INTRODUCCIÓN. ¿POR QUÉ MAGRANATUM?
Valencia Granados, empresa puntera en el sector del cultivo de la granada presenta el zumo
exclusivo MAGRANATUM, que nace de la necesidad de introducir un producto nuevo a partir
de un cultivo alternativo, cuya filosofía es invertir en la salud del cliente y su satisfacción:
-

Variedad “wonderful” cultivada en Valencia. Solo granada de cultivo 100% ecológico
certificado por el CAECV (Comité Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana)
De nuestros propios campos de granados, somos agricultores y apostamos por un
modelo sostenible.
Recolectadas en el momento óptimo de maduración, logrando un sabor uniforme y
verdaderamente único.
Exprimidas de un modo exclusivo utilizando la fruta entera, consiguiendo mantener
todas las propiedades de la granada intactas.

NUESTRO COMPROMISO CON LA SALUD DEL PLANETA Y DE LAS
PERSONAS:
Se trata de un cultivo 100% ecológico y sostenible, sin productos químicos de ningún tipo.
Recolección manual sin maquinaria que contamine, reduciendo así las emisiones de C02. Y
además, el envase completamente reciclable.
Pero no podemos olvidarnos de nuestro compromiso de las personas, Magranatum es un
zumo apto para diabéticos, deportistas, celíacos, personas mayores, niños… Algunos de los
innumerables beneficios del consumo de la granada son según los médicos:

-

combate el envejecimiento, protege contra los rayos U.V.A. y es rica en antioxidantes
controla los niveles de glucosa, es perfecta también para diabéticos
protege el corazón, mejora el flujo de la sangre y combate el colesterol
cuida de la piel, es rica en hierro, oxigena las células de la piel, regenera la dermis y
epidermis
beneficiosas para personas que sufren Alzheimer
combate la placa dental
combate el cáncer, rica en polifenoles y flavonoides que inhiben el crecimiento de
células cancerosas, y es aquí dónde este dossier pretende hacer especial hincapié a
través de la recopilación de las conclusiones de diferentes estudios científicos que lo
avalen:

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS DE LOS EFECTOS DE LA
GRANADA SOBRE EL CÁNCER:
Granada y sus propiedades anticancerígenas
La granada es la fruta del árbol punica granatum, de origen asiático. Los indicios señalan que hace
4.000 años ya se consumía esta fruta y que fueron los árabes los que la introdujeron en España,
siendo estos los que la llevaron a América y los que realizan el 90% de su producción en Europa.
Actualmente la granada y especialmente el zumo de granada 100% natural, aparte de ser una gran
ayuda para reducir la aterosclerosis hasta en un 25% de los casos, se está convirtiendo en
un complemento muy aconsejable y beneficioso para los pacientes afectados por diferentes tipos
de cáncer, sus beneficios están constatados y se está empezando a conocer a nivel mundial.

CUALIDADES DE LA GRANADA
Esta fruta es muy rica en vitaminas A, C, D, E, K, B1, b2 y niacina, también en minerales como el
potasio, fósforo, hierro, azufre, silicio cinc y calcio y tiene una alta capacidad antiinflamatoria y
anticancerígena.

Los beneficios de la granada son patentes tras el consumo de la fruta, ya que sus componentes son
transformados por la flora intestinal y generan unas sustancias que son excelentes para prevenir y
hacer frente al cáncer, entre ellos el de próstata.
El consumo de zumo de granada 100% natural, sin aditivos, sin azúcares añadidos, ni conservantes
ayuda a frenar la progresión de este tipo de cáncer, ya que tiene altos contenidos de antioxidantes.
Aparte del cáncer de próstata, la granada es muy beneficiosa para reducir el crecimiento de células
cancerosas, especialmente en el caso de cáncer del pulmón y mama.
La punicalina, las punicalagina (alfa y beta) y el ácido elágico son algunos de los elementos que
podemos encontrar en la granada, todos ellos antioxidantes, responsables de sus propiedades
beneficiosas, ya que ayudan a reducir el “estrés oxidativo” tan presente en los procesos cancerosos.

ESTUDIOS REALIZADOS:
Son numerosos los estudios llevados a cabo para evaluar la eficacia de la granada y sus pro- ductos
derivados, dotados con una gran actividad antioxidante, como agente antiproliferativo, antiinivasivo
y pro-apoptótico en células enfermas y modelos animales (Lansky y New- man 2007; Syed et al.,
2007; Hong et al., 2008; Hamad y Al-Momene 2009).

Estos estudios demuestran los beneficios de esta fruta principalmente cultivada en el sureste
Español. No existe una dosis mínima o máxima para consumir la granada pero la mayoría de los
pacientes que han descubierto sus beneficios la consumen diariamente.

