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1. Introducción 

Del 2 al 7 de marzo de 1995, se celebró en Nicosia (Chipre) una 
Reunión Consultiva Conjunta FAO/OMS sobre preparación y uso de 
directrices nutricionales basadas en los alimentos. La reunión fue 
inaugurada por el Sr. M. Christophides, Ministro de Salud de Chipre. 

El objetivo básico de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, 
organizada por la FAO y la OMS en Roma en diciembre de 1992, fue 
promover y fomentar la utilización de estrategias y acciones para 
mejorar el bienestar internacional y el consumo de alimentos en todo 
el mundo. La Conferencia adoptó la Declaración Mundial y el Plan de 
Acción para la Nutrición (J) que comprenden, entre otras, las metas 
siguientes: 

... hacer todo lo posible para eliminar antes del final de este 
decenio: 

• el hambre y las muertes por hambre; 
• la inanición y las enfermedades por carencias nutricionales en 

comunidades afectadas por catástrofes tanto naturales como de 
origen humano; 

• la carencia de yodo y vitamina A . 

. . . [y] reducir considerablemente en el curso de este decenio: 

• la inanición y el hambre crónica generalizada; 
• la desnutrición, especialmente entre los niños, las mujeres y los 

ancianos; 
• otras importantes carencias de micronutrientes, incluido el 

hierro; 
• las enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas 

con la alimentación; 
• los impedimentos sociales o de otra índole a una lactancia natu

ral óptima; 
• el saneamiento inadecuado y la falta de higiene, incluido el uso 

de agua no potable. 

El Plan de Acción comprende entre sus estrategias «el fomento de 
dietas y modos de vida sanos» y pide a los gobiernos, entre otras 
cosas, que: 

sobre la base de recomendaciones en materia de energía y 
nutrientes, [asesoren] al público difundiendo, mediante el uso 
de los medios de comunicación de masas y otros medios 
apropiados, orientaciones dietéticas cualitativas y/o cuantitativas 
correspondientes a los distintos grupos de edad y modos de vida y 
apropiadas para la población del país. 
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En la Declaración Mundial y el Plan de Acción se reconoce que el 
logro de sus objetivos requiere el desarrollo de planes nacionales de 
acción adecuados a los diferentes contextos culturales. Es necesario, 
pues, que cada país identifique los problemas de salud pública 
relacionados con los hábitos locales de alimentación y adopte 
estrategias locales para darles solución. La Declaración Mundial y el 
Plan de Acción se caracterizan por la ausencia de objetivos numéricos 
respecto a la ingesta de alimentos y nutrientes, lo que constituye un 
punto de inflexión en el pensamiento de los nutriólogos, que pasan de 
las políticas dictadas por los números a las basadas en la valoración de 
los problemas predominantes de salud pública. En el Plan de Acción 
se pide también la difusión de información nutricional mediante 
«enfoques sostenibles basados en la alimentación que fomenten la 
diversificación alimentaria mediante la producción y el consumo de 
alimentos ricos en micronutrientes, incluidos los alimentos 
tradicionales adecuados». 

Así pues, la finalidad general de la Reunión consultiva fue establecer 
una base científica que permitiese elaborar y utilizar directrices 
nutricionales basadas en los alimentos (DNBA) para mejorar los 
hábitos de alimentación y el bienestar nutricional de los individuos y 
las poblaciones. Sus objetivos específicos consistieron en examinar los 
datos científicos y la epidemiología de los problemas sanitarios 
relacionados con la alimentación, en particular las enfermedades 
no transmisibles y otras formas de malnutrición; analizar las 
publicaciones existentes sobre ingestas de nutrientes recomendadas 
y preparar una síntesis de las actuales recomendaciones sobre 
nutrientes aplicables a las DNBA; estudiar métodos útiles de 
evaluación alimentaria; examinar las directrices alimentarias na
cionales existentes y su utilización en los países; y formular re
comendaciones para la preparación y aplicación de DNBA. 

El concepto de difusión de la información a través de DNBA es 
intrínsecamente delicado, ya que los consumidores piensan en 
términos de alimentos, más que de nutrientes. Igualmente, el 
concepto de directrices nutricionales basadas en los alimentos puede 
abarcar una cantidad considerable de datos epidemiológicos que 
vinculan determinados hábitos de alimentación con una baja 
incidencia de algunas enfermedades, si bien no requieren un 
conocimiento completo de los mecanismos biológicos subyacentes. 
Por ejemplo, Sir James Lind, Cirujano General responsable de la 
política sanitaria aplicada en la armada británica en 1700, sabía que 
los marineros embarcados en largos viajes no contraían el escorbuto 
si se les recomendaba consumir limas regularmente. Esta «direttriz 
nutricional basada en los alimentos» daba una solución eficaz a un 



problema sanitario específico, pese a ignorarse por completo su 
mecanismo bioquímico. En la época moderna, observamos una baja 
incidencia de algunas enfermedades en determinadas comunidades 
con hábitos de alimentación particulares y, aunque buscamos con 
razón una explicación de los mecanismos bioquímicos, las re
comendaciones nutricionales basadas en esos hábitos de ali
mentación están asimismo justificadas. Un ejemplo es la asociación 
del elevado consumo de frutas y hortalizas con el menor riesgo de 
determinadas enfermedades no transmisibles, y la conciencia 
incipiente de que algunos componentes de esos alimentos y los 
regímenes alimenticios que los contienen contribuyen a reducir el 
nesgo. 

Es indudable que, a medida que nuestro conocimiento de los 
mecanismos mejora, las posibilidades que encierra la tecnología 
alimentaria permitirán modificar las cantidades de nutrientes y no 
nutrientes ingeridas en función del tipo de alimentación pre
dominante. Actualmente, conocemos ya la relación directa de 
determinados nutrientes con determinadas afecciones (por ejemplo, 
el hierro y la anemia, el ácido fólico y los defectos del tubo neural, y 
determinados ácidos grasos saturados y el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares), lo que permite mejorar las propiedades nutritivas 
de los suministros de alimentos. Los avances de la tecnología 
alimentaria hacen posible la producción tanto de alimentos 
enriquecidos con nutrientes como de productos con menor contenido 
de sal y grasas saturadas. En el futuro los progresos de la 
biotecnología y de la ingeniería genética desempeñarán una función 
cada vez más importante en ese sector. No obstante, las DNBA 
seguirán siendo una estrategia válida de nutrición para la salud 
pública. 

La finalidad del presente informe es establecer la base científica y el 
proceso recomendado para el desarrollo y la evaluación de DNBA en 
las diversas regiones del mundo. Las directrices nutricionales difieren 
de las metas alimentarias y de las ingestas y los aportes alimentarios 
recomendados (véase el recuadro 1). El establecimiento de metas 
alimentarias obedece a un análisis del estado de salud de la población 
y a la determinación de los objetivos que mejorarán la situación 
sanitaria general de la población y reducirán el riesgo de 
enfermedades. Las metas alimentarias pueden variar entre las 
diferentes subpoblaciones, según sea prevalente la hipernutrición o la 
desnutrición. 

Con la expresión «directrices nutricionales basadas en los alimentos» 
se designan en el presente informe los principios de educación 
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Recuadro 1 
Las directrices nutricionales, en relación con otros sistemas de 
recomendaciones y metas nutricionales 

• Las ingestas de nutrientes recomendadas (INR) se denominan 
también, en los diferentes países, aportes alimentarios re
comendados (AAR), ingestas alimentarias recomendadas (lAR), 
valores nutricionales de referencia (VNR) o ingestas de referencia de 
la población. Se trata de estimaciones cuantitativas autorizadas de las 
necesidades humanas de nutrientes esenciales, y en ellas suelen 
indicarse las diferentes cantidades (expresadas en unidades de peso 
por día) que se consideran adecuadas para atender las necesidades 
de nutrientes conocidas de casi todas las personas sanas. 

• Las directrices nutricionales son series de recomendaciones que 
orientan a la población en materia de alimentación para promover el 
bienestar nutricional general y atender todas las afecciones 
relacionadas con la alimentación. Habitualmente, se han expresado 
en términos nutricionales técnicos, y a veces en relación con grupos 
de alimentos. Las directrices nutricionales difieren de las INR en que 
su contenido orientador es más provisional y se basa en una 
información diversa, que comprende datos indirectos sobre la 
compleja relación de los componentes alimentarios con la salud y la 
enfermedad. Las directrices nutricionales son objetivos generales que 
la población puede trazarse, mientras que las INR indican lo que debe 
consumirse como promedio cada día. 

• Las metas alimentarias son ingestas de alimentos adecuadas que 
favorecen un estado de nutrición y salud óptimo. Expresadas 
generalmente en términos de ingestas nacionales promedio, sirven 
más como instrumento de planificación, en muchos casos a largo 
plazo, a nivel nacional que como base para facilitar orientación a los 
individuos. 

• Los objetivos alimentarios (o nutricionales) son valores idóneos 
específicos que se han de alcanzar en el trayecto hacia las metas 
alimentarias nacionales en el contexto de la política sanitaria general. 
Los objetivos alimentarios deben expresarse en términos fácilmente 
cuantificables, que permitan vigilar su consecución. 

nutricional relativos principalmente a los alimentos. La finalidad de 
las directrices es su utilización por los distintos miembros del público 
en general. Cuando no es posible expresarlas enteramente en función 
de los alimentos, se redactan en un lenguaje que evita, en la medida 
de lo posible, la terminología técnica de la ciencia nutricional. 

Además de las DNBA, los países pueden también disponer de un 
conjunto de directrices nutricionales para los responsables de 



las políticas y para el personal sanitario, expresadas en términos 
científicos y con recomendaciones cuantitativas sobre nutrientes y 
componentes de la alimentación. 

La adopción de INR y metas alimentarias para una población puede 
formar parte del proceso de elaboración de directrices nutricionales. 
Si las directrices se establecen a partir de los objetivos nutricionales o 
las metas alimentarias, deberán expresarse en forma de directrices 
basadas en los alimentos para que la población pueda aceptarlas. Las 
directrices nutricionales constituyen la forma práctica de alcanzar las 
metas nutricionales de una población. Al formularlas se tiene en 
cuenta el tipo de alimentación ordinario, y se indica qué aspectos 
deben modificarse. Asimismo, se presta atención al entorno eco
lógico, a los factores socioeconómicos y culturales y a las condiciones 
biológicas y físicas en que vive la población. 

Las DNBA variarán según los grupos de población. Es importante 
que cada región o país reconozca que existen diversos tipos de 
alimentación saludable y elabore estrategias basadas en los alimentos 
que se adapten a las peculiaridades locales. Un régimen alimenticio 
equilibrado no es el único componente de un modo de vida sano. 
Aunque el presente informe se centra sobre todo en la alimentación, 
conviene que los órganos responsables de elaborar directrices 
nutricionales integren esos mensajes en otras políticas de fomento de 
la salud (por ejemplo, las relativas al tabaquismo, al ejercicio físico y 
al consumo de bebidas alcohólicas). 

2. Aspectos científicos que han de considerarse 
en la formulación de directrices nutricionales 
basadas en los alimentos 

2.1 Principios básicos 

Existen indicios científicos suficientes de que los hábitos de ali
mentación, es decir, la combinación diaria de alimentos y bebidas, 
tienen influencia específica en la salud o la enfermedad. Por ejemplo, 
un régimen de alimentación puede parecer adecuado en todos los 
aspectos y, sin embargo, ser aún deficiente en vitamina A o en 
hierro, lo que puede dar lugar a xeroftalmía o anemia. En cambio, se 
sabe que un régimen rico en grasas saturadas y contenido 
energético propicia un mayor riesgo de cardiopatías coronarias en la 
población. 

Las razones para formular y aplicar directrices nutricionales basadas 
en los alimentos son numerosas y, a menudo, obvias. 
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1. Los alimentos constituyen los regímenes de alimentación, y no son 
sólo un conjunto de nutrientes. 

2. Los nutrientes tienen efectos recíprocos diferentes cuando se 
presentan como alimentos. 

3. Las formas de elaborar, preparar y cocinar los alimentos influyen 
en su valor nutricional. 

4. Existen ya datos fiables, obtenidos a partir de estudios de animales, 
clínicos y epidemiológicos, que asocian determinados hábitos 
de alimentación específicos con una menor incidencia de 
determinadas enfermedades. Los regímenes alimenticios ricos 
en frutas y hortalizas se asocian a diversos resultados positivos, 
tales como una menor incidencia del cáncer de pulmón (2). La 
ciencia no ha logrado identificar por completo los nutrientes 
específicos determinantes. El efecto protector podría deberse 
a un único nutriente o a una combinación de elementos nu
trientes o no nutrientes, o a la sustitución de algún alimento en el 
régimen cuando se consumen grandes cantidades de frutas y 
hortalizas (3). 

5. La ciencia no ha identificado aún los efectos potenciales de algunos 
componentes alimentarios no nutrientes en la salud, por lo que 
se presta una atención creciente a sustancias tales como los 
fiavonoides y los fitoestrógenos. Si sólo se concede importancia a 
un nutriente, es posible que las personas no aprecien los beneficios 
de la ingestión de esos compuestos en los alimentos. 

6. Algunos componentes alimentarios pueden tener funciones 
biológicas que la ciencia no ha identificado aún. 

7. Existen aspectos culturales, étnicos, sociales y familiares que se 
asocian a los alimentos y a los regímenes de alimentación, pero no 
a los propios nutrientes por separado. 

8. Respecto a determinados micronutrientes, algunos datos indican 
que una ingesta superior a la recomendada actualmente puede 
contribuir a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. 
Las DNBA pueden fomentar hábitos de alimentación que 
comprendan esos micronutrientes. 

Es necesario que las DNBA tengan en cuenta los aspectos siguientes: 
los hábitos de alimentación y la situación sanitaria; el carácter 
relativamente integral del enfoque basado en los alimentos, en 
comparación con el basado en los nutrientes; el peligro del etiquetado 
nutricional que ofrece al consumidor un concepto excesivamente 
simplificado de los alimentos; y el entendimiento cambiante de la base 
nutricional de la enfermedad y la salud (los efectos biológicos de los 
alimentos y de los tipos de alimentación pueden ser mayores que los 
de la suma de sus partes). 



2.2 Sectores científicos de interés 

Es necesario que las directrices nutricionales se basen en principios 
científicos sólidos y en el conocimiento de las condiciones locales. A 
continuación se resumen los cuatro sectores científicos principales de 
interés para la formulación de DNBA. En el anexo 1 figura una 
descripción más detallada.1 

2.2.1 La ciencia nutricional: fisiología y fisiopatología relacionadas con 
los componentes de los alimentos 

El estudio del equilibrio energético y del metabolismo y de la 
fisiología de los macronutrientes y los micronutrientes tiene larga 
tradición, y actualmente ha evolucionado para tener en cuenta los 
componentes no nutrientes de los alimentos que revisten importancia 
biológica. Hoy día, las DNBA pueden tener presentes tanto los 
límites mínimos de la ingesta energética como las formas de lograr el 
equilibrio energético sin limitar el consumo de alimentos. En los casos 
de ingesta energética excesiva, son prioritarias las estrategias para 
establecer el equilibrio energético, ya sea mediante la reducción 
de la densidad calórica del régimen de alimentación o mediante el 
aumento del consumo de energía. Con ese enfoque, es posible 
abordar los problemas tanto de deficiencia energética crónica como 
de adiposidad excesiva fomentando, a través de las directrices 
nutricionales, el consumo de alimentos de densidad calórica 
adecuada. 

En la actualidad, se reconoce que los micronutrientes son factores 
importantes en las enfermedades transmisibles y no transmisibles y en 
los trastornos carenciales más frecuentes. Por ello, es preciso tener en 
cuenta los nutrientes no energéticos en la formulación de directrices 
para todas las culturas alimentarias y sus distintas situaciones 
sanitarias. 

La química de los alimentos es extraordinariamente compleja, y 
resulta cada vez más claro que estados de salud que anteriormente no 
se consideraban relacionados con la nutrición pueden realmente 
explicarse por la ingesta de sustancias no nutrientes contenidas en los 
alimentos, tales como determinados ftavonoides de origen vegetal y 
fitoestrógenos presentes en algunas hortalizas. Por ello, es indispen
sable que las directrices se basen en los alimentos, y no simplemente 
en los nutrientes, sin perder de vista el hecho de que cualquier 

1 Durante la reunión, un grupo de trabajo nombrado por la Reunión consultiva preparó el 
anexo 1, sobre la base de los documentos de trabajo y los debates subsiguientes. 
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recomendación debe apoyarse en datos científicos sólidos sobre los 
pnmeros. 

2.2.2 Bromatología y tecnología de los alimentos 

La bromatología y la tecnología de los alimentos están creando un 
nuevo marco para las DNBA, principalmente en los sectores 
siguientes: 

• fisicoquímica alimentaria 
• métodos de almacenamiento y conservación de los alimentos 
• cambios en la forma de preparar los alimentos 
• posibilidades de utilizar preparaciones alimentarias cuando el 

aporte calórico es insuficiente o no es posible la ingestión de 
alimentos corrientes 

• restitución de nutrientes y enriquecimiento de los alimentos 
• elaboración de alimentos «de diseño» y funcionales orientados a la 

salud (véase la página 106). 

2.2.3 Ciencias de la educación, del comportamiento y sociales 

Tanto los aspectos prácticos de las DNBA como sus consecuencias 
deben ser objeto de análisis a través de las ciencias de la educación, 
del comportamiento y sociales. Aun cuando en esos sectores existen 
conocimientos sustanciales al respecto, los responsables de las 
políticas alimentarias y nutricionales no suelen utilizarlos. Por 
ejemplo, las DNBA que no presten suficiente atención a los métodos 
básicos de inducción de cambios en el comportamiento pueden ser 
científicamente válidas, pero totalmente ineficaces para mejorar la 
ingesta alimentaria. En el anexo 1 se exponen algunos de los 
principales aspectos problemáticos. 

2.2.4 Ciencias agrícolas y ambientales 
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Las ciencias agrícolas y ambientales son parte del fundamento 
científico de las DNBA. Hay constancia de que, en determinados 
países desarrollados, tales como Australia y los Estados Unidos de 
América, aun cuando existan las directrices nutricionales, no es fácil 
aplicarlas a corto plazo sin aumentar la producción de frutas y 
hortalizas. Más difícil aún de resolver puede ser el problema del 
abastecimiento mundial de pescado, debido al reconocimiento 
creciente de la importancia en la alimentación humana de los ácidos 
grasos co3 de cadena larga procedentes del pescado. Cada vez es más 
evidente la necesidad de una producción de alimentos sostenible 
basada en los recursos naturales existentes. 



2.3 Pruebas científicas de la relación entre alimentación, 
nutrientes y salud 

Ningún alimento, a excepción de la leche materna, proporciona todos 
los nutrientes necesarios. Unas condiciones óptimas de crecimiento, 
salud y prevención de enfermedades requieren una pluralidad de 
nutrientes en cantidades que cambian a lo largo de la vida. Los 
diversos regímenes de alimentación de las personas, compuestos de 
muchos alimentos diferentes según una variedad de modelos y 
combinaciones nacionales, han demostrado a lo largo del tiempo que 
pueden proporcionar los nutrientes adecuados. 

Muchos países han adoptado ingestas alimentarias recomendadas 
(lAR), que suelen definirse como el aporte energético y de nutrientes 
específicos necesario para satisfacer las necesidades nutricionales 
básicas de un grupo de individuos sanos. Si bien los criterios para 
evaluar esas necesidades han cambiado a lo largo del tiempo, los tres 
métodos principales de investigación siguen siendo: a) el enfoque 
clínico; b) el estudio de los hábitos de consumo típicos de las 
poblaciones sanas; y e) el análisis de indicadores funcionales del 
estado nutricional. La comparación detallada de las ventajas relativas 
de cada uno de esos métodos excede los límites del presente informe, 
pero es posible obtener información adicional en otros estudios ( 4). 

Más recientemente, el concepto de «ingesta de nutrientes óptima» ha 
evolucionado e influye tanto en los científicos como en el público. A 
la pregunta sobre lo que se entiende por «Óptima» suele responderse 
que la alimentación o los nutrientes específicos pueden constituir la 
base para un mejor rendimiento físico y mental o una vida más larga 
y más sana. Se trata de un concepto muy amplio. El enfoque preferido 
consiste en definir con claridad la función que reviste interés en 
relación con la ingesta de un nutriente específico o un alimento 
determinado. La función seleccionada debe ser útil para preservar la 
salud y prevenir la enfermedad. 

Un acervo cada vez mayor de datos científicos corrobora la relación 
existente entre los hábitos de alimentación y la salud. Esos datos 
proceden de diversos tipos de estudios. 

Los estudios epidemiológicos examinan datos basados en la 
población con miras a asociar características epidemiológicas o 
resultados sanitarios con tipos de alimentación. Esos estudios pueden 
ser prospectivos o retrospectivos. La solidez de cualquier asocia
ción que se establezca depende de varios factores, en particular de 
su coherencia, firmeza, especificidad y credibilidad biológica. En 
princ1p1o, las observaciones epidemiológicas no bastan para 
confirmar la relación causa-efecto existente entre determinados 
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nutrientes y resultados sanitarios; sin embargo, constituyen una 
valiosa información acerca de los tipos de alimentación que han de 
tenerse en cuenta al preparar las DNBA. 

Las investigaciones clínicas tienen como objetivo determinar si 
la modificación o suplementación del régimen alimenticio con 
determinados nutrientes puede tener efecto en los procesos pa
tológicos o modificar uno o varios factores de riesgo de enfermedad. 
Esos estudios pueden confirmar que determinados alimentos o 
nutrientes contribuyen realmente a que se produzcan los resultados 
sanitarios o patológicos de que se trate. Las investigaciones suelen 
llevarse a cabo en individuos cuyo riesgo de contraer determinada 
enfermedad es conocido; aunque las conclusiones pueden ser 
aplicables a la población en general, es importante tener presentes las 
limitaciones que conlleva extrapolar las conclusiones de esos estudios 
a la población en general (por ejemplo, cuando se intentan sacar 
conclusiones generales a partir de regímenes de alimentación con 
muy bajo contenido de grasas). 

Los estudios experimentales tienen como finalidad determinar el 
efecto de los alimentos y sus componentes en el metabolismo o la 
fisiología celulares, y con ello explicar el mecanismo básico por el que 
determinados nutrientes modifican el curso de la enfermedad. Tales 
estudios son esenciales para establecer la credibilidad de la relación 
entre la alimentación y la salud. Sin embargo, suelen llevarse a cabo 
en modelos animales y puede resultar difícil extrapolar los resultados 
de una especie a otra. 

Un ejemplo de la necesidad de integrar los datos epidemiológicos, 
clínicos y experimentales lo constituyen los recientes indicios que 
asocian un menor riesgo relativo de ceguera senil por degeneración 
macular al consumo de hortalizas de hoja verde oscura, en par
ticular espinacas y berzas (5). Si bien es posible que la zeaxantina y la 
luteína presentes en esos alimentos protejan contra la degeneración 
macular, establecer esa relación requerirá amplias investigaciones 
experimentales y clínicas. Entre tanto, está justificada la inclusión en 
las directrices nutricionales de una mayor ingesta de hortalizas de 
hoja verde oscura, sobre todo porque otros datos refuerzan esa 
recomendación. 

2.4 Calidad nutricional de los hábitos de alimentación 
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Los hábitos de alimentación varían según las zonas geográficas y los 
grupos socioeconómicos, y también a lo largo del tiempo. Esa 
variación depende de las prácticas agrícolas y de factores climá
ticos, ecológicos, culturales y socioeconómicos, que en conjunto 



determinan los alimentos que la población demanda o prevé adquirir 
y que se encuentran generalmente disponibles. 

Dada la diversidad de combinaciones de alimentos que pueden 
constituir un régimen sano, es imposible definir los márgenes de 
variación de la ingesta respecto de todos los alimentos que podrían 
combinarse para obtener una alimentación nutricionalmente 
adecuada. Aunque es posible identificar un amplio conjunto de 
combinaciones alimentarias compatibles con la idoneidad nutricional, 
dificilmente podrían extrapolarse para abarcar los diferentes 
entornos ecológicos y sociales. Por ello, se ha desarrollado un enfoque 
alternativo para definir la idoneidad nutricional de los regímenes de 
alimentación, basado en el conocimiento científico del fundamento 
bioquímico y fisiológico que determina las necesidades nutricionales 
humanas en la salud y la enfermedad. Ese enfoque ha permitido 
definir los nutrientes esenciales y establecer las INR. 

Como instrumento y expresión de la política alimentaria y 
nutricional, las DNBA deben basarse directamente en las relaciones 
entre alimentación y enfermedad especialmente aplicables a cada 
país. Las prioridades en el enfoque de las directrices nutricionales 
dependerán de que los problemas de salud pública pertinentes estén 
relacionados con la insuficiencia o el exceso de alimentación. 

Cuatro posibles enfoques son útiles para determinar la calidad 
nutricional de los regímenes de alimentación con miras a la 
formulación y evaluación de DNBA. 

2.4.1 Hábitos de alimentación 

Una forma de evaluar la idoneidad nutricional de cualquier pro
yecto de directrices alimentarias consiste en estudiar un tipo de 
alimentación determinado que se asocie normalmente a un buen 
estado de salud. En general, ese método tendrá en cuenta el tipo de 
alimentación tradicional de poblaciones longevas y con tasas de 
morbilidad y de mortalidad perinatal e infantil bajas, tales como la 
escandinava, la japonesa o la mediterránea. En la mayoría de esas 
poblaciones tienen también importancia otros factores, como por 
ejemplo la atención sanitaria, la educación, el abastecimiento de agua 
salubre y el desarrollo socioeconómico. Los efectos negativos re
sultantes de cambios en los hábitos de alimentación podrían a su vez 
indicar qué hábitos se han de evitar. 

Hasta la fecha, la mayor parte de los datos que pueden servir de base 
para las DNBA se han obtenido mediante el seguimiento de los 
índices sanitarios de las poblaciones relacionados con los hábitos de 
alimentación. En el anexo 1 se ofrecen algunos ejemplos. 

11 



2.4.2 Índices de variedad alimentaria 

Aunque hace tiempo que se ha comprendido la importancia de la 
variedad en la alimentación, tanto para asegurar la nutrición esencial 
corno para reducir el riesgo de toxicidad alimentaria (6), la utilización 
de esa variedad para la predicción de resultados sanitarios obedece a 
un enfoque relativamente reciente (7, 8). Sin embargo, existen datos 
suficientes para justificar la promoción de una alimentación variada a 
través de las directrices nutricionales corno medio para reducir la 
morbilidad y la mortalidad, en espera de nuevos datos científicos 
sobre el funcionamiento exacto de ese mecanismo. 

Al calcular los índices de variedad alimentaria, es preciso tener en 
cuenta tanto las categorías de alimentos corno el periodo de tiempo 
durante el cual se mantiene esa diversidad de opciones alimentarias. 

2.4.3 Necesidades y recomendaciones en materia de nutrientes 

Tanto la F AO corno la OMS han realizado informes sobre estos 
ternas (2, 9-16), y muchos países han establecido sus propias 
recomendaciones sobre necesidades nutricionales. Los valores 
facilitados en esos informes respecto a los distintos nutrientes 
varían algo, aunque las repercusiones de esas diferencias en el 
establecimiento de directrices nutricionales son poco importantes. 
Los países que tienen capacidad técnica para ello pueden elaborar 
sus propias INR; de no ser así, es posible revisar las recomendaciones 
ya existentes para definir las que se adaptan mejor a una situación 
nacional determinada. Las DNBA deben estructurarse de forma 
que permitan a la población satisfacer la INR indispensable para 
reducir los problemas de salud pública relacionados con la 
alimentación. 

La Reunión consultiva recomendó que la FAO y la OMS examinasen 
los informes existentes en relación con todos los nutrientes de interés 
(el último examen se realizó en 1974 (12)). 

2.4.4 Utilización de densidades de nutrientes al establecer y evaluar las 
directrices 
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Para evaluar la calidad de la alimentación utilizando densidades de 
nutrientes es necesario expresar valores vigentes de la INR por 
unidad de energía (normalmente 4,2 MJ, equivalentes a lOOOkcal) 
aportados por el régimen alimenticio. Las condiciones que debe 
cumplir este modelo consisten en que, si el régimen de alimentación 
proporciona la energía que necesitan los individuos, también ha de 
satisfacer la ingesta de nutrientes recomendada en lo que se refiere a 
nutrientes esenciales. Tal enfoque permite simplificar las cifras de 



INR relacionadas con la edad y el sexo, ya que los valores difieren 
mínimamente cuando esas cifras se expresan por unidad de energía. 
En consecuencia, a los efectos de establecer directrices nutricionales 
para la población general, no se requieren INR precisas en función 
del sexo y de la edad. Las cifras presentadas deben constituir una 
forma de evaluar la calidad de la alimentación. 

Las individuos que componen un grupo familiar suelen constituir la 
unidad básica de consumo alimentario. Así pues, si existe una 
cantidad suficiente de alimentos en la familia o el hogar, todos los 
miembros pueden consumir una alimentación con las densidades de 
nutrientes recomendadas y satisfacer su INR específica. Es necesario 
tener en cuenta el problema de la distribución dentro de la familia, ya 
que es posible que las mujeres y los niños no reciban una proporción 
adecuada de alimentos de mayor densidad nutritiva. Este aspecto 
debe tenerse en cuenta al establecer tanto las directrices nutricionales 
generales como las destinadas específicamente a atender las 
necesidades de los grupos vulnerables de la comunidad. 

En el anexo l se examinan los nutrientes no energéticos de interés 
para la salud pública en general, y su necesidad no se expresa como 
requisito absoluto, sino como densidad de nutrientes por 4,2 MJ 
(1000 kcal). Lo que no debe interpretarse como expresión de una 
relación fisiológica entre los nutrientes específicos y las necesidades 
energéticas, sino como una forma de definir la idoneidad de un 
régimen de alimentación determinado para atender las necesidades 
de nutrientes específicos si se consume suficiente energía. 

Si los adolescentes o adultos consumen menos de 8,4 MJ (2000kcal) al 
día, difícilmente atenderán sus necesidades de vitaminas y minerales. 
Por ello, la ingesta energética adecuada es un requisito indispensable 
para mantener el nivel de nutrientes, y se deben desaconsejar los 
modos de vida sedentarios. Los niños de menos de dos años necesitan 
una alimentación diferente y, por lo tanto, directrices nutricionales 
específicas. 

Al utilizar densidades de nutrientes para establecer metas y 
directrices alimentarias, se deben tener en cuenta tanto los aspectos 
cuantitativos de la alimentación como los cualitativos. Entre los 
primeros figura una estimación de la cantidad de nutrientes y su 
proporción relativa en los alimentos requeridas para atender en la 
práctica las necesidades nutricionales. Los aspectos cualitativos se 
relacionan con la calidad biológica de los nutrientes existentes en 
los alimentos y la capacidad de interacción de los componentes 
nutrientes y no nutrientes, que puede potenciar o inhibir la calidad 
biológica de un alimento si se ingieren simultáneamente. Las 
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densidades de nutrientes recomendadas deben referirse a la ali
mentación total, y no a los alimentos por separado. 

Las INR energéticas deben tratarse por separado, ya que es necesario 
establecerlas en función de la edad y del sexo, y también de la 
actividad, para definir la idoneidad de la igesta energética y validar las 
directrices alimentarias propuestas. 

2.5 Reorientación de los nutrientes a los alimentos en la 
formulación de directrices nutricionales basadas en los 
alimentos 

14 

El punto de partida en la formulación de DNBA es la referencia a 
un problema de salud pública, más que el desfase existente entre 
la ingesta de nutrientes predominante y una ingesta expresada 
numéricamente y recomendada respecto de un nutriente. A título de 
ejemplo, cabe comparar las ingestas de calcio en China y en los 
Estados Unidos de América. La ingesta de calcio promedio por per
sona es de unos 600mg al día en los Estados Unidos, mientras que en 
China se sitúa en torno a 400mg al día. A nivel internacional el 
margen de variación del AAR para el calcio es de 500 a 1200mg al día. 
Sobre esa base, el desfase en la ingesta de calcio es mayor en China 
que en los Estados Unidos; sin embargo, la realidad es que la os
teoporosis en los ancianos constituye un importante problema de 
salud pública en los Estados Unidos, mientras que, por ahora, no 
parece serlo tanto en China (17). Aun cuando exista un problema 
de salud pública (por ejemplo altas tasas de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares) y también una diferencia entre la 
meta alimentaria numérica (por ejemplo, que un 10% de la energía 
proceda de ácidos grasos saturados) y la ingesta prevalen te del 
nutriente específico (por ejemplo, que del16% al 18% de la energía 
proceda de ácidos grasos saturados, como es el caso en el norte 
de Europa), las DNBA deben basarse en objetivos realistas 
adaptados al contexto socioeconómico y no en el proposito de 
eliminar de golpe toda la diferencia existente entre las ingestas 
idóneas y las reales. 

Una vez identificado el problema de salud pública, el primer paso 
debe consistir en determinar en qué medida puede ser atribuible 
a factores no nutricionales. Esos factores no nutricionales han de 
examinarse después conjuntamente con cualquier intervención nu
tricional, o incluso antes de ella. Es posible que haya que examinar 
factores específicos tales como las infecciones, la inocuidad de los 
alimentos y la salubridad del agua, la actividad física y el tabaquismo, 
a fin de que las estrategias de nutrición sean plenamente eficaces. 



Puesto que todas las DNBA se formulan en un contexto específico, es 
indispensable examinar a continuación la probabilidad de éxito de 
una intervención basada en directrices específicas por alimentos 
dentro de los contextos social, económico, agrícola, del suministro 
y cultural. Por ejemplo, dado que el régimen de alimentación 
tradicional de Creta contiene unos 50g de aceite de oliva al día, para 
que todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE) dispusieran de 
esa cantidad se necesitarían unos 8 millones de toneladas de aceite de 
oliva. Aun suponiendo que la UE tuviese capacidad agrícola para 
producirlos, sus repercusiones en otros aspectos de la producción 
agrícola serían insostenibles. 

Si la información disponible indica que la nutrición es importante 
para resolver un problema de salud pública, habrá que realizar la 
transición de los nutrientes de que se trate a alimentos que permitan 
elaborar estrategias eficaces. En esa transición conviene seguir las 
cuatro fases siguientes (véase también la figura 1). 

2.5.1 Fase 1: examen de los nutrientes asociados previo a la 
intervención 

Una vez identificado el nutriente relacionado con el problema de 
salud pública, debemos tratar de determinar si algún otro elemento 
nutriente o no nutriente podría estar frustrando la acción del 
nutriente objeto de la intervención. Por ejemplo, si el objectivo es 
incrementar la ingesta de carotenoides, habrá que saber si el nivel de 
grasas de la alimentación es suficiente para asegurar la absorción de 
ese nutriente; y, aun cuando la ingesta de grasas pueda parecer 
suficiente, determinar si las grasas y el caroteno suelen consumirse al 
mismo tiempo. 

