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Prevención Cardiovascular

Del alcohol hoy por hoy, son más conocidos sus efectos indeseables 
que los saludables y por ello hay que extremar la precaución a 
la hora de hacer una recomendación sobre un tipo de bebida 
alcohólica específica. Ya que cuando el alcohol se consume de 
forma excesiva y crónica, los riesgos comienzan a superar en gran 
medida a los beneficios cardiovasculares. 

Sin embargo, en las dos últimas décadas múltiples estudios 
epidemiológicos realizados en países de varios continentes han 
coincidido en señalar que existe una relación directa entre el 
consumo moderado de alcohol y el descenso de la mortalidad 
por enfermedad cardiovascular, sabiendo que la enfermedad 
cardiovascular es la principal causa de muerte en los países 
desarrollados y representa hasta el 50% de todas las muertes. Dicha 
asociación se representa mediante una curva en forma de J. 

Además de los efectos beneficiosos del vino sobre el corazón, también 
se le han atribuido numerosos efectos positivos sobre trastornos 
degenerativos como el Alzheimer, Parkinson, cáncer (colón, ovario, 
próstata), e incluso el propio proceso de envejecimiento.

Introducción  
y antecedentes

El trabajo se ha realizado en el período comprendido entre principios 
de Febrero y finales de Mayo de 2016. Dicho trabajo de investigación 
consiste en una revisión bibliográfica extensa, que ha implicado di-
versos tipos de fuentes, pero principalmente fuentes secundarias.

Materiales  
y métodos

Revisión bibliográfica de los beneficios del alcohol etílico y los 
compuestos bioactivos del vino sobre la salud cardiovascular, 
reduciendo la incidencia y morbimortalidad de las enfermedades 
cardiovasculares. 

Objetivos

Bibliografía

La hipótesis que se plantea, y que aún no está firmemente demostrada es que la mitad de los efectos 
cardioprotectores se deben al propio contenido en alcohol, puesto que cambia el equilibrio de lípidos 
en la sangre de manera favorable. Y el resto, al contenido en polifenoles que presenta el vino.

Resultados y discusión

Conclusiones

Efecto cardioprotector del alcohol etílico:

Efecto cardioprotector de los polifenoles:

Está demostrado que el consumo moderado de bebidas alcohólicas, sin hacer un tipo de 
recomendación específica pero teniendo en cuenta la superioridad de las bebidas fermentadas 
(vino y cerveza) frente al resto de bebidas alcohólicas, reduce la mortalidad global y la mortalidad 
cardiovascular asociada a infarto agudo de miocardio.

Este marcado efecto beneficioso es superior frente al riesgo que supone el consumo de alcohol 
en poblaciones con mayor riesgo aterosclerótico: personas de edad avanzada, con factores 
de riesgo asociado y con eventos coronarios previos. Estas afirmaciones no se pueden hacer 
sobre la población en general, ya que aumenta la mortalidad por otras causas sobrepasando los 
beneficios cardiovasculares. 

El efecto cardioprotector del vino no es solo debido a su concentración en etanol, sino también 
a ciertos componentes como los polifenoles que tienen un alto poder antioxidante.
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Por una parte está el alcohol etílico que estimula la producción del colesterol HDL (lipoproteínas de alta densidad), 
que elimina el colesterol LDL de las arterias y las venas donde puede formar placas. Además influye en la coagulación 
sanguínea, ya que reduce la adhesión o el aglutinamiento de los glóbulos rojos responsable de la formación de 
trombos, que pueden llegar a bloquear el flujo sanguíneo en una arteria (trombosis) y provocar un infarto o ataque 
cardiaco. Asimismo, el alcohol posee propiedades antiinflamatorias generales que tienen un efecto positivo sobre los 
vasos sanguíneos y retrasan la formación de la aterosclerosis.

Los compuestos polifenólicos presentes en la semilla y en la piel (hollejo) de la uva, que actúan como antioxidantes 
y reducen la oxidación del LDL, impidiendo la incorporación de este colesterol a las paredes de las arterias, y 
reduciendo así el riesgo de infarto agudo de miocardio. Además reducen los daños causados por los radicales libres 
en el organismo, los cuales contribuyen a provocar trastornos degenerativos tales como cáncer, Alzheimer, Parkinson, 
e incluso el propio proceso de envejecimiento. Se debe tener en cuenta que los niveles de antioxidantes en el vino 
dependerán de su procesado, pero también de la variedad de uva, cosecha, altitud y/o suelos.

Cabe destacar en particular, el resveratrol por su importante papel como protector cardiovascular.
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El vino siempre ha sido una parte importante de la dieta, la 
gastronomía y las costumbres sociales, y con el tiempo ha pasado 
a ser un complemento cultural de la alimentación. El consumo 
moderado y responsable de bebidas alcohólicas, en especial del vino 
tinto, como parte de una dieta variada y equilibrada, ha demostrado 
tener efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, comparada 
con la que produciría la misma cantidad de alcohol pero en otras 
bebidas alcohólicas, tales como cerveza, licores etc. Pero ese efecto 
cardioprotector no es exclusivamente por su contenido en alcohol, 
sino por la presencia de los polifenoles en el vino con un fuerte 
poder antioxidante.
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