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Componentes bioactivos de alimentos 
funcionales de origen vegetal

Bioactive Components of Functional Foods from Vegetable Origin

Maria Elisa Drago Serrano, Marisol López López, Teresita del Rosario Saínz Espuñes
Departamento Sistemas Biológicos, UAM-Xochimilco

RESUMEN: muchas clases de plantas contienen fitoquímicos que se caracterizan por ser componentes bioactivos que exhiben 
propiedades farmacológicas. Algunos fitoquímicos están presentes en alimentos funcionales de vegetales comestibles. Los 
alimentos funcionales de origen vegetal son componentes usuales de la dieta que además de exhibir propiedades nutritivas 
poseen efectos terapéuticos asociados a su contenido de fitoquímicos. Los fitoquímicos presentes en alimentos funcionales 
de origen vegetal son de especial interés en la industria farmacéutica para la obtención de fármacos inocuos y efectivos para 
el tratamiento de diversas enfermedades. La aplicación racional de componentes bioactivos de plantas comestibles como 
fármacos demanda un conocimiento profundo de sus propiedades farmacológicas para estimar sus efectos terapéuticos y 
potencial toxicidad.  

ABSTRACT: many sorts of plants contain phytochemicals characterized by being bioactive components which display several 
pharmacological properties. Some phytochemicals are present in functional foods from edible vegetables. Functional foods 
from vegetable sources are usual diet components which bear nutritional properties and therapeutic effects also by containing 
bioactive phytochemicals. Phytochemicals from functional foods are important in pharmaceutical manufacturing to obtain 
harmless and effective drugs intended for the treatment of several diseases. Rational application of bioactive components from 
edible plants as drugs requires a deep knowledge of their pharmacological properties to evaluate their therapeutic effects 
and potential toxicity.
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Introducción
Una amplia variedad de vegetales son altamente apreciados 
por su potencial terapéutico atribuido al contenido de com-
ponentes conocidos como fitoquímicos bioactivos1. En la 
industria farmacéutica las plantas son la materia prima más 
importante para la obtención de drogas quimioterapéuticas1 
ya que exhiben efectos farmacológicos aplicables para el tra-
tamiento de infecciones bacterianas, fúngicas y enfermedades 
crónico degenerativas como diabetes y cáncer. A fin de obtener 
principios activos medicinales inocuos y eficaces, se ha inten-
sificado la búsqueda de fitoquímicos de origen vegetal 
derivados de vegetales considerados como alimentos 
funcionales2. Estos últimos son componentes cotidianos 
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de la dieta que además de aportar nutrientes contienen fito-
químicos bioactivos que son benéficos para la salud. El presente 
trabajo se enfoca a abordar las propiedades farmacológicas de 
los fitoquímicos mejor caracterizados presentes en alimentos 
funcionales de origen vegetal. 

Alimento funcional

Diversos compuestos bioactivos que poseen efectos farmaco-
lógicos terapéuticos provienen de alimentos funcionales de 
origen animal o de plantas, sean estas comestibles o no. Los 
alimentos funcionales se definen como los productos alimenticios 
de origen animal o vegetal, consumidos en la dieta diaria, que 
además de aportar  nutrientes poseen componentes bioactivos. 
Estos compuestos ejercen efectos farmacológicos que modulan 
funciones terapéuticas en el cuerpo que resultan benéficas para 
la salud3. En ciertos casos, dichos componentes bioactivos han 
sido distribuidos comercialmente como productos nutracéuticos; 
los nutracéuticos se caracterizan por ser suplementos dietéticos 
bioactivos benéficos para la salud que se ingieren en forma 
concentrada en píldoras, pastillas, cápsulas o tónicos2. En la in-
dustria farmacéutica, los alimentos funcionales de origen vegetal 
representan una fuente potencial de componentes bioactivos 
para el desarrollo de fármacos inocuos y altamente eficaces. 
Considerando la importancia terapéutica de fitoquímicos de-
rivados de vegetales incluidos en la dieta diaria, a continuación 
se exponen las propiedades farmacológicas más conocidas de 
algunos productos bioactivos presentes en alimentos funcionales 
de origen vegetal.