2.5.2 Fase 2: identificación de los alimentos que se incluirán en las 
directrices para modificar la ingesta de un nutriente específico 

En esta fase pueden adoptarse enfoques diferentes, según los datos de 
que se disponga. 

• Se pueden identificar alimentos ricos en el nutriente específico. 
Esta información puede bastar para formular una DNBA, pero es 
preciso obrar con cautela al dar por supuesta la probabilidad de que 
un alimento rico en un nutriente constituya una contribución 
significativa a la ingesta alimentaria de determinado grupo de 
población. 

• Es posible identificar las principales fuentes alimentarias del 
nutriente específico. En algunos casos, resultará que el nutriente 
está muy distribuido entre diversos grupos de alimentos, lo que 
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• Cuando se dispone de datos relativos a la ingesta de alimentos y 
nutrientes, es posible elaborar DNBA basadas en los hábitos de 
alimentación de subgrupos de población que alcanzan determinada 
meta nutricional. Ello permite establecer la distinción entre 
subgrupos con ingestas altas y bajas de alimentos o nutrientes 
específicos. Con frecuencia, esos alimentos o nutrientes no son los 
que cabría esperar en lo que respecta a su contribución a la ingesta 
real promedio del nutriente específico. Así pues, es importante 
determinar las características de la ingesta alimentaria no sólo 
respecto del promedio de la población sino también de los 
subgrupos o incluso de los distintos consumidores. Es posible que la 
ingesta promedio de dos subpoblaciones sea la misma, pero que 
difiera respecto a la proporción de consumidores y las diferentes 
cantidades ingeridas. 

Cualquiera de estos enfoques, o todos ellos, o incluso otros diferentes, 
pueden servir para asegurar que los alimentos y sus ingredientes sean, 
con toda probabilidad, eficaces y no produzcan efectos adversos 
difíciles de explicar. 

2.5.3 Fase 3: posibles factores socioculturales y económicos 

Si bien las anteriores fases 1 y 2 pueden servir para identificar, en 
términos nutricionales, un conjunto ideal de DNBA, otros muchos 
factores pueden obstaculizar su aplicación y mitigar su impacto. Esos 
factores se examinan en la sección 4. 

2.5.4 Fase 4: posibles consecuencias nutricionales de la aplicación de 
las directrices 

Si, para tratar de resolver algún problema de salud pública, 
una directriz alimentaria hubiese de aconsejar, por ejemplo, una 
mayor ingesta de legumbres, deberían examinarse las posibles 
consecuencias. Una de ellas podría ser que las legumbres sustituyeran 
a la carne, con los consiguientes efectos nutricionales. Otra podría ser 
que las legumbres no sustituyesen a la carne, pero sí a las hortalizas, 
también con consecuencias nutricionales. El examen de una 
diversidad de hipótesis puede ayudar a adaptar las DNBA de forma 
que se reduzcan al mínimo los efectos adversos o, lo que es más 
importante, puede servir para que los responsables de difundir 
mensajes acerca de las directrices lo hagan con más claridad. 

Las DNBA constituyen una ocasión señalada para modificar los 
hábitos de alimentación de las poblaciones en un sentido que 
reduzca el riesgo de enfermedades no transmisibles o prevenga las 
carencias nutricionales. El desarrollo de las fases expuestas y otras 
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consideraciones pertinentes deben asegurar que se seleccionen los 
alimentos adecuados y no se produzcan efectos adversos. 

3. Métodos para vigilar la ingesta de alimentos y 
nutrientes 

Los fines de esta sección son los siguientes: 

• proporcionar una visión general de los métodos para evaluar el 
consumo de alimentos; 

• facilitar ejemplos de métodos rápidos para reunir datos adicionales 
sobre la alimentación; 

• examinar cuestiones relativas a la expresión de la ingesta ali
mentaria en términos de nutrientes; 

• considerar el análisis de los datos relativos de la ingesta alimentaria 
por alimentos, grupos de alimentos y prácticas alimentarias; 

• exponer con detalle métodos para vigilar la eficacia de las 
directrices nutricionales establecidas. 

3.1 Métodos para evaluar la ingesta alimentaria 

Los datos sobre el consumo de alimentos pueden reunirse a nivel 
nacional, familiar o individual. Aunque los datos reunidos a nivel 
individual son los más útiles para evaluar la idoneidad de la 
alimentación y su adhesión a las DNBA, los datos sobre suministro de 
alimentos y consumo familiar proporcionan información que es útil 
para otros muchos fines. 

3.1 .1 Datos nacionales sobre suministro de alimentos 
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Los datos sobre el suministro de alimentos obtenidos a nivel nacional, 
tales como los procedentes de hojas de balance alimentario o los 
relativos al despacho de alimentos (18), constituyen estimaciones 
aproximadas de la disponibilidad nacional de productos alimenticios. 
Esos datos pueden asimismo utilizarse para calcular el promedio de 
energía y macronutrientes disponibles por habitante. Una importante 
limitación de los datos sobre suministro nacional es que reflejan más 
la disponibilidad de alimentos que su consumo, dada la dificultad de 
explicar otras utilizaciones, como por ejemplo para piensos y 
aplicaciones industriales, así como las pérdidas debidas a los procesos 
culinarios o de elaboración, al deterioro y a otros tipos de desperdicio. 
A pesar de esas limitaciones, los datos nacionales sobre el suministro 
de alimentos son útiles para detectar tendencias en ese suministro y 
determinar la disponibilidad de alimentos que son fuentes potenciales 
de nutrientes o de grupos de alimentos seleccionados a efectos de 



orientación nutricional. Los datos sobre el suministro de alimentos no 
sirven para evaluar la adhesión individual a los valores nutricionales 
de referencia o para identificar subgrupos de población expuestos a 
que su ingesta de nutrientes sea inadecuada. 

3.1.2 Datos familiares 

La información relativa a la disponibilidad de alimentos a nivel fami
liar puede reunirse mediante diversos métodos (19), y resulta útil para 
comparar la disponibilidad de alimentos en comunidades, zonas 
geográficas y grupos socioeconómicos diferentes y para realizar el 
seguimiento de los cambios de alimentación en la población total y en 
los subgrupos de población. Sin embargo, esos datos no proporcionan 
información sobre la distribución de los alimentos entre los distintos 
miembros de la familia. 

3.1.3 Datos individuales 

A continuación se describen los cinco métodos generales utilizados 
para evaluar la ingesta alimentaria de los individuos, junto con sus 
principales ventajas y limitaciones (20-23) (esos métodos se describen 
con mayor detalle en la sección 3.6). 

Encuestas alimentarias por cuestionario 
La aplicación de encuestas alimentarias por cuestionario, de
nominadas también diarios de alimentación, requiere que el in
dividuo (o el observador) anote todos los alimentos y bebidas 
consumidos durante un periodo concreto (normalmente de 1 a 7 
días). Las cantidades de cada producto alimenticio pueden anotarse o 
no, según los objetivos del estudio. Si se trata de calcular las ingestas 
de nutrientes, se deberán precisar con la mayor exactitud posible las 
cantidades consumidas, que pueden determinarse por pesaje o 
mediante la estimación de su volumen. En algunas situaciones, sólo se 
anotan los alimentos de particular interés. Por ejemplo, para estimar 
la ingesta de un componente alimentario existente sólo en productos 
animales, las anotaciones podrían limitarse a los alimentos que 
contengan carne, incluida la de aves de corral, pescado, huevos o 
productos lácteos. En cambio, cuando se solicite la ingesta energética 
total, deberán anotarse todos los alimentos consumidos. 

Encuesta alimentaria por interrogatorio (24 horas) 
Esta modalidad de encuesta alimentaria por interrogatorio consiste 
en la enumeración de los alimentos y bebidas consumidos el día 
anterior o durante las 24 horas previas a la entrevista. En ella se 
recuerdan esos alimentos y sus cantidades con ayuda de un 
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entrevistador adiestrado en métodos de obtención de información 
alimentaria. La entrevista suele realizarse en persona, o también por 
teléfono. En algunas situaciones, el individuo se autoaplica la 
encuesta, pero los datos obtenidos por este método pueden no ser 
suficientemente fiables. En la entrevista puede incluirse una breve 
descripción de actividades para facilitar el recuento de los alimentos 
y bebidas consumidos. 

Cuestionario de frecuencia alimentaria 
El cuestionario de frecuencia alimentaria, denominado a veces 
estudio de antecedentes nutricionales basado en listas, consiste en 
una lista estructurada de alimentos o grupos de alimentos específicos. 
Respecto a cada elemento de esa lista, se pide al encuestado que 
calcule la frecuencia de consumo basándose en determinadas 
categorías de frecuencia, que indican el número de veces que suele 
consumirse el alimento cada día, semana, mes o año. En general, 
el propio interesado administra esos cuestionarios, pero también 
puede hacerlo un entrevistador. El número o el tipo de pro
ductos alimenticios pueden variar, y también el número o tipo de 
categoría de frecuencia. Los cuestionarios de frecuencia alimentaria 
pueden presentarse sin cuantificar, semicuantificados o plenamente 
cuantificados. En el cuestionario no cuantificado no se especifica el 
tamaño de las raciones, mientras que en los semicuantificados se 
establece un tamaño típico de ración como cantidad de referencia 
para cada producto alimenticio. Un cuestionario cuantificado permite 
al encuestado indicar cualquier cantidad de alimento consumida 
habitualmente. En algunos cuestionarios se incluyen preguntas sobre 
el método habitual de preparación de los alimentos, guarnición de las 
carnes, utilización de complementos nutricionales e identificación de 
las marcas más comunes de determinados tipos de alimentos, tales 
como margarinas o cereales listos para su consumo. Las respuestas a 
esas preguntas se incorporan después al cálculo de la ingesta de 
nutrientes. 

Los cuestionarios de frecuencia alimentaria se utilizan habitualmente 
para clasificar a los individuos según su ingesta de determinados 
nutrientes. Aunque no están diseñados para calcular las ingestas de 
nutrientes absolutas, el método puede resultar más preciso que otros 
para estimar la ingesta promedio de los nutrientes que varían mucho 
de un día para otro y cuyas fuentes alimentarias importantes son 
relativamente pocas (por ejemplo, el alcohol y las vitaminas A y C). 
Los cuestionarios breves pueden centrarse en uno o varios nutrientes 
específicos. En cambio, los cuestionarios generales, diseñados para 
evaluar un gran número de nutrientes, suelen abarcar de 50 a 150 
productos alimenticios. 



Historia nutricional 
La historia nutricional basada en las comidas, cuyo objetivo es 
evaluar la ingesta individual habitual, consiste en una lista detallada 
de los tipos de alimentos y bebidas consumidos habitualmente en 
cada comida durante un periodo determinado, que suele ser una 
semana «típica». Un entrevistador adiestrado examina el modelo ha
bitual de ingesta alimentaria del encuestado correspondiente a cada 
día de la semana típica. El marco cronológico de referencia suele ser 
el mes anterior o los últimos meses, o puede reflejar las diferencias 
estacionales si coincide con el año anterior. 

Cuestionario sobre hábitos de alimentación 
Este cuestionario puede tener como finalidad la obtención de 
información de tipo general o específico, por ejemplo relativa a las 
ideas y creencias relacionadas con los alimentos, las preferencias y 
repugnancias alimentarias, los métodos culinarios, la utilización de 
complementos nutricionales o las circunstancias sociales que rodean a 
las comidas. Ese tipo de información se suma frecuentemente a la 
obtenida por los otros cuatro métodos, pero los cuestionarios sobre 
hábitos de alimentación pueden utilizarse asimismo como método 
exclusivo de reunión de datos. Habitualmente se utiliza este sistema 
en los procedimientos de evaluación rápida. Los cuestionarios 
pueden tener un diseño de respuesta libre o estructurado, ser 
administrados por el encuestado o por el entrevistador y comprender 
un número indeterminado de preguntas, en función de la información 
que se necesite. En la sección 3.4 se examina más a fondo la 
utilización de cuestionarios sobre hábitos de alimentación. 

Métodos mixtos 
Es posible combinar diferentes métodos de evaluación nutricional 
para aumentar la precisión y facilitar la interpretación de los datos 
alimentarios. Los métodos pueden también combinarse por razones 
prácticas. Por ejemplo, en estudios llevados a cabo por el De
partamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, las 
encuestas alimentarias por cuestionario y por interrogatorio relativo a 
24 horas se han combinado para aprovechar al máximo los recursos. 
En la Tercera Encuesta Nacional de Examen Sanitario y Nutricional 
(NHANES 111) se utilizó un cuestionario de frecuencia alimentaria 
centrado en determinados nutrientes junto con el método del 
interrogatorio relativo a 24 horas. Con frecuencia, se utiliza una 
encuesta por interrogatorio relativo a 24 horas para establecer un 
plan de comidas típico que permita elaborar una historia nutricional 
(24), y asimismo es posible utilizar un cuestionario de frecuencia 
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alimentaria para contrastarlo con los otros tres tipos de métodos 
(cuadro 1). 

Cada vez se utiliza con mayor frecuencia otro método más válido (y 
a menudo más costoso) de evaluación nutricional, aplicado a una 
subrnuestra aleatoria de la población estudiada. La comparación 
de los resultados obtenidos a partir de ambos tipos de métodos 
permite ajustar los valores medios de la ingesta obtenidos mediante el 
método básico. Por ejemplo, si el método básico utilizado es un 
cuestionario de frecuencia alimentaria, se aplica también un método 
más detallado, corno por ejemplo encuestas múltiples por inte
rrogatorio o por cuestionario, a un subgrupo de los participantes en el 
estudio. Cabe prever que el método más detallado, junto con el 

Cuadro 1 
Resumen de los métodos de evaluación nutricional 

Tipo de método 

Encuesta 
alimentaria por 
cuestionario 

Encuesta 
alimentaria por 
interrogatorio 
(24 horas) 

Cuestionario de 
frecuencia 
alimentaria 

Historia nutricional 
(basada en las 
comidas) 

Cuestionario 
sobre hábitos 
de alimentación 
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Principales ventajas 

No depende de la memoria 
Facilidad para determinar 

cantidades 
Respuesta libre 

Número de encuestados 
pequeño 

No requiere capacidad para leer 
y escribir 

No modifica los hábitos de 
alimentación 

Relativamente poco costoso 
Método preferible para nutrientes 

cuya ingesta varía mucho 
según los días 

No modifica los hábitos de 
alimentación 

Requiere capacidad para leer y 
escribir 

No modifica los hábitos de 
alimentación 

Respuesta libre 

Rápido y de bajo costo 
No modifica los hábitos de 

alimentación 
Respuesta libre 

Principales limitaciones 

Volumen de trabajo por la 
alta participación 

Requiere capacidad para 
leer y escribir 

Puede modificar los 
hábitos de alimentación 

Se basa en la memoria 
Requiere un entrevistador 

adiestrado 
Es difícil estimar las 

cantidades 

Se basa en la memoria 
Requiere cálculos complejos 

para estimar la frecuencia 
Requiere capacidad para 

leer y escribir 
Flexibilidad limitada para 

describir alimentos 

Se basa en la memoria 
Requiere un entrevistador 

muy adiestrado 
Es difícil estimar las 

cantidades 

Puede basarse en la 
memoria 

Puede requerir un 
entrevistador adiestrado 



cuestionario sobre frecuencia alimentaria, proporcione estimaciones 
más precisas de la distribución de la ingesta. Posteriormente se 
utilizan los resultados de la submuestra para ajustar los valores 
medios obtenidos mediante el cuestionario de frecuencia alimentaria 
y correspondientes a toda la población. 

3.2 Selección del método más apropiado de reunión de datos 
sobre alimentación 

Para seleccionar el método que mejor se ajuste a los objetivos de la 
encuesta será útil tener en cuenta los aspectos siguientes: 

• los alimentos o nutrientes de interés primordial; 
• la necesidad de datos de grupo en comparación con datos 

individuales; 
• la necesidad de estimaciones de ingestas absolutas en comparación 

con ingestas relativas; 
• las características de la población (edad, sexo, motivación, 

educación o alfabetismo, y diversidad cultural); 
• el marco cronológico de interés; 
• el nivel de especificidad necesario en la descripción de los 

alimentos; 
• los recursos disponibles, en particular los datos sobre la 

composición de los alimentos si se han de calcular los nutrientes. 

Es importante que en el diseño de la encuesta intervengan es
pecialistas en estadística y que las preguntas estén formuladas con 
claridad y se puedan analizar. En la mayoría de los países se dispone 
de recursos de estadística que deben utilizarse tanto en el diseño de 
las encuestas como en el análisis de los datos. 

Cuando es preciso contraponer las estimaciones absolutas de la in
gesta de nutrientes a las relativas, las encuestas alimentarias por 
cuestionario y por interrogatorio relativo a 24 horas son, sin duda, los 
métodos preferibles para calcular la ingesta media. Esos son los 
únicos métodos que proporcionan datos sobre los alimentos 
realmente ingeridos, ya que tanto el cuestionario de frecuencia 
alimentaria como la historia nutricional se basan en una percepción 
subjetiva de largo plazo de los hábitos alimentarios característicos de 
un participante. La ingesta de un único día por participante en el 
estudio es suficiente para calcular las medias del grupo y en la 
recopilación de los datos se debe incluir, si es posible, el nivel 
intermedio representativo de todos los días de la semana. Si se 
necesita también la distribución de las ingestas individuales 
habituales dentro de los grupos, será necesario conocer al menos la 
ingesta de dos días no consecutivos por individuo para estimar la 
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variabilidad diaria de cada persona. La combinación de días de la 
semana para cada individuo debe asignarse de forma aleatoria. 

Si para cumplir los objetivos de la encuesta es necesario conocer la 
ingesta habitual de cada individuo, el número de días de ingesta 
analizados dependerá de la variabilidad de cada persona respecto 
de los alimentos o nutrientes de interés y del nivel de precisión 
requerido. En general, se requiere, como mínimo, la ingesta co
rrespondiente a 3 ó 4 días para determinar la ingesta individual ha
bitual de energía y macronutrientes. Si la variabilidad estacional 
reviste interés, se recomienda el acopio de datos relativos a las 
ingestas de varios días en cada estación del año. 

En cuanto a los componentes alimentarios cuya variabilidad diaria es 
muy elevada en cada persona, tales como el colesterol, las vitaminas 
A y C y el alcohol, la estimación de la ingesta individual habitual 
puede requerir datos sobre la ingesta de 20 a más de 50 días, lo que 
resulta impracticable. En lo que respecta a los nutrientes muy varia
bles procedentes de un número relativamente limitado de fuentes 
alimentarias, es probable que el método de evaluación más preciso 
sea un cuestionario de frecuencia alimentaria centrado en los 
nutrientes seleccionados. 

3.3 Métodos rápidos de recopilación de datos nutricionales 
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Los métodos rápidos de evaluación nutricional pueden ser muy útiles 
como base para documentar e interpretar la ingesta alimentaria con 
miras a la formulación de DNBA (25). Una encuesta basada en un 
procedimiento de evaluación rápida suele consistir en entrevistas de 
grupo focal con líderes comunitarios en relación con determinados 
grupos beneficiarios, con objeto de reunir información sobre 
creencias, formas de comportamiento e ingestas alimentarias. El 
entrevistador adiestrado trabaja sin ideas preconcebidas con el 
informante para crear una base de conocimientos con un sesgo 
mínimo. Una ventaja particular de los métodos de evaluación rápida 
es que permiten elaborar una lista más adecuada de los alimentos 
habituales en una comunidad, que puede utilizarse después con
juntamente con otros métodos más cuantitativos, como por ejemplo 
los utilizados para verificar las encuestas alimentarias por 
cuestionario o por interrogatorio o para elaborar cuestionarios de 
frecuencia alimentaria. Así pues, los métodos de evaluación rápida, 
cuyo costo es bajo, pueden utilizarse como métodos básicos para 
reunir datos que sirvan de base a las directrices nutricionales, o para 
reforzar la validez de métodos más cuantitativos. 



El desarrollo de programas de ordenador ha facilitado sobremanera 
la gestión de las bases de datos obtenidas por procedimientos de 
evaluación rápida. A ese respecto, cabe mencionar el programa 
NUDIST, desarrollado por sociólogos de la Universidad La Trobe, en 
Melbourne (Australia), que es ampliamente utilizado para organizar 
conjuntos de datos sociológicos y antropológicos y puede aplicarse a 
las creencias y los hábitos relativos a la alimentación. 

Otra fórmula de evaluación rápida de la ingesta alimentaria consiste 
en la utilización de una encuesta cualitativa por interrogatorio 
relativo a 24 horas para determinar las ingestas familiares e in
dividuales. Ese método se ha utilizado en muchos países, en particular 
en África, para evaluar las prácticas de alimentación del lactante y de 
la familia y puede ser aplicado por personal con un adiestramiento 
mínimo. Los alimentos consumidos el día anterior por el lactante, el 
niño pequeño y la madre o la familia se analizan en función de la edad 
del niño pequeño (por ejemplo, de O a 2, 3 a 5, 6 a 8, 9 a 11, 12 a 17, 
18 a 23 y 24 a 35 meses). Para planificar el estudio conviene recurrir a 
los servicios de un estadístico. Se calcula el número de veces que se 
consumen al día cada uno de los principales alimentos y grupos de 
alimentos. A partir de ese cálculo, es posible deducir cuáles son los 
principales alimentos básicos y demás componentes del régimen de 
alimentación habitual de la familia, y determinar si todos esos 
componentes (por ejemplo, alimentos de origen animal, legumbres, 
verduras de hoja verde oscura, etc.) son consumidos también por los 
niños pequeños o sólo por los niños mayores y los adultos. Asimismo, 
será posible deducir la edad en que se introducen los diversos 
alimentos en el régimen de alimentación. 

Si se relacionan los datos sobre la ingesta alimentaria con los relativos 
al peso y a las medidas de los niños y de la madre (para obtener su 
índice de masa corporal a partir de una tabla estándar) y con 
preguntas sobre la aparición de enfermedades en las dos últimas 
semanas, es posible obtener un panorama de conjunto del estado 
nutricional de los niños y los adultos en la comunidad, y determinar si 
los problemas básicos pueden atribuirse con más razón a las prácticas 
de alimentación, a la enfermedad o a la escasez general de alimentos. 
Si existen cambios estacionales acusados, los estudios deberán 
repetirse en otras estaciones. 

Cuando los recursos son escasos, ese método permite asimismo 
obtener abundante y valiosa información con bastante facilidad 
y rapidez. Las restricciones alimentarias de origen cultural se 
identifican sin necesidad de formular preguntas directas; no obstante, 
conviene obtener más información (por ejemplo, mediante grupos 
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focales) para identificar los motivos de tales restricciones y la forma 
en que pueden soslayarse. Así pues, la encuesta constituye la base 
para establecer directrices nutricionales adaptadas a las necesidades 
locales, especialmente para niños pequeños (26). 

Otra aplicación de los métodos de evaluación rápida consiste en 
valorar las prácticas comunes de una población, tales como la elevada 
ingesta de té en un país en que el aporte de hierro es insuficiente. El 
té, que ordinariamente consume toda la población, incluido los niños, 
se toma inmediatamente después de las comidas e inhibe así la 
absorción del hierro. Para dar solución a ese problema en forma de 
«directriz basada en los alimentos», convendría determinar si la 
población general está dispuesta a tomar el té sólo cuando hayan 
transcurrido dos o tres horas después de las comidas. Esa información 
podría obtenerse fácilmente mediante varias entrevistas breves de 
grupos focales aplicadas a los principales subgrupos culturales de la 
población. 

A menudo se tiende a reunir más información de la necesaria para 
responder a una pregunta especial. En principio, recabar datos 
adicionales puede parecer ventajoso, pero la experiencia indica que 
esos datos no suelen analizarse y resultan, por tanto, de poca o 
ninguna utilidad. Se debe poner cuidado en no reunir más datos de los 
requeridos para responder a preguntas precisas basadas en unas 
necesidades de información bien definidas. 

3.4 Conversión de los datos relativos a la ingesta alimentaria en 
datos sobre la ingesta de nutrientes 
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Para convertir los datos relativos al consumo de alimentos en datos 
sobre la ingesta de nutrientes se necesita una base de datos sobre 
la composición de los alimentos y, a ser posible, programas de 
ordenador para calcular el contenido de nutrientes. Elaborar una 
base de datos sobre la composición de los alimentos es muy caro, 
debido al costo de los análisis químicos de muchos alimentos y 
nutrientes. Los datos disponibles sobre la composición de los 
alimentos regionales deben evaluarse cuidadosamente para de
terminar la idoneidad de esos alimentos y de sus descripciones, así 
como para establecer la exactitud y exhaustividad de la información 
sobre alimentos y nutrientes. Es necesario que los profesionales que 
utilizan datos sobre la composición de los alimentos emitan 
dictámenes independientes para cada uno de los valores, a fin de 
asegurar una interpretación y utilización adecuadas. La información 
sobre alimentos consumidos por la población o los valores nutritivos 
relativos a nutrientes de interés que no figuren aún en la base de 



datos, deben añadirse a ésta. Si los valores ausentes se refieren a 
alimentos consumidos con frecuencia por la población beneficiaria, 
se deben analizar químicamente esos alimentos. En cuanto a los 
alimentos que no se consumen crudos, los valores nutricionales deben 
referirse al alimento cocinado. Si en la base de datos sólo se 
introducen los valores nutricionales de los alimentos crudos, el 
programa informático debe tener en cuenta las diferencias de 
rendimiento y las pérdidas de nutrientes debidas a la cocción. 

Los programas de ordenador deben utilizarse para realizar cálculos 
de nutrientes que, si se llevaran a cabo manualmente, resultarían 
tediosos y, con frecuencia, erróneos. La introducción de datos debe 
estar rigurosamente sometida a procedimientos de control de la 
calidad. En muchos países existen ya programas de ese tipo, y 
algunos de ellos pueden asociarse a otras bases de datos sobre 
nutrientes. El desarrollo y la verificación de programas de ordanador 
son procesos laboriosos y caros, por lo que merece la pena tratar 
de localizar y evaluar programas ya existentes para el cálculo 
de nutrientes. Los programas informáticos deben evaluarse 
cuidadosamente, tanto respecto de sus características intrísecas, entre 
ellas la facilidad para introducir datos, la capacidad informativa y los 
requisitos de soporte físico, como de la calidad de la base de datos 
sobre nutrientes. En el cálculo de los nutrientes se han de tener 
debidamente en cuenta las recetas y otros métodos de preparación de 
los alimentos. 

Los programas de ordenador utilizados internacionalmente en la 
conversión de alimentos en nutrientes sirven únicamente para 
formular estimaciones de ingesta o exposición de la población. La 
mayoría de los programas aplicados en el mundo al análisis de 
nutrientes suelen poseer funciones limitadas de gestión o sustitución 
de las bases de datos. En su mayoría, esos programas están diseñados 
en función del mercado alimentario local, por lo que es difícil 
adaptarlos a encuestas de gran escala sobre ingesta alimentaria o a la 
planificación de intervenciones gubernamentales. Los profesionales 
pueden elegir entre varios sistemas que ofrecen esas funciones, y su 
elección dependerá de las funciones específicas requeridas para 
alcanzar los objetivos locales. 

Si los datos procedentes de cuestionarios sobre frecuencia alimentaria 
se han de convertir a menudo en datos sobre nutrientes, tal vez 
sea necesario desarrollar programas especialmente adaptados a 
requisitos específicos de cálculo, que permitan modificar las res
puestas a determinadas preguntas en lo que respecta a su contenido 
de nutrientes. Por ejemplo, la respuesta a una pregunta sobre la 
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guarmc10n de las carnes requerirá que se modifiquen las descrip
ciones de nutrientes en los apartados relativos a la carne. 

En el recuadro 2 se exponen ejemplos de fuentes que pueden 
utilizarse a nivel regional. Es posible que algunas de las publicaciones 
y documentos estén agotados actualmente y sólo puedan obtenerse a 
través de servicios de referencias. 

3.5 Análisis de datos relativos a la ingesta alimentaria 
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Los datos sobre la ingesta alimentaria pueden analizarse de muy 
diversas formas distintas a la conversión en valores relativos a 
nutrientes. Las posibilidades de análisis por alimentos específicos, 
grupos de alimentos, tipos de comidas y prácticas alimentarias 
diversas son ilimitadas. Los tipos de análisis se seleccionarán en 
función de las cuestiones de interés y de los datos disponibles. En hi 

Recuadro 2 
Fuentes de datos regionales sobre la composición de los 
alimentos 

Cuadros de composición de alimentos de Australia 
Administración Alimentaria Nacional, Canberra (Australia) 

Cuadros de alimentos de Chile 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Santiago 
(Chile) 

Cuadros de composición de alimentos de China 
Academia China de Medicina Preventiva, Beijing (China) 

Base de datos CTA-ECSA (Centro Técnico de Cooperación Agrícola y 
Rural - Cooperación Alimentaria y Nutricional) para África Oriental 
Instituto de Alimentación y Nutrición de Tanzanía, Dar es Salam 
(República Unida de Tanzanía) 

Cuadros de composición de alimentos de Etiopía 
Instituto de Nutrición de Etiopía, Ministerio de Salud, Addis Abeba 
(Etiopía) 

Cuadros de alimentos regionales de la FAO para América Latina, África, 
Cercano Oriente y Asia Oriental 
FAO, Roma (Italia) 

Cuadros de composición y valor nutricional de los alimentos 
Ministerio de Alimentación, Agricultura y Silvicultura, Bonn (Alemania) 

Datos sobre composición de los alimentos para África Occidental 
Centro de Tratamiento de Datos para la Calidad de los Alimentos 
(CIQUAL), París (Francia) 



Recuadro 2 (continuación) 

Cuadros de composición de alimentos de Eslovaquia 
Instituto de Investigaciones Alimentarias, Bratislava (Eslovaquia) 

Cuadros de composición de alimentos para su utilización en la zona de 
habla inglesa del Caribe 
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, Kingston (Jamaica) 

Cuadros de alimentos de Malasia 
Instituto de Investigaciones Médicas, Kuala Lumpur (Malasia) 

«Composición de los alimentos» de McCance y Widdowson 
Real Sociedad de Química y Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Londres (Inglaterra) 

Sistema de datos sobre nutrientes 
Centro de Coordinación en materia de Nutrición, Minneapolis (MN, 
EE.UU.) 

Cuadros de composición de alimentos de Sudáfrica 
Consejo de Investigaciones Médicas, Tygersberg (Sudáfrica) 

Base de datos de referencia normalizada (Manual no 8/ 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, Wash
ington (OC, EE.UU.) 

Mini/ista alimentaria mundial 
Universidad de California, Berkeley (CA, EE.UU.) 

1 La fuente más utilizada por los compiladores de bases de datos nacionales 
para complementar los cuadros de composición de alimentos locales. 

presente sección se facilitan ejemplos de diversos tipos de análisis 
basados en alimentos, grupos de alimentos y hábitos de alimentación 
que podrían tenerse en cuenta al formular las DNBA o vigilar su 
aplicación. 

3.5.1 Análisis por alimentos específicos 

Al formular directrices, suele resultar útil el conocimiento de los 
alimentos de consumo más común (es decir, consumidos por la 
mayoría de la población), así como de los alimentos consumidos más 
frecuentemente por una población determinada. Los datos relativos a 
la proporción de la población que consume esos alimentos pueden 
obtenerse mediante cualquiera de los cuatro tipos generales de 
métodos diferentes de recopilación de datos alimentarios, así como 
mediante métodos de evaluación rápida. También es posible utilizar 
datos sobre el consumo doméstico de alimentos para obtener 
información sobre los alimentos de uso más común, aunque los 
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resultados se referirán más a la frecuencia de consumo por toda la 
familia que por los individuos. Conocer la proporción de la población 
que consume determinados alimentos resulta útil en la formulación 
de DNBA destinadas a incrementar o reducir la ingesta de esos 
alimentos. 

Es importante reconocer que los datos sobre la ingesta alimentaria, 
excepción hecha de los alimentos básicos, suelen ser muy asimétricos. 
Por ejemplo, en algunas circunstancias una gran proporción de la 
población puede consumir una pequeña cantidad de un alimento, 
mientras que una pequeña proporción de la población puede 
consumir grandes cantidades de ese alimento. A menos que se 
identifiquen subgrupos de población, la diversidad de ingestas 
quedará oculta por una «cifra de consumo promedio», que a su vez 
puede considerarse erróneamente representativa de la ingesta de 
cada individuo. Ese aspecto se pone de manifiesto en el cuadro 2, 
donde es posible constatar que las diferencias en el consumo de yogur 
por hombres de diferentes clases sociales en el Reino Unido 
(intervalo de 31 a 90g por semana) se deben tanto a los diferentes 
porcentajes de hombres que consumen yogur en cada clase social 
como a las distintas ingestas medias de yogur en cada grupo de 
consumidores (27). 

Asimismo, es importante tener presente que se necesita una 
estimación de la ingesta individual habitual para establecer la 
proporción de individuos que consumen un alimento concreto 
con determinada frecuencia. Si se utilizan con ese fin encuestas 
alimentarias por cuestionario o por interrogatorio relativo a 
24 horas, será necesario conocer las ingestas individuales co
rrespondientes a múltiples días, a causa de la variabilidad diaria de la 
ingesta entre unos individuos y otros. Los cuestionarios de frecuencia 

Cuadro 2 
lngesta de yogur de los hombres británicos que consumen yogur, por clases 
sociales (N = 1127) 

Clase lngesta media de la Porcentaje de la lngesta de los 
social población población masculina consumidores 

(g por semana) que consume yogur (g por semana) 

1 y 11 90 30 298 
111-a 37 22 254 
111-b 45 14 313 
IV y V 31 12 247 

Fuente: J. Gregory y otros (27). Reproducido con autorización de la Oficina de Estadísticas 
Nacionales, Londres (reservados todos los derechos). 
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alimentaria pueden proporcionar un cuadro más preciso de la 
proporción de consumidores de determinado alimento. 

3.5.2 Análisis por grupos de alimentos 

Los alimentos suelen clasificarse con arreglo a un número limitado 
de grupos para facilitar la orientación y educación alimentarias de 
la población. Las recomendaciones alimentarias pueden después 
basarse en cantidades proporcionales de cada grupo de alimentos. 
Los datos relativos a la ingesta alimentaria individual o familiar 
pueden analizarse por grupos de alimentos para evaluar la calidad 
global del régimen de alimentación. En el anexo 2 se facilitan 
ejemplos de grupos de alimentos utilizados para actividades de 
orientación y evaluación alimentarias en varios países. 

Un sistema de grupos de alimentos debe basarse en los hábitos de 
alimentación típicos de cada país y en las formas comunes adoptadas 
por la población para describir los alimentos. Con objeto de facilitar 
la educación e intervención, los grupos deben corresponder asimismo 
a problemas relacionados con la nutrición en el país de que se trate. 
Los sistemas de grupos de alimentos facilitan también el análisis de 
los datos sobre la ingesta alimentaria, con independencia de que los 
valores relativos a alimentos se conviertan o no en valores relativos a 
nutrientes. Si se dispone de datos sobre nutrientes, es útil conocer qué 
grupos de alimentos constituyen la principal fuente de los nutrientes 
de especial interés. Si no existen datos sobre nutrientes, la ingesta 
alimentaria puede analizarse en función de su distribución entre los 
grupos de alimentos. 

