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Introducción 

La granada es el fruto del árbol Punica granatum originario de los montes HImalayas en el norte de la India hasta Irán. Su 

cultivo se extendió desde la antigüedad a los países Mediterráneos, India, China, Japón, Rusia, zonas de Estados Unidos y 

Afganistán. Las propiedades medicinales de la granada se conocen desde hace miles de años ya que se menciona en el An- 

tiguo Testamento de la Biblia, en la Torah Judía y en el Talmud Babilonio. Se utilizaba en las ceremonias y en la mitología de 

los Egipcios, Griegos y Romanos. En la medicina Ayurvédica se considera la granada como una farmacia en si misma siendo 

utilizada como agente antiparasitario, antidiarreico, antidiabético y para la curación de úlceras. En América del Sur se mastica 

la corteza, la cáscara y los pétalos de la granada para tratar la disentería y las enfermedades de la boca y las encías1. 
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Constituyentes fitoquímicos de la granada 

Los fitoquímicos son metabolitos secundarios de las plantas que poseen efectos beneficiosos para la salud aunque no sean 

considerados nutrientes esenciales. En general, los fitoquímicos son producidos por las plantas como mecanismo de pro- 

tección contra agentes peligrosos externos como la radiación ultravioleta, patógenos, etc2. El consumo de dietas ricas en 

fitoquímicos ha sido asociada con una disminución en el riesgo a desarrollar enfermedades como ciertos tipos de cáncer, 

inflamatorias, cardiovasculares o neurodegenerativas. Aunque la mayor fuente de fitoquímicos de la granada se encuentran 

en la fruta también se encuentran fitoquímicos en las diferentes partes del árbol, hojas, semillas, etc. Se han aislado más de 

100 compuestos fitoquímicos en la granada. Los más frecuentemente detectados son los polifenoles que incluyen: a) flavo- 

noides como las antocianinas y antocianidinas (cianidina, delfinidina, pelargonidina); b) flavonoles como luteolin, quercetin 

y kaempferol; c) taninos hidrolizables como los elagitaninos, punicalaginos y galotaninos. Los taninos hidrolizables son 

los responsables del 92% de la actividad antioxidante del zumo de granada y los punicalaginos son los responsables de la 

mitad de esa capacidad antioxidante3. La granada presenta también catequinas como las que se encuentran en el té verde 

y esteroides como estradiol, estriol, estrona, testosterona y ácido ursólico. El aceite obtenido con las semillas de la granada 

contiene ácidos grasos siendo el más frecuente el ácido punícico (>60%). Existen grandes variaciones estructurales entre los 

polifenoles extraídos de la fruta, zumos u otras partes de la granada o del árbol. 

 

Farmacocinética del zumo de granada 

En el organismo los elagitaninos son rápidamente hidrolizados convirtiéndose en ácido elágico que a las 5 horas ha sido 

completamente retirado de la circulación4. Una vez absorbido, el ácido elágico es metabolizado por enzimas como la glucu- 

ronosil transferasa y sulfotransferasa lo que incrementa la excreción y detoxificación al incrementar su solubilidad en agua. 

La microflora intestinal transforma el ácido elágico en dos principales metabolitos, urolitina A y B que pueden persistir en 

la orina hasta 3-4 días después de la ingestión del zumo de granada, lo que puede explicar los efectos beneficiosos de su 

administración crónica5,6. González-Sarrias et al demostraron la presencia de urolitina A y trazas de urolitina B en la próstata 

de varones que previamente habían recibido zumo de granada o nueces durante 3 días antes de la cirugía7. 

 

Estudios sobre la capacidad antioxidante de la granada 

Investigaciones recientes sugieren que los radicales libres dependientes del oxígeno son el escalón inicial en los mecanismos 

fisiopatológicos de las enfermedades crónicas y en los mecanismos del envejecimiento8. El aumento del oxido nítrico (NO) y 

de la sintetasa de óxido nítrico (NOS) asociado a un exceso en la producción de O2.- produce la formación de elevados niveles 

de peroxinitrito (ONOO-)9. Este compuesto produce efectos tóxicos directos como peroxidación de los lípidos, oxidación de las 

proteínas y daños en el ADN y además la inducción de varios factores de transcripción, incluyendo el factor nuclear kappa B 

