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CONSUMO DE COMIDA
Y TENDENCIAS DE ESTILO DE VIDA

La adopción de hábitos de vida saludables está programada 
desde una edad temprana y se extiende hasta la adolescencia 
y la edad adulta. A pesar de la importancia de las prácticas 
de estilo de vida y alimentación saludables modifi cables 
para mitigar las enfermedades no transmisibles, existe una 
comprensión limitada de los cambios a nivel de población 
y las tendencias actuales en el consumo de alimentos y los 
hábitos de vida en estas poblaciones. Comprender estas 
tendencias es fundamental para informar las directrices de 
salud pública sobre enfoques efectivos de promoción de la 
salud a lo largo de la vida.

La infancia y la primera infancia son períodos críticos para 
el desarrollo de preferencias gustativas y patrones dietéticos. 
Duffy y col. examinaron las tendencias en los patrones 
de consumo de alimentos en 2002, 2008 y 2016 entre 
los lactantes. Dentro de los grupos de edad, los autores 
encontraron un aumento signifi cativamente positivo en el 
consumo de leche materna y una disminución signifi cativa 
en el consumo de dulces, bebidas azucaradas, jugos 100% 
de frutas y cereales para bebés. Además, observaron un 
importante estancamiento o disminución del consumo 
de cereales integrales y un estancamiento del consumo de 
verduras.

Al igual que en la infancia y la primera infancia, varios 
comportamientos se desarrollan y fortalecen aún más durante la 
adolescencia. Sin embargo, los adolescentes a menudo sufren 
una serie de cambios físicos, conductuales y psicosociales 
que pueden desafi ar la priorización de un conjunto complejo 
de comportamientos saludables. Marques y col. desarrollaron 
una medida compuesta de un estilo de vida saludable para 
examinar las asociaciones con factores sociodemográfi cos 
en adolescentes. Los autores encontraron que solo el 1,9% 

y el 4,2% de los adolescentes lograron, respectivamente, 
todos o ninguno de los cinco comportamientos de interés 
(≥60 minutos de actividad física por día, consumo diario de 
frutas y verduras, <2 horas de tiempo frente a la pantalla por 
día y abstinencia de alcohol y tabaco).

Después de la adolescencia, los cambios de transición en 
la edad adulta temprana pueden conducir a cambios en los 
comportamientos de estilo de vida ya establecidos, lo que 
enfatiza la importancia de promover continua y activamente 
un estilo de vida saludable durante este período, incluido el 
consumo de verduras. La reciente revisión de Rodrigues et 
al. identifi có niveles y predictores del consumo de verduras 
entre los adultos jóvenes durante sus años universitarios. La 
mayoría de los estudiantes universitarios no se adhirieron a 
las pautas de la Organización Mundial de la Salud para el 
consumo de verduras, y aproximadamente solo un tercio 
logró la recomendación. Los predictores de una mayor ingesta 
de verduras incluyeron ser mujer, entre otros factores.

Los hábitos alimentarios y de estilo de vida defi cientes 
frecuentes durante la infancia, la adolescencia y la edad 
adulta temprana se encuentran entre los factores clave que 
contribuyen a una trayectoria de aumento de peso y un mayor 
riesgo de enfermedades no transmisibles, como enfermedades 
cardíacas, cánceres y diabetes tipo 2. Los esfuerzos futuros 
de políticas públicas pueden centrarse en apuntar a los 
subgrupos vulnerables que pueden estar en mayor riesgo de 
falta de adherencia y adaptar las estrategias de promoción de 
la salud para estos subgrupos y diversas áreas de estilo de 
vida. 
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Tendencias en los patrones de consumo de alimentos de los bebés  
y niños pequeños de EE. UU. según los estudios sobre alimentación  

de bebés y niños pequeños (FITS) en 2002, 2008, 2016

La primera infancia es un período crítico para el desarrollo de 
las preferencias gustativas y los hábitos alimenticios, pues los 
comportamientos alimentarios tempranos sientan las bases para 
patrones alimentarios futuros. El conocimiento de las tendencias 
dietéticas entre los bebés y los niños pequeños en los Estados 
Unidos puede proporcionar información para los programas para 
mejorar la salud de los bebés y los niños, pero hay datos limitados 
sobre los patrones de consumo para este grupo de edad.

