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Licopeno
El licopeno (nombre que viene del término neolatino lycopersicum con el cual se indicaba el
tomate) es un pigmento natural rojo sintetizado por las plantas y por los microorganismos, pero
no por los animales. Desde el punto de vista químico, el licopeno es un carotenoide, un isómero
a cíclico del β-caroteno. Se trata de un hidrocarburo insaturado con 11 dobles enlaces
conjugados y 2 no conjugados (Figura 1).
Siendo un polieno, este ayuda a la isomerización cis-trans que puede ser inducida por la luz, por
la energía térmica y por las reacciones químicas. En su forma natural el licopeno se encuentra
en forma isomérica trans que es termodinámicamente más estable (1, 2).
En el organismo humano el licopeno está presente tanto en el plasma como en los tejidos
(hígado, testículos, glándulas suprarrenales, próstata y cutis), principalmente en forma cis,
en algunos órganos (próstata y testículos) los isómeros cis representan más del 80% del
licopeno recuperado (3, 4).
Debido a su característica lipófila el licopeno se encuentra en el suero concentrado en la
fracción relativa al LDL y VLDL (5).
El licopeno está presente en el tomate, en la sandía, en el pomelo rosa, en el albaricoque y en la
guayaba rosa. Más del 80% del licopeno que se encuentra en el cuerpo humano, deriva del
consumo de tomate o de productos de este derivados (salsas, zumos, concentrados, etc.) (6).

Figura 1.
Fórmula química del
licopeno
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El contenido de licopeno en las bayas de tomate depende de la variedad y del grado de madurez.
Los tomates maduros pueden contener de 30 a 100 mg de licopeno por kg de producto fresco
(7).
El licopeno proveniente del consumo de tomate fresco o del zumo de tomate tiene una baja
biodisponibilidad, cremas y concentrados de tomate se caracterizan sin embargo por una mayor
biodisponibilidad, como consecuencia directa del proceso que comporta la trituración de los
tejidos y algunos tratamientos térmicos que aumentan la relación entre los isómeros cis-trans (814).
La biodisponibilidad del licopeno está muy influida por diversos factores entre los cuales la
conformación isomérica (los isómeros cis están más biodisponibles respecto a los trans). El
estado físico (grado de cristalización y dimensiones de los cristales de licopeno) y la
concomitante asunción de lípidos en la dieta. Los lípidos, de hecho, favorecen la estabilización
del licopeno durante la digestión, su absorción a nivel de la mucosa intestinal (disuelto en los
quilomicrones) y el transporte a los tejidos a través del círculo sanguíneo (13).
El metabolismo in vivo del licopeno ha sido precisado recientemente por Mein JR et al. (15) que
han subrayado la importancia de sus metabolitos para determinar las numerosas actividades
biológicas (Figura 2).

Figura 2.
Posibles actividades del
licopeno.
Modificada por (15).

A diferencia del β- caroteno, el organismo no convierte el licopeno en vitamina A y esto tendría
que explicar entonces sus funciones con mecanismos diversos de esta última (16), aunque si la
similitud de la estructura química de un metabolito suyo, el ácido apo-10 -licopenoico, con el
ácido cícliclo-retinoico podría hacer pensar a la existencia de receptores comunes (15).

