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Resumen
Objetivo: El objetivo del estudio fue analizar el patrón de alimentación de niños menores de
3 años y comparar los resultados con las recomendaciones de consumo energético y de nutrientes.
Pacientes y métodos: En este estudio epidemiológico transversal, los padres completaron un
diario dietético sobre el consumo de alimentos de sus hijos, durante 4 días no consecutivos.
Se analizó la proporción de niños con ingestas medias inferiores a las recomendaciones para
cada edad y nutriente, mediante el método «Estimated Average Requirement (EAR) cut-point
method».
Resultados: Participaron 186 pediatras, que incluyeron a 1.701 niños. El 95,9% (n = 1320) de los
niños de 7 a 36 meses consumieron proteínas por encima del doble de las Recommended Dietary
Allowances. Las deficiencias observadas (% < EAR) en los grupos de edad de 13-24 meses y 25-36
meses, respectivamente, fueron: vitamina D en el 81,7 y el 92,1%; vitamina E en el 39,3 y el
53,4%; ácido fólico en el el 12,5 y el 14,8%; calcio en el 10,1 y el 5,5%; yodo en el 27,1 y el 31%.
Se observó que una mayor proporción en el consumo diario de proteínas (p = 0,013) y de hidratos
de carbono (p < 0,0001), y una menor proporción de lípidos totales (p < 0,0001), estaban relacionadas con un mayor índice de masa corporal, independientemente del consumo energético.
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Conclusiones: El estudio mostró una visión muy detallada de los patrones de alimentación de
los niños españoles menores de 3 años. La promoción de una alimentación saludable debería
ir dirigida a la corrección de los desequilibrios dietéticos detectados, para favorecer la salud
futura de los niños.
© 2014 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS
Nutrition;
Survey;
Nutrients;
Protein;
Spain

Quantitative analysis of nutrient intake in children under 3 years old. ALSALMA study
Abstract
Objective: The objective of the study was to analyze the nutritional patterns of children under
three years of age and to compare the results against the recommendations for energy and
nutrient intake.
Patients and methods: In this cross-sectional epidemiological study, parents completed a dietary diary on their food intake of their children on 4 non-consecutive days. The percentage of
children with mean intakes below the recommendations for each age and nutrient was analyzed
using the ‘‘Estimated Average Requirement (EAR) cut-point method.’’
Results: A total of 186 pediatricians included 1701 children in the study. A total of 95.9%
(n = 1320) of the children between 7 and 36 months had a protein consumption more than
twice that of the Recommended Daily Allowances. The deficiencies observed (% < EAR) in the
age groups 13-24 months and 25-36 months, respectively, were: vitamin D in 81.7% and 92.1%;
vitamin E in 39.3% and 53.4%; folic acid in 12.5% and 14.8%; calcium in 10.1% and 5.5%; iodine in
27.1% and 31%. It was observed that a higher percentage in the daily intake of proteins (P=.013)
and of carbohydrates (P<.0001), and a lower percentage of total lipids (P<.0001), were related
to a greater body mass index, regardless of energy intake.
Conclusions: The study presents a very detailed view of the eating patterns of Spanish children
less than three years of age. The encouragement of healthy feeding should be directed towards
the correction of the dietary imbalances detected, in order to promote the future health of
children.
© 2014 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La alimentación es uno de los principales determinantes
del estado de salud del ser humano. Es fundamental una
alimentación adecuada a lo largo de toda la vida, pero
durante la infancia adquiere particular importancia, pues
las carencias y los desequilibrios nutricionales en esta etapa
pueden tener consecuencias negativas no solo sobre la
salud del propio niño, sino que pueden condicionar su salud
cuando sea adulto. Una alimentación inadecuada puede
aumentar el riesgo de desarrollar numerosos trastornos
crónicos (cáncer, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y otras enfermedades cardiovasculares, enfermedades
cerebro-vasculares, diabetes mellitus tipo 2, obesidad,
osteoporosis), que constituyen las principales causas de
morbimortalidad1,2 .
Actuando desde la infancia, se puede influir sobre el
aprendizaje y la adquisición de los hábitos alimentarios y de
estilos de vida futuros. Pero el primer paso es la observación
del punto de partida, el reconocimiento de las desviaciones
de los patrones de alimentación recomendados y la evaluación de la magnitud del problema. Con este objetivo, se creó
el proyecto ALSALMA, un proyecto diseñado en 3 fases para
explorar la percepción clínica de los pediatras y la opinión
de los padres, sobre los principales problemas nutricionales

en los niños3 . En la tercera fase del proyecto se realizó un
estudio epidemiológico, precedido por un estudio piloto4 ,
cuyo objetivo fue evaluar la ingesta real de nutrientes en
una muestra representativa de los niños españoles menores
de 3 años. Constituye un estudio pionero en España en este
grupo de edad, siendo los resultados del análisis nutricional
cuantitativo los que se exponen en este artículo.

Métodos
Diseño del estudio y normas éticas
Se diseñó un estudio epidemiológico observacional transversal, cumpliendo las normas de los estudios observacionales
en España y la Declaración de Helsinki. El estudio fue aprobado por el Comité Ético del Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona (2.013/8.152). Todos los padres firmaron un consentimiento informado para participar en el estudio.

Criterios de selección
La muestra se calculó a partir de los datos de ingesta de
energía obtenidos en el estudio ALSALMA-piloto4 , que debía
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ser de: 200 niños de 0-6 meses (precisión [i] 24,08, potencia [␤] 81,3%); 200 niños de 7-12 meses (i 32,57, ␤ 85,3%);
800 niños de 13-24 meses (i 22,41, ␤ 86,5%), y 800 niños
de 25-36 meses (i 25,32, ␤ 87,2%). Se realizó un muestreo
estratificado por provincia (INE, 2011)5 .
Las madres/padres incluidos en este estudio, debían
tener niños que cumplieran los siguientes criterios: a) de
cualquier raza o sexo; b) con edades entre los 0 y los
36 meses; c) que cumplieran con el criterio de niño sano,
sin enfermedad crónica conocida que pudiera condicionar
su tipo de alimentación, y d) que no siguieran una dieta
específica.

