
EL VINO . . .  

¿BEBER O NO BEBER?



LA HISTORIA DEL VINO SE REMONTA MAS ALLA DE NUESTROS 
CONOCIMIENTOS, POETAS, ESCRITORES, PINTORES,...                 

HAN ELOGIADO EL MUNDO DEL VINO.



El hombre prehistórico sabía con toda seguridad 
cómo elaborar vino, y los paleontólogos han 

encontrado fósiles que parecen vestigios de orujo o 
uvas prensadas.



La elaboración del vino fue práctica corriente 
en Oriente Medio y parte de la China ya 3000 

años antes de Jesucristo.



En la antigua Grecia y en Roma se consideraba el 
vino por sus cualidades terapéuticas, como un 

beneficio para la salud.



En la Edad Media,  la iglesia es depositaria 

de los conocimientos de la civilización, en 

los Monasterios se cultiva la vid.



En el renacimiento las recetas médicas 

contenían plantas maceradas en vino



En los siglos XVII y XVIII, el agua era considerada 
como una mala bebida, quizás porque producía 

infecciones. 





““DespuDespuéés del pan, viene el vino, segundo elemento s del pan, viene el vino, segundo elemento 

entregado  por el Creador para la conservacientregado  por el Creador para la conservacióón de n de 

esta vida, y el primero celebrado por su esta vida, y el primero celebrado por su 

excelenciaexcelencia””..

(Oliver de (Oliver de SerresSerres. 1600). 1600)



““Ve, come alegremente tu pan y Ve, come alegremente tu pan y 

bebe con gusto tu vinobebe con gusto tu vino””



Además de sus virtudes higiénicas y dietéticas, el vino, lazo 
de unión entre la Tierra y el Espíritu, es el solo alimento que 
haya respondido, sin duda y de manera ideal, a este deseo 

inherente a la raza humana. 



EL VINO ES Y SEREL VINO ES Y SERÁÁ UN AUTENTICO COMPAUN AUTENTICO COMPAÑÑERO DEL HOMBRE A ERO DEL HOMBRE A 

LO LARGO DE LOS TIEMPOS, PUES UN VINO HONRADO ES UNA LO LARGO DE LOS TIEMPOS, PUES UN VINO HONRADO ES UNA 

ALEGRIA PARA EL CORAZON Y UN SOLAZ PARA EL ESPIRITU, Y ALEGRIA PARA EL CORAZON Y UN SOLAZ PARA EL ESPIRITU, Y 

LAS REGIONES MEDITERRANEAS QUE FUERON CRISOL DE LA LAS REGIONES MEDITERRANEAS QUE FUERON CRISOL DE LA 

CIVILIZACION Y TAMBIEN DE GRANDES CALDOS CONSERVARCIVILIZACION Y TAMBIEN DE GRANDES CALDOS CONSERVARÁÁN N 

ESTE PATRIMONIO ENOLESTE PATRIMONIO ENOLÓÓGICOGICO



LA DIETA MEDITERRÁNEA SE CARACTERIZA POR POSEER ALIMENTOS COMO EL 
ACEITE DE OLIVA, LAS LEGUMBRES, LOS CEREALES, EL PESCADO AZUL,... Y SOBRE 

TODO UN CONSUMO MODERADO DE VINO.



En el siglo XX Masquelier pone de manifiesto los beneficios 

del vino sobre la salud, hechos que están avalados por la 

investigación científica 

¿¿PERO QUE PUEDE ACONSEJAR EL CONSUMO PERO QUE PUEDE ACONSEJAR EL CONSUMO 

MODERADO DE VINO MODERADO DE VINO ??



Pero que es el vino ???

““ un alimento natural obtenido exclusivamente por fermentaciun alimento natural obtenido exclusivamente por fermentacióón n 

alcohalcohóólica, total o parcial de uva fresca estrujada o no, o de lica, total o parcial de uva fresca estrujada o no, o de 

mosto de uvamosto de uva””



““ALIMENTOALIMENTO””

““... S... Sustanciaustancia que contiene macro y que contiene macro y micronutrientesmicronutrientes. Utilizados para la . Utilizados para la 
normal nutricinormal nutricióón humana o como fruitivosn humana o como fruitivos........““

se consume de forma habitual con los demás componentes de una 
ración alimentaria

Hábitos alimentarios  población

ALIMENTO

Placer

Motivo nutricional





EL EL VINOVINO ALIMENTO

Necesidades Energéticas

ALCOHOL

Necesidades Protectoras

Compuestos minoritarios

Vitaminas, minerales GlicerinaPPOLIFENOLESOLIFENOLES

uva uva fermentación

AntioxidantesAfinidad por las 
proteínas

Captador 
ácidos grasos

De la Torre



VALOR CALORICO DEL ALCOHOL 7 Kcal/g 

FAO →→→→10% ración calórica (3000 Kcal/día) →→→→ 300 Kcal⇒⇒⇒⇒500 ml de vino/día (12º)



Dosis máxima diaria de alcohol para personas sanas

(en gramos de alcohol y en litros de vino 12º)

50 kg
60 kg

70 kg
80 kg

90 kg

35 g/0,350L 43 g/0,430L 50 g/0,500L 57 g/0,570L 64 g/0,640L

Hígado sano →→→→ capacidad oxidativa →→→→ 5.5 – 7.0 g alcohol/hora →→→→ 132 g /24 horas

168  g/ 24 horas



“el organismo puede normalmente 
oxidar al maximun,  un litro de vino para 
un hombre y tres cuartos de litro para 

una mujer.. “



El alcoholismo produce verdaderos produce verdaderos 
estragosestragos, y nunca en honrados y 
razonables consumidores de 
buenos vinos.

