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LAS NUECES SON EL ÚNICO FRUTO SECO con una cantidad significativa de ácido 
alfa-linolénico (AAL), los ácidos grasos Omega-3 de origen vegetal (2,5 gramos por porción), 
que el cuerpo necesita, pero no es capaz de producir. Una porción de nueces también 
aporta 4 gramos de proteína, 2 gramos de fibra y es una buena fuente de magnesio (44,79 
mg/g) y fósforo (98,09 mg/g). Una ración de nueces proporciona el 10% de la ingesta diaria 
recomendada tanto de magnesio como de fósforo. Además de la variedad de nutrientes, 
su sabor suave combina con los alimentos de temporada, lo que hace de las nueces un 
ingrediente ideal para cualquier época del año.

Las nueces son un ingrediente estrella en la dieta mediterránea. Asimismo, su perfil 
nutricional único hace que seguir las recomendaciones de las guías dietéticas –
españolas1 y americanas2– sea fácil y delicioso. Las pautas dietéticas fomentan un 
patrón de alimentación saludable que hace hincapié en alimentos vegetales altamente 
nutritivos e incluye una variedad de fuentes de proteínas, incluyendo frutos secos, 
legumbres y semillas, mariscos, carnes magras y aves de corral, pescado y huevos.

Las guías alimentarias también enfatizan la importancia de reducir la ingesta 
de grasas saturadas a menos del 10% de calorías diarias y de cambiar los  
alimentos que contienen este tipo de grasas por aquellos que contienen 
grasas poliinsaturadas (13 de 18 gramos de las grasas totales). Por esta razón, 
las nueces son un alimento ideal para cumplir con esta recomendación.

UN ESTUDIO DE HARVARD sugiere que las personas que reemplazan las 
grasas saturadas por grasas poliinsaturadas en su dieta podrían vivir más tiempo 
y tener un menor riesgo de padecer enfermedades del corazón3. El estudio 
analizó la dieta de alrededor de 85.000 enfermeras y 43.000 médicos cada 
cuatro años durante 30 años. Después de calcular el porcentaje de calorías 
que los participantes recibieron de los ácidos grasos poliinsaturados, los ácidos 
grasos monoinsaturados, los carbohidratos de granos integrales o los refinados; 
el estudio encontró que sustituyendo el 5% de las calorías de la grasa saturada 
con la misma cantidad de energía de las grasas poliinsaturadas, podría disminuir 
el riesgo de enfermedades coronarias en un 25%.

Dado que éste fue un estudio observacional, los resultados no prueban la causa-efecto y 
se necesita una investigación adicional para determinar cómo se aplican estos resultados 
a poblaciones más diversas. Además, no se pueden descartar factores de distorsión 
residuales (por ejemplo, otros hábitos de estilo de vida que son más comunes en los 
adultos que comen alimentos con grasas poliinsaturadas, grasas monoinsaturadas y 

carbohidratos de granos integrales, podrían contribuir a los resultados del estudio).  

4

¿POR QUÉ NUECES?

1Guías alimentarias para la población española. Grupo Colaborativo de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 
Diciembre 2016. 2U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 2015 – 2020 Dietary Guidelines 
for Americans. 8th Edition. December 2015. Available at http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/. 3Yanping L, Hruby A, 
Bernstein AM, et al. Saturated Fats Compared With Unsaturated Fats and Sources of Carbohydrates in Relation to Risk of Coronary 
Heart Disease. J Am Coll Cardiol. 2015;66(14):1538-1548. doi:10.1016/j.jacc.2015.07.055.
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UNA PORCIÓN DIARIA
DE NUECES ES:

28-30 gramos 1/4 TAZA

12–14 MITADES 1 PUÑADO
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LAS NUECES SON ÚNICAS ENTRE LOS FRUTOS 
SECOS  porque se componen principalmente de 

ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs, 13 de 18 

gramos de las grasas totales). Muchos otros frutos 

secos contienen principalmente ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFAs). Como resultado, las 

nueces son el único fruto seco que proporciona una 

excelente fuente de ácido alfa-linolénico (AAL), los 

ácidos grasos Omega-3 de origen vegetal (2,5 gramos 

por porción). La investigación específica sobre el AAL 

y su contribución en los beneficios para la salud sigue 

evolucionando.

Basándose en los resultados exhaustivos de un 

análisis de más de 120 estudios, el AAL podría 

ser eficaz en la prevención del riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) como se 

ha demostrado con los ácidos Omega-3 de origen 

marino, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido 

docosahexaenoico (DHA)1. Este análisis evidenció el 

papel beneficioso del AAL en la prevención primaria 

y secundaria de las ECV.

OMEGA-3 ESENCIAL 

EL ÚNICO FRUTO SECO 
CON UN CONTENIDO
SIGNIFICATIVO 
DE OMEGA-3
ÁCIDO ALFA-LINOLÉNICO (AAL)

2.5
gramos

AAL

PECANAS

0.5

ALMENDRAS

0

CACAHUETES

0

PISTACHOS

0

gramos de AAL/porción de 
frutos secos (28g)

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

US Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Nutrient Data Laboratory. USDA National Nutrient 
Database for Standard Reference, Release 28. Version Current: September 2015, slightly revised May 2016.

NUECES

PERSPECTIVA GENERAL 
DEL OMEGA-3
Los ácidos grasos esenciales predominantes en la dieta 
humana son el ácido alfa-linolénico (AAL, ácido graso 
Omega-3) y el ácido linolénico (ácido graso Omega-6). 
AAL es el precursor o "padre" de dos importantes ácidos grasos 
Omega-3 de cadena larga: el ácido eicosapentaenoico 
(EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA)2.

En los últimos años, el número de estudios que describen 
los beneficios de los ácidos grasos Omega-3 para la salud 
ha aumentado sustancialmente, principalmente en el área 
de la salud del corazón1. 

La Guía Alimentaria sobre la Ingesta Dietética de Referencia, 
que incluye los ácidos grasos, estableció una ingesta 
adecuada para AAL de 1,6 y 1,1 gramos por día para 
hombres y mujeres, respectivamente. El papel del AAL en 
el cuerpo está relacionado con la membrana estructural de 
los lípidos y la falta de AAL puede causar una deficiencia 
de la misma. Si bien la deficiencia de membrana estructural 
no es habitual, obtener la ingesta adecuada de AAL puede 
proporcionar efectos beneficiosos para la salud asociados 
con el consumo de ácidos grasos Omega-32.

