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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

COX.-  Ciclooxigenasa 

DHA.- Ácido docosahexaenoico. 

DHPE.- 2-3,4-di-hidroxifenil-etanol. 

EFSA.-  Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos. 

EPA.- Ácido eicosapentaenoico. 

HDL.- Lipoproteínas de alta densidad (acrónimo de High Density Lipoprotein) 

IL.- Interleucinas 

iNOS.-  Óxido nítrico sintasa inducible 

LDL.-  Lipoproteínas de baja densidad (acrónimo de Low Density Lipoprotein) 

LDLox.- Lipoproteínas de baja densidad oxidadas. 

LTB4.-  Leucotrieno B4 

MCP-1.- Proteína quimiotáctica de monocitos-1 

mPGES-1.- Prostaglandina E1 sintasa microsomal 

NCBI.-  National Center for Biotechnology Information. 

NLM.-  National Library of Medicine 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

OOPC.-  Compuestos fenólicos del aceite de oliva (acrónimo de Olive Oil Phenolic 

Compounds) 

PPAR- .- Receptor gamma activado por el factor proliferador de peroxisomas. 

ROS.-  Especies reactivas del oxígeno (acrónimo de Reactive Oxygen Species) 

TNFα.- Factor de necrosis tumoral alfa 

TF.-  Factor Tisular 

TXB2.-  Tromboxano B2 

 

Abstract 

 

El olivo, Olea europaea, es originario de la cuenca del Mediterráneo y partes de Asia 

menor. 

El fruto y el aceite obtenido a partir del mismo ofrecen una amplia gama de aplicaciones 

tanto terapéuticas como culinarias; de hecho, el aceite de oliva constituye la principal fuente 

de grasa de la “Dieta Mediterránea”. 

Los principales componentes activos del aceite de oliva son (1) el ácido oleico (ácido graso 

monoinsaturado), (2) compuestos fenólicos, entre los que destacan el hidroxitirosol, tirosol y 

la oleuropeína y (3) terpenos, como el escualeno y terpenos superiores, dentro de los cuales se 

encuentran numerosas vitaminas como los carotenoides, el retinol y el tocoferol entre otros. 

Todos ellos se encuentran en mayor proporción en el aceite de oliva virgen y presentan, 

entre otras características, actividad antioxidante. Se considera que los antioxidantes son 

responsables en gran medida de las actividades biológicas del aceite de oliva, destacando su 

papel en la prevención de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y con ello, 

en el desarrollo de la placa de ateroma y en las enfermedades cardiovasculares. 

Sin embargo, además de su papel antioxidante, el aceite de oliva, a través de los anteriores 

componentes, parece estar implicado en la regulación de las concentraciones de LDL y otras 

lipoproteínas, en la activación de procesos antiinflamatorios y antiagregantes, contribuyendo 

con ello a la reducción de la presión arterial. 
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Además, el escualeno, así como el ácido oleico, principal ácido graso monoinsaturado del 

aceite de oliva, han mostrado tener efecto anticancerígeno siendo especialmente beneficiosos 

en la prevención del cáncer de colon y de mama.  

Este trabajo pretende hacer una actualización del papel del aceite de oliva en la prevención 

de la enfermedad cardiovascular, así como de los mecanismos implicados en la prevención de 

otras enfermedades. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los estudios científicos de los últimos años han arrojado datos que destacan la importancia 

del papel cardioprotector del aceite de oliva en la conocida como” dieta mediterránea” 1-4. En 

gran medida, el origen de dichos estudios se encuentra en los resultados epidemiológicos, que 

avalan la importancia del seguimiento de una dieta mediterránea en patologías relacionadas 

con el estrés oxidativo. Esto a su vez, desencadenó numerosos proyectos de investigación, 

orientados a la búsqueda del elemento de la dieta responsable de dichos efectos beneficioso. 

 

Las características principales de dicha dieta son:   

• abundancia de alimentos vegetales, como pan, pasta, arroz, verduras, hortalizas, 

legumbres, frutas y frutos secos. 

• el empleo de aceite de oliva como fuente principal de grasa 

• un consumo moderado de alimentos de origen animal como pescados, mariscos, 

aves de corral, pequeñas cantidades de carnes rojas. 

• productos lácteos (yogur, quesos) y huevos 

• pequeñas cantidades de vino consumido generalmente durante las comidas 

 

Casi más destacable que la composición de los alimentos de esta dieta llama la atención la 

proporción en la que estos se consumen 2.  

Hasta hace unos años la mediterránea solo había sido valorada por su bajo contenido en 

grasas totales y saturadas. Gracias a los nuevos estudios epidemiológicos se aprecia el papel 

protector del tipo de grasas empleada en esta dieta. Haciendo esto hincapié, no solo en el tipo 

de ácidos grasos, sino en la presencia de otros componentes como son vitaminas lipófilas y 

otros compuestos fenólicos.  

Dichos compuestos, parecen estar implicados en la regulación de procesos oxidativos, 

antiinflamatorios e incluso en la expresión de genes, relacionados con el desarrollo de las 

patologías asociadas a la enfermedad cardiovascular.  

