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La postura de la Academia de Nutrición y Dietéca es que las dietas vegetarianas, incluyendo las
veganas, planiﬁcadas de manera adecuada, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden
proporcionar beneﬁcios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades.
Estas dietas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, así como para deporstas. Las dietas basadas en alimentos de origen vegetal son más sostenibles para el medio ambiente que las dietas
ricas en alimentos de origen animal porque ulizan menos recursos naturales y se asocian con un
impacto ambiental mucho menor. Las personas vegetarianas y veganas enen un riesgo menor de
ciertos problemas de salud, como la enfermedad isquémica del corazón, la diabetes po 2, la hipertensión, ciertos pos de cáncer y la obesidad. La baja ingesta de grasas saturadas y la alta ingesta de hortalizas, frutas, cereales integrales, legumbres, productos derivados de la soja, frutos
secos y semillas (todos ricos en ﬁbra y ﬁtoquímicos) son caracteríscas de las dietas vegetarianas y
veganas que derivan en niveles inferiores de colesterol total y de LDL (lipoproteínas de baja densidad) y un mejor control de la glucosa sérica. Estos factores contribuyen a la reducción de enfermedades crónicas. Las personas veganas necesitan fuentes ﬁables de vitamina B-12, como son los
alimentos enriquecidos o los suplementos.

La postura de la Academia de Nutrición y Dietéca es que las dietas vegetarianas, incluyendo las veganas, planiﬁcadas de manera
adecuada, son saludables, nutricionalmente
adecuadas y pueden proporcionar beneﬁcios
para la salud en la prevención y el tratamiento
de ciertas enfermedades. Estas dietas son
apropiadas para todas las etapas del ciclo vital,
incluyendo el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, así
como para deporstas. Las dietas basadas en
alimentos de origen vegetal son más sostenibles para el medio ambiente que las dietas
ricas en alimentos de origen animal porque
ulizan menos recursos naturales y se asocian
con un impacto ambiental mucho menor.
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os patrones dietécos vegetarianos y
veganos pueden ser muy diversos debido a la variedad de opciones alimentarias disponibles y a los diferentes factores
que movan a la gente a adoptar tales patrones. Las personas optan por seguir una
dieta vegetariana por muchas razones como
la compasión hacia los animales, el deseo de
proteger el medio ambiente, reducir el
riesgo de enfermedades crónicas o tratar terapéucamente dichas enfermedades. Una
dieta vegetariana bien planiﬁcada que contenga hortalizas, frutas, cereales integrales,
legumbres, frutos secos y semillas puede
proporcionar una nutrición adecuada. Las
dietas vegetarianas están exentas de carne y
productos cárnicos (incluyendo aves de corral, caza silvestre y sus derivados) y pescados, (incluyendo mariscos y sus derivados).
En la Figura 1 se muestran las dietas vegetarianas más comúnmente seguidas. La adopción de una dieta vegetariana puede causar
una reducción de la ingesta de ciertos nutrientes; sin embargo, las deﬁciencias se
pueden evitar fácilmente mediante una planiﬁcación adecuada.
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LAS DIETAS VEGETARIANAS
EN PERSPECTIVA
Tendencias entre vegetarianos
Según una encuesta nacional realizada
en 2016, aproximadamente el 3,3% de los
adultos estadounidenses son vegetarianos
o veganos (nunca comen carne, incluidas
las aves, ni pescado), y alrededor del 46%
de los vegetarianos son veganos. [1]. La
misma encuesta reveló que el 6% de los
adultos jóvenes (18 a 34 años) son vegetarianos o veganos, mientras que sólo el 2%
de los adultos de 65 años o más son vegetarianos. Las ventas de productos alternavos a la carne ascendieron a 553 millones
de dólares en 2012, con un aumento del
8% en 2 años. Se observó que el 36% de los
encuestados buscó alternavas veganas a
la carne, en su mayoría del grupo de edad
de 18 a 44 años [1,2]. Mientras que los alimentos integrales son los más empleados
como alimentos básicos, algunos alimentos
procesados y enriquecidos, como las bebidas no lácteas, los análogos de la carne y
los cereales para el desayuno, pueden contribuir sustancialmente a la ingesta de nutrientes de los vegetarianos.
Las dietas basadas en alimentos de origen vegetal, incluyendo las dietas vegetarianas y veganas, están siendo cada vez
mejor aceptadas, como lo demuestra el
hecho de que muchas instuciones sin

ánimo de lucro y gubernamentales destaquen esta opción dietéca. El Instuto
Americano para la Invesgación del Cáncer
recomienda una dieta basada en vegetales,
sugiriendo a la población estadounidense
que base dos tercios de su ingesta dietéca
en hortalizas, frutas, cereales integrales y
legumbres [3]. En las Guías Alimentarias de
2015-2020 para los estadounidenses, se recomiendan las dietas vegetarianas como
uno de los tres patrones dietécos saludables, y se proporcionan menús para aquellas personas que siguen dietas
ovo-lacto-vegetarianas y veganas [4]. El
Programa Nacional de Almuerzos Escolares, aunque no requiere opciones vegetarianas en sí, sí que solicita que las escuelas
aumenten la disponibilidad de frutas, hortalizas y cereales integrales en los planes
de comidas actuales del menú escolar.
En la actualidad, quienes siguen una
dieta vegetariana disponen de apoyo tecnológico. Hasta el momento, si bien no
existe ninguna calculadora nutricional online estrictamente para dietas vegetarianas, algunas permiten a los usuarios
seleccionar menús vegetarianos y veganos.
Estas aplicaciones para disposivos móviles
permiten a las personas vegetarianas descubrir las necesidades nutricionales, registrar la ingesta y localizar restaurantes y
mercados donde hay alimentos veganos
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Tipo de
dieta

Naturaleza de la dieta
(todas exentas de carne,
pescado y derivados)

Vegetariana

Puede o no incluir huevos
o productos lácteos.

Ovo-lactovegetariana

Incluye huevos y productos
lácteos.

Lactovegetariana

Incluye productos lácteos,
pero no huevos.

Ovovegetariana

Incluye huevos y derivados,
pero no lácteos.

Vegana

Excluye huevos y productos
lácteos, y puede excluir la
miel.

Crudivegana

Basada en hortalizas, frutas,
frutos secos y semillas,
legumbres y cereales germiados. La candad de
alimentos no cocinados
varía entre el 75 y el 100%.

