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SILVIAFORNÓS

Elequipode investigadoresde la
Unitat de Nutrició Humana de
laFacultatdeMedicinadelaURV
busca 300 personas con proble-
masdesobrepesouobesidadque
quieran participar en el estudio
PredimedPlus. El programa pre-
tendedemostrar losefectoscar-
diovasculares que resultan de
una dieta mediterránea hipoca-
lórica(baja engrasas),de lapér-
dida de peso y de la realización
de actividad física.

«Queremos demostrar que
una intervenciónintensivaenel
estilo de vida puede reducir el
riesgo de padecer una enferme-
dadcardiovascular, comoun in-
farto de miocardio o una embo-
lia cerebral, o de morir a conse-
cuencia de ello», asegura el
coordinador del estudio Predi-

medPlus, JordiSalas-Salvadó.La
investigación se realiza a nivel
estatalconunamuestrade6.000
personas.

Salas-Salvadó señala que «se
trata de un estudio ambicioso
porqueeslaprimeravezquesein-
tentademostrar científicamen-
teunacuestiónquesedaporhe-
cha».Élmismoyaparticipóenel
primerestudiodenutriciónPre-
dimed, quepusoenevidencia los
beneficios de una dieta medite-
rránea enriquecida en aceite de
oliva y frutos secos.

Reclutamiento
La fecha límite de reclutamien-
todevoluntariosparaparticipar
en la investigación es finales de
2015.Quienesquieranparticipar
deben cumplir los criterios de
síndrome metabólico, es decir,
factoresderiesgoqueaumentan
la probabilidad de padecer una
enfermedad cardiovascular.

«Tienen que ser hombres y
mujeresquetenganobesidadab-
dominal, el azúcar elevado o ser
diabéticos, los triglicéridos ele-
vados, el colesterol HDL bajo, o
ser hipertensos», explica Jordi
Salas-Salvadó,quienapuntaque
«para entrar en el programa es

necesariocumplirtresdeestosre-
quisitos». Porahora laUnitatde
NutricióHumanadelaURVcuen-
tacon60participantes,después
deentrevistara160posiblescan-
didatos. «Paraparticipar, los in-
teresadosúnicamentetienenque
ponerse en contacto con sumé-
dico de cabecera o enviar un co-
rreo electrónico a info@predi-
medplus.com»,explicaJordiSa-
las-Salvadó.

El coordinador del estudio
PredimedPlusseñala lasventajas
que tiene participar en la inves-
tigación.«Losparticipantestie-
nenasualcanceunequipodepro-
fesionalesexpertosennutrición
y encambiar el patrón de activi-
dadfísica, loqueasegurauncon-
trol absolutode su estadode sa-
lud», explica Jordi Salas-Salva-
dó. Por ejemplo, cada año se les
hará una densiometría para sa-

bercómotienenlamasaósea,así
como un electrocardiograma.

ElestudioPredimedPlusesta-
blecedosgruposdepacientes.El
primeroseguiráunadietamedi-
terránea enriquecida en aceite
deolivay frutos secos,mientras
queel segundoseguirá lamisma
pautaalimenticiacombinadacon
una reducción del consumo de
grasas.«Encualquiercasoacada
paciente se le realizará una die-

tapersonalizada»,asegurael in-
vestigador.

Motivación
Ademásse les realizaráuntrata-
miento conductual, para moti-
var a los participantes y que les
resulte más fácil cambiar de es-
tilo de vida. «Buscamos perso-
nas con ganas de seguir las indi-
caciones que les demos y muy
motivadas,yaquecambiardees-
tilodevidanoes fácil.Realmen-
te hacer ejercicio físico, en un
momentodeterminado,es inclu-
so más difícil que cambiar una
dieta por otra más saludable»,
confiesaelcoordinadordelpro-
grama de investigación.

Al respecto, en el estudio se
anima a los participantes a au-
mentar de manera paulatina el
tiempo que invierten en andar,
ademásdeotrotipodeejercicios.
«Unavezalañocomprobaremos
los patrones de actividad física
quehanrealizadoysi sonmásac-
tivos», asegura Salas-Salvadó.

