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RESUMEN
La evidencia arqueológica sostiene que el aceite de oliva y el cultivo del olivo ya estaban
presentes en la sociedad Minoica de Creta en el 3000 A.C, donde cumplía una función
económica y social.
El aceite de oliva es uno de los ingredientes básicos de la dieta mediterránea, cuyas
propiedades beneficiosas se atribuyen, entre otros, a su composición en ácidos grasos
monoiinsatrurados y ácidos grasos esenciales omega 3 y 6. Pero este líquido posee, además,
una serie de metabolitos denominados compuestos fenólicos, entre los que cabe destacar
concretamente: los fenoles simples (tirosol, hidroxitirosol), los secoiridoides (oleuropeína) y los
lignanos, los cuales son igualmente responsables de estas propiedades del aceite de oliva. La
evidencia científica ha demostrado ya sus propiedades cardioprotectoras, antiinflamatoria,
antioxidante, anticancerígena, etc. Así, pues, es momento de aprovechar sus cualidades para
empezar a tomar ventaja de los mismos, no sólo mediante la alimentación, sino, también, con
su uso clínico.
Ésta es una monografía en la que se trata de describir, someramente, los beneficios que
pueden reportar la ingesta de los compuestos fenólicos contenidos, en general, en
determinados alimentos vegetales y en el aceite de oliva/hoja de olivo, en particular.
PALABRAS CLAVE: Compuestos fenólicos, aceite de oliva, prevención de enfermedades.

ABSTRACT
The archaeological evidence argues that the cultivation of the olive tree and olive oil were
already present in Crete's Minoan society in 3000 BC, where he was serving an economic and
social role.
Olive oil is one of the basic ingredients of the Mediterranean diet, whose beneficial properties
are attributed, among others, to its composition in monounsaturated fatty acids and essential
fatty acids omega 3 and 6. In addition, this liquid possesses a series of metabolites called
phenolic compounds, which include in particular: simple phenols (tyrosol, hydroxytyrosol), the
secoiridoid (oleuropein) and lignans, which are equally responsible for these properties of olive
oil. Scientific evidence has already shown its properties cardioprotective, anti-inflammatory,
antioxidant, anticarcinogenic, etc. Therefore, it is time to take advantage of its qualities to start
taking advantage of them, not only through food, but also, through its clinical use.
This is a monograph which describes the benefits that can bring the intake of phenolic
compounds content, in general, in certain plant foods and olive/olive leaf oil, in particular.
KEY WORDS: Phenolic compounds, olive oil, disease prevention.

INTRODUCCIÓN.
El olivo ha sido considerado como árbol sagrado por muchas civilizaciones a lo largo de la
historia. Su cultivo proviene del 3000 A.C dónde ya se producía con fines comerciales por la
civilización Minoica de Creta. (Ghanbari, Anwar, Alkharfy , Gilani, & Saari, 2012).
A día de hoy, el uso del aceite de oliva en medicina, nutrición, cosmética etc. ha propiciado un
boom social despertando un gran interés por sus propiedades.
El aceite de oliva es famoso y conocido por la población por su presencia en la dieta
mediterránea y por los beneficios que aporta su fracción monoiinsaturada y ácidos grasos
esenciales omega 3-6. Entre los principales efectos que el aceite de oliva aporta a la salud,
cabe destacar la acción antiinflamatoria, anticancerígena, antioxidante, antidislipémica,
antiagregante y antihipertensiva, entre otras. (Martín-Peláez, Covas, Fitó, Kusar, & Pravst,
2013).
Por otro lado, el aceite de oliva contiene una serie de metabolitos denominados compuestos
fenólicos, que forman parte del producto resultante del metabolismo secundario de las
plantas. Los compuestos fenólicos también conocidos como polifenoles, son potentes
antioxidantes y tienen una gran relevancia en la prevención de enfermedades. En 2011 la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dio por admisible y declaró como saludables
diferentes propiedades específicas relacionadas con los niveles de fenoles en el aceite de oliva
virgen. (European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Dietetic Products Nutrition and
Allergies (NDA), 2011). Un año más tarde, se publicó un reglamento a través del cual se
establecieron una lista de las propiedades saludables de los alimentos, alegando que los
componentes fenólicos del aceite de oliva virgen, metabolitos de los que hablaremos más
adelante, contribuyen a la protección de los lípidos sanguíneos del estrés oxidativo. (Comission
Regulation (EU), 2012).
El objetivo general de este proyecto es:
Examinar las propiedades saludables de los compuestos fenólicos del aceite de oliva/hoja de
olivo.
Los objetivos específicos son:
1- Definir el concepto de compuesto fenólicos.
2- Describir los diferentes tipos de compuestos fenólicos de las plantas y, por ende,
presentes en los alimentos.
3- Explorar aspectos relativos a la biodisponibilidad y toxicidad de los compuestos
fenólicos.
4- Discutir algunas de las propiedades beneficiosas de los compuestos fenólicos relativas
a la prevención de enfermedades.
5- Especificar los compuestos fenólicos del aceite de oliva/hoja de olivo con mayor
interés en materia de salud.
6- Delimitar las propiedades saludables de los tres grupos de compuestos fenólicos
(fenoles simples, secoirioides y lignanos) con mayor interés en materia de salud.

Para la elaboración de esta monografía se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en las
bases de datos: PubMed, Biblioteca Cochrane Plus y Google Académico (Google Scholar),
utilizando las palabras clave: compuestos fenólicos, aceite de oliva, prevención de
enfermedades.
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Los criterios de inclusión para la selección de la información obtenida, han sido: trabajos
científicos que describieran los beneficios de los compuestos fenólicos en relación con la
prevención de enfermedades, trabajos de investigación que identificaran las propiedades de
los compuestos fenólicos del aceite de oliva/hoja de olivo y artículos que mencionasen datos
experimentales en humanos y/o animales durante los últimos 17 años.
El contenido de la monografía se ha estructurado en tres capítulos:
En el primer capítulo se identifican las características y propiedades de los compuestos
fenólicos en general.
En el segundo, se especifican los principales compuestos fenólicos del aceite de oliva/hoja de
olivo.
Finalmente, en el tercer capítulo, se describen las propiedades de algunos de los compuestos
fenólicos del aceite de oliva/hoja de olivo y su repercusión en la salud.
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CAPÍTULO 1. LOS COMPUESTOS FENÓLICOS

1.1. QUÉ SON LOS COMPUESTOS FENÓLCOS
Los compuestos fenólicos son una serie de metabolitos secundarios de las plantas cuyo
nombre procede de las sustancias que poseen una función fenol, nombre común del hidroxibenceno. Existen alrededor de 8000 compuestos distintos y tanto humanos como animales los
adquirimos a través de la dieta. Esta serie de metabolitos se comportan en a las plantas
interviniendo en procesos de reproducción, crecimiento y protección. A su vez, estos
compuestos presentes en los frutos de determinadas especies vegetales les otorgan
características tales como: color, sabor, calidad etc. (Gimeno Creus, 2004).

