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BECAS DE INVESTIGACIÓN
MANUEL DE OYA 2019
CERVEZA, SALUD Y NUTRICIÓN
LOS GANADORES DE LAS BECAS MANUEL DE
OYA 2019 INVESTIGARÁN SOBRE LOS EFECTOS
DEL CONSUMO MODERADO DE CERVEZA EN LA
SALUD CARDIOVASCULAR Y NEUROLÓGICA

Dos proyectos de investigación que
estudiarán los efectos del consumo
moderado de cerveza a nivel
cardiovascular y a nivel neurológico
han sido los ganadores de la XX edición
de las Becas Manuel de Oya. Ambas
ayudas, que ascienden a 18.000€ cada
una, reiteran el compromiso del Foro
para la Investigación de la Cerveza y
Estilos de Vida (FICYE) por el trabajo y
el desarrollo de jóvenes españoles en la
investigación científica.
“Análisis del efecto de la ingesta
m o d e ra d a d e c e r ve z a s o b re e l
deterioro cognitivo asociado al
envejecimiento: comparación de
cerveza tradicional y cerveza sin
alcohol” es el título de una de las
investigaciones ganadoras y que
impulsará Manuel Jiménez, biólogo de la
Universidad de Baleares, bajo la dirección
del Dr. David Moranta Mesquida, doctor
Interino del Departamento de Biología
de la Universidad de las Islas Baleares.
El objetivo de este estudio es el análisis
del consumo moderado de cerveza y
su posible ayuda a la hora de atenuar
el deterioro cerebral y declive cognitivo
característico del envejecimiento,

analizando si el contenido de alcohol
puede reducir su impacto beneficioso.
“Lo que queremos es comprobar si
existen diferencias en estos efectos
en función de la forma de consumo;
si se trata de un consumo diario o un
consumo concentrado en f ines de
semana” ha declarado Manuel Jiménez.
Por otro lado, Natàlia Muñoz García,
del Institut de Recerca Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y
ganadora de la segunda beca, centrará
su investigación en el impacto de la
ingesta moderada y regular de esta
bebida fermentada sobre la salud
cardiovascular y la prevención de ciertos
tipos de patologías con el estudio
“Efecto del consumo moderado de
cerveza sobre la composición de
las membranas eritrocitarias en
humanos” un trabajo supervisado
por la Dra. Lina Badimon, directora del
Programa - ICCC Cardiovascular del
Institut de Recerca en el Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona
y que ayudaría a comprender mejor
algunos mecanismos protectores del
consumo moderado de cerveza sobre
el sistema cardiovascular.
“Nuestro objetivo es investigar el

impacto del consumo moderado
de cerveza en el perf il lipídico de
las membranas eritrocitarias en
individuos obesos sanos, estudiar
s u re l a c i ó n c o n m a rc a d o re s d e
inflamación plasmáticos y el sistema
inflammasoma (estudio actualmente
en curso), así como con parámetros
de estrés oxidativo”, ha puntualizado
Natàlia Muñoz.
El Foro para la Investigación de la
Cerveza y Estilos de Vida, a través de
las Becas Manuel de Oya, promueve
desde hace 20 años la investigación
entre jóvenes científicos españoles con
la concesión de 36.000 euros anuales.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo
de reconocidos profesionales en el
campo de la investigación, la nutrición
y la salud que forman parte del Comité
Científ ico del FICYE, encargado de
evaluar y seleccionar a los candidatos.
El objetivo de las becas es fomentar
la investigación por parte de jóvenes
científ icos españoles en torno al
consumo de cerveza y su relación con los
diferentes aspectos de la salud humana,
siempre y cuando no hayan sido
realizados ni difundidos con anterioridad
en España.

