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Introducción
La uva es una fruta originaria de Europa y de oriente medio que pertenece a la 

familia de las Vitáceas y al género Vitis. Se caracteriza por ser muy rica en 

polifenoles. 

Los polifenoles se localizan principalmente en las pepitas y la piel, englobando 

una gran diversidad de estructuras químicas caracterizadas por la presencia de 

más de un grupo fenol por molécula1.

En las últimas décadas se ha producido un aumento en el interés por este tipo 

de compuestos debido a las numerosas evidencias científicas sobre los 

beneficios que produce su ingesta sobre la salud. Se ha demostrado que 

consumirlos tiene un impacto positivo sobre la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares o el cáncer, además de proteger frente a procesos 

neurodegenerativos y ayudar a mantener en buen estado las capacidades 

cognitivas en ancianos1. 

Los estudios mas recientes sobre los polifenoles profundizan en la relación 

entre el resveratrol y la neuroprotección. 

Posibles aplicaciones de los polifenoles de la uva en la 

salud

A pesar de que sus efectos  sobre la salud han sido demostrados en diferentes 

estudios, aun no  existen tratamientos basados en las propiedades de los 

polifenoles, pero sí se ha reconocido su valor como alimentos funcionales2.

En los últimos años han salido a la venta una amplia variedad de aditivos 

alimentarios y suplementos nutricionales derivados de las uvas. 

Gran parte de estas propiedades se atribuyen a la actividad antioxidante, 

antiinflamatoria y la capacidad de quelar diversos metales de los polifenoles2. 

El Resveratrol en el Alzheimer
• Dianas moleculares del Resveratrol en Alzheimer

El resveratrol  es capaz de actuar sobre  diferentes marcadores moleculares 

característicos  en la patogénesis del Alzheimer. La mayoría de los efectos 

están asociados a su actividad como neutralizador de radicales libres y a su 

capacidad de activar SIRT1 4. 

Por ello, que el resveratrol es considerado un prometedor agente neuroprotector 

en la enfermedad de Alzheimer.

• El problema de la biodisponibilidad

El resveratrol posee una alta bioactividad, pero su baja biodisponibilidad es 

desconcertante. 

Por ello, recientemente, se han desarrollado un gran número de estudios con el 

objetivo de obtener una formulación que estabilice y proteja al resveratrol de la 

degradación, además de mejorar tanto su solubilidad como biodisponibilidad para 

lograr una liberación sostenida y, finalmente, transportar el resveratrol a 

localizaciones específicas. Las principales estrategias son la búsqueda de 

análogos y la elaboración de nuevos sistemas de liberación de trans-resveratrol 5.

Conclusiones
• El resveratrol representa una herramienta prometedora en el desarrollo del tratamiento terapéutico del AD por su capacidad de inducir el aclaramiento de péptidos Aβ y 

la degradación proteosomal de Tau, de reducir el estrés oxidativo, la neuroinflamación y proteger a los telómeros de la degradación, además de mejorar la función 

mitocondrial. 

• La aplicación clínica del resveratrol está dificultada por numerosos problemas como son su pobre biodisponibilidad, su baja solubilidad o su fácil degradación. La 

síntesis “de novo” de análogos del resveratrol, y la mejora de sistemas de liberación parecen representar las principales soluciones para hacer frente a estas 

limitaciones

• Debido a que aún no existen datos clínicos conclusivos, se requiere mayor investigación en este campo. 
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Figura 3: Principales causas de la pobre biodisponibilidad del resveratrol 5

Figura 2: Puntos de acción del Resveratrol en el Alzheimer 4

Figura 1: Estructura molecular del Resveratrol


