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RESUMEN. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la ingesta energética (IE), el perfil de nutrientes y 
las fuentes de alimentos en los niños españoles que participan en el estudio EsNuPI (“Estudio Nutricio-
nal en Población Infantil Española”). La plausibilidad de la IE y la adecuación de la ingesta de nutrientes 
a las recomendaciones internacionales, se analizaron en una muestra final de 1448 sujetos (728 niños y 
720 niñas). Se comparó un grupo representativo de la población infantil española no-vegana que vive 
en áreas urbanas de 1 a <10 años (muestra de referencia [n = 707]) y una muestra con niños de la misma 
edad que consumieron leches adaptadas, incluyendo leches de continuación, leches de crecimiento y 
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otras leches fortificadas y enriquecidas, durante el último año (n= 741). Ambos grupos completaron de 
forma presencial y por teléfono, los datos de dos recordatorios de la ingesta de las últimas 24 h. Tanto los 
sujetos de la muestra de referencia como los consumidores de leches adaptadas declararon una adecua-
da IE diaria (1503 kcal/día y 1404 kcal/día, respectivamente); y una alta contribución a la energía total 
procedente de las proteínas (16,5% y 15,6%) y de las grasas (36,5% y 35,9%). Además, un alto porcentaje 
de niños y niñas de ambas muestras estaba por debajo del límite inferior de las recomendaciones de 
hidratos de carbono (47,8% y 39,3%). Debido a que el porcentaje de sujetos con declaraciones plausibles 
de energía fue alto para ambos grupos (84,7% y 83,5%, respectivamente), se analizaron los datos de toda 
la muestra. La leche y los productos lácteos, los cereales, la carne y los productos derivados, las grasas 
y los aceites, los productos de panadería y pastelería, las frutas y las verduras, contribuyeron aproxi-
madamente al 80% de la IE total en ambos grupos. Sin embargo, la muestra de referencia declaró una 
contribución significativamente mayor de la energía procedente de los cereales, la carne y los productos 
cárnicos, los productos de panadería y pastelería y los alimentos precocinados; mientras que, la muestra 
de consumidores de leches adaptadas declaró significativamente más energía procedente de la leche y 
los productos lácteos, de las frutas y de los huevos. Estos resultados sugieren que los consumidores de 
leches adaptadas podrían tener una mejor adhesión a las guías alimentarias basadas en alimentos. Se 
requieren análisis adicionales para caracterizar los hábitos y patrones alimentarios y la calidad de la 
dieta en la población del estudio EsNuPI.

Palabras clave: ingesta energética; fuentes alimentarias de energía; Estudio EsNuPI; infancia; población 
infantil en España; declaraciones no plausibles; comportamientos alimentarios; hábitos de alimentación; 
evaluación nutricional; nutrición pediátrica

1. Introducción
La lactancia y la infancia son períodos críticos de rápido crecimiento físico y desarrollo cognitivo [1]. 

En esta etapa de la vida, los niños y niñas tienen altas necesidades de nutrientes; por lo tanto, una adecuada 
ingesta energética (IE) en la dieta y el consumo de alimentos ricos en nutrientes son fundamentales [2].

Es muy importante proporcionar una buena variedad y diversidad de alimentos para cada etapa 
de la infancia con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los niños [3]. El estudio Global Burden 
of Disease (2017) concluyó que los malos hábitos de alimentación están asociados con una variedad de 
enfermedades crónicas y pueden contribuir, potencialmente, al desarrollo de enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT) que son una de las mayores causas de mortalidad en todos los países del 
mundo (11 millones de muertes en 2017) [4]. Por ejemplo, el consumo habitual de productos lácteos, 
especialmente la leche de vaca (LV) (que es uno de los productos lácteos más consumidos por los niños 
pequeños en todo el mundo) es un determinante importante del desarrollo infantil debido a su rico 
perfil en nutrientes que incluye macronutrientes (proteínas, grasa) y micronutrientes (calcio, vitamina 
D) que ayudan a mantener una buena salud [5,6].

A pesar de la importancia nutricional y alimentaria de la leche y de los productos lácteos, su 
consumo está disminuyendo, alejándose del nivel recomendado en muchos países, incluida España 
[5]. Además, en los últimos años, se han cuestionado los beneficios potenciales de la leche y de los 
productos lácteos para la salud humana [7]. Sin embargo, Santaliestra-Pasías y cols. (2019) concluyeron 
que la población infantil europea que lleva un estilo de vida más saludable consumía más leche y 
yogurt; además, Ortega y cols. llegaron a la conclusión de que la población infantil española que bebía 
más leche también mostraba mejores patrones de alimentación [8,9].

No obstante, de acuerdo con la recomendación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(European Food Safety Authority, EFSA), las leches adaptadas, (incluyendo las leches de continuación y de 
crecimiento, son una alternativa a la LV o a la leche materna para niños de 1 a 3 años, éstas se han sugerido 
como un recurso para ayudar a lograr una ingesta suficiente de nutrientes críticos en niños y niñas 
pequeños. Están fortificadas con varios nutrientes, como hierro, vitamina D y ácidos grasos esenciales 
(AGE), además contienen menos proteínas, grasas saturadas y sodio que la LV [10]. Asimismo, según la 
European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN), las leches adaptadas 
se pueden usar como parte de una estrategia para aumentar la ingesta de hierro, vitamina D y AGPI n–3 
y para disminuir la ingesta de proteínas en comparación con la LV no fortificada [11].
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En España, las leches adaptadas tienen una importante cuota en el mercado. De acuerdo con Kantar 
World Panel (T4 2019), las leches adaptadas dirigidas a niños mayores de 12 meses tienen una penetración 
total en el hogar del 15%, siendo un 3,5% las leches adaptadas para población infantil mayor de 3 años. 
El volumen total anual de leche infantil adaptada representa 57 millones de litros [12]. Sin embargo, 
actualmente existe cierta controversia sobre las ventajas o desventajas de que los niños de entre 1 y 3 
años consuman leches adaptadas o LV y si el uso de leches adaptadas en edades posteriores representa 
una ventaja nutricional frente al consumo exclusivo de LV [10–14].

Teniendo en cuenta lo anterior, es esencial conocer la ingesta de nutrientes en la dieta y las fuentes 
de nutrientes en los niños debido a que la nutrición en las primeras etapas de la vida determinará 
el tipo de preferencias de alimentos y los hábitos de alimentación que afectarán el estado de salud 
de los niños en un futuro [1,15]. En concreto, la ingesta inadecuada de energía y nutrientes (como la 
ingesta alta de proteínas o grasas) podría tener efectos adversos sobre la salud infantil y adolescente 
y predisponer a estas poblaciones al riesgo de desarrollar ECNT, como el sobrepeso, obesidad, 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus tipo 2 [16,17].

Durante las últimas décadas, los estilos de vida de los niños han cambiado, incluidos los hábitos de 
alimentación, este fenómeno es conocido como “transición nutricional”; esta transición principalmente 
cambió la ingesta habitual de energía y macronutrientes en la población infantil en los últimos años, 
teniendo consecuencias hipotéticamente negativas en la salud infantil [18–20]. Además, en España, los 
estudios más recientes sugieren que los patrones de alimentación y la ingesta de energía y nutrientes 
han ido cambiando notablemente en los últimos cuarenta años, difiriendo en la actualidad de la Dieta 
Mediterránea tradicional y saludable [21–24]. Esta “transición nutricional” es una de las razones que 
podrían explicar por qué España figura en la lista de países con más obesidad infantil en Europa ya que 
el 40% de los niños y niñas en España padecen sobrepeso u obesidad [25].

Como consecuencia, en España y en muchos otros países ha aumentado la necesidad de estudiar 
y controlar la salud infantil, la calidad de la dieta y la ingesta de energía y nutrientes. Por lo tanto, el 
conocimiento sobre la ingesta de alimentos y de energía en la infancia es crucial y crítico, ya que brinda 
la oportunidad de realizar intervenciones para alentar hábitos de vida saludables y así, poder mitigar 
la aparición de ECNT relacionadas con la alimentación [18,26,27].

Existen diferentes métodos de recordatorio de la ingesta utilizados en las encuestas dietéticas 
nutricionales, que se basan en el supuesto de que el consumo declarado de alimentos representa el consumo 
habitual. El procedimiento para obtener el consumo habitual se vuelve más complejo en los niños pequeños, 
para quienes los métodos de recordatorio de la ingesta se llevan a cabo por los padres o personas que estén a 
cargo de los niños. [28,29]. Por lo tanto, la identificación de las características asociadas con las declaraciones no 
plausibles (infra- y supra-declaraciones) de la ingesta de alimentos es fundamental para obtener resultados que 
representen el consumo habitual y que sea fisiológicamente plausible [30]. En 2013, la EFSA publicó “Guidance 
on menu methodology in the European Union” (Orientación sobre la metodología del menú en la Unión Europea), 
un documento desarrollado para facilitar la comparación de los datos de ingesta entre los países europeos y 
para determinar la calidad de la información de alimentos recopilada en los estudios nutricionales [31].

Varios estudios nacionales e internacionales investigaron la dieta de los niños y niñas y las fuentes 
de alimentos de la IE. En España, el estudio “Alimentando la Salud del Mañana” (ALSALMA), realizado 
en 2013 (n = 1320), evaluó los patrones nutricionales de los niños y niñas menores de tres años (0–36 
meses) [24]. Sin embargo, no se recopilaron datos de actividad física, por lo tanto, no fue posible estimar 
las declaraciones no plausibles sobre la IE. Por otro lado, el estudio de la Encuesta Nacional sobre la 
dieta de la población infantil y adolescente en España (ENALIA) (n = 1862) realizado en 2013–2014, 
fue diseñado para recopilar la ingesta alimentaria y la información de los hábitos de alimentación de 
la población de estudio. Sin embargo, este estudio solo registró la actividad física de población infantil 
≥10 años y adoptó los niveles de actividad física estimados por la EFSA para calcular las declaraciones 
no plausibles [22,31]. Ninguno de los dos estudios anteriormente mencionados analizó la contribución 
de las fuentes alimentarias a la IE total. Sin embargo, el Estudio de Antropometría, Ingesta y Balance 
Energético en España (ANIBES) analizó la IE y las fuentes alimentarias y bebidas que contribuyeron a 
la IE; sin embargo, éste se llevó a cabo solo en niños y niñas de 9 a 12 años (n = 213) [23].

Además, el estudio Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children 
and infants (IDEFICS) (n = 9560) evaluó la IE y las fuentes alimentarias en niños europeos de 2 a 9 años; 
sin embargo, este estudio no incluyó una muestra representativa de la población infantil española [18].
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Finalmente, el estudio de la National Health and Nutrition Examination Survey 2011–2014 (NHANES) 
(n = 5876) en niños y niñas de 2 a 18 años, evaluó las declaraciones no plausibles de la IE y las fuentes 
de energía total y de nutrientes en una muestra representativa a nivel nacional de Estados Unidos. 
Sin embargo, para determinar las declaraciones no plausibles, este estudio asumió la actividad física 
debido a la falta de una medida objetiva para esta variable [32].