Un total de 5.963 bebés y niños pequeños de 6 a 24 meses 
de edad
El estudio Feeding Infants and Toddlers (FITS) es la encuesta de 
ingesta dietética más grande centrada en bebés y niños pequeños 
en los Estados Unidos. Su objetivo es evaluar las tendencias en el 
consumo de alimentos y bebidas entre los niños de 6 a 23,9 meses, 
con base en las encuestas FITS realizadas en 2002, 2008 y 2016, y 
los cambios durante estos tres períodos de encuestas en los últimos 
15 años.
Se incluyeron en los análisis un total de 5.963 lactantes y niños 
pequeños de 6 a 23,9 meses.
Se realizaron entrevistas telefónicas con el cuidador de cada niño. 
También se utilizaron cuestionarios para evaluar la demografía de 
los hogares, las características de los niños, las prácticas alimentarias 
y los comportamientos, con cuestionarios separados para bebés y 
niños pequeños menores de 24 meses y para niños de 24 meses o 
más.

Leche y el consumo de productos lácteos
Los lactantes y niños pequeños amamantados de 6 a 12 meses, de 
12 a 18 meses o de 18 a 24 meses consumieron 600 ml, 89 ml o 59 
ml de leche materna respectivamente.
Todos consumieron leche o productos lácteos (incluida la 
leche materna y / o la fórmula infantil) durante los tres años de 
la encuesta. Los de 6 a 12 meses consumieron una media de  
755 g de leche y productos lácteos, y el 10% de ellos consumieron 
leche de vaca.
Esta prevalencia se mantuvo estable durante los tres años de la 
encuesta. Entre los niños pequeños de 12 a 24 meses, el 99% 
consumía leche y productos lácteos. La leche de vaca, la fórmula 
infantil y el queso fueron los consumidos con mayor frecuencia. 
El porcentaje de niños de 12 a 24 meses que consumieron leche 
de vaca no cambió durante los tres años de la encuesta: el 85% la 
consumió el día de la encuesta.

Consumo de cereales y productos derivados
El porcentaje de niños de 6 a 12 meses que consumían cereales o 
productos de cereales disminuyó durante los tres años de la encuesta 
con un consumo medio de 44 g de cereal infantil. El porcentaje de 
bebés que consumen bocadillos a base de cereales aumentó (del 
6,7% al 33%).
No hubo cambios en el porcentaje de niños de 12 a 24 meses que 

consumieron granos o derivados (96%), ni en los gramos per cápita.

Un aumento en la cantidad de fruta entera consumida
El porcentaje de niños de 6 a 12 meses que consumieron todas 
las frutas (incluido el jugo 100% de frutas) disminuyó ligeramente, 
pero la cantidad de gramos consumidos per cápita disminuyó 
significativamente. Hubo una disminución en el porcentaje de 
niños de 6 a 12 meses que consumieron jugo 100% de fruta, así 
como en la cantidad consumida. El porcentaje de consumo de fruta 
se mantuvo estable en torno al 74%
Entre los niños de 12 a 24 meses, también hubo una disminución 
significativa en el porcentaje que consumía jugo 100% de fruta y 
en la cantidad consumida. La cantidad de fruta entera consumida 
aumentó significativamente, mientras que el porcentaje de niños 
que consumieron fruta entera aumentó ligeramente en 2016.

Cambios no significativos en el consumo de verduras
Si bien el porcentaje de niños de 6 a 12 meses que consumen 
vegetales aumentó ligeramente, el cambio no fue significativo. 
Entre el 28% y el 33% de los lactantes no consumieron vegetales 
el día de la encuesta. Las verduras para bebés fueron el tipo más 
común en las tres encuestas (44% en promedio). Las verduras no 
destinadas a la alimentación infantil representaron alrededor del 
20% del consumo total.
El porcentaje de niños de 12 a 24 meses que consumieron verduras 
y la cantidad consumida no cambió significativamente. Entre el 
21% y el 28% no comió ninguna verdura el día de la encuesta.

