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>>Resumen

La obesidad y sus comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, la 
diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el cáncer y el síndrome metabó-
lico, entre otras, representan una de las principales causas de muerte y uno de 
los principales problemas de salud pública. El objetivo de la actual revisión ha 
sido analizar el impacto de los compuestos bioactivos, resveratrol, catequina y 

gingerol, en la obesidad y en sus patologías asociadas. Se incluyeron artículos publicados en inglés y en 
portugués, en el período de 2011 a 2017. La recolección de datos fue realizada utilizando los instrumentos 
de búsqueda de artículos científicos disponibles en la web, como Medline, Pubmed y Scielo. Muchos es-
tudios han demostrado que estos compuestos bioactivos actúan como factores beneficiosos para los tras-
tornos metabólicos, por presentar acción antiinflamatoria, antiobesogénica, antidiabética, anticancerígena, 
antioxidante y antimicrobiana, Por contra, otros no confirman estos beneficios. Se concluye, entonces, que 
hay necesidad de más estudios para poder caracterizar mejor la acción de estos compuestos bioactivos.

Nutr Clin Med 2018; XII (1): 37-46
DOI: 10.7400/NCM.2018.12.1.5061

>>AbstRAct

Obesity and its comorbidities including cardiovascular diseases, type 2 diabetes 
mellitus, arterial hypertension, cancer, and metabolic syndrome represent one of 
the major causes of death and a public health problem worldwide. The aim of 
this current review was to evaluate the effect of bioactive compounds resveratrol, 

catechin and gingerol on obesity and related diseases. Only studies published in English and Portuguese 
between 2011 and 2017 were included in this review. The articles were searched by the electronic databa-
ses Medline, Pubmed and Scielo. Many studies have demonstrated potential beneficial effects of these 
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compounds on metabolic disorders due to anti-inflammatory, anti-obesogenic, antidiabetic, anticancer, 
antioxidant and antimicrobial activities. On the other hand, some studies do not confirm these effects. We 
conclude that further studies are needed to better characterize the actions of these bioactive compounds.

Nutr Clin Med 2018; XII (1): 37-46
DOI: 10.7400/NCM.2018.12.1.5061

Antecedentes

La obesidad es una enfermedad crónica de ori-
gen multifactorial que incluye factores genéticos 
y determinantes ambientales y se caracteriza 
por cambios en la composición corporal, con un 
aumento en el tejido adiposo y riesgo de comor-
bilidades que afectan la calidad y esperanza de 
vida1.

Esta enfermedad se define como una acumu-
lación anormal y excesiva de grasa en el tejido 
adiposo. Se caracteriza como inflamación de 
bajo grado, crónica, que predispone a la resis-
tencia a la insulina, lo cual conlleva a diabetes 
mellitus tipo 2, complicaciones cardiovasculares 
y otras enfermedades2.

A escala mundial, la obesidad se ha converti-
do en uno de los problemas nutricionales más 
importantes3. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), más de 1.900 mi-
llones de adultos, mayores de 18 años, tienen 
sobrepeso. De éstos, más de 600 millones son 
obesos4.

En una revisión de Torres-Fuentes y cols.5, se ob-
servó que los compuestos bioactivos de las plan-
tas poseen un potencial efecto antiobesidad, ya 
que actúan en la inhibición de la adipogénesis, 
la supresión del apetito, la estimulación del gas-
to energético y la regulación del metabolismo de 
los lípidos, proporcionando efectos saludable en 
los pacientes diagnosticados de obesidad.

Diversos estudios han demostrado que los fi-
toquímicos tales como resveratrol, gingerol y 
catequina, participan en las vías celulares im-
plicadas en la inflamación. Estos compuestos 
están directamente relacionados con efectos be-
neficiosos para la salud. Además, los compues-
tos bioactivos, representan un menor costo y sus 
efectos secundarios son insignificantes, en com-
paración con los fármacos anti obesogénicos.

