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ELANS-ESTUDIO LATINOAMERICANO DE NUTRICION Y SALUD
La mayor parte de la información disponible sobre el papel de los perfiles dietéticos y de actividad
física en la obesidad proviene de estudios que se han realizado en países desarrollados de altos
ingresos, pero la evidencia similar en los países en desarrollo es limitada y no hay pruebas
suficientes sobre si se pueden encontrar los mismos patrones de actividad física y dietética y
asociaciones similares con diversas condiciones sociodemográficas en diferentes regiones de
países de ingresos medios.
Aunque ya existen encuestas nacionales sobre nutrición en algunos países de América Latina y
también en Perú1, la mayoría de los datos disponibles se basan en encuestas de consumo y gastos
de los hogares que no son precisos para los cálculos de la ingesta de energía individual, o no se
emplearon muestras representativas de toda la población en cada país. La encuesta de Perú de
2006 fue realizada a nivel individual en 4.206 personas de más de 20 años de edad
representativas a nivel nacional si bien no se llevaron a cabo encuestas con una evaluación
completa de la ingesta de alimentos por razones de costo, conveniencia y logística (el
método utilizado fue el de recordatorio dietético de 24 horas que se evaluó mediante el
software Andrea desarrollado por CENAN-INS)2.
Las determinaciones de los patrones dietéticos y
fundamentales para desarrollar recomendaciones
consecuencias adversas de los patrones dietéticos
información sería de gran valor para los gobiernos,
agricultura.

la ingesta de energía y nutrientes son
y políticas dietéticas para abordar las
inapropiados y la inactividad física. Esta
las industrias de alimentos y bebidas y la
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Faltan estudios que combinen la evaluación de la nutrición y la actividad física en muestras
representativas de países latinoamericanos. En esta dirección, el Estudio Latinoamericano de
Nutrición y Salud (ELANS), es una investigación aleatoria transversal multicéntrica de los estados
nutricionales y de actividad física de adolescentes y adultos en ocho países latinoamericanos3. El
objetivo del estudio fue proporcionar datos actualizados fiables y comparables de la ingesta
alimentaria, la actividad física y su asociación con el perfil antropométrico entre las
poblaciones urbanas representativas de ocho países latinoamericanos; medir la variación en
el sobrepeso, la ingesta alimentaria y la actividad física por región, antecedentes culturales,
estado socioeconómico, edad y género y añadir nueva evidencia con base científica para
describir la interacción entre la ingesta de energía, el gasto de energía y las mediciones
antropométricas.
Hasta ahora, no existía un estudio latinoamericano que utilizase una metodología estándar central
en un grupo de países participantes aunque estudios multicéntricos previos fueron referencias
importantes para determinar la lógica y el diseño de ELANS.
ELANS es una encuesta transversal multinacional basada en el hogar que se realizó durante un
período de un año en ocho países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Perú y Venezuela) que representan aproximadamente el 60% del total de países de
América Latina. Los investigadores del Estudio pertenecen a la Academia (particularmente
Universidades) y se adhirieron a un protocolo de estudio común para la capacitación de
entrevistadores, la implementación del trabajo de campo, la recopilación y gestión de datos y los
procedimientos de control de calidad que se realizaron simultáneamente.
Se realizó un muestreo aleatorio complejo de múltiples etapas de 9.000 adolescentes y adultos de
15 a 65 años estratificados por ubicación geográfica (solo áreas urbanas), género, edad y estado
socioeconómico para seleccionar una muestra representativa de la población urbana de ocho
países latinoamericanos. Solo se incluyeron áreas urbanas para mantener una población
homogénea en la investigación, y con base en el hecho de que casi todos los países tienen al
menos 80-90% de su población viviendo en áreas urbanas. Se definieron cuotas individuales para
cada una de estas variables, que permiten la identificación del número total de entrevistas
requeridas para representar adecuadamente la distribución sociodemográfica en el estudio. La
encuesta fue diseñada para que no se seleccionara más de un sujeto de un hogar.
El tamaño de la muestra se calculó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo del
3,49%. Se estimó un efecto de diseño de la encuesta de 1,75 basado en la orientación del
Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos4, y se realizaron cálculos de los
tamaños mínimos de muestra requeridos por estratos (es decir, nivel socioeconómico, edad
y género) para cada país. La Tabla muestra una descripción detallada de los sujetos enrolados en
Perú.
Rango de edad

Sexo

Clase social

Muestra

Margen de
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Perú

15,0-19,9

20,0-34,9

35,0-49,9

50,0-65,0

Varón

Mujer

Alta

Media

Baja

total

error (%)

