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RESUMEN: El interés por los hábitos de alimentación y los estilos de vida saludables durante las 
primeras etapas de la vida ha incrementado durante los últimos años, destacando su papel en el 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles a lo largo de la vida. Los hábitos y los 
patrones de alimentación comienzan a establecerse en la primera infancia y persisten en gran parte 
durante la edad adulta. Por ello, el “Estudio Nutricional en Población Infantil Española” (EsNuPI) 
tiene como objetivo determinar los patrones y hábitos de alimentación, de actividad física y de 
comportamientos sedentarios en población infantil española de 1 a < 10 años. Para este estudio 
prospectivo, observacional y de corte transversal se incluyó a un total de 1514 niños y niñas de 
municipios españoles con > 50 000 habitantes, estratificados según aéreas geográficas Nielsen. Los 
voluntarios participaron en una encuesta presencial, seguida de una encuesta telefónica que fue 
realizada después de al menos una semana de la primera encuesta. La información sobre los 
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de consumo de alimentos cuantitativo y dos recordatorios dietéticos de las últimas 24 h. Los datos 
sobre actividad física y comportamientos sedentarios se obtuvieron mediante un cuestionario 
específico basado en un recordatorio de siete días. Se procedió al tratamiento de los datos y a su 
estratificación por variables categóricas para su posterior análisis estadístico y cumplir así con los 
objetivos del estudio. Este estudio es el primero de su clase llevado a cabo en una población 
española de referencia de este rango de edad; y es el primero en evaluar si el consumo de lácteos y 
leches adaptadas está asociado con patrones de alimentación más saludables y una mejor calidad 
de dieta y estilos de vida en este grupo.  

Palabras clave: Hábitos de alimentación; patrones de alimentación; conductas alimentarias; ingesta 
de alimentos; actividad física; comportamientos sedentarios; infancia; población infantil en España; 
productos lácteos; fórmulas lácteas; estudio EsNuPI.   

1. Introducción

En los últimos años, ha ido aumentando el interés por los hábitos de alimentación y los estilos 
de vida saludables en las primeras etapas de la vida de los niños y niñas, destacando su papel en el 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a lo largo de la vida [1]. En edades 
posteriores, la alimentación constituye un medio para la adquisición de hábitos de alimentación 
saludables, además de favorecer un crecimiento y desarrollo óptimos, los cuales repercuten en 
el comportamiento nutricional a corto, medio y largo plazo. Los hábitos y los patrones de 
alimentación comienzan a establecerse desde la primera infancia, se consolidan antes de 
finalizar la primera década de vida, y persisten a lo largo de la vida adulta [2].  

Los avances tecnológicos y los cambios sociales acontecidos en los últimos años han generado 
transformaciones en los estilos de vida y en los patrones de alimentación, condicionando la 
prevalencia de sobrepeso, obesidad y ECNT como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y las 
enfermedades cardiovasculares. Actualmente, solo hay algunos datos agrupados sobre los hábitos 
de alimentación de la población infantil en Europa [3,4]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha publicado datos sobre hábitos saludables en niños y niñas de 11 a 15 años, pero no en edades 
inferiores [5].  

Un análisis sistemático The Global Burden of Disease Study encontró que, en 2017, 11 millones de 
muertes y 255 millones de años de vida ajustados por discapacidad fueron atribuibles a factores de 
riesgo de origen dietético. El alto consumo de sodio, el bajo consumo de cereales integrales y el bajo 
consumo de frutas fueron los principales factores de riesgo de origen dietético para las muertes y 
para los años de vida ajustados por discapacidad a nivel mundial y en muchos países [6].  

En España, se han realizado muy pocos estudios sobre los hábitos de alimentación y estilos de 
vida de la población infantil. Los dos estudios más importantes han sido "Alimentando la salud del 
mañana" (estudio ALSALMA) [7] y la "Encuesta nacional de consumo de alimentos en población 
infantil y adolescentes" (estudio ENALIA) [7], ambos son estudios transversales, realizados en 2013 
y 2013-2014, respectivamente.  

El estudio ALSALMA se llevó a cabo en España en una muestra representativa de niños y niñas 
de 0 a 36 meses (n = 1559, 54% niños), y el estudio ENALIA se realizó en una muestra nacional de 
población infantil y adolescente de 6 meses a 17 años (n = 1862, 50 % niñas) [7,8].  

Finalmente, en 2015, se publicó el estudio "Antropometría, ingesta y equilibrio energético" 
(ANIBES), este estudio transversal realizado en la población española incluyó población infantil y 
adolescente de entre 9 y 17 años (n = 2009, 50,4 % hombres) [9].  

Además, se llevaron a cabo estudios europeos que incluían a una muestra de población 
española, por ejemplo, el estudio "Identificación y prevención de efectos sobre la salud inducidos 
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por la dieta y el estilo de vida en niños y lactantes" (IDEFICS) que incluyó un estudio de 
cohorte (I.Family), estudio multicéntrico realizado en la población infantil europea de 2 a 9 años de 
edad procedentes de regiones seleccionadas y concretas de ocho países europeos (de España solo se 
incluyó a las ciudades de Zaragoza y Huesca). Estos dos estudios publicaron varios informes que 
describen la ingesta dietética, los patrones de alimentación y los cambios en la dieta de la población 
infantil a lo largo del tiempo [10-12].  

Además, se realizó una revisión de la evidencia para evaluar las asociaciones entre el consumo 
de leche o productos lácteos y los resultados de salud en la población infantil y adolescente (2-19 
años). Los datos disponibles indican que el consumo de productos lácteos en la infancia puede 
afectar a varias facetas del crecimiento y del desarrollo, y la evidencia sugiere que los productos 
lácteos son importantes para el crecimiento lineal y la salud ósea [13,14].  

Además, Santaliestra-Pasías y cols. estudiaron la relación entre comportamientos específicos de 
estilo de vida y consumo de lácteos en una muestra de población infantil y adolescente en Europa 
dentro del estudio IDEFICS. El estudio encontró que los niños y niñas en Europa que llevaban un 
estilo de vida saludable, en concreto, en lo que respecta a la actividad física y a los comportamientos 
sedentarios a lo largo del tiempo, consumieron más leche y yogurt. Este estudio sugiere que el efecto 
protector de los productos lácteos frente a las enfermedades cardiovasculares (ECV) podría estar 
relacionado con la asociación entre su consumo y determinados estilos de vida [15].  

En España, Ortega y cols. estudiaron la asociación entre el consumo de lácteos y los patrones de 
alimentación y la ingesta de determinados nutrientes en niños españoles de 7 a 11 años y 
concluyeron que los niños que bebían más lácteos también tenían mejores patrones de alimentación 
[16].  

Desafortunadamente, no existen datos exactos en España sobre las leches adaptadas, 
enriquecidas o fortificadas; considerándose como adaptadas a aquellas cuya composición se adapta 
industrialmente a las necesidades nutricionales de la población infantil. Sin embargo, se consumen 
alrededor de 9225 toneladas al año y están ganando importancia y cada vez más hay un mayor 
número de ventas [17]. Según el Informe del Consumo Alimentario en España 2018, la venta de leche 
fortificada aumento un 26,3 % en comparación con la venta del año 2017 [18].  