El objetivo de esta revisión es evaluar el impacto 
de los compuestos bioactivos resveratrol, cate-

quina y gingerol sobre la obesidad y comorbili-
dades relacionadas.

métodos

Este artículo es una revisión de estudios clíni-
cos y experimentales disponibles en la literatura 
sobre los efectos de los compuestos bioactivos 
- resveratrol, presente en el jugo de uva, cate-
quina, en el té verde y gingerol, así como en el 
jengibre - sobre la obesidad y las comorbilidades 
tanto en animales como en seres humanos adul-
tos de ambos sexos. 

Solo los estudios publicados en inglés y por-
tugués entre 2011 y 2017 se incluyeron en esta 
revisión. Los artículos fueron registrados en las 
bases de datos electrónicos Medline, PubMed y 
SciELO, usando los términos “obesidad”, “res-
veratrol”, “catequina”, “gingerol”, “enfermedad 
de hígado graso no alcohólico (NAFLD)”, “sín-
drome metabólico”, “diabetes mellitus tipo 2”, 
“cáncer”, “enfermedades cardiovasculares”.

ResveRAtRol en lA obesidAd y 
comoRbilidAdes 

El Resveratrol (3,5,4-trihidroxi-trans-estilbeno) 
es una fitoalexina compuesta de dos anillos de 
fenilo unidos por un doble enlace. Existe en 
dos isoformas, transresveratrol y cisresveratrol, 
donde el primero es la forma más estable que 
se encuentra en la cáscara de la uva y en el vino 
tinto. 

Los flavonoides, incluyendo el resveratrol, es-
tán asociados con numerosos mecanismos de 
acción, los cuales ejercen efectos beneficiosos 
en varias condiciones clínicas, incluyendo obe-
sidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus 
tipo 2, cáncer, demencia y Alzheimer. 

Metabolitos de resveratrol se encuentran princi-
palmente en el hígado, en comparación con mús-
culo y tejido adiposo. Esto fue demostrado por 
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un estudio en ratas tratadas con 6, 30 o 60 mg de 
transresveratrol/kg/día durante 6 semanas. 

El resveratrol puede ser consumido en pastillas 
o alimentos, especialmente alimentos frescos. 
Sin embargo, el consumo de alimentos funcio-
nales, incluyendo frutas y verduras, es inferior a 
las recomendaciones (por lo menos cinco porcio-
nes al día) entre los adultos.

Uvas moradas contienen altas concentraciones 
de resveratrol, especialmente en la cáscara. Ex-
tracto de la piel o cáscara de uva puede aumen-
tar significativamente la expresión de factores 
de transcripción adipogénicas, incluyendo el 
peroxisoma proliferador activado del recep-
tor gamma (PPARγ), promotor de proteínas de 
unión y sus genes diana (FAS, aP2, SCD-1, y 
LPL). Además, el extracto disminuye la acumu-
lación de lípidos y de actividad glicerol-3-fos-
fato deshidrogenasa (GAPDH) sin afectar a la 
viabilidad de las células 3T3-L1. Por lo tanto, 
existe una fuerte evidencia de que el extracto 
de uva ejerce un efecto beneficioso sobre el me-
tabolismo de los lípidos y la prevención de la 
obesidad.

La ingesta diaria de 250 ml de vino tinto (natu-
ralmente enriquecido con resveratrol), tres veces 
por semana, en combinación con una dieta alta 
en grasas durante tres semanas disminuyó signi-
ficativamente los niveles postprandiales de LDL 
oxidado. 

Otro estudio demostró que la suplementación 
con 500 mg de resveratrol durante un período 
de 12 semanas reduce los niveles de alanina 
aminotransferasa (ALT) y la esteatosis hepática 
en pacientes con enfermedad de hígado graso 
no alcohólico (NAFLD), el cual normalmente se 
asocia con obesidad. 

La etiología más frecuente de NAFLD son el 
sobrepeso y obesidad. En algunos estudios se 
ha observado efectos positivos de los polifeno-
les, como resveratrol, en el NAFLD; ya que este 
polifenol tiene un efecto anti lipidogénico, debi-
do principalmente a la reducción de los ácidos 
grasos y a la síntesis de triacilglicerol, aumento 
de oxidación de ácidos grasos y reducción del 
estrés oxidativo e inflamación, determinando la 
protección de hepatocitos, lo que mejora la es-
teatosis hepática, característica de esta patología 
y trae como consecuencia efectos beneficiosos en 
esta comorbilidad de la obesidad15.

