
Una dieta mediterránea combi-
nada con aceite de oliva virgen y
frutos secos reduce un 49 % el ries-
go de ictus y puede reducir en un 30
% la posibilidad de sufrir de infarto
de miocardio, o muerte cardiovas-
cular, según  el estudio «Efectos de
la dieta mediterránea en la preven-
ción primaria de la enfermedad
cardiovascular» (PREDIMED), que
ayer publicó la revista New England
Journal of Medicine.

Se trata de una investigación li-
derada por el Instituto de Salud
Carlos III y financiada, con más de
6,8 millones de euros, por el Ciber
de Fisiopatología de la Obesidad y
Nutrición (CIBERobn).

El estudio ha contado con el apo-
yo financiero del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovascula-
res, Fundación Mapfre 2010, la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, la Generalitat Valencia-
na, el Gobierno de Navarra y la Ge-
neralitat de Cataluña.

«Este estudio, que se inició en otro
de 2003 y finalizó en verano de
2011, tiene una gran relevancia
para la salud pública», declaró el di-
rector general del Instituto de Sa-
lud Carlos III, Joaquín Arenas, que
destacó que se trata del «mayor»
ensayo clínico realizado en Espa-
ña. 

En la investigación han  partici-
pado 11 centros reclutadores y 8 la-
boratorios de Andalucía, Baleares,
Canarias, Cataluña, Navarra, País
Vasco y la Comunitat Valenciana
que recabaron más de 20 millones
de datos de 7.447 personas asinto-
máticas pero con alto riesgo car-
diovascular, ya que eran fumadores,
diabéticos, tenían el colesterol alto,
hipertensión o un exceso de peso.
Los participantes tenían entre los 55
y 80 años. 

Seguimiento a cinco años
A todos ellos, se les realizó un se-
guimiento durante cinco años, con

sesiones trimestrales de asesora-
miento, individuales o en grupo. De
esta forma, los expertos han com-
probado que una intervención con
una dieta mediterránea tradicional
suplementada con aceite de oliva
virgen extra y frutos secos reduce
en un 30 % la incidencia de muerte
cardiovascular, el infarto de mio-
cardio y el accidente vascular cere-
bral.

El estudio ha mostrado que las
nueces son un elemento esencial,
ya que consiguen reducir en un 49
% el riesgo de padecer ictus, en
comparación con una dieta baja en
grasa.  «La investigación ha inten-

tado observar cuáles son los efec-
tos en las tres enfermedades, aun-
que cuando las hemos analizado
por subgrupos hemos comproba-
do que hay una disminución más
significativa en el caso de los ictus«,
ha explicado el coordinador del es-
tudio, Ramón Estruch.

El experto ha informado también
que consumir una dieta medite-
rránea combinada con aceite de
oliva virgen extra y frutos secos dis-
minuye el índice de masa corporal
y el perímetro de la cintura, aunque
ha reconocido la necesidad de se-
guir investigando en este aspecto
para consolidar estos beneficios.

«Este estudio —indicó Estruch—
ha creado marca en el mundo, no
sólo es el mayor ensayo clínico de
España, sino que ha permitido cre-
ar una base de datos que será un pa-
trimonio esencial para la investi-
gación en nutrición en España en
los próximos veinte años»

El coordinador de PREDIMED ha
adelantado que ya hay previsto un
segundo estudio para conocer la in-
tervención con dieta mediterránea
hipocalórica combinándola con te-
rapia conductual y actividad física,
para reducir peso y ver si, a la largo
plazo, este tipo de alimentación
también reduce  las complicaciones
cardiovasculares y el riesgo de pa-
decer un cáncer.
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Una dieta mediterránea con nueces
reduce un 49 % el riesgo de ictus

