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Resumen del proyecto: 
La  Enfermedad  Cardiovascular  (ECV)  es  la  principal  causa  de muerte  en  los  países 
industrializados,  por  lo  que  estudios  dirigidos  a  prevenir  su  desarrollo  o  tratar  sus 
factores de riesgo son esenciales para la salud humana. Además, se conoce que la ECV 
puede  prevenirse mediante  la  intervención  de  la  dieta.  En  el  contexto  de  la  Dieta 
Mediterránea Tradicional (DMT), el aceite de oliva es la principal fuente de grasa. Son 
bien  conocidas  las  propiedades  cardiosaludables  del  aceite  de  oliva  gracias,  en  su 
mayor  parte  a  la  presencia  de  compuestos  fenólicos  con  conocida  actividad 
antioxidante y anti‐inflamatoria. El papel de  los microRNAs,  importantes  reguladores 
de la transcripción génica, en la aparición y desarrollo de tumores es bien conocido. Sin 
embargo,  su  papel  sobre  el  metabolismo  de  los  lípidos,  las  lipoproteínas  o  la 
señalización  de  la  insulina  se  está  empezando  a  desentrañar  en  la  actualidad. 
Recientemente se ha descrito  la presencia de ciertos microRNAs en el plasma y otros 
fluidos  corporales  humanos  y  el  mecanismo  de  transporte  en  dichos  fluidos  está 
siendo  objeto  de  intensa  investigación. Algunos  estudios  recientes  sugieren  que  los 
microRNAs  circulantes  pueden  ser marcadores  de  diversas  enfermedades  como  el 
cáncer o la ECV.  
 
Nuestra hipótesis es que un componente esencial de la DMT, el aceite de oliva, puede 
modular los niveles circulantes de microRNAs implicados en procesos relacionados con 
la ECV como son el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas, la señalización de la 
insulina, la inflamación, la respuesta inmune, el estrés oxidativo o la función endotelial. 
Además,  postulamos  que  algunos microRNAs del  fruto  de  la  oliva  (olea  europea  L.) 
presentes  en  el  aceite,  pueden  detectarse  en  el  plasma  de  voluntarios  sanos  y 
contribuir, mediante  la modulación de  la expresión de genes humanos, a  los efectos 
cardiosaludables del aceite. Para ello proponemos el estudio de los niveles circulantes 
de  microRNAs  (endógenos  y  exógenos)  en  el  plasma  de  voluntarios  sanos  tras  la 
ingesta  de  aceite  de  oliva  que  tiene  la  particularidad  de  estar  enriquecido  en  sus 
propios compuesto fenólicos.  



 
En  la  actualidad,  no  se  conocen  estudios,  ni  a  nivel  europeo  ni  internacional,  que 
analicen  el  efecto  del  aceite  de  oliva  funcional,  enriquecido  con  sus  propios 
compuestos  fenólicos,  sobre  los  niveles  de  microRNAs  circulantes  en  voluntarios 
sanos.  Este  proyecto  es,  por  tanto,  fundamental  puesto  que  permitirá  relacionar 
determinados  microRNAs  con  diversos  factores  de  riesgo  de  ECV  con  el  fin  de 
utilizarlos  como  marcadores  pronósticos  de  la  salud  cardiovascular  y/o  agentes 
terapéuticos para  tratar  y/o prevenir  los  factores de  riesgo asociados  a  la ECV  tales 
como  la  hipercolesterolemia,  la  hipertrigliceridemia,  la  resistencia  a  la  insulina  o  la 
inflamación asociada al proceso arteriosclerótico. Debido al gran potencial de mercado 
de  los  alimentos  funcionales  y  los  nutraceúticos  y  a  la,  por  otro  lado,  escasez  de 
estudios  in  vivo,  este  proyecto  asumirá  la  tarea  de  proporcionar  evidencias 
preliminares sobre el papel del aceite de oliva como modulador de la expresión de los 
microRNAs en humanos. Ciertos de estos microRNAs pueden postularse como dianas 
esenciales para la prevención y tratamiento de las ECV y permitirían explicar parte de 
los efectos cardiosaludables atribuidos al aceite de oliva.  
 
Por otro lado, la detección de microRNAs exógenos procedentes del aceite de oliva en 
el  plasma  humano  puede  abrir  un  nuevo  camino  en  el  desarrollo  de  agentes 
terapéuticos puesto que permitiría su administración o su inhibición como tratamiento 
dirigido frente a los factores de riesgo asociados a la ECV.  
 
Finalmente,  el  presente  proyecto  proporcionara  datos  preliminares  para  la 
caracterización  de  aceites  de  oliva  basada  no  solamente  en  su  composición  de 
componentes mayoritarios  (por  ejemplo  ácidos  grasos),  o minoritarios  (compuestos 
fenólicos)  que  se  realiza  hasta  ahora,  sino  también  en  base  a  su  composición  y 
concentración de microRNAs precedentes del fruto de oliva (olea europea L.) 
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