PAPAS FRITAS Y MORTALIDAD
REVISION DE HECHOS

Q:

¿El consumo de papas fritas aumenta el riesgo de muerte?

A: Un estudio individual encontró una asociación entre el frecuente consumo de papas fritas (> 3 veces por semana) y un aumento en el
riesgo de muerte por cualquier causa.”1

CONT EXTO
Un estudio recientemente emitido por el American Journal of Clinical Nutrition analizó la asociación entr e la fr ecuencia de papas
consumidas, ya fueran fr itas o sin fr eír y “toda causa de muerte” ( es decir, morir de cualquier y de toda causa) . U saron un
cuestionario de 70 puntos sobre la fr ecuencia de alimentos ( FFQ) que contenía d os puntos sobre papas ( fritas y no fritas). Los
r esultados indicaron que no hubo asociación entre la fr ecuencia del consumo de papas no fr itas y la mortalidad; sin embargo, sí
hubo una asociación estadísticamente significativa entr e el consumo fr ecuente ( >3 veces por semana) de papas fr itas y un
aumento en el riesgo de cualquier y de toda causa de muerte. 1

HECHOS
El estudio tiene un número de debilidades metodológicas y fallas analíticas que impactan gravemente su validez, así como la generalidad de los
resultados.
•

L a p o b lación d el est udio n o es rep resentat iva d e la p oblació n g eneral. Los sujetos de este estudio fuer on tomados de
la cohor te de la Iniciativ a de Osteoar tr itis ( OA) , que es un estudio longitudinal multicéntr ico que incluy e indiv iduos que
tienen OA de la r odilla. Dado que esto es muy específico, de población única, los r esultados no se pueden gener alizar a
otr as poblaciones – sean sanas o no.

•

L o s mét o d o s u t ilizados p ara evalu ar la in g est a d ietética ( incluyendo el co nsumo d e p apas) f ue in satis factorio. En
este estudio se usó el cuestionar io de fr ecuencia de alimentos ( F F Q) Block Br ief 2000. Este F F Q contiene 70 pr oductos
alimenticios ( que son apr ox imadamente tantos como los que se usar on en los estándar es F F Q en inv estigación
epidemiológica) 2 incluyendo dos puntos sobre papas: ( 1) papas fr itas que incluyen papas a la fr ancesa, cr oquetas de papas y
papas fr itas y ( 2) Papas no fr itas incluyendo las horneadas, hervidas, en puré y ensalada de papa. N o hubo indicación de
cantidades consumidas, solamente la fr ecuencia del consumo. Inicialmente hubo 9 opciones de fr ecuencia: desde nunca hasta
> 4 v eces por semana; per o, los autor es decidier on unir los en 5 por que hubo muy pocas r espuestas en los ex tr emos de
fr ecuencia. Las cinco categor ías fuer on ( 1) menos o igual a 1 v ez por mes, ( 2) 2 - 3 v eces por mes, ( 3) 1 v ez por semana, ( 4)
2 v eces por semana y ( 5) may or o igual a 3 v eces por semana. Esta F F Q se administr ó solo una v ez al inicio del estudio y se
deter minó el consumo de papa dur ante el año anter ior . U n único F F Q administr ado en un momento dado no puede tomar en
cuenta los posibles cambios en la ingesta alimentar ia dur ante los ocho años siguientes. 2, 3
• Hu b o f alta d e co ntrol estadístico p ara variables claves d e co nfu si ón . Las únicas v ariables que fuer on contr oladas
estadísticamente fuer on : edad, IMC, apego a la dieta mediter r ánea, activ idad física, depr esión, fumado, consumo de alcohol,
educación, etnicidad, y “ variables que pertenecen al estado de salud física” ( que no están clar amente definidas) . Si bien es
cier to, que esto es un buen comienzo, cier tamente no son una lista ex haustiv a de todas las posibles v ariables de confusión
( par ticular mente las r elacionadas con la dieta) y ciertamente no todos los factor es dietéticos y estilos de v ida se pudi er on
asociar con muer te por “ todas las causas” . Por ejemplo, los autor es no ajustaron para otr os nutr ientes, alimentos o gr upos
alimenticios que han demostr ado estar asociados con r esultados de mala salud, ( y a menudo son consumidos por aquellos
que consumen papas fr itas) , tales como gr asa satur ada, gr asas tr ans, sodio, comida r ápida, car nes pr ocesadas, bebidas
endulzadas con azúcar , etc. 4 - 7 El simple hecho de ajustar la adherencia a una puntuación de la dieta mediterránea no es
adecuado para ajustarse a estos otr os factores nutricionales y no se puede descartar la confusión residual. No hay indicación de
cómo se midió la actividad física. Y, si bien los autores sí mencionan el control de “variables pertenecientes al estado de s alud”,
estas fuer on auto -reportadas ( que probablemente dio como r esultado error en la clasificación y confusión) y pareció estar limitada a
ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca, accidente cerebro v ascular, diabetes y cáncer que es una lista muy limitada de
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enfer medades / condiciones que podrían contr ibuir potencialmente a la mor talidad. Ellos tampoco midieron los factores de r iesgo
par a enfermedades ( por ejemplo, niveles lípidos en sangre, presión arterial, tolerancia a la glucosa e inflamación).
• L o s d atos n o demostraron u na relación d osis-respuesta. N o hay evidencia de un patr ón de dosis-respuesta entre los
consumidores de papas no fr itas. Además, no hay una tendencia monotónica entre el aumento en la ingesta de papas fr itas y el
r iesgo de mortalidad total. El r iesgo relativo ( RR) par a la ingesta de papas fr itas (2- 3 veces por mes) es claramente más fuerte
que en la siguiente categoría (1 por semana). La confusión residual probablemente impactó los resultados del estudio .

•

El est udio no t oma en cuenta las causas específicas d e muerte. No hay indicación de qué murieron r ealmente los sujetos. Sin
conocer las causas de muerte, cualquier asociación con factores dietéticos carece de significado. Esto es particularmente r elevante
dado el cohorte estudiado, quienes probablemente sufr en de una alta incidencia de complicaciones músculo -esqueléticas que la
población en general.

•

Como estudio epidemiológico, cruzado-seccional, estos datos solo pueden sugerir una asociaci ón; no pueden mostrar causa y
efecto.
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