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Resumen
Título: Ingesta de ácidos grasos saturados y no saturados trans y riesgo de mortalidad 
por todas las causas, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 : Revisión sistemática 
y metaanálisis de estudios observacionales.
Objetivo: realizar una revisión sistemática de la asociación entre la ingesta de grasas 
saturadas, grasas no saturadas trans y la mortalidad por todas las causas, la enfer-
medad cardiovascular y mortalidad asociada, la enfermedad coronaria y mortalidad 
asociada, el ictus isquémico y la diabetes tipo 2.
Diseño: revisión sistemática y metaanálisis.
Fuentes de datos: Medline, Embase, Cochrane Central Registry of Controlled Trials, 
Evidence-Based Medicine Reviews y CINAHL desde el inicio hasta el 1 de mayo de 2015, 
suplementado con bibliografia de artículos y revisiones previas.
Criterios de selección de los estudios: estudios observacionales que reportan la asocia-
ción entre grasas saturadas y grasas no saturadas trans (total, industriales o de anima-
les rumiantes) con mortalidad por todas las causas, mortalidad por enfermedad car-
diovascular o coronaria, enfermedad coronaria total, ictus isquémico o diabetes tipo 2.
Extracción de datos y síntesis: dos revisores extrajeron los datos independientemente 
y evaluaron el riesgo de sesgo de los estudios. Los riesgos relativos multivariable fue-
ron agrupados. Se evaluó y cuantificó la heterogeneidad. Se evaluó el potencial sesgo 
de publicación y se llevaron a cabo análisis de subgrupos. Se utilizó el sistema GRADE 
para evaluar la calidad de la evidencia y la certeza de las conclusiones.
Resultados: para las grasas saturadas se agruparon de tres a doce estudios de cohortes 
prospectivas, para cada asociación (de 5 a 17 comparaciones incluyendo de 90.501 a 
339.090 participantes). La ingesta de grasas saturadas no se asoció a mortalidad total 
(riesgo relativo [RR] 0,99 con intervalo de confianza al 95% [IC95%] de 0,91 a 1,09), 
mortalidad cardiovascular (RR 0,97; IC95%: 0,84 a 1,22), enfermedad coronaria total 
(RR 1,06; IC95%: de 0.95 a 1,17), ictus isquémico (RR 1,02; IC95%: 0,9 a 1,15) o diabetes 
tipo 2 (RR 0,95; IC95%: 0,88 a 1,03). Hubo una falta de asociación, no convincente, 
entre ingesta de grasas saturadas y la mortalidad por enfermedad coronaria (RR 1,15; 
IC95%: 0,97 a 1,36; p = 0,10). Para las grasas trans, se agruparon de uno a seis estudios 
(de 2 a 7 comparaciones incluyendo de 12.942 a 230.135 participantes). La ingesta 
total de grasas trans se asoció con la mortalidad total (RR 1,34; IC95%: 1,16 a 1,56), 
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la mortalidad coronaria (RR 1,28; IC95%: 1,09 a 1,50) y la 
enfermedad coronaria total (RR 1,21 IC 1,10 a 1,33) pero 
no con ictus isquémico (RR 1,07; IC95%: 0,88 a 1,28) o dia-
betes tipo 2 (RR 1,10; IC95%: 0,95 a 1,27). Las grasas trans 
industriales, pero no de rumiantes, se asociaron con morta-
lidad coronaria (RR 1,08; IC95%: 1,04 a 1,33 vs 1,01; IC95%: 
0,71 a 1,43) y enfermedad coronaria (RR 1,42; IC95%: 1,05 
a 1,92 vs 0,93; IC95% de 0,73 a 1,18). El ácido trans-palmi-
toleico de rumiantes se asoció inversamente con diabetes 
tipo 2 (RR 0,58; IC95%: 0,46 a 0,74). La certeza de la aso-
ciación de las grasas trans con todos los eventos fue muy 
baja. La certeza de la asociación entre las grasas trans y 
los eventos coronarios fue moderada y de muy baja a baja 
para el resto de las asociaciones.