Con base en la identificación de la carencia de información completa relacionada con la ingesta de 
alimentos, la actividad física y los comportamientos de estilo de vida de la población infantil en España, 
el objetivo del presente estudio fue evaluar la IE total, el perfil de nutrientes, las fuentes alimentarias 
y la plausibilidad de la IE en función del nivel de actividad física, declarados por la población infantil 
española del estudio EsNuPI;  comparar datos de las dos submuestras del estudio, una submuestra 
representativa de niños españoles de 1 a <10 años que viven en áreas urbanas y que consumen leche 
(SRS), y una submuestra de consumidores de leches adaptadas (AMS) del mismo grupo de edad que 
viven en áreas urbanas y que consumen habitualmente leches adaptadas (leches de continuación, leches 
de crecimiento y otras leches fortificadas y enriquecidas).

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño del estudio y muestra

Los datos utilizados en este artículo se obtuvieron como parte del estudio EsNuPI, estudio 
prospectivo, observacional y de corte transversal, realizado desde octubre de 2018 hasta enero de 2019. 
El diseño, el protocolo y la metodología del estudio EsNuPI se han descrito previamente con más 
detalle [33].

Brevemente, el estudio EsNuPI evaluó la ingesta calórica, el consumo de alimentos y el aporte de 
nutrientes, los patrones y hábitos de alimentación, así como la actividad física y los comportamientos 
sedentarios de los niños y niñas españoles (excluyendo las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta), 
que viven en áreas urbanas con >50.000 habitantes, distribuidos en nueve regiones geográficas según 
las zonas españolas de Nielsen. Se seleccionaron dos submuestras para el estudio EsNuPI; una 
submuestra que es representativa de la población española (SRS) urbana no vegana de 1 a <10 años 
que ha consumido leche durante los últimos 12 meses, y la otra submuestra llamada “consumidores de 
leches adaptadas” (AMS) de un grupo de población infantil española no vegana de 1 a <10 años que 
también vive en áreas urbanas que consumía habitualmente leches adaptadas durante los últimos 12 
meses.

Para este estudio, se consideraron como leches adaptadas, las siguientes: leches de continuación, 
leches para niños y niñas pequeños (también denominada “leches de crecimiento” en España) y leches 
fortificadas y enriquecidas (por ejemplo, con ácido docosahexaenoico (DHA), calcio, vitamina D, hierro).

Un total de 1514 niños y niñas (n= 742 SRS; n= 772 AMS) aceptaron participar en el estudio y 
cuyos padres o representantes legales completaron la entrevista presencial 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).

El estudio EsNuPI se realizó de acuerdo con la declaración de Helsinki y fue aprobado por el 
comité ético de la Universidad de Granada (Nº 659/CEIH/2018) y fue registrado en ClinicalTrials.gov 
(ID de protocolo único: FF01/2019).

2.2. Encuesta dietética y recopilación de datos

Para este estudio, se realizaron dos recordatorios de 24 h no consecutivos, que incluían días 
laborales y fines de semana; el primero se realizó de forma presencial y el segundo se realizó a través 
de una llamada telefónica, siendo los padres o representantes legales los que permitieron determinar la 
ingesta de alimentos de los niños.

Los padres o encargados aportaron una descripción detallada del consumo de alimentos 
(ingredientes, técnica de preparación y marcas), y esta información permitió la correcta codificación y 
asignación de peso para cada producto alimentario. La información obtenida se estructuró en función 
del momento de la comida (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena y otros momentos), 
lo cual facilitó el cálculo de la distribución de energía y de nutrientes en los diferentes momentos del día.
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Como material de apoyo, los entrevistadores utilizaron las “Tablas de medidas caseras y raciones 
habituales de consumo” [34,35] de la población de España y la “Guía fotográfica de porciones de 
alimentos consumidos en España” [36], la cual fue desarrollada aplicando las normas del “Pilot study for 
the Assessment of Nutrient intake and food Consumption Among Kids in Europe” (PANCAKE) [37]. Esta guía 
fotográfica incluye 12 grupos de alimentos, 204 alimentos consumidos habitualmente por la población 
española y 944 fotografías.

Además, se utilizó el software “VD-FEN 2.1”, un programa de Valoración Dietética de la Fundación 
Española de Nutrición (FEN) [35] para calcular la ingesta declarada de alimentos, bebidas, energía y 
nutrientes. Este programa se basa principalmente en las tablas españolas de composición de alimentos, 
con varias ampliaciones y actualizaciones [34].

Los datos de IE reportada se compararon con las recomendaciones de la EFSA [38] y del Instituto de 
Medicina de los EE. UU. y de Canadá (Institute of Medicine, IoM) [39] para analizar la energía, proteínas, 
hidratos de carbono, grasas totales, ácidos grasos saturados (AGS), ácidos grasos monoinsaturados 
(AGM) y poliinsaturados (AGP).

Finalmente, los diferentes alimentos se clasificaron en los siguientes 18 grupos: “leche y productos 
lácteos”, “cereales”, “carne y productos cárnicos”, “aceites y grasas”, “panadería y pastelería”, “frutas”, 
“verduras”, “azúcares y dulces”, “alimentos precocinados”, “otros productos lácteos”, “bebidas”, 
“legumbres”, “huevos”, “pescado y mariscos”, “aperitivos”, “papillas de cereales y suplementos”, 
“frutos secos” y “salsas y condimentos”.

2.3. Evaluación de plausibilidad: infra- o supra-declaradores de la ingesta calórica (declaración no plausible)

Las declaraciones no plausibles intencionadas y no intencionadas, que incluyen infra- y supra-
declaraciones de la IE, son problemas bien conocidos en la evaluación de la dieta y que, aparentemente, 
pueden ocurrir con mayor frecuencia en los datos y en la información reportada por los padres o 
encargados [18].

Para evaluar la plausibilidad de la IE de este estudio, se utilizó el protocolo de declaraciones no 
plausibles de la EFSA [31]. Este método se basa en el trabajo de Goldberg y Black que definió valores 
según puntos de corte para clasificar los R24h en declaradores plausibles de energía, infra- y supra-
declaradores [40,41].

Para verificar si hay declaraciones no plausibles, se utilizó la relación de la IE informada y la tasa 
metabólica basal (TMB) calculada. La TMB se estimó para cada sujeto de acuerdo con las ecuaciones de 
Schöfield en función de la edad, el sexo, la altura y el peso [42]. Los datos del peso y de la talla fueron 
declarados por los padres o cuidadores en base a la cartilla de salud infantil.

La Tabla 1 muestra los valores del nivel de actividad física (NAF) que se asignaron a nivel individual 
y grupal, de acuerdo con las recomendaciones de la EFSA [31] y se determinaron sumando los equivalentes 
metabólicos totales (METy) de todas las actividades recopiladas y evaluadas a través de un cuestionario de 
actividad física y comportamientos sedentarios adaptado de Camargo y cols. 2015 [43].

Los sujetos fueron identificados como declaradores plausibles, infra-declaradores y supra-declaradores 
de la IE en función de su relación entre la IE informada y el requerimiento estimado de energía.

Los límites inferiores de un intervalo de confianza del 95% (± 2 desviaciones estándar (DE) de 
corte) se calcularon utilizando la fórmula de Black [41]. De acuerdo con estos criterios, los niños y niñas 
con IE informada por debajo de los límites se consideraron infra-declaradores; con IE entre los puntos 
de corte se consideraron declaradores plausibles y aquellos con IE por encima de los puntos de corte se 
consideraron supra-declaradores.
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Tabla 1. Puntos de corte calculados para la detección de la ingesta energética plausible a nivel 
grupal e individual para el Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1448). 

Puntos de corte para la detección  
de la ingesta energética plausible

Nivel grupal Nivel individual

NAF Inferior Superior Inferior Superior

Muestra de referencia 1,57 1,54 1,60 0,98 2,52

1 a <3 años 1,57 1,51 1,62 0,97 2,51

3 a <6 años 1,56 1,51 1,61 0,97 2,50

6 a <10 años 1,58 1,54 1,63 0,99 2,54

Muestra de consumidores  
de leches adaptadas 1,55 1,52 1,57 0,96 2,49

1 a <3 años 1,54 1,50 1,58 0,96 2,47

3 a <6 años 1,52 1,48 1,57 0,95 2,45

6 a <10 años 1,61 1,55 1,66 1,00 2,58

NAF: Nivel de actividad física. El NAF se calculó para el nivel individual y grupal de acuerdo con el protocolo de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority, EFSA) para evaluar la ingesta energética plausible [31]. 

2.4. Análisis estadístico

Una vez que se recopiló toda la información sobre la ingesta de alimentos, los 746 alimentos 
declarados, se agruparon en 18 grupos de alimentos y se transformaron en datos de energía y nutrientes 
para un análisis en profundidad. Esta información se trató utilizando diferentes métodos estadísticos. 
La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnoff y los gráficos de histograma se utilizaron para 
determinar la normalidad de la distribución de las variables para decidir entre análisis paramétricos o 
no paramétricos para las comparaciones.

Para describir la IE por tipo de muestra (SRS y AMS), por sexo y grupos de edad, se utilizaron la 
media, la desviación estándar (DE), la mediana y el rango intercuartílico (RIQ) para variables continuas 
y frecuencias y porcentajes para variables categóricas.

Cada comparación por sexo y grupo de edad entre muestras (SRS y AMS) se realizó mediante una 
prueba t de Student o una prueba U de Mann-Whitney. La prueba de análisis de varianza (ANOVA) 
con corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples o el análisis de Kruskal-Wallis se utilizaron 
para calcular las diferencias entre los grupos etarios de cada  muestra. Se utilizó una prueba t de Student 
o prueba de Chi-cuadrado para evaluar las diferencias de adecuación entre muestras (SRS y AMS) 
por sexo y grupos de edad. Todos los valores de p fueron a dos colas y se consideró la significación 
estadística al nivel del 5% (p <0,05). Todos los análisis de datos se realizaron con IBM SPSS 20.0 (IBM 
Corp., Armonk, NY, EE. UU.).

https://doi.org/10.3390/nu12040893
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3. Resultados

3.1. Descripción de la muestra

Se analizaron un total de 1448 (95,6%) niños de la muestra del estudio EsNuPI cuyos padres o 
representantes legales aceptaron participar y completaron el segundo R24h (49,7% niñas y 50,2% niños). 
La SRS total representó el 48,8% y la AMS el 51,1%. La muestra se estratificó por 3 grupos de edad: Gp 
1 = 1 a <3 años (31,5%), Gp 2 = 3 a <6 años (34,9%) y Gp 3 = 6 a <10 años (33,6%). Las características de 
ambas muestras de estudio se dan en la Tabla 2.

