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Extracto de Té Matcha  

 

INTRODUCCIÓN 

Los consumidores concienciados sobre la salud demandan cada vez más productos elaborados con ingredientes naturales 

o sin sustancias químicas, que sean más acordes con su deseo de llevar un estilo de vida saludable. 

 

Tal como habían previsto algunos informes sobre tendencias, en el Reino Unido y Estados Unidos se están 

comercializando últimamente más productos para el cuidado de la piel en los que aluden a conceptos como «nutriente 

saludable» o «activos derivados de superalimentos», que asocian tener una piel bonita con seguir una dieta saludable. 

Por su parte, en el mercado asiático están ganando popularidad los ingredientes extraídos de alimentos o suplementos 

dietéticos (13). Tenemos ante nosotros la oportunidad de vincular los antioxidantes de los alimentos con aquellos 

presentes en los productos cosméticos para protegernos de la contaminación y otras agresiones externas relacionadas 

con los radicales libres o el estrés oxidativo (9). Por ejemplo, el té matcha, un té verde tradicional japonés especialmente 

concentrado, ha adquirido reputación por sus beneficios para la salud. Por un lado, los consumidores locales adoran este 

té tan profundamente enraizado en la vida cotidiana japonesa desde tiempo inmemorial. Por otro, se ha convertido en un 

ingrediente que marca tendencia en todo el mundo y se ha adueñado completamente, entre otros, del mercado 

mexicano de alimentos y bebidas. No cabe duda de su enorme potencial para promocionarlo como neutralizador de los 

radicales libres (9). 
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Las propiedades antioxidantes del té matcha son ampliamente conocidas, de ahí su éxito en el ámbito de la cosmética en 

general y en el del cuidado de la piel en particular. En los productos de belleza, los antioxidantes se asocian 

tradicionalmente con los tratamientos antienvejecimiento. Ante el nuevo planteamiento que promueve un 

envejecimiento saludable y con el auge de los tratamientos preventivos, los consumidores cada vez se interesan más por 

la capacidad de los antioxidantes para luchar contra la contaminación y la radiación ultravioleta (UV), así como para 

neutralizar sus efectos negativos, como el envejecimiento prematuro, la deshidratación y la inflamación de la piel. En la 

actualidad, el 41 % de los consumidores japoneses adopta un enfoque preventivo respecto a la belleza y el cuidado de la 

piel (13). 

INFORMACIÓN BOTÁNICA 

Camellia sinensis (L.) O. Kuntze es un árbol leñoso perenne que puede llegar a vivir más de 100 años (16). Si bien es originario 

de Asia, en la actualidad se cultiva también en otras regiones. Su clasificación obedece al país de procedencia, puesto que 

las variaciones en cuanto a la composición mineral, polifenoles y flavonoides dependen en gran medida del lugar de cultivo 

de la planta. En concreto, este extracto botánico procede de China que, al ser el lugar de origen del té, es el país del mundo 

que alberga la mayor diversidad genética de estas plantas (6). 

Se trata de un árbol perennifolio. Su hoja es peciolada, simple y elíptica, con una longitud de entre 5 y 10 cm y una anchura 

de entre 2 y 4 cm, con el ápice romo y los primeros dos tercios del borde serrados. Los brotes jóvenes (denominados 

«pekoe» o «pekko») y las hojas más jóvenes de las puntas de C. sinensis se cosechan a mano antes de que alcancen su 

pleno desarrollo. Esto se debe a que en ellos se concentra mayor cantidad de cafeína que en las hojas maduras. 

Además, entre 2 y 4 semanas antes de cosechar el matcha (un té verde en polvo finísimo de gran calidad), las hojas deben 

haber estado protegidas de la luz solar (en el caso ideal, mediante toldos de tejido natural de bambú). Esto se hace para 

evitar que la teanina se descomponga en glutamato y etilamina, así como para aumentar la cantidad de otros compuestos 

bioactivos, como la clorofila y la cafeína. La teanina es un aminoácido exclusivo de la planta de té Camellia sinensis (L.) 

