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Resumen

Las frutas y hortalizas son una rica fuente de carotenoides que proporcionan
bene`cios para la salud debido a que disminuyen el riesgo de varias enfer-
medades, en particular, ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovascu-
lares y oculares, lo cual está corroborado por una extensa observación
epidemiológica. Los carotenoides que han sido más estudiados en este sen-
tido son β-caroteno, licopeno, luteína y zeaxantina. La rápida y elevada can-
tidad de evidencias experimentales ha determinado que una dieta que
contenga tomate o productos derivados del mismo, causa disminución de va-
rios tipos de cáncer. Esto ha estimulado una amplia investigación de labora-
torio y clínica, así como mucho entusiasmo comercial y público. Sin embargo,
las evidencias son contradictorias. Otros trabajos de estos autores sobre com-
puestos antioxidantes, especialmente desde el punto de vista estructural y de
bioactividad, han llevado a analizar si los efectos bene`ciosos del licopeno se
deben primariamente a sus propiedades antioxidantes o a otros mecanismos
posibles que pueden estar involucrados, tales como la modulación de la co-
municación intercelular por uniones nexus, los sistemas hormonal e inmune
y las rutas metabólicas. En este trabajo se discuten aspectos estructurales, la
actividad antioxidante del licopeno, su contenido en tomates, otros compo-
nentes bioactivos, mecanismos probables de acción y su inbuencia en cáncer
de próstata, de colon, de mama y de endometrio, según estudios de casos-con-
trol, de cohortes y epidemiológicos.

Palabras clave: carotenoides * licopeno * antioxidantes * quimioprevención *
tomate

Summary
Fruits and vegetables are a rich source of carotenoids, which provide health
bene:ts reducing the risk of several diseases, including certain cancers, car-
diovascular and eye diseases, supported by extensive epidemiologic obser-
vation. Carotenoids that have been studied in this regard are β-carotene,
lycopene, lutein and zeaxanthin. The rapid and large amount of experimen-
tal evidence has established that a diet containing tomato or products based
on tomato results in a decrease of several types of cancer. This fact has stim-
ulated extensive laboratory and clinical research as well as much commer-
cial and public enthusiasm. However, evidence is controversial. The work of
these authors on antioxidant compounds, especially in structural and
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Introducción

En el laboratorio de los autores se continúa investi-
gando los antioxidantes naturales, desde un punto de vista
estructural, capacidad antioxidante y actividad quenching
del oxígeno singulete, su distribución y su actividad bio-
lógica concomitante.

Como ejemplo de matriz acuosa, en este trabajo se ha
estudiado tomate de dos cultivares diferentes que no ha-
bían sido analizados anteriormente, enfocado en el lico-
peno, que es su colorante natural, con una importante ac-
tividad antioxidante y de quenching del oxígeno singulete.

En el transcurso de esta investigación, surgieron otras
realizadas por otros autores sobre carotenoides, en par-
ticular, licopeno y su actividad biológica, que pareció
adecuado compilar.

1. ESTRUCTURA DE LOS CAROTENOIDES

Los carotenoides son tetraterpenoides que se en-
cuentran en la naturaleza como pigmentos naturales li-
posolubles de numerosas frutas y verduras y se caracte-
rizan por poseer una larga cadena poli-isoprénica. Los
carotenos son los hidrocarburos de esta familia que co-
rresponden a la fórmula C40H56, como por ejemplo: li-
copeno (Fig. 1), con dobles enlaces trans, si bien existen
isómeros con algunas uniones cis. 

Los carotenoides oxigenados, como alcoholes y epó-
xidos, se conocen como xantó`las, por ejemplo: luteína,
violaxantina (Fig. 2).

Los carotenoides se encuentran en plantas, animales
y bacterias, muchas veces muy oxigenados o como cro-
moproteínas, siendo la parte prostética de éstas. Se sue-
len clasi`car como: acíclicos, monocíclicos, aromáticos
y ciclopentanoides, alénicos y acetilénicos, isoprenilados
y degradados (1).

El consumo de una dieta rica en carotenoides se ha
correlacionado epidemiológicamente con un menor

riesgo de varias enfermedades, lo cual ha dado lugar a
un creciente interés en el estudio de su biodisponibili-
dad (2)(3).

Luteína y zeaxantina (Fig. 3) son los carotenoides
predominantes de la retina que actúan como fotopro-
tectores previniendo la degeneración retiniana. La dis-
tribución única, la localización y los altos niveles de am-
bos carotenoides en la mácula lútea, así como sus
propiedades físico-químicas, los hace candidatos ade-
cuados para la fotoprotección (2). 

El β-caroteno (Fig. 4) se utiliza como protector solar
oral para la prevención de quemaduras de sol y resultó ser
eficaz, ya sea solo o en combinación con otros carotenoi-
des y vitaminas antioxidantes. Los efectos protectores se
logran también con una dieta rica en licopeno (2).

El licopeno es el pigmento lipofílico que con`ere el
color rojo característico a los tomates, y en menor canti-
dad, a otras frutas y verduras, como la sandía (45,3 µg/g)

bioactivity terms, has led to analyse whether the bene:cial effects of lycopene are primarily
due to its antioxidant properties or other possible mechanisms may be involved, such as the
modulation of gap junctional intercellular communications, hormonal and immune systems,
and metabolic pathways. In this paper, structural points of view, the antioxidant activity of ly-
copene, its content in tomatoes, other bioactive components, the possible mechanisms of ac-
tion and their impact on prostate, colon, breast and endometrium cancer are discussed,
according to case-control, cohort and epidemiological studies. 
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Figura 4. Estructura química de β-caroteno



(4), pomelo rosado (14,2 µg/g), papaya y damasco, pero
el 85% del licopeno proviene de fuentes de tomate,
como la salsa de tomate en lata (287,6 µg/g) (5). El to-
mate fresco proporciona el 90% del licopeno necesario
para el organismo, ya que es un micronutriente no sin-
tetizado por el cuerpo humano. 

A diferencia de otros carotenoides, como β-caroteno
producido en gran escala por síntesis, el licopeno se ob-
tiene fundamentalmente a partir de fuentes naturales,
hongos y muy especialmente tomates. Sin embargo, los
sistemas de extracción son costosos y el licopeno pre-
senta una baja estabilidad, lo que ha limitado su utiliza-
ción como colorante alimenticio.

El licopeno es un carotenoide acíclico con una cadena
alifática formada por cuarenta átomos de carbono, con
trece dobles enlaces de los cuales once son conjugados
que le confieren la particularidad de ser muy reactivo
frente al oxígeno y a los radicales libres. Por estas pro-
piedades antioxidantes resulta probablemente eficiente
como agente quimiopreventivo. Carece de un anillo de
β-ionona, por lo cual no posee actividad provitamina A. 

Aunque el tomate y sus productos contienen princi-
palmente el isómero todo-trans del licopeno (79-91%),
tanto el suero como los tejidos de los seres humanos y de
los animales acumulan preferentemente los isómeros
cis del licopeno (Fig. 5) (6) (7), correspondiendo al cis-
licopeno el 79-88% del licopeno total de los tejidos be-
nignos y malignos de próstata (6). En un estudio reali-
zado por Stahl y Sies (8), el suero de individuos sanos
contenía 50% de isómeros cis del licopeno después del
consumo de jugo de tomate, que sólo contenía 20% de
isómeros cis del licopeno.

La reactividad del licopeno se puede explicar debido
a que se isomeriza rápidamente en sangre y en tejidos,
desde la forma biosintética con configuración trans a una
mezcla en la cual también participan los isómeros cis. Los
isómeros geométricos cis (Fig. 5) presentan una mayor
biodisponibilidad, probablemente porque son más solu-
bles en las micelas del ácido biliar y por lo tanto pueden
ser incorporados preferentemente en los quilomicrones
(7). Aún resulta indefinido el rol biológico específico de
los isómeros cis del licopeno en la salud humana.

Cuando se encuentra en la matriz de la planta o en es-
tado sólido, el licopeno es relativamente estable, pero
una vez extraído y disuelto en un solvente orgánico no
polar, se vuelve inestable. En contraste con esta inesta-
bilidad en solución en su forma pura, es estable cuando
se presenta en perlas microencapsuladas dispersables
en agua o en liposomas (9). Así se lo comercializa en al-
gunos países.

Son pocos los datos acerca de la biodisponibilidad de
licopeno sintético en humanos. Sin embargo, una suple-
mentación durante 28 días con 15 mg/día de licopeno
sintético (Lycovit 10% cápsulas) o con licopeno natural
de tomate (Lyc-O-Mato) condujo a la misma biodisponi-
bilidad en individuos sanos normolipémicos (10).

Se evaluó la biodisponibilidad en el intestino del-
gado y grueso de los principales carotenoides de frutas
y hortalizas en una dieta común, usando un modelo de
digestión enzimática y fermentación colónica in vitro
(11). La luteína presentó mayor biodisponibilidad en el
intestino delgado (79%) que el β-caroteno (27%) o el li-
copeno (40%). En cambio, en el intestino grueso, can-
tidades similares de licopeno y β-caroteno (57%) y sólo
pequeñas cantidades de luteína (17%) fueron liberadas
de la matriz alimentaria. Estos resultados sugieren que el
91% de β-caroteno, luteína y licopeno contenido en las
frutas y hortalizas está disponible en el tracto gastroin-
testinal durante todo el proceso de digestión. La fer-
mentación colónica resulta importante para la disponi-
bilidad de carotenoides en el intestino. 

Los carotenoides que son transportados por la sangre
a través de las lipoproteínas, se concentran en tejidos es-
pecí`cos que poseen un gran número de receptores de
lipoproteínas de baja densidad y una alta captación de las
mismas, como ocurre en el hígado, las glándulas supra-
rrenales y los testículos. Si bien el licopeno es el carote-
noide más abundante presente en la próstata (6), se
acumulan otros carotenoides del tomate, como `toeno,
`toaueno, ζ-, β- y γ-caroteno (Fig. 6) (12) (13). Los me-
tabolitos del licopeno, tales como 2,6-ciclolicopen-1,5-
dioles A y B, también se han encontrado en suero, leche,
pulmones, mama, hígado, colon, piel y próstata de hu-
manos (12). Sin embargo, el rol biológico especí`co de
estos metabolitos no está claro.

Se comparó la estabilidad a la auto-oxidación de los
carotenoides polares, luteína y zeaxantina, con la de los
carotenoides menos polares, β-caroteno y licopeno, a las
concentraciones `siológicamente relevantes pato`sio-
lógica- o ̀ siológicamente, de 2 y 6 μM, después de la ex-
posición al calor o al humo de cigarrillos. Se extrajeron
los carotenoides del plasma y se analizaron mediante cro-
matografía líquida de alta resolución (14). 

La disminución de los niveles de β-caroteno y lico-
peno fue superior a la de los de luteína y zeaxantina. Asi-
mismo, en los experimentos con humo de tabaco se en-
contraron las tasas más altas de auto-oxidación para
β-caroteno y licopeno a 2 μM, pero a 6 μM luteína y zea-
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Figura 5. Estructuras químicas de dos isómeros cis del licopeno.



xantina disminuyeron en la misma medida que β-caro-
teno (14). 

Estos datos apoyan los estudios previos que sugirieron
que el estrés oxidativo degrada al β-caroteno y al lico-
peno más rápidamente que a la luteína y a la zeaxantina,
excepto en la degradación térmica de los carotenoides
disueltos en tetrahidrofurano pues se degradan más rá-
pidamente el β-caroteno y la zeaxantina (14). 

Debido a su estructura química, el licopeno es un
compuesto extremadamente hidrofóbico que exhibe va-
rias propiedades biológicas únicas y diferenciales. 

Aunque los modelos de cultivos celulares permiten
examinar los eventos moleculares y celulares potencial-
mente modulados por los compuestos `toquímicos, se
debería tener precaución al evaluar los efectos de los ca-
rotenoides in vitro ya que son a menudo oxidados y de-
gradados como ya se indicara (15). Por lo tanto, los
efectos biológicos de los carotenoides pueden ser debi-
dos también a los productos de degradación de los ca-
rotenoides.

Su actividad biológica incluye la actividad antioxi-
dante (quenching del oxígeno singulete y captación de ra-
dicales peroxilo), la inducción de la comunicación in-
tercelular y el control de crecimiento, pero no la
actividad de provitamina A.

2. CONTENIDO DE LICOPENO, FLAVONOIDES Y
POLIFENOLES TOTALES EN EL TOMATE 

Las principales fuentes de licopeno para los humanos
son los tomates (cultivares y variedades de Lycopersicon es-
culentum) y los productos del tomate, pero la biodispo-
nibilidad a partir de diferentes alimentos varía conside-
rablemente. Factores como la madurez del tomate, los
distintos genotipos o la forma culinaria de procesarlo in-
auyen en la asimilación en el organismo y en el aprove-
chamiento del licopeno.

El consumo regular de tomates se ha asociado a tra-
vés de estudios poblacionales con una disminución del
riesgo de enfermedades crónico-degenerativas (16). Los
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Figura 6. Estructuras químicas de α-, γ-, δ-, ζ-carotenos, (15Z)-:toeno, E-:toeno y :to;ueno.

γ-Caroteno

α-Caroteno

δ-Caroteno

(15Z)-Fitoeno

Fitoeno

Fitobueno

ζ−Caroteno



resultados epidemiológicos con`rmaron que los efectos
observados sobre la salud se deben a la presencia de di-
ferentes compuestos antioxidantes, como carotenoides,
en particular licopeno, vitamina C, ß-caroteno y α-toco-
ferol, aavonoides y compuestos fenólicos (17). En este la-
boratorio, se estudiaron dos cultivares de extensa difu-
sión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA),
Superman y Trafalgar, encontrándose que poseían 1,85
y 1,14 mg/100 g PF de rutina, que es un diglicósido del
aavonol quercetina, mientras que contenían 9,16 y 8,05
mg/100 g PF de licopeno respectivamente. 

El contenido de licopeno en varios productos de to-
mate varió de 42 ppm a 365 ppm. El nivel promedio dia-
rio de ingesta dietaria de licopeno resultó ser de 25,2
mg/día. Los tomates frescos representaron el 50% de la
ingesta total de licopeno (16).

Es de destacar que la cantidad de licopeno presente
en el tomate fresco depende del cultivar o de la variedad
utilizada, las condiciones ambientales, el estado de ma-
duración en el momento de la cosecha y el tratamiento
post-cosecha previo a la llegada a la boca de expendio
(18) (19). Por estos motivos, las cuantificaciones reali-
zadas presentan diferencias y se deben especificar los pa-
rámetros indicados (Tabla I).

Se ha determinado el patrón de aavonoides presen-
tes en los tomates, como aavonoles y aavanonas, y de
compuestos polifenólicos, como los ácidos fenólicos:
ácido clorogénico (0,20 ± 0,03 mg/100 g) y ácido cafeico
(0,03 ± 0,01 mg/100 g), las concentraciones de licopeno
(valor medio de 5,38 ± 0,90 mg/100 g) y de β-caroteno
(valor medio de 1,18 ± 0,40 mg/100 g) y la actividad an-
tioxidante total de la fracción fenólica de diferentes líneas
y cultivares de tomate (valor medio de 1,3 ± 0,10 mmo-
les/g). La caracterización se obtuvo por medio de análi-
sis por espectrofotometría y por HPLC (16) (26). El va-
lor medio para cada aavonoide fue de 0,68 ± 0,16 para
naringenina, 0,74 ± 0,12 para rutina y 0,32 ± 0,06 para
una rutina-pentósido. El contenido medio de polifenoles
totales fue de 13,15 ± 1,15 mg/100 g (26).

Casi todas las líneas caracterizadas por bajo contenido
de carotenoides producen altos niveles de polifenoles y

por consiguiente, poseen el más poderoso potencial an-
tioxidante.

La actividad antioxidante media de cuatro cultivares
comerciales de tomate de Nueva Zelanda, cultivados
bajo similares condiciones hidropónicas, medidos con el
ensayo de decoloración del radical ABTS, osciló entre
2329 y 3268 μmoles TEAC/100 g de materia seca (MS)
en los extractos hidrofílicos y de 178 a 303 μmoles
TEAC/100 g MS en los extractos lipofílicos. Los princi-
pales componentes antioxidantes por cada 100 g MS
fueron compuestos fenólicos (343-451 mg equivalentes
a ácido gálico en el extracto hidrofílico y 53-74 mg equi-
valentes a ácido gálico en el extracto lipofílico), flavo-
noides (175-204 mg equivalentes a rutina), ácido ascór-
bico (153-195 mg) y licopeno (33-54 mg) (27).

Dado que existe un interés creciente en la capacidad
de las dietas ricas en polifenoles de modular las enfer-
medades relacionadas con la edad y promover el enve-
jecimiento saludable, se llevó a cabo un experimento pi-
loto con ocho variedades de tomate para correlacionar
la capacidad antioxidante total de las variantes del to-
mate con los aavonoides constitutivos especí`cos pre-
sentes. Se observó una fuerte correlación con el aavo-
noide rutina, pero no con otros aavonoides, tales como
naringenin-chalcona o hidroxicinamatos, como ácido clo-
rogénico, que también están presentes en el tomate (28).
Para poner a prueba el rigor de esta correlación se realizó
un segundo estudio con otras 37 variedades de tomate se-
leccionados por sus niveles bajos, medios y altos de rutina,
demostrándose que la rutina contribuye en mayor medida
a la capacidad antioxidante de los tomates, con lo cual este
aavonoide puede ser una molécula diana útil para la so-
brerregulación o desinhibición en los tomates con el `n
de mejorar su estado antioxidante (28).

En el marco de programas de mejoramiento del tomate
(breeding programs) con el objetivo de desarrollar genotipos
nutricionales superiores, se estudiaron ocho componentes
que contribuyen a la sana calidad del tomate (licopeno, 
β-caroteno, otros carotenoides, aavonoides, ácidos fenó-
licos, vitaminas C y E, residuo seco) (29). Doce líneas
avanzadas de cultivo (breeding) de tomate y seis cultivares
de polinización abierta se cultivaron bajo condiciones es-
trictamente controladas y se analizaron en cuanto a su
contenido de antioxidantes. De los 18 genotipos analiza-
dos, 10 mostraron un nivel elevado de carotenoides tota-
les, 6 alto nivel de β-caroteno, 9 alto nivel de licopeno, 15
de aavonoides y 2 una concentración relevante de vitamina
E. Con estos datos y una compilación de la literatura sobre
la composición del tomate, se propuso un índice, deno-
minado índice de calidad nutricional antioxidante, como
una herramienta para hacer frente a los programas de me-
joramiento en la selección de genotipos del tomate con
cualidades nutritivas antioxidantes (29).

Es importante destacar que los procesos industriales
utilizados en la elaboración de productos derivados del to-
mate modi`can el contenido de los metabolitos (Tabla II).
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Origen Contenido (mg/100 g PF) Autores

Croacia 5,26 (20)
España 2,42 (21)
EE.UU. 2,57 (22)
Hungría 6,03a (23)
Hungría 7,94b (23)
Nueva Zelanda 2,33c (24)
Turquía 7,30c (25)

a Sobre doce variedades de tomates frescos para consumo; b sobre quince
variedades de tomate para industria; c transformado en peso fresco (PF). 

Tabla I. Determinación del contenido de licopeno en tomates 
frescos



Si bien existe una variada respuesta a los factores tecno-
lógicos, en el caso del licopeno se produce un aumento en
su biodisponibilidad (30) y también una disminución en
su contenido (31). Los productos `nales están afectados
por tres factores fundamentales: genotipo del tomate,
temperatura de secado y duración del mismo.

Se estudiaron las variaciones del contenido de lico-
peno y de los principales antioxidantes (suma de los
compuestos fenólicos totales y aavonoides totales) en to-
mates durante el proceso de secado con aire, teniendo
en cuenta factores como cultivares del tomate, tempe-
raturas de secado (40, 80 y 120 °C) y tiempo de secado
(0 a 240 minutos). Los resultados mostraron que el con-
tenido de licopeno aumentó a todas las temperaturas de
secado durante los primeros 60 min. Sin embargo, los
cultivares de tomate rojo, como HR (Holland Red), SN
(Sheng-Neu) y TTL (Taur-Tay-Lang), presentaron una
disminución signi`cativa en el contenido de licopeno a
120 °C después del secado durante 75 min (31).

De acuerdo con los datos experimentales, se propuso
un valor umbral de los principales antioxidantes de 500
mg/100 g de materia seca de tomate, tal que cuando el
contenido de antioxidantes es inferior a este valor du-
rante el secado con aire, el contenido de licopeno se re-
duce rápidamente en todos los cultivares de tomate. Ade-
más, los tomates de color amarillo, que contienen más
antioxidantes totales inicialmente y los retienen más du-
rante el secado con aire a 40 a 80 °C, resultaron ser los
cultivares adecuados para el procesado térmico (31).

Capanoglu et al. (25) llegaron a la conclusión que se
producen auctuaciones en el contenido de licopeno
durante la elaboración de los productos basados en to-
mate, que están asociadas a cada una de las etapas. El re-
sultado `nal es que el contenido de licopeno es inferior
al de partida, probablemente debido a que la simulación
del proceso en el laboratorio no provee los mismos pro-
ductos `nales que a escala industrial. 

En los modelos animales en los que se estudió el cán-
cer de próstata, la suplementación con tomate provocó
mayores efectos que la efectuada solamente con licopeno
sobre la prevención carcinogénica y la mortalidad (33).
Varios investigadores estudiaron la acción del suple-
mento de licopeno a través de los alimentos y encontra-
ron una disponibilidad sistemática muy comparable con
los productos de tomate procesados (34).

3. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS TOMATES Y
SUS COMPUESTOS FITOQUÍMICOS

Varios estudios indicaron que las personas que vi-
ven en la región del Mediterráneo tienen muy bajas ta-
sas de enfermedades crónicas, como enfermedades car-
diovasculares y cáncer, debido a la dieta mediterránea,
que es rica en verduras, tomates, frutas, pescados y aceite
de oliva (35).

Se propusieron e identi`caron varios mecanismos de
acción posibles para los compuestos `toquímicos del
tomate, en particular para el licopeno: actividad antio-
xidante, alteración del metabolismo xenobiótico, inhi-
bición de la progresión del ciclo celular, inducción de
apoptosis, aumento de la comunicación intercelular por
uniones nexus, inhibición de transducción de señales del
factor de crecimiento I tipo insulina (insulin-like growth
factor-1, IGF-1) o modulación del eje IGF-1, inhibición de
la activación y señalización de andrógenos, antiprolife-
ración de células cancerígenas, actividad antimetastá-
sica, entre otros (36-38).

Aunque variados, los mecanismos pueden ser com-
plementarios y superpuestos, y una combinación de los
mismos puede ser responsable de los efectos anticance-
rígenos de los compuestos fitoquímicos del tomate ob-
servados en estudios epidemiológicos, estudios con ani-
males y en experimentos in vitro. 

