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>>RESUMEN

Durante las últimas décadas, se ha avanzado en el conocimiento de los com-
ponentes de la granada y frutas exóticas (arandano, grosella, fresa, etc) , así
como en sus efectos sobre la salud, siendo una de las frutas con mayor
número de trabajos, la granada. Con respecto a la granada, los extractos de
cualquier parte de esta fruta parecen tener propiedades terapéuticas,
demostrándose en algunos trabajos efectos beneficios utilizando la corteza,
raíces e incluso hojas del árbol. Los datos actuales parecen indicar que la

mayor parte de los efectos terapéuticos de la granada se deben al ácido elágico y también a otros com-
ponentes como: ácido punicico, flavonoides, antocianos, antocianinas, flavonoides, estrógenos y
flavonas. Los efectos terapéuticos frente a los factores de riesgo cardiovascular de la granada son
debidos fundamentalmente a sus efectos antioxidantes y anti-inflamatorios. A pesar de los estudios en
humanos que demuestran una disminución en los niveles de tensión arterial sistólica, así como
mejoría del perfil lipídico y disminución del estrés oxidativo, con mejoría del grosor de la íntima
media en la carótida, los ensayos clínicos aleatorizados frente a placebo son escasos, y por otra parte
adolecen de una estandarización en cuanto al preparado de granada administrado a los pacientes, va -
riando desde zumo, extracto, aceite de semilla, etc. Por otra parte, el tamaño muestral de los trabajos
es pequeño, así como el seguimiento realizado.

Por ello, aunque los datos existentes son tremendamente esperanzadores, son necesarios más estudios
para poder recomendar a nuestros pacientes con riesgo cardiovascular qué cantidad de granada y otras
frutas cardiosaludables deben consumir al día y de qué modo, con la finalidad de reducir su riesgo 
cardiovascular.
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>>INTRODUCCIÓN

En nuestro país el consumo de las frutas tipo
arándano, fresa, grosella y granada, a veces
denominadas frutas exóticas, presenta cada vez
mayor importancia. Dentro de las propiedades
saludables que presentan, tal vez el grupo que
mayor interés presenta son los beneficios rela-
cionados con el riesgo cardiovascular, aún sa -
biendo que sus efectos sobre la salud pueden ser
múltiples, como por ejemplo el conocido efecto
antiséptico urinario del arándano. Dentro del
grupo que podríamos considerar como bayas
silvestres (arándanos, grosellas, fresas, etc.) y
que han entrado en nuestro mercado desde
América del Norte, la fresa es una de las más
consumidas en nuestro país, los efectos rela-
cionados con el riesgo cardiovascular se han
demostrado en múltiples estudios, algunos de
ellos con diseño de ensayo clínico randomizado.
Por ejemplo, Sesso et al.1 observaron que las
mujeres que consumían más de dos raciones a la
semana de fresas presentaban una disminución
en los niveles de proteína C reactiva. En otro
estudio de intervención2, se demostró en un
ensayo cruzado durante 12 semanas, como la
ingesta de fresas mejoraba los niveles de LDL así
como su oxidación. En un ensayo clínico ran-
domizado doble ciego en pacientes obesos, se
demostró como durante 6 semanas, la toma de

un zumo de fresas, atenuaba los marcadores
proinflamatorios y trombóticos secundarios a la
ingesta de una dieta rica en hidratos y grasas. 

Con respecto a la grosella, los estudios de inter-
vención son prácticamente inexistentes, encon-
trando en la literatura algún trabajo4 en el que se
demuestra la mejoría de la actividad antioxi-
dante en plasma humano tras la ingesta de esta
fresa. 

Los efectos del consumo de arándanos sobre el
riesgo cardiovascular son más evidentes. De este
modo, Ruel et al.5 han demostrado que el con-
sumo de 250 ml de zumo de arándanos al día, en
un grupo de alto riesgo cardiovascular como
son los varones obesos, produce una elevación
significativa de los niveles de colesterol-HDL,
disminuyendo los cocientes lipídicos de riesgo.
Este mismo efecto beneficioso ha sido encontra-
do en mujeres obesas, demostrándose como el
consumo de 480 ml al día de zumo de arán-
danos, disminuía la capacidad oxidativa del
colesterol-LDL6.

