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Resumen. Las dietas vegetarianas adecuadamente 
planificadas, pueden proporcionar todos los nutrien-
tes necesarios y disminuir el riesgo de importantes 
patologías como: diabetes tipo 2, enfermedad cardio-
vascular, obesidad, ciertos tipos de cáncer, síndrome 
metabólico y colopatía diverticular, entre otras. 
Estas dietas son ricas en fibra dietética, minerales, 
fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos 
poliinsaturados omega-6.
No obstante, si no son correctamente elaboradas 
y/o no son adecuadamente enriquecidas, pueden 
no cubrir los requerimientos de hierro, zinc, vitami-
nas A, B12 y D, ácidos grasos omega-3, proteínas, 
yodo y calcio.

Dietas vegetarianas
El consumo de dietas vegetarianas ha aumentado 
en el mundo occidental en los últimos años.
Las personas adoptan estas dietas por una variedad 
de razones que pueden ser: éticas, morales, 
religiosas, ambientales, relacionadas con la salud o 
preocupación por el bienestar animal(1).
Según la posición de la Academy of Nutrition and 
Dietetics (2016), las dietas vegetarianas incluidas 
las veganas, si son correctamente planificadas, 
son saludables, nutricionalmente adecuadas y 
pueden proporcionar beneficios para la salud en la 
prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. 
Las dietas en base a plantas son más sostenibles 
desde el punto de vista medioambiental que las 
dietas ricas en productos animales, porque utilizan 
menos recursos naturales y se asocian con menor 
daño medio ambiental(2).

Existe dificultad en la definición de dietas vegeta-
rianas(3), debido a la gran diversidad de dietas que 
incluye este término. Podemos definirlas como un 
subconjunto de las dietas a base de plantas, que 
excluyen por completo la ingesta de algunos o de 
todos los alimentos de origen animal(4).
Una dieta vegetariana bien planificada contiene 
vegetales, frutas, granos enteros, legumbres, frutos 
secos y semillas, carece de alimentos cárnicos (como 
carne, aves, caza silvestre, mariscos y sus productos)(2), 
pero puede incluir o no huevos, leche y derivados.

Clasificación de  
las dietas vegetarianas
•	Lactovegetarianas: incluyen productos lácteos 

pero no otros alimentos de origen animal, como 
huevos.

•	Ovolactovegetarianas: incluyen huevos y pro-
ductos lácteos.

•	Ovovegetarianas: incluyen huevos, pero no pro-
ductos lácteos(2).

Abstract. Properly planned vegetarian diets can 
provide all the necessary nutrients and reduce the 
risk of important pathologies such as: type 2 diabetes, 
cardiovascular disease, obesity, certain types of can-
cer, metabolic syndrome and diverticular colopathy, 
among others.
These diets are rich in dietary fiber, minerals, phy-
tochemicals, antioxidants, vitamins, and omega-6 
polyunsaturated fatty acids.
However, if they are not properly prepared and / or are 
not properly enriched, they may not meet the require-
ments of iron, zinc, vitamins A, B12 and D, omega-3 
fatty acids, proteins, iodine and calcium.
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•	Veganas: excluyen cualquier producto de origen 
animal, como carne, pescado, lácteos, huevos y 
otros(1).

•	Veganas crudas: contienen vegetales, frutas, 
frutos secos, semillas, legumbres, granos germi-
nados, la cantidad de alimentos crudos varía del 
75% al 100%(2).

•	Pesco-vegetarianas o pescetarianas: incluyen 
pescados, una vez al mes o más, y las demás 
carnes menos de una vez al mes.

•	Semi-vegetarianas: contienen huevos, lácteos, 
y distintas carnes (pescados incluidos) una vez al 
mes o más, pero no más de una vez a la semana(3).

