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Introducción

En los últimos años, el interés por los hábitos de alimen-
tación y los estilos de vida saludables en las primeras 
etapas de la vida de los niños y niñas ha ido en aumento, 
destacando su papel en el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles (ECNT) a lo largo de la vida. 
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.

Actualmente, existe poca información sobre los patro-
nes de alimentación, los hábitos de alimentación y de 
actividad física y sedentarismo en España para el grupo 
de edad de 1 año a < 10 años. Tampoco hay información 
actualizada sobre las posibles asociaciones entre estos 
patrones, hábitos de alimentación, actividad física y se-
dentarismo, y el consumo de productos lácteos, leches 
adaptadas y leches fortificadas. 

En la actualidad, únicamente hay algunos datos agru-
pados sobre los hábitos de alimentación de la población 
infantil en Europa y, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) también cuenta con datos sobre hábitos saluda-
bles en niños y niñas de 11 a 15 años, pero no en edades 
inferiores. En el caso de España, se han realizado muy 
pocos estudios sobre los hábitos de alimentación y es-
tilos de vida de la población infantil, siendo los dos es-

tudios más importantes el estudio “Alimentando la salud 
del mañana” (estudio ALSALMA) y la “Encuesta nacional 
de consumo de alimentos en población infantil y adoles-
centes” (estudio ENALIA), ambos estudios transversales, 
realizados en 2013 y 2013-2014, respectivamente. 

Además, en el año 2015 se publicó el estudio ANIBES, 
sobre datos antropométricos, ingesta de macronutrien-
tes y micronutrientes, práctica de actividad física, datos 
socioeconómicos y estilos de vida de la población espa-
ñola, que incluyó a población infantil y adolescente de 
entre 9 y 17 años.

El objetivo principal del estudio EsNuPI es describir 
el consumo de alimentos, la ingesta de nutrientes y los 
patrones de alimentación, así como de la actividad físi-
ca, 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 
zonas Nielsen); asimismo, evaluar si el consumo regular 
de productos lácteos adaptados y de preparados lác-
teos adaptados y fortificados está asociado con la cali-
dad de la dieta. En concreto, la denominación de leches 
adaptadas de este estudio designará a las leches de 
continuación 2, a la leche de crecimiento 3 y a la leche 
enriquecida o fortificada infantil.

Con ese fin principal, los objetivos específicos del estudio EsNuPI son: 

1. Caracterizar la ingesta calórica, el consumo de alimentos y el aporte de nutrientes, así como los patrones y há-
bitos 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 recomenda-
ciones 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 in-
gesta de energía

5. Estratificar a la población de acuerdo con diferentes variables categóricas (como el sexo, la edad, la situación 
socioeconómica, los hábitos de vida dentro del hogar, etc.), y evaluar las posibles diferencias o interacciones 
entre los patrones de alimentación y la calidad de la dieta

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
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Datos del estudio

El estudio EsNuPI es un estudio prospectivo observa-
cional de corte transversal que fue diseñado para tener 
un tamaño de muestra representativo de la población 
infantil que vive en áreas urbanas de >50.000 habitan-
tes en España (excluyendo Ceuta y Melilla) con edades 
de 1 a < 10 años, en base a unos criterios de inclusión y 

exclusión que involucraban la capacidad de comer una 
diversidad y variedad de alimentos. La muestra del es-
tudio EsNuPI se calculó a partir de los datos del censo 
de 2018 y se estratificó adecuadamente por edad, sexo, 
área geográfica (según zonas Nielsen), tamaño de la po-
blación y tipo de leche consumida.

Criterios de inclusión y exclusión para el estudio EsNuPI

La muestra final contó con un total de 1.514 individuos y 
los errores de la muestra fueron ±2,52% y ±2,59%, res-
pectivamente, 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 ni-
ños. Se seleccionaron dos submuestras; una represen-
tativa de la población española urbana no vegana de 1 
a <10 años, denominada “población de referencia”, y una 
muestra de refuerzo, denominada “consumidora de le-
ches adaptadas”, representativa de la población infantil 
española no vegana de 1 a <10 años, residente en áreas 
urbanas y que consume habitualmente leches adapta-
das y fortificadas.

Las leches adaptadas consideradas en este estudio fue-
ron las leches de continuación, las leches para niños y 
niñas pequeños (también denominadas “leches de creci-
miento”) y las leches fortificadas (por ejemplo, con ácido 
docosahexanoico (DHA), calcio, vitamina D o hierro).

El protocolo final cumplió con las normas éticas reco-
gidas en la Declaración de Helsinki de 1964 y fue apro-
bado 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 re-
gistro y resultados del protocolo, PRS, fecha de publi-
cación: 22 de abril de 2019; identificación exclusiva de 
este protocolo: FF01/2019).

