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¿POR QUÉ EL “SIMPOSIO ACEITE DE OLIVA Y SALUD. 
Un punto de encuentro para la investigación”?

La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, es una organización sin ánimo de lucro, 
sometida al Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que tiene como uno 
de sus principales fines, la realización, promoción y subvención de trabajos de investigación 
y estudio que contribuyan al conocimiento de las cualidades del aceite de oliva virgen para la 
alimentación y la salud humanas. 

En el  marco de este objetivo 
y contando con el apoyo del Consejo 
General de Colegios de Médicos de 
España,  se celebró durante los días 
5 y 6 de mayo de 2016 el Simposio 
“Aceite de Oliva y Salud. Un punto 
de encuentro para la investigación”, 
certamen  que nace con vocación 
de continuidad.  Este Simposio se 
configura como un primer encuentro 
dentro de una estrategia a largo 
plazo, con la que se pretende difundir, 
entre los profesionales de salud, los 
beneficios del consumo de aceite de 
oliva virgen para que éstos reviertan 
en el aumento de calidad de vida de 
la población.

La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero lleva años apoyando financieramente tres 
de los estudios más importantes a nivel mundial sobre el aceite de oliva y sus beneficios para 
la salud como son PREDIMED, CORDIOPREV y el Estudio sobre cáncer de mama y 
aceite de oliva de GMECM. Estos estudios, que se realizan con absoluta independencia y 
máximo rigor científico, vienen confirmando que el aceite de oliva virgen, piedra angular de la 
dieta mediterránea,  es un producto de altísimo valor para la salud.  Así lo constató la prestigiosa 
revista “The New England Journal of Medicine” que en 2013 publicó el estudio PREDIMED.

VIDEO RESUMEN SIMPOSIO:
https://www.youtube.com/watch?v=hO_25786Em4
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¿POR QUÉ EL “SIMPOSIO ACEITE DE OLIVA Y SALUD. 
Un punto de encuentro para la investigación”?

Álvaro González Coloma
Director Gerente Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 

En el convencimiento de que 
los resultados de estos estudios 
deben recalar y afianzarse en los 
profesionales de la salud en España, 
principal productor de aceite de oliva 
en el mundo, y país que debe seguir 
comprometido con  la apreciada dieta 
mediterránea (declarada en 2010 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad), la Fundación Patrimonio 
Comunal Olivarero pretende contribuir 
durante los próximos años a difundir 
su conocimiento, contando para 
ello con las distintas instituciones 
de profesionales de la salud, como 
Colegios  profesionales, Sociedades 
Científicas y diferentes asociaciones 
divulgativas vinculadas al sector 
salud.

Con el fin de cumplir estos 
objetivos, en este primer simposio, 
25 médicos de reconocido prestigio 
debatieron sobre las evidencias 
científicas de la incidencia del 
aceite de oliva en la prevención de 
la enfermedad cardiovascular y el 
cáncer de mama.

El colectivo médico estuvo 
encabezado por el Presidente del 
Consejo General de Colegios de 
Médicos de España, el Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, y la presentación 
inicial corrió a cargo del Director 
Gerente de la Fundación Patrimonio 
Comunal Olivarero, D. Álvaro González 
Coloma.

 

Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España
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No podíamos dejar pasar esta gran ocasión sin trasmitir a todos los invitados al 
Simposio la experiencia de una inmersión en la cultura del aceite de oliva. Compartir con ellos 
este conocimiento nos pareció clave para contextualizar el certamen y  hacerles partícipes de 
la importancia de este sector en España, de las complejidades y la precisión necesarias en 
el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra y de las distintas variedades que se 
cultivan, así como los cambios de aromas y sabores que cada una aporta a nuestra cocina.

Con este propósito se trasladó 
a los doctores a la Almazara Casas de 
Hualdo (Premio Aemo 2012 a la mejor 
almazara de España) donde pudieron 
disfrutar de una visita guiada a través 
del olivar y la almazara, en la que 
conocieron de primera mano cada 
una de las etapas de la elaboración 
del aceite de oliva virgen extra.

