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RESUMEN. Nuestro objetivo fue determinar la ingesta habitual de grasas totales, ácidos grasos (AG) 
y sus principales fuentes alimentarias en una cohorte representativa de la población infantil española 
de 1 a <10 años (n = 707) que consumía cualquier tipo de leche y una cohorte de la misma edad que 
consumía leches adaptadas durante el último año (incluida la leche de continuación, la leche de creci-
miento y otras leches fortificadas y enriquecidas) (n = 741) que participaron en el Estudio Nutricional 
en Población Infantil Española (EsNuPI). La ingesta energética se evaluó a través de dos recuerdos de la 
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ingesta de 24 h, se comparó con las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(European Food Safety Authority, EFSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (ONU-FAO, Food and Agriculture Organization). Ambas cohortes mostraron una ingesta 
alta de ácidos grasos saturados (AGS), de acuerdo con las recomendaciones de la FAO, ya que no hay 
recomendaciones numéricas para los AGS en la EFSA. Además, se observó una ingesta baja de ácidos 
grasos esenciales (AGE; ácido linoleico (LA) y ácido α-linolénico (ALA)) y de ácidos grasos poliinsa-
turados de cadena larga (AGP-CL) de la serie n-3, principalmente ácido docosahexaenoico (DHA), en 
comparación con las recomendaciones de la EFSA y de la FAO. Las tres fuentes principales de grasas 
totales y diferentes AG fueron la leche y los productos lácteos, los aceites y las grasas y las carnes y los 
productos cárnicos. El consumo de leches adaptadas fue uno de los principales factores asociados a una 
mejor adhesión a las recomendaciones nutricionales de grasas totales, AGS, AGE, AGP; y resultó ser el 
principal factor asociado a un mejor cumplimiento con las recomendaciones de ingesta de ácidos grasos 
n-3. El conocimiento de la ingesta energética y de las fuentes alimentarias de grasas totales y de AG en
los niños podría ayudar a diseñar y promover guías dietéticas prácticas dirigidas a cada grupo de edad
para promover el consumo de alimentos ricos en AGE y AGP n-3 en esta etapa de la vida.

Palabras clave: Estudio EsNuPI; grasas dietéticas; grasas; lípidos; ácidos grasos esenciales; fuentes ali-
mentarias; nutrición pediátrica; población infantil en España; productos lácteos; leche enriquecida

1. Introducción
En los últimos años, los cambios en la industrialización, la urbanización, el desarrollo económico y 

la globalización de los mercados han tenido un impacto drástico en los estilos de vida y en los patrones 
alimentarios. Muchas poblaciones están pasando de las dietas tradicionales a las dietas occidentales, 
caracterizadas por el consumo de alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas, principalmente 
de origen animal y azúcares libres [1, 2]. En consecuencia, ha habido un aumento significativo en la 
prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), convirtiéndose en la principal causa de 
mortalidad y discapacidad en todo el mundo [3-5].

En cuanto a la ingesta de grasas, sabemos que los niños y los  adolescentes españoles consumen 
cantidades elevadas de grasa total respecto a las recomendaciones actuales (34,6–38,9% de la ingesta 
energética (IE)) [4, 6-8]. Grandes estudios de cohorte a largo plazo con seguimiento y ensayos clínicos 
aleatorizados están proporcionando pruebas sólidas sobre el impacto de los ácidos grasos (AG) en la 
salud y concluyen con varias declaraciones sobre los mecanismos por los cuales algunos de ellos pueden 
tener efectos beneficiosos o perjudiciales [9-11]. Las grasas son precursoras de moléculas biológicas con 
funciones metabólicas críticas; están involucradas en el transporte de vitaminas liposolubles y contribuyen 
a la integridad de las membranas celulares y la formación de tejidos [12-14].

En los niños, las grasas no solo son una fuente principal de energía, sino que también proporcionan 
ácidos grasos esenciales (AGE) y ácidos grasos poliinsaturados (AGP), que son fundamentales para un 
adecuado crecimiento, desarrollo cognitivo, y en general, para la prevención de ECNT [12, 15 - 17]. Los 
AGP de las series n-3 y n-6 tienen un efecto protector sobre la salud que va más allá del mero efecto 
cardiovascular. El cerebro, la retina y otros tejidos neurales son particularmente ricos en AGP; por lo tanto, 
una ingesta suficiente es crucial para el desarrollo cerebral y neurológico, la fotorrecepción y el sistema 
reproductor de los niños [18, 19]. Durante la edad adulta, la ingesta de AGP sigue siendo crucial, debido a 
la relación entre los AGP n-3 y varias enfermedades crónicas, cardiovasculares e inflamatorias [12, 14, 18, 
19]. Una ingesta alta o deficiente en grasas puede tener repercusiones en la salud a corto, medio y largo 
plazo [13, 20, 21].

Varias instituciones académicas, sociedades científicas y organizaciones nacionales e internacionales, 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (ONU-FAO) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European 
Food Safety Authority, EFSA), han elaborado documentos de consenso con pautas y recomendaciones sobre 
el consumo de grasas y diferentes AG y sus efectos sobre la salud [12, 22, 23]. En este sentido, advierten que 
el consumo de grasas no debe superar el 35% de la energía total. En cuanto a la ingesta de ácidos grasos 
saturados (AGS), la EFSA y el Instituto de Medicina de los EE. UU. y de Canadá (Institute of Medicine, IoM) 
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señalan como objetivo nutricional que el aporte de AGS debe ser lo más bajo posible, sin fijar un valor 
máximo de ingesta [23, 24]. La recomendación total de AGP n-6 es del 5% al 10% de la energía diaria, y 
para los AGP n-3, aunque las recomendaciones varían entre organizaciones [12, 13, 25]. Para los AGE, la 
recomendación de ácido linoleico (LA) es del 4% y del ácido α-linolénico (ALA) es el 0,5% de la energía 
total para los niños [26]. Aunque los seres humanos y los animales tienen la capacidad de convertir ALA 
en ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), la eficacia de conversión es baja, en 
particular en DHA; por lo tanto, los niveles altos de EPA y DHA en la sangre u otras células se alcanzan 
solo cuando se aportan como tales en la dieta a partir del consumo de pescado y aceites de pescado, 
que son fuentes ricas en estos AG [12,13]. La Encuesta Nacional sobre la dieta de la población infantil y 
adolescente en España (estudio ENALIA, 2012-2014) con edades comprendidas entre 4 y 17 años mostró 
un elevado aporte de grasas, el 34,6% del valor calórico total (VCT) de la dieta, con un aporte significativo 
de AGS en detrimento de los ácidos grasos monoinsaturados (AGM) [4]. En el Estudio de Antropometría, 
Ingesta y Balance Energético en España (ANIBES), realizado con 213 participantes de 9 a 13 años, la 
ingesta total de grasas y AGS fue muy superior a la recomendada (38,9% y 13,1%, respectivamente) y, en 
particular, hubo una alta contribución de AGM (16,0%) procedente principalmente del aceite de oliva [7]. 
Sin embargo, en el estudio ALSALMA (Alimentando la Salud del Mañana”) desarrollado en 1701 niños 
de 0 a 3 años de edad, se observó un alto consumo de proteínas e hidratos de carbono y bajo contenido 
de grasas totales [27]. Los datos europeos, como los del estudio Identification and prevention of dietary- and 
lifestyle-induced health effects in children and infant (estudio IDEFICS) de niños de 2 a 9 años de 8 países, 
muestran que el patrón dietético mediterráneo está inversamente asociado con la obesidad infantil [6]. 
Además, en la National Health and Nutrition Examination Survey 2011–2014 (estudio NHANES), un estudio 
transversal de niños estadounidenses no lactantes menores de 5 años, la ingesta de AGS fue mayor que la 
recomendada (12,8% de VCT) [8]. Cabe señalar que en NHANES III, la presencia de niños en el hogar se 
asoció con un mayor consumo de grasas totales y AGS [28].

A pesar de los datos anteriores, en España todavía existe escasa información sobre la ingesta actual 
de grasas y AG durante la infancia, así como las principales fuentes alimentarias de grasas, especialmente 
en los niños menores de 5 años. En los últimos años, ha surgido mucha controversia sobre la contribución 
de la grasa de la leche a la ingesta de grasas y AGS [29, 30]. Los lácteos son el principal producto alimenticio 
en muchos países y parecen ser una fuente esencial de calorías y AGS. Estudios recientes sobre el consumo 
de leche entera han demostrado una asociación inversa con el aumento de peso y el riesgo de obesidad 
y enfermedades cardiovasculares (ECV) [31, 32]. Otras revisiones respaldan la importancia del consumo 
frecuente de lácteos en el crecimiento lineal y la mineralización ósea en los niños, dado su rico perfil de 
nutrientes y en la prevención de algunas ECNT en etapas posteriores de la vida [25, 33, 34]. Además del 
consumo de leches adaptadas para niños pequeños, el consumo de leches enriquecidas y fortificadas en la 
población infantil española está aumentando, hay una falta de evidencia sobre si el consumo de este tipo 
de leches está marcando alguna diferencia en la ingesta de nutrientes y si están ayudando a alcanzar las 
recomendaciones nutricionales.

Por todo ello, es interesante conocer si el consumo de lácteos se asocia a un hábito alimenticio más 
saludable desde los primeros años de vida y a un aporte diferente de grasas y de AG a la dieta, así como 
sus posibles efectos sobre el crecimiento. Además, sería interesante averiguar si el consumo de leche y 
productos lácteos convencionales o de leches adaptadas (productos lácteos enriquecidos y fortificados) 
tiene un mayor impacto en la ingesta de AGE, AGP y en el perfil dietético completo. Esto permitirá 
establecer recomendaciones dietéticas para patrones más saludables en los niños, que perdurarán en la 
edad adulta y repercutirán positivamente en la salud a corto, mediano y largo plazo [35]. A partir de 
estos antecedentes, se desarrolló el estudio EsNuPI (Estudio Nutricional en Población Infantil Española), 
cuyo objetivo fue evaluar la IE total, el perfil de nutrientes, las fuentes alimentarias y la actividad física y 
los comportamientos sedentarios de los niños españoles de 1 a <10 años de zonas urbanas con > 50.000 
habitantes, distribuidos en nueve áreas geográficas [36].

En concreto, los objetivos del presente estudio son: (1) determinar la ingesta habitual de grasa total y 
AG en una cohorte representativa de la población infantil española dividida en tres grupos de edad (grupo 
1, de 1 a <3 años; grupo 2, de 3 a <6 años; y grupo 3, de 6 a <10 años) que consumieron cualquier tipo de 
leche y en una cohorte de consumidores de leches adaptadas de la misma edad (incluyendo leches de 
continuación,  leches de crecimiento y otras leches fortificadas o enriquecidas); (2) evaluar en qué medida 
estos grupos de población cumplen con las recomendaciones de la EFSA y la ONU-FAO para la ingesta 
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de grasas y AG; (3) determinar cuáles son las principales fuentes de alimentos que proporcionan el total 
de las grasas y las diferentes familias de AG; y (4) evaluar la influencia de varios determinantes, como son 
los factores familiares y personales, las características antropométricas, el nivel de actividad física (NAF), 
el nivel de formación de los padres y el nivel socioeconómico, sobre la ingesta de grasas y AG.

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño del estudio y muestra

Los datos utilizados en este artículo se obtuvieron como parte del estudio EsNuPI. El diseño, el 
protocolo y el método del estudio EsNuPI se han descrito previamente con más detalle [36].

En resumen, el estudio EsNuPI fue un estudio prospectivo, transversal y observacional de una 
cohorte poblacional de niños que tiene como objetivo evaluar la ingesta energética, 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 españoles que viven en áreas urbanas, distribuidos 
geográficamente en 9 regiones según las zonas españolas Nielsen.

Se seleccionaron dos cohortes con un total de 1514 niños, muestra de población del estudio EsNuPI. 
La primera cohorte estuvo formada por 742 niños de la población urbana española no vegana de 1 a 
<10 años que consumieron cualquier tipo de leche en los últimos 12 meses, y que fueron seleccionados 
aleatoriamente (cohorte de referencia española, SRS: Spanish Reference Sample). La segunda cohorte está 
formada por 772 niños que vivían en zonas urbanas, sujetos no veganos de 1 a <10 años que consumieron 
de forma frecuente leches adaptadas durante los últimos 12 meses (cohorte de consumidores de leches 
adaptadas, AMS: Adapted Milk Sample) (incluyendo leches de continuación, leches de crecimiento y otras 
leches fortificadas y enriquecidas).

El estudio EsNuPI se realizó de acuerdo con las directrices de la Declaración de Helsinki y fue 
aprobada por el comité ético de la Universidad de Granada (No. 659/CEIH/2018) y registrada en 
ClinicalTrials.gov (ID de protocolo único: FF01/2019). Se obtuvo el consentimiento informado por escrito 
de todos los padres o cuidadores de todos los niños antes de participar en el estudio.

2.2. Recopilación de datos dietéticos

La recopilación de datos dietéticos se llevó a cabo de acuerdo con las directrices recomendadas 
en el Proyecto Menú de la Unión Europea (UE) de la EFSA. Este documento de orientación facilita la 
recopilación de datos armonizados sobre el consumo de alimentos de todos los estados miembros de la 
UE [37].

La información dietética se estimó a través de dos recuerdos de 24 h (R24h) de ingesta de alimentos 
(un recuerdo presencial y uno telefónico), incluyendo un día entre semana y un día de fin de semana, 
completados por los padres o cuidadores los que permitieron estimar la ingesta de alimentos de los niños.

Se indicó a los padres o cuidadores que recordaran todas las bebidas y alimentos que los niños 
consumieron el día antes de la entrevista (en casa, en la escuela y en cualquier lugar fuera de casa), 
incluyendo los detalles de las cantidades, los ingredientes, las marcas, las recetas y los métodos de 
preparación. El entrevistador completó el R24h con los padres utilizando las “Tablas de medidas caseras 
y raciones habituales de consumo de la población española” [38] y una “Guía fotográfica de porciones de 
alimentos consumidos en España” [39], la cual fue desarrollada aplicando las normas del “Pilot study for 
the Assessment of Nutrient intake and food Consumption Among Kids in Europe” (PANCAKE) [40].

Los dietistas-nutricionistas del estudio comprobaron la claridad e integridad de la información 
dietética. Los alimentos, las bebidas, la energía total y la ingesta de nutrientes se calcularon a partir de 
los datos de alimentos recopilados mediante el software VD-FEN 2.1 [41], que se basa principalmente en 
la tabla de composición de alimentos española [38]. Para determinar el consumo de leche y productos 
lácteos se elaboró una ampliación detallada de la composición de los diferentes tipos de leche que habían 
sido declaradas al menos una vez por algún niño del estudio (260 ítems). La información recopilada 
fue obtenida de las páginas web oficiales del fabricante o de los propios envases de los productos y 
posteriormente, fue añadida al software VD-FEN 2.1 para el análisis de la energía y los nutrientes que 
aportan estos productos lácteos.
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Todos los alimentos declarados fueron clasificados de acuerdo con los siguientes 18 grupos de 
alimentos: “leche y productos lácteos”, “cereales”, “carnes y productos cárnicos”, “aceites y grasas”, 
“bollería y repostería”, “frutas”, “verduras”, “azúcares y dulces”, “alimentos precocinados”, “otros 
productos lácteos”, “bebidas”, “legumbres”, “huevos”, “pescados y mariscos”, “aperitivos”, “papillas de 
cereales y suplementos”, “frutos secos” y “salsas y condimentos”.

Se realizó un análisis de la cantidad total de ingesta de nutrientes que aportan todos los alimentos 
consumidos por la población. Se utilizó el método de proporción poblacional, según Krebs-Smith, 1989 
[42], para determinar la contribución de cada nutriente de las diferentes categorías de alimentos. El análisis 
de este estudio incluyó la ingesta diaria de grasas totales, AGS, AGM, AGP, omega-3 (n-3), omega-6 (n-6) 
y ácidos grasos seleccionados: ácido mirístico (14:0), ácido palmítico (16:0), ácido esteárico (18:0), ácido 
palmitoleico (16:1 n-7), ácido oleico (18:1 n-9), LA (18:2 n-6), ácido alfa-linolénico (ALA) (18:3 n-3), ácido 
araquidónico (AA) (20:4 n-6), EPA (20:5 n-3), ácido docosapentaenoico (DPA) (22:5 n-3) y DHA (22:6 n-3).

2.3. Datos sociodemográficos y antropométricos

En la primera etapa del estudio, los entrevistadores preguntaron sobre los datos sociodemográficos 
de los niños y de los padres o cuidadores, incluyendo fecha de nacimiento y sexo de los niños, nivel de 
formación de los padres (según la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación), lugar de 
residencia (según área Nielsen), renta familiar (€), ocupación laboral de los padres (según Clasificación 
Nacional de Ocupaciones de España), estilo de vida, actividad física y comportamientos sedentarios. 
Se realizaron preguntas adicionales para confirmar que los niños cumplían con todos los criterios de 
inclusión y su correcta inclusión en las cohortes diseñadas (SRS, AMS).