Prevalencia 
Una encuesta de EE.UU. (2018) determinó que 
dos tercios de los participantes, habían reducido 
el consumo de carne en los últimos tres años. En 
Reino Unido, el 21% de la población se considera 
flexitariana (vegetarianos que comen ocasionalmente 
alimentos animales), y 1 de cada 8 declaró ser vege-
tariano o vegano. 
Una encuesta mundial en 2019 informó que el 40% 
de los consumidores están tratando de reducir el 
consumo de proteínas animales, mientras que el 
10% evita por completo la carne roja(5).
Encuestas recientes indican que aproximadamente 
el 5% de los estadounidenses, el 8% de los canadien-
ses, y el 4.3% de los alemanes(1) de entre 18 y 79 años 
sigue una dieta vegetariana. 
Si consideramos las franjas etarias, la mayor cantidad 
de vegetarianos corresponde a jóvenes de 18 a 29 
años y a mujeres de 60 a 69 años (7.3%)(6). En la India 
representan el 30% de la población. 
El veganismo es menos común con una prevalencia 
de alrededor del 2% en los EE.UU. y menos del 1% 
en Alemania(1).

Impacto de las dietas 
vegetarianas en la salud
Diversos estudios han informado efectos beneficio-
sos de las dietas vegetarianas y veganas(7), logrando 
disminuir el riesgo de: 
•	 cardiopatía isquémica, 
•	diabetes tipo 2 (DM2), 
•	hipertensión, 
•	 ciertos tipos de cáncer, 
•	obesidad(2,8,9) y 
•	 colopatía diverticular(10).

La baja ingesta de grasas saturadas y el elevado 
consumo de productos ricos en fibra y fitoquími-
cos, característicos de estas dietas, determinan 

niveles más bajos de: colesterol, lipoproteínas de 
baja densidad (LDL), y mejor control de la glucosa 
sérica, factores que contribuyen a la reducción de 
las enfermedades crónicas(2). 

Cáncer 
En la revisión de dos estudios, el Adventist Health 
Study-2 (AHS-2) y el European Prospective Investiga-
tion into Cancer and Nutrition-Oxford (EPIC-Oxford), 
los grupos que realizaron una dieta vegetariana en 
ambas cohortes, no ingirieron carne, tenían una 
baja ingesta de pescado y de café, y un consumo 
mayor de vegetales y frutas en comparación con 
sus contrapartes no vegetarianos. 
En la cohorte de AHS-2, los vegetarianos consumie-
ron más cantidad de cereales integrales, legumbres, 
frutos secos y semillas. Los veganos del AHS-2 pre-
sentaron un 16% menos de riesgo, mientras que 
los veganos, los vegetarianos y los que comieron 
pescado del grupo EPIC-Oxford tuvieron un 11-19% 
menos de riesgo de todos los cánceres en compara-
ción con los no vegetarianos(11).
Las personas que consumieron pescado pero no 
carne, tuvieron menor riesgo de cáncer colorrectal, 
pero los hallazgos para otros sitios de cáncer no 
fueron concluyentes(10). 

Obesidad
Los estudios de vegetarianos y veganos occidentales 
durante la edad adulta, demostraron consistente-
mente que tienen un índice de masa corporal (IMC) 
más bajo que los no vegetarianos y menor prevalen-
cia de obesidad y de aumento de peso(10).

Diabetes 
El riesgo de DM2 está muy relacionado con la obesi-
dad. Se esperaría que, debido al IMC relativamente 
bajo, los vegetarianos tuvieran un riesgo menor de 
diabetes que los no vegetarianos. 
Los datos de la cohorte AHS-2, mostraron un 
riesgo menor de diabetes autoinformada en semi-
vegetarianos, ovolactovegetarianos y veganos en 
comparación con los no vegetarianos, el riesgo en 
los grupos de vegetarianos fue aproximadamente 
la mitad que en los no vegetarianos en general, 
después de ajustar por el IMC(10).
Las dietas vegetarianas se asociaron con una reduc-
ción de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), y con 
mejor control de la glicemia en DM2. Los mecanis-
mos asociados con la reducción de la HbA1c, fueron: 
el menor peso corporal y consumo de energía, la 
disminución de la ingesta grasa y una ingesta ade-

cuado de carbohidratos (CHO). Además, la ingesta 
de fibra dietética puede reducir el riesgo de DM2, 
ya que limita la absorción intestinal de glucosa, lo 
que disminuye la glicemia en sangre(12).

