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Helicobacter pylori (H. pylori) es uno de los 
principales patógenos humanos que afecta 
aproximadamente al 50% de la población 
mundial [1]. Durante la infección por H. 
pylori tiene lugar un proceso inflamatorio 
crónico que puede derivar en un 
agravamiento de los síntomas asociados a la 
infección. Habitualmente para su 
tratamiento se utiliza una terapia basada en 
el uso combinado de al menos dos 
antibióticos diferentes. Sin embargo, en los 
últimos años se han incrementado las cepas 
de H. pylori resistentes a los antibióticos [2], 
por lo que se requieren nuevas alternativas 
sostenibles para su tratamiento. 
Las hojas de olivo son el mayor subproducto 
obtenido durante la poda del olivo, 
recolección y limpieza de la aceituna, y que 
pueden representar un importante 
problema medioambiental cuando no se 
procesan correctamente. Sin embargo, este 
subproducto de la industria olivarera se 
caracteriza por su alto contenido en 
compuestos bioactivos, como el 
hidroxitirosol y la oleuropeína, de gran 
interés por sus potenciales propiedades 
antibacterianas, antioxidantes y anti-

inflamatorias [3]. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el efecto antibacteriano, 
antioxidante y anti-inflamatorio de dos 
extractos de hojas de olivo frente a 
diferentes cepas de H. pylori resistentes a 
antibióticos. 
Como se observa en la Tabla 1, ambos 
extractos mostraron, en mayor o menor 
grado, actividad antibacteriana frente a las 
diferentes cepas de H. pylori. 
 

Cepas 
Control de 

crecimiento 
Extracto 1 Extracto 2 

Hp44 7,8 ± 0,1b < 1,5*a < 1,5*a 

Hp48 7,6 ± 0,1c < 1,5*a 5,5 ± 0,1b 

Hp53 7,4 ± 0,1,c < 1,5*a 6,8 ± 0,1b 

Hp58 6,6 ± 0,3b < 1,5*a < 1,5*a 

Hp59 7,7 ± 0,1c < 1,5*a 5,9 ± 0,3b 

Hp61 7,5 ± 0,3b < 1,5*a 7,5 ± 0,1b 

Tabla1: Actividad antibacteriana de los extractos de 
hoja de olivo (2 mg/mL) frente a diferentes cepas de 
H. pylori tras 24h de tratamiento. Los resultados se 
expresan como log UFC/mL ± DS (n=3). a,b,c Valores 
dentro de una misma fila marcados con diferentes 
letras indican diferencias significativas (ANOVA) 
(p<0,05). *Límite de detección 1,5 log UFC/mL. 

 
El extracto 1, constituido principalmente 
por compuestos muy hidrófilos, como el 
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hidroxitirosol y sus glucósidos, fue 
bactericida frente a todas las cepas 
estudiadas. Sin embargo, el extracto E2, 
constituido principalmente por compuestos 
moderadamente hidrófilos, como la 
oleuropeína, mostró una actividad cepa-
dependiente, siendo bactericida para dos 
de las cepas estudiadas (Hp44 y Hp58). 
 
En cuanto a la actividad antioxidante (Tabla 
2), ambos extractos mostraron una 
capacidad similar para inhibir la producción 
de especies reactivas de oxígeno (ROS) en 
células gástricas (AGS) infectadas por H. 
pylori. No se observaron diferencias 
significativas (p>0,05) en el porcentaje de 
inhibición de ROS entre ambos extractos 
para una misma cepa, excepto para la cepa 
Hp48. Tampoco se observaron diferencias 
significativas (p>0,05) en la inhibición de 
producción de ROS mostrada por un mismo 
extracto con las diferentes cepas infectivas. 
 

Cepas 
% inhibición de producción ROS 

Extracto 1 Extracto 2 

Hp44 18,1 ± 3,3a 22,4 ± 5,5 a 

Hp48 16,7 ± 1,7 a,* 29,8 ± 3,9 a,* 

Hp53 25,9 ± 4,8 a 33,8 ± 2,3 a 

Hp58 23,0 ± 2,1 a 29,9 ± 2,0 a 

Hp59 22,1 ± 3,9 a 25,7 ± 1,8 a 

Hp61 25,9 ± 2,2 a 30,5 ± 5,0 a 

Tabla2: Efecto de los extractos de hoja de olivo (2 
mg/mL; pretratamiento 2h) en la producción de ROS 
intracelular en células gástricas infectadas por H. 
pylori (3h). Los resultados se expresan como % 
inhibición en la producción de ROS (media ± DS) (n=3). 
aValores de una misma columna marcados con 
diferentes letras indican diferencias significativas 
(ANOVA) (p<0,05). *Valores de una misma fila 
marcados con asterisco indican diferencias 
significativas entre tratamientos (t-test) (p<0,05).  

 
Por último, como se observa en la Tabla 3, 
todas las cepas de H. pylori estimularon 
significativamente (p<0,05) la producción 
de IL-8 en células gástricas, siendo las cepas 
Hp58, Hp59 y Hp53 las que presentaron un 
carácter más pro-inflamatorio. Sin 
embargo, ambos extractos redujeron signi-
ficativamente (p<0,05) la producción de IL-
8 en las células gástricas infectadas por H. 
pylori, independientemente de la cepa 

utilizada. El extracto 2 presentó un mejor 
potencial anti-inflamatorio, disminuyendo  
hasta un 90% la producción de citoquinas IL-
8 en células gástricas infectadas por H. 
pylori. 
 

Cepas 
Producción IL-8 

(pg/mL)  

% reducción en la 
producción de IL-8 

Extracto 1 Extracto 2 

Control 225,0 ± 21,2a - - 

Hp44 1.119,4 ± 112,3c 71,5% 81,0% 

Hp48 3.116,3 ± 49,5f 30,6% 94,9% 

Hp53 2.413,8 ± 30,1d 74,4% 90,7% 

Hp58 733,1 ± 6,2b 42,5% 77,3% 

Hp59 2.825,6 ± 94,6e 32,3% 93,4% 
Hp61 955,0 ± 24,7b,c 60,8% 71,5% 

Tabla3: Efecto de los extractos de hojas de olivo (2 
mg/mL; pretratamiento 2h) en la producción de IL-8 
en células gástricas infectadas por H. pylori (24h). Los 
resultados se expresan como % de reducción en la 
producción de IL-8 (media ± DS) (n=3). a-f Valores de 
producción de IL-8 marcados con diferentes letras 
indican diferencias significativas (ANOVA) (p<0,05). 

 
Estos resultados demuestran la importancia 
de estandarizar la composición del extracto 
de acuerdo con las bioactividades a 
potenciar. La utilización de las hojas de olivo 
como fuente de compuestos bioactivos 
para la elaboración de extractos eficaces 
frente a H. pylori podría contribuir al 
desarrollo de nuevas y sostenibles 
estrategias de valorización de los 
subproductos de la industria olivarera 
contribuyendo a su reciclado y 
revalorización.  
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