Tras esta visita, se invitó a 
los doctores a probar, a través de  
una cata aplicada,  las variedades 
arbequina, picual, cornicabra y 
manzanilla;  de esta manera,  los 
asistentes pudieron apreciar las 
diferencias que aporta  cada una en 
los distintos alimentos y se les dio, 
además, una charla explicativa sobre 
la correcta utilización del aceite en la 
cocina.

Esta inmersión previa en la 
cultura del aceite de oliva tuvo 
una gran acogida por parte de los 
asistentes  y resultó clave tanto para 
poner en contexto a los asistentes 
en el marco del sector, como para 
generar una actitud positiva cara a 
las conferencias que se expusieron 
posteriormente.
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PONENCIAS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
PONENTES (por orden de participación): 
Dra. Mª Isabel Covas Planells - PREDIMED. Aceite de Oliva y prevención primaria.
Licenciada en Biología y Farmacia, Doctor en Bioquímica y Especialista en Bioquímica Clínica. 
Ha sido coordinadora de los estudios “Efectos antioxidante del aceite de oliva”,  “The effect of olive 
oil on oxidative damage in European populations. The EUROLIVE Study (QLK1-CT-2001-00287)” 
y en el “Estudio PREDIMED (Efecto de la Dieta Mediterránea en la Prevención Primaria de la 
Enfermedad Cardiovascular)”. 

Dr. José López Miranda - CORDIOPREV. Aceite de Oliva y prevención secundaria.
Licenciado en  Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba.  Catedrático de Medicina 
Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Director de la  Unidad de 
Gestión Clínica de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía. Por otro lado, es 
director científico del Centro de Excelencia Investigadora Aceite de Oliva y Salud (CEAS) y 
coordinador principal del ensayo CORDIOPREV.

Dr. Eduard Escrich - GMECM. Aceite de Oliva y Cáncer de mama.
Profesor de Fisiología Médica, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y Presidente del Grupo Multidisciplinario para el Estudio del Cáncer de Mama 
(GMECM). Es director del proyecto de investigación “Nutrición y cáncer de mama” desde 1984 y 
ha sido investigador principal de 36 proyectos de investigación (19 Autonómicos, 12 Estatales, 5 
Internacionales).

MODERADOR
Dr. Fernando López Segura
Médico Internista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba e investigador médico en el ensayo 
CORDIOPREV.

RELACIÓN DE DOCTORES PARTICIPANTES:
Dr. Juan José Rodríguez Sendín - Medicina Familiar y Comunitaria 

Dr. Juan Antonio Corbalán - Cardiología 
Dr. Miguel Ángel García Fernández - Cardiología

Dra. Ana Casas - Oncología 

Dr. José Casas Rivero - Pediatría 

Dr. Leocadio Rodríguez Mañas - Geriatría 

Dr. Ricardo Gómez Huelgas - Medicina Interna 

Dr. Antonio López Farré - Genética 

Dr. Serafín Romero - Medicina Familiar y Comunitaria

Dr. Fernando Rivas Navarro - Oncología Interna

Dra. Marta Mª Suárez - Nutrición y Dietética

Dr. José Javier Zamorano - Bioquímica 

Dr. Pedro Pérez Segura - Oncología 
Dr. Fernando Marín - Medicina Familiar y Comunitaria

Dr. Javier García Alegría - Medicina Interna

Dra. Teresa Lajo - Endocrinología y Nutrición

Dr. Miguel Ángel Rodríguez-Santirso - Medicina General

Dr. Luis Alfonso Rico Zalba - Medicina Interna 
Dr. José Ramón Huerta - Medicina Familiar y Comunitaria

Dr. Roberto Sabrido - Medicina General 
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PONENCIAS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El “Simposio aceite de oliva y salud. Un punto de encuentro para la investigación” 
celebrado en Toledo los días 5 y 6 de mayo, por iniciativa de la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero, contó con la participación de tres prestigiosos investigadores, la Dra. Mª Isabel Covas, 
el Dr. José López Miranda y el Dr. Eduard Escrich. Durante sus magistrales ponencias nos 
acercaron de forma brillante el papel que juega el aceite de oliva en la prevención primaria y 
secundaria de la enfermedad cardiovascular, así como su efecto en el cáncer de mama.

PREDIMED. Aceite de oliva y prevención primaria. 

