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ANTECEDENTES: La ingesta de frutas y verduras puede prevenir el aumento de peso debido a su baja densidad
energética y a su alto contenido de fibra dietaria.
OBJETIVO: Se evaluó la relación entre el consumo basal de frutas y verduras y el cambio de peso en los indivi-
duos que participaron de un estudio prospectivo sobre cáncer y nutrición (European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition) realizado en 10 países europeos.
DISEÑO: Se evaluaron las dietas de 373.803 participantes mediante cuestionarios validados por país al inicio del
estudio. Se midió el peso al inicio y durante el seguimiento en la mayoría de los centros. Las relaciones entre las
ingestas basales de frutas y verduras (por cada 100 g/día) y el cambio de peso (g/año) luego de un período de
seguimiento de 5 años promedio fueron analizadas mediante modelos mixtos lineales controlados por edad,
sexo y consumo calórico total, entre otros factores.
RESULTADOS: Luego de excluir a los sujetos con enfermedades crónicas o que podían no registrar adecuada-
mente sus consumos calóricos, se observó que las ingestas basales de frutas y verduras no tuvieron relación con
el cambio de peso global. No obstante, los consumos basales de frutas y verduras se relacionaron de manera
inversa con el cambio de peso en hombres y mujeres que dejaron de fumar durante el seguimiento. Se observa-
ron relaciones débiles pero positivas entre el consumo de vegetales y el cambio de peso en mujeres que tenían
sobrepeso, ex fumadoras, o que tenían elevadas puntuaciones en su patrón dietario, y relaciones débiles e inver-
sas entre el consumo de frutas y el cambio de peso en mujeres mayores de 50 años, con peso normal, que nunca
habían fumado o que tenían bajas puntuaciones en su patrón dietario.
CONCLUSIONES: En este importante estudio, las grandes ingestas basales de frutas y verduras (manteniendo los
consumos calóricos totales constantes) no ejercieron una influencia sustancial sobre el cambio de peso global
en el mediano plazo, pero sí pudieron ayudar a reducir el riesgo de aumento de peso en aquellas personas que
dejaron de fumar. Las interacciones observadas en mujeres merecen una mayor observación

Am J Clin Nutr. 2012 Jan;95(1):184-93. Epub 2011 Dec 14.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22170373 

59

RESÚMENES DE TRABAJOS PUBLICADOS

VOL 13 Nº1:Layout 1  31/03/2012  19:24  Page 59




