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Unconsumo
moderado
de cervezapuedetener importantes
beneficiosparanuestrasalud./~avierDiaz

Los consumidores de cerveza
siguen una dieta
sana
E1 consumomoderado
de este productoesta relacionadocon el de
alimentosmediterraneos
y el habito de practicaralghn deporte
lar (CSIC-ICCC)en la mesa
redonda Cerveza y dieta me,Una cervecita parece que no diterr~nea.
solo no hace mal, sino que es
E1 estudio presentado pot
hasta saludable. Este pro- concluye clue ~<los consumiducto ha centrado el Tercer dotes moderados de cerveza
Congreso de la Federaci6n
presentan un patr6n alimenEspaflola de Sociedades de ratio global m~spr6ximoa la
Nutrici6n y DietOtica que se dieta mediterr~nea que el de
ha c61ebrado en Sevilla; y los no consumidores de esta
ross en concreto el papel del bebida fermentada, asi como
consumo moderado de ceruna menor prevalencia de
veza en la dieta mediterr~i- diabetes mellitus e hipertennea y los efectos de los poli- si6m~.El especialista incluso
fenoles de esta bebida sobre indic6 que ~realizan mayor
la salud cardiovascular. Un actividad fisica y tienen un
aspecto que fue analizados
indice de masa corporal mepot el doctor Ram6n Esnor que los no bebedores~.
truch, consultor senior del
La investigaci6n, que se
Hospital Clinic de Barcelona enmarca dentro del estudio
y la doctora Gemma
Vilahur, Predimed, ha utilizado una
investigadora del Centro de muestra de 1.249 participanInvestigaci6n Cardiovascu- tes con un elevado riesgo
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El doctor Estruch explic6 que ~el consumo
moderadoy regular de
cerveza, en las comidas principales, podria ejercer un efecto
protector en la apariciOny progresiOnde la
aterosclerosis~. Tambi6n actuaria favorablemente sobre factores de riesgo cardiovascular, ross afin en
la poblaciOncon tiesgo cardiovascular tooderado-alto.

vascular, y ha analizado la
relaci6n entre consumomoderado de cerveza, factores
de riesgo cardiovascular, patr6n de alimentaci6n y actividad fisica. Segfin el especialista, (dos bebedores moderados
de
cerveza
manifestaron consumir una
mayor cantidad de verduras,
legumbres, pescado, cereales y aceite de oliva, todos
estos productos ligados a la
dieta mediterr~inea, y aseguraron realizar mayoractividad fisica~.
Ademf~s, tomaban una
cantidad significativamente
superior de $cido f61ico, vitaminas B, E y D, asi como
hierro y calcio, puesto que
esta bebida fermentadaes rica en estos componentes. ¯

