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Introducción
Para los hombres con más de 50 años, la próstata, que en las anteriores etapas de edad había
sido una glándula casi olvidada, de repente se transforma en un monstruo de tres cabezas, un
Cerbero que mina su bienestar físico y psicológico. Para los hombres con más de 50 años las
tres cabezas ladradoras de la próstata son representadas por la prostatitis, por la
hiperplasia prostática benigna (HBP) y por el cáncer de próstata (CaP).
El término “nutracéutico” fue acuñado por primera vez en 1989 por el Dr. Steven DeFelice y
deriva de la fusión de “nutrición” y “farmacéutica”, en la definición de DeFelice un
nutracéutico es “un alimento (o una parte de un alimento) que proporciona beneficios médicos
o para la salud, incluyendo la prevención y/o el tratamiento de enfermedades” (1).
Posteriormente Zeisel ha precisado que los nutracéuticos son suplementos que contienen de
forma concentrada una sustancia bioactiva, originariamente derivada de un alimento, que se
utiliza, en dosis superiores a aquellas obtenidas por la normal adquisición de los alimentos, para
prevenir o curar diferentes patologías (2).
La dieta Mediterránea, cuyo prototipo es la dieta Cretense, se considera importante por la
reducción de enfermedades crónicas y algunas neoplasias (3, 4).
Uno de los principales alimentos de la dieta Mediterránea tradicional es el tomate y sus
derivados (salsas), cuyo componente cuantitativamente más importante es el licopeno (5).
El licopeno es un carotenoide, un isómero acíclico del β-caroteno, de color rojo, sintetizado por
algunas plantas y por ciertos microorganismos, pero no por los animales. Desde el punto de
vista químico, se trata de un hidrocarburo insaturado contiene 11 dobles enlaces conjugados y 2
no conjugados (ver Figura 1, pág. 1).
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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 la forma termodinámicamente más estable, pero es la forma cis
(presente en los derivados) la dotada de mayor biodisponibilidad y entonces más útil para la
salud (6, 7).
Los objetivos del presente análisis son:
a) indicar cuál puede ser el papel del licopeno en la prevención y en la cura de las patologías
prostáticas anteriormente citadas.
b) presentar el licopeno bilógico, un nuevo producto nutracéutico con un método de extracción
innovadora de tomates que provienen de cultivos biológicos.