Tabla 2. Distribución de la muestra de estudio del Estudio Nutricional en Población Infantil 
Española (EsNuPI) (n = 1448).

Población total Muestra de referencia Consumidores de 
leches adaptadas

n = 1448 n = 707 n = 741

Sexo
Niños 728 357 371

Niñas 720 350 370

Edad
(años)

1 a <3 456 162 294

3 a <6 506 244 262

6 a <10 486 301 185

Distribución de las dos muestras de estudio del EsNuPI que incluye a los sujetos que han completado todos los datos de los 
dos recuerdos de 24 h, así como la información sobre las variables de interés. 

3.2. Ingesta energética (IE) total

La media y la distribución de las ingestas energéticas diarias (mediana y RIQ) para la SRS y la 
AMS por grupo de edad y sexo se muestran en la Tabla 3. La SRS tuvo una mayor IE que la AMS (1484 
kcal y 1375 kcal, respectivamente) (p <0,001). Se observaron resultados similares al comparar niños del 
mismo sexo entre las dos muestras (niños p <0,001 y niñas p = 0,018). Según los grupos de edad y entre 
ambas muestras, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.

En la SRS, los niños tenían una mayor IE que las niñas (1515 kcal frente a 1461 kcal) (p = 0,043). En 
la AMS, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar según sexo. 

Al comparar entre grupos de edad la SRS y la AMS, los tres grupos de edad mostraron ingestas 
energéticas significativamente diferentes (p <0,05).

3.3. Perfil y distribución de macronutrientes 

En términos del porcentaje de contribución de los macronutrientes a la IE dietética total para la 
SRS y la AMS, los resultados se muestran en la Tabla 4.

En la SRS, los hidratos de carbono (45,4%) contribuyeron con la mayor proporción a la energía 
de la dieta, seguidos de las grasas (36,5%) y las proteínas (16,5%). Igualmente, en la AMS, los hidratos 
de carbono contribuyeron con la mayor proporción (46,7%) a la IE dietética, siguiendo con las grasas 
(35,9%) y las proteínas (15,6%).

La contribución de energía de las proteínas fue menor en la AMS en comparación con la SRS 
(15,6% vs. 16,5%) (p <0,001). Mientras que, la AMS tuvo un mayor porcentaje de contribución de energía 
de los hidratos de carbono (46,7% vs. 45,5%) (p <0,001). Para la grasa, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre AMS y SRS (p = 0,077). Al dividir las muestras según sexo, las 
diferencias entre niños y niñas de ambas muestras fueron significativas (p <0,05).

Al comparar según grupos de edad, los niños en la AMS del Gp 1 y Gp 2 tenían un porcentaje menor 
de IE derivada de proteínas que los del Gp 1 y Gp 2 de la SRS (p = 0,06 y p <0,001, respectivamente). 

Además, los niños del Gp 1 de la SRS tuvieron un menor porcentaje de contribución de 
hidratos de carbono a la IE total que los niños de la misma edad consumidores de leches 
adaptadas (p = 0,001). Finalmente, el porcentaje de contribución de la grasa a la IE en el Gp 1  
de los consumidores de leches adaptadas fue menor que el Gp 1 de la muestra de referencia (p = 0,013).

https://doi.org/10.3390/nu12040893
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Tabla 3. Ingesta energética reportada de la población del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) de acuerdo con el grupo de edad y sexo (n = 1448)

Muestra de referencia

Energía 
(kcal / día) 

Total 1-<3 years 3-<6 years 6-<10 years

n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ

Total 707 1503 417 1484 526 162 1229 347 1215 a 485 244 1492 347 1497 b 431 30 1660 427 1600 c 533

Niños 357 1534 427 1515 491 84 1238 346 1202 a 522 122 1509 360 1502 b 380 151 1718 423 1661c 562

Niñas 350 1472 405 1461 539 78 1220 350 1219 a 435 122 1475 333 1477 b 515 150 1601 424 1538 b 510

Muestra de consumidores de leches adaptadas

Energía 
(kcal / día) 

Total 1-<3 years 3-<6 years 6-<10 years

n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ

Total 741 1404 394 1375 491 294 1181 306 1163 a 375 262 1497 371 1475 b 456 185 1626 375 1577 c 464

Niños 371 1405 409 1367 485 144 1171 305 1165 a 402 128 1478 399 1473 b 429 99 1652 377 1593 c 476

Niñas 370 1402 379 1376 500 150 1191 307 1162 a 392 134 1514 343 1481 b 496 86 1596 373 1553 b 456

Se utilizaron los valores promedio de la ingesta energética reportada de los dos recordatorios de ingesta de 24 h. Los resultados se expresan como la media, la desviación estándar (DE), la mediana y el rango intercuartílico (RIQ). La prueba U de Mann-Whitney se utilizó para evaluar las diferencias por sexo y grupos de edad entre la muestra de referencia 
y los consumidores de leches adaptadas (las diferencias significativas se muestran en negrita en las medianas). La prueba de Kruskal-Wallis se utilizó para calcular las diferencias significativas entre los grupos de edad dentro de cada una de las muestras (los valores de las medianas con diferentes letras en el superíndice fueron significativamente diferentes). 
p <0,05 se consideró estadísticamente significativo.  

https://doi.org/10.3390/nu12040893
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Tabla 4. Contribución de los macronutrientes a la ingesta energética total (% Ingesta Energética) de los dos recordatorios de ingesta de 24 h en la población del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) de acuerdo con el grupo de 
edad y sexo (n = 1448).

Muestra de referencia Consumidores de leches adaptadas

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

n % n % n % n % p n % n % n % n % p

(%) Proteínas 707 16.5 162 15,9 a 244 16,8 b 301 16,6 b 0,009 741 15,6 294 15,0 a 262 15,9 b 185 16,2 b <0,001

Niños 357 16,4 84 15,9 122 16,7 151 16,5 0,104 371 15,5 144 14,7 a 128 15,9 b 99 16,3 b <0,001

Niñas 350 16,6 78 16,0 122 16,9 150 16,8 0,082 370 15,7 150 15,4 134 15,9 86 16,1 0,143

(%) Hidratos de 
carbono 707 45,4 162 46,2 244 45,2 301 45,1 0,176 741 46,7 294 48,3 a 262 45,9 b 185 45,3 b <0,001

Niños 357 45,6 84 46,2 122 45,6 151 45,1 0,40 371 46,8 144 48,3 a 128 46,0 b 99 45,4 b <0,001

Niñas 350 45,2 78 46,2 122 44,8 150 45,1 0,33 370 46,7 150 48,3 a 134 45,8 b 86 45,2 b <0,001

(%) Lipidos 707 36,5 162 36,2 244 36,4 301 36,7 0,63 741 35,9 294 34,6 a 262 36,6 b 185 37,0 b <0,001

Niños 357 36,4 84 36,2 122 36,0 151 36,9 0,49 371 36,0 144 35,1 128 36,5 99 36,8 0,056

Niñas 350 36,6 78 36,2 122 36,8 150 36,6 0,79 370 35,8 150 34,2 a 134 36,8 b 86 37,2 b <0,001

 
IE: Ingesta Energética. Los resultados se expresan como porcentaje de contribución a la ingesta energética total. La prueba t de Student se utilizó para evaluar las diferencias por sexo y grupos de edad entre la muestra de referencia y la muestra de consumidores de leches adaptadas (diferencias significativas se muestran en 
negrita en la media). El análisis ANOVA se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de cada una de las muestras (los valores con diferentes letras en el superíndice de las medias fueron significativamente diferentes). p <0,05 se consideró estadísticamente significativo.
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3.4. Adecuación a las ingestas recomendadas de nutrientes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y 
al Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá

El porcentaje de adecuación a las recomendaciones de la EFSA [38] y del IoM [39] para la ingesta 
de energía y el perfil de macronutrientes por grupo de edad y sexo se muestran en la Tabla 5. 

La adecuación para la IE, de acuerdo con las recomendaciones de la EFSA, fue del 113% para la 
SRS y 120% para la AMS (p <0,001). Hubo diferencias significativas para las niñas entre las 2 muestras 
(p <0,001). El porcentaje de niños y niñas que cumplen con las recomendaciones del IoM para la ingesta 
energética fue mayor en los consumidores de leches adaptadas que en la muestra de referencia (93,4% 
vs. 84,0%) (p <0,001). Hubo diferencias significativas tanto para niñas como para niños entre SRS y AMS 
(p <0,001).

Con respecto a la ingesta de proteínas, la adecuación a las recomendaciones de la EFSA (g/kg/
día) fue del 353% para la SRS y del 362% para la AMS; al hacer el análisis frente a las recomendaciones 
del IoM la adecuación fue del 351% en la SRS y del 342% para la AMS. No se encontró diferencias entre 
las dos muestras al analizar las adecuaciones medias para la proteína utilizando las recomendaciones 
de la EFSA y el IoM. Sin embargo, los resultados de las adecuaciones a las recomendaciones del IoM 
mostraron una diferencia significativa para los niños entre las dos muestras (p = 0,005). 

Respecto a los hidratos de carbono, la AMS tuvo un mayor porcentaje de niños y niñas que 
cumplieron con las recomendaciones de la EFSA que la SRS (58,6% vs. 51,1%) (p = 0,002). Hubo 
diferencias significativas en las adecuaciones a las recomendaciones de la EFSA para los niños entre 
ambos grupos (p = 0,024). Una mayor proporción de la AMS cumplió con las recomendaciones del IoM 
en comparación con la SRS (60,6% vs. 51,9%) (p = 0,004) y, en este caso, hubo diferencias significativas 
para las niñas entre ambos grupos (p = 0,038).

La SRS tuvo un mayor porcentaje de niños que cumplieron con las recomendaciones de la EFSA 
para la grasa que la AMS (37,1% vs. 34,0%) (p <0,001). Sin embargo, una mayor proporción de AMS 
cumplió con las recomendaciones del IoM para grasas (49,1% vs. 45,4%) (p <0,001). Hubo diferencias 
significativas para ambos sexos, entre las dos muestras al analizarlos frente a ambas recomendaciones 
(p <0,05).

Finalmente, hubo diferencias por grupos de edad entre ambas muestras. Más niños de la AMS Gp 
1 cumplieron con las recomendaciones de la EFSA para la grasa que el Gp 1 de la SRS (58,6% vs. 51,1%) 
(p = 0,024). Sin embargo, la adecuación a las recomendaciones de la EFSA para proteínas en los sujetos 
del Gp 1 de la SRS fue del 400% y en los sujetos del Gp 1 de la AMS, del 371% (p = 0,025).

