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Capítulo 1. Resumen  

En los últimos años se ha incrementado el interés por los alimentos funcionales como estrategias 

para mejorar el estado de salud y la prevención de determinadas enfermedades. En este sentido, 

algunos alimentos vegetales y plantas aportan compuestos biológicamente activos capaces de 

modular efectos fisiológicos en el organismo. Entre estos compuestos fitoquímicos, presentan un 

gran interés los polifenoles, ya que además de actuar como antioxidantes, previniendo el 

envejecimiento celular, pueden actuar sobre dianas claves del organismo que están implicadas en 

otras patologías intrínsecas al envejecimiento como enfermedades metabólicas o 

neurodegenerativas. El zumo de granada (Punica granatum) es uno de los alimentos de mayor 

contenido polifenólico convirtiéndose en una fuente de moléculas bioactivas con un potencial 

terapéutico interesante para prevenir diversas alteraciones relacionadas con el envejecimiento. 

Además, se han estudiado otros compuestos como el piceatanol y el resveratrol y extractos de 

plantas con alto contenido polifenólico como Helichrysum stoechas, Cotoneaster pannosus y 

Hypericum androsaemum. La utilización actual de estos compuestos y productos atiende más a un 

factor moda o a un uso tradicional que a una evidencia científica. Por ello, en este proyecto se 

realizaron estudios a través de colaboraciones con varios centros de investigación con el objetivo 

de profundizar en las potenciales aplicaciones que pudieran tener estos productos en el ámbito 

farmacéutico, cosmético y agroalimentario.  

El desarrollo de la tesis doctoral se centra principalmente en el estudio del zumo de granada y sus 

principales compuestos en experimentos relacionados con el estrés oxidativo y el tejido adiposo. 

Además, se realizó un cribado de las diferentes actividades  de los extractos de plantas con alto 

contenido polifenólico o de polifenoles puros de referencia, con el fin de obtener pruebas de sus 

propiedades para contribuir a un mejor conocimiento de sus efectos metabólicos, antioxidantes y 

neuroprotectores, empleando para ello diferentes metodologías in vitro como inhibiciones 

enzimáticas, cultivos celulares o expresión génica. 

Los resultados obtenidos confirmaron la presencia de un alto contenido polifenólico de las 

diferentes plantas, así como potenciales propiedades bioactivas interesantes, destacando sus 

actividades antioxidantes y antiproliferativas, y la capacidad de inhibir enzimas relevantes del 

sistema nervioso como la monoamina oxidasa A y la tirosinasa, y metabólicas como la lipasa, α-

glucosidasa y dipeptidil peptidasa-4. Además, los resultados obtenidos para el zumo de granada en 

relación con el síndrome metabólico mostraron propiedades anti-adipogénicas de forma dosis 

dependiente, ya que redujeron la acumulación de triglicéridos y la expresión de los principales 
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genes relacionados con la formación de adipocitos tales como adiponectina, PPARγ, GLUT4 y 

FABP4 en la línea celular 3T3-L1, y propiedades antiadipogénicas y antilipolíticas en el tejido 

adiposo humano. 

Podemos concluir que estos resultados pueden explicar los potenciales efectos beneficiosos de las 

diferentes plantas y sus principales polifenoles en la prevención de trastornos asociados al estrés 

oxidativo, sirviendo como base para posibles estudios posteriores. 

Abstract 

In recent years, there has been a general interest in functional foods as strategies to improve 

health status and prevention of ageing-related diseases. In this sense, certain plant foods contain 

bioactive constituents with physiological effects in our organism. Among these phytochemicals, 

polyphenols are of great importance because they act as antioxidants preventing cellular ageing 

and they can modulate pharmacological targets in relation with neurodegenerative or metabolic 

diseases. Pomegranate (Punica granatum) and its juice are foods with high polyphenol content, 

being a natural source of bioactive molecules with therapeutic potential to prevent ageing-

associated diseases. In addition, other compounds such as piceatanol and resveratrol and plant 

extracts with high polyphenolic content such as Helichrysum stoechas, Cotoneaster pannosus and 

Hypericum androsaemum have been studied.  

The current use of these compounds and products corresponds in many cases to a social trend or 

traditional use without scientific evidence. Therefore, in this project, studies were carried out 

through collaborations with several research groups in order to evaluate the potential applications 

that these products could have in the pharmaceutical, cosmetic and agro-food sectors. 

The development of the doctoral thesis focuses mainly on the study of pomegranate juice and its 

main compounds with experiments related to oxidative stress and adipose tissue. In addition, a 

screening of activities of different plants extracts with high polyphenolic content or pure reference 

polyphenols was carried out in order to obtain evidence of their properties to contribute to a 
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better knowledge of metabolic, antioxidant and neuroprotective effects, using different in vitro 

methodologies such as enzymatic inhibitions, cell cultures or gene expression. 

The results confirmed the presence of a high polyphenolic content of the different plants, as well 

as potential bioactive properties, highlighting their antioxidant and antiproliferative activities, and 

the ability to inhibit relevant enzymes of the nervous system such as monoamine oxidase A and 

tyrosinase, and metabolic such as lipase, α-glucosidase and dipeptidyl peptidase-4. In addition, the 

results obtained for pomegranate juice in relation to the metabolic syndrome showed anti-

adipogenic properties in a dose-dependent manner, since they reduced the accumulation of 

triglycerides and the expression of the main genes related to the formation of adipocytes such as 

adiponectin, PPARγ, GLUT4 and FABP4 in the 3T3-L1 cell line, and antiadipogenic and antilipolytic 

properties in human adipose tissue. 

We can conclude that these results may explain the potential beneficial effects of different plants 

and their main polyphenols in the prevention of disorders associated with oxidative stress, serving 

as a basis for further studies. 
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Capítulo 2. Introducción

Desde la antigüedad, las plantas medicinales han sido una valiosa fuente de agentes terapéuticos, 

siendo hoy en día muchos de los fármacos actuales productos naturales o derivados (Kinghorn, 

Pan, Fletcher, & Chai, 2011; Newman & Cragg, 2012). Sin embargo, dado que el descubrimiento de 

fármacos basado en productos naturales se asocia con algunas dificultades intrínsecas, la industria 

farmacéutica ha cambiado su enfoque principal hacia bibliotecas de compuestos sintéticos y 

cribados para el descubrimiento de nuevas moléculas (Beutler, 2009; David, Wolfender, & Dias, 

2015). Sin embargo, los resultados obtenidos no cumplen con las expectativas esperadas, como se 

evidencia en el decreciente número de nuevos fármacos que llegan al mercado (David et al., 2015; 

Kingston, 2011; Scannell, Blanckley, Boldon, & Warrington, 2012). Esta circunstancia puede 

revitalizar el interés en el descubrimiento de fármacos basados en productos naturales, a pesar de 

su alta complejidad, lo que requiere a su vez de amplios enfoques interdisciplinarios de 

investigación (Heinrich, 2010).  

A su vez, en los países desarrollados se está experimentando un aumento en la esperanza de vida. 

Sin embargo, este resultado positivo parece ser a costa de una mayor incidencia de enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida y el envejecimiento. Estas incluyen enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y patologías metabólicas (como la Diabetes tipo 2) o neurodegenerativas 

(enfermedades de Alzheimer y Parkinson). La mayoría de estas patologías son particularmente 

difíciles de tratar debido a su lenta progresión, posiblemente durante varias décadas, y a la 

aparición tardía de signos clínicos. Cuando la pérdida celular es visible, muchas veces la patología 

es ya irreversible. Por ello es evidente que, en ausencia de herramientas de diagnóstico fiables y 

tempranas y terapias efectivas, la prevención sigue siendo la mejor estrategia para combatir estas 

condiciones patológicas. 

Debido a esto no es sorprendente el desplazamiento de la atención por parte de los investigadores 

del tratamiento a la prevención, cambiando gradualmente el enfoque hacia los términos de 

alimentación, nutrición, dieta, terapias naturales, co-tratamientos, etc. Varios estudios 

epidemiológicos y observacionales apoyan la creencia de que regímenes alimentarios tradicionales 

como el mediterráneo y las dietas asiáticas se asocian con un mejor envejecimiento y una menor 

incidencia de enfermedades asociadas a la edad, incluyendo enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer y el deterioro cognitivo.  

El nuevo diseño de la pirámide de la dieta mediterránea, propuesto por el Grupo de Expertos de la 

Fundación Dieta Mediterránea (Bach-Faig et al., 2011), enfatiza la importancia de la restricción 
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calórica, frugalidad, convivencia, actividad física y descanso adecuado. Además, confirma la 

importancia de los productos vegetales (hortalizas, frutas, leguminosas, granos, nueces y semillas) 

y, en particular, del aceite de oliva virgen extra como principal fuente de lípidos. Por otra parte, 

una característica clave de esta dieta es la alta ingesta de fitonutrientes (especialmente vitaminas 

y fenoles naturales) que por sí solas pueden inducir múltiples vías de señalización implicadas en la 

homeostasis de las proteínas, la reparación del ADN, la regulación del metabolismo y las defensas 

antioxidantes (Halliwell, 2001; Williams, Spencer, & Rice-Evans, 2004). 

Esto sugiere que cambios en los patrones dietéticos, con un mayor consumo de alimentos a base 

de plantas, frutas y verduras, que equilibre la ingesta entre carnes y alimentos vegetales, junto con 

un estilo de vida más dinámico son una estrategia efectiva y práctica para prevenir y reducir la 

incidencia de enfermedades crónicas como la cardiopatía, el cáncer, los accidentes 

cerebrovasculares, la diabetes, la enfermedad del Alzheimer, las cataratas y el deterioro de la 

función relacionada con la edad (Liu, 2004; Willett, 2002). 

Un consumo variado de frutas y verduras proporciona una amplia gama de nutrientes y 

compuestos bioactivos entre los que se incluyen compuestos fitoquímicos (ácidos fenólicos, 

flavonoides, carotenoides, etc.), vitaminas (vitamina C, folato y pro-vitamina A), minerales 

(potasio, calcio y magnesio) y fibra. Una de las hipótesis sobre los beneficios para la salud de las 

frutas y hortalizas, más allá de la nutrición básica, se atribuye a la sinergia o interacciones de 

compuestos bioactivos y otros nutrientes en los alimentos (Liu, 2004). 

Por ello, el concepto de alimentación ha cambiado en el mundo en los últimos años. 

Antiguamente, la nutrición se enfocaba hacia la supervivencia, la obtención de energía y 

satisfacción del apetito, mientras que en la actualidad los alimentos pueden ser considerados 

como herramientas imprescindibles para la promoción de la salud. Hoy en día existe un creciente 

interés por la dieta y estilos de vida saludables, se ha incrementado el interés por los alimentos 

funcionales y por la identificación de sus componentes biológicamente activos, ya que ofrecen la 

posibilidad de mejorar las condiciones físicas y mentales, así como de reducir el riesgo a contraer 

enfermedades.  
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2.1. Compuestos bioactivos de origen vegetal 

Los componentes funcionales de los alimentos son moléculas no convencionales (generalmente 

distintos de hidratos de carbono, lípidos y proteínas) que poseen la capacidad de modular uno o 

más procesos metabólicos o vías en el cuerpo, resultando en beneficio para la salud y promoción 

del bienestar. La investigación ha demostrado una relación entre los componentes funcionales en 

los alimentos, la salud y el bienestar (Abuajah, Ogbonna, & Osuji, 2015; Shibamoto, Kanzava, 

Shahidi, & Chi-Tang, 2008). En consecuencia, los componentes funcionales tienen funciones 

promotoras de la salud en diversas etapas del control de la enfermedad que están asociadas con 

múltiples etapas progresivas, desde la iniciación hasta el desarrollo de éstas, pudiéndose aplicar 

eficazmente en el tratamiento y la prevención de enfermedades (Wildman, 2007). Por lo tanto, 

estamos en un momento en que el papel de una dieta saludable en la prevención de 

enfermedades no transmisibles está bien aceptado y la frontera entre la comida y la medicina es 

cada vez más fina (Pravst, 2012). 

Los componentes funcionales incluyen fitoquímicos, sustancias químicas derivadas de plantas, no 

nutritivas y biológicamente activas; presentes en frutas, hortalizas, granos enteros y otros 

alimentos vegetales que se han planteado para reducir el riesgo de enfermedades crónicas 

importantes. Se han identificado más de 5000 fitoquímicos dietéticos individuales en frutas, 

verduras, granos enteros, legumbres y frutos secos, pero un gran porcentaje de ellos siguen siendo 

desconocidos. Una porción (alrededor de 120 g) de una fruta o vegetales puede tener hasta 100 

fitoquímicos diferentes (Srividya, Nagasamy, & Vishnuvarthan, 2010). Anteriormente, se pensaba 

que los componentes funcionales se producían predominantemente sólo en alimentos vegetales. 

Sin embargo, los probióticos, el ácido linolénico conjugado, los ácidos grasos poliinsaturados 

omega-3, -6 y -9 de larga cadena y los péptidos bioactivos se encuentran igualmente en productos 

de origen animal como la leche, los productos lácteos fermentados y los peces de agua fría. 

Estos fitoquímicos necesitan ser aislados e identificados antes de que podamos entender 

completamente los beneficios para la salud de los alimentos enteros (Liu, 2003). Además, 

investigaciones recientes sugieren que los beneficios de los compuestos bioactivos en frutas, 

verduras y otros alimentos vegetales pueden ser incluso mayores de lo que se entiende 

actualmente, porque estudios in vitro y en animales sugieren que tienen múltiples mecanismos de 

acción más allá de la actividad antioxidante. 
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Para entender la obtención de estos compuestos hay que centrarse en el metabolismo de las 

plantas (Tabla 2.1). Las plantas realizan un metabolismo primario, constituido por aquellos 

procesos en los que se sintetiza o degrada materia orgánica, esencial para la supervivencia del 

organismo al intervenir en procesos de obtención de energía, morfogénesis y reproducción, como 

son los glúcidos (polisacáridos de algas), derivados proteicos (enzimas de la papaya o la piña) y 

lípidos (aceite de rosa mosqueta); y un metabolismo secundario, formado por reacciones de 

síntesis o degradación de materia orgánica, no indispensable para la vida del organismo, pero que 

en fitoterapia y farmacología cobran importancia, ya que son los responsables de determinadas 

funciones biológicas, y no son comunes en todas las especies, variando en función de los 

diferentes grupos taxonómicos. Son los considerados metabolitos secundarios.  

Metabolitos 
primarios 

Glúcidos 
Derivados proteicos 
Lípidos 

Metabolitos 
secundarios 

Polifenoles: 
Ruta del shikímico: 

Cumarinas, lignanos, fenoles 
simples, ácidos fenólicos, 
flavonoides, antocianinas y 
taninos. 

Ruta acetato-malonato: Antracenosidos. 

Terpenoides: 
Ruta acetato-isopentenil 
pirofosfato: 

Aceites esenciales, iridoides, 
secoiridoides, lactonas 
sesquiterpénicas, diterpenos 
saponinas y cardiotónicos. 

Alcaloides: 
Ruta del metabolismo 
del nitrógeno. 

Tabla 2.1. Metabolitos presentes en las plantas. 

Éstos se dividen en: Polifenoles, compuestos que en su estructura química hay varias estructuras 

fenólicas, anillos aromáticos... que proceden de la ruta del ácido shikímico (cumarinas, lignanos, 

fenoles simples, ácidos fenólicos, flavonoides antocianinas y taninos) o de la ruta acetato-

malonato (antracenosidos). Terpenoides, derivados del isopentenil pirofosfato (aceites esenciales, 

iridoides, secoiridoides, lactonas sesquiterpénicas, diterpenos saponinas y cardiotónicos). Y 

Alcaloides, procedentes de la ruta del metabolismo del nitrógeno.  

Desde el punto de vista farmacéutico y de actividad biológica, los metabolitos secundarios son los 

que tienen mayor relevancia. Éstos se caracterizan porque no son intermedios ni productos finales 

de una ruta metabólica esencial, su presencia no es universal ni se encuentran en todas las 
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plantas, su producción está regulada por factores ambientales (luz, temperatura, humedad, 

sustrato) y suponen una ventaja adaptativa, ya que tiene diferentes funciones biológicas. Algunos 

de ellos ofrecen una defensa contra herbívoros y microorganismos como las saponinas, que tienen 

una acción muy marcada frente a hongos; protegen frente a condiciones ambientales, como es el 

caso de los compuestos fenólicos, que son compuestos antioxidantes que absorben la luz UV y 

actúan como filtros. Otros como los pigmentos fotosintéticos (carotenoides); pigmentos de flores 

y frutos facilitan la polinización o dispensación de las semillas, ya que atraen a los animales que las 

dispersan en diferentes zonas. 