(NF-ĸB) y el activador de proteína-1 (AP-1), que conducen a la inflamación crónica inducida por citoquinas. Como resultado de 

este último mecanismo, el estrés nitro-oxidativo se transforma en un proceso inflamatorio ya que estas citoquinas extienden el 

mensaje inflamatorio a través de la circulación por lo que se continúa produciendo daño en las células (por ejemplo disfunción 

de las células endoteliales)10. La exposición del ADN al ONOO- o al NO más O2.- genera roturas en sus cadenas11. Por otro lado, 

el ONOO- inactiva varias enzimas que son muy importantes en la reparación del ADN dañado. Por todos estos efectos, ONOO- 

induce apoptosis si la oxidación es moderada o necrosis celular si el estrés oxidativo es severo12. La actividad antioxidante del 

zumo de granada es tres veces superior a la del vino tinto y del te verde13. Se ha demostrado que el consumo de 250 ml. de 

zumo de granada durante 4 semanas por ancianos sanos retira radicales libres del organismo e incrementa significativamente 

la capacidad antioxidante plasmática frente a los que consumían zumo de manzana14. Rosenblat y Aviram demostraron que 

el zumo de granada contiene mayor concentración total de polifenoles (5 mmol/L) y mayor actividad antioxidante que otros 
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zumos de fruta (kiwi, manzana, uva, naranja, piña, pera, melocotón) que contienen entre 1,3 y 4 mmol/L de polifenoles totales15. 

Estas propiedades pueden ser potencialmente utilizadas como complemento en los tratamientos tendientes a retrasar el enve- 

jecimiento de los individuos de ambos sexos (antiaging). 

 
La oxidación del colesterol LDL se considera un marcador inicial de aterogénesis. Los antioxidantes naturales pueden inhibir 

esa oxidación a través de varios mecanismos: a) retirada de radicales libres o quelación de iones metales; b) protección de las 

células en la pared arterial contra el daño oxidativo; c) preservación de determinadas enzimas séricas (paraoxanasas) que hidro- 

lizan peróxidos lipídicos específicos15. Los flavanoides presentes en el zumo de granada son poderosos antioxidantes contra la 

oxidación del colesterol LDL16. El consumo diario de 240 ml de zumo de granada durante un año incrementa significativamente 

la actividad de paraoxanasa I (PON1) y reduce un 60% la oxidación del colesterol LDL y HDL. La mayoría de estos efectos se con- 

siguen durante el primer mes del consumo del zumo de granada17. El suplemento con zumo de granada de ratones hipercoles- 

terolémicos bajo estrés oxidativo reduce un 20% el tamaño de las lesiones arterioscleróticas. Otro grupo de ratones a los cuales 

se les desarrolló la enfermedad arteriosclerótica durante 6 meses, al ser tratados durante 24 semanas con zumo de granada se 

observó que se detenía la progresión de la enfermedad17. El flujo sanguíneo turbulento produce daño del endotelio vascular ya 

que las células incrementen la producción de radicales libres capaces de producir estrés oxidativo y se reduce la actividad de 

la sintetasa de óxido nítrico (NOS) con el consiguiente descenso en la producción y acción del NO18. De Nigris et al estudiaron 

el efecto in vitro e in vivo de un extracto de granada rico en punicalagino sobre genes sensibles a la oxidación (ELK-1 y p-CREB) 

y sobre la NOS19. La utilización del extracto o del zumo de granada corrige el desequilibrio pro-aterogénico al incrementar la 

actividad de la NOS que conlleva al aumento del la producción y acción del NO reduciéndose por lo tanto el estrés oxidativo19. 

 
Por otro lado, varios investigadores han mostrado in vitro e in vivo que la administración prolongada de un extracto de flores 

de granada en ratones obesos diabéticos reduce el contenido de triglicéridos en las células del miocardio, desciende los niveles 

plasmáticos de colesterol total y de triglicéridos, mejora la hiperglicemia postprandial y la tolerancia a la glucosa20,21. 

 
Estas propiedades de la granada pueden ser utilizadas en la prevención y en el tratamiento de la arteriosclerosis, de las com- 

plicaciones cardiovasculares relacionadas con la diabetes, en la reducción de los niveles plasmáticos de lípidos y glucosa y en 

la mejora de la irrigación miocárdica. 

