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RESUMEN 

 

Introducción: Los patrones dietéticos se han visto relacionados a cambios emocionales. No 

hay estudios que hayan evaluado la asociación entre vegetarianismo y cambios emocionales 

en adolescentes en países en vías de desarrollo. Objetivo: Evaluar la asociación entre la dieta 

vegetariana y síntomas emocionales en adolescentes de 14-15 años de edad de Etiopía, India, 

Perú y Vietnam. Metodología: Estudio transversal; análisis secundario de la tercera ronda 

de la cohorte Young Lives. La variable exposición fue el auto-reporte de ser vegetariano (sí 

o no). La variable resultado fue síntomas emocionales, evaluada de forma numérica mediante 

el puntaje obtenido en la sub-escala “Síntomas emocionales” del Strenghts and Difficulties 

Questionnaire (SDQ). Calculamos los coeficientes con sus intervalos de confianza al 95% 

(IC 95%), utilizando modelos lineales generalizados de la familia Gaussiana, considerando 

cada sitio centinela como cluster, previa comprobación de supuestos. El análisis fue 

estratificado por país. Adicionalmente, realizamos un análisis global, ajustado por país. 

Resultados: Se analizó a un total de 3484 adolescentes entre los cuatro países. La prevalencia 

general de vegetarianismo fue 4.4%, pero varió según país (desde 0.4% en Vietnam hasta 

11.5% en India). El promedio de síntomas emocionales fue 3.5 (DE 2.3) puntos. Los 

promedios de síntomas emocionales no fueron estadísticamente diferentes entre vegetarianos 

y no vegetarianos (p>0.05). En el análisis ajustado, en Vietnam, los vegetarianos tuvieron un 

menor puntaje de síntomas emocionales [ß: -1.79; IC95%: -3.05 a -0.55]. Ni en los otros 

países ni en la muestra global se encontraron diferencias entre los puntajes entre 

vegetarianismo y síntomas emocionales. Conclusión: No hubo asociación entre síntomas 

emocionales y vegetarianismo en los adolescentes de los países en desarrollo analizados. 

 

Palabras claves: dieta vegetariana; síntomas afectivos; adolescente; países en desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

Background: Dietary patterns have been related to emotional changes. There are not studies 

that have evaluated any connection between vegetarianism and emotional changes with 

adolescents in developing countries. Objective: To evaluate the association between a 

vegetarian diet and emotional symptoms in 15-year-old adolescents from Ethiopia, India, 

Perú, and Vietnam.  Methods: Cross-sectional, secondary analysis of the Young Lives cohort 

study. The exposure variable was the self-report of being a vegetarian (yes or no). The 

outcome was the level of emotional symptoms, numerically evaluated using the score 

obtained in the subscale “Emotional Symptoms” of the Strengths and Difficulties 

Questionnaire. We calculated crude and adjusted coefficients (ß) with 95% confidence 

intervals (CI 95%), using generalized linear models of the Gaussian family, considering each 

sentinel site as a cluster, previous verification of assumptions. The analysis was stratified by 

country. Additionally, we made a global analysis including the four countries. Results: A 

total of 3484 adolescents were analyzed. The overall prevalence of vegetarianism was 4.4%, 

but it varied between countries (from 0.4% in Vietnam to 11.5% in India). The average 

emotional symptoms score was 3.5 (s.d. 2.3) points. The scores were not statistically different 

between vegetarians and non-vegetarians (p>0.05). In the adjusted analysis, in Vietnam, 

vegetarians had lower emotional symptoms scores on average than non-vegetarians [ß: -1.79; 

IC95%: -3.05 to -0.55]. No differences were found neither in the other countries nor in the 

overall sample. Conclusion: There was no association between a vegetarian diet and 

emotional symptoms in the analyzed adolescents of four developing countries.  

 

Keywords: vegetarian diet, affective symptoms, adolescents, developing countries. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como una etapa de 

crecimiento y desarrollo humano comprendida entre los 10 y 19 años de edad (1). Es 

considerada como un periodo de adaptación psicosocial ante los diversos cambios físicos, 

anímicos o comportamentales los cuales tienden a iniciar en la pubertad y perduran hasta la 

adultez (2). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la 

adolescencia resulta ser una de las más complejas a lo largo de la vida, ya que es donde se 

asumen nuevos retos, responsabilidades e involucran distintos cambios en sus emociones (3). 

 

Las emociones son reacciones complejas que se producen por acontecimientos externos o 

internos del ambiente en el que se desarrolla una persona. Estas se caracterizan por una 

excitación o perturbación del individuo (4). El psicólogo Daniel Goleman subdivide las 

emociones en básicas o primarias y en complejas o secundarias (5). Las emociones primarias 

son aquellas que se distinguen del resto por ser reconocidas a través de la expresión facial de 

una persona, en este grupo está incluida la alegría, tristeza, miedo e ira. Mientras que, las 

complejas o secundarias, son un conjunto de emociones derivadas de las primarias, las cuales 

pueden ser amor, sorpresa, venganza, aversión, entre otras (6). 

  

Generalmente, los problemas de salud mental inician con la previa aparición de patrones 

sintomáticos, que dan lugar a un deterioro o malestar que, a largo plazo, pueden ser 

clínicamente significativos (7). Uno de estos patrones puede ser los síntomas emocionales, 

definidos como aquellas conductas sintomáticas pertenecientes, usualmente, a quienes 

padecen de ansiedad. Estas se manifiestan mediante la preocupación excesiva, el llanto, 

dolores de cabeza, tristeza y el miedo a nuevas situaciones (8). Diversos estudios han 

encontrado una alta prevalencia de síntomas emocionales en adolescentes. Un estudio 

realizado en España, en el año 2012, a 1319 adolescentes de 14 a 17 años de edad, encontró 

que el 21.5% de adolescentes presentó una sintomatología emocional (9). Asimismo, otro 

estudio realizado en el mismo país, en el año 2014, a 508 adolescentes encontró que, el 14% 

de ellos presentó síntomas emocionales (10). Cabe mencionar que Goodman refiere que 
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aquellos adolescentes que presentan síntomas emocionales tienen mayor probabilidad de 

presentar depresión y ansiedad a largo plazo (11). 

