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1. Orígenes y beneficios para la salud de la dieta mediterránea 

La idea de una ‘‘dieta mediterránea’’ (DM), protectora frente a la enfermedad cardiovascular. 
A pesar de su elevado contenido en lípidos, se reconoció inicialmente en la década de 1940, 
pero su definición llegó más tarde1. Los beneficios de la DM se han difundido ampliamente, 
sobre todo a partir de la última década del siglo XX2,3. Los trabajos seminales de Keys4 y 
posteriormente los de Willettet al5 nos permitieron conocer la longevidad y la buena salud de 
los pastores cretenses, alimentados con una dieta rica en aceite de oliva, pescado, frutas y 
hortalizas6. Esta asociación también se encontró en diversas poblaciones de la orilla norte del 
Mediterráneo y en sus islas, en especial en Grecia, Italia, Francia y España. 

La principal característica nutricional distintiva de la DM es la elevada proporción de ácidos 
grasos monoinsaturados (procedentes esencialmente del aceite de oliva), que llegan a 
justificar hasta un tercio de la ingesta energética total6,7. Esta elevada proporción contrasta 
con la situación de poblaciones del norte de Europa, que consumen cantidades similares de 
productos energéticos ricos en grasas, aunque procedentes de productos lácteos y cárnicos, 
con una elevada proporción de ácidos grasos saturados, que comúnmente se consideran 
causantes de la elevada incidencia de enfermedades cardiovasculares en estas poblaciones8. 

Los beneficios potenciales de la DM se han considerado más trascendentes por su asociación 
con la ‘‘paradoja francesa’’9,10: los franceses, importantes consumidores de vino, muestran un 
menor grado de enfermedades derivadas del consumo de alcohol que otras poblaciones que 
tal vez consuman menos alcohol en términos absolutos, pero lo hacen en forma de bebidas 
destiladas11. Los cretenses citados más arriba (y en general las poblaciones de las costas norte 
y oeste del Mediterráneo) también eran bebedores habituales de vino, y al parecer este 
alcohol no contribuyó a obturar sus arterias, contrariamente a lo sucedido a sus vecinos 
europeos septentrionales12. 

Estas investigaciones han generado una considerable cantidad de estudios poblacionales 
enfocados a analizar este fenómeno por medio de estudios observacionales13,14 o de 
intervención14,15; esta tendencia continúa bien activa en la actualidad. Desde los primeros 
estudios se han descubierto algunos resultados de considerable importancia: el consumo de 
una dieta de estilo mediterráneo reduce la morbilidad y retarda la mortalidad16, reduce la 
incidencia de algunos tipos de cáncer17,18, disminuye la inflamación19,20 y los procesos 
relacionados con el síndrome metabólico (obesidad, arteriosclerosis, hiperlipidemias, diabetes 
de tipo 2, etc.)14,21,22. Algunos estudios también atribuyen a la DM efectos benéficos sobre el 
asma23 y otras alteraciones inmunitarias, así como para la depresión24 y las enfermedades 
neurodegenerativas25,26. 

Existe una amplia disponibilidad de datos que justifican la existencia de beneficios claros en la 
utilización de la DM, en especial los que se refieren a: 

a) elevada proporción de ácidos grasos monoinsaturados, presencia significativa de ácidos 
grasos poliinsaturados y baja proporción de ácidos grasos saturados (pescado graso, frutos 
secos y aceite de oliva); 

b) consumo elevado de hortalizas frescas y frutos secos: 
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b1) ricos en antioxidantes;  

b2) ricos en fibra; 

b3) ricos en otros microcomponentes, como vitaminas y minerales; 

c) e ingesta limitada de proteína de origen animal (principalmente pescado, productos lácteos 
y pequeñas porciones de carnes, en especial de volátiles, cabras y corderos). 

La mayoría de las revisiones, sin embargo, no tienen en cuenta o tienden a minimizar la 
importancia de los cereales (especialmente el pan, pero también la pasta) como principal 
fuente de energía y el consumo de legumbres, una importante fuente básica de proteína, fibra 
y energía en la mayor parte del área mediterránea27. En conjunto, la ingesta proteica se 
decanta mayoritariamente hacia la proteína de origen vegetal (legumbres y cereales) por 
encima de la proteína de origen animal (pescado, carne y lácteos), que pasa a asumir una 
función esencialmente complementaria en la dieta. El cerdo y sus derivados, una fuente básica 
de proteína (y de grasa) animal ampliamente utilizado en el norte y el oeste de la zona 
mediterránea, es a menudo ignorado por muchos estudios, a pesar de ser la principal fuente 
de proteína (y grasa) animal, tanto fresca como conservada en muchas poblaciones, en las que 
su contribución global en el aporte de nutrientes es comparable a la del pescado y a la de los 
lácteos28. 