 

Efectos antitumorales de la granada 
 

A) Estudios en líneas celulares de cáncer de próstata 

Varios estudios han mostrado que diferentes partes de la granada (fruta, pieles, cáscara, semillas, etc.) al natural o fermen- 

tadas ejercen efectos antiproliferativos. Albrecht et al22 mostraron que varios extractos obtenidos de la granada inhibían 

in Vitro la proliferación de varias líneas celulares de cáncer de próstata tanto hormono sensible (LNCaP) como hormono 

resistentes (PC-3 y DU 145). Por el contrario, no se afectan las células prostáticas normales. Malik et al23 evaluaron el efecto 

antiproliferativo y proapoptosis del extracto de granada en células muy agresivas de cáncer de próstata hormono-resisten- 

tes (PC-3) y observaron inhibición dosis dependiente del crecimiento celular e inducción de apoptosis. Este efecto se conse- 

guía por descenso en la expresión de la proteína del gen anti-apoptosis Bcl-2 y aumento de la expresión de la proteína del 

gen pro-apoptosis Bax. En un experimento in vivo en el que implantaban en ratones atímicos, células de cáncer de próstata 

sensibles a hormonas, observaron que en los animales a los cuales se les administraba extracto de granada como único 

líquido para beber se retrasaba el crecimiento de los tumores comparados con los animales que solo bebían agua. Además 

los animales que recibían extracto de granada, mostraban una reducción significativa (hasta 85%) en la producción de PSA23. 

Seeram et al24 observaron similares resultados del zumo de granada en cuanto a la inhibición del crecimiento in vitro e in 
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vivo de células de cáncer de próstata. También observaron que las urolitinas (metabolitos del ácido elágico) se localizaban 

en la próstata y que inhibían el crecimiento tanto de las células hormono-sensibles como de las hormono-resistentes. Re- 

cientemente, Koyama et al han demostrado en células de cáncer de próstata que el zumo de granada induce apoptosis a 

través de inhibición del IGF25. Estos resultados sugieren que el consumo de granada puede retardar el crecimiento del cáncer 

de próstata lo que podría prolongar la vida de los pacientes y mejorar la calidad de la misma. 

 
B) Estudios en líneas celulares de cáncer de mama 

Resultados similares han sido demostrados en estudios in vitro y en modelos animales con células de cáncer de mama. Me- 

tha et al26 observaron que el aceite obtenido de las semillas de la granada poseía propiedades antitumorales en células de 

cáncer de de mama. Jeune et al27 estudiaron células de cáncer de mama MCF-7 y encontraron que el extracto obtenido con 

toda la granada presentaba un efecto citotóxico producido por inducción de la apoptosis y que el efecto era dosis depen- 

diente. El efecto era superior con el extracto que si se utilizaban por separado los distintos constituyentes de la granada. Kim 

et al28 demostraron in vitro que tanto el aceite obtenido de las semillas de la granada como el jugo natural y el fermentado 

inhibían la síntesis de estrógenos y la actividad de la aromatasa entre 60 y 80%. El efecto fue máximo en las células estrógeno 

dependientes MFC-7, algo menor en las células estrógeno independientes MDA-AM-231 y muy baja en las células de epitelio 

mamario normal MCF-10. Además, en un modelo murino de cáncer de mama, el jugo fermentado de la granada inhibió un 

47% la formación de tumores inducidos por el carcinógeno DMBA28. Estas observaciones apoyan la aplicación terapéutica 

de la granada en el cáncer de mama humano. 

 
C) Estudios en líneas celulares de cáncer de colon 

El aceite de semillas de granada, compuesto por más de 70% de ácido linolénico conjugado, mostró supresión de la carci- 

nogénesis colónica29. Todos los componentes de la granada han mostrado que inducen apoptosis en las células de cáncer 

de colon (HT-29)30. 

 
D) Estudios en líneas celulares de cáncer de pulmón 

El tratamiento con extracto de granada produce disminución de la viabilidad de células de cáncer de pulmón (A549) mientras 

que solo afecta de forma mínima a las células de epitelio bronquial normal (NHBE)31. En otro estudio, Khan et al32 mostraron 

que el extracto de granada reducía de modo significativo el número de tumores que se desarrollaban en ratones expuestos 

a dos carcinógenos diferentes benzo(a)pireno [B(a)P] y N-nitroso-tris-cloroetilurea (NTCU). A los 84 días de la exposición al 

carcinógeno B(a)P, los animales que recibían extracto de granada mostraron una reducción de 54% en el número de tumo- 

res, mientras que a los 140 días, la reducción fue del 62%. A los 240 días de exposición al carcinógeno NTCU los animales que 

recibieron extracto de granada mostraron una reducción en el número de tumores de 66%32. 

