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¿El licopeno puede eliminar los efectos perjudiciales 
de la hiperoxia en los cerebros inmaduros?
Can lycopene eliminate the harmful effects of hyperoxia in an 
immature brain?
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RESUMEN
Objetivos: Al ser un antioxidante, el licopeno 
protege a las células contra el daño causado 
por los radicales libres, fortalece los enlaces 
intercelulares y mejora el metabolismo celular. 
Este estudio analiza los efectos del licopeno sobre 
los trastornos neurodegenerativos por hiperoxia 
en ratas recién nacidas a término.
Métodos: Estas ratas se dividieron en cuatro 
grupos: grupo 1 de referencia con normoxia, 
grupo 2 con normoxia + licopeno, grupo 3 de 
referencia con hiperoxia y grupo 4 con hiperoxia 
+ licopeno. Los grupos 1 y 2 se supervisaron 
en condiciones de aire ambiental, y los grupos 
3 y 4 se supervisaron con un nivel de oxígeno 
> 85 % O2. Los grupos 2 y 4 recibieron inyecciones 
intraperitoneales de licopeno de 50 mg/kg/
día; los otros grupos recibieron inyecciones 
intraperitoneales de aceite de maíz con el mismo 
volumen. Las ratas se sacrificaron en el día 11, 
después de 10 días con hiperoxia. Se extrajeron 
los cerebros, y se evaluaron los parámetros del 
sistema oxidativo.
Resultados: Se detectaron lesiones cerebrales 
por hiperoxia en sustancia blanca, regiones 
corticales y tálamo. Aumentó la cantidad de 
células apoptóticas y disminuyó la cantidad 
de células PCNA positivas en los grupos 3 y 4, 
comparados con el grupo 1. No se observó una 
mejora significativa en la cantidad de células 
apoptóticas y células PCNA positivas en los 
grupos 3 y 4; además, aumentó la apoptosis
Conclusión: Se halló que el licopeno no mostró 
efectos terapéuticos para el daño cerebral en 
ratas recién nacidas. Además, se demostró que 
el licopeno podría causar efectos tóxicos.
Palabras clave: radicales libres, hiperoxia, daño 
cerebral, licopeno, ratas recién nacidas.
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INTRODUCCIÓN
El daño cerebral sigue siendo 

un problema de salud importante 
en los recién nacidos. La tasa de 
m o r b i m o r t a l i d a d  r e l a c i o n a d a 
c o n  e l  d a ñ o  c e r e b r a l  n e o n a t a l 
es bastante alta. Si bien la causa 
más frecuente de daño cerebral 
temprano en lactantes es la asfixia 
perinatal, existen factores etiológicos 
desconocidos que provocan trastornos 
del neurodesarrollo.1 En algunos 
casos,  es necesario administrar 
concentraciones elevadas de oxígeno 
de forma inmediata después del 
nacimiento, especialmente en recién 
nacidos prematuros. Los efectos 
tóxicos de la hiperoxia se relacionan 
con enfermedad pulmonar neonatal, 
con retinopatía del prematuro (ROP) 
y con la patogenia de resultados 
neurológicos anómalos en recién 
nacidos prematuros.2 La hiperoxia no 
solo origina la muerte de neuronas y 
neurogliocitos, sino que también causa 
ROP y enfermedades pulmonares 
crónicas. Además, en el cerebro de los 
recién nacidos prematuros, contribuye 
a causar lesiones en las sustancias 
blanca y gris.3 La exposición a una 
concentración suprafisiológica de 
oxígeno en el  período neonatal 
ocasiona trastornos en las funciones 
cerebrales, además de la degeneración 
del sistema neurológico en etapas 
avanzadas de la  vida. 4 El  daño 
cerebral provocado por la hiperoxia 
en un modelo experimental se asoció 
con estrés oxidativo en el parénquima 
cerebral, reducción de la densidad 
neuronal, aumento de las citocinas 
proinflamatorias, proliferación de 
oligodendroglía y muerte celular 
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vascular.5 Existen preguntas de respuesta 
pendiente en cuanto a los datos clínicos acerca 
de la fracción inspiratoria de oxígeno (FiO2) más 
adecuada para los lactantes con peso muy bajos al 
nacer y el uso de oxígeno en los recién nacidos.6 El 
estrés oxidativo desencadenado por la hiperoxia 
se reflejó en el aumento en la concentración 
de glutatión oxidado y en la disminución del 
glutatión reducido, así como en la peroxidación 
l ip ídica  en  los  cerebros  inmaduros . 7 En 
consecuencia, es necesario continuar con la 
investigación de los niveles suprafisiológicos 
de oxígeno, cuyo uso es vital en las unidades de 
cuidados intensivos neonatales. 