Dra. Mª Isabel Covas
En la primera ponencia titulada 
“PREDIMED. Aceite de oliva y prevención 
primaria”, la Dra. María Isabel Covas, refirió 
a las principales evidencias de la dieta 
mediterránea sobre la salud en estudios 
observacionales de cohorte, destacando un 
aumento de la longevidad y la prevención 
de la mortalidad cardiovascular, mortalidad 
por cáncer, síndrome metabólico, diabetes, 
demencia y depresión como principales 
hallazgos. Sin embargo, señaló también la 
necesidad de desarrollar ensayos clínicos 
aleatorizados controlados, que analizaran 
el efecto de la dieta mediterránea sobre 
la incidencia de eventos cardiovasculares 
graves. Así fue como nació en 2003 el 
estudio Predimed, que posteriormente, en 2013, sería publicado en la prestigiosa revista “The 
New England Journal of Medicine”.

El estudio multicéntrico Predimed es un ensayo aleatorizado controlado, que contó con 10 
centros de reclutamiento y en el que participaron 19 grupos de investigación de 7 comunidades 
autónomas. El estudio se realizó sobre 7.447 individuos (4.282 mujeres y 3.165 varones) de entre 
55-80 años, que no presentaron enfermedad cardiovascular en el momento de la inclusión pero 
sí un elevado riesgo cardiovascular (diabetes mellitus tipo 2 o al menos tres factores de riesgo 
cardiovascular). Los participantes fueron incluidos de forma aleatoria (ratio 1:1:1) en uno de los 
tres brazos de intervención: dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra 
1L/semana (n=2.543), dieta mediterránea suplementada con 30 g/día de frutos secos (n=2.454) 

o dieta baja en grasas animales y vegetales acorde a “American Heart Association guidelines” 

(n=2.450). El estudio tuvo un tiempo de seguimiento medio de 4.8 años (2.8 a 5.8 años) en el que 
fueron recogidas las complicaciones cardiovasculares mayores.
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El correcto cumplimiento de las diferentes dietas se verificó por los resultados del 
cuestionario de 14 puntos de adherencia a la dieta mediterránea, así como por los marcadores 
hidroxitirosol urinario (específico de dieta enriquecida en aceite oliva virgen) y ácido linolénico 
plasmático (específico de dieta enriquecida en frutos secos). Tras la comparación de la incidencia 
de eventos cardiovasculares en los diferentes grupos, se observó que la intervención, con una 
dieta mediterránea tradicional suplementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, 
redujo en un 30% la incidencia de complicaciones cardiovasculares mayores (muerte de causa 
cardiovascular, infarto de miocardio y accidente vascular cerebral). Resulta interesante que se 
observó una disminución de la mortalidad total en individuos sometidos a dieta mediterránea 
suplementada con aceite oliva extra virgen, sin embargo esta disminución no alcanzó la 
significancia estadística. Adicionalmente, un análisis secundario del Predimed reveló que 
únicamente la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra protegía a los 
pacientes de la aparición de fibrilación auricular (FA), reduciendo el riesgo relativo hasta un 38%.

El subestudio PrediGene, demostró la capacidad de la dieta mediterránea suplementada 
con aceite de oliva virgen para modular la expresión génica (nutrigenómica), generando un 
perfil de expresión génica asociado con efectos protectores sobre la patología cardiovascular, 
particularmente sobre la aterosclerosis.

PONENCIAS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
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En la búsqueda de las claves de los beneficios del aceite de oliva virgen en la prevención 
primaria de la patología cardiovascular, la Dra. Covas mostró los efectos específicos de los 
compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen extra. El estudio Eurolive, que estuvo coordinado 
por la propia Dra. Covas, comparó los efectos de tres aceites de oliva con diferente niveles 
de compuestos fenólicos antioxidantes (contenido fenólico bajo: 2.7 mg/kg; contenido fenólico 
medio: 164 mg/kg; contenido fenólico alto: 366 mg/kg) en 200 voluntarios sanos.