Un mayor porcentaje de los niños y niñas en el Gp 1 de la AMS cumplió con la recomendación 
del IoM para hidratos de carbono y grasas que los niños y niñas en el Gp 1 de la SRS (68,7% vs. 58,6% y 
29,9% vs. 27,2%) (p = 0,047 y p = 0,021). Por el contrario, los niños y niñas del Gp 1 de la SRS mostraron 
adecuaciones respecto a las recomendaciones para proteínas, más altas que los niños y niñas del Gp1 
de la AMS (374% vs. 343%) (p = 0,007).

El porcentaje de niños y niñas con ingestas declaradas por debajo y por encima de las 
recomendaciones, se muestran en la Tabla suplementaria S1.
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Tabla 5. Adecuación a las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y del Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá para la ingesta diaria de energía y proteína y los porcentajes de niños que cumplen con las 
recomendaciones de grasas e hidratos de carbono de acuerdo con la muestra, grupo de edad y sexo para el Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1448).

Muestra de referencia Consumidores de leches adaptadas

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

n % n % N % n % p n % n % n % n % p

Adecuación a las 
recomendaciones 1

(%) Energía EFSA 707 113 162 141 a 244 115 b 301 96.8 c <0.001 741 120 294 139 a 262 117 b 185 94,9 c <0,001

Niños 357 111 84 133 a 122 113 b 151 97,3 c <0,001 371 114 144 132 a 128 111 b 99 93,2 c <0,001

Niñas 350 116 78 150 a 122 118 b 150 96,4 c <0,001 370 126 150 145 a 134 123 b 86 96,9 c <0,001

(%) Energía IoM 707 84,0 162 127 a 244 75,6 b 301 67,6 c <0,001 741 93,4 294 125 a 262 78,0 b 185 67,4 c <0,001

Niños 357 80,0 84 122 a 122 70,8 b 151 64,0 c <0,001 371 89,2 144 123 a 128 71,8 b 99 62,8 c <0,001

Niñas 350 88,0 78 132 a 122 80,3 b 150 71,3 c <0,001 370 98,4 150 126 a 134 83,9 b 86 72,8 c <0,001

(%) Proteínas EFSA 707 353 162 400 a 244 414 a 301 278 b <0,001 741 362 294 371 a 262 411 b 185 278 c <0,001

Niños 357 351 84 391 a 122 411 a 151 281 b <0,001 371 350 144 358 a 128 400 b 99 275 c <0,001

Niñas 350 355 78 411 a 122 417 a 150 275 b <0,001 370 374 150 385 a 134 422 b 86 281 c <0,001

(%) Proteínas IoM 707 351 162 374 a 244 385 a 301 312 b <0,001 741 342 294 343 a 262 369 b 185 305 c <0,001

Niños 357 358 84 377 a 122 388 a 151 324 b <0,001 371 335 144 333 a 128 359 a 99 306 b <0,001

Niñas 350 345 78 371 a 122 381 a 150 301 b <0,001 370 350 150 352 a 134 378 a 86 303 b <0,001

Niños que 
cumplen con las 

recomendaciones 2

(%) Hidratos de 
carbono EFSA 707 51,1 162 58,0 244 47,1 301 50,5 0,21 741 58,6 294 65,0 a 262 56,5 ab 185 51,4 c <0,001

Niños 357 51,5 84 60,7 122 46,7 151 50,3 0,053 371 58,5 144 66,0 a 128 57,0 ab 99 49,5 b 0,018

Niñas 350 50,6 78 55,1 122 47,5 150 50,7 0,66 370 58,6 150 64,0 134 56,0 86 53,5 0,098

(%) Hidratos de 
carbono IoM 707 51,9 162 58,6 244 48,4 301 51,2 0,20 741 60,6 294 68,7 a 262 57,6 b 185 51,9 b 0,002

Niños 357 52,1 84 60,7 122 48,4 151 50,3 0,27 371 60,6 144 70,1 a 128 57,8 ab 99 50,5 a 0,018

Niñas 350 51,7 78 56,4 122 48,4 150 52,0 0,29 370 60,5 150 67,3 134 57,5 86 53,5 0,074

(%) Lipidos EFSA 707 37,1 162 27,2 a 244 39,3 b 301 40,5 b <0,001 741 34,0 294 29,9 262 36,6 185 63,2 <0,001

Niños 357 37,3 84 27,4 122 41,0 151 60,3 <0,001 371 38,0 144 34,0 128 39,1 99 57,6 <0,001

Niñas 350 36,9 78 26,9 122 37,7 150 41,3 <0,001 370 30,0 150 26,0 134 34,3 86 30,2 <0,001

(%) Lipidos IoM 707 45,4 162 53,1 a 244 48,0 ab 301 39,2 b <0,001 741 49,1 294 58,8 a 262 47,7 b 185 35,7 c <0,001

Niños 357 46,2 84 52,4 122 50,8 151 39,1 <0,001 371 50,9 144 58,3 a 128 50,0 ab 99 41,4 b <0,001

Niñas 350 44,6 78 53,8 122 45,1 150 39,3 <0,001 370 47,3 150 59,3 a 134 45,5 a 86 29,1 b <0,001

Los resultados están expresados en porcentaje (%), Ingestas diarias recomendadas de acuerdo con la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa (European Food Safety Authority, EFSA) y el Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá (Institute of Medicine, IoM) [38,39]. La prueba t de Student se utilizó para 
evaluar las diferencias en cuanto a la adecuación a las recomendaciones de la EFSA y el IoM para la ingesta diaria recomendada de energía y proteínas por sexo y grupos de edad entre la muestra de referencia y la muestra de los consumidores de leches adaptadsa (las diferencias significativas se muestran en negrita 
en las medias). El análisis ANOVA se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad de los porcentajes de adecuación a las recomendaciones de la EFSA y el IoM para la ingesta de energía y proteínas (los valores en la media con distintas letras en el superíndice fueron significativamente diferentes). 2 La 
prueba de Chi cuadrado se utilizó para evaluar las diferencias de los porcentajes de niños que cumplen con las recomendaciones de grasas e hidratos de carbono por sexo y grupos de edad entre la muestra de referencia y los consumidores de leches adaptadas (las diferencias significativas se muestran en negrita en las 
medias). La prueba Z se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad de cada muestra y los porcentajes de los niños que cumplen con las recomendaciones de grasas e hidratos de carbono (media; los valores con distintas letras en el superíndice fueron significativamente diferentes).
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3.5. Contribución de los grupos de alimentos a la ingesta energética (IE) total 

Las contribuciones (%) de los 18 grupos de alimentos a las ingestas diarias de energía en la SRS 
y AMS se muestran en la Figura 1A, B, respectivamente, y se organizan del porcentaje de contribución 
más alto al más bajo.

En la SRS, los grupos de alimentos que representan las fuentes alimentarias de energía más 
importantes fueron la leche y los productos lácteos y los cereales (20,4% y 18,3% de la IE total, 
respectivamente); seguido de la carne y los productos cárnicos (11%), los aceites y las grasas (9,86%) y 
la panadería y pastelería (8,8%), las frutas (6,4%) y las verduras (4,0%). En contraposición, los grupos 
de alimentos con un menor aporte a la energía fueron los pescados y mariscos (2,08%), los aperitivos 
(0,93%), las papillas de cereales y suplementos (0,81%), las salsas y condimentos (0,74%) y los frutos 
secos (0,27%), como se muestra en la Figura 1A.

Para la AMS, las mayores fuentes alimentarias de energía fueron los mismos grupos que para la 
SRS, la leche y los productos lácteos (24,3%) y los cereales (16%), seguidos de la carne y los productos 
cárnicos (9,77%), los aceites y las grasas (9,4%), la panadería y pastelería (8,09%), las frutas (7,4%) y 
las verduras (4,1%). Las los grupos de alimentos que aportaron menos energía fueron los pescados y 
mariscos (1,96%), las papillas de cereales y los suplementos (1,57%), los aperitivos (0,94%), las salsas y 
los condimentos (0,69%) y los frutos secos (0,1%), como muestra la Figura 1B.

Los siguientes grupos de alimentos contribuyeron a una mayor proporción de energía en la AMS 
que en la SRS: la leche y los productos lácteos (p <0,001), las frutas (p = 0,001), los huevos (p = 0,024) 
y las papillas de cereales y los suplementos (p <0,001). Mientras que, los grupos de alimentos que 
contribuyeron menos a la ingesta de energía en la AMS respecto a la SRS fueron los cereales (p <0,001), 
la carne y los productos cárnicos (<0,001), los aceites y las grasas (p = 0,044), las bebidas (p = 0,011), las 
legumbres (p = 0,027) y los frutos secos (p = 0,002).

Además, la Figura 2A,B muestra la contribución (%) de los grupos de alimentos clasificados según 
el  grupo de edad para ambas muestras. Hubo diferencias por grupos de edad entre ambas muestras 
(Figura 2A,B). El Gp 1 de la muestra de consumidores de leches adaptadas tuvo una mayor contribución 
de energía proveniente de los huevos (p = 0,026) y una menor contribución de energía de los alimentos 
precocinados (p = 0,006) que el Gp 1 de la SRS. El Gp 2 de la AMS tuvo una mayor contribución de 
energía de la leche y los productos lácteos (p = 0,002) que el Gp 2 de la SRS. El Gp 3 de la AMS tuvo una 
mayor contribución de energía de los alimentos precocinados (p = 0,009) y una menor contribución de 
energía de las verduras (p = 0,001) y de los frutos secos (p = 0,04) que el Gp 3 de la SRS.

3.6. Declaraciones no plausibles (infra- o supra-declaración de la ingesta energética)

La Tabla 6 muestra el porcentaje de declaradores plausibles y de declaradores no plausibles de la 
IE (infra- y supra-declaradores) del estudio EsNuPI.

En la SRS, el 84,7% (n = 598) se clasificaron como declaradores plausibles y el 15,3% (n = 108) 
declaradores no plausibles (6,1% infra-declaradores y 9,2% supra-declaradores). De acuerdo con el 
grupo de edad, hubo más infra-declaradores en el Gp 3 (7,6%), mientras que en los más jóvenes (Gp 1) 
hubo más supra-declaradores (20,5%).

El 83,5% (n = 618) de la AMS se clasificó como declaradores plausibles de energía y el 16,4% 
(n = 122) como declaradores no plausibles (5,9% infra-declaradores y 10,5% supra-declaradores). De 
acuerdo con el grupo de edad, el 10,8% (n = 20) fueron identificados como infra-declaradores en el Gp 
3; mientras que el 14,7% (n = 43) fueron supra-declaradores en el Gp 1.

