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Introducción: Un adecuado estado de salud se relaciona con una óptima nutrición. Existe una 
creciente evidencia que indica que las dietas basadas en plantas como la vegetariana, adecua-
damente planeadas, pueden ser completas y aportar una óptima cantidad de calorías y nutrien-
tes para mantener y mejorar la salud y el estado nutricional. Los profesionales del área de la 
salud y especialmente los nutricionistas dietistas deben guiar a los pacientes que quieren tener 
una adecuada alimentación vegetariana. El objetivo fue evaluar las actitudes y conocimientos de 
médicos, nutricionistas, enfermeras y auxiliares de enfermería de una región de Colombia, con 
relación a las dietas vegetarianas.  
Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal, por medio de la aplicación de una encuesta 
anónima y voluntaria. La encuesta preguntaba sobre la disposición del profesional frente a las 
dietas vegetarianas y sobre el conocimiento que tenía de las mismas.     
Resultados: La mayoría de los profesionales (61,7%) se muestran dispuestos a apoyar una dieta 
vegetariana y el 34% la recomendaría. No obstante, el 18,9% considera que es apropiada para 
cualquier grupo de edad. Pocos profesionales consideran útil esta dieta para la prevención de 
enfermedades. También se evidenció que el 55,3% manifestaron que en el entorno hay pocas 
posibilidades para llevar este tipo de alimentación, destacándose la falta de conocimiento o in-
formación.  
Conclusiones: Se evidencian actitudes desfavorables y brechas en el conocimiento entre los pro-
fesionales de la salud en el tema de alimentación vegetariana. 
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Introduction: An adequate state of health is related to optimal nutrition. There is growing 
evidence that indicates that plant-based diets such as vegetarian, properly planned, can be 
complete and provide an optimal amount of calories and nutrients to maintain and improve 
health and nutritional status. Health professionals and especially dietician nutritionists should 
guide patients who want to have an adequate vegetarian diet. The aim was to evaluate the 
attitudes and knowledge of doctors, nutritionists, nurses and nursing assistants from a region of 
Colombia, in relation to vegetarian diets.    
Material and Methods: Descriptive cross-sectional study, through the application of an 
anonymous and voluntary survey. The survey asked about the professional’s willingness with 
regard to vegetarian diets and the knowledge they had of those diets.  
Results: Most professionals (61.7%) are willing to support a vegetarian diet and 34% would 
recommend it. Nevertheless, only 18.9% consider it appropriate for any age group. Few 
professionals consider this diet useful to prevent diseases. It was also evidenced that 55.3% stated 
that there are few possibilities in the environment to carry this type of diet, which highlights a 
lack of knowledge or information.   
Conclusions:  Unfavorable attitudes and gaps in knowledge are evident among health professionals 
on the subject of vegetarian nutrition. 
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CITA

M E N S A J E S 
C L AV E

1. Existe una creciente evidencia científica que indica que las dietas basadas 
en plantas como las vegetarianas, bien planeadas, son completas y aportan 
beneficios a la salud al reducir la posibilidad de desarrollar ciertas enfermedades, 
además son más sustentables al reducir el uso de recursos y generar menos 
productos de desecho.  

2. La mayoría de los profesionales encuestados se muestran aparentemente 
dispuestos a apoyar en sus pacientes la práctica de las dietas vegetarianas, 
pero al confrontarlos si realmente lo harían, encontramos que la mayoría no la 
apoyarían ni la asesorarían.   

3. Un porcentaje minoritario de profesionales encuestados conoce que las dietas 
vegetarianas son nutricionalmente completas, en la mayoría persiste la idea 
de que estas dietas son insuficientes en varios nutrientes, por lo tanto, no las 
consideran apropiadas para grupos poblacionales como niños y gestantes.  

4. Muchos profesionales encuestados desconocen el  potencial de dietas como 
la vegetariana en la prevención o tratamiento de enfermedades como las 
cardiovasculares, la diabetes o el cáncer.  
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INTRODUCCIÓN

Existe una creciente evidencia que indica, que las dietas vege-
tarianas, adecuadamente planeadas, pueden ser completas 
y aportar una óptima cantidad de calorías y nutrientes para 
mantener y mejorar la salud y el estado nutricional1,2. Este 
tipo de dietas se asocian a beneficios en la salud3 como la 
prevención y tratamiento de enfermedades cardíacas4, dislipi-
demias5, presión arterial alta6 y diabetes tipo 27,8. Además, los 
vegetarianos tienden a tener un índice de masa corporal más 
bajo9 y una baja incidencia de algunos tipos de cáncer, como 
el cáncer colorrectal y pulmonar10. 