Cabe recordar llegados a este punto como se producen los procesos oxidativos: cuando los 

antioxidantes no son suficientes para contrarrestar los radicales libres se produce un aumento 

de la presencia de los mismos en la célula. A esto se le denomina como estrés oxidativo y se 

caracteriza porque se incrementa la actividad oxidativa en el interior de la célula, originando 

un cambio estructural y funcional de la misma que acelera su envejecimiento y favorece la 

apoptosis. Todo ello finalmente produce un deterioro de los tejidos y por tanto se favorece la 

aparición de diferentes patologías graves como las ya mencionadas. 
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En este trabajo se desgranará la composición del aceite de oliva. Como sabemos, se trata 

de un alimento altamente energético pues contiene más de un 99% de grasa, de la cual cada 

gramo aporta 9 kcal. Lo más significativo de esta grasa es su composición en ácidos grasos 

destacando especialmente el ácido oleico (C18:1 ω9), un ácido graso monoinsaturado de la 

familia omega 9, representa el 68-80% del total de ácidos grasos presentes en este aceite. 

Posee un efecto beneficioso sobre la distribución de las lipoproteínas plasmáticas, 

disminuyendo los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y aumentando los de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL)2. Una dieta rica en en ácido oleico proporciona una 

protección parcial frente a la peroxidación lipídica y aumentan la resistencia de las LDL a la 

oxidación, esto se debe a su bajo grado de insaturaciones. El ácido oleico a su vez, disminuye 

el riesgo trombogénico, al disminuir la agregación plaquetaria y la presión arterial 1. En 

conclusión, a estas propiedades, podemos afirmar que un alto consumo de ácido oleico se ha 

asociado al menor desarrollo de placa de ateroma. 

El actual estudio sobre el aceite de oliva no se centra en sus ácidos grasos sino en el 

análisis de las sustancias polifenólicas que contiene, así como a la acción de la vitamina E. El 

aporte de estos componentes menores es realmente importante cuando se consume aceite de 

oliva virgen. Es importante tener en cuenta que durante el proceso de refinado se pierde una 

notable cantidad de estos. Las cantidades de dichos compuestos fenólicos entre los distintos 

aceites pueden variar de 196-500 mg/kg. Son compuestos críticos en la calidad organoléptica 

del aceite de oliva y en la estabilidad del aceite frente a procesos oxidativos. Los compuestos 

fenólicos simples son numerosos y presentan múltiples estructuras químicas (alcoholes 

fenólicos, ácidos fenólicos libres, derivados esterificados del ácido cafeico, etc), lo que 

repercute en su actividad como antioxidantes.  

Estudios in vitro también indican que, incrementan la resistencia a la oxidación de las 

LDL1,3,18. Finalmente, se ha observado un efecto inmune regulador de arteriosclerosis en el 

aceite de oliva virgen, capaz de modular los procesos de inflamación en la pared de la arteria 

al inhibir la producción de citoquinas, la adhesión de los leucocitos a la pared arterial y la 

agregación plaquetaria. 

Además, se han observado el papel antiinflamatorio del aceite de oliva, atribuido 

especialmente a su contenido en un componente fenólico: oleocantal (un derivado 

secoiridoide), capaz de inhibir las enzimas ciclooxigenasas (COX) responsables de la síntesis 

de eicosanoides pro-inflamatorios, teniendo un papel importante en la prevención de la artritis 

reumatoide, tal y como se ha observado en algunos estudios1,5. 

 

Cabe destacar otras propiedades beneficiosas del aceite de oliva: 

• propiedades antihipertensivas. 

• previene o retrasa la aparición de diabetes. 

• refuerza el sistema inmune ante las agresiones externas causadas por 

microorganismos como bacterias o virus. 

• reduce el riesgo de reflujo o paso del alimento y del ácido del estómago al esófago. 

• inhibe la motilidad gástrica, por lo que el vaciado del contenido gástrico desde el 

estómago hasta el duodeno es más lento y gradual. 

• aumenta la eficacia lipolítica del jugo pancreático y la concentración de sales 

biliares por el vaciado vesicular, lo que conlleva una mejor digestión lipídica. 
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• favorece la absorción de micronutrientes (calcio, hierro, magnesio, etc); permite 

una buena mineralización de los huesos, imprescindible, no sólo durante el 

crecimiento sino también durante la edad adulta para limitar la pérdida de calcio 

durante el envejecimiento. 

• posible prevención frente a enfermedades neurodegenerativas como el alzeihmer.  

 

2. OBJETIVOS 
 

Con el presente trabajo se pretende analizar la importancia de los polifenoles del aceite de 

oliva en procesos oxidativos y como ello repercute en la mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 

 

3. METODOLOGÍA 
 

Este trabajo se basa en una revisión bibliográfica de artículos seleccionados en distintas 

plataformas web de reconocido prestigio científico como PubMed que permite, a su vez, el 

acceso a bases de datos bibliográficas, compiladas por la NLM: Medline, Premedline, Genbak 

y Complete Genoma.  

Se utilizaron los términos: “olive oil against oxidative stress”, “nitroderivates of olive oil 

phenols” “cardiovascular disease”, “olive oil phenolic compounds”, “olive oil anti-

inflamatory”, “olive oil endothelial damage”, “olive oil antioxidant”, “antioxidants”, 

“atheroma”, bien por separado o en distintas combinaciones. 

Los años de búsqueda se acotaron entre 2000 y 2018, excepto para la búsqueda de los 

artículos relacionados con aspectos generales del trabajo. 

