Una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia
con un menor riesgo de mortalidad en mayores
•

Un trabajo internacional con la participación de investigadores del
CIBERFES en la UB desarrolla un índice de biomarcadores dietéticos
que permite valorar la adherencia a la Dieta Mediterránea (DM) y su
asociación con la mortalidad

•

Realizaron, dentro del estudio InCHIANTI, un seguimiento de 20 años a
642 personas mayores de 65 años

•

El índice de DM se asoció inversamente con todas las causas de muerte

Barcelona, 20 de enero de 2022.- La medición de biómarcadóres dieteticós en
plasma y órina puede cóntribuir al asesóramientó en alimentación individualizadó
en persónas mayóres, segun ha cóncluidó un estudió internaciónal cón la
participación del CIBER de Fragilidad y Envejecimientó (CIBERFES) y la
Universidad de Barcelóna (UB) en cólabóración cón el Institutó Naciónal de
Envejecimientó (NIA) de lós EEUU, que determina que una mayór adherencia a la
dieta mediterranea evaluada mediante un índice elabóradó cón biómarcadóres
durante 20 anós de seguimientó se ha asóciadó cón una menór mórtalidad en
adultós de mas de 65 anós.
El trabajó, lideradó pór investigadóres del grupó de Biómarcadóres y
Metabólómica Nutriciónal de lós Alimentós, de la UB y pertenecientes al CIBERFES,
ha sidó publicadó en BMC Medicine y tiene cómó base el estudió InCHIANTI, en
relación a la región de la Tóscana italiana, que ha seguidó durante 20 anós a 642
participantes (56% mujeres) de 65 anós ó mas, cón datós cómpletós sóbre
biómarcadóres alimentariós.
Segun explica la catedratica de la UB Cristina Andres-Lacueva, jefa de grupó del
CIBERFES y participante en el estudió, “desarróllamós un índice de biómarcadóres
dieteticós basada en grupós de alimentós que fórman parte de la dieta
mediterranea, y evaluamós su asóciación cón la mórtalidad”.
Se eligierón lós niveles de referencia de lós siguientes biómarcadóres dieteticós
determinadós en órina: pólifenóles tótales y metabólitós de resveratról
(próvenientes de la ingesta de uvas) y presentes en plasma, carótenóides
plasmaticós, selenió, vitamina B12, acidós grasós y su própórción de
mónóinsaturadós/saturadós. Las asóciaciónes del índice de la dieta mediterranea y
un cuestiónarió de frecuencia de alimentós validadó (FFQ) (cómó tercilós) cón la
mórtalidad se evaluarón mediante un módeló predictivó.
Durante lós 20 anós de seguimientó, se pródujerón 425 muertes (139 pór
enfermedades cardióvasculares y 89 pór causas relaciónadas cón el cancer) y una
vez analizadós lós módelós, la puntuación de la dieta mediterranea mediante lós
biómarcadóres se asóció inversamente cón tódas las causas de muerte.

Para el investigadór del CIBERFES en la UB Tómas Merónó, có-primer firmante del
estudió, “cóncluimós que una adherencia a la dieta mediterranea evaluada pór un
panel de biómarcadóres dieteticós se asócia inversamente cón la mórtalidad a
largó plazó en mayóres, ló que respalda su usó en evaluaciónes de seguimientó
prólóngadó para mónitórear lós beneficiós para la salud asóciadós cón la DM”.
Este estudió, pór ultimó, destaca el usó de biómarcadóres dieteticós para mejórar
la evaluación nutriciónal y guiar el asesóramientó persónalizadó en edades
avanzadas.
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Sobre CIBERFES
El Centró de Investigación Biómedica en Red (CIBER) es un cónsórció dependiente
del Institutó de Salud Carlós III (Ministerió de Ciencia e Innóvación) y cófinanciadó
cón fóndós FEDER. El CIBER de Fragilidad y Envejecimientó Saludable (CIBERFES),
ha sidó creadó a finales de 2016 cón el óbjetivó de entender, evaluar y paliar, en la
medida de ló pósible, la fragilidad y su principal cónsecuencia, la discapacidad, que
padecen muchas persónas mayóres. Lós 20 grupós de investigación que ló fórman,
pertenecientes a 18 instituciónes cónsórciadas, trabajan en cuatró grandes líneas
de investigación: estudió de lós mecanismós biólógicós del envejecimientó
saludable y de lós que cónducen a la fragilidad y la discapacidad; utilización de
cóhórtes para el estudió de la interacción entre la enfermedad crónica, el
envejecimientó y el deterióró funciónal; intervenciónes preventivas y terapeuticas
en fragilidad y deterióró funciónal; y módelós de cuidadó.
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