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T odo el mundo ha 
escuchado alguna 
vez eso de que to-
mar una copa de 
vino al día es bue-
no para la salud. En 

el Hospital Clínico de Málaga, 
Fernando Cardona y su equipo 
llevan tiempo enfrascados en un 
proyecto que pretende demos-
trar desde el punto de vista de la 
biología molecular cómo la in-
gesta del vino repercute en el me-
tabolismo del individuo y puede 
llegar a ser beneficioso para el or-
ganismo. 

De momento, ya han descu-
bierto cómo actúa, y van a solici-
tar un proyecto nuevo para deter-
minar con exactitud los mecanis-
mos que hay detrás y así desarro-
llar un sistema eficaz para preve-
nir enfermedades. «Teníamos un 
grupo de pacientes a los que le ba-
jaban las endotoxinas con el vino 
tinto». Esa reducción de la endo-

toxemia deriva en una menor in-
flamación de las paredes de las ar-
terias o del tejido adiposo, con lo 
que disminuye el riesgo de pade-
cer enfermedades de tipo cardio-
vascular o endocrino. 

Licenciado en Biología por la 
Universidad de Málaga hace aho-
ra 20 años, Fernando Cardona se 
ha especializado a lo largo de su 
carrera en biología molecular y, 
concretamente, en el estudio de 
los genes implicados en el meta-
bolismo de las grasas. Sus últimos 
descubrimientos han estado aso-
ciados a mutaciones genéticas que 
explican por qué determinadas 
personas son más propensas a su-
frir obesidad, diabetes u otras en-
fermedades cardiológicas. 

El trabajo de su equipo (forma-
do por otros dos biólogos, tres mé-
dicos del servicio de endocrinolo-
gía y un técnico) incluso les sir-
vió en 2010 para lograr un premio 
otorgado por la Sociedad Españo-

la de Endocrinología, que recono-
cía las grandes posibilidades de sus 
estudios desde el punto de vista 
de la medicina. En los últimos dos 
años, su línea de investigación se 
ha articulado a través de un gru-
po de pacientes a los que se le daba 
un desayuno alto en grasas para 
estudiar el proceso de metaboli-
zación, con un método parecido 
al de la glucosa y que han llegado 
a patentar. 

Cardona, de 42 años, lleva en 
el Clínico desde 2006 después de 
trabajar anteriormente en la Fa-
cultad de Medicina y en el Carlos 
Haya. En la actualidad compagi-
na su labor de investigador con la 
de coordinador del laboratorio del 
IBIMA (Instituto de Investigación 
Biomédica de Málaga) en el hos-
pital, lo que le obliga a estar muy 
pendiente del día a día de todos 
los equipo que allí operan, «para 
que puedan trabajar en buenas 
condiciones».
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