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1. RESUMEN
Muchos estudios avalan los beneficios para la salud humana que aporta la hoja de olivo y
sus componentes. Los compuestos fenolicos, especialmente la oleuropeína y el hidroxitirosol,
presentan una serie de actividades como ser antioxidante, antiinflamatoria, antihipertensiva,
anticancerígena, hipoglucemiante, hipocolesterolémiante, cardioprotectora, neuroprotectora y
antimicrobiana. Asimismo, la hoja de olivo presenta numerosas patentes para prevención o
tratamiento de enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y del sistema nervioso, así como
cáncer, trastornos de la piel, infecciones, diabetes, obesidad y problemas vasculares y
circulatorios.
Palabras clave: Olea europaea, oleuropeína, hidroxitirosol, polifenoles
2. INTRODUCCIÓN
2.1. Antecedentes
Durante miles de años las plantas se han usado para fines alimenticios y medicinales, y
esta es la razón por la cual los científicos han estudiado ampliamente sus propiedades y
compuestos bioactivos [1]. Actualmente, la medicina tradicional es utilizada por 80% de la
población mundial según OMS [1]. Una de estas plantas medicinales tradicionales es la hoja
de olivo, utilizada desde la antigüedad para el tratamiento de heridas, fiebre, diabetes, gota,
aterosclerosis e hipertensión [2].
2.2. Origen y morfología
La hoja del olivo procede del arbol de olivo (Olea europaea L., Oleaceae), siendo este
ampliamente cultivado en prácticamente todas las regiones de clíma mediterráneo. Tiene seis
subespecies confirmadas: O.europaea L. con lugar de origen la región Mediterranea, además
cerasiformis de Madeira, cuspidata de Sureste de Asia hasta Sureste de China, y Este y Sur de
África, guanchica procedente de Islas Canarias, laperrinei originaria de Sáhara y marrocana
de Marruecos [3]. Desde el punto de vista morfológico, sus hojas son perennes, coriaceas,
enteras, cubiertas por escamas peltadas densas, estrechamente elípticas hasta elípticas o
ovales-oblongas, o incluso, muy estrechamente elípticas de 3-9 cm largo y 0,3-3 cm de ancho
[3].
2.3. Composición
Los metabolitos secundarios presentes en la hoja del olivo se pueden agrupar en fenoles
simples (hidroxitirosol, tirosol y sus glucosidos); ácidos benzoicos (gálico, vanillico,
salicilico, hidroxibenzoico, protocatetico, vanillina); ácidos cinamicos (cinamico, cafeico,
cumarinico, ferulico, clorogenico, homovanillico); seco-iridoides (demetiloleuropeína, 3,4dihidroxifeniletil 4-formil-3-formilmetil-4-hexenoato, oleuropeína, oleuropeína aglicona,
oleurosido, ligstrosido, ligstrosido aglicona); flavonoides (apigenina, hesperidina, luteolina,
quercetina, quercitrina, rutina), ácido elenólico, verbascosido y otros compuestos bioactivos
(amirina, beta-caroteno, eritrodiol, ácido maslínico, ácido oleanólico, beta-sitosterol,
esqualeno, stigmasterol, tocoferrol, ácido ursolico, uvaol) [4].
Los principios activos mayoritarios en la hoja de olivo son los seco-iridoides. Estos
compuestos proceden del metabolismo segundario de los terpenos y el compuesto más
caracteristico es la oleuropeína [5]. Quimicamente, la oleuropeína es un glucósido
secoiridoide, β-D-glucósido, éster metílico, catecol, diéster y miembro de piranos [6]. Otro
compuesto importante desde el punto de vista farmacológico es el hidroxitirosol. Este último
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estructuralmente es un miembro de la clase de catecoles, y mas concreto es benceno-1,2-diol
sustituido con un grupo 2-hidroxietilo en la posición 4 [7].