El licopeno, que está presente de forma natural 
en el tomate y los productos derivados del 
tomate, así como en las frutas y las verduras, 
es un carotenoide no cíclico cuya composición 
química incluye un total de 13 enlaces dobles 
(11 conjugados y 2 no conjugados). Se encuentra 
principalmente en las fracciones de lipoproteínas 
de baja densidad y lipoproteínas de muy baja 
densidad de la próstata, los testículos, las 
glándulas suprarrenales y el hígado.8 El licopeno, 
que protege a las células contra el daño causado 
por los radicales libres, mejora el metabolismo 
celular y fortalece los enlaces entre las células.8

En un estudio del licopeno, se halló que 
aumentaba las actividades antioxidantes 
endógenas,  por  e jemplo,  de las  enzimas 
glutatión·peroxidasa (GSPx) y del superóxido 
dismutasa (SOD), y disminuía la concentración de 
malondialdehído (MDA), del que se sabe que está 
relacionado con el daño oxidativo y es el producto 
final de la oxidación de los ácidos grasos.9 El 
efecto del licopeno en indicadores inflamatorios, 
como el factor-α de necrosis tumoral (TNF-α), la 
interleucina-1β (IL-1β) y la interleucina-6 (IL-6), 
también mostró una tendencia descendente.10 

La hiperoxia causa daños asociados con el 
estrés oxidativo en la sustancia blanca del cerebro 
de las ratas, y esto puede darnos una idea acerca 
del daño en la sustancia blanca de los lactantes 
prematuros.11 Por lo tanto, el objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto neuroprotector del 
licopeno, que es el carotenoide con propiedades 
antioxidantes más fuertes, sobre el daño cerebral 
por hiperoxia en las ratas. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El Comité de Ética de Experimentación con 

Animales de Erciyes Üniversitesi aprobó este 
estudio. Las ratas recibieron gránulos de alimento y 
pudieron tomar la cantidad de agua que deseaban. 

La temperatura ambiente se fijó en 23 ± 1 °C, y se 
mantuvo un ciclo de día/noche de 12 horas. 

Se utilizaron ratas recién nacidas para 
demostrar los efectos tóxicos de los niveles 
suprafisiológicos de oxígeno en los recién nacidos. 
Para el daño inflamatorio inducido por hiperoxia, 
la bibliografía incluye modelos experimentales 
correspondientes a los primeros 14 días posnatales, 
con la condición de que el comienzo haya sido en 
los días iniciales. En nuestro estudio, se tomó el 
modelo de hiperoxia experimental como referencia 
y se formó la cadena de eventos inflamatorios.12 

Las ratas se dividieron en cuatro grupos: grupo 
de referencia con normoxia (grupo 1), grupo con 
normoxia + licopeno (grupo 2), grupo de referencia 
con hiperoxia (grupo 3) y grupo con hiperoxia 
+ licopeno (grupo 4). Había 10 ratas recién nacidas 
en cada grupo. 

