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Tomate 

BOTÁNICA 

Solanum lycopersicum L. es una planta herbácea anual de la familia de las Solanáceas (Solanaceae) originaria de América.  

Posee un tallo decumbente ya que no es lo suficientemente rígido como para soportar el peso de las hojas, ramas 

secundarias y frutos por lo que necesita de otra planta o alguna estructura para sostenerse. El tallo de la planta del tomate 

presenta pelos o tricomas, al igual que sus hojas. Las hojas tienen de 10 a 25 cm de largo, pinnadas, con 5 a 9 foliolos, donde 

cada foliolo tiene 8 cm de largo, con márgenes serrados; tanto el tallo como las hojas están muy vascularizados. En el 

tomate, el sistema de raíz es muy denso y ramificado sobre los treinta primeros centímetros. Se dice que este sistema de 

raíz es pivotante. La flor de la planta de tomate es hermafrodita y es, en casi la totalidad de las especies, de color amarillo 

brillante. Estas flores tienen un tamaño de 1 a 2 cm, con cinco lóbulos en la corola; crecen en racimos de 3 a 12 flores juntas, 

y cada uno de ellos esta separado por 3 hojas.  

S.lycopersicum se cultiva en todo el mundo por su fruto comestible, comúnmente conocido por el nombre de tomate. Dicho 

fruto es una baya muy coloreada con tonos que van del amarillento al rojo, debido a la presencia de los pigmentos licopeno 

y caroteno. Posee un sabor ligeramente ácido, mide de 1 a 2 cm de diámetro en las especies silvestres, y es mucho más 

grande en las variedades cultivadas. El tomate posee un gran conjunto de semillas en su interior. Sus semillas están 

cubiertas por una pulpa gelatinosa y babosa, que las hace fáciles de ingerir; esta pulpa posee mucha agua y sabor. El tomate 

crece muy bien en tierras fértiles, húmedas y orgánicas.  

Tomate es un extracto obtenido a partir del fruto de Solanum lycopersicum L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Solan%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Foliolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Licopeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cm
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Terreno
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QUÍMICA 

A parte del agua, el constituyente principal del tomate son los carbohidratos que le confieren un ligero sabor dulce y algunos 

ácidos orgánicos que le otorgan el sabor ácido característico. Aunque el ácido cítrico y el ácido málico son los mayoritarios, 

otros ácidos han sido detectados tales como el acético, el fórmico, el láctico y el fumárico. El tomate es una fuente 

importante de ciertos minerales, como el potasio y el magnesio. De su contenido en vitaminas destacan la vitamina C, la 

tiamina (o vitamina B1), la riboflavina (o vitamina B2), y el ácido nicotínico (o vitamina B3). Presenta también carotenoides 

como el licopeno (pigmento que da el color rojo característico al tomate). En el tomate también se ha detectado la presencia 

de flavonoides y otros polifenoles tales como naringenina, quercetina así como los ácidos p-cumárico, cafeico, ferúlico y 

clorogénico. 

Constituyentes Contenido (por cada100 g) 

Agua (g) 94,7 

Proteína (g) 1,0 

Grasa (g) 0,1 

Fibra (g) 1,6 

Carbohidratos (g)  

Glucosa 0,9 

Fructosa 1,0 

Ácidos orgánicos (g)  

Cítrico 0,43 

Málico 0,08 

Vitaminas (mg)  

Vitamina C 18 

Tiamina 0,04 

Riboflavina 0,02 

Ácido nicotínico 0,7 

β-caroteno (equivalente) 0,34 

Minerales (mg)  

Potasio 200 

Sodio 6 

Calcio 8 

Magnesio 10 

Hierro 0,3 

Zinc 0,2 

Tabla 1. Composición química del tomate (Madhavi & Salunke, 1998). 
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USOS TRADICIONALES 

El tomate ha sido y es un producto muy habitual utilizado en cosmética sobre todo en tratamientos caseros, como agente 

limpiador, refrescante y revitalizante. Se ha utilizado para disminuir las bolsas de los ojos y esta acción se ha atribuido a la 

presencia de vitamina C y flavonoides por fortalecer los vasos capilares. Se le atribuyen propiedades limpiadoras y 

rejuvenecedoras de la piel. Se ha incorporado en mascarillas faciales para facilitar la eliminación de células muertas debido 

a su contenido α-hidroxiácidos. También se ha utilizado para calmar la piel después de tomar el sol y en la cicatrización de 

heridas y llagas. 