1.2. CLASIFICACIÓN GENERAL
La estructura química de los polifenoles difiere de unos a otros. Se pueden encontrar desde
moléculas simples, como los ácidos fenólicos, hasta moléculas con un alto grado de
polimerización, como, por ejemplo, los proantocianidinas. Los grupos de compuestos fenólicos
más abundantes en la dieta son los flavonoides, los ácidos fenólicos, los alcoholes fenólicos,
los estilbenos y los lignanos. Una característica común a todos los compuestos fenólicos es que
poseen un anillo aromático y uno o más grupos hidroxilo (Lima Pereira, Vianello, Renata
Corrêa , Arnoux da Silva Campo, & Galhardo Borguini, 2014).

Flavonoides
Los flavonoides pueden subdividirse en seis grupos: flavonoles, flavonas, flavanonas,
isoflavonas, antocianinas y flavanoles (catequinas y proantocianidinas). Se han identificado
más de 4000 flavonoides y hoy en día se siguen descubriendo más. Esto se debe a la facilidad
de la molécula para modificar su estructura mediante procesos de acilación y glicosilación.
1) Los flavonoles representan el grupo más abundante de flavonoides en los alimentos
siendo la quercitina su compuesto más representativo. Se pueden encontrar
flavonoles en las cebollas, en la col rizada, los arándanos y el brócoli. El té y el vino
también son fuentes abundantes de flavonoles con alrededor de 45 y 30 mg/L de estos
metabolitos. La biosíntesis de los flavonoles está estimulada por la luz, por lo que su
presencia es mayor en la corteza y la piel de los vegetales. Curiosamente, dependiendo
de la orientación a la luz del fruto, puede haber mayor concentración de flavonoles en
distintas zonas de la su corteza o piel.
2) Las flavonas representan el grupo menos abundante entre los flavonoides. El apio y el
perejil son las únicas fuentes comestibles de flavonas. Sin embargo, la piel de la
mandarina contiene una elevada concentración de flavonas (polimetoxiladas),
albergando 6,5 gr/L de aceite puro de mandarina.
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3) Las flavanonas se encuentran principalmente en los cítricos, aunque también pueden
encontrarse en tomates y plantas como la menta. Las agliconas (subgrupo) principales
son: naringenina, en los pomelos; hesperidina, en las naranjas, conteniendo alrededor
de 470-761 mg/L en su zumo; eriodictiol, en limones. Ingerir una pieza de fruta
completa supone tomar hasta 5 veces más flavonoides que si se bebe sólo el zumo; lo
cual se debe a que la pulpa blanca y las membranas que separan los gajos son la
fuente principal de dichas flavanonas.
4) Las isoflavonas tienen una gran similitud estructural con los estrógenos y la única
fuente alimenticia son las plantas leguminosas. La soja y sus derivados contienen los
tres grupos de isoflavonas principales: genisteína, daidzeína y gliciteína. Los granos de
soja pueden contener desde 140 hasta 1530 mg/kg de isoflavonas, mientras que la
leche, entre 12 y 130 mg/L.
5) Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que otorgan las tonalidades rojas, azules
y moradas a las frutas y los vegetales. Están ampliamente distribuidas entre los
alimentos, pudiéndose encontrar en: el vino, las alubias, las cebollas y, en mayor
cantidad, en las frutas. Su concentración va acorde con la intensidad del color, es decir,
cuanto más intenso es éste, mayor es la concentración de antocianinas. Por lo general,
estos metabolitos se encuentran en la piel de los alimentos, sin embargo la pulpa de
las cerezas y fresas es realmente rica en antocianinas.
6) Los flavanoles se pueden encontrar en sus dos formas químicas: como monómeros,
catequinas; y como polímeros, proantocianidinas. Los flavanoles principales en la fruta
son la catequina y la epicatequina. Sin embargo, el té posee grandes cantidades de
galocatequina, epigalocatequina y galato de epigalocatequina.

-Principales fuentes de catequinas: albaricoques y cerezas (250mg/kg), té y chocolate
(600 y 800mg/L).
-Las proantocianidinas, también conocidas como taninos condensados, son
responsables del poder astringente de las frutas (uva, manzana…), las bebidas
(cerveza, vino, té…), y del sabor amargo del chocolate. Cabe destacar que el poder
astringente de estos alimentos se pierde cuando el fruto alcanza la madurez.

Ácidos Fenólicos
Los ácidos fenólicos se subdividen en dos clases: derivados del ácido benzoico y derivados del
ácido cinámico.
1) Los ácidos hidroxibenzoicos como el gálico y el protocatecuico, se encuentran en
concentraciones muy bajas en las plantas y por ello no suelen despertar un gran
interés nutricional. Sin embargo, algunos alimentos son ricos en esta clase de ácidos,
así como las hojas de té, que contienen alrededor de 4,5mg/kg de ácido gálico y las
frambuesas alrededor de 100 mg/kg de ácido protocatecuico.
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2) Los ácidos hidroxicinámicos se subdividen en: cumárico, cafeico y ferúlico.
El ácido cafeico representa entre el 75-100% de los ácidos hidroxicinámicos
presentes en la fruta; el kiwi posee 1gr/kg.
El ácido ferúlico es el más abundante entres los cereales de grano, pudiendo
alcanzar una concentración de 0,2-2gr/.

Alcoholes Fenólicos
A este grupo pertenecen el tirosol y el hidroxitirosol, principales representantes de los
compuestos fenólicos en el aceite de oliva. Ambos proceden de la hidrólisis del secoiridoide
oleuropeina, presente, a su vez, en el aceite de oliva y, en mayor concentración, en la hoja del
olivo.

Estilbenos
El resveratrol es el compuesto principal dentro de los estilbenos. La biosíntesis de este
metabolito se produce en respuesta a la infección por patógenos en las plantas o variaciones
en las condiciones de estrés. Está presente en uvas, moras y cacahuetes. La piel de las uvas
negras es muy rica en resveratrol (50-100mg/kg).