ÁCIDO ALFA-LINOLéNICO 
(AAL) (C18:3)

(se encuentra en nueces, lino, 
aceite de soja y aceite de canola)

ÁCIDO EICOSAPENTAENOICO 
(EPA)  (C20:5)

(se encuentra en pescados 
grasos incluyendo el salmón, 

la caballa y la trucha)

ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO 
(DHA)  (C22:6)

(se encuentra en pescados 
grasos incluyendo el salmón, 

la caballa y la trucha).

FAMILIA OMEGA-3
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LA INVESTIGACIÓN DE GRAN RELEVANCIA 
el estudio PREvención con DIeta MEDiterránea 
(PREDIMED), uno de los ensayos clínicos más 
grandes a nivel mundial, demostró que tanto las 
fuentes vegetales como las marinas de Omega-3 
son complementarias contra la mortalidad, 
en una población con un consumo alto de 
alimentos de origen marino2.  El estudio detectó 
que el consumo de ácidos grasos Omega-3 
de fuentes vegetales, como las nueces, podría 
reducir el riesgo de mortalidad total; mientras 
que el Omega-3 de origen marino, de pescados 
grasos, podría reducir el riesgo de muerte por 
enfermedades del corazón. Los mayores efectos 
protectores respecto a la mortalidad total se 
observaron en dietas que incluían ambos tipos 
de Omega-3, el de origen vegetal y el marino, ya 
que parecen actuar sinérgicamente. 

Aunque los resultados no pueden 
probar la causa-efecto, la 
investigación demuestra que el 
AAL podría proporcionar beneficios 
adicionales para la salud, incluso en 
una población con un alto consumo 
de EPA y DHA provenientes de 
alimentos de origen marino. 

Los participantes que formaron parte del 
estudio PREDIMED fueron 7.447 españoles 
(entre 55 y 80 años) con un alto riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares, pero 
sin síntomas al inicio del estudio, y fueron 
observados durante un promedio de 4,8 años. 
Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a 
seguir una dieta mediterránea suplementada con 
frutos secos (15 gramos de nueces, 7,5 gramos 
de almendras y 7,5 gramos de avellanas al día),  
una dieta mediterránea suplementada con aceite 
de oliva virgen extra (al menos 50 gramos o 4 
cucharadas al día) o a una dieta baja en grasa 
(grupo de control). 

LA INVESTIGACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN 
MILLENNIAL (18 a 35 años) demostró que 
comer regularmente alimentos que contienen 
PUFAs, incluyendo nueces, salmón, atún, aceite 
de linaza, aceite de semilla de uva y aceite de 
canola; podría mejorar el metabolismo de la grasa 
y la protección frente a los efectos negativos 
de las grasas saturadas, como los altos niveles 
de colesterol4. Los investigadores vieron una 
disminución de los niveles de colesterol total y de 
los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL) 
en los participantes del estudio que consumieron 
alimentos ricos en PUFAs, aunque fueran jóvenes, 
sanos y no tuvieran altos niveles de colesterol 
cuando empezaron el estudio. Para el estudio, los 
investigadores indicaron a 26 hombres y mujeres 
sanos (entre 18 y 35 años) que siguieran una dieta 
rica en grasas poliinsaturadas (21% de grasas 
poliinsaturadas, 9% grasas monoinsaturadas 
y 5% de grasas saturadas) o una dieta de 
control, típicamente americana (7% de grasas 
poliinsaturadas, 15% de grasas monoinsaturadas 
y 13% de grasas saturadas) durante siete días y, 
adicionalmente, se les indicó que consumieran una 
comida rica en grasas saturadas (7% de grasas 
poliinsaturadas, 16% de grasas monoinsaturadas 
y 47% de grasas saturadas) antes y después de la 
dieta de siete días.

No se pueden descartar factores de desviación 
residuales en estudios observacionales (es decir, 
otros hábitos de estilo de vida que son más 
comunes en los adultos que consumen alimentos 
que contienen Omega-3 podrían contribuir a 
los resultados del estudio)3 y se necesita más 
investigación para clarificar cómo los beneficios 
saludables se aplican en otras poblaciones3,4. 
Además, se requieren más ensayos clínicos 
para evaluar los efectos de la ingesta de AAL 
en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 
así como para determinar la cantidad óptima 
de PUFAs Omega-3 en la dieta para ofrecer el 
mayor beneficio para la salud1,3,4. En el contexto 
de una dieta basada en alimentos integrales, es 
difícil discernir si los cambios observados con 
la dieta mediterránea o la dieta rica en PUFAs 
pueden atribuirse a un tipo específico de PUFA, 
fuente de alimento, o a la combinación de todos 
los factores dietéticos3,4.

1Fleming JA, Kris-Etherton PM. The evidence for -linolenic acid and cardiovascular disease benefits: comparisons with eicosapentaenoic acid and 
docosahexaenoic acid. Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. 2Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, 
Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005)NAS. IOM. Food and Nutrition Board.3Sala-Vila A, Guasch-Ferré M, Hu FB, et al. Dietary 
α-Linolenic Acid, Marine -3 Fatty Acids, and Mortality in a Population With High Fish Consumption: Findings From the PREvención con DIeta 
MEDiterránea (PREDIMED) Study. J Am Heart Assoc. 2016;5(1):e002543. 4Stevenson JL, Miller MK, Skillman HE, et al. A PUFA rich diet improves fat 
oxidation following saturated fat rich meal [published online ahead of print May 18, 2016]. Eur J Nutr. doi:10.1007/s00394-016-1226-9.
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Durante más de 25 años, la California Walnut Commission  ha apoyado la investigación científica 
sobre los beneficios del consumo de nueces y ha obtenido resultados en las siguientes áreas:

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
SOBRE LAS NUECES

La salud del corazón

Envejecimiento saludable 
 ˚ Salud cognitiva 
 ˚ Función física 

Prevención del cáncer 

 ˚ Cáncer de mama 
 ˚ Cáncer de colon 
 ˚ Cáncer de próstata

Diabetes y síndrome metabólico

Control de peso

Dieta mediterránea

Salud reproductiva masculina

Ensalada de espinacas con cebolla cocida, nueces, aguacate y manzana 
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NUECES Y SALUD DEL CORAZÓN
DESDE 1993, los estudios 
publicados han investigando cómo 
el comer nueces afecta a varios 
biomarcadores de la salud del 
corazón incluyendo:

