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¿ QUÉ ES ?

La paradoja francesa es el hecho nutricional por el cual la población francesa presenta una
mortalidad por enfermedad cardiovascular mas baja de Europa a pesar de una dieta alta en grasa
saturada animal.

¿ CÓMO SE PUSO EN EVIDENCIA ?

Estudio MONICA (1980-2002):

Estudio de Serge Renaud (1992):

El estudio MONICA (MONItoring
trends and Determinants un
Cardiovascular Disease o
seguimiento de las tendencias y
determinantes de la enfermedad
cardiovascular, fue una
colaboración mul8nacional en 21
países de 38 populaciones
totales. El obje8vo era
determinar todos los incidentes
coronarios en grupos de edad de
25 a 64 años en ambos sexos
durante 10 años. Las poblaciones
francesas de Toulouse, Lille y
Strasbourg presentaron las
incidencias de enfermedad
coronaria más bajas de Europa.

El estudio de Serge
Renaud se realizó con
36.250 personas,
relaciona la mortalidad
cardiovascular en
Europa con el consumo
de grasa de países
europeos. La FAO en
2002, determinó que un
francés consumía 108

gramos/día de grasas
solo de origen animal,
entre ella alimentos
como carne roja, foie
gras, paté y queso.
Francia es el país con
mayor consumo
de vino per cápita
detrás de
Luxemburgo.

¿ Vino blanco o vino tinto ?

•
•
•
•

Flavonoles
Proantocianidinas
Flavonoles
Antocianinas

Polifenoles vino 7nto
> Polifenoles vino blanco

↓ Oxidación de LDL-col
↓ Inﬂamación
↓ Agregación plaquetaria
↑ Óxido nítrico

Las procianidinas son
los polifenoles con
capacidad de inhibir
especies reac8vas del
oxígeno y agregación
plaquetaria más alta.

↓ Apoptosis
↑ GSH
↑ Head Shock Protein 32
↑ Quelación de Hierro
•
•
•
•

Acidos cinámicos
Acidos benzoicos
Taninos
hidrolizables
Estilbenos

↓ Riesgo
enfermedad
cardiovascular

CARDIO
protección

VASO
protección

↓ Apoptosis
↑ Head Shock Protein 70
↑ δ-ϵ Protein Kinasa C

↑ Acidos grasos ω-3

Cuvée Renaissance
Domaine Saint-Guilhem
(Fronton)

¿ Qué variedades de uvas son más
saludables ?
TANNAT , CABERNET SAUVIGNON Y
NEGRETTE
Roger Corder (Universidad Queen Mary de
Londres): “ vinos de
ü Saint-Mont (Gers)
ü Fronton (Haute-Garonne)
ü Madiran (Hautes-Pyrénées)
↑ [procianidina]
↓ Riesgo enfermedad cardiovascular ”
Departamento del Gers:
más alta longevidad de vida de Francia

↓ Acidos grasos libres
↓ Coagulación
↓ Agregación
↑ HDL-col

¿Qué dosis? ¿Cuando y cómo tomarla?
Mujeres:
10-15 g EtOH/día
1 copa de 15 cL

Varones:
20-25g EtOH/día
2 copas de 15 cL

Con las comidas y no esporádicamente

¿CUÁLES SON LOS OTROS FACTORES RESPONSABLES DE LA PARADOJA FRANCESA?
Hábitos de la dieta mediterránea

Comidas:
• en familia,
• duraderas,
• con alimentos frescos

Estudio PREDIMED :
“Dieta Mediterránea:
↓ Riesgo enfermedad
cardiovascular ”

La metabolómica del queso

R
Bacterias
del ácido
lác7co
(BAL)

TMAO:

Microbiota intes8nal

Trime8lamina
N-óxido

LDL-col

•
•
•
•

CONCLUSIONES

La paradoja francesa es un hecho nutricional cuyas causas quedan todavía hipoté8cas. Es probable que la causa de la
paradoja francesa no sea única sino mul7factorial.
El impacto del colesterol dieté7co en el colesterol plasmá8co varía en función de los individuos.
Los polifenoles junto al alcohol son responsables del efecto cardioprotector del vino y desempeñan un papel
cardioprotector importante en la población francesa.
La dosis recomendada de vino 8nto es de 12-25g/día (12-25 cL de vino). Tiene que ser consumido varios días de la semana
(no esporádicamente o solo los ﬁnes de semana) y con la comida.

•
•
•
•
•

↓ Riesgo
enfermedad
cardiovascular

Francia es uno de los
países de Europa con
alto consumo de
queso
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