IV Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética.

Rev Esp Nutr Hum Diet. 2021; 25(Supl. 3): 79 - 81

79

IV Congreso de Alimentación, Nutrición y Dietética.
Nutrición personalizada y dietética de precisión.

FORMACIÓN
ONLINE
www.renhyd.org

RESUMEN
DE
PONENCIA

26 de noviembre de 2021
MESA 8_Parte II

Alimentación de precisión
en dietética y gastronomía
PONENCIA_1

Hacia una alimentación saludable y sostenible
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Introducción
La degradación ambiental y la malnutrición son cada vez más
comunes en el mundo. Si bien las causas son complejas, las
dietas poco saludables junto con unos sistemas alimentarios
insostenibles pueden considerarse entre los principales contribuyentes a estos impactos globales1.
En cuanto a la sostenibilidad ambiental, en la actualidad, el
sistema alimentario mundial es el mayor usuario de agua dulce: la agricultura representa el 70% del agua dulce extraída
en el mundo2. La agricultura también es responsable del 21%
al 37% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI)3 y ocupa aproximadamente del 49% al 51% de la
superficie terrestre libre de hielo del mundo; las tierras de
pastoreo representan el 37% y los campos de cultivo representan aproximadamente el 12-14%4. Las prácticas agrícolas
intensivas e insostenibles y la contaminación también pueden
desencadenar la pérdida de biodiversidad5.

En cuanto a la salud, en la actualidad se estima que 821 millones de personas están desnutridas, 151 millones de niños
menores de cinco años tienen retraso en el crecimiento, 613
millones de mujeres y niñas de 15 a 49 años padecen deficiencia de hierro y, por otro lado, 2 mil millones de adultos tienen
sobrepeso u obesidad4. Hoy en día, las dietas poco saludables
y desequilibradas plantean un mayor riesgo de morbilidad y
mortalidad.
En 2019, la FAO y la OMS acuñaron el concepto de “dieta saludable sostenible”, que se define como “patrones alimentarios
que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar de las personas; tienen una baja presión e impacto ambiental; son accesibles, asequibles, seguras y equitativas; y son
culturalmente aceptables”1.
Las dietas saludables sostenibles deben combinar todas las
dimensiones de la sostenibilidad para evitar consecuencias
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no deseadas. Sin embargo, actualmente, sólo algunas directrices dietéticas tienen en cuenta la sostenibilidad medioambiental, como las de los Países Bajos, los países nórdicos,
Alemania, Brasil, Suecia, Qatar y Francia. Además, los artículos publicados en la literatura generalmente se centran en
aspectos específicos de la salud, sostenibilidad ambiental o
socioeconómica, a veces omitiendo uno o dos de los tres componentes. Cada estudio establece sus propios criterios para
definir una dieta saludable y sostenible. En otras palabras,
no hay consenso y por ellos es difícil proponer unas recomendaciones. Se necesita un mayor desarrollo de indicadores y
datos sobre todas las dimensiones de la sostenibilidad para
que este concepto sea completo, útil y eficaz6.
Objetivos y Metodología
El objetivo de este estudio es identificar un conjunto de indicadores para evaluar dietas saludables sostenibles, analizando
las deficiencias más comunes desde una perspectiva de salud,
ambiental y socioeconómica. Para ello se realizó revisión sistemática de la literatura utilizando la metodología PRISMA.
Discusión y Conclusiones
Lagunas en el conocimiento desde el punto de vista medioambiental:
No siempre se utilizan todos los indicadores que serían adecuados para obtener una visión completa de lo que se considera
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una dieta saludable sostenible. En la práctica, la mayoría de
los estudios centrados en estas dietas se enfocan en uno o
pocos aspectos ambientales, como las emisiones de gases de
efecto invernadero (huella de carbono) o el uso del agua (huella hídrica), y pasan por alto los posibles desplazamientos de
impactos a otros sectores o recursos. Además, estos estudios
generalmente no consideran en sus enfoques aspectos como
el consumo de alimentos locales y estacionales, la agrobiodiversidad, la producción y el consumo de alimentos ecológicos
o los diferentes tipos de sistemas de producción ganadera, que
podrían ser importantes para evitar consecuencias ambientales del cambio dietético recomendado (Cuadro 1). Se necesita
un enfoque de sistemas que integre los diferentes dominios
ambientales para construir sistemas alimentarios resilientes6.
Indicadores interdisciplinares para una dieta saludable sostenible:
Se recomienda un conjunto integral de indicadores desde las
perspectivas ambiental, de salud y socioeconómica (Cuadro
1)6. Este conjunto armonizado de indicadores podría ser un
paso adelante para la evaluación y comparación de dietas en
diferentes países y contextos.
Finalmente, hay algunos campos que necesitan más investigación para llegar a conclusiones científicas sólidas, como los
impactos ambientales de los diferentes sistemas de producción, incluidos los de las proteínas alternativas, sistemas de
envasado o suplementos dietéticos.

Cuadro 1. Indicadores propuestos para evaluar dietas saludables sostenibles.
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Indicadores de nutrición y salud
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