Oleuropeína

Hidroxitirosol

La composición cuantitativa y cualitativa de los compuestos bioactivos en las hojas
depende de estado madurativo, cultivo, temporada, irrigación, procesos de producción [8],
que además difieren entre las distintas variedades debido a su perfil genético [9]. El método
de extracción también es importante a la hora de obtener los compuestos activos. Los
extractos alcoholicos de hoja de olivo resultan ser mas ricos en compuestos fenolicos que los
extractos acuosos. Los fenoles totales expresados en mg GAE/g extracto tienen un valor de
24.58 en el extracto etanólico frente a 1.4 en el extracto acuoso, mientras que los flavonoides
totales son de 1.06 en el etanolico y 0.98 mg QE/g de extracto en el acuoso [10]. Dentro de
los extractos alcoholicos, el etanólico consigue mejor extracción de los compuestos fenolicos
[11].
2.4. Actividad
Actualmente, se conocen sus propiedades antioxidante, antiinflamatoria, antiaterogenica,
anticancer, antimicrobiana, antiviral, antifungica, además, se les puede atribuir papel de
cardioprotección por su actividad antiisquemica e hipolipidemiante [12]. Asimismo, la hoja
de olivo (Olea europaea L., folium) tiene una monografía en EMA (Agencia Europea del
Medicamento) y está incluida ahí basandose en su “uso tradicional” para promover la
eliminación de agua a través de los riñones en casos leves de retención de agua en adultos [5].
Respecto a los principios activos, la oleuropeína, tiene un papel eliminador de radicales,
agente antiinflamatorio, antineoplásico, antihipertensivo, inhibidor de NF-kB, inductor de
apoptosis, antioxidante y nutracéutico [6]. Asimismo, el hidroxitirosol afecta la expresión de
mediadores de la respuesta inflamatoria, posiblemente mediante de la modulación de la vía
NF-kB. Los efectos que produce son la modulación de citoquinas proinflamatorias, como por
un lado la inhibición de la interleucina-1α, (IL-1α), IL-1β, IL-6, IL-12 y el factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α) y por otro lado, el aumento de la secreción de la citoquina
antiinflamatoria IL-10. Además, inhibición de la producción de quimiocinas, como el
ligando 10 de quimiocinas con motivos C-X-C (CXCL10/IP-10), ligando 2 de quimiocinas
con motivos C-C (CCL2/MCP-1) y proteína inflamatoria de macrófagos-1β (CCL4/MIP-1β);
e inhibición de la expresión de las enzimas inducible óxido nítrico sintasa (iNOS/NOS2) y
prostaglandina E2 sintasa (PGES), que impiden la producción de óxido nítrico (NO) y
prostaglandina E (PGE2), respectivamente. Además, el hidroxitirosol regula la expresión de
genes implicados en la regulación de la proliferación de células tumorales, como las quinasas
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extracelulares reguladas por señales y dependientes de ciclinas. Elimina los radicales libres y
previene el daño oxidativo del ADN. Induce la apoptosis e inhibe la proliferación en células
cancerosas susceptibles [7]. Por otro lado, las flavonas, como la luteolina, apigenina y sus
derivados han demostrado efectos frente muchas enfermedades como el cáncer, trastornos
cardiovasculares y neurológicos. Finalmente, los acidos triterpénicos como oleanólico,
ursólico, maslinico y los triterpenos pentacíclicos, han atraído mucho interés debido a sus
actividades biológicas tales como antiviricas, antidiabeticas y antitumorales [12].
2.5. Toxicidad
La hoja de olivo se comercializa en forma de infusiones herbales o suplementos
alimenticios por todo el mundo, también como hojas enteras, pulverizadas, extractos líquidos
o comprimidos. Además, mediante fraccionamiento de los extractos y la purificación se
obtienen compuestos activos como oleuropeína, hidroxitirosol, ácido oleanólico [4].
Según AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentária y Nutrición),
los compuestos fenólicos del olivo presentan baja toxicidad y alta seguridad. Proponiendo una
cantidad máxima segura de 5 mg/día de compuestos fenólicos procedentes del olivo en su uso
como complemento alimenticio [13]. Sin embargo, la EMA no aconseja su uso en individuos
con litiasis biliar ya que puede provocar cólicos biliares. Además, debido a que no existen
estudios para su administración a niños, mujeres gestantes y durante la lactancia desaconseja
su uso en estos grupos de población. Finalmente, no se reportan datos de efectos adversos
serios o muerte. A base de los datos existentes, por tanto la EMA concluye que la hoja de
olivo tiene un perfil de seguridad aceptable [5].
A pesar del gran labor cientifico, existe un desconocimiento sobre las propiedades y usos
de la hoja de olivo entre los profesionales sanitarios y por ello este trabajo trata de resumir los
últimos ensayos publicados y dar una visión global sobre las posibles aplicaciones de sus
compuestos activos , basandose en los patentes registrados.
3. OBJETIVOS
El objetivo de este revisión bibliográfica es reflejar los últimos estudios sobre las
propiedades farmacológicas y las patentes registadas de los principios activos de la hoja de
olivo. El presente trabajo de fin de grado puede servir como fuente de información a los
farmacéuticos tanto en la oficina de farmacia, como en la industria para conocer mejor los
beneficios que aporta la hoja del olivo, desde un punto de vista de sus principios activos y de
las posibles aplicaciones en composiciones farmacéuticas, nutracéuticas y cosméticas.
4. METODOLOGÍA
Se revisaron los artículos publicados en los últimos 5 años en Sci-finder, PubMed,
Science Direct, PubChem y además EMA y AECOSAN para publicaciones en inglés y
español utilizando las palabras claves: hoja de olivo, oleuropein, hydroxytyrosol, Olea
europaea, polifenoles. Asimismo, se realizó la búsqueda de las patentes en la base de datos
PatentScope como buscador de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual),
incluyendo en este trabajo los patentes más recientes y sin restricción por países.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS
5.1.1.Actividad antimicrobiana
La creciente resistencia bacteriana a antibioticos y la dificultad de tratamiento que
suponen las infecciones parasitarias, fúngicas y víricas requiere la búsqueda de nuevas
fórmulas efectivas para enfrentarlas. La hoja de olivo y sus principios activos pueden ser una
fuente de nuevos antimicrobianos. A continuación, en Tabla 1, se resumen algunos ensayos
llevados a cabo los últimos cinco años.
Tabla1.Propiedades
Compuesto/Extracto
antimicrobianas
Ensayos in vitro
Antibacteriano frente a Streptococcus
Extracto etanólico
agalactiae.
Antibacteriano similar a neomicina
frente bacterias Gram positivas en Extracto etanólico
ensayo de difusión.
Actividad amebicida. Induce muerte
celular
(vía
mitocondrial)
en
Acanthamoeba castellanii Neff.

