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Planteamiento,!orientación!y!supervisión! !
Exposición!del!trabajo! !
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TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!
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	curso:  2018/2019
	Dpto:  Bioquímica y Biología Molecular I
	Código:  BBM-17
	Título: Estudio de evidencias científicas del aceite de oliva virgen extra y sus efectos terapéuticos
	Resumen:  El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es un producto de gran versatilidad y valor nutricional, esto debido a sus componentes que le confieren la característica de fuente saludable de grasas y vitaminas, además presenta una características saludables debido a la presencia de determinados componentes (sobre todo los pertenecientes a la fracción minoritaria) que le confieren acciones antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y antiproliferativas. Estas propiedades proporcionan al aceite de oliva virgen extra un efecto positivo en la prevención y/o tratamiento de enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, metabólicas (obesidad y diabetes) y determinados cánceres. Tiene además aplicaciones en determinadas afecciones de la piel, tanto para el mantenimiento de la barrera epitelial como agente antiinflamatorio.'dEl objetivo de este trabajo bibliográfico es la realización de una revisión sobre las evidencias científicas a nivel de ensayos clínicos realizados con el AOVE.  El objetivo concreto o específico es realizar una clasificación de los componentes más estudiados y asociarlos a efectos terapéuticos concretos.'dPara ello, se realizará una búsqueda de la bibliografía en bases de datos científicas mediante una ecuación de búsqueda. Concretamente, de aquellos estudios realizados a través de ensayos clínicos en los últimos años.
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