 
E) Estudios en líneas celulares de cáncer de piel 

Hora et al33 observaron que el aceite de semillas de granada reducía la incidencia y el número de tumores de piel en un 

modelo de carcinogénesis en ratones. 
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Efectos sobre la angiogénesis 

 
La hipoxia es el mecanismo más importante para la progresión de más del 70% de los tumores a través de la activación de 

la angiogénesis que es esencial para que un tumor crezca más de 200 micras39. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede 

con la vascularización del tejido normal, los microvasos tumorales formados a través de la angiogénesis están muy desor- 

ganizados por lo que se produce más hipoxia con la subsecuente activación de factores de transcripción asociados con la 

hipoxia celular como por ejemplo el factor inducible por hipoxia 1-α y 1-β (HIF-1α y HIF-1β) que a su vez activan la expresión 

de diferentes genes relacionados con la angiogénesis que conducen a mayor progresión y agresividad40. La angiogénesis in- 

ducida por el tumor es regulada por factores producidos por los macrófagos, neutrófilos y por las propias células tumorales 

como el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). En el cáncer de próstata por ejemplo, se ha demostrado que los 

andrógenos, que juegan un factor muy importante en la etiología y progresión del tumor, activan la expresión de HIF-1α y 

VEGF41. Toi et al analizaron el potencial antiangiogénesis del aceite de semillas o el zumo fermentado de granada en células 

de cáncer de mama estrógeno sensible (MFC-7) o estrógeno resistente (MDA-MB-231) observando una disminución signifi- 

cativa del mismo42. Sartippour et al estudiaron in vitro el efecto del extracto obtenido de la piel de la granada estandarizado 

a 37% de elagitaninos y 3,5% de ácido elágico libre sobre células de cáncer de próstata hormono-sensible (LNCaP) y células 

endoteliales de vena umbilical humana43. El extracto de granada inhibió la proliferación de las células endoteliales tanto en 

condiciones normóxicas como hipóxicas e inhibió la proliferación de las células LNCaP en condiciones hipóxicas. También 

se observó que en condiciones de hipoxia se reducía la concentración de la proteína HIF-1α y de VEGF en ambos grupos 

celulares. En un experimento in vivo se implantaron células de cáncer de próstata humano (LAPC4) en ratones con inmuno- 

deficiencia severa combinada (SCID) y recibieron por boca 5 días a la semana durante 4 semanas extracto de granada o un lí- 

quido que actúo como control. La dosis de extracto de granada que recibían los animales correspondía al consumo humano 

de 320 ml. de zumo de granada. Se observó que a las 4 semanas el volumen tumoral fue significativamente inferior (199±37 

mm3 comparado con 1179±106 mm3) en los animales que recibieron el extracto de granada. Además, la concentración del 

VEGF fue significativamente superior en los animales que recibieron el líquido control mientras que la tinción de HIF-1α y la 

densidad de vasos sanguíneos estaban significativamente disminuidas en los animales que recibieron el extracto de grana- 

da43. Khan et al observaron que la densidad de microvasos se reducía en 78% en ratones con cáncer de pulmón primario que 

recibían extracto de granada, al igual que la expresión de VEGF que también se encontraba reducida32. 

 
 

Efectos antiinflamatorios del zumo de granada 

Aproximadamente el 15% de todos los tumores se relacionan con la presencia de inflamación crónica. Estudios epidemioló- 

gicos han demostrado que los varones con antecedentes de prostatitis y de enfermedades de transmisión sexual tienen ma- 

yor riesgo de presentar cáncer de próstata46. La ciclooxigenasa (COX) es una enzima que participa en la conversión del ácido 

araquidónico a prostaglandina que es un importante mediador de inflamación. Existen dos isoformas de la enzima, COX-1 

es expresada en la mayoría de los tejidos y es responsable del mantenimiento de funciones fisiológicas normales, mientras 

que COX-2 se relaciona con inflamación cutánea, proliferación celular y la promoción de tumores47. Además COX-2 produce 

resistencia a la apoptosis y promueve la angiogénesis y las metástasis. La inhibición de COX-2 es importante es importante 

no solo para mejorar la inflamación sino también para la prevención del cáncer. El aceite de semillas de granada ha mostrado 

que inhibe in vitro la COX-2 un 37% y la lipooxigenasa que cataliza la conversión de ácido araquidónico en leucotrienos un 

