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Resumen 

Antecedentes 

Interpretar y utilizar los hallazgos de la investigación nutricional puede ser un desafío para los 

médicos, políticos e incluso investigadores. Para tomar mejores decisiones sobre la dieta,  son 

necesarios métodos innovadores que integren la mejor evidencia. Hemos desarrollado un 

modelo de apoyo a la decisión que predice cómo las elecciones dietéticas afectan la esperanza 

de vida (LE). 

Métodos y hallazgos 

Según los metaanálisis y los datos del estudio Global Burden of Disease (2019),  utilizamos la 

metodología de la tabla de vida para estimar cómo cambia la expectativa de vida con los 

cambios sostenidos en la ingesta de frutas, verduras, cereales integrales, cereales refinados, 

frutos secos, legumbres, pescado, huevos, leche/lácteos, carnes rojas, carnes procesadas y 

bebidas azucaradas.  

Presentamos estimaciones (con intervalos de incertidumbre del 95 % [IU del 95 %]) para una 

dieta optimizada y un enfoque de la viabilidad de la dieta.  

Una dieta óptima tenía una ingesta sustancialmente mayor, que una dieta típica, de granos 

integrales, legumbres, pescado, frutas, verduras, e incluyó un puñado de frutos secos, al 

mismo tiempo que reducía las carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas y granos 

refinados.  

Una dieta con un enfoque de viabilidad era un punto medio entre una dieta occidental óptima 

y una típica. Un cambio sostenido de una dieta occidental típica a la dieta óptima a partir de 

los 20 años aumentaría la expectativa de vida en más de una década para las mujeres (10,7 

[95% IU 8,4 a 12,3] años) y hombres (13,0 [95% IU 9,4 a 14,3] años) estadounidenses.  

Las mayores ganancias se obtendrían al comer más legumbres (mujeres: 2,2 [95 % UI 1,1 a 

3,4]; hombres: 2,5 [95 % UI 1,1 a 3,9]), cereales integrales (mujeres: 2,0 [95% IU 1.3 a 2.7]; 

machos: 2,3 [95% IU 1,6 a 3,0]), y frutos secos (mujeres: 1,7 [95% IU 1,5 a 2.0]; hombres: 2,0 

[95% IU 1,7 a 2,3]), y menos carne roja (mujeres: 1,6 [95% IU 1,5 a 1,8]; hombres: 1,9 [95% IU 

1,7 a 2,1]) y carne procesada (mujeres: 1,6 [95% IU 1,5 a 1,8]; hombres: 1,9 [95% IU 1,7 a 2,1]).  



Un cambio de una dieta típica a la dieta optimizada, a los 60 años, aumentaría la expectativa 

de vida en 8,0 (95% UI 6,2 a 9,3) años para mujeres y 8,8 (95% UI 6,8 a 10,0) años para los 

hombres, y a los de 80 años ganarían 3,4 años (95% UI mujeres: 2,6 a 3,8/ hombres: 2,7 a 3,9).  

El cambio de la dieta típica al enfoque de factibilidad aumentaría la expectativa de vida en 6.2 

(95% IU 3,5 a 8,1) años para las mujeres y 7,3 (95% IU 4,7) a 9,5) años para los hombres de 20 

años de Estados Unidos.  

Usando NutriGrade, la calidad general de la evidencia se evaluó como moderada.  

La metodología proporciona estimaciones a nivel de la población bajo supuestos dados, y esto 

no pretende ser un pronóstico individualizado, con las limitaciones del estudio, que incluyen la 

incertidumbre para el tiempo para lograr los efectos completos, el efecto de los huevos, la 

carne blanca y los aceites, la variación individual en los factores protectores y de riesgo, las 

incertidumbres para el desarrollo futuro de tratamientos médicos; y los cambios en el estilo de 

vida. 

Conclusiones 

Un cambio dietético sostenido puede brindar beneficios sustanciales para la salud de las 

personas de todas las edades, tanto para cambios óptimos, como para los cambios factibles.  

Se predice que las ganancias serán mayores cuanto antes se  inician los cambios en la vida.  

La calculadora Food4HealthyLife que proporcionamos en línea podría ser útil para los médicos, 

los encargados de formular políticas y los legos, para comprender el impacto en la salud de las 

opciones dietéticas. 

 

 

 

Resumen del autor 

¿Por qué se hizo este estudio? 

• La alimentación es fundamental para la salud, y se estima que los factores de riesgo 

dietéticos a nivel mundial causan 11 millones de muertes y 255 millones de años de vida 

ajustados por discapacidad anualmente. 