Estos metabolitos tienen distintas aplicaciones, pudiéndose utilizar para la fabricación de 

medicamentos, complementos alimenticios, productos de cosmética y perfumería, alimentos o 

incluso productos fitosanitarios para la agricultura. Nutricionalmente, debido a que los 

compuestos bioactivos difieren ampliamente en la composición y la proporción dependiendo de 

dónde se encuentren, pueden tener mecanismos complementarios entre sí, sugiriendo que, para 

recibir mayores beneficios para la salud, se debe consumir diariamente una gran variedad de 

alimentos vegetales (Liu, 2003). La producción de los metabolitos secundarios para su posterior 

aplicación se puede llevar a cabo mediante extracción directa de la planta u organismo 

seleccionado, a través de cultivos in vitro seleccionando las células vegetales que nos interesan o 

por ingeniería genética modificando el genoma para enfocar las células hacia la producción de un 

determinado compuesto. 

2.2. Actividad antioxidante y envejecimiento 

Los antioxidantes son un grupo de compuestos que cobran un papel muy importante tanto en la 

alimentación funcional como en las plantas medicinales. Durante las reacciones de oxidación en el 

organismo se produce una transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante, los 

electrones desapareados pueden pertenecer al oxígeno (radical libre de oxígeno) o a otros átomos 

como el carbono, azufre y nitrógeno, produciendo radicales libres. Un radical libre es un átomo de 

carbono o de oxígeno que tiene un electrón sin aparear y es altamente cargado e inestable, el cual 

daña a las células (estrés oxidativo) y son los responsables de la patogénesis de muchas patologías 

crónicas. Los radicales libres se pueden formar en los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. 
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Dentro de estas especies reactivas cobran relevancia las especies de oxígeno reactivo (ERO o ROS) 

(Tabla 2.2). Los antioxidantes son capaces de prevenir la oxidación de las moléculas al neutralizar 

las especies reactivas, por ello la aparición del estrés oxidativo se puede retrasar o disminuir por el 

consumo de vegetales, ya que son una gran fuente de compuestos antioxidantes.  

O2
·- Radical anión superóxido 

HO2
· Radical perhidroxilo 

H2O2 Peróxido de hidrogeno 
OH· Radical hidroxilo 
RO·- Radical alcoxilo 

ROO· Radical peroxilo 
1∆gO2 Oxígeno singlete delta 

O2 Oxígeno molecular 
Tabla 2.2. Principales especies reactivas de oxígeno. 

El estrés oxidativo se basa por tanto en la presencia de ROS como productos obtenidos durante 

del proceso anaeróbico de la oxidación de los macronutrientes con la finalidad de obtener de 

energía. Puede describirse como un desequilibrio entre la producción de radicales libres y las 

defensas antioxidantes endógenas, es decir, entre su producción y su eliminación. Por ello no solo 

se debe tener un sistema de defensa que evite la formación de estas especies reactivas, sino 

también un mecanismo que las elimine y evite su acumulación. Si la tasa de formación de estos 

radicales en el organismo supera a la capacidad para eliminarlos se producirá una situación de 

estrés oxidativo. 

Estos radicales actúan dañando el ADN, lípidos y proteínas, promueven la perdida de las funciones 

celulares, pueden desencadenar la muerte celular o apoptosis y contribuyen a la formación de 

patologías de carácter degenerativo como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o 

neurodegenerativas y a procesos inflamatorios y de envejecimiento. A pesar de sus efectos 

adversos, hay estudios que sugieren que algunos radicales están asociados a procesos fisiológicos, 

como los radicales libres superóxido y óxido nítrico, que tienen un papel importante en la salud 

siendo reguladores del flujo sanguíneo y la neurotransmisión (Li, Horke, & Förstermann, 2014).  

Las fuentes de producción de radicales libre y especies reactivas pueden ser variadas, tanto 

endógena como exógena. Como fuente endógena destaca el sistema de transporte de electrones 

mitocondrial o cadena respiratoria, algunos productos de reacciones enzimáticas como las aminas 

oxidasa o xantina oxidasa, etc., además de los radicales que se forman como respuesta a un 
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proceso inflamatorio. También existen agentes externos que favorecen la formación de radicales 

libres como las radiaciones ionizantes, tabaco, contaminación atmosférica, pesticidas, fármacos, 

etc. 

Los antioxidantes endógenos y exógenos se utilizan para neutralizar y proteger el cuerpo de los 

radicales libres mediante el mantenimiento de equilibrio redox, es decir, el equilibrio entre las 

reacciones reductoras y oxidantes que se producen dentro de la célula. Dentro de los agentes 

antioxidantes endógenos destacan determinadas enzimas y algunos neutralizadores de radicales 

libres que se oxidan con facilidad, como las vitaminas C y E, enzimas como la superóxido dismutasa 

o glutation peroxidasa y otros captadores de radicales.

Entre las funciones primarias de los antioxidantes se incluyen la regulación del potencial redox 

dentro de la célula y la reducción de posibles iniciadores de muerte celular y carcinogénesis. Los 

cambios redox son capaces de desencadenar diversas respuestas moleculares tales como 

inducción de apoptosis y activación de la transducción de señales (transferencia de mensajes entre 

células y dentro de una célula). Por lo tanto, la regulación redox de los procesos fisiológicos y 

patológicos es importante para optimizar la salud y la prevención de enfermedades (Kumar, 2011; 

Lobo, Patil, Phatak, & Chandra, 2010). 

Otros compuestos antioxidantes funcionales son capaces de unirse a toxinas o carcinógenos, como 

los polifenoles del té que se unen a compuestos nitrosos evitando con ello su transformación o 

incluso su absorción en el tubo digestivo. También pueden tener efectos sobre la estructura de la 

membrana, los tejidos de células tumorales y huésped, las vías de transducción de señales que 

regulan el crecimiento tumoral y la apoptosis, las funciones inmunes y el metabolismo del 

huésped (Ahmad et al., 2012; Akramiene, Kondrotas, Didziapetriene, & Kevelaitis, 2007). 

De forma similar, la inducción de sistemas enzimáticos, incluyendo la fase I (por ejemplo, el grupo 

citocromo P450 de oxidasas) y la fase II (por ejemplo, N-acetil transferasa, glutatión S-transferasa, 

UDP-glucuronil transferasa, etc.), desintoxican sustancias químicas tóxicas reduciendo la 

susceptibilidad a efectos mutagénicos. Algunos compuestos antioxidantes son capaces de activar 

las enzimas desintoxicantes de fase II a través de elementos que responden a los antioxidantes, 

como el factor nuclear kappa β (Kumar, 2011; Lobo et al., 2010; Mukhtar & Ahmad, 2000). Otros, 

como los compuestos organoazufrados, tales como los isotiocianatos, son potentes 

monoinductores de las enzimas desintoxicantes de fase II (Zhang, Kensler, Cho, Posner, & Talalay, 
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1994) mientras que los sulfuros de dialilo de las preparaciones de ajo son inductores de las 

enzimas destoxificantes de las fases I y II (C. Yang, Chhabra, Hong, & Smith, 2001).  

Los antioxidantes también son también capaces de influir en el sistema inmune. El mecanismo 

principal de la inmunomodulación se debe a la capacidad antioxidante múltiple de polifenoles, 

tocoferoles, carotenoides, isotiocianatos y sulfuros de alilo, siendo el licopeno el neutralizador de 

oxígeno más activo con potencial actividad quimiopreventiva. Juntos, estos compuestos, son 

capaces de reducir los efectos deletéreos de las especies de oxígeno reactivo (ROS) y los radicales 

libres, que causan la muerte prematura de las células inmunes (Brennan, Morris, Wasson, 

Hannigan, & Barnett, 2000).  

Las fuentes de antioxidantes son muy variadas, ya sea desde la alimentación a las plantas 

medicinales. Hoy en día hay un interés creciente sobre lo que comemos y el estilo de vida, 

considerando la dieta como la principal fuente de antioxidantes naturales debido a su capacidad 

de proporcionar una variedad de moléculas que activan o mejoran la acción de varios 

antioxidantes endógenos (Sun, Wang, Simonyi, & Sun, 2008). El consumo de alimentos como 

verduras, frutas, cereales, legumbres, nueces, té, vinos y otras bebidas hechas con frutas pueden 

tener un impacto muy beneficioso en el envejecimiento celular, posiblemente conduciendo a 

mejorar las habilidades motoras y cognitivas (Joseph et al., 1999). Dentro de la alimentación 

destacan diversas sustancias con propiedades antioxidantes o elementos para la síntesis de 

enzimas antioxidantes.  

Dentro de estos, el grupo estrella es el de los polifenoles, pero nos son los únicos. Varios metales 

(cobre, zinc, selenio, manganeso, hierro) están involucrados como componentes o cofactores de 

numerosas enzimas antioxidantes y ciertas vitaminas (ácido ascórbico, α-tocoferol y β-caroteno, 

ácido fólico) actúan como secuestrantes de ROS (Pérez de la Cruz, Abilés, & Castaño Pérez, 2008). 

Ácido ascórbico y ácido úrico (Figura 2.1): El ácido ascórbico es un importante antioxidante en los 

sistemas biológicos (Rice, 2000). El ácido úrico, un producto de desecho de la degradación de 

purinas protege contra la excitotoxicidad y los excesos de Fe2+ en el cultivo celular y contra el daño 

por isquemia focal (Yu, Bruce-Keller, Goodman, & Mattson, 1998). Las actividades antioxidantes de 

ambos ácidos están interrelacionadas: el ácido úrico reacciona con radicales hidroxilo produciendo 

un radical estable que es regenerado por el ácido ascórbico hasta su estado anterior (Sevanian, 

Davies, & Hochstein, 1991). 
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Figura 2.1. Ácido ascórbico y ácido úrico respectivamente 

Vitamina E o α-tocoferol (Figura 2.2): La vitamina E (α-tocoferol) es un compuesto lipofílico 

monofenólico que actúa como antioxidante directo. Bioquímicamente, el grupo hidroxilo en la 

molécula de vitamina E, como en otros fenoles, puede donar un protón para saturar y desintoxicar 

el electrón desparejado, como por ejemplo del radical hidroxilo altamente reactivo. La vitamina E 

evita la oxidación de las cadenas laterales de hidratos de carbono no saturadas de los lípidos de la 

membrana y bloquea el desarrollo de una reacción en cadena de oxidación de lípidos. Se ha 

utilizado en ensayos clínicos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer. Por ejemplo, en pacientes con alteración moderadamente graves de la enfermedad de 

Alzheimer, el tratamiento con selegilina o alfa-tocoferol retarda la progresión de la enfermedad 

(Sano et al., 1997).  

Figura 2.2. Vitamina E 

Selenio: El selenio es un elemento biológico esencial, desempeña un papel importante en el 

mantenimiento de las funciones fisiológicas. El selenio muestra propiedades protectoras en las 

enfermedades neoplásicas y cardiovasculares y su insuficiencia en humanos se ha asociado con un 

mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y Parkinson (Chen y Berry, 2003). Además, se ha 

demostrado que la suplementación con selenio tiene un papel neuroprotector en lesiones 

oxidativas inducidas por traumatismos (Şenol, Nazıroğlu, & Yürüker, 2014). Estudios anteriores 

han demostrado que el selenio es un componente importante de las enzimas antioxidantes como 

la glutatión peroxidasa (GPx) y la tiorredoxina reductasa (TrRx) (Kieliszek & Błażejak, 2013). Por lo 
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tanto, el selenio puede desempeñar papeles en la función antioxidante y contra el estrés oxidativo 

iniciado por un exceso de ROS. 

Coenzima Q10 o ubiquinona (Figura 2.3): Las mitocondrias son bien conocidas por ser una fuente 

importante de producción de ROS. Se comprobó que los agentes potenciales como la coenzima 

Q10, la creatina y el péptido de Schiller (SS-31) mejoran la disfunción mitocondrial. La coenzima 

Q10, un cofactor esencial de la cadena de transporte de electrones, actúa manteniendo el 

potencial de membrana mitocondrial, apoyando la síntesis de ATP e inhibiendo la generación de 

ROS para proteger las células neuronales contra el estrés oxidativo en las enfermedades 

neurodegenerativas (M Flint Beal & Shults, 2003; McCarthy, Somayajulu, Sikorska, Borowy-

Borowski, & Pandey, 2004). Además, también es un potente eliminador de radicales libres en las 

membranas lipídicas y mitocondriales. Varios estudios sugieren que tiene efectos protectores y 

antioxidantes en muchas enfermedades neurodegenerativas (M F Beal, 1999; Shults et al., 2002; 

Spindler, Beal, & Henchcliffe, 2009). 

 

Figura 2.3. Coenzima Q10 

Propiedades antioxidantes de las Estatinas: Las estatinas, los inhibidores competitivos de la 3-

hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa, son los fármacos que reducen el 

colesterol y reducen el riesgo de placa aterosclerótica carotídea. A altas dosis también ejercen 

efectos potencialmente neuroprotectores, cardioprotectores, antioxidantes, antiinflamatorios e 

inmunomoduladores (Cimino et al., 2007; Goldstein, 2009). Varios estudios indican que el 

tratamiento con estatinas puede reducir la oxidación de las lipoproteínas y mejorar la lesión por 

radicales libres. Además de tener efectos antioxidantes favorables, como el aumento del tiempo 

de latencia de la oxidación de LDL inducida por el cobre y la reducción de la oxidación de LDL 

inducida por leucocitos (Crouse et al., 1995), las estatinas pueden tener efectos antioxidantes más 

amplios a través de la preservación de la actividad de la superóxido dismutasa (L. Chen et al., 

1997; Hussein, Schlezinger, Rosenblat, Keidar, & Aviram, 1997).  
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Melatonina (Figura 2.4): En la última década, la melatonina ha emergido como un poderoso 

captador de radicales libres y antioxidante. Varios estudios han reportado el papel importante de 

la melatonina en la neuroprotección, reduciendo el volumen de infarto (Pei, Pang, & Cheung, 

2003), la respuesta inflamatoria (M.-Y. Lee et al., 2007) y la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica (T.-Y. Chen et al., 2006). 

Figura 2.4. Melatonina 

Polifenoles: Recientemente ha surgido un interés creciente, apoyado por una serie de estudios 

epidemiológicos y experimentales, sobre los posibles efectos beneficiosos de los polifenoles en la 

salud. Los polifenoles son abundantes en alimentos derivados de plantas y son poderosos 

antioxidantes. Frutas y bebidas como té, vino tinto, cacao y café son las principales fuentes 

dietéticas de polifenoles. Se ha reportado que los polifenoles ejercen sus acciones a través del 

potencial protector contra lesiones inducidas por toxinas, la capacidad de suprimir la inflamación y 

el potencial para retrasar el envejecimiento del sistema nervioso (Shukitt-Hale et al., 2008). 

Además, sus efectos beneficiosos implican disminuciones en la señalización del estrés oxidativo / 

inflamatorio, aumento de la señalización protectora a través de la expresión de genes que 

codifican enzimas antioxidantes, factores neurotróficos y proteína citoprotectora (Vauzour & 

David, 2012).  

Dentro de este grupo, el resveratrol, una fitoalexina natural que se encuentra en la piel de la uva, 

ha cobrado gran importancia por considerarse uno de los polifenoles de referencia. Este es un 

potente antioxidante, con propiedades anticancerígenas y cardioprotectoras (Hao & He, 2004). 

Varios informes han sugerido diferentes mecanismos de acción del efecto neuroprotector del 

resveratrol frente a la isquemia cerebral. Se ha sugerido que la modulación de la actividad de la 

metaloproteasa-9 de matriz por el preacondicionamiento del resveratrol mejora la alteración de la 

barrera hematoencefálica, la formación de edema, la muerte de células neuronales, la 
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angiogénesis cerebral y la regeneración cerebral durante fases agudas o retardadas después de un 

accidente cerebrovascular (Dong et al., 2008). 

