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Beneficios saludables de la cerveza 
en la dieta 

 Acción antioxidante 
 Acción antiinflamatoria 
 Actividad estrogénica 
 Acción antitumoral 



Acción antioxidante 
 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.  
 



Acción antioxidante 

 Existen antioxidante endógenos y exógenos 
 Endógenos (Glutation, ácido úrico, ferritina)  

 
 Exógenos:  
 Vitamina E 
 Vitamina C 
 Carotenoides 
 Acido lipoico 
 Melanoidinas 
 Compuestos fenólicos: polifenoles 



Acción antioxidante 
 La cerveza contiene polifenoles, compuestos capaces 

de secuestrar radicales libres que provienen 
esencialmente de la cáscara de la cebada malteada y 
del lúpulo.  
 

 Son principalmente: 
◦ Ácidos fenólicos: Ácidos ferúlico, gálico o siríngico 
◦ Flavonoides: Flavanos, antocianos, calconas 
◦ Flavonoles: Quercetina, kaempferol.  

 
 También aparecen compuestos más complejos como 

los taninos siendo los más importantes las 
proantocianidinas 



Acción antiinflamatoria 
 Los mecanismos anti-inflamatorios 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).  



Acción antiinflamatoria 
 El efecto antiinflamatorio mediado por la 

inhibición de la inducción de iNOS es debido 
al xanthohumol  

 El efecto antiinflamatorio mediado por 
inhibición de la COX-1 es debido a los 
flavanoles catequina y epicatequina  

 El efecto antiinflamatorio mediado por 
inhibición de la síntesis endógena de 
prostaglandina E2 por medio de COX-2 
inducible por TNFα es debido a xanthohumol 
y la humulona 



Acción estrogénica 

 El tratamiento con estrógenos ayuda a prevenir 
enfermedades como la osteoporosis o las cardiopatías. 
 

 Dentro de los estrógenos vegetales ó fitoestrógenos se 
encuentran las isoflavonas o flavonoides y los lignanos. 
Estas sustancias naturales actúan en forma similar a los 
estrógenos, que están disminuidos 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. 



Acción estrogénica 
 Los flavonoides (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 es 100 veces 
más potente como agonista ER, siendo el agonista de los 
receptores ER derivado de las plantas más potente 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 resorción 
ósea.  



Acción antitumoral 

 Poseen actividad antitumoral, 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: 
◦ Inhibición en la peroxidación lipídica. 
◦ Protección al DNA del daño oxidativo. 



Acción antitumoral 
 El xanthohumol actúa como inhibidor de la activación metabólica de 

procarcinogénicos, inductor de enzimas detoxificadores de substancias 
carcinogénicas  e inhibidor del crecimiento tumoral 
 

 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, activando los receptores activados de proliferación de los 
peroxisomas α (PPARα) que tiene una actividad potencial en la 
prevención del cáncer. 

  
 Teniendo en cuenta que la biodisponibilidad de los 

compuestos fenólicos de la cerveza es baja, sus efectos 
anticancerígenos son  controvertidos. 



Dieta y menopausia  
 Existe una estrecha relación entre el estado nutricional 

de la mujer en la menopausia y los riesgos de desarrollar 
enfermedades como hipertensión o problemas 
cardiovasculares.  
 

 La desnutrición y la malnutrición (consumo excesivo de 
grasas saturadas y carbohidratos), conducen a un exceso 
de peso e incrementan 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. 



Dieta y menopausia  
¿Cómo contribuye la cerveza a una buena 

dieta en la menopausia? 
 La fibra consta de dos fracciones (soluble e insoluble en fluidos 

intestinales) y sus propiedades vienen determinadas 
principalmente por la relación entre estas dos fracciones.  

 La fibra soluble es fermentada en alta proporción y sus 
principales propiedades se relacionan con disminución de 
colesterol y glucosa en sangre y con el desarrollo de la 
flora intestinal.  

 Por el contrario, la fibra insoluble es escasamente fermentada en 
el tracto intestinal y tiene un marcado efecto laxante y 
regulador intestinal.  

 
 
 



Dieta y menopausia  

¿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 (1.3 g/l) en 
las cervezas sin alcohol. 

La cerveza es la bebida que presenta mayor aporte de fibra en 
nuestra dieta, superior al total de zumos de frutas y el resto de 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

 

 
 
 



Dieta y menopausia  
 ¿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.  
 

 



Cerveza y enfermedad 
cardiovascular  

 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 la proantocianidina
  



Dieta y Salud ósea  

 La menopausia se caracteriza por una 
disminución estrogénica, lo que lleva a una 
menor absorción de calcio y a una mayor 
excreción renal, debido a menor concentración 
de vitamina D, PTH y estradiol, razones por las 
cuales disminuyen los niveles de calcio sérico.  
 

 Asimismo, una dieta deficiente conduce a un 
menor consumo de calcio  
 

 Favorece aparición de osteoporosis 



Cerveza y salud ósea  
 La osteoporosis es una enfermedad esquelética 

caracterizada por una resistencia ósea disminuida 
que predispone a una persona a un riesgo 
aumentado de fractura.  