Los capítulos de libros, así como el RD y los documentos de la Autoridad Europea para la 

Seguridad Alimentaria (EFSA) que se mencionan en la bibliografía, han sido descargados de 

las páginas web correspondientes a través de los enlaces mencionados en la bibliografía. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

A. VARIEDADES DE ACEITE DE OLIVA 

 

Existen distintos tipos o variedades de aceite de oliva, los cuales se clasifican teniendo en 

cuenta varios parámetros, principalmente: 

a. El proceso de elaboración. 

b. El grado de acidez: da una idea de la calidad de la grasa ya que a mayor acidez menor 

calidad.  

c. El índice de peróxidos: los peróxidos se forman cuando las grasas se oxidan, de modo 

que a mayor oxidación más alto es el índice de peróxidos y más alterada está la grasa. 

d. La absorción del aceite en el ultravioleta (K270): indica la presencia de compuestos 

anormales en el aceite. 

e. Características organolépticas: fundamentalmente olor y sabor, ya que el color, en 

principio, no refleja calidad del aceite. 
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Las diferentes calidades reglamentadas de aceite de oliva y las características de las 

mismas, a escala de la Unión Europea, se encuentran recogidas en el Reglamento CEE nº 

2568/91, modificado por los Reglamentos CE 1989/2003 y CE 702/2007. Según éste, 

destacan: 

1. Aceite de oliva virgen. Es el aceite extraído del fruto del olivo por procedimientos 

mecánicos u otros métodos físicos, en condiciones, sobre todo térmicas, que no 

impliquen alteración del mismo. No debe haber sufrido tratamiento alguno distinto del 

lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. Estos aceites serán objeto de la 

clasificación y de las denominaciones siguientes: 

a.  Aceite de oliva virgen extra: máximo de 0,8 % de acidez. 

b.  Aceite de oliva virgen: máximo de 2,0 % de acidez. 

c.  Aceite de oliva lampante: con más del 2,0% de acidez. Idéntico al anterior, 

pero con sus características organolépticas y/o sus cualidades intrínsecas 

inferiores. No apto para el consumo si no sufre un proceso de refinado. 

2. Aceite de oliva refinado 

3. Aceite de oliva 

4. Aceite de orujo de oliva crudo 

5. Aceite de orujo de oliva refinado 

6. Aceite de orujo de oliva 

El procesamiento del aceite no sólo permite su clasificación, sino que será responsable 

directo de las propiedades del mismo. Esto es así porque las operaciones realizadas durante la 

extracción del aceite o posteriormente durante su refinado, pueden eliminar alguno de los 

componentes presentes originalmente en la aceituna, o alterar la estructura de los mismos.  

 

 

B. COMPONENTES DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN 

 

Podemos dividir la composición del aceite de oliva en dos fracciones: 

 

4.1. FRACCIÓN SAPONIFICABLE 

 

Supone el 98% de la composición del aceite de oliva. Los TG suponen el constituyente 

principal del aceite de oliva. En una menor proporción encontramos: diacilglicéridos, 

monoacilglicéridos y ácidos grasos libres. 

El aceite de oliva es una grasa vegetal que se diferencia de otras grasas vegetales en su 

alto contenido en ácido oleico (C18:1 ω9) frente a otros ácidos grasos también presentes en 

este aceite como son el ácido palmítico (C16:0), palmitoleico (C16:1), esteárico (C18:0), 

linoléico (C18:2 ω6), linolénico (C18:3 ω3). 

Dependiendo de la zona de producción del aceite de oliva y debido a factores tales 

como latitud, altitud, climatología y grada de maduración entre otros, la composición 

cuantitativa y cualitativa en ácidos grasos difiere de una muestra a otra. Basándonos en los 

estudios de muestras tomadas en distintos países, varios autores han señalado dos tipos de 

aceite: uno con un contenido bajo de linoleico-palmítico y alto de oleico, y otro tipo con un 

alto contenido de linoleico-palmítico y bajo en oleico2,6. 
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Los aceites de nuestro país, Grecia e Italia responden a los de bajo contenido linoleico-

palmítico y alto contenido oleico mientras que los aceites procedentes de Túnez responden 

al otro tipo. 

Los ácidos grasos poliinsaturados con 18 carbonos, tales como el linoleico (18:2 ω6) y 

el alfa-linolénico (18:3 ω3), son ácidos grasos esenciales e indispensables que no pueden 

ser sintetizados por el ser humano y por tanto es necesario aportarlos a través de la dieta. 

No obstante, las series ω3 y ω6, se encuentran en contraste en muchos aspectos y por ello 

es importante aportarlos en una relación adecuada en la dieta, ya que un exceso de ácido 

linoléico y su conversión a ácido araquidónico (C20:4 ω6), puede impedir la síntesis 

endógena de ácidos grasos poliinsaturados de cadenas largas como el ácido 

eicosapentanoico (EPA, 20:5 ω3) o el ácido decosahexanoico (DHA, 22:6 ω3), a partir del 

precursor α-linolénico, lo que conllevaría a daños para el organismo. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda un ratio ω6/ω3 de 5:1 a 10:1, siendo esto 

especialmente importante durante el crecimiento, ya que los ácidos grasos EPA y DHA son 

fundamentales para el desarrollo del cerebro y la retina. Otras funciones importantes 

asociadas son las que nos competen en este trabajo en enfermedades relacionadas con el 

estrés oxidativo: anti-agregación plaquetaria, antinflamatoria. Este ratio recomendado se 

encuentra en el aceite de oliva, sin embargo no puede decirse lo mismo de otros aceites 

vegetales, exceptuando el de soja. 

