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El estrés oxidativo es una situación bioquı́mica de desequilibrio entre los radicales libres y los
mecanismos de defensa antioxidantes. El cáncer es per se una enfermedad inductora de estrés oxidativo.
Las alteraciones metabólicas de las células neoplásicas, la inﬁltración tumoral por células inﬂamatorias,
la malnutrición y los tratamientos oncológicos especı́ﬁcos contribuyen a elevar los niveles de estrés
oxidativo en los pacientes con cáncer. Los efectos tóxicos del estrés oxidativo sobre las células normales
podrı́an contrarrestarse con el uso de antioxidantes; sin embargo, estos podrı́an anular los efectos
nocivos del estrés oxidativo sobre las células neoplásicas e impedir la apoptosis. Ası́ pues, hoy por hoy no
existe suﬁciente evidencia cientı́ﬁca que apoye el uso de antioxidantes en pacientes con cáncer.
ß 2011 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Oxidative stress in patients with cancer: two sides of the same coin
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Oxidative stress is a biochemical condition of imbalance between free radicals and antioxidant defence
mechanisms. Cancer is an inducing oxidative stress disease. Metabolic changes in neoplastic cells, tumor
inﬁltration by inﬂammatory cells, malnutrition and speciﬁc cancer treatment contribute to high levels of
oxidative stress in cancer patients. The toxic effects of oxidative stress on normal cells could be
counteracted by use of antioxidants, even though they may abrogate the harmful effects of oxidative
stress on tumor cells and prevent apoptosis. Thus, currently, there is not enough scientiﬁc evidence to
support the use of antioxidants in patients with cancer.
ß 2011 Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
El estrés oxidativo es una situación bioquı́mica que se
caracteriza por el desequilibrio entre los radicales libres, principalmente las especies reactivas del oxı́geno (ERO) y del nitrógeno,
y los mecanismos de defensa antioxidantes. El entorno normal
reductor de la célula se preserva por la acción de las enzimas
mitocondriales que mantienen el estado reducido gracias al
constante aporte de energı́a. Las ERO son altamente reactivas
debido a que presentan un número disparejo de electrones de
valencia. El primer radical libre que se forma por reducción del
oxı́geno molecular es el anión superóxido (O2–), cuya toxicidad es
moderada. Este, de forma espontánea o a través de la superóxido
dismutasa mitocondrial (SOD), se convierte en peróxido de
hidrógeno (H2O2), el cual se transforma en el radical hidroxilo
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(OH), altamente tóxico. La principal fuente de ERO se encuentra en
los componentes de la cadena de transporte electrónico: NADPH
oxidasa, xantina oxidasa, lipooxigenasa, citocromo P-450 y
prostaglandina endoperóxido sintasa.
Las ERO suscitan el interés de la medicina clı́nica y experimental
por su papel dual en los sistemas biológicos y en el desarrollo de
enfermedades. Por un lado, a concentraciones bajas las ERO tienen
una función ﬁsiológica participando en la respuesta a agresiones
externas, como por ejemplo las infecciones, e interviniendo en
algunas vı́as de señalización celular. Por otro lado, a concentraciones elevadas las ERO pueden interaccionar con macromoléculas
celulares como los lı́pidos de membrana, las proteı́nas y el ADN,
ocasionando un daño oxidativo irreversible y alterando las
funciones vitales de la célula.
Los efectos nocivos de las ERO son contrarrestados por los
sistemas de defensa antioxidante. Forman parte de estos sistemas
de defensa las moléculas antioxidantes como las vitaminas, la
coenzima Q10, el glutatión o los fenoles, ası́ como los sistemas
antioxidantes enzimáticos como la glutatión peroxidasa, la
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Figura 1. Principales especies reactivas del oxı́geno (negrita) y su sistema de detoxiﬁcación (cursiva). Las ﬂechas en azul indican las principales reacciones de oxidación y
formación de especies reactivas de oxı́geno (ERO). Las ﬂechas en rojo indican las principales vı́as de reducción y metabolización de las ERO. Un desequilibrio entre ambas vı́as
genera estrés oxidativo.
GSH: glutatión; GSSG: glutatión oxidado; H2O2: peróxido de hidrógeno; O2–: anión superóxido; OH: radical hidroxilo; OONO: peroxinitrito; ROO: peróxido orgánico; ROOH:
hidroperóxido orgánico; SOD: superóxido dismutasa.