3.1. Actividad antioxidante y quenching del oxígeno
singulete: Los carotenoides y los aavonoides presentes en
los tomates poseen propiedades antioxidantes, por lo
que disminuyen los radicales libres (39) (40). Más aún,
los aavonoles dietarios (quercetina principalmente) pro-
tegen al ADN de los linfocitos humanos en diabéticos
contra el daño oxidativo, lo cual es un efecto biológico
de importancia médica potencial que parece estar aso-
ciado con la absorción de esos aavonoles dietarios (41).
Tanto α-tocoferol como quercetina resultaron ser inhi-
bidores potentes del daño al ADN (espontáneo o indu-
cido por carcinógenos) de una manera dependiente de
la dosis. Los jugos frescos de calabaza amarga y de tomate
también podrían proteger del daño al ADN inducido por
DMBA, pero no tan efectivamente como los agentes in-
dividuales (42). Además, el licopeno es el antioxidante
más potente en inhibir (quenching) al oxígeno singulete
in vitro respecto a otros carotenoides (17) (43). Indivi-
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Producto Licopeno (mg/100g) Porción (mL) Ingesta (mg/porción)

Jugo de tomate 9,5 250 (1 taza) 25,0
Ketchup 15,9 15 (1 cucharada) 2,7
Salsa de spaghetti 21,9 125 (½ taza) 28,1
Pasta de tomate 42,2 30 (2 cucharadas) 13,8
Pasta de tomate* 7,2 250 (preparada) 9,7
Salsa de tomate 14,1 60 (¼ taza) 8,9

*concentrada.

Tabla II. Contenido de licopeno e ingesta estimada en productos basados en el tomate (32)



duos sanos suplementados durante 15 días con produc-
tos de tomate presentaron un aumento signi`cativo en
la demora de la oxidación ex vivo de las lipoproteínas
(44) y varios estudios demostraron que el consumo de to-
mate y jugo de tomate llevan a una disminución del
daño del ADN de los linfocitos (45). Estos estudios su-
gieren que el consumo de tomate puede proporcionar
protección contra el daño oxidativo in vivo, lo que po-
tencialmente previene las mutaciones asociadas con la
iniciación y la progresión del cáncer. 

3.2. Alteración del metabolismo de los xenobióticos:
Breinholt et al. (46) encontraron que el licopeno in-
dujo signi`cativamente las enzimas de la fase I, como las
enzimas que dependen del citocromo P450, de una ma-
nera dependiente de la dosis y aumentó al doble la qui-
non-reductasa (QR) hepática, una enzima de la fase II.
Otros estudios han demostrado que el licopeno indujo
enzimas de desintoxicación de la fase II en una variedad
de modelos animales (47) (48). Esta clase de enzimas es
importante para la eliminación de sustancias extrañas y
de carcinógenos del cuerpo. Los aavonoides del tomate,
tales como canferol, quercetina y naringenina, han de-
mostrado ser muy potentes y selectivos en la inhibición
de las isoformas del citocromo P450-1A y otros estudios
demostraron que la quercetina induce a QR (39). 

3.3. Modulación de los factores de crecimiento: Se
sabe que las concentraciones circulantes de IGFs y varios
IGFBPs están inauenciados por los hábitos dietarios y
otros factores del estilo de vida (49). Un estilo de vida oc-
cidental se asocia positivamente con el riesgo de cáncer,
en parte a través de efectos sobre la insulina y los IGFs
(50). Tanto la insulina como IGF-I pueden estimular el
crecimiento tumoral por inducir la proliferación e inhi-
bir la apoptosis. Se considera que las proteínas de unión
a IGF (IGFBPs) inhiben y estimulan la interacción de
IGF-I con el receptor de IGF-I (51).

Las alteraciones en la actividad de IGF-1, que esti-
mula la proliferación y la resistencia apoptótica en las cé-
lulas, se examinaron en un estudio de caso-control de
112 hombres (52). El consumo del tomate cocido se aso-
ció con una disminución del 31,5% en los niveles séri-
cos de IGF-1. 

La administración de suplementos de licopeno se en-
contró que disminuía signi`cativamente la expresión
tumoral de IGF-1 en ratas (53). Se halló una tendencia
signi`cativa a menor IGF-1 en suero y mayor proteína-
3 unida al factor de crecimiento tipo insulina (insulin-
like growth factor binding protein-3, IGFBP-3) con un mayor
consumo semanal de ketchup y jugo de tomate en 344
hombres libres de enfermedades (54) y se encontró una
disminución similar en la relación de IGF-1 a IGFBP-3 en
hurones alimentados con licopeno (55). Una menor re-
lación de IGF-1 a IGFBP-3 se considera bene`ciosa dado
que IGFBP-3 se une a IGF-1, impidiendo así que IGF-1 es-

timule la proliferación celular. Es decir que, tanto el li-
copeno como los aavonoides del tomate, quercetina,
canferol y rutina, inter`eren con la señalización de IGF-
1 in vitro, evitando así que el factor de crecimiento esti-
mule la proliferación celular (53) (55-60).

Estudios epidemiológicos prospectivos indicaron que
las concentraciones circulantes de IGF-I total relativa-
mente altas están asociadas con mayor riesgo de cáncer
de próstata, premenopáusico de mama y colorrectal,
mientras que se conocen asociaciones tanto positivas
como negativas para IGFBP-3 (61). 

En 3 de 6 estudios transversales (52) (54) (62-65), la
mayor ingesta de tomates cocidos o procesados, o lico-
peno, se asoció con menor concentración de IGF-I (52),
mayor concentración de IGFBP-3 (63), o bien, una re-
lación molar inferior de IGF-I a IGFBP-3 (54).

El licopeno puede aumentar las concentraciones de
IGFBP-1 sérico en mujeres y IGFBP-2 sérico en hombres,
lo que puede dar lugar a una menor biodisponibilidad
de IGF-I (66). Por lo tanto, puede proporcionar un me-
dio de última instancia para reducir el riesgo de cáncer
colorrectal y potencialmente los riesgos de otros impor-
tantes tipos de cáncer, como cáncer de próstata y preme-
nopáusico de mama. Sin embargo, la variación interindi-
vidual en los efectos de IGFBP-1 y -2 fue elevada,
posiblemente complicada por las diferencias en la du-
ración del ayuno y, en consecuencia, en las concentra-
ciones de insulina. Por lo tanto, los resultados deben con-
`rmarse en estudios más grandes de intervención,
aleatorizados, con control de la duración del ayuno (66).

3.4. Control del crecimiento celular: El licopeno in-
dujo la detención del ciclo celular en una serie de líneas
celulares de cáncer mediante el bloqueo de la transición
de la fase G1 a la fase S del ciclo celular. En las células
epiteliales normales de la próstata, el tratamiento con li-
copeno dio lugar a una disminución dependiente de la
dosis en la ciclina D1, que es una proteína que regula la
transición de la fase G1 a la fase S en las células (67). En
las células MCF-7 y T-47d de cáncer de mama y en las cé-
lulas ECC-1 de cáncer de endometrio, se encontró tam-
bién que el licopeno disminuye los niveles de ciclina D1
y mantiene los niveles de p27 en los complejos de ciclina
E-cdk2 (68).

La p27 es una proteína inhibidora de la quinasa de-
pendiente de ciclina (cdk) que impide la progresión
celular de la fase G1 a la fase S, provocando así la de-
tención del ciclo celular. Efectos similares del licopeno
sobre los niveles de p27 en células de cáncer de próstata
no se han examinado exhaustivamente. 

3.5. Inducción de la comunicación intercelular: Se
propuso que el licopeno y sus metabolitos aumentan la
comunicación intercelular de uniones de nexo mediante
el aumento de los niveles de conexina 43 (69) (70). La
formación de uniones nexus permite la comunicación
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de célula a célula, lo cual es importante en la regulación
del crecimiento celular rápido, descontrolado. Resulta de
interés que, la inhibición del crecimiento por licopeno en
células PC-3 de cáncer de próstata, MCF-7 de mama y KB-
1 bucal, se reaejó en el aumento de los niveles de cone-
xina 43, mientras que el licopeno falló en inhibir el cre-
cimiento o en aumentar los niveles de conexina 43 en
células metastásicas PC-3MM2 de cáncer de próstata y cé-
lulas normales de la mucosa bucal (71) (72), sugiriendo
así que el aumento de la conexina 43 puede ser impor-
tante para la acción del licopeno contra el cáncer. 

En la Tabla III se describen varios trabajos en los que
se evaluó el comportamiento del licopeno para prevenir
y tratar enfermedades crónicas. 

4. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE

La actividad antioxidante de los carotenoides y las
propiedades bioquímicas que inauyen en las vías de se-
ñalización se han discutido como mecanismos básicos
de prevención. El concepto ha sido cuestionado de-
bido a los datos conaictivos de estudios de intervención
con β-caroteno para prevenir diversos tipos de cáncer y
enfermedades cardiovasculares. Pero el β-caroteno es
distinto al licopeno, ya sea estructural como mecanísti-
camente. Los estudios epidemiológicos sugieren los efec-
tos protectores del licopeno en algunos tipos de cáncer,
por ejemplo: cáncer de próstata (79). Los estudios in vi-
tro e in vivo sobre el crecimiento de células tumorales
apoyan esta conclusión (8).

Debido a su sistema de dobles enlaces conjugados, el
licopeno es un sistema rico en electrones, susceptible de
ser atacado por parte de los reactivos electrofílicos. Por
lo tanto, el licopeno puede unirse al oxígeno singulete
y a los radicales libres como el radical hidroxilo (HO·)
y varios radicales peróxido. Este comportamiento es la
base de su acción antioxidante en los sistemas biológicos,
por lo que es un e`ciente agente quimiopreventivo.

Las especies reactivas del oxígeno (en inglés: reactive
oxygen species, ROS), como el anión radical superóxido
o el radical hidroxilo, se generan en forma natural a
partir del metabolismo basal, la respiración celular, los
ciclos de oxidación microsomales y durante los proce-
sos inflamatorios (80). Sin embargo, algunos tóxicos
pueden sufrir ciclos de óxido-reducción que incre-
mentan esta generación natural produciendo un des-
equilibrio que es el conocido estrés oxidativo. Es decir
que el estrés oxidativo es la pérdida del equilibrio en-
tre la producción de radicales libres y la acción de los
sistemas antioxidantes, a favor de los primeros. 

El estrés oxidativo causado por los radicales libres y
ROS puede dañar a las macromoléculas, como hidratos
de carbono, lípidos, proteínas y ADN, pudiendo des-
encadenar carcinogénesis, envejecimiento prematuro y
enfermedades cardiovasculares. Los radicales libres
pueden interaccionar con los lípidos insaturados de la
membrana celular, provocando la peroxidación de los
mismos y conduciendo finalmente a una destrucción
generalizada de la membrana. Además, se pueden ge-
nerar productos estables de degradación de la mem-
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Objetivo

Comprobar la acción quimioterapéutica en
leucemias y linfomas

Estudio en hombres con estadíos T1 y T2
de adenocarcinoma prostático

Corroborar la disponibilidad de licopeno

Examinar el efecto del licopeno en siete
líneas de células humanas

Veri`car la modi`cación de la expresión
de la proteína conexina 43 en una línea
celular de cáncer de próstata

Analizar la proliferación y la apoptosis en
cuatro líneas celulares malignas

Efecto

Inhibición de la actividad de la enzima
adenosíndesaminasa (ADA)

Incremento de la concentración de
licopeno en aproximadamente 3 veces en
los tejidos prostáticos

Mayor disponibilidad del licopeno
administrado en alimentos procesados
que el suplementado en tabletas

La proliferación celular no siempre se
afecta cuando la concentración de
licopeno no es muy elevada

Los cambios son independientes del
contenido de licopeno del tomate y son
más evidentes cuando el licopeno se
administra en forma pura

Los efectos dependen de la dosis de
licopeno y del tipo de célula maligna

Referencias

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

Tabla III. Algunos estudios en los cuales se analizan los efectos del licopeno



brana que dañen al genoma u otras estructuras celula-
res (81) (82).

Es decir que los radicales libres o ROS y el daño oxi-
dativo inducido por ellos, han sido implicados en la pa-
togenia de varias enfermedades humanas (81) (83),
como diabetes, formación de placas ateromatosas por
oxidación y depósito de lipoproteínas de baja densidad
(low-density lipoprotein: LDL) y carcinogénesis por geno-
toxicidad (44) (84) (85). También el daño fotooxidativo
participa en la bioquímica patológica de varias enfer-
medades que afectan a la piel y a los ojos, y los carote-
noides pueden proteger los tejidos expuestos a la luz (2).
El β-caroteno puede tener bene`cios adicionales debido
a su capacidad de convertirse en vitamina A (86).

El estrés oxidativo se ha logrado medir mediante dis-
tintas técnicas; una de ellas es el análisis de la actividad
de ciertas enzimas en sangre y de la capacidad antioxi-
dante total del plasma (87). 

Los sistemas antioxidantes que inactivan a los radica-
les libres pueden clasi`carse en sistemas enzimáticos de
acción intracelular como: catalasa (CAT), superóxido-
dismutasa (SOD) y glutatión-peroxidasa (GSH-Px) (88)
(89) y sistemas no enzimáticos, que son sustancias eli-
minadoras o secuestradoras de ROS como: α-tocoferol
(vitamina E), ácido ascórbico, carotenos aportados por
la dieta, glutatión y licopeno (90). Estos últimos están
presentes en el tomate. 

Dentro de los agentes antioxidantes no enzimáticos,
el licopeno es uno de los antioxidantes más potentes co-
nocidos hasta ahora, propiedad dada por su gran capa-
cidad de secuestrar ROS in vitro (43) y, en especial, por
eliminar al oxígeno singulete (17) (44). Sus propiedades
químicas le con`eren una potencial acción preventiva de
las enfermedades cardiovasculares, protegiendo a las
biomoléculas críticas como los lípidos y LDL ya que
como antioxidante evita que el colesterol “malo”, o LDL,
se oxide y produzca daños a la membrana de las células
(acción anti-estrés oxidativo). El licopeno también tiene
efecto anticarcinogénico, protegiendo a las proteínas y
al ADN ya que atrapa a los radicales libres que afectan a
las membranas celulares y atacan el material genético de
las células (17). El licopeno puede desregular el ele-
mento de respuesta antioxidante y por lo tanto estimular
la producción de enzimas celulares, como la peróxido-
dismutasa, la glutatión-S-transferasa y la quinon-reductasa
para proteger a las células de ROS y de otras moléculas
electrofílicas.

La capacidad del licopeno para retrasar la oxidación
de las células, y de este modo su multiplicación, garan-
tiza su capacidad preventiva. Los distintos isómeros con-
figuracionales del licopeno disminuyen los niveles del an-
tígeno prostático específico (PSA) evitando el desarrollo
de tumores secundarios. 

Se ha señalado el rol del óxido nítrico (NO) en la car-
cinogénesis, ya que se ha detectado gran cantidad de NO
en los tejidos cancerosos y se encontró que la expresión

de la NO sintasa inducible (iNOS) se correlaciona con
el crecimiento tumoral y la metástasis. También se en-
contró que NO poseía actividad de iniciación tumoral en
la carcinogénesis de piel de ratón. 

La supresión de la inducción iNOS también se ob-
servó en el ratón `toeno sintasa transgénico. Tras la ad-
ministración de glicerol (un promotor del tumor pul-
monar), se observó menor inducción del gen de iNOS
en el pulmón de los ratones que producen ̀ toeno, com-
parando con los ratones control. El uso combinado de
varios tipos de antioxidantes distribuidos en los alimen-
tos, por ejemplo: mezcla de carotenoides y aavonoides,
mostró ser un método efectivo para la prevención del
cáncer (91).

Reacciones fotooxidativas: La exposición de los or-
ganismos vivos a la luz ultravioleta provoca reacciones fo-
tooxidativas. Los carotenoides son antioxidantes dieta-
rios y muestran efectos fotoprotectores en la piel
humana, atrapando eficientemente radicales peroxilo e
inhibiendo la peroxidación lipídica (92).

Se usaron fibroblastos cultivados de piel humana para
examinar los efectos protectores de los carotenoides, li-
copeno, β-caroteno y luteína sobre la peroxidación lipí-
dica inducida por UVB. Los carotenoides fueron distri-
buidos en las células mediante liposomas. Las células
fueron expuestas a la luz UVB durante 20 min. Lico-
peno, β-caroteno y luteína fueron capaces de disminuir
la formación de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico
(thiobarbituric reactive species: TBARS) inducidas por UV en
1 h a niveles de 40-50% de los controles libres de caro-
tenoides (92). 

Se describió la respuesta sérica de los carotenoides y
tocoferoles ante la suplementación con carotenoides de
extractos naturales (α-caroteno + β-caroteno, luteína o li-
copeno; 15 mg/día) y/o con α-tocoferol (100 mg/día)
en un estudio de intervención multicéntrico, contro-
lado con placebo, de 400 voluntarios sanos, hombres y
mujeres, entre 25-45 años de edad, procedentes de cinco
regiones europeas (Francia, Irlanda del Norte, República
de Irlanda, Holanda y España) (93). 

No se observaron efectos secundarios significativos
(excepto carotenodermia) o cambios en los índices bio-
químicos o hematológicos a lo largo del estudio. Se des-
cribieron las respuestas dosis-tiempo, la distribución de
los isómeros, la variabilidad de los individuos y los efec-
tos secundarios durante la suplementación con los prin-
cipales carotenoides dietarios en individuos sanos (93).

El estrés oxidativo juega también un rol importante
en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.
Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de
enfermedades con diferente importancia clínica y etio-
logía, como la enfermedad neurona motora, la esclero-
sis lateral amiotró`ca, desórdenes del cerebelo, enfer-
medad de Parkinson, enfermedad de Huntington,
enfermedad de Alzheimer cortical destructiva y esqui-
zofrenia.
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Numerosos estudios epidemiológicos y experimenta-
les muestran muchos factores de riesgo, como la edad
avanzada, defectos genéticos, anomalías de enzimas an-
tioxidantes, excitotoxicidad, anormalidades del citoes-
queleto, autoinmunidad, de`ciencias de minerales, es-
trés oxidativo, toxicidad metabólica, hipertensión y otros
trastornos vasculares (94) (96-98).

El creciente conjunto de evidencias implica la toxici-
dad de los radicales libres, las mutaciones inducidas por
los radicales y el deterioro oxidativo de las enzimas y la
disfunción mitocondrial debido a defectos genéticos
congénitos en las manifestaciones clínicas de enferme-
dades neurodegenerativas (94) (96-98).

Recientemente se midieron los marcadores de estrés
oxidativo en muestras de sangre de 338 pacientes (965
observaciones) con Alzheimer, demencia vascular, dia-
betes (tipo II) superpuestas a demencias, enfermedad
de Parkinson y controles (99). El estrés oxidativo sisté-
mico se asoció signi`cativamente (P << 0,001) con todas
estas enfermedades indicando un desbalance en las res-
puestas periféricas/adaptativas a los desórdenes oxida-
tivos a través de diferentes pasos metabólicos de radi-
cales libres (99). 

Se cree que los carotenoides tienen un bene`cio te-
rapéutico en el tratamiento de las enfermedades cardio-
vasculares a causa de sus propiedades antioxidantes. Sin
embargo, ensayos aleatorios prospectivos han fallado en
demostrar un bene`cio consistente de β-caroteno en pa-
cientes con riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Esto puede atribuirse a las distintas propiedades antioxi-
dantes de varios carotenoides causantes de interacciones
físico-químicas, dependientes de la estructura, con las
membranas biológicas. Para probar esta hipótesis, se mi-
dieron los efectos de astaxantina, zeaxantina, luteína, 
β-caroteno y licopeno sobre la peroxidación lipídica uti-
lizando membranas modelo enriquecidas con ácidos gra-
sos poli-insaturados (100). Los efectos correlativos de es-
tos compuestos sobre la estructura de la membrana se
determinaron utilizando las metodologías de difracción
de rayos X de pequeño ángulo (small-angle x-ray diffrac-
tion). Los carotenoides no-polares, licopeno y β-caroteno,
desordenaron la bicapa de la membrana y estimularon la
peroxidación lipídica de la membrana (>85% de au-
mento en los niveles de hidroperóxido lipídico), mientras
que astaxantina (carotenoide polar) preservó la estruc-
tura de la membrana y exhibió una actividad antioxidante
signi`cativa (>40% de disminución en los niveles de hi-
droperóxido lipídico) (100). 

Estos resultados sugieren que el potencial antioxi-
dante de los carotenoides depende de sus distintas inter-
acciones con la membrana lipídica. Esta relación de es-
tructura y función puede explicar las diferencias en la
actividad biológica informada para varios carotenoides,
con importantes implicancias terapéuticas (100).

Si bien los resultados de experimentos in vitro, estu-
dios epidemiológicos y ensayos clínicos, informan que los

carotenoides pueden ser poderosos antioxidantes in
vivo, hay escasos datos sobre la administración de suple-
mentos de licopeno puri`cado per se en humanos. Por lo
tanto, recientemente se realizó un estudio dosis-res-
puesta de los efectos de diferentes dosis de suplementos
de licopeno puri`cado (0, 6,5, 15, 30 mg/día) sobre los
biomarcadores de estrés oxidativo en voluntarios sanos
(101). La selección de la dosis (6,5, 15 ó 30 mg de lico-
peno) se basó en estudios anteriores, que demostraron
que a estas dosis, alcanzables a través de la dieta, el lico-
peno está biodisponible y ejerce protección contra el es-
trés oxidativo (33) (102). Este fue un ensayo de doble
ciego, aleatorizado, controlado con placebo, que exa-
minó los efectos de 8 semanas de administración de su-
plementos de licopeno puri`cado. Como resultado, los
niveles de licopeno en plasma, independientemente de
la dosis, aumentaron signi`cativamente en todos los gru-
pos suplementados con licopeno versus placebo. ANOVA
reveló una disminución signi`cativa de los daños en el
ADN mediante el ensayo cometa y una disminución sig-
ni`cativa en 8-hidroxi-2’-desoxiguanosina (8-OHdG) uri-
naria a las 8 semanas versus la línea basal, con 30 mg de
licopeno/día. No se observaron diferencias inter- o intra-
grupos para la glucosa, per`l lipídico u otros biomarca-
dores de peroxidación lipídica en cualquier punto de do-
sis/tiempo (101).

Estos datos recientes muestran el rol exclusivo del li-
copeno como antioxidante celular en reducir la suscep-
tibilidad del ADN de los linfocitos contra el daño oxi-
dativo y 8-OHdG urinaria, en individuos sanos que
consumieron 30 mg diarios de licopeno puri`cado. Es-
tos efectos del licopeno pueden tener importantes con-
secuencias en la prevención de cáncer de próstata, pul-
món y estómago, como se informó en anteriores
observaciones epidemiológicas y requiere más investi-
gación con ensayos clínicos más grandes (101). 

Otro importante biomarcador del daño al ADN
que se afectó por la suplementación con licopeno a
30 mg/día fue 8-OHdG urinaria (101). Se había obser-
vado anteriormente un aumento de 8-OHdG en los te-
jidos diana de varios modelos de cáncer en animales y en
leucocitos humanos de pacientes con varias enfermeda-
des asociadas con el estrés oxidativo (103). Bowen et al.
(104) observaron una disminución signi`cativa en 8-
OHdG de leucocitos en pacientes con adenocarcinoma
de próstata localizado, que consumían platos de pasta
con salsa de tomate durante 3 semanas, proporcionando
alrededor de 30 mg de licopeno/día.