 

2. Componentes de la dieta mediterránea 

La atribución de cualidades casi taumatúrgicas a la DM basada en unos pocos de sus 
componentes es sinecdóquica y a menudo inadecuada. El término ‘‘dieta’’ se refiere al 
conjunto de alimentos consumidos por un individuo o un grupo. Puede aplicarse a un conjunto 
de alimentos que se ingieren de manera regular, repetitiva o a un efecto funcional buscado 
intencionalmente (como es el caso de la dieta cetogénica, pobre en glúcidos que da lugar a un 
fuerte incremento de la cetonemia y la cetonuria) o a la predominancia (o ausencia) de 
algunos tipos de alimento (por ejemplo, la dieta vegetariana no incluye carnes y una dieta 
vegana o vegetariana estricta no admite productos de origen animal de ningún tipo). Si 
consideramos los alimentos más comúnmente citados o consumidos, la DM podría definirse en 
sus componentes: 

a) alimentos ricos en glúcidos basados en cereales (pan, pasta, arroz, burgul, etc.); 

b) legumbres (lentejas, garbanzos, guisantes, habas, judías, etc.); 

c) hortalizas (verduras y otros productos hortícolas): consumo variable durante el ciclo 
estacional y dependiente de la disponibilidad; 

d) frutas: consumo variable durante el ciclo estacional y dependiente de la disponibilidad; 

e) pescado (tanto fresco como en conserva) y otros alimentos de origen marino, mariscos 
(amplia variabilidad en el consumo), dependiente de la distancia al mar y del coste; 
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f) productos lácteos: principalmente productos conservados (queso, yogur, etc.) de leche de 
cabra y oveja, en la actualidad ampliamente sustituidos por vacas por su mayor eficiencia 
productora; 

g) carnes (aves, cabra y cordero; cerdo en el norte y en el oeste, tanto fresco como en 
conserva); 

h) aceites de origen vegetal (principalmente aceite de oliva, pero también aceites de semillas, 
como el sésamo y, cada vez más, el girasol), 

i) y frutos secos (almendras, piñones, avellanas, nueces, pistachos y sésamo). 

La mayor parte de la fruta se consume fresca; los lácteos y las carnes (cerdo) se suelen tomar 
en forma de productos conservados o tratados (salvo los volátiles). Los cereales se ingieren 
mayoritariamente como pan (con levadura), pero también se consumen panes sin levadura o 
combinados con legumbres, que a menudo están sujetas a prolongados tratamientos 
culinarios. Se utiliza ampliamente la fritura con aceite así como otros métodos de cocción que 
permiten el ahorro de combustible. 

La DM ni es uniforme ni tiene una definición estricta, con amplias variaciones en sus 
componentes y proporciones, que dependen en gran medida de la disponibilidad (ciclos 
estacionales, implantación local, etc.), hábitos sociales y alimentarios, religión, clima, historia, 
coste y grado de aceptación de cambios en los gustos tradicionales. La DM está sometida a 
tendencias seculares de rápida implantación debidas a la globalización y a su principal 
consecuencia: la variedad en la disponibilidad. Este es un efecto general que afecta a todas las 
dietas y a las poblaciones mundiales, sujetas a una variación constante de la disponibilidad de 
alimentos durante el tiempo. La extensión histórica del tomate (traído de América a Europa 
por los españoles en el siglo XVI)29 es un ejemplo paradigmático, ya que ahora el tomate es 
uno de los componentes más ampliamente reconocidos de la DM. Las cocinas de los clásicos 
egipcios, griegos, romanos, árabes u otomanos no incorporaron (tampoco conocían su 
existencia) este ejemplo fundamental de alimento ‘‘mediterráneo’’ actual. 