Para saber más sobre el nuevo FICYE te invitamos a visitar nuestra web www.ficye.es
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LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS
DE UNA BUENA DIETA

LOS 40
La cerveza y el chocolate son buenos
para la salud.
Lo dicen los expertos (...)En el caso de la cerveza, que
comparte muchos de sus beneficios con el vino, los
expertos que apoyan su consumo, repetimos, sin pasarnos, aseguran que los consumidores moderados
tienen un 42% menos de riesgo de sufrir enfermedad
cardíaca(...) A esta disminución de sufrir enfermedades cardíacas, se le añade un alto contenido en
agua y minerales que reducen el riesgo de desarrollar problemas renales o de sufrir hipertensión. Por
otro lado, además de su efecto diurético, los consumidores que la toman de una forma muy controlada y responsable también fortalecen sus huesos.(...)
Sin duda estos alimentos, que nos prohibimos en
mucha ocasiones, pueden convertirse en todo un
aliado si lo acompañamos de una dieta equilibrada
y saludable. Una sencilla demostración de que con
moderación y con ayuda de un profesional, podemos
dar la bienvenida a un mundo maravilloso repleto de
todo tipo de alimentos

EL ECONOMISTA
Expertos en nutrición y deporte alaban
las propiedades de la cerveza para la
rehidratación de los deportistas.
(...) Esta ponencia ha sido organizada por el Foro
para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida
(FICYE) (...) en la jornada “Nutrición, Deporte y Estilo
de Vida del deportista, los profesionales del deporte
y la nutrición han debatido sobre la alimentación
y el estilo de vida del deportista. Además, también
han explicado el papel del consumo moderado de
cerveza en la recuperación tras la práctica de actividad física, o los efectos de la ingesta moderada
de cerveza en personas que se someten a un entrenamiento de alta intensidad (HIIT) (...) Por tanto,
el consumo moderado de cerveza (entre una y dos
cañas al día para las mujeres y entre dos y tres para
los hombres) podría favorecer la rehidratación sin
afectar al rendimiento deportivo. (...)

ABC SALUD
No, la cerveza no produce gases.
(...) Se trata del estudio «Influencia de la ingesta de
cerveza sobre la fisiología gastroesofágica y síntomas digestivos postprandiales» del Prof. Dr. Enrique
Rey Díaz-Rubio, Jefe de Servicio del aparato digestivo
del Hospital Clínico San Carlos y profesor del departamento de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid (...) Este estudio, pionero en España, cuestiona uno de los mitos más extendidos respecto a
que la cerveza provocaría incómodos gases. (...)

La Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de Alimentación (SEDCA),
junto con el Foro para la Investigación
de la Cerveza y Estilos de vida (FICYE),
ha creado un documento llamado
“Los secretos mejor guardados de
una buena dieta” donde comparten
propuestas y consejos que ayudan a
mantener un peso saludable.
“Son ideas fáciles de poner en práctica,
lo que no significa que no conlleven un
esfuerzo personal. Aun así, debemos
recordar que es mucho más costoso,
para el bolsillo y para el cuerpo, repetir
en bucle regímenes supuestamente
‘maravillosos’ (a menudo draconianos,
mágicos o directamente inútiles)
y hacer cantidades absurdas de
ejercicios que pueden provocarnos
más daño que benef icio” af irma
Jesús Román Martínez, profesor de
la Universida d Complutense de
Madrid y presidente del Comité
científ ico de la Sociedad Española
de Dietética (SEDCA).

Una dieta debe cumplir una serie de
requisitos que nos permitan llevar
una vida social activa con nuestro
entorno sin dejar de renunciar a
pequeños caprichos, además de ser lo
suficientemente nutritiva, que tenga
buen aspecto, buen sabor y unos
ingredientes coherentes y razonables
con nuestras costumbres, ya que si no
cumple estos factores estará abocada
al f racaso. La pregunta que se suele
hacer antes de comenzar una dieta
es a qué tipo de alimentos y bebidas
debemos renunciar y, entre ellas se
encuentra la cerveza, ya que tiene
un papel importante social y lúdico
en nuestra sociedad. Jesús Román
Martínez recuerda que “el cuerpo
humano contiene alrededor del 50 60% de agua, por lo que es la bebida
de elección a lo largo del día, ya que
su función es, sobre todo, hidratar a
nuestro organismo. Pero si tienes el
hábito de consumir cerveza, recuerda
que la ‘tradicional’ aporta solo unas
44 kcal por 100 mL y la sin alcohol 22
kcal/100 mL”.

2

Al día

número 66

LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE UNA BUENA DIETA

EL PLATO SALUDABLE

Diversas instituciones internacionales
indican que el consumo moderado de
alcohol no debe superar los 30 g/día
en los hombres (tres cañas de cerveza
tradicional o 600 ml) y los 20g/día para
las mujeres (dos cañas o 400 ml), y
si se ingiere es aconsejable hacerlo
acompañada de alimentos sólidos.
La obesidad es el acúmulo, en forma
de grasa, de la energía calórica que
ingerimos en demasía con la dieta.
“Nuestro cuerpo requiere alrededor de
2000-2500 calorías diarias y cualquier
alimento o bebida consumidos en
exceso tienden a acumularse.