Las dietas vegetarianas se caracterizan por la exclusión de 
alimentos de origen animal, que puede ser variable depen-
diendo del patrón alimentario elegido; en algunos hay exclu-
sión total de estos alimentos, como el caso del vegano que 
a su vez puede tener una subderivación como el crudívoro, 
el cual limita la cocción de los alimentos11. Están otras cla-
ses de vegetarianos más flexibles, que incluyen uno o varios 
grupos de alimentos de origen animal; los que consumen 
leche y derivados se denominan lacto-vegetarianos; los que 
incluyen huevos, ovo-vegetarianos; los que incluyen lácteos 
y huevos, lacto-ovo-vegetarianos; los que incluyen pescado y 
puede consumir huevo y lácteos, pesco-vegetarianos12. Otros, 
no son estrictamente vegetarianos, pero el consumo de ori-
gen animal está muy reducido como en los flexivegetarianos 
o flexitarianos que consumen alimentos de origen animal 
ocasionalmente13 o en pequeñas cantidades como ocurre con 
la dieta planetaria14–16. 

Las dietas vegetarianas se caracterizan por la alta ingesta de 
granos enteros, frutas, leguminosas, soya y derivados, nueces 
y semillas, además de vegetales, especialmente de hoja ver-
de oscura17,18, lo cual se relaciona con un menor consumo de 
grasas totales, ácidos grasos saturados y colesterol y mayor 
ingesta de fitoquímicos, vitaminas A, C, K, folatos, magnesio 
y potasio19, incluso el aporte de nutrientes como proteínas, 
calcio, cobalamina, hierro y calorías, que representaban 
componentes sensibles en este tipo de dietas, se ha demos-
trado que pueden ser suficientes cuando hay una correcta 
planeación20,21, lo que implica una adecuada elección de los 
alimentos y suficiente cantidad de los mismos22. Instituciones 
como la Academia de Nutrición y Dietética19, los Dietistas de 
Canadá23, la Sociedad Canadiense de Pediatría24, la Sociedad 
Pediátrica Alemana25, la Sociedad Italiana de Nutrición26 han 
adoptado una posición favorable frente al uso de estas dietas, 
e incluso apoyan su uso en todos los periodos de la vida. 

Esta forma de alimentación también aporta al cumplimien-
to de los objetivos de desarrollo sostenible, porque tienden 

a presentar un menor impacto ambiental y en la huella de 
carbono, comparado con las dietas omnívoras27. 

Por diferentes motivaciones, el número de personas que 
practican una dieta vegetariana va en aumento. Según la So-
ciedad Vegana mundial, entre 2012 y 2017 se cuadriplicó la 
población vegana28. En Estados Unidos entre 2014 y 2017 se 
estimó un crecimiento del 5% de la población autodenomi-
nada vegana, pasando del 1% a 6%29. Se estima que el 5% 
de la población en Europa es vegetariana y para el año 2018 
en Italia se reportaba 7% de población vegetariana y 0,9% de 
vegana30. 

El creciente número de personas que adoptan una alimen-
tación vegetariana requiere profesionales del área de la sa-
lud y la nutrición, que tengan el conocimiento idóneo y las 
herramientas para asesorar de manera saludable este tipo 
de formas alternativas de alimentación, ya que se ha eviden-
ciado que las personas buscan las redes sociales para infor-
marse sobre este tema31,32, lo que es un riesgo para la salud 
y el estado nutricional, dado que la calidad de información 
que se encuentra en estas redes no siempre es adecuada. En 
este contexto, existe un riesgo potencial si la gente adopta 
este estilo de alimentación y no cuenta con el adecuado ase-
soramiento de los profesionales sanitarios, especialmente en 
periodos sensibles del ciclo vital humano, como lo son el em-
barazo y los primeros años de vida30. 

Por lo anterior, este trabajo evaluó las actitudes y conocimien-
tos de algunos profesionales del área de la salud de una re-
gión de Colombia con relación a las dietas vegetarianas; lo 
anterior, justificado en la importancia de que estos aborden 
de la mejor manera a los vegetarianos para garantizar una 
adecuada salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal por medio de la 
administración de una encuesta anónima y voluntaria, usan-
do Google formulario y distribuida por medio de correo elec-
trónico, entre los meses de noviembre y diciembre del año 
2019. La encuesta fue diligenciada por profesionales del área 
de la salud, mayores de edad, como médicos, nutricionistas 
y otro tipo de personal como enfermeras y auxiliares de en-
fermería, de las ciudades de Medellín y Rionegro, Antioquia-
Colombia.

