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RESUMEN 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las mayores causas de muerte en todo el mundo. La base de 

este tipo de enfermedades reside en la aterosclerosis, un proceso inflamatorio local de la capa íntima del 

vaso sanguíneo que conduce a la pérdida de flexibilidad y el estrechamiento del lumen del vaso. El 

resveratrol, un polifenol que se encuentra en gran cantidad en la uva y en el vino tinto, podría ayudar a 

prevenir el inicio y desarrollo de la aterosclerosis mediante los diversos efectos que ejerce sobre los 

mecanismos implicados en la formación de la placa de ateroma. Algunas de sus acciones sobre las células 

endoteliales son el aumento en la producción de óxido nítrico (NO), la reducción del estrés oxidativo, la 

inhibición de la oxidación de LDL, la reducción de la inflamación vascular, la disminución en la 

proliferación de las células musculares lisas (CML) del vaso y la inhibición de la adhesión plaquetaria. Es 

por ello que el resveratrol en un futuro quizá pueda ser utilizado como herramienta preventiva o terapéutica 

sobre las enfermedades cardiovasculares. 

ABSTRACT 

Cardiovascular disease are one of the leading causes of death around the world. The basis of these diseases 

lies in atherosclerosis, a local inflammatory process of the intima of the blood vessel that leads to loss of 

flexibility and narrowing of the vessel lumen. Resveratrol, a polyphenol found in large quantities in grapes 

and red wine, may help prevent the onset and development of atherosclerosis through the effects it has on 

the mechanisms involved in the formation of the atherosclerotic plaque. Some of its actions on endothelial 

cells include increased nitric oxide (NO) production, reduction of oxidative stress, inhibition of LDL 

oxidation, reduced vascular inflammation, decrease in proliferation of smooth muscle cells (CML) of the 

vessel and inhibition of platelet aggregation. Consequently, resveratrol in the future might be of use as a 

preventive or therapeutic tool for cardiovascular disease. 

ABREVIATURAS 

BH4: tetrahidrobiopterina 

CML: células musculares lisas 

COX-1: ciclooxigenasa 1 

eNOS: óxido nítrico sintasa endotelial 

ER: receptores de estrógenos 

GCH1: GTP ciclohidrolasa 1 

GPx: glutatión peroxidasa 

H2O2: peróxido de hidrógeno 

HASMC: células musculares lisas humanas de la 

aorta 

HDL: lipoproteínas de alta densidad 

HUVEC: células endoteliales de la vena del 

cordón umbilical humano 

LDL: lipoproteínas de baja densidad 

MbIII: metamioglobina 

NO: óxido nítrico 

NOX: NADPH oxidasa 

NF-kB: nuclear factor-kappaB 

O2-: superóxido 

ONOO-: peroxinitrito 

oxLDL: LDL oxidadas 

PON1: paraoxonasa 1  

ROS: especies reactivas de oxígeno 

SHP-2: proteína tirosina fosfatasa-2 con dominio 

SH2 

SIRT1: sirtuina 1 

SOD: superóxido dismutasa 

TAD: dominio de transactivación 

TPA: 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Europa y a nivel global: en 

2010, el 29,6% de las muertes que se produjeron en todo el mundo estuvieron causadas por 

enfermedades cardiovasculares, doblando de esta manera a las muertes causadas por otro tipo de 

enfermedades, como por ejemplo, el cáncer1. Sin embargo, aunque la mortalidad en Europa debido 

a las enfermedades cardiovasculares haya disminuido, actualmente son todavía responsables de 

alrededor 4 millones de muertes por año.  

Tabla 1: Número y porcentaje de muertes en Europa debidas a enfermedades cardiovasculares. Figura extraída de: 

Townsend, N., Nichols, M., Scarborough, P. & Rayner, M. Cardiovascular disease in Europe - Epidemiological update 

2015. Eur. Heart J. 36, 2696–2705 (2015). 

 

No obstante, en algunos países las enfermedades cardiovasculares no son la primera causa de 

muerte, sino que lo es el cáncer1. Algunos de estos países son Bélgica, Eslovenia, España, Portugal 

y Francia. Sorprendentemente, este último país es conocido, entre otras cosas, por la gran cantidad 

de alimentos que ingieren con un alto contenido en grasas (colesterol y grasas saturadas), y, sin 

embargo, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor de la que cabría esperar2. 

Este hecho es conocido como la “paradoja francesa”2,3, y no es de extrañar que, sabiendo esto, 

Francia y su dieta hayan sido objeto de observación por los científicos, incluso desde hace décadas, 

ya que este concepto fue formulado por primera vez por el Dr. Renaud, científico francés, en el año 

1992, aunque el fenómeno ya fue observado por el irlandés Samuel Black en el año 18194.  

Cabe destacar que la incidencia de estos trastornos no es igual en hombres y mujeres: el 51% de 

las muertes en mujeres son causa de enfermedades cardiovasculares, mientras que en hombres son 

en un 42%, en comparación con las muertes relacionadas con cualquier tipo de cáncer, que son un 



6 

 

19% para mujeres y un 23% para hombres1. En la tabla 1 se puede observar el número de muertes 

ocasionadas debido a enfermedades cardiovasculares en Europa y dependiendo del sexo, según la 

base de datos World Health Organization Mortality Database. Los datos mostrados son del último 

año disponible.  

Así pues, se han formulado diferentes hipótesis para intentar explicar la paradoja francesa, 

constituyendo el núcleo de los debates el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente, el 

consumo de vino tinto, un elemento muy común en la dieta de los países del sur de Europa. Además, 

se han realizado estudios en los que se han comparado las muertes anuales por enfermedades 

cardiovasculares entre diferentes poblaciones, incluyendo las francesas; se han determinado los 

niveles de colesterol en estas poblaciones y el consumo de grasa y vino en la dieta2. La conclusión 

de estos estudios es que la paradoja francesa pueda ser debida al consumo de vino tinto. Se han 

llevado a cabo numerosos estudios que atribuyen este efecto cardioprotector del vino a una 

molécula presente en esta bebida: el resveratrol.  

El resveratrol es un polifenol natural que ha sido un componente clave en preparados medicinales 

desde hace más de 2000 años5,6 como por ejemplo la Darakchasava, una medicina típica de la India 

cuyo principal ingrediente es la vid (Vitis vinifera). Sin embargo, la estructura química de este 

compuesto fue caracterizada por el japonés Takaoka en 19407 quien lo aisló de raíces de Veratrum 

grandiflorum, un tipo de planta venenosa. Se sabe que numerosas plantas y frutos contienen 

resveratrol, como cacahuetes, moras y arándanos, pero sobre todo, está presente en la uva y en el 

vino7. El vino es una de las bebidas más antiguas que se conocen.  

La primera evidencia del vino en la humanidad data alrededor de los años 5400-5000 a. C8. Algunos 

investigadores sitúan el descubrimiento de la vinificación o elaboración del vino en las regiones 

del sur del Cáucaso, así como el cultivo de la vid. El descubrimiento de los diferentes componentes 

de la uva y del vino y de sus efectos beneficiosos para la salud ha hecho que la investigación 

focalice tanto a la uva, el vino y sus constituyentes en centros de estudio como posibles compuestos 

terapéuticos frente a algunas enfermedades o como agentes que las prevengan. El resveratrol es 

uno de estos componentes, y será el centro de atención en el presente trabajo. 

A continuación, se relatarán y explicarán diferentes aspectos básicos sobre el resveratrol, tales 

como su estructura química, su síntesis en la planta y fuentes en la naturaleza, así como el papel 

que desempeña esta molécula dentro de la propia planta, su concentración en el vino y destacar sus 

efectos más relevantes sobre la salud. 

1.2 RESVERATROL: ESTRUCTURA, BIOSÍNTESIS Y FUNCIÓN EN LA PLANTA 

El resveratrol es el 3,5,4’-trihidroxiestilbeno, es decir, un polifenol con estructura de estilbeno 

(hidrocarburos aromáticos con formas cis y trans)6,9. La base de esta molécula consiste en dos 

anillos fenólicos unidos por un doble enlace estireno, el cual es el responsable de las distintas 

formas isoméricas (figura 1). La forma trans es muy estable en un rango de pH amplio, mientras 

que la forma cis es solamente estable a pHs neutros. De hecho, es muy difícil purificar el cis-
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resveratrol debido también a una cierta fotosensibilidad, 

aunque sí se ha demostrado su presencia en el vino tinto9.  

Cabe destacar que existe un gran número de análogos 

sintéticos o naturales del resveratrol y que en la propia 

naturaleza es muy común encontrar el resveratrol no solamente 

en forma “libre”, sino unido a azúcares, dando lugar a 

glucósidos6,10.  

