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RECIENTES EVIDENCIAS CIENTÍFICAS SOBRE EL
EFECTO EN LA SALUD DEL CONSUMO INTELIGENTE
DEVINO
Concepción Sánchez-Moreno González

RESUMEN:
El consumo inteligente de vino, en especial de vino tinto, puede presentar
potenciales efectos beneficiosos para la salud. El vino es rico en
antioxidantes, especialmente en compuestos polifenólicos. Dichos compuestos se ha demostrado que son compuestos bioactivos, no nutrientes, que se
encuentran de forma natural y en concentraciones muy bajas en el vino,
procedentes de las uvas de origen, y que pueden tener un impacto
significativo en la salud. Existen numerosos estudios epidemiológicos que
asocian el consumo regular y moderado de vino, con una menor incidencia de
mortalidad y morbilidad por enfermedades cardiovasculares en los países
europeos Mediterráneos. En el siguiente trabajo se muestran recientes estudios in vitro e in vivo, en modelos celulares, animales y humanos, así como
estudios epidemiológicos, que avalan los efectos favorables del consumo
moderado de vino como parte de una dieta variada y equilibrada, como lo es
la dieta Mediterránea.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
población de los países europeos Mediterráneos tiene una
expectativa de vida más elevada que el resto de los países del
mundo. En 1980, Keys (1980) lanzó la hipótesis de que la
tradicional dieta Mediterránea tenía efectos beneficiosos sobre
un elevado número de enfermedades, y comprobó su hipótesis
respecto a las enfermedades cardiovasculares. La tradicional
dieta Mediterránea se caracteriza por el elevado consumo de
grasas mono y poliinsaturadas frente a las saturadas, elevado
consumo de cereales, legumbres, frutas, frutos secos y vegetales,
bajo consumo de carne y productos relacionados, moderado
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consumo de leche y derivados lácteos y moderado consumo de
vino (Trichopoulou y Lagiou, 1997; Trichopoulou y col., 1999,
Lairon, 1999). Por otro lado, la arteriosclerosis y la cardiopatía
coronaria han sido ligadas a un exceso en el consumo de grasa
dietética, particularmente de grasa saturada y colesterol; sin
embargo, en un país Mediterráneo como Francia (uno de los
mayores productores de vino de Europa) se consume gran
cantidad de alimentos grasos y se sufre menos de enfermedades
cardiovasculares que en Norteamérica o en regiones de Europa
del Norte donde no se bebe regularmente el vino; a lo que se ha
dado en llamar "La Paradoja Francesa" por la aparente compatibilidad de una dieta alta en grasa y factores de riesgo para
enfermedades cardiovasculares (como el hábito de fumar y
niveles elevados de colesterol sanguíneo) y baja incidencia de
cardiopatía isquémica. Este hecho ha sido atribuido al consumo
regular de vino tinto en Francia, el cual posee un alto contenido
en compuestos polifenólicos naturales antioxidantes (St Leger y
col., 1979; Renaud y de Lorgeril, 1992; Renaud y Ruff, 1994;
Criqui y Ringel, 1994).
Los polifenoles del vino ejercen numerosos efectos bioquímicos,
potencialmente beneficiosos para el organismo, además de su
conocida acción antioxidante. Entre estos efectos destacan su
actividad antiinflamatoria, antialérgica, antitrombótica, antiaterogénica, antimicrobiana y antineoplásica (Gerritsen y col., 1995;
Muldoon y Kritchevsky, 1996; Wiseman y Halliwell, 1996;
Takechi y col., 2004; Yu y col., 2005; Actis-Goretta y col.,
2006). Estos efectos han sido demostrados tanto in vitro y en
estudios usando modelos celulares, como in vivo en estudios
usando modelos animales y en estudios de intervención en
humanos. Además se han realizado importantes estudios en los
que se ha evaluado la biodisponibilidad de dichos compuestos en
