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Descripción
Los carotenoides son compuestos naturales presentes en diversas estructuras de plantas y
en gran variedad de animales, algas, hongos y bacterias.
Estos pigmentos son responsables del color de flores y frutos (para favorecer la
polinización y dispersión de semillas), o de estructuras animales como las plumas y picos
de algunos pájaros, el exoesqueleto de crustáceos y el músculo o la piel de algunos
peces.1
Son considerados compuestos indispensables para la vida, fundamentalmente debido a las
funciones que llevan a cabo en relación con la fotosíntesis (captación de luz, foto
protección)
Los antioxidantes naturales presentes en los vegetales y en algunos animales han sido
estudiados por su papel en la protección de diversas enfermedades como ciertos tipos de
cáncer, enfermedad cardiovascular y la degeneración macular relacionada con la edad.
La evidencia experimental sugiere que estos compuestos son importantes en la protección
de macromoléculas biológicas contra el daño oxidativo.
La búsqueda de nuevos y más eficientes antioxidantes al parecer va dirigida a los
carotenoides, que a través de su consumo podría disminuir la incidencia de ciertas
enfermedades.
Además representan una fuente de provitamina A, con actividad antioxidante en la célula
al actuar en la neutralización de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno producidas
como parte del metabolismo celular.2

Estructura quimica y propiedades
Los carotenoides son tetra terpenos constituidos por múltiples unidades isoprenoides con
un anillo de ciclohexano sustituido e insaturado en cada uno de los extremos. Son
moléculas lipofilicas, con nula solubilidad en agua. La propiedad de absorber luz se deriva
de la presencia de 7 o más enlaces dobles conjugados con posibilidad de absorber luz
visible, con colores que van del amarillo al rojo.
La cadena poliénica de los carotenoides es altamente reactiva y rica en electrones. En
presencia de oxidantes fácilmente se forman radicales libres de vida corta. Los radicales
libres como el oxigeno singlete ·O2 e hidroxilo ·OH son especies altamente reactivas
capaces de iniciar la peroxidación de lípidos, inactivar proteínas, o causar daño molecular
de ADN o ARN.
Se ha demostrado que los carotenoides inactivan oxigeno singlete, hidroxilo, peróxidos y
otros oxidantes mediante un proceso en el que se transfiere la energía de altos niveles de
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excitación a un triplete del carotenoide. Este puede volver al estado basal liberando calor o
modificando la molécula basal.
Clasificación
Existen dos tipos de carotenoides: los carotenos, que no contienen oxígeno en sus anillos
terminales (ejemplo β caroteno, licopeno) y las xantofilas que contienen oxigeno en sus
anillos terminales (ejemplo luteína).
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Los factores que influyen en la presencia de carotenoides son el manejo pre cosecha,
estado de madurez, así como las operaciones de procesado y conservación. Entre éstos la
temperatura e intensidad de la luz tienen una gran influencia en el contenido de los
carotenoides. Durante el procesamiento y almacenamiento la oxidación y los cambios
estructurales al aplicar calor son los principales factores que los alteran. El empacado de
alimentos congelados y esterilizados en atmósferas libres de oxígeno ayuda a mantener el
contenido de carotenoides. Sin embargo, el tipo de suelo, riego y fertilización no afectan
significativamente el contenido de éstos.3 4
CAROTENOIDES

FUENTE DE ALIMENTOS

α y β caroteno

Zanahoria

Licopeno

Tomate

Luteína/zeaxantina

Alfalfa/maíz / huevo de gallina

Violaxantina/luteína

Naranja

Astaxantina

Salmon/crustáceos/levaduras y algas

Cantaxantina

crustáceos

Seguridad y Efectos Adversos
Sin evidencia de efectos adversos en cantidades ingeridas con alimentos ni en las
ofrecidas como suplementos.
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Beneficios Postulados y Grados de Evidencia

Condición

Fuerza de la Evidencia

Observaciones

Enfermedad
Cardiovascular

Débil

Beta caroteno

Insuficiente

Licopeno

Cáncer

Insuficiente

Beta carotenos (piel,
colon, útero)

Insuficiente
Débil

Licopeno (pulmón,
digestivo)
Licopeno (próstata)

Débil

Luteína (piel)