Se utilizó un cuestionario con 12 preguntas, ninguna de res-
puesta obligatoria. Las primeras cuatro indagaron por carac-
terísticas sociodemográficas generales como edad, género, 
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profesión y área de desempeño. Las preguntas cinco a la sie-
te, preguntaban por la disposición que tenía el profesional 
frente a la atención de población vegetariana. Las preguntas 
ocho y nueve fueron de conocimiento y se  consideraron co-
rrectas cuando eran consistentes con lo definido por las di-
rectrices científicas19,26,33. Las preguntas 10 y 11 se enfocaron 
en preguntar las dificultades o posibilidades de practicar este 
tipo de dietas y si la persona que diligenciaba la encuesta era 
vegetariana. La encuesta se sometió a una prueba piloto para 
verificar la compresión de las preguntas del formulario.  

Consideraciones éticas

Esta encuesta fue de diligenciamiento anónimo, voluntario y 
no había ninguna pregunta de obligatoria respuesta, por lo 
tanto, no constituyó ningún riesgo con datos confidenciales. 
Esta encuesta forma parte de un macroproyecto que cuenta 
con aval del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Antioquia. 

Análisis de datos

Las preguntas cerradas se muestran con frecuencia y los 
porcentajes se calcularon sobre el total de respuestas para 
cada ítem evaluado, se usó Chi-cuadrado de Pearson para la 
significancia estadística la cual se consideró en un nivel de 
0,05. Para la base de datos, se usó Microsoft Excel y para el 
procesamiento el software SPSS versión 25-2017. Las pregun-
tas abiertas se analizaron según similitudes para establecer 
categorías para la descripción de datos.  

RESULTADOS

Un total de 206 profesionales de la salud respondieron la 
encuesta. En la Tabla 1 se observan las características de los 
encuestados. La mayoría fueron mujeres (84,5%), principal-
mente en el rango de edad de 30 a 44 años. El 59,2% de 
la población fueron nutricionistas dietistas, seguido por otro 
personal de salud como enfermeros y por último el personal 
médico con 18,4%. El área de desempeño más frecuente fue 
la consulta, seguido por la parte asistencial, el menor por-
centaje correspondió a 1,5% de profesionales dedicados a la 
investigación. La mayoría de encuestados no practica, ni ha 
practicado el vegetarianismo (78,6%).

La mayoría de los profesionales afirmaron estar dispuestos a 
apoyar o favorecer en sus pacientes la práctica de una dieta ve-
getariana (61,7%), mostrando diferencia estadística entre los 
grupos (p=0,00), siendo los más dispuestos los nutricionistas 

dietistas. Cuando se les preguntó si la recomendaría, el 34% 
respondieron que sí, sin diferencia estadística entre los gru-
pos; esto indica que casi siete de cada 10 profesionales no la 
recomendarían o no están seguros de hacerlo, esta tendencia 
se mantuvo inclusive en los nutricionistas con un 38,5% dis-
puesto a recomendar esta alimentación (Tabla 2). Aunque se 
preguntó a todos sobre la disposición para dar asesoramien-
to, solo se obtuvieron 67 respuestas, de estos, 31,3% (n=21) 
esta dispuestos a asesorar a sus pacientes de cómo realizar 
una dieta vegetariana. Al preguntar sobre la disposición para 
practicar una dieta vegetariana el 35,9% respondieron positi-
vamente y 45,6% negativamente.  

La Tabla 3 muestra las preguntas de conocimiento y el por-
centaje de respuestas que se consideraron correctas. A la pre-
gunta si consideraban la dieta vegetariana o vegana nutricio-
nalmente completa, el 18,4% respondió afirmativamente y no 
hay diferencia estadística en la respuesta según la profesión 
(p=0,67); esto indica que ocho de cada diez refirieron que no 
lo era, evidenciando desconocimiento de este tipo de dietas. 
La mayor preocupación gira alrededor de la adecuación de 
micronutrientes, especialmente en el grupo de los nutricio-
nistas. Respecto a las calorías la mayor proporción de los 
encuestados considera que este tipo de dietas es suficiente, 

 
Tabla 1. Características generales del grupo encuestado.