el organismo humano, es decir, el grado de absorción y metabolismo después de su ingesta, así como los niveles plasmáticos
alcanzados (Manach y col., 2005; Williamson y Manach, 2005).
Por otro lado, numerosos estudios epidemiológicos asocian una
dieta rica en frutas y verduras con una menor mortalidad general
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y una menor incidencia de enfermedad coronaria (Liu y col.,
2000; Kris-Etherton y col., 2002; Hu, 2003; Vita, 2005). Uno de
los principales factores que contribuye a los efectos beneficiosos
para el organismo de estos alimentos es su contenido en polifenoles (Shahidi y Naczk, 1995), y numerosos estudios han
demostrado el elevado contenido en polifenoles del vino, especialmente del vino tinto (Singleton y col., 1978; Tomás-Lorente
y col., 1989; Gorinstein y col., 1993,2000; Frankel y col., 1995;
Campos y Lissi, 1996; Ghiselli y col., 1998; Sánchez-Moreno y
col., 1999a, b, 2002).
En este trabajo se presenta una revisión de los estudios
científicos más recientes sobre el efecto en salud del consumo
regular y moderado de vino, destacando determinados estudios
tanto in vitro como in vivo, realizados en modelos celulares, animales o humanos, así como estudios epidemiológicos.
2. COMPUESTOS FENÓLICOS DEL VINO
Los compuestos fenólicos son de particular importancia en las
características y calidad del vino. Ellos contribuyen directamente
en características como color, sabor, astringencia, o bien por
interacción con proteínas, polisacáridos u otros compuestos
fenólicos. También son importantes por sus efectos bactericidas,
así como por considerarse esenciales en el envejecimiento del
vino. Por ello, el estudio cuali y cuantitativo de estos componentes, unido al desarrollo de técnicas precisas, anteriormente citado, han permitido su identificación y cuantificación. Su concentración en vinos blancos y rosados es más baja que en los tintos.
Los fenoles y compuestos relacionados intervienen en el aspecto,
sabor, olor, fragancia y propiedades antimicrobianas del vino.
Proceden de la uva (piel y semillas) y de los tallos de la vid,
producidos por el metabolismo de las levaduras, o por procesos
de extracción de la madera (Shahidi y Naczk, 1995; Mazza,
1998). Los dos grupos principales de compuestos fenólicos que
están presentes en las uvas y en el vino son los ácidos fenólicos,
principalmente ácidos hidroxicinámicos y ácidos benzoicos, y
93
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los tlavonoides. Los principales ácidos hidroxi-cinámicos e
hidroxibenzoicos son ácido cinámico, ácido cafeico, ácido
ferúlico, y ácido gálico, bntfte otros. Dentro de los tlavonoides
los más comunes son los tlavonoles, catequinas (tlavan-3-01es),
antocianinas y antocianidinas, en vinos tintos. También están
presentes pequeñas cantidades de leucoanto-cianidinas
(tlavan-3,4-dioles). Los tlavonoides están presentes libres y/o
polimerizados con otros tlavonoides, con azúcares (formando
glicósidos), con ácidos benzoicos (formando acil-derivados) o
una combinación de estos compuestos.
Los tlavonoides proceden principalmente de la piel, semillas, y
tallos de la uva. Los tlavonoles y antocianinas proceden principalmente de la piel, mientras que las catequinas y leucoantocianinas proceden de las semillas y los tallos (Thorngate y
Singleton, 1994). En vinos tintos, los tlavonoides constituyen
más del 85% del contenido de los fenoles totales (O 1100 mg/L).
En vinos blancos, los tlavonoides comprenden < 20% del
contenido total de fenoles (O 50 mg/L). Frankel y col. (1995)
han determinado por cromatografia líquida de alta eficacia el
contenido en los principales constituyentes fenólicos de vinos
tintos y blancos (Tabla 1).
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Tabla l. Concentración en mg/L de los principales constituyentes fenólicos en el vino

