compuesto la cualidad de antioxidante in vivo.

-Importancia de la ingesta de antioxidantes con la dieta, investigación 
de formas que mejoren la biodisponibilidad.

-Buscar sinergias como la Vitamina E junto con la C.

-”No hay enfermedades sino enfermos” Gregorio Marañón (1887-
1960)

-Compuesto antioxidante ≠ cualquier otro bien de consumo.
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