En la planta, la formación del resveratrol (más concretamente 

el trans-resveratrol) comienza a partir de la biotransformación 

del aminoácido fenilalanina: en primer lugar se produce su 

desaminación, e inmediatamente tiene lugar una hidroxilación 

del anillo fenólico. Seguido de esto, el producto sufre una 

conjugación con una molécula de coenzima A, quedando como 

resultado, una molécula de cumaril-CoA, que se condensa con 

tres de malonil-CoA, en una reacción catalizada por el enzima 

resveratrol sintetasa6 (figura 2). Esta proteína es un enzima 

perteneciente a la familia de las estilbeno sintetasas, que están 

codificadas por una familia multigénica con secuencias de homología alta. Cabe destacar que la 

síntesis de resveratrol disminuye a lo largo de la maduración de la uva, debido a una menor 

expresión de la resveratrol sintetasa y de las estilbeno sintetasas. 

El resveratrol se encuentra en más de 70 especies de plantas, donde funciona como sustancia 

antioxidante en respuesta a diferentes situaciones de estrés, como por ejemplo las radiaciones o las 

infecciones por hongos6. El resveratrol está presente en algunos frutos como los arándanos, la 

grosella, las moras y los cacahuetes, pero se encuentra en mayor concentración en la uva, y en 

consecuencia, la bebida derivada de ésta: el vino tinto.  

El resveratrol del vino proviene de diferentes partes del fruto, como por ejemplo, la piel, las 

semillas y las partes leñosas6. Es por esta razón que el vino tinto presenta más contenido en 

resveratrol que el vino blanco, ya que en la elaboración del primero se maceran las partes de la uva 

mencionadas, mientras que en el vino blanco la elaboración es diferente y como consecuencia, la 

cantidad de resveratrol presente en este tipo de vino es menor que en el tinto. De los dos isómeros 

que presenta el resveratrol, es la forma trans la que se encuentra en concentraciones mayores en el 

vino, en comparación a la forma cis que está en menor proporción6.  

Sin embargo, cabría destacar que, aunque sí que existe un cierto contenido de cis-resveratrol en el 

vino, no se ha visto este isómero en el fruto, lo cual hace pensar que la formación de la forma cis 

se podría dar durante el proceso de elaboración del vino. Otras fuentes de resveratrol son algunos 

tipos de árboles como el eucalipto, el abeto y un árbol tropical, Bauhinia racemosa, así como en 

algunas plantas con flor como la ya mencionada Veratrum grandiflorum y otra planta del mismo 

Figura 1. Estructura química de las dos 

formas isoméricas del resveratrol. 

Figura extraída de: Gambini, J. et al. 

Rev Esp Geriatr Gerontol. 48, 79–88 

(2016). 
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género, Veratrum formosanum6. Esta 

última planta es utilizada tradicionalmente 

en países orientales como método para 

tratar la hipertensión.   

Algunos de los factores que influyen en el 

contenido de resveratrol de la planta o el 

fruto son el clima y la presión fúngica, por 

lo que el contenido en resveratrol de una 

planta puede variar de una región a otra6.  

El resveratrol juega un papel muy 

importante en la planta como elemento de 

defensa frente a diversos agentes externos 

que causen estrés a la planta, como hongos, 

radiaciones ultravioleta o sustancias 

químicas. De esta forma, cuanto mayor sea 

la producción de resveratrol en la planta o 

fruto, mayor resistencia frente a estos 

agentes tendrá, como es el caso del 

resveratrol en la uva y su resistencia frente 

al hongo gris o al hongo negro6.  

El resveratrol es un compuesto que 

pertenece a la heterogénea familia de las 

fitoalexinas, sustancias de bajo peso 

molecular y que son importantes como mecanismo de protección frente a diversas infecciones. 

Estas moléculas son inducidas por el propio estrés que sufre la planta11. La vid presenta como 

fitoalexinas, mayoritariamente a los estilbenos, como el resveratrol y sus derivados en forma de 

glucósidos y derivados metilados. Muchos de estos derivados presentan una acción fungicida 

mucho mayor que la del resveratrol en su forma simple6,11. Un ejemplo sería el pteroestilbeno, un 

derivado dimetilado del resveratrol, el cual llega a ser 5 veces más potente. Esto quiere decir que 

la metilación de los grupos hidroxilo del anillo fenol conduce a una mayor actividad fungicida del 

compuesto. Su mecanismo de acción podría resumirse de la siguiente forma: la fitoalexina en 

cuestión, por ejemplo, el resveratrol, inactiva las ATPasas de las células de los hongos (actúa como 

agente inhibidor de la cadena de transporte de electrones y de la fosforilación) y además, es capaz 

de posibilitar la disociación de proteínas asociadas al citoesqueleto, como las chaperonas6. Además, 

el pteroestilbeno es capaz de lesionar el retículo endoplasmático de la célula fúngica, así como las 

membranas mitocondriales y nucleares.  

Anteriormente se ha comentado que la síntesis de estas sustancias es a través de los enzimas 

estilbeno sintetasas, y que la expresión de estas proteínas va disminuyendo a lo largo de la 

maduración de la uva, con la consiguiente disminución de resveratrol y otros compuestos que 

Figura 2. Biosíntesis de una molécula de trans-resveratrol. 

Figura extraída de: Gambini, J. et al. Rev Esp Geriatr 

Gerontol. 48, 79–88 (2016). 
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actuarían como fitoalexinas. Este hecho podría explicar la susceptibilidad de los frutos ya maduros 

a las infecciones por Botrytis cinerea, un hongo que afecta mayoritariamente a la vid6,7. 

1.3 RESVERATROL EN EL VINO Y EFECTOS GENERALES SOBRE LA SALUD 

La cuantificación del resveratrol en el vino puede llevarse a cabo mediante diferentes técnicas y 

métodos más o menos sencillos, por ejemplo, utilizando la electroforesis capilar (usando inyección 

directa o extracción en fase sólida) o la cromatografía electrocinética micelar12,13,14,15 las cuales son 

actualmente dos de las técnicas más empleadas en la determinación de compuestos fenólicos13. 

Estos métodos permiten reemplazar otras técnicas de separación más tradicionales, como la HPLC, 

que no posibilita una separación sencilla de determinados compuestos. 

Respecto a los niveles de resveratrol en el vino, hay que considerar algunos aspectos. La 

concentración de trans-resveratrol es mucho más alta que la concentración de cis-resveratrol12, lo 

cual es lógico teniendo en cuenta los aspectos relacionados entre estos dos isómeros anteriormente 

destacados. Dicho esto, la concentración de trans-resveratrol determinada en un estudio por el 

método de cromatografía electrocinética micelar se encontraba en un rango bastante grande, entre 

los 0,99 y los 25,5 µM12,14. Este rango tan elevado viene dado por la variedad del vino que se 

analizó, dependiendo de la procedencia: EEUU, España, Francia, Argentina o Italia son algunos de 

los países cuyos vinos fueron analizados en este estudio. Esta variación en el contenido en 

resveratrol puede deberse a la influencia del clima característico de la zona, así como las prácticas 

de viticultura y enológicas de cada región: los vinos elaborados con un período de maceración más 

largo presentan niveles de resveratrol mayores13. Además, los niveles de resveratrol pueden estar 

influidos por la presión fúngica que sufrió la uva a partir de la cual se elaboró el vino7. 

Como curiosidad, el vino con mayores niveles de resveratrol era uno proveniente de Oregón, 

mientras que el que menos concentración presentaba era uno de California12,14. Los vinos españoles 

(Tinto Reserva Pendes y Red Navarra) contenían 6,35 y 11,57 µM de resveratrol, respectivamente. 

Cabe destacar además que, en muchos casos de este estudio, no se pudo llegar a determinar la 

concentración de cis-resveratrol, lo que pone de manifiesto que este isómero se encuentra en una 

concentración mínima en el vino. 

Como ya se ha destacado anteriormente, el resveratrol ha sido y está siendo objeto de estudio, entre 

otras cosas, por sus efectos sobre la salud cardiovascular, debido a la observación de la poca 

incidencia de las enfermedades cardiovasculares sobre la población francesa, aunque también 

presenta otros efectos sobre el organismo a distintos, lo cual lo convierte en una molécula de mucho 

interés y que no se recluye solamente a su papel sobre la salud cardiovascular.  

Podemos destacar el efecto antiinflamatorio del resveratrol, lo cual repercute de forma beneficiosa 

en un conjunto de determinadas patologías, como pueden ser, además de las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas y el cáncer16. Existe también 

cierta relación entre la patogenia de la obesidad y vías metabólicas que concluyen en la activación 
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de ciertas sustancias inflamatorias, de forma que el resveratrol ejercería su acción antiinflamatoria 

mediante la supresión de los activadores proinflamatorios.  

Se han observado los efectos anticancerígenos del resveratrol que consisten en el bloqueo del ciclo 

celular en la fase G/S2, de forma que se piensa que los mecanismos involucrados en la parada del 

ciclo se deban a la inhibición de la duplicación de ADN7. Referente a los efectos frente a las 

enfermedades neurodegenerativas, el resveratrol parece ser que es capaz de inhibir la agregación 

del péptido β-amiloide, uno de los principales responsables en la pérdida de función de las neuronas 

asociada a la enfermedad de Alzheimer17.  

El resveratrol destaca por su actividad antioxidante que ejerce a través de diferentes mecanismos. 