75%48. Adam et al estudiaron los efectos de la granada sobre las proteínas inflamatorias en células de cáncer de colon HT- 

29, observando que la expresión de la proteína de COX-2 se inhibía en 79% con el extracto de granada, 55% con el extracto 

total de taninos de la granada y 48% con el punicalagino49. Estos resultados sugieren que el zumo de granada podría ser un 

agente antiinflamatorio potencial gracias a su capacidad inhibitoria de COX-2. 
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Estudios clínicos de la granada 

Desde hace más de mil años que se utilizan todos los componentes de la granada para el tratamiento de varias 

enfermeda- des. Sin embargo no fue hasta el comienzo de la década de los noventa que se comenzaron  a 

realizar los primeros estudios experimentales y clínicos1. 

 

Pantuck et al50 realizaron un ensayo clínico en fase II en 46 varones con cáncer de próstata que habían sido 

tratados con cirugía, radioterapia o crioterapia y en los que posteriormente se había elevado el PSA. Los 

criterios de inclusión fueron Gleason ≤ 7 y PSA >0,2 y < 5 ng/ml. El tratamiento consistió en 240 ml de zumo de 

granada por día hasta la progresión de la enfermedad. Ningún paciente tenía metástasis ni había recibido 

tratamiento hormonal. El seguimiento se realizó cada 3 me- ses con determinación de PSA. El objetivo final del 

estudio fue la variación en las cifras de PSA como por ejemplo en tiempo de duplicación. Paralelamente se 

realizó un estudio de proliferación celular in vitro en el que se ponía en contacto el suero de los pacientes con 

un cultivo de células de cáncer de próstata hormono sensibles  (LNCaP). Dieciséis de los 46 pacientes (35%) 

mostraron una reducción en las cifras de PSA. En 4 casos el PSA descendió más del 50%. El tiempo de duplicación 

del PSA (PSADT) se incrementó significativamente, desde una media de 15 meses al comienzo del estudio hasta 

los 54 meses (p<0,001). En el estudio in vitro, a los 9 meses de comenzado el estudio se observó una reducción 

en la proliferación de las células de cáncer de próstata del 12% y un incremento de la apoptosis del 17%. En el 

Congreso anual de 2008 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) se presentaron los resultados de los 

pacientes que continuaron el tratamiento con zumo de granada, observándose que el PSADT se incrementaba a 

68 meses51. Estos resultados sugieren que el zumo de granada es efectivo para retrasar la evolución del cáncer 

de próstata en pacientes en los que ha fracasado al tratamiento inicial. Actualmente se está realizando un 

estudio clínico multicéntrico, fase III para valorar los beneficios del zumo de granada frente a placebo en 

pacientes con cáncer de próstata. En el momento actual no existen resultados sobre los efectos del zumo de 

granada en pacientes con otros tumores. 

 

Los pacientes con disfunción eréctil de causa vascular presentan acumulación de productos oxidativos en los cuerpos caver- 

nosos por lo que el estrés oxidativo puede ser de gran importancia en la etiología de la disfunción eréctil arteriogénica. Los 

antioxidantes pueden ser útiles en la prevención de la disfunción eréctil y de la fibrosis de los cuerpos cavernosos. Azadzoi 

et al52 examinaron la actividad antioxidante de varias bebidas antioxidantes como el zumo de granada, arándanos, naranja, 

te verde y vino tinto. El zumo de granada mostró la mayor capacidad para retirar radicales libres, reducir la oxidación de la 

lipoproteína de baja densidad y para inhibir el estrés oxidativo en los macrófagos. Además, en un modelo de disfunción 

eréctil en conejos, los autores observaron que la utilización de zumo de granada durante un tiempo prolongado incremen- 

taba el flujo sanguíneo en el cuerpo cavernoso, mejoraba la respuesta eréctil y la relajación del músculo liso en los animales 

con disfunción eréctil y en el grupo control. No se observaron efectos significativos en la expresión de la sintetasa de óxido 

nítrico. En el grupo de animales con disfunción eréctil el consumo prolongado de zumo de granada prevenía la fibrosis 