Los resultados del estudio Eurolive y sus posteriores subestudios demostraron que los 
tres aceites utilizados, independientemente del nivel fenólico, eran capaces de aumentar los 
niveles de HDL colesterol, la relación glutation reducido/glutation oxidado, y de reducir la oxidación 
del ADN y los niveles de triglicéridos. Sin embargo, el hallazgo más importante fue determinar 
que el incremento de los niveles y de la funcionalidad de los HDL, así como la reducción de los 
niveles circulantes de LDL oxidada, era directamente proporcional al contenido fenólico del aceite 
ingerido. Este estudio establecía claramente que los beneficios del aceite de oliva virgen no sólo 
se limitaban a la acción de las grasas monoinsaturadas (MUFA), sino que también los fenoles 
jugaban un papel adicional en el efecto protector cardiovascular. Estos resultados fueron claves 
para la alegación de salud emitida en noviembre de 2011 por la European Food Safety Authority 
(EFSA) respecto a los beneficios del consumo de aceite de oliva virgen (rico en fenoles) frente a 
los factores de riesgo cardiovasculares.

PRINCIPALES CONCLUSIONES PREDIMED. Aceite de oliva y prevención primaria. 
La dieta mediterránea, en la que el aceite de oliva es la principal fuente de grasa, es una 
herramienta muy útil en la prevención de la diabetes y de la enfermedad cardiovascular.

 ■ Los resultados obtenidos en el estudio Predimed aportan una evidencia científica de 
primer orden a favor del éxito de la dieta mediterránea tradicional en la prevención primaria 
cardiovascular.

 ■ Agencias de Salud como la FDA (USA) y la EFSA (Unión Europea) autorizan Alegaciones 
de Salud para el Aceite de Oliva.

 ■ Los polifenoles del aceite de oliva (aceite de oliva virgen rico en polifenoles) protegen del 
riesgo de enfermedad cardiovascular de forma dosis-dependiente, independientemente del 
seguimiento de un patrón de dieta mediterránea, a través de los siguientes mecanismos:

 � Reducción de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad  (LDL).

 � Aumento de los niveles y de la función de las proteínas de alta densidad (HDL).

 ■ Los mecanismos básicos involucrados en la protección cardiovascular por la dieta 
mediterránea y el aceite de oliva comprobados en estudios in vivo en humanos son:

 � Unión de compuestos fenólicos a lipoproteínas, incrementando su capacidad antioxidativa.

 � Un efecto nutrigenómico, por el que se produce un perfil de expresión génica protectora 
frente a la aterosclerosis.
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CORDIOPREV. Aceite de Oliva y prevención secundaria. 

Dr. José López Miranda
En la segunda ponencia titulada 
“CORDIOPREV. Aceite de oliva y 
prevención secundaria”, el Dr. José 
López Miranda explicó los diferentes 
mecanismos por los que la dieta 
mediterránea rica en aceite de oliva 
mejora los principales procesos 
que intervienen en la patogenia 
de la arteriosclerosis, como la 
función endotelial, la inflamación, 
la coagulación y la fribrinolisis. 
Además comentó algunos resultados 
preliminares del estudio Cordioprev 
que en la actualidad está en fase de 
desarrollo.

Diferentes estudios han señalado 
que la adherencia a un patrón de dieta 
mediterránea confiere una protección 
sobre la mortalidad cardiovascular, la incidencia de cáncer y enfermedades neurodegenerativas. 
Uno de los factores más importantes ligado a la aparición de nuevos eventos coronarios es la 
disfunción endotelial. 

El Dr. López Miranda describió que la dieta mediterránea se ha relacionado con una mejora 
de la funcionalidad endotelial, y por tanto, con una mejora de la síntesis y de la biodisponibilidad 
del óxido nítrico (NO). En este sentido, diferentes estudios permitieron definir que la capacidad 
de síntesis y la biodisponibilidad del NO estaban relacionados directamente con los MUFA y los 
polifenoles presentes en el aceite de oliva virgen. La dieta mediterránea también se asoció con 
un mayor mantenimiento de la integridad estructural endotelial, a través de dos mecanismos 
principalmente: a) la disminución de procesos promotores de daño endotelial como procesos 
inflamatorios, estrés oxidativo, etc, y b) un aumento del número de células progenitoras 
endoteliales, indicativas de la capacidad regenerativa endotelial. 