Un extracto de granada aplicado como un pretratamiento tópico redujo la incidencia de un tumor
en ratones desde el 100 % al 30 %, incrementando además la latencia en el desarrollo del tumor
desde 9 a 14 semanas (Afaq et al., 2005). Albretch et al. (2004) estudiaron el efecto del aceite de
granada, de los polifenoles de la corteza y las membranas y de los polifenoles del zumo fermentado
sobre el cáncer de próstata. Todos estos agentes por separado inhibieron la proliferación in vitro de
células cancerígenas en células humanas de LNCaP, PC-3 y DU 145; demostrando de este modo una
evidente actividad antitumoral de los productos derivados de la granada sobre el cáncer de próstata.
Hong et al. (2008) demostraron que el zumo y los extractos procedentes de la granada son potentes
inhibidores del crecimiento celular, siendo incluso más potentes que algunos polifenoles
considerados de modo aislado; sugiriendo un efecto sinérgico con los fitoquímicos presentes en la
granada y sus extractos. Kohno et al. (2004) demostraron que la administración de aceite procedente
de la semilla de la granada en la dieta inhibió la incidencia y la multiplicación de los adenocarcinomas
de colón en ratas. La inhibición de tumores de colón mediante el aceite de la semilla se asocia al
incremento de ácidos linolénicos conjugados en la mucosa del colón y en el hígado.
Hay evidencias científicas que demuestran que el zumo de granada suprime la expresión COX-2
inducida por TNF- , la vía NF-κB y la activación de Akt. Puede que ciertos componentes bioactivos
presentes en el zumo de granada, tales como antocianinas y flavonolas, puedan ser las responsables
del aumento de la actividad antiproliferativa de las células cancerígenas (Adams et al., 2006). Seeram
et al. (2005b) describieron la gran actividad antiproliferativa del zumo de granada sobre diversas
líneas celulares tumorales con una gran inhibición del orden del 30 hasta el 100 %.

El zumo de granada, el ácido elágico y la punicalagina indujeron la apoptosis (forma de muerte celular
que está regulada genéticamente) de las células HT-29 del colón;sin embargo, en las células HCT116
del colón únicamente contribuyeron a la apoptosis el ácido elágico y las punicalaginas y no el zumo
de granada (Seeram et al., 2005b). Por lo tanto, los extractos de piel de granada ricos en estos
compuestos (ácido elágico y punicalaginas) parecen ser un tratamiento de futuro para el tratamiento
del cáncer de colón. Lansky et al. (2005b) afirmaron que ciertos componentes pre- sentes en la
granada inhibieron de manera significativa la invasión de células cancerígenas de la próstata in vitro
(células PC-3).
Es importante señalar, que en todos los casos estudiados se habla de prevención y tratamiento, en
ningún momento se habla de una cura del cáncer o de los tumores. La granada y sus productos
derivados, debido a su composición fitoquímica, son productos muy recomendables para la
prevención y el tratamiento del cáncer. Por último y a modo de resumen se describen las principales
acciones o efectos antitumorales de la granada y sus productos sobre diferentes enfermedades
cancerígenas (mama, colón, próstata, etc.).
Principales efectos antitumorales de la granada. – Antiproliferativo: Detención crecimiento tumoral.
– Induce apoptosis: Muerte celular inducida (suicidio). – Inhibe factor nuclear _B (NF-_B): Regula
expresión de más de 200 genes (sistema inmune, proliferación celular, invasión tumoral, metástasis).
– Anti-angiogénesis: Formación nuevos vasos sanguíneos. – Inhibe invasión tumoral
(metaloproteinasas)
Fuente: Dr. Gilberto E. Chéchile Toniolo (2011). II Symposium Internacional sobre el Granado,
Madrid, España.

Según recientes investigaciones científicas, realizadas en distintas universidades y hospitales
internacionales (Porto, Massachusetts y California-Los Ángeles, entre otros):
La fruta granada contiene fitoquímicos antitumorales potencialmente eficaces contra el cáncer de
mama.
• Los fitoquímicos del extracto de granada pueden disminuir el desarrollo del cáncer de mama en
células tumorales de ratón y de humanos, según constatan las últimas investigaciones realizadas en
la Universidad de Porto, en Portugal, publicadas en J. Agric. Food Chem, Massachusetts y California.
• El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres de España (26 cada 100000 habitantes,
que origina el 16 % de los fallecimientos por cáncer en este sexo), y otros países desarrollados,
combatiéndose mediante tratamiento y prevención con hábitos saludables, revisiones anuales y
diagnóstico precoz.
• La granada es una superfruta cuyos extractos contienen abundantes fitoquímicos como
antocianinas, flavonoides, elagitaninos y ácidos grasos poliinsaturados.