del cuerpo cavernoso52. Foster el al53 realizaron un estudio piloto con 53 varones que presentaban disfunción eréctil leve o 

moderada y que consumieron zumo de granada o placebo durante dos períodos de 4 semanas separados por un período 

de dos semanas sin tratamiento. La valoración se realizó con un cuestionario de actividad sexual (IIEF) y uno de valoración 

global (GAQ). De los 42 pacientes que mostraron mejoría, 25 habían consumido zumo de granada. Los síntomas analizados 

con el cuestionario IIEF mejoraron mas en el grupo del zumo de granada, aunque las diferencias no alcanzaron significación 

estadística (p=0,058) probablemente por el reducido tamaño de la muestra53. 

 
Turk et al54 analizaron los efectos del zumo de granada sobre diferentes parámetros del semen en 28 ratas macho sanas que 

se dividieron en cuatro grupos de 7 animales. Cada grupo se trató diariamente durante 7 semanas con diferentes concen- 

traciones de zumo de granada o agua como grupo control. Al final del estudio se sacrificaron todos los animales, se pesaron 
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los órganos sexuales y se estudió la calidad del semen, la densidad de células espermatogénicas, la actividad de las enzimas 

antioxidantes y los niveles de testosterona. Los animales que habían recibido zumo de granada mostraron incremento de: a) 

la concentración de espermatozoides en el epidídimo, b) la movilidad de los espermatozoides, c) la densidad de las células 

espermatogénicas, d) diámetro de las túbulos seminíferos, e) grosor de las capas de células germinales. Además se observó 

un incremento de la actividad de las enzimas antioxidantes (glutatión peroxidada y catalasas)54. 

 

La diabetes se asocia a un elevado estrés oxidativo y al desarrollo de aterosclerosis, por lo que los antioxidantes potencial- 

mente serían de utilidad en el tratamiento de los pacientes con esa enfermedad. En varios estudios realizados en ratones 

a los que se les había inducido diabetes, se analizaron los efectos producidos por la utilización de varios componentes de 

la granada como las flores, el aceite obtenido con las semillas, la piel o el zumo55-58. Xu et al trataron ratas diabéticas con 

extracto de flores de granada y observaron reducción de la grasa hepática, producida al menos en parte por la activación 

de la expresión en el hígado de los genes responsables de la oxidación de los ácidos grasos55. McFarlin et al estudiaron los 

efectos del aceite de semillas de granada en ratones alimentados con una dieta hipergrasa (60%) observando una menor 

acumulación de grasa corporal y una mejoría en la sensibilidad a la insulina lo que reduciría el riesgo a desarrollar diabetes 

tipo 256. Bagri et al trataron durante 21 días con extracto acuoso obtenido de flores de granada a ratones a los que se les ha- 

bía inducido diabetes, demostrando que se producía reducción significativa de los niveles de glucosa plasmática, colesterol 

total, triglicéridos, LDL y VLDL colesterol y elevación de las enzimas antioxidantes glutatión peroxidada, glutatión reductasa, 

glutatión transferasa, superóxido dismutasa y catalasa57. Parmar y Kar, trataron con extracto de piel de granada a ratones a 

los que se les había inducido diabetes y observaron que se normalizaban los niveles de glucosa y de la peroxidación de los 

lípidos en los tejidos hepáticos, cardíaco y renal58. 



9  

Se han realizado varios estudios en humanos diabéticos confirmándose los resultados obtenidos en los modelos animales 

de diabetes. Esmaillzadeh et al estudiaron 22 pacientes diabéticos que presentaban además hiperlipidemias y que fueron 

tratados con 40 gramos por día de zumo de granada concentrado durante 8 semanas encontrando reducción significativa 

del colesterol total y colesterol LDL aunque no se observaron variaciones en el colesterol HDL ni en los triglicéridos59. Rock 

et al trataron a 30 pacientes con diabetes tipo 2 con 50 ml de zumo de granada o con 5 ml de extracto de granada por día 

durante 4 semanas observando 35% de reducción en el estrés oxidativo60. Fenercioglu et al trataron durante 3 meses a 114 

diabéticos de ambos sexos no fumadores y sin complicaciones con placebo (58 casos) o con un suplemento rico en poli- 

fenoles antioxidantes (56 casos) conteniendo extracto de granada, extracto de te verde y ácido ascórbico61. Los pacientes 

tratados con el suplemento antioxidante mostraron una disminución en las cifras de colesterol LDL y un incremento del 

colesterol HDL que fueron estadísticamente significativas cuando se comparaban con el grupo control. Además se observó 

disminución del estrés oxidativo y de la peroxidación de los lípidos. Los resultados de estos estudios sugieren que el zumo 

de granada podría ser beneficioso en la prevención de las complicaciones cardiovasculares de los pacientes diabéticos. 

