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A. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) es un ensayo 
clínico aleatorizado de intervención dietética que pretender averiguar si la Dieta 
Mediterránea (Diet Med) suplementada con aceite de oliva virgen (AOV) o frutos secos 
evita la aparición de complicaciones cardiovasculares mayores (muerte de origen 
cardiovascular, infarto de miocardio y/o accidente vascular cerebral) en sujetos de alto 
riesgo vascular, comparado con una dieta baja en grasa. Como variables secundarias, se 
pretenden valorar también los efectos de la Diet Med sobre la mortalidad global e 
incidencia de insuficiencia cardiaca, diabetes, cáncer, deterioro cognitivo y otras 
enfermedades neuro-degenerativas.  

Los hábitos alimentarios tienen un papel crucial en el mantenimiento de la salud, 
tanto a nivel individual como poblacional (Hu, 2002). Actualmente, la Diet Med se 
considera el modelo de alimentación más saludable. Los resultados de dos amplios 
estudios europeos, el seguimiento de la cohorte EPIC de Grecia (Trichopoulou, 2003) y 
el estudio HALE en población anciana  (Knoops, 2004), así como los observados en dos 
estudios realizados en los Estados Unidos, el NIH-AARP Diet and Health study (Mitrou, 
2007) y el Nurses Health study (Fung, 2009), sugieren que una elevada adherencia a la 
Diet Med tradicional se asocia tanto a una menor mortalidad global, como a una menor 
mortalidad por cardiopatía coronaria. En un ensayo clínico aleatorizado con un modelo 
modificado de Diet Med (enriquecida con ácido alfa-linolénico y poco aceite de oliva) 
versus una dieta control, el Lyon Diet Heart Study (De Lorgeril, 1999), se concluyó que la 
Diet Med se asocia a una marcada reducción de la mortalidad cardiovascular y de la 
incidencia de complicaciones cardiovasculares en pacientes que ya han sufrido un infarto 
de miocardio. Sin embargo, no se ha realizado ningún ensayo clínico aleatorizado que 
haya valorado si los efectos de la Diet Med son superiores a los de una dieta baja en todo 
tipo de grasa, que es la que actualmente se recomienda en la prevención primaria de la 
cardiopatía coronaria.  

El posible efecto preventivo de la Diet Med sobre el aumento de la carga de 
enfermedad de la cardiopatía coronaria (Reddy, 2004; WHO, 2003a) hace que la 
respuesta a la pregunta formulada se considere del máximo interés público. No obstante 
existen otros motivos para realizar un amplio estudio sobre los efectos cardioprotectores 
de la Diet Med, como los siguientes: a) Los países del Sur de Europa han seguido esta 
dieta desde hace muchos años sin que se hayan observado efectos perjudiciales y, 
además, su esperanza de vida es la más elevada del mundo (Willett, 1995), b) Estos 
países presentan una baja incidencia de enfermedad coronaria (Tunstall-Pedoe, 1999) a 
pesar de tener una incidencia igual o incluso superior de factores clásicos de riesgo 
vascular comparado con la población de los Estados Unidos (Gabriel, 2008); c) la 
diversidad de observaciones mecanísticas y epidemiológicas de los efectos beneficiosos 
sobre la salud del consumo de los distintos componentes la Diet Med, como ácidos grasos 
monoinsaturados (MUFA) del aceite de oliva (Pérez-Jiménez, 2005) o frutos secos (Kris-
Etherton, 2001); y d) la gran palatabilidad, aceptación y cumplimiento de la Diet Med 
comparado con la dieta baja en grasa (McManus, 2001). 

En la era de la medicina basada en la evidencia, las recomendaciones nutricionales 
al público deberían basarse en los resultados de grandes ensayos clínicos que analicen 
variables finales “potentes”. No obstante, todavía no se dispone de este nivel de evidencia  
ni respecto a la Diet Med, ni a sus principales componentes (p.e., aceite de oliva). En 
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Octubre del 2003, se inició el reclutamiento de participantes para un ensayo clínico de 
prevención primaria, el estudio PREDIMED. Se trata de un estudio aleatorizado, 
multicéntrico, de grupos paralelos, financiado por el Instituto de Investigación Carlos III 
(ISCIII), y dirigido a estudiar los efectos sobre el riesgo de complicaciones 
cardiovasculares mayores de dos intervenciones dietéticas suplementadas con aceite de 
oliva virgen (AOV) o frutos secos, comparado con el efecto de una dieta baja en todo tipo 
de grasa.   
 
A.1 Objetivos principales 

 1. Valorar los efectos de la Diet Med sobre un agregado de complicaciones 
cardiovasculares mayores (mortalidad de origen cardiovascular, infarto de 
miocardio y accidente vascular cerebral), comparado con los efectos de una dieta 
baja  en grasa. 

 2. Dentro de la Diet Med, valorar si el enriquecimiento de la dieta con AOV tiene un 
efecto diferente al enriquecimiento con una mezcla de frutos secos (nueces, 
avellanas y almendras) sobre un agregado de complicaciones cardiovasculares 
mayores (mortalidad de origen cardiovascular, infarto de miocardio y accidente 
vascular cerebral), comparado con los efectos de una dieta baja  en grasa. 

A.2 Otros objetivos 
También se valorarán los efectos sobre variables secundarias como: mortalidad por 

cualquier causa e incidencia de insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus, cáncer y 
demencia; y sobre variables intermedias, como presión arterial (PA), glucemia, perfil 
lipídico, marcadores de inflamación y otros marcadores intermedios de riesgo 
cardiovascular para entender mejor cómo los cambios dietéticos modifican el riesgo de 
sufrir complicaciones cardiovasculares.  

 
B. ANTECEDENTES Y SIGNIFICADO 

Las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de muerte en el 
mundo en el siglo XXI. Los países  occidentales, incluidos los Estados Unidos de América, 
continúan teniendo un tasa absoluta de morbilidad y mortalidad cardiovascular 
inaceptablemente alta. Además, estas enfermedades están adquiriendo las características 
de una epidemia encubierta en los países en vías de desarrollo (Reddy, 2004; WHO, 
2003a, WHO, 2003b). En cambio, la incidencia de la enfermedad coronaria es 
sorprendentemente baja en algunos países desarrollados como Francia, España, Grecia, 
Italia y Portugal, lo que conlleva que tengan una esperanza de vida mucho mayor que los 
países del Norte de Europa e incluso que los Estados Unidos (WHO, 1993; Tunstall-
Pedoe, 1999). Estas diferencias se explican sobre todo por al patrón de alimentación 
propio de los países mediterráneos, que se conoce como Dieta Mediterránea.  
 
B.1 La Dieta Mediterránea (Diet Med) 

Se considera como Diet Med al patrón tradicional de alimentación de los países en 
los que típicamente crecen los olivos como Creta, Grecia y Sur de Italia de finales de la 
década de los años 50 y principios de los 60. Las principales características de esta dieta 
son: a) un alto consumo de cereales, legumbres, frutos secos, frutas y verduras; b) un 
consumo relativamente alto de grasa (hasta un 40% del total de ingesta energética), 
principalmente en forma de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), que deben suponer 
un 20 por ciento o más de la ingesta energética total; c) uso de aceite de oliva para uso 
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culinario y para aliñar las ensaladas y las verduras, como fuente principal de grasa visible; 
d) consumo moderado – alto de pescado; e) consumo en cantidades moderadas o bajas 
de pollo y derivados lácteos (generalmente en forma de yogurt o queso fresco); f) bajo 
consumo de carnes rojas y productos derivados de la carne; g) consumo moderado de 
alcohol, principalmente en forma de vino tinto consumido con las comidas (Trichopoulou, 
1995; Martinez-Gonzalez, 2004a).  

El hecho de que se tratara de un patrón de alimentación basado en una tradición 
verdaderamente antigua y sin efectos perjudiciales evidentes despertó el interés de 
muchos investigadores que pasaron a considerarla como una herramienta muy 
prometedora desde el punto de vista de la salud pública. De hecho, amplios sectores de la 
comunidad científica y de los propios consumidores creen en el efecto cardioprotector de 
la Diet Med. Esta hipótesis encaja bien con el paradigma actual de estudio de patrones 
dietéticos, en lugar de alimentos concretos o de nutrientes en la epidemiología nutricional 
(Hu, 2002). La base racional de esta hipótesis es que tanto los alimentos como los 
nutrientes pueden tener efectos sinérgicos o antagónicos cuando se consumen de forma 
combinada. Además, los patrones globales representan mejor la alimentación de las 
personas de la comunidad, por lo que proporcionan información epidemiológica más real 
(Jacques, 2001; Jacobs, 2003). Por otra parte, los patrones dietéticos tiene un mayor 
potencial de aceptación, palatabilidad y futuro cumplimiento cuando se recomiendan a la 
población. Por ello, a pesar de su relativamente alto contenido en grasa, las ventajas 
teóricas de la Diet Med son múltiples. Para aumentar el consumo de verduras debe 
tenerse en cuenta que los aliños sin grasa o con poca grasa suelen ser menos aceptados 
que los que utilizan aceite de oliva u otras fuentes de grasa. El saltear o freír las verduras 
con cantidades variables de aceite de oliva, en lugar utilizar aliños bajos en grasa o 
cocinarlas al vapor aumenta el gusto y, con ello, se consigue un mantenimiento a largo 
plazo de dietas ricas en verduras y hortalizas. Estas técnicas de preparación y cocinado 
de los alimentos son típicas de los países Mediterráneos, donde se cocina con aceite de 
oliva para aumentar su sabor. Por todo ello, cuando se considera la educación nutricional 
como promoción de la salud, debe esperarse un mejor cumplimiento con la Diet Med que 
con otras dietas bajas en grasa. De hecho, en un ensayo clínico dirigido a perder peso con 
dietas hipocalóricas (McManus, 2001), la adherencia a la Diet Med fue muy superior a la 
de una dieta baja en grasa. Los participantes manifestaron que la Diet Med era mucho 
más sabrosa que los regímenes con baja grasa y, por ello el cumplimiento a largo plazo 
fue mucho mayor. Sin embargo, actualmente se esta observando un indeseable 
alejamiento de la Diet Med tradicional en la población del Sur de Europa, especialmente 
entre los más jóvenes  (Sanchez-Villegas, 2003; Costacou, 2003), con un aumento del 
consumo de carnes rojas y otros productos cárnicos, junto a alimentos y bebidas ricas en 
azúcares. Además, también se observa que el aceite de oliva virgen está siendo sustituido 
por otros aceites vegetales de calidad inferior.  
 
B.2 La Diet Med y prevención cardiovascular: Evidencias científicas 

La Diet Med se ha asociado a una menor mortalidad por cualquier causa en 
numerosos estudios de cohorte de personas mayores (Trichopoulou, 1995; Kouris-
Blazos, 1999; Lasheras, 2000). Así, los resultados del estudio de la cohorte EPIC de 
Grecia, que incluyó a más de 22.000 participantes, sugieren que una mayor adherencia 
a la Diet Med tradicional se asocia a una menor mortalidad global y, más 



 7 

específicamente, a una menor mortalidad por enfermedad coronaria (Trichopoulou, 
2003). En el seguimiento del estudio HALE con personas sanas de edades entre 70 y 
90 años, se observaron resultados similares (Knoops, 2004), al igual que en el  NIH-
AARP Diet and Health study (Mitrou, 2007) y en el Nurses Health study (Fung, 2009). 
En dos estudios caso-control también observó una relación inversa entre adherencia a 
la Diet Med e incidencia de infarto de miocardio no fatal (Martinez-Gonzalez, 2002; 
Panagiotakos, 2002). Asimismo, en un estudio de prevención secundaria se observó 
una marcada reducción en la tasa de re-infarto o de muerte cuando en el grupo de 
pacientes coronarios que fueron asignados a la dieta mediterránea experimental y en la 
que los derivados lácteos se reemplazaron por una margarina especial rica en ácido 
alpha-linolénico (ALA) (De Lorgeril, 1999). A raíz de la publicación de los resultados de 
este estudio, la American Heart Association llamó la atención de que la Diet Med podría 
ser una herramienta potencialmente útil en la prevención de la enfermedad coronaria, 
pero advirtió que era preciso realizar más estudios antes de recomendar de forma 
concluyente a la población. Estos futuros estudios deberían averiguar si la dieta juega 
por si misma un papel fundamental en la protección frente a la enfermedad coronaria, y 
este efecto es independiente de otros factores como una mayor actividad física o unos 
mejores sistemas de ayudas sociales, propios de los países mediterráneos (Kris-
Etherton, 2001a). En un reciente meta-análisis se ha destacado que los efectos 
beneficiosos de una mayor adherencia a una Diet Med tradicional sobre la mortalidad 
global y la mortalidad de origen cardiovascular (Sofi, 2008). 

