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DKV crea una comunidad
de salud para médicos y
pacientes en Internet
❚ Redacción

DKV Seguros ha creado
Vivelasalud.com, una co-
munidad en internet diri-
gida a asegurados, médi-
cos, sociedades científicas
y asociaciones de pacien-
tes. La red nace con el fin
de convertirse en un pun-
to de encuentro para que
los usuarios, además de re-
cibir información, puedan
compartir sus experien-
cias, generar contenidos,
interactuar con otras per-
sonas y poder realizar con-
sultas a profesionales mé-
dicos en un entorno serio,
riguroso y confidencial.

La comunidad virtual
pretende dejar el protago-
nismo a los propios usua-

rios, profesionales y pa-
cientes, para que sean
ellos con sus consultas, co-
mentarios y experiencias
los que generen conteni-
dos. Además, podrán en-
contrar artículos sobre te-
mas de salud y, en breve,
acceder a planes de pre-
vención elaborados para
enfermedades cardiovas-
culares, obesidad infantil,
cáncer y diabetes.

Uno de sus objetivos ha
sido garantizar la seguri-
dad y calidad de la infor-
mación, para lo que se ha
incorporado tecnología y
normativas de funciona-
miento. En 2010, la comu-
nidad quedará abierta al
público general.

❚ Ángeles Blanco

"De alguna forma tenemos
la idea de que la bebida fer-
mentada más saludable es el
vino, pero cuando analiza-
mos la evidencia científica
que hay detrás de todo ello
vemos que la cerveza tiene
propiedades muy similares a
las que pueda tener un vino
blanco, un vino espumoso o
un vino tinto", según ha ex-
plicado Lluis Serra, presi-
dente de la Fundación Dieta
Mediterránea y de la Acade-
mia Española de Nutrición.
Por ello, en 1999 el Centro
de Información Cerveza y
Salud comenzó su andadura
como entidad de carácter
científico para la investiga-
ción de las propiedades nu-
tricionales del consumo mo-
derado de cerveza y su rela-
ción con la salud. Hasta el
momento, en el X aniversa-
rio de su fundación, el cen-
tro ha publicado 17 estudios
científicos elaborados por
diferentes instituciones y
universidades españolas.

Según Manuel Díaz Ru-
bio, presidente de la Real
Academia Nacional de Me-
dicina y del Comité Científi-
co del Centro de Informa-
ción Cerveza y Salud, "las
bebidas fermentadas tienen
una consideración muy dife-
rente a las bebidas destila-
das, sobre todo por la canti-
dad de alcohol que tienen
éstas, pero también por sus
principios. La cerveza con-
tiene una enorme cantidad
de nutrientes: antioxidan-
tes, fibras, fibras de carbono
y minerales, etcétera".

Históricamente presente
Desde sus orígenes la cerve-
za ha formado parte de la
dieta de las civilizaciones
clásicas y ha estado muy vin-
culada a diferentes fines te-
rapéuticos. Las primeras re-
ferencias históricas la sitúan
como una bebida empleada
para evitar enfermedades in-
fecciosas derivadas del con-
sumo de agua no higieniza-
da. Más tarde, los egipcios,
muy apegados a su consu-
mo, la extendieron por los
países vecinos y la utilizaron
como ingrediente de sus
medicinas.

De hecho, Herodoto, el
primer historiador, destacó
sus propiedades al asegurar
que era muy apropiada para
los dolores estomacales y

NUTRICIÓN EVIDENCIAS CIENTÍFICAS APORTADAS POR 17 ESTUDIOS REALIZADOS EN ESPAÑA

Es muy conocido el saber popular: beberse un
vaso de vino en la comida alarga la vida. Ahora
ese dicho se puede aplicar también a la cerveza.

Según demuestran 17 investigaciones científi-
cas, en personas sanas el consumo moderado
puede tener beneficios sobre la salud.

➔

El consumo moderado de
cerveza puede ser saludable

Manuel Díaz-Rubio y Lluis Serra.

J
O

S
É

L
U

IS
P

IN
D

A
D

O

para la picadura del escor-
pión. Griegos, romanos y
germanos perfeccionaron
las técnicas de fabricación y
continuaron extendiendo su
consumo.