Kuntze con efectos excelentes de reducción del estrés. Está presente en una concentración muy superior en el matcha que 

en otros tés verdes en general (19). Debido a su alto contenido en teanina y cafeína y su bajo contenido en catequina, los 

ingredientes que aportan el sabor «umami» prevalecen más en este tipo de té que en otros que se cultivan a pleno sol y 

cuyo contenido en catequina amplifica el sabor amargo (9). Por este motivo, el matcha se considera el té verde más 

aromático y un producto de la más alta calidad. 
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La eficacia de extracción de los compuestos bioactivos del té verde depende de las condiciones en que se lleva a cabo. 

Según los estudios (12), el mejor resultado se consigue mediante infusión en agua a 80 °C durante 5 minutos (en polvo), 

15 minutos (en bolsitas) o 30 minutos (en hojas sueltas). Por consiguiente, el matcha no solo es una de las fuentes más ricas 

en flavonoides (sobre todo en rutina), sino también en polifenoles y vitamina C. Su infusión presenta un elevado potencial 

antioxidante, superior al de los demás tipos de té. Sin embargo, factores como el momento de la cosecha y la temperatura 

del agua de la infusión influyen en sus propiedades (9).  

El Extracto de Té Matcha de Provital se elabora mediante extracción de las hojas de Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, 

originaria de China. 
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INFORMACIÓN QUÍMICA 

El té matcha se caracteriza por un alto nivel de sustancias antioxidantes (flavonoides, polifenoles y vitamina C) y por su 

potencial antioxidante (41,2 % de DPPH (solución 10×); 6129,5 µM Fe(II)/dm3 FRAP) (9). 

 

• Los polifenoles son los compuestos más abundantes en las hojas del té verde, aunque su 

proporción depende del área donde se haya cultivado la planta y de la edad de las hojas. 

Representan hasta el 30 % del peso de las hojas secas. Los más importantes son los flavonoides 

(catequinas), que representan entre el 60 y el 80 % de todos los polifenoles (10) e incluyen los 

compuestos siguientes: 

 

(+)-Catequina 

(-)-Epicatequina (EC) 

(+)-Galocatequina galato (GCG) 

(-)-Epigalocatequina (EGC) 

(-)-Epicatequina galato (ECG) 

(-)-Epigalocatequina-3-galato (EGCG) 

 

Estructura química de la EGCG 

 

El proceso de pulverización del té verde aumenta su contenido en catequina, en especial de EGCG (7). Según algunos 

estudios, la EGCG es una de las catequinas del té verde más eficaces desde el punto de vista biológico (12). Muchos de los 

efectos biológicos de la EGCG se atribuyen a los enlaces o a las interferencias estéricas con determinadas enzimas u otras 

proteínas reguladoras, así como a la modulación de la función mitocondrial y del metabolismo (10). 

Otro polifenol importante es la clorofila, también especialmente abundante en el té matcha en polvo. Este pigmento, 

además de aportar el característico e intenso color verde del matcha, desempeña una función clave que propicia los efectos 
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cooperativos en el sistema de defensa antioxidante. Para ello, busca los metabolitos generados en las fases iniciales a causa 

de los desequilibrios en la homeostasis del estrés oxidativo (17).  

• Los flavonoides son particularmente abundantes en el matcha. Cabe destacar

que este té es una fuente excelente de rutina, que lo sitúa en uno de los puestos

más altos en comparación con otras plantas. Además, esta forma de té verde

contiene vitamina C. Este hecho cobra más importancia al ser el contenido en rutina

tan elevado, porque el efecto sinérgico de ambas sustancias resulta beneficioso

para el sistema circulatorio. La vitamina C influye también en la síntesis del

colágeno (9).

Estructura química de la rutina 

• El contenido en metilxantinas, parcialmente combinadas con taninos, varía entre el 2 y el 6 %, según la variedad 

del té. Incluye cafeína (entre un 1,5 y un 5,5 %), más abundante en los tés verdes en polvo, y en menor cantidad  

teobromina (entre un 0,1 y un 0,4 %). También pueden encontrarse trazas de adenina y xantina.

