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_VINOS Y SALUD_

POR E. ZALDÍVAR, A. PALACIOS, E. LÓPEZ, I. CRESPO E I. DEL PUEYO
Eccysa, Laboratorios Excell Ibérica, Cida y Asociación Cultura
Permanente y Premios Ecovino

El vino, consumido de forma moderada, tiene
efectos beneficiosos en nuestra salud: desde la
prevención de enfermedades cardiovasculares
y otras asociadas al envejecimiento, como el
alzhéimer, hasta la reducción en el desarrollo
de diversos tipos de cáncer, de cálculos renales
o las mejoras en el metabolismo. 

Estas propiedades saludables se deben, en
buena medida, a la presencia de polifenoles,
entre ellos el resveratrol, en el vino. Y son los
vinos ecológicos los que mayor proporción de
estas sustancias contienen. 

Vino ecológico
La filosofía de los vinos producidos de manera
ecológica es la de obtener el máximo provecho
del cultivo manteniendo la biodiversidad del
entorno. Por ello los campos deben ser abona-
dos con abonos orgánicos naturales, prefirien-
do los que son de origen vegetal procedente de
residuos del propio cultivo. Se prohíbe por tan-
to el uso de pesticidas y abonos químicos, favo-
reciendo el respecto por el medio ambiente y
manteniendo la convivencia entre la flora y fau-
na del entorno. Así, parece lógico afirmar que
uno de los beneficios de estos vinos es encon-
trarse libres de posibles residuos de químicos
de pesticidas y abonos de los que en algunas
ocasiones no queda claro su efecto en la salud. 

Si bien no se conocen muchos de los meca-
nismos de actuación de estos compuestos quí-

micos, actualmente ya tenemos algunos datos
de sus efectos en la salud. Uno de estos com-
puestos químicos más estudiados por sus posi-
bles efectos adversos es el glifosato (1, 2). Esta
molécula parece provocar problemas en el desa-
rrollo y la reproducción. Se ha comprobado que
en células embrionarias humanas en cultivo esta
sustancia provoca su muerte en 24 horas. Inclu-
so a bajas concentraciones se observan estos
efectos. Por otra parte hay que tomar en cuenta
cómo afecta a nuestro organismo el fenómeno
de la bioacumulación o, lo que es lo mismo, la
acumulación de este compuesto en nuestro
organismo a lo largo del tiempo.

Un estudio de 2004 demostró que la adi-
ción de ciertos herbicidas como el pendimetha-
lin (3) provoca una gran toxicidad en embrio-
nes in Vitro a concentraciones que parecen no
ser dañinas en adultos. 

Otros estudios parecen demostrar que el
fungicida dimetromorph (4) tiene actividad a
nivel endocrino modificando los parámetros de
los andrógenos masculinos. Es conocido el
efecto que el alacloro (5), otro compuesto her-
bicida, provoca en la movilidad de los esperma-
tozoides, disminuyéndola significativamente.

Por otra parte, cada vez existen más estu-
dios sobre la alergeneicidad de ciertos herbici-
das (6) que pueden llegar a provocar un incre-
mento de las reacciones alérgicas frente a su
contacto.

La Autoridad Europea de Seguridad de los
Alimentos (EFSA) está encargada de evaluar los
riesgos asociados con la presencia de residuos
de plaguicidas en productos alimenticios en
Europa. Todavía hoy no existen límites máximos
de residuos (LMR) armonizados en el ámbito
internacional. La fijación del LMR crea siempre
debate y son necesarias nuevas metodologías de
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análisis para su control que, tomando en consi-
deración los efectos acumulados por diferentes
plaguicidas, siempre está en proceso de desa-
rrollo. Cerca del 4% de los productos alimenti-
cios comercializados en Europa (principalmente
verduras) sobrepasan el LMR, incluso en análisis
realizados en el 2008 en uvas de mesa, encon-
traron residuos de productos fitosanitarios total-
mente prohibidos (ver anexo 1).

