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Descripcion
El resveratrol es un polifenol que ha sido clasificado como una fitoalexina, debido
a que se sintetiza en espermatofitas en respuesta a ciertos tipos de estrés.
Este compuesto tiene la característica de contener en su estructura varios grupos
bencénicos sustituidos por funciones hidroxílicas, lo que le confiere una alta
capacidad antioxidante.

Estructura del resveratrol (3,4′,5-trihydroxystilbene).

Fuentes alimenticias
Las principales fuentes alimenticias son el vino tinto, las uvas y el maní.

Seguridad y Efectos Adversos
Es considerado seguro sin efectos tóxicos identificados, incluso cuando se
consume en grandes concentraciones.

Dosis
Las dosis usadas en los estudios son muy variables, con un promedio que se sitúa
entre 0,5 a 1 g/día

Beneficios Postulados y Grados de Evidencia
Condición

Fuerza de la Evidencia

Observaciones

Previene el cáncer
de próstata

Débil

Trabajos in vitro en cultivos
celulares.
Trabajos in vivo que faltan
completar.

Previene el cáncer
de colon

Débil

Trabajos in vitro en cultivos
de células cancerígenas.
Trabajos in vivo que faltan
completar.

Previene el cáncer
de piel

Débil

Trabajos in vivo que faltan
completar.

Control de peso

Insuficiente

Trabajos in vitro en cultivos
celulares.
Trabajos in vivo que faltan
completar.

Efecto
cardioprotector

Débil

Trabajos in vivo.
Pequeños estudios en
humanos.

Efecto
antiaterogénico

Débil

Trabajos in vivo.
Pequeños estudios en
humanos.

Antioxidante

Débil

Trabajos in vivo.
Pequeños estudios en
humanos.

Función cognitiva

Débil

Trabajos in vivo con
resultados dudosos

Anticancerígeno: cáncer de colon, de próstata, cáncer de piel.
Algunos estudios sugieren que el resveratrol ejerce efectos quimiopreventivos
sobre células de cáncer de colon mediante la inhibición del ciclo celular.

Con respecto al cáncer de próstata se postula que tiene capacidad para: 1) Inhibir
cada etapa de la carcinogénesis 2) Limitar las poblaciones incipientes de células
de cancerígenas andrógeno-dependientes a través del antagonismo del receptor
de andrógenos, y 3) Limitar las poblaciones incipientes de células cancerígenas
andrógeno-dependientes por un cortocircuito en la factor de crecimiento
epidérmico receptor (EGFR) que dependen de bucles autocrinos en las células
cancerosas.
Los mecanismo de acción propuestos son complejos, incluyendo expresión de
factores de transcripción, y al presente no hay evidencia sobre el efecto que
podría tener como suplemento.
Efectos sobre el control de peso
Se postula que tiene efecto sobre la regulación del número de adipocitos y la
actividad lipolítica.
En estudios con ratones se demostró disminución de patologías asociadas a la
obesidad, como la degeneración hepática y una menor predisposición a la
diabetes. También se observó un aumento del gasto de energía.
No hay estudios en humanos
Efecto cardioprotector
Se han detectado reducciones muy pequeñas de las fracciones de triglicéridos
plasmáticos, LDL colesterol y apoproteínas (E y B).
También se ha especulado con la posible prevención de la oxidación de lípidos, la
agregación plaquetaria y la vasodilatación arterial
Mejora de la performance cognitiva
En estudios con roedores se ha demostrado que puede preservar la función
cerebral dependiente de la edad y el daño cerebral.
También puede producir beneficios en la función del sistema nervioso central
directamente mejorando el flujo sanguíneo y la perfusión.
En combinación con otros polifenoles del vino tinto, también ha demostrado en
estudios in vivo que aumenta la dilatación de las arteriolas cerebrales y mejorar la
perfusión cerebral postisquémica.
Resta estudiar si estos efectos son aplicables a la población general, de qué forma
y en qué magnitud podría esperarse que se expresen.
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