No nos cansaremos de afirmar que el 
consumo de alcohol, se cual sea la 
bebida alcohólica, es un peligropeligro para 
la salud. 



Mayor incidencia en la 
enfermedad cardiovascular en 
aquellos países con altas 
ingestas en grasas saturadas o 
animales. 

La cocina francesa, 
comparada con cualquier 
norma nutricional, no puede ser 
considerada como una dieta 
baja en grasas. 



MORTALIDAD CORONARIA

CONSUMO DE VINO EN CALORIAS/DIA
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En 1992 saltaba a la palestra

““que el consumo moderado de que el consumo moderado de 

vino sobre todo durante las comidas vino sobre todo durante las comidas 

era bueno para la saludera bueno para la salud””
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TASA DE MORTALIDAD COMPARADA CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL



ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

1- Acción del alcohol sobre los niveles de 
lipoproteinas presentes en la sangre

2- Acción del alcohol sobre la coagulación sanguínea.

3- Componentes antioxidantes del vino: polifenoles



� Mejorando el nivel de los lípidos, aumentando las 

lipoproteinas de alta densidad (HDL) y reduciendo las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL).

EFECTOS DEL ALCOHOL. PAPEL ANTIATEROGENICO

� Disminuyendo la trombosis, al reducir la agregación de 

las plaquetas o trombocitos, reduciendo la concentración 

en fibrinógeno y aumentando la fibrinolísis.



Se han sugerido otros mecanismos para 

el alcohol como son por ejemplo:

- La reducción del espasmo de la 

arteria coronaria en respuesta al 

estrés

- El aumento del flujo sanguíneo 

coronario mediante la vasodilatación

correspondiente.



LOS POLIFENOLES: compuestos que se producen de forma 
natural en la uva y que son los responsables del color del 
vino 

- 200mg/L en vinos blancos 

- 1200 mg/L en vinos tintos

Flavonoides (quercetina y catequinas)
Resveratrol
Tirosol e hidroxitirosol

PODER 
ANTIOXIDANTE 

DEL VINO



EL EL VINOVINO ALIMENTO

Necesidades Energéticas

Necesidades Protectoras

ALCOHOL

Compuestos minoritarios

Vitaminas, minerales GlicerinaPPOLIFENOLESOLIFENOLES

uva uva fermentación

AntioxidantesAfinidad por las 
proteínas

Captador 
ácidos grasos



AFINIDAD POR LAS PROTEINAS

Estabiliza el colágeno

Enlaces cruzados

SangreFLAVONOIDES

inhibe →→→→ Histidina descarboxilasa

Colesterol

VITAMINA C

HIGADO ACIDOS BILIARES

Esquema de la regulación de la resistencia y de la 
permeabilidad de una arteria

pared



FUNCIONES DE ESTOS COMPUESTOS

- Protección vascular
- Biosíntesis del colágeno
- Metabolismo lipídico
- Proceso aterogénico
- Liberación de Histamina

EL VINO NO ES REMEDIO PARA EL INFARTOEL VINO NO ES REMEDIO PARA EL INFARTO

((MasquelierMasquelier))



EL EL VINOVINO ALIMENTO

Necesidades Energéticas

Necesidades Protectoras

ALCOHOL

Compuestos minoritarios

Vitaminas, minerales GlicerinaPPOLIFENOLESOLIFENOLES

uva uva fermentación

AntioxidantesAfinidad por las 
proteínas

Captador 
ácidos grasos



FRANKEL

(Univ. California)

Vino tinto
(1:1000) Oxidación LDL (> vit. E)-

UVA

VINO
Catequinas

Moléculas 
fenólicas

Antioxidantes 

-Catequina

(plasma 
humano)

Oxidación LDL (80%, 24 h.)Ingestión 300ml vino 
tinto

(80 mg de catequina)

Quercetina y epicatequina > trans-resveratrol > extracto de vino tinto > 
αααα- tocoferol



ATEROGÉNESIS
pared arterial

subendotelio
LDL ricas en colesterol

células espumosas

ESPACIO SUBENDOTELIAL LDL oxidadas

VINO propiedades antioxidantes componentes polifenólicos



CONSUMO MODERADO 
DE VINO TINTO

Previene el 
daño oxidativo

al DNA

dieta rica en 
grasa

Efecto protector del vino en la reducción de ciertos tipos de cáncer

RESVERATROL inhibir la división celular

metabolismo lipídico.

previene el envejecimiento

El consumo moderado y regular de vino tinto protege la función 
endotelial. 





“Saber beber es la expresión de un 
comportamiento alimentario donde compiten 

la satisfacción sensorial de una parte y 
mantener la  salud de otra”.