PROPIEDADES COSMÉTICAS 

Actividad humectante y reguladora de la pérdida transepidérmica de agua (TEWL) 

Se debe al contenido en carbohidratos, α-hidroxiácidos (AHA) y vitaminas del tomate. 

Los carbohidratos son principios activos ampliamente utilizados en el campo cosmético. Los monosacáridos son 

higroscópicos, es decir, son capaces de adsorber agua y por tanto contribuyen al mantenimiento hídrico del estrato córneo. 

Esta misma propiedad es extensible a los oligosacáridos. Estos activos actúan formando puentes de hidrógeno, evitando la 

pérdida masiva de agua y frenando la deshidratación. Además, algunos de estos compuestos forman una película 

protectora sobre la piel, evitando y retrasando la pérdida de agua transepidérmica. 

Los AHA son un grupo especial de ácidos orgánicos que se caracterizan por la presencia de un grupo hidroxilo en el carbono 

 de la molécula. Dentro de este grupo destacan el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido glicólico, el ácido láctico, el ácido 

pirúvico, etc., presentes en numerosos productos naturales, como por ejemplo las frutas y las hortalizas. Estos activos 

vienen siendo utilizados en el campo cosmético con gran éxito desde la década de los 90 y numerosas pruebas de eficacia 

avalan su aplicación en el campo cosmético y dermatológico (Kale PN. & Adsule PG., 1995). 

Estos principios activos disminuyen la atracción intercorneocitaria, ablandan el cemento intercelular y permiten la 

exfoliación. A baja concentración permiten humectar y a mayor concentración actúan como exfoliantes. 

La estructura química con múltiples grupos hidroxilo de los AHA permite una mayor absorción y retención de agua. De este 

modo, estos compuestos altamente higroscópicos aumentan la hidratación y fortalecen la función de barrera de la piel 

(Carbajo Espejo JM et al, 2004). 
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Así pues, el extracto de tomate es recomendable a la hora de formular cosméticos con acción hidratante. 

Actividad estimulante de la renovación corneocitaria 

Esta actividad se debe al contenido en α-hidroxiácidos (AHA) del tomate. 

Los AHA trabajan a nivel del estrato córneo. Estos ácidos actúan sobre la cohesividad de los corneocitos en las capas más 

internas, de forma que promueven un adelgazamiento y renovación del estrato córneo, además de mejorar la flexibilidad 

de la superficie cutánea. Esta acción se encontró al estudiar su efectividad en tratamientos por vía tópica de la ictiosis. 

También se demostró su actividad en cualquier proceso de hiperqueratinización (Van Scott E.J. et al., 1984). 

El mecanismo de acción de estos ácidos no está totalmente resuelto, y existen diferentes teorías que explicarían su modo 

de acción: 

La más antigua propone que la influencia de los AHA en la disminución de la cohesión de los corneocitos se debe 

mayoritariamente a su efecto sobre los enlaces iónicos intercelulares (Berardesca E. & Maibach H., 1995). Los corneocitos 

están unidos entre sí por enlaces covalentes (puentes disulfuro) y por enlaces no covalentes. Entre estos últimos 

encontramos los enlaces iónicos, que se establecen entre grupos cargados negativamente (tales como fosfatos, sulfatos, 

carboxi) y grupos positivos (grupos aminos). La acción de los AHA se basa en su capacidad inhibitoria de ciertos enzimas 

