
 

 

 

Hábitos Alimentarios en la Población Infantil  
 
Anexos 
 
 
ESTUDIOS NUTRICIONALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

 

 

 

ESTUDIOS NUTRICIONALES EN LA ANDALUCÍA 

 
 

 

 

 
 



 

 

ESTUDIOS NUTRICIONALES EN CATALUÑA 

 

Población y diseño muestral con distribución de la población según sexo y grupos de edad: 
 
 

Edad Niños Niñas Total 
4-6 76 85 161 
7-10 132 165 327 

11-14 164 166 330 
15-18 185 175 360 
Total 587 591 1178 

 

El porcentaje de los distintos cuestionarios y/o pruebas fue elevado, superior al 90.0%. 
 
Porcentaje de respuesta en los distintos cuestionarios: 
 
 

Cuestionario Realización 
1º Recordatorio de 24horas 100.0 
2º Recordatorio de 24 horas 99.2 

Antropometría 99.5 
Tensión arterial (>7años) 97.4 

Colesterol (>7años) 90.4 
Muestra orina 90.7 

Cuestionario Salud (>-12años) 97.5 
 
 

Distribución de la muestra del estudio enKid en relación con la población española por 
grupos de edad y sexo 
 

SSeexxoo//EEddaadd  

((aaññooss))  

PPoobbllaacciióónn  eessppaaññoollaa  ((11999977))  MMuueessttrraa  eennKKiidd  

nn  PPoorrcceennttaajjee  nn  PPoorrcceennttaajjee  

TTOOTTAALL  

22--55  11..558800..220055  1133..33  338855  1100..99  

66--99  11..662244..996600  1133..77  442233  1122..00  

1100--1133  11..882211..881100  1155..44  556677  1166..00  

VVAARROONNEESS  

22--55  881166..110055  1133..44  119955  1122..00  

66--99  883399..770066  1133..88  221111  1133..00  

1100--1133  993377..330000  1155..44  228811  1177..22  



 

 

MMUUJJEERREESS  

22--55  776644..110000  1133..33  119900  1100..00  

66--99  778855..225544  1133..66  221122  1111..11  

1100--1133  888844..551100  1155..33  228866  1155..00  

                                                                                          Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 
 
 
 
Porcentaje de población que realiza las comidas principales en casa los días laborables 
por grupos de edad. 
 
 

Edad 
(años) 

DDEESSAAYYUUNNOO  CCOOMMIIDDAA  MMEERRIIEENNDDAA  CCEENNAA  

CCaassii  

SSiieemmpprree  

LLaa  

MMiittaadd  

ddee  

llooss  

ddííaass  

CCaassii  

nnuunnccaa  
CCaassii  

SSiieemmpprree  

LLaa  

MMiittaadd  

ddee  

llooss  

ddííaass  

CCaassii  

nnuunnccaa  
CCaassii  

SSiieemmpprree  

LLaa  

MMiittaadd  

ddee  

llooss  

ddííaass  

CCaassii  

nnuunnccaa  
CCaassii  

SSiieemmpprree  

LLaa  

MMiittaadd  

ddee  

llooss  

ddííaass  

CCaassii  

nnuunnccaa  

22--55  9944,,66  11,,11  44,,33  6655,,88  33,,00  3311,,44  7722,,99  99,,33  1177,,88  9955,,99  22,,22  11,,99  

66--99  9977,,00  00,,66  22,,44  6677,,88  22,,22  3300,,00  7766,,22  1133,,00  1100,,88  9977,,00  11,,99  11,,11  

1100--1133  9955,,00  11,,00  44,,11  7711,,77  44,,66  2233,,77  7711,,99  1144,,22  1133,,99  9966,,44  22,,99  00,,88  

 
                                                                                           Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 
 

  

  



 

 

CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  PPOORR  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  ((RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  2244HH))  

  
 
La estimación del consumo de alimentos a partir del recordatorio de 24 horas por grupos de edad 
se muestra en la tabla siguiente: 
 
 

 
 
 

ALIMENTOS 

EDAD (Años) 

2-5 6-9 10-13 

MEDIA DT P50 MEDIA DT P50 MEDIA DT P50 

Leche 369,9 213,9 400,0 364,8 198,9 400,0 321,7 206,5 250,0 

Quesos 25,7 40,9 0,0 21,6 35,3 0,0 22,1 39,4 0,0 

Yogur 91,1 102,3 125,0 67,8 90,2 0,0 59,1 91,9 0,0 

Otros lácteos 19,0 50,4 0,0 19,1 51,7 0,0 20,7 51,9 0,0 

Lácteos 505,6 226,9 495,0 473,4 214,0 450,0 423,6 226,4 400,0 

Cereales del 
desayuno 

9,0 22,9 0,0 9,9 22,2 0,0 8,2 21,3 0,0 

Cereales 124,9 74,2 115,0 146,0 78,7 136,3 213,1 137,1 180,0 

Total Cereales 133,9 76,7 120,0 155,8 79,9 150,0 221,3 137,6 190,0 

Bollería 29,6 44,6 0,0 48,2 65,1 20,0 52,9 72,9 20,0 

Patatas 45,0 65,5 0,0 70,8 88,6 40,0 64,3 87,9 30,0 

Pescado 39,3 61,8 0,0 41,8 72,0 0,0 42,5 72,8 0,0 

Carne roja 37,4 56,1 0,0 58,4 72,5 30,0 68,1 83,7 30,0 

Embutidos 29,9 34,1 20,0 43,4 45,2 30,0 54,4 64,7 40,0 

Vísceras 0,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 11,2 0,0 

Aves 
 y Conejo 

25,2 45,6 0,0 32,9 63,8 0,0 40,4 75,8 0,0 

Grasas de 
Adición 

23,3 17,3 20,0 31,1 21,9 27,0 32,4 23,1 30,0 

Salsas 11,6 23,4 0,0 14,5 25,3 0,0 19,1 32,1 0,0 

Huevos 20,0 29,2 0,0 23,0 34,4 0,0 24,3 37,5 0,0 

Legumbres 20,2 53,0 0,0 22,3 51,0 0,0 24,9 52,9 0,0 

Frutos secos 1,7 7,9 0,0 3,0 11,3 0,0 5,7 24,5 0,0 

Frutas 195,0 176,2 170,0 196,6 202,4 160,0 198,5 215,4 150,0 

Verduras 56,3 82,0 15,0 60,2 84,8 25,0 66,8 100,7 20,0 

Azúcar y 
Cacao 

19,5 23,0 15,0 27,9 27,9 20,0 30,1 34,0 20,0 

Bebidas sin 
alcohol 

388,0 353,7 360,0 435,5 358,1 400,0 620,7 459,7 600,0 

Bebidas con 
alcohol 

0,0 0,0 0,0 1,2 13,3 0,0 0,1 2,0 0,0 

Total ingesta 
sólida 

1.194,2 342,6 1.201,0 1.303,3 370,4 1.241,0 1.370,1 452,9 1.323,0 

Total bebidas 388,0 353,7 360,0 436,7 357,9 400,0 620,8 459,8 600,0 



 

 

CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  SSEEGGÚÚNN  EELL  TTAAMMAAÑÑOO  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  
 

 

  



 

 

CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  SSEEGGÚÚNN  EELL  NNIIVVEELL  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOO  

  
Por nivel socioeconómico, a mayor nivel socioeconómico aumenta el consumo de yogur, quesos 
y otros lácteos, bollería, pescado, carne roja, frutas y verduras, y disminuye el de embutidos, 
aves y bebidas alcohólicas. 
 

                                                                                    Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 
  



 

 

PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  DDIISSTTIINNTTAASS  CCOOMMIIDDAASS  AALL  CCOONNSSUUMMOO  DDIIAARRIIOO  

DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS..  

  
 

  

FFRREECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  PPOORR  GGRRUUPPOOSS  DDEE  EEDDAADD  YY  SSEEXXOO  

  

VVAARROONNEESS  

  

ALIMENTOS MEDIA DT Percentil 25 MEDIANA Percentil 75 

2-5 años 
Total carnes (raciones/día) 1,85 0,75 1,35 1,75 2,18 

Carnes (sin embutido) 
(raciones/día) 

1,02 0,40 0,78 1,00 1,29 

Embutidos (raciones/día) 0,82 0,56 0,46 0,74 1,06 

Pescados (raciones/día) 0,62 0,33 0,42 0,57 0,84 

Huevos (raciones/semana) 2,30 1,54 1,48 2,00 3,00 

Carnes-Huevos- Pescados 
(raciones/día) 

1,97 0,63 1,52 1,93 2,38 

Lácteos (raciones/día) 4,15 1,36 3,24 4,00 4,78 

Leche (raciones/día) 2,00 0,85 1,43 2,00 2,43 

ALIMENTOS 
DESAYUNO 

MEDIA 
MAÑANA 

COMIDA MERIENDA CENA OTROS 

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

Leche 58,0 3,3 4,6 12,4 14,7 7,0 

Quesos 4,1 7,2 26,1 12,3 47,7 2,5 

Yogur 6,4 1,9 39,5 13,2 36,6 2,4 

Otros Lácteos 1,4 1,8 50,4 11,6 30,6 4,3 

Lácteos 44,1 3,3 13,5 12,5 20,8 5,9 

Cereales 12,5 11,0 34,5 12,9 27,3 1,7 

Bollería 28,2 12,7 11,6 30,7 10,7 6,1 

Patatas 0,3 2,4 59,0 2,5 34,1 1,7 

Pescado 0,5 2,2 50,8 1,6 44,2 0,8 

Carne roja 0,3 0,8 63,6 1,0 33,8 0,5 

Embutidos 4,0 16,8 23,3 16,9 37,7 1,3 

Vísceras 0,7 0 50,3 0 43,6 5,5 

Aves y Conejo 0,3 0,8 69,8 0,9 27,8 0,2 

Grasas de 
adición 

5,7 4,1 44,8 3,7 40,5 1,3 

Salsas 0,4 1,3 69,5 2,7 25,4 0,6 

Huevos 1,3 3,3 32,0 2,5 60,2 0,7 

Legumbres 0,1 1,6 86,9 1,0 8,6 1,8 

Frutos secos 1,3 5,7 29,2 17,0 21,9 24,9 

Frutas 14,3 7,0 39,1 12,2 24,8 2,8 

Verduras 0,5 1,1 59,4 1,5 36,7 0,6 

Azúcar  39,6 6,3 8,7 22,0 11,1 12,2 



 