Se tomó el estudio de posología de Bignotto y 
col.13 como base para el efecto antinflamatorio del 
licopeno. Todos los grupos recibieron inyecciones 
intraperitoneales (i.p.) de 50 mg/kg/día [licopeno, 
Redivivo™ 10 % FS,~10 % en aceite de maíz, ≥ 95,0 % 
(suma de isómeros), SIGMA, Suiza] con el mismo 
volumen durante todo el estudio. El grupo 1 
recibió inyecciones i.p. de aceite de maíz, el grupo 2 
recibió una dosis única de licopeno de 50 mg/kg/
día a temperatura ambiente, el grupo 3 se expuso 
a un nivel de oxígeno superior al 85 % y recibió 
inyecciones i.p. de aceite de maíz, y, finalmente, 
el grupo 4 recibió una dosis única de licopeno, 
además se lo expuso a un nivel de oxígeno 
superior al 85 %.12 El estudio finalizó el undécimo 
día posnatal, y se sacrificó a los animales. Los 
tejidos cerebrales se extirparon rápidamente y se 
utilizaron para análisis histológicos y estudios de 
ELISA (Figura 1).  

Evaluación histopatológica
Algunos tejidos se fijaron en formalina 

neutralizada al 4 % durante 24 horas. Los tejidos 
identificados se lavaron con agua del grifo y se 
deshidrataron mediante una serie graduada de 
alcohol.12 Los tejidos se mantuvieron en una serie 
de alcohol con una concentración del 50 %, 70 %, 
80 % y 100 %, respectivamente, durante una hora 
en cada concentración, para extraer el contenido 
de agua y saturar los tejidos con alcohol. Se utilizó 
xilol para que los tejidos queden transparentes. 
Estos se incluyeron en parafina. El alcohol se 
reemplazó por xilol para permitir la penetración 
de parafina en el tejido. Con el fin de evaluar 
la estructura normal, se aplicó inmunotinción 
en cortes de 5-6 mm extraídos de los bloques 
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apoptóticas de los tejidos para crear un índice de 
apoptosis. Se obtuvieron imágenes de 10 áreas 
diferentes de cada corte usando un zoom de 40X 
para observar el índice de apoptosis. Se determinó 
como índice la proporción de células apoptóticas 
en relación con la cantidad total de células en 
estas áreas. 

Inmunohistoquímica 
Se utilizó para el marcado el método de avidina-

biotina-peroxidasa a fin de identificar las diferencias 
en la expresión de PCNA en el tejido cerebral. Los 
tejidos de 5-6 μm se conservaron a 60 °C durante 
una noche. Primero, los cortes se deshidrataron 
con una serie graduada de alcohol y se lavaron 
con PBS tres veces durante cinco minutos. Luego, 
se colocaron en una solución amortiguadora de 
citrato 0,01 M en un horno microondas a 600 W, tres 
veces durante cinco minutos, para la recuperación 
del antígeno y se mantuvieron en la misma solución 
a temperatura ambiente durante 20 minutos. Los 
cortes se lavaron de nuevo con PBS y se trataron con 

de parafina mediante el método TUNEL, con 
hematoxilina-eosina para mostrar la apoptosis 
y con antígeno nuclear de proliferación celular 
(PCNA) para observar la proliferación celular. 

Método TUNEL
Se utilizó el método TUNEL para mostrar la 

apoptosis en el tejido cerebral. Con este propósito, 
se empleó el “kit de detección de muerte celular 
in situ, fluoresceína”, y la tinción se realizó de 
acuerdo con la guía del usuario del kit. Los tejidos 
se lavaron con solución salina tamponada con 
fosfato (PBS) tres veces, durante cinco minutos, 
y se incubaron en el kit con la mezcla de reacción 
del método TUNEL, en un ambiente húmedo y 
oscuro, a 37 °C, durante 60 minutos. En los tejidos 
lavados con PBS tres veces durante cinco minutos, 
se aplicó tinción negativa con DAPI. Los tejidos 
se cubrieron con una solución de glicerol para 
oclusión y se supervisaron con un microscopio 
fluorescente Olympus BX–51 a una longitud 
de onda de 450-500 nm. Se contaron las células 