Antifúngico frente a
albicans y C. dubliniensis.

Actividad
antiadhesión
Campylobacter jejuni en
epiteliales intestinales.

Candida

frente
células

Dosis

Año

Ref.

100 μL

2019

[14]

13 μg/well

2018

[15]

Apigenina

6.59 μg/mL

2017

[12]

Extracto acuoso

MIC=46.9
mg/mL
(C.albicans)
y MIC= 62.5
mg/mL (C.
dubliniensis)

2016

[16]

Extracto etanólico
(Verbascosido,
Luteonina,
Oleuropeína)

12,5 μg/mL

2015

[17]

5.1.2. Actividad antioxidante.
Los beneficios para la salud que aporta la hoja de olivo, posiblemente se basan en las
propiedades antioxidantes de sus compuestos. El exceso de radicales libres puede causar daño
oxidativo en el DNA, lípidos y proteínas, lo que hace que aumente el riesgo de desarrollo de
enfermedades como ateroesclerosis, cáncer, inflamación crónica y enfermedades
degenerativas. Varios compuestos de las hojas del olivo son capaces de desactivar los
radicales libres y así prevenir el daño tisular y muerte celular [18]. A continuación, la Tabla 2
resúme los ensayos mas relevantes de los últimos 5 años.
Tabla 2. Propiedades antioxidantes

Compuesto/Extracto

Ensayos in vitro
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Efecto protector antioxidante frente el
daño oxidativo producido por ROS
(especies reactivas de oxigeno), RNS
(especies reactivas de nitrogeno) y
radical
peroxilo
en
eritrocitos
humanos.

Extracto
hidroalcohólico
(oleuropeína 25,5
mg/g peso seco)

Hidroxitirosol,
Antioxidante frente el estrés oxidativo
Oleuropeína,
producido por paraquat en cerebros de Oleuropeína aglicona
ratas.
y sus acetil-derivados
semisinteticos
Ensayos in vivo
Actividad protectora antioxidante Extracto seco (17%
frente el daño hepático inducido por oleuropeína y 40,5%
tetracloruro de carbono en ratas
de polifenoles totales)
Atenuante del estrés oxidativo,
producido por la ciclofosfamida en
riñon de ratas.

Extracto etanólico

Antioxidante, frente al daño testicular
Extracto metanólico
producido por cisplatino en ratas.
Ensayos preclínicos
Protector potencial en osteoporosis,
Extracto
debido a la modulacion del estrés
metanol/agua, 50:50
oxidativo
en mujeres
pre
y
(Oleuropeína>40%)
postmenopausicas.

------

2018

[19]

10 μM/Kg
peso
corporal

2017

[20]

80 mg/Kg
peso
corporal

2019

[21]

100-200
mg/Kg

2019

[22]

300 mg/Kg
peso
corporal/día

2018

[23]

250 mg

2013

[24]

5.1.3. Actividad antiinflamatoria
Las enfermedades que cursan con inflamación crónica pueden ser muy incapacitantes e
interferir con el ritmo de vida normal [18]. La capacidad de las hojas de olivo de modular el
proceso inflamatorio se resume en Tabla 3.
Tabla
3.
Propiedades
Compuesto/Extracto
Dosis
Antiinflamatorias
Ensayos in vitro
Antiinflamatorio
en
células
Oleuropeína
20 µg/mL
polimorfonucleares.
Ensayos ex vivo
Disminuye la expresión de COX-2 y
IL-17 y atenúa el daño inflamatorio en
Oleuropeína
3 mM
muestras de colon de pacientes con
colitis ulcerosa.
Ensayos in vivo
Extracto
Antiinflamatorio en ratas con colitis.
0.5-25 mg/Kg
metanol/agua
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Previene la gastritis inducida por
HCl/Etanol en ratas, atenuando la
Extracto metanólico
respuesta inflamatoria. Comparación
con el Omeprazol.
Ensayos clínicos
Regulación a la baja de genes
importantes en las vías inflamatorias,
Extracto de hoja de
el metabolismo de los lípidos y el
olivo
cáncer en un ensayo doble ciego
controlado con placebo.
En combinación con Metotrexato
reduce el daño en DNA, proteínas y Extracto seco (aprox.
lípidos y modulación de niveles de IL35 mg
6 en paciente con reciente diagnóstico Oleuropeína/cápsula)
de artritis reumatoide.
Disminución de las citoquínas
inflamatorias (IL-8) en ensayo
Cápsulas con extracto
aleatorizado, doble ciego, controlado
de hoja de olivo
con placebo, cruzado, de intervención
aguda.