Figura 1. Tipos de dietas vegetarianas.

disponibles. La herramienta de seguimiento online de www.SuperTracker.usda.
gov forma parte del programa ‘Choose My
Plate’ del Departamento de Agricultura de
los EE.UU.[5]
CONSIDERACIONES NUTRICIONALES
PARA VEGETARIANOS
Proteína
Las dietas vegetarianas, incluidas las veganas, suelen cubrir o exceder la ingesta
recomendada de proteína , cuando la ingesta calórica es adecuada[6, 7 y 8]. Los
términos proteínas completas e incompletas carecen de sendo en relación con las
proteínas vegetales. La proteína procedente de una variedad de alimentos vegetales, consumidos durante el transcurso de
un día, proporciona una candad suﬁciente de todos los aminoácidos indispensables (esenciales) cuando se sasfacen los
requerimientos calóricos [7]. El consumo
regular de legumbres y productos de soja
garanza una ingesta adecuada de proteína para la persona vegetariana, al empo
que le proporciona otros nutrientes esenciales [9]. Las dietas frugívoras habitualmente son bajas en proteínas y otros
nutrientes. Las necesidades de proteínas
en todas las edades, al igual que las de los
deporstas, se cubren adecuadamente con
dietas vegetarianas equilibradas[7 y 8].
Ácidos grasos n-3
Mientras que la ingesta de ácido α-lino-

lénico (ALA) de vegetarianos y veganos es
similar a la de los no vegetarianos, la ingesta dietéca de ácidos grasos n-3 de cadena larga, ácido eicosapentaenoico (EPA)
y ácido docosahexaenoico (DHA), es más
baja en los vegetarianos y por lo general
ausente en los vegano [10 y 11]. En comparación con los no vegetarianos, los niveles
de EPA y DHA en la sangre y los tejidos
pueden ser signiﬁcavamente más bajos
[10 y 11].
Se desconoce la relevancia clínica de los
niveles menores de EPA y DHA entre los
vegetarianos y veganos [11 y 12]. Los ácidos grasos n-3 de cadena larga son importantes para el desarrollo y mantenimiento
del cerebro, la rena y las membranas celulares y enen un impacto favorable sobre
los resultados del embarazo y sobre el
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV)
y otras enfermedades crónicas [6,13 y 14].
Sin embargo, los niños vegetarianos y veganos no parecen experimentar deterioro
en el desarrollo visual o mental, y los adultos vegetarianos y veganos experimentan
un riesgo reducido de ECV [10,11 y 15].
El ALA se convierte endógenamente en
EPA y DHA, pero el proceso es algo ineﬁciente y se ve afectado por el sexo, la composición de la dieta, el estado de salud y la
edad. Las altas ingestas de ácido linoleico
(LA) pueden suprimir la conversión de ALA
[11 y 13]. Se ha sugerido una proporción de
LA / ALA no superior a 4:1 para la conversión ópma [7, 10 y 14].
La Ingesta Dietéca de Referencia para el
ALA es de 1,6 g/día y de 1,1 g/día, para
hombres y mujeres, respecvamente [4].
Para los vegetarianos y veganos, puede ser
prudente asegurar una ingesta algo mayor
de ALA [8 y 10]. Las fuentes vegetales más
concentradas de ácidos grasos n-3 son las
semillas (lino, chía, camelina, colza y cáñamo), las nueces, y sus aceites [8 y 10]. La
evidencia sugiere que las necesidades de n3 en personas sanas pueden sasfacerse
solo con ALA, y que la síntesis endógena de
EPA y DHA a parr de ALA es suﬁciente
para mantener unos niveles estables durante muchos años [11 y 14]. Existe disponibilidad de suplementos de DHA de baja
dosis a base de microalgas para la población vegetariana con necesidades mayores
(por ejemplo, mujeres embarazadas o lactantes) o con capacidad de conversión reducida (por ejemplo, aquellos con
hipertensión o diabetes) [10].
Hierro
Los vegetarianos consumen generalmente tanto hierro como los omnívoros, o
incluso algo más [16]. A pesar de tener ingestas de hierro similares, [17] las reservas
de hierro de los vegetarianos son pica-

mente inferiores a las de los no vegetarianos. Los niveles más bajos de ferrina sérica pueden ser una ventaja porque los
niveles elevados de ferrina sérica se han
asociado de forma independiente con el
riesgo de desarrollar síndrome metabólico
[18].
Las preocupaciones sobre el estado de
hierro de los vegetarianos han llevado a
poner sobre la mesa el tema de la biodisponibilidad del hierro no hemo de los alimentos vegetales. La absorción de hierro
no hemo depende de las necesidades ﬁsiológicas y está regulada en parte por las reservas de hierro. Su absorción puede variar
mucho, dependiendo tanto de la composición de la comida como del estado de hierro del individuo. La biodisponibilidad del
hierro no hemo se ve afectada por la proporción entre inhibidores, tales como ﬁtatos y polifenoles, y potenciadores, como la
vitamina C, el ácido cítrico y otros ácidos
orgánicos [19].
En una revisión reciente, se observó que
la absorción de hierro no hemo varía entre
el 1% y el 23%, dependiendo del estado de
hierro y de los potenciadores e inhibidores
de la dieta [20]. Una ecuación de regresión
desarrollada recientemente permite predecir la absorción de hierro a parr de los
niveles séricos de ferrina y los modiﬁcadores dietécos. La dieta ene un mayor
efecto sobre la absorción de hierro cuando
los niveles de ferrina sérica son bajos [20].
La absorción de hierro no hemo puede ser
hasta 10 veces mayor en individuos con deﬁciencia de hierro en comparación con las personas con los depósitos de hierro repletos.
En 2001, la Ingesta Dietéca de Referencia asignada al hierro para los vegetarianos
era un 80% más que la de los no vegetarianos. Esto se deriva del supuesto de que la
biodisponibilidad del hierro en una dieta
vegetariana es del 10%, mientras que la de
una dieta no vegetariana es del 18% [21].
Estas suposiciones se basaban en datos
muy limitados usando estudios de absorción de una sola comida que incluía comidas apicas que no son las que consumen
la mayoría de los vegetarianos en los países
occidentales.
Ahora sabemos que las personas pueden
adaptarse y absorber el hierro no hemo de
de manera más efecva [22]. La magnitud
del efecto de los potenciadores e inhibidores de la absorción de hierro puede disminuir con el empo [23]. Los individuos son
capaces de adaptarse a bajas ingestas de
hierro con el empo y pueden reducir las
pérdidas de hierro [24]. En un estudio, la
absorción total de hierro aumentó signiﬁcavamente casi un 40% después de 10 semanas de consumir una dieta de baja
biodisponibilidad [22].
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Las personas con bajo nivel de hierro
pueden aumentar sustancialmente su absorción a parr de dietas con moderada a
alta biodisponibilidad de hierro. El proceso
de absorción parece adaptarse eﬁcazmente en el caso de la población vegetariana occidental, ya que se han observado
valores de hemoglobina y de la mayoría de
otras medidas relacionadas con el estado
de hierro similares a los valores observados
en población no vegetariana [7].
Zinc
En comparación con los grupos de control no vegetarianos, los estudios muestran
que los vegetarianos adultos enen una ingesta dietéca de zinc similar o algo más
baja, y unas concentraciones séricas de
zinc más bajas, pero dentro del rango normal [7 y 25]. No parece haber consecuencias adversas para la salud en vegetarianos
adultos que sean atribuibles a un menor
nivel de zinc, posiblemente debido a los
mecanismos homeostácos que permiten
a los adultos adaptarse a una dieta vegetariana. La deﬁciencia de zinc no es algo patente en los vegetarianos occidentales.
Para los miembros de mayor riesgo de la
población (adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y lactantes), no hay evidencias suﬁcientes para determinar si el
estado de zinc es menor en los vegetarianos que en los no vegetarianos [25]. Las
fuentes de zinc para los vegetarianos incluyen los productos de soja, las legumbres,
los cereales, el queso, las semillas y los frutos secos. Las técnicas de preparación de
alimentos, tales como el remojo y la germinación de legumbres, cereales, frutos secos
y semillas, así como la fermentación del
pan, pueden reducir la unión del zinc con el
ácido co y aumentar la biodisponibilidad
del zinc [26]. Los ácidos orgánicos, como el
ácido cítrico, también pueden potenciar la
absorción del zinc hasta cierto punto [26].
Yodo
Debido a que las dietas basadas en vegetales pueden ser bajas en yodo, los veganos
que no consumen las principales fuentes
veganas de yodo, como sal yodada o algas,
pueden estar en riesgo de deﬁciencia de
yodo [7 y 27]. El contenido de yodo de las
algas varía ampliamente y algunas pueden
contener candades elevadas de yodo [28].
Las ingestas no deberían exceder el nivel de
Ingesta Máxima Tolerable de 1.100 μg para
adultos [29]. Las mujeres veganas en edad
férl deberían suplementarse con 150
μg/día de yodo [27 y 29]. La sal marina, la
sal kosher y los condimentos salados, como
el tamari, generalmente no son yodados,
[7] y la sal yodada no se usa en los alimentos procesados. Los productos lácteos pue-

