
SALUD ̄  A NIVEL ESTATAL EL ESTUDIO ’PREDIMED PLUS’ CONTAR~. CON LA PARTICIPACll~N DE 6.000 VOLUNTARIOS

Buscan a 3oo personas con obesidad

para una investigaci6n nutricional
La Unitat de Nutrici6
Humana (URV) quiere
demostrar que perder
pesoyhacer ejercicio
previene enfermedades
cardiovasculares

SILVIA FORN(~S

E1 equipo de investigadores de la
Unitat de Nutrici6 Humana de
la Facultat de Medicina de la URV
busca 30o personas con proble-
mas de sobrepeso u obesidad que
quieran participar en el estudio
Predimed Plus. El programa pre-
tende demostrar los efectos car
diovasculares que resultan de
una dieta mediterr~inea hipoca-
16rica (bajaengrasas),de lap~r
dida de peso y de la realizaci6n
de actividad flsica.

<<Queremos demostrar que
una intervenci6n intensiva en el
estilo de vida puede reducir el

Imagen de uno de los voluntarios que participaron en la primem parte de la investigaci6n. FOTO: DT

Criterios de inclusi6n. Hay
que cumplir al menos tres
de los siguientes puntos:
¯ Hombres: de 55 a 75 afios,
con un indice de Masa Corpo-
ral >27.
¯ Muiere$: de 60 a 75 aft os,
con un indite de Masa Corpo-
ral >27.
¯ Sobrepeso u obesidad.
¯ Triglic~ridos aumenta-
dos: (>15o mg/dL) otomar
medicaci6n para su trata-
miento.
¯ Colesterol HDL bajo: (<_40
en hombresy<_5o mg/dL en
mujeres o tomar medicacidn
para su tratamiento.
¯ Presi6n arterial alta:
~130/85 mmHg) o tomar me-
dicacidn para su tratamiento.
¯ Glucemia alta en ayunas:
(>--1OO mg/dL) o tomar medi-
caci6n parasu tratamiento

riesgo de padecer una enferme- ...................... ta personalizada,,, asegura el in-
dadcardiovascular, comounin EL ESTUDIO PREDIMED , vestigador.
farto de miocardio o una embo-
lia cerebral, o de motif a conse-
cuencia de ello,,, asegura el
coordinador del estudio Predi-
medPlus, Jordi Salas-Salvad6. La
investigaci6n se realiza a nivel
estatal con una muestra de 6.000
personas.

Salas-Salvad6 sefiala que ,,se
trata de un estudio ambicioso
porque es la primeravez que sein
tenta demostrar cientificamen-
te unacuesti6n que sedaporhe
cha,,. I~1 mismo ya particip6 en el
primer estudio de nutrici6n Pre-
dimed, que puso en evidencialos
beneficios de una dieta medite-
rr~inea enriquecida en aceite de
oliva y frutos secos.

Reclutamiento
La fecha 1/mite de reclutamien-
to de voluntarios paraparticipar
en la investigaci6n es finales de
ZOl5. Quienes quieran participar
deben cumplir los criterios de
sindrome metab61ico, es decir,
factores de riesgo que aumentan
la probabilidad de padecer una
enfermedad cardiovascular.

<~Tienen que ser hombres y
muj eres que tengan obesidad ab-
dominal, el azficar elevado o ser
diab~ticos, los triglic~ridos ele-
vados, el colesterol HDL bajo, o
set hipertensos,,, explica Jordi
Salas Salvad6, quien apunta que
<(para entrar en el programa es

Los beneficios de la dieta mediterr nea
¯ El estudio Predimed Plus es la
continuacidn de la investigaci6n
Predimed (Prevenci6n con Dieta
Mediterr~nea),y cuyos resultados
principalesfueron publicadosen 2o13
en la revista m~dica The New
England Journal of Medicine.
La investigaci6n constat6, seg6n
explica Jordi Salas-Salvad6, que
<<las personas que seguian una
dieta mediterr&nea enriquecida
con frutos secos o aceite de oliva
tenian un 3o% menos de
posibilidades detener un infar~o de
miocardio, u na embolia cerebral o
de fallecer a causa de una enfermedad
cardiovascular, que el grupo de
personas que siguieron las
recomendaciones de unadieta baja
en grasas>>.