Por ejemplo, puede aumentar la expresión de enzimas, como es el caso de la inducción de algunos 

genes por su función como fitoestrógeno, o a través de otras vías que activan la transcripción de 

genes antioxidantes como la catalasa o la superóxido dismutasa (SOD)7. Además, el resveratrol 

puede neutralizar directamente los agentes oxidantes (scavenger) e incluso puede disminuir la 

actividad de enzimas prooxidantes. Otros de los efectos asociados al resveratrol es la 

sobreexpresión de la sirtuina 1, lo cual presenta efectos beneficiosos frente a diabetes, Alzheimer 

o cáncer, además de que está relacionada con la longevidad18.  

2 OBJETIVOS  

En el desarrollo de las patologías cardiovasculares, en especial la aterosclerosis, están implicados 

multitud de factores, entre ellos una lesión de la capa endotelial de la pared vascular, un aumento 

en el estrés oxidativo, una inflamación de la pared vascular, el incremento en la adhesión 

plaquetaria y un incremento en la proliferación y migración de células musculares lisas (CML) de 

la capa media del vaso19,20. Los objetivos del presente trabajo son la búsqueda de bibliografía que 

detalla los mecanismos moleculares a través de los cuales el resveratrol podría prevenir esta serie 

de eventos que intervienen en el desarrollo de estas patologías y actuar como un agente terapéutico 

de las enfermedades cardiovasculares.   

3 METODOLOGÍA 

Para elaborar este trabajo se ha llevado a cabo una determinada estrategia de búsqueda bibliográfica 

y unos criterios de selección de artículos y material. Para la búsqueda de artículos científicos más 

específicos para encontrar información sobre un tema muy concreto o experimentos científicos se 

han utilizado las bases de datos PubMed (MEDLINE database) y ScienceDirect, mientras que para 

información más general se han buscado libros digitales en la página web Google Books.  

Las búsquedas bibliográficas realizadas en las bases de datos PubMed y/o ScienceDirect se han 

basado en el uso de la palabra “resveratrol” acompañado de los operadores booleanos “AND” o 

“OR”, seguido de otros términos para acotar y concretar más la búsqueda. Estos términos han sido 

“French paradox”, “cardioprotect*”, “properties”, “isomer”, “capillary electrophoresis”, 
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“amyloid”, “cardiovascular effects”, “nitric oxide”, “oxidative stress”, “NADPH oxidase”, 

“antioxidant”, “inflammation”, “NF-kB”, “atherosclerosis”, “platelet agreggation”, “COX”, 

“oxLDL”, “paraoxonase”, “smooth muscle cell”.  

 

Figura 3: Esquema del proceso de selección de publicaciones. 

Otros tipos de búsqueda para completar el trabajo y que no han requerido del uso del término 

resveratrol han sido “cardiovascular disease AND epidemiolog*”, “wine AND history”, 

“phytoalexins AND function”, “MEKC AND technique”.  

Para información general complementaria, en Google Books se han usado los términos 

“aterosclerosis” y “catalasa, superóxido dismutasa”. Además, para elaborar este trabajo se han 

utilizado algunos artículos que han 

sido referenciados en algunos 

artículos de revisión para poder 

extraer más información. Para algunas 

figuras representativas de algunos 

mecanismos moleculares se ha 

utilizado Google Imágenes.  

Los criterios de selección de la 

literatura utilizados se han basado en 

la lectura de los títulos y los 

resúmenes (abstracts) de los artículos, 

eligiendo todos aquellos que pudieran 

contener información de provecho. 

Finalmente, los artículos que se han 

llegado a usar a lo largo del trabajo se 

han leído y revisado en su totalidad o 

Figura 4: Número de publicaciones que aparecen en la base de datos 

PubMed que incluyen el término resveratrol en función del año. Se 

buscó en PubMed usando la palabra “resveratrol”. Actualmente, el 

número de publicaciones que incluyen el término en esta base de datos 

son más de 8.500. 
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se han analizado diversas secciones contenidas en ellos que pudieran incluir una aclaración más 

concreta sobre un tema específico. En la figura 3 se puede ver de forma esquemática el proceso de 

selección e identificación de publicaciones.  

Con el paso de los años, el resveratrol genera cada vez más interés por sus propiedades sobre la 

salud, de manera que está aumentando de forma exponencial su aparición en las publicaciones 

científicas (figura 4).  

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El resveratrol ejerce numerosos efectos sobre la salud, entre los cuales destacan aquellos que se 

dan sobre el sistema cardiovascular. Los mecanismos mediante los cuales el resveratrol actúa 

también son bastante numerosos, y lo hace a partir de distintas dianas moleculares, directas o 

indirectas21. Se ha descrito que el resveratrol ejerce una acción positiva sobre distinta alteraciones, 

entre las que destacan la arterosclerosis, hipertensión, diabetes, isquemia21,22, angiogénesis22, estrés 

oxidativo, agregación plaquetaria, disfunción endotelial e inflamación vascular21, siendo los cuatro 

últimos eventos factores clave 

dentro del inicio y progreso de la 

aterosclerosis, causa mayoritaria 

de la morbilidad y mortalidad 

asociada al padecimiento de 

enfermedades cardiovasculares23 

y que se caracteriza por ser un 

proceso inflamatorio local y de 

cicatrización, ya que se pone en 

marcha para hacer frente a una 

lesión sobre la capa endotelial.  

La disfunción del endotelio (que 

puede ser debida a diversos 

estímulos tales como un flujo 

sanguíneo turbulento, 

hipertensión crónica, 

componentes del tabaco, 

productos de glucosilación 

avanzada,…) provoca una mayor 

permeabilidad de la pared, 

aumentando la infiltración de 

macrófagos y la acumulación de 

lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) en el vaso, que en 

Figura 5: Mecanismos implicados en el desarrollo de la aterosclerosis. Los 

factores clave involucrados son la lesión endotelial, el estrés oxidativo en 

las células endoteliales, la internalización y modificación de LDL y su 

fagocitosis por macrófagos y transformación en células espumosas, 

secreción de citoquinas inflamatorias por parte de células endoteliales, 

macrófagos y células espumosas e inducción de la proliferación y migración 

de CML, secreción de matriz extracelular a partir de estas células y la 

agregación plaquetaria y trombosis. Figura extraída de: QIAGEN – LDL 

Oxidation in Atherogenesis (2016). 
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condiciones de estrés oxidativo, serán susceptibles de ser modificadas (oxidadas), y con lo cual, 

serán fagocitadas por los macrófagos, transformándose en células espumosas. Con esto se inicia el 

proceso inflamatorio, ya que tanto macrófagos, células espumosas y células endoteliales empiezan 

a secretar factores que provocan la proliferación y migración hacia la capa íntima de las CML del 

vaso sanguíneo, donde sintetizarán y secretarán proteínas de la matriz extracelular como respuesta 

al estímulo lesivo. Con esto se potencia la formación de una capa fibrosa, que englobará lípidos, 

células espumosas y macrófagos, dando con el tiempo a la placa de ateroma propiamente dicha. 

Cabe destacar que en el proceso de formación de la placa también es de importancia la activación 

de la adhesión plaquetaria, coagulación y trombosis que se da cuando se producen determinados 

eventos moleculares como la secreción de proteasas contra la envoltura fibrosa por parte de 

macrófagos y células espumosas24. En la figura 5 quedan representados los mecanismos 

moleculares que se dan durante el inicio y el desarrollo de la aterosclerosis. 

A continuación se revisarán los mecanismos a través de los cuales el resveratrol ejerce su acción y 

mejora la salud cardiovascular, detallando los procesos moleculares que tienen lugar: la mejora de 

la función del endotelio, la reducción del estrés oxidativo, disminución de la inflamación de la 

pared vascular, la reducción de la agregación plaquetaria y reducción del desarrollo de la 

aterosclerosis.  

4.1 MEJORA DE LA FUNCIÓN ENDOTELIAL 

La disfunción endotelial es una de las principales manifestaciones de enfermedades 

cardiovasculares, y está asociada sobre todo a la aterosclerosis25. Esta disfunción es consecuencia 

del desequilibrio en la producción endotelial de sustancias activas que pueden causar inflamación, 

vasoconstricción y aumentar la permeabilidad vascular. El resveratrol es capaz de mejorar la 

función endotelial a través de diferentes mecanismos21,26. Sin embargo, la mayor parte de esta 

mejora viene dada por la acción del óxido nítrico (NO)21,22,26–28 sintetizado por la Óxido Nítrico 

Sintasa endotelial (eNOS). El NO, en el sistema cardiovascular es capaz de relajar los vasos y por 

tanto, reducir la presión sanguínea28,29. El NO difunde desde la célula endotelial hasta la célula 

muscular lisa, produciendo la vasodilatación por medio del enzima Guanilil Ciclasa sensible a NO. 

El NO también es capaz de difundir a la sangre, ejerciendo diferentes acciones como la inhibición 

de la agregación plaquetaria y la adhesión leucocitaria al endotelio vascular, así como la oxidación 

de las LDLs28.  