Por otro lado, Heelboll y cols.16 encontraron que 
los pacientes con sobrepeso con NAFLD trata-
dos con dosis alta (1,5 g/día) de resveratrol du-
rante 6 meses, no mostraron diferencias signifi-
cativas en los niveles plasmáticos de marcadores 
de daño hepático. Además, la intervención no 
tuvo efecto significativo sobre el peso corporal, 
en el índice de masa corporal (IMC) o en la razón 
cintura-cadera de los pacientes. 

En otro estudio realizado por Chachay y cols.17. 
hombres con sobrepeso u obesos con diagnósti-
co de NAFLD recibieron 3.000 mg de resveratrol 
por día (es decir, dos veces la cantidad dada en 
el estudio de Hellboll y cols.) durante 8 sema-
nas. Incluso con esta alta dosis de resveratrol, 
no se encontraron diferencias significativas en 
la resistencia a la insulina inducida por NAFLD, 
esteatosis, y distribución de grasa abdominal en 
el grupo tratado. Además, hubo un aumento sig-
nificativo en los niveles de alanina y aspartato 
aminotransferasas, sugestivos de lesión hepáti-
ca.

En un estudio doble ciego aleatorio, un grupo de 
adultos con sobrepeso y obesos se trató con 150 
mg de transresveratrol por día y otro grupo re-
cibió placebo durante 4 semanas. No hubo dife-
rencias entre los grupos en los niveles de marca-
dores de riesgo metabólico y el tratamiento con 
resveratrol no tuvo ningún efecto positivo en 
estos parámetros, incluyendo ApoA-I, ApoB100, 
colesterol HDL, colesterol LDL, triacilglicerol, 
glucosa e insulina.

Pacientes con síndrome metabólico recibieron 
1500 mg/día (500 mg antes de las comidas) de 
resveratrol durante 90 días. Hubo una significa-
tiva reducción en el peso corporal, el índice de 
masa corporal (IMC), la masa grasa, la circunfe-
rencia de cintura y también en la secreción total 
de insulina18. 

Por contra, otro estudio doble ciego, aleatorio, 
mostró resultados diferentes20. Un grupo de 
hombres diagnosticados con síndrome metabó-
lico recibió suplementación oral diaria con 1.000 
mg de resveratrol durante 16 semanas. El trata-
miento no tuvo efecto en la composición corpo-
ral, presión sanguínea y deposición de lípidos 
en el hígado o músculo. Además, la suplemen-
tación con resveratrol no tuvo ningún efecto be-
neficioso sobre el metabolismo lipídico, ya que 
aumentó significativamente el colesterol total (p 
<0,002) y el colesterol LDL (p <0,006)20.
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Aunque la relación exacta entre resveratrol y 
miRNAs es aún desconocido, este compuesto 
bioactivo puede modular la expresión de miR-
NAs, que tienen un papel importante en la in-
flamación, proliferación celular, homeostasis 
celular y enfermedades metabólicas. En este 
contexto, el miRNAs está involucrado en pro-
cesos anti inflamatorios (por ejemplo miR-663), 
proinflamatorios (por ejemplo, el supresor de tu-
mor miR-663) y oncogénicos (por ejemplo miR-
21)21.

En un estudio experimental, ratas Wistar recibie-
ron una dieta obesogénica que contenía resvera-
trol (30 mg/kg/día) durante 6 semanas. Análisis 
del perfil de miARN en el tejido adiposo blanco 
mostró aumento de la expresión de miR-539-59, 
la cual está asociada a una disminución de ex-
presión de la proteína especifica 1 (SP1). Este re-
sultado sugiere la implicación de este miARN en 
la inhibición de novo de lipogénesis inducida por 
resveratrol22. Sin embargo, hasta el momento no 
se han realizado estudios in vivo en humanos.

lA cAtequinA en lA obesidAd y 
comoRbilidAdes 

El té verde se produce a partir de hojas secas, 
no fermentadas, de Camellia sinensis. Es más am-
pliamente consumido como una bebida, aunque 
también se puede encontrar como extracto, con-
centrado en píldoras de cápsulas. Los principa-
les componentes del té verde son los polifenoles, 
los cuales pertenecen a la familia de las catequi-
nas, en particular el galato de epigalocatequina 
(EGCG), un derivado de catequina predominan-
te y más activo en el té verde, epicatequina (EC), 
epigalocatequina (EGC) y galato de epicatequi-
na (ECG)23.