Respecto al proceso inflamatorio, el grupo del Dr. López Miranda reportó una disminución 
de la activación del factor de transcripción NF-κB y una disminución de los niveles plasmáticos 
de las moléculas de adhesión sICAM-1 y VCAM-1 en individuos sanos, que seguían una dieta 
mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen. El Dr. López Miranda indicó también que 
el aceite de oliva virgen mostraba efectos anti-fibrinolíticos y anti-coagulantes tras la ingesta 
comparado con dietas de bajo contenido en grasas, debido a la reducción de la actividad y de los 
niveles plasmáticos del factor coagulante VIIa y PAI-1. 

Dr. José López Miranda



PONENCIAS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Como primicia, el Dr. López Miranda presentó los primeros resultados del estudio 
Cordioprev, un ensayo clínico randomizado, simple ciego y controlado, que actualmente continúa 
en desarrollo y que cuenta con 874 pacientes diagnosticados de enfermedad coronaria de alto 
riesgo (infarto agudo de miocardio, angina inestable, cardiopatía isquémica crónica de alto riesgo). 
Los pacientes fueron asignados de forma aleatoria a dos brazos de intervención, uno donde 
recibieron una alimentación pobre en grasa y rica en carbohidratos y otro donde recibieron una 
dieta mediterránea rica en grasas, principalmente provenientes del aceite de oliva virgen. Este 
estudio tiene como objetivo demostrar que ambas dietas son beneficiosas para la prevención 
secundaria en enfermos con coronariopatía. Subestudios del Cordioprev han revelado que ambos 
modelos de alimentación disminuían el riesgo de diabetes mellitus a través de dos mecanismos: 
a) una mejora de la sensibilidad a la insulina debido a cambios específicos en el crecimiento de 
la microbiota intestinal, y b) por un aumento de la funcionalidad de las células beta pancreáticas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES CORDIOPREV. Aceite de Oliva y prevención 
secundaria.

 ■  La arteriosclerosis no es una enfermedad debida únicamente al depósito lipídico, sino 
que también intervienen mecanismos como la inflamación, la coagulación y la disfunción 
endotelial. Una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen es capaz de modular y 
disminuir procesos inflamatorios y trombocoagulantes, mejorando por tanto, la función 
endotelial.

 ■  Los MUFA y los polifenoles del aceite de oliva virgen no solo muestran un efecto protector 
sobre la funcionalidad endotelial, sino que también potencian la capacidad regenerativa del 
endotelio mediante el incremento del número de células progenitoras endoteliales.

 ■  Los MUFA y los polifenoles presentes en el aceite de oliva reducen la expresión de moléculas 
implicadas en la fibrinólisis (PAI-1) y la cascada de coagulación (Factor VIIa).

 ■  Resultados preliminares del estudio Cordioprev sugieren que los dos modelos de 
alimentación: dieta mediterránea rica en aceite de oliva de alto contenido en polifenoles, 
y dieta baja en grasas, reducen el riesgo de diabetes mellitus a través de la mejora de la 
sensibilidad a la insulina y al aumento de la funcionalidad de las células beta de los Islotes 
de Langerhans. 
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ACEITE DE OLIVA Y CÁNCER DE MAMA. 

Dr. Eduard Escrich
En la ponencia del Dr. Escrich 
titulada “GMECM. Aceite de oliva 
y cáncer de mama”, se puso de 
manifiesto la enorme influencia que 
ejerce la alimentación, concretamente 
los lípidos, sobre la génesis y el 
desarrollo del cáncer de mama, en 
estudios in vitro e in vivo en modelos 
experimentales de cáncer de mama.

El Dr. Escrich describió una 
serie de estudios en los que se analizó 
el efecto de una dieta rica en ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFA) n-6 
provenientes de aceites de semillas y 
una dieta rica en MUFA provenientes 
de aceite de oliva virgen sobre un 
modelo experimental de cáncer de 
mama en animales. Los resultados 
revelaron de forma concluyente que las dietas con un elevado contenido en PUFA ejercieron 
un claro efecto estimulador de la carcinogénesis en el modelo experimental, fundamentalmente 
durante la etapa de promoción. Sin embargo, la dieta con aceite de oliva virgen indujo un retraso 
en la aparición de la enfermedad cancerosa (mayor tiempo de latencia), menor incidencia de 
animales afectados y menor contenido y volumen tumorales que los observados en el grupo 
PUFA. 