Figura 1. Grupos y diseño experimental del estudio de investigación
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(HL) n: 10
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peróxido de hidrógeno al 3 % durante 5 minutos a 
fin de evitar la actividad endógena de la peroxidasa, 
y se utilizó un kit con el sistema de tinción ABC 
(SantaCruz, sc-2023) para las etapas posteriores. 
Los cortes, que se lavaron nuevamente con PBS, 
se incluyeron en solución bloqueadora sérica a 
temperatura ambiente, durante 20 minutos, para 
cubrir las áreas externas a las áreas antigénicas. Los 
cortes se mantuvieron a +4 °C con el anticuerpo 
primario para el PCNA (sc-9857) durante una 
noche y se incubaron a temperatura ambiente 
durante 20 minutos al día siguiente. Se utilizó 
PBS en lugar del anticuerpo primario para el 
control negativo. Luego, los cortes se trataron con 
el separador de enzimas avidina-biotina durante 
30 minutos y se lavaron con diaminobencidina 
para mostrar la reactividad inmunitaria. En la 
etapa final, el agua se extrajo mediante una serie de 
alcohol de concentración en aumento, y los cortes 
colocados en xileno se cubrieron con Entellan. Se 
obtuvieron imágenes con la cámara digital DP71 
del microscopio óptico Olympus BX51. Se tomaron 
imágenes de cinco áreas diferentes en cada uno de 
los animales. La cantidad de células PCNA positivas 
fue proporcional a la cantidad total de células en la 
imagen J, y se mostraron las diferencias entre los 
grupos. 

ELISA
Los tejidos cerebrales homogeneizados se 

centrifugaron a +4 °C y a 12 000 rpm durante 
30 minutos, y los sobrenadantes restantes se 
extrajeron en alícuotas para el procedimiento 
del ensayo de inmunoadsorción enzimática 
(ELISA). Luego, los homogeneizados de tejido 
cerebral se analizaron mediante kits de ELISA 
con SOD (CSB-E08555r), MDA (CSB-E08558r), 
TNF-α (Invitrogen KRC3011), IL-1β (Invitrogen 
KRC0011), IL-6 (Invitrogen KRC0061) y GSPx 
(Cayman-703102). 

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron 

con el programa SPSS. Los datos se identificaron 
como “media ± desviación estándar”. Se utilizó 
la prueba de Kruskal-Wallis para los resultados 
analizados mediante ELISA, mientras que, para 
el índice de apoptosis en el tejido cerebral y el 
puntaje de PCNA, se utilizó el método ANOVA 
unidireccional. Se utilizó la prueba de Tukey para 
el análisis a posteriori. Para el análisis estadístico, 
se consideró el valor de p < 0,05. 
RESULTADOS

En nuestro estudio, se detectaron lesiones 

causadas por hiperoxia en la sustancia blanca, 
las regiones corticales y el tálamo. Se utilizó 
el método TUNEL (Figura 2) para identificar 
l a  a p o p t o s i s  e n  l o s  c o r t e s  c e r e b r a l e s  e 
inmunohistoquímica de PCNA (Figura 3) para 
mostrar la proliferación celular. Si bien el índice 
de apoptosis aumentó en los grupos 3 y 4 en 
comparación con el grupo 1, la cantidad de 
células PCNA positivas se redujo de forma 
estadísticamente significativa respecto del 
grupo 1. Se observó un aumento imprevisto y de 
significación estadística en la cantidad de células 
apoptóticas en los grupos 3 y 4, en comparación 
con el grupo 1, y una disminución en la cantidad 
de células PCNA positivas (Tabla 1). 

Para poder medir el daño por hiperoxia en 
los tejidos cerebrales, se utilizaron kits de ELISA 
con el fin de determinar las concentraciones 
de MDA, SOD y GSPx, que están incluidos en 
los parámetros del sistema oxidativo, y de IL-
1β, IL-6 y TNF-α, que están incluidos en los 
indicadores del sistema inflamatorio (Tabla 2). 
Se halló que las concentraciones de MDA, SOD 
e IL-1β aumentaron, y que las de GSPx y TNF-α 
disminuyeron en comparación con el grupo 1. 

