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Introducción

Actualmente no hay dudas de que la
alimentación tiene una profunda influencia
sobre la salud en general y la salud del corazón en particular. g y p
La dieta mediterránea sería el patrón alimentario ideal:

cereales integrales carnes grasas
verduras y frutas embutidos
legumbres lácteos enteroslegumbres lácteos enteros
pescado y marisco bollería
frutos secos precocinados



RR de ECC fatal según el consumo de frutos secos
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Muerte súbita cardiaca y consumo de frutos secos
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RR de DM tipo 2 según el consumo de frutos secos
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Grasas de los frutos secos (gramos x 100 g)Grasas de los frutos secos (gramos x 100 g)Grasas de los frutos secos (gramos x 100 g)Grasas de los frutos secos (gramos x 100 g)

Grasa total  AGS AGM  AGP 18:2n-6   18:3n-3

Almendras 51 4 32 12 12 0

Anacardos 46 9 27 8 7,7 0,2

Avellanas 61 4 46 8 7,8 0,1

Cacahuetes 50 7 25 16 16 0

Macadamias 76 12 59 1,5 1,3 0,2

Nueces 65 6 9 47 38 9

Nueces del Brasil 66 16 23 24 23,9 0,1

Pecanas 72 6 41 22 21 1Pecanas 72 6 41 22 21 1

Piñones 51 8 19 22 21 1

Pistachos 46 6 24 14 13 6 0 3Pistachos 46 6 24 14 13,6 0,3

Datos obtenidos del USDA Nutrient Database: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgibin/nut_search.pl.



Perfil nutricional de los frutos secos

• AGM y AGP, ω-6 y ω-3
• Fibra
• Proteína vegetal (arginina)g ( g )
• Micronutrientes

Vitamina E
Vitaminas B
Ácido fólico
Calcio, magnesio
Potasio (no sodio)
Selenio

• Fitoesteroles
• Antioxidantes fenólicos



Frutos secos: el todo es mejor que las partes

ÁÁcidos grasos

FibraFibra

Proteínas

Vitaminas

Antioxidantes

Fit t lFitoesteroles

Alta densidad energética - unas 600 Kcal /100 g



Estudios clínicos de los efectos lipídicos de dietas
enriquecidas en frutos secos vs dietas de referenciaq

(27 estudios hasta Diciembre 2004)

Frutos secos Estudios 

• Almendras 9
N eces 8• Nueces 8

• Macadamias 3
• Cacahuetes 2
• Pecanas 2Pecanas 2 
• Pistachos 2
• Avellanas 1



Meta-análisis de estudios con frutos secos. 

Ef t  b  l l t l LDL  /dL*Efectos sobre el colesterol LDL en mg/dL*

Almendras (N = 243)Almendras (N = 243)

Avellanas (N = 30)

C h t (N 79)Cacahuetes (N = 79)

Macadamias (N = 47)

N (N 135)Nueces (N = 135)

Pecanas (N = 33)

Pistachos (N = 25)

Total (N =592) (10 mg/dL)

-24       -20      -16      -12       -8        -4        0         4 

*Media de las diferencias Control – Tratamiento con IC 95% V. Fulgoni 2003



Estudios cruzados de dietas de nueces vsEstudios cruzados de dietas de nueces vs
dietas control  Efectos sobre el colesterol LDLdietas control  Efectos sobre el colesterol LDLdietas control. Efectos sobre el colesterol LDLdietas control. Efectos sobre el colesterol LDL

Dieta de           Dosis        C-LDL*
Estudio/año         Sujetos   Semanas  referencia       diaria, g            %

Sabaté 93 18 sanos 4 Baja en grasa 84 -16.3
Abbey 94 16 sanos 6 Australiana 68 - 9
Chi h l 98 21 HC 4 B j 78 3 9Chisholm 98 21 HC 4 Baja en grasa 78 - 3.9
Zambón 00 48 HC 6 Mediterránea       41-56 - 5.9
Almario 01 18 HFC 6** 20% grasa 48 -12.3Almario 01 18 HFC 6 20% grasa 48 12.3
Iwamoto 02 40 HC 4 Japonesa 44-58 - 9.8
Ros 04 21 HC 4 Mediterránea 40-65 - 6.4
Tapsell 04 58 DM2 24***    Baja en grasa 30 -10

