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RESUMEN 

Objetivo: Valorar la administración de suplementos antioxidantes en el embarazo para evitar la 

programación fetal provocada por estrés oxidativo.  

Metodología: Se ha realizado una revisión narrativa mediante la realización de una  búsqueda 

bibliográfica en, a través de un lenguaje controlado, de las bases de datos PubMed, Cinahl, 

Cuiden Plus y Scielo. En total, fueron seleccionados y analizados 37 artículos. 

Resultados: En este trabajo se ha realizado una revisión narrativa sobre la evidencia existente 

de las consecuencias que puede tener el consumo de suplementos antioxidantes en el embarazo. 

La realización de este trabajo ha sido motivada por el aumento de la publicidad sobre los 

suplementos alimenticios que a su vez, ha aumentado el consumo de los mismos. Unos de los 

efectos atribuidos a los antioxidantes son la capacidad de evitar posibles complicaciones en el 

embarazo y el poder de disminuir la incidencia de enfermedades en la vida adulta de los fetos.  

Esta hipótesis tiene su fundamento en que en estas situaciones se han observado daños 

producidos por los radicales libres y el estrés oxidativo. Analizaremos la evidencia sobre la 

acción de melatonina, el resveratrol, la vitamina C, la n-acetilcistína y la vitamina E, para evitar 

la programación fetal.  

Conclusión: Existen factores ambientales y maternos durante el embarazo que causan un estado 

de estrés oxidativo en el feto. Estos factores consisten principalmente en la malnutrición, la 

obesidad materna, la presencia de diabetes materna y la exposición al tabaco. A su vez, estas 

circunstancias se relacionan con más complicaciones en el embarazo como la preeclampsia, 

RCIU, aborto y el aumento del riesgo de desarrollo en la vida futura del feto de enfermedades 

metabólicas y cardiacas. En modelos animales, los antioxidantes revisados presentan una acción 

beneficiosa en la prevención de enfermedades en la descendencia como la HTA, la resistencia a 

la insulina y enfermedades cardiovasculares. Por su parte, la vitamina C muestra efectos 

preventivos en el desarrollo de enfermedades respiratorias en la descendencia cuyas madres 

fumaron durante el embarazo. A pesar de las consecuencias positivas y los efectos protectores, 

la suplementación de antioxidantes no está recomendada por la mayoría de estudios debido a  la 

ausencia de investigaciones sobre los perjuicios que pueden derivar.  

Palabras clave: programación fetal, estrés oxidativo, antioxidantes.  
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ABSTRACT 

Objective: Assess antioxidant supplementation in pregnancy to prevent adverse fetal 

programming produced by oxidative stress. 

Method: A narrative review was carried out by conducting a bibliographic search in the 

PubMed, Cinahl, Cuiden Plus and Scielo databases using a controlled language. In total, 37 

articles were selected and analyzed. 

Results: In this work, a narrative review has been carried out on the existing evidence of the 

consequences that the consumption of antioxidant supplements can have in pregnancy. The 

realization of this work has been motivated by the increase in publicity about nutritional 

supplements which, in turn, has increased their consumption. Some of the effects attributed to 

antioxidants are the ability to avoid possible complications in pregnancy and the ability to 

reduce the incidence of diseases in the adult life of fetuses. This hypothesis is based on the fact 

that damage caused by free radicals and oxidative stress have been observed in these situations. 

We will analyze the evidence on the action of melatonin, resveratrol, vitamin C, n-acetylcystine 

and vitamin E, to avoid fetal programming. 

Conclusions: There are environmental and maternal factors during pregnancy that cause a state 

of oxidative stress in the fetus. These factors mainly consist of malnutrition, maternal obesity, 

the presence of maternal diabetes, and exposure to tobacco. In turn, these circumstances are 

related to more complications in pregnancy such as preeclampsia, IUGR, abortion and the 

increased risk of development in the future life of the fetus of metabolic and cardiac diseases. In 

animal models, the antioxidants reviewed have a beneficial action in the prevention of diseases 

in the offspring such as hypertension, insulin resistance and cardiovascular diseases. For its part, 

vitamin C shows preventive effects on the development of respiratory diseases in offspring 

whose mothers smoked during pregnancy. Despite the positive consequences and protective 

effects, antioxidant supplementation is not recommended by most studies due to the lack of 

research on the damages that it can derive. 

Key words: fetal programming, oxidative stress, antioxidants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La programación fetal 

En las últimas décadas se ha incrementado el interés y el conocimiento sobre la 

influencia del entorno intrauterino en el desarrollo fetal. Durante el embarazo, el feto es 

vulnerable a factores de este entorno que no solo pueden amenazar su desarrollo sino 

que también tienen repercusiones en su vida adulta. El entorno fetal está constituido por 

el medio ambiente, por el estilo de vida de la madre gestante como la nutrición y los 

hábitos dietéticos, el ejercicio físico, hábitos de sueño, hábitos tóxicos, estrés 

psicológico, la asistencia sanitaria recibida, etc [1].  

La primera hipótesis que relacionó el ambiente intrauterino con el riesgo de enfermedad 

en el adulto fue formulada por David Baker en 1980. David Baker realizó una 

investigación en Inglaterra donde asoció la desnutrición de las madres gestantes con la 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). La RCIU se asoció a su vez con el 

aumento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 [2]. 

Posteriormente, la hipótesis de Baker condujo al desarrollo de la teoría del origen de la 

salud y la enfermedad (DOHAD). Esta postula que las condiciones intrauterinas 

adversas están relacionadas con un mayor riesgo de padecer enfermedades durante la 

edad adulta [2]. 

Se ha propuesto que el daño intrauterino producido por los ambientes subóptimos puede 

provocar respuestas fetales adaptativas para asegurar la supervivencia al ambiente, sin 

embargo, estas adaptaciones pueden tener consecuencias permanentes a largo plazo. 

Este proceso de adaptación es denominado programación fetal e incluye mecanismos 

epigenéticos que regulan la expresión genética sin alterar la secuencia de ADN. Estos 

mecanismos consisten en la metilación del ADN, modificación de histonas, 

remodelación de la cromatina y silenciamiento de genes mediado por el ARN [1]. 

Dichos mecanismos pueden ser desencadenados por factores ambientales como la 

nutrición, trastornos metabólicos, administración de ciertos fármacos, situaciones de 

inflamación y de estrés oxidativo [1, 2, 3].  

A pesar de que anteriormente se creía que la secuencia de nucleótidos que forman el 

ADN determinaba el fenotipo del organismo de por vida, la epigenética ha demostrado 

que, aunque un gen posea un alelo que codifique una característica fenotípica específica, 
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esta puede no expresarse debido a la interacción del ambiente y los mecanismos que 

regulan la expresión genética. Por lo tanto, un área de investigación correspondiente a la 

epigenética es en qué medida y de qué manera las alteraciones epigenéticas provocadas 

en el feto por factores ambientables maternos programan a la descendencia aumentando 

su susceptibilidad a determinadas enfermedades [2]. 

El aumento de estudios relacionados con la epigenética es notable y gran parte de ellos 

se centran en investigar y concretar los mecanismo que intervienen en la programación 

fetal para poder actuar sobre ellos. La razón por la que la administración de 

antioxidantes se podría considerar beneficiosa para evitar la programación fetal es que 

el estrés oxidativo consiste en uno de los desencadenantes de los mecanismos 

responsables de la epigenética y  de la progresión de enfermedades como el cáncer 

enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas [4]. A continuación, se explicará el 

papel del estrés oxidativo en el embarazo, sus posibles consecuencias y su influencia en 

la programación fetal.  

 El estrés oxidativo durante el embarazo  

Durante el embarazo, los niveles del estrés oxidativo aumentan como consecuencia de 

una respuesta inflamatoria sistémica normal que provoca el aumento de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) y especies reactivas de nitrógeno (RNS) circulantes. La 

principal fuente de estrés oxidativo durante el embarazo es la placenta. En el embarazo, 

la placenta es la responsable del paso de nutrientes y oxígeno de la madre al feto, a 

través de la conexión de las vellosidades placentarias con el espacio intravelloso en el 

que fluye la sangre materna. Cuando la función de la placenta es amenazada, el 

desarrollo y crecimiento del feto pueden verse afectados [5]. Se conoce que un aumento 

de estrés oxidativo está presente en situaciones en las que la placenta se encuentra 

dañada y en situaciones patológicas como el retraso en el crecimiento intrauterino, el 

parto prematuro, la presencia de preemclampsia y la muerte fetal [6]. Estas situaciones, 

a su vez, se han visto relacionadas con la presencia de enfermedades después del 

nacimiento [7, 8]. Además, estudios epidemiológicos relacionan ambientes 

desfavorables con niveles altos de estrés oxidativo [6]. Por lo tanto, el estrés oxidativo 

puede ser considerado como punto de unión entre agresiones intrauterinas y sus 

consecuencias en la edad adulta, debido a su papel en la alteración epigenética a través 
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de la metilación del ADN y con la modificación de histonas, influyendo así en la 

expresión génica [6]. 

 

Fuente 1: Esquema de los factores desencadenaste de la programación fetal. 

(Elaboración propia) 

 Formación del estrés oxidativo y los radicales libres 

Los radicales libres han sido objeto de estudio en el área de la investigación clínica a 

partir de la segunda mitad del pasado siglo ya que hasta los años 70 fue un objetivo 

exclusivo de la química, la biología y la física. Esto es debido a que la producción 

excesiva de radicales libres se ha relacionado con diversas patologías entre ellas 

cardiacas, gástricas, respiratorias y multiorgánicas [9]. 

Los radicales libres son moléculas que presentan uno o más electrones desapareados. 

Consisten en moléculas muy reactivas y con una vida muy corta ya que tienden a captar 

un electrón con el objetivo de conseguir la estabilidad electroquímica. La molécula de la 

que ha captado el electrón se convierte a su vez en un radical libre, comenzándose una 

reacción en cadena nociva para las células [10]. Las ROS son aquellos radicales libres 

capaces de producir un daño oxidativo. Entre ellas, podemos distinguir al anión 

superóxido (O2-), peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (OH-) [3]. 



 

  

 

 

Trabajo Fin de Grado.  

Almudena Sanz de Ojeda  7 

Las ROS son formadas por diferentes procesos oxidativos bioquímicos y fisiológicos 

que se producen en el cuerpo como consecuencia del metabolismo aerobio normal y 

colaboran en diferentes mecanismos como la señalización intracelular y la homeostasis 

[11]. Además, procesos como la fosforilación oxidativa, desarrollo folicular, la 

apoptosis celular, la diferenciación celular y la inmunidad del organismo dependen de la 

concentración correcta de las ROS. El organismo controla los niveles de los radicales 

libres por medio de reacciones de oxidación-reducción en las que se ven involucrados 

los antioxidantes [12]. Cuando la producción de los radicales libres sobrepasa a la 

actividad de los antioxidantes se produce el estado denominado estrés oxidativo [11]. 

