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ANTECEDENTES: aunque una gran cantidad de estudios une los factores dietarios con la enfermedad coronaria
(CHD), el peso de la evidencia que avala esta asociación no ha sido evaluado de modo sistemático en una única
investigación. 
MÉTODOS: llevamos a cabo una búsqueda sistemática en MEDLINE para hallar estudios de cohorte prospecti-
vos o ensayos aleatorios que investigaran los niveles de exposición dietaria en relación con la enfermedad coro-
naria. Utilizamos las pautas de Bradford Hill para obtener un índice de causalidad basado en 4 criterios (fuerza,
consistencia, temporalidad y coherencia) para cada nivel de exposición dietaria en estudios de cohorte.
Asimismo, analizamos la consistencia con los hallazgos de los ensayos aleatorios. 
RESULTADOS: existe una fuerte evidencia que sostiene que hay asociaciones válidas (4 criterios satisfechos)
entre factores de protección –incluida la ingesta de vegetales, frutos secos y alimentos de la dieta mediterránea–
y patrones dietarios de calidad y la enfermedad coronaria, y asociaciones entre factores perjudiciales –incluida la
ingesta de alimentos ricos en grasas trans– y un índice glicémico elevado. En estudios de mayor calidad metodo-
lógica, también se encontró fuerte evidencia de ácidos grasos monoinsaturados y patrones dietarios “prudentes”
y “occidentales”. Se halló evidencia moderada (3 criterios) de asociaciones para el consumo de pescado, ácidos
grasos omega-3, folato, cereales integrales, vitaminas E y C, betacaroteno, alcohol, frutas y fibra. Se halló eviden-
cia insuficiente (< o =2 criterios) de asociacion para la ingesta de vitamina E y ácido ascórbico (vitamina C) suple-
mentarios; ácidos grasos saturados y poliinsaturados; grasas totales; ácido alfa-linolénico; carnes; huevos; y leche.
De entre los niveles de exposición dietaria con fuerte evidencia de causalidad encontrados en el estudio de
cohorte, sólo un patrón dietario mediterráneo posee relación con la enfermedad coronaria en los ensayos alea-
torios. 
CONCLUSIONES: la evidencia apoya la existencia de una asociación válida de un limitado número de factores
dietarios y patrones dietarios con la enfermedad coronaria. Se recomienda la realización de nuevas evaluaciones
de patrones dietarios –incluidos sus nutrientes y componentes alimenticios– en estudios de cohorte y ensayos
aleatorios.
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