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El estrés oxidativo se caracteriza por un desequili
brio entre el estado antioxidante y oxidante del or
ganismo; cuando el desbalance favorece el estado
oxidante, la generación excesiva de radicales libres
puede lesionar los tejidos de diversas maneras. 1 Di
ferentes evidencias avalan el papel que tiene el estrés
oxidativo en la fisiopatología de diversas enfermeda
des gineco-obstétricas como el Síndrome de Ovario
Poliquístico (SOPl, infertilidad y preeclampsia, entre
otras, así como en condiciones fisiológicas como el
embarazo y la menopausia; lo cual sugiere que el
control de este estado mediante la suplementación
de agentes antioxidantes podría ser un coadyuvante
en el manejo de tales patologías,l.3

Diferentes estudios han indicado que el SOP está
asociado con un excesivo estrés oxidativo y disminu
ción de las defensas antioxidantes, el cual se cree que
contribuye al excesivo incremento del mesénquima
ovárico, pues el SOP está caracterizado por la hiper
plasia de la teca y el estroma del ovario,4 En este sen
tido, la administración de antioxidantes ha demostra
do que es capaz de modular la proliferación de las
células intersticiales y tecales ováricas, ejerciendo un
efecto anti-proliferativo; de hecho, se ha encontrado
que la vitamina Eejerce un potente efecto inhibitorio
de la proliferación de estas células a concentracio
nes que corresponden con los niveles fisiológicos de
a-tocoferol, el cual es un antioxidante interruptor de
la cadena de oxidación, por lo que inhibe la peroxida
ción lipídica en las membranas celulares mediante la
eliminación de radicales alcoxilo y peroxilo.5

Estrés oxidativo durante el embarazo

Por otra parte, el embarazo es una condición de
estrés oxidativo, puesto que en las mujeres emba-

razadas existe un incremento de los niveles de lí
poproteínas de baja densidad circulantes oxidadas
(LDL-oxl, y disminución de las defensas antioxidan
tes en comparación a las mujeres no embarazadas.
Asimismo, el embarazo está asociado con una res
puesta inflamatoria sistémica, como se evidenóa
con la activación de los granulocitos periféricos,
monocitos y linfocitos durante el tercer trimestre
del embarazo, los cuales producen especies reac
tivas de oxígeno. Sin embargo, el estrés oxidativo y
la respuesta inflamatoria sistémica es mucho mayor
en los casos con preeclampsia.6

Estrés oxidativo en la preeclampsia

La preec/ampsia se caracteriza por una intensa res
puesta inflamatoria, daño endoteliaJ, agregación
plaquetaria, activación del sistema de coagulación
y aumento de la resistencia vascular generalizada,
afectando entre 5 y 8% de las mujeres gestantes.7

La evidencia demuestra que ocurre estrés oxidati
vo placentario aún en el inicio de la enfermedad,
evidenciándose concentraciones incrementadas de
productos de oxidación lipídica, proteica y de ADN.6
Asimismo, es conocido que el tejido placentario, en
especial el sincitiotrofoblasto posee poca actividad
antioxidante; por lo que el estrés oxídativo se ha in
volucrado con la fisiopatología de la preeclampsia,
ya que la producción exacerbada de radicales libres
y [a ausente o insuficiente capacidad antioxidante
desencadenan una cascada de eventos con mayor
producción de radicales libres y peroxidación lépíd¡
ca, lo cual lleva a una respuesta inflamatoria y daño
celular. 7.8

Diferentes estudios clínicos han demostrado que
el consumo de vitamina Ey e en la mujer con pree-



clampsia no ofrece mayores beneficios; sin embar
go, es notable que la administración de complejos
multi-vitamínicos durante el período de periconcep
ción está asociado a riesgo reducido de preeclamp
sia en las mujeres. Asimismo, diferentes series evi
dencian que la deficiencia de actividad antioxidante
relacionada con el selenio, cobre y zinc pueden con
ducir a patologías asociadas en la madre y el feto,
entre las que se incluye restricción del crecimiento
fetal, preeclampsia y un incrementado riesgo de de
sarrollo de enfetmedades cardiovasculares y diabe
tes tipo 2.9-12