La DM se construyó a partir de una base clásica muy antigua, directamente relacionada con la 
vida en las planicies costeras semiáridas del mediterráneo oriental: cereales, legumbres, 
pescado, algunas frutas y hortalizas, cabras, sal, aceite de oliva y algunos frutos secos30,31. Las 
diversas incorporaciones históricas trajeron consigo sobre todo variedad en los alimentos, 
incluyendo la mayoría de las frutas, hortalizas y aves actuales, así como los métodos de 
preparación y conservación de la comida. Algunos alimentos ya han desaparecido (silphium y 
garum) por cambios en el gusto o en su disponibilidad32,33; la importancia de otros 
componentes está también sujeta a constantes cambios, como es el caso de la extensión del 
uso de la patata y el descenso en el consumo de legumbres en los países del norte y el oeste 
del Mediterráneo34. Por tanto, la DM actual, es decir, la consumida en los distintos países 
mediterráneos, muestra un abanico de posibilidades de consumo de alimentos muy amplio. La 
dieta actual está evolucionando rápidamente en sentido opuesto al descrito como DM teórica 
‘‘clásica’’ (es decir, la de los pastores cretenses)35, que ya ha dejado de ser representativa de 
unas poblaciones cada vez más urbanizadas, con un descenso continuo de puestos de trabajo 
en la agricultura, con un mayor potencial económico y con la existencia de intensos flujos 
migratorios y movimientos poblacionales en dirección sur-norte. Esta situación se complica por 
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poblacionales en dirección sur-norte. Esta situación se complica por la amplia disponibilidad de 
productos alimenticios baratos, de alta densidad energética y ricos en grasa, que son una 
consecuencia directa de la tendencia uniformizadora de la globalización y el relativo bajo coste 
del transporte comercial. Cabe preguntarse si la DM ‘‘original’’ realmente existió (o existe) y si 
puede limitarse en su desarrollo a la cuenca mediterránea. De hecho, deberíamos referirnos a 
‘‘una’’ DM y no a ‘‘la’’ DM, ya que no es ni única ni está definida de modo unívoco. 

 

3. Aspectos geográficos 

Algunos estudios han señalado que la DM ‘‘funciona’’ mucho mejor cuando se relaciona con su 
área geográfica inicial y se asume correctamente que los efectos están probablemente 
relacionados con un estilo de vida relajado, con menos situaciones de estrés y con un elevado 
nivel de actividad física36. Estos planteamientos, aunque probablemente sean ciertos, no se 
han demostrado, lo que puede dar lugar a especular sobre la influencia de otros factores, 
como el clima y la insolación. Si tomamos como regla áurea de la DM la de los pastores 
cretenses u otros agricultores artesanales del sur de Europa, entonces la DM puede asociarse 
ampliamente con una actividad limitada durante las horas más cálidas del mediodía 
(normalmente dedicadas al descanso, como es el caso de la tradicional siesta española estival), 
pero también con una jornada laboral extensa, que coincide con las horas de sol y las 
temperaturas soportables. La extensión universal de los horarios de trabajo propios del norte 
de Europa (ajustados a su período de disponibilidad de luz solar) nos hace perder el punto 
clave del descanso extra correspondiente al mediodía. La luz intensa reduce la producción de 
melatonina37, clave para el control de los ritmos circadianos38. Esta hormona también 
incrementa la respuesta inmunitaria39 y promueve la respuesta de las citocinas relacionadas 
con la inflamación40. Por tanto, es probable que la luz intensa pueda tener efectos beneficiosos 
sobre la inflamación relacionada con la dieta, en clara sinergia con las propiedades 
antioxidantes de la DM41. Sin embargo, el descanso del mediodía puede ayudar a reducir la 
inhibición de la síntesis de melatonina por la luz intensa y puede reajustar el reloj interno42. 
Otro punto que tal vez sea importante es la intensidad de la luz solar sobre la piel, que afecta a 
la disponibilidad de vitamina D, considerada en la actualidad un importante regulador del 
metabolismo energético43, además de su papel clásico en el metabolismo del calcio. 

En consecuencia, el éxito de una auténtica DM se basa no sólo en la comida, sino también en 
las sinergias que se derivan de unas condiciones con bajo nivel de estrés, insolación elevada y 
un clima benigno, además del ejercicio44,45. Un aspecto fundamental es la actitud frente a la 
vida (incluyendo las creencias) y un modo de vida social altamente interactivo46. 