Enfermedad cardiovascular
Las dietas vegetarianas se asociaron con una reduc-
ción del riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), 
mejoraron varios factores modificables de riesgo: 
la obesidad abdominal, la presión arterial, el perfil 
lipídico y la glucosa. 
También disminuyen los marcadores de inflamación 
como la proteína C reactiva, el estrés oxidativo y pro-
tegen de la formación de la placa aterosclerótica(2).
Se informó además de un efecto protector significa-
tivo de una dieta vegetariana frente a la incidencia 
y/o mortalidad por cardiopatía isquémica de -25%(7).
Un metaanálisis mostró que en comparación con el 
consumo de dietas omnívoras, las dietas vegetaria-
nas se asociaron con una disminución del colesterol 
total (CT), LDL-C y de colesterol unido a lipoproteínas 
de alta densidad (HDL-C), pero no hubo diferencias 
en los triglicéridos (TG). El valor del HDL-C está inver-
samente asociado con la enfermedad coronaria(13). 
Es probable que esta diferencia en el colesterol plas-
mático se deba al bajo consumo de grasas saturadas, 
y a la mayor ingesta de alimentos vegetales como: 
aceites vegetales, frutos secos y semillas, que son 
fuentes de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI)(10).

Otras patologías
El estudio EPIC-Oxford comunicó que el riesgo de 
enfermedad diverticular del colon fue 31% menor en 
los vegetarianos que en los omnívoros; correspon-
diendo a los veganos 72% menos de riesgo. 
Además encontraron una fuerte asociación inversa 
entre, la ingesta de fibra dietética y el riesgo de 
enfermedad diverticular. 
Los vegetarianos también tuvieron un 31% menos 
riesgo de cálculos renales en comparación con los 
omnívoros. 
Por otra, parte las tasas de fracturas óseas fueron 
más altas en los veganos que tuvieron una ingesta 
inadecuada de calcio(10).

Ingesta de nutrientes
Una dieta vegetariana o vegana bien planificada 
puede proporcionar todos los nutrientes necesarios 
para una buena salud.  
En general, estas dietas son ricas en: fibra dietética, 
magnesio, fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas C 

y E, hierro no hemínico, ácido fólico y ácidos grasos 
poliinsaturados (omega-6).
Son bajas en: colesterol, grasa total y grasa saturada. 
Si son mal planificadas y/o no enriquecidas, pueden 
además ser bajas en: calcio(10), hierro hemínico, zinc, 
vitaminas A, B12 y D, ácidos grasos omega-3 como 
EPA y DHA, yodo y proteínas(12).
Si bien la ingesta energética en vegetarianos es va-
riable(14), los datos de la National Health and Nutrition 
Examination Survey 2013–2016 de EE.UU. según un 
patrón de dieta ovolactovegetariana, los vegetaria-
nos consumieron aproximadamente 419 kilocalorías 
menos, 7 g menos de grasas saturadas y 1.274 mg 
menos de sodio(15).
Otros estudios determinaron que los CHO, consti-
tuyeron aproximadamente el 52% del valor caló-
rico total (VCT), en dietas ovolactovegetarianas y 
el 55% en dietas veganas. Las proteínas aportaron 
aproximadamente un 13% del VCT, siendo menor 
en vegetarianos que en omnívoros, al igual que la 
ingesta de grasa total, estimada en 30% del VCT(14). 

