
 

 

EL ORIGEN, DETERMINANTE 

 

No es tanto la cantidad de grasa, sino el tipo, lo que influye en el 
riesgo cardiovascular 
 

Las grasas trans elevan el riesgo de padecer enferm edad 
cardiovascular; las monoinsaturadas y poliinsaturad as, lo reducen. 

 

 

Jordi Salas Salvadó, director de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili 

(Tarragona). (DM) 

 

A pesar de la creencia popular de que una dieta baja en grasas puede ser beneficiosa en la 

prevención de enfermedades, los resultados principales del estudio Predimed, publicados el 

año 2013 en The New England Journal of Medicine, demostraron que consumir una dieta 

mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos reduce el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares hasta un 30 por ciento en una población de alto riesgo 

cardiovascular (diabéticos, sobrepeso, hipertensión, hipercolesterolemia). 

Un grupo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la 

Obesidad y la Nutrición (CiberOBN), en colaboración con otros centros participantes en el 

estudioPredimed, han dado un paso más y han evaluado cuáles son los tipos de grasas que se 

relacionan con más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Además, 

han analizado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la enfermedad 

cardiovascular. 



La investigación ha sido coordinado por los científicos del Instituto de Investigación Sanitaria 

Pere Virgili (Iispv) Marta Guasch-Ferré y Jordi Salas-Salvadó. Sus resultados se publican este 

mes en la revista The American Journal of Clinical Nutrition. 

Los participantes con un consumo más alto de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas -

procedentes del aceite de oliva y los frutos secos- tenían entre un 32 y un 50 por ciento menos 

riesgo de padecer patologías cardiovasculares, comparados con aquellos con un consumo más 

bajo de estas grasas. No obstante, los participantes con un consumo más alto de grasas 

saturadas y las denominadas trans (grasas que proceden principalmente de alimentos de 

origen animal y procesados, como la bollería industrial) tenían hasta un 30 por ciento más 

riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. 

Finalmente, este estudio también demuestra que sustituir el consumo de grasas saturadas y 

trans por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas (por ejemplo, consumir frutos secos en 

lugar de alimentos de bollería industrial) es beneficioso en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y mortalidad. 

El trabajo se realizó sobre datos de 7.038 personas con alto riesgo cardiovascular, 

participantes en el estudio Predimed, a los que se siguieron durante seis años. 

 

  



 

El tipo y origen de la grasa que se consume determinan el 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares

Recientemente el efecto del consumo de distintos tipos de grasa sobre la salud se ha situado 
en el punto de mira de investigadores y población general. A pesar de la creencia popular de 
que una dieta baja en grasa puede ser beneficiosa en la prevención de enfermedades, los 
resultados principales del estudio PREDIMED publicados el año 2013 en la revista 
científicaThe New England Journal of Medicine
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sobrepeso, hipertensión o el colesterol elevado, …).

Investigadores del CIBERobn, en colaboración con otros centros participantes en el estudio 
PREDIMED, han querido dar un paso más y evaluar cuáles son los tipos de grasas que se 
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investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la enfermedad 
cardiovascular. 

El presente estudio liderado por los doctores Marta Guasch
investigador principal del CIBERobn y director de la Unidad de Nutrición Humana de la 
universidad Rovira i Virgili y los dos miembros del instituto de Investigación Sanitaria Pere 
Virgili (IISPV), han sido publicados en la prestigiosa revista científica
Clinical Nutrition este noviembre.

Grasas ‘buenas’ que cuidan el corazón

Los resultados más destacables de esta publicación demuestran que los participantes con un 
consumo más alto de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 
principalmente de origen vegetal, como del aceite de oliva y los frutos secos
y un 50% menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares comparado con los 
participantes con un consumo más bajo de estas grasas. No obstante, los participantes con un 
consumo más alto de grasas saturadas y las denominadas trans (grasa
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Recientemente el efecto del consumo de distintos tipos de grasa sobre la salud se ha situado 
en el punto de mira de investigadores y población general. A pesar de la creencia popular de 
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resultados principales del estudio PREDIMED publicados el año 2013 en la revista 
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hasta un 30% más riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Finalmente, este estudio 
también demuestra que sustituir el consumo de grasas saturadas y trans por grasas 
monoinsaturadas y poliinsaturadas (por ejemplo, consumir frutos secos en lugar de alimentos 
de bollería industrial) es beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares y 
mortalidad. 