De todos los carotenoides, el licopeno ha demostrado
ser el más potente antioxidante in vitro, haciendo que
muchos investigadores llegaran a la conclusión que las
propiedades antioxidantes del licopeno son las respon-
sables de la prevención de enfermedades. Sin embargo,
al compilar recientemente los ensayos en humanos y en
animales con licopeno o con extractos conteniendo li-
copeno, se observó un apoyo limitado a la función an-
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tioxidante in vivo para el licopeno (105). Más aún, los ni-
veles de licopeno en los tejidos suelen ser demasiado ba-
jos para desempeñar una función antioxidante signi`-
cativa. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que hay una
escasez general de evidencias de apoyo a la “hipótesis an-
tioxidante” como el principal mecanismo de acción in
vivo para el licopeno. Asimismo, se postuló que los pro-
ductos metabólicos del licopeno, denominados licope-
noides, pueden ser bioactivos y responsables de parte de
la bioactividad indicada para el licopeno (105). Los li-
copenoides pueden producirse a partir de la monooxi-
genasa de los carotenoides: CMO II (carotenoid monooxy-
genase II: CMO II), en forma similar a la producción de
retinoides a partir de β-caroteno por CMO I (106) (107)
(Fig. 7). También se cree que, debido a la similitud es-
tructural, el `toeno y el `toaueno pueden también cli-

varse como el licopeno con CMO II para formar `toe-
noides y ̀ toauenoides (Fig. 7). Los metabolitos de los ca-
rotenos del tomate pueden ser responsables del menor
riesgo de cáncer de próstata en hombres que consumen
grandes cantidades de productos del tomate.

4.1. Tomate y estrés oxidativo: Los estudios clínicos
han demostrado que el consumo dietario de productos
del tomate, que contienen licopeno, disminuye los bio-
marcadores de estrés oxidativo (daño celular del ADN y
biomarcadores de la oxidación de lípidos) en indivi-
duos sanos, fumadores y diabéticos tipo 2 (44) (85)
(108-110). Si bien los efectos sobre la peroxidación lipí-
dica han sido algo conaictivos (111-113), varios estu-
dios han demostrado consistentemente una disminu-
ción signi`cativa en el daño al ADN de los linfocitos, a
raíz de la intervención dietaria con productos del tomate
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en voluntarios humanos sanos (110) (114). Sin embargo,
estos estudios no sugieren un rol del licopeno solo, sino
que otros compuestos antioxidantes del tomate, como
otros carotenoides, vitaminas C y E y aavonoides, pueden
interactuar para conferir un bene`cio preventivo contra
las enfermedades asociadas al estrés oxidativo (115). 

Con respecto a la peroxidación lipídica, los estudios
in vitro han mostrado una capacidad de la óleo-resina del
tomate superior a la del licopeno, en la inhibición in vi-
tro de la oxidación de LDL de hasta cinco veces. El lico-
peno puri`cado se demostró que actúa sinérgicamente
con otros antioxidantes naturales como la vitamina E, el
aavonoide glabridina, los compuestos fenólicos ácido
rosmarínico y ácido carnósico, y ajo, en la inhibición in
vitro de la oxidación de LDL (116).

Los tomates contienen una matriz con potasio, foliato,
vitaminas A, C y E, otros carotenoides (α-, β- γ -caroteno,
luteína, `toeno, `toaueno) y aavonoides. El consumo
del tomate podría aumentar las lipoproteínas de alta
densidad (HDL) y disminuir el estrés oxidativo a corto
plazo ya que el tomate tiene una alta capacidad antioxi-
dante debido a su alto contenido de nutrientes y com-
puestos `toquímicos, que pueden actuar de manera si-
nérgica como antioxidantes a través de interacciones
complejas (117). Los tomates también son una fuente
concentrada de aavonoles, con hasta un máximo de
98% del total de aavonoles contenidos en la piel del to-
mate como formas conjugadas de quercetina y canferol
(118) (119). La aavanona naringenina está presente en
pequeñas cantidades en los tomates en su forma conju-
gada (120). La ̀ bra es otro componente dietario que se
asocia a la disminución de riesgo de cáncer y en los pro-
ductos del tomate se encuentran cantidades aprecia-
bles. De los productos del tomate, la pasta de tomate es
la que posee más `bra, 11,8 g de `bra por taza.

Se han establecido claramente los niveles séricos de li-
copeno y cómo éstos varían con el consumo de un deri-
vado de tomate. Sin embargo, sus efectos bene`ciosos
son signi`cativos sólo cuando se incorpora a través del to-
mate y no aisladamente (44) (85). 

Se investigó la actividad antioxidante sinergística del
licopeno en combinación con β-caroteno, vitamina E y
luteína, utilizando un sistema de liposomas. Las mezclas
de carotenoides fueron más e`cientes en la protección
de los liposomas de la oxidación que cada carotenoide
individualmente. Las mezclas de licopeno y vitamina E
presentaron la mayor actividad antioxidante sinergís-
tica (117). 

Estudios observacionales han informado la asocia-
ción positiva entre el consumo del tomate y sus derivados
y las concentraciones totales plasmáticas de licopenos y
de HDL (121).

Más de 600 factores no-nutrientes de alimentos fun-
cionales (functional food factors, FFFs) en hortalizas y frutas
se consideran e`caces para la promoción de la salud y la
prevención de enfermedades. Se construyó una base de

datos con estos factores para estimar las clases químicas y
la cantidad total de ingesta de los mismos, con el ̀ n de fa-
cilitar la investigación nutricional. Hasta el momento, aa-
vonoides, terpenoides, carotenoides y compuestos de azu-
fre están incluídos en esa base de datos de FFF (122). 

Se conocen datos comparativos sobre la absorción y
transferencia relativas de siete carotenoides diferentes:
α-caroteno, β-caroteno, licopeno, astaxantina, β-cripto-
xantina, luteína y zeaxantina. Estos datos indican que se
absorbieron menores cantidades de carotenoides y se
trans`rieron de manera más e`ciente que en el caso de
cantidades mayores, lo cual sugiere un efecto de satura-
ción a mayor exposición (3).

Los mecanismos mediante los cuales los carotenoides
ejercen el efecto quimiopreventivo son controvertidos.
La mayor parte de la evidencia acumulada se ha hecho
en base a estudios efectuados in vitro o retrospectivos,
siendo escasos y controversiales los estudios hasta ahora
realizados con seres humanos. Por ello, Madrid et al.
(123) evaluaron in vivo los efectos de los suplementos
dietarios con puro jugo de tomate concentrado sobre los
cambios a corto plazo en el estado oxidativo y en las li-
poproteínas plasmáticas en 17 voluntarios sanos, que
recibieron un suplemento de puro jugo de tomate du-
rante 7 días. En la línea basal, al `nal del período de su-
plementación y ocho días después del `nal de la suple-
mentación, se extrajo una muestra de sangre para medir
la capacidad antioxidante total (total antioxidant capacity:
TRAP), los antioxidantes enzimáticos (CAT y SOD), los
antioxidantes no enzimáticos (licopeno y α-tocoferol) y
las lipoproteínas plasmáticas (123). 

Como resultado, el nivel de licopeno aumentó al
principio y signi`cativamente en comparación con los ni-
veles basales (48%). TRAP, CAT y SOD no variaron sig-
ni`cativamente. El colesterol-HDL aumentó signi`cati-
vamente en 5,6 ± 4,3 mg/dL en el segundo período de
muestreo, mejorando la relación colesterol/HDL. La
elevación de los valores plasmáticos de HDL resultó rá-
pida y signi`cativa, siendo uno de los aspectos de mayor
relevancia en este estudio, ya que presenta una potencial
capacidad terapéutica en pacientes con dislipidemias. Es-
tos hallazgos concuerdan con un estudio de tipo obser-
vacional en 1.687 adultos mayores del Reino Unido que
presenta una asociación positiva entre concentración
de licopenos y de HDL (121).

Contrariamente a lo informado en estudios in vitro, la
actividad de los antioxidantes plasmáticos enzimáticos
(TRAP, CAT y SOD) no sufrieron modi`caciones signi-
`cativas durante el período de suplementación (123).
Esta situación puede deberse a que el tiempo de expo-
sición al jugo de tomates fue corto y los efectos en la ca-
pacidad antioxidante total y en la actividad enzimática ̀ -
nal no alcanzaron a veri`carse, debido a que estas
enzimas pueden requerir un mayor tiempo para su in-
ducción intracelular. 

Los antioxidantes no enzimáticos (licopeno y α-to-
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coferol) sí sufrieron una modificación manifiesta con el
suministro de jugo de tomate. Esto, y el mantener la ca-
pacidad antioxidante total del plasma, parece ser la
expresión de un equilibrio oxidativo compensatorio
fisiológico, debido a que la homeostasis de las sustan-
cias oxidantes del organismo se obtiene mediante un
control enzimático y la participación de los antioxi-
dantes de los alimentos (124). Los niveles de α-tocofe-
rol disminuyen, probablemente, como consecuencia
de su acción antioxidante precoz; sin embargo, hay
que considerar que ambos antioxidantes no enzimáti-
cos son liposolubles, por lo que el contenido plasmático
medido representa sólo una pequeña fracción del α-to-
coferol y licopeno total inserto en las membranas lipí-
dicas. Además, la diferencia verificada entre los estudios
puede tener explicación en la distinta biodisponibilidad
de los carotenoides en los derivados del tomate que se
utilizan en ellos.

Los estudios de cohortes sugieren que los individuos
con mayor ingesta de tomates y productos de tomate tie-
nen un menor riesgo de enfermedades degenerativas.
Recientemente, se intentó distinguir el efecto del lico-
peno del de tomate en el estrés oxidativo, mediante el
uso de tomate de color amarillo, una variedad de tomate
desprovista de licopeno. Para ello, se compararon los
efectos de la alimentación con ninguno (control), con
16% de tomate amarillo lio`lizado (TA), con 16% de to-
mate rojo lio`lizado (TR) ó 0,05% de glóbulos de lico-
peno (L) en un modelo de rata con estrés oxidativo
leve inducido por una dieta baja en vitamina E. Se eva-
luaron los parámetros ̀ siológicos, tales como la ingesta,
peso del cuerpo, bazo e hígado, niveles de colesterol y tri-
glicéridos (TG). Se midieron las concentraciones de li-
copeno y de vitamina E y los biomarcadores de estrés oxi-
dativo en el plasma y/o tejido hepático y/o cardíaco de
las ratas (125).

Como resultado, TR, TA y L no tuvieron ningún
efecto sobre la ingesta de las ratas, el peso del cuerpo y
del bazo. TR, TA y L no tuvieron ningún efecto sobre la
concentración plasmática de colesterol. TR disminuyó
signi`cativamente el nivel de TG en comparación con el
control, TA y L (125). 

Las ratas alimentadas con TR o L acumularon lico-
peno en el plasma, en contraste con las ratas alimenta-
das con TA. El nivel en corazón de TBARS en ratas ali-
mentadas con TR o TA fue significativamente menor que
el del control y el de las ratas alimentadas con L (125). 

A pesar de las concentraciones similares de licopeno
en plasma y en hígado, las ratas alimentadas con L mos-
traron un nivel signi`cativamente superior de TBARS en
corazón que las ratas alimentadas con tomates. TR au-
mentó la actividad de superóxido-dismutasa en eritroci-
tos (erythrocyte superoxide dismutase: eSOD) en compara-
ción con el nivel de L y óxido nítrico (NO) comparado
con el control y L. L disminuyó signi`cativamente el ni-
vel de la capacidad reductora de hierro del plasma (ferric

reducing ability of plasma: FRAP) en comparación con el
control, TR y L (125). 

Se demostró así que los tomates, contengan o no li-
copeno, tienen un mayor potencial que el licopeno,
para atenuar y/o revertir los parámetros relacionados
con el estrés oxidativo en un contexto de leve estrés oxi-
dativo.

Como la actividad biológica de los componentes fe-
nólicos contribuye en gran medida a los efectos bene`-
ciosos del tomate sobre la salud humana (26), se estudió
el efecto de los compuestos fenólicos en tomates frescos
y cocidos sobre la expresión de COX-2 en células KB res-
pecto a la regulación de las respuestas inaamatorias in-
ducidas por 12-O-tetradecanoílforbol-13-acetato (TPA)
(126). Estos estudios celulares mostraron que los ex-
tractos fenólicos de los tomates cocidos causaron un au-
mento de la supresión de la expresión de COX-2 en
comparación con los de tomate fresco. La fracción que
contenía taninos no-condensados (rica en aavanos no-ta-
nínicos) de tomates frescos suprimió signi`cativamente
la expresión de COX-2 en comparación con el control
negativo, pero ambas fracciones conteniendo taninos no-
condensados y taninos condensados (rica en taninos
condensados y compuestos fenólicos simples) de toma-
tes cocidos mostraron supresión en la expresión de COX-
2. Estos resultados sugieren que los compuestos fenóli-
cos del tomate pueden desempeñar un importante rol
en la quimioprevención del cáncer (126). 

Se realizó un estudio en humanos para investigar si el
jugo de tomate, rico en licopeno natural y enriquecido
con vitamina C, es capaz de reducir varios biomarcado-
res del estrés oxidativo y la inflamación y si el efecto se
puede atribuir al licopeno, la vitamina C u otro micro-
nutriente. 

Después de 2 semanas de depleción dietaria, los vo-
luntarios fueron asignados aleatoriamente a ingerir jugo
de tomate, ya fuese con (LC) o sin (L) la forti`cación
con vitamina C durante 2 semanas (dosis diaria de 20,6
mg de licopeno y 45,5/435 mg de vitamina C). Se anali-
zaron plasma y orina para carotenoides y vitamina C, es-
tado de lípidos, capacidad antioxidante, TBARS y 8-epi-
PGF2α, carbonilos de proteínas, citoquinas IL-1β y TNFα
y proteína C-reactiva (C-reactive protein: CRP) (127).

El consumo de jugo de tomate condujo a una dismi-
nución signi`cativa de los niveles de colesterol total (L:
157,6 vs. 153,2 mg/dL; LC: 153,4 vs. 147,4 mg/dL) y la
de la CRP (L: 315,6 vs. 262,3 μg/L; LC: 319,2 vs. 247,1
μg/L) en ambos grupos. El jugo forti`cado con vitamina
C elevó un poco la capacidad antioxidante en la orina y
disminuyó TBARS en plasma y orina. Todos los demás
marcadores se vieron afectados en menor medida o se
mantuvieron sin cambios (127). La reducción del coles-
terol se correlacionó signi`cativamente con la captación
de licopeno, mientras que los otros efectos no pudieron
ser relacionados con micronutrientes particulares. Es de-
cir que, cualquier efecto bene`cioso del consumo de to-
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mate para la salud humana no puede atribuirse única-
mente al licopeno y, como indica la suplementación adi-
cional con ácido ascórbico, varios antioxidantes podrían
ser necesarios para optimizar la protección contra las en-
fermedades crónicas.

Se estudió si la suplementación con alimentos fun-
cionales ricos en antioxidantes, basada en tomates, po-
día actuar como adyuvante del interferón en la terapia
de erradicación de virus de la hepatitis C (VHC), en par-
ticular, reducir la anemia durante la terapia con inter-
ferón pegilado (interferón-PEG) y ribavirina en la he-
patitis crónica C (128).

El interferón-PEG es una nueva presentación far-
macológica del interferón que se obtiene mediante la
unión `sicoquímica de una molécula de interferón-α re-
combinante a una molécula de polietilenglicol. La con-
jugación de proteínas con polietilenglicol es un método
bien conocido para retrasar su eliminación del orga-
nismo, prolongar y mantener su actividad. Por consi-
guiente, el compuesto resultante es muy estable y tras su
administración subcutánea, se produce una liberación
rápida del interferón, pero con eliminación lenta, de ma-
nera que se consiguen picos de concentración prolon-
gados, durante al menos 90 horas, con una fase ulterior
de eliminación gradual a lo largo de varios días. Enton-
ces, la acción del interferón se mantiene de forma inin-
terrumpida durante un período de tiempo mucho más
largo, obteniéndose un efecto terapéutico sostenido con
una sola inyección semanal.

El estrés oxidativo juega un rol importante en la `-
siopatología de la anemia hemolítica durante la terapia
con ribavirina. La e`cacia de la suplementación antio-
xidante con vitaminas C y E como compuestos puros, es
aún controvertida. Se desarrolló un alimento funcional
con un alto contenido de antioxidantes naturales y con
alta biodisponibilidad de carotenoides. El estudio se
hizo con 92 pacientes con hepatitis C crónica, tratados
con terapia estándar de combinación. Cuarenta y seis de
ellos recibieron 100 g/día del alimento funcional (grupo
1) y 46 no (grupo 2). El efecto de la actividad antioxi-
dante se evaluó mediante la comparación del cumpli-
miento de la dosis completa de ribavirina y los niveles de
hemoglobina durante los primeros 3 meses de trata-
miento (128). 

Como resultado, sólo 8,7% de los pacientes en el
grupo 1 tuvo que reducir su dosis diaria de ribavirina,
mientras que la reducción de ribavirina fue necesaria
para el 30,4% de los pacientes en el grupo 2. Los niveles
de hemoglobina mostraron diferencias signi`cativas a los
15, 30 y 90 días durante el tiempo de observación (128).
Los resultados demostraron que los alimentos funcio-
nales reducen la gravedad de la anemia relacionada con
ribavirina y mejoran la tolerancia a la dosis completa de
ribavirina en pacientes con hepatitis C crónica.

Recientemente, se desarrolló un alimento basado en
tomates para propósitos médicos especiales (food for spe-

cial medical purposes: FSMP) y se evaluó su e`cacia en pa-
cientes con VHC en ensayos clínicos abiertos, aleato-
rios, en ocho voluntarios sanos y 39 pacientes con VHC,
con FSMP, usado como tratamiento adyuvante a la tera-
pia farmacológica con interferón-PEG y ribavirina (129).
En el estudio de biodisponibilidad, los individuos sanos
consumieron 100 g/día de FSMP durante una semana y
se determinó su per`l basal de carotenoides en el suero,
después de la semana de administración y 7 días después.
La misma cantidad de FSMP fue consumida durante 6
meses por 20 de los 39 pacientes con VHC en el ensayo
clínico. Las concentraciones de transaminasa, hemo-
globina (Hb) e hidroperóxido en suero durante la tera-
pia fueron controladas en todos los pacientes (129).

Como resultado, el consumo de FSMP provocó una
cuadruplicación de la concentración sérica de licopeno
en los individuos sanos. También se registró un aumento
signi`cativo de los carotenoides después de un mes de
consumo en pacientes con VHC. FSMP no tuvo in-
auencia en los niveles de transaminasas y de Hb en
suero, así como en la respuesta terapéutica. La dismi-
nución en hidroperóxidos séricos fue independiente
del consumo de FSMP en los pacientes que respondie-
ron a largo plazo, mientras que los pacientes que no-res-
pondieron (NR) del grupo FSMP mostraron una mayor
reducción que los pacientes NR del grupo control (129). 

En conclusión, FSMP fue efectivo en mejorar el status
de carotenoides en individuos sanos. En pacientes con
VHC, no influyó en la respuesta terapéutica, pero impi-
dió el agotamiento de los carotenoides séricos y fue efec-
tivo en mejorar el status oxidativo durante la terapia an-
tiviral en los pacientes NR.

Recientemente se compilaron los resultados de los en-
sayos de intervención dietaria en humanos, que emplean
el ensayo cometa (electroforesis monocelular en gel:
SCGE), que se han publicado en los últimos años (es de-
cir, entre 2005 y 2008) y se describieron las nuevas ten-
dencias y desarrollos, así como los problemas actuales re-
lacionados con el diseño de ensayos de intervención y con
la interpretación de los resultados. La mayoría de los nue-
vos estudios se llevaron a cabo con alimentos complejos de
origen vegetal y jugos; sólo unos pocos se realizaron con
componentes individuales de los alimentos (130).

Con verduras específicas, por ejemplo: berro y repo-
llitos de Bruselas, se observaron efectos potentes antio-
xidantes; también el café causó un efecto protector y es
notable que fue más efectivo que el consumo de una
dieta que contenía niveles elevados de frutas y hortali-
zas (130). 

Resultan de interés los desarrollos recientes, así como
el desarrollo de protocolos que permiten controlar la
protección contra compuestos químicos genotóxicos
contenidos en la dieta humana. Se demostró en estudios
preliminares que la alteración de la actividad de las en-
zimas metabolizantes de drogas por factores dietarios,
conduce al cambio de sensibilidad de los linfocitos con-
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tra el daño al ADN causado por determinados carcinó-
genos de la dieta (130).

El desarrollo de protocolos para los experimentos
con células exfoliadas bucales es otra innovación po-
tencialmente valiosa. El adecuado diseño experimental
de los ensayos SCGE sigue siendo motivo de debate y la
evaluación de los datos disponibles muestra que hay una
necesidad urgente de desarrollar guías sobre el número
de participantes, los períodos de muestreo, la duración
de los ensayos, el uso de placebos y la de`nición de fa-
ses adecuadas de ejecución y de lavado (130).

Estudios recientes mostraron que los resultados de es-
tudios dietarios podrían estar sesgados por factores tales
como edad, sexo, índice de masa corporal y hábitos de
estilos de vida y por efectos estacionales. Otro problema
aún sin resolver es la interpretación de los resultados de
los ensayos SCGE en lo que respecta a los efectos bene-
`ciosos potenciales para la salud. El uso de técnicas -ómi-
cas puede contribuir a proporcionar explicaciones me-
canísticas, además de los enfoques convencionales
(como mediciones de las enzimas) (130).

5. ACTIVIDAD INHIBITORIA DEL OXÍGENO
SINGULETE 

El licopeno es el más potente quencher de oxígeno sin-
gulete entre los carotenoides naturales (131) (132); ex-
hibe la mayor constante de velocidad de quenching del
oxígeno singulete (kq = 31 x 109 M-1s-1) y su nivel plas-
mático es ligeramente mayor que el de β-caroteno (kq =
14 x 109 M-1 s-1) (43). Esto es de gran interés general, ya
que los carotenoides nutricionales, especialmente el β-ca-
roteno y otros antioxidantes como α-tocoferol (kq = 0,3
x 109 M-1s-1) están implicados en la defensa contra los es-
tados pro-oxidantes.

Se examinó la capacidad de quenching del oxígeno sin-
gulete de varios carotenoides naturales mediante la me-
dición de la fotooxidación del ácido linoleico, sensibili-
zada con azul de toluidina, midiendo el consumo de
oxígeno y la absorbancia ultravioleta a 235 nm (133). Se
encontró que el quenching de oxígeno aumentó con el nú-
mero de dobles enlaces conjugados en los carotenoides,
pero el quenching varió con la estructura de la cadena y los
grupos funcionales. Los carotenoides acíclicos, como el li-
copeno, aumentaron más el quenching que los carotenoi-
des cíclicos. Los grupos ceto conjugados y la presencia de
un anillo de ciclopentano estimularon el quenching, mien-
tras que los grupos hidroxilo, epóxido y metoxilo mos-
traron menores efectos. Los carotenoides bacterianos fo-
tosintéticos, espiriloxantina y rodopina, resultaron ser
más e`caces como quenchers, seguidos por el carotenoide
capsorbina (133).

Con el uso de un sistema in vitro en el cual el licopeno
se une a la super`cie de los linfocitos humanos, se de-
mostró que el licopeno provee la mayor protección contra
el daño celular producido por el oxígeno singulete (134).