De esta forma, el resveratrol puede aumentar la producción de NO a través de varios mecanismos: 

mediante el incremento en la actividad de la sirtuina 1 (SIRT1), la acción del resveratrol como 

agonista de los receptores de estrógenos y el mantenimiento de los niveles intracelulares de un 

cofactor necesario para la correcta función de la eNOS. 
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4.1.1 Aumento en la actividad de la Sirtuina 1 

El resveratrol aumenta la expresión de la eNOS a través de la transcripción del gen y del incremento 

de la estabilidad del mRNA21. Esta mayor expresión del gen está mediada por una desacetilasa de 

histonas dependiente de NAD+, la SIRT1, la cual puede ser activada por el resveratrol28,30 debido 

a su unión a la sirtuina. La activación se da a través del dominio N-terminal de la sirtuina, que es 

un dominio de regulación de la actividad. La SIRT1, además de su papel en la activación de la 

eNOS, está involucrada en otros procesos como la reparación del DNA, la gluconeogénesis, la 

regulación del ciclo celular y el metabolismo de lípidos, entre otros22.  

El resveratrol también puede aumentar indirectamente la acción de la SIRT1 a través de la 

inhibición de las fosfodiesterasas, en una cascada de señalización que activaría, entre otros enzimas, 

a la AMPK, incrementando la disponibilidad de NAD+ para la SIRT1, en un mecanismo en el cual 

se produce un cambio de utilización de carbohidratos a lípidos como principal fuente energética y 

el aumento de la expresión del enzima productor de NAD+, la nicotinamida 

fosforibosiltransferasa28. Otra forma de acción del resveratrol es activar la SIRT1 es mediante la 

unión de la lámina nuclear A a la proteína. La lámina A es una proteína de la matriz nuclear que 

por medio de la unión a la sirtuina puede activar a ésta. El papel del resveratrol en este proceso es 

el de promover la unión entre la lámina A y la SIRT128.   

Otro mecanismo que se da para ejercer el efecto del resveratrol es que éste, al activar a la SIRT1, 

además de los otros procesos comentados, se lleva a cabo la desacetilación de determinados 

residuos de la propia eNOS (concretamente en las lisinas 496 y 506)21, dando lugar a una mayor 

actividad de la eNOS y una mayor producción de NO.  

4.1.2 Unión a los Receptores de Estrógenos 

El resveratrol puede activar la 

eNOS por medio de la fosforilación 

del propio enzima21, en un proceso 

mediado por los receptores de 

estrógenos. Como ya se detalló en 

el apartado de “Introducción”, el 

resveratrol puede actuar como un 

fitoestrógeno, es decir, un 

compuesto capaz de unirse a los 

receptores de estrógenos (ER). 

Concretamente, es capaz de unirse 

tanto al receptor ERα y ERβ de las 

células endoteliales, activando 

distintas vías de señalización26,28,30 

como la vía de las MAPK.   

Figura 6: Activación de la eNOS y producción de NO mediante la unión 

del resveratrol a los receptores de estrógenos. Figura extraída de: Klinge, 

C. M. et al. J. Biol. Chem. 280, 7460–7468 (2005). 
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El resveratrol al unirse a una 

subpoblación de ERα asociada a 

caveolinas en la membrana 

plasmática de las células endoteliales 

pone en marcha la vía de 

señalización, en la que se encuentran 

proteínas G y que, al final del 

proceso, se activa la eNOS 

produciendo el NO (figura 6)31, que 

tendrá un efecto vasodilatador. 

Además, en la figura 7 podemos 

observar la fosforilación de la 

MAPK que se produce por efecto del 

resveratrol en células endoteliales 

bovinas de la aorta (además del 

efecto del estradiol), con lo cual, se 

pone de manifiesto que esta vía de 

señalización es clave para la 

producción de NO. 

Sin embargo, el proceso es mucho más complicado que una simple activación por medio de la 

unión del resveratrol al receptor, ya que para llevar a cabo esta activación de la eNOS, es necesaria 

la participación de múltiples factores en la vía, como diversas proteínas o calcio, que harán posible 

la producción de NO. Cabe destacar que hay estudios que indican el resveratrol no solo actúa 

uniéndose al ERα, sino que es capaz de aumentar la unión entre la caveolina y el receptor, e incluso 

disminuir la unión caveolina-ERβ, abandonando éste último receptor la membrana plasmática y 

dejando solamente al ERα, de forma que se aumenta la capacidad de producción de NO32. 

4.1.3 Mantenimiento de Niveles Intracelulares de Tetrahidrobiopterina 

La disminución de la actividad de eNOS puede deberse a un desacoplamiento de este enzima de la 

membrana plasmática como consecuencia del estrés oxidativo que causa una deficiencia de un 

cofactor de la eNOS, la tetrahidrobiopterina (BH4), que si no está presente, se produce dicho 

desacoplamiento33.  

El estrés oxidativo puede darse por un aumento en la actividad de la NADPH oxidasa (NOX), una 

de las principales fuentes generadoras de especies reactivas de oxígeno (ROS), lo cual provoca la 

disminución de la BH4. La NOX genera superóxido (O2-), que es capaz de reaccionar con el NO 

formando peroxinitrito (ONOO-), el cual puede oxidar a la BH4, disminuyendo los niveles 

intracelulares33.  

En esta situación, el resveratrol actúa incrementando la expresión de enzimas antioxidantes, que 

contribuyen a disminuir el estrés oxidativo, así como de reducir la expresión de la NOX, 

Figura 7: Aumento de la fosforilación de la MAPK mediante la acción 

del resveratrol y del estradiol. Estos datos han sido extraídos de un 

Western Blot para el cual se utilizaron células endoteliales bovinas de 

la aorta y se trataron con diferentes concentraciones de E2 y resveratrol, 

calculando el ratio de fosforilación de la MAPK. Figura extraída de: 

Klinge, C. M. et al. J. Biol. Chem. 280, 7460–7468 (2005). 



16 

 

estableciendo unos niveles del cofactor 

de la eNOS adecuados para evitar su 

desacoplamiento. A parte, el 

resveratrol también aumenta la 

expresión del enzima limitante de la 

biosíntesis de la BH4, la GTP 

ciclohidrolasa 1 (GCH1) y por tanto, 

de esta forma igualmente puede 

aumentar los niveles del cofactor33. En 

la figura 8 se pueden apreciar todos 

estos aspectos comentados referentes 

al resveratrol y sus efectos en el 

desacoplamiento de la eNOS 

comprobados en las células 

endoteliales de ratones knockout para 

la Apoproteína E.  

De este modo, la producción de NO potenciada por el resveratrol mejora la función vascular de 

forma antihipertensiva, antitrombótica y antiaterosclerótica, ya que el NO actúa promoviendo la 

vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria y es capaz de prevenir la adhesión leucocitaria al 

endotelio vascular y la oxidación de LDL21,34.  

4.2 RESVERATROL Y ESTRÉS OXIDATIVO 

El desequilibrio entre la producción de radicales libres y las defensas antioxidantes da lugar a una 

situación de estrés oxidativo, el cual es uno de los factores que más contribuyen al daño del sistema 

cardiovascular35. Además, la mayor producción de ROS y la reducida capacidad antioxidante se 

hacen más evidentes con el envejecimiento del organismo. Los ROS provienen de diversas fuentes, 

como la NOX o la cadena de transporte de electrones mitocondrial, y junto con la menor actividad 

de los sistemas antioxidantes, contribuirán a la generación de estrés oxidativo.  

El estrés oxidativo tiene numerosas consecuencias para el sistema cardiovascular, como la 

oxidación de proteínas, formación de lipofucsina, respuesta inflamatoria, apoptosis y estrés en el 

retículo endoplasmático35 y también, un factor muy importante que contribuye al proceso 

aterogénico, la peroxidación de LDL, dando lugar a LDL oxidadas (oxLDL)27. Como ya se ha 

comentado anteriormente, el radical O2- es capaz de reaccionar con el NO del endotelio formando 

ONOO-, que además de oxidar al cofactor de la eNOS, también presenta una fuerte actividad 

oxidante. Incluso, con el envejecimiento del organismo, la actividad de la eNOS se ve disminuida, 

dando lugar a unos niveles menores de NO y contribuyendo al posible desarrollo de diferentes 

patologías cardiovasculares como hipertensión o arterosclerosis35.  

Figura 8: (A) Aumento de la síntesis de tetrahidrobiopterina (BH4) 

por la acción del resveratrol. El aumento de BH4 permite a la eNOS 

mantenerse acoplada a la membrana plasmática. (B) Aumento en la 

expresión de GCH1 por medio del resveratrol. GCH1es un enzima 

involucrado en la biosíntesis de BH4. Figura extraída de: Xia, N. et 

al. J. Pharmacol. Exp. Ther. 335, 149–154 (2010). 
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4.2.1 Inducción de la Expresión de Enzimas Antioxidantes 

El resveratrol, al ser un polifenol, es capaz de actuar 

como scavenger frente a diversos ROS, esto es, 

neutralizar el radical directamente, aunque estos 

efectos del resveratrol son muy débiles, y por tanto, 

no muy efectivos en cuanto a eliminar los ROS21. Sin 

embargo, esta molécula puede hacer frente a una 

situación de estrés oxidativo no solo a través de su 

acción de scavenger, sino que puede (y es mucho 

más eficiente) activar sistemas antioxidantes de 

forma que sean estos los que se encarguen de 

neutralizar los radicales.  

