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Resumen del trabajo

Estudio aleatorizado, unicéntrico (Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba) que compara
dieta mediterránea (MED) con dieta baja en grasas (BG) en la prevención secundaria de
eventos cardiovasculares. Se estudiaron 500 pacientes que fueron aleatorizados a dieta BG y
502 a dieta MED. La edad media fue de 59,5 años (20-75) y el 82,5% fueron varones. El
seguimiento se realizó durante 7 años. Un 13,8% de los pacientes abandonaron el estudio (más
en el grupo BG) y se valoró periódicamente la adherencia a la dieta asignada. El objetivo
primario (compuesto de varios eventos cardiovasculares principales como infarto de miocardio,
revascularización, ictus isquémico, enfermedad arterial periférica y muerte cardiovascular)
ocurrió en 198 pacientes: 87 del grupo MED y 111 de BG. Las tasas de riesgos ajustadas para
variables múltiples en diferentes modelos oscilaron entre 0.719 (95% IC 0.541-0.957) y 0.753
(0.568-0.998) a favor del grupo MED Estos efectos fueron más evidentes en los varones que en
las mujeres para quienes no se encontraron diferencias. Los autores concluyen que la dieta
MED es superior a la BG en prevención secundaria
•

Aportaciones al área temática:

El estudio PREDIMED demostró que la dieta MED es superior en prevención primaria de
eventos cardiovasculares sin embargo hasta la fecha los estudios en prevención secundaria
son escasos, con pocos pacientes y seguimientos cortos. De ahí la importancia de los hallazgos
del estudio CARDIOPREV que muestran la superioridad de este tipo de dieta también en la
prevención secundaria. Lamentablemente la población femenina está poco representada pese
a que la enfermedad cardiovascular supone la principal causa de mortalidad, por delante de la
patología tumoral e infecciosa (incluso en 2020) .
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