A continuación nos centraremos en la granada,
que dentro de este grupo de frutas de escaso
consumo «frutas exóticas», es la que más estu-
dios posee sobre sus efectos beneficiosos sobre
el riesgo cardiovascular. La granada, Punica
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>>ABSTRACT

During recent decades, progress has been made in understanding the compo-
nents of pomegranates and exotic fruits (cranberry, strawberry, gooseberry
and so on) as well as their health effects, pomegranate is the fruit with more
clinical study in this topic area. Extracts from any part of this fruit
appear to have therapeutic properties, showing beneficial effects in some stud-
ies using the bark, roots and even tree leaves. Current data suggest that most

of the therapeutic effects of pomegranate due to ellagic acid and other components as well; Punic acid,
flavonoids, anthocyanins, anthocyanins, flavonoids, estrogens and flavones. The therapeutic effects
against cardiovascular risk factors of the pomegranate are due mainly to its antioxidant and anti-
inflammatory effects. Although human studies showing a decrease in systolic blood pressure levels and
improved lipid profile and oxidative stress reduction, with improvement of intima-media thickness in
the carotid artery, randomized clinical trials versus placebo are scarce, and otherwise suffer from a stan-
dardization in the preparation of pomegranate administered to patients, ranging from juice, extract,
seed oil, etc. Moreover, the sample size is small, and the follow up is short.

So although existing data are extremely encouraging, more studies are needed to recommend our
patients with cardiovascular risk, how much pomegranate and other healthy fruits should consume
daily and how, in order to reduce cardiovascular risk.
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granatum L., es una antigua fruta mística, que
fue elogiada en en el Antiguo Testamento de la
Biblia, la Torá judía, y el Talmud de Babilonia,
siendo descrito como un fruto sagrado que con-
fiere fertilidad, abundancia y buena suerte. Tam-
bién cuenta con un lugar destacado en las cere-
monias, el arte y la mitología de los egipcios y
los griegos, llegando a ser el emblema personal
del emperador del Sacro Imperio Romano, Ma -
xi miliano. Mucho más cerca de nosotros, la
granada es el símbolo y el emblema heráldico de
la ciudad de Granada en España, a partir de la
cual la ciudad toma su nombre. La granada es
originaria del Himalaya, en el norte de la India,
pero ha sido cultivada desde los tiempos antigu-
os en toda la región del Mediterráneo y en la
actualidad por todo el mundo7. El árbol de la
granada posee muchas ramas espinosas, y
puede ser un árbol muy longevo. Las hojas son
brillantes y la corteza del árbol es de una colo -
ración grisácea. Sus flores son grandes, de color
rojo o blanco y tienen un cáliz tubular que con el
tiempo se convierte en la fruta. La fruta de la
granada madura puede ser de hasta 5-7 cm de
ancho con una piel de color rojo, tipo cuero. La
fruta contiene muchas semillas, separadas por
un blanco y membranoso pericarpio. 

Las propiedades terapéuticas de la granada son
muy variadas e incluyen el tratamiento y pre-
vención de cáncer, los factores de riesgo cardio-
vasculares, enfermedades dentales y la disfun-
ción eréctil. En la siguiente revisión nos cen-
traremos en los estudios que han evaluado el
efecto del consumo de granada sobre los dife -
rentes factores de riesgo cardiovascular. 

>>COMPONENTES DE LA GRANADA

Durante las últimas décadas, se ha avanzado en
el conocimiento de los componentes de la grana-
da y de sus mecanismos farmacológicos. Los
extractos de cualquier parte de esta fruta pare-
cen tener propiedades terapéuticas8, demostrán-
dose en algunos trabajos efectos beneficios uti-
lizando la corteza, raíces e incluso hojas del
árbol9. Los datos actuales parecen indicar que la
mayor parte de los efectos terapéuticos de la
granada se deben al ácido elágico y también a
otros componentes como; ácido punicico, fla -
vonoides, antocianos, antocianinas, flavonoides,
estrógenos y flaconas, aunque la composición
varía en función de la parte evaluada (tabla I).