Conclusiones: las grasas saturadas no están asociadas con 
la mortalidad total, enfermedad cardiovascular, enferme-
dad coronaria, ictus isquémico o diabetes tipo 2, pero la 
evidencia es heterogénea y con limitaciones metodológi-
cas. Las grasas trans están asociadas con mortalidad total, 
enfermedad coronaria total, mortalidad coronaria proba-
blemente por unos mayores niveles de ingesta de grasas 
trans industriales que de grasas trans de rumiantes. Las 
guías dietéticas deben considerar cuidadosamente los 
efectos para la salud de las recomendaciones de reempla-
zar las grasas trans y las grasas saturadas por macronu-
trientes alternativos.

Comentario
Este artículo es un metaanálisis de los 
estudios observacionales que investigan 
la asociación entre la ingesta de grasas 
saturadas (GS) y grasas trans (GT) con 
eventos cardiovasculares, tanto mortales 
como no mortales, incluida la incidencia 
de diabetes tipo 2 (DM2). En la primera 
parte del estudio al analizar su relación 
con las GS no encuentran asociación 
entre estas y los eventos estudiados como 
podemos ver en la figura 1. 

Los primeros experimentos que relaciona-
ron la ingesta de GS con la enfermedad 
cardiovascular datan de hace más de un 
siglo. Desde entonces muchos son los 
estudios que han querido demostrar esta 
asociación en el hombre con resulta-
dos dispares e inciertos. Varios ensayos 
clínicos han conseguido demostrar que 
una dieta baja en GS se asocia a un 
mejor control del colesterol, pero varios 
metaanálisis 1,2 de estudios de cohortes 
y un estudio de intervención3 no han 
podido relacionar la ingesta de estas con 

eventos cardiovasculares o mortalidad 
cardiovascular a pesar de conseguir este 
último disminuir el consumo de GS. Varias 
teorías podrían explicar estas diferencias: 
algunos alimentos ricos en GS pueden te-
ner otros nutrientes que son beneficiosos 
(vitaminas, micronutrientes), no tienen 
el mismo efecto los ácidos grasos de las 
carnes animales que los que provienen de 
los lácteos ya que no todos los alimentos 
tiene los mismos ácidos grasos saturados 
y unos podrían ser beneficiosos mien-
tras que otros podrían ser perjudiciales. 
Así, varios estudios han encontrado una 
asociación inversa entre el consumo de 
lácteos y la incidencia de DM24 y un sub-
estudio del estudio EPIC 5 encontró una 
asociación inversa entre la incidencia de 
DM2 y los ácidos grasos en sangre con 
número impar de átomos, que son un in-
dicador del consumo de lácteos. Por ello 
parece mejor estudiar los alimentos que 
no los nutrientes que tienen. También se 
ha visto que los resultados encontrados 
dependen del alimento de sustitución 
utilizado en los estudios, algunos han 
encontrado un efecto protector cuando 

se sustituyen por ácidos grasos poliinsatu-
rados, mientras que no mejoran los resul-
tados cuando los sustituyen por hidratos 
de carbono 3. Por tanto sería mejor hablar 
de patrones dietéticos saludables más 
que de un alimento en concreto.

En la segunda parte, los autores encon-
traron una asociación entre el consumo 
de GT y la mortalidad total o cardiovas-
cular, pero no con la incidencia de DM2, 
como podemos ver en la figura 2. Al 
realizar el análisis según el origen de las 
GT, industrial (GT-I) o de rumiantes (GT-R), 
encontraron una asociación directa con la 
mortalidad cardiovascular y la enferme- 
dad coronaria para aquellas procedentes 
de la industria, con un RR de 1,18 y 1,42 
respectivamente, pero no cuando proce-
dían de rumiantes, que además tenían 
una disminución del riesgo del 42% sobre 
la incidencia de DM2. Debemos recordar 
que las GT-R en la dieta están presentes 
en muy pequeña proporción y descono-
cemos el mecanismo por el cual pudieran 
ser beneficiosas, como comentábamos 
antes quizás el alimento con el que las 
tomamos tenga otros micronutriente que 
sean los verdaderamente beneficiosos. 
Además el número de estudios incluido 
en el metaanálisis es escaso.

