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Olea europea.  
Es un tratamiento natural para:  

• Diabetes tipo II 
• Hipertensión 
• Esclerosis múltiple 
• Cáncer 
• Leucemia 

La planta conocida como Olea europea es el árbol que da los 
frutos conocidos como aceitunas. Aunque la mayoría de las 
personas conocen las aceitunas y su aceite muy especial, el poder 
benéfico de este árbol se encuentra en sus hojas. 
 
Las Hojas de Olivo contienen sustancias benéficas para nuestro 
organismo. Conocida desde la antigüedad por los Egipcios y los 
Chinos por su capacidad de mantener los niveles arteriales en 
rangos normales, disminuir el colesterol malo y su ayuda para la 
recuperación rápida por fatiga. 

La hoja de olivo ha sido usada como una medicina desde los tiempos antiguos.  
Tradicionalmente el árbol del olivo ha sido mantenido en alta estima a través de la historia. Medicinalmente ha sido usado para 
el tratamiento de la fiebre, infecciones, heridas salpullidos de la piel y problemas digestivos tales como la constipación. 
Más beneficios medicinales incluyen la energía y aumentar los niveles de resistencia, popular en la medicina china para curar  la 
fatiga y ayuda a desintoxicar el cuerpo, mejorando la función del hígado. 
 
Las hojas de olivo tienen un gran número de componentes, como la oleuropeina, el componente principal y varios tipos de 
flavonoides (como rutina, apigenina y luteolina). 
La oleuropeina de los olivos puede también tener propiedades anti bacteriales, lo que ha causado que muchos herboristas usen 
la hoja del olivo para las infecciones. 
 
Hipertensión. 
Según estudios en animales la hoja de olivo puede disminuir la presión sanguínea y dilatar las arterias coronarias que rodean al 
corazón. Esta capacidad para bajar la presión sanguínea puede justificar el uso tradicional de hojas de olivo en el tratamiento de 
suave a moderada de la presión alta. 
Un estudio aplicado a mellizos idénticos ha revelado que el consumo de mil miligramos de un extracto específico de hoja de olivo 
puede reducir el colesterol y bajar la presión, informó hoy la revista Phytotherapy Research. 
El informe sobre la investigación realizada por científicos suizos y alemanes manifestó que el estudio se realizó en mellizos 
monocigóticos para eliminar incertidumbres causadas por las variaciones genéticas que existen entre una y otra persona. 
Para el estudio se designaron 20 parejas de ese tipo de mellizos que sufrían de hipertensión. A cada uno se le administraron 
cápsulas con 500 mg o mil mg del extracto de hoja de olivo o dosis de una sustancia inocua o placebo. 
 
Después de ocho semanas de administración continua, los científicos midieron la presión sanguínea de los mellizos y reunieron 
datos sobre su estilo de vida. 
"El estudio confirmó que el extracto de hoja de olivo tiene propiedades que ayudan a combatir la hipertensión en los seres 
humanos", señaló Cem Aydogan, uno de los autores de la investigación. Añadió que el extracto cumplió con esas funciones 
cuando se administró en dosis de 1.000 mg 
 
Diabetes Tipo II. 
Los extractos de hoja de olivo han sido usados en forma experimental para bajar los niveles de azúcar altos en un estudio usando 
animales con diabetes. 
En un ensayo siguiendo los más altos estándares existentes, en Nueva Zelanda, 46 participantes fueron divididos en dos grupos.  
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Un grupo recibió un placebo mientras que el otro grupo recibió un suplemento de un extracto de hojas de olivo estandarizado 
para contener los ingredientes activos oleuropeína (51 mg) y hidroxitirosol (9.7 mg), todos los días. 
 
Después de seis semanas se cambiaron los grupos para permitir que los cuerpos de los hombres volvieran a sus “niveles 
normales”. El grupo que recibió el extracto de hoja de olivo originalmente ahora recibió el placebo y viceversa. Ninguno de los 
hombres sabían en qué grupo estaban en el momento. 
Los investigadores encontraron que el consumo de los polifenoles presentes en el extracto de hoja de olivo, resultó en una 
reducción a la resistencia a la insulina del 15% en promedio, y un aumento de 28% en la productividad de las células beta del  
páncreas; las encargadas de producir insulina. 
Igual de efectivo y sin efectos secundarios.  
Los efectos positivo del extracto de hojas de olivo fue evidente en los participantes independientemente de factores relacionados 
al estilo de vida como la alimentación y actividad física, así como el IMC (índice de masa corporal) o distribución de grasa. 
Una nota importante de los investigadores, es el hecho de que el extracto de hoja de olivo trabaja tan bien como los 
medicamentos para tratar la diabetes. Por ejemplo, el medicamento metformina, mejoró la sensibilidad a la insulina en un 17% 
en un grupo de diabéticos sedentarios. Además, el extracto de hojas de olivo también mejoró la secreción de insulina, algo que 
no sucede con el uso de metformina. La diabetes tipo 2 normalmente afecta la sensibilidad a la insulina y la producción de insulina 
y el extracto de hoja de olivo mostró mejora en ambas áreas. 
 
