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Frutas, verduras y aceite de oliva y riesgo de 
enfermedad coronaria en mujeres italianas: 

estudio EPICOR

Fruit, vegetables, and olive oil and risk of 
coronary heart disease in Italian women: 

the EPICOR Study.
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ANTECENTES: Numerosos estudios observacionales apoyan la recomendación de consumir cantidades suficien-
tes de frutas y verduras como parte de una dieta saludable.

OBJETIVO: El presente estudio tuvo como objetivo investigar la relación entre el consumo de frutas, vegetales y
aceite de oliva y la incidencia de enfermedad coronaria en 29.689 mujeres incluidas entre 1993 y 1998 en 5
cohortes del estudio European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) en el norte (Turín y
Varese), centro (Florencia) y sur (Nápoles y Ragusa) de Italia.

DISEÑO: Se recolectaron las características antropométricas, de estilo de vida y de la dieta de las participantes al
inicio del estudio. Se identificaron eventos coronarios mayores (infarto de miocardio mortal y no mortal y revas-
cularización coronaria) mediante la revisión de historias clínicas. Los análisis se estratificaron por centro médico
y se ajustaron para hipertensión, tabaquismo, nivel de educación, menopausia, actividad física, medidas antro-
pométricas, ingesta de calorías no provenientes del alcohol, consumo de alcohol, consumo total de carne, frutas
y vegetales.

RESULTADOS: La duración promedio del seguimiento fue de 7,85 años y se identificaron 144 eventos coronarios
mayores. Se halló una importante reducción del riesgo coronario entre las mujeres en el cuartil más alto de con-
sumo de vegetales de hoja (HR: 0,54; 95% IC: 0,33-0,90; P para la tendencia = 0,03) y aceite de oliva (HR: 0,56; 95%
IC: 0,31-0,99; P para la tendencia = 0,04). Por el contrario, no se halló relación entre el consumo de fruta y el ries-
go de enfermedad coronaria. 

CONCLUSIÓN: En esta importante cohorte de mujeres italianas se halló una relación inversa entre el creciente
consumo de vegetales de hoja y aceite de oliva y el riesgo de enfermedad coronaria.
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