Los datos del peso y de la talla de los niños fueron declarados por los padres o cuidadores, 
considerando los datos más recientes de la cartilla de salud infantil. Los datos antropométricos se evaluaron 
utilizando los patrones de crecimiento internacional de la OMS [14]. Se utilizaron los programas WHO 
Anthro y WHO Anthro PLUS (versión 3.2.2, enero de 2011) para calcular las puntuaciones z de los niños 
(puntuación z del índice de masa corporal (IMC)/edad y puntuación z de la estatura/edad).

2.4. Actividad física y hábitos de comportamiento sedentario

El cuestionario utilizado para el estudio EsNuPI fue una modificación y adaptación de un 
cuestionario previamente validado en niños <10 años de Colombia [43].

Se declaró la actividad física y el comportamiento sedentario, indicando todas las actividades 
realizadas por el niño durante los últimos 7 días (una semana), incluidas las horas de sueño y el tiempo 
total de pantalla y se informaron por separado para los días laborables y los fines de semana. Para más 
detalles, consulte la metodología del estudio EsNuPI [36].

2.5. Evaluación de plausibilidad: infra- y supra-declaradores (declaración no plausible)

En este estudio se utilizó el protocolo de la EFSA para evaluar las declaraciones no plausibles [44], 
que se basa en las publicaciones de Goldberg y Black [45, 46]. Este método evalúa la IE reportada (IErep) 
frente a las necesidades energéticas de cada niño. La IErep se expresa como un múltiplo de la estimación 
de la tasa metabólica basal media (TMBest; calculada a partir de las ecuaciones de Schöfield) y se compara 
con el gasto energético de la población estudiada. La relación IErep: TMBest se conoce como nivel de 
actividad física (NAF).

La evaluación de las declaraciones no plausibles se realizó tanto a nivel de cohortes como a nivel 
individual, de acuerdo con las recomendaciones de la EFSA.

Se identificó a los sujetos como declaradores plausibles, infra- o supra-declaradores de la ingesta 
IE en función de la relación entre la IErep y el requerimiento estimado de energía. De acuerdo con estos 
criterios, los niños con una IE por debajo del límite se consideraron infra-declaradores, aquellos con IE 
entre los puntos de corte se consideraron declaradores plausibles y aquellos con IE por encima del límite 
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superior se consideraron supra-declaradores de energía. El método detallado aplicado en el estudio 
EsNuPI se ha explicado en publicaciones anteriores [36, 47].

En esta investigación, las posibles declaraciones no plausibles no se excluyeron de los análisis 
estadísticos debido a que la exclusión de los declaradores no plausibles no dio lugar a diferencias en la 
ingesta de nutrientes, por lo que no modificó significativamente los resultados y conclusiones de este 
estudio [44]. Los resultados pertenecientes solo a los declaradores plausibles se presentan en el material 
suplementario. 

2.6. Análisis estadístico

Una vez que se recopiló toda la información dietética, los 746 alimentos declarados se agruparon en 
18 grupos de alimentos y se transformaron en datos de energía y nutrientes para su análisis.

Debido a que la información dietética se estimó mediante dos R24h, la variación de la ingesta 
habitual de la cohorte aumentaba debido a la variación diaria de la ingesta individual [48]. Para eliminar 
la variabilidad intraindividual de los datos y obtener una estimación de la distribución de la ingesta 
habitual de la población, se aplicó el método desarrollado por la Universidad Estatal de Iowa (ISU, Iowa 
State University).

El método ISU se implementó utilizando el software PC-SIDE (versión 1.0, Departamento de 
Estadística, Centro de Desarrollo Agrícola y Rural, Ames, IA, EE. UU.). Este programa estima las 
distribuciones, los momentos y los percentiles habituales de la ingesta de nutrientes y alimentos. En el 
ajuste de los datos dietéticos se consideró si la ingesta correspondía al primer R24h de la entrevista inicial 
o al segundo de la entrevista telefónica, estratificando por sexo, grupo de edad y cohortes (SRS o AMS).

Para evaluar la adecuación de los nutrientes, se comparó la ingesta habitual individual (IUI, Individual 
Usual Intake) con las recomendaciones actuales de ingesta adecuada (AI: Adequate Intake) y rango de 
ingesta de referencia (RI) definidos por la EFSA [26] y por la ONU-FAO [12], incluido el rango aceptable 
de distribución de macronutrientes (AMDR, Acceptable Macronutrient Distribution Range), que se estableció 
como un % IE total). Los participantes fueron divididos en diferentes grupos de edad establecidos por la 
EFSA y la ONU-FAO para una evaluación más completa.

Los resultados obtenidos se procesaron mediante diferentes métodos estadísticos. Se utilizó la 
prueba Kolmogorov-Smirnoff para determinar la normalidad de la distribución de las variables para 
decidir entre análisis paramétricos o no paramétricos para posteriores comparaciones.

La comparación por sexo y grupo de edad entre cohortes (SRS y AMS) se realizó mediante la prueba 
U de Mann-Whitney. Se utilizó el análisis de Kruskal-Wallis para calcular las diferencias entre los grupos de 
edad dentro de cada una de las cohortes. Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para evaluar las diferencias 
de adecuación entre cohortes (SRS y AMS) y entre grupos de edad. Se aplicaron análisis de correlación 
lineal, pruebas de colinealidad y análisis regresión logística para explorarla influencia de determinadas 
variables sociodemográficas, antropométricas y de actividad física en relación a la ingesta de nutrientes 
de interés. Se realizaron análisis de covarianza (ANCOVA) para evaluar qué variables (características 
antropométricas, situación socioeconómica y distribución geográfica) podrían afectar a la ingesta de los 
principales AG. El nivel de significación se estableció en 5% (p <0,05). Todos los análisis estadísticos se 
realizaron con IBM SPSS 20.0 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.).

3. Resultados

3.1. Características de los sujetos

Se analizaron un total de 1448 niños de 1 a <10 años de la cohorte del estudio EsNuPI; los detalles 
sobre las características de los sujetos; datos generales, antropométricos y socioeconómicos se han 
publicado previamente [36, 49].

La cohorte SRS total representó el 48,8% y la AMS el 51,1%. Cada cohorte estaba estratificada en tres 
grupos de edad según la etapa de crecimiento y desarrollo de los niños: grupo 1 (niños pequeños), de 1 a 
<3 años (31,5%); grupo 2 (preescolares), de 3 a <6 años (34,9%); y grupo 3 (en edad escolar), de 6 a <10 años 
(33,6%). Las características de ambas cohortes de estudio se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Distribución de las cohortes estudiadas en el Estudio Nutricional en Población Infantil 
Española  (EsNuPI) (n = 1448). 

Población del estudio 
EsNuPI

Población total Cohorte de referencia 
española (SRS)

Cohorte de 
consumidores de 
leches adaptadas 

(AMS)

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 cohortes analizadas en el estudio EsNuPI que incluye a los sujetos que han completado todos los datos de 
los dos recuerdos de 24 h, así como la información completa sobre las variables de interés. 

3.2. Perfil y distribución de lípidos dietéticos

La Tabla 2 muestra la ingesta total de lípidos y de los principales AG según el grupo de edad y la 
Tabla suplementaria S1 según el grupo de edad y el sexo. La cohorte SRS declaró una ingesta mayor 
de grasas totales y AG que la cohorte AMS (p = 0,002): grasa total: 59,77 vs. 54,94 g/día; AGS: 21,23 
vs. 18,46 g/día, AGM: 25,13 vs. 23,56 g/día; AGP: 7,16 vs. 6,60 g/día; y AGP n-6: 5,91 vs. 5,21 g/día. 
Sin embargo, la cohorte AMS presentó una ingesta mayor de n-3 (0,64 vs. 0,59 g/día, p = 0,002) y una 
proporción mayor n-6:n-3 (8,38 vs. 10,14, p <0,001).

Al comparar entre AMS y SRS por grupo de edad, los niños en AMS del grupo 1 (1 <3 años) 
presentaron una ingesta menor de grasa total (43,20 vs. 47,34 g/día, p = 0,016) y AGS (14,90 vs. 16,88 g/
día, p <0,001) que el mismo grupo de edad de la cohorte SRS. Los niños del grupo 2 de la cohorte AMS 
también presentaron una ingesta menor de AGS (20,88 vs. 22,18 g/día, p = 0,038). Se encontró que los 
tres grupos de edad en la cohorte AMS tenían una ingesta mayor de n-3 (grupo 1: 0,58 vs. 0,49 g/día; 
Grupo 2: 0,68 vs. 0,59 g/día; grupo 3: 0,71 vs. 0,66 g/día; p <0,005). Finalmente, los tres grupos de edad 
de niños en la cohorte SRS mostraron una mayor proporción n-6:n-3 (grupo 1: 9,25 vs. 7,33; grupo 2: 
10,13 vs. 9,21; grupo 3: 10,50 vs. 8,91; p <0,005).

Al analizar los datos que incluyen y excluyen a los declaradores no plausibles, no se encontraron 
diferencias significativas (datos no se muestran); por esta razón, y siguiendo la recomendación de la EFSA, 
no se excluyeron a los declaradores no plausibles de ninguno de los análisis realizados en este estudio [41]. 
La Tabla suplementaria S2 muestra la ingesta total de lípidos y AG de declaradores plausibles.

La Tabla 3 muestra la distribución de las ingestas declaradas de grasas totales y ácidos grasos 
principales como el porcentaje de contribución a la IE total% IE) de dos R24h según el grupo de edad. 
La cohorte SRS declaró un mayor porcentaje de contribución de la grasa total a la ingesta total de 
energía (36,2% vs. 35,8%, p = 0,033) y AGS (13,1% vs. 12,1%, p <0,001) que la cohorte AMS. Por el 
contrario, la cohorte AMS declaró un mayor porcentaje de contribución del n-3 que la cohorte SRS (0.4% 
vs 0.4%, p <0.001).

Al comparar AMS y SRS por grupo de edad, los niños del grupo 1 y del grupo 2 de la cohorte SRS 
presentaron un porcentaje más alto de contribución de AGS a la ingesta total que los niños de las mismas 
edades de la cohorte AMS (grupo 1: 12,5% vs. 11,3%; grupo 2: 13,4% vs. 12,3%; p <0,005). Los niños de los 
grupos 2 y 3 de la cohorte AMS presentaron un mayor porcentaje de contribución de AGP (grupo 2: 4,7 vs. 
4,3; grupo 3: 4,8% vs. 4,3%; p <0,005) que los mismos grupos de edad de la cohorte SRS. Todos los niños 
de la cohorte AMS tuvieron un porcentaje mayor de contribución de n-3 a la IE total que los niños de la 
cohorte SRS (grupo 1: 0,4% vs. 0,3%; grupo 2: 0,4% vs. 0,3%; grupo 3: 0,4% vs. 0,4%; p <0,005).

La Tabla 4 muestra la distribución de las ingestas habituales individuales de grasas totales y AG 
principales como el porcentaje de contribución a la ingesta total de energía (% IE) de los dos R24h según 
el grupo de edad. La cohorte SRS informó un porcentaje mayor de contribución a la IE total de grasa 
total (36,9% vs 36,5%, p = 0,008), AGS (13,3% vs 12,2%, p <0,001), AGP (4,2% vs. 4,1%, p = 0,028) y n-6 
(3,8% vs. 3,7%, p <0,001). Sin embargo, la cohorte AMS declaró un porcentaje superior de contribución 
de n-3 que la cohorte SRS (0,5% vs. 0,4%, p <0,001).
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Tabla 2. Ingesta de lípidos totales y principales ácidos grasos de dos recuerdos de 24 h para las dos cohortes del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) según grupo de edad (n = 1448).

Cohorte de referencia española (SRS)

Total 
n = 707

1 a <3 años 
n = 162

3 a <6 años 
n = 244

6 a <10 años 
n = 301

(g) Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ p

Grasa total 61,31 20,39 59,77 24,86 49,60 16,84 47,34a 22,89 60,83 17,89 60,34b 20,73 68,00 21,16 64,77c 27,29 <0,001

AGS 22,24 8,47 21,23 10,75 17,58 7,81 16,88a 8,53 22,43 7,20 22,18b 9,44 24,59 8,77 23,45b 10,60 <0,001

AGM 25,38 9,53 25,13 11,38 19,19 8,75 19,25a 11,56 25,56 8,21 25,29b 10,33 28,57 9,33 27,62c 11,83 <0,001

AGP 7,79 3,96 7,16 4,56 5,66 3,79 5,15a 4,16 7,72 3,41 7,16b 3,83 8,99 3,99 8,17c 4,21 <0,001

n-3 0,65 0,33 0,59 0,35 0,53 0,28 0,49a 0,30 0,63 0,27 0,59b 0,33 0,73 0,37 0,66c 0,37 <0,001

n-6 6,56 3,58 5,91 3,99 5,09 3,28 4,51a 3,51 6,44 3,25 5,91b 3,77 7,44 3,73 6,75c 4,01 <0,001

n-6:n-3 11,47 7,38 10,14 6,09 11,94 11,24 9,25a 6,36 11,14 5,31 10,13ab 5,95 11,48 6,16 10,50b 5,81 <0,001

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Total
n = 741

1 a <3 años
n = 294

3 a <6 años
n = 262

6 a <10 años
n = 185

(g) Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ p

Grasa total 56,64 19,42 54,94* 27,42 45,98 15,47 43,20a* 20,71 61,22 18,64 61,12b 26,85 67,09 17,90 64,90c 24,44 <0,001

AGS 19,28 7,47 18,46* 10,48 15,18 5,73 14,90a* 7,91 21,08 7,05 20,88b* 10,57 23,25 7,34 22,00c 9,75 <0,001

AGM 23,88 9,30 23,56* 12,14 18,67 8,14 18,38a 11,12 26,18 8,46 25,40b 12,10 28,88 8,08 28,00c 11,26 <0,001

AGP 7,23 3,61 6,60* 4,36 5,17 2,70 4,90a 3,57 8,20 3,53 7,50b 4,67 9,10 3,37 8,51c 4,38 <0,001

n-3 0,70 0,33 0,64* 0,34 0,61 0,29 0,58a* 0,29 0,72 0,32 0,68b* 0,36 0,79 0,37 0,71b* 0,37 <0,001

n-6 5,89 3,12 5,21* 3,82 4,54 2,39 4,20a 2,75 6,55 3,31 5,62b 4,08 7,12 3,08 6,53c 3,99 <0,001

n-6:n-3 9,13 4,87 8,38* 5,29 8,11 5,36 7,33a* 4,54 9,82 4,49 9,21b* 5,33 9,76 4,27 8,91b* 4,75 <0,001

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; n-3, ácidos grasos omega-3; n-6, ácidos grasos omega-6. Se utilizaron valores medios de ingesta en gramos de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h. Los resultados se expresan como media, desviación estándar (DE), mediana y rango 
intercuartílico (RIQ). Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias por grupo total y por edad entre las cohortes de SRS y AMS (las diferencias significativas están marcadas con un asterisco en las medianas de AMS). Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes 
(las diferencias significativas se marcan con letras en superíndice en las medianas de cada grupo de edad). Los valores p para esta prueba se incluyen en la última columna de la tabla. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.
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Tabla 3. Distribución de las ingestas declaradas de grasas totales y ácidos grasos principales como porcentaje de la ingesta energética total (% IE) de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) 
según grupo de edad (n = 1448).

Cohorte de referencia en España (SRS)  Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Total 
n = 707

1–<3 años  
n = 162

3-<6 años 
n = 244

6-<10 años 
n = 301

Total 
n = 741

1-<3 años 
n = 294

3-<6 años 
n = 262

6-<10 años 
n = 185

% % % % p % % % % p

Grasa total 36,2 36,1 36,1 36,6 0,56 35,8 34,8 a, * 36,3 b 37,0 b <0,001

AGS 13,1 12,5 13,4 13,0 0,101 12,1 * 11,3 a, * 12,3 b, * 12,7 b <0,001

AGM 14,9 13,9 a 15,1 b 15,2 b <0,001 15,2 13,9 a 15,4 b 15,9 b <0,001

AGP 4,2 3,5 a 4,3 b 4,5 b <0,001 4,3 3,6 a 4,7 b, * 4,8 b, * <0,001

n-3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,71 0,4 * 0,4 a, * 0,4 b, * 0,4 a, b, * 0,030

n-6 3,5 3,4 a  3,5 a, b 3,6 b 0,016 3,5 3,3 a 3,6 b 3,7 b <0,001

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; 3, n-ácidos grasos omega-3; n-6, ácidos grasos omega-6. Los resultados se expresan como la mediana del porcentaje de contribución a la ingesta 
energética total. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias por grupo total y por edad entre SRS y AMS (las diferencias significativas están marcadas con un asterisco [*] en las medianas de la cohorte AMS). Se utilizó la prueba de 
Kruskal-Wallis para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las diferencias significativas están marcadas con letras en superíndice en las medianas de cada grupo de edad). Los valores de p para esta prueba se incluyen en la 
última columna. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.

Tabla 4. Distribución de la ingesta habitual individual de grasas totales y ácidos grasos principales como porcentaje de la ingesta energética total (% IE) de dos recuerdos de la ingesta de 24 h del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) 
según grupo de edad (n = 1448).