• El estudio Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors (GBD) ofrece un resumen de 

las medidas de la salud de la población que son relevantes cuando se comparan los sistemas 

de salud, pero no estima el impacto de las alteraciones en la composición del grupo de 

alimentos, y sus respectivos beneficios de la salud. 

• La comisión EAT-Lancet presentó una dieta planetaria, pero brinda información limitada el 

sobre el impacto en la salud de otras dietas, y pocas personas son capaces de adherirse a 

enfoques de maximización con estrictas normas de salud. 

¿Qué hicieron y encontraron los investigadores? 

• Nuestra metodología de modelado usando metaanálisis, datos de l estudio Global Burden of 

Disease y la metodología de la tabla de la expectativa de vida mostraron que esta última 



aumenta durante periodos prolongados de cambios de dietas occidentales típicas a dietas 

optimizadas, y que podrían traducirse en más de una década de ganancia para los adultos 

jóvenes. 

• Las mayores ganancias se obtendrían al comer más legumbres, cereales integrales y frutos 

secos, y menos carne roja y procesada. 

• Para las personas mayores, las ganancias serían menores pero sustanciales. Incluso el 

enfoque de viabilidad de la dieta indica un aumento de la expectativa de vida en un 7% o más 

para ambos sexos en todos los grupos de edad. 

¿Qué significan estos hallazgos? 

• La calculadora en línea Food4HealthyLife (https://food4healthylife.org/) permite que  una 

estimación instantánea del efecto sobre la expectativa de vida una variedad de cambios en la 

dieta. 

• Comprender el potencial efecto sobre la salud de los diferentes grupos de alimentos podría 

ayudar a las personas para lograr beneficios sanitarios viables y significativos. 

• La calculadora Food4HealthyLife podría ser una herramienta útil para médicos, legisladores,  

y personas en general para comprender el impacto en la salud de las opciones dietéticas.  

 

 

Introducción 

La alimentación es fundamental para la salud. A nivel mundial, se estima que los factores de 

riesgo dietéticos causan 11 millones muertes y 255 millones de años de vida ajustados por 

discapacidad anualmente [1]. Pese a esto, navegar dentro del campo de la investigación 

nutricional puede ser abrumador para los médicos, los encargados de formular políticas e 

incluso los investigadores. 

Desde 2017, se han publicado alrededor de 250.000 artículos científicos sobre temas 

relacionados con la nutrición (Texto S1). Afortunadamente, varios metaanálisis recientes han 

resumido el impacto en el riesgo de muerte prematura para varios grupos de alimentos, 

incluidas frutas, verduras, cereales integrales y cereales refinados, frutos secos y legumbres, 

pescado, huevos, leche/lácteos, carnes rojas y procesadas, y bebidas azucaradas [2–6]. 

El estudio Global Burden of Disease (GBD) proporciona medidas resumidas de la salud 

población que son relevantes cuando se comparan los sistemas sanitarios [7]. GBD incluye  

estimaciones de años de vida perdidos debido a algunos factores de riesgo dietéticos , a nivel 

poblacional [8], pero tales métricas de salud agregadas tienen poca relevancia a la hora de 

tomar decisiones individuales.  

La comisión EAT-Lancet presentó una dieta planetaria que presentó una dieta que equilibra la 

salud y las perspectivas ambientales [9], pero brinda información limitada sobre el impacto en 

la salud de otras dietas, y pocas personas están capacitadas para adherirse a enfoques 

estrictos de maximización de la salud [10]. Aunque la dieta planetaria y las estimaciones de 

factores de riesgo GBD indican las direcciones de los cambios en la ingesta de alimentos que 



son útiles, se necesitan modelos integrales más comprensivos, que estiman el impacto de 

varias opciones dietéticas en la salud. 

Para comprender mejor el impacto en la salud de las elecciones dietéticas, hemos desarrollado 

una metodología que integra y presenta los conocimientos actuales. La disponibilidad de dicha 

metodología es esencial para tomar decisiones dietéticas informadas en todos los niveles, 

desde los individuos, hasta los encargados de formular políticas [11]. En este artículo, 

presentamos una nueva metodología que permite estimar como diferentes dietas afectan la 

esperanza de vida (EV), específica por sexo y edad. 

Métodos 

La expectativa de vida, a cierta edad, es el número de años que se espera que viva un individuo 

a partir de la misma, antes de morir, dado un conjunto de tasas de mortalidad específicas por 

edad. Utilizamos las tasas de mortalidad extraídas de GBD 2019 (publicado en 2020) [12]. 