.

..

Compuesto Fenólico

Vino Tinto

Vino Blanco

Acido Gálico

95

7

Catequina

191

35

Epicatcquina

82

21

Acido Cafeico

7.1

2.8

Cianidina

2.8

0.0

Malvidin-3-glucósido

23.5

1.0

Miricetina

8.5

0.0

Quercetina

7.7

0.0

Resveratrol

1.5

0.03

La cantidad de compuestos fenólicos extraídos durante los
procesos de vinificación está influenciada por muchos factores,
tales como temperatura, tiempo de contacto con la piel de la uva,
tipo de envase usado en el proceso de fermentación, concentración de etanol, saz, cepa de levadura, pH y enzimas
pectolíticas. Finalmente, la extracción está limitada por la
cantidad de polifenoles presentes en la uva, y esta cantidad varía
en función del cultivo, de la cosecha, de las condiciones
climáticas de la región, y de los procesos de vinificación.
3. ESTUDIOS IN VITRO y
CELULARES

ESTUDIOS EN MODELOS

Dentro de los principales estudios in vitro, destacan aquellos
encaminados a evaluar la actividad antioxidante del vino y productos relacionados, así como de sus distintas fracciones con el
fin de evaluar los compuestos responsables de dicha actividad.
Además, aunque no serán tratados en esta revisión, en numero95
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sos estudios se ha evaluado la capacidad antioxidante de los
distintos compuestos puros con el fin de conocer la contribución
relativa de cada uno de ellos (Sánchez-Moreno, 2002). De este
modo, destaca un estudio realizado para medir la capacidad
antioxidante de vinos croatas a través de la reacción de BriggsRauscher (Kljusuric y col., 2005), y de vinos eslovacos a través
de la medida del secuestro de radicales libres, como el 1,1'diphenil-2-picril-hidrazil (DPPH) o el 2,2'-azino-bis (ácido 3etilbentiazolin-6-sulfónico) (ABTS), o los iniciadores de radicales K2S20 g y dihidrocloruro de 2,2'-diazobis-(2-amidinopropano)
(AAPH) (Stasko y col., 2006). Roussis y col. (2005) han
estudiado la capacidad de diferentes vinos tintos y blancos de
secuestrar el radical estable 1,1 '-difenil-2-picril-hidrazil (DPPH),
el radical hidroxilo, el radical superóxido, y el oxígeno singlete,
así como han analizado la composición fenólica de dichos vinos,
correlacionándola con su actividad antioxidante. Destaca un
estudio en el que se ha evaluado la estabilidad de las antocianinas procedentes de vino tinto en un sistema de digestión in
vitro que simula los cambios fisico-químicos que tienen lugar en
la parte superior del tracto gastrointestinal, concluyendo que el
aumento de la estabilidad gastrointestinal de algunas de ellas
podría tener como consecuencia un aumento de la biodisponibilidad y de la bioefectividad in vivo (McDougall y col.,
2005). Sánchez-Moreno y col. (2003) estudiaron la capacidad
antioxidante a través de la medida del secuestro de radicales
peroxilo (método "Oxygen Radical Absorbance Capacity
(ORAC)" de diferentes vinos tintos y blancos, correlacionando la
actividad de los diferentes vinos con el contenido en
antocianinas y proantocianidinas. En este mismo sentido, LopezVelez y col. (2003) y Minussi y col. (2003) estudiaron la
relación entre el potencial antioxidante total de vinos
comerciales y el contenido en compuestos polifenólicos, siendo
el ácido gálico, la catequina y la epicatequina los compuestos
fenólicos más abundantes. En otro estudio se han comparado la
actividad antioxidante, medida a través de diferentes métodos
(inhibición de la quimiolumi-niscencia inducida por luminol,
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inhibición de la fonnación de sustancias reactivas con el ácido
tiobarbitúrico-TBARS- en liposomas, protección de la oxidación
inducida por AMVN en células Jurkat, de vinos tintos y
diferentes tipos de té, concluyendo que la protección antioxidante proporcionada por los tres ensayos fue dosis-dependiente y
encontrando correlacioncs positivas significativas entre la
capacidad antioxidante y el contenido total dc polifenoles,
especialmcnte en el ensayo de protección de la oxidación de
células Jurkat (Actis-Goretta y col., 2002). Por último, destaca
un estudio en el que se han evaluado diferentes propiedades
cardiovasculares (actividad antihipertensiva o inhibitoria de la
enzima convertidora de angiotcnsina-l, actividad fibrinolítica,
actividad inhibitoria de la agregación plaquetaria y actividad