Características Variable n %

Genero
Mujer 174 84,5
Hombre 32 15,5

Rango de edad

20 - 29 años 69 33,5
30 - 44 años 112 54,4
45 - 60 años 20 9,7
Mayor de 60 años 5 2,4

Profesión 
Nutricionista 122 59,2
Médico 38 18,4
Otro personal de la salud 46 22,3

Área de desempeño 

Consulta 63 30,6
Nutrición pública 39 18,9
Educación 17 8,3
Industria 5 2,4
Asistencial 57 27,7
Cargo administrativo 8 3,9
Investigación 3 1,5
Servicio de alimentación 5 2,4
Otro 9 4,3

Es o ha sido 
vegetariano/vegano

Sí 44 21,4
No 162 78,6
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aunque se presenta una diferencia estadística en las respues-
tas según la profesión (p=0,03), mostrando en el grupo de 
los otros profesionales el menor porcentaje de respuestas 
acertadas. Con relación al aporte de fibra y fitoquímicos, se 
presentó una diferencia estadística entre los grupos (p=0,00), 
mostrando un 76,2% de respuestas acertadas en los nutricio-
nistas, frente a un 26,1% en el grupo de otros profesionales. 
Menos del 50% de los encuestados considera que estas die-
tas son ricas en vitaminas A, C, K, folatos, magnesio, potasio, 
observándose que el grupo de otros profesionales son los 
que menos conocimiento tienen al respecto (p=0,00). Pocos 
profesionales consideraron útil la dieta vegetariana en la pre-
vención o tratamiento de enfermedades, presentando dife-
rencia estadística entre los grupos (p=0,00), pero la mayoría 
reconoce que la práctica de esta dieta tampoco predispone a 
desarrollar este tipo de enfermedades. La mayoría de los pro-
fesionales encuestados consideran que la dieta vegetariana 
no es apropiada para todos los grupos de edad, sin deferencia 
estadística entre los grupos (p=0,12). La mayor preocupación 
está alrededor de los niños, adolescentes y gestantes, sin di-
ferencia estadística entre los grupos de encuestados.

El análisis por grupos de edad permitió identificar, que los 
profesionales en el grupo de edad de 20 a 29 años mostra-
ron la mayor disposición para apoyar (68,1%) y recomendar 
(34,8%) esta dieta. De la misma manera fue el grupo que 
mayor asertividad tuvo en las preguntas de conocimiento, 
específicamente en las relacionadas al aporte de fibra y fi-
toquímicos (71,0%) y al uso de estas dietas en la preven-
ción y tratamiento de enfermedades como cáncer, artritis 
reumatoide, fibromialgia (37,7%). También obtuvo el mayor 
porcentaje de respuestas correctas en lo relacionado al uso 

de estas dietas como apropiadas en diferentes grupos de 
edad; niños y adolescentes (62,3%), gestantes (68,1%) y de-
portistas (87,7%). Este análisis permitió ver que entre más 
edad tenían los encuestados menor era su disposición y co-
nocimiento frente a estas dietas. Al separar la información 
por sexo, no se observa diferencias en las respuestas de co-
nocimiento, ni de disposición.

La Tabla 4 deja ver lo que piensan los profesionales de la 
salud que participaron en el estudio con relación a la diversi-
dad en el uso de alimentos, características sensoriales, y uso 
de recursos naturales y económicos. Aunque un alto porcen-
taje de profesionales se abstuvieron de responder estas pre-
guntas, se destaca que la mitad manifestó que esta dieta es 
diversa en el uso de ingredientes, sustentable con el medio 
ambiente ya que el gasto en recursos naturales es menor al 
que se requiere para la producción de otras dietas, la terce-
ra parte respondió que era sensorialmente agradable y más 
costosa que la dieta omnívora. A la pregunta si las personas 
vegetarianas tenían prácticas asociadas más saludables, el 
56,6% de las nutricionistas, 57,9% de los médicos y 28,3% 
de los otros profesionales respondió que sí. 

Los nutricionistas y médicos piensan que en el contexto se 
enfrentan dificultades para llevar este tipo de alimentación 
mientras que los otros profesionales no tienen esta misma 
percepción (p=0,00). En la Tabla 5 se presentan las princi-
pales dificultades expresadas por los profesionales al igual 
que las posibilidades. Aparece como dificultad la falta de 
conocimiento o información. Dentro de las posibilidades, se 
menciona la disponibilidad de alimentos en el mercado y la 
oferta de menús vegetarianos en restaurantes.

 
Tabla 2. Disposición de los profesionales frente a las dietas vegetarianas.

Apoyar la adopción de la una dieta 
vegetariana

%

Recomendar la adopción de la una dieta 
vegetariana

 %

ND
n=122

MD
n=38

OP
n=46

Total
n=206

ND
n=122

MD
n=38

OP
n=46

Total
n=206

Sí 71,3 50,0 45,7 61,7 38,5 28,9 26,1 34,0

No 6,6 21,1 32,6 15,0 23,0 26,3 47,8 29,1

Tal vez 22,1 28,9 21,7 23,3 37,7 44,7 26,1 36,4

No responde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0

Valor de p* 0,00 0,06

ND: Nutricionista; MD: Médicos; OP: Otros profesionales de la salud, como enfermeros y auxiliares de enfermería.