Método para la recogida de datos
Se diseñó un diario de 24 h para los padres, que fueron
instruidos por los pediatras para completarlo correctamente, donde se anotaron el alimento, el momento del
día y las cantidades consumidas. Se incluyó el peso del
alimento crudo sin pelar. Las comidas preparadas de
alimentación infantil se registraron con el nombre completo del producto comercial y su marca. El volumen de
leche materna, si no pudo ser medida, se estimó según
la edad del niño: 700-900 ml/día en niños menores de
6 meses, y 600 ml/día en mayores de 6 meses6,7 .
Los diarios se completaron durante 4 días no consecutivos, diarios y del fin de semana. Los pediatras registraron
las fechas de nacimiento, sexo, peso y talla en el momento
del nacimiento y actuales, semanas de gestación, actividad
del niño (ligera, moderada, intensa), si el niño comía en la
guardería y la administración de suplementos vitamínicos
(descripción y dosis). Se completaron los datos antropométricos de los padres, si la madre era fumadora durante el
embarazo y su formación académica.
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Se compararon los resultados del estudio con las
recomendaciones de las Dietary Reference Intakes (DRI)
(2002/2005) de la National Academy of Sciences y las
del Comité de Nutrición de la Asociación Española de
Pediatría12-14 . Los cálculos de los EAR para la energía se realizaron en función del peso y sexo de los niños en las edades
entre 7 y 11 meses, y en función del sexo del niño en los
niños mayores de 12 meses. No se realizó el cálculo de los
EAR de energía en los menores de 6 meses, solo calculable
en niños en lactancia materna exclusiva15 . El procedimiento
utilizado para la determinación de la población con ingestas
por debajo de las recomendaciones fue el «Estimated Average Requirement cut-point method»16 , recomendado por
el Institute of Medicine16 y adoptado por la EFSA en el año
201017 .
Se utilizó ANOVA de un factor, con correcciones de Bonferroni o Games Howell para el control de las comparaciones
múltiples, en el análisis de las diferencias de peso, talla e
índice de masa corporal (IMC) por grupos de edad. Para las
comparaciones entre proporciones se aplicaron la prueba
exacta de Fisher o la de la chi al cuadrado.
Las evaluaciones exploratorias de la relación entre del
consumo de nutrientes y el IMC se realizaron mediante
análisis de regresión lineal múltiple, incluyendo todas
las variables recogidas sobre los niños y sus padres. Los
macronutrientes se analizaron como ingesta media y como
proporción de energía en ecuaciones diferentes. Se ajustó
el nivel de significación por el número de variables incluidas
en la ecuación.
El nivel de significación se estableció en 0,05. Se utilizaron para el análisis los programas: SPSS 14.0, C-SIDE (Iowa
State University) para la valoración de los EAR y el WHO
Anthro para el estudio antropométrico18 .

Resultados
Control de calidad
Datos de inclusión
La información contenida en los diarios fue revisada por el
pediatra, quien introdujo los datos en la página web del
estudio (www.estudioalsalma.es). Se realizó un control centralizado de la calidad de los datos por un equipo médico
coordinador entrenado.

Métodos estadísticos
Se analizaron las frecuencias y los porcentajes en las variables cualitativas, y la media ± desviación típica, mediana,
mínimo y máximo, y el intervalo de confianza del 95% en las
variables cuantitativas.
Se realizó la conversión de cada alimento consumido a
sus macro-micronutrientes y contenido calórico, mediante
la base de datos de alimentos DIAL y otras bases de
datos nacionales e internacionales, analizando la porción
comestible8-11 . Se creó una nueva base de datos para incluir
la composición de las fórmulas y productos infantiles, con
más de 460 fichas nutricionales.
Se calculó el consumo diario medio de calorías y de
cada nutriente a partir de los datos recogidos en los diarios, mediante ANOVA (análisis de la variancia) para medidas
repetidas (Split-Plot). Se estudió el perfil calórico o distribución de energía por macronutriente por cada 100 kcal.

Participaron 186 pediatras que incluyeron a 1.701 niños
entre el 4 de abril y el 14 de octubre del 2013. La muestra
constituyó el 85% del cálculo muestral inicial (2.000 niños,
potencia > 80%). Fueron válidos para el análisis nutricional 1.559 niños, el 91,7% de los casos seleccionados para
el estudio.

Datos demográficos y antropométricos de los niños
La muestra cumplió la distribución y la representatividad
nacional incluyendo a niños de 51 provincias19 . El 54% eran
niños (n = 919) y el 46% niñas (n = 782), con una edad media
de 20 meses (IC del 95%, 19,5-20,5), mediana de 20 meses
y raza caucásica en el 99,9% (n = 1.699). La distribución
de niños por edad fue: 0-6 meses 10,8% (n = 183); 7-12
meses 10,9% (n = 186); 13-24 meses 40,6% (n = 690) y 2536 meses 37,7% (n = 642).
La edad gestacional media fue de 39 semanas (IC del 95%,
38,9-39,1; mediana 39), sin diferencias por sexo ni grupos
de edad.
No se observaron diferencias en el peso, talla e IMC en el
momento del nacimiento entre los niños de los 4 grupos de
edad. El IMC medio actual del niño fue de 16,5 kg/m2 (IC del
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95%, 16,4-16,6). En comparación con los estándares de la
Organización Mundial de la Salus (WHO-Anthro), se observó
una proporción de niños por encima de 2 desviaciones estándar (DE) del IMC del 6,1% (IC del 95%, 4,2-8,7) y por encima
de 3 DE del 1,5% (1,1-2,1). El nivel de actividad del niño fue
ligero en el 15,2% (n = 259), moderado en el 53,9% (n= 916)
e intenso en el 30,9% (n= 526).
El 32,9% de los niños (n = 559) comían en la guardería. La
proporción aumentaba significativamente a mayor edad del
niño (p < 0,0001).
El 14,6% de los niños (n = 248) tomaron suplementos
vitamínicos, con mayor proporción a menor edad del niño
(p < 0,01). De ellos, el 74,5% fue de vitamina D3 (n = 173
niños).