3.5.3 Análisis basado en la distribución de las comidas 

En algunos países, es posible analizar el modelo de ingesta ali
mentaria basándose en las comidas, a causa de la regularidad de éstas 
y de la relativamente escasa diversidad de alimentos que las 
constituyen. En las zonas urbanas de los países desarrollados, los tipos 
de comidas suelen variar a lo largo del día y respecto de los alimentos 
consumidos. En tales países, la expresión «ocasión en que se come» 
puede ser preferible a las palabras «comida» o «merienda», ya que 
la definición de cada una de estas últimas es muy subjetiva. Las 
ocasiones en que se come pueden sucederse con tanta proximidad que 
a veces es difícil distinguir si se trata de una o de dos ocasiones. A 
pesar de esas dificultades, la determinación del ritmo de las comidas 
o de las ocasiones en que se come puede proporcionar datos útiles 
para formular y evaluar directrices nutricionales. 

Los análisis basados en la distribución de las comidas permiten 
obtener datos sobre los tipos de alimentos que suelen consumirse 
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juntos. Esa información debe tenerse en cuenta al formular 
directrices para asegurar, por ejemplo, que el fomento de un mayor 
consumo de un alimento o un grupo de alimentos no da como 
resultado un cambio en la íngesta de otros alimentos que pueda tener 
efectos negativos en la alimentación total. 

3.6 Métodos para vigilar la eficacia de las directrices 
establecidas 
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Es posible utilizar varios métodos para vigilar la eficacia de las 
directrices nutricíonales establecidas. La coincidencia de varios tipos 
diferentes de datos refuerza la confianza en los resultados de la 
evaluación. Por ejemplo, una directriz concebida para incrementar la 
ingesta de calcio puede basarse en los resultados de una encuesta 
nacional de las íngestas alimentarias individuales en que se indique 
que la ingesta media de calcio es inferior al 50% del nivel 
recomendado, así como en observaciones de una alta incidencia de 
fracturas de cadera y de osteoporosis. Las «directrices basadas en los 
alimentos» pueden especificar, por ejemplo, que todas las personas 
sanas deben consumir productos lácteos al menos tres veces al día y 
verduras de hoja verda oscura tres veces por semana como mínimo. 
Para realizar la vigilancia posterior de la aplicación de esa directriz tal 
vez sea necesario comparar la ingesta de referencia de calcio con la 
ingesta medía de ese nutriente, utilizando datos obtenidos a partir de 
una encuesta nacional reciente sobre ingestas individuales. Sin em
bargo, a causa del elevado coste y del mucho tiempo requeridos para 
llevar a cabo una encuesta nacional, es poco probable que se disponga 
de tales datos cuando se necesiten. Por ello, otro método podría 
consistir en examinar los datos sobre consumo de alimentos a nivel 
nacional o a nivel familiar para detectar los cambios en la 
disponibilidad de alimentos específicos. Cambios similares podrían 
también advertirse a través de los datos sobre tendencias de la 
producción e investigaciones del mercado. Por último, se vigilarían 
los cambios en los resultados sanitarios, tales como la menor 
incidencia de fracturas de cadera o de osteoporosis. 

En otras circunstancias, pueden utilizarse biomarcadores adecuados, 
como por ejemplo las concentraciones de sodio y yodo en la orina, 
para efectuar mediciones indirectas, pero objetivas, de la ingesta 
alimentaria, tanto a efectos de vigilancia como de evaluación. 

La evaluación de la eficacia de una directriz específica debe 
comprender también la estimación de sus posibles efectos negativos 
sobre otros factores alimentarios. En el ejemplo del calcio antes 
expuesto, cabría examinar también el efecto que tendría un mayor 



consumo de productos lácteos sobre la ingesta de grasas, si ello 
constituía también un aspecto preocupante de la población. 
Asimismo, al evaluar la eficacia de una directriz determinada, deben 
tenerse en cuenta las prácticas ordinarias de preparación de los 
alimentos. Por ejemplo, el incremento del consumo de arroz puede a 
su vez incrementar la ingesta de grasas si la preparación o el consumo 
de ese cereal suele acompañarse de una importante cantidad de 
elementos grasos. 

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta al evaluar una directriz 
alimentaria es la proporción de la población que observa esa directriz. 
Tal dato sólo puede obtenerse mediante encuestas alimentarias 
individuales. La reunión de datos relativos a la ingesta de dos días, 
como mínimo, por individuo permitirá estimar la distribución de 
las ingestas individuales habituales dentro de la población. Identificar 
las características de las ingestas que más se aparten de la directriz 
puede resultar útil para orientar la labor futura de promoción del 
mensaje. 

4. Formulación y aplicación de directrices 
nutricionales basadas en los alimentos 

En la presente sección se facilita orientación sobre la forma en que un 
país puede formular y aplicar las DNBA. Esa orientación se expone 
en dos partes principales: la primera se refiere a la formulación de las 
directrices; en la segunda se facilitan consejos sobre la forma de 
utilizar esas directrices para mejorar las prácticas alimentarias. 

Al preparar las DNBA, los países deben tener presente que las 
directrices están siempre sujetas a modificaciones, y que en su 
elaboración se han de tener en cuenta numerosos factores. Antes de 
formular las DNBA, se deben examinar y estudiar muchas fuentes 
diferentes de información, y los países han de basar su examen en la 
información local, regional o internacional disponible. Cuando se 
disponga de información científica adicional sobre los efectos de las 
directrices, se puede estudiar de nuevo la posibilidad de introducir 
modificaciones o ajustes en ellas. Asimismo, en el proceso de examen 
que dé lugar a esas directrices, se debe analizar y sintetizar una gran 
cantidad de información sobre alimentos, nutrientes y salud; a su vez, 
ese análisis puede plasmarse en recomendaciones adicionales a los 
responsables de las políticas y los expertos técnicos, que servirán de 
complemento a las DNBA. 

Al formular directrices, tal vez los países deseen establecer metas 
ambiciosas, como por ejemplo un suministro de alimentos muy 
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mejorado y una población sana y bien nutrida. Las DNBA son un 
medio importante para alcanzar esos objetivos a largo plazo, pero 
para ello es necesario que sean prácticas, dinámicas y flexibles, y que 
se basen en la situación existente y en los logros posibles a corto y 
medio plazo. Las directrices serán parte importante de los planes 
generales de un país para alcanzar esos objetivos, especialmente de 
los planes de acción nacionales destinados a mejorar la situación 
nutricional en respuesta a la Declaración Mundial y Plan de Acción 
para la Nutrición (J) y otros importantes planes y políticas de 
agricultura, salud y educación. 

4.1 Establecimiento de un grupo de trabajo o un comité 
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La Reunión consultiva juzgó necesario establecer un grupo de trabajo 
interdisciplinario para preparar las DNBA. El proceso empezaría por 
la sensibilización de los responsables de las políticas, en particular los 
ministros de agricultura y de salud, respecto a la utilidad de los 
mensajes nutricionales para planificar el suministro de alimentos, 
mejorar la situación sanitaria, reducir los costos asistenciales y 
reforzar la capacidad de trabajo, crecimiento y aprendizaje de los 
diferentes grupos de población. 

Los grupos de individuos interesados y de otros que trabajen en los 
sectores de la salud, la agricultura, la educación y las comunicaciones 
deben lograr que el público sea más consciente de la importancia 
de formular y aplicar DNBA, a fin de que las autoridades 
gubernamentales aprecien el valor de ese trabajo como parte de un 
progreso general hacia una mejor nutrición. Para promover la 
creación de un grupo de trabajo nacional que se encargue de preparar 
las DNBA, pueden ser útiles los pertinentes documentos divulgativos, 
seminarios e información pública a través de diversos medios de 
comunicación. 

Es posible que los países con organismos responsables de formular 
políticas de alimentación y nutrición tengan ya directrices ali
mentarias, expresadas básicamente en los términos técnicos de las 
ciencias nutricionales. Ahora bien, recomendaciones tales como «no 
más del 10% de energía en forma de ácidos grasos saturados (12: O a 
16: 0)» suelen carecer de sentido o resultar confusas para la mayoría 
de la población, que no ha cursado estudios especiales de bioquímica 
nutricional ni dispone de su propio juego de cuadros de alimentos. 
Para lograr que las directrices nutricionales sean más prácticas y se 
comprendan mejor, y para aumentar su impacto en los hábitos de 
alimentación, es necesario pasar de un enfoque basado en los 
nutrientes a otro basado en los alimentos. 



Para iniciar el proceso cabe objetar que las actuales directrices 
nutricionales basadas en los nutrientes son poco prácticas e ineficaces. 
Los grupos de consumidores, los periodistas, los sociólogos y otros 
profesionales vinculados a la educación nutricional pueden hacerse 
eco de esas objeciones y persuadir a los ministerios más interesados 
(habitualmente, los de salud, educación y agricultura) para que 
establezcan un grupo de trabajo que formule las DNBA. El sector 
sanitario puede ser el primero en percatarse de la necesidad de 
directrices nutricionales, a causa de la absorción de recursos que 
conlleva la incidencia creciente de las enfermedades no transmisibles, 
algunas de las cuales están relacionadas con la alimentación. 

Es posible que países con recursos limitados y con pocos nutriólogos 
no dispongan aún de directrices nutricionales. En tales casos, las 
directrices más idóneas serán las que tengan en cuenta tanto los 
hábitos de alimentación tradicionales como las prácticas cambiantes 
en que han pasado a ser frecuentes los alimentos importados y de 
nueva producción. 

Asimismo, es posible que determinadas directrices formen ya parte 
de políticas nacionales destinadas a mejorar la situación nutricional, 
algunas de las cuales pueden recibir apoyo financiero de la F AO, de 
la OMS o del UNICEF. Esas políticas pueden consistir, por ejemplo, 
en planes de acción nacionales para la nutrición, la lucha contra los 
trastornos yodocarenciales y la lactancia natural. En general, los 
gobiernos favorecen la formulación de directrices nutricionales 
porque no resulta costosa, no requiere maquinaria importada o per
sonal altamente remunerado y contribuye a reducir el gasto en 
enfermedades no transmisibles. 

Es preciso que alguien, perteneciente o no a la Administración, inicie 
el proceso, suscite el entusiasmo de los principales participantes e 
insista ante el ministerio adecuado para que establezca un grupo de 
trabajo. Habitualmente, el sector alimentario ha aceptado, e incluso 
acogido de buen grado, las directrices nutricionales, ya que reducen la 
confusión existente en relación con las metas nutricionales y 
favorecen la planificación. 

Algunos países pueden pedir ayuda técnica para formular directrices 
solicitando a la F AO o la OMS la cesión de un asesor temporal con la 
experiencia adecuada para colaborar en los trabajos. Asimismo, 
cuando países vecinos o de características similares han preparado ya 
directrices nutricionales, es posible utilizarlas y adaptarlas para que 
formen parte de la base de las nuevas directrices. Sin embargo, al 
utilizar directrices de otros países es importante modificarlas para que 
resulten adecuadas, aceptables y compatibles, y para que tengan en 
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cuenta tanto los problemas sanitarios como las preferencias por 
determinados alimentos y la disponibilidad de éstos en cada país. 

Cuando adopten la decisión de constituir un grupo de trabajo 
nacional, todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, 
han de velar por que los diferentes grupos de interés estén 
representados, en particular por personal de alto nivel de los 
ministerios de agricultura, salud y educación, de los sectores 
científicos de la nutriología y la bromatología, de los grupos de 
consumidores y de otras organizaciones no gubernamentales per
tinentes, y de la industria alimentaria. Es importante que el grupo de 
trabajo sea ampliamente representativo para asegurar que todos los 
puntos de vista se tengan en cuenta y para intercambiar información 
con todos los sectores interesados. Las DNBA deben basarse en las 
realidades de cada país y en las metas que pueden alcanzarse a lo 
largo del tiempo. Sólo si se adopta ese enfoque amplio podrá 
obtenerse la información necesaria, sea científica, sociológica, técnica 
o comercial. 

Una vez constituido, el grupo de trabajo tendrá que organizar y llevar 
a cabo una gran diversidad de actividades que culminarán en la 
formulación de las DNBA. En el recuadro 3 se exponen las 
actividades que se han de realizar, de las que se facilitan más detalles 
en las secciones siguientes. 

4.2 Formulación de las directrices 

En la presente sección se exponen las cuestiones que se han de 
examinar en el proceso de formulación de las DNBA. Las fases y 
acciones correspondientes no se presentan en orden de prioridad, 
lo que permite a cada país adaptarlas a sus propias necesidades. 
Algunas de las actividades expuestas en las distintas fases pueden 
llevarse a cabo simultáneamente. El grupo de trabajo encargado de 
la formulación de las directrices debe coordinar todas las fases y 
realizar cuantas consultas sea posible para asegurar un resultado 
satisfactorio. 

4.2.1 Etapa de análisis de la información 
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Fase 1. Análisis de las tendencias sanitarias, la morbilidad y la 
mortalidad relacionadas con la alimentación 
Se necesitará información sobre las afecciones que suscitan preo
cupación y para determinar si esas afecciones guardan relación con el 
régimen alimenticio y nutricional (véase el anexo 1 para más 
detalles). 



Recuadro 3 
Fases propuestas para la formulación de DNBA 

• Se constituye un grupo de trabajo o comité integrado por 
representantes del sector agrícola, del sistema asistencial, de las 
ciencias de la alimentación y la nutrición, de los consumidores, de la 
industria alimentaria, de las communicaciones y de la antropología. 

• Los puntos focales técnicos apropiados facilitan datos sobre las 
enfermedades relacionadas con la nutrición y sobre la disponibilidad 
de alimentos y los hábitos de alimentación del país. Se invita a los 
miembros del grupo a que propongan objetivos nutricionales. 

• El grupo de trabajo o comité identifica, tras un debate a fondo, un 
conjunto de problemas sanitarios importantes relacionados con la 
nutrición respecto de los cuales podría ser útil establecer directrices 
nutricionales. El grupo evalúa asimismo la situación general de la 
producción y del suministro de alimentos mediante el examen de las 
actuales prácticas, subvenciones y otras políticas y problemas 
gubernamentales, para determinar si es posible aplicar las DNBA en 
la presente situación. 

• Se formula un conjunto de DNBA provisionales. 

• Se preparan enunciados básicos para cada DNBA y se distribuyen a 
todos los miembros del grupo. 

• El grupo de trabajo o comité se reúne de nuevo para analizar y revisar 
críticamente cada uno de los enunciados básicos. El texto de las 
directrices enunciadas se prueba experimentalmente con grupos de 
consumidores, se revisa si es necesario y se verifica minuciosamente. 

• Los enunciados básicos se ultiman, se unifican y se envían a los 
grupos interesados del país (y, posiblemente, también a asesores 
internacionales) para que formulen observaciones. 

• El grupo de trabajo o comité se reúne de nuevo para examinar la 
posibilidad de introducir cambios en función de las observaciones 
recibidas. 

• Por último, el secretario del grupo prepara un proyecto de informe 
final. El grupo finaliza y adopta el proyecto, y publica y difunde el 
informe definitivo. 

Deben identificarse los problemas nutricionales de importancia para 
la salud pública, tales como la hipernutrición y la desnutrición, 
utilizándose información sobre indicadores antropométricos y 
bioquímicos cuando se disponga de ella. 

La magnitud y gravedad de esos problemas deben estimarse mediante 
el examen de las tasas de morbilidad y mortalidad, así como de los 
costos y tendencias. 
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Deben establecerse distinciones en función de los grupos de edad y de 
los grupos específicos de población afectados por los diferentes 
problemas. 

Asimismo, debe ponerse empeño en determinar la posible existencia, 
magnitud, gravedad y relación costo-beneficio de enfermedades 
relacionadas con la alimentación, con objeto de incluirlas en una lista 
por orden de prioridad. 

En diversos documentos y publicaciones de la OMS es posible hallar 
descripciones de la mayor parte de los indicadores sanitarios y su 
utilización, de los puntos críticos y de su distribución mundial ( véanse, 
por ejemplo, las referencias 28 a 44). 

Otras fuentes de datos sanitarios relacionados con la alimentación 
son las estadísticas sanitarias locales sobre mortalidad y morbilidad y 
los datos de vigilancia nutricional, los planes de acción nacionales 
para el desarrollo y la nutrición infantiles, y los estudios especiales 
de universidades, organizaciones de investigación, organismos guber
namentales, fabricantes de alimentos, etc. 

Fase 2. Análisis de los hábitos de alimentación 
Deben examinarse los hábitos de consumo de alimentos, en particular 
los cambios o tendencias experimentados a lo largo del tiempo. Si no 
se dispone de información sobre esos hábitos, será preciso determinar 
si es necesario aplicar una encuesta o reunir datos sobre alimentación 
y nutrición y, en caso afirmativo, qué método deberá utilizarse (véase 
la sección 3 para ampliar detalles sobre la metodología). Otra 
información útil puede obtenerse mediante hojas de balance alimen
tario, encuestas sobre el gasto familiar, etc. (véanse en la sección 3 
detalles sobre métodos de recopilación de datos y utilización de la 
información obtenida). 

Asimismo, deben identificarse las características de la ingesta 
alimentaria de subgrupos de población tales como los lactantes, los 
niños pequeños, las mujeres embarazadas y lactantes, los ancianos y 
los grupos étnicos, al igual que las preferencias alimentarias y otros 
factores, como por ejemplo la cultura, la tradición, la religión y los 
tabúes, que influyan en los hábitos de consumo de alimentos. 
También se deben identificar los tipos y prácticas de alimentación, 
tradicionales o no, que sean beneficiosas y puedan reforzarse. 

Se debe evaluar la disponibilidad de alimentos en todo el país, 
teniéndose en cuenta las variaciones estacionales, los precios y dis
ponibilidades del mercado, la producción doméstica, las importa
ciones y exportaciones, los procesos de elaboración, la producción y la 



disponibilidad totales (con inclusión de aspectos como la cantidad de 
alimentos consumidos por las personas y no por los animales) y el 
enriquecimiento de los alimentos. 

Entre las fuentes de datos sobre alimentos locales cabe citar las 
encuestas agropecuarias, los balances alimentarios nacionales de la 
F AO, los perfiles nutricionales por países de esa Organización (que 
comprenden 104 países) y las encuestas nacionales sobre gastos 
familiares. Otras fuentes de datos útiles son los informes de países de 
la Conferencia Internacional sobre Nutrición y diversos estudios 
multinacionales de factores de riesgo, tales como el programa 
integrado de la OMS de salud comunitaria en enfermedades no 
transmisibles (INTERSALUD) ( 45) y el proyecto internacional de 
investigaciones sobre la excreción de electrolitos y la tensión arterial 
(INTERSALT) (46). 

Fase 3. Relación entre la alimentación y la salud 
Deben sacarse conclusiones acerca de la existencia de vínculos sólidos 
entre la alimentación, la salud y la enfermedad, y del grado de 
relación de un problema con la alimentación. Las ingestas de 
nutrientes y de alimentos deben evaluarse en comparación con los 
valores de referencia disponibles (véase el anexo 1), tomándose nota 
de las insuficiencias, excesos, desequilibrios, interacciones y otros 
efectos nutricionales en los grupos definidos. 

Las ingestas de nutrientes y alimentos deben evaluarse teniendo 
presentes las relaciones establecidas entre alimentos, nutrientes y 
enfermedades (véase el anexo 1). Deben identificarse enfermedades 
prioritarias relacionadas con la alimentación, teniéndose en cuenta 
los problemas internos y externos. Por ejemplo, la hipertensión 
podría ser un problema prioritario en el país (problema interno) al 
tiempo que se podría disponer de fondos procedentes de donaciones 
para atender enfermedades causadas por la carencia de yodo 
(problema externo). 

Por último, deben determinarse los niveles idóneos y alcanzables de 
la ingesta de nutrientes, y adoptarse la metodología que permita 
convertir las directrices sobre nutrientes en directrices basadas en los 
alimentos (véase la sección 2). 

Fase 4. Congruencia con las políticas nacionales pertinentes 
Las políticas sanitarias afectan a la nutrición en la medida en que 
influyen en los entornos socioculturales y físicos y en la situación 
demográfica. Un aspecto importante de la política de salud es la 
necesidad de reducir las disparidades en la situación sanitaria y 
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nutricional y las desigualdades en el acceso a los servicios de salud y 
nutrición. Los grupos vulnerables de la población, tales como los 
habitantes de poblados urbanos de chabolas, las mujeres en edad de 
procrear, los refugiados y las personas desplazadas corren especial 
riesgo de malnutrición, y orientar las políticas y los programas de 
salud a la atención de las necesidades de esos grupos podría proteger 
y promover notablemente su bienestar nutricional. 

Las políticas agropecuarias tienen impacto en la situación nutricional, 
en el nivel y la estabilidad de la producción alimentaria y, con 
frecuencia, en los ingresos de las familias expuestas a trastornos 
nutricionales, los precios de los alimentos, el tiempo que dedica la 
mujer a las tareas domésticas y el contenido de nutrientes de los 
alimentos. Si los pequeños productores incrementasen la producción 
de cultivos alimentarios tradicionales, tales como raíces y tubérculos, 
legumbres y leguminosas, mejoraría directamente el suministro de 
alimentos de los grupos nutricionalmente vulnerables. 

El bienestar nutricional depende, en definitiva, de la capacidad de la 
sociedad para gestionar la interacción entre las actividades humanas 
y el entorno físico y biológico, de forma que se preserve y fomente la 
salud y no se ponga en peligro la integridad de los sistemas naturales. 
El entorno físico ejerce una poderosa influencia en la salud humana, 
no sólo a través del suelo, el agua, el aire y el clima, sino también 
mediante su interacción con el entorno biológico. 

Las políticas educativas desempeñan una función de primer orden en 
la promoción de regímenes de alimentación y modos de vida sanos. Si 
bien el contenido y la prioridad de los mensajes educativos varía en 
función del modo de vida, la cultura y el acceso a los alimentos 
naturales o elaborados, la meta de la educación nutricional es siempre 
la misma: preservar los hábitos de alimentación saludables que 
contribuyen a proteger la salud. Además, factores sociales tales como 
la política de vivienda ejercen también su efecto, por cuanto la 
vivienda inadecuada, la mala ventilación, la falta de instalaciones para 
la evacuación de desechos sólidos, la contaminación atmosférica y 
sonora y el hacinamiento tendrán siempre consecuencias negativas 
para la salud y la nutrición. 

Las repercusiones de las políticas demográficas en la situación 
nutricional son importantes, particularmente en los países deficitarios 
de alimentos en los que prosiguen los rápidos procesos de crecimiento 
demográfico y urbanización. Al igual que ocurre con las cuestiones 
ambientales, es fundamental solucionar los problemas demográficos 
para mejorar el estado de nutrición. Además, habida cuenta del 
estado relativamente precario de la salud materna y de la importante 



función que desempeña la mujer en el bienestar familiar y, a menudo, 
en la producción de alimentos, es importante la adopción de políticas 
firmes a favor de los servicios de salud materna, en particular de 
planificación de la familia. 

Las políticas macroeconómicas, como por ejemplo las relativas a tipos 
de cambio, salarios, precios y comercio exterior, pueden influir en el 
estado nutricional de diferentes grupos de población. En concreto, 
pueden influir negativamente en la situación nutricional si colocan en 
desventaja a los sectores alimentario y agropecuario y a las zonas 
rurales, así como a los grupos pobres y vulnerables, o si recortan 
servicios sociales tales como los sanitarios y educativos o las 
subvenciones de alimentos específicos, especialmente en los países en 
desarrollo en proceso de ajuste estructural. 

Por último, es preciso tener en cuenta la forma en que el cambio 
alimentario que se preconiza influirá en el régimen de alimentación 
en su conjunto. 

Fase 5. Definición del problema 
Deben determinarse la situación que justifica la formulación de 
DNBA (por ejemplo, el buen o mal estado de salud, las características 
epidemiológicas, la carencia o el exceso de nutrientes, los hábitos de 
alimentación, o las prácticas de suministro y comercialización de 
alimentos) y los grupos de alimentos de interés primordial (véase 
la sección 3 para ampliar detalles respecto a la conversión de los 
datos sobre nutrientes en datos sobre alimentos). Una vez llevadas 
a téremino las fases 1 a 4, se debe consultar a todas las partes 
interesadas y, si es necesario, modificar las prioridades. 

Fase 6. Definición del contenido de las DNBA y de sus grupos 
beneficiarios 
En esta fase es necesario plantearse las cuestiones siguientes: 

a) ¿Se necesitan uno o varios conjuntos de directrices, por ejemplo 
para las poblaciones urbana y rural? 

b) ¿Es preciso que las directrices hagan referencia a la alimentación 
de niños, lactantes y otros grupos vulnerables? 

e) ¿Son las directrices compatibles con el suministro potencial de 
alimentos? 

d) ¿Son las directrices ecológicamente sostenibles? 

e) ¿Deben publicarse las directrices en los diferentes idiomas 
utilizados en el país? 
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f) ¿Cuántos grupos de alimentos se necesitan y cómo se 
denominarán? 

g) ¿Deben incluirse productos de marca empaquetados en los 
grupos de alimentos? 

h) ¿Cómo deben tenerse en cuenta las diferentes prescripciones 
culinarias y religiosas? 

i) ¿Cómo debe tenerse en cuenta en los grupos de alimentos la 
amplia diversidad de nutrientes existente entre unos alimentos y 
otros? 

j) ¿Cómo puede establecerse el aporte calórico, habida cuenta de la 
gran diversidad de necesidades energéticas existente entre los 
diferentes subgrupos e individuos? 

k) ¿Cómo pueden expresarse las recomendaciones sobre com
ponentes alimentarios específicos en relación con grupos de 
alimentos tales como proteínas, grasas, fibras, sal y azúcar? 

l) ¿Deben incluirse en las directrices el agua y otras bebidas? 

m) ¿Deben abordar las directrices cuestiones relativas a la inocuidad 
de los alimentos y del agua y al saneamiento, incluida la inocuidad 
de los alimentos complementarios para niños pequeños? 

n) ¿Deben las directrices tratar sobre el peso, el ejercicio y otros 
factores relacionados con los modos de vida? 

Fase 7. Definición de la finalidad, las metas y los objetivos de las 
directrices 
Al redactar las directrices, deben tenerse en cuenta los aspectos 
siguientes: 

• Los grupos beneficiarios seleccionados y la estrategia general 
adoptada pueden tener gran influencia en la forma y el contenido 
de las directrices, así como en el modo de difusión. 

• Las directrices son parte de una labor de asesoramiento 
sanitario general, que comprende información sobre otros factores 
relativos a los modos de vida, tales como el ejercicio físico y el 
tabaquismo. 

• En las directrices debe incluirse una comunicación para aconsejar a 
la población general sana acerca de la selección de los alimentos, 
con objeto de que el régimen alimenticio propicie un modo de vida 
sano y reduzca el riesgo de enfermedades relacionadas con la 
alimentación. 



• Las directrices deben referirse a la alimentación en su conjunto, y 
no sólo a los distintos alimentos o al régimen de alimentación 
básico o esencial. 

• Deben identificarse los grupos destinatarios de las directrices. Esos 
grupos suelen estar integrados por adultos, pero también es posible 
destinar directrices específicas a otros grupos especiales, tales como 
los de lactantes y niños pequeños. 

• Es preciso subrayar que las directrices deben utilizarse como un 
conjunto completo, y que ninguna de ellas debe aplicarse por 
separado. 

• El orden en que se formulan las directrices es opcional, pero debe 
establecerse con claridad y en función de cada país. Las prioridades 
pueden ser diferentes según los distintos subgrupos, y pueden 
variar con el tiempo. 

• Las directrices han de ser congruentes con los valores nutricionales 
de referencia (véase el anexo 1). 

4.2.2 Etapa de redacción 

Se debe constituir un grupo de redacción y asignar la tarea de 
preparar declaraciones sobre el fundamento y la justificación de cada 
directriz. El borrador se debe distribuir a los grupos pertinentes, 
incluidos los consumidores, los nutriólogos y los profesionales de los 
sectores sanitario y agropecuario y de la industria alimentaria. 
Posteriormente, las directrices deben revisarse, teniéndose en cuenta 
la información de retorno de todas las partes interesadas. El proceso 
de revisión puede comprender seminarios y reuniones de otro tipo. 

A continuación, se debe evaluar la redacción, el contenido, etc. de las 
directrices a fin de que resulten aptas para el público en general. En 
teoría, esa evaluación requiere los servicios de un educador en 
nutrición o un experto en técnicas de comunicación (véase la sección 
4.3). Sólo entonces podrán publicarse y aplicarse las directrices. 

4.3 Aplicación 

Las directrices alimentarias se han convertido en un instrumento casi 
universal de elaboración de políticas alimentarias y nutricionales y 
educación en materia de nutrición. No obstante, el mero hecho de 
disponer de un conjunto de directrices nutricionales no garantiza 
la eficacia de una política nutricional o el seguimiento de los con
sejos por la población. Por ello, debe ponerse empeño en co
municar efectivamente al público la información de las directrices 
nutricionales. De hecho, cabe preparar dos documentos de 
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directrices, uno de carácter más cuantitativo para los responsables 
de las políticas y los profesionales sanitarios, y una versión más 
cualitativa para el público en general. Es difícil que un único 
documento sirva eficazmente para dos fines diferentes, es decir, la 
política pública y la educación nutricional. 

La finalidad de la presente sección es describir los importantes 
factores que han de tenerse en cuenta en el proceso de aplicación de 
una directriz alimentaria dirigida al público en general. 

Como se ha subrayado a lo largo del presente informe, las DNBA 
deben tener una sólida base científica. Sin embargo, existen otros 
varios factores que también deben tenerse en cuenta. Las directrices 
tendrán sentido para el público en general si son breves, sencillas, 
claras, fáciles de recordar y culturalmente adecuadas, y se comunican 
bien a través de una diversidad de medios informativos. Si es posible, 
deben presentarse en soportes audiovisuales diversos y tener carácter 
multisectorial, dirigirse a todos los grupos y edades pertinentes de la 
comunidad y complementar los programas comunitarios existentes. 
A continuación se exponen importantes cuestiones relativas al 
contenido. 

4.3.1 Carácter práctico 

Las directrices deben ser prácticas; de lo contrario, el público en 
general no las utilizará. Así pues, deben recomendarse alimentos y 
grupos de alimentos que sean costeables, ampliamente disponibles y 
accesibles para la mayoría de la población del país, y tenerse en 
cuenta las variaciones geográficas. Además, las directrices deben ser 
flexibles, es decir, deben adaptarse a las diferentes edades y 
necesidades energéticas de la población y tener en cuenta estados 
fisiológicos tales como el embarazo y la lactancia. 

4.3.2 Facilidad de comprensión 

44 

Las directrices nutricionales no cumplirán su función si el público en 
general no las comprende. En los países industrializados, su lectura 
debe requerir, siempre que sea posible, un nivel de formación 
equivalente a 4 ó 5 años de educación primaria. En otros muchos 
países se deben tomar como base niveles muy inferiores de 
alfabetización o incluso el analfabetismo. Además, la terminología 
debe reflejar tanto la utilización diaria como el significado científico, 
lo que puede plantear problemas. Por ejemplo, el público puede 
interpretar erróneamente palabras tales como «grasa» (pensando 
quizás que se refiere sólo a las grasas visibles en los alimentos o que 
no comprende el aceite), o expresiones tales como «demasiado», 



«moderación», «evitar el exceso» y «consumir menos de» ( 47). Si el 
público no comprende las directrices, se desinteresará de ellas o 
aplicará mal los consejos a causa de una interpretación equivocada 
(véase el cuadro 3). 

Si se incluyen grupos de alimentos en las directrices nutricionales, el 
criterio de agrupación debe tener sentido para el público. En el 
pasado, muchos alimentos se han agrupado según los planes de los 
nutricionistas, por ejemplo en alimentos energéticos, de desarrollo 
corporal y protectores ( 48), pero tal vez el público no tenga en cuenta 
que algunos de los alimentos de un mismo grupo, como por ejemplo 
las algas y el mango, o el arroz y el azúcar, «deban ir» juntos. En 
consecuencia, los grupos de alimentos incluidos en las directrices 
nutricionales o en el material educativo deben complementar los 
sistemas de clasificación de los alimentos utilizados por la población 
beneficiaria. 

Análogamente, el material visual utilizado para aclarar gráfica
mente las directrices debe entenderse con facilidad y basarse más 

Cuadro 3 
Porcentaje de mujeres y hombres con ideas erróneas sobre la grasa y el 
colesterol en la primera entrevista 

Idea errónea Mujeres Hombres 

En relación con las grasas 
La cantidad de grasa consumida cambia si se opta por el 

aceite o la margarina 44 8 
La grasa obstruye las arterias 23 10 
La grasa saturada tiene mayor contenido graso y más 

calorías que la insaturada 21 25 
La grasa no es un nutriente 21 10 
La grasa saturada tiene más colesterol que la insaturada 12 3 
La grasa saturada se aprovecha menos que la insaturada 6 20 

En relación con el colesterol 
El colesterol se encuentra en los alimentos grasos 52 35 
El colesterol es necesario en la alimentación 35 12 
El colesterol se encuentra en los alimentos vegetales 27 25 
El colesterol es una grasa o un componente de la grasa 23 18 
Al reducir el consumo de grasa se reduce el consumo de 

colesterol 21 o 
El pescado y la carne de ave tienen bajo contenido de 

colesterol 19 35 

Adaptado de: G. W. Auld y otros (47). Con autorización de la editorial Gordon and Breach, 
Lausana (Suiza). 
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en ilustraciones realistas que abstractas ( 49). Por ejemplo, los 
consumidores no comprendieron ni recordaron los hexágonos 
entrelazados utilizados en varias versiones de los folletos de 
directrices alimentarias publicados en los Estados Unidos de América 
(50, 51). Recientemente, la pirámide de guía alimentaria (52) se ha 
convertido en un instrumento didáctico popular y mejor comprendido 
por el público. 

En resumen, para que las directrices cumplan su functión es 
esencial que el público las comprenda. Por ello, antes de su pu
blicación, se debe comprobar sobre el terreno que son fácilmente 
comprensibles. 