¿Qué pasa con la carne, otras proteínas y dulces?
Hubo un aumento significativo en el porcentaje de niños de 6 a  
12 meses que consumieron carne u otros alimentos con proteínas. 
Entre los niños de 12 a 24 meses, el porcentaje de niños que 
consumen carne o alimentos con proteínas no cambió (83%), pero 
la cantidad consumida aumentó significativamente.
Tanto entre los niños de 6 a 12 meses como entre los de 12 a  
24 meses, hubo una disminución en el porcentaje de consumo 
de dulces, bebidas azucaradas y postres, así como en la cantidad 
consumida.

¡Mejoras prometedoras, pero se necesitan más esfuerzos!
Los hallazgos positivos significativos incluyen aumentos en el 
consumo de leche materna y frutas enteras, y disminuciones 
en el consumo de dulces, bebidas azucaradas y jugo 100% de 
frutas. Los hallazgos más preocupantes incluyen una disminución 
en el consumo de cereales para bebés, un consumo estancado 
o decreciente de granos integrales y un consumo estancado de 
hortalizas. 

Si bien nuestros hallazgos muestran algunas mejoras prometedoras 
en el consumo entre bebés y niños pequeños en los EE. UU. Durante 
los últimos 15 años, aún se necesitan más esfuerzos políticos, 
programáticos y de la industria.

Thierry Gibault

Nutricionista, endrocrinólogo, Paris - FRANCIA

Basado en: EW Duffy et al. Trends in Food Consumption Patterns of US Infants and Toddlers from Feeding Infants and Toddlers Studies (FITS) in 2002, 2008, 2016. 
Nutrients 2019, 11, 2807. 

Based on: Marques A et al. A composite measure of healthy lifestyle: A study 
from 38 countries and regions from Europe and North America, from the Health 
Behavior in School-Aged Children survey. Am J Hum Biol. 2020;e23419

* Health Behaviour in School-aged Children

Adilson Marques and Margarida Gaspar de Matos
Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa, PORTUGAL

Se consideran comportamientos de salud, la práctica de 
actividad física, el menor tiempo en conductas sedentarias, 
la alimentación sana y la ausencia de consumo de alcohol y 
tabaco. Los estudios sobre el comportamiento de salud de los 
adolescentes se han centrado en la relación entre un resultado 
de salud y el comportamiento de los individuos. Sin embargo, los 
estudios que combinan comportamientos saludables para crear 
una medida de estilo de vida saludable son escasos. Una medida 
de estilo de vida saludable podría ser importante para influir 
en las políticas de salud pública, donde se deben considerar 
medidas para desarrollar la promoción de la salud y la adhesión 
a estilos de vida saludables. Por lo tanto, exploramos cómo se 
podría lograr un índice compuesto de estilo de vida saludable 
y examinamos su relación con los factores sociodemográficos.

Medida compuesta de estilo de vida saludable
El estudio se realizó con la base de datos internacional HBSC 
2014*1. La muestra estuvo formada por 167.021 adolescentes 
(80.558 niños, 86.463 niñas), de 10 a 16 años, de 38 países. 
Los datos fueron autoinformados. El puntaje de estilo de vida 
saludable se creó combinando los 5 comportamientos saludables 
(actividad física diaria, consumo diario de frutas y verduras, 
pasar <2 horas / día en comportamientos frente a pantallas, 
nunca beber, nunca fumar), como se utilizó en estudios previos2. 
La puntuación de estilo de vida saludable osciló entre 0 y 5 y  
5 representó un estilo de vida saludable.

Prevalencia de tener un estilo de vida saludable
Solo el 1,9% de los adolescentes tenía un estilo de vida saludable, 
logrando los cinco comportamientos saludables. Por el contrario, 
el 4,2% no informó ninguna de las conductas saludables (véase 
la tabla 1).