En el presente estudio se analizaron los datos de 7.038 participantes de alto riesgo 
cardiovascular participantes del estudio PREDIMED, a los que se siguió durante 6 años. Los 
resultados enfatizan las propiedades saludables de la dieta me diterránea en la prevención 
de enfermedades  y la importancia de sustituir el consumo de grasas no saludables por grasas 
que han demostrado ser más saludables. A pesar de ello, si estas grasas saturadas y trans se 
sustituyen por alimentos con alto contenido en hidratos de carbono (especialmente hidratos de 
carbono refinados) no se consigue una reducción en el riesgo cardiovascular. 

El estudio PREDIMED ha sido llevado a cabo por un consorcio de investigadores de nuestro 
país pertenecientes a diferentes universidades y hospitales y ha sido financiado 
mayoritariamente por el Instituto de Salud Carlos III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EN 'NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE' 

El tipo de grasa sería más importante que la 
cantidad en el riesgo cardiovascular 
Así lo señala un grupo de investigadores del Centro de 
Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y 
la Nutrición (CiberOBN) en colaboración con otros centros 
participantes en el estudioPredimed. 

 

A pesar de la creencia popular de que una dieta baja en grasa puede ser beneficiosa 

en la prevención de enfermedades, los resultados principales del estudio Predimed, 

publicados el año 2013 en The New England Journal of Medicine, demostraron que 

consumir una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos 

reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta un 30 por ciento en una 

población de alto riesgo cardiovascular (diabéticos, sobrepeso, hipertensión, 

hipercolesterol). 

Un grupo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red-

Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CiberOBN), en colaboración con otros 

centros participantes en el estudio Predimed, han dado un paso más y han evaluado 

cuáles son los tipos de grasas que se relacionan con más riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Además, han analizado el efecto de 

sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la enfermedad cardiovascular. 

La investigación ha sido coordinado por los científicos del Instituto de Investigación 

Sanitaria Pere Virgili (Iispv) Marta Guasch-Ferré y Jordi Salas-Salvadó. Sus resultados 

se publican este mes en la revista The American Journal of Clinical Nutrition. 

GRASAS MONOINSATURADAS Y POLIINSATURADAS  

Los participantes con un consumo más alto de grasas monoinsaturadas y 

poliinsaturadas -procedentes del aceite de oliva y los frutos secos- tenían entre un 32 y 



un 50 por ciento menos riesgo de padecer patologías cardiovasculares, comparados 

con aquellos con un consumo más bajo de estas grasas. No obstante, los participantes 

con un consumo más alto de grasas saturadas y las denominadas trans (grasas que 

proceden principalmente de alimentos de origen animal y procesados, como la bollería 

industrial) tenían hasta un 30 por ciento más riesgo de sufrir enfermedad 

cardiovascular. 

Finalmente, este estudio también demuestra que sustituir el consumo de grasas 

saturadas y trans por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas (por ejemplo, 

consumir frutos secos en lugar de alimentos de bollería industrial) es beneficioso en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares y mortalidad. 

El trabajo se realizó sobre datos de 7.038 personas con alto riesgo cardiovascular, 

participantes en el estudio Predimed, a los que se siguieron durante seis años. 
  



Las grasas vegetales pueden reducir a la mitad el 
riesgo de enfermedad cardiovascular

Frente al consumo de las saturadas y trans. Son nuevos resultados del 
que participan investigadores de varios centros españoles

 

Recientemente el efecto del consumo de distintos tipos de grasa sobre la salud se 
ha situado en el punto de mira de investigadores y población general. A pesar de la 
creencia popular de que una dieta baja en grasa puede ser beneficiosa en la 
prevención de enfermedades, los resultados principales del estudio PREDIMED 
publicados en 2013 en la revista científica
Medicine demostraron que consumir una dieta mediterránea suplementada con 
aceite de oliva o frutos secos reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 
como infarto de miocardio, accidente vascular cerebral o muerte cardiovascular, 
hasta un 30% en una població
sobrepeso, hipertensión o colesterol elevado, entre otras complicaciones).
 

Han investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la 
enfermedad cardiovascular

Ahora, investigadores del 
Fisiopatología de la y la Nutrición (CIBERobn)
Carlos III, centros participantes en el estudio Predimed, han querido dar un paso 
más y evaluar cuáles son los tipos de grasas que se relacio
sufrir enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Además, han investigado el 
efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la enfermedad 
cardiovascular.  
 