4.3.3 Aceptabilidad cultural 

46 

Las directrices nutricionales resultarán ineficaces si son culturalmente 
inaceptables para el público. Los principales factores que determinan 
la aceptabilidad son los hábitos de alimentación vigentes y las 
recomendaciones o los ejemplos específicos que se faciliten en las 
directrices (53). Por ejemplo, las poblaciones vegetarianas rechazarán 
sin lugar a dudas las directrices o los grupos de alimentos que 
promuevan el consumo de carne. Las recomendaciones que sean 
contrarias a las tesis religiosas o propongan cambios radicales en las 
prácticas imperantes serán también rechazadas. En cambio, las 
recomendaciones relativas a cambios poco importantes o alimentos 
corrientes serán mejor aceptadas. Asimismo, deben tenerse en cuenta 
el tamaño de las raciones, el número de comidas recomendado y las 
técnicas tradicionales de preparación de alimentos. En lo que se 
refiere a la presentación, también pueden influir en la aceptabilidad 
de las recomendaciones el idioma o dialecto, las ilustraciones (por 
ejemplo, las relativas a la identidad étnica de la población) y los 
colores elegidos (en particular, si representan a determinados 
partidos políticos u otras asociaciones). 

El método de comunicación también puede ser más o menos 
aceptable desde el punto de vista cultural. A ese respecto, también 
deben tenerse presentes las características de las personas elegidas 
para difundir el mensaje (por ejemplo, su credibilidad) y la forma en 
que lo transmiten (por ejemplo, de modo fácilmente comprensible y 
aceptable). Asimismo, es preciso tener en cuenta las diferencias de 
nivel educativo y las necesidades rurales frente a las urbanas. 
También en esta ocasión, el ensayo de las directrices en la población 
beneficiaria y su revisión en caso necesario son indispensables a 
efectos de aceptabilidad cultural. 



4.3.4 Quiénes deben participar 

El grupo de trabajo encargado de preparar las DNBA debe reconocer 
que la aplicación de las directrices se verá condicionada por 
numerosos factores y establecer lazos de cooperación con expertos 
dedicados a la promoción de mejoras nutricionales y sanitarias. 
Asimismo, puede encomendarse a expertos en técnicas de 
comunicación que elaboren mensajes adecuados y sugestivos y 
diseñen fórmulas eficaces para transmitirlos al público en general. Los 
nutriólogos deben verificar el contenido de los mensajes para 
asegurar su corrección y validez técnicas. 

La difusión de información a los programas de distribución de ali
mentos, de alimentación y de nutrición existentes debe tener carácter 
prioritario. Se debe recomendar a esos programas, con independencia 
de que sean patrocinados o supervisados por organizaciones no 
gubernamentales, por el sector público o por empresas privadas, que 
adopten las directrices propuestas y sean pioneros en su aplicación 
inmediata y práctica. El grupo de trabajo debe solicitar también la 
participación de educadores, profesionales sanitarios, asistentes 
sociales, agentes de divulgación, enfermeras y otro personal en la 
difusión generalizada de la información. 

Por otra parte, se debe animar a los principales individuos e 
instructores participantes en el proceso de difusión a que adquieran la 
información básica necesaria para interpretar los mensajes. A tal 
efecto, se deben organizar talleres y seminarios que permitan a esas 
personas comprender cabalmente los conceptos generales y los 
mensajes específicos expuestos en las directrices. 

5. Transformación de las directrices en 
mensajes y lemas 

En esta sección se describe la conversión del proyecto de directrices 
en material adecuado para el público. También se pueden preparar 
folletos, carteles «cuñas» de 10, 30 y 60 segundos de duración para 
radio y televisión. En ese proceso se llevarán a cabo numerosas 
revisiones del texto de las directrices. 

5.1 Versiones múltiples 

En general, los países deben publicar una sola verswn de las 
directrices y, de no ser así, el menor número posible de ellas. La 
multiplicidad de versiones puede aumentar la confusión en el público 
y hacer más complicada y costosa la comunicación. No obstante, es 
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posible que en algunos países haya poblaciones con creencias 
alimentarias, hábitos de alimentación y estado de salud tan diferentes 
que se requieran varios conjuntos de directrices. Otros países tal 
vez prefieran formular directrices distintas para lactantes y niños 
pequeños o para mujeres embarazadas y lactantes. Si un país no tiene 
aún directrices, conviene que prepare sólo un conjunto al principio; si 
se necesitan conjuntos adicionales podrán elaborarse más adelante. 

5.2 Ensayo de las directrices 
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Se ha sugerido que la memoria activa puede trabajar eficazmente con 
siete conceptos como máximo (54). Así pues, el número de mensajes 
de cada directriz no debe exceder de siete. 

La validez o credibilidad de las directrices debe verificarse en 
primer lugar con nutriólogos, y también con representantes de 
los consumidores, tales como maestros, líderes comunitarios y el 
público en general. Para ello, se les puede pedir sencillamente que 
lean las directrices y utilicen una lista de control para valorar su 
credibilidad, significado, viabilidad económica, aceptabilidad, etc. 
Posteriormente, deben revisarse las directrices según corresponda. A 
continuación pueden elaborarse modelos de la forma de distribución 
al público propuesta, tales como folletos o carteles. Es necesario que 
los artistas y expertos en técnicas de comunicación colaboren con los 
nutriólogos para asegurar que la presentación sea precisa y, a la vez, 
sugestiva. En otras palabras, el objetivo es lograr que el público preste 
atención a las directrices y comunicar eficazmente el contenido de 
éstas. 

El resultado puede ensayarse después con el público en general, 
utilizando grupos focales para determinar la idoneidad y la 
aceptabilidad cultural de la presentación conceptual y visual. Los 
grupos focales deben comprender de 8 a 15 personas, y deben ser 
consultados en número suficiente para obtener una representación 
equilibrada de la variabilidad de la población en función de la zona 
geográfica, la religión o la educación. Este procedimiento no requiere 
la realización de un muestreo científico; tres grupos focales por región 
pueden ser suficientes. Andrien (55, 56) facilita más información 
sobre la metodología del ensayo. 

El paso siguiente consiste en evaluar más a fondo la compresión de 
las directrices por los consumidores. Para ello, se puede pedir a 
individuos representativos que lean o escuchen, según proceda, 
folletos, carteles o «cuñas». A continuación, se entrevistará a esos 
individuos para comprobar cómo interpretan las palabras y consejos 
de las directrices (véase un modelo de entrevista en el anexo 3). 



También cabe preguntar a los consumidores cómo aplicarían esos 
consejos a su propia vida. Se deben realizar entre 10 y 20 entrevistas 
en cada grupo especial de público (55, 56). Las entrevistas deben 
transcribirse (a mano, si es necesario) para su análisis. Los 
procedimientos analíticos son cualitativos y deben centrarse en la 
identificación de malentendidos que figuren con frecuencia en el 
conjunto de datos; los malentendidos aislados no deben tenerse en 
cuenta. Sobre la base de esos datos, debe revisarse de nuevo el mate
rial; es posible que sea necesario repetir varias veces esta actividad 
para asegurarse de que el público destinatario comprende ade
cuadamente los textos revisados. 

Por último, los expertos deben volver a comprobar la validez del 
contenido para cerciorarse de que las expresiones definitivas siguen 
siendo coherentes con los principios científicos que inspiraron su 
formulación. 

5.3 Material didáctico 

Para reforzar el efecto de las directrices y documentos sobre 
alimentación publicados en cada país se pueden elaborar programas y 
materiales didácticos. Su finalidad es exponer y ampliar con más 
detenimiento el contenido de las directrices, la forma de aplicarlas y 
sus repercusiones en la vida cotidiana de la población. Por ejemplo, el 
material didáctico puede tratar con detalle cuestiones tales como 
el tamaño de las raciones, la alimentación tradicional y las ventajas 
e inconvenientes de los alimentos empaquetados y de marca en 
comparación con los elaborados en casa. También es posible 
examinar, entre otras, las cuestiones siguientes: el enriquecimiento de 
los alimentos; los alimentos de diseño y funcionales; los alimentos de 
difícil clasificación, incluidos los platos combinados; los alimentos 
importados; los métodos culinarios, idiomas y dialectos diferentes; y 
la forma de adaptar los consejos a diferentes edades, necesidades 
fisiológicas y públicos especiales (véase el anexo 2). Por ejemplo, 
un único conjunto de directrices alimentarias podría traducirse a 
diversos idiomas, adaptando convenientemente las listas de alimentos 
y las ilustraciones a la cultura correspondiente. Asimismo, podrían 
incluirse los comentarios adecuados sobre técnicas de preparación de 
los alimentos. 

Todas las partes interesadas deben participar en la conversión de los 
mensajes de las DNBA en material didáctico. Con ese fin, se debe 
animar a los representantes de la industria alimentaria, los líderes 
religiosos y comunitarios, los bromatólogos, los agentes de salud, los 
representantes de los consumidores, los profesores, los agentes de 
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extensión y otros educadores a preparar y aplicar programas y 
materiales didácticos. La colaboración entre esos grupos se debe 
fomentar para asegurar la calidad de los materiales y su efecto entre 
el público destinatario. 

5.4 Estrategias relativas a los medios de divulgación 

Es preciso favorecer un enfoque de la educación basado en una 
multiplicidad de medios de divulgación. Cuando el mismo mensaje se 
comunica y refuerza mediante una diversidad de medios y contextos, 
es probable que su impacto sea mayor. En consecuencia, los 
programas didácticos deben comprender, si es posible, carteles y 
material impreso, otros productos visuales y actividades que los 
individuos puedan realizar por sí solos (por ejemplo, un control de 
existencias de la despensa familiar) o en grupo. En cualquiera de los 
casos, las personas aprenderán mejor si tienen la oportunidad de 
ejercitarse en la aplicación de las directrices, preferiblemente con 
supervisión e información de retorno sobre el resultado. Se deben 
incluir planes de enseñanza para grupos. Cuando se lleve a cabo 
una campaña en los medios informativos, la labor didáctica deberá 
coordinarse con esa campaña. Por ejemplo, cuando empiece una 
campaña nacional en la radio deberán estar ya en marcha y aplicarse 
en las escuelas locales un programa de directrices alimentarias y 
actividades de aprendizaje. 

5.5 Tiempo 

Cuanto más tiempo se dedique a la educación nutricional, más perso
nas se beneficiarán. Cuando el tiempo de instrucción acumulada pasa 
de ocupar entre 15 minutos y 2 horas a ocupar 15 horas al año, se 
pueden observar mejoras espectaculares en el aprendizaje y la 
aplicación. Sin embargo, la duración máxima de una sesión de 
aprendizaje debe ser 20 minutos, especialmente con los jóvenes. Las 
sesiones educativas no deben durar más de 1 hora para ningún 
público, ya que la atención no se mantendrá y la eficiencia y eficacia 
del aprendizaje disminuirán. Asimismo, merece la pena señalar que 
muchos profesores de enseñanza secundaria son renuentes a incluir 
temas de nutrición en el plan de estudios por limitaciones de tiempo, 
problema que se puede resolver mediante la elaboración de planes de 
estudios más adecuados. 

5.6 Elaboración de planes de estudio 
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Un plan de estudio es un conjunto de lecciones planificado y 
secuencial en virtud del cual cada una de esas lecciones se basa 
teóricamente en los conocimientos adquiridos en la lección anterior. 



Con frecuencia, la educación nutricional ha caído en el error de ser 
repetitiva. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, se suelen 
enseñar a los niños los grupos de alimentos básicos en los años 
primero, tercero, quinto, octavo y duodécimo de escolaridad 
(aproximadamente, a los 6, 8, 10, 13 y 17 años de edad, respec
tivamente). Los alumnos pueden cansarse de esa repetición y no 
prestar atención. El enfoque debe consistir más bien en ordenar todos 
los conceptos de interés de los más simples a los más complejos y 
enseñarlos secuencialmente, adaptando el nivel de enseñanza a la 
capacidad de comprensión de los alumnos, sea cual sea su edad. Por 
ejemplo, los alumnos de tercer año tal vez puedan aprender sólo el 
nombre de algunos grupos de alimentos y de algunos alimentos de 
cada grupo. En cambio, los alumnos de quinto año pueden aprender 
el número de raciones recomendadas y su tamaño. Por último, los 
alumnos de más edad puedan aprender algo sobre los nutrientes de 
cada grupo de alimentos y, en consecuencia, la razón de ser de los 
grupos, pero sólo si dominan ya la información más sencilla. 

5.7 Formación 

La mayor parte de los programas educativos han de preparar a los 
profesores y los formadores para asegurar una aplicación y una 
instrucción adecuadas. Esa preparación debe planificarse al tiempo 
que se elaboran los materiales didácticos. 

6. Vigilancia y evaluación 

Es necesario evaluar la eficacia de las campañas emprendidas en los 
medios informativos y de otro tipo, así como de los programas 
educativos. A continuación se examinan dos tipos especialmente 
importantes de evaluación. 

6.1 Evaluación de procesos 

La finalidad de la evaluación de procesos es determinar de qué forma 
se ha difundido o ejecutado en la práctica un mensaje o un programa. 
La información obtenida permite situar las conclusiones de la 
evaluación de resultados en un contexto y poner al corriente a los 
administradores de proyectos y los responsables de las políticas sobre 
las causas de la eficacia o ineficacia de un programa. Esas 
conclusiones pueden utilizarse después para modificar o ajustar la 
campaña y mejorar así su resultado. Una evaluación de ese tipo 
formula preguntas relativas, por ejemplo, a la cantidad y frecuencia 
de los mensajes difundidos, y a la hora, al destinatario y al autor de la 
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difusión. También puede servir para determinar la aceptabilidad y 
credibilidad del mensaje para el público destinatario. En cuanto a los 
programas educativos, las evaluaciones de procesos suelen tener 
en cuenta el número y el orden de las lecciones impartidas, su 
destinatario, la persona que las impartió y la duración de cada una de 
ellas. La pregunta más importante de cualquier proceso de evaluación 
tiene como objetivo determinar si la campaña de educación o el 
programa educativo se ejecutaron como se había proyectado y 
previsto. 

Las evaluaciones de procesos se llevan generalmente a cabo 
mediante encuestas (consistentes en entrevistas personales o en 
comunicaciones telefónicas o postales) aplicadas en uno o varios 
puntos durante la fase de ejecución. También cabe utilizar grupos 
focales. Las muestras tienen un tamaño relativamente pequeño, pero 
es importante que abarquen una gama completa de respuestas. Si la 
evaluación se realiza en una fase temprana de la campaña o del 
programa, los resultados podrán utilizarse para realizar ajustes; si se 
realizan más tarde, podrán servir para planificar la campaña o el 
programa próximo. 

6.2 Evaluación de resultados 
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La finalidad de la evaluación de resultados es determinar los 
resultados o el impacto de la campaña o del programa una vez 
finalizados. En las campañas de comunicaciones, es frecuente medir 
el grado de sensibilización y cualquier cambio que se produzca en los 
conocimientos, las actitudes y, en su caso, los comportamientos o las 
prácticas. El tamaño de las muestras debe tener amplitud suficiente 
para detectar los cambios estadísticos. El comportamiento no debe 
constituir el único indicador de los resultados, sobre lodo si el cambio 
de comportamiento preconizado guarda proporción con los esfuerzos 
desplegados en la campaña. Por ejemplo, puede ser poco realista 
preveer que las mujeres cambiarán las prácticas de lactancia natural 
sobre la base de un mensaje radiofónico diario, pero sí es realista 
esperar que un mensaje diario suscite más interés por la cuestión y 
debates al respecto en una comunidad. 

Los métodos de evaluación se basan principalmente en las encuestas. 
Las preguntas de respuesta libre tienen la ventaja de ser contestadas 
con el propio vocabulario del encuestado, pero el análisis de los datos 
puede resultar más difícil. Las preguntas cerradas (por ejemplo, las 
preguntas de selección múltiple o las que se responden simplemente 
con un sí o un no) son más fáciles de analizar, pero su validez puede 
ser dudosa. Está fuera del alcance del presente informe describir la 



forma de elaborar tales encuestas, pero se requiere algún tipo de 
conocimientos especializados para obtener resultados de alta calidad. 
Por ello, es sumamente recomendable emprender actividades de 
formación o consulta si no se dispone ya de esos conocimientos 
especializados. 

No se deben dejar de lado otros métodos. Como se ha afirmado 
anteriormente, es posible utilizar también grupos focales. Además, se 
pueden vigilar y evaluar asimismo los cambios experimentados en la 
producción doméstica o comercial de alimentos, en las tendencias del 
consumo y en la ingesta alimentaria para determinar el impacto de los 
programas (véase en la sección 4 una descripción más detallada de 
esos métodos). 

Los resultados sanitarios, en particular los indicadores bioquímicos, 
pueden ser útiles en algunas circunstancias para evaluar los pro
gramas de directrices alimentarias. 

?. Recomendaciones 

l. La FAO y la OMS deben revisar periódicamente el presente 
informe basándose en la experiencia de quienes lo hayan utilizado 
para orientar sus actividades. 

2. En la medida de lo posible, la FAO y la OMS deben ayudar a los 
gobiernos en la formulación, aplicación y vigilancia de las DNBA. 

3. La FAO y la OMS deben seguir propiciando las investigaciones 
pertinentes, y deben difundir información sobre la formulación y 
aplicación de DNBA, a fin de promover métodos poco costosos 
para mejorar el estado de salud y nutrición. 

4. Se deben revisar y actualizar las ingestas alimentarias 
recomendadas por la FAO y la OMS a partir de 1974 (12). 
Asimismo, se deben actualizar otras varias publicaciones de la 
FAO y de la OMS en que se facilitan recomendaciones sobre la 
nutrición (9-14). 

5. Se anima a la F AO a que preste ayuda para proseguir la 
formulación, actualización y difusión de datos sobre la com
posición de los alimentos para los países y las regiones. 

Nota de agradecimiento 
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Los hábitos de alimentación han variado a lo largo del tiempo en 
función de las prácticas agrícolas y los factores climáticos, ecológicos, 
culturales y socioeconómicos que determinan la disponibilidad de 
alimentos. En la actualidad, la mayoría de los hábitos de alimentación 
que se desarrollan naturalmente satisfacen o incluso sobrepasan las 
necesidades nutricionales de la mayor parte de los individuos, excepto 
cuando las condiciones agrícolas y socioeconómicas limitan la 
disponibilidad de alimentos, y la capacidad de adquisición o las 
prácticas culturales restringen las opciones alimentarias. 

La definición cuantitativa de las necesidades de nutrientes y los 
intentos de expresar esas necesidades como ingestas de nutrientes 
recomendadas han merecido la atención de los órganos inter
nacionales y de los nutriólogos de muchos países. Sin embargo, ese 
enfoque basado en los nutrientes suele aplicarse erróneamente y ha 
creado bastante confusión entre los responsables de las políticas, 
tanto alimentarias como sanitarias, y entre los educadores en nu
trición y los consumidores. 

1 Un grupo de trabajo nombrado por la Reunión consultiva preparó el presente anexo, sobre 
la base de los documentos de trabajo y los debates subsiguientes. El grupo de trabajo 
estuvo integrado por el Dr. A Aro, el Dr. J. Blumberg, el Dr. l. Darnton-Hill, el Dr. C. F. Milis 
y el Dr. M. L. Wahlqvist. 



Las DNBA pueden servir como instrumento para aplicar políticas 
y programas de nutrición, y deben basarse directamente en las 
relaciones entre alimentación y salud que tengan especial interés para 
un país determinado. De esa forma, al establecer directrices 
nutricionales se puede dar prioridad a determinados problemas de 
salud pública, ya estén relacionados con insuficiencias o con excesos 
de alimentación. 

En ese contexto, el primer paso en el proceso de formulación de 
directrices nutricionales consiste en definir los principales problemas 
de salud pública relacionados con la alimentación de una comunidad 
determinada. Una vez definidos esos problemas, se evalúa su 
componente alimentario, en particular la idoneidad del suministro de 
alimentos y de los hábitos de consumo. Asimismo, se debe establecer 
una estrategia general para combatir los problemas, incluida la 
formulación de directrices nutricionales. En ese marco, las INR 
pueden ayudar a determinar la probabilidad de que el régimen de 
alimentación propuesto satisfaga las necesidades nutricionales y 
constituya una base para informar a los consumidores acerca de la 
calidad nutricional de los alimentos. 

Las metas alimentarias deben ser específicas para cada entorno 
ecológico. Su finalidad es fomentar la salud en general, combatir 
enfermedades nutricionales específicas, con independencia de que su 
origen sea una ingesta de nutrientes deficitaria o excesiva, y reducir el 
riesgo de enfermedades de etiología múltiple relacionadas con la 
alimentación. Las directrices alimentarias constituyen la forma 
práctica de alcanzar las metas nutricionales establecidas para una 
población determinada. En ellas se tienen en cuenta los hábitos de 
alimentación más comunes y se indican los aspectos que deben 
modificarse, al tiempo que se presta atención al contexto ecológico, a 
los factores socioeconómicos y culturales y al entorno biológico y 
físico en que vive la población. 

2. Principios básicos 

Ningún alimento - con excepc10n de la leche materna en los 
primeros 4 ó 6 meses de vida - proporciona todos los nutrientes 
necesarios. Las condiciones óptimas de crecimiento, salud y 
prevención de enfermedades requieren una pluralidad de nutrientes 
en cantidades que cambian a lo largo de la vida. Existe una gran 
variedad de regímenes alimenticios y de alimentos que se consumen 
en combinaciones diversas. A lo largo del tiempo, muchos hábitos de 
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alimentación nacionales y locales han resultado válidos para pro
porcionar los nutrientes adecuados y sustentar la buena salud. 

Según datos científicos fehacientes, los hábitos de alimentación, es 
decir, la combinación diaria de alimentos y bebidas consumidos 
generalmente, tienen consecuencias específicas para la salud o la 
enfermedad. Por ejemplo, un régimen de alimentación puede 
parecer adecuado en todos los aspectos y ser tal vez deficiente en 
vitamina A o hierro, lo que tendrá efectos patológicos específicos. En 
cambio, se sabe que un régimen de alimentación rico en grasas 
saturadas y componentes energéticos aumenta la probabilidad de 
incidencia de determinadas enfermedades no transmisibles en la 
población. 

En consecuencia, es necesario que las DNBA tengan en cuenta los 
aspectos siguientes: los hábitos de alimentación y las características 
epidemiológicas; el carácter relativamente integral del enfoque 
basado en los alimentos en comparación con el basado en los 
nutrientes; la posibilidad de alcanzar las metas propuestas; los límites 
del etiquetado nutricional (que pueden inculcar al consumidor un 
concepto excesivamente simplificado de los alimentos); y una 
percepción cambiante de la base nutricional de la enfermedad y la 
salud (los efectos biológicos de los alimentos y del tipo de 
alimentación pueden ser mayores que la suma de sus partes nutrientes 
y no nutrientes). Asimismo, esas directrices deben basarse en alguno 
de los principios siguientes establecidos con carácter general. 

• El primer requisito para la aplicación de directrices nutricionales 
que traten sobre la selección de alimentos es la disponibilidad de 
éstos. 

• Para que las ingestas de macronutrientes sean aceptables se 
requiere una diversidad de alimentos suficiente, con independencia 
de las ingestas opcionales o preferidas. 

• La próxima versión de las directrices nutricionales requerirá 
indicadores de la diversidad de alimentos. 

• Para estructurar satisfactoriamente las directrices nutricionales en 
lo que se refiere a macronutrientes y otros nutrientes, se deberá 
tener en cuenta el contexto cultural en que se producen, preparan 
y consumen los alimentos. 

Mientras que en el informe principal se ha adoptado en general 
un enfoque poco tradicional centrado en los alimentos, en el pre
sente anexo se examinan los datos científicos de actualidad sobre 
nutrientes y macronutrientes, con inclusión del agua y del, alcohol; 
micronutrientes, con inclusión de vitaminas y minerales; y 



componentes alimentarios no nutrientes, sin omitir los efectos 
nutricionales de los alimentos nuevos o «funcionales» (véase la 
página 106). 

3. Utilización de densidades de nutrientes en 
lugar de INR absolutas en la formulación y 
evaluación de directrices alimentarias 

El método tradicional de facilitar orientación alimentaria y evaluar 
la idoneidad nutricional de los regímenes de alimentación se ha 
centrado en las ingestas de nutrientes recomendadas (INR) o los 
aportes alimentarios recomendados (AAR) en relación con 
nutrientes específicos. Ese método suele aplicarse erróneamente y 
ha resultado insuficiente para desarrollar programas eficaces de 
educación nutricional. Un método alternativo a las INR tradicionales, 
que puede resolver más eficazmente los problemas relativos a 
ingestas de nutrientes «óptimas», es la utilización del concepto de 
densidad de nutrientes aplicado a la alimentación total. 

El concepto de densidad de nutrientes se elaboró en principio para 
establecer la contribución de un alimento o un régimen de ali
mentación a la ingesta de micronutrientes esenciales y proteínas en 
comparación con la energía que proporciona. Así pues, un alimento 
que sea rico en micronutrientes o proteínas tendrá una alta densidad 
de nutrientes, ya que contribuirá más a la ingesta de un nutriente 
esencial que a la satisfacción de las necesidades energéticas totales. El 
concepto es especialmente útil cuando la ingesta energética es baja, y 
es indispensable que se incluyan alimentos con densidad de nutrientes 
en el régimen alimentario. Una baja densidad de nutrientes puede dar 
lugar a un consumo energético excesivo para compensar la necesidad 
de nutrientes esenciales. En su origen, el concepto se aplicó a 
determinados alimentos o comidas, en el entendimiento de que 
ninguno de ellos bastaría para satisfacer todas las necesidades de 
nutrientes esenciales. 

Al formular el concepto de densidad de nutrientes para su utilización 
en las DNBA, se ha modificado el enfoque original de densidad de 
nutrientes para dar cabida a otros factores. El concepto se está 
utilizando para expresar las ingestas de nutrientes necesarias (por 
ejemplo, respecto de las proteínas), las ingestas de nutrientes 
aconsejables (por ejemplo, respecto del ácido fálico) y los objetivos 
para la población (por ejemplo, respecto de las grasas y del sodio) 
en relación con la ingesta energética. Obviamente, es necesario que 
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las DNBA integren esas diversas formas de expresar la calidad 
nutricional de la alimentación, pero es útil explicar la distinción. La 
ingesta de nutrientes necesaria se basa en el valor establecido en una 
ingesta alimentaria recomendada (lAR) o un AAR en que se incluya 
el nivel mínimo requerido, más un margen de seguridad. El margen 
de variación de la ingesta recomendado se refiere a una cantidad que 
oscila entre la lAR y un nivel más alto que pueda resultar protector 
(por ejemplo, vitamina e para favorecer la absorción de hierro, o 
ácido fólico para reducir el riesgo de defectos del tubo neural). Las 
metas de población se refieren a las diversas ingestas promedio 
recomendadas de una población que pueden reducir el riesgo de 
enfermedades no transmisibles. 

La referencia a una densidad de nutrientes «alta» o «baja» debe 
analizarse en función del nutriente y de la finalidad de las DNBA. Por 
ejemplo, una densidad de nutrientes elevada respecto de la vitamina 
A o del hierro puede ser importante para prevenir las carencias de 
esos nutrientes, mientras que una densidad relativamente baja de 
grasas o sodio y alta de fibra puede ser aconsejable para reducir el 
riesgo de enfermedades no transmisibles. 

A causa de ese enfoque más general, el concepto es más apto para ser 
utilizado por los profesionales sanitarios o los responsables de las 
políticas al establecer las metas o los objetivos alimentarios que 
constituyen la base para elaborar las DNBA. Además, se debe poner 
cuidado en aplicar esos criterios a la alimentación total, más que a los 
distintos alimentos o comidas. 

Los valores de la INR utilizados para calcular esas densidades de 
nutrientes se han obtenido a partir de los AAR internacionales más 
recientes (1-9). La condición que debe cumplir ese modelo es que un 
régimen de alimentación que cubra las necesidades energéticas de los 
miembros de la familia deberá satisfacer también las INR respecto de 
todos los nutrientes esenciales. 

En el cuadro Al.l y en su texto explicativo, las necesidades de 
nutrientes con repercusiones de importancia para la salud pública no 
se expresan en términos absolutos sino como densidad de nutrientes 
por 4184 MJ (lOOOkcal). Esa forma de expresión no debe 
interpretarse como una relación fisiológica entre los nutrientes 
específicos y los requisitos energéticos, sino como un medio de definir 
la idoneidad de un régimen de alimentación para cubrir las 
necesidades de nutrientes específicos si el aporte energético es 
suficiente. Ese enfoque permite simplificar las cifras de la INR 
relativas a la edad y al sexo, ya que al expresarlas por unidad de 



Cuadro AU 
Densidades de nutrientes de referencia relativas a determinados nutrientes de 
interés para formular y evaluar directrices alimentarias 

Nutriente 

Energía 

Proteínas 

Total de grasas 

Grasas saturadas 

Carbohidratos 
Fibra 

Vitamina A (retino!) 

~-caroteno 

Vitamina O 
Vitamina E 

Vitamina K 
Vitamina C (ácido 

ascórbico) 
Tiamina (vitamina 

81) 
Riboflavina 

(vitamina 82) 
Ácido nicotínico 

(niacina o 
equivalente) 

Vitamina 86 

Vitamina 812 
( cianocobalamina) 

Folato 

Densidad por 4184 MJ 
(1000kcal) 

Véase la 
recomendación 
específica por 
edades, sexo y 
actividad 

20-25g 

25-30g 

16-39g (máximo) 

<11 g 

140-190g 
8-20g 

350-500 equivalentes 
de retino! 

2,5-5,01-lg 
3,5-5,0 mg de 

equivalentes de 
a-tocoferol 

20-401-lg 
25-30mg 

0,5-0,8mg 

0,6-0,9mg 

6-10mg 

0,6-1,0mg 
0,5-1,01-lg 

150-2001-lg 

Observaciones 

Densidad energética para 2-5 años: 
2,5-3,1 kJ (0,6-0, 75 kcal)/ml para 
alimentos líquidos; 6,3-8,4 kJ 
(1 ,5-2,0 kcal)/g para alimentos 
sólidos 

8-10% de energía total si la calidad 
de las proteínas es alta 

10-12% de energía total si la in gesta 
de proteínas de origen animal es 
baja 

15-35% de energía; colesterol 
<300mg/día 

Hasta el 1 0% de la in gesta 
energética total está saturada 

55-75% de energía 
Debe tenerse en cuenta la totalidad 

de la fibra alimentaria, no sólo la 
<<fibra en bruto, 

1 equivalente de retino! = 111g de 
re ti nol o 611g de ~-caroteno como 
provitamina A 

Funciones antioxidantes; no se 
requieren AAR/INR para el 
~-caroteno (véase el texto) 

Favorece la salud ósea 
Inhibe la oxidación lipoproteínica 

Funciones antioxidantes; favorece la 
absorción del hierro 

60mg de triptófano equivalen a 1 mg 
de niacina 

Reduce la homocisteinemia 

La ingesta de 4001-lg/día se asocia 
a un menor riesgo de anomalías 
congénitas del tubo neural; reduce 
la hiperhomocisteinemia 
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Cuadro A 1.1 (continuación) 

Nutriente Densidad por 4184 MJ Observaciones 
(1000kcal) 

Hierro 3,5, 5,5, 11 ó 20 mg Para regímenes de 

Cinc 

biodisponibilidad alta, intermedia, 
baja y muy baja (véase el texto) 

6 ó 1 O mg Para regímenes de 
biodisponibilidad alta y baja 

Calcio 250~400 mg Alimentos ricos en calcio, 

Yodo 

Flúor 

especialmente para adolescentes 
y mujeres lactantes y 
embarazadas 

75¡.tg 1 00~200 ¡.tg/día en regiones sin 
bocio; normalmente es necesario 
enriquecer la sal 

0,5~ 1 ,O mg (máximo) Es suficiente que el agua 
contenga :2:1 mg/1 

Sodio (en forma de 
CINa) 

<2,5g Total de sodio en forma de CINa: 
<6g/día (media de la población) 

a Estas densidades de nutrientes se refieren al régimen de alimentación total. Si la ingesta es 
suficiente para atender las necesidades energéticas, el régimen de alimentación cubrirá también 
las necesidades de todos los miembros, excepto tal vez los niños menores de 2 años y las 
mujeres embarazadas y lactantes. 

Nota: Los niños menores de 1 año deben alimentarse en función de la edad: hasta los 4-6 meses, 
exclusivamente con leche materna: transcurrido ese periodo, la leche materna debe 
complementarse con alimentos adecuados que aporten energía, proteínas y nutrientes específicos 
adicionales. 
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energía, los valores no difieren sustancialmente entre los diversos 
grupos, excepto para el calcio y, posiblemente, para determinados 
oligoelementos. Además, a los efectos de establecer directrices 
nutricionales para la población en general, no se necesitan INR 
precisas en función de la edad y del sexo. Las cifras presentadas deben 
interpretarse como una forma de evaluar la calidad alimentaria. 

La familia es normalmente la unidad básica de consumo alimentario. 
Así pues, si la cantidad de alimentos es suficiente, cada miembro de la 
familia puede beneficiarse de una alimentación con las densidades de 
nutrientes recomendadas y satisfacer sus necesidades al respecto. Es 
necesario prestar atención al problema de la distribución dentro de 
la familia, ya que es posible que las mujeres y los niños no reciban 
una parte proporcional de alimentos con mayor densidad de nu
trientes. Ese problema debe tenerse en cuenta al establecer tanto 
las directrices alimentarias generales como las que responden 
específicamente a las necesidades de los grupos vulnerables de la 
comunidad. 



Para cubrir las necesidades de vitaminas y minerales, la ingesta 
correspondiente a los adolescentes o adultos no debe ser inferior a 
8368 MJ (2000kcal) al día, por lo que se deben desaconsejar los 
modos de vida sedentarios. Los niños menores de 2 años necesitan 
una alimentación diferente y requieren directrices nutricionales 
específicas. 

Al utilizar densidades de nutrientes para establecer metas y 
directrices alimentarias, deben tenerse presentes los aspectos 
cuantitativos y cualitativos del suministro de alimentos. Uno de los 
aspectos cuantitativos es la estimación de la cantidad de nutrientes y 
de la proporción relativa de un nutriente determinado existentes en la 
fuente alimentaria que cubrirá las necesidades nutricionales en la 
práctica. Los aspectos cualitativos se refieren a la calidad biológica de 
los nutrientes existentes en la fuente alimentaria y a su potencial de 
interacción, que puede reforzar o inhibir la calidad biológica de una 
fuente determinada si se ingieren simultáneamente. 

Las metas alimentarias respecto de algunos nutrientes cuya ingesta 
puede entrañar riesgos si es demasiado alta o demasiado baja se 
establecen específicamente mediante la indicación de la ingesta 
máxima. Si el límite superior de la ingesta segura es tan elevado que, 
en la práctica, la mayor parte de los regímenes de alimentación se 
sitúan muy por debajo de él, no es preciso mencionarlo. Cuando los 
datos de los diversos informes disponibles dan lugar a diferencias 
justificables en las cifras, las densidades se expresan también como 
márgenes de variación; en ese caso, la selección de un valor debe 
basarse en la evaluación de la información básica por el usuario. 

Las densidades de nutrientes recomendadas en el cuadro Al.l se 
refieren a la alimentación total, no a cada uno de los alimentos. 