 

Queso (raciones/día) 0,74 0,62 0,29 0,57 1,10 

Yogur (raciones/día) 1,22 0,97 0,57 1,00 2,00 

Otros lácteos 
(raciones/día) 

0,19 0,29 0 0,07 0,29 

Legumbres 
(raciones/semana) 

1,96 0,86 1,43 2,00 2,71 

Cereales (raciones/día) 3,23 1,20 2,43 3,20 3,86 

Patatas (raciones/día) 0,44 0,26 0,29 0,43 0,57 

Total verdura 
(raciones/día) 

1,27 0,89 0,64 1,19 1,63 

Verdura cocida 
(raciones/día) 

0,81 0,78 0,39 0,64 1,03 

Ensaladas (raciones/día) 0,47 0,53 0 0,26 0,77 

Frutas (raciones/día) 1,80 0,99 1,10 1,55 2,42 

Frutos secos 
(raciones/semana) 

1,59 2,10 0 0,95 2,00 

Bollería y Galletas 
(raciones/semana) 

7,22 5,92 3,43 6,52 9,00 

Dulces y golosinas 
(raciones/día) 

2,91 1,76 1,71 2,61 3,94 

Snacks salados 
(raciones/semana) 

1,88 1,69 0,71 1,48 3,00 

Refrescos 
(raciones/semana) 

4,45 5,16 1,00 3,00 7,00 

          Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 

  

  

  

VVAARROONNEESS  

  

ALIMENTOS MEDIA DT Percentil 25 MEDIANA Percentil 75 

6-9 años 
Total carnes (raciones/día) 2,07 0,89 1,46 1,95 2,43 

Carnes (sin embutido) 
(raciones/día) 

1,07 0,44 0,75 1,03 1,35 

Embutidos (raciones/día) 0,99 0,70 0,57 0,85 1,14 

Pescados (raciones/día) 0,65 0,34 0,39 0,64 0,82 

Huevos (raciones/semana) 2,52 1,13 1,95 2,48 3,00 

Carnes-Huevos- Pescados 
(raciones/día) 

2,09 0,68 1,69 1,96 2,48 

Lácteos (raciones/día) 3,70 1,34 2,71 3,61 4,43 

Leche (raciones/día) 1,96 0,90 1,07 2,00 2,43 

Queso (raciones/día) 0,64 0,51 0,29 0,57 0,89 

Yogur (raciones/día) 0,91 0,75 0,43 0,71 1,14 

Otros lácteos 
(raciones/día) 

0,19 0,30 0 0,10 0,29 

Legumbres 2,10 0,94 1,48 2,00 3,00 



 

 

(raciones/semana) 

Cereales (raciones/día) 3,33 1,14 2,58 3,21 4,21 

Patatas (raciones/día) 0,49 0,28 0,29 0,43 0,61 

Total verdura 
(raciones/día) 

1,19 0,89 0,51 1,03 1,67 

Verdura cocida 
(raciones/día) 

0,61 0,55 0,26 0,51 0,90 

Ensaladas (raciones/día) 0,58 0,60 0 0,51 0,90 

Frutas (raciones/día) 1,80 1,05 1,01 1,69 2,37 

Frutos secos 
(raciones/semana) 

2,10 2,95 0,24 1,19 3,00 

Bollería y Galletas 
(raciones/semana) 

8,43 5,62 4,48 7,43 10,48 

Dulces y golosinas 
(raciones/día) 

3,86 2,11 2,50 3,43 4,86 

Snacks salados 
(raciones/semana) 

2,74 3,07 1,00 2,00 3,00 

Refrescos 
(raciones/semana) 

5,20 5,70 1,00 3,24 7,24 

          Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 

  

  

  

  

VVAARROONNEESS  

  

ALIMENTOS MEDIA DT Percentil 25 MEDIANA Percentil 75 

10-13 años 
Total carnes (raciones/día) 2,29 1,19 1,56 2,03 2,71 

Carnes (sin embutido) 
(raciones/día) 

1,17 0,58 0,86 1,14 1,39 

Embutidos (raciones/día) 1,12 0,86 0,57 0,86 1,35 

Pescados (raciones/día) 0,70 0,49 0,41 0,60 0,89 

Huevos (raciones/semana) 3,12 1,51 2,00 3,00 4,00 

Carnes-Huevos- Pescados 
(raciones/día) 

2,31 1,03 1,69 2,21 2,75 

Lácteos (raciones/día) 3,93 1,64 2,86 3,64 4,82 

Leche (raciones/día) 1,92 0,94 1,14 2,00 2,29 

Queso (raciones/día) 0,84 0,79 0,29 0,71 1,14 

Yogur (raciones/día) 0,92 0,80 0,43 0,71 1,14 

Otros lácteos 
(raciones/día) 

0,25 0,36 0 0,14 0,29 

Legumbres 
(raciones/semana) 

2,22 2,10 1,19 2,00 3,00 

Cereales (raciones/día) 3,58 1,27 2,71 3,57 4,29 

Patatas (raciones/día) 0,48 0,29 0,29 0,43 0,57 

Total verdura 1,25 0,93 0,51 1,03 1,80 



 

 

(raciones/día) 

Verdura cocida 
(raciones/día) 

0,57 0,54 0,18 0,42 0,83 

Ensaladas (raciones/día) 0,68 0,63 0,19 0,51 1,03 

Frutas (raciones/día) 1,94 1,37 1,05 1,67 2,40 

Frutos secos 
(raciones/semana) 

3,07 3,26 0,95 2,43 4,00 

Bollería y Galletas 
(raciones/semana) 

9,06 9,28 3,57 8,00 10,88 

Dulces y golosinas 
(raciones/día) 

4,55 2,61 2,64 3,99 6,14 

Snacks salados 
(raciones/semana) 

3,40 3,34 1,00 2,48 5,00 

Refrescos 
(raciones/semana) 

6,37 6,87 2,00 4,48 8,00 

          Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 

  

  

MMUUJJEERREESS  

  

ALIMENTOS MEDIA DT Percentil 25 MEDIANA Percentil 75 

2-5 años 
Total carnes (raciones/día) 1,96 0,82 1,42 1,88 2,31 

Carnes (sin embutido) 
(raciones/día) 

0,98 0,37 0,71 1,00 1,21 

Embutidos (raciones/día) 0,98 0,76 0,57 0,82 1,14 

Pescados (raciones/día) 0,60 0,31 0,39 0,57 0,78 

Huevos (raciones/semana) 2,54 1,91 2,00 2,00 3,00 

Carnes-Huevos- Pescados 
(raciones/día) 

1,94 0,66 1,51 1,88 2,31 

Lácteos (raciones/día) 4,18 1,58 3,10 4,00 5,07 

Leche (raciones/día) 2,02 0,90 1,29 2,00 2,43 

Queso (raciones/día) 0,78 0,69 0,43 0,57 1,00 

Yogur (raciones/día) 1,14 0,83 0,57 1,00 1.,57 

Otros lácteos 
(raciones/día) 

0,24 0,45 0 0,07 0,29 

Legumbres 
(raciones/semana) 

1,97 1,88 1,00 1,95 2,48 

Cereales (raciones/día) 3,33 1,30 2,43 3,24 4,17 

Patatas (raciones/día) 0,45 0,25 0,29 0,43 0,57 

Total verdura 
(raciones/día) 

1,17 0,78 0,51 1,08 1,70 

Verdura cocida 
(raciones/día) 

0,65 0,54 0,18 0,58 0,90 

Ensaladas (raciones/día) 0,52 0,55 0 0,39 0,77 

Frutas (raciones/día) 1,87 1,22 1,14 1,64 2,49 

Frutos secos 1,85 2,63 0 1,00 2,43 



 

 

(raciones/semana) 

Bollería y Galletas 
(raciones/semana) 

7,10 5,60 3,00 5,90 9,24 

Dulces y golosinas 
(raciones/día) 

3,29 2,03 2,00 2,86 4,14 

Snacks salados 
(raciones/semana) 

2,25 2,46 0,71 1,48 3,00 

Refrescos 
(raciones/semana) 

4,55 4,34 1,00 3,43 7,00 

          Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 

  

MMUUJJEERREESS  

  

ALIMENTOS MEDIA DT Percentil 25 MEDIANA Percentil 75 

6-9 años 
Total carnes (raciones/día) 2,04 0,88 1,43 1,90 2,35 

Carnes (sin embutido) 
(raciones/día) 

1,02 0,38 0,71 1,00 1,27 

Embutidos (raciones/día) 1,02 0,73 0,61 0,86 1,18 

Pescados (raciones/día) 0,63 0,32 0,41 0,57 0,82 

Huevos (raciones/semana) 2,75 1,80 2,00 2,71 3,48 

Carnes-Huevos- Pescados 
(raciones/día) 