165

440

308

187

528

572

209

374

517

1.100

2,95

Los datos demográficos se obtuvieron de los institutos nacionales de estadística de cada país. La
selección de los hogares se diseñó en cuatro etapas. En la primera etapa, se analizó la población
urbana total para definir primero las principales regiones de cada país, y luego seleccionar las
ciudades que representan a cada región: ciudades principales y otras ciudades representativas de
la región, combinando un método aleatorio y criterios de muestreo, y tratando de cumplir la
cobertura de la población urbana al máximo posible. Este criterio mixto permitió un aumento en la
eficiencia del trabajo de campo de acuerdo con las características del estudio. En la segunda
etapa, se seleccionaron al azar puntos de muestreo (secciones censales) de cada ciudad. En la
tercera etapa, se seleccionó un grupo de hogares de cada unidad de muestreo. Las direcciones se
eligieron sistemáticamente utilizando procedimientos de ruta aleatoria estándar, comenzando con
una dirección inicial seleccionada al azar y la selección de hogares con tres saltos sistemáticos, es
decir, la selección de un hogar determinado se realizó al elegir aleatoriamente el primer hogar y
luego omitir 3 hogares. Finalmente, en la cuarta etapa, la selección del encuestado dentro de un
hogar se realizó utilizando dos criterios: en cada unidad de muestreo la mitad de los hogares
seleccionó al participante según el criterio del próximo cumpleaños, en la otra mitad la selección fue
por cuotas de género, edad y clase social.
El entrevistador de campo llegó a la casa, mostró una tarjeta de identificación oficial, una carta que
presentaba el estudio ELANS y explicó brevemente el propósito de la encuesta. Se completó un
cuestionario de evaluación para enumerar el hogar y determinar la elegibilidad para participar en el
estudio. Posteriormente, el participante seleccionado firmó el formulario de consentimiento
informado. Los participantes disponían de un número de teléfono para responder cualquier
pregunta sobre la investigación.
En las siguientes circunstancias: intentos fallidos de contactar a la persona objetivo, negativa total a
participar, obstrucción por parte de un familiar o incapacidad para participar por un motivo
específico, se eligieron sustitutos en la casa de al lado, siguiendo los mismos criterios de selección
aleatoria descritos anteriormente.
Como criterios de exclusión se consideraron mujeres embarazadas y lactantes (en los primeros 6
meses posparto), individuos con discapacidades físicas o mentales importantes que afectan la
ingesta de alimentos y la actividad física, personas menores de 15 o mayores de 65 años,
adolescentes sin consentimiento de un padre o tutor legal, personas que viven en cualquier entorno
residencial que no sea un hogar y personas que no pueden leer.
El protocolo general ELANS fue aprobado por Western Institutional Review Board (#
20140605) y está registrado en Clinical Trials (# NCT02226627). Cada protocolo específico
también fue aprobado por los comités de revisión ética de las instituciones participantes.
Todos los participantes dieron su consentimiento informado / asentimiento para participar
en su estudio a nivel de país. La confidencialidad de los participantes para los datos
agrupados se mantiene mediante el uso de códigos de identificación numéricos en lugar de
nombres. Toda la transferencia de datos se realizó con un sistema seguro para compartir
archivos.
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El protocolo ELANS incluye datos recopilados mediante cuestionarios y mediciones objetivas. Los
cuestionarios se administraron en 2 visitas domiciliarias. La primera visita implicó la selección de un
encuestado dentro del hogar e incluyó la aplicación del cuestionario de clase social, el recuerdo
dietético de 24 horas, y la evaluación de mediciones antropométricas. En la primera visita, una
submuestra recibió instrucciones sobre el uso de un acelerómetro con un diario para completar
durante 7 días consecutivos. La segunda visita se realizó 8 días después del primer contacto para
los participantes que recibieron acelerómetros y 4 días después para los participantes que no
recibieron acelerómetros. La segunda visita también incluyó la administración de un segundo
cuestionario de 24 horas, el cuestionario IPAQ-Long, un cuestionario de ingesta de bebidas y la
recuperación del acelerómetro.
El método de 24 horas se seleccionó debido a su aplicabilidad casi universal en poblaciones con
diferentes habilidades de alfabetización y su carga relativamente baja para los participantes. En
cada caso se utilizó el Multiple Pass Method comprobando en profundidad todos los alimentos,
bebidas no alcohólicas y alcohólicas, agua y suplementos dietéticos consumidos durante las 24
horas anteriores. El cuestionario de ingesta de bebidas fue diseñado para obtener la frecuencia de
consumo de bebidas en 10 categorías (agua, agua con sabor, refrescos, bebidas de frutas, bebidas
deportivas, bebidas energéticas, bebidas de té y café, otras bebidas no alcohólicas y bebidas
alcohólicas). Para cada bebida, los participantes respondieron si consumen la categoría específica
de bebida, la frecuencia de ingesta (diaria, semanal, mensual) y con qué frecuencia la beben (1–10