DISCUSIÓN
El daño cerebral por hiperoxia debido al 

uso de oxígeno en las unidades de cuidados 
intensivos neonatales ha suscitado interés 
recientemente. Los recién nacidos prematuros 
son más propensos al daño cerebral, porque 
su mecanismo de defensa antioxidante no es 
aún lo suficientemente maduro. En diversos 
estudios se demostró que la hiperoxia causó 
estrés oxidativo y nitrosativo, con repercusiones 
directas en las áreas de sustancia gris y blanca 
del cerebro, y que la concentración elevada de 
oxígeno tuvo efectos perjudiciales en los cerebros 
inmaduros.11,14 Los radicales de oxígeno libre y la 
activación de caspasa causados por la hiperoxia 
desencadenan la apoptosis en el cerebro durante 
su maduración y producen daños en la sustancia 
blanca.11 Además, la muerte celular inducida por 
hiperoxia afecta la corteza, los núcleos basales, el 
hipotálamo y el hipocampo.14 En nuestro estudio, 
también se detectaron lesiones por hiperoxia en la 
sustancia blanca del cerebro, como lo demuestran 
Gestner y col.11 

Se reduce la densidad neuronal y aumenta 
la apoptosis en diversas áreas del cerebro.5,14 
Uno de los mecanismos que contribuyen a la 
apoptosis inducida por hiperoxia en el cerebro 
en desarrollo es el estrés oxidativo. Por otro lado, 
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Figura 2. Se distinguen células positivas mediante el método TUNEL en los cortes cerebrales. Los núcleos celulares 
apoptóticos (flechas) se ven de color verde fluorescente y las otras células se ven de color azul fluorescente durante la tinción 
con DAPI. (A) Grupo de referencia con normoxia (grupo 1) (B) Grupo con normoxia + licopeno (grupo 2)  
(C) Grupo de referencia con hiperoxia (grupo 3) (D) Grupo con hiperoxia + licopeno (grupo 4). 

Figura 3. Se distinguen células PCNA positivas en los cortes cerebrales (flechas). (A) Grupo de referencia con normoxia 
(grupo 1) (B) Grupo con normoxia + licopeno (grupo 2) (C) Grupo de referencia con hiperoxia (grupo 3)  
(D) Grupo con hiperoxia + licopeno (grupo 4).

Fotos en color
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la supervivencia neuronal durante la exposición 
a la hiperoxia disminuye, así como el control 
de la expresión del gen y la fosforilación de las 
proteínas.14 El PCNA, que se define como el 
antígeno expresado por el núcleo en la síntesis 
del ADN, es importante para la síntesis y la 
reparación, y se utilizó en nuestro estudio como 
indicador de la proliferación celular.15 Además, 
en el estudio, se crearon daños cerebrales 
por hiperoxia como se muestra en la sección 
de métodos. Se observó un aumento de la 
apoptosis y una disminución del índice PCNA 
en los grupos 2 y 3 A. También se observó una 
disminución de GSPx, un antioxidante endógeno, 
y un aumento en la concentración de MDA, 
el producto final de la oxidación de los ácidos 
grasos. Además, aumentaron las concentraciones 
de TNF-α, IL-1β e IL-6, que son indicadores 
inflamatorios.

Las ratas recién nacidas, que fueron objeto de 
daños cerebrales por hiperoxia sobre la base de los 
hallazgos existentes, recibieron tratamiento con 
licopeno. El licopeno es un importante carotenoide 

con capacidad de combinarse fácilmente con los 
radicales libres, lo que permite que los mecanismos 
de defensa antioxidante protejan a las células 
contra los daños en el ADN.16 En la bibliografía, 
se incluyen estudios que evalúan la función 
antioxidante del licopeno.9,17 Sin embargo, este es el 
primer estudio en el que se ha analizado la función 
antioxidante del licopeno en cuanto a los daños 
cerebrales por hiperoxia en ratas recién nacidas. 

