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La ingesta moderada de 
cerveza podría elevar la 
capacidad antioxidante 
global de la dieta al con-
tener polifenoles y acei-
tes esenciales proceden-
tes del lúpulo, que au-
mentan la viabilidad ce-
lular y disminuyen la de-
gradación oxidativa de 
las células.  

Además, las isohumu-
lonas podrían reducir 
las concentraciones de 
insulina en plasma, re-
duciendo el riesgo de 
diabetes tipo 2, siempre 
que el consumo se en-
marque en un estilo de 
vida saludable. Estas 
son las conclusiones del 
estudio Consumo mode-
rado de cerveza y activi-
dad física como modu-
ladores de la capacidad 
antioxidante de las die-
tas de adultos de Ma-
drid. Repercusión en la 
situación antioxidante 
y mejora de la resisten-
cia a la insulina, elabo-
rado por María Masca-
raque, adjudicataria de 
la Beca Manuel de Oya 
de diciembre de 2012, y 
dirigida por Rosa Orte-
ga, del Departamento de 
Nutrición, de la Facultad 
de Farmacia de la Uni-
versidad Complutense, 
de Madrid. 

La investigación ana-
lizó una muestra de 120 
adultos sanos entre 18 
y 50 años. Los que con-
sumían cerveza de for-
ma habitual y moderada 
presentaron niveles su-
periores de vitamina D 
e inferiores de proteína 
C reactiva. La mayor pro-
tección antioxidante en 
los consumidores de cer-
veza se atribuye a la ac-
ción antioxidante del lú-
pulo y de la malta, ya 
que algunos polifenoles 
podrían reducir la oxi-
dación celular. Según Or-
tega, los consumidores 
tuvieron menores con-
centraciones de insulina 
en sangre y una mayor 
sensibilidad a ella.

El lúpulo 
podría elevar 
la capacidad 
antioxidante 
de la dieta

La red del metro de Barcelo-
na será la primera en Eu-
ropa que estará cardiopro-
tegida en todos sus tramos, 
según el convenio que han 
firmado el presidente de la 
Asociación Barcelona Salud 
(ABS), Josep Brugada, y el 
presidente de Transportes 
Metropolitanos de Barcelo-
na (TMB), Joaquim Forn. 

La acción se suma al pro-
grama Barcelona, ciudad 

El Metro de Barcelona 
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cardioprotegida, que busca 
recucir las muertes súbitas 
instalando desfibriladores 
en espacios públicos.  

El proyecto se realiza en 
colaboración con el Ayunta-
miento, el Departamento de 
Salud, el Sistema de Emer-
gencias Médicas (SEM) y la 
Asociación de Farmacias       
-que también están insta-
lando los dispositivos en 
sus oficinas, tal como infor-
mó Correo Farmacéutico- 
y cuenta con el patrocinio 
de Fiatc Seguros y Philips. Josep Brugada y Joaquim Forn en la estación Universidad del Metro de Barcelona.
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El ejercicio induce una serie 
de cambios en el sistema in-
mune que dependen, entre 
otros factores, del tipo de 
ejercicio realizado. Así, el 
entrenamiento de fuerza 
potenciaría la respuesta del 
sistema inmunitario más de 
lo que lo hace el de resisten-
cia, según una investigación 
realizada por especialistas 
de la Universidad de Oviedo 
y del Hospital Universitario 
Central de Asturias, que ha 
sido galardonada con el pri-
mer Premio Nacional de In-
vestigación en Medicina del 
Deporte, concedido por la 
Universidad de Oviedo. El 
trabajo, con el título Poten-
ciación de la respuesta in-
munológica a la vacuna-
ción en atletas sometidos 
a entrenamiento de fuer-
za versus entrenamiento de 
resistencia, ha sido dirigido 
por Rebeca Alonso Arias y 
firmado por Marco Antonio 
Moro, Ainara Echevarría y 
Carlos López Larrea, del 
Servicio de Inmunología del 
centro; Benjamín Fernán-
dez, de la Facultad de Medi-
cina, y Manuel Rodríguez, 
especialista en Medicina del 

El ejercicio de fuerza potenciaría 
la respuesta del sistema inmune

Modificar el tipo de actividad física influiría en el grado de protección inmunitaria del atleta, según 
un trabajo asturiano que ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Medicina Deportiva
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Deporte.  
El equipo tiene una am-

plia trayectoria en el estudio 
de los efectos del envejeci-
miento sobre el sistema in-
munitario. Como el ejercicio 
se considera un mecanismo 
de rejuvenecimiento están 
desarrollando distintas lí-
neas de investigación para 
observar sus efectos sobre 
el sistema inmunitario. 

Para ello han trabajado 
con un grupo de remeros 

que fueron distribuidos 
aleatoriamente en dos gru-
pos; a uno de ellos se le pau-
tó entrenamiento de fuerza 
y a otro de resistencia du-
rante tres meses. Para com-
probar los efectos en la in-
munización in vivo usaron 
como modelo la vacunación 
frente al virus de la gripe. 
Los deportistas fueron va-
cunados justo antes del ini-
cio del entrenamiento, y se 
les realizó un estudio inmu-

nológico previo a la vacuna-
ción y otro a las 12 semanas, 
para analizar la respuesta 
en la cuantificación del títu-
lo de anticuerpos y de linfo-
citos T de memoria específi-
cos generados. "Comproba-
mos que los atletas some-
tidos a entrenamiento de 
fuerza tenían niveles muy 
superiores de respuesta 
frente a la vacunación, unas 
3 veces más elevados, que 
los que hicieron de resisten-

cia, tanto en anticuerpos 
como en células de memoria 
específicas. Distintos ejerci-
cios pueden modificar de 
diferente manera la res-
puesta del sistema inmu-
nitario a un antígeno espe-
cífico", explica Alonso. 

ELEVAR LA PROTECCIÓN 

"Ahora sabemos que modi-
ficando el tipo de entrena-
miento podemos conseguir 
mayor capacidad defensi-
va frente a determinados 
patógenos". Esto se ha com-
probado, ya que "sabíamos 
exactamente cuándo el de-
portista entraba en contac-
to con el antígeno, en el mo-
mento de la vacunación". La 
aplicación práctica del es-
tudio está relacionada con 
la posibilidad de "diseñar 
y combinar entrenamientos 
para conseguir que el atleta 
esté más protegido". Tam-
bién puede ser de utilidad 
para individuos con defen-
sas disminuidas, como es el 
caso de los ancianos, para 
potenciar su respuesta a la 
vacunación, así como en los 
que no se consigue una res-
puesta adecuada. "En am-
bos grupos puede ser de in-
terés prescribir algún tipo 
de ejercicio de fuerza".

Rebeca Alonso, Marco Antonio Moro y Benjamín Fernández, autores del trabajo.
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