Las ROS se forman constantemente como subproducto de las diferentes reacciones 

tanto enzimáticas como no enzimáticas que tienen lugar en las células del organismo y 

pueden ser desencadenadas por fuentes endógenas y exógenas [12]. 

Fuentes endógenas 

La principal fuente endógena de las ROS es la mitocondria, en ella tiene lugar la 

fosforilación oxidativa. Este proceso metabólico tiene como objetivo obtener energía y 

conservarla en forma de ATP mediante la cadena de transporte de electrones. Las ROS 

resultantes de la cadena mitocondrial son el oxígeno (O2), anión superóxido (O2-), 

peróxido de hidrógeno (H2O2), óxido nítrico (NO), radical hidroxilo (OH) e ión 

hidroxilo (OH- ) [9]. Además, enzimas como la nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato (NADPH), la monoaminoxidasa (MAO-A) y la Xantina-oxidasa son capaces de 

formar ROS mediante su contribución en la cadena de transporte electrónico durante la 

respiración celular, la síntesis de prostaglandinas, la fagocitosis y el sistema de 

citocromo P450 [13].  

En cuanto al sistema NADPH oxidasa consiste en un complejo multienzimático que se 

encuentra en la membrana celular y en los gránulos secundarios de los fagocitos. 

Participan principalmente en la acción de defensa frente a agentes patógenos por parte 

de los neutrófilos polimorfonucleares. Una vez que se ha producido la fagocitosis del 

microrganismo, se lleva a cabo su destrucción mediante sustancias proteolíticas y la 

producción de especies reactivas de oxígeno por parte de las NADPH que reducen el O2 

a O2-, que a su vez puede reaccionar con el H2O2 formando el anión hidroxilo. La 

formación de las ROS en el interior del fagolisosoma provoca la destrucción del 

microorganismo patógeno debido al ambiente tóxico producido por las ROS [10]. 
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Por su parte, la xantina oxidasa es una enzima que cataboliza la conversión de la 

hipoxantina en xantina y a su vez, la xantina en ácido úrico durante el proceso de 

metabolismo de las purinas, generando tanto O2- como H2O2. Sin embargo, en 

condiciones normales la producción de ROS es escasa debido a que su producción se 

asocia a condiciones de isquemia [10]. 

Fuentes exógenas  

Las fuentes exógenas o externas son aquellas situaciones que pueden influir y 

desencadenar la formación endógena de radicales libres. Estas consisten en la 

exposición a contaminantes ambientales, la ingestión excesiva de grasas, la presencia de 

hábitos como el tabaco, el alcohol, el ejercicio excesivo, la presencia de infecciones, el 

estrés, el envejecimiento y la exposición de metales pesados y ciertos medicamentos 

como la ciclosporina, el tacrolimus, la gentamicina y solventes químicos [13].  

La formación exógena de ROS se puede producir a través del contacto e inhalación de 

contaminantes. Los contaminantes presentes en el medio pueden interactuar con las 

células del organismo, provocando la estimulación de enzimas como la NADPH, XO,  y 

producir el desacoplamiento del óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS) [15]. Así 

mismo, estos contaminantes pueden activar células inflamatorias que liberan citocinas 

que a su vez, pueden inducir la formación de ROS [14].  

Otra fuente exógena es la exposición al humo del tabaco. El consumo de tabaco está 

relacionado con multitud de enfermedades tanto cancerígenas como no cancerígenas. 

Distintos estudios, sugieren que la exposición al humo de los cigarros provoca la 

producción ROS en varias células epiteliales. Por otro lado, a acumulación de dichas 

moléculas puede llevar a la lesión pulmonar directa o puede ser inducida mediante 

respuestas celulares como la inflamación [14, 15]. 

Los radicales libres se encuentran tanto a nivel celular como en los tejidos, y su 

concentración va a depender del equilibrio entre su producción y su eliminación por 

parte de los diferentes mecanismos antioxidantes. Cuando la producción de ROS 

sobrepasa a la actividad antioxidante del organismo se deriva a un estado denominado 

estrés oxidativo [11].  

La producción excesiva de radicales libres origina daños sobre los compuestos presentes 

en la célula, produciendo así la oxidación de lípidos, proteínas y ADN, provocando 
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reacciones químicas que pueden conducir a alteraciones tanto en la estructura como en 

la función de los grupos celulares específicos. Así pues, se ha encontrado una relación 

estrecha entre la presencia de estrés oxidativo y el desarrollo de diferentes patologías, 

tal como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, renales, 

y la artritis reumatoide entre otras [12].  

Cáncer  

El desarrollo del cáncer está asociado a niveles medianamente elevados de ROS. Unos 

niveles altos de ROS se consideran oncogénicos ya que éstos participan en la regulación 

del desarrollo de las células tumorales, en la inflamación crónica y en la señalización 

para la progresión del ciclo celular. Además, situaciones que promueven el estrés 

oxidativo como la exposición al tabaco, contaminantes ambientales y a la inflamación 

crónica contribuyen a la aparición de tumores mediante el daño oxidativo al ADN [13].  

Enfermedades cardiovasculares 

El desarrollo de enfermedades cardiovasculares también está ligado con la presencia de 

ROS debido a su influencia en la función endotelial ya que por ejemplo, múltiples 

células de la pared vascular son reguladas por las ROS. Además, los miocitos cardiacos 

son más susceptibles al daño oxidativo por la gran cantidad de mitocondrias que 

presentan. Se ha observado la asociación entre el estrés oxidativo y las enfermedades 

cardiovasculares como la ateroesclerosis, hipertensión, la insuficiencia cardiaca y la 

enfermedad arterial periférica [13]. 

Enfermedades neurodegenerativas 

Una de las causas de las enfermedades neurodegenerativas es el daño oxidativo que a su 

vez, provoca el daño celular y la pérdida progresiva de neuronas. Las enfermedades 

relacionadas con el estrés oxidativo son Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral 

amiotrófica y la enfermedad del de Huntington. Además, el cerebro presenta unas 

características que le hace más susceptible al daño del estrés oxidativo, como su 

contenido rico en lípidos, la presencia limitada en enzimas antioxidantes y su alta 

demanda de oxígeno [10]. 

Enfermedades renales  

Las enfermedades renales se han visto asociadas  a la producción excesiva de ROS, ya 

que se ha observado un estado de nivel oxidativo  y niveles inflamatorios en las etapas 
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iniciales de enfermedades del aparato renal como la insuficiencia renal, proteinuria, 

uremia, nefritis del glomérulo y del túbulo intersticial [13]. 

  Justificación 

La existencia actual de una publicidad positiva sobre el buen rendimiento que tienen los 

antioxidantes como suplementos alimenticios para evitar patologías, además del 

aumento de la venta de los mismos, me ha impulsado a realizar este trabajo con el 

objetivo valorar su eficacia como posible terapia para evitar la programación fetal. 

En el presente trabajo se abordan principalmente dos temas de actualidad. El primero, 

consiste en la hipótesis del estrés oxidativo como posible origen y mecanismo de la 

programación fetal. El segundo tema trata sobre la eficiencia de dichos suplementos 

antioxidantes como mecanismo para evitar las consecuencias del estrés oxidativo. Por 

último, debido a la función de enfermería en la educación de la alimentación correcta 

durante el embarazo, principalmente en el ámbito de Atención Primaria, he creído 

conveniente el conocimiento de la evidencia científica existente sobre los beneficios y 

perjuicios que pueden derivar de la administración de suplementos antioxidantes 

durante el embarazo.  

  Objetivos 

El objetivo general del trabajo consiste en realizar una revisión narrativa sobre el estrés 

oxidativo como principal desencadenante de la programación fetal y la posibilidad de 

evitar o paliar sus efectos mediante la administración de terapias antioxidantes y la 

modificación de conducta alimenticias. Para ello, se han establecido una serie de 

objetivos específicos y así profundizar en la información necesaria para alcanzar el 

objetivo general. Los objetivos específicos establecidos son: 

• Identificar los factores desencadenantes del estrés oxidativo en el embarazo.  

• Identificar las enfermedades cuyo posible origen sea la exposición prenatal a los 

factores desencadenantes del estrés oxidativo.  

• Estudiar la presencia de antioxidantes en los alimentos y describir la eficacia de 

los suplementos antioxidantes en el embarazo para evitar la programación fetal.  

• Considerar las recomendaciones dietéticas en el embarazo.  
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• Analizar el papel de la enfermera en la detección de factores en el estilo de vida 

que promueven estrés oxidativo, prevención de los mismos y la importancia de la 

educación sobre la alimentación y el uso correcto de los suplementos 

antioxidantes.  

2. METODOLOGIA 

2.1 Fuentes de búsqueda  

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta revisión narrativa, se ha realizado una 

búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Pubmed, Scielo, Cinahl y Cuiden Plus. 

Para la elaboración de la introducción, se realizó una búsqueda libre en la que se incluyó 

como base de datos Google Académico.  Las primeras búsquedas realizadas fueron más 

generales y abarcaron mayor cantidad de artículos ya que sirvieron para la toma de 

contacto del tema. Posteriormente, a medida que se fueron estableciendo los objetivos, 

las búsquedas se especificaron. 

2.2 Estrategia de búsqueda  

Para la realización de las búsquedas se seleccionaron las palabras claves que se creyeron 

convenientes. Posteriormente, se utilizó el lenguaje controlado mediante los tesauros 

Medical Subjects Headlines (MeSH) y Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) 

según las palabras claves escogidas (Tabla1): 

TERMINOS DECS TERMINOS MESH 

Estrés oxidativo Oxidative Stress 

Radicales libres Free Radicals 

Especies reactivas de oxígeno Reactive Oxygen Species 

Antioxidantes Antioxidants 

Embarazo Pregnancy 

Programación fetal Prenatal Exposure Delayed Effects 

Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus 

Obesidad Obesity 

Preeclampsia Preeclampsia 

Retardo del Crecimiento Fetal Fetal Growth Retardation 

Neoplasia Neoplasms 

Nutrición Diet, Food, and Nutrition 

Melatonina Melatonin 

Vitamina C Ascorbic acid 
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TERMINOS DECS TERMINOS MESH 

Resveretrol Resveretrol 

N-acetilcisteína/ N-acetylcysteine 

Vitamina E Vitamin E 

Tabla 1: Descriptores MeDH y DeCS utilizados en las estrategias de búsqueda. Fuente: 

elaboración propia.  

Para la llevar a cabo la selección de artículos tras la elaboración de las estrategias de 

búsquedas, se fijaron una serie de criterios de inclusión y exclusión generales.  

CRITERIOS DE INCLUSION CRITERIOS DE EXCLUSION 

Artículos disponibles en el texto 

completo. 

Artículos con una antigüedad mayor a los 

cinco años. 