6. COMUNICACIÓN INTERCELULAR POR
UNIONES NExUS

Para examinar la relevancia de la alteración de la co-
municación intercelular por uniones nexus (gap-junctio-
nal intercellular communication, GJIC) en la actividad qui-
miopreventiva frente a la carcinogénesis (70), se
estudiaron los efectos de licopeno, α- y β-caroteno, típi-
cos carotenoides quimiopreventivos, sobre el acopla-
miento celular vía las uniones nexus en el hígado de
rata in vivo usando una técnica directa de transferencia
funcional de pigmento (direct functional dye-transfer tech-
nique) (135). Se encontró que los tres compuestos ensa-
yados en una dosis de 50 mg/kg de peso corporal por
día, inhibieron GJIC, mientras que un tratamiento si-
milar con 5 mg/kg de peso corporal causó un aumento
de GJIC, especialmente en los grupos tratados con β-ca-
roteno y licopeno. Con dosis de 0,5 mg/kg de peso cor-
poral, los tres compuestos no tuvieron ningún efecto.
Los resultados muestran que los tres carotenoides mo-
dulan diferencialmente GJIC dependiendo de la dosis,
con efectos beneficiosos sobre la comunicación interce-
lular sólo detectados con una de las dosis. El resultado su-
giere que la determinación de la dosis de productos quí-
micos a ser usados es crucial para los estudios de
intervención en humanos (135). 

7. ACTIVIDAD ANTI-INFLAMATORIA DEL
LICOPENO 

La inaamación es una compleja serie de reacciones ho-
meostáticas que involucra a los mecanismos inmunológi-
cos humorales y celulares para proteger al organismo. Si
esta reacción resulta exagerada o crónica, ocurren cam-
bios patológicos. El fenómeno inaamatorio se desenca-
dena por diferentes estímulos que inducen la liberación
de mediadores proinaamatorios endógenos, que a su vez
inducen la activación endotelial. El endotelio activado ex-
presa de novo o incrementa la expresión de diferentes mo-
léculas de adhesión, entre ellas la E-selectina (selectina E
ó CD62E) e molécula de adhesión intercelular-1 (interce-
llular adhesion molecule 1: ICAM-1) (ó CD54) (136).

Las moléculas de adhesión son receptores funciona-
les que se expresan en la membrana celular y participan
activamente en múltiples fenómenos fisiológicos y pato-
lógicos. Desempeñan un papel fundamental en la mi-
gración y activación de los leucocitos en la inmunovigi-
lancia, en el desarrollo de la respuesta inflamatoria y de
los mecanismos que intervienen en la respuesta inmune
celular. La característica fundamental de estos recepto-
res es la capacidad de transducir señales al interior de la
célula y modular cascadas de señales inducidas por di-
ferentes factores de crecimiento.

El licopeno ha demostrado, en estudios epidemioló-
gicos, que previene las enfermedades cardiovasculares.
Sin embargo, el mecanismo de su acción anti-inaama-
toria sigue siendo poco claro. 
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Por ello, se estudiaron los efectos de una dieta rica en
tomates sobre los marcadores de inaamación vascular.
Las concentraciones plasmáticas de selectina-E, ICAM-1
y proteína C-reactiva de alta sensibilidad (high sensitivity
C-reactive protein: hs-CRP) se determinaron por ELISA
en 103 voluntarios aparentemente sanos. Los voluntarios
fueron asignados al azar a dos grupos: 50 participantes
comieron 300 g de tomates por día durante un mes y 53
participantes comieron su dieta habitual pero sin toma-
tes durante ese período. Los marcadores de inaama-
ción se midieron antes y después de un mes de la dieta
asignada (137). 

Los dos grupos dietarios presentaron características
clínicas basales similares y niveles basales similares de los
marcadores inaamatorios. Después de un mes de las
dietas asignadas, se mantuvieron sin cambios las con-
centraciones de hs-CRP, selectina-E e ICAM-1 en com-
paración con la basal en la dieta rica en tomate. Sin em-
bargo, la concentración de ICAM-1 se incrementó
signi`cativamente en el grupo dietario regular de
247,55±55 ng/mL a 264,71±60,42 ng/mL (137). 

Estos resultados muestran que los mecanismos bene-
ficiosos de la dieta (mediterránea) rica en tomates no es-
tán directamente relacionados con la inhibición de los
marcadores de inflamación vascular. Sin embargo, re-
cientemente se ha podido demostrar que el licopeno in-
hibe la expresión de ICAM-1 endotelial inducida por
TNF-α y la adhesión endotelial de monocitos.

Los mediadores inaamatorios, como TNF-α e inter-
leuquina (IL)-1β e IL-8, pueden aumentar la unión de
LDL al endotelio y sobrerregular o desinhibir la expre-
sión de las moléculas de adhesión de leucocitos sobre el
endotelio durante la aterogénesis (138). Se estudió el
efecto del licopeno sobre la señalización inducida por
TNF-α en las células endoteliales umbilicales humanas
(human umbilical endothelial cells: HUVECs). Se encontró
que la expresión de ICAM-1inducida por TNF-α en HU-
VECs fue inhibida por el licopeno, mientras que no se
afectó la expresión de COX-2 ni la expresión de la mo-
lécula de citoadhesión endotelial plaquetaria (platelet-en-
dothelial cell adhesion molecule: PECAM-1 ó CD31). PECAM-
1 se expresa en la super`cie de plaquetas, monocitos,
neutró`los, subpoblaciones de células T, uniones de las
células endoteliales y en células NK, participando en la
migración transendotelial de estas últimas.

Un nuevo análisis indicó que el licopeno atenuaba la
fosforilación de IκB inducida por TNF-α, la expresión de
NF-κB y la translocación de NF-κB p65 desde el citosol
al núcleo. Además, el licopeno inhibió la formación de
los complejos de NF-κB-DNA inducida por TNF-α, pero
no la de AP1-ADN, según se determinó por el ensayo de
desplazamiento de movilidad electroforética (electropho-
retic mobility shift assay: EMSA) (138). 

Por otra parte, el licopeno no afectó a p38 inducida
por TNF-α ni la fosforilación de quinasa 1/2 extracelu-
lar regulada por la matriz (extracellular matrix-regulated ki-

nase1/2: ERK1/2) y la señalización inducida por inter-
ferón-γ (IFN-γ), lo que sugiere que el licopeno afecta
principalmente a la vía de señalización de NF-κB indu-
cida por TNF-α. En un estudio funcional, el licopeno, de
manera dependiente de la dosis, atenuó la adhesión de
los monocitos a la monocapa endotelial, pero no esa ad-
hesión a la matriz extracelular (138). 

En conjunto, ésta es la primera evidencia que de-
muestra que el licopeno es capaz de inhibir la activación
de NF-κB inducida por TNF-α, la expresión de ICAM-1
y la interacción endotelial de los monocitos, lo que su-
giere un rol anti-inflamatorio del licopeno y, posible-
mente, explica en parte porqué el licopeno puede pre-
venir enfermedades cardiovasculares.

8. VIAS DE SEÑALIZACION: DESREGULACIÓN DE
LA VÍA AKT EN CÁNCER HUMANO 

Las mutaciones en la posición q23 del cromosoma 10
se encuentran entre las más comunes observadas en cán-
cer humano y, particularmente prevalentes en glioblasto-
mas, cáncer prostático avanzado y carcinoma endometrial.
En 1997, dos grupos publicaron el descubrimiento de un
gen supresor de tumores en este locus, al que llamaron
PTEN (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome
ten) o MMAC (mutated in multiple advanced cancers) (139).
PTEN posee la capacidad de desfosforilar PIP3 (fosfati-
dilinositol-3,4,5-trifosfato: PI(3,4,5)P3]. Estas moléculas
son segundos mensajeros cruciales en los caminos de se-
ñalización que controlan la proliferación y la superviven-
cia celular. PTEN actúa como una fosfatasa lipídica in vivo.

Los fosfoinosítidos PI(3,4,5)P3 y PI(3,4)P2 se generan
en respuesta a diversos estímulos, incluyendo factores de
crecimiento y supervivencia, luego de la activación de la
fosfatidilinositol 3-quinasa (phosphatidylinositol 3-kinase:
PI3K) en la membrana plasmática. 

La interacción con PIP3 o PIP2 sirve para reclutar pro-
teínas, tales como PKB/Akt hacia la membrana, donde
se activan y transducen señales promotoras de supervi-
vencia y proliferación. Es importante hacer notar que es-
tas señales dependientes de fosfoinosítidos, son contro-
ladas continuamente mediante la acción de PTEN, que
los desfosforila en la posición 3 del anillo inositol.

Como se ve, las proteínas Akt están implicadas en
muchos procesos celulares, como el metabolismo, la
muerte celular programada y la proliferación. Akt (pro-
teín-quinasa B) es una serín-/treonín-quinasa, que es un
regulador central de los procesos celulares ampliamente
divergentes, como proliferación, diferenciación, migra-
ción, supervivencia y metabolismo. Akt es activada por
una variedad de estímulos, a través de los receptores de
factor de crecimiento, de una manera dependiente de
PI3K. Akt también es regulada negativamente por la fos-
fatasa supresora del tumor PTEN. 

El producto del gen supresor de tumores (PTEN) ac-
túa como una fosfatasa de fosfolípidos: a) En condicio-
nes de crecimiento normal, las señales estimulatorias
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que salen del receptor para insulina, activan a la en-
zima PI3K, la que fosforila a fosfatidilinositol 4,5-bisfos-
fato (PIP2) para generar PIP3, una molécula lipídica de
señalización. Corriente abajo, PIP3 activa diversos efec-
tores, incluyendo al producto del protoconcogen
PKB/Akt. El rol de PTEN es desfosforilar a PIP3, ac-
tuando como un control negativo en la activación de
PKB/Akt. b) Si una mutación en PTEN le impide reali-
zar la desfosforilación, PIP3 no podrá ser inactivado y,
por consiguiente, continuará propagando su señal co-
rriente abajo. Esto podría resultar en la activación con-
tinuada de PKB/Akt, que, en combinación con otros fac-
tores, podría llevar a un crecimiento celular aumentado
y un posible desarrollo de un tumor.

Es decir que, generalmente, se produce una altera-
ción de la señalización normal de Akt/PKB/PTEN en
muchos cánceres humanos, lo cual juega un rol impor-
tante en el desarrollo, progresión y resistencia terapéu-
tica del cáncer. 

Numerosos estudios han puesto de mani`esto que el
bloqueo de la señalización de Akt causa apoptosis e in-
hibición del crecimiento de las células tumorales (140).
Por lo tanto, esta vía de señalización, tanto corriente
arriba como corriente abajo de Akt, recientemente ha
atraído considerable atención como un nuevo blanco
para las estrategias terapéuticas efectivas del cáncer
(141). 

La regulación aberrante de la ruta de señalización de
supervivencia fosfoinosítido 3-quinasa/Akt en el cáncer
ha llevado a un interés en la supresión de esta vía para
tratar el cáncer. Estudios previos identi`caron un rol im-
portante para fosfoinosítido 3-quinasa/Akt en la pro-
gresión de cáncer de colon.

Recientemente, se investigó el efecto inhibitorio del
licopeno en la vía de señalización Akt en las células HT-
29 de cáncer de colon humano. El licopeno inhibió la
proliferación celular en las células HT-29 de cáncer de
colon humano con un valor IC50 de 10 μM. El trata-
miento con licopeno suprimió la activación de Akt y el
nivel de proteína β-catenina no fosforilada en las células
humanas de cáncer de colon (142). 

9. INDUCCION DE APOPTOSIS 

Si bien la evidencia epidemiológica demuestra que
una ingesta alta en frutas y vegetales ricos en carotenoi-
des está asociada con un menor riesgo de cáncer, los re-
sultados de ensayos de intervención indican que los su-
plementos de β-caroteno acentúan el riesgo de
desarrollar incidencia y mortalidad por cáncer de pul-
món entre fumadores. Un posible mecanismo que puede
explicar el doble rol de los carotenoides como agentes be-
ne`ciosos y perjudiciales en el cáncer es que su exceso o
de`ciencia puede generar cambios en las vías molecula-
res implicadas en la señalización apoptótica.

Se examinó la potencia de varios carotenoides, que se

encuentran comúnmente en el plasma humano, para in-
ducir apoptosis en las células T-linfoblastos Jurkat E6.1
malignas. A una concentración de 20 μM, el orden de
potencia para inducir la apoptosis después de 24 horas
fue de: β-caroteno > licopeno > luteína > β-criptoxantina
= zeaxantina. La cantaxantina falló en inducir apoptosis
en estas condiciones. β-caroteno indujo apoptosis en
una forma dependiente del tiempo y de la concentración,
con una concentración efectiva más baja, de alrededor de
3 μM (143). El pre-acondicionamiento de β-caroteno du-
rante 72 horas destruyó su actividad pro-apoptótica casi
completamente, mientras que la degradación durante 6
horas o menos, no la destruyó, indicando que el β-caro-
teno mismo, y/o un producto temprano de la degrada-
ción de β-caroteno, son los compuestos que inducen la
muerte (143). 

La apoptosis inducida por β-caroteno se caracterizó
por la condensación de cromatina y la fragmentación nu-
clear, la degradación de ADN, el clivaje de PARP y la ac-
tivación de la caspasa-3. 

El antioxidante BO-653 inhibió la degradación de β-
caroteno in vitro e incrementó signi`cativamente su ci-
totoxicidad, indicando que no es probable que un efecto
pro-oxidante del β-caroteno cause su actividad pro-apop-
tótica (143). 

Recientemente se examinó el efecto anti-prolifera-
tivo y apoptótico del licopeno sobre otras líneas de cé-
lulas malignas. Se incubaron las células de las siguientes
líneas con tres concentraciones de licopeno: 1,0, 2,0 y 4,0
μM: carcinoma de colon humano (human colon carci-
noma: HuCC), leucemia linfocítica crónica B (B chronic
lymphocytic leukemia: EHEB), eritroleucemia humana (hu-
man erythroleukemia: K562) y Raji, un prototipo de la línea
celular de linfoma de Burkitt (78).

Los resultados mostraron que el licopeno ejerció un
efecto signi`cativo, dependiente de la dosis, sobre la ca-
pacidad de proliferación de las líneas K562, Raji y HuCC,
mientras que se observó este efecto en las células EHEB
sólo con la dosis más alta utilizada en el estudio (78).

Se encontró la mayor tasa de apoptosis después de la
incubación de las células HuCC con licopeno 2,0 y 4,0
μM y en las células Raji tras la incubación con licopeno
2,0 μM (78). En conclusión, el efecto anti-proliferativo
del licopeno sobre las células tumorales y su efecto sobre
la tasa de apoptosis depende de la dosis y del tipo de cé-
lulas malignas.

10. EFECTO INMUNOMODULADOR DEL
LICOPENO

Hace varios años se informó que el licopeno suprimió
significativamente el desarrollo de tumores mamarios es-
pontáneos en ratones y se sugirió la contribución del li-
copeno al mantenimiento de la homeostasis física. Se in-
vestigaron los efectos del licopeno en la subpoblación de
células T intratímicas y periféricas como parámetros in-
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munorreguladores. En los ratones control con tumor, se
observó: la inactivación de la diferenciación de las célu-
las T intratímicas, un aumento del porcentaje de las cé-
lulas CD4+ CD8+ y una disminución de las células
CD4+CD8+ (144). 

Por otra parte, en los ratones tratados con licopeno,
se recuperó la diferenciación anormal de células T in-
tratímicas, llevando a niveles no tumorales. La relación
CD4/CD8 periférica aumentó parcialmente por el tra-
tamiento con licopeno, lo cual resultó en un aumento de
la subpoblación CD4+ (144). 

Estas observaciones sugieren que uno de los roles in-
munomoduladores del licopeno es normalizar el cambio
de la diferenciación de células T intratímicas causada por
tumores.

Hay evidencias que indican que el consumo regular
de productos del tomate está asociado con efectos in-
munomoduladores favorables. Además, se ha demos-
trado que los extractos de tomate poseen actividad in vi-
tro antioxidante, anticancerígena y antitrombótica. Por
eso, se examinó el efecto in vitro del licopeno en la pro-
ducción de citoquinas por células mononucleares de
sangre periférica (peripheral blood mononuclear cells:
PBMC) en 15 individuos saludables (145). 

En primer lugar, 2 x 106 PBMC suspendidas en 1 mL
de medio condicionado se incubaron durante 24 y 48 h,
sin o con las siguientes concentraciones de licopeno:
0,25; 0,50; 1,00; 2,00 y 4,00 μM. Se evaluó la producción
de las citoquinas siguientes: IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-6 e IL-
10, así como TNF-α e IFN- γ (145). 

El licopeno indujo un aumento dependiente de la do-
sis en la producción de IL1β y TNF-α y una disminución
en la secreción de IL-2, IL-10 e IFN-γ, mientras que la de
IL-6 e IL-1ra no se vio afectada (145). Es decir que la
comprensión del rol del licopeno en la modulación del
sistema inmune puede promover decisiones sobre la su-
plementación dietaria con licopeno para la reducción
del riesgo de determinadas enfermedades.

11. LICOPENO: ACTIVIDAD ANTI-ATEROGÉNICA Y
ENFERMEDADES VASCULARES 

El proceso aterogénico se desarrolla en varias enfer-
medades, entre ellas las enfermedades autoinmunes
(146). Varias evidencias sugieren que la lipoproteína de
baja densidad (LDL) modificada oxidativamente es ate-
rogénica y que, por consiguiente, la aterosclerosis puede
ser atenuada con antioxidantes naturales, que inhiben la
oxidación de LDL (116). 

Se estudió el efecto del licopeno del tomate, solo o en
combinación con otros antioxidantes naturales, sobre la
oxidación de LDL. Para ello, LDL (100 μg de prote-
ína/mL) se incubó con concentraciones en aumento de
licopeno o de óleo-resina del tomate (extracto lipídico
de los tomates que contiene licopeno 6%, β-caroteno
0,1%, vitamina E 1% y polifenoles), después de lo cual

fue oxidado mediante la adición de CuSO4 5 μM. La
óleo-resina del tomate exhibió una capacidad superior
para inhibir la oxidación de LDL que el licopeno puro,
por hasta cinco veces [97% vs. 22% de inhibición de for-
mación de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico
(TBARS) y 93% vs. 27% de inhibición de formación de
peróxidos lipídicos respectivamente]. Debido a que la
óleo-resina del tomate contiene, además de licopeno, vi-
tamina E, aavonoides y compuestos fenólicos, se ha es-
tudiado una posible interacción cooperativa entre el li-
copeno y tales antioxidantes naturales. Una combinación
de licopeno 5 μM con vitamina E (α-tocoferol) en el
rango de concentración de 1-10 μM dio lugar a una in-
hibición de la oxidación de LDL inducida por iones co-
bre que fue signi`cativamente mayor que las inhibicio-
nes esperadas para cada compuesto individual (116). 

El efecto antioxidante sinérgico del licopeno con la vi-
tamina E no fue compartido por γ-tocotrienol. Cuando
se agregó licopeno 5 μM a LDL, en combinación con gla-
bridina, ácido rosmarínico, ácido carnósico, o ajo, se ob-
tuvieron efectos antioxidantes sinergísticos contra la oxi-
dación de LDL, inducida por los iones de cobre o por el
generador de radicales AAPH (116). 

También se observaron efectos similares interactivos
con licopeno y β-caroteno, pero con menor sinergismo.
Se estudió la relevancia in vivo del licopeno combinado
con otros antioxidantes naturales. Para ello, se adminis-
tró a cuatro individuos sanos una comida grasa que con-
tenía 30 mg de licopeno en la forma de óleo-resina de to-
mate. Se elevó la concentración de licopeno en el plasma
postprandial en un 70% en comparación con el plasma
obtenido antes del consumo de comida. La LDL pos-
tprandial aislada 5 horas después del consumo de ali-
mento mostró una susceptibilidad signi`cativamente
menor a la oxidación en un 21% (116). 

Se llegó a la conclusión que el licopeno actúa sinér-
gicamente, como un antioxidante efectivo contra la oxi-
dación de LDL, en combinación con varios antioxidan-
tes naturales como la vitamina E, el flavonoide
glabridina, los compuestos fenólicos ácido rosmarínico
y ácido carnósico, y el ajo. Estas observaciones sugieren
una característica antiaterogénica superior para la com-
binación de diferentes antioxidantes naturales que la de
cada uno individualmente.

Se sabe que la dieta desempeña un rol complejo en el
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, principal
causa de muerte en el mundo occidental. Pero el pro-
cesado de los tomates puede afectar signi`cativamente
la biodisponibilidad de sus nutrientes. La homogeniza-
ción, el tratamiento térmico y la incorporación de aceite
en los productos basados en tomate dan lugar a una ma-
yor biodisponibilidad del licopeno, mientras que algu-
nos de los mismos procesos causan una pérdida signi`-
cativa de otros nutrientes. El contenido de nutrientes
también se ve afectado por la variedad y el grado de ma-
durez (147). 
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Muchos de estos nutrientes pueden funcionar indivi-
dualmente o en conjunto, para proteger a las lipopro-
teínas y a las células vasculares de la oxidación. Esta hi-
pótesis ha sido corroborada por estudios in vitro, algunos
in vivo y muchos epidemiológicos que asocian la reduc-
ción del riesgo cardiovascular con el consumo de ali-
mentos ricos en antioxidantes. 

Otras funciones cardioprotectoras provistas por los
nutrientes de los tomates pueden incluir la reducción del
colesterol-LDL, de la homocisteína, de la agregación
plaquetaria y de la presión arterial (147). 

El licopeno inhibió, en un estudio in vitro y en un pe-
queño estudio clínico, la actividad de una enzima esen-
cial, que participa en la síntesis de colesterol, lo cual su-
giere un efecto hipocolesterolémico (148).

Sabiendo que los tomates y el licopeno son conside-
rados potentes antioxidantes, que reducirían la morta-
lidad y la morbilidad cardiovascular considerablemente,
se estudiaron los efectos de una dieta rica en tomates
(300 g de tomates al día durante un mes) sobre el per-
`l lipídico (149).

Se encontró que la dieta rica en tomates (300 g al día
durante un mes) aumentó el nivel de colesterol-HDL sig-
nificativamente en un 15,2% (149). 

Se investigó la tasa de peroxidación lipídica mediante
la estimación de los niveles de malondialdehído (TBARS)
de las enzimas antioxidantes, como SOD, GSH-Px, GR,
GSH, per`l lipídico, que incluye el colesterol total, trigli-
céridos, HDL, LDL, lipoproteína de muy baja densidad y
la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en un grupo de dia-
béticos tipo 2 (n = 40) y un grupo control (n = 50) (150). 

Se observaron niveles significativamente más bajos
de las enzimas antioxidantes y una tasa muy alta de pe-
roxidación lipídica en el grupo de diabéticos tipo 2,
cuando se compararon con los controles. Asimismo, se
observaron niveles significativamente más altos de per-
fil lipídico y HbA1c en el grupo diabético en compara-
ción con el grupo control.

Los resultados de estudios observacionales sugieren
que el estrés oxidativo y el status hiperlipidémico, que
prevalecen en la hipertensión, desempeñan un rol im-
portante en la causalidad de las complicaciones secun-
darias. Por lo tanto, se midió la tasa de peroxidación li-
pídica por medio de la medición de malondialdehído
(MDA) y se estimó la actividad de las enzimas plasmáti-
cas antioxidantes SOD, GSH-Px, GR, GSH y el per`l de
lípidos en suero, que incluye el colesterol total y los tri-
glicéridos en un grupo de hipertensos de grado I (n =
40) y un grupo control (n = 50). Después de 60 días de
administración de tomates (cocidos), el grupo de hi-
pertensos (n = 30) mostró una mejoría signi`cativa en los
niveles séricos de las enzimas antioxidantes y una dismi-
nución de la tasa de peroxidación lipídica, pero no hubo
cambios signi`cativos en el per`l lipídico (151). 