 

En el año 1997, el psicólogo Robert Goodman, diseñó la herramienta Strenghts and 

Difficulties Questionnaire (SDQ), la cual permite identificar problemas psicológicos en la 

niñez y adolescencia, tales como problemas de comportamiento, emocionales y relaciones 

interpersonales (12). Este cuestionario está siendo utilizado a nivel mundial. El Reino Unido 

es uno de los países en que sus estudios utilizan muy frecuentemente esta herramienta. Un 

estudio prospectivo realizado en Inglaterra, en el año 2009 a 2015, por Fink E, et al., utilizó 

esta herramienta para examinar los cambios en la salud mental en los adolescentes 11 a 13 

años de edad (13). Asimismo, otro estudio de cohorte realizado en el mismo país, en el año 

2018, por Noonan K, utilizó el Strenghts and Difficulties Questionnaire para evaluar la 

relación entre el ingreso familiar y el comportamiento socioemocional de los hijos 

adolescentes a los 11 años de edad (14). 

  

El Strenghts and Difficulties Questionnaire posee una serie de ventajas, entre ellas la 

facilidad de aplicación debido a que el formato es de una sola página. Además, no solo 

incluye las debilidades del individuo sino también resalta las fortalezas (11). De igual 

manera, permite identificar problemas comunes en las primeras etapas como problemas 

comportamentales, emocionales y de las relaciones de niños y adolescentes (15,16). El 

cuestionario puede ser reportado por padres de familia, profesores o de auto-reporte, según 

la versión a emplear. Se utiliza la misma versión tanto para padres como para profesores, que 

deberá ser aplicado a niños y adolescentes entre 4 a 17 años. Sin embargo, la versión de auto-

reporte debe ser completado por los propios adolescentes, cuando estos son mayores a 11 

años. 

  

Por otro lado, la evidencia científica asocia los patrones dietéticos con diversos cambios 

emocionales (17). Un estudio realizado en el año 2015, a 1046 mujeres, encontró que las 

personas que consumían una dieta western presentaban una mayor sintomatología de 

enfermedades pertenecientes a la depresión y ansiedad, según el General Health 

Questionnaire. Este tipo dieta consistía en un alto consumo de frituras, azúcares refinadas, 
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carnes rojas, fast-food, alimentos y bebidas procesadas (18). Otro estudio realizado por 

Sánchez en el año 2009, encontró que la adherencia a un patrón mediterráneo se encontró 

asociado a una baja incidencia de sintomatología compatible con la depresión; sin embargo, 

se necesitan de más estudios longitudinales para confirmar este resultado (19). Asimismo, en 

los últimos años se está investigando la posible asociación entre el consumo de una dieta 

vegetariana y cambios emocionales, encontrando conclusiones controversiales (20,21). La 

Academy of Nutrition and Dietetics define al vegetarianismo como aquella que excluye al 

grupo de cárnicos. Asimismo, reconoce los siguientes tipos de dietas: vegetariana, la cual 

puede incluir o excluir huevos o lácteos; lacto-ovo-vegetariana que incluye huevos y lácteos; 

lacto-vegetarianos, que comprende sólo productos lácteos; ovo-vegetariana, que incluye 

huevos y sus derivados; vegana, la cual excluye huevos, lácteos y miel; y por último, vegana 

cruda, la cual consiste en el consumo de frutas, verduras, nueces, granos germinados y se 

caracteriza por un consumo del 75 al 100% de alimentos crudos (22). 

  

El consumo de una dieta vegetariana ofrece múltiples beneficios a la salud humana (23), 

entre ellas, una menor incidencia de obesidad (24), diabetes mellitus (25), disminución de la 

concentración de lípidos en sangre (26), menor riesgo cardiovascular y cáncer (27). No 

obstante, existe evidencia científica insuficiente acerca de asociación entre el vegetarianismo 

y la sintomatología emocional. Un estudio transversal llevado a cabo en Alemania en el 2012, 

el cual evaluó la asociación entre una dieta vegetariana y cambios en la salud mental en 

mujeres (n=4181) encontró que el 35.2% de vegetarianas tenía mayor prevalencia de padecer 

síntomas depresivos en comparación con los no vegetarianos, los cuales presentaron 19.1% 

(p<0.05). Del mismo modo, se encontró que el 31.5% de vegetarianos presentó cambios en 

la conducta a diferencia de los no vegetarianos que presentaron un 18.4% (21). 

  

Los vegetarianos, usualmente, suelen presentar deficiencia de vitamina B12 y ácidos grasos 

omega-3 (22). Asimismo, estudios previos han evaluado la relación entre ambos nutrientes y 

los cambios en la salud mental. La fuente principal de vitamina B12 son los alimentos de 

origen animal (28), y la fuente principal de omega-3 son los alimentos marinos (29). Tanto 

la vitamina B12 como el omega-3 son indispensables para el desarrollo y funcionamiento del 

cerebro a cualquier edad y también para la prevención de enfermedades relacionados al 
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sistema nervioso central (SNC), pues la combinación del déficit de B12 y omega-3 

incrementa la posibilidad de afectar la función cerebral y aumentar el riesgo de padecer 

problemas neurológicos en un futuro (30). Sin embargo, un estudio de tipo cohorte 

prospectivo realizado en el año 2000, evaluó si el déficit de vitamina B12 conllevó a la 

aparición de síntomas depresivos en mujeres mayores; el cual, encontró que aquellas con 

déficit de B12 presentaron más del doble de probabilidad de presentar problemas de 

depresión, como enfermedad diagnosticada a largo plazo, luego de ajustar por variables 

sociodemográficas. El posible mecanismo fisiopatológico que explica la literatura es la 

reducción de la síntesis de las enzimas de L-metilmalonil-CoA mutasa y metionina sintasa, 

las cuales son fundamentales en las rutas metabólicas del sistema nervioso central (SNC). 