Especificamente, el riesgodeictus
o accidente vascular cerebral se
reduce en un49%cuandose sigue
una dieta mediterr~nea
suplementada con 30 gramos de
frutos secos, la mitad de ellos
nueces, en comparaci6n con una
dieta baja en grasa.

Los participantes
En el estudio colaboran mils de 90
investigadores de los principales
grupos de nutrici6n espaffoles. El
en sayo c llnico se realiz6 con 7-447
voluntarios de todo el mundo de
entre 55 Y 8o afros con un alto
riesgo cardiovascular. De estos,
877 fueron de Reus.
Para poder par~icipar en lap rimera
parte del estudio de Prevenci6n con

Dieta Mediterr~nea, los volu ntarios
deblan ser diab~ticos o cumplir tres
de los siguientes requisitos: set
fumador, tener latensidn alta, tener
alteraciones en el colesterol, set
obeso o tenet sobrepeso, o tenet
antecedentes familiares de
enfermedad cardiaca precoz.
A los voluntarios que fueron
seleccionados para participar en el
estudiose les asignaron al azaratres
dietas. Dos de elias eran dietas
mediterr~ineas, ricas en grasa
vegetal, una suplementada con
aceitedeolivavirgen extrayotracon
frutos secos. AI tercer grupo le
f~e asignado una dieta convencional
recomendada para la prevenci6n
cardiovascular, u na dieta baja en todo
tipo de grasas.

necesario cumplir tres de estos re-
quisitos,,. Por ahoralaUnitat de
Nutrici6 Humana de la URV cuen
ta con 60 participantes, despu6s
de entrevistar a 16o posibles can-
didatos.~Paraparticipar, losin-
teresados finicamente tienen que
ponerse en contacto con su m~-
dico de cabecera o enviar un co-
rreo electr6nico a info@predi-
medplus.com,,, explica Jordi Sa
las-Salvad6.

E1 coordinador del estudio
Predimed Plus sefiala las ventaj as
que tiene participar en la inves
tigacidn. ~Los participantes tie-
nen a su alcance un equipo de pro-
fesionales expertos en nutrici6n
yen cambiar el patrdn de activi-
dad flsica,lo que aseguraun con-
trol absoluto de su estado de sa-
lud>~, explica Jordi Salas-Salva-
d6. Por ejemplo, cada afio se les
har~i una densiometrla para sa-

ber c6motienenlamasadsea, as~
como un electrocardiograma.

El estudio Predimed Plus esta
blece dos grupos de pacientes. E1
primero seguir~iuna dieta medi-
terr~inea enriquecida en aceite
de olivayfrutos secos, mientras
que el segundo seguir~ila misma
pauta alimenticia combinada con
una reducci6n del consumo de
grasas. ,*En cualquier caso a cada
paciente se le realizar~ una die-

Motivaci6n
Adem~is se les realizar~iun trata
miento conductual, para moti-
var a los participantes y que les
resulte m~is f~icil cambiar de es
tilo de vida. ,<Buscamos perso-
nas con ganas de seguir las indi
caciones que les demos y muy
motivadas,yaque cambiar de es-
tilo de vida no es f~icil. Realmen
te hacer ejercicio ffsico, en un
momento determinado,es inclu-
so m~is diflcil que cambiar una
dieta por otra m~is saludable,,,
confiesa el coordinador de1 pro
grama de investigaci6n.

A1 respecto, en el estudio se
anima a los participantes a au-
mentar de manera paulatina el
tiempo que invierten en andar,
ademfis de otro tipo de ejercicios.
<~Unavez al afio comprobaremos
los patrones de actividad fisica
que han realizado ysi son m~s ac-
tivos~,, asegura Salas-Salvad6,

~o afios de estudio
ElprogramaPredimed Plus se pro
longar~ durante una d~cada. Los
dos primeros afios se centran en
elreclutamiento devoluntarios,
despu6s le siguen seis afios m~s
de seguimiento de los participan-
te s con la intervenci6n de profe-
sionales, y dos afios m~s de se-
guimiento para comprobar si su
estado de salud ha mejorado.
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