En conclusión, el licopeno del tomate puede tener
considerable potencial terapéutico natural como antio-

xidante, pero no puede ser utilizado como agente hi-
polipidémico en la hipertensión de grado I.

Para contribuir a establecer los mecanismos atero-
protectores involucrados en el menor riesgo de enfer-
medades cardiovasculares por ingesta de tomate, se in-
vestigaron recientemente los efectos sobre los lípidos
plasmáticos y la oxidación de LDL provocados por un au-
mento de productos de tomate en la ingesta alimentaria.
Para ello, en un estudio de intervención dietaria con 21
individuos sanos, se incluyó un período basal, uno de 3
semanas de dieta sin productos del tomate y una dieta de
3 semanas alta en tomate (400 mL de jugo de tomate y
30 mg de ketchup por día). La concentración de coleste-
rol total se redujo signi`cativamente en 5,9% y la con-
centración de colesterol-LDL en 12,9% con una dieta
alta en tomate en comparación con la dieta baja en to-
mate (152). 

En conclusión, una dieta alta en productos de to-
mate produjo efectos ateroprotectores, se redujeron sig-
ni`cativamente los niveles de colesterol- LDL y aumentó
la resistencia de LDL a la oxidación en adultos sanos nor-
mocolesterolémicos. Estas características ateroprotecto-
ras se asociaron con los cambios en los niveles séricos de
licopeno, β-caroteno y γ-caroteno (152).

También se estudiaron los efectos de los compuestos
fenólicos de los tomates sobre la regulación de los lípi-
dos en sangre. En un ensayo clínico en humanos se
examinaron: la antioxidación en plasma, el status de los
lípidos sanguíneos y las respuestas fenólicas después de
la ingestión de tomates frescos, jugo de tomate y bebida
con licopeno. Se usaron tomates frescos de distinto ta-
maño, después de blanquearlos o después del blanqueo
y calentamiento. Los contenidos de compuestos fe-
nólicos del tomate se incrementaron en un 34% en los
tomates pequeños y en un 23% en las tomates grandes
después del tratamiento de blanqueo y calentamiento a
100 °C durante 30 min. Los compuestos fenólicos mos-
traron una buena actividad antioxidante (57-71%) y tam-
bién promovieron sinérgicamente la antioxidación (81-
100%) de los carotenoides del tomate. En el estudio
clínico, la capacidad antioxidante total y el contenido de
compuestos fenólicos en el plasma se incrementaron
después de la administración de tomate fresco y jugo de
tomate, pero no se observó diferencia signi`cativa en el
consumo de bebida con licopeno. Los niveles de trigli-
céridos y de colesterol-LDL se redujeron después de la
administración de tomate fresco y jugo de tomate y se in-
crementó el colesterol-HDL (153). 

Para investigar los mecanismos moleculares de la
pasta de tomate, que contiene aproximadamente un
0,1% de licopeno, en la regulación del metabolismo de
los lípidos y de la oxidación, recientemente, se alimen-
taron hámsters con un 3% ó 9% de pasta de tomate, que
contenía 0,2% de colesterol, y se midieron: colesterol to-
tal (CT), LDL, HDL y triglicéridos (TG). Los resultados
mostraron menores tasas de CT sérico y niveles de LDL,
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debido a la ingestión de 9% de pasta de tomate, siendo
de 14,3% y 11,3% respectivamente. Las concentraciones
de 3% y el 9% de pasta de tomate después de 8 semanas
de alimentación aumentaron signi`cativamente los ni-
veles séricos de HDL, en un 19,4% y 28,8% respectiva-
mente. Después de la ingestión de pasta de tomate du-
rante 8 semanas, los niveles de malondialdehído (MDA)
en plasma disminuyeron signi`cativamente, en un
80,18% y 89,33% respectivamente, indicando la actividad
antioxidante potente de la pasta de tomate, conjunta-
mente con el aumento de las actividades de las enzimas
SOD, CAT y GSH-Px (154). 

El análisis por electroforesis bidimensional en gel (2-
DE) reveló que la anhidrasa carbónica III (carbonic anhy-
drase III: CAIII) y la adenilato-quinasa 2 (AK2) pueden ser
dos reguladores importantes implicados en los efectos
antilipídico y antioxidante de la pasta de tomate, abriendo
nuevos puntos de vista en el valor nutricional del tomate
en la promoción de la salud pública (154). Con este tra-
bajo se caracterizaron los efectos hipolipemiantes y los me-
canismos antioxidantes de la pasta de tomate.

Las enfermedades cardiovasculares resultan de la acu-
mulación sub-endotelial de células inaamatorias y de
células de músculo liso. Se ha sugerido que el licopeno
desempeña un rol en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares, pero su mecanismo de acción aún sigue
siendo en gran medida desconocido. Se ha examinado
su efecto sobre las células de músculo liso. Se encontró
que la preincubación de PDGF-BB con licopeno causó
una marcada inhibición del receptor-β PDGF inducido
por PDGF-BB (PDGFR-β), PLCγ y en la fosforilación de
ERK1/2 en células de músculo liso de rata A10 y células
de músculo liso aórticas primarias cultivadas. En mar-
cado contraste, el licopeno no inauyó en la fosforilación
de ERK1/2 inducida por EGF. Sorprendentemente, aná-
lisis adicionales indican que el licopeno podría unirse di-
rectamente a PDGF-BB e inhibir la interacción PDGF-BB-
células de músculo liso (155). 

En los estudios funcionales, el licopeno inhibió la
proliferación y la migración de células de músculo liso,
inducidas por PDGF-BB, en concentraciones de 2 a 10
μM. Por el contrario, el licopeno no inhibió la migración
de las células endoteliales inducida por bFGF y VEGF. La
zimografía en gelatina demostró que el efecto del lico-
peno sobre la migración de células de músculo liso no se
debía a la inhibición de las metaloproteinasas de la ma-
triz. Estos resultados, en conjunto, proporcionan la pri-
mera evidencia que demuestra que el licopeno inhibe la
señalización de proliferación y migración inducidas por
PDGF-BB, en ratas A10 y células de músculo liso aórticas
(155). Uno de los mecanismos de acción es aquel me-
diante el cual el licopeno es capaz de unirse a PDGF-BB
e inhibir su interacción con células de músculo liso, que
es muy diferente a los antagonistas PDGFR-β anterior-
mente desarrollados. Estos resultados ayudan a com-
prender mejor los efectos bene`ciosos del licopeno en

la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Por el contrario, el licopeno no resultó efectivo como

agente hipolipidémico en la cardiopatía coronaria (156).
Esto surgió de investigar la tasa de peroxidación lipídica
por medio de la estimación de MDA, los niveles de las en-
zimas séricas antioxidantes SOD, GSH-Px, glutatión-re-
ductasa, glutatión reducido y perfil lipídico, que incluye
el colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y lipoproteína
de muy baja densidad en un grupo de pacientes con car-
diopatía coronaria y un grupo control. Después de 60
días de administración de suplementos de tomate al
grupo de pacientes cardíacos, se observó una mejoría sig-
nificativa en los niveles séricos de las enzimas antioxi-
dantes y disminuyó significativamente la tasa de peroxi-
dación lipídica, pero no hubo cambios significativos en
el perfil lipídico (156). Estos hallazgos sugieren que el li-
copeno del tomate puede tener considerable potencial
terapéutico como antioxidante, pero no puede ser utili-
zado como agente hipolipidémico en la cardiopatía co-
ronaria.

12. EFECTO ANTI-ASMA

Las dietas ricas en antioxidantes también están aso-
ciadas con una reducción de la prevalencia del asma. Re-
cientemente, se investigaron los cambios en el asma y en
la inaamación de las vías respiratorias como conse-
cuencia de una dieta baja en antioxidantes y la subsi-
guiente utilización de tratamientos ricos en licopeno.
Para ello, adultos asmáticos (n = 32) consumieron una
dieta baja en antioxidantes durante 10 días y luego se ini-
ció un estudio aleatorizado, transversal, involucrando 3
x 7 días de tratamiento [placebo, extracto de tomate (45
mg de licopeno/día) y jugo de tomate (45 mg lico-
peno/día)]. Con el consumo de una dieta baja en an-
tioxidantes, disminuyeron las concentraciones plasmá-
ticas de carotenoides, empeoró el Score Control del Asma,
disminuyeron %FEV(1) y %FVC y aumentó el porcentaje
de neutró`los en el esputo (157). 

El tratamiento con extracto de jugo y extracto de to-
mate redujo el inaujo de neutró`los en las vías respira-
torias y también redujo la actividad de elastasa de neu-
tró`los en el esputo. En conclusión, los tratamientos
ricos en licopeno modi`can la inaamación no-eosinofí-
lica de las vías respiratorias en el asma. El consumo de an-
tioxidantes dietarios modi`ca los resultados clínicos del
asma. Menor ingesta de antioxidantes dietarios contri-
buye al aumento de prevalencia del asma. Los suple-
mentos ricos en licopeno deberían investigarse más a
fondo como una intervención terapéutica (157). 

13. ANTI-CANDIDIASIS

Recientemente se investigó la actividad antifúngica
del licopeno y su modo de acción. El licopeno mostró
potentes efectos antifúngicos en hongos patógenos, en-
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sayados de una manera independiente de la energía, con
bajos efectos hemolíticos contra los eritrocitos humanos
(158). 

Para con`rmar esta actividad del licopeno, se investi-
garon sus efectos sobre el dimor`smo de Candida albicans
inducido por suero bovino fetal, que desempeña un rol
clave en la patogénesis de una invasión al huésped. El li-
copeno ejerció una potente actividad antifúngica sobre
los micelios de C. albicans inducidos en el suero. Para en-
tender el modo de acción del licopeno, se examinó su ac-
ción contra las membranas celulares fúngicas mediante
el análisis FACS y la prueba de liberación de glucosa y tre-
halosa (158). El licopeno causó daños signi`cativos en la
membrana citoplasmática y muerte celular en Candida al-
bicans. Es decir que el licopeno tiene una considerable
actividad antifúngica, que merece una mayor investiga-
ción para aplicaciones clínicas.

14. LICOPENO CONTRA EL CANCER

Se ha visto que el licopeno presenta una serie de ac-
tividades, pero se hizo popular igual que el tomate por
disminuir el riesgo de cáncer de próstata (159) y por sus
efectos quimiopreventivos en algunos tipos de cáncer,
avalado por estudios epidemiológicos (8). Una revisión
sistemática de 72 estudios epidemiológicos informó una
relación inversa consistente entre la ingesta de tomates
o los niveles plasmáticos de licopeno y el cáncer de prós-
tata, pulmón y estómago (84).

El licopeno se caracteriza por presentar actividad an-
ticancerígena en glándula mamaria, hígado, piel y pul-
món en modelos de ratón y también por inhibir el des-
arrollo de focos crípticos aberrantes de colon en ratas
(91). Ningún estudio indicó que un mayor consumo de
tomate o niveles de licopeno en sangre aumentará sig-
ni`cativamente el riesgo de cáncer (160). 

14.1. Cáncer de próstata

La próstata, la mayor glándula accesoria masculina, es
una fuente potencial de graves desórdenes que afectan
la salud y la calidad de vida de los hombres mayores. El
tamaño de dicha glándula es similar al de una nuez que
envuelve a la uretra que está justo adyacente a la vejiga
y otras condiciones patológicas pueden provocar la obs-
trucción en el aujo de orina con el consiguiente daño a
la vejiga y a los riñones.

Los desórdenes prostáticos incluyen inaamación
(prostatitis), hiperplasia prostática benigna (HPB) y cán-
cer de próstata. Mientras que la prostatitis crónica puede
afectar a cualquier hombre adulto a la edad de setenta
años, más del 40% de los hombres desarrollan un creci-
miento del tejido prostático debido a una HPB y, al al-
canzar la edad de ochenta años, muchos padecerán cán-
cer de próstata.

El tratamiento de cáncer involucra radiación, varios
procedimientos quirúrgicos, terapia hormonal anti-an-

drogénica con posibles efectos colaterales de inconti-
nencia urinaria e impotencia. Estas perspectivas provo-
can, tanto en los pacientes como en los médicos, el es-
fuerzo en desarrollar estrategias de “espera cautelosa”, ya
que el cáncer de próstata es de lento crecimiento, espe-
cialmente en hombres de mayor edad (161).

La incidencia del cáncer de próstata varía considera-
blemente entre regiones geográ`cas, con elevadas tasas
localizadas en los Estados Unidos y Escandinavia y con
menor incidencia en China y otros países de Asia. Estas
diferencias son causadas fundamentalmente por la sus-
ceptibilidad genética, la exposición a factores ambien-
tales (como la dieta) o a una combinación de las mismas
(162) (163).

En los países desarrollados, el cáncer de próstata se
encuentra en el segundo puesto entre los diagnósticos de
cáncer de mayor frecuencia, y a su vez, es la tercera
causa más común de muerte por cáncer en los hombres
occidentales. Los hombres afroamericanos se encuen-
tran entre los grupos étnicos que presentan las tasas
más altas de cáncer de próstata (0,275%) en el mundo,
siendo mayores a las que presentan los caucásicos
(0,173%) y ̀ nalmente los de origen hispano (0,1276%)
o asiático (164).

Con el advenimiento del ensayo PSA (del inglés,
prostatic specific antigen), el porcentaje de pacientes con
la enfermedad ha disminuído de manera notable (165).

Además del rol de la dieta en disminuir la progresión
del tumor, también se han usado agentes hormonales
como los estrógenos y los inhibidores de la 5-α-
reductasa como agentes preventivos terciarios (166)
(167).

Clínicamente, su diagnóstico puede ser local o avan-
zado y el tratamiento a aplicar puede consistir en una vi-
gilancia cuidadosa del paciente hasta un radical trata-
miento local o un tratamiento de privación androgénica.
Este último tratamiento reduce los síntomas de cáncer
de próstata en aproximadamente un 70% a 80%, prin-
cipalmente en los pacientes que presentan un estadío
avanzado de la enfermedad. Pero muchos tumores vuel-
ven a generarse en un lapso de dos años, transformán-
dose en un estado independiente de los andrógenos
(hormone refractory prostate cancer: HRPC), que si bien ha
sido incurable hasta hace unos años, recientemente ha
comenzado a ser el blanco terapéutico de drogas en en-
sayos clínicos de fase II y III (168).

La disparidad existente entre la incidencia y la tasa de
mortalidad puede hacer inferir que sólo una pequeña
proporción de los diagnósticos de bajo riesgo de cáncer
de próstata puede conducir a una enfermedad que ame-
naza la vida del paciente (169).

Dependiendo del diseño del estudio, gran número de
individuos deben ser inscriptos en el ensayo de quimio-
prevención y se requieren largos intervalos de segui-
miento, por lo que estos ensayos son de gran compleji-
dad y de costo elevado (160). 
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A pesar de intensos esfuerzos, poco se sabe acerca de
la etiología del cáncer de próstata y el tratamiento de las
formas avanzadas de la enfermedad ha tenido un éxito
limitado. Sin embargo, los estudios epidemiológicos
combinados con modelos animales y experimentos in vi-
tro indican que la dieta y la actividad física pueden des-
empeñar roles importantes, tanto en la incidencia como
en la progresión de la enfermedad (170). La obesidad
puede aumentar el riesgo primario y bioquímico (au-
mento de PSA) o la recurrencia clínica. Entre los grupos
individuales de alimentos/nutrientes un alto consumo
de grasa total, grasas saturadas, carne, productos lác-
teos y calcio se relacionan con un mayor riesgo. Los
productos del tomates, soja, licopeno, selenio, ácidos gra-
sos ω-3 marinos y vitamina E en fumadores pueden estar
inversamente asociados con cáncer de próstata (171) y
servir como agentes quimiopreventivos (172) (173).

La epidemiología descriptiva del cáncer de próstata
sugiere que es una enfermedad previsible. La prevención
tiene la ventaja teórica de no sólo salvar vidas, sino tam-
bién reducir la morbilidad de la terapia radical del cán-
cer de próstata. Recientemente, se llevó a cabo una com-
pilación sobre la prevención del cáncer de próstata y las
estrategias utilizadas, como la reducción de las grasas die-
tarias y la suplementación con vitaminas D y E, y selenio
(174). Se analizó la ingesta dietaria de soja, té verde, to-
mate y productos ricos en tomate (licopeno), así como
los datos relativos a la intervención farmacológica con in-
hibidores de la ciclooxigenasa, antiestrógenos y, en par-
ticular, inhibidores de la 5α-reductasa (174). Por último,
se presentaron varios diseños de ensayos, así como en-
sayos actuales de fase 2. Las respuestas de`nitivas a los en-
sayos pivotales de fase 3 estarán disponibles en los pró-
ximos 2 a 7 años (174).

La ingestión de licopeno (principalmente en pro-
ductos de tomate) se asoció con un menor riesgo de des-
arrollo de cáncer de próstata, lo cual está sustentado por
estudios in vivo e in vitro que muestran que el licopeno in-
corporado oralmente está biodisponible, acumulándose
en el tejido prostático y especí`camente, en el núcleo de
las células epiteliales de la próstata (175) (176). El efecto
inhibitorio de una dieta con licopeno no se observó en
modelos de carcinogénesis de próstata en ratas (177). 

La adenosíndesaminasa (ADA) es una enzima del
grupo de las hidrolasas, involucrada en el catabolismo de
las bases purínicas. Es un marcador de inmunidad celu-

lar, cuya actividad plasmática está aumentada en enfer-
medades donde la respuesta inmune tiene una media-
ción celular. Se sabe que ciertas sustancias que poseen
potenciales características inhibidoras de ADA pueden
desempeñar un rol muy importante en la represión y/o
involución de tumores. Se estudiaron los efectos del
jugo de tomate sobre la actividad de ADA utilizando te-
jido prostático de diez pacientes con probada patología
de cáncer de próstata. Se observó un importante efecto
inhibitorio de la actividad de ADA, con y sin preincuba-
ción, a medida que los tejidos eran sometidos a con-
centraciones crecientes de jugo de tomate (Tabla IV).

Otros componentes pueden también contribuir a la
prevención del cáncer. Varias observaciones apuntan al
procesado del tomate como una posible fuente de con-
tribuyentes, aún no identi`cados, para la quimiopreven-
ción del cáncer. En primer lugar, durante el procesado,
el contenido de licopeno, ascorbato y otros antioxidantes
naturales disminuye como resultado de la degradación
térmica y de la isomerización (178) (179). Sin embargo,
la actividad antioxidante total del jugo de tomate proce-
sado térmicamente o de otros productos, puede no dis-
minuir y, de hecho, a menudo aumenta (30) (178) (179).
En segundo lugar, el consumo de productos procesados
de tomate, en lugar de tomates frescos, se asoció epide-
miológicamente con una disminución en el riesgo de cán-
cer de próstata (176). En tercer lugar, el consumo de to-
mate en polvo inhibió la carcinogénesis de próstata en
ratas (180), lo que sugiere que, además del licopeno, los
productos del tomate contienen otros compuestos que in-
crementan la supervivencia de los animales de experi-
mentación. La mayoría de los ensayos clínicos con pro-
ductos del tomate también sugieren una acción sinérgica
del licopeno con otros nutrientes (38) (181).

Durante la elaboración de alimentos, como es sabido,
se producen varias reacciones químicas, entre ellas la re-
acción de Maillard, que es principalmente responsable
del pardeamiento no enzimático y sabor especí`cos de
los alimentos horneados, asados y secos (182). En la
etapa inicial de la reacción de Maillard se produce la con-
densación de un azúcar reductor, como la glucosa, con
los grupos amino de los aminoácidos libres o de las pro-
teínas, para formar glucosilaminas inestables, también
conocidas como bases de Schiff. Los ácidos orgánicos dé-
biles catalizan la transformación de las glucosilaminas, a
través del reordenamiento de Amadori, en cetosaminas
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Tabla IV. Concentración del jugo de tomate y actividad de ADA (73).

Tratamiento

A
B
C
D 

Características

s/jugo de tomate
25 μL
50 μL

100 μL

xm ± DE

15,82 ± 6,36
8,85 ± 2,96
6,07 ± 2,64
4,03 ± 1,93

CV %

40,20
33,44
43,49
47,89

Actividad ADA (mUI/mg proteína)



(Fig. 8) más estables que se conocen también como pro-
ductos de reordenamiento de Amadori. Los frutos secos
y hortalizas, como el tomate en polvo procesado, con-
tienen cantidades signi`cativas de cetosaminas, princi-
palmente en forma de conjugados no-digeribles de fruc-
tosa-aminoácidos, que son parcialmente absorbidos en la
circulación, pero son excretados sin cambios (38).

Las cetosaminas ingeridas son absorbidas parcialmente,
pero no se metabolizan y pueden tener un potencial de
prevención contra la carcinogénesis de próstata. Ante-
riormente, se estableció el potencial antitumoral de las ce-
tosaminas sintéticas en modelos de melanoma, cáncer de
mama y cáncer de próstata (183) (184). Los estudios me-
canísticos in vitro y ex vivo sugirieron que estos compuestos
pueden actuar como inhibidores de la adhesión homotí-
pica y heterotípica de las células de cáncer, posiblemente
teniendo como blanco los hidratos de carbono antígenos
y las lectinas asociados al tumor (38) (185).

Algunos estudios publicados recientemente mostra-
ron la ventaja de combinar el tomate dietario con otros
agentes quimiopreventivos dietarios, tales como brócoli
en polvo (186) o vitamina E/selenio (187), para la re-
ducción del crecimiento del adenocarcinoma de próstata
implantado en rata, o ajo (188) (189) para la quimio-
prevención de otros cánceres. 

Los experimentos in vitro mostraron que FruHis es en
realidad un poderoso protector de la degradación del
ADN por ROS en condiciones en las que otros antioxi-
dantes solubles en agua provenientes del tomate no son
tan e`caces. El efecto protector de FruHis contra la de-
gradación oxidativa del ADN puede estar parcialmente
relacionado, no sólo con su potencial reductor, como se
demuestra por los ensayos de Folin-Ciocalteau y FRAP,
sino también con sus excelentes propiedades quelantes
de cobre (190). 

La actividad antioxidante es el mecanismo que pre-
valece sugerido para el licopeno, selenio, vitamina E y
otros agentes de quimioprevención que se están pro-
bando actualmente en ensayos clínicos para el cáncer de
próstata (191). Con la edad, la próstata gradualmente
pierde la capacidad antioxidante, que se mani`esta a tra-
vés de la pérdida de la expresión de glutatión S-transferasa
y la subsiguiente generación de glutatión en la forma re-
ducida (192). Se piensa que esto es una condición que

hace que el epitelio de la próstata sea sensible a la muta-
ción inducida por estrés oxidativo, dando lugar `nal-
mente a las transformaciones neoplásicas (193). El con-
sumo de una dieta rica en licopeno, en base a salsa de
tomate, sin embargo, dio lugar a una disminución en el
daño oxidativo del ADN en pacientes con adenocarci-
noma localizado en la próstata (33).

Una serie de antioxidantes que atrapan ROS mostra-
ron un potencial de protección contra la carcinogénesis
experimental de próstata, con`rmando así que el estrés
oxidativo es un objetivo válido para la quimioprevención
del cáncer de próstata (166) (192). Muchos de estos an-
tioxidantes, como el licopeno, también actúan como in-
hibidores de la proliferación de las células de cáncer, lo
que indica que poseen el potencial terapéutico (194). 