Tal vez debamos echarle la culpa a
las tapas o al picoteo antes que a la
cerveza salvo que su consumo sea
excesivo” declara el profesor Jesús
Román Martínez.
Asimismo, comer y beber es un hecho
esencial y cotidiano de la vida, pero,
l a m e n t a b l e m e n te , u n a m b i e n te
inadecuado y un estilo de vida poco
saludable puede perjudicar seriamente
a la salud. El profesor Jesús Román
Martínez recuerda que “lo importante es
entender que alimentarse es un hecho
muy complejo donde se entrelazan
factores como nuestra psicología,

l a e d u ca c i ó n q u e re c i b i m o s , l o s
alimentos que están disponibles en
nuestra localidad, la economía, lo que
comen a su vez las personas que están
cerca de mí, etc.”.
“Es primordial tener en nuestras
manos un buen estudio dietético e
individualizado, que se adapte a nuestros
hábitos y costumbres, obteniendo una
valoración de nuestra composición
corporal para valorar la evolución de
nuestro cuerpo, por lo que la mejor
dieta es el sentido común”, af irma el
profesor Jesús Román Martínez.

Podréis encontrar y descargar “los secretos mejor
guardados de una buena dieta” en nuestra web www.ficye.es

Para saber más sobre el nuevo FICYE te invitamos a visitar nuestra web www.ficye.es
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o lactancia, donde se les advierte
de que el consumo de alcohol en
cualquiera de estas dos etapas puede
suponer un riesgo para la salud del feto
o el recién nacido.

La Asociación Española de Matronas
(AEM) y Cerveceros de España han
lanzado la campaña “Porque él bebe
lo que tú bebes”, una iniciativa de
concienciación dirigida a mujeres que
se encuentran en periodo de gestación

Esta campaña se enmarca en un
contexto en el que, si bien parece
que todos conocemos los riesgos de
consumir alcohol durante el embarazo,
según un estudio, en España el 42%
de las mujeres reconoce haberlo
consumido durante la gestación en
un contexto social. Además, solo entre
el 2% y el 3% es consciente de que una
sola copa puede ser perjudicial.1 Pero
los riesgos no solo existen durante
el periodo prenatal. La lactancia
sigue siendo parte fundamental en
el desarrollo del niño y, sin embargo,
algunas mujeres no dan la suficiente
importancia a esta etapa y no son
conscientes de que, a través de la
leche materna, transmiten todo lo que
consumen al bebé.

Es importante concienciar a estas
madres sobre la incompatibilidad
del consumo de alcohol durante el
proceso. Las mujeres en periodo de
lactancia deben de asegurarse de
beber adecuadamente. Si bien el agua
es la mejor opción para conseguir los
niveles adecuados de hidratación, las
madres también pueden decantarse
por infusiones, leche o cerveza que no
contenga alcohol.
La opción del consumo de cerveza
que no contiene alcohol se convierte
en una alternativa para aquellas
mujeres que solían consumir cerveza
tradicional antes de la concepción. En
este sentido, la nutricionista Andrea
Calderón afirma que que “las mujeres
en este periodo que deseen consumir
cerveza deben elegir la cerveza que
no contiene alcohol como alternativa
ya que cuenta con una interesante
composición nutricional y compuestos
fenólicos con poder antioxidante.”

Referencias:
1. BCNatal (Centro de Medicina Materno-fetal y Neonatal de Barcelona, del Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital Clínic). Publicado en Revista “Alcohol. [Último acceso: febrero 2020]
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El FICYE es una entidad que promueve la investigación, en áreas de salud y nutrición, sobre el consumo moderado de cerveza. Desde el FICYE
nos ponemos a su disposición para recibir propuestas de investigación en torno a este tema, que serán valoradas por nuestro Comité Científico.
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FICYE recuerda que el consumo de cerveza debe ser siempre moderado, responsable y por adultos sanos.

“PORQUE ÉL BEBE LO QUE TÚ BEBES”

