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Carmen Millán Pabón / end.cmillan@elnuevodia.com [2] endi.com [3] El Programa de Nutrición de
la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la
Universidad de Puerto Rico (UPR) busca reclutar personas con sobrepeso que deseen participar
de un estudio clínico. La investigación pretende determinar si una dieta alta en calcio disminuye
el peso y los niveles de colesterol en la sangre. Las personas que ingresen al estudio serán
asignados al azar a uno de tres tratamientos: el grupo control, que recibirá placebo; el grupo de
calcio en suplementos, que recibirá una pastilla de calcio en suplementos y el grupo con lácteos,
que recibirá calcio a través de los lácteos. La investigadora principal es Cristina Palacios,
doctora en nutrición del Programa de Nutrición del Departamento de Desarrollo Humano, de la
Escuela Graduada de Salud Pública del RCM. Como requisito para participar del estudio los
interesados deben tener entre 21 y 50 años, estar sobrepeso -esto es, tener un índice de masa
corporal por arriba de 30- y estar disponible para una visita mensual por seis meses. Los
interesados en participar del estudio no deben ser intolerantes a la lactosa; no deben consumir
suplementos de calcio, ni ser diabéticos; no deben consumir medicamentos para bajar de peso o
para bajar el colesterol. Las participantes no deben estar embarazadas ni amamantando; ni
tomar píldoras anticonceptivas u hormonas. Las personas que cumplan con todos los requisitos
recibirán exámenes de laboratorio y de composición corporal y suplementos de calcio. Además
será compensado por el tiempo invertido. El estudio está financiado por el Centro de
Investigaciones Clínicas del RCM. Los interesados, deben comunicarse con Madeline
Maldonado al 787-759-0306, extensión 232 o a través del correo electrónico: mmaldonado@
rcm.upr.edu
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