Once centros estudiaron el efecto de la alimentación en 7.447 personas con riesgo cardiovascular 
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 El doctor Blas Ballester, respon-
sable de la Unidad Mamaria y Jefe
del Servicio de Cirugía General y
Digestiva del hospital de La Ribe-
ra, es el nuevo coordinador de la
Asociación Española de Ciruja-
nos en la Sección de Patología de
Mama. Ballester es experto en Ci-
rugía Oncoplástica y Reconstruc-
ción Mamaria y trabaja en La Ri-
bera desde su puesta en marcha
en 1999. La Asociación tiene 4.000
socios. LEVANTE-EMV VALENCIA

Ballester coordinará la
Patología de Mama

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS

 Los tratamientos de medicina
estética genital han aumentado
un 50 % en 2012, según datos de
las 700 clínicas asociadas a la So-
ciedad Española de Medicina Es-
tética (SEME). Algunos de estos
tratamientos son: labioplastia, es-
trechamiento del canal vaginal,
asimetrías de labios, reconstruc-
ción del himen y engrosamiento
de pene, entre otros. Estas opera-
ciones representan el 5 % del total
de cirugía estética. EFE BARCELONA

La medicina estética
genital aumenta un 50 %

INFORME DE 700 CLÍNICAS

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad ha crea-
do el Observatorio de la Nutrición
y el Estudio de la Obesidad que es-
tará presidido por el prestigioso
cardiólogo Valentín Fuster y cuyo
principal objetivo será analizar la
situación nutricional de la pobla-
ción y combatir la obesidad en Es-
paña.

Según datos de la Encuesta Na-
cional de Salud, actualmente más
del 55 % de la población adulta es-
pañola tiene exceso de peso. Pero
la situación también es «grave» en-
tre la población infantil, ya que el
45 % de los niños de 6 a 9 años tie-
ne exceso de peso y el 19,1 % son
obesos. Por ello, y dada la «preo-
cupación creciente» que suscita la
situación, la ministra Ana Mato
anunció hace unos meses la cons-
titución de este órgano que reca-
bara información, datos y evi-
dencias sobre la nutrición, la ac-
tividad física, el sobrepeso, la obe-
sidad y sus determinantes.

El ministerio ha expresado que
que la creación del Observatorio
«no supondrá aumento del gasto
público», ya que será atendido
con los recursos de la Agencia
Española de Seguridad Alimen-
taria y Nutrición, a la que está
adscrito. El Observatorio anali-
zará y evaluar las intervenciones
de la estrategia de la nutrición, ac-
tividad física y prevención de la
obesidad (NAOS), así como las po-
líticas y actuaciones nacionales,
autonómicas y locales que pro-
mocionen una alimentación sa-
ludable y la actividad física, «des-
tacando y divulgando aquellas de
mayor efectividad e impacto sobre
la salud».
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El Observatorio 
de la Obesidad 
estudiará el exceso
de peso del 53 %
de la población

El cardiólogo Valentín
Fuster presidirá el organismo
que está adscrito a la Agencia
de Seguridad Alimentaria



Los hospitales La Fe, Peset, Clí-
nico y General recibieron ayer a
486 estudiantes de tercero de Me-
dicina de la Universitat de Valèn-
cia que forman parte del Plan de
Integración de la Docencia en
hospitales. El decano de la Facul-
tat de Medicina, Federico Pallar-
dó, ha reivindicado en el hospital
Doctor Peset que la sanidad pú-

blica y la docencia universitaria
pública «están obligadas a ir de la
mano». El plan crea un nuevo mo-
delo de hospital docente en el que
los estudiantes realizarán  prácti-
cas clínicas  y clases teóricas, con
la intención de que en los próxi-
mos años y de forma progresiva,
los estudiantes se formen desde el
primer curso en los hospitales de
la red pública.
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486 estudiantes de Medicina
de 3º harán prácticas clínicas

Alumnos que se formarán en el hospital Peset. LEVANTE-EMV

Los frutos secos son esenciales para una buena salud. LEVANTE-EMV
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