Cohorte de referencia española (SRS) Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Total 
n = 707

1–<3 años  
n = 162

3-<6 años 
n = 244

6-<10 años 
n = 301

Total 
n = 741

1-<3 años 
n = 294

3-<6 años 
n = 262

6-<10 años 
n = 185

% % % % p % % % % p

Grasa total 36,9 36,7 36,8 37,4 0,44 36,5* 35,2*a 36,8b 37,6b <0,001

AGS 13,3 13,1 13,5 13,3 0,27 12,2* 11,4*a 12,5*b 13,0*b <0,001

AGM 15,4 14,5a 15,5b 15,8b <0,001 15,6 14,3a 15,9*b 16,3*b <0,001

AGP 4,2 3,9a 4,2b 4,2b 0,001 4,1* 3,9a 4,3b 4,2c <0,001

n-3 0,4 0,4a 0,4a 0,4b 0,001 0,5* 0,5*a 0,5*b 0,4*b 0,004

n-6 3,8 3,6a 3,9b 3,9b 0,001 3,7* 3,4*a 3,9b 3,7*c <0,001

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; n-3, ácidos grasos omega-3; n-6, ácidos grasos omega-6. Los resultados se expresan como la mediana del porcentaje de contribución a la ingesta 
energética total. Los resultados se expresan como mediana. Se utilizaron las ingestas habituales individuales de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias por grupo total y por edad entre SRS 
y AMS (las diferencias significativas están marcadas con un asterisco [*] en las medianas de la cohorte AMS). Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las diferencias significativas se 
marcan con letras en superíndice en los valores de la mediana de cada grupo de edad). Los valores de p para esta prueba se incluyen en la última columna. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.
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Tabla 5. Distribución de las ingestas declaradas de grasas totales y ácidos grasos principales como porcentaje de la ingesta energética total (% IE) de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h del Estudio Nutricional en Población 
Infantil Española (EsNuPI) según grupo de edad (n = 1448).

Cohorte de referencia española (SRS) Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Total
n = 687

Total
n = 726

Media β IC (95%) p Media β IC (95%) p

Grasa total 61,1 56,8

Área Nielsen −0,84 −1,25–(−0,418) <0,001 −0,84 −1,25–(−0,418) <0,001

Ingresos familiares 0,95 −0,032–1,94 0,058 0,95 −0,032–1,94 0,058

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los 
padres −1,73 −3,20–(−0,25) 0,022 −1,73 −3,20–(−0,25) 0,022

AGS 22,1 19,3

Área Nielsen −0,22 −0,384–(−0,049) 0,011 −0,22 −0,384–(−0,049) 0,011

Ingresos familiares 0,15 −0,25–0,54 0,47 0,15 −0,25–0,54 0,47

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los 
padres −0,74 −1,33–(−0,15) 0,014 −0,74 −1,33–(−0,15) 0,014

AGP 7,78 7,27

Área Nielsen −0,17 −0,25–(−0,10) <0,001 −0,17 −0,25–(−0,10) <0,001

Ingresos familiares 0,10 −0,084–(0,29) 0,28 0,10 −0,084–(0,29) 0,28

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los 
padres −0,40 −0,68–(−0,12) 0,005 −0,40 −0,68–(−0,12) 0,005

n-3 0,647 0,695

Área Nielsen 0,001 −0,006–0,008 0,82 0,001 −0,006–0,008 0,82

Ingresos familiares 0,013 −0,003–0,030 0,109 0,013 −0,003–0,030 0,109

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los 
padres 0,009 −0,015–0,034 0,451 0,009 −0,015–0,034 0,451

n-6 6,54 5,93

Área Nielsen −0,152 −0,222–(−0,082) <0,001 −0,152 −0,222–(−0,082) <0,001

Ingresos familiares 0,115 −0,050–0,281 0,172 0,115 −0,050–0,281 0,172

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los 
padres −0,387 −0,635–(−0,138) 0,002 −0,387 −0,635–(−0,138) 0,002

AGS, ácidos grasos saturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; n-3, ácidos grasos omega-3; n-6, ácidos grasos omega-6. Los resultados se expresan como media, coeficiente beta estandarizado (β), intervalo de confianza (IC) (95%) y los valores de p <0,05 se consideraron 
estadísticamente significativos.
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al comparar AMS y SRS por grupo de edad, los niños del grupo 1 de la cohorte SRS mostraron un 
porcentaje mayor de contribución a la IE total de la grasa total (36,7% vs 35,2%, p <0,001) y los niños del 
grupo 1 y grupo 3 de n-6 (grupo 1: 3,6% vs. 3,4%; grupo 3: 3.9% vs 3.7%, p <0.005) que los mismos grupos 
de edad de la cohorte AMS. Todos los niños en la cohorte SRS presentaron un porcentaje superior de 
contribución de los AGS a la IE total que el grupo de la misma edad de la cohorte AMS (grupo 1: 13,1% 
vs. 11,4%; grupo 2: 13,5% vs. 12,5%; grupo 3: 13,3% vs. 13,0%, p <0,005). Además, todos los niños de la 
cohorte AMS presentaron un porcentaje más alto de contribución de n-3 a la IE total que el grupo de la 
misma edad de la cohorte SRS (grupo 1: 0.5% vs 0.4%; grupo 2: 0,5% vs. 0,4%; grupo 3: 0,4% vs. 0,4%, p 
<0,005). Finalmente, el grupo 2 y el grupo 3 de la cohorte AMS presentaron un porcentaje más alto de 
contribución de AGM a la IE total que el grupo de la misma edad de la cohorte SRS (grupo 2: 15,9% vs. 
15,5%; grupo 3: 16,3% vs. 15,8%; p <0,005).
Las diferencias estadísticamente significativas entre ambas cohortes (SRS y AMS) en la ingesta de 
grasa total, AGS, AGP y n-6 se deben principalmente a la dieta y en una proporción menor están 
influenciados por el área Nielsen y el nivel más alto de formación alcanzado por uno de los padres 
como principales covariables (Tabla 5); las diferencias en la ingesta de n-3 entre SRS y AMS se debieron 
únicamente a la dieta.

3.3. Perfil y distribución principales de ácidos grasos

La Tabla 6 muestra la ingesta de los principales AG de las dos cohortes (SRS y AMS) según el grupo de 
edad y la Tabla suplementaria S3 según el grupo de edad y el sexo. La ingesta de todos los AG aumentó 
con la edad y se observaron diferencias significativas entre las cohortes. La cohorte SRS mostró una 
ingesta significativamente mayor de ácido mirístico (1,63 vs. 1,02 g/día), ácido palmítico (10,45 vs. 7,85 
g/día), ácido oleico (21,73 vs. 17,74 g/día), LA (5,85 vs. 5,15 g/día), ALA (0,44 vs. 0,42 g/día), AA (0,06 
vs. 0,05 g/día) y DPA (0,03 vs. 0,03 g/día) (p <0,005). En la cohorte AMS se encontró una ingesta mayor 
de EPA y DHA (0,06 vs. 0,01 g/día y 0,09 vs. 0,02 g/día, respectivamente; p < 0,001).
Se observaron diferencias según grupo de edad entre las dos cohortes. Los tres grupos de edad de los 
niños de la cohorte SRS mostraron una ingesta significativamente mayor de ácido mirístico, palmítico, 
esteárico, palmitoleico y oleico. Se encontró que los niños del grupo 2 presentaban una ingesta mayor 
de AA y DPA (0,07 vs. 0,05 g/día y 0,04 vs. 0,03 g/día; p = 0,006 y p = 0,036, respectivamente). Los 
niños del grupo 3 mostraron una mayor ingesta de ALA y AA (0,49 vs. 0,45 g/día y 0,07 vs. 0,06 g/
día; p = 0,033 y p = 0,029, respectivamente). Por el contrario, los niños del grupo 1 de la cohorte AMS 
declararon una ingesta mayor de ALA y DHA (0,38 vs. 0,35 g/día y 0,10 vs. 0,02 g/día; p = 0,039 y p 
<0,001, respectivamente). Los grupos 2 y 3 tuvieron una ingesta mayor de EPA (grupo 2: 0,07 vs. 0,01 
g/día; grupo 3: 0,11 vs. 0,01 g/día; p <0,001) y DHA (0,09 vs. 0,02 g/día y 0,08 vs. 0,02 g/día; p <0,001).

12

https://doi.org/10.3390/nu12040893
https://www.mdpi.com/2072-6643/12/8/2467


Tabla 6. Ingesta de los ácidos grasos principales de dos recuerdos de la ingesta de 24 h de dos cohortes del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) según grupo de edad (n = 1448).

Cohorte de referencia española (SRS)

Total 
n = 707

1 a <3 años 
n = 162

3 a <6 años 
n = 244

6 a <10 años 
n = 301

Ácidos grasos (g) Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ p

Ácido mirístico 14:0 1,72 0,84 1,63 1,07 1,47 0,80 1,43 a 1,02 1,73 0,77 1,61 b 1,10 1,85 0,88 1,76 b 1,03 <0,001

Ácido palmítico 16:0 10,82 4,44 10,45 6,03 8,13 4,03 7,48 a 4,52 10,96 3,74 10,66 b 5,09 12,15 4,54 11,67 c 6,02 <0,001

Ácido esteárico 18:0 4,17 1,95 3,96 2,26 3,05 1,60 2,89 2,04 4,23 1,65 4,14 2,01 4,72 2,10 4,33 2,42 <0,001

Ácido palmitoleico 16:1 n-7 1,05 0,46 1,01 0,58 0,85 0,43 0,82 a 0,49 1,05 0,39 1,03 b 0,47 1,16 0,49 1,07 b 0,63 <0,001

Ácido oleico 18:1 n-9 22,26 8,69 21,73 10,98 16,84 8,17 16,55 a 11,19 22,51 7,72 22,29 b 9,81 24,97 8,39 23,83 c 10,97 <0,001

Ácido linoleico 18:2 n-6 6,48 3,57 5,85 3,94 5,03 3,28 4,45 a 3,44 6,36 3,24 5,85 b 3,77 7,36 3,72 6,68 c 3,99 <0,001

Ácido α- linolénico 18:3 n-3 0,46 0,19 0,44 0,21 0,36 0,15 0,35 a 0,20 0,45 0,16 0,43 b 0,16 0,51 0,21 0,49 c 0,23 <0,001

Ácido araquidónico 20:4 n-6 0,08 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 a 0,05 0,08 0,05 0,07 b 0,07 0,09 0,05 0,07 b 0,06 <0,001

Ácido eicosapentaenoico 20:5 n-3 0,06 0,08 0,01 0,10 0,05 0,07 0,01 0,10 0,05 0,07 0,01 0,10 0,06 0,09 0,01 0,10 0,121

Ácido docosapentaenoico 22:5 n-3 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 a 0,03 0,05 0,04 0,04 b 0,04 0,05 0,05 0,04 b 0,04 <0,001

Ácido docosahexaenoico 22:6 n-3 0,09 0,14 0,02 0,14 0,08 0,12 0,02 0,14 0,08 0,14 0,02 0,14 0,10 0,16 0,02 0,15 0,144

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Total
n = 741

1 a <3 años
n = 294

3 a <6 años
n = 262

6 a <10 años
n = 185

Ácidos grasos (g) Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ p

Ácido mirístico 14:0 1,12 0,71 1,02 * 0,98 0,86 0,64 0,70 a, * 0,76 1,22 0,63 1,12 b, * 0,93 1,38 0,77 1,29 b, * 1,12 <0,001

Ácido palmítico 16:0 8,29 4,05 7,85 * 5,28 6,16 3,67 5,52 a, * 4,32 9,27 3,62 8,99 b, * 4,99 10,28 3,67 9,64 c, * 5,19 <0,001

Ácido esteárico 18:0 3,18 1,73 2,95 2,27 2,21 1,29 2,00 a, * 1,27 3,63 1,66 3,52 b, * 2,28 4,09 1,67 3,76 c, * 2,05 <0,001

Ácido palmitoleico 16:1 n-7 0,84 0,49 0,76 0,52 0,71 0,53 0,61 a, * 0,46 0,92 0,42 0,84 b, * 0,51 0,96 0,44 0,88 b, * 0,47 <0,001

Ácido oleico 18:1 n-9 18,60 8,30 17,74 * 11,15 14,33 7,66 13,67 a, * 9,23 20,39 7,27 19,62 b, * 10,29 22,85 7,54 22,64 c, * 10,77 <0,001

Ácido linoleico 18:2 n-6 5,83 3,11 5,15 * 3,82 4,48 2,38 4,15 a 2,75 6,48 3,30 5,56 b 4,07 7,05 3,06 6,42 c 3,96 <0,001

Ácido α- linolénico 18:3 n-3 0,44 0,20 0,42 * 0,20 0,40 0,17 0,38 a, * 0,20 0,45 0,19 0,42 b 0,23 0,48 0,18 0,45 b, * 0,19 <0,001

Ácido araquidónico 20:4 n-6 0,07 0,05 0,05 * 0,07 0,06 0,05 0,04 a 0,07 0,07 0,05 0,05 b, * 0,07 0,08 0,05 0,06 b, * 0,07 <0,001

Ácido eicosapentaenoico 20:5 n-3 0,08 0,10 0,06 * 0,13 0,05 0,07 0,01 a 0,09 0,09 0,10 0,07 b, * 0,14 0,13 0,11 0,11 c, * 0,13 <0,001

Ácido docosapentaenoico 22:5 n-3 0,04 0,04 0,03 * 0,04 0,03 0,04 0,02 a 0,03 0,04 0,04 0,03 b, * 0,04 0,05 0,05 0,04 c 0,04 <0,001

Ácido docosahexaenoico 22:6 n-3 0,13 0,16 0,09 * 0,14 0,13 0,15 0,10 * 0,14 0,13 0,15 0,09 * 0,15 0,14 0,18 0,08 * 0,12 0,903

Se utilizaron valores medios de ingesta (g) de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h. Los resultados se expresan como media, desviación estándar (DE), mediana y rango intercuartílico (RIQ). Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias por grupo total y por edad entre SRS y AMS (las diferencias significativas se marcan con un 
asterisco * en las medianas de la cohorte AMS). Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las diferencias significativas se marcan con letras en superíndice en los valores de la mediana de cada grupo de edad). Los valores de p para esta prueba se incluyen en la última columna. 
Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.
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3.4. Adecuación del perfil lipídico según las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA)

Se calculó la IUI para la grasa total, LA y ALA para comparar la ingesta informada con las 
recomendaciones de la EFSA. La Tabla 7 muestra los porcentajes de los niños que cumplen y los que 
no cumplen las recomendaciones de la EFSA para los AG principales por cohorte y grupo de edad y la 
Tabla suplementaria S4 para los declaradores plausibles de la IE total de las dos cohortes.
Los niños por debajo de las recomendaciones de la EFSA podrían estar en riesgo de sufrir deficiencias 
de AGE y de ácidos grasos poliinsaturados n-3 de cadena larga (AGP-CL). Por el contrario, los niños 
que superan las recomendaciones no sobrepasan el límite superior de ingesta tolerable (LA: 20% E; 
ALA: 3% E; EPA+DHA: 2% E) y no corren el riesgo de sufrir efectos adversos debido a la toxicidad.
Para la grasa total, en la cohorte SRS se observó un porcentaje mayor de niños que cumplieron 
o que estuvieron por encima de las recomendaciones de la EFSA (41,7% vs. 37,1% y 44,6% vs. 35%, 
respectivamente; p <0,001). En cuanto a LA, esta cohorte tuvo un porcentaje superior de niños que 
alcanzaron o que superaron las recomendaciones (26,4% vs 24,4% y 16,1% vs 10,9%, respectivamente; 
p = 0,004). La cohorte AMS presentó un porcentaje superior de niños que alcanzaron o que superaron 
las recomendaciones de ALA (2,4% vs. 1,0% y 0,9% vs. 0%, respectivamente; p <0,001) y EPA+DHA 
(2,6% vs. 2,4% y 38,2% vs. 24,2%; p = 0,004 y p <0,001, respectivamente) que la cohorte SRS. Por último, 
se observaron diferencias por grupo de edad entre ambas cohortes. Para la grasa total, un porcentaje 
mayor de niños del grupo 1 de la cohorte SRS superaron las recomendaciones que el mismo grupo de 
edad de la cohorte AMS (22,2% vs. 8,5%; p <0,001).
Para LA, un número superior de niños cumplieron con las recomendaciones en el grupo 1 de la cohorte 
SRS y superaron las recomendaciones en el grupo 3 que en los mismos grupos de edad de la cohorte 
AMS (25,3% vs 13,9% y 20,6% vs 11,4%, respectivamente; p = 0,010). Para ALA, más niños en el grupo 
1 de la cohorte SRS no alcanzaron las recomendaciones que los niños del mismo grupo de edad de 
la cohorte AMS (98,8% vs. 93,2%; p = 0,025). Finalmente, para EPA+DHA, más niños superaron las 
recomendaciones en los grupos 1, 2 y 3 de AMS que los mismos grupos de edad de la cohorte SRS 
(grupo 1: 39,5% vs. 24,7%; grupo 2: 35,5% vs. 23,0%; grupo 3: 40,0% vs. 24,9%; p <0,001).