Los enzimas antioxidantes que se pueden inducir por 

medio del resveratrol en los tejidos cardiovasculares 

son la SOD, la glutatión peroxidasa (GPx) y la catalasa7,21. Las reacciones que llevan a cabo estos 

tres enzimas son la de dismutar el O2- a peróxido de hidrógeno (H2O2) mediante la SOD, lo cual 

será inactivado por los dos últimos enzimas21,22,36. Estas reacciones quedan detalladas de una forma 

representativa en la figura 9.  

Existen tres isoformas de la SOD en los mamíferos, 

localizadas en diferentes lugares en la célula: SOD1 se 

localiza en el citoplasma, SOD2 en la mitocondria y 

SOD3 es un enzima extracelular34. El resveratrol puede 

llevar a cabo la inducción de la expresión de las tres 

isoformas en las células endoteliales21,33. Además, el 

resveratrol induce la expresión de la glutatión peroxidasa 

y la catalasa en estas células33. En la figura 10 queda 

reflejado el aumento de la expresión de esta serie de 

proteínas en las células endoteliales de ratones knockout 

para la Apoproteína E.  

El resveratrol no solo aumenta la expresión de estos 

enzimas, sino también la de otros enzimas antioxidantes, 

como las tiorredoxinas 1 y 2, glutarredoxinas 1 y 2, hemo-

oxigenasa 1, NADPH quinona oxidorreductasas y γ-

glutamilcisteína sintasa (enzima involucrado en la síntesis 

de glutatión)21. Todos estos enzimas parece ser que juegan 

un papel fundamental en el mantenimiento de la función 

vascular y de las células endoteliales34.  

Figura 9: Reacciones catalizadas por los enzimas 

antioxidantes superóxido dismutasa, catalasa y 

glutatión peroxidasa. Figura extraída de: 

Satyanarayana, U. Biochemistry. (Elsevier Health 

Sciences APAC, 2014). 

Figura 10: Incremento en la expresión de 

enzimas antioxidantes por medio del 

resveratrol en células endoteliales de ratones 

knockout para la Apoproteína E. (A) Aumento 

de la expresión de las 3 isoformas de la SOD. 

(B) Aumento de la expresión de la catalasa y 

GPx1. Figura extraída de: Xia, N. et al. J. 

Pharmacol. Exp. Ther. 335, 149–154 (2010). 
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Cabe decir que los mecanismos mediante los cuales el resveratrol aumenta la expresión de todos 

estos enzimas no están aún muy claros, aunque sí que comienzan a haber algunos estudios que los 

empiezan a detallar: se ha demostrado que la SIRT1 y el factor nuclear Nrf2 podrían participar en 

el proceso de inducción de enzimas antioxidantes a partir del resveratrol21,28. Nrf2 es un factor que 

participa en la regulación de la expresión de numerosos enzimas antioxidantes. Esta proteína, en 

condiciones normales, permanece unida a su represor (Keap-1) en el citoplasma, y después de un 

estímulo, Nrf2 se libera y se transloca al núcleo donde se une en el ADN a los elementos de 

respuesta antioxidantes (ARE), activando los enzimas antioxidantes. Así, el resveratrol parece ser 

que estimula a Nrf2, activando la expresión de estos enzimas. Sin embargo, el mecanismo por el 

que el resveratrol activa a Nrf2 no está aclarado. Cabe destacar que con la edad, la función de Nrf2 

se ve deteriorada, dando lugar a un mayor estrés oxidativo en las células del sistema cardiovascular 

y promoviendo el daño en éstas35.  

4.2.2 Disminución de la Expresión de NADPH oxidasa 

El resveratrol no solo ayuda a la reducción del estrés 

oxidativo en la célula mediante su (aunque débil) 

acción de scavenger y su papel inductor de la 

expresión de enzimas, sino que además tiene la 

capacidad de reducir la producción de radicales 

inhibiendo la actividad de las diferentes isoformas 

de la NOX,21,33,37 acción comprobada en células 

endoteliales de ratones knockout para la 

Apoproteína E, quedando expuestos los resultados 

en la figura 11. También este efecto (sobre la 

NOX4) se ha comprobado en células endoteliales de 

la vena del cordón umbilical humano (HUVEC), 

que al igual que en el anterior modelo, el resveratrol 

reduce considerablemente la expresión del enzima38. Esta inhibición, además de provocar la 

reducción de la producción de radicales, hace que la eNOS se mantenga activada39.  

Habría que mencionar el punto de la peroxidación de las LDLs, ya que se ha visto que el resveratrol 

es capaz de reducir esta oxidación y por tanto, contribuir a una menor formación de placas 

aterogénicas. La situación de estrés oxidativo en el organismo promueve la formación de las 

oxLDL, que pueden ser internalizadas tanto por las células endoteliales como por los macrófagos, 

dando lugar a un proceso de arterosclerosis40. El resveratrol al llevar a cabo las acciones 

antioxidantes anteriormente mencionadas, de un modo u otro prevendrá la oxidación de las LDL, 

pero sobre todo a partir de su acción inhibitoria sobre las NOX.  

Figura 11: Disminución de la expresión de NADPH 

oxidasas en células endoteliales de ratones knockout 

para la Apoproteína E por medio del resveratrol. 

Figura extraída de: Xia, N. et al. J. Pharmacol. Exp. 

Ther. 335, 149–154 (2010). 
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4.3 EFECTOS DEL RESVERATROL SOBRE LAS LDL Y EL PERFIL LIPÍDICO 

En las poblaciones desarrolladas, los niveles de LDL generalmente sobrepasan los límites normales, 

con lo cual, este exceso de LDL podría ser transportado hacia la pared de los vasos y sufrir 

modificaciones41. La aterosclerosis se desarrolla como consecuencia de una lesión prolongada de 

la pared vascular debido al daño oxidativo producido en la capa íntima del endotelio y la retención 

de LDL modificadas, que conlleva a la acumulación de lípidos y formación de una envoltura fibrosa, 

lo cual acabará en la formación de la placa de ateroma y en la inflamación de la capa endotelial22. 

Es por ello que la aterosclerosis no solamente consiste en un trastorno lipídico, sino que la 

inflamación está presente durante el inicio, desarrollo y progreso la patología42. La progresión de 

la aterosclerosis se caracteriza por la inestabilidad de las placas de ateroma y su fragmentación, 

seguida de una trombosis local, lo cual puede dar lugar al padecimiento de síndromes coronarios 

agudos22,43.  

El resveratrol puede ejercer acciones beneficiosas sobre la aterosclerosis, algunas de ellas 

relacionadas con algunos de los efectos comentados a lo largo del trabajo, como por ejemplo el 

aumento de la producción de NO, la reducción del estrés oxidativo y producción de ROS, la 

inhibición de la agregación plaquetaria y la disminución de la inflamación vascular; no obstante, 

el resveratrol quizá pueda contribuir a evitar la aterosclerosis a partir de otros mecanismos 

moleculares, como por ejemplo evitar la oxidación de las LDL, mejorar el perfil lipídico del 

organismo y prever la adhesión de leucocitos al endotelio, e incluso evitar la migración y 

proliferación de las CML de los vasos. 

4.3.1 Inhibición de la Oxidación de LDL 

Las LDL representan un papel esencial dentro 

del desarrollo de la aterosclerosis, 

concretamente la oxidación de estas 

lipoproteínas debido a la excesiva producción 

de ROS. El resveratrol es capaz de reducir la 

peroxidación lipídica y ralentizar el proceso de 

aterogénesis. Hace más de 20 años que ya se 

constató que el resveratrol puede inhibir la 

oxidación de las LDL a partir del estudio 

realizado por Frankel y colaboradores en 199344. 

La reducción de la peroxidación de LDL puede 

ser debida a los efectos antioxidantes que 

presenta el resveratrol, así como la acción como 

quelante de metales43. La oxidación de las LDL 

se produce sobre todo por la acción de dos 

oxidantes fisiológicos: el ONOO- y la 

ferromioglobina45. La ferromioglobina es el 

Figura 12: Efectos del resveratrol sobre la oxidación de 

LDL inducida por ferromioglobina. Se determinó la 

absorbancia de los ácidos grasos poliinsaturados de las 

LDL en el tiempo. Al oxidarse los ácidos grasos, forman 

dobles enlaces que absorben a 234 nm.  Figura extraída 

de: Brito, P. et al. Free Radic. Res. 36, 621–631 (2002).   
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resultado de la reacción entre metamioglobina (MbIII) 

y H2O2
46. El resveratrol disminuye la acumulación de 

hidroperóxidos en las LDL formados por la acción de 

ferromioglobina (figura 12), de forma que el efecto 

inhibitorio del resveratrol sobre la oxidación de las 

LDL puede ser debida a la interacción entre el 

resveratrol y la ferromioglobina.  