Datos de los padres
La edad media de las madres fue de 34,7 años (IC del 95%,
34,5-34,9; mediana 35) y de 36,8 años (IC del 95%, 36,5-37;
mediana 36) en los padres. Un 7,2% de las madres (n = 123)
eran fumadoras durante el embarazo. La formación de las
madres y los padres, respectivamente, fue: sin estudios
0,1%, 0,2%; estudios primarios 6,8%, 9,2%; estudios secundarios 14,5%, 16,2%; enseñanza profesional de grado medio
14,3%, 16,2%; enseñanza profesional superior 12,8%, 15,3%,
y estudios universitarios 51,4%, 42,9%.

Ingesta diaria media de energía y nutrientes y
comparación con las Dietary Reference Intakes
(Estimated Average Requirement y Upper limits)
Se analizaron 76.472 ingestas de 1.265 alimentos diferentes.
En las tablas 1---4 se resumen los resultados de la ingesta
media diaria de cada macro-micronutriente por grupo de
edad y la proporción de casos con ingestas por debajo de los
EAR, o superiores a los Upper limits (UL)11---13 .

Porcentaje de adecuación a las recomendaciones
(Recommended Dietary Allowances)
En la figura 1 se muestran los resultados del análisis del porcentaje medio e IC del 95% de adecuación a las RDA a partir
de los 13 meses de edad. A los 7-12 meses, el porcentaje
medio de adecuación a las RDA fue de 267% (IC del 95%,
254-279) para las proteínas, el 91% (IC del 95%, 84-98) para
el hierro y el 157% (IC del 95%, 149-166) para el cinc.
La proporción de adecuación de consumo de energía
fue del 135% (IC del 95%, 130-140) en el grupo de 7-12 meses,
del 123% (IC del 95%, 121-125) a los 13-24 meses y del 124%
(IC del 95%, 122-126) a los 25-36 meses. De los 7 a los 36
meses, la adecuación fue del 125% (IC del 95%, 123-127).

Proporción de niños por encima de las
Recommended Dietary Allowances en el aporte de
energía y proteínas
En la tabla 5 se muestran las proporciones de niños, 1/3
(133-166%), 2/3 (166-200%) y 2 veces (> 200%) por encima
de las DRI en el aporte de energía (EAR) y proteínas (RDA).
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Estudio del perfil calórico
Se muestra en la figura 2 la proporción de energía aportada
por cada macronutriente por cada 100 kcal consumidas, en
función de la edad del niño y el momento del día. Se observó
un aumento significativo en la proporción de energía que
aportan las proteínas a mayor edad del niño (p < 0,05), así
como una reducción significativa en la proporción de lípidos
que aportaron energía (p < 0,05). No se observaron diferencias en la proporción de aporte calórico procedente de los
hidratos de carbono en función de la edad.

Relación entre índice de masa corporal y el
consumo de nutrientes
Mediante un análisis de regresión lineal múltiple se analizaron las variables que pudieran estar relacionadas con el
IMC actual. Fueron válidos para el análisis los datos de 1.495
sujetos (r2 = 0,069). Resultó significativo que a mayor edad
del niño, el IMC era menor (0,024 kg/m2 por cada mes de
edad, IC del 95%, 0,011-0,037, p < 0,0001). Las niñas tenían
menor IMC que los niños (0,293 kg/m2 , IC del 95%, 0,1120,475, p = 0,002). Los niños con mayor IMC al nacimiento
tenían mayor IMC actual (0,222 kg/m2 , IC del 95%, 0,1590,284, p < 0,0001). A mayor nivel de actividad del niño, el
IMC actual era menor (0,148 kg/m2 , IC del 95%, 0,002-0,295,
p = 0,048). Un mayor consumo de energía actual estaba relacionado con un mayor IMC actual; por cada 100 kcal de
aumento de consumo de energía, aumenta 0,5 kg/m2 el IMC
(IC del 95%, 0-1, p = 0,032). Un mayor consumo de lípidos
en la dieta redujo el IMC significativamente (0,054 kg/m2 ,
IC del 95%, 0,012-0,97, p = 0,013).
Se observó que a mayor proporción en el consumo de proteínas, el IMC era también mayor (0,029 kg/m2 , IC del 95%,
0,006-0,051, p = 0,013). A mayor proporción en el consumo
de hidratos de carbono, el IMC era mayor (0,021 kg/m2 , IC
del 95%, 0,009-0,033, p < 0,0001). Con mayor proporción en
el consumo de lípidos, el IMC era menor (0,028 kg/m2 , IC del
95%, 0,016-0,039, p < 0,0001).
En el análisis de la relación del IMC con el consumo medio
diario de micronutrientes (r2 = 0,095), se observó que un
mayor consumo de vitamina D estaba relacionado con un
menor IMC (4,4 g, IC del 95%, 1,9-10,2, p = 0,001).