100, 200 o 300
2017 [28]
mg/Kg

20 mL/día

2016 [29]

760 mg/día

2016 [30]

1600 mg
extracto (51
mg de
2015 [31]
Oleuropeína;
10 mg de
Hidroxitirosol)

5.1.4. Actividad anticancerigena
La mayoría de las terapias no distinguen entre células cancerigenas y células normales, lo
que supone efectos no deseados. Las actividades antiangiogenicas, citostaticas,
antiproliferativas, la inhibición de la migración e invasión, y sumado a la ausencia de efectos
tóxicos, hacen de la oleuropeína y sus metabolitos excelentes candidatos para incluirlos en el
tratamiento de diferentes tipos de cáncer [32]. En la Tabla 4 se resumen los últimos trabajos
de investigación llevados a cabo.
Tabla
4.
Propiedades
Compuesto/Extracto
Dosis
Año Ref.
Anticancerigenas
Ensayos in vitro
Anti-cancerigena en la línea celular de
Extracto enriquecido
melanoma BRAF humana. Potencia la
con Oleuropeína y
250-500 μM 2018 [32]
citotoxicidad de los quimioterapeuticos
Oleuropeína glucosido
convencionales.
Efecto sinérgico de extracto de hoja de
olivo y bevacizumab en la reducción de
la angiogenesis e invasión de células
tumorales de glioblastoma humano
GSC(+).

Extracto de hoja de
olivo estandaritizado

1-2 mg/mL

2017 [33]

Modula la homeostasis de calcio,
citotoxicidad,
ciclo
celular
y
señalizacion ROS en cultivos celulares
de hepatoma humano HepG2.

Oleuropeína (98%
pureza)

50-150 μM

2016 [34]
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Actividad antiproliferativa en células
Extractos acuoso,
cancerigenas pancreáticas.
metanólico y etanólico

100-200
μg/mL

2015 [35]

2, 4 y 6
μg/dosis.

2017 [36]

Ensayos in vivo
Mejora en la actividad anticáncerigena
en ratones con melanoma.

Derivados semisinteticos de
Oleuropeína

5.1.5. Actividad cardioprotectora
Los compuestos polifenolicos del olivo han demostrado beneficios en la prevención y el
tratamiento de enfermedades cardiovasculares, muchas de cuales se caracterizan con la
formación de placa de ateroma. La acumulación de colesterol dentro de los macrófagos en la
íntima induce respuesta inflamatoria desencadenando trombosis vascular aguda, además
infarto del miocardio, muerte subida, isquemia cardiaca [18]. Tabla 5 contiene los ensayos
mas recientes.
Tabla
5.
Cardioprotector:
hipotensor,
antiaterogenico, Compuesto/Extracto
hipocolesterolimiante
Ensayos in vitro
Extractos acuoso e
Vasodilatación inducida por el
hidroalcohólico
aumento de óxido nítrico.
(70:30)
Ensayos in vivo
Hipocolesterolimiante en ratones.

Extractos acuoso y
etanólico

Antihipertensivo, por la mejora de la
Extracto (15%
función vascular debido a la
Oleuropeína, 10%
reducción del estatus prooxidativo y
ácidos terpenicos, 1%
proinflamatorio en ratas.
Hidroxitirosol)
Reducción del índex aterogénico y
de
la
peroxidación
lipídica.
Disminución de LDLc y trigliceridos
en ratas obesas.

Extracto
hidroalcohólico

Dosis

Año

Ref.