El selenio es un elemento muy importante para el
organismo, pues es un cofactar de numerosas enzi
mas como la glutation peroxidasa (GPx) y la reduc
tasa de tiorredoxina, entre otras. 12 Se ha demostrado
que las concentraciones de selenio durante el em
barazo y la actividad de la GPx, enzima antioxidante,
disminuyen en el embarazo, y se ha postulado que
la baja concentración de selenio, trae consigo una
menor actividad de la GPx, lo cual se traduce en una
reducida protección antioxidante durante las etapas
tempranas del desarrollo embrionario. De hecho,
se ha planteado que las mujeres que sufren abor
tos pueden beneficiarse optimizando su reserva de
selenio. 12 Asimismo, se ha demostrado asociación
entre las bajas concentraciones de selenio )1 la redu
cida función antioxidante de la enzima GPx durante
la preclampsia; 13,14 por lo que se ha sugerido que
un adecuado estatus de selenio es importante para
la defensa antioxidante y puede ser un factor po
tencial en mujeres en riesgo de preeclampsia, dicha
hipótesis se fundamenta en la reducida expresión y
actividad de la GPx encontrada en muestras séricas
maternas, fetales y placentarias de pacientes con
preeclampsia.15

El cobre es esencial para diversas enzimas involu
cradas en reacciones metabólicas, como la catalasa,
superóxido dismutasa (SOD); y es importante para el
desarrollo embrionario, pues la deficiencia dietética
materna de este elemento puede traer consecuencias
perjudiciales como la muerte embrionaria, anormalida
des estructurales y consecuencias a largo plazo como

lOO

incremento en el riesgo del padecimiento de enferme
dades cardíovasculares y baja tasa de fertilizaciónY

Por su parte, el zinc es un constituyente esencial
de muchas metaloenzimas que participan en el me
tabolismo de carbohidratos y proteínas, en la síntesis
de ácidos nucleicos yen enzimas con funciones an
tioxidantes y en otras funciones vitales tales corno la
división y diferenciación celular, lo cual lo hace útil en
la embriogénesis. La alteración de la homeostasis del
zinc puede traer efectos deletéreos durante el emba
razo, que incluye trabajo de parto prolongado, restric
ción del crecimiento fetal, muerte del embrión o del
feto. Asimismo, la deficiencia de zinc se ha asociado
con preeclampsjal pues se ha encontrado menores
concentraciones placentarias de zinc en mujeres con
preeclampsia, respecto de los controles.

Por lo tanto, antioxidantes como la vitamina E y
e y elementos como el selenio, zinc y cobre son
capaces de eliminar o suprimir la formación de ra
dicales libres. la evidencia apoya el papel del estrés
oxidativo en la infertilidad masculina y femenina, ya
que lél baja ingesta de antioxidantes está asociada
con una baja calidad del semen, medida en cuanto
a volumen, concentración, motilidad y morfología
de los espermatozoides;16,17 por lo que la suplemen
tación adecuada de vitaminas, puede promover la
fertilidad. 16 Un estudio doble ciego, controlado, en
contró que la adminis1ración de complejo mullivi
tamíníco en mujeres que querían concebir produjo
mayor tasa de embarazo, posiblemente debido a un
incremento en la regularidad del ciclo menstrual.
Asimismo, otro estudio indica que la ingesta de an
tioxidantes se asocia con una disminución del riesgo
de trastornos ovulatorios entre las mujeres que con
sumen complejos multivitamínicos con respectos a
las que no lo consumen. 16,18,19

Por otra parte, se ha demostrado que la suple
mentación de carotenoides, vitamina e y E en mu
jeres post-menopáusicas, dismínuye el daño al AON
causado por los radfcales libres, demostrando tener
efectos protectores.23

•
24 Asimismo, la ingesta de zinc

ha demostrado tener efedos benéficos al dismi-
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nuir la tasa de mortalidad cardiovascular en muje
res post-menopáusicas, posiblemente debido a sus
efectos antioxidantes y antiaterogénicos.1

De igual manera, la administración de una dieta
rica en antioxidantes como la vitamina E, e y A en
mujeres post-menopáusicas con O sin terapia sus
titutiva hormonal, disminuyó el riesgo de eventos
trombóticos, respecto de las mujeres post-meno
páusicas que recibían terapia sustitutiva hormonal,
debido al cambio de la composición de ácidos gra
dos séricos, de los niveles de peróxidos de lípidos
séricos y los niveles tromboxano 82 plasmático, Por
su parte, la suplementación crónica a largo plazo
de vitamina C se ha asociado con mayor densidad
mineral ósea en mujeres post-menopáusicas.2s Asi
mismo, existen evidencias del papel de la vitamina
E en reducir la agregación plaquetaria y disminuir el
riesgo de infarto en este grupo de mujeres.26,27

En conclusión, la evidencia sugiere el papel del es
trés oxidativo en la fisiopatología de diversas enfer
medades como la infertilidad, el ovario poliquístico
y la preeclampsia; por lo cual la vitamina A, E Y C,
la lecítina de soya, el selenio, cobre y zinc consti
tuyen valiosas herramientas en el manejo de estas
enfermedades y en condiciones fisiológicas como el
embarazo y la menopaus·,a.
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