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En 2011 un grupo de investigadores, quienes habían
participado en la propuesta de valores de referencia del
año 2000, publicada por el Instituto Nacional de Nutrición, plantean la necesidad de actualizar los valores de
referencia de energía y nutrientes de acuerdo al informe
del comité de expertos convocado por FAO/OMS/UNU,
publicado en 2004. En el mismo, se recomienda a los países que apliquen la nueva metodología para cálculo del
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apoyan esta iniciativa, debido a que en la última década
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