2,04 0,65 1,59 2,03 2,37 

Lácteos (raciones/día) 3,72 1,31 2,86 3,53 4,43 

Leche (raciones/día) 1,97 0,79 1,14 2,00 2,32 

Queso (raciones/día) 0,72 0,61 0,29 0,57 1,00 

Yogur (raciones/día) 0,90 0,81 0,43 0,71 1,14 

Otros lácteos 
(raciones/día) 

0,13 0,20 0 0,07 0,14 

Legumbres 
(raciones/semana) 

1,98 0,93 1,19 2,00 3,00 

Cereales (raciones/día) 3,26 1,28 2,39 3,24 4,00 

Patatas (raciones/día) 0,47 0,25 0,29 0,43 0,57 

Total verdura 
(raciones/día) 

1,21 0,81 0,59 1,06 1,80 

Verdura cocida 
(raciones/día) 

0,54 0,42 0,22 0,51 0,77 

Ensaladas (raciones/día) 0,67 0,61 0,13 0,51 1,03 

Frutas (raciones/día) 1,85 1,01 1,06 1,75 2,36 

Frutos secos 
(raciones/semana) 

2,62 3,41 0,71 1,71 3,43 

Bollería y Galletas 
(raciones/semana) 

7,47 5,76 3,00 6,48 10,05 

Dulces y golosinas 
(raciones/día) 

4,07 1,97 2,61 3,64 5,44 

Snacks salados 
(raciones/semana) 

2,55 2,60 1,00 2,00 3,48 



 

 

Refrescos 
(raciones/semana) 

4,31 5,15 1,19 3,00 7,00 

          Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 

  

  

MMUUJJEERREESS  

  

ALIMENTOS MEDIA DT Percentil 25 MEDIANA Percentil 75 

10-13 años 
Total carnes (raciones/día) 2,15 0,98 1,52 2,00 2,53 

Carnes (sin embutido) 
(raciones/día) 

1,06 0,45 0,74 1,03 1,35 

Embutidos (raciones/día) 1,09 0,79 0,64 0,96 1,29 

Pescados (raciones/día) 0,69 0,41 0,42 0,63 0,89 

Huevos (raciones/semana) 2,80 1,53 2,00 2,48 3,71 

Carnes-Huevos- Pescados 
(raciones/día) 

2,14 0,79 1,66 2,01 2,56 

Lácteos (raciones/día) 3,57 1,78 2,43 3,29 4,37 

Leche (raciones/día) 1,73 0,91 1,00 2,00 2,14 

Queso (raciones/día) 0,78 0,80 0,29 0,57 1,00 

Yogur (raciones/día) 0,85 0,78 0,29 0,57 1,07 

Otros lácteos 
(raciones/día) 

0,22 0,52 0 0,07 0,18 

Legumbres 
(raciones/semana) 

1,97 1,49 1,00 2,00 2,71 

Cereales (raciones/día) 3,62 1,23 2,74 3,57 4,29 

Patatas (raciones/día) 0,50 0,37 0,29 0,43 0,57 

Total verdura 
(raciones/día) 

1,38 0,90 0,77 1,21 1,89 

Verdura cocida 
(raciones/día) 

0,57 0,51 0,21 0,50 0,80 

Ensaladas (raciones/día) 0,80 0,64 0,26 0,77 1,29 

Frutas (raciones/día) 1,92 1,35 1,03 1,61 2,42 

Frutos secos 
(raciones/semana) 

3,40 4,06 1,00 2,14 4,71 

Bollería y Galletas 
(raciones/semana) 

6,39 4,96 3,00 5,24 8,26 

Dulces y golosinas 
(raciones/día) 

4,57 2,42 2,84 4,17 5,66 

Snacks salados 
(raciones/semana) 

3,22 3,48 0,95 2,00 4,00 

Refrescos 
(raciones/semana) 

5,75 4,79 2,00 4,24 8,00 

          Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 

  

  



 

 

Resultados del test KIDMED por edad y sexo 
 

TEST KIDMED 
2-14 AÑOS 

VARONES (%) MUJERES (%) TOTAL (%) 

Toma una fruta o 
zumo todos los días 

89,9 89,7 89,8 

Toma una segunda 
fruta todos los días 

63,3 62,8 63,1 

Toma verduras 
frescas o cocinadas 
una vez al día 

65,8 68,9 67,3 

Toma verdura más de 
una vez al día 

31,7 35,3 33,4 

Toma pescado con 
regularidad (>2 
veces/semana) 

83,3 82,5 82,9 

Acude una vez o más 
a la semana a un 
fast-food 

1,2 1,9 1,5 

Le gustan las 
legumbres 

92,2 89,7 91,0 

Toma pasta o arroz 
casi a diario 

37,9 37,8 37,9 

Desayuna un cereal o 
derivado 

65,8 56,2 61,2 

Toma frutos secos 
con regularidad 
(>2veces/semana) 

33,1 37,8 35,4 

Utiliza aceite de oliva 
en casa 

71,8 75,4 73,5 

No desayuna 2,5 2,8 2,6 

Desayuna un lácteo 93,1 91,9 92,5 

Desayuna bollería 
industrial 

10,9 10,2 10,6 

Toma 2 yogures y/o 
40 gr de queso al día 

54,1 48,6 51,4 

Toma golosinas 
varias veces al día 

30,3 31,2 30,7 

ÍNDICE KIDMED 

3 3,2 2,5 2,9 

4-7 47,8 49,5 48,6 

≥8 49,0 47,9 48,5 

  
                                                             Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 
 
 
 
 



 

 

ÏÏNNDDIICCEE  KKIIDDMMEEDD  EENN  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  YY  JJUUVVEENNIILL  EESSPPAAÑÑOOLLAA  PPOORR  RREEGGIIOONNEESS  

GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAASS  
 

 
Por zonas geográficas destacan el Noreste con valores más favorables (52% con índices de 
calidad de la dieta mediterránea elevados) y el Norte con valores menores (37,5%). 
 
 
 

TEST 
KIDMED 

REGIONES GEOGRÁFICAS 

CENTRO (%) 
NORESTE 

(%) 
NORTE (%) 

SUR Y 
CANARIAS 

(%) 

LEVANTE 
(%) 

TEST KIDMED 

3 4,2 4,2 4,9 3,5 4,1 

4-7 50,0 43,7 57,6 47,2 50,2 

≥8 45,7 52,1 37,5 49,3 45,8 
                                                                             Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 
 
 
 

ÏÏNNDDIICCEE  KKIIDDMMEEDD  EENN  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL  YY  JJUUVVEENNIILL  EESSPPAAÑÑOOLLAA  SSEEGGÚÚNN  NNIIVVEELL  

SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOO  FFAAMMIILLIIAARR  

  

  
En la tabla que se muestra a continuación se observa la influencia del nivel socioeconómico en el 
índice de dieta mediterránea, siendo los porcentajes de población con índices favorables del 
42,8% en el nivel socioeconómico bajo y del 54,9% en el alto. 

 
                                                                                 

TEST KIDMED 
NIVEL SOCIOECONÓMICO 

BAJO (%) MEDIO (%) ALTO (%) 

TEST KIDMED 

3 5,1 3,8 2,4 

4-7 52,0 48,5 42,6 

≥8 42,8 47,6 54,9 
                                                                                     Estudio enKid (Alimentación Infantil y Juvenil) 
 
 

 
 .



 

 

MMUUEESSTTRRAA  TTOOTTAALL  OOBBTTEENNIIDDAA  QQUUEE  PPAARRTTIICCIIPPÓÓ  EENN  EELL  EESSTTUUDDIIOO  
 

            Universidad Complutense de Madrid 
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RESULTADOS 
 

CCOONNSSUUMMOO  DDEE  RRAACCIIOONNEESS  DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS  ((NNºº  DDEE  RRAACCIIOONNEESS  DDÍÍAA))  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  

EESSTTUUDDIIAADDOOSS  EENN  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEXXOO  ((XXDDSS)) 

       

 

PPEERRFFIILL  CCAALLÓÓRRIICCOO  YY  LLIIPPÍÍDDIICCOO  DDEE  LLOOSS  NNIIÑÑOOSS  EESSTTUUDDIIAADDOOSS  EENN  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEXXOO  ((%%)) 

PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  DDIIEETTÉÉTTIICCOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  IINNGGEESSTTAA  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA,,  
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MMAACCRROONNUUTTRRIIEENNTTEESS  YY  FFIIBBRRAA  EENN  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEXXOO  ((XXDDSS))  
    

     

 

 
 

PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  IINNDDIIVVIIDDUUOOSS  QQUUEE  NNOO  CCUUMMPPLLEENN  LLOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  NNUUTTRRIICCIIOONNAALLEESS  

MMAARRCCAADDOOSS  PPAARRAA  EELL  PPEERRFFIILL  CCAALLÓÓRRIICCOO,,  LLIIPPÍÍDDIICCOO  YY  PPAARRAA  EELL  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  

CCOOLLEESSTTEERROOLL  YY  FFIIBBRRAA  ((%%)) 
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PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  DDIIEETTÉÉTTIICCOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  IINNGGEESSTTAA  DDEE  VVIITTAAMMIINNAASS  

HHIIDDRROOSSOOLLUUBBLLEESS  EENN  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEXXOO  ((XXDDSS)) 
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PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  DDIIEETTÉÉTTIICCOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  IINNGGEESSTTAA  DDEE  VVIITTAAMMIINNAASS  

LLIIPPOOSSOOLLUUBBLLEESS  EENN  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEXXOO  ((XXDDSS)) 
 

 
 

PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  DDIIEETTÉÉTTIICCOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  CCOONN  LLAA  IINNGGEESSTTAA  DDEE  MMIINNEERRAALLEESS  EENN  

FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEXXOO  ((XXDDSS)) 
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PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  NNIIÑÑOOSS  CCOONN  IINNGGEESSTTAASS  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA  YY  NNUUTTRRIIEENNTTEESS    IINNFFEERRIIOORREESS  AA  

LLAASS  RREECCOOMMEENNDDAADDAASS  EENN  FFUUNNCCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEXXOO  ((%%)) 
 

 
                     Tablas tomadas del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid 
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DISCUSIÓN 
 
Porcentaje de Población con Ingestas Adecuadas y Riesgo de Ingestas Inadecuadas de 
Energía 

 
Porcentaje de Población con Ingestas Adecuadas y Riesgo de Ingestas Inadecuadas de 

Fibra 

 
  



 

 22 

PPEERRFFIILL  CCAALLÓÓRRIICCOO  
 
 

Perfil Calórico del Colectivo Estudiado 

  

IINNGGEESSTTAA  DDEE  MMIICCRROONNUUTTRRIIEENNTTEESS  

  
Porcentaje de Niños con Ingestas Adecuadas y Riesgo de Ingestas Inadecuadas. 