Artículos presentes en las referencias de 

aquellos encontrados a través de las 

búsquedas. 

Todo artículo en idiomas diferentes al 

español y al inglés.  

 

Artículos que engloben estudios en 

cualquier especie. 

 

Tala 2: Criterios generales de inclusión y exclusión de la estrategia de búsqueda.  

Una vez desarrollada la introducción y haber especificados los objetivos, se llevaron a 

cabo las diferentes búsquedas en las bases de datos. Para elaborar las estrategias de 

búsquedas, los términos del lenguaje controlado fueron combinados mediante 

operadores boleanos  ¨AND¨ y ¨OR¨. A pesar de intentar realizar las mismas estrategias 

en cada base de datos, hubo que adecuar las estrategias a cada una de ellas. 

Posteriormente, en cada búsqueda realizada, también se establecieron unos criterios más 

específicos que posibilitasen alcanzar el objetivo del trabajo.  

En las  primeras búsquedas, en las que se buscaba información de las consecuencias de 

un estado estrés oxidativo, se excluyeron todos aquellos artículos que se centraban en 

las funciones fisiológicas del estrés oxidativo en orgánulos, en órganos y enfermedades 

específicas. En cambio, se seleccionaron aquellos artículos que englobaran las funciones 

generales del estrés oxidativo en el organismo, en el embarazo, sus posibles 

consecuencias patológicas y los factores que lo desencadenasen.  

En cuanto a la selección de artículos sobre la relación de la programación fetal y el 

estrés oxidativo, fueron escogidos como primera opción los que especificaban la 

epigenética como  mecanismo de  unión entre ellos.  
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Por último, para la elección de los estudios sobre las posibles terapias con antioxidantes 

para evitar la programación fetal se realizó una priorización ya que se tuvo en cuenta la 

información estudiada y discutida en el presente trabajo. Por un lado, se seleccionaron 

aquellos en los que se estudiaban los factores maternos más influyentes en la 

programación fetal según la evidencia obtenida en el desarrollo en este trabajo. Por otro 

lado, también se priorizaron los artículos que investigaban sobre las enfermedades más 

comunes cuyo origen podría ser la exposición prenatal a factores adversos.  

A continuación, se exponen las diferentes búsquedas realizadas en cada base de datos 

consultada:  

PUBMED:  

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RESULTADOS SELECCIONADOS 

(Oxidative Stress) AND (Free Radicals) AND 

(Reactive Oxygen Species) AND (Pregnancy) 

199 3 

(Oxidative stress) AND (Prenatal Exposure 

Delayed Effects) 

206 3 

(Mechanism) AND (Oxidative stress) AND  

(Nutrition) AND (Obesity OR Diabetes mellitus) 

428 2 

(Preeclampsia) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) 

60 1 

(Fetal Growth Retardation) AND (Prenatal 

Exposure Delayed Effects) 

131 1 

(Nutrition) AND (Oxidative stress) AND 

(Pregnancy) (Prenatal Exposure Delayed Effects) 

73 1 

(Antioxidants) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) 

80 7 

(Melatonin) AND (Antioxidants [Pharmacological 

Action]) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) AND (Pregnancy) 

20 2 

(Ascorbic Acid) AND (Antioxidants 

[Pharmacological Action])) AND (Prenatal 

Exposure Delayed Effects) AND (Pregnancy) 

14 2 

(Acetylcysteine) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) 

12 3 

(Vitamin E) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) 

12 0 
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SCIELO 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RESULTADOS SELECCIONADOS 

(Oxidative Stress) AND (Pregnancy) 17 0 

(Oxidative Stress ) AND (Reactive oxygen 

species) AND (Free Radicals) 

17 1 

(Prenatal Exposure Delayed Effects) 3 1 

(Smoke) AND (Pregnancy) 17 0 

(Oxidative stress) AND (obesity or diabetes 

mellitus) AND (nutrition) 

2 0 

(Preeclampsia) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) 

12 0 

(Intrauterine growth restriction) AND (Fetal 

development) 

10 1 

(Melatonin) AND (Antioxidants) AND 

(Pregnancy) 

0 0 

(Ascorbic Acid) AND (Antioxidants) AND) AND 

(Pregnancy) 

0 0 

(Acetylcysteine) AND (Pregnancy) 0 0 

(Vitamin E) AND (pregnancy) 47 1 

 

CINAHL: 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RESULTADOS SELECCIONADOS 

(Oxidative Stress) AND (Reactive Oxygen 

Species) AND (Pregnancy) 

46 0 

(Oxidative Stress) AND (Prenatal Exposure 

Delayed Effects) 

35 0 

(Smoke) AND (Pregnancy) AND (Prenatal 

Exposure Delayed Effects) 

89 1 

(Oxidative stress) AND (obesity or diabetes 

mellitus) AND (nutrition) 

43 0 

(Preeclampsia) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) 

41 0 

(Intrauterine growth restriction ) AND (Prenatal 

Exposure Delayed Effects) 

24 2 

(Pregnancy) AND (Nutrition) AND (Prenatal 

Exposure Delayed Effects) 

64 1 

(Melatonin supplement) AND (Antioxidants) 

AND (Pregnancy) 

1 0 

(Ascorbic Acid) AND (Antioxidants) AND) AND 

(Pregnancy) 

27 0 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RESULTADOS SELECCIONADOS 

(Acetylcysteine) AND (Pregnancy) 15 0 

(Vitamin E) AND (Prenatal Exposure Delayed 

Effects) 

5 1 

 

CUIDEN:  

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA RESULTADOS SELECCIONADOS 

Embarazo AND Vitamina C 3 0 

Embarazo AND Melatonina 0 0 

Embarazo AND N-acetilcisteína 0 0 

 

En Cuiden Plus no se pudo realizar las búsquedas correspondientes a la influencia del 

estrés oxidativo en la programación fetal debido a la inexistencia de las palabras claves 

estrés oxidativo y programación fetal.  

En total, fueron seleccionados 32 artículos, la mayoría de ellos obtenidos de la base de 

datos Pubmed. En el siguiente gráfico, se puede ver representada la proporción de los 

artículos según la base de datos escogida para la elaboración de la discusión. 

BASE DE DATOS ARTICULOS SELECCIONADOS 

PUBMED 25 

SCIELO 3 

CINAHL 4 

CUIDEN 0 

TOTAL 32 
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Figura 2: Clasificación de los artículos seleccionados según la base de datos. 

A medida que los artículos fueron leídos, se extrajo aquellos artículos de interés que se 

encontraban referenciados en los artículos seleccionados. Estos consistieron en cinco artículos. 

Por lo tanto, en total esta revisión cuenta con 37 artículos. Estos artículos se podrían seleccionar 

según su tipología. Entre ellos, 6 son revisiones sistemáticas, 17 son revisiones narrativas, 9 son 

ensayos clínicos aleatorizados, 3 son estudios de cohorte y 2 son estudios de casos y controles.  

 

Figura 3: Clasificación de los artículos seleccionados según su tipología. 
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3 DISCUSION Y RESULTADOS 

3.1 El estrés oxidativo en la programación fetal 

Uno de los objetivos de este trabajo ha sido estudiar el papel del estrés oxidativo en la 

programación fetal. Para analizar dicha influencia, teniendo en cuenta la información 

extraída de la lectura de los artículos, se ha llevado a cabo la siguiente metodología. 

En primer lugar se han estudiado los factores que influyen en el aumento del estrés 

oxidativo en el embarazo y los factores o circunstancias prenatales que pueden 

desencadenar enfermedades la vida adulta del feto. Una vez claros estos factores, se han 

seleccionado aquellos que influyen en la formación de ambos procesos.  

 

Figura 4: existencia de factores comunes del estrés oxidativo y la programación fetal. 

(Elaboración propia). 

 

Por un lado, se han estudiado detalladamente los mecanismos por los que estos se 

relacionan con un aumento del estrés oxidativo y por otro lado, las consecuencias más 

comunes que tienen en la vida adulta del feto expuesto.  

FACTORES DESENCADENANTES DEL 

ESTRÉS OXIDATIVO EN EL 

EMBARAZO 

FACTORES RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACION FETAL 

Desnutrición materna Desnutrición materna 

Diabetes materna Diabetes materna 

Dieta rica en grasas Dieta rica en grasas 

Estrés  

Exposición a radiaciones Exposición a radiaciones 

Exposición al humo del tabaco 

 

Exposición al humo del tabaco 

 Hiperoxemia 

 Hipoxia prenatal 
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FACTORES DESENCADENANTES DEL 

ESTRÉS OXIDATIVO EN EL 

EMBARAZO 

FACTORES RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACION FETAL 

Infección  

Inhalación de contaminantes Inhalación de contaminantes 

Obesidad materna Obesidad materna 

RCIU RCIU 

Preeclampsia Preeclampsia 

Tabla 3: Factores comunes desencadenantes del estrés oxidativo y de la programación 

fetal. (Elaboración propia) 

 

3.2 Factores desencadenantes del estrés oxidativo en el embarazo 

Durante el embarazo, se observa un aumento de estrés oxidativo en la placenta debido al 

aumento de la actividad metabólica. En ciertas circunstancias patológicas como la 

preeclampsia, la RCIU y el aborto espontáneo, se ha detectado un aumento excesivo del 

estrés oxidativo [11]. A pesar de que esta relación ha sido estudiada y demostrada 

mediante la identificación de biomarcadores del estrés oxidativo, los mecanismos de su 

relación todavía no se han concretado. Además, existe controversia entre si el aumento 

del estrés oxidativo es causa o consecuencia de las circunstancias anteriormente 

nombradas [11]. Así mismo, situaciones externas al feto pero relacionadas con el estilo 

de vida, la exposición ambiental y las características de la madre gestante también se 

relacionan con la presencia del aumento del estrés oxidativo. Estas circunstancias 

consisten en la nutrición, el ejercicio, el estrés psicológico, la presencia de 

enfermedades metabólicas, obesidad y diabetes mellitus en la madre [9, 10, 13].  

A continuación se expondrá la evidencia presente de la influencia de los factores 

maternos y de las patologías en el embarazo que consisten en las principales causas del 

aumento del estrés oxidativo en la unidad materno-fetal.  

