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El oxígeno representa la fuerza motriz para el

El mecanismo por el cual se desarrollan estas patologías

mantenimiento del metabolismo y viabilidad

involucra generalmente la alteración oxidativa de moléculas

celular, por tanto, la importancia de la oxidación

fisiológicamente críticas.

en los organismos vivos ha sido ampliamente
reconocida. Sin embargo, el exceso de estas

Para mantener la salud y garantizar el correcto

reacciones de oxidación genera especies reactivas

funcionamiento del organismo, es fundamental que exista

de oxígeno (EROs) y radicales libres dotados de

un adecuado balance entre las sustancias antioxidantes

una alta reactividad que pueden interactuar y

y prooxidantes (6). Un antioxidante se define como una

afectar negativamente diversos sistemas biológicos.

sustancia que, cuando está presente a bajas concentraciones

Su reactividad hace que sólo puedan existir por

comparadas con el sustrato oxidable, previene o disminuye

cortos periodos de tiempo (1) e implica una baja

significativamente la oxidación del sustrato (7). Los

especificidad química, de manera que pueden

antioxidantes cumplen con la función de disminuir los

reaccionar con todo tipo de moléculas vecinas, ya

procesos de oxidación en los diferentes sistemas biológicos

sean lípidos, proteínas, glúcidos o ácidos nucleicos.

protegiendo de esta manera a las células de los efectos

Las especies radicalarias y no radicalarias se generan

causados por los radicales libres. El organismo tiene una la

en procesos celulares normales como la señalización

línea de defensa antioxidante endógena, conformado por

celular, la neurotransmisión, la relajación del músculo,

un sistema de enzimas que incluye glutatión peroxidada,

el peristaltismo, la agregación de las plaquetas, la

glutatión reductasa, superóxido dismutasa y catalasa,

modulación de la presión arterial, el control del

que reducen la concentración de los oxidantes más

sistema inmune, la fagocitosis, la producción de la

perjudiciales. La línea de defensa exógena, está conformada

energía celular, la regulación del crecimiento celular,

principalmente por nutrientes con funciones antioxidantes

la síntesis de componentes biológicos importantes y

aportados por los alimentos (6,8-9), entre los cuales están

el metabolismo de xenobióticos (2-3).

vitaminas como la A o carotenoides, la C y la E o alfatocoferol; minerales como el selenio, el zinc, el hierro y el

El estrés oxidativo, producido por un exceso de

manganeso y otras sustancias como los polifenoles (8,10).

especies reactivas de oxígeno, está asociado

Las principales fuentes de polifenoles en la alimentación

con

son las frutas (uvas, fresas, manzanas), el té, el café, el

muchas

especialmente

enfermedades
cáncer

(4),

multifactoriales,
enfermedades

cardiovasculares y desórdenes inflamatorios (5).
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chocolate, el vino tinto, las nueces y las semillas (11-13).

Antioxidantes del chocolate
En la última década el chocolate ha sido objeto de
numerosas investigaciones científicas que han aportado
evidencia para afirmar que, por el tipo de grasa y los
antioxidantes que contiene, puede ser incluido en una
alimentación balanceada sin representar un riesgo para
la salud e incluso, puede tener efectos benéficos en
los procesos asociados con el estrés oxidativo (6). Los
antioxidantes del chocolate pertenecen a un grupo de
compuestos conocidos como polifenoles, éste es uno
de los más numerosos del reino vegetal, con más de
8.000 compuestos diferentes (11,14). Los polifenoles han
demostrado ser antioxidantes efectivos en un amplio
rango de sistemas de oxidación química, siendo capaces
de atrapar radicales libres lipofílicos e hidrofílicos (15). De
igual manera, actúan como moduladores de la actividad
de algunas enzimas como citocromo P450, la oxido nítrico
sintetasa, la ciclooxigenasa y las lipooxigenasas, además de
proteger los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos del
daño oxidativo (16).

diméricas, oligoméricas y poliméricas, entre las que
destacan las procianidinas (figura 1) (16,18-19). Los
flavonoides han sido identificados por su capacidad
antioxidante y sus posibles implicaciones benéficas
en la salud humana (20); revisiones sobre el efecto
de estas sustancias contenidas en el chocolate y la
cocoa resaltan diferentes funciones in vitro e in vivo.
Dentro de las propiedades antioxidantes observadas
en estudios in vitro se señalan su capacidad de atrapar
radicales libres de oxígeno y nitrógeno, quelar iones
de metales prooxidantes, proteger de la oxidación a
las lipoproteínas de baja densidad (LDL), proteger
al ADN del daño oxidativo, regenerar las vitaminas
E y C para que continúen ejerciendo su capacidad
antioxidante, modular la actividad de algunas enzimas
como la citocromo P-450, la óxido-nítrico sintetasa, las
ciclooxigenasas (COX I y COX II) y las lipooxigenasas
(6, 20). En estudios clínicos en humanos, el consumo
de chocolate oscuro y cocoa, se ha asociado con una
disminución en la oxidación de las LDL, reducción
de estrés oxidativo, inhibición de la activación y

En el grupo de polifenoles, se ha identificado a los
flavonoides como los principales antioxidantes de la cocoa
y el chocolate oscuro o amargo (17). El principal grupo de
flavonoides presente en el chocolate es el de los flavanoles,
el cual comprende estructuras monoméricas como
(-)-epicatequina y (+)-catequina, además de sus formas
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Figura 1.
Subgrupos de
flavonoides.

Antocianidinas

Monoméricos:
Catequina
Epicate quina

Modificada de, Fernandez-Murga
L, Tarin JJ, Garcia-Perez MA, Cano
A. The impact of chocolate on
cardiovascular health. Maturitas.
2011 Aug;69:312-21.
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agregación plaquetaria, aumento en la concentración

Una de las etapas en el proceso poscosecha es la

de lipoproteínas de alta densidad (HDL), capacidad

alcalinización, en la cual se busca eliminar el amargo y la

antioxidante, bioactividad del óxido nítrico y mejoría

astringencia del cacao, y puesto que los flavanoles son

en la función endotelial (19-21).

amargos, las mejoras que se obtienen en el sabor conllevan

La cantidad total de polifenoles solubles (porcentaje

a su destrucción (22). Se ha indicado que en esta etapa,

de masa seca, libre de grasa), presentes en las semillas

las pérdidas promedio del contenido total de flavonoides

de cacao frescas, puede variar entre 15 y 20%, pero en

alcanzan valores hasta del 60%; dentro del grupo de los

semillas fermentadas esta concentración se reduce

flavanoles, las epicatequinas son las más biodisponibles

hasta un 5%. Sin embargo, existen diferencias entre

pero en el proceso son las que presentan la mayor

variedades y en algunas semillas se puede encontrar

reducción (67%) en comparación con las catequinas (38%),

aproximadamente 2/3 de la cantidad de polifenoles

lo que ocasiona cambios en el perfil final de los flavanoles

de otras variedades (16).

monoméricos del cacao (23).

Antioxidante, chocolate y salud

El proceso de tostación también influye de forma
considerable en el contenido de polifenoles del cacao,
ocasionando reducciones entre el 30% y 50% según la
variedad de semilla (17). En general, durante la fermentación
y el procesamiento, se produce la conversión de muchos
de los componentes fenólicos en compuestos poliméricos
insolubles, lo que conlleva a disminuciones hasta del 90%

Biodisponibilidad
Diversos estudios han mostrado que después
del consumo de chocolate, tanto el contenido de
flavanoles en plasma como la capacidad antioxidante
total, aumentan (26-28). El primer ensayo clínico

en el nivel de polifenoles solubles (24).

realizado en humanos, sobre biodisponibilidad de

La mejor forma para conservar un mayor contenido de

después del consumo de 40 g de chocolate oscuro,

polifenoles en la cocoa o el chocolate, es mediante la
selección de semillas ricas en polifenoles, la utilización
de bajos procesos de fermentación y alcalinización
y reducciones en el tiempo y/o la temperatura del
tratamiento térmico, bien sea para la tostación o para el
calentamiento del licor de cocoa (16). Mediante el control
de los procesos implicados en la preparación del chocolate,
puede obtenerse un producto que conserve hasta el 70%
de los flavonoides (25).