Lignanos
Los lignanos se encuentran en la naturaleza en la linaza, conteniendo alrededor de 3.7 g/kg de
secoisolariciresinol. Los lignanos son metabolizados por la flora intestinal y como resultado se
obtiene enterodiol y enterolactona (D´Archivio et al., 2007).
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1.3. BIODISPONIBILIDAD
El potencial beneficioso que los compuestos fenólicos pueden aportar al organismo depende
de la cantidad ingerida y de su biodisponibilidad. Se entiende por biodisponibilidad a la
cantidad de nutriente digerida, absorbida y metabolizada a través de las vías comunes del
cuerpo. El principal objetivo del estudio de la biodisponibilidad de los polifenoles es
determinar cuáles se absorben mejor, cuáles son más activos y de cuáles derivan otros
metabolitos. El factor principal que afecta a la absorción de los polifenoles es la estructura
química, en mayor medida que la cantidad ingerida. Por raro que parezca, los compuestos
fenólicos más abundantes en nuestra dieta no son necesariamente aquellos que tienen un
mayor grado de absorción.
La solubilidad, la vía metabólica de cada metabolito, las trasformaciones endógenas y
exógenas que sufren las moléculas y la interacción con otros elementos de la dieta alteran la
biodisponibilidad de los compuestos fenólicos (D´Archivio et al., 2007).
Los compuestos fenólicos de la dieta se encuentran principalmente en forma de ésteres,
compuestos glicosilados, unidos a ácidos orgánicos o polímeros, que no se pueden absorber
como tal. Por norma general, los compuestos glicosilados y ésteres se absorben peor que las
agliconas. Esto se debe a que los polifenoles glicosilados son hidrofílicos y, por lo tanto,
incapaces de atravesar por difusión pasiva la pared intestinal hasta que son hidrolizados. A
pesar de esto, algunos estudios han demostrado mecanismos de transporte activo para
compuestos glicosilados (Soler Cantero, 2009) ( Ly et al., 2015).
Una vez que los compuestos fenólicos han atravesado la barrera intestinal, se conjugan en el
hígado. La conjugación conlleva tres procesos: metilación, sulfatación y glucuronidación. Este
proceso es común en la mayoría de compuestos xenobióticos y logra aumentar la solubilidad
del compuesto y restringir su potencial tóxico, facilitando su posterior excreción biliar o
urinaria. Posteriormente, los metabolitos que no han sido conjugados de forma efectiva
vuelven a entrar en la circulación entero-hepática, mientras que los compuestos conjugados
son almacenados en la bilis y excretados al intestino grueso, donde la microflora se encarga de
hidrolizar los glicósidos en agliconas y éstas en anillos aromáticos que posteriormente serán
reabsorbidos a lo largo del colon ( Ly et al., 2015).
Una vez en sangre, los compuestos fenólicos suelen viajar unidos a proteínas como la albúmina
y son capaces de penetrar en los tejidos. Su afinidad por las proteínas transportadoras
depende de su estructura química. Aun así, se debe profundizar más en la capacidad para
almacenarse en los tejidos diana ( Ly et al., 2015).
La eliminación de estos compuestos se realiza por vía urinaria o biliar. La semi-vida de los
compuestos fenólicos varía en función del compuesto, estimando 11-28h para la quercitina, de
4-8h para las isoflavonas o 2h para las antocianinas (Martínez Valverde, Periago, & Ros, 2000)
(Soler et al., 2010) (Manach, Scalbert, Morand, Rémésy, & Jiménez, 2004).
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1.3.1. BIODISPONIBILIDAD DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS
Todos los flavonoides excepto los flavanoles se encuentran en los alimentos en su
forma glicosilada. La actividad de los glicósidos en el estómago no está del todo
demostrada pero en base a los estudios existentes, los glicósidos deberían resistir la
hidrolisis ácida del estómago. Únicamente las agliconas (molécula sin grupo glicosilo)
y determinados glicósidos pueden ser absorbidas en el intestino, por ello los
componentes glicosilados son hidrolizados en agliconas y estas junto con los
compuestos de bajo peso molecular se absorben directamente. (D´Archivio et al.,
2007)



La evidencia científica sostiene que la quercetina (flavonol) se absorbe de
manera rápida en el intestino gracias a que los glicósidos que porta en su
estructura son transportados mediante los enterocitos, e hidrolizadas en el
interior de las células. Otra vía de absorción podría ser a través de un
determinada glucosidasa presente en la membrana del intestino, la cual
hidrolizaría de forma extracelular los glicósidos y la aglicona resultante sería
absorbida por difusión (D´Archivio et al., 2007).



Las proantocianidinas (flavanoles) difieren del resto de flavonoides debido a su
alto grado de polimerización y su elevado peso molecular. Este hecho hace que
sean meramente absorbidas, con apenas cierta actividad debida a la
degradación de la microflora instestinal (Manach et al., 2004).



Las antocianinas difieren de este mecanismo ya que circulan como glicósidos a
través del plasma. La evidencia científica sostiene que este hecho se debe a la
inestabilidad de las moléculas en su forma aglicona o a un mecanismo de
absorción y metabolismo especial para este grupo de flavonoides (Manach et
al., 2004).

Curiosamente, los ácidos hidroxicinámicos (ácidos fenólicos) se absorben rápidamente a través
de la mucosa intestinal cuando se ingieren en su forma libre. Sin embargo, estos compuestos
se encuentran esterificados en los vegetales y esto impide que puedan absorberse ya que, la
mucosa intestinal, el hígado y el plasma no poseen esterasas, enzimas capaces de hidrolizar,
por ejemplo, el ácido clorogénico presente en los granos de café y así obtener el ácido cafeico.
De modo que este proceso lo lleva a cabo la microflora instestinal, donde el compuesto
resultante de la esterificación se absorberá parcialmente (D´Archivio et al., 2007).
Estudios realizados in vivo e in vitro han demostrado la biodisponibilidad y efecto antioxidante
de los flavonoides. Concretamente, los compuestos más estudiados a la hora de valorar la
biodisponibilidad en el aceite de oliva han sido el tirosol y el hidroxitirosol (alcoholes
fenólicos). La absorción y metabolización de los alcoholes fenólicos son considerados eficientes
debido, en parte, a su elevada solubilidad en agua, llegando a alcanzar un grado de absorción
en torno al 55-66 mol% (Vissers, Zock, & Katan, 2004). Varios estudios han demostrado la
presencia de estos compuestos en humanos tras su administración, encontrando meros
rastros de los mismos en orina horas más tarde (Tuck & Hayball, 2002) (Visioli et al., 2000).
Estudiando el efecto antioxidante del aceite de oliva se demostró la biodisponibilidad de
ambos compuestos tras la ingesta del aceite. Tanto el tirosol como el hidroxitirosol alcanzaron
7

su concentración máxima en orina a las 0-4 horas y tras 12 horas post ingestión regresaron a
sus valores basales (Miró-Casas et al., 2001). Este hecho permitió establecer la utilidad del
hidroxitirosol y tirosol como marcadores de una dieta rica en ambos metabolitos (Fitó
Colomer, Covas Planells, & Pedro-Botet Montoya, 2003).

En cuanto al resveratrol (estilbeno) se sabe que es poco soluble en agua y esto puede afectar
a su absorción, por lo que el organismo mejora su absorción mediante modificaciones
químicas en su estructura como la acetilación. Mecanismos de difusión pasiva o complejos de
transportadores son los encargados de la absorción del resveratrol en el intestino. Una vez en
sangre, el metabolito viaja unido a proteínas o a moléculas de LDL, siendo liberado en aquellas
células poseedoras de receptores para este tipo de moléculas transportadoras.
Paradójicamente, estudios in vitro han demostrado la eficacia del resveratrol en las células, sin
embargo la evidencia sostiene que su distribución en los tejidos es realmente baja (Gambini et
al., 2013).