Se ha visto que la MbIII, después de la reacción con el 

H2O2 y formando ferromioglobina cambia su espectro 

de absorción, pero la adicción de resveratrol a la 

ferromioglobina formada vuelve a reestablecer el 

espectro de absorción, recordando al de la MbIII46, tal 

y como puede observarse en la figura 13A. Además, si 

el resveratrol ya se encuentra presente en el medio 

antes de la reacción entre la MbIII y el H2O2, el espectro 

de absorción de la ferromioglobina no aparece, aunque 

sí que se dan algunos ligeros cambios y no vuelve a 

recuperarse el espectro de la MbIII46, como se muestra 

en la figura 13B. 

Otra acción del resveratrol sobre la oxidación de las 

LDL sería aumentando la actividad del enzima 

Paraoxonasa 1 (PON1), una proteína asociada a las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL) y que se ha visto 

que in vitro es capaz de inhibir la oxidación de las LDL 

y que por tanto, podría ser un factor clave en la 

prevención de la aterosclerosis47. Cabe destacar que la 

concentración de esta proteína se ha encontrado 

disminuida en el suero de individuos fumadores47. Un 

estudio con células HepG2 demostró que el 

tratamiento con resveratrol duplicó la actividad de 

PON1, en comparación con las células control (figura 

14A), aumentando también la expresión del enzima 

(figura 14B)47.  

4.3.2 Perfil Lipídico Mejorado 

Los niveles altos de LDL son un marcador muy importante de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, dado que, como ya se ha mencionado, la oxidación de estas lipoproteínas es una 

de las principales causas de desarrollo de aterosclerosis, y cuanto mayor sea la concentración 

Figura 13: (A) Efectos del resveratrol sobre el 

espectro de absorción de la ferromioglobina. A 

una solución de metamioglobina (—) se le añadió 

H2O2, formando ferromioglobina (- - -). 

Posteriormente se añadió resveratrol y se tomó el 

espectro de absorción inmediatamente (– – –) y a 

los 5 (– - –), 10 (– · – · –) y 20 min                                

(– · · ·· · ·· · · –). (B) Efectos del resveratrol sobre 

el espectro de absorción de la metamioglobina. A 

una solución de metamioglobina en presencia de 

resveratrol (—) se le añadió H2O2 y se midió el 

espectro de forma inmediata (- - -), a los 5 (– - –), 

10 (– · – ·–), 15 (——), 20 (– · · · –) y 30 min        

(– – –)46. Figura extraída de: Brito, P. et al. Free 

Radic. Res. 36, 621–631 (2002). 
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plasmática de LDL, mayor será la susceptibilidad a 

la oxidación. Además, también se ha visto que 

niveles bajos en HDL podrían contribuir como un 

factor importante para el progreso de las 

enfermedades cardiovasculares48 de manera que un 

elevado ratio LDL/HDL aumenta el riesgo a padecer 

este tipo de enfermedades. Por ello se está 

investigando en diferentes estrategias para mejorar 

el perfil lipídico del organismo e intentar disminuir 

el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

El resveratrol parece ser un buen candidato a 

disminuir los niveles circulantes de LDL, tal y como 

han demostrado numerosos estudios en ratas con 

hipercolesterolemia o alimentadas con dietas ricas 

en grasa, así como en distintos estudios in vitro48. La 

disminución de los niveles de LDL se acompaña 

también con reducciones en los niveles de 

triglicéridos circulantes, lo que se asocia a la 

disminución del riesgo de padecer diferentes 

complicaciones cardíacas. Uno de los mecanismos 

implicados sería el incremento de la expresión de los 

receptores de LDL, tal y como se ha demostrado in 

vitro en hepatocitos, lo cual ayudaría a la 

disminución de los niveles plasmáticos de LDL49. 

También otra de las formas posibles de acción del resveratrol sería la disminución de la síntesis 

endógena de colesterol mediante la inhibición de la expresión del enzima limitante de la vía de 

síntesis, la hidroxi-metil-glutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa)48. Además cabe destacar 

que también se ha observado que el resveratrol podría incrementar los niveles circulantes de HDL, 

contribuyendo de esta forma a disminuir el ratio LDL/HDL48. 

4.4 EL RESVERATROL EN LA INFLAMACIÓN VASCULAR 

El resveratrol ejerce una serie de efectos antiinflamatorios sobre el sistema cardiovascular. Por 

ejemplo, se ha visto que el resveratrol es capaz de reprimir los efectos de diversos elementos 

inflamatorios como el TNF-α o el nuclear factor-kappaB (NF-kB), aunque este último parece ser 

que es la diana mayoritaria del resveratrol21. NF-kB es un factor de transcripción que regula la 

expresión de numerosos genes, entre los cuales destacan agentes inflamatorios como citoquinas, 

quimiocinas y moléculas de adhesión celular35,50. En la figura 15 se representa el proceso de la vía 

de señalización de NF-kB.  

Figura 14: Efectos del resveratrol sobre la actividad 

(A) y expresión (B) del enzima PON1. La enzima 

PON1 juega un papel relevante en la inhibición de la 

oxidación de las LDL. Figura extraída de: Gupta, N. 

et al. Indian J. Clin. Biochem. 29, 69–73 (2014). 
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La inflamación en la pared vascular es uno de los acontecimientos implicados en el desarrollo de 

las placas de ateroma, como consecuencia de la secreción de citoquinas proinflamatorias por parte 

de las células endoteliales, los macrófagos y las células espumosas que se han formado en la capa 

íntima. A continuación se explicarán con detalle los mecanismos a través de los cuales tiene lugar 

la inhibición de los efectos inflamatorios del NF-kB por parte del resveratrol. 

4.4.1 Inhibición de la Vía de NF-kB mediada por Radicales Libres 

Un estudio demostró que el 

resveratrol puede disminuir 

algunos de los efectos negativos 

que tienen lugar durante un 

episodio de isquemia y la 

reperfusión, estados en los cuales 

se ha visto que aumenta la 

adherencia de los leucocitos a la 

pared de los vasos, siendo esto 

uno de las etapas primordiales 

dentro de la formación de un 

proceso aterogénico50. Así, parece 

ser que el resveratrol es capaz de 

disminuir la expresión de las 

moléculas de adhesión al 

endotelio VCAM y ICAM-1, y 

por tanto, reducir la adhesión 

leucocitaria al endotelio. Esto lo 

hace a través de la inhibición de 

NF-kB que se lleva a cabo por medio del efecto antioxidante que presenta el resveratrol.  

Hay algunos estudios que demuestran que la activación de NF-kB en las células endoteliales podría 

ser debida a un aumento en los niveles de ROS, además de producirse de forma similar en otros 

tipos celulares50. Se ha visto que la actividad de NF-kB aumenta con el envejecimiento, proceso 

con el cual también se ven incrementados los niveles de ROS. Con esta activación, se expresan 

toda una serie de genes que conllevan a la disfunción vascular.  

4.4.2 Inhibición de las kinasas IκB (IKK) 

Otro estudio llegó a la conclusión de que en células de la piel de ratón a las que se les había aplicado 

un agente tópico inductor de tumores, el 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), el 

resveratrol inhibe la activación de NK-kB mediante la acción que ejerce sobre una serie de kinasas 

upstream, bloqueando la vía de señalización51. En este modelo experimental, el TPA, entre otros 

efectos, produce una mayor activación de NF-kB. Para llevar a cabo su acción, NF-kB necesita de 

Figura 15: Vía de señalización de NF-kB. Los ligandos se unen a los 

receptores de la superficie celular, lo cual activa a las kinasas de IkB (IKK), 

fosforilando a IkBα, que retiene a RelA y p50 (subunidades del complejo 

de NF-kB). Esta fosforilación provoca la liberación de RelA y p50, que se 

translocan al núcleo y donde activarán la transcripción de una serie de 

genes. Figura extraída de: Wikipedia 
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su translocación desde el citoplasma al núcleo, proceso 

dependiente de la fosforilación de IκBα a través de IKK, 

con la posterior degradación de IκBα. Sin embargo, el 

resveratrol es capaz de bloquear esta fosforilación y 

suprimir la degradación, y por tanto, inhibir la activación 

de NF-kB. 

En la figura 16A se puede apreciar cómo el TPA conlleva 

a una mayor unión de NF-kB con el ADN, mientras que el 

resveratrol disminuye la unión; por otro lado, en la figura 

16B se puede observar el efecto del resveratrol sobre 

IκBα: disminuye la forma fosforilada y aumenta la forma 

no fosforilada51. En cualquier caso, el efecto que produce 

es la menor activación de NF-kB.  

Es muy probable que este mecanismo de inhibición de la 

actividad de NF-kB por parte del resveratrol, demostrado 

en este caso en células de la piel, se dé también en las 

células del endotelio vascular, y con ello, una menor 

expresión de agentes inflamatorios, mejorando la función 

cardiovascular. 