No debemos olvidar que estamos ante 
un estudio de epidemiología nutricional, 
y estos presentan algunos sesgos, el más 
importante es que no tenemos un patrón 
oro de la medida de la exposición para la 
mayoría de los alimentos (con el riesgo 
de sesgo de clasificación errónea de la 
exposición), además los estudios están 
realizados en distintos países con distin-
tos patrones dietéticos, en algunas zonas 
la ingesta de GS predominante podría 
ser de origen lácteo en otras proceder 
de carnes no procesadas y en algunas de 
carnes procesadas. Todas estas circuns-
tancias dificultan la interpretación de los 
metaanálisis pudiendo estar comparando 

Figura 1. Riego relativo para ingesta de grasas saturadas

Adaptado de De Souza BMJ 2015

Desenlace RR (IC 95%) p

Mortalidad por todas las causas 0,99 (0,91, 1,09) 0,91

Mortalidad por cardiopatía 1,15 (0,97, 1,36) 0,10

Mortalidad cardiovascular 0,97 (0,84, 1,12) 0,69

Enfermedad cardiaca total 1,06 (0,95, 1,15) 0,79

Ictus isquémico 1,02 (0,9, 1,15) 0,79

Diabetes tipo 2 0,95 (0,88, 1,03) 0,20

0,5 0,75 1 1,25  1,5 
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estudios muy distintos, como también 
lo son las cantidades consumidas de las 
distintas GT y las variables por las que 
se realizan los ajustes. Sería importante 
poder realizar estudios de intervención 
para poder llegar a conclusiones claras 
con respecto a esta asociación, pero estos 
son caros y aunque aseguramos que los 
factores de confusión no conocidos estén 
distribuidos homogéneamente en los 
grupos la medida de la exposición sigue 
teniendo el mismo problema. Para evitar 
muchos de estos sesgos los autores estu-
dian la calidad de los trabajos con el siste-
ma GRADE, realizan análisis de sensibili-

dad (retiran del análisis las publicaciones 
de menor calidad, comprueban estudios 
con resultados extremos que cambian el 
signo de la asociación), realizan primero 
el análisis con los datos crudos y luego 
con el ajuste más parecidos entre ellos, 
intentando evitar los ajustes por variables 
intermedias. No obstante no podemos 
excluir que haya sesgos o errores que no 
han podido controlar. Los mismos autores 
terminan concluyendo que el grado de 
certidumbre de las conclusiones es en 
general bajo o muy bajo debido a la 
inconsistencia y la baja precisión de los 
estudios, o que en ocasiones no hay datos 

para realizar el GRADE, y tan solo la 
consideran moderada para la asociación 
entre el consumo de GT y la enfermedad 
cardiaca o la mortalidad cardiaca.

A pesar de todas las limitaciones men-
cionadas, en estos momentos son los 
estudios con mayor validez para to-
mar decisiones. Con las evidencias que 
tenemos en la actualidad no podemos 
concluir que haya asociación entre las 
GS y la enfermedad cardiovascular o la 
incidencia DM2, pero todo parece indicar 
que la ingesta de GT-I es perjudicial para 
la salud cardiovascular.

Figura 2. Riego relativo para ingesta de grasas saturadas

Adaptado de De Souza BMJ 2015

Subgrupos RR (IC 95%) p

Grasas trans

Mortalidad por todas las causas 1,34 (1,16, 1,56) < 0,001

Mortalidad por cardiopatía 1,28 (1,09, 1,5) 0,003

Enfermedad cardiaca total 1,21 (1,1, 1,33) < 0,001

Ictus isquémico 1,07 (0,88, 1,28) 0,50

Diabetes tipo 2 1,1 (0,95, 1,27) 0,21

Grasas trans industriales

Mortalidad por todas las causas 0,98 (0,92, 1,04) 0,52

Mortalidad por cardiopatía 1,18 (1,04, 1,33) 0,009

Enfermedad cardiaca total 1,42 (1,05, 1,92) 0,02

Grasas trans de rumiantes

Mortalidad por todas las causas 1,04 (0,92, 1,18) 0,51

Mortalidad por cardiopatía 1,01 (0,71, 1,43) 0,95

Enfermedad cardiaca total 0,93 (0,73, 1,18) 0,55

Diabetes tipo 2 0,58 (0,46, 0,74) < 0,001

 0,5 0,75 1 1,25 1,5 
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