polifenoles derivados del chocolate mostró que
la (-)-epicatequina se absorbía y alcanzaba niveles
plasmáticos (29). Los compuestos en plasma se
encontraban como metabolitos conjugados, los
cuales alcanzaron su concentración máxima a las dos
horas (>100 ng/ml). Estudios posteriores confirmaron
el incremento en los niveles de (-)-epicatequina
plasmática en este intervalo de tiempo y después
del consumo de diferentes cantidades de chocolate,
entre 27 g y 80 g (26, 30). Recientes evaluaciones
farmacocinéticas en plasma, han establecido que
los metabolitos de estos monómeros aparecen 30
minutos después del consumo de cocoa y alcanzan
sus concentraciones máximas entre 1 y 2 horas
después de la ingesta (31). Así mismo, se ha indicado
que la máxima concentración de polifenoles en
plasma raramente excede 1 µmol/L después del
consumo de 10-100 mg de un compuesto fenólico
simple, aunque esta concentración puede ser mayor,
debido probablemente al metabolismo o por acción
de los microorganismos del colon (28).
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Las concentraciones de flavanoles utilizadas para

El hecho de fijar un único momento, 2 horas después de

llevar a cabo los estudios de biodisponibilidad

la ingesta, para la determinación de concentraciones

son muy diversas. Un estudio sobre cinética de

plasmáticas, puede llevar a una subvaloración de los

epicatequinas mostró niveles en plasma de 0,7

datos y a una gran variabilidad en la respuesta de

µmol/L (epicatequina libre y conjugada), después

absorción entre individuos, ya que la concentración

del consumo de 80 g de chocolate oscuro con 164

máxima puede alcanzarse antes o después del

mg de epicatequinas (29). Aunque las evaluaciones

tiempo fijado (18). Los estudios de biodisponibilidad

mostraron una correlación entre la dosis de

deben incluir cinéticas de absorción del compuesto

chocolate consumida y la concentración máxima

estudiado.

de epicatequina en plasma, cabe destacar la alta
dosis de chocolate empleada. En otra investigación

La matriz alimentaria puede influenciar los procesos

realizada para evaluar la función endotelial, se

de liberación y absorción de los compuestos fenólicos,

utilizaron bebidas de cocoa con dosis de flavanoles

haciendo que éstos sean más o menos biodisponibles.

que fluctuaron entre 28 mg y 918 mg, encontrando

En los diferentes estudios de intervención se han

que los cambios en la respuesta estuvieron

utilizado matrices como cocoa en polvo, chocolate

correlacionados con la concentración de flavanoles

oscuro, bebidas de chocolate, chocolate de leche, entre

consumida. El mayor incremento en la respuesta

otros (18). La leche, particularmente, se ha relacionado

endotelial estuvo alrededor del 10% y se logró con

con problemas en la absorción de los flavanoles de

la concentración de 918 mg de flavanoles. De igual

cacao (33), sin embargo, otras investigaciones señalan

manera, se determinó que la dosis de flavanoles

que, aunque la leche no modifica significativamente

necesaria para alcanzar la mitad de la respuesta

la concentración total de metabolitos detectados

máxima fue 616 mg (32).

en plasma, ni el número de metabolitos excretados
en orina (31), si existen diferencias en los perfiles

Cuando se realizan estudios de biodisponibilidad,

de excreción (34) y la concentración de éstos (31), lo

se presenta en general una alta variabilidad en la

que confirma que la matriz en la cual se consumen

respuesta obtenida entre individuos, lo que puede

los flavanoles, puede influir en su metabolismo y

ocultar el verdadero significado de los resultados

excreción, lo que a su vez se relaciona con su actividad

(18,20). Algunas de las condiciones identificadas

biológica (34-35).

para contribuir a esta situación son las siguientes:
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La biodisponibilidad de los flavanoles varía entre
individuos y factores como el tamaño molecular de
los compuestos y su estructura son determinantes en
los procesos de absorción. Los monómeros catequina
y epicatequina, alcanzan concentraciones plasmáticas
micromolares, en contraste con las procianidinas que
solo logran concentraciones nanomolares. Así mismo
existen diferencias entre los isómeros (+)-catequina
y (-)-epicatequina, ya que en comparación, la
(+)-catequina se absorbe en una proporción menor al
10% de las concentración de (-)-epicatequina (36-37).
El nivel de conversión metabólica de los flavonoides
en células intestinales, hígado y otros tejidos, la unión
a proteínas, la acumulación en células y la tasa de
eliminación por vías urinarias, han sido identificados
como procesos que modifican la eficacia in vivo de estos
compuestos (38), por lo tanto existen fuertes diferencias
entre el desempeño que tienen estas moléculas en
estudios in vitro e in vivo. Un ejemplo lo constituyen
las procianidinas, que aunque han mostrado ser
biológicamente activas in vitro, son altamente inactivas
in vivo, debido a que son difícilmente absorbidas en el
intestino (20).
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Aunque los estudios anteriormente mencionados,

antioxidante de compuestos bioactivos en los alimentos,

indican que los polifenoles del chocolate son

requiere una comprensión detallada de diferentes

biodisponibles, es decir, no sólo se encuentran

aspectos como lo son la matriz alimentaria, los procesos

presentes en los productos sino que el organismo

de absorción, la biodisponibilidad, los mecanismos de

es capaz de absorberlos, otros factores como su

actividad antioxidante y los biomarcadores, entre otros,

baja actividad intrínseca, la vida media corta en el

por lo que cualquier investigación en esta dirección tendrá

organismo, la absorción débil desde el intestino,

que abordar el tema en toda su magnitud.

el metabolismo acelerado y la rápida excreción,
han sido tenidos en cuenta para considerar que
en términos generales los polifenoles no son los
más activos en el organismo, lo que indica que se
debe tener un consumo diario de los alimentos
que los contienen, para mantener concentraciones
plasmáticas circulantes suficientes y tener su efecto
deseado (13,18). Igualmente, esta situación ha sido

El chocolate negro y la cocoa tienen mayor contenido de

descrita de forma particular para los flavonoides

antioxidantes fenólicos que la mayoría de los alimentos,

como grupo general, destacando que sus niveles en

representados especialmente en catequinas, epicatequinas

el organismo son transitorios, por lo que se requiere

y sus formas poliméricas (41). Al ser considerados alimentos

un consumo permanente de alimentos fuente, para

fuente de flavonoides, son reconocidos por sus propiedades

conseguir mantener una concentración estable (39).

antioxidantes, y por su alto consumo como bebida, se estima

El rol benéfico que ejercen los antioxidantes de los

que contribuyen de manera importante al aporte de estas

alimentos es ampliamente aceptado, sin embargo,

sustancias en la alimentación (24,42-43). Diversos estudios

y aunque la hipótesis de los antioxidantes es

respaldan la evidencia sobre los beneficios del consumo de

válida, se encuentra actualmente retada y requiere

los flavonoides de la cocoa y el chocolate en la salud (41),

de más estudios que permitan su validación. Así

en particular, un número importante de los ensayos clínicos

mismo, la selección de biomarcadores clínicos de

en humanos se ha orientado a la evaluación de sus efectos

punto final e intermedio que permitan construir

en el sistema vascular (18,36,41).

toda la evidencia científica en torno a este tema
es imperativo (40). El entendimiento del efecto
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Efectos de los antioxidantes
del chocolate en la salud:
antecedentes y estado
actual del conocimiento.
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cardiovascular

la presión arterial, la reactividad de las plaquetas, el

La enfermedad cardiovascular (ECV) representa la primera

de estos efectos continuan en investigación, la

causa de muerte en el mundo y es reconocida hoy como
una verdadera epidemia por sus consecuencias sociales y
económicas, especialmente en países de ingresos medio
y bajo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la mortalidad por esta causa pasará de 17,1 millones en el
2004 a 23,4 millones en el 2030 (44-45). Está considerada
en el grupo de enfermedades crónicas no transmisibles
que tienen relación con la alimentación y que representa
una carga alta para la salud pública, tanto por los costos
directos para la sociedad y el estado, como por el impacto
que tiene sobre los años de vida ajustados en función de la

óxido nítrico y la función endotelial (18,47). Aunque
en general, los mecanismos subyacentes a varios
evidencia sugiere que el efecto de los flavanoles en la
modulación de las concentraciones de óxido nítrico,
podría ser el eje central de sus efectos fisiológicos y a
su vez esta modulación, ser la base de los beneficios
en salud cardiovascular que se asocian al consumo
del chocolate (39,41,48-49).
Diferentes estudios epidemiológicos y clínicos han
evaluado el impacto del consumo de chocolate
sobre la morbilidad y mortalidad por ECV:

discapacidad (44).