Propiedades antioxidantes
El organismo humano extrae la energía necesaria para su funcionamiento del metabolismo
oxidativo de los macronutrientes introducidos con la alimentación, este último, sin embargo,
produce especies reactivas del oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RNS) que, en exceso respecto a
las enzimas antioxidantes endógenas (glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa), pueden
dañar los lípidos, proteínas y ADN: se trata del llamado “estrés oxidativo”.
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Los carotenoides, en general, funcionan interceptando los ROS y RNS e inactivando estas
moléculas con una trasferencia de energía. Esta energía puede ser disipada en forma de calor en
el ambiente acuoso circunstante o destruir el mismo carotenoide.
Para que los carotenoides sean antioxidantes eficaces deben estar presentes en una
concentración adecuada en la sede específica donde se producen los ROS y los RNS (17).
La mayor parte de la actividad biológica del licopeno viene adscrita a sus propiedades
antioxidantes. Entre los carotenoides naturales, el de in vitro ha mostrado de poseer la más
elevada capacidad de recolectar radicales libres (18) y de estar en grado de inactivar el oxígeno
con una eficacia de 2 y 10 veces superior respecto al β-caroteno y al α-tocoferol (19).
Numerosos estudios in vivo han puesto en evidencia que los tomates y sus derivados reducen
los daños al ADN (20, 21), reduciendo la susceptibilidad al estrés oxidativo de los linfocitos
(22, 23) y disminuyen la oxidación del LDL o la peroxidación lipídica (24, 25).

Inducción de las enzimas de la fase II
Las enzimas de la fase I y II del metabolismo actúan, además de sobre fármacos, con respecto a
diversos compuestos, como las sustancias ambientales, las contaminantes, los cancerígenos, las
sustancias alimentarias y los productos endógenos.
Las enzimas de la fase I, como el citocromo P450, catalizan el añadido de oxígeno a los
cancerígenos y aumentan por lo tanto su reactividad y los conductos del ADN (bioactivación)
(26). En general, las enzimas de la fase II aumentan hidrofilidad de los cancerígenos y potencian
su detoxificación y excreción (27).
En los últimos años se han acumulado evidencias que indican que los efectos beneficiosos del
licopeno sean en parte debidos a la inducción de las enzimas que detoxifican de la fase II (28).
En particular, se ha demostrado que la implementación de la dieta con licopeno aumenta
significativamente la activación de enzimas como la glutatión reductasa, la glutatión Stransferasa y la quinona reductasa (29).

Inhibición de la proliferación celular
Los efectos inhibidores del licopeno sobre el crecimiento celular se han demostrado por primera
vez por Levy et al (30).
Sucesivamente estos últimos se han confirmado sobre varias líneas celulares neoplásticas (3133) y no (34). Recientemente se ha puesto en evidencia que la suplementación con licopeno
reduce in vivo las metástasis de tumores experimentales y que tal efecto se puede llevar a la
acción sobre la proliferación celular, sobre la invasión tumoral y sobre la angiogénesis (35).
Existen datos que indican que parte de la acción inhibitoria sobre el crecimiento celular
ejercitado por el licopeno parece atribuible a la inducción de la apoptosis (36-38). Es necesario
sin embargo destacar que in vivo la acción quimio-protectora del licopeno y de sus metabolitos
con respecto a los tumores está influenciada por numerosos factores ambientales (ej. entidad del
estrés oxidativo inducido por el humo del tabaco o por el consumo de alcohol) que pueden
interferir también negativamente: por tanto son necesarios posteriores estudios que consientan
establecer cuáles son las dosificaciones optimas de este carotenoide para una eficaz prevención
de los tumores (15).
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Uniones comunicantes
Las uniones comunicantes (o gap junctions) son canales presentes entre célula y célula que
hacen posible el intercambio de nutrientes, de productos de degradación y de informaciones.
Cada unión comunicante está formada por doce estructuras proteicas llamadas conexinas (seis
para cada elemento celular) de las cuales, la Cx43 es la mayor expresada. Las uniones
comunicantes están implicadas en el control del crecimiento celular a través de respuestas
adaptativas (diferenciación, proliferación y apoptosis (40).
Estudios experimentales han demostrado que el licopeno aumenta la expresión de la Cx43 en
algunas líneas celulares de carcinoma mamario humano (41, 42).
Para una correcta interpretación de los resultados de los estudios llevados a cabo in vivo sobre el
licopeno es necesario recordar que estos se han seguido utilizando tomates o sus derivados.
Estos últimos, además del licopeno, contienen otros numerosos micronutrientes y fotoquímicos,
incluidos otros carotenoides, polifenoles, vitamina C y vitamina E que pueden potenciar la
actividad biológica (15).
Esta observación ha representado el presupuesto para desarrollar a nivel industrial un método
productivo del licopeno que consiste tanto en mantener intactas sus propiedades naturales como
de conservar el entorno bioquímico útil por sus efectos sobre la salud.