Propiedades de algunos fitoquímicos de alimentos fun-
cionales de origen vegetal

Polifenoles
Los polifenoles son un conjunto heterogéneo de moléculas con 
actividad antioxidante que incluye a los fenoles ácidos y  flavo-
noides. En términos generales, los fenoles ácidos se caracterizan 
por tener un anillo aromático  central4  como en el caso del ácido 
cinámico y otros derivados (Figura 1). 

                                   R1  R2  R3                          
Ácido cinámico             H   H    H    
Ácido 3-cumárico         H   OH  H
Ácido caféico                H   OH  OH
Ácido ferúlico               H   OH  OCH3                             

Figura 1. Estructura de algunos fenoles ácidos

Existe una gran variedad de fenoles ácidos distribuidos en 
productos de origen vegetal como son la curcumina, presente en 
el curry y la mostaza, y otros fenoles ácidos como el ácido cafeico, 

ferúlico y clorogénico que están presentes en frutas, semillas de 
café y soya5.  Los fenoles ácidos como los ácidos: cumárico, caféico 
y ferúlico, inhiben la actividad de agentes mútagenos6, estimulan 
la actividad de la enzima fenolsulfotransferasa implicada en 
la destoxificación de compuestos metabólicos potencialmente 
tóxicos7 y poseen actividad bactericida.8

Los polifenoles presentes en el vino rojo  y en el arroz  inhiben 
la oxidación de LDL (low density lipoprotein, lipoproteína de baja 
densidad)9 y de ácidos grasos poli insaturados10,  respectivamente. 
La actividad antioxidante de los polifenoles se ha relacionado 
con su capacidad para prevenir falla cardiaca, ateroesclerosis, 
enfermedad cardiovascular11 y neoplasias.12

Los f lavonoides  son los compuestos polifenólicos mejor 
estudiados que  se caracterizan por  tener una estructura de 
tres anillos formada de dos centros aromáticos y un heterociclo 
central oxigenado13. Dentro de los flavonoides se incluyen a las 
flavonas, flavanonas, catequinas y antocianinas (Figura 2).  

Las flavonas, como la quercetina,  se encuentran en la cebo-
lla y lechuga, otra flavanona denominada fisetina está presente 
en cítricos. Entre las catequinas figuran la  catequina del vino 
rojo y la epicatequina del té; por último, en el grupo de las 
antocianinas figura la delfinidina presente en las cerezas y en 
la cáscara de frutas con pigmentos oscuros coloridos.13  

Se ha demostrado que los  flavonoides previenen la agre-
gación plaquetaria e inducen la relajación muscular13. Junto 
con los proteoglicanos, los flavonoides  ejercen un efecto inhi-
bitorio de los síntomas alérgicos14. Algunos flavonoides como 
la procianidina B1 y el resveratrol presentes en extractos de 
semillas de uva y en la uva respectivamente, pueden aumentar 
la capacidad cerebral y la longevidad.15

Fitoestrógenos 
Los cuatro grupos principales de fitoestrógenos son: isofla-
vonas, cumestanos, lignanos16 y flavonoides17. Las isoflavonas 
son derivados de las flavanonas18. Las isoflavonas poseen un 
anillo unido en el carbono 3 del heterociclo central a dife-
rencia de las flavanonas cuyo anillo esta unido en el carbono 
2 de dicho heterociclo. Las isoflavonas están presentes en 
mayor cantidad en la fracción proteica del frijol de soya o de 
subproductos de la soya como “leche”, harina y tofu. Dentro 
del grupo de las isoflavonas figuran la genisteína y la daidzeí-
na (Figura 3). Esta última, es la molécula precursora de otro 
isoflavonoide denominado cumestrol perteneciente al grupo 
de los cumestanos18 (Figura 3). Las  fuentes más abundantes 
de cumestanos son el trébol, la alfalfa y el germen de soya16. 
En cuanto a los lignanos, se definen como compuestos dimé-
ricos fenilpropanoides presentes en mayor abundancia en la 
cascarilla de la semilla de linaza y de centeno18. Los lignanos 
vegetales son compuestos glicosilados almacenados en vacuolas 
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y son convertidos en fitoestrógenos activos por la microflora del 
colon intestinal como es el caso del enterodiol que deriva del 
secoisolariciresinol18 (Figura 3).