Los datos presentados en este artículo no se han ajustado por las declaraciones no plausibles 
porque la exclusión de las declaraciones no plausibles no produjo diferencias en la IE total, por lo 
que no modifico significativamente los resultados y conclusiones de este estudio (Tabla suplementaria 
S2); y las distribuciones de la ingesta de macronutrientes (porcentaje de la IE de proteínas, hidratos 
de carbono y grasas) se mantuvo casi sin cambios al excluir las declaraciones no plausibles (Tablas 
suplementarias  S3 y S4).
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Figura 1. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta energética total en la población del Estudio 
Nutricional de Población Infantil Española (EsNuPI): panel (A) muestra de referencia y (B) muestra de consumidores de leches 
adaptadas. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambas muestras en los siguientes grupos de alimentos: 
leche y productos lácteos, cereales, carne y productos cárnicos, aceites y grasas, frutas, huevos, bebidas, legumbres, papillas de 
cereales y suplementos y frutos secos (p <0,005).

Figura 2. Porcentaje (%) de contribución de los 18 grupos de alimentos a la ingesta energética total en el estudio nutricional 
de población infantil española (EsNuPI) según grupo de edad: (A) la muestra de referencia y (B) la muestra de consumidores de 
leches adaptadas.
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Tabla 6. Porcentaje de infra-declaradores, declaradores plausibles y supra-declaradores de la ingesta energética en el Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (número y porcentajes) (n = 1446) *.

Muestra de referencia
(n= 706)

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

n % n % n % n % p

Declaradores plausibles 598 84,7 120 74,5 211 86,5 267 88,7 <0,001

Declaradores no plausibles 108 15,3 41 25,5 33 13,5 34 11,3 <0,001

Infra-declaradores 43 6,1 8 5,0 12 4,9 23 7,6 0,015

Supra-declaradores 65 9,2 33 20,5 21 8,6 11 3,7 0,004

Consumidores de leches adaptadas
(n= 740)

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

n % n % n % n % p

Declaradores plausibles 618 83,5 0 80,5 224 85,5 158 85,4 <0,001

Declaradores no plausibles 122 16,4 57 19,5 38 14,5 27 14,6 <0,001

Infra-declaradores 44 5,9 14 4,8 10 3,8 20 10,8 0,178

Supra-declaradores 78 10,5 43 14,7 28 10,7 7 3,8 <0,001

 
Los resultados se expresan en porcentaje de la población total que es plausible, infra-declaradora y supra-declaradora (%). La prueba de Chi cuadrado se utilizó para evaluar las diferencias entre la muestra de referencia y los consumidores de leches adaptadas (las diferencias significativas se muestran en 
negrita en la media) y para calcular las diferencias entre los grupos de edad. * Los datos de una muestra total de 1446 participantes del estudio EsNuPI se han utilizado para la evaluación de la plausibilidad, debido a la falta de información sobre los datos de actividad física de dos participantes del estudio (n 
= 1, muestra de referencia; n = 1, consumidores de leches adaptadas).
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4. Discusión

El estudio EsNuPI es la encuesta más reciente en España que proporciona datos sobre el consumo 
de energía y fuentes alimentarias en una muestra representativa de la población general española no 
vegana de 1 a <10 años que consume leche y en una muestra de consumidores de leches adaptadas de 
la misma edad.

Existe cierta controversia sobre las ventajas y desventajas de beber leches adaptadas o LV entre 1 
y 3 años. Algunos estudios sugieren que la LV es un alimento completo y equilibrado que proporciona 
un alto contenido de nutrientes en relación con su contenido calórico, por lo que su consumo debe 
considerarse necesario desde la infancia hasta la vejez [5].

Por otro lado, otros estudios han investigado el consumo excesivo de nutrientes que puede resultar 
del consumo de alimentos enriquecidos como las leches fortificadas y adaptadas [13]. La fortificación con 
algunos micronutrientes (por ejemplo, vitamina A) de alimentos consumidos habitualmente podría dar 
como resultado un alto porcentaje de niños pequeños que ingieran una cantidad superior al nivel máximo 
de ingesta tolerable y otros estudios correlacionan el consumo de leches fortificadas y enriquecidas de 1– 
3 años y un mejor cumplimiento de las recomendaciones de ingesta de nutrientes [10,11,14].

Por lo tanto, conocer el consumo habitual de alimentos, la ingesta de energía y de nutrientes y 
la adecuación de nutrientes a ingestas recomendadas a nivel europeo e internacional en esta muestra 
específica de población, proporcionará datos útiles para identificar posibles carencias y poder llevar a 
cabo programas de intervención pública.

4.1. Ingesta energética (IE) total 

Nuestros resultados muestran que el porcentaje de adecuación para la IE fue del 113% para la SRS y 
del 120% para la AMS en comparación con las recomendaciones de la EFSA para niños de 1 a <10 años [38]. 
En comparación con las recomendaciones del IoM para la energía [39], fue del 84% y 93%, respectivamente.

Los resultados actuales están en consonancia con otros estudios en España; por ejemplo, el estudio 
ALSALMA (2013) encontró una IE superior a los valores recomendados, con adecuaciones de 135% a 
los 7–12 meses, de 123% a los 13–24 meses y de 124% a los 25–36 meses [24]. Por otro lado, los niños 
(grupo de edad 9–12) (n = 213) del estudio ANIBES (2015) cubrieron el 82,1% de la recomendación 
dietética de energía de acuerdo con las recomendaciones nacionales actuales (2013) [23]. Los dos 
estudios mencionados anteriormente mantienen un patrón de alimentación similar.

El estudio IDEFICS (niños de 2 a 9 años) encontró que, al comparar los países del norte (Bélgica, 
Estonia, Alemania, Suecia) con los del sur de Europa (Chipre, Hungría, Italia, España), la IE total es 
ligeramente mayor en los países del sur (121,5% vs. 122,8%), esto se debe principalmente a una mayor 
ingesta de proteínas [18]. Sin embargo, el estudio ENALIA concluyó que la ingesta habitual de energía 
cumplía con las recomendaciones del IoM [22,39].

4.2. Perfil de nutrientes y distribución

En nuestro estudio, el porcentaje medio de contribución de proteínas a la IE fue del 16,5% para la SRS y
15,6% para la AMS (p <0,001). Por lo tanto, ambas muestras estaban por encima del límite máximo 
tolerable de IE derivada de proteínas recomendado por la EFSA, 2015 [44] y por la OMS, 2007 [45]. Sin 
embargo, la AMS tenía una adecuación más cercana a las recomendaciones y un menor porcentaje de 
contribución de proteínas a la IE que la SRS.

Con respecto al ESPGHAN, la cantidad de proteína en las leches adaptadas disponibles en el 
mercado europeo varía significativamente (mediana 2,6 g/100 kcal). Por lo tanto, la mayoría de las 
leches adaptadas tienen un contenido de proteína más bajo que la LV normal (4,8 g/100 kcal). En 
consecuencia, los niños y niñas que consumen leches adaptadas, es decir, AMS presentaron una menor 
ingesta de proteínas en comparación con los niños que consumen principalmente LV, es decir, SRS [11].

De acuerdo con la EFSA, la ingesta dietética de referencia para la proteína total es de 
aproximadamente 0,90 a 1,14 g/kg de peso corporal para los niños y niñas. En el estudio EsNuPI, los 
datos del peso de los niños fueron autodeclarados, por lo tanto, se pudo analizar la adecuación de la 
ingesta de proteínas a las recomendaciones, dando como resultado: 3,5 veces mayor que la EFSA y 3,4 
veces mayor que las recomendaciones del IoM [38,39].

Cada vez más estudios sugieren que la ingesta alta de proteínas puede ser perjudicial para los 
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factores de riesgo metabólico, como el sobrepeso en lactantes y niños pequeños [46–48] al aumentar 
el peso corporal en ausencia de mejoras en la masa magra [49]. Se cree que el consumo de proteínas 
estimula la secreción del factor de crecimiento similar a la insulina I, lo que lleva a la proliferación 
celular, al crecimiento acelerado y al aumento de la grasa corporal [50,51].

Los últimos datos españoles sobre lactantes y niños pequeños se describen en los estudios 
ENALIA, ALSALMA y ANIBES. En todos los casos, la ingesta de proteínas informada también fue 
mayor que las recomendaciones disponibles [24,52,53].
El estudio ENALIA concluyó que la contribución de proteínas a la energía fue del 16,7% para los niños 
de 1–3 años y del 17,1% para niños de 4–8 años, cuando se utiliza el rango aceptable de distribución 
de macronutrientes (Acceptable Macronutrient Distribution Range, AMDR) [22]. Además, en el estudio 
ALSALMA, el 95,9% de los niños entre 7 y 36 meses tenían un consumo de proteínas de más del doble 
de las cantidades diarias recomendadas (CDR) [24]. Finalmente, al comparar nuestros datos con el 
estudio ANIBES, los resultados son similares, la IE total procedente de la proteína fue de 16,8%. Solo el 
10% de la población de ANIBES estaba dentro del intervalo recomendado para la ingesta de proteínas 
(<15%) [23].

Se han encontrado resultados similares en otros países europeos para este grupo de edad. 
Huysentruyt y cols. encontraron que todos los niños de Bélgica entre 6 y 36 meses (n = 500) tenían 
una ingesta de proteínas por encima de las ingestas dietéticas recomendadas y para 156 niños (33,5%), 
estaban por encima del límite máximo del 15% de la IE total propuesta por la ESPGHAN [54,55].

El estudio transversal de NUTRINTAKE (n = 390) en niños de 6 meses a 3 años en Italia encontró 
una alta ingesta de proteínas, hidratos de carbono simples, grasas saturadas y sodio en comparación 
con las recomendaciones dietéticas italianas [56].

En 2012, el Estudo do Padrão Alimentar e de Crescimento Infantil (EPACI), un estudio de corte 
transversal (n = 2232) en niños de 12 a 36 meses en Portugal, concluyó que la ingesta diaria promedio 
de proteínas era cuatro veces mayor que la CDR [57].

Además, Brunner y cols. reportaron que, en niños entre 1 y 3 años (n = 188) en Suiza, la ingesta de 
proteínas era tres o cuatro veces mayor que la CDR y alcanzó el límite máximo del 15% de la IE total [27].