 

2.3. Polifenoles 
 

Los compuestos fenólicos, resultantes del metabolismo secundario de las plantas, se caracterizan 

por presentar en su estructura química anillos aromáticos con grupos hidroxilo. Generalmente se 

clasifican con los siguientes subgrupos: fenoles simples y ácidos fenólicos, flavonoides, 

estilbenos, cumarinas, lignanos y taninos (Liu, 2004). Desempeñan papeles vitales en la 

reproducción, crecimiento y metabolismo de las plantas y actúan como mecanismos de defensa 

contra infecciones patológicas de virus, hongos, parásitos y depredadores; además de contribuir al 

color de las plantas.  

Además de sus funciones en las plantas, el consumo en nuestra dieta de compuestos fenólicos 

puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, patologías cardiacas y la 

diabetes. Esto se debe principalmente a su notable poder antioxidante, que se ha asociado con 

muchas de las propiedades beneficiosas de los polifenoles vegetales, sobre todo a través de la 

modulación de las vías oxidativas (Bach-Faig et al., 2011), a la acción directa sobre enzimas, 

proteínas, receptores y varios tipos de vías de señalización (Halliwell, 2001; Williams et al., 2004), 

así como por interferir con las modificaciones epigenéticas de cromatina (Ayissi, Ebrahimi, & 

Schluesenner, 2014). 

Este creciente interés por los polifenoles naturales ha producido un incremento de estudios que 

investigan acerca de su eficacia médica in vitro, en cultivos celulares, en organismos modelo y en 

menor medida, en seres humanos, junto con las modificaciones bioquímicas y biológicas 

subyacentes a sus efectos. Los polifenoles vegetales, o sus andamios moleculares, también pueden 

ser el punto de partida en el desarrollo de nuevos fármacos especialmente diseñados para 

combatir los estados inflamatorios crónicos, la aterosclerosis y el riesgo de trombosis relacionada 

con las enfermedades cardiovasculares (Calixto, Campos, Otuki, & Santos, 2004), el cáncer 

(Colomer, Sarrats, Lupu, & Puig, 2016), la deposición amiloide asociada con la enfermedad de 

Alzheimer y la Diabetes tipo 2 y la neurodegeneración asociada a la edad (Rigacci & Stefani, 2015; 

Stefani & Rigacci, 2014). Todas estas complicaciones se encuentran entre las principales causas de 
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muerte en el mundo (Figura 2.5), por ello su prevención y tratamiento adquiere una gran 

relevancia. 

Figura 2.5. Top 10 de causas de muerte en el mundo (OMS, 2014). 

Ácidos fenólicos 

Los ácidos fenólicos se pueden dividir en dos grandes subgrupos: ácido hidroxibenzoico y 

derivados del ácido hidroxicinámico (Liu, 2004).  

Los derivados del ácido hidroxibenzoico en los alimentos vegetales incluyen los ácidos fosfórico, 

gálico, jerárquico, protocatequídico y vanílico. Están generalmente presentes en los alimentos 

como componentes de estructuras complejas tales como ligninas y taninos hidrolizables o unidos a 

paredes celulares y proteínas. También se pueden encontrar como derivados de azúcares y ácidos 

orgánicos en frutas, verduras y granos enteros. 

Los derivados del ácido hidroxicinámico en los alimentos vegetales incluyen los ácidos p-

cumárico, ferúlico, cafeico y sinápico. Están principalmente unidos a componentes estructurales 

de la pared celular tales como celulosa, lignina y proteínas mediante enlaces éster. Los ácidos 

ferúlicos están presentes principalmente en las semillas y hojas de las plantas, principalmente 

conjugados covalentemente a mono- y disacáridos, glicoproteínas, polisacáridos de la pared 

celular vegetal, poliaminas, polímeros insolubles en carbohidratos y lignina. Los ácidos cafeico, p-
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cumárico, ferúlico, protocatequídico y vanílico se encuentran prácticamente en todos los 

alimentos a base de plantas. La curcumina y los ácidos clorogénicos son los principales derivados 

de los ácidos hidroxicinámicos en las plantas. La curcumina está hecha de 2 ácidos ferúlicos 

conectados por un metileno en una estructura dicetona y es el principal pigmento amarillo de las 

especias cúrcuma y mostaza. Los ácidos clorogénicos son los ésteres de los ácidos cafeicos y son 

los principales sustratos para la oxidación enzimática que conduce al dorado en las plantas, 

particularmente en las manzanas y las patatas.  

 

Flavonoides 

Los flavonoides son un grupo principal de compuestos fenólicos que comúnmente tienen una 

estructura genérica que consta de 2 anillos aromáticos (anillos A y B) conectados por 3 carbonos 

que normalmente están en un anillo heterocíclico oxigenado, o anillo C (Liu, 2004). Las frutas, 

verduras y otros alimentos vegetales son ricas fuentes de flavonoides, que se han relacionado con 

la reducción del riesgo de enfermedades crónicas importantes, como enfermedades del corazón, 

cáncer, apoplejía, diabetes, enfermedad de Alzheimer, cataratas y disminución de la función 

relacionada con la edad.  

Se han aislado e identificado más de 5000 flavonoides individuales. Las diferencias estructurales 

en el anillo C del heterociclo categorizan los flavonoles (quercetina, kaempferol y midricetina), 

flavonas (luteolina y apigenina), flavonoles (catequina, epicatequina, epigalocatequina, galato de 

epicatequina y galato de epigalocatequina), flavononas (naringenina), antocianidinas (cianidina y 

malvidina), e isoflavonoides (genisteína y daidzeína), todos ellos comunes en la dieta. Los 

flavonoides dietarios se encuentran más comúnmente en la naturaleza como conjugados en 

formas glicosiladas o esterificadas, pero pueden estar presentes como agliconas, especialmente en 

alimentos vegetales cocidos o procesados. Muchas formas glicosiladas diferentes se pueden 

encontrar en la naturaleza, ya que se han reportado más de 80 azúcares diferentes a flavonoides 

en alimentos vegetales (Peter C H Hollman & Arts, 2000). Las antocianidinas proporcionan colores 

únicos en algunas frutas, verduras y granos enteros. Las manzanas son buenas fuentes de 

quercetina, epicatequina y cianidina. Los principales flavonoides en naranjas y jugos de naranja 

son hesperetina y naringenina. 
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2.4. Polifenoles y síndrome metabólico 

Con la obesidad abdominal alcanzando proporciones epidémicas (Grundy, 2008), los riesgos de 

morbilidad y mortalidad cardiovascular están incrementando debido a complejas interrelaciones 

con consecuencias metabólicas desfavorables. El síndrome metabólico (SM) es una agrupación de 

factores de riesgo cardiovascular, incluyendo obesidad abdominal, resistencia a la insulina, 

dislipidemia e hipertensión y es un fenotipo clave que conduce a perfiles aterogénicos y 

diabetogénicos (Elks & Francis, 2010; Ervin, 2009). El SM depende de muchos parámetros como 

edad, género, etnia, situación socioeconómica, etc. El rápido aumento de la prevalencia del SM y 

el aumento de los riesgos cardiovasculares que conlleva, lo convierten en un importante problema 

de salud pública (Eckel, Alberti, Grundy, & Zimmet, 2010). Las estrategias se enfocan inicialmente 

en el tratamiento y prevención del SM centrándose en los cambios en el estilo de vida, incluyendo 

la dieta y la actividad física, seguido por la intervención farmacológica. 

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID) en 2015 murieron cinco millones de personas 

en todo el mundo por causas relacionadas con la diabetes siendo la diabetes tipo 2 el 90% de los 

casos de diabetes (International Diabetes Federation, 2015). Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la diabetes fue la sexta causa de defunción en 2015. Además, las enfermedades 

cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, responsables de 17 millones de 

muertes al año, siendo entre ellas las complicaciones de la hipertensión las más prevalentes (OMS, 

2014). La diabetes, dislipemias, cambios en los hábitos alimenticios (grasas trans y saturadas), 

obesidad, hipertensión arterial y el estrés oxidativo son, entre otros, factores de riesgo para el 

desarrollo de ateroesclerosis, patología caracterizada por la formación de placas de ateroma 

(fibroadiposas) en la capa íntima y media de arterias de medio y gran calibre, principalmente 

aorta, arterias coronarias y arterias cerebrales. Estas placas con el tiempo se endurecen y 

estrechan la luz de las arterias, limitando el flujo de sangre rica en oxígeno a los órganos y otras 

partes del cuerpo, lo que genera problemas graves como isquemias, aneurismas o 

tromboembolias que pueden terminar comprometiendo la vida de la persona. 

En este sentido, las dietas que recomiendan un mayor consumo de frutas y hortalizas a largo plazo 

las hace interesantes y eficientes para inducir beneficios en la salud (Lichtenstein et al., 2014; 

Macready et al., 2014), ya que contribuyen al retraso del envejecimiento a través de estrategias 

como los efectos antioxidantes o un mejor control de la glucemia y de los lípidos circulantes en 
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sangre, pudiendo resultar de interés para prevenir el SM y la mortalidad asociada a estas 

patologías. Ha sido demostrado que la dieta mediterránea, rica en productos derivados de las 

plantas, evita el SM (Babio, Bulló, & Salas-Salvadó, 2009; Esposito et al., 2004), relacionando sus 

efectos beneficiosos con el alto contenido de compuestos bioactivos (Martínez-González et al., 

2015). 

Los estudios epidemiológicos asocian un aumento en el consumo de alimentos y bebidas ricas en 

polifenoles con una reducción de las enfermedades cardiovasculares (Arts & Hollman, 2005; P. C. 

H. Hollman, Geelen, & Kromhout, 2010; Hooper et al., 2008). Entre los alimentos y bebidas ricas en 

polifenoles, el té recibió atención especial y el metanálisis reveló que una mayor ingesta de té 

verde o negro se asocia con un menor riesgo de accidente cerebrovascular (Arab, Liu, & Elashoff, 

2009) y diabetes tipo 2 (Jing et al., 2009). Existe un amplio conjunto de pruebas que atribuyen a 

los polifenoles efectos antiobesidad, antidiabéticos, antihipertensivos, antihiperlipidémicos y 

antiinflamatorios (Cherniack, 2011). 

 

Síndrome metabólico: definición y complicaciones asociadas: 

Diversas organizaciones han publicado varias definiciones de SM (Kassi, Pervanidou, Kaltsas, & 

Chrousos, 2011), incluyendo la Organización Mundial de la Salud, el National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III, la Federación Internacional de Diabetes y la American Heart 

Association/National Heart, Lung, and the Blood Institute, pero finalmente esta fue estandarizada, 

estableciendo que una persona tiene SM cuando se han diagnosticado tres o más de los cinco 

factores de riesgo mostrados en la tabla 2.3 (Alberti et al., 2009).  

Medida Puntos de corte 
Obesidad central (circunferencia de 
cintura) 

hombres ≥ 102 cm 
mujeres ≥ 88 cm 

Triglicéridos elevados ≥ 150 mg/dl 
Disminución del colesterol (HDL) hombres <40 mg/dl 

mujeres <50 mg/dl 
o tratados para dislipidemia 

Hipertensión sistémica ≥130 / ≥85 mm Hg 
o tratados para hipertensión 

Glucosa en ayunas elevada ≥ 100 mg/dl 
o tratados para hiperglucemia 

Tabla 2.3. Criterios para el Diagnóstico Clínico del Síndrome metabólico (Alberti et al., 2009). 
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Efectos de los polifenoles y mecanismos asociados sobre las principales características del 

síndrome metabólico: 

Obesidad central:  

Se han llevado a cabo numerosas intervenciones clínicas acerca de los efectos de la ingesta rica en 

polifenoles sobre las variables antropométricas, el peso, el índice de masa corporal (IMC), la 

circunferencia de la cintura y la masa grasa corporal en los sujetos con SM. Claramente, los 

estudios clínicos apuntan hacia efectos beneficiosos significativos de los compuestos con alto 

contenido en polifenoles, como los del té verde sobre el IMC y la circunferencia de la cintura 

(Belcaro et al., 2013; Chu et al., 2011; Nagao et al., 2005; Suliburska et al., 2012; Vieira Senger, 

Schwanke, Gomes, & Valle Gottlieb, 2012; T.-Y. Yang et al., 2014). Estos efectos se deben en gran 

medida al papel de las catequinas, polifenoles presentes en el extracto de té verde.  

El té verde, que no se ha fermentado y que se consume principalmente en Asia, es rico en 

catequinas, especialmente en (-)-epigalocatequina 3-O-galato (EGCG), el principal compuesto 

fenólico, la (-)-epigalocatequina, la (-)-epigalocatequina 3-O-galato (-)-epicatequina, la (+)-

galocatequina, el ácido 5-O-galoylquínico, el ácido 5-cafeoilquínico y otros flavonoles (Larsson, 

2014). Sin embargo, un ensayo realizado solo con EGCG no tuvo un efecto significativo sobre el 

IMC y la circunferencia de la cintura (Brown et al., 2009).  

Estos resultados sugieren la importancia de la acción conjunta de todos los compuestos 

polifenólicos presentes en los alimentos y en plantas medicinales, ya que en muchas ocasiones no 

se demuestran los efectos beneficiosos de estos por la acción aislada de sus principales 

compuestos. Por ejemplo, la combinación catequina y cafeína potencia la termogénesis, el gasto 

energético y la oxidación de la grasa en humanos (Dulloo et al., 1999). 

Presión arterial: 

Dado que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en los 

pacientes con SM, su manejo podría lograrse adoptando un estilo de vida saludable incluyendo 

una mayor ingesta de frutas, verduras y cereales integrales, conocidos como fuentes ricas en fibras 

y polifenoles.  

La suplementación con cacao disminuyó la presión arterial diastólica (PAD) y la presión arterial 

sistólica (PAS 1,2 mm Hg) en un grupo de pacientes con SM, independientemente del ejercicio, 
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mostrando así un efecto beneficioso del chocolate oscuro y los productos de cacao sobre la 

función endotelial y presión arterial (Davison, Coates, Buckley, & Howe, 2008; Petrone, Gaziano, & 

Djoussé, 2013). Además, también se ha observado efectos beneficiosos sobre la presión arterial en 

dietas con aceite de oliva rico en polifenoles (Moreno-Luna et al., 2012), o la canela (Ziegenfuss, 

Hofheins, Mendel, Landis, & Anderson, 2006) entre otros extractos con alto contenido en 

polifenoles. También se han realizado estudios con polifenoles aislados como la quercetina, que 

demostró tener un efecto beneficioso sobre la presión arterial (Egert et al., 2009). 

Todos los resultados de los estudios de intervención apuntan hacia la capacidad de los polifenoles 

dietéticos para mejorar la función dilatoria endotelial asociada con el aumento de la 

biodisponibilidad del óxido nítrico (NO) como se demostró para los flavanoles del cacao (Fisher, 

Hughes, Gerhard-Herman, & Hollenberg, 2003), o en otro estudios acerca del papel de la dieta 

mediterránea, enriquecida con aceite de oliva virgen extra o frutos secos, en la prevención 

primaria de la enfermedad cardiovascular (Medina-Remón et al., 2015). 

Dislipidemia: 

Basándose en el consumo de catequina, se ha demostrado también que la suplementación con té 

verde mejora el perfil lipídico al reducir significativamente el colesterol LDL o triglicéridos (Basu et 

al., 2010; Belcaro et al., 2013; Chu et al., 2011; Suliburska et al., 2012). Además, no se observó 

efecto significativo en el colesterol HDL. También se ha observado recientemente que el consumo 

regular de chocolate negro tiene un efecto beneficioso sobre las proporciones de colesterol HDL y 

lipoproteína (Di Renzo et al., 2013). 

Glucosa en la sangre y resistencia a la insulina: 

La diabetes es una enfermedad crónica, aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente 

o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no 

controlada es la hiperglucemia. Se distingue entre diabetes de tipo 1, caracterizada por la ausencia 

de síntesis de insulina, o diabetes de tipo 2, que tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para 

utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la 

inactividad física. 

