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CARDIOLOGÍA SEGÚN UN ESTUDIO SOBRE 1.145 SUJETOS CON UN SEGUIMIENTO DE 20 AÑOS

El bajo coeficiente intelectual sería el segundo factor
de riesgo de enfermedad cardiovascular tras el tabaco
❚ Redacción

Si bien ya se había estableci-
do la relación entre unos re-
sultados bajos en pruebas de
capacidad intelectual (tanto
orales como escritas) y un
mayor riesgo de padecer en-
fermedades cardiovascula-
res, ninguno de los estudios
realizados hasta la fecha ha
comparado la importancia
relativa de dicha asociación
con respecto a otros factores
de riesgo establecidos, como
la obesidad, el tabaquismo y
la hipertensión. Ahora, un
estudio a gran escala realiza-
do con fondos del Medical
Research Council británico
con el objetivo de medir la
importancia relativa del coe-
ficiente intelectual (CI) res-
pecto de otros factores de
riesgo, ha puesto de mani-
fiesto que las puntuaciones
más bajas en las pruebas de

capacidad intelectual están
asociadas con mayor inci-
dencia de enfermedad car-
diovascular y una mortali-
dad total más elevada, y que
este factor tiene una impor-
tancia mayor que cualquier
otro, menos el tabaco.

Los resultados del estudio
Twenty-07, que se realizó en
el oeste de Escocia para in-
vestigar la influencia de los
factores sociales sobre la sa-
lud, se publican en el último
número de European Journal
of Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation. Este aná-
lisis se basa en datos recogi-
dos en 1987 de una pobla-
ción integrada por 1.145
hombres y mujeres de 55
años de edad media, a la que
se efectuó un seguimiento
de 20 años. Se recopilaron
datos relativos a estatura,
peso, presión arterial, taba-

quismo, actividad física, es-
tudios y trabajo. Se evaluó la
capacidad cognitiva median-
te una prueba estándar de
inteligencia general.

De acuerdo con los resul-
tados obtenidos, el tabaco es
el factor de riesgo más im-
portante, seguido de un coe-
ficiente intelectual bajo. Los
resultados correspondientes
a la mortalidad total fueron
similares.

José Ramón González Jua-
natey, jefe del Servicio de
Cardiología del Complejo
Hospitalario de Santiago de
Compostela, ha asegurado
que existe una relación di-
recta como grupo entre el
coeficiente intelectual me-
nor de la media y un nivel
sociocultural bajo, "ya que
en ese grupo se concentran
los malos hábitos de vida, la
obesidad, la diabetes, la falta

de ejercicio y el tabaquis-
mo".

Para medir la importancia
relativa de la asociación en-
tre los distintos factores de
riesgo, el equipo de David
Batty, de la Unidad de Salud
Pública de Glasgow, utilizó
un coeficiente de desigual-
dad, que engloba el riesgo
relativo de que se produzca
un determinado resultado
en la población más desfavo-
recida, la de mayor riesgo,
respecto de la más favoreci-
da. El coeficiente relativo de
desigualdad para los cinco
factores de riesgo fue: taba-
co: 5,58; coeficiente intelec-
tual: 3,76; bajos ingresos:
3,20; presión sistólica: 2,61;
escasa actividad física: 2,06.

González Juanatey ha in-
dicado que esto refuerza la
necesidad de establecer pau-
tas educativas precoces. El coeficiente intelectual bajo favorece el desarrollo de IAM.

❚ Redacción

Una dieta equilibrada enri-
quecida con nueces ayuda a
mejorar la función endote-
lial y, por tanto, la salud car-
diovascular en diabéticos ti-
po 2, según un estudio coor-
dinado por David L Katz, del
Centro de Investigación y
Prevención Yale-Griffin,
Connecticut, que se publica
en el último número de Dia-
betes Care. La investigacisn
ha sido financiada por la Ca-
lifornia Walnut Comission.

El citado grupo ha estu-
diado la evolución de 24
adultos con diabetes tipo 2

que consumieron 56 gramos
diarios de nueces dentro de
su dieta normal durante
ocho semanas, para luego
continuar con su dieta habi-
tual durante otro periodo de
similar y poder establecer
así la comparación de ambas
pautas alimentarias.

Los resultados del estudio
demuestran una mejora en
la función endotelial cuando

los participantes consumie-
ron habitualmente nueces
en su dieta frente a cuando
no lo hacían. Este es un in-
dicador importante ya que
el endotelio representa el
primer punto de referencia
en las enfermedades cardio-
vasculares.

Los participantes no gana-
ron peso durante el periodo
de seguimiento, lo que de-

muestra que las nueces son
adecuadas en la dieta diaria
con personas propensas a
ganar peso.

Ajuste dietético
Los 56 gramos diarios de
nueces equivalen a aproxi-
madamente 350 calorías y
durante el estudio se ofre-
cieron las indicaciones ne-
cesarias a los pacientes para
que pudieran ajustar sus die-
tas y controlar el consumo
de las calorías extras que re-
presentaba añadir las nue-
ces.

Del trabajo se desprende

NUTRICIÓN ESTUDIO EN UN PEQUEÑO NÚMERO DE PACIENTES CON DIABETES DE TIPO 2

Un estudio que se publica este mes en Diabetes
Care muestra que en diabéticos tipo 2 añadir
nueces a la dieta habitual ayuda a mejorar la

función endotelial, sin aumento de peso. El es-
tudio se ha hecho en un número pequeño de pa-
cientes, por lo que hay que verificar los datos.

➔

Añadir nueces a la dieta
mejora la función endotelial

David L Katz, coordinador del estudio.

que la dieta enriquecida con
nueces también mejora la
glucosa en ayunas, el coles-
terol total y las lipoproteínas
de baja densidad. Estos cam-
bios no se observaron cuan-
do los pacientes no incluían
nueces en su dieta habitual.

Tampoco se registraron
cambios significativos en las
medidas antropométricas,
en los niveles plasmáticos de
HbA1c y en la sensibilidad a
la insulina.
■ (Diabetes Care 2010; . 33:
227-232).

Los participantes en el estudio no ganaron peso
durante el periodo de seguimiento, lo que
demuestra que las nueces son adecuadas
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