*Chi-cuadrado.
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DISCUSIÓN

Una dieta saludable como la vegetariana requiere de par-
te de la persona que la asume, planificación, conocimiento, 
motivación y disciplina. Los médicos, nutricionistas y otros 

profesionales del área de la salud deberían ser informados 
sobre estos conceptos para que puedan enseñarles a sus 
pacientes la forma adecuada de desarrollarla y no que incu-
rran en prácticas que alteren el estado nutricional y de sa-
lud. En este estudio se evaluó la disposición y el conocimien-
to de los profesionales del área de la salud hacia las dietas 

 
Tabla 3. Conocimiento de los profesionales de la salud con relación a la dieta vegetariana.

Ítem evaluado Respuesta esperada

Respuesta 
acertada

Nutricionistas
%

Respuesta 
acertada 
Médicos

%

Respuesta 
acertada otros 
profesionales 

%

Promedio de 
respuestas 
acertada

%

Valor de 
p*

La dieta vegetariana es:

Es nutricionalmente completa
Verdadero cuando 
existe una adecuada 
planeación

18,9 13,2 21,7 18,4 0,67

Es insuficiente en 
micronutrientes como 
vitamina B12, hierro, calcio Falso cuando existe 

una adecuada 
planeación

27,0 50,0 67,4 40,3 NR

Es insuficiente en proteínas 82,8 73,7 58,7 75,7 0,00

Es insuficiente en calorías 98,4 92,1 89,1 95,1 0,03

Es muy rica en fibra y 
fitoquímicos

Verdadero, los 
alimentos de origen 
vegetal tienen una 
alta cantidad en 
estos componentes

76,2 63,2 26,1 62,6 0,00

Es muy rica en vitaminas A, C, 
K, folatos, magnesio, potasio 56,6 52,6 10,9 45,6 0,00

Es útil en la prevención y 
tratamiento de enfermedades 
como cáncer, artritis 
reumatoide, fibromialgia Verdadero

45,9 39,5 19,6 38,8 0,00

Es útil en la prevención y 
tratamiento de enfermedades 
crónicas no transmisibles

46,7 42,1 10,9 37,9 0,00

Puede predisponer al 
desarrollo o complicación de 
enfermedades crónicas no 
trasmisibles

Falso, a menos que 
esté mal planeada 98,4 94,7 100 98,1 0,07

Es apropiada para cualquier 
grupo de edad Verdadero 23,0 18,4 8,7 18,9 0,12

Inapropiada para niños y 
adolescente

Falso

59,8 71,1 52,2 60,2 0,21

Inapropiada para gestantes 64,8 65,8 63,0 64,6 0,96

Inapropiada para deportistas 83,6 86,8 78,3 83,0 0,60

Inapropiada para adultos 
mayores 92,6 86,8 71,7 86,9 0,00

*Chi-cuadrado; NR: No reporta.
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vegetarianas. Los resultados indican que los profesionales 
de la salud entrevistados no tienen un conocimiento exhaus-
tivo sobre dietas vegetarianas. Se observa desinformación 
y escepticismo por las dietas divergentes de la planeación 
tradicional, siendo más evidente cuando las preguntas se 
dirigen al aporte nutricional; esto posiblemente asociado 
al hecho de que el conocimiento tradicional legitima a los 
productos de origen animal como las mejores fuentes de nu-
trientes y menosprecia el aporte que se puede hacer desde 
alimentos de origen vegetal. 

En relación con las preguntas de aporte nutricional, llama 
la atención que la mayoría de los encuestados consideran 
que esta dieta no es nutricionalmente completa o, dicho 
de otra manera, que es insuficiente en algunos nutrientes. 
Bettinelli en un estudio realizado en enfermeras, parteras y 
trabajadores de asistencia médica reveló poco conocimiento. 
Sólo el 20% calificó correctamente en cuanto al conocimien-
to de nutrientes30. Al respecto, esta investigadora, concluyó 
que los profesionales de la salud necesitan capacitación en 
el tema de vegetarianismo porque carecen de información 
sobre cómo lograr una dieta idónea. Hamiel34 reportó un 
puntaje general de conocimiento promedio de una cohorte 
de pediatras encuestados de 37,9±16,0% en referencia a die-

tas vegetarianas, destacando que solo el 13,4% consideraron 
que sus estudios los prepararon para atender a este tipo de 
población y las puntuaciones de conocimiento se correlacio-
naron positivamente con la actitud favorable en referencia a 
este tipo de dietas. 