 

Existe una relación inversa entre el consumo de alimentos ricos en polifenoles y las enfermedades cardiovasculares. Este 

efecto es atribuido a la capacidad de los polifenoles de inhibir la oxidación del colesterol LDL y la aterosclerosis. Los polifeno- 

les del zumo de granada protegen contra la oxidación del colesterol LDL a través de dos mecanismos: 1) interacción directa 

sobre la lipoproteína y 2) mecanismo indirecto, por la acumulación de polifenoles en los macrófagos de las arterias. Estos 

efectos antioxidantes y anti-aterogénicos del zumo de granada han sido demostrados in vitro e in vivo en ratones con ate- 

rosclerosis por deficiencia de apolipoproteína E y en humanos62. El tratamiento de ratones ateroscleróticos con el producto 

obtenido de toda la granada tras extraer el zumo produce la disminución del tamaño de las lesiones de aterosclerosis hasta 

el 57%, mientras que la peroxidación de los lípidos se reduce hasta el 42%63. 

 
El consumo durante un año de zumo de granada por pacientes con estenosis de arteria carótida mostró la reducción de 

hasta el 30% en el tamaño de las lesiones ateroscleróticas, mientras que en el grupo que no tomó zumo de granada se ob- 

servó el incremento de las lesiones arteriales en un 9%. En los casos que continuaron tomando zumo de granada durante 

3 años no se observaron reducciones adicionales en el tamaño de las placas de ateroma64. Aviram et al65 compararon los 

efectos producidos por placebo o por 6 preparados obtenidos de diversas partes de la granada sobre las lesiones arteriales 

de ratones con aterosclerosis por deficiencia de apolipoproteína E. Tras 3 meses de tratamiento, el preparado obtenido del 

extracto de las flores producía hasta el 70% de reducción de las lesiones arterioscleróticas. Davidson et al66 realizaron un 

ensayo clínico doble ciego en el que trataron pacientes de ambos sexos que presentaban riesgo moderado de enfermedad 

coronaria y engrosamiento de la capas íntima y media de la carótida. Durante un período de 18 meses trataron 146 casos 

con zumo de granada y 143 casos con una bebida de control. Se valoró la progresión de las placas de ateroma observando 

que, aunque globalmente no existían diferencias entre ambos grupos de pacientes, los que presentaban los niveles basales 

mas elevados de triglicéridos, colesterol HDL y apolipoproteína y recibieron zumo de granada mostraban enlentecimiento 

de la progresión de las lesiones carotídeas frente a los tratados con la bebida control. Sumner et al67 estudiaron los efectos 

del zumo de granada sobre la perfusión cardíaca en pacientes con enfermedad coronaria isquémica y observaron que tras 3 

meses de tratamiento la isquemía producida por el estrés se había incrementado en el grupo control mientras que se había 

reducido en el grupo tratado con zumo de granada. Además, los episodios de angor pectoris se habían reducido 50% en los 

que recibían zumo de granada, mientras que en el grupo que recibía placebo se habían incrementado 38%. En pacientes 

con hipertensión arterial (HTA), la administración de zumo de granada produjo la disminución significativa de las cifras de 

tensión arterial y la reducción en un 36% de la actividad de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA)64,68. La admi- 

nistración crónica de zumo de granada redujo la tensión arterial media de ratas diabéticas y la respuesta vascular a varias 

catecolaminas probablemente reduciendo la actividad de la ECA69. 
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Los componentes de la granada poseen propiedades que pueden ser utilizadas para mejorar la salud bucal, incluida la reduc- 

ción de la placa dental y del riesgo de gingivitis y el tratamiento de las infecciones por candida. Menezes et al70 estudiaron los 

efectos de un extracto hidroalcohólico de granada sobre los microorganismos de la placa dental en individuos sanos de ambos 

sexos entre 9 y 25 años de edad que utilizaban ortodoncia. Se distribuyeron en 3 grupos de 20 individuos que realizaron en- 