Como consecuencia de la disminución de estas enzimas, habrá una acumulación del ácido 

metil malónico y la homocisteína, respectivamente, las cuales son sustancias neurotóxicas 

que van a ocasionar estrés oxidativo (31). Sin embargo, aún existe poca evidencia para 

establecer un mecanismo definido. 

  

Estudios previos revelan que el consumo de frutas y verduras se asocian significativamente 

con la prevalencia de cambios en el estado emocional, inclusive luego de ajustar por variables 

sociodemográficas y factores de riesgo de estilo de vida (32). Una alimentación saludable 

podría actuar como factor protector con respecto a la salud mental. Es decir, la ingesta de 

cereales integrales, pescados, frutas y verduras podrían estar asociadas a la reducción del 

riesgo de estas enfermedades relacionadas a la salud mental (33,34). Asimismo, Bishwajit et 

al. mencionan que el consumo de menos de cinco porciones de frutas y verduras al día se 

asoció con mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos (17). Según la literatura, los 

micronutrientes y fitoquímicos que ofrecen las frutas y verduras, como vitamina C, E y los 

polifenoles, podrían ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación, los cuales son 

perjudiciales para la salud mental (35,36). 

  

Por todo lo mencionado anteriormente, la presente investigación tiene como objetivo 

determinar si existe asociación entre el consumo de una dieta vegetariana y los síntomas 

emocionales en adolescentes de 14 a 15 años en países en vías de desarrollo: Etiopía, India, 

Perú y Vietnam. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño del estudio 

Estudio tipo observacional analítico de corte transversal. Se realizó un análisis de datos 

secundarios obtenidos de la cohorte Young Lives. 

 

 

Fuente original 

La cohorte Young Lives es un estudio longitudinal realizado a 12.000 niños pertenecientes a 

cuatro países en vías de desarrollo: Etiopía, India, Perú y Vietnam, durante un periodo de 15 

años. Este consistió en la búsqueda de evidencia sobre las causas y consecuencias de la 

pobreza infantil para implementar nuevas políticas de salud. Para la recolección de datos se 

emplearon cinco rondas; ronda 1(año 2002), ronda 2 (año 2006), ronda 3 (año 2009), ronda 

4 (año 2013) y ronda 5 (año 2016). Cada ronda contiene alrededor de 200 variables, las cuales 

se dividen en cuatro grupos: información de panel (permite identificar al niño en las rondas), 

características generales, características del niño y del hogar. Se dividieron en dos cohortes 

de acuerdo al año de nacimiento. La cohorte menor incluyó a 2000 niños de 6 a 18 meses de 

edad nacidos entre los años 2000-2002; y la cohorte mayor incluyó a 1000 niños de 7 a 8 

años de edad nacidos entre 1994-1995 (37). La selección de la muestra fue semi-intencional 

para Etiopía, Vietnam e India y, para Perú fue de manera aleatoria, donde se seleccionaron 

20 sitios centinela en cada país. Dentro de cada sitio centinela se encontraban 100 hogares 

para la cohorte menor y 50 para la mayor, la elección de los participantes de estudio se realizó 

al azar. Por lo tanto, la muestra no es representativa por país; cabe mencionar que esta 

tampoco era la intención de YL, puesto que al ser una cohorte se pretendió conocer los 

cambios en las personas a lo largo del tiempo (38). 

  



 11

Población de estudio 

Para el presente estudio, se utilizaron los datos recolectados en la Ronda 3 (2009) de la 

cohorte mayor en los cuatro países mencionados anteriormente. Se incluyeron a los 

adolescentes entre los 14-15 años de los cuatro países de estudio que respondieron la totalidad 

de las preguntas de los siguientes cuestionarios: “Child Questionnaire” (Ver anexo 1) y “Self-

Administered Questionnaire” (Ver anexo 2). Además, aquellos participantes que no 

completaron las variables principales fueron excluidos de la investigación. Cabe mencionar 

que todos los instrumentos atravesaron por un control y se realizaron pruebas pilotos de 

validez para asegurar la equivalencia entre países (39). 

 

Variables de estudio 

La variable resultado fue síntomas emocionales, evaluada de forma numérica a través de la 

sub-escala “Síntomas emocionales” del Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) (12). 

Este es un cuestionario de 25 preguntas divididas en cinco sub-escalas, las cuales son 

síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad, problemas de relaciones 

personales y conducta prosocial. Es una herramienta de cribado que evalúa las dificultades 

emocionales y comportamentales de niños y adolescentes entre los 4 a 17 años, la cual puede 

ser aplicada por padres de familia, profesores o auto-reporte. Una de las sub-escalas es 

“síntomas emocionales”, la cual consta de cinco preguntas: “Often complains of 

headaches…(I get a lot of headaches)”, “Many worries…(I worry a lot)”, “Often unhappy, 

downhearted…(I am often unhappy…)”, “Nervous or clingy in new situations…(I am 

nervous in new situations…)” y “Many fears, easily scared (I have many fears…)” (Ver 

anexo 3). Para el presente estudio, se utilizó la versión de auto-reporte en Etiopia, Perú, India 

y Vietnam. Las respuestas de las preguntas mencionadas son en escala tipo-Likert y el puntaje 

obtenido puede variar entre 0 y 10, donde un puntaje mayor a 7 es positivo a síntomas 

emocionales (12). Con respecto a la validez del instrumento, Goodman refiere que el SDQ 

en versión de auto-reporte, presenta una especificidad de 94.6% y una sensibilidad de 

63.3%  se identificó a más del 70% de los adolescentes estudiados con ansiedad, depresión e 

hiperactividad (11). No obstante, en la presente investigación se evalúa esta variable de forma 

cuantitativa. 
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La variable de exposición fue el vegetarianismo, el cual fue evaluado por el auto-reporte, 

según la pregunta: “Are you a vegetarian?”, la cual fue traducida según el idioma de cada 

país, como se menciona anteriormente, se categorizó en sí y no. 