Algunos estudios han evaluado la biodisponi-
bilidad del ácido elágico presente en la granada.
En el primer trabajo, el consumo de 180 ml de
zumo de granada produjo un pico a la hora de
este ácido de 31,9 ng/ml, con un aclaramiento
plasmático rápido a las cuatro horas de la
ingestión. Además, este trabajo fue la primera
evidencia directa de que el ácido elágico con-
sumido con los alimentos se absorbe en hu -
manos10. Otro estudio realizado en 18 volunta -
rios sanos, con zumo de granada, confirmó la
rápida absorción y presencia en plasma de estos
acido, con una eliminación en orina de metaboli-
tos durante 48 horas11. Por otra parte en un
ensayo clínico con 6 sujetos sanos, consumiendo
durante 5 días un litro de zumo de granada, se
demostró un incremento en sangre de 3
metabolitos - urolitina A, urolitina B, y un ter-
cero metabolito no identificado, así como un
aumento de 6 metabolitos en el análisis de orina
de 24 horas. Las tasas máximas de excreción se
produjeron 3-4 días después de la ingestión del
zumo, con una gran variabilidad de concentra-
ciones de metabolitos urinarios12.

En otro estudio, 11 sujetos sanos se sometieron a
una dieta libre de polifenoles y antioxidantes
durante tres días antes de consumir un extracto
de granada. Los sujetos recibieron 800 mg
encapsulados de extracto de granada al día que
contienen 330,4 mg punicalaginas y 21,6 mg de
ácido elágico. Este estudio además de demostrar
el aumento de ácido elágico en sangre, demostró
un aumento significativo (32%) en la capacidad
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TABLA I. COMPONENTES EN LA GRANADA Y
DIFERENTES PARTES DEL ÁRBOL

Parte del árbol Componentes

Zumo de granada Antocianinas, ácido gálico,
ácido elagico, ácido cafeico,
catequina, quercetina

Aceite de semilla Ácido púnico, ácido elágico
de granada

Pericarpo de Compuestos fenólicos, acido 
granada gálico, quercetina, rutina,

flavononas, antocianias

Flores de granada Acido gálico, ácido ursolico,
triterpenoides

Hojas de granada Taninos, flaconas

Raíz y corteza de Taninos, alcaloides 
granada piperdínicos



de antioxidante del plasma, 30 minutos después
de la administración de extracto; además, una y
dos horas después de la ingestión, los valores
siguieron aumentando13.

>>MECANISMOS DE ACCION DE
LA GRANADA

Los efectos terapéuticos frente a los factores de
riesgo cardiovascular de la granada son debidos
fundamentalmente a sus efectos antioxidantes y
anti-inflamatorios. Su acción antioxidante es muy
importante, habiéndose demostrado en diferentes
trabajos que el zumo de granada y los extractos
de semilla tienen 2-3 veces más capacidad antio-
xidante que cualquier vino tinto14. En estudios in
vitro se ha demostrado que disminuye el estrés
oxidativo y la peroxidación lipídica en animales
de experimentación15 y aumenta la capacidad
antioxidante del plasma en los ancianos16. Dife-
rentes trabajos en humanos han demostrado
como el zumo de granada a base de pulpa tiene
una capacidad antioxidante superior que el zumo
de manzana. De este modo, Guo et al.17 encon-
traron que administrando 250 ml de zumo de
pulpa de granada cada día durante cuatro sem-
anas a personas ancianas, se producía una mayor
capacidad antioxidante de 1,33 a 1,46 mmol,
mientras que los sujetos que consu mieron el
zumo de manzana no experimentaron un aumen-
to significativo en la capacidad antioxidante. 