Como ya se ha comentado, hay poca información sobre los patrones de alimentación, los hábitos 
de alimentación y de actividad física y sedentarismo en población infantil en España en el grupo de 
edad de 1 año a < 10 años, y tampoco hay información sobre una posible asociación entre estos 
patrones, hábitos de alimentación, actividad física y sedentarismo, y el consumo de productos 
lácteos, leches adaptadas y fortificadas. Por lo tanto, el estudio "Estudio Nutricional en Población 
Infantil Española" (EsNuPI) tiene como objetivo describir el consumo de alimentos, la ingesta de 
nutrientes y los patrones de alimentación, así como de la actividad física y los comportamientos 
sedentarios de la población infantil Española con edades de 1 a <10 años en zonas urbanas con más 
de 50 000 habitantes, distribuidas en nueve áreas geográficas (según el criterio español de Nielsen), 
y evaluar si el consumo regular de productos lácteos adaptados y de preparados lácteos 
adaptados y fortificados está asociado con la calidad de la dieta. En este estudio, la 
denominación de leches adaptadas designará a las leches de continuación 2, a la leche de crecimiento 
3 y a la leche enriquecida o fortificada infantil.  

Con ese fin, los objetivos específicos del estudio EsNuPI fueron (1) caracterizar la ingesta 
calórica, el consumo de alimentos y el aporte de nutrientes, así como los patrones  y hábitos de 
alimentación de la población de estudio, (2) evaluar la calidad de la dieta a través de la evaluación 
de la diversidad y variedad de la dieta, así como a través del uso de varios índices de calidad de la 
dieta, (3) describir la actividad física y los comportamientos sedentarios y evaluarlos de acuerdo con 
las recomendaciones actuales sobre actividad física y descanso para este grupo de edad, y de acuerdo 
con los estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, (4) combinar datos sobre 
la ingesta y la actividad física para encontrar a los infra- o supra-declaradores de la ingesta de 
energía, (5) estratificar a la población de acuerdo con diferentes variables categóricas (tales como el 
sexo, la edad, la situación socioeconómica, los hábitos de vida dentro del hogar, etc.), y evaluar las 
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posibles diferencias o interacciones entre los patrones de alimentación y la calidad de la dieta, y (6) 
comparar todas las variables del estudio entre la población de referencia de zonas urbanas de España 
y la muestra de consumidores de leches adaptadas.  

2. Sección experimental

2.1. Estudio piloto 

Aunque el trabajo de campo final se ha llevado a cabo desde octubre de 2018 hasta enero de 
2019, la compañía a cargo de la obtención y organización de los datos para el estudio EsNuPI, 
MADISON MK, ya había hecho un estudio piloto en septiembre de 2018. Para ello, se realizaron 25 
entrevistas en varias localizaciones geográficas de España. Una vez que se obtuvieron los resultados 
del estudio piloto, se detectaron y se corrigieron las limitaciones. Posteriormente se aprobaron los 
cuestionarios para el protocolo final.  

2.2. Diseño del estudio 

El estudio EsNuPI es un estudio prospectivo observacional de corte transversal que fue 
diseñado para tener un tamaño de muestra representativo de la población infantil que vive en 
España (excluyendo los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) con edades de 1 a < 10 años 
y que vive en áreas urbanas que tienen > 50 000 habitantes. Estas zonas urbanas representan el 1,8% 
del número total de municipios del país y el 52,6 % de la población total de niños y niñas en España 
de 1 a < 10 años [19].  

La muestra del estudio EsNuPI se calculó a partir de los datos del censo de 2018 publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) [19] y se estratificó adecuadamente por edad, sexo, área 
geográfica de Nielsen, tamaño de la población y tipo de leche consumida.  

2.3. Criterios de inclusión y de exclusión 

Los criterios de inclusión y de exclusión conciernen a la capacidad de comer una diversidad y 
variedad de alimentos. En la tabla 1 se muestran detalles de todos estos criterios.  

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión del estudio EsNuPI. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Participantes sanos con edades entre 1 y <10 
años, sin enfermedades que impliquen 
cambios en sus hábitos de alimentación.  

Niños y niñas que tienen alguna enfermedad que los lleva a hacer 
cambios en sus patrones de alimentación o que requiera una 
restricción en su alimentación, o niños y niñas que siguen una 
dieta terapéutica debido a una operación quirúrgica reciente o 
cualquier otra prescripción médica o enfermedad.  

Niños y niñas que, según sus padres/
cuidadores, estaban siguiendo su dieta 
habitual.

Niños y niñas que, según sus padres/cuidadores, no seguían una 
dieta normal por algún motivo, incluida una enfermedad pasajera 
(resfriado, gripe, gastroenteritis, varicela, etc.) en el momento del 
trabajo de campo del estudio.  

Niños y niñas cuyos padres o cuidadores 
pueden leer y entender los cuestionarios 
correctamente.  

Niños y niñas que llevan una dieta vegana. 

Niños y niñas que viven en una institución (internados, clínicas 
privadas, hospitales, centros de acogida, etc.).  

Niños y niñas emparentados con empleados de Madison MK o 
Lactalis*.  
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Niños y niñas cuyos padres o cuidadores no firmaron el 
consentimiento informado para la participación del menor o que 
no completaron alguna fase del estudio.  

* Los niños y niñas emparentados con los empleados de Madison MK, compañía encargada de
realizar de las entrevistas, y Lactalis, la compañía principal del Instituto Puleva de Nutrición, el
colaborador que financia este proyecto, se han excluido para evitar sesgos porque los padres podrían
estar al tanto del estudio y sus respuestas podrían estar condicionadas, y para evitar el sesgo debido
al consumo que hacen estas familias del producto de la marca Lactalis.

2.4. Muestra 

La muestra se aleatorizó en múltiples etapas y se estratificó en función del sexo, la edad, el 
tamaño de la población y las áreas españolas de Nielsen. Se seleccionaron dos submuestras para el 
estudio EsNuPI; una submuestra que es representativa de la población española urbana no vegana 
de 1 a <10 años, y la otra submuestra de un grupo de población infantil española no vegana de 1 <10 
años de edad que vivía en áreas urbanas y consumía habitualmente leches adaptadas y fortificadas. 
La muestra inicialmente estimada fue de 1500 individuos, y los errores de la muestra fueron ± 2,52% 
y ± 2,59%, respectivamente, para un nivel de confianza del 95,5 % y una estimación de categorías 
igualmente probables (p = q = 50 %), considerando un universo de 2 205 646 niños.  

Para la muestra final, 1514 padres o cuidadores firmaron los formularios de consentimiento y 
completaron la primera entrevista (cara a cara) aportando información sociodemográfica, 
respondiendo un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos cuantitativo (CFCA), un 
cuestionario sobre la actividad física y comportamientos sedentarios (CAFCS), y el primer 
recordatorio de la ingesta de las últimas 24 h (R24h). Posteriormente, 1448 sujetos completaron el 
estudio respondiendo la encuesta telefónica para obtener el segundo R24h. Los detalles del uso de 
estos cuestionarios se describen a continuación.  

La muestra final consistió en dos submuestras, niños y niñas representativos de la población 
urbana española (excluidos los veganos), en lo sucesivo denominada "población de referencia", y 
una muestra “de refuerzo” que se denominará "consumidora de leches adaptadas". Para este estudio, 
se consideraron las siguientes leches adaptadas: leches de continuación, leches para niños y niñas 
pequeños (también denominada “leches de crecimiento” en España) y leches fortificadas (por 
ejemplo, con ácido docosahexaenoico (DHA), calcio, vitamina D, hierro).  

Además, considerando la necesidad de que todos los grupos de edad y sexos estén 
representados, la muestra se estratificó (50 % niños, 50 % niñas, 1 a < 3 años, 3 a < 6 años y 6 a < 10 
años). La tabla 2 muestra la distribución de las muestras diana y final, y la figura 1 muestra la 
distribución de la muestra por áreas de Nielsen.  

Tabla 2. Distribución de la muestra para el estudio EsNuPI. 