den contener yodo, aunque las candades
pueden variar considerablemente [7]. Aunque alimentos como la soja, las hortalizas
crucíferas y los boniatos conenen goitrógenos naturales, estos alimentos no se han
asociado con la insuﬁciencia roidea en
personas sanas, siempre que la ingesta de
yodo sea adecuada [7, 8, 29 y 30].
Calcio
Las ingestas de los ovo-lacto-vegetarianos por lo general cumplen o exceden las
recomendaciones de calcio, mientras que
las ingestas de calcio de los veganos varían
ampliamente y en ocasiones están por debajo de las recomendaciones [7]. La biodisponibilidad del calcio de los alimentos
vegetales, que está relacionada con el contenido de oxalatos de los alimentos y, en
menor grado, de ﬁtatos y de ﬁbra, es una
consideración importante. La absorción
fraccional del calcio de hortalizas de alto
contenido en oxalatos, como las espinacas,
las hojas de remolacha y las acelgas, puede
ser tan baja como del 5%. Por lo tanto,
éstas no pueden ser consideradas buenas
fuentes de calcio, a pesar de su alto contenido en calcio. En comparación, la absorción a parr de hortalizas de bajo
contenido en oxalatos, como la col rizada,
las hojas de nabo, la col china y el bok
choy, es de aproximadamente el 50% [31].
La absorción de calcio del tofu cuajado con
calcio (elaborado con sal de calcio) y de la
mayoría de las bebidas vegetales enriquecidas es similar a la de la leche de vaca,
aproximadamente un 30% [32 y 33]. Otros
alimentos vegetales, como las alubias blancas, las almendras, el tahini, los higos y las
naranjas, proporcionan candades moderadas de calcio con una biodisponibilidad algo
menor (alrededor del 20%). Al comparar
disntas formas de calcio ulizadas para
enriquecer, la biodisponibilidad del citratomalato de calcio puede ser al menos del
36%, mientras que otras son del orden del
30% [34]. Los diestas-nutricionistas (D-N) y
los técnicos superiores en dietéca y nutrición (TSDN) pueden ayudar a los clientes a
sasfacer las necesidades de calcio animándoles a consumir regularmente buenas
fuentes de calcio y, cuando sea necesario,
suplementos de calcio en dosis bajas.
Vitamina D
El estatus de vitamina D depende de la
exposición a la luz solar y de la ingesta de
alimentos enriquecidos con vitamina D o
suplementos [35]. El grado de producción
cutánea de vitamina D tras la exposición a
la luz solar es muy variable y depende de
numerosos factores, como la hora del día,
la estación, la latud, la contaminación del
aire, la pigmentación de la piel, el uso de