4. Aspectos científicos de interés para la 
formulación de directrices nutricionales 
basadas en los alimentos 

Para realizar esta aproximación inicial a las DNBA, se han utilizado 
cuatro amplios sectores científicos: la nutriología (es decir, el estudio 
de los componentes alimentarios nutrientes y no nutrientes); la 
bromatología y la tecnología alimentaria; las ciencias de la educación, 
sociales y del comportamiento; y las ciencias agrícolas y ambientales. 
Además, en el presente anexo se examinan aspectos relacionados con 
los alimentos y la salud que requieren aclaración y otros en que 
pueden existir algunas incertidumbres y limitaciones científicas. 
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4.1 Nutriología 
4.1.1 lngesta energética, macronutrientes y DNBA 
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El estudio del equilibrio y del metabolismo energéticos, así como de 
la fisiología de los macronutrientes y los micronutrientes, tiene sólido 
arraigo. Asimismo, la nutriología ha evolucionado ya hasta tener en 
cuenta los componentes no nutrientes de los alimentos que tengan 
significado biológico. 

Los macronutrientes suelen definirse como los componentes 
alimentarios que están presentes en la alimen~ación diaria en 
cantidades de un gramo o más, y que generalmente aportan energía. 
En consecuencia, comprenden proteínas, grasas, hidratos de carbono, 
la mayor parte de las fibras alimentarias y alcohol. Aunque no aporta 
energía, el agua se considera también un macronutriente. 

Además del aporte energético, los macronutrientes pueden desem
peñar también otras diversas funciones fisiológicas que los hacen más 
o menos indispensables por sí mismos. También pueden servir para 
identificar alimentos de importancia biológica por razones ajenas a 
su composición de macronutrientes; es decir, los macronutrientes 
pueden ser «nutrientes marcadores». Por esos motivos se mencionan 
en las directrices alimentarias. 

Al formular esas directrices, también puede ser necesario tener 
en cuenta compuestos relacionados con derivados de macronu
trientes, por ejemplo «péptidos bioactivos», además de proteínas; 
«almidón resistente» y oligosacáridos, además de almidón asimilable, 
monosacáridos y disacáridos; y ácidos grasos esenciales del tipo 
poliinsaturado n- 3 (ro3) y n- 6 (o ro6) (1, 9-14). En cierta medida, 
las INR relativas a aminoácidos y ácidos grasos esenciales pueden 
determinar mejor que las relativas a proteínas o grasas la forma en 
que deben formularse las DNBA (1, 9). 

Energía 
La ingesta energética no debe situarse por debajo de límites que 
permitan el consumo de energía basal, la respuesta térmica a los 
alimentos, la actividad física y la respuesta a afecciones ocasionales. 
Asimismo, existen límites por debajo de lo cuales la ingesta 
alimentaria deja de servir como vehículo para el suministro adecuado 
de nutrientes esenciales y otros compuestos de importancia biológica. 
Los datos de estudios prospectivos realizados tanto en países 
desarrollados como en desarrollo muestran que quienes comen más 
viven más, a condición de que no se hagan obesos y de 'que en su 
alimentación predominen los alimentos de origen vegetal y, en 
algunos casos, el pescado (15-18). 



En consecuencia, las directrices nutricionales no deben tener como 
objetivo restringir la ingesta, sino propiciar opciones alimentarias 
que permitan establecer el equilibrio energético, como por ejemplo 
el consumo prudencial de alimentos grasos muy energéticos. Las 
directrices alimentarias que fomentan el equilibrio energético no 
pueden elaborarse sin referencia a la actividad física y a algún 
indicador de las reservas energéticas, normalmente la gordura cor
poral (es decir, una relación peso/talla, tal como el índice de masa 
corporal) y su distribución, por ejemplo la razón abdomen/cadera 
recientemente recomendada por un Comité de Expertos de la OMS 
(19). El corolario consistirá en fomentar la actividad física de forma 
que se puedan consumir alimentos suficientes para compensar el 
gasto energético asociado. Al formular las DNBA, el equilibrio 
energético y la densidad energética de los alimentos son aspectos más 
importantes que el establecimiento de un límite superior para la 
ingesta energética (20, 21). 

En condiciones de déficit o exceso de energía, entran en juego 
importantes adaptaciones fisiológicas que permiten a los individuos 
preservar funciones críticas que dependen de la suficiencia 
energética. Ese estado de adaptación comprende ajustes de con
sumo energético basal, termogénesis facultativa o cambios en el 
rendimiento de la actividad física. En cambio, si las modificaciones 
de la ingesta sobrepasan el margen de adaptación, el individuo 
responderá al nuevo nivel de equilibrio energético modificando la 
masa corporal o imprimiendo lentitud al ritmo de crecimiento en caso 
de déficit calórico. Los individuos pueden también responder con una 
reducción de la actividad física que quizás no sea ostensible, ya que 
las actividades económicamente productivas pueden continuar a 
expensas de las actividades sociales. 

Así pues, los cambios en el comportamiento social o familiar pueden 
ser la única consecuencia del déficit energético de los adultos. En los 
niños pequeños, ese déficit suele manifestarse mediante alteraciones 
del crecimiento físico y del desarrollo mental, al tiempo que los niños 
mayores muestran una menor actividad física en lugar de alteraciones 
del crecimiento. 

Cuando la ingesta energética es excesiva, el margen de adaptación es 
extremadamente pequeño (menos del 5%) y la reserva de energía 
corporal en forma de tejido adiposo aumenta con rapidez. Entre las 
consecuencias metabólicas y patológicas de la obesidad cabe citar la 
hipertensión, la hiperlipemia y la diabetes de tipo 11; en algunos 
estudios se ha comprobado asimismo que la obesidad es un factor 
independiente de riesgo de aterosclerosis e infarto de miocardio. La 
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prevalencia de la obesidad en las sociedades urbanas en desarrollo 
va en aumento, y debe ponerse empeño en la prevención de las 
consecuencias adversas conexas. Así pues, deben establecerse metas y 
directrices nutricionales para prevenir las consecuencias sociales y 
patológicas tanto del déficit como del exceso de energía. 

La mayor parte de las recomendaciones relativas a la ingesta 
energética se basan en el enfoque expuesto en el informe de una 
Reunión Consultiva Mixta de Expertos F AO/OMS/UNU de 1985 (2), 
en que se definen las necesidades energéticas sobre la base del gasto 
energético. Para estimar las necesidades energéticas es necesario 
sumar: a) las necesidades basales, obtenidas a partir de ecuaciones 
específicas por edad y sexo y del peso corporal real o aconsejable; 
b) las necesidades relativas al crecimiento en el caso de los niños, 
basadas en el contenido energético ordinario del desarrollo tisular; y 
e) las necesidades relativas a la actividad física, calculadas como 
múltiplos de la tasa metabólica basal. Además de las necesidades 
de la actividad sedentaria deben tenerse en cuenta la actividad 
económicamente necesaria y la actividad socialmente recomendable. 
Las mujeres embarazadas y las lactantes requieren energía adicional 
para atender las necesidades de la formación de tejidos y la secreción 
de leche, respectivamente. 

La digestibilidad de las fuentes de energía varía en función del 
contenido de fibra de los alimentos. Por ello, según las reco
mendaciones de la Reunión Consultiva de Expertos, al formular 
directrices alimentarias para las poblaciones rurales de países en 
desarrollo cuya ingesta de fibras es elevada, se deben incrementar en 
un 15% las INR energéticas. Para poblaciones con una ingesta de 
fibras moderada, la corrección es del 5%. 

La densidad energética se debe tener en cuenta al formular directrices 
alimentarias para niños pequeños, ya que una densidad energética 
baja puede limitar la ingesta energética total. Para alimentos líquidos, 
la densidad energética debe situarse entre 2,5 y 3,1 kJ (0,6-0,75kcal)/ 
ml, mientras que para los sólidos debe ser de 6,3 a 8,4kJ (1,5-2,0kcal)/ 
g. Para los niños mayores y los adultos, la densidad energética 
propuesta de la alimentación total se sitúa entre 6,3 y 10,5 kJ (1,5-
2,5kcal)/g. Para las personas obesas, se recomiendan densidades 
energéticas más bajas, inferiores a 4,2kJ (1 kcal)/g, ya que la repleción 
gástrica puede contribuir al mantenimiento de ingestas energéticas 
más bajas. 

Proteínas, péptidos y aminoácidos 
Las necesidades de proteínas y las formas de cubrirlas a partir de los 
alimentos se han examinado suficientemente en informes anteriores 



(2, 22, 23). Los péptidos biológicamente activos, como por ejemplo los 
que afectan a los mecanismos de control del crecimiento, de la 
fisiología intestinal y de la tensión arterial (inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina) y, en determinadas condiciones, los 
aminoácidos esenciales tales como la taurina, la arginina y la 
glutamina suelen reflejarse cada vez más en las selecciones de 
alimentos. Por ejemplo, las proteínas de la leche pueden aportar 
péptidos biologicamente activos, mientras que las nueces constituyen 
una buena fuente de arginina (10, 13, 14, 24). 

Respecto a las proteínas, casi todas las INR están basadas en las 
necesidades proteínicas del balance de nitrógeno y del crecimiento. 
En el informe FAO/OMS/UNU de 1985 (2) se propone la necesidad 
media más un 25% (equivalente a dos desviaciones típicas) como 
INR para grupos específicos por edades y sexo. En general, las 
recomendaciones para los países en desarrollo tienen en cuenta un 
promedio más bajo de calidad y digestibilidad de las proteínas. 
La digestibilidad de un régimen de alimentación mixto se estima 
entre el80% y el85%, y el cómputo de aminoácidos sólo en el 90%, 
por lo que las INR son más altas. Por ejemplo, en América Latina, la 
INR de 0,75 g de proteínas de referencia por kg de peso corporal se 
convierte en 1 ,O g por kg tras realizar el ajuste relativo a la calidad 
proteínica. 

Las correcciones del cómputo de aminoácidos pueden ser también 
necesarias en circunstancias en que el régimen de alimentación mixto 
no contiene legumbres y proteínas animales en cantidad suficiente. 
En el pasado se concedió especial importancia a esas correcciones, ya 
que las fuentes únicas de proteínas vegetales pueden ser limitantes 
respecto de uno o más aminoácidos (lisina en la mayoría de los 
cereales, metionina en la mayor parte de las legumbres). Sin embargo, 
los regímenes compuestos de mezclas de cereales y legumbres y cierta 
cantidad (10% a 20%) de proteínas de origen animal tienen un 
contenido de aminoácidos esenciales suficientemente alto para 
satisfacer las INR. Así pues, excepto en los regímenes de 
alimentación muy restrictivos, el cómputo de aminoácidos no suele 
constituir un problema. 

Los nuevos métodos utilizados para definir las necesidades de 
aminoácidos, basados en índices cinéticos, pueden abrir una 
perspectiva diferente de las necesidades humanas de aminoácidos 
y requerir ajustes adicionales. De momento, esos índices parecen 
mostrar que las recomendaciones vigentes subestiman las cantidades 
de aminoácidos necesarias para mantener niveles óptimos de 
síntesis de proteínas. La interpretación del término «óptimos» en ese 
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contexto es, en el mejor de los casos, ambigua, ya que no se han 
establecido las consecuencias fisiológicas del aumento o la reducción 
en los niveles de la síntesis proteínica. 

En los entornos en que el saneamiento ambiental es insuficiente y 
las enfermedades diarreicas prevalentes, se recomienda incrementar 
en un 10% la ingesta de proteínas. En el caso de niños que se 
recuperan de infecciones agudas o estados de malnutrición, la 
ingesta de proteínas debe incrementarse para responder a las 
necesidades impuestas por la rápida síntesis de tejidos. Según sea 
la importancia del déficit, las necesidades de proteínas pueden 
duplicarse o triplicarse respecto de las cantidades normales. Incluso 
para los niños, las necesidades de proteínas durante la convalecencia 
se incrementan entre un 20% y un 40%. La ingesta de proteínas, 
especialmente de origen animal, se ha asociado con una menor 
prevalencia del retraso del crecimiento en países en desarrollo. 
Aunque tal vez esa prevalencia no esté necesariamente relacionada 
con el suministro de aminoácidos esenciales, ya que micronutrientes 
tales como el cinc son también promotores del crecimiento, se 
recomienda que del 10% al 25% de las proteínas de la alimentación 
sean de origen animal. 

Hasta ahora no se ha establecido un límite superior a la ingesta de 
proteínas, aunque los datos sobre animales y seres humanos parecen 
indicar que una ingesta de proteínas excesiva tiene efectos adversos 
en la función renal. Los índices de filtración glomerular aumentan 
acusadamente en respuesta a la sobrecarga de proteínas, pero la 
hiperfiltración prolongada puede originar una pérdida excesiva de 
nefrones y con ello, a medida que se avanza en edad, una reducción de 
la función renal. La recomendación estadounidense más reciente es 
limitar la ingesta total de proteínas al doble del AAR (25). 

En el cuadro A1.2 se facilitan las INR para las proteínas por edades 
y sexo, establecidas en el informe F AO/OMS/UNU de 1985 (2) y 
correspondientes a dos regímenes de alimentación con valores 
biológicos diferentes. Las densidades de proteínas recomendadas 
se han calculado como razones entre proteínas y energía para 
representar la calidad proteínica del régimen de alimentación mixto. 
Respecto a las proteínas de alta calidad, las necesidades pueden 
atenderse aportando del 8% al 10% de la energía total en forma 
de proteínas. En cuanto a los regímenes de alimentación vegetal 
predominantemente mixtos de los países en desarrollo, se propone 
que el porcentaje sea del 10% al 12%, ya que se deben corregir las 
necesidades de proteínas en función de la menor digestibilidad y la 
mayor incidencia de enfermedades diarreicas. Por último, en el caso 



Cuadro A1 .2 
Niveles inocuos de la ingesta de proteínas para mujeres y hombres de 
diferentes edades, y niveles suplementarios para mujeres embarazadas y 
lactantes 

Edad Hombres Mujeres 
(años) 

Proteínas Régimen Régimen Proteínas Régimen Régimen 
de alimenticio alimenticio de alimenticio alimenticio 

referencia de alto de bajo referencia de alto de bajo 
valor valor valor valor 

biológico biológico biológico biológico 

Lactantes, niños y adolescentes (g/día) 
0,5 12,9 12,9 11,9 11,9 
1 14,1 21,2 23,5 13,3 20,0 22,2 
2 15,5 23,3 25,8 15,0 22,6 25,0 
3 16,9 25,4 28,2 16,5 24,8 27,5 
4-6 19,7 29,6 32,8 18,6 28,0 31,0 
7-9 23,0 28,0 31,5 22,9 27,9 31,4 
10-12 36,8 44,9 50,4 38,4 46,8 52,2 
13-15 51,6 54,8 60,7 46,9 49,4 55,4 
16-19 58,3 61,3 68,6 45,3 47,7 53,3 

Adultos (g/kg de peso corporal por día) 
20-29 0,75 0,79 0,88 0,75 0,79 0,88 
30-59 0,75 0,79 0,88 0,75 0,79 0,88 
60+ 0,75 0,79 0,88 0,75 0,79 0,88 

Suplemento para mujeres embarazadas (g/día) +6,0 +6,3 +7,1 

Suplemento para mujeres lactantes (g/día) 
Primer semestre +16,0 +16,8 +18,8 
Segundo semestre +12,0 +12,6 + 14,1 
A partir del primer año + 11 ,O +11 ,6 +12,9 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2). 

de los ancianos cuya ingesta energética es baja, las proteínas deben 
constituir del12% al14% de la energía total. 

Grasas 
En general, los adultos deben obtener al menos el15% de su ingesta 
energética a partir de grasas y aceites comestibles, porcentaje que 
debe ser al menos del 20% en las mujeres en edad de procrear. Los 
individuos activos que no sean obesos pueden obtener hasta el 35% 
de su consumo energético a partir de las grasas, siempre que los 
ácidos grasos saturados no sobrepasen el 10% de ese consumo. Los 
individuos sedentarios deben limitar su consumo de grasas al30% de 
la ingesta energética, como máximo, y su consumo de ácidos grasos 
saturados también debe ser inferior al 10% de esa ingesta, sin 
dejar por ello de asegurar que las necesidades de otros nutrientes 
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específicos estén cubiertas (9). En las lAR para adultos se limita la 
ingesta de colesterol a 300mg/día. 

Los lactantes alimentados con leche materna o maternizada suelen 
obtener del 50% al 60% de su ingesta energética total de las grasas. 
La utilización de aceites vegetales en los alimentos para lactantes y 
niños pequeños es importante para mantener la densidad energética 
de los alimentos líquidos por encima de 2,5kJ (0,6kcal)/ml. Los 
lactantes deben alimentarse preferiblemente con leche materna; de 
no ser así, la composición de ácidos grasos de las preparaciones para 
lactantes utilizadas debe situarse dentro de los límites existentes 
en la leche materna de mujeres omnívoras. Durante el periodo de 
alimentación complementaria - hasta los dos años de edad o más - el 
régimen alimenticio debe aportar del 30% al 40% de la energía a 
partir de las grasas. 

Las recomendaciones relativas a las grasas varían, en particular en 
función de la prevalencia de la malnutrición proteinoenergética y las 
enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. En 
el primer caso, suele recomendarse un mayor consumo de grasas, 
mientras que en el segundo puede ser conveniente reducir ese 
consumo. La prevalencia de esos problemas varía mucho entre los 
distintos países, aunque ambos trastornos pueden producirse 
simultáneamente dentro de un país. En muchos países en desarrollo y 
de reciente industrialización coexisten frecuentemente los poblados 
de chabolas urbanos y los barrios acomodados de las afueras, y las 
directrices nutricionales deben tratar los problemas de ambos. Así 
pues, para los grupos de nivel socioeconómico bajo de algunos países 
en desarrollo, lograr que el 20% de la ingesta energética proceda de 
las grasas constituye una meta difícil, mientras que es posible que 
parte de la población acomodada de esos mismos países necesite 
reducir la ingesta de grasas hasta situarla por debajo del 30% de la 
energía total. 

En los adultos, la ingesta excesiva (es decir, superior al 40%) de 
energía procedente de las grasas puede asociarse a una mayor 
prevalencia de la obesidad y los trastornos asociados a ella (27). 
Asimismo, puede aumentar el riesgo de determinados tipos de cáncer 
(9, 26, 27). La ingesta elevada de grasas reduce la densidad de 
nutrientes por unidad de energía del régimen de alimentación (con 
excepción de los nutrientes que están presentes de modo natural en 
las grasas, como por ejemplo la vitamina E en las grasas vegetales) 
(28). Aunque tal vez sea más fácil reducir y modificar la ingesta de 
grasas visibles (29), también se han de tener en cuenta, e incluir en los 
cálculos, las grasas ocultas procedentes de alimentos tales como la 



carne rica en grasa, el queso, los productos cocidos al horno y algunos 
alimentos fritos. 

El equilibrio entre las diferentes clases de ácidos grasos es 
importante, en particular respecto al riesgo de cardiopatías 
coronarias (9, 30). Los ácidos grasos saturados, junto con los ácidos 
láurico (C12:0), mirística (C14:0) y palmítico (C16:0), elevan los 
niveles de colesterol sérico y de colesterol de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL). Los ácidos grasos poliinsaturados reducen los 
niveles de colesterol sérico y LDL, mientras que los ácidos grasos 
monoinsaturados son menos eficaces en la reducción de esos niveles. 
Sin embargo, los ácidos grasos monoinsaturados y saturados 
aumentan los niveles de colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(HDL). Los ácidos grasos monoinsaturados no se oxidan con 
facilidad, y sus efectos en el metabolismo de las lipoproteínas son 
neutros (31-33). No existen motivos para establecer un contenido 
máximo de ácidos grasos monoinsaturados en la ingesta total 
aceptada de grasas y energía. La ingesta de colesterol puede asimismo 
aumentar los niveles séricos totales de colesterol y colesterol de las 
LDL en individuos propensos, pero la respuesta es menor que la 
inducida por los cambios en la composición de ácidos grasos del 
régimen de alimentación (33). En comparación con los ácidos grasos 
monoinsaturados de la alimentación, los ácidos grasos trans 
incrementan el nivel sérico de colesterol de las LDL y pueden, de 
hecho, reducir el de colesterol de las HDL (9, 34, 35). 

Los ácidos grasos poliinsaturados n - 6 y n - 3 son ambos ácidos 
grasos esenciales. El equilibrio entre los ácidos grasos n - 6 y n - 3 es 
importante para determinar los efectos biológicos de los ácidos grasos 
poliinsaturados de la alimentación. Según algunos estudios, el 
consumo de alimentos marinos que contengan ácidos grasos n - 3 de 
cadena larga, tales como el ácido eicosapentenoico (EPA, 20:5, n- 3) 
y el ácido docosahexenoico (DHA, 22:6, n - 3) se asocia a una 
menor mortalidad por trastornos cardiovasculares. Los ácidos grasos 
esenciales son también importantes para el crecimiento normal 
del feto y del lactante, así como para el desarrollo cerebral y 
la maduración visual. Los experimentos in vitro indican que las 
lipoproteínas que contienen ácidos grasos poliinsaturados son más 
susceptibles de modificación oxidativa. Una ingesta elevada de ácidos 
grasos poliinsaturados n - 6 puede tener efectos adversos en la 
producción de eicosanoides (33). En estudios realizados en animles, 
se ha llegado a la conclusión de que el consumo de ácidos grasos 
poliinsaturados n - 6 favorece el desarrollo de determinadas formas 
de cáncer inducido por agentes carcinógenos (27), lo que puede ser 
indicativo de que el crecimiento de los tumores requiere la presencia 
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de ácidos grasos poliinsaturados. Sin embargo, no existen pruebas 
directas fehacientes de que esos ácidos tengan efectos perjudiciales 
para la salud en los seres humanos. En los aceites con elevado 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados sin refinar y elaborados 
adecuadamente existen antioxidantes (por ejemplo, vitamina E) 
suficientes para proteger las lipoproteínas. Los ácidos grasos n - 3 
pueden tener efectos beneficiosos específicos en la función 
plaquetaria y la sensibilidad a la insulina. 

Las fuentes de ácidos grasos n - 6 son abundantes en la mayoría de 
los regímenes de alimentación. Los aceites vegetales utilizados 
comúnmente, por ejemplo los de maíz, girasol y cártamo, constituyen 
todos ellos buenas fuentes de ácidos grasos n - 6. Por su parte, los 
ácidos grasos n- 3 están presentes en las hortalizas de hoja verde y en 
algunos aceites vegetales; el aceite de soja y el aceite de colza con bajo 
contenido de ácido erúcico (aceite de canola) son buenas fuentes de 
ácidos grasos n - 3. Los ácidos grasos esenciales de cadena larga 
(>C18) (ácido araquidónico y ácido docosahexenoico) se encuentran 
principalmente en los alimentos de origen animal, mientras que los 
alimentos de origen marino constituyen buenas fuentes de ácido 
eicosapentenoico y ácido docosahexenoico. Las INR para ácidos 
grasos esenciales del grupo n - 6 van del 3% al 12% de la ingesta 
energética, y para los del grupo n- 3, del 0,5% al1,0% de esa ingesta. 
La razón entre los ácidos linoleico (18: 2, n - 6) y a-linoleico (18: 3, 
n - 3) debe situarse entre 5:1 y 10: l. No se han establecido 
recomendaciones específicas respecto de los ácidos grasos esenciales 
de cadena larga, excepto para los lactantes, pero los datos 
epidemiológicos aconsejan la incorporación de ácidos grasos 
esenciales y ácido docosahexenoico de origen alimentario en el 
régimen. Las mujeres embarazadas deben consumir ácidos grasos 
esenciales en cantidad suficiente para atender las necesidades del 
desarrollo fetal. 

Tanto las cantidades como los tipos de grasas consumidos por grupos 
de población, junto con otros factores relativos a la alimentación y al 
modo de vida, se consideran de gran importancia para determinar la 
prevalencia de enfermedades no transmisibles en todo el mundo. Las 
directrices nutricionales deben prestar atención al tipo y a la cantidad 
de las grasas presentes en la alimentación, pues ello reviste gran 
importancia para fomentar la salud. 

Según datos recientes, los ácidos grasos trans, que se producen du
rante la hidrogenación de los ácidos grasos poliinsaturados, pueden 
comportarse más como ácidos grasos saturados que como ácidos 
grasos monoinsaturados, en lo que se refiere a su efecto sobre el 



metabolismo del colesterol. No debe fomentarse el consumo de 
grasas hidrogenadas de origen vegetal ricas en ácidos grasos trans 
(más del lO%) como si tuviesen los mismos efectos para la salud que 
las fuentes de grasa que contienen predominantemente ácidos grasos 
poliinsaturados en la configuración cis y cuyo contenido de ácidos 
grasos saturados es bajo. Puesto que los consumidores están más 
informados respecto de los ácidos grasos trans y se conocen mejor sus 
efectos, puede resultar útil considerar la suma de ácidos grasos 
saturados y trans al evaluar los efectos de las grasas y los aceites en la 
salud. Cuando la cardiopatía coronaria constituye un problema, 
puede ser adecuado fomentar la utilización de aceites líquidos y 
margarinas ligeras en lugar de grasas hidrogenadas sólidas, que tienen 
un mayor contenido de ácidos grasos saturados y trans. 

Las grasas y los aceites constituyen asimismo un vehículo para las 
vitaminas liposolubles, tales como la vitamina A y los tocoferoles, y 
una ingesta adecuada de grasas alimentarias es esencial para la 
absorción de esas vitaminas. El aceite de palma rojo es una excelente 
fuente de carotenoides y tocoferoles; por ello, debe considerarse 
como una fuente especialmente apta de aceite a bajo precio para las 
poblaciones en que es prevalente la avitaminosis A. Los tocoferoles 
son antioxidantes naturales importantes y contribuirán a prevenir la 
peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados. La razón entre la 
vitamina E y esos ácidos debe ser, en general, superior a 6:10000. 

Hidratos de carbono 
Los hidratos de carbono constituyen la principal fuente de energía 
alimentaria para la mayoría de la población. La mayor parte de los 
carbohidratos de la alimentación son de origen vegetal, y entre ellos 
cabe citar los azúcares, los oligosacáridos, el almidón y la fibra 
alimentaria. 

Los cereales, los tubérculos, las raíces y algunas frutas son alimentos 
ricos en carbohidratos complejos, que suele ser necesario cocinar para 
que sean plenamente comestibles, especialmente por los niños. Son 
menos solubles en agua y, mezclados con ese elemento, forman geles, 
lo que limita la densidad energética del producto alimenticio final. 
Estas consideraciones son particularmente útiles al establecer direc
trices alimentarias para niños pequeños. 

Los azúcares (monosacáridos y disacáridos) presentes en los 
alimentos o añadidos a éstos suelen aumentar la aceptabilidad del 
régimen de alimentación. La sacarosa es el azúcar más frecuente en la 
mayor parte de esos regímenes y como se disuelve con rapidez y se 
digiere con facilidad, aumenta la sabrosidad y la densidad energética 
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de los alimentos. Cuando se considera la ingesta de azúcar en el 
contexto de las directrices nutricionales, es importante tener en 
cuenta todas las fuentes de azúcares de la alimentación y la con
tribución de otros nutrientes procedentes de esos alimentos. 

El consumo frecuente de azúcar y de otros carbohidratos fer
mentables a lo largo del día aumenta el riesgo de caries provocada por 
el régimen de alimentación, especialmente en ausencia de prácticas 
adecuadas de higiene bucodental (36, 37). En cambio, la reducción de 
la ingesta de azúcares tiene una función de poca importancia en la 
prevención de la caries cuando se han adoptado medidas de 
fluoración e higiene. 

Aunque algunos alimentos son relativamente ricos en grasas y 
azúcares, nada prueba que los alimentos ricos en azúcar aporten 
cantidades significativas de grasa al régimen de alimentación (38, 
39). Además, la ingesta total de azúcar suele ser inversamente 
proporcional a la ingesta total de grasas (39). En consecuencia, las 
ingestas moderadas de azúcar son compatibles con una alimentación 
variada y nutritiva. No se proponen límites específicos para el 
consumo de azúcar, ya que la supuesta relación entre ese consumo y 
la obesidad se compensa por la relación inversa observada entre la 
ingesta de azúcar y la de grasas. 

El efecto glucémico de las féculas, con frecuencia expresado como 
índice glucémico, depende de la velocidad de la digestión (40, 41). En 
cierta medida, esa velocidad está determinada por el contenido de 
fibra, pero sobre todo por la presencia de almidones en la digestión. 
La fermentación y la cocción al horno incrementan el efecto 
glucémico del almidón en el pan, pero el almidón de las pastas, las 
leguminosas y las legumbres tiene un efecto glucémico de poca 
importancia y retardado ( 40, 41). Los efectos glucémicos de los 
azúcares simples son principalmente comparables (o inferiores) a 
los del almidón de los alimentos cocinados. En las personas 
hipertrigliceridémicas, el consumo prolongado de alimentos de 
bajo índice glucemico puede reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares al mejorar la tolerancia a la glucosa, reducir la 
secreción de insulina y disminuir los niveles de lípidos en la sangre 
( 40). Una parte del almidón es resistente a la digestión a causa de sus 
propiedades cristalinas o de otro tipo, por lo que actúa como la fibra 
alimentaria, pasa al colon sin ser asimilado, estimula la función intes
tinal, incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta y 
puede reducir el riesgo de cáncer ( 42). 

Para prevenir la cetosis sólo se necesitan pequeñas cantidades de 
carbohidratos en la alimentación humana, siendo suficiente una 



cantidad equivalente al 10% de la energía o, aproximadamente, 
50g al día. Sin embargo, habida cuenta de que los carbohidratos 
representan, relativamente, más de la mitad de la ingesta energética 
de la mayoría de las poblaciones, y de que el aporte relativo de grasas 
y carbohidratos puede influir en la prevalencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles, es importante tenerlos en cuenta al 
establecer directrices nutricionales. 

La lactosa es el azúcar de la leche y la principal fuente de 
carbohidratos en los niños pequeños. Éstos la digieren fácilmente, 
pero la mayoría de los niños mayores y los adultos de países tropicales 
tienen una capacidad limitada para digerir y absorber una gran 
cantidad de lactosa (50g). Sin embargo, incluso en casos de 
intolerancia a la lactosa determinada mediante estudios de 
laboratorio es posible tolerar un vaso de leche, que aporta 15 g 
de lactosa en una solución que contiene grasas y proteínas. En 
consecuencia, no hay razón para limitar el consumo de leche o la 
utilización de leche en los programas de distribución de alimentos en 
los países en desarrollo. Además, la leche constituye una excelente 
fuente de proteínas de alta calidad, calcio y riboflavina, y es bien 
tolerada por la mayoría de los niños, incluso los que se recuperan 
de estados de malnutrición. Los niños con episodios de diarrea 
prolongados pueden beneficiarse de los productos lácteos fer
mentados que contienen lactasa, tales como el yogur ( 43, 44). 

Entre las fibras alimentarias se incluyen polisacáridos no almidonados 
tales como la celulosa, la hemicelulosa, las resinas y las peptinas, 
con diferentes características de solubilidad y viscosidad ( 45). 
Los componentes de las fibras tienen efectos beneficiosos en el 
metabolismo de la glucosa y del colesterol y en la función intestinal 
(46). Una ingesta regular y variada de cereales, frutas y hortalizas 
asegura el suministro de fibra, tanto soluble como insoluble. 

La fibra está formada principalmente por componentes de las 
membranas celulares de los alimentos vegetales, consistentes en 
carbohidratos indigeribles y complejos; también se compone de 
resinas, ligninas y polifenoles. Una importante función fisiológica de 
la fibra alimentaria es proporcionar material para la laxación y la 
formación de heces. Aunque muchos cuadros de composición de los 
alimentos hacen referencia a componentes alimentarios vegetales no 
solubles en medios ácidos y alcalinos (fibra bruta), en realidad sólo la 
celulosa y la lignina responden a esa descripción. Otros componentes 
de las membranas de las células vegetales, tales como la hemicelulosa, 
las peptinas y las resinas, tienen propiedades importantes que afectan 
al micromedio intestinal y pueden influir en la prevalencia de 
enfermedades crónicas. 

77 



78 

Los ácidos grasos volátiles derivados de la fermentación de los 
componentes de la fibra en el colon pueden aumentar la energía 
metabolizable y servir asimismo de combustible para el metabolismo 
celular intestinal. Las fibras reducen la densidad energética del 
régimen de alimentación y pueden ser beneficiosas para prevenir 
la obesidad ( 47, 48). En cambio, reducen la biodisponibilidad de 
nutrientes específicos, especialmente minerales, lo que afecta a la 
calidad biológica de los alimentos. En la mayor parte de las 
recomendaciones se especifican ingestas de 15 a 20 g al día para 
adultos, es decir, se recomiendan de 8 a lOg por 4,2 MI (lOOOkcal), 
mientras que pueden consumirse hasta 20 g por 4,2 MI al día sin 
efectos adversos. Si los regímenes alimenticios ricos en fibra (más de 
40 g al día) son habituales en una población determinada, las INR de 
proteínas y minerales deben ajustarse en consecuencia. 

Alcohol 
Las bebidas alcohólicas son consustanciales a los hábitos de 
alimentación de muchas culturas humanas. En las sociedades que 
practican una agricultura de subsistencia, las bebidas alcohólicas 
proporcionan con frecuencia una cantidad importante de nutrientes 
esenciales (tales como los aminoácidos procedentes de los cactus 
fermentados en el caso de las poblaciones mesoamericanas, o la 
tiamina presente en la cerveza tradicional de África). Sin embargo, las 
bebidas alcohólicas son ya mejor conocidas en general por sus efectos 
sociales y sanitarios adversos que como parte de una gama de bebidas 
alimentarias fermentadas. Los datos sobre los graves efectos del alco
hol indican que sus consecuencias adversas (trastorno de la función 
cognoscitiva, disminución del gasto cardiaco y aumento de los 
niveles sanguíneos de cetoácidos y ácido láctico) pueden reducirse 
parcialmente si su consumo se acompaña de alimentos. Al establecer 
metas nutricionales basadas en los alimentos se debe prestar atención 
especial a los efectos del alcohol en el aumento de la densidad 
energética y el desplazamiento de nutrientes más saludables. 

Existe considerable interés por los posibles efectos del etanol 
presente en las bebidas alcohólicas, o de componentes asociados 
tales como los fenoles, en la prevalencia de la cardiopatía coronaria. 
Aún cuando existen mecanismos eficaces que pueden resultar 
cardioprotectores (aumento del nivel sanguíneo de colesterol de las 
HDL, disminución de la agregación plaquetaria, antioxidación y 
reducción del estrés), también existen efectos potencialmente 
adversos (aumento de la presión arterial y lesión de miocardio). 
Según un reciente examen de los datos sobre alcohol, alimentación y 
mortalidad procedentes de 22 países ( 49), el etanol, en particular el 



etanol del vino, está inversamente relacionado con la incidencia de 
cardiopatías coronarias, pero no con la longevidad de las poblaciones. 
Una ingesta de alcohol ligera o moderada puede aumentar la 
longevidad, pero el abuso del alcohol reduce drásticamente la 
duración de la vida humana. Así pues, fomentar el consumo de alco
hol parece una medida de salud pública poco acertada a efectos de 
protección cardiovascular ( 49). 