3 μg

2017

[37]

200 mg/Kg

2019

[38]

30 mg/Kg/dia

2016

[39]

50-100
mg/Kg/día

2015

[40]

2014

[2]

2018

[31]

Descenso de los trigliceridos y grasas
Hoja de olivo seca
almacenadas; perdida de peso
50-100 g/Kg
pulverizada
corporal en cerdos.
Ensayos clínicos
Mejora la función vascular en ensayo
1600 mg (51
aleatorizado, doble ciego, controlado
mg
Cápsulas con extracto
con
placebo,
cruzado,
de
Oleuropeína; 10
de hoja de olivo
intervención aguda en voluntarios
mg
sanos.
Hidroxitirosol)
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5.1.6.Actividad antidiabetica
La diabetes mellitus (DM) se define como un trastorno metabólico de etiología múltiple
caracterizada por hiperglucemia crónica con alteraciones de carbohidratos, proteínas y
metabolismo lipídico, resultante de defectos en la secreción de insulina, acción de la insulina
o ambos. El diagnóstico clínico de la diabetes a menudo está indicado por la presencia de
síntomas como poliuria, polidipsia y pérdida de peso inexplicable, y se confirma mediante la
medición de la hiperglucemia anormal. La gestión de la glucemia en DM tipo 2 se ha vuelto
cada vez más compleja y tiene gran importancia para prevenir las complicaciones macro y
microvasculares [41]. La hoja de olivo podría ser una alternativa valiosa en su prevención y
como tratamiento coadyuvante, tal y como se presenta en Tabla 6.
Tabla 6. Propiedad antidiabetica
Compuesto/Extracto
Ensayos in vivo
Mejora las alteraciones en los niveles de
glucosa, insulina, IRS1 e IRA, el perfil
protéico
y lipídico,
marcadores
cardiacos, procesos oxidativos y protege
Extracto acuoso
el páncreas de cambios histopatologicos
en ratas con diabetes inducida por
streptozotocina.

Dosis

Año

Ref.

200-400
mg/Kg/día

2019

[41]

5.1.7.Actividad neuroprotectora
Los trastornos neurológicos, como el accidente cerebrovascular, la enfermedad de
Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, se asocian con una alta morbilidad y mortalidad, y
hay pocas o ninguna opción efectiva disponible para su tratamiento. Estos trastornos
comparten características patológicas comunes como la inducción de estrés oxidativo,
agregación anormal de proteínas, homeostasis alterada del calcio, inflamación y apoptosis
[42]. La actividad de los compuestos de las hojas de olivo, demostrada en los últimos años
viene recogida en la Tabla 7.
Tabla
7.
Propiedades
Compuesto/Extracto
Dosis
neuroprotectoras
Ensayos in vitro
La
oleuropeína
previene
el
crecimiento de los oligómeros tóxicos
Aβ1-42 y bloquea la formación de
Oleuropeína y
------fibrillas maduras. El hidroxitirosol
Hidroxitirosol
acelera la formación de fibrillas
inofensivas in vitro.
Ensayos in vivo
Protector frente isquemia cerebral
mediante inhibición de la apoptosis
Oleuropeína
100 mg/Kg
neuronal en ratas.
Reducción de los depósitos de placa
amiloide en el córtex e hipocampo de
Oleuropeína
50 mg/Kg
ratas.
Neuroprotector
en
ratas
con
150 - 300
Extracto hidroalcohólico
Parkinson inducido por rotenona.
mg/Kg/día
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Año

Ref.

2019

[43]

2018

[44]

2018

[45]

2017

[46]
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5.1.8. Otras actividades
La osteoartritis es una patologia que se asocia al envejecimiento. Cursa con dolor al
moverse, y además, el rango de movimiento esta limitado. A pesar de que es una enfermedad
con creciente prevalencia, todavía no hay terapia modificadora eficaz. La hoja de olivo,
gracias a los polifenoles presentes, podría contribuir para relentizar la progresión de la
enfermedad y mejorar los sintomas [47]. Resultados de estudios llevados a cabo en los
últimos años se presentan en Tabla 8.
Tabla 8. Propiedad osteoprotectora
Ensayos in vivo
Condroprotector en osteoartritis.
Prevención degeneración del cartilago
en ratas. Estimula producción de
hialuronato de alto peso molecular en
el tejido sinovial.

Compuesto/Extracto

Dosis

Año

Ref.

Extracto de hoja de
olivo con 20% en peso
de Hidroxitirosol

100 mg/Kg
de peso
corporal

2018

[47]

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria que puede manifestarse en tres formas
principales: cutánea, visceral, y mucocutánea. Más prevalente y con una distribución
geográfica más amplia es la forma cutánea. Los compuestos de antimonio pentavalente son el
tratamiento de elección pero tiene efectos secundarios y un largo período de tratamiento, a los
que se suma la resistencia a los medicamentos. Por lo tanto, la investigación que se lleva a
cabo para encontrar fármacos alternativos para el tratamiento de la leishmaniasis tiene
particular importancia. Las medicinas herbarias tienen menos complicaciones en comparación
con las drogas químicas y pueden ser una alternativa apropiada. Hasta el momento, se han
realizado muchos estudios sobre el tratamiento de la leishmaniasis con extractos de hierbas
incluyendo extracto de hoja de olivo [48], y en este sentido en la tabla 9 se aportan los últimos
hallazgos.
Tabla9.Propiedad antileishmaniasis Compuesto/Extracto
Dosis
Ensayos in vitro
Inmunomodulador en macrofagos
infectados por Leishmania major. Extracto hidroalcohólico 6.25, 12.5,
Aumento produción de IFNγ y TNF- (8,45% Oleuropeína) y 25 μg/mL
α, y disminución de TGFβ.
Ensayos in vivo
Leismanicida en ratones infectados
45, 15 y 5
con promastigotes de Leishmania
Oleuropeína
mg/Kg
donovani. Disminuye la expresión de
(pureza 95%)
peso
enzimas parasitarias productoras de
corporal
TSH.