juagues bucales con agua destilada, clorhexidina o extracto de granada respectivamente. Se recogieron muestras de la placa 

dental antes y después de un minuto de enjuague bucal con 15 ml de los líquidos de lavado respectivos a cada grupo. El ma- 

terial recogido se diluyó en una solución salina, se incubó a 37ºC durante 48 horas y posteriormente se contaron las unidades 

formadores se colonias por mililitro (UFC/ml). El extracto de granada fue muy efectivo contra los gérmenes de la placa dental ya 

que redujo las UFC/ml en 84%. Resultados similares se observaron con la clorhexidina (inhibición de las UFC/ml de79%), mien- 

tras que el agua destilada producía una inhibición de solo 11% en las UFC/ml. Sastravaha et al71 utilizaron chips biodegradables 

impregnados con granada y Centella asiática o sin productos (placebo) en pacientes con enfermedad periodontal. Se observó 

mejoría significativa en todos los parámetros clínicos utilizados en los individuos tratados con los productos estudiados frente 

al placebo. Se analizaron además los niveles de marcadores de inflamación como la interleukina-1β (IL-1β) e IL-6, que estuvieron 

significativamente disminuidos a los 3 y 6 meses comparados con los resultados obtenidos antes del tratamiento. Vasconcelos 

et al72 realizaron un ensayo clínico fase II en 60 pacientes con estomatitis candidiásica los que fueron tratados aleatoriamente 

con gel oral de miconazol (Daktarin®) (grupo A) o gel obtenido de la corteza de la granada. El tratamiento se aplicó tres veces 

por día durante 15 días. A las 48 horas de finalizar el tratamiento los pacientes fueron re-examinados y se obtuvieron muestras 

para determinaciones micológicas. Los resultados clínicos mostraron una respuesta satisfactoria y regular en 27 y 21 pacientes 

en los grupos A y B respectivamente. En 25 sujetos en el grupo A y en 23 sujetos del grupo B, los cultivos fueron negativos a 

cándidas lo que sugiere que la granada puede ser utilizada como agente antimicótico tópico para el tratamiento de la estoma- 

titis por candidas. DiSilvestro et al73 trataron 32 adultos jóvenes de ambos sexos con enjuagues bucales de extracto de granada 

disuelto en agua tres veces al día durante 4 semanas y observaron cambios en las determinaciones salivares relacionadas con 

la salud bucal. Los cambios observados fueron: disminución de las proteínas totales lo que se correlaciona con las bacterias 

que forman la placa dental, disminución de la aspartato aminotransferasa que es un indicador de lesión celular, aumento de la 

actividad de enzimas antioxidantes como la ceruplasmina alfa que protege contra el estrés oxidativo bucal. La utilización de un 

placebo no alteró estos parámetros. Estos resultados sugieren que la granada podría ser incorporada en los productos utiliza- 

dos para la higiene bucal como las pastas dentales o los enjuagues bucales. 
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Conclusiones 

Pese a que las propiedades de la granada se conocen desde hace mas de mil años, no ha sido hasta las últimas dos déca- 

das que se han incrementado el número de estudios tanto in vitro como in vivo que analizan los efectos de los constitu- 

yentes de la granada, sobre todo del zumo natural, sobre diferentes patologías. Del mismo modo, en los últimos años se 

han diseñado varios ensayos clínicos multicéntricos que actualmente se encuentran en curso y que cuando se analicen 

sus resultados podrán ofrecernos mucha información sobre los efectos terapéuticos del zumo de granada. Por el momen- 

to ya se ha demostrado el elevado poder antioxidante de la granada, igual o superior al te verde por lo que podría ser 

utilizado como adyuvante en los tratamiento antienvejecimiento. En el campo de la oncología, los efectos antiprolifera- 

tivos, proapoptóticos y antiangiogénesis han sido ampliamente estudiados en modelos animales y están pendientes de 

confirmar en estudios en humanos. La capacidad para regular los niveles plasmáticos de glucosa, colesterol y triglicéridos 

y para descender la tensión arterial abren un amplio abanico de posibilidades terapéuticas en pacientes diabéticos y con 

enfermedades cardiovasculares. 

 
La posible utilización del zumo de granada en otros campos como por ejemplo el de la neurología y de las enfermedades 

infecciosas requiere la realización de más estudios. 
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