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El consumo moderado de cerveza 
mejora la función cardíaca tras un infarto

S. CARBONELL

La ingesta moderada 
de cerveza puede prote
ger frente a lesiones mio- 
cárdicas agudas asocia
das al infarto y favorecer 
la función cardíaca glo
bal.

Esta es la principal 
conclusión del estudio 
'Efectos protectores de la 
cerveza en él sistema car
diovascular dirigido por 
la  doctora Lina Badimón, 
directora del Centro de 
Investigación Cardiovas
cular que fue presentado 
ayer en el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Ba
lears.

•La doctora Lina Badi
món, acompañada por el 
presidente del Cofib,'An
toni Real y el presidente 
del Comité Científico de 
la Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de la 
Alimentación, explicaron 
los detalles de la investi
gación que ha sido publi
cada por Basic Research 
in Cardiology, referente

► ESTUDIO
La investigación 
sobre la cerveza ha 
sido realizada con 
animales de 
experimentación

internacional en investi
gación cardiovascular. «El 
consumo moderado de al
cohol se ha asociado a un 
menor riesgo de infarto 
de miocardio o "muerte en 
estudios en poblaciones 
con grave riesgo cardio
vascular y en pacientes 
con enfermedades coro
narias», explicó Badimón.

El estudio,, que se ha 
realizado con animales de 
experimentación, ha arro
jado que -a los animales a 
los que se les suplantó su 
dieta con cerveza tradi
cional manifestaron me
nos estrés oxidativo y un£ 
m ejor fibrosis reparativa 
del corazón. . Badimón, Real y  Román explicando e l estudio, g Foto: m .a . cañellas

m sH M M m
Dos o tres 
cervezas 
con alcohol

Los doctores 
Badimón y Román 
Martínez explica
ron ayer que el 
consumo máximo r  
de cerveza con al
cohol recomenda
do es de 2 o 3 en . 
el caso de los 
hombres y de 1 a 
2 en las mujeres. .

• La cerveza sin al
cohol, que se pue
de consumir en 
mayores cantida- -1 * 
des, también tiene

• parte de los benefi
cios de la con al
cohol.
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Un estudio dice que 
el consumo de _ 
cerveza mejora la 
función cardiaca
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■  La ingesta moderada de corve- . 
za puede favorecer la función del . "
sistema cardiaco y  protege al co
razón. frente a lesiones.ágüdas 

. asociadas al infarto. Ésta es la con- ̂  , 
clusion de un estudio realizado 
por el Centro de Investigación" 
Cardiovascular, que han realiza
do las doctoras Lina Badimón y ~ ■
Gemina Vilahur. lista investiga- . . ■
ción fue presentada ayer en el Co
legio Oficial de Farmacéuticos de 
Balears. •: / /  ~

Las doctoras han utilizado ani
males para realizar un experi- '  / : 
mentó, que ha consistido en  pro
porcionarles durante diez días, 
además de una dieta rica en co
lesterol, linas cantidades mó de-^ /  -j 
radas de cerveza. Una de las au
toras d ^  estudio afirmó ayer cine 
el consumo moderado de alcohol: -
se asocia a un menor riesgo de in- 
farto en pacientes que padecen  
enfermedades coronarias.
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