Los resultados del grupo del Dr. Escrich también revelaron que el diferente efecto modulador 
de los lípidos de la dieta no sólo se limitaba a un diferente comportamiento clínico tumoral sino 
también a diferentes características histopatológicas. Así, las dietas hiperlipídicas PUFA, sobre 
todo cuando actúan como promotoras, se asociaron con adenocarcinomas de mayor grado de 
malignidad histológica, invasión estromal y necrosis tumoral más prominente, en comparación con 
las dietas control e hiperlipídica MUFA de aceite de oliva virgen. Los adenocarcinomas de este 
último grupo exhibieron un grado histológico bajo, pocas áreas invasivas y necróticas, similares 
a la situación control, y presentaron un mayor porcentaje de áreas papilares. Los tumores de 
los grupos de aceite de semillas presentaron mayor grado de malignidad morfológica que los 
tumores de los grupos control y aceite de oliva.

En la búsqueda de los mecanismos moleculares por los cuales los diferentes lípidos de 
la dieta ejercían efectos tan antagónicos sobre el crecimiento del cáncer de mama, diversos 
resultados sugirieron que el ácido oleico del aceite de oliva promovía cambios en la estructura 
y composición de la membrana plasmática de las células tumorales, modificando vías de 
señalización celular que inducían a apoptosis. En este sentido, se corroboró que el aceite de oliva 

Dr. Eduard Escrich
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virgen era capaz de disminuir de forma significativa los niveles del receptor ErbB4 y la expresión 
de la proteína Ras activa en células tumorales, induciendo apoptosis y un balance proliferación/
apoptosis a favor de ésta última. Sin embargo, el efecto de la dieta rica en PUFA no modificó la 
vía ErbB-RAS estimulándose la proliferación y la supervivencia celular.

También se presentaron evidencias experimentales que demostraron una expresión 
génica diferencial en función del tipo de grasas ingeridas. En este sentido, se observó que la 
dieta de aceite de semillas indujo un perfil de expresión génica que promovía la diferenciación 
y proliferación celular, asociándose a características clínicas e histopatológicas de mayor 
malignidad. En relación a la influencia diferencial que los lípidos de ambas dietas mostraron 
sobre la función génica, el Dr. Escrich también presentó resultados que mostraron diferentes 
patrones de metilación global del ADN en tumor y glándula mamaria en función del tipo de dieta. 

El grupo del Dr. Escrich también investigó el posible papel de los lípidos en la 
susceptibilidad o resistencia de la glándula mamaria al desarrollo del cáncer en la diferenciación 
de la glándula mamaria durante la etapa crítica de la pubertad. Los resultados demostraron 
que la dieta rica en aceite de oliva, administrada desde la etapa prepuberal, se asoció a una 
disminución tanto de la incidencia como del contenido tumoral y que los adenocarcinomas fueron 
de menor grado de malignidad. Estos efectos diferenciales se producirían, al menos en parte, por 
una distinta influencia sobre el crecimiento y la maduración sexual. Así, la dieta rica en PUFA (n-
6) produjo un mayor peso y masa corporal en los animales (un claro avance de la manifestación 
clínica del inicio de la pubertad), y un mayor número de cuerpos lúteos en los ovarios después de 
la pubertad. En cambio, la dieta rica en aceite de oliva virgen con el mismo contenido lipídico, no 
modificó el peso ni el número de cuerpos lúteos durante la pubertad, y aunque produjo un avance 
del inicio de la pubertad en comparación con el grupo control, éste fue menor que el producido 
por la dieta de aceite de semillas. 

Sorprendentemente, las investigaciones del grupo del Dr. Escrich también demostraron 
que determinados ácidos grasos podían mejorar la respuesta de las células tumorales mamarias 
al tratamiento con diversos agentes terapéuticos. Así, se indicó que el ácido oleico, principal 
ácido graso del aceite de oliva, aumentaba la quimiosensibilidad de las células a los efectos 
antitumorales de ciertos quimioterápicos, como paclitaxel (Taxol), docetaxel (Taxotere) y 
vinorelbina (Navelbine). 

PRINCIPALES CONCLUSIONES. Aceite de oliva y cáncer de mama.
 ■  Estudios realizados en diferentes modelos experimentales han revelado un potencial efecto 

protector del aceite de oliva virgen extra sobre la progresión de tumor de cáncer de mama. 
Sin embargo, es fundamental señalar que el efecto protector no es suficiente para su 
justificación en el uso terapéutico.