Los fitoestrógenos poseen importantes propiedades farmaco-
lógicas, entre las que destaca su actividad estrogénica que ha sido 
aplicada en terapias de reemplazo hormonal para el alivio de los 
síntomas asociados a la menopausia19 y para la osteoporosis en 

mujeres en etapa del climaterio. El consumo de los fitoestrógenos 
se ha correlacionado con efectos benéficos contra el cáncer de 
próstata17, obesidad y diabetes20, así como inflamación, artritis,  
infarto miocárdico, neurodegeneración y cáncer de mama.18

Lípidos vegetales
Los lípidos vegetales  que destacan por su importancia nutricional 
y farmacológica son los isoprenoides y ácidos grasos esenciales. 

Enterodiol                                    Cumestrol                                        Daidzeína R= H
(Lignano)                                                                    Cumestrol                                           Daidzeína R=H
          (Cumestano)           Genisteína R= OH
                                                                                               (Isoflavonas)   

  

  Flavona                                                              Flavanona

  Catequina                                                           Antocianina

            

Figura 2. Estructura molecular de los cuatro grupos de flavonoides

Figura 3. Estructura química de algunos fitoestrógenos más representativos
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I. Isoprenoides
Diversas clases de lípidos que pertenecen a este grupo se carac-
terizan por estar formados por unidades repetitivas de isopreno. 
Los isoprenoides se clasifican en: terpenos, esteroides e isopre-
noides mixtos.21

a. Terpenos: son moléculas lineales formadas de unidades 
poliméricas de isopreno (Figura 4) con propiedades antioxidantes 
que protegen a lípidos y componentes celulares del ataque de 
agentes oxidantes como radicales libres de oxígeno, superóxido 
y grupos hidroxilo reactivos. Los terpenos mejor conocidos son 
el escualeno (Figura 4) y los carotenoides, los cuales están am-
pliamente distribuidos en productos vegetales verdes, cereales y 
leguminosas. El escualeno contiene seis unidades de isopreno y 

debe su nombre a que está presente en el aceite de hígado de 
tiburón aunque también puede encontrarse en el aceite de ama-
ranto, oliva, trigo, maíz y arroz. Las propiedades antioxidantes 
del escualeno han sido consideradas  para el  tratamiento contra 
el cáncer. Al parecer el escualeno puede tener un efecto benéfico 
en la  prevención de enfermedades cardiovasculares pues reduce 
los niveles de colesterol y de triacilgliceroles en sangre.21

Los carotenoides son tetraterpenos que funcionan como 
antioxidantes. Los carotenoides están presentes en vegetales 
amarillos y rojos, los más conocidos son el β caroteno, α caroteno 
(Figura 5), luteína, zeaxantina y licopeno22. El consumo excesivo 
de β caroteno ocasiona  elevación reversible en los niveles san-
guíneos (carotenemia) pero no genera toxicidad por vitamina 

 Isopreno (2- metil-1,3- butadieno)

Escualeno       

Figura 4. Estructura del isopreno y escualeno

A (Figura 5) debido a que es un precursor de baja capacidad 
de esta vitamina22. Al igual que el escualeno, los carotenoides 
protegen la piel contra la radiación ultravioleta. Las propiedades 
antioxidantes de los carotenoides han sido relacionadas en la 
prevención contra la peroxidación de lípidos y ácidos nucleicos, 
aterogénesis y cáncer. La ingesta de frutas y vegetales ricos en 
luteína y zeaxantina reduce el riesgo de la aparición de cataratas 
y otras lesiones en la córnea.22 

b. Esteroides. Los fitoesteroles y fitoestanoles son los miem-
bros más importantes de este grupo cuya estructura es semejante 
al colesterol de origen animal. Estas moléculas no son sintetizadas 
por el humano, derivan exclusivamente de productos de origen 
vegetal como aceite de maíz, germen de trigo, nueces, cereales y 
frijoles21. Los fitoesteroles son triterpenos insaturados con uno 
o dos dobles enlaces entre carbono y carbono. Los fitoesteroles 
más comunes en la naturaleza son los β sitoesteroles, campeste-