En este estudio, se identificó que el índice 
de apoptosis  aumentó en e l  grupo 4 ,  en 
comparación con el grupo 1 (p < 0,05). Además, 
se observó que el licopeno disminuyó el índice 
de PCNA en el cerebro de las ratas recién nacidas 
expuestas a hiperoxia, en comparación con el 
grupo 1 (p < 0,05). En consecuencia, el licopeno 
influyó de forma negativa en la proliferación 
celular, tanto en el grupo 2 como en el grupo 4. 
Aunque en este estudio se observó que las 
concentraciones de GSPx disminuyeron en el 
grupo 3 y aumentaron en el grupo 4 hasta la 
misma concentración que en el grupo 1, esto no 
fue estadísticamente significativo (p > 0,05). En su 

Los valores se expresan como media ± desviación estándar, mediana (mínimo y máximo).
SOD: superóxido dismutasa, MDA: malondialdehído, TNF-α: factor-α de necrosis tumoral,  
IL-1β: interleucina-1β, IL-6: interleucina-6, GSPx: glutatión·peroxidasa.
Grupo 1: grupo de referencia con normoxia, Grupo 2: grupo con normoxia + licopeno,  
Grupo 3: grupo de referencia con hiperoxia, Grupo 4: grupo con hiperoxia + licopeno.

Tabla 1. Índices del antígeno nuclear de proliferación celular y de apoptosis en el tejido cerebral

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
Índice de apoptosis 0,0026 ± 0,0007 0,0071 ± 0,0023* 0,0045 ± 0,0008 0,0047 ± 0,0006
Índice de PCNA 9,18 ± 0,68 2,11 ± 0,31* 1,88 ± 0,21* 1,73 ± 0,28*
* En comparación con el grupo de referencia, p < 0,05.
Los valores se expresan como media ± desviación estándar.
Grupo 1: grupo de referencia con normoxia, Grupo 2: grupo con normoxia + licopeno,  
Grupo 3: grupo de referencia con hiperoxia, Grupo 4: grupo con hiperoxia + licopeno.
PCNA: antígeno nuclear de proliferación celular.

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
SOD (mUI/ml) 5,80 ± 2,56 4,71 ± 1,55 8,56 ± 3,00 7,22 ± 3,20
 1,46 (1,00-27,77) 3,80 (1,38-19,48) 4,23 (1,16-30,20) 1,84 (1,21-31,38)
MDA (pmol/ml) 237,53 ± 16,84 256,76 ± 18,08 251,27 ± 20,44 211,61 ± 15,21
 215,82 (146,14-311,95) 282,66 (143,11-335,76) 235,15 (158,97-362,59) 207,85 (135,72-302,28)
GSPx (nmol/min/ml) 13,54 ± 1,94 12,34 ± 2,11 10,90 ± 2,39 14,42 ± 1,31
 15,79 (2,04-20,63) 11,20 (0,76-22,92) 10,18 (3,82-21,14) 13,75 (9,93-22,41)
IL-1β (pg/ml) 37,87 ± 3,92 31,35 ± 2,38 41,39 ± 5,14 35,99 ± 3,01
 34,37 (20,48-65,69) 31,37 (17,94-42,85) 34,30 (22,72-76,91) 34,63 (25,30-56,31)
IL-6 (pg/ml) 132,59 ± 17,97 109,70 ± 18,90 132,71 ± 26,01 96,27 ± 15,67
 139,08 (31,37-236,49) 103,98 (35,35-207,35) 111,98 (45,97-267,05) 101,44 (10,07-191,08)
TNF- α (pg/ml) 97,03 ± 10,59 89,39 ± 9,73 83,16 ± 8,02 78,89 ± 8,23
 102,15 (31,96-144,23) 76,15 (47,13-164,05) 82,27 (44,25-121,66) 67,58 (46,14-127,98)