Muestra (n) 

Muestra diana 
(n = 1500) 

Muestra final 
(n = 1514) 

Referencia*  De refuerzo**  Referencia*  De refuerzo**  Total 

n = 750 n = 750 n = 742 n = 772 n = 1514 

Sexo 
Niños 
Niñas 

375 
375 

375 
375 

374 
368 

385 
387 

759 
755 

Edad 
(años) 

1 a <3 
3 a <6 

6 a <10 

250 
250 
250 

250 
250 
250 

171 
257 
314 

303 
276 
193 

474 
533 
507 
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* Muestra de población infantil no vegana de 1 a <10 años representativa de la población española
que vive en áreas urbanas. ** Muestra de refuerzo de población infantil no vegana de 1 a <10 años
que consumieron leches adaptadas y fortificadas y vive en áreas urbanas.

Figura 1. Distribución geográfica de Nielsen de la muestra para el estudio EsNuPI: Área 1 (9,8 %), 
noreste; área 2 (12,6 %), levante (este); área 3 (15,1 %), sur; área 4 (7,6 %), central; área 5 (11,9 %), 
noroeste; área 6 (8,6 %), centro norte; área 7 (9,4 %), área metropolitana de Barcelona; área 8 (19,0 %), 
área metropolitana de Madrid; área 9 (6,0 %), Islas Canarias.  

Se definieron las cuotas individuales para todas las variables, lo que permitió la identificación 
del número total de entrevistas requeridas para representar adecuadamente la distribución 
sociodemográfica en estudio. El diseño de la muestra y la gran cantidad de puntos de muestreo 
determinaron la cantidad de entrevistadores requeridos y su área de entrevista.   

2.5. Aspectos éticos 

El protocolo final cumplió con las normas éticas recogidas en la Declaración de Helsinki de 1964 
y fue aprobado en septiembre de 2018 por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad 
de Granada (España) con el código 659/CEIH/2018. A partir de entonces, se registró el estudio en 
ClinicalTrials.gov (Sistema de registro y resultados del protocolo, PRS, fecha de publicación: 22 de 
abril de 2019; identificación exclusiva de este protocolo: FF01/2019).  

Previamente a cualquier solicitud de información, durante la entrevista, el estudio se explicó a 
los padres o representantes legales. Los niños y niñas cuyos padres o cuidadores no firmaron el 
formulario de consentimiento o no completaron alguna fase del estudio fueron excluidos de este.  

Los participantes del estudio pudieron detener las entrevistas en cualquier momento, y su 
información parcial recopilada fue excluida de los análisis.  

Confidencialidad de los participantes 

MADISON MK (TELECYL. S.A.) fue la empresa responsable de recopilar todos los datos 
personales de los encuestados para gestionar y llevar a cabo la encuesta. La empresa MADISON MK 
conoce bien y está adaptada al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 
Europea (UE) 2016/679. Cada participante otorgó su consentimiento expreso para participar en la 
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encuesta. Una vez que se completó la recopilación de datos y el trabajo de verificación de la encuesta, 
los archivos obtenidos se anonimizaron para su procesamiento.  

2.6. Instrumentos del estudio 

Todos los instrumentos de estudio fueron adaptados, diseñados, verificados y modificados 
previamente en el estudio piloto. A continuación, se ofrece una breve descripción de los 
instrumentos de estudio que se han utilizado para este estudio.  

2.6.1. Cuestionario sociodemográfico y personal 

Este cuestionario permitió al investigador conocer las características de la población de estudio. 
El cuestionario incluía fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, género, nivel educativo de los 
padres o cuidadores (primaria o menos/secundaria/universidad/estudios superiores), lugar de 
residencia (área de Nielsen), situación laboral (desempleado/empleado), información del hogar 
(miembros en el hogar/alimentación de la familia/factores de estilo de vida), ocupación profesional  
(administrativos/agricultores/profesionales), horarios de trabajo (días de trabajo/horas de trabajo) y 
rango de ingresos del hogar. Además, el cuestionario se utilizó para determinar si los participantes 
cumplían los criterios de inclusión.  

2.6.2. Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) 

La diversidad y variedad de la dieta, así como una estimación del consumo de alimentos, se 
midieron utilizando un CFCA cuantitativo. Para nuestro estudio, se utilizó un CFCA que fue 
previamente modificado, adaptado y validado con los tamaños de las porciones y los grupos de 
alimentos que la población infantil española suele consumir [20,21]. Este CFCA, incluyó 10 grupos 
de alimentos y 160 alimentos, los alimentos y bebidas consumidos más habitualmente por la 
población española, con tamaños de porciones estándar para cada alimento usando las unidades 
comunes de peso (g) y de volumen (ml) [22]. Se dividieron estos grupos en subgrupos debido a la 
gran diversidad de productos alimentarios que existen actualmente. Los principales grupos y 
subgrupos de alimentos, y los tamaños de las porciones específicas que se consideraron en este 
estudio se muestran en la tabla 3.  

Se pidió a los participantes que respondieran preguntas sobre el consumo habitual de alimentos 
de sus hijos en los últimos 12 meses e indicaran con qué frecuencia consumían estos alimentos, 
eligiendo entre nunca, rara vez, mensualmente, semanalmente y a diario.  

Tabla 3. Principales grupos y subgrupos de alimentos y tamaños de porciones de referencia utilizados en 
el cuestionario cuantitativo sobre la frecuencia del consumo de alimentos del estudio EsNuPI.  

Grupos de alimentos 

Productos lácteos 
Leche materna (150 ml), leche para lactantes, leche de 
continuación, leche de vaca, leche enriquecida y leche 

especialmente formulada (200 ml), 
Bebidas vegetales (200 ml) 

Yogur (125 g) 
Queso fresco (15-30 g) y queso curado (15 g) 

Postre lácteo azucarado (125 g) y helado (120 g) 
Otros productos lácteos (leche condensada, 10 g; nata, 20 

g; y leche de sabores, 200 ml) 

Aceites y grasas  
Aceite de oliva (10 g)  

Otros aceites vegetales y manteca (10 g) 
Margarina y mantequilla (12 g)  

Nutrients 2019, 11, 3050; doi:10.3390/nu11123050 https://www.mdpi.com/2072-6643/11/12/3050



9

Nutrients 2019, 11, 3050  8 of 22 

Huevos, carne y pescado 
Huevos (64 g)  

Pollo y pavo con o sin piel, carne con contenido medio de 
grasa, cerdo graso, carne de cordero, carne de conejo o 

hígado y otras vísceras (55 g) 
Jamón Serrano, jamón cocido, salchichas, otras carnes 

procesadas (15 g) 
Pescado: pescado blanco (55 g), pescado azul (pequeño y 

grande, 55 g), mariscos frescos (90–100 g) y pescado 
enlatado (25 g) 

Productos de panadería 
Galletas y pasteles (25–50 g) 

Productos de panadería casera (50 g) 
Cacao azucarado (5 g), turrón (20 g) y galletas de 

mantequilla (45 g) 

Verduras y hortalizas  
Todo tipo de verduras (55 g) 

Patatas (55–80 g) 

Miscelánea 
Productos precocinados industriales (25–50 g) 

Productos precocinados caseros (25–50 g)  
Salsas (8 g) 

Condimentos (0.25 g) 
Azúcar, miel y mermelada (10 g)  

Edulcorante bajo en calorías o sin calorías (0,05 g) 
aperitivos (tentempiés fritos, 50 g) 

Frutas y frutos secos 
Todo tipo de frutas frescas (100–200 g) 

Aceitunas (20 g) 
Frutas con zumo y frutas en almíbar (50 

g) Frutas desecadas (20 g) 
Frutos secos (17,5 g) 

Bebidas 
Bebidas gaseosas edulcoradas con azúcar o bebidas 

gaseosas bajas en calorías (200 ml) 
Zumos naturales y zumos comerciales (200 mL) 
Mezclas de zumos de frutas y leche, edulcorados con 

azúcar o con bajo contenido calórico (200 mL) 

Legumbres, cereales y pasta 
Legumbres (40 g)  

Pan (20–25 g)  
Cereales de desayuno (30 g)  

Arroz y pasta (40 g)  

Comida para bebés casera y comercial, papillas caseras y 
comerciales para bebés 

Comida casera para bebés (200 ml) 
Comida comercial de frutas para bebés (200 ml) 
Comida para bebés a base de verduras (200 ml) 

Comida comercial para bebés a base de verduras (200 ml) 
Comida casera para bebés a base de verduras con carne o 

con pescado (200 ml) 
Papilla casera para bebés de cereales con leche (200 ml) 

Papilla (gachas) comercial para bebés de cereales con leche 
(200 ml) 

Modificado de Gil-Campos, M. Comunicación personal de Mercedes Gil-Campos, como 
coordinadora del Proyecto Meli-Pop (Referencia PI18/0093 del Fondo de Investigaciones Sanitarias, 
Instituto Carlos III), 2018.  