catalasa y la SOD, entre otras (ﬁg. 1). A pesar de la acción de estos
sistemas de defensa, el daño oxidativo se acumula durante el ciclo
vital de la célula, pudiendo originar enfermedades como la
arteriosclerosis, enfermedades neurodegenerativas, reumatoideas
o el cáncer1.
Nuestro objetivo es revisar las diferentes fuentes de estrés
oxidativo a las que están sometidos los enfermos de cáncer y
analizar la evidencia cientı́ﬁca sobre el beneﬁcio de la ingesta de
agentes antioxidantes en este grupo de pacientes.
Estrés oxidativo inducido por el cáncer
El cáncer es per se una enfermedad inductora de estrés
oxidativo. Las células neoplásicas producen de forma intrı́nseca
una mayor cantidad de ERO que las células normales2. Algunos
estudios han observado que pacientes con cáncer avanzado
presentan concentraciones plasmáticas de ERO más elevadas
que los sujetos sanos, mientras que los niveles de actividad
enzimática de los sistemas antioxidantes como glutatión peroxidasa y SOD se hallan disminuidos3,4.
Los mecanismos por los cuales las células neoplásicas presentan
niveles de ERO más elevados que las células normales pueden ser
múltiples. En primer lugar, las células neoplásicas tienen
incrementadas sus necesidades metabólicas, por lo que requieren
mayores cantidades de ATP producido por las mitocondrias para
mantener su elevado ritmo de crecimiento y proliferación. La
sı́ntesis desmesurada de ATP mitocondrial contribuye a la
producción de ERO5. A esto se le añade que las células tumorales
utilizan en mayor grado la vı́a de la glucólisis para la sı́ntesis de ATP
(efecto Warburg), que es mucho menos efectiva que la cadena
respiratoria mitocondrial6. Esta alteración en el funcionamiento
mitocondrial favorece la fuga de electrones desde el complejo
respiratorio hacia el citoplasma, originándose una mayor cantidad
de radicales libres intracelulares7. Al estrés oxidativo generado por
las alteraciones metabólicas de las células neoplásicas se le añade
la producción de grandes cantidades de ERO por parte de las células
inﬂamatorias que inﬁltran el tejido tumoral y que incrementan el
estrés oxidativo en el microambiente tumoral8. Además, la
mayorı́a de los pacientes oncológicos padecen anorexia, hecho
que impide el correcto aporte de nutrientes y por lo tanto un déﬁcit
de vitaminas y otros antioxidantes que compensen la producción
de radicales libres. Este déﬁcit puede verse agravado por las
náuseas y los vómitos originados por los tratamientos oncológicos
o por la propia enfermedad, que diﬁcultan la ingesta de alimentos.
A todos estos factores hay que añadirles los radicales libres
generados por los tratamientos oncológicos especı́ﬁcos como la
quimioterapia y/o la radioterapia9 (ﬁg. 2).

