
Comer un aguacate diario
como parte de una dieta salu-
dable para el corazón modera-
da en grasa y para bajar el co-
lesterol, puede mejorar los nive-
les de colesterol malo en indivi-
duos con sobrepeso u obesidad,
de acuerdo con una nueva in-
vestigación publicada en el
Diario de la American Heart
Association.

Los investigadores evalua-
ron el efecto que tienen los
aguacates en los factores de
riesgo cardiovasculares tradi-
cionales y nuevos, al reempla-
zar el promedio de los ácidos
grasos saturados de una dieta
estadounidense por los ácidos
grasos insaturados de los agua-
cates.

45 pacientes saludables, con
sobrepeso u obesidad de entre
21 y 70 años de edad siguieron
tres dietas diferentes para re-
ducir el colesterol. Los partici-
pantes llevaron un promedio en
la dieta estadounidense (que
consiste en 34 por ciento de ca-
lorías provenientes de grasa, 51
por ciento de carbohidratos y 16
por ciento de proteínas) por dos
semanas, antes de empezar una
de las siguientes dietas para
bajar el colesterol: dieta más
baja en grasa sin aguacate, die-
ta moderada en grasa sin agua-
cate y dieta moderada en grasa
con un aguacate diario. Ambas
dietas de grasa moderada pro-
porcionaron 34 por ciento de
calorías de grasa (17 por ciento
de las calorías de ácidos grasos
monoinsaturados o MUFAs por
sus siglas en inglés) y la dieta
de grasa más baja proporcionó
24 por ciento de calorías de
grasa (11 por ciento de MU-
FAs). Cada participante siguió

las tres dietas de prueba por
cinco semanas; los participan-
tes siguieron estas tres dietas
en una secuencia aleatoria.

La investigación descubrió:
·En comparación con el pro-

medio base de la dieta, la lipo-
proteína de baja densidad (LDL
por sus siglas en inglés), mejor
conocida como colesterol malo,
disminuyó 13.5 mg/dL después
del consumo de la dieta de gra-
sa moderada que incluía el
aguacate. La LDL también bajó
en la dieta de grasa moderada
sin aguacate (8.3 mg/dL más
baja) y en la dieta baja en grasa
(7.4 mg/dL más baja), pero los
resultados de estas últimas no
fueron tan remarcables como
los de la dieta con aguacate.

·Varias mediciones adicio-
nales de sangre fueron más fa-
vorables después de la dieta de
aguacate en comparación con
las otras dos dietas para bajar
el colesterol: colesterol total,
triglicéridos, LDL poco densa,
colesterol no HDL, entre otras.

Todas estas mediciones son
consideradas como factores de
riesgo cardiometabólicos de
forma independiente a los efec-
tos de los ácidos grasos sanos
para el corazón, dijo Penny M.
Kris-Etherton, Ph.D., R.D.,
autora principal del estudio,
presidenta del Centro de Nutri-
ción de la American Heart As-
sociation y profesora distin-
guida de nutrición en la Univer-
sidad Estatal de Pennsylvania,
en University Park, Pennsyl-
vania.

“Este fue un estudio de ali-
mentación controlado, pero así
no es el mundo real, por lo que
es una prueba de concepto; ne-
cesitamos enfocarnos en hacer

que la gente siga una dieta sa-
ludable para el corazón que in-
cluya aguacates y otras fuentes
de alimentos ricos en nutrientes
de mejores grasas”, dijo Kris-
Etherton.

“En Estados Unidos los
aguacates todavía no son un
alimento básico y pueden ser
caros, especialmente en ciertas
épocas del año. Además, la ma-
yoría de la gente realmente no
sabe cómo incorporarlos a su
dieta si no es como guacamole,
el cual generalmente se come
con totopos, que tienen altos
niveles de calorías y sodio; sin
embargo, los aguacates también
pueden comerse en ensaladas,
con verduras, en sandwiches, con
proteínas magras (como pollo o
pescado) o solos.”

Para el estudio, los investi-
gadores usaron aguacates
Hass, los que tienen cáscara
verde y rugosa. Además de
MUFAs, los aguacates también
proporcionaron otros compo-
nentes bioactivos, como la fibra,

fitoesteroles y otros, que pudie-
ron haber contribuido a los ha-
llazgos.

De acuerdo con los investi-
gadores, muchas dietas sanas
para el corazón recomiendan
reemplazar los ácidos grasos
saturados por MUFAs o ácidos
grasos poliinsaturados para
reducir el riesgo de enferme-
dades cardiacas. Esto se debe
a que las grasas saturadas pue-
den aumentar los niveles de co-
lesterol malo e incrementar el
riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares.  

La dieta mediterránea in-
cluye frutas, verduras, granos
integrales, pescado graso y ali-
mentos ricos en ácidos grasos
monoinsaturados como el acei-
te de oliva extra virgen y las
nueces. Hay investigaciones
que indican que estos alimen-
tos, al igual que el aguacate, no
sólo contienen mejores grasas
sino también micronutrientes y
componentes bioactivos que
pueden jugar un papel impor-
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tante al reducir los factores de
riesgo de enfermedades car-
diacas.

Los coautores son Li Wang,
Ph.D.; Peter L Bordi, Ph.D.;
Jennifer A Fleming, M.S, R.D.
and Alison M. Hill, Ph.D. La
declaración de privacidad de los
autores se encuentra en el
manuscrito.

El estudio recibió el apoyo de
la Hass Avocado Board, que
no tuvo ningún otro papel en el
estudio, y del National Center
for Research Resources, ahora
National Center for Advanc-
ing Translational Sciences en
los Institutos Nacionales de la
Salud.

UN AGUACATE
AL DIA PUEDE...
Página 2

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 691 • Año 28