El presente estudio, liderado por los doctores
Salas, investigador principal del
Humana de laUniversidad Rovira i Virgili
Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV)
prestigiosa revista científica
 
GRASAS “BUENAS” QUE CUIDAN EL CORAZÓN
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 Centro de Investigación Biomédica en Red
Fisiopatología de la y la Nutrición (CIBERobn), del Instituto de Salud 

, centros participantes en el estudio Predimed, han querido dar un paso 
más y evaluar cuáles son los tipos de grasas que se relacionan con más riesgo de 
sufrir enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Además, han investigado el 
efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la enfermedad 

El presente estudio, liderado por los doctores Marta Guasch-Ferré
, investigador principal del Ciberobn y director de la Unidad de Nutrición 

Universidad Rovira i Virgili y los dos miembros del 
Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), ha sido publicado en la 

científicaJournal of Clinical Nutrition este mes.

GRASAS “BUENAS” QUE CUIDAN EL CORAZÓN 

Los resultados más destacables de esta publicación demuestran que los 
participantes con un consumo más alto de grasas monoinsaturadas y 
poliinsaturadas, es decir, que provienen principalmente de origen vegetal, como el 
aceite de oliva y los frutos secos, tenían entre un 32% y un 50% menos riesgo de 
sufrir enfermedades cardiovasculares en comparación con los participantes que 
registraron un consumo más bajo de estas grasas.  
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Los resultados más destacables de esta publicación demuestran que los 
participantes con un consumo más alto de grasas monoinsaturadas y 
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aceite de oliva y los frutos secos, tenían entre un 32% y un 50% menos riesgo de 
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El estudio ha analizado a más de 7.000 participantes de alto riesgo cardiovascular 
siguiéndolos durante seis años 

No obstante, los participantes con un consumo más alto de grasas saturadas y las 

denominadas trans (que provienen principalmente de productos de origen animal y 

procesados como bollería industrial) tenían hasta un 30% más riesgo de sufrir 

enfermedades del corazón. Finalmente, este estudio también demuestra que 

sustituir el consumo de estas grases menos saludables por las monoinsaturadas y 

poliinsaturadas es beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares 

y la mortalidad. 

 

En el presente estudio se han analizado los datos de 7.038 participantes de alto 

riesgo cardiovascular a los que se ha seguido durante seis años. Los resultados 

enfatizan las propiedades saludables de la dieta mediterránea en la prevención de 

enfermedades y la importancia de sustituir el consumo de grasas no saludables por 

aquellas que contribuyen a una mejor salud. A pesar de ello, si estas se sustituyen 

por alimentos con alto contenido en hidratos de carbono (especialmente hidratos 

de carbono refinados) no se consigue una reducción en el riesgo cardiovascular. 

  



ORIGEN Y TIPO DE GRASA DETERMINAN EL RIE
CARDIOVASCULARES  
25/11/2015 (10:23) 

Madrid, 25 nov.- Aunque la mayor parte de la gente cree que consumir poca grasa ayuda a 

prevenir enfermedades, un estudio hecho por investigadores españoles concluyó que la 

mejor alimentación es la dieta mediterránea, que utiliza como grasas principales al

de oliva y los frutos secos y reduce considerablemente el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. 

El estudio, llamado Predimed y recientemente publicado, concluía que la dieta 

mediterránea reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares

accidente vascular cerebral o muerte cardiovascular hasta en un 30 % en la población de 

alto riesgo cardiovascular, es decir, diabéticos, obesos, hipertensos o personas con el 

colesterol alto. 

Ahora, un equipo de investigadores del 

Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) junto a centros participantes en el 

estudio Predimed han evaluado qué tipos de grasas elevan la mortalidad y el riesgo de 

sufrir enfermedades cardiovasculares.

Además han investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la 

enfermedad cardiovascular. 

El estudio, liderado por los doctores del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili 

(IISPV) Marta Guasch-Ferré y Jordi Salas

American Journal of Critical Nutrition.

Los resultados del trabajo demuestran que los participantes con un consumo más elevado 

de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 

vegetal como el aceite de oliva y los frutos secos

menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares comparado con los otros 

participantes del estudio que consumieron menor cantidad de estas grasas.

Por el contrario, los que consumieron más cantidad de grasas saturadas o trans (de origen 

animal o procesados como los de la bollería industrial) tenían un tercio más de 

posibilidades de sufrir enfermedades del corazón.

El estudio también demostró que sustituir el consumo de gr

monoinsaturadas y poliinsaturadas previene la mortalidad y la aparición de enfermedades 

cardiovasculares. 
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Para extraer estas conclusiones, se analizaron los datos de 7.038 participantes de alto 

riesgo cardiovascular del estudio Predimed, a los que se hizo un seguimiento durante seis 

años. 