Zutphen Elderly Study 2006: cohorte prospectiva

La mayoría de eventos coronarios y cerebrovasculares

consumo de cocoa y la presión arterial (estudio

tienen su origen en la aterosclerosis, proceso complejo
que involucra una interacción entre los lípidos plasmáticos
y las células del endotelio. Por el hecho de ser un proceso
que no genera síntomas característicos propios, a medida
que se va constituyendo la placa de ateroma, sólo se
puede presumir su existencia o posible formación a
través de análisis de laboratorio, o bien, cuando la propia
ateroesclerosis desencadena algún evento como angina,
trombosis o infarto al miocardio (46). Estudios clínicos
apoyan la reducción del riesgo de ECV cuando se presenta
algún efecto sobre las lipoproteínas de baja densidad (LDL),

de 470 hombres (adultos mayores); se evaluó el
cross sectional) y mortalidad cardiovascular
(estudio prospectivo a 15 años). Los resultados
mostraron que después de ajustar por diferentes
variables, y comparados con los más bajos
consumos, los individuos ubicados en el tercil
más alto de consumo de cocoa presentaron
niveles más bajos de presión arterial sistólica y
diastólica. Respecto a la mortalidad, comparados
con los individuos de menor consumo de cocoa,
el Riesgo Relativo (RR) de mortalidad para ECV en
quienes se ubicaron en los mayores consumos,
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fue de 0,50 (IC 95%: 0,32-0,78) y de 0,53 (IC

quienes consumieron de 1 a 3 porciones/mes, de 0,68

95%: 0,39-0,72) para todas las causas. El estudio

(IC 95%: 0,58- 0,95) para quienes consumieron de 1 a 2

concluye que en hombres mayores, el consumo

porciones/semana, de 1,09 (IC 95%: 0,74- 1,62) para un

de cocoa se asoció inversamente con los niveles

consumo de 3 a 6 porciones/semana, y de 1,23 (IC 95%:

de presión arterial y la mortalidad a 15 años por

0,73- 2,08) para quienes consumieron una porción/

ECV y por todas las causas (50).

día. El estudio concluyó que el consumo moderado de
chocolate parece tener un efecto protector contra la

Iowa Women’s Health Study 2009: seguimiento de

incidencia de falla cardíaca en mujeres (53).

una cohorte de 34.489 mujeres posmenopáusicas
por 16 años; los resultados mostraron una

FHS (Familary Heart Stduy) del NHLBI (National Heart,

asociación inversamente significativa entre

Lung, and Blood Institute) 2010: el consumo de alimentos

la ingesta de chocolate y la mortalidad

fuentes de antioxidantes en general, ha sido asociado

cardiovascular, que se redujo en 8% (51).

positivamente con menor riesgo de ECV e hipertensión
pero pocos estudios han evaluado el efecto en eventos

Stockholm Heart Epidemiology Program 2009:

subclínicos. Djoussé et al., estudiaron la asociación

estudio retrospectivo que siguió durante ocho

entre el consumo del chocolate y la calcificación de

años una cohorte de 1.169 pacientes con

la placa ateromatosa en arterias coronarias en 2.217

antecedentes de un infarto agudo de miocardio

participantes y encontraron una relación inversa

sin diabetes; mostró asociación entre el consumo

entre el consumo de chocolate y la prevalencia de

de chocolate y una menor mortalidad cardiaca

calcificación arterial coronaria. El Odss Ratio para un

de manera dosis dependiente (52).

intervalo de confianza del 95% fue 1,0 (Referencia)
para quienes no consumieron chocolate, 0,94 (0,66-
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Swedish Mammography Cohort 2010: estudio

1,35) para un consumo de 1 a 3 veces/mes, 0,78 (0,53-

prospectivo en 31.823 mujeres entre 48 y 83 años

1.13) para quienes consumieron 1 vez/semana y 0,68

sin diabetes, ni historia familiar de falla cardiaca

(0,48-0,97) para un consumo de 2 veces/semana. Para

o infarto al miocardio, en quienes se evaluó la

los autores, estos hallazgos indican que el consumo

asociación entre el consumo de chocolate y

de chocolate podría asociarse inversamente con la

la incidencia de falla cardíaca. Los resultados

prevalencia de calcificación de la placa ateromatosa,

mostraron un RR de 0,74 (IC 95%: 0,58- 0,95) para

no obstante reconocen las limitaciones del estudio

Antioxidante, chocolate y salud

y

investigando

publicados, relacionados con los efectos favorables

para confirmar los resultados y describir los

recomiendan

continuar

del consumo de chocolate y coinciden en afirmar

mecanismos que expliquen como un consumo

que estos se relacionan con el contenido alto de

moderado de chocolate (2 porciones/semana)

polifenoles, los cuales probablemente ejercen

podría disminuir el riesgo de ateroesclerosis (54).

su acción al incrementar la biodisponibilidad de
óxido nítrico, el cual a su vez mejora la función

Recientemente se publicó una revisión sistemática

endotelial, disminuye la actividad plaquetaria y

y un metanálisis que tuvo como objetivo establecer

tiene efectos positivos sobre la presión arterial, la

la asociación entre el consumo de chocolate y el

resistencia a la insulina y los lípidos sanguíneos.

riesgo de desarrollar desórdenes cardiometabólicos

No obstante, los autores recomiendan precaución

(falla cardíaca, accidente cerebrovascular e infarto),

en la interpretación y aplicación de los resultados

diabetes y síndrome metabólico, y si dicha asociación

y ratifican la necesidad de nuevos estudios de

variaba por tipo de desorden metabólico, sexo y

intervención para confirmar la evidencia desde la

características del estudio. De los siete estudios

causalidad. Entre otras limitaciones del metanálisis,

que cumplieron los criterios, cinco que incluyeron

se menciona el escaso número de estudios que

14.875 participantes con un consumo alto de

cumplieron los criterios para ser incluidos en

chocolate, reportaron una asociación inversa entre

el análisis, la heterogeneidad en el origen de la

el consumo de chocolate y la presencia desórdenes

información que no hizo posible establecer dosis-

cardiometabólicos. El consumo alto de chocolate fue

respuesta entre consumo de chocolate y riesgo

asociado con una disminución del 37% en el riesgo

cardiovascular, el sesgo en el registro del consumo

de cualquier ECV (RR 0,63; IC 95%: 0.44- 0.90) y del

de chocolate, y que aunque los resultados fueron

29% para el accidente cerebro vascular (RR 0,71; IC

ajustados por factores relevantes, no se puede

95%: 0.52-0.99); para la falla cardiaca no se encontró

descartar que el efecto de algunas variables de

asociación en la disminución del riesgo (RR 0,95; IC

confusión hubiese persistido. Finalmente se hace

95%:0.61- 1.48) (figura 2)(55).

un llamado a considerar el aporte de calorías, grasa
saturada y azúcar del chocolate, especialmente en su

Según los autores, estos resultados confirman

presentación comercial, por lo que se recomienda el

los

consumo de chocolate en su forma natural dentro

reportados

por

metanálisis

de

estudios

experimentales y observacionales previamente

de una alimentación equilibrada (55).
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Figura 2. Riesgo
relativo de ECV, falla
cardiaca y accidente
cerebrovascular en
adultos con consumo
alto de chocolate
comparado con
consumo bajo.
Fuente: Buitrago-Lopez A,
Sanderson J, Johnson L, Warnakula
S, Wood A, Di Angelantonio E,
et al. Chocolate consumption
and cardiometabolic disorders:
systematic review and metaanalysis. BMJ. 2011; 343

Study

Relative risk
(95%CI)

Relative risk
(95%CI)

Any cadiovasculares disease
Buijsse et al 20067
Mink et al 200714
Janszkyet al 200913
Janszkyet al 200913
Buijsse et al 20109
Djousse et al 201010
Subtotal
(12=81.2%,P<0.001)

0.50 (0.32 to 0.78)
0.98 (0.88 to 1.10)
0.34 (0.17 to 0.70)
0.86 (0.54 to 1.37)
0.73 (0.47 to 1.15)
0.43 (0.27 to 0.68)
0.63 (0.44 to 0.90)

Heart Failure
Janszky et al 200913
Mostofsky et al 201015
Subtotal
(12=45.4%,P=0.176)