Previamente a cualquier solicitud de información, du-
rante la entrevista, el estudio se explicó a los padres 
o representantes legales. Los niños y niñas cuyos pa-
dres o cuidadores no firmaron el formulario de con-
sentimiento o no completaron alguna fase del estudio 
fueron excluidos de este. Los participantes del estudio 
pudieron detener las entrevistas en cualquier momen-
to, y su información parcial recopilada fue excluida de 
cualquier análisis.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 ▶  Participantes sanos entre 1 y <10 años sin 
enfermedades que impliquen cambios en sus 
patrones dietéticos. 

 ▶  Niños cuyos padres / cuidadores informan 
que están siguiendo su dieta habitual. 

 ▶  Niños cuyos padres o cuidadores pueden 
leer y comprender los cuestionarios 
correctamente.

 ▶  Niños con cualquier enfermedad que cause cambios en sus patrones 
dietéticos o cualquier restricción dietética, o niños que siguen una dieta 
terapéutica debido a una cirugía reciente o cualquier otra prescripción médica 
y patología. 

 ▶  Niños cuyos padres informaron que no seguían una dieta normal por ningún 
motivo, incluida una patología transitoria (resfriado, gripe, gastroenteritis, 
varicela, etc.) en el momento del trabajo de campo. 

 ▶ Niños que siguen una dieta vegana. 

 ▶  Niños que viven en una institución (internados, hogares de ancianos, 
hospitales, instituciones de acogida, etc.). 

 ▶ Niños relacionados con empleados de Madison MK o Lactalis*. 

 ▶  Niños cuyos padres o cuidadores no proporcionaron un formulario de 
consentimiento firmado para su participación o no completaron ninguna 
fase del estudio.

*Los niños relacionados con los empleados de Madison MK, compañía a cargo de las entrevistas, y Lactalis, la compañía insignia del “Ins-
tituto Puleva de Nutrición”, el colaborador financiero de este proyecto están excluidos para evitar sesgos porque los padres podrían estar al 
tanto de el estudio y sus respuestas podrían estar condicionadas, y el sesgo debido al consumo del producto de la marca Lactalis dentro de 
estas familias.
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El trabajo de campo final del estudio EsNuPI se llevó a 
cabo desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 por 
entrevistadores formados por la empresa de estudios 
de mercado y responsable de los datos del estudio, Ma-

dison MK, en colaboración con la Fundación Española 
de la Nutrición (FEN). Previamente se realizó un estudio 
piloto en septiembre de 2018. Para el proceso de trabajo 
de campo se completaron las siguientes etapas:

Recogida y procesamiento 
de los datos

 ▶ Etapa 1: contacto inicial con el entrevistador y encuesta personal
 ▶ Etapa 2: encuesta telefónica con el entrevistador

Las encuestas personales se realizaron en casa, 
cara a cara con un entrevistador formado durante 
aproximadamente 2 horas. Se utilizó la aplicación 
informática CAPI (entrevista personal asistida por 
ordenador), de acuerdo con las indicaciones del mé-

todo del “EU Menu”. Días antes de la visita se con-
tactó con los posibles participantes para verificar 
los criterios de inclusión y exclusión mediante un 
cuestionario de filtro. Durante la primera visita se 
recogían los siguientes datos:

Etapa 1: encuestas personales

 ▶ Clasificación y cuestionario sociodemográfico 
El cuestionario realizado incluía la fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, género, nivel educativo 
de los padres o cuidadores, lugar de residencia, situación laboral, información del hogar, ocupación 
profesional, horarios de trabajo y rango de ingresos del hogar. 

 ▶ Recogida de datos antropométricos 
Se recogieron datos de peso y talla declarados por los padres/cuidadores en función de la cartilla de 
salud infantil.

 ▶ Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos (CFCA) 
Se utilizó un CFCA modificado, adaptado y validado con los tamaños de las porciones y los grupos de 
alimentos que la población infantil española suele consumir. Se incluyeron 10 grupos y 160 alimentos, 
los más habitualmente consumidos por la población española, con tamaños de porciones estándar. 
Debido a la gran diversidad de productos alimentarios, estos grupos se dividieron en subgrupos.

 ▶ Recordatorio de ingesta de 24 horas (R24h) 
Se diseñó un cuestionario ad hoc que se verificó y modificó durante el estudio piloto. A través de este 
R24h, los participantes o sus cuidadores recordaron toda ingesta de alimentos y bebidas en casa y 
fuera de casa de las últimas 24 horas (ingesta de un día). El participante aportó una descripción deta-
llada del consumo de alimentos (ingredientes, técnica de preparación y marcas) que permitió la correc-
ta codificación y asignación de peso para cada producto. Los entrevistadores utilizaron las “Tablas de 
medidas caseras y raciones habituales de consumo” de la población en España y la “Guía fotográfica 
de porciones de alimentos consumidos en España” que incluye 944 fotografías.