Polifenoles del té verde tienen propiedades 
antioxidantes y anti inflamatorias. La suple-
mentación de la dieta con EGCG redujo signi-
ficativamente el desarrollo de la obesidad, hi-
perglucemia, resistencia a insulina, citoquinas 
inflamatorias, hipercolesterolemia e hígado graso 
en ratas alimentadas con una dieta alta en grasa24.

Muchos estudios han demostrado efectos bene-
ficiosos de catequina en varias enfermedades, 
tales como la obesidad relacionada con la diabe-
tes mellitus tipo 2 por inhibición de la oxidación 
de lípidos en el hígado y reduciendo la hiperli-
pidemia, hiperglucemia y lipogénesis hepática25.

En otro estudio, la administración de suplemen-
tos de EGCG (75 mg/kg) con una dieta alta en 
grasas durante 17 semanas en ratones, resultó 
en una reducción significativa en el aumento de 
peso, glucosa en plasma, nivel de insulina y en el 
peso de hígado y riñón26.

En el estudio de Suliburska y cols27 se demostró 
que 370 mg de extracto de té verde diariamente 
durante 3 meses resultó en disminución de IMC, 
circunferencia de la cintura y en los niveles de 
colesterol total, colesterol de baja densidad y tri-
glicéridos en pacientes obesos.

Un estudio de revisión de Rains, Agarwal y 
Maki28 sobre ensayos clínicos de intervención, 
aleatorios y controlados, han informado que el 
consumo de catequinas del té verde (270 mg-
1200 mg/día) puede reducir el peso corporal y la 
grasa corporal, aumentando el gasto de energía. 
Por otro lado, otro estudio aleatorio, doble cie-
go, controlado con placebo, en mujeres posme-
nopáusicas con sobrepeso y obesos, mostró que 
el tratamiento con 843 mg de EGCG por 12 me-
ses no tuvo efectos significativos en el porcentaje 
de grasa corporal, IMC, ni en la densidad de la 
médula ósea29.

Otro estudio mostró los beneficios alcanzados 
con la catequina cuando los individuos consu-
men de 3 a 4 tazas de té verde (600-900 mg de 
catequinas) al día30. Los mismos autores propo-
nen dos mecanismos principales de acción de 
té verde: la acción de los polifenoles en el tracto 
gastrointestinal y la hipótesis de que la proteína 
quinasa activada por AMP regula el metabolis-
mo de los diferentes órganos30. 

Compuestos bioactivos tales como catequina, 
tienen un impacto en la viabilidad relativa de las 
bacterias intestinales y por lo tanto pueden jugar 
un papel importante en la remodelación de la 
microbiota intestinal y en el aumento de las inte-
racciones microbianas. En un estudio in vitro, se 
observó que la catequina era capaz de modular 
la microbiota intestinal, en la que disminuyó sig-
nificativamente la diversidad de la comunidad 
de bacterias y estimuló significativamente el cre-
cimiento de Bifidobacterias, las cuales son res-
ponsables de promover benefícios a la salud31.

Datos recientes de estudios epidemiológicos y 
clínicos sugieren una relación entre la micro-
biota intestinal y la aparición de obesidad y del 
síndrome metabólico32. En un estudio se observó 
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que el polvo de té verde y Lactobacillus plantarum 
afectan la microbiota intestinal, el metabolismo 
lipídico y la inflamación en ratones alimentados 
con una dieta alta en grasa33.

Munir y cols.34 informaron que, además del efec-
to de catequinas del té verde en la reducción de 
peso corporal, estos compuestos bioactivos tam-
bién pueden prevenir las enfermedades cardio-
vasculares, reduciendo los niveles de colesterol 
en plasma y mejorando la función endotelial. 