 



 

 23 

 
Porcentaje de Niños y Niñas con Ingestas Adecuadas y Riesgo de Ingestas Inadecuadas 

de Hierro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

CUADROS COMPARATIVOS: 

 

 

 

  
     

 Estudio enKid 
(Alimentación Infantil y 

Juvenil) 
 

Ámbito: Nacional (6 
zonas geográficas) 

Javier Aranceta 
Bartrina 

 
Luís Serra Majem 

1998-2000 

5.500 niños residentes y 
censados en España 

(Excepto Ceuta y Melilla) 
 

Edad:  2-24 años 

-Evaluar los hábitos alimentarios 
de la población infantil y juvenil 

por edad y sexo. 
 

-Estudiar el consumo de 
alimentos y relacionarlos con 
variables socioeconómicas y 

demográficas. 

-Estudio epidemiológico observacional de 
diseño transversal realizado sobre una 

muestra de base poblacional. 
 

- Instrumentos: Recordatorio de 24 h y 
Cuestionario de Frecuencia de Consumo 

cuantitativo. 
 

- Análisis de datos mediante el programa 
SPSS, excluyendo a los infradeclarantes. 

 
 

-Los varones consumen mayor cantidad de 
alimentos de todos los grupos, a excepción de las 
verduras, cuyo consumo es mayor en mujeres. 
-El consumo de lácteos disminuye con la edad, 
siendo mayor el consumo en el grupo de 2 a 5 
años. 
- El consumo de la mayoría de los alimentos 
aumenta con la edad, destacando el consumo de 
verduras. 
- El número de ingestas realizadas a lo largo del día 
disminuye con la edad. 
- A mayor nivel socioeconómico disminuye el 
consumo de embutidos, aves y bebidas alcohólicas 
y aumenta el de los otros grupos de alimentos. 

Estudio enKid 
(Nutrición Infantil y 

Juvenil) 
 
 

Ámbito: Nacional (6 
zonas geográficas) 

 
 

Javier Aranceta 
Bartrina 

 
Luís Serra Majem 

1998-2000 

3.354 niños residentes y 
censados en España 

(Excepto Ceuta y Melilla) 
 

Edad:  2-24 años 
 

Analizar el consumo de energía, 
macronutrientes y 

micronutrientes de la población 
infantil y juvenil y relacionarlos 

con las variables 
socioeconómicas y 

demográficas de interés. 

-Estudio epidemiológico observacional de 
diseño transversal realizado sobre una 

muestra de base poblacional. 
- Instrumentos: Recordatorio de 24 h y 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo 
cuantitativo. 

- Análisis de datos mediante el programa 
SPSS, descripción de la ingesta 

expresada como media, DE y distribución 
en percentiles. 

 

-Consumo de energía en varones de 2.281 Kcal, en 
mujeres de 1865 kcal. 
-La ingesta de energía aumenta con la edad en 
ambos sexos. 
- Mayor consumo de lípidos en hombres que en 
mujeres, igualmente con AGS, AGM y AGP. 
- Mayor consumo de fibra, Ca, Fe, Vit A, Vit D, Vit C 
en hombres que en mujeres. 
- La ingesta de los nutrientes estudiados aumenta 
con la edad excepto para la Vit C. 
 

Índice de calidad de la 
dieta mediterránea en la 
infancia y adolescencia 

(KIDMED). Estudio 
enKid. 

 
Ámbito: Nacional 

Javier Aranceta 
Bartrina 

 
Luís Serra Majem 

1998-2000 

5.500 niños residentes y 
censados en España 

(Excepto Ceuta y Melilla) 
 

Edad:  2-24 años 

Valorar el grado de adecuación 
del modelo alimentario de niños 

y jóvenes españoles al perfil 
alimentario de la dieta 

mediterránea 

Reparto del test de calidad o Índice 
KIDMED entre la población en estudio 

asignado el valor +1 a aquellas preguntas 
que conlleven un aspecto positivo de la 

dieta mediterránea y el valor -1 a las que 
conlleven un aspecto negativo 

- Pocas variaciones respecto a la dieta 
Mediterránea con el sexo y un ligero deterioro con 
la edad. 
- Por zonas geográficas destaca el Noreste con 
valores positivos más favorables y el Norte con 
valores menos favorables. 
- A menor nivel socioeconómico mayor 
aproximación a la dieta mediterránea. 
 
 



 

 

 

 

  
     

 
“Dime como comes” 

 
Ámbito: Nacional (Colegios 

distribuidos por toda la 
geografía española 

(comedores escolares)) 

Javier Aranceta 
Bartrina con la 

colaboración de 
la empresa de 
Restauración 

Sodexho. 

2004 

 
322 niños usuarios de 

comedores escolares y 212 
familias (Tasa de 

participación del 95% de 
alumnos y 65,4% de las 

familias) 
 

Edad: 3-16 años 

 
-Analizar los hábitos alimentarios 
de la población española usuaria 

de comedor en su centro docente. 
 

- Evaluar la calidad percibida y el 
resto de las raciones de consumo 

doméstico. 
 

- Estudio epidemiológico descriptivo de 
diseño transversal en comedores escolares 
de distintas comunidades autónomas. 
- Instrumentos: Encuesta detallada sobre 
hábitos y preferencias alimentarias y otras 
cuestiones relacionadas con la conducta 
alimentaria de los niños. Se cumplimentó un 
cuestionario monográfico trabajado con el 
alumno y otro complementario contestado 
por la familia. 
- Análisis de datos mediante el programa 
SPSS presentándolos como media y DE. 

- El 12% del colectivo estudiado no 

desayuna habitualmente. Tan sólo el 
30% consume una ración adecuada con 

el desayuno. 
- El 45% consume algún alimento a 

media mañana, que consiste 
principalmente en bocadillo o bollería. 
-El 70% de los usuarios de comedor 
escolar manifiesta su agrado con el 

servicio ofertado. 
- El 81% del colectivo consume 

habitualmente merienda 
 

 Estudio sobre hábitos 
alimentarios racionales de 

niños y jóvenes  
 

Ámbito: Nacional  

Confederación de 
Consumidores y 
Usuarios (CECU) 

2005 

870 niños de varias 
provincias españolas (de los 
niños que participaron en la 
encuesta el 11,25% había 

nacido fuera de España y el 
17,25% tiene padres 

extranjeros) 
 

Edad:  9-16 años 

-Evaluar los hábitos alimentarios 
de los niños y jóvenes españoles y 

compararlos con los niños de 
origen extranjero 

 
 

-Primera fase: Revisión bibliográfica sobre 
encuestas de hábitos alimentarios e 
información demográfica de España. 
-Segunda fase: Redacción de un 
Cuestionario para realizar la encuesta sobre 
hábitos alimentarios dirigida a niños y 
jóvenes. 
-Tercera fase: Envío de encuestas a los 
centros docentes que dieron su 
consentimiento previamente. 
- Análisis de datos mediante el programa 
“Módulos de Encuesta On Line” que 
proporciona los resultados en porcentajes. 
 

-El 40,34% de los niños españoles refirió 
desayunar alimentos de los 3 grupos 
(lácteos, frutas y cereales). 
-Existe un elevado porcentaje de niños 
que acude a la escuela sin haber 
desayunado. 
-El 80% de los niños estudiados 
consume una vez por semana comida 
rápida. 
- La mayoría de los niños (60%) realiza 
la comida de medio día habitualmente 
en casa. 
-Sólo un 15,51% de los niños incluye las 
verduras en su alimentación diaria. 
 

Hábitos alimentarios e 
Ingesta de energía y 

nutrientes en escolares de 
la población española 

 
 

Ámbito: Nacional (9 
provincias españolas) 

 
 
 
 

María del 
Carmen Lozano 

Esteban 
[Universidad 

Complutense de 
Madrid. 

(Facultad de 
Farmacia, dpto. 
de Nutrición)] 

2003 

1506 escolares de ambos 
sexos censados en 9 
provincias de España 

 
 

Edad:  6-10 años 
 
 
 
 

-Evaluar los hábitos alimentarios 
de los escolares residentes en 9 

provincias españolas. 
 

-Valorar las ingestas de energía, 
macronutrientes y micronutrientes 
en función de la edad, sexo y nivel 

socioeconómico 

-Estudio epidemiológico observacional de 
diseño transversal. 