 ■  Globalmente, los resultados obtenidos por el Grupo Investigador del Dr. Escrich indican 
un efecto estimulador de las dietas ricas en PUFA n-6 (aceites de semilla) en el cáncer 
de mama que radica, al menos en parte, en la disminución de la diferenciación celular y, 
probablemente, aumentando el estado de proliferación y supervivencia celular. 
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 ■  Contrariamente, las dietas ricas en aceite de oliva ejercerían un papel protector mediado, 

al menos en parte, por un balance proliferación/apoptosis a favor de este último proceso. 
Además, los resultados no excluyen un componente metabólico en cuanto a aporte 
energético en ambos casos.

 ■  Los estudios presentados aportan nuevos datos de la caracterización de la actividad biológica 
de nutrientes habituales en la alimentación humana, por lo que se podrían enmarcar en el 
campo de la prevención secundaria, e incluso primaria, del cáncer de mama. 
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RESUMEN PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA
Tras las tres ponencias impartidas por los investigadores invitados, tuvo lugar 
una interesante mesa redonda moderada por el Dr. López Segura, en la que diferentes médicos e 
investigadores, referentes en sus respectivos campos de trabajo, pudieron expresar sus opiniones 
y reflexiones. La mesa redonda estuvo marcada por una activa participación de los asistentes y 
por la diversidad de disciplinas médico-científicas representadas, lo que permitió tratar asuntos 
de gran interés desde diferentes puntos de vista. A continuación se describe un resumen de los 
aspectos más relevantes:

1) Necesidad de transferencia del conocimiento científico... 

El debate comenzó con el reconocimiento de que en España se han realizado una 
gran cantidad de trabajos científicos que han demostrado, de manera irrefutable, los beneficios 
de la dieta mediterránea y del consumo de aceite de oliva virgen en la prevención de patologías 
cardiovasculares, entre otras. Sin 
embargo, se observaba una enorme 
discordancia entre la generación de 
conocimiento científico sobre las 
bondades del aceite de oliva virgen y 
la transferencia de este conocimiento 
a la sociedad. En este sentido, el 
Dr. Rodríguez Sendín (Medicina 
Familiar y Comunitaria) indicó que 
en la actualidad en España están 
muy asentados otros patrones de 
alimentación diferentes al de la 
dieta mediterránea y que estas 
conductas de alimentación deberían 
ser revertidas de nuevo a través de 
la transferencia de los beneficios 
clínicos de la dieta mediterránea 
al colectivo médico-científico y a la 
sociedad. A este respecto, el Dr. García Fernández (Cardiología) apuntó la necesidad de unas 
indicaciones específicas para poder transmitir a sus pacientes “…en mi consulta de cardiología 
recomiendo que se consuma 2-3 nueces diarias, ¿pero qué cantidad de aceite de oliva he de 
indicar?, son necesarias unas indicaciones sencillas que pueda llevarse el paciente, no es 
suficiente la recomendación de la dieta mediterránea.”.

2) El mensaje a la sociedad debe ser sencillo y directo ...

El comentario del Dr. García Fernández suscitó un interesante debate, en el que la Dra. 
Covas Planells apuntó que la cantidad diaria recomendada por la EFSA son 20 gramos de aceite 
de oliva virgen por día y persona. Sin embargo, ella consideraba que era una cantidad muy escasa 
y que en la actualidad hay una guía internacional que incrementó la cantidad a 40 gramos por día 
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y persona. Además, en respuesta a los comentarios anteriores, indicó que los mensajes deben 
ser recomendaciones genéricas, del tipo “…el aceite que debe consumir debe ser aceite de 
oliva virgen extra”, “…sustituya las tostadas con mantequilla o bollería por tostadas con aceite 
de oliva virgen y consuma ensaladas aliñadas con aceite de oliva virgen”. El Dr. López Miranda, 
también señaló que, efectivamente, era necesario dar a la sociedad un mensaje claro y conciso 
basado en que el aceite de oliva se debe tomar como sustitución de otras grasas. También se 
apuntó que el aceite de oliva no debe ser tratado como un fármaco (dos cucharadas diarias por 
la mañana), sino que se debe consumir a través de los platos típicos de la dieta mediterránea 
(ensaladas, sofritos, tostadas, etc).