También hay muchas evidencias epidemiológicas que sugieren que el consumo de 
aceite de oliva y de frutos secos, componentes importantes de la Diet Med, tienen efectos 
protectores sobre el sistema cardiovascular. En ensayos clínicos a corto plazo (Fuentes, 
2001), y también en un ensayo clínico a dos años con 180 pacientes con síndrome 
metabólico (Esposito, 2004). se ha observado que la ingesta frecuente de ambos 
alimentos se asocia a una reducción de varios biomarcadores de riesgo cardiovascular. 
No obstante, tampoco en este caso, se dispone de ensayos clínicos aleatorizados que 
hayan valorado los efectos del aceite de oliva o de los frutos secos en la prevención 
cardiovascular.  

 
 

B.3 Limitaciones de los estudios publicados sobre Diet Med y prevención 
cardiovascular 

El único estudio publicado utilizando una “Diet Med”, el Lyon Diet Heart Study (De 
Lorgeril, 1999), incluyó pacientes que ya habían sufrido un infarto de miocardio, por lo 
que debe considerarse como estudio de prevención secundaria y por lo tanto sus 
resultados no pueden extrapolarse como prevención primaria de la enfermedad 
cardiovascular. Además, los resultados de este ensayo clínico, con una reducción del 50-
70% en la tasa de re-infartos y mortalidad por enfermedad coronaria en el grupo que 
recibió la intervención con Diet Med suplementada con ácido alfa-linolénico, son 
“demasiado espectaculares” para ser verdad, y se han criticado muchos aspectos del 
diseño y métodos de estudio. Además, no prestó especial atención al consumo de aceite 
de oliva por parte de los participantes, que es la principal fuente de grasa dietética en los 
países Mediterráneos (Martinez-Gonzalez, 2004b). Por otro lado, en un estudio de la 
cohorte EPIC de Grecia tampoco se halló un efecto protector claro atribuible al aceite de 
oliva (Trichopoulou, 2003), lo que cuestionó si el elevado consumo de grasa proveniente 
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del aceite de oliva protege realmente frente a la cardiopatía coronaria (Hu, 2003). En el 
Lyon Diet Heart Study, solo se realizaron valoraciones dietéticas al inicio y al final del 
estudio en un pequeña proporción de los participantes (30% del grupo control y 50% del 
grupo experimental). Además, no se realizaron análisis de los marcadores bioquímicos de 
adherencia a la intervención. Por todo ello, debe considerarse que se desconoce 
realmente la dieta seguida por la mayoría de los participantes (Kris-Etherton, 2001a; 
Robertson, 2001). Otro posible limitación de este estudio es que sólo el 13% de la ingesta 
energética provenía de los MUFA en el grupo asignado a la denominada “Diet Med”. Este 
porcentaje es realmente muy inferior al  20% del contenido en MUFA propio de la Diet 
Med tradicional (Perez-Jimenez, 2002). Otras limitaciones del Lyon Diet Heart Study son 
el bajo número de variables finales detectadas (44/14, in los grupos control y de 
intervención, respectivamente), la improbable gran reducción en el riesgo relativo de 
eventos cardiovasculares mayores (a pesar de la ausencia de cambios en la mayoría de 
factores clásicos de riesgo vascular) y el hecho de que se detuviera precozmente el 
ensayo clínico (tras sólo 27 meses de seguimiento). Por todo ello, debe considerarse que 
hasta la fecha ningún estudio ha valorado realmente los efectos de una Diet Med 
verdadera, rica en aceite de oliva en la prevención de la enfermedad cardiovascular. El 
estudio PREDIMED es el primer gran ensayo clínico, que aleatoriza pacientes de alto 
riesgo vascular a una intervención con una Diet Med tradicional o a un grupo control a los 
que se les aconseja seguir una dieta baja en todo tipo de grasa, para valorar sus efectos 
sobre la prevención primaria de la enfermedad coronaria y, de este modo, evitar las 
limitaciones de otros estudios previos y conseguir el máximo grado de evidencia científica.  
 
 

B.4. Aceite de oliva y prevención cardiovascular 
Una de las principales características de la Diet Med tradicional es el elevado 

consumo de aceite de oliva como fuente principal de grasa añadida. Gran parte de las 
presumibles propiedades antiaterogénicas del aceite de oliva se atribuyen a su alto 
contenido en ácido oleico. Sin embargo, en los últimos años se han referido posibles 
efectos protectores adicionales de los polifenoles presentes en el aceite de oliva virgen, 
pero no en el aceite de oliva refinado (AOR) (Pérez-Jiménez, 2005). La concentración 
de estos y otros fitoquímicos en los aceites depende en gran medida en los procesos de 
extracción a que sean sometidos. El AOV se obtiene a partir de la primera prensada de 
las aceitunas y tiene un elevado contenido en antioxidantes (tocoferoles, polifenoles y 
flavonoides) y fitosteroles. El AOR tiene menor capacidad antioxidante porque en los 
procesos de refinado pierde su contenido en polifenoles, aunque su composición en 
ácidos grasos sea similar al del AOV (Ramirez-Tortosa, 1999; Lercker, 2000). Los 
fenoles del AOV (principalmente hidroxitirosol y tirosol) han demostrado una gran 
actividad antioxidante y antiinflamatoria in vitro (De la Puerta, 1999, 2001; Manna, 
2002; Visioli, 2002). En estudios cruzados que han comparado AOV y AOR a dosis 
similares a la normalmente utilizadas en la Diet Med, se ha comprobado que el AOV 
aumenta la capacidad antioxidante total del plasma (Visioli, 2004) y la resistencia a la 
oxidación de las partículas de LDL-colesterol (Marrugat, 2004). En un gran estudio 
aleatorizado y cruzado, realizado en Europa, se observó que los marcadores in vivo de 
oxidación lipídica y de las partículas LDL disminuían de forma dosis dependiente en 
función del contenido fenólico del aceite administrado (Covas, 2006). 
 Sin embargo, existen ciertas discrepancias sobre los posibles efectos del AOV 
sobre la oxidación de las LDL (Vissers, 2004). El AOV también ha demostrado ejercer 
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una mayor protección sobre la peroxidación lipídica que el alfa-tocoferol de la dieta  
(Mataix, 1998) y poseer mayores propiedades antiinflamatorias (Puerta-Vazquez, 2004). 
En consecuencia, se cree que el AOV tiene mayores propiedades beneficiosas sobre el 
sistema cardiovascular que el AOR, y que es importante diferenciar entre el tipo de aceite 
cuando se analicen los posibles efectos del aceite de oliva sobre el riesgo vascular. En un 
estudio de intervención con varones hipercolesterolémicos, una Diet Med suplementada 
con AOV mejoró más la función endotelial que una dieta baja en grasa (Fuentes, 2001). 
En otro estudio con pacientes hipertensos, el AOV disminuyó de forma significativa los 
requerimientos de medicación antihipertensiva de estos sujetos (Ferrara, 2000).  

El cambio isocalórico de grasa saturada por MUFA procedente de aceite de oliva 
reduce la concentración plasmática de colesterol total y LDL-colesterol comparable al 
observado tras el consume de dietas bajas en grasa, pero con mantenimiento de la 
concentración de HDL-colesterol, con lo que se obtiene un mejor perfil lipídico (Perez-
Jimenez, 2002; Willett, 2000). Además, las partículas de LDL enriquecidas con ácido 
oleico son más resistentes a la oxidación. El consumo elevado de aceite de oliva, 
característico de la Diet Med (Hu, 2003), podría ser parcialmente responsable de estos 
efectos. También se han sugerido otros mecanismos adicionales para explicar los efectos 
beneficiosos de la Diet Med rica en MUFA (Perez-Jimenez, 2002). Entre ellos (véase más 
abajo), se ha referido que la adición de ácido oleico a cultivos de células endoteliales 
disminuye la expresión de las moléculas de adhesión endoteliales, con reducción de la 
expresión de la molécula-1 de adhesión celular vascular (VCAM-1) e inhibición de la 
activación del factor nuclear kappa-B (Carluccio, 1999). La activación postprandial del 
factor VII también se atenúa tras la ingesta de una dieta rica en MUFA. El aceite de oliva 
también se asocial a una reducción de síntesis de DNA en células musculares lisas 
obtenidas de arterias coronarias humanas (Mata, 1997). A la luz de estas propiedades 
cardiosaludables del aceite de oliva, la Food and Drug Administration de los Estados 
Unidos ha aprobado recientemente una alegación de salud a favor del aceite de oliva y ha 
pasado a considerarlo como un posible alimento cardioprotector. Sin embargo, no se han 
realizado estudios sobre eventos cardiovasculares con el aceite de oliva.  
 
B.5. Frutos secos y prevención cardiovascular 

Existen numerosas evidencias epidemiológicas que sugieren que el consumo de 
frutos secos tiene un efecto protector sobre el sistema cardiovascular. En una amplia 
cohorte de California, el Adventist Health Study observó que la frecuencia de consumo de 
frutos secos se asociaba inversamente con el riesgo cardiovascular (Fraser, 1992). Más 
recientemente, los resultados de otros tres estudios de cohortes, el Iowa Women's Health 
Study, el Nurses’ Health Study, y el Physician's Health Study, han confirmado que la 
ingesta frecuente de frutos secos se asocia a un menor riesgo de enfermedad 
cardiovasular (Ellsworth, 2001; Hu, 1998; Albert, 2002). Sin embargo, en el estudio de la 
cohorte de Iowa la relación entre consumo de frutos secos  y riesgo vascular no alcanzó la 
significación estadística y en el Physician’s Health Study sólo se halló protección frente a 
la muerte súbita cardiaca, pero sí frente a la muerte no súbita de origen coronario o el 
infarto de miocardio no fatal.  

Numerosos estudios aleatorizados (<50 sujetos) han señalado que la ingesta de 
dietas enriquecidas con frutos secos reducen de forma consistente el colesterol total y el  
LDL-colesterol, pero la mayoría de estudios han investigado sólo los efectos de las nueces 
o almendras (Kris-Etherton, 2001b). Este efecto hipocolesterolémico se obtiene con la 
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ingesta de dos a tres raciones de frutos secos al día. Los efectos sobre el HDL-colesterol 
han sido inconsistentes, aunque la relación entre colesterol total y HDL-colesterol suele  
disminuir (Feldman EB, 2002). Se ha referido que una dieta rica en nueces mejora la 
vasodilatación dependiente del endotelio y reduce la concentración sérica de VCAM-1 
(Ros, 2004). Se trata de posibles mecanismos a través de los cuales el consumo de frutos 
secos podría reducir el riesgo cardiovascular. 

Las nueces, almendras, avellanas y otros frutos secos, como los piñones, son 
ingredientes comunes de la Diet Med tradicional, ya que se producen en la mayoría de 
países mediterráneos. Los frutos secos son muy ricos en grasa (48-63 g/100 g por porción 
comestible). La mayoría de ellos son ricos en MUFA (principalmente, ácido oleico), 
mientras que las nueces lo son en PUFAs (ácidos linoleico y alfa-linolénico). El contenido 
en fibra de los frutos secos también es alto y varía entre el 5 y 9% de su peso. Los frutos 
secos son, además, fuente importante de arginina, potasio, vitamina E, y otros 
compuestos bioactivos. Por ello, esta composición tan especial de los frutos secos podría 
explicar parte de los efectos beneficiosos observados en los estudios prospectivos de 
cohorte y también de intervención a corto plazo. Hasta el momento, tampoco se han 
realizado estudios de intervención con frutos secos que hayan valorado eventos clínicos. 
El estudio PREDIMED es el primer ensayo a gran escala que aleatoriza pacientes con alto 
riesgo vascular para determinar con el mayor grado de evidencia científica posible los 
efectos cardioprotectores de los frutos secos.  
 