-Instrumentos: Estudio dietético mediante 
recordatorio de 24 h y cuestionario de 
frecuencia de consumo de alimentos 

cuantitativo; Estudio Antropométrico, Estudio 
del Nivel Socioeconómico de la muestra. 
- Análisis de datos mediante el programa 

RSIGMA BABEL; los datos se presentaron 
como Media ±DE 

 

- La ingesta energética media fue de 
1932 kcal. Los varones presentaron 
ingestas superiores a las mujeres en 
55kcal/día aprox. 
- Existe una tendencia a aumentar el 
consumo de proteínas  y lípidos 
conforme aumenta la edad. 
- El consumo de vitaminas y minerales 
fue mayor en niños que en niñas. 
-La ingesta de fibra fue de 14,5 gr/día 
sin encontrarse diferencias significativas 
entre niños y niñas 
 



 

 

 

 

  
     

 
 
 

Relación entre el contenido 
calórico del desayuno y los 

hábitos alimentarios 
 

Ámbito: CCAA (Madrid) 

 
 

Facultad de 
Farmacia 

U.Complutense 
Madrid  

(Dpto. Nutrición) 

 
 
 
 

2001 

 
 
 

152 escolares madrileños 
(90 varones, 62 mujeres) 

Entre 11-13 años 

 
 
 
 

Desayuno y hábitos alimentarios 

 
 

- Registro de consumo de alimentos (5 días) 
- Pesada precisa individual 

- Determinación energía y nutrientes 
- Cuestionario de actividades de 24 horas 

- Valores presentados como valores medios 
y desviación típica 

 
- 60% niños desayuno inadecuado (< 

20% VCT) 
- Ingesta energética > en niños con 

desayuno correcto; mejor contribución al 
GE 

- Aporte desayuno =/> 20% VCT 
presentaban mejor perfil calórico 

- Aquellos con desayuno adecuado, > 
consumo cereales y lácteos y < 

consumo de carnes 

 
 
 
 
 
 
 

Consumo de alimentos del 
grupo «dulces 

y golosinas» en la 
población infantil 

escolarizada 
de la Comunidad Autónoma 

de Madrid 
 

Ámbito: CCAA (Madrid) 

 
 
 
 
 
 
 

Hospital Severo 
Ochoa (Madrid) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1996 

 
 
 
 
 
 
 

2608 niños/as de la 
Comunidad de Madrid 

Entre 6-15 años 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de dulces y golosinas 

 
 
 

- Selección de los sujetos de forma aleatoria 
- Encuesta recoge la información de la 

ingesta de 4 días no consecutivos 
- Recuerdo de 24 h durante 2 días 

- Métodos de registro alimentario los otros 2 
- Clasificación de los alimentos en 15 grupos 

- Estandarización de los pesos de las 
raciones 

- Muestra fraccionada en dos grupos: 6-9 
años y 10-14 años 

- Resultados: media +- desviación estándar 
en gr consumidos por persona y día 

 
- Consumo de dulces es de 94,0 +- 62,5 

gr/persona/día 
- Ingestión de dulces por 100 kcal 

ligeramente superior en niños 
- Proporción consumo dulces respecto 
calorías totales se reduce  entre 7-9 
años y alcanza un pico a los 13 años 

- Ingestión de dulces representa 16,1% 
del VCT de la dieta 

- Elevado consumo de dulces en 
relación con otros productos básicos 

(verduras y patatas) 
- Dulces constituyen 26,6% de la 

ingestión de HCO; 11,8% de la ingestión 
de lípidos (7,1% ingesta total de 

AGS);5,2% de la total ingestión proteica 
-Niños 6-9 años con LDLc alto 

consumen mas dulces que niños con 
LDLc bajo 

 
 
 

Ingesta de vitaminas de un 
colectivo de escolares. 

Diferencias en función de la 
clasificación  

de su dieta en función del 
índice de alimentación 

saludable 
 

Ámbito: CCAA (Madrid) 

 
 
 

Facultad de 
Farmacia 

U.Complutense 
Madrid  

(Dpto. Nutrición) 

  
 
 
 

128 niños madrileños  
Entre 7-10 años 

 
 
 
 

Vitaminas 
Índice de alimentación saludable 

 
- Cuestionario de Registro de Consumo de 

Alimentos (durante 3 días), con Pesada 
Precisa Individual para las comidas 

realizadas en el comedor 
- Transformación de alimentos en nutrientes 

y comparación con IR 
- Datos sobre consumo de alimentos, grasa 

(total y saturada), colesterol, sodio y la 
variedad de la dieta permitieron cuantificar el 

IAS 
 

 
- Puntuación obtenida para el IAS en el 

colectivo: 64,7 ± 9,9 
- 10 niños una dieta pobre, 11 una dieta 
buena y la gran mayoría (n = 107) una 

dieta que necesita mejorarse 
- Al aumentar la calidad de la dieta 

incrementa la contribución de la ingesta 
de algunas vitaminas a la cobertura de 

la IR (especialmente relevante en 
algunos casos la vit D) 



 

 

 



 

 

 

 

  
     

 
 

 
Estudio comparativo de la 
frecuencia de consumo de 
alimentos entre escolares 

que comen  en casa o en el 
comedor escolar 

 
Ámbito: CCAA (Andalucía) 

 
 
 

Universidad de 
Granada 

Hospital Clínico 
San Cecilio 
(Granada) 

  
 
 

521 escolares de la provincia 
de Granada 

(249 niños y 272 niñas) 
Entre 6-11 años 

41,3% comedor escolar 
58% en casa 

 
 
 
 

Comparación frecuencia de 
consumo de alimentos según 

consumo en casa o en comedor 
escolar 

 
 
 
 

- Recordatorio de 4 días (uno del fin de 
semana) 

- Frecuencia de consumo valorada en 
gr/persona/día 

 
- Perfil de frecuencia de consumo de 

alimentos mas adecuado en niños que 
comen en el comedor escolar 

- Niños que comen en el comedor 
presentan un > consumo de pescado, 

huevos, queso, yogur, aceite, verduras, 
cereales y pan 

- Niños que comen en el comedor 
presentan un < consumo de patatas, 
legumbres y bebidas tipo refrescos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos alimentarios de los 
escolares de una zona 

básica de salud de Córdoba 
 

Ámbito: CCAA (Andalucía) 

 
 
 
 
 
 

Unidad Docente 
de Medicina 
Familiar y 

Comunitaria de 
Córdoba. Centro 

de Salud 
Occidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993 

 
 
 
 
 
 
 

548 escolares 
de 6” y 8” de EGB de una 
Zona Básica de Salud de 

Córdoba 
Promedio de edad 12,4 años 

53,0% niños, 47%,0 niñas 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitos alimentarios 

 
 
 
 
 
 

- Se formularon tres preguntas 
cerradas: una en la que los alumnos 

debían de hacer constar la frecuencia de 
consumo de una lista formada por 16 tipos 
de alimentos; otra sobre la frecuencia de 
consumo de productos que se usan para 

desayunar y una tercera acerca de 
la ingesta en el recreo del colegio. 

 

 
- Por orden de FCA destaca el pan en 

primer lugar seguido de productos 
lácteos y fruta. 

- La niñas toman mas verduras que los 
niños 

- Elevados índices de ingesta de dulces 
y golosinas 

- Seis de cada diez niños toman 
refrescos azucarados o bebidas 

gaseosas a diario 
- Más de la mitad de los  encuestados 

comen pescado a diario 
- Consumo de legumbres por encima 
de la media nacional- Niñas destacan 

en consumo pescado y legumbres 
- Todos desayunan todos los días 
(ingesta de leche lo mas habitual) 

 
 
 
 
 

Estudio preliminar de la 
ingesta de nutrientes 

de niños deportistas de 
Sierra Nevada 

 
Ámbito: CCAA (Andalucía) 

 
 
 

Dpto. Nutrición y 
Bromatología 
Facultad de 
Farmacia 

(Universidad de 
Granada) 

 
 
 
 
 

2003 

 
 
 

Equipo de competición infantil 
en esquí alpino (32 niños) 

Entre 7-12 años 
Dos grupos: residentes en la 

estación de esquí y los de 
cuidad que esquían el fin de 

semana 
D     

 es  
 

 
 
 
 
 

Aporte de energía y 
macronutrientes 

 
 
 

- Encuesta de recuerdo de 24 horas 
- Para su análisis estadístico se usaron los 

siguientes programas informáticos: 
Cuvalc90, Microsoft Word y Excel (Office 

2000), SPSS (versión 10) 
 

 
- Perfil calórico correcto para niños que 

viven en la estación 
- Consumo excesivo de prótidos y 

lípidos en los niños de ciudad 
- Mayor consumo energético de los 

niños de la sierra 
- Consumo medio de energía para 

ambos grupos superior a las 
recomendaciones internacionales (pero 

no hay necesidad de intervención) 
- Ligero exceso en consumo de 

proteínas en ambos grupos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

Estudio sobre hábitos 
alimentarios en escolares 

adolescentes 
 

Ámbito: urbano 
(Ávila) 

M.Duarte Martín, 
R.M. López 
Martín et al 

Febrero 1999 
230 alumnos 

 
Edad: 11años 

Hábitos alimentarios a lo largo del 
día 

 
Variables: hábitos alimentarios (5 

comidas del día) y tipo de 
alimentos consumidos más 

frecuentemente. 

Estudio descriptivo transversal por medio de 
cuestionario autocumplimentado 

 
Análisis de datos: programa informático 

EPIINFO 6.04 
 

Recogida de datos: encuesta dietética 
diseñada por Ramos Arroyo 

Validación: supuesto práctico mediante 
el cual los estudiantes se familiarizaban 

con la técnica de cumplimentación. 
 