3.5. Adecuación del perfil lipídico a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (ONU-FAO)

Se calcularon las IUI para la grasa total, LA y ALA para comparar la ingesta informada con las 
recomendaciones de la ONU-FAO. La Tabla 8 muestra los porcentajes de niños que cumplen y que no 
cumplen las recomendaciones de la ONU-FAO para los AG principales por cohorte y grupo de edad 
y la Tabla Suplementaria S5, muestra los datos de los niños cuya declaración fue plausible, sujetos 
pertenecientes a las dos cohortes.
Los niños por debajo de las recomendaciones de la FAO podrían estar en riesgo de sufrir deficiencias 
de AGE y AGP-CL n-3. Sin embargo, los niños por encima de las recomendaciones no superaron el 
límite superior de ingesta tolerable (LA: 20% IE; ALA: 3% IE; EPA+DHA: 2% IE); lo que significa que no 
corren el riesgo de sufrir efectos adversos.
Para la grasa total, más niños en la cohorte SRS alcanzaron o superaron las recomendaciones que en la
cohorte AMS (38,2% vs. 35,6% y 57,9% vs. 52,8%, respectivamente; p <0,001). Un porcentaje 
significativamente mayor de niños en la cohorte AMS cumplió con las recomendaciones para AGP que 
en la cohorte SRS (21,5% vs 11,2%; p <0,001). Además, para EPA+DHA, más niños en la cohorte AMS 
alcanzaron o superaron las recomendaciones (12,0% vs. 5,0% y 42,0% vs. 27,3%, respectivamente; p 
<0,001).
Se observaron diferencias en la grasa total y EPA+DHA entre los grupos de edad de AMS y SRS. Para 
la grasa total, más niños estaban por debajo de las recomendaciones en el grupo 1 de AMS (29,3% vs. 
16,0%; p <0,001). Finalmente, para EPA+DHA, más niños alcanzaron o superaron las recomendaciones 
en los tres grupos de edad de AMS que en los mismos grupos de edad de SRS (grupo 1: 13,3% vs. 4,9%; 
grupo 2: 11,5% vs. 4,5%; grupo 3: 10,8% vs. 5,3%; p <0,005) (grupo 1: 39,5% vs. 28,4%; grupo 2: 46,2% vs. 
29,5%; grupo 3: 40,0% vs. 24,9%; p <0,005).
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Tabla 7. Porcentajes de niños que cumplen y que no cumplen las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para los principales ácidos grasos por cohorte y grupo de edad (n = 1448) ¥.

Cohorte de referencia española (SRS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años 

n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ p

Grasa total 707 13,7 41,7 44,6 162 42,0 35,8 a 22,2 244 11,9 50,8b 37,3 301 0,0 37,5a 62,5 <0,001

Ácido linoleico 707 57,4 26,4 16,1 162 66,7 25,3 8,0 244 56,6 27,5 16,0 301 53,2 26,2 20,6 NS

α- linolénico 707 99,0 1,0 0,0 162 98,8 1,2 0,0 244 99,6 0,4 0,0 301 98,7 1,3 0,0 NS

EPA+DHA 707 73,4 2,4 24,2 162 73,5 1,9 24,7 244 75,0 2,0 23,0 301 72,1 3,0 24,9 NS

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ p

Grasa total 741 27,9* 37,1* 35,0* 294 56,5* 35,0a 8,5* 262 15,6 45,0b 39,3 185 0,0 29,2a 70,8 <0,001

Ácido linoleico 741 64,6* 24,4* 10,9* 294 77,9* 13,9a,* 8,2 262 53,8 32,4b 13,7 185 58,9 29,7 b 11,4* <0,001

α- linolénico 741 96,6* 2,4* 0,9* 294 93,2* 4,8a 2,0 262 99,2 0,4b 0,4 185 98,4  1,6a, b 0,0 <0,001

EPA+DHA 741 59,2* 2,6* 38,2* 294 56,1* 4,4 39,5* 262 63,4* 1,1 35,5* 185 58,4* 1,6 40,0* NS

El porcentaje de ingesta insuficiente se calculó comparándolo con las recomendaciones de la EFSA. Primera columna: porcentaje por debajo de las recomendaciones (BR); segunda columna: porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones MR); tercera columna: porcentaje por encima de las recomendaciones (AR). DHA, ácido docosahexaenoico, 
22:6 n-3; EPA, ácido eicosapentaenoico, 20:5 n-3; NS, no significativo. Los resultados están expresados en porcentaje (%). ¥ Se utilizó la ingesta habitual individual de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h para las grasas totales, el ácido linoleico, el ácido α-linolénico, los AGS y los AGP. Se utilizaron valores de ingesta media en gramos de los dos 
recuerdos de la ingesta de 24 h para EPA+DHA. La prueba de chi-cuadrado se usó para evaluar las diferencias por total y grupo de edad entre SRS y AMS (las diferencias significativas se indican mediante un asterisco * en los valores porcentuales de la cohorte AMS). El análisis de la prueba de chi-cuadrado se utilizó para calcular las diferencias 
entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las diferencias significativas se indican mediante letras en el superíndice en el valor de cada grupo de edad que cumple con las recomendaciones). £ Los porcentajes de niños cuya ingesta sobrepasa las recomendaciones no superan el límite máximo de ingesta tolerable. Los valores p para esta prueba se 
incluyen en la última columna de la tabla. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.
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Tabla 8. Porcentajes de niños que cumplen y no cumplen las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU-FAO) para los principales ácidos grasos por cohorte y categorías de edad para el 
Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1448‡)¥.

Cohorte de referencia española (SRS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años 

n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ p

Grasa total 707 4,0 38,2 57,9 162 16,0 30,9a 53,1 244 0,8 43,9 b 55,3 301 0,0 37,5 a,b 62,5 <0,001

AGS‡ 629 0,6 1,1 98,3 84 2,4 3,6 94,0 244 0,4 0,8 98,8 301 0,3 0,7 99,0 NS

AGP 707 88,8 11,2 0,0 162 51,9 48,1a 0,0 244 100,0 0,0b 0,0 301 99,7 0,3b 0,0 <0,001

EPA+DHA 707 67,8 5,0 27,3 162 66,7 4,9 28,4 244 66,0 4,5 29,5 301 69,8 5,3 24,9 NS

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ n % DR % CR % ER£ p

Grasa total 741 11,6* 35,6* 52,8* 294 29,3* 33,7a,b 37,1* 262 0,0 42,4b 57,6 185 0,0 29,2a 70,8 <0,001

AGS‡ 582 0,5 2,7 96,7 135 2,2 7,4a 90,4 262 0,0 1,5b 98,5 185 0,0 1,1b 98,9 <0,001

AGP 741 78,5* 21,5* 0,0* 294 45,9 54,1a 0,0 262 100 0,0b 0,0 185 100 0,0b 0,0 <0,001

EPA+DHA 741 46,0* 12,0* 42,0* 294 47,3* 13,3* 39,5* 262 42,4* 11,5* 46,2* 185 49,2* 10,8* 40,0* NS

El porcentaje de ingesta insuficiente se calculó comparándolo con las recomendaciones de ONU-FAO. Primera columna: porcentaje por debajo de las recomendaciones (DR); segunda columna: porcentaje que cumplen con las recomendaciones (CR); tercera columna: porcentaje por encima de las recomendaciones (ER). DHA, ácido 
docosahexaenoico 22:6 n-3; EPA, ácido eicosapentaenoico 20:5 n-3; AGS, ácidos grasos saturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; NS, no significativo. Resultados expresados en porcentaje (%). ¥ Se utilizó la ingesta habitual individual de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h para calcular la tabla presentada para grasas totales, ácido linoleico, 
ácido α-linolénico, AGS y AGP. Se utilizaron valores de ingesta media de gramos de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h para EPA+DHA. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado para evaluar las diferencias por grupo total y de edad entre SRS y AMS (las diferencias significativas se marcan con un asterisco [*] en los valores porcentuales de la cohorte 
AMS). Se utilizó el análisis de la prueba de chi-cuadrado para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las diferencias significativas están marcadas con letras en el superíndice en el valor de cada grupo de edad que cumple con las recomendaciones) Los valores p para esta prueba se incluyen en la última columna. 
Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05. £ Los porcentajes de niños que superan las recomendaciones no rebasan el límite máximo de ingesta tolerable. ‡ Las recomendaciones para la ingesta de AGS están disponibles solo para niños de 2 a <10 años; por lo tanto, los niños <2 años fueron excluidos de estos análisis (n = 1211).
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3.6. Ingesta habitual individual de grasas totales y ácidos grasos principales y factores familiares y personales

Las Tablas 9–12 muestran las Odds Ratio (OR) y los intervalos de confianza (IC) para una ingesta igual 
o superior a la mediana de grasa total, AGS, AGM, AGP, n-3 y n-6, y relación n-6:n-3 asociado a los
factores familiares y personales (covariables) en las cohortes SRS y AMS, respectivamente.
En la cohorte de SRS, las niñas tenían una probabilidad significativamente mayor de tener una ingesta
de AGM por encima de la mediana (OR 1,42; IC del 95%: 1,01–1,99). También en la cohorte de SRS, que
uno de los padres tenga educación secundaria y el Z-IMC/edad del niño se relacionó con la probabilidad 
de tener una ingesta superior a la mediana de AGS (OR 1,62; IC del 95%: 1,03-2,53), n-6 (OR 1,58; IC del
95%: 1,02 a 2,44) y n-3 (OR 1,11; IC del 95%: 1,01 a 1,22). El NAF redujo las odds (probabilidades) de tener 
una ingesta de AGP por encima de la mediana (OR 0,45; IC del 95%: 0,22 a 0,94).
En la cohorte AMS, los niños de familias con ingresos >2000 € tenían una probabilidad significativamente
menor de tener una ingesta superior a la mediana de grasa total (OR 0,48, IC del 95%: 0,27 a 0,87), AGM 
(OR 0,52, IC del 95% a 0,29– 0,92) y n-3 (OR 0,56; IC del 95%: 0,35 a 0,89). Por el contrario, que uno de
los padres tuviera educación secundaria aumentó la probabilidad de tener una relación n-6:n-3 por
encima de la mediana (OR 1,56, IC del 95%: 1,02-2,39) y la puntuación z de la estatura del niño para la
edad aumentó la probabilidad de tener una ingesta de AGP por encima de la mediana (OR 1,18; IC del
95%: 1,05–1,33).
Tanto para las cohortes SRS como AMS, los grupos 2 y 3 mostraron una probabilidad significativamente
menor de tener una ingesta de los grupos de AG considerados por encima de la mediana. El grupo 2
de la cohorte AMS y los grupos 2 y 3 de la cohorte SRS mostraron una probabilidad significativamente
menor de presentar una ingesta de grasas totales, AGS, AGM, AGP, n-3 y n-6 y ratio n-6:n-3 por encima
de la mediana.
3.7. Contribución de los grupos de alimentos a la ingesta total de lípidos y ácidos grasos principales

Los grupos de alimentos que representan las fuentes más importantes de la ingesta total de grasas en 
el grupo 1 del SRS y del AMS fueron la leche y los productos lácteos (36% y 39%), los aceites y grasas 
(27% y 26%) y las carnes y productos cárnicos (12 % y 12%). Este orden cambió en los grupos 2 y 3 en 
ambas cohortes, respectivamente: los aceites y grasas (grupo 2: 27% y 26%; grupo 3: 26% y 26%), la leche 
y productos lácteos (grupo 2: 23% y 25%; grupo 3: 21% y 20%), y las carnes y productos cárnicos (grupo 
2: 18% y 17%; grupo 3: 19% y 17%) (Figura 1).
Las principales fuentes de AGS en el grupo 1 tanto de SRS como de AMS fueron la leche y productos 
lácteos (47% y 48%), seguidos de los aceites y grasas (16% y 15%), las carnes y productos cárnicos (16% 
y 15%) y la bollería y repostería (9% en ambos grupos). En los grupos 2 y 3, las principales fuentes de 
AGS fueron la leche y productos lácteos (grupo 2: 37% y 35%; grupo 3: 35% y 30% para ambos grupos), 
seguidos de las carnes y productos cárnicos (grupo 2: 17% para ambos; grupo SRS 3: 19%; y grupo AMS 
3:18%) y los aceites y grasas (14% para los grupos 2 y 3 en ambos) (Figura 2).
Las principales fuentes de AGM en el grupo 1 tanto para SRS como para AMS fueron los aceites y 
grasas (46% y 44%), seguidos de la leche y productos lácteos (19% y 25%) y de las carnes y productos 
cárnicos (14% y 13%). En los grupos 2 y 3 de ambos grupos, la mayor contribución mayor provino de 
los aceites y grasas (grupo 2: 41% y 38%; grupo 3: 39% y 37%), las carnes y productos cárnicos (grupo 
2: 18% y 19%; grupo 3: 20% y 17%), y la leche y productos lácteos (grupo 2: 15% y 19%; grupo 3: 14% y 
17%) (Figura suplementaria S1).
En cuanto a la ingesta de AGP, los aceites y grasas (33% y 28%), la leche y productos lácteos (19% y 26%) 
y las carnes y los productos cárnicos (14% y 14%) fueron los que más contribuyeron en el grupo 1 de 
ambos grupos. En los grupos 2 y 3 de ambas cohortes, los principales contribuyentes fueron los aceites 
y grasas (grupo 2: 33% y 31%; grupo 3: 31% y 31%), seguidos de las carnes y los productos cárnicos 
(grupo 2: 19% y 17%; grupo 3: 20% y 19%), y la bollería y repostería (grupo 2: 8% y 8%; grupo 3: 8% y 
8%) (Figura suplementaria S2).
En concreto, para la ingesta de ácidos grasos n-3, en el grupo 1 de SRS y de AMS, los principales 
contribuyentes fueron la leche y los productos lácteos (23% y 21%), las carnes y los productos cárnicos 
(15% y 18%), los pescados y los mariscos (15% y 15%), y los aceites y las grasas (14% y 13%). Sin 
embargo, en los grupos 2 y 3 de SRS y de AMS, la ingesta de ácidos grasos n-3 provenía de la leche y los 
productos lácteos (grupo 2: 23% y 22%; grupo 3: 23% y 23%), los pescados y mariscos (grupo 2: 17% y 
18%; grupo 3: 16% y 18%) y las carnes y productos cárnicos (grupo 2: 15% y 17%; grupo 3: 14% y 16%) 
(Figura suplementaria S3).
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Tabla 9. Odds Ratios (OR) e intervalos de confianza (IC) del 95% para ingestas iguales o superiores a la mediana de grasas, ácidos grasos saturados y ácidos grasos monoinsaturados relativos a factores familiares y personales en la cohorte de referencia 
del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 707).

Cohorte de referencia española (SRS)

Grasa total (g/día) (≥P50) † AGS (g/día) (≥P50) † AGM (g/día) (≥P50) †

Factor Subcategorías OR IC p OR IC p OR IC p

Sexo
Niños 1 1

Niñas 1,183 0,845–1,656 0,328 1,046 0,753–1,454 0,787 1,424 1,017–1,994 0,039*

Edad

1 a <3 años 1 1

3 a <6 años 0,089 0,054–0,146 <0,001* 0,150 0,095–0,237 <0,001* 0,081 0,049–0,135 <0,001*

6 a <10 años 0,416 0,290–0,597 <0,001* 0,580 0,406–0,830 0,003* 0,414 0,288–0,596 <0,001*

Número de biberones o vasos de leche al día
Menos de 2 1 1 1

2 o más 0,894 0,626–1,277 0,539 0,758 0,535–1,074 0,119 1,032 0,721–1,477 0,864

Nivel de actividad física (NAF) ≥P50 por sexo y edad
0,756 0,371–1,540 0,441 0,917 0,460–1,831 0,807 0,889 0,434–1,821 0,748

1 1 1

Tamaño del municipio (n)
50 000–300 000 0,809 0,577–1,132 0,216 0,790 0,570–1,095 0,156 1,063 0,757–1,491 0,725

>300 000 1 1

Ingresos familiares (€)

≤1500 1,095 0,660–1,817 0,724 1,196 0,735–1,946 0,470 1,071 0,645–1,780 0,790

1501–2000 1,258 0,748–2,115 0,397 0,983 0,594–1,627 0,948 1,134 0,674–1,909 0,635

≥2000 1,251 0,801–1,954 0,325 1,280 0,830–1,973 0,264 1,151 0,736–1,799 0,537

No sabe/no contesta 1,251 0,801–1,954

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los padres

≤10 años de formación 1 1 1

Educación secundaria 1,074 0,676–1,705 0,763 1,621 1,037–2,535 0,034* 0,813 0,512–1,292 0,381

Estudios universitarios 0,911 0,621–1,337 0,633 1,050 0,726–1,517 0,796 0,814 0,554–1,196 0,294

Características antropométricas
Z-Estatura/edad 1,085 0,979–1,202 0,121 1,067 0,967–1,178 0,197 1,064 0,960–1,180 0,236

Z-IMC/edad 1,076 0,973–1,191 0,152 1,063 0,963–1,172 0,225 1,029 0,931–1,137 0,581

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; n-3: ácidos grasos omega-3; n-6: ácidos grasos omega-6; OR: Odds Ratio; IC: intervalos de confianza; NAF, nivel de actividad física; IMC, índice de masa corporal. † Se calculó 
el P50 o mediana en la cohorte de referencia para cada nutriente por sexo y grupo de edad y se usó para clasificar a los niños según si su ingesta habitual de nutrientes estaba por debajo o por encima de la mediana. Z-IMC/edad y z-estatura/edad se definieron de acuerdo con 
los patrones de crecimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud. * El valor de p <0,05 se consideró estadísticamente significativo.
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Tabla 10. Odds Ratios e intervalos de confianza del 95% para una ingesta igual o superior a la mediana de ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos n-3, ácidos grasos n-6 y la relación n-6:n-3 relativa a factores familiares y personales en el cohorte de 
referencia del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 707).