Discusión
El elevado consumo de proteínas en la dieta de los niños
fue el dato más llamativo del estudio. Los resultados fueron
similares en otros países europeos (tabla 6) en los mismos
grupos de edad20 . Los datos en Estados Unidos eran también
semejantes21 .
La proporción de niños que consumió más del doble de
las proteínas diarias recomendadas fue del 95,9% (tabla
5). Aunque no se han podido establecer todavía los límites
máximos de consumo de proteínas (UL), la EFSA estima que
ingestas de hasta el doble de las recomendaciones para
los sujetos adultos se consideran seguras20 . En los niños,
una ingesta superior al 20% de la energía puede perjudicar
seriamente el balance hídrico, por tanto, se deben evitar
consumos proteicos elevados, sobre todo durante el primer
año de vida20 . En el estudio se observó un porcentaje
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Tabla 1 Ingesta media de nutrientes y proporción de niños menores de 6 meses con ingestas inadecuadas por debajo de los
EAR o por encima de los UL
Nutrientes por día

Energía (kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de carbono (g)
Lípidos (g)
Grasas saturadas (g)
Grasas monoinsaturadas (g)
Grasas poliinsaturadas (g)
Colesterol (mg)
Fibra (g)
Agua (ml)b
Vitamina A (g)
Vitamina C (mg)
Vitamina D (g)
Vitamina E (mg)
Vitamina K (g)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ácido fólico (g)
Vitamina B12 (g)
Ácido pantoténico (mg)
Biotina (g)
Cobre (mg)
Yodo (g)
Hierro (mg)
Magnesio (mg)
Calcio (mg)
Fósforo (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Selenio (g)
Cinc (mg)

DRI

Edad 0-6 meses, N = 172

EAR

RDA

AI

UL

Ingesta Media
(IC del 95%)

Mediana de
la ingesta

% < EAR

% > UL

-------------------------------------------------------------------

--------ND
ND
ND
ND
ND
------10
-----------------------------------------

--9,1a
60
31
----------700
400
40
--4
2
0,2
0,3
2
0,1
65
0,4
1,7
5
0,2
110
0,27
30
200
100
120
400
15
2

--------------------600
--25
------------------------40
--1.000
------45
4

611,6 (568,6-654,6)
12,3 (10,3-14,3)
71,3 (65,5-77,2)
30,6 (28,3-33)
25,6 (23,5-27,6)
7,7 (6,4-9)
3,9 (3,6-4,2)
121,5 (108,9-134)
9,6 (8,5-10,7)
745,7 (698-793,5)
620,7 (566,2-675,3)
72,8 (66,6-79,1)
6,1 (5,2-6,9)
5,8 (5,3-6,3)
25,7 (19,4-32)
0,4 (0,3-0,5)
0,6 (0,5-0,7)
5,4 (4,4-6,3)
0,4 (0,3-0,4)
89,1 (78-100,2)
0,9 (0,6-1,1)
1,1 (1-1,3)
3,6 (2,3-4,8)
0,3 (0,3-0,4)
61,9 (57,6-66,2)
3,5 (2,8-4,1)
41,4 (34,7-48,2)
350,2 (315,6-384,7)
201,5 (163,6-239,3)
170,7 (99,1-242,2)
556,6 (483,8-629,3)
36,9 (27,4-46,5)
7,2 (6,6-7,9)

580,8
10,9
63,7
29,6
14,7
10,1
3,9
160,9
0,6
727,1
568,2
64,4
1,6
3,3
9,5
0,2
0,4
4,3
0,2
76,6
0,6
1,4
3,9
0,3
51,3
1,1
32,7
297,3
157,9
130,8
461,7
22,4
1,7

-------------------------------------------------------------------

--------------------41,9
--2,3
------------------------0
--0,6
------0
39,5

DRI a través de la dieta11---13 ; EAR representa el valor de la ingesta diaria media de un nutriente estimada para cubrir las necesidades
de la mitad de los individuos sanos en cada grupo de edad y sexo; ND, no existen recomendaciones para este nutriente en este grupo
de edad; RDA son los valores de referencia de cada nutriente que cubren las necesidades del 97 al 98% de los individuos sanos de ese
grupo y sexo; AI son los valores que se estima que cubren las necesidades de todos los individuos sanos de cada grupo de edad, basados
en observaciones realizadas en individuos aparentemente sanos, para los que se supone que son adecuadas. Este dato se utiliza como
referencia en ausencia de un EAR definido para un nutriente y su grupo de edad; UL representa el valor mayor de la ingesta diaria media
de un nutriente sin riesgo de efectos adversos sobre la salud de casi todos los individuos del grupo de población. A medida que la ingesta
supera estos niveles, aumenta el riesgo potencial de presentar efectos adversos.
AI: Adequate Intake (ingestas adecuadas); DRI: Dietary Reference Intakes; EAR: Estimated Average Requirement (requerimientos medios
estimados); IC del 95%: intervalo de confianza del 95% para la media; ND: no detallado; RDA: Recommended Dietary Allowances (valores
dietéticos recomendados); UL: Tolerable Upper Intake Level (límites máximos de ingesta tolerados); % < EAR: prevalencia o proporción de
sujetos con ingestas medias diarias por debajo de las EAR para el estudio del aporte inadecuado a través de la dieta; % > UL: prevalencia o
proporción de sujetos con ingestas medias diarias del nutriente por encima de los UL, para el estudio de la población con riesgo potencial
de sufrir efectos adversos secundarios a una ingesta excesiva del nutriente.
a El cálculo del AI en este grupo de edad se basa en 1,5 g/kg/día.
b Incluye el agua libre ingerida y la contenida en los alimentos y las bebidas.

medio de consumo de proteínas de un 370% por encima
de las recomendaciones en los niños de 13-24 meses y del
441% en los niños de 25-36 meses (fig. 1), es decir, hasta
4 veces el valor recomendado. Esta tendencia al aumento

del consumo proteico también se ha observado en otros
países de la zona europea en los niños entre uno y 3 años,
con cifras de consumo de proteínas un 131% por encima de
las RDA/AI en niños italianos22 , 138% en niños franceses23
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Tabla 2 Ingesta media de nutrientes y proporción de niños con edades entre 7 y 12 meses con ingestas inadecuadas por debajo
de los EAR o por encima de los UL
Nutrientes por día