2.6.3. Recordatorio de ingesta de 24 horas (R24h) 

El consumo de alimentos se puede estimar utilizando diferentes métodos, siendo el R24h la 
forma más habitual de evaluación cuantitativa de la ingesta calórica y de nutrientes a partir de los 
datos recogidos [23,24]. Para este estudio, se diseñó un cuestionario ad hoc y se verificó y modificó 
previamente durante el mencionado estudio piloto.   

Para el R24h, los participantes o sus cuidadores recordaron toda la ingesta de alimentos y 
bebidas en casa y fuera de casa de las últimas 24 h (ingesta de un día). Para este estudio, se 
desarrollaron dos recordatorios no consecutivos, que incluían días laborables y fines de semana; el 
primero se realizó a través de una entrevista cara a cara, y el segundo se realizó a través de una 
llamada telefónica. Para la R24h, se han seguido las indicaciones de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre el método utilizado por el estudio “EU Menu” sobre la recogida 
de datos de consumo de alimentos [25].  
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La información obtenida se estructuró en función del momento de la comida (desayuno, media 
mañana, almuerzo, media tarde, cena y otros momentos). También se preguntó a los participantes 
sobre el lugar (hogar, escuela, en otra casa, afuera en un restaurante) y la hora del consumo de la 
comida.  

El participante aportó una descripción detallada el consumo de alimentos (ingredientes, técnica 
de preparación y marcas), y esta información permitió la correcta codificación y asignación de peso 
para cada producto alimentario. Para facilitar el proceso, los entrevistadores utilizaron las 
“Tablas de medidas caseras y raciones habituales de consumo” de la población en España [26] y la 
“Guía fotográfica de porciones de alimentos consumidos en España” que incluye 12 grupos de 
alimentos, 204 alimentos consumidos habitualmente por la población española y 944 fotografías [27]. 

2.6.4. Cuestionario de actividad física y comportamientos sedentarios (CAFCS) 

Los cuestionarios para la evaluación de la actividad física y comportamientos sedentarios se 
consideran como instrumentos útiles porque son fáciles de manejar, baratos y pueden extraer 
información de numerosas muestras en un corto intervalo de tiempo [28].  

El CAFCS utilizado para este estudio fue una modificación de un cuestionario previamente 
validado en población infantil de Colombia < 10 años basado en un registro de siete días [29]. Se 
hicieron pequeñas modificaciones a este cuestionario para adaptarlo a las necesidades del presente 
estudio, principalmente en términos del lenguaje utilizados habitualmente.  

Se informó la actividad física indicando todas las actividades realizadas por el niño en un día 
(24 h) durante la última semana (un registro de siete días), incluidas las horas de sueño y el tiempo 
de pantalla, y se informó por separado los días de entre semana y los días de fin de semana.  

Este cuestionario incluyó actividades que requieren más esfuerzo (ciclismo, caminar, bailar, 
saltar, etc.) y actividades que requieren poco o ningún esfuerzo (tiempo de lectura/deberes, horas 
viendo la televisión, tiempo dedicado a usar el ordenador y las consolas de videojuegos o pantallas, 
clases de idiomas extranjeros, clases de música o dibujo). Además, los participantes podrían 
completar otras actividades que no estaban incluidas en las otras secciones.  

Finalmente, los hábitos de sueño y alimentación incluyeron la cantidad de horas que cada niño 
dormía por la noche y la duración de las siestas, así como el número medio de horas que el niño 
utilizaba para comer, también se informó por separado de los días de entresemana y los fines de 
semana.  

2.7. Etapas del trabajo de campo 

Para el proceso de trabajo de campo, se completaron las siguientes dos etapas: 

1. Encuesta personal: el contacto inicial con el entrevistador y la entrevista cara a cara.
2. Encuesta telefónica: contacto con el entrevistador a través de una llamada telefónica.

Ambas encuestas se realizaron con los padres o cuidadores de los niños y niñas y, cuando fue
posible, en presencia del niño para intentar completar la información. 

2.7.1. Etapa 1, encuesta personal: Contacto inicial con el entrevistador y entrevista cara a cara 

El contacto inicial con los posibles participantes se realizó mediante diferentes enfoques, por 
ejemplo, fuera de las escuelas, guarderías, parques infantiles (zona de columpios) y parques 
recreativos. El entrevistador verificó mediante un cuestionario de filtro que el participante era 
elegible para el estudio EsNuPI de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión mencionados 
anteriormente; si se cumplían los criterios, el entrevistador concertaba una cita con el padre/madre 
o cuidador.

Las entrevistas cara a cara siempre se realizaban en casa y solo había una entrevista por cada 
sujeto y por cada hogar. La aplicación informática CAPI (Entrevista personal asistida por ordenador) 
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La información obtenida se estructuró en función del momento de la comida (desayuno, media 
mañana, almuerzo, media tarde, cena y otros momentos). También se preguntó a los participantes 
sobre el lugar (hogar, escuela, en otra casa, afuera en un restaurante) y la hora del consumo de la 
comida.  

El participante aportó una descripción detallada el consumo de alimentos (ingredientes, técnica 
de preparación y marcas), y esta información permitió la correcta codificación y asignación de peso 
para cada producto alimentario. Para facilitar el proceso, los entrevistadores utilizaron las 
“Tablas de medidas caseras y raciones habituales de consumo” de la población en España [26] y la 
“Guía fotográfica de porciones de alimentos consumidos en España” que incluye 12 grupos de 
alimentos, 204 alimentos consumidos habitualmente por la población española y 944 fotografías [27]. 

2.6.4. Cuestionario de actividad física y comportamientos sedentarios (CAFCS) 

Los cuestionarios para la evaluación de la actividad física y comportamientos sedentarios se 
consideran como instrumentos útiles porque son fáciles de manejar, baratos y pueden extraer 
información de numerosas muestras en un corto intervalo de tiempo [28].  

El CAFCS utilizado para este estudio fue una modificación de un cuestionario previamente 
validado en población infantil de Colombia < 10 años basado en un registro de siete días [29]. Se 
hicieron pequeñas modificaciones a este cuestionario para adaptarlo a las necesidades del presente 
estudio, principalmente en términos del lenguaje utilizados habitualmente.  

Se informó la actividad física indicando todas las actividades realizadas por el niño en un día 
(24 h) durante la última semana (un registro de siete días), incluidas las horas de sueño y el tiempo 
de pantalla, y se informó por separado los días de entre semana y los días de fin de semana.  

