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 Acción antioxidante 
 Acción frente al cáncer 
 Actividad estrogénica 
 Acción antiinflamatoria 
 Acción antiinfecciosa 



 El estrés oxidativo está involucrado en 
muchos procesos patológicos como la 
arteriosclerosis, la diabetes, las 
enfermedades neurodegenerativas, el 
envejecimiento o el cáncer.  

 En estudios epidemiológicos sobre el 
consumo de antioxidantes naturales 
(procedentes de alimentos) y su efecto 
beneficioso sobre la salud, se observa una 
correlación inversa entre el consumo de 
frutas y verduras y los procesos 
cardiovasculares y cáncer.  



 Hoy se sabe que las frutas y verduras 
contienen compuestos con mayor actividad 
antioxidante que las vitaminas: los 
flavonoides, que contribuyen en este sistema 
antioxidante.  

 Tradicionalmente, la nutrición se ha 
reconocido como un factor importante en la 
modulación de la enfermedad y longevidad. 
Por ello, la OMS recomienda una ingesta de 
400 g de frutas y verduras al día para poder 
alcanzar unos niveles óptimos de 
antioxidantes naturales y prevenir las 
patologías asociadas a los radicales libres. 



 La cerveza contiene diferentes compuestos 
llamados polifenoles capaces de secuestrar 
radicales libres in vitro 

 Los polifenoles presentes en la cerveza provienen 
esencialmente de la cáscara de la cebada 
malteada y del lúpulo.  

 Son principalmente: 
◦ Ácidos fenólicos como el ferúlico, gálico o siríngico 
◦ Flavonoides (flavanos, antocianos, calconas) 
◦ Flavonoles como la quercetina o el kaempferol.  

 También aparecen compuestos más complejos 
como los taninos siendo los más importantes las 
proantocianidinas de diverso grado de 
polimerización. 



 Poseen actividad anticarcinogénica, 
actuando como inhibidores en procesos 
cancerígenos. 

 En experimentación animal, se ha 
estudiado el efecto de la catequina en 
membranas eritrocitarias y en 
microsomas de hígado de rata 
observándose una inhibición en la 
peroxidación lipídica. 

 También se ha descrito que protegen al 
DNA del daño oxidativo. 



  El xanthohumol actúa como  inhibidor de la activación 
metabólica de procarcinogénicos, inductor de enzimas 
detoxificadores de substancias carcinogénicas (igual que las 
flavanonas) e inhibidor del crecimiento tumoral en estadios 
tempranos a través de la inhibición de la angiogénesis y las 
señales inflamatorias.  

  Otros compuestos de la cerveza con capacidad anti-
carcinogénica son la 8-prenilnaringenina, el isoxanthohumol y 
otros prenilflavonoides, así como las flavanonas, humulonas y 
proantocianidinas.  

  Los iso-α-ácidos (humulonas) representan uno de los grupos 
más abundantes de polifenoles en la cerveza y también 
poseen actividad antitumoral. La co-humulona, la n-humulona 
y la ad-humulona activan los receptores activados de 
proliferación de los peroxisomas α (PPAR α) que tiene una 
actividad potencial en la prevención del cáncer.  

  Teniendo en cuenta que la biodisponibilidad de los compuestos 
fenólicos de la cerveza es muy baja, sus efectos 
anticancerígenos son  controvertidos.   



 El tratamiento a base de estrógenos ayuda a 
prevenir enfermedades como la osteoporosis y 
las cardiopatías. 

 Dentro de los fitoestrógenos más relevantes se 
encuentran las isoflavonas o flavonoides y los 
lignanos. Estas sustancias naturales actúan en 
forma similar a los estrógenos, que están 
reducidos en la menopausia. 

 Al consumir alimentos ricos en fitoestrógenos, 
éstos toman contacto con los receptores de 
estrógenos y actúan en forma similar sobre 
determinados procesos vitales como el 
crecimiento celular y el metabolismo. 



  Los isoflavonoides (fitoestrógenos): La 8-prenilnaringenina 
se ha identificado como uno de los fitoestrógenos más 
potentes y,  aunque es un estrógeno más débil que el 17β-
estradiol (<1%), es más activo que los fitoestrógenos 
genisteína y daidzeína, mostrando elevada afinidad y fuerte 
selectividad para el ERα.  