 
B. 6 Dietas altas en MUFA en sujetos diabéticos, con sobrepeso/obesos y de alto 
riesgo vascular 
 Tradicionalmente, los consejos dietéticos dirigidos a diabéticos, obesos o con alto 
riesgo vascular resaltan la necesidad de evitar la grasa de origen animal y sustituir todo 
tipo de grasa de la dieta preferentemente por carbohidratos (CHO). La base racional es 
que las grasas proporcionan un exceso de energía y con ello promueven la obesidad. Sin 
embargo, las evidencias científicas acumuladas en las últimas dos décadas indican que 
las dietas ricas en MUFA podrían tener un efecto beneficioso en los sujetos diabéticos, 
obesos y con alto riesgo vascular. Estos efectos beneficiosos de los MUFA proceden 
principalmente de la Diet Med, y, más específicamente, del aceite de oliva (Ros, 2003; 
Bondia-Pons, 2007) y la mayoría de frutos secos (Ros, 2003; Sabaté, 2003; Garcia-
Lorda, 2003). De hecho, la ingesta frecuente de CHO simples presentes en una gran 
cantidad de productos pobres en grasa se asocia con un aumento en el peso corporal. No 
obstante, a pesar de ello, todavía persiste una cierta resistencia a recomendar dietas altas 
en MUFA a sujetos con obesidad o diabetes, como alternativa a las tradicionales dietas 
bajas en todo tipo de grasas (y menos sabrosas). Por diseño del ensayo, en el estudio 
PREDIMED ha entrado una elevada proporción de sujetos con sobrepeso/obesidad y/o 
diabetes tipo 2. Es, pues, importante averiguar que el consejo de incrementar el contenido 
de grasa tipo MUFA en la dieta no supone un incremento en el peso corporal.  Existen, no 
obstante, datos de que el consumo de dietas ricas en MUFA no engorda en el contexto de 
dietas controladas (Ros, 2003), en programas de reducción de peso (McManus, 2001; 
Shai, 2008), e incluso con dietas ad libitum (Sabaté, 2003). Además, en los resultados de 
nuestro estudio piloto (véase más abajo) no se observaron aumentos de peso en ninguno 
de los tres grupos de intervención.  
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B. 7. Importancia de los ensayos aleatorizados de prevención primaria 
Como determinadas conclusiones basadas en resultados de estudios 

observacionales han sido posteriormente refutadas por la evidencia obtenida en ensayos 
clínicos aleatorizados (p.e. el presunto efecto cardioprotector de la terapia sustitutiva 
estrogénica o la suplementación con vitamina E), actualmente se considera necesario 
disponer del mayor grado de evidencia científica antes de aprobar cualquier estrategia de 
salud pública que promocione la Diet Med como modelo de alimentación saludable. Este 
grado de evidencia sólo se consigue tras la realización de ensayos clínicos a gran escala 
en los que la principal variable a analizar sea la presencia de eventos cardiovasculares 
demostrados. Las guías dietéticas adquirieren mayor relevancia cuando existe  
concordancia entre los resultados de los estudios observaciones y los experimentales.  

No obstante, dadas las dificultades para practicar ensayos clínicos aleatorizados 
que valoren los efectos a largo plazo de las intervenciones dietéticas sobre variables 
finales clínicas, la comunidad científica suele basarse al redactar recomendaciones 
dietéticas en la combinación de los resultados de investigaciones epidemiológicas y  
estudios a corto plazo sobre variables intermedias. Sin embargo, se ha realizado un 
ensayo clínico de prevención secundaria que ha comparado dos patrones de alimentación 
en más de 600 participantes (De Lorgeril, 1999). Creemos que la realización de este 
estudio es posible porque tras el análisis al año de seguimiento de los primeros 1.700 
participantes incluidos en el estudio PREDIMED se observó que la intervención 
conductual más el suplemento de alimentos específicos conseguía modificar los hábitos 
alimentarios de los participantes evaluados, así como el perfil de riesgo vascular que se 
modificaba en la dirección adecuada (Zazpe, 2008). Las intervenciones del estudio 
PREDIMED se dirigen a modificar la dieta de los participantes, no otros hábitos de vida, y 
por ello, los resultados deberían responder a la pregunta de si la Diet Med es realmente 
cardioprotectora.  
 
C. ESTUDIOS PRELIMINARES 
C. 1. Ensayos preliminares con aceite de oliva y frutos secos 

Entre varios ensayos clínicos publicados, se destacan dos recientemente 
publicados por miembros del equipo investigador del estudio PREDIMED. 
C. 1.1. El contenido fenólico del AOV disminuye la oxidación in vivo de las LDL 

Se realizó un ensayo clínico de intervención, aleatorizado, cruzado y a doble 
ciego con tres aceites similares, pero distinta concentración de polifenoles (de 2.7 
mg/kg a 366 mg/kg), en 200 voluntarios sanos Europeos. Los aceites se administraron 
durante periodos de tres semanas, precedidos por un periodo de lavado de dos 
semanas. Los tres tipos de aceite de oliva elevaron el HDL-colesterol y la relación entre 
glutation reducido y oxidado, y, en cambio, redujeron la concentración plasmática de 
triglicéridos y el grado de oxidación del DNA. Los aceites con un contenido medio y alto 
de fenoles disminuyeron la oxidación in vivo de los lípidos y del LDL-colesterol. Tanto el 
aumento del HDL-colesterol como la reducción de la oxidación in vivo de las partículas 
de LDL se correlacionaron de forma dosis dependiente con el contenido polifenólico del 
aceite administrado (Covas,2006; Machowetz, 2007). 
 
 
 



 12

C. 1.2 Una dieta con nueces mejora la función endotelial en sujetos hipercolesterolémicos 
En un estudio cruzado, se administró de forma aleatoria una Diet Med baja en 

colesterol y una dieta control, con un contenido energético y graso similar, pero en la que 
se  sustituyó un 32% de la energía procedente de MUFA por nueces en 21 sujetos 
hipercolesterolémicos de ambos sexos (Ros, 2004). Todos los participantes siguieron 
cada una de estas dietas durante cuatro semanas. La dieta con nueces mejoró la 
vasodilatación dependiente del endotelio y disminuyó la concentración de VCAM-1 
(P<0.05; ambos). La dieta con nueces también disminuyó de forma significativa el 
colesterol total y el colesterol LDL (P<0.05; ambos). En un estudio complementario, se 
añadieron nueces a una comida experimental rica en ácidos grasos saturados y se 
observó una reducción de la disfunción endotelial postprandial tanto en sujetos sanos 
como en pacientes hipercolesterolémicos (Cortés, 2006). Estos efectos cardioprotectores 
de los frutos secos fueron más allá de la reducción del colesterol en los dos estudios 
reseñados, lo que sugiere que la Diet Med enriquecida con nueces proporciona mayor 
protección frente a las alteraciones del sistema cardiovascular.   
 
C. 2 Estudio caso-control preliminar sobre Diet Med y riesgo de infarto de miocardio 

Se realizó un estudio caso-control con casos de infarto de miocardio y controles 
sanos para evaluar los efectos protectores de la Diet Med frente a la cardiopatía coronaria  
(Martinez-Gonzalez, 2002). Seis alimentos resultaron protectores: 1) aceite de oliva, 2) 
fibra, 3) fruta, 4) verduras, 5) pescado y 6) alcohol. A cada individuo se le asignó una 
puntuación de 1 a 5 según el quintil de ingesta de cada uno de estos alimentos. A esta 
puntuación se les añadió en sentido contrario una puntuación de 5 a 1 según el consumo 
de otros dos alimentos considerados como perjudiciales: 7) carne y derivados cárnicos y 
8) alimentos ricos en carbohidratos simples y, por ello, con una elevada carga glucémica 
(pan blanco y otros). A partir de estos ocho valores se estableció una puntuación de 
aproximación a una Diet Med tradicional. Cuanto mayor era esta puntuación, menor era la 
odds ratio (OR) de infarto de miocardio. Asimismo, se hallo una correlación lineal 
significativa entre ambos parámetros tras ajustar por los principales factores de riesgo 
vascular. Por cada punto adicional en la puntuación de esta escala (limites observados: 9–
38) la OR (Intervalo de confianza del 95%, IC) fue de 0.92 (0.86–0.98). Estos resultados 
apoyan la hipótesis que el aumento de adherencia a una Diet Med tradicional puede 
reducir realmente el riesgo de enfermedad coronaria.  
 
C. 3. Estudio piloto del ensayo PREDIMED  

En nuestro estudio piloto se incluyeron los primeros 772 participantes del ensayo  
PREDIMED (339 varones y 433 mujeres, edad media 67 + 6 años) que completaron un 
periodo de intervención de 3 meses. Todos ellos se hallaban asintomáticos, la mitad eran 
diabéticos y el resto reunía tres o más factores de riesgo vascular. Estos sujetos se 
aleatorizaron a tres intervenciones distintas. En dos grupos se implementó una 
intervención conductual intensiva y educación nutricional dietética dirigida a mejorar sus 
hábitos dietéticos y aproximarse lo máximo posible a la Diet Med tradicional. Al tercer 
grupo, el grupo control,  se le aconsejó que siguieran una dieta prudente, baja en todo tipo 
de grasa. A los participantes incluidos en e primer grupo de intervención (Diet Med + 
AOV), se les suministró AOV (1 litro/semana) y a los del segundo grupo de intervención 
(Diet Med + Frutos secos), se les regaló 30 g/día de frutos secos (15 g nueces, 7,5 g 
avellanas y 7,5 g almendras). A los tres grupos de intervecnión, se valoraron los cambios 
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en la dieta, presión arterial, glucemia, sensibilidad a la insulina (en los participantes no 
diabéticos), perfil lipídico y concentración sérica de los principales biomarcadores de 
inflamación. Los cambios en la ingesta de alimentos y nutrientes observados en los tres 
grupos de intervención siguieron la dirección esperada. Comparado con el grupo de dieta 
baja en grasa, en los dos grupos de Diet Med se observaron cambios favorables en la 
mayoría de variables analizadas, mientras que el peso se mantuvo estable, a pesar del 
aumento de grasa vegetal en los dos grupos de Diet Med (Estruch, 2006). En un 
subestudio de 372 participantes de los tres grupos, a los tres meses de intervención se 
observó una reducción de los marcadores de estrés oxidativo (LDL oxidada circulante) en 
los dos grupos de Diet Med comparado con el grupo bajo en grasa, el grupo control (Fitó, 
2007). Se espera que estos efectos beneficioso se incrementen a lo largo del estudio. Por 
otro lado, la ausencia de aumento de peso en los dos grupos que reciben suplementos de 
alimentos energéticos como el aceite de oliva y los frutos secos aleja el temor de que la 
promoción de una dieta alta en alimentos grasos como la Diet Med podría causar un 
aumento de la adiposidad.  

En el estudio piloto (Estruch, 2006), se observó un incremento del 76.5% en la 
ingesta de ácido alfa-linolénico en el grupo de Med Diet+Frutos secos, hecho 
especialmente relevante dado que existen numerosas evidencias epidemiológicas del 
efecto cardioprotector de la ingesta de PUFA n-3 (Dolecek, 1991; Ascherio, 1996; 
Guallar, 1999; Hu, 1999; Baylin, 2003; Djoussé, 2003; Brouwer, 2004), aunque no todos 
los estudios han sido concordantes en este sentido (Oomen, 2001). El éxito del estudio de 
prevención secundaria con una Diet Med experimental (De Lorgeril 1999) también se 
atribuyó a la alta ingesta de ácido alfa-linolénico. No obstante, nuestro estudio tiene 
algunas ventajas, como a) nosotros utilizamos un alimento típicamente mediterráneo, los 
frutos secos, para aumentar el consumo de ácido alfa-linolénico; b) el tamaño de la 
muestra del estudio PREDIMED es mucho mayor; y c) se trata de un ensayo de 
prevención primaria. 
     Asimismo, se observaron reducciones estadísticamente significativas respecto al grupo 
control en la molécula soluble de adhesión intercelular-1 (ICAM-1), el VCAM-1, y la 
interleukina-6 en los dos grupos de Diet Med (Estruch, 2006). Existen numerosos 
estudios que señalan una relación causal entre la concentración plasmática de estas 
moléculas y el riesgo de aterosclerosis. Del mismo modo, los resultados de numerosos 
estudios epidemiológicos han comprobado que la concentración plasmática de ICAM-1 
sería un predictor de futuros eventos cardiovasculares (Hwang, 1997; Ridker, 2000a; 
Malik, 2001; Tanne, 2002; Haim, 2002; Becker, 2002; Luc, 2003) y del desarrollo de una 
diabetes clínica (Meigs, 2004). Si se tienen en cuenta los cambios observados en ICAM-1, 
puede asumirse de forma conservadora que la variación en ICAM-1 en los dos grupos de 
Diet Med representa cambiar de 1 a 2 cuartiles, lo que se corresponde a una RR para 
enfermedad coronaria (Ridker, 2000a) de 0.77 (2:2.6) y 0.58 (1.5:2.6). Combinando estos 
efectos con los atribuibles a los cambios observados en la presión arterial y HDL-
colesterol, podría esperarse un RR global de 0.53 a 0.71 para los grupos de Diet Med. 
Merece destacarse que la concentración de proteína C-reactiva sólo disminuyó en el 
grupo de Diet Med + AOV. La concentración de la PCR-ultrasensible también ha 
demostrado ser un parámetro útil para predecir futuras complicaciones cardiovasculares 
(Ridker, 2000a; 2000b; Pradhan, 2002). Nuestros hallazgos son similares a los obtenidos 
en estudios observaciones que han valorado los cambios en ICAM-1 y VCAM-1 de función 
de la ingesta de ácidos grasos n-3 (7-8% reducción, Lopez-Garcia, 2004), y también en 
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otros ensayos clínicos con ácidos grasos n-3 de cadena larga (ningún efecto, Kew, 2004), 
aceites de pescado (-12% para ICAM-1 y -20% para VCAM-1, pero sólo en sujetos 
ancianos, Miles, 2001), aceite de linaza (-18.7% en VCAM-1, pero no cambios en ICAM-1, 
Rallidis, 2004), o alfa-tocopherol (-11% in ICAM-1, Desideri, 2002). Nuestros resultados 
pueden resultar muy útiles para conocer los mecanismos por los cuales la Diet Med podría 
ejercer su efecto protector sobre la enfermedad cardiovascular. Además, coinciden con los 
obtenidos en estudios in-vitro que sugieren que tanto la ingesta de ácido oleico 
(Carluccio, 1999) como de los polifenoles contenidos en el AOV (Carluccio, 2003) se 
asocian a una disminución de la expresión de las molécula de adhesión relacionadas con 
la arteriosclerosis. Nuestros resultados también coinciden con los de un ensayo clínico 
previo que demostró que el aceite de oliva inducía una disminución en la proporción de 
células linfo-monocitarias periféricas que expresan ICAM-1 (Yaqoob, 1998) y otro que 
demostró que una dieta rica en nueces mejoraba la vasodilatación mediada por el 
endotelio y reducía la concentración de VCAM-1 (Ros, 2004). 
 