3) Beneficios del aceite de oliva en pacientes oncológicos.

La Dra. Casas (oncología) 
señaló que en la actualidad existe 
una gran cantidad de mujeres 
afectadas de cáncer de mama que 
se preocupan de su alimentación 
y buscan en otros patrones de 
alimentación, principalmente asiático, 
una alimentación baja en grasas. El 
Dr. Escrich (oncología) intervino para 
comentar que, efectivamente, desde 
el punto de vista de la oncología se 
procura una reducción de grasas, ya 
que es el combustible de las células 
tumorales. Sin embargo, también 
indicó que era importante destacar 
la calidad de las grasas que se 
consumían, diferenciando claramente 
entre MUFA y PUFA (n-6). El Dr. 
Escrich hizo referencia a la gran cantidad de datos que mostraban los beneficios de los MUFA 
del aceite de oliva sobre la proliferación tumoral en modelos experimentales de cáncer de mama. 
El Dr. Escrich también comentó que el porcentaje de grasas debería ser quizá un poco más bajo 
en pacientes oncológicos y que las grasas ingeridas deberían ser en su mayoría MUFA.

4) La dieta mediterránea previene el sobrepeso ...

Dª Marta Suárez, Presidenta de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de 
Madrid comentó que el aporte diario en calorías provenientes de grasa debería ser siempre inferior 
al 30% del total. Las cantidades de consumo de aceite de oliva aconsejada parecían excesivas 
y se podría superar el umbral de grasas aconsejadas. La Dra. Covas intervino para comentar 
que uno de los aspectos más importantes del estudio Predimed es que la dieta mediterránea no 
engorda, señalando que el aceite de oliva virgen en las cantidades recomendadas en la dieta 
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mediterránea no incrementaron el índice de masa corporal. El Dr. Gómez Huelgas (especialista 
en medicina interna) ratificó que este dato era fundamental y debería servir para impulsar de 
nuevo el hábito de vida mediterránea, basado en dieta mediterránea y actividad física, sobre todo 
ahora que en España estamos, desgraciadamente, a la cabeza en Europa en cuanto a obesidad 
infantil.

5) Mayor adhesión al patrón de alimentación mediterránea.

El Dr. García Alegría (especialista en medicina interna) tomó la palabra para lamentar 
que en EEUU se había prestado más atención a los resultados del Estudio Predimed que en 
España. El Dr. García Alegría añadió que era necesario aplicar de manera urgente el patrón de 
alimentación mediterránea en España. El Dr. Sabrido (medicina general) apuntó que quizá se 
lograrían beneficios simplemente orientando en atención primaria sobre las cantidades y el tipo 
de aceite que se debe consumir y trasladando la necesidad de una mayor cultura mediterránea en 
comedores, restaurantes, lugares de ocio, etc. El Dr. Rodríguez Mañas (especialista en geriatría) 
también apuntó que las medidas anteriores también beneficiarían a más de ocho millones de 
ciudadanos ancianos, en los que se ha demostrado que la mayor adherencia a dieta mediterránea 
se asocia a menor morbimortalidad y que ello supondría un ahorro muy importante en gasto 
sanitario.

6) Debe favorecerse el consumo de aceite de oliva entre los más pequeños.

Finalmente, D. Álvaro González Coloma (Gerente de la Fundación Patrimonio Comunal 
Olivarero) comentó que el aceite de oliva no debe considerarse como un fármaco, sino como 
un componente fundamental de 
la dieta mediterránea que aporta 
grasas de calidad. También lamentó 
la disminución del consumo de aceite 
de oliva en parejas jóvenes con niños, 
por lo que advirtió la importancia 
de enseñar a los más pequeños la 
necesidad de tomar grasas de calidad 
y fomentar unos hábitos de vida 
saludables, basados principalmente 
en la alimentación mediterránea y 
la actividad física (hábitos culturales 
típicamente mediterráneos). También 
destacó que aunque la producción 
y la calidad del aceite de oliva han 
mejorado enormemente, su consumo 
ha disminuido en España en los 
últimos 10 años, mientras que en el 
extranjero se ha  triplicado.
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