Resultados: dieta tipo leche con cacao 
en desayuno, bocata de embutido a 

media mañana, macarrones con filete y 
fruta comida, bocata de embutido 

merienda y huevo con patatas, embutido 
y fruta cena. golosinas entre horas. 

Estudio descriptivo sobre 
hábitos alimentarios en el 

desayuno y almuerzo de los 
preadolescentes de 

Viladecans (Barcelona). 
 

Ámbito: urbano 
 

Mª Adela Amat 
Huerta, Vanesa 
Anuncibay et al 

Abril 2004 
270 alumnos 

 
Edad: 9-13 años 

Hábitos alimentarios en desayuno 
y almuerzo 

 
Variables: relacionadas con los 
hábitos en desayuno y almuerzo.  

tipo de alimentos consumidos más 
frecuentemente y factores que 

influyen en su conducta 
alimentaria. 

Estudio observacional, descriptivo, 
transversal y multicéntrico 

 
Análisis de datos: paquete estadístico 

SPSS 11.5 
 

Recogida de datos: cuestionario propio 32 
preguntas 

Validación: prueba piloto en el mes de 
marzo 2004 

 
Resultados: 73% de sujetos desayuna, 
4,1% nunca (más prevalente en niñas 

por falta de tiempo (48,2%) en el 
desayuno y no almuerzan por falta de 

hambre (24,1%). 
la mayor parte de alimentos consumidos 
son leche (82,2%) en el desayuno con 
cacao (54,8%) y bocatas (71,9%) en el 

almuerzo. 

Caracterización de la 
ingesta de alimentos y 

nutrientes en la población 
escolar de Canarias 

Mónica Ruiz 
Pons 

1997 

Residentes  censados en 32 
municipios diferentes de la 

Comunidad Canaria 
 

Edad: 6-16años 

Caracterizar la ingesta alimentaria 
y estilos de vida de escolares y 
adolescentes y valorar si existe 

una relación con la alta incidencia 
de enfermedades crónicas de esta 

Comunidad 

2 recordatorios de 24horas en dos días no 
consecutivos 

1 cuestionario de frecuencia de consumo de 
77 alimentos 

Estudio antropométrico 
Evaluación del estilo de vida (consumo de 

alcohol, y tabaco y actividad física) 

80% consume pan blanco y 14% pan 
integral 

Pasta y arroz se consume con una 
frecuencia semanal y además por un 

bajo % de la muestra. 
Consumo de carne es semanal 

Pescado blanco se consume más que 
azul 

Ingesta de frutas sobre todo cítricos, 
manzanas y plátanos pero inferior a 

otras partes de España. 
Lácteos, la leche entera es la más 

consumida seguida de la desnatada y 
leche con grasa vegetal. 

Consumo de caramelos, golosinas y 
chocolate es mucho más alto que en  

otros estudios, con un 30% 
consumidores diarios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

Hábitos alimentarios y 
estado de la salud de la 
población Vasca de 4-18 

años 

Departamento de 
Sanidad 

2005 
Niños:587 y Niñas:591 

Total:1178 

Conocer el estado de Salud 
Nutricional de la población de 4 a 
18 años y sus determinantes, así 
como identificar los principales 

grupos de riesgo nutricional 

2 Registros de 24 horas 
Antropometría 

Tensión arterial(>7años) 
Colesterol(>7años) 

Muestra orina 
 
 

4% niños y adolescentes no desayunan 
Lácteos y cereales cerca del 50% del 

consumo diario estimado. 
Las niñas consumen más fruta que los 

niños, mientras que estos tienen 
consumos mayores de cereales, carne y 

zumos 
La ingesta diaria de alimentos aumenta 
con la edad; Sin embargo, el consumo 

de leche y sus derivados es mayor en la 
gente más pequeña 

Mayor consumo de leche, pescado y 
frutas en el grupo socioeconómico alto y 

los derivados lácteos en lo más 
desfavorables 

26% lípidos lo aportan las grasas 
añadidas y 21% carnes 

Preferencia de los jóvenes y 
adolescentes por pasta y arroz frente a 
las verduras y frutas y preferencia por la 

carne que por el pescado 
28,1% peso corporal excesivo 

4% de niños y adolescentes presentan 
cifras elevadas de presión sistólica y el 
2,3% cifras de colesterol superiores a 

los 200mg/dl 
Mayor actividad física en niños que en 

niñas 



 

 

 

 

 

 

 

  
     

 Estudio IDEFICS 
(Identificación y Prevención 

de los Efectos Inducidos 
por la Dieta y el Estilo de 
vida en la Salud de los 

Niños) 
 

Ámbito: Europeo 

Instituto de 
Investigación 
Preventiva y 

Medicina Social 
de Bremen 

(Universidad de 
Bremen, 

Alemania) 

2007 
 ( en curso, 

previsto para 
cinco años 

de duración) 

Se prevé que participen17.000 
niños de varios países 

europeos 
 

Edad:  2-10 años 

-Comprender el origen 
multifactorial del sobrepeso y 

obesidad infantil. 
 

-Prevenir este problema así como 
los trastornos nutricionales 
relacionados con el mismo. 

-Estudio epidemiológico paneuropeo de 5 
años de duración  lanzado recientemente 

con fondos de la Comisión Europea 
 

- Instrumentos: cuestionarios a cumplimentar 
por los niños y sus padres, así como 

exámenes médicos 
 
 
 

 
Los resultados que se prevé obtener 

son: 
- Datos sobre la prevalencia de 

enfermedades relacionadas con la 
alimentación y el estilo de vida. 

- Información sobre factores de riesgo y 
las vías que conducen a ellos. 

-Conocimiento sobre los factores 
internos y externos responsables de la 
elección de alimentos en la población 

infantil. 
-Estrategias eficaces de intervención 
que tengan en cuenta las diferencias 

culturales y que sean fáciles de aplicar a 
gran escala en Europa. 

-Pautas nutricionales, 

conductuales y éticas para 

los responsables políticos, los 

profesionales de la salud y 

otras partes interesadas. 
 

Estado nutricional y 
consumo de alimentos 

seleccionados en escolares 
de la región Metropolitana 

de Santiago, Chile. 
 

Ámbito: América del Sur 

Instituto de 

Nutrición y 

Tecnología 

de los 

Alimentos, 

Universidad 

de Chile. 
Fundación Chile 

2004 

1431 escolares de 4º básico 
(748 hombres y 683 mujeres) 
asistentes a 20 escuelas de 

NSE medio y bajo en Santiago 
(11 y 9 respectivamente) 

Estado nutricional y el consumo de 
alimentos seleccionados como 
línea base de una intervención 
para promover el consumo de 

pescado. 

Estudio descriptivo y analítico de corte 
transversal. 

Peso y talla de los niños. 
Estado nutricional determinado por el IMC. 

Encuesta de frecuencia de consumo 
cuantificada (promedio diario a partir del 

consumo semanal). 
Procesamiento en programas Stata 7.0 y 

SAS 8.2. 

- Prevalencia obesidad: 17 y 11.6% 
niños y niñas de NSE bajo y 13.2 y 

12.6% en los de NSE medio. 
- Consumo lácteos insuficiente: 
<hombres NSE medio que bajo. 

- Consumo frutas y verduras bajo, igual 
en ambos NSE.  

- Consumo pan>NSE bajo. 
- Consumo refrescos con azúcar> niños. 

- Consumo de pescado muy bajo. 
- Consumo carne y pescado: no hay 

diferencias entre ambos NSE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

 
 
 

Patrón alimentario y estado 
nutricional en niños 

desplazados en 
Piedecuesta, Colombia 

 
Ámbito: América del Sur 

 
  

 
Departamento de 

Salud Pública, 
Escuela de 
Medicina y 
Escuela de 
Nutrición y 
Dietética, 

Universidad 
Industrial de 
Santander. 

Bucamaranga, 
Colombia 

 

 
 
 
 

2004 

 
 
 

89 niños desplazados y no 
desplazados en edad escolar ( 

6-12 años) del sector 
Guatiguará ( población 258 

niños) 

 
 
 
 

Determinar el patrón alimentario, 
evaluar el estado nutricional y la 

asociación con factores 
socioeconómicos y alimentarios 

 
 

Estudio descriptivo de corte transversal. 
Registro 24 horas. 

Encuesta sociodemográfica. 
Juegos de menaje y gráficas representativas 

del tamaño de las porciones. 
Peso y talla de los niños. 

Procesamiento en programas SICI, Excel, 
Epi Info 6.04d y Stata 8.0. 

- 50% niños no toman refrigerio por la 
mañana y 84.2% no lo consumen por la 

tarde. 
- 4,5% toman algún suplemento 

nutricional. 
- Alimentos más consumido: energéticos 

- Proteína animal: 50% niños 
- Proteína vegetal: 20% niños 

(leguminosas secas) 
- Bajo consumo de verduras y frutas 

- Consumo considerable de saborizantes 
y gaseosa. 

- Desayuno: deficiencia 100% frutas y 
25% alimentos proteicos. 

- Almuerzo: deficiencia 90% verduras, 
75% frutas y 50% alimentos proteicos. 

- Última comida: deficiencia 100% 
verduras (casi nulo) y alimentos 

proteicos y 90% frutas. 
- Adecuación más baja: Ca, B6, Fe, Zn y 

niacina. 
- Estado nutricional: P/E 25.8% déficit 

(más niños), P/T 4.3% déficit y T/E 
25.7% déficit. 

- Asociación recibir ingresos 
familiares<$15000 y déficit nutricional. 