• Los aminoácidos representan entre un 2,10 y un 3,75 % (20). En el té verde, el más abundante de ellos es la teanina 

(21), presente en gran cantidad en el matcha gracias a la técnica específica de cultivo a la sombra que se aplica en 

las semanas anteriores a la cosecha. El segundo más abundante es la arginina.

Estructura química de la teanina 
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USOS TRADICIONALES 

El té matcha ha sido durante siglos el protagonista de la ceremonia del té japonesa, denominada «chanoyu». Este ritual, de 

enorme elegancia y belleza, es una experiencia en la que confluyen la atención consciente, el respeto y la concentración en 

el presente.  

Sin embargo, la elaboración y el consumo de este té en polvo tienen su origen en el budismo zen chino. En 1191, el monje 

Eisai llevó esta tradición a Japón, donde adquirió más popularidad que en su país natal (14). 

Las infusiones elaboradas con matcha pueden ser una valiosa fuente de antioxidantes, lo que permite utilizarlas en la 

profilaxis de enfermedades causadas por los radicales libres (9). 

 

PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Sus propiedades cosméticas se basan en la acción específica de sus principios activos:  

• Polifenoles: acción antirradicales libres, antimetaloproteinasa, aintiinflamatoria y fotoprotectora. 

• Flavonoides: acción antiinflamatoria que favorece la circulación sanguínea y aumenta la síntesis de colágeno. 

• Metilxantinas: acción lipolítica y antilipogénica, así como estimulación del flujo sanguíneo.  

• Aminoácidos: efecto relajante y de reducción del estrés. 

 

Actividad antioxidante 

Se debe principalmente a su contenido en polifenoles, sobre todo de catequinas. Dentro del grupo de seis catequinas 

presentes en este tipo de té, se ha demostrado el efecto antioxidante de la EC, la EGC, la ECG y la EGCG. En estudios más 

exhaustivos, ha quedado patente que la EGCG es el principal agente responsable del poder antioxidante del té verde (8). 

Puesto que el proceso de pulverización aumenta el contenido en catequinas, sobre todo de EGCG, no es de extrañar que el 

matcha surta un efecto antioxidante superior al del té en hojas. De hecho, en experimentos in vitro, el té en polvo presenta 

una tendencia más inhibitoria de las ROS (especies reactivas de oxígeno) (9). 
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El estrés oxidativo es uno de los procesos más determinantes para el envejecimiento de la piel. Por este motivo, los 

antioxidantes naturales se consideran los factores más importantes para prevenirlo. Los polifenoles protegen y restauran 

el contenido en vitamina C, una coenzima fundamental en la producción de colágeno, una proteína responsable de la 

elasticidad y firmeza de la piel, cuya estructura refuerza ayudado por la elastina y la queratina (11). Se utilizan distintos 

tipos de tés negros, blancos y verdes para elaborar fórmulas de cuidado de la piel. Sin embargo, el té matcha en polvo, al 

poseer la máxima concentración del polifenol EGCG, es el que mayor potencial presenta para el sector cosmético. No 

obstante, la planta del té contiene otros elementos, tales como vitaminas, lípidos y pigmentos, que también aportan sus 

propios beneficios a la piel, por ejemplo, efectos hidratantes y protectores (11). Estos podrían sumarse a la acción 

preventiva del envejecimiento de este extracto. 

 

Propiedades antiinflamatorias 

La radiación del espectro ultravioleta produce diversos efectos nocivos, como inflamación o inmunosupresión (1). Además, 

fomenta la proliferación de IL-1 (interleucina-1), cuyos efectos promueven la hipersensibilidad de la piel y el desarrollo de 

tumores cutáneos. Según los estudios (3), el té verde ejerce una acción fotoprotectora que previene este tipo de dolencias 

y reduce la aparición de eritemas. Su mecanismo de actuación se basa en las propiedades antioxidantes y antirradicales 

libres de la planta, así como en sus efectos inmunorreguladores derivados de su capacidad para inhibir la infiltración de 

macrófagos en la epidermis inducida por la radiación UVB. 