* Cambios medios del C-LDL de -6 a -18 mg/dL Media : - 9%g

**Diseño secuencial ***Diseño paralelo



Impacto del consumo de frutos secos sobre el
cLDL y riesgo estimado de enfermedad coronaria

Mejoría del riesgo coronario asociada aj g
una reducción media del cLDL ≈ 5% por el
consumo diario de ≈ 45 g de frutos secos:

Por cada 1% ↓ cLDL = 2% ↓ riesgo ECC
t tpor tanto:

Por 5% ↓ cLDL = 10% ↓ riesgo ECCPor 5% ↓ cLDL  10% ↓ riesgo ECC



El efecto sobre el cLDL del consumo diario de frutos
secos demostrado en los estudios clínicos sólo explica
una parte de la reducción del riesgo coronario observadap g
en asociación con el consumo habitual de frutos secos en
los estudios prospectivoslos estudios prospectivos

↓ 5% Consumo frutos
cLDL secos >4-5/semana

0
-10

-25 -37

-50

-75



Ácido Ácido αα--linolénico en los frutos secoslinolénico en los frutos secos
(gramos por 100 g)(gramos por 100 g)

9 9 –– 12 g12 g99 gg

Otros frutos secos:Otros frutos secos: 0 0 –– 0,3 g0,3 g



Desarrollo de la aterosclerosis
De la disfunción endotelial a la ruptura de la placa

Células
espumosas

Estría
grasa

Lesión
intermedia Ateroma Placa

fibrosa
Ruptura placa

complicada

Disfunción endotelialDisfunción endotelial
Desde 1ª década Desde 3ª década Desde 4ª década

Crecimiento principalmente por acúmulo de lípidos Células muscul. Trombosis,

Adaptado de Stary HC et al. Circulation 1995; 92:1355-1374

Crecimiento principalmente por acúmulo de lípidos lisas y colágeno hematoma



Barcelona Walnut Trial - 2

Diseño
Estudio aleatorizado y cruzado de 2 dietasy
Pacientes
21 V M ( d d di 56 ñ ) HC d d21 V y M (edad media 56 años) con HC moderada 
Intervención
Dieta mediterránea saludable y dieta con un 
contenido similar en energía y grasa total en lacontenido similar en energía y grasa total en la 
cual las nueces contribuyen ≈18% de la energía 
(cada dieta durante 4 semanas)(cada dieta durante 4 semanas)
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La dieta con nueces incrementó un 
64% la vasodilatación mediada por 
el flujo y redujo en un 20% las 
moléculas de adhesión a células 
vasculares.



J Am Coll Cardiol 2006;48:1666-71.;

Estudio cruzado del 
efecto agudo sobre la 
di f ió d t li ldisfunción endotelial 
postprandial (4 horas) de 
una sola comida rica enuna sola comida rica en 
grasa saturada, 
suplementada con nueces 
o con aceite de oliva.



Resultados       Función endotelial postprandial

Total (n=24)
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Mecanismos potenciales de la mejoría de la
función endotelial con el consumo de nuecesfunción endotelial con el consumo de nueces

• L-arginina (≈ 2 g en 50 g de nueces) 
- mejoría de la función endotelial con suplementos de 2,8

a 21 g/día en humanos (consistentes en sujetos con HC)
• Polifenoles u otros antioxidantes• Polifenoles u otros antioxidantes

- alta potencia antioxidante de los fenólicos en las nueces* 
- 2º alimento en potencia antioxidantes de 124 vegetales**2  alimento en potencia antioxidantes de 124 vegetales  

• Ácido α-linolénico
- por analogía con ácidos grasos n-3 de origen marino

• γ- tocoferol (≈ 80 mg en 50 g de nueces)
- alta potencia antioxidante 
- molécula antiaterogénica poco estudiada 

* Anderson KJ, et al. J Nutr 2001;131:2837-42.
**Halvorsen BL, et al. J Nutr 2002;132:461-71.  