Cohorte de referencia española (SRS)

AGP (g/día) (≥P50) † n-3 (g/día) (≥P50) † n-6 (g/día) (≥P50) † n-6:n-3 (g/día) (≥P50) †

Factor Subcategorías OR IC p OR IC p OR IC p OR IC p

Sexo
Niños 1 1 1 1

Niñas 1,386 0,984–1,951 0,062 1,043 0,758–1,435 0,797 1,144 0,832–1,571 0,408 1,194 0,876–1,627 0,262

Edad

1 a <3 años 1 1 1 1

3 a <6 años 0,087 0,052–0,145 <0,001 * 0,323 0,213–0,489 <0,001* 0,293 0,191–0,449 <0,001* 0,601 0,403–0,896 0,013*

6 a <10 años 0,443 0,306–0,642 <0,001 * 0,659 0,462–0,939 0,021* 0,697 0,488–0,996 0,048* 0,794 0,560–1,125 0,195

Número de biberones o vasos de leche al día
Menos de 2 1 1 1 1

2 o más 1,283 0,896–1,837 0,173 0,898 0,641–1,260 0,535 1,087 0,773–1,528 0,632 1,299 0,933–1,808 0,122

Nivel de actividad física (NAF) ≥P50 por sexo y edad 0,459 0,224–0,942 0,034 * 0,789 0,415–1,500 0,470 0,795 0,413–1,530 0,492 1,464 0,782–2,740 0,233

Tamaño del municipio (n)
50 000–300 000 1 1 1 1

>300 000 0,719 0,512–1,009 0,057 0,817 0,597–1,120 0,210 0,745 0,543–1,023 0,069 0,869 0,637–1,184 0,374

Ingresos familiares (€)

≤1500 1 1 1

1501–2000 0,979 0,588–1,628 0,934 0,775 0,483-1,243 0,290 1,253 0,778–2,020 0,353 1,119 0,703–1,780 0,636

≥2000 1,168 0,693–1,969 0,559 0,755 0,464-1,229 0,258 1,271 0,779–2,074 0,337 1,356 0,840–2,187 0,212

No sabe/no contesta 1,077 0,688–1,684 0,746 0,882 0,581-1,341 0,558 1,093 0,717–1,666 0,679 1,134 0,751–1,712 0,549

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los padres

≤10 años de formación 1 1 1 1

Educación secundaria 1,310 0,822–2,087 0,256 0,951 0,619–1,462 0,818 1,583 1,026–2,441 0,038* 1,353 0,887–2,065 0,160

Estudios universitarios 0,801 0,545–1,178 0,260 0,838 0,585–1,201 0,335 1,116 0,778–1,600 0,552 1,118 0,785–1,593 0,536

Características antropométricas
Z-Estatura/edad 1,094 0,986–1,214 0,091 0,966 0,876–1,065 0,484 1,085 0,986–1,194 0,096 1,043 0,947–1,149 0,395

Z-IMC/edad 1,007 0,909–1,114 0,898 1,115 1,011–1,229 0,029* 1,025 0,933–1,127 0,604 0,946 0,863–1,037 0,237

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; n-3: ácidos grasos omega-3; n-6: ácidos grasos omega-6; OR: Odds Ratio; IC: intervalos de confianza; NAF, nivel de actividad física; IMC, índice de masa corporal. † Se calculó el 
P50 o mediana en la cohorte de referencia para cada nutriente por sexo y grupo de edad y se usó para clasificar a los niños según si su ingesta habitual de nutrientes estaba por debajo o por encima de la mediana. Z-IMC/edad y z-estatura/edad se definieron de acuerdo con los patrones 
de crecimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud. * El valor de p <0,05 se consideró estadísticamente significativo.
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Tabla 11. Odds Ratios e intervalos de confianza al 95% para ingestas iguales o superiores a la mediana de grasas, ácidos grasos saturados y ácidos grasos monoinsaturados relativos a factores familiares y personales en la cohorte de consumidores de 
leches adaptadas del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 741).

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

Grasa total (g/día) (≥P50) † AGS (g/día) (≥P50) † AGM (g/día) (≥P50) †

Factor Subcategorías OR IC p OR IC p OR IC p

Sexo
Niños 1 1 1

Niñas 0,796 0,541–1,172 0,247 0,905 0,622–1,317 0,602 0,812 0,559–1,181 0,276

Edad

1 a <3 años 1 1 1

3 a <6 años 0,011 0,005–0,021 <0,001* 0,021 0,012–0,037 <0,001* 0,018 0,010–0,033 <0,001*

6 a <10 años 0,104 0,055–0,197 <0,001* 0,199 0,116–0,341 <0,001* 0,149 0,084–0,264 <0,001*

Número de biberones o vasos de leche al día
Menos de 2 1 1 1

2 o más 1,232 0,784–1,936 0,365 1,146 0,734–1,790 0,549 1,162 0,746–1,810 0,508

Nivel de actividad física (NAF) ≥P50 por sexo y edad 0,704 0,319-1,551 0,384 0,651 0,303–1,399 0,271 0,754 0,349–1,628 0,472

Tamaño del municipio (n)
50 000–300 000 1 1 1

>300 000 1,198 0,802–1,789 0,377 0,788 0,542–1,147 0,214 1,264 0,862–1,855 0,230

Ingresos familiares (€)

≤1500 1 1

1501–2000 0,659 0,381–1,142 0,137 0,825 0,480–1,417 0,485 0,751 0,442–1,278 0,292

≥2000 0,487 0,271–0,873 0,016* 0,622 0,354–1,093 0,099 0,523 0,297–0,920 0,025*

No sabe/no contesta 0,763 0,467–1,246 0,280 0,810 0,500-1,312 0,392 0,807 0,502–1,298 0,377

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los padres

≤10 años de formación 1 1 1

Educación secundaria 1,390 0,771–2,506 0,273 1,524 0,863–2,691 0,146 1,332 0,756–2,348 0,321

Estudios universitarios 1,236 0,806–1,894 0,331 1,159 0,766–1,752 0,485 1,273 0,842–1,925 0,252

Características antropométricas
Z-Estatura/edad 1,079 0,966–1,205 0,179 1,098 0,987–1,223 0,086 1,102 0,990–1,226 0,075

Z-IMC/edad 1,016 0,895–1,152 0,810 1,071 0,950–1,208 0,259 1,028 0,910–1,161 0,662

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; ácidos grasos n-3, omega-3; ácidos grasos n-6, omega-6; OR: Odds Ratio; IC: intervalos de confianza; NAF, nivel de actividad física; IMC, índice de masa corporal. † Se calculó 
el P50 o mediana para la cohorte de consumidores de leches adaptadas para cada nutriente por sexo y grupo de edad y se usó para clasificar a los niños según si su ingesta habitual de nutrientes estaba por debajo o por encima de la mediana. z-IMC/edad y z-estatura/edad se 
definieron de acuerdo con los patrones de crecimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). * El valor de p <0,05 se consideró estadísticamente significativo.
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Tabla 12. Odds Ratios e intervalos de confianza del 95% para una ingesta igual o superior a la mediana de ácidos grasos n-3, ácidos grasos n-6 y la relación n-6:n-3 relativa a factores familiares y personales en la cohorte de consumidores de leches adaptadas 
de Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 741).

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)

AGP (g/día) (≥P50) † n-3 (g/día) (≥P50) † n-6 (g/día) (≥P50) † n-6:n-3 (g/día) (≥P50) †

Factor Subcategorías OR IC p OR IC p OR IC p OR IC p

Sexo
Niños 1 1 1 1

Niñas 1,023 0,684–1,530 0,912 0,918 0,679–1,242 0,581 0,975 0,714–1,331 0,872 1,041 0,770–1,406 0,796

Edad

1 a <3 años 1 1 1 1

3 a <6 años 0,009 0,004–0,018 <0,001* 0,365 0,247–0,540 <0,001* 0,186 0,124–0,280 <0,001* 0,432 0,295–0,632 <0,001*

6 a <10 años 0,098 0,049–0,196 <0,001* 0,697 0,469–1,034 0,073 0,530 0,353–0,795 0,002* 1,008 0,685–1,483 0,968

Número de biberones o vasos de leche al día
Menos de 2 1 1 1 1

2 o más 1,552 0,974–2,474 0,065 1,113 0,777–1,595 0,559 0,962 0,662–1,398 0,839 0,930 0,650–1,331 0,692

Nivel de actividad física (NAF) ≥P50 por sexo y edad 1,037 0,448–2,400 0,932 0,882 0,480-1,621 0,687 1,007 0,533–1,905 0,982 1,106 0,601–2,039 0,745

Tamaño del municipio (n)
50 000–300 000 1 1 1 1

>300 000 1,117 0,738–1,692 0,600 0,985 0,719–1,347 0,922 1,185 0,863–1,627 0,295 0,991 0,725–1,354 0,955

Ingresos familiares (€)

≤1500 1 1 1 1

1501–2000 1,348 0,760–2,390 0,306 0,639 0,407–1,003 0,051 0,710 0,455–1,107 0,131 1,077 0,687–1,688 0,747

≥2000 1,593 0,323–1,087 0,091 0,567 0,358–0,898 0,016* 0,696 0,436–1,110 0,128 0,770 0,489–1,215 0,262

No sabe/no contesta 0,732 0,439–1,218 0,230 0,940 0,636–1,387 0,754 0,673 0,450–1,006 0,053 0,821 0,557–1,209 0,318

Máximo nivel de formación alcanzado por uno de los padres

≤10 años de formación 1 1 1 1

Educación secundaria 1,416 0,768–2,610 0,266 0,870 0,552–1,371 0,547 1,412 0,883–2,256 0,149 1,562 1,021–2,390 0,040*

Estudios universitarios 1,233 0,791–1,922 0,355 1,327 0,948–1,857 0,099 1,213 0,858–1,715 0,274 1,066 0,767–1,483 0,703

Características antropométricas
Z-Estatura/edad 1,185 1,052–1,335 0,005* 1,019 0,937–1,109 0,657 1,017 0,932–1,109 0,712 1,031 0,949–1,121 0,467

Z-IMC/edad 1,089 0,955–1,243 0,204 0,989 0,898–1,089 0,819 0,998 0,904–1,102 0,967 0,985 0,895–1,084 0,756

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; ácidos grasos n-3, omega-3; ácidos grasos n-6, omega-6; OR: Odds Ratio; IC: intervalos de confianza; NAF, nivel de actividad física; IMC, índice de masa corporal. † Se calculó el 
P50 o mediana para la cohorte de consumidores de leches adaptadas para cada nutriente por sexo y grupo de edad y se usó para clasificar a los niños según si su ingesta habitual de nutrientes estaba por debajo o por encima de la mediana. z-IMC/edad y z-estatura/edad se definieron 
de acuerdo con los patrones de crecimiento internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). * El valor de p <0,05 se consideró estadísticamente significativo.
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Figura 1. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta total de grasas en la 
población del estudio EsNuPI (Cohorte de Referencia Española (SRS) y Cohorte de Consumidores de 
Leches Adaptadas (AMS)) según grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 a <6 años; Gp 3: 6 a <10 
años).
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Figura 2. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de ácidos grasos 
saturados (AGS) en la población del estudio EsNuPI (Cohorte de referencia española (SRS) y Cohorte de 
consumidores de leches adaptadas (AMS)) según grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 a <6 años; 
Gp 3: 6 a <10 años).

Los grupos de alimentos que representaron las fuentes más importantes de ingesta de n-6 en el 
grupo 1 de SRS y AMS fueron los aceites y grasas (37% y 31%), la leche y productos lácteos (20% y 25%) 
y las carnes y productos cárnicos (16% y 15%). En los grupos 2 y 3 de ambas cohortes, los principales 
contribuyentes fueron los aceites y grasas (grupo 2: 34% y 34%; grupo 3: 32% y 33%), las carnes y 
productos cárnicos (grupo 2: 20% y 18%; grupo 3: 20% y 19%) y la bollería y repostería (8% para ambos 
grupos de ambos grupos) (Figura suplementaria S4).
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Los aceites y grasas (36% y 31%), la leche y productos lácteos (19% y 25%) y las carnes y productos cárnicos 
(15% y 15%) fueron los mayores contribuyentes de LA en el grupo 1 de ambas cohortes. En los grupos 2 y 3 de 
ambas cohortes, los principales contribuyentes de LA fueron los aceites y grasas (grupo 2: 35% y 34%; grupo 3: 
33% y 34%), las carnes y productos cárnicos (grupo 2: 19% y 18 %; grupo 3: 20% y 19%), y la bollería y repostería 
(grupo 2: 8% y 8%; grupo 3: 9% y 8%) (Figura 3).
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Figura 3. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de ácido linoleico (LA) 
en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y Cohorte de Consumidores de 
Leches Adaptadas (AMS)) según grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 a <6 años; Gp 3: 6 a <10 años).
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Figura 4. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de ácido α-linolénico 
(ALA) en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y cohorte de 
consumidores de leches adaptadas (AMS)) según grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 a <6 años; 
Gp 3: 6 a <10 años).

En los grupos 1 y 2 de ambas cohortes, las carnes y productos cárnicos (grupo 1: 20% y 10%; grupo 2: 
19% y 20%), la leche y productos lácteos (grupo 1: 19% y 18%; grupo 2: 17% y 17%), y los aceites y grasas 
(grupo 1: 18% y 18%; grupo 2: 17% y 18%) fueron las fuentes principales de ALA. Además, en el grupo 3 
de ambas cohortes, los mayores contribuyentes fueron las carnes y los productos cárnicos (20% y 21%), 
los aceites y grasas (18% y 19%) y la leche y productos lácteos (17% y 15%) (Figura 4).
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Figura 5. Porcentaje de contribución (%) del grupo de 18 alimentos a la ingesta de ácido docosahexaenoico 
(DHA) en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y cohorte de 
Consumidores de Leches Adaptadas (AMS)) según el grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 a <6 
años; Gp 3: 6 a <10 años).

Para la ingesta de DHA, en la SRS las principales fuentes alimentarias en los tres grupos de edad fueron 
los pescados y mariscos (grupo 1: 41%; grupo 2: 42%; grupo 3: 47%), las carnes y productos cárnicos 
(grupo 1: 32%; grupo 2: 35%; grupo 3: 29%) y la leche y productos lácteos (grupo 1: 9%; grupo 2: 6%; 
grupo 3: 5%). Por el contrario, para la AMS, los principales contribuyentes de DHA en los tres grupos 
de edad fueron la leche y productos lácteos (grupo 1: 54%; grupo 2: 50%; grupo 3: 51%), los pescados y 
mariscos (grupo 1:35 %; grupo 2: 33%; grupo 3: 29%) y las carnes y productos cárnicos (grupo 1: 10%; 
grupo 2: 12%; grupo 3: 14%) (Figura 5).
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Finalmente, para la ingesta de EPA, en el grupo 1, 2 y 3 de ambas cohortes, la leche y los productos 
lácteos (grupo 1: 46% y 50%; grupo 2: 45% y 45%; grupo 3: 49% y 48% ), los pescados y los mariscos (grupo 
1: 30% y 31%; grupo 2: 36% y 33%; grupo 3: 31% y 35%) y las carnes y los productos cárnicos (grupo 1: 
9% y 10%; grupo 2: 7% y 13%; grupo 3: 8% y 10%) fueron los principales contribuyentes de EPA (Figura 
suplementaria S5).

4. Discusión

El estudio EsNuPI es la encuesta más reciente realizada en España que proporciona datos actuales 
sobre la IE total y las fuentes alimentarias de grasas totales y AG principales en una cohorte representativa 
de niños españoles y en una cohorte de consumidores de leches adaptadas, ambas cohortes de 1 a <10 
años y que viven en áreas urbanas. También evalúa la influencia de diferentes factores (sociodemográficos, 
antropométricos, NAF, nivel de formación, etc.) sobre la IE y de nutrientes.