El último estudio sobre el extracto de hoja de olivo está siendo emitido por la Universidad de Auckland, donde los investigadores 
han descubierto que este extracto puede de hecho tener un impacto positivo en la gestión del día a día de la diabetes. En concreto, 
se encontró que la suplementación regular con el extracto no sólo puede aumentar la producción de células beta pancreáticas 
de insulina, sino también disminuir la resistencia a la insulina en las células para hacer que la insulina sea más eficiente en la 
regulación de los niveles de azúcar en la sangre. 
El estudio, que siguió a 46 hombres con sobrepeso, los dividió en un grupo control, que recibió un placebo y un grupo de 
intervención que recibió suplementación con extracto de hoja de olivo que se sabe que contiene dos compuestos bioactivos 
importantes, la oleuropeína y hydroxtyrosol. Tras el final de la primera fase del estudio, después de un intervalo de seis semanas, 
los grupos fueron cambiados y los grupos de placebo originales recibieron el tratamiento en su lugar. 
 
Se encontró que, para ambos grupos, el extracto de hoja de olivo fue capaz de aumentar la producción de insulina por las células 
beta en el páncreas en un 28%, mientras que al mismo tiempo la disminución de la resistencia a la insulina de las células fue de 
aproximadamente un 15%; ambos factores juntos derivaron en un mejor control del azúcar en la sangre en el día a día. Estos 
marcadores se midieron usando las pruebas de tolerancia a la glucosa y las mediciones de la curva de glucosa / insulina para 
determinar la actividad de las células beta pancreáticas y los investigadores concluyeron que el extracto de hoja de olivo tuvo un 
impacto significativo en ambos. 
 
Esclerosis múltiple. 
Han sido investigadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) de la Universidad de Valladolid quienes han 
descifrado el potencial terapéutico del ácido oleanólico, un ácido presente en la cutícula y las hojas del olivo.  
Según sus investigaciones, que publica British Journal of Pharmacology, este ácido puede ayudar a combatir los signos y síntomas 
de enfermedades con un importante componente inflamatorio, como la esclerosis múltiple.  
Los científicos han comprobado que utilizando este compuesto como principio activo se consigue que la enfermedad evolucione 
de forma más lenta. Ante el mejor modelo animal disponible para estudiar la esclerosis múltiple, el ácido oleanólico se ha 
mostrado capaz de atenuar de forma notable los signos clínicos (control muscular, peso, supervivencia) e inmuno-inflamatorios 
(alteraciones en la permeabilidad vascular, infiltración de leucocitos, presencia de citoquinas).  
Patentando el hallazgo: María Luisa Nieto, de la Unidad de Inmunidad Innata e Inflamación del IBGM, ha explicado, al Servicio de 
Información y Noticias Científicas, que "el desarrollo de la enfermedad es sensiblemente más lento y se reducen 
significativamente e incluso eliminan en algunos casos todos los procesos inflamatorios que van asociados a la enfermedad". Los 
investigadores de Valladolid han patentado una nueva aplicación farmacológica y en la actualidad está profundizando a nivel 
celular y molecular en cómo estos compuestos afectan al beneficio que se produce en la patología. 
 
Cáncer – Leucemia. 
Un estudio realizado por la Universidad de Córdoba ha conseguido probar los efectos anticancerígenos del extracto de hoja de 
olivo y sus posibilidades en el tratamiento de la leucemia. Los resultados, que han sido publicados recientemente en la revista 
Mutation Research Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, prueban las propiedades anticancerígenas de las hojas 
del olivo, hasta ahora desechadas por la industria y empleadas sólo como biomasa, y sobre las que ya se han realizado varios 
estudios internacionales. 



