DIETAS BASADAS EN PLANTAS Y
ATAQUES AL CORAZÓN
REVISION DE HECHOS

P:

¿Consumir papas aumenta el riesgo de ataque al corazón ?

R:

Un estudio individual reveló que un alto consumo de dietas basadas en plantas que hace énfasis en las dietas con alimentos de
plantas “menos saludables” se asoció con riesgos mayores de CHD (Enfermedad Cardiaca Coronaria).1

CONTEXTO
Un estudio en el Jour nal of the Amer ican C ollege of Car diology ( Revista de la U niversidad Amer icana de C ardiolog ía) ex aminó
la asociación entr e índices de dietas basadas en plantas y la incidencia de C HD. Los autor es cr ear on un índice de dieta
basado en plantas saludables ( HPD) que incluía gr anos enter os, fr utas/v eg etales, nueces/legumbres, aceites y te/café) y un
índice de alimentos de plantas menos saludables ( UPH) que incluyó jugos, bebidas azucar adas, gr anos r efinados, papas/fr itas
y dulces) . Los r esultados indicar on que una ingesta alta de una dieta basada en p lantas r ica en alimentos de plantas
saludables se asocia con un r iesgo significativ amente más bajo de C HD, mientr as que un índice de dieta basada en plantas
que hace énfasis en alimentos de plantas menos saludables, se asoció con r iesgo más alto de C HD. 1

HECHOS
El estudio tiene varias limitaciones y hace un número de suposiciones no fundamentadas, particularmente con r especto a las
papas. Por ejemplo:
• Un a co n strucció n p revia d e ín dices d e d iet a b asad os en p lan tas y f u ndament ad os en mo d elos d e con sumo n o
válid o s. Los autores cr ear on índices de dieta basados "a priori" en plantas saludables y no saludables (H PDI y U PDI) ( es
decir , antes de r ecopilar los datos dietéticos) basándose en gr an medida en su pr opia inv estigación pr evia y no en la
pr ueba de la ev idencia científica ex istente. Además, los índices se desar r ollaron utilizando un sistema de puntuación no
v alidado y no r epresentan métodos estándar es sobr e infor me de datos de fr ecuencia de alimentos , obser vados en la
may or ía de los estudios epidemiológicos.
• Delin ear las p ap as co mo "p o co salu dables" y u n f actor d e riesg o p ara en f ermed ades card io vascu lares ( CVD) n o
t ien e ap o yo cient ífico. Al contr ar io, v ar ios estudios han demostr ado que las papas, como par te de una dieta basada en
plantas están asociadas con un r iesgo r educido de C VD. Por ejemplo, Lar sson et. al 2 no encontr ó asociación entr e la
ingesta de papas hervidas y C VD entre dos grandes cohortes pr ospectiv os de adultos suecos. 3 De igual maner a , un estudio
sistemático r eciente concluy ó que los limitados datos ex istentes ( no apoy an una asociaci ón entr e la ingesta de papa y
CVD ) . Al contr ar io, una r ev isión sistemática y un meta - análisis de ocho estudios pr ospectiv os entr e Adv entistas del
Séptimo Día ( que siguier on dietas v egetar ianas que incluy en papas) mostr ar on que las dietas v egetar ianas se asociar on
con un 40% de r iesgo r edu cido de ev entos de enfer medad cor onar ia compar ados con las dietas no v egetar ianas. Y, un
documento de r ev isión publicado en Annals of Medicine concluyer on que los r esultados de estudios animales y pr uebas
limitadas con humanos sugieren que los componente s de la papa pueden impactar fav orablemente la salud cardiometabólica. 5
Sin embar go, los r esultados de estudios animales no se pueden generalizar a humanos, y se necesita mucha investigación en
humanos par a pr oporciona r conclusiones definitiv as.
• To d o s lo s riesg o s f ueron creado s igu al: En este estudio, los inv estigador es tr atar on todos los alimentos del gr upo no
saludable igualmente cuando se tr ató del r iesgo de enfer medad car díaca. Así, la alta ingesta de papas hor neadas
conllev ar ía la misma calificació n de r iesgo que la alta ingesta de alimentos con azúcar es añadidos ( es decir , bebidas
endulzadas con azúcar) o exceso de sodio (ej. granos r efinados). También implicó que todos los alimentos del grupo no saludable
estaban asociados con un may or r iesgo de v arias enfermedades; sin embar go, los inv estigadores no r eportaron datos que
r espaldaran esta implicación.
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•

•

C o n f u sión y mu lt ico linealidad: cuando se ex aminan varias v ar iables juntas y al mismo tiempo, es difícil identificar cuál
v ar iable fue la r esponsable de la asociación "significativ a". El gr upo de dieta no saludable se compone de seis alimentos /
gr upos de alimentos difer entes. Se descono ce qué alimento o alimentos en los patr ones de alimentación gener ales fuer on
r esponsables de la asociación positiv a con la C HD. Y, como se descr ibe a continuación, es muy pr obable que algunos de los
alimentos / gr upos de alimentos en la "categor ía no salu dable" solo hagan que otr os se asocien err óneamente.
Asociación NO causalidad: Como estudio epidemiológico cruzado-seccional, los datos solamente sugieren una asociación; no pueden
mostrar causa y efecto.
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