Con respecto a los hidratos de carbono, las recomendaciones de la EFSA (38) para niños especifican 
que este macronutriente debe proporcionar el 45–60% de la IE; y el IoM recomienda una ingesta del 
45–65% de la energía total. En el estudio EsNuPI, el porcentaje de contribución de hidratos de carbono a 
la IE fue de 45,4% para la SRS y 46,7% para la AMS. Por lo tanto, los valores medios de ambas muestras 
cumplían con las recomendaciones y estaban en consonancia con los hallazgos de otros estudios 
[22,58,59]. Sin embargo, el porcentaje de niños que estaban por debajo de las recomendaciones de la 
EFSA y las del IoM fue del 47,8% en la SRS y del 39,3% en la AMS (p <0,001) [38,39].
Resultados similares se observaron en el estudio ENALIA, donde los valores medios de los hidratos de carbono 
fueron del 46,8% de la energía total y la proporción de participantes por debajo del límite mínimo del AMDR 
fue de 35,7–28,7% para los niños y 42,9–29,7% para las niñas [22]. En el estudio ALSALMA, se observó una 
IE baja de 41,1% procedente de hidratos de carbono de según la CDR [24]. En el estudio ANIBES, se encontró 
una baja contribución de los hidratos de carbono a la IE (41,4%) según las recomendaciones de la EFSA [23].

En los países europeos, los datos de las encuestas dietéticas mostraron que la ingesta promedio 
de hidratos de carbono para población infantil y adolescente oscilaba entre el 43% y el 58% de la IE 
total [59,60]. El estudio transversal GENESIS (n = 2374) en niños de 1 a 5 años en Grecia concluyó que 
el 21,0% de los niños presentaban una ingesta más baja de hidratos de carbono, según el AMDR [61]. 
Por el contrario, en el estudio IDEFICS, el porcentaje medio de IE habitual de hidratos de carbono fue 
del 52,1%; por lo tanto, según este estudio, la mayoría de los niños europeos estaban cumpliendo con 
las recomendaciones de ingesta de macronutrientes [18].

La EFSA sugiere consumir un 35–40% de IE de grasas para niños de 1 a <3 años y 20–35% para niños 
y niñas de 4–17 años y de acuerdo con las recomendaciones del IoM oscilan entre 30% y 40% para niños y 
niñas pequeños entre 1 y 3 años y 25–35% para niños entre 4 y <10 años de energía de la grasa total [38].

En EsNuPI, el porcentaje de contribución de grasa a la IE fue del 36,5% para la SRS y del 35,9% para 
la AMS; en consecuencia, el porcentaje de grasa fue mayor que las recomendaciones de la EFSA y el IoM. 
Además, en ambas muestras de nuestro estudio, hubo un porcentaje alto de niños y niñas por encima de 
las recomendaciones de la EFSA y del IoM para la grasa; siendo SRS la muestra con el mayor porcentaje de 
población infantil por encima de ambas recomendaciones (47,2% para EFSA y 38,5% para IoM, p <0,001)
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Del mismo modo, en el estudio ANIBES, la ingesta total de grasas fue mayor (37,9%) que las 
recomendaciones de la EFSA [53]. Además, una revisión sistemática realizada por Wanden-Berghe y 
cols. en 2015 en población española de 5 a 81 años, encontró que la contribución energética media de los 
macronutrientes era 18% de proteínas, 44% de hidratos de carbono y 38% de grasas. Por lo tanto, la población 
española incluida en esa revisión no cumple con las recomendaciones de ingesta de macronutrientes [62].
Manios y cols. en el estudio GENESIS, concluyeron que los niños y niñas en riesgo de sobrepeso y
aquellos con sobrepeso consumieron más energía, proteínas y grasas en comparación con los niños y 
niñas en normopeso [61]. Sin embargo, el estudio IDEFICS encontró que solo el 25% de la población 
infantil europea consumió más grasa que la recomendada en los valores de referencia D-A-C-H (pautas 
nutricionales para Alemania, Suiza y Austria) [18].

En general, en nuestro estudio, podemos observar que ambas muestras no cumplen con las 
recomendaciones de la EFSA y el IoM para el intervalo de distribución de proteínas y grasas (alto consumo 
de proteínas y grasas) y un consumo adecuado de hidratos de carbono en su conjunto; aunque, un alto 
porcentaje de la población infantil no cumple con las recomendaciones de este macronutriente. Del mismo 
modo, según la EFSA, algunos estudios de intervención concluyeron que las dietas altas en grasas (> 35% 
del total de la energía) y bajas en hidratos de carbono (<50% del total de la energía) están asociadas con 
efectos adversos a corto y largo plazo sobre el peso corporal [52]. Se encontraron resultados similares en 
dos grupos de niños y niñas irlandeses (n = 85) de 12–24 meses consumidores de leches adaptadas y LV 
(n = 29) o consumidores de LV (n = 56). Mientras que la IE diaria total promedio fue similar tanto en los 
consumidores como en los no consumidores de leches adaptadas (1050 kcal vs. 1027 kcal), las ingestas 
de proteínas (14,3% vs. 17%) y de grasas (33,2% vs. a 35,1%) fueron menores y las ingestas de hidratos de 
carbono fueron mayores en los consumidores de leches adaptadas (48,4% vs. 44,6%) [63].

Actualmente, en España, la alta ingesta de proteínas y grasas en la población infantil representa 
una gran preocupación ya que el 40% de los niños y niñas presentan sobrepeso u obesidad y existe 
una asociación entre el alto consumo de proteínas, la adiposidad y un índice de masa corporal (IMC) 
más alto durante la primera y la segunda infancia [22,25]. Además, el alto porcentaje de sujetos que 
estaban por encima de las recomendaciones de grasa es preocupante y debe modificarse. Las dietas 
altas en grasas pueden disminuir la sensibilidad a la insulina y se asocian positivamente con cambios 
en el factor VII en ayunas y posprandial, lo que puede aumentar el riesgo cardiovascular y el riesgo de 
padecer otras enfermedades crónicas [39]. Sin embargo, es crucial mantener una ingesta adecuada de 
carbohidratos, ya que son esenciales para la contribución de energía y de la glucosa al cerebro, que es el 
único órgano del cuerpo dependiente de hidratos de carbono [40]. Del mismo modo, las dietas altas en 
hidratos de carbono tienden a inducir efectos adversos en el perfil de lípidos en la sangre [58].

4.3. Contribución de los grupos de alimentos a la ingesta energética (IE)

En este estudio, se presentan datos sobre la contribución de los distintos grupos de alimentos a 
la energía en la población infantil en España de 1 a <10 años. Hasta donde sabemos, este es el primer 
estudio que proporciona esta información de niños y niñas españoles en este intervalo de edad.

En ambas muestras, la leche y los productos lácteos fueron las principales fuentes de la energía total 
entre los 18 grupos de alimentos, proporcionando una serie de nutrientes críticos, pero la contribución 
fue significativamente mayor en la AMS (24,3%) que en la SRS (20,4%) (p <0,001). En general, en la 
infancia, las leches adaptadas contribuyen de manera importante a la ingesta total de energía y de 
nutrientes más allá del calcio, como el potasio y la vitamina D [11,64].

Además, es importante enfatizar que el consumo de leche y productos lácteos promueve el 
cumplimiento de las recomendaciones nutricionales y puede proteger frente a las ECNT más frecuentes 
[8,9]. Del mismo modo, en el estudio de NHANES, se encontró que la leche era la principal fuente 
alimentaria de energía en todas las edades [32].

En ambas muestras de estudio, el grupo de alimentos de los cereales fue la segunda fuente 
de contribución a la IE total. Los cereales son el principal alimento básico en muchas dietas, ya que 
proporcionan un gran porcentaje de la IE diaria. En una dieta equilibrada, los cereales representan 
una fuente saludable de múltiples nutrientes, fibras dietéticas y péptidos bioactivos con efectos 
anticancerígenos, antioxidantes y antitrombóticos [65]. Del mismo modo, este grupo de alimentos 
representa la primera fuente de energía en la población de estudio ANIBES de 9 a 17 años [23].

Además, nuestros resultados muestran que la carne y los productos cárnicos son la tercera fuente 
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de energía en ambas muestras; este consumo aumentó con la edad. Sin embargo, el porcentaje de 
contribución a la energía de la carne y los productos cárnicos fue significativamente mayor en la SRS 
que en la AMS (11% vs. 7,8%) (p <0,001). Según lo informado por la EFSA en 2012 [58], en la mayoría 
de los países europeos, los principales contribuyentes a la ingesta de proteínas en la dieta son la carne 
y los productos cárnicos. En el estudio HELENA, realizado en 2006–2007 con población con edades de 
12,5 a 17,5 años, la ingesta promedio total de proteínas excedió las recomendaciones de la OMS y de la 
EFSA y el 59% de la ingesta total de éstas era de origen animal [66].

La carne aporta nutrientes importantes como proteínas, AGS, vitaminas del grupo B, vitamina D y 
minerales esenciales, por ejemplo, hierro y zinc. Sin embargo, la carne procesada es la fuente principal 
de AGS y sodio en todas las edades y etapas de la vida [39,58,67]. Además, se ha identificado un alto 
consumo de AGS como un factor de riesgo para una mayor ganancia de paso; esto se ha asociado con 
un mayor riesgo cardiovascular [68,69].

De manera similar a nuestros resultados, en el Melbourne Infant Feeding Activity and Nutrition Trial 
(InFANT) (n = 542) llevado a cabo en niños australianos de 9 meses a 5 años, las principales fuentes alimentarias 
de la IE fueron la leche y los productos lácteos, los cereales y el pan, y la carne y productos cárnicos [70].

El cuarto grupo que contribuyó a la IE fue el de los aceites y las grasas, pero no hubo diferencias 
por grupos entre las dos muestras. Similar a nuestros resultados, en el estudio ANIBES, el grupo de 
alimentos de los aceites y las grasas es el tercer contribuyente a la IE; el grupo de niños y adolescentes 
tuvo un menor porcentaje de contribución de los aceites y las grasas que los adultos (10% de la IE y 15% 
de la IE, respectivamente) [23].

Además, en nuestra población de estudio, existe una tendencia constante hacia una disminución en 
el consumo de frutas y verduras conforme aumenta la edad, lo que indica que no se han consumido lo 
suficiente. Varios estudios han demostrado que el consumo de estos grupos de alimentos protege contra 
las enfermedades crónicas y la obesidad debido a su alto nivel de agua y fibra, por lo que incorporarlos a 
la dieta puede reducir la densidad de energía, promover la saciedad y disminuir la IE [71,72]. Del mismo 
modo, un estudio transversal en una muestra de la cohorte GENESIS de 2287 niños y niñas (de 1 a 5 años) 
concluyó que alrededor del 80% de la población infantil presentaron una dieta pobre, asociada con un 
bajo consumo de frutas, verduras y cereales y un alto consumo de grasas saturadas [61]. Además, en el 
estudio NHANES, para población infantil de 2 a 5 años y de 6 a 11 años, las frutas y verduras eran las 
fuentes alimentarias de energía clasificadas en las posiciones 7º y 16º, respectivamente [32].