 
D. DISEÑO Y MÉTODOS 
D.1 Resumen 
 El objetivo de este ensayo clínico aleatorizado es valorar los posibles efectos de 
dos intervenciones conductuales intensivas y de educación nutricional sobre el riesgo de 
sufrir complicaciones cardiovasculares mayores, comparado con los efectos de un grupo 
control bajo en grasa durante una mediana de 6 años. A los dos primeros grupos se les 
recomienda seguir una Diet Med tradicional, pero a uno se ellos se les entrega AOV (1 
litro/semana) y al otro 30 g/d de frutos secos (15 g de nueces, 7,5 g de avellanas, y 7,5 g 
de almendras). El tercer brazo de la aleatorización es el grupo control, en el que los 
participantes no reciben ningún tipo de educación sobre Diet Med, sino que se les 
aconseja seguir una dieta baja en todo tipo de grasa. Todos los participantes son varones 
(edad entre 55 y 80 años) y mujeres (edad: 60 a 80 años) con diabetes o tres o más 
factores de riesgo cardiovascular. Ninguno de los participantes presentaba ningún síntoma 
de enfermedad cardiovascular al inicio. Todos ellos fueron aleatorizados a uno de los tres 
grupos de intervención (2,350 cada uno de ellos) y seguidos durante una media de más 
de 5 años por sus médicos de cabecera para comprobar si sufrían alguna complicación 
cardiovascular. La principal variable final es un agregado que incluye muerte 
cardiovascular infarto de miocardio o accidente vascular cerebral.  
 
D.2 Diseño 
 Se trata de un ensayo clínico, de grupos paralelos, multicéntrico, a simple ciego, y 
aleatorizado dirigido a valorar los posibles efectos de dos intervenciones conductuales 
intensivas y de educación nutricional sobre la incidencia de sufrir complicaciones 
cardiovasculares mayores, comparado con los efectos de un grupo control que sigue una 
dieta aja en todo tipo de grasa. El Comité de Investigación y Ética del Hospital Clínic 
(Barcelona, España) acreditado por el Department of Health and Human Services (DHHS) 
de los Estados Unidos y regulado por el Federalwide Assurance for the Protection of 
Human Subjects for International (Non-US) Institutions # 00000738 aprobó el protocolo de 
estudio el 16 de Julio del 2002. Este ensayo clínico ha sido registrado en el Current 
Controlled Trials de Londres con el número ISRCTN 35739639 (http://www.controlled-
trials.com/ISRCTN35739639). 
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Los estudios controlados de alimentación son el mejor método para valorar el 
efecto biológico de determinados nutrientes sobre marcadores intermedios de riesgo 
cardiovascular. Sin embargo, la posibilidad de múltiples mecanismos protectores de los 
alimentos y nutrientes sobre la enfermedad coronaria, algunos de ellos recientemente 
identificados en los últimos años y otros que serán identificados próximamente, subraya la 
necesidad de realizar estudios clínicos en los que se valoren variable finales 
incuestionables. En los estudios de intervención nutricional en los que se pretenden 
valorar variables clínicas finales es imposible aplicar diseños de alimentación controlada. 
Desde una perspectiva de salud pública, es más realista realizar una intervención 
conductual ligada a un mayor acceso (gratuidad) a los alimentos saludables más 
representativos de una determinada dieta y, por este modo determinar su efectividad, para 
posteriormente aplicarlas en políticas oficiales o actividades de promoción de la salud. 

El objetivo principal del estudio es comparar los efectos de dos patrones de 
alimentación, la Diet Med y una dieta control baja en grasa sobre la prevención primaria de 
la enfermedad cardiovascular. La base racional de utilizar dos intervenciones con Diet 
Med, una suplementada con AOV y la otra con frutos secos, se expone a continuación. 
Por un lado, el AOV utilizado en un brazo del estudio, además de ser una fuente rica en 
MUFA, es una buena fuente de compuestos fenólicos antioxidantes. La mitad de la dosis 
de frutos secos utilizado en otro brazo se debe a nueces, que contienen una cantidad 
apreciable de PUFA, especialmente ácido alfa-linolénico, un ácido graso omega-3 de 
origen vegetal. De este modo, una Diet Med ha sido enriquecida en MUFA y compuestos 
fenólicos antioxidantes y a la otra se añaden PUFA n-3 y n-6. Aunque ambos brazos 
tienen un mismo patrón de alimentación, la Diet Med, difieren en la ingesta de dos 
alimentos (AOV y frutos secos) y dos nutrientes (compuesto fenólicos y PUFA), que se 
consideran importantes en la prevención cardiovascular y que pueden tener efectos 
beneficiosos diferentes. Por todo ello, se decidió por un diseño en tres brazos, pero con el 
objetivo principal de comparar los efectos de dos patrones de alimentación, la Diet Med y 
una dieta baja en grasa, en la prevención sobre eventos cardiovasculares, y considerando 
que los alimentos añadidos a cada uno de los dos brazos de Diet Med pueden contribuir 
de manera diferente a los efectos totales del patrón de Diet Med. Se consideró que el 
regalo de algunos alimentos (aceite de oliva y frutos secos) ayudaría a aumentar el grado 
de cumplimiento de los participantes incluidos en los grupos de Diet Med. Sin embargo, 
dado el alto contenido en grasa del AOV y los frutos secos, se consideró inviable 
administrar ambos alimentos a la vez a un único grupo de participantes.  
 
D.3 Variables finales 

 Variables finales primarias: Un agregado de muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio y accidente vascular cerebral no fatal. 

 Variables finales secundarias: Muerte por cualquier causa e incidencia de angor 
que conlleve la práctica de una técnica de revascularización, insuficiencia cardiaca,  
diabetes mellitus, cáncer, demencia, y otras enfermedades degenerativas. 

 Otras variables: Cambios en presión arterial, peso, medidas de adiposidad 
glucemia, perfil lipídico, marcadores de inflamación y otras marcadores intermedios 
de riesgo cardiovascular (véase también la sección D.11.5) 
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D.4 Tamaño muestral 
Con una muestra de n=6.999 participantes con aleatorización en tres grupos de 

igual tamaño (dos grupos de intervención y un grupo control, de 2.333 participantes cada 
uno de ellos) se consigue un poder estadístico suficiente para evaluar los efectos de un 
patrón de Diet Med sobre las variables primarias (muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio y accidente vascular cerebral). El tamaño muestral estimado se calculó para 
comparar dos proporciones de binomios que representen la tasa de eventos en uno de los 
grupos de tratamiento y en el grupo control. Se asumió un poder estadístico del 80% (1-
beta = 0.8) y (1-alpha/2 = 0.975) para una P de dos colas de 0,05. Para estimar la 
incidencia acumulada de eventos en el grupo control, se utilizó el número de eventos 
observados en el primer año de seguimiento (tasa del 1,3%). Adaptando esta cifra a un 
seguimiento de 6 años y teniendo en cuenta la edad de la población estudiada, se puede 
asumir que un 11% de riesgo en el grupo control. La reducción relativa mínima de eventos 
en los grupos de intervención debería ser del 25%. Entonces, p1 = 0.11 y p2= (0.117) 
(0.75) = 0.0825. Con estas asunciones, se requiere 1.877 participantes por grupo. No 
obstante, se ha planeado incluir 2.333 sujetos por grupo para poder asumir un 10% de 
pérdidas en el seguimiento y también una incidencia menor de eventos a la esperada.  
 
 

D. 5 Cronograma y financiación. 
El Ministerio español de Sanidad, a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 

financió este proyecto durante el periodo 2003-2005 (RTIC G03/140). Gracias a esta 
ayuda pudo constituirse una Red Temática de investigación formada por 16 grupos de 
investigación de toda España. En el año 2006 el ISCIII estableció una nueva estructura de 
investigación, dotada de una considerable aportación económica, la CIBER Fisiopatología 
de la Obesidad y Nutrición (CiberOBN), en la que entraron a formar parte la mitad de los 
grupos originales. La otra mitad de los grupos originales y cinco más adicionales formaron 
una nueva red de investigación (RTIC RD 06/0045). También se han conseguido ayudas 
oficiales de otras agencias oficiales del Gobierno de España para financiar subproyectos 
relacionados con variables intermedias (lipoproteínas, marcadores inflamatorios, estudios 
de genómica y proteómica, etc.). También se han conseguido fondos adicionales de otras 
fuentes para realizar el proyecto global, como las donaciones de Empresas de 
Alimentación tanto en dinero como en otras aportaciones como, por ejemplo, impresión 
del material utilizado en la intervención (recetas de cocina y otros). Asimismo la donación 
del AOV por la Fundación-Patrimonio Comunal Olivarero o los frutos secos por Empresas 
de Alimentación ha supuesto una ayuda sustancial al proyecto.  
D. 5.1 Planificación 

Al inicio del estudio, se realizó un curso de formación al personal adscrito (un 
mínimo de una dietista y una enfermera por cada uno de los 11 centros de campo - CC) 
para asegurar una uniformidad en la intervención dietética administrada en los distintos 
CC, así como en las técnicas de extracción y almacenamiento de la sangre y otras 
muestras biológicas. Entre los meses de Marzo y Septiembre del año 2003, se desarrolló 
la logística, protocolos y manual de operaciones, se compró del material inventariable 
necesario, se imprimieron los formularios y se implementaron los sistemas de entrada y 
manejo de datos. Cada CC contactó con aproximadamente 20 Centros de Atención 
Primaria (CAP) para reclutar a los participantes. Finalmente, durante este periodo se 
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confeccionaron los menús y listas de la compra de productos mediterráneos que deberán 
darse a los participantes.  
D. 5.2. Estudio piloto 

El reclutamiento de la fase piloto se inició entre los meses de Octubre y Diciembre 
del 2003. A los 3 meses de intervención, se revaloraron los 772 participantes incluidos 
para comprobar el grado de cumplimiento de las intervenciones administradas y los 
cambios en los marcadores intermedios de riesgo cardiovascular (véase la sección C.3). 
D. 5.3. Implementación 

Una vez comprobados que los cambios en la dieta de los participantes y en los 
factores de riesgo discurrían en la dirección adecuada, se continuó el reclutamiento hasta 
finalizar el 31 de Marzo del 2009 con un total de 7,350 participantes. Cada CC ha 
reclutado entre 350 y 1000 participantes, referidos por aproximadamente 10 médicos de 
atención primaria de cada CAP.  
D. 5.4 Seguimiento 

Los participantes reclutados en el año 2003 serán seguidos más de 8 años y serán 
los que tendrán el mayor periodo de seguimiento. Los participantes que han entrado a 
finales del 2008 serán seguidos sólo 3 años, y serán los que tengan el menor periodo de 
seguimiento. En consecuencia, la media de seguimiento de los participantes en el estudio 
será de 6 años.  
 
 

D 5.5 Análisis/finalización 
El ensayo clínico finalizará el 31 de Diciembre del 2011. A principios del 2012, se 

valorarán las variables finales y determinaciones de laboratorio realizadas, se entrarán y 
revisarán los datos a la base y se realizarán los análisis estadísticos pertinentes. Se 
calcula que hasta el segundo semestre del 2012 n se dispondrá de los manuscritos para 
remitir a las revistas científicas. 
 