inhibitoria de la enzima HMG-CoA reductasa) de vinos coreanos
(Yu y col., 2005), mostrando algunos de ellos importantes
valores en los parámetros cardio-vasculares analizados. ActisGoretta y coL (2006) también han evaluado la actividad
inhibitoria de la enzima convertidora dc angiotensina-l de
diferentes bebidas ricas en t1avonoides, concluyendo que los
vinos tintos fueron más efectivos que los vinos blancos, y el té
verde más efectivo que el té negro.
En cuanto a los estudios en modelos celulares, son varios los
estudios encaminados a estudiar el efecto de la adición de vino
sobre distintas líneas celulares. Destaca un estudio reciente, en el
que se ha evaluado el cfecto del té, del vino y de la cerveza sobre
la actividad fosfatasa alcalina, que puede estar involucrada en la
calcificación vascular, en células vasculares humanas de músculo liso, concluyendo que todas las bebidas inhibieron la
actividad fosfatasa alcalina de acuerdo a su contenido en polifenoles, lo cual puede contribuir al efecto protector cardiovascular
de estas bebidas (Negrao y col., 2006). Otro interesante estudio,
ha demostrado que el vino tinto disminuyó la producción de
apolipoproteína B48, que es un marcador del nivel de quilomicrones proaterogénicos intestinales, en células CaC02, 1,0
cual, según sus autores, podría contribuir a explicar la reducción
en la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular atribuida
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al consumo de vino (Pal y col., 2005; Takechi y col., 2004).
Dell'Agli y col. (2005) evaluaron el efecto vasodilatador del vino
tinto, asociado con la inhibición de fosfodiesterasas usando para
ello células COS-7, concluyendo que la vasorrelajación inducida
por polifenoles puede también estar relacionada con la inhibición
de las fosfodiesterasas del músculo liso por las antocianinas
presentes en el vino tinto y en las uvas. Choi y Myung (2005)
han demostrado que el vino tinto disminuyó la diferenciación de
adipocitos y disminuyó la concentración de colesterol en células
HepG2, influyendo en la expresión de genes relacionados con la
enfermedad cardiovascular. Cabe destacar también un estudio en
el que el vino tinto incrementó la expresión de la enzima óxido
nítrico sintasa en células endoteliales humanas, avalando de
nuevo los efectos beneficiosos del vino tinto, ya que esta enzima
posee efectos vasoprotectores en el sistema cardiovascular del
organismo humano (Wallerath y col., 2003).
4. ESTUDIOS IN VIVO EN ANIMALES, ESTUDIOS DE
INTERVENCIÓN EN HUMANOS Y ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS
Los estudios in vitro y los realizados en modelos celulares que se
han detallado anteriormente ponen de manifiesto que los efectos
beneficiosos del vino sobre el organismo son resultado de una
serie de actividades, como son la actividad antioxidante, antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria, antihipertensiva, etc. A la
vista de esta serie de actividades relacionadas con los beneficios
cardiovasculares atribuidos al vino, son necesarios por tanto
estudios in vivo que corroboren estos efectos y hagan extrapolables los datos in vitro a lo que sucede en el organismo humano
tras el consumo de vino.
Entre los estudios en animales cabe destacar un estudio llevado a
cabo por Dragoni y col. (2006) en el que han demostrado en
ratas que el moderado contenido de alcohol del vino tinto
incrementa la absorción de quercetina y de glucósido-3-0 de
quercetina, e incrementa su metabolismo hacia la O-metilación
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para dar compuestos como la tamarixetina y la isoramnetina,
compuestos con efectos protectores frente a cáncer y a enfermedades cardiovasculares. Padilla y col. (2005) han estudiado
las propiedades vasodilatadoras de diferentes vinos tintos
españoles, mostrando como todos los vinos evaluados relajaron
anillos de aorta de rata contraídos, y como este efecto estuvo
directamente relacionado con la concentración de miricetina y
kampferol de los vinos. Estos autores concluyen que la buena
correlación encontrada entre la concentración de polifenoles,
especialmente kampferol, de los vinos tintos y su efecto vasodilatador les puede conferir a los vinos características únicas en la
