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Más de 500 estudios, dirigidos y realizados en el seno de 
prestigiosas universidades internacionales y centros de 
investigación de todo el mundo, avalan que el consumo moderado 
de vino es beneficioso para la salud. Ahora, la pregunta radica en 
qué entendemos por consumo moderado. La respuesta de los 
especialistas es clara: «Dos copas de vino al día en el caso de las 
mujeres o incluso tres en el de los hombres». Es decir, «dos copas 

de buen Rioja» pueden ayudarnos a prevenir algún que otro contratiempo.  

La proliferación de esa serie de investigaciones sobre los beneficios del vino, sus resultados y la 
dificultad para que las conclusiones de esos estudios de rigor científico lleguen al ciudadano de a 
pie llevaron hace un año a impulsar el proyecto 'La Ciencia del Vino y la Salud' en nuestra 
Comunidad. No podemos ocultar que la producción vinícola tiene un fuerte peso en la economía de 
esta región. Y precisamente por ello la Consejería de Agricultura, la Fundación para la Investigación 
del Vino y la Nutrición (FIVIN) y Eccysa (Entidad de promoción, certificación y servicios 
agroalimentarios) pusieron en marcha en febrero del año pasado esta iniciativa. Lo hicieron «para 
saber más sobre el vino, ya que es una parte importante de nuestro tejido empresarial, y dar a 
conocer los estudios científicos que se están realizando en diferentes partes del mundo sobre las 
propiedades saludables de un consumo moderado de este producto», subraya Elvira Zaldívar, 
coordinadora del proyecto.  

'La Ciencia del Vino y la Salud' ha conseguido, en este primer año, analizar y seleccionar 530 
estudios que determinan los beneficios del vino e incorporarlos a una base de datos científica 'on 
line' para su consulta. En el portal de Internet www.lacienciadelvino.com podemos encontrar 
también un buscador bilingüe (español e inglés) de documentación científica, el acceso a las últimas 
noticias publicadas sobre el vino y la salud y un aula didáctica con material descargable sobre los 
beneficios de su consumo «siempre moderado», reitera Elvira Zaldívar.  

Es decir, los promotores del proyecto han conseguido a lo largo de este último año «crear una base 
de datos que recopila todos los estudios científicos de rigor que se están haciendo sobre este tema a 
lo largo de todo el mundo y hacerla accesible a todo tipo de usuarios, porque a veces los resultados 
de estos estudios se quedan en el ámbito científico y no somos capaces de transmitirlos al público 
con un lenguaje accesible», matiza Zaldívar, quien además resalta la necesidad de difundirlos entre 
los profesionales del sector productor «para que utilice esas conclusiones científicas como 
herramienta y las incorporen a sus mensajes promocionales», resume la coordinadora del proyecto.  

En este momento, laboratorios de todo el mundo están estudiando los beneficios que aporta el vino 
a nuestra salud. Cada vez son más los centros de investigación que analizan las propiedades 
beneficiosas de este producto. De ejemplo sirve un dato significativo, «en los últimos tres meses se 

EL RESVERATROL  
Cardiovascular . Favorece el aumento del colesterol bueno y reduce e l malo y los trombos .  

Cáncer . Estudios con células en cultivo han permitido ver qu e destruyen células 
cancerígenas.  

Es antioxidante . Por  eso está relacionado con el retraso de enfermedades  neurológicas.   

Esperanza de vida . Según algunos estudios, puede ser una ruta de antiev ejecimiento.  

Problemas gástricos . Puede hacer menos agresiva la bacteria 'helicobacte r pylori'.  

Otros beneficios . Se están estudiando sus beneficios en enfermedades metabólicas.  
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tres en el de los hombres  



han publicado más de veinte estudios», subraya Elvira Zaldívar. Estados Unidos, por su amplio tejido 
investigador, y Europa, sobre todo Francia y también España, concentran el mayor número de 
investigaciones.  

El resveratrol  

Lo cierto es que la mayoría de los estudios están basados en un componente específico del vino, el 
resveratrol. Según todas las investigaciones realizadas hasta el momento, «el resveratrol tiene una 
gran cantidad de propiedades», indica Elvira Zaldívar. Las conclusiones redundan en los beneficios 
que brinda este componente a la hora de prevenir «enfermedades cardiovasculares, 
neurodegenerativas o cáncer».  

De ese amplio y prolífico volumen de investigación sobre el 'néctar de dioses' podemos extraer ya 
algunas afirmaciones. Alguno de estos estudios constatan que «a nivel cardiovascular, el consumo 
moderado de vino favorece el aumento del colesterol bueno y disminuye el malo y reduce también 
la agregación plaquetaria y la trombosis», resume la coordinadora de 'La Ciencia del Vino y la Salud'.  

Otra línea de investigación abierta en este momento se centra «en las propiedades anticancerígenas 
del resveratrol porque es antioxidante». Hasta ahora, «en investigaciones con células en cultivo, se 
ha visto que puede destruir las células cancerígenas», añade Elvira Zaldívar.  

Otras investigaciones han detectado que, gracias a las propiedades antioxidantes del resveratrol, el 
consumo moderado de vino «puede ser una posible ruta de antienvejecimiento» y también porque 
«debido a esas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias está relacionado con el retraso en la 
aparición de enfermedades neurológicas como el alzheimer, el parkinson o la isquemia cerebral».  

Además de estas tres líneas centrales de investigación sobre los beneficios del vino en nuestra 
salud, podemos encontrar otros estudios curiosos, «por ejemplo los que hablan, a nivel gástrico, de 
que podría hacer menos agresiva la bacteria 'helicobacter pylori', responsable de un tipo de úlcera 
que provoca una enfermedad gástrica».  

También son objetivo de estudio en este momento otros posibles efectos beneficiosos en 
«enfermedades metabólicas como la diabetes, otras como la gripe o depresión o su aplicación en 
cosméticos».  

Lo cierto es que en la actualidad «existen dos vías de estudio, una que analiza en laboratorios las 
propiedades de este compuesto y otra que realiza estudios en población», indica Zaldívar.  

Estilo de vida saludable  

Los promotores del proyecto 'La Ciencia del Vino y la Salud' se encuentran ahora en la fase de 
difusión de los resultados de todos esos estudios. Durante las últimas semanas, han presentado el 
portal con su base de datos y las primeras conclusiones extraídas a los profesionales del sector 
vinícola porque este material les puede «servir de herramienta en la estrategia de comercialización 
del vino de Rioja». Consejería de Agricultura, FIVIN y Eccysa también tiene previsto difundir todas 
estas conclusiones entre los profesionales de la salud, científicos y personal investigador, así como 
entre jóvenes y público en general.  

Aunque el objetivo prioritario en este momento es que «el sector productor tome conciencia de lo 
importante que es para la salud y asocie vino y salud como estilo de vida saludable». La idea es que 
puedan «dar un mensaje de valor a su producto», reitera Zaldívar.  

Para los profesionales del sector y para el público en general ya se puede encontrar en la base de 
datos del proyecto «un resumen original del estudio que ha publicado cada autor, comentarios 
técnicos y traducción al castellano». Ahora se está desarrollando otro recurso que permitirá la 
inclusión de «comentarios divulgativos, con palabras menos técnicas». Ofrece un servicio de 
'newsletter' gratuito, para quienes se suscriban, donde se van publicando las últimas noticias sobre 
vino y salud.  