Energía (kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de carbono (g)
Lípidos (g)
Grasas saturadas (g)
Grasas monoinsaturadas (g)
Grasas poliinsaturadas (g)
Colesterol (mg)
Fibra (g)
Agua (ml)b
Vitamina A (g)
Vitamina C (mg)
Vitamina D (g)
Vitamina E (mg)
Vitamina K (g)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ácido fólico (g)
Vitamina B12 (g)
Ácido pantoténico (mg)
Biotina (g)
Cobre (mg)
Yodo (g)
Hierro (mg)
Magnesio (mg)
Calcio (mg)
Fósforo (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Selenio (g)
Cinc (mg)

DRI

Edad 7-12 meses, N = 176

EAR

RDA

AI

UL

Ingesta Media
(IC del 95%)

Mediana de
la ingesta

% < EAR

% > UL

a

--11
----ND
ND
ND
ND
ND
------10
------------------------11
------------3

----95
30
----------800
500
50
--5
2,5
0,3
0,4
4
0,3
80
0,5
1,8
6
0,22
130
--75
260
275
370
700
20
---

--------------------600
--38
------------------------40
--1.500
------60
5

927,2 (884,3-970,1)
29,4 (27,4-31,4)
129,3 (123,4-135,1)
30,7 (28,4-33)
10,2 (8,1-12,2)
7,8 (6,3-8,9)
4 (3,7-4,3)
85,9 (73,4-98,4)
10,1 (9-11,2)
817,2 (769,5-864,8)
1.004,7 (950,3-1.059,1)
117,5 (111,3-123,7)
7,6 (6,8-8,5)
7,4 (6,9-7,9)
92,7 (86,4-99)
1,1 (1-1,2)
1,1 (1-1,2)
13,5 (12,5-14,5)
1,2 (1,1-1,2)
182,6 (171,5-193,8)
1,7 (1,4-1,9)
1,8 (1,6-2)
7,6 (6,3-8,9)
0,5 (0,5-0,52)
77,8 (73,5-82,1)
10,1 (9,4-10,8)
106,4 (99,6-113,2)
596,1 (561,7-630,6)
533 (495,2-570,7)
640,7 (569,3-712,1)
1.390,7 (1.318,1---1.463,3)
27 (17,5-36,5)
4,7 (4,03-5,4)

912,4
28,4
127,6
29,7
9,5
6,8
3,9
62,4
10,2
817,2
938,5
113,7
7,4
7,2
85,6
0,8
1
12
1
172,2
1,5
1,6
6,9
0,5
73,9
9
101,6
577,8
500,7
617,1
1.354,4
24,8
4,6

14,2
0,6
----------------------------------------------27,7
------------9,2

--------------------89,6
--0
------------------------0
--0,6
------1,2
41

1 g/kg
----------------------------------------------6,9
------------2,5

DRI a través de la dieta11---13 ; EAR representa el valor de la ingesta diaria media de un nutriente estimada para cubrir las necesidades
de la mitad de los individuos sanos en cada grupo de edad y sexo; ND, no existen recomendaciones para este nutriente en este grupo
de edad; RDA son los valores de referencia de cada nutriente que cubren las necesidades del 97 al 98% de los individuos sanos de ese
grupo y sexo; AI son los valores que se estima que cubren las necesidades de todos los individuos sanos de cada grupo de edad, basados
en observaciones realizadas en individuos aparentemente sanos, para los que se supone que son adecuadas. Este dato se utiliza como
referencia en ausencia de un EAR definido para un nutriente y su grupo de edad; UL representa el valor mayor de la ingesta diaria media
de un nutriente sin riesgo de efectos adversos sobre la salud de casi todos los individuos del grupo de población. A medida que la ingesta
supera estos niveles, aumenta el riesgo potencial de presentar efectos adversos.
AI: Adequate Intake (ingestas adecuadas); DRI: Dietary Reference Intakes; EAR: Estimated Average Requirement (requerimientos medios
estimados); IC del 95%: intervalo de confianza del 95% para la media; ND: no detallado; RDA: Recommended Dietary Allowances (valores
dietéticos recomendados); UL: Tolerable Upper Intake Level (límites máximos de ingesta tolerados); % < EAR: prevalencia o proporción de
sujetos con ingestas medias diarias por debajo de las EAR para el estudio del aporte inadecuado a través de la dieta; % > UL: prevalencia o
proporción de sujetos con ingestas medias diarias del nutriente por encima de los UL, para el estudio de la población con riesgo potencial
de presentar efectos adversos secundarios a una ingesta excesiva del nutriente.
a El cálculo de la EAR se realizó en función de la edad, el sexo y el peso del niño.
b Incluye el agua libre ingerida y la contenida en los alimentos y las bebidas.

y del 284% en niños ingleses24 . Sin embargo, la proporción
de energía aportada por las proteínas no superó el 20%
en ningún grupo de edad (fig. 2A), mostrando en general
un perfil calórico adecuado, aunque con una tendencia al

aumento del consumo proteico a mayor edad, sobre todo
en la comida y en la cena (fig. 2B). Los valores tan altos en
los valores absolutos del consumo proteico podrían deberse
a una ingesta excesiva de energía, ya que se superaron las
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Tabla 3 Ingesta media de nutrientes y proporción de niños con edades entre 13 y 24 meses con ingestas inadecuadas por debajo
de los EAR o por encima de los UL
Nutrientes por día

DRI
EAR

Energía (kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de carbono (g)
Lípidos (g)
Grasas saturadas (g)
Grasas monoinsaturadas (g)
Grasas poliinsaturadas (g)
Colesterol (mg)
Fibra (g)
Agua (ml)b
Vitamina A (g)
Vitamina C (mg)
Vitamina D (g)
Vitamina E (mg)
Vitamina K (g)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ácido fólico (g)
Vitamina B12 (g)
Ácido pantoténico (mg)
Biotina (g)
Cobre (mg)
Yodo (g)
Hierro (mg)
Magnesio (mg)
Calcio (mg)
Fósforo (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Selenio (g)
Cinc (mg)