  Comparado con la genisteína, la 8-prenilnaringenina fue 100 
veces más potente como agonista ER, siendo el agonista 
más potente de los receptores ER derivado de las plantas 
identificado.  

  Las diferentes propiedades estrogénicas de la 8-
prenilnaringenina hacen pensar en el nuevo potencial de 
este compuesto como SERM para el tratamiento de 
problemas derivados de la menopausia.  

  El xanthohumol y la humulona son inhibidores de la 



 Los mecanismos anti-inflamatorios de los 
compuestos bioactivos de la cerveza se 
deben principalmente a: 
◦  La inhibición de la sintasa inducible del óxido 

nítrico (iNOS)  
◦ La inhibición de la actividad de la 

ciclooxigenasa 1 (COX-1).  



 El principal efecto antiinflamatorio mediado 
por la inhibición de la inducción de iNOS es 
debido al xanthohumol, seguido de la 
epigenina y del isoxanthohumol.  

 Los flavanoles catequina y epicatequina 
fueron los mayores inhibidores de la COX-1, 
seguido por el xanthohumol , la 
metilcatequina, la prenilnaringenina y la 
gallocatequina.  

 El xanthohumol y la humulona tienen 
también un efecto antiinflamatorio a través 
de la inhibición de la síntesis endógena de 
prostaglandina E2 por medio de COX-2 
inducible por TNFα. 



 Es bien conocido que algunos polifenoles 
presentan actividad antimicrobiana (ácido 
gálico). Este ácido es un mecanismo 
natural de defensa en muchos frutos 
frente al desarrollo de enfermedades 
microbianas. 

 Además, se ha señalado que tienen 
actividad antimutagénica, algo que ha 
sido comprobado por diversos ensayos, 
como los que demuestran su capacidad 
de inhibir la aparición de mutaciones en 
bacterias.  



•  El ácido fólico es un nutriente esencial 
durante el embarazo. Durante  la 
gestación, se recomiendan 400 µg/día. 

•  Las principales fuentes alimenticias de 
folatos son verduras y hortalizas.  

•   



  La cerveza presenta características en 
su composición que la diferencian del 
resto de bebidas alcohólicas. 

 El contenido medio de ácido fólico en 
la cerveza es de 3 µg/100 ml de 
cerveza.  

 En adultos sanos, el consumo de 
600-700 ml de cerveza al día, 
supondría el 10-12% de las 
necesidades de ácido fólico. 



  Corregir hiperhomocisteinemia: factor 
protector de enfermedad 
cardiovascular. 

 Prevenir anemia megaloblástica 
 Disminuir los defectos del tubo neural 

en la gestación. 



•  Durante la lactancia, la madre necesita un aporte extra 
de energía, proteínas, hidratos de carbono, grasas, 
vitaminas y minerales.  

• Los antioxidantes naturales se encuentran presentes en 
la cerveza, provenientes de la malta (cebada) y el lúpulo.  

• Uno de los polifenoles más destacados de la cerveza es 
el xanthohumol, presente en el lúpulo que, como 
antioxidante natural , participa en la protección contra 
enfermedades cardiovasculares y en la reducción de los 
fenómenos oxidativos responsables del envejecimiento del 
organismo.  



  Se ha observado un descenso progresivo de la actividad 
antioxidante de la leche humana, comparando la muestra 
basal con la tomada a los 15 y a los 30 días, siendo dicho 
descenso menor en las madres con una dieta suplementada 
con cerveza sin alcohol. 

  La madre que ha seguido la dieta suplementada con 
cerveza sin alcohol presenta un menor daño oxidativo y un 
aumento en la defensa antioxidante tanto en plasma, como 
en orina. 

  Los niveles de CGC (CONTENIDO GRUPOS CARBONILO) 
y MDA (MALONDIALDEHÍDO) son inferiores en la orina de 
los niños cuyas madres han seguido la dieta suplementada. 

  La suplementación con cerveza sin alcohol reduce el estrés 
oxidativo al que está sometida la madre tras el parto, 
aumenta la actividad antioxidante en la leche materna y, por 
tanto, reduce el estrés oxidativo del niño tras el nacimiento.  