 

4.2. FRACCIÓN INSAPONIFICABLE 

 

La fracción insaponificable del aceite de oliva supone el 2%. Dicha fracción está 

constituida por está constituida por alcoholes alifáticos, esteroles, tocoferol, carotenoides, 

clorofilas y compuestos fenólicos es decir, compuestos que desde el punto de vista químico 

no se relacionan con los ácidos grasos 2,6. 

Aunque su concentración es minoritaria es casi la más interesante para este trabajo ya 

que se tienen numerosas evidencias de gran parte de los efectos antioxidantes y 

cardioprotectores se deben a ella. Hay que tener siempre presente que los procesos de 

refinado suponen una considerable reducción en estos compuestos. Entre los compuestos 

presentes en esta fracción que presentan una función biológica destacable se encuentran: 

 

1-Terpenos o Hidrocarburos: 

Se trata de una familia lípidos simples precursores de vitaminas lipófilas y esteroles 

representada por: 

-El escualeno: es el terpeno más destacable por llegar a suponer un 40% de la fracción 

insaponificable y por ser precursor de colesterol y fitoesteroles 

-Los tocoferoles: son los principales responsables de evitar la oxidación de ácidos 

grasos. El más abundante de los tocoferoles en el aceite de oliva es el α-tocoferol o 

vitamina E. Este tocoferol, tras la absorción intestinal, se incorpora a las membranas 

celulares y a las lipoproteínas llevando a cabo función antioxidante. (Imagen 1) 
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-El ubiquinol o CoQ10 reducida: se encuentra en cantidades nada despreciables en el 

aceite de oliva. En este caso hablamos de un compuesto importantísimo ya que, de la 

membrana interna mitocondrial, donde participa en los mecanismos de transporte de 

electrones de las células. (Imagen 2) 

- Vitamina A o retinol: además de actuar como un compuesto antioxidante, actúa 

como elemento funcional de las células de la retina implicadas en los procesos de la 

visión, y en determinados tipos celulares puede convertirse en ácido retinoico, un 

importante factor de transcripción. 

 

2-Compuestos fenólicos  

La concentración de fenoles totales varía entre 40-900 mg/kg, pero depende de 

muchos factores como la maduración del fruto, variedad de la aceituna, almacenamiento, 

condiciones climáticas etc.  

En nuestro caso nos interesan los OOPCs (Olive Oil Phenolic Compunds). Son una 

mezcla de compuestos fenólicos procedentes del mesocarpio de la aceituna y por ellos 

exclusivos del aceite de oliva. Uno de los aspectos más característicos los OOPCs es su 

capacidad de disolución en soluciones acuosas y lipídicas ya que esto será clave para sus 

funciones. A estos OOPCs se les considera como parte del sistema químico de defensa del 

fruto. Además, se les atribuyen diversas funciones entre las que podemos resaltar: la actividad 

antimicrobiana y la protección frente al daño oxidativo al limitar los efectos de la luz UV. 

Esto hace que los OOPCs sean considerados los principales responsables de las propiedades 

antioxidantes del aceite de oliva virgen extra. 

A continuación, se resume la composición cualitativa de los OOPCs: 

• ÁCIDOS FENÓLICOS: Están presentes en cantidades inferiores a 1mg de 

analito/kg de aceite de oliva y se subdividen en dos grandes grupos: 

o Ácidos benzoicos: ácido benzoico, p-hidroxibenzóico, protocatéquico, 

gálico, vanílico y siríngico. 

o Ácidos cinámicos: ácido cinámico, cafeico, ferúlico, sinápico, p-

cumárico y o-cumárico. Cabe destacar, que de estos compuestos se 

deriva una función protectora, a través de la ingestión de frutas y 

hortalizas, frente a enfermedades que pueden estar relacionados con el 

daño oxidativo (enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares y 

el cáncer). 

Imagen 1-Estructura química de los 

Tocoferoles  

Imagen 2-Estructura química del 

Ubiquinol 
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• LIGNANOS: Son polímeros fenólicos que junto con los taninos, contribuyen al 

sabor, aroma y color del aceite. La cantidad de lignanos presentes en el aceite 

de oliva virgen puede ser hasta 100 mg/kg, pero hay variaciones considerables 

entre distintos aceites. Desde el año 2000, ha sido descrita en diversas 

muestras de aceites, la presencia de (+)-1-pinoresinol y (+)-1-

acetoxipinoresinol, dentro de la fracción fenólica de los lignanos. 

 

• ALCOHOLES FENÓLICOS: Entre los que destacan el hidroxitirosol y el 

tirosol presentes en concentraciones de 1,8 y 1,9 mg/kg respectivamente. 

 

• SECOIRIDOIDES: Junto con los lignanos son los más abundantes en el aceite 

de oliva virgen. Están presentes en cantidades de 27-32 mg/kg de aceite y se 

encuentran sólo en las plantas que pertenecen a la familia Oleaceae, que 

incluye Olea europea L.  

Proceden del metabolismo secundario de los terpenos. Están formados por 

hidroxitirosol y tirosol, ácido elenólico y en ocasiones por un residuo glucosídico 

(generalmente aparecen glicosilados en las plantas). El principal glicósido presente 

en el aceite de oliva es la oleuropeína. Químicamente es un éster del ácido 

elenólico con el hidroxitirosol y es responsable del sabor amargo de las aceitunas 

inmaduras. (Imagen 3)  

 

 

 

 

• FLAVONOIDES: Se subdividen en flavonas, flavonoles, flavanones y 

flavanoles. Dentro de las flavonas tenemos la apigenina y luteolina, que 

podrían proceder de apigenin glucósidos y luteolín-7-glucósido. Un 

compuesto cercano a ellos, (+) taxifolin, un flavanolol, ha sido encontrado 

recientemente en aceites de oliva españoles. En los últimos años los 

flavonoides han sido objeto de múltiples estudios por sus aplicaciones en 

salud. 