• Colesterol LDL y HDL

• Apolipoproteína B y 
Colesterol no-HDL 

• Presión sanguínea 

• Inflamación

• Función endotelial

• Formación de placas

Vegetales asados con nueces, albahaca y vinagreta de balsámico

LA INVESTIGACIÓN QUE EVIDENCIA el papel 
que tienen las nueces en la salud cardiovascular 
empezó con un estudio de la Loma Linda 
University (California), que demostró que las 
nueces podrían reducir el nivel de colesterol total 
y el colesterol LDL en los hombres en un 12% y 
16% respectivamente1. En este ensayo cruzado 
y aleatorio, 18 hombres sanos (con edades 
entre 21-43) fueron asignados a una dieta baja 
en colesterol que no incluía frutos secos o a 
una dieta con nueces baja en colesterol. Todos 
los alimentos fueron proporcionados por los 
investigadores y la dieta con nueces contenía 
tres porciones al día (equivalentes a 85 gramos).
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accidentes cardiovasculares, incluyendo la muerte 

cardiovascular, el infarto de miocardio (ataque al 

corazón) y el accidente cerebrovascular3. 

Se necesitan más estudios de relevancia y a largo 

plazo para aclarar los beneficios cardiovasculares 

en otras poblaciones1,2,3. En algunos casos, la 

cantidad de nueces consumidas en estos ensayos 

fue relativamente alta y podría ser complicado 

mantener este consumo en un entorno no 

relacionado con la investigación1,2. Un metaanálisis 

ofrece una visión integral de los hallazgos entre 

pacientes de distintos orígenes; sin embargo, 

está limitado por los métodos, los resultados 

presentados y la calidad de los estudios 

individuales involucrados2. Adicionalmente, en el 

estudio PREDIMED, es difícil definir con precisión 

qué parte de la dieta mediterránea se asocia con 

los beneficios cardiovasculares3. 

Debido a la evidencia que apoya los 
beneficios cardiovasculares de las nueces, 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos 
aprobó en marzo de 2004 una de las 
primeras declaraciones de propiedades 
saludables para un superalimento: "Un 
estudio significativo pero no concluyente, 
demuestra que comer 42,5 gramos de nueces 
al día, como parte de una dieta baja en 
colesterol y en grasas saturadas y que no 
se traduzca en un aumento en la ingesta de 
calorías, podría reducir el riesgo de padecer 
enfermedades del corazón” 4.

1Sabaté J, Fraser GE, Burke K, et al. Effects of walnuts on serum 
lipid levels and blood pressure in normal men. N Engl J Med. 
1993;328:603-607. 2Banel HK, Hu FB. Effects of walnut consumption 
on blood lipids and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis 
and systematic review. Am J ClinNutr. 2009;90(1):56-63. 3Estruch R, 
Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary Prevention of Cardiovascular 
Disease with a Mediterranean Diet. N Engl J Med. 2013;368(14):1279-
90. 4One ounce of walnuts provides 18g of total fat, 2.5g of 
monounsaturated fat, 13g of polyunsaturated fat, including 2.5g of 
alpha-linolenic acid, the plant-based omega-3.

UN METAANÁLISIS DE HARVARD analizó los 
beneficios para la salud cardiovascular de las 
nueces en 13 ensayos que aglutinaban a 365 
individuos con distintas características, incluyendo 
aquellos con un nivel alto de colesterol, diabetes 
de tipo 2, síndrome metabólico, sobrepeso u 
obesidad y otros sanos2. Cuando se compararon 
las dietas de control con una dieta suplementada 
con nueces con una cantidad del 5-25% del total 
de calorías al día (equivalente a unos 28-110 
gramos al día), el resultado fue  una disminución 
significativamente mayor del colesterol total 
(-10.29 mg / dL, -4,9%) y del colesterol LDL (-9,23 
mg / dL, -6,7%). Asimismo, según los estudios del 
análisis,  las nueces proporcionaron beneficios 
significativos para cierta capacidad antioxidante y 
para marcadores inflamatorios.

LA INVESTIGACIÓN DE GRAN RELEVANCIA, 
el estudio PREvención con DIeta MEDiterránea 

(PREDIMED), uno de los ensayos clínicos más 

importantes a nivel mundial, demostró aún más los 

beneficios potenciales de las nueces para la salud 

cardiovascular. El estudio fue realizado entre 7.447 

españoles (edades entre 55 y 80) con un alto riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares. Se 

encontró que una dieta mediterránea suplementada 

con una mezcla de frutos secos (principalmente 

nueces), en comparación con una dieta baja en 

grasas, podría ayudar a prevenir los principales 
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NUECES Y ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
LOS EFECTOS SINÉRGICOS DE LOS  compuestos 

bioactivos de las nueces probablemente contribuyen a 

la protección frente al envejecimiento no saludable. La 

investigación muestra que los nutrientes encontrados 

en las nueces como los polifenoles, tocoferoles y 

las grasas poliinsaturadas pueden reducir el estrés 

oxidativo y la inflamación, así como ayudar a mantener 

la integridad de la membrana neuronal y reducir la 

agregación proteica implicada en la enfermedad de 

Alzheimer1. Una revisión de estudios experimentales 

en animales sugiere que añadir nueces a su dieta 

(equivalente a añadir una ración diaria de 30 gramos 

de nueces en humanos) puede mejorar la conducta 

motora y cognitiva en un modelo de rata envejecida. 

Adicionalmente, los estudios hechos en humanos 

han demostrado que incluir nueces en la dieta puede 

reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

y diabetes, que son factores de riesgo para las 

enfermedades neurodegenerativas y el deterioro 

cognitivo asociado a la edad. 

La evidencia científica sugiere que 
incluir nueces en una dieta saludable 
podría jugar un papel en ayudar a 
mantener y mejorar la salud física y 
cognitiva durante el envejecimiento.

SALUD COGNITIVA
UN ESTUDIO PUBLICADO  en el Journal of the 
American Medical Association Internal Medicine reveló 

que consumir una dieta mediterránea suplementada con 

aceite de oliva o frutos secos (principalmente nueces) 

podría contrarrestar el deterioro de la función cognitiva 

asociada a la edad en la población española de tercera 

edad (entre 55-80 años) con alto riesgo cardiovascular2. 