Este estudio muestra que en la población EsNuPI existe una alta ingesta de grasas totales y AGS 
independientemente del grupo de edad considerado y una baja ingesta de AGE (LA y ALA) y AGP-
CL de la serie n-3, principalmente DHA. Además, el consumo de leches adaptadas contribuye a un 
mejor cumplimiento de las recomendaciones de la EFSA y ONU-FAO para la ingesta de grasas totales, 
AGS, AGE, AGP y EPA+DHA. Sin embargo, un alto porcentaje de los niños de este estudio no alcanzó 
las recomendaciones de ingesta para AGE y AGP. En la población de estudio, para las dos cohortes 
consideradas (SRS y AMS), la leche y los productos lácteos, los aceites y las grasas y las carnes y los 
productos cárnicos, fueron las principales fuentes de grasas totales, AGS, AGM y AGP, siendo los aceites 
y las grasas, la leche y los productos lácteos, las carnes y los productos cárnicos y los pescados, las fuentes 
mayoritarias de los principales AG. El factor personal más importante que influyó en el consumo de 
grasas y AG en ambas cohortes de nuestro estudio fue la edad; el aumento de la edad parece que fue un 
factor para presentar un consumo de grasas y ácidos grasos principales por encima de la mediana.

Nuestros resultados mostraron diferencias en la ingesta de grasas totales, AGS, AGP y n-6 entre las 
cohortes SRS y AMS, estas diferencias se deben principalmente a la dieta y, como factores influyentes, por 
el área de residencia (área Nielsen) y por el máximo nivel de formación alcanzado por uno de los padres de 
los niños. Las diferencias en las ingestas de n-3 entre las dos cohortes se debieron únicamente a la dieta y no 
mostraron influencia de covariables como el área Nielsen, ni el nivel más alto de formación alcanzado por 
uno de los padres y ni el nivel socioeconómico. Otros autores [50, 51] han descrito diferencias en el perfil 
de lípidos y en los principales AG en la ingesta de los niños debido a diferentes factores socioeconómicos.

Es importante conocer la calidad de la dieta y otros factores que influyen en el estado nutricional de 
los niños, y se necesitan más investigaciones para evaluarlos en la población del estudio EsNuPI.

4.1. Perfil lipídico y adecuación

Evaluamos la adecuación de la ingesta de AG en la población del estudio EsNuPI utilizando las 
últimas recomendaciones de la EFSA y la FAO/OMS para poder comparar nuestros resultados con 
las recomendaciones europeas e internacionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el 
porcentaje de niños por debajo de las recomendaciones puede estar en riesgo de deficiencias de AG que 
podrían provocar alteraciones en el crecimiento y desarrollo. Por el contrario, el porcentaje de niños por 
encima de las recomendaciones no supera el límite superior de ingesta tolerable (LA: 20% IE; ALA: 3% IE; 
EPA+DHA: 2% IE), por lo que no se esperarían alteraciones fisiológicas.

Al comparar con las recomendaciones para la ingesta total de grasas, nuestros resultados muestran 
que en ambas cohortes (SRS y AMS) la mediana de la ingesta de grasas totales fue ligeramente mayor 
a la recomendada. Sin embargo, al analizar a nivel individual, un alto porcentaje de niños presentaba 
una ingesta de grasas por encima de las recomendaciones de ambos organismos, presentando la SRS un 
porcentaje mayor (44,6%); mientras que el 27,9% de los niños de la cohorte SRS y el 13,7% de la cohorte 
AMS presentaron una ingesta de grasas por debajo de los niveles recomendados. Por lo tanto, existe la 
posibilidad de que estos niños tuvieran una ingesta insuficiente de vitaminas liposolubles. De hecho, 
en nuestras cohortes se ha observado que un gran porcentaje de la población EsNuPI no cumple con 
la ingesta recomendada de vitamina D [49]. Además, observamos que la ingesta total de grasas y AG 
aumentó con la edad en las cohortes de SRS y AMS.
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De manera similar, Keim [52] observó que la ingesta diaria media de AGP n-6 y EPA variaba según 
la edad en los niños estadounidenses de 12 a 60 meses; los niños de 12 a 24 meses de edad tenían una 
ingesta media más baja que los niños de 49 a 60 meses y la relación n-6:n-3 más baja, ajustada por la IE 
total.

En concordancia relación con los resultados obtenidos en estudios anteriores [4, 7, 53], en la población 
del estudio EsNuPI, se observó una ingesta alta de AGS, mostrando ambas cohortes una alta ingesta de 
AGS (12,87% de la IE total en SRS y 12,08% en AMS). La mayoría de los niños se encuentran por encima de 
la cantidad de AGS (<8% IE total) recomendada por la ONU-FAO; sin embargo, la cohorte AMS presentó 
un porcentaje menor de niños por encima de las recomendaciones y un porcentaje mayor de niños que 
cumplió con las recomendaciones que la cohorte SRS.

Con respecto a los ácidos grasos n-3 y n-6, una alta relación n-6:n-3 se asocia con el aumento de 
peso y la promoción de la patogénesis de muchas enfermedades, incluidas las ECV, inflamatorias y 
autoinmunitarias [54]. En nuestro estudio, los niños de la cohorte AMS presentaron una ingesta mayor de 
n-3 (0,64 vs. 0,59 g/día) y una proporción menor de n-6:n-3 (8,38 vs. 10,14). Guesnet y cols. encontraron
que en una población francesa de 1500 niños (3 a 10 años) y adolescentes (11 a 17 años), se observó un
consumo inadecuado de n-6 y n-3, lo que generó un desequilibrio en la relación n-6:n-3 [55].

En cuanto al DPA, es el AGP-CL menos estudiado, en comparación con el EPA y el DHA. Por lo 
tanto, no existen datos suficientes para dar recomendaciones específicas. Sin embargo, el DPA es de actual 
interés tanto por su capacidad para aumentar el estado de los tejidos de EPA y DHA como por sus efectos 
biológicos específicos o comunes. Además, el DPA es el AGP-CL más abundante en el cerebro después del 
DHA, y podría ser especialmente beneficioso para la neuroprotección de los ancianos y el desarrollo en 
los primeros años de vida [56].

Los AGE y AGP son necesarios para el crecimiento neuronal saludable y la maduración del cerebro 
humano, la retina y otros órganos en desarrollo. La deficiencia de AGE da como resultado anomalías 
clínicas visuales y neurológicas y un crecimiento deficiente [57]. Sin embargo, el papel de los AGE y AGP 
en la cognición, la función inmunitaria y la salud cardiovascular es controvertido. Las intervenciones 
dietéticas sugieren que los AGE pueden afectar los factores de riesgo de ECV en los niños de manera similar 
a los adultos [58]. En los últimos años, ha habido revisiones sistemáticas y metaanálisis no concluyentes 
de la asociación entre los AGP y el desarrollo del cerebro, las puntuaciones del cociente intelectual y la 
modulación de la enfermedad, como el riesgo de trastornos relacionados con alergias [59, 60].

Nuestros hallazgos de la ingesta de EPA+DHA están en consonancia con estudios de otros países 
que indican una ingesta insuficiente de estos AGP [61 - 63]. Nuestros resultados muestran una mediana de 
la ingesta baja; por lo tanto, solo un pequeño porcentaje de niños cumplió con las recomendaciones de la 
EFSA y la ONU-FAO. De acuerdo con las recomendaciones de la EFSA, la ingesta media en la cohorte SRS 
de EPA+DHA fue ~45% inferior a la AI, y en la AMS fue ~28% inferior a la AI. Se encontró en la cohorte 
AMS un mayor porcentaje de niños que cumplían y superaban las recomendaciones de AGP y EPA+DHA 
que en la cohorte SRS. Por lo tanto, el consumo de leches adaptadas podría garantizar un incremento de 
la ingesta de AGP n-3. Esto concuerda con el estudio de Ghisolfi [64], que evaluó la adecuación nutricional 
de las dietas en la primera infancia en función de la ingesta de leche de vaca o leche de crecimiento (GUM: 
Growing Up Milk) en niños de 1 a 2 años. Ghisolfi concluyó que el consumo de leche de vaca (≥250 ml/día) 
conlleva el riesgo de presentar una ingesta insuficiente de ALA, hierro (Fe) y vitaminas C y D, mientras 
que la ingesta de GUM (≥250 ml/día) podría reducir significativamente ese riesgo. Debemos tener en 
cuenta que estas diferencias pueden estar influenciadas por la composición de la fórmula consumida. Por 
lo tanto, esto muestra que, a pesar de las diferencias observadas entre los perfiles de lípidos de diferentes 
leches para lactantes, su uso podría ser una estrategia viable para el desarrollo infantil [65]. Sin embargo, 
en algunos casos, la composición de las leches adaptadas puede no ser adecuada cuando tiene un alto 
contenido de proteínas, grasas e hidratos de carbono, e incluso azúcares añadidos; esto se debe a la falta 
de estándares que guíen la formulación de estas leches y estudios sobre sus efectos en la salud.

En este sentido, el Comité de Nutrición de la European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology 
and Nutrition (ESPGHAN) sugiere que, según la evidencia disponible, el consumo habitual de leches 
adaptadas para niños en los primeros tres años de vida es innecesario. Sin embargo, podría usarse como 
parte de una estrategia para aumentar la ingesta de Fe, vitamina D y AGP n-3 y disminuir la ingesta de 
proteínas en comparación con la leche de vaca no fortificada [66]. Durante el período nutricionalmente 
vulnerable de 1 a 3 años de edad, la ingesta de nutrientes a menudo es insuficiente e inadecuada debido 
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a una dieta desequilibrada. El consumo de leches adaptadas podría ayudar a los bebés y niños en riesgo 
de deficiencias de nutrientes a satisfacer sus necesidades nutricionales. Además, la ingesta de proteínas, 
sodio y vitamina A, se mantuvo a menudo por encima de los valores de referencia de la dieta de la EFSA, 
mientras que la ingesta de DHA, ARA y vitamina D se mantuvo por debajo [67].

En el estudio de Vieux [68], se evaluaron los cambios dietéticos y la adecuación nutricional en 1147 
niños del Reino Unido con edades entre 12 y 18 meses que consumieron leches adaptadas y/o suplementos 
o leche convencional. La adecuación nutricional con la compilación total de los alimentos declarados 
solo se aseguró para un solo niño del grupo, que no consumió leches adaptadas ni suplementos, frente 
al 74,4% de los niños que las consumieron. En consecuencia, se pueden utilizar leches adaptadas para 
mejorar la adecuación nutricional. Sin embargo, otras estrategias deben ser claves para optimizar la 
ingesta de alimentos incluyendo la promoción de una dieta variada y saludable y el consumo de alimentos 
fortificados y suplementos.

4.2. Contribuciones de los grupos de alimentos al consumo de grasas y principales ácidos grasos 

En el presente estudio, las tres fuentes alimentarias principales de grasas totales, AGS, AGM, AGP, 
ácidos grasos n-3 y ácidos grasos n-6 entre los niños fueron la leche y los productos lácteos, los aceites 
y las grasas, y las carnes y los productos cárnicos. Sin embargo, la importancia relativa de esas fuentes 
de alimentos difiere en función de la edad y la población de estudio. Vieux [68] mostró que se requerían 
cambios alimentarios más pequeños en la compilación total de los alimentos declarados para garantizar 
la adecuación nutricional cuando se consumían inicialmente leches adaptadas y suplementos que cuando 
no se consumían.

 Por lo tanto, en todo el grupo, el aumento del consumo de leches adaptadas y suplementos fue la 
forma más rápida de cubrir los requerimientos de nutrientes de la EFSA para los niños del Reino Unido. 
Eussen y cols. [69] mostró que para niños y adolescentes de 12 a 18 años en la UK Diet and Nutrition 
Survey (Encuesta de Dieta y Nutrición del Reino Unido), reemplazar la ingesta habitual de leche de vaca 
por un volumen igual de 300 ml de leches adaptadas llevó a una ingesta nutricional más acorde con las 
recomendaciones. Además, Lovell [53], en un ensayo aleatorizado controlado, doble ciego, multicéntrico 
de niños que recibieron leche de crecimiento baja en proteínas (GUMLi: Growing Up Milk Lite) o leche de 
vaca no fortificada, evaluó la probabilidad de una ingesta adecuada de nutrientes (PANDiet) a los 7, 8, 10 
y 11 meses después de la aleatorización, lo que muestra que las puntuaciones totales de PANDiet fueron 
significativamente más altas en el grupo GUMLi, lo que indica una mejor calidad de la dieta.

Comparar los principales grupos de alimentos que contribuyen a la ingesta de nutrientes es difícil 
debido a que la agrupación de los alimentos suele ser diferente de unos países a otros. Sin embargo, en 
estudios europeos, la leche y los productos lácteos, las carnes y los productos cárnicos y los aceites y 
las grasas contribuyeron de forma muy destacable al total de grasas, AGS, AGM y AGP entre los niños 
mayores [8, 70, 71]. Por el contrario, el estudio NHANES 2011-2014 de EE. UU. muestra que la leche, la 
bollería y la pizza fueron las tres principales fuentes alimentarias de AGS en niños de 2 a 18 años de edad 
(n = 5876) [72].

Como han descrito otros autores, las principales fuentes de n-3 y DHA son los pescados, la leche 
y los productos lácteos y las carnes y los productos cárnicos [62, 73]. En nuestro estudio se observó que, 
la contribución de los pescados a la ingesta de n-3 aumenta muy poco con la edad. Estas tendencias 
ponen de manifiesto la dificultad de seguir un hábito alimenticio mediterráneo adecuado por parte de la 
población infantil.

El consumo y los hábitos alimentarios en España han experimentado un cambio significativo en los 
últimos años (cambios sociales y económicos), provocando una transición en los patrones de alimentación 
y estilos de vida que se alejan de la dieta mediterránea tradicional mostrando una tendencia hacia una 
creciente “occidentalización” de la dieta que comprende una ingesta mayor de fuentes de alimentos de 
origen animal en lugar de alimentos de origen vegetal como legumbres, frutos secos, frutas y verduras  
[4, 7, 27, 61]. Estos cambios podrían conducir a una ingesta insuficiente de energía y nutrientes, lo que a 
su vez podría tener efectos adversos potenciales sobre la salud de los niños y predisponerlos al riesgo de 
desarrollar enfermedades no transmisibles [47, 52].

En general, en nuestro estudio, la leche y los productos lácteos desempeñaron un papel principal 
como fuente de grasas totales y AGS, seguidos de las carnes y los productos cárnicos y los aceites y las 
grasas. Los AGS difieren según la longitud de su cadena de carbono y se clasifican como AG de cadena 
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corta, media, larga y muy larga [74]. Las grasas lácteas son las principales fuentes alimentarias de AGS 
de cadena corta y las carnes rojas, grasas lácteas y aceites vegetales, son las fuentes principales de AGS de 
cadena media y larga. Las fuentes alimentarias de AGS contienen diferentes porcentajes de diversos AG 
además de otros nutrientes que pueden influir en sus efectos fisiológicos y biológicos [74, 75]. Además, 
los AGS se clasifican según la presencia o ausencia de ramificaciones de metilo en la cadena de carbono. 
Los AGS de cadena ramificada se encuentran principalmente en los productos lácteos, la carne de vacuno 
y otros alimentos derivados de los rumiantes. Además, en estudios experimentales con animales, los AG 
de cadena ramificada cambian la composición de la microbiota y podrían desempeñar un papel en la 
colonización normal [76].

Los efectos sobre la salud de los AGS de la dieta se han estudiado en los últimos años [77, 78] y, en 
general, se cree que tienen efectos perjudiciales para la salud. Sin embargo, existen controversias recientes 
sobre los efectos de los AGS sobre la obesidad, la diabetes tipo 2 y las ECV [79]. Los AGS se encuentran en 
una amplia diversidad de alimentos que varían en origen, composición química y estructura metabólica, 
lo que resulta en diferentes efectos fisiológicos y biológicos [30, 80]. De hecho, los estudios observacionales 
muestran diferentes asociaciones para los AGS de diferentes estructuras físicas, químicas y metabólicas, lo 
que respalda los diferentes efectos de los diversos AGS sobre los lípidos en sangre, la homeostasis glucosa-
insulina, la resistencia a la insulina y la diabetes. Además, varios estudios de cohortes demostraron que 
el reemplazo de grasas por hidratos de carbono no se asoció con un menor riesgo de ECV y podría 
estar asociado con un aumento en la mortalidad [81, 82]. En el estudio PURE (Prospective Urban Rural 
Epidemiological) que contaba con 135 000 participantes sin ECV de 18 países de los 5 continentes, un alto 
consumo de cualquier tipo de grasas (saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas) se asoció con un 
menor riesgo de muerte y con una asociación neutra del desarrollo de ECV. Por el contrario, una dieta con 
una alta ingesta de hidratos de carbono se asoció con un mayor riesgo de muerte, pero no con el riesgo 
de ECV [83].