Obesidad 

La obesidad se ha relacionado directamente con niveles aumentados de estrés oxidativo 

en el organismo. Los niveles de estrés oxidativo en mujeres obesas no embarazadas son 

mayores con respecto a aquellas no obesas. El aumento de marcadores de estrés 

oxidativo en la obesidad es relevante y se observa la presencia de mecanismos 

consecuentes del aumento de las ROS como la peroxidación lipídica y el aumento de 
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ácidos grasos [16]. Cabe mencionar la existencia de estudios focalizados en analizar la 

relación entre la obesidad y el estrés oxidativo mediante el estudio de la presencia de 

biomarcadores del estrés oxidativo en situaciones de obesidad [16, 17]. En ambos 

estudios, tanto Saad y colaboradores [16] como Matsuda y colaboradores [19] 

observaron el aumento del biomarcador del estrés oxidativo 8-epi-prostaglandina F2α 

en el tejido adiposo de los animales obesos que se estudiaron. En este último estudio, se 

observó un aumento de la producción de ROS en el tejido adiposo de los animales,  que 

era significativamente mayor que en otros tejidos. Se vio además un aumento de la 

expresión de la NADPH oxidasa y una disminución de la actividad de las enzimas 

antioxidantes en este tejido [17]. Así mismo, el estudio realizado por Karen y 

colaboradores [16] en mujeres embarazadas, concluyó que la obesidad en el embarazo 

puede acentuar el desequilibrio entre la formación de las ROS y los mecanismos 

antioxidantes [16]. Además, en estudios con animales, se ha demostrado que la obesidad 

predispone a la presencia de ROS y a un estado de estrés oxidativo en tejidos 

placentarios y fetales [16].  

Diabetes tipo II  

Al igual que ocurre en la obesidad, los niveles del estrés oxidativo se ven aumentados 

en las personas que padecen diabetes tipo II. Matsuda y colaboradores [17] explican los 

mecanismos por los que se asocia la diabetes mellitus tipo II y la presencia de estrés 

oxidativo. Se estima que en circunstancias normales, las ROS están involucradas en la 

señalización de la insulina en los adipocitos. Sin embargo, la exposición excesiva de 

ROS puede suprimir la acción de la insulina tanto localmente en las células B y en el 

tejido adiposo como de forma remota en los órganos diana de la insulina, el músculo 

esquelético y el hígado. A su vez, Rehman y colaboradores [18] añaden que estudios 

clínicos han demostrado  la relación de la presencia de diabetes tipo II y de 

biomarcadores de daño tisular producido por el estrés oxidativo en biopsias de páncreas, 

glóbulos blancos, plasma y suero. 

Estado nutricional 

La influencia del estado nutricional en la formación del estrés oxidativo se debe a que 

los antioxidantes procedentes de la dieta son esenciales para conseguir el equilibrio 

redox. Los antioxidantes provenientes de la dieta se denominan antioxidantes exógenos. 

En presencia de alteraciones nutricionales, como el estado de desnutrición, el organismo 
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puede presentar una deficiencia antioxidante y por lo tanto, el aumento del estrés 

oxidativo [19].  

Humo del tabaco 

Como ya se ha mencionado, fumar supone un riesgo para la salud tanto para las 

personas fumadoras como para aquellas fumadoras pasivas. Estas personas presentan un 

mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como tumores pulmonares, de colon, 

de garganta, enfermedades respiratorias y cardivasculares entre otros [20]. Así mismo, 

la exposición en el embarazo del humo del tabaco también está relacionada con 

complicaciones como el embarazo ectópico, partos prematuros y abortos. Como se ha 

nombrado anteriormente, estas complicaciones se han visto relacionadas con un 

aumento del estrés oxidativo [11]. 

A pesar de la disminución de fumadores en las últimas décadas y el aumento de 

estrategias de concienciación y de ayuda centradas en las embarazadas, se estima que el 

50% de las fumadoras continúan fumando durante el embarazo [20]. Como se ha 

nombrado anteriormente, la exposición al tabaco es un factor exógeno del aumento del 

estrés oxidativo en el organismo. En mujeres embarazadas se ha observado que los 

niveles de estrés oxidativo  también se ven aumentados en el feto y en la placenta [15].  

Preeclampsia  

La preeclampsia es una enfermedad definida como ´´la presencia de hipertensión 

(>140/90 mm Hg de presión arterial sistólica / diastólica) y proteinuria (> 300 mg / 24h) 

durante el segundo o tercer trimestre del embarazo´´ (22, pg. 2287). Esta enfermedad 

afecta entre al 2 y el 8% de las mujeres embarazadas en todo el mundo  [21]. La 

presencia de preeclampsia supone un riesgo tanto para la madre como para el hijo. Por 

un lado, la madre tiene un mayor riesgo de desarrollar complicaciones como 

alteraciones cerebrovasculares como la coagulación vascular diseminada y eclampsia y 

alteraciones hepáticas como el síndrome de HELLP [21]. Por otro lado, las 

complicaciones que puede desarrollar el feto derivadas de la preeclampsia son la 

restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), la prematuridad y la muerte fetal [11].  

En el desarrollo de la preeclampsia la placenta sufre un estado de isquemia que 

posteriormente el propio organismo intenta revertir mediante su reperfusión, dando 

lugar a situaciones de hipoxia que se alternan con situaciones de normoxia. Durante el 



 

  

 

 

Trabajo Fin de Grado.  

Almudena Sanz de Ojeda  21 

proceso de isquemia/ repercusión se produce un aumento de los niveles de estrés 

oxidativo debido a la activación de las enzimas generadoras de especies reactivas de 

oxígeno como la NADPH y xantina oxidasa y a su vez, se produce una disminución de 

las sustancias antioxidantes [5, 11]. 

RCIU 

El retraso en el crecimiento intrauterino se define como la disminución del patrón de 

crecimiento fetal esperado. Se diferencia clínicamente del término pequeño para la 

edad gestacional, porque  mientras estos últimos niños  presentan un peso fetal por 

debajo del décimo percentil en comparación con el peso estándar a una edad gestacional 

determinada, los que tienen RCIU presentan características clínicas de desnutrición y 

retraso en el crecimiento, independientemente de su peso en el nacimiento. El RCIU se 

asocia con el aumento de marcadores del estrés oxidativo en la placenta, como 

consecuencia de las diferentes causas de origen tanto materno, placentario o fetal. Entre 

ellas encontramos malnutrición durante el embarazo, consumo de tabaco, alcohol y 

otras drogas, consumo de medicamentos, vivir en espacios de altitud elevada, presencia 

de enfermedades maternas, alteraciones cromosómicas y genéticas, malformaciones 

congénitas, enfermedades metabólicas, infecciones placentarias, disfunción de la 

placenta… [11, 22]. 

3.3 La programación fetal inducida por los factores desencadenantes de estrés 

oxidativo 

La existencia de evidencia epidemiológica sobre la influencia de factores maternos en la 

programación a la descendencia de enfermedades es abundante. A continuación, se ha 

realizado una revisión de diversos estudios en los que se observa la influencia de los 

factores anteriormente descritos en el desarrollo de enfermedades en la vida postnatal.  

Desnutrición 

A lo largo del presente y del pasado siglo se han llevado a cabo numerosos estudios 

sobre la programación fetal y la influencia de la dieta materna en el desarrollo del feto. 

Para precisar las consecuencias de la desnutrición y la sobrenutrición materna se han 

recopilado estudios realizados en determinadas poblaciones que sufrieron estas 

circunstancias. Para el estudio sobre los efectos en la programación fetal de la 

desnutrición, se han seleccionado artículos centrados en las poblaciones que sufrieron la 
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situación de hambruna, principalmente debido a determinados conflictos bélicos que 

tuvieron lugar durante el siglo XX, como la segunda guerra mundial (1939-1945) y la 

guerra civil de Nigeria (1967-1970). A continuación se muestra una recopilación de las 

consecuencias que se observaron en cada estudio en la descendencia cuyas madres 

sufrieron desnutrición.  

Nombre de estudio de 

cohorte 

Numero de 

muestras 

País Resultados: 

Estudio sobre la 

hambruna en Biafra 

1.339 Nigeria 

 

- Hipertensión 

- Intolerancia a la glucosa 

- Sobrepeso 

Estudio holandés sobre la 

hambruna (1944-1945) 

741 Países Bajos - Enfermedad coronaria. 

- Hiperlipidemia 

- Obesidad 

- Enfermedad obstructiva de 

las vías respiratorias y 

microalbuminuria 

Estudio holandés sobre la 

hambruna (1945-1946) 

359 Países Bajos Elevación de la presión 

arterial.  

Estudio sobre la 

hambruna del gran salto 

adelante en China 

1.029 China - Sobrepeso 

- Diabetes tipo 2 

- Hiperglucemia  

- Síndrome metabólico 

Baja vitamina B12 653 India Resistencia a la insulina 

Baja vitamina B12 118 India Función cognitiva deteriorada 

Deficiencia de vitamina D 1.834 Países bajos Elevación de la presión 

arterial. 

Deficiencia de vitamina D 3.535 Reino Unido Elevación de la presión 

arterial. 

Tabla 4: Programación fetal causada por la desnutrición materna [24]. 

Como se puede observar, la desnutrición materna tiene consecuencias principalmente 

metabólicas en la descendencia. David Baker propuso la hipótesis del fenotipo 

ahorrador para explicar esta relación. En ella, se postulaba que en los fetos de las 

madres que sufrieron desnutrición se producían adaptaciones epigenéticas que les 

permitían  adecuarse a la restricción calórica. Sin embargo, si una vez después del 

nacimiento los niños recibían una alimentación correcta, su metabolismo tendría 

dificultades para adaptarse nuevamente [2].   

Actualmente, aunque todavía no están especificados los mecanismos, sí que se vinculan 

cambios epigenéticos en situación de desnutrición. Se observa, en estado de 
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desnutrición, unos niveles mayores de metilación en genes relacionados con la 

inflamación, la función cardiovascular y el metabolismo [2].     

 Sobrenutrición  

La sobrenutrición, según explican Hsu C y colaboradores [23] consiste en una forma de 

desnutrición provocada por la ingesta excesiva de un tipo de macronutriente. A su vez, 

Albuerne A [2] afirma que la sobrenutrición materna conduce a una incidencia similar, 

que la desnutrición, de enfermedades en la vida postanal de la descendencia así como el 

desarrollo de la hipertensión y la diabetes. Hsu C y colaboradores [23] concluyen, tras el 

análisis de los estudios mostrados a continuación, que las principales consecuencias que 

se han visto influidas la descendencia son enfermedades cardiovasculares y metabólicas 

[23].  

Nombre de estudio de 

cohorte 

Numero de 

muestras 

País Resultados: 

Estudio del hospital de 

maternidad de Aberdeen. 

Dieta rica en proteínas y 

baja en carbohidratos 

253 Escocia Elevación de la presión 

arterial 

Estudio de Motherwell.  

Dieta rica en proteínas y 

baja en carbohidratos 

626 Motherwell Elevación de la presión 

arterial 

Ingesta alta en proteínas 434 Escocia Elevación de la presión 

arterial 

Estudio de cohortes de 

nacimiento de Aarhus 

Dieta alta en grasas 

965 Dinamarca Obesidad 

Tabla 5: Programación fetal causada por la sobrenutrición materna [23]. 

