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Introducción: No existen ensayos controlados y aleatorizados, realizados en grandes poblaciones abordando el 
efecto de una pérdida de peso intencionada con dieta mediterránea (Dm) tradicional sobre la función renal. 
 
Objetivo: Determinar la eficacia de una intervención intensiva sobre la pérdida de peso basada en una Dm 
hipocalórica, promoción de la actividad física y soporte conductual sobre la función renal y la progresión de la 
enfermedad renal crónica (ERC) 
 
Material y métodos: Ensayo clínico aleatorizado controlado, multicéntrico, “PREvención con DIeta MEDiterránea-
Plus” (PREDIMED-Plus), de 1 año de duración, en 6719 pacientes (55-75 años) con sobrepeso/obesidad y 
síndrome metabólico comparando un grupo de intervención (GI) con pérdida de peso mediante Dm hipocalórica, 
actividad física y terapia conductual, con un grupo control (GC). Los resultados primarios son, cambios en la tasa 
de filtrado glomerular estimada (TFGe), la creatinina sérica y en el cociente albúmina-creatinina urinaria (ACU). 
Otros resultados fueron la incidencia y reversión de la ERC o la micro-macroalbuminuria. 
 
Resultados: Después de 1 año, la TFGe disminuyó significativamente en ambos grupos (-0.68 vs. -1.23 
ml/min/1.73m2 para el GI y GC, respectivamente), con una diferencia entre grupos de 0.58 ml/min/1.73m2 (IC del 
95%, 0.11 a 1.04; P=0.01). La media de cambios de ACU fue similar entre los grupos, GI y GC (2.45 vs. 2.84 
mg/g), sin diferencias significativas entre ambos grupos (-0,38 mg/g; IC del 95%, -2.78 a 2.01; P=0.75). Después 
de un ajuste multivariable,  la probabilidad de incidencia de ERC fue menor (OR 0.67, 95% IC, 0.49 a 0.91) y de 
reversión fue mayor (OR 1.72, 95% IC, 1.07 a 2.76) en el GI comparado con el GC. 
 
Conclusiones: La intervención intensiva sobre el estilo de vida de PREDIMED-Plus es un enfoque eficaz para 
preservar la función renal y prevenir y/o retrasar la progresión de la ERC en adultos con sobrepeso/obesidad con 
síndrome metabólico 
 

	