Johansson y sus colegas presentaron un marco para medir la expectativa de vida desde el 

inicio de la enfermedad, para condiciones específicas [13].  

Modificamos este enfoque considerando el “cambio en la dieta” como una condición que 

puede tener efectos tanto positivos como negativos para la salud. Conceptualmente, nuestro 

enfoque se puede resumir de la siguiente manera: 

1. Sea la Expectativa de vida edad(D) la expectativa de vida específica de la edad, con 

cambios prolongados a la dieta D. 

2. Expectativa de vida edad(D) se calcula utilizando la metodología estándar de tabla de vida 

específica por edad, donde las tasas de mortalidad se ajustan de acuerdo con la dieta 

seleccionada (es decir, las tasas de mortalidad después de la edad, cuando se cambia la 

dieta, se multiplican por la tasa de riesgo correspondiente al cambio). 

La dieta de referencia produce la Expectativa de vida edad (D0). 

3. Los años de vida ganados (o perdidos) debido al cambio de la dieta de referencia a la 

dieta D ahora son Expectativa de Vida edad(D)– Expectativa de Vida edad (D0). 

Una descripción más detallada de la metodología para estimar Expectativa de Vida de base se 

da en el documento de Johansson y colegas [13]. 

Los metaanálisis recientes proporcionaron datos de dosis-respuesta sobre el impacto de varios 

grupos de alimentos sobre la mortalidad para los siguientes grupos de alimentos: cereales 

integrales, frutas, verduras, frutos secos, legumbres, pescado, huevos, leche/productos 

lácteos, granos refinados, carne roja, carne procesada y bebidas azucaradas [2–5]. Para 

identificar los metaanálisis sobre estos grupos de alimentos, hicimos una búsqueda en 

PubMed del 26 de abril de 2021, y se extrajeron los datos de estos (ver la cadena de búsqueda 

en S2 Text). Cuando varios metaanálisis estaban disponibles, optamos por los más completos 

(generalmente los últimos metaanálisis) con los datos de la relación dosis-respuesta, a menos 

que se argumenten metaanálisis menos exhaustivos posteriores, a favor de los estudios 

excluidos.  

Para la carne blanca, no teníamos una curva dosis-respuesta completa, pero un metaanálisis 

ha sugerido que el efecto sobre la mortalidad es neutral [14], lo que también fue el caso de 

pequeñas cantidades de aceites añadidos [15]. La mayoría de los estudios se ajustaron para la 



ingesta de otros grupos de alimentos, y factores como el tabaquismo, el ejercicio, el índice de 

masa corporal, la edad y el sexo.  

Cada uno de los grupos de alimentos se consideraron como factores protectores o de riesgo 

individuales. 

Las dietas varían entre los individuos y los entornos, pero como referencia en nuestro modelo, 

utilizamos una “dieta típica occidental” (TW, Typical Western) basada en datos de consumo de 

los Estados Unidos y Europa (Texto S3).  

Los valores de la dieta optimizada (OD) se establecieron donde los datos de dosis -respuesta 

sobre el consumo no indicaron ninguna ganancia adicional de mortalidad al aumentar o 

disminuir aún más la ingesta (es decir, el impacto sobre la mortalidad se estabilizó). Como 

compromiso entre la “dieta típica occidental” y la dieta óptima, también consideramos una 

dieta de enfoque de factibilidad (FA, feasibility aproach), que se eligió como un punto medio 

para cada grupo de alimentos, entre la dieta típica y la dieta optimizada. 

En cada caso, la ingesta dietética se mejoró desde la dieta típica occidental hasta niveles 

factibles a niveles óptimos (redondeado): 

• Granos enteros (peso fresco): TW 50 g, FA 137,5 g y OD 225 g (p. ej., 2 rodajas finas de 

pan de centeno, 1 tazón pequeño de cereal integral, y un poco de arroz integral). Para 

cereales integrales, 225 g de peso fresco corresponden a unos 75 g de peso seco, 

equivalente a 7 raciones/día); 

• Verduras: TW 250 g, FA 325 g y OD 400 g (5 porciones, p. ej., 1 tomate grande, 1 

pimiento dulce, ensalada de hojas mixtas, medio aguacate y un tazón pequeño de sopa de 

verduras); 

• Frutas: TW 200 g, 300 g y OD 400 g (5 porciones, p. ej., 1 manzana, plátano, naranja, kiwi 

y un puñado de bayas o frutos rojos); 

• Frutos secos: TW 0 g, FA 12,5 g y OD 25 g (1 puñado de frutos secos); 

