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Mesa redonda XII

E106 salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Patrones dietarios para entender la relación entre dieta y salud

En fecha reciente, el análisis de patrones de dieta ha surgido como un método alternativo para estudiar
la relación entre dieta y enfermedades crónicas no transmisibles. En este tipo de análisis, los alimentos

se combinan en una o más variables compuestas, lo cual permite tener una visión más completa de la dieta
en su conjunto y su influencia en la salud. Este enfoque contrasta con el método tradicional en epidemio-
logía nutricional de estudiar los nutrimentos o alimentos de una manera individual. Asimismo, el análisis
de alimentos y nutrimentos particulares ignora a menudo un sinnúmero de interacciones posibles entre
todos los componentes de la dieta y los riesgos a la salud. Más aún, las aplicaciones de este enfoque suelen
ser limitadas, desde el punto de vista de la salud pública.
    Debido a que los individuos y las poblaciones humanas no consumen nutrimentos, sino alimentos, y
que éstos se ingieren de acuerdo con determinadas pautas, la identificación y el estudio de los patrones
dietarios pueden ayudar a entender mejor la relación entre dieta y salud, con implicaciones prácticas para
la salud pública.

Sin embargo, además de las diferencias en cuanto a los métodos estadísticos aplicados y los métodos
de obtención de información dietética, algunas de las dificultades del estudio de patrones dietarios se
vinculan con la comparabilidad entre diferentes poblaciones y las definiciones de los grupos de alimentos
a estudiar, criterio último que queda a cargo de los investigadores. A pesar de lo anterior, se considera que
el estudio de los patrones dietarios puede posibilitar comparaciones entre exposiciones dietéticas entre
distintos grupos culturales y poblacionales y pude perfilar de una manera más directa recomendaciones y
prácticas dietéticas en comparación con otros métodos utilizados con frecuencia en epidemiología nutri-
cional.
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