Obesidad 

Las enfermedades que predominan principalmente en la descendencia de madres obesas 

son la resistencia a la insulina y la obesidad [2]. Aunque estas dos enfermedades son las 

que prevalecen, existen estudios que también asocian la obesidad materna con el 

aumento del riesgo en la descendencia a desarrollar problemas cardiovasculares.  En el 

estudio realizado por Reynolds R y colaboradores [24] se determinó una asociación 

clara respecto al aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y una 

mayor tasa de mortalidad, por diferentes causas, en la descendencia cuyas madres 

presentaron sobrepeso u obesidad durante la gestación.  
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También hay que mencionar que los hijos de las madres obesas tienen una mayor 

probabilidad de ser niños con peso alto al nacimiento. A su vez, los niños de estas 

características se les asocian con un mayor riesgo de padecer obesidad, HTA, problemas 

vasculares [2].   

Diabetes Materna:  

La diabetes materna también está relacionada con el aumento de la incidencia de 

enfermedades, principalmente metabólicas, en la descendencia. Un estudio asoció que 

tanto niños con bajo peso al nacer como los que presentaron un peso elevado tenían 

mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo II en la edad adulta [2]. Albuerne A [2] 

a su vez, explica que la relación de que el feto de una madre materna pueda presentar 

macrosomía consiste en la presencia de los niveles altos de glucosa en el feto, ya que se 

ha demostrado que la glucosa materna cruza la placenta libremente, independientemente 

de que se trate de diabetes gestacional o de diabetes materna previa [2]. Debido a las 

circunstancias de unos niveles altos de glucosa, el páncreas fetal secretaría mayor 

cantidad de insulina y con ella, factores de crecimiento similares a la insulina. El 

aumento de estos factores promueven el crecimiento fetal. 

En el estudio realizado por Hillier T y colaboradores [25] se observó que la diabetes 

materna predisponía a la obesidad en los niños durante la infancia. Por otro lado, 

aunque los mecanismos no están claros, la presencia de diabetes materna tipo II se ha 

relacionado con el aumento de enfermedades mentales así como la esquizofrenia, 

trastornos del espectro autista y trastorno de déficit de Atención [26].  

Con la información recogida anteriormente, se podría hacer un breve esquema sobre la 

influencia en la descendencia  dependiendo de la exposición materna:  

Desnutrición 

 

- Hipertensión 

- Diabetes 

Sobrenutrición materna: - Hipertensión 

- Resistencia a la insulina 

- Diabetes 

- Hiperlipidemia 
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Obesidad materna: - Obesidad 

- Resistencia a la insulina 

- Diabetes tipo 2 

- Problemas vasculares 

- Hipertensión 

Diabetes materna:  

 

- Individuos de elevado peso o macrosómicos.  

- Obesidad 

- Diabetes 

- Enfermedades mentales:  

o Trastornos del espectro autista 

o Esquizofrenia 

o Trastorno del déficit de atención 

 

Como se ha podido observar, la sobrenutrición, obesidad y la presencia de diabetes 

materna aumenta el riesgo a la descendencia de padecer enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares. Estos tres últimos factores constituyen un problema en nuestra 

sociedad ya que en las últimas décadas se ha experimentado un aumento de su 

incidencia, principalmente de la obesidad y de diabetes.  

Los mecanismos por los que estos factores están relacionados con el aumento de la 

incidencia de las enfermedades anteriormente nombradas no están concretados, sin 

embargo, se cree que interfieren mecanismos epigenéticos, procesos inflamatorios y 

cambios en la estructura y funcionamiento de los adipocitos [2].  

Preeclampsia 

Las evidencias existentes sobre la influencia de la preeclampsia en el desarrollo de 

enfermedades a largo plazo del feto no son abundantes debido a que pocos estudios han 

demostrado una relación fija. Los únicos estudios que han demostrado una relación 

importante son los relacionados con la programación fetal de enfermedades 

cardiovasculares. Estos se centran en el análisis del aumento de la presión arterial ya 

que es considerada como factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares [7]. En 

la revisión realizada por Derraik J y colaboradores [7] se interpreta la evidencia 

conocida sobre las consecuencias en la vida adulta de descendencia cuyas madres 

sufrieron preeclampsia. En un primer estudio observaron que la descendencia de 

embarazos con preeclampsia tenía 1,5 riesgo mayor de padecer hipertensión a los 60-70 

años. Así mismo, un estudio similar contempló que la descendencia de madres que 

desarrollaron preeclampsia tenían mayor riesgo de desarrollar accidentes 
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cerebrovasculares [27]. En él, se recogieron los datos maternos sobre la tensión arterial 

6410 embarazos entre 1934 y 1944 y se consideraron los registros sanitarios sobre las 

enfermedades cardiacas y vasculares e ingresos hospitalarios. A pesar de que la 

preeclampsia fue relacionada con un aumento del riesgo de accidentes 

cerebrovasculares no hubo ninguna relación con enfermedades coronarias. Por último, 

debido a los resultados contradictorios sobre la incidencia de diabetes tipo 2 y 

enfermedades metabólicas en diferentes estudios, Derraik J y colaboradores [7] 

defienden que no se puede concluir sobre asociación de un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades endocrinas y metabólicas en niños expuestos a la preeclampsia. 

RCIU 

Los fetos que presentan RCIU son más susceptibles de padecer complicaciones tanto en 

el momento postnatal como a largo plazo. La RCIU se relaciona con numerosas causas, 

anteriormente nombradas, tanto de origen materno como fetal. Los riesgos que padecen 

estos niños abarcan un ámbito bastante más amplio ya que se ha visto que pueden 

padecer numerosas enfermedades como hipertensión, accidente cerebrovascular, 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal, enfermedad hepática, hipercolesterolemia, 

obesidad, anomalías pulmonares: enfermedad reactiva de las vías respiratorias, cáncer 

como el de mama, ovario, colon y pulmón, esquizofrenia, parkinson, alzheimer, 

osteoporosis y menor rendimiento cognitivo [8]. 

Exposición al humo del tabaco  

En cuanto a la influencia del humo del tabaco en la programación fetal, la evidencia 

presente asocia la exposición prenatal al tabaco por los hábitos de la madre con el 

mayor riesgo a padecer complicaciones en el embarazo y enfermedades respiratorias 

postnatales. Por un lado, estos niños expuestos tienen una mayor probabilidad de ser 

prematuros y de nacer con bajo peso [28]. Por otro lado, también tienen un mayor riesgo 

de padecer enfermedades respiratorias en la infancia y en la edad adulta. Además, tanto 

McEvoyse C y colaboradores [20] como Yieh L [28]  discuten la relación entre la 

exposición prenatal al humo del tabaco con el desarrollo de enfermedades respiratorias 

de las vías inferiores, bronquitis, asma y sibilancias en la infancia [20].  
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3.4 Los antioxidantes  

La presencia de estrés oxidativo tanto a nivel celular como en los tejidos no solo va a 

depender de la formación de los radicales libres sino también de la actividad de los 

antioxidantes. Los antioxidantes se definen como las sustancias que pueden retrasar, 

prevenir o eliminar el daño oxidativo a través de la eliminación directa de las ROS, la 

regulación de las defensas antioxidantes o la inhibición de la producción de las ROS. 

Entre las sustancias antioxidantes presentes en el organismo, denominados 

antioxidantes endógenos, podemos distinguir los antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos. Los antioxidantes endógenos enzimáticos incluyen el glutatión peroxidasa, 

superóxido dismutasa y catalasa, mientras que los antioxidantes no enzimáticos 

consisten en el ácido úrico, el ácido lipoico, la bilirrubina, el glutatión y la metatonina. 

Los antioxidantes exógenos de origen natural suelen ingerirse de forma integrada en la 

dieta ya que se encunetran en ciertos alimentos. Estos antioxidantes exógenos de origen 

natural son  principalmente los carotenoides, vitaminas E, A y C y los flavonoides 

naturales [29, 30]. Además, existen antioxidantes sintéticos utilizados  para preservar 

las condiciones de los productos alimenticios como el sabor y el color entre otros. 

También existen antioxidantes sintéticos cuyo objetivo es la suplementación en caso de 

una dieta deficiente [29, 30]. A continuación valoraremos la aplicación de los 

antioxidantes como suplementos alimenticios para evitar las enfermedades consecuentes 

al aumento del estrés oxidativo en la etapa prenatal.  

El comienzo de la realización de estudios sobre los efectos de los antioxidantes fue a 

raíz del desarrollo de la teoría de la influencia de los radicales libres y del estrés 

oxidativo en el envejecimiento propuesta por Denham Harman en 1956. A partir de este 

momento, se han llevado a cabo estudios e investigaciones que tienen como objetivo 

determinar si la administración de antioxidantes podrían prevenir los daños producidos 

por las ROS [29]. Además, las evidencias presentes sobre la implicación del estrés 

oxidativo en la programación fetal, principalmente a través de mecanismos 

epigenéticos, ha derivado en la presencia de estudios sobre los efectos beneficiosos y 

perjuicios de la terapia antioxidante prenatal [31]. 

En base a los resultados de las búsquedas de las respectivas bases de datos,  se ha 

concluido que la presencia que los antioxidantes más estudiados para la prevención de 
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la programación fetal son la melatonina sintética, el resveratrol, la N-acetilcisteína, la 

vitamina C y la vitamina E. A continuación se hará un análisis de dichos antioxidantes.  

La melatonina 

La melatonina consiste en una neurohormona secretada por la glándula pineal que tiene 

funciones tanto reguladoras como neuroprotectoras. Además, esta controla el ritmo 

circadiano, el metabolismo, el equilibrio redox, interfiere en la epigenética e incluye 

propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Durante el embarazo, la melatonina no 

solo es producida por la glándula pineal sino también por la placenta. Además, esta se 

encarga de regular los niveles de estrés oxidativo en la placenta. Después del parto los 

niños no producen melatonina por la glándula pineal hasta los 3-4 meses de edad. Sin 

embargo, la lactancia materna constituye su fuente de melatonina. La melatonina está 

presente en una gran cantidad de alimentos de origen variado, entre los que podemos 

nombrar las almendras, los granos de café, los rábanos blancos, las manzanas, el tomate, 

las cerezas. La variación de la cantidad de melatonina entre los diferentes alimentos es 

prácticamente insignificante [32]. 

A día de hoy, el uso terapéutico de la melatonina está restringido a la mejora de la 

calidad y a la disminución de la latencia del sueño. Sin embargo, cabría mencionar la 

presencia de estudios que indican las acciones protectoras y efectos terapéuticos de la 

melatonina en diversas enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión, la insuficiencia cardiaca congestiva y la hipertensión pulmonar, en la 

terapia del cáncer, en la obesidad y la diabetes [32, 33]. 