protectores solares, la candad de ropa
que cubre la piel y la edad [35 y 36]. Se han
observado ingestas bajas de vitamina D en
algunos vegetarianos y veganos, así como
niveles bajos plasmácos o séricos de 25hidroxivitamina D, esto úlmo especialmente cuando la sangre fue recolectada en
invierno o en primavera, y especialmente
en aquellos que viven en latudes altas
[36]. Normalmente, se requieren fuentes
dietécas y suplementos de vitamina D
para sasfacer las necesidades de este nutriente. Entre los alimentos que están enriquecidos con vitamina D se incluyen la
leche de vaca, algunas bebidas no lácteas,
zumos de fruta, cereales para el desayuno
y margarinas. Los huevos también pueden
proporcionar algo de vitamina D. Las setas
tratadas con luz ultravioleta pueden ser
fuentes importantes de vitamina D [36 y
37]. Tanto la vitamina D-2 como la vitamina
D-3 se usan en suplementos y para fortalecer los alimentos. La vitamina D-3 (colecalciferol) puede ser de origen vegetal o
animal, mientras que la vitamina D-2 (ergocalciferol) se produce a parr de la irradiación ultravioleta de ergosterol de
levaduras. En dosis bajas, la vitamina D-2 y
la vitamina D-3 parecen ser equivalentes,
pero a dosis más altas la vitamina D-2 parece ser menos eﬁcaz que la vitamina D-3
[36]. Si la exposición al sol y la ingesta de
alimentos forﬁcados son insuﬁcientes
para sasfacer las necesidades, se recomienda tomar suplementos de vitamina D,
especialmente en adultos mayores [35,36 y
38]. Debido a que la vitamina D inﬂuye en
un gran número de vías metabólicas más
allá del metabolismo óseo, [35 y 38] algunos expertos recomiendan una ingesta diaria de vitamina D entre 1.000 y 2.000 UI, o
incluso más.
Vitamina B-12
La vitamina B-12 no es un componente
de los alimentos vegetales [7 y 39]. Los alimentos fermentados (tales como el tempeh), el alga nori, la espirulina, el alga
chlorella y la levadura nutricional no enriquecida no pueden considerarse fuentes
adecuadas de B-12 [39 y 40]. Los veganos
deben consumir regularmente fuentes ﬁables —es decir alimentos enriquecidos con
B-12 o suplementos que conenen B-12—
o podrían llegar a tener un déﬁcit, como se
muestra en estudios de casos de bebés,
niños y adultos veganos [8 y 39]. La mayoría de los vegetarianos deberían incluir
estas fuentes ﬁables de B-12 porque una
taza de leche y un huevo al día sólo proporcionan alrededor de dos tercios de la Candad Diaria Recomendada (CDR) [7, 39 y 40].
Los primeros síntomas de una deﬁciencia
severa de B-12 son faga inusual, hormi-
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gueo en los dedos de las manos o de los
pies, deterioro cognivo, digesón deﬁciente y menor desarrollo en niños pequeños. Una deﬁciencia subclínica de B-12 da
como resultado una homocisteínemia elevada. Las personas con poca o nula ingesta
de B-12 pueden senrse sanos; sin embargo, la deﬁciencia subclínica a largo plazo
puede conducir a un accidente cerebrovascular, demencia y problemas óseos [7, 8 y
41]. Las pruebas de laboratorio para evaluar
el estado de vitamina B-12 incluyen el ácido
melmalónico en suero, la vitamina B-12 en
suero o plasma, y la holo-transcobalamina
sérica (Holo-TC o Holo-TCII) [8, 39 y 41].
El mecanismo normal para la absorción
de B-12 es mediante el factor intrínseco,
que se satura con aproximadamente la
mitad de la CDR y requiere de 4 a 6 horas
antes de una nueva absorción [40]. Por lo
tanto, es mejor comer alimentos enriquecidos dos veces a lo largo del día. Un segundo
mecanismo de absorción es la difusión pasiva a una tasa del 1%, permiendo un consumo menos frecuente de grandes dosis de
suplementos. Se han realizado recomendaciones basadas en grandes dosis (por ejemplo, 500 a 1.000 μg de cianocobalamina
varias veces por semana) [8 y 39].
Las cuatro formas de B-12 se diferencian
por sus grupos ligandos. La cianocobalamina
es la más comúnmente ulizada en alimentos enriquecidos y en suplementos debido a
su estabilidad. La melcobalamina y la adenosilcobalamina son formas ulizadas en las
reacciones enzimácas del cuerpo; éstas
están disponibles en forma de suplemento,
pero no parecen ser más eﬁcaces que la cianocobalamina y pueden requerir dosis más
altas que la CDR. La hidroxocobalamina es la
forma más eﬁcazmente ulizada para las inyecciones [8 y 42].
DIETAS VEGETARIANAS TERAPÉUTICAS
Y ENFERMEDADES CRÓNICAS
Siempre que se dé una educación nutricional adecuada, una dieta vegetariana terapéuca funciona igual de bien que las
dietas omnívoras en términos de adherencia [43]. Al igual que sucede al implementar cualquier otra dieta, el uso de diversas
estrategias de asesoramiento, como entrevistas movacionales, sesiones frecuentes,
demostraciones de cocina e incenvos,
puede mejorar los resultados relacionados
con la nutrición cuando se uliza una dieta
vegetariana de forma terapéuca.
Sobrepeso y obesidad
Con más de dos tercios de la población
estadounidense con sobrepeso u obesidad
y la cifra sigue aumentando [44], los D-N
deben estar al corriente de las evidencias

que apoyan el uso de dietas vegetarianas y
veganas para alcanzar y mantener un peso
saludable. Un peso corporal saludable está
asociado con la mejora de la función cardiovascular [45] y de la sensibilidad a la insulina
[46], además de ayudar a reducir el riesgo
de otras enfermedades crónicas [45].
Los patrones dietécos basados en vegetales también se asocian con un índice de
masa corporal más bajo (IMC, calculado en
kg/m²). En el Estudio de Salud de los Advenstas-2, el IMC medio fue más alto
(28,8) en los consumidores de carne y más
bajo en aquellos que evitaban todos los
productos de origen animal (23,6) [47]. De
forma similar, en el Estudio EPIC-Oxford, los
invesgadores encontraron el IMC medio
más alto entre los consumidores de carne
(24,4) y el más bajo entre los veganos (22,5)
[48]. En el Estudio Sueco de Cohortes de
Mamograas, los invesgadores encontraron que la prevalencia de sobrepeso u obesidad era del 40% entre los omnívoros y del
25% entre los vegetarianos [49].
La invesgación indica que el uso terapéuco de una dieta vegetariana es eﬁcaz
para tratar el sobrepeso y puede funcionar
mejor que las dietas omnívoras alternavas para el mismo propósito. Dos metaanálisis de ensayos de intervención mostraron
que la adopción de dietas vegetarianas estaba asociada con mayor pérdida de peso
en comparación con los grupos de dieta de
control [50 y 51]. Al comparar una dieta vegana con apoyo grupal estructurado y terapia conductual con la dieta del Programa
Nacional de Educación sobre el Colesterol,
se asoció la dieta vegana con una mayor
pérdida de peso después de 1 y 2 años [52].
ECV, incluyendo hiperlipidemia,
cardiopaa isquémica e hipertensión
Las dietas vegetarianas están asociadas
con una reducción en el riesgo de ECV [15 y
53]. Las dietas vegetarianas mejoran varios
factores de riesgo modiﬁcables de la enfermedad cardíaca, como la obesidad abdominal, [54] la presión sanguínea [55], el
perﬁl de lípidos séricos,[56] y la glucosa en
sangre [42 y 57]. También disminuyen marcadores de inﬂamación como la proteína C
reacva, reducen el estrés oxidavo y protegen de la formación de placas aterosclerócas [58]. Por consiguiente, la población
vegetariana ene un riesgo menor de desarrollo y muerte de cardiopaa isquémica
[15, 53 y 59].
Las dietas veganas parecen ser las más
beneﬁciosas para mejorar los factores de
riesgo de enfermedad cardiaca [55 y 57]. El
estudio EPIC-Oxford [60] reveló que las
personas que seguían una dieta vegana ingerían la mayor candad de ﬁbra, la menor
candad de grasa total y grasa saturada, y