Hasta ahora, se reconocían generalmente tres clases
principales de moléculas antioxidantes, estructuralmente
de`nidas, en los productos del tomate: (a) ácido ascór-
bico (230 mg/100 g de tomate fresco; mucho menos en
tomate procesado) y otras vitaminas, como tocoferol; (b)
carotenoides, como licopeno y caroteno (hasta 60
mg/100 g de tomate fresco; 5% a 25% menos en tomate
procesado); (c) compuestos fenólicos (hasta 550 mg/100
g), como conjugados de los ácidos cafeico y cumárico,
aavonoides como quercetina y canferol, etc. (195). Las
cetosaminas, con su contenido total de hasta 8.000
mg/100 g de materia seca, pueden representar un nuevo
tipo de antioxidantes potenciales dietarios, aunque es-
pecí`cos para los alimentos preparados a partir de pro-
ductos reconstituidos del tomate deshidratado. Las ce-
tosaminas pueden interactuar con el licopeno contra la
carcinogénesis de próstata y la proliferación de células
tumorales (38).

Los estudios intervencionales con suplementos de
productos de tomate y selenio mostraron un retraso en
la progresión de la enfermedad (171).

Actualmente se ha progresado en la determinación de
los factores nutricionales y hormonales que aumentan la
probabilidad de aparición del cáncer de próstata. La
prevención dietaria del cáncer de próstata requiere un
régimen nutricional especial combinado con suple-
mentos nutricionales (alimentos funcionales, nutraceú-
ticos, selenio).

El 85% de la ingesta de licopeno proviene de tomates
frescos y de productos basados en el tomate (22). Por lo
tanto, es necesario considerar las interacciones aditivas
o sinérgicas que se producen entre los componentes
bioactivos.

Debido a que se sabe que el licopeno dietario se con-
centra en la próstata humana, se investigó su captación
así como la localización subcelular en el ambiente con-
trolado del cultivo de células utilizando las líneas celu-
lares LNCaP, PC-3 y DU145 de cáncer de próstata en hu-
manos. Después de 24 horas de incubación con
licopeno 1,48 μM, las células LNCaP acumularon 126,6
pmoles de licopeno/millón de células, que fue 2,5 veces
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Figura 8. Estructura química de una cetosamina.
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superior a las células PC-3 y 4,5 veces superior a las cé-
lulas DU145 (196). 

Entre estas líneas de células, sólo las células LNCaP
expresan al antígeno prostático específico y completa-
mente al receptor funcional de andrógenos. Los nive-
les de antígeno prostático específico secretado al medio
de incubación por las células LNCaP se redujeron en
un 55% como resultado del tratamiento con licopeno
1,48 μM (196). 

Se llevó a cabo la unión del licopeno al dominio
unido al ligando del receptor humano de andrógenos,
pero no se encontró que el licopeno fuera un ligando de
este receptor. A continuación, se realizó el fracciona-
miento subcelular de las células LNCaP expuestas al li-
copeno mediante centrifugación seguida por análisis
cuantitativo mediante cromatografía líquida-espectro-
metría de masas en tándem (CL-EM-EM) para determinar
las localizaciones celulares específicas del licopeno. La
mayoría del licopeno (55%) se localizó en las membra-
nas nucleares, seguido por un 26% en la matriz nuclear
y, a continuación, 19% en los microsomas. No se detectó
licopeno en el citosol (196). Estos datos sugieren que la
rápida captación del licopeno por las células LNCaP po-
dría facilitarse mediante un receptor o una proteína de
unión y que el licopeno se almacena selectivamente en
el núcleo de las células LNCaP (196). 

Se evaluó la combinación de tomate y brócoli en el
modelo Dunning R3327-H de adenocarcinoma de prós-
tata en ratas macho Copenhague (n = 206). Las ratas fue-
ron alimentadas con dietas que contenían 10% de to-
mate, 10% de brócoli, 5% de tomate más 5% de brócoli
(combinación 5:5), 10% de tomate más 10% de brócoli
(combinación 10:10) en polvo, o licopeno (23 o 224
nmol/g de dieta) durante aproximadamente 22 sema-
nas, desde un mes antes de recibir implantes s.c. tumo-
rales. Se compararon los efectos de la dieta con la cas-
tración quirúrgica (2 semanas antes de la terminación)
o `nasterida (5 mg/kg de peso corporal por vía oral, 6
días/semana). La castración redujo signi`cativamente el
peso de la próstata, las áreas de tumor y el peso del tu-
mor (62%), mientras que la ̀ nasterida redujo el peso de
la próstata, pero no tuvo ningún efecto sobre el área o
peso tumoral. El licopeno a 23 ó 224 nmol/g de la dieta
redujo no signi`cativamente el peso del tumor en un 7%
o 18% respectivamente, mientras que el tomate redujo
signi`cativamente el peso del tumor en un 34%. El bró-
coli disminuyó signi`cativamente el peso del tumor en
un 42%, mientras que la combinación 10:10 causó una
disminución signi`cativa del 52% (186).

Las reducciones del crecimiento del tumor estuvieron
asociadas con una reducción de la proliferación y el au-
mento de la apoptosis, según la cuanti`cación realizada
mediante inmunohistoquímica de la proliferación de
núcleos de células de antígeno y el ensayo ApopTag. La
combinación de tomate y brócoli fue más efectiva que el
tomate o el brócoli individualmente para frenar el cre-

cimiento tumoral y concuerda con las recomendaciones
de salud pública de aumentar la ingesta de una variedad
de componentes de vegetales (186).

También se demostró en estudios de régimen dietario
en pacientes que el efecto preventivo del tomate es más
potente que el del licopeno solo (125). Se compararon
los efectos de tomate rojo, tomate amarillo (desprovisto
de licopeno) y licopeno sobre la expresión de conexina
43 (Cx43), que es una proteína que regula el creci-
miento celular, sobre una línea celular de cáncer de
próstata que expresa el receptor androgénico. 

Las células fueron incubadas con suero proveniente de
ratas alimentadas con una dieta control (C), control con
una dieta suplementada con tomate rojo (TR), control
con suplemento de tomate amarillo (TA) o cápsulas de li-
copeno (L). Posteriormente a la exposición de las células
a TR o TA durante 48 horas, la expresión de Cx43 au-
mentó signi`cativamente en comparación con las células
expuestas a C, mientras que el efecto L no fue signi`cati-
vamente diferente. Las células incubadas con TR y L tu-
vieron niveles similares de licopeno, mientras que aque-
llas incubadas con TA no contenían licopeno (77) (125). 

Estos datos muestran primeramente que el suero nu-
tricionalmente enriquecido con tomates rojos y amarillos
podría sobrerregular o desinhibir el turn-over de Cx43 en
las células PC3AR, independientemente del nivel de li-
copeno. Según el enfoque ̀ siológico utilizado en este es-
tudio, se llega a la conclusión que hay otros compuestos
distintos al licopeno que contribuyen signi`cativamente
al efecto preventivo de los tomates (77) (125). 

En efecto, se había demostrado anteriormente que las
células epiteliales humanas de próstata cultivadas en un
medio suplementado con factor de crecimiento eran
también sensibles a la inhibición del crecimiento por los
aavonoides (58). Genisteína, quercetina, canferol y bio-
chanina A presentaron inhibición del crecimiento, de-
pendiente de la dosis, con una concentración inhibito-
ria del 50% (IC50) entre 25 y 40 μM, mientras que rutina
y daidzeína fueron menos potentes, con un IC50 > 60 μM.

14.2. Cáncer de colon
La quimioprevención del cáncer colorrectal se ha

convertido en esencial en el mundo moderno indus-
trializado, ya que el cáncer del intestino grueso es una de
las principales causas de mortalidad por cáncer, sólo su-
perada por el cáncer de pulmón (197). 

El cáncer de colon integra factores de estilo de vida y
múltiples alteraciones genéticas, y sin la intervención
preventiva, una parte sustancial de la población es pro-
bable que desarrolle cáncer colorrectal en algún mo-
mento de sus vidas. La dieta y la nutrición juegan clara-
mente un rol en su etiología.

Se examinaron los efectos quimiopreventivos de los
carotenoides, como fucoxantina, licopeno y luteína, así
como curcumina y su derivado, tetrahidrocurcumina
(THC), sobre el desarrollo de focos crípticos aberrantes
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(FCA), que son las más tempranas lesiones preneoplá-
sicas rectocolónicas, en ratones, iniciados con dihidro-
cloruro de 1,2-dimetilhidrazina (DMH). Se evaluó tam-
bién la influencia sobre la proliferación de las células
epiteliales crípticas colónicas en términos de la incor-
poración de 5-bromo-2’-desoxiuridina (BrdU) (198). 

Los ratones B6C3F1, machos, de cinco semanas de
edad se dividieron en tres grupos, a los grupos 1 y 2 se
les dio DMH (20 mg/kg de peso corporal, s.c.) dos veces
a la semana durante 3 semanas. Los animales del grupo
1, fueron tratados con uno de los compuestos: licopeno
(0,005% y 0,0025%) o fucoxantina (0,01%) en el agua
para beber y luteína (0,05%), curcumina (0,5%) o THC
(0,5% y 0,2%) en la dieta a partir de las semanas 5-12. El
grupo 2 sirvió como un control del carcinógeno solo y a
los ratones del grupo 3 se les dieron los compuestos a
probar solamente. Todos los animales fueron sacri`cados
en la semana 12 (198).  

Los números de FCA/ratón en el grupo 1 tratado con
fucoxantina (47,1 ± 13,7), luteína (42,6 ± 19,6) o 0,5%
de THC (46,6 ± 17,7) disminuyeron significativamente
en comparación con el valor del grupo 2 control (63,3
± 19,4). Los números de criptas aberrantes/ratón tam-
bién fueron significativamente menores después del tra-
tamiento con luteína (79,9 ± 34,7) o 0,5% de THC (81,8
± 32,5) que en el grupo control (115,1 ± 37,1). Fuco-
xantina, licopeno y luteína disminuyeron el número de
focos crípticos aberrantes de colon en ratones (198).

Los índices de marcación con BrdU en ratones trata-
dos con luteína y 0,5% de THC disminuyeron significa-
tivamente en ambos compartimentos de la mitad supe-
rior e inferior de las criptas colónicas en comparación
con los controles, especialmente en los datos de la mitad
superior correspondientes a la reducción de ACs/ra-
tón. Los resultados sugieren que fucoxantina, luteína y
THC pueden tener potencial como agentes quimiopre-
ventivos contra la carcinogénesis colónica.

El efecto inhibitorio de los cuatro carotenoides fre-
cuentes en la sangre y los tejidos humanos contra FCA
colónicos se examinó en ratas Sprague-Dawley. Las ratas
recibieron tres dosis intrarrectales de N-metilnitrosourea
en la semana 1 y una sonda diaria de dosis escalonadas
de los carotenoides durante las semanas 2 y 5. Licopeno,
luteína, α-caroteno y carotenos de palma (una mezcla de
α-caroteno, β-caroteno y licopeno) inhibieron cuantita-
tivamente el desarrollo de FCA en la semana 6, pero el
β-caroteno no. Los resultados sugirieron que el lico-
peno y la luteína en pequeñas dosis podrían prevenir po-
tencialmente la carcinogénesis colónica (199).

Se investigó la inhibición de la carcinogénesis de colon
por el licopeno y el jugo de tomate en ratas F344/NSlc
hembras de siete semanas de edad, las cuales recibieron
una dosis intrarrectal de 2 mg (experimento I) o de 4 mg
(experimento II) de N-metilnitrosourea 3 veces a la se-
mana durante 3 semanas y tuvieron libre acceso a una de
las 4 bebidas: agua común (grupo control), solución de

17 ppm de licopeno en agua (grupo L) y jugo de tomate
diluído que contenía 17 ppm (grupo jT) o 3,4 ppm
(grupo jt) de licopeno, a lo largo de los experimentos
(200). La incidencia de cáncer de colon en la semana 35
fue signi`cativamente menor en el grupo jT, pero no en
el grupo L, que en el grupo control: 21% y 33% vs 54%
en el experimento I. Fue signi`cativamente inferior en
el grupo de jT que en el jt y grupos control, 40% vs 72%
y 84% en el experimento II. Se detectó una cantidad
apreciable de licopeno (0,02 μg/g) en la mucosa del co-
lon de ratas en el grupo jT, pero no en el grupo de jt. Fi-
nalmente, el efecto inhibitorio del jugo de tomate rico
en licopeno (17 ppm) se observó en el modelo de car-
cinogénesis de colon en ratas (200). 

Los resultados sugieren que el jugo de tomate rico en
licopeno puede tener un efecto protector contra la car-
cinogénesis colónica.

Cuando se administra un carcinógeno especí`co para
colon, como azoximetano (AOM), iNOS y COX-2 están
sobreexpresadas en los tumores de colon en humanos y
en ratas. iNOS puede regular la producción de COX-2 de
las prostaglandinas proinaamatorias, que se sabe que
desempeñan un rol fundamental en el desarrollo del tu-
mor de colon (102). 

Los experimentos fueron diseñados para evaluar las
propiedades potenciales quimiopreventivas de inhibido-
res muy selectivos de iNOS, administrados individual-
mente y en combinación con un inhibidor selectivo de
COX-2, sobre el desarrollo de FCA colónicos inducidos
por AOM. Ratas F344 fueron alimentadas con dietas ex-
perimentales que contenían uno de los siguientes: 0, 10,
30 o 100 ppm del inhibidor selectivo de iNOS: tetrazola-
mida de L-N6-(1-iminoetil)lisina (SC-51), 1800 ppm del me-
nos potente inhibidor selectivo de iNOS: aminoguanidina
(AG), 500 ppm del inhibidor de COX-2: celecoxib, 320
ppm del antiinaamatorio no esteroideo: sulindac (control
positivo) o 30 ppm de SC-51 con 500 ppm de celecoxib y
100 ppm de SC-51 con 500 ppm de celecoxib (102).

Una y dos semanas después, las ratas recibieron in-
yecciones s.c. de AOM en una dosis de 15 mg/kg de peso
corporal. A las 17 semanas de edad, todas las ratas fue-
ron sacri`cadas. Se evaluó cada colon por FCA y las mu-
cosas colónicas fueron ensayadas respecto a las activida-
des enzimáticas de las isoformas de COX y NOS (102). 

Estos agentes fueron analizados en muestras de san-
gre venosa, recogidas en diversos puntos de tiempo. SC-
51, administrado solo, demostró una inhibición depen-
diente de la dosis de la incidencia de FCA de colon. Las
dosis más altas de SC-51 (100 ppm) y AG (1800 ppm) su-
primieron signi`cativamente la incidencia de FCA co-
lónica y la multiplicidad de criptas en cuanto al número
de criptas/focos aberrantes. Es importante destacar que
la combinación de cualquier dosis baja o alta efectiva de
SC-51 (30 o 100 ppm) y celecoxib (500 ppm) suprimió
signi`cativamente la formación de FCA colónicos indu-
cidos por AOM y redujo signi`cativamente la multipli-
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cidad de cuatro o más criptas/focos aberrantes en mayor
medida que lo hicieron estos agentes administrados in-
dividualmente. Como era de esperar, sulindac inhibió
signi`cativamente la formación de FCA de colon y re-
dujo signi`cativamente la multiplicidad de cuatro o más
criptas aberrantes a aproximadamente el 45%. Las acti-
vidades enzimáticas de COX-2 e iNOS fueron inducidas
en animales tratados con AOM y la administración de in-
hibidores de iNOS, SC-51 y AG inhibió signi`cativa-
mente las actividades de ambos, iNOS y COX-2, en la mu-
cosa colónica. La administración combinada de SC-51 y
celecoxib inhibió la actividad de COX-2 en mayor me-
dida que lo hizo cualquiera de estos agentes adminis-
trados solos (102). 

Los inhibidores selectivos de iNOS mostraron pro-
piedades quimiopreventivas y la co-administración con
un inhibidor selectivo de COX-2 resultó con mayor po-
tencial quimiopreventivo.

Los estudios epidemiológicos sugieren que los caro-
tenoides, como β-caroteno y luteína, desempeñan un rol
importante en la reducción del riesgo de varios tipos de
cáncer, pero mostraron ambigüedad respecto al rol de
estos compuestos en el cáncer de colon. 

Se evaluó entonces la e`cacia quimiopreventiva de β-
caroteno y luteína en niveles de dosis de aproximada-
mente 4 y 8% de la dosis tolerada (DT) de 2.500 ppm en
ratas F344, machos, y también aproximadamente 40 y
80% de la DT sobre la carcinogénesis de colon inducida
por AOM, usando FCA como un biomarcador sustituto
para el cáncer de colon (201). 

La administración de 100 ó 200 ppm de β-caroteno in-
hibió signi`cativamente la formación colónica total de
FCA, inducida por AOM, en un 24% y 36% respectiva-
mente, mientras que la luteína a 200 ppm produjo una in-
hibición del 27%, pero no tuvo efecto signi`cativo en el
nivel de dosis de 100 ppm. Sorprendentemente, la admi-
nistración de 1.000 ó 2.000 ppm de β-caroteno y luteína
aumentó la formación de FCA de colon en una manera
dependiente de la dosis, por ejemplo: a 124% y 144% para
el primero y, 110% y 159% para el segundo (201). 

Tomados en conjunto, estos datos indican que la ac-
tividad quimiopreventiva de β-caroteno y luteína contra
la carcinogénesis de colon depende de la dosis.

Como la inaamación crónica del tracto gastrointesti-
nal se considera como un factor de riesgo para la forma-
ción de tumor, se evaluó el efecto de la suplementación
dietaria con quercetina o β-caroteno sobre la carcinogé-
nesis de colon y la respuesta inaamatoria en ratas ali-
mentadas con una dieta alta en grasas rica en ácidos gra-
sos ω-6. La suplementación con quercetina o β-caroteno
redujo signi`cativamente el número de FCA sólo en los
animales alimentados con dieta alta en grasas; sin em-
bargo, no se encontró diferencia signi`cativa alguna en
la incidencia del tumor (202). En la semana 33, se redujo
la expresión de iNOS mediante quercetina sin signi`ca-
ción estadística y la expresión de COX-2 se redujo lige-

ramente en ratas con suplementación de β-caroteno. No
se observaron cambios en los niveles de PGE2. Por con-
siguiente, los antioxidantes dietarios se consideran su-
presores efectivos de la formación de lesiones precance-
rosas en el colon expuesto a dieta de alto riesgo (202).

Recientemente, se evaluó en los FCA la actividad pro-
tectora de sulfuro de dialilo, licopeno y teaflavina, im-
portantes antioxidantes del ajo, tomate y té negro res-
pectivamente, durante la carcinogénesis del colon (197).
Como la inhibición de las actividades de COX-2 y de
iNOS se correlaciona con la prevención del cáncer de co-
lon, el estudio continuó con la determinación del cam-
bio en la expresión de estas proteínas. Al seguir el tra-
tamiento, se observó reducción significativa en la
incidencia de los FCA (en 43,65% por sulfuro de dia-
lilo, 57,39% por licopeno y 66,08% por teaflavinas), lo
cual estuvo de acuerdo con la reducción de la expresión
de COX-2 y de iNOS. El efecto del alimento intacto re-
sultó ser más pronunciado que el de sus componentes
por separado (197).

La concentración plasmática de IGF-I disminuyó sig-
ni`cativamente en alrededor de 25% tras la administra-
ción de extracto de licopeno de tomate a pacientes con
cáncer de colon (n = 56), candidatos a colectomía, re-
clutados pocos días a unas pocas semanas antes de la ci-
rugía, en comparación con el grupo tratado con placebo.
No se observó cambio signi`cativo alguno en la proteína-
3 unida a IGF-I o a IGF-II, mientras que la relación mo-
lar de IGF-I/IGFBP-3 (de IGF-I) disminuyó signi`cati-
vamente (203). 

Considerando que los altos niveles plasmáticos de
IGF-I se habían sugerido en estudios epidemiológicos
como un factor de riesgo para varios tipos de cáncer, en-
tre ellos cáncer de colon, los resultados de este estudio
aleatorizado de doble-ciego muestran que el extracto de
licopeno de tomate tiene un rol en la prevención del
cáncer de colon y posiblemente, de otros tipos de cáncer.

Asimismo, tomates maduros fueron sometidos a una
digestión simulada in vitro y la fracción acuosa obtenida
fue proporcionada a las células HT-29 y HCT-116 de ade-
nocarcinoma de colon. La cantidad de licopeno libe-
rada durante la digestión y transferida a la fracción
acuosa fue 10 veces inferior a la presente en el homo-
genato de tomate antes de la digestión. El carotenoide
se acumuló en las células del adenocarcinoma de colon,
en forma dependiente de la dosis, después de la adición
del digesto de tomate (20-100 mL/L) durante 24 hs. El
digesto de tomate inhibió el crecimiento de las células
HT-29 y HCT-116, en forma dependiente de la dosis, de-
bido a la detención de la progresión del ciclo celular en
la fase G0/G1 y por inducción de la apoptosis. También
se observó una inhibición de la ciclina D1, Bcl-2 y la ex-
presión de Bcl-xL, sin aparentes cambios en p53, p21,
p27 y Bax (204). 

Estos datos demuestran que el digesto de tomate es ca-
paz de inhibir el crecimiento de las células del cáncer de
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colon mediante la modulación de la expresión de los re-
guladores del ciclo celular y la apoptosis.

La regulación aberrante de la ruta de señalización fos-
foinosítido 3-quinasa/Akt de supervivencia en el cáncer
ha llevado a un interés en la supresión de esta vía para
tratar el cáncer. Recientemente, se demostró que el li-
copeno inhibía la proliferación celular en células HT-29
de cáncer de colon humano con un valor IC50 de 10 μM,
por medio de la supresión de la activación de Akt y del
nivel de proteína β-catenina no fosforilada en las células
humanas de cáncer de colon. Los resultados inmunoci-
toquímicos indicaron que el licopeno aumentó la forma
fosforilada de las proteínas β-cateninas. Estos efectos
también se asociaron con una reducción de la actividad
promotora y de la expresión de la proteína de la ciclina
D1. Además, el licopeno aumentó signi`cativamente la
abundancia de p27kip nuclear inhibidor de quinasa y de-
pendiente de ciclina, e inhibió la fosforilación de la pro-
teína supresora del tumor retinoblastoma en células hu-
manas de cáncer de colon (142).

Recientemente se efectuó una digestión in vitro de los
tomates licopeno β-ciclasa (tlcy-b) y se analizaron los
efectos del digesto sobre la proliferación celular de cé-
lulas HT-29 de adenocarcinoma de colon humano, cre-
cidas en monocapas. Estos tomates tlcy-b, obtenidos
mediante modulación de la carotenogénesis vía inge-
niería genética, contienen una gran cantidad de β-ca-
roteno, dando así tomates de intenso color anaranjado.
Los tomates digeridos fueron diluidos (20 mL, 50 mL y
100 mL/L) en un medio de cultivo y se agregaron a las
celdas para diferentes tiempos de incubación (24, 48 y
72 h) (205). 

La inhibición del crecimiento celular por el digesto
de tomate fue dependiente de la dosis y se debió a la de-
tención de la progresión del ciclo celular en la fase
G0/G1 y G2/M y a la inducción de apoptosis. Se observó
una inhibición o subregulación de la expresión de ci-
clina D1, Bcl-2 y Bcl-x1. También se encontró que el tra-
tamiento térmico de las muestras antes de la digestión
aumentó la liberación de β-caroteno y, por lo tanto, la in-
hibición del crecimiento celular. Para inducir la misma
inhibición del crecimiento celular con β-caroteno puri-
`cado solubilizado en tetrahidrofurano, se requiere una
mayor cantidad del carotenoide, lo que sugiere que el β-
caroteno micelarizado durante la digestión es utilizado
más e`cientemente por las células, pero también pueden
estar presentes otras moléculas del tomate que se hicie-
ron disponibles durante la digestión y cooperar con el β-
caroteno en la detención del crecimiento celular (205). 