Con respecto a la glucosa en ayunas y / o la resistencia a la insulina, los estudios clínicos de 

suplementos de polifenoles han informado resultados controvertidos.  
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Los productos de cacao tienen de nuevo un efecto beneficioso sobre la glucemia, disminuyendo la 

resistencia a la insulina observada en la suplementación con cacao con alto flavanol en individuos 

obesos (Hanhineva et al., 2010). La suplementación con extracto de canela también redujo la 

glucosa en ayunas en sujetos con SM (Askari, Rashidkhani, & Hekmatdoost, 2014; Ziegenfuss et al., 

2006). 

Así, los polifenoles pueden actuar sobre objetivos diferentes tales como el intestino, inhibiendo la 

absorción de glucosa a través del transportador de glucosa sodio-dependiente SGLT1; el páncreas, 

protegiendo las células β de la glucotoxicidad; el hígado, suprimiendo la liberación de glucosa del 

almacenamiento del hígado; y los tejidos periféricos, mejorando la captación de glucosa a través 

del transportador de glucosa GLUT4 (Hanhineva et al., 2010). 

2.5. Polifenoles y actividad en el cáncer 

Cáncer es un término genérico para un gran grupo de enfermedades que pueden afectar a 

cualquier parte del cuerpo. Una de las características que define al cáncer es la rápida creación de 

células anormales que crecen más allá de sus límites habituales y que luego pueden invadir las 

partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos, este último proceso se conoce como 

metástasis, siendo una causa importante de muerte por cáncer. 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, con 

aproximadamente 14 millones de nuevos casos en 2012 (Ferlay et al., 2013) y se espera que el 

número de nuevos casos aumente en un 70% durante las próximas dos décadas. Actualmente es la 

segunda causa de muerte a nivel mundial y fue responsable de 8,8 millones de muertes en 2015. 

Globalmente, casi 1 de cada 6 muertes se debe al cáncer y alrededor de un tercio de las muertes 

por cáncer se deben a los 5 principales riesgos conductuales y dietéticos: alto índice de masa 

corporal, baja ingesta de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y alcohol 

(“WHO | Cancer,” 2017).El impacto económico del cáncer es significativo y está aumentando. El 

costo económico anual total del cáncer en 2010 se estimó en aproximadamente 1,16 billones US $ 

(Stewart & Wild, 2014). 
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Este surge de la transformación de células normales en células tumorales en un proceso de 

múltiples etapas que generalmente progresa de una lesión precancerosa a un tumor maligno. 

Estos cambios son el resultado de la interacción entre los factores genéticos de una persona y 

agentes externos como los carcinógenos físicos, químicos y biológicos. 

El envejecimiento es otro factor fundamental para el desarrollo del cáncer. La incidencia de cáncer 

aumenta dramáticamente con la edad, muy probablemente debido a una acumulación de riesgos 

para ciertos tipos de cáncer que se combina con la disminución de la eficacia de los mecanismos 

de reparación celular a medida que una persona envejece. 

Entre el 30-50% de los cánceres se pueden prevenir actualmente. Esto puede lograrse evitando 

factores de riesgo y aplicando estrategias de prevención basadas en evidencias existentes. La 

carga del cáncer y la posibilidad de curación también puede reducirse mediante la detección 

temprana del cáncer y su tratamiento.  

La resistencia y los efectos secundarios adversos mostrados en la quimioterapia contra el cáncer 

ha sido durante mucho tiempo un problema importante. Por ello, la quimioterapia ha ido pasando 

gradualmente de la terapia de mono-sustancia a la terapia de múltiples fármacos, ya que se cree 

que las combinaciones de fármacos formuladas adecuadamente tienen mayor eficacia terapéutica 

que los fármacos individuales. Aun así, la prevención cobra un papel fundamental en el abordaje 

del cáncer. La modificación o la prevención de los principales factores de riesgo (Tabla 2.4) pueden 

reducir significativamente la carga del cáncer.  

Factores de riesgo 
El uso del tabaco, incluidos los cigarrillos y el tabaco sin humo 
Tener sobrepeso u obesidad 
Dieta poco saludable con baja ingesta de frutas y verduras 

Falta de actividad física 
Uso de alcohol 
Infección por VPH de transmisión sexual 
Infección por hepatitis u otras infecciones cancerígenas 
Radiación ionizante y no ionizante 
Contaminación del aire urbano 
El humo interior del uso doméstico de combustibles sólidos. 

Tabla 2.4. Factores de riesgo de desarrollo de cáncer. 
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La modificación dietética es un enfoque importante para el control del cáncer (Shin et al., 2016; 

Van Ryswyk, Villeneuve, Johnson, & Epidemiology Research Group, 2016). Hay un vínculo entre el 

sobrepeso y la obesidad en muchos tipos de cáncer como el de esófago, colorrectal, mama, 

endometrio y riñón. Las dietas altas en frutas y verduras pueden tener un efecto protector 

independiente contra muchos cánceres. Por el contrario, el consumo excesivo de carnes rojas y en 

conserva puede estar asociado a un mayor riesgo de contraer cáncer colorrectal. La actividad física 

regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable, junto con una dieta saludable, reducen 

considerablemente el riesgo de cáncer. Además, los hábitos alimenticios saludables que previenen 

el desarrollo de cánceres asociados a la dieta también reducirán el riesgo de otras enfermedades 

no transmisibles. 

Desde la antigüedad, un gran número de especies de plantas tradicionales se han utilizado en 

tratamientos contra el cáncer (Paudel & Panth, 2015). Actualmente, gran parte de los fármacos 

utilizados contra el cáncer siguen siendo derivados exclusivamente de recursos naturales como las 

hierbas, microorganismos y recursos acuáticos (Cragg & Newman, 2005), por ello la evaluación y el 

uso de los efectos terapéuticos de las plantas y sus compuestos como posibles fármacos contra el 

cáncer están aumentando. Sin embargo, las vías a través de las cuales estas plantas medicinales 

anticancerosas actúan sobre las células neoplásicas están todavía por dilucidar, lo que proporciona 

un tema interesante de investigación. 

La hipótesis más común implica al estrés oxidativo como inductor de diversas enfermedades 

incluyendo el cáncer, lo que ha llevado a la terapia y suplementación antioxidante para la 

prevención y cura del cáncer (Valko, Rhodes, Moncol, Izakovic, & Mazur, 2006). Además, las bases 

de datos de investigación de diferentes países han concluido que la incidencia de progresión del 

cáncer es baja en personas que comen cantidades suficientes de antioxidantes que contienen 

frutas o verduras regularmente (Shirzad, Taji, & Rafieian-Kopaei, 2011). Por lo tanto, está claro que 

los productos naturales pueden servir como fuente potencial de compuestos con propiedades 

anticancerígenas (Gordaliza, 2007).  

Por ejemplo, el té, bebida popular consumida por los pacientes de cáncer y el público en general 

por sus beneficios de salud percibidos, ha demostrado que en combinación con fármacos 

quimioterapéuticos puede aumentar sinérgicamente la eficacia del tratamiento y reducir los 

efectos secundarios adversos de los fármacos contra el cáncer (Cao, Han, Xiao, Qiao, & Han, 2016; 

Kotecha et al., 2015). 
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2.6. Enfermedades neurodegenerativas 
 

La neuroprotección es una estrategia ampliamente estudiada para diversos trastornos del sistema 

nervioso central (SNC) incluyendo enfermedades neurodegenerativas, accidente cerebrovascular y 

trauma. La isquemia cerebral, con un notable cese del suministro de sangre a los tejidos cerebrales 

conduce a necrosis y apoptosis ( Lee et al., 2001), es la tercera causa más común de mortalidad y la 

principal causa de discapacidad neurológica en adultos (Carter, Catto, Mansfield, Bamford, & 

Grant, 2007). Los mecanismos patológicos más importantes en el proceso de daño cerebral 

inducido por isquemia incluyen la reacción inflamatoria, la ruptura de la barrera hematoencefálica, 

el estrés oxidativo y la apoptosis neuronal, todos los cuales han sido ampliamente considerados 

como los principales objetivos terapéuticos para la enfermedad aguda isquémica (Rodrigo et al., 

2013). La degeneración tiene lugar en un período de horas a días, lo que ofrece una ventana para 

intervenciones terapéuticas. Los antioxidantes tienen una propensión a bloquear o retrasar la 

apoptosis. Muchos informes han sugerido efectos terapéuticos de varios antioxidantes naturales 

contra el daño isquémico cerebral (Mukherjee, Ahamed, Kumar, Mukherjee, & Houghton, 2007; 

Yousuf et al., 2007). Niveles insuficientes de antioxidantes, o la inhibición de las enzimas 

antioxidantes, causan estrés oxidativo que da lugar a daños en la estructura y función celular y 

producen inflamación crónica excesiva. Los métodos neuroprotectores a menudo se dirigen al 

estrés oxidativo y la excitotoxicidad, que junto con otros factores conducen a la muerte neuronal y 

agravan la neurodegeneración. Por lo tanto, los antagonistas del glutamato y los antioxidantes se 

utilizan con éxito en la investigación y la terapia. 

Estrés oxidativo y antioxidantes endógenos: 

El cerebro parece ser más susceptible que otros órganos a la peroxidación, esto es probablemente 

debido a sus altos requerimientos de oxígeno, utilizando hasta un 20% de la ingesta total de 

oxígeno mientras que pesa sólo el 2% del peso corporal total (Bigos, Hariri, & Weinberger, 2015). 

Las células neuronales se consideran las células más susceptibles al daño oxidativo debido a su 

baja actividad antioxidante en comparación con otros tejidos, así como al alto contenido de iones 

metil en ciertas regiones cerebrales (Floyd & Carney, 1992).  

El daño al cerebro debido a la isquemia, accidente cerebrovascular isquémico, es causado por una 

lesión que resulta de la interrupción, parcial o total, del flujo sanguíneo, es decir, a la falta de 
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oxigenación y una subsiguiente reoxigenación en el tejido cerebral. La extensión del daño 

generalmente depende de la duración, la gravedad y la localización de la isquemia, cuyos procesos 

bioquímicos inician y desarrollan un agotamiento local del oxígeno o de la glucosa, causando el 

fracaso de la producción de compuestos del fosfato de la alta energía, como el adenosín trifosfato 

(ATP). Esto puede, junto con otros eventos interrelacionados, conducir a una lesión irreversible y a 

la muerte celular (Deb, Sharma, & Hassan, 2010). Durante la fase de reperfusión ocurre la mayor 

parte del daño, el cual es debido a los eventos oxidativos mediados por radicales libres de oxígeno. 

Las especies de oxígeno reactivo (ROS) y las especies de nitrógeno reactivo (RNS) están implicadas 

en el daño cerebral secundario ya que dañan proteínas, ADN y lípidos de membrana (Chan, 2001). 

Las principales fuentes de ROS son fugas de mitocondrias que funcionan mal, el metabolismo del 

ácido araquidónico y los neutrófilos activados. El cerebro también está expuesto a ROS de fuentes 

exógenas como la irradiación, los contaminantes que pueden llegar al cerebro a través de la 

sangre, así como xenobióticos o drogas. En condiciones de homeostasis existe un equilibrio 

fisiológico entre los procesos celulares que contribuyen a la producción de ROS / RNS, y aquellos 

factores como la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (Cat) y la glutatión peroxidasa (GPx) que 

ayudan a su eliminación (Martínez-Lazcano et al., 2010). Dos clases de mecanismos endógenos 

neutralizan ROS: enzimas antioxidantes (por ejemplo, SOD) y antioxidantes de bajo peso molecular 

(LMWA) (por ejemplo, ácido ascórbico, ácido úrico (UA), vitamina E) (Ames, Shigenaga, & Hagen, 

1993). Los antioxidantes enzimáticos regulan la concentración de superóxido por dismutación de 

superóxido al peróxido de hidrógeno (Fridovich, 1995), que luego se convierte en agua 

(peroxidasas como la glutatión peroxidasa y peroxirredoxina) o se dismuta en agua y oxígeno 

(catalasa). 
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El concepto de alimentación ha cambiado en el mundo en los últimos años. Antiguamente la 

nutrición se enfocaba hacia la supervivencia, la obtención de energía y satisfacción del apetito, 

mientras que en la actualidad los alimentos pueden ser considerados como herramientas 

imprescindibles para la promoción de la salud. Hoy en día ha incrementado el interés por los 

alimentos funcionales y la identificación de componentes biológicamente activos que hay en los 

mismos, ya que ofrecen la posibilidad de mejorar las condiciones físicas y mentales, así como de 

reducir el riesgo a contraer enfermedades (Ashwell, 2002). 

Algunas alteraciones características asociadas al envejecimiento como la hipertensión, las 

dislipemias o la diabetes tipo 2 se relacionan con cambios en la ingesta energética total y una 

alimentación poco equilibrada. Todas estas patologías están íntimamente relacionadas desde el 

punto de vista fisiopatológico en lo que se conoce como síndrome metabólico (SM). El SM podría 

definirse como un cuadro clínico caracterizado por la presencia de hipertensión, hiperglucemia, 

dislipemia y obesidad abdominal, que predispone a desarrollar enfermedades cardiovasculares y 

diabetes tipo 2. 

Entre las metas del objetivo 3 de desarrollo sostenible propuestas por Naciones Unidas se 

encuentra la de reducir en un tercio para 2030 la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento (“Objetivos de Desarrollo Sostenible,” 

2017). 

En este sentido, aquellos alimentos que contribuyan a un retraso del envejecimiento a través de 

estrategias como los efectos antioxidantes o a una mejora en el control de la glucemia y de los 

lípidos circulantes en sangre pueden resultar de interés para prevenir el SM y la mortalidad 

asociada a estas patologías. La granada (Punica granatum) se ha utilizado desde la antigüedad en 

diversas culturas y se le atribuyen propiedades nutricionales y medicinales (Bhandari, 2012). El 

interés de este alimento se ha incrementado en los últimos años debido a sus potenciales efectos 

para la salud, algunos de los cuales han sido reportados en diversos trabajos científicos (Lansky & 

Newman, 2007). Específicamente, el zumo de granada es uno de los alimentos de mayor 

contenido en polifenoles con efectos antioxidantes que podrían contribuir a reducir el riesgo a 

desarrollar determinadas enfermedades asociadas el envejecimiento. El principal interés de los 

antioxidantes de carácter polifenólico radica en proteger al organismo del estrés oxidativo, el cual 

está relacionado con el desarrollo de patologías metabólicas; pero además los polifenoles 
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presentan una multitud de acciones fisiológicas que pueden ser interesantes para el 

mantenimiento de la salud (Amiot, Riva, & Vinet, 2016). Algunos estudios recientes en humanos 

parecen indicar que el zumo de granada puede ser un alimento interesante para contrarrestar el 

estrés oxidativo así como para controlar la glucemia en pacientes diabéticos tipo 2 (Banihani et al., 

2014; Díaz-Rubio, Pérez-Jiménez, Martínez-Bartolomé, Álvarez, & Saura-Calixto, 2015; Guo et al., 

2008). Sin embargo, apenas existen estudios realizados sobre pacientes envejecidos o en modelos 

de envejecimiento y los pocos estudios existentes no han realizado un diseño experimental 

adecuado incluyendo una comparación frente a placebo o un análisis exhaustivo de la 

composición química del producto ensayado. 

Los estudios sobre la composición del zumo de granada revelan que los principales componentes 

bioactivos son los polifenoles, destacando la presencia de punicalaginas, ácido elágico, flavonoides 

y antocianinas (Gil, Tomás-Barberán, Hess-Pierce, Holcroft, & Kader, 2000; Tezcan, Gültekin-

Özgüven, Diken, Özçelik, & Erim, 2009). La mayor parte de las propiedades de la granada se 

atribuyen a estos compuestos aunque apenas existen trabajos de investigación realizados con los 

componentes aislados que demuestren que algunos de los potenciales efectos del zumo se deben 

a determinados compuestos (Kumagai et al., 2015). 

Teniendo en cuenta estudios previamente publicados, el zumo de granada puede ser considerado 

como un alimento funcional de interés nutracéutico y una fuente de moléculas para prevenir el 

envejecimiento, el SM y sus factores de riesgo. Algunas patologías metabólicas como la diabetes o 

las dislipemias están creciendo acompañadas del estrés oxidativo que se produce durante el 

envejecimiento y algunos alimentos podrían ayudar a prevenirlos. Aunque los polifenoles y los 

alimentos ricos en estos compuestos se consideran beneficiosos para la salud, no todos comparten 

las mismas propiedades.  
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Los objetivos generales de esta tesis doctoral han sido estudiar extractos de plantas y principios 

activos de origen vegetal de interés farmacéutico, cosmético y agroalimentario, los cuales están 

orientados dentro de las dos líneas de investigación del grupo de investigación Principios 

Vegetales Bioactivos (PVBA) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, 

“Etnofarmacología, fitoterapia y bioprospección” (validación farmacológica de plantas de uso 

tradicional y búsqueda de principios activos de interés terapéutico) y “Estudio de extractos 

vegetales de interés alimentario” (alimentos funcionales y compuestos bioactivos, antioxidantes 

naturales). 