•  El consumo de cerveza sin alcohol puede mejorar la 
capacidad antioxidante de la leche materna y, por tanto, 
las defensas del bebé a la agresión oxidativa.  

•  Las madres lactantes que suplementan su dieta con 
cerveza sin alcohol disponen de una leche un 30% más 
rica en antioxidantes, así como una mayor capacidad 
antioxidante, tanto en la sangre, como en la orina.  



  Existe una estrecha relación entre el estado 
nutricional de la mujer  en la menopausia y los 
riesgos de desarrollar enfermedades como 
osteoporosis, hipertensión y problemas 
cardiovasculares.  

  La desnutrición, el consumo excesivo de grasas 
saturadas y carbohidratos, conduce a un exceso 
de peso e incrementa el riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares e hipertensión 
arterial.  

  Además, la falta de ejercicio o 
vida sedentaria y el consumo de 
tabaco, alcohol, cafeína y bebidas 
gaseosas, también contribuyen al 
deterioro del estado nutricional, 
con alteración de nutrientes 
esenciales.  



 ¿Cómo contribuye la cerveza a una buena 
dieta en la menopausia? 
◦ Es hidratante. 
◦ Es hipotónica, por lo que su bajo contenido en sodio 

no crea problemas para la hipertensión, común en 
estas edades. 
◦ La dosis diaria recomendada de fitoestrógenos es 

de entre 60 a 80 mg/día. A este respecto, la cerveza 
contiene fitoestrógenos que serían responsables de 
un retraso en la aparición de la menopausia en 
mujeres que beben cerveza con moderación y que 
ayudan a prevenir enfermedades como la 
osteoporosis, el cáncer de mama, de colon, 
endometrio, ovario y cardiopatías.  
◦ Contiene proteínas y vitaminas del grupo B que 

actúan sobre el sistema nervioso y facilitan la 
digestión.  



¿Cómo contribuye la cerveza a una buena dieta en la 
menopausia? 

El consumo moderado de cerveza contribuye a un 
correcto aporte de fibra en la dieta. El contenido de 
fibra dietética en las cervezas con alcohol españolas 
es de 2 g/l, siendo algo inferior (1.3g/l) en las cervezas 
sin alcohol. La fibra de la cerveza, constituida 
fundamentalmente por β-glucanos y arabinoxilanos, 
presenta una alta calidad nutricional. 

Se han realizado estudios epidemiológicos en los cuales 
se determinó que los antioxidantes plasmáticos 
reducían la incidencia de mortalidad en pacientes con 
cardiopatía isquémica 



◦ En definitiva, en la menopausia es de 
especial relevancia por sus propiedades 
antioxidantes, de aporte de vitaminas y 
nutrientes,  por su contenido en fibra y la 
repercusión de la ingesta de fibra en la 
salud y por su contenido en fitoestrógenos, 
altamente beneficiosos en la prevención de 
patologías derivadas del descenso de 
estrógenos propio de la menopausia.  



 Diversos trabajos demuestran que el consumo 
moderado de cerveza está asociado con una 
menor incidencia de enfermedades 
cardiovasculares.  

 La capacidad antioxidante de la cerveza es, al 
menos, la misma que la del vino u otras bebidas 
como el zumo. 

 Los distintos  compuestos fenólicos son similares 
entre los distintos tipos de cerveza aunque se 
aprecia una concentración mayor de los mismos 
en la cerveza negra. El compuesto con mayor 
capacidad antioxidante de los compuestos 
fenólicos parece ser las proantocianidinas.  



 Los resultados sugieren que el silicio 
contenido en la cerveza, podría interferir 
con el aluminio disminuyendo su 
biodisponibilidad a tres niveles diferentes: a 
nivel gastrointestinal dificultando su 
absorción, a nivel renal disminuyendo su 
reabsorción y a nivel de distribución 
impidiendo su depósito tisular.  

 La cerveza podría ejercer un papel protector 
frente a la toxicocinética del aluminio y, por 
tanto, frente al Alzheimer (Departamento de 
Nutrición, Bromatología y Toxicología de la 
Facultad de Farmacia de la U. de Alcalá). 