 
La principal novedad del estudio, dirigido por el investigador y doctor por la UCO Jaouad Anter y sus colaboradores, radica en la 
identificación y cuantificación de los fenoles (componentes naturales) de las hojas de olivo que impactan directamente en las 
células. Y en segundo lugar, por los dos ensayos realizados: uno en Drosophila menalogaster (mosca del vinagre), donde se ha 
mostrado un potente efecto protector de estos extractos frente al daño oxidativo in vivo, y otro, en el que los investigadores de 
la UCO han probado el efecto citotóxico y proapoptótico (inductor de muerte celular) de estos extractos y de sus fenoles 
mayoritarios contra la línea tumoral de leucemia humana (HL60). 
Para Anter, esos resultados permiten concluir que “los extractos de hojas de olivo y sus fenoles mayoritarios presentan unas 
propiedades antioxidante y quimiopreventivas con posibles aplicaciones, no solo terapéuticas como el tratamiento de cáncer, 
sino también ecológicas y económicas, en lo que aprovechamiento de la biomasa residual se refiere”. 
 
¿Tratamiento del herpes? 
Estudios revelan que el extracto de hoja de olivo es eficaz en la inhibición del crecimiento y destrucción de todo tipo de virus del 
herpes, incluyendo herpes 1 y herpes 2 además de herpes zoster. 
 
Candidiasis. 
La batalla contra la cándida (candida albicansse) es familiar para muchos. Algunos luchan durante años contra la fatiga, aumento 
de peso e infecciones recurrentes, sólo para que nos dijeran los médicos que  “todo está en su cabeza”.  
Los más afortunados nos damos cuenta de la causa detrás de sus síntomas, sólo para recibir interminables prescripciones de 
medicamentos que, finalmente, no son suficientes para resolver la situación. Candida albicansse se ha convertido cada vez más 
resistentes a los medicamentos farmacéuticos antimicóticos.  
Es más importante que nunca recurrir a métodos naturales como el extracto de hoja de olivo para resolver esta situación de 
cándida. El uso generalizado de hoja de olivo es bastante nuevo, ya que solo ha estado dispuesto  desde 1995. Sin embargo, los 
estudios que muestran los beneficios de la hoja de olivo se han realizado desde la década de 1960 y 70, tal como un estudio en 
Hungría, que demostró que la hoja de olivo es altamente eficaz en la lucha contra enfermedades causadas por virus y bacterias. 
La oleuropeína es el componente activo en el extracto de hoja de olivo (y también lo que da a las aceitunas su sabor amargo). Las 
enzimas en el cuerpo la convierten en ácido elolenico, que mejora la inmunidad por lo que el cuerpo puede efectivamente destruir 
virus, bacterias patógenas y hongos. 
 
Expertos como el Dr. Morton Walker, autor de “Extracto De Hoja De Olivo”, creen que esta planta es una solución muy superior 
que  remedios comunes médicos para tratar cándida. Él indica que el extracto de hoja de olivo tiene la capacidad única para matar 
hongos en lugar de solo inhibir su crecimiento. Esto es lo que hace que el extracto de la hoja de olivo sea un arma poderosa contra 
levaduras. Además, la hoja de olivo se considera segura y no es tóxica en las dosis recomendadas, muy diferente de los remedios 
farmacéuticos que pueden causar una serie de efectos secundarios negativos, entre ellos perjudiciales para el hígado y el corazón. 
 
El extracto de hoja de olivo es más a menudo tomado en cápsulas, que debería ser estandarizada para oleuropeína  en un 20%. 
Cuanto mayor sea el nivel de la oleuropeína, menos cápsulas deben tomarse para obtener resultados óptimos. Los niveles de 
dosis comunes van desde cuatro hasta doce cápsulas de 500 mg de extracto de hoja de olivo estandarizado a 20 por ciento 
oleuropeína. Comience con una dosis más baja y aumente según sea necesario. 
Una nota acerca de hoja de olivo y Cándida: Muchas personas con cándida experimentan síntomas cuando utilizan extracto de 
hoja de olivo. Esto ocurre cuando cantidades masivas de cándida en todo el sistema se mueren al mismo tiempo. Los síntomas 
suelen ser similares a la gripe, como dolores de cabeza, escalofríos y el pensamiento brumoso. Esto por lo general sólo dura unos 
pocos días. 
 
Toxicidad. 
Ninguna. La oleuropeína del extracto de hoja de olivo es tan segura que los científicos fueron incapaces de determinar la dosis 
letal 50 (LD 50) o incluso la dosis tóxica. 
Los constituyentes hallados en dicho extracto tampoco mostraron ningún efecto secundario negativo ni en los animales de 
laboratorio ni en miles de seres humanos. 
 
Efectos adversos. 
El único efecto adverso que puede producirse es el fenómeno conocido como ‘Reacción Herxheimer’. Se debe a la destrucción 
masiva de microorganismos que produce una liberación repentina de sustancias tóxicas en la sangre, produciendo una reacción 
similar a una alergia temporal. En este caso se debe reducir la dosis o parar de tomar el extracto durante un día o dos. En realidad 
este aparente empeoramiento supone que el tratamiento está funcionando. 
 