Prostatitis y licopeno
La prostatitis, con frecuencia, representa la tercera afección prostática que viene diagnosticada
en los hombres con más de 50 años (8).
Tradicionalmente, el término “prostatitis” abarca tanto las formas bacterianas (aguda y crónica)
como la prostatitis crónica bacteriana y el síndrome del dolor pélvico crónico, existe además
una forma inflamatoria asintomática de exclusivo relieve histológico (9).
Desde el punto de vista etiológico los patógenos aislados más frecuentes en la prostatitis
bacteriana son: Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis y
Pseudomonas aeruginosa. Junto a estos se han señalado microorganismos (Chlamydia
trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) cuyo significado es incierto (9).
La prostatitis aguda se caracteriza por el dolor localizado en el área genital, fiebre, frecuencia y
urgencia urinaria, disuria y, a veces, retención urinaria aguda. En las prostatitis crónicas estos
síntomas persisten con intensidad variable durante al menos tres meses.
El síndrome del dolor pélvico crónico se define en su gran mayoría por criterios de exclusión y
en este el dolor urológico es el principal componente (10).
Es necesario subrayar que la prostatitis crónica se acompaña muchas veces con disfunción
sexual (11, 12).
Los antibióticos son fármacos salva-vida en las prostatitis agudas, se recomiendan en las formas
crónicas bacterianas y se emplean sobre una base empírica en las formas con componente
inflamatoria (9, 10).
Para sus propiedades farmacocinéticas, las fluoroquinolonas (ej. ciprofloxacina) se consideran
los antibióticos de primera elección para estas patologías y la duración de la terapia oscila entre
dos y seis semanas (9, 10).
Más allá de las repercusiones sobre la calidad de vida, las prostatitis crónicas tienen también un
papel importante en la patogénesis del CaP (13).
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Por otro lado la conexión entre inflamación crónica y cáncer no es un fundamento reciente ya
que fue puesta en evidencia por primera vez en el 1863 por Virchow (14).
En cuanto a las relaciones prostatitis crónica y CaP, recientemente Elkahwaji et al. Ha
demostrado, sobre un modelo animal, que la inflamación bacteriana crónica de la próstata
induce a este órgano algunos focos de atipia glandular (neoplasia intraepitelial prostática) que
son la consecuencia del estrés oxidativo debido a la flogosis (15).
Las células inflamatorias liberan, de hecho, especies reactivas del oxígeno (ROS) y del
nitrógeno (RNS) que, más que destruir las bacterias, a largo plazo causan daños oxidativos al
ADN celular con consiguientes alteraciones genómicas (mutaciones puntiformes, supresiones,
reajustes) que desempeñan un rol determinante en el proceso de la carcinogénesis (16).
Además de eso, por efecto del LPS (lipopolisacáridos) bacteriano se activan el TLR4 (Toll-Like
Receptor 4) y la vía del NFkB (Nuclear Factor-kappa B) que a su vez causan IL-6 (interleucina
6), COX-2 (ciclooxigenasa 2) y LOXs (lipoxigenasa) (17).
El IL6 es un importante mitógeno para las células prostáticas normales y para aquellas
andrógeno-independientes y, desde el momento que puede activar también el receptor para el
andrógeno, puede contribuir al andrógeno independencia de los CaP (18).
La actividad de COX-2 y de LOXs genera la 4-HNE (4-idrossinonenale) y la MDA
(malonildialdeide) que son bioproductos que estimulan posteriormente la respuesta inflamatoria
(19).
En este contexto, se ha demostrado que en cultivos celulares el licopeno bajo-regula muchas
substancias implicadas en el proceso inflamatorio como citocinas, enzimas y factores de
trascripción (20-25) (Figura 2).

Figura 2.
Posibles objetivos
de la actividad del
licopeno

En la prostatitis bacteriana crónica la acción del licopeno in vivo se ha estudiado en ratas, donde
se evidencia que este carotenoide actúa en sinergia con la ciprofloxacina para reducir el
crecimiento bacteriano y mejorar el cuadro inflamatorio (26).
La acción sinérgica del licopeno con otros principios activos para mejorar el cuadro clínico de la
prostatitis se ha evidenciado muy recientemente también en el hombre, de hecho, en los
pacientes con prostatitis crónica/dolor pélvico crónico, el licopeno, asociado a la Serenoa repens
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y al selenio, ha potenciado los efectos positivos sobre la sintomatología prostática, sobre el flujo
urinario y sobre el PSA (27).