Con respecto a los mecanismos antinflamato-
rios, se ha demostrado con aceite prensado en
frío de semillas de granada una inhibición tanto
de la ciclooxigenasa como de la lipoxigenasa. La
ciclooxigenasa, una enzima clave en la conver-
sión de ácido araquidónico a prostaglandinas se
inhibe en un 37% con este extracto de aceite. La
lipoxigenasa, que cataliza la conversión del
ácido araquidónico en leucotrienos, se inhibió
en un 75%18. Otro estudio in vitro ha demostrado
que el extracto de granada produce una inhibi-
ción significativa sobre las metaloproteinasas de
matriz, un subgrupo de las enzimas colagenasas
que se expresan de manera importante en las
artritis agudas19.

Además de los mecanismos antioxidantes y
antinflamatorios se han descrito otras formas de
acción frente a los factores de riesgo cardiovas-
cular de la granada. Por ejemplo, un estudio en
pacientes diabéticos tipo 2 con hiperlipidemia

mostró como el consumo de un concentrado de
granada disminuía la absorción del colesterol
con un aumento de la excreción fecal de coles-
terol, reduciendo de manera significativa los
niveles de colesterol total y colesterol LDL20. Por
otra parte, el consumo de zumo de granada en
pacientes hipertensos inhibe la enzima conver-
tidora de angiotensina en suero (ACE), redu-
ciendo así la presión arterial sistólica21.

Con respecto a los mecanismos implicados en el
efecto hipoglucemiante del extracto de granada
se han demostrado un efecto de mejora de la
sensibilidad a la insulina a los 30 minutos de
una sobrecarga oral de glucosa en ratas. Tam-
bién se ha demostrado una inhibición de la
alfaglucosidasa in vitro, produciendo una dis-
minución de la conversión de sacarosa a glu-
cosa22. En un modelo murino, también se ha
demostrado que el extracto de granada mejora
la regeneración de las células beta23.

Por tanto, la granada tiene múltiples efectos
beneficiosos en el área cardiovascular, que son
los que vamos a revisar a continuación, anal-
izando diferentes trabajos que han evaluado su
efecto sobre la diabetes mellitus, hipertensión
arterial, dislipemia, etc. Aunque los efectos ben-
eficiosos sobre la salud podríamos encontrarlos
en otras patologías como indica la tabla II. 

>>POTENCIALES IMPLICACIONES
CLÍNICAS

Efecto sobre la arterioesclerosis

Teniendo en cuenta los mecanismos antinflama-
torios, antioxidantes y de control glucémico, no

Nutr Clin Med
Frutas exóticas, granada y riesgo cardiovascular

> 155 <

TABLA II. POTENCIALES EFECTOS DE LA GRANADA
SOBRE LA SALUD

• Factores de riesgo cardiovascular (diabetes
mellitus, hipertensión arterial, dislipemia)

• Cáncer de próstata
• Placa dental y enfermedad periodontal 
• Estomatitis infecciosa
• Protección frente a la agresión de la radiación

ultravioleta
• Disfunción eréctil
• Daño cerebral por hipoxia neonatal
• Infertilidad masculina
• Enfermedad de Alzheimer



es de extrañar que existan diversos trabajos que
han evaluado el efecto del consumo de varios
componentes de la granada en el tratamiento y
prevención de la arterioesclerosis. 

En primer lugar un grupo de trabajos han
demostrado que el zumo de granada posee un
mayor efecto antioxidante que cualquier zumo
de uva o de arándano, atribuyéndose este ma -
yor efecto al alto contenido de antocianina y
flavonoides24. Este grupo de autores también ha
evaluado el efecto del zumo de granada sobre la
función endotelial, utilizando esta como indi-
cador precoz de la aterosclerosis, demostrando
que el consumo de zumo de granada en un
modelo murino protegía el endotelio de la aorta,
no induciendo un mayor aumento en la síntesis
de oxido nítrico sino que se producía un mayor
efecto antioxidante que protegía en mayor
medida el oxido nitrico24.