Lípidos 
Las dietas vegetarianas son más bajas en ácidos 
grasos saturados y colesterol, que las dietas omní-
voras, esto quedó demostrado en tres estudios de 
cohortes: AHS 2, EPIC-Oxford y el UK Women’s Study, 
siendo los vegetarianos estrictos los que tuvieron la 
menor ingesta de ambos(13).
En estas dietas predomina el consumo de ácidos 
grasos poliinsaturados (AGPs) de la serie omega-6 
y son deficitarias en omega-3. Estos últimos se 
convierten en ácidos eicosapentaenoico (EPA) y 
docosahexaenoico (DHA), que ejercen funciones 
a nivel neurológico, cardiovascular, cognitivo e 
inmunológico.
La ingesta y la concentración en plasma de EPA y 
DHA en los vegetarianos son menores que en los om-
nívoros, ya que las principales fuentes alimentarias 
son los pescados grasos(5).
Los vegetarianos pueden mejorar la ingesta de 
omega-3 consumiendo alimentos fuentes de ácido 
α-linolénico (ALA) que es un ácido graso esencial, 
presente en frutos secos, semillas de lino y de chía 
y sus aceites, y limitando el consumo de ácido lino-
leico (aceites de maíz y de girasol). Para mejorar la 
conversión de ALA en EPA y DHA, la dieta vegeta-
riana debe contener suficiente energía, proteínas, 
piridoxina, biotina, calcio, cobre, magnesio y zinc 
(nutrientes que se ingieren en una dieta variada). Ade-
más se debe disminuir la ingesta de ácidos grasos 
omega-6 y de ácidos grasos trans, limitando el con-
sumo de alimentos procesados, frituras y alcohol(16). 
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Otra opción metabólicamente más eficaz sería admi-
nistrar una fuente directa de estos ácidos grasos de 
cadena larga mediante un complemento alimenticio 
de procedencia vegetal(14).

Proteínas  
La calidad de las proteínas está determinada por el 
contenido en ácidos grasos esenciales y su grado 
de digestibilidad(16). En comparación con las pro-
teínas de origen animal, las proteínas vegetales no 
contienen altas concentraciones de aminoácidos 
esenciales y no se utilizan con la misma eficiencia(12).
La ingesta de proteínas de alto valor biológico puede 
comprometerse en los vegetarianos cuando la dieta 
no ha sido elaborada por expertos en nutrición. 
Una dieta vegetariana puede proporcionar cantida-
des suficientes de proteínas de buen valor biológico, 
si se incluyen productos lácteos y huevos, y además 
proteínas derivadas de legumbres, frutos secos, 
semillas y granos enteros(12). 
Se ha observado que el consumo de algunos ami-
noácidos, particularmente lisina(12) y metionina, es 
menor que en omnívoros, los cereales tienden a ser 
pobres en lisina y las leguminosas en metionina. No 
obstante, se considera que una dieta vegetariana 
bien planificada en la que se combinan alimen-
tos con diferentes aminoácidos y cuya ingesta de 
energía es adecuada no supone un déficit proteico, 
siendo la ingesta combinada de proteínas a lo largo 
del día y no necesariamente en la misma comida, 
suficiente para obtener todos los aminoácidos 
esenciales(14). 
En algunos productos vegetales intactos, como 
cereales y legumbres, la digestibilidad de las proteí-
nas es menor (80-90%)(14); en el caso de la  proteína 
de soja y del gluten, tienen una alta digestibilidad 
(>95%), similar a la de las proteínas animales(16).
La mayoría de las demás proteínas vegetales tie-
nen menos digestibilidad (50-80%), debido a la 
presencia de paredes celulares vegetales y factores 
anti-nutricionales.
El procesamiento de alimentos y el tratamiento 
térmico también influye en la digestibilidad de las 
proteínas (inhibidores de enzimas digestivas, taninos, 
fitatos, glucosinolatos, isotiocianatos), formados du-
rante el procesamiento. La germinación de semillas 
y de los granos produce enzimas que reducen los ni-
veles de polifenoles y fitatos en brotes que mejoran 
la digestibilidad de las proteínas. La fermentación 
también puede mejorar la digestibilidad de las 
proteínas de legumbres y cereales(16). 

Una dieta vegetariana adecuada debe proporcionar 
un promedio de 12,5% del VCT de proteínas. Utili-
zando la metodología del puntaje de aminoácidos 
o score corregido por digestibilidad proteica (PD-
CAAS), se determinó que los vegetarianos necesitan 
consumir entre 12 a 15 g de proteínas más al día, lo 
que equivale a 1,0 g/kg de peso corporal para igualar 
a lo consumido por los omnívoros(12).