 

 

 

Imagen 3-Estructura química de la oleuropeina y del Hidroxitirosol 
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3-Esteroles vegetales o fitoesteroles 

Como hemos dicho antes los fitosteroles derivan del escualeno. Los más destacables 

en el aceite de oliva son: son el β-sitosterol, el 5-avenasterol y el campesterol. Una vez 

se han ingerido colesterol y fitoesteroles compiten por su incorporación a las micelas en 

el intestino produciendo esto por ende una reducción en la cantidad de colesterol que se 

absorbe durante la digestión. Además, se ha comprobado el efecto, anticancerígeno en 

colon, mama y próstata y sus propiedades antiinflamatorias, de estos fitoesteroles. 

 

C-PAPEL ANTIOXIDANTE Y ANTIINFLAMATORIO DE LOS COMPUESTOS 

FENÓLICOS DEL ACEITE DE OLIVA 

 

Antiguamente y debido al perfil graso del aceite de oliva las propiedades beneficiosas de 

este eran atribuidas a su alto contenido en ácido oleico. Sin embargo, en la actualidad se ha 

descubierto que es la fracción fenólica la que tiene un papel más relevante en sus efectos 

benficiosos7,8. En concreto, se ha probado que los compuestos fenólicos del aceite de oliva 

presentan efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobiales. Los mecanismos a través 

de los cuales dicha fracción fenólica estaría ejerciendo estos efectos beneficiosos, son 

variados y posiblemente interrelacionados. 

Por un lado, y gracias a su capacidad antioxidante, los OOPC actúan como primera línea 

de defensa frente a radicales libres tanto en los compartimentos intra- como extracelulares. 

Además, los OOPC son capaces de modular la expresión genética, influenciando tanto la 

expresión genética como proteica y subsecuentemente la producción de metabolitos.  

Una de las propiedades principales de los OOPC es su capacidad antioxidante. Esta 

propiedad contribuye beneficiosamente de forma directa o indirecta sobre la salud 14-16. La 

mayoría de las especies reactivas del oxígeno (ROS) son producidas por el organismo, 

derivadas del metabolismo aerobio, aunque el tipo de alimentación y los hábitos de vida 

inadecuados pueden potenciar su formación o su impacto. Las principales dianas para las 

especies reactivas del oxígeno son lípidos, ADN y proteínas esto es especialmente importante 

ya que provocan cambios estructurales en estas moléculas dando esto lugar a una pérdida de 

funcionalidad.  

Además, los procesos oxidativos se asocian en un elevado número de casos a una respuesta 

inflamatoria, bien mediante la activación de monocitos o bien, mediante la inhibición de la 

síntesis de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), o las 

interleucinas-1β (IL-1β) o IL-17 entre otras. La inhibición “in vivo” del NFkB, podría ser el 

vínculo entre la oxidación e inflamación a nivel postprandial y, de hecho, ha sido 

recientemente relacionada con la acción de los aceites ricos en fenoles en pacientes obesos14 y 

con el efecto antiinflamatorio del aceite de oliva observado en modelos in vivo de artritis.  

Ambos procesos, oxidativo e inflamatorio, están asociados al desarrollo de una amplia 

variedad de patologías crónicas degenerativas tales como enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, así como enfermedades asociadas al envejecimiento entre otras15. Lo que explica que, 

en la actualidad, el estudio del papel del aceite de oliva en estas patologías se enfoque 

principalmente sobre su efecto en esos procesos.   
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I. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
 

Los OOPC han sido catalogados como beneficiosos tanto en la prevención de factores 

de riesgo como en el tratamiento de patologías cardiovasculares. La mayoría de dichas 

patologías tienen como elemento común el desarrollo de la placa de ateroma en el 

endotelio de los vasos sanguíneos. 

La placa de ateroma (Imagen 4) se forma por acumulación de lipoproteínas de baja 

densidad en la íntima arterial y su oxidación, lo que activa una respuesta inflamatoria, 

iniciada por la llegada de monocitos y su transformación a macrófagos, a través de los 

cuales canalizar la retirada de esas lipoproteínas del espacio subendotelial. La pérdida de 

movilidad de los macrófagos como consecuencia de la captación de LDL oxidadas 

(LDLox), produce su acumulación en la región dañada y el engrosamiento de la íntima 

arterial, reduciendo la luz del vaso. Los procesos de rotura endotelial o de pérdida de la 

proteína que va recubriendo la lesión son los responsables de las patologías trombóticas 

asociadas, como el infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y la muerte 

súbita cardiaca 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel cardioprotector del aceite de oliva es ampliamente conocido. Varios ensayos 

clínicos en humanos han demostrado, que el grado de oxidación de las LDL disminuye a 

medida que aumenta el contenido fenólico en el aceite de oliva administrado 17,18. Se ha 

descrito también una disminución de la concentración de LDLox en plasma, al administrar 

aceite de oliva enriquecido con OOPC (161 mg/kg) en pacientes con cardiopatía coronaria, 

al compararlo con otros aceites de oliva con menor contenido en OOPC (15 mg/kg). 