Producción de licopeno (7)
El licopeno actualmente en comercio o utilizado para la preparación de integradores
alimentarios u otros productos se puede producir por síntesis química (licopeno sintético) o
extraído de los vegetales que lo producen y lo acumulan naturalmente según dos modalidades
(licopeno natural, licopeno biológico) (Figura 3).

Figura 3.
Esquema de los tres
diversos métodos de
producción del licopeno.
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Licopeno sintético
El licopeno sintético se produce a partir de materias primas sintéticas disueltas en solventes
orgánicos. El proceso comúnmente utilizado (proceso de Witting) es largo y complejo y prevé,
en las fases finales, la condensación de dos productos intermedios (el fosfometanosulfonato, un
iluro de fósforo y la C10-dialdehídos), disueltos en tolueno en presencia de sodio metilóxido,
para formar cristales de licopeno bruto que después se purifican a través de filtraciones y
recristalización.
Los cristales de licopeno obtenidos son de grandes dimensiones, de forma regular y carentes de
impuridad. En el producto final el licopeno está muy concentrado (90-95% en peso), se degrada
con facilidad y presenta problemas de baja biodisponibilidad. Es de hecho conocido que, a
paridad de otras condiciones, la biodisponibilidad del licopeno aumenta al disminuir las
dimensiones de los cristales. Estudios científicos han demostrado que, a paridad de otras
condiciones, reduciendo las dimensiones de los cristales de licopeno de 5 μm a 0,5 μm la
biodisponibilidad del licopeno aumenta en un 30% (43). Los integradores alimentarios a base de
licopeno sintético se obtienen diluyendo el producto de síntesis hasta concentraciones variables
entre el 1% y el 10% en peso con lípidos e incorporando conservantes y otros compuestos
químicos exógenos. El licopeno sintético puede contener residuos de los solventes orgánicos
utilizados durante el proceso productivo y otras impuridades (materias primas no reaccionadas,
intermedios de reacción, productos secundarios) potencialmente tóxicos también a bajas
concentraciones. La C25-aldehídos (apo-12´-licopenal) es un producto secundario que se forma
durante el proceso de producción del licopeno sintético. La toxicidad de este compuesto es muy
elevada y por lo tanto su concentración debe ser reducida al mínimo a través de procesos de
purificación para salvaguardar la calidad y la seguridad del producto final.

Licopeno natural
La extracción del licopeno de las bayas de tomate maduras puede ser efectuada con un proceso
tradicional, que usa solventes orgánicos tóxicos para la salud humana y nocivos para el
ambiente (licopeno natural) o un proceso innovador que utiliza dióxido de carbonó en
condiciones supercríticas como único solvente extractivo (licopeno biológico).
El licopeno natural se extrae del tomate fresco o de los desechos de elaboración de la industria
del tomate (mondas) mediante el uso de solventes químicos orgánicos (cloroformo, hexano,
etc.) de donde viene separado para cristalizar (Figura 4).
La extracción no es selectiva y lleva en solución, además del licopeno, también cantidades
consistentes de otras sustancias lipófilas presentes en el tomate (β-caroteno, luteína, zeaxantina,
astaxantina, fitoeno, fitoflueno, tocoferol, tocotrienol, esteroles vegetales, aminoácidos
aromáticos y ácidos grasos poliinsaturados).
Las sustancias co-extraídas con el licopeno, presentes en las aguas madres de cristalización, en
parte co-precipitan y quedan incluidas en los cristales de licopeno como impuridad. Tales
impuridades son de origen vegetal y, fundamentalmente, no resultan tóxicas para el organismo
humano, es más, parecen actuar sinérgicamente con el licopeno potenciando la actividad
antioxidante del extracto. Además, estas determinan la formación de cristales más pequeños y
menos regulares respecto a aquellos del licopeno sintético con una consecuente mejora de su
biodisponibilidad. La presencia de impuridad determina, de todas formas, un incremento de la
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Proceso tradizionale con solventi organici
Separazione licopene-solvente