 

D. 6 Población a estudiar / Criterios de selección 
La población a estudiar es de más de 7,000 personas con alto riesgo vascular 

(700 por cada CC): Los varones deben tener entre 55 y 80 años y las mujeres, entre 60 y 
80 años. Ninguno de ellos puede manifestar síntomas de ninguna enfermedad 
cardiovascular y cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 
 
D. 6.1 Criterios de inclusión: Deben cumplir uno de los siguientes dos criterios (a o b): 

a) Diabetes tipo 2. Diagnóstico de diabetes en base a uno d los siguientes criterios: i) 
Tratamiento actual con insulina o hipoglicemiantes orales; ii) Glucosa en ayunas > 
126 mg/dl en dos determinaciones (ayunas se define como la ausencia de ingesta 
calórica durante al menos 8 horas); iii) Glucemia casual > 200 mg/dl con poliuria, 
polidipsia o pérdida no explicada de peso; iv) Glucemia > 200 mg/dl a las 2 horas en 
el test de tolerancia oral a la glucosa.  O 

b) Tres o más de los siguientes factores de riesgo: I) Tabaquismo (>1 cig/día en el 
ultimo mes); ii) Hipertensión (PA sistólica ≥ 140 mm Hg o diastólica ≥ 90 mm Hg, 
repetidamente durante el ultimo mes, o medicación antihipertensiva); iii) LDL-
colesterol ≥ 160 mg/dl; iv) HDL-colesterol ≤ 40 mg/dl en varones o ≤ 50 mg/dl en 
mujeres, o seguir tratamiento hipolipemiante; v) Índice de masa corporal ≥ 25 kg/m2; 
vi) Historia familiar de Enfermedad Coronaria precoz (infarto de miocardio 
documentado o muerte súbita antes de 55 años en familiares varones de primer 
graso o antes de 65 años en familiares mujeres de primer grado).  
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D. 6.2 Criterios de exclusión. Los principales criterios de exclusión son: i) Historia 
documentada de enfermedad cardiovascular, como enfermedad coronaria (angina, infarto 
de miocardio, técnicas de angioplastia coronaria o existencia de Q anormales en el 
electrocardiograma (ECG)), accidente vascular cerebral (tanto isquémica como 
hemorrágico, incluidos los accidentes vasculares transitorios), y arteriopatía periférica 
sintomática diagnosticada mediante técnicas de imagen; ii) Enfermedad médica grave que 
impida al paciente participar en un estudio de intervención nutricional; iii) Cualquier 
condición médica que limite la supervivencia del paciente a menos de 1 año; iv) 
Inmunodeficiencia o infección por el VIH; v) Abuso de tóxicos o alcoholismo crónico o 
ingesta total diaria de alcohol >50 g/d; vi) Índice de masa corporal (IMC) > 40 kg/m2; vii) 
Dificultad o no voluntad para cambiar los hábitos dietéticos; viii) Imposibilidad para seguir 
una Diet Med por motivos religiosos o por trastornos en la masticación o deglución; ix) 
Baja probabilidad de cambio de hábitos dietéticos según los estadios de disposición al 
cambio según el modelo de Prochaska y DiClemente (Nigg, 1999); x) Historia de alergia 
alimentaria con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del aceite de oliva o los 
frutos secos; xi) Participación en ensayos clínicos farmacológicos o toma de cualquier 
fármaco en investigación en el ultimo año; xii) Pacientes ingresados en instituciones por 
alguna enfermedad crónica, sin autonomía, incapaces de andar, sin dirección postal fija o 
con imposibilidad de acudir a las reuniones trimestrales; xiii) Analfabetismo; y xiv) Los 
pacientes con una infección o inflamación aguda (i.e., neumonía) pueden participar en el 
estudio transcurridos tres meses de la resolución del proceso.  
 
D. 7 Reclutamiento 

La mayoría de CAP tiene experiencia en reclutamiento y seguimiento de pacientes 
incluidos tanto en estudios epidemiológicos como en ensayos clínicos. La participación de 
médicos de atención primaria asegura una alta tasa de reclutamiento. Como estos mismos 
médicos son los responsables de la atención médica de los participantes, y son 
conscientes de sus factores de riesgo, no existen problemas éticos en cuanto a 
confidencialidad de los datos de los participantes en el estudio. En el proceso de selección 
de candidatos, el primer paso es identificar los posibles participantes en base su historial 
clínico en los CAPs. La mayoría de CAPs (más del 70 %) participantes en el estudio están 
informatizados, por lo que la selección de posibles candidatos es relativamente simple. 
Después se revisa individualmente las historias clínicas, para excluir aquéllos no cumplan 
los criterios de inclusión o presenten algún criterio de exclusión. Seguidamente se 
contacta con los candidatos por teléfono y se les invita a que acudan a una visita al CAP, 
donde se les explicará los objetivos y características del estudio, y se les solicita que 
firmen el consentimiento informado (véase más adelante). En esta primera visita se les 
explica brevemente el estudio y se les expone la posibilidad de que reciban algún alimento 
(aceite o frutos secos) de forma gratuita. Más del 70% de los candidatos aceptan participar 
en el estudio.  

 
D. 8 Visitas de los participantes 

Los participantes en estudio se seleccionan tras revisión de su historia clínica y 
después de dos entrevistas formales de cribaje. En estas entrevistas se realiza una 
historia clínica, se rellenan los cuestionarios, se toman las medidas antropométricas, se 
mide la PA y se extrae sangre en ayunas para análisis. Parte de la información recogida 
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en estas visitas de cribaje se utiliza como información basal para los subsiguientes análisis 
de los efectos de las intervenciones sobre los marcadores intermedios y factores de riesgo 
vascular.      
- Evaluación inicial: Tras revisión de su historia clínica, se contacta telefónicamente con 
los candidatos elegibles para determinar si son capaces y quieren participar en el estudio. 
Aquellos que responden afirmativamente son citados a una primera visita de cribaje. La 
proporción de participación (relación reclutados / elegibles) en los distintos CC varió entre 
0,75 y 0,90.  
- Visita de cribaje: Esta visita, realizada en el CAP, sirve para identificar / confirmar de 
forma más precisa los criterios de inclusión y exclusión de cada participante. Esta 
entrevista personal de 15-30 minutos incluye: a) Administración de un cuestionario de 26 
preguntas sobre los antecedentes médicos y factores de riesgo relacionados con su 
selección para el estudio, incluido su disposición al cambio de dieta (modelo de 
Prochaska). b) Revisión del último ECG disponible en la historia clínica. Si no se le ha 
realizado ninguno en el último año, se realiza uno durante la visita. c) Si el sujeto cumple 
con todos los requisitos (incluidos los datos del ECG), se le solicita que firme el 
consentimiento informado una vez se le han detallado todas las características del estudio 
y todas las pruebas e intervenciones que se le van a realizar (véase http:// 
www.predimed.org). El consentimiento informado consta de dos partes, una sobre 
participación y análisis bioquímicos y otro para recolección del AND para análisis 
genéticos. d) Se le entrega también los siguientes cuestionarios para qie el sujeto los 
rellene en su domicilio (véase http://www.predimed.org): 

-  Una explicación detallada por escrito del estudio. 
- Cuestionario de frecuencia de consumo (FFQ) con 137 preguntas, más algunas 

preguntas sobre suplementos minerales y vitamínicos, y consumo de alcohol 
(adaptado del cuestionario de Willett y validado en España, véase Martin-Moreno, 
1993)  

- Cuestionario de actividad física de Minnesota (validada la versión española, 
Elosua, 1994 & 2000). 

e) Al participante se le dan instrucciones de como recoger muestras de las uñas de los 
pies y traerlas en la siguiente visita. 

f) Se programa la visita basal y se le explica al participantes que debe acudir en ayunas 
para que le puedan practicar el análisis de sangre. 

Tras la visita de cribaje, se aleatoriza al participante a uno de los tres grupos de 
intervención. 
- Aleatorización: La enfermera del estudio asigna cada participante a un grupo de 
intervención, de acuerdo con una tabla de aleatorización previamente confeccionada 
según el orden de inclusión en el estudio en cada nodo. Esta tabla fue confeccionada por 
la Unidad Coordinadora e incluye una de aleatorización estratificada para cada CC. Los 
cuatro estratos de aleatorización fueron confeccionados según la edad (punto de corte 
>70 años) y género. Las enfermeras de estudio actúan de forma totalmente independiente 
a las enfermeras del CAP. Por lo tanto, ellas no están realizan ninguna actividad 
relacionada con la atención clínica a los participantes y sus tareas se limitan a recoger 
datos para el estudio PREDIMED.  
- Vísita basal: Se trata de una visita de una hora de duración que incluye las siguientes 
tareas: a) Contestar un cuestionario de 14 puntos para valorar el grado de adhesión a la 
Diet Med (véase http://www.predimed.org y Martínez-González, 2004c). b) Una entrevista 
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en la que la dietista explica de nuevo el objetivo y desarrollo del estudio. c) La dietista 
revisa (y completa con el participante si es preciso) los cuestionarios de FFQ y actividad 
física. Alternativamente, puede ayudar al participante que ha tenido problemas para 
rellenar el cuestionario en casa a hacerlo durante la visita. d) La enfermera medirá el 
peso, altura, circunferencia de la cintura y la presión arterial, además de medir el índice de 
presión pierna-brazo.  e) La enfermera practica una venopunción para extraer sangre y 
posteriormente preparar las alícuotas de suero, plasma y buffy-coat.  f) También se recoge 
orina y fragmentos de las uñas de los pies. g) Rellenar un cuestionario general de 47 
puntos en el que se recoge información sobre la medicación actual y los factores de 
riesgo. La información para rellenar este cuestionario también se comprueba en la historia 
clínica del paciente.  
- Visitas de seguimiento: A parte de la intervención, las visitas de seguimiento se limitan 
a un control anual, que incluye las mismas exploraciones realizadas en la visita basal, con 
excepción del cuestionario general que se sustituye por el cuestionario de seguimiento y 
se añade un cuestionario de tolerancia / efectos adversos (véase 
http://www.predimed.org). Se recogen muestras de sangre y orina al inicio y a los 1, 3, 5 y 
7 (y/o visita final). En todas las visitas de seguimiento se valora la incidencia de eventos 
primarios o secundarios.  
 
D.9 Intervención 

Las dietistas del estudio PREDIMED son las responsables directas de todas las 
intervenciones dietéticas. Se trata de dietistas registradas, formadas y que han obtenido la 
certificación para poder administrar el protocolo de intervención del PREDIMED. Antes de 
iniciar la implementación del protocolo, se realizó un curso de formación de 
aproximadamente 24 horas en las que se repasaron los conceptos teóricos del protocolo y 
se realizaron sesiones prácticas con expertos en nutrición para revisar y mejorar el 
protocolo de la intervención dietética.  Los contactos continúan telefónicamente cada dos 
meses a lo largo de todo el estudio. En estas llamadas cada dietista comenta las sesiones 
prácticas, así como las incidencias, problemas y posibles soluciones que surgen al 
implementar el protocolo. También se establece una estrecha relación entre las dietistas y 
el centro coordinador y el Data Manager, especialmente tras analizar los datos de los FFQ 
y las determinaciones bioquímicas realizadas en una muestra aleatoria del 10% de los 
participantes para determinar le grado de cumplimiento de la intervención.  
 