     β-Caroteno

                                          Vitamina A (forma alcohólica (retinol)

Figura 5. Estructura del β-caroteno (C40H56) y la vitamina A (retinol)
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rol y estigmasterol21 (Figura 6). Los fitoesteroles pueden formar 
ésteres con ácidos grasos, ácidos fenólicos o hexosas (usualmente 
glucosa). A diferencia de los fitoesteroles, los fitoestanoles como 
el campestanol y sitostanol,  son triterpenos saturados ya que no 
contienen dobles enlaces C-C y son menos abundantes en la 
naturaleza23 (Figura 6).  Los fitoesteroles y fitoestanoles inhiben 

la absorción intestinal de colesterol, por ello, su consumo se ha 
asociado con la disminución del riesgo de enfermedades del 
corazón24. También se ha reconocido que los fitoesteroles y fitoes-
tanoles poseen propiedades immunomoduladoras que podrían 
ser benéficas para la prevención del cáncer de colon, cáncer de 
mama y daño tisular asociado a inflamación.25

c. Isoprenoides mixtos. Los isoprenoides mixtos contienen una 
cadena lateral formada de unidades de isopreno unida a un anillo 
cromanol no terpenoide denominada fitil. A este grupo pertenecen 
los submiembros de la vitamina E como son los tocoferoles  (alfa, 
beta, gama y delta)  y los tocotrienoles21 (Figura 7). El α tocoferol es 
el que presenta la mayor actividad de vitamina E26. En los tocoferoles, 
la cadena lateral fitil está saturada y en  los tocotrienoles dicha cadena 
contiene tres dobles enlaces. En contraste con los tocotrienoles, los 
tocoferoles están más ampliamente distribuidos en la naturaleza y son 
abundantes en aceites de maíz, soya y oliva. Los tocotrienoles están 
presentes con relativa abundancia en el aceite extraído de la fruta de la 
palma, el cual contiene los cuatro isómeros de los tocotrienoles. Otras 

fuentes de tocotrienoles son la cascarilla de arroz, germen de trigo 
y avena. Tanto los tocoferoles como los tocotrienoles funcionan 
como antioxidantes evitando la oxidación de lípidos presentes 
en alimentos o en membranas biológicas21. Los tocotrienoles 
poseen mayor actividad farmacológica que los tocoferoles, la 
cual es atribuida a la insaturación de su cadena lateral26. La ingesta 
de tocotrienoles se ha asociado con la disminución del riesgo de 
contraer cáncer de mama y enfermedad cardiovascular, así como 
de mejorar la salud cutánea y retrasar el envejecimiento de la 
piel21. A diferencia de los tocoferoles, los tocotrienoles reducen 
los niveles de colesterol en sangre, sin embargo, este efecto no ha 
sido confirmado.26

                     Campesterol                                                Campestanol

          
                     

                     
     Sitosterol                                      Sitostanol                                  

      Tocoferol
                                                                                                           

      Tocotrienol

      Figura 7. Estructura química general de isoprenoides mixtos: tocoferol y tocotrienol

Figura 6. Estructura química de fitoesteroles y fitoestanoles vegetales



63

II. Ácidos grasos esenciales 
Los ácidos grasos poli insaturados (polyunsaturated fatty acids 
PUFA) poseen un grupo polar carboxilo unido a una cadena hi-
drocarbonada de 16 a 20 carbonos con uno más dobles enlaces. El 
término n-3 ó n-6 indica la posición de la primera doble ligadura 
del carbono 3, 6 ó 9 considerando como carbono 1 al del grupo 
metilo terminal (Figura 8). Aunque el organismo humano puede 
sintetizar ácidos grasos saturados de número par de carbonos, 
es incapaz de introducir dobles enlaces en el carbono 3 (C3) ó 
6 (C6) aunque lo puede hacer en el C9, por ello, los PUFA n-3 
y n-6 son considerados como ácidos grasos esenciales (essential 
fatty acids EFAs).21 