La influencia de las creencias religiosas ha conformado profundamente las 2 principales formas 
de DM que coexisten en la actualidad. La del sur y el este (es decir, la que va de Marruecos a 
Egipto y Turquía a lo largo del Levante) y la del norte y el oeste (de Grecia a España, incluyendo 
las islas de Chipre, Creta, la mayor parte del Egeo, Sicilia, Córcega, Cerdeña y las Baleares-
Pitiusas). Las principales características diferenciales de ambas DM son: 

DM del sur y el este: ausencia del cerdo y sus productos, así como (mayoritariamente) del vino 
y el alcohol dado que el islam es el credo mayoritario y los prohíbe; uso intensivo 
(especialmente en el este) de las legumbres (por ejemplo, con arroz: mujadarra; solas: 
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mente en el este) de las legumbres (por ejemplo, con arroz: mujadarra; solas: hummus, 
fálafel); los pequeños rumiantes constituyen una fuente principal de carne. Importante 
consumo de frutos secos y postres fuertemente azucarados47,48. 

DM del norte y el oeste: fuerte influencia de los alimentos procedentes del norte de Europa, 
especialmente en Francia y el norte de Italia, pero también (cada vez más) en España: elevado 
consumo de carnes (ternera, cerdo, etc.) y productos lácteos; menor consumo (y en descenso) 
de legumbres y cereales (pan, aunque no tanto de arroz y pasta), y consumo elevado de 
patatas y alcohol (vino, cerveza y destilados)49–52. Las restricciones alimentarias son distintas de 
las del sur, ya que en esta parte del Mediterráneo hay un importante substrato de creencias 
cristianas, aunque en la actualidad en amplias zonas las cuestiones religiosas tienden a perder 
importancia real. 

Ambas variantes de DM tienen en común el abundante uso de aceite de oliva (y aceites de 
semillas en el norte y el oeste)6,53, con gran implantación de la fritura, que ya utilizaban 
ampliamente los antiguos romanos54; alto consumo de pescado y marisco, especialmente en la 
costa e islas47,55; uso habitual de la combinación de legumbres y cereales, a menudo con aceite, 
hortalizas y carnes en guisos sabrosos y complejos de larga y elaborada preparación y consumo 
variable, pero cuantitativamente importante de hortalizas y frutas, dependiendo en gran 
medida de la disponibilidad y, por esto, estrechamente ligadas a la proximidad de las zonas de 
producción. Estos planteamientos ya no son totalmente aplicables a las zonas densamente 
urbanizadas y el fenómeno de la globalización de la oferta alimenticia los ha superado 
ampliamente56,57. En consecuencia, la estacionalidad de la oferta de frutas y hortalizas se está 
perdiendo rápidamente, con lo que aumenta la diversidad de posibilidades de elección y al 
mismo tiempo disminuyen las variaciones en el consumo durante el año58. El sabor ha ganado 
la batalla a la estacionalidad. 

 

4. Investigación y cuestiones comerciales 

Una búsqueda simple en Medline de ‘‘Mediterranean diet’’ (junio, 2009) obtuvo 1.094 
resultados, de los que 287 eran revisiones y otros 154 eran cartas, editoriales y comentarios, 
es decir, un 40% de los trabajos sobre la DM esencialmente comentaba el otro 60%, una 
proporción probablemente exagerada. Las poblaciones objeto de estudio también mostraron 
marcadas diferencias: el 58% de los artículos contenía referencias geográficas (tanto las 
revisiones como los artículos regulares). De ellos, el 83% se centraba en poblaciones del norte 
y del oeste del Mediterráneo, un 4% en poblaciones del sur y del este, un 10% en poblaciones 
de otros países de Europa y América y un 2% en poblaciones del resto del mundo. El número 
de estudios sobre la DM del sur y el este, probablemente la que –al menos hoy en día– está 
más próxima a la DM ‘‘clásica’’ idealizada, es proporcionalmente demasiado pequeña para ser 
representativa, y se ha estudiado y analizado insuficientemente. 