Concentración. 
Nuestro Extracto de Hoja de olivo deriva de las hojas del olivo del Mediterráneo. Este extracto está estandarizado para que 
contenga 20% de oleuropeína, un poderoso fitonutriente. 
 
Consideraciones finales. 
Profesionales de la salud modernos comenzaron a usar el extracto de Hoja de Olivo en el año 1995 cuando se hizo disponible por 
primera vez y, aunque una perspectiva a largo plazo aún no es posible, los resultados iniciales son muy positivos. Se está 
convirtiendo en una hierba muy prometedora y única con múltiples aplicaciones. Se muestra una considerable acción terapéutica 
contra muchas condiciones comunes. El Extracto de Hoja de Olivo está ganando reconocimiento como un defensor de gran 
alcance contra la enfermedad, y se han realizado numerosos estudios científicos para investigar los extractos propiedades 
beneficiosas. Los beneficios reportados de la gama de extracto de Hoja de Olivo de promover el aumento de la energía y la presión 
arterial saludable, para apoyar el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico. 
 
De la investigación y la experiencia clínica hasta la fecha, podemos decir que la Hoja de Olivo suplementaria puede ser beneficioso 
en el tratamiento de enfermedades causadas por, o asociados con, un virus, retrovirus, bacteria o protozoo. Entre esas 
condiciones se pueden tratar son: la gripe, el resfriado común, las infecciones por candida, meningitis, virus de Epstein-Barr (VEB), 
encefalitis, herpes I y II, el virus del herpes humano, de la culebrilla (herpes zóster), el VIH / ARC / SIDA , la fatiga crónica, la 
hepatitis B, la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea, la malaria, el dengue, diarrea severa, y dental, oído, vías urinarias y las 
infecciones quirúrgicas. 
 
Muchas personas que tienen vidas estresantes o que pueden ser especialmente sensibles a los resfriados y los virus se pueden 
beneficiar de su uso a largo plazo de la Hoja de Olivo como agente preventivo. Algunos pacientes han expresado otros beneficios 
inesperados de Hoja de Olivo, incluyendo la mejora de la psoriasis, la normalización de las irregularidades del latido del corazón, 
los antojos disminuidos, menos dolor de hemorroides, dolores de muelas y articulaciones doloridas crónicamente. 
 
En la década de 1900 los científicos aislaron un compuesto amargo llamado oleuropeína de Hoja de Olivo que fue pensado para 
dar el olivo de su resistencia a las enfermedades. 
En 1962 un investigador italiano dijo que la oleuropeína tenía la capacidad de reducir la presión arterial en los animales. Se dilata 
los vasos sanguíneos para que la sangre puede fluir más fácilmente en todo el sistema. Otros investigadores europeos validan esa 
afirmación y también encontraron que para aumentar el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, a aliviar la arritmia y prevenir 
los espasmos musculares intestinales. En los próximos años, un investigador Holandés identificó que un ingrediente principal en 
la oleuropeína inhibió el crecimiento de virus, bacterias, hongos y parásitos. Este producto químico fue ácido elenólico. Además 
de la investigación europea determinó este compuesto tiene capacidad fuerte bactericida, antiviral y antihongos. Un estudio de 
seguridad en enolinato calcio fue probado con animales de laboratorio y publicado por la compañía farmacéutica Upjohn en 1970. 
El estudio concluyó que, incluso en dosis cientos de veces superior a la recomendada; que no se identificaron efectos secundarios 
adversos tóxicos o de otro tipo. 
 
La investigación sugiere que la Hoja de Olivo puede ser un compuesto antiviral cierto ya que parece bloquear selectivamente un 
sistema específico de virus entero en el huésped infectado. Esto parece ofrecer efectos curativos no abordados por los 
antibióticos farmacéuticos. La Hoja de Olivo incluye una capacidad de interferir con la producción de aminoácidos críticos en 
busca de virus; una capacidad de contener la infección y/o difundir mediante la inactivación de virus mediante la prevención de 
la trituración del virus, en ciernes o montaje en la membrana celular viral; la capacidad de penetrar directamente las células 
infectadas y detener la replicación viral. 
 
Como un antioxidante, el extracto de Hoja de Olivo protege los vasos sanguíneos del daño, y se ha demostrado ser eficaz en la 
protección del corazón de la oclusión coronaria. Cuando se toma durante un período prolongado de tiempo, se cree que puede 
revertir la arteriosclerosis. Las hojas de olivo son astringentes y antisépticas. Tanto las hojas y la corteza tienen valiosas cualidades 
febrífugo. 
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