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Una investigación demuestra la 
importancia del aceite de oliva 
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con patologías cardiovasculares
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Investigadores del Instituto Maimónides de Investi-
gación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), el Hospital 

Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba y 
el CIBEROBN, tras más de 7 años de estudio concluyen 
que la dieta mediterránea, de la cual el aceite de oliva es 
integrante fundamental, previene la recurrencia de eventos 
cardiovasculares frente a una dieta baja en grasa.

La dieta baja en grasa (rica en hidratos de carbono 
complejos) y la dieta mediterránea (rica en grasa monoin-
saturada cuya fuente de grasa principal es el aceite de 
VSP]H�]PYNLU���OHU�WYVIHKV�ZLY�LÄJHJLZ�LU�SH�WYL]LUJP}U�
primaria de enfermos de alto riesgo que aún no han desa-
rrollado enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la dieta 
mediterránea no había demostrado, hasta este momento, 
LMLJ[VZ�ILULÄJPVZVZ�ZVIYL�SH�ZHS\K�LU�WHJPLU[LZ�JVU�LU-
fermedad cardiovascular establecida, comparada con otra 
dieta cardiosaludable como es la dieta baja en grasa.

El estudio CORDIOPREV ha sido un ensayo clínico 
aleatorizado realizado en el Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba. En este estudio, 1.002 pacientes con 
enfermedad coronaria establecida de entre 20 y 76 años 
recibieron una intervención dietética con dieta mediterrá-
nea o de dieta baja en grasa y fueron seguidos durante 
siete años.

El estudio concluyó que la dieta mediterránea fue su-
perior a la dieta baja en grasas para prevenir la aparición 
de infarto de miocardio, revascularización, accidente 
cerebrovascular isquémico, enfermedad arterial periférica 
y muerte de origen cardiovascular. Los resultados son 
muy relevantes para la práctica clínica, apoyando el uso 
de la dieta mediterránea para prevenir la recurrencia de la 
enfermedad cardiovascular. 

Este estudio marca un hito en la prevención cardio-
vascular y su repercusión será clave para la sociedad y 
WHYH�LS�T\UKV�JPLU[xÄJV�KHKV�X\L�WLYTP[PYm�JVU�\U�HS[V�
NYHKV�KL�L]PKLUJPH�JPLU[xÄJH�LS�WVKLY�YLJVTLUKHY�LZ[L�
tipo de dieta a las personas que previamente han tenido 
un evento cardiovascular.