Proceso innovativo con Co2 supercritica
Separazione licopene-solvente

Cristallizzazione

Separazione diretta

Lenta sovrassaturazione della soluzione
(varias. Di temperatura

Istantanea riduzione della solubilità
(variaz. di pressione) e precipitazione

NO processo di nucleazione
NO sovrassaturazione
NO formazione cristalli

Proceso di nucleazione e formazioni di
cristalli di licopene

Accrescimento cristallino ± veloce

Mantenimento delle condizioni
di sovrassaturazione

Accrescimento dei cristalli licopene
e parziale esaurimento della soluzione

Separazione licopene (crist./amorfo)

Precipitazione immediata e

dalla soluzione per centrifugazione

totale esaurimento della soluzione

Processo di separazione istantaneo (durata

Processo di separazione lento
e regolabile (durata > 24 h)

frazione di secondo)

Prodotto con struttura cristallina e/o
amorfa. Presenza di impurità
tossiche inglobate e/o adsorbite sui
cristalli di licopene. Prodotto con
basse caratteristiche di
biodisponibilità.

Soluzione sovra-satura di licopene in
olio vegetale, priva di impurità tossiche
e con ottime caratteristiche di
biodisponibilità

Figura 4.
Separación soluto-solvente: proceso con solventes químicos tradicionales y con CO2
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toxicidad del licopeno natural en cuanto, proporcionalmente a su cantidad, en los cristales de
licopeno se absorben residuos de los solventes utilizados para la extracción y otros
contaminantes (pesticidas, dioxina, metales pesantes, etc.) eventualmente presentes en el tomate
fresco.
Este último problema, particularmente sentido cuando se usan los deshechos de elaboración (los
pesticidas y los contaminantes se concentran en las mondas) se debe al hecho de que para la
extracción del licopeno natural pueden utilizarse bayas de tomate no sujetas a particulares
restricciones y/o vínculos productivos. Pueden entonces ser usadas variedades de tomates
genéticamente modificadas (OGM) y tomates con residuos de pesticidas y metales pesados
fuera de los límites consentidos por el consumo alimenticio. El licopeno natural puede ser
“purificado” y hecho menos tóxico mediante recristalización con consiguiente pérdida de
rendimiento y de gran parte de las ventajas de las sinergias debidas a las sustancias co-extraídas.
También en este caso el licopeno en el producto final es extremamente concentrado (cerca del
60% en peso) y debe ser diluido con lípidos para la formulación de integradores alimentarios.

Licopeno biológico
El licopeno bilógico se obtiene a través de una extracción con dióxido de carbonó en
condiciones supercríticas (44, 45) a partir de una matriz liofilizada de tomate preparada a partir
de bayas maduras cultivadas con métodos biológicos que excluyen el uso de variedades
genéticamente modificadas y de productos químicos de síntesis (fertilizantes, antiparasitarios,
pesticidas) y adoptan estrategias de lucha biológica contra las enfermedades vegetales, según lo
establecido en el reglamento CEE CE834/07 y CE 889/08. La ausencia de solventes orgánicos
tóxico-nocivos en el proceso de extracción excluye la posibilidad de contaminación en el
producto final. Por estas razones, el extracto resulta natural al 100% y completamente ausente
de residuos de solventes orgánicos y/o de otras sustancias químicas toxico-nocivas.
Como el licopeno natural, el biológico, contiene otros carotenoides y moléculas bioactivas
presentes naturalmente en el tomate que contribuyen sinérgicamente a los efectos beneficiosos
del licopeno y aumentan la estabilidad y biodisponibilidad (46).
Estas sustancias, presentes también en cantidades superiores a aquella del licopeno, conservan
sus características bioquímicas y su actividad en el extracto. El licopeno biológico posee por
tanto, una actividad antioxidante muy superior respecto a una solución de licopeno sintético o
natural de igual concentración (datos CNR no publicados).
El licopeno biológico presenta la máxima predisposición para el proceso de asimilación ya que
no se presenta en forma cristalina sino como solución súper-natura de licopeno en un aceite rico
en ácidos grasos saturados (oleorresina) (Figura 5).
Esta característica está muy conectada con la tecnología de producción. De hecho la extracción
del licopeno del tomate con CO 2 supercrítica se favorece gracias a la presencia de sustancias
lipídicas (procedentes de las propias matrices de extracción) las sustancias lipídicas, durante la
separación de la fase sólida de aquella supercrítica, impiden al licopeno agregarse en las
estructuras cristalinas dando origen a un producto donde el licopeno está íntimamente y
uniformemente rodeado de sustancias lipídicas y otros compuestos de co-extracción.
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Figura 5.
Oleorresina extraída mediante CO2
supercrítica (licopeno biológico).