Otro de los problemas observados en los pri -
meros momentos de la aterosclerosis, es la ele-
vación de los niveles de colesterol, aumento del
estrés oxidativo y un aumento de las tasas de
esterificación del colesterol, contribuyendo
todos esto a la formación de células espumosas y
el desarrollo de lesiones ateroscleróticas25. En un
modelo de ratón apolipoproteína-E deficiente, se
ha evaluado la capacidad de los extractos de
granada para inhibir la aterogénesis. De este
modo tras dos meses recibiendo zumo de grana-
da, este modelo de ratón tenía un 42% menos de
lípidos peroxidados que el ratón tratado con
placebo, con un 80% menos de colesterol esteri-
ficado, traduciéndose todo esto un 17% de
menor tamaño de la lesión aterosclerótica de la
aorta que los ratones del grupo placebo26. Con
fin de identificar el elemento más potente anti-
aterogénico de la granada, Aviram et al.27

analizaron varios extractos de todas las partes
del de la planta. Se utilizó el modelo de ratón
aterosclerótico apolipoproteina E deficiente,
administrandoles seis preparaciones diferentes
de granada con cantidades variables de
polifenoles y de ácido gálico durante tres meses.
Tras este periodo se evaluaron; la actividad
antioxidante, el tamaño de la lesión ateroscle-
rótica, el estado oxidativo, la glucosa en sangre,
y el perfil lipídico. Este trabajo demostró que el
extracto de flores de granada es el que más
mejoró el tamaño de la lesión arterioesclerótica,
así como el que más efecto tuvo sobre el perfil
lipídico y sobre los niveles de glucemia, que los

otros extractos de otras localizaciones. Sin
embargo, los extractos de piel de granada fue ron
los que más poder antioxidante de mostraron21.

El efecto del consumo de zumo de granada sobre
la peroxidación lipídica en el plasma y los niveles
de HDL y LDL-colesterol se han evaluado en dos
ensayos clínicos. En el primer estudio, 13 varones
sanos, no fumadores recibieron 50 ml diarios de
zumo de granada (que contiene 1,5 mmol de
polifenoles) durante dos semanas. En el segundo
estudio (duración ≤ 10 semanas), tres varones
sanos recibieron dosis crecientes de zumo de
granada que oscilaron desde 20 hasta 80 ml al día
(0,54-2,16 mmol polifenoles totales). No se
observó ningún efecto significativo en los estu-
dios sobre el perfil lipídico. Sin embargo, los tra-
bajos mostraron, por primera vez en seres
humanos, que el zumo de granada tiene un efecto
inhibidor sobre la peroxidación lipídica en el plas-
ma y en las lipoproteínas, con una dosis media (50
ml al día), produciendo una disminución del 32%
en la peroxidación de lípidos en el plasma28.

Efecto sobre la hipertension arterial

Un ensayo clínico ha demostrado que el con-
sumo de zumo de granada inhibe la enzima con-
vertidora de la angiotensina (ECA) y reduce la
presión arterial sistólica en pacientes hiperten-
sos. De este modo 10 sujetos hipertensos reci-
bieron 50 mL al día de zumo de granada que
contiene 1,5 mmol polifenoles totales durante
dos semanas. Siete de los 10 pacientes (70%)
experimentaron un descenso del 36% de media
en el suero de la actividad de la ECA y una
pequeña, pero significativa disminución de la
presión arterial sistólica que represento un 5%21.
Estos mismos autores han realizado un estudio a
3 años, demostrando que el máximo efecto sobre
la presión arterial, oxidación de LDL y el grosor
de la íntima media de la carótida lo encuentran al
año de consumir zumo de granada29.