Realizar actividad física diaria, dedicar ≤2 diarios / día a sentarse 
frente a la pantalla y consumir frutas y verduras a diario son 
los comportamientos que ofrecen las mejores posibilidades 
de mejorar la medida compuesta para tener un estilo de vida 
saludable. Por otro lado, la mayoría de los adolescentes no 
informaron beber ni fumar.

La media de los comportamientos saludables logrados varió de 
1,9 (IC del 95%: 1,9, 1,9) para Bulgaria y Rumanía a 2,7 (IC del 
95%: 2,7, 2,7) para Islandia (véase la tabla 2). 

Menos del 2% de los adolescentes pueden clasificarse 
con un estilo de vida saludable
Los responsables de establecer e implementar programas para 
promover la salud entre los adolescentes deben revisar cómo 
se debe hacer esto. Considerar la agrupación de programas 
que abarcan más de un factor de promoción de la salud 
conocido puede representar un camino a seguir. El examen de 
los componentes de las medidas puede ayudar a explicar las 
diferencias demográficas e identificar estrategias para mejorar 
y planificar los programas de intervención. Los resultados 
transmiten un mensaje importante para la promoción de políticas 
públicas favorables a los jóvenes, concretamente en el ámbito de 
la educación y la salud.

Una medida compuesta de un estilo de vida saludable para 
adolescentes 
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Comportamiento de estilo de 
vida saludable

Actividad física todos los días
Tiempo de pantalla <2 horas 
/ día
Come frutas / vegetales todos 
los días
No bebe
No fuma

Número de comportamientos 
informados

None
1comportamiento
2 comportamientos
3 comportamientos
4 comportamientos
5 comportamientos

% (95% interval de confianza) 

19.6 (19.4, 19.8)
26.3 (26.1, 26.5) 

23.4 (23.2, 23.6) 

61.1 (60.8, 61.3)
92.1 (92.0, 92.3)
 

 
4.2 (3.7, 4.6)
19.9 (19.5, 20.3)
38.6 (38.3, 39.0)
25.7 (25.3, 26.1)
9.7 (9.2, 10.2)
1.9 (1.4, 2.3)

Tabla 1. Prevalencia de conductas saludables

Países 
 
 

Albania
Austria
Armenia
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Croacia
República Checa
Dinamarca
Estonia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Letonia

Países 
 
 

Luxemburgo
Malta
Moldavia
Países Bajos
Noruega
Polonia
Portugal
Rumania
Rusia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Macedonia
Inglaterra
Escocia
Gales

Comportamientos 
de estilo de vida 
saludables  
promedio (IC del 
95%)

2.2 (2.2, 2.2)
2.3 (2.3, 2.4)
2.2 (2.2, 2.7)
2.2 (2.1, 2.2)
1.9 (1.9, 1.9)
2.4 (2.4, 2.4)
2.1 (2.1, 2.1)
2.0 (2.0, 2.0)
2.2 (2.2, 2.3)
2.1 (2.1, 2.2)
2.1 (2.1, 2.2)
2.1 (2.1, 2.2)
2.0 (1.9, 2.0)
2.1 (2.1, 2.2)
2.7 (2.7, 2.7)
2.6 (2.5, 2.6)
2.3 (2.2, 2.3)
2.0 (1.9, 2.0)
2.1 (2.1, 2.1)

Comportamientos 
de estilo de vida 
saludables  
promedio (IC del 
95%)

2.4 (2.4, 2.4)
2.0 (2.0, 2.1)
2.0 (2.0, 2.1)
2.2 (2.2, 2.2)
2.5 (2.4, 2.6)
2.2 (2.2, 2.2)
2.3 (2.3, 2.3)
1.9 (1.9, 2.0)
2.3 (2.3, 2.3)
2.0 (2.0, 2.0)
2.2 (2.1, 2.2)
2.2 (2.2, 2.3)
2.2 (2.2, 2.3)
2.5 (2.5, 2.6)
2.4 (2.4, 2.5)
2.2 (2.2, 2.3)
2.2 (2.1, 2.2)
2.1 (2.0, 2.1)