prevención de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, un
reciente estudio llevado a cabo en ratas alimentadas con una
dieta hipercalórica, ha demostrado que el consumo moderado de
vino tinto puede prevenir parcialmente el incremento de peso
corporal, modulando la ingesta de energía de dichas ratas obesas
(Bargallo y col., 2006).
Respecto a estudios de intervención en humanos, son más
abundantes que los estudios en animales. Entre los cuales
destacamos los más significativos. Antonini y col. (2005) han
estudiado el papel protector del vino tinto frente al estrés
oxidativo en 26 ancianos italianos sanos (17 mujeres y 9
hombres). Para ello han medido parámetros como la capacidad
antioxidante total del plasma, el sulfato de dehidroepiandrosterona y el factor-l de crecimiento insulínico (TGF-l). El
estudio ha demostrado que una dieta deficiente causa una
reduccíón en estos tres parámetros, sin embargo el consumo de
vino tinto (aproximadamente 500 mL/día) mostró un efecto
protector frente a esta tendencia. Muchos han sido los estudios in
vitro que han demostrado significativos efectos biológicos del
resveratrol (Donnelly y co1., 2004; King y co1., 2005; Olas y
Wachowicz, 2005; Novakovic y col., 2006), uno de los
compuestos fenólicos presentes en el vino que más ha sido
estudiado. El conocimiento del grado de absorción intestinal y su
metabolización in vivo son requisitos indispensables para
evaluar su potencíal impacto en salud. Se han llevado a cabo
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estudios de biodisponibilidad en animales y humanos usand() el
compuesto puro a elevadas dosis. Sin embargo, en esta revis ión
vamos a destacar un estudio en el que se ha evaluado la
biodisponibilidad del resveratrol a partir del consumo moderlado
de vino tinto en 25 humanos sanos. El consumo del vino se
asoció con tres tipos de comida: comida regular, comida rica en
lípidos, y comida baja en lípidos. Los autores concluyen qu~ la
biodisponibilidad del resveratrol fue independiente del conten::ido
de lípidos de la comida, encontrando glucurónidos de reS'yeratrol, frente al compuesto libre, como metabolito mayoritario en
plasma, con una elevada variabilidad interindividual, lo que
eleva algunas dudas sobre el efecto en salud del consumo de
resveratrol dietético, y sugiere que los beneficios asociados. al
consumo de vino tinto se deben al pool de antioxidante presentes
en él (Vitaglione y col., 2005). Un interesante estudio ha
investigado si el consumo diario de moderadas cantidades de
vino blanco durante 3 meses tiene alguna influencia en la
efectividad de una dieta hipocalórica en 40 sujetos con sobrept:eso
y obesos (edad: 48.l±11.4 años, índice de masa corpo~al:
34.2±6.4 kglm2) , concluyendo que todos los individuos alc~_
zaron importantes reducciones de peso corporal, y parámetltos
como el porcentaje de grasa corporal, la circunferencia de la
cintura, la presión sanguínea, la glucosa, la insulina, lIos
triglicéridos y el colesterol se redujeron (Flechtner-Mors y c(jI.,
2004). Cabe destacar también, un importante estudio de
intervención en 115 sujetos con diabetes que habían sufrido· un
primer infarto de miocardio sin consecuencias y que recibier'~on
una cantidad diaria moderada de vino tinto durante 1 año. lEn
este estudio en los sujetos con diabetes, el consumo de vino ti1l:lto
tomado con las comidas redujo significativamente marcadores .de
estrés oxidativo, como la nitrotirosina, y marcadores de
inflamación, como la proteína C-reactiva y citoquinnas
proinflamatorias (TNF-alpha, IL-6, IL-18; Y mejoró la funcioón
cardiaca después del infarto de miocardio, medida también 1 a
través de determinados índices, como el flujo Doppler traIbsmital, el flujo venoso pulmonar, entre otros (Marfella y cQ)I.,
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2006). En otro estudio en el que también se ha evaluado el efecto
del consumo de vino tinto sobre marcadores de inflamación, se
seleccionaron 87 individuos sanos, no fumadores, con 50 años de
edad media, que consumieron ISO rnL/día (15 g alcohol/día)
durante 3 semanas. En este caso se produjo una ligera
disminución en los niveles de fibrinógeno, mientras que los
niveles de proteína e-reactiva no se redujeron (Retterstol y col.,
2005). En otro estudio llevado a cabo en personas diabéticas el