10 años de estudio
ElprogramaPredimedPlussepro-
longaráduranteunadécada.Los
dosprimerosañossecentranen
el reclutamientodevoluntarios,
después le siguen seis años más
deseguimientodelosparticipan-
tescon la intervencióndeprofe-
sionales, y dos años más de se-
guimientoparacomprobar si su
estado de salud hamejorado.

SALUD � A NIVEL ESTATAL EL ESTUDIO ‘PREDIMED PLUS’ CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 6.000 VOLUNTARIOS

Buscana300personasconobesidad
paraunainvestigaciónnutricional
LaUnitatdeNutrició
Humana(URV)quiere
demostrarqueperder
pesoyhacerejercicio
previeneenfermedades
cardiovasculares

LOS PARTICIPANTES

Criterios de inclusión. Hay
que cumplir al menos tres
de los siguientes puntos:
� Hombres: de 55 a 75 años,
conun Índice deMasaCorpo-
ral > 27.
� Mujeres: de 60 a75 años,
conun Índice deMasaCorpo-
ral > 27.
� Sobrepeso u obesidad.
� Triglicéridos aumenta-
dos: (>150mg/dL) o tomar
medicación para su trata-
miento.
� Colesterol HDL bajo: (<40
enhombres y <50mg/dL en
mujereso tomarmedicación
para su tratamiento.
� Presión arterial alta:
(>130/85mmHg)o tomarme-
dicaciónpara su tratamiento.
� Glucemia alta en ayunas:
(>100mg/dL) o tomarmedi-
cación para su tratamiento

Imagendeunodelos voluntariosqueparticiparonen laprimerapartede la investigación. FOTO:DT

EL ESTUDIO PREDIMED

Losbeneficiosde ladietamediterránea
� El estudio Predimed Plus es la
continuación de la investigación
Predimed (Prevención con Dieta
Mediterránea),ycuyosresultados
principalesfueronpublicadosen2013
en la revista médica The New
England Journal ofMedicine.
La investigación constató, según
explica Jordi Salas-Salvadó, que
«las personas que seguían una
dieta mediterránea enriquecida
con frutos secos o aceite de oliva
t en í an un 30% menos de
posibilidadesdeteneruninfartode
miocardio,unaemboliacerebralo
defalleceracausadeunaenfermedad
cardiovascular, que el grupo de
personas que siguieron las
recomendacionesdeunadietabaja
engrasas».

Específicamente,elriesgodeictus
o accidente vascular cerebral se
reduceenun49%cuandosesigue
u n a d i e t a m e d i t e r r á n e a
suplementada con 30 gramos de
frutos secos, la mitad de ellos
nueces, en comparación con una
dietabaja engrasa.

Losparticipantes
Enelestudiocolaboranmásde90
investigadores de los principales
grupos de nutrición españoles. El
ensayoclínicoserealizócon7.447
voluntarios de todo el mundo de
entre 55 y 80 años con un alto
riesgo cardiovascular. De estos,
877 fuerondeReus.
Parapoderparticiparenlaprimera
partedelestudiodePrevencióncon

DietaMediterránea, losvoluntarios
debíanserdiabéticosocumplirtres
de los siguientes requisitos: ser
fumador,tenerlatensiónalta,tener
alteraciones en el colesterol, ser
obeso o tener sobrepeso, o tener
antecedentes famil iares de
enfermedadcardiacaprecoz.
A los voluntarios que fueron
seleccionadosparaparticiparenel
estudioselesasignaronalazaratres
dietas. Dos de ellas eran dietas
mediterráneas, ricas en grasa
vegetal, una suplementada con
aceitedeolivavirgenextrayotracon
frutos secos. Al tercer grupo le
fueasignadounadietaconvencional
recomendada para la prevención
cardiovascular,unadietabajaentodo
tipodegrasas.