El desarrollo de la tesis doctoral se centra principalmente en el estudio del zumo de granada y sus 

principales compuestos por ser uno de los alimentos con mayor contenido en polifenoles. Además, 

se realiza un cribado de actividades de diferentes extractos de plantas con alto contenido 

polifenólico o de polifenoles puros de referencia, como son el piceatanol o resveratrol, con el fin 

de obtener pruebas de sus propiedades para contribuir a un mejor conocimiento de sus efectos 

antioxidantes, metabólicos y neuroprotectores, empleando para ello diferentes metodologías. 

Por ello, los objetivos específicos han sido los siguientes: 

a) Identificar compuestos bioactivos del zumo de granada y realizar un cribado de

propiedades bioactivas del zumo y sus principales compuestos. (ARTICULO 1)

b) Determinar las propiedades bioactivas del zumo de granada en relación con el síndrome

metabólico. (ARTICULO 2 y 3)

c) Estudiar qué propiedades bioactivas tiene el piceatanol y resveratrol sobre el tejido

adiposo. (ARTICULO 4)

d) Identificar compuestos bioactivos y realizar un cribado de propiedades bioactivas del

extracto metanólico de las flores de Helichrysum stoechas. (ARTICULO 5)

e) Caracterizar los compuestos bioactivos y cribar las propiedades bioactivas del Extracto

metanólico de frutos rojos de Cotoneaster pannosus. (ARTICULO 6)

f) Determinar compuestos bioactivos y estudiar qué propiedades bioactivas presenta el

extracto metanólico de frutos rojos de Hypericum androsaemum. (ARTICULO 7)
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Como se ha demostrado en los diferentes capítulos de la tesis, las plantas medicinales y los 

alimentos analizados, presentan un alto contenido en polifenoles, teniendo por lo tanto una gran 

actividad antioxidante. Debido a ello, se ha observado también efectos beneficiosos para la salud 

en el síndrome metabólico y enfermedades neurodegenerativas, así como propiedades 

antiproliferativas. 

A continuación, se muestra un breve resumen comparativo de los resultados obtenidos en las 

diferentes líneas de investigación. 

6.1. Actividad antioxidante 

El liofilizado de zumo de Granada mostró una actividad antioxidante importante comparado con el 

resto de extractos testados (Figura 6.1). Se debe tener en cuenta que se trata de un zumo y no de 

un extracto donde se extraen solo los compuestos seleccionados. Por ello, si comparamos uno de 

sus polifenoles principales, como es el ácido elágico, obtenemos resultados más cercanos al 

extracto metanólico de Helichrysum stoechas y al inhibidor de referencia como el ácido ascórbico. 

Sus IC50 calculadas por regresión no lineal fueron de 0,003, 0,010, 0,013, 0,024 y 0,047 mg/mL para 

el ácido ascórbico, H. stoechas, ácido elágico, zumo de granada (Punica granatum) y Cotoneaster 

pannosus respectivamente.  

Figura 6.1. Captación de radicales DPPH. 
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Esta actividad se debe al alto contenido en polifenoles, demostrado por los distintos análisis 

fitoquímicos realizados, así como el contaje de polifenoles totales realizado por el ensayo de Folin. 

Además, la actividad antioxidante del zumo de granada se mostró también en los otros ensayos 

realizados, como la captación de radicales superóxidos, la capacidad de inhibir enzimas implicadas 

también en procesos oxidativos como la COX-2, monoamino oxidasas y otras y por su capacidad 

protectora frente a la oxidación inducida por peróxido de hidrógeno en modelos celulares. 

6.2. Síndrome metabólico 

Los ensayos de inhibición enzimática realizados mostraron una capacidad de los diferentes 

extractos para inhibir enzimas relacionadas con el síndrome metabólico como la α-glucosidasa (α-

GLU) (Figura 6.2), dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) (Figura 6.3) y la lipasa. Tanto el zumo de granada 

como sus polifenoles principales fueron capaces de inhibir todas estas enzimas, destacando la 

actividad de los polifenoles aislados, siendo superiores al compuesto de referencia en la α-GLU.  

Figura 6.2. Inhibición de la enzima α-glucosidasa. 

Las IC50 para la inhibición de la α-GLU fueron calculadas por regresión no lineal, siendo 0,006, 

0,013, 0,015, 0,025, 0,381, 0,481 y 1,010 mg/mL para punicalaginas, C. pannosus, urolitina A, ácido 

elágico, acarbosa, H. stoechas y zumo de granada respectivamente. 
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Figura 6.3. Inhibición de la enzima DPP-4. 

Las IC50 para la inhibición de la DPP-4 fueron calculadas por regresión no lineal, siendo 0,00009, 

0,025, 0,059, 0,095, 0,092 y 1,091 mg/mL para sitagliptina, ácido elágico, punicalaginas, urolitina 

A, H. stoechas y zumo de granada respectivamente. 

Además, los resultados de los artículos 2 y 3 han mostrado efectos beneficiosos del zumo y sus 

polifenoles sobre el metabolismo del tejido adiposo y los adipocitos, además de demostrar la 

influencia en la expresión de genes importantes en el síndrome metabólico como son la 

adiponectina, PPARγ, GLUT4 y FABP4. 

6.3. Actividad en el cáncer 

El extracto metanólico de H. stoechas, así como el liofilizado del zumo de granada, han mostrado 

tener propiedades antiproliferativas en la línea celular HeLa (Figura 6.4). Las IC50 del efecto 

antiproliferativo en células HeLa fueron calculadas por regresión no lineal, siendo 0,153 y 0,393 

mg/mL para el H. stoechas y zumo de granada respectivamente. 

Además, el zumo de granada mostró también propiedades antiproliferativas en la línea celular PC-

3. 
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Figura 6.4. Efecto antiproliferativo del liofilizado de zumo de granada y del extracto metanólico del 

H. stoechas en la línea celular HeLa. 

6.4. Enfermedades neurodegenerativas 

Los extractos del zumo de granada, H. stoechas, C. pannosus y H. androsaemum han demostrado 

con la inhibición in vitro actividad neuroprotectora. Destaca la actividad del extracto metanólico 

de H. stoechas y H. androsaemum, así como del compuesto polifenólico aislado del zumo de 

granada, el ácido elágico, en la inhibición de la MAO-A y la tirosinasa (Figura 6.5 y 6.6). Los 

resultados del zumo de granada y sus polifenoles sobre la enzima tirosinasa han sido obtenidos 

con los métodos descritos en los artículos de inhibición de esta enzima.  

Las IC50 para la inhibición de la MAO-A fueron calculadas por regresión no lineal, siendo 1,500·10-4, 

2,182·10-4, 0,001, 0,009, 0,110 y 0,149 mg/mL para clorgilina, H. stoechas, ácido elágico, H. 

androsaemum, zumo de granada y C. pannosus respectivamente.  

Las IC50 para la inhibición de la TYR fueron calculadas por regresión no lineal, siendo 0,004, 0,035, 

0,068, 0,236, 0,259 1,686 y 2,034 mg/mL para el ácido kójico, ácido elágico, punicalaginas, H. 

stoechas, H. androsaemum, C. pannosus y zumo de granada respectivamente. 
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Figura 6.5. Inhibición de la enzima MAO-A. 

Figura 6.6. Inhibición de la enzima tirosinasa (TYR). 

Además, en el artículo número 2, se ha demostrado mediante técnicas radiométricas la capacidad 

del zumo de granada y sus componentes de inhibir las aminas oxidasas presentes en el tejido 

adiposo. 

73 





Capítulo 7. Discusión 





Capítulo 7. Discusión

7.1. Perfil polifenólico 

Los polifenoles son metabolitos secundarios derivados del ácido shikímico que producen las 

plantas de forma fisiológica y pueden estar modulados por diferentes factores ambientales. Se 

trata de un grupo de compuestos de gran variedad estructural y ubicuidad en el reino vegetal 

aunque no todas las especies ni grupos botánicos presentan el mismo perfil de polifenoles. 

La granada (Punica granatum) (Imagen 7.1) y otros productos de origen vegetal son ampliamente 

considerados como una fuente natural de diferentes compuestos antioxidantes. Una parte 

importante de esta tesis doctoral se ha centrado principalmente en el zumo de granada debido a 

su alto contenido polifenólico ya que se trata de un alimento fácilmente accesible y con unas 

propiedades altamente beneficiosas para la salud en términos de prevención. La actividad 

antioxidante de esta fruta se atribuye principalmente a fitoquímicos de tipo polifenólico (Gil, 

Tomás-Barberán, Hess-Pierce, Holcroft, & Kader, 2000; Les et al., 2017; Les, Prieto, Arbonés-

Mainar, Valero, & López, 2015). El análisis de polifenoles totales fue de 25,6 ± 0,9 μg GAE/mg de 

liofilizado de zumo granada (aproximadamente 3000 mg/L), lo que le convierte en una bebida con 

un contenido muy alto de polifenoles totales. Además, mediante el análisis por HPLC-DAD fue 

detectada la presencia de numerosos polifenoles destacando el ácido elágico y las punicalaginas 

como los compuestos mayoritarios. Las punicalaginas son exclusivas de la granada, pero el ácido 

elágico está presente en algunas bebidas alcohólicas tales como el licor de nogal (Jakopic et al., 

2007), el coñac, el ron y el whisky escocés (Goldberg, Hoffman, Yang, & Soleas, 1999), en frutas 

como la frambuesa negra y la mora (Wada & Ou, 2002), cloudberry (Määttä-Riihinen, Kamal-Eldin, 

& Törrönen, 2004), en la frambuesa roja y la fresa (Mattila & Kumpulainen, 2002), y en frutos 

secos como la castaña (De Vasconcelos, Bennett, Rosa, & Cardoso, 2007) o la nuez (Li et al., 2006). 

Otros compuestos que se detectaron y cuantificaron fueron el ácido gálico, ácido cafeico, ácido 

vanílico, ácido benzoico y cianidina 3-O-glucósido. La cantidad y la caracterización de polifenoles 

totales en esta planta varía según la bibliografía, donde se reporta desde 144 hasta 10086 mg 

GAE/L (Ozgen, Durgaç, Serçe, & Kaya, 2008; Tezcan, Gültekin-Özgüven, Diken, Özçelik, & Erim, 

2009). Estas diferencias pueden deberse al origen del fruto, el método de fabricación del zumo, 

cómo se cuantificaron los polifenoles, etc. No debemos olvidarnos que se trata de una bebida de 

origen natural, donde la cantidad como la presencia de determinados metabolitos varían de forma 

muy importante. 
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Imagen 7.1. Punica granatum. 

Helichrysum stoechas (Imagen 7.2) es una especie vegetal que, a diferencia de otras especies del 

género, no ha sido profundamente estudiada debido a su restringida distribución; hasta el 

momento solamente se habían puesto de manifiesto sus propiedades antioxidantes y 

antimicrobianas (Haddouchi et al., 2014). Sin embargo, el análisis fitoquímico de las flores de H. 

stoechas reveló un contenido elevado en compuestos polifenólicos que no son habituales en otras 

especies vegetales. Algunos de estos componentes principales identificados también han 

mostrado efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, como el arzanol, la helipirona o el 

ácido cafeico (Appendino et al., 2007; Armutcu, Akyol, Ustunsoy, & Turan, 2015; Bauer et al., 

2011). Muchos de estos compuestos podrían explicar las numerosas actividades que el extracto ha 

mostrado en nuestros ensayos. El patrón fitoquímico identificado está perfectamente de acuerdo 

con los reportados en las especies pertenecientes al género Helichrysum. El ácido neoclorogénico 

ha sido identificado en otras especies (Sobhy & El-Feky, 2007), los compuestos identificados como 

α-pirona homodimérica, helipirona, 5,7-dihidroxi-3,6,8-trimetoxiflavona, isoquercitrina y 

quercetagetin-7-O-glucopiranosido se identificaron también en H. stoechas var. olonnense (Lavault 

& Richomme, 2004) y los restantes se han aislado de especies pertenecientes al mismo género. El 

arzanol y el santinol B se identificaron en H. italicum subsp. microphyllum  (Appendino et al., 2007; 

Taglialatela-Scafati et al., 2013), así como ácido cafeico (Venditti et al., 2016). La helipirona se ha 

reconocido en H. italicum subsp. microphyllum, H. stoechas, H. arenarium (Appendino et al., 2007; 

Ríos, Recio, & Villar, 1991; Taglialatela-Scafati et al., 2013; Venditti et al., 2016; Vrkcoč, Dolejš, & 
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Buděšínský, 1975), y en otras especies cercanas de la familia Compositae como Anaphalis 

araneosa y Anaphalis sinica (Ali, Bagchi, & Pakrashi, 1982; Hua & Wang, 2004). La coincidencia de 

estos compuestos en diversas especies es una evidencia de la proximidad botánica entre ellas. Se 

presentó por primera vez el ácido p-hidroxibenzoico en Helichrysum y el arzanol y santinol B en H. 

stoechas. Esta peculiar composición podría llevarnos a pensar que el arzanol o la helipirona 

podrían ser marcadores quimiotaxonómicos del género Helichrysum. 

Imagen 7.2. Helichrysum stoechas 

Cotoneaster pannosus (Imagen 7.3) es una especie que hasta la fecha se ha usado principalmente 

de forma ornamental. Sin embargo, el análisis de los frutos de C. pannosus mostró un alto 

contenido en polifenoles. Entre éstos, se encuentran el ácido shikímico, ácido gálico, catequina, 

epicatequina, ácido 3-O-cafeoilquínico, ácido 5-O-cafeoilquínico, rutina, hiperósido, ácido 

cinámico y naringina. Los compuestos más abundantes fueron ácido shikímico, ácido 5-O-

cafeoilquínico y ácido 3-O-cafeoilquínico. A los derivados del ácido cafeoilquínico, tales como el 

ácido 3-O-cafeoilquínico y el ácido 5-O-cafeoilquínico, se les atribuyen muchas propiedades 

farmacológicas, incluyendo las actividades antioxidante, antibacteriana, antihistamínica, 

hepatoprotectora y neuroprotectora (Caprioli, Alunno, et al., 2016). La aparición y la cantidad de 

estos ácidos hidroxicinámicos en los frutos de C. pannosus es superior a la de los arándanos, 
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frambuesas o fresas (Kähkönen, Hopia, & Heinonen, 2001). Otros polifenoles presentes en las 

bayas de C. pannosus fueron el ácido gálico, los flavanoles catequina y epicatequina, y el flavonol 

rutina. Por último, se encontró naringina, hiperósido y ácido cinámico en niveles bajos. El nivel de 

ácido gálico detectado en el extracto de fruta de C. pannosus  es más alto que el reportado en la 

mayoría de las muestras de arándanos y mora. En cambio, los niveles de catequina y epicatequina 

fueron comparables a los reportados en arándanos y zarzamoras (Sellappan, Akoh, & Krewer, 

2002). Sus concentraciones pueden ser altamente variables según los diferentes cultivos o el 

origen geográfico de las muestras. Además, se identificaron dos antocianinas, en particular 

diglucósidos y glucósidos de antocianidinas (pelargonidina y cianidina), de acuerdo con lo 

reportado en estudios previos realizados sobre otros  frutos de Cotoneaster (Schaefer, McGraw, & 

Catoni, 2008). El perfil cromatográfico de la fracción carotenoidea mostró 8 compuestos 

diferentes, con el β-caroteno como el representante principal, siendo el 74% del contenido total. 

Sobre esta base se concluyó que los frutos rojos de C. pannosus son una buena fuente de 

polifenoles. 