• Legumbres: TW 0 g, FA 100 g y OD 200 g (p. ej., 1 taza grande de frijoles/lentejas /arvejas 

o chícharos remojados); 

• Pescado: TW 50 g, FA 125 g y OD 200 g (p. ej., 1 rebanada grande de arenque); 

• Huevos: TW 50 g, FA 37,5 g y OD 25 g (medio huevo); 

• Leche/productos lácteos: TW 300 g, FA 250 g y OD 200 g (p. ej., 1 taza de yogur);  

• Granos refinados: TW 150 g, FA 100 g, OD 50 g (por ejemplo, granos refinados en pan si 

se mezclan enteros/ pan refinado); 

• Carne roja: TW 100 g, FA 50 g, y OD 0 g; 

• Carne procesada: TW 50 g, FA 25 g OD 0 g; 

• Carne blanca: TW 75 g, FA 62,5 g, y OD 50 g; 

• Bebidas azucaradas: TW 500 g, FA 250 g, y OD 0 g; 

• Aceites vegetales añadidos: TW 25 g, FA 25 g y OD 25 g. 



No se consideraron otros grupos de alimentos. Para evitar reportar estimaciones para 

alternativas dietéticas estudiadas insuficientemente e insostenibles, el modelo no reporta 

estimaciones si el consumo total de energía para el aporte de la dieta fue inferior a 4.000 

kJ/día o superior a 16.000 kJ/día.  

Las estimaciones de energía por grupo de alimentos se obtuvieron de una base de datos de 

contenidos de los alimentos [16]. Las estimaciones de energía fueron 8.085 kJ/día para TW, 

7.850 kJ/día para FA y 7.615 kJ/día para OD. No se consideró el efecto de la restricción 

energética sobre la longevidad. 

Los beneficios para la salud de los cambios en la dieta generalmente están relacionados con la 

reducción de las enfermedades cardiovasculares, mortalidad por cáncer y diabetes [2–5], 

todas ellas entre las principales causas de mortalidad a nivel mundial [17].  

Anteriormente se suponía que revertir el proceso de la enfermedad cardiovascular después de 

las reducciones en los principales factores de riesgo cardiovascular requeriría décadas, pero 

más tarde se ha argumentado que la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares puede 

cambiar más rápidamente en unos pocos años [18,19].  

Para los cánceres, la perspectiva de tiempo es probable que sea más larga. Se ha indicado qué, 

para las asociaciones entre el consumo de frutas y verduras, y el riesgo de cáncer de pulmón, 

los estudios con más de 10 años de seguimiento en frutas y verduras son más fuertes que 

aquellos con menos de 10 años [20].  

Se dispone de más pruebas sobre la perspectiva temporal de los factores de riesgo como el 

tabaco, donde los metaanálisis para la duración del tabaquismo han indicado que las 

asociaciones entre la duración del tabaquismo y el riesgo de cáncer de pulmón es 

sustancialmente mayor con 50 años de fumar que 20 años de fumar [21].  

Para equilibrar las perspectivas temporales relacionadas tanto con la enfermedad 

cardiovascular, como con el cáncer, mientras ponderamos la carga de morbilidad, asumimos 

que el tiempo para el efecto completo fue de 10 años, con un aumento gradual y lineal del 

efecto (por ejemplo, el efecto fue 20% del máximo después de 2 años). También realizamos 

análisis de sensibilidad con 5 años, 30 años, y 50 años a pleno efecto. 

Utilizamos el siguiente enfoque para calcular los intervalos de confianza del 95 % (95 % de IC) 

para el efecto general y específico de los alimentos sobre la expectativa de vida de los cambios 

en la dieta: en primer lugar, extrajimos los intervalos de confianza para las tasas de riesgo de 

los cambios propuestos en la ingesta de cada grupo de alimentos de los metaanálisis. 

Luego, utilizando una distribución uniforme, dibujamos un número entre la parte superior e 

inferior del intervalo de confianza del 95 % para cada grupo de alimentos y lo usé como 

entrada en el modelo. Este procedimiento se repitió 200 veces (con una semilla fija como 

punto de partida), y límites de incertidumbre del 95% fueron seleccionados como los 

percentiles 2.5 y 97.5.  

Aunque la mayoría de los metaanálisis se ajustaron para la ingesta de otros grupos de 

alimentos, existe la posibilidad de que diferentes grupos de alimentos presenten superposición  

de ganancias y, por lo tanto, pueden sobreestimar los efectos de cada grupo de alimentos. Por 

el contrario, también es posible que los metaanálisis tengan estimaciones sobreajustadas para 

que las razones de riesgo estén más cerca del nulo, que los efectos verdaderos. Para tener en 

cuenta estos efectos, llevamos a cabo un nuevo conjunto de análisis de sensibilidad. 