C bi  d l id   l i  d l lCambios del contenido en selenio del plasma

1 c SeMetionina (100 μg Se)

2 Nueces del Brasil (53 μg Se)2 Nueces del Brasil (53 μg Se)

Placebo



Cambios en la actividad de la glutationa peroxidasa

2 Nueces del Brasil (53 μg Se)( μg )

1 c SeMetionina (100 μg Se)

Placebo



Frutos secosFrutos secos
¿Pueden ser perjudiciales para la salud?¿Pueden ser perjudiciales para la salud?

peso corporalpeso corporal
• Seguridad oxidaciónSeguridad oxidación

alergia a los frutos secos



Frutos secos y peso corporalFrutos secos y peso corporalFrutos secos y peso corporalFrutos secos y peso corporal

Problemas

• Los frutos secos tienen un alto contenido 
graso por lo que se sospecha que sugraso, por lo que se sospecha que su 
consumo engorda.

• La obesidad es un importante problema de 
l d úbli f t d i d di b tsalud pública y un factor de riesgo de diabetes 

y enfermedad coronaria.



Valor energético de los frutos secosg

C i ió i d t i tComposición aproximada en macronutrientes

• Grasa - 50% - 9 kcal/g = 450 kcal/100 gGrasa - 50% - 9 kcal/g = 450 kcal/100 g

• Proteínas - 20% - 4 kcal/g =   80 kcal/100 g

• Carbohidratos - 20% - 4 kcal/g =   80 kcal/100 g

≈ 600 kcal/100 g

600 x 0.3 = 180 kcal en 30 g600 x 0.3 180 kcal en 30 g



Frutos secos y peso corporalFrutos secos y peso corporal

Las evidencias preliminares de estudios 
epidemiológicos sugieren que los frutos 
secos no engordan:

• Los estudios Adventist Health Study y Nurses

secos no engordan:

• Los estudios Adventist Health Study y Nurses 
Health Study encontraron una asociación 
inversa entre la frecuencia del consumo deinversa entre la frecuencia del consumo de 
frutos secos y el índice de masa corporal.

• Los frutos secos protegen de la enfermedad 
coronaria tanto a personas delgadas comocoronaria tanto a personas delgadas como 
obesas.



Frecuencia de consumo de frutos Frecuencia de consumo de frutos 
secos e IMC en el N ses Health St d  secos e IMC en el N ses Health St d  secos e IMC en el Nurses Health Study secos e IMC en el Nurses Health Study 

Frecuencia de consumo 
d f

25

Casi nunca

de frutos secos

20

1-3 / mes a 
1 / semana

2-4 / semana

Más de 5 / semana

15

10

Hu FB, et al. BMJ 1998;317:1341-5.



Frecuencia de consumo de frutos secos y 
ganancia de peso durante un seguimiento ganancia de peso durante un seguimiento 

de 16 años en el Nurses Health Study

8 Frecuencia de consumo 
d f

Casi nunca
6

de frutos secos

Casi nunca

< 1 vez/ semana4

1-4 veces/semana

≥ veces/semana
2

≥ veces/semana

0

Jiang R, et al. JAMA 2002;288:2554-60.



Frutos secos y peso corporal
No cambios de peso en los estudios

lí i t lclínicos a corto plazo

90

Kg
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90
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45

60 Basal
Dieta control
Dieta nueces

nueces de Barcelona a
las 6 semanas de dieta
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30
Dieta nuecescontrol y dieta de nueces.

0



Frutos secos y peso corporalFrutos secos y peso corporal

Fraser GE, et al. Effect on body weight of a free 76 
kilojoule (320 calorie) daily supplement of almonds
for six months. J Am Coll Nutr 2002;21:275-83.

No cambios de peso tras 6 meses de
di i d 42 70 l dconsumo diario de 42-70 g almendras



Frutos secos y peso corporal.
E t di  d  L  Li dEstudio de Loma Linda

• 81 varones y mujeres siguieron su dieta habitual x 6 meses 
y después consumieron un suplemento diario de almendras y p p
(media 54 g, rango 42-70, o ≈15% de las calorías diarias) 
sin ningún consejo dietético x 6 meses más.g j

• Durante la fase de almendras, el peso aumentó 0,4 kg (NS), p , g ( )
• Las variaciones de peso dependieron del IMC basal:  

– Los sujetos con peso bajo ganaron peso (0 7 kg)Los sujetos con peso bajo ganaron peso (0,7 kg)
– Los sujetos con sobrepeso perdieron peso (-0,4 kg)

Fraser GE, et al.  J Am Coll Nutr 2002;21:275-83.



