
H Servet busca diab6ticos pare
adelgazar y reducir su glucosa
¯ Tratarfi de demostrar que con menfis
ricos en protefnas los aspirantes
pueden disminuir sus niveles de azfcar

ZARAGOZA. Ya demostraron
que las dietas ricas en protefnas
ayudaban a perder peso, pero
ahora quieren dar un paso mls y
probar que esos mismos menfis
controlan y mejoran los niveles
de glucosa. La Unidad Clfnica y
de Investigaci6n en Lipidos del
hospital Miguel Server de Zara-
goza quiere poner en marcha una
nueva investigaci6n para la que
busca cien voluntarios con sobre-
peso y obesidad que tengan dia-
betes tipo 2.

A los escogidos se les dividirl
en dos grupos con dos dietas hi-
pocal6ricas diferentes y que les
ayuden a adelgazar. Una de elias
que incluya entre un 15% y un
20% de protelnas y otra hiperpro-
teica (con un porcentaje en torno
a un 35%). Lo que se intenta de-
mostrar precisamente es que un

VOLUNTARIOS

i00
Investigaci6n. El Miguel Ser-
ver seleccionar& a un cente-
nat de personas obesas o con
sobrepeso que tengan predia-
betes (cifras de glucosa pot
encima de 100) o hayan sido
diagnosticados recientemen-
te (en el 61timo a~o) de diabe-
tes. Durante seis meses se les
reeomendari una dieta para
demostrar que los men6s ri-
cos en prote[nas no solo ayu-
dan a perder peso sino que
tambi~n meioran los niveles
de glueosa.

incremento de los alimentos ri-
cos en protelnas, fundamental-
mente presentes en carnes como
ternera, ternasco y pollo, pesca-
do blanco o azul o yogures o le-
che desnatada, ayudan a a meio-
rar la resistencia periffirica a la in-
sulina, uno de los mecanismos de
la diabetes tipo 2. <~Ha habido es-
tudios a gran escala en los que se
ha asociado el consumo de pro-
teinas con mejoras en la glucosa,
pero ahora intentamos concretar
y comprobar>>, explic6 Rocfo Ma-
teo, nutricionista junto a Victoria
Marco y Soffa P~rez Calahorra de
la investigacidn, liderada por el
jefe de la Unidad de Lfpidos y Ar-
teriosclerosis del Miguel Servet,
Fernando Civeira.

Entre los requisitos que se pi-
de a los aspirantes (que pueden
ser hombres o mujeres) es que
tengan entre 18 y 70 afios y no to-
men flrmacos para el colesterol
ni para la diabetes (a excepci6n
de la metformina). Adem/ts, de-
berln tener disponibilidad para
acudir durante seis meses cada

quince dias al hospital, donde se
les harfi un seguimiento del cum-
plimiento de las restricciones de
alimentaci6n impuestas y si si-
guen las pautas de ejercicio mar-
cadas, ya que una parte funda-
mental de estos estudios es la ac-
tividad flsica que marquen los
nutricionistas de la investigaci6n.

Todos los que quieran partici-
par en el estudio y que cumplan
estas caracterfsticas podrin en-
viar un correo electr6nico a la di-
recci6n: estudiodiabetesser-
vet@gmail.com. Entre todos los
recibidos, se seleccionarin al azar
a 300 a los que se les citari a una
reunidn. Tras esta sesi6n, se estu-
diarin los casos y los especialis-
tas elegirln a los que mils se adap-
ten a los requisitos establecidos.

Esta investigaci6n surge tras
una anterior desarrollada en 2014
por este mismo grupo. En aque-
lla ocasi6n se estudi6 en un gru-
po de 91 voluntarias la dieta hi-
perproteica ideal para perder pe-
so. Se concluy6 que adelgazaron
mis las mujeres que siguieron
una dieta con un 35% de conteni-
do cal6rico proteico. Precisa-
mente, en esos primeros resulta-
dos se observ6 que al consumir
mils proteinas se mejoraban los
niveles de glucosa.
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