Los participantes de una sub-cohorte del estudio 

PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) fueron 

asignados al azar a consumir una dieta mediterránea 

suplementada con frutos secos (15g de nueces, 7,5g 

de almendras y 7,5g de avellanas por día), una dieta 

mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen 

extra (al menos 50g o 4 cucharadas por día) o una dieta 

baja en grasas (grupo control). El estudio determinó que 

los participantes que consumieron la dieta mediterránea 

con frutos secos, incluyendo nueces, mostraron una 

mejora en la memoria en comparación a los que siguieron 

una dieta baja en grasas.

SEGÚN UN ESTUDIO  publicado en el Journal of 
Nutrition, Health & Aging, comer nueces puede mejorar 

el rendimiento en pruebas de función cognitiva, 

incluyendo las de memoria, concentración y velocidad 

de procesamiento de la información en adultos (entre 

20-59 años y a partir de los 60)3.La función cognitiva 

fue significativamente mayor en los participantes 

que consumieron nueces, independientemente de la 

edad, el género o la etnia. Estos análisis se basan en 

recuerdos aislados de 24 horas que reflejan el consumo 

de un día de ingesta de los sujetos. Este estudio 

transversal fue el primer gran análisis representativo 

del consumo de nueces y la función cognitiva, y el 

único estudio en incluir todos los datos sobre función 

cognitiva disponibles a través de los múltiples recursos 

del National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) que representan a más de 10.000 personas.  

UN ESTUDIO PUBLICADO SOBRE ANIMALES 
en el Journal of Alzheimer’s Disease demostró que 

una dieta que incluye nueces podría tener un efecto 

beneficioso en la reducción del riesgo, retrasando la 

aparición, enlenteciendo la progresión o previniendo 

la enfermedad de Alzheimer4. Los investigadores 

examinaron los efectos de una dieta suplementada con 

un 6% o 9% de nueces en ratones (equivalente a 30g y 

42g de nueces al día en humanos) comparada con una 

dieta control sin nueces. El estudio descubrió mejoras 

significativas en habilidades de aprendizaje, memoria, 

reducción de la ansiedad y  desarrollo motor en ratones 

alimentados con una dieta enriquecida con nueces. Esta 

investigación se deriva de un estudio previo de cultivo 

celular que destacaba los efectos protectores del 

extracto de nueces contra el estrés oxidativo causado 

por la proteína beta amiloide, el componente principal 

de las placas amiloides que se forman en el cerebro de 

las personas que padecen Alzheimer5.
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Función física
RESULTADOS PUBLICADOS en el Journal 
of Nutrition sugieren que el consumo de 
una o dos raciones de nueces por semana 
(30 gramos por ración) se asocia con un 
menor riesgo de desarrollar alteraciones en 
la función física en mujeres mayores, lo que 
podría ayudar a mantener la independencia 
durante todo el proceso de envejecimiento . 
6 Los investigadores analizaron los datos de 
54.762 mujeres partícipes del Nurses’ Health 
Study durante más de 30 años. Este estudio 
se centró en la dieta saludable en su conjunto 
en lugar del consumo de alimentos aislados, ya 
que el patrón dietético podría tener un mayor 
impacto en  la función física. En concreto, las 
variables de calidad de la dieta que más se 
asociaron con tasas reducidas de incapacidad 
física estaban relacionadas con a  un mayor 
consumo de frutas y verduras; menor consumo 
de bebidas azucaradas,  grasas trans, sodio;  y 
una ingesta moderada de alcohol. Entre los 
alimentos vegetales, la relación más fuerte con 
el envejecimiento saludable correspondía a  las 
nueces, naranjas, zumo de naranja, manzanas, 
peras y lechuga romana.

Como en todos los estudios epidemiológicos, 
no se pueden descartar factores de confusión 
no evaluados (por ejemplo, hábitos de vida más 
saludables  en los consumidoers de nueces) que 
podrían contribuir a los buenos resultados del 
estudio, por lo que no pueden probar la causalidad 
entre el consumo de nueces y los efectos 
observados2,6. Se necesitan más estudios para 
aclarar cómo los beneficios para la salud se 
pueden aplicar al resto de la población2,6. En 
el contexto de una dieta mediterránea, es difícil 
definir con precisión qué parte de la dieta está 
asociada a la salud cognitiva. Los buenos resultados 
de las nueces en los estudios celulares y en 
animales se han utilizado para formular hipótesis 
en la investigación adicional necesaria para 

determinar los efectos en seres humanos4,5.

1Poulose SM, Miller MG, Shukitt-Hale B. Role of walnuts in maintaining brain 
health with age. J Nutr. 2014;144(4 Suppl):561S-566S. 2Valls-Pedret C, 
Sala-Vila A, Serra-Mir M, et al. Mediterranean diet and age-related cognitive 
decline: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015;175(7)1094-103. 
3Arab L, Ang A. A cross sectional study of the association between walnut 
consumption and cognitive function among adult us populations represented 
in NHANES. J Nutr Health Aging. 2015;19(3):284-90.4Muthaiyah B, Essa MM, 
Lee M, Chauhan V, Kaur K, Chauhan A. Dietary supplementation of walnuts 
improves memory deficits and learning skills in transgenic mouse model of 
Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis. 2014;42(4):1397-405. 5Chauhan N, 
Wang KC, Wegiel J, et al. Walnut extract inhibits the fibrillization of amyloid 
beta-protein, and also defibrillizes its preformed fibrils. Curr Alzheimer Res. 
2004;1(3):183-8. 6Hagan KA, Chiuve SE, Stampfer MJ, Katz JN, Grodstein F. 
Greater Adherence to the Alternative Healthy Eating Index Is Associated with 
Lower Incidence of Physical Function Impairment in the Nurses’ Health Study. 
J Nutr. 2016;146(7):1341-1347. 

Espinacas salteadas con pasas y nueces
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UN ESTUDIO DE REVISIÓN PUBLICADO  
en el Journal of Nutrition demuestra que las 
nueces pueden tener múltiples componentes 
que podrían actuar de distintas formas para 
ayudar a disminuir el riesgo del desarrollo del 
cáncer. El estudio mostró que es probable que 
estos componentes actúen conjuntamente 
para proporcionar más beneficios de lo que se 
esperaría si actuaran de forma individual.1

La investigación preliminar en animales y 
células ha estudiado el beneficio potencial 
que podrían tener las nueces en distintos 
tipos de cáncer, incluyendo el de mama, el 
de próstata y el colorrectal. Hay que tener 
en cuenta que estos estudios en animales 
y células se presentan como antecedentes 
y se utilizan para formular hipótesis para 
investigación adicional, necesaria para 
determinar los efectos en seres humanos.