Se necesitan muchas más investigaciones para determinar tanto 
los efectos protectores de las bebidas alcohólicas respecto de la 
cardiopatía coronaria como el grado en que puede ser protector ese 
modo de ingestión de alcohol frente a problemas sanitarios más 
crónicos relacionados con su cosumo, tales como la cirrosis hepática, 
la miocardiopatía o la psicosis de Korsakoff. En algunas culturas en 
que se consume habitualmente vino con los alimentos, la cirrosis sigue 
siendo un importante problema sanitario. Aunque las diferencias 
individuales en los hábitos de consumo de alcohol podrían explicar 
la relación entre ambos aspectos, muchos factores siguen siendo 
desconocidos. 

4.1.2 Agua 

Las necesidades de líquidos se satisfacen mediante una combinación 
de alimentos y bebidas. Una fuente de agua segura y química y 
microbiológicamente inocua es un recurso esencial. 

La obtención de fuentes inocuas de agua ha planteado nuevos 
problemas a los responsables de su redistribución, acondicionamiento 
y almacenamiento. Al mismo tiempo, según los lugares, el agua puede 
ser una fuente importante de elementos tan esenciales como el hierro, 
el yodo, el flúor, el calcio y el cobre (50). Con un consumo diario de 
1,5litros, el agua puede aportar ellO% del yodo, cadmio y cobre, del 
15% al20% del plomo y cromo, y hasta el32% del flúor de la ingesta 
total de esos nutrientes (50-54). En una población envejecida, los 
mecanismos de la sed pueden fallar (55), por lo que tal vez merezca la 
pena incluir en las DNBA una mención especial a la ingesta de agua 
por los ancianos. 

4.1 .3 Micronutrientes 

En la actualidad, se reconoce la importancia de las carencias de 
micronutrientes en la etiología de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles y de trastornos carenciales clásicos. Por ello, es 
necesario que en la formulación de DNBA en todas las culturas, con 
sus diferentes características epidemiológicas, se tenga en cuenta el 
hecho de que los componentes vitamínicos y minerales de los 
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alimentos son esenciales para el crecimiento y el desarrollo, el 
aprovechamiento de los macronutrientes, el mantenimiento de 
defensas adecuadas frente a las enfermedades infecciosas, y otras 
muchas funciones metabólicas y fisiológicas. El estrés y los 
traumatismos físicos, por ejemplo los resultantes del ejercicio físico 
prolongado y excesivo, influyen asimismo en la demanda de 
micronutrientes. 

Actualmente, más de 2000 millones de personas están expuestas a 
sufrir carencias de micronutrientes, y más de 1000 millones se 
encuentran de hecho enfermas o discapacitadas a consecuencia de 
anemias nutricionales, retraso mental, trastornos del aprendizaje, 
baja capacidad laboral y ceguera (56-59). Más de 13 millones de 
personas sufren nictalopía o ceguera total debidas a la falta de 
vitamina A (59, 60). El bajo nivel de folato es uno de los indicadores 
más precoces de la carencia de vitaminas, y constituye un índice 
preciso de la insuficiencia del suministro alimentario, aparte de la 
función de ese nutriente en la prevención de anomalías congénitas 
(61). El riesgo de avitaminosis D es frecuente en los adultos de más 
edad, especialmente en los que se exponen poco a la luz solar ( 62) o 
no consumen alimentos enriquecidos, y se asocia a una mayor pre
valencia de la osteoporosis. Esa enfermedad se asocia también a la 
insuficiencia de calcio, potasio y vitamina e absorbibles. 

Las densidades de nutrientes propuestas para el régimen de 
alimentación familiar dependen del consumo de cantidades de 
energía adecuadas por adultos y adolescentes. Si la ingesta de los 
adolescentes o adultos es inferior a 8,4 MJ (2000kcal) al día, es poco 
probable que sus necesidades de vitaminas y minerales queden 
cubiertas. 

Las interacciones entre los micronutrientes y otros componentes de 
los alimentos son de gran importancia. Por ejemplo, el incremento 
en la ingesta de uno o más micronutrientes, recomendado en las 
directrices nutricionales, puede tener a su vez efectos en la absorción, 
disponibilidad o excreción de otros micronutrientes. Algunos 
alimentos contienen inhibidores de la absorción de elementos que 
reducen su disponibilidad; por ejemplo, los oxalatos presentes en las 
espinacas o el ruibarbo de la alimentación restringen la utilización del 
calcio. Otros ejemplos notables son la menor disponibilidad del hierro 
de los alimentos ricos en taninos, o por exceso de calcio, y los efectos 
del fitato alimentario de los cereales integrales y las leguminosas, que 
restringe el aprovechamiento del hierro, del cinc y, posiblemente, del 
magnesio y del calcio. En cambio, la absorción del hierro no hem se ve 
favorecida por el aumento del contenido de vitamina e en el régimen 



alimenticio, factor probablemente importante cuando las fuentes 
vegetales de hierro predominan sobre las animales. En el cuadro A1.3 
figuran algunos ejemplos. 

La función de las vitaminas 
Las vitaminas se descubrieron a principios de siglo, y poco a poco se 
han ido reuniendo las pruebas de su importancia, en un principio a 
través de estudios de observación y después mediante estudios de 
estabilidad que permitían medir los niveles en que solían aparecer 
signos y síntomas de la carencia de vitaminas específicas. Un ejemplo 
clásico es la carencia de tiamina resultante de los regímenes de 

Cuadro A1.3 
Promotores y antagonistas de la absorción o utilización de elementos 
inorgánicos procedentes de los alimentos 

Elementos esenciales Promotores 

Hierro Vitamina C; hierro en el 

Yodo 

Calcio 

Cinc 

Magnesio 

Elementos 
potencialmente 
tóxicos 
(contaminantes) 

Cadmio 

Plomo 

Flúor 

hem de tejidos 
animales 

Alimentos que contienen 
lactosa; factores no 
identificados de la 
leche 

Factores no identificados 
de las proteínas de 
origen animal 

Factores que potencian 
la retención o la 
toxicidad 

Baja ingesta de calcio; 
bajos niveles de hierro 
y de cobre 

Bajas ingestas de calcio 
y de fitato 

Baja ingesta de calcio 

Factores que reducen la 
disponibilidad 

Consumo excesivo de fuentes 
vegetales de fitatos,a oxalatos 
(p.ej., las espinacas), taninos 
(p.ej., el té), polifenoles y sales 
de calcio (>500 mg Ca) 

Consumo de coles en exceso y 
de mandioca insuficientemente 
seca o fermentada 

Exceso de fibra alimentaria rica 
en fitato asociado;a plantas 
ricas en oxalatos o ácidos 
urónicos; malabsorción de las 
grasas 

Alimentos ricos en fitatoa (p.ej., 
cereales integrales) 
acompañados por una 
elevada ingesta de calcio 

Alimentos ricos en fitatoa si la 
ingesta de calcio es elevada 

a En particular, maíz, arroz moreno, frijoles, harina de trigo integral y sorgo. 
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alimentación compuestos básicamente de arroz descortezado. La 
carencia de tiamina ha seguido siendo motivo de preocupación en 
países tales como Tailandia y en poblaciones de países desarrollados 
que consumen grandes cantidades de alcohol. Más recientemente, se 
ha mostrado un enorme interés por la vitamina A, que, además de 
prevenir la xeroftalmía, se suele considerar capaz de reducir entre un 
20% y un 30% la mortalidad de niños pequeños, incluidos tal vez los 
que padecen estados carenciales subclínicos, en zonas en que la avita
minosis A es endémica (63). 

Los datos científicos que corroboran la importante función de las 
vitaminas en el fomento de la salud y la prevención de enfermedades 
no transmisibles, con independencia de otros componentes nutri
cionales, son actualmente objeto de considerable atención (64). Gran 
parte de esos datos proceden de estudios epidemiológicos sobre la 
ingesta alimentaria y de ensayos clínicos de suplementos vitamínicos, 
así como de estudios experimentales en animales. Aunque esos tres 
métodos de investigación tienen limitaciones implícitas, la cohe
rencia, solidez y plausibilidad biológica globales de los resultados 
obtenidos hasta la fecha son ya en muchos casos suficientes para 
incorporarlos a las DNBA. 

En muchas partes del mundo siguen revistiendo suma importancia 
los esfuerzos encaminados a asegurar un nivel vitamínico adecuado 
para la prevención primaria de los estados carenciales. Así pues, 
pueden hacerse recomendaciones para lograr que la atención se 
centre en el consumo de alimentos apropiados (o enriquecidos) que 
proporcionen, por ejemplo, los elementos siguientes: suficiente 
vitamina A para favorecer el crecimiento, prevenir la nictalopía y 
fortalecer la estructura corneal y la función inmunitaria en los niños; 
ácido fólico para reducir el riesgo de anomalías congénitas del tubo 
neural, así como de anemia y mortalidad perinatal en las mujeres en 
edad de procrear; y vitamina D para fomentar la salud ósea en niños 
y adolescentes y reducir el riesgo de fracturas por osteoporosis en los 
ancianos, especialmente en las mujeres de más edad. 

Aunque los indicios más recientes siguen siendo a menudo equívo
cos respecto a la identificación de vitaminas específicas como 
responsables de determinados beneficios para la salud, los datos son 
ya suficientemente sólidos para reforzar la idea de que todas las 
poblaciones deben consumir en cantidad suficiente alimentos ricos 
en nutrientes antioxidantes (es decir, vitaminas C y E y ~-caroteno) 
y determinadas vitaminas B (es decir, vitaminas B6, B12 y folato) 
para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebro
vasculares, y alimentos ricos en nutrientes antioxidantes, vitamina A 



y folato para reducir el riesgo de algunas formas de cáncer. Los datos 
experimentales confirman la plausibilidad biológica de esos efectos de 
las vitaminas propicios para la salud (65). Según parece, la supuesta 
función protectora de los antioxidantes frente a los trastornos 
vasculares se basa en parte en su capacidad para inhibir la modi
ficación oxidativa del colesterol de las LDL, mecanismo decisivo al 
comienzo del proceso aterogénico (66). La acción de las vitaminas B6 

y B12 y del folato puede ser beneficiosa frente a los trastornos 
vasculares, en parte a causa de su capacidad para regular el 
metabolismo de la homocisteína (67). 

Las vitaminas pueden servir como agentes quimiopreventivos por 
su capacidad para prevenir la formación de agentes carcinógenos 
o aumentar su detoxificación, así como para regular los procesos 
de diferenciación celular. A medida que se determinen mejor los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la relación existente entre 
esas vitaminas y la prevención de las enfermedades vasculares y del 
cáncer, esa información podrá incorporarse con más precisión a las 
DNBA. 

Asimismo, es importante reconocer, como parte de las DNBA, el 
impacto de las vitaminas en funciones fisiológicas específicas y sus 
resultados, con beneficios potencialmente importantes para la salud 
individual y pública. Ejemplos de ello son la función de los nutrientes 
antioxidantes y de la vitamina B6 en el mejoramiento de la función 
inmunitaria en los adultos de edad avanzada, y del complejo de 
vitaminas B y de la vitamina C en el mejoramiento del rendimiento 
físico de los niños. 

Siguen obteniéndose datos interesantes, aunque preliminares, sobre 
la relación existente entre la ingesta abundante de determinadas 
vitaminas y la menor prevalencia de algunas otras enfermedades, 
pero son prematuros e insuficientes para que se plantee la posibilidad 
de aplicarlos a las DNBA. Como ejemplo puede servir la relación 
entre los antioxidantes y el menor riesgo de enfermedades de
generativas del ojo, tales como la catarata y la degeneración macular 
senil, y entre las vitaminas B (en particular, las vitaminas B6, B12 y el 
folato) y el menor riesgo de deterioro cognoscitivo y demencia 
seniles. 

Más importantes son los indicios de que la mayoría de esos beneficios, 
y quizá todos ellos, pueden obtenerse consumiendo una diversidad de 
alimentos ricos en esas vitaminas y en sustancias fitoquímicas conexas 
( 68). Además, como se indicó antes, el incremento en la ingesta de 
unas cuantas vitaminas procedentes de la fruta y las hortalizas puede 
aportar una amplia gama de beneficios respecto de varias funciones 
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fisiológicas y de numerosas enfermedades. Esa ingesta, aunque a 
veces exceda de los modelos actualmente recomendados para atender 
las necesidades nutricionales, puede sin embargo llevarse a cabo 
mediante la selección adecuada de los alimentos. No obstante, entre 
los grupos especialmente expuestos a una ingesta insuficiente de esas 
vitaminas figuran los niños, las mujeres embarazadas y lactantes y los 
ancianos, a causa de sus mayores necesidades o de los niveles más 
bajos de su ingesta energética. 

Los ancianos representan un porcentaje cada vez mayor de la 
población mundial y están expuestos a un consumo insuficiente de 
vitaminas a causa de su reducida ingesta energética y sus mayores 
necesidades de determinados micronutrientes (69). Investigaciones 
recientes han demostrado que, para mantener su equilibrio meta
bólico, las personas de edad han de consumir más vitaminas B6, B12, D 
y folato que los adultos más jóvenes (70). Las consecuencias fisio
lógicas y sanitarias de esos cambios en las necesidades de nutrientes 
se ponen de manifiesto en los potenciales efectos adversos que 
tiene la carencia de vitamina B6 en los adultos de más edad, como 
por ejemplo la menor tolerancia de la glucosa, el debilitamiento 
de la respuesta inmunitaria y la alteración de la función cognoscitiva 
(69). 

Como se ha señalado, los márgenes de variacwn de la ingesta 
vitamínica convenientes para fomentar la salud y prevenir las 
enfermedades no transmisibles pueden ser similares o superiores a 
los establecidos en las actuales recomendaciones alimentarias (71, 
72). Sin embargo, las necesidades individuales de vitaminas - y su 
relación con la predisposición individual respecto de enfermedades 
no transmisibles - parece depender en parte de las diferencias de 
la herencia genética y de factores relativos al modo de vida. 
Aparentemente, aumentar la ingesta alimentaria de una o más 
vitaminas procedentes de diversas fuentes hasta situarla dentro de 
esos márgenes de variación convenientes no favorece desequilibrios 
perjudiciales que afecten a otras situaciones nutricionales o meta
bólicas del organismo. Más importante aún es que los alimentos ricos 
en vitaminas, preparados de forma que conserven su contenido 
vitamínico, se consuman con regularidad y frecuencia, ya que algunas 
vitaminas permanecen durante un tiempo relativamente breve en el 
organismo. 

Los métodos de mejora del estado vitamínico basados en los 
alimentos, en particular el enriquecimiento de éstos, suelen resultar 
ampliamente aplicables, sostenibles y asequibles a largo plazo 
para evitar trastornos carenciales, mejorar el estado de salud y 



prevenir las enfermedades no transmisibles y numerosas enfer
medades transmisibles. Sin embargo, es necesario aún continuar la 
labor investigadora, en particular los ensayos clínicos controlados con 
intervenciones basadas en los alimentos, para determinar feha
cientemente la eficacia de esos métodos. En el cuadro Al.4 se 
enumeran los alimentos que contribuyen de forma importante a la 
ingesta diaria de determinadas vitaminas. 

La vitamina A puede consumirse en forma de retinol en los productos 
de origen animal o ser fabricada por el organismo a partir de los 
carotenoides vegetales. La actividad biológica de la vitamina A del 

Cuadro A1.4 
Alimentos cuya contribución a la ingesta diaria de determinadas vitaminas es 
importante 

Vitamina 

Vitamina A (como retinol) 

Vitamina A (como 
~-caroteno) 

Tiamina (vitamina B1) 

Riboflavina (vitamina 82) 

Ácido nicotínico (niacina, 
vitamina B3) 

Vitamina 86 

Vitamina B12 

Folato 

Vitamina C (ácido 
ascórbico) 

Vitamina O 

Vitamina E 

Vitamina K 

Fuentes 

Carne, productos lácteos enriquecidos, hígado y otros 
despojos, yema de huevo, aceites de hígado de 
pescado 

Frutas y hortalizas rojas, anaranjadas y amarillas 
(papayas, calabazas, zanahorias, etc.), hortalizas de 
hoja verde oscura (espinacas, kangkong, /pomoea 
aquatica, cilantro, etc.) 

Cereales de grano entero (germen de trigo), cerdo, 
cordero, pescado, aves de corral, hígado 

Habas de soja, nueces, leche, queso, yogur, levadura de 
cerveza, cereales de grano entero, huevos, hortalizas 
de hoja verde, despojos 

Cacahuetes, pan y cereales enriquecidos, carne magra, 
aves de corral, pescado, pulpo, taro, bulgur, cuscús 

Hortalizas de hoja verde, aguacates, bananos, frijoles 
secos, patatas 

Carnes magras, despojos, pescado, mariscos, productos 
lácteos, levadura de cerveza 

Hortalizas de hoja verde oscura, aguacates, hígado, 
levadura de cerveza, amaranto, naranjas, garbanzos 

Cítricos, tomates, pimientos, hortalizas de hoja verde, 
patatas, papayas, lichis, rábanos daikon 

Pescado graso, productos lácteos enriquecidos, hígado, 
yema de huevo 

Aceites vegetales, nueces, germen de trigo, cereales de 
grano entero, hortalizas verdes, semillas, frijoles secos 

Brécoles, repollo, aceites vegetales, algas marinas, 
hortalizas de hoja verde, yogur, yema de huevo, 
hígado, habas de soja, patatas, productos lácteos 
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régimen de alimentación debe calcularse en equivalentes de retino!. 
Una meta alimentaria de 350 equivalentes de retino! por 4,2 MJ 
(1000kcal) es suficiente para cubrir las necesidades de todos los 
miembros de la familia. La presencia de enfermedades diarreicas, 
infecciones y parásitos intestinales incrementa las necesidades de 
vitamina A. Asimismo, se ha demostrado que la administración 
suplementaria de vitamina A a los niños en estado carencial reduce el 
riesgo de fallecimiento por diarrea y, a veces, por otras infecciones. 
En las actuales INR no se prevé una mayor necesidad de vitamina A 
para combatir infecciones agudas tales como el sarampión, aunque se 
requieren ingestas adecuadas para reducir tanto sus complicaciones 
como la mortalidad. El enriquecimiento de los alimentos con 
vitamina A ha contribuido a reducir la prevalencia de la avitaminosis 
A en algunas partes del mundo (73). Los regímenes de alimentación 
con bajo contenido de grasas o de productos de origen animal 
reducen la biodisponibilidad de vitamina A al limitar su absorción y 
utilización. 

El [3-caroteno es un compuesto de provitamina A, pero actúa también 
de forma independiente en varias funciones celulares, por ejemplo 
como antioxidante que captura radicales libres y neutraliza el oxígeno 
singular. La biodisponibilidad de carotenoides en muchos alimentos 
es menor que la de vitamina A, siendo 6 ¡.tg de ~-caro ten o 
nutricionalmente equivalentes a 1 ¡.tg de retino!. Según parece, una 
ingesta alimentaria de 2100 a 3000¡.tg de ~-caroteno por 4,2 MJ 
(1000kcal) en forma de provitamina A es una meta de salud para 
todos los miembros de la familia. Las grasas, las proteínas y la 
vitamina E de la alimentación potencian la absorción y utilización 
del ~-caroteno, y la presencia de grasas peroxidadas y otros agentes 
oxidantes de la alimentación las inhiben. Es importante señalar que, 
a causa de que sólo unos cuantos carotenoides funcionan como 
compuestos de provitamina A y otros muchos pigmentos amarillos o 
anaranjados están presentes en los vegetales, la intensidad del 
color de una fruta o una hortaliza no es un indicador fiable de que 
contenga provitamina A. Los carotenoides biológicamente activos 
abundan en las zanahorias y en las hortalizas de hoja verde oscura. Se 
necesitan más conocimientos sobre el contenido de caroteno y la 
bioequivalencia de retino! de los alimentos de origen vegetal en todo 
el mundo. 

En un número limitado de ensayos y en varios estudios epi
demiológicos, los alimentos que contienen caroteno se han asociado 
con un menor riesgo de cáncer de colon, pulmón y estómago y de 
enfermedades cardiovasculares. 



La vitamina C (ácido ascórbico) no sólo interviene en el metabolismo 
intermedio y oxidativo, sino que también mejora la absorción del 
hierro. Además, se ha demostrado que el ácido ascórbico es necesario 
para una respuesta inmunitaria normal. La densidad del nutriente 
propuesta de 25 a 30mg por 4,2 MJ (lOOOkcal) es superior a las 
necesidades reales de ácido ascórbico de la mayor parte de los 
individuos, pero pone de manifiesto la gran conveniencia de potenciar 
la absorción del hierro procedente de alimentos vegetales. En este 
caso, el margen de variación se ha extraído de las recomendaciones 
existentes. Un importante aspecto que debe tenerse en cuenta al 
formular directrices nutricionales consiste en prevenir o reducir la 
prevalencia de la carencia de hierro, problema importante en todo el 
mundo. 

El ácido ascórbico acusa los efectos del tratamiento térmico aplicado 
durante la cocción y elaboración de los alimentos. La recomendación 
general de evitar la sobrecocción de las hortalizas y frutas se ve 
confirmada por el efecto del calor en el ácido ascórbico, del que se 
suele perder la mitad aproximadamente al desechar el agua de 
cocción. 

La vitamina E representa un grupo de tocoferoles y tocotrienoles 
alimentarios que actúan como antioxidantes al capturar radicales 
libres de oxígeno para impedir la oxidación de los ácidos grasos 
insaturados y otras moléculas específicas. Las necesidades de 
vitamina E aumentan al mismo tiempo que la ingesta de grasas 
insaturadas. La actividad biológica de la vitamina E del régimen 
alimenticio debe calcularse en equivalentes de a-tocoferol 
expresados en mg (mg a-TE). En principio, una ingesta alimentaria 
de 3,5 a 5,0mg a-TE por 4,2 MJ (lOOOkcal) constituye un objetivo de 
salud para todos los miembros de la familia. La carencia manifiesta de 
vitamina E suele limitarse a los lactantes prematuros y los pacientes 
con enfermedades caracterizadas por una mala absorción de las 
grasas, pero las ingestas mínimas y las carencias subclínicas pueden 
ser prevalentes en muchas poblaciones. 

En un número limitado de ensayos clínicos y en varios estudios 
epidemiológicos, se ha asociado la vitamina E con una menor 
exposición a varias enfermedades crónicas, en particular a la 
cardiopatía coronaria, la catarata y algunas formas de cáncer. Los 
aceites vegetales, en particular los de soja, cártamo y maíz, y los 
aceites de semillas, las nueces, los cereales de grano entero y el 
germen de trigo constituyen las principales fuentes de vitamina E. 
La absorción de la vitamina E depende de la digestión y absorción 
concomitantes de las grasas alimentarias. 
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El folato, consumido en una densidad de 150 a 200¡..tg por 4,2 MJ 
(1000 kcal), es suficiente para prevenir la carencia del nutriente en 
todos los miembros de la familia, en particular las mujeres en edad 
de procrear. En la actualidad, está suficientemente probado que el 
aumento de la ingesta de folatos antes del embarazo y durante él, ya 
sea a través de la alimentación o mediante el aporte suplementario 
de 400 ¡..tg de folato al día, se asocia a una menor prevalencia de 
anomalías congénitas del tubo neural en el recién nacido. Además, 
datos recientes sobre la función del folato en el metabolismo de 
la cisteína indican que la mencionada densidad de folatos en 
la alimentación es también suficiente para reducir los niveles 
plasmáticos de homocisteína y el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. Ese nivel de folato es superior al recomendado 
por la F AO/OMS, pero compatible con el AAR estadounidense 
para mujeres embarazadas (25). Asimismo, se ajusta a los criterios 
expresados por el Comité Científico para la Alimentación de la 
Comisión de las Communidades Europeas (74). La Reunión 
consultiva consideró que los nuevos datos eran lo bastante 
concluyentes como para utilizar el valor más elevado. 

La cocción puede destruir fácilmente los folatos existentes en los 
alimentos de origen animal y vegetal, ya que son termolábiles a 
temperaturas moderadas. El hervido o el tratamiento térmico de 
la leche destruye los folatos, dejando cantidades mínimas en el 
producto lácteo en polvo. La carencia de folatos es prevalente en 
muchos países en desarrollo, especialmente durante el embarazo y la 
lactancia. La recomendación general de evitar la cocción excesiva de 
los alimentos se ve reforzada por el efecto del calor en el folato. 

La utilidad potencial del folato en la prevención del cáncer de pulmón 
y de estómago sigue siendo especulativa, por lo que cualquier 
recomendación basada en ese efecto, debe aplazarse hasta que se 
disponga de más datos. 

Las carencias de tiamina, riboflavina y ácido nicotínico (niacina) 
son ya poco frecuentes, excepto en condiciones de privación social 
extrema o en personas dependientes del alcohol. Las densidades 
mínimas de esos nutrientes, propuestas en 0,5, 0,6 y 6mg por 4,2 MJ 
(1000kcal) para la tiamina, la riboftavina y el ácido nicotínico, 
respectivamente, son suficientes para todos los miembros de la fa
milia. Los productos de cereales pierden parte de esas vitaminas 
durante los procesos de transformación, descascarillado y refinado. 
La tiamina es particularmente termolábil en un medio alcalino; por 
ello, se recomienda no añadir bicarbonato sódico al agua de cocción. 
El ácido nicotínico puede ser absorbido a partir de la alimentación o 



sintetizado por el organismo a partir del triptófano alimentario ( 60 mg 
de triptófano proporcionan 1 mg de niacina); esos aspectos deben 
tenerse en cuenta al definir el contenido potencial de ácido nicotínico 
de un alimento. En cambio, si el régimen alimenticio tiene un 
contenido limitado de triptófano, se formará ácido nicotínico en 
pequeña cantidad o no se formará. En América Central y México, 
el maíz se trata con álcali y calor en el proceso tradicional de 
preparación de tortillas, tras lo cual el ácdio nicotínico pasa a estar 
disponible; asimismo el triptófano se torna más absorbible. Ello 
puede explicar la baja prevalencia de la pelagra en esa región, a pesar 
de que su régimen alimenticio, basado predominantemente en maíz, 
contiene poco ácido nicotínico. El enriquecimiento de la harina de 
trigo u otros alimentos básicos ha resultado eficaz en la erradicación 
de la carencia de complejos de vitamina B en diversas partes del 
mundo. 

La vitamina B6 comprende la piridoxina, el piridoxal y la 
piridoxamina. En el organismo, la vitamina B6 se convierte en fos
fato de piridoxal y en fosfato de piridoxamina, que funcionan básica
mente como coenzimas en las reacciones de transaminación y 
descarboxilación. Debido a su función en el metabolismo de los 
aminoácidos, la necesidad de vitamina B6 es mayor cuando aumenta 
la ingesta de proteínas. Una meta alimentaria de 0,6 a l,Omg de 
vitamina B6 por 4,2 MJ (lOOOkcal) parece suficiente para cubrir las 
necesidades de todos los miembros de la familia. En general, la 
carencia de vitamina B6 se observa únicamente en las personas con 
carencia de varias vitaminas del complejo B. 

Además de su función esencial en la transformación metabólica de los 
aminoácidos y en el metabolismo de los lípidos y los ácidos nucleicos, 
se ha sugerido que la vitamina B6 regula el grado de respuesta 
inmunitaria y la homeostasis de la glucosa. Entre las fuentes de 
vitamina B6 con mayor densidad de ese nutriente figuran el pollo, el 
pescado, el riñón, el hígado, el cerdo y los huevos, aunque el arroz sin 
pulir, las habas de soja, los productos de trigo integral y los cacahuetes 
constituyen también buenas fuentes. En la preparación de los 
alimentos se pierden cantidades sustanciales de vitamina B6• 

Asimismo, se ha notificado una gran diversidad de medicamentos que 
inhiben la biodisponibilidad y el metabolismo de la vitamina B6• 

La función de los minerales y o/igoelementos 
Entre los minerales y oligoelementos de importancia para la salud 
pública a los que se ha prestado atención cabe citar el calcio, el hierro, 
el yodo, el cinc, el sodio y el flúor, pero, dependiendo de los factores 
geográficos, ambientales y culturales, cabría también incluir el cobre, 
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el selenio y, probablemente, otros. Los oligoelementos nutrientes 
desempeñan una gran diversidad de funciones fisiológicas, muchas 
de las cuales se hallan aún en investigación. En el cuadro Al.S se 
muestran los alimentos cuya contribución a la ingesta diaria de 
elementos inorgánicos esenciales es importante. 

La sensibilidad a los efectos de los metales pesados contaminantes 
varía en función del equilibrio de minerales en la alimentación, 
así como del estado proteínico y de la forma física en que los 
contaminantes están presentes en el régimen alimenticio. Por 
ejemplo, los bajos niveles de calcio y hierro en la alimentación 
potencian la absorción del cadmio y del plomo (50, 51). En cambio, 
los alimentos ricos en ácido fítico son potentes inhibidores de la 
absorción del plomo (51, 75) y del hierro. 

Las variables geoquímicas reconocidas tienen profunda influencia en 
la cantidad en que algunos elementos, tales como el yodo, el selenio, 
el molibdeno y el manganeso, están presentes en los alimentos. Las 
condiciones del suelo y de la agricultura de las diversas zonas 
ecológicas pueden modificar, y a veces multiplicar por diez o más, el 
contenido de esos elementos y de flúor en los cultivos básicos. La 
FAO ha informado ampliamente sobre las formas en que esos 

Cuadro A1.5 
Alimentos cuya contribución a la ingesta diaria de elementos inorgánicos 
esenciales es importante 

Elemento 

Hierro 

Yodo 

Calcio 
Fósforo 
Potasio 
Cinc 
Magnesio 
Cobre 
Selenio 

Cromo 

Molibdeno 
Flúor 

Boro 
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Fuentes 

Carne (rumiantes, cerdo, paloma), hígado, sangre, hortalizas verdes, 
cereales, leguminosas y teff 

Alimentos marinos, leche, queso, cereales (en todos ellos, el contenido 
depende en gran medida de la riqueza en yodo del suelo de la 
región), sal yodada y algunas clases de sal gema 

Leche, queso, legumbres, leguminosas y hortalizas de hoja verde 
Leche, queso, cereales y carne 
Hortalizas de raíz, hortalizas de hoja verde y bananas o plátanos 
Carnes rojas, queso, leche, leguminosas y legumbres 
Hortalizas de hoja verde y cereales 
Hígado y hortalizas de hoja verde 
Cereales (en función del contenido de selenio del suelo), pescado, 

carne y huevos 
Carnes rojas, productos de cereales integrales, leguminosas y 

especias 
Legumbres y leguminosas 
Té (el contenido depende en gran medida del flúor presente en las 

aguas subterráneas o de riego) 
Hortalizas 



factores regionales influyen en el aporte de elementos minerales (52, 
76, 77). Por ejemplo, reforzarán mucho la importancia de la carencia 
de yodo como causa del retraso en el desarrollo de los lactantes y 
niños pequeños. Las pérdidas de elementos durante la elaboración de 
los alimentos deben tenerse en cuenta; por ejemplo, algunas formas 
de selenio y de yodo presentes en los alimentos pueden perderse con 
el tratamiento térmico. El sodio, el potasio y el magnesio se pierden 
en mayor o menor medida durante la cocción. 

El calcio es un componente esencial de la matriz mineral de los 
huesos, y regula la función de las membranas del sistema nervioso y 
de los músculos y los mecanismos de coagulación. Casi todo el calcio 
del organismo ( el99%) está depositado en los huesos. El depósito del 
mineral en los huesos alcanza su nivel máximo a los 25 años. En las 
mujeres posmenopáusicas, la pérdida de calcio de los huesos es supe
rior al depósito, lo que da lugar a una desmineralización progresiva. 
Al avanzar en edad, la osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas. La 
mayor parte de las recomendaciones se basan en las necesidades de 
equilibrio y retención óseos de calcio, más que en la máxima densidad 
adquirida de mineral en los huesos; por ello, es posible que sea 
necesario reexaminar las actuales INR. 

En la actualidad se reconoce internacionalmente la necesidad de 
niveles de calcio relativamente altos para proteger a los lactantes 
contra la depleción antes del destete y favorecer una densidad ósea 
satisfactoria durante la adolescencia (78). En cambio, continúa el 
debate sobre la conveniencia de seguir aumentando la ingesta de 
calcio de otros grupos de edad para reducir la alta incidencia 
de osteoporosis y fracturas óseas en algunas zonas geográficas en 
comparación con otras (79, 80). En realidad, se conocen insuficien
temente las variables genéticas, las diferencias relativas a la actividad 
física, las interacciones de los nutrientes y los alimentos y los factores 
étnicos que determinan la relación entre la ingesta de calcio y la 
densidad ósea. 

Según los datos procedentes de mediciones no invasivas de la 
densidad ósea, los efectos beneficiosos de los alimentos ricos en calcio 
en la densidad ósea están condicionados por diversas variables 
nutricionales. Entre ellas, cabe citar la vitamina C, las frutas y 
hortalizas, el potasio y la fibra (81). Se desconoce si esas variables 
actúan directa o indirectamente. La pérdida de calcio se ve favorecida 
por niveles incluso moderados de acidosis alimentaria (82) o por una 
ingesta excesiva de proteínas, en particular de origen animal (83). 

Entre las secuelas de la utilización excesivamente entusiasta de 
suplementos de calcio, a las que suele prestarse poca atención, cabe 
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citar la menor absorción del hierro y del cinc presentes en los 
regímenes alimenticios ricos en fuentes vegetales de ácido fítico, 
cuyos efectos son potenciados por una alimentación rica en calcio. 

La sinergia metabólica del calcio, del magnesio y del potasio influye 
en la eficacia fisiológica y funcional de esos tres elementos en el 
mantenimiento de la salud del tejido nervioso y la integridad ósea 
(84). El equilibrio de esos elementos en la alimentación debe 
mantenerse, aun cuando estén contenidos en proporciones muy 
diferentes en los alimentos básicos. 

En los países en desarrollo tropicales, los niveles de actividad y la 
exposición solar mayores pueden proteger contra la osteoporosis, 
de forma que las INR suelen ser más bajas. Además, según datos 
recientes, la densidad mineral ósea es adecuada en China, a pesar de 
una ingesta de calcio crónicamente baja, lo que es indicativo de que 
algunas poblaciones pueden tener una absorción de calcio más eficaz 
y, en consecuencia, una adecuada mineralización ósea con menores 
niveles de ingesta (85). 