En estos análisis, calculamos los cocientes de riesgo alternativos (HRa) basados en HR0, los 

cocientes de riesgos instantáneos de los metaanálisis para un cambio dado en la ingesta de un 

grupo de alimentos determinado. 

Suponiendo primero que HR0 < 1, usamos la fórmula  

 

donde m es un parámetro que toma valores de 0,5 a 1,5. Si 0.5 < m < 1, el modelo se convierte 

en más conservador en el sentido de que se reduce el efecto de los cambios en la dieta, 

mientras que si 1 < o igual a 1.5, el modelo se vuelve más “radical”, en el sentido de que el 

efecto se amplifica. Cuando HR0 > 1, usamos 

  

y finalmente HRa = 1 / HRa*. 

Además de los IU del 95 %, informamos intervalos de incertidumbre ajustados por sensibilidad 

en los que la estimación central del modelo se basa en HR0 (es decir, m = 1), el intervalo 

inferior es cuando m = 0,5 en forma análoga al intervalo superior cuando m = 1,5.  

Se obtuvieron datos sobre la mortalidad basal de 2019 para países y regiones específicos de la 

base de datos de causas de muerte de GBD disponible gratuitamente [12]. Se extrajeron datos 

para los Estados Unidos, China y Europa, ya que estas son las regiones de donde provienen la 

mayoría de los estudios nutricionales, y de donde se originan las estimaciones de mortalidad. 

Las estimaciones específicas de la región sobre las tasas de mortalidad total en los grupos de 

edad de 5 años también estaban disponibles en GBD. Estos se convirtieron en específicos de la 

edad de un solo año para las tasas de mortalidad en nuestro modelo. 

Para evaluar la calidad de la evidencia para cada grupo de alimentos de los metaanálisis, 

usamos Nutri-Grade, una versión de GRADE adaptada a los estudios nutricionales [22]. La 

certeza de la evidencia se clasifica como “muy bajo” (0 a 3,99), “bajo” (4 a 5,99), “moderado” 

(6 a 7,99) o “alto” (8 a 10). La calidad de la evidencia fue "alta" para los cereales integrales 

(puntuación de NutriGrade: 8), "moderada" para el pescado (7,75), carne procesada (7,5), 

nueces (7), carne roja (6,5), legumbres (6) y lácteos (6), “bajo” para vegetales  (5.8), frutas (5.8), 

SSB (5.5) y granos refinados (5), y “muy bajo” para huevos (3.8) y  carne blanca (2).  

Además, construimos una puntuación de calidad general tomando la media de las 

puntuaciones de NutriGrade para cada uno de los grupos de alimentos ponderados por su 

contribución absoluta a la expectativa de vida. 

La calidad de los metaanálisis se evaluó con la herramienta AMSTAR-2 [23]. La calidad del 

metaanálisis se calificó como alta para los estudios en todos los metaanálisis incluidos [2–

5,15], excepto para el metaanálisis sobre la carne blanca que se calificó como moderado [14].  

Usamos el paquete R Shiny para crear una aplicación web (https://food4healthylife.org/) que 

permita la estimación del efecto de una variedad de cambios en la dieta (S1 Fig). En el panel de 

alimentos de la izquierda (es decir, la dieta antes del cambio), los valores predeterminados se 

establecen en la "dieta típica". El panel de alimentos de la derecha representa la dieta después 



del cambio. Al hacer clic en el botón "Óptimo" o "Viable", los controles deslizantes del panel 

derecho se ajustan a los 2 patrones de dieta, OD y FA.  

En este artículo, presentamos la ganancia estimada en la expectativa de vida cuando se cambia 

de una dieta típica a OD o FA para adultos de 20, 40, 60 y 80 años de los Estados Unidos, China 

y Europa. Los gráficos que incluyen diagramas de bosque se calculan en Stata SE 17.0 (incluido 

el paquete admetan). 

Solo se han utilizado fuentes de datos disponibles públicamente y, por lo tanto, no se requiere 

ningún permiso ético. Nos adherimos al informe transparente de un modelo de predicción 

multivariable para pronósticos o diagnósticos individuales (TRIPOD; consulte la Lista de 

verificación TRIPOD S1) [24]. 

Resultados 

En esta sección, nos centraremos en Estados Unidos, pero los resultados para China y Europa 

fueron generalmente muy similares (se puede encontrar en las figuras S2–S15). La tabla 1 y la 

figura 1 estiman las esperanzas de vida a diferentes edades asociadas con una dieta occidental 

típica, una dieta de enfoque de factibilidad y una dieta optimizada.  