Estas disparidades se extienden a los componentes sobre los que se han centrado los estudios 
(o que simplemente se han mencionado como palabras clave). La tabla 1 muestra los 
resultados hallados para los principales rasgos definitorios de la composición de una DM. 
Como era de esperar, los principales temas de interés han sido el aceite de oliva, las hortalizas 
y las frutas, seguidos del vino y el pescado. El grado de saturación de los ácidos grasos y los 
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tas, seguidos del vino y el pescado. El grado de saturación de los ácidos grasos y los 
antioxidantes asumen un papel protagonista en los temas de investigación. Se observan 
también algunos resultados sorprendentes, como la utilización de ‘‘soja’’ como palabra clave 
de la DM en 11 publicaciones. La mayor parte de los trabajos estudiaban poblaciones (234), 
incluyendo su análisis (109) y el de sus dietas (457). También se encontró un importante 
número de estudios de intervención (132), así como los que analizaban la relación entre DM y 
ejercicio (81 [principalmente revisiones]) y genética50. 

 

En la tabla 2 se muestran las interrelaciones entre la DM y las enfermedades o las situaciones 
fisiológicas particulares halladas en este análisis de Medline. Las enfermedades 
cardiovasculares, con sus raíces en la hiperlipidemia y el colesterol, van en cabeza, seguidas a 
un distante segundo nivel por la obesidad, el síndrome metabólico y sus enfermedades 
relacionadas (diabetes, inflamacion, citocinas y pérdida de peso). Las restantes cuestiones, a 
pesar de que en algunos casos son muy interesantes o indicativas, se encuentran mucho 
menos representadas. 

Cabe señalar que éste es un estudio bibliográfico superficial que no distingue, por ejemplo, 
entre análisis de los procesos inflamatorios y la simple medida ocasional de niveles de 
citocinas realizada como parte de un estudio enfocado principalmente a otros objetivos. 
Paralelamente, se pueden tener en cuenta revisiones que simplemente citan la importancia de 
las legumbres en la DM, a pesar de que raras veces se ha estudiado a fondo su papel en la DM. 
Los datos presentados aquí son sólo una forma de mostrar que la mayor parte de lo que se 
dice y se explica habitualmente sobre la DM apenas puede basarse en datos sólidos y 
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habitualmente sobre la DM apenas puede basarse en datos sólidos y comparativos que 
establezcan los efectos de la DM. Las razones principales para esta insuficiencia de base son el 
modo desigual con el que se han tratado las cuestiones de investigación, pero también a 
menudo la utilización de metodología inadecuada. Muchos estudios se basan en un análisis 
observacional de poblaciones o se centran en intervenciones limitadas, en las que se modifica 
uno o algunos componentes ‘‘aceptados’’ de la DM, mientras que la mayor parte de las 
cuestiones queda sin analizar y dejan fuera incluso componentes clave de la dieta. 

 

En un número elevado de estudios se observa un ejemplo preocupante de la falta de 
comprensión de un concepto básico como es ‘‘dieta’’ y lo que representa: la ‘‘adherencia’’ a la 
DM (135 citas). Se puede analizar el cumplimiento de un tratamiento o la utilización de 
determinados alimentos en la dieta de una población, pero hablar de ‘‘adherencia’’ requiere 
primero una definición clara y absoluta de la dieta, algo que en el caso de la DM no existe y no 
puede existir dada la amplitud y la variabilidad de los parámetros que la definen. En segundo 
lugar, una dieta se define per se y nunca como parte de otra; el uso metonímico del término 
nos puede llevar al absurdo de definir una determinada dieta como vegana o vegetariana 
estricta al 80% con el 20% restante como dieta carnívora. No puede existir un cumplimiento en 
‘‘porcentaje’’ de la DM ( ?una DM?); otra cosa sería asumir que algunos de los componentes 
de la DM (o su combinación) se consumen en determinadas proporciones en la dieta de un 
individuo o una población n. En cualquier caso, estos datos no pueden definirse como 
cumplimiento o adherencia, sino como una manera de escribir una dieta particular, saludable 
o no, pero no necesariamente ‘‘mediterránea’’, que de hecho es estrictamente sólo un 
término geográfico. Además, gran parte de estos análisis de adherencia ni siquiera consideran 
todos los componentes principales aceptados de las DM ni sus variantes geográficas o 
estacionales (por ejemplo, ignoran sistemáticamente las legumbres y, a menudo, los propios 
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ran sistemáticamente las legumbres y, a menudo, los propios cereales). Muchos estudios se 
circunscriben a las frutas, a las hortalizas y al aceite de oliva (o, más concretamente, a ácidos 
grasos monoinsaturados contra saturados)57. Este enfoque puede ser válido e informativo, 
pero definirlos como estudios sobre la DM no es correcto ni preciso, ya que una dieta es 
mucho más que la simple suma de sus partes. 

