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RESUMEN
En la actualidad

las preocupaciones de la salud no son las enfermedades

infecciosas ni las deficiencias, sino más bien las enfermedades degenerativas que tienen
que ver con los cambios degenerativos de las células que con el transcurso del tiempo
dejan de cumplir con sus funciones estructurales debido a los malos hábitos alimenticios,
es por ello que hoy en dia una dieta equilibrada ayuda a prevenir estas enfermedades.
Dentro de esta dieta el consumo de antioxidantes juega un papel muy significativo ya que
están estrechamente relacionados con las reacciones oxidativas que muchas de las veces
causan daño y dificultan la reproducción celular incitado por los radicales libres y dan
paso a enfermedades como el cáncer y enfermedades cardiovasculares, por lo tanto el
consumo de frutas y vegetales es de suma importancia ya que estas contienen la mayoría
de antioxidantes como (licopeno, curcumina, luteína, zeaxantina, resveratrol, entre otras)
que el organismo necesita.
Está demostrado que estas sustancias como el licopeno, curcumina y luteína
previenen en un gran porcentaje estas enfermedades degenerativas que según un informe
de la salud el 85% de muertes es debido a enfermedades cardiovasculares que a su vez se
relaciona con la escasa ingesta de antioxidantes que se encuentra en gran parte en frutas
y vegetales, es importante destacar que al aumentar la ingesta de estos alimentos
ayudarían a desplazar los alimentos que contienen gran cantidad de grasas saturadas. En
este trabajo se pretende dar a conocer los beneficios que trae consumir frutas y verduras
para evitar enfermedades degenerativas.
PALABRAS CLAVE: Curcumina, luteína, alifáticas, licopeno, antioxidante
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ABSTRACT
Nowadays the health concerns are not the infectious diseases or deficiencies, but
rather the degenerative diseases that have to do with the degenerative changes of the cells
that with the course of time stop fulfilling their structural functions due to bad eating
habits that is why nowadays a balanced diet helps to prevent these diseases. Within this
diet the consumption of antioxidants plays a very significant role since they are closely
related to oxidative reactions that often cause damage and hinder cellular reproduction
incited by free radicals and give way to diseases such as cancer and cardiovascular
diseases, therefore the consumption of fruits and vegetables is of utmost importance since
they contain most of the antioxidants (lycopene, curcumin, lutein among others) that the
body needs.
It has been demonstrated that these substances such as lycopene, curcumin and
lutein prevent a large percentage of these degenerative diseases which, according to a
health report, 85% of deaths are due to cardiovascular diseases which, in turn, is related
to the low intake of antioxidants which are found in large part in fruits and vegetables, it
is important to note that increasing the intake of these foods would help displace foods
that contain a lot of saturated fats. The am of this work is to publicize the benefits of
consuming fruits and vegetables to avoid degenerative diseases.
KEY WORDS: Curcumin, lutein, aliphatic, lycopene, antioxidant
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I.

INTRODUCCCION

Los malos hábitos alimenticios que se tienen hoy en dia debido al ritmo
acelerado de vida que se lleva hace que gran parte de la población opte por ingerir
alimentos de forma rápida con altos contenidos en grasa y azúcar sin tomar en cuenta los
problemas que estos causan a futuro como las enfermedades degenerativas.
A diferencia de siglos pasados en los que las entidades encargadas de la salud
hacían su enfoque en enfermedades infecciosas, que con la aplicación de vacunas se
erradicaban, actualmente los investigadores, nutricionistas y médicos basan su estudio en
las enfermedades degenerativas. Según (Freire et al., 2014)“la diabetes mellitus tipo II, la
enfermedad hipertensiva y la enfermedad cerebrovascular fueron las principales causas
de muerte en el país” a su vez asociado a la ingesta elevada de alimentos poco nutritivos,
con alta densidad energética y alto contenido en grasa, azúcar y sal.
Una dieta basada en el consumo de frutas y vegetales que en su gran mayoría son
las que contienen sustancias como como el licopeno, curcumina y luteína ayudaran a
prevenir en gran medida dichas enfermedades debido a su mecanismo de acción que les
permite evitar daños oxidativos, que les impide la reproducción celular provocado por los
radicales libres. Sin embargo es necesario tener en cuenta que los antioxidantes no pueden
ser un suplemento de las vitaminas por lo que no cumplirán la misma función.
La finalidad de este trabajo es hacer una investigación basada en artículos
científicos que comprueben que el consumo de alimentos con antioxidantes cumple en
papel fundamental en la prevención de las enfermedades llamadas degenerativas.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Realizar una investigación bibliográfica basada en evidencia científica disponible
sobre los efectos beneficiosos de los antioxidantes en la prevención y tratamiento de
enfermedades degenerativas.
Objetivo específicos
Dar a conocer la importancia que tiene el consumo de frutas y verduras en la dieta
diaria para la prevención de enfermedades degenerativas.
Describir las enfermedades degenerativas que se generan debido al consumo
indebido de alimentos sin antioxidantes.
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II.