CÁNCER DE MAMA
LA INVESTIGACIÓN EN ANIMALES PUBLICADA 
en Nutrition and Cancer encontró que una dieta 

que incluyera una cantidad moderada de nueces 

(equivalente a unos 56 gramos por día para 

humanos) podría disminuir el riesgo de cáncer de 

mama en ratones2. Los ratones fueron asignados 

al azar a una dieta de control con aceite de 

maíz o a una dieta que contenía nueces. Los 

hallazgos mostraron una reducción significativa 

en la incidencia, el número y el tamaño de los 

tumores en los ratones que consumían nueces, 

en comparación a los que no las consumieron. 

Se necesita más investigación para determinar 

los componentes específicos de las nueces y los 

mecanismos asociados a la supresión de tumores.

NUECES Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER 

Ensalada de quínoa al curry con uvas y nueces
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CÁNCER DEL COLON
UN ESTUDIO EN ANIMALES PUBLICADO 
en Cancer Prevention Research demostró que 

comer nueces podía modificar las bacterias 

intestinales de una forma beneficiosa para la 

salud del colon, y está asociado con la supresión 

de este tumor3. Los ratones machos alimentados 

con una dieta occidental con un 10,5% del total 

de calorías provenientes de las nueces, que se 

traduce en poco más de 28 gramos en una dieta 

humana, mostraron una reducción significativa 

en el número y el tamaño de los tumores. En el 

estudio, los investigadores incorporaron nueces 

en dos dietas diferentes, una dieta estándar 

para ratones suplementada con 0%, 15% 22,5% o 

30,2% de calorías procedentes de las nueces, y 

una dieta occidental, que representaba la ingesta 

americana típica, complementada con 0%, 5,2%, 

10,5% o 21,4% de calorías procedentes de las 

nueces. Las calorías de las fuentes de grasas 

fueron proporcionalmente reducidas en cada dieta 

para compensar la incorporación de las nueces. 

Basándose en la investigación animal del Beth 

Israel Deaconess Medical Center y la Harvard 
Medical School, incluir nueces en la dieta podría 

inhibir el crecimiento del cáncer colorrectal en 

ratones, gracias a la supresión de la angiogénesis4. 

En este estudio, los ratones con células de cáncer 

de colon humano fueron asignados al azar a dietas 

que contenían, aproximadamente, el 19% de la 

energía total proveniente del aceite de maíz (dieta 

de control), de las semillas de lino o de las nueces 

(aproximadamente 56 gramos de nueces en una 

dieta humana). En comparación con la dieta de 

aceite de maíz, los ratones alimentados con la dieta 

de nueces (equivalente a dos porciones de nueces 

por día en humanos) o con la dieta de semillas de 

lino presentaron tasas de crecimiento del tumor 

significativamente más lentas y, en consecuencia, 

menor peso tumoral. Las diferencias entre las 

dietas de nueces y las de semillas de lino no fueron 

significativas. Sin embargo, el consumo de nueces 

disminuyó significativamente la angiogénesis, que 

puede ser beneficiosa contra la progresión del 

cáncer colorrectal.

CÁNCER DE PRÓSTATA 
LAS NUECES CONTIENEN VARIOS COMPUESTOS 
BIOACTIVOS incluyendo los elagitaninos (ETs), un 

tipo de polifenol. Después de su consumo, los ETs 

se metabolizan para liberar ácido elágico (AE), que 

se metaboliza adicionalmente por la microbiota 

intestinal para formar urolitinas, tales como A (UA) y 

B (UB). Un estudio celular buscó la expresión génica 

en las células del cáncer de próstata y encontró 

que el UA, el principal metabolito humano de los 

polifenoles de las nueces, podrían ayudar a inhibir 

o prevenir el desarrollo del cáncer de próstata5. Del 

mismo modo, otro estudio de células mostró que 

una dieta rica en alimentos con ETs, tales como 

las nueces, podría contribuir a la prevención del 

cáncer de próstata, influyendo en los mecanismos 

de regulación de este cáncer6. Una investigación 

publicada en la Cancer Investigation mostró que las 

nueces podrían ayudar a reducir el riesgo de cáncer 

de próstata en ratones7. En el estudio, algunos 

ratones fueron alimentados con una dieta estándar 

de ratón (dieta de control) o una dieta estándar 

de ratón enriquecida con nueces (equivalente a 56 

gramos de nueces por día en humanos). El tamaño 

medio del tumor final en los ratones alimentados 

con nueces fue de aproximadamente el 25% del 

tamaño medio de los tumores de próstata que se 

desarrollaron en los ratones que consumieron la 

dieta de control sin nueces.

1Hardman, WE. Walnuts have potential for cancer prevention and treatment 
in mice. J Nutr. 2014;144(4 Suppl):555S-560S. 2Hardman WE, Ion G, Akinsete 
JA, Witte TR. Dietary walnut suppressed mammary gland tumorigenesis in 
the C(3)1 Tag mouse. Nutri Cancer. 2011;63(6):960-70. 3Nakanishi M, Chen 
Y, Qendro V, et al. Effects of walnut consumption on colon carcinogenesis 
and microbial community structure. [published online ahead of print May 23, 
2016]. Cancer Prev Res. 2016. doi: 10.1158/1940-6207. 4Nagel JM, Brinkoetter 
M, Magkos F, et al. Dietary walnuts inhibit colorectal cancer growth in mice 
by suppressing angiogenesis. Nutrition. 2012;28(1):67-75. 5Sánchez-González 
C, Ciudad CJ, Izquierdo-Pulido M, et al. Urolithin A causes p21 up-regulation 
in prostate cancer cells. Eur J Nutr. 2016;55(3):1099-112. 6Sánchez-González 
C, Ciudad CJ, Noé V, et al. Walnut polyphenol metabolites, urolithins A and 
B, inhibit the expression of the prostate-specific antigen and the androgen 
receptor in prostate cancer cells. Food Funct. 2014;5(11):2922-30. 7Reiter 
RJ, Tan DX, Manchester LC, et al. A walnut-enriched diet reduces the growth 
of LNCaP human prostate cancer xenografts in nude mice. Cancer Invest. 
2013;31(6):365-73.
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LAS PERSONAS QUE PADECEN DIABETES o 
síndrome metabólico a menudo son personas con 
presión arterial alta, niveles altos de colesterol, de 
triglicéridos, y también sufren obesidad. En conjunto, 
estos trastornos aumentan el riesgo de padecer 
enfermedades y ataques cardíacos. La investigación 
sobre la relación entre el consumo de nueces y estas 
afecciones demuestra la importancia de este fruto 
seco como parte de una dieta saludable para ayudar 

a controlar la diabetes y el síndrome metabólico. 