Efecto sobre la hiperlipemia

Con respecto a los estudios que han evaluado el
efecto de la granada sobre los lípidos, uno de los
primeros trabajos fue realizado en ratas diabéti-
cas, recibiendo estas un extracto de granada 
500 mg/kg frente a placebo durante 6 semanas,
determinándose los niveles de colesterol total,
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triglicéridos y ácidos grasos no esterificados en
sangre y tejido cardiaco. Las ratas que recibieron
el extracto de granada presentaron una acti-
vación del receptor activador de la proliferación
peroxisomal tipo alfa, que actúa como un factor
de transcripción involucrado en la producción
de energía a través de los ácidos grasos. A las 4
semanas se detectó una disminución de los
triglicéridos en el tejido cardiaco y del colesterol
y ácidos grasos libres en sangre30.

Un estudio con 22 pacientes diabéticos tipo 2
(8 hombres y 14 mujeres) evaluó el efecto reduc-
tor de los niveles de colesterol al consumir 40
gramos de concentrado de zumo de granada al
día durante ocho semanas. En este trabajo se
observaron una disminución estadísticamente
significativas en los niveles de colesterol total
(202,4 ± 27,7 mg/dl vs. 191,4 ± 21 mg/dL), el
colesterol LDL (124,4 ± 31,9mg/dl vs. 112,9 ± 25,9
mg/dL), el cociente colesterol total/HDL coles-
terol (5,5 ± 1,3mg/dl vs. 5,1 ± 1,1mg/dl) y el
cociente LDL/HDL colesterol (3,4 ± 1,2 mg/dl vs.
3,0 ± 0,9 mg/dl). Los autores atribuyen estos efec-
tos a la disminución en la absorción y aumento de
la excreción fecal de colesterol, así como los posi-
bles efectos sobre la hidroximetilglutarilcoenzi-
maA-reductasa y esterol O-aciltransferasa, dos
enzimas claves en el metabolismo del colesterol20.

Recientemente, Mirmiran et al.31 han demostra-
do en un ensayo clínico randomizado doble
ciego en pacientes hiperlipémicos, mediante el
consumo de aceite de semilla de granada (400
mg al día) durante 4 semanas, una mejoría sig-
nificativa en los niveles de HDL colesterol y
triglicéridos sin encontrar diferencias significati-
vas en los niveles de LDL colesterol y glucosa.

Efecto sobre la estenosis de la arteria
carotida y perfusion miocardica

En un trabajo con 19 pacientes con estenosis se -
vera de la arteria carótida (70-90%), se les asignó
al azar para recibir 50 ml de zumo de granada al
día que contiene 1,5 mmol polifenoles totales 
(n = 10) o no recibir suplementación (n = 9)
durante un año. Los participantes del estudio
fueron tratados con similares medicamentos
antihipertensivos y hipocolesterolémicos, sin
presentar modificaciones en la dieta o estilo de
vida. Se tomaron muestras de sangre y se realizó
una evaluación con eco-Doppler al inicio y a los

3, 6, 9, 12, 22, 28 y 36 meses. Los sujetos control
mostraron un aumento medio del 9% en el
grosor de íntima-media de las arterias carótida
izquierda y la derecha durante el primer año.
Por el contrario, los pacientes que recibieron
zumo de granada redujeron el grosor de la inti-
ma desde un 13% a los tres meses hasta un 35%
al año29. La mayoría de los parámetros bio-
químicos en suero se mantuvieron sin cambios,
con la excepción de las concentraciones de
triglicéridos, que aumentaron un 16%, pero se
mantuvieron en el rango de la normalidad. La
tasa de peroxidación de los lípidos en suero en
los sujetos que consumieron zumo de granada
se redujo significativamente en un 59% después
de un año, y los niveles de LDL-peroxidados se
redujeron en un 90%. Con respecto al índice de
masa corporal no existieron cambios significa-
tivos, sin embargo la presión arterial sistólica
se redujo en un promedio de 16%29.

En esta área de trabajo existe también un estudio
doble ciego, aleatorizado, controlado con place-
bo, en el cual 39 pacientes recibieron 240 ml de
zumo de granada (n=23) y otro grupo una bebi-
da deportiva de similar color, sabor y contenido
calórico al día durante tres meses (n=16). A los 3
meses de tratamiento la isquemia inducida por
el estrés aumentó en el grupo con placebo (5,9 ±
4,3 a 7,1 ± 5,5) y disminuyó en el grupo que
recibió el zumo de granada (4,5 ± 3,1 a 3,7 ± 3,7).
Por otra parte, los episodios de angina de pecho
aumentaron en un 38% en el grupo con placebo
y disminuyeron un 50% en el grupo que tomo
zumo de granada32.

