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INTRODUCCIÓN: Las Guías Alimentarias (GA) son instrumento educativo-didáctico que,
traduce las recomendaciones nutricionales en forma gráfica para facilitar su comprensión técnica
a la población general, sin embargo, se desconoce la construcción del diseño metodológico.
OBJETIVO: Analizar si en el diseño de las GA reportadas por diferentes países, han incluido la
metodología, que evidencia su validez.
METODOLOGÍA: Revisión Sistemática de estudios
sobre diseño-metodológico de GA. Búsqueda en:
Medline (Pubmed), Embase y Cochrane Library (enero/
2002-diciembre/2011). Palabras clave establecidas de
descriptores: Medical-Subjects-Headings (Mesh): food
guide, food habits, population, methodology, nutrition
programs and policies. Se realizó un protocolo con base
al gold-estándar de la metodología INCAP/OPS (8fases:1.Factores-riesgo, 2.Objetivos, 3.Guias-técnicas,
4.Recomendaciones, 5.GA, mensajes y gráficos,
6.Validación y ensayo, 7.Implementación 8.Evaluación)
y, un análisis de contenido. Variables cualitativas de
cumplimiento metodologico (CM), se transforman
cuantitativo 0 no cumple y 5 cumple. Con ello, se
elaboró un indicador de CM utilizando una escala de
0-100: alto CM (≥40), medio CM (20-40), bajo CM
(0-20).

Resultados:
N=11
N=7 de estudio

GA de Guatemala y Caribe presentan altocumplimiento (49-puntos), seguidas de CostaRica (45-puntos) y Golfo-Pérsico (40-puntos).
Medio-cumplimiento Nueva-Zelanda (25
puntos) y bajo-cumplimiento (12-puntos)
Australia y Canadá, específicamente no
incluyeron factores de riesgo asociados a la
dieta (fase-1) y validación de las GA (fase-6).
Guatemala, Costa-Rica, Caribe son las únicas
que presentan evaluación (fase-8) de sus GA.

CONCLUSIÓN: Siendo las GA un proceso que requiere preparación para su formulación, la
mayoría de países carecen de una metodología. Los países Centroamericanos evidencian
metodología para su puesta en marcha, destacándose la participación comunitaria como un
elemento esencial en su construcción, lo que las hace culturalmente aceptadas y apropiadas. GA
son políticas de promoción de la alimentación que requiere atención de los gobiernos en su
formulación, transparencia y claridad.
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