Imagen 7.3. Cotoneaster pannosus 

Hypericum androsaemum (Imagen 7.3) es una especie vegetal que ha sido poco estudiada. Ciertos 

estudios previos revelan el uso de esta como un potenciador del estado de ánimo (Carvalho, 

2010), pero nunca ha sido estudiada en otros términos como por ejemplo la antidepresión. En sus 

bayas rojas se identificaron diez compuestos bioactivos tales como ácido shikímico, ácidos 
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fenólicos, flavanoles y flavonoles glicósidos. Se sabe que H. androsaemum, perteneciente a la sect. 

Androsaemum del género Hypericum  está desprovisto de nódulos negros que son las estructuras 

secretoras típicas en las que se producen naftodiantronas como la hipericina y la pseudohipericina 

(Caprioli, Iannarelli, et al., 2016). Además, esta especie carece también de hiperforina (Aziz, Sauve, 

Long, & Cherry, 2007; Caprioli, Alunno, et al., 2016). Por otra parte, el pigmento que da el color 

rojo a los frutos de H. androsaemum se caracterizó recientemente como 1,2,3,5-tetrahidroxi-

xantona. Esta xantona de tipo tetraoxigenado se encontró por primera vez en otra especie del 

género Hypericum (Caprioli, Alunno, et al., 2016). La concentración de ácido clorogénico 

encontrada en las bayas rojas fue mucho mayor con respecto a la reportada en estudios para las 

infiltraciones de agua (Valentão et al., 2004). También los niveles de catequina y epicatequina en 

el extracto metanólico de H. androsaemum fueron mucho más altos con respecto a los reportados 

en los extractos de hojas (Dopico-García et al., 2011). Los niveles de hiperósido y rutina fueron 

nuevamente superiores a los encontrados en infusión de agua de frutos (Caprioli, Alunno, et al., 

2016) y hojas (Dopico-García et al., 2011), pero inferiores a los encontrados en extractos 

metanólicos de otras especies de Hypericum, tales como H. grandifolium, H. perforatum, H. 

hirsutum y H. hircinum (Sagratini et al., 2008). A pesar de tratarse de una especie de hipérico, H. 

androsaemun no contiene hipericina e hiperforina, a los que tradicionalmente se les han atribuido 

las propiedades antidepresivas del Hypericum perforatum (Caprioli, Iannarelli, et al., 2016). 

 

Imagen 7.4. Hypericum androsaemum  
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7.2. Actividad antioxidante 

La relación entre actividad antioxidante y contenido en polifenoles ha sido profundamente 

estudiada en la bibliografía. También, el poder antioxidante de la granada (Punica granatum) así 

como el de sus polifenoles están ampliamente estudiados. Nuestro estudio confirmó esta 

actividad con la inhibición de radicales libres como DPPH o superóxido, además de los efectos 

protectores del zumo de granada frente a la toxicidad inducida por peróxido de hidrógeno en 

organismos vivos tales como Artemia salina y un modelo celular basado en la línea celular HepG2. 

En ambos casos, el tratamiento con el liofilizado del zumo mostró diferencias significativas en la 

línea celular y en el organismo vivo expuestas al agente oxidante, alcanzando una supervivencia 

casi del 100% de nauplios en 48 h con la dosis mayor de liofilizado de granada. Todo ello se debe a 

la capacidad del zumo de granada y sus polifenoles para reducir los radicales libres, demostrado 

con la capacidad antirradicalaria del ácido elágico, que presentó una IC50 menor que la del zumo 

liofilizado y cercana a los inhibidores de referencia. Además, el zumo de granada es capaz de 

inhibir enzimas relacionadas con la producción de ROS como son la COX-2, amino oxidasas, etc. 

Helichrysum stoechas es una especie vegetal que, a diferencia de otras especies del género, no ha 

sido profundamente estudiada, pero se conocen sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas 

(Haddouchi et al., 2014). Su alto contenido en compuestos polifenólicos del extracto metanólico 

de sus flores se correlaciona con el potencial antioxidante contra los radicales DPPH y superóxido. 

Se pudo observar que nuestro extracto tuvo un valor IC50 similar en el ensayo de DPPH comparado 

con otras especies de Helichrysum (Albayrak, Aksoy, Sagdic, & Hamzaoglu, 2010). Varios estudios 

también han mostrado las propiedades antioxidantes de los polifenoles aislados como arzanol, 

helipirona y sus ácidos fenólicos y flavonoides (Rosa et al., 2011; Süzgeç, Meriçli, Houghton, & 

Çubukçu, 2005). 

Los extractos de C. pannosus mostraron también actividad en el ensayo DPPH, demostrando 

también su potencial antioxidante debido a su capacidad para eliminar los radicales libres. Estos 

resultados muestran que C. pannosus puede representar una interesante fuente de compuestos 

antioxidantes. Otras especies del género Cotoneaster ya han demostrado propiedades 

antioxidantes e inhibición de algunas enzimas (colinesterasa, tirosinasa, α-amilasa y α-glucosidasa) 

(Kicel et al., 2016; J. Y. Lee, Jin, Kwon, & Kim, 2015; Uysal et al., 2016). Sin embargo, las 
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propiedades bioactivas de la especie C. pannosus prácticamente no habían sido estudiadas o 

descritas debido a su uso principal como planta ornamental. 

Todos los extractos mostraron una capacidad antirradicalaria dosis dependiente en el ensayo de 

captación de radicales DPPH (Figura 6.1), con valores de IC50, bastante cercanos al ácido ascórbico, 

antioxidante de referencia, gracias a su alto contenido en polifenoles con propiedades 

antioxidantes. Otros extractos con alto contenido polifenólico han mostrado también propiedades 

antioxidantes, como el zumo de cereza (Prunus cerasus) con potencial antidiabético (Cásedas, Les, 

Gómez-Serranillos, Smith, & López, 2016), el té de Roca (Jasonia glutinosa) con potenciales efectos 

antiinflamatorios y espasmolíticos (Castro et al., 2016) (ANEXO I), etc. Por este motivo, estos 

extractos merecen ser testeados en otras bioactividades en la que puede haber una relación entre 

estrés oxidativo y determinadas patologías como el síndrome metabólico, las enfermedades 

neurodegenerativas o la proliferación de células tumorales. 

7.3. Síndrome metabólico 

El síndrome metabólico (SM) es un grupo de condiciones que predisponen a desarrollar 

enfermedades cardiacas y diabetes tipo 2, por ello, el conjunto de mecanismos implicados y 

posibles dianas terapéuticas son muy variables. 

El zumo de granada es una bebida que proporciona una buena fuente de compuestos fenólicos y 

una importante actividad antioxidante como hemos observado en los apartados anteriores por lo 

que podría traer beneficios en el SM (Baez-Duarte et al., 2016; Ilkun et al., 2015; Rangel-Huerta et 

al., 2015). 

Inhibición de enzimas relevantes en el SM 

Enzimas tales como α-GLU, DPP-4 y lipasa están implicadas en el metabolismo de la glucosa, 

ácidos grasos y la glucemia. Un abordaje terapéutico para tratar la diabetes es disminuir la 

captación de glucosa a través de la inhibición de enzimas, tales como α-GLU, en los órganos 

digestivos. Además, al prevenir la hiperglucemia también puede ayudar a evitar sobrepeso. 

Punicalaginas, ácido elágico y urolitina-A mostraron una actividad dosis dependiente muy similar 
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entre ellos y mucho mayor que el inhibidor de referencia para α-GLU, la acarbosa. Esta inhibición 

de α-GLU ya había sido informada por punicalagins (Bellesia, Verzelloni, & Tagliazucchi, 2015) y 

ácido elágico (Bellesia et al., 2015; Lee, Kim, Yang, & Sung, 2017; Mineo et al., 2015), pero es la 

primera vez que la urolitina-A muestra esta actividad.  

Otra enzima presente en el tracto digestivo es la lipasa. La inhibición de esta enzima impide la 

descomposición y, por tanto, la posterior absorción de los lípidos contenidos en la dieta, siendo un 

posible tratamiento contra la obesidad. Los polifenoles ensayados también inhibieron esta enzima, 

con una IC50 peor que el orlistat, inhibidor de referencia, pero alcanzando mejores porcentajes de 

inhibición, 100%, frente al 75% del orlistat. Esta actividad inhibidora, dosis dependiente, de 

punicalaginas y ácido elágico, ya fue demostrada por estudios previos (C. J. Lee, Chen, Liang, & 

Wang, 2017; Mineo et al., 2015), sin embargo, es también la primera vez que la urolitina-A 

muestra esta capacidad. P. granatum ya había demostrado su capacidad para inhibir α-GLU y 

lipasa (Ambigaipalan, de Camargo, & Shahidi, 2016; Colantuono, Ferracane, & Vitaglione, 2016)  

otras plantas con contenido en elagitaninos también muestran actividad contra estas enzimas 

tales como Myrcia palustris DC. con la α-GLU (Wubshet, Moresco, Tahtah, Brighente, & Staerk, 

2015), Crataegus azarolus con la lipasa (Abu-Gharbieh & Shehab, 2017) y Adiantum capillus-

veneris L., capaz de inhibir tanto la α-GLU como la lipasa (Kasabri et al., 2017). 

Otro enfoque para tratar la diabetes, que en los últimos años también ha aumentado su interés, es 

la modulación de los niveles de GLP-1. Esta es secretada por las células L enteroendocrinas y 

estimula la secreción de insulina dependiendo de la concentración de glucosa en la sangre. GLP-1 

es inactivado por DPP-4, una enzima catabólica circulante, disminuyendo su vida media. Las 

Punicalaginas, el ácido elágico y la urolitina A inhibieron de manera dosis dependiente la DPP-4, 

pero la IC50 de estos polifenoles fue bastante distante de la del sitagliptina, cuya especificidad 

parece ser mucho mayor. Siendo la primera vez que se describieron los efectos de estos 

polifenoles en esta enzima. Actualmente existen algunos estudios que demostraron que los 

factores dietéticos no nutricionales como los polifenoles pueden afectar los niveles de GLP-1 

(Tsuda, 2015). 

Si se considera la capacidad de inhibir las enzimas α-GLU, DPP-4 y lipasa y la producción de 

radicales libres en el organismo, como el O2
·-, de la granada, de sus principales polifenoles y el 

metabolito de estos, la urolitina A, podrían considerarse como un potencial tratamiento natural 
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para prevenir trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2 u obesidad, relacionadas con 

enfermedades neurodegenerativas debidas a la producción de ROS.  

El extracto metanólico de Helichrysum stoechas también inhibió las enzimas α-GLU y DPP-4 y la 

producción de radicales O2
·-. Además, el arzanol, uno de los principales compuestos identificados, 

ya ha demostrado un efecto protector contra la oxidación lipídica evitando los efectos tóxicos 

(Rosa et al., 2011). También se ha descrito el potencial antidiabético y antilipémico de 

quercetagetina (Wang et al., 2016). Otras especies de Helichrysum han demostrado efectos 

antidiabéticos en modelos animales e in vitro (Aslan et al., 2007; de la Garza 2013, 2014, 2015) por 

lo que se trata de un género de interés para la investigación farmacológica de nuevas moléculas 

con actividad hipoglucemiante. 

Los extractos de C. pannosus fueron capaces de inhibir la α-GLU de manera dosis dependiente. 

Esta capacidad inhibidora de la α-GLU ha sido demostrada en otras especies del género 

Cotoneaster (Uysal et al., 2016). Nuestros extractos presentaron unos valores de IC50 mucho 

mejores que el compuesto de referencia, acarbosa, revelando mayor potencia in vitro. En este 

caso, debe tenerse en cuenta la posible contribución y el papel principal de los ácidos fenólicos y 

otros constituyentes del extracto, como los flavonoides (Venditti et al., 2015). Los resultados de la 

composición química y del valor energético estimado obtenidos para C. pannosus revelaron un 

contenido de humedad de 75,4%, 1,3% de proteína un 17,0% de carbohidratos y un 0,05% de 

grasas. Encontrando en la composición total de ácidos grasos un 66.8% de ácido linoleico y un 

22,8% de ácido oleico. El ácido linoleico es un ácido graso esencial, perteneciente a la serie n-6, 

necesario para la biosíntesis de eicosanoides, ya que no puede ser sintetizado por el cuerpo 

humano y es el principal ácido graso poliinsaturado en la mayoría de las dietas. La sustitución de 

ácidos grasos saturados en la dieta por el ácido linoleico se ha asociado con mejores perfiles de 

lipoproteínas séricas y menor riesgo de enfermedad coronaria (Zock & Katan, 1998). El ácido 

oleico representó el 22,8% de la composición total. El ácido oleico es considerado como el 

principal ácido graso monoinsaturado en la dieta y su consumo se ha asociado con los efectos 

beneficiosos de la dieta mediterránea (Caramia, Gori, Valli, & Cerretani, 2012). Los frutos frescos 

de C. pannosus demostraron ser también ricos en micronutrientes como el Ca2+ y el K+, seguido de 

pequeñas cantidades de Mg2+ y Na+. Vale la pena señalar que la ingesta dietética alta de potasio 

puede proteger a las personas de padecer enfermedades cardiovasculares (Khaw & Barrett-

Connor, 1987). Los altos niveles de potasio detectados en estos frutos pueden validar el uso 
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tradicional reportado como cardiotónico (Sokkar et al., 2013). Sobre esta base, con una 

composición nutricional apropiada y su capacidad para neutralizar radicales libres e inhibir la α-

GLU probablemente debida a los polifenoles, los frutos de C. pannosus podrían considerarse como 

un alimento funcional que podría proteger a los pacientes que sufren de síndrome metabólico.  

De este modo, podemos concluir que todos los extractos estudiados presentan actividades 

importantes frente a estas enzimas, sobre todo para la α-GLU (Figura 6.2), siendo capaces de 

inhibirlas de manera dosis dependiente. Las IC50 de la inhibición de la α-GLU para los diversos 

extractos probados han mostrado unos valores interesantes comparados con la acarbosa, 

inhibidor de referencia. Las IC50 de la inhibición de la DPP-4 (Figura 6.3) para los diferentes 

extractos están más lejos del inhibidor de referencia, sitagliptina. Sin embargo, conviene destacar 

que la urolitina A, uno de los metabolitos generados a nivel intestinal a partir de los polifenoles de 

la granada presentó mayor capacidad para inhibir estas tres enzimas (α-GLU, DPP-4, lipasa) que el 

propio zumo. Este hallazgo es de vital importancia para poder justificar algunas de las propiedades 

saludables atribuidas a los productos derivados de la granada. 

Actividad en el tejido adiposo y adipocitos 

El zumo de granada ha mostrado actividad sobre la forma nativa de enzimas amino oxidasas, 

ampliamente conocidas por actuar sobre los neurotransmisores, inhibiendo a estos y favoreciendo 

la aparición de trastornos neurológicos. Sin embargo, estas enzimas también están altamente 

expresadas en numerosos tejidos periféricos (ANEXO II), incluyendo los depósitos de grasa 

subcutánea, páncreas y corazón (Pizzinat et al., 1999), donde son consideradas agentes oxidantes, 

ya que generan peróxido de hidrógeno al oxidar sustratos (Kaludercic, Mialet-Perez, Paolocci, 

Parini, & Di Lisa, 2014).  

Hay evidencias que apoyaron nuestro estudio del zumo de granada tanto en las amino oxidasas 

como en las actividades lipolíticas o lipogénicas en el tejido adiposo. En primer lugar, la expresión 

de MAO y SSAO se incrementan durante la adipogénesis (Bour et al., 2007). En segundo lugar, se 

ha demostrado que varios inhibidores de la SSAO inhiben la lipogénesis en las células grasas 

(Carpéné, Grès, & Rascalou, 2013) y limitan la deposición de grasa cuando se administran 

crónicamente en roedores (Mercader, Iffiú-Soltész, Bour, & Carpéné, 2011).  
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El zumo de granada y sus polifenoles fueron capaces de inhibir la forma nativa de las enzimas 

monoamina oxidasa presentes en el tejido adiposo (Pizzinat et al., 1999). Este estudio confirmó 

que las punicalaginas están implicadas de manera predominante, aunque no exclusivamente, en 

dicha inhibición de la MAO. El ácido elágico también inhibió la MAO de forma mucho menor. 