 

Otras variables de estudio fueron sexo (femenino y masculino), edad, estado nutricional 

según puntaje Z del IMC para la edad (normal, bajo peso, sobrepeso y obesidad), lugar de 

residencia (rural y urbano), nivel socioeconómico (quintiles de riqueza), consumo de cigarros 

y alcohol en algún momento de su vida (sí y no); y consumo de frutas y verduras en las 

últimas 24 horas (sí y no).  

 

Cálculo de potencia 

Para el cálculo de la potencia se utilizó el programa Epidat 4.1 (Xunta de Galicia, 

Organización Panamericana de la Salud). Se consideró una diferencia de medias a detectar 

de 1 punto en la sub-escala “Síntomas emocionales” del SDQ (21,40), una proporción de 

3.0% de vegetarianismo (22) y un nivel de confianza de 95%. Para una muestra de 2000 

personas, se obtuvo una potencia de 96.4%. 

 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico, se utilizó el programa Stata versión 13.0 para iOS (StataCorp, 

Texas, USA). En el análisis descriptivo, se realizó el cálculo de la media y desviación 

estándar para las variables numéricas; y proporciones para las variables categóricas. En el 

análisis bivariable, se utilizó la prueba T de Student para evaluar el promedio de síntomas 

emocionales según las variables categóricas, y la correlación de Pearson para las variables 

numéricas. Para el análisis multivariable, se utilizaron modelos lineales generalizados de 

familia Gaussiana y función enlace identidad, previa revisión de supuestos. Se consideró la 

correlación intraclase en cada sitio centinela como cluster. Los análisis fueron trabajados 

estratificados por país. Adicionalmente, se realizó un análisis global ajustado por país. Todos 

los análisis fueron trabajados con un nivel de significancia de 5%.   
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Ética 

El estudio Young Lives fue aprobado por el Comité de Ética de London School of Hygiene 

and Tropical Medicine y por Comités de Ética en cada país estudiado. En nuestro estudio, no 

se trabajó directamente con humanos, ya que se utilizó la base de datos de la cohorte Young 

Lives, previa exoneración de revisión otorgada por el Comité de Ética de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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RESULTADOS 

Características generales 

De los 3641 participantes de la tercera ronda de la cohorte Young Lives, se analizó a un total 

de 3484 adolescentes, debido a la falta de información de las variables principales del estudio. 

De los participantes incluidos en el presente estudio, 606 fueron de Perú, 971 de Etiopia, 965 

de India y 942 de Vietnam. Aproximadamente, la mitad de la población estudiada fueron 

varones (50.5%). La media de edad fue de 15.0 (DE 0.3) años. Del mismo modo, hubo 

diferencias significativas en el lugar de residencia (<0.001), Perú presentó un mayor 

porcentaje de adolescentes en la zona urbana (79.4%); mientras que, los demás países 

Etiopía, India y Vietnam presentaban un mayor porcentaje en la zona rural (58.5%, 75.4%, 

80.7%, respectivamente). En relación al índice de masa corporal para la edad (IMC/edad), 

los cuatro países de estudio presentaron mayor prevalencia en la categoría normal; no 

obstante, se evidenció mayor prevalencia de adolescentes con bajo peso en Etiopia (42.6%), 

India (28.1%) y Vietnam (13.7%). La prevalencia del consumo de frutas fue mayor en Perú 

(78.9%) y Vietnam (52.8%); mientras que, el consumo de verduras prevaleció en Etiopía 

(80%) e India (94.8%). La prevalencia general de vegetarianismo fue 4.4%, pero varió según 

país de estudio (desde 0.4% en Vietnam hasta 11.5% en India).  Por último, el promedio 

general de síntomas emocionales de la población fue 3.5 (DE 2.4) puntos. Las características 

de la población se detallan en la Tabla 1. 

  

Asociación entre vegetarianismo y síntomas emocionales: análisis 

bivariable 

En el análisis bivariable, no se encontraron valores significativos entre los promedios del 

grupo de vegetarianos y no vegetarianos. Los promedios de síntomas emocionales entre 

vegetarianos y no vegetarianos no fueron estadísticamente diferentes. Sin embargo, en 

Etiopía y Vietnam, la diferencia de promedios fue cercana a la significancia. En Etiopia, hubo 

mayor puntaje en el grupo de vegetarianos (3.7 vs 2.8; p=0.070), mientras que en Vietnam 
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hubo un mayor puntaje en el grupo de no vegetarianos (1.8 vs 3.7; p=0.079). Con respecto, 

al lugar de residencia, los que pertenecieron a la zona urbana en Perú (4.4 vs 3.9; p=0.101) y 

Etiopía (3.1 vs 2.7; p=0.005) presentaron mayor promedio de síntomas emocionales. Sin 

embargo, se encontró lo contrario en el resto de países, pues hubo mayor promedio de 

síntomas emocionales en la zona rural. De igual manera, las mujeres tuvieron mayor 

promedio de síntomas emocionales con respecto a los hombres en todos los países (p<0.05). 