Los resultados constatan las propiedades saludables de la dieta mediterránea y la 

importancia de sustituir las grasas no saludables por otras de origen vegetal como el aceite 

de oliva o los frutos secos. 

Además, el estudio confirma que si las grasas saturadas y trans se sustituyen por 

alimentos con alto contenido en hidratos de carbono (especialmente hidratos de carbono 

refinados) no se consigue una reducción del riesgo cardiovascular. 

  



Origen y tipo de grasa determinan el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares

Aunque la mayor parte de la gente cree que consumir poca grasa ayuda a prevenir 

enfermedades, un estudio hecho por investigadores españoles concluyó que la mejor 

alimentación es la dieta mediterránea, que utiliza como grasas principales al aceite de oliva 

y los frutos secos y reduce considerablemente el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. 

El estudio, llamado Predimed y recientemente publicado, concluía que la dieta 

mediterránea reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, 

accidente vascular cerebral o muerte cardiovascular hasta en un 30 % en la población

alto riesgo cardiovascular, es decir, diabéticos, obesos, hipertensos o personas con el 

colesterol alto. 

Ahora, un equipo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red

Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) junto a cen

estudio Predimed han evaluado qué tipos de grasas elevan la mortalidad y el riesgo de 

sufrir enfermedades cardiovasculares.

Además han investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la 

enfermedad cardiovascular. 

El estudio, liderado por los doctores del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili 

(IISPV) Marta Guasch-Ferré y Jordi Salas

American Journal of Critical Nutrition.

Los resultados del trabajo demue

de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas 

vegetal como el aceite de oliva y los frutos secos

menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares comparado con los otros 

participantes del estudio que consumieron menor cantidad de estas grasas.

Por el contrario, los que consumieron más cantidad de grasas saturadas o trans (de origen 

animal o procesados como los de la bolle

posibilidades de sufrir enfermedades del corazón.

El estudio también demostró que sustituir el consumo de grasas saturadas y trans por 

monoinsaturadas y poliinsaturadas previene la mortalidad y la aparición de enferm

cardiovasculares. 

 

Origen y tipo de grasa determinan el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares

Aunque la mayor parte de la gente cree que consumir poca grasa ayuda a prevenir 

s, un estudio hecho por investigadores españoles concluyó que la mejor 

alimentación es la dieta mediterránea, que utiliza como grasas principales al aceite de oliva 

y los frutos secos y reduce considerablemente el riesgo de padecer enfermedades 

El estudio, llamado Predimed y recientemente publicado, concluía que la dieta 

mediterránea reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, 

accidente vascular cerebral o muerte cardiovascular hasta en un 30 % en la población

alto riesgo cardiovascular, es decir, diabéticos, obesos, hipertensos o personas con el 

Ahora, un equipo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red

Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) junto a centros participantes en el 

estudio Predimed han evaluado qué tipos de grasas elevan la mortalidad y el riesgo de 

sufrir enfermedades cardiovasculares. 

Además han investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la 

 

El estudio, liderado por los doctores del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili 

Ferré y Jordi Salas-Salvadó, se ha publicado en la revista The 

American Journal of Critical Nutrition. 

Los resultados del trabajo demuestran que los participantes con un consumo más elevado 

de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas -procedentes en su mayor parte de origen 

vegetal como el aceite de oliva y los frutos secos-, tenían entre un 30 y un 50 por ciento 

fermedades cardiovasculares comparado con los otros 

participantes del estudio que consumieron menor cantidad de estas grasas.

Por el contrario, los que consumieron más cantidad de grasas saturadas o trans (de origen 

animal o procesados como los de la bollería industrial) tenían un tercio más de 

posibilidades de sufrir enfermedades del corazón. 

El estudio también demostró que sustituir el consumo de grasas saturadas y trans por 

monoinsaturadas y poliinsaturadas previene la mortalidad y la aparición de enferm
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Para extraer estas conclusiones, se analizaron los datos de 7.038 participantes de alto 

riesgo cardiovascular del estudio Predimed, a los que se hizo un seguimiento durante seis 

años. 

Los resultados constatan las propiedades saludables de la dieta mediterránea y la 

importancia de sustituir las grasas no saludables por otras de origen vegetal como el aceite 

de oliva o los frutos secos. 