Los lípidos, además, favorecen la formación de las micelas/emulsiones a través de las cuales los
carotenoides son absorbidos por los enterocitos y llevados a los tejidos a través del flujo
hemático. Algunos estudios científicos demuestran además que, a igualdad de otras condiciones,
la biodisponibilidad del licopeno es significativamente más elevada si se consume en presencia
de β-caroteno y lípidos vegetales (47).
La biodisponibilidad del licopeno biológico se incrementa posteriormente por la presencia de
una mayor cantidad de isómeros cis respecto a los otros tipos de licopeno.

Menopausia
Con el término menopausia [del griego meno/mes y pausis/interrupción] se refiere a la
desaparición permanente de la menstruación que sigue a la pérdida de la función ovárica. Tal
estado de la mujer se define de modo retrospectivo, es decir, cuando la amenorrea en la mujer
dura más de 12 meses.
La transición del estado fértil a la menopausia se inicia aproximadamente cuatro años antes de
la propia menopausia y se caracteriza por las irregularidades del ciclo menstrual causadas por el
aumento de la frecuencia de los ciclos de no ovulación. Actualmente la edad media en la cual se
manifiesta la menopausia es de 51 años y en función del aumento de la esperanza de vida el
periodo post-menopáusico puede alargarse durante 30-35 años.
El periodo peri menopausia está marcado por la aparición de síntomas vasomotores (sofocos de
calor y sudoración nocturna), vaginales (sequedad) y del sueño cuya intensidad cambia de sujeto
a sujeto.
Con la llegada de la menopausia las mujeres presentan un mayor riesgo de sucesos
cardiovasculares y de osteoporosis.

Menopausia, sofocos de calor y licopeno
Los sofocos de calor representan el principal síntoma de la menopausia. Estos se describen
como una progresiva sensación de calor que se difunde por toda la parte superior del cuerpo.
Cada sofoco dura de 1 a 5 minutos y puede venir acompañada con sudores y palpitaciones.
Estas últimas crean en la mujer una situación incómoda y un estado de ansiedad. La
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sintomatología vasomotora inicia antes de la menopausia, alcanza el pico en 2 o 3 años desde la
menopausia y sucesivamente desaparece gradualmente en la mayor parte de las mujeres (48).
Desde el punto de vista fisiopatológico los sofocos de calor se asocian a una vasodilatación
periférica con un aumento del flujo hemático y de la temperatura corpórea. Según recientes
estudios los sofocos vendrían provocados por ligeras elevaciones de la temperatura profunda
debidas a un aumento del tono noradrenérgico (49).
Se ha puesto en evidencia que las mujeres con postmenopausia que sufren de sofocos de calor,
respecto a aquellas que no los sufren, tienen una actividad antioxidante plasmática baja y una
elevada concentración de per oxidación lipídica (50).
Los resultados de un estudio llevado a cabo en mujeres sanas en postmenopausia indican que la
suplementación con licopeno reduce in vivo los daños producidos por el estrés oxidativo y
sugieren que la ingesta de este y de otros carotenoide por parte de la población femenina pueda
mejorar los síntomas (51).