que intervienen en la aparición de grupos fosfato y sulfato en las paredes celulares. Los AHA pueden ser competidores de 

los grupos sulfato y fosfato para los enzimas sulfotransferasa y fosfotransferasa que intervienen en la formación de 

mucopolisacáridos, fosfolípidos, esteroles y glicoproteínas. Ciertos AHA son inhibidores enzimáticos de ciertas 

fosfotransferasas y quinasas específicas. Por ejemplo, el ácido cítrico inhibe la glucosa-6-fosfotransferasa y la 

fosfofructoquinasa. Además los AHA son ellos mismos sustratos que aceptan grupos fosfato formando alfahidroxiácidos 

fosforilados en ciertas rutas metabólicas. 

Más recientemente, Wang (1999) propuso otro modelo que podría explicar su mecanismo de acción. Se ha observado que 

los AHA actúan sobre el ión calcio necesario para la formación de la mayoría de las uniones intercelulares y para el 

mantenimiento de su integridad estructural. Se ha visto que los AHA reducen la concentración de este ión en las uniones 

intercelulares de la epidermis por quelación. Esto provoca una disminución del calcio, provocando una descohesión de las 

uniones y por tanto, estimulando la descamación. Este efecto se ve incrementado por la acción de los enzimas proteolíticos 

presentes en la epidermis 

Así pues, el extracto de tomate es recomendable a la hora de formular productos cosméticos con acción exfoliante. 
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Actividad antioxidante 

Por su contenido en compuestos fenólicos, vitamina C y ácido nicotínico, el tomate es una hortaliza con propiedades 

antioxidantes, capaz de neutralizar los radicales libres y dotar al organismo de un poder defensivo en contra de la 

degradación de las estructuras celulares. 

Los compuestos fenólicos son poderosos antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo por varias vías (Beltrán, 

I., 2003): 

• Por una acción antiradicalaria, atrapando radicales libres y reduciendo su generación. 

• Por su capacidad de inhibir, activar o proteger enzimas específicas en el organismo. 

• Disminuyendo el consumo de antioxidantes propios como la vitamina E y los carotenoides. 

La vitamina C es un potente antioxidante con actividad antiradicalaria que es muy útil en el tratamiento del 

fotoenvejecimiento. Esta vitamina posee propiedades fotoprotectoras similares a las de la vitamina E, y es capaz de 

neutralizar los radicales generados por los rayos UVB. Existen estudios en los que se ha visto reducción de eritema inducido 

por radiación UV al tratarse con vitamina C, sola o combinada con vitamina E (Chiu, A. & Kimball, AB., 2003). 

El ácido nicotínico también posee actividad antioxidante. Existen informes de los efectos beneficiosos de las aplicaciones 

tópicas del ácido nicotínico en la prevención de la pérdida de colágeno de la dermis que acompaña al fotoenvejecimiento 

y en la reducción de la severidad del acné. Estudios recientes han detectado nuevas acciones beneficiosos del ácido 

nicotínico aplicada tópicamente sobre la piel envejecida, como por ejemplo, una mejora de la función de barrera de la piel, 

atenuación de los signos de fotoenvejecimiento del rostro (manchas, rojeces, etc.) y reducción de la producción de sebo 

(Bissett, D.L. et al., 2004). 

Así pues, el extracto de tomate es de utilidad a la hora de formular productos cosméticos con actividad protectora de la 

piel y el cabello frente a los procesos oxidativos. 
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APLICACIONES COSMÉTICAS 

Acción Activo Aplicación Cosmética 

Regulación de TEWL 

Carbohidratos 

AHA 

Vitaminas 

Hidratante 

 

Estimulante renovación celular 

 

AHA Exfoliante 

Antioxidante 
Compuestos fenólicos 

Vitaminas 

Antienvejecimiento 

Fotoprotección 

Protección coloración capilar 

DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es entre el 0,5% y el 5,0%. 
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