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1. Introducción
Las dietas alternativas cada vez están más presentes en
nuestra sociedad y creemos que son uno de los factores por
los cuales el sistema inmune se ve afectado. Para esta
investigación, se buscaron personas que mantuvieran dietas
alimenticias tales como el vegetarianismo, el veganismo, la
celiaquía, el vegetarianismo con consumo de pescado y
nuestra muestra de control, la dieta omnívora.
Cada alimento brinda vitaminas y minerales que son
necesarios para el organismo. Generalmente, cuando el
cuerpo presenta una deficiencia de alguno de estos, el
sistema inmune se debilita y se ve afectado.
El cuerpo también necesita de aminoácidos esenciales para
producir insulina, la cual se encarga de mantener los niveles
de glicemia bajos. Estos son obtenidos a través de la dieta
para el correcto funcionamiento del cuerpo.

Los resultados del test de glicemia muestran que el grupo
con dieta vegetariana presentó los niveles más bajos de
glucosa en la sangre, y el grupo con dieta vegetariana con
consumo de pescado los más altos. La muestra control
presentó el segundo promedio más alto de niveles de
glucosa en ayuno.
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Se escogió una muestra de 16 personas, las cuales seguían
dietas
alternativas
como
veganismo,
celiaquía,
vegetarianismo y vegetarianismo con consumo de pescado.
Además se seleccionaron 5 personas omnívoras como
control. Se completó una ficha médica para cada participante
y se les solicitó que registraran su alimentación diaria
durante dos semanas, conjuntamente debían notificarnos en
caso de padecer síntomas de cualquier tipo de enfermedad.
Una vez comenzado el registro, les realizamos un test de
glicemia, para el cual les solicitamos la autorización de sus
apoderados.
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Figura 1: Cantidad de personas que se enfermaron
según su dieta.
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3. Materiales y Método
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2. Objetivos
Comprobar si las personas que siguen dietas alternativas
presentan deficiencias en su sistema inmune debido a la
falta de vitaminas y minerales.

Enfermos

Glicemia en ayuno

Glicemia después de

(mg/dl)

almuerzo (mg/dl)

Celiaca

93

124.7

Omnívora

99

122

Vegana

95

-

Vegetariana

91

115.5

Vegetariana (con

99.7*

125.7

pescado)
Tabla 1: Promedio de niveles de glicemia por categoría de
alimentación.

5. Conclusiones
4. Resultados
Como se puede observar en la figura 1, los resultados
indican que seis personas se enfermaron, de las cuales una
era celíaca, una vegana, una vegetariana y tres vegetarianos
que consumían pescado. Las personas del grupo de control
no presentaron enfermedades.

Los resultados obtenidos demostraron que sí existe una
correlación entre la ingesta de las vitaminas y minerales
esenciales con poseer un sistema inmune saludable, pero
estos no son precisos y suficientes para poder afirmar que
las dietas alternativas tienen una relación con la falta de un
sistema inmune eficiente.