Si observamos el vino desde el punto de
vista nutricional podemos concluir que es una
bebida hidroalcohólica compuesta principal-
mente por agua, alcohol y fibra. Junto a estos
tres compuestos mayoritarios se encuentran
más de 500 compuestos diferentes como glice-
rina, ácidos orgánicos, azúcares, minerales,
vitaminas y polifenoles. Estos últimos son los
elementos a los que parece atribuirse el grueso
de las propiedades saludables de esta bebida.
Dentro de los polifenoles cabe destacar el res-
veratrol, presente en las uvas y en el vino. La
proporción en peso de los fenoles es la mayor
diferencia entre vinos blancos y vinos tintos,
siendo de hasta cuatro veces mayor su presen-
cia en los vinos tintos. 

En este aspecto cabe destacar que varios
estudios (7, 8) han comprobado que la concen-
tración de polifenoles y específicamente de res-
veratrol es el doble en los vinos procedentes de
agricultura ecológica que aquellos que han sido
producidos mediante métodos convencionales. 

Podemos afirmar que todos los efectos
beneficiosos que esta bebida causa en nuestro

organismo son producidos desde el consumo
moderado. ‘The Dietary Guidelines for Ameri-
cans’ en 2005 define como consumo modera-
do el consumo diario de hasta una medida para
mujeres y dos medidas en los hombres (9, 10),
definiéndose una medida de bebida como 5
onzas de vino (148 ml) con un contenido del
12% de alcohol. 

Las directrices para definir el consumo
moderado en Europa son de dos unidades de
bebida al día en el caso de las mujeres, tres en
el caso de los hombres y no más de cuatro en
cualquier ocasión. El consumo de alcohol debe
evitarse además en determinadas ocasiones,
como durante el embarazo, si se están tomando
medicamentos o se ha de conducir maquinaria.
Cabe puntualizar que una unidad de bebida
corresponde a 10 gramos de alcohol que en el
caso de los vinos tintos o su equivalente en 10 cl
de un vino con graduación de 12%.

Enfermedades cardiovasculares
El efecto beneficioso del consumo moderado
de vino tinto sobre nuestro corazón está bien
documentado. Ya en la década de los 70 se
observaban diferencias post mortem en las
arterias de bebedores moderados de vino: eran
más flexibles y aparentaban tener menor edad.

Estas evidencias cobraron sentido en 1992,
cuando el profesor Serge Reanaud publicó en
‘The lancet’ un estudio conocido como “la
paradoja francesa” (11, 12). Esta paradoja o
contradicción observada en la población fran-

J. Angiol. 2009 Autumn; 18(3): 111–117. 
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cesa era la baja tasa de ataques cardiacos en
una población que consumía una alta concen-
tración de grasas saturadas. Renaud llegó a la
conclusión de que era debido al consumo regu-
lar y moderado de vino tinto. 

Actualmente la comunidad científica reco-
noce que el consumo moderado de vino ayuda
a prevenir las enfermedades cardiovasculares.
Estos efectos protectores del vino se han com-
probado mediante estudios ecológicos de la
población (13).

La gráfica 1 muestra una curva de dosis
respuesta, frente a la mortalidad asociada al
consumo de vino. La mortalidad de los bebedo-
res regulares y moderados de vino es inferior
incluso que la de los abstemios. Investigadores
de todo el mundo parecen coincidir en que
este efecto se debe a varios motivos: por una
parte el etanol es capaz de aumentar la con-
centración sanguínea de las lipoproteínas de
alta densidad o HDL, comúnmente llamado
colesterol bueno, y disminuir la capacidad de
agregación de las plaquetas.

Por otra parte se encuentran los efectos aso-
ciados a los polifenoles y especialmente al resve-
ratrol. Este es capaz de actuar inhibiendo la oxi-
dación de las lipoproteínas de baja densidad
(LDL O colesterol malo) y aumentar la síntesis de
oxido nítrico, mejorando la vaso dilatación arterial
y disminuyendo la adhesión de los monolitos al
endotelio, lo que evita las placas de arterosclero-
sis. Todo ello en conjunto disminuye la probabili-
dad de formación de placas de ateroma (14). 

Un vino producido de manera ecológica
contiene aproximadamente el doble de este
compuesto antioxidante que un vino conven-
cional. Tras observar esta diferencia en la can-
tidad de polifenoles se están investigando como
pueden verse modificados los diferentes pará-
metros sanguíneos tras la ingestión de estos
dos tipos de vinos (15, 16).

Un trabajo llevado a cabo por tres grupos del
Centro de Investigación Biomédica Ciberobn de
Barcelona y publicado en febrero de 2012 (17)
demuestra que los efectos beneficiosos sobre el
corazón no sólo son debidos a la alta concentra-
ción de polifenoles del vino tinto. Al parecer el
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etanol o contenido alcohólico del vino ayuda a
reducir la inflación arterial y celular. 