tenían el peso corporal y los niveles de colesterol más saludables, al compararlos con
omnívoros y otros vegetarianos. Un metaanálisis de 11 ensayos controlados aleatorios encontró que los parcipantes
asignados a una dieta vegetariana experimentaron una reducción sustancial en el
colesterol total, en las lipoproteínas de baja
densidad y en las lipoproteínas de alta densidad, lo cual se correspondía con un riesgo
aproximadamente menor de un 10% de
enfermedad cardiaca [56]. La dieta vegetariana era especialmente beneﬁciosa para
individuos con peso saludable y con sobrepeso, pero menos efecva para personas
con obesidad, lo que subraya la importancia
de la intervención dietéca temprana para
la reducción del riesgo a largo plazo [56].
En el Estudio de Salud de Advenstas-2
realizado con 73.308 Advenstas del Sépmo Día, los invesgadores encontraron
que los vegetarianos tenían un 13% y un
19% menos de riesgo de desarrollar ECV y
cardiopaa isquémica, respecvamente,
en comparación con los no vegetarianos
[15]. Un análisis anterior al estudio EPIC encontró que los grupos vegetarianos tenían
un 32% menos de riesgo de hospitalización
o muerte por enfermedad cardíaca [53].
Los vegetarianos presentan un menor
riesgo de enfermedad cardíaca por consumir regularmente una variedad de hortalizas, frutas, cereales integrales, legumbres y
frutos secos. Se ha demostrado que las dietas veganas y vegetarianas bajas en grasa,
combinadas con otros factores de eslo de
vida, como el no fumar y la reducción de
peso, revierten la aterosclerosis [61]. Los
factores de riesgo de la enfermedad coronaria, como los niveles de colesterol total y
de lipoproteínas de baja densidad, el peso
corporal, y la grasa corporal, mejoran en
poco empo con una dieta vegetariana, incluso sin el uso de fármacos para reducir el
colesterol [61].
En comparación con las personas no vegetarianas, las vegetarianas enen una
menor prevalencia de hipertensión. Los resultados del estudio EPIC-Oxford mostraron que las personas veganas enen los
niveles más bajos de presión arterial sistólica y diastólica y la tasa más baja de hipertensión de todos los grupos dietécos
(veganos, vegetarianos, consumidores de
pescado y consumidores de carne) [62].
Los datos del Estudio de Salud de Advenstas-2 conﬁrmaron que los veganos enen
los niveles más bajos de presión arterial y
la menor prevalencia de hipertensión de
todos los vegetarianos, y signiﬁcavamente menor en comparación con los que
comen carne [55]. Un metaanálisis que
comparó la presión arterial de más de
21.000 personas de todo el mundo encon-
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tró que aquellos que seguían una dieta vegetariana tenían la presión arterial sistólica
aproximadamente 7 mm Hg menor y la
presión arterial diastólica 5 mm Hg menor
que los parcipantes del estudio que llevaban una dieta omnívora [63].
Diabetes
En comparación con quienes consumen
carne, los ovo-lacto-vegetarianos y los veganos enen un menor riesgo de diabetes
po 2. El Estudio de Salud de Advenstas-2
mostró que los consumidores de carne tenían más del doble de la prevalencia de
diabetes en comparación con los ovo-lactovegetarianos y los veganos, incluso después de corregir por el IMC [47]. Entre los
que no tenían diabetes, el Estudio de Salud
de los Advenstas encontró que las probabilidades de desarrollar diabetes se reducían en un 77% para los veganos y en un
54% para los ovo-lacto-vegetarianos en
comparación con los no vegetarianos (ajustando por edad). Cuando se ajustó por el
IMC y otros factores de confusión, la asociación siguió siendo fuerte. Los veganos
tuvieron una probabilidad 62% menor de
desarrollar diabetes, mientras que los ovolacto-vegetarianos tuvieron una probabilidad 38% menor [64].
Prevención. En las úlmas dos décadas,
los estudios observacionales prospecvos y
los ensayos clínicos han proporcionado evidencia signiﬁcava de que las dietas ricas
en cereales integrales, frutas, hortalizas, legumbres, semillas y frutos secos, y bajas en
cereales reﬁnados, carnes rojas o procesadas y bebidas azucaradas, reducen el riesgo
de diabetes y mejoran el control glucémico
y los lípidos en sangre en pacientes con
diabetes [65]. La ingesta de cereales integrales se ha asociado consistentemente
con un menor riesgo de diabetes, incluso
después de ajustar por el IMC [66]. Las legumbres, que son alimentos de bajo índice
glucémico, pueden proporcionar beneﬁcios para la diabetes al reducir los niveles
de glucosa postprandial después del consumo de una comida, así como después de
una comida posterior, conocido como el
"efecto de la segunda comida" [67]. Un
metaanálisis demostró que una mayor ingesta de frutas u hortalizas, especialmente
de hoja verde, se asociaba con una reducción signiﬁcava del riesgo de diabetes po
2 [68]. En los Estudios de Salud de las Enfermeras I y II, el mayor consumo de frutos
secos, especialmente de nueces, se asoció
con un menor riesgo de diabetes [69]. Por
el contrario, las carnes rojas y procesadas
están fuertemente asociadas con el aumento de la glucosa en ayunas y de las
concentraciones de insulina y del riesgo de

diabetes [70]. Las eologías potenciales
para la asociación de carne y diabetes incluyen los ácidos grasos saturados, los productos ﬁnales de glicación avanzada, los
nitratos/nitritos, el hierro hemo, el N-óxido
de trimelamina, los aminoácidos ramiﬁcados y los disruptores endocrinos [70].
Tratamiento. En un ensayo clínico aleatorizado que comparó una dieta vegana
baja en grasa con una dieta basada en las
directrices de la Asociación Americana de
Diabetes, se observaron mayores mejoras
en el control glucémico, los lípidos en sangre y el peso corporal en el grupo vegano
[71]. En un ensayo controlado aleatorizado
de 24 semanas en pacientes con diabetes
po 2, quienes llevaron una dieta vegetariana isocalórica mostraron mayores mejorías en la sensibilidad a la insulina y en la
reducción de la grasa visceral, así como una
reducción de los marcadores inﬂamatorios,
que aquellos con una dieta diabéca convencional [72].
Según un metaanálisis de seis ensayos
clínicos controlados, las dietas vegetarianas
se asociaron con un mejor control glucémico en personas con diabetes po 2 [73].
Los patrones dietécos vegetarianos y veganos caracterizados por alimentos vegetales ricos en nutrientes y con alto contenido
en ﬁbra reducen el riesgo de diabetes po
2 y sirven como herramientas terapéucas
eﬁcaces en el manejo de la diabetes po 2.
Cáncer
Los resultados del Estudio de Salud de
los Advenstas-2 revelaron que las dietas
vegetarianas están asociadas con un
menor riesgo total de cáncer, y especialmente un menor riesgo de cáncer gastrointesnal. Además, una dieta vegana pareció
conferir una mayor protección contra la incidencia general de cáncer que cualquier
otro patrón dietéco [74]. Recientemente,
se publicó que las dietas veganas conﬁeren
un riesgo un 35% menor de cáncer de próstata [75]. Un metaanálisis de siete estudios
mostró que los vegetarianos presentan una
incidencia de cáncer global del 18% inferior
a los no vegetarianos [59].
Los estudios epidemiológicos han mostrado consistentemente que un consumo
regular de frutas, hortalizas, legumbres o
cereales integrales se asocia con un menor
riesgo de ciertos pos de cáncer [76]. Una
amplia gama de ﬁtoquímicos, como el sulforafano, el ácido ferúlico, la genisteína, el
indol-3-carbinol, la curcumina, el epigalocatequina-3-galato, el dialil disulfuro, el resveratrol, el licopeno y la quercena que se
encuentran en hortalizas, legumbres, frutas, especias y cereales integrales pueden
proporcionar protección frente al cáncer