Carbohidratos
En las dietas vegetarianas, sobre todo en las veganas, 
los CHO representan el mayor aporte energético, 
incluso superior al de las dietas omnívoras. Asi-
mismo, el consumo de cereales de grano entero es 
superior que en las dietas omnívoras y en cuanto a 
los azúcares, no existe una diferencia significativa 
entre vegetarianos y omnívoros. En el caso de los 
vegetarianos, estos azúcares provienen mayorita-
riamente de frutas, y no de azúcares añadidos a los 
alimentos. Generalmente, el contenido de fibra en 
dietas vegetarianas es más alto que en dietas om-
nívoras, pudiendo llegar a duplicarse(14).
La fibra dietética disminuye el tiempo de tránsito 
intestinal, los niveles de colesterol en sangre, de glu-
cosa y de insulina posprandial, aumenta el volumen 
de las heces, suprime el crecimiento de patógenos 
potenciales en el colon, previene el estreñimiento, 
mantiene la integridad de barrera de la mucosa 
intestinal, reduce el riesgo de desarrollar cáncer 
colorrectal(17), previene la diabetes, la obesidad y 
las enfermedades cardiovasculares, entre otras. 
Sin embargo un consumo excesivo de fibra puede 
disminuir la biodisponibilidad de otros nutrientes 
como el calcio, el hierro, el cobre y el zinc, siendo el 
riesgo de deficiencia de estos minerales elevado en 
personas con dietas inadecuadamente diseñadas, lo 
que, combinado con una elevada ingesta de fibra, 
puede conllevar a un déficit nutricional(14). 

Vitamina B12 o cobalamina
Se ha observado que el estado de vitamina B12 es 
relativamente bajo en vegetarianos, especialmente 
en veganos(10). 
La vitamina B12, actúa como cofactor de las enzimas 
metionina sintasa, actuando en la conversión de 
homocisteína (Hcy) en metionina, y metilmalonil-
CoA mutasa, que produce succinil-CoA a partir de 
metilmalonil-CoA, la forma activa de ácido metilma-
lónico (MMA). Estas reacciones están involucradas 
en el ciclo de la metionina y el ciclo del folato. Las 
deficiencias de vitamina B12 y de folato pueden 
resultar en daño neurológico y en anemia megalo-
blástica(9). La deficiencia de vitamina B12, también 

se asocia con un mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares(6). 
Esta deficiencia se desarrolla lentamente, ya que 
el hígado almacena cantidades suficientes para 
varios años. Si el almacenamiento es limitado o los 
requisitos son altos, los síntomas clínicos pueden 
desarrollarse antes. La ingesta de folato es elevada 
en vegetarianos, por lo que pueden no aparecer 
las alteraciones hematológicas típicas del déficit 
de vitamina B12, sin embargo, los altos niveles de 
folato no pueden prevenir los efectos nocivos de la 
deficiencia de B12 en el sistema nervioso. Cabe des-
tacar que esta vitamina requiere un factor intrínseco 
para su absorción(16). 
Esta vitamina es sintetizada exclusivamente por 
bacterias y arqueas. Puede ingerirse a través de ali-
mentos de origen animal como carne, leche, huevos, 
pescados y mariscos(9). 
La biodisponibilidad de la vitamina B12 en una dieta 
ovolactovegetariana depende de las cantidades y 
tipo de alimentos de origen animal (lácteos, huevos) 
consumidos, de la ingesta de alimentos enriqueci-
dos (cereales para el desayuno) y de suplementos(16). 
Algunas algas contienen vitamina B12, sin embargo, 
la biodisponibilidad varía según la especie y puede 
ser muy baja. Además, algunas de ellas contienen 
cantidades considerables de análogos inactivos de 
vitamina B12, que pueden interferir con la absorción 
de formas activas de esta vitamina. Los alimentos 
fermentados o las semillas marinas no pueden con-
siderarse una fuente fiable(18). La elevada cantidad 
de fibra de la alimentación puede reducir la biodis-
ponibilidad de esta vitamina(14). 
El Panel de EFSA (European Food Safety Authority), 
estableció una ingesta adecuada de cobalamina en 
4 μg/día para adultos, basándose en datos sobre di-
ferentes biomarcadores del estado de la cobalamina 
y considerando las ingestas medias observadas, que 
oscilan entre 4,2 y 8,6 μg/día en adultos en varios 
países de la Unión Europea. También se mencionan 
en dicha publicación las ingestas adecuadas para 
los demás grupos etarios(19). 
En el documento de posición sobre dietas vegeta-
rianas del grupo de trabajo de la Sociedad Italiana 
de Nutrición Humana, se determinó que las únicas 
fuentes confiables de vitamina B12 en los vege-
tarianos son los alimentos enriquecidos con esta 
vitamina o los suplementos(16).
Por otra parte, otros autores apoyan la suplemen-
tación con esta vitamina, en ovolactovegetarianos 
como en veganos(14), y en personas que consumen 
habitualmente alimentos fortificados(18), ya que se 
observó que aquellos individuos que consumían 