Para desarrollar esta investigación, los
científicos analizaron dieciocho biomarcado-

res inflamatorios del suero y siete celulares
antes y después de la ingesta de vino, alcohol
o polifenoles. Gracias a este estudio se com-
probó que la ingesta sólo de alcohol ejerció

S. D. Wollin and Peter J. H. Jones (Journal of Nutrition. 2001;131:1401-1404.)
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un efecto antiinflamatorio en pacientes de
alto riesgo y disminuyó los niveles de algunos
marcadores inflamatorios. Quizás lo más
remarcable de este trabajo es la corrobora-
ción de que es la combinación de etanol y
polifenoles del vino la más beneficiosa para
los pacientes con alto riesgo cardiovascular. 

Debido a estos mecanismos podemos
asegurar que tomar vino durante las comidas
es mucho más beneficioso para nuestras
arterias. Según los investigadores Renaud y
DeLorgeril en un trabajo de Lancet (18), el
vino consumido durante las comidas, al
absorberse más lentamente, tiene un efecto
más prolongado sobre las plaquetas, evitando
su adherencia al endotelio. Ademas, es preci-
samente cuando las plaquetas más lo necesi-
tan ya que se encuentran en el periodo de
tiempo en que están bajo la influencia de los
lípidos al ir incorporándose al plasma tras la
digestión.

Vino, cerebro y envejecimiento
El vino tinto por su elevado contenido en res-
veratrol y otros polifenoles previene diversas
patologías asociadas al envejecimiento. Exis-
ten importantes estudios experimentales que
apoyan en papel del resveratrol en la preven-
ción del alzhéimer. 

En un trabajo publicado en 1997 encon-
traron que los bebedores moderados de la
zona de Burdeos tienen una reducción del
riesgo de padecer alzhéimer de un 75% y de
un 80% de padecer demencia senil tras un
seguimiento de 43 años (19).

Más reciente es un estudio promovido en
Noruega y publicado en 2010, donde a una
población de cinco mil sujetos se les realizó
un seguimiento de siete años para finalmente
realizarles pruebas de memoria. El resultado
fue que el consumo moderado de vino mejo-

raba sus capacidades cognitivas (20). Tam-
bién se ha comprobado que el vino Cabernet
Sauvignon tinto disminuye la pérdida de
memoria cuando se administra a ratones
genéticamente modificados para que padez-
can alzhéimer (21).

En pacientes de alzhéimer es característi-
co observar lesiones en el cerebro por depósi-
tos de un monómero denominado beta ami-
loide. El resveratrol en cultivos celulares
promueve la desaparición de los péptidos de
beta amiloide (22), además de proteger fren-
te a la neorotoxicidad producida por este
depósito. 

Actualmente sabemos que el envejeci-
miento del organismo en general y el del
cerebro en particular depende de factores
ambientales y genéticos. El factor ambiental
más importante es el estrés oxidativo, que
ocasiona la generación de radicales libres
que atacan a las moléculas del organismo. El
resveratrol y los polifenoles son donantes de
electrones y por tanto neutralizadores de radi-
cales libres, con lo que este compuesto es
capaz de reducir la lesión oxidativa sobre las
moléculas de nuestro organismo. 

Pero el vino no sólo interviene sobre los
factores ambientales, sino que también pue-
de afectar a los factores genéticos. Numero-
sos genes de nuestro genoma intervienen en
la programación de la longevidad, entre los
que se encuentran los llamados genes de
reloj, el gen de la telomerasa y el gen SIRT-1.

Un estudio de 2011 (23) revela que el sis-
tema nervioso central es objetivo del resvera-
trol, ya que este puede atravesar la barrera
hematoencefálica para producir efectos neu-
roprotectores y antienvejecimiento mediante
la activación de SIRT-1 (24).

