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LICOPENOS: IMPLlCACIONES PARA LA SALUD

Existen evidencias de que ciertas
enfermedades degenerativas pueden estar

ligadas causalmente al fenómeno del estrés
oxidativo y parece que algunos carotenoides

con capacidad antioxidante podrían actuar
como agentes preventivos en algunas de las
patologías más frecuentes en las sociedades

industrial izadas, como la nuestra (cáncer,
cardiovasculares). Los carotenoides son

hidrocarburos poliénicos biosintetizados por las
plantas a partir de unidades de isopreno,

encontrándose ampliamente distribuidos en la
naturaleza. Se dividen en dos categorías,

carotenos y xontolilos. No todos son
precursores de la vitamina A, ya que a pesar

de la similitud en su estructura, presentan
funciones biológicas diversas. De los más de

600 carotenoides conocidos, sólo unos 60
tienen actividad provitamínica,

fundamentalmente alfa y beta caroteno y
criptoxantina.

Otros carotenoides son potentes supre-
sores del oxígeno singlete, actuando como an-
tíoxidantes de ruptura, protegiendo las células y
otros componentes corporales contra el ataque de
los radicales libres, siendo conocida la efectividad
de los licopenos en la prevención o control de la ge-
neración de radicales libres de oxígeno, sustan-
cias altamente tóxicas para el organismo. Tanto
ellicopeno como el beta-caroteno pueden incre-

mentar la comunicación de las señales que regu-
lan el crecimiento entre las células, con posibilidad
de reducir la proliferación de células dañadas.

Algunos muestran efectos biológicos positi-
vos, al inhibir la proliferación de varios tipos de
células cancerígenas, tanto en animales como en
distintos estudios epidemiológicos. Por ejemplo,
licopeno con cáncer de próstata, beta-caroteno
con cáncer oral y criptoxantina con cáncer de
cervix.

La luteina y la zeaxantina son los únicos ea-
rotenoides que se encuentran presentes en la re-
gión macular de la retina, relacionados con el
funcionamiento normal de la mácula responsa-
ble de la visión nítida.

Absorción y Transporte. La eficacia en la ab-
sorción de los carotenoides se sitúa entre el 10%
Yel 30% de lo consumido. El factor más impor-
tante que influye en su capacidad absortiva es la
grasa; por el contrario, el factor que más lo limi-
ta es la fibra. Son incorporados a los quilomi-
crones, siendo transportados en la circulación ex-
clusivamente por las lipoproteinas. Licopeno y
b-caroteno por las lipoproteinas de baja densi-
dad (LDL), mientras que la luteina, zeaxantina y
criptoxantina se distribuyen al igual entre las li-
poproteinas de baja y alta densidad. Su concen-
tración plasmática puede verse afectada por múl-
tiples factores, fundamentalmente la edad, al ser
su capacidad de absorción menor en las perso-
nas mayores, consumo de alcohol, hábito de fu-
mar cigarrillos y la restricción en el consumo de
alimentos ricos en licopeno (tomates).



Las concentraciones plasmáticas de licopeno
presentan un amplio rango, que van desde 50 a
900 nM/L. dependiendo de las poblaciones estu-
diadas, existiendo una clara relación con sus há-
bitos de alimentación.

A menos que se conviertan en vitamina A, los
carotenoides se depositan fundamentalmente en
el tejido adiposo. El licopeno, en concreto, tiene
la capacidad de almacenarse en otros órganos, y
así se describen depósitos significativos en las
glándulas adrenales, hígado, testículos y
próstata.

Fuentes. La principal fuente
dietética son las frutas, verdu-
ras y hortalizas. En concreto,
más del 80% del licopeno con-
sumido en nuestro país deri-
va fundamentalmente del to-
mate y productos derivados
del mismo y, en menor medi-
da, del melón. Los licopenos
constituyen más del 60 % de to-
dos los carotenoides presentes
en el tomate.

