
35 Links en español

www.europapress.es
Comer "mal" aumenta el riesgo de depresión

www.abc.es
Las grasas «malas» deprimen

www.elmundo.es
Las grasas me deprimen

www.diariodenavarra.es
Comer mal causa depresión

www.noticiasdenavarra.com
Investigadores del "proyecto SUN" demuestran que comer mal puede
causar depresión

www.ecoticias.com
Las grasas trans y saturadas aumentan el riesgo de sufrir depresión

www.yucatan.com.mx
Depresión por grasas

www.eldinamo.cl
La ingesta de grasas saturadas y 'trans' aumenta el riesgo de depresión

www.cooperativa.cl
Las grasas saturadas y "trans" aumentan el riesgo de depresión

www.nutricionenlared.com
Grasas y Depresión

alimentacionysalud.universiablogs.net
Comer bien para evitar la depresión

vidayestilo.terra.com.pe
Las grasas trans causan depresión

www.leonoticias.com
Tomar grasas trans puede ser un factor de riesgo de depresión

www.radiobiobio.cl
Grasas Trans incrementarían los riesgos de caer en depresión

www.publimetro.cl
Consumo de grasas favorece la depresión

http://www.europapress.es/salud/investigacion-00669/noticia-investigadores-espanoles-muestran-comer-mal-aumenta-riesgo-depresion-20110127104128.html
http://www.abc.es/20110127/sociedad/abci-grasas-depresion-201101271041.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/01/26/nutricion/1296070515.html
http://www.diariodenavarra.es/20110127/navarra/comer-mal-causa-depresion.html?not=2011012701415977&idnot=2011012701415977&dia=20110127&seccion=navarra&seccion2=politica&chnl=10
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/01/28/sociedad/navarra/investigadores-del-proyecto-sun-demuestran-que-comer-mal-puede-causar-depresion
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/01/28/sociedad/navarra/investigadores-del-proyecto-sun-demuestran-que-comer-mal-puede-causar-depresion
http://www.ecoticias.com/alimentos/41166/noticias-medio-ambiente-medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-legislacion-educacion-responsabilidad-tecnic
http://www.yucatan.com.mx/20110127/nota-7/68553-depresion-por-grasas-saturadas.htm
http://www.eldinamo.cl/noticia/la-ingesta-de-grasas-saturadas-y-trans-aumenta-el-riesgo-de-depresion
http://www.cooperativa.cl/las-grasas-saturadas-y-trans-aumentan-el-riesgo-de-depresion/prontus_nots/2011-01-26/180142.html
http://www.nutricionenlared.com/grasas-y-depresion/
http://alimentacionysalud.universiablogs.net/2011/01/28/comer-bien-para-evitar-la-depresion/
http://vidayestilo.terra.com.pe/las-grasas-trans-causan-depresion,09d38fc2bc7cd210VgnVCM10000098f154d0RCRD.html
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Tomar-Grasas-Trans-Puede-Ser-Un-Factor-De-Riesgo-De-Depresio-vn64810-vst371
http://www.radiobiobio.cl/2011/01/31/grasas-trans-incrementan-riesgos-de-caer-en-depresion/
http://www.publimetro.cl/nota/mundo/consumo-de-grasas-favorece-la-depresion/CPIkaE!TzSfrqujR4ml72bz6wP3Gw/


www.lacuarta.cl
¡BAJÓN! LAS GRASAS TRANS PUEDEN CAUSAR DEPRE

www.peru.com
Estudio: Comer mal puede deprimirnos

www.rtvcyl.es
Comer 'mal' aumenta el riesgo de depresión

www.tandildiario.com
Las grasas deprimen

www.que.es
El consumo de grasas saturadas aumenta el riesgo de padecer
depresión

www.eldiadecordoba.es
El excesivo consumo de grasas 'malas' aumenta el riesgo de padecer
depresión

www.ecologismo.com
Sufrir depresión tras el consumo de grasas trans y saturadas

endocrinologia.diariomedico.com
Consumir muchas grasas trans eleva el riesgo de depresión

www.consumer.es
Las grasas trans y saturadas aumentan el riesgo de sufrir depresión

www.sanar.org
El consumo de grasas trans aumenta el riesgo de depresión

www.mejorcadadia.com
Grasas saturadas puede causar depresión

bio3blog.com
Las grasas trans causan depresión

www.republica.es
Comer grasas trans y saturadas aumenta el riesgo de depresión

www.voanews.com
Consumir grasas causa depresión

noticias.terra.com.pe
La ingesta de grasas saturadas y 'trans' aumenta el riesgo de depresión

http://www.lacuarta.cl/noticias/vuelta-al-mundo/2011/01/66-97461-9-bajon-las-grasas-trans-pueden-causar-depre.shtml
http://www.peru.com/noticias/portada20110131/137598/Estudio-Comer-mal-puede-deprimirnos
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/SALUD/20110130/comer/mal/aumenta/riesgo/depresion/CD99F237-CF5E-4604-526FA2F451B3BA37
http://www.tandildiario.com/noticias/Salud/30198:8/Las-grasas-deprimen.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201101270020-consumo-grasas-saturadas-aumenta-riesgo-dmon.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201101270020-consumo-grasas-saturadas-aumenta-riesgo-dmon.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/899381/excesivo/consumo/grasas/malas/aumenta/riesgo/padecer/depresion.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/899381/excesivo/consumo/grasas/malas/aumenta/riesgo/padecer/depresion.html
http://www.ecologismo.com/2011/02/03/sufrir-depresion-tras-el-consumo-de-grasas-trans-y-saturadas-2/
http://endocrinologia.diariomedico.com/2011/01/27/area-cientifica/especialidades/endocrinologia/consumir-muchas-grasas-trans-eleva-riesgo-de-depresion
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/2011/01/28/198619.php
http://www.sanar.org/depresion/grasas-trans-aumentan-riesgo-depresion
http://www.mejorcadadia.com/Blog/2011/01/27/grasas-saturadas-puede-causar-depresion/
http://bio3blog.com/las-grasas-trans-causan-depresion/
http://www.republica.es/2011/01/27/comer-grasas-trans-y-saturadas-aumenta-el-riesgo-de-depresion/
http://www.voanews.com/spanish/news/consumir-grasas-saturadas-depresion-114717824.html
http://noticias.terra.com.pe/internacional/la-ingesta-de-grasas-saturadas-y-trans-aumenta-el-riesgo-de-depresion,9f174fc2363cd210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html


elcomercio.pe
El consumo de grasas puede causar depresión

salud.m24digital.com
Estudio en España: Las grasas deprimen

www.hechosdehoy.com
Las grasas en la dieta aumentan el riesgo de depresión

www.espectador.com
Grasas vinculadas a depresión

www.hoymujer.com
Tomar grasas aumenta el riesgo de depresión

http://elcomercio.pe/gastronomia/704847/noticia-consumo-grasas-puede-causar-depresion
http://salud.m24digital.com/2011/01/27/estudio-en-espana-las-grasas-deprimen/
http://www.hechosdehoy.com/las-grasas-en-la-dieta-aumentan-el-riesgo-de-depresion-5588.htm
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=204581&sts=1
http://www.hoymujer.com/Salud/Guia-enfermedades/Tomar-grasas-aumenta-riesgo-611169012011.html