Cáncer
Otro de los puntos calientes es el posible efecto
positivo en la prevención oncológica. Según algu-
nos estudios, el resveratrol del vino tinto induce la
muerte celular programada en líneas celulares de
leucemia, colon y carcinoma de pecho, y evita la
proliferación de células cancerosas. (25), (26). Si
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Anexo 1: Lista de moléculas utilizadas en pesticidas utilizados en viñedo. LMR se revisa periódicamente
según los cambios en las reglamentaciones internacionales al menos una vez al año.
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bien los últimos hallazgos parecen apuntar a que
(gracias a su poder antioxidante) el resveratrol del
vino tinto es capaz de neutralizar los radicales
libres que pueden dañar el ADN y dar lugar a la
aparición de cáncer (27). Por tanto todos estos
beneficios se ven potenciados en vinos de mayor
contenido antioxidante.

Hasta el momento se ha demostrado que
el resveratrol, en modelos experimentales de
cáncer en ratones, era capaz de evitar la apa-
rición de los tumores malignos, sin presentar
ningún signo de toxicidad (28). Gracias a su
acción competitiva o antagonista con los
estrógenos en los receptores presentes en las
células de los conductos mamarios (29) pare-
ce poder establecerse una asociación entre el
resveratrol y la reducción en el desarrollo de
cáncer mamario. Algo similar ocurre en el
caso de la prevención del cáncer de próstata
debido a su capacidad de inhibir cada fase
de la carcinogénesis, gracias un mecanismo
de acción que implica al receptor de andró-
genos (30) (31).

Otros efectos beneficiosos
Teniendo en cuenta que el resveratrol es una
fitoalexina cuya función original en la planta
es antimicrobiana, algunos investigadores
han mostrado interés en el posible papel de
este compuesto frente a enfermedades infec-
ciosas. Buen ejemplo de ello es el caso del
Helicobacter Pilory, agente infeccioso que
hoy se sabe que interviene activamente en la
génesis de la gastritis, la úlcera péptica y el
cáncer gástrico. Un estudio del 97 encontró
que aquellos consumidores regulares de 3 a
6 vasos de vino a la semana tienen una dismi-
nución del 11% del riesgo de infección (32).
Otro estudio del 2009 sugiere que la adminis-
tración de extractos de uvas y vino junto con
el tratamiento antibiótico puede ser de ayuda
en el tratamiento de la infección por este
microorganismo. (33)

Cálculos renales:
Un estudio realizado en Harvard en 1996 con
una población de 45.000 sujetos estudió la
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disminución de padecer cálculos renales
durante un seguimiento de 7 años frente a 21
tipos de bebidas diferentes. Se encontró una
disminución del 39% para los consumidores
moderados de vino tinto, afirmando que no
sólo la ingesta de líquido ayuda en la preven-
ción de esta patología (34).

Metabolismo
Otro estudio revela como las fitoalexinas (y,
entre ellas, el resveratrol del vino en combina-
ción con la vitamina D) previenen el aumento
de peso y la pérdida de masa ósea en ratas
posmenopáusicas.

Los resultados muestran que un consumo
moderado de bebida no es sólo bueno para el
corazón, sino que es también beneficioso
para el peso de la mujer. Los investigadores
encontraron que las mujeres que bebieron
moderadamente (haciendo un promedio de
15 gramos de alcohol por día o menos) con el
tiempo ganan menos peso y con menor pro-
babilidad, comparando con no bebedoras.

Metabolismo y diabetes:
Los polifenoles parecen disminuir la resisten-
cia a la insulina, mejorar su secreción y la
sensibilidad del cuerpo frente a la misma
(35). Se han observado mejoras en ratas a las

que se les ha inducido la diabetes tras tratar-
las con resveratrol (36). 

Conclusiones
En conclusión, muchos son los datos que avalan
que un consumo responsable de esta bebida
puede suponer un beneficio en múltiples aspec-
tos de nuestra salud. El vino es una sustancia
compleja compuesta de más de 500 sustancias,
si bien los datos parecen apuntar a que son los
antioxidantes presentes en el vino los responsa-
bles de la gran parte de sus efectos saludables
en el organismo. En vinos con un alto poder
antioxidante, como los producidos mediante
agricultura ecológica, se potencian sus efectos
saludables. Por otra parte los vinos ecológicos,
debido a sus métodos de producción, se
encuentran libres de pesticidas, fungicidas y
herbicidas, cuyos efectos en nuestro organismo
a largo plazo todavía no están claros en algunos
casos. Consumir esta bebida de manera mode-
rada y durante las comidas es la única manera
de obtener un beneficio de este alimento, que
forma parte de nuestra Dieta Mediterránea.
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