El beneficio para la salud de las grasas no se debe solo a su contenido en AGS; también es el 
resultado de los diversos componentes que hay en el alimento, que constituyen lo que se denomina 
“matriz alimentaria” [75, 76]. Los lácteos son la principal fuente de AGS en muchos países, y varias 
recomendaciones dietéticas aconsejan consumir versiones bajas en grasa o sin grasa de los alimentos 
lácteos para limitar la ingesta de AGS. Sin embargo, los metanálisis basados en alimentos encuentran que 
la ingesta de queso y yogur está inversamente relacionada con el riesgo de ECV y que los lácteos enteros 
podrían proteger contra la diabetes tipo 2 [32, 33]. Además, la ingesta de carnes procesadas se ha asociado 
con un riesgo mayor de ECV. Por el contrario, la ingesta de carnes rojas sin procesar no lo está, lo que 
indica que no es probable que el contenido de AGS de la carnes sea responsable de esta asociación [81].

En este estudio se observó la influencia de factores familiares y personales sobre la ingesta total de 
grasas y AG principales. En SRS, la educación secundaria de uno de los padres y el z-IMC/edad del niño 
se asociaron con la probabilidad de estar por encima de la mediana en cuanto a la ingesta de AGS y de n-3, 
mientras que en AMS, la educación secundaria de uno de los padres aumentó la probabilidad de tener una 
relación n-6:n-3 por encima de la mediana; además, el  incremento en la puntuación z de la estatura para 
la edad de los niños aumentó la probabilidad de estar por encima en la mediana de la ingesta de AGP. En 
los niños del sur de Ghana de 2 a 6 años, los AGE no difirieron entre niños con retraso del crecimiento y 
sin retraso en el crecimiento y no se asociaron con la z-estatura/edad ni con el z-peso/edad [84].

Los alimentos complementarios con frecuencia tienen bajas concentraciones de DHA y AA y esto es 
más significativo en los países de bajos ingresos, por lo que, en el rango de edad de 6 a 36 meses, el riesgo 
de deficiencia de AGE y DHA es muy alto y se relaciona con ingresos nacionales bajos.

Las investigaciones futuras deben abarcar una evaluación exhaustiva de los resultados cognitivos 
específicos, la función inmunitaria y la incidencia de enfermedades, así como las fuentes de variabilidad 
experimental como el estado de los polimorfismos de la desaturasa de AG [85] para establecer 
recomendaciones para patrones de alimentación que brinden un perfil de ingesta de grasas saludables. 
Además, es importante conocer el papel de los diferentes alimentos en este patrón, especialmente los tipos 
de leche y se deben realizar en el futuro estudios longitudinales controlados a largo plazo con medición 
de biomarcadores.

El impacto ambiental de las fórmulas infantiles es muy similar al de la producción de leche de vaca 
debido al menor porcentaje de leche y grasa láctea que se utiliza en el proceso, además de la inclusión de 
aceites vegetales y algunas materias primas que se reutilizan [86].
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4.3. Fortalezas y limitaciones

La mayor fortaleza de esta investigación es que se trata del primer estudio que evalúa una cohorte 
representativa de niños españoles de 1 a <10 años y una cohorte de niños que consumen leches adaptadas, 
grupo de edad sobre el que existe escasa información. No obstante, el sesgo de declaración podría haber 
influido en los resultados del cuestionario en general. Por lo tanto, siguiendo las recomendaciones de la 
EFSA, en este estudio se identificaron los sujetos que fueron clasificados como infra- y supra-declaradores 
y se analizaron por separado. Además de eso, los R24h no reflejan la ingesta habitual de un individuo. 
En consecuencia, la ingesta de nutrientes observada se transformó en la ingesta habitual utilizando el 
método de Nusser. Por último, se debe considerar una limitación potencial debida a que analizamos a los 
niños que viven en áreas urbanas, pero no a los de áreas rurales. Sin embargo, los niños que viven en áreas 
urbanas representaron el 52,6% del total de la población infantil española de 1 a <10 años.

5. Conclusiones

Este estudio es el primero en estimar la ingesta total de grasas y de AG en una cohorte representativa 
de niños españoles de 1 a <10 años que viven en áreas urbanas en comparación con una cohorte de 
consumidores de leches adaptadas en este mismo rango de edad. Nuestros hallazgos muestran que la 
población de nuestro estudio superaba las recomendaciones de ingesta de AGS, pero no cumplía con las 
de AGE (LA y ALA) ni de AGP-CL de la serie n-3, principalmente DHA. Según nuestra investigación, el 
consumo de leches adaptadas podría ser uno de los principales factores asociados a una mejor adhesión 
nutricional a las recomendaciones de grasas totales, AGS, AGE, AGP y resultó ser el principal factor 
asociado a una mayor adhesión a las recomendaciones de la ingesta de n-3.

La leche y los productos lácteos, los aceites y grasas y las carnes y los productos cárnicos desempeñaron 
un papel principal como fuentes de lípidos totales y AG en la población de estudio tanto para la cohorte 
de referencia española (SRS) como para la cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS).

El conocimiento de la IE total, las fuentes alimentarias de grasas totales y los AG en los niños podría 
ayudar en el diseño y en la promoción de pautas efectivas y prácticas apropiadas para la edad para 
aumentar el consumo de alimentos ricos en AGE y AGP n-3 en su dieta. Se necesita un estudio longitudinal 
a nivel nacional con una muestra más grande estratificada por región y factores socioeconómicos, e 
idealmente que incluya biomarcadores sanguíneos específicos de ingesta de nutrientes, para confirmar 
estos resultados, promover el consumo adecuado de alimentos y estimular o modificar la fortificación y el 
enriquecimiento de la leche y de los productos lácteos.

Materiales suplementarios: Disponibles al final del documento en el Anexo 1: Figura S1: Contribución 
(%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados (AGM) en la población 
del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y cohorte de consumidores de leches adaptadas 
(AMS)) según grupo de edad (Gp 1, 1 a <3 años; Gp 2, 3 a <6 años; Gp 3, 6 a <10 años), Figura S2: 
Contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados (AGP) en 
la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y cohorte de consumidores de 
leches adaptadas (AMS)) según grupo de edad (Gp 1, 1 a <3 años; Gp 2, 3 a <6 años; Gp 3, 6 a <10 años), 
Figura S3: Contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de n-6 en la población del estudio 
EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)) 
según grupo de edad (Gp 1, 1 a <3 años; Gp 2, 3 a <6 años; Gp 3, 6 a <10 años), Figura S4: Contribución 
(%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de n-3 en la población del estudio EsNuPI (cohorte de 
referencia española (SRS) y cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)) según grupo de edad 
(Gp 1, 1 a <3 años; Gp 2, 3 a <6 años; Gp 3, 6 a <10 años), Figura S5: Contribución (%) del grupo de 18 
alimentos a la ingesta de ácido eicosapentaenoico (EPA) en la población del estudio EsNuPI (cohorte 
de referencia española (SRS) y cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)) según grupo de 
edad (Gp 1, 1 a <3 años ; Gp 2, 3 a <6 años; Gp 3, 6 a <10 años, Tabla S1: Ingesta total de lípidos y 
principales ácidos grasos de dos recuerdos de la ingesta de 24 h de dos cohortes de Estudio Nutricional 
en Población Infantil Española (EsNuPI): Cohorte de referencia española y cohorte de consumidores de 
leches adaptadas, según grupo de edad y sexo (n = 1448), Tabla S2: Ingesta total de lípidos y ácidos grasos 
principales basada en dos recuerdos de la ingesta de 24 h de declaradores plausibles de dos cohortes del 
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Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI), según grupo de edad (n = 1216), Tabla S3: 
Ingesta de ácidos grasos principales basada en dos recuerdos de la ingesta de 24 h de dos cohortes de 
Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI), según grupo de edad y sexo (n = 1448), 
Tabla S4: Porcentajes de niños que cumplen y no cumplen las recomendaciones de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) para los principales ácidos grasos por cohorte y grupo de edad entre 
los declaradores plausibles del Estudio nutricional en población infantil española (EsNuPI) (n = 1216) ¥, 
Tabla S5: Porcentajes de niños que cumplen y no cumplen las recomendaciones de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para los principales ácidos grasos por 
cohorte y grupo de edad entre los declaradores plausibles del Estudio nutricional en Población Infantil 
Española (EsNuPI) (n = 1216 ‡) ¥.
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Anexo I. Tablas suplementarias. 
Tabla suplementaria 1. Ingesta de grasa total y de los principales ácidos grasos de dos recuerdos de 24 h de dos cohortes del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI): cohorte de referencia española y cohorte de consumidores de 
leches adaptadas, por grupo de edad y sexo (n = 1448).

Cohorte de referencia española (Spanish Reference Sample, SRS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas

(g) n 707 357 350 162 84 78 244 122 122 301 151 150

Grasa total 59,77
(24,86)

60,18
(25,57)

58,79
(26,29)

47,34
(22,89)

48,87
(22,72)

46,95
(23,53)

60,34
(20,73)

60,13
(20,14)

61,18
(21,51)

64,77
(27,29)

65,02
(27,27)

64,77
(28,93)

AGS 21,23
(10,75)

21,35
(10,70)

20,93
(11,22)

16,88
(8,53)

16,44
(8,86)

17,50
(8,16)

22,18
(9,44)

21,62
(8,63)

22,76
(9,89)

23,45
(10,60)

23,96
(11,02)

22,93
(11,35)

AGM 25,13
(11,38)

25,50
(11,16)

24,5
(11,49)

19,25
(11,56)

19,37
(11,96)

18,63
(11,09)

25,29
(10,33)

25,29
(10,61)

25,42
(10,91)

27,62
(11,83)

28,44
(12,57)

26,63
(12,05)

AGP 7,16
(4,56)

7,20
(4,22)

6,94
(4,74)

5,15
(4,16)

5,30
(4,55)

4,78
(3,76)

7,16
(3,83)

7,15
(3,88)

7,17
(3,94)

8,17
(4,21)

8,38
(4,09)

8,04
(4,43)

n-3 0,59
(0,35)

0,59
(0,36)

0,60
(0,35)

0,49
(0,30)

0,52
(0,32)

0,44
(0,28)

0,59
(0,33)

0,58
(0,35)

0,61
(0,35)

0,66
(0,37)

0,66
(0,34)

0,66
(0,38)

n-6 5,91
(3,99)

6,05
(3,78)

5,82
(4,02)

4,51
(3,51)

4,75
(3,61)

4,25
(3,13)

5,91
(3,77)

5,98
(3,65)

5,81
(3,78)

6,75
(4,01)

6,93
(3,83)

6,55
(4,26)

n-6: n-3 10,14
(6,09)

10,22
(6,27)

9,92
(6,24)

9,25
(6,36)

8,25
(5,89)

9,61
(7,66)

10,13
(5,95)

10,42
(6,04)

9,53
(5,83)

10,50
(5,81)

10,68
(5,73)

10,44
(5,71)

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (Adapted Milk Sample, AMS) 

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas

(g) n 741 371 370 294 144 150 262 128 134 185 99 86

Grasa total 54,94*
(27,42)

54,14*
(28,15)

56,11*
(27,17)

43,20
(20,71)

43,54
(21,14)

43,14
(20,73)

61,12
(26,85)

57,02
(27,06)

62,61
(26,12)

64,90
(24,44)

65,44
(25,79)

64,10
(22,76)

AGS 18,46*
(10,48)

18,23*
(10,38)

18,77*
(10,52)

14,90
(7,91)

15,22
(7,63)

14,49*
(8,12)

20,88
(10,57)

20,17
(11,06)

21,15
(10,22)

22,00
(9,75)

22,17
(9,80)

21,65
(9,89)

AGM 23,56*
(12,14)

23,66*
(12,77)

23,37
(12,06)

18,38
(11,12)

18,45
(11,55)

18,28
(10,42)

25,40
(12,10)

24,40
(11,96)

25,73
(12,31)

28,00
(11,26)

27,55
(10,59)

28,33
(11,20)

AGP 6,60*
(4,36)

6,60*
(4,54)

6,60
(4,41)

4,90
(3,57)

4,88
(3,74)

4,91
(3,48)

7,50
(4,67)

7,45
(4,32)

7,56
(4,81)

8,51
(4,38)

8,72
(4,72)

8,34
(3,66)

n-3 0,64*
(0,34)

0,63*
(0,35)

0,64*
(0,34)

0,58
(0,29)

0,58
(0,28)

0,58*
(0,32)

0,68
(0,36)

0,68*
(0,37)

0,68*
(0,36)

0,71
(0,37)

0,71
(0,36)

0,72
(0,36)

n-6 5,21*
(3,82)

5,23*
(3,98)

5,18*
(3,75)

4,20
(2,75)

4,15
(2,87)

4,23
(2,64)

5,62
(4,08)

5,61
(3,72)

5,64
(4,30)

6,53
(3,99)

6,61
(4,42)

6,48
(3,59)

n-6: n-3 8,38*
(5,29)

8,51*
(5,27)

8,30*
(5,32)

7,33
(4,54)

7,24*
(4,52)

7,42*
(4,66)

9,21
(5,33)

9,51*
(5,70)

9,02
(4,90)

8,91
(4,75)

8,94*
(4,99)

8,89
(4,59)

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; n-3, ácidos grasos omega-3; n-6, ácidos grasos omega-6. Se utilizaron los valore medios de ingesta en gramos de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h. Los resultados se 
expresan como la mediana ± rango intercuartílico (entre paréntesis). Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias por grupo total y por grupo de edad entre Spanish Reference Sample, SRS y Adapted Milk Sample, AMS (las diferencias significativas están marcadas 
con un asterisco [*] en las medianas de la cohorte AMS). Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.
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Tabla suplementaria 2. Ingesta de los ácidos grasos principales de dos recuerdos de la ingesta de 24 h de dos cohortes del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) según grupo de edad y sexo (n = 1448).

Cohorte de referencia española (Spanish Reference Sample, SRS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas

Ácidos grasos (g)      n 707 357 350 162 84 78 244 122 122 301 151 150

Ácido mirístico 14:0 1,63
(1,07)

1,62
(1,06)

1,64
(1,08)

1,43
(1,02)

1,40
(1,20)

1,43
(0,91)

1,61
(1,10)

1,55
(1,01)

1,71
(1,06)

1,76
(1,03)

1,84
(1,00)

1,68
(1,08)

Ácido palmítico 16:0 10,45
(6,03)

10,53
(5,76)

10,40
(6,04)

7,48
(4,52)

7,44
(4,39)

7,60
(4,56)

10,66
(5,09)

10,63
(4,85)

10,74
(5,25)

11,67
(6,02)

12,24
(5,62)

11,28
(6,41)

Ácido esteárico 18:0 3,96
(2,26)

3,92
(2,33)

3,99
(2,28)

2,89
(2,04)

2,82
(1,81)

2,90
(2,12)

4,14
(2,01)

4,08
(1,87)

4,19
(1,96)

4,33
(2,42)

4,46
(2,45)

4,14
(2,43)

Ácido palmitoleico 16:1 n-7 1,01
(0,58)

1,03
(0,63)

0,98
(0,54)

0,82
(0,49)

0,82
(0,51)

0,82
(0,49)

1,03
(0,47)

1,02
(0,54)

1,03
(0,52)

1,07
(0,63)

1,12
(0,68)

1,01
(0,57)

Ácido oleico 18:1 n-9 21,73
(10,98)

22,23
(10,77)

21,46
(11,27)

16,55
(11,10)

16,84
(10,89)

16,28
(12,03)

22,29
(9,81)

22,51
(9,91)

21,47
(9,77)

23,83
(10,97)

24,57
(10,71)

22,83
(10,95)

Ácido linoleico 18:2 n-6 5,85
(3,94)

5,95
(3,75)

5,72
(4,03)

4,45
(3,44)

4,70
(3,56)

4,14
(3,15)

5,85
(3,77)

5,86
(3,69)

5,70
(3,80)

6,68
(3,99)

6,78
(3,78)

6,50
(4,25)

Ácido α- linolénico 18:3 n-3 0,44
(0,21)

0,45
(0,21)

0,42
(0,21)

0,35
(0,20)

0,36
(0,21)

0,34
(0,19)

0,43
(0,16)

0,44
(0,19)

0,42
(0,15)

0,49
(0,23)

0,49
(0,22)

0,47
(0,24)

Ácido araquidónico 20:4 n-6 0,06
(0,06)

0,07
(0,07)

0,06
(0,06)

0,05
(0,05)

0,05
(0,06)

0,05
(0,05)

0,07
(0,07)

0,07
(0,07)

0,07
(0,07)

0,07
(0,06)

0,07
(0,07)

0,07
(0,06)

Ácido eicosapentaenoico 20:5 n-3 0,01
(0,10)

0,01
(0,10)

0,01
(0,10)

0,01
(0,10)

0,01
(0,11)

0,01
(0,08)

0,01
(0,10)

0,01
(0,09)

0,01
(0,10)

0,01
(0,10)

0,01
(0,10)

0,02
(0,10)

Ácido docosapentaenoico 22:5 n-3 0,03
(0,04)

0,04
(0,04)

0,03
(0,03)

0,02
(0,03)

0,03
(0,04)

0,02
(0,03)

0,04
(0,04)

0,03
(0,04)

0,04
(0,04)

0,04
(0,04)

0,04
(0,06)

0,04
(0,04)

Ácido docosahexaenoico 22:6 n-3 0,02
(0,14)

0,02
(0,14)

0,03
(0,14)

0,02
(0,14)

0,04
(0,15)

0,01
(0,12)