Año

Ref.

2018

[48]

2016

[49]

5.2. PATENTES DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS
La patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Dota a su titular
con la facultad de tomar decición si la invención puede ser utilizada por terceros. Mediante la
publicación del documento de patente, el titular pone a disposición del público la información
sobre la invención. La protección que confiere la patente impide que la invención se puede
producir, usar, comercialisar sin el consentimiento del titular. Asimismo, las patentes son
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derechos territoriales y solo tienen validez en el país o la región en los que se ha presentado la
solicitud y se ha concedido. La patente tiene una duración de veinte años improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud [50].
Respecto a las hojas de olivo y sus principios activos, desde el punto de vista de utilidad
farmacológica existen numerosas patentes que se detallan a continuación.
5.2.1. Enfermedades inflamatorias
Composiciones que comprenden hidroxitirosol y
el tratamiento, co-tratamiento o prevención de
enfermedades del corazón, esclerosis múltiple,
aterosclerosis, osteoporosis, inflamación de la piel
20140162976) [51].

condroitina tienen patentado su uso en
trastornos inflamatorios, tales como
osteoartritis y artritis reumatoide,
y envejecimiento de la piel. (Patente

La patente WO/2015/006651 incluye composiciones que incluyen entre otros
el hidroxitirosol para el tratamiento y/o prevención de enfermedades inflamatorias o
trastornos mediados por ROS [52].
Finalmente, composiciones que utilizan un polifenol para mejorar la salud
musculoesqueletica se describen en patente 112018007958. Los polifenoles, oleuropeína,
rutina y quercetina desencadenan hipertrofia muscular o limitan la atrofia y por ello podrían
tratar o prevenir sarcopenia, reducir la perdida de funcionalidad del músculo [53].
5.2.2. Trastornos de la piel
OLIVAMINE® con numero de patente 20160354411, comprende composiciones de
hidroxitirosol y oleuropeína. Esta formulación acelera el cierre de heridas y mejora la
cicatrización. Puede ser utilizado en el tratamiento de heridas crónicas y para la inhibición y
el tratamiento de la necrosis, gracias a la mejora que induce en la viabilidad celular y la
función endotelial [54].
Tambien, la patente 2613950 describe composiciones de oleuropeína (pureza 41.580%) para cicatrización de heridas y úlceras en ancianos y/o diabéticos. Aquí, el papel de la
oleuropeína reside en su capacidad de regular el sistema inmune y su actividad antioxidante,
antiinflamatoria, antimicrobiana y antiviral [55].
Una composición compleja de varios extractos vegetales con flavonoides registrada en la
patente 2689105, se emplea para paliar los múltiples efectos de la contaminación del aire
sobre la piel. Los compuestos activos de la hoja de olivo que forman parte de la invensión son
oleuropeína, hidroxitirosol, quercetina y diterpenos que por sus actividades antioxidantes,
antiinflamatorios, anti-envejecimiento y blanqueadora de la piel humana ayudan a combatir
y/o evitar la inflamación, el aumento del acne, la dermatitis crónica, psoriasis y prevenir el
envejecimiento prematuro [56].
La elaboración de una formulación cosmética para combatir los procesos de
envejecimiento de la piel, registrada con patente WO/2018/118412, contiene en su
composición la oleuropeína, 10-hidroxioleuropeína, ligstrosido y 10-hidroxiligstrosido.
Dentro de sus aplicaciones destacan sus propiedades antioxidantes, y la capacidad de la
oleuropeína de actuar como agonista de receptor de estrógeno [57].
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Otra patente (09925229) que comprende método y composición anti-envejecimiento
utiliza el extracto de hoja del olivo con 10% de oleuropeína. Sus propiedades antioxidantes y
antiinflamatorias consiguen regular y reducir la velocidad de aparición de los signos de
envejecimiento de la piel [58].
Finalmente, la patente WO/2019/028214 ofrece composición y método para el
crecimiento del pelo. Entre los componentes de dicha formulación se encuentra el extracto
hidroalcohólico de hojas del olivo con 10% de oleuropeína), que aporta propiedades
antioxidantes, vasodilatadoras y antiinflamatorias. La invención se puede utilizar para el
tratamiento no medicamentoso de la perdida de pelo y/o rejuvecenimiento de la piel, pelo e
uñas y en alopecia multifactorial, incluidas las formas noandrogenicas [59].
5.2.3. Cáncer
El hidroxitirosol y oleuropeína estan incluidas en composiciones patentadas