En los Estados Unidos de América, las INR de calcio son más 
elevadas que las aceptadas internacionalmente, y amplían las 
mayores necesidades de los adolescentes a los jóvenes adultos de 
hasta 24 años, edad en que la masa ósea alcanza su nivel máximo. 
Según los resultados de nuevos estudios sobre la densidad ósea, 
conviene que las ingestas de calcio sobrepasen el equilibrio y la 
retención de ese nutriente necesarios para el crecimiento. Los 
recientes indicios de que la ingesta de calcio puede influir en la masa 
mineral ósea desde la prepubertad hasta los primeros años de la edad 
adulta han dado lugar al aumento de las INR propuestas para ese 
grupo de edad. 

Habida cuenta de las diferentes opiniones al respecto, se propone 
una densidad de nutrientes de 250 a 400mg de calcio por 4,2 MJ 
(lOOOkcal). El nivel más alto se recomienda para los países 
industrializados; y cubrirá las necesidades de todos los miembros de la 
familia, excepto las mujeres embarazadas y lactantes. Esa meta es casi 
imposible de alcanzar a menos que se consuman productos lácteos en 
cantidad suficiente. El marisco, las sardinas con espinas, las legumbres 
y los productos de maíz tratados con hidróxido de calcio pueden ser 
importantes fuentes de calcio cuando no se consumen productos 
lácteos. 

El hierro es un elemento constituyente de hem y citocromos y 
cofactor de la reducción-oxidación y otras reacciones enzimá
ticas fundamentales. Actualmente, se reconoce que disminuciones 



relativamente secundarias de los niveles de hierro, asociadas por 
ejemplo a concentraciones de hemoglobina de 100 a 120g por litro, 
retrasan el desarrollo de la función cognitiva (86) y determinan 
cambios en el comportamiento de los niños (58). El hierro disponible 
debe ser suficiente para reducir la actualmente elevada prevalencia de 
la carencia de hierro, que se manifiesta en más de 2000 millones 
de personas en el mundo en estado de anemia clínica, cambios de 
comportamiento y otros signos carenciales indirectos (58). En los 
adultos, el rendimiento de la actividad voluntaria se ve negativamente 
afectado (87). El descenso del nivel de hierro, aun cuando sea de poca 
importancia, favorece la absorción de contaminantes de metales 
pesados, tales como el cadmio y el plomo (50, 51). Las necesidades de 
absorción de hierro dependen de la sustitución de las pérdidas 
obligadas y los requisitos del crecimiento. La leche es una fuente 
relativamente pobre de hierro; los lactantes que, tras el destete, 
consumen leche de vaca sin enriquecer están muy expuestos a 
trastornos por carencia de hierro. Las mujeres también corren un 
riesgo carencial mayor a causa de la pérdida de hierro durante 
la menstruación. Asimismo, el embarazo impone necesidades 
adicionales (30 a 60mg al día) cuya atención mediante la alimentación 
mixta ordinaria puede resultar difícil. A causa de la absorción varia
ble (1% a 30%) del hierro procedente de una alimentación mixta, es 
preferible que las INR se basen en la biodisponibilidad de hierro del 
régimen alimenticio. 

Los alimentos de origen animal y el ascorbato potencian no
tablemente la absorción de hierro no hem, mientras que los fitatos, los 
polifenoles, los taninos y la fibra la reducen. Por ello, las INR 
recientes ( 88) se definen en función de una biodisponibilidad muy 
baja (menos del 5%), baja (del 5% al 10%), intermedia (del 11% 
al 18%) y alta (más del 19% ). Las densidades correspondientes 
recomendadas para la alimentación mixta a nivel familiar son 20, 11, 
5,5 y 3,5mg por 4,2 MJ (lOOOkcal). Los regímenes de alimentación 
de baja biodisponibilidad se basan en los cereales y tienen poco 
contenido de ascorbatos. La absorción intermedia tiene lugar en los 
regímenes basados en alimentos vegetales, junto con alguna cantidad 
de proteínas de origen animal y ácido ascórbico. Análogamente, 
los regímenes de alta biodisponibilidad se caracterizan por un 
nivel intermedio de absorción si se consumen con café o té, que 
contienen polifenoles y taninos, respectivamente. En cambio existe 
una biodisponibilidad elevada en los regímenes basados predomi
nantemente en las proteínas animales, junto con frutas ricas en 
ácido ascórbico. Es evidente que los grupos de población con 
ingresos más elevados tendrán menos necesidades, una ingesta 
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superior y una biodisponibilidad mayor que los grupos con ingresos 
más bajos. En diversos países, el enriquecimiento de alimentos 
básicos tales como el harina de trigo o el maíz, el azúcar, la sal o la 
salsa de soja ha contribuido eficazmente a la prevención de la carencia 
de hierro. 

El yodo es esencial para la diferenciación celular y la síntesis de 
hormonas tiroideas. Los trastornos por carencia de yodo, que 
se manifiestan en forma de bocio, cretinismo y deficiencias del 
aprendizaje en los niños expuestos a estados carenciales durante el 
desarrollo fetal, están ampliamente extendidos y tienen importantes 
consecuencias para la salud pública en todas las regiones del mundo 
(56). La carencia en los comienzos de la vida puede afectar al 
desarrollo del cerebro incluso en presencia de una función tiroidea 
normal. El bajo contenido de yodo del agua se considera un indicador 
válido del contenido de yodo de los alimentos en un contexto 
ecológico determinado. A su vez el bajo nivel de yodo de los 
alimentos es uno de los principales factores determinantes de la 
prevalencia de bocio por carencia de ese nutriente. Se recomienda 
una densidad de 75J..Lg por 4,2 MJ (1000kcal). Es aconsejable el 
consumo de alimentos marinos, aunque la yodación de la sal es en la 
práctica la forma más eficaz de erradicar la carencia. 

El cinc ha cobrado gran importancia en la nutrición humana desde 
que se demostró que era indispensable para el mantenimiento de un 
crecimiento lineal (particularmente en los varones) y una función 
inmunitaria normal. La sensibilidad a la carencia de cinc es elevada 
durante las fases de velocidad máxima de la síntesis de proteínas. Así 
pues, la sustitución de las fuentes muy ricas en cinc, tales como la 
leche, la carne y el pescado, por fuentes vegetales de proteínas ricas 
en ácido fítico suele ser causa de carencia durante la rehabilitación 
posterior a una infección o a cualquier trastorno nutricional que haya 
limitado el crecimiento. 

La absorción del cinc en el régimen de alimentación mixto puede 
variar del 10% al 30%, y depende de las interacciones con otros 
nutrientes, tales como los fitatos y la fibra. Las densidades de cinc 
recomendadas para una biodisponibilidad alta (20%) y baja (10%) 
son 6mg y 10mg por 4,2 MJ (lOOOkcal), respectivamente. Estudios 
recientes indican que el retraso en el crecimiento de los niños 
pequeños después del destete puede prevenirse a veces con 
suplementos de cinc. Aunque su concentración es baja, el cinc de la 
leche materna (pero no el de la leche de vaca) se absorbe bien. Las 
proteínas de origen animal distintas de las contenidas en la leche 
son excelentes fuentes de cinc biodisponible, lo que corrobora la 



recomendación de que entre ellO% y el 25% de las proteínas de la 
alimentación deben ser de origen animal. 

El nivel de selenio influye en la eficiencia con que se incorpora el yodo 
a la triyodotironina, hormona tiroidea (89), y su carencia origina la 
reducción de los índices de crecimiento tisular y otros síntomas 
conexos. 

Recientemente se ha demostrado que la carencia simultánea de 
selenio y de vitamina E aumenta la sensibilidad a varias infecciones 
víricas, en particular a la enteritis y la miocardiopatía (90-92). Los 
estudios indican que el selenio desempeña al menos dos importantes 
funciones fisiológicas. Al igual que las vitaminas E y C, interviene en 
los procesos que protegen a los tejidos orgánicos contra los efectos 
perjudiciales de los compuestos ricos en oxígeno altamente reactivos 
que se originan tras la lesión o infección de tejidos, y también en la 
síntesis de triyodotironina. Según los indicios, las ingestas de selenio 
superiores a unos lüllg por 4,2 MJ (lOOOkcal) brindan protección 
contra esos efectos. Actualmente, se cree que la exposición 
simultánea a algunas infecciones víricas potencia la expresión de los 
efectos de la carencia de selenio, por ejemplo en el caso de la 
miocardiopatía de los lactantes y niños pequeños afectados por la 
enfermedad de Keshan, asociada a la carencia de selenio en China. 

El flúor, absorbido como fiuoruro, es necesario para fortalecer los 
cristales de hidroxiapatita del esmalte dental y de la dentina. 
Asimismo, afecta al crecimiento y a la remodelación de los huesos, 
y se considera un elemento esencial. El agua contribuye de forma 
importante a la ingesta de fiuoruro en muchas regiones del mundo, 
mientras que en otras los alimentos de origen marino y el té 
constituyen las fuentes principales. La fiuoración del abastecimiento 
de agua, cuando el contenido natural de ésta es bajo, constituye la 
forma más práctica de asegurar una ingesta suficiente. La meta 
alimentaria recomendada para el fiuoruro es de 0,7 mg por 4,2 MJ 
(lOOOkcal). También se ha propuesto el enriquecimiento de la sal 
(práctica adoptada en Suiza). La ingesta excesiva de fluoruro (más de 
2,5mg al día) causa el moteado del esmalte dental; las ingestas 
sumamente elevadas (más de 8mg al día) causan la deformación del 
esqueleto. 

El sodio es un componente esencial del líquido extracelular, y actúa 
como regulador básico de la presión osmótica en el espacio 
extracelular. Asimismo, determina los potenciales bioeléctricos 
transmembranales y los cambios en la permeabilidad de la membrana 
que activan la despolarización y la conducción de señales eléctricas. 
El sodio es también necesario para regular la osmolaridad y el 
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equilibrio acidobásico. El exceso de sodio se elimina a través de los 
riñones. La carencia de sodio resultante de ingestas alimentarias bajas 
es rara; puede producirse cuando el sudor es intenso y persistente o 
cuando el organismo es incapaz de retener el nutriente a causa de 
traumatismos, diarrea crónica o enfermedades renales. 

La ingesta de sodio elevada, medida por el aumento de sodio 
eliminado en la orina, se asocia a una elevada incidencia de accidentes 
cerebrovasculares en algunas poblaciones (93). Es probable que una 
sensibilidad genética específica al sodio sea un factor determinante en 
la etiología de la hipertensión esencial en las poblaciones humanas. 
Existen datos que indican que una elevada ingesta de sodio en las 
personas de edad puede asociarse a una alta tensión arterial (94). La 
restricción del sodio es beneficiosa para algunas personas con 
hipertensión. 

Es importante señalar la interacción del sodio, del potasio y del calcio 
respecto de la tensión arterial. Las razones adecuadas entre calcio 
y sodio y entre potasio y sodio contribuyen a mantener una tensión 
arteril óptima. 

La recomendación nutricional de consumir sal y sodio con 
moderación dependerá de la medida en que la hipertensión 
constituya un problema de salud pública y de sus causas. La palabra 
«moderación» se ha definido de forma diferente para las distintas 
poblaciones; normalmente en función del nivel de sodio que se con
sume ordinariamente. El contenido habitual de sodio de los alimentos 
naturales basta para cubrir las necesidades, por lo que no se ha 
establecido un límite inferior de la ingesta excepto para los lactantes. 
En general, se propone un límite superior de 6 g de sodio al día o de 
2,5 g por 4,2 MJ (lOOOkcal) como valor medio recomendado para la 
población. 

4. 1 .4 Components alimentarios no nutrientes de importancia biológica 

Tradicionalmente, se han investigado como «antinutrientes» varios 
compuestos de interés, como por ejemplo los fitatos, la antitripsina y 
otros inhibidores enzimáticos, los taninos, los compuestos fenólicos y 
las lecitinas. Cuando la idoneidad nutricional de los regímenes de 
alimentación es escasa, esos efectos antinutricionales pueden tener 
importancia. En cambio, en los regímenes nutricionalmente idóneos 
las actividades fisiológicas asociadas con otros compuestos, tales 
como los ftavonoides y los salicilatos, pueden aportar algunos de los 
beneficios sanitarios que actualmente se asocian a los alimentos 
vegetales. 
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La mayor parte de los salicilatos alimentarios (en cantidades medidas 
por micro gramos) proceden de la fruta (95), y su presencia puede 
explicar, en parte, algunas de las relaciones existentes entre la 
ingesta de frutas y las enfermedades no transmisibles. Aunque el 
ácido acetilsalicílico (aspirina) no siempre equivale biológicamente 
al salicilato, los estudios relativos a la aspirina han aportado 
conocimientos sobre la forma en que los salicilatos alimentarios 
pueden ser importantes en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares y cánceres gastrointestinales (96). Sin embargo, tales 
componentes plantean problemas a las personas sensibles a los 
salicilatos o a la aspirina, aunque ello depende de la dosis y es menos 
probable cuando el salicilato se ingiere como parte de la alimentación 
(97). 

Carotenoides distintos de la provitamina A. Existen más de 500 
carotenoides de origen vegetal, y muchos de ellos parecen 
desempeñar una importante actividad biológica en los seres humanos. 
Ellicopeno es uno de los principales precursores de carotenoides en 
las plantas (98). Aunque no realiza una función de vitamina A, es un 
captor especialmente poderoso de oxígeno singular (99). Ellicopeno 
es uno de los principales colorantes del tomate y de la sandía, y 
pone de manifiesto cómo un no nutriente, por su color, puede ayudar 
a identificar en las DNBA alimentos que tengan determinadas 
propiedades biológicas, además de las que normalmente se les 
atribuyen. Varios carotenoides que carecen de actividad de pro
vitamina A se absorben de la alimentación y se distribuyen a los 
tejidos con facilidad. Por ejemplo, la luteína y la zeaxantina se 
concentran selectivamente en la retina, y su ingesta en la alimentación 
puede corresponderse con un menor riesgo de degeneración macular 
senil. En cualquier caso, si se aumenta el consumo de alimentos 
ricos en determinados carotenoides, en particular hortalizas de hoja 
verde oscura, se reduce aparentemente el riesgo de desarrollar la 
degeneración macular senil avanzada o exudativa, que es la forma de 
degeneración macular más discapacitante de la vista en las personas 
de edad (100). Algunos carotenoides realizan también una potente 
actividad antioxidante, que puede ser la causa de que se asocien a un 
menor riesgo de algunas formas de cáncer. Sin embargo, en un 
reciente informe se llegó a la conclusión de que, aunque la ingesta 
promedio de flavonoides puede explicar en parte las diferencias de 
mortalidad por cardiopatía coronaria entre unas poblaciones y otras, 
no parece que sea un factor importante de la mortalidad por cáncer 
(101). 

Polifenoles. Los polifenoles de origen vegetal comprenden una 
gran diversidad de compuestos químicos, como por ejemplo los 
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bioflavonoides. Muchos bioflavonoides poseen cualidades anti
oxidantes y, según se ha observado, reducen la tensión oxida ti va al 
capturar radicales libres o combinarse con minerales, como por 
ejemplo el hierro, que catalizan las reacciones de los radicales libres. 
Un número limitado de estudios experimentales y epidemiológicos 
han asociado una mayor ingesta de bioflavonoides a un menor riesgo 
de enfermedades cardiovasculares y cáncer (102-104). 

Fitoestrógenos. Pertenecen a tres familias de compuestos - los 
flavonoides, los cumestanos y los lignanos- que se encuentran en una 
gran diversidad de alimentos vegetales y, por ingestión, en alimentos 
de origen animal (por ejemplo, en la leche de vacas alimentadas 
con determinados tipos de trébol). Según estudios realizados en 
seres humanos, moderan la expresión de la menopausia (105) y, 
probablemente, tienen efectos biológicos de gran amplitud en los 
huesos, las enfermedades cardiovasculares y el riesgo de deter
minados cánceres (por ejemplo, de mama y de próstata), aunque 
suelen ser poco estrogénicos o incluso antiestrogénicos. Algunos 
de ellos, como por ejemplo la genisteína, pueden ser inmunomo
duladores y antiangiogénicos, y tener efectos potenciales en el cáncer 
metastático y la retinopatía diabética (106). 

Por consiguiente, en lo que respecta a las DNBA, esos componentes 
alimentarios no nutrientes serán cada vez más importantes a medida 
que se descubra más sobre ellos, y constituyen una importante razón 
de ser de las directrices. 

4.1.5 Directrices nutricionales para grupos vulnerables 
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A los fines de las directrices nutricionales, la familia debe con
siderarse la unidad de consumo. Ese enfoque parte del supuesto de 
que todos los miembros de la familia consumen el mismo régimen 
alimenticio mixto, excepto los niños menores de 2 años, las personas 
de edad con dificultades para comer en cantidad suficiente, y las que 
están enfermas o tienen necesidades especiales. 

En la mayor parte de los países, existen grupos especialmente 
vulnerables por razón de su edad y sexo, algunos de los cuales 
son objeto de estudio más adelante, y grupos vulnerables a causa 
de las condiciones geográficas o socioeconómicas. Entre estos 
últimos figuran los que están expuestos a determinados trastornos 
carenciales, tales como el raquitismo, el beriberi y el escorbuto, 
respecto de los cuales pueden ser necesarias directrices específicas. 

El «menú» y el contenido de las directrices nutricionales específicas 
dependerán de las circunstancias de cada país. Más adelante se 
exponen únicamente algunos principios generales. Asimismo, se . 



ofrecen, en relación con esos grupos, ejemplos de directrices 
adecuadas para algunas carencias o desequilibrios que se producen 
con frecuencia. No obstante, el contenido de esas directrices debe 
adaptarse específicamente a la situación nutricional y alimentaria 
particular del país de que se trate. 

En la mayor parte de los grupos enumerados a continuación existen 
determinadas creencias relativas a la salud, la alimentación y la 
nutrición cuyo impacto nutricional puede ser beneficioso, neutro o 
perjudicial. Las que tengan efectos beneficiosos deben fomentarse, 
mientras que las que resulten perjudiciales deben identificarse y 
evitarse siempre que sea posible mediante prácticas alimentarias o 
sanitarias alternativas culturalmente aceptables. 

Lactantes y niños pequeños 
Las directrices generales se destinan a niños de más de 2 años de 
edad. Los lactantes y menores de 2 años constituyen un grupo 
especialmente vulnerable en casi todos los países, y es necessario 
poner cuidado en asegurar que realicen su pleno potencial de 
crecimiento y desarrollo. Este desarrollo debe vigilarse y promoverse, 
preferiblemente con carácter individual. 

La leche materna (si la madre tiene un buen estado de salud y 
nutrición) suele cubrir íntegramente las necesidades nutricionales de 
los 4 a 6 primeros meses de vida. Durante ese periodo, se recomienda 
la lactancia natural como alimentación exclusiva. Se ha observado, en 
una amplia diversidad de condiciones socioeconómicas, que la 
introducción de cualquier otra alimentación líquida o sólida en una 
fase demasiado temprana reduce la producción de leche materna y 
aumenta el riesgo de infecciones. Está ya muy extendida la aplicación 
de varias medidas para formentar la lactancia natural (107, 108). 

A partir de los 4 ó 6 meses, la leche materna no suele bastar para 
atender todas las necesidades nutricionales, por lo que se necesitan 
alimentos complementarios. Estos alimentos deben introducirse 
de acuerdo con directrices para la alimentación del lactante 
específicamente nacionales, que deben indicar, al menos con carácter 
general, la cantidad, calidad y periodicidad de los alimentos que 
se introduzcan y las medidas higiénicas adecuadas, con arreglo a 
fórmulas culturalmente aceptables y socioeconómicamente viables. 
Por ello, deben elaborarse en colaboración con las comunidades 
interesadas. Las directrices deben facilitarse a todos los niveles del 
sistema asistencial, incluidos los servicios de extensión agrícola, 
desarrollo comunitario y educación. La OMS recomienda que los 
niños pequeños sigan alimentándose a pecho hasta la edad de 2 
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años o más, al tiempo que reciben alimentos complementarios 
nutricionalmente adecuados e inocuos (109). 

Las principales carencias nutricionales, tales como la malnutrición 
proteinoenergética, la anemia ferropénica y la avitaminosis A, suelen 
manifestarse durante el segundo año de vida, pero pueden empezar a 
desarrollarse incluso durante los primeros tiempos de la lactancia, por 
ejemplo a causa del retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso 
al nacer, prematuridad o lactancia insuficiente. Con frecuencia, el 
establecimiento de una base nutricional sólida durante el segundo 
semestre de vida es el elemento decisivo para el crecimiento y el 
estado de nutrición posteriores. Durante ese periodo, la frecuencia de 
la alimentación ( 4 a 6 veces al día), así como la suficiencia de las 
raciones y la adecuada densidad de nutrientes de los alimentos 
complementarios, son muy importantes. Se recomienda la ingestión, 
cuando sea posible, de papillas relativamente espesas a las que se 
añada cierta cantidad de aceite o grasa insaturados. 

Es necesario que la idoneidad de la alimentación durante las fases 
mixta y posterior al destete se acompañe de medidas adecuadas de 
salud pública para reducir al mínimo el riesgo de infecciones. Esas 
medidas pueden aplicarse principalmente a través de programas de 
atención primaria de salud y servicios de alimentación de base 
comunitaria, y también mediante una nutrición y distribución de 
alimentos óptimas dentro de la familia. 

Embarazo 
La ingesta alimentaria, especialmente en las poblaciones de bajos 
ingresos e insuficiencia de alimentos, suele aumentar poco, o no 
aumentar, durante el embarazo, con lo que puede resultar inferior a la 
que se recomienda para que se incrementen las reservas de grasa 
materna necesarias durante la lactancia. En general, es importante 
recomendar una ingesta energética moderadamente más alta 
(aproximadamente un 10%) en la alimentación durante los últimos 6 
meses del embarazo, y el peso corporal debe vigilarse durante toda la 
gestación. La ingesta energética debe incrementarse cuando exista 
delgadez excesiva, un bajo índice de masa corporal o un aumento de 
peso pequeño o nulo (menos de 1kg por mes). Sin embargo, ese 
incremento no es necesario si el aumento de peso es sistemáticamente 
superior a 1 kg por mes. 

La anemia ferropénica es muy común (más del 50% de la población 
en los países en desarrollo y aproximadamente el 17% en 
los industrializados) y suele asociarse a la carencia de folato, 
particularmente en los casos de paludismo. Debe fomentarse de 



modo especial el consumo de alimentos relativamente ricos en hierro, 
vitamina C y folato y de algunos alimentos de origen animal, así como 
de vitamina A en las regiones con carencia de ese nutriente. 
Asimismo, debe evitarse el consumo en las comidas de inhibidores de 
la absorción del hierro, tales como el té o el café. 

La ingesta de calcio puede incrementarse mediante el consumo diario 
de cantidades moderadas de productos lácteos, peces pequeños 
enteros y huesos blandos (por ejemplo, de pollo). En general, los 
tubérculos proporcionan más calcio que los cereales. La ingesta 
excesiva de calcio inhibe la absorción del hierro. 

Cuando sea posible debe aumentarse el consumo diario de frutas y 
hortalizas y de alimentos ricos en proteínas. Las ingestas de sal y 
energética deben limitarse en caso de edemas. 

Lactancia 
Las mujeres lactantes corren algún riesgo de depleción nutricional, 
particularmente en las poblaciones con bajos ingresos e insuficiencia 
de alimentos, donde es posible que las ingestas energética y de otros 
nutrientes no aumenten en cantidad suficiente para cubrir sus 
mayores necesidades. 

Las ingestas de energía y proteínas deben incrementarse aproxi
madamente en un 20% respecto del modelo nutricional existente, 
preferiblemente con proteínas adicionales. El peso corporal debe 
vigilarse periódicamente. Se debe recomendar un mayor consumo de 
alimentos y, en caso necesario, proporcionar suplementos a las 
mujeres que pierdan peso de modo constante, pero no a las que 
tengan exceso de peso o adquieran peso con normalidad. Asimismo 
debe incrementarse el consumo de frutas y hortalizas. 

Las personas de edad 
La mayor parte de las recomendaciones sobre nutrientes actualmente 
en uso no especifican las necesidades particulares de las personas 
mayores. 

A edades avanzadas, y sobre todo a partir de los 70 años, uno de los 
cambios más importantes que afectan al apectito, a la fuerza física y a 
las necesidades energéticas es la disminución de la masa corporal 
delgada y del índice de masa corporal. Por ello, es importante 
mantener una densidad de nutrientes adecuada en la alimentación 
de las personas de edad para compensar esos cambios. Así pues, 
para preservar la suficiencia de nutrientes, tal vez sea necesario 
incrementar las densidades que figuran en el cuadro Al.l, y 
compensar así la disminunción del apetito, del índice de masa 
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corporal y de la ingesta energética total de los ancianos. Al igual que 
en el caso de otros grupos de edad, debe ser prioritaria la importancia 
de la actividad física continua para estimular el apetito y mantener la 
masa y la fuerza musculares. 

En los países en que es importante restringir la ingesta de grasas, 
deben tenerse en cuenta los efectos perjudiciales que conlleva reducir 
esa ingesta y el aporte calórico de personas ya expuestas a la pérdida 
de peso y de masa corporal delgada. La restricción de la ingesta 
energética en las personas de edad no constituye una práctica 
nutricional acertada. 

Asimismo, debe prestarse atención a la ingesta de vitamina D por las 
personas de edad que no sean activas y se expongan poco al sol, y de 
vitamina B12 para compensar.la menor eficiencia de su absorción en la 
alimentación. Las ingestas de folato y de piridoxina pueden también 
plantear problemas en las personas de edad. En cuanto a los 
minerales, es posible que las ingestas de calcio y cinc sean bajas y que 
el problema se agrave por la menor absorción. 

4.1.6 Calidad nutricional de los tipos de alimentación 
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Habida cuenta de la diversidad de alimentos que pueden combinarse 
para obtener una alimentación sana, es difícil establecer los márgenes 
de variación de la ingesta de determinados alimentos que pueden 
agruparse para lograr un régimen alimenticio nutricionalmente 
adecuado. Aunque es posible definir una larga serie de combi
naciones de alimentos compatibles con la idoneidad nutricional, 
resulta difícil extrapolar esas combinaciones a los distintos entornos 
ecológicos. Durante los dos últimos siglos se ha desarrollado otro 
criterio para definir la idoneidad nutricional de los regímenes de 
alimentación, basado en el entendimiento científico del fundamento 
bioquímico y fisiológico de las necesidades nutricionales humanas en 
la salud y la enfermedad. Ese criterio ha hecho posible la definición de 
los nutrientes esenciales y el establecimiento de INR. 

Las DNBA, como intstrumento y expresión de la política alimen
taria y nutricional, pueden basarse directamente en las relaciones 
entre alimentación y enfermedad especialmente aplicables a un 
país determinado. De ese modo, al establecerse las directrices 
nutricionales es posible dar prioridad a los correspondientes 
problemas de salud pública, ya estén relacionados con insuficiencias 
o con excesos nutricionales. En ese supuesto, la atención de las 
necesidades nutricionales de la población ocupa el lugar que 
le corresponde entre los objetivos de la política alimentaria y 
nutricional, de acuerdo con las prioridades previstas en las DNBA 



para mejorar el estado de salud y de nutrición de una población 
determinada. 

Al determinar la calidad nutricional como parte del desarrollo y la 
evaluación de las DNBA, son útiles tres posibles enfoques. 

Tipos de alimentación 
Una forma de evaluar la calidad nutricional de un proyecto de 
directrices alimentarias es su adhesión a un tipo de alimentación de 
referencia manifiestamente favorable para la salud. Casi con toda 
seguridad, será un tipo de alimentación tradicional de poblaciones 
longevas y con bajas tasas de morbilidad y de mortalidad perinatal e 
infantil (por ejemplo, las de Escandinavia, el Japón y la región 
mediterránea), con independencia de que el régimen alimenticio se 
haya establecido por tradición o por aculturación. En la mayoría de 
esas poblaciones, otros factores tales como la atención sanitaria, el 
sistema educativo, el abastecimiento de agua salubre y el desarrollo 
socioeconómico, desempeñan funciones importantes en la obtención 
de resultados sanitarios favorables. 

Hasta ahora, el seguimiento de los índices de salud en las poblaciones 
en relación con sus hábitos alimentarios ha constituido la fuente más 
eficaz de datos en que pueden basarse las DNBA. En ese terreno se 
han llevado a cabo varios estudios fundamentales. 

• El estudio de Zutphen (Países Bajos), llevado a cabo por 
Kromhout y otros (15, 16) mostró que el20% de los hombres más 
longevos y con menores tasas de morbilidad correspondía a los que 
consumían más alimentos de origen vegetal (utilizándose la fibra 
alimentaria como marcador). Incluso una o dos comidas de pescado 
a la semana pueden tener valor preventivo en relación con la 
cardiopatía coronaria. 

• Los estudios de enfermeras y agentes de salud varones esta
dounidenses emprendidos por Willett y colaboradores (110-114) 
pusieron de manifiesto que determinadas fuentes alimentarias de 
micronutrientes (y posiblemente de suplementos) pueden reducir 
el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mientras que el 
consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer de mama 
en las mujeres. El conjunto completo de datos constituye una clara 
oportunidad para examinar las relaciones generales entre salud y 
alimentación de forma prospectiva, pero ese análisis requiere una 
recopilación definitiva. 

• Los estudios sobre alimentación y cáncer en Singapur llevados a 
cabo por Lee (115) demostraron que las desviaciones de los tipos 
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de alimentación tradicionales de China y Asia suroriental (por 
ejemplo, los basados en productos de soja) se asocian a una mayor 
incidencia de determinados cánceres, tales como el cáncer de 
mama. 

• El estudio Irlanda-Boston sobre enfermedades cardiovasculares en 
hombres, llevado a cabo por Kushi y otros (116), mostró que el 
consumo de alimentos vegetales estaba lineal e inversamente 
relacionado con el aumento de la mortalidad por cardiopatía 
coronaria a partir de los 20 años, mientras que la relación entre 
los índices de grasa-colesterol (valoración de Keys y Hegsted) y 
esos trastornos adoptaba más frecuentemente forma de J. Ello 
indica que las valoraciones relativas a alimentos pueden ser más 
útiles que las relativas a nutrientes en la formulación de directrices 
nutricionales. 

• Los datos del estudio sobre las mujeres del oeste de Suecia, 
realizado por Lapidus y otros (117), mostraron que, cuando se 
controlaba el peso corporal, las ingestas de energía y alimentos más 
elevadas permitían predecir menores tasas de mortalidad por 
cardiopatía coronaria. Esa conclusión es aplicable a la formulación 
de directrices nutricionales para la mujer que no se basen en 
restricciones de la alimentación durante toda la vida. 

• En el estudo estadounidense NHANES (118) una valoración de la 
diversidad alimentaria basada en grupos de alimentos permitió 
predecir las cifras de mortalidad y establecer las diferencias por 
sexos en esa predicción. 

Índices de variedad alimentaria 
Aunque hace tiempo que se reconoce el valor de una mayor variedad 
alimentaria tanto para asegurar la suficiencia de nutrientes esenciales 
como para reducir el riesgo de toxicidad de la alimentación (119), la 
utilización de la variedad alimentaria como predictor de resultados 
sanitarios es relativamente reciente (118, 120). No obstante, existen 
datos suficientes para justificar la inclusión de esa técnica en 
la elaboración de DNBA con objeto de reducir la morbilidad y 
la mortalidad, en espera de nuevos estudios científicos sobre su 
funcionamiento. 

Al determinar los índices de variedad alimentaria es preciso 
adoptar decisiones sobre el numerador (categorización de los 
alimentos) y el denominador (tiempo durante el cual se mantiene la 
variedad). 



Necesidades de nutrientes e INR 
Estos temas han sido examinados en informes técnicos tanto de la 
F AO como de la OMS, que se están actualizando. Muchos países han 
establecido sus propias ingestas de nutrientes recomendadas. 

4.2 Bromatología y tecnología alimentaria 

La bromatología y la tecnología alimentaria están creando un nuevo 
marco para las DNBA, principalmente en los sectores de la fisico
química alimentaria, los métodos de almacenamiento y conservación 
de los alimentos, los cambios en la preparación de los alimentos, y las 
posibilidades de utilización de preparaciones alimentarias en casos en 
que la ingesta energética es insuficiente o no se pueden consumir los 
alimentos ordinarios. 

Fisicoquímica 
Factores tales como la viscosidad y el tamaño de las partículas de los 
alimentos que, por lo demás, tienen la misma composición química, 
pueden influir en los procesos de digestión y absorción y en el 
micromedio del colon (121-123). 

Conservación 
Las innovaciones de la tecnología alimentaria han dado como 
resultado una mayor utilización de los procesos de envasado, 
deshidratación, congelación e irradiación, en detrimento de los de 
salazón y curación. Asimismo, las nuevas técnicas de empaquetado 
reducen el desperdicio de alimentos y prolongan la duración de 
las frutas y hortalizas almacenadas. Al mismo tiempo, pueden 
surgir nuevos problemas microbiológicos, tales como la listeriosis, 
cuando no se reconoce el pleno impacto de las nuevas técnicas de 
almacenamiento. Algunas de esas técnicas tienen repercusiones para 
determinados grupos, como por ejemplo las mujeres embaraza
das, expuestas a abortar si consumen quesos blandos que puedan con
tener Listeria. Esos factores pueden crear la necesidad de DNBA 
específicas para tales grupos concretos. 

Preparación 
Las DNBA pueden fomentar o desaconsejar la utilización de 
determinadas técnicas de preparación de los alimentos, tales como el 
hervido a causa de la pérdida de nutrientes, la utilización de grasa 
para freír, el empleo de hornos de microondas si se desea retener el 
sabor, y la condimentación con hierbas y especias en lugar de sal, salsa 
de soja o glutamato monosódico. 
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Preparaciones alimentarias 
Cuando las necesidades energéticas son escasas o no se pueden 
consumir los alimentos ordinarios, las preparaciones alimentarias 
permiten cubrir las necesidades de nutrientes (y no nutrientes), por lo 
que pueden precisarse directrices para su utilización. 

Alimentos funcionales 
Están surgiendo nuevos tipos de alimentos - denominados 
funcionales o «de diseño» (124) - que no se asemejan a los 
tradicionales o son sucedáneos de ellos, o cuya finalidad es atender 
alguna necesidad biológica o sanitaria de reciente comprensión. 
Algunos productos alimenticios básicos, tales como los cereales y la 
fruta, se utilizan más como sistemas de provisión de nutrientes que 
como productos básicos. Es difícil distinguir entre los alimentos 
tradicionales y esos alimentos nuevos, y es posible que los 
consumidores no sean conscientes de las diferencias relativas a su 
contenido de nutrientes o su biodisponibilidad y a la forma en que 
esas diferencias influyen en la adopción de DNBA (125). 