1.4. TOXICIDAD
Aunque no sea común, los compuestos fenólicos pueden derivar en efectos nocivos para la
salud debido a las interacciones con otros elementos, como pueden ser el hierro y otros
minerales. Pudiéndose encontrar, en la literatura científica, alguna referencia a este hecho
algunos autores sugieren que altas dosis de flavonoides pueden actuar como agentes
mutagénicos o sustancias pro-oxidantes, liberando radicales libres e incluso actuar como
inhibidores de hormonas metabólicas. En este caso, los efectos nocivos superarían al beneficio
del consumo de polifenoles, por lo que se debe prestar especial cuidado sobre todo en
aquellas personas que siguen una dieta vegetariana (Lima Pereiraet al., 2014). Polifenoles
como el resveratrol, en concentraciones 0.1-1000mol/L, sugieren que puede unirse a
receptores de estrógenos y fomentar el cáncer de mama. Su efecto sostiene que es
beneficioso en microambientes con altas concentraciones de estrógenos y andrógenos, pero
estimulador del proceso cancerígeno en ambientes con concentraciones bajas de hormonas. El
mismo efecto y por el mismo proceso bifásico con base a las concentraciones hormonales,
podría atribuirse a la genisteína.
En estudios in vitro y con animales se ha estimado que los efectos tóxicos de los compuestos
fenólicos pueden llegar a darse si su ingestión supone entre el 1 y el 5% del total de la dieta.
Sin embargo, un consumo excesivo también puede derivar en efectos nocivos para la salud
humana. A nivel hepático está demostrado que un consumo diario (10-29mg/kg/d) de extracto
de té verde como suplemento genera hepatotoxicidad. Por otro lado, la agencia española de
consumo, seguridad alimentaria y nutrición no encontró, en 2015, evidencias suficientes para
otorgar a un determinado suplemento de hidroxitirosol efectos nocivos para la salud, siendo,
pues, aprobado para el consumo humano (Martin & Apple, 2010) (Gimeno Creus, 2004)
(Agencia Española de Consumo Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), 2015).
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1.5. PROPIEDADES BENEFICIOSAS: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Según la OMS, el tabaco, la obesidad y una mala alimentación son los tres principales factores
de riesgo de sufrir cáncer (OMS, 2017). El tabaco y la alimentación también forman parte de
las principales causas de enfermedades cardiovasculares, donde la falta de actividad física
conforma la tercera causa (OMS, 2017).
Múltiples estudios han destacado el potencial preventivo de los componentes fenólicos en
base a su acción antioxidante, antinflamatoria, mejora del sistema inmune, efecto
antihormonas, modificación de enzimas metabolizadoras de drogas, influencia sobre el ciclo
celular y diferenciación celular, inducción de apoptosis, supresión y proliferación, y
angiogénesis. Enfermedades inflamatorias, cardiovasculares, cáncer e hipertensión son
algunas de las patologías que estos compuestos bioactivos pueden prevenir si se lleva a cabo
un estilo de vida saludable.
En la figura 1 se muestran las diferentes acciones preventivas que ejercen los compuestos
fenólicos.

ANTIOXIDANTE

ANTI-INFLAMATORIA

APOPTOSIS

ANTI-HORMONA

PREVENCIÓN

PROLIFERACIÓN
CELULAR

DIFERENCIACIÓN
CELULAR

MODIFICACIÓN
ENZIMAS FASE I/II

ANTI-ANGIOGÉNESIS

ANTI DIABÉTICA

ANTITROMBÓTICA
COLESTEROL

QUELACIÓN METALES
TRANSICIÓN

Figura 1. Mecanismos de prevención componentes fenólicos
Fuente: Muñoz Jáuregui & Ramos Escudero, 2007. Elaboración propia.
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1.5.1. EFECTO ANTIOXIDANTE
La oxidación es un proceso inherente al ser humano. Las consecuencias del estrés
oxidativo sientan las bases de alteraciones y enfermedades como el cáncer, la
diabetes, las enfermedades cardiovasculares o el propio proceso de envejecimiento.
Los radicales libres son los elementos que se producen de forma natural en las células
corporales, como consecuencia de las reacciones de estrés oxidativo. Este hecho se da
debido a la presencia de especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno en la célula.
Para contrarrestar estos elementos, el organismo responde con sustancias
antioxidantes. El balance entre radicales libres y antioxidantes determinará el grado de
daño provocado en los tejidos (Urquiaga & Leighton, 2000). Los radicales libres viajan
por el organismo en busca de un electrón para mejorar su estabilidad molecular. Este
electrón lo obtienen de las moléculas más cercanas. Cuando un radical libre capta un
electrón, la molécula que cede la partícula se convierte en radical libre, dando lugar a
una cascada de reacciones, como ocurre en la peroxidación lipídica, generando daño y
disfunción celular. El mismo proceso se puede extrapolar a las proteínas del ADN y la
degradación celular.
Los compuestos fenólicos poseen una serie de beneficios entre los que se incluyen la
eliminación de radicales libres y la quelación de metales pro-oxidantes (Lima Pereira,
Vianello, Renata Corrêa , Arnoux da Silva Campo, & Galhardo Borguini, 2014).

1.5.2.

EFECTO CARDIO-PROTECTOR

Según la OMS durante el año 2015 se registraron alrededor de 15 millones de muertes
por cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares, siendo la principal causa de
muerte, unido a los factores de riesgo: tabaco, falta de actividad física y una
alimentación poco saludable (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017).
Numerosos estudios han demostrado que el consumo de polifenoles disminuye la
incidencia de síndromes coronarios. Los compuestos fenólicos son potentes
inhibidores de la oxidación de las moléculas de LDL, proceso que se considera clave en
la arteriosclerosis. La acción de flavonoides como la quercitina, puede inhibir la
oxidación de las moléculas de LDL e impedir así el daño celular que provocan. Por otro
lado, también pueden actuar como antiagregantes plaquetarios (resveratrol),
inhibiendo el mecanismo de acción de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa o impidiendo la
formación de tromboxanos (Muñoz Jáuregui & Ramos Escudero, 2007) (Bhooshan
Pandey & Rizvi, 2009).