Frutos secos y peso corporal.
E t di  d  L  Li dEstudio de Loma Linda

Interpretación de los resultados

320 kcal/día de las almendras durante 6 meses equivale a320 kcal/día de las almendras durante 6 meses equivale a 
57.500 kcal de más. Si esta energía se almacenara, el 

t d ibl d í d 6 4 k Si baumento predecible de peso sería de 6,4 kg. Sin embargo, 
el promedio de aumento de peso fue de 0,4 kg.

Fraser GE, et al.  J Am Coll Nutr 2002;21:275-83.



Frutos secos y peso corporal.
E t di  d  L  Li dEstudio de Loma Linda

• Del 50 al 75% de la energía adicional de las almendras 
fue desplazada por reducciones en la ingesta de otros 
alimentos (efecto de saciedad). De este modo, durante 
la fase de almendras, los participantes consumieron 80 -
160 Kcal de más al día que durante su dieta habitual.

• Con esta compensación, debería haberse observado un 
a mento de peso de 1 6 3 2 kgaumento de peso de 1,6 - 3,2 kg.

Fraser GE, et al.  J Am Coll Nutr 2002;21:275-83.



Frutos secos y peso corporal.
E t di  d  L  Li d

Mecanismo adicional de conservación del peso

Estudio de Loma Linda

Mecanismo adicional de conservación del peso

La matriz de los frutos secos reduce la biodisponibilidadLa matriz de los frutos secos reduce la biodisponibilidad
de la energía que contienen.

Se han efectuado estudios con cacahuetes, almendras y
pecanas que indican que la excreción fecal de grasapecanas que indican que la excreción fecal de grasa
aumenta unas 2-3 veces tras su consumo.



Frutos secos y peso corporal

Estudio de Harvard con dietas hipocalóricas

Mc Manus K, et al. A randomized controlled trial of a 
d t f t l di t d ith l f tmoderate-fat, low-energy diet compared with a low fat, 

low-energy diet for weight loss in overweight adults. Int 
J Ob it 2001 25 1503 11J Obesity 2001;25:1503-11.

Pérdida de peso mayor y más sostenida en personas 
con sobrepeso cuando siguen una dieta hipocalórica con p g p
un contenido moderado en grasa de tipo mediterráneo 
(aceite y frutos secos) que con una dieta estándar baja ( y ) q j
en grasa.



Frutos secos y peso corporal – Estudio de Harvard

101 pacientes con IMC 34 kg/m101 pacientes con IMC 34 kg/m22 aleatorizadosaleatorizados
a dietas hipocalóricas (1200a dietas hipocalóricas (1200--1500 kcal/día)1500 kcal/día)a d etas poca ó cas ( 00a d etas poca ó cas ( 00 500 ca /d a)500 ca /d a)

5151 di tdi t 5050 di tdi tn=51 n=51 dietadieta
20% grasa20% grasa

n=50n=50 dietadieta
35% grasa35% grasa

N=30 seguidosN=30 seguidos
a 18 mesesa 18 meses

N=31 seguidosN=31 seguidos
a 18 mesesa 18 meses

↓↓ 4,1 kg peso4,1 kg peso
↓↓ 6 9 cm cintura6 9 cm cintura

↑↑ 2,9 kg peso2,9 kg peso
↑↑ 2 6 cm cintura2 6 cm cintura a 18 mesesa 18 meses a 18 mesesa 18 meses ↓↓ 6,9 cm cintura6,9 cm cintura↑↑ 2,6 cm cintura2,6 cm cintura

N=10 completaronN=10 completaron
el estudioel estudio

N=25 completaronN=25 completaron
el estudioel estudio

Mc Manus K, et al. Int J Obesity 2001;25:1503-11.



Oxidación de LDL al aumentar el aporte de AGPOxidación de LDL al aumentar el aporte de AGP

Tiempo de latencia en la formación de dienos conjugados
d l LDL 4 t di ( ét d d id ió b )de las LDL en 4 estudios (método de oxidación con cobre)
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0
BWT-1 JAPÓN BWT-2 ONA



“Health claims” (alegaciones sobre 
la salud) de la FDA de EEUU para la 
reducción del riesgo cardiovascularreducción del riesgo cardiovascular

Proteína vegetal
• Soja• Soja

Fibra viscosa FitoesterolesFibra viscosa Fitoesteroles
• ß-glucano de avena • Esteroles
• Psyllium • Estanoles• Psyllium • Estanoles

Frutos secos (7/03) Aceite de olivaFrutos secos (7/03) Aceite de oliva



Ciencia de los alimentos funcionales.
¿Obj ti  lid   l  f t  ?¿Objetivos cumplidos con los frutos secos?