0.78 (0.52 to 1.16)
1.23 (0.73 to 2.08)
0.95 (0.61 to 1.48)

Stroke
Mink et al 200714
Janszky et al 200915
Buijsseet al 20109
Subtotal
(12=41.4%, P=0.183)

0.85 (0.70 to 1.03)
0.62 (0.33 to 1.16)
0.52 (0.30 to 0.89)
0.71 (0.52 to 0.98)
0.25

0.5

Favour high
chocolate consumption
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1

1.25 1.5

2

Favour low chocolate
consumption

Los estudios clínicos que determinan los efectos del

tienen la capacidad de incrementar el óxido nítrico

chocolate y la cocoa sobre el sistema vascular han evaluado

en el plasma humano y mejorar la función endotelial.

entre otros, marcadores de función endotelial, función

De igual manera, trabajos realizados con tiempos

plaquetaria, presión arterial, lípidos sanguíneos (niveles y

mayores de intervención y en individuos con

oxidación), óxido nítrico, estado antioxidante del plasma y

algún tipo de disfunción endotelial, han reportado

estrés oxidativo, los cuales pueden actuar como predictores

también efectos positivos en la función endotelial,

de riesgo cardiovascular. A continuación se presenta un

después del consumo de estos productos. En la tabla

consolidado de estudios realizados sobre estas variables y

1 se resumen los hallazgos de estudios clínicos que

sus hallazgos más relevantes.

han evaluado el efecto del consumo de chocolate en
la función endotelial en los últimos años.

Efecto sobre la función endotelial: evaluada mediante
la observación del grado de dilatación mediada por flujo
(FMD por sus siglas en inglés), dependiente principalmente
de la liberación de óxido nítrico por el endotelio. Una baja
disponibilidad del óxido nítrico y una alteración de la FMD
pueden ser utilizadas para estimar disfunción endotelial,
evento clave en el pronóstico de aterosclerosis (48,56).
El efecto positivo de los flavonoides del chocolate sobre
la disfunción endotelial parece radicar en su capacidad
para incrementar la síntesis de óxido nítrico sintetasa,
enzima que a su vez activa la síntesis del óxido nítrico en
el endotelio. El óxido nítrico es responsable de una serie
de eventos que contribuyen a disminuir la ateroesclerosis
como relajación endotelio dependiente, disminución de la
presión arterial, disminución de los niveles de colesterol e
inhibición de la actividad plaquetaria y la adhesión de los
monocitos (16,39,57-59). Resultados de varios estudios han
mostrado que una única dosis de cocoa o chocolate oscuro,

15

Tabla1. Consolidado
de los resultados de
estudios sobre el
efecto del consumo
de chocolate sobre la
función endotelial.
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Autor(es)

Marcadores evaluados

Vlachopoulos
et al. , 2005(60)

FMD, rigidez arterial medida
como velocidad de onda de
pulso.

Heiss et al., 2005
(61)

FMD, circulación de
derivados activos del óxido
nítrico.

Schroeter et al.,
2006(62)

FMD.

Farouque et al.,
2006(63)

FMD, distensibilidad arterial
sistémica, moléculas
solubles de adhesión
celular.

Heiss et al.,
2007(32)

FMD.

Flammer et al.,
2007
(64)

Angiografía coronaria
cuantitativa, adhesión
plaquetaria.

Antioxidante, chocolate y salud

Autor(es)

Sujetos

Marcadores evaluados

Balzer et al.,
2008(65)

10 pacientes diabéticos
medicados.

FMD.

Faridi et al.,
2008(66)

45 adultos sanos.

FMD.

Njike et al.,
2011(67)

44 adultos con sobrepeso,
aparentemente sanos.

FMD.

El metanálisis de Hooper et al., evaluó la efectividad
de diferentes subclases de flavonoides sobre la ECV y
diferentes factores de riesgo, entre otros, el efecto del
chocolate sobre la función endotelial y encontraron
efecto significativo en la en vasodilatación mediada
por flujo luego de su consumo agudo y crónico
(figura 3)(68).
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Figura 3. Efectos del
chocolate o cocoa
sobre el porcentaje de
dilatación mediada por
flujo (%FMD) por tiempo
transcurrido (A) y efecto
agudo agrupado por
dosis de epicatequina
(B).
Fuente: Hooper L, Kroon PA, Rimm
EB, Cohn JS, Harvey I, Le Cornu KA,
et al. Flavonoids, flavonoid-rich
foods, and cardiovascular risk: a
meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr 2008;
88:38-50.
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En general, los resultados descritos muestran

Se ha sugerido que los flavonoides de la cocoa producen

efectos positivos en la función endotelial y la

un efecto similar al de la aspirina, al disminuir las

biodisponibilidad de NO, tanto en individuos sanos

macropartículas plaquetarias(69-71). Una revisión sobre el

como en pacientes con algún tipo de alteración

tema concluyó que los flavanoles presentes en el chocolate

metabólica y como respuesta a consumos agudos

y la cocoa podían modular la función plaquetaria in vivo a

o crónicos de cocoa y chocolate, sin embargo, es

través de múltiples vías como la expresión de P-selectina

necesario diseñar nuevos estudios que permitan

y glicoproteína IIb/IIIa inducida por adenosin-difosfato

establecer dosis óptimas de cocoa o chocolate

(ADP) y epinefrina y la hemostasia primaria inducida por

y el contenido de flavanoles, específicamente

ADP-colágeno y epinefrina-colágeno (70). En la tabla 2 se

catequinas y epicatequinas, asociadas al beneficio

presentan algunos estudios sobre el efecto del consumo

cardiovascular. De igual manera, se señala la

del chocolate y cocoa en la función plaqueteria.

necesidad de evaluar posibles variaciones en las
respuestas a la ingesta aguda y crónica de estos
productos entre poblaciones.
Efecto sobre la actividad plaquetaria: la activación
plaquetaria y su posterior agregación, juegan un
papel fundamental en la patogénesis del infarto de
miocardio y la enfermedad isquémica de corazón
(24). La búsqueda de soluciones desde los alimentos
que permitan reducir la actividad de las plaquetas, se
ha considerado un enfoque viable para mantener la
salud cardiovascular y en este sentido se han llevado
a cabo estudios con el fin de determinar un posible
efecto de los polifenoles de la cocoa, encontrando
beneficios específicos respecto a la inhibición de la
agregación plaquetaria(24,56).

20

Antioxidante, chocolate y salud

21

Tabla 2. Consolidado
de los resultados
de estudios sobre el
efecto del consumo de
chocolate y cooca sobre
la actividad plaquetaria.

Autor(es)

Sujetos

Marcadores evaluados

Rein et al.,
2000(72)

Estudio ex vivo, en sangre
periférica obtenida de 30
sujetos, antes y dos horas
después de la ingestión de
cocoa.

Activación plaquetaria
evaluada en términos de la
expresión de la activación
dependiente del antígeno
plaquetario y formación de
micropartículas.

32 sujetos sanos.

Volumen promedio de
plaquetas, conteo de
plaquetas, agregación
plaquetaria.

12 voluntarios sanos.

Agregación plaquetaria,
formación conjugada
plaquetas/leucocitos,
activación plaquetaria y
activación leucocitaria en
respuesta a tres
concentraciones diferentes
de colágeno adicionado a
sangre total.
Medición realizada a las 2, 4
y 6 horas después del
consumo.

25 voluntarios
aparentemente sanos,
fumadores.

Adhesión plaquetaria
evaluada por función
plaquetaria bajo
condiciones de estrés.

22 pacientes con trasplante
de corazón.

Función plaquetaria bajo
condiciones de estrés.

Murphy et al.,
2003(73)

Heptinstall et al.,
2006(74)

Hermann et al.,
2006(75)

Flammer et al.,
2007(64)
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Autor(es)

Sujetos

Bordeaux et al.,
2007 (76)

1.535 individuos sanos.

Hamed et al.,
2008(77)

28 voluntarios sanos.

