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La cerveza es una bebida de baja graduación alcohólica, cuyo contenido en etanol procede de la 

fermentación de la cebada con levaduras. Tanto la cebada como el lúpulo proporcionan variados 

polifenoles (flavonoides, ácidos fenólicos, etc) al producto final. Todos estos compuestos se han 

relacionado con actividades biológicas de interés tales como efectos anti-bacterianos, anti-

oxidantes, anti-proliferativos, anti-angiogénicos, pro-apoptóticos, etc. A su vez, el consumo 

moderado de cerveza se ha relacionado con efectos positivos sobre la salud cardiovascular y el 

sistema inmunológico. Aunque menos estudiado, se ha sugerido su posible papel en la modulación 

de la microbiota intestinal debido, por un lado, a la metabolización por parte de la bacterias 

comensales de los compuestos bioactivos mencionados así como de los β-glucanos y 

arabinoxilanos (fibra) que contiene, y por otro, debido al efecto que podrían tener estos 

compuestos sobre el sistema immunitario. El objetivo de este trabajo es estudiar posibles 

asociaciones entre el consumo moderado de cerveza y la composición de la microbiota y el perfil 

de ácidos grasos de cadena corta (AGCC). Para ello se utiliza una submuestra del estudio 

ALMICROBHOL (ERAB ref 14.44), de cuyos 261 adultos sanos se han seleccionado aquellos que 

tienen un consumo nulo u ocasional de alcohol (<1,5 g alcohol/día) (GRUPO Abstemio, N=44) y 

aquellos cuyo consumo de alcohol es mayoritariamente a base de cerveza (>70% del total de 

alcohol, vino <2g/día y licores <6g/día) (GRUPO Cerveza, N=34). El consumo de bebidas 

alcohólicas se cuantificó mediante cuestionario específico en entrevista personal con nutricionista. 

La composición de la microbiota se analizó a partir de DNA de muestras de heces mediante 

secuenciación del gen 16S rRNA (V3+V4, Illumina MiSeq 2x270pb). Se analizaron los taxones 

con mayor capacidad fermentativa de fibra y de producción de AGCC, incluyendo 3 filos, 8 

familias (Bacteroidaceae, Bifidobacteriacea, Lachnospiraceae, Lactobacillaceae, 

Ruminococcaceae, Peptococcaceae, Clostridiaceae y Eubacteriaceae) y 72 géneros. Los AGCC 

se analizaron por CG. Se analizó la normalidad de las variables originales y tras transformación 

logarítmica y se empleó un modelo lineal general o el test de Mann-Whitney según el caso. Se 

tuvo en cuenta el posible efecto del sexo y la composición corporal como factores de confusión.  

A nivel de familia, tan solo Clostridiaceae fue diferente y significativamente inferior en el grupo 

Cerveza versus Abstemios (8.2±3.6 vs. 11.3±6; P=0.029). Alkaliphilus y Alkaliphilus 

peptidifermentans, de dicha familia, mostraron abundancias inferiores en hombres consumidores 

de cerveza comparado con hombres abstemios (P=0,025 y P=0,028, respect.). Por otra parte, el 

género Blautia fue significativamente más abundante en el grupo Cerveza que en Abstemios [8,1 

(6,8-9,0) vs. 6,4 (5,0-8,8); P=0,044], al igual que Johnsonella y Butyrivibrio aunque estos dos con 

una significación marginal (P=0,051 y P=0,056). Las especies de Blautia fueron posteriormente 

analizadas encontrando diferencias para Blautia coccoides [2,25 (1,72-2.91) y 1,75 (1,14-2,21) en 

Cerveza y Abstemios, respect. P=0,027]. Finalmente, el análisis de AGCC mostró en el grupo 

Cerveza una concentración mayor de ácido butírico que en Abstemios [11,4±6,5 vs. 8,8±5,4; 

P=0,032]. En conclusión, el consumo moderado de cerveza se asoció con mayor abundancia del 

género Blautia y una mayor concentración de butírico; sin embargo, no hay a priori relación 

directa entre ambos hallazgos, pues el butírico no es un producto final mayoritario del 

metabolismo de dicho género. 
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