Como se ve, es posible un aumento de la expectativa de vida de hasta 13,0 años (95% UI 9,4 a 

14,3) para hombres de 20 años de los Estados Unidos, mediante cambios dietéticos 

sostenidos, e incluso par personas de 80 años, son posibles ganancias de 3,4 años (95% UI 2,7 

a 3,9).  

Los números correspondientes a las mujeres de 20 y 80 años son 10,7 años (95% UI 8,4 a 12,3) 

y 3,4 años (95% UI 2,6 a 3.8), respectivamente.  

Además, los cambios prolongados en la dieta a la edad de 20 años darían un 48% más de 

ganancia en la expectativa de vida incluso a partir de los 60 años, y 3 veces las ganancias en 

comparación con los cambios a partir de a los 80 años (Figs. 2 y 3). Se observaron hallazgos 

similares para China y los Estados Unidos. 

Cambiar de una dieta típica a la dieta del enfoque de factibilidad también daría ganancias 

sustanciales para todos los grupos de edad. 

Al cambiar de una dieta occidental típica a una dieta optimizada, las mayores ganancias en la 

expectativa de vida podrían hacerse comiendo más legumbres, cereales integrales y frutos 

secos, así como comiendo menos carnes rojas y carne procesada, con una reducción gradual 

en efecto con el aumento de la edad (Fig. 2 y Tabla S2).  

Para un joven de 20 años de los Estados Unidos, la expectativa de vida aumentaría en más de 1 

año para cada uno de estos grupos de comida. Las frutas y verduras, así como el pescado, 

tuvieron un impacto positivo sustancial, pero la ingesta en una dieta típica está más cerca de 

una ingesta óptima que para las legumbres, los cereales integrales y los frutos secos.  

La tabla S3 indica que cuando se aumenta el tiempo hasta el efecto pleno de 10 a 30 años, las 

ganancias en la expectativa de vida se redujeron en menos de 1 año para los jóvenes de 20 

años (es decir, entre un 4 % y un 7 %), pero las ganancias para los de 60 y 80 años se redujeron 

del 35% al 71%.  

Por el contrario, disminuir el tiempo hasta el efecto pleno de 10 a 5 años (S16 Fig, S3 Table), las 

ganancias de salud para mujeres y hombres de 20 años aumentaron de 0,1 a 0,2 años (es decir, 



de 1% a 2%), mientras que las ganancias aumentaron de 0,5 a 0,8 años para los de 60 años (es 

decir, del 6 % al 9 %) y de 1,2 a 1,3 años para los de 80 años (es decir, del 35 % al 38 %) (Figura 

S17). 

La calidad general de la evidencia fue moderada para la dieta optimizada (puntuación de 

NutriGrade: 6,5) e idéntica para la dieta del enfoque de viabilidad (puntuación de NutriGrade: 

6,5). 

 

 



 

 

 



Discusión 

En este documento, presentamos un método para estimar el impacto de la elección de 

alimentos en la expectativa de vida.  

Se implementó una herramienta que está disponible gratuitamente en línea: Food4HealthyLife  

calculator. Nuestros resultados indican que, para las personas con una dieta occidental típica, 

los cambios sostenidos en la dieta sostenida a cualquier edad pueden brindar beneficios 

sustanciales para la salud, aunque las ganancias son más grandes si los cambios comienzan 

temprano en la vida. 

Se estimó que comer más legumbres, cereales integrales y frutos secos, y comer menos carnes 

rojas y carnes procesadas que eran las formas más efectivas de aumentar la expectativa de 

vida para personas con una dieta típica. 

Esto refleja una combinación del efecto sobre la salud de cada grupo de alimentos combinado 

con la diferencia entre las ingestas típicas, y óptimas. Los metaanálisis también han mostrado 

fuertes resultados positivos en los efectos sobre la salud de las frutas, las verduras y el pescado 

[2,5]. Sin embargo, para estos grupos de alimentos, la ingesta típica estuvo más cerca de la 

ingesta óptima que para otros grupos de alimentos, particularmente para las verduras.  