En otro estudio experimental, la ingestión de 
catequinas fue eficaz contra la obesidad, hiper-
colesterolemia (mejorando el perfil lipídico de 
HDL, LDL y colesterol) e hiperglucemia en ra-
tas35. Por otro lado, en un ensayo clínico en muje-
res obesas, el consumo de 300 mg de EGCG por 
12 semanas, no tuvo efectos significativos sobre 
la masa de grasa, peso corporal, colesterol total y 
LDL, así como marcadores de la función hepáti-
ca en comparación con el grupo placebo36. 

A nivel molecular, el EGCG también puede afec-
tar a varios mecanismos epigenéticos –metila-
ción del ADN, modificaciones de las histonas y 
expresión de miRNAs– modulando así el epige-
noma y promoviendo la salud37. 

Un estudio reciente mostró que la obesidad está 
fuertemente asociada al desarrollo de diversos 
tipos de cáncer, como el de mama, colorrectal, 
esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, pán-
creas, endometrio, ovario y riñón, entre hombres 
y mujeres38.

Por otra parte, también se ha demostrado que 
los polifenoles reducen la incidencia de cáncer39. 
Un estudio demostró que el EGCG disminuye 
la metilación global de CpG y, en combinación 
con butirato de sodio (NaB), fue efectivo en la 
promoción de apoptosis en la inducción de la 
detención del ciclo celular y daño del ADN en 
el cáncer colorrectal40. Sin embargo, no hay estu-
dios in vivo en humanos que se hayan realizado 
hasta el momento.

GinGeRol en lA obesidAd y 
comoRbilidAdes

Se han identificado cinco componentes princi-
pales en el jengibre (Zingiber officinale Roscoe): 
zingerona, 6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol y 
10-gingerol41. Diferentes métodos de procesa-

miento del jengibre - fresco, secado, salteados o 
carbonizados - pueden cambiar la concentración 
de sus componentes. Cuando se procesa a alta 
temperatura, el jengibre pierde parte de su pro-
piedad antioxidante, debido a la conversión de 
los gingeroles a shogaoles42.

Semwal y cols.43 han reportado efectos benefi-
ciosos a la salud sobre este compuesto bioactivo, 
incluyendo anticancerígenos, antioxidantes, an-
timicrobianos, antiinflamatorios, antiobesidad, 
propiedades antieméticas, además de otros rela-
cionados con el sistema nervioso central. Estos 
efectos contribuyen fuertemente a la prevención 
del cáncer, diabetes mellitus tipo 2, enfermeda-
des cardiovasculares y trastornos del hígado. En 
el cáncer, el 6-gingerol inhibió la proliferación de 
células de leucemia mieloide mediante la induc-
ción de la muerte celular y apoptosis, así como el 
aumento de la expresión de miR-27b44.

Según Brahma Naidu y cols.45, en ratas obesas 
inducidas con una dieta alta en grasa, la suple-
mentación con gingerol (75 mg/kg/día) duran-
te 30 días redujo significativamente la ganancia 
de peso corporal, grasa total, niveles de gluco-
sa e insulina, así como resistencia a la insulina. 
También redujo significativamente los niveles 
de mRNA de HMG-CoA reductasa mRNA y ge-
nes IL-6 y TNF-α en el hígado, alterando de este 
modo la expresión enzimática de lípidos y mar-
cadores inflamatorios. 

En un estudio doble ciego aleatorio, controlado 
con placebo, 80 mujeres obesas recibieron 2 g/
día de jengibre durante 12 semanas. El consumo 
de jengibre redujo significativamente el IMC, lo 
niveles de insulina, leptina, glucosa, la evalua-
ción del modelo de homeostasis de resistencia a 
la insulina (HOMA-IR) y aumentó el índice cuan-
titativo de verificación sensibilidad a la insulina. 
Sin embargo, no se observaron cambios signifi-
cativos en la composición del cuerpo o niveles 
séricos de adiponectina con la intervención46.

En un estudio experimental, la suplementación 
con 6-gingerol en ratones alimentados con una 
dieta alta en grasas durante seis semanas redujo 
significativamente el peso corporal y la adiposi-
dad, y cambió el metabolismo de colesterol y de 
oxidación de ácidos grasos47. 