Probablemente, una parte importante del problema se derive de la presión ejercida por las 
necesidades de la industria alimentaria que intenta incrementar sus ventas al anunciar reales o 
supuestos beneficios para la salud de sus productos. Demasiado a menudo estas declaraciones 
publicitarias son excesivamente simples para ser rigurosamente ciertas, lo que confunde al 
público consumidor59. Por desgracia, la financiación de la investigación sobre alimentos y 
dietas está demasiado a menudo condicionada por cuestiones no científicas, lo que puede 
ayudar a explicar la curiosa selección de componentes de la DM estudiados, las áreas 
geográficas analizadas y la gran abundancia de revisiones, notas explicativas y otros ejemplos 
de información de segunda mano o de simple opinión que tratan de acotar el tema (por 
desgracia, este artículo también está –conscientemente– contribuyendo a la misma tendencia 
que pretende denunciar). 

 

5. Cómo definir una dieta mediterránea 

La cacofonía generada por la superposición, pero no por la coincidencia de información 
difundida masivamente por los medios de comunicación y los datos científicos conocidos sobre 
la DM, son en parte consecuencia de al menos 3 conceptos diferentes y en parte opuestos de 
DM: 

a) la DM es típicamente consumida por un cierto número de personas que viven en, o 
alrededor, de la cuenca mediterránea2; 

b) la DM es rica en componentes comercialmente significativos: aceite de oliva, vino y 
productos lácteos, además de hortalizas, frutas y (en algunos casos) frutos secos60; 

c) y la DM es rica en alimentos frescos, cuyo consumo ayuda a reducir el riesgo cardiovascular; 
contiene abundantes frutas y hortalizas, fibra, antioxidantes, es relativamente baja en 
proteína, contiene una elevada proporción de ácidos grasos monoinsaturados y 
poliinsaturados y es baja en saturados61. 

De las 3 definiciones, la primera es la única que estrictamente podría denominarse 
‘‘mediterránea’’, ya que se refiere específicamente a esta área geográfica o biocenosis. La 
segunda está más bien relacionada con cuestiones concretas de alto interés comercial, y 
tiende a incorporar los aspectos clave de la primera (por razones históricas y de conocimiento 
del público). La tercera es la que tiene un mayor significado y contenido sobre cuestiones de 
salud. Sin embargo, las diferencias entre las definiciones segunda y tercera de DM son 
profundas, ya que el catálogo de alimentos cardiosaludables va mucho más allá del limitado 
grupo de alimentos promocionados comercialmente por la segunda definición. De hecho, un 
análisis más detallado de la DM consumida en el sur y el este del Mediterráneo añadirá 
probablemente algunos alimentos más a la lista de componentes ‘‘saludables’’ de la DM (por 
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más a la lista de componentes ‘‘saludables’’ de la DM (por ejemplo, el té con menta). Además, 
es probable que algunos de los beneficios proclamados del uso masivo de frutas y hortalizas se 
hayan exagerado, como los efectos sobre la salud de los antioxidantes residuales presentes en 
el aceite de oliva virgen62,63; este tipo de aceite tampoco es el más ampliamente utilizado por 
razón de su elevado coste. Cabe preguntarse qué cantidad de aceite de oliva virgen hay que 
consumir para conseguir la misma cantidad de antioxidantes presentes en una tableta de 
chocolate o en una taza de té64, por supuesto, sin contar los efectos de la sobrecarga 
energética masiva de lípidos que representa la ingestión del aceite. 

Puede resultar de interés general, en especial para minimizar la confusión, el limitar el término 
DM (‘‘una’’ DM, por favor) a precisamente esto, y definir siempre los límites del concepto 
utilizado antes de explayarse en sus particularidades, beneficios y otras cuestiones de salud. 
Este planteamiento hace necesario dejar de hacer un mal uso de ‘‘la’’ DM como término clave 
en estudios de los efectos de componentes de los alimentos sobre el riesgo cardiovascular y 
otras enfermedades. Al menos limitemos el abuso comercial de los supuestos (y reales) efectos 
de los diversos componentes de la dieta sin añadir las necesarias advertencias y acotaciones a 
las que todo hallazgo científico debe ceñirse. 
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