Edad 13-24 meses, N = 626

RDA

AI

UL

13
130
ND
ND
ND
ND
ND
----300
15
15
6
--0,5
0,5
6
0,5
150
0,9
----0,34
90
7
80
700
460
----20
3

--------------19
1300
--------30
------------2
8
------------1.000
3.000
-----

------------------600
400
63
200
------10
30
300
------1
200
40
--2.500
3.000
1.500
--90
7

a

0,87 g/kg
100
--------------210
13
10
5
--0,4
0,4
5
0,4
120
0,7
----0,26
65
3
65
500
380
----17
2,5

Ingesta Media
(IC del 95%)

Mediana de
la ingesta

% < EAR

% > UL

1.240,1 (1.217,3-1.262,9)
47,9 (46,9-49)
148,1 (145-151,2)
48,3 (47,1-49,5)
17,2 (16,1-18,3)
17,9 (17,2-18,6)
5,4 (5,3-5,6)
177,4 (170,8-184,1)
11,2 (10,6-11,8)
936,7 (911,3-962)
856,8 (827,9-885,7)
105 (101,7----108,3)
6,1 (5,6-6,6)
6,4 (6,1-6,7)
88,4 (85-91,7)
0,99 (0,95-1)
1,5 (1,4-1,5)
19,4 (18,8-19,9)
1,4 (1,3-1,4)
197,3 (191,3-203,2)
2,9 (2,8-3)
3,04 (3-3,1)
15,9 (15,2-16,5)
0,6 (0,6-0,64)
81,9 (79,6-84,1)
10,6 (10,3-11)
152,9 (149,3-156,5)
795,1 (776,8-813,4)
900,5 (880,4-920,5)
1.148,3 (1.110,4-1.186,3)
1.877,6 (1.839-1.916,2)
45,3 (40,2-50,4)
6,1 (5,8-6,5)

1211
46,3
143
46
16,8
16,8
5,2
166,9
10,9
924,5
822,1
103,2
5,2
5,9
81,5
0,9
1,4
18,6
1,3
185,2
2,8
2,8
13,5
0,6
79,9
9,7
151,3
784,6
883
1092
1859
42,9
6

20,3
0
9,5
--------------1,3
0,3
81,7
39,3
--4,3
1,1
0,6
0,6
12,5
0,8
----2,7
27,1
1,4
2,1
10,1
1,8
----3,2
1,4

--------------------73,8
0
0,2
0
------94,2
0
9,6
------4,8
0,3
0,2
--0
0
17,7
--2,4
28,9

DRI a través de la dieta11---13 ; EAR representa el valor de la ingesta diaria media de un nutriente estimada para cubrir las necesidades
de la mitad de los individuos sanos en cada grupo de edad y sexo; ND, no existen recomendaciones para este nutriente en este grupo
de edad; RDA son los valores de referencia de cada nutriente que cubren las necesidades del 97 al 98% de los individuos sanos de ese
grupo y sexo; AI son los valores que se estima que cubren las necesidades de todos los individuos sanos de cada grupo de edad, basados
en observaciones realizadas en individuos aparentemente sanos, para los que se supone que son adecuadas. Este dato se utiliza como
referencia en ausencia de un EAR definido para un nutriente y su grupo de edad; UL representa el valor mayor de la ingesta diaria media
de un nutriente sin riesgo de efectos adversos sobre la salud de casi todos los individuos del grupo de población. A medida que la ingesta
supera estos niveles, aumenta el riesgo potencial de sufrir efectos adversos.
AI: Adequate Intake (ingestas adecuadas); DRI: Dietary Reference Intakes; EAR: Estimated Average Requirement (requerimientos medios
estimados); IC del 95%: intervalo de confianza del 95% para la media; ND: no detallado; RDA: Recommended Dietary Allowances (valores
dietéticos recomendados); UL: Tolerable Upper Intake Level (límites máximos de ingesta tolerados); % < EAR: prevalencia o proporción de
sujetos con ingestas medias diarias por debajo de las EAR para el estudio del aporte inadecuado a través de la dieta; % > UL: prevalencia o
proporción de sujetos con ingestas medias diarias del nutriente por encima de los UL, para el estudio de la población con riesgo potencial
de presentar efectos adversos secundarios a una ingesta excesiva del nutriente.
a El cálculo de la EAR se realizó en función de la edad y el sexo del niño.
b Incluye el agua libre ingerida y la contenida en los alimentos y las bebidas.

recomendaciones en un 135% a los 7-12 meses, un 123% a los
13-24 meses y un 124% a los 25-36 meses. Además, el 27,5%
de los niños consumieron energía por encima de 1/3 de las
recomendaciones (tabla 5). Se debe tener en cuenta que

las recomendaciones para el consumo de proteínas y de los
demás nutrientes se basan en la determinación de los consumos mínimos por debajo de los cuales se debe considerar un
aporte insuficiente que podría causar deficiencias nutricio-
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Tabla 4 Ingesta media de nutrientes y proporción de niños con edades entre 25 y 36 meses con ingestas inadecuadas por debajo
de los EAR o por encima de los UL
Nutrientes

DRI
EAR

Energía (Kilocalorías)
Proteínas (g)
Hidratos de carbono (g)
Lípidos (g)
Grasas saturadas (g)
Grasas mono---insaturadas (g)
Grasas poli-insaturadas (g)
Colesterol (mg)
Fibra (g)
Agua (g)b
Vitamina A (g)
Vitamina C (mg)
Vitamina D (g)
Vitamina E (mg)
Vitamina K (g)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina B2 (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ácido fólico (g)
Vitamina B12 (g)
Ácido pantoténico (mg)
Biotina (g)
Cobre (mg)
Yodo (g)
Hierro (mg)
Magnesio (mg)
Calcio (mg)
Fósforo (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Selenio (g)
Cinc (mg)