Hiperplasia prostática benigna y licopeno
El HBP se caracteriza por un aumento de la próstata debido a la hiperplasia de las células que
constituyen el componente estromal y glandular de este órgano (28).
Se trata de una dolencia muy común en los hombres de más de 50 años, alcanzando un
frecuencia del 80% después de los 80 años (29).
El HBP es una enfermedad progresiva que causa molestos y preocupantes síntomas del tracto
urinario inferior (STUI) como frecuencia y urgencia urinaria, nicturia, reducción y flujo urinario
intermitente y sensación de vaciado incompleto de la vejiga.
La relación entre HBP y STUI es compleja, pues no todos los hombres con HBP tienen STUI
significativos y no todos los hombres con STUI tienen una HBP (30).
La progresión del HBP se indica por el empeoramiento de los síntomas urinarios, por el
deterioro del flujo urinario, por el aumento del volumen de la próstata, por la aparición de
retención urinaria aguda (RUA) y por la necesidad de intervención quirúrgica por RUA o a
causa de los síntomas (31).
En la rama de placebo del estudio MTOPS (Medical Therapy Of Prostatic Symptoms) el
empeoramiento de los síntomas en el período de 4 años se ha registrado en el 17,4% de los
casos (32) y el Veteran´s Affairs Study ha demostrado que el 36% de los hombres con HBP
donde se ha implantado la “espera vigilante” en 5 años ha debido someterse a un tratamiento
invasor (33).
En la patogénesis del HBP los factores causantes son múltiples: ciertamente los andrógenos
desempeñan un papel permisivo, pero son importantes también los estrógenos, las interacciones
epitelio-estroma, el sistema vascular prostático, la expresión modificada génica y la inflamación
(34).
A propósito de la inflamación, es necesario recordar que es un hallazgo histológico muy
frecuente en el HBP [78% de los casos del estudio REDUCE (Reduction by Dutasteride of
Prostate Cáncer Events) (35)] y un reciente y amplio examen ha puesto a la luz la posibilidad
de que la inflamación pueda favorecer la progresión de HBP y ser el trámite entre esta última y
el CaP (36).
Por otra parte, como se ha ilustrado anteriormente para la prostatitis, la inflamación crónica
produce estrés oxidativo, que si no se quita por los sistemas naturales de defensa (ej. superóxido
dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa) produce daños al ADN que se encuentran en la base
del desarrollo de enfermedades proliferativas prostáticas (37).
Estas observaciones, ponen de relieve que las terapias orales actuales del HBP no protegen de
los efectos adversos graves de esta patología (insuficiencia renal, RUA, calculosis vesical,
infecciones urinarias) (38), parecen indicar la necesidad de añadir a los tratamientos

4

conservadores ya consolidados nuevos principios que desarrollen actividades antiinflamatorias
y antioxidantes.
Con respecto al licopeno, se conoce que este se acumula significativamente en la próstata (39)
donde inhibe la síntesis de diversas moléculas implicadas en el proceso inflamatorio (ver
prostatitis).
Junto a esta actividad antiinflamatoria el licopeno ha demostrado de bajo-regular también la
señal androgénica (los andrógenos son los principales mitógenos de las células prostáticas) (19),
si bien no es un ligando del receptor para los andrógenos (40).
En la prevención del HBP sintomática el análisis de los datos del grupo placebo del PCPT
(Prostate Cáncer Prevention Trial), formado a partir de 4.470 sujetos que en condiciones
básales carecían de tal patología, sugiere que elevadas dosis diarias de licopeno reducen el
riesgo de desarrollo de esta afección (41).
Cuanto ha sido testado in vivo en los pacientes con HBP, en forma de salsa o como concentrado
de tomate, el licopeno ha puesto en evidencia el aumento de la apoptosis de las células
prostáticas y la reducción de los niveles plasmáticos del PSA (42, 43), cuyo gen de codificación
es un objetivo de los andrógenos (44). El efecto in vivo sobre el PSA se ha confirmado por un
estudio clínico a doble ciego frente a placebo que además ha demostrado que en los pacientes
con HBP el licopeno, sin la ayuda de fármacos ad hoc, en 6 meses de suplemento ha
influenciado positivamente algunos indicadores de progresión de la enfermedad como los
síntomas urinarios y el volumen prostático (45) (Figura 3).