 ▶ Cuestionario de Actividad Física y Comportamientos Sedentarios (CAFCS) 
A través de este cuestionario se informó sobre la actividad física realizada 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 realizó diferenciación entre el fin de semana y los días entre 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 extranje-
ros, clases de música o dibujo) y, además, podían completar actividades que no estaban incluidas en 
las otras secciones. Los hábitos de sueño y de 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.

III
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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.

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.

ACEITES Y GRASAS

Aceite de oliva 10 g

Otros aceites vegetales y manteca 10 g

Margarina y mantequilla 12 g

PRODUCTOS DE PANADERÍA

Galletas y pasteles 25-50 g

Productos de panadería casera 50 g

Cacao azucarado 5 g

Turrón 20 g

Galletas de mantequilla 45 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

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

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

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

Queso curado 15 g

Postre lácteo azucarado 125 g

Otros productos lácteos (leche condensada) 120 g

Helado 10 g

Nata 20 g

Leche de sabores 200 ml

HUEVOS, CARNE, 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 blanco 55 g

Pescado azul (pequeño y grande) 55 g 

Mariscos frescos 90-100 g

Pescado enlatado 25 g

VERDURAS Y HORTALIZAS

Todo tipo de verduras 55 g 
Patatas 55-80 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

LEGUMBRES, CEREALES Y PASTA

Legumbres 40 g

Pan 20-25 g

Cereales de desayuno 30 g 

Arroz y pasta 40 g
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En la etapa 2, se contactó con el entrevistado a través 
de una llamada telefónica. La recopilación de datos 
se realizó utilizando la aplicación informática CATI 
(Entrevista telefónica asistida por computadora) por 
los mismos entrevistadores previamente formados. 
La segunda entrevista (“encuesta telefónica”) tuvo 
una duración aproximada de 20 minutos y compren-
dió el segundo R24h, al menos 7 días después de la 
primera encuesta, considerando que uno de los cues-
tionarios debía recoger información sobre los días 
de entre semana y el otro sobre los fines de semana. 

Una vez que se completaron las etapas 1 y 2 y que 
se garantizó la calidad de la información, Madison 
MK, la empresa responsable de la recogida de los 
datos, llevó a cabo la verificación de toda la infor-
mación proporcionada por los entrevistadores. Pos-
teriormente, se codificó la información presentada 
y se aplicaron y aprobaron las correcciones necesa-
rias por los dietistas/nutricionistas de la Fundación 
Española de Nutrición (FEN) y de la Fundación Ibe-
roamericana de Nutrición (FINUT).

Etapa 2: encuestas telefónicas

Control de calidad

El control de calidad de la información recopilada fue supervisado por personal capacitado, de acuerdo con el si-
guiente 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 infor-

mación 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 adecua-
da para la futura codificación.

 ▶ La Fundación Española de la Nutrición (FEN) y la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) fueron responsa-
bles 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 retroali-
mentación continua a los entrevistadores sobre posibles errores o incoherencias en su cumplimentación.

 ▶ Cada entrevistador realizó llamadas de verificación para revisar las respuestas incompletas y corregir posibles in-
coherencias.

 ▶ 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.

IV
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Resultados

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 sema-
nales para todos los productos alimentarios. Estos resultados se procesarán utilizando diferentes puntuaciones y se 
indicará la diversidad y variedad de consumo de alimentos en nuestra población de estudio.

Para determinar el consumo de productos lácteos, se preguntó sobre la frecuencia del consumo de lácteos en el último 
año a través del CFCA y por el tipo y la marca de leche consumida, a través del cuestionario sociodemográfico y de los 
dos R24h. La leche se clasificó en dos grupos: leche de vaca y similares (por ejemplo, de cabra), y las leches adaptadas 
(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 que existen actualmente en el mer-
cado (260 artículos), obtenida de los sitios web oficiales de los fabricantes y agregada al software VD-FEN 2.1 para el 
análisis de la energía y los nutrientes que proporcionan estos productos lácteos.

La ingesta diaria media de energía y nutrientes se calculó utilizando el software VD-FEN 2.1, a partir de la información 
recopilada en el R24h, y los datos obtenidos se evaluaron utilizando los valores dietéticos de referencia de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, con los objetivos nutricionales para la población española del Consenso de la So-
ciedad Española de Nutrición Comunitaria.

Para evaluar la calidad global de la dieta es necesario analizar los hábitos de alimentación ponderados con los 
diferentes componentes de una alimentación saludable. En este caso, se utilizaron el CFCA y el R24h para calcular 
diferentes índices.