complementos de vitamina B12 presentaron menor 
concentración de MMA y  de cianocobalamina que 
los no suplementados(14). 
Es necesario controlar el estado de la vitamina B12 
con regularidad(16). No existe un único marcador es-
tándar para la detección precoz de la deficiencia de 
vitamina B12, se deben analizar varios marcadores 
para el diagnóstico. 
Aunque la vitamina B12 sérica se ha utilizado amplia-
mente para evaluar su deficiencia, puede permane-
cer normal en condiciones de deficiencia funcional. 
Un marcador que podría ser más específico es la 
homocisteína (Hcy), que aumenta con la deficien-
cia de cobalamina, sin embargo, la Hcy también se 
encuentra elevada por deficiencias de folato(16), de 
vitamina B6, y por dietas ricas en metionina(9). La 
hiperhomocisteinemia es considerada un factor de 
riesgo de enfermedad cardiovasular(16).
El MMA es el marcador más específico para la defi-
ciencia de vitamina B12, ya que es independiente 
del estado del folato y aumenta en las condiciones 
de deficiencia de B12, antes de la aparición de los 
signos clínicos(9). Sin embargo, otros autores sostie-
nen que la evaluación óptima en vegetarianos sería 
utilizando los marcadores: homocisteína, holotrans-
cobalamina II y MMA(16). 

Vitamina D 
La vitamina D ejerce su efecto fundamentalmente a 
través de su metabolito activo, el 1,25-dihidroxico-
lecalciferol, mediante su unión a un receptor. Este 
receptor regula la expresión de genes implicados 
en diferentes funciones biológicas, incluyendo 
desarrollo de órganos, control del ciclo celular, me-
tabolismo fosfocálcico, detoxificación, y control de 
la inmunidad innata y adaptativa(20). 
Numerosos estudios muestran una asociación entre 
niveles bajos de vitamina D y diversas enfermedades 
crónicas, como el cáncer, la diabetes, las enferme-
dades cardiovasculares, la esclerosis múltiple y las 
enfermedades infecciosas, entre otras(22).
El 90-95% de los depósitos corporales dependen 
de la síntesis cutánea por la exposición solar(22), 
mediante la activación por radiación ultravioleta del 
precursor 7-dehidrocolesterol presente en la piel, 
que posteriormente es transformado, en vitamina 
D3 o colecalciferol(23). 
Si la exposición a la luz solar es limitada, se requieren 
fuentes dietéticas de vitamina D para mantener con-
centraciones circulantes saludables de 25-hidroxivi-
tamina D (25 (OH) D). Existen dos formas dietéticas 
de vitamina D, que son: la aportada por alimentos de 
origen animal D3, que se encuentra en los pescados 
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y los productos que en algunos países se fortifican 
con esta vitamina como leche, cereales para el de-
sayuno y jugos. Otra forma de ingerir la vitamina 
D, es a través de alimentos de origen vegetal (D2) 
como hongos y levaduras. Los hongos secados al 
sol y expuestos a la radiación ultravioleta son una 
fuente potencialmente importante de vitamina D. 
Los hongos enriquecidos con vitamina D son el 
único producto vegetal con cantidades sustanciales 
de esta vitamina biodisponible, y tienen el potencial 
de ser una fuente primaria de vitamina D en la dieta 
de vegetarianos y veganos(24).
La mayoría de las dietas vegetarianas contienen muy 
poca vitamina D(23). Al comparar grupos de omní-
voros, ovolactovegetarianos y veganos, se observó 
que los veganos ingerían una menor cantidad de 
vitamina D a través de la dieta. 
Con el fin de asegurar niveles adecuados de vitamina 
D, se aconseja la exposición solar(14), y la ingesta en el 
caso de los ovolactovegetarianos de leche y  yema de 
huevo fortificados con esta vitamina, y los veganos 
deben de incluir productos vegetales fortificados. Las 
personas con poca exposición al sol y que consumen 
fuentes dietéticas limitadas, así como los adultos 
mayores, que tienen una producción de vitamina 
D de menor eficiencia por la piel, deben considerar 
el uso de suplementos(23).
La concentración sérica de 25 (OH) D es el principal 
indicador del estado de la vitamina D. Refleja la vita-
mina D producida de forma endógena y la obtenida 
de alimentos y suplementos(25).