Finalmente, la contribución de la panadería y pastelería, el azúcar y los dulces y los alimentos 
precocinados a la IE total aumentaron con el incremento de la edad en ambas submuestras. El consumo 
de azúcar y dulces y panadería y pastelería es preocupante porque son alimentos ricos en azúcares 
libres y, según la OMS, su ingesta debe limitarse a no más del 10% de la energía total y preferiblemente 
a no más del 5% en la población infantil [73]. Además, el alto consumo de azúcar aumenta el riesgo de 
sobrepeso, obesidad y caries dental, lo que puede dar como resultado un aporte deficiente de nutrientes 
y una diversidad dietética reducida y puede estar asociado con un mayor riesgo de diabetes mellitus 
tipo 2, riesgo cardiovascular y otros efectos sobre la salud [74].

En general, se puede observar que la SRS consumió significativamente más cereales, carne y 
productos cárnicos, aceites y grasas, bebidas, legumbres y frutos secos que la AMS. Mientras tanto, 
la AMS tiene un consumo significativamente mayor de leche y productos lácteos, frutas, huevos y 
papillas de cereales y suplementos. 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 población infantil 
de 7 a 11 años y concluyeron que los niños y niñas que bebían más lácteos también presentaron mejores 
patrones de alimentación [9]. Santaliestra-Pasías y cols. concluyeron que el consumo de productos 
lácteos podría estar asociado a un estilo de vida más saludable, que incluye la actividad física y el poco 
tiempo de actividades de sedentarias [8].

4.4. Declaraciones no plausibles sobre energía

La exclusión de los infra- y supra-declaradores de nuestros análisis no modificó significativamente 
los resultados del estudio. Las declaraciones no plausibles representaron el 15,3% y el 16,4% para la 
SRS y AMS, respectivamente; estos datos son inferiores a los encontrados en otros estudios nacionales 
[22,75] y europeos [18,28,76]. Por consiguiente, de acuerdo con las recomendaciones de la EFSA, no 
excluimos posibles declaraciones no plausibles de los análisis [31].
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De acuerdo con los grupos de edad, el número de supra-declaradores fue mayor en el Gp 1) 1– 
<3 años (20,5% SRS; 14,7% AMS). Del mismo modo, Burrows y cols. (2010) [77] realizó una revisión 
sistemática de estudios que evaluaron la validez de las ingestas energéticas declaradas utilizando una 
variedad de métodos de evaluación dietética con población infantil desde el nacimiento hasta los 18 
años, en comparación con el agua doblemente marcada. Descubrieron que, para el R24h, los supra-
declaradores eran más comunes en este grupo de edad.

Por el contrario, el Gp 3 tenía más niños clasificados como infra-declaradores. Livingstone y Black 
(2003) [78] concluyeron que en los estudios donde la IE declarada por los niños se había comparado con 
el gasto de energía medido por el método de agua doblemente marcada y encontraron una tendencia 
de infra-declaraciones que aumentaba con la edad.

4.5. Fortalezas y limitaciones

La principal fortaleza del presente estudio fue la posibilidad de examinar una muestra 
representativa de la población infantil española de 1 a <10 años que viven en áreas urbanas y la 
posibilidad de comparar los resultados de esta población de referencia con una muestra de consumidores 
de leches adaptadas de la misma edad. Además, se prestó especial atención en el diseño, el protocolo y 
la metodología del estudio para garantizar que el muestreo se llevara a cabo con mucha meticulosidad. 
En consecuencia, la información de R24h se recopiló siguiendo la metodología recomendada por la 
EFSA (estudio piloto PANCAKE) [33,37].

Cuando los niños se someten a una evaluación dietética, los desafíos aumentan debido a 
la limitación en la educación/alfabetización, las habilidades de escritura, el conocimiento de los 
alimentos y, a menudo, el interés en participar en encuestas dietéticas junto con la variedad de personas 
responsables de su cuidado y provisión de alimentos [78]. Sin embargo, en nuestro estudio, los 
porcentajes de declaraciones no plausibles fueron bajos en comparación con otros estudios nacionales 
e internacionales [18,22,28,75]. Las declaraciones no plausibles son un problema importante en los 
métodos de recordatorio de la ingesta como el R24h [21]. Para mitigar esta limitación, en nuestro 
estudio se utilizó el método de los puntos de corte de Goldberg para identificar las declaraciones no 
plausibles de acuerdo con las recomendaciones de la EFSA [31]. Asimismo, los entrevistadores fueron 
previamente capacitados por dietistas/nutricionistas experimentados; eran profesionales de diferentes 
áreas y grados (por ejemplo, derecho, historia, enfermería, diseñadores, trabajo administrativo, etc.). 
Los dietistas/nutricionistas de los organismos encargados del estudio fueron los responsables de 
comprobar y verificar la información de las encuestas durante el estudio, desde el registro de consumo 
de alimentos hasta el proceso de codificación. Además, el peso y la altura de los niños y niñas fueron 
declarados por sus padres utilizando la cartilla de salud infantil, lo que podría haber generado 
información menos precisa al calcular las recomendaciones de ingesta de proteínas.

5. Conclusiones

Los niños y niñas en España de uno a <10 años del estudio EsNuPI declararon una IE adecuada, 
pero ligeramente alta, los resultados son similares y comparables con los de otros estudios con sujetos 
de los mismos grupos de edad. La distribución de energía sigue la tendencia, como otros estudios, de 
tener contribuciones altas en proteínas y grasas a la ingesta energética total. Además, un gran porcentaje 
de niños y niñas estaba por debajo del límite mínimo de las recomendaciones de hidratos de carbono. 
Con respecto a la contribución de los grupos de alimentos a la energía, la SRS informó de una mayor 
contribución a la energía de los cereales, la carne y los productos cárnicos, la panadería y pastelería y 
los alimentos precocinados que la AMS; mientras que, la AMS reportó más energía procedente de la 
leche y los productos lácteos, las frutas y los huevos que la SRS. Esos resultados sugieren que los niños 
y niñas que consumen leches adaptadas cumplen mejor las guías dietéticas basadas en alimentos. Se 
necesitan más análisis para caracterizar los patrones alimentarios y confirmar la calidad de la dieta en 
nuestra población de estudio.
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Materiales suplementarios. Tabla S1. La inadecuación de las recomendaciones de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y el Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá para los porcentajes de 
muestras que no cumplen con estos criterios para grasas e hidratos de carbono por grupo de edad y sexo 
en el Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1448). Tabla S2. Ingesta energética 
reportada para el total y para los declaradores plausibles del Estudio Nutricional en Población Infantil 
Española (EsNuPI) de acuerdo con el grupo de edad y el sexo (n = 1446) *; Tabla S3. Contribución de 
los macronutrientes a la ingesta energética total (% IE) de dos recordatorios de la ingesta de 24 h para la 
muestra total y para los declaradores plausibles del Estudio Nutricional en Población Infantil Española 
(EsNuPI) de acuerdo con el grupo de edad (n = 1446) *; Tabla S4. Adecuación a las recomendaciones 
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y del Instituto de Medicina de los EE. UU. y de 
Canadá para la ingesta diaria de energía para las proteínas y los porcentajes de muestras que cumplen 
estos criterios para grasas e hidratos de carbono para la muestra plausible por grupo de edad y sexo 
para el Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1448). Ver todas las tablas 
suplementarias al final del documento en anexo I. 
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Anexo I. Tablas suplementarias

Tabla suplementaria 1. Porcentaje de niños que no cumplen con las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y del Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá para los lípidos e hidratos de carbono de acuerdo 
con el grupo de edad y sexo en el Estudio Nutricional de Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1448). 

Muestra de referencia Consumidores de leches adaptadas

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

n
%

<VR
%

>VR n
%

<VR
%

>VR n
%

<VR
%

>VR n
%

<VR
%

>VR n
%

<VR
%

>VR n
%

<VR
%

>VR n
%

<VR
%

>VR n
%

<VR
%

>VR

Niños que no 
cumplen con las 

recomendaciones 1

(%) Hidratos de 
carbono EFSA 707 47,8 1,1 162 40,7 1,2 244 51,2 1,6 301 48,8 0,7 741 39,3 2,2 294 31,3 a 3,7 a 262 42,0 b 1,5 a 185 48,1 b 0,5 a

Niños 357 47,6 0,8 84 39,3 0,0 122 50,8 2,5 151 49,7 0,0 371 39,1 2,4 144 29,9 a 4,2 a 128 41,4 ab 1,6 a 99 49,5 b 1,0 a

Niñas 350 48,0 1,4 78 42,3 2,6 122 51,6 0,8 150 48,0 1,3 370 39,5 1,9 150 32,7 3,3 134 42,5 1,5 86 46,5 0,0 

(%) Hidratos de 
carbono IoM 707 47,8 0,3 162 40,7 0,6 244 51,2 0,4 301 48,8 0,0 741 39,3 0,1 294 31,3 a 0,0 a 262 42,0 b 0,4 a 185 48,1 b 0,0 a

Niños 357 47,6 0,3 84 39,3 0,0 122 50,8 0,8 151 49,7 0,0 371 39,1 0,3 144 29,9 a 0,0 a 128 41,4 ab 0,8 a 99 49,5 b 0,0 a

Niñas 350 48,0 0,3 78 42,3 1,3 122 51,6 0,0 150 48,0 0,0 370 39,5 0,0 150 32,7 0,0 134 42,5 0,0 86 46,5 0,0

(%) Lípidos EFSA 707 15,7 47,2 162 43,8 a 29,0 a 244 16,0 b 44,7 b 301 0,3 c 59,1 c 741 27,5 38,5 294 52,0 a 18,0 a 262 19,5 b 43,9 b 185 0,0 c 63,2 c

Niños 357 16,8 45,9 84 45,2 a 27,4 a 122 18,0 b 41,0 a 151 0,0 c 60,3 b 371 24,3 37,7 144 46,5 a 19,4 a 128 18,0 b 43,0 b 99 0,0 c 57,6 b

Niñas 350 14,6 48,6 78 42,3 a 30,8 a 122 13,9 b 48,4 b 150 0,7 c 58,0 b 370 30,8 39,2 150 57,3 a 16,7 a 134 20,9 b 44,8 b 86 1,2 c 69,8 c

(%) Lípidos IoM 2 707 7,4 47,2 162 17,9 a 29,0 a 244 7,4 b 44,7 b 301 1,7 c 59,1 c 741 12,4 38,5 294 23,1 a 18,0 a 262 8,4 b 43,9 b 185 1,1 c 63,2 c

Niños 357 7,8 45,9 84 20,2 a 27,4 a 122 8,2 b 41,0 a 151 0,7 c 60,3 b 371 11,3 37,7 144 22,2 a 19,4 a 128 7,0 b 43,0 b 99 1,0 b 57,6 b

Niñas 350 6,9 48,6 78 15,4 a 30,8 a 122 6,6 ab 48,4 b 150 2,7 b 58,0 b 370 13,5 39,2 150 24,0 a 16,7 a 134 9,7 b 44,8 b 86 1,2 c 69,8 c

<VR: por debajo de los valores recomendados; >VR: por encima de los valores recomendados. Los resultados están expresados en porcentaje (%), Ingestas diarias recomendadas de acuerdo con la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa (European Food Safety Authority, EFSA) 
y el Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá (Institute of Medicine, IoM) [38,39]. 1La prueba de Chi cuadrado se utilizó para evaluar las diferencias de los porcentajes de niños que no cumplen con las recomendaciones de grasas e hidratos de carbono por grupos de edad entre 
la muestra de referencia y los consumidores de leches adaptadas (las diferencias significativas se muestran en negrita en las medias). La prueba Z se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad de cada muestra y los porcentajes de los niños que no cumplen con las 
recomendaciones de grasas e hidratos de carbono (los valores con distintas letras en el superíndice fueron significativamente diferentes).
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Tabla suplementaria 2. Ingesta energética reportada para el total de la muestra y para los declaradores plausibles del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) de acuerdo con el grupo de edad y el sexo (n = 1446) *.