Tomando como base diversos estudios clínicos se ha establecido una relación causa-

efecto entre el consumo de OOPC y la protección de las partículas de LDL frente al daño 

oxidativo. Los últimos estudios clínicos apuntan a que el efecto de los OOPC sobre la 

oxidación de las LDL podría deberse a anticuerpos de LDLox 19. En el estudio 

EUROLIVE 19, se administró a 200 voluntarios sanos, aceite de oliva con distintas 

cantidades de compuestos fenólicos, se observó que además de una disminución del daño 

oxidativo lipídico in vivo, también se producía un aumento de las concentraciones de HDL, 

de manera dosis-dependiente con el contenido fenólico del aceite de oliva. Es bien sabido 

que uno de los objetivos principales en las terapias cardiovasculares es el incremento de 

los niveles de HDL he ahí la importancia de este hallazgo. Además, varios estudios 

demuestran que la funcionalidad de las HDL es más importante que su cantidad y que 

además esta funcionalidad de las partículas de HDL podría estar relacionada con la salida 

Imagen 4-Proceso de formación de la placa de ateroma 
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del colesterol de los macrófagos, en el llamado “transporte reverso de colesterol” 20-22. 

Adicionalmente se ha observado que la oxidación de las HDL influye en su funcionalidad 

y que los OOPC podrían estar contrarrestando esta oxidación y por lo tanto, manteniendo 

la capacidad de estas lipoproteínas para retirar el excedente de colesterol celular y 

vehiculizarlo hasta el hígado.  

No obstante, los efectos beneficiosos de los OOPC, en relación con el mantenimiento de 

concentraciones plasmáticas normales de HDL, han sido evaluados recientemente por la 

EFSA, concluyendo que las evidencias aportadas hasta el momento son insuficientes para 

poder establecer una relación causa-efecto.  

Además de los efectos directos que se le atribuyen sobre la placa de ateroma a los 

OPPCs se le atribuyen otros indirectos. Por una parte, la administración de aceite de oliva 

con un contenido de 400 ppm de OOPC ha demostrado una mejora en la función endotelial 

en pacientes hipercolesterolémicos en estado postprandial23. Este hecho también ha sido 

observado por Moreno-Luna et al.24 en pacientes en estadio 1 de hipertensión, donde 

adicionalmente se detectó una disminución en la presión arterial.  

Por otra parte, se ha visto que los OOPC reducen la agregación plaquetaria, factor clave 

en el desarrollo de trombos e infarto de miocardio y angina. Por ejemplo, el DHPE (2-(3,4-

di-hidroxifenil)-etanol), compuesto fenólico presente en el aceite de oliva, ha mostrado 

reducir la agregación plaquetaria, al administrarse en concentraciones de 400 mM. Dicha 

actividad ha sido equiparada a la del ácido acetil salicílico25. Otros estudios llevados a cabo 

sobre voluntarios sanos, han mostrado que en estado postprandial, el aceite de oliva virgen 

rico en polifenoles, es más efectivo en la disminución de eicosanoides pro-agregantes 

como el leucotrieno B4 (LT-B4) y el tromboxano B2 (TX-B2), que otros aceites de oliva 

refinados pobres en polifenoles26. En ambos casos, tanto la mejora de la presión arterial 

como de la coagulación sanguínea, actualmente se asocian al papel antiinflamatorio de los 

OOPC del aceite de oliva. Estos compuestos fenólicos reducen la expresión de genes pro-

inflamatorios como la proteína quimiotáctica de monocitos (MCP-1) y la subunidad p65 

del factor de transcripción NF-kappa B, enzimas pro-inflamatorias como la óxido nítrico 

sintasa inducible (iNOS), la COX y prostaglandina sintasa-1 microsomal (mPGES-1)27, 

contribuyendo a mejorar la función del endotelio vascular. La oleuropeína y el 

hidroxitirosol también han mostrado reducir la angiogénesis inflamatoria en células del 

endotelio vascular 28.  

Hay estudios realizados sobre ratones que sugieren un diferente comportamiento en el 

papel cardioprotector de las distintas fracciones en función del sexo. Así, la administración 

de una dosis farmacológica de 1g/kg ratón/día de escualeno redujo en los machos el 

desarrollo de la aterosclerosis, en tanto que en las hembras no tuvo efecto. La causa de este 

diferente comportamiento parece residir en el diferente efecto del escualeno sobre el 

contenido de grasa hepática, que disminuía en machos y no experimentó cambios en las 

hembras. Este hallazgo es importante   ya que implica tener en cuenta las diferencias entre 

los sexos en relación al acúmulo de grasa hepática, sobre todo pensando en la potencial 

aplicación de este componente como agente antiesteatósico. 28 

En los últimos años además se ha investigado profundamente sobre el papel del correcto 

funcionamiento hepático y las repercusiones en la ateroesclerosis cuando acumula grasa.  

En este empeño un estudio comparativo en el cual los animales fueron alimentados con 

grasas de aceite de oliva y palma se analizaron: la esteatosis y las gotas de grasa hepática 

(Figura 1). La esteatosis observada en aquellos alimentados con aceite de oliva virgen 

extra fue mayor a la que producía el aceite de palma. Pero, además, se observó que el 

consumo de aceite oliva frente a otras grasas hace que las gotas de grasa hepática tengan 
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un mayor contenido en adipofilina (marcador de la acumulación de grasa lípidos en 

células) y una mayor defensa antioxidante. Estos animales que consumieron los aceites de 

oliva virgen extra presentaron menor lesión aterosclerótica que los animales que los 

alimentados con la dieta enriquecida con grasa de palma. 