Por lo general, la letra griega omega (ω) es empleada en 
lugar de n- para denotar ω-3, ω -6 y ω-9. Los ácidos grasos oc-

tadecanoides (18 carbonos) como el ácido α linolénico (LNA),  
linoléico (LA) y oleico (OA) (Figura 8) son los miembros bá-
sicos de los PUFA de la serie n-3, n-6 y n-9, respectivamente. 
La ingesta deficiente de LNA y LA da lugar a la formación del 
ácido graso 5,8, 11 eicosatrienoico a partir del  OA. En humanos 
el ácido 5,8,11 eicosatrienoico no es precursor de eicosanoides (20 
carbonos) a diferencia del LNA, a partir del cual se puede sintetizar 
aunque en forma limitada, eicosanoides n-3 como el ácido eicosapen-
taenoico (EPA) e incluso otro n-3 de 22 carbonos como el ácido 
docosahexaenoico (DHA). Los ácidos grasos esenciales  n-3 y n-6 
no son  interconvertibles en el organismo por lo que su aporte debe 
de provenir necesariamente de fuentes exógenas. Aunque los aceites 
de pescados de agua fría como salmón, trucha y caballa poseen un 
alto contenido de EFAs n-3, existen fuentes vegetales ricas de estos 
productos como son los aceites de lino, cártamo y nuez.22 

CH3 terminal

Figura 8.  Estructura de algunos ácidosgrasos poli insaturados de las series: n-3, n-6 y n-9

                                                                   
Ácido α-Linolénico (LNA) (n-3)

Ácido Linoléico (LA) (n-6)

Ácido oléico (OA) (n-9)
            
                                                               

Ácido araquidónico (n-6)

La actividad anti inflamatoria y sus efectos benéficos sobre 
el sistema circulatorio para la prevención de enfermedades 
coronarias de los EFAs n-327 se ha atribuido a su capacidad de 
modificar la síntesis de prostaglandinas y lípidos21. Se ha observa-
do que los ácidos grasos esenciales n-6 como el ácido araquidónico 
(Figura 8) y n-3 como el EPA y el DHA, aumentan la actividad 
de drogas anticancerigenas.21

Otras propiedades farmacológicas atribuidas a los PUFAs n-3 
incluyen: inhiben la angiogénesis, poseen actividad citotóxica sobre 
células tumorales28 y reducen los niveles de colesterol en sangre. 22 

β-Glucano 
El β glucano es un polisacárido lineal diferente al almidón, cuyas 
unidades de glucosa forman enlaces glucosídicos β(1→4) alternados con 
enlaces β(1→3) cada dos o tres unidades de glucosa (Figura 9).  

Figura 9. Estructura del β-glucano
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El β glucano es una fibra soluble en agua presente en mayor 
abundancia en la avena y cebada. Se ha sugerido que  el β glucano, 
al mezclarse con los alimentos del bolo alimenticio, forma una 
capa viscosa que al adherirse a la mucosa del intestino delgado 
impide la absorción de LDL colesterol26. Otro mecanismo me-
diante el cual el β glucano disminuye los niveles sanguíneos de 
colesterol sugiere que al ser hidrolizado en el colon por enzimas 
producidas por los microorganismos de la flora intestinal, genera 
ácidos grasos de cadena corta que inhiben la síntesis de colesterol 
hepático26. Los productos de hidrólisis del β glucano modifican al 
parecer, metabolitos con potencial actividad carcinogénica presentes 
en el colon, para generar derivados inocuos destoxificados que son 
eventualmente  eliminados en la materia fecal29. Aunque diversos 
estudios en humanos sugieren que el consumo de β glucano presente 
en la avena disminuye los niveles en sangre de lípidos30 otros no 
confirman dichos resultados31. Para explicar estas discrepancias  se 

está valorando el efecto de diferentes preparaciones de β glucano 
para confirmar su efecto hipocolesterolémico. Lo anterior podría 
fundamentar el consumo de β glucano para prevenir el cáncer de 
colon29, diabetes32 y enfermedades cardiovasculares.33