Factores protectores: madre empleada y 
familias con 2 o 3 miembros que 
trabajen y aporten a los gastos. 

 
 



 

 

 

 

 

 

  
     

 
 

Patrón de consumo de 
alimentos en niños de una 

comunidad urbana de 
Valencia, Venezuela. 

 
Ámbito: América del Sur 

 

Centro de 
Investigaciones 
en Nutrición “Dr. 

Eleazar Lara 
Pantin” (CEINUT) 

 
 

1998-99 
 
 

 
438 niños entre 4 y 14 años 

de una comunidad urbana en 
pobreza al norte de Valencia, 

Venezuela. 
 

 
Determinar el patrón usual de 

consumo 
 
 
 

Dos grupos según el nivel educativo: 
preescolares (<7 años) y escolares (≥ 7 

años). 
3 Registros 24 horas: dos días laborales y 

uno del fin de semana. 
Composición calórica, de macronutrientes y 

FE, Ca, vitamina A y C de cada alimento. 
Patrón de consumo según la frecuencia del 
mismo para cada alimento y por grupos de 

alimentos excepto los consumidos por 
menos del 10% de la muestra. 

Comparaciones según la prueba de Mann-
Whitney. 

 
 
 

- Alimentos más consumidos: arepa, 
queso blanco, margarina, tomate, arroz 
blanco, pasta y café (desayuno) igual 

ambos grupos. Preescolares: más leche 
completa, galletas y leguminosas 

(frijoles negros) y escolares: más carne 
de res y embutidos. 

- Consumo de frutas insuficiente: 
mango, guayaba, banano, melón y 

zumos envasados. 
- Grasas: 58% origen animal, aceite 8% 

y margarina 7%. Se consumen más 
como aderezo o ingredientes. 

- Calorías aportadas básicamente por 
alimentos ricos en carbohidratos: 
cereales, tubérculos, plátanos y 

leguminosas. También por las bebidas 
gaseosas y zumos azucarados. 

- Proteínas: frijoles negros 14%, de 
origen animal 60%. 

- Hierro: pasta, frijoles negros, arepa y 
galletas dulces aportan el 60%. 

- Calcio: derivados lácteos (leche, 
quesos) 60%. También frijoles negros y 

malta. 
- 50% vit.A de frutas y 14% fuentes 

preformadas. 
- Consumo de Kcal y nutrientes fue 

adecuado excepto el Ca. 
- Alimentación de los preescolares más 
adecuada con diferencias en : energía, 

proteínas, calcio, vit.A y vit.C. 
- Escolares mejor adecuación del Fe.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  
     

NHANES: Encuesta 
Nacional sobre Salud y 

Nutrición de EEUU 
 

Ámbito: América del norte  

Departamento de 
Salud y Servicios 
Humanos de los 
Estados Unidos, 
Centros para el 

Control y 
Prevención de 
Enfermedades, 
Centro Nacional 
de Estadísticas 

de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NHANES I: 
1971-1975 

 
NHANES II: 
1976-1980 

 
 

NHANES III: 
1988-1994 

 
 

NHANES 
1999-2000 

 
 

NHANES 
2001-2002 

 
NHANES 

2003-2004 
 

NHANES 
2005-2006 

La historia de NHANES existe 
desde comienzos de  los 60 y 

ha estudiado  alrededor de 
140.000 personas (población 
civil de los Estados Unidos 

que no está hospitalizada en 
ningún centro sanitario y 

residente en los 50 estados y 
el Distrito de Columbia). Los 

datos recogidos sobre 
población infantil se dividen 

en dos grupos: menores de 6 
años y de 6 a 11 años. 

 
 

32000 estadounidenses entre 
1 y 74 años. 

 
27801 estadounidense entre 

6 meses y 74 años 
 
 

33994 personas de 2 meses 
a 74 años 

 
 

12,160 personas de 1 a 85 
años 

 
 

13156 personas de 1 a 85 
años 

 
12761 personas 1-85 años 

 
 

10348 personas 1-85años 
 
 

 Analizar los hábitos alimentarios 
de la población estadounidense en 

general y según los distintos 
grupos de edad, sexo, nivel 

económico, raza, zona geográfica 
 

Conocer su estado de salud y su 
estado nutricional 

 
Conocer la ingesta dietética media 

de los diferentes nutrientes con 
respecto a los patrones de 
consumo recomendados 

 
 

 

Desde 1999, el diseño de la recogida de 
datos para el NHANES pasó de ser 

periódica a hacerse de forma continuada.  
Cada muestra anual es representativa a 

nivel nacional, pero los resultados obtenidos 
cada dos años son los que se usan para 

analizar los datos por grupos de población.  
 

Se realizan un recordatorio dietético de 24h 
(algunos mediante entrevista personal y 

otros mediante entrevista telefónica).  
Cuestionario sobre Consumo de Alimentos, 
Cuestionarios sobre Seguridad Alimentaria y 

exámenes médicos (analíticas, pruebas 
antropométricas, talla, peso, sobre salud 

mental, etc) en Centro de Examinación Móvil  
 

 

- La prevalencia de la obesidad se 
mantuvo relativamente constante entre 

1960 y 1980, pero aumentó en la 
NHANES III (1988–1994), habiendo un 

22,9% de obesidad. En 2000 existían un 
30,5% de obesos. Los datos 

más recientes muestran un nuevo 
aumento de la prevalencia de la 

obesidad en ambos sexos y en todos los 
grupos de edad. Lo mismo ocurrió con el 

sobrepeso. 
- Los hombres consumen más calorías 
que las mujeres en cualquier grupo de 

edad. 
- Los niños menores de 6 años 

consumen más kcal que las niñas en 
este mismo grupo de edad. Lo mismo 
ocurre en la población de 6 a 11 años. 
- NHANES 2000: El consumo de grasa 

supone el 33% de las calorías con 
pequeñas variaciones para cada grupo 
de edad. El consumo de proteínas en 

niños menores de 11 años supone 13% 
de las kcal totales y los HCO suponen el 

55%. 
-NHANES 2000: las grasas saturadas en 

la dieta de niños menores de 6 años 
supera el 12%, y entre 6 y 11 años está 

en torno al 11%. Según las 
recomendaciones no deben superar el 
10%. La ingesta de colesterol en niños 
está dentro de parámetros saludables. 
La ingesta de sodio en niños menores 
de 6 años es adecuada (en torno a 2g) 
mientras que en niños de 6 a 11 años 

supera los 3g (límite recomendado 2.4g) 
La mayor prevalencia de deficiencia de 
hierro se da entre niños de 1 a 2 años 

(7%) y en adolescentes y mujeres 
adultas. 
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Tendencias en la ingesta 
alimentaria de niños entre 

1977 y 2002  
 

Ámbito: América del Norte 

Rhonda S. 
Sebastian,  
Linda E. 
Cleveland, 
Joseph D. 
Goldman,  
Alanna J. 
Moshfegh, U.S. 
Department of 
Agriculture 

 

Este estudio 
está basado 

en datos 
recogidos a 
partir de la 
Encuesta 

Nacional de 
Consumo de 

Alimentos 
(NFCS) 

19977-78 y 
WWEIA-
NHANES 

2001-2002 

NFCS 1977-78: 4107 niños 
de 6 a 11 años y 5890 

adolescentes de 12-19años 
 
 
 

WWEIA-NHANES 2001-2002: 
1136 niños y 2297 

adolescentes 
 
 
 
 

Conocer cómo han cambiado las 
elecciones alimentarias de niños 

de 6 a 19 años desde los años 70. 
Conocer la evolución de la 
prevalencia de sobrepeso. 

Conocer patrones de ingesta 
pasados y presentes para elaborar 

mejores programas de 
intervención nutricional en un 

futuro. 

En ambos estudios (NFCS Y WWEIA-
NHANES) se recogen datos sobre la ingesta 
dietética de varios días, pero sólo se utilizan 
en este estudio los datos recogidos durante 
el primer día, utilizando un recordatorio de 
24horas. Después se combinan los datos 

obtenidos en ambos estudios 
comparándolos según grupos de edad. El 

análisis estadístico se realiza  con los 
programas SUDAAN Y SAS. 

-El sobrepeso se incrementó un 100% 
entre los niños de 6 a 11años y un 200% 
en los adolescentes entre 1977 y 2002. 
La ingesta de soda (azucarada) entre 
niños de 6 a 11 años pasó de un 15 a un 
33%, y el consumo de leche del 61& al 
33%.  El consumo de zumos de frutas 
aumentó de un 10 a un 14%. La soda es 
la bebida más consumida tanto en niños 
como adolescentes. 
- Aumentó el consumo de alimentos con 
un alto contenido calórico 
-El consumo de comida rica en grasa 
(pizzas, tacos, snacks) se ha 
incrementado dramáticamente: 
           - consumo de chips, palomitas,     
crackers +320%  
           - consumo de pizza + 413% 
           - caramelos + 180% 
- El consumo de vegetales (como parte 
principal de un plato) ha disminuido, 
salvo el de patatas fritas que aumentó.  

 

Encuesta sobre los efectos 
del consumo de comida 

rápida en la ingesta calórica 
y la calidad de la dieta en 

niños de EEUU  
 

Ámbito: América del Norte 

Shanthy A. 
Bowman, Steven 

L. Gortmaker, 
Cara B. Ebbeling, 
Mark A. Pereira y 
David S. Ludwig 

 
(Servicio de 

Investigación 
Agrícola y 

científicos de la 
Universidad de 

Harvard) 

1999-2000 

6212 niños, niñas y 
adolescentes, de edades 

comprendidas entre 4 a 19, 
de la Encuesta Continua de 

Ingesta Alimentaria del USDA 
1994-1996, y la Encuesta 

Suplementaria para la 
Infancia, 1998. 