[77 y 78]. Se sabe que estos ﬁtoquímicos
interﬁeren con una serie de procesos celulares involucrados en la progresión del cáncer [79].
Los vegetarianos suelen consumir mayores niveles de ﬁbra en comparación con
otras dietas. El estudio EPIC en el que parciparon 10 países europeos mostró una reducción del 25% en el riesgo de cáncer
colorrectal para la mayor ingesta de ﬁbra
dietéca en comparación con la más baja
[80]. Por otra parte, en dos grandes cohortes estadounidenses se observó una asociación posiva entre el consumo de carne
roja procesada y el riesgo de cáncer colorrectal [81]. También se observó que el
consumo de carne procesada aumentaba
el riesgo de muerte por cáncer [82]. En una
revisión sistemáca y metaanálisis de 26
estudios epidemiológicos, el riesgo relavo
de adenomas colorrectales fue de 1,27 por
cada 100 g de ingesta diaria de carne roja y
de 1,29 por cada 50 g de ingesta diaria de
carne procesada [83].
Osteoporosis
Estudios sobre la masa ósea han observado que los vegetarianos enen niveles
de densidad mineral ósea similares o ligeramente inferiores en comparación con los
omnívoros, y los veganos suelen tener los
niveles más bajos [84].Aunque las diferencias son relavamente moderadas, parecen no tener importancia clínica, siempre
que los nutrientes de interés se proporcionen adecuadamente.
Las dietas vegetarianas se asocian con
varios factores que promueven la salud
ósea, incluyendo las elevadas ingestas de
hortalizas y frutas; un suministro abundante de magnesio, potasio, vitamina K, vitamina C; y una carga ácida relavamente
baja [36]. A la inversa, estas dietas pueden
comprometer la salud ósea cuando son
bajas en calcio, vitamina D, vitamina B-12 y
proteína [36]. El estudio EPIC-Oxford mostró un aumento del 30% en el riesgo de
fracturas de los veganos como grupo, pero
ningún aumento en el riesgo de fractura en
los ovo-lacto-vegetarianos en comparación
con los no vegetarianos. Sin embargo,
cuando fueron incluidos en el análisis sólo
los veganos con una ingesta de calcio >525
mg/día, las diferencias en el riesgo de fractura desaparecieron [84]. El Estudio de
Salud de los Advenstas-2 informó de que
las ingestas frecuentes de legumbres y de
análogos de carne reducían el riesgo de
fractura de cadera, con un efecto protector
mayor que el de la carne [85]. La proteína
ene un impacto neutro o ligeramente posivo en la salud ósea [36]. Las ingestas inadecuadas de vitaminas D y B-12 se han
relacionado con una densidad mineral ósea
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baja, un mayor riesgo de fractura y osteoporosis [36].
Para alcanzar y mantener una salud ósea
excelente, la población vegetariana y vegana
debe ser asesorada para cumplir con las CDR
de todos los nutrientes, y parcularmente
las del calcio, la vitamina D, la vitamina B-12
y las proteínas, y consumir generosas raciones de hortalizas y frutas [36].
LAS DIETAS VEGETARIANAS
A LO LARGO DEL CICLO VITAL
Las dietas veganas, lacto-vegetarianas y
lacto-ovo-vegetarianas bien planiﬁcadas
son adecuadas y sasfacen las necesidades
de nutrientes y promueven el crecimiento
normal en todas las etapas del ciclo vital,
incluyendo el embarazo y la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad
adulta, y también para atletas.
Mujeres embarazadas y lactantes
Algunas pocas invesgaciones indican
que cuando el acceso a los alimentos es
adecuado, los resultados del embarazo vegetariano, como el peso al nacer y la duración del embarazo, son similares a los del
embarazo no vegetariano [7, 86 y 87]. En
un estudio se mostró que llevar una dieta
vegetariana durante el primer trimestre del
embarazo conllevó a un menor riesgo de
un excesivo aumento de peso gestacional
[88] Las dietas maternas ricas en alimentos
vegetales pueden reducir el riesgo de complicaciones en el embarazo, como la diabetes gestacional [88 y 89].
Los documentos de postura y prácca de
la Academia de Nutrición y Dietéca sobre
"Nutrición y Eslo de Vida para un Resultado de Embarazo Saludable" [90 y 91] proporcionan una guía apropiada para
vegetarianas embarazadas. Se requiere especial consideración para el hierro, el zinc,
la vitamina B-12 y los EPA/DHA [87 y 89].
Dependiendo de las opciones dietécas,
las vegetarianas embarazadas pueden
tener ingestas de hierro más altas que las
no vegetarianas y son más propensas a
tomar suplementos de hierro.[92] Debido a
la probabilidad de ingesta inadecuada y a
los efectos adversos de la deﬁciencia de
hierro, se recomienda un suplemento de
hierro en dosis bajas (30 mg) durante el
embarazo [93]. La candad recomendada
de hierro podría proporcionarse a través de
un suplemento prenatal, un suplemento de
hierro independiente, o una combinación
de ambos. No hay evidencia suﬁciente de
que la ingesta y el estado de zinc en embarazos vegetarianos diﬁeran de los embarazos no vegetarianos [87 y 89]. Debido al
aumento de los requerimientos de zinc en
el embarazo y su menor biodisponibilidad
en dietas basadas en cereales y legumbres

ricos en ﬁtatos, se recomienda incrementar
la ingesta de zinc y aplicar técnicas de preparación de alimentos que mejoren su biodisponibilidad [7, 8 y 29]. Las vegetarianas
embarazadas y lactantes necesitan fuentes
dietécas y/o suplementos regulares y adecuados de vitamina B-12 [7, 8, 89 y 91].
Los bebés de mujeres vegetarianas enen menores concentraciones plasmácas
de DHA y la leche materna de las vegetarianas conene menos DHA [7 y 8]. Estos ácidos grasos n-3 pueden ser sintezados en
cierta medida a parr del ácido α-linolénico, pero las tasas de conversión son bajas
(aunque son algo mejores durante el embarazo) [8 y 89]. Las vegetarianas embarazadas y lactantes pueden beneﬁciarse de
fuentes directas de EPA y DHA derivadas
de microalgas [8 y 91].
Bebés, Niños y Adolescentes
Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses [94].
Si la lactancia materna no es posible, se
debe usar una fórmula comercial para lactantes como bebida primordial durante el
primer año. Los alimentos complementarios deben ser ricos en energía, proteínas,
hierro y zinc, y pueden incluir el hummus,
el tofu, las legumbres bien cocidas y el
aguacate aplastado [8]. La bebida de soja
entera y enriquecida, o la leche de vaca, se
puede introducir a parr del año de edad
para los niños pequeños que están creciendo de manera normal y comiendo una
variedad de alimentos [95]. Los niños y
adolescentes vegetarianos enen un riesgo
menor de tener sobrepeso y obesidad que
sus compañeros no vegetarianos. Los niños
y adolescentes con valores de IMC normales son más propensos a estar también
dentro del rango normal cuando llegan a
adultos, lo que resulta en una reducción
signiﬁcava del riesgo de enfermedades
[96]. Otros beneﬁcios de una dieta vegetariana en la infancia y la adolescencia incluyen el mayor consumo de frutas y
hortalizas, el menor consumo de dulces y
aperivos salados, y una menor ingesta de
grasa total y saturada [97]. El consumo de
dietas vegetarianas equilibradas en los primeros años de vida puede establecer hábitos saludables para toda la vida [8].
La adolescencia es la etapa más frecuente para el inicio de los trastornos de la
conducta alimentaria (TCA) más comunes.
Los TCA enen una eología compleja y la
prácca previa de una dieta vegetariana o
vegana no parece aumentar el riesgo de un
trastorno alimentario, aunque algunas personas con trastornos alimentarios preexistentes pueden elegir estas dietas para
contribuir a su limitación de ingesta de alimentos [7 y 8].