1.5.3. EFECTO ANTI-CANCERÍGENO
En 2012 se produjeron en torno a 14 millones de nuevos casos de cáncer,
registrándose, en 2015, 8,8 millones de defunciones a causa de esta enfermedad.
Polifenoles como la quercitina, catequinas, isoflavonas, lignanos, flavanonas,
resveratrol, etc. han sido testados y corroborados sus efectos protectores contra
agentes cancerígenos, siendo sus mecanismos de acción diferentes (Bhooshan Pandey
& Rizvi, 2009).
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Tal y como exponen Muñoz Jáuregui & Ramos Escudero (2007) se sabe que los
polifenoles actúan modulando la acción de las enzimas de fase I del citocromo P450,
las cuales forman parte de la respuesta primaria ante moléculas exógenas y provocan
la activación de agentes cancerígenos.
Los flavonoides inducen enzimas antioxidantes y detoxificantes e inhiben la tasa
metabólica de las enzimas de fase I. A su vez, pueden actuar sobre agentes
mutagénicos modulando la actividad de las enzimas de fase II. Determinadas flavonas,
flavononas e isoflavonas inhiben la actividad de la aromatasa (CYP19), disminuyendo la
biosíntesis de estrógeno y produciendo un efecto antiestrogénico, importante en los
cánceres de próstata y de mama. El resveratrol, por otro lado, previene el desarrollo
del cáncer en todas las etapas de desarrollo. Se ha demostrado su efecto en el cáncer
de pulmón, mama, próstata, estómago y colon. A su vez, se ha demostrado el efecto
inhibitorio en angiogénesis y metástasis (Bhooshan Pandey & Rizvi, 2009).

1.5.4. EFECTO ANTIDIABÉTICO
Numerosos estudios han demostrado el efecto antidiabético de los polifenoles. Estos
metabolitos pueden actuar a diferentes niveles como, por ejemplo, inhibir la absorción
de glucosa en el intestino o en los tejidos periféricos. El resveratrol y en especial la
quercitina de la cebolla, son algunos de los polifenoles de los que se tiene evidencia de
su efecto antidiabético (Bhooshan Pandey & Rizvi, 2009).

1.5.5. EFECTO ANTIENVEJECIMIENTO
El efecto antioxidante de los compuestos fenólicos es el responsable de la reducción
en el desarrollo y proceso de envejecimiento celular. La evidencia científica sostiene
que la combinación entre el poder antiinflamatorio y antioxidante de los polifenoles de
frutas verduras reduce el proceso de envejecimiento. Las antocianinas presentes en
los vegetales de color poseen una gran actividad anti-inflamatoria/oxidante y se ha
demostrado que su efecto sobre el envejecimiento actúa también en el sistema
nervioso, en el encéfalo (Bhooshan Pandey & Rizvi, 2009).

1.5.6. EFECTO NEURO-PROTECTOR
El estrés oxidativo es un factor clave en el deterioro del sistema nervioso.
Enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson son algunos de los procesos
degenerativos más comunes. El poder antioxidante de los polifenoles puede ser de
gran ayuda en la prevención de este tipo de enfermedades. Existe en la literatura
varias referencias a las propiedades de extractos de frutas y verduras ricas en
compuestos fenólicos como el resveratrol, y a la capacidad de estos para retrasar la
aparición de estas enfermedades (Bhooshan Pandey & Rizvi, 2009).

11

CAPÍTULO 2.EL ACEITE DE OLIVA: COMPUESTOS FENÓLICOS

Uno de los alimentos básicos de la dieta mediterránea es el aceite de oliva. El aceite de oliva se
compone de ácidos grasos, los cuales pueden dividirse en dos fracciones: una fracción larga y
saponifiable, formada por triglicéridos y donde el ácido oleico es el componente más
importante, y una fracción corta formada por la parte insaponificable y por la parte soluble, en
la que se incluyen los compuestos fenólicos (Granados-Principal, Quiles, Ramirez-Tortosa,
Sanchez-Rovira, & Ramirez-Tortosa, 2010).
Se sabe que el aceite de oliva virgen contiene alrededor de 36 componentes fenólicos. De
todos ellos, se han identificado unos 30 cuya concentración oscila entre 0.02 hasta 600mg/kg.
Esta fracción fenólica del aceite de oliva ha sido ampliamente estudiada (Cicerale, Conlan,
Sinclair, & Keast, 2008). Concretamente, estudios recientes han demostrado que el contenido
en componentes fenólicos del aceite de oliva virgen es único y que esta composición es la que
le otorga una serie de propiedades extraordinarias para la salud (Ghanbari, Anwar, Alkharfy ,
Gilani, & Saari, 2012).
La concentración de compuestos fenólicos en el aceite de oliva depende en su mayor parte del
grado de maduración del fruto, las características del cultivo y del proceso de
manufacturación. Por lo general, oscila entre 100-600mg/kg, correspondiendo el 50% al
hidroxitirosol y sus derivados (Vilaplana-Pérez, Auñon, García-Flores, & Gil-Izquierdo, 2014).
Es importante recalcar la importancia de que el aceite de oliva que se consuma sea un aceite
virgen o virgen extra y no una mezcla de distintos aceites refinados. La denominación virgen
del aceite se debe a que la obtención del mismo se realiza mediante sistemas mecánicos y el
resultado es un aceite crudo. Tal y como demostraron García, Ruiz-Méndez, Romero, & Brenes
(2006) el aceite de oliva refinado pierde su riqueza en compuestos fenólicos y las
concentraciones de estos alcanzan en su mayoría 0 mg/kg, por lo que al consumirlo no se está
obteniendo ninguno de los beneficios que estos metabolitos pueden otorgar. A través de los
pasos de refinado en distintos tipos de aceite de oliva se demuestra la pérdida gradual de
compuestos fenólicos. Uno de ellos era la variedad Olive Pomance Oil, los resultados para el
hidroxitirosol, tirosol y pinoresinol se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Cantidad de compuestos fenólicos presentes en el aceite de oliva tras distintas fases
de refinado.

COMPUESTO
FENÓLICO

AEITE
CRUDO

ACEITE
LAVADO

ACEITE
BLANQUEADO

ACEITE
DESODORIZADO

HIDROXITIROSOL

93.6
mg/kg

0.2 mg/kg

ND*

ND

TIROSOL

29.3
mg/kg

3.1 mg/kg

0.2 mg/kg

ND

PINORESINOL

88.6
mg/kg

23.1
mg/kg

ND

ND

Nota: *ND, no detectado.
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2.1. PRINCIPALES COMPONENTES FENÓLICOS DEL ACEITE DE OLIVA
El aceite de oliva cuenta con alrededor de 200 componentes minoritarios en su fracción
insaponificable responsables del 2% de su peso. Entre estos componentes, la capacidad
antioxidante de los polifenoles ha provocado que la atención recaiga sobre ellos en los últimos
años. Entre los más abundantes se encuentran los fenoles lipofílicos e hidrofílicos y, dentro de
estos últimos, se incluyen los tres grupos de compuestos con mayor interés en materia de
salud (Figura 2) (Bulotta et al., 2014).