Uno podría argumentar que, para algunos grupos de alimentos como las legumbres, una dieta 

óptima requiere una gran ingesta y que tales ingestas podrían ser inviables para muchos. Por 

lo tanto, también hemos presentado un enfoque de factibilidad, para acercarse a las 

estimaciones de la dieta que están más cerca de lo que podemos esperar de manera realista 

de los cambios en la misma, por parte de la mayoría de las personas, en la mayoría de los 

entornos, donde los ideales a menudo son difíciles de seguir en la práctica. Sin embargo, en la 

mayoría de los grupos de alimentos, nuestras estimaciones en el enfoque de factibilidad están 

dentro de los rangos que son comunes en los estudios de cohortes.  

También hay variaciones individuales sustanciales en el perfil de la dieta, lo que ha impactado 

en la ganancia potencial para la salud de cada grupo de alimentos. Como ejemplo, algunas 

personas tienen dietas que son relativamente similares a las dietas optimizadas y pueden 

esperar menos beneficios adicionales al optimizar las dietas, en comparación con las personas 

con una dieta occidental típica. 

El cálculo de nuestro resultado alimentario podría tener en cuenta tales variaciones en la línea 

de base utilizando diferentes supuestos en los puntos de partida de la nutrición más allá de lo 

que se presenta aquí como predeterminado para una “dieta típica occidental". 

Para varios de los grupos de alimentos, se dispone de más de un metaanálisis. Para las carnes 

rojas y procesado, un metaanálisis más reciente de 2019 que el utilizado en nuestras 

estimaciones ha sido publicado [6]. Sin embargo, este no presentó datos de dosis-respuesta 

para carne y procesada por separado, y los datos complementarios para estos grupos 

combinados indicaron similares resultados, como para el metaanálisis de Schwingshackl y 

colegas. Es digno de notar que los metaanálisis indican peores resultados en la expectativa de 

vida con la carne roja procesada que con carne roja no procesada, cuando se compara por 

peso, pero si el consumo de carne roja sin procesar es el doble qué para la carne procesada, el 

efecto total es probablemente similar.  

Para el pescado, los granos enteros y las legumbres, se realizaron metaanálisis más recientes, 

pero más pequeños y menos completos, que fueron omitido de nuestros datos [25-27]. Estos 



también proporcionaron estimaciones de efectos similares a las estimaciones que  usamos. 

Para algunos grupos de alimentos, como los productos lácteos, las frutas y las verduras, las 

revisiones sistemáticas de metaanálisis estaban disponibles y apoyaron la selección de las 

fuentes de datos [28,29].  

Para los aceites agregados, hubo resultados mixtos según el tipo de aceite, donde se ha 

informado que los ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva, tienen efectos 

beneficiosos [15,30,31]. Como la mayoría de los aceites agregados contienen una combinación 

de diferentes tipos de ácidos grasos, la tendencia general para el impacto en la salud de los 

aceites añadidos suele ser neutral [15]. Muchos de los estudios de antecedentes se ajustaron 

para otros grupos de comida.  

Se puede argumentar que los grupos de alimentos están interrelacionados y, por lo tanto, no 

son independientes. Los estudios que presentan medidas de resultado con y sin ajuste para 

otros grupos de alimentos han generalmente indicado cambios mínimos en las medidas de los 

resultados [32-34]. Para dar cuenta de esta posibilidad, agregamos el ajuste del modelo de 

análisis de sensibilidad. 

Nuestro método tiene varios puntos fuertes. En primer lugar, nuestras estimaciones del 

impacto de los alimentos provienen de la más completos, recientes y comprensivos 

metaanálisis, que presentan datos de dosis-respuesta sobre los patrones de dieta y 

mortalidad. También hemos desarrollado una metodología que integra diferentes aspectos 

como el tiempo para obtener efectos completos, y potencialmente cierto grado de 

superposición con los análisis de sensibilidad e intervalos de confianza. 

Nuestro método también tiene varias limitaciones. Los metaanálisis presentan asociaciones, y 

debe usarse cierta cautela al interpretarlos. Pese a esto, los metaanálisis son en muchos casos 

la mejor evidencia disponible, ya que los ensayos sobre dietas podrían ser desafiante y, en 

varios casos, podrían ser poco ético. Así, destacó varios análisis de sensibilidad. Para algunos 

grupos de alimentos, la presentación de datos de dosis-respuesta no estaban disponibles, lo 

que produce más incertidumbre en los resultados del modelo. 