De alguna manera se pueden entender los resultados de Bet-
tinelli y Hamiel, dado que los profesionales encuestados en 
estos trabajos fueron enfermeras, enfermeras pediátricas, 
parteras y pediatras, profesionales que posiblemente duran-
te su formación no reciben suficientes conocimientos del área 
de la nutrición, pero en el caso de este trabajo, la mayoría de 
encuestados corresponden a nutricionistas dietistas, profesio-
nales que, en su formación, se les imparten conocimientos con 
relación a este tópico, por lo que llama la atención el resulta-
do, pues denota un bajo conocimiento. Reconocemos que en la 
actualidad no se encuentran estudios realizados en Colombia 
que permitan evaluar la profundidad con que se aborda esta 
temática en los planes de estudio que ofrecen los programas 
de nutrición y dietética en el país, sin embargo, los resultados 
de este trabajo permiten pensar que este tema no se abordaba 
tan profundamente, por lo menos en la región de donde son 
los encuestados. Los resultados nos permiten inferir también 
que posiblemente en los últimos años, el tema de vegetarianis-
mo se desarrolla un poco más en los planes de estudio, debido 
a que las respuestas acertadas sobre conocimiento fueron ma-
yores en el grupo de edad de 20 a 29 años. En un estudio de 
Hawkins et al.35, más del 90% de los directores de programas 
de nutrición encuestados respondió estar de acuerdo con que 
la nutrición vegetariana debería ser enseñada, pero sólo la mi-
tad de los programas (51%) enseñaban nutrición vegetariana 
y poco menos (49%) nutrición vegana, lo que deja ver entonces 
que la formación de los nutricionistas podría ser escasa en re-
lación a este tema, esta situación podría repetirse en nuestro 
país y sea lo que explique la falta de conocimiento en estos 
profesionales. 

De acuerdo con los resultados anteriores, nos parece impor-
tante mencionar que la idoneidad nutricional de una dieta 
vegetariana o vegana debe juzgarse individualmente, en fun-
ción de la cantidad de alimentos consumidos, su frecuencia, 
el modo de preparación, la biodisponibilidad de algunos nu-
trientes, y haciendo énfasis en ciertos nutrientes dependien-
do del tipo de vegetarianismo36. Un análisis de la información 
obtenida en el National Health and Nutrition Examination Survey 
(1999-2004) reveló que el índice de calidad de la dieta (Healthy 
Eating Index Score) no fue diferente para los vegetarianos en 
comparación con los no vegetarianos y llamó la atención que 
la ingesta en ambos grupos estuviera un poco por debajo de 
las ingestas deseadas2. Esto está acorde con lo descrito por 
Allés que destacó que, en general, los vegetarianos y vega-
nos pueden cumplir con las recomendaciones nutricionales21; 

 

Tabla 4. Percepciones de los profesionales sobre las 
dietas vegetarianas.

Ítem evaluado
Porcentaje 

de 
respuesta

Porcentaje 
que no 

responde

Es diversa en el uso de 
alimentos 50,5

44,2
Es poco diversa en el uso de 
alimentos 5,3

Es sensorialmente agradable 39,3
58,8

Sensorialmente desagradable 1,9

Es económica 8,7

43,7Es costosa 26,7

Tiene el mismo costo 20,9

Es sustentable porque 
consume menos recursos 
del planeta

47,6

47,5
Consume los mismos 
recursos del planeta que 
otros tipos de dietas

4,9
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y por Rizzo, que identificó que el consumo de vegetarianos 
es adecuado, contemplando en algunos casos la suplemen-
tación22. En un estudio de Farmer37 después del ajuste por 
género, origen étnico e ingesta calórica, los vegetarianos tu-
vieron una mayor ingesta de fibra, vitaminas E, A y C, tiamina, 
riboflavina, ácido fólico, calcio, magnesio, hierro y potasio que 
las personas que no hacen dieta vegetariana. La vitamina B12, 
niacina y el zinc fueron más bajos para los vegetarianos en 
comparación con las personas que no son vegetarianas, no 

obstante, el único que estuvo por debajo de la recomendación 
dietaria fue el zinc. Esto es consistente con lo analizado por 
Gajski38, que identificó ciertos nutrientes mas bajos (calcio, 
cobre y zinc) en población vegetariana comparada con pobla-
ción omnívora, sugiriendo que la suplementación de nutrien-
tes según el tipo de vegetarianismo sería beneficiosa para la 
mejora de algunos biomarcadores. Entonces, como ocurre 
para dietas omnívoras o para cualquier otro tipo de alimen-
tación, en la adopción de una dieta vegetariana es necesario 

 
Tabla 5. Dificultades y posibilidades que afronta la población vegetariana según los profesionales del área de la salud.

