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SALUD  i

Dieta mediterránea, un 
‘escudo’ frente al Covid 
Científicos españoles apuntan a una reducción del riesgo de un 64%

AstraZeneca, efectiva 
en mayores de 80 años 
Un estudio en ‘The Lancet’ recoge datos de 
la inmunidad que consigue la vacuna inglesa

CRISTINA G. LUCIO  MADRID 
A la lista de beneficios asociados a 
la dieta mediterránea, como la pro-
tección cardiovascular, la neuroló-
gica o frente al cáncer, podría aña-
dirse también su capacidad para 
actuar como escudo frente al coro-
navirus. Así lo asegura un estudio 
español publicado esta semana en 
la revista Clinical Nutrition que aso-
cia la adherencia al patrón clásico 
de alimentación en España con un 
menor riesgo de Covid. La protec-
ción frente a la infección comienza 
a partir de un seguimiento «mode-
rado» del régimen tradicional, pero 
aumenta de forma significativa a 
medida que se cumple más a raja-
tabla la alimentación basada en el 
consumo de verduras, hortalizas, 
frutas, carnes magras, junto a fru-
tos secos y aceite de oliva. 

«Nuestro trabajo demuestra que 
cuanto mayor es la adhesión a la 
dieta mediterránea, menor es la 
frecuencia de infección por coro-
navirus», señala Miguel Ángel 
Martínez, catedrático de Epidemio-
logía y Salud Pública de la Univer-
sidad de Navarra, principal firman-
te del trabajo y uno de los investi-
gadores que más a fondo ha 
estudiado los distintos efectos de la 
dieta mediterránea. Su equipo ha 
realizado un seguimiento a 9.677 
individuos de mediana edad que ya 
participaban en el proyecto SUN, 
un estudio epidemiológico pros-
pectivo con graduados universita-
rios que lleva en marcha desde 
1999. Entre otros factores, los in-
vestigadores utilizaron un porme-

norizado cuestionario para saber 
los patrones dietéticos de los parti-
cipantes y comprobaron quiénes 
de ellos habían pasado el Covid 
(entre febrero y diciembre de 
2020). 

Tras tener en cuenta distintos 
agentes de confusión, los científi-
cos hallaron una asociación entre 

la dieta mediterránea y un menor 
riesgo de coronavirus. En concre-
to, una adherencia significativa al 
citado régimen de alimentación se 

asoció con una reducción del ries-
go de infección de hasta el 64%. 

«Lo analizamos con un test de 
tendencia lineal, que pone de mani-
fiesto de una manera estadística el 
efecto dosis-respuesta», señala 
Martínez, quien subraya que el 
análisis ha excluido a los trabajado-
res sanitarios que han formado par-
te de la muestra para no tergiversar 
los resultados. Así, el análisis final 
se restringió a 5.194 personas con 
una edad media de 52 años y una 
mayor presencia de mujeres (122 
de ellos padecieron Covid). 

«Los profesionales sanitarios 
han estado muy mal protegidos du-
rante esta pandemia, especialmen-
te en la primera ola, entonces no se 
pueden asociar tanto sus hábitos 
alimentarios con el riesgo de infec-
ción por coronavirus», expone. 

¿Cuál es el mecanismo que ex-
plica el papel protector de la dieta 
frente al coronavirus? Su vínculo 
con el sistema inmunitario, explica 
Martínez. Una de las claves para 
que las defensas del organismo 
funcionen adecuadamente es una 
ingesta adecuada de micronutrien-
tes; un requisito que, según subra-
ya Martínez, se cumple perfecta-
mente con la dieta mediterránea, 
tal y como han mostrado estudios 
como el Predimed. «Por otra parte, 
la infección por coronavirus tam-
bién tiene un componente inflama-
torio muy importante. En ese sen-
tido, también hay claras evidencias 
del efecto antiinflamatorio que 
aporta la dieta mediterránea», aña-
de el experto.

P. ÍÑIGO  MADRID 
Mientras se cuestionan y estudian 
los efectos secundarios de la va-
cuna de AstraZeneca, los datos 
sobre la eficacia se siguen mi-
diendo a través de diferentes tra-
bajos. Uno de los últimos sobre la 
fórmula inglesa ha visto la luz en 
The Lancet, donde se han publi-
cado los datos preliminares [una 
suerte de preprint] de un trabajo 
de la Universidad de Birmingham 
en el que se ha medido las res-
puestas de anticuerpos tras la ad-
ministración de las primeras do-
sis de las vacunas de Oxford/As-
traZeneca y la correspondiente 
de Pfizer-BioNTech en personas 
mayores de 80 años, a las cinco 
semanas de su administración. 

Como resultado del estudio, se 
aprecia que las personas mayo-
res de 80 años que recibieron 
una dosis única de la vacuna 
frente al Covid-19 de Pfizer o de 
AstraZeneca mostraron respues-
tas de anticuerpos equivalentes 
cinco semanas después de la va-
cunación (el 93% de los partici-
pantes presentaron anticuerpos 
tras recibir la vacuna de Pfizer 
frente a un 87% en el caso de As-
traZeneca). Sin embargo, se ob-
servaron respuestas celulares 
(células T) mayores (tres veces 
superiores) en las personas que 
habían recibido la vacuna de Ox-
ford/AstraZeneca.  

Estas respuestas se presenta-
ron en el 31% de los participantes 
que recibieron la vacuna de As-
traZeneca frente a un 12% que 

recibieron la de Pfizer. 
Recientemente, por otro lado, 

en la búsqueda de respuestas a la 
asociación de trombos a la vacu-
na de AstraZeneca, desde la Uni-
versidad de Oxford se ha publica-
do un estudio preliminar que de-
termina que el riesgo de sufrir 
coágulos sanguíneos por trombo-
sis venosa cerebral (TVC) es su-
perior si se contrae el Covid-19 
(incluso en la población menor 
de 30 años) que por la adminis-
tración de las vacunas. Concreta-
mente, se calcula que el riesgo es 
100 veces mayor de lo normal. 

El análisis incluye la compara-
ción de la incidencia de TVC en 

la base de datos de salud médica 
de EEUU (red de registros de sa-
lud electrónicos TriNetX) des-
pués de diferentes sucesos de sa-
lud, informados como casos por 
millón en dos semanas en el que 
se recogen: 39 casos de TVC por 
millón tras la exposición a Covid-
19; 4,1 casos de TVC por millón 
tras la exposición a la vacuna an-
ti-Covid de ARNm (Pfizer y Mo-
derna) y cero en un millón de ac-
cidentes de TVC después de la 
exposición a la gripe.

La dieta no es un arma 
infalible contra el virus. 
Sin embargo, los expertos 
subrayan que la investigación 
apunta que tener un sistema 
inmunitario robusto ayuda a 
reducir el riesgo de infección 
y a favorecer cuadros menos 
severos. 

El papel protector de la 
alimentación. Los 
beneficios van más allá y 
también son palpables frente 
a las enfermedades 
infecciosas, «porque se trata 
de un conjunto de 
micronutrientes que están 
muy bien equilibrado», explica 
el investigador de la Clínica 
Universidad de Navarra.

CLAVES DEL TRABAJO

La de Oxford tiene 
una alta respuesta 
en las células T en 
este grupo de edad
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