 La resistencia ósea viene determinada por la 
densidad del hueso (cantidad de calcio) y su calidad 
(grosor y distribución de las trabéculas). 
 
 
 

 Las isoflavonas 
 El silicio 
 El alcohol 



Cerveza y salud ósea  

 El interés científico y social en las flavonas ha 
crecido enormemente debido a sus efectos 
beneficiosos contra la aterosclerosis, la diabetes 
mellitus, ciertos tipos de cáncer (como el de 
mama o hígado) y la osteoporosis. 
 

 Las flavonas están presentes en determinados 
productos de la dieta como los cereales y, entre 
ellos, es de destacar su presencia en la cerveza.  



Cerveza y salud ósea  
 Las flavonas, en la mujer, tienen un efecto 

estrogénico importante 
 Disminuyen la pérdida de masa ósea 

postmenopáusica 
◦ Activación directa de los osteoblastos 
◦ Estimulan la secreción de calcitonina, con efecto 

inhibidor de los osteoclastos (inhibe la resorción 
ósea) 



Cerveza y salud ósea  
 El silicio  
La cerveza es una fuente de silicio, un mineral implicado en la 

formación de hueso y cartílago por lo que su consumo 
moderado podría prevenir la aparición de osteoporosis.  

 
La cerveza contiene aproximadamente 36 mg/l de silicio. El 

silicio no sólo inhibe la pérdida de hueso, sino que además 
incrementa la densidad ósea promoviendo la formación de 
colágeno.  

 
En humanos, Jugdaohsingh sugiere que la forma biológica 

activa del silicio, el ácido ortosilícico, estimula la síntesis de 
colágeno tipo I y la formación de osteoblastos. El silicio 
juega un papel en el metabolismo de los huesos en 
humanos.  



Cerveza y salud ósea  

 Como actúa el alcohol en el hueso 
El etanol ejerce acción directa sobre los osteoblastos 

inhibiendo la osteosíntesis, manifestándose por 
disminución de los niveles circulantes de osteocalcina.  

El alcohol limita la producción de ácido clorhídrico que es 
necesario para la absorción del calcio y otros nutrientes.  

También interfiere en la absorción del magnesio, cuando 
éste se elimina en la orina arrastra al calcio con él.  

 
Lindholm J el al. Bone disorder in men with chronic alcoholism: a 

reversible disease? J Clin Endocrinol Metab 1991 Jul;73(1):118-24 

 



Cerveza y salud ósea  
Acción del etanol en las hormonas calciotrópicas 

 PTH: Con una ingesta de alcohol moderada pero continua, se 
encuentra un aumento de la PTH transitorio durante el 
consumo. 
 

 Se ha demostrado que ingestas moderadas, menos de 200 
gr./semana, pueden tener un efecto beneficioso a nivel óseo en 
mujeres postmenopáusicas por efecto posiblemente 
relacionado al aumento de estrógenos endógenos. 
 

 Esto sería consecuencia de la acción del etanol a nivel 
suprarrenal con aumento de la producción de androstendiona 
y su conversión a estrona a nivel periférico. Además, habría una 
acción directa a dosis bajas estimulando los osteoblastos. 

 Felson DT, Zhang Y, Hannan MT, Kannel WB, Kiel DP.  Alcohol intake and bone mineral density 
in elderly men and women. The Framingham Study.  Am J Epidemiol 1995; 142(5):485-92 



Cerveza y salud ósea  

 La cerveza, por este triple mecanismo, el de 
ser bebida alcohólica y el de contener 
flavonas y silicio, tanto a nivel de 
fitoestrógenos como de estimulante de la 
secreción de calcitonina, puede ser útil 
estimulando la formación ósea y/o inhibiendo 
la pérdida postmenopáusica de masa ósea. 
Ambas circunstancias tienen amplios apoyos 
bibliográficos que demuestran que las flavonas 
y la calcitonina inhiben la resorción ósea y la 
calcitonina, además, estimula su formación. 



Cerveza y Alzheimer  
 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). 
 

 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.  
 

González-Muñoz MJ, Peña A, Meseguer I. Role of beer as a possible protective factor in 
preventing Alzheimer’s disease. Food and Chemical Toxicology 2008;46:49-56 

 
 



Cerveza y Alzheimer  
 Según un trabajo de fin de máster de la Universidad 

de Extremadura, premiado con el Premio 
Extraordinario de Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias de la Salud 2015, las 
flavonas , al combatir el estrés oxidativo, podrían 
disminuir la incidencias de enfermedades 
neurodegenerativas.  

 Dicho trabajo presenta las propiedades beneficiosas 
de los antioxidantes como agentes protectores 
frente al estrés oxidativo, proceso éste asociado con 
numerosas enfermedades, siendo de especial interés 
los procesos neurodegenerativos y su potencial 
aplicación terapéutica. 



Cerveza y menopausia  

◦ La ingesta de cerveza durante la menopausia es 
beneficiosa debido a sus propiedades antioxidantes, 
de aporte de vitaminas y nutrientes,  por su 
contenido en fibra y por su contenido en 
fitoestrógenos, altamente beneficiosos en la 
prevención de patologías derivadas del descenso de 
estrógenos propio de la menopausia.  
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