Estrés oxidativo inducido por tratamientos oncológicos
Varios estudios han demostrado cómo los tratamientos de
quimioterapia elevan los niveles de estrés oxidativo en los
pacientes que los reciben. Durante el tratamiento con citostáticos
se han detectado valores más elevados de los productos derivados
de la peroxidación lipı́dica, una reducción de la capacidad
antioxidante total en plasma y de los valores de antioxidantes
(vitamina C, E y carotenos), ası́ como una reducción de los valores
tisulares de glutatión10,11.
Entre los agentes quimioterápicos que generan mayores
cantidades de ERO se encuentran las antraciclinas, los derivados
del platino, los agentes alquilantes, las epipodoﬁlotoxinas y las
camptotecinas. Se conoce que niveles elevados de ERO in vitro
interﬁeren en algunos de los procesos celulares necesarios para
que los citostáticos ejerzan eﬁcazmene su función, como la
progresión a través del ciclo celular o la apoptosis. Ası́ pues,
niveles elevados de estrés oxidativo podrı́an disminuir la
citotoxicidad inducida por la quimioterapia. En concreto, la
peroxidación lipı́dica inducida por los radicales libres generados
durante el tratamiento de quimioterapia origina valores elevados
de aldehı́dos electrofı́licos que pueden interaccionar con algunas
dianas celulares y enlentecer el ciclo celular e incluso pararlo en
algún punto, lo que interﬁere en la capacidad citotóxica de la
quimioterapia12,13.
Las antraciclinas generan grandes cantidades de radicales libres
y es por ello que han sido ampliamente estudiadas. Las
antraciclinas compiten con la coenzima Q10 como receptores de
electrones y desvı́an estos del sistema de transporte mitocondrial
hacia las moléculas de oxı́geno, formando radicales superóxido a
nivel cardı́aco14. Este fenómeno es el principal responsable de la
cardiotoxicidad limitante de dosis inducida por antraciclinas. Sin
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Figura 2. Representación gráﬁca de los principales factores que inﬂuyen en la
elevación del estrés oxidativo en los pacientes con cáncer.
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embargo, existen estudios que avalan la combinación de doxorrubicina con antioxidantes para mitigar el daño oxidativo sin
reducir la eﬁcacia del tratamiento15,16.
Otra de las terapias utilizadas para el tratamiento del cáncer son
las radiaciones ionizantes que erradican las células mediante la
formación de radicales libres. Según su origen y mecanismo de
acción las radiaciones se pueden clasiﬁcar en directas o indirectas.
Las primeras son las originadas por los protones o neutrones e
ionizan directamente a los átomos de las moléculas diana como el
ADN, desencadenando alteraciones moleculares. Las radiaciones
indirectas, que predominan en los tratamientos con rayos X o rayos
g, interaccionan principalmente con el agua, produciendo radicales
libres que dañan biomoléculas como el ADN, lı́pidos y proteı́nas.
La eﬁcacia de la radioterapia no solo depende del tipo y dosis de
la radiación, sino que también depende de la radiosensibilidad del
tejido irradiado, la fase del ciclo celular en la que se encuentren las
células, la concentración de oxı́geno y los valores de antioxidantes
intracelulares. De este modo, en presencia de concentraciones
elevadas de oxı́geno, las radiaciones ionizantes generan grandes
cantidades de ERO provocando que el daño celular inducido sea
permanente17.
Respuesta de las células neoplásicas al estrés oxidativo
La elevación de los niveles de estrés oxidativo intracelulares
producen un desequilibrio en el estado redox de la célula, lo que
puede desencadenar reacciones intracelulares no deseadas18.
Las ERO desarrollan un papel relevante en algunos procesos
ﬁsiológicos de señalización y regulación intracelular, actuando
como segundos mensajeros19. Sin embargo, cuando se produce una
elevación excesiva de los niveles de ERO intracelulares, estos
interﬁeren en la expresión de algunos genes y vı́as de transducción
de señal18,20.
Existen estudios que sugieren que la respuesta de las células
tumorales a las ERO puede ser dependiente de la dosis, ya que
niveles elevados de estrés oxidativo son tóxicos para las células
estudiadas, mientras que niveles bajos pueden estimular la
proliferación celular21.
Algunos mecanismos de defensa adaptativa celular, como las
enzimas antioxidantes y los sistemas de protección redox, ayudan
a regular el estrés oxidativo leve, no obstante estos mecanismos
tienen una capacidad limitada en las células neoplásicas, por lo que
una producción excesiva de ERO durante el tratamiento de
quimioterapia puede elevar los niveles de estrés oxidativo hasta
tal punto que desencadenen la muerte celular22.
Por otro lado las ERO pueden actuar como mensajeros en las
vı́as de transducción de señal intracelulares y promover el
crecimiento y proliferación celular contribuyendo al desarrollo
del cáncer22. Además, cambios en el estado redox de algunos