Este cuestionario incluyó actividades que requieren más esfuerzo (ciclismo, caminar, bailar, 
saltar, etc.) y actividades que requieren poco o ningún esfuerzo (tiempo de lectura/deberes, horas 
viendo la televisión, tiempo dedicado a usar el ordenador y las consolas de videojuegos o pantallas, 
clases de idiomas extranjeros, clases de música o dibujo). Además, los participantes podrían 
completar otras actividades que no estaban incluidas en las otras secciones.  

Finalmente, los hábitos de sueño y alimentación incluyeron la cantidad de horas que cada niño 
dormía por la noche y la duración de las siestas, así como el número medio de horas que el niño 
utilizaba para comer, también se informó por separado de los días de entresemana y los fines de 
semana.  

2.7. Etapas del trabajo de campo 

Para el proceso de trabajo de campo, se completaron las siguientes dos etapas: 

1. Encuesta personal: el contacto inicial con el entrevistador y la entrevista cara a cara.
2. Encuesta telefónica: contacto con el entrevistador a través de una llamada telefónica.

Ambas encuestas se realizaron con los padres o cuidadores de los niños y niñas y, cuando fue
posible, en presencia del niño para intentar completar la información. 

2.7.1. Etapa 1, encuesta personal: Contacto inicial con el entrevistador y entrevista cara a cara 

El contacto inicial con los posibles participantes se realizó mediante diferentes enfoques, por 
ejemplo, fuera de las escuelas, guarderías, parques infantiles (zona de columpios) y parques 
recreativos. El entrevistador verificó mediante un cuestionario de filtro que el participante era 
elegible para el estudio EsNuPI de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión mencionados 
anteriormente; si se cumplían los criterios, el entrevistador concertaba una cita con el padre/madre 
o cuidador.

Las entrevistas cara a cara siempre se realizaban en casa y solo había una entrevista por cada 
sujeto y por cada hogar. La aplicación informática CAPI (Entrevista personal asistida por ordenador) 
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se utilizó para la recopilación de datos de acuerdo con las instrucciones del método del “EU Menu” 
[25] para hacer este proceso más fácil y eficiente.

La primera entrevista (cara a cara) con una duración aproximada de 120 minutos comprendió
los siguientes elementos: 

1. Clasificación y cuestionario sociodemográfico (18 min).
2. Datos antropométricos (2 min): datos de peso y talla declarados por los padres o cuidadores en

función de la cartilla de salud infantil.
3. CFCA (60–90 min).
4. R24h (20 min).
5. CAFCS (15 min).

No se notificó previamente a los sujetos si serían entrevistados o cuándo serían entrevistados
acerca su consumo de alimentos. 

2.7.2. Etapa 2, encuesta telefónica: Contacto con el entrevistado a través de una llamada telefónica. 

La recopilación de datos se realizó por teléfono utilizando la aplicación informática CATI 
(Entrevista telefónica asistida por computadora) por los mismos entrevistadores previamente 
formados [25].  

La segunda entrevista ("encuesta telefónica") con una duración aproximada de 20 min 
comprendió el siguiente ítem:   
• Segundo R24h ≥ 7 días después de la primera encuesta, considerando que uno debe recoger 

información sobre los días de entresemana y el otro sobre los fines de semana.

Una vez que se completaron las etapas 1 y 2 y que se garantizara la calidad de la información,

se llevó a cabo la verificación de todos los datos proporcionados por los entrevistadores. Esta 
verificación fue realizada por MADISON MK al final de cada día hábil. En aquellos casos donde era 
necesario completar la información de los participantes, MADISON MK procedió a contactarlos y 
verificar los datos faltantes.   

Posteriormente, se codificó la información presentada y las correcciones necesarias fueron 
aplicadas y aprobadas por los dietistas/nutricionistas de la Fundación Española de Nutrición (FEN) 
y de la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT). Finalmente, la información fue enviada de 
vuelta a MADISON MK, quien tuvo en cuenta todos los cambios propuestos para crear la base de 
datos final del EsNuPI. La figura 2 muestra el esquema para el proceso metodológico del estudio 
EsNuPI.  
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Figura 2. Diseño y método del estudio EsNuPI. CAPI, entrevistas personales asistidas por ordenador; CFCA, cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos; R24h, 
recordatorio de 24 h; CAFCS, cuestionario de actividad física y comportamientos sedentarios; CATI, entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.  
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Figura 2. Diseño y método del estudio EsNuPI. CAPI, entrevistas personales asistidas por ordenador; CFCA, cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos; R24h, 
recordatorio de 24 h; CAFCS, cuestionario de actividad física y comportamientos sedentarios; CATI, entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.  
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2.8. Control de calidad 

El control de calidad de la información recopilada fue supervisado por personal capacitado, de 
acuerdo con el siguiente protocolo:  

• Necesidad de responder a todos los ítems de los cuestionarios.
• El control de calidad inicial se basó en las descripciones enviadas por los participantes y se

combinó con la información de la guía fotográfica. Se prestó especial atención a validar algunas
variables como ingredientes, marcas de alimentos procesados y comida rápida, tamaño de la
porción o técnica culinaria para obtener información adecuada para la futura codificación.

• La FEN y la FINUT fueron responsables de comprobar los registros de consumo de alimentos
durante el estudio.

• Desde el comienzo del proceso de codificación, la FEN y la FINUT trabajaron junto con
MADISON MK para verificar la información y proporcionarles comentarios individuales sobre
su trabajo.

• Las encuestas recibidas durante todo el trabajo de campo fueron codificadas y depuradas,
transfiriendo retroalimentación continua a los entrevistadores sobre posibles errores o
incoherencias en su cumplimentación.

• Cada entrevistador realizó llamadas de verificación para verificar las respuestas incompletas y
corregir posibles incoherencias.

• Se eliminaron los cuestionarios que no pasaron los controles de calidad estipulados.
• La aprobación final de la información recibida fue otorgada por la FEN y por la FINUT.

2.9. Análisis estadístico 

Se creó una base de datos con la información que se obtuvo de las dos etapas del trabajo de 
campo. Todos los datos fueron codificados, depurados y procesados para generar una base de datos 
con todas las variables para su tratamiento estadístico, utilizando el software IBM SPSS Statistics 
para Windows, Versión 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EE.UU.) y R Studio 3.5.1 para Windows (R 
Core Team, Vienna, Austria).  

Se realizó un análisis descriptivo de las variables analizadas de acuerdo con la distribución de 
cada variable, y los resultados se expresaron como medias ± desviación estándar (DE), mediana, 
rangos, percentiles y porcentajes para variables numéricas, y en frecuencias absolutas y relativas (n 
y %) para variables categóricas. Este análisis se realizó a la muestra final estratificando por sexo, 
edad, área geográfica de Nielsen, tamaño de la población, y especialmente por consumo de leche 
convencional o de leches adaptadas y fortificadas.  

La normalidad de la distribución de cada variable se determinó utilizando la prueba de 
Kolmogorov-Smirnoff. 

Las comparaciones entre grupos e intragrupo y entre las variables se determinaron mediante 
la prueba t de Student, la prueba U de Mann-Whitney, la prueba de Wilcoxon, la prueba ANOVA 
de una vía, la prueba de Kruskal-Wallis y/o la prueba de chi-cuadrado, de acuerdo con la 
distribución de las muestras y los resultados que deseen evaluarse. El nivel de significación se 
estableció en p <0.05, con un nivel de confianza del 95 %. Se utilizarán más modelos estadísticos 
para obtener medidas adicionales para este estudio según sea necesario. 
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3. Resultados del estudio

3.1. Resultados principales 

3.1.1. Hábitos de alimentación 

Los hábitos de alimentación se estimaron utilizando el CFCA cuantitativo; la puesta en marcha 
del CFCA se realizó mediante la conversión de los valores de frecuencia de consumo en porciones y 
gramos de ingestas diarias y semanales para todos los productos alimentarios. Estos resultados se 
procesarán utilizando diferentes puntuaciones y se indicará la diversidad [30–32] y variedad de 
consumo de alimentos en nuestra población de estudio.   