Nutricionista Médico Otro personal de salud

n % n % n %

Enfrentan dificultades

Sí 71 58,2 28 73,7 15 32,6

No 36 29,5 8 21,1 29 63,0

Tal vez 15 12,3 2 5,3 2 4,3

Valor p* 0,00

Dificultades que afrontan la población vegetariana

Falta de conocimiento o información en:
Alimentos y sus aportes nutricionales, riesgos y carencias de este tipo de dietas
Preparación o mezcla de alimentos, manejo de las proteínas y los hidratos de carbono en la dieta
Cómo realizar el desmonte de la dieta omnívora
Mal manejo de suplementos
La fuente de información son las redes sociales

Limitaciones culturales:
Estigmatización por su elección y aislamiento social
Poco apoyo por profesionales de salud y familiares

Limitantes de salud:
• Pérdida de peso, malnutrición y anemia
• Tener que usar suplementos
• Desarrollo de trastornos alimentarios
• Falta de profesionales calificados para dirigir este tipo de planeación dietaria
• Ansiedad de no poder comer lo que antes si podían

Otras limitantes:
• Costo
• Poca variedad y restaurantes sin opciones vegetarianas adecuadas
• Consumo de platos poco saludables en ausencia de opciones vegetarianas
• Poca adherencia a la dieta vegetariana
• Falta de tiempo para las preparaciones

Posibilidades para tener una dieta vegetariana

Oferta y disponibilidad:
• Disponibilidad de productos para población vegetariana o vegana
• Restaurantes con ofertas
• Variedad de leguminosas, verduras y otras fuentes de origen vegetal
• Acceso a preparaciones adecuadas y oferta amplia de comida y alimentos para población vegetariana y que sirven 

de reemplazo
• Costos

*Chi-cuadrado.
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una buena planificación y acompañamiento de personal de 
salud y nutrición competente para esto.

Con frecuencia en la literatura científica las dietas vegetaria-
nas se han asociado con ciertas ventajas para la salud, inclu-
yendo reducción en los valores de colesterol, menor estado 
inflamatorio, menor riesgo de enfermedades cardiovascula-
res, diabetes tipo 2, mortalidad por cardiopatía isquémica, 
riesgo de hipertensión e incidencia general de cáncer4–6,8,39,40. 
Estos resultados no son reconocidos por los profesionales del 
presente estudio, dado que el grupo de entrevistados no lo 
considera así, pues a las preguntas sobre el uso de esta die-
ta en diferentes enfermedades menos del 40% respondieron 
que sí (Tabla 3). En el estudio de Bettinelli30 encontraron que 
el 45% de los evaluados respondió correctamente respecto a 
los riesgos y beneficios de una dieta vegetariana. De acuer-
do con Tuso, muchos médicos y profesionales de la salud no 
están reconociendo la importancia de las dietas basadas en 
plantas como tratamiento de primera línea para enfermeda-
des crónicas, por falta de conciencia respecto a éstas o au-
sencia de recursos educativos para trabajar con el paciente41. 
Lin42 demostró que las dietas vegetarianas están asociadas 
con menor gasto de atención médica y podrían ser una es-
trategia efectiva para aliviar la carga médico-económica en 
poblaciones seleccionadas.

En este trabajo también se observa que gran parte de los pro-
fesionales de la salud refirieron que este tipo de dieta no son 
adecuadas para infantes y adolescentes (39,8%) y gestantes 
(35,4%); sin embargo, la dieta vegetariana se ha considerado 
apropiada para cualquier edad mientras se planee de la ma-
nera más adecuada y de ser necesario, se tenga en cuenta la 
suplementación19,26,33. En infancia y adolescencia se evidencia 
cautela en diferentes comités de salud y se menciona que aún 
falta más investigación en este sentido, especialmente si se 
lleva una dieta vegana en infantes y niños43–48. Existen otros 
estudios o posiciones que expresan que no hay diferencias en 
evaluación de ingesta de nutrientes, antropometría y que es 
posible tener una dieta vegetariana en infantes y adolescen-
tes, especialmente la lacto-ovo-vegetariana46,49–51. Incluso en 
un estudio de Segovia-Siapco, se evidenció que los adolescen-
tes vegetarianos tenían un mejor consumo52. Con las dietas ve-
getarianas durante el embarazo el panorama es similar, pues 
se ha declarado que aún faltan investigaciones y que esta die-
ta podría ser segura mientras se cumpla con los requerimien-
tos nutricionales, siendo reiterativa la importancia del apoyo 
profesional para cumplir las metas de nutrientes53–56. En este 
sentido, es importante reconocer que durante la gestación se 
necesita mayor cantidad de nutrientes como folatos y hierro, 
los cuales son difíciles de cubrir únicamente a partir de fuentes 
alimentarias. Es por esto que en Colombia y otros países, des-
de hace varios años, se está utilizando como parte del control 

