
 

Una dieta rica en polifenoles previene la 

inflamación en personas mayores  

• Los polifenoles de la dieta pueden afectar positivamente en la salud de 

las personas mayores al inducir la producción del metabolito IPA, un 

posbiótico con propiedades antioxidantes, neuroprotectoras y 

antiinflamatorias 

• Este estudio del CIBERFES y la UB analizó la presencia de IPA y la 

microbiota en personas mayores de 65 años con una dieta rica en té 

verde, chocolate amargo y frutas como manzana, granada y arándanos 

• Estos resultados podrían ser clínicamente relevantes ya que niveles 

bajos de IPA se han asociado con una rápida disminución de la función 

renal y con la enfermedad renal crónica  

Madrid, 08 de junio de 2022.- Los polifenoles de la dieta pueden prevenir la 

inflamacio n en personas mayores al alterar la microbiota intestinal e inducir la 

produccio n de a cido indol 3-propio nico (IPA), un metabolito derivado de la 

degradacio n del tripto fano por las bacterias intestinales. Así  lo recoge un estudio 

realizado por el grupo de Biomarcadores y Metabolo mica Nutricional y Alimentaria 

de la Universidad de Barcelona y del a rea CIBER de Fragilidad y Envejecimiento 

Saludable (CIBERFES) y encabezado por la catedra tica Cristina Andre s-Lacueva, de 

la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentacio n de la UB.  

El equipo investigador esta  integrado tambie n en la Red de Innovacio n Alimentaria 

de Catalun a (XIA) y los resultados se han publicado en la revista Molecular Nutrition 

and Food Research. 

Los polifenoles son compuestos naturales que ingerimos principalmente a trave s de 

frutas y verduras de la dieta, considerados probio ticos. Las propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias de varios polifenoles diete ticos son bien conocidas 

y, asimismo, tienen la capacidad para interactuar con las bacterias presentes en 

nuestro intestino, produciendo posbio ticos, lo que suma a sus efectos positivos en la 

salud. Los posbio ticos como el IPA son sustancias producidas por probio ticos, en 

este caso los polifenoles de la dieta, que ejercen efectos metabo licos con actividad 

beneficiosa sobre la salud. 

Cada vez hay ma s evidencias que confirman que el consumo regular de polifenoles 

en la dieta puede contribuir a un envejecimiento saludable, especialmente si forman 

parte de una dieta sana (como la Mediterra nea) y si se asocian a un estilo de vida 

que incluya actividad fí sica regular, evite consumo de tabaco y alcohol, y reduzca el 

estre s mental y fí sico. El estudio, que cuenta con participacio n internacional, de la 

Universidad de Mila n (Italia), Quadram Institute (UK) and IRCCS INRCA (Italia) 



 

muestra que la interaccio n entre los polifenoles y la microbiota intestinal puede 

inducir la proliferacio n de bacterias con la capacidad de sintetizar metabolitos 

beneficiosos, como el a cido indol 3-propio nico (IPA).  

El IPA es un posbio tico que tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y 

neuroprotectoras, y contribuye a aumentar la salud de la pared intestinal. Así , 

contribuirí a con la prevencio n de diversas enfermedades asociadas a la edad. 

“Teniendo en cuenta los efectos beneficiosos del IPA sobre la microbiota intestinal y la 

salud en general, es importante encontrar estrategias fiables para promover la 

producción de este metabolito”, indica Toma s Meron o, investigador del CIBERFES y 

la UB y co-primer firmante del estudio.  

En este trabajo utilizaron un ana lisis multio mico para monitorear los niveles de IPA 

en el suero, y la composicio n de la microbiota intestinal en las heces de 51 

voluntarios mayores de 65 an os que consumí an una dieta rica en polifenoles (que 

incluí a te  verde, chocolate amargo y frutas como manzanas, granadas y ara ndanos) 

durante 8 semanas.  

Aumento de IPA en sangre y crecimiento de bacterias  

Los resultados, obtenidos en colaboracio n con otros investigadores de Italia y Reino 

Unido, indican que la dieta rica en polifenoles genero  un aumento significativo de los 

niveles de IPA en sangre, junto con una reduccio n de los niveles de inflamacio n y 

promovio  cambios en bacterias de la microbiota, del orden Bacteroidales. 

Curiosamente, no se observaron los mismos efectos en voluntarios con enfermedad 

renal, presumiblemente como consecuencia de una composicio n alterada de la 

microbiota intestinal. Estos sujetos tambie n se caracterizaron por cantidades ma s 

bajas de IPA al comienzo del ensayo, en comparacio n con los voluntarios con funcio n 

renal normal. 

Al respecto, Cristina Andre s-Lacueva concluye que “estos resultados podrían ser 

clínicamente relevantes ya que niveles bajos de IPA se han asociado con una rápida 

disminución de la función renal y con la enfermedad renal crónica”. En conclusio n, una 

dieta rica en polifenoles incorporando alimentos probio ticos como el te  verde, el 

chocolate negro, manzanas, granada y/o ara ndanos mejora la produccio n de IPA a 

trave s de los cambios en la composicio n de la microbiota intestinal. Este incremento 

de los niveles de un posbio tico como el IPA en adultos mayores podrí a beneficiarlos 

al retrasar o prevenir enfermedades cro nicas que perjudiquen su calidad de vida. 
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Sobre CIBERFES 
 
El Centro de Investigacio n Biome dica en Red (CIBER) es un consorcio dependiente 

del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovacio n) y cofinanciado 

con fondos FEDER. El CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), 

ha sido creado a finales de 2016 con el objetivo de entender, evaluar y paliar, en la 

medida de lo posible, la fragilidad y su principal consecuencia, la discapacidad, que 

padecen muchas personas mayores. Los 20 grupos de investigacio n que lo forman, 

pertenecientes a 18 instituciones consorciadas, trabajan en cuatro grandes lí neas de 

investigacio n: estudio de los mecanismos biolo gicos del envejecimiento saludable y 

de los que conducen a la fragilidad y la discapacidad; utilizacio n de cohortes para el 

estudio de la interaccio n entre la enfermedad cro nica, el envejecimiento y el 

deterioro funcional; intervenciones preventivas y terape uticas en fragilidad y 

deterioro funcional; y modelos de cuidado. 
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