Menopausia, riesgo cardiovascular y licopeno
Algunos estudios epidemiológicos indican que en las mujeres en edad reproductiva la
morbilidad y la mortalidad cardiovascular se reducen, pero que estas aumentan de modo
significativo en las mujeres más ancianas, especialmente después de la menopausia (52, 53).
Puesto que la principal condición patológica en la base de los eventos cardiovasculares está
representada por la aterosclerosis, surge la pregunta de cuáles puedan ser los factores de riesgo
de tal afección que se potencian por la menopausia o que aparecen en dicho periodo.
Numerosas son las evidencias que indican que la disminución de estrógenos durante la
menopausia natural causa, en 3-5 años de la parada de la menstruación, un aumento de los
triglicéridos, del colesterol total y del LDL (54, 56), mientras que en el caso de la menopausia
quirúrgica después de 6 semanas de la ovariectomía se verifica un significativo incremento de la
Lp(a) (partícula altamente aterogénica) (57, 58). Además en la menopausia se presenta con
mayor frecuencia, respecto a las jóvenes, el desarrollo de hipertensión, que después de los 55
años se convierte más común en las mujeres que en los hombres (53, 59).
Antes de que se evidencien clínicamente los eventos cardiovasculares finales (infarto e ictus),
que no son otra cosa que los efectos terminales de la aterosclerosis, la pared arterial como
resultado de la acción perjudicial continua ejercida por los diferentes factores de riesgo se
somete a un mal funcionamiento que afecta principalmente al endotelio y por este motivo
se define “disfunción endotelial”.
El endotelio, de hecho, como respuesta a estímulos físicos y químicos regula el tono
vascular a través de la liberación de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico (NO),
la prostaciclina y bradiquinina, y de moléculas vasoconstrictoras como la endotelina y la
angiotensina II.
En este contexto, el NO es el principal mediador de todos los efectos vaso protectores pues
además de ser un potente vasodilatador también posee propiedades antinflamatorias,
antiproliferativas y antitrombóticas (60).
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La baja biodisponibilidad de NO, por poca producción y/o aumentada inactivación a causa
de los radicales, es responsable de la aparición de la disfunción endotelial que precede y
favorece el desarrollo de la aterosclerosis.
La disfunción endotelial está entonces presente en los estadios pre-clínicos de la
aterosclerosis y puede evidenciarse, mediante la medida del flujo hemático a nivel de la
arteria braquial después de oportunas estimulaciones, cuando las alteraciones
estructurales de los vasos no se han percibido aún con la ecografía endovascular y con la
angiografía.
Si bien hay varios estudios que evidencian que en las mujeres con menopausia (edad entre 53 y
58 años) es frecuente la presencia de disfunción endotelial (alterada vasodilatación endoteliodependiente) (61-63), queda aclarar aún si se deba a la menopausia o a la edad, aunque si en
numerosas evidencias indican un papel importante de los estrógenos endógenos e el
mantenimiento de la función endotelial (64-73).
En las mujeres con menopausia los estudios clínicos sobre la terapia hormonal sustitutiva (con
estrógenos o con estrógenos y progestágenos) han dotado resultados diversos con respecto a los
efectos sobre la función endotelial [para una amplia reseña vea Bechlioulis A et al. (74)].
Recientes indicaciones indican sin embargo que los efectos de los estrógenos sobre la
fisiopatología vascular son muy complejos y dependen del estado en el que se encuentre la
pared arterial: son beneficiosos en los vasos sin lesiones o con lesiones ateroscleróticas
iniciales, mientras que son perjudiciales en los casos con lesiones avanzadas (74-77).
Es necesario recordar que en las líneas-guía más recientes la terapia hormonal sustitutiva no se
recomienda para la prevención (primaria o secundaria) de las enfermedades cardiovasculares
(52, 78).
Se sabe desde hace tiempo que, respecto a las poblaciones nórdicas, los habitantes del área
mediterránea tienen una menor incidencia de eventos cardiovasculares y eso se ha atribuido a su
dieta. El elemento crucial de la dieta mediterránea, en la determinación de este efecto
beneficioso, se representa por el consumo de tomates, cuyo constituyente principal es el
licopeno (79).
Varios estudios epidemiológicos han sugerido de hecho que la ingesta de alimentos con
licopeno, así como sus concentraciones hemáticas, son inversamente correlacionadas con la
incidencia de la enfermedad cardiovascular (80,81).
En una reciente y amplia reseña llevada a cabo por Mordente et al. (82) se ha evidenciado que
los datos en literatura no son únicos. A esta finalidad es necesario subrayar que la mayoría de
los estudios indica la existencia de una significativa asociación inversa entre niveles plasmáticos
o tisulares de licopeno e incidencia de la enfermedad cardiovascular o de sus factores de riesgo
(82).
Respecto a estos últimos, algunas investigaciones indican que el licopeno puede actuar
favorablemente sobre varios de esos.
Se ha demostrado que el licopeno o los productos que lo contienen son capaces de reducir la
síntesis de colesterol inhibiendo el HMG-CoA reductasa (83) (Figura 6), de disminuir la
oxidación del LDL (84,85), de contribuir a la bajada de la presión en los pacientes con
hipertensión (86) y de desarrollar un efecto antitrombótico reduciendo la activación y la
agregación plaquetaria (87, 88).
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Figura 6.
Efecto del licopeno sobre la síntesis
del colesterol en los macrófagos.
Modificada por (83).