Zubair MH et al.,
2011(78)

65 adultos voluntarios sanos
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Una revisión sistemática realizada por Mehrinfar

Efecto sobre la presión arterial: el efecto positivo del

y Frishman, en la que se discuten las propiedades

consumo de cocoa y chocolate sobre la disminución de

cardioprotectoras de los flavanoles de la cocoa,

los niveles de presión arterial ha sido sugerido en estudios

señala que en general sus efectos benéficos sobre

epidemiológicos controlados, estudios de intervención,

las plaquetas son modestos y que es necesario

revisiones científicas y metanálisis (66,80-84). En la tabla

consumir cantidades significativas de este alimento

3 se describen los hallazgos de estudios recientes sobre el

para tener un efecto antiplaquetario aproximado al

tema.

de la aspirina (56).
Taubert et al., realizaron un metanálisis de cinco estudios
La evidencia hasta ahora obtenida de ensayos

clínicos controlados y aleatorizados con una duración

clínicos controlados realizados en humanos son

promedio de dos semanas, ejecutados hasta octubre de

consistentes en mostrar que el consumo de cocoa y

2006, que incluyeron 173 individuos. Cuatro de los cinco

chocolate tienen un efecto positivo en la inhibición

estudios evaluados, reportaron reducciones en la presión

plaquetaria (36). Los hallazgos de tres estudios que

arterial después de la intervención con cocoa y chocolate

utilizaron la misma metodología, sugieren una

oscuro. El análisis de los resultados confirmó una reducción

relación dosis-respuesta, con diferencias mínimas

significativa con disminuciones promedio de 4,7 mmHg en

entre el consumo agudo y crónico (79). En su mayoría

la presión sistólica y 2,8 mmHg en la diastólica, después de la

los resultados de los estudios clínicos corresponden

ingesta de cocoa (figura 4)(83).

a intervenciones agudas que reportan cantidad
de cocoa y chocolate consumido o dosis totales
de polifenoles, flavonoides o flavanoles, pero no
siempre precisan el aporte de los compuestos con
la actividad biológica. Se requiere por lo tanto más
investigación para determinar el tipo de compuestos
responsables de los efectos antiplaquetarios, las
cantidades necesarias de estos para alcanzar niveles
efectivos en plasma y la importancia clínica de estos
hallazgos en el contexto de la ECV y la trombosis.
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Autor(es)

Sujetos

Taubert et al.,
2007(82)

44 adultos con
pre-hipertensión no tratada o
con hipertensión en fase 1.

C,rews et al.,
2008(85)

101 voluntarios sanos

Faridi et al.,
2008(66)

45 personas adultas
aparentemente sanas con
sobrepeso.

Berry et al.,
2010(86)

21 voluntarios sanos con
exceso de peso

Buijsse et al.,
2010(81)

Cohorte de 19.357 adultos sin
eventos cardiovasculares.

Tabla 3. Consolidado
de los resultados
de estudios sobre el
efecto del consumo
de chocolate sobre la
presión arterial.
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Figura 4. Cambios
individuales y agrupados
en la presión sistólica (A)
y diastólica (B) debido
al consumo de cocoa
y chocolate oscuro, en
estudios controlados
aleatorizados.

A
Sorce

Cocoa,
n/SBP/SD

Control,
n/SBP/SD

Weight,%

Taubert et al,202003
Engler et al,212004
Grassi et al,222005
Grassi et al,232005
Fraga et al,242005

13/-4.7/2.7
11/-1.0/4.9
15/-5.9/5.4
20/-11.0/6.3
28/-6.0/2.6

13/0.4/1.9
10/-2.8/2.5
15/-0.5/3.7
20/-0.5/1.6
28/-2.0/2.6

2.76
18.22
18.14
19.3
22.55

SBP Change
(95% CI)
-5.1 (-6.9 to -33)
1.8 (-1.5 to 5.1)
-5.4 (-8.7 to -2.1)
-10.5 (-13.3 to 7.7)
-4.0 (-5.4 to 2.6)
-4.7 (-7.6 to -1.8)

Pooled Estimate

Fuente: Taubert D, Roesen R,
Schomig E. Effect of cocoa and tea
intake on blood pressure: a metaanalysis. Arch Intern Med 2007;
167:626-34.

-15

-10

0

-5

5

10

15

Change in SBP, mm Hg
Favors control

B
Sorce

Cocoa,
n/SBP/SD

Control,
n/SBP/SD

Weight,%

Taubert et al,202003
Engler et al,212004
Grassi et al,222005
Grassi et al,232005
Fraga et al,242005

13/-1.6/1.4
11/0.9/2.3
15/-4.1/4.1
20/6.2/4.2
28/-5.0/2.0

13/0.2/1.6
10/-0.1/1.9
15/-0.6/2.1
20/-0.3/3.1
13/-1.0/2.0

21.95
19.86
17.90
18.06
22.24

Pooled Estimate

-10

-8

-6

-4

-2

0

Change in DBP, mm Hg
Favors control
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2

4

SBP Change
(95% CI)
-1.9(-3.0 to -0.7)
1.0 (-0.8 to -2.8)
-3.5 (-5.8 to -1.2)
-5.9 (-8.2 to -3.6)
-4.0 (-5.1 to -3.0)
-2.8 (-4.8 to -8.0)

Los cuatro estudios asociados a reducciones en la presión
arterial utilizaron cantidades de cocoa similares, tres de ellos
administraron 100 g/día de chocolate oscuro con 500 mg
de polifenoles y el cuarto, 105 g/día de chocolate con leche
con 294 mg de flavanoles, especificamente procianidinas.
Estos resultados sugieren que la cantidad de polifenoles
consumida es esencial para la magnitud de la reducción
en los niveles de presión arterial. De igual manera, el
análisis de la información refiere que los individuos
jóvenes con hipertensión esencial leve, experimentan
las mayores reducciones, mientras que en los adultos
mayores hipertensos y en los jóvenes normotensos, estas
reducciones son menores (82). Este hallazgo es significativo
si se tiene en cuenta que los efectos antihipertensivos de los
medicamentos que se utilizan actualmente, se encuentran
en el mismo rango (20,83).
El metanálisis de Hooper et al., revisó la efectividad de
varias subclases de flavonoides y alimentos fuentes sobre
diferentes factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la
presión arterial, y concluyó que el consumo de chocolate
disminuyó la presión arterial sistólica y diastólica (figura 5).
Ried et al. en un metanálisis de 15 estudios publicado en
el 2010, mostraron que el chocolate y la cocoa rica en
flavonoides fueron superiores respecto al placebo en
disminuir la presión arterial sistólica en hipertensos y la
diastólica en prehipertensos, y confirman lo reportado
en otros estudios respecto a no tener efectos en sujetos
normotensos (figura 6). Las dosis de polifenoles utilizados
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Figura 5. Efecto del
consumo crónico de los
flavonoides en la presión
arterial sistólica (A) y
diastólica (B)
Fuente: Hooper L, Kroon PA, Rimm
EB, Cohn JS, Harvey I, Le Cornu KA,
et al. Flavonoids, flavonoid-rich
foods, and cardiovascular risk:
a meta-analysis of randomized
controlled trials. Am J Clin Nutr.
2008;88:38-50.

Grouped studies (ramdom)
(95%CI)

No.
Of Studies

159
485
200

-0.3 (-12.45, 12.39)
1.07 (-4.08, 6.22)
-1.80 (-9.97, 6.37)
-0.30 (-2.78, 2.72)
1.80 (-1.86, 5.46)
-5.88 (-9.55, -2.21)
0.59 (-0.88, 2.06)
-0.90 (-6.11, 4.31)
Not estimable
-5.76 (-12.29, 0.77)
-1.60 (-3.62, 0.42)
-2.60 (-5.20, .00)

2
2
1
4
2
5
3
4
0
5
9
7

1428

-1.15 (-2.57,0.28)
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Control

n
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n
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1402
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Grouped studies (ramdom)
(95%CI)

No.
Of Studies

159
485
220

-2.50 (-8.65, 3.65)
0.39 (-3.33, 4.11)
-3.70 (-7.02. -0.38)
-0.57 (-2.03, 0.89)
0.90 (-1.22, 3.02)
-3.30 (-5.77, -0.83)
0.38 (-0.71, -1.47)
-0.07 (-1.55, 1.41)
Not estimable
-4.04 (-8.30, 0.22)
-1.99 (-2.86. -1.12)
0.05 (-1.66, 1.76)

2
2
1
4
1
4
3
4
0
5
9
8

1415

-0.90 (-1.84, 0.03)

Flavonoids

Control

n
34
48
12
150
13
97
80
116

n
26
49
12
150
13
97
82
121

140
477
221
1389

%FMD (ramdom)
(95% CI)

