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MANUEL LEIRAS
PULPEIRO.

Los estudios muestran efectos positivos en la
salud ósea, ginecológica y geriátrica

"El consumo moderado y
bajo de cerveza protege del
dañoporreperfusióne inhi-
be marcadores moleculares
por lesióncardiaca,esdecir,
que influye positivamente
enel remodeladoyreduceel
tamaño de la cicatriz des-
pués del infarto agudo de
miocardio (IAM)", ha expli-
cado a DM Lina Badimón,
directora del Centro de In-
vestigación Cardiovascular
del Centro Mixto del Conse-
jo Superior de Investigacio-
nes Científicas en Barcelo-
na.Badimón ha dirigido un
estudio preclínico en mode-
lo porcino, presentado en
el IV Simposio Internacio-
nal de la Cerveza,celebrado
en Madrid la pasada sema-
na.

El trabajo, que se publi-
ca en Basic Research Car-
diology, buscaba determi-
nar si el consumo de cerve-
za producía una protección
del daño isquémico, y efec-
tos duraderos en el remode-
lado. Para ello se han obte-
nido datos clínicos,molecu-
lares, de expresión génica
y transcriptómica, y se es-
tánrealizandomicroarrays.

ANTIOXIDANTES

Los animales se dividieron
en cuatro grupos a los que
se alimentó con una dieta
alta en colesterol.Al prime-
ro se le dio cerveza sin alco-
hol, al segundo una lata de
33 cl diaria,al tercero dos,y
al cuarto ninguna. "Los re-
sultados fueron mejores en
el grupo con alcohol,pero la
sin mostró beneficios. Esto
demuestra que entre los
compuestos de la cerveza
existen algunos con efec-
tos antioxidantes positivos,
que inhiben la formación de
radicales libres en el pro-
ceso de perfusión y,por tan-
to, bloquean el daño en el
miocardio".

También se ha observado
una reducción de la oxida-

El consumo de cerveza continúa
sumando beneficios para la salud

Su ingesta mejora la función y remodelación
cardiaca, y reduce la cicatriz tras un IAM
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ción en sangre y en las LDL
y un mayor valor antioxi-
dante de las HDL. "El estu-
dio proporciona datos de
que el consumo de alimen-
tos ricos en antioxidantes,y
con cantidades moderadas
dealcohol,originaunmedio
enelqueuneventoquepue-
de ser lesivo, tiene menor
efecto. Su conclusión lógi-
ca sería buscar biomarca-
dores de función cardiaca
asociados al estudio pre-

clínico para demostrar el
beneficio en humanos", se-
ñala Badimón.

Mientras lasnuevaspers-
pectivas en investigación
terminan de perfilarse, los
expertos recomiendan un
consumomoderadodealco-
hol diario (de 10 a 30 gra-
mos), lo que equivale a tres
latas de cerveza para hom-
bres y dos para mujeres.
Juan José Badimón, del
Hospital Monte Sinai, de

NuevaYork, ha insistido en
actuar con precaución y re-
comienda adoptar hábitos
que reduzcan los factores
de riesgo cardiovasculares.
"El consumo de alcohol tie-
ne una curva U,en dosis pe-
queñas es beneficioso,pero
en altas llega a ser dañino.
Los estudios parecen apo-
yar un beneficio múltiple de
lacervezaydelalcoholen la
función endotelial, la enfer-
medad cardiovascular, el

control de la diabetes y el
riesgo de cáncer".

SegúnTirso Pérez, jefe de
Sección de Ginecología del
Hospital Puerta de Hierro,
en la gestación la "cerveza
sin alcohol no sólo es segu-
rasinorecomendable.Apor-
ta entre 3 y 5 microgramos
de ácido fólico por cada 100
ml, lo que ayuda a corregir
la hiperhomocisteínemia,
a prevenir la anemia mega-
loblásticayareducir losde-
fectos del tubo neural".