En el estudio de Azimi y cols.48, pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 recibieron 3 g de jengibre 
durante 8 semanas y no se encontraron efectos 
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significativos del tratamiento sobre los niveles 
de glucosa, los parámetros antropométricos, in-
flamación o parámetros de estrés oxidativo.

En ratas diabéticas, la administración de 50 mg/
día de extracto de jengibre mejoró significativa-
mente la estructura del corazón y aumentó sig-
nificativamente la proteína C reactiva, la leptina, 
la apolipoproteína A y B, la catepsina G y los 
niveles de homocisteína49. Otro estudio en ratas 
diabéticas mostró que el tratamiento con extrac-
to de jengibre (200 mg/kg de peso corporal) re-
dujo los niveles de glucosa en sangre y la acti-
vidad de enzimas intra y extra mitocondriales50.

En los seres humanos, un estudio aleatorio, doble 
ciego, para evaluar los efectos de la suplementa-
ción de jengibre (2 g/día durante 12 semanas) 
en pacientes con NAFLD no encontró ningún 
efecto significativo sobre la fibrosis hepática o la 
aspartato aminotransferasa, en comparación con 
los pacientes que recibieron placebo51. 

Además, se ha demostrado que el 6-gingerol 
(50µmol/l) actúa como un antagonista de la 
diferenciación de los adipocitos inducido por 
rosiglitazona (un fármaco antidiabético) en cé-
lulas 3T3-L1. El compuesto reduce la expresión 
de PPARγ, proteína α de unión al potenciador 
CCAAT, y marcadores adipogénicos tardíos, lo 
que indica la capacidad de prevenir la acumula-
ción de triglicéridos. Tomados en conjunto, estos 
datos confirman el papel de 6-gingerol contra la 
obesidad por reducción de adipogénesis52.

Ratas albinas fueron alimentadas con una die-
ta alta en grasas suplementada con jengibre u 
Orlistat durante cuatro semanas. Después de 
la intervención, la suplementación de jengibre 
(5% de polvo de jengibre), aumentó significati-
vamente el colesterol HDL en comparación con 
Orlistat (agente farmacológico)53. 

En el estudio de Tabibi y cols.54, pacientes con diá-
lisis peritoneal, recibieron suplementos de jengi-

Tabla I. Resumen de los efectos del ResveRatRol sobRe la obesidad y comoRbilidades

COMPUESTO BIOACTIVO:  Resveratrol

Humano (H) o Animal (A) Cantidad / período Efectos Referencias

H - pacientes con hígado 
graso  no alcohólico 
(NAFLD)

500 mg / 
12 semanas

Niveles reducidos de alanina 
aminotransferasa (ALT) y esteatosis 

hepática

14

H - hombres con sobrepeso 
u obesos con diagnóstico de 
NAFLD

3.000 mg /  
8 semanas

No se reduce la resistencia a la insulina, 
esteatosis, y distribución de la grasa 

abdominal. Aumento en los niveles de 
alanina y aspartato aminotransferasas

17

H - sobrepeso y obesidad 150 mg /  
4 semanas

No hay diferencia entre los grupos en 
los niveles de marcadores de riesgo 

metabólico y el tratamiento con 
resveratrol no tuvo ningún efecto positivo 
en estos parámetros, incluyendo ApoA-I, 

Apo B100, colesterol HDL, colesterol 
LDL, triacilglicerol, glucosa e insulina

18

H - diagnóstico del síndrome 
metabólico

1.500 mg /  
90 días

Reducción del peso corporal, el índice de 
masa corporal (IMC), la masa grasa, la 

circunferencia de cintura y también en la 
secreción total de insulina

19

H - diagnóstico del síndrome 
metabólico

1.000 mg /  
16 semanas

Ningún efecto sobre la composición 
corporal, la presión sanguínea y la 

deposición de lípidos en el hígado o 
músculo. El aumento de colesterol total y 

colesterol LDL.

20

A - dieta obesógena 30 mg / kg /  
día / 6 semanas

Aumento de expresión del miR-539-
59. Este miARN está implicado en la 
inhibición del  novo de la lipogénesis

22
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bre (1000 mg/día) durante 10 semanas, no obser-
vándose ningún efecto significativo en el ICM, en 
los niveles séricos de colesterol total, LDL o HDL. 