 Fenoles simples (Tirosol, Hidroxitirosol)

 Secoiridoides (Oleuropeina)

 Lignanos (Pinoresinol, Acetoxipinoresinol)

Figura 2.
Fuente: Martín-Peláez, Covas, Fitó, Kusar, & Pravst, 2013
La concentración de compuestos fenólicos se ve afectada por diversos factores como pueden
ser: el tipo de cultivo, el grado de maduración del fruto, el clima, el suelo, el regadío, etc. La
concentración de compuestos fenólicos suele ser muy similar entre el fruto del olivo, la
aceituna, y el aceite, aunque en ocasiones la concentración en el fruto es superior,
correspondiendo un 90% al hidroxitirosol (Tabla 2) (Ramírez Castro, 2015).
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Tabla 2. Comparación de la concentración de compuestos fenólicos en el aceite de oliva y la
oliva.

Compuestos Fenólicos
Totales (mg/kg)

mg compuestos
fenólicos/kg producto

Aceite de Oliva Virgen

400

8

Aceite de Oliva

95

1,9

Aceitunas verdes estilo español

400

8

Aceitunas negras oxidadas
Aceitunas moradas en salmuera
Aceitunas negras naturales en
salmuera

200
1200
600

4
24
12

Fuente: Ramírez Castro, 2015. Elaboración propia.

El hidroxitirosol se forma a partir de la hidrólisis de la oleuropeina, reacción que tiene lugar en
el proceso de almacenamiento del propio aceite. Es uno de los componentes más abundantes
en el aceite de oliva junto con el tirosol (molécula de hidroxitirosol sin grupo –hidroxilo). El
hidroxitirosol es considerado como uno de los bioactivos con mayor poder antioxidante
(Waterman & Lockwood, 2007).
La oleuropeina es el secoiridoide principal del olivo y de la aceituna, que confiere el
característico sabor amargo del aceite. La oleuropeina está formada por hidroxitirosol +
glucosa + ácido elenóico (figura 3). Sus concentraciones suelen ser bastante elevadas en la hoja
y en el fruto del olivo, a diferencia que el hidroxitirosol cuya concentración más elevada, por lo
general, se encuentra en la oliva y en el aceite una vez procesados, debido a las reacciones
enzimáticas que tienen lugar durante el proceso de maduración del fruto (Bulotta et al., 2014).
Los lignanos pertenecen a la clase de los fitoestrógenos y, aunque fueron descubiertos diez
años después del primer estudio que evidenció los derivados de la oleuropeina, hoy en día se
sabe que son los compuestos más abundantes en el aceite de oliva después de los secoirioides.
El lignano con mayor presencia en la mayoría de los aceites de oliva virgen es el
acetoxipinoresinol y en menor cantidad, pero no por ello menos importante, el pinoresinol.
(Fini et al., 2008) (Bonoli, Bendini, Cerretani, Lercker, & Gallina Toschi, 2004).
Todos estos componentes son metabolitos secundarios de las plantas que no son
imprescindibles para su desarrollo, pero que, sin embargo, su presencia ejerce diferentes
funciones para su buen desarrollo. El mismo símil puede ser aplicado para las personas. El
consumo de compuestos fenólicos no es imprescindible para nuestro desarrollo. Sin embargo,
la evidencia sostiene que su consumo diario contribuye al mantenimiento de una buena salud
y a la prevención de enfermedades.
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Figura 3. Hidrólisis de la Oleuropeina
Fuente: http://www.fitoquimicos.com/hidroxitirosol.html, 2016
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2.2 ACEITE DE OLIVA Olivie ® Plus 30
Como se ha dicho anteriormente, la concentración de compuestos fenólicos y la composición
del aceite de oliva depende de varios factores, tales como: el tipo de cultivo, el
almacenamiento, el tipo de oliva, etc.
Curiosamente, las condiciones de clima extremo generan un ambiente idóneo para el cultivo
del olivo. Esta especie vegetal a diferencia de otras, produce fruto de mayor calidad y con
mayor concentración de compuestos fenólicos cuanto mayor son las temperaturas y las
condiciones de sequía. (Morello, Motilva, Tovar, & Romero, 2004)
D´Andria & Morelli (2002) realizaron un estudio en el que valoraban si la cantidad de agua en
el regadío de diferentes cultivos del olivo influía en el producto del mismo concluyendo que,
un aumento en la cantidad de agua estaba relacionado con un aumento del número y tamaño
del fruto. Sin embargo, la concentración de compuestos fenólicos disminuía si la irrigación del
cultivo aumentaba, manteniéndose estable la composición de ácidos grasos.
Por lo general, la composición de ácidos grasos del aceite de oliva no se ve alterada en función
del regadío, sin embargo varios estudios han comprobado que un aumento en el volumen de
agua utilizado para el regadío del olivo disminuye la concentración de compuestos fenólicos en
especial de los derivados de secoirioides (Gómez-Rico et al.,2007) ( Servili et al., 2007).
Existe un aceite de oliva en el mercado, de nombre comercial Aceite Olivie ® Plus 30 (figura 3),
el cual procede de cultivos de olivo de la zona de Marruecos, donde el clima es extremo en
verano, lo que favorece el aumento de su concentración de compuestos fenólicos.
Concretamente se menciona contiene alrededor de diez veces el valor normal de polifenoles
totales y hasta treinta veces más de hidroxitirosol que un aceite virgen extra tradicional. No
existe información al respecto en las bases de datos científicas actuales que ratifiquen este
hecho, pero, dada la zona de cultivo y que la concentración de compuestos fenólicos aumenta
en climas áridos, se podría afirmar este hecho.