DESARROLLO

2.1 Antioxidantes
Los antioxidantes son sustancias que se encuentran en los alimentos que se
consumen de forma diaria en la dieta del ser humano, estos pueden prevenir efectos que
son desfavorables de moléculas pequeñas altamente reactivas sobre las funciones
fisiológicas normales (Patthamakanokporn et al., 2008).
2.1.2 Antioxidantes y sus beneficios de consumo en el organismo humano
Licopeno
Esta sustancia la podemos encontrar de forma natural en algunas frutas y verduras
como son la papaya, guayaba y gran cantidad en el tomate ya que es responsable de dar
el color característico naranja y rojo. Se lo puede consumir de forma fácil ya que es muy
común en la dieta diaria (Domínguez et al., 2020).
Ilustración 1. Estructura química de licopeno

Fuente: (Bojórquez et al., 2013) Propiedades funcionales y beneficios para la salud del

licopeno.
Es un carotenoide insoluble en agua que presenta en su estructura una cadena
abierta alifática cuya fórmula es C40H56 , al poseer trece enlaces dobles lo hace muy
reactivo frente a los radicales libres y oxigeno esto ya que once de sus enlaces son
conjugados (Bojórquez et al., 2013).
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Según un artículo de revisión, el licopeno puede aliviar enfermedades crónicas
como cáncer, osteoporosis y problemas cardiovasculares, también se lo asocia con un
riesgo menor de cáncer de próstata en hombres, además, el tratamiento con licopeno es
beneficioso para enfermedades de los ojos, la infertilidad masculina y diabetes (Nazrul,
2013).
El licopeno al ser un antioxidante elimina o previene los radicales libres que
provocan el estrés oxidativo que generalmente da paso a enfermedades degenerativas
como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y diabetes. Además de
ser un antioxidante influye en la relación que tiene las células para comunicarse entre sí
también llamada señalización celular.
Según (Kalai Selvan et al., 2011) “el licopeno restauró significativamente las
enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD), glutatión peroxidasa (GSH-Px) y
glutatión reductasa (GR); redujo el glutatión (GSH) y disminuyó los niveles de peróxido
de lípidos malondialdehído (MDA) en pacientes hipertensos”.
Curcumina
La curcumina es conocida en muchos países como una especie nativa que
generalmente brinda un color amarillo anaranjado es por ello que también es utilizado
para teñir la ropa y como aditivo alimentario, en el continente asiático se lo utilizaba para
combatir molestias y infecciones en el cuerpo. Al ser insoluble en agua, este compuesto
no es recomendado para uso directo en la industria de alimentos (Alzate Ceballos et al.,
2013).
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Ilustración 2. Estructura química de la curcumina