Edad 25-36 meses, N = 584

RDA

AI

UL

13
130
ND
ND
ND
ND
ND
----300
15
15
6
--0,5
0,5
6
0,5
150
0,9
----0,34
90
7
80
700
460
----20
3

--------------19
1.300
--------30
------------2
8
------------1.000
3.000
-----

------------------600
400
63
200
------10
30
300
------1
200
40
--2.500
3.000
1.500
--90
7

a

0,87 g/kg
100
--------------210
13
10
5
--0,4
0,4
5
0,4
120
0,7
----0,26
65
3
65
500
380
----17
2,5

Ingesta Media
(IC del 95%)

Mediana de
la ingesta

% < EAR

% > UL

1.413 (1.389,6-1.436,4)
57,6 (56,5-58,6)
152,1 (148,9-155,3)
61,5 (60,3-62,8)
22,9 (21,7-24)
25,7 (25-26,4)
6,7 (6,5-6,8)
230 (223,2-236,9)
11 (10,4-11,6)
1.006,1 (980,2-1.032,1)
692,5 (662,8-722,1)
83,7 (80,3-87,1)
3,8 (3,3-4,3)
5,5 (5,2-5,8)
72,4 (69-75,8)
0,99 (0,91-1)
1,6 (1,5-1,6)
22,1 (21,6-22,7)
1,4 (1,4-1,5)
177,4 (171,3-183,4)
3,9 (3,8-4)
3,8 (3,7-3,9)
21,4 (20,7-22,1)
0,7 (0,7-0,74)
78,3 (76-80,7)
9,6 (9,2---9,9)
180,4 (176,7-184,1)
858,6 (839,8-877,4)
1.073,3 (1.052,8-103,9)
1.452,4 (1.413,5-1.491,3)
2.097,5 (2.058-2.137,1)
58,4 (53,2-63,6)
6,7 (6,3-7,1)

1.407,8
56,4
151
60,4
22,5
24,4
6,4
227,8
10,7
929,8
646,6
74,8
2,3
4,8
64,3
0,9
1,5
21,3
1,3
165,1
3,4
3,7
21,3
0,7
74,4
8,6
178,2
836,6
1062,6
1353,4
2066,1
56,4
6,4

19
0
8,8
--------------1,4
0,2
92,1
53,4
--1,6
0,5
0
0,2
14,8
0
----1,4
31
0,5
1,2
5,5
0,9
----0,7
0,7

--------------------57,6
0
0
0
------97,8
0
4,5
------11
0,2
0
--0
0
38,3
--7,1
37,1

DRI a través de la dieta11---13 ; EAR representa el valor de la ingesta diaria media de un nutriente estimada para cubrir las necesidades
de la mitad de los individuos sanos en cada grupo de edad y sexo; ND, no existen recomendaciones para este nutriente en este grupo
de edad; RDA son los valores de referencia de cada nutriente que cubren las necesidades del 97 al 98% de los individuos sanos de ese
grupo y sexo; AI son los valores que se estima que cubren las necesidades de todos los individuos sanos de cada grupo de edad, basados
en observaciones realizadas en individuos aparentemente sanos, para los que se supone que son adecuadas. Este dato se utiliza como
referencia en ausencia de un EAR definido para un nutriente y su grupo de edad; UL representa el valor mayor de la ingesta diaria media
de un nutriente sin riesgo de efectos adversos sobre la salud de casi todos los individuos del grupo de población. A medida que la ingesta
supera estos niveles, aumenta el riesgo potencial de sufrir efectos adversos.
AI: Adequate Intake (ingestas adecuadas); DRI: Dietary Reference Intakes; EAR: Estimated Average Requirement (requerimientos medios
estimados); IC del 95%: intervalo de confianza del 95% para la media; ND: no detallado; RDA: Recommended Dietary Allowances (valores
dietéticos recomendados); UL: Tolerable Upper Intake Level (límites máximos de ingesta tolerados); % < EAR: prevalencia o proporción de
sujetos con ingestas medias diarias por debajo de las EAR para el estudio del aporte inadecuado a través de la dieta; % > UL: prevalencia o
proporción de sujetos con ingestas medias diarias del nutriente por encima de los UL, para el estudio de la población con riesgo potencial
de presentar efectos adversos secundarios a una ingesta excesiva del nutriente.
a El cálculo de la EAR se realizó en función de la edad y el sexo del niño.
b Incluye el agua libre ingerida y la contenida en los alimentos y las bebidas.

nales. En concreto, el cálculo de las recomendaciones para
el consumo de proteínas se basa en el balance adecuado de
nitrógeno20 . Se ha descrito una relación entre el consumo
elevado de proteínas, con mayor peso en niños menores

de 2 años25 , aumentando el riesgo de obesidad futura26-30 .
Se cree que la ingesta proteica estimula la secreción
del factor de crecimiento i semejante a la insulina, que
lleva a la proliferación celular, acelera el crecimiento y
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Grupo de edad: 13-24 meses

Grupo de edad: 25-36 meses
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Figura 1 Porcentaje medio de cumplimiento de las DRI (RDA) en la ingesta diaria de nutrientes. Un cumplimiento adecuado de
las DRI (RDA/AI) coincide con el 100% del cumplimiento (línea horizontal sobre el 100%). Los valores por debajo de 100 representan
consumos de energía o de nutrientes por debajo de los valores recomendados. Los valores por encima de 100 representan consumos
de energía o de nutrientes por encima de los valores recomendados.