La planiﬁcación de dietas nutricionalmente adecuadas para los vegetarianos jóvenes puede requerir atención sobre
algunos nutrientes como el hierro, el zinc,
la vitamina B-12, y para algunos casos, el
calcio y la vitamina D. La ingesta media de
proteínas de los niños vegetarianos generalmente cumple o excede las recomendaciones [7]. Las necesidades proteicas de los
niños veganos pueden ser ligeramente mayores que las de los niños no veganos debido a las diferencias en la digesbilidad de
las proteínas y en la composición de aminoácidos [7]. Se han sugerido unas recomendaciones del 30% al 35% más de proteína
para los veganos de 1 a 2 años de edad, del
20% al 30% más para los de 2 a 6 años, y del
15% al 20% más para niños mayores de 6
años [7 y 95]. Aunque los factores dietécos pueden limitar la absorción de hierro y
zinc, las deﬁciencias de estos minerales son
raras en los niños vegetarianos de países industrializados [98]. El estado de hierro y
zinc de niños con dietas muy restricvas basadas en vegetales debería ser monitorizado. En estos casos, puede ser necesario
un suplemento de hierro y de zinc [98].
La ingesta de vitamina B-12 de bebés y
niños veganos debería ser evaluada y se
deberían usar alimentos enriquecidos y/o
suplementos según sea necesario para asegurar su aporte [7].
Adultos mayores
Las ingestas de nutrientes de los vegetarianos mayores parecen ser similares o mejores que las de los mayores no
vegetarianos [7] aunque invesgaciones
anteriores sugirieron ingestas menores de
zinc y una mayor incidencia de bajos niveles de hierro entre los vegetarianos [86 y
99]. Las necesidades calóricas generalmente disminuyen con la edad, mientras
que los requerimientos de algunos nutrientes aumentan; por lo tanto, es importante
que todas las personas mayores escojan
dietas ricas en nutrientes. Algunos datos
sugieren que la proteína se aprovecha de
forma menos eﬁciente con el envejecimiento, lo que puede traducirse en mayores requerimientos proteicos [100]. Así, es
importante que los vegetarianos y veganos
mayores incluyan en sus dietas alimentos
ricos en proteínas como las legumbres y los
productos de soja. Los análogos de la carne
pueden ser úles como fuente de proteínas. Las personas mayores sintezan la vitamina D de manera menos eﬁciente y es
probable que requieran suplementos, especialmente si la exposición al sol es limitada [35]. Las recomendaciones de calcio
más altas para los adultos mayores pueden
sasfacerse más fácilmente cuando se incluyen alimentos enriquecidos, como las
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www.vndpg.org
Los soportes de los miembros del Grupo de Prácca Dietéca de Nutrición Vegetariana (VNDPG) incluyen información profesional sobre nutrición vegetariana, recursos para D-N y bolenes trimestrales.
www.vegetariannutrion.net
El sio web de consumidores de VNDPG ofrece un blog con nutrición vegetariana basada en la evidencia y recursos de D-N para los consumidores.
www.vrg.org
El Vegetarian Resource Group proporciona información nutricional, recetas, planes de comidas y lecturas recomendadas para la nutrición vegetariana.
www.PCRM.org
El Comité de Médicos para una Medicina Responsable promueve la medicina prevenva a través de programas innovadores y ofrece materiales educavos gratuitos para el paciente.
www.veganhealth.org
Este sio web ofrece recomendaciones basadas en la evidencia que cubren las caracteríscas nutricionales de las dietas basadas en vegetales.
www.nutrionfacts.org
Este sio web ofrece videos y arculos breves referenciados sobre numerosos aspectos de la nutrición vegetariana.
www.vegweb.com
VegWeb ofrece recetas vegetarianas, un foro de discusión y un blog.
www.vegetarian-nutrion.info
Vegetarian Nutrion Info proporciona arculos temácos, recursos y nocias.
Figura 2. Sios web para profesionales y para consumidores sobre nutrición vegetariana, alimentos y temas relacionados. Muchos de estos sios ofrecen materiales educavos de alta calidad en los cuales el diesta nutricionista (D-N); el técnico superior en dietéca y nutrición (TSDN); y otros profesionales de la salud pueden conﬁar. Estos sios proporcionan educación a pacientes o clientes con respecto a la nutrición vegetariana durante todo el ciclo
vital, nutrientes de interés, planes de comidas y sustuciones a base de vegetales para ingredientes no vegetarianos.

bebidas vegetales. La necesidad de vitamina B-6 aumenta con el envejecimiento, y
puede ser superior a las CDR actuales para
las personas mayores. La gastris atróﬁca
es común entre las personas mayores de
50 años y puede resultar en una disminución de la absorción de la vitamina B-12 de
los productos de origen animal. Por este
movo, muchas personas mayores, independientemente de la dieta, requieren suplementos de vitamina B-12.
CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Las dietas basadas en vegetales son más
sostenibles desde el punto de vista ambiental que las dietas ricas en productos de
origen animal, ya que ulizan menos recursos naturales y se asocian con un daño ambiental considerablemente menor [101,
102, 103, 104 y 105]. El consumo mundial
actual de dietas ricas en carne y productos
lácteos es considerado por algunas personas como insostenible [101, 103 y 105]. La
revisión sistemáca llevada a cabo por el
Comité Cienﬁco de las Guías Alimentarias
para los Estadounidenses proporciona evidencia de que las dietas más ricas en alimentos vegetales y más bajas en alimentos
de origen animal (como una dieta vegetariana) están asociadas con un menor daño
medioambiental [106]. Muchos cienﬁcos
están pidiendo una reducción sustancial de
los productos ganaderos en la dieta de los
seres humanos como una forma importante de reverr el cambio climáco [105].
En comparación con las dietas omnívoras,