Fuente: (Zorofchian Moghadamtousi et al., 2014) A review on antibacterial, antiviral,
and antifungal activity of curcumin.
Al igual que los curcuminoides, presenta un esqueleto hidroxicarbonado
dicetónico con varios grupos funcionales, diferentes según el derivado curcuminoide,
dotando a la molécula de un comportamiento químico característico, sensible tanto al
entorno químico adyacente, como a la propia reactividad de dichos grupos funcionales (J.
González-Albadalejo et al., 2015).
Este compuesto desarrolla el contenido de glutatión y su actividad glutatión-stransferasa en hígado, que son sustancias protectoras esenciales de cara los efectos
dañinos de las toxinas y los radicales libres (Saiz de Cos, 2014).
Las dietas ricas en poli fenoles como la curcumina pueden ayudar a mantener la
salud del cerebro y retrasar trastornos cognitivos como la enfermedad de
Alzheimer(Gomez Pinilla & Nguyen, 2012).Además un estudio realizado en la
Universidad de Chile demostró que el consumo de curcumina ayuda a reducir el riesgo
de cáncer de colon HT29 debido a sus especies reactivas con el oxígeno es una estrategia
terapéutica potencial para el tratamiento del cáncer (Bernal Loyola, 2019).
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Luteína
La luteína generalmente se la puede encontrar en vegetales y verduras como el
brócoli, acelga, lechuga, espárragos, en frutas se lo puede encontrar en la naranja, papaya,
kiwi y pera y también en algunos granos al igual que el licopeno este es insoluble en agua
pero soluble en grasa, al ser un antioxidante también ayuda a evitar los radicales libres
que son causantes de los daños celulares. Los radicales libres se liberan durante el
metabolismo humano, y también se producen por contaminantes ambientales,
(atmosféricos, acuáticos, de suelos), radiaciones (ultravioleta, gamma, hertziana), entre
otros. Se pueden relacionar con el consumo o uso de tóxicos como el alcohol, tabaco y
drogas o debido a una alimentación no adecuada, exposición a fertilizantes o pesticidas
(Coronado H. et al., 2015).
Ilustración 3. Estructura química de luteína

Fuente: (Navarro-González & Periago, 2016) Is tomato a healthy and/or functional
food?.
También

tiene

una

importante

actividad

antioxidante,

caracterizada

principalmente por tener efectos positivos sobre la salud ocular, se lo relaciona con la
prevención de enfermedades oculares incluida la edad malacular (Murthy et al., 2014).
El consumo de frutas y verduras que tengan luteína trae beneficios ya que según
un estudio consumir kiwi con las comidas aumenta la capacidad antioxidante del plasma
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postprandial, por tanto este podría prevenir el estrés oxidativo que se genera luego de
ingerir algunos alimentos (López-Sobaler et al., 2016).
Resveratrol
Este compuesto natural poli fenólico, se lo puede encontrar en las frutas como las
frambuesas, arándanos, uvas y moras específicamente en su piel. La forma más estable
que presenta en sus dos isómeros es el

transresveratrol esto se debe a que se lo ha

asociado con propiedades anticancerígenas más potentes que su otro isómero (cisresveratrol), se lo puede encontrar con mayor facilidad en las uvas rojas y en productos
como el vino tinto (Kulkarni & Cantó, 2015).
Ilustración 4. Estructura química de resveratrol

Fuente: (Gambini et al., 2013) Resveratrol: Distribución, propiedades y perspectivas.
Su estructura base consiste en la unión de 2 anillos fenólicos por un doble enlace
estireno que forman el 3,5,4′-trihidroxiestilbeno (peso molecular: 228,25g/mol). Este
doble enlace es el responsable de las formas isoméricas cis y trans del resveratrol
(Gambini et al., 2013).
Al ser un antioxidante juega un papel importante como defensor de cara a
fenómenos que causan el daño oxidativo, además presentan efectos beneficiosos en una
altísima cifra de patologías a esto se deben incluir algunas enfermedades degenerativas.
El resveratrol es capaz de bloquear la activación de carcinógenos y aumentar su
detoxificación a través de la inhibición de las enzimas de fase I y II del metabolismo.
Además, modula el ciclo celular, induce la apoptosis y bloquea de la invasión celular y
13

metástasis. Otro aspecto importante del resveratrol es que es capaz de hacer más
susceptibles a las células tumorales a la quimioterapia (Cazorla Poderoso, 2020).
Zeaxantina
La zeaxantina es un carotenoide, también se puede decir que es un pigmento
natural de color amarillo que se lo encuentra con gran facilidad en frutas y vegetales
como: las espinacas, el pimiento rojo y el maíz, y en las frutas, se encuentra en la naranja
(Beltrán et al., 2012).
Ilustración 5. Estructura química de Zeaxantina