Una investigación realizada por los Dres. Fernandes y otros en la Universidad de Porto, Portugal y
publicado en J. Agric. Food Chem. 2010 (1) revela que la antocianina difenólica cianidina-3-glucósido
(Cy3Glu) y la trifenólica delfinidina-3-glucósido (Dp3Glu) que se encuentra en la granada tiene acción
antitumoral. En MCF-7, células de cáncer de mama humano dependiente de estrógenos, Cy3Glu

disminuyó la expresión de receptores de estrógenos, mientras que Dp3Glu tuvo efecto citotóxico y
antiproliferativo. Un ejemplo de actividades bioquímicas complementarias que provocan una acción
antitumoral conjunta más efectiva.
También en células tumorales humanas MCF-7, se ha comprobado que tienen efecto antiestrogénico
flavonoides de granada como luteolina, kaempferol, quercetina, naringina y cumestrol, según
destacan los Dres. Sturgeon y Ronnenberg de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, en
Nutrition Reviews, 2010 (2).
Las punicalaginas (elagitaninos) se hidrolizan liberando ácido elágico, que puede ser parcialmente
absorbido en el estómago y biodegradado hasta urolitinas por las enzimas de microorganismos
simbióticos intestinales. Estas biomoléculas disminuyen la síntesis de estrógenos inhibiendo a la
enzima aromatasa, así como la proliferación inducida por testosterona en células tumorales MCF-7.
Estos resultados han sido obtenidos por los Dres. Adams y otros en la Universidad de California-Los
Ángeles y en el City Hope National Medical Center, publicándose en Cancer Prevention Research,
2010.

Además, se ha comprobado que el ácido elágico disminuye la proliferación de células tumorales
dependientes de estrógenos, MCF-7, sobrerregulando las proteínas c-fos y pS2. En células tumorales
no dependientes de estrógenos, MDA-MB-231, el ácido elágico altera la expresión de las proteínas
bcl-xL, survivina y citocromo c. Estos descubrimientos han sido realizados por los Dres. Kim y otros
en la EWha Womans University y el Korea Cancer Center Hospital de Corea del Sur, publicados en
Journal of Breast Cancer, 2009.

Por otra parte, los elagitaninos de la granada muestran actividad antiproliferativa, proapoptósica,
antiinflamatoria y antimetastásica, alterando la ruta de señalización bioquímica de la proteína NF-kB
y suprimiendo la expresión de las proteínas RhoA y RhoC. Datos obtenidos por los Dres. Khan y otros
en las Universidades de Michigan y de Texas, publicados en Integrative Cancer Therapies, 2009.
En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados de la granada, como ácido punícico y ácido alfaeleosteárico, actúan como moduladores selectivos de receptores de estrógenos y antagonistas de
estrógenos en concentraciones inferiores al resveratrol, en células tumorales MCF-7 y MDA-MB-231
inhibiendo su proliferación. Estos efectos bioquímicos son similares a los de Tamoxifeno, conocido
fármaco antitumoral contra el cáncer de mama. Además inducen la expresión del mRNA de los
receptores de estrógenos en células MCF-7. Estos experimentos han sido realizados por los Dres.
Tran y otros en la Universidad Nacional de Kyungpook, Corea del Sur, la Universidad de Haifa, Israel
y la Universidad de Texas, Estados Unidos, publicándose en Endocrine Research, 2010.

Por último, puede destacarse que el extracto de granada inhibe la proliferación de células WA4,
deteniendo el ciclo celular en la fase G0/G1, además de inducir apoptosis aumentando la actividad
enzimática de caspasa-3. Estas células madre de cáncer de mama WA4, derivadas de tumores
mamarios de ratón MMTV-Wnt-1, originan tumores primarios y secundarios, por lo que son un
modelo objetivo para estudios sobre prevención y tratamiento del cáncer de mama. Estos
descubrimientos han sido realizados por los Dres. Dai y otros, en la Universidad de Texas, Estados
Unidos, y publicados en Oncology Reports, 2010.

Según el Prof. José Tudela, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de
Murcia (9) “la granada contiene variadas biomoléculas, cuyas actividades bioquímicas
complementarias aumentan sinérgicamente su eficacia antitumoral. Existen más de 40 publicaciones
científicas especializadas sobre la positiva actividad bioquímica de las biomoléculas de la granada
contra el cáncer de mama. Destacan su elevada capacidad antioxidante, inhibición de enzimas
reguladoras y modulación de rutas de señalización biomolecular, que incluyen varios mecanismos
bioquímicos comunes para distintos tipos de cáncer. Actualmente hay registrados once estudios
clínicos (10) sobre las aplicaciones de la granada contra el cáncer (National Institutes of Health,
EEUU)”.
España es el principal productor de Granadas de la Unión Europea. El proyecto Magranatum ha
conseguido desarrollar un zumo de granada exclusivo, de nuestras propias granadas de cultivo 100%
ecológico, que se va a comenzar a comercializar en breve en la Unión Europea.

ENLACES CONSULTADOS:
http://probeltebiotecnologia.es/news/beneficios-de-la-granada-para-el-cancer/
https://zumodegranada.com/fruta-granada/la-fruta-granada-propiedadesanticancerigenas-y-antitumorales/
https://zumodegranada.com/fruta-granada/la-fruta-granada-contiene-fitoquimicosantitumorales-potencialmente-eficaces-contra-el-cancer-de-mama/