Para evaluar los patrones de alimentación, utilizaremos diferentes métodos, tales como análisis 
de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) y análisis de conglomerados, entre otros 
[33,34]. Para evaluar los hábitos de alimentación en general, la frecuencia de consumo de todos los 
productos alimentarios se clasificará como: cumple o no cumple con los criterios de las pautas de 
alimentación para la población en España [35], la pirámide alimentaria para la población en España 
[36], y los objetivos nutricionales para la población en España [37].  

3.1.2. Consumo de leche y productos lácteos 

Para determinar el consumo de productos lácteos, se preguntó sobre la frecuencia del consumo 
de lácteos en el último año a través del CFCA. Además, se preguntó por el tipo y la marca de leche 
consumida utilizando el cuestionario sociodemográfico y a través de las dos encuestas R24h.  

La leche se clasificó en dos grupos: leche de vaca y similares (por ejemplo, de cabra) y las leches 
adaptadas (como se ha comentado antes, serían la leche de continuación 2, la leche de crecimiento 3 
y la leche enriquecida o fortificada).  

Se creó una base detallada sobre la composición de los diferentes tipos de leche para población 
infantil y adulta que existen actualmente en el mercado (260 artículos), obtenida de los sitios web 
oficiales de los fabricantes y agregada al software VD - FEN 2.1 [38] para el análisis de la energía y 
los nutrientes que proporcionan estos productos lácteos.  

3.1.3. Energía y composición de macro y micronutrientes de la dieta 

La información recopilada en el R24h permite la transformación del consumo de alimentos en 
ingesta calórica, aporte de agua, aporte de macronutrientes (proteínas, grasas (grasa total, ácidos 
grasos saturados (SFAs, por sus siglas en inglés), ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs, por sus 
siglas en inglés), ácidos grasos poliinsaturados (PUFA, por sus siglas en inglés), hidratos de carbono 
(almidón y azúcar total), consumo de fibra y aporte de micronutrientes (vitaminas y minerales).  

La ingesta diaria media de energía y nutrientes se calculó utilizando el software VD-FEN 2.1 
[38], basado principalmente en las tablas de composición de alimentos [39]. Los datos obtenidos se 
evaluaron utilizando los valores dietéticos de referencia de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria [40], con los objetivos nutricionales para la población española del Consenso de la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria [37].  

3.1.4. Calidad de la dieta 

Para evaluar la dieta global, es necesario analizar los hábitos de alimentación ponderados con 
los diferentes componentes de una alimentación saludable. Las herramientas llamadas “índices de 
calidad de la dieta” evalúan el grado de adhesión a un hábito específico o a un conjunto de 
recomendaciones en las poblaciones. Para el estudio EsNuPI, se usaron el CFCA y el R24h para 
calcular diferentes índices de calidad de la dieta, por ejemplo, el Kid Med (índice de calidad de la 
dieta mediterránea para población infantil y adolescente) [41,42], entre otros [43–45].  
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los nutrientes que proporcionan estos productos lácteos.  

3.1.3. Energía y composición de macro y micronutrientes de la dieta 

La información recopilada en el R24h permite la transformación del consumo de alimentos en 
ingesta calórica, aporte de agua, aporte de macronutrientes (proteínas, grasas (grasa total, ácidos 
grasos saturados (SFAs, por sus siglas en inglés), ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs, por sus 
siglas en inglés), ácidos grasos poliinsaturados (PUFA, por sus siglas en inglés), hidratos de carbono 
(almidón y azúcar total), consumo de fibra y aporte de micronutrientes (vitaminas y minerales).  

La ingesta diaria media de energía y nutrientes se calculó utilizando el software VD-FEN 2.1 
[38], basado principalmente en las tablas de composición de alimentos [39]. Los datos obtenidos se 
evaluaron utilizando los valores dietéticos de referencia de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria [40], con los objetivos nutricionales para la población española del Consenso de la 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria [37].  

3.1.4. Calidad de la dieta 

Para evaluar la dieta global, es necesario analizar los hábitos de alimentación ponderados con 
los diferentes componentes de una alimentación saludable. Las herramientas llamadas “índices de 
calidad de la dieta” evalúan el grado de adhesión a un hábito específico o a un conjunto de 
recomendaciones en las poblaciones. Para el estudio EsNuPI, se usaron el CFCA y el R24h para 
calcular diferentes índices de calidad de la dieta, por ejemplo, el Kid Med (índice de calidad de la 
dieta mediterránea para población infantil y adolescente) [41,42], entre otros [43–45].  
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3.1.5. Hábitos de actividad física y comportamiento sedentario 

Para estimar el gasto de energía, cada actividad incluida en el CAFCS se convirtió utilizando 
los equivalentes metabólicos (METy) indicado en el Youth Compendium of Physical Activities 
(compendio de actividades físicas para jóvenes) [46]. Los cálculos del gasto de energía se basaron en 
el valor del METy del compendio de los jóvenes, una tasa metabólica basal (TMB) medida o 
calculada, y la duración de cada actividad específica, de la siguiente manera:  

Gasto energético (kcal) = METy × TMB (kcal/min) × duración (minutos), donde se calculó la TMB 
para niños y niñas utilizando ecuaciones específicas de Schofield [46–48].  

La actividad física se midió en función de la intensidad de las actividades y se clasificó según 
las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en actividades 
sedentarias (≤1.5 METs), actividades de intensidad ligera (1.5–4 METs), actividades de intensidad 
moderada (4–7 METs) y actividades vigorosas (>7 METs) [49].  

Los minutos al día dedicados a realizar alguna actividad física también se evaluaron utilizando 
las pautas de la OMS sobre actividad física, comportamiento sedentario y sueño para población 
infantil <5 años [49] en nuestro grupo de estudio de 1 a 5 años. Además, las recomendaciones 
mundiales de la OMS sobre actividad física para la salud de la población de 5 a 17 años [50] se 
utilizaron para evaluar el resto de nuestra población de estudio (de 5 a <10 años).   

En la tabla 4 se muestran las recomendaciones de minutos por día de actividad física por grupo 
de edad según la OMS.  

Tabla 4. Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el comportamiento de la actividad física. 

GRUPO DE EDAD  
(años) 

<1  1–2  3–4  5–17  

Organización 
Mundial de la Salud

Al menos 
30 min al 
día 

Al menos 180 
min al día 

Al menos 180 min al día, con 60 min
de intensidad moderada a vigorosa

Al menos 60 min con 60 minde 
intensidad moderada a vigorosa 

Para el número de horas que los niños y niñas pasan delante de la pantalla, las recomendaciones 
de la OMS [49] se utilizaron para analizar nuestro grupo de estudio de 1 a 5 años y las pautas del 
Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) [51] de España se utilizaron para analizar 
el resto de nuestra población de estudio (de 5 a <10 años). En la tabla 5 se muestran las 
recomendaciones de la OMS y del MSSSI para cada grupo de edad.  

Tabla 5 Recomendaciones de tiempo delante de la pantalla por grupo de edad según la Organización 
Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad de España.  

GRUPO DE EDAD 
(años)  

<1 1–2 3–4 5–17 

Organización Mundial de la Salud 
[49,50]  

0 
min 

No más 
de 60 min 

1 año: 0 min 
2 años: no más 

de 60 min

- 

Ministerio de Salud, Servicios Sociales e 
Igualdad [51] 

0 a <2 2–4 5–17 

No más 
de 60 min

0 min No más de 
120 min

[49,50]
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Las diferentes instituciones incluyen recomendaciones sobre las horas de sueño de la población 
infantil, como las guías de la OMS [50], la National Sleep Foundation (NSF) [52], y la American 
Academy of Sleep Medicine (AASM, Academia Americana de Medicina del Sueño) [53]. En la tabla 
6 se resumen las recomendaciones en función del grupo de edad. Nuestros datos para las horas de 
sueño de la población infantil se compararon con las recomendaciones de NSF [52].  