Vitamina A 
Las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas 
no parecen suponer un problema en el aporte de vi-
tamina A, debido a la conversión de los carotenoides.
Para aumentar la biodisponibilidad de los carote-
noides, e incrementar su conversión, sería adecua-
do cocinar los alimentos mediante un tratamiento 
térmico moderado, incluir alimentos con elevado 
contenido en vitamina E y otros antioxidantes que 
protegen la vitamina A, pequeñas cantidades de 
grasa(14) de buena calidad en las comidas.

Hierro
Las dietas vegetarianas y veganas contienen tanto 
o más hierro que las dietas omnívoras, pero el 100% 
del hierro de los vegetales es hierro no hem, o no 
hemo(12), cuya absorción es menos eficaz que la del 
hierro hem, que solo se encuentra en alimentos de 
origen animal(14).
Las fuentes de hierro no hem son las legumbres, los 
cereales integrales y los vegetales de hojas oscuras. 

El fitato o ácido fítico, que contienen las legumbres, 
los frutos secos, los cereales integrales y el salvado 
sin procesar, es el principal inhibidor del hierro no 
hem. El procesamiento elimina gran parte de los 
fitatos, pero también elimina otros nutrientes como 
el hierro y el zinc. La hidratación y la germinación 
de legumbres, granos y semillas, reducen los niveles 
de fitatos. Los polifenoles también tienen un efecto 
inhibidor, se encuentran en el té, tes de hierbas, café, 
cacao y el vino tinto. El ácido oxálico u oxalatos de 
verduras como espinacas y acelgas, disminuyen 
mínimamente la absorción de este tipo de hierro, 
mientras que el calcio es un inhibidor de la absorción 
del hierro hem y del no hem(14).
El mayor potenciador de la absorción es la vitami-
na C, que puede incrementar hasta en 6 veces su 
absorción (en personas con bajas reservas de hierro). 
Además otros ácidos orgánicos (cítrico, málico y lác-
tico), así como la vitamina A y el β caroteno, mejoran 
la absorción del hierro no hem(12).
La absorción de este hierro aumenta cuando hay 
bajas reservas, como una respuesta adaptativa del 
organismo, pudiendo ser hasta 10 veces mayor en 
las personas con deficiencia de hierro. Los indivi-
duos también pueden adaptarse a ingestas bajas 
de hierro con el tiempo y pueden reducir las pér-
didas del mismo. Por lo tanto, se recomienda que 
los alimentos que contengan inhibidores de hierro 
se consuman en comidas separados de los ricos en 
hierro, y que estos se ingieran junto con una fuente 
de vitamina C(5).