Además, el estudio confirma que si las grasas saturadas y trans se sustituyen por 

alimentos con alto contenido en hidratos de carbono (especialmente hidratos de carbono 
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Origen y tipo de grasa determinan el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares 

Madrid, EFE  Aunque la mayor parte de la gente cree que consumir 

poca grasa ayuda a prevenir enfermedades, un estudio hecho por 

investigadores españoles concluyó que la mejor alimentación es la 

dieta mediterránea, que utiliza como grasas principales al aceite de 

oliva y los frutos secos y reduce considerablemente el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares. 

El estudio, llamado Predimed y recientemente publicado, concluía que 

la dieta mediterránea reducía el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, infarto de miocardio, accidente vascular cerebral o 

muerte cardiovascular hasta en un 30 % en la población de alto riesgo 

cardiovascular, es decir, diabéticos, obesos, hipertensos o personas 

con el colesterol alto. 

Ahora, un equipo de investigadores del Centro de Investigación 

Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición 

(CIBERobn) junto a centros participantes en el estudio Predimed han 

evaluado qué tipos de grasas elevan la mortalidad y el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. 

Además han investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas 

por otras sobre la enfermedad cardiovascular. 

El estudio, liderado por los doctores del Instituto de Investigación 

Sanitaria Pere Virgili (IISPV) Marta Guasch-Ferré y Jordi Salas-

Salvadó, se ha publicado en la revista The American Journal of Critical 

Nutrition. 

Los resultados del trabajo demuestran que los participantes con un 

consumo más elevado de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas -

procedentes en su mayor parte de origen vegetal como el aceite de 

oliva y los frutos secos-, tenían entre un 30 y un 50 por ciento menos 



riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares comparado con los 

otros participantes del estudio que consumieron menor cantidad de 

estas grasas. 

Por el contrario, los que consumieron más cantidad de grasas 

saturadas o trans (de origen animal o procesados como los de la 

bollería industrial) tenían un tercio más de posibilidades de sufrir 

enfermedades del corazón. 

El estudio también demostró que sustituir el consumo de grasas 

saturadas y trans por monoinsaturadas y poliinsaturadas previene la 

mortalidad y la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

Para extraer estas conclusiones, se analizaron los datos de 7.038 

participantes de alto riesgo cardiovascular del estudio Predimed, a los 

que se hizo un seguimiento durante seis años. 

Los resultados constatan las propiedades saludables de la dieta 

mediterránea y la importancia de sustituir las grasas no saludables por 

otras de origen vegetal como el aceite de oliva o los frutos secos. 

Además, el estudio confirma que si las grasas saturadas y trans se 

sustituyen por alimentos con alto contenido en hidratos de carbono 

(especialmente hidratos de carbono refinados) no se consigue una 

reducción del riesgo cardiovascular. 
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El tipo y el origen de la grasa que se consume determinan el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 

 

Este es el resultado después de seguir, durante más de seis años, a 7.000 hombres 

y mujeres participantes del proyecto PREDIMED. Según el estudio, el consumo de 

grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas -mayoritariamente grasas vegetales- 

reduce entre un 32 y un 50% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, 

mientras que el consumo de grasas saturadas y los trans -principalmente 

procedentes de alimentos cárnicos y procesados- se asocia a un riesgo de padecer 

hasta un 30% más de enfermedades del corazón 

Recientemente el efecto del consumo de distintos tipos de grasa sobre la salud se ha 

situado en el punto de mira de investigadores y población general. A pesar de la 

creencia popular que una dieta baja en grasa puede ser beneficiosa en la prevención 

de enfermedades, los resultados principales del estudio PREDIMED publicados el año 

2013 en la revista científica The New England Journal of Medicine demostraron que 

consumir una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o frutos secos 

reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares -infarto de miocardio, accidente 

vascular cerebral o muerte cardiovascular- hasta un 30% en una población de alto 

riesgo cardiovascular (diabéticos, con sobrepeso, hipertensión o el colesterol 

elevado…). 



 
Grupo de investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de la Universitat Rovira i Virgili. 

Los investigadores de la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira y 

Virgili, en colaboración con otros centros participantes en el estudio PREDIMED, han 

querido dar un paso más y evaluar cuáles son los tipos de grasas que se relacionan 

con más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Además han 

investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la enfermedad 

cardiovascular. El presente estudio liderado por los doctores Marta Guasch-Ferré y 

Jordi Salas-Salvadó, director de la Unidad de Nutrición Humana de la universidad 

Rovira i Virgili e investigador principal del CIBERobn del Instituto de Salud Carlos III y 

los dos miembros del instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), han sido 

publicados en la prestigiosa revista científica The American Journal of Clinical 

Nutritioneste noviembre. 