Ingesta energética reportada para el total de la muestra y para los declaradores plausibles

Energía
(Kcal/día)

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ n Media DE Mediana RIQ P

Muestra de 
referencia 707 1503 417 1484 526 162 1229 347 1215 a 485 244 1492 347 1497 b 431 30 1660 427 1600 c 533 <0.001

Muestra de 
referencia plausible 598 1507 386 1491 488 120 1169 292 1162 a 389 211 1491 300 1480 b 369 267 1672 382 1624 c 479 <0.001

Consumidores de 
leches adaptadas 741 1404 394 1375 491 294 1181 306 1163 a 375 262 1497 371 1475 b 456 185 1626 375 1577 c 464 <0.001

Consumidores de 
leches adaptadas 

plausible
618 1391 354 1365 460 236 1148 234 1149 a 326 224 1456 295 1471 b 405 158 1662 341 1602 c 408 <0.001

Se utilizaron los valores promedio de la ingesta energética reportada de los dos recordatorios de ingesta de 24 h. Los resultados se expresan como media, desviación estándar (DE), mediana y rango intercuartílico (RIQ). La prueba de Kruskal-Wallis se utilizó para calcular 
las diferencias significativas entre los grupos de edad dentro de cada una de las muestras (los valores de las medianas con diferentes letras en el superíndice fueron significativamente diferentes). p <0,05 se consideró estadísticamente significativo. * Los datos de una muestra 
total de 1446 participantes del estudio EsNuPI se han utilizado para la evaluación de la plausibilidad, debido a la falta de información sobre los datos de actividad física de dos participantes del estudio (n = 1, muestra de referencia; n = 1, consumidores de leches adaptadas).
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Tabla suplementaria 3. Contribución de los macronutrientes a la ingesta energética total (% Ingesta Energética) de los dos recordatorios de ingesta de 24 h para el total de la muestra y para los declaradores plausibles del Estudio Nutricional 
en Población Infantil Española (EsNuPI) de acuerdo con el grupo de edad (n = 1448). 

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

(%) Proteínas N % n % n % n % p

Muestra de referencia 707 16,5 162 15,9 a 244 16,8 b 301 16,6 b 0,009

Muestra de referencia plausible 598 16,6 120 15,9 a 211 16,8 b 267 16,6 b 0,016

Consumidores de leches adaptadas 741 15,6 294 15,0 a 262 15,9 b 185 16,2 b <0,001

Consumidores de leches adaptadas plausible 618 15,6 236 14,9 a 224 16,0 b 158 16,2 b <0,001

(%) Hidratos de carbono

Muestra de referencia 707 45,4 162 46,2 244 45,2 301 45,1 0,176

Muestra de referencia plausible 598 45,3 120 46,1 211 44,9 267 45,3 0,25

Consumidores de leches adaptadas 741 46,7 294 48,3 a 262 45,9 b 185 45,3 b <0,001

Consumidores de leches adaptadas plausible 618 46,7 236 48,6 a 224 45,6 b 158 45,3 b <0,001

(%) Lípidos

Muestra de referencia 707 36,5 162 36,2 244 36,4 301 36,7 0,63

Muestra de referencia plausible 598 36,5 120 36,2 211 36,6 267 36,5 0,84

Consumidores de leches adaptadas 741 35,9 294 34,6 a 262 36,6 b 185 37,0 b <0,001

Consumidores de leches adaptadas plausible 618 36,0 236 34,5 a 224 36,8 b 158 37,1 b <0,001

Los resultados se expresan en porcentaje de contribución a la ingesta energética total (%). La prueba t de Student se utilizó para evaluar las diferencias por grupos de edad entre la muestra de referencia y la muestra de consumidores de leches adaptadas (diferencias 
significativas se muestran en negrita en la media). El análisis ANOVA se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de cada una de las muestras (los valores con diferentes letras en el superíndice de las medias fueron significativamente diferentes). p 
<0,05 se consideró estadísticamente significativo.
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Tabla suplementaria 4. Adecuación a las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y del Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá para la ingesta diaria de energía y para las proteínas y los porcentajes de niños 
que cumplen con las recomendaciones de grasa e hidratos de carbono de acuerdo con la muestra, grupo de edad y sexo para el Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1448).

Muestra de referencia Consumidores de leches adaptadas plausible 

Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años Total 1-<3 años 3-<6 años 6-<10 años

n % n % n % n % p n % n % n % n % p

Adecuación a las 
recomendaciones 1

(%) Energía EFSA 598 111 120 133 a 211 115 b 267 97,7 c <0,001 618 117 236 134 a 224 114 b 158 97,0 c <0,001

Niños 307 112 69 130 a 109 115 b 129 99,6 c <0,001 314 113 119 128 a 111 110 b 84 95,5 c <0,001

Niñas 291 110 51 137 a 102 115 b 138 95,9 c <0,001 304 122 117 140 a 113 118 b 74 98,8 c <0,001

(%) Energía IoM 598 80,6 120 120 a 211 74,6 b 267 68,0 c <0,001 618 90,3 236 118 a 224 75,2 b 158 69,1 c <0,001

Niños 307 79,6 69 119 a 109 71,8 b 129 65,1 c <0,001 314 87,0 119 118 a 111 70,8 b 84 64,4 b <0,001

Niñas 291 81,8 51 120 a 102 77,5 b 138 70,7 c <0,001 304 93,6 117 120 a 113 79,4 b 74 74,3 b <0,001

(%) Proteínas EFSA 598 344 120 376 a 211 409 b 267 279 c <0,001 618 350 236 351 a 224 397 b 158 283 c <0,001

Niños 307 353 69 376 a 109 415 b 129 287 c <0,001 314 342 119 336 a 111 394 b 84 283 c <0,001

Niñas 291 335 51 376 a 102 403 a 138 270 b <0,001 304 359 117 365 a 113 400 b 74 284 c a <0,001

(%) Proteínas IoM 598 348 120 355 a 211 384 b 267 316 c <0,001 618 337 236 329 a 224 364 b 158 312 a <0,001

Niños 307 362 69 365 a 109 394 a 129 334 ab <0,001 314 332 119 320 a 111 358 b 84 317 a 0,001

Niñas 291 333 51 342 a 102 373 a 138 299 b <0,001 304 343 117 339 a 113 370 ab 74 306 b <0,001

Niños que cumplen con 
las recomendaciones 2

(%) Hidratos de carbono 
EFSA 2 598 50,7 120 59,2 211 45,5 267 50,9 0,145 618 57,6 236 65,3 a 224 53,1 b 158 52,5 b <0,001

Niños 307 51,8 69 60,9 109 45,9 129 51,9 0,070 314 58,9 119 68,1 a 111 55,9 ab 84 50,0 b 0,003

Niñas 291 49,5 51 56,9 102 45,1 138 50,0 0,671 304 56,3 117 62,4 113 50,4 74 55,4 0,140

(%) Hidratos de carbono 
IoM 2 598 51,7 120 60,0 211 46,9 267 51,7 0,142 618 59,7 236 69,5 a 224 54,5 b 158 52,5 b 0,002

Niños 307 52,4 69 60,9 109 47,7 129 51,9 0,331 314 61,1 119 73,1 a 111 56,8 b 84 50,0 b 0,007

Niñas 291 50,9 51 58,8 102 46,1 138 51,4 0,325 304 58,2 117 65,8 113 52,2 74 55,4 0,096

(%) Lípidos EFSA 2 598 37,5 120 27,5 a 211 36,5 ab 267 42,7 b <0,001 618 33,0 236 28,0 224 36,2 158 36,1 <0,001

Niños 307 38,1 69 27,5 109 39,4 129 57,4 <0,001 314 38,2 119 32,8 111 41,4 84 58,3 <0,001

Niñas 291 36,8 51 27,5 102 33,3 138 42,8 <0,001 304 27,6 117 32,1 113 31,0 74 29,7 <0,001

(%) Lípidos IoM 2 598 45,0 120 50,0 211 46,4 267 41,6 <0,001 618 47,4 236 56,4 a 224 46,4 ab 158 35,4 b <0,001

Niños 307 47,6 69 50,7 109 51,4 129 42,6 <0,001 314 50,6 119 56,3 111 51,4 84 58,3 <0,001

Niñas 291 42,3 51 49,0 102 41,2 138 40,6 0,001 304 44,1 117 56,4 a 113 41,6 ab 74 28,4 b <0,001

Los resultados están expresados en porcentaje (%), Ingestas diarias recomendadas de acuerdo con la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa (European Food Safety Authority, EFSA) y el Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá (Institute of Medicine IoM) [38,39]. La prueba t de Student se 
utilizó para evaluar las diferencias en cuanto a la adecuación a las recomendaciones de la EFSA y el IoM para la ingesta diaria recomendada de energía y proteínas por sexo y grupos de edad entre la muestra de referencia y la muestra de los consumidores de leches adaptadas (las diferencias significativas 
se muestran en negrita en las medias). El análisis ANOVA se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad de los porcentajes de adecuación a las recomendaciones de la EFSA y el IoM para la ingesta de energía y proteínas (los valores en la media con distintas letras en el superíndice fueron 
significativamente diferentes). 2 La prueba de Chi cuadrado se utilizó para evaluar las diferencias de los porcentajes de niños que cumplen con las recomendaciones de grasas e hidratos de carbono por sexo y grupos de edad entre la muestra de referencia y los consumidores de leches adaptadas (las 
diferencias significativas se muestran en negrita en las medias). La prueba Z se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad de cada muestra y los porcentajes de los niños que cumplen con las recomendaciones de grasas e hidratos de carbono (media; los valores con distintas letras en el 
superíndice fueron significativamente diferentes).
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