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El CSIC desarrolla un método para producir vinos libres de aminas 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha conseguido reducir de manera natural las aminas 
biogénicas del vino, unos compuestos presentes en alimentos y bebidas fermentadas que en altas 
concentraciones pueden tener efectos negativos en el organismo. 
La investigación publicada en la revista Journal of Applied Microbiology. describe un procedimiento probado en 
vinos blancos y tintos que se basa en el empleo de extractos enzimáticos del hongo Penicillium citrinum. Esta 
cepa de Penicillium citrinum es capaz de degradar elevadas concentraciones de histamina, tiamina y 
putrescina, tres de las aminas biógenas mayoritarias en vinos. Estos compuestos se forman durante la 
producción de alimentos fermentados por la acción de bacterias lácticas, que convierten los aminoácidos 
precursores en aminas. Las concentraciones habituales de aminas biógenas no suponen un riesgo para la 
salud del consumidor ya que el organismo dispone de herramientas para eliminarlas en caso de acumulación ó 
una vez desarrollada su función específica.Sin embargo, en individuos sensibles ó con los sistemas de 
detoxificación alterados, puede existir cierto riesgo de reacciones alérgicas o trastornos digestivos. En la 
actualidad, la principal estrategia de control disponible para las bodegas consiste en evitar la formación de 
aminas biógenas mediante cultivos iniciadores con algunas bacterias lácticas que apenas tienen capacidad 
para producir estos compuestos. Sin embargo, no siempre es posible implantar este sistema en las bodegas sin 
comprometer la composición y calidad organoléptica del producto final o la propia tecnología de elaboración. 
Algunos países, como Austria, Bélgica, Finlandia, Holanda y Alemania, emplean la histamina como marcador 
de seguridad y calidad de los vinos y han impuesto recomendaciones a la concentración máxima permitida en 
los vinos. La importancia de este trabajo reside en que los extractos fúngicos podrían ser aplicados en el 
proceso de vinificación previniendo de esta forma los efectos adversos en la población sensible a las aminas 
biógenas. Por otra parte este método ayudaría a mitigar futuros problemas en el comercio y exportación del 
vino. Para más información consulte: Degradation of biogenic amines by vineyard ecosystem fungi. Potential 

use in winemaking. J Appl Microbiol. 2012 Apr; 

  
 
 

  

  

Consumo moderado de vino contra el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 

El estudio desarrollado con los datos de varios países europeos afirma que los bebedores moderados de vino 
experimentan una reducción en el riesgo de padecer diabetes tipo 2. 
Que el vino cuenta con importantes cualidades beneficiosas para la salud es algo que se ha demostrado 
mediante gran cantidad de estudios científicos. Recientemente la revista Journal of Internal Medicine, ha 
publicado un estudio que refleja los beneficios de consumir vino de manera moderada en nuestro metabolismo 
y más concretamente en el descenso del riesgo de padecer diabetes tipo 2. Este estudio forma parte de la 
“Investigación Prospectiva Europea sobre Cáncer y Nutrición (EPIC)” que se ha llevado a cabo en múltiples 
países de Europa con una población de 30.000 personas. Analizando los resultados, los investigadores 
provenientes de centros médicos europeos, llegaron a la conclusión de que entre los sujetos del estudio un 
10% de los hombres y un 20% de las mujeres que consumieron vino de forma moderada fueron menos 
propensos a sufrir diabetes de tipo 2. Según este estudio, el consumo moderado de esta bebida es una de las 
claves para disminuir el riesgo de sufrir esta enfermedad. Pero además a este factor hay que añadir otros como 
el sobrepeso y la distribución de la grasa. Las personas que sufren sobrepeso metabolizan el alcohol de una 
forma más acelerada, como consecuencia la disminución del riesgo de padecer diabetes tipo 2 gracias al 
consumo moderado era mayor en estos pacientes con sobrepeso que en los de peso normal. Por otra parte, el 

estudio también refleja los hábitos de comportamiento de estos consumidores ya que de acuerdo con los autores del estudio un bebedor de vino 
socialmente se comporta de forma diferente a los de otras bebidas alcohólicas. Estos suelen tener una dieta más saludable y tienden a consumir 
menos tabaco. Según los investigadores este hecho también puede ser un motivo por el que en este tipo de población se disminuya el riesgo de sufrir 
determinadas enfermedades. Para más información consulte: Alcohol consumption and risk of type 2 diabetes in European men and women: influence 
of beverage type and body size. The EPIC-InterAct study. J Intern Med. 2012 Feb 21. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

  

Las mujeres que consumen hasta una copa de vino o cerveza al día tienen menor riesgo de sufrir un 
accidente cerebrovascular 