Hoy en día, numerosos
estudios dotan de evidencia
científica a estos añejos sa-
beres populares. Concreta-
mente, el consumo modera-
do de cerveza en personas
sanas, es decir, un máximo
de dos o tres bebidas en va-
rones, y de una o dos en mu-
jeres, puede tener efectos
beneficiosos sobre la salud
en ocho posibles escenarios.

Papel preventivo
Como ha señalado Serra, la
relación más clara se esta-
blece en el campo de la sa-
lud cardiovascular. A este
respecto, las investigaciones
concluyen que la cerveza

tiene efectos antiinflamato-
rios, puede aumentar de for-
ma significativa los niveles
de colesterol HDL y partici-
pa en la protección del orga-
nismo frente a enfermeda-
des cardiovasculares. "El
consumo de cerveza tiene
efectos preventivos frente a
la enfermedad cardiovascu-
lar, tanto en prevención pri-
maria como secundaria".

Además, al tratarse de una
bebida que contiene silicio,
se asocia con la prevención
del desgaste óseo y de la os-
teoporosis. Asimismo, este
componente es útil en el as-
pecto de la salud neuronal,
ya que podría actuar como
un factor protector contra
las enfermedades degenera-
tivas. En este sentido, Serra
ha explicado que "el silicio
inactiva los tóxicos exóge-
nos que pueden llegar y alte-

rar la sinapsis neuronal".
Por otro lado, el lúpulo,

que es una de las materias
primas de la cerveza junto a
la cebada y el agua, posee
propiedades antibacterianas
y antiinflamatorias y contie-
ne xanthohumol, un polife-
nol que se piensa podría de-
sarrollar una actividad qui-
miopreventiva frente a cier-
tos tipos de cáncer. "La rela-
ción no es muy evidente
porque, en general, sabemos
que el consumo de alcohol
es un factor de riesgo, sobre
todo cuando se sobrepasa la
cantidad mínima. Sin em-
bargo, algunos polifenoles
han mostrado una actividad
anticancerígena, pero toda-
vía es un efecto in vitro, aun-
que es cierto que podría te-
ner repercusiones prácticas
a nivel preventivo".

Finalmente, Serra ha he-
cho referencia a su baja can-
tidad en sodio, su alto conte-
nido en fibra y su baja apor-
tación calórica como ele-
mentos útiles para la dieta
hiposódica, la evitación del
estreñimiento y la disminu-
ción de la hipercolesterole-
mia.

La cerveza tiene
efectos

antiinflamatorios,
puede aumentar los

niveles de HDL y
participa en la

protección de las ECV

PACIENTES CONSEJOS Y ESTRATEGIAS

Una guía para mantener la
motricidad en Parkinson
❚ Redacción

La Asociación Parkinson
Madrid y la Obra Social
Caja Madrid han presenta-
do el libro Antes de decir
"no puedo", ¡inténtalo!, una
guía sencilla, ilustrativa y
práctica para los pacientes,
sus familiares y profesio-
nales. Según su autora,
Eva Pilar Chueca, terapeu-
ta ocupacional, el manual
pretende "facilitar a los pa-
cientes y a sus familias el
desarrollo de las activida-
des de la vida diaria. Son
acciones simples, que rea-

lizamos mecánicamente,
pero que para muchos
parkinsonianos se convier-
ten en toda una odisea en
su día a día".

El libro incluye un gran
número de estrategias y
trucos para que las perso-
nas con parkinson puedan
permanecer autónomas el
mayor tiempo posible. El
cuidador cobra también
importancia, ya que podrá
poner en práctica las pau-
tas propuestas, lo que le
ayudará a atender al afec-
tado y cuidarse a sí mismo.

LA RED RESPIRA Y FEHRCAREM FIRMAN
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

Fehrcarem (la Asociación de Cadenas de
Restauración Moderna) ha firmado un convenio de
adhesión con la Red Respira mediante el cual se
une a la propuesta de ésta para promocionar un
estilo de vida saludable, que en esta primera etapa
se ha centrado en la defensa de los espacios sin
humo, y en breve iniciará la promoción de otros
hábitos que preservan la salud. Fehrcarem, cuenta
con más de 4.200 establecimientos asociados, y
permitirá un gran impulso a uno de los servicios de
Red Respira: una guía de los locales libres de humo
en su página: www.redrespira.org

PANORAMA

Mario Braier y Fernando Rodilla durante la firma.
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