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Diario de Ávila

Rosa M. Ortega, una de las autoras del estudio, con el profesor Jesús Román, en la presentación en Ávila. / ANTONIO BARTOLOMÉ

I. CAMARERO JIMÉNEZ / ÁVILA
No es la primera vez que llega a nuestros oídos que el con-
sumo «moderado» de cerveza tiene sus cosas buenas, que
es hasta «saludable». Pues bien, en esta ocasión esta afir-
mación llega precedida por un estudio realizado a dos
bandas por la Universidad de Las Palmas y por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y que han dirigido dos ca-
tedráticos, Lluis Serra Majem y Rosa M.Ortega. En este
análisis, que presentaron en Ávila, se tuvieron en cuenta
diferentes parámetros de salud en 500 personas elegidas
al azar y se ha podido concluir que la cerveza tiene antio-
xidantes naturales que pueden tener ese efecto antioxi-
dante en quien la consume «moderadamente» y por tanto
que les protege en cierto modo de algunas enfermedades.
Además actúa, explica Ortega, sobre la concentración sé-
rica de colesterol disminuyendo sus niveles ya que se rela-
ciona con el aumento de la concentración de HDL, el co-
lesterol bueno, y la disminución del malo, LDL, tanto en

hombres como en mujeres. Es un 90% agua y el resto, ce-
real y lúpulo. Una composición que consta además de hi-
dratos de carbono, fibra soluble, vitaminas, minerales y
polifenoles, que hacen de ella un producto también con
propiedades antiinflamatorias y reguladoras del metabo-
lismo lipídico.

Al margen de esta terminología, el estudio desveló
que entre los varones estudiados que la bebían modera-
damente presentaban mejor composición corporal que
los que no o que las mujeres consumidoras mostraban ni-
veles superiores de vitamina D que protege contra la os-
teoporosis o la diabetes tipo 2. Y por último, la cerveza, to-
mada sin exceso (5 cañas a la semana en hombres y tres,
en mujeres) puede formar parte de la acreditada dieta
mediterránea y encima, engorda poco. En resumen que
no pasa nada por tomarse una caña y sobre todo, que este
estudio es válido ya sea para cerveza con o sin alcohol
(además esta última tiene menos calorías).

TOMAR UNA CAÑA, UNA
PRÁCTICA SALUDABLE

Fotomatón

Un estudio avala el consumo moderado de cerveza como parte de la dieta mediterránea

Londres, año 2013. Un psicópata está
dejando un macabro rastro de sangre
por toda la ciudad. La inspectora jefe
Jakowicz, encargada de resolver el
caso, descubre que el asesino se
llama Wittgenstein y sus víctimas
Darwin, Byron, Kant, Spinoza, Keats,
Locke, Dickens, Bertrand Russell,
Sócrates... Son nombres en clave,
utilizados para preservar el
anonimato, de personas fichadas en
el Programa Lombroso, que el
Gobierno ha puesto en marcha en
fase experimental para tener
controlados a todos los ciudadanos
potencialmente predispuestos a
cometer crímenes violentos. Pero el
individuo al que se le adjudicó el
nombre de «Wittgenstein» resulta ser
demasiado inteligente, logra
infiltrarse en el sistema informático
del programa y acceder a las
verdaderas identidades de las
personas fichadas, estar demasiado
loco decide matar a esos potenciales
asesinos en nombre del bien común y
ser demasiado lúcido, manipula y
pervierte la lógica de Wittgenstein,
transformándola en una lógica
criminal; convierte sus asesinatos en
proposiciones filosóficas; reta y
provoca a la policía mediante una
parodia de El asesinato
considerado como
una de las
bellas artes de
T. De Quincey; y
obliga a la
inspectora a
seguir sus reglas
de juego, a
cuestionarse su
noción del bien y
del mal, a admitir
que la
personalidad de
un psicópata
puede resultar
fascinante...
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