Se ha sugerido que estos tres compuestos bioac-
tivos - resveratrol, catequinas y gingerol - ejercen 
efectos beneficiosos sobre la salud. Aunque los 
mecanismos moleculares de acción pueden es-

tar implicados, estos compuestos tienen algo en 
común: activan el AMPK y participan en la cas-
cada inflamatoria, ya sea mediante la activación 
del proteasoma o por la inactivación de factores 
claves de la transcripción6.

Las tablas I, II y III muestran el resumen de los 
efectos de compuestos bioactivos: resveratrol, 

Tabla II. Resumen de los efectos de catequina sobRe la obesidad y las comoRbilidades

COMPUESTO BIOACTIVO:  Catequina

Humano (H) o Animal (A) Cantidad / período Efectos Referencias

A - alto contenido de grasa 
dieta

75 mg / kg /  
17 semanas

Reducción en el aumento de peso, la glucosa 
en plasma, nivel de insulina y peso del hígado 

y riñón

26

H - pacientes obesos 370 mg / 3 meses Reducción del IMC, circunferencia de la cintura 
y el colesterol total, niveles del colesterol y 

triglicéridos de baja densidad

27

H - mujeres 
postmenopáusicas con 
sobrepeso y obesidad

843 mg / 12 meses No hay efectos significativos en el porcentaje 
de grasa corporal, IMC o densidad de médula 

ósea 

29

H - mujeres obesas 300 mg /  
12 semanas

No hay efectos significativos sobre el porcentaje 
de grasa corporal, peso corporal, colesterol 

total y LDL, ni en los marcadores de la función 
hepática 

36

Tabla III. Resumen de los efectos de gingeRol sobRe la obesidad y las comoRbilidades

COMPUESTO BIOACTIVO:  Gingerol

Humano (H) o Animal (A) Cantidad / período Efectos Referencias

A - alto contenido de grasas 75 mg/kg/30 días Reducción del aumento de peso corporal, 
niveles totales de grasa, glucosa e insulina, 

resistencia a la insulina. Se redujeron los niveles 
de mRNA de HMG-CoA reductasa mRNA,  

IL-6 y TNF-α genes en el hígado

33

H - mujeres obesas 2 g/12 semanas Reducción del IMC, insulina, leptina, glucosa, 
evaluación del modelo de homeostasis de 

resistencia a la insulina (HOMA -IR) y aumento 
del índice cuantitativo de comprobación de 

sensibilidad a la insulina.
No hay cambios significativos en la composición 
corporal o en los niveles séricos de adiponectina

34

a - dieta alta en grasas 25 g/kg de dieta/ 
6 semanas

Reducción del peso corporal y la adiposidad 
y cambia el metabolismo del colesterol y la 

oxidación de los ácidos grasos

35

H -  diabetes mellitus tipo 2 3 g/8 semanas No hay efectos significativos sobre los niveles 
de glucosa, parámetros antropométricos, 

inflamación o parámetros de estrés oxidativo 

36

A -diabéticos kg/30 días 200 mg/ Reducción de los niveles sanguíneos de 
glucosa y la actividad de enzimas intra y extra 

mitocondriales

38

H - pacientes con 
enfermedad de hígado graso 
no alcohólico (NAFLD)

2 g/12 semanas No hay un efecto significativo sobre la fibrosis 
hepática o aspartato aminotransferasa

39
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catequina y gingerol, respectivamente, sobre la 
obesidad y comorbilidades.

conclusiones

Hay una fuerte evidencia científica de que los 
alimentos funcionales, que contienen compues-
tos bioactivos, ejercen efectos beneficiosos en el 
organismo, reduciendo el riesgo de enfermeda-
des crónicas y promocionando la salud. Sin em-
bargo, otros estudios no confirman estos efectos. 

Por esta razón, los compuestos bioactivos en la 
dieta no pueden ser considerados la principal 
estrategia para combatir la creciente incidencia 
mundial de la obesidad y comorbilidades. Se ne-
cesitan más estudios para caracterizar mejor las 
acciones de estos compuestos.
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