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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Dietas vegetarianas o veganas: ¿algunos riesgos? 

 

Objetivo: Analizar las evidencias científicas de la dieta vegetariana y vegana. 
 

1) ¿Qué es la dieta Vegetariana o Vegana y cuáles son sus diferencias? 
La dieta vegetariana corresponde a que las personas que no comen carne de vacuno, 
cerdo, pollo o pescados, puede ser por una o varias razones, principalmente por salud o 
por ética, dentro de los cuales existen quienes incluyen o no en su dieta la leche (sus 
derivados) huevos y derivados (como por ejemplo kanikama) 
Los veganos incluyen además de no comer carne, no comen alimentos que tampoco 
provengan de animales ni utilizan elementos derivados de ellos como ropa, zapatos, etc. 
Ejemplo: no consumen carne de vacuno, cerdo, pollo, pescado, miel, leche, huevos y no 
utilizan ropa de lana o de cuero. Los veganos tienen más que una forma de alimentación 
un estilo de vida que conlleva el no generar daño a los animales. 

 
2) ¿Cuáles son las ventajas? 

Una de las principales ventajas es la prevención de enfermedades muy complejas como la 
enfermedad gota en la que se acumula mucho ácido úrico en los pies, causando un dolor 
similar a caminar sobre vidrio. La disminución de consumo de carne disminuye el 
consumo de grasa animal lo cual mejora el colesterol, evitando el riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares las cuales son la 2° causa de muerte a nivel mundial. 
El no consumir productor de origen animal disminuye la producción de carne, por lo que 
es menor la cantidad de animales que son sacrificados para alimentar a las personas, pero 
para lograr esto se debe si o si ser una gran cantidad de consumidores los que dejen de 
consumir carne para que esto tenga un efecto a nivel porcentual en la industria cárnica. 

3) ¿Cuáles son las desventajas? 
La principal desventaja es la falta de vitaminas del complejo B, principalmente la vitamina 

B12, la cual tiene por función la mantención de las neuronas y los glóbulos rojos, es por lo 

que la falta de estas vitaminas del complejo B generan daños desde áreas estéticas como la 

piel y el cabello a generar daño neurológico. 

Otra desventaja es que las plantas son las productoras de azúcar y nuestro cuerpo no está 

diseñado para soportar los niveles de azúcar que puede tener una dieta exclusiva a base 

de plantas ya que se podría generar diabetes tipo 2. 
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4) ¿Ser vegano es ecológico? 
La verdad es que no necesariamente, la industria cárnica no es realmente la que más CO2 

envía a la atmosfera, sino que son las industrias que consumen combustibles fósiles como 

el carbón y el petróleo. Además la creación de las telas sintéticas utiliza sustancias 

químicas y tinciones dañinas para el agua u otras que provienen de origen vegetal dejando 

especies en extinción y dañando los animales acuáticos. Además las plantaciones de Soya 

(que es el principal reemplazo de la carne) son monocultivos que eliminan una gran 

cantidad de plantas de las zonas y también animales. 

5) ¿Todas las personas se pueden hacer vegetarianas o veganas? 

No, en el mundo existen una epidemia de obesidad y al mismo tiempo una epidemia de 

hambre, es decir, hay muchas personas que están preocupadas por comer más que por 

comer bien, porque existen múltiples razones políticas, sociales y económicas por las que 

no se puede obtener comida, incluso en países desarrollados existen Desiertos 

nutricionales, es decir lugares donde no se puede obtener comida nutritiva, solo comida 

chatarra.  

 
6) Actividad: 

1. ¿Cuáles son los riesgos que implica tener una dieta Vegetariana o Vegana? 
 
 
 
 
 

2. Como país, Chile ¿Podemos implementar de manera global una dieta como esta? 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué debemos hacer para poder tomar una buena decisión con respeto a la dieta? 
 
 
 
 

7) Correcciones: 
1. Los riesgos es no tener una buena calidad de glóbulos rojos y tener un deterioro 

neurológico y estético. 
2. No, porque no todas las personas en Chile tienen la posibilidad de acceder a comida de la 

misma manera que otras. 
3. Debemos consultar con un experto en el tema: nutricionista y nutriólogo.  
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8) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Conozco las características de una dieta vegetariana.   

Conozco las características de una dieta vegana.   

Comprendo las características que tienen las dietas vegetarianas y veganas.   

Analizo las evidencias científicas de las dietas vegetarianas y veganas.   

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 