•• Identificación de la interacción entre componentes Identificación de la interacción entre componentes 
alimentarios y funciones biológicas:alimentarios y funciones biológicas:
grasas (fitoesteroles) y metabolismo del colesterolgrasas (fitoesteroles) y metabolismo del colesterol
Marcadores válidos de la funcionalidad:Marcadores válidos de la funcionalidad:•• Marcadores válidos de la funcionalidad:Marcadores válidos de la funcionalidad:

reducción del colesterol, función endotelialreducción del colesterol, función endotelial
•• Seguridad de las dosis:Seguridad de las dosis:

tolerancia notolerancia no↑↑ peso corporal nopeso corporal no↑↑ oxidaciónoxidacióntolerancia, notolerancia, no↑↑ peso corporal, nopeso corporal, no↑↑ oxidación oxidación 
•• Hipótesis verificables en estudios de intervención:Hipótesis verificables en estudios de intervención:

¿estudio de prevención de la EC?¿estudio de prevención de la EC?



Estudio PREDIMED
Efectos de una dieta de tipo mediterráneo

en la prevención primaria de las  
f d d di lenfermedades cardiovasculares



Estudio PREDIMED Estudio PREDIMED 

Ensayo de campo prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, 
longitudinal y controlado de intervención dietética

CandidatosCandidatos
(varones y mujeres 55(varones y mujeres 55 80 años80 años(varones y mujeres 55(varones y mujeres 55--80 años80 años

con alto riesgo de ECV)con alto riesgo de ECV)

Aleatorización grupalAleatorización grupal
(N = 7.500 en 12 centros)(N = 7.500 en 12 centros)

Dieta baja en grasaDieta baja en grasa
N = 2.500N = 2.500

Dieta MED + AOVDieta MED + AOV
N = 2.500N = 2.500

Dieta MED + FSDieta MED + FS
N = 2.500N = 2.500



CARACTERÍSTICAS de losCARACTERÍSTICAS de los
PARTICIPANTES en el ESTUDIO PILOTOPARTICIPANTES en el ESTUDIO PILOTO n = 772n = 772PARTICIPANTES en el ESTUDIO PILOTOPARTICIPANTES en el ESTUDIO PILOTO n  772n  772

Edad (años)
Sexo (% V/M)

67 ± 6
50/50Sexo (% V/M)

Diabetes mellitus
50/50
56 %

Tabaquismo
Hipertensión

27 %
74 %

Hiperlipemia
Disminución colesterol HDL

60 %
7 %

Sobrepeso/Obesidad
Antecedentes familiares ECV

%
87 %
12 %Antecedentes familiares ECV 12 %



ASIGNACIÓN INTERVENCIÓNASIGNACIÓN INTERVENCIÓN

Dieta Mediterránea + Aceite de Oliva virgen extra- Dieta Mediterránea + Aceite de Oliva virgen extra
> 50 cc. por persona / día

- Dieta Mediterránea + Frutos secos
3 nueces enteras (15 g) + 8 avellanas (7.5 g) + 6 almendras (7.5 g) / día

• Dípticos informativos
• Alimentos mediterráneos
• Plan de alimentaciónPlan de alimentación
• Menús
• Recetas

- DBG: Dieta Baja en Grasa (NCEP III) • Lista de la compra



CUESTIONARIO DE 14 PUNTOS

Adherencia a la Dieta MediterráneaAdherencia a la Dieta Mediterránea

CUESTIONARIO DE 14 PUNTOS

Adherencia a la Dieta Mediterránea Adherencia a la Dieta Mediterránea 

Punt. Inicial Punt. 3 meses Diferencia

Media  (DE)      Media (DE)    Media (DE)         P*

Grupo control 8 0 + 1 9 8 2 + 1 7 + 0 2 + 1 5 0 30Grupo control 8.0 + 1.9 8.2 + 1.7 + 0.2 + 1.5       0.30

DMed + Aceite 8.1 + 1.7 11.1 + 1.7 + 3.0 + 1.8 < 0.001

DMed + Frutos secos   8.3 + 1.7 11.3 + 1.6 + 3.0 + 1.5    < 0.001

* ANOVA medidas repetidas



Ef t b l ió t i lEfectos sobre la presión arterial
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Efectos sobre GlucemiaEfectos sobre Glucemia
y Lípidos Plasmáticosy Lípidos Plasmáticos

