
La Asociación de la Dieta de
EE UU apoya el aceite de oliva
Un estudio publicado en "Diabetes Care" ensalza la gastronomía
mediterránea y avisa de los beneficios que reporta para las personas

LA DECISIÓN, EN UN MES
Otro aval más ante la
decisión de la Unesco
El Comité Intergubemamental
para la Salvaguarda del Patnmo-
nio Cultural inmaterial decidirá,
en una reunión en Kenia que
comenzará el 1,5 de no’~embre,
si inscribe esta dieta como Pa
trimenio de la HLJmanidad.

ENRIQUE ALONSO m JhÉN

Un estudio publicado por la re-
vista "Diabetes Care" hace que
medio mundo vuelva a hablar de
las bondades del aceite de oliva,
Las asaciacionas en defensa de las
dietas saludables de Estados Uni-
dos salen en defensa de los valo-
res de la gastronomia mediterrá,
nea para prevenir enfermedades,

Sólo con introducir "Diabetes
Caro", ayer, en el popular busca-
dor de internet "Google" se con-
seguian refereneias de la dieta del
aceite de oliva en más de una de-
cena de idiomas. Explicaban que
una alimentación mediteiTánea
tradicional --con mucha presen-
cia de aceite de oliva yverduras--
podña ayudar alos mayores a re-
ducir el riesgo de sufrir diabetes
del adulto o tipo 2, incluso sin cal-
cular las calorías o perder peso.

Se hacía a raíz de un estudio en
el que investigadores españoles es-
tudiaron a más de 400 adultos y
descubrieron que los que seguían
la dieta tradiciOnal tenían menos
posibilidades de desarrollar dia-
betes después de ¢ años que los que
consmnían una dieta baja en gra-
sas, según Diabetes Care. Los ha-
llazgos respaldan los actuales con-
sejos dietéticos para la gente con
diabetes ylos que tienen riesgo de
desarrollarla, dijo Constance
Brown-Riggs, portavoz de la Aso-
eiación Dietética Estadounidense,
quien añadió que la dieta medite-
rránea es una opción sana para
cualquiera. Sin embargo, Brown-
Riggs aclaró a Rcuters Health que
el estudio ’~o dijo, en ningún caso,
que no se tenga que hacer ejercicio".

LA INVESTIGACiON. Para el estu-
dio, investigadores liderados por
Jordi Salas-Salvado de la Uni-
versidad de Rovira i Virgi/i en
Reus, España, siguieron a ~18
adultos de entre 55 y 80 años. Se
les esignó, de forma aleatoña, una
de entre tres dietas: una medi-
terránea con más énfasis en el
consumo de aceite de oliva, la
misma dieta centrada en conse-
guir grasas no saturadas de fru-
tos secos y una que reducía todo
tipo de grasas. A ninguno de los
grupos se les pidió que limitaran
las caloñas o realizaran más
ejercicio. Después de cuatro años,
entre el 10 y el 11 por ciento de los
dos grupos mediterráneos había
desarrollado diabetes, ~ente al 18
por ciento de los participantes de
la cohorte con una dieta reduci-
da en grasas. Cuando los investi-
gadores incluyeron otro tipo de
factores, como el peso del parti-
cipante, el tabaquismo y los ni-
veles de ejercicio que habían co-
municado, la dieta m¢diterránea
en si fue vinculada con el 52% de
reducción del riesgo de diabetes
frente a la dieta baja en grasas.
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