D. 9. 1. Administración de la intervención a los tres grupos 
D. 9.1.1 Entrevista de motivación individual con al dietista del PREDIMED. Tras la visita 
inicial, los participantes aleatorizados a uno de los tres grupos de intervención tienen una 
entrevista personal con la dietista. En el curso de esta entrevista se realizan las siguientes 
actividades: 
a) Administración del cuestionario de 14 puntos de adherencia a la Diet Med.  
b) Recomendaciones personales sobre los cambios que deben introducir en su dieta para 
alcanzar las metas propuestas. Dependiendo del grupo de tratamiento, la dietista explica 
las principales rezones para adoptar una Diet Med o una dieta baja en grasa, resaltando 
principalmente las ventajas de cada dieta en particular, y menos los riesgos de no hacerlo, 
para así transmitir un mensaje positivo sobre los beneficios de la dieta para un mejor 
control de la diabetes y los factores de riesgo vascular. En base a la cantidad total de 
grasa de la dieta, las recomendaciones que se dan a los participantes incluidos en el 
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grupo de dieta baja en grasa son opuestas a las que se administran a los participantes de 
los dos grupos de Diet Med. Nuestra experiencia previa con pacientes diabéticos en los 
que se ha administrado una intervención conductual para dejar de fumar en atención 
primaria ha sido muy satisfactoria (Canga, 2000). También tenemos experiencia en utilizar 
el modelo basados en los estadios de disposición al cambio en intervenciones (Lopez-
Azpiazu, 2000). La dietista personaliza el mensaje y lo adapta a las enfermedades 
médicas, preferencias y creencias de cada participante. Durante la formación de la dietista 
se resaltó que realizaran una aproximación holística a los cambios de estilo de vida de los 
participantes, para adaptar la intervención a las necesidades nutricionales de cada uno de 
ellos y, con ello, favorecer la adherencia a la dieta prescrita. Se utiliza una técnica de 
compromiso (contrato) y se negocian los cambios en la dieta estableciendo una meta a 
conseguir, de modo que ésta sea considerada como posible por parte del participante. Los 
cambios pueden enfocarse tanto hacia un cambio en el tamaño de las raciones, como a 
un cambio de la frecuencia de la ingesta o a cambios en el método de cocinado de los 
alimentos. Variaciones respecto al trimestre anterior, aunque sean menores, se 
consideran un éxito y se utilizarán para reforzar la necesidad de mayores cambios y 
aumentar la autoestima. La utilidad y efectividad de este método han sido demostradas en 
grandes ensayos aleatorizados realizados en los Estado Unidos dirigidos a reducir la 
grasa de la dieta como el  Women’s Health Initiative Study (Mossavar-Rahmani, 2004; 
Patterson, 2003). Se dedicara especial atención a evitar que los participantes con 
diabetes, sobrepeso/obesidad, y/o hiperlipidemia no reciban consejos dietéticos 
contradictorios por otros profesionales de la salud ajenos al estudio PREDIMED. Como 
todavía algunos profesiones de salud e incluso expertos en nutrición consideran que la 
grasa insaturada, como la contenida en el aceite de oliva o en los frutos secos, puede 
engordar, es importante que los participantes incluidos en dos grupos de Diet Med no 
tengan miedo a un eventual aumento de peso. Ello puede hacerse explicando las últimas 
evidencias científicas disponibles (McManus, 2001; Ros, 2003; Sabaté, 2003; Garcia-
Lorda, 2003) y también que en el estudio piloto no se apreció aumento de peso a los tres 
meses de intervención de los dos grupos de Diet Med.  
c) Dependiendo del grupo asignado, se les entrega un folleto e información escrita sobre 
los principales componentes y método de cocinado de los alimentos de la Diet Med y de la 
Dieta baja en grasa, junto con recomendaciones sobre la frecuencia de ingesta de cada 
uno de los alimentos. Los participantes asignados al grupo de Diet Med+AOV reciben 
información adicional sobre los beneficios, utilización y conservación del aceite de oliva, 
mientras que los incluidos en el grupo de frutos secos reciben información similar sobre 
las propiedades de estos alimentos, con especial énfasis en los tres tipos de frutos secos 
que se utilizan en el estudio PREDIMED (véase: http://www.predimed.org). 
d) A todos los participantes se les cita para que acudan a una sesión de grupo en las 
siguientes 1-2 semanas. La visita acaba con el compromiso del participante de que 
acudirá a estas sesiones.  
D. 9.2.2. Sesiones de grupo. La dietista del PREDIMED es la responsable de las sesiones. 
El número máximo de participantes por cada sesión es de 20. Las sesiones grupales se 
organizan separadamente por cada grupo de intervención (Diet Med+AVO, Diet 
Med+frutos secos, Dieta baja en grasa). Cada una de estas sesiones incluye: 
a) Una charla introductoria en la que la dietista recuerda a los participantes la escala de 14 
puntos en los participantes incluidos en los grupos de Diet Med y la de 9 puntos de 
alimentos bajos en grasa en los del grupo baja en grasa (véase: http://www.predimed.org). 
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b) Clarificación de posibles dudas sobre los consejos dados o la información escrita que 
se les entrega.  
c) A cada participante se les entrega la siguiente información escrita (véase también: 
http://www.predimed.org): 

-Descripción de 4-5 alimentos típicos de la Diet Med o de una Dieta Baja en grasa, 
adaptados a la estación del año. 
-Una lista de la compra de una semana, adaptada también a la estación del año. 
-Plan semanal de comidas y cenas (con menús detallados) adaptado a la lista de la 
compra. 
-Recetas de cocina de acuerdo con los menús sugeridos. 

d) Entrega de la cantidad necesaria de aceite (15 litros = 1 litro/semana x 15 semanas) 
para los participantes del grupo de Diet Med + AOV, bolsas de nueces, avellanas y 
almendras (1.350 g de nueces = 15 g/d; 675 g de avellanas = 7.5 g/d, y 675 g de 
almendras = 7.5 g/d, lotes para 90 días) para los participantes del grupo de Diet Med + 
frutos secos, o regalo de alimentos bajos en grasa, libros, dosificadores, etc, para los 
participantes del grupo bajo en grasa.  
e) La sesión acaba con el compromiso por parte del participante de acudir a la siguiente 
sesión de grupo (a los tres meses). 
A los participantes del grupo de Diet Med + frutos secos se les entrega tres tipos de frutos 
secos: nueces, avellanas y almendras, en lugar de un solo tipo, porque hemos recibido 
financiación por parte de la industria para administrar estos tres tipos. No obstante, como 
existen numerosas evidencias de que el ácido alfa-linolénico contenido en las nueces 
ofrece ventajas adicionales en la prevención cardiovascular, se decidió administrar una 
mayor cantidad de nueces al grupo. 
D. 9.2. Repetición de las sesiones individuales y de grupo 

Las sesiones de grupo se repiten cada tres meses y siguen el esquema referido 
anteriormente. Las listas de la compra y las recetas se actualizan en cada sesión, de 
acuerdo con la estación del año. Cada sesión incluye tres pasos: valoración, intervención 
y futuras directrices (metas). 
 
D. 10 Descripción de las dietas de intervención 

El principal objetivo es cambiar el patrón de dieta en lugar de focalizarse en 
cambios en alimentos o macronutrientes específicos. La cantidad total de grasa en los  
dos grupos de Diet Med es ad libitum (se permite un alto consumo de grasa, siempre que 
ésta sea procedente del pescado y de origen vegetal, principalmente aceite de oliva y 
frutos secos), mientras que en el grupo bajo en grasa se limita el consumo de todo tipo de 
grasa. Tampoco hay ninguna restricción energética. La ingesta energética total se adapta 
al peso, edad y necesidades de cada participante, por lo que el consejo de la dietista es 
individual para cada uno de ellos.  

Las directrices de las dietistas a cada uno de los participantes en los grupos de Diet 
Med se basan en los resultados de las encuestas de 14 puntos, mientras que las del 
grupo bajo en grasa se basan en los de la encuesta de 9 puntos.  
D. 10.1 Confección de los menús 

La mayoría de estudios que han analizado los efectos de la Diet Med han sido 
realizados bajo condiciones relativamente controladas, en las que la mayoría de alimentos 
y platos eran administrados a un reducido número de participantes por el equipo 
investigador. El estudio PREDIMED representa un paso más para obtener información 
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realmente útil para la sanidad pública, porque la intervención nutricional se da a personas 
que viven libremente y que reciben toda la información, motivación, soporte y ayuda para 
que puedan modificar sus hábitos alimentarios en su vida real, es decir, que continúan 
comprando sus alimentos y cocinando sus comidas. Este tipo de intervención se da, pues, 
en un escenario real, por lo que la información obtenida puede ser fácilmente transferida y 
utilizada en políticas de salud pública. Sin embargo, como la palatabilidad de las comidas 
es extremadamente importante para asegurar el cumplimiento de la dieta, se han 
desarrollado menús y recetas con estas características para los dos grupos de 
intervención con Diet Med. Los menús se han diseñado para que contengan los 
principales nutrientes. Se entregan a los participantes y son ellos los que deben aprender 
como preparar los platos utilizando las recetas y la información que les dan las dietitas.  
D. 10.2. Administración y distribución de los alimentos 

Cada tres meses, se regalan a los participantes incluidos en el grupo de Diet Med + 
AOV 15 litros de aceite oliva virgen rico en polifenoles (Patrimonio Comunal Olivarero, 
España). De forma similar, cada tres meses se dan 1.350 g de nueces (California Walnut 
Commission, Sacramento, CA), 675 g de almendras (Borges SA, Reus, España), y 675 g 
de avellanas (La Morella Nuts, Reus, España) a los participantes incluidos en el grupo de 
Diet Med + frutos secos. Los participantes de estos grupos recogen el aceite y los frutos 
secos, respectivamente, cuando acuden a las sesiones trimestrales de grupo. 
Ocasionalmente, estos alimentos se entregan individualmente cuando los participantes no 
pueden acudir a las sesiones o que deben cambiar el día de la sesión. Se decidió regalar 
estos alimentos para mejorar el grado de cumplimiento de los participantes incluidos en 
los dos grupos de Diet Med. La cantidad de aceite entregado (1 litro/semana) debería 
cubrir las necesidades de toda la familia. Por otra parte, a cada participante se entregan 
paquetes adicionales de 1000 g de frutos secos cada tres meses. Las tres industrias se 
han comprometido a suministrar los frutos secos hasta la finalización del estudio. Ninguno 
de los investigadores tiene ningún conficto de interés con estas empresas.    
D. 10.3. Promoción de la adherencia 

Se realizan grandes esfuerzos para promocionar la adherencia al estudio, incluso 
antes de que el participante entre oficialmente en el mismo. Durante los procesos de 
cribaje y orientación, se da repetidamente información a los participantes sobre los puntos 
clave del estudio y sobre los conceptos de Diet Med y de dieta baja en grasa. Durante la 
primera visita de cribaje, en el cuestionario de elegibilidad se valoran las actitudes del 
participantes obre un posible cambio en la dieta. Los individuos deben querer cambiar sus 
hábitos dietéticos, y, en caso contrario, son excluidos del estudio. Las dietistas también 
realizan una intervención educacional y motivacional en las sesiones individuales y 
grupales que se realizan cada tres meses, es decir, en un total de 32 sesiones de 
intervención a lo largo de todo el estudio. También se entrega a los participantes 
información adicional por escrito sobre el estudio. Además, la entrega y distribución 
gratuita de alimentos clave asegura una gran adherencia a las dietas aconsejadas en 
cada grupo de intervención. La aceptación al protocolo de intervención es alta porque no 
se impone ninguna restricción calórica específica y los participantes en los dos grupos de 
Diet Med pueden comer grasa de origen vegetal y marina ad libitum. Finalmente, a lo largo 
de todo el estudio no se escatiman esfuerzos para potenciar la adherencia. Así, en 
muchos casos se trata de satisfacer las necesidades de cada participante y, por ejemplo, 
se entregan los alimentos en su domicilio o en su lugar de trabajo. Se trata de técnicas 
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realmente efectivas como se ha comprobado por los altos índices de adherencia y 
seguimiento en el estudio piloto.  
D. 10.4. Valoración del cumplimiento 

La administración anual del cuestionario de FFQ nos proporciona información sobre 
el grado de adhesión y cumplimiento de la dieta recomendada por los participantes. 
Aunque el FFQ que se utiliza en el estudio ha sido validado previamente en España 
(Martin-Moreno, 1993), se ha realizado un sub-estudio con 150 participantes que han 
rellenado dos FFQ, uno al inicio y otro al final del primer año, junto a un recordatorio 
alimentario de 3 días, cada 3 meses para validar y calibrarlo de nuevo. Respecto a los 
índices de validez del FFQ en relación con el recordatorio de 3 días por grupos de 
alimentos, e ingesta de energía y nutrientes los coeficientes de correlación intra-clase han 
variado entre 0,40 y 0,84. En cuanto a los grupos de alimentos, entre el 68 y 83% de los 
individuos se hallaban en el mismo cuartil o en un cuartil adyacente utilizando ambos 
métodos. Los datos obtenidos mediante cuestionarios de FFQ tienen, pues, una Buena 
reproducibilidad y un nivel de validez similar a otros FFQs utilizados en otros estudios 
prospectivos. La validación del FFQ asegura una mayor calidad en la medida de las dietas 
reales y permite poder efectuar correcciones de posibles errores de medida.  
     De todos modos, la información obtenida en el FFQ solo nos proporciona una 
valoración subjetiva del grado de cumplimiento de la dieta. Para obtener una evaluación 
objetiva, pueden medirse marcadores biológicos del grado de cumplimiento en una 
muestra aleatoria de participantes de los tres grupos de intervención. En una muestra 
aleatoria del 10% de los participantes, se analizaran a ciegas los siguientes marcadores 
de cumplimiento: a) composición de los ácidos grasos plasmáticos (especialmente los 
ácidos oleico y alfa-linolénico, que son indicadores fiables de la ingesta de MUFA y 
nueces, respectivamente); b) determinación de la concentración urinaria de tirosol e 
hidroxitirosol (AOV); c) concentración urinaria de resveratrol y etanol (vino y bebidas 
alcohólicas en general). Para poder relacionar estas determinaciones con el tiempo de la 
ingesta, se solicita a los participantes información sobre cuando tiempo pasó entre la 
última ingesta de cada uno de estos alimentos y el momento en que se extrajo la sangre o 
se recogió la orina. 
 