las dietas vegetarianas ulizan menos recursos como agua y combusbles fósiles, y
usan menores candades de pescidas y
ferlizantes [107]. Sustuir en la dieta la
carne de vacuno por legumbres reduciría
signiﬁcavamente la huella ambiental en
todo el mundo. Para producir 1 kg de proteína a parr de alubias se requiere 18
veces menos erra, 10 veces menos agua,
9 veces menos combusble, 12 veces
menos ferlizante y 10 veces menos pescidas en comparación con la producción de
1 kg de proteína de carne de vacuno [108].
Además, la producción de carne de vacuno
genera considerablemente más residuos
de esércol que la producción de cualquier
otro alimento de origen animal [108].
Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, alrededor del
70% de toda la contaminación del agua de
ríos y lagos en los Estados Unidos es resultado de la contaminación de las granjas de
animales [109]. La producción animal está
asociada con la degradación del suelo, la
contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global [104 y
110]. La producción de carne contribuye
signiﬁcavamente a las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono y a la producción antropogénica de metano y óxido
nitroso [101, 103 y 111]. Ulizando cálculos
basados en 210 alimentos comunes, las
emisiones de gases de efecto invernadero
derivadas del consumo de una dieta vegetariana fueron un 29% más bajas que las
del consumo de una dieta no vegetariana

[112], mientras que una dieta vegana
puede tener un 50% menos de emisiones
de efecto invernadero en comparación con
una dieta no vegetariana [102].
A pesar de que han surgido nuevas tecnologías para la ganadería, un estudio reciente encontró que las emisiones de gases
de efecto invernadero de la producción y el
consumo de productos animales se redujeron sólo un 9% debido a una producción
ganadera más eﬁciente [113]. Los autores
concluyeron que la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero necesaria para cumplir con el objevo global
de temperatura "implica una severa restricción al consumo global de alimentos de
origen animal a largo plazo" [113]. Otros
han sugerido que la reducción de la producción animal ene un mayor potencial
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero que "la atenuación tecnológica o el aumento de las medidas de
producvidad" [105].
El uso de anbiócos en animales de
granja como promotores del crecimiento y
para la prevención y tratamiento de enfermedades animales ha generado bacterias
resistentes a los anbiócos. Esta resistencia a los anbiócos puede transmirse a
los seres humanos a través del consumo de
alimentos de origen animal y actualmente
constuye un importante problema de
salud pública, causando enfermedades que
son diciles de tratar y que dan lugar a una
mayor morbilidad, mortalidad y costos de
atención sanitaria [105 y 114].
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ROLES, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS
PARA LOS D-N Y LOS TSDN
Las dietas vegetarianas y veganas pueden proporcionar beneﬁcios signiﬁcavos
para la salud en comparación con las dietas
no vegetarianas. Garanzar el equilibrio
energéco; la adecuación nutricional; y enfazar en una variedad de hortalizas, legumbres, frutas, cereales integrales, frutos
secos y semillas, pueden maximizar estos
beneﬁcios. Los profesionales de la nutrición y la dietéca pueden desempeñar un
papel clave en la educación de la población
vegetariana sobre las fuentes de nutrientes
especíﬁcos y los alimentos úles en el manejo de enfermedades crónicas especíﬁcas.
Con el ﬁn de asesorar eﬁcazmente sobre la
adopción e implementación de una dieta
vegetariana o vegana, los D-N y los TSDN
deben tener un conocimiento adecuado y
acceso a materiales educavos para facilitar recomendaciones saludables. El esquema ChooseMyPlate del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos ene
en cuenta los menús ovo-lacto-vegetarianos y veganos, listando alubias y guisantes,
frutos secos y semillas y productos de soja
como opciones vegetales en el grupo de
alimentos proteicos, así como huevos para
los ovo-vegetarianos [115]. La bebida de
soja enriquecida se presenta como una alternava para la leche de vaca y los alimentos enriquecidos con calcio (zumos,
cereales, panes, bebida de arroz y de almendras), así como la col rizada, se presentan como opciones con calcio [116 y 117].

Diversas guías de alimentación vegana,
todas ellas basadas en el modelo ChooseMyPlate del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, están
disponibles online e incluyen especiﬁcaciones sobre las fuentes de calcio, vitamina B12, yodo y ácidos grasos n-3
(www.vrg.org/nutshell/MyVegan Plate.pdf;
www.becomingvegan.ca/ food-guide;
www.theveganrd.com/ food-guide-for-vegans). En el sio web del Grupo de Prácca
Dietéca de Nutrición Vegetariana
(www.vegetariannutrion.net), hay recursos basados en la evidencia disponibles
para consumidores y profesionales. Estos
recursos se actualizan regularmente y proporcionan información sobre los nutrientes
cruciales y puntos destacados del ciclo vital
en las dietas basadas en vegetales.
La Figura 2 enumera sios web úles que
promueven y fomentan recomendaciones y
opciones alimentarias apropiadas basadas
en la evidencia tanto para el D-N como para
los clientes. Se pueden encontrar otras recomendaciones en la Evidence Analysis Library, una prestación gratuita para todos
los miembros de la Academia de Nutrición y
Dietéca. Además, todos los D-N enen la
obligación éca de respetar los patrones
dietécos vegetarianos como lo harían con
cualquier otro patrón dietéco.
CONCLUSIONES
El interés y el reconocimiento hacia las
dietas basadas en alimentos de origen vegetal connúan creciendo en los Estados Uni-

dos y otras partes del mundo, ya que las
agencias gubernamentales y diversas organizaciones de salud y nutrición promueven
el consumo habitual de alimentos vegetales.
Las abundantes opciones en el mercado facilitan seguir una dieta basada en alimentos
de origen vegetal. Las dietas vegetarianas
bien diseñadas proporcionan una ingesta
adecuada de nutrientes para todas las etapas del ciclo vital y también pueden ser úles en el manejo terapéuco de algunas
enfermedades crónicas. La nutrición general, según lo evaluado por el Índice Alternavo de Alimentación Saludable, es
habitualmente mejor en las dietas vegetarianas y veganas en comparación con las
dietas omnívoras. Mientras que algunas dietas vegetarianas pueden ser bajas en ciertos
nutrientes, como el calcio y la vitamina B-12,
esto se puede remediar con una planiﬁcación adecuada. En comparación con las dietas no vegetarianas, las dietas vegetarianas
pueden proteger frente a muchas enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes po 2, obesidad
y algunos pos de cáncer. Además, una
dieta vegetariana podría hacer un uso más
prudente de los recursos naturales y causar
menos degradación ambiental. Actualmente hay más recursos educavos disponibles, y los D-N y TSDN disponen de
información más actualizada sobre las dietas
vegetarianas para atender mejor al público
en general y a los clientes vegetarianos a la
hora de tomar decisiones bien informadas
sobre su salud nutricional.
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NOTA: La presente traducción es literal, y algunos aspectos de su contenido, para ser aplicables en nuestro entorno, requieren de
cierto maz y adaptación. Por ello, recomendamos a todas las personas que opten por la dieta vegetariana que pidan asesoramiento por parte de un D-N o TSDN con conocimiento en el tema.
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