Para evaluar la acción de la melatonina como posible terapia de reprogramación fetal 

los estudios con animales exponen a las hembras preñadas a los principales ambientes 

adversos causantes de la programación fetal. Tras la exposición a agresiones como la 

desnutrición, la preeclampsia inducida, dieta alta en fructosa y la hipoxia prenatal, las 

hembras reciben melatonina durante el embarazo y se observa la diferencia entre su 

descendencia y la de aquellas que fueron sometidas a las mismas agresiones pero no 

recibieron melatonina. En el estudio realizado Tain Y y colaboradores [32] se observó 

que la melatonina tuvo un efecto protector en la descendencia  del grupo de ratas 

hembras que habían sido tratadas y expuestas a la restricción calórica de 50%. Otro 

estudio similar de Tain Y y colaboradores [34] también concluyó el efecto protector de 

la melatonina en el desarrollo de la hipertensión en la descendencia masculina de las 
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hembras que desarrollaron hipertensión por acción inducida de la N G -nitro-L-arginina-

metiléster. Se puede encontrar una gran cantidad de estudios similares que demuestran 

como la terapia con melatonina previno de la hipertensión programada a la 

descendencia cuyas madres sufrieron agresiones relacionadas con la programación fetal.  

A pesar de la presencia de estudios que demuestran en casos concretos  los beneficios 

de los fetos animales de la administración de melatonina a las madres gestantes, no se 

han precisado los beneficios, por lo que todavía el uso terapéutico de melatonina no 

tiene proyección en la actualidad. Los artículos revisados coinciden en la necesidad de 

investigación no solo sobre los beneficios sino también de los posibles perjuicios que 

puede llegar a tener la administración de melatonina en el embarazo en la descendencia 

[32, 33].  

Actualmente, en España la administración de melatonina  está indicada en el tratamiento 

a corto plazo del insomnio. Además, no se recomienda su administración en mujeres 

embarazadas ni durante el periodo de lactancia, ya que aunque los estudios con animales 

muestran que no produce ningún efecto dañino, no se tienen suficientes datos clínicos 

en humanos [35, 36]. 

Resveratrol  

El resveratrol es un polifenol que se encuentra de manera natural en las frutas y 

verduras y en alimentos como el vino tinto, los pistachos y el chocolate amargo. Los 

estudios realizados con el resveretrol se han centrado principalmente en su acción 

antitumoral y sus efectos anticancerígenos [30]. Algunos estudios también se han 

enfocado en su capacidad para evitar la programación fetal ya que una de las cualidades 

que se ha observado de este antioxidante en animales es su capacidad para atravesar la 

placenta. Esta característica le aportaría el poder de actuar directamente sobre los tejidos 

fetales [30]. En la revisión realizada por Darby y colaboradores [32] sobre la 

administración de resveratrol para evitar la programación fetal, los resultados de los 

estudios analizados son muy variantes ya que encontramos desde efectos positivos, 

negativos y resultado de ninguna variación tras la administración de este antioxidante. 

Así como los estudios de  Mei-Hsin H y colaboradores [37] y de Brawerman G y 

colaboradores [38] demostraron posibles efectos protectores del resveratrol sobre el 

desarrollo de la hipertensión y la intolerancia a la glucosa programada respectivamente. 

Entre los efectos negativos que se encontraron por la administración materna de 
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resveratrol fue el desarrollo de hiperplasia pancreática en la descendencia de primates 

no humanos en un estudio [28].  La dosis diaria en circunstancias normales segura de 

resveratrol son 5g. Sin embargo, debido a la falta de evidencia científica en seres 

humanos, no se podría hacer recomendaciones sobre el uso del resveratrol como 

suplemento en embarazadas. 

Vitamina C o Ácido Ascórbico 

La vitamina C consiste en un antioxidante y cofactor de enzimas que no es producido 

por el organismo humano y por ello en situaciones normales forma parte de la dieta, 

principalmente en frutas y verduras. Entre las funciones que desempeñan la vitamina C 

se encuentran la formación de colágeno, cortisol y catecolaminas e influye en el 

metabolismo de hierro y del ácido fólico. Anteriormente, la deficiencia de vitamina C 

era causa de escorbuto, enfermedad común en los marineros que no presentaban una 

diera variada. Sin embargo, actualmente esta deficiencia se observa únicamente en 

pacientes con desnutrición severa y críticamente enfermos [39].  

Entre los estudios encontrados de la suplementación de Vitamina C o ácido ascórbico 

para evitar la programación fetal, destaca que predominan aquellos cuyo objetivo es 

analizar si la suplementación con esta vitamina disminuye los efectos que puede tener el 

tabaco en la descendencia, actuando como mediador en la disminución de las ROS. Un 

ejemplo es el estudio realizado por Yieh L y colaboradores [28], que apoya la 

administración de vitamina C a mujeres fumadoras embarazadas en Estados Unidos. 

Este estudio, resalta la importancia de profundizar en esta área debido a que el 12% de 

las mujeres embazadas en Estados Unidos son fumadoras y a que las intervenciones y 

estrategias para dejar de fumar en este porcentaje de la población suelen fracasar. 

Mientras la exposición prenatal al humo del tabaco se asocia directamente con un mayor 

riesgo del desarrollo de enfermedades respiratorias en la infancia, asma y la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, los estudios sobre la suplementación con vitamina C 

hablan de los efectos postnatales beneficiosos y preventivos de enfermedades 

respiratorios como el asma en los hijos [28].  

Por su parte, Brain A y colaboradores [40] explican en su estudio con ovejas que fueron 

sometidas a situaciones de hipoxia durante su embarazo que, a pesar de la asociación 

positiva entre el tratamiento materno con vitamina C y la prevención de la hipertensión 

en la vida adulta, los hallazgos clínicos de su estudio y del resto de evidencias, no son 
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suficientes para poder incluir a la vitamina C como terapia. Además, añaden la 

necesidad del estudio sobre los efectos secundarios y adversos de la suplementación con 

vitamina C ya que niveles altos de antioxidantes podrían ser perjudiciales e incluso 

promotor del estrés oxidativo. 

Por otro lado, se podría decir que la evidencia existente no concluye sobre los efectos de 

la vitamina C en el desarrollo del embarazo. Sin embargo, en la mayoría de estudios 

realizados no se observa diferencia sobre la prevalencia de la RCIU y de la 

preeclampsia en las madres que tomaron este antioxidante en el embarazo con respecto 

a las que no  [41]. Así mismo, la OMS concluye que debido a la presencia de resultados 

contradictorios, no recomienda la suplementación con Vitamina C. Esto es debido a que 

sostiene que la evidencia actual no tiene fundamento y no justifica su consumo para 

evitar complicaciones en el embarazo ni en la vida futura del niño [42]. No obstante, la 

OMS no especifica ninguna recomendación en cuanto al consumo de a vitamina por 

parte de mujeres fumadoras embarazadas.  

N-acetilcistína 

La  N-acetilcisteína (NAC) es un agente mucolítico indicado para disminuir la 

hipersecreción mucosa. La NAC también tiene efectos antioxidantes que reducen el 

estrés oxidativo y por ello, existe una línea de investigación que se centra en valorar su 

efecto en enfermedades que se ven influidas por los niveles del estrés oxidativo.  Sin 

embargo, las evidencias sobre la influencia positiva de la administración de NAC para 

su administración como complemento alimenticio son escasas en animales y 

prácticamente nulas en humanos. Ciertos ensayos clínicos realizados sobre muestras de 

animales, han observado efectos protectores de la administración de NAC para evitar la 

programación fetal de enfermedades como la HTA, hipertrofia ventricular y resistencia 

a la insulina [43, 44]. Chiarello D y colaboradores [5] nombran el posible efecto contra 

las ROS en situación de preeclampsia, basándose en un estudio donde se observó una 

disminución de la presión arterial y proteinuria.  

Vitamina E 

La vitamina E es un antioxidante e carácter liposoluble que se encuentra en ciertos 

alimentos como en los acetites vegetales, frutos secos como en almendras, avellanas, 

cacahuetes y en determinadas frutas y verduras como las espinacas, espárragos, brócoli 
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y en el aguacate. La ingesta deficiente de vitamina E en el embarazo se ha relacionado 

con el desarrollo de preeclampsia, rotura temprana de las membranas placentarias y el 

desarrollo de la RCIU. Por esta razón, se ha encontrado principalmente estudios 

enfocados a disminuir la incidencia de estas complicaciones con la administración de 

suplementos de vitamina E. Sin embargo, la evidencia no muestra que existan 

beneficios de su suplementación frente a estas complicaciones. Un ejemplo es el estudio 

aleatorizado realizado por Poston L y colaboradores [45], en el que no se observó 

ninguna variación de las tasas de incidencia de preeclampsia entre el grupo de madres 

que recibieron suplemento de tanto Vitamina C y E y el grupo de control. Por el 

contrario, en dicho estudio se advirtió que los niños de las madres que recibieron los 

suplementos presentaban una mayor incidencia de bajo peso al nacer.  

Por su parte, la OMS no recomienda la suplementación con este antioxidante y alude a 

la falta de beneficios y efectos positivos que evidencia muestra la evidencia [42].  

3.5 Recomendaciones dietéticas en el embarazo 

Una vez conocido el impacto que puede llegar a tener la dieta, el entorno y el estilo de 

vida en la vida del hijo durante el embarazo, valoraremos la necesidad de los 

suplementos antioxidantes anteriormente descritos y haremos un resumen de las 

recomendaciones dietéticas maternas.  

Estos cuatro antioxidantes se pueden adquirir mediante su compra a través de internet y 

en las farmacéuticas. La mayoría de los sitios web hacen una publicidad positiva sobre 

los efectos de estos y otros suplementos antioxidantes. Si buscamos los antioxidantes 

que hemos descrito podemos encontrar una prensa que apuesta por ellos para evitar 

enfermedades en la vida posterior del feto. También hay que mencionar que en algunos 

casos se pone en duda su efectividad y se plantean los posibles perjuicios de su 

administración en el embarazo.  

Hay que mencionar, que en el embarazo, si la madre gestante lleva una dieta completa y 

variada no hace falta ningún suplemento a excepción en algunos casos de la Vitamina 

B12, ácido fólico o hierro. La administración de antioxidantes como suplementos 

estables tanto en situaciones normales como en estado de gestación no está 

recomendada. Esto es debido a que la ingesta mantenida en el tiempo de estas sustancias 

pueden tener efectos oxidantes perjudiciales. Como se ha visto anteriormente, la 
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evidencia no concluye sobre efectos positivos aplicables a la especie humana durante el 

embarazo para evitar enfermedades futuras. Incluso nos encontramos con autores como 

Milisav I y colaboradores [29] que explican las posibles causas de que los antioxidantes 

puedan ser perjudiciales ya que en niveles altos pueden presentar una acción 

prooxidante e incluso el consumo excesivo de antioxidantes exógenos podrían disminuir 

la absorción de los antioxidantes endógenos.  