Débil

Luteína

Degeneración macular

Betacaroteno
Es un carotenoide con actividad de provitamina A.
El papel del β-caroteno en enfermedades coronarias ha sido objeto de una serie de
estudios proporcionando datos que en ocasiones son contradictorios. Por ello se ha
propuesto que dicha prevención se debe más al consumo de alimentos ricos en β-caroteno
que al pigmento en particular.5
En el estudio Alpha Tocopherol Beta Caroteno Cáncer Prevention, donde se analizó el
efecto aleatorizado de Vitamina E 50 mg/día, beta caroteno 20 mg/día, ambos o placebo,
durante 8 años a una población de 29000 hombres fumadores, no se observó reducción
del riesgo de episodios coronarios en el grupo tratado.6
Otros estudios que han evaluado el efecto del beta caroteno administrado en dosis de 30 a
50 mg/día tampoco demostraron reducción significativa de eventos cardiovasculares.
(Estudios CARET y Phisicians Health Study)7 8
Los estudios de prevención secundaria indican un efecto beneficioso débil con respecto a
la enfermedad cardiovascular para vitamina E, pero no para beta caroteno.9
Muchos estudios epidemiológicos han asociado el consumo de frutas y verduras con la
disminución de incidencia de cáncer en dicha población. Y en muchos casos se intenta
explicar a través del consumo de alimentos ricos en carotenoides, especialmente beta
caroteno, tal vez por mecanismos genéticos.10
Si bien los estudios a nivel celular muestran lo antedicho, se contrapone a los resultados
arrojados por estudios epidemiológicos, con grandes poblaciones estudiadas.
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En cuanto al cáncer de piel, un estudio de más de 22000 pacientes con un seguimiento a
12 años no mostro protección significativa con tratamiento de 50 mg de beta caroteno.11
En cáncer del tracto digestivo, numerosos trabajos mostraron no tener influencia la
suplementación de beta caroteno con la prevención de cáncer.12 13 Especialmente cáncer
colorrectal no mostró asociación significativa con suplementación con beta caroteno.14 15
Tampoco mostró asociación positiva con respecto a cáncer del tracto genital femenino.16
La mayoría de los trabajos han utilizado dosis de beta caroteno de 20 a 50 mg /día, no
mostrando dichas dosis efectos adversos. Quizás lo único evidente pero no peligroso para
la salud humana es el aspecto amarillento en la piel debido a la pigmentación en los casos
de alto consumo de alimentos ricos en beta carotenos. Esto se denomina hipercarotinemia
y se evidencia sobre todo en palmas de manos y plantas de pies.

Licopeno
Todos los carotenoides son derivados del licopeno, principal fitoquimico responsable del
color rojo del tomate, siendo su fuente alimenticia más importante (Lycopersicum spp) y
sus derivados (salsa, kétchup, jugo, etc.). Otras fuentes de licopeno son la sandía, la
guayaba, la papaya y el pomelo.
La principal función del licopeno y otros compuestos relacionados con los carotenoides en
los vegetales es la de absorber la luz durante la fotosíntesis, protegiendo a la planta contra
la fotosensibilización.17
Normalmente, los tomates contienen cerca de 3 a 5 mg de licopeno por 100 g de alimento
crudo. Algunas variedades rojas contienen más de 15 mg/100 g, mientras que las
variedades amarillas contienen sólo cerca de 0.5 mg/100 g. Por ser una sustancia lipofilica
se absorbe en tracto digestivo a través de micelas.18
Además de sus propiedades antioxidantes actúa a nivel molecular inhibiendo el
crecimiento de líneas celulares sobre todo endometrio, mama y pulmón.19 20
Los estudios epidemiológicos sugieren que el consumo de licopeno tendría un efecto
beneficioso en la salud humana reduciendo la incidencia de las patologías como cáncer,
sobre todo de pulmón, tracto digestivo, y también enfermedades cardiovasculares y del
envejecimiento. 21,22, 23
En el caso del hombre, como el licopeno se concentra en la próstata se ha postulado una
acción preventiva en la aparición de cáncer en este órgano. Sin embargo, numerosos
estudios epidemiológicos no pudieron asociar en forma fehaciente el consumo de licopeno
con una disminución en el riesgo de cáncer de próstata.24 25
Si bien la mayoría de los trabajos publicados mencionan dosis entre 15 y 30 mg/ día, no
hay una dosis establecida de consumo de licopeno. Tampoco se han registrado efectos
adversos del consumo de licopeno.
Luteína
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A diferencia de los carotenos, las xantofilas no poseen actividad provitamínica A. Se halla
en verduras de hoja verde, brócoli, maíz, guisantes. También tiene alta concentración la
yema del huevo.
Si bien no está establecida una dosis de consumo, hay estudios que señalan que una
ingesta de 6 mg de luteína previene contra desarrollo de cataratas y degeneración
macular.26
La zeaxantina es el estereoisómero de la luteína. Mediante una conversión enzimática, el
organismo puede obtenerla a partir de luteína, cuya presencia en la naturaleza es mayor.
Esta última actúa como filtro protector de las plantas frente a la luz azul del espectro por lo
que se cree que en los tejidos humanos (piel y retina) actuaría de la misma manera.27
Los diversos estudios muestran una débil evidencia científica con respecto a la relación
entre consumo de luteína y presencia de carcinoma baso celular y escamoso.28
En un estudio doble ciego, placebo, controlado, se estudio la suplementación oral y tópica
con carotenoides (luteína y zeaxantina) durante 12 semanas. Se mostró que mejoraba la
hidratación de la piel, así como la actividad foto protectiva y la peroxidación lipidica de la
piel. 29
Astaxantina
Es una xantofila presente en microalgas (Haematococcus pluvialis y Chlorella zofingiensis)
en la levadura (Phaffia rhodozyma), crustáceos (camarón y langostino), peces (salmón) y
algunas aves. En estos organismos la astaxantina se encuentra ligada a una proteína
mediante enlaces no covalentes, formando compuestos estables e hidrosolubles
(grisáceo) llamados caroteno proteínas.
Al ser hidrolizados estos compuestos, ya sea por calentamiento, o por solventes orgánicos,
se libera la astaxantina (color rojo-naranja).
La astaxantina ha llamado la atención por su potencial bio activo que incluye su actividad
antioxidante, anti cancerígena, antidiabética y antiinflamatoria.30
También se le atribuyen funciones como antioxidante para indicarlo post ejercicio31, o en
enfermedad cardiovascular 32 pero con débil evidencia científica.
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