PS: Artículos originales

La ingesta de vitamina C disminuye la probabilidad de catarata
Dra. María Pastor Valero, consultora de SIIC
Investigadora. London School of Hygiene and Tropical Medicine.
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¿Cómo describe la dieta habitual de esta población, en
relación con la ingesta de nutrientes antioxidantes?

Los resultados de este estudio confirmaron que nuestra
población sigue una dieta rica en antioxidantes. Las concentraciones de ácido ascórbico fueron superiores a las observadas en otros
estudios (de 0.96 mg/dl en hombres y de 1.1 mg/dl en mujeres).
Las principales fuentes de este nutriente fueron las naranjas, los
pimientos, las frutillas, el kiwi, la sandía y el limón.
En cuanto a la ingesta de vitamina E y de vitamina A, los valores
observados también fueron mayores a los vistos en otros estudios.
Por ejemplo, los valores observados para la vitamina E fueron de
14.57 mg diarios para los hombres, y de 13.12 mg diarios para las
mujeres. Las fuentes principales fueron los aceites vegetales, los
cereales integrales, el huevo, y los vegetales de hojas verdes.
Para el beta-caroteno, el licopeno, la luteína, la zeaxantina y el
selenio, los valores encontrados fueron mayores, o dentro del
rango normal observado en otras poblaciones.

¿Por qué cree que solamente la vitamina C, y no otros
antioxidantes, se relacionó con el efecto protector?

La falta de asociación en este estudio entre la catarata y los
distintos antioxidantes que investigamos puede deberse a varios
factores. En general, los resultados de los datos obtenidos en el
cuestionario de frecuencia de consumo mostraron un efecto de los
antioxidantes en el riesgo de catarata más pequeño, en
comparación con los datos obtenidos en las muestras de sangre. La
menor magnitud del efecto a partir de los niveles de antioxidantes
observados en el cuestionario de frecuencia de consumo puede
haber resultado de un error en la medida de la ingesta de la dieta
habitual con esta herramienta. Los participantes pueden haber
tenido dificultades en la clasificación exacta de la ingesta en una
amplia gama de productos alimentarios.
Otras fuentes de error pueden ser el uso de datos inadecuados
de la composición de los alimentos, o su listado incompleto, lo cual
lleva a errores en la estimación de la ingesta individual promedio
de energía y nutrientes. La falta de asociación en este estudio entre
ciertos antioxidantes y el riesgo de catarata puede deberse también
a la falta de poder estadístico.

¿Qué mecanismo explica el efecto protector de la
vitamina C?

La vitamina C está considerada como la molécula hidrosoluble
más importante con propiedades antioxidantes. Las
concentraciones de ascorbato en el cristalino, la córnea y el humor
acuoso equivalen a 20 o 30 veces las observadas en el plasma
humano; estas concentraciones elevadas se mantienen por un
transporte activo de este nutriente a través de la barrera
hematoacuosa.
El daño oxidativo del cristalino se ha postulado como un posible
mecanismo para la aparición de las opacidades. El metabolismo
aeróbico y la exposición a la luz ultravioleta y a los contaminantes
ambientales, al humo de cigarrillo, a los humos de combustión de
los automóviles, al alcohol y a ciertas drogas, llevan a la generación
de especies del oxígeno, los radicales libres, que tienen un electrón
desapareado. Estas especies, que son altamente reactivas y muy
inestables, incluyen el radical hidroxilo, el radical anión superóxido,
el peróxido de hidrógeno y el oxígeno molecular singulete, y son
capaces de dañar moléculas importantes desde el punto de vista
biológico como el ADN, las proteínas, los carbohidratos y los
lípidos (mediante la peroxidación lipídica), para salir de su estado
inestable. La elevada afinidad de los radicales libres por otras
moléculas induce reacciones, en cadena o en cascada, de
generación de otros radicales libres, y da como resultado el daño
de las células. Los radicales libres alteran la función de las enzimas
proteolíticas que normalmente eliminan las proteínas dañadas del
cristalino. Estas proteínas, las cristalinas, se agregan y precipitan