Otro dato a tener en cuen-
ta es que dos cervezas pue-
den equivaler a 15 mg de si-
licio. Un contenido que, se-
gún Pérez, puede "tener un
efecto protector frente a la
toxicocinética del aluminio
y frente alAlzheimer".Tam-
bién influye en la salud del
hueso, ya que "estudios ex-
perimentales y clínicos es-
tablecen que la ingesta mo-
derada de cerveza -debido a
su contenido en polifenoles,
silicio y fitoestrógenos- tie-
ne un efecto positivo sobre
la densidad mineral ósea,
favoreciendo su incremento
y reduciendo el riesgo de
fracturas",ha dicho Manuel
Díaz Curiel,presidente de la
Fundación Hispana de Os-
teoporosis y Enfermedades
Metabólicas Óseas.
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El melanoma es el cán-
cer de piel más agresivo,
ysu incidenciaestárela-
cionada directamente
con una excesiva exposi-
ción al sol.Se trata de un
tumor cuya frecuencia
aumenta cada año pero
en el que ha mejorado la
supervivencia y calidad
de vida de los pacientes
gracias a las últimas in-
novacionesterapéuticas.

En este panorama se
ha presentado laAsocia-
ción de Afectados por
Melanoma con el obje-
tivo de ofrecer apoyo a
los alrededor de 4.000
españoles que sufren la
patología y a sus fami-
liares. Además, esta or-
ganización, pionera en
España, pretende con-
cienciar sobre la impor-
tancia de realizar un
diagnóstico temprano,
ya que cuanto antes se
produzca la detección,
másposibilidadeshabrá
de impedir que las célu-
las adquieran la capa-
cidad de diseminarse y
producir metástasis.

CAMBIO DE HÁBITOS

"Es necesario un cambio
en los hábitos de la po-
blación ,que desde hace
varias décadas se some-
te a una exposición solar
exagerada en busca del
bronceado",ha dicho Pa-
blo Lázaro, vicepresi-
dentede laAcademiaEs-
pañola de Dermatología
y Venereología durante
la presentación de la
asociación. El grupo de
población con más ries-
go de padecer este tipo
de cáncer son "los mayo-
res de 50 años. No obs-
tante, el melanoma se
sueleoriginarmuchoan-
tes,aunque aparezca dé-
cadas después" ha dicho
Lázaro. Marta Fuentes,
paciente con melanoma,
ha concluido que "la piel
tiene memoria y no de-
bemos olvidarlo, ni caer
en el error de pensar que
aminomepuedepasar".

Los
pacientes de
melanoma
ya tienen
asociación

¿La cerveza casa con ejercicio o con ganar peso?
La cerveza aporta unas 45 kcal por cada 100 ml. y la sin
alcohol 17 kcal. Aunque se asocia con un aumento del
perímetro abdominal -la famosa tripa cervecera- la
literatura no ha demostrado claramente esta asociación.
"Su patrón de consumo puede influir en el equilibrio
calórico y éste depende en gran medida de si se ingiere
como parte de la dieta habitual", y si se combina con
conductas poco saludables, según Manuel Gargallo, de la
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. En el
tratamiento de la obesidad, puede mantenerse su
consumo, al tiempo que se modifican y equilibran las
pautas alimentarias.
Además, varios estudios avalan su capacidad
rehidratante tras el ejercicio en combinación con agua,
según Carlos Peñas-Ruiz, de la Universidad de Swansea,
en el Reino Unido. Para fomentar la vida activa uniendo
actividad física y el acto social de tomar una caña, se ha
creado la iniciativa Beer Runners, que también tuvo su
hueco en el simposio, celebrado en Madarid, que contó
con Nuria Fernández, campeona de Europa de 1.500 m.
en 2010, quien realizó un entrenamiento en el Retiro.

Juan José y Lina Badimón durante el IV Simposio Internacional de la Cerveza.
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