factores de transcripción pueden contribuir a la proliferación
celular incontrolada23.
Controversia en el uso de agentes antioxidantes en pacientes
oncológicos
La mayorı́a de estudios relacionados con la ingesta de
antioxidantes son epidemiológicos y evalúan la reducción del
riesgo de padecer cáncer atribuible a la ingesta de alimentos ricos
en vitaminas o de suplementos vitamı́nicos24–26. En cambio, son
pocos los estudios que analizan los efectos de los antioxidantes una
vez realizado el diagnóstico de cáncer.
Frecuentemente los pacientes preguntan a sus oncólogos si
pueden contrarrestar los efectos tóxicos de los tratamientos de
quimioterapia o radioterapia con vitaminas u otros suplementos
nutricionales, e incluso si estos pueden ayudar a combatir el
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cáncer. De hecho, se estima que el 50% de los pacientes con cáncer
ingieren algún suplemento nutricional27.
Estudios preclı́nicos han demostrado que algunos antioxidantes
pueden proteger a las células de los efectos nocivos de la
quimioterapia y la radioterapia, y por lo tanto disminuir la
toxicidad secundaria a estos tratamientos. No obstante, este efecto
protector también se aplicarı́a a las células neoplásicas, pudiendo
reducir la eﬁcacia de los tratamientos28. Los efectos protectores de
los antioxidantes también se han observado en pacientes tratados
con cisplatino o adriamicina29,30, a pesar de que no se ha podido
demostrar un incremento en la eﬁcacia de estos tratamientos en
términos de supervivencia global o supervivencia libre de
progresión. La vitamina C ha sido el antioxidante más utilizado
en el tratamiento del cáncer y aunque los primeros estudios
publicados demostraron un beneﬁcio en términos de supervivencia, estos trabajos presentan ciertas limitaciones metodológicas31.
Posteriormente, 2 estudios aleatorizados a doble ciego compararon
la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en
pacientes con cáncer metastásico que recibieron vitamina C y los
que no. Ninguno de los 2 estudios demostró un efecto beneﬁcioso
de la vitamina C sobre el placebo; de hecho, se observó un descenso
de la supervivencia en el grupo experimental32,33.
Aunque la mayorı́a de los estudios que existen en relación a los
tratamientos oncoespecı́ﬁcos y el uso de antioxidantes evalúan los
efectos sobre la toxicidad inducida por la quimioterapia y/o la
radioterapia, algunos de ellos evalúan además los efectos sobre la
supervivencia y/o la recurrencia de la enfermedad. Sin embargo, la
mayorı́a de estos estudios no tienen la suﬁciente potencia
estadı́stica para detectar diferencias estadı́sticamente signiﬁcativas (tabla 1). Ası́ pues, solo 2 estudios en pacientes con cáncer de
pulmón microcı́tico y cáncer de mama tratados con quimioterapia
y radioterapia hallaron un beneﬁcio en la supervivencia y
respuesta tumoral, respectivamente, comparado con series históricas34,35.
El resto de estudios publicados no detectaron diferencias
estadı́sticamente signiﬁcativas en términos de eﬁcacia antitumoral
entre los pacientes que recibieron quimioterapia y suplementos
antioxidantes y los que solo fueron tratados con quimioterapia36–38.
Lesperance et al. llevaron a cabo un estudio para responder
especı́ﬁcamente a la pregunta acerca de los efectos de los
antioxidantes sobre la eﬁcacia de los tratamientos citostáticos. En
su estudio observaron que aquellas pacientes con cáncer de mama
en estadios tempranos que fueron tratadas con quimioterapia y
dosis elevadas de vitaminas y minerales presentaron peor pronóstico que aquellas pacientes que fueron tratadas únicamente con
citostáticos, aunque esta diferencia no fue estadı́sticamente
signiﬁcativa39.
Estudios más recientes, como el de Pathak et al.40, examinaron
los efectos de la administración de vitamina C, E y betacaroteno
junto con quimioterapia respecto a la quimioterapia sola sobre la
tasa de respuesta y la supervivencia de pacientes con cáncer de
pulmón no microcı́tico, sin observar diferencias estadı́sticamente
signiﬁcativas entre los grupos.
Con la ﬁnalidad de sintetizar los resultados y poder extraer
conclusiones, Ladas et al. realizaron una revisión sistemática de los
estudios aleatorizados sobre antioxidantes y quimioterapia. Tras el
análisis de los datos publicados, los autores resumen que por la
heterogeneidad de las neoplasias estudiadas, de los tratamientos
citostáticos y de los suplementos antioxidantes, no se pueden
extraer conclusiones deﬁnitivas sobre la eﬁcacia y seguridad del
uso de agentes antioxidantes administrados conjuntamente con
quimioterapia41.
Por otro lado, varios estudios han identiﬁcado los posibles
efectos de los agentes antioxidantes sobre la radiosensibilidad
(tabla 2). Bairati et al.42 estudiaron 540 pacientes con tumores de
cabeza y cuello en tratamiento de radioterapia a los que
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Tabla 1
Ensayos clı́nicos de quimioterapia en combinación con agentes antioxidantes
Brazo control