D. 11 Determinaciones 

La Tabla 1 muestra las principales pruebas y determinaciones realizadas en cada 
visita. 

 
Table 1. Cuestionarios y pruebas que se realizan en el estudio PREDIMED. 

 BASAL AÑO-1 AÑO -2 AÑO -3 AÑO -4 AÑO -5 
1. CUESTIONARIO DE INCLUSIÓN X      
2. CUESTIONARIO GENERAL X      
3. CUESTIONARIO DE FREC. CONSUMO X X X X X X 
4. CUESTIONARIO ACT. FíSICA X X X X X X 
5. CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO*  X X X X X 
6. CUESTIONARIO DE TOLERANCIA  X X X X X 
7. CUESTIONARIO DE ABANDONO**  X X X X X 
8. ECG X X X X X X 
9. ANÁLISIS DE SANGRE X X  X  X 
10. ANÁLISIS DE ORINA X X  X  X 
11. RECOGIDA DE UÑAS X      
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*Incluye medida del peso, altura, circunferencia de la cintura, presión arterial e índice tobillo brazo de 
la presión arterial.  
**Sólo si es necesario. 
 
 

D. 11. 1 Cuestionarios 
En la página web  http://www.predimed.org se muestran los siete cuestionarios 

referidos en la Tabla 1 (#1 a 7). Las dietistas son responsables de la exactitud de los datos 
cumplimentados por los participantes. El cuestionario de seguimiento (#5 de la Tabla 1) 
recoge información sobre los siguientes puntos:  

-Variables socio-demográficas (cambios respecto al inicial): 7 items. 
-Cambios en el hábito de fumar: 3 items. 
-Nuevos diagnósticos de diabetes, hiperlipidemia o hipertensión: 3 items. 
-Diagnósticos de complicaciones cardiovasculares: 10 items. 
-Complicaciones no cardiovasculares de la diabetes: 3 items. 
-Otros problemas médicos: 3 items. 
-Medicación actual (incluidas dosis): 20 items. 
-Tiempo desde la última toma de AVO. 
-Tiempo desde la última ingesta de vino u otras bebidas alcohólicas. 

D. 11. 2 Presión arterial y medidas antropométricas 
Las enfermeras del estudio PREDIMED, que han sido formadas y certificadas para 

realizar estas mediciones, miden la presión arterial, peso corporal, y altura. Se han 
establecido varios controles de calidad para asegurar la exactitud de estas medidas. Para 
la determinación de la presión arterial, los participantes desde permanecer en reposo 
durante cinco minutos en posición de sentado. Para su medición se utiliza un 
esfingomanómetro semi-automático validado (Omron HEM-705CP) con un manguito de 
tamaño apropiado al diámetro del brazo de cada participante y se mide la presión de 
obliteración del pulso. En cada visita se realizan tres determinaciones, separadas por dos 
minutos. Se anota la media de la segunda y tercera determinación. Si entre ambas 
determinaciones se detecta una diferencia de más de 5 mm Hg, se repite todo el proceso 
y se anotan la media de las lecturas adicionales. También se determina la presión sistólica 
(por prueba de Doppler) en las arterial braquial, tibial posterior tibial, y dorsalis pedis para 
calcular el índice de presión tobillo-brazo. El peso corporal se mide en una balanza 
debidamente calibrada con el sujeto descalzo y en ropa ligera. La enfermera mide la altura 
con un estadiómetro calibrado montado en la pared. La circunferencia de la cintura se 
mide utilizando una cinta métrica, y colocándola en un plano horizontal situado en el punto 
medio entre la última costilla y la cresta iliaca.  
 
D. 11. 3 Electrocardiograma (ECG) 

Cada año, las enfermeras obtiene de la historia clínica de los pacientes el último 
ECG y se realizan dos copias, que se archivan con el resto de información recogida de 
cada participante. Si no se ha realizado ninguno, se solicita al CAP que le realicen uno.  
 
D. 11. 4 Extracción, proceso y almacenaje de las muestras biológicas 

Las enfermeras del estudio PREDIMED son las responsables directas de la 
obtención, proceso y almacenamiento de las muestras biológicas. Todas las enfermeras  
PREDIMED son enfermeras formadas, registradas y certificadas para poder cumplir con el 
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protocolo del estudio. Antes de empezar el estudio, todas ellas siguieron un curso teórico 
de 4 horas, acompañado de otras 4 horas de formación práctica. Se recogen muestras 
biológicas al inicio y a los años 1, 3, 5 y 7 (y/o visita final) de seguimiento de acuerdo con 
el protocolo (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Muestras de sangre obtenidas a los intervalos establecidos. 
 Número de tubos      Volumen (ml)  

Tubo de vidrio K3E EDTA 4 4.5  Plasma EDTA + buffy coat 
Tubo de plástico K3E EDTA 
(frío) 1 3  Plasma EDTA frío (tubo pre-refrigerado) 
Tubo de vidrio 9NC Citrato 1 4.5  Plasma citrato + buffy coat 
Tubo con gel SST 2 4  Suero (uno protegido de la luz para Hcy) 
Tubo de vidrio K3E EDTA* 1 5 
TOTAL 9 38.5  
*Sólo en una muestra aleatoria (10%) para análisis de biomarcadores de cumplimiento: el resto se almacenará 
para futuros análisis. 
 
Los tubos de plástico K3E EDTA (frío) y el de vidrio con gel separador SST (para   
homocisteína) se mantendrán en frío (hielo) antes de la extracción de la sangre; una vez 
extraída y rellanados los tubos, éstos se continuarán manteniendo en frío. Las muestras 
de suero, plasma citrato y plasma EDTA se distribuirán en alícuotas de 200 y 500 
microlitros, que se almacenarán a -80°C hasta su análisis en le laboratorio central. Las 
determinaciones bioquímicas se realizarán a ciegas y se colocarán en la misma remesa 
las muestras consecutivas de cada participante. Cada CC dispone de congeladores con 
suficiente capacidad para almacenar estas muestras. Se obtendrá una muestra de orina 
que se repartirá en 16 alícuotas (650 microlitros) que también se almacenarán a -80ºC. 
Dependiendo de los fondos disponibles, puede omitirse la obtención de muestras los años 
2, 4 y 6. Todas las muestras biológicas se procesarán en cada CC con una demora 
inferior a 2 horas después de su obtención. Durante el transporte del CAP al laboratorio 
del CC, las muestras se trasladarán en un container refrigerado (-4ºC). Las muestras de 
uñas de cada participante se almacenarán a temperatura ambiente. 

Además, en cada CC se procederá a realizar una analítica que incluya: hemograma 
completo y determinaciones bioquímicas básicas como glucemia, ácido úrico ALT, AST, 
gamma-glutamil transpeptidasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina, creatinina, BUN; colesterol 
total, HDL-, y LDL-colesterol; triglicéridos, proteínas totales, y albúmina, junto a examen 
rutinario de orina, incluida la relación albúmina / creatinina en orina reciente. Se aislará 
DNA genómico de los leucocitos de todos los participantes y se realizarán análisis de 
polimorfismos de genes candidatos que puedan modular la respuesta cardiovascular a la 
dieta (LIPC, LPL, PPARG, APOE, PON1, MTHFR, y otros) mediante PCR y posterior 
discriminación alélica. Algunos miembros del equipo han tenido un papel muy relevante en 
la identificación de interacciones gen-ambiente, que pueden resultar de gran interés para 
nuestro proyecto (Ordovas, 2001; Corella, 2002). 
 
D. 11.5 Valoración de las variables finales 

Los eventos que se diagnostiquen serán revisados y certificados por el Subcomité 
de Eventos. Este comité revisará los casos sin saber a que grupo de intervención 
pertenecen  Las variables primarias se detallan en la sección D3. El Subcomité de eventos 
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comprobará y certificará los eventos en base a la historia clínica y certificados de 
defunción aplicando el código de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
correspondiente a muerte de causa cardiovascular (enfermedad coronaria o accidente 
vascular cerebral). Un infarto de miocardio no fatal definitivo se refiere a un infarto de 
miocardio diagnosticado en un centro hospitalario que reúne los criterios explicados en el 
Manual de Operaciones. El infarto de miocardio se define por la presencia de síntomas 
sugestivos de isquemia o infarto, con datos electrocardiográficos (onda Q nueva en dos o 
más derivaciones) u otra evidencia de infarto de acuerdo con las directrices del American 
College of Cardiology (Cannon, 2001). El diagnóstico de accidente vascular cerebral se 
basa en la aparición aguda de un déficit neurológico que persiste más de 24 horas y que 
se confirma mediante una prueba de imagen (TAC o RM cerebral). También se realizará 
un análisis de las variables secundarias.   

 
D. 12. Análisis estadístico  

Los análisis se van a realizar según la intención de tratamiento. Con el tamaño de 
muestra actual, se asume que se dispondrá de suficiente poder estadístico para evaluar 
los efectos de la Diet Med (las dos Diet Med consideradas como un único grupo) 
comparado con la dieta baja en grasa en la prevención primaria de la enfermedad 
cardiovascular. También se deben poder observar diferencias en las variables primarias 
en los dos grupos de Diet Med para determinar si los suplementos de AOV o los frutos 
secos tienen algún efecto cardioprotector diferente. La principal variable a analizar será el 
tiempo desde la aleatorización hasta el evento. Para una determinada variable final, el 
tiempo hasta el evento se define como el número de días desde que el paciente es 
aleatorizado hasta el primer diagnóstico de la variable final. En caso de infarto de 
miocardio silente, se aplicará la fecha del ECG practicado. En los participantes que no han 
sufrido ningún evento, el tiempo de seguimiento se considerará hasta el último contacto. El 
test estadístico de análisis de este tipo de datos será el de log rank. Este método tiene la 
ventaja de no necesitar ningún requerimiento especial, excepto el grupo aleatorio de 
intervención. Este análisis será la primera medida del éxito o fracaso del ensayo. Sin 
embargo, si se observan diferencias bases en los principales factores de riesgo vascular 
entre los tres grupos, se utilizará el análisis proporcional de Cox ajustado por CC, edad, 
género y principales factores de riesgo. En las comparaciones entre las variables 
primarias se utilizará las hazard ratios, ajustadas por otras variables relevantes como 
índice de masa corporal, actividad física, nivel de educación, y estado familiar.   
 
D. 13 Monitorización  

El Centro de Data and Knowledge Management Center (DKMC) será el 
responsable de preparar los informes para que el Steering Committee y el Data and Safety 
Monitoring Board (DSMB) puedan comprobar los progresos del estudio. Estos informes 
incluirán: a) reclutamiento y seguimiento por personas-año, y comparación con las metas 
preestablecidas. b) adherencia de los participantes (marcadores bioquímicos y datos del  
FFQ data sobre grado de cumplimiento y comparación con los objetivos previstos de 
consumo de alimentos y nutrientes; c) control de calidad (preferencias por determinados 
dígitos, variabilidad, valores fuera de rango); d) variables intermedias y finales, primarias y 
secundarias de cada CC y comparaciones entre grupos respecto a las variables primarias, 
mortalidad total y otras variables secundarias. En estas secciones, los datos se 
proporcionarán de forma global y en caso necesario, distribuidos por CC. Los informes 
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serán enviados a los miembros del DSMB dos semanas antes de la reunión o de la fecha 
de la revisión de los datos. Se tomarán las medidas apropiadas para asegurar la 
seguridad y confidencialidad de los datos, incluida su envío por correo certificado y 
compromiso de retorno o destrucción de todos los informes. Las comparaciones entre 
grupos respecto a eventos finales primarios se actualizará dos días antes de la reunión, de 
modo que el DSMB disponga de la información más actualizada posible. 
D.13.1. Calidad de los Datos 

Para valorar la veracidad de los datos de los cuestionarios y de la propia base de 
datos, un equipo de personal externo al cada CC revisará la historia clínica de un número 
aleatorio de participantes. Se ha propuesto revisar aproximadamente los datos del 25% de 
los participantes incluidos en cada CC. Posteriormente, los miembros de Data and 
Knowledge Management Center (DKMC) confirmarán y certificarán la validez de datos 
(Véase más abajo). 
D.13.2. Análisis de los datos 

Los datos del ensayo PREDIMED se analizarán a 5 intervalos (4 análisis interinos y 
el análisis final). Los 4 análisis interinos que decidirán la continuación del ensayo se 
realizarán a los 2, 3, 4 y 5 años de seguimiento medio. Los valores de la p de dos colas 
necesarios para detener el ensayo en cada análisis interino (1o a 4o) son respectivamente 
5*10-6, 0.001, 0.009 y 0.02 para beneficio, y 9*10-5, 0.005, 0.02 y 0.05 para efectos 
adversos, de acuerdo con las bondades asimétricas de O'Brien-Fleming (O'Brien, 1979). 
Las recomendaciones de detener o continuar el estudio las realizará el DSMB. Existen 
tres posibles rezones para finalizar el estudio antes de tiempo: a) eficacia demostrada de 
la Diet Med; b) observación de efectos adversos graves debidos a la intervención; c) no 
existe esperanza de una evaluación favorable de la hipótesis propuesta (i.e., si existen tan 
pocas diferencias entre las intervenciones, que el poder del estudio este seriamente 
comprometido). Sólo debería plantearse la finalización del estudio si el efecto de la 
intervención es realmente manifiesto.   
 
