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A) Oxidación 

A.1) Estrés oxidativo (oxidación celular) 

En nuestro cuerpo se producen continuamente oxidaciones a nivel celular, que son detenidas gracias 
a la acción conjunta del sistema antioxidante del organismo y los antioxidantes consumidos en la 
dieta. Sin embargo, con la edad nuestra protección antioxidante se va debilitando. Este hecho y un 
estilo de vida poco saludable (alimentación pobre en frutas y verduras, exposición excesiva al sol, 
tabaquismo, etc.) favorecen que la oxidación se extienda sin control (oxidación celular), dañando los 
tejidos y originando enfermedades graves como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares 
(ECV).  

A.2) Relación entre la oxidación con el envejecimiento, el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares 

De forma simple y resumida se podría decir que: 

Envejecemos y enfermamos porque nos oxidamos 

Porque el origen de en los tres casos es el mismo, la oxidación: 

• A medida que envejecemos, la protección antioxidante del organismo disminuye y la 
oxidación aumenta paulatinamente, produciendo daños generalizados en el organismo. 

• Cuando la oxidación daña el material genético de las células, éstas se multiplican sin control, 
dando lugar al cáncer. 

• La oxidación puede dañar la pared de los vasos sanguíneos, favoreciendo la acumulación y 
oxidación del colesterol LDL (colesterol malo), provocando enfermedades cardiovasculares, 
como por ejemplo a formación de trombos.  

 

B) El licopeno, un antioxidante de amplio espectro 

El licopeno es el colorante natural del tomate que caracteriza por su alto poder antioxidante. Se ha 
comprobado que su consumo ejerce un efecto beneficioso para la salud, previniendo el 
envejecimiento celular y el desarrollo de enfermedades degenerativas, como el cáncer y las ECV. 
Estas enfermedades son las principales causas de mortalidad en las sociedades occidentales.  

¿Por qué el licopeno es tan efectivo en la prevención del cáncer? 

Por su acción múltiple. Su estructura única le permite: 

• Eliminar a cualquier tipo de sustancia oxidante. 
• Distribuirse por el todo el organismo, especialmente en las zonas más sensibles a la oxidación 

(la pared celular), eliminando la oxidación desde su inicio, evitando que se extienda. 
• Potencia la acción de otros antioxidantes. 
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¿Por qué el licopeno previene las ECV? 

Estudios epidemiológicos señalan que el licopeno ejerce un efecto protector frente a las ECV. El 
licopeno actúa de forma multifactorial: 

• Reduce los daños por oxidación en los vasos sanguíneos. 
• Reduce la acumulación y oxidación del colesterol malo (LDL). 
• Disminuye la adsorción y producción de colesterol malo (LDL). 

¿Por qué consumir el licopeno disuelto en aceite de oliva virgen? 

Las ventajas son múltiples: 

• El licopeno presente en el tomate se absorbe en el organismo con dificultad. Por el contrario, 
el licopeno disuelto en el aceite se absorbe muy bien. Además, la concentración de licopeno 
en el tomate varía menormente a lo largo del año, por lo que es difícil un aporte diario 
adecuado y constante sólo consumiendo tomates frescos. 

• El licopeno potencia la acción de los antioxidantes del aceite de oliva (acción sinérgica). 
Además, si se aderezan ensaladas se potencia los antioxidantes de las verduras.  

• Permite dosificar adecuadamente la cantidad de licopeno. El aceite de oliva enriquecido con 
licopeno se consume como un aceite de oliva normal, y una o dos cucharadas soperas son 
suficientes para proporcionar una dosis diaria adecuada. 
 

¿No sería mejor consumir un concentrado de licopeno? 

No, por varias razones: 

• Nunca es recomendable consumir altas cantidades de ningún antioxidante, por inocuo que 
éste sea. El organismo solo utilizará una parte y el resto deberá ser eliminado, sometiendo al 
cuerpo un esfuerzo innecesario.  

• No envejecemos o enfermamos de un día para otro. Los procesos de desarrollo del cáncer y 
las ECV duran años antes de que aparezcan los síntomas. Por tanto, la mejor opción es la 
prevención. Para ello es preferible ayudar a nuestro cuerpo a evitar la oxidación aportando 
diariamente pequeñas cantidades de antioxidantes. Esta dosificación sólo se puede hacer con 
la alimentación. Por eso el aceite de oliva con licopeno es un alimento tan saludable. Hace 
realidad la máxima de  

“Que el alimento sea tu mejor medicina”. Hipócrates	(Grecia,	siglo	V	a.C.	-	Siglo	IV	a.C.)	

Este concepto se conoce hoy día como Nutriterapia 

¿No sería mejor consumir antioxidantes más potentes? 

A menudo aparecen noticias sobre el desarrollo de antioxidantes sintéticos cada vez más potentes. 
Sin embargo, estos nuevos productos suelen tener una elevada toxicidad, o al menos es desconocido 
su efecto a largo plazo. Por el contrario, el licopeno, al ser natural y estar presente en bayas, frutas y 
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verduras, ha sido consumido por los humanos desde hace miles de años, lo que ha permitido una 
perfecta adecuación del organismo a su consumo.  

¿Todos los procedimientos de extracción de licopeno son iguales? 

No. El procedimiento patentado que utiliza Tomates del Guadiana es exclusivamente mecánico y no 
utiliza disolventes, que son sustancias tóxicas. El resto de los procesos industriales usa disolventes y 
es imposible eliminarlos completamente.  

 