El análisis bivariable estratificado por país se encuentra en la Tabla 2. 

  

Análisis de múltiples variables 

Respecto al análisis multivariable, no se encontró asociación entre el consumo de una dieta 

vegetariana y síntomas emocionales en Perú y Etiopia (p>0.05). En India, se encontró que 

los vegetarianos tuvieron, en promedio, casi medio punto menos en la sub-escala de síntomas 

emocionales; sin embargo, esta asociación fue solo marginalmente significativa en el análisis 

ajustado por todos los potenciales confusores (sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de 

residencia, IMC/E, consumo de frutas y verduras en las últimas 24 horas, consumo de alcohol 

y cigarro alguna vez en su vida) [ß: -0.37; IC95%: -0.80 a 0.06]. En Vietnam, los vegetarianos 

también tuvieron menor puntaje de síntomas emocionales [ß: -1.79; IC95%: -3.05 a -0.55]. 

Por último, en India se realizó el análisis ajustando a la variable religión (hindú vs otras) y 

se encontró que los resultados fueron similares para todos los modelos (información no 

mostrada). Los detalles del análisis multivariable se encuentran en la Tabla 3. 

  

Análisis global 

Se realizó un análisis global de los cuatro países de estudio (n=3354) y se encontró que no 

hubo diferencia entre el puntaje de síntomas emocionales entre vegetarianos y no 

vegetarianos (p>0.05). Estos hallazgos se muestran en la Tabla 4.  
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DISCUSIÓN 

La presente investigación evaluó si existe diferencia en los puntajes de síntomas emocionales 

entre adolescentes vegetarianos y no vegetarianos en cuatro países en vías de desarrollo, mas 

no se realizó un diagnóstico según los puntajes obtenidos. Se encontró que no hubo diferencia 

entre los puntajes de síntomas emocionales entre ambos grupos. Estudios previos han 

demostrado resultados controversiales con respecto al vegetarianismo y a problemas de salud 

mental. Un estudio realizado en Turquía encontró que los adolescentes y jóvenes 

vegetarianos de 17 a 21 años son más vulnerables de presentar depresión, consumo de 

sustancias o tener ideación suicida en comparación a los no vegetarianos (41). De igual 

forma, en Alemania se evaluaron a participantes de género femenino, el cual reveló que 

aquellas que consumían una dieta vegetariana tuvieron un alto riesgo de presentar problemas 

relacionados a la salud mental (21). Un estudio de Inglaterra, encontró un mayor puntaje de 

síntomas depresivos en adultos varones vegetarianos en comparación con los no vegetarianos 

(42). No obstante, nuestros resultados, los cuales han sido en base a síntomas emocionales, 

difieren con estos reportes previos. Esto podría deberse a que los estudios mencionados han 

sido realizados en países desarrollados y nuestra investigación ha sido realizada en países en 

vías de desarrollo. De igual forma, es importante mencionar que la presencia de síntomas 

emocionales no es un diagnóstico clínico, por lo que la realización de más estudios con las 

variables mencionadas, podría ser de gran utilidad para la prevención de problemas de salud 

mental. 

  

Al estratificar por país, se encontraron diferencias entre los promedios de síntomas 

emocionales en India y Vietnam. No obstante, la prevalencia de vegetarianos en este último 

país era baja (4/960); por lo que estos resultados deben ser interpretados con cautela. Los 

vegetarianos vietnamitas obtuvieron menor puntaje de síntomas emocionales en comparación 

a los no vegetarianos. Es probable que esto pueda deberse a que las verduras son uno de los 

mayores componentes de la comida vietnamita (43, 44). Asimismo, la literatura refiere que 

existe una asociación entre la ingesta verduras, principalmente vegetales verdes, con menor 

probabilidad de presentar síntomas depresivos (45). Un estudio realizado en Canadá halló 
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que un elevado consumo de frutas y verduras se asoció a la reducción de la probabilidad de 

presentar depresión; así como otros problemas relacionados al estado de ánimo y ansiedad 

(46). En India, se evidenció asociación después de ajustar por variables potencialmente 

confusoras tales como género, edad, IMC/edad, consumo de frutas y verduras en las últimas 

24 horas. Sin embargo, esta relación no fue consistente en todos los modelos. 

  

No hubo diferencia entre los puntajes de síntomas emocionales en Etiopía y Perú, así como 

en la muestra global ajustado por país. Un estudio realizado en Estados Unidos, encontró que 

las personas que consumían una dieta vegetariana tenían un mejor estado de ánimo a corto 

plazo (47). Otro estudio realizado en el 2015, refiere que la dieta vegetariana es un factor 

protector en comparación a la no vegetariana con respecto a problemas de la salud mental. 

En ambos artículos refieren que, al ser rica en antioxidantes, puede trasmitir la protección del 

estado del ánimo a través de la reducción de estrés oxidativo (48). Probablemente, en nuestro 

estudio no se encontró diferencias entre los puntajes debido a que quizás esta asociación solo 

existe en países desarrollados, como se mencionó anteriormente. 

