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HEALTH	 EFFECTS	 OF	 DIETARY	 RISKS	 IN	 195	 COUNTRIES,	 1990-2017:	 A	
SYSTEMATIC	ANALYSIS	FOR	THE	GLOBAL	BURDEN	OF	DISEASE	STUDY	2017	
	
PRESENTACIÓN	DE	LA	REVISIÓN	SISTEMÁTICA:		
	

- Autores	de	la	revisión:	Colaboradores	de	Diet	GBS	2017:	Afshin	A,	John	Sur	P,	A	
Fay	K.	

- Fuente:	Publicado	online	el	3	de	abril	de	2019	en	www.thelancet.com	
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8	

- Pregunta	 clínica:	 El	 estudio	 pretende	 evaluar	 el	 consumo	 nutricional	 de	 las	
distintas	poblaciones	de	195	países	y	conocer	su	relación	con	la	aparición	de	las	
enfermedades	 cardiovasculares.	 Ellos	 estiman	 que	 existe	 una	 proporción	 de	
carga	de	enfermedad	que	es	atribuible	a	un	factor	de	riesgo	dietético.		

- Antecedentes:		
o Es	un	tema	bastante	estudiado.	Existe	un	gran	número	de	publicaciones	

al	 respecto	 de	 la	 importancia	 de	 una	 dieta	 sana	 para	 la	 reducción	 de	
factores	de	riesgo	cardiovascular.		

o En	2017,	11	millones	personas	 fallecieron	y	255	millones	de	pacientes	
sufrieron	secuelas	(DALYs-	disability-adjusted	life	years)	causadas	por	un	
incremento	de	los	factores	de	riesgo	dietéticos.		

o Entre	los	factores	de	riesgo	se	encuentran:	Alta	cantidad	de	Sodio,	la	falta	
de	consumo	de	granos	de	cereales,	y	la	baja	ingesta	de	frutas	y	verduras.	

o Otros	factores	estudiados	en	otras	revisiones	son:	incremento	de	carne	
procesada,	y	las	grasas	trans.		

o Siempre	 ha	 habido	 esfuerzos	 por	 cuantificar	 y	 unificar	 los	 factores	
dietéticos	 que	 conllevan	 la	 aparición	 de	 enfermedades	 (Cardiopatía	
isquémica,	Diabetes	y	cáncer	colorectal),	pero	se	han	producido	muchas	
complicaciones	por	 la	complejidad	y	 las	características	de	las	dietas	de	
las	diferentes	poblaciones.		

o Otros	estudios	realizados	con	anterioridad	comentan	la	necesidad	de	una	
mejora	en	la	dieta	a	nivel	mundial.	

	
EVALUACIÓN	CRÍTICA	DE	LA	REVISIÓN	SISTEMÁTICA:		
	

- Diseño	del	estudio:	Se	trata	de	una	revisión	sistemática	en	donde	se	estudian	las	
dietas	representativas	que	caracterizan	a	la	población	de	25	o	más	años	de	195	
países.		

- Metodología:	
o Selección	 de	 factores	 de	 riesgo	 dietéticos:	 Los	 factores	 de	 riesgo	 se	

obtienen	de	una	tabla	de	GBD	(Global	Burden	Disease).	Los	criterios	que	
se	han	seguido	para	utilizarla	son:		

§ La	importancia	del	factor	dietético.		
§ La	cantidad	de	factor	dietético	para	convertirse	en	un	factor	de	

exposición.		
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§ La	 fuerte	 evidencia	 epidemiológica	 que	 relaciona	 el	 factor	

exposición	y	riesgo	de	enfermedad.			

	
o Ingesta	dietética	a	nivel	poblacional:		

§ Se	ha	realizado	una	revisión	sistemática	para	identificar	encuestas	
de	nutrición	 representativas	 a	 nivel	 nacional	 que	proporcionan	
datos	 sobre	 cada	 factor	 dietético.	 Los	 datos	 provienen	 de	
múltiples	fuentes	y	con	sesgos.	Consideramos	el	recuerdo	de	la	
dieta	de	24h	como	Gold	Estándar	para	evaluar	la	ingesta	media	
popular	y	datos	dietéticos	ajustados.		
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o Óptimos	niveles	de	ingesta:		

§ Se	 calcula	 el	 nivel	 de	 ingesta	 asociado	 al	 menor	 riesgo	 de	
mortalidad	para	cada	enfermedad	a	través	de	un	meta-análisis.	
Se	realiza	una	media	ponderada.		

o Carga	de	la	enfermedad	asociada	a	factores	dietéticos:		
§ Se	estima	el	número	de	muertes	y	discapacidades	atribuidas	a	un	

factor	de	riesgo	mediante	la	multiplicación	la	fracción	atribuible	
de	 la	población	por	el	número	total	de	muertes	específicas	por	
enfermedad	y	discapacidad.		

- Resultados	principales:		
o Globalmente,	el	consumo	de	comida	sana	y	nutrientes	está	por	debajo	

de	 lo	 esperado	 en	 2017.	 Las	 grandes	 deficiencias	 se	 obtienen	 en:	
consumo	de	nueces	y	semillas,	leche	y	granos	de	cereales.		

o En	paralelo,	la	ingesta	de	comida	poco	saludable	se	ha	excedido	en	todas	
las	 regiones	 estudiadas.	 El	 consumo	 de	 azucarados	 es	 superior	 a	 la	
ingesta	 óptima	 recomendada,	 de	 forma	 similar	 ocurre	 con	 las	 carnes	
procesadas	y	el	sodio.		

o Los	varones	realizan	una	ingesta	menos	saludable	en	comparación	con	
las	mujeres.	Y	la	población	de	50-69	años	independientemente	del	sexo	
es	la	que	actualmente	toma	mayor	número	de	comida	procesada.		

o La	mayor	ingesta	de	grasas	trans	la	presenta	Norte-	América.		
o La	ingesta	de	sodio	es	la	principal	causa	de	mortalidad	en	varones	seguida	

de	la	falta	de	cereales	y	fruta.		
o La	 mayor	 cantidad	 de	 muertes	 se	 produce	 en	 países	 de	 bajo	 nivel	

socioeconómico,	pero	donde	más	complicaciones	hay	es	en	países	con	
alto	nivel	adquisitivo.		

	
	

- Conclusiones	y	comentarios:		
o Se	 trata	 de	 una	 revisión	muy	 interesante	 que	 permite	 determinar	 los	

factores	de	riesgo	dietéticos	y	su	asociación	con	las	principales	causas	de	
muerte	en	la	actualidad.		



Lectura	Crítica	2019	

	
o Es	un	artículo	 con	abundante	 gráficas	muy	 sencillas	 y	 explicativas	que	

permiten	 organizar	 las	 ideas	 extraídas	 y	 reflejar	 los	 hallazgos	 de	 los	
estudios,	 sin	 embargo,	 considero	 que	 no	 aporta	 datos	 novedosos	 en	
comparación	 con	 otras	 revisiones	 realizadas	 con	 anterioridad.	 Esta	
revisión	maneja	 datos	 ya	 conocidos,	 pero	 los	 expone	 de	 otra	manera	
distinta	para	captar	la	atención	del	lector.		

o Desde	mi	punto	de	vista,	para	aquellas	personas	que	no	han	realizado	
una	 revisión	 en	 profundidad	 sobre	 nutrición	 podría	 servirles	 para	
establecer	puntos	clave.			

- Conflictos	de	interés:		
o Los	participantes	del	estudio	declaran	sus	conflictos	de	interés	al	final	del	

artículo.		


