
SALUD Y BIENESTAR

48 Sábado 2 de Marzo de 2013 | DIARIO DE CÁDIZ

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Ainhoa Iriberri MADRID

Ya son muchos los años que los
expertos llevan advirtiendo so-
bre los beneficios de la dieta me-
diterránea. Hasta el punto de
que, en 2010, la Unescoi la nom-
bró Patrimonio de la Humani-
dad. Sin embargo, casi siempre
se han probado sus virtudes fren-
te a otro tipo de comida asociada
a hábitos poco sanos, la que des-
graciadamente cada vez es más
frecuente en los países occiden-
tales. Esto acaba de cambiar gra-
cias a un importante estudio es-
pañol, recién publicado en la re-
vista médica más prestigiosa, The
New England Journal of Medicine.

El trabajo, que sus autores de-
finen como el mayor estudio clí-
nico realizado hasta la fecha en
España, comparó la variada die-
ta mediterránea (D.M.) con la
clásica alimentación “de régi-
men”, la dieta baja en grasas y ca-
lorías que se recomienda habi-
tualmente a las personas que
quieren adelgazar o cuidarse.
Por si fuera poco, la dieta medite-
rránea a la que se asignó a dos de
los tres grupos en los que se divi-
dieron los 7.447 participantes, se
suplementó con dos alimentos
altamente calóricos: las nueces y
el aceite de oliva virgen extra
(del que se recomendaba un con-
sumo de al menos 50 mililitros o
cuatro cucharadas al día).

“Nos preocupaba que los asig-
nados al grupo de aceite de oliva
engordaran; pero ocurrió justo lo
contrario, aunque no sabemos
por qué mecanismos”, explicó el
autor principal, el investigador
del Hospital Clínico de Barcelona
Ramón Estruch en rueda de
prensa. La publicación no es ni la
primera ni será la última del es-
tudio Prevención con Dieta Me-
diterránea (Predimed) que, an-
tes de este trabajo, ya demostró
asociación de la dieta mediterrá-

nea con un menor riesgo de dia-
betes y de síndrome metabólico.

Pero hay varias características
que hacen especial a este trabajo.
Su financiación, mayoritaria-
mente pública, es inusual, como
lo es también el elevado número
de participantes. No obstante,
quizás lo más importante es que
ha sucedido lo mejor que puede
pasar en un trabajo de este tipo:
el beneficio de la dieta medite-
rránea ha sido tan evidente que
el estudio se ha tenido que sus-
pender antes de tiempo, ya que
se consideraba poco ético seguir
administrando una dieta baja en
grasas al grupo control.

Lo que este estudio concreto
pretendía demostrar era simple:

que la dieta mediterránea tradi-
cional suplementada con nueces
o aceite de oliva virgen extra re-
ducía el riesgo de eventos cardio-
vasculares, en concreto: infartos,
ictus y muerte cardiovascular.
Debía hacerlo además en un gru-
po vulnerable: aquellas personas
que, sin haber sufrido nunca un
problema cardiaco, estaban en
riesgo elevado de padecerlo (por
tener colesterol elevado u otros
factores de riesgo).

El trabajo se paró cuando se
vio que los ictus se reducían un
39% entre las personas que se-
guían DM (con independencia
del suplemento). En general, la
reducción total de todos los
eventos combinados fue algo
menor: de un 28% en el grupo
que seguía DM con aceite ‘del

bueno’ y de un 30% de los que
acompañaban la alimentación
de nuestros ancestros con un
buen puñado de nueces.

Solo un parámetro, la dismi-
nución de ictus, alcanzó lo que se
denomina significación estadís-
tica, es decir, que se confirma
que se repetirían las cifras si el
estudio se hiciera una y otra vez.
Sin embargo, los autores consi-
deran que esto es así porque el
trabajo se paró antes de tiempo.
“No sabemos qué hubiera pasado
si hubiéramos seguido el tiempo
previsto”, subrayó Estruch. El
presidente del Comité Científico
de la Sociedad Española de Nu-
trición Comunitaria (SENC), Ja-
vier Aranceta, que no participó
en el trabajo, valora este muy po-
sitivamente.
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Degustación de un potaje de garbanzos en un acto gastronómico.

El estilo de vida que vino del sur

● Uno de los mayores estudios sobre dieta mediterránea realizados confirma su valor frente

a las enfermedades cardiovasculares y subraya el aporte del aceite de oliva y las nueces

Ancel Keys, 55 años después

La dieta mediterránea es a veces
un concepto algo difuso, sobre
todo si se tiene en cuenta que
muchos de los países donde tra-
dicionalmente se seguía se es-
tán acoplando a parámetros de
alimentación muy distintos. El
concepto de dieta mediterránea
está asociado a un trabajo que
comenzó en 1957 el investigador
estadounidense Ancel Keys. El
nutricionista observó que la ma-
yor tasa de centenarios del mun-
do se localizaba en el sur de Ita-
lia. A partir de ahí, su hipótesis:
la alimentación de los países

mediterráneos era más sana
que la de su propio país. En lo
que se denominó el Estudio de
los Siete Países, Keys confirmó
que los habitantes de las nacio-
nes mediterráneas tenían una
menor tasa de enfermedad car-
diovascular que los estadouni-
denses, incluso aquellos que, en
teoría, se cuidaban más. La dieta
con elevada presencia de le-
gumbres, pasta, pan, vegetales,
aceite de oliva e incluso vino era
más sana que la que predomina-
ba la carne y los lácteos, muy
pujante en la década de los 60.

Participantes. Éste es el mayor

proyecto realizado en España

sobre hábitos alimentarios

7.447

Redacción

Un estudio, que se llevará a ca-
bo en Andalucía, ha comenzado
en febrero su puesta en marcha
con el fin de implantar una cór-
nea artificial en los pacientes
con úlceras graves para los que
actualmente no existe una alter-

nativa terapéutica eficaz. Esta
córnea artificial ha sido diseña-
da por el profesor Antonio Cam-
pos, Académico de Número de
la Real Academia Nacional de
Medicina, junto con el profesor
y académico correspondiente
de la Real Academia de Medici-
na de Andalucía Oriental, Mi-

guel Alaminos. En concreto, el
estudio, dirigido por el doctor
del servicio de Oftalmología del
Complejo Hospitalario y Uni-
versitario de Granada, Miguel
González–Andrades, se enmar-
ca en la Iniciativa Andaluza en
Terapias Avanzadas y cuenta
con la participación de cinco

hospitales públicos y de la Uni-
versidad de Granada.

Además, se ha empezado a desa-
rrollar tras recibir la autorización
de la Agencia Española del Medica-
mento y de Productos Sanitarios
(AEMPS), con el fin de evaluar la
seguridad y eficacia clínica de un
modelo de córnea artificial huma-

na en un grupo de pacientes con
patología corneal grave.

Está previsto que se incluyan
un total de 20 pacientes con opa-
cidad corneal o úlceras corneales
graves y de mala evolución. La fa-
bricación de las córneas artificia-
les se llevará a cabo en el labora-
torio GMP (sala blanca) del Hos-
pital Virgen de las Nieves de Gra-
nada. La tecnología de ingenie-
ría tisular ha sido desarrollada
por los profesores y académicos
del departamento de Histología
de esta Universidad, Antonio
Campos y Miguel Alaminos.

Un estudio plantea implantar una córnea
artificial en pacientes con úlceras graves
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