
La dieta ¿Cuestión 
de moda? ¿Qué 
recomendar en 
prevención 
cardiovascular?









































• Eliminar todo posible conflicto de interés.
• Tiene en cuenta la calidad de la evidencia…
• Y las magnitudes absolutas del riesgo.
• Se basa en cuestiones únicamente de salud.
• No se consideran aspectos éticos o ecológicos.
• Orientadas al individuo. No a la población.
• Tiene en cuenta la opinión de los consumidores.





• La EVIDENCIA del potencial tóxico de la carne roja es 
de BAJA a MUY BAJA.

• La RR ABSOLUTA disminuyendo 3 raciones es MUY 
PEQUEÑA o TRIVIAL.

• Suponiendo que la asociación sea causal. La 
reducción del riesgo no compensa a los consumidores.



For adults 18 years of age or 
older, we suggest continuing 
current red meat and processed
meat consumption

* La recomendación es débil para dejar lugar a los aspectos éticos, ecológicos y la 
diversidad de opinión de los consumidores.



Dr.	Frank	Hu,	of	Harvard

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/flawed-guidelines-red-processed-meat/



A	restriction	of	red	meat	may	have	little	or	no	
effect on	major	cardiometabolic	outcomes
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Zoë Harcombe, PhD



Harcombe	Z.		Br	J	Sports	Med 2017;51:769–774.		doi:10.1136/bjsports-2016-096734

















Reduciendo la sal en 4.4 gr/día 
• disminuye la PAS 4.2 mmHg y la PAD 2.1 mmHg 
• 5.4 y 2.8 mmHg en hipertensos
• 2.4 y 1 mmHg en normotensos



Reducir 6 gr la sal en la dieta (a la mitad)
• reduce 7 mmHg la PAS y 4 mmHg la PAD en hipertensos 
• reduce 3.5 mmHg la PAS y 1.5 mmHg la PAD en 

normotensos.



N 3000 hipertensos. Seguimiento casi 4 años.
Los que menos Na ingerían, tenían un riesgo de 
infarto 430% veces mayor.

MA de 6 AC. Dieta baja en Na (4.5 gr de sal) vs normal 
en Na (7 gr de sal) en pacientes con ICC.
Mortalidad aumenta un 200% con la dieta baja en NA. 
Mortalidad e ingresos x IC. 







China
- Na en mesa y cocina 50%
- 4,3 gr de Na en orina.

Población de muy alto riesgo
- 72.5% Ictus
- PA media 155/90 mmHg

End point primario: Ictus 

Na: Na -350 mg
K: +800 mg
PAS: -3.35 mmHg.









Con el sodio aumenta la PA.
Solo hay asociación con ECV 
con ingestas de Na >5 gr diarios. 
Fundamentalmente a expensas 
de los ictus en poblaciones 
chinas. 
Por el contrario, las ingestas 
inferiores a los 4,4 gr están 
asociadas a un incremento en 
los eventos y la mortalidad.



Mientras que las ingestas de más de 
7.5 gr de Na incrementan los eventos 
en pacientes hipertensos, no pasa lo 
mismo con pacientes normotensos. 
En estos, ingestas de 12 gr de Na (30 
gr de sal) muestran la misma tasa de 
eventos que ingestas de 4 gr.



Quíen pasaría si? 

Solamente redujeramos el 
Na sin aumentar el K?

Si no fuera una población
China?

Si no fuera una población
especialmente vulnerable 
al ictus?











Reducir la ingesta de HC es la intervención más
efectiva contra el espectro de las alteraciones del SM.

























To take home…