formando las opacidades. Por otra parte, el ojo posee un sistema
de defensa natural, una categoría de sustancias químicas que
reaccionan de manera no enzimática para interrumpir las
reacciones en cadena de los radicales libres, y generan productos
finales inocuos. Estas sustancias son la vitamina C (o ácido
ascórbico), la vitamina E (o tocoferol), y los carotenoides. Pueden
interrumpir la reacción en cadena de los radicales libres si la
generación de éstos no es tan grande como para que sobrepase
este sistema de defensa. Los oxidantes que eluden estas barreras
defensivas pueden atacar los componentes de las membranas
epiteliales y de las células fibrosas, y las enzimas, con la
consiguiente pérdidas de la capacidad de estas células para
mantener la homeostasis.
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coordinó una nueva visita para administrar la segunda sección (el
cuestionario de Frecuencia de Consumo) y la tercera (el de
Exposición a la Luz Solar). En la mañana del mismo día de la
entrevista se obtuvieron las muestras de sangre a temperatura
ambiente, bajo las condiciones de iluminación tenue, y después de
una noche de ayuno, en el laboratorio del CEB.

¿Cómo explica el hecho de que la ingesta de licopeno
se asociara con un mayor riesgo de catarata?

El hallazgo de un efecto adverso significativo de las
concentraciones de licopeno en la sangre en la población
estudiada no era esperado, y su causa no está clara. Las
concentraciones elevadas de licopeno asociadas con el riesgo de
catarata podrían también reflejar otros aspectos no nutricionales
de la dieta. Otros carotenoides, además de aquellos con actividad
de provitamina A, como los aditivos alimentarios, los sustitutos de
alimentos, los pesticidas o los productos formados en el
procesamiento de los tomates, cerezas o sandías, pueden haberse
sumado a la determinación de las concentraciones sanguíneas
de licopeno.

¿Qué otros factores se asociaron con el riesgo de
catarata en esta población?

El tabaquismo y el consumo de alcohol no mostraron estar
asociados independientemente con el riesgo de catarata, ni con
ningún tipo en particular de esta patología. Sin embargo, muy
pocas personas eran grandes fumadores o bebedores. El bajo
número de observaciones puede haber llevado a la observación de
la falta de asociación entre el riesgo de catarata y estas variables.
Se observó que la educación era un fuerte factor de riesgo para
la catarata, y para cualquier tipo de catarata, pero no se evidenció
un efecto de confusión entre el nivel de educación y la ingesta
diaria o las concentraciones circulantes de ninguno de los
antioxidantes estudiados. No se encontraron evidencias de una
asociación entre los antecedentes de episodios graves de diarrea y
el riesgo de catarata, aunque hubo muy pocas personas con
antecedentes de este cuadro: 92 pacientes (el 13.5% de la muestra)
habían tenido un solo episodio de diarrea, y 16 (el 2.4%) dijeron
haber padecido más de un episodio.
Los resultados del cuestionario de exposición a la luz solar no
mostraron evidencias de una asociación cuando consideramos a la
catarata en general, pero indicaron que la exposición durante
muchos años puede ser un factor de riesgo para la catarata
nuclear.

¿Pueden compararse los resultados obtenidos por
ustedes con los observados anteriormente en la
población de los Estados Unidos?

Los resultados obtenidos en nuestra población son comparables
con los observados en otras, porque utilizamos cuestionarios
estandarizados (el de Frecuencia de Consumo de Alimentos y el de
Exposición a la Luz Solar), que ya estaban validados y que fueron
usados en distintos estudios epidemiológicos, incluyendo uno de la
población española de la misma región geográfica de la cual
obtuvimos nuestra muestra. Los análisis bioquímicos también eran
métodos estandarizados, los más frecuentemente utilizados en este
tipo específico de estudio epidemiológico. Se tuvo especial cuidado
en la fase de recolección de los datos, así como en el entrenamiento de los investigadores de campo.
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