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Redacción

La doctora en Ciencias Biológi-
cas por la Universidad de Grana-
da Isabel Prieto Gómez ha expli-
cado las consecuencias del sín-
drome metabólico un conjunto
de alteraciones que sufren algu-
nas personas y donde la dieta
mediterránea juega un papel
fundamental. Según ha matiza-
do, el consumo de productos me-
diterráneos puede tener efectos
paliativos y de prevención frente
a esta patología que produce obe-

sidad e hipertensión, entre otros
síntomas.

Entre los productos estrella re-
conocido que se encuentra el
aceite de oliva virgen de alta ca-
lidad, pero que “es necesario
acompañarlo del resto de ali-
mentos para que surta efecto en
la salud”, por ejemplo, compo-
nentes de origen vegetal, impor-
tantes gracias a su contenido en
bioactivos. No obstante, ha des-
tacado también la importancia
del estilo de vida mediterráneo,
fundamental para gozar de bue-

na salud.Isabel Prieto ha sido la
encargada de clausurar este
miércoles el encuentro ‘Dieta
mediterránea: saberes y sabo-
res’, dirigido por el presidente de
la Real Academia de Ciencias Ve-
terinarias de Andalucía Orien-
tal, Antonio Marín Garrido, y or-
ganizado por la Universidad In-
ternacional de Andalucía
(UNIA) en el campus Antonio
Machado de Baeza (Jaén). Su
conferencia ha tomado como eje
central el síndrome metabólico y
el papel que juega la dieta medi-
terránea en la prevención de es-
te tipo de enfermedades.

Según ha explicado, el síndro-
me metabólico es un conjunto de
alteraciones que aparecen al mis-
mo tiempo en una persona, tales
como hipertensión arterial, into-

lerancia a la glucosa, diabetes de
tipo 2, obesidad y aumentos de
los niveles de colesterol y trigli-
céridos, entre otras.

La doctora en Ciencias Biológi-
cas ha puntualizado que “cuando
se dan tres o más de estas altera-
ciones de manera conjunta, se
puede considerar síndrome me-
tabólico”.

Por tanto, para paliar y preve-
nir estas patologías, la dieta me-
diterránea cuenta con muchos
componentes con actividad bio-
lógica que pueden prevenir la
aparición y desarrollo tanto de
la diabetes como de alteracio-
nes cardiovasculares, ha asegu-
rado. Prieto cuenta con un equi-
po que ha llevado a cabo nume-
rosos estudiossobre el síndrome
metabólico y algunas de las pa-
tologías que forman parte del
mismo, como la hipertensión
arterial. Las investigaciones
han servido para detectar cuá-
les son los mecanismos molecu-
lares que intervienen en el desa-
rrollo del síndrome y el patrón
de la dieta.

Cumplir la dieta mediterránea puede
prevenir el síndrome metabólico
● La dieta rica en verduras y legumbres y el

consumo de aceite de oliva tienen efecto

sobre la hipertensión y el sobrepeso
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La rama de un olivo.

ALIMENTACIÓN. El aceite de
oliva virgen producido a par-
tir de olivos en los que se ha
usado riego deficitario con-
trolado es más saludable que
el de plantaciones con otro
sistema de riego, según un
estudio en el que ha partici-

pado la Universidad Politécnica
de Madrid y la Universidad de
Montpellier . El uso de este tipo
de riego no afecta a la cantidad
de producción, pero sí aumenta
los niveles de fitoprostanos en
el aceite de oliva, un componen-
te beneficioso para la salud.

El tipo de riego influye en algunos
elementos beneficiosos del aceite

ALIMENTOS. Un ingrediente co-
mún de muchos alimentos proce-
sados podría aumentar el riesgo
de enfermedad intestinal infla-
matoria y de síndrome metabóli-
co, sugiere un nuevo estudio con
ratones. Los emulsionantes se uti-
lizan para mejorar la textura de la

comida y para prolongar su dura-
ción. En experimentos con rato-
nes, los investigadores encontra-
ron que los emulsionantes pueden
alterar la conformación de las po-
blaciones bacterianas en el tracto
digestivo, según el estudio publi-
cado en la revista Nature.

Algunos aditivos podrían alterar el
funcionamiento de las bacterias intestinales

CARDIOLOGÍA. El licopeno es un
carotenoide con propiedades an-
tioxidantes naturales, que se en-
cuentra presente en el tomate, y
que protege las células del estrés
oxidativo. A estos beneficios se

suma su poder para prevenir el
riesgo de infarto cerebral o ictus,
según ha demostrado un grupo
de científicos de la Universidad
de Finlandia Oriental después de
realizar un estudio prospectivo,

cuyos resultados se publicaron
en la revista Neurology, y de los
que se ha hecho eco la Fundación
Española del Corazón (FEC).

Esta última investigación se se-
ñala al licopeno. El licopeno tie-

ne propiedades vasodilatadoras
que protegen de la hipertensión
arterial, de la formación de coá-
gulos, reduce la producción de
colesterol y ciertamente protege
del riesgo de ictus.

EN BREVE
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El licopeno del tomate ayuda a proteger la salud del corazón

La ingesta de
flavonoides
del cacao
mejora el
endotelio

Redacción

Dos estudios publicados re-
cientemente en las revistas
Age y British Journal of Nutri-
tion (BJN) demuestran que el
consumo de flavonoides del
cacao mejora la función car-
diovascular y disminuye el
efecto del envejecimiento so-
bre el corazón y el endureci-
miento de las arterias. Los es-
tudios también aportan datos
novedosos que indican que la
ingesta de flavonoides del ca-
cao reduce el riesgo de desa-
rrollar enfermedad cardiovas-
cular (ECV).

El autor de estos estudios,
Malte Kelm, del Hospital Uni-
versitario de Düsseldorf , sub-
raya la importancia de “que
entendamos el impacto positi-
vo que la dieta puede tener so-
bre el riesgo de enfermedad
cardiovascular”. Así, “quere-
mos saber qué alimentos con-
tienen flavanoles y qué papel
podrían jugar en el manteni-
miento de la salud del corazón
y los vasos sanguíneos”. El es-
tudio considera que la ingesta
de flavonoides mejora signifi-
cativamente algunas de las se-
ñas de identidad de la salud
cardiovascular”, dice el profe-
sor Kelm. El estudio demostró
el aumento de la vasodilata-
ción mediada por flujo, un
signo de mejoría de la función
endotelial
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