prenatal la suplementación obligatoria de nutrientes como 
hierro, ácido fólico y calcio en todas las gestantes57.

Frente a la disposición que tienen los encuestados frente a las 
dietas vegetarianas, este estudio reveló una aparente dispo-
sición positiva, pero que no es llevada a la práctica, pues los 
profesionales no están dispuestos a recomendar (sugerir) ni 
a asesorar (dar consejo o planear) este tipo de alimentación 
(Tabla 2). Desde nuestra perspectiva, este resultado tiene va-
rias explicaciones. En primer lugar, el importante número de 
dificultades que los profesionales creen que experimentan los 
pacientes que practican este tipo de dietas los puede limitar a 
la hora de querer poner en práctica esta alimentación con sus 
pacientes (Tabla 5). En segundo lugar, a que la asocian con 
mayores costos en alimentación (Tabla 5) y en tercer lugar 
a la falta de conocimientos encontrada en los profesionales 
(Tabla 3) y que es reconocida por los mismos encuestados al 
indicar que faltan profesionales calificados para asesorar este 
tipo de alimentación (Tabla 5). Si los profesionales consideran 
este perfil alimentario como incompleto, insuficiente en algu-
nos nutrientes o inadecuado en ciertos grupos de edad, no lo 
recomendarán ni estarán dispuestos a diseñar planes para 
sus pacientes. Un trabajo realizado por Duncan encontró que 
la actitud del profesional se correlacionaba positivamente 
con el conocimiento que tenía y negativamente con los años 
de práctica profesional, además, reporto que menos de un 
tercio de los profesionales evaluados consideró que estaban 
adecuadamente preparados para solucionar las preguntas 
que hacían estos pacientes58. La resistencia que observamos 
a este tipo de dietas, además de explicarse por la falta de 
conocimiento, también puede deberse a la práctica alimen-
taria o cultura alimentaria vigente para las personas encues-
tadas, pues en la región se considera que la carne tiene un 
gran valor social. Hayley analizó en australianos las actitudes 
y comportamientos del consumo de carne y sus resultados 
asocian la preferencia en el consumo de carne con los valores 
de poder, seguridad, masculinidad simbólica y dominio so-
cial59. Este es un tema importante porque hay evidencia que 
sugiere que las personas que evitan la carne, especialmente 
los veganos, son estigmatizadas por alterar las convenciones 
sociales relacionadas con la comida, y esto sugiere que el es-
tigma es una barrera que inhibe los cambios hacia una dieta 
vegetariana60, también identificada en nuestros resultados, 
pues los profesionales mencionan que una de las dificultades 
de la dieta vegetariana es la estigmatización por su elección y 
aislamiento social (Tabla 5).

Las autoras de este trabajo reconocemos en el desarrollo del 
mismo algunas limitaciones, como no tener una muestra re-
presentativa y aleatoria de los profesionales en salud de Co-
lombia, que realmente evidencie si esto es una problemática 
extendida o sólo en una región; también que sólo se tuvieron 
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en cuenta nutricionistas, médicos, enfermeros y auxiliares de 
enfermería y no otro tipo de profesionales; además que no 
fue validada la encuesta aplicada.

CONCLUSIONES

El presente estudio evidencia importantes brechas en el 
conocimiento, además de actitudes desfavorables hacia las 
dietas vegetarianas entre algunos profesionales de la salud. 
Estos hallazgos son una llamada a enriquecer la formación 
de los profesionales de la salud con relación a este tópico. 
Uno de los desafíos más importantes de la humanidad en 
la actualidad se sitúa en cómo la dieta se convierte en un 
impulsor tanto de la sostenibilidad medioambiental como 
de la salud y son justamente los profesionales en salud las 
personas que deberían ser suficientemente competentes en 
el asesoramiento de alimentación y nutrición, incluida la ali-
mentación basadas en plantas, teniendo las herramientas 
para sugerir, apoyar o resolver dudas respecto a esta prác-
tica alimentaria. 
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