Localización

37

Tratamiento

Agente antioxidante

Resultados

Sı́

Hematológicas

34

36

PoliQT

Alfatocoferol, betacaroteno, ácido ascórbico

Pulmón
Mama

18
32

No

Varias

21

PoliQT  RT
Quimioterapia,
RT, cirugı́a
PoliQT

Alfatocoferol, betacaroteno, ácido ascórbico
Vitamina C, E, betacaroteno, CoQ, selenio,
ácidos grasos esenciales
Alfatocoferol

Menor toxicidad. No diferencias
en recidivas ni SG
Mejor SG
Mejor respuesta tumoral

Jaakkola, et al.
Lockwood, et al.35

No
No

Legha, et al.36
Mills38
Lamm, et al.47

Sı́
Sı́

Cabeza y cuello
Vejiga urinaria

20
65

PoliQT + RT
Inmunoterapia

Betacaroteno
Complejo polivitamı́nico

Lesperance, et al.39
Pathak et al.40

Sı́
Sı́

Mama
Pulmón

90
136

Quimioterapia
Quimioterapia

Complejo polivitamı́nico y minerales
Polivitaminas

Estudio
Clemens et al.

N

No diferencias en la actividad
antitumoral
No diferencias en remisiones
Disminución recurrencia.
No diferencias en SV
No diferencias en SLE ni en SG
No diferencias en TR ni SG

PoliQT: poliquimioterapia; RT: radioterapia; SG: supervivencia global; SLE: supervivencia libre de enfermedad; SV: supervivencia; TR: tasa de respuesta.

Tabla 2
Estudios aleatorizados en pacientes tratados con radioterapia externa y agentes antioxidantes
Referencia

Brazo control

Localización

N

Agente antioxidate

Resultados

Bairati et al.42

Sı́

Cabeza y cuello

540

Alfatocoferol y betacaroteno

Ferreira et al.43
Misirlioglu et al.45
Lissoni et al.46
Berk et al.44

Sı́
Sı́
Sı́
No

Cabeza y cuello
Pulmón
Glioblastoma
Metástasis cerebrales

44
66
30
126

Alfatocoferol
Alfatocoferol y pentoxiﬁlina
Melatonina
Melatonina

Menos toxicidad. No diferencias en calidad de vida.
Más recurrencias
Disminución mucositis. No diferencias en SG
Mayor SLP y SG
Mayor SV a un año
No diferencias en SG

SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; SV: supervivencia.

aleatorizaron a recibir tratamiento de radioterapia con alfatocoferol y betacaroteno frente a placebo. Los resultados demostraron
una reducción estadı́sticamente signiﬁcativa de los efectos
secundarios de la radioterapia (hazard ratio 0,38); sin embargo,
estos efectos beneﬁciosos se vieron contrarrestados por el hecho de
que el grupo experimental presentó una mayor tasa de recidiva
local. Existen otros estudios aleatorizados en los que se evidencia
que los suplementos con antioxidantes disminuyen la efectividad
de la radioterapia. Ferreira et al.43 aleatorizaron 54 pacientes con
cáncer de cabeza y cuello a recibir vitamina E frente a placebo antes
y después de la radioterapia. Aunque la suplementación redujo la
tasa de mucositis, no se hallaron diferencias estadı́sticamente
signiﬁcativas en términos de supervivencia. Los mismos resultados
se observaron en un estudio fase II aleatorizado en pacientes que
recibieron radioterapia holocraneal por metástasis cerebrales44.
Por el contrario, estudios como los de Misirlioglu et al.45 y Lissoni
et al.46 observaron que la radioterapia combinada con antioxidantes aumentaba la supervivencia en pacientes con cáncer de
pulmón no microcı́tico localmente avanzado y en glioblastomas,
respectivamente.
Conclusiones
El estrés oxidativo ha suscitado gran interés durante las últimas
décadas debido al papel dual que ejercen los radicales libres que lo
generan. Por un lado, participan en funciones ﬁsiológicas, y por
otro, ocasionan daño celular, pudiendo originar enfermedades
como el cáncer. Los enfermos de cáncer presentan valores elevados
de radicales libres en plasma. Las alteraciones metabólicas de las
células neoplásicas, la inﬁltración tumoral por células inﬂamatorias, junto con la malnutrición y los tratamientos oncológicos
especı́ﬁcos, contribuyen a elevar los niveles de estrés oxidativo en
los pacientes con cáncer. Las ERO generadas por la quimioterapia y/
o la radioterapia contribuyen a la toxicidad y a la eﬁcacia de los
tratamientos. El uso de agentes antioxidantes podrı́a reducir los
efectos tóxicos ocasionados por las ERO pero a expensas de
disminuir la eﬁcacia de los tratamientos. Dado que no está bien
deﬁnido el papel de los antioxidantes en el tratamiento de

enfermos de cáncer, estén o no recibiendo tratamiento oncológico
especı́ﬁco, son necesarios más estudios prospectivos antes de
poder recomendar el uso de agentes antioxidantes en este grupo de
pacientes.
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