Para estimar el gasto de energía, cada actividad incluida en el CAFCS se convirtió utilizando los equivalentes metabó-
licos (METy) indicados en el Youth Compendium of Physical Activities. 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) 
La TMB para niños y niñas se calculó utilizando ecuaciones específicas de Schofield

La actividad física se midió en función de la intensidad de las actividades y se clasificó según las últimas recomenda-
ciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 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. Para el resto de la población (de 5 a <10 años), las evaluaciones se realizaron teniendo en 
cuenta las recomendaciones mundiales de la OMS sobre actividad física para la salud de la población de 5 a 17 años.

Hábitos de alimentación

Consumo de leche y productos lácteos

Energía y composición de macro y micronutrientes de la dieta

Calidad de la dieta

Hábitos de actividad física y comportamiento sedentario

V
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GRUPOS DE EDAD

Organización Mundial 
de la Salud

<1 años 1-2 años 3-4 años 5-17 años

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 min de intensidad 
moderada a vigorosa

Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre el comportamiento de la actividad física

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.

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.

Para evaluar el número de horas que los niños y niñas pasan delante de la pantalla, se utilizaron las recomendaciones de la OMS para 
el grupo de estudio de 1 a 5 años y las pautas del Ministerio de Sanidad para la población de 5 a <10 años.

Los datos sobre las horas de sueño de la población infantil se compararon con las recomendaciones de la National Sleep Foundation 
(NSF), tras consultar las recomendaciones de las guías de la OMS y de la American Academy of Sleep Medicine (AASM).

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

Crecimiento e índice de masa corporal

En el estudio EsNuPI, los padres o cuidadores de los niños y niñas aportaron la información más reciente sobre 
su peso y la talla según el indicado en la cartilla de salud infantil. Posteriormente, 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).
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. Los resultados de este indicador se 
compararon por sexo, grupos de edad, áreas de Nielsen y tipo de leche consumida.

GRUPOS DE EDAD

Organización Mundial 
de la Salud

<1 años 1-2 años 3-4 años 5-17 años

0 min 1 año: 0 min
2 años: no más de 60 min No más de 60 min -

Ministerio de Sanidad
0 a <2 años 2-4 años 5-17 años

0 min No más de 60 min No más de 120 min

GRUPOS DE EDAD

Organización Mundial 
de la Salud

<1 años 1-2 años 3-4 años 5-17 años

0-3 meses: 14-17 h 
4-11 meses: 12-16 h 11-14 h 10-13 h -

National Sleep 
Foudation

<1 años 1-2 años 3-5 años 6-13 años

0-3 meses: 14-17 h 
4-11 meses: 12-15 h 11-14 h 10-13 h 9-11 h

American Academy of 
Sleep Medicine

<1 años 1-2 años 3-5 años 6-12 años

4-12 meses:12-16 h 11-14 h 10-13 h 9-12 h

Patrones de alimentación y estilos de vida en la población infantil española (de 1 a <10 años): Diseño, protocolo y metodología del estudio EsNuPI



9Estudio nutricional en población infantil española (EsNuPI)

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

Aunque el R24h y el CFCA utilizados en este estudio son válidos, podrían presentar ciertos errores debido a una in-
fra- 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 y actualizados por Black. La TMB se estimó a través de las 
ecuaciones de Schofield, 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 intrain-
dividual para la ingesta energética, la TMB y la actividad física, según el método descrito por Nelson et al. y Black.

Información sociodemográfica

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 y la 
ocupación se catalogó según la Clasificación Nacional de Ocupaciones de España.

De esta manera, el estudio EsNuPI se convierte en el primer estudio dirigido al grupo de edad de 1 a < 10 años con 
el objetivo de recopilar datos sobre hábitos de alimentación, patrones de alimentación, actividad física y compor-
tamientos sedentarios en la población de España. Teniendo en cuenta que el protocolo fue diseñado en base a 
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.

Madrigal, C.; Soto-Méndez, M.J.; Hernández-Ruiz, Á.; Ruiz, E.; 
Valero, T.; Ávila, J.M.; Lara-Villoslada, F.; Leis, R.; Martínez de 
Victoria, E.; Moreno, J.M.; Ortega, R.M.; Ruiz-López, M.D.; Varela-
Moreiras, G.; Gil, Á. Dietary and Lifestyle Patterns in the Spanish 
Pediatric Population (One to <10 Years Old): Design, Protocol, and 
Methodology of the EsNuPI Study. Nutrients 2019, 11, 3050.

Si desea consultar las referencias bibliográficas, diríjase al 
artículo original https://www.mdpi.com/2072-6643/11/12/3050, 
disponible también en español https://www.estudioesnupi.org/
wp-content/uploads/2020/05/02-Articulo-ESPA%C3%91OL_ 
Nutrients-EsNuPI_dise%C3%B1o-y-Metodolog%C3%ADa-1.pdf
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