Compuestos organo sulfurados
a. S-alilcisteína (SAC) y el S-alilmercaptocisteína (SAMC): 

son compuestos organo sulfurados solubles en agua con potente 
actividad antioxidante. El SAC y SACM (Figura 10) son los 
componentes más abundantes de extractos envejecidos de ajo. 
La absorción intestinal eficiente de SAC le permite distribuirse 
rápidamente en el plasma e hígado. Otros compuestos organo 
sulfurados liposolubles con actividad antioxidante presentes en 
extractos envejecidos de ajo son: el sulfuro de dialilo (diallyl sulfide 
DAS), disulfuro de dialilo (diallyl disulfide DADS) y trisulfuro de 
dialilo (diallyl trisulfide DATS) (Figura 10), entre otros.34 

Liposolubles
Alicina
Ajoene

Sulfuro de dialilo (DAS)
Disulfuro de dialilo (DADS)
Trisulfuro de dialilo (DATS)

Hidrosolubles
S-alilcisteína (SAC)

S-alilmercaptociteína (SAMC)

Figura 10. Compuestos órgano sulfurados liposolubles e hidrosolubles

Estos compuestos organo sulfurados antioxidantes inhiben el 
daño ocasionado por reacciones oxidativas generadas por la vejez 
o enfermedades, reducen los niveles sanguíneos de LDL, tienen 
un efecto anti-inflamatorio, antiatrogénico y antitrombótico  rela-
cionado a su capacidad de inhibir la síntesis de prostanoides34. El 
consumo de extractos añejos de ajo disminuye el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, mutagénesis, 
cáncer y otros padecimientos crónico-degenerativos  asociados a 
la vejez como la enfermedad de Alzheimer.34, 35 

b. Alicina: como resultado del procesamiento del ajo por  
maceración, picado con cuchillo o masticación y su posterior 
hidratación, se activa la enzima vacuolar aliinasa que actúa sobre 
la aliína citosólica inodora para  generar la alicina (Figura 10). La 
alicina es el tiosulfinato más abundante del ajo que contribuye 
en mayor proporción a conferirle su olor característico26, 36.  La 
alicina es un compuesto organo sulfurado, citotóxico,  liposoluble, 
altamente inestable y volátil. A diferencia de SAC, la alicina está 
ausente en extractos envejecidos de ajo y aunque su concentración 

en ajo macerado fresco es alta,  se descompone rápidamente para 
generar otros derivados organo sulfurado como son el ajoene 
(Figura 10) y ditiínas.35 

En cierto momento, la alicina fue considerada inicialmente 
un nutracéutico de interés comercial debido a su supuesta acti-
vidad antimicrobiana y antifúngica; sin embargo, su aplicación 
como agente antimicrobiano natural fue decayendo debido a 
que no se detectó en la sangre u orina de pacientes después de 
su ingestión en forma pura o en macerados frescos de ajo cru-
do35. Estas evidencias indican que la alicina no contribuye a los 
efectos farmacológicos in vivo de los otros componentes organo 
sulfurados presentes en el ajo. 

c. Isotiocianatos: son compuestos organo sulfurados  pre-
sentes en el berro, calabaza y brócoli. Cuando estos vegetales 
son macerados, cortados  o masticados, la enzima mirocinasa 
se activa e hidroliza conjugados tioglucósidos para generar los 
isotiocianatos. 
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Los isotiocianatos de origen natural más conocidos son el benzil isotiocianato, feniletil isotiocianato y sulforafano (Figura 11). 

