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N m D I C 0  franc&, el doctor 
Le6n Dieulaf6, profesor de la 
Facultad de Medicina de To- 

losa (Francia), que ha revelado 
gran competencia en las cuestio- 
nes referentes a1 valor higienico 
y alimenticio del vino, afirm6 ro- 
tundamente que el vino tomado 
a pasto y en dosis moderada, fa- 
vorece a todo el mundo. Las per- 
sonas deben escoger, scan el 
clima del pais que habiten, el 
vino que m u  les convenga. La 

u dosis puede ser m6.s elevada para 
10s trabajadores agricolas, entre- 
gados a faenas rudas, que para 
10s trabajadores intelectuales; y 
debe ser tambi6n inferior para las 
mujeres y 10s niiios con respecto 
a la de 10s hombres. 

S@n Portmann, por ejemplo, 
la dosis diaria de vino que puede 
entrar en la raci6n alimenticia 
normal oscila entre estas cifras: 
para 10s trabajadores de la tie- 
rra, un litro y medio a1 dla; para 

10s empleados en oficios, 75 cen- 
tilitros a1 dla; para 10s emplea- 
dos en oficinas, un litro a1 dia; 
para las mujeres, 50 centilitros 
al dia. Sin embargo, el doctor 
DieulafB, basandose en su larga 
experiencia, afirma que el vino no 
es nocivo, aunque se tome una 
dosis de dos litros diarios, con 
las comidas, y tal como lo toman 
10s obreros agricolas a1 aire li- 
bre y en plena faena. Para 10s 
otros grupos de trabajadores, 
comprendidos entre ellos los que 
hacen sobre todo una labor ce- 
rebral, el autor recomienda la 
dosis diaria de un litro para 10s 
sujetos que estBn robustos y en 
buen estado de salud, y la de 
medio litro o tres cuartos de li- 
tro para 10s sujetos mAs dBbiles 
y para las mujeres. LM nifios 
pueden beber la dosis de un va- 
sito en las dos comidas. Para 
,evitar las irritaciones de la  mu- 
cosa g&strica, se aconseja que se 
agregue a1 vino un poco de agua. 
Los viejos pueden tomar bs 

raciones que se  aconsejan para 
10s nifios en sentido descendente, 
a medida que avancen en edad, 
a menos de que est& cardiacos 
o arteriosclerosos, en cuyo cas0 
se les recomienda la  abstinencia. 
Muy eficaz y veridica es la si- 

guiente afirmaci6n del doctor 
DieulafB: “Aquellos que han em- 
prendido la  noble c a m p a  de 
combatir el alcoholismo necesi- 
tan saber que el arma mejor con- 
tra este temible azote as la del 
us0 del vino”. En 10s pdses vi- 
nfcolas no es el vino el que pro- 
voca el alcoholismo, sino el con- 
sumo intempestivo que hacen las 
personas desocupadas de cerveza, 
de aperitivos y de toda una serie 
de licores que empiezan a beber 
por mania y que despu6s se les 
hacen indispensables. SU acci6n 
nociva es debida, sobre todo, a1 
exceso de cantidades ingeridas, 
sin discutir la toxicidad de las 
diversas bebidas alcoh6licas. 
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Dicho medico sostiene que 10s 
obreros que beben vino tienen su  
organism0 en estado satisfacto- 
rio y no piensan en alcoholizar- 
se con otras bebidas. Ademas el 
vino, aun ingerido en dosis exce- 
sivas, no produce efectos tan 
graves como las bebidas alcohb- 
licas tomadas en menor dosis. 

Los profesores Gaussel y R6gis 
han afirmado tambi6n que 10s 
hechos pat6genos observados en 
10s tuberculosos y en 10s aliena- 
dos son, en su mayor parte, de- 
bidos al consumo de alcohol y no 
a1 de vino. 

Una encuesta realizada por el 
doctor Dieulaf6 para conocer el 

origen de la cirrosis hepltica en 
numerosos enfermos, ha eviden- 
ciado que muchos de Bstos eran 
bebedores de agua y que su  in- 
toxicaci6n provenfa de infeccio- 
nes diversas o de la influencia de 
la sifilis; y muchos eran bebedo- 
res de alcohol, pero no bebedores 
de vino. 

Pasando a1 examen de las cua- 
lidades terapbuticas reales del 
vino, se  debe ante todo recordar 
que el vino se usa como enciente 
en la farmacopea, como precioso 
t6nico para 10s convalecientes, 
como 6ptima bebida (10s espu- 
mosos) para 10s est6magos deli- 
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cados despues de las interven- 
ciones quinlrgicas. 

Las investigaciones bioquimi- 
cas de Charrin BBcart y Charles 
han demostrado que el vino ayu- 
da a mantener la alcalinidad de 
10s medios internos y la lucha 
contra las autointoxicaciones. 

Dice el doctor Dougnac que el 
vino, bebida Bcida antes de  ser 
ingerida, equivale a una aporta- 
ci6n no desdeiiable de substancias 
alcalinas (acci6n de 10s tartra- 
tos). Contribuye a la conserva- 
ci6n del P. H. de la sangre, 
aumentando sus reservas alcali- 
nas y lucha contra la aparici6n 
de la hiperacidez orglnica, que 
es el origen de la obesidad, de la 
gota, de la litiasis biliar, etc. l3n 
cierta medida se opone tambiBn 
a las manifestaciones de la  dia- 
tesis artritica. 

Se han hecho numerosos estu- 
dios por 10s m6dicos franceses y 
se  ha observado que el vino ha 
dado resultado como antianafi- 
lactic0 en la urticaria (Loeper), 
como antit6xico contra venenos 
como la estricnina (Cruchet, 
Noblia, Amagat). Su ingesti6n 
es favorable en las dispepsias 
que llevan a la atonia gastrica 
y a la hipoclorhidria. TambiBn es 
muy beneficioso el us0 del vino 
en las fermentaciones intestina- 
les y en ciertas diarreas, y en 
las afecciones colibacilares. Su 
favorable influencia en la coliba- 
cilosis urinaria ha sido demostra- 
da por BBcart y Gaehlinger. 
Dieulaf6 ha  comprobado sus fa- 
vorables efectos en un cas0 de 
sindroma enterorrenal. 

Un gran ntlmero de medicos 
franceses sostienen que el us0 del 
vino no debe ser prohibido en 
3as afecciones de diabetes y gota, 
litiasis Wica y reumatismo cr6- 
nico. Asi, Loeper, Michaux y otros 
consideran el vino como medica- 
mento hepktico; otros tambi6n 
(Lepine, Lyon), lo consideran 
medicamento nefritico. 

Se citan curaciones de fiebres 
ataskas (llamadas tambi6n fie- 
bres de hospital) obtenidas por 
el us0 del vino; curaciones de di- 
senteria, por medio del vino tin- 
to, y tambi6n en casos &Igi- 
dos de c6lera. Sin contar 10s Bxi- 
tos obtenidos contra la anemia y 
la clorosis. 

Tambien durante el crecimien- 
to y la lactancia, y en 10s perio- 
dos de  embarazo, el vino ingeri- 
do en dosis moderadas da bue- 
nos resultados. El vino tiene 
tambi6n propiedades antiescor- 
bWcas, conocidas desde hace 
mucho tiempo y que ahora se 
atribuyen a las vitaminas. 