-10

-5

0

Favors Favonoids

5

10

Favors control

en los estudios fueron muy variables (30 a 1008 mg/día)

bioactivas, se han usado de manera intercambiable

y se usó una amplia variedad de términos para indicar el

y algunas veces incorrectamente. El metanálisis de

compuesto activo (polifenol, flavanol, proantocianidina,

Desch et al, publicado también en el 2010, analizó

epicatequina, catequina); sin embargo los autores

10 estudios aleatorios controlados para evaluar en

consideraron que las dosis reportadas o medidas de

sujetos normotensos o prehipertensos, el efecto

polifenoles fueron comparables (87). Como lo comentan

antihipertensivo de productos de cocoa ricos en

estos autores, los términos utilizados para identificar en

flavanoles; los efectos fueron evaluados en términos

los estudios el compuesto del chocolate con propiedades

de cambios en la presión arterial sistólica y diastólica
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Figura 6. Efectos del
chocolate y cocoa en la
presión arterial sistólica
(A) y diastólica (B).
Fuente: Ried K, Frank OR, Stocks
NP. Chocolate and blood pressure.
Chocolate dose may be too much.
BMJ 2010; 341:c4176.
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entre los grupos intervenidos respecto a los grupos control.
Los resultados mostraron en promedio para los grupos con
tratamiento un cambio en la presión arterial sistólica de -4,5
mmHg (IC 95%: -5,9-3,2) y para la diastólica de -2,5 mmHg
(IC 95%: -3,9-1,2) (figura 7). Los autores concluyen que
este metanálisis confirma la capacidad de los productos
de cocoa ricos en flavanoles para disminuir la presión
arterial, tal como había sido reportado anteriormente. No
obstante, la heterogeneidad significativa en los estudios,
los interrogantes sobre la dosis-respuesta y los efectos
indeseables a largo plazo, hacen necesarios nuevos
estudios antes de que la cocoa pueda ser recomendada
como una opción para el tratamiento de la hipertensión
(88).
Una revisión sistemática realizada por Grassi et al., sobre
consumo de cocoa y chocolate rico en flavanoles y su
importancia clínica en la salud cardiovascular, concluyó
que el consumo de estos productos tenía todo el potencial
biológico para reducir el riesgo cardiovascular mediante
la mejoría en la función endotelial y la disminución de la
presión arterial (84).

A
Study

Sample size

Weight C

Taubert 2003 (ref. 10)
Murpy 2003 (ref. 17)
Engler 2044 (ref. 12)
Grassi 2055 (ref.13)
Fraga 2005 (ref. 15)
Grassi 2005 (ref. 14)
Taubert 2007 (ref. 6)
Grassi 2008 (ref. 16)
Crews 2008 (ref. 18)
Muniyappa 2008 (ref.11)

Crossover: 13
cocoa: 13 control: 15
cocoa: 11 control: 10
crossover: 15
corssover: 27
crossover: 20
cocoa: 22 control: 22
crossover: 19
cocoa:45 control: 45
crossover: 20

13.1%
2.7%
9.7%
13.3%
14.5%
11.2%
14.6%
12.2%
4.7%
4.0%

-5.10 [-6.40. -3.80]
1.00 [-6.43, 8.43]
-1.80 [-4.37, 0.77]
-6.20 [-7.41, -4.99]
-4.00 [-4.59, -3.41]
-11.00 [-13.02, -8.98]
-3.00 [-3.50, -2.50]
-4.60 [-6.26, -2.94]
-0.53 [-5.69, 4.63]
-1.00 [-6.82, 4.82]

Total (95%Cl)

297

100%

-4.52 [-5.87, -3.16]

Figura 7. Efectos de
productos de cocoa
ricos en flavanoles en la
presión arterial sistólica
(a) y diastólica (b).

hange in systolic BP (mm Hg)., 95% CI

Fuente: Desch S, Schmidt J, Kobler
D, Sonnabend M, Eitel I, Sareban M,
et al. Effect of cocoa products on
blood pressure: systematic review
and meta-analysis. Am J Hypertens.
2010; 23:97-103
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B
Study

Sample size

Taubert 2003 (ref. 10)
Murpy 2003 (ref. 17)
Engler 2044 (ref. 12)
Grassi 2055 (ref.13)
Fraga 2005 (ref. 15)
Grassi 2005 (ref. 14)
Taubert 2007 (ref. 6)
Grassi 2008 (ref. 16)
Crews 2008 (ref. 18)
Muniyappa 2008 (ref.11)

Crossover: 13
cocoa: 13 control: 15
cocoa: 11 control: 10
crossover: 15
corssover: 27
crossover: 20
cocoa: 22 control: 22
crossover: 19
cocoa:45 control: 45
crossover: 20

Total (95%Cl)

297

Weight C
11.8%
3.7%
10.7%
12.0%
12.5%
10.5%
12.3%
10.5%
7.6%
8.5%

hange in diastolic BP (mm Hg)., 95% CI
-1.80 [-2.89, -0.71]
-1.00 [-6.94, 4.94]
1.00 [-0.71, 2.71]
-3.50 [-4.51, -2.49]
-4.00 [-4.59, -3.41]
-8.30 [-10.10, -6.50]
-1.90 [-2.70, -1.10]
-4.20 [-6.00, -2.40]
0.07 [-3.07, 3.21]
1.00 [-1.72, 3.72]
-2.52 [-3.87, -1.16]
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Tanto en estudios en animales como en humanos,

estudios sugieren que los flavonoides y de forma específica

los flavanoles de los alimentos, especialmente los

los flavanoles de la cocoa y las procianidinas, pueden

de la cocoa y productos derivados, han mostrado

modular los mediadores de la inflamación, no obstante

efectos en la disminución de la presión arterial,

que la evidencia que muestra los efectos benéficos en

posiblemente relacionado con el mantenimiento de

las acciones antinflamatorias, se deriva principalmente

niveles adecuados de óxido nítrico y disminución en

de estudios in vitro (56) y se requieren estudios in vivo

la producción del anión superóxido en la vasculatura

para confirmar dichos beneficios (36, 38). En la tabla 4 se

(39).

resumen hallazgos de estudios relevantes sobre el tema.

Los cambios en la presión arterial que se obtienen en

En un proceso inflamatorio se producen cantidades

respuesta al consumo de cocoa y chocolate rico en

aumentadas de especies reactivas como óxido nítrico

flavanoles, tanto en individuos saludables como en

y superóxido por parte de las células inflamatorias,

pacientes con algún grado de hipertensión, podrían

sustancias que reaccionan rápidamente para formar

sugerir la inclusión de cantidades moderadas

nitritos y peroxinitritos que pueden producir efectos

de estos productos como parte de un plan de

cardiovasculares adversos (56). Las epicatequinas y las

alimentación saludable, con el propósito de retrasar

procianidinas tienen la capacidad de proteger contra

la aparición o mejorar el control de la hipertensión

el estrés oxidativo ocasionado por el peroxinitrito, sin

(89). No obstante, son necesarios más estudios

embargo, se sugiere que el mecanismo no implica una

para profundizar los mecanismos por los cuales los

reacción directa con esta sustancia, sino más bien, con

flavanoles del chocolate ejercen su acción, realizando

agentes intermediarios reactivos (oxidantes/nitrantes) (93).

para ello estudios clínicos controlados con suficiente
poder, diseños metodológicos rigurosos, mayor
tiempo de intervención y evaluación dosis-efecto
(83-84).
Efecto sobre la respuesta inflamatoria: la ECV
es considerada un proceso inflamatorio pues el
avance y desestabilización de la placa ateromatosa
se ha asociado con mecanismos de inflamación. Los
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Autor(es)

Sujetos

Schramm et al.,
2001(90)

Cultivo in vitro de células
endoteliales aórticas
humanas.

Hamed et al.,
2008(77)

28 individuos sanos.

Monagas et al.,
2009(91)

47 individuos con alto riesgo
cardiovascular.

Vázquez-Agell M
et al., 2011(92)

19 individuos sanos.