D. 14 Estructura organizativa 

En la página web http://www.predimed.org se expone un resumen de la estructura 
organizativa de este estudio. La principal fuente de financiación es el ISCIII (Gobierno de 
España). Un Data and Safety Monitoring Board (DSMB) supervisará el estudio. El líder 
del proyecto, el  Dr. Ramón Estruch (Hospital Clinic, Universidad de Barcelona) cuenta con 
el asesoramiento del Steering Committee para realizar cambios estratégicos a lo largo 
del tiempo del estudio. Las actividades de coordinación y supervisión interna del proyecto 
se han dividido en tres categorías: unidades de coordinación, unidades operativas y de 
investigación, y subcomités. La Tabla 3 muestra los datos básicos de cada unidad. En 
resumen, el equipo de investigación incluye: 11 Centros de Campo (C), tres 
Management and Statistical Units (DMSU); un Data and Knowledge Management 
Center (DKMC); y 9 Unidades de Laboratorio Especializado (ULE). El  Steering 
Committee está dirigido por el Dr. Estruch, e incluye los coordinadores de los 11 CC, el 
investigador responsible de cada ULE y Data Manager. También se han creado las 
siguientes estructuras organizativas: un Subcomité de Dieta, co-dirigido por los Dres. 
Martinez-Gonzalez (Navarra) y Ros (Barcelona), un Subcomité de Determinaciones, 
dirigido por la Dra. Covas (IMIM-Barcelona), un Subcomité de Reclutamiento (dirigido 
por el Dr. Salas), un Subcomité de Eventos, dirigido por el Dr. Arós (Cardiólogo, Hospital 
Txagorritxu, Vitoria) y que incluirá un clínico de cada CC. El DSMB incluye los siguientes 
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asesores externos: Dr. F. Xavier Pi-Sunyer, Columbia University College of Physicians and 
Surgeons, New York; Dr. Frank Hu, Harvard School of Public Health, Boston; Dr. Joan 
Sabaté, Loma Linda University, CA; y Dr. Carlos González, Investigador Principal de la 
Rama Española del Estudio EPIC, Barcelona. Este Comité se encargará de la 
implementación del protocolo, y monitorizar el progreso del ensayo anualmente. Además, 
como ya se ha señalado, se remitirá un informe periódico a este Comité con los 
pertinentes análisis para poder valorar la continuación o no del estudio PREDIMED. La 
mayoría de Comités  estarán en contacto mediante teléfono y correo electrónico durante el 
estudio, pero mantendrán reuniones periódicas (dos veces al año los años 1-4, una vez el 
año 5), aunque la frecuencia de los contactos puede variar a lo largo del estudio.  
 
D. 15 Manejo y tratamiento de los datos 

El DKMC estará co-dirigido por el Data Manager, la Dra. Covas, y el Dr. Martinez-
Gonzalez. Con el soporte del DMSU (IMIM, Universidad de Navarra & Hospital Clínic-
Barcelona), desarrollará y mantendrá la base de datos; realizará los análisis estadísticos y 
controlará el ensayo en general. Los datos recogidos en las visitas de cribaje, intervención 
y seguimiento serán recogidos en cada CC y enviados al Data Manager cada mes, que los 
revisará y enviará informes sobre los datos que falten o que resulten incongruentes cada 
mes hasta sean clarificados. El Data Manager también informará mensualmente al Dr. 
Estruch sobre la calidad de los datos, organizados según el tipo de visita (cribaje, basal, 
seguimiento al año, etc.) y por formulario /cuestionario. Al final de cada visita anual, el 
Data Manager verificará y certificará los datos de cada cuestionario.  

Tabla 3. Descripción de la Unidades Orgánicas del Proyecto. 
Categ. Nombre de la Unidad Responsibilidades 

Administración Dirección General, administración de los programas de tareas encomendadas 
Soporte Técnico Asistencia técnica y tecnológica, instalación y mantenimiento de infraestructuras. 
Data and Knowledge Mana-
gement Center (DKMC) 

Análisis estadístico, manejo de los datos, elaboración de informes, manejo de las 
bases de datos, desarrollo de herramientas informáticas, seguridad de la información 
y de los sistemas informáticos. C
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Soporte Médico Asistencia médica en tareas clínicas 
Universidad de Barcelona  
(Hospital Clínic) 

CENTRO DE CAMPO (CC)-1: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética.  
Unidad de Laboratorio Especializado (ULE)-1 

Barcelona, IMIM*/ ICS(Centros 
de Atención Primaria) 

CC -2: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética 
Data Management and Statistical Unit (DMSU)-1, ULE -2 

Universidad Navarra  CC -3 Reclutamiento de pacientes, intervención dietética,  DMSU-2, proceso de FFQ 
Universidad Valencia  CC -4 Reclutamiento de pacientes, intervención dietética, análisis genéticos, ULE -3 
Universidad Malaga  CC -5: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética, trabajo de laboratorio  
Sevilla Centro de Atención 
Primaria 

CC -6: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética 

Sevilla-CSIC* ULE -4 
Mallorca I. Universidad Baleares CC -7: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética 
Tarragona, Rovira Virgili Univ. CC -8: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética, trabajo de laboratorio 
Vitoria, Hospital Txagorritxu  CC -9: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética 
Las Palmas, Univ..Gran Canaria  CC -10: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética 
Hospital Bellvitge, Barcelona CC -11: Reclutamiento de pacientes, intervención dietética 
Universidad de las Islas Baleares ULE -5 
Universidad Barcelona – Facultad 
de Farmacia 

ULE -6 

Universidad del País Vasco – 
Facultad de Farmacia 

ULE -7 
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Universidad de Barcelona  – 
Facultad de Ciencias 

ULE -9 
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*CSIC: Centro Superior de Investigaciones Científicas. IMIM: Instituto Municipal de Investigación Biomédica. 
Se ha creado un sistema de acceso a los datos del estudio a través de una web 

privada (http://www.predimed.org), de donde los investigadores autorizados pueden 
descargarse todos los formularios, bases de datos y artículos publicados. Por seguridad y 
privacidad, se requiere un ID y una contraseña para poder acceder a los datos y a los 
formularios. Este sistema basado en la web es el utilizado para enviar los datos al Data 
Manager. Como control de calidad se revisarán los principales datos del estudio, como 
p.e. preferencia por determinadas cifras y variabilidad de los datos. Para reduce los gastos 
de entrada y la velocidad del proceso de datos, los formularios y cuestionarios son 
escaneados. Todos los formularios son entrados por duplicado y posteriormente se realiza 
una revisión exhaustiva en busca de datos que faltan. También se revisa la existencia de 
incongruencias. También se realizan auditorias periódicas para detectar problemas no 
resueltos.  La emisión de informes estandarizados que resumen las incongruencias, datos 
que faltan u otros problemas de la base de datos es otro método adicional para asegurar 
la calidad de los datos. Para minimizar los errores potenciales, se ha escrito una Manual 
de Operaciones. Asimismo, se realizará una reunión anual de formación para el personal 
de staff. El DKMC controlará los posibles problemas en cada CC y recomendará la 
aplicación de nuevas medidas o corrección de anteriores en caso de detectar deficiencias. 
Hasta el final del ensayo, el personal de los CC no dispondrá de toda la información del 
ensayo, a excepción de los estadísticos, el Data Manager y el DSMB externo. Dada la 
naturaleza de la intervención, es imposible que las dietistas y enfermeras de los 
respectivos CC no sepan a que grupo de intervención están asignados los participantes. 
No obstante, el SubComitè de Eventos si que no sabrá la intervención seguida por los 
casos que le envíen para evaluar. 
 
D.16 Limitaciones del estudio 

El consumo de grasa es relativamente alto en los países mediterráneos. Debido a 
ello, a muchos participantes les cuesta seguir una dieta baja en grasa durante un periodo 
prolongado de tiempo. Somos conscientes de que se trata de una limitación porque los 
participantes incluios en el grupo bajo en grasa (grupo control) pertenecen a la cultura 
mediterránea y sus hábitos alimentaros derivan de una Diet Med tradicional rica en grasa 
(Serra-Majem, 2007). Pensamos que no sería ético recomendar a los controles apartarse 
mucho de este patrón dietético más sano, por lo que los máximos esfuerzos se dirigen a 
que los participantes de ambos grupos experimentales se aproximen lo máximo posible a 
la Diet Med tradicional y de este modo maximizar las diferencias.  

El principal punto diferencial de nuestro diseño es que evaluamos dos Diet Med con 
un contenido en grasa más alto que el utilizado en otros estudios previos, pero en ambos 
grupos la principal fuente de grasa con ácidos grasos insaturados. Además, también se 
valoran los efectos de dos dietas ricas en polifenoles y fitosteroles. La rigurosa 
metodología que se aplica en el estudio PREDIMED debería permitir contestar de forma 
convincente la pregunta que ha generado más controversia en referencia a dieta y 
enfermedad cardiovascular, es decir, si deben reemplazarse la grasa saturada por MUFA 
o por carbohidratos.   
D. 17. Diseminación de los resultados 
D.17.1 Estrategias generales: La explotación de los resultados científicos del estudio 
PREDIMED se realizará siguiendo un Plan de Diseminación, que incluye: i) Utilización de 
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definiciones y datos elementales comunes, para utilización de un lenguaje científicos y 
popular común en las comunicaciones entre científicos y sociedad en general; y ii) 
Implementación de una estrategia, definida como un proceso a través del cual la 
población pueda asimilar, aceptar, adoptar y utilizar la información diseminada. El Plan de 
Diseminación debería ser más que la mera distribución de la información. También debe 
tenerse en cuenta como se consume la comida sana en base a una relación coste / 
beneficio de los componentes de los alimentos para proteger los intereses de la población 
con menos recursos. 
 El Plan de Diseminación debe tener en cuenta el tipo de audiencia, las estrategias 
utilizadas para una mayor asimilación y adopción de la información, y la implicación de 
varios medios de comunicación. Las audiencias potenciales pueden dividirse en seis  
categorías: I) consumidores; ii) nutricionistas y profesionales de la sanidad; iii) industria 
alimentaria; iv) políticos; v) investigadores; y vi) periodistas. Las estrategias de 
comunicación se dividirán en dos categorías principales: i) nutricionistas, profesionales de 
la sanidad e investigadores, a través de conferencias, talleres, cursos de educación 
nutricional continua, web sites institucionales, revistas y periódicos técnicos; ii) 
consumidores en general, a través la prensa escrita, radio y TV, y con la ayuda de la 
industria alimentaria y organizaciones de consumidores (p.e. la American Consumers 
Organization),.  
D. 17.2. Estrategias específicas: 
- Se dispone de dos páginas Web del estudio: 

o http: www.predimed.org  
o http: www.unav.es/departamento/preventiva/predimed 

en las que se puede revisar los detalles del estudio, incluidas las herramientas 
utilizadas en la intervención. Toda la información está abierta al público, excepto 
algunas secciones específicas, como las bases de datos, que no se abrirán hasta la 
finalización del estudio.     

- Los resultados sobre variables finales (primarias y secundarias) y los análisis de 
variables intermedias a diferentes intervalos se publicarán en las mejores revistas 
médicas.  

- Al final del estudio se realizará un Simposium Internacional en el que se presentarán 
los resultados finales. Incluirá conferencias sobre los principales aspectos sobre 
nutrición y enfermedad cardiovascular.    

- También se editará una monografía y un CD-rom sobre los principales aspectos del 
estudio, que se enviará a todos los participantes, a todas las sociedades científicas 
relacionadas con Medicina Interna, Cardiología, Oncología, Epidemiología 
Cardiovascular y Nutrición, así como a las autoridades políticas relacionadas con la 
salud pública, nutrición y agricultura.  
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