Como se demostrara anteriormente, el consumo de
pescado que contiene ácido eicosapentaenoico (eicosa-
pentaenoic acid, EPA) se correlacionó con menor riesgo de
cáncer; lo mismo para el licopeno. Por eso, reciente-
mente, se demostró que una baja concentración de li-
copeno y EPA podría inhibir sinérgicamente la prolife-
ración de células HT-29 de cáncer de colon humano

mediante la supresión de la vía de señalización de fos-
fatidilinositol 3-quinasa/Akt (35).

Además, el tratamiento de licopeno y EPA también
bloqueó sinérgicamente la activación corriente abajo de
la molécula mTOR. Los resultados inmunocitoquímicos
de tinción revelaron que licopeno y EPA también po-
drían desinhibir o sobrerregular la expresión de las pro-
teínas apoptóticas, tales como Bax y ligando Fas para su-
primir la supervivencia celular (35).

Estos nuevos resultados sugieren que el licopeno y
EPA inhibieron sinérgicamente el crecimiento de las cé-
lulas HT-29 de cáncer de colon humano, incluso a baja
concentración. Estos efectos inhibitorios de ambos com-
puestos se asociaron, en parte, con la inhibición o su-
bregulación de la vía de señalización PI-3K/Akt/mTOR.

14.3. Cáncer de pulmón y otros cánceres

La administración de licopeno en el agua potable in-
hibió la incidencia y la multiplicidad de adenomas y car-
cinomas de pulmón en el modelo de carcinogénesis de
múltiples órganos en ratones machos, pero no en hem-
bras (206). El licopeno (50 ppm en agua potable) tuvo
efecto inhibitorio sobre la carcinogénesis de pulmón
en ratones machos (207).

Los ensayos de intervención con suplementos de β-ca-
roteno no han dado ningún efecto o bien un efecto ad-
verso sobre la incidencia de cáncer de pulmón en fuma-
dores y en trabajadores expuestos a asbestos. Se analizó
la asociación entre el riesgo de cáncer de pulmón y la in-
gesta de carotenoides especí`cos utilizando los datos pri-
marios de siete estudios de cohorte en América del Norte
y Europa. La ingesta de carotenoides se estimó a partir de
los cuestionarios administrados en la etapa basal en cada
estudio. Los modelos multivariados incluyeron taba-
quismo y otros factores potenciales de riesgo (208). 

Durante el seguimiento de hasta 7-16 años a través de
los estudios, se diagnosticaron 3.155 casos incidentales
de cáncer de pulmón entre los 399.765 participantes. La
ingesta de β-caroteno no estuvo signi`cativamente aso-
ciada con el riesgo de cáncer de pulmón, mientras que
la ingesta de β-criptoxantina mostró una asociación in-
versa (208). 

Estos resultados no cambiaron después del ajuste por
ingesta de vitamina C (con o sin suplementos), foliato
(con o sin suplementos) y otros carotenoides, y uso de
multivitaminas. Aunque el tabaquismo es el principal fac-
tor de riesgo de cáncer de pulmón, una mayor ingesta de
alimentos con alto contenido en β-criptoxantina, como
frutas cítricas, puede disminuir el riesgo en forma mo-
desta (208). 

Recientemente, se llevó a cabo una revisión sistemá-
tica de la asociación entre los carotenoides y el cáncer de
pulmón. El diseño se basó en búsquedas en bases de da-
tos electrónicas de los artículos publicados hasta sep-
tiembre de 2007. Se analizaron seis ensayos clínicos ale-
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atorios examinando la e`cacia de los suplementos de β-
caroteno y 25 estudios observacionales prospectivos eva-
luando la asociación entre los carotenoides y el cáncer de
pulmón mediante el uso de metanálisis de efectos alea-
torios (209). 

Se demostró que la suplementación con β-caroteno
no está asociada con una disminución en el riesgo de
desarrollar cáncer de pulmón. Los resultados de estudios
prospectivos de cohortes sugirieron asociaciones inver-
sas entre los carotenoides (β-criptoxantina, α-caroteno,
licopeno y luteína-zeaxantina) y el cáncer de pulmón; sin
embargo, la disminución en el riesgo fue generalmente
pequeña y no signi`cativa. Estas asociaciones inversas
pueden ser el resultado de la función de las mediciones
de los carotenoides como un marcador de un estilo de
vida más saludable (mayor consumo de frutas y hortali-
zas) o de confusión residual por el tabaco (209). 

14.4. Cáncer de mama
El efecto protector de los carotenoides no ha sido con-

cluyente en la quimioprevención del cáncer de mama.
Por ello, se llevó a cabo un estudio caso-control en China
durante 2004-2005 para investigar si la ingesta de lico-
peno, α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina y lute-
ína/zeaxantina está inversamente asociada con el riesgo
de cáncer de mama, con 122 pacientes, cuya edad estaba
entre los 24-87 años, con cáncer de mama con`rmado
histopatológicamente y 632 mujeres sanas de edad co-
rrespondiente al grupo anterior. Se registró la ingesta
dietaria habitual y el estilo de vida mediante entrevistas
personales usando cuestionarios adecuados y validados.
Se utilizó la base de datos de composición de nutrientes
de USDA (210).

α-Caroteno y luteína/zeaxantina no mostraron aso-
ciación con el cáncer de mama, mientras que una ingesta
más alta de licopeno, β-caroteno y β-criptoxantina re-
sultó asociada a un menor riesgo de cáncer de mama en-
tre las mujeres chinas (210).

Como IGF-I es un importante factor de crecimiento
asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama pre-
menopáusico, se estudiaron recientemente los efectos
del licopeno sobre el sistema de IGF-1 en sobrevivientes
del cáncer de mama en mujeres premenopáusicas y mu-
jeres con alto riesgo familiar de cáncer de mama (211).

Este ensayo controlado aleatorizado demostró que
dos meses de suplementación con licopeno no tuvo
efecto alguno sobre IGF-I total sérico en las sobrevi-
vientes de cáncer de mama. En cambio, se observaron
efectos beneficiosos en mujeres sanas con alto riesgo
(disminución significativa de IGF-I libre en la población
con historia familiar: 7,6%). 

Los agentes dietarios con potencial quimioprotector,
como genisteína derivada de la soja y licopeno derivado
del tomate, han demostrado que alteran la expresión de
los genes, tal que pueden promover o inhibir poten-
cialmente los procesos carcinogénicos. Para explorar

los mecanismos por los que estos agentes pueden estar
actuando, se examinó la metilación del ADN modu-
lando la capacidad de genisteína o licopeno en varios ge-
nes relevantes del cáncer de mama. Se encontró que una
concentración baja, no tóxica, de genisteína (3,125 μM,
resuplementada cada 48 horas durante 1 semana) o una
dosis única de licopeno (2 μM) provoca la desmetilación
parcial del promotor del gen GSTP1 supresor tumoral en
la línea celular MDA-MB-468 de cáncer de mama. Los es-
tudios de RT-PCR confirmaron la falta de expresión de
GSTP1 en MDA-MB-468 no tratadas, con la restaura-
ción de la expresión de GSTP1 después del tratamiento
con genisteína o licopeno. El gen RARβ2, sin embargo,
no fue desmetilado por genisteína ni licopeno en nin-
guna de estas líneas celulares de cáncer de mama. Pero,
el licopeno (2 μM, una vez por semana durante 2 sema-
nas) no indujo desmetilación de los genes RARβ2 y del
HIN-1 en las células fibrocísticas MCF10A no-cancerí-
genas de mama (212).

Estos datos muestran por primera vez que el lico-
peno del tomate tiene actividad desmetilante directa
del ADN. Tanto la genisteína como el licopeno, a con-
centraciones muy bajas, relevantes dietariamente, pue-
den mitigar los procesos tumorígenos vía la modulación
del promotor de la metilación de la expresión génica. 

14.5. Cáncer de ovarios
Para investigar si la ingesta de α-caroteno, β-caro-

teno, β-criptoxantina, luteína y zeaxantina, y licopeno
está inversamente asociada con el riesgo de cáncer de
ovario, se llevó a cabo un estudio caso-control en China
durante 1999-2000 con 254 pacientes con cáncer epite-
lial de ovario con`rmado histológicamente y 652 con-
troles de edad correspondiente al grupo anterior. Se re-
gistró la ingesta dietaria habitual y el estilo de vida
mediante entrevistas personales usando cuestionarios
validados y la base de datos de composición de nutrien-
tes del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA)
para calcular la ingesta de los carotenoides especí`cos
(213).

Se usaron los análisis de regresión logística incondi-
cional para estimar ORs y los intervalos de confianza
95% (IC), correspondientes a la edad, localidad, edu-
cación, índice de masa corporal (TMC), tabaquismo,
bebedores de té, paridad, uso de anticonceptivos orales,
terapia de reemplazo hormonal, estado menopáusico,
historia familiar de cáncer de ovario, actividad física e in-
gesta de energía. Los resultados mostraron que una ma-
yor ingesta de carotenoides reduce significativamente los
riesgos de cáncer epitelial de ovario (213).

14.6. Cáncer de vejiga

El jugo de tomate conteniendo licopeno disminuyó el
número, pero no la incidencia, de carcinomas de célu-
las transicionales de vejiga urinaria en ratas macho. Se es-
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tudiaron los efectos de drogas anti-inaamatorias no es-
teroideas (DAINE) como piroxicam y los carotenoides li-
copeno y β-caroteno, solos o en combinación, sobre el
desarrollo de carcinomas super`ciales de vejiga urinaria
inducidos por N-butil-N-(4-hidroxibutil)nitrosamina
(BBN) en ratas Fischer 344, machos, de 6 semanas de
edad, que recibieron 0,05% BBN en el agua potable du-
rante 8 semanas, seguido por la administración de piro-
xicam (0,0075% en la dieta), licopeno (0,0025% en el
agua potable) y/o β-caroteno (0,0025% en el agua) du-
rante 12 semanas. Luego fueron sacri`cadas para el aná-
lisis histológico de las lesiones de la vejiga urinaria (214).

Se analizó el potencial de proliferación celular me-
diante tinción inmunohistoquímica del antígeno nu-
clear de proliferación celular (proliferative cell nuclear an-
tigen: PCNA). Piroxicam solo, piroxicam + licopeno y
piroxicam + licopeno + β-caroteno, todos disminuyeron
significativamente la incidencia y el número de carci-
nomas celulares de transición (transitional cell carcino-
mas: TCCs), pero la combinación de piroxicam con ca-
rotenoides no causó una clara mejoría en el potencial
preventivo de piroxicam (214).

Piroxicam + β-caroteno también causó una reduc-
ción signi`cativa y licopeno sólo una disminución li-
gera, pero no signi`cativa, en el número de TCCs. En
cambio, β-caroteno solo y licopeno + β-caroteno no tu-
vieron inauencia inhibitoria sobre ninguna de las cate-
gorías de lesión examinadas y el segundo aumentó sig-
ni`cativamente la proporción de TCCs de alto grado. Sin
embargo, todos los agentes quimiopreventivos, ya sea so-
los o en combinación, disminuyeron signi`cativamente
el índice de TCC PCNA, extendiéndose el efecto al epi-
telio de alrededor en los grupos de piroxicam + licopeno
y piroxicam + licopeno + β-caroteno (214).

Estos resultados indican que el DAINE piroxicam
puede ser un agente quimiopreventivo más efectivo que
licopeno y β-caroteno para la carcinogénesis super`cial
de vejiga urinaria.

Se continuó con estudios sobre los efectos del jugo de
tomate sobre la carcinogénesis de vejiga urinaria en ratas
Fischer 344 machos, inducida por BBN. En forma aná-
loga al diseño anterior, las ratas recibieron BBN durante
8 semanas, seguido por jugo de tomate diluido durante
12 semanas y fueron sacri`cadas a las 20 semanas de ini-
ciado el experimento. La concentración de licopeno fue
elevada en el hígado de las ratas que recibieron jugo de
tomate. El número, pero no la incidencia de los TCCs de
células de vejiga urinaria disminuyó en el grupo que re-
cibió el jugo de tomate, según el análisis histopatológico
de las lesiones de vejiga urinaria. No se notó inauencia
en la incidencia de hiperplasias simples y nodulopapila-
rias, ni invasión ni diferenciación de TCC (215). 

Estos resultados indican que el jugo de tomate, pre-
sumiblemente el licopeno que contiene y otros antioxi-
dantes en combinación, ejerce un efecto inhibitorio so-
bre el desarrollo de TCCs de vejiga urinaria en rata.

14.7. Hepatocarcinogénesis

La mezcla de carotenoides resultó ser muy e`caz en
la actividad anticarcinogénica; así, el desarrollo de he-
patoma en un grupo de alto riesgo de cáncer de hígado
fue suprimido signi`cativamente por el tratamiento con
mezcla de carotenoides naturales (91). Sin embargo,
los resultados en relación con el potencial quimiopro-
ventivo del licopeno en la hepatocarcinogénesis en ratas
son ambiguos. 

Se investigaron los efectos de los carotenoides: α-ca-
roteno, β-caroteno, licopeno, β-criptoxantina, zeaxan-
tina, luteína, cantaxantina y astaxantina, sobre la invasión
de células de ascitis de hepatoma AH109A en ratas me-
diante el co-cultivo de las células de hepatoma con cé-
lulas mesoteliales (células M) derivadas del mesenterio
de rata. Todos los carotenoides examinados inhibieron
la invasión AH109A en una forma dependiente de la do-
sis, hasta 5 μM. Las células cancerosas previamente cul-
tivadas con hipoxantina (HX) y xantina oxidasa (XO)
mostraron una actividad muy invasiva. Los carotenoi-
des, 5 μM de β-caroteno y astaxantina, suprimieron la ca-
pacidad invasiva potenciada por esta especie reactiva de
oxígeno mediante el tratamiento simultáneo de las cé-
lulas AH109A con los carotenoides, HX y XO (216).

Estos resultados sugieren que las propiedades antio-
xidantes de estos carotenoides pueden estar involucrados
en su acción anti-invasiva.

Se ha demostrado que la administración dietaria de li-
copeno o de la medicina herbaria Sho-saiko-to (TJ-9)
tiene actividad anticarcinogénica, aunque no es bien
conocido el mecanismo por el cual estos productos pro-
tegen contra la carcinogénesis. Por ello, se investigaron
los resultados de administrar licopeno y TJ-9 sobre la
ocurrencia de neoplasia hepática en ratas Long-Evans
Cinnamon (LEC), que es un modelo bien caracterizado
de hepatocarcinogénesis espontánea. Se administró una
dieta con 0,005% de licopeno (originalmente el pro-
ducto de la óleo-resina de tomate contenía 13% de li-
copeno) y 1% TJ-9 (extractos crudos de 7 hierbas: raíz de
bupleurum, tubérculo pinellia, raíz de Scutellaria, fruta
de jinjolero, raíces de ginseng, raíz de Glycyrrhiza y ri-
zoma de jengibre) desde las 6 semanas de edad hasta que
las ratas fueron sacri`cadas a las 76 semanas de edad,
momento en el que la mayoría de los animales no-trata-
dos tenían carcinoma hepatocelular. Se analizó histoló-
gicamente el desarrollo del carcinoma hepatocelular en
los grupos tratados mediante la comparación con los
controles sin tratar. La forma placentaria de glutatión S-
transferasa (GST-P) fue analizada por un método de in-
munohistoquímica. Se analizaron las concentraciones de
cobre, hierro y cinc, que parecen desempeñar un rol en
la hepatocarcinogénesis en ratas LEC (217). 

El número de áreas GST-P-positivas dentro de las le-
siones por carcinoma hepatocelular fue signi`cativa-
mente mayor en el grupo TJ-9 que en el control o el
grupo de licopeno. El estudio también demostró una me-
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nor concentración de hierro en el hígado del grupo de
licopeno que en el grupo control. No hubo diferencias
en los niveles de α-fetoproteína en suero o en las tasas
acumulativas de supervivencia entre los grupos (217). 

En conclusión, la administración a largo plazo (6 a 76
semanas de edad) de una dieta con 0,005% de licopeno
o TJ-9 no redujo el riesgo de hepatocarcinogénesis en un
modelo de carcinogénesis espontánea en hígado de ra-
tas (217).

Recientemente se investigaron los efectos antigeno-
tóxicos y anticarcinogénicos de la óleo-resina del tomate
dietario ajustados a la concentración de licopeno de 30,
100 ó 300 ppm (administrados 2 semanas antes y durante
8 semanas después de la exposición al carcinógeno) en
el hígado de ratas Wistar, machos, tratadas con una sola
dosis i.p. de 20 o 100 mg/kg de dietilnitrosamina (DEN)
respectivamente. Se utilizaron como criterios de valora-
ción: el nivel del daño al ADN en las células hepáticas y
el desarrollo de hepatocitos putativos preneoplásicos
únicos, minifocos y focos de hepatocitos alterados (FHA)
positivos para GST-P. La reducción significativa del daño
al ADN se detectó cuando se administró la mayor con-
centración de licopeno antes y durante la exposición a
DEN (20 mg/kg) (218).

Tomados en conjunto, los datos sugieren un efecto
quimiopreventivo de la óleo-resina del tomate contra el
daño al ADN inducido por DEN, pero inefectividad
clara en las fases de iniciación o promoción de la hepa-
tocarcinogénesis en ratas. 

14.8. Cáncer de endometrio

Se analizó la relación entre la ingesta de carotenoides
y retinol y el cáncer de endometrio, ya que los datos dis-
ponibles eran inconsistentes. Se realizó un estudio de ca-
sos-control multicéntrico en diferentes zonas de Italia en-
tre 1992 y 2006 sobre 454 mujeres con cáncer de
endometrio incidental, histológicamente confirmado y
908 controles admitidos en la misma red de hospitales de
casos para condiciones agudas, no neoplásicas. La ingesta
de carotenoides y retinol fue computada a partir de un
cuestionario validado de frecuencia de alimentos (219).

Como resultado, al comparar el cuartil de ingesta
más alto con el cuartil más bajo, la disparidad o razón de
probabilidades (odds ratio: OR) de cáncer de endometrio
fueron 0,69 para β-caroteno, 0,65 para β-criptoxantina
y 0,59 para la ingesta de luteína plus zeaxantina. No sur-
gió asociación alguna con retinol (OR = 1,31), α-caro-
teno (OR = 0,94) y licopeno (OR = 0,95) (219). 

En conclusión, estos resultados apoyan un rol favo-
rable de los carotenoides dietarios seleccionados sobre
el riesgo de cáncer de endometrio.

15. EFECTOS ADVERSOS DE LOS CAROTENOIDES

Resulta importante tener en cuenta los riesgos que
existen al realizar la suplementación con algunos caro-

tenoides y la comparación con el aporte a través de la
dieta.

Como se ha visto en este trabajo, los carotenoides po-
seen propiedades antioxidantes y varias otras que con-
tribuyen a la acción anticarcinogénica que se les ha atri-
buido a lo largo del tiempo. Sin embargo, se conocen
estudios y ensayos clínicos que han mostrado efectos in-
esperados y paradojales para algunos carotenoides, en es-
pecial para β-caroteno.

En la década de 1980, los resultados de estudios ob-
servacionales sugirieron que los suplementos dietarios
con los antioxidantes β-caroteno y vitamina A (también
llamada retinol) podrían reducir la incidencia de cáncer,
en particular del cáncer de pulmón. Muchos estudios su-
girieron que las personas que comen muchas frutas y ver-
duras tienen signi`cativamente menos probabilidad de
contraer cáncer (220) (221), señalando a los carotenos
como los ingredientes activos. Parecía que un alto con-
sumo de caroteno alimenticio podría reducir signi`ca-
tivamente el riesgo de cáncer de pulmón (222), cáncer
de vejiga (223), cáncer de mama (224) (225), cáncer de
esófago (226) y cáncer de estómago (226) (227). Sin em-
bargo, estudios observacionales no pueden probar la
causa y efecto. Siempre es posible que las personas que
consumen grandes cantidades de carotenos en su dieta
sean diferentes en otros aspectos; por ejemplo: podrían
tener diferentes estilos de vida, algunos más saludables
que otros. Aunque las personas que consumen alimen-
tos altos en β-caroteno parecen obtener cierta protección
frente a enfermedades cardíacas y cáncer, cuando los
participantes recibieron suplementos de β-caroteno, no
se observó efecto protector alguno.

Se desarrollaron ensayos clínicos, como ATBC (α-To-
copherol, β-Carotene Cancer Prevention) y CARET (β-Carotene
and Retinol Ef9cacy Trial), para probar si los suplementos
de estos retinoides podrían prevenir el cáncer de pulmón
en personas con alto riesgo de la enfermedad, como fu-
madores desmedidos, ex-fumadores y/o trabajadores ex-
puestos a asbestos.  El ensayo ATBC fue un ensayo de pre-
vención del cáncer llevado a cabo por el Instituto
Nacional del Cáncer de EE.UU. (NCI) y el Instituto Na-
cional de Salud Pública de Finlandia (National Public 
Health Institute of Finland) desde 1985 a 1993. El propósito
del estudio fue determinar si los suplementos de ciertas
vitaminas podrían prevenir el cáncer de pulmón y otros
cánceres en un grupo de 29.133 hombres fumadores en
Finlandia. Los participantes de 50 a 69 años de edad to-
maron una píldora diariamente durante cinco a ocho
años, que contenía uno de los siguientes: 50 mg de α-to-
coferol (una forma de vitamina E), 20 mg de β-caroteno
(precursor de la vitamina A; esta cantidad es más de 10
veces la necesaria para proporcionar el requerimiento
diario de vitamina A), ambos, o un placebo (píldora in-
activa con la apariencia de la vitamina A). El estudio se re-
alizó en Finlandia debido a las altas tasas de cáncer de pul-
món en hombres en ese país debido principalmente al
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consumo de cigarrillos. Las mujeres finlandesas no se in-
cluyeron en el estudio porque su tasa anual de cáncer de
pulmón (8 casos por cada 100.000 mujeres) fue sustan-
cialmente menor que la de los hombres finlandeses (67
casos por cada 100.000 hombres). 

La vitamina E y el β-caroteno fueron elegidos en este
ensayo debido a que los estudios epidemiológicos han re-
lacionado la ingesta dietaria alta y los niveles séricos ele-
vados de estos micronutrientes con un menor riesgo de
cáncer, especialmente cáncer de pulmón. Ambos son an-
tioxidantes, compuestos que pueden prevenir que los
agentes carcinógenos dañen el ADN y otros sistemas ce-
lulares.

En 1994, los resultados del estudio ATBC (228-230)
mostraron que los suplementos de β-caroteno no previ-
nieron el cáncer pulmonar, sino que incrementaron en
un 18% el riesgo de contraerlo y se registró un 8% de au-
mento de mortalidad global en aquellos que recibieron
los suplementos de β-caroteno. 