Isotiocianato  Benzil isotiocianato      Fenil etil isotiocianato     Sulforafano   
   

                               R=                                R=                              R=

  Figura 11. Radicales R de algunos isotiocionatos

Algunos isotiocianatos inhiben a las enzimas de fase I de 
metabolismo como es complejo citocromo oxidasa p450. Este 
complejo favorece la conversión metabólica de carcinógenos 
para transformarlos en derivados capaces de unirse covalente-
mente a macromoléculas para formar aductos de ADN o de 
proteínas.37

Otros isotiocinatos incrementan la actividad de las enzimas 
de la fase II del metabolismo como son la glutatión-S-trans-
ferasas, UDP-glucuronosil transferasas y sulfotransferasas que 
inactivan y destoxifican a los carcinógenos mediante su conver-
sión a derivados oxigenados que son eliminados rápidamente38. 
Además de bloquear la activación metabólica y favorecer la 
destoxificación de los carcinógenos, los isotiocianatos inducen 
apoptosis en células derivadas de líneas tumorales39 y exhiben 
actividad antimicrobiana sobre Helicobacter  pylori40. A pesar de las  

reconocidas propiedades anticancerígenas de los isotiocianatos, 
existen evidencias experimentales que demuestran que algunos 
isotiocianatos incrementan el efecto de carcinógenos sobre células 
del tracto urinario41. Actualmente, se están valorando derivados 
de isotiocianatos que tengan un efecto selectivo sobre células 
tumorales sin dañar a células normales.39

Monoterpenos
Gran parte del olor característico de aceites obtenidos de 

cítricos, cerezas y menta  se debe a su contenido de monoterpenos, 
productos sin valor nutritivo exclusivamente de origen vegetal42. 
Los monoterpenos son moléculas únicamente de origen vegetal 
formadas por 10 carbonos isoprenoides derivados del mevalo-
nato42. El L (+) limoneno es el precursor de otros monoterpenos 
oxigenados monocíclicos como: carveol, carvona, mentol, alcohol 
perilil y perialdehído (Figura  12). 

Limoneno Alcohol perililo Geraniol

Carveol Carvona

Figura 12. Estructura química de monoterpenos oxigenados monocíclicos
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El L (+) limoneno está presente en el aceite de la cáscara de 
cítricos y eneldo, el carveol y  carvona en la menta42, el alcohol 
perílilo está presente en la menta y cerezas43, mientras que el geraniol 
es abundante en el aceite de cáscara de limón. 42 

Se ha reconocido que el L (+) limoneno exhibe propiedades 
profilácticas y curativas contra el cáncer en piel, hígado, pulmón,  
páncreas y  mamario.  El mecanismo de acción de los monoter-
penos durante la fase inicial del cáncer parece estar asociado a 
su interacción con el complejo de enzimas P450 de la fase I y 
glutatión-S-transferasas, UDP-glucuronosil transferasas y sulfo-
transferasas de la fase II42. En fases más tardías, parece ser que los 
monoterpenos pueden revertir la formación de tumores malignos 
mediante apoptosis. Además de su actividad anticancerígena, 
los monoterpenos reducen los  niveles de colesterol42 y exhiben 
efecto antimicrobiano.44 

Conclusiones
La búsqueda  y caracterización de componentes bioactivos de 
vegetales incluidos en la dieta diaria así como la investigación 
de sus propiedades farmacológicas son de crucial importancia en 
la industria farmacéutica para el desarrollo racional de fármacos 
inocuos y efectivos para el tratamiento y/o la prevención de enfer-
medades. La producción de fármacos para su distribución comercial 
a partir de fitoquímicos demanda un conocimiento profundo sobre 
su estructura bioquímica, propiedades farmacológicas y las fuentes 
vegetales idóneas para su aislamiento. La correcta dosificación de 
fármacos derivados de fitoquímicos es de crucial relevancia para 
asegurar un tratamiento óptimo que beneficie la salud y evite efectos 
colaterales derivados de su potencial actividad tóxica. El estudio de 
los fitoquímicos no sólo tiene implicaciones terapéuticas enfocadas 
a la curación y tratamiento de enfermedades sino también a resulta 
relevante para la prevención de dichos trastornos. El consumo  de 
fitoquímicos con propiedades antioxidantes presentes en frutas y 
verduras incluidos en la dieta diaria, además de aportar nutrientes 
esenciales para el buen funcionamiento de nuestras actividades 
metabólicas, tiene un efecto benéfico a mediano y largo plazo en 
la prevención de enfermedades coronarias, cáncer y de cambios 
hormonales ocurridos en la menopausia.
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