DMed +DMed + DMed +DMed + DBGDBG

GlucemiaGlucemia 127127±±4444 121121±±4242 126126±±3838 122122±±3838 133133±±4949 137137±±4848

AceiteAceite Frutos secosFrutos secos DBGDBG

ColesterolColesterol
TriglicéridosTriglicéridos
Colesterol HDLColesterol HDL

220220±±3939
137137±±6262
4444±±99

215215±±3737
133133±±6666

213213±±3939
139139±±6363
4545±±1010

209209±±3737
132132±±63                     63                     
4646±±1111

219219±±4040
147147±±7070
4747±±1010

221221±±4242
151151±±8080
4747±±11114747±±1010Colesterol HDLColesterol HDL-- 4444±±99 4545±±1010 4646±±1111 4747±±1010 4747±±1111

Colesterol LDLColesterol LDL-- 147147±±3535 141141±±3636 140140±±3535 136136±±3333 144144±±3434 145145±±3434
4747±±1010

LDL / HDL 3.43.4++1.01.0 3.13.1++0.90.9 3.03.0++1.01.03.23.2++1.01.0 3.13.1++0.90.9 3.13.1++0.90.9

p<0.05p<0.05



Efectos sobre laEfectos sobre la
ibilid d l i liibilid d l i lisensibilidad a la insulinasensibilidad a la insulina
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Efectos sobreEfectos sobre
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PESO PESO PESO PESO 

Cambios a los 3 meses

Peso Inicial Peso 3 meses Diferencia

M di (DE) M di (DE) M di (DE) P*Media  (DE) Media (DE)     Media (DE)        P* 

Grupo DBG 76,1 + 11,7 75,8 + 12,5 - 0,3 + 1,4      0,22

DMed + AOV 74,1 + 11,8 73,9 + 11,8 - 0,2 + 1,5 0,58

DMed + Frutos secos   75,3 + 10,4 75,1 + 10,5 - 0,2 + 1,3 0,16

* ANOVA medidas repetidas



Los resultados finales del estudio PREDIMED
a los 6 años de seguimiento (2011) permitirán
conocer el efecto de los frutos secos sobre:conocer el efecto de los frutos secos sobre:

• Enfermedades cardiovasculares (IAM, AVC)
Cá• Cáncer

• Enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson)
• Cataratas
• Fracturas por osteoporosis
• Muerte por cualquier causa



30 g de frutos secos tienen las mismas calorías que:30 g de frutos secos tienen las mismas calorías que:

1 croissant    =  40 g chorizo =  1 bolsita  de  =  1 batido de 1 croissant    =  40 g chorizo =  1 bolsita  de  =  1 batido de 
“chips” “chips” chocolatechocolate

pero su consumo es mucho más saludable!… pero su consumo es mucho más saludable!



10 razones para consumir
un puñado de frutos secos al díaun puñado de frutos secos al día

Disminuyen el colesterol
Reducen la presión arterial
Contribuyen a un mejor control metabólico de la diabetes
Mejoran la función endotelialMejoran la función endotelial
Tienen propiedades antiinflamatorias 
R d l i di lReducen el riesgo cardiovascular
Proporcionan saciedad y no contribuyen a aumentar el peso 
Regulan el tránsito intestinal
Ofrecen riqueza y variedad a nuestros platos
Son de los pocos Alimentos Funcionales Naturales



DE LA CIENCIA A LA MESADE LA CIENCIA A LA MESA



Los frutos secosLos frutos secos
en la gastronomíag

Además de sus propiedades beneficiosas para la salud, los 
frutos secos tienen un excelente sabor y son muy versátiles, por 
lo que resultan ideales para tomar como aperitivo postre olo que resultan ideales para tomar como aperitivo, postre o 
ingrediente de numerosas recetas culinarias. 

La gastronomía mediterránea ofrece una gran variedad de
platos entre cuyos ingredientes están los frutos secos, lo cual 
aporta riqueza y equilibrio nutricional. 

Para conservar intactas las propiedades beneficiosas de losPara conservar intactas las propiedades beneficiosas de los 
frutos secos es conveniente consumirlos crudos y con la piel.