Teniendo en cuenta la información discutida, llegaríamos a la conclusión de que una 

mujer embarazada en condiciones normales tendría que mantener una dieta equilibrada 

igual de recomendable que una persona adulta con excepciones que se nombraran 

posteriormente. En primer lugar, durante el embarazo, la ingesta calórica debería 

aumentar entre un 10% y 25% según las condiciones de la gestante y en algunos casos 

no se requiere dicho aumento. En segundo lugar, en el embarazo se tienen que tener en 

cuenta una serie de especificaciones en la alimentación que se han resumido a 

continuación [46, 47]: 

 RECOMENDACIONES 

CARBOHIDRATOS - Ingesta recomendada: 175 g/d 

- Elegir carbohidratos con índice glucémico bajo (cereales integrales) 

- Limitar la ingesta de azúcares (dulces, azúcar de caña, bebidas endulzada y 

aromatizadas, bollería industrial, alimentos prefabricados…) 

- Fuente alimenticia: cereales, verduras, grutas, lentejas, productos lácteos, 

guisantes… 

PROTEÍNAS - Ingesta recomendada: 75g/d 

- Las carnes, pescados y huevos de la dietan deben estar cocinados. 

- La leche y sus productos derivados deben estar pasteurizados.  

- Los embutidos deben estar cocidos.  

- Las verduras ingeridas deben ser cocinadas. Si se ingieren crudas, deben 

ser lavadas.  

- Fuente alimenticia: carnes, pescado, huevos, leche y productos lácteos, 

frutos secos… 

GRASAS - Ingesta recomendada: 25% y 35% de las calorías totales. 

- Los alimentos lácteos deben ser preferentemente desnatados. 

CALCIO - Aumentar el consumo de alimentos lácteos.  

- Fuente alimenticia: leche, queso pasteurizado, yogurt, brócoli.  
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 RECOMENDACIONES 

ACIDO FOLICO - Requerimiento: 0,6mg/d 

- Imprescindible para la síntesis de ADN y la división celular.  

- Fuente alimenticia: vegetales, suplemento vitamínico. 

 

3.6 El conocimiento de la evidencia de los suplementos antioxidantes por parte de 

los profesionales de enfermería 

Este trabajo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que la competencia enfermera, 

principalmente en el ámbito de atención primaria, sobre la educación de los estilos de 

vida saludables en el embarazo es imprescindible. Se podría decir que los profesionales 

enfermeros en atención primaria consisten en una de las primeras líneas de detección de 

hábitos no saludables y la principal área de intervención de una educación para la salud. 

Las enfermeras tienen la responsabilidad de llevar a cabo una educación para la salud 

basada en la evidencia científica. Por este motivo y por el aumento del consumo de 

suplementos antioxidantes debido a la presencia de una publicidad positiva de los 

mismos se cree conveniente el conocimiento sobre la evidencia científica del consumo 

de estos suplementos antioxidantes. En el conocimiento de las posibles terapias 

antioxidantes es importante conocer la realidad de estos suplementos a la hora tanto de 

poder resolver dudas como poder prevenir el uso incorrecto de estos. Cabe mencionar 

que se cree relevante no solo conocer la evidencia sobre los suplementos discutidos sino 

también de estudiar la evidencia de otros suplementos comercializados que podrían 

tener un efecto negativo en la salud de las personas.  
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4. CONCLUSIÓN 

Con la elaboración de esta revisión narrativa se ha querido estudiar si la suplementación 

con antioxidantes en el embarazo podría tener consecuencias positivas en la vida adulta 

de los fetos. Tras la lectura y discusión de los artículos seleccionados se han llegado a 

una serie de conclusiones sobre la suplementación con antioxidante para evitar la 

programación fetal.  

• Muchos de los factores adversos que sufre la madre en el embarazo derivan a un 

aumento del estrés oxidativo que a su vez, es uno de los principales precursores de 

las modificaciones epigenéticas fetales. 

• Los factores adversos maternos, como el tabaco, la obesidad, la diabetes y la 

desnutrición aumenta el riesgo de la descendencia a padecer enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas.  

• No está clara si la administración de antioxidantes en el embarazo es una medida 

eficaz para evitar las enfermedades futuras en la descendencia.  

• La administración de melatonina en modelos animales durante el embarazo ha 

tenido efectos beneficiosos en la descendencia, principalmente un efecto protector 

del desarrollo de hipertensión. Actualmente, no está recomienda su administración 

en el embarazo. 

• El resveratrol en circunstancias de no embarazo se recomienda un consumo no 

mayor de 5g/ día. Este antioxidante sí que atraviesa la membrana placentaria y por 

lo tanto, mientras autores afirman que esto consiste en un aspecto positivo debido 

a su posible efecto en el feto, otros lo consideran como un posible peligro por sus 

posibles efectos nocivos.  

• La discordancia de los estudios sobre los beneficios del consumo de vitamina C y 

la vitamina E en la madre gestante y el feto, deriva a que estas no estén 

recomendadas. Sin embargo, cabe mencionar que diversos autores sí que 

recomiendan la administración de vitamina C en las mujeres gestantes fumadoras.  

• La evidencia existente no es suficiente para que la N-acetilcisteína sea 

recomendada durante el embarazo.  

• Se requieren más estudios sobre los daños perjudiciales que puede derivar la 

administración de antioxidantes en el embarazo.  
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• El conocimiento de la evidencia de los suplementos antioxidantes por parte de los 

profesionales de enfermería puede resultar decisivo a la hora de realizar 

recomendaciones y solucionar dudas. Teniendo en cuenta la información 

discutida, la enfermera tiene que tener presente los riesgos de los fetos a la hora de 

promover hábitos saludables.  
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ANEXO 1 

TITULO/TEMA AUTORES PAÍS/ AÑO 

DISEÑO DEL 

ESTUDIO CONTENIDO 

Alimentación materna y 

programación fetal. 

Albuerne A.   España. 2019. Revisión narrativa. Los diferentes estilos de alimentación materna 

así como la presencia de obseidad y diabetes 

tipo 2 puede provocar cambios epigenéticos 

en el feto y condicionar la salud de la vida 

futura del niño.  

Oxidative stress: Normal 

pregnancy versus 

preeclampsia. 

Chiarellof D, Abad C, 

Rojas D, Toledo F et al.  

Venezuela. 2020. Revisión narrativa.  Acción fisiológica de los radicales libres en el 

embarazo y su papel en la placentación 

anormal y en la preeclampsia.  

Maternal pre-eclampsia 

and long-term offspring 

health: Is there a shadow 

cast? 

Goffin S; Derraik J; 

Groom K; Wayne S. 

Cutfield 

2018 Revisión narrativa. Se analiza la evidencia sobre las 

enfermedades en la vida adulta de los niños 

cuyas madres sufireron preeclampsia durante 

el embarazo.  

Intrauterine Growth 

Restriction: Antenatal 

and Postnatal Aspects. 

Sharma D, Shastri S, 

Sharma P. 

India. 2016.  Revisión sistemática. Se hace una revisión sobre las causas, las 

consecuencias a corto y largo plazo de los 

niños con RCIU.  

Importancia de las 

especies reactivas de 

oxígeno.  

San-Miguel A; Martin-

Gil F. 

España. 2009.  Revisión narrativa.  Formación de las especies reactivas de 

oxígeno y acción del estrés oxidativo. 

Especies reactivas del 

oxígeno: formación, 

funcion y estrés 

oxidativo. 

Carvajal C.  México. 2019. Revisión narrativa. Formación endógena de ROS y posibles 

daños del estrés oxidativo.  

Oxidative Stress: 

Placenta Function and 

Dysfunction 

Wu F; Tian F; Lin Y; 

Xu W. 

China. 2015. Revisión narrativa.  Formación del estrés oxidativo en la placenta 

y patologías en el embarazo relacionadas con 

el estrés oxidativo.  
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TITULO/TEMA AUTORES PAÍS/ AÑO 

DISEÑO DEL 

ESTUDIO CONTENIDO 

Oxidative Stress: Harms 

and Benefits for Human 

Health 

Pizzino G; Irrera N; 

Cucinotta M; Pallio G; 

et al. 

Italia. 2017. Revisión narrativa.  Enfermedades relacionadas con el aumento de 

niveles de estrés oxidativo y posibles acciones 

contrarrestantes de los antioxidantes.  

Self-Reported Exposure 

to ETS (Environmental 

Tobacco Smoke), 

Urinary Cotinine, and 

Oxidative Stress 

Parameters in Pregnant 

Women—The Pilot 

Study 

Argalasova L; 

Zitnanova I;  Vondrova 

D; Dvorakova M. 

Checoslovaquia. 2019. Estudio de cohorte 

prospectivo, 

observacional. 

Se analizó la diferencia de los niveles de 

estrés oxidativo, mediante análisis de la 

presencia de biomarcadores del estrés 

oxidativo, en mujeres embarazadas fumadoras 

y no fumadoras. En las fumadoras se ecnotró 

unos niveles mayores de 8-isoprostano 

(biomarcador) que en las no fumadoras.  

Maternal obesity and 

malnourishment 

exacerbate perinatal 

oxidative stress resulting 

in diabetogenic 

programming in F1 

offspring 

Saad M; Abdelkhalek 

T; Haiba M; Saleh M et 

al.  

Egipto. 2019. Ensayo controlado 

aleatorizado. Estudio 

experimental. 

Se estudia la diferencia de la presencia de los 

biomarcadores del estrés oxidativo según la 

exposición de las ratas: desnutricón u 

obesidad. También se observan estos mismos 

en la descendencia. Se concluye que tanto en 

la obesidad materna como en caso de 

desnutrición el estrés oxidativo está elevado. 

Se asocia la desnutrición con un mayor riesgo 

de padecer resistencia a la insulina y diabetes 

por parte de la descendencia.   

Roles of adiponectin and 

oxidative stress in 

obesity-associated 

metabolic and 

cardiovascular diseases 

Matsuda M; 

Shimomura I.  

2013. Revisión sistemática.  Posibles implicaciones del estrés oxidativo en 

el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares.  

Mechanism of 

Generation of Oxidative 

Rehman K; Sajid M. 2017. Revisión narrativa. Describe los vías por las que el estrés 

oxidativo puede verse aumentado en 
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TITULO/TEMA AUTORES PAÍS/ AÑO 

DISEÑO DEL 

ESTUDIO CONTENIDO 

Stress and 

Pathophysiology of Type 

2 Diabetes Mellitus: 

How Are They 

Interlinked? 

presencia de diabetes tipo 2. Concluye que 

sería posible, con el aumento de 

investigaciones, poder diagnosticar diabetes 

tipo 2 analizando los biomarcadores del estrés 

oxidativo en el organismo.   

Role of ROS and 

Nutritional Antioxidants 

in Human Diseases 

Liu Z; Ren Z; Zhang J; 

Chuang C et al.  

Estados Unidos. 2018.  Revisión narrativa. Relaciona el estado nutricional con el estrés 

oxidativo en patologías respiratorias, 

cardiacas, digestivas, neurodegenerativas y el 

cáncer. También engloba las posibles terapias 

antioxidantes.  

