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OBJETIVOS
Teniendo en cuenta la variedad de hábitos 
alimentarios, disponibilidad de alimentos y estado 
nutricional y de salud a nivel mundial, el presente 
trabajo tiene como objetivo conocer las diferencias 
existentes entre las Guías Alimentarias Basadas en los 
Alimentos de los diferentes países del mundo.

METODOLOGÍA
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica utilizando las 
siguientes herramientas: bases de datos (PubMed, Science
Direct), revisión de publicaciones del Intitute of Medicine 
(IOM) de The National Academies of Sciences, Engineering, 
and Medicine y de la  FAO y de las webs de organismos 
oficiales y sociedades científicas encargadas de elaborar las 
guías alimentarias de los diferentes países.

INTRODUCCIÓN
La mejor manera de alcanzar un estado nutricional 
adecuado es incorporar una amplia variedad de 
alimentos a nuestra dieta. Tras las Ingestas 
Recomendadas (IR) y Objetivos Nutricionales (ON), 
surgen las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA). Estas tratan, de forma práctica y sencilla, de 
aconsejar sobre el consumo de alimentos apropiado para 
una dieta adecuada que aporte la energía y nutrientes 
recomendadas, cumpla ON y permita conseguir un 
máximo estado de salud. Son la base de la educación 
nutricional en todo el mundo. A pesar de las diferencias 
en las formas de representación o en aspectos basados en 
costumbres propias de cada país, la existencia de guías 
alimentarias en todos ellos deja patente la preocupación, 
a nivel mundial, por mejorar los hábitos alimentarios de 
la población.
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RESULTADOS
•La pirámide o el círculo son las representaciones más 
comunes en Europa. El resto de continentes usan 
representaciones más fieles a su cultura
•El 33,3% de los países revisados tienen guías para colectivos 
específicos
•Hidratación: pilar fundamental en todas las guías revisadas
•La mayoría se refieren a la práctica de actividad física a 
diario
•Uno de los países revisados recoge la prohibición tabáquica
•Todos los países estudiados coinciden en la necesidad de 
reducir el consumo de grasas saturadas, azúcares y sal
•Un alto porcentaje de las guías o de la información que las 
acompaña, fomentan consumir alimentos de origen vegetal 
y cereales de grano entero e integrales
•Sólo una guía incluye el consumo responsable de alcohol 
•Todos los países revisados coinciden en la necesidad de 
reducir el consumo de grasas saturadas, azúcares y sal