Asimismo, un estudio (22) ha puesto de manifiesto el potencial de la L-teanina (más abundante en el matcha que en ninguna 

otra forma de té verde) como agente terapéutico de administración local para inflamaciones cutáneas agudas. 

 

Acción remodeladora 

Varios estudios han demostrado que todos los tés verdes afectan al metabolismo lipídico. Las responsables de este efecto 

son las metilxantinas. Actúan inhibiendo la enzima fosfodiesterasa, que favorece la acumulación de cAMP (adenosín 

monofosfato cíclico). No obstante, en el proceso participan otros mecanismos, como la movilización de calcio provocada 

por este grupo de compuestos activos y el aumento de la permeabilidad de la membrana. En cualquier caso, su acción da 

lugar a una potente inhibición de la lipogénesis y a un ligero efecto lipolítico. Todo ello reduce la acumulación de lípidos en 

los adipocitos. Otros estudios han demostrado la posible acción sinérgica entre la cafeína, los polifenoles (catequinas) del 

té verde, que parece modular y prolongar la estimulación adrenérgica.  
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Además, los datos del estudio (7) sugieren que el proceso de pulverización promueve también la extracción de cafeína, que 

podría ser responsable de una mayor actividad lipolítica del matcha en comparación con el té en hojas.  

Por otro lado, las metilxantinas estimulan la microcirculación cutánea, porque actúan como antagonistas de la adenosina e 

influyen en el sistema beta-adrenérgico (18), promoviendo la respuesta vasodilatadora. Esta estimulación viene a sumarse 

a la mencionada influencia positiva de la unión sinérgica entre la vitamina C y la rutina, que disminuye la permeabilidad de 

los capilares y protege contra el estrés oxidativo. Asimismo, los polifenoles del té aumentan la resistencia de los capilares 

protegiendo el ácido hialurónico e inhibiendo la liberación de histamina (11). 

 

CONSEJOS DE APLICACIÓN COSMÉTICA 

Se considera que el Matcha Tea Extract tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, lipolíticos, vasodilatores y relajantes 

para la piel, lo que le ha valido la reputación de ser beneficioso para la salud. Podría ser una alternativa para los 

consumidores que buscan una solución natural para el cuidado de la piel y prefieren reducir el uso de ingredientes 

sintéticos. Para dinamizar su consumo, son interesantes estas recomendaciones: 

• Integrar el concepto de la «ceremonia del té japonesa» y sus efectos relajantes para la piel a fin de crear nuevas 

rutinas relajantes y holísticas, ya sean faciales o corporales. Este ritual crea una experiencia en la que confluyen la 

atención consciente, el respeto y la concentración en el presente. Por ello, encaja a la perfección con el enfoque 

de bienestar, cada vez más extendido, que se aplica a la cosmética.  

• Hay que recordar que, al tratarse de un ingrediente tan rico en nutrientes, es la elección ideal para mascarillas 

faciales de celulosa concebidas para aportar de forma inmediata suavidad y un aspecto lozano al rostro, así como 

energía a la piel y al espíritu*. 

• Centrarse en su carácter natural (99,5 % en el índice de origen natural) para destacar el efecto saludable que tiene 

este ingrediente en la prevención del envejecimiento de la piel. 

*Posible argumento para storytelling sobre la mejora del estado de ánimo 

Los estudios recientes indican que la teanina inhibe el efecto excitante de la cafeína. Por su parte, la arginina (el segundo 

aminoácido más abundante en este tipo de té verde) se considera un importante regulador del sistema nervioso central a 

través de la síntesis de óxido nítrico. Los efectos reductores del estrés de ambos aminoácidos en humanos pueden estar 
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relacionados con los siguientes efectos: en el sistema nervioso central de los mamíferos, el ácido glutámico es el principal 

neurotransmisor excitatorio y el GABA (ácido γ-aminobutírico) es el principal neurotransmisor inhibitorio. Cuando la 

teanina llega al cerebro, reduce la incorporación de glutamina extracelular a las neuronas, lo que suprime la conversión de 

glutamina en ácido glutámico por la glutaminasa (19).  

 

DOSIS RECOMENDADA 

Se recomienda una dosis de entre el 1 y el 5 %. 
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