  

Respecto a la prevalencia general de vegetarianismo, nuestro estudio encontró 4.4% de 

adolescentes vegetarianos en Etiopia, Perú, India y Vietnam. Estudios previos reportan 

prevalencias similares, e inclusive aún más bajas. Un estudio realizado en Umea, Estocolmo 

y Bergen, a adolescentes con un promedio de 15.5 años de edad, encontró que la prevalencia 

de vegetarianos general era 3.8%, la cual es similar a nuestra investigación (49). Asimismo, 

un estudio realizado a hombres y mujeres mayores de 18 años, encontró una prevalencia de 

1.6% de vegetarianismo en Bélgica en el año 2017 (50). Según De Backer y Hudders, las 

personas adoptan una dieta vegetariana por diversos motivos, uno de ellos es el motivo 

personal, la preocupación por la salud; de igual manera, el aspecto ético-moral, que involucra 

la inquietud por el bienestar del animal (51, 52). Por último, los efectos negativos causados 

al medio ambiente durante la producción y transporte de los cárnicos, al igual que los gustos 

y preferencias con respecto al sabor de la carne y sus derivados, representan una razón 

importante para la elección del consumo de una dieta vegetariana (52). 
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En nuestra investigación, la proporción de adolescentes que auto-reportó ser vegetariano 

varió en relación a cada país. Esto podría deberse a la variabilidad entre los países de estudio, 

pues cada uno de ellos presenta características particulares como el nivel socioeconómico, 

los hábitos alimenticios, la disponibilidad de alimentos, entre otros; que no han sido 

evaluadas en este estudio y que deberían tomarse en cuenta para la realización de estudios 

posteriores. El país con mayor prevalencia de adolescentes vegetarianos fue India (11.6%); 

Kehoe SH et al., realizó un estudio de cohorte prospectiva, donde encontró que los niños, de 

9.5 años de edad, consumen una dieta vegetariana por dos razones principales. Una de ellas 

es que este patrón representa una tradición y religión propia del país. Otra es porque los jefes 

de hogar optan por adquirir alimentos de un costo más económico, como son los vegetales, 

frutas y cereales (53). 

  

En relación al índice de masa corporal para la edad (IMC/edad), se evidenció en nuestro 

estudio una mayor prevalencia de adolescentes con peso normal. No obstante, hubo mayor 

prevalencia de bajo peso en Vietnam (13.7%), Etiopía (42.6%) e India (28.1%), donde las 

prevalencias más elevadas se encontraron en los dos últimos países mencionados. Esto 

concuerda con literatura previa del 2017, realizado en Etiopía, la cual menciona que un 36.4% 

de adolescentes presentó bajo peso, indicando que la inseguridad alimentaria puede ser un 

factor determinante que podría afectar el estado nutricional, especialmente en este país (54). 

Además, un estudio realizado en India, explica que alrededor del 35% de adolescentes 

hindúes presenta delgadez y que, si bien la economía ha mejorado desde hace unos años atrás, 

aún siguen combatiendo la malnutrición por déficit en el país. De la misma manera, el estudio 

hindú indica que esto podría deberse a que los patrones dietarios más consumidos en la zona 

rural, son inadecuados, ya que no cubren con los requerimientos e ingestas recomendadas 

(RDI) (55). Esto podría ser una de las posibles razones por las que en nuestro estudio se 

encontró que adolescentes del área rural presentaron mayor promedio de síntomas 

emocionales en India. Por último, un estudio realizado en Nueva Escocia - Canadá, en el año 

2004, obtuvo como resultados que las personas que presentaban obesidad tenían 1.53 veces 

más de probabilidad de padecer síntomas depresivos. Asimismo, al ajustar por variables 

confusoras como un bajo nivel educativo y bajos ingresos salariales, los obesos tenían 41% 

más de probabilidad de padecer síntomas depresivos. Sin embargo, en el presente estudio se 
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encontró que aquellos que presentaban obesidad obtuvieron un menor puntaje de síntomas 

emocionales en los cuatro países estudiados. Esto puede deberse a las diferencias entre países, 

ya que Canadá es un país primermundista mientras que, los países estudiados son en vías de 

desarrollo. 
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FORTALEZAS Y LIMITACIONES  

El presente estudio tiene diversas limitaciones. En primer lugar, la medición de la variable 

vegetarianismo, la cual fue a través del reporte binario de la misma y no se pudo evaluar la 

calidad de la dieta a profundidad. En vista de que existen diversos tipos de dietas 

vegetarianas, ahondar más en la alimentación permitiría mejor comprensión del fenómeno 

de acuerdo al país estudiado. Por ello, recomendamos que las evaluaciones posteriores tomen 

en cuenta enriquecer la calidad de esta variable. Otra limitación es que no se pudo identificar 

si la elección de ser vegetariano de los adolescentes fue por voluntad propia, medios 

económicos insuficientes, cultura, presión de grupo, entre otros. Este aspecto resulta 

especialmente importante a considerar, por lo que los sujetos de estudio provienen de países 

en desarrollo, los cuales son diferentes entre ellos. Por otro lado, nuestro estudio no incluyó 

algunas variables potencialmente confusoras, como actividad física, espiritualidad, 

costumbres y etnicidad. Por último, el diseño de estudio transversal sólo permite evaluar la 

asociación entre ambas variables y existe el riesgo de causalidad reversa. 

  

A pesar de las limitaciones listadas, el estudio también cuenta con fortalezas que merecen ser 

mencionadas. Una de ellas es el tamaño de la muestra ingresada al análisis, la cual fue de 

3484 adolescentes en total. Debido a la baja prevalencia de vegetarianismo, este tamaño 

muestral provee la potencia suficiente para hallar diferencias importantes entre ambos 

grupos. Segundo, nuestro estudio aporta a la comprensión de una pregunta de investigación 

para la que aún hay insuficientes estudios en población adolescente. Por último, las 

investigaciones previas han estudiado esta asociación en países desarrollados; por lo que 

nuestro estudio es uno de los primeros en evaluarla en países en vías de desarrollo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En conclusión, en el presente estudio no encontramos asociación entre síntomas emocionales 

y vegetarianismo en adolescentes de Perú, Etiopía, India y Vietnam. Estos hallazgos son aún 

preliminares, por lo que es necesario que se realicen más estudios, en los que la medición de 

vegetarianismo incluya la calidad y voluntariedad de la dieta. Por otro lado, evaluaciones 

longitudinales permitirían esclarecer la ambigüedad temporal que padecen todos los estudios 

transversales que, hasta el momento, han intentado dar respuesta a esta pregunta de 

investigación.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

TABLAS Y FIGURAS 

Figura 1. Flujograma de los participantes de estudio de la tercera ronda de la cohorte Young 