Fuente: (Beltrán et al., 2012) Base de datos de carotenoides para valoración de la ingesta
dietética de carotenos, xantofilas y de vitamina a; utilización en un estudio comparativo
del estado nutricional en vitamina a de adultos jóvenes.
Según (Pérez-Jiménez et al., 2018) “la presencia de carotenoides presenta un
efecto positivo antioxidante y antinflamatorio”. “Además existen estudios que asocian la
presencia de varios tipos de cáncer debido a la escasez de carotenoides en la dieta, es por
eso que se los relaciona como compuestos anticancerígenos” (Meléndez-Martínez et al.,
2004) como se menciona anteriormente varios estudios demuestran que el bajo consumo
de frutas y verduras ricos en antioxidantes y carotenoides incremente el riesgo de contraer
enfermedades degenerativas como el cáncer.
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2.1.3 Alimentos que contienen antioxidantes

En la siguiente tabla 1. se muestra las fuentes principales de los antioxidantes,
además de su acción antioxidante en el organismo humano y cuáles serían los efectos
secundarios si se supera la ingesta apropiada de estos que es imprescindible saber ya que
en algunos casos pueden ocasionar daños colaterales en el organismo.
Tabla 1.

Fuentes de antioxidantes

Fuente: (Delgado Olivares et al., 2010) Importancia de los antioxidantes dietarios en la
disminución del estrés oxidativo.
Adaptado por: Martinez Jimy
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2.2 Consumo de alimentos ricos en antioxidantes
Según la literatura, el consumo de alimentos ricos en antioxidantes ayudaría a
prevenir el desencadenamiento de enfermedades no transmisibles o también
degenerativas, como enfermedades cardiovasculares, algunos canceres es por ello de
importancia en la incorporación de frutas y verduras en el consumo diario, además un
consumo variado de frutas y verduras garantiza no solo la mayoría de antioxidantes si no
también algunos micronutrientes, de fibra dietéticas incluida una variedad de sustancias
no nutrientes esenciales, también es importante destacar que al aumentar la ingesta de
frutas y verduras estas ayudarían a desplazar los alimentos que contienen gran cantidad
de grasas saturadas, algunos azucares y la sal (WHO, 2004).
2.2.1 Consumo de frutas y verduras a nivel mundial
Un informe de la OMS y la FAO recomienda como objetivo poblacional la
ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras (excluidas las patatas y otros
tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el
cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias de
micronutrientes, sobre todo en los países menos desarrollados, de acuerdo con los datos
presentados en el Informe sobre la salud en el mundo 2002, la ingesta insuficiente de
frutas y verduras es uno de los 10 factores de riesgo principales que contribuyen a la
mortalidad atribuible, se dice cada año podrían salvarse hasta 1,7 millones de vidas si
hubiera un consumo mundial suficiente de frutas y verduras (WHO, 2004).
2.2.2 Consumo de frutas en el ecuador
Según (Freire et al., 2014) “en ecuador el consumo de frutas y verduras por ambos
sexos no llega a cumplir con las cantidades recomendadas por las FAO Y OMS por tanto

16

no se llega a cumplir con lo recomendado por las entidades pertinentes” en el grafico 1.
Se muestra los porcentajes de ingesta diaria por gramo a nivel nacional.
Grafico 1.
Consumo promedio de frutas y verduras, por sexo y edad, a escala nacional
(gramos/dia).

Fuente:(Freire et al., 2014) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Dentro de los factores que ocasionan las enfermedades degenerativas se encuentra
el excesivo consumo de alimentos procesados como sustitutos de los alimentos que
deberían ser consumidos de forma natural a continuación se detalla los porcentajes de
ingesta de estos alimentos a nivel nacional.
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Grafico 2.
Prevalencia de consumo de alimentos procesados (gaseosas y otras
bebidas, comida rápida y snacks) en la población de 10 a 19 años escala nacional

Fuente: (Freire et al., 2014) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Se realizó una encuesta en 2012 a adolescentes de 10 a 19 años los cuales dijeron
haber consumido bebidas azucaradas (gaseosas o bebidas energizantes, o jugos
procesados) en el período de 7 días anteriores a la encuesta, siendo aún mayor el consumo
en el grupo de 15 a 19 años (84%), la mitad (50.5%) de los adolescentes encuestados
refiere el consumo de comida rápida como papas fritas, hamburguesas, salchipapas, hot
dogs, pizza, etc., en los 7 días anteriores a la encuesta; mientras el consumo de snacks
salados y dulces en dicho período llega a un 64% de la población adolescente encuestada
(Freire et al., 2014).