Efecto sobre la diabetes mellitus

En un modelo animal de diabetes mellitus,
Huang et al. demostraron el efecto favorable
sobre los lípidos del consumo de un extracto de
granada30, así como sobre la fibrosis cardiaca33.
Rosenblat et al.34 investigaron el efecto de admin-
istrar 50 ml/día de zumo de granada durante tres
meses en el estrés oxidativo, glucemia, y perfil
lipídico en 10 pacientes diabéticos tipo 2 y 10 con-
troles sanos. Inicialmente en los pacientes con
diabetes mellitus, los niveles de triglicéridos eran
2,8 veces mayores, HDL colesterol eran un 28%, y
la hemoglobina A1C (HbA1C) un 59% más altos
que en los pacientes controles. La insulina fue
solo ligeramente inferior en los pacientes diabéti-
cos que en los controles, y el péptido C fue lige -
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ramente mayor en los pacientes diabéticos que en
los controles sanos. El consumo durante 3 meses
de zumo de granada no afectó significativamente
a los niveles de triglicéridos, HDL colesterol, glu-
cosa, HbA1C, o los valores de insulina, sin
embargo si que disminuyeron en un 23% los
niveles de péptido C en comparación con los
niveles basales en los pacientes con diabetes,
mostrando esto una mayor sensibilidad a la
insulina. El consumo de zumo de granada tam-
bién redujo significativamente el estrés oxidativo
en los pacientes diabéticos como lo demuestra un
56% de reducción de peróxidos lipídicos.
Además, también se detectó un 39% de disminu-
ción en la captación de LDL-oxidada en macrófa-
gos humanos derivados de monocitos (uno de los
primeros eventos en la formación de células
espumosas y de la aterogénesis).

Recientemente, Esmaillzadeh et al.35 han de -
mostrado en un estudio con 22 pacientes dia-
béticos, como el consumo de 40 gramos de un
concentrado de granada, durante 8 semanas,
produce una disminución del colesterol total,
LDL colesterol, así como un aumento significati-
vo de los niveles de HDL colesterol.

>>CONCLUSIÓN

Como hemos revisado en este trabajo existe un
creciente interés en las propiedades terapéuticas

de las frutas tipo bayas (fresa, arándano, grose -
lla, etc.) y sobre todo en la granada, existiendo
una gran cantidad de estudios in vitro y con ani-
males y en menor medida estudios en humanos.
Centrándonos en esta última fruta, podemos
resumir que la granada es un potente antioxi-
dante, superior al vino tinto e igual o mejor que
el té verde, con importantes acciones antinflam-
atorias y de prevención de diferentes factores de
riesgo cardiovascular. A pesar de los estudios en
humanos que demuestran una disminución en
los niveles de tensión arterial sistólica, así como
mejoría del perfil lipídico y disminución del
estrés oxidativo, con mejoría del grosor de la
intima media en la carótida. Los ensayos clínicos
aleatorizados frente a placebo son escasos, y
adolecen de una estandarización en cuanto al
preparado de granada administrado a los
pacientes, variando desde zumo, extracto, aceite
de semilla, etc. Por otra parte el tamaño mues-
tral de los trabajos es pequeño, así como el
seguimiento realizado.

Por ello aunque los datos existentes son tremen-
damente esperanzadores, son necesarios más
estudios para poder recomendar a nuestros
pacientes con riesgo cardiovascular, qué canti-
dad de estas frutas deben consumir al día y de
qué modo, con la finalidad de reducir su riesgo
cardiovascular. No obstante, estas frutas deben
aparecer en nuestra dieta equilibrada como el
resto de frutas existentes. 
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