Figura 3. Imagen del Aceite de Oliva Olivie ® Plus 30
Fuente: https://www.sante-orientale.com, 2017
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2.3 LA HOJA DE OLIVO; COMPONENTES FENÓLICOS
La hoja de olivo se ha utilizado como medicina natural desde hace siglos. La hoja de este árbol
produce diferentes compuestos con el objetivo de defenderse ante bacterias, hongos y
parásitos o insectos.
De un tiempo a esta parte, la hoja de olivo ha despertado un gran interés por su potencial
como fuente de polifenoles, por ello numerosos estudios están focalizando la atención en la
concentración de compuestos fenólicos que esta hoja pude albergar y en su uso medicinal.
El componente activo más abundante en la hoja del olivo es la oleuropeina, polifenol
clasificado como secoirioide. A su vez, en la hoja de olivo encontramos flavonoides como la
rutina y la hesperidina, actuando conjuntamente con la oleuropeina en su actividad natural. El
extracto de hoja de olivo es un derivado capaz de albergar un mínimo del 15% de oleuropeina,
oscilando los valores típicos entre el 17-23% (Abaza, Taamalli, Nsir, & Zarrouk, 2015).
Entre sus propiedades más destacadas se conocen la capacidad hipoglucémica, el efecto
vasodilatador, poder antioxidante, (Jemai, El Feki, & Sayadi, 2009) (Ok-Hwan & Boo-Yong,
2010), propiedades anti-VIH (Lee-Huang, Zhang, Huang, Chang, & Huang, 2003), propiedades
antiproliferativas y apoptosis celular (Han, Talorete, Yamada, & Isoda, 2009), etc.
Por lo general el extracto de hoja de olivo se obtiene mediante diferentes procesos físicoquímicos y el resultado final se comercializa en forma de suplemento alimenticio para
consumo directo o como enriquecedor de compuestos fenólicos en aceites de oliva.
Actualmente existen numerosos estudios que apoyan el consumo de extracto de hoja de olivo
en base a los beneficios que aporta.
Según un estudio realizado por Poudyal, Campbell, & Brown (2010) en el cual se pretendía
estudiar el potencial poder antioxidante y cardioprotector de la oleuropeina y el hidroxitirosol
procedente del extracto de hoja de olivo, quedó demostrado que una dieta rica en grasa y
suplementada con extracto de hoja de olivo mejoraba los signos de síndrome metabólico,
incluyendo deposición de grasa abdominal y hepática elevada, deposición de colágeno en
corazón e hígado, rigidez cardiaca y marcadores de estrés oxidativo (concentraciones
plasmáticas de malondialdehído y ácido úrico), con reactividad disminuida del anillo aórtico,
con respecto a una dieta no suplementada con extracto de hoja de olivo rica en hidroxitirosol y
Oleuropeina.
Por otro lado Al-Quraishya, Othman, Dkhill, & Moneim (2017) demostraron que el extracto de
hoja de olivo prevenía el daño producido por la respuesta inflamatoria en ratas con gastritis
reduciendo entre otros el factor de necrosis tumoral y promoviendo la actividad de enzimas
antioxidantes. Lo que se traduce en una acción anticancerígena y pro-oxidante.
En enero de este año Tezcan et al., (2017) han sido los primeros en demostrar el poder
inhibitorio de la angiogénesis en el glioblastoma multiforme del extracto de la hoja de olivo
debido a su composición fenólica. En base a este descubrimiento podríamos hablar del uso del
extracto de hoja de olivo como complemento en terapias contra el cáncer.

Las investigaciones sobre el uso del extracto de hoja de olivo son cada día más numerosas y
sorprendentes. Como conclusión podemos defender el consumo del extracto de hoja de olivo,
ya que las propiedades que este producto ofrece a la salud humana son abundantes y lo más
importante, actúan sobre parámetros clave de enfermedades potencialmente mortales.
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CAPÍTULO 3. PROPIEDADES SALUDABLES DE LOS COMPUESTOS
FENÓLICOS DEL ACEITE DE OLIVA/HOJA DE OLIVO.
Al hablar de las propiedades de los compuestos fenólicos nos referimos principalmente a
propiedades preventivas. Estos metabolitos tienen una gran poder biológico en la prevención
de enfermedades potencialmente mortales, como pueden ser la cardiopatía isquémica, los
accidentes cerebrovasculares, el cáncer etc.

3.1 PROPIEDADES SALUDABLES DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS DEL ACEITE DE
OLIVA.

 CAPACIDAD HIPOGLUCEMIANTE
El mantenimiento de la homeostasis de la glucosa es realmente importante para la fisiología
humana. El papel que los compuestos fenólicos cumplen en este mantenimiento tiene que ver
con diferentes mecanismos, como: (Hanhineva et al., 2010) (Lançon, Michaille, & Latruffe,
2013)

 Inhibición de la digestión de carbohidratos y absorción de la glucosa en el intestino.

 Estimulación de la secreción de insulina por las células Beta-pancreáticas.

 Modulación de la liberación de glucosa por el hígado.

 Activación de los receptores de insulina y la absorción de glucosa en tejidos insulinodependientes.

Tanto la dieta mediterránea como el aceite de oliva, presentan una correlación con el
síndrome metabólico y alteraciones cardiovasculares. La adherencia a esta dieta provoca un
efecto positivo en el control de glucemia en sangre, reduciendo la mortalidad total a causa de
síndrome metabólico y cardiovascular en pacientes diabéticos (Santagelo et al., 2016).
La oleuropeina y el hidroxitirosol, de entre sus numerosas propiedades, su efecto
hipoglucemiante, similar a la insulina, les hace ser significativamente relevantes. Hadrich,
Bouallagui, Junkyu, Isoda, & Sayadi (2015) comprobaron que el hidroxitirosol y la oleuropeina
son dos potenciales inhibidores de la α-glucosidasa para el tratamiento de la hiperglucemia
postprandial.
El tirosol por su parte, también puede ejercer una acción protectora contra alteraciones de los
componentes de glucoproteínas tal y como demostraron Chandramohan, Saravanan, & Pari
(2017) en un estudio con ratas diabéticas.
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 RESPUESTA ANTIINFLAMATORIA
Otra de las propiedades conocidas de los compuestos fenólicos es la respuesta
antiinflamatoria. Común al cáncer, la artritis o los trastornos degenerativos es el proceso de la
inflamación crónica (Kotas & Medzhitov, 2015). Mutuo et al. (2015) comprobaron que al
exponer a determinadas células a la acción inflamatoria, la fracción fenólica estudiada
atenuaba la actividad de la interleucina 8 (citosina proinflamtoria) y modulaba la respuesta
inflamatoria aguda de las células epiteliales intestinales. Se ha demostrado, por otro lado, y en
relación con la propiedad antinflamatoria de los compuestos fenólicos, que la acción del
oleocantal (éster del tirosol), es similar al del Ibuprofeno e incluso su efecto llega a ser mayor
(Iacono et al., 2010)

 CAPACIDAD ANTICANCERIGENA
Desde otro punto de vista, en cuanto a las propiedades antioxidantes y por lo tanto
anticancerígenas de estos dos componentes (oleuropeina y hidroxitirosol), se ha demostrado
que la oleuropeina inhibe los factores de necrosis tumoral, induciendo una línea de actuación
específica en los monocitos. Así, por ejemplo, en un estudio reciente se ha comprobado que el
consumo elevado de oleuropeina inhibe la proliferación celular en el adenocarcinoma de
mama (Dell’Agli et al., 2010).
Por otro lado, uno de los hechos comprobados en aceites de oliva ricos en hidroxitirosol es la
inhibición de la proliferación celular y la inducción de la apoptosis en la leucemia
promielocítica (Fabiani et al., 2006).
A su vez, en el año 2016, científicos de la Universidad de Jaén demostraron los efectos
antitumorales del pinoresinol (lignano) contra el cáncer de mama con base a su actividad
citotóxica, antiproliferativa y pro-oxidante ( López-Biedma, Sánchez-Quesada, Beltrán,
Delgado-Rodríguez, & Gaforio, 2016).