Los resultados más destacables de esta publicación demuestran que los participantes 

con un consumo más alto de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas -grasas que 

provienen principalmente de origen vegetal, como del aceite de oliva y los frutos 

secos- tenían entre un 32 y un 50% menos riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares comparado con los participantes con un consumo más bajo de estas 

grasas. No obstante, los participantes con un consumo más alto de grasas saturadas y 

las denominadas trans (grasas que provienen principalmente de productos de origen 

animal y procesados como la bollería industrial) tenían hasta un 30% más riesgo de 

sufrir enfermedades del corazón. Finalmente, este estudio también demuestra que 

sustituir el consumo de grasas saturadas y trans por grasas monoinsaturadas y 



poliinsaturadas (por ejemplo, consumir frutos secos en lugar de alimentos de bollería 

industrial) es beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares y 

mortalidad. 

En el presente estudio se analizaron los datos de 7.038 participantes de alto riesgo 

cardiovascular participantes del estudio PREDIMED, a los que siguió durante 6 años. 

Los resultados enfatizan las propiedades saludables de la dieta mediterránea en la 

prevención de enfermedades y la importancia de sustituir el consumo de grasas no 

saludables por grasas que han demostrado ser más saludables. A pesar de ello, si 

estas grasas saturadas y trans se sustituyen por alimentos con alto contenido en 

hidratos de carbono (especialmente hidratos de carbono refinados) no se consigue 

una reducción en el riesgo cardiovascular. 

El estudio PREDIMED ha sido llevado a cabo por un consorcio de investigadores  

pertenecientes a diferentes universidades y hospitales y ha sido financiado 

mayoritariamente por el Instituto de Salud Carlos III tal y como se puede observar en el 

mismo artículo publicado en el American Journal of Clinical Nutrition. 

  



 

Origen y tipo de grasa determinan el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares 

Aunque la mayor parte de la gente cree que consumir poca grasa ayuda a prevenir enfermedades, un 

estudio hecho por investigadores españoles concluyó que la mejor alimentación es la dieta 

mediterránea, que utiliza como grasas principales al aceite de oliva y los frutos secos y reduce 

considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

El estudio, llamado Predimed y recientemente publicado, concluía que la dieta mediterránea reducía el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, accidente vascular cerebral o muerte 

cardiovascular hasta en un 30 % en la población de alto riesgo cardiovascular, es decir, diabéticos, 

obesos, hipertensos o personas con el colesterol alto. 

Ahora, un equipo de investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la 

Obesidad y la Nutrición (CIBERobn) junto a centros participantes en el estudio Predimed han evaluado 

qué tipos de grasas elevan la mortalidad y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

Además han investigado el efecto de sustituir unas grasas dietéticas por otras sobre la enfermedad 

cardiovascular. 

El estudio, liderado por los doctores del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) Marta 

Guasch-Ferré y Jordi Salas-Salvadó, se ha publicado en la revista The American Journal of Critical 

Nutrition. 

Los resultados del trabajo demuestran que los participantes con un consumo más elevado de grasas 

monoinsaturadas y poliinsaturadas -procedentes en su mayor parte de origen vegetal como el aceite de 

oliva y los frutos secos-, tenían entre un 30 y un 50 por ciento menos riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares comparado con los otros participantes del estudio que consumieron menor cantidad 

de estas grasas. 

Por el contrario, los que consumieron más cantidad de grasas saturadas o trans (de origen animal o 

procesados como los de la bollería industrial) tenían un tercio más de posibilidades de sufrir 

enfermedades del corazón. 

El estudio también demostró que sustituir el consumo de grasas saturadas y trans por monoinsaturadas 

y poliinsaturadas previene la mortalidad y la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

Para extraer estas conclusiones, se analizaron los datos de 7.038 participantes de alto riesgo 

cardiovascular del estudio Predimed, a los que se hizo un seguimiento durante seis años. 

Los resultados constatan las propiedades saludables de la dieta mediterránea y la importancia de 

sustituir las grasas no saludables por otras de origen vegetal como el aceite de oliva o los frutos secos. 

Además, el estudio confirma que si las grasas saturadas y trans se sustituyen por alimentos con alto 

contenido en hidratos de carbono (especialmente hidratos de carbono refinados) no se consigue una 

reducción del riesgo cardiovascular. 

 