4.3 Ciencias del comportamiento y sociales y educación 
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Tanto la viabilidad de las DNBA como las consecuencias de su 
seguimiento han de analizarse a través de las ciencias del 
comportamiento y sociales. Por ejemplo, recomendar que se reduzca 
el consumo tradicional de sal puede dar lugar a una reducción no 
buscada en el consumo de determinados alimentos, como por ejemplo 
las patatas o el pescado en salazón. Del mismo modo, si las DNBA 
conllevan una menor ingesta energética, pueden exacerbar aún más la 
actual epidemia de trastornos de la alimentación en las mujeres 
jóvenes de los países desarrollados. El entendimiento de los motivos 
y del comportamiento puede contribuir a prever tales situaciones y 
evitar consecuencias no deseadas. 

Varias investigaciones sobre educación nutricional han tratado de 
probar documentalmente las dificultades que tiene el público en ge
neral, incluso las personas instruidas, para interpretar las directrices 
alimentarias expresadas en términos de nutrientes (126, 127). Por 
ejemplo, «colesterol» suele asimilarse a lípidos sanguíneos, «grasa 
saturada» a alimento lleno de grasa, y «grasa poliinsaturada» a 
alimento carente de grasa (128). Es posible que expresiones más 
complejas relativas a nutrientes, como por ejemplo las que mencionan 
ácidos grasos específicos, se rechacen por completo a causa del 
desconocimiento del tema técnico. Por ello, se recomienda que 
los consejos de las directrices nutricionales se expresen siempre 
que sea posible en una terminología relativa a los alimentos. Los 



nutrientes deben mencionarse únicamente en un contexto didáctico 
que permita al público aprender nuevas palabras en lugar de basarse 
en su propio vocabulario para interpretar el significado de las 
expresiones. 

La ciencia cognoscitiva ha llegado a varias conclusiones interesantes 
para la formulación de directrices alimentarias. En primer lugar, está 
demostrado que las personas tienen capacidad para codificar la 
información al menos de dos formas, verbalmente o visualmente. La 
codificación verbal comprende palabras o textos que se han oído o 
visto. La codificación visual se refiere a las imágenes o gráficos que se 
han visto u observado. Cuando se utilizan ambos sistemas de 
codificación, la información se retiene con mucha mayor facilidad 
(129-131). Además, la cantidad de información presentada de una 
vez influirá también en su retención. Los seres humanos tienen 
capacidad para elaborar en su memoria activa la información 
correspondiente a unos siete conceptos, o de cinco a nueve conceptos 
como máximo, de una sola vez. En consecuencia, cuando esté previsto 
que las personas reconozcan la información como un conjunto y la 
utilicen simultáneamente (132), los datos que se presenten en forma 
de lista o serie nunca deberán exceder de nueve conceptos. Además, 
esa información debe acompañarse de ilustraciones para aumentar al 
máximo su eficacia. 

4.4 Ciencias agrícolas y ambientales 

Las enseñanzas de las ciencias agrícolas y ambientales son im
portantes para el desarrollo y la aplicación de directrices ali
mentarias. En buena medida, son las actividades emprendidas en 
esos terrenos las que determinan si el suministro de alimentos 
permitirá o no consolidar y mantener la adhesión a las directrices. 
Los consejos sobre alimentación sólo serán útiles si pueden 
llevarse a la práctica. Para que las directrices nutricionales se 
observen, la diversidad de alimentos a disposición de la población 
beneficiaria debe ser nutricionalmente adecuada, de buena calidad y 
suficiente para permitir el cumplimiento de las recomendaciones 
expuestas en dichas directrices. Y lo que es más importante, los 
alimentos recomendados deben ser accesibles y asequibles para esa 
población. 

Ello no significa que las directrices nutricionales deban basarse 
únicamente en las existencias de alimentos disponibles en ese 
momento. De hecho, pueden resultar útiles para evaluar la idoneidad 
del suministro de alimentos y, especialmente cuando ese suministro 
es a todas luces insuficiente, para ayudar a los productores y 
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planificadores a aumentar la cantidad, calidad y variedad de los 
alimentos disponibles. Por ejemplo, la insuficiencia del suministro 
alimentario en algunos países de bajos ingresos no impide que 
las directrices nutricionales recomienden las ingestas adecuadas. 
Por el contrario, la necesidad de asegurar la disponibilidad de 
suministros alimentarios nutricionalmente adecuados debe ser la 
fuerza motriz de las políticas alimentarias, agrícolas y comerciales en 
esos países. 

Sin embargo, insistir en que las directrices nutricionales deben ser 
viables significa que no sólo es posible, sino también probable, la 
introducción en el suministro alimentario de los cambios que 
puedan ser necesarios para aplicarlas. En un país con un sistema 
eficaz de producción, elaboración, comercialización y comercio de 
alimentos, los cambios en la demanda de productos alimenticios 
por los consumidores modificarán su disponibilidad y precio. En 
la medida en que las directrices nutricionales pueden alterar 
la orientación de la demanda y del consumo de alimentos, los 
suministros pueden alterarse también. Un buen ejemplo es el enorme 
aumento del suministro de alimentos con bajo contenido de grasa 
en muchos países en respuesta a una mayor demanda de esos 
productos por parte de los consumidores. No obstante, si las 
directrices tratan de promover ingestas alimentarias poco realistas, 
inalcanzables o inconvenientes (desde el punto de vista del 
consumidor) no obtendrán respuesta positiva. Por ejemplo, la 
promoción de ingestas más elevadas de aceite de oliva en países en 
que no se dispone de él, es prohibitivamente caro o, simplemente, 
desagrada a los consumidores no constituye una estrategia eficaz para 
reducir la ingesta de grasas saturadas, particularmente a corto o 
medio plazo. 

En cualquier caso es preciso reconocer la importancia de las ciencias 
ambientales y agrícolas en la formulación y aplicación de DNBA. 
A ese respecto, son importantes diversas cuestiones relacionadas 
con el aprovechamiento de la tierra y el agua y con la producción 
y transformación de los productos agropecuarios, pesqueros y 
forestales (133). Tanto las investigaciones puras como las aplicadas 
pueden ser importantes, ya sea para incrementar la producción 
de determinados alimentos o para modificar su contenido de com
ponentes nutrientes y no nutrientes, a fin de cumplir las directrices 
nutricionales. El concepto de desarrollo agrícola sostenible es 
particularmente importante y exige esfuerzos redoblados para 
atender las necesidades alimentarias de la generación presente y de 
las futuras. 



5. Conclusión y prioridades de investigación 
propuestas 

Al desconocerse aún muchos de los factores que determinan 
las relaciones entre los componentes de los alimentos, la enfermedad 
y la salud, subsisten numerosos problemas científicos y aspectos 
de interés potencial en esas relaciones. Gran parte de las in
vestigaciones actuales aíslan los efectos observados y los atribuyen a 
un componente nutriente o no nutriente específico. Sin embargo, está 
suficientemente comprobado que el efecto puede deberse a 
componentes to.davía sin identificar o ser modificado por ellos. 
En las investigaciones que se emprendan en ese sector deberán 
colaborar los bromatólogos, los epidemiólogos, los bioquímicos y los 
nutriólogos. 

Entre los problemas que se han identificado figuran los siguientes: 

• Las propiedades fisicoquímicas de los alimentos y la forma en que 
se elaboren, refinen, preparen y almacenen afectan a su actividad 
biológica (134). Ese aspecto es importante en casos de diabetes, ya 
que el índice glucémico de un alimento determinado se ve alterado 
por factores tales como el tamaño de las partículas y la viscosidad 
(135). Asimismo, pueden producirse efectos en la microflora del 
intestino grueso, e incluso en la absorción de nutrientes, al estar 
menos digeridos los alimentos que recorren el intestino grueso. Por 
citar un ejemplo, un cereal en forma de producto extruido tiene 
efectos nutricionales diferentes a los de la base a partir de la cual 
se obtiene, por ejemplo el arroz, el trigo o la harina integral, 
aún cuando el producto extruido y la base sean químicamente 
idénticos. Los cacahuetes consumidos como tales difieren en 
biodisponibilidad de proteínas y contenido de grasas respecto de 
la pasta de cacahuete (137). Se cree que las diferencias en la 
granularidad de los grumos de proteínas producidos en el estómago 
de los jóvenes guardan relación con diferencias en la disponibilidad 
de cinc, cobre, hierro y calcio. 

• Los tipos de alimentación y la preparación de los alimentos pueden 
ser también importantes. Por ejemplo, los niveles de vitamina A 
varían según los alimentos sean cocinados al vapor, fritos o 
hervidos (138). La bromatología estudiará esas relaciones con 
mayor detalle a medida que los alimentos se conviertan en 
objetivos de referencia de las directrices. A ese respecto, un 
componente nutricional es la capacidad del consumidor para 
asociar el contenido de nutrientes (por ejemplo, vitaminas, grasas o 
azúcares) con los diversos alimentos o tipos de alimentación. 
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• Un posible aspecto problemático en el futuro, según datos 
experimentales obtenidos en animales, es el refinamiento cada vez 
mayor de los alimentos suministrados que, en casos extremos, 
puede ocasionar riesgo de una menor disponibilidad de 
micronutrientes tales como el cobre, el hierro, el selenio y el 
cinc. Las variables geoquímicas y agrícolas pueden influir en el 
contenido de yodo, selenio, flúor y molibdeno de los alimentos 
básicos. 

• Al formular directrices nutricionales, debe prestarse atención a 
los nuevos alimentos puestos a disposición de la población en 
determinados contextos culturales, como por ejemplo el pan blanco 
o los tentempiés extrudidos que sustituyen a alimentos tra
dicionales, o los fideos instantáneos que se están introduciendo en 
las sociedades asiáticas. 

• Un ejemplo extremo es la importancia creciente de los alimentos 
«de diseño» o «funcionales» (124), que al no proporcionar los 
elementos previstos por los consumidores con arreglo a los 
conocimientos existentes, pueden hacer difícil la selección de 
alimentos. También revisten interés cuestiones tales como el 
etiquetado adecuado, la legislación alimentaria y la educación 
nutricional. Es posible que en la preparación de esos alimentos se 
excluyan componentes no nutrientes e incluso nutrientes, como en 
el caso de los sucedáneos de la leche materna carentes de diversos 
componentes tales como ácidos grasos de cadena larga y factores 
inmunitarios. Algunos alimentos, como por ejemplo los cereales 
para desayuno, pueden convertirse en simples vehículos de un 
conglomerado de nutrientes. 
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Anexo 2 
Ejemplos de alimentos incluidos en conjuntos 
actuales de directrices alimentarias y guías de 
alimentos 

Los ejemplos siguientes ponen de manifiesto de qué forma se han 
incorporado alimentos y grupos de alimentos a las directrices 
alimentarias en determinados países. En ellos se indican asimismo 
los tipos de guías de alimentos que se han preparado como com
plementos visuales e instrumentos didácticos de ayuda en la aplica
ción de las directrices. La inclusión de esas directrices no supone su 
aprobación o promoción como directrices alimentarias o guías de 
alimentos «recomendadas», especialmente si se tiene en cuenta que 
algunos de los supuestos científicos en que se basan determinadas 
afirmaciones han sido superados por investigaciones y conocimientos 
más recientes. 

1. Alimentos incluidos en las directrices alimentarias 

Varios países y organizaciones han formulado directrices ali
mentarias. Aunque en la Reunión consultiva no se analizaron esas 
directrices, en el cuadro A2.1 se facilitan ejemplos de alimentos 
característicos de los conjuntos actuales de directrices alimentarias 
(1). Además de las directrices que hacen referencia a alimentos 
específicos, algunos países han publicado directrices expresadas de 
otra forma, sin mencionar los alimentos (no presentadas en el 
cuadro). La segunda modalidad es la más frecuente. 

Los alimentos que figuran en esas directrices suelen constituir 
grandes grupos tales como las hortalizas, las frutas, los cereales y la 
carne, pero en algunos casos son más específicos, por ejemplo, 
cítricos, pan, pescado graso y arroz. En unas cuantas directrices se 
especifica si ha habido o no elaboración (mediante expresiones como 
grano entero, ahumado, crema entera, secado con sal o fresco). 

2. Grupos de alimentos específicos utilizados en las guías de 
alimentos para la educación nutricional del público en 
general (cuadro A2.2) 
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El ejemplo 7 (Fiji) se utiliza en todo el Pacífico Meridional y en varios 
países africanos y otros. Es posible que se haya originado en el Reino 
Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Según ese sistema de tres 
grupos de alimentos, uno de los grupos proporciona energía, otro 



Cuadro A2.1 
Grupos de alimentos incluidos en directrices alimentarias actuales 

País Año 

Alemania 1985 

Australia 1992 

Dinamarca 1983 

Estados Unidos 1995 

1989 

Francia 1981 

Hungrta 1988 

Japón 1985 

Nueva Zelandia 1982 y 
1991 

Reino Unido 1990 

Recomendaciones 

No consumir dulces casi nunca 
Consumir alimentos frescos (frutas, zumos, hortalizas y 

leche) 
Consumir grandes cantidades de pan y cereales 

(preferiblemente de grano entero), hortalizas 
(incluidas las legumbres) y frutas 

Consumir sólo una cantidad moderada de azúcares y 
alimentos con adición de azúcares 

Consumir alimentos que contengan calcio 
Consumir alimentos que contengan hierro 
Consumir más pan y productos de maíz, patatas, 

hortalizas y frutas 
Consumir menos mantequilla, margarina, grasa, azúcar 

y tocino, y menos productos cárnicos grasos y 
productos lácteos de crema entera 

Elegir una alimentación con gran cantidad de hortalizas, 
frutas y productos de cereales 

Consumir cada día cinco o más raciones de hortalizas y 
frutas (especialmente hortalizas verdes y amarillas y 
cítricos). Asimismo, incrementar la ingesta de 
almidones y carbohidratos complejos tales como pan, 
cereales y legumbres; no se recomienda incrementar 
la adición de azúcares 

Consumir panes integrales, hortalizas, cereales, 
legumbres secas y frutos secos para obtener fibra 
suficiente 

Reducir el consumo de tentempiés azucarados 
Beber medio litro diario de leche de bajo contenido 

graso 
Consumir con más frecuencia frutas, hortalizas y 

ensaladas frescas 
Poner siempre en la mesa pan integral; preferir las 

patatas al arroz 
Saciar la sed con agua 
Consumir 30 alimentos (distintos) al día; consumir el 

alimento básico (por ejemplo, el arroz), el plato 
principal y la guarnición juntos 

Consumir a diario diversos alimentos de cada uno de 
los cuatro grupos principales 

Consumir grandes cantidades de alimentos ricos en 
almidón y fibra (se ponen ejemplos) 

Procurar que haya vitaminas y minerales en la 
alimentación (leche, queso, mantequilla y margarina, 
huevos, hortalizas verdes, zanahorias, hígado, carne, 
pescado, frijoles, pan, cereales para desayuno, 
cítricos, pescado graso, frutos secos) 
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Cuadro A2.1 (continuación) 

País Año Recomendaciones 

República de 
Corea 

Singapur 

1980 

1989 

Beber leche todos los días 

Reducir el consumo de alimentos en salazón, en 
conserva y ahumados 
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Aumentar el consumo de frutas y hortalizas y de 
productos derivados de cereales de grano entero, 
incrementando así la ingesta de vitaminas A y C y de 
fibra 

proteínas y un tercero consta de frutas y hortalizas (en algunos 
conjuntos se denominan alimentos «Sanos» o «selectivos»). 

El ejemplo 5 consiste en un sistema de cuatro grupos de alimentos 
propuesto por Abrahamsson y Gebre-Medhin (2) para los países en 
desarrollo, especialmente para la alimentación de niños pequeños. En 
él se concede especial importancia al alimento básico del país, que no 
sólo proporciona energía, sino también proteínas y otros nutrientes. 
Para que la nutrición sea adecuada, es necesario complementar ese 
alimento con otros incluidos en tres grupos: hortalizas y frutas (para 
las vitaminas A, B y C), alimentos ricos en proteínas (especialmente 
para niños pequeños) y aporte adicional de energía (preferiblemente 
en forma de aceite). 

En el ejemplo 4 (Caribe) figuran más grupos: antes eran seis y ahora 
siete. En la actual guía de alimentos se presta especial atención a las 
frutas y hortalizas y se da cabida, aunque se resta importancia, a las 
grasas y azúcares. 

Los países industrializados suelen tener sistemas basados en tres, 
cuatro o cinco grupos de alimentos. Los alimentos que difieren más 
entre los sistemas de unos países y otros son los siguientes (los 
números que figuran entre paréntesis se refieren a los ejemplos 
enumerados en el cuadro A2.2): 

• La leche constituye un grupo aparte en Australia (1), el Canadá (3), 
Dinamarca (6), Finlandia (8), Alemania (9), Nueva Zelandia (12), 
el Reino Unido (14), y los Estados Unidos de América (15), pero 
no en los Países Bajos (11) o Suecia (13). En los Países Bajos, la 
leche se agrupa con otros alimentos de origen animal; en Suecia, se 
agrupa con los cereales y las patatas y forma con ellos el régimen 
alimenticio básico en el estrato inferior de la pirámide. 



Cuadro A2.2 
Selección de guías de alimentos para la educación nutricional del público en 
general 

1. Australia 
Consumir grandes cantidades 

Consumir grandes cantidades 
Consumir moderadamente 

Consumir moderadamente 
Consumir pequeñas cantidades 
Consumir cantidades mínimas 

2. Australia 

Zona extensa 
Zona extensa 
Zona intermedia 

Zona intermedia 
Zona mínima 

3. Canadá 
Cuadrante exterior más extenso 
Segundo mayor cuadrante, 

siguiente 
Segundo menor cuadrante, 

siguiente 
Cuadrante más interior 

4. Caribe 
Semicírculo (180°) 
Siguiente sector más extenso 

Siguiente sector más extenso 
Siguiente sector más extenso (20°) 
Siguiente sector más extenso 
Sector más pequeño igual (5°) 
Sector más pequeño igual (5°) 

5. Cuadro de alimentos para países 
en desarrollo 

Alimentos básicos 

Suplemento de vitaminas y 
minerales (combinación de frutas 

y hortalizas) 

Fundación Australiana de Nutrición 
Frutas y hortalizas (incluso envasadas y 

congeladas) 
Cereales 
Carne magra, huevos, pescado, pollo (sin 

piel), nueces 
Leche, yogur, queso 
Grasas (mantequilla, aceite, margarina) 
Azúcar 

Objetivo de comida sana (Australia del 
Sur y Victoria) 

Cereales 
Frutas y hortalizas 
Carne, pescado, aves de corral, legumbres, 

nueces, huevos 
Leche, queso, yogur 
Mantequilla y margarina 

Arco iris (1992) 
Cereales (5 a 12 raciones al día) 
Frutas y hortalizas (incluso envasadas y 

congeladas) (5 a 1 O raciones al día) 
Productos lácteos 

Carne (magra), aves de corral, pescado, 
legumbres secas, huevos, tofu, 
mantequilla de cacahuete (2 a 3 raciones 
al día), otros alimentos y bebidas 

Nuevo círculo 
Frutas y hortalizas: 1, 75 a 2,5 libras 
Alimentos básicos (plátanos, rima, batata, 

patata): 12 a 18 onzas 
Cereales: 6 a 9 onzas 
Alimentos de origen animal: 4 a 6 onzas 
Legumbres y nueces: 2 a 3 onzas 
Grasas y aceites: 1 a 1,5 onzas 
Azúcar: 1 ,5 onzas 

Suplemento de proteínas 
(leche en polvo, carne, frijoles o pescado) 

Suplemento energético (aceite) 
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Cuadro A2.2 (continuación) 

6. Dinamarca 
170° 
55° 
50° 
40° 
35° 
100 

7. Fiji 

Energía 

Salud 
Desarrollo corporal 

8. Finlandia 
Sector más extenso 
Sector intermedio 
Sector intermedio 
Algo más pequeño 

Sector pequeño 
Sector más pequeño 

9. Alemania 
Zona más extensa 
Siguiente más extensa 
Siguiente 
Siguiente 
Siguiente 
Siguiente 
Más pequeña 

1 O. Irán (República Islámica del) 

Grupo de la leche 
Grupo de la carne 

Grupo de los cereales 

Grupo heterogéneo 

11. Países Bajos 
1/3 de círculo 
1/3 de círculo 
1/6 de círculo 

1/6 de círculo 
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Kostcirklen 
Pan, cereales, patatas 
Carne, pescado, huevos 
Hortalizas 
Frutas 
Leche, queso 
Grasas 

Tres grupos de alimentos de igual 
tamaño 

Cereales, cultivos de raíces y tubérculos, 
coco, azúcar, aceite, mantequilla 

Hortalizas, frutas, algas marinas 
Carne, pescado, pollo, huevos, leche, 

queso, legumbres, cacahuetes 

Círculo de los alimentos (1987) 
Frutas y hortalizas 
Cereales 
Leche, queso, yogur 
Carne, aves de corral, pescado, huevos, 

nueces 
Patatas 
Grasas y aceites 

Siete grupos de alimentos 
Cereales, patatas 
Hortalizas, legumbres, nueces 
Frutas 
Bebidas 
Leche y otros productos lácteos 
Carne, embut'1dos, pescado, huevos 
Grasas y aceites 

Cuatro grupos de igual tamaño 
expuestos en carteles, y un grupo 
heterogéneo 

Leche, yogur, queso, helado 
Carne de vacuno, cordero, despojos, aves 

de corral, pescado, pollo, huevos, 
legumbres 

Pan, arroz, macarrones, maíz, trigo, 
cebada, frutas y hortalizas 

Nueces, grasas y aceites, dulces, especias, 
bebidas 

Maaltijdschijf 
Pan, productos de cereales, patatas 
Frutas y hortalizas 
Carne, pescado, aves de corral, leche, 

huevos, queso 
Una pequeña cantidad de grasa 



Cuadro A2.2 (continuación) 

12. Nueva Zelandia 
Consumir mucho 
Consumir mucho 
Consumir moderadamente 

Consumir moderadamente 
Consumir muy poco 

13. Suecia 
Base 

Zona media 

Vértice 

14. Reino Unido 
Sector extenso 

Sector extenso 

Sector intermedio 

Sector intermedio 
Sector más pequeño 

15. Estados Unidos 
Base 

Segundo nivel 
Segundo nivel 

(zona más pequeña) 
Tercer nivel 
Tercer nivel 

Vértice 

National Heart Foundation 
Frutas y hortalizas (frescas) 
Cereales 
Carne magra, aves de corral, pescado, 

frijoles secos, nueces, huevos 
Leche, queso, yogur 
Sal, azúcar, mantequilla, margarina, aceite 

Matpyramid 
Pan y otros cereales, patatas, leche, queso, 

grasas de mesa 
Hortalizas, frutas, zumo de frutas, 

legumbres secas 
Carne, pescado 

Plato de alimentos (1994) 
Frutas y hortalizas (incluidas las envasadas 

y congeladas) 
Pan, otros cereales, patatas (preferibles con 

alto contenido de fibras) 
Carne, pescado, legumbres secas, nueces, 

huevos 
Leche, yogur, queso 
Alimentos grasos y azucarados 

Nueva pirámide (1992) 
Pan y otros cereales, patatas, leche, queso, 

grasas de mesa 
Grupo de las hortalizas (3 a 5 raciones) 
Grupo de las frutas (2 a 4 raciones) 

Leche, yogur, queso (2 ó 3 raciones) 
Carne, aves de corral, pescado, frijoles 

secos, huevos, nueces (2 ó 3 raciones) 
Grasas y dulces: consumir con moderación 

• Las patatas figuran como grupo alimentario especial en Finlandia 
(8). En alguos países (2, 3, 12) se agrupan con las verduras, y en 
otros (6, 11, 13, 14) con los cereales. 

• Las grasas y los aceites no figuran en los grupos del Canadá (3). En 
algunos países se presentan como un pequeño grupo independiente 
que se debe consumir con moderación (1, 6, 8, 9, 11), mientras que 
en otros (8, 12, 14) se combinan con el azúcar en un grupo pequeño 
(«consumir moderadamente»). 

• En algunos países (1, 3, 14, 15), las legumbres, descritas en general 
como «legumbres secas», forman grupo con la carne. En otros, 
pueden agruparse con las verduras. 
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Cuadro A2.3 
Ejemplos de presentación visual de guías de alimentos relacionadas con las 
directrices alimentarias 

1. Combinación de texto breve e ilustraciones de cada uno de los alimentos más 
importantes, con una hoja de cálculo para cada grupo de alimentos (por 
ejemplo, «Comer bien ... vivir bien•• de la Asociación de Escritores sobre 
Alimentación y del Grupo para la Prevención de Enfermedades Coronarias, Reino 
Unido, 1991). 

2. Varios grupos de alimentos, con ilustraciones en cada uno de ello. Cada grupo 
se presenta dentro de un rectángulo del mismo tamaño (por ejemplo, los carteles 
australianos de finales del decenio de 1970, con cinco grupos; los carteles de la 
Comisión del Pacífico Meridional con tres grupos; y el material británico de la 
Segunda Guerra Mundial). 

3. Varios grupos de alimentos representados por rectángulos, cubos o cuadrados 
de diferentes tamaños (por ejemplo, ¿pesa usted demasiado? Australia 1985). 

4. Peldaños o pilas de bloques de diferentes alturas (por ejemplo, Nueva Zelandia). 
Todos los bloques tienen el mismo tamaño. Semejantes a bloques de 
construcción, dan idea de las raciones: cereales, 5 bloques (= raciones); 
hortalizas, 4; frutas, 3; productos lácteos, 2; y carne o producto alternativo, 1 
bloque o ración. 

5. Círculo de alimentos, con grupos de alimentos que ocupan sectores del mismo 
tamaño (por ejemplo, el círculo de alimentos sueco tiene siete sectores del 
mismo tamaño). 

6. Círculo de alimentos con sectores de diferente superficie; los más extensos 
suelen corresponder a grupos de cereales y hortalizas y frutas, y los más 
reducidos a las grasas (por ejemplo, Gezonde voeding met de maaltijdschiff, de 
los Países Bajos, 1982; Finlandia utiliza seis sectores de diferentes superficies; 
en el Caribe se utilizan seis (modelo antiguo) o siete (modelo nuevo)). 

7. Círculo con sectores de diferentes superficies para grupos de alimentos 
(estrechos para las grasas), pero también con una franja exterior para los 
productos más elaborados de cada sector (grupo) con más grasa, sal o azúcar 
y, por lo tanto, menos recomendados que los alimentos no elaborados de la zona 
central (círculo interior) (por ejemplo, «Objetivo de comida sana", de Australia 
del Sur). 

8. El plato de alimentos sanos, consistente en un círculo de alimentos con sectores 
de diferentes tamaños, en cada uno de los cuales se representan los principales 
alimentos del grupo. El círculo se ve como si estuviese inclinado, por lo que se 
ha dibujado en forma de elipse. Parece un plato con un cuchillo a un lado y un 
tenedor al otro (Guía de alimentos, Reino Unido, 1994). 

9. Triángulo (a veces denominado pirámide, pero dibujado de forma bidimensional). 
Los grupos de alimentos que deben consumirse menos están en el vértice; los 
alimentos básicos que deben consumirse más se sitúan en la ancha base del 
triángulo (por ejemplo, Suecia, 1977; nueva «pirámide" o guía de alimentos del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, 1993; K. 
Baghurst (Australia): 1 ,2,3,4,5 + plan de nutrición). Pennington (1981) propuso por 
primera vez que el triángulo o la pirámide se invirtiesen, situando el grupo de 
alimentos que deben consumirse menos en el vértice y debajo de los restantes 
grupos. 

10. Pirámide que muestra los diferentes grupos en dos caras (por ejemplo, las 
pirámides de la Fundación Australiana de Nutrición de principios del decenio de 
1980, y las de la Fundación Cardiológica Nacional de Nueva Zelandia). 

126 



Cuadro A2.3 (continuación) 

11. Arco iris dividido en cuatro cuadrantes, de los que el más interior es el de menor 
superficie (para representar un menor consumo) (por ejemplo la Guía de 
alimentos del Canadá, 1992). 

12. Semáforo: tenga precaución con los alimentos del grupo rojo; consuma con 
moderación los alimentos del grupo naranja; consuma los alimentos del grupo 
verde en la cantidad que desee (utilizado especialmente en dietas para obesos y 
diabéticos, por ejemplo por el Consejo de Educación para la Salud, Reino Unido, 
1981). 

Otros símbolos utilizados con menor frecuencia 
Estrella 
Flechas (por ejemplo, en Italia) 
Grupos de alimentos, presentados sin bordes 
Mesa con platos de diferentes tamaños (en fase de experimentación por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América) 
Carrito de supermercado con columnas de diferentes tamaños (en fase de 

experimentación por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América) 

Los grupos de alimentos se utilizan también para facilitar consejos 
sobre regímenes alimenticios vegetarianos y dietas terapéuticas para 
el tratamiento de la diabetes mellitus, la reducción de los niveles 
de colesterol plasmático de lipoproteínas de baja densidad y la 
descripción de una alimentación mediterránea idealizada. 

Es mucho más fácil poner ejemplos con alimentos individuales, no 
agrupados. Algunos países han hecho propuestas para dar cabida a 
los platos combinados en sus sistemas de grupos de alimentos, por 
ejemplo facilitando una lista de reserva general. 

Obsérvese que las de guías de alimentos del cuadro A2.2 no expresan 
todas las directrices alimentarias del país correspondiente. El mensaje 
«consumir menos o poca grasa» puede transmitirse mediante la 
representación de un grupo de grasas y aceites de tamaño muy 
pequeño (1, 11). En los Estados Unidos de América, las grasas de la 
pirámide alimentaria se muestran como pequeños círculos blancos 
sobre fondo negro. Falta por ver hasta qué punto es eficaz ese 
simbolismo pictórico para transmitir el mensaje. Se ha comprobado 
que es muy difícil transmitir de forma visual expresiones tales como 
«equilibrar la ingesta y el gasto de energía; evitar el exceso de peso y 
la obesidad» y «si usted bebe alcohol, hágalo con moderación». 

En las guías, se mencionan en el texto o se muestran en el material 
visual los distintos alimentos que en general se encuentran 
disponibles y que los educadores desean destacar. Las formas 
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preferidas del alimento, tales como carne magra, pescado graso y 
cereales de grano entero pueden describirse en el texto 
complementario. 

3. Presentación visual de las guías de alimentos 

Las principales formas en que se han expresado visualmente las 
directrices alimentarias como grupos de alimentos se enumeran en el 
cuadro A2.3. 
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Anexo 3 
Modelo de entrevista 1 

Parte 1: la nutrición y la salud en general: reacción global a las 
directrices 

1.1 ¿Se considera usted sano actualmente? 
• ¿Qué significa para usted estar sano? 
• ¿Qué hace usted para mantenerse sano? 
• ¿Lo que usted come tiene algo que ver con su buen estado de 

salud? ¿De qué forma? 
• Trate de precisar: efectos por exceso y por carencia; pre

ventivos y terapéuticos; a corto y a largo plazo. 

Parte 11: Respuestas a las distintas directrices 

2.1 ¿Qué entiende usted por variedad? 

2.2 ¿Cómo sabe usted si hay variedad en su alimentación? 

2.3 La falta de variedad ¿tiene consecuencias negativas? 
• ¿Cuáles son esas consecuencias, en caso de haberlas? 

A continuación, desearía conocer su impresión respecto de cuatro 
términos diferentes relacionados con el peso. 

3.1 En primer lugar, ¿qué se entiende por peso adecuado? 
• ¿En qué se diferencia del peso ideal? 
• ¿Qué se entiende por peso razonable? 
• Y por último, ¿en qué consiste el peso sano? 
• ¿Qué expresión considera usted mejor fundada? ¿por qué? 

3.2 Si las personas no mantienen su peso adecuado/ideal/razonable/ 
sano, ¿qué efectos pueden producirse en su salud? 

NOTA: Para las preguntas 3.2, 3.3 y 4.3, utilícese la expresión que el 
encuestado haya identificado anteriormente como más adecuada. 

3.3 ¿Cómo sabe usted cuánto debe pesar? 

4.1 ¿Qué significa para usted la afirmación «evítese el exceso de 
grasas, grasas saturadas y colesterol»? 

4.2 ¿Existen diferencias entre sus conceptos de grasas, grasas 
saturadas y colesterol? 

1 Adaptado de: CL Achterberg y otros. Evaluation of "Nutrition and your health: dietary 
guidelines for Americans." Part 11: a men's sample, 1991 (documento no publicado). 
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• En caso afirmativo, ¿cuáles son las diferencias? 
• ¿Por qué los considera idénticos? 

4.3 ¿Cuánta grasa (en la alimentación) es demasiada? 
• ¿Qué sabe de las grasas saturadas? 
• ¿Qué sabe acerca del colesterol? 

Si el encuestado no tiene respuesta, pregúntesele su opinión o lo que 
piensa al respecto. 

NOTA: Respecto a las cuestiones 4.4 a 4.6, formúlense las preguntas 
por separado si el encuestado hace distinciones entre las tres. En caso 
contrario, preséntense juntas. 

4.4 ¿Cómo podría usted saber si consume demasiada grasa/grasa 
saturada/colesterol? 

4.5 ¿Cómo reduciría usted la cantidad de grasa/grasa saturada/ 
colesterol en su alimentación? 

4.6 ¿Qué podría ocurrir a la salud de una persona que no evitase el 
consumo excesivo de grasa/grasa saturada/colesterol? 

Pasemos ahora a las directrices relativas al almidón y a la fibra. 
Empecemos por la fibra. 

5.1 ¿Qué cree usted que es la fibra? 
• Mencione algunos alimentos que contengan fibra. 

5.2 ¿Qué entiende usted por una cantidad adecuada de fibra? 
• ¿Cómo sabría usted si está consumiendo una cantidad 

adecuada? 

5.3 ¿Existen beneficios resultantes para la salud del consumo de 
cantidades adecuadas de fibra? En caso afirmativo, ¿cuáles son 
esos beneficios? 
• ¿Sufren consecuencias negativas las personas que no consumen 

la cantidad adecuada de fibra? En caso afirmativo, ¿cuáles son 
esas consecuencias? 

5.4 ¿Qué cree usted que es el almidón? 
• Mencione algunos alimentos que contengan almidón. 

5.5 ¿Qué entiende usted por cantidad adecuada de almidón? 
• ¿Cómo sabría usted si consume una cantidad adecuada? 

5.6 El consumo de la cantidad adecuada de almidón, ¿es beneficioso 
para la salud? En caso afirmativo, ¿en qué consisten sus 
beneficios? 
• ¿Sufren consecuencias negativas las personas que no consumen 

la cantidad adecuada de almidón? En caso afirmativo, ¿cuáles 
son esas consecuencias? 



5.7 ¿Por qué cree usted que esas dos cuestiones se han agrupado en 
una sola recomendación? 

6.1 Cuando digo la palabra «azúcar», ¿qué idea le sugiere? 
• Si estuviese usted leyendo una etiqueta alimentaria, ¿cómo 

identificaría el azúcar? 

6.2 ¿Cómo sabe usted si come demasiado? 
• ¿Cuánto es demasiado? 
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