(20170224633) para la inducción de daño en el ADN en las células malignas, pero no en las
células normales, induciendo la apoptosis, y además la inhibición de LSD1. La aplicación
propuesta por los inventores es en el tratamiento de sujetos con tumor maligno, tratamiento o
la prevención del estrés oxidativo, de la disfunción inducida por glucosa o por la
quimioterapia, y para mejorar la viabilidad de las células no malignas [60].
Tambien, la patente WO/2016/046347 de un producto farmacéutico, alimento medicinal
o suplemento dietético para prevenir el cáncer y las enfermedades inflamatorias, incluye en su
composición el hidroxitirosol, derivados o análogos de este. Uso preferible en la prevención o
tratamiento del cáncer de próstata, de mama o del cuello uterino [61].
5.2.4. Enfermedades cardiovasculares
La patente 2121/MUMNP/2013 supone composición antiinflamatoria para el tratamiento
o prevención de la enfermedad cardiovascular y las complicaciones de la hipertensión. Utiliza
el extracto hidroalcohólico de O. europaea o la oleuropeína [62].
Otra patente (2016364469) cuya sustancia activa es el hidroxitirosol, explota a su
actividad antioxidante en la prevención de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. La
invención pretende proporcionar una bebida que sea fácilmente bebible a pesar de contener
hidroxitirosol, y proporcionar un método para reducir el sabor áspero y el olor desagradable
causado por el hidroxitirosol. Se trata de tres tipos de bebida que incluyen hidroxitirosol en la
cantidad de 0.5-50 mg/100 mL. Una de ellas contiene etanol y/o propilenglicol. La segunda
contiene cafeína y la tercera incluye glucosa y maltosa en una proporción de
[glucosa]/[maltosa] (peso) de 0.001-1 [63].
Asimismo, la patente WO/2017/068069 comprende una mezcla de moléculas
particulares, entre ellas la oleuropeína. Esta formulación mejora la sensibilidad a la insulina,
disminuyen la hemoglobina glucosilada. Ademas, permite prevenir y tratar enfermedades
cardiovasculares y sus complicaciones actuando sinérgicamente en el metabolismo de
carbohidratos y lípidos [64].
Finalmente, la oleaceína como inhibidor de la formación de células espumosas y deposito
de lípidos, forma parte como principal compuesto activo en la patente WO/2019/074383 para
su uso en el tratamiento y/o prevención de la aterosclerosis, en particular de lesiones
ateroscleróticas tempranas [65].
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5.2.5. Problemas vasculares y circulatorios
La oleuropeína esta descrita como agente terapéutico para el tratamiento de enfermedades
del sistema vascular periférico, como la insuficiencia venosa crónica (2274721). Retarda la
formación de varices y previene hemorroides. Tiene efecto flebotónico, inhibe la
extravasación venosa e inhibe la necrosis por problemas con retorno venoso. Además impide
la angiogénesis provocada por la éstasis o por aterosclerosis venosa [66].
Existen patologías que necesitan neovascularización: enfermedades cardiovasculares,
procesos
isquémicos,
úlceras,
cicatrización
de
las
heridas.
La
patente
WO/2010/070183 describe una composición farmacéutica que comprende oleuropeína para la
inducción de angiogénesis y vasculogénesis [67].
5.2.6. Diabetes
El uso de la oleuropeína no glicosilada, y sus derivados esta patentado (2475212) para el
tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 y patologías asociadas con fenómenos de agregación
de proteínas. Puede encontrar aplicación en el tratamiento profiláctico y terapéutico de las
patologías relacionadas o derivadas de depósito de amiloide [68].
Tambien, en la patente 20150224161 vienen descritos métodos y usos de un extracto de
hoja de olivo en tratamiento y reducción de síntomas y/o prevención de la diabetes tipo 2,
tanto en sujetos de riesgo, como en los que ya esta la enfermedad. Como compuestos activos
se refieren oleuropeína, hidroxitirosol y ácido oleanólico que actúan mejorando la secreción
pancreática y la sensibilidad a la insulina [69].
5.2.7. Obesidad
Composiciones y métodos para tratar la obesidad y trastornos relacionados con la
obesidad se detallan en patente 20140296141. Los principios activos implicados son la
oleuropeína glicosilada, oleuropeína, hidroxitirosol y ácido elenólico o sus análogos, o
derivados. Modulando la adipogénesis ayudan, en el tratamiento de la obesidad [70].
Otra composición antiobesidad viene con la patente 10201801521Q, donde la
oleuropeína y hidroxitirosol impiden la acumulación de grasa en los adipositos [71].
Finalmente, oleuropeína, verbascósido, luteolina, rutina y hidroxitirosol vienen como