Tabla 2. Concentraciones de SOD, MDA, GSPx, TNF-α, IL-1β e IL-6 en el tejido cerebral 
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estudio de investigación acerca de las reacciones 
de las células cerebrales contra las condiciones 
de hiperoxia, Lushchak y col.18 demostraron que 
las concentraciones de las enzimas antioxidantes 
SOD, catalasa y GSPx, al igual que en nuestro 
estudio, no aumentaron. En un estudio de 
Aspberg y col.19, la actividad de la enzima SOD y 
las concentraciones de mRNA no se modificaron, 
mientras que las concentraciones de GSPx 
disminuyeron significativamente a las 12 horas 
de la hiperoxia. Se observó una reducción en la 
actividad de las enzimas glutatión·reductasa y 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Asimismo, al 
igual que en diversos estudios de la bibliografía, 
hubo una disminución de los indicadores 
inflamatorios, como TNF-α, IL-1β e IL-6, aunque 
no fue estadísticamente significativa.9,17 En 
contraposición a los datos de la bibliografía, 
el MDA, el producto final de la oxidación de 
los ácidos grasos, aumentó en este estudio.8 
En estudios previos se demostró que la dosis 
de 50 mg/kg de licopeno fue beneficiosa en el 
reflujo gastroesofágico, las lesiones pulmonares 
agudas, la pancreatitis aguda y las lesiones 
por reperfusión isquémica hepática.20,21,13 Sin 
embargo, ninguno de estos estudios se realizó en 
ratas recién nacidas. En los estudios centrados 
en la toxicidad del licopeno, las ratas recibieron 
2 g/kg/día de licopeno durante 28 días, y los 
pacientes recibieron 200 mg/kg/día, sin presencia 
de efectos tóxicos.22 Otro estudio que duró trece 
semanas arrojó resultados similares.23 Si bien la 
bibliografía ofrece muchos estudios acerca de los 
beneficios del licopeno, aún no se han estudiado 
en detalle los efectos perjudiciales. En un estudio 
de investigación centrado en la toxicidad, se 
demostró que el licopeno podría funcionar 
como prooxidante según la dosis administrada 
y que tuvo efectos protectores contra el daño 
celular en un nivel fisiológico (de 1 a 3 microM), 
aunque podría causar la pérdida celular cuando 
se administra en dosis altas (de 4 a 10 microM).24 
Ningún estudio informó efectos tóxicos del 
licopeno en el cuerpo humano.25,26 El daño 
cerebral aparente en el grupo 4 de este estudio, 
como lo demuestran los resultados del estudio, 
puede atribuirse al efecto perjudicial causado por 
la alta concentración de licopeno en las células. 

En un estudio de investigación centrado en 
los efectos tóxicos de la vitamina A, de Oliveira 
y col.27 les administraron a las ratas palmitato de 
retinilo (vitamina A) a dosis de 500 UI/kg (n= 10), 
1000 UI/kg (n= 10) y 2500 UI/kg (n= 10) durante 
3 meses, y analizaron la actividad mitocondrial 

y las actividades de la 3-nitrotirosina total, la 
monoaminoxidasa y la glutatión-S-transferasa. 
Como resultado, observaron estrés oxidativo y 
nitrosativo en las áreas mitocondriales del cerebro, 
e informaron que la dosis de 500 UI/kg podría ser 
confiable y que otras dosis podrían exhibir efectos 
tóxicos. Estudios previos mostraron resultados 
similares.28,29 También hay estudios que se 
centraron en la toxicidad de la vitamina A, cuyos 
resultados mostraron la tensión de la fontanela 
con las dosis más altas.30,31 Dado que el licopeno 
pertenece al grupo carotenoide, que es una fuente 
importante de vitamina A, puede argumentarse 
que las dosis más altas de licopeno probablemente 
sean tóxicas.32 Este estudio ya demostró que 
las dosis más altas de licopeno aumentaron 
la apoptosis y que los parámetros del sistema 
oxidativo no mejoraron lo suficiente. Por lo tanto, 
es muy importante determinar la dosis óptima de 
licopeno. Sin embargo, consideramos que la dosis 
de licopeno de 50 mg/kg/día utilizada en este 
estudio es alta y que puede tener consecuencias 
perjudiciales, en lugar de eliminar el efecto de la 
hiperoxia. Por consiguiente, debe utilizarse con 
precaución. 

CONCLUSIÓN
En este estudio, se demostró que el licopeno 

no mejoró los efectos perjudiciales de la hiperoxia 
y que, además, produjo cambios citológicos y 
bioquímicos similares. n
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