Tabla 4. Estudios del
efecto del consumo
de chocolate en la
respuesta inflamatoria.
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Se ha indicado que las epicatequinas protegen la
integridad de las células endoteliales, no sólo por
atrapamiento de radicales libres, sino también
previniendo que la enzima óxido nítrico sintetasa
endotelial sea inhibida por acción de LDL oxidadas.
La modificación oxidativa de las LDL ha sido
considerada como uno de los principales factores
responsables de ocasionar disfunción endotelial
(94). Por su parte las procianidinas parecen modular
las citocinas que regulan la respuesta inflamatoria
aguda (69), mediante acciones como reducción en
la producción de citocinas inflamatorias y aumento
en la producción de citocinas antinflamatorias (71),
inhibición de la fosfolipasa A2, la ciclooxigenasa
y la lipooxigenasa, que contribuye a disminuir los
niveles de prostaglandinas (16), y protección contra
la formación de peroxinitrito (71). Igualmente, se ha
reportado que las catequinas inhiben en las células
endoteliales la producción de IL-8, que actúa como
un quimioatractante potente en la cascada de inicio
y progresión de la ateroesclerosis (57).

Antioxidantes del
chocolate y propiedades
anticancerígenas
El cáncer es una enfermedad que se puede iniciar en
cualquier célula y el primer paso para su desarrollo es
un daño a nivel de ADN que se acumula con el tiempo
(95). Su etiología es multifactorial y se ha descrito que
algunos elementos de la alimentación, pueden influir
en la probabilidad de su ocurrencia. En este sentido, los
antioxidantes han ganado importancia por su posibilidad
de disminuir el riesgo de aparición de la patología (96).
Al respecto, los polifenoles de la dieta han llamado la
atención debido a su capacidad para actuar como agentes
quimiopreventivos

y

quimioterapéuticos

altamente

efectivos. De hecho, se sugiere que son capaces de afectar el
proceso general de carcinogénesis, ya sea por limitación de
la sobreexpresión de enzimas prooxidantes, por inhibición
de genes objetivo implicados en la proliferación celular o
por inducir apoptosis (97).
La apoptosis representa un mecanismo protector contra
la transformación neoplásica y el desarrollo de tumores,
mediante la eliminación de células genéticamente
dañadas o células que pueden ser inducidas para proliferar
inadecuadamente. La evidencia respecto a los avances en
la comprensión de los mecanismos celulares y moleculares,
responsables de la inducción de apoptosis por parte de los
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polifenoles es creciente aunque todavía no es concluyente.

sobre células CaCo-2, para determinar el efecto

Los datos experimentales sugieren una acción multifacética

de una fracción de procianidina aislada de cocoa,

de estos compuestos en la modulación de señales celulares

mostró que este compuesto mediante su interacción

y vías bioquímicas implicadas en la supervivencia y muerte

con la membrana celular, protegió las células de la

celular (97).

citotoxicidad inducida, la generación de oxidantes y
la pérdida de la integridad de la monocapa, por lo

Los polifenoles de la cocoa han mostrado inhibir la

que se sugiere que las procianidinas de mayor peso

actividad mutagénica de aminas heterocíclicas in vitro

molecular, pueden ejercer efecto benéfico sobre

y ex vivo y modular los procesos de apoptosis. No hay

el cáncer y en otras patologías como enfermedad

ensayos clínicos que documenten el efecto inmune de

inflamatoria y alteraciones en la permeabilidad de la

la cocoa o de extractos de cocoa en seres humanos, sin

barrera intestinal (100).

embargo, estudios en animales han mostrado su efecto
inmunomodulador(41).

Aunque las procianidinas han sido evaluadas
en sistemas experimentales, para una variedad

Algunas investigaciones sobre líneas celulares humanas,

potencial

han mostrado un efecto protector de los flavonoides de la

incluyen inhibición de proliferación de células de

cocoa contra la muerte celular inducida por estrés oxidativo

cáncer de mama, actividad antioxidante local en

(98). Un estudio ex vivo realizado para evaluar el efecto

el tracto gastrointestinal, regulación de las vías de

inhibitorio de una procianidina químicamente sintetizada

transducción de señales, supresión de oncogenes,

sobre el crecimiento de 16 líneas celulares de cáncer

inducción de apoptosis, modulación de actividad

humano, mostró una inhibición selectiva en la proliferación

de

de un subconjunto de líneas celulares, especialmente las

estimulación del sistema inmune, angiogénesis y

de corto tiempo de duplicación; en contraste, las seis líneas

regulación del metabolismo hormonal, la mayoría

celulares normales probadas, incluyendo células epiteliales

de estos mecanismos no han sido investigados en

mamarias y fibroblastos de la piel, fueron resistentes a la

estudios con humanos (101).

de

enzimas

efectos

anticancerígenos

relacionadas

con

que

detoxificación,

citotoxicidad de la procianidina. Mediante el análisis de ciclo
celular y el ensayo de apoptosis, se sugirió que la inhibición

En general, los estudios observacionales han ofrecido

del crecimiento puede ser mediada a través de mecanismos

un soporte débil para correlacionar la ingesta de

apoptóticos y no apoptóticos (99). Otro estudio realizado

productos de chocolate con una reducción en
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mortalidad por cáncer, debido en parte, a la falta de
instrumentos que evalúen en forma adecuada su
ingesta (101). Ejemplo de ello lo constituye un estudio
realizado en 10.000 hombres y mujeres finlandeses
para determinar la asociación entre la ingesta de
flavonoides y el riesgo de sufrir enfermedades
crónicas severas, el cual mostró una relación inversa
entre el consumo total de flavonoides (24,2mg/día
en promedio) y la incidencia de cáncer de pulmón
(RR = 0,42), próstata (RR = 0,43) y mama (RR = 0,62).
No obstante, en la base de datos de contenido total
de flavonoides no se incluyeron los flavanoles como
grupo específico (102).
Se ha sugerido que tanto en animales como en
humanos, los flavonoides podrían tener un efecto
antiproliferativo sobre el cáncer de intestino, ovarios,
pulmón, próstata y vesícula (15). Estudios realizados
en ratas, han mostrado propiedades benéficas
de la cocoa como disminución de la severidad
de hepatocarcinogénesis (103), disminución de
la hiperplasia de próstata (104), reducción de la
incidencia de carcinogénesis de próstata y aumento
del tiempo de vida de los ratones portadores de
tumores (105).
Independientemente de los mecanismos involucrados
en la carcinogénesis, es claro que tanto en la iniciación
como en el desarrollo del cáncer, están involucradas
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las especies reactivas del oxígeno. Puesto que la
información epidemiológica y los experimentos de
laboratorio han mostrado el efecto protector de
los antioxidantes, se espera que de igual forma los
antioxidantes de la cocoa y el chocolate, ejerzan
un efecto inhibidor sobre las especies reactivas del
oxígeno asociadas con las fases de la carcinogénesis
(106). No obstante, se requieren estudios en
humanos que utilicen biomarcadores de mayor
relevancia para el riesgo de cáncer (101).

Antioxidantes del
chocolate y resistencia a
la insulina
Se postula que los flavonoides de la cocoa y el
chocolate pueden disminuir la resistencia a la
insulina por reducción del estrés oxidativo, mejoría
en la función endotelial y/o alteraciones en el
metabolismo de la glucosa (41). En este último
aspecto, se proponen diferentes mecanismos
como inhibición de la digestión de carbohidratos y
absorción de glucosa en el intestino, estimulación
de la secreción de insulina desde las células β del
páncreas, modulación de la liberación de glucosa
desde el hígado, activación de receptores de insulina
y captación de glucosa en los tejidos sensibles a la
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insulina (107). Los flavanoles del chocolate han

que el consumo diario de una bebida de cocoa rica en

mostrado aumentar la biodisponibilidad del óxido

flavanoles (900mg/día) durante dos semanas, no fue

nítrico y mejorar la función endotelial, la cual a su vez

suficiente para reducir los niveles de presión arterial o

disminuye la resistencia a la insulina(20,41).

mejorar la resistencia a la insulina (109). En un estudio
en adultos con exceso de peso, 500 mg de polifenoles

Los efectos positivos de los polifenoles en la

mostraron disminución de los niveles de glucosa capilar

homeostasis de la glucosa han sido obtenidos de

en ayunas (110). Se ha propuesto que los flavonoides de la

estudios in vitro y en animales, sin embargo, los

cocoa y el chocolate pueden prevenir las complicaciones

estudios para identificar mecanismos moleculares y

cardiovasculares en los pacientes diabéticos (41). El

ensayos controlados en humanos son escasos (107).

consumo tres veces al día de una cocoa rica en flavalones

Resultados de estudios en ratas obesas a quienes se

durante 30 días, mejoró la dilatación mediada por flujo

les ha suministrado cocoa en extracto o como fibra

en un 30% en pacientes diabéticos y se encontró relación

dietaria, sugieren una mejoría en la resistencia a la

dosis-dependiente en la mejoría de función endotelial

insulina (36).

luego del consumo de una dosis de cocoa (65).