Los metaanálisis utilizados en estos datos fueron de alta calidad [23], mientras que la meta-

evidencia varió de una calidad muy baja (huevos y carne blanca) a alta (granos integrales) con 

la mayoría en la categoría de calidad moderada [22]. La meta-evidencia general se calculó 

como moderada para enfoque óptimo y para el viable de las dietas. Pese a esto, la calidad de 

la evidencia de los cambios en la dieta que involucran principalmente a los huevos y a la carne 

blanca sería menor que cuando los cambios en la dieta están dominados por cereales 

integrales, pescado, carne procesada y nueces. Esto se informa en la herramienta de 

transparencia. Para los aceites añadidos, es, probable que los aceites de oliva, ricos en ácidos 

grasos monoinsaturados, tengan efectos beneficiosos y sean probablemente superiores a 

varios otros aceites añadidos [15,30,31]. Sin embargo, no teníamos suficientes datos para 

presentar diferentes aceites por separado. 

GBD proporciona datos epidemiológicos basales para las poblaciones que hemos presentado, 

pero implica una combinación de datos basales y modelados. No tenemos información sobre 

el impacto en la morbilidad pasada experimentada debido a la enfermedad, por lo que no se 

incluyó en el modelo, aunque diferentes perfiles de salud pueden estar asociados con 

diferentes impactos de las elecciones de alimentos. Por lo tanto, nuestras estimaciones se 

basan en distribuciones poblacionales de indicadores de salud y no tienen en cuenta las 

diferencias en los factores de riesgo ni la vulnerabilidad genética.  



La perspectiva temporal del cambio de dieta agrega otra capa de incertidumbre. La duración 

de los cambios en los estudios varía, y es probable que los cambios a corto plazo produzcan 

efectos más débiles que los presentados en este artículo. 

Asumimos 10 años para lograr efectos completos mientras realizamos análisis de sensibilidad 

para 5, 30, y 50 años. Pese a esto, el progreso en el desarrollo de tratamientos médicos y los 

continuos cambios en el estilo de vida pueden afectar el impacto de la dieta en la expectativa 

de vida y, por lo tanto, agregar incertidumbre a nuestras estimaciones [35].  

Por tanto, la metodología no pretende ser una previsión individualizada de los años de vida 

ganados, sino más bien estimaciones de población bajo ciertos supuestos. 

Aunque los enfoques de la dieta eran relativamente similares en energía, las diferencias de 

energía pueden haber jugado un papel en las relaciones presentadas, y los metaanálisis indican 

que los patrones, en consonancia con la dieta óptima es probable que reduzcan el riesgo de 

obesidad/sobrepeso [36]. De la literatura, también sabemos que la dieta de una persona tiene 

un gran impacto en la calidad de vida relacionada con la salud [2–4,36–39].  

Aunque no modelamos efectos no fatales, la expectativa de vida se correlaciona con años de 

vida saludable. La mayoría de los datos basales se ajustan a factores como el tabaquismo, el 

ejercicio, la edad y el sexo. 

Sin embargo, algunos factores de confusión residuales aún pueden afectar las estimaciones. 

Además, no hemos considerado las consecuencias a largo plazo para la salud que se deba a 

una ingesta excesiva sostenida de alimentos con altos niveles de toxinas, como dioxinas y 

bifenilos policlorados, que son relevantes para algunos tipos de pescados y mariscos [40,41]. 

Esto es más probable que sobreestime, a que subestime, los tamaños de los efectos. También 

existe el riesgo de sobreajuste ya que algunos de los estudios incluidos en metaanálisis 

ajustados por posibles factores intermedios. Esto puede contribuir a subestimar el impacto 

total de los cambios dietéticos en la salud. El desarrollo de modelos a menudo tiene mejoras  

iterativas, que gradualmente darán estimaciones más precisas; sin embargo, los mensajes 

principales es probable que sean robustos. Nuestros análisis de sensibilidad indican cómo los 

cambios estimados en la expectativa de vida debido a los cambios en la dieta varían si se 

sobreestiman o subestiman los verdaderos efectos. Incluso los más conservadores , enfoques 

indican fuertes efectos. 

En conclusión, el cambio sostenido de una dieta típica a una dieta optimizada desde edades 

tempranas podría traducirse en un aumento de la expectativa de vida más de 10 años. Las 

ganancias se reducen sustancialmente con el retraso en el inicio de los cambios, 

particularmente al acercarse a la edad de 80 años. Un aumento en la ingesta de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos, y una reducción en la ingesta de carnes rojas y  carnes 

procesadas, contribuyeron más a estas ganancias.  

Las frutas y verduras también tienen un efecto positivo el impacto en la salud, pero para estos 

grupos de alimentos, la ingesta en una dieta occidental típica está más cerca de la ingesta 

óptima que para los otros grupos de alimentos.  

La calculadora Food4HealthyLife podría ser una herramienta útil tanto para médicos, 

formuladores de políticas y laicos para comprender el impacto de varias opciones de comida. 
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