Calcio
La ingesta de calcio en ovolactovegetarianos cum-
ple o supera las recomendaciones nutricionales, 
mientras que en los veganos varía ampliamente y a 
veces no las completa(2).
Los lácteos se consideran las principales fuentes 
de calcio en la dieta, aunque algunos alimentos 
vegetales también lo contienen. En los vegetarianos 
el aporte de calcio procede fundamentalmente de 
bebidas sustitutivas de leche fortificadas con este 
mineral. 
En la biodisponibilidad del calcio de los alimentos, 
intervienen variables fisiológicas, como la edad, el 
estado fisiológico (embarazo, lactancia), y dietéticas, 
que incluyen compuestos que inhiben o promueven 
la absorción(14).
Disminuyen la biodisponibilidad, el contenido de 
oxalatos de los alimentos, y en menor medida los 
fitatos y la fibra. La absorción del calcio de los ve-
getales que contienen gran cantidad de oxalatos 
como el de las espinacas, las hojas de remolacha, y 
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de las acelgas, es del 5%, por lo que no se consideran 
fuente de calcio, a pesar de su alto contenido en 
este mineral. Sin embargo, la absorción del calcio de 
vegetales con bajo contenido en oxalatos, como la 
col rizada, las hojas de nabo, el repollo chino y el bok 
choy, es de aproximadamente el 50%. La absorción 
del calcio del tofu (elaborado con sal de calcio) y de 
la mayoría de las bebidas vegetales fortificadas con 
calcio, es similar a la de la leche de vaca, del 30%. 
Otros alimentos como porotos blancos, almendras, 
tahini, higos y naranjas, proporcionan cantidades 
moderadas de calcio con una biodisponibilidad 
del 20%(2).
El procesado, la cocción y la digestión de los alimen-
tos pueden disminuir este efecto inhibidor. En dietas 
vegetarianas, sobre todo veganas, es necesario 
tener en cuenta estos factores y preferir  vegetales 
con bajo contenido de ácido oxálico, con elevada 
biodisponibilidad, otras fuentes alimentarias de 
calcio, como la soja y sus derivados elaborados con 
sales cálcicas, ingerir alimentos fortificados con este 
mineral(14), frutos secos y semillas(16). Y cuando sea 
necesario, ya que no se cubren las recomendaciones, 
hay que suplementar con calcio(2).

Zinc
Los vegetarianos tienen un riesgo de déficit de zinc 
superior al de los omnívoros, debido a la ausencia 
de fuentes dietéticas de procedencia animal y al 

elevado consumo de vegetales que contienen in-
hibidores de su absorción. 
El zinc plasmático se regula mediante mecanismos 
homeostáticos dependiendo del estado nutricio-
nal del individuo, y de inhibidores y potenciadores 
dietéticos de la absorción. La baja ingesta de zinc 
puede dar lugar a reducción de las pérdidas por la 
orina y a un aumento de la eficacia de la absorción.
El zinc está presente en alimentos de origen animal 
como en vegetales. Sin embargo, en estos últimos 
es de baja biodisponibilidad debido a la interacción 
de inhibidores como el ácido fítico(14), los oxalatos y 
algunas fibras dietéticas(16). 
Por otra parte, componentes de los vegetales facili-
tan su absorción, como los aminoácidos azufrados 
(cisteína y metionina) y los hidroxiácidos (ácido cítri-
co)14). Los alimentos ricos en zinc deben consumirse 
conjuntamente con alimentos que contengan áci-
dos orgánicos como frutas, y vegetales de la familia 
Brassicaceae(16). 
Las fuentes de zinc en vegetarianos incluyen: legum-
bres, soja, cereales, quesos, semillas y frutos secos(2) y 
alimentos enriquecidos (cereales para el desayuno)(16). 
Las técnicas, como remojar y germinar leguminosas, 
granos, frutos secos y semillas, así como la fermen-
tación del pan, pueden reducir la unión del zinc con 
el ácido fítico y aumentar su biodisponibilidad(2,16). 
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que aportes de yodo significativamente superiores 
o inferiores a los necesarios para el buen funciona-
miento de la tiroides, pueden dar lugar a disfuncio-
nes metabólicas de mayor o de menor intensidad(26). 

Conclusiones 
Las dietas vegetarianas, elaboradas por un profe-
sional de la nutrición, pueden ser nutricionalmente 
balanceadas, y apropiadas para disminuir el riego de
importantes patologías.
Si no son correctamente planificadas, pueden ser 
insuficientes en varios nutrientes. Por lo que es 
necesario incorporar alimentos que sean fuentes 
de estos nutrientes o enriquecidos con los mismos, 
reducir los factores inhibidores de su absorción, 
e incluir otros nutrientes y técnicas culinarias que 
favorecen su biodisponibilidad. 
En el caso de los vegetarianos que no cubren los 
requerimientos, será necesario la suplementación  
medicamentosa. 
Cabe destacar el caso de los veganos que necesaria-
mente deben ingerir suplementos de vitamina B12. 
Por otra parte, otros autores apoyan la suplementa-
ción con esta vitamina, tanto de ovolactovegetaria-
nos como de veganos.
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