Por tanto, se demostró que las esteatosis no son todas iguales y que las producidas por 

el consumo de aceite de oliva virgen extra no tendría consecuencias en el desarrollo de la 

ateroesclerosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo concerniente a los factores hemostáticos, un consumo elevado de aceite de oliva 

virgen rico en OOPC, en comparación con otros aceites de oliva virgen con menor contenido 

fenólico, se ha descrito que está asociado a un menor aumento del factor tisular (TF), factor 

de coagulación VII activado y fibrinógeno, así como a una mayor disminución de factores 

implicados en la fibrinolisis tales como el activador tisular de plasminógeno, tanto en sujetos 

sanos como hipercolesterolémicos. 

Estudios sobre humanos muestran que los OOPC juegan un papel importante a la hora de 

inducir la supresión de genes pro-aterogénicos 31. 

Adicionalmente, los OOPC han mostrado influenciar la expresión de genes relacionados 

con la obesidad.32 En células madre mesenquimales, la oleuropeína induce una disminución 

en la expresión de genes implicados en la adipogenesis (PPAR-gamma, lipoproteinlipasa) así 

como una disminución en la acumulación de grasa 34. 

Teniendo en cuenta que la obesidad supone un incremento tanto en número como tamaño 

de adipocitos, estos hallazgos podrían usarse como base para estudiar el potencial uso de 

OOPC en el tratamiento de la obesidad.  

Todo lo anterior contribuye a explicar el papel cardioprotector del aceite de oliva y su 

papel como elemento fundamental de la dieta. 

 

II. EFECTO SOBRE LA MICROBIOTA HUMANA 
 

La ingesta de compuestos fenólicos presentes en el aceite de oliva puede influir en el 

equilibrio de la microbiota intestinal, ya que la mayoría de estos compuestos no son 

Figura 1- Cuantificación morfométrica del contenido graso hepático y contenido de adipofilina en las 

gotas de grasa del grupo alimentado con aceite de oliva extra de la variedad Picual, aceite de oliva 

variedad Arbequina, grupo de grasa de palma.  Se presenta el valor medio y la SEM para cada grupo.  
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totalmente absorbidos en el tracto gastrointestinal superior, siendo finalmente metabolizados 

por la microbiota intestinal a nivel de tracto inferior. 

Puesto que los patógenos intestinales son capaces de modular vías de señalización de 

procesos inflamatorios29, el efecto antimicrobiano de los compuestos fenólicos en el tracto 

gastrointestinal podría servir como herramienta para contrarrestar el desarrollo de 

aterosclerosis. También cabe destacar, que los compuestos fenólicos son capaces de favorecer 

el crecimiento de bacterias beneficiosas tales como Lactobacillus. 

Investigaciones recientes sugieren que dichas bacterias influyen en el metabolismo lipídico 

disminuyendo los niveles de colesterol30.  

Estudios llevados a cabo por Christianes et al. muestran, que los Lactobacillus intestinales 

poseen genes que codifican para hidrolasas de sales biliares. Esta enzima desconjuga ácidos 

biliares evitando que sean reabsorbidos y como consecuencia, se excretan cantidades mayores 

de ácidos biliares libres en heces, lo que favorece la eliminación de colesterol a través de los 

ácidos biliares. De este modo, las células hepáticas y extrahepáticas aumentan la expresión de 

los receptores de LDL y su captura de la circulación, para compensar la reducción de 

colesterol, lo que explica que los niveles de colesterol plasmático disminuyan.  

 

III. PAPEL DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS EN OTRAS 

PATOLOGÍAS 
 

Puesto que los procesos oxidativos e inflamatorios están implicados directa o 

indirectamente en la génesis y/o progresión de diversas patologías, los OOPCs podrían 

desempeñar un papel destacado en su tratamiento. Merece la pena destacar el papel de los 

OOPCs en los procesos tumorales, en las enfermedades inflamatorias y en los procesos 

relacionados con el envejecimiento. 

 

a) CÁNCER 

Estudios in vivo e in vitro 35 demuestran el efecto protector que ejercen los OOPC sobre 

la oxidación del ADN y la viabilidad celular. Estos estudios experimentales indican el 

potencial efecto beneficioso de los OOPC, en un contexto de dieta saludable, como 

herramienta útil en la prevención de cáncer. No obstante, son necesarios más estudios en 

humanos. 

 

b) ALTERACIONES CRÓNICAS INFLAMATORIAS 

Debido al papel antiinflamatorio de los OOPCs, en la actualidad hay numerosos 

estudios que indican, la utilidad del empleo del aceite de oliva en el tratamiento de 

patologías relacionadas con procesos inflamatorios. Es el caso de la artritis reumatoide, 

donde diversos trabajos han mostrado que los OOPCs del aceite de oliva ejercen un efecto 

antiinflamatorio que mejoran el daño tisular asociado 37. Esto podría avalar el potencial 

efecto beneficioso de la inclusión de OOPC en la dieta.  
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c) PROCESOS RELACIONADOS CON EL ENVEJECIMIENTO 

 Hay muchas evidencias de que el proceso de envejecimiento es el resultado de la 

acumulación de daño oxidativo durante la vida de una persona. Y por ello, es evidente que, 

a través de su potencial antioxidante, los OOPC podrían mejorar las alteraciones asociadas 

a dicho proceso. 