Su concentración dependerá del
grado de maduración: así, en los tomates
maduros se estima en 50 mg/kg, mientras que en
las variedades más verdes se encuentran en tor-
no a 5 mg/kg. Bien es cierto que, dependiendo
del tipo de verduras, hortalizas y frutas, la in-
gesta de carotenoides puede variar ampliamen-
te. Por ejemplo, si incluimos en nuestra dieta
brocolis, tomates, zanahorias y melón asegura-
mos un ingesta de 11 mg de beta-caroteno y unos
20 mg de otros carotenoides mayores, incluido el
licopeno. Si por el contrario, nuestra dieta se re-
aliza a base de arroz, judías verdes con patatas
y manzana, sólo obtendremos una ingesta de 1
mg. de beta-caroteno, no más de 2 mg. de alfa-
caroteno, luteina y zeaxantina y nada de licope-
no o criptoxantina.

Requerimientos. Actualmente, no existen re-
comendaciones oficiales sobre la ingesta ideal
para los carotenoides en general, ni para el lico-

peno en particular. La recomendación para la vi-
tamina A es de 1.000 equivalentes de retinol (RE).
El factor de conversión es 1RE= 1 mcg retinol =
6 mcg de beta-caroteno = 12 mcg. de otros caro-
tenos con actividad provitamina A. Es decir, que
se requrirá un consumo de 6 mg./día de beta-ca-
roteno para satisfacer la recomendación de Vi-
tamina A.

Parece evidente que, basándonos en las nue-
vas evidencias sobre los efectos beneficiosos para

la salud, se debería considerar un consu-
mo especifico para aquellos carote-

noides con efectos independientes a
la acción provitamina A.

Implicaciones para la
Salud: Evidencias. Un
buen número de estudios epi-
demiológicos han demostra-
do que los individuos con alto
consumo de frutas y verduras

ricas en carotenoides y/o con
niveles sanguíneos altos de ca-

rotenoides específicos tienen en
general menor riesgo para ciertos ti-

pos de cáncer. Resultados de estudios
de intervención, usando suplementos sin-

téticos de carotenos, no parecen conseguir los
efectos deseados. Por el contrario, cuando la fuen-
te de carotenos es a través de los alimentos, los re-
sultados son generalmente positivos. Parece que,
según los datos de la investigación actual, el in-
cremento en el consumo de una mezcla de caro-
tenoides naturales puede ser más beneficioso que
la toma de suplementos sintéticos únicos.

Existen fuertes evidencias epidemiológicas
que relacionan la prevención del cáncer con un
consumo elevado de frutas, verduras y hortali-
zas. Son más de 200 los estudios que han sido
publicados, encontrando resultados consisten-
tes. De 156 estudios que relacionan consumo de
frutas y vegetales, en 125 se encuentra una aso-
ciación estadísticamente significativa.

Recientemente, Giovannucci et al. examinan
más de 70 estudios epidemiológicos, encontran-
do en 35 de ellos una relación entre el consumo
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de tomates (fuente muy rica en licopenos) y me-
nor riesgo de cáncer, fundamentalmente de prós-
tata, pulmón y estómago.

A pesar de estas evidencias, por el momento
resulta difícil definir si los nutrientes antioxi-
dantes son por sí solos los únicos agentes pro-
tectores o si otros factores añadidos contribuyen
también a la prevención del cáncer y enferme-
dades relacionadas con el estrés oxidativo. Un
argumento válido puede ser que este tipo de po-
blaciones lleva, paralelamente a sus hábitos de ali-
mentación, en los que se incluyen mayor consu-
mo de fibra y menor de grasas e hidratos de
carbono refinados, un estilo de vida y hábitos so-
ciales diferentes, más saludables.

Serán necesarios nuevos estudios de inter-
vención a largo plazo en nuestro medio, para
aclarar la importancia definitiva que los carote-
noides en general, y el licopeno en particular,
pueden tener en la prevención de algunas enfer-
medades neoplásicas. En éstos, se deberán con-
siderar no sólo los factores genotóxicos y epigé-
nicos, sino, además, otros agentes oxidantes
ligados al estilo y hábitat de vida.

Por el momento, parece aconsejable, desde
un punto de vista de la salud pública, el incre-

mentar en nuestras poblaciones desarrolladas,
sometidas a un intenso estrés ambiental, el con-
sumo de alimentos ricos en licopeno (hortalizas
y frutas), alimentos por otro lado tradicionales de
nuestra cultura mediterránea.
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