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Lima, Perú.

Recibida: 02/diciembre/2014. Aceptada: 23/diciembre/2014.

Estimado Sr. Editor:

Leímos con interés el artículo “Efectos a corto plazo en
la pérdida de peso de una dieta vegetariana baja en
grasa” 1, publicado en el numero 33 de su revista. 

En su artículo presentan una tabla de las características
de intervención dietética mostrando una serie de alimen-
tos divididos en 3 comidas diarias (desayuno, almuerzo y
cena). Sin embargo, nos percatamos que no puntualizan
las porciones requeridas en cada una de las comidas ni la
lista de intercambio de alimentos utilizada para la elabora-
ción de los menús. 

El Consejo Europeo de Información de alimentos (EU-
FIC) señala la importancia de poner las porciones desde el
punto de vista de la salud y el consumidor2. En dicho in-
forme hablan acerca de los factores que influyen en el
control de las porciones y nos muestran una serie de es-
tudios publicados en los últimos diez años que arrojan re-
sultados significativos donde mencionan que las porciones
en distintas cantidades pueden variar los resultados en
una intervención. 

Según Brogden N. y Almiron-Roig E., quienes realizaron
un estudio en el Reino Unido a hombres no obesos, deta-
llaron que los alimentos con una saciedad esperada más
baja condujeron a estimaciones más altas del tamaño de
las porciones3.

En otro estudio realizado en el mismo país, por
Vermeer W.M. y colaboradores evaluaron 22 participan-
tes para observar el tamaño de las porciones y se con-
cluyó que los participantes opinaron que era mejor que
se les ofreciesen diversos tamaños de porciones que re-
ducirles las porciones4. 

Por ultimo debido a la necesidad de replicar estos tipos
de estudios. Consideramos importante puntualizar más in-
formación como las porciones y cantidades para que de
este modo sea más completo y pueda ser extrapolado a
otros medios. 
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Estimado Sr. Editor:

En relación con la carta “Importancia de mencionar las
porciones en las características de intervención dietética
para poder extrapolar el estudio en distintos medios”, nos
complace detallar con mayor detenimiento la proporción de
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glúcidos, proteínas y grasas de cada una de las comidas, así
como la distribución de unidades de intercambio, correspon-
diente a nuestra intervención dietética. Se trata de una infor-
mación interesante de cara a poder elaborar menús simila-
res a los diseñados para nuestra intervención, pero que
optamos por no incluir en el artículo “Efectos a corto plazo
en la pérdida de peso de una dieta vegetariana baja en
grasa” con el fin de no excedernos en su extensión. Es por
ello, que agradecemos la oportunidad que se nos brinda
para exponer en esta carta dichos contenidos.

Nuestra intervención dietética se estructuró en 7 menús
semanales (cada uno con desayuno, comida y cena), con
un promedio energético de 1900 Kcal, distribuidas en un
65% de glúcidos, un 15% de proteínas y un 20% de grasa
(un 13% de la cual en forma de ácidos grasos monoinsa-
turados, un 5% en forma de ácidos grasos poliinsatura-
dos, y un 2% en forma de ácidos grasos saturados), lo
que en gramos por día supuso una media para los siete
menús de 308,7 g/día de glúcidos, 71,2 g/día de proteí-
nas, y 42,4 g/día de grasas (27,4 g en forma de ácidos
grasos monoinsaturados, 10,5 g en forma de ácidos gra-
sos poliinsaturados y 4,2 g en forma de ácidos grasos sa-
turados), cantidades equivalentes a 30,8 unidades de in-
tercambio de glúcidos, 7,1 unidades de intercambio de
proteínas, y 4,2 unidades de intercambio de grasa. Con el
fin de facilitar la adaptación de nuestros menús a unida-
des equivalentes, la distribución aproximada en unidades
equivalentes sería: 31 unidades equivalentes de glúcidos,
7 unidades equivalentes de proteínas y 4 unidades equi-
valentes de grasa. La proporción y distribución de unida-
des equivalentes de glúcidos, proteínas y grasa se mues-
tra en la tabla 1.

Los glúcidos incluidos en el desayuno se aportaron en
forma de fruta fresca, mientras que los de la comida pro-
cedían fundamentalmente de cereales integrales (arroz,
pasta, pan) o tubérculos (patata), acompañados de gui-

santes frescos. Las unidades de intercambio de glúcidos
correspondientes a la cena difieren en función de las dos
modalidades de cena disponibles en los menús (en torno
a 13 unidades de intercambio en el caso de la cena a base
de fruta fresca y desecada más yogur, y en torno a 5 uni-
dades de intercambio en el caso de la cena a base de ver-
dura y frutos secos).

Las unidades de intercambio de proteínas aportadas en
el desayuno son las correspondientes a las propias de la
fruta. Las de la comida proceden únicamente de fuentes
vegetales (fundamentalmente cereales integrales y gui-
santes frescos). En la cena se incluyó un aporte de prote-
ína animal en forma de yogur desnatado. 

La principal grasa ingerida fue el aceite de oliva virgen
de 1ª presión en frío, siempre crudo. Otras fuentes de
grasa fueron las aceitunas y el aguacate, así como los fru-
tos secos crudos consumidos en las cenas. Es importante
resaltar que durante la cocción no se emplearon grasas
(hervido, al vapor, al horno), reservándose el aceite única-
mente para aliñar.

Con el fin de poder extrapolar esta intervención dietética
en distintos medios, también nos parece interesante resal-
tar que en esta dieta no se añadió sal, ni azúcar, ni miel, ni
otros edulcorantes a los alimentos, pero sí hierbas aromáti-
cas como el romero, el tomillo o el orégano. Tampoco se
consumía café, té, ni otras bebidas estimulantes, refrescos
o bebidas alcohólicas. Además, todos los alimentos incluidos
en nuestra intervención dietética constaban de certificación
ecológica, y las frutas y verduras se incluyeron siempre fres-
cas, tanto si se consumían en crudo, o tras su cocción.
Asimismo, con el fin de aumentar el aporte de yodo a la
dieta, se añadieron pequeñas cantidades (1-2g) de algas
marinas desecadas (kombu, wakame, iziki) a las verduras
empleadas en la elaboración de los arroces y pasta.
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Glúcidos Proteínas Grasas

Proporción
Unidades de
intercambio

Proporción
Unidades de
intercambio

Proporción
Unidades de
intercambio

Desayuno 25% 8 15% 0,5 0% 0

Comida 45% 14 45% 3,5 50% 2

Cena 30% 9 40% 3 50% 2

Tabla 1. Distribución promedio de unidades equivalentes de glúcidos, proteínas y grasas de la intervención dietética.