INVESTIGADORES DE HARVARD que el consumo 
de nueces se asocia con un riesgo significativamente 
menor de diabetes de tipo 2 en mujeres, en 
comparación con aquellas mujeres que nunca o 
raramente consumen nueces1. La investigación 
examinó dos grandes estudios de cohorte 
prospectivos de mujeres estadounidenses: el Estudio 
de Salud de Enfermeras (NHS) y el NHS II. En el NHS 
(1998-2008)  participaron 58.063 mujeres (edades 
entre 52 y 77 años)  y en el NHS II (1999-2009), 
79.893 mujeres (edades entre 35 y 52) sin diabetes, 
enfermedades cardiovasculares o cáncer al inicio. 
Se concluyó que dos o más porciones (una porción 
es equivalente a 28 gramos) de nueces por semana, 
dentro de una dieta saludable, se asociaba con un 
21% y 15% menos riesgo de incidencia de diabetes de 
tipo 2 antes y después de ajustar el índice de masa 
corporal (IMC), respectivamente.

UN ESTUDIO PUBLICADO en Metabolism 
demostró que el consumo a corto plazo de nueces 
podría mejorar los lípidos en sangre, gracias al 
aumento de la concentración de apolipoproteína A2. 
15 sujetos (de 56 a 61 años)  que padecían obesidad 
con síndrome metabólico formaron parte de un 
estudio cruzado aleatorio, doble ciego y controlado 
por placebo, en el que se consumieron dos dietas 
isocalóricas diferentes, una con 48 gramos de 
nueces diarias y otro sin nueces, durante cuatro 
días cada uno. Los resultados sugirieron que comer 
nueces podría tener un efecto beneficioso sobre el 
metabolismo de los lípidos, incluso en el consumo a 
corto plazo.

LOS HALLAZGOS DEL YALE-GRIFFIN PREVENTION 
RESEARCH CENTER mostraron que el consumo de 
una dieta enriquecida con 56 gramos de nueces al 
día durante ocho semanas mejoró significativamente 
la función endotelial en 24 participantes adultos 
(edades entre 49 y 67 años) con diabetes de tipo 23.  
Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a una 
dieta ad libitum enriquecida con 56 gramos de 
nueces al día y una dieta ad libitum sin nueces. Los 
investigadores compararon los efectos dietéticos 
sobre la función endotelial, un gran indicador del 
riesgo cardiovascular general y que muestra cómo 
los vasos sanguíneos son capaces de dilatarse e 
incrementar el flujo. Los investigadores utilizaron 
el mismo diseño en otro estudio con 46 adultos 
con sobrepeso, con una circunferencia de cintura 
elevada y uno o más signos adicionales de síndrome 
metabólico. Los hallazgos muestran que el consumo 
diario de 56 gramos de nueces durante ocho 
semanas mejoró significativamente la función 
endotelial en comparación con una dieta ad libitum 
no suplementada con nueces4.

Es necesario realizar estudios más grandes y a 
largo plazo para confirmar cómo se aplican estos 
resultados en poblaciones más diversas1,2,3,4. 
En algunos casos, no se pueden descartar la 
coexistencia residual (es decir, otros factores de 
estilo de vida que son más comunes en adultos 
que comen nueces y que podrían contribuir a los 

resultados del estudio)1,3,4.

1Pan A, Sun Q, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Walnut Consumption 
Is Associated with Lower Risk of Type 2 Diabetes in Women. J Nutr. 
2013;143(4):512-8. 2Aronis KN, Vamvini MT, Chamberland JP, et al. 
Short-term walnut consumption increases circulating total adiponectin 
and apolipoprotein A concentrations, but does not affect markers of 
inflammation or vascular injury in obese humans with the metabolic 
syndrome: data from a double-blinded, randomized, placebo- 
controlled study. Metabolism. 2012;61(4):577-82. 3Ma Y, Njike VY, Millet 
J, et al. Effects of walnut consumption on endothelial function in type 
2 diabetic subjects: a randomized controlled crossover trial. Diabetes 
Care. 2010;33(2):227-32. 4Katz DL, Davidhi A, Ma Y, et al. Effects of 
walnuts on endothelial function in overweight adults with visceral 
obesity: a randomized, controlled, crossover trial. J Am Coll Nutr. 2012 
Dec;31(6):415-23.

NUECES, DIABETES Y 
SÍNDROME METABÓLICO
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Las investigaciones han 
descubierto que incluir el tipo de 
grasas correctas, como las que se 
encuentran en las nueces, puede 
ser beneficioso para las personas 
con diabetes.  
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UN ESTUDIO A CORTO PLAZO del Beth Israel 
Deaconess Medical Center y de la Harvard Medical 
School determinó que las nueces pueden aumentar 
la saciedad y la sensación de plenitud1. 20 hombres 
y mujeres con síndrome metabólico participaron 
en este estudio cruzado, doble ciego y aleatorio. 
Durante cuatro días, los sujetos consumieron una 
dieta isocalórica, incluyendo en algunos casos una 
comida líquida que contenía 48 gramos de nueces. 
Ambas comidas tenían una composición similar de 
macronutrientes, siendo el menú con nueces rico 
en grasas poliinsaturadas (las nueces se componen 
principalmente de grasas poliinsaturadas, 13 de 
18 gramos de grasa total) y el menú placebo rico 
en grasas monoinsaturadas. El estudio determinó 
que los sujetos de la dieta con nueces dijeron 
sentirse más saciados y también tenían una tasa 
significativamente mayor de sensación de plenitud, 
en comparación con la dieta placebo.

Los hallazgos del estudio publicado en el Journal of 
the American Heart Association y en Metabolism, 
en el que participaron 245 mujeres con sobrepeso 
y obesidad, destacaron que una dieta con grasas 
insaturadas, como las encontradas en las nueces y 
en el aceite de oliva, podría tener efectos similares 
en la pérdida de peso si se compara con una dieta 
baja en grasas y carbohidratos2,3. Estas mujeres 
con sobrepeso y obesidad estaban inscritas en una 
intervención para la pérdida de peso conductual 
de un año y fueron asignadas a seguir tres dietas 

distintas al azar:

1. Una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos 

2. Una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas

3. Una dieta rica en nueces (42 gramos al día), 

más rica en grasas, baja en carbohidratos, con 

orientaciones para reducir la ingesta energética 

de 500-1000 calorías al día.   