La vitamina E no tuvo efecto sobre la incidencia de
cáncer de pulmón o la mortalidad global. Los hombres
que tomaron ambos suplementos tuvieron resultados si-
milares a los del β-caroteno solo (229). Los efectos ad-
versos del β-caroteno aparecieron más fuertemente en
hombres con un consumo de alcohol relativamente mo-
desto (más de 11 g por día; 15 g de alcohol equivale a
una bebida) y en los que fumaban por lo menos 20 ci-
garrillos diarios (231). Los participantes que tomaron
vitamina E tuvieron un 32% menos de casos de cáncer
de próstata y 41% menos de muertes por cáncer de
próstata. La muerte por accidente cerebrovascular he-
morrágico también se incrementó en un 50% en los
hombres que tomaron suplementos de α-tocoferol; el
aumento se produjo principalmente entre los hombres
con hipertensión (232) (233). 

En los Estados Unidos se llevó a cabo el ensayo CA-
RET (234) (235) en el que se compararon los efectos de
β-caroteno más vitamina A (palmitato de retinilo) con los
de placebo en 18.314 hombres y mujeres de edad entre
45 y 74 años, entre los cuales había fumadores, ex-fu-
madores y/o trabajadores expuestos a asbestos. Se ob-
servaron un 28% mayor de incidencia de cáncer de pul-
món y 17% más de mortalidad global en el grupo que
tomó la suplementación vitamínica. Es decir que el en-
sayo CARET confirmó los resultados del ensayo ATBC.
Tanto CARET como el ensayo ATBC fueron de doble
ciego, lo que significa que ni los participantes ni sus mé-
dicos supieron, hasta después, quien recibió los suple-
mentos y quién recibió el placebo.

Una vez concluídos ambos ensayos, se continuó con
el seguimiento de los participantes para conocer los
efectos a largo plazo de los suplementos sobre las tasas
de cáncer de pulmón y las tasas de mortalidad general.
Los datos adicionales sobre la incidencia de cáncer y la
mortalidad relacionada con causas específicas se adqui-
rieron hasta abril de 1999 (seis años después del final del

ensayo) y para la mortalidad total hasta abril de 2001
(ocho años después del final del ensayo).

Los resultados demostraron que los participantes del
CARET que habían tomado suplementos de β-caroteno
y vitamina A tenían un 12% más de riesgo de desarrollar
cáncer de pulmón durante el período de seguimiento
post-ensayo que los que habían tomado placebo. La
gente en el grupo con suplemento también tenía un
riesgo un 8% mayor de morir por cualquier causa que los
del grupo placebo. Estos riesgos mayores persistieron
después de seis años de seguimiento post-ensayo, aunque
por entonces no fueron estadísticamente significativos,
es decir, que podrían haber ocurrido por casualidad. 

Los que tomaron el suplemento no estuvieron en
riesgo elevado de muerte por enfermedad cardíaca o ac-
cidente cerebrovascular durante el período de post-en-
sayo.

En los ocho años de seguimiento post-ensayo que re-
alizara el grupo de ATBC (236), los participantes que to-
maron β-caroteno experimentaron un 7% más de mor-
talidad global que los hombres con placebo. El aumento
del riesgo de cáncer de pulmón se redujo poco después
que los participantes dejaron de tomar los suplementos
de β-caroteno. Durante los dos últimos años, las tasas de
mortalidad general fueron comparables con la de los par-
ticipantes que no recibieron β-caroteno. En el grupo
que recibió β-caroteno, la mayor mortalidad durante el
ensayo se debió a enfermedades cardiovasculares y cán-
cer de pulmón. En contraste, el aumento de la mortali-
dad durante el período posterior a la intervención se de-
bió sólo a enfermedades cardiovasculares. Las tasas de
menor incidencia de cáncer de próstata en los partici-
pantes que tomaron suplementos de α-tocoferol du-
rante el ensayo volvieron a la normalidad poco después
de que finalizara el ensayo, pero por debajo de las tasas
del grupo placebo a lo largo del período de seis años pos-
teriores a la intervención. Estos resultados contrastan
con el seguimiento post-ensayo del estudio CARET (237)
que muestra que los suplementos de β-caroteno pueden
causar daños más prolongados en algunas personas con
alto riesgo de cáncer de pulmón. Esto último podría de-
berse a los cambios celulares causados por el β-caroteno
- cambios que persisten incluso después que los niveles
del nutriente en sangre retornan a la normalidad. 

Los resultados tanto del ensayo como del seguimiento
post-ensayo del estudio ATBC, en conjunción con los re-
sultados del estudio CARET, proporcionan una fuerte
evidencia del efecto adverso del uso de suplementos de
β-caroteno sobre la incidencia de cáncer de pulmón en
fumadores (238). Los posibles efectos preventivos del α-
tocoferol sobre el cáncer de próstata requieren confir-
mación en otros ensayos en curso.

De estos grandes estudios clínicos surge que no se ha
demostrado que los suplementos de β-caroteno sean
perjudiciales para los no-fumadores (239). Esto se basa
en parte en otro gran ensayo desarrollado casi al mismo
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tiempo, el Physicians’ Health Study (Estudio de Salud en
Médicos), de 12 años de duración con 22.000 médicos de
sexo masculino, que encontró que 50 mg de β-caroteno
(cerca de 25 veces la cantidad necesaria para propor-
cionar el requerimiento diario de vitamina A) tomados
cada tres días, no tenía efecto (ni bene`cio ni daño) so-
bre el riesgo de cáncer o enfermedad cardíaca en hom-
bres sanos. En este estudio, el 11% de los participantes
fueron fumadores y el 39% ex-fumadores (240-243). De
manera similar, otro estudio de los complementos de β-
caroteno fracasó en encontrar efecto alguno sobre el
riesgo de cáncer en mujeres (244).  

El Estudio sobre la Salud de los Médicos II (Physicians’
Health Study II), dirigido por investigadores de la Harvard
Medical School en Boston, evaluó la vitamina E, vitamina
C, β-caroteno y un multivitamínico para la prevención
primaria de enfermedades cardiovasculares, cáncer total
y cáncer de próstata entre 15.000 médicos de sexo mas-
culino de 50 años o más. El ensayo comenzó en 1997 y
concluyó en diciembre de 2007. También se evaluó el
efecto de estos agentes en pólipos de colon y cáncer de
colon, cataratas (245), degeneración macular y dete-
rioro cognitivo temprano (246) y dentro de este estudio
se realizó un ensayo aleatorio de los suplementos de β-
caroteno y la función cognitiva en hombres (247).

Asimismo, se efectuó un estudio aleatorizado, de do-
ble ciego, de Fase III de los ensayos mediante la suple-
mentación oral de β-caroteno en mujeres con alto grado
de neoplasia intraepitelial cervical (248) y se demostró
en un ensayo clínico controlado que la suplementación
con α-tocopherol (vitamina E) y β-caroteno no afectaba
el riesgo de gran aneurisma aórtico abdominal (249).

No se registró ningún efecto por la suplementación
con β-caroteno sobre el riesgo de cáncer de piel no-me-
lanoma entre hombres con bajos niveles plasmáticos de
β-caroteno (250). 

Seis ensayos clínicos aleatorios que examinaron la
eficacia de los suplementos de β-caroteno y 25 estudios
observacionales prospectivos determinando la asocia-
ción entre los carotenoides y el cáncer de pulmón fue-
ron analizados mediante el uso de meta-análisis con
efectos aleatorios (209), llegando a la conclusión que los
suplementos de β-caroteno no se asociaron con una dis-
minución en el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.
Los resultados de los estudios prospectivos de cohorte su-
girieron una asociación inversa entre los carotenoides y
el cáncer de pulmón; sin embargo, la disminución en el
riesgo es generalmente pequeña y no es estadísticamente
significativa. Estas asociaciones inversas pueden ser el re-
sultado de la función de las mediciones de carotenoides
como un marcador de un estilo de vida más sana (mayor
consumo de frutas y vegetales) o de la confusión residual
por tabaquismo.

Se registraron los resultados de nueve ensayos con-
trolados aleatorios. La suplementación con β-caroteno
no presentó ningún efecto beneficioso en la prevención

del cáncer, como cáncer de páncreas, cáncer colorrectal,
cáncer de próstata, cáncer de mama, melanoma y cáncer
de piel no melanoma. Por el contrario, se asoció con ma-
yor riesgo no sólo de cáncer de pulmón, sino también de
cáncer gástrico, en dosis de 20-30 mg/día de β-caro-
teno, en fumadores y trabajadores con asbestos (251).

Un meta-análisis para examinar los estudios sobre la
suplementación en la prevención primaria o terciaria no
mostró ningún beneficio en la supervivencia global, in-
dependientemente del tipo de tumor estudiado o del
anti-oxidante evaluado (252). Los encargados de evaluar
el efecto de los antioxidantes no médicos tomados du-
rante los tratamientos contra el cáncer (quimioterapia o
radioterapia) indicaron que si el objetivo de reducir los
efectos secundarios a veces se consigue, el riesgo de la
progresión tumoral y de aumentar la mortalidad, no de-
ben desestimarse (252).

El meta-análisis de ensayos controlados aleatorios in-
dicó que no hay evidencia clínica para apoyar el efecto
general de prevención primaria y secundaria de estos su-
plementos antioxidantes sobre el cáncer. Más aún, el uso
de éstos podría ser perjudicial para algunas personas
(253).

Como hemos visto, los resultados de los ensayos clí-
nicos han demostrado las limitaciones de los suplemen-
tos de β-caroteno, no de una dieta rica en β-caroteno y
otros carotenoides (239). Muchos estudios apuntan a los
beneficios en la salud por tal dieta, ya que comer frutas
y verduras parece reducir el riesgo de cáncer en un 32-
44% (254) (255). 

El estudio ATBC, el estudio CARET, el ensayo de Pre-
vención Polip de antioxidantes (Antioxidant Polyp Pre-
vention trial) y el estudio E3N brindaron evidencia que los
efectos adversos de la suplementación con β-caroteno se
correlacionan con la condición de fumador de los par-
ticipantes del estudio. En contraste, el estudio de salud
de médicos, el ensayo Linxian y un análisis conjunto de
siete estudios epidemiológicos de cohorte no han apo-
yado esta evidencia. El modelo de cáncer de pulmón de
hurón y ratón A/J se ha utilizado para investigar el me-
canismo de interacción de β-caroteno con carcinóge-
nos en el pulmón. Ambos modelos tienen ventajas y des-
ventajas específicas. Hay una serie de hipótesis sobre la
interacción de β-caroteno/ humo de tabaco, incluidas las
alteraciones del metabolismo de los retinoides y las vías
de señalización y la interacción con las enzimas CYP y la
pro-oxidación/oxidación del DNA (256).

Los modelos animales demuestran consistentemente
efectos negativos sólo en el hurón y después de la admi-
nistración de β-caroteno en aceite de maíz en dosis far-
macológicas. No se observaron efectos o incluso efectos
de protección contra el humo o la exposición a carci-
nógenos cuando se aplicó β-caroteno en dosis fisiológi-
cas o en combinación con las vitaminas C y E, ya sea
como una mezcla o en una formulación estable. En con-
clusión, los estudios en humanos y en animales han de-
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mostrado que las circunstancias específicas, entre ellas
fuerte tabaquismo, parecen influir en el efecto de la
alta ingesta de β-caroteno. En poblaciones normales y sa-
ludables, que no fuman, hay evidencias de efectos be-
neficiosos (256).

Hay varias explicaciones posibles para estos resultados
aparentemente contradictorios. Pues, como ya se men-
cionara, es posible que el consumo de caroteno como tal
no esté relacionado al cáncer y que algunos factores no
relacionados comunes a personas con una dieta alta en
caroteno sean la causa de los bene`cios observados en
ensayos observacionales.

Otra posibilidad es que el β-caroteno por sí solo no sea
efectivo y que los otros carotenos encontrados en frutas
y verduras puedan ser más importantes para prevenir el
cáncer que el β-caroteno. Se ha sugerido que el tomar su-
plementos de β-caroteno disminuye la captación en el
cuerpo de otros carotenos bené`cos y de ese modo pro-
voca un efecto dañino (257). Como soporte de esta teo-
ría, un estudio grande encontró que el consumo de fru-
tas y verduras generalmente está asociado con un menor
riesgo de cáncer pulmonar, pero cuando se toma β-ca-
roteno, este efecto preventivo desaparece (254). 

MECANISMOS POSIBLES

El β-caroteno mismo puede actuar como un antican-
cerígeno, pero sus productos oxidados pueden facilitar
la carcinogénesis (258).

La respuesta carcinogénica a la suplementación con
β-caroteno en altas dosis informada en los ensayos de in-
tervención humana mencionados podría estar relacio-
nada con la inestabilidad de la molécula de β-caroteno
en el medio ambiente rico en radicales libres en los pul-
mones de fumadores de cigarrillos. Esto es especial-
mente posible porque el humo del cigarrillo también
causa una disminución en los niveles tisulares de otros
antioxidantes, como el ascorbato y el α-tocoferol, que
normalmente tienen un efecto estabilizante de la forma
no-oxidada del β-caroteno. La intervención nutricional
mediante una combinación de antioxidantes (β-caro-
teno, α-tocoferol y vitamina C) como agentes anticarci-
nogénicos podría ser una forma adecuada de reducir el
riesgo de cáncer de una manera racional y realista. 

El potencial de los carotenoides para modular las en-
fermedades crónicas relacionadas con el tabaquismo
está actualmente bajo investigación y se ha puesto un re-
novado interés en lograr un mejor entendimiento del
mecanismo(s) de acción de los carotenoides en los sis-
temas biológicos expuestos al humo del tabaco. Los da-
tos disponibles actualmente indican que, mientras que
los carotenoides por sí solos no son dañinos, su interac-
ción con el humo puede pasar de beneficiosa a perjudi-
cial dependiendo de la dosis, del tipo de carotenoide, así
como del medio ambiente biológico en el que actúan.
Varios mecanismos se han propuesto para explicar ese

cambio, como: a) cambios en el estado oxidativo de la cé-
lula, los cuales desequilibran la balanza de antioxidante-
prooxidante del β-caroteno hacia un estado de prooxi-
dante, b) modulación de los niveles de las proteínas
claves involucradas en la regulación de la proliferación
celular y la apoptosis, c) reducción del paso de la señal
del ácido retinoico que desactiva la expresión RARβ y es-
timula a AP-1, d) interferencia con la absorción de otros
nutrientes en el mejor perfil antioxidante, e) formación
de determinados productos específicos de oxidación de
los carotenoides (259) (260). 

Es importante tener en cuenta las evidencias dispo-
nibles en cultivos de células, modelos animales y huma-
nos para una acción moduladora de los carotenoides en
los efectos peligrosos del humo, así como las principales
vías moleculares implicadas en este proceso (259) (260).

a) Factores relacionados con la proliferación de cé-
lulas epiteliales:

Estudios en modelos animales como el hurón, cuya
absorción de β-caroteno es más similar a la de los seres
humanos que la de la rata, han demostrado que altas do-
sis de suplementos de β-caroteno, particularmente en
combinación con la exposición al humo de cigarrillos,
desactivan al gen supresor de tumores RARβ y estimulan
a c-Fos, c-Jun y ciclina D1, que inducen la proliferación
celular (261) (262) (263). El efecto neto de estos siste-
mas de modelos animales ha sido una fuerte respuesta
proliferativa y la evidencia de carcinogénesis pulmonar
(261). En particular, mientras que dosis altas de β-caro-
teno pueden activar la expresión de estas proteínas re-
guladoras del ciclo celular, los flavonoides son inhibi-
dores (264). Estudios in vitro (265), en modelos de
animales (264) y de alimentación en humanos (266) to-
dos apoyan un rol importante para los flavonoides en la
transducción de señales y en la regulación del ciclo ce-
lular, además de sus funciones antioxidantes ya indica-
das, y funciones reguladoras de las enzimas de la fase I
y II. Los suplementos CARET pudieron haber promo-
vido la activación de c-Fos, c-Jun y ciclina D1, tal que in-
cluso altos niveles de frutas y verduras ricas en flavonoi-
des (por ejemplo: cebollas, frutos rojos) no fueron
capaces de anular las fuertes señales proliferativas. Por
otra parte, Salgo et al. (267) observaron que β-caroteno,
su epóxido y derivados cetónicos, aumentaron la for-
mación del aducto benzo(a)pireno in vitro.

b) Acción del β-caroteno sobre la actividad de las en-
zimas de la fase I y II:

Los estudios experimentales en modelos animales
mostraron que dosis altas de suplementos de β-caro-
teno modulan la actividad de las enzimas de la fase I me-
tabolizante de xenobióticos. Se informó una estimula-
ción en 2-15 veces de la actividad de CYP1 A1 y CYP3 A1
en los pulmones de ratas tratadas con 500 mg de β-ca-
roteno por kg de peso corporal, en comparación con ra-
tas que recibieron placebo (268). CYP1 A1 y CYP3 A1 son
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enzimas de la fase I que convierten los numerosos agen-
tes cancerígenos de los cigarrillos, incluidos los hidro-
carburos aromáticos policíclicos (PAH: Polycyclic Aroma-
tic Hydrocarbons), en electrófilos altamente reactivos, lo
cual facilita su conjugación con moléculas hidrosolu-
bles en la preparación para la eliminación del cuerpo. En
el metabolismo normal, estos compuestos intermedios,
que suelen ser más citotóxicos que los compuestos ori-
ginales, son descontaminados y eliminados por las enzi-
mas de la fase II que están activadas por las verduras cru-
cíferas y frutas y hortalizas ricas en flavonoides (269)
(270) (271). Si la actividad enzimática de la fase I y la sub-
siguiente concentración bioactivada de los carcinógenos
se incrementaron varias veces por los suplementos CA-
RET, entonces es concebible que una carga de sustrato
excesivamente grande sature los sistemas enzimáticos
de desintoxicación, permitiendo así la acumulación de
compuestos intermedios carcinogénicos, aún frente a al-
tos niveles de consumo de alimentos que activen a las en-
zimas de la fase II. Este escenario podría explicar los re-
sultados nulos en el grupo de intervención de CARET
incluso ante alto consumo de verduras crucíferas y fru-
tos rojos. 

c) Vitamina A/retinoides de señalización en el pul-
món humano:

La vitamina A se utiliza como un término genérico
para todos sus derivados con actividad biológica tipo re-
tinol. El retinol, que da origen a la vitamina A, deriva de
los carotenoides (provitamina A) y también directa-
mente de la vitamina A pre-formada contenida en la
dieta. El término “retinoide” es un descriptor genérico
de compuestos estructuralmente relacionados con la vi-
tamina A y los análogos sintéticos del retinol, con o sin
actividad biológica. El ácido retinoico es el catabolito ce-
lular activo (272).

Tanto la vitamina A como los retinoides poseen apa-
rentemente funciones preventivas del cáncer y se utili-
zaron en ensayos clínicos para reducir la incidencia de
cáncer de pulmón en individuos de alto riesgo. Los re-
sultados obtenidos han estado en contradicción con es-
tudios prometedores tanto in vivo como in vitro. Por
tanto, parece necesario desarrollar una mejor com-
prensión de las vías de señalización de vitamina A/reti-
noides en el pulmón (272). Con este objetivo, se resu-
men los conocimientos relevantes centrados en el
pulmón.

d) El rol de los receptores retinoicos en la carcino-
génesis pulmonar: 

Varios estudios in vitro e in vivo han examinado los
efectos positivos y negativos de los retinoides (análogos
de la vitamina A) en las lesiones premalignas y malignas.
Los retinoides se han utilizado como agentes quimio-
preventivos y anticancerígenos debido a su función re-
guladora pleiotrópica en la diferenciación celular, el
crecimiento, la proliferación y la apoptosis mediante la

interacción con dos tipos de receptores nucleares: los re-
ceptores del ácido retinoico (RARs: RARA, RARB y
RARG) y los receptores X retinoides (RXRs: RXRA,
RXRB y RXRG). Se ha esclarecido gradualmente la fun-
ción de los retinoides y sus vías de señalización y pueden
explicar el fracaso de los estudios quimiopreventivos an-
teriores. Recientemente se han recopilado los conoci-
mientos básicos sobre el rol de los receptores retinoides
en la carcinogénesis pulmonar (273). La investigación de
los receptores retinoides es importante y puede contri-
buir a establecer nuevas estrategias en la quimiopreven-
ción en pacientes de alto riesgo y en el tratamiento del
cáncer de pulmón. 

e) Efecto del β-caroteno sobre los otros carotenoides
dietarios:

Así como hay una interacción entre β-caroteno y taba-
quismo y evidencias de que los suplementos de β-caroteno
podrían provocar que la enfermedad hepática alcohó-
lica se desarrolle más rápidamente en personas que abu-
san del alcohol (274) (275), también el β-caroteno pudo
haber afectado la biodisponibilidad de los otros carote-
noides debido a que, como es sabido, los carotenoides
compiten por su incorporación dentro de las micelas y la
absorción posterior. Los resultados publicados anterior-
mente tanto del CARET como del ATBC no mostraron
efectos adversos del β-caroteno en las concentraciones sé-
ricas de los otros carotenoides y ningún exceso de cual-
quier incidencia de cáncer de pulmón o mortalidad total
entre los participantes en el quintil más alto de la con-
centración sérica basal de β-caroteno (231) (234) (276).
Los estudios adicionales para examinar los efectos de los
compuestos fitoquímicos dietarios, las dosis farmacológi-
cas de los micronutrientes, como β-caroteno y los agentes
conocidos causantes del cáncer de pulmón sobre la re-
gulación del ciclo celular pueden brindar una mayor
comprensión de estos mecanismos biológicos complejos
y su relación con el riesgo de enfermedad (259).

Otros pocos estudios han tenido un número suficiente
de casos de cáncer de pulmón estratificados mediante his-
tología tumoral; dos de las tres investigaciones mostraron
que los factores dietarios pueden tener diferentes asocia-
ciones según los tipos histológicos celulares (277) (278)
(279). Los factores dietarios pueden tener la capacidad
protectora discriminante entre varios tipos de tumores.

Conclusión

Un gran número de estudios epidemiológicos obser-
vacionales han demostrado consistentemente que las
personas que comen más frutas y verduras, que son ricas
en carotenoides y las personas que tienen más altos ni-
veles séricos de β-caroteno tienen menor riesgo de cán-
cer, especialmente cáncer de pulmón. En contraste con
estas observaciones, los dos estudios de intervención hu-
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mana ATBC y CARET que hemos mencionado, que usa-
ron altas dosis de suplementos de β-caroteno registraron
un aumento en el riesgo de cáncer de pulmón entre los
fumadores. Otros estudios in vitro e in vivo han arrojado
luz sobre este dilema con respecto a la actividad qui-
miopreventiva potencial del β-caroteno.

En particular, si se compara el licopeno con el β-ca-
roteno, este último es un retinoide que posee en su es-
tructura dos ciclos de 6 carbonos en sus extremos y sus
productos de oxidación dan origen a sistemas cíclicos in-
saturados que `nalmente conducen a sistemas aromáti-
cos carcinogénicos del tipo PAH (hidrocarburo aromá-
tico policíclico), que como es conocido estabilizan los
radicales libres, por lo que son causantes de varios tipos
de cáncer. Esto no sucede con el licopeno, ya que debido
a su estructura lineal, no tiene posibilidad de formar pre-
cursores de PAH.

Por todo lo descripto en este ítem se puede concluir
que no siempre natural es sinónimo de salud o saluda-
ble. Como con cualquier sustancia química, el riesgo de
intoxicación siempre está presente. Para aquellas sus-
tancias de origen dietario esto es mucho más impor-
tante, particularmente cuando la imagen que generan es
de inocuidad y de bene`cio sin riesgo asociado.
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