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Desde hace varios años se ha pue
de moda en Occidente el incremento 
consumo de vegetales con el propósito
disminuir la incidencia de enfermedad
como el cáncer y la aterosclerosis. E
enfoque de la dieta preventiva se ha co
pletado con el de un estilo de vida sano, en
lo que podría conceptuarse como un 
greso a "lo verde". Son varias las cau
de este retorno: los resultados de innu
rables estudios epidemiológicos de los q
se infiere el valor protector de ciertas pla
tas y ejercicios, el redescubrimiento 
prácticas ancestrales en regiones del A
como el Tibet y la fascinación que eso p
duce en quienes quieren vivir más y m
jor, pero sobre todo debido al fracaso 
modo de vida (en lo que se incluye la di
y la práctica médica) occidental en la d
minución de las enfermedades arriba m
cionadas y otras a las  que no sin razó
les llama "del desarrollo".

La creciente aceptación de la die
como terapia preventiva y de la medici
verde como alternativa, está acompañ
de muchas ideas erróneas, una de las
frecuentes es atribuirles a las vitaminas
dos los beneficios de los vegetales y el d
conocimiento (y en consecuencia la fa
de estímulo para su estudio) de otros ag
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tes presentes en ellas que contribuyen
un amplio espectro de propiedades a
prevención de ciertas enfermedades,
ejemplo de estos son los polifenoles.

Los polifenoles son un conjunto he
rogéneo de moléculas que comparten la
racterística de poseer en su estructura
rios grupos bencénicos sustituidos por f
ciones hidroxílicas; se encuentran en m
chas plantas, algunas de uso común y
sus propiedades antioxidantes mere
mayor atención.

Es nuestro principal objetivo estimul
el interés por el estudio de los polifenoles
Cuba, mediante la exposición de alguna
sus propiedades porque pudieran contri
desde una perspectiva naturalista a la 
vención de algunas de las enfermedade
mayor morbimortalidad en el país.

ALGUNAS PLANTAS QUE CONTIENEN
POLIFENOLES1-3

Rabo de gato, ginseng, ginkg
eleuterococo, anamú, uva, eucalip
pervinca, garra del diablo, mandarina, 
ronja, limón, naranja, romero, agrimon
caléndula y avena.
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PROPIEDADES RELEVANTES
PARA LA SALUD HUMANA1-4

Antirradicalares, antimutagénica
anticarcinogénicas, retardan la senescen
antiaterogénicas, antimicrobianas.

EVIDENCIAS DE SU ACCIÓN
ANTIRRADICALAR1-3,5

- Inhiben la oxidación de β-carotenos
catalizada por la mioglobina.

- Inhiben la oxidación de β-carotenos pro
ducida por el sistema Fe-ácid
ascórbico.

- Son donantes de hidrógenos con act
dad scavenger.

- Son agentes quelantes.

EVIDENCIAS DE SU ACCIÓN
ANTIATEROGÉNICA1,2,6

- Bloquean la oxidación de la
lipoproteínas de baja densidad in vivo.

- Inhiben la oxidación de las LDL ex vivo
en presencia de Cu++.

- Exhiben mayor capacidad protectora q
el α -tocoferol en la inhibición de la ox
dación de las LDL.

EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD
ANTIMUTAGÉNICA1,7-9

La actividad antimutagénica de lo
polifenoles es controvertida puesto que
quercetín y los colorantes fenólicos del c
y el vino tinto, entre otros, han sido repo
tados como positivos en estudios 
mutagenicidad.

- La quercetina y sus glicósidos mue
tran un potente efecto supresivo del da
al ADN inducido por H

2
O

2
 en el ensa

yo cometa. La inhibición es dependien
,

de la dosis y también se revela en
correspondencia entre los resultados
cometa y los estudios de citotoxicida

- La isoquercetina, hiperina, quercitri
y la rutina también protegieron al AD
en el sistema de ensayo cometa en
lulas CHL a dosis mayores que 
quercetina.

- La mircetina inhibe significativamen
la rotura de simple cadena en el AD
del plásmido pbr 322 producida por
oxígeno singulete generado por la di
ciación térmica de un endoperóxido

- El ácido tánico, (+) catequina, rutin
fisetina, luteolina y apigenina proteg
al ADN plasmidial de los daños prod
cidos por oxígeno singulete.

- El efecto protector de la mircetina s
bre el ADN plasmidial es superior,
concentraciones equimolares, al con
rido por el lipoato y β-caroteno.

- El efecto anticarcinogénico puede a
cribirse a su capacidad de inhibir 
daño oxidativo al ADN lo que podr
evitar eventos de iniciación.

- Su acción anticarcinogénica puede 
tar relacionada con el bloqueo de la 
tividad promotora, que en muchos c
sos está vinculada a la capacid
oxidativa del promotor.

- El extracto de gingko protege al AD
de la oxidación.

MECANISMOS PROPUESTOS

Existen polifenoles con diversa cap
cidad antioxidante, por ejemplo, 
catequina inhibe la oxidación catalizada 
mioglobina cuando su concentración alc
za los 100 µM mientras que la hipolactin
y la gossipetina lo hacen a sólo 10µM.

El hecho de que muchos de estos p
ductos funcionen mejor en mezclas per
te suponer que en condiciones en que
13
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encuentran varios de estos compuestos
diferente actividad antioxidante, los mu
reactivos sean los que reduzcan a los r
cales más activos como al alcoxilo
lipoperóxido, mientras que otros men
activos actúen regenerando los de "prim
ra linea" [Phe(1)].

Phe (1) + ROO       6 OxPhe(1) + ROOH(1)

OxPhe(1) + Phe(2)      6 Phe(1) + OxPh(2)

Cuando esto no ocurre los Phe(1) p
den ser agotados y la capacidad antioxida
total disminuye. De ahí que mientras no
conozcan las proporciones óptimas de 
mezclas, es mejor consumir los polifeno
a partir de sus fuentes naturales y no
forma aislada.1,10

Hace unos años en Cuba el consu
de té era mínimo y se logró con una a
cuada divulgación su disponibilidad en 
mercado y con ello la generalización d
hábito; es posible entonces incrementa
14
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consumo de algunos vegetales sobre e
bases y les corresponde a los investiga
res cubanos ayudar al mejor conocimien
de las propiedades de esas plantas para
tribuir, también por esa vía, a la salud p
blica.

CONCLUSIONES

- Los polifenoles, al exhibir una gama d
cualidades beneficiosas para la sal
pueden incluirse entre los productos 
origen natural con aplicaciones valios
en la medicina tradicional.

- Las perspectivas que abren en 
antimutagénesis los hacen objetos p
tenciales de análisis en las baterías
pruebas en nuestro sistema de eval
ción.

- Aunque se estudien sus propiedade
interacciones, el empleo de mezclas natu
rales es lo aconsejable por el momen
:61-73.
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