Tabla 6. Recomendaciones de horas de sueño por grupo de edad según la Organización Mundial de la Salud, 
la National Sleep Foundation y la American Academy of Sleep Medicine. 

GRUPO DE EDAD 

(años)  
<1 1–2 3–4 5–17 

Organización Mundial de la Salud [50]  

0–3 mes 
14–17 h 

4–11 mes 
12–16 h      

11–14 h 10–13 h - 

National Sleep Foundation [52] 
<1 1–2 3–5 6–13 

0–3 meses 

11–14 h 10–13 h 9–11 h 14–17 h 
4–11 meses 

12–15 h 

American Academy of Sleep Medicine [53] 

<1 1–2 3–5 6–12 

4–12 meses 
12–16 h 11–14 h 10–13 h 9–12 h

Finalmente, para calcular el balance energético, la ingesta calórica obtenida en el R24h se 
comparó con el gasto energético calculado a partir de la tasa metabólica basal (TMB) de acuerdo con 
las ecuaciones de Schofield [46–48] más la energía derivada de la actividad física obtenida a través 
del CAFCS usando el Youth Compendium of Physical Activities [46].  

3.2. Resultados secundarios 

3.2.1. Crecimiento e índice de masa corporal 

Los datos antropométricos auto reportados son válidos y se recomiendan para controlar la 
prevalencia de la obesidad, particularmente en estudios grandes, debido a su simplicidad y bajo 
costo [54].  

En el estudio EsNuPI, los padres o cuidadores de los niños y niñas aportaron la información 
más reciente sobre el peso y la talla de los niños y niñas que aparecía en la cartilla de salud infantil.  

El peso y la talla de los niños y niñas se evaluaron utilizando los patrones de crecimiento 
internacional de la OMS basados en el análisis de los indicadores de peso para la edad, talla para la 
edad, peso para la talla e índice de masa corporal (IMC) para la edad. Para cada niño, se estimaron 
las puntuaciones z de cada uno de estos indicadores utilizando los programas informáticos WHO 
Anthro y WHO Anthro PLUS (versión 3.2.2, enero 2011).  

9–12 h 
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La evaluación del indicador IMC para la edad se realizó a nivel individual, y los sujetos se 
clasificaron como: riesgo de sobrepeso, con sobrepeso o con obesidad según la clasificación de la 
OMS (puntuación z ≥ 1, riesgo de sobrepeso; puntuación z ≥ 2, sobrepeso; puntuación z ≥ 3, obesidad) 
[55]. Los resultados de este indicador se compararon por sexo, grupos de edad, áreas de Nielsen y 
tipo de leche consumida.  

3.2.2. Declaraciones no plausibles: infra- o supra-declaración de la ingesta calórica 

Hoy en día se reconoce generalmente que los autoinformes del consumo de alimentos 
subestiman el consumo de alimentos, el aporte de energía y la ingesta de nutrientes. Por esta razón, 
la identificación de información errónea de los alimentos consumidos (infra- y supra-declaradores) 
es un aspecto importante en la evaluación de los datos de consumo de alimentos. Aunque el R24h y 
el CFCA utilizados en este estudio son válidos, podrían presentar ciertos errores debido a una infra- 
o supra-declaración de la ingesta de alimentos.  

La plausibilidad de la ingesta de energía se evaluó utilizando los puntos de corte y el método 
propuesto por Goldberg [56] y actualizados por Black [57]. La TMB se estimó a través de las 
ecuaciones de Schofield [47], teniendo en cuenta la edad, el sexo, la talla y el peso. Los puntos de 
corte para los grupos de edad y sexo se calcularon considerando los valores de referencia concretos 
y el coeficiente de variación intraindividual para la ingesta energética, la TMB y la actividad física, 
según el método descrito por Nelson et al. [58] y Black [59].  

3.2.3. Información sociodemográfica 

Diferentes factores influyen en la elección de los alimentos y, por lo tanto, en la calidad de la 
dieta como, por ejemplo, el presupuesto, los recursos, la estructura del hogar y la disponibilidad de 
alimentos (a nivel de grupo) y las preferencias de sabor, las actitudes e identidad alimentaria, las 
motivaciones de salud, el conocimiento nutricional y el comportamiento habitual (a nivel individual) 
[60].  

El estatus socioeconómico se clasificó según la formación académica y la ocupación laboral de 
los padres. La educación de los padres se catalogó de acuerdo con la Clasificación Internacional de 
Normas de Educación [61], que clasifica ocho niveles de educación: nivel (0) educación de la primera 
infancia; nivel (1) educación primaria; nivel (2) educación secundaria inferior; nivel (3) educación 
secundaria superior; nivel (4) educación postsecundaria no terciaria; niveles (5)–(8) educación de 
tercer ciclo (nivel 5, etapa corta de educación de tercer ciclo; nivel 6, grado de tercer ciclo; nivel 7, 
nivel de máster y de especialización; nivel 8, nivel de doctorado).  

La ocupación se catalogó según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de España [62]: (1) 
directores y gerentes; (2) profesionales científicos e intelectuales; (3) técnicos y profesionales de nivel 
medio; (4) personal de apoyo administrativo (5) trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados (6) agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y 
pesqueros ; (7) Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios; (8) operadores 
de instalaciones y máquinas y ensambladores; (9) ocupaciones elementales; (10) ocupaciones 
militares.  

4. Discusión

Los métodos propuestos de enfoque múltiple descritos en este documento tienen como objetivo 
evaluar por primera vez los hábitos y los patrones de alimentación y el aporte de nutrientes, así como 
la actividad física y los comportamientos sedentarios de la población infantil en España (de 1 a <10 
años). El protocolo también se centró en dividir la población según el consumo de productos lácteos, 
en concreto en términos de tipos de leche y su papel en los hábitos de alimentación y en la calidad 
de la dieta en general.  
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En el estudio EsNuPI, se consideró el uso de encuestas dietéticas (CFCA y R24h) debido a su 
fiabilidad y utilidad para evaluar los hábitos y patrones de alimentación, además de la energía, el 
consumo de alimentos y el aporte de nutrientes de la población estudiada [22,23].  

El equipo de investigación aprovechó la oportunidad para recopilar datos utilizando un CFCA 
personal, un R24h presencial y un R24h por teléfono, así como el cuestionario CAFCS. Toda la 
información fue recopilada por entrevistadores capacitados con el fin de completar la información 
sobre el estilo de vida de cada niño. Los datos obtenidos permitirán realizar determinadas 
comparaciones y asociaciones para responder a los objetivos del estudio.   

Existen estudios nacionales e internacionales que han investigado los estilos de vida de los 
niños, incluida la dieta, los patrones de alimentación, la actividad física y los comportamientos 
sedentarios [7,8,63,64]. Sin embargo, no hay información actualizada sobre la población infantil (de 
1 a <10 años) en áreas mediterráneas. En España, el estudio ALSALMA fue útil en términos de la 
descripción de la ingesta de alimentos, pero se pueden identificar varias limitaciones, especialmente 
la ausencia de un CFCA para determinar los hábitos de alimentación de niños y niñas de corta edad 
(0-36 meses de edad). El estudio no intentó encontrar ninguna correlación entre la dieta y la situación 
socioeconómica o el nivel de formación de los padres. Además, no se recopilaron datos sobre la 
actividad física; por lo tanto, no fue posible para los investigadores estimar el balance energético ni 
la plausibilidad de la ingesta calórica declarada [7].  