NUECES Y control de PESO

Tataki de salmón y nueces a la vainilla con un toque de lima 
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EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
DE EEUU (USDA) LE DA UN GIRO AL 
CONTENIDO CALÓRICO DE LAS NUECES
UN ESTUDIO DEL USDA determinó que 
una porción de nueces (28 gramos) contiene 
146 calorías, 39 calorías menos, o un 21% 
menos, que las 185 calorías que figuran en 
el USDA Nutrient Database4. Para llegar a 
esta conclusión, el equipo de investigación 
estudió a 18 adultos sanos. A cada persona 
se le asignó al azar una secuencia de dos 
dietas isocalóricas: una dieta americana 
controlada sin nueces durante un período 
de 3 semanas, y una dieta controlada con 
una porción y media de nueces (42 gramos) 
durante otro período de 3 semanas. Las 
comidas administradas, incluyendo las que 
contenían nueces, y las muestras fecales 
y de orina fueron recogidas y sujetas a una 
bomba calorimétrica para medir calorías. Los 
datos resultantes se utilizaron para calcular 
la energía metabolizable de las nueces. El 
estudio tuvo en cuenta la digestibilidad de 
los trozos y de las mitades de las nueces. Aún 
así, sería necesaria más investigación para 
comprender mejor los resultados del estudio 
y cómo podría afectar esta técnica para el 
cálculo de calorías en el recuento de calorías 
de otros alimentos.

UNA DIETA DE MEJOR CALIDAD  

COMO ALIMENTO DENSO EN NUTRIENTES, 
en general, las nueces pueden comerse en 

lugar de otras opciones menos saludables para 

mejorar la calidad de la dieta. Un estudio de 

la Yale University determinó que la inclusión 

de nueces en una dieta diaria, con o sin 

asesoramiento dietético para ajustar la ingesta 

de calorías, mejoró significativamente la calidad 

de la dieta en hombres y mujeres adultos con 

alto riesgo de sufrir diabetes5. La calidad se 

evaluó utilizando el Índice de Alimentación 

Saludable 2010 (HEI-2010). Los participantes 

(31 hombres y 81 mujeres entre 25 y 75 años) 

fueron asignados a una dieta ajustada en 

calorías o una dieta ad libitum. A ambos grupos 

se les dieron las instrucciones para incluir o 

excluir nueces durante 6 meses; seguido de un 

período de tres meses, el período de lavado, 

que consistía en una dieta ad libitum sin nueces, 

y tras este tiempo se les indicó excluir las 

nueces en algunas dietas e incluirlas en otras 

durante 6 meses más. Los participantes que las 

incluían recibieron 392 gramos de nueces por 

semana (unos 56 gramos al día). Los sujetos de 

la dieta ajustada en calorías fueron controlados 

por un dietista para mantener las condiciones 

isocalóricas después de incorporar nueces en la 

dieta, mientras que los individuos en la dieta ad 
libitum no fueron controlados ni regulados. 

Se necesitan más estudios para comprender los 

beneficios potenciales del consumo de nueces en 

otras poblaciones1,2,3,5. 

1Brennan AM, Sweeney LL, Liu X, et al. Walnut consumption increases 
satiation but has no effect on insulin resistance or the metabolic 
profile over a 4-day period. Obesity (Silver Spring). 2010;18(6):1176-
82. 2Rock CL, Flatt SW, Pakiz B, et al. Effects of Diet Composition on 
Weight Loss, Metabolic Factors and Biomarkers in a 1-year Weight 
Loss Intervention in Obese Women Examined by Baseline Insulin 
Resistance Status. Metabolism. 2016;65(11):1605-1613. doi:http://dx.doi.
org/10.1016/j.metabol.2016.07.008. 3Le T, Flatt SW, Natarajan L, et al. 
Effects of Diet Composition and Insulin Resistance Status on Plasma 
Lipid Levels in a Weight Loss Intervention in Women. [published 
online ahead of print January 25, 2016]. J Am Heart Assoc. 2016. doi: 
10.1161/JAHA.115.002771. 4Baer DJ, Gebauer SK, Novotny JA. Walnuts 
Consumed by Healthy Adults Provide Fewer Available Calories than 
Predicted by the Atwater Factors. [published online ahead of print July 
25, 2015]. J Nutr. 2015. doi: 10.3945/jn.115.217372. 5Njike VY, Ayettey R, 
Petraro P, et al. Walnut ingestion in adults at risk for diabetes: effects 
on body composition, diet quality, and cardiac risk measures. BMJ 
Open Diabetes Research and Care. 2015;3:e000115. 
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HAY VARIOS TIPOS de dieta mediterránea, 
pero en general ésta hace hincapié en frutas y 
verduras, frutos secos y semillas (incluidas las 
nueces), cereales y aceite de oliva. Incluye 
cantidades moderadas de pescado, aves, 
huevos y vino, y limita las cantidades de carne 
roja, carne procesada, productos lácteos y 
dulces1. Las Guías Alimentarias de los Estados 
Unidos de 2015-2020 recomiendan un patrón 
alimentario de estilo mediterráneo como un 
plan de dieta saludable2. 

PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea) 
es el acrónimo de un estudio de referencia para 
evaluar la eficacia de la dieta mediterránea en 
la prevención primaria de las enfermedades 
cardiovasculares. El documento fundamental 
titulado "Prevención primaria de la enfermedad 
cardiovascular con una dieta mediterránea" 
se publicó en 2013 y más de 200 estudios 
adicionales han sido resultado de este estudio3.

El objetivo de esta investigación fue determinar 
si una dieta mediterránea suplementada con 
aceite de oliva virgen extra o una mezcla de frutos 
secos (50% nueces, 25% de almendras y 25% 
avellanas), en comparación con una dieta baja 
en grasas, podría ayudar a prevenir accidentes 
cardiovasculares, incluyendo muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio (ataque al corazón) y accidente 
cerebrovascular.