consumo de 360 mL/día de vino tinto durante 2 semanas mejoró
la resistencia a la insulina, pero no la función endotelial (Napoli
y co1., 2005). En otro estudio llevado a cabo en 45 mujeres
postmenopaúsicas hipercolesterolémicas, el consumo de 400
rnL/día de vino tinto durante 6 semanas redujo significativamente el colesterol LDL en un 8% e incrementó el colesterol
HDL en un 17% (Naissides y col., 2006). Por otro lado, la
suplementación de la dieta de 48 sujetos sanos de ambos sexos
con 250 mL/día de vino tinto disminuyó el ratio LDL/HDL,
fibrin6geno, proteína e-reactiva, y LDL oxidadas, e incrementó
el colesterol HDL, Apo Al, TGF-beta-l, t-PA, PAI Y la
capacidad antioxidante total del plasma. Los autores de este
estudio concluyen que el consumo de los vinos sicilianos
estudiados mostr6 un efecto positivo en diferentes factores de
riesgo cardiovascular, y en algunos biomarcadores de inflamación, sugiriendo que el consumo moderado de vino tinto en la
población adulta es un componente positivo de la dieta
Mediterránea (Avellone y col., 2006). En este mismo sentido,
Hansen y col. (2005) estudiaron el efecto del vino tinto en los
lípidos sanguíneos, en factores hemostáticos, y en otros factores
de riesgo para las enfermedades cardiovasculares en un total de
69 mujeres y hombres sanos. En este estudio de intervención los
hombres tomaron 300 mL/día (correspondientes a 38.3 g
alcohol/día) y las mujeres 200 mL/día (correspondientes a 25.5 g
alcohoVdía) durante 4 semanas. Los autores observaron que el
consumo de vino durante este periodo de intervención estuvo
asociado con un incremento en el colesterol HDL y una
disminución en el fibrinógeno. Estos autores defienden la
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hipótesis de que el impacto del vino en los factores de riesgo
cardiovascular medidos pudiera ser atribuido al contenido en
alcohol del vino; y además sugieren que la diferencia en los
factores de riesgo cardiovascular existentes tras el consumo de
vino frente a otras bebidas alcohólicas podría ser explicado por
los diferentes estilos de vida más que por el contenido de
componentes no alcohólicos del vino. Mezzano (2004) y
Mezzano y Leighton (2003) estudiaron en dos grupos de 21
jóvenes masculinos sanos, que recibieron uno de ellos una dieta
tipo Mediterránea, y otro una dieta rica en grasas durante 90
días. Entre los días 30-60 ambas dietas fueron suplementadas
con 240 rnL/día de vino tinto. Como resultado se obtuvo que la
suplementación con vino tinto de ambas dietas, produjo menores
niveles de fibrinógeno y de factor VIIc en plasma e incrementó
los niveles de t-PA y PAI-l, concluyendo que la dieta Mediterránea y el consumo moderado de vino tinto mostró efectos
beneficiosos en los factores hemostáticos de riesgo cardiovascular. Además también estudiaron los niveles de ácidos grasos
plasmáticos tras esta intervención, encontrando que la suplementación con vino tinto redujo los ácidos grasos monoinsaturados e
incrementó los ácidos grasos poliinsaturados en ambos grupos,
sugiriendo que el vino podría mejorar la dieta con un buen ratio
omega-6/omega-3 (Urquiaga y col., 2004).
El efecto protector del consumo moderado de vino en el riesgo
de enfermedad cardiovascular ha sido consistentemente mostrado en varios estudios epidemiológicos. Ruf (2003) ha realizado
una revisión de varios estudios poblacionales prospectivos, en
los que varios autores concluyen que en sujetos que consumen
vino con moderación el riesgo de mortalidad por enfermedad
cardiovascular es entre el 20%-30% más bajo que entre los que
no lo consumen. También afirma que el vino es la principal
bebida alcohólica que contiene sustancias fenólicas antioxidantes, conocidas por inhibir la oxidación de las lipoproteínas de
baja densidad (LDL), afectar la hemostasis y la carcinogénesis.
Huxley y Neil (2003) llevaron a cabo un meta-análisis de
estudios prospectivos publicados antes de Septiembre de 2001,
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para evaluar la asociación entre la ingesta de flavonoles
dietéticos y el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria,
concluyendo que una ingesta elevada de flavonoles dietéticos,
procedentes de frutas, verduras, té y vino tinto está asociado con
un reducido riesgo de mortal idad por enfermedad coronaria en