2.3 Enfermedades degenerativas
Estas se producen cuando los mecanismos de regeneración del organismo no
funcionan de forma correcta y causan daños como la función de los órganos, tejidos y
células, es por eso que las personas que padecen de esto pierden de alguna manera sus
funciones vitales.

18

Generalmente el sector más afectado por este tipo de enfermedades es el de las
personas adultas ya que a esto se lo asocia con la edad y con las secuelas de la mala
alimentación que hayan tenido años atrás (Yamilé et al., 2017). Es por eso la importancia
de tener hábitos alimenticios correctos desde temprana edad, entre ellas el consumo de
frutas y verduras, las enfermedades degenerativas más comunes son: cáncer, las
enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de diabetes, distrofia muscular entre otras.
Es importante recalcar que existen enfermedades como las neurodegenerativas
que si tienen relación con la edad como: el Parkinson y Alzheimer.
2.3.1 El cáncer
Es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus
límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros
órganos, un proceso que se denomina metástasis, mismas que son la principal causa de
muerte por cáncer, este es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó
8,8 millones de defunciones, casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta
enfermedad (Martínez et al., 2015).El cáncer también es considerado una enfermedad
silenciosa ya que los pacientes pueden presentar síntomas luego de 10 años de haber
contraído esta patología (Ruiz López et al., 2017).
Un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de
riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de
frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol
(WHO, 2018).
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2.3.2 Enfermedades cardiovasculares
Estas son enfermedades que no se transmiten sino más bien se asocian a otros
tipos de factores como la mala alimentación, estilo de vida sedentario, bajos niveles
económicos.
Se estima que las enfermedades cardiovasculares son responsables de alrededor
de un tercio de todas las muertes a nivel mundial; también es relacionado como el
causante de las invalideces que además causan un gran impacto económico (Nascimento
et al., 2015).
2.3.3 La diabetes
Es una enfermedad que es causada debido a los altos niveles de glucosa en la
sangre, es una alteración metabólica caracterizada por la presencia de hiperglucemia
crónica que se acompaña, en mayor o menor medida, de alteraciones en el metabolismo
de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos (Conget, 2002).
2.3.4 Estrés oxidativo
Generalmente este término se lo asocia con el estrés que sufren las personas en la
vida diaria sin embargo no es así, esto se debe a la generación de radicales libres
provocado por un desequilibrio celular inducido por la falta de antioxidantes que son los
encargados de prevenir o equilibrar dichos radicales cuando suceden las reacciones de
óxido reducción (Mata et al., 2016).
Todas estas enfermedades están causando un gran impacto a nivel mundial y más
aún en 2020 ya que las personas más afectadas por el COVID-19 son las que padecen
algún tipo de patología lo cual las hace as propensas a este virus, en el siguiente grafico
3. se presenta la tasa de muertes debido a estas enfermedades en Ecuador.
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Grafico 3.

Tasa de mortalidad por enfermedades no transmisibles en Ecuador

Fuente: (WHO, 2016) https://www.who.int/nmh/countries/ecu_es.pdf?ua=1
Como se observa en el grafico según la OMS más del 70% de las muertes en
Ecuador se debe a enfermedades no transmisibles entre las que destacan las enfermedades
cardiovasculares, cáncer y diabetes, que como se menciona en este trabajo pueden ser
evitadas teniendo buenos hábitos alimenticios entre ellos el consumo de frutas y verduras,
es importante destacar que estos datos fueron presentados en 2016 ya que en este año se
han triplicado la muertes debido al COVID-19.
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III.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en esta investigación bibliográfica en su mayoría reflejan
que la mayoría de frutas y verduras contienen antioxidantes que ayudan en la prevención
y tratamiento de enfermedades degenerativas como: cáncer, las enfermedades
cardiovasculares y algunos tipos de diabetes.
Es importante conocer que para evitar el riesgo de contraer enfermedades
degenerativas se debe tener desde temprana edad una dieta balanceada que contenga gran
cantidad de frutas y verduras debido al poder que tienen para evitar la acumulación de
radicales libres que en su mayoría son los causantes de estas enfermedades que son
padecidas a edad adulta.
Finalmente se describió las enfermedades degenerativas con mayor tasa de
mortalidad en el país con la finalidad de hacer conciencia en las personas para que lleven
un mejor estilo de vida.
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