La acción que el licopeno ejercida sobre los factores de riesgo cardiovascular puede explicar la
mejoría que este determina in vivo sobre la función endotelial (89, 90) y sobre el desarrollo
inicial de la aterosclerosis (91, 92) (Figura 7).

Figura 7.
Relación entre espesor máximo intimamedia (IMTmax) en función de las
concentraciones plasmáticas del
licopeno. Modificada por (91).

Menopausia, osteoporosis y licopeno
El hueso es un tejido dinámico en continua renovación a través de un proceso de remodelación
que empareja la eliminación del tejido viejo a obra de los osteoclastos y la producción de nuevo
tejido por parte de los osteoblastos. El proceso de remodelación es el resultado de interacciones
entre células y otros agentes moleculares incluidas hormonas, factores de crecimiento y
citocinas. Las alteraciones del proceso de remodelación son la base de las enfermedades
metabólicas del hueso. Entre estas la más importante es la osteoporosis, que se caracteriza por
una reducción de masa ósea u por un deterioro de la micro arquitectura del hueso que causa
fragilidad y un aumento del riesgo de fracturas. La osteoporosis afecta prevalentemente a las
mujeres con menopausia, después de la insuficiencia estrogénica. Esta enfermedad en estado
“silencioso” es verificable en un 25% de las mujeres con menopausia. Se ha puesto en evidencia
que a causa de la osteoporosis las mujeres con 50 años de edad tienen un riesgo del 40% de
tener fracturas de la cadera, de la columna vertebral y del antebrazo por el resto de su vida (93).
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Esto se verifica porque en la postmenopausia la remodelación ósea está más activa, pero la
absorción no está adecuadamente equilibrada por la formación nueva de hueso (94). En la
patogénesis de la osteoporosis uno de los factores implicados es el estrés oxidativo (95).
De hecho algunos estudios llevados a cabo en animales e investigaciones epidemiológicas en
mujeres con osteoporosis indican que en tal afección los marcadores del estrés oxidativo
aumentan. Mientras que la activación antioxidante plasmática y del tejido óseo se reducen (96,
97).
El estrés oxidativo actúa sobre todo en los osteoclastos.
El peróxido de hidrógeno (H2O2) producido por las células endoteliales en estrecha colaboración
con los osteoclastos y el H2O2 formado por estos últimos, además de participar en su formación,
diferenciación y motilidad , potencia la actividad y el reabsorción óseo (98, 99).
La fosfatasa ácida tartrado-resistente (TRAP) que se encuentra en la superficie de los
osteoclastos actúa con el H2O2 y produce especias reactivas del oxígeno (ROS) que son
altamente destructivas para el colágeno y para las otras proteínas, con consiguiente reabsorción
ósea (100).
Se conoce poco acerca del papel del estrés oxidativo sobre los osteoblastos, sin embargo existen
pruebas que en estas células las ROS causan muerte celular y reducción de la fosfatasa alcalina
(101).
Señalado ya con anterioridad, en la menopausia el estrés oxidativo que se verifica a nivel del
tejido óseo es esencialmente reconducible a la falta de estrógenos, los cuales, además de inhibir