0,02
(0,14)

0,01
(0,13)

0,03
(0,14)

0,02
(0,15)

0,02
(0,15)

0,04
(0,15)

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (Adapted Milk Sample, AMS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas Total Niños Niñas

Ácidos grasos (g)      n 741  371 370 294 144 150 262 128 134 185 99 86

Ácido mirístico 14:0 1,02*
(0,98)

1,02*
(1,01)

1,03*
(0,94)

0,70
(0,76)

0,70*
(0,77)

0,70*
(0,76)

1,12
(0,93)

1,11*
(0,92)

1,12*
(0,99)

1,29
(1,12)

1,25*
(1,19)

1,30*
(1,07)

Ácido palmítico 16:0 7,85*
(5,28)

7,79*
(5,22)

8,04*
(5,31)

5,52
(4,32)

5,20*
(4,64)

5,62*
(4,25)

8,99
(4,99)

8,74*
(4,81)

9,35*
(5,22)

9,64
(5,19)

9,37*
(5,42)

9,83
(5,07)

Ácido esteárico 18:0 2,95
(2,27)

2,91*
(2,13)

3,00*
(2,37)

2,00
(1,27)

1,99*
(1,80)

2,01*
(1,62)

3,52
(2,28)

3,26*
(2,26)

3,64*
(2,22)

3,76
(2,05)

3,72*
(2,29)

3,78
(1,98)

Ácido palmitoleico 16:1 n-7 0,76
(0,52)

0,77*
(0,54)

0,76*
(0,51)

0,61
(0,46)

0,58*
(0,48)

0,62*
(0,45)

0,84
(0,51)

0,84*
(0,49)

0,86*
(0,56)

0,88
(0,47)

0,86
(0,51)

0,90*
(0,42)

Ácido oleico 18:1 n-9 17,74*
(11,15)

17,74*
(11,12)

17,75*
(11,19)

13,67
(9,23)

13,58*
(9,68)

13,92*
(8,63)

19,62
(10,29)

19,10*
(10,65)

20,83
(10,19)

22,64
(10,77)

22,76*
(11,47)

22,46
(9,75)

Ácido linoleico 18:2 n-6 5,15*
(3,82)

5,18*
(3,88)

5,12*
(3,75)

4,15
(2,75)

4,09
(2,83)

4,17
(2,70)

5,56
(4,07)

5,57
(3,75)

5,56
(4,24)

6,42
(3,96)

6,42
(4,44)

6,43
(3,57)

Ácido α- linolénico 18:3 n-3 0,42*
(0,20)

0,42
(0,22)

0,41
(0,19)

0,38
(0,20)

0,39
(0,22)

0,37
(0,18)

0,42
(0,23)

0,40
(0,20)

0,42
(0,25)

0,45
(0,19)

0,44*
(0,18)

0,46
(0,20)

Ácido araquidónico 20:4 n-6 0,05*
(0,07)

0,05*
(0,06)

0,05*
(0,07)

0,04
(0,07)

0,04*
(0,06)

0,05
(0,08)

0,05
(0,07)

0,05*
(0,07)

0,06
(0,08)

0,06
(0,07)

0,06
(0,07)

0,06
(0,06)

Ácido eicosapentaenoico 20:5 n-3 0,06*
(0,13)

0,05*
(0,13)

0,07*
(0,13)

0,01
(0,09)

0,01*
(0,08)

0,01
(0,10)

0,07
(0,14)

0,06*
(0,14)

0,08*
(0,13)

0,11
(0,13)

0,10*
(0,15)

0,11*
(0,13)

Ácido docosapentaenoico 22:5 n-3 0,03*
(0,04)

0,03*
(0,04)

0,03
(0,04)

0,02
(0,03)

0,02
(0,03)

0,03
(0,03)

0,03
(0,04)

0,03
(0,05)

0,03
(0,04)

0,04
(0,04)

0,04
(0,04)

0,04
(0,04)

Ácido docosahexaenoico 22:6 n-3 0,09*
(0,14)

0,08*
(0,15)

0,10*
(0,15)

0,10
(0,14)

0,09*
(0,14)

0,11*
(0,16)

0,09
(0,15)

0,08*
(0,15)

0,10*
(0,14)

0,08
(0,12)

0,08*
(0,15)

0,09*
(0,11)

Se utilizaron los valores medios de ingesta de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h. Los resultados se expresan como mediana ± rango intercuartílico (entre paréntesis). Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias por grupo total y por sexo entre 
Spanish Reference Sample, SRS y Adapted Milk Sample, AMS (las diferencias significativas se marcan con un asterisco [*] en las medianas de la cohorte AMS). Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.
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Tabla suplementaria 3. Ingesta de grasa total y de los principales ácidos grasos basada en dos recuerdos de la ingesta de 24 h de declaradores plausibles de dos cohortes del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI), por grupo de edad (n = 1216).

Cohorte de referencia española (Spanish Reference Sample, SRS)

Total
n = 598

1 a <3 años
n = 120

3 a <6 años
n = 211

6 a <10 años
n = 267

(g) Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ p

Grasa total 61,43 18,97 60,13 23,46 47,25 14,80 46,35a 19,61 60,90 15,88 60,15b 19,96 68,23 19,32 65,51c 25,47 <0,001

AGS 22,24 8,17 21,12 10,33 16,38 7,21 15,95a 7,09 22,42 6,67 22,05b 8,82 24,74 8,35 23,81c 10,42 <0,001

AGM 25,44 8,93 25,24 10,97 18,14 7,95 18,68a 9,68 25,61 7,44 25,50b 10,07 28,59 8,53 27,97c 10,74 <0,001

AGP 7,80 3,70 7,23 4,39 5,30 3,07 5,07a 4,27 7,73 3,23 7,15b 3,40 8,98 3,74 8,30c 4,10 <0,001

n-3 0,64 0,29 0,60 0,35 0,52 0,28 0,45a 0,29 0,63 0,26 0,59b 0,31 0,70 0,29 0,66c 0,35 <0,001

n-6 6,56 3,36 6,03 3,80 4,80 2,50 4,38a 3,39 6,45 3,11 5,90b 3,35 7,44 3,57 6,91c 3,98 <0,001

n-6: n-3 11,54 7,38 10,22 6,18 11,92 11,73 8,59a 6,87 11,21 5,32 10,19 6,39 11,63 6,19 10,56b 5,78 0,030

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (Adapted Milk Sample, AMS)

Total
n = 618

1 a <3 años
n = 236

3 a <6 años
n = 224

6 a <10 años
n = 158

(g) Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Media DE Mediana RIQ Mediana DE Mediana RIQ p

Grasa total 56,19 18,23 54,16* 25,60 44,39 12,65 42,65a 17,18 59,89 16,75 58,60b 24,89 68,60 16,87 65,47c 24,02 <0,001

AGS 19,22 7,24 18,37* 9,85 14,71 5,00 14,45a* 6,87 20,70 6,57 20,31b* 9,41 23,85 7,20 22,19c 9,95 <0,001

AGM 23,61 8,81 23,44* 11,92 17,89 7,03 17,87a 10,48 25,55 7,64 25,12b 10,92 29,41 7,74 28,84c 10,43 <0,001

AGP 7,19 3,50 6,59* 4,37 5,02 2,59 4,77a 3,36 7,99 3,23 7,45b 4,36 9,30 3,30 8,58c 4,17 <0,001

n-3 0,69 0,32 0,64* 0,33 0,59 0,25 0,56a* 0,28 0,70 0,31 0,65b* 0,33 0,82 0,38 0,73c* 0,37 <0,001

n-6 5,85 3,05 5,21* 3,68 4,42 2,29 4,15a 2,57 6,37 3,15 5,51b 3,80 7,26 3,04 6,68c 3,93 <0,001

n-6: n-3 9,22 5,14 8,41* 5,43 8,16 5,79 7,19a* 4,63 9,89 4,66 9,42b* 5,39 9,84 4,49 9,01b* 4,92 <0,001

AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; n-3, ácidos grasos omega-3; n-6, ácidos grasos omega-6. Se utilizaron los valores medios de la ingesta en gramos de los dos recuerdos de la ingesta de 24 h. Los resultados se expresan como media, 
desviación estándar (DE), mediana y rango intercuartílico (RIQ). Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney para evaluar las diferencias por grupo total y por grupo de edad entre Spanish Reference Sample, SRS y Adapted Milk Sample, AMS (las diferencias significativas están marcadas con un asterisco [*] 
en las medianas de la cohorte AMS). Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las diferencias significativas se marcan con letras en superíndice en los valores de la mediana de cada grupo de edad). Los valores de p para esta 
prueba se incluyen en la última columna.  Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.
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Cohorte de referencia española (Spanish Reference Sample, SRS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

n %DR %CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ p

Grasa total 598 11,4 43,1 45,5 120 36,7a 39,2ab 24,2a 211 11,4b 51,2b 37,4b 267 0,0c 38,6a 61,4c <0,001

Ácido linoleico 598 56,4 27,1 16,6 120 62,5 30,0 7,5a 211 55,5 27,5 17,1b 267 54,3 25,5 20,2b 0,043

Ácido α-linolénico 598 99,0 1,0 0,0 120 98,3 1,7 0,0 211 99,5 0,5 0,0 267 98,9 1,1 0,0 0,558

EPA+DHA 598 74,1 2,5 23,4 120 72,5 2,5 25,0 211 74,9 1,9 23,2 267 74,2 3,0 22,8 0,939

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (Adapted Milk Sample, AMS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

n %DR %CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ p

Grasa total 618 26,7* 36,7* 36,6* 236 55,9a* 35,6ab 8,5a* 224 14,7b 42,9b 42,4b 158 0,0c 29,7a 70,3c <0,001

Ácido linoleico 618 64,1* 26,1* 9,9* 236 75,8a* 14,8a* 9,3 224 51,8b 35,3b 12,9 158 63,9b 29,7b 6,3* <0,001

Ácido α-linolénico 618 97,1* 2,1* 0,8* 236 92,8a 5,1a 2,1 224 100,0b 0,0b 0,0 158 99,4b 0,6b 0,0 <0,001

EPA+DHA 618 59,1* 2,4* 38,5* 236 56,8* 3,8 39,4* 224 63,4* 1,3 35,3* 158 56,3* 1,9 41,8* 0,252

El porcentaje de adecuación a la ingesta se calculó comparándolo con las recomendaciones de la EFSA. Primera columna: porcentaje por debajo de las recomendaciones (DR); segunda columna: porcentaje que cumple con las recomendaciones (CR); tercera columna: porcentaje por 
encima de las recomendaciones (ER). DHA, ácido docosahexaenoico, 22:6 n-3; EPA, ácido eicosapentaenoico, 20:5 n-3; NS, no significativo. Los resultados están expresados en porcentaje (%). ¥ Se utilizó la ingesta habitual individual de dos recuerdos de la ingesta de 24 h para las grasas 
totales, el ácido linoleico, el ácido α-linolénico, los AGS y los AGP. Se utilizaron valores de ingesta media en gramos de dos recuerdos de la ingesta de 24 h para EPA+DHA. La prueba de chi-cuadrado se usó para evaluar las diferencias por total y grupo de edad entre Spanish Reference 
Sample, SRS y Adapted Milk Sample, AMS (las diferencias significativas se indican mediante un asterisco [*] en los valores porcentuales de la cohorte AMS). El análisis de la prueba de chi-cuadrado se utilizó para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las 
diferencias significativas se indican mediante letras en el superíndice en el valor de cada grupo de edad que cumple con las recomendaciones). £ Los porcentajes de niños cuya ingesta sobrepasa las recomendaciones no superan el límite máximo de ingesta tolerable. Los valores p para 
esta prueba se incluyen en la última columna de la tabla. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05.

Tabla suplementaria 4. Porcentajes de niños que cumplen y no cumplen las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para los principales ácidos grasos por cohorte y grupo de edad entre declaradores plausibles 
del Estudio Nutricional de Población Infantil Española (EsNuPI) (n =1216) ¥.

Nutrients 2020, 12(4), 893; https://doi.org/10.3390/nu12040893 https://www.mdpi.com/2072-6643/12/8/2467

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


Tabla suplementaria 5. Porcentajes de niños que cumplen y no cumplen las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU-FAO) para los principales ácidos grasos por cohorte y grupos de edad 
entre declaradores plausibles del Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPI) (n = 1216‡)¥.

Cohorte de referencia española (Spanish Reference Sample, SRS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ p

Grasa total 598 2,8 38,6 58,5 120 12,5a 30,0a 57,5 211 0,9b 43,6b 55,5 267 0,0b 38,6ab 61,4 <0,001

AGS‡ 541 0,7 1,1 98,2 63 3,2 3,2 93,7 211 0,5 0,9 98,6 267 0,4 0,7 98,9 0,070

AGP 598 90,3 9,7 0,0 120 52,5a 47,5a 0,0 211 100,0b 0,0b 0,0 267 99,6b 0,4b 0,0 <0,001

EPA+DHA 598 68,6 5,2 26,3 120 64,2 5,8 30,0 211 67,3 4,3 28,4 267 71,5 5,6 22,8 0,482

Cohorte de consumidores de leches adaptadas (Adapted Milk Sample, AMS)

Total 1 a <3 años 3 a <6 años 6 a <10 años

n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ n %DR % CR % ER£ p

Grasa total 618 11,2* 34,1* 54,7* 236 29,2a* 33,1 37,7a* 224 0,0b 38,4 61,6b 158 0,0b 29,7 70,3b <0,001

AGS‡ 493 0,0* 2,8* 97,2* 111 0,0 7,2a 92,8a 224 0,0 1,8b 98,2b 158 0,0 1,3b 98,7b 0,007

AGP 618 79,8* 20,2* 0,0 236 47,0a 53,0a 0,0 224 100,0b 0,0b 0,0 158 100,0b 0,0b 0,0 <0,001

EPA+DHA 618 45,6* 12,1* 42,2* 236 49,6* 12,7* 37,7 224 40,6* 12,1* 47,3* 158 46,8* 11,4* 41,8* 0,314

El porcentaje de adecuación de la ingesta se calculó comparándolo con las recomendaciones de ONU-FAO. Primera columna: porcentaje por debajo de las recomendaciones (DR); segunda columna: porcentaje que cumplen con las recomendaciones (CR); tercera columna: porcentaje 
por encima de las recomendaciones (ER). DHA, ácido docosahexaenoico 22:6 n-3; EPA, ácido eicosapentaenoico 20:5 n-3; AGS, ácidos grasos saturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados; NS, no significativo. Resultados expresados en porcentaje (%). ¥ Se utilizó la ingesta habitual 
individual de dos recuerdos de la ingesta de 24 h para calcular la tabla presentada para grasas totales, ácido linoleico, ácido α-linolénico, AGS y AGP. Se utilizaron valores de ingesta media de gramos de dos recuerdos de la ingesta de 24 h para EPA+DHA. Se utilizó la prueba de 
chi-cuadrado para evaluar las diferencias por grupo total y de edad entre Spanish Reference Sample, SRS y Adapted Milk Sample, AMS (las diferencias significativas se marcan con un asterisco [*] en los valores porcentuales de la cohorte AMS). Se utilizó el análisis de la prueba de chi-
cuadrado para calcular las diferencias entre los grupos de edad dentro de las cohortes (las diferencias significativas están marcadas con letras en el superíndice en el valor de cada grupo de edad que cumple con las recomendaciones) Los valores p para esta prueba se incluyen en 
la última columna. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05. £ Los porcentajes de niños que superan las recomendaciones no rebasan el límite máximo de ingesta tolerable. ‡ Las recomendaciones para la ingesta de AGS están disponibles solo para niños de 2 
a <10 años; por lo tanto, los niños <2 años fueron excluidos de estos análisis (n = 1034).
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Figura suplementaria 1. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta 
de ácidos grasos monoinsaturados (AGM) en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia 
española (SRS) y cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)) de acuerdo con el grupo de 
edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 a <6 años; Gp 3: 6 a <10 años).
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Figura suplementaria 2. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de 
ácidos grasos poliinsaturados (AGP) en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española 
(SRS) y cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)) de acuerdo con el grupo de edad (Gp 1: 
1 a <3 años; Gp 2: 3 a <6 años; Gp 3: 6 a <10 años).
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Figura suplementaria 3. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de 
ácidos grasos n-6 en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y cohorte de 
consumidores de leches adaptadas (AMS)) de acuerdo con el grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 
a <6 años; Gp 3: 6 a <10 años).
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Figura suplementaria 4. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta de 
ácidos grasos n-3 en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española (SRS) y cohorte de 
consumidores de leches adaptadas (AMS)) de acuerdo con el grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; Gp 2: 3 
a <6 años; Gp 3: 6 a <10 años).
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Figura suplementaria 5. Porcentaje de contribución (%) de los 18 grupos de alimentos a la ingesta 
del ácido eicosapentaenoico (EPA) en la población del estudio EsNuPI (cohorte de referencia española 
(SRS) y cohorte de consumidores de leches adaptadas (AMS)) según grupo de edad (Gp 1: 1 a <3 años; 
Gp 2: 3 a <6 años; Gp 3: 6 a <10 años).
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