Debido al enorme aumento en la 
ingesta de comida rápida entre 

niños y adolescentes en los 
últimos años, se pretenden 

examinar las consecuencias que 
este consumo puede tener en 

cualquier aspecto relacionado con 
la salud. 

El principal objetivo es probar la 
hipótesis de que el consumo de 

comida rápida tiene efectos 
adversos sobre la salud y la dieta 
y si está relacionado con el riesgo 

de padecer obesidad. 
 

Se realizan registros dietéticos de dos días a 
todos los participantes de la encuesta.  2080 
de los cuales comerán comida rápida en uno 

de los dos días para después realizar 
posteriores comparaciones. Se controlan 

también características demográficas, 
socioeconómicas y antropométricas, para 

que no den lugar a errores al interpretar los 
datos. 

 
 

- En un día normal, el 30.3% de los 
participantes consumen comida rápida. 
- Según las características demográficas 
y socioeconómicas, el mayor consumo 
de comida rápida se asocia con el 
género masculino, los participantes de 
mayor edad, hogares con mayores 
ingresos, negros no hispanos y 
residentes en el Sur.  
- Aquellos niños que consumieron 
comida rápida ingieren un mayor 
número de kcal totales (+187kcal), más 
kcal por gramo de alimento y más 
cantidad de grasa (+9g), más HCO 
(+24g), más azúcares añadidos (+26g), 
y más refrescos azucarados. 
- Los niños que consumieron comida 
rápida consumieron menos fibra (-1.1g), 
menos leche, y menos frutas y vegetales 
(-45g) 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.ars.usda.gov/
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.ars.usda.gov/
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.ars.usda.gov/
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.harvard.edu/
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.harvard.edu/
http://64.233.179.104/translate_c?hl=es&u=http://www.harvard.edu/
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Estudio enKid 
(Alimentación 

Infantil y 
Juvenil) 

X X X       
-FCA por zona geográfica, 
nivel socioeconómico y de 
instrucción de los padres 

Estudio enKid 
(Nutrición 
Infantil y 
Juvenil) 

X X   X 
X 

HC, Proteínas y 
Lípidos 

X 
Vitaminas: A y D 

Mineral
es: Ca y 

Fe 

X 
AGS 

AGM Y 
AGP 

X 

- Ingesta de los nutrientes 
señalados por edad, sexo, 
zona geográfica y según 
nivel socioeconómico. 

 
Índice de calidad 

de la Dieta 
Mediterránea en 

la Población 
Infantil y Juvenil 

(KIDMED) 
 

X X X       

- Adecuación del modelo 

alimentario de niños y 
jóvenes a la dieta 

mediterránea en función 
de la edad, el sexo, la 

zona geográfica y el nivel 
socioeconómico. 

“Dime Como 
Comes” X X X X      

- Características y 

Hábitos del desayuno. 
- Composición de la 

Comida, merienda y cena. 
- Grado de conformidad 

con el servicio de 
comedor escolar. 

Estudio sobre 
Hábitos 

Alimentarios  
Racionales en 

niños y 
adolescentes 

(CECU) 

X  X X      

-Composición y Hábitos 
de desayuno 

- Comparación de las 
preferencias alimentarias 
entre niños españoles y 

niños inmigrantes 

Hábitos 
alimentarios e 

ingesta de 
nutrientes en 

escolares de la 
población 
española. 

X X X  X 
X 

HC, Proteínas y 
Lípidos 

X 
Vitaminas: A, 

D,E,C,B1,B2,B3,B6,B12 
y Folatos 

Mineral
es: Ca, 
Fe, I, 

Zn y Mg 

X 
AGS 

AGM Y 
AGP 

X 

- Hábitos alimentarios e 
ingesta de nutrientes en 

función del nivel 
socioeconómico familiar. 

     
      

 
Consumo de 
alimentos del 
grupo «dulces 
y golosinas»  

 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

AGS 

 
 

 
- Comparación del 

consumo en niños con 
LDLc normal y alto 

 
Ingesta de 

vitaminas de un 
colectivo de 

escolares 
Clasificación  
de su dieta en 

función del 
índice de 

alimentación 
saludable 

X    X X X 
Vitaminas 

  
- Clasificación de la dieta 

según el índice de 
alimentación saludable 

Estudio 
comparativo de 
la frecuencia de 

consumo de 
alimentos entre 
escolares que 

comen  en casa 
o en el comedor 

escolar 

X         

- Comparación de la 
frecuencia de consumo en 
niños que comen en casa 
o en el comedor escolar 

Hábitos 
alimentarios de 
los escolares de 
una zona básica 

de salud de 
Córdoba 

X X X       
- Inclusión de cuestiones 

sobre el desayuno 

Estudio 
preliminar de la 

ingesta de 
nutrientes 
de niños 

deportistas de 
Sierra Nevada 

 

   X X X     
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Estudio 
descriptivo 

sobre hábitos 
alimentarios en 
el desayuno y 

almuerzo de los 
preadolescentes 

de Viladecans 
(Barcelona). 

 

X X X       

FCA en desayuno y 
almuerzo 

 
Factores que influencian 
la conducta alimentaria 

 
 

Estudio sobre 
hábitos 

alimentarios en 
escolares 

adolescentes 
 

X X X       

FCA en las cinco comidas 
del dia (desayuno, 
almuerzo, comida, 
merienda y cena) 

 
 

Caracterización 
de la ingesta de 

alimentos y 
nutrientes en la 

población 
escolar de 
Canarias 

X  X       
-Consumo de grupos de 

alimenstos 

Nivel de 
conocimientos, 

actitudes y 
hábitos sobre 
alimentación y 

nutrición en 
escolares de las 
Palmas de Gran 

Canaria 

  X X       

Hábitos 
alimentarios y 

estado de salud 
de la población 

Vasca de 14 a 18 
años 

  X X X X X 
yodo 

 X 

- Recordatorio de 
24 horas 

- Antropometría 
- Tensión arterial 

- Colesterol 
- Muestra de 

orina 



 

  

 
2 

 

 

 

     
      

Estudio IDEFICS 
(Identificación y 
Prevención de 

los Efectos 
Inducidos por la 
Dieta y el Estilo 

de vida en la 
Salud de los 

Niños) 
 

X X X X      

-Evaluar la percepción 
sensorial de la población 

infantil 
 

- Comparar los datos 
obtenidos entre razas, 

regiones y sexos. 
 
 

Patrón 
alimentario y 

estado 
nutricional en 

niños 
desplazados en 

Piedecuesta, 
Colombia 

 
 

X     X 
proteínas 

X 
hieroo, calcio,niacina, 

B6 y cinc 

  

- Deficiencias en las 
distintas comidas. 

- Estado nutricional de los 
niños según déficit para 

P/E, P/T y T/E. 

Estado 
nutricional y 
consumo de 

alimentos 
seleccionados 

en escolares de 
la región 

Metropolitana de 
Santiago, Chile. 

 

X X        

- Prevalencia de la 
obesidad en niños y niñas 

según el NSE; medio o 
bajo. 

 
Patrón de 

consumo de 
alimentos en 
niños de una 
comunidad 
urbana de 
Valencia, 

Venezuela. 

X X 
edad 

  X X 
X 

hierro, calcio. Vit.A y 
vit.C 

   



 

  

 
2 

 

     
      

NHANES: 
Encuesta 

Nacional sobre 
Salud y 

Nutrición de 
EEUU 

X X  X X X 

X 
B1, B2, B3, folato, 

B6, B12, vit. A, C y E, 
carotenos (beta-

carotenos y 
provitamina A), 

calcio, cobre, hierro, 
magnesio, fósforo, 
potasio, selenio, 

sodio, zinc 

X 
AGS, 
AGM, 
AGP 

X 

FCA según raza y países 
de procedencia; 

prevalencia de deficiencia 
de hierro y de anemia a 

partir de la ingesta 
dietética y de valores 

analíticos; consumo de 
drogas, TCA, encuestas 

sobre seguridad 
alimentaria 

Ingesta dietética 
de grasas y 

ácidos grasos 
de la población 
estadounidense 
(NHANES 1999-

2000) 

 X    X 
lípidos 

 

X 

AGS 
(butírico, 
láurico, 

mirístico, 
palmítico, 
esteárico,
etc.), AGM 

(eicose-
noico,erú-

cico, 
oleico), 

AGP 
(linoleico, 
linolénico,
araquidó-
nico , etc) 

  

WWEIA: Qué 
comemos en 

América  
X X   X X 

X  
vit.A, E, C, K, D, B1, 

B2,B3, B6, B12, 
calcio, Fe, Mg, P, K, 

Na, Zn, Se, Cu, 
cafeína, teobromina 

X  
AGS, 
AGP, 
AGM 

X 

Consumo de agua 
(cantidad, tipo, fuente de 

donde proviene), 
consumo de aditivos 



 

  

 
2 

 

 

 

 

 

 

     
      

Encuesta sobre 
los efectos del 
consumo de 

comida rápida 
en la ingesta 
calórica y la 
calidad de la 

dieta en niños 
de EEUU 

X X   X X 

X  
Selenio, cafeína, 

teobromia, vit A, D, 
E, C,B1, B2, B3, B6, 
B12, calcio, Fe, Na, 

K, Mg 

X  
AGS, 
AGM, 
AGP 

X 

FCA según situación 
socioeconómica, zona 

geográfica, zona urbana y 
origen étnico. Consumo 

de refrescos  