Carcinoma prostático y licopeno
Los datos más recientes de la American Cáncer Society indican que el CaP es el cáncer del
hombre más frecuente en los Estados Unidos y que este representa la segunda causa de
mortalidad por cáncer de los sujetos de sexo masculino (46).
La incidencia de esta neoplasia ha aumentado de manera drástica en las últimas décadas
primariamente a causa de los instrumentos para su identificación precoz, como el PSA y la
ecografía prostática transrectal.
En las fases iniciales generalmente el CaP es asintomático, pero con el avance de la enfermedad
aparecen STUI, hematuria, dificultad y dolor en la micción. En las fases avanzadas los síntomas
son causados por la metástasis, que frecuentemente afectan a los huesos.
Aunque los andrógenos estimulan el crecimiento y la proliferación de las células prostáticas
normales y neoplásicas, los elevados niveles circulantes de estas hormonas no representan un
factor de riesgo para el desarrollo del CaP (47).
Al inicio del CaP los factores de riesgo bien establecidos son: la edad, la etnia/raza, la historia
familiar y algunos factores ambientales, como la dieta (48).
A propósito de esta última, se ha puesto en evidencia que el exceso calórico y los alimentos de
origen animal, que son típicos de la dieta occidental, como lácteos y carne, están asociados al
CaP, mientras el consumo de vegetales y fruta protegen del CaP (49).
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Figura 3.
Variaciones del PSA total y del
volumen prostático (DRE y TRUS) en
pacientes con HBP que han recibido
licopeno o placebo durante 6 meses.
Modificada por (45).

Con el término “quimioprevención” se define el empleo de sustancias sintéticas específicas o
naturales (dietéticas) para prevenir, retrasar o ralentizar el proceso de carcinogénesis.
Para el CaP se ha demostrado que dos inhibidores (finasterida y dutasterida) de la 5 alfareductasa (la enzima que cataliza la síntesis del 5 alfa-dihidrotestosterona) reducen cerca de un
25% el riesgo de desarrollar tal neoplasia, pero en diciembre del 2010 la Oncologic Drugs
Advisory Committee de la Food and Drugs Administration se ha manifestado en contra de la
aprobación de este uso terapéutico en cuanto que ambos fármacos no poseen un perfil favorable
de riesgo/beneficio al ser empleados en la quimioprevención del CaP en los hombres sanos (50).
Por el contrario la American Cáncer Society sugiere que una dieta rica en licopeno pueda
reducir el riesgo de CaP (46).
Desde el punto de vista de la biología molecular eso es posible en cuanto el licopeno, además de
desarrollar acción antiinflamatoria y de bajo-regulación de la activación androgénica y de la
señal relativa (ver prostatitis y HBP), también ha demostrado inhibir el IGF-1 (Insuline-like
Growth Factor-1) tanto en ratas (51) como en hombres (52). Es oportuno recordar que los
niveles altos de suero de este factor de crecimiento se relacionan a un mayor riesgo de CaP (53),
que su híper-expresión en el epitelio prostático determina hiperplasia epitelial y neoplasia
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intraepitelial prostática (55) y que las señales de él son importantes para la progresión del CaP
hacia un estado de andrógeno-independencia (19).
Los efectos moleculares a favor de la acción quimiopreventiva desarrollada por el licopeno en
relación a la neoplasia son además de su capacidad de inhibir la síntesis de ADN (56), de
inducir las enzimas de la fase II (57), de aumentar la expresión de la Cx43 (proteína de uniones
comunicantes que reduce los tumores (58, 59) y de estimular la apoptosis (60).
Los estudios epidemiológicos llevados a cabo para valorar si el consumo de tomate y de sus
derivados o si la integración con licopeno pueda efectivamente reducir el riesgo de CaP, han
dado resultados positivos (61-64).
En particular la Health Professional Follow-up Study ha mostrado que el consumo de 2-4
porciones a la semana de salsa de tomate se asocia a una reducción del 35% del riesgo de CaP
(65). Desde la concentración del suero de licopeno y la expresión del consumo de tomate y sus
derivados (66), algunos autores han averiguado la relación entre este parámetro y el riesgo de
CaP.
Un meta análisis de los estudios llevado a cabo por una comisión de expertos del World Cáncer
Research Fund y del American Institute for Cáncer Research ha mostrado que cada incremento
de 10 mg/L de la concentración de suero de licopeno se asocia a una reducción del 4% del
riesgo de CaP (67). Sin embargo, un reciente estudio de los datos del PCPT no ha confirmado
esta relación (68), sino que se han criticado estas observaciones y se han dado otras hipótesis
interesantes donde se sostiene el papel protector del licopeno (69).
En el transcurso de una neoplasia prostática intraepitelial de grado elevado (HGPIN, precursor
del CaP) el empleo del licopeno puede retardar o prevenir el desarrollo de un CaP oculto (70), y
si este ya está presente o diagnosticado, el licopeno reduce los niveles de suero del PSA y el
volumen del tumor (71-73).
Se ha demostrado que una vez el CaP es resistente a la terapia andrógeno-privativa, el empleo
de docetaxel aumenta, aunque poco, la supervivencia (74).
Estudios experimentales han mostrado que en los CaP que sobre-expresan el receptor para el
IGF-1 el licopeno potencia notablemente in vitro e in vivo la actividad antitumoral del
docetaxel. Abriendo nuevas prospectivas terapéuticas en los pacientes con CaP en fase avanzada
(75).