4.4.3 Inhibición de la Fosforilación de p65/RelA 

Otro mecanismo mediante el cual el resveratrol puede 

inhibir la actividad de NF-kB es a partir de la fosforilación 

de una subunidad del complejo NF-kB, concretamente de 

p65 o RelA (es la misma proteína)21. La expresión de 

genes regulados por NF-kB requiere de la fosforilación de 

esta subunidad, además de la unión del complejo al 

ADN51. Esta fosforilación se produce en la serina 536 de 

p65, en el dominio de transactivación (TAD) de la 

proteína. En el mismo modelo experimental que el 

anterior, el TPA aumenta esta fosforilación en las células 

de la piel de ratón, mientras que el resveratrol la suprime. 

Además, el TPA también aumenta la fosforilación en la 

serina 276 del dominio de homología de Rel de p6551. 

El resveratrol en este caso actúa de una forma semejante a 

lo detallado en el apartado anterior. La fosforilación en el TAD de p65 se produce por la acción de 

las p38 MAP kinasa y ERK, lo cual deja a NF-kB lista para poder ejercer su acción; no obstante, 

esta fosforilación es bloqueada por el resveratrol51. En la figura 17A se puede observar el efecto 

Figura 16: (A) Efecto del resveratrol sobre la 

actividad de NF-kB en células de la piel de 

ratón. Se puede observar cómo el agente TPA 

aumenta la actividad de NF-kB, mientras que 

el resveratrol la disminuye. (B) Efectos del 

resveratrol sobre IκBα en células de la piel de 

ratón tratadas con TPA. El resveratrol 

aumenta la forma no fosforilada de IκBα. 

Figura extraída de: Kundu, J. K. 

Carcinogenesis 27, 1465–1474 (2006). 
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del TPA y el resveratrol sobre la fosforilación del residuo de 

serina de p65 y en la figura 17B la fosforilación sobre las 

dos kinasas que la llevan a cabo.  

4.4.4 Inhibición de NF-kB mediado por SIRT1 

Un estudio más demuestra que la actividad de NF-kB está 

en parte regulada por SIRT1, desacetilasa que ya se ha visto 

anteriormente. Así, la SIRT1 interactúa con la subunidad 

p65 de NF-kB, de forma que desacetila a la proteína en la 

lisina 310, y de esta forma se inhibe la transcripción de genes 

por parte de NF-kB52. También se ha visto en apartados 

anteriores que el resveratrol es capaz de potenciar la 

actividad de SIRT1. Por tanto, células tratadas con 

resveratrol resultarán en una menor de expresión génica 

regulada por NF-kB. 

Para ello, en el estudio se realizaron varios experimentos, 

entre los que destaca uno en el que se utilizó una línea de 

células humanas de NSCLC (non-small-cell lung cancer), 

concretamente en este experimento se utilizó la línea celular 

H460. Estas células fueron cotransfectadas con un gen 

reportero con la Gal4-luciferasa y con plásmidos codificantes para la SIRT1 o con vectores 

controles vacíos52. En este experimento también diseñaron un plásmido con el dominio de unión a 

ADN de Gal4 fusionada con distintos trozos del gen de la proteína p65. Como puede observarse 

en la figura 18A, la sobreexpresión de la SIRT1 reprime la transactivación de la subunidad p65 en 

las proteínas Gal4-p65 (286-551 y 

286-520), ya que son en estas partes 

de la subunidad donde se localiza la 

lisina 310, diana de la SIRT1. 

Además, en la figura 18B se observó 

también cómo afectaba el 

resveratrol a la expresión de la 

proteína Gal-p65 (286-551) en 

células de la misma línea 

cotransfectadas, o con un vector 

vacío o con el gen de la SIRT1. Así 

pues se vio que en aquellas células 

tratadas con resveratrol se reprimía 

mucho más la expresión del gen 

Gal4-p65, y aún más si se daba la 

sobreexpresión de la SIRT1.  

Figura 17: (A) Efecto del resveratrol sobre 

la fosforilación de la subunidad p65 de NF-

kB en la serina 536. (B) Efectos del 

resveratrol sobre las kinasas p38 MAP y 

ERK. Figura extraída de: Kundu, J. K. 

Carcinogenesis 27, 1465–1474 (2006). 

Figura 18: Supresión de la expresión génica de la subunidad p65 de 

NF-kB mediada por la SIRT1 y el resveratrol. (A) La expresión de 

SIRT1 provoca la acetilación en los trozos 286-551 y 286-520 de la 

subunidad p65, reprimiendo su transactivación. (B) La SIRT1 consigue 

la represión por sí sola de p65, pero aún más si en el medio está presente 

el resveratrol. Figura extraída de: Yeung, F. et al. EMBO J. 23, 2369–

2380 (2004). 
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De esta forma, con este estudio se encontró que la SIRT1 puede participar en la represión de la 

transactivación del complejo NF-kB y por tanto, reprimir la expresión génica, y también, que el 

resveratrol potenciaba esta acción mediante su efecto sobre la SIRT1.  

4.5 INHIBICIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS CÉLULAS MUSCULARES LISAS DEL VASO SANGUÍNEO 

Los vasos sanguíneos presentan una capa media 

localizada por encima de la capa íntima, y que 

está compuesta por CML, las cuales juegan un 

importante papel en el desarrollo y la progresión 

de la aterosclerosis, pues durante el proceso 

inflamatorio tiene lugar la migración y 

proliferación de estas células, que se dirigen 

hacia la capa íntima. Allí ejercen diferentes 

acciones como la secreción de matriz 

extracelular y favorecen la acumulación de más 

lípidos, lo cual contribuye a la formación de las 

placas de ateroma19.  

Se han realizado diversos estudios in vitro en los 

que se ha observado que el resveratrol es capaz 

de inhibir la proliferación y la migración de las 

CML, y con lo cual, podría ser utilizado en un 

futuro para la progresión y control de la 

aterosclerosis y de las enfermedades 

cardiovasculares. Uno de estos estudios explica 

que el resveratrol provoca la inhibición de la 

proliferación de CML humanas de la aorta 

(HASMC) mediante el incremento de la expresión del supresor tumoral p53 y del gen HSP27, 

cuyas funciones son, entre otras, el control del crecimiento de las células53. En la figura 19A puede 

observarse la inhibición del crecimiento de las CML, y en la figura 19B se ve el incremento en la 

expresión de los genes mencionados a medida que la  concentración de resveratrol aumenta.  

También cabe destacar que uno de los factores que induce la migración y proliferación de las CML 

es la hiperglucemia, es decir, estado en el cual los niveles sanguíneos de glucosa sobrepasan a los 

normales, y es el estado característico de la diabetes, de forma que los individuos diabéticos tienen 

mayor riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares y aterosclerosis54. La proliferación parece 

estar mediada por la activación de diferentes isoformas de la protein kinasa C y la vía de las MAPKs. 

Se ha observado que el resveratrol es capaz de inhibir la activación de esta última vía por medio de 

la activación de la vía de la fosfoinosítido 3-quinasa y que, en condiciones de hiperglucemia, 

Figura 19: (A) Efectos del resveratrol sobre la inhibición 

del crecimiento de HASMC.  La dosis de resveratrol de 

10 a 25 µM inhibía hasta un 50% el crecimiento de las 

células. (B) Aumento de la expresión de los genes p53 y 

HSP27 por el resveratrol. Figura extraída de: Wang, Z. 

et al. Biochem. Biophys. Res. Commun. 346, 367–376 

(2006). 
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reprime la expresión de MEKK1, p38 MAPK y MEKK4, proteínas de la vía de las MAPK. Por 

otra parte, y al igual que en la proliferación, el resveratrol parece reprimir la expresión de diversos 

genes implicados en la migración de las CML, siendo algunos de estos los genes c-Src, Rac1 y 

cdc42 (los dos últimos son activados por el primero).  

4.6 AGREGACIÓN PLAQUETARIA Y EL RESVERATROL 

Un aspecto más a considerar dentro de lo que es el proceso aterogénico es la agregación plaquetaria. 

Las plaquetas se pueden adherir a la superficie de las células endoteliales de la pared del vaso, 

donde pueden liberar diferentes componentes como el factor de crecimiento plaquetario, lo cual 

puede contribuir de forma importante al desarrollo y en el progreso de la aterosclerosis23,43, ya que 

de esta forma estimula la migración y la proliferación de las células de músculo liso, aumentando 

el desarrollo del proceso aterogénico43. Además, una agregación plaquetaria intensa puede dar 

lugar a diversas complicaciones tales como infarto, isquemia o apoplejía23.  

El resveratrol puede actuar como un inhibidor de la agregación plaquetaria. Este efecto del 

resveratrol se ha visto en varios estudios realizados tanto in vivo como in vitro. En la tabla 2 se 

representan los resultados del experimento llevado a cabo por Wang y colaboradores55, donde se 

puede apreciar una considerable disminución del porcentaje de agregación plaquetaria en las 

fracciones a las que se añadieron resveratrol respecto a la fracción control.  

 

A lo largo de los años, se han desarrollado numerosos estudios con el objetivo de dilucidar los 

mecanismos moleculares a través de los cuales se produce esta reducción de la agregación 

plaquetaria por efecto del resveratrol. A continuación se detallan algunos de los procesos que 

podrían estar implicados en ello. 