El estudio ENALIA fue diseñado para recopilar datos sobre la ingesta dietética y los hábitos de 
alimentación en población española infantil y adolescente. Este estudio solo recopiló datos sobre la 
actividad física de la población ≥10 años, y se llevó a cabo durante una crisis económica, lo que se es 
bien sabido que es un factor importante que determina la ingesta dietética de las familias [8,65].  

También se han llevado a cabo estudios internacionales. El National Diet and Nutrition Survey 
(NDNS) Rolling Program (RP) del Reino Unido (2008–2014) es una encuesta transversal continua, 
diseñada para evaluar la dieta, la ingesta dietética y el estado nutricional de una muestra 
representativa de la población general con una edad mayor o igual a 18 meses. El NDNS que se 
realizó en 2012 incluyó un registro de cuatro días y una evaluación de los niveles de actividad física 
de población de 3 a 15 años. Sin embargo, en el grupo de 1 a 3 años, no se registró la actividad física 
[63].  

El Estudio de Alimentación de Bebés y Niños Pequeños (FITS, del inglés Feeding Infants and 
Toddlers Study, 2016) y el Estudio de Nutrición y Salud de los Niños (KNHS, Kids Nutrition and Health 
Study, en inglés, 2009–2012) fueron encuestas transversales a gran escala diseñadas para explorar 
patrones de alimentación, ingesta de nutrientes y fuentes alimentarias de nutrientes de los bebés y 
niños y niñas (de 0 a 13 años) en diferentes países del mundo. En cada país participante en FITS y 
KNHS, la ingesta de alimentos se evaluó mediante el R24h en uno, dos o más días. Los grupos de 
edad y los sistemas de agrupación de alimentos no fueron homogéneos, el nivel de detalle varió 
entre países y no todas las encuestas de países registraron todos los detalles sobre las comidas o los 
horarios en que se consumieron los alimentos [64].  

Por último, los estudios IDEFICS e I.Family compartieron objetivos y resultados con nuestro 
estudio, y serán útiles para discutir nuestras futuras publicaciones. Aunque este fue un proyecto 
diseñado a nivel internacional, no se incluyó una muestra representativa de la población española. 
Por lo tanto, será interesante comparar los resultados de ambos estudios [10–12].  

Consideramos que el estudio EsNuPI proporcionará información valiosa y novedosa sobre los 
hábitos de alimentación, datos sociodemográficos y actividad física y comportamientos sedentarios 
para un rango de edad más amplio de la población infantil en España (de 1 a < 10 años) en la situación 
económica actual, utilizando diferentes herramientas y métodos de recopilación de datos.  

Además, como ya se ha mencionado antes, se han realizado diferentes encuestas dietéticas 
valiosas en España, aunque, hasta donde sabemos, ninguna intentó determinar el papel del consumo 
de leche adaptada y fortificada en esta población. Este grupo de alimentos tiene especial relevancia 
en las dietas de los niños y niñas (especialmente en la primera infancia); por lo tanto, en este estudio, 
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se analizará el consumo de productos lácteos y el papel específico de las leches adaptadas, 
enriquecidas y fortificadas.  

Los métodos que seguimos para completar este estudio muestran una serie de fortalezas que 
permitieron una buena calidad de la información obtenida. En este estudio, el método de recolección 
de datos no fue invasivo; en consecuencia, las entrevistas se llevaron a cabo con los padres o 
cuidadores de los niños y niñas. Este hecho también es una ventaja debido a la facilidad que tienen 
los padres para recordar las rutinas establecidas y las horas de las comidas de los niños. Por esta 
razón, es de esperar menos sesgos en sus respuestas [66]. Otra fortaleza sería la calidad de las 
herramientas de encuesta que se adaptaron específicamente a esta población y que se verificaron y 
modificaron durante el estudio piloto. Utilizamos la aplicación informática CAPI para la 
recopilación de todos los datos para hacer este proceso más fácil y eficiente, y el software VD-FEN 
2.1 [38] que permitió la conversión de toda la información en una base de datos que se puede utilizar 
en diferentes programas estadísticos. Finalmente, el uso de material de apoyo como las "Tablas de 
Medidas Caseras y Raciones Habituales de Consumo" para España [26] y la "Guía Fotográfica de 
Porciones de Alimentos Consumidos en España" [27], preparados utilizando el "estudio piloto para 
la evaluación de la ingesta de nutrientes y el consumo de alimentos de los niños en Europa” 
(PANCAKE) [67] para mejorar la calidad de las respuestas obtenidas durante las entrevistas, es otra 
fortaleza reconocida del presente estudio.  

Reconocemos una serie de limitaciones en este estudio; por ejemplo, a pesar de que los 
entrevistadores fueron entrenados previamente por dietistas/nutricionistas experimentados, 
eran profesionales de diferentes áreas y grados (por ejemplo, grados de derecho, historia, 
enfermería y diseño, trabajo administrativo, etc.).  

Además, los datos antropométricos facilitados por los padres en base a la cartilla de salud 
infantil pueden introducir respuestas un tanto erróneas. Además, pueden producirse sesgos 
potenciales cuando se analizan datos facilitados por los encuestados, como es el caso de los 
cuestionarios de recuerdo dietético. En estudios epidemiológicos de factores dietéticos como 
determinantes de enfermedades, los CFCA se usan habitualmente para evaluar el consumo de 
alimentos a largo plazo o consumo habitual [68]. Los CFCA se basan en el recuerdo individual de la 
ingesta habitual durante un tiempo determinado y, por lo tanto, están sujetos a errores de medición, 
lo que conduce a una subestimación o sobreestimación del consumo de alimentos.  

Sin embargo, se realizaron dos R24h para controlar y reducir los errores de medición y para 
evaluar la validez del CFCA. Además, las herramientas que evaluaron la calidad de la dieta fueron 
previamente validadas y adaptadas a nuestra población estudiada para reflejar la realidad de su 
dieta [69]. Por otro lado, en nuestro estudio se determinarán las declaraciones erróneas, y los análisis 
secundarios se realizarán con los datos plausibles [70].   

Otra limitación fue el uso de un método subjetivo para medir la actividad física. El uso de 
acelerómetros combinados con los datos facilitados por los encuestados probablemente podría 
proporcionar información más precisa; en nuestro caso, el uso de acelerómetros no fue posible 
debido a las edades del grupo más pequeño de nuestra población de estudio. Otra limitación fue el 
uso del Youth Compendium of Physical Activities para niños y niñas menores de seis años, debido a la 
falta de información sobre actividades y valores MET en este rango de edad. Finalmente, aunque la 
muestra es representativa de España, nos hubiera gustado poder incluir a más participantes, lo que 
hubiera aumentado el tamaño de nuestra muestra y, en consecuencia, hubiera reducido el error de 
muestreo.  

5. Conclusiones

El estudio EsNuPI es el primer estudio dirigido al grupo de edad de 1 a < 10 años para recopilar 
datos sobre hábitos de alimentación, patrones de alimentación, actividad física y comportamientos 
sedentarios en la población de España. Teniendo en cuenta que el protocolo fue diseñado en base a 

Nutrients 2019, 11, 3050; doi:10.3390/nu11123050 https://www.mdpi.com/2072-6643/11/12/3050



20

Nutrients 2019, 11, 3050  19 of 22 

la mejor evidencia disponible y a la experiencia previa, el estudio EsNuPI contribuirá a proporcionar 
información valiosa para el desarrollo de pautas alimentarias y políticas nutricionales y de salud 
centrada en la mejora de la salud de la población infantil.  
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