principales responsables de la normalización del metabolismo y el gasto de energía en la
composición con patente 20180042287 para el tratamiento y prevención de la diabetes y la
obesidad. Se describen como beneficiosas en relación a la actividad física mejorando el
rendimiento y la resistencia [72].
5.2.8. Enfermedades del sistema nervioso
Una combinación de acido oleanólico, verbascósido y hidroxitirosol patentada
(WO/2014/198842) ejerce efecto neuroprotector, antioxidante, citoprotector y/o
antiinflamatorio. Asimismo esta fabricación puede emplearse para el tratamiento /prevención
de enfermedad de Creutzfelt-Jakob, Alzheimer, Huntington, Parkinson, esclerosis,
neurofibromatosis, epilepsia, esclerosis múltiple, perdidas de memoria y demencia por infarto
múltiple [73].
En otra patente (2897630), el hidroxitirosol forma parte de unas composiciones
antiinflamatorias para el tratamiento de la neuroinflamación [74].
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Una combinación farmacéutica (WO2018146621) para la prevención y tratamiento de
déficits cognitivos relacionados con el envejecimiento incluye la oleuropeína en su calidad de
neuroprotector. Puede ser utilizada en déficits cognitivos y la disminución de rendimiento
neurológico relacionado con la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades
neurodegenerativas en humanos [75].
Finalmente, polifenoles, flavonoides, oleuropeína, hidroxitirosol, tirosol, y mas
particularmente el ácido elenólico (ingrediente activo) forman parte de una patente
(WO/2019/046440) que comprende composiciones para mejora cognitiva, inmune y la ayuda
digestiva en pacientes con trastorno del espectro autista (TEA). Los principios activos ejercen
actividad antibacteriana, antioxidante, antiviral, neuroprotector, antifúngica y antiinflamatoria
con lo cual se consigue mejora del sistema inmunitario, junto con otros signos y síntomas
asociados con TEA, infecciones y otras enfermedades de inmunodepresión [76].
5.2.9. Infecciones
Composiciones y métodos para inhibir la infectividad del virus de la inmunodeficiencia
humana se contienen en patente 20140296141. Los principios activos implicados son la
oleuropeína glicosilada, oleuropeína, hidroxitirosol y ácido elenólico o sus análogos, o
derivados. Estos agentes evitan la entrada/fusión viral del VIH en una célula huésped y se
unen al sitio catalítico de la integrasa del VIH. Por lo tanto, proporcionan una ventaja sobre
otras terapias antivirales en el sentido de que tanto la entrada viral como la integración están
inhibidas [70].
Para el tratamiento profiláctico y/o curativo de los resfriados esta patentada una
composición farmaceutica (11407/DELNP/2012) con extracto de oliva (hidroxitirosol) y
extracto de HOP (xantohumol) para aplicación intranasal [77].
El uso tópico de hidroxitirosol y sus derivados, recogido por la patente 600912, ejerce
efecto antibacteriano, antiviral y antifúngico lo que permite la prevención de enfermedades de
transmisión sexual (ETS) causadas por hongos, bacterias o virus, tales como la infección por
VIH [78].
Tambien, protegida por la patente numero 201621006257 se encuentra una composición
herbal para el tratamiento del herpes, que incluye entre otros, el extracto de O. europaea y
sirve para el tratamiento de síntomas asociados con VHS (virus de Herpes simplex), VPH
(virus de papiloma humano) y otras infecciones víricas [79].
Finalmente la oleuropeína, hidroxitirosol, luteolina y apigenina forman parte de una
composición fitoquímica para el tratamiento de la enfermedad de Lyme, gracias a la actividad
bactericida y bacteriostatica de la invención (WO/2018/026379) [80].
6.

CONCLUSIONES

La hoja de olivo despierta interés en los investigadores que están en continua búsqueda
de nuevas propiedades farmacológicas y nuevas aplicaciones. Sus compuestos bioactivos,
entre cuales la oleuropeína y el hidroxitirosol presentan actividad antibacteriana, antifungica,
antioxidante, antiinflamatoria, antiaterogenica, antidiabetica, anticancerigena, neuroprotector,
además antiparasitaria y condroprotectora.
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Los beneficios para la salud humana que muestran los componentes de las hojas del olivo
han hecho incluirlas en numerosas composiones farmacéuticas, cosméticas y nutracéuticas,
que han sido patentadas. Además, la hoja de olivo es una fuente natural para mas compuestos
poco estudiados presentes en menor proporción, que podrian obtenerse y modificarse por
síntesis y semisintesis química, siendo este objeto de otro trabajo de revisión.

7.
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