Tabla 2: Efecto inhibitorio del resveratrol sobre la agregación plaquetaria. Se llevó a cabo la extracción de sangre en 

6 individuos humanos sanos que se encontraban en ayuno durante 12h, obteniéndose una fracción rica en plaquetas, a 

la que se añadió resveratrol en diferentes concentraciones. A los controles, controles solventes y muestras control 

positivas se les añadieron solución salina, dimetilsulfóxido (DMSO) y ácido acetilsalicílico (ASA), respectivamente. 

Para inducir la agregación plaquetaria se utilizaron trombina, ADP y colágeno, y a los 5 minutos posteriores a su 

adicción se midió y calculó el ratio de la agregación plaquetaria. Figura extraída de: Wang et al. Int J Mol Med. 77–

79 (2002). 
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4.6.1 Disminución del Flujo de Calcio 

Se ha determinado la inhibición de la agregación 

plaquetaria mediada por el resveratrol a partir de la 

supresión del flujo de calcio desde el plasma sanguíneo 

al espacio intracelular de la plaqueta56. Uno de los 

estímulos más importantes implicados en la 

agregación plaquetaria es el aumento de calcio 

intracelular que se da a través de los canales de 

membrana de calcio. De esta manera, el resveratrol es 

capaz de inhibir este flujo de calcio hacia el interior de 

las plaquetas, afectando a la agregación. El mecanismo 

más probable a través del cual el resveratrol ejerza esta 

acción sea la generación de algún segundo mensajero 

capaz de bloquear el flujo de calcio, como AMP cíclico 

o GMP cíclico, o incluso que el resveratrol se una a la 

superficie celular, afectando directamente al canal de 

calcio56.  

4.6.2 Disminución de los Niveles de ROS, Actividad de 

NOX e Inactivación de SHP-2 

Un estudio más reciente ha puesto de manifiesto la 

agregación plaquetaria inducida mediante colágeno y 

ROS. La activación de las plaquetas mediante 

colágeno está asociada con la producción de ROS que 

actúan como segundo mensajero, propagando el 

efecto, siendo la NOX de las plaquetas el enzima que 

lleva a cabo este proceso57, y que está involucrado en 

el deterioro de la salud cardiovascular a través distintas 

formas. De esta manera, la NOX actúa generando ROS 

que actúan potenciando la fosforilación de residuos de 

tirosina de la fosfoinosítido fosfolipasa C gamma 2, 

activando este enzima y causando la liberación de 1, 2-

diacilglicerol e inositol-1, 4, 5-trifosfato, con la 

consecuente transducción de señal hasta llegar a 

provocar la agregación plaquetaria57. Esto se consigue 

mediante la inactivación oxidativa de la proteína 

tirosina fosfatasa-2 con dominio SH2 (SHP-2). Sin embargo, los mecanismos moleculares de 

agregación plaquetaria mediada por ROS no están aún muy claros.   

Figura 20: (A) Efecto del resveratrol en las 

plaquetas estimuladas con colágeno sobre los 

niveles intracelulares de ROS. Para determinar 

los niveles intracelulares de ROS las plaquetas se 

incubaron con 5-clorometil-2’, 7’-di-

clorodihidrofluoresceína diacetato (CM-

H2DCFDA), se excitó y se midió posteriormente 

la fluorescencia. (B) Efectos del resveratrol sobre 

la actividad de la NADPH oxidasa. Para medir la 

actividad de este enzima, se lisaron las plaquetas 

para obtener la fracción proteica y se incubaron 

con un derivado del luminol (L-012) y con el 

cofactor NADPH, para después medir con un 

luminómetro, expresando la actividad de la 

NADPH oxidasa en unidades de luminiscencia 

relativa/µg de proteína. Figura extraída de: Jang, 

J. Y. et al. Free Radic. Biol. Med. 89, 842–851 

(2015) 
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El resveratrol es capaz de inhibir la agregación plaquetaria en este proceso a distintos niveles. El 

resveratrol suprime el aumento intracelular de ROS en las plaquetas estimuladas con colágeno57, 

tal y como se muestra en la figura 20A. Al disminuir los niveles de ROS mediante la acción del 

resveratrol, la fluorescencia disminuye en aquellos grupos de plaquetas que fueron tratadas.  

Por otra parte, el resveratrol inhibe la activación de la NOX de las plaquetas mediada por la 

estimulación con colágeno57. En la figura 20B se muestran los resultados obtenidos. La 

estimulación con colágeno provoca un gran aumento en la actividad de la NOX, mientras que el 

resveratrol lo suprime.  

Por último, se ha visto que el resveratrol también afecta a la agregación plaquetaria por medio de 

la disminución en la inactivación oxidativa de SHP-2 mediada por ROS57. Las proteínas tirosina 

fosfatasas son dianas de los ROS, que cuando entran en contacto, estas proteínas se inactivan, con 

lo cual, tiene lugar la activación de diversos procesos celulares y vías de señalización, por ejemplo, 

la que acaba en la agregación plaquetaria57. En la figura 21 pueden observarse los efectos del 

resveratrol sobre la SHP-2. La estimulación con colágeno provoca la producción de ROS, que 

oxidan la SHP-2; por tanto, se pierde el marcaje con biotina. Sin embargo, con el tratamiento con 

resveratrol, este marcaje se eleva considerablemente, con lo cual, la oxidación de la proteína ha 

menguado.  

4.6.3 Otros Mecanismos Moleculares de Inhibición de la Agregación 

Otros mecanismos de inhibición de la agregación por parte del resveratrol también relevantes se 

basan en el aumento en la producción endotelial de NO, efecto ya comentado anteriormente. Parece 

ser que el NO es capaz de difundir a las plaquetas y 

reprimir su agregación a través de la activación de la 

guanilil ciclasa y producción de cGMP21.  También se 

ha visto que el resveratrol puede inhibir la expresión 

de colágeno tipo I y por tanto, incapacitar de forma 

considerable la activación de las plaquetas43.  

El resveratrol podría afectar a la coagulación 

reduciendo la actividad del factor tisular, un receptor 

de citoquinas de clase 2 de la superficie celular. Este 

receptor está involucrado en el inicio de la 

coagulación y en el mantenimiento de la homeostasis 

sanguínea después de una lesión tisular. El factor 

tisular está presente en muy poca cantidad o 

directamente no lo está en la superficie de las células 

endoteliales de la capa íntima de las arterias, pero se 

encuentra muy aumentado en las placas de ateroma, 

lo cual, hace pensar que esta proteína podría estar 

Figura 21: Efecto del resveratrol sobre la 

inactivación oxidativa de SHP-2 mediada por ROS 

en plaquetas estimuladas con colágeno.    Para 

determinar la disminución de la inactivación 

oxidativa de la SHP-2 en plaquetas estimuladas con 

colágeno, se utilizó yodoacetil-PEG2-biotina, 

agente que se une de forma selectiva a los grupos 

tioles reactivos de la SHP-2. Cuando las cisteínas 

de los tioles se oxidan, el marcaje con biotina se 

pierde. Figura extraída de: Jang, J. Y. et al. Free 

Radic. Biol. Med. 89, 842–851 (2015). 
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involucrada en la trombogénesis. Así, el resveratrol inhibe la transcripción del factor tisular, la cual 

es dependiente de NF-kB43.  

Por último, el resveratrol actúa como inhibidor de la ciclooxigenasa 1 (COX-1), enzima que 

cataliza la síntesis de tromboxanos, eicosanoides derivados del ácido araquidónico, que 

contribuyen al proceso de agregación plaquetaria, además de la vasoconstricción21,58. Es destacable 

la demostración de que un vino francés elaborado con una variedad de uva denominada pinot noir 

fue capaz de inhibir la COX-1 en un 94,04%58.Sin embargo, cabe indicar que, además del 

resveratrol, otros componentes del vino son capaces de ejercer esta misma acción y por tanto, 

contribuir a la disminución de la actividad del enzima y presentar un efecto cardioprotector. 

5 CONCLUSIONES 

1. El resveratrol ejerce un papel cardioprotector ya que actúa sobre los mecanismos implicados en 

el desarrollo de la aterosclerosis.  

2. Mejora la función del endotelio a través del incremento de la producción de óxido nítrico. 

3. Reduce el estrés oxidativo de las células endoteliales a través de la inducción de enzimas 

antioxidantes y la inhibición de las NADPH oxidasas. 

4. Inhibe la oxidación de las LDL y mejora el perfil lipídico circulante disminuyendo el cociente 

LDL/HDL. 

5. Inhibe la activación de la vía NF-kB involucrada en la inflamación de la pared vascular. 

6. Disminuye la proliferación de las células musculares lisas de la capa media del vaso sanguíneo. 

7. Inhibe la activación de plaquetas y su adhesión al endotelio. 

8. El resveratrol puede ser un buen candidato como posible herramienta terapéutica para las 

enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la mayoría de los experimentos descritos se han 

desarrollado en modelos animales o en líneas celulares, por lo que los resultados obtenidos no se 

pueden extrapolar directamente al ser humano. Por tanto, es necesario profundizar en los 

mecanismos que subyacen a las funciones del resveratrol para posibilitar su aplicación al ámbito 

clínico.  
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