Carpéné et al., 2016 confirmaron que otros polifenoles presentes en la granada de forma menos 

significativas son capaces de inhibir la MAO, como es el caso de la quercetina o los ácidos 

cumárico y cafeico (Carpéné, Hasnaoui, et al., 2016; Carpéné, Galitzky, & Saulnier-Blache, 2016). Es 

posible, que la combinación de estos polifenoles en el zumo de granada actúen de forma sinérgica, 

como se ha demostrado en el caso de la acción anti-adipogénica del resveratrol y la quercetina 

(Herranz-López et al., 2012; Yang et al., 2008). Tanto el liofilizado del zumo como el ácido elágico 

fueron capaces también de inhibir la actividad de SSAO al impedir la desaminación de [14C]-

bencilamina. Esta actividad inhibitoria fue menor que la actividad inhibitoria mostrada frente a las 

MAO, pudiéndose explicar por el hecho de que varios compuestos fenólicos (resveratrol, 

pterostilbene, quercetina y ácido cafeico) presentan propiedades inhibitorias frente a las MAO 

pero no frente a las SSAO (Carpéné, Galitzky, et al., 2016).  

Aunque el zumo y sus polifenoles se ensayaron en un amplio intervalo de dosis, las dosis efectivas 

fueron bastante elevadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sus efectos se observaron en 

homogeneizados de hAT con preincubación y períodos de incubación de sólo 30 minutos. Vale la 

pena mencionar que MAO y SSAO comparten la capacidad de generar peróxido de hidrógeno al 

oxidar sus sustratos de amina correspondientes. Por lo tanto puede potenciar su efecto gracias a 

su capacidad antioxidante, contrarrestando la liberación de peróxido de hidrógeno por parte de 

las amino oxidasas. 

Además diversos polifenoles presentes en el zumo o que aparecen durante el metabolismo 

intestinal del zumo de granada (Cerdá, Periago, Espín, & Tomás-Barberán, 2005) inhiben la 

lipogénesis (Kang, Kim, Tomás-Barberán, Espín, & Chung, 2016). Hasta ahora, se conoce la 

capacidad de modificar la expresión de los genes implicados en la lipogénesis de algunas partes de 

la fruta de la granada(Al-Shaaibi et al., 2016), sin embargo nunca se han realizado estudios con el 

zumo de la fruta.  

Así, nuestro liofilizado de zumo de granada fue capaz de inhibir la lipogénesis de una manera dosis 

dependiente tanto en adipocitos murinos como en humanos, pero no así las punicalaginas y el 

ácido elágico, teniendo efecto solo en la lipogénesis basal cuando se probaron combinadas. 
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Estudios previos han sugerido también que el ácido punícico, un ácido graso poliinsaturado del 

aceite de semilla de granada, suprime la acumulación de gotas lipídicas en los adipocitos (de Melo 

et al., 2016; Lai et al., 2012). Dado que una proporción no despreciable de ácidos grasos se 

encuentran en la granada, esto podría contribuir a nuestros efectos observados. 

Además, el liofilizado de zumo inhibió la lipólisis tanto basal como la estimulada por isoprenalina 

en células adiposas humanas y de ratón. En este caso, los polifenoles presentes en el zumo 

exhibieron mucha más actividad que el propio zumo entero, alcanzando la inhibición total en el 

caso de las punicalaginas. Nuestros datos permiten proponer al zumo de granada y especialmente 

a las punicalaginas como potentes agentes antilipolíticos capaces de limitar la lipotoxicidad 

asociada con la acumulación excesiva de grasa, dislipidemia y resistencia a la insulina (Guilherme, 

Virbasius, Puri, & Czech, 2008). 

Continuando con el papel de los polifenoles en el tejido adiposo, se estudió el resveratrol y el 

piceatanol. Nuestro estudio demostró que el piceatanol, aunque menos estudiado que el 

resveratrol, es un fitoquímico capaz de modular diversas funciones del tejido adiposo humano 

(hAT), como la inhibición de MAO y las actividades lipogénicas. Aunque estos efectos in vitro se 

observaron en dosis que se pueden calificar como supranutricionales, vale la pena mencionar que 

se observó un efecto antilipolítico de corte claro para el piceatanol en un período de tiempo 

relativamente corto (2 h). La inhibición de la MAO y la interacción con H2O2 se observaron incluso 

a menores concentraciones y en un período más corto (30 min).  

En hAT, la disminución de la liberación espontánea de peróxido de hidrógeno por piceatanol y 

resveratrol no fue sorprendente de acuerdo con las propiedades antioxidantes conocidos de estos 

polifenoles (Murias et al., 2005). La disminución de la generación de H2O2 inducida por polifenoles 

fue más importante que la encontrada con la apocinina, inhibidor de la NADPH oxidasa, una 

enzima expresada por adipocitos (Krieger-Brauer, Medda, Sattel, & Kather, 2000), teniendo un 

interés potencial en el tratamiento del estrés oxidativo asociado con la diabetes y la obesidad 

(Sonta et al., 2004).  

En contraste, la inhibición de la liberación de H2O2 inducida por piceatanol y resveratrol fue similar 

a la inducida por inhibidores de MAO y SSAO. Esta similitud se ha explorado de manera relevante 

con el ensayo radiométrico de la actividad de la amina oxidasa, mostrando que tanto el piceatanol 

como el resveratrol inhiben la actividad de MAO pero no SSAO. El estudio computacional de 
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acoplamiento confirmó también que ambos estilbenos interactúan fácilmente con la isoforma 

MAO-A predominante en hAT (Bour et al., 2006; Pizzinat et al., 1999). Así, nuestros hallazgos 

sugieren que la ingesta elevada de polifenoles podría modular la hipertrofia o hiperplasia celular 

en depósitos adiposos de forma moderada, pero sostenida gracias a la inhibición de la MAO.  

Nuestro estudio también aporta pruebas de que los fuertes efectos antilipogénicos del resveratrol 

pueden extenderse al piceatanol. De hecho, estos efectos antilipogénicos de los estilbenos en los 

adipocitos maduros están de acuerdo con sus efectos antiadipogénicos en las líneas de células de 

preadipocitos de roedores (Carpene, Gomez-Zorita, Deleruyelle, & Carpene, 2015; Kwon et al., 

2012). Debe observarse que las acciones antiadipogénicas del piceatanol siguen siendo 

caracterizadas en preadipocitos humanos. Nuestros datos permiten considerar el piceatanol como 

un valioso agente antilipolítico que actúa de forma diferente al resveratrol. De hecho, limita la 

liberación excesiva de FFA (como lo demuestra su capacidad para prevenir la lipolisis basal y la 

estimulada por isoprenalina o IBMX). Por lo tanto, el piceatanol no puede considerarse como un 

agente para la quema de grasas como se propone temporalmente para el resveratrol, pero puede 

ser útil para atenuar la lipotoxicidad que acompaña a las acumulaciones de grasa aumentada y 

contribuye a aliviar las complicaciones de la obesidad como la dislipidemia. Estas diferencias 

pueden explicar los niveles reducidos de FFA en plasma recientemente determinados en ratas 

obesas tratadas con piceatanol (Hijona et al., 2016). También, tales efectos diferenciales del 

resveratrol y piceatanol sobre la lipolisis de las células grasas podrían explicar en parte cómo el 

resveratrol redujo la adiposidad y la esteatosis hepática en ratas Zucker obesas (S. Gómez-Zorita et 

al., 2012; Saioa Gómez-Zorita et al., 2012), mientras que en condiciones idénticas el piceatanol no 

(Hijona et al., 2016).  

En conclusión, la eficacia del piceatanol en la inhibición de la MAO, modificando el destino del 

peróxido de hidrógeno y que el deterioro de la lipogénesis fue similar a la del resveratrol, indica 

que este estilbeno puede provocar en las células adiposas muchas de las acciones reportadas del 

resveratrol. Como la biodisponibilidad es mayor para el piceatanol que para el resveratrol 

(Setoguchi et al., 2014) y dado que el piceatanol es antilipolítico, puede considerarse como un 

buen candidato para la prevención de las complicaciones de la obesidad basada en la 

lipotoxicidad. Por último, la coexistencia de piceatanol y resveratrol en alimentos, vinos y 

suplementos obliga a dilucidar si actúan de una manera aditiva simple, en sinergismo o en 

competición sobre sus múltiples objetivos.  
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En consecuencia, los mecanismos moleculares de los efectos observados del zumo de granada 

sobre el tejido adiposo y adipocitos requirieron de investigaciones adicionales enfocándonos en la 

actividad del principal metabolito de los polifenoles del zumo de granada, la urolitina A, y su 

actividad en las células 3T3-L1, modelo de adipocitos. Los elagitaninos (principalmente 

punicalagina) o el ácido elágico se metabolizan en el tracto digestivo a urolitinas a través de la 

microbiota intestinal, teniendo éstos una biodisponibilidad mejor que los polifenoles de los que 

proceden (González-Sarrías et al., 2015; Kang et al., 2016; Seeram et al., 2006).  

Nuestros estudios mostraron la capacidad de inhibir la adipogénesis al tratar la línea celular 3T3-L1 

durante la diferenciación con las punicalaginas, ácido elágico y urolitina-A, así como la de 

disminuir la acumulación de triglicéridos. También se demostró que tienen la capacidad de 

modular la expresión génica de los genes que regulan el metabolismo de la glucosa y los ácidos 

grasos, como los genes GLUT4, FABP4, adiponectina y PPARγ. 

La capacidad de inhibir la adipogénesis de la granada y sus dos polifenoles principales ya había 

sido demostrada en estudios previos con el tejido adiposo tanto de ratón como de humano (Les et 

al., 2017). Esto se corroboró con la disminución en el número de adipocitos observados en el 

tratamiento de la línea celular 3T3-L1 con los diferentes polifenoles. Además, también se ha 

informado recientemente que la urolitina-A suprime la adipogénesis y disminuye la acumulación 

de triglicéridos en células madre adipogénicas humanas (Kang et al., 2016). Esta actividad se ha 

demostrado en nuestro estudio de tratamiento de células 3T3-L1 con los polifenoles del zumo, 

siendo capaz de reducir la acumulación de triglicéridos significativamente en comparación con las 

células no tratadas, destacando la actividad mucho mayor de la urolitina-A frente a las de 

punicalagins, ácido elágico y el zumo de granada.  

Después del tratamiento de las células 3T3-L1 se midió la expresión génica de las proteínas 

implicadas en la diferenciación del tejido adiposo y el metabolismo de los ácidos grasos y la 

glucosa. Estos genes fueron adiponectina, PPAR-γ, GLUT4 y FABP4. Tras la normalización con el 

gen de la actina, se observó una disminución de la expresión de todos los genes con diferencias 

significativas respecto al control en las dosis más altas de los polifenoles. La granada también 

mostró una tendencia a disminuir la expresión génica de estos genes, alcanzando diferencias 

significativas en los genes de GLUT4 y FABP4 a las dosis más altas.  
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Cuando la expresión génica se normalizó con FABP4 las diferencias significativas disminuyeron, 

debido a la eliminación de la variabilidad de la diferenciación celular, centrándose sólo en los 

adipocitos diferenciados. En esta otra normalización, la urolitina-A fue nuevamente el compuesto 

con los mejores resultados inhibiendo la expresión génica, en este caso de adiponectina, PPARγ y 

GLUT4. La urolitina-A ya mostró expresión inhibitoria de la proteína inhibidora de la actividad de 

FABP4 y PPARγ (Kang et al., 2016), pero es la primera vez que se determina la capacidad de inhibir 

la expresión génica de las proteínas adiponectina y GLUT4.  

El ácido elágico ha demostrado la capacidad de modular la vía PKC-R / ERK / PPARγ / NF-κB (Kuo et 

al., 2011) y la reducción de la acumulación de grasa por la reducción de los marcadores 

adipogénicos como PPARγ (Woo, Choi, Seo, Jeon, & Lee, 2015). Otro estudio también ha 

demostrado que los polifenoles del zumo regulan la expresión de paraoxonasa-1 de hepatocitos a 

través de la cascada de señalización intracelular PPARγ / PKA /AMPc (Banihani, Swedan, & 

Alguraan, 2013; Khateeb, Gantman, Kreitenberg, Aviram, & Fuhrman, 2010). Sin embargo, otros 

estudios recogen que el ácido puníquico, un compuesto bioactivo principal encontrado en la 

semilla de granada, aumentó la secreción de adiponectina, así como la expresión y translocación 

de GLUT4 aumentada en los adipocitos (Anusree, Priyanka, Nisha, Das, & Raghu, 2014). 

De acuerdo con nuestros resultados, la reducción de los genes de adiponectina, PPARγ, GLUT4 y 

FABP4, estos polifenoles y el principal metabolito podrían utilizarse para reducir la absorción de 

glucosa y ácidos grasos, reduciendo la formación de tejido adiposo y la acumulación de gotas 

lipídicas y con ello el desarrollo de obesidad. 

7.4. Efectos antiproliferativos de células tumorales 

Además de la actividad antioxidante, varios estudios han demostrado que la granada presenta 

actividad antiproliferativa en células cancerosas (Adhami, Khan, & Mukhtar, 2009; Jaganathan, 

Vellayappan, Narasimhan, & Supriyanto, 2014; Syed, Chamcheu, Adhami, & Mukhtar, 2013; Usha 

et al., 2014). En este estudio, evaluamos la actividad antiproliferativa mediante el ensayo MTT en 

células HeLa y PC-3, dos modelos celulares comunes en las técnicas de cribado. El liofilizado del 

zumo de granada mostró efectos antiproliferativos, dosis dependientes, en ambos cultivos 

celulares. La viabilidad celular fue cercana al 40% a la dosis más alta ensayada en ambos tipos de 

91 



Study of the bioactive properties of pomegranate juice and other compounds of polyphenolic origin 

células. Otros trabajos describen mejores resultados en términos de efectos antiproliferativos o 

citotóxicos en líneas celulares de cáncer con un tratamiento de extracto de granada, donde la 

supervivencia celular se reduce al 20% para ambos tipos celulares (Malik et al., 2005; Moon & 

Shibamoto, 2009). 

Las diferencias encontradas en datos de viabilidad celular pueden explicarse debido al hecho de 

que muchos estudios se realizan con extractos concentrados y purificados, mientras que nuestro 

estudio se realizó con un zumo de granada disponible comercialmente sometido a un simple 

proceso de liofilización para eliminar el agua. En este sentido, en un estudio reciente, otros 

autores obtuvieron diferencias significativas en la proliferación de células PC-3 entre los extractos 

de cáscara de granada y los extractos de semillas, siendo casi cuatro veces más que la actividad del 

primer extracto (Sineh Sepehr, Baradaran, Mazandarani, Khori, & Shahneh, 2012). Este efecto 

antiproliferativo sobre células tumorales podrían explicarse por el efecto que tienen los 

polifenoles de la dieta como inhibidores de la proteína quinasa A (PKA), proteína que está alterada 

en diversos tipos de cáncer (Moskaug et al., 2008). 

Por otra parte, también se observaron efectos antiproliferativos moderados en células HeLa 

tratadas con el extracto metanólico de H. stoechas. Esta actividad antiproliferativa podría sugerir 

propiedades anticancerígenas de acuerdo con otros estudios (Eroǧlu, Aksoy, Hamzaoǧlu, Budak, & 

Albayrak, 2009). Sin embargo, se necesitan más estudios para establecer la selectividad de la 

citotoxicidad de esta planta. 

Tanto el extracto de H. stoechas como el liofilizado de zumo de granada han sido por tanto 

capaces de inhibir de forma dosis dependiente la proliferación de las células HeLa (Figura 6.4), con 

unas IC50 del efecto antiproliferativo muy similares, cobrando así importancia el zumo de granada 

al tratarse de un liofilizado de un zumo comercial frente a un extracto metanólico como el de H. 

stoechas donde la cantidad de principios activos es mucho mayor. Otras plantas con polifenoles 

como el zumo de la cereza fueron capaces de disminuir solo un 40 % de la viabilidad celular 

(Cásedas et al., 2016), sin embargo, los resultados obtenidos del zumo de granada y el H. stoechas 

ofrecen unos porcentajes de hasta aproximadamente el 75 %. 
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7.5. Potencial neuroprotector 

Los compuestos polifenólicos se han postulado como neuroprotectores debido a su capacidad 

antioxidante. Además como hemos visto en los artículos del zumo de granada, del resveratrol y 

picetanol, algunas enzimas con papel importante en el sistema nervioso central, se encuentran 

dispersas en numerosos tejidos, a parte del sistema nervioso. Este es el caso de las amino 

oxidasas, con amplia presencia en el tejido adiposo. 