 PROTECCIÓN CARDIOVASCULAR
En 2004 la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos emitió una declaración
que atribuía “los beneficios de tomar dos cucharadas de aceite de oliva al día o 23gr del mismo
contra el síndrome coronario debido a la fracción monoinsaturada del aceite”. Este hecho es
positivo, sin embargo si esto fuese así, cualquier aceite rico en ácido oleico o cualquier
alimento con gran contenido en grasas monoinsaturadas provocarían el mismo efecto, lo que
nos hace pensar que este efecto se debe a algún componente más a parte de las grasas
monoinsaturadas del propio aceite (U.S Food and Drug Administration, 2004).
Estruch et al. (2006) demostraron que individuos con alto riesgo cardiovascular después de
recibir educación nutricional y suplementación con aceite de oliva virgen, su presión arterial,
perfil lipídico y resistencia a la insulina reducía, y en consecuencia su riesgo cardiovascular.
De todos son conocidas las propiedades cardioprotectoras del aceite de oliva, atribuidas
mayormente a los ácidos grasos monoinsaturadas. No obstante, el papel cardioprotector de la
fracción hidrosoluble, en la que residen los compuestos fenólicos, es de gran importancia.
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Debido a los efectos antiagregantes, antiinflamatorios, antioxidantes y vasodilatadores, la
oleuropeina y el hidroxitirosol convierten al aceite de oliva virgen en uno de los mejores
alimentos para el cuidado de la salud cardiovascular (Bulotta et al., 2014).
 LA OBESIDAD
La hiperlipidemia es un factor clave en el riesgo de padecer un síndrome coronario.
Drira, Chen, & Sakamoto, (2011) demostraron que tanto la oleuropeina como el
hidroxitirosol en concentraciones de 100 y 150 μM y 200 y 300 μM, respectivamente,
inhibían la diferenciación de los adipocitos, interfiriendo en la regulación de genes
involucrados en la adipogénesis. Lo que se traduce en una reducción del tamaño de los
adipocitos y, en consecuencia, del riesgo de obesidad. En un modelo con animales
previamente alimentados a base de una dieta rica en grasa, los cuales padecían
obesidad, hiperlipidemia y resistencia a la insulina, se demostró que el hidroxitirosol
reducía los depósitos de grasa inhibiendo un factor de transcripción que activa los
genes encargados de sintetizar células lipídicas en el hígado, aumentando la actividad
enzimática antioxidante y la expresión de los complejos mitocondriales (Cao et al.,
2014).
 PRESIÓN ARTERIAL
Varios estudios han demostrado que el aceite de oliva posee propiedades hipotensoras
(Thomsen, Storm, Holst, & Hermansen, 2003).Un reciente estudio en el que se
pretendía valorar la acción sobre la presión arterial de los compuestos fenólicos del
aceite de oliva demostró que el consumo de aceite de oliva enriquecido con
polifenoles (Acetato de Hidroxitirosol) disminuía la presión arterial en pacientes
hipertensos. (Valls et al., 2015)

 HIPERCOLESTEROLEMIA Y ATEROSCLEROSIS
La aterosclerosis es una enfermedad progresiva en la que los depósitos de grasa y
elementos fibrosos se van acumulando en las arterias. Las placas de ateroma son los
primeros elementos que pueden encontrarse depositadas en la aorta, en la primera
década de la vida, en las coronarias, en la segunda década de la vida, y en arterias
cerebrales, a partir de la tercera y cuarta décadas. El aporte de componentes fenólicos
con gran poder antioxidante junto con las grasas monoiinsaturdas del aceite de oliva,
actúan como protector contra estas lesiones (Bueno Sánchez, 2011).
Jemai, Bouaziz, Fki, El Feki, & Sayadi (2008) demostraron con una muestra de ratas
alimentadas con una dieta rica en colesterol que tanto la oleuropeina como el
hidroxitirosol reducían el LDL y colesterol total en plasma, aumentaban los niveles de
HDL, y la actividad de las enzimas antioxidantes reducían la cantidad de LDL.
Diversos estudios defienden que la fracción fenólica del aceite de oliva virgen mejora
la disfunción endotelial y cumplen un papel clave en la aterosclerosis (Valls et al.,
2015). En dos estudios con conejos se ha observado la efectividad del hidroxitirosol
contra la aterosclerosis. Ambos estudios comprobaron que los animales alimentados
con aceite de oliva virgen rico en hidroxitirosol sufrieron un efecto positivo reduciendo
las placas de ateroma y nivel de colesterol en sangre comparado con los conejos no
alimentados con dicho aceite ( González-Santiago et al., 2006).
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REFLEXIÓN
Existe una gran variedad de compuestos fenólicos disponibles en el mundo vegetal. Los
trabajos científicos han demostrado la relación entre los polifenoles y sus efectos fisiológicos
favorables para la salud, ya sea en la prevención o en el tratamiento de determinadas
enfermedades. Pero, además, los polifenoles son responsables, en parte, de algunas de las
características organolépticas de los alimentos. Para obtener los beneficios de estos
compuestos que pueden mejorar la salud de forma natural, es fundamental consumir una
amplia cantidad de alimentos ricos en polifenoles. Para lograrlo es importante incluir frutas y
verduras en la dieta, así como, en relación con el trabajo desarrollado, condimentar o cocinar
los platos, que así lo requieran, con aceite de oliva virgen o virgen extra.
Llevar a cabo un estilo de vida saludable es imprescindible para gozar de una buena salud. Los
beneficios de los compuestos fenólicos dependen de una ingesta suficiente así como de la
biodisponibilidad de cada uno. Para garantizar ambos procesos, es preciso seguir una dieta rica
en alimentos vegetales y que se adecue a las necesidades de cada persona. Así, la dieta
mediterránea, por ejemplo, ofrece una gran variedad de alimentos ricos en polifenoles entre
los que destaca el aceite de oliva, alimento por excelencia incluido en la misma. Está
demostrado que el consumo de aceite de oliva ejerce diferentes acciones sobre la salud, como
se ha mencionado a lo largo de este trabajo. Además, numerosos estudios han evidenciado
una relación entre la protección cardiovascular y la adherencia a la dieta mediterránea.
En un mundo en el que la población cada vez es más longeva, el cáncer o, por ejemplo, las
enfermedades cardiovasculares parecen no detenerse, como resultado, entre otras causas, por
el proceso de oxidación asociado a la edad. El proceso de oxidación responsable del
envejecimiento y del deterioro del cuerpo humano es inherente al propio desarrollo del
organismo. Aunque aún no se conocen métodos que frenen el mecanismo de oxidación, el
consumo de sustancias anti-oxidantes, como los compuestos fenólicos, puede ralentizar este
proceso y promover, así, una vida más longeva y de mayor calidad.
Resulta, pues, imprescindible llevar a cabo medidas de prevención de tales procesos. Cuidar la
alimentación constituye un tipo de tales medidas que puede ayudar a tener un envejecimiento
más saludable y a prevenir patologías no deseadas.
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