"free-living" poblaciones. Una interesante revisión llevada a
cabo por Bums y col. (2001) concluye que evidencias tanto
experimentales como clínicas sugieren que el vino tinto ofrece
mayor protección frente a la salud que otras bebidas alcohólicas,
estando esta protección atribuida a los compuestos fenólicos
antioxidantes procedentes de la uva, especialmente en el vino
tinto. Wollin y lones (2001) en una revisión llevada a cabo entre
la literatura existente relacionada con los efectos y los
mecanismos de acción del consumo de vino tinto frente a otras
bebidas alcohólicas y el riesgo de enfermedad cardiovascular,
afirman que los componentes claves del vino tinto responsables
de sus efectos protectores incluyen su contenido en compuestos
fenólicos y su contenido en alcohol. Otra revisión de estudios
epidemiológicos realizados durante 20 años relacionando
alcohol, vino y salud, puso de manifiesto que el alcohol por sí
mismo tiene efectos favorables en los niveles de colesterol HDL,
y en la inhibición de la agregación plaquetaria. El vino, en
particular cl vino tinto, por su contenido en compuestos
fenólicos tiene una influencia favorable en múltiples sistemas
bioquímicos, como son el incremento en el colesterol HDL,
actividad antioxidante, disminución de la agregación plaquetaria
y adhesión endotelial, supresión del crecimiento de células
tumorales, y promoción de la producción de óxido nítrico (de
Lorimier, 2000). Cabe destacar una reciente revisión en la que se
han examinado las evidencias epidemiológicas y biológicas que
soportan que la ingesta de vino tinto es importante en la
reducción de la aterosc1erosis. Basándose en dichos estudios
epidemiológicos, los autores concluyen que la ingesta moderada
de bebidas alcohólicas, incluyendo el vino tinto, reduce el riesgo
de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y enfermedad
vascular periférica de la población. Además de los efectos
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favorables del alcohol en el perfil lipídico, en los factores
hemostáticos, y en la reducción de la resistencia a la insulina, los
compuestos fenólicos del vino tinto interfieren con los procesos
moleculares involucrados en la iniciación, la progresión y la
ruptura de las placas ateroscleróticas. Según estos autores para
comprobar si el vino tinto es más beneficioso que otras bebidas
alcohólicas son necesarios más estudios a gran escala (Szmitko y
Yerma, 2005). Por último, cabe destacar un estudio del Dr.
Gronbaek, en el que participaron 28448 mujeres y 25052
hombres, sin enfermedad cardiovascular antes del estudio y con
edades comprendidas entre 50 y 65 años. Analizando los riesgos
de sufrir enfermedades cardiovasculares de diferentes personas,
con una frecuencia de consumo de vino diferente, se observó que
el riesgo más bajo estaba en los hombres que consumían vino
una vez por semana. Entre las mujeres se observó que el hecho
de consumir alcohol era el determinante máximo entre la
relación inversa del consumo y la disminución de la incidencia
de enfermedad coronaria. De esta forma, las mujeres que
tomaban vino al menos una vez a la semana tenían menos riesgo
que las que lo tomaban menos de un día a la semana. El Dr.
Gronbaek concluye en su estudio que es importante saber que es
beneficioso para la salud beber vino en pequeñas cantidades y de
forma regular (Tolstrup y col., 2006).
5. CONCLUSIONES
Considerables evidencias apoyan los efectos saludables del
consumo regular y moderado de vino tinto. Estudios in vitro e in
vivo, en modelos celulares, animales y humanos, así como
estudios epidemiológicos, avalan los efectos beneficiosos del
consumo inteligente de vino como parte de una dieta variada y
equilibrada, como lo es la dieta Mediterránea. Estos estudios
ponen en evidencia la actividad antioxidante, antiinflamatoria,
antiagregante plaquetaria, antihipertensiva, etc del vino, potencialmente atribuidas, por la mayoría de los autores, al contenido
en compuestos polifenólicos y, en parte también, al contenido en
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alcohol del vino. Si bien, se hacen necesarios estudios de
intervención y epidemiológicos de mayores dimensiones que
corroboren estas afirmaciones.
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