Producción de licopeno
Para una interpretación correcta de los resultados de los estudios llevados a cabo in vivo sobre el
licopeno es necesario recordar que estos son efectuados utilizando tomates o sus derivados.
Estos últimos, además del licopeno, contienen numerosos micronutrientes y fotoquímicos,
incluidos otros carotenoides, poli fenoles, vitamina C y vitamina E que pueden potenciar la
actividad biológica (77).
Esta observación ha representado el presupuesto para desarrollar a nivel industrial un método
productivo del licopeno que consiste tanto en mantener intactos sus propiedades naturales como
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conservar el medio bioquímico útil para sus efectos sobre la salud. El licopeno actualmente en el
mercado o utilizado para la preparación de integradores alimentarios u otros preparados puede
ser producido por síntesis química (licopeno sintético) o extraído de los vegetales que lo
producen o lo acumulan natural según dos modalidades (licopeno natural, licopeno biológico)
(ver Figura 3 en la página 5).

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 metóxido,
para formar cristales de licopeno grueso 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
impurezas. 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 partir
de otras condiciones, la biodisponibilidad del licopeno aumenta al disminuir las dimensiones de
los cristales. Estudios científicos han demostrado que, a partir 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% (78). 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 impurezas (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 carbono supercrítico
como único solvente de extracción (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 (ver Figura 4 en la pág. 7).
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,
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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 impurezas.
Tales impurezas 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 impurezas determina, de todas formas, un incremento de la 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 carbono en
condiciones supercríticas (79, 80) 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 sintéticos (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 (81).
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
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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 super-natura de licopeno en un aceite rico
en ácidos grasos saturados (oleorresina) (ver Figura 5 pág. 9).
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 a estructuras
cristalinas dando origen a un producto donde el licopeno está íntimamente y uniformemente
rodeado de sustancias lipídicas y otros compuestos de co-extracción. 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 partir de otras condiciones, la biodisponibilidad
del licopeno es significativamente más elevada si se consume en presencia de β-caroteno y
lípidos vegetales (82).
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.

Conclusiones
Las patologías prostáticas (prostatitis, HBP y CaP) minan el bienestar físico y psíquico de los
hombres de más de 50 años. Existen pruebas de que la inflamación crónica de la próstata,
condición común en estas tres afecciones, genera un estrés oxidativo que puede desarrollar un
papel determinante en la aparición de alteraciones del ADN que implique al desarrollo del CaP.
El licopeno, el principal carotenoide presente en el tomate, posee numerosas actividades
biológicas que lo hacen el candidato ideal para el mantenimiento del estado de salud de la
próstata. Los estudios hasta ahora efectuados parecen confirmar su papel beneficioso de cara a
la afección prostática y en la prevención del CaP.
La producción industrial de licopeno a 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 con esta modalidad contiene residuos tóxicos
que pueden ser nocivos para la salud.
Recientemente se ha desarrollado un nuevo método de extracción que viene hecho en tomates
cultivados de forma biológica. El producto que se obtiene no está contaminado por solventes o
por pesticidas, posee una mayor biodisponibilidad, tiene una actividad antioxidante más elevada
y contiene otras moléculas bioactivas que contribuyen a los efectos beneficiosos de tal
carotenoide.
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