El zumo de granada ha mostrado efectos inhibitorios sobre MAO-A en ensayos de inhibición 

enzimática basados en colorimetría. Esta es una enzima clave en el metabolismo de los 

neurotransmisores, implicados en la desaminación de catecolaminas y serotonina. La inhibición de 

la MAO-A puede conducir a efectos antidepresivos y ansiolíticos. El liofilizado del zumo causó la 

inhibición de la MAO-A de una forma dosis dependiente, pudiendo explicar un mecanismo 

implicado de la actividad antidepresiva mostrada por la granada en ratones en estudios previos 

(Kumar, Maheshwari, & Singh, 2008; Mori-Okamoto, Otawara-Hamamoto, Yamato, & Yoshimura, 

2004; Naveen, Siddalingaswamy, Singsit, & Khanum, 2013; V, Sai Sailesh, & K, 2016).  

Además, el zumo de granada así como sus principales polifenoles fueron también capaces de 

inhibir de manera dosis dependiente la tirosinasa (TYR) (resultados aún no publicados), enzima 

responsable de la producción de dopamina en el SNC. Un exceso de esta enzima se ha relacionado 

con efectos neurotóxicos mediados por generación de radicales libres en el citosol y mitocondrias 

y por activación de la caspasa 3 (Hasegawa et al., 2008). Por ello, la inhibición de la tirosinasa 

podría implicar un efecto neuroprotector por parte de la granada. También se debe tener en 

cuenta que la TYR está implicada en la pigmentación de la piel debido a la producción de derivados 

de dopaquinona e inducción de melanina, ya que la granada se utiliza en productos 

dermatológicos y cosméticos (Parveen, Akhtar, & Mahmood, 2014) y la inhibición de esta enzima 

podría prevenir la pigmentación de la piel (Solano, Briganti, Picardo, & Ghanem, 2006). 

Los resultados de inhibición de la MAO fueron posteriormente ratificados, donde se demostró por 

primera vez el efecto inhibitorio de zumo de granada sobre la forma nativa de las enzimas 

monoamina oxidasa presentes en el tejido adiposo (Pizzinat et al., 1999). A diferencia del estudio 

in vitro previo de inhibición del zumo sobre la MAO-A (Les et al., 2015), con un método 
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colorimétrico y enzima recombinante humana adquirida directamente de un proveedor comercial, 

en este nuevo trabajo se utilizó un método radioquímico, mucho más específico que el 

colorimétrico, mostrando así la capacidad real del liofilizado de zumo para inhibir estas enzimas. 

Cuando se comparan ambos métodos, se puede observar que la IC50 del zumo frente a la actividad 

MAO es más alta con el ensayo radioquímico, debiéndose la diferencia probablemente a la mayor 

especificidad de este ensayo, ya que utiliza [14C]-tiramina, sustrato tanto de MAO-B como de 

MAO-A en hAT (Carpéné, Galitzky, et al., 2016; Pizzinat et al., 1999). En conjunto, nuestros 

resultados están de acuerdo con estudios previos que han descrito de forma independiente que 

diferentes extractos de granada ejercen actividad antidepresiva y neuroprotectora que podría 

estar relacionada con la inhibición de la MAO (Naveen et al., 2013; V et al., 2016).  

Además, como hemos indicado antes, piceatanol y resveratrol inhibieron la MAO. Recientemente 

se ha descubierto que la administración in vivo de resveratrol inhibe la MAO en cerebro de ratón 

(Xu et al., 2010) y provoca efectos de tipo antidepresivo. Por otro lado, la investigación sobre daño 

neuronal oxidativo ha indicado que los efectos protectores de los polifenoles en diversas 

enfermedades neurodegenerativas se asemejan a los de varios inhibidores de la MAO. Sin 

embargo, como MAO es una enzima generadora de ROS, capaz de modular la muerte celular 

(Fitzgerald, Ufer, De Girolamo, Kuhn, & Billett, 2007), nuestros hallazgos sugieren que la ingesta 

elevada de polifenoles podría modular la hipertrofia o hiperplasia celular de forma moderada, 

pero sostenida gracias a la inhibición de la MAO.  

El estudio de las flores de H. stoechas demostró por primera vez que algunos de sus compuestos 

presentes en el extracto pueden actuar como inhibidores de enzimas del SNC. La inhibición de 

AChE, TYR y MAO-A podría explicar su valor como potencial agente neuroprotector. Ya se ha 

mencionado anteriormente que la MAO-A es una diana para fármacos neuroprotectores y 

antidepresivos puesto que su inhibición conlleva a un aumentos de los niveles de 

neurotransmisores de tipo monoamina como las catecolaminas y la serotonina y a una 

disminución de la producción de ROS. Por otro lado, la acetilcolinesterasa es la diana para 

fármacos potenciadores de la cognición como la galantamina, rivastigmina y donopezilo, 

ampliamente empleados en la enfermedad de Alzheimer. Esta enzima hidroliza la acetilcolina en 

acetato y colina de manera que su inhibición produce un incremento de los niveles de acetilcolina 

en el espacio sináptico mejorando la transmisión colinérgica. Como se ha mencionado 
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previamente, la inhibición de la tirosinasa podría presentar un efecto neuroprotector 

(Habtemariam, 2016) y prevenir la pigmentación de la piel (Solano et al., 2006). Esto se debe tener 

en cuenta porque el Helichrysum se utiliza en cosméticos (Barroso et al., 2014). Los extractos de 

hojas de Morus nigra L., con alto contenido de ácido clorogénico e isoquercitrina presentes en el 

extracto metanólico de H. stoechas, han demostrado capacidad de inhibir TYR (Medeiros De 

Freitas et al., 2016). 

Los resultados para los ensayos de inhibición de enzimas del sistema nervioso central con los 

extractos de los frutos de C. pannosus fueron positivos excepto para el ensayo de AChE, en el que 

los extractos no mostraron actividad. Sin embargo, ambos extractos probados mostraron una clara 

actividad inhibidora dosis dependiente en las enzimas MAO-A y TYR. En estos dos ensayos, los 

valores de IC50 fueron muy similares para ambos extractos (polar y apolar), sin diferencias 

significativas y lejos de los inhibidores de la enzima de referencia. Hasta la fecha, no había 

evidencia científica de estas propiedades para C. pannosus, ya que se ha utilizado principalmente 

como un arbusto ornamental sin aplicaciones bioactivas o nutricionales conocidas. Una 

importante contribución en la inhibición de la MAO-A y la TYR mostrada por el extracto polar 

podría deberse al alto nivel de ácidos clorogénicos (López, Les, Iannarelli, Caprioli, & Maggi, 2016). 

El extracto de los frutos de H. androsaemum también fue capaz de inhibir dosis dependiente 

tanto a la MAO-A como a la TYR. Además, la composición encontrada en este extracto apoyaría 

también sus propiedades como neuroprotector. De hecho, los principales metabolitos secundarios 

detectados en estos frutos rojos están dotados de importantes bioactividades como antioxidante, 

hepatoprotector, neuroprotector y antidepresivo (Aziz et al., 2007). El ácido shikímico, el principal 

constituyente del extracto metanólico de H. androsaemum, es el precursor de aminoácidos 

aromáticos y compuestos fenólicos. Este compuesto está dotado de importantes actividades 

biológicas como antivirales, antiinflamatorios, antiagregación plaquetaria y efectos 

neuroprotectores (Estévez & Estévez, 2012). Se cree que el ácido clorogénico está implicado en la 

actividad antidepresiva de los extractos de Hypericum porque su metabolito, es decir, el ácido 

cafeico, es un modulador de receptores  α1-adrenérgicos (Takeda et al., 2003). El extracto 

metanólico de H. androsaemum resultó rico también en flavanoles tales como catequina y 

epicatequina, que son moléculas que poseen una fuerte actividad antioxidante. De este modo, las 

elevadas cantidades de ácido clorogénico, junto con la catequina y la epicatequina, podrían 

explicar la actividad de inhibición del extracto contra la monoamina oxidasa, ya que estos 
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compuestos están implicados en la atenuación de la producción de peróxido en las células gliales 

inhibiendo la desaminación de las amino aminas o actuando como eliminador de radicales libres 

(Mazzio, Harris, & Soliman, 1998). El extracto metanólico de H. androsaemum mostró altos niveles 

de glucósidos de flavonol como el hiperósido y la rutina, teniendo estos efectos antidepresivos 

(Nöldner & Schötz, 2002; Schulte Haas et al., 2011). También, la presencia del pigmento de la fruta 

1,2,3,5-tetrahidroxi-xantona podría influir en la capacidad inhibitoria de la MAO, ya que varios 

representantes de este grupo de metabolitos secundarios han mostrado previamente su potencial 

inhibidor (Demirkiran, 2007). Aunque la hipericina y la hiperforina han sido tradicionalmente 

consideradas responsables del efecto antidepresivo de Hypericum perforatum, su papel es 

controvertido y otros compuestos polifenólicos pueden desempeñar actividades en el SNC, 

contribuyendo a los efectos antidepresivos de ciertas especies de Hypericum. Los resultados 

reportados son dignos de consideración para otros estudios in vivo posteriores que apoyen la 

explotación de este nuevo Hypericum como agente antidepresivo. 

Como se ha mencionado previamente, la MAO-A participa en la desaminación de catecolaminas y 

serotonina generadora de peróxido de hidrógeno. Ciertos compuestos que participan en esta 

inhibición pueden conducir a efectos neuroprotectores (Finberg & Rabey, 2016). Como vemos en 

la figura 6.5, el extracto metanólico de H. stoechas fue el que mejor IC50 obtuvo, siendo muy 

cercana al inhibidor de referencia, clorgilina. También destaca la actividad del ácido elágico y 

posteriormente el extracto de hipérico, usado tradicionalmente como neuroprotector. El zumo de 

granada y el Cotoneaster obtuvieron una inhibición menos potente, pero fueron también capaces 

de inhibir de forma dosis dependiente la enzima. La tirosinasa es una enzima que contiene cobre, 

esencial para la pigmentación de la tirosina-melanina y también en el daño neuronal inducido por 

la dopamina (Masuda, Yamashita, Takeda, & Yonemori, 2005).  

Además de que la inhibición de TYR puede representar una estrategia farmacológica para la 

neuroprotección, los inhibidores de TYR son ampliamente utilizados en cosmética para prevenir la 

pigmentación de la piel como se ha mencionado anteriormente (Hasegawa et al., 2008). La 

actividad inhibidora de enzimas relacionadas con el sistema nervioso ha sido reportada en otras 

plantas de la familia Rosaceae o en plantas productoras de frutos rojos (Cásedas et al., 2016; Les et 

al., 2015; López et al., 2016). Como muestra la figura 6.6 en los resultados comparados, los 

polifenoles aislados del zumo de granada mostraron una inhibición muy buena de esta enzima, 
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con unas IC50 parecidas, seguidos del H. stoechas, Cotoneaster, hipérico y zumo de granada, todos 

con una inhibición dosis dependiente.  

Estos resultados de inhibición de MAO-A y TYR son apoyados con los análisis fitoquímicos, donde 

los polifenoles identificados en los distintos extractos han sido ya reportados como agentes con 

potencial neuroprotector, como pueden ser el ácido cafeico, cloregénico, shikímico u otros 

(Estévez & Estévez, 2012; López et al., 2016). Podemos observar como los polifenoles aislados del 

zumo de granada tienen una potencia en ambas enzimas, así como el extracto metanólico de H. 

stoechas, con una concentración muy alta de polifenoles en su extracto. No debemos despreciar 

los resultados más modestos del zumo de granada ya que debemos considerar que se trata de un 

liofilizado de un zumo de la granada, donde la concentración en polifenoles es mucho menor.  

La gran variedad de bioactividades ensayadas y demostradas en esta tesis doctoral pone de 

manifiesto que muchos productos naturales presentan efectos pleiotrópicos debido a que un 

extracto puede contener decenas de compuestos diferentes que contribuyen a la gran variedad de 

efectos y mecanismos encontrados para los mismos. Además, el hecho de que su origen sea 

natural implica que una batería fisiológica de enzimas y rutas metabólicas de la plantas hayan sido 

empleadas para la síntesis de estos compuestos aumentando de este modo las probabilidades de 

que estos compuestos interacciones también con dianas fisiológicas del cuerpo humano.  
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Las conclusiones de esta tesis doctoral han sido: 

1. El zumo de granada es una fuente interesante de polifenoles, principalmente ácido elágico

y punicalaginas, con propiedades antioxidantes, antiproliferativas, antiinflamatorias y

neuroprotectoras, teniendo así potenciales efectos beneficiosos sobre la salud humana.

2. El zumo de granada y algunos de sus polifenoles presentaron la capacidad para inhibir

amino oxidasas presentes en el tejido adiposo (MAO y SSAO) y disminuir la lipogénesis y la

lipólisis.

3. Los polifenoles del zumo de granada y su principal metabolito, urolitina A, presentaron la

capacidad para inhibir enzimas importantes en el metabolismo de la glucosa y lípidos (α-

glucosidasa, lipasa y DPP4), así como capacidad para reducir la formación de triglicéridos y

regular la expresión génica de adiponectina, PPARγ, GLUT4 y FABP4 en la línea celular 3T3-

L1.

4. El resveratrol y el piceatanol inhibieron la monoamino oxidasa (MAO) pero no la amina

oxidasa semicarbazida-sensible (SSAO) en el tejido adiposo humano (hAT). Demostraban

una inhibición dosis dependiente similar de la actividad lipogénica de los adipocitos, pero

el piceatanol ejerció una acción antilipolítica más fuerte, pudiendo ser útil para limitar la

lipotoxicidad relacionada con la obesidad.

5. La flor de perpetua (Helichrysum stoechas) es una fuente interesante de moléculas

bioactivas con propiedades antioxidantes, potencialmente capaces de prevenir

enfermedades neurodegenerativas o metabólicas, así como un efecto antiproliferativo en

células HeLa.

6. Por primera vez se ha demostrado que C. pannosus, utilizada tradicionalmente y

exclusivamente para fines ornamentales, es una prometedora fuente de polifenoles

dotados de propiedades antioxidantes, antidiabéticas y neuroprotectoras in vitro.

7. Hypericum androsaemum mostró una concentración alta de contenido polifenólico con

capacidad para inhibir enzimas relevantes del sistema nervioso como la tirosinasa y la

monoamino oxidasa, que podría representar una alternativa de Hypericum para obtener

farmacológicamente sustancias activas.
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Conclusions 

1. Pomegranate juice (Punica granatum) is an interesting source of polyphenols, mainly

ellagic acid and punicalagins, with antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory and

neuroprotective properties, having potential beneficial effects on human health.

2. Pomegranate juice and some of its polyphenols had the ability to inhibit amine oxidases

present in adipose tissue (MAO and SSAO) and to decrease lipogenesis and lipolysis.

3. Polyphenols from pomegranate juice and its main metabolite, urolithin A, had the ability

to inhibit important enzymes in the metabolism of glucose and lipids (α-glucosidase, lipase

and DPP4), as well as the ability to reduce triglyceride formation and regulate gene

expression of adiponectin, PPARγ, GLUT4 and FABP4 in the 3T3-L1 cell line.

4. Resveratrol and piceatanol inhibited monoamine oxidase (MAO) but not semicarbazide-

sensitive amine oxidase (SSAO) in human adipose tissue (hAT). They demonstrated a

similar dose-dependent inhibition of the lipogenic activity of the adipocytes, but

piceatanol exerted a stronger anti-lipolytic action and could be useful in limiting obesity-

related lipotoxicity.

5. Everlasting flower (Helichrysum stoechas) is an interesting source of bioactive molecules

with antioxidant properties, potentially capable of preventing neurodegenerative or

metabolic diseases, as well as an antiproliferative effect in HeLa cells.

6. Cotoneaster pannosus has been used traditionally and exclusively for ornamental

purposes. It has been shown for the first time that it is a promising source of polyphenols

endowed with antioxidant, antidiabetic and neuroprotective in vitro properties.

7. Hypericum androsaemum showed a high concentration of polyphenolic content capable of

inhibiting relevant enzymes of the nervous system such as tyrosinase and monoamine

oxidase, which could represent an alternative of Hypericum to obtain pharmacologically

active substances.
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