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Con el propósito de disminuir el riesgo de enfermedades crónicas como arteriosclerosis, diabetes, y 

obesidad hemos puesto en marcha el Programa de Alimentación Laboral (PAL).  El PAL, en su 

primera etapa, busca generar evidencias cuantitativas de las consecuencias saludables de la 

mediterranización de la dieta. La palta, por su composición, es un alimento muy valioso al definir 

dietas mediterráneas. 

 

El PAL realiza una intervención en los trabajadores de una empresa, Maestranza Diesel, y ha 

seguido en ellos la evolución de múltiples parámetros clínicos, nutricionales y bioquímicos 

relacionados con el riesgo de enfermedades crónicas. El objetivo final, es abordar la 

mediterranización de la alimentación laboral en Chile, en los trabajadores y, además,  en sus 

familias. 

 

Esta intervención permitirá cuantificar la contribución del consumo de palta a los beneficios para la 

salud de una dieta mediterránea, en un grupo de aproximadamente 140 trabajadores seguidos y 

evaluados durante un año. 

 

La mediterranización de la dieta se mide con encuestas alimentarias; además hemos desarrollado 

un “score mediterráneo” instrumento que permite calificar cuán mediterránea es la alimentación de 

una persona. Este score incluye consumo de palta como una de sus 15 variables, hecho novedoso. 

Los resultados luego de 8 de los 12 meses del estudio son positivos. Hay muy buena correlación 

entre reducción de los parámetros de riesgo y mediterranización de la dieta. Además, es 

estadísticamente significativo el aumento de la capacidad antioxidante del plasma (FRAP) en 

función del consumo de palta. 
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