la producción de ROS, tienen también propiedades antioxidantes directas (102-104).
En este contexto algunos estudios han puesto en evidencia cuál pueda ser el rol protector que el
licopeno hace a cargo del tejido óseo en las mujeres con postmenopausia.
Ante todo es necesario destacar que se ha demostrado que el licopeno inhibe tanto la formación
de los osteoclastos como su producción de ROS, mientras que a nivel del comportamiento
osteoblasto es un promotor de la proliferación celular (105, 106).
Estudios epidemiológicos han resaltado que las mujeres con postmenopausia y con
osteoporosis, respecto a aquellas carentes de esta alteración del metabolismo óseo, tienen más
bajas concentraciones plasmáticas de licopeno (107).
Por otra parte recientemente se ha demostrado que en las mujeres con postmenopausia la
suplementación con licopeno aumenta la concentración plasmática de este último y
contemporáneamente reduce significativamente los marcadores de la reabsorción ósea (108)
(Figura 8).
Figura 8.
En mujeres con menopausia los
niveles de suero de licopeno
(reagrupados por cuartil) se asocian
positivamente a la reducción de los
marcadores de la reabsorción ósea
(NTx = cross-linked N-telopeptide del
colágeno de tipo I).
Modificada por (98).
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A largo plazo el efecto beneficiosos del licopeno sobre el tejido óseo es atestiguado por la
significativa reducción de las fracturas de cadera y de las fracturas no vertebrales, como se
indica en los datos del Framingham Osteoporosis Study (109).

Conclusiones
La postmenopausia es un periodo de la vida de la mujer en el cual las variaciones hormonales
determinan un aumento de riesgo de patologías crónicas como la enfermedad cardiovascular o
la osteoporosis. En la patogénesis de estas afecciones un papel determinante lo desempeña el
estrés oxidativo. El licopeno es un carotenoide presente en el tomate que numerosos estudios
han demostrado tener una actividad antioxidante tanto in vitro como in vivo.
En las mujeres con postmenopausia la suplementación con caroteno reduce algunos de los
principales factores de riesgo cardiovascular mejorando la función endotelial e interfiriendo en
el desarrollo inicial de la aterosclerosis. En la evolución de la osteoporosis la actividad
antioxidante del licopeno inhibe la reabsorción ósea y reduce a largo plazo el riesgo de
fracturas.
La producción industrial de licopeno para emplear en la suplementación de la dieta puede llegar
por síntesis química o por extracción del tomate con el método clásico que prevé el empleo de
solventes químicos. El licopeno que se obtiene de esta forma contiene residuos tóxicos que
pueden ser nocivos para la salud.
Recientemente se ha desarrollado un nuevo método de extracción que se realiza con tomates
cultivados de forma biológica. El producto así obtenido no está contaminado por solventes o por
pesticidas, posee una mayor biodisponibilidad, está dotado con una actividad antioxidante más
elevada y contiene otras moléculas bioactivas que contribuyen a los efectos beneficiosos de tal
carotenoide.
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