Grassi et al., observaron que el consumo de 100g de

Se requieren más estudios para clarificar si la heterogeneidad

chocolate oscuro (500mg de polifenoles) durante

en los hallazgos puede ser explicada por una relación

15 días, mejoró la sensibilidad a la insulina en

dosis dependiente, por la presencia de otras sustancias

individuos sanos (80). Resultados similares fueron

en el chocolate como el magnesio, o por una interacción

reportados con el mismo tratamiento, en pacientes

multifactorial de los componentes presentes en la cocoa

con hipertensión esencial e intolerancia a la glucosa,

(36,41).

en quienes se presentó de forma simultánea una
reducción en la resistencia y un aumento en la
sensibilidad a la insulina. Los cambios observados
en la sensibilidad a la insulina estuvieron asociados
a una mejor respuesta endotelial y una disminución
en la presión arterial (108). No obstante, otro estudio
realizado también en pacientes con hipertensión
esencial pero sin intolerancia a la glucosa, concluyó
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Otros beneficios de los
antioxidantes del chocolate
en la salud
Los antioxidantes del chocolate han mostrado beneficios
prometedores sobre las células implicadas en la inmunidad
innata y adquirida. Una revisión sistemática publicada en el
2009 concluyó como en diferentes estudios in vitro, regula
tanto la activación de los macrófagos como de los linfocitos,
aunque aclara que el alcance fisiológico de estos hallazgos
es limitado pues el perfil de absorción de los flavonoides
in vivo es diferente. En animales se ha mostrado que una
elevada ingesta de chocolate modula la función celular
inmune, sin embargo, el mecanismo exacto permanece sin
aclarar, por lo que son necesarios más estudios in vivo que
permitan estimar el verdadero impacto (35). También se ha
postulado un posible efecto protector de los flavanoles del
chocolate en síndromes isquémicos cerebrovasculares que
incluyen demencias y accidentes cerebrovasculares (111112), sin embargo, los mecanismos subyacentes a estas
respuestas todavía son desconocidos y requieren de más
investigación (111).

Tendencias de la
investigación en
chocolate y sus efectos
sobre la salud.
El interés por el chocolate y su impacto en la salud se
inició hace dos décadas, sin embargo, la investigación
sobre el tema ha sido cuantiosa y las publicaciones
científicas sobre su contenido de flavonoides y los
estudios clínicos de sus efectos sobre diferentes
condiciones de salud, son abundantes. Los hallazgos
sugieren que el consumo habitual u ocasional de
cocoa y chocolate oscuro con elevado contenido
de flavonoides ejerce beneficios sobre la salud, y en
particular, efectos positivos sobre biomarcadores
de ECV, sin embargo, son necesarios mas datos que
permitan confirmar estos resultados in vivo (43, 113).
La biodisponibilidad, absorción y metabolismo de
los flavonoides se ha estudiado ampliamente en
modelos celulares de epitelio intestinal humano,
pero la información sobre la distribución en tejidos
y órganos diana es insuficiente en modelos animales
e inexistente en humanos (43); de otro lado, el
conocimiento y comprensión de la acción molecular
de los flavanoles es un asunto aún pendiente (36).
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No obstante la cantidad de literatura científica

vías bioquímicas comprometidas (43). Sin duda, será este

disponible y pertinente, sigue vigente la necesidad

un tópico de grandes avances en los próximos años, donde

de continuar investigando sobre la relación

los nuevos hallazgos aportarán más evidencia que permita

chocolate y salud y confirmar la evidencia, pues

un mejor entendimiento de los flavonoides del chocolate,

factores como origen del cacao, procesamiento

confirmar su efecto benéfico y determinar cómo pueden

industrial, composición de la matriz utilizada,

ser utilizados en la prevención o tratamiento de diferentes

biodisponibilidad, estado de salud de los individuos

enfermedades (18,43,117).

evaluados,

dosis

utilizadas,

duración

de

las

intervenciones, biomarcadores usados y técnicas
para evaluar metabolitos conjugados, entre otros,
pueden afectar los resultados de los estudios (18,2425,114-116).
Se plantean hoy nuevos retos y requisitos para la
investigación en flavonides, de un lado continuar
estudios relacionados con la caracterización de
los componentes activos, su biodisponibilidad y
efectos particulares; definir los métodos de análisis,
validarlos, estandarizarlos y para ello utilizar
tecnología de punta; seleccionar biomarcadores de
ingesta, de actividad metabólica in vivo y determinar
la dosis/respuesta con un consumo seguro y viable
de chocolate como parte de una alimentación
saludable. De otro lado, se abren nuevas líneas de
trabajo relacionadas con el estudio de polimorfismos
genéticos que puedan explicar las variabilidad
interindividual en su metabolismo y respuesta
fisiológica, y la comprensión de lo mecanismos de su
acción como moléculas de señalización celular y las
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Conclusiones

Conclusiones
Los flavanoles constituyen el principal grupo de
polifenoles presente en la cocoa y el chocolate oscuro.
Dentro de este grupo se encuentran estructuras
monoméricas como (-)-epicatequina y (+)-catequina
y sus formas diméricas, oligoméricas y poliméricas,
conocidas como procianidinas.
Las principales pérdidas en el contenido de polifenoles
del cacao se producen en las etapas de fermentación,
alcalinización y tostación de las semillas, alcanzando
reducciones que pueden llegar hasta el 90% en el total
de polifenoles solubles. De igual manera, se producen
modificaciones en el perfil de flavanoles principalmente
por la disminución en el contenido de epicatequinas.
Los flavonoides del chocolate son biodisponibles,
sin embargo, la evidencia sugiere que es necesario
realizar un consumo diario de los alimentos que los
contienen con el fin de mantener un nivel estable en
el organismo.
Los estudios de intervención que han demostrado
beneficios son muy heterogéneos en relación a la dosis
de alimentos y antioxidantes utilizados así como en los
tiempos de evaluación. En las intervenciones agudas el
intervalo de tiempo ha variado entre una y seis horas
y en las crónicas entre una y 18 semanas. Las dosis de
chocolate oscuro utilizadas fluctuaron entre 6 g y 105 g
mientras que las de cocoa entre 13 g y 26 g. Respecto a
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los antioxidantes utilizados se encuentran variaciones

El campo de investigación sobre el efecto

tanto en las concentraciones empleadas como en el

de los flavonoides de la cocoa y el chocolate

tipo de compuesto, para polifenoles el rango utilizado

oscuro sigue abierto y los nuevos estudios

va de 30 hasta 500 mg, para flavanoles de 28 mg a 963

deben cumplir los requisitos planteados por la

mg, para catequinas de 34 mg a 135 mg, epicatequinas

comunidad científica.

de 65 mg a 377 mg y procianidinas totales de 52 mg a
897 mg.

Entre otros, los retos de la investigación en
flavonoides, en particular de los flavanoles, se

La evidencia construida hasta hoy sustenta beneficios

relacionan con el diseño de más estudios clínicos

importantes del consumo de flavonoides de cocoa

rigurosos desde lo metodológico, con tiempos de

y chocolate oscuro sobre la salud cardiovascular,

intervención más largos, caracterización de los

particularmente sobre la función endotelial, la

componentes bioactivos, determinación de su

actividad plaquetaria y la presión arterial, no obstante,

biodisponibilidad, utilización de biomarcadores

se requieren más estudios para confirmarlos.

funcionales,

determinación

de

la

dosis-

respuesta, profundización de los mecanismos
Ningún estudio describe un efecto negativo derivado

moleculares de su acción y la influencia de

del consumo de polifenoles de cocoa y chocolate

factores genéticos en la respuesta al consumo

oscuro, por el contrario, se indica que estos alimentos

en diferentes individuos y poblaciones.

se pueden incluir dentro de una dieta balanceada, sin
que constituyan un factor de riesgo para la salud.
El rol benéfico que ejercen los antioxidantes de los
alimentos es ampliamente aceptado, sin embargo,
y aunque la hipótesis de los antioxidantes es válida,
se encuentra actualmente retada y requiere de más
estudios que permitan su confirmación.
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