Lives 
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Tabla 1. Características de la población de la tercera ronda de la Cohorte Young Lives* 

 Perú Etiopia India Vietnam P 

 N= 606 N= 971 N= 965 N= 942  

 n % n % n % n %  

Género 

Femenino 287 47.8 474 48.8 491 50.9 477 50.6 0.578 

Masculino 313 52.2 496 51.1 474 49.1 465 49.4  

Edad* 14.9 0.3 15.0 0.3 14.9 0.3 15.1 0.3 <0.001 

Nivel socioeconómico 

Más Pobre 104 17.2 193 19.9 197 20.6 180 19.7 0.991 

Pobre 122 20.2 194 20.0 188 19.7 187 20.5  

Medio 127   21.0 193 19.9 194 20.3 188 20.6  

Rico 128 21.2 194 20.0 191 19.9 177 19.4  

Más rico 123 20.4 194 20.0 186 19.5   180 19.7  

Lugar de residencia 

Rural 125 20.6 568 58.5 725 75.4 760 80.7 <0.001 

Urbano 481 79.4 403 41.5 236 24.6 182 19.3  

Índice de masa corporal para la edad(IMC/E) 

Delgadez 8 1.3 412 42.6 271 28.1 129 13.7 <0.001 

Normal 472 78.4 540 55.8 655 68.0 780 83.1  

Sobrepeso   96 15.9 13 1.3 28 2.9 27 2.9  

Obesidad 26     4.3 3 0.3   9 0.9   3 0.3  

Consumo de tabaco  

Si 124 20.7   7 0.7 55 5.7 35 3.7 <0.001 

No 474 79.3 943 99.3 910 94.3 906 96.3  

Consumo de alcohol  

Si  210 35.2 324   33.4 64   6.6   265 28.2 <0.001 

No 387 64.8  647   66.6 901 93.4 676 71.8  

Consumo de frutas  

Sí 478 78.9 137 14.1 311 32.2   497 52.8 <0.001 

No 128 21.1 834 85.9 654 67.8 445 47.2  

Consumo de verduras  

Sí 266 43.9 777 80.0 915 94.8 576 61.2 <0.001 

No 340 56.11   194 19.98  50 5.18 366 38.85  

Vegetarianismo 

Sí   10 1.5 29   2.9 113 11.6 4 0.4 <0.001 

No 662 98.5 944   97.0 861 88.4 956 99.6  

Síntomas emocionales  4.3 2.3 2.8 2.5 3.6 2.4 3.6 2.2 <0.001 

*Media y DE;  alguna vez en su vida;  últimas 24 horas;  puntaje en la dimensión síntomas emocionales del Strenghts and Difficulties 

Questionnaire. *Las observaciones podrían no sumar los totales en todas las variables debido valores perdidos. 
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Tabla 2. Análisis bivariable de la asociación entre dieta vegetariana y síntomas emocionales  

 Perú  Etiopia  India  Vietnam  

 N=605  N=906  N=925  N=918  

 Promedio DE P Promedio DE P Promedio DE P Promedio DE P 

Género 

Femenino 4.9 (2.3) <0.001 3.0 (2.6) 0.015 4.3 (2.3) <0.001 4.0 (2.1) <0.001 

Masculino 3.8 (2.2)  2.6 (2.3)  2.8 (2.2)  3.3 (2.1)  

Edad* -0.1* 0.170 -0.0* 0.416 -0.0* 0.731 0.1 0.026 

Nivel socioeconómico 

Más Pobre 4.3 (2.3) 0.688¨¨ 2.9 (2.6) <0.001 3.9 (2.4) <0.001 3.4 (2.4) 0.007 

Pobre 4.5 (2.4)  2.1 (2.3)  4.1 (2.4)  3.9 (2.2)  

Medio 4.1 (2.2)  2.7 (2.3)  3.5 (2.3)  3.8 (2.1)  

Rico 4.3 (2.3)  3.5 (2.6)  3.4 (2.4)  3.8 (2.1)  

Más rico 4.2 (2.3)  2.9 (2.4)  2.9 (2.2)  3.2 (1.9)  

Lugar de residencia 

Rural 3.9 (2.3) 0.101 2.7 (2.5) 0.005 3.7 (2.4) 0.0001   3.7 (2.2) 0.027 

Urbano 4.4 (2.3)  3.1 (2.4)  3.0 (2.2)  3.3 (2.2)  

Índice de masa corporal para la edad (IMC/E) 

Delgadez 4.3 (1.8) 0.515 2.7 (2.5) 0.345 3.4 (2.3) 0.080 3.7 (2.1) 0.592 

Normal 4.4 (2.3)  2.9 (2.5)  3.6 (2.4)  3.7 (2.2)  

Sobrepeso 4.1 (2.3)  2.5 (2.3)  3.7 (2.2)  3.5 (2.2)  

Obesidad 3.8 (2.3)  2.3 (2.1)  1.8 (0.9)  2.0 (2.6)  

Consumo de tabaco  

Si 4.3 (2.3) 0.921 4.9 (3.6) 0.031 4.5 (2.7) 0.003   4.6 (2.6) 0.006 

No 4.3 (2.3)  2.8 (2.5)  3.5 (2.3)  3.6 (2.1)  

Consumo de alcohol  

Si 4.6 (2.3) 0.008 3.1 (2.3) 0.038 3.9 (2.3) 0.137 3.8 (2.0) 0.092 
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*Correlación lineal;  alguna vez en su vida;  últimas 24 horas;  puntaje en la dimensión síntomas emocionales del Strenghts and Difficulties Questionnaire.