El estudio que siguió a cientos de mujeres durante 26 años concluye que aquellas mujeres que consumen 
hasta siete copas de vino o cerveza a la semana parecen ser menos propensas a padecer accidentes 
cerebrovasculares (ACV) que las que no prueban el alcohol 
Los autores de este trabajo realizado en el Hospital Brigham and Women en Boston coinciden en que las 
mujeres deberían de beber una copa al día. Sin embargo aclaran que sus resultados no dan a entender que 
ahora las mujeres deban empezar a tomar alcohol para prevenir los accidentes cerebrovasculares."No 
alentamos a las mujeres abstemias a iniciarse en el alcohol", puntualiza la líder de este estudio, Monik Jiménez. 
El equipo que ha publicado su estudio en la prestigiosa revista Stroke, utilizó datos de un estudio en enfermeras 
estadounidenses que durante 26 años evaluó la salud, la dieta y el estilo de vida de 83.578 mujeres de 
mediana edad que al inicio del estudio se encontraban libres de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Los 
investigadores compararon los hábitos de consumo de alcohol de aquellas mujeres que al final del estudio 
habían tenido un ACV con las de aquellas que no lo habían padecido. Las participantes fueron divididas en 
cinco categorías, que contemplaban desde las que nunca bebían hasta aquellas que realizaban un mayor 
consumo (al menos 2,5 cervezas o dos “chupitos” de licor o unas tres copas de vino al día). Tras tener en 

cuenta factores de riesgo de ACV como el tabaquismo, el sobrepeso y antecedentes de enfermedad cardiaca, descubrieron que beber hasta una copa 
al día estaba relacionado con una reducción de entre un 17 y un 21 en el riesgo de sufrir un ACV. Por otra parte este estudio no mostró un aumento 
del riesgo de ACV entre las mujeres que más bebían. Los autores sugieren que el alcohol podría generar este efecto al prevenir la formación de 
coágulos sanguíneos o alterar los niveles de colesterol. Para más información consulte: Alcohol consumption and risk of stroke in women. Stroke. 2012 
Apr; 

  
 
 

  

  

El resveratrol presente en el vino tinto protege de los efectos de la esclerosis lateral amiotrófica 

Un estudio de la universidad Autónoma de Madrid revela que el resveratrol protege de los efectos neurotoxicos 
de esta enfermedad 
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una grave enfermedad degenerativa que se origina en las neuronas 
motoras. Diversos estudios habían apuntado la existencia de un factor tóxico en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) de pacientes con ELA, el cual sería el responsable del daño neuronal. Un candidato a esta 
neurotoxicidad era el glutamato, implicado en el proceso neurodegenerativo que se da en pacientes con ELA, 
así como en modelos de ratón de esta patología. Sin embargo, se descartó que ese aminoácido fuera el 
responsable de la muerte neuronal ya que bloqueantes de su receptor no fueron capaces de antagonizar el 
efecto tóxico de los LCR. El grupo de científicos pertenecientes al Instituto Teófilo Hernando de I+D del 
medicamento descubrió entonces que los procesos apoptóticos, o de muerte celular programada que conducen 

a la muerte de las neuronas motoras en la ELA, incluyen el exceso de calcio citosólico y un aumento en la generación de radicales libres. Basándose 
en estos datos los autores comprobaron que, al coincubarse los LCR con pequeñas concentraciones de resveratrol, se mitigaron de forma 
considerable los efectos neurotóxicos. En la actualidad, el único fármaco disponible para el tratamiento de ELA es el riluzol. Sin embargo, según 
experimentos realizados por el mismo equipo investigador, el riluzol no consiguió contrarrestar el efecto tóxico provocado por los LCR de los pacientes 
de ELA. Pero el hallazgo más sorprendente del estudio fue que, cuando las neuronas fueron coincubadas con resveratrol y riluzol, los efectos 
neuroprotectores del resveratrol frente a la neurotoxicidad de los LCR se perdieron por completo, Este estudio publicado en Brain Research pone en 
entredicho los ensayos clínicos con nuevos compuestos ya que estos se realizan generalmente en pacientes con ELA tratados con riluzol, sugiriendo 
que el riluzol podría tener un efecto negativo en lugar de un efecto aditivo o sinérgico con los nuevos compuestos que actualmente se están 
ensayando. Para más información consulte: CSF from amyotrophic lateral sclerosis patients produces glutamate independent death of rat motor brain 
cortical neurons: protection by resveratrol but not riluzole. Brain Res. 2011 Nov 14;Yáñez M, Galán L, Matías-Guiu J, Vela A, Guerrero A, García AG. 
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