Las proteínas tau se expresan principalmente en las neuronas del sistema nervioso 

central y juegan un papel estructural clave en la porción distal de los axones 38 En la 

enfermedad de alzheimer y otras taupatías asociadas, la agregación de proteína tau en 

marañas neurofibrilares contribuye a lesiones intraneuronales y de la glía30. Recientemente 

se ha alegado, que a bajas concentraciones in vitro, el hidroxitirosol y la oleuropeína, 

concretamente la oleuropeína aglicona, son capaces de actuar como inhibidores de la 

agregación de proteína TAU. También se ha descrito que el aceite de oliva virgen extra 

presenta efectos beneficiosos sobre el aprendizaje y la falta de memoria, característica del 

envejecimiento y de patologías neurodegenerativas, como las relacionadas con la 

sobreproducción de péptido beta amieloide. 

 En este estudio se observó que los OOPC eran capaces de revertir el daño oxidativo en 

el cerebro de ratones con senescencia acelerada debido a un exceso de proteína beta 

amieloide y daño oxidativo cerebral. Dicho efecto se vio potenciado a medida que se 

aumentaban las concentraciones de OOPC en el aceite de oliva virgen extra.  

 

 

5. CONCLUSIONES  

 

   Existen evidencias suficientes que indican que la dieta mediterránea está íntimamente 

relacionada con la disminución de enfermedades asociadas al estres oxidativo como son las 

cardiovasculares, así como sobre ciertos tumores.  

 Es sabido que un consumo elevado de grasas está asociado a patologías relacionadas con 

el estrés oxidativo, así como a distintos tipos de cáncer. No obstante, teniendo en cuenta que 

la dieta mediterránea es más alta en grasas que otras dietas, se puede concluir que el tipo de 

grasa es más relevante que la cantidad de grasa consumida.  

Por ello se piensa, que el alto nivel de ácido oleico, principal ácido graso monoinsaturado 

del aceite de oliva, contribuye a la escasa incidencia de enfermedades crónicas en poblaciones 

consumidoras de la dieta mediterránea. Así, los actuales estudios demuestran que es el aceite 

de oliva, y no la dieta en general, el que puede resultar beneficioso a la hora de reducir la 

presión arterial y en la prevención del cáncer de mama y de colon, aunque este último se basa 

en evidencias in vitro. 

La capacidad antioxidante del aceite de oliva contribuye a la mayoría de sus efectos 

beneficiosos sobre la salud, siendo la oleuropeína y el hidroxitirosol los antioxidantes más 

potentes. Las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de estos compuestos fenólicos del 

aceite de oliva han sido documentadas in vitro y están asociadas a la prevención de la 

formación de la placa de ateroma.  

Además, se ha visto, que los compuestos activos del aceite como son los OOPC se 

absorben entre un 55-66% tras la ingesta (principalmente en Intestino delgado). Se cree, que 

dichos compuestos actúan a nivel de vasos sanguíneos en la prevención de la oxidación de las 

LDL, y en los tejidos protegiendo frente al daño del ADN.  
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Dado que los estudios in vitro han mostrado que la actividad antioxidante del hidroxitirosol 

y la oleuropeína son dosis-dependientes, cabe esperar que la cantidad de aceite de oliva 

consumido afectará a sus efectos quimio- y cardioprotectores. Aunque resulte razonable 

asumir que los efectos beneficiosos del aceite de oliva y su papel protector frente a 

determinadas enfermedades aumentaría con un mayor consumo del mismo, existen pocos 

datos que indiquen la cantidad de aceite de oliva o duración de consumo necesarios para 

obtener efectos beneficiosos sobre la salud. 

Lo cierto, es que el alto valor calórico de todos los aceites, constituye la principal 

limitación en la recomendación del consumo elevado de cualquier aceite en particular. La 

recomendación, no debería ser el consumo de aceite de oliva adicionalmente a la dieta 

habitual, sino la sustitución de otros lípidos por aceite de oliva virgen extra, siempre 

intentando alcanzar el equilibrio entre el consumo y el gasto energético. Además, es 

importante la calidad del aceite empleado en la dieta ya que, todos los estudios coinciden en 

que el aceite de oliva virgen extra contiene una cantidad significativamente mayor en 

antioxidantes que el aceite de oliva refinado. 

Las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el estrés oxidativo son de alta 

prevalencia en la actual sociedad, lo que lleva a la necesidad de desarrollar planes de acción 

integrales que incluyan dieta y ejercicio físico. Adoptando como modelo la dieta 

Mediterránea con aceite de oliva virgen, rico en compuestos fenólicos como fuente principal 

de grasa esto contribuirá a la reducción del riesgo de cardiopatía, tanto en prevención primaria 

como secundaria, y posiblemente también en cáncer, diabetes, obesidad e hipertensión. 

El efecto beneficioso del aceite de oliva en el riesgo de la cardiopatía se debe: a) sus 

efectos favorables en los lípidos sanguíneos, incluyendo su oxidación, b) a la protección de la 

funcionalidad endotelial, base fundamental para prevenir las enfermedades cardiovasculares, 

c) reducción de la expresión de genes proaterogénicos relacionados con la inflamación. Así, 

se aportan datos sobre nuevos mecanismos que explicarían efectos cardiosaludables del aceite 

de oliva virgen. 

Vemos que las evidencias indican, que el aceite de oliva y sus componentes contribuyen 

significativamente a los efectos beneficiosos sobre la salud de la dieta mediterránea, con un 

papel más importante en la prevención que en el tratamiento de enfermedades.  
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