Pulmonary Effects of 

Maternal Smoking on 

the Fetus and Child: 

Effects on Lung 

Development, 

Respiratory Morbidities, 

and Life Long Lung 

Health. 

McEvoy C; Spindel E.  Estados Unidos. 2017.  Revisión narrativa. Revisión sobre los posibles riesgos de 

enfermedades respiratorias de los niños cuyas 

madres fumaron durante el embarazo. El 

tabaco se ve relacionado con el aumento de la 

prevalencia de enfermedades en las vías 

respiratorias inferiores, silibilancias y asma en 

la infancia, también con el bajo peso al nacer 

y con el parto prematuro. Revisa la evidencia 

de la exposición al tabaco y los mecanismos 

epigenéticos y el efecto de la nicotina en el 

desarrollo pulmonar fetal.  

Oxidative Stress in 

Preeclampsia and 

Placental Diseases 

Aouache R; Biquard L; 

Vaiman D; Miralles F.  

Francia. 2018.  Revisión sistemática. La implicación fisiológica del estrés oxidativo 

en el desarrollo de la preeclampsia y su 

influencia en abortos, RCIU y diabetes.   
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Retardo del crecimiento 

intrauterine: 

consecuencias a largo 

plazo 

Rybertt T; Azua E, 

Rybertt F.  

Chile. 2016. Revisión narrativa. Factores que influyen en el desarrollo de 

RCIU. Consecuencias en el metabolismo, la 

función renal, mayor riesgo de enfermedad 

cardiaca e HTA. 

The Good, the Bad, and 

the Ugly of Pregnancy 

Nutrients and 

Developmental 

Programming of Adult 

Disease 

Hsu C; Tain Y. 2019. Revisión sistemática. La influencia de la dieta y de las 

enfermedades metabólicas en el desarrollo del 

feto y en su vida adulta.  

Childhood Obesity and 

Metabolic Imprinting 

Hillier T; Pedula K; 

Schmidt M; Mullen J; 

et al.  

Estado Unidos. 2007. Estudio de cohorte 

prospectivo, 

observacional. 

El aumento de hiperglucemia durante el 

embarazo puede predisponer a la obesidad en 

la infancia.  

Association of Maternal 

Diabetes With Autism in 

Offspring 

Xiang A; , Wang X; 

Martinez P et al.  

Estados Unidos. 2015. Estudio de casos y 

controles retrospectivo, 

observacional.  

Se siguió a la muestra desde el nacimiento 

hasta 2012. Se analizaron las cifras de los que 

fueron diagnosticados TEA. Se observó que la 

descendencia de madres que presentaron 

diabetes gestacional ttuvieron mayor 

incidencia de TEA.  

Associations of maternal 

prepregnancy body mass 

index and gestational 

weight gain with adult 

offspring 

cardiometabolic risk 

factors: the Jerusalem 

Perinatal Family Follow-

up Study 

Hochner H;  

Friedlander Y; 

Calderon-Margalit R; 

Meiner V et al.  

Jerusalen. 2012.  Estudio de casos y 

controles retrospectivo, 

observacional. 
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Cost-Effectiveness of 

Vitamin C 

Supplementation for 

Pregnant Smokers to 

Improve Offspring Lung 

Function at Birth and 

Reduce Childhood 

Wheeze/Asthma 

Yieh L; McEvoy C; 

Hoffman S; A 

Caughey. 

Estados Unidos. 2018.  Modelo analítico para la 

toma de decisiones.  

En base a la evidencia existente sobre los 

beneficios en la descendencia de la  

suplementación de la vitamina C en mujeres 

embarazadas fumadoras. Este estudio analiza 

la rentabilidad para el sistema sanitario de la 

suplementación en fumadoras de la vitamina 

C.  

Antioxidant Vitamins 

and Ageing 

Milisa I; Ribari S; 

Poljsak B.  

Eslovenia. 2018.  Revisión narrativa. Acción fisiológica de los antioxidantes sobre 

el estrés oxidativo. Recoge la evidencia sobre 

la poca efectividad de las terapias 

antioxidantes.  

Medicinal prospects of 

antioxidants: A review 

Author links open 

overlay panel 

Neha K; Haider R; 

Pathak A; Yar S.  

India. 2019. Revisión narrativa. Engloba la acción de los antioxidantes, los 

usos específicos que están aceptados y la 

evidencia sobre su beneficio para evitar el 

envejecimiento, el cáncer, la diabetes, etc.  

Systematic review: 

Impact of resveratrol 

exposure during 

pregnancy on maternal 

and fetal outcomes in 

animal models of human 

pregnancy 

complications-Are we 

ready for the clinic? 

Darby J; Dollah M; 

Williams M; Regnault 

T.  

Australia. 2019.  Revisión sistemática. Recoge estudios en los que se analiza sobre la 

accion del resveratrol en complicaciones 

maternas, fetales y en la vida adulta de la 

descendencia.  

Developmental 

Programming of Adult 

Disease: 

Tain Y; Huang L; Hsu 

C.  

China. 2017.  Revisión narrativa. La melatonina como antioxidante capaz de 

evitar los mecanismos epigenéticos  

desencadenados por el estrés oxidativo. 
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Reprogramming by 

Melatonin? 

Recopilación de los efectos de la 

administración de melatonina en estudios 

llevados a cabo con animales.   

Roles of Melatonin in 

Fetal Programming in 

Compromised 

Pregnancies 

Chen Y; Sheen J; Tiao 

M; Tain Y.  

China. 2013.  Revisión narrativa. Acción fisiológica de la melatonina en el 

organismo. Evidencia sobre la administración 

de melatonina para evitar la programación 

fetal en situaciones como la diabetes 

gestacional, RCIU, preeclampsia, desnutrición 

y estrés materno.  

Maternal melatonin or 

N-acetylcysteine therapy 

regulates hydrogen 

sulfide-generating 

pathway and renal 

transcriptome to prevent 

prenatal NG-Nitro-L-

arginine-methyl ester (L-

NAME)-induced fetal 

programming of 

hypertension in adult 

male offspring. 

Tain Y; Lee C; Chan J; 

Hsu C.  

China. 2016.  Ensayo controlado 

aleatorizado. Estudio 

experimental. 

Se observe un efecto protector de la 

melatonina y la n-acetilcisteína en el 

embarazo. La descendencia tuvo menos 

prevalecía de HTA.  

Melatonin Therapy 

Prevents Programmed 

Hypertension and Nitric 

Oxide Deficiency in 

Offspring Exposed to 

Maternal Caloric 

Restriction 

Tain Y; Lee C; Chan J; 

Hsu C. 

China. 2014.  Ensayo controlado 

aleatorizado. Estudio 

experimental. 

La administración de melatonina previno de la 

HTA programada de la descendencia.  
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Melatonin prevents 

maternal fructose intake-

induced programmed 

hypertension in the 

offspring: roles of nitric 

oxide and arachidonic 

acid metabolites 

Tain Y; Leu S.  China 2014.  Ensayo controlado 

aleatorizado. Estudio 

experimental.  

La administración de melatonina previno de la 

HTA programada con la dieta alta el fructosa 

en las hembras (ratas) gestantes.  

Maternal Resveratrol 

Therapy Protects Male 

Rat Offspring against 

Programmed 

Hypertension Induced by 

TCDD and 

Dexamethasone 

Exposures: Is It Relevant 

to Aryl Hydrocarbon 

Receptor? 

Tain Y; Lee C; Chan J; 

Hsu C. 

China. 2018.  Ensayo controlado 

aleatorizado. Estudio 

experimental. 

Las ratas macho cuyas madres recibieron 

resveratrol desarrollaron en menor proproción 

HTA conrespecto a las del grupo control. 

Maternal resveratrol 

administration protects 

against gestational 

diabetes-induced glucose 

intolerance and islet 

dysfunction in the rat 

offspring 

Brawerman G; 

Kereliuk S; Brar N; 

Cole L et al.  

Canadá. 2019.  Ensayo controlado 

aleatorizado. Estudio 

experimental. 

La administración del resveratrol tuvo efecto 

protector en los niveles de glucemia y en la 

prevalencia de obesidad en las descendencia 

cuyas madres presentaban diabetes 

gestacional y fueron tratadas.  

Antioxidant Vitamins 

and Trace Elements in 

Critical Illness. 

Koekkoek K; Zanten A.  Paises Bajos. 2016.  Revisión narrativa.  La deficiencia de antioxidantes endógenos, 

principalmente vitaminas, es característico de 

pacientes críticos. Expone los posibles 

suplementos en situaciones críticas.  
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Intervention against 

hypertension in the next 

generation programmed 

by developmental 

hypoxia. 

Brain K; Allison B; Niu 

Y; Cross C.  

Reino Unido. 2019.  Ensayo controlado 

aleatorizado. Estudio 

experimental. 

 

Current Concepts of 

Maternal Nutrition. 

Lowensohn R; Stadler 

D; Naze C. 

Estados Unidos. 2016. Revisión narrativa.  Recomendaciones dietéticas del embarazo 

divididas por macronutrientes.  

Maternal obesity during 

pregnancy and premature 

mortality from 

cardiovascular event in 

adult offspring: follow-

up of 1 323 275 person 

years 

Reynolds R; Allan K; 

Raja E; McNeill G et 

al.  

Escocia. 2013.  Estudio de cohorte 

prospectivo, 

observacional. 

La obesidad materna se asoció con una mayor 

tasa de mortalidad prematura en la 

descendencia y una mayor mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares en la 

descendencia. 

Vitamin C 

supplementation in 

pregnancy. 

Rumbold A, Ota E, 

Nagata C, Shahrook S 

et al.  

Australia. 2015. Revisión sistemática.  La vitamina C disminuyó el riesgo de rotura 

de membranas, pero no se encontró 

diferencias significativas de la 

suplementación de vitamina C para evitar la 

preeclampsia, RCIU, aborto y parto 

prematuro.  

N-Acetylcysteine 

Prevents Programmed 

Hypertension in Male 

Rat Offspring Born to 

Suramin-Treated 

Mothers. 

Tain Y; Hsu C; Lee C; 

Lin Y; Tsai C. 

China. 2016. Estudio experimental. 

Ensayo clínico 

controlado. 

La administración de NAC en ratas 

embarazadas con HTA inducida, disminuyó la 

incidencia de la HTA en la descendencia. 

Maternal N-Acetyl 

Cysteine Intake 

Michlin M; Argaev-

Frenkel L; Weinstein-

Israel. 2020.  Estudio experimental. 

Ensayo clínico 

La administración prenatal de NAC protegió a 

la descendencia de la resistencia a la insulina 
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Improved Glucose 

Tolerance in Obese Mice 

Offspring. 

Fudim L; Ornoy A; 

Rosenzweig T. 

controlado. inducida por una dieta postnatal alta en 

grasas. 

 

 