No 4.1 (2.3)  2.7 (2.6)  3.5 (2.4)  3.6 (2.2)  

Consumo de frutas  

Sí 4.3 (2.3) 0.435 2.9 (2.6) 0.5811 3.5 (2.4) 0.670 3.6 (2.1) 0.330 

No 4.4 (2.5)  2.8 (2.5)  3.6 (2.4)  3.8 (2.3)  

Consumo de verduras  

Sí 4.3 (2.4) 0.928 2.9 (2.4) 0.011 3.6 (3.4) 0.710 3.6 (2.2) 0.212 

No 4.3 (2.3)  2.4 (2.6)  3.7 (2.3)  3.8 (2.1)  

Vegetarianismo             

Sí 3.9 (2.1) 0.587 3.7 (2.5) 0.070 3.4 (2.2) 0.552 1.8 (1.7) 0.079 

No 4.3 (2.3)  2.8 (2.4)  3.6 (2.4)  3.7 (2.2)  
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Tabla 3. Asociación entre síntomas emocionales y vegetarianismo en adolescentes de Perú, Etiopia, India y Vietnam: Análisis crudo y 

ajustado 

 

Modelos 
Perú Etiopia India Vietnam 

n=605 n=906 n=925 n=918 

 Coef. 95% IC p Coef. 95% IC p Coef. 95% IC p Coef. 95% IC p 

Crudo* -0.41 -1.19 a 0.38 0.311 0.73 -0.09 to 1.57 0.082 -0.13 -0.57  to  0.31 0.558 -1.91 -3.45  to  -0.38 0.015 

Modelo 1 -0.45 -1.09 a 0.19 0.167 0.69 -0.12 to 1.49 0.094 -0.47 -0.89  to  -0.06 0.025 -2.01 -3.39  to  -0.64 0.004 

Modelo 2  -0.47 -1.17 a 0.22 0.181 0.65 -0.13  to  1.44 0.103 -0.35 -0.79  to  0.09  0.126 -1.67 -2.89  to  -0.44 0.008 

Modelo 3 -0.36 -0.87 a 0.15 0.167  0.68 -0.12  to  1.48 0.094 -0.45 -0.87  to  -0.02 0.039 -1.98 -3.19  to  -0.77 0.001 

Modelo 4 -0.46 -1.16 a 0.24 0.195 0.76 -0.04  to  1.55 0.061 -0.48 -0.88  to  -0.07 0.023 -2.16 -3.61  to  -0.71 0.003 

Modelo 5 -0.43 -1.05 a 0.19 0.181  0.67 -0.13  to  1.48 0.102 -0.49 -0.89  to  -0.08 0.018 -1.99 -3.35  to  -0.64 0.004 

Modelo 6 -0.32 -0.92 a 0.28 0.299 0.65 -0.13  to  1.44 0.102 -0.37 -0.80  to  0.06 0.090 -1.79 -3.05  to  -0.55 0.005 

 
* Síntomas emocionales y vegetarianismo 

Modelo 1. Ajustado por género y edad  

Modelo 2. Ajustado por género y edad, nivel socioeconómico (quintiles) y lugar de residencia 

Modelo 3. Ajustado por género, edad, consumo de alcohol y tabaco alguna vez en su vida. 

Modelo 4. Ajustado por género, edad, consumo de frutas y verduras en las últimas 24 horas. 

Modelo 5. Ajustado por género, edad, índice de masa corporal para la edad (IMC/edad).  

Modelo 6. Ajustado por género, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, IMC/edad, consumo de frutas y verduras en las últimas 24 horas y consumo de alcohol y tabaco alguna vez en su vida. 

 

 

 

 

 



 27

 

Tabla 4. Asociación entre síntomas emocionales y vegetarianismo en adolescentes de Perú, Etiopia, India y Vietnam: Análisis crudo y 

ajustado 

Modelos 
Síntomas emocionales 

N=3354 

 Coef. 95% IC p* 

Crudo* -0.03 -0.39  to  0.32 0.854 

Modelo 1 -0.20 -0.56  to  0.14 0.253 

Modelo 2  -0.18 -0.54  to  0.17 0.308 

Modelo 3 -0.19 -0.55  to  0.15 0.277 

Modelo 4 -0.20 -0.57  to  0.15 0.263 

Modelo 5 -0.20 -0.56  to  0.14  0.249 

Modelo 6 -0.18 -0.53  to  0.17 0.315 

 

 

*Síntomas emocionales y vegetarianismo  

Modelo 1. Ajustado por país, género y edad  

Modelo 2. Ajustado por país, género y edad, nivel socioeconómico (quintiles) y lugar de residencia 

Modelo 3. Ajustado por país, género, edad, consumo de alcohol y tabaco alguna vez en su vida. 

Modelo 4. Ajustado por país, género, edad, consumo de frutas y verduras en las últimas 24 horas. 

Modelo 5. Ajustado por país, género, edad, índice de masa corporal para la edad (IMC/edad).  

Modelo 6. Ajustado por país, género, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, IMC/edad, consumo de frutas y verduras en las últimas 24 horas y consumo de alcohol y tabaco alguna vez en su vida. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Child Questionnaire 

 
 

 
Disponible en: (https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/r3-et-oc-
15yrold-child-questionnaire.pdf) 
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Anexo 2. Self-Administered Questionnaire 

 
 

Disponible en: (https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/r3-et-oc-
15yrold-self-admin-questionnaire.pdf) 
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Anexo 3. Strenghts and Difficulties Questionnaire. 

Disponible en: http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b3.py?language=Englishqz(UK) 
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