aumenta el tejido adiposo30,31 . En este sentido, se observó
en el estudio que una mayor proporción en el consumo de
proteínas y de hidratos de carbono estaba relacionada con
un IMC significativamente mayor. Las cifras de sobrepeso y
obesidad (> 2 DE) observadas fueron del 6,1%. Los datos más
recientes en niños españoles de 8 años (ALADINO) muestran
cifras de obesidad del 11,6%32 . Es decir, la prevalencia de
obesidad se duplica desde los 3 a los 8 años. Es en esta
edad donde es clave la intervención y el consejo a los niños
y a los padres sobre una alimentación equilibrada, cuando
los niños adquieren sus hábitos nutricionales.
Las deficiencias más importantes se observaron en la
ingesta de vitamina D en un 81,7 y un 92,1% de los niños
(tablas 3 y 4). A partir de los 12 meses, fue menos frecuente el uso de suplementos vitamínicos, por lo tanto,
las deficiencias observadas son reales. Este dato podría ser
importante para su salud futura, por la relación entre el déficit en vitamina D y los factores de riesgo cardiovasculares y
de enfermedades metabólicas33,34 . En el estudio se observó
además una relación entre menor consumo de vitamina D

Tabla 5

y un mayor IMC. Este dato es coherente con los resultados
de diferentes estudios sobre el aumento de adiposidad y su
relación con la vitamina D35---38 .
Se observó que un 27,1 y un 31% de los niños de 13-24 y 2536 meses, respectivamente, consumieron yodo por debajo
de las recomendaciones (EAR). El déficit de yodo se considera la causa más frecuente y prevenible de retraso mental.
Aunque España se encuentra entre los países con un aporte
adecuado de yodo, la proporción de niños con aporte insuficiente en nuestro estudio es llamativa39 . Es posible que el
registro de la sal yodada en los diarios haya sido inferior al
real, ya que, observándose un exceso de consumo de sodio
(% > UL) en el 17,7 y el 38,3% de los niños (tablas 3 y 4), es
probable que parte de la sal fuera iodada.
Como conclusión al estudio, al igual que ocurre en otros
países europeos y en los Estados Unidos, los niños españoles
menores de 3 años de edad consumen una dieta desequilibrada, con una elevada ingesta proteica, que aconseja una
intervención nutricional en este grupo etario. Los pediatras
o médicos que controlan a los niños, así como las socie-

Consumo de energía y proteínas: proporción de niños por encima del 133, el 166 y el 200% de las EAR y RDA
Energía (kcal)
Proporción por encima de las EAR

Grupos de edad

7-12 meses
13-24 meses
25-36 meses
7-36 meses

>
133% < 166%
N (%)
63
152
166
381

(35,8)
(24)
(28,4)
(27,5)

> 166% < 200
N (%)
19
39
31
89

(10,8)
(6,2)
(5,3)
(6,4)

Proteínas (g)
Proporción por encima de las RDA
> 200%
N (%)
8
10
9
27

(4,5)
(1,6)
(1,5)
(2)

>
133% < 166%
N (%)
10
3
3
16

(5,8)
(0,5)
(0,5)
(1,2)

> 166% < 200
N (%)
19
15
5
39

(11)
(2,4)
(0,9)
(2,8)

> 200%
N (%)
142
605
573
1.320

(82)
(97,1)
(98,8)
(95,9)

EAR: valor de referencia mínimo que cubre las necesidades del 50% de la población de cada grupo de edad.
RDA: valor de referencia que cubre las necesidades del 97-98% de los individuos sanos de ese grupo de edad.
EAR: Estimated Average Requirement (requerimientos medios estimados); RDA: Recommended Dietary Allowances (valores dietéticos
recomendados).
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Figura 2 Perfil calórico: proporción de energía aportada por los lípidos, proteínas e hidratos de carbono por grupos de edad (A)
y por momento del día (B), por 100 kcal de aporte energético.

Tabla 6

Ingesta de proteínas en niños de uno a 3 años en países europeos

País

Edad

Na

Consumo medio de
proteínas (g/día)a

DEa

Bélgica (Huybrechts y de Henauw, 2007)
Bulgaria (Abrasheva et al., 1998)
Dinamarca (Andersen et al., 1996)
Finlandia (Kyttälä et al., 2010)

2,5-3 años
1-3 años
1-3 años
1 año
2 años
3 años
12-24 meses
25-36 meses
37-48 meses
2-3 años
9 meses
12 meses
18 meses
1,5-3 años
0-3 años
2 años
1-3 años

102/95
154
129/149
257/198
112/118
236/235
100/107
274/226
488/434
327/313
333
306
302
219
52
829/826
70/48

62,5/57,7
39,4
52/54
35/34
43/44
49/46
52,2/50,5
57,8/55,2
59,8/56,9
44/43
28,8
36,5
43,1
42,6
41,5
50,8/48,6
46,4/41,2

11,3/11,3
14,8
ND
11/8
12/11
12/44
10,7/9,6
11,7/12,6
12,7/12,6
ND
6,2
8,3
6,5
11,1
18
14,9/14,9
21,3/13,4

Grecia (Manios, 2006)

Holanda (Ocke et al., 2008)
Holanda (de Boer et al., 2006)

Inglaterra (Bates et al., 2011)
Italia (Sette et al., 2010)
Noruega (Kristiansen and Andersen, 2009)
Polonia (Szponar et al., 2003)

DE: desviación estándar; ND: no detallado.
a Datos totales o bien de niños/niñas.
Tomado de EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA)20 .

Ingesta de nutrientes en menores de 3 años
dades científicas y organismos oficiales, deberían realizar
recomendaciones dietéticas para disminuir el consumo proteico y adquirir unos hábitos nutricionales saludables, de
máxima importancia en esta época de la vida donde se consolidan los mismos. Las implicaciones de este desequilibrio
con el sobrepeso, la obesidad y bajos niveles de vitamina
D, corroborados en este trabajo, son motivos de amplios
estudios en la actualidad.
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