Este estudio es un ensayo clínico multicéntrico, con 
grupos paralelos, ciego sencillo y aleatorio realizado 
por 16 grupos de investigación y 7 comunidades 
y con el apoyo del Ministerio de Sanidad español. 
Los participantes incluyeron a 7.447 individuos 
españoles (de edades comprendidas entre los 
55-80) con alto riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, pero sin síntomas al inicio, y se les 
siguió durante un promedio de 4,8 años. Los sujetos 
fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres 
grupos de dieta y recibieron apoyo dietético y 
sesiones educativas para asegurar el cumplimiento 
de éstas. La ingesta energética no se restringió 
específicamente en ningún grupo de intervención. 

NUECES Y DIETA MEDITERRÁNEA

1. Dieta mediterránea suplementada con 

una  mezcla de frutos secos (30 

gramos al día; 15 gramos de nueces, 7,5 

gramos de almendras y 7,5 gramos de 

avellanas)

2. Dieta mediterránea suplementada con  

aceite de oliva virgen extra (al menos 

50 gramos o 4 cucharadas al día) 

3. Dieta baja en grasas (grupo de control; 

directrices de la Asociación Americana 

del Corazón)

50%
NUECES

ALMENDRAS 
25%

AVELLANAS 
25%

Los grupos de dieta del estudio PREDIMED 



21

Una dieta mediterránea que incluye frutos secos, 
principalmente nueces, reduce el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular o muerte cardiovascular) 
en un 30% y redujo, específicamente, el riesgo de 
accidente cerebrovascular en un 46%, si se compara 
con una dieta de referencia consistente en el 
asesoramiento de una dieta baja en grasas. 
La dieta mediterránea enriquecida con aceite de 

oliva virgen extra también redujo el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares en un 30%. Varios 

estudios han sido publicados desde la aparición 

del estudio de referencia, investigando más en 

profundidad la dieta mediterránea respecto 

a varios resultados obtenidos e incluyendo la 

función cognitiva, la presión arterial, el nivel total 

de colesterol y la glucosa en ayunas5.

Dado que los participantes del estudio vivían 

en un país mediterráneo y tenían un alto riesgo 

de padecer enfermedades cardiovasculares, 

se necesitan más estudios para determinar los 

beneficios saludables de esta dieta en otras 

poblaciones3. También, es difícil definir con 

precisión qué parte de la dieta mediterránea estaba 

asociada con los beneficios cardiovasculares. 

¿Interesado en más recursos? Oldways, una 

organización sin ánimo de lucro de educación 

alimentaria y nutricional, ha creado numerosos 

recursos útiles sobre la dieta mediterránea. 

1Willett WC, Sacks F, Trichopoulou A, et al. Mediterranean diet 
pyramid: a cultural model for healthy eating. Am J Clin Nutr 
1995;61:Suppl:1402S-1406S.
2U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department 
of Agriculture. 2015 – 2020 Dietary Guidelines for Americans. 
8th Edition. December 2015. Available at http://health.gov/
dietaryguidelines/2015/guidelines/.
3Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary Prevention of 
Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet. N Engl J Med. 
2013;368(14):1279-90.
4Valls-Pedret C, Sala-Vila A, Serra-Mir M, et al. Mediterranean diet and 
age-related cognitive decline: a randomized clinical trial. JAMA Intern 
Med. 2015;175(7)1094-103. doi:10.1001/jamainternmed.2015.1668.
5Doménech M, Roman P, Lapetra J, et al. Mediterranean diet reduces 
24-hour ambulatory blood pressure, blood glucose, and lipids: one-
year randomized, clinical trial. Hypertension. 2014 Jul;64(1):69-76.

Ensalada multicolor con nueces, remolacha y queso de cabra 
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NUECES Y SALUD 
REPRODUCTIVA MASCULINA
SEGÚN LA AMERICAN SOCIETY FOR 
REPRODUCTIVE MEDICINE (Sociedad Americana 

de Medicina Reproductiva), la infertilidad afecta de 

la misma forma a hombres y mujeres. Alrededor de 

un tercio de los casos se atribuyen a los factores 

masculinos, y alrededor de otro tercio afectan a las 

mujeres1. A lo largo de la historia, la alimentación se 

ha relacionado con el éxito reproductivo humano, 

sin embargo la mayor parte del énfasis se ha 

puesto en la dieta materna y se ha centrado poco 

en la paterna.

La investigación publicada en Biology of Reproduction 
informa que consumir 75 gramos de nueces al día, 

mejora la vitalidad, la movilidad y la morfología 

del esperma (de forma habitual) en un grupo de 

hombres jóvenes sanos entre 21 y 35 años de edad2. 

Esta investigación sugiere que las nueces 

proporcionan nutrientes clave que serían 

esenciales en la salud reproductiva masculina. 

Las nueces son el único fruto seco con una 

cantidad significativa de ácidos grasos 

alfa-linolénicos Omega-3, o AAL, de origen 

vegetal (2,5 gramos por porción). Este estudio 

determinó que una cantidad más alta de AAL 

proporcionada por las nueces está relacionada 

con una menor frecuencia de aneuploidía 

-números anormales de cromosomas celulares– 

la cual podría derivar en anomalías genéticas 

como el síndrome de Down.

 

Este ensayo de intervención dietética de dos 

grupos, aleatorio y paralelo incluyó a 117 hombres 

jóvenes sanos (de 21 a 35 años de edad) que 

comían de forma rutinaria una dieta occidental. 

Aproximadamente, la mitad fueron asignados 

a consumir 75 gramos de nueces al día durante 

12 semanas, como parte de su dieta habitual, 

mientras que la otra mitad restante siguió su dieta 

típica, pero evitó el consumo de frutos secos.

Después de 12 semanas, en comparación con el 

grupo de control, el grupo que había incluido nueces 

experimentó mejoría en la vitalidad, la movilidad 

y la morfología del esperma, componentes clave 

en la fertilidad masculina. Los participantes del 

estudio eran principalmente blancos o asiáticos, 

por lo que se necesita investigación adicional para 

determinar cómo se aplican estos resultados a otras 

poblaciones masculinas.

1American Society for Reproductive Medicine. (2016). Quick Facts 
About Infertility. Retrieved from www.reprodutivefacts.org 2Robbins, 
WA, Lin X, FitzGerald, LZ, Esguerra S, Henning, SM, Carpenter, CL. 
Walnuts improve semen quality in men consuming a Western-style 
diet: randomized control dietary intervention trial. Biol Reprod. 2012 
Oct 25;87(4):101.
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