Tabla 2. Prevalencia de los hábitos de vida saludables por países
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Los jovenes adultos son considerados una población 
clave porque durante este período se establecen varios 
comportamientos. También se encuentran en una etapa 
de transición de la vida: dejar el hogar familiar, comenzar 
la universidad, ingresar a la fuerza laboral, asociarse, 
convertirse en padres, etc1. Según una revisión publicada 
en 2017, la mayoría de los estudiantes universitarios tienen 
conductas alimentarias poco saludables con una alta ingesta 
de comidas rápidas, refrigerios, dulces, refrescos y bebidas 
alcohólicas, y una baja ingesta de frutas, verduras, pescado, 
cereales integrales y legumbres2. Estos comportamientos 
alimentarios deficientes se encuentran entre los principales 
contribuyentes a las enfermedades no transmisibles (ENT), 
como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la 
diabetes tipo 23. Sin embargo, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera que una ingesta de ≥400 g de frutas y 
verduras por día podría reducir el riesgo de desarrollar ENT4.
Esta revisión tiene como objetivo identificar y resumir 
investigaciones publicadas anteriormente entre enero de 
2009 y octubre de 2018 sobre el consumo de verduras  
(71 artículos) entre 65,971 estudiantes universitarios (69,8% 
mujeres, edad media: 21,6 años) de más de 155 universidades 
diferentes en 30 países de África, Asia, Europa, América del 
Norte y del Sur y Oceanía.

Una porción de verdura al día fue la frecuencia de 
ingesta más común
Los estudios que presentaron el consumo de verduras por 
frecuencia de ración / raciones consumidas indicaron que la 
frecuencia más común de ingesta fue 1 ración de verdura por 
día, lograda por el 51,6% de los estudiantes iraníes, el 44% 
de los estudiantes indios y el 35,8% de los chilenos.
Los únicos estudios donde el promedio alcanzó 2 o más 
porciones por día fueron en Nueva Zelanda y Canadá.

Solo el 35,4% logró una ingesta de verduras 
recomendada relevante
La mayoría de los estudiantes no consumen la cantidad de 
verduras recomendada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ni en cantidades suficientes para cumplir con 
otras pautas relevantes. La frecuencia media de participantes 
que lograron una ingesta de verduras recomendada relevante 
fue del 35,4%, pero varió ampliamente:

 Frecuencia más baja

• Sudáfrica  solo el 2,5% de los participantes 
cumplieron con la recomendación de la pirámide de 
alimentos del USDA de 3 porciones de verduras al día;

• Dos estudios en los EE. UU.  El 7% y el 12,4% de 
los participantes cumplieron con la recomendación de 
MyPyramid de 2,5 tazas de verduras / día.

 Frecuencia más alta

• Países Bajos  El 74% de los estudiantes de cuarto 
año consumieron 150 g de verduras al día según lo 
recomendado por las Directrices de los Países Bajos 
para una dieta saludable;
• Finlandia  el 68,4% consumía ensalada / 
verduras crudas y el 28,6% consumía verduras 
cocidas diariamente o varias veces al día, según lo 
recomendado por las pautas dietéticas de la OMS.

Factores asociados con una mayor frecuencia de 
ingesta de verduras
No se observaron patrones de consumo por país o región. 
El principal predictor de una mayor ingesta de verduras es 
ser mujer. Además de esto, los siguientes factores también 
se asociaron con una mayor frecuencia de consumo de 
verduras:

• Peso normal
• Vivir en la casa familiar
• Mayor percepción de felicidad y menos presión y estrés
• Menor índice de masa corporal y presión arterial
• Importancia dada a una alimentación saludable
• Conocimientos nutricionales
• Nivel socioeconómico más alto
• Etapa posterior de estudio
• Más apertura a nuevas experiencias
• Desayunar
• Dieta de menor densidad energética
• Ser más activo y beber menos alcohol. 

Consumo de verduras y factores asociados con una mayor 
ingesta entre estudiantes universitarios 

Basado en: Rodrigues VM et al. Vegetable Consumption and Factors Associated with Increased Intake among College Students: A Scoping Review of 
the Last 10 Years. Nutrients 2019,11, 1634.