ocasiones). La lista de bebidas incluidas en el cuestionario se estandarizó tanto como fue posible
en todos los países ELANS.
Las ingestas de alimentos y bebidas registradas en las 24 horas se transformaron en valores
de energía, macronutrientes y micronutrientes utilizando el software del Nutrition Data
System for Research version 2013 software (NDS-R, University of Minnesota, MN). Cada país
realizó estrictamente un procedimiento estandarizado de igualación de alimentos que
involucra la equivalencia nutricional de los alimentos locales informados por los
participantes del estudio a los alimentos disponibles en la base de datos NDS-R. Se requirió
una tasa de concordancia de al menos 80 a 120% para el contenido de energía y
macronutrientes para establecer una equivalencia nutricional de los alimentos locales con
los alimentos disponibles en la base de datos NDS-R.
El Multiple Source Method (MSM) se utilizó para estimar la ingesta habitual de cada nutriente,
alimento y grupos de alimentos y es un modelo mixto compuesto de tres partes que requiere al
menos dos días de mediciones dietéticas a corto plazo (como 24 horas) en una submuestra
aleatoria de la población objetivo. En la primera parte, la probabilidad de consumo de un alimento /
nutriente en un día se estima mediante regresión logística con efectos aleatorios (modelo de
probabilidad). En segundo lugar, los datos que se han transformado para la normalidad se utilizan
para estimar la cantidad habitual de ingesta de alimentos en días de consumo mediante regresión
lineal, también con efectos aleatorios (modelo de cantidad). En la parte final los medios y
percentiles de las ingestas se estimaron para cada sexo. El método MSM es un modelo estadístico
disponible en Web5.
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Se utilizó un cuestionario para recopilar información sobre la demografía, edad, género, años de
educación, número de personas en el hogar, raza / etnia, estado civil y número de años que viven
en el país. El nivel socioeconómico también se evaluó mediante un cuestionario utilizando un
formato que depende del país y se basa en los requisitos legislativos o los diseños estándar locales
establecidos. Los datos socioeconómicos se dividieron en tres estratos (alto, medio y bajo) en
función de los índices nacionales utilizados en cada país.
Para examinar todos los procedimientos y verificar que las actividades planificadas podrían
ejecutarse adecuadamente, se realizó un estudio piloto en 50 participantes de cada país 2 meses
antes de comenzar la recopilación de datos para el protocolo de estudio completo. Esta prueba
previa incluyó todos los procedimientos, desde la selección de voluntarios hasta los análisis de
consistencia de datos. Los investigadores principales de cada país proporcionaron información, su
opinión y experiencia con respecto a la recopilación de datos. Este estudio piloto permitió ajustar el
protocolo del estudio, entre otras cosas, la prueba piloto permitió medir el tiempo requerido para la
ejecución de diversas actividades, por ejemplo, la primera y segunda visita, la transferencia de
datos del encuestador al investigador, la revisión y la entrada de datos de la encuesta. También
permitió la verificación de la exactitud de los datos recopilados y la identificación de los problemas
que deben enfatizarse para la segunda sesión de capacitación para encuestadores, antes del
comienzo del estudio. Los resultados de este proceso no revelaron la necesidad de implementar
ningún cambio en la metodología propuesta. Debido a la falta de seguridad en muchas ciudades,
se verificó la necesidad de una mayor identificación de los entrevistadores (insignias, carta de
presentación, bata de laboratorio).
La gestión de ELANS fue diseñada para garantizar una colaboración y comunicación efectiva entre
los ocho centros de estudio involucrados en el estudio transversal. Los investigadores de cada
centro participante intervinieron en la planificación y el desarrollo del protocolo, que incluía el
diseño del estudio. Dos presidentes (de Argentina y Brasil) y un copresidente (de Costa Rica)
fueron responsables de la coordinación general del estudio. Cada sitio de estudio fue administrado
por un investigador principal local, que fue responsable de todos los aspectos de la recopilación de
datos a nivel local. Un centro de bases de datos fue responsable de la creación y gestión de una
base de datos central en Argentina. Dos investigadores en Brasil fueron responsables de la gestión
de una base de datos central y del análisis de los datos del acelerómetro. Un estadístico y su
equipo en Brasil fueron responsables del análisis de datos y la generación de informes
preliminares.
Para facilitar la recopilación, entrada y gestión de datos, se utilizó un sistema seguro basado en la
web. Los datos de cada sitio de estudio ingresaron de forma remota utilizando un navegador web
de File Transfer Protocol estándar (FTP), y el sistema permite que tanto el personal del sitio de
estudio como el centro de coordinación monitoreen el progreso y generen informes de datos
faltantes en tiempo real.
Se invitó a un comité directivo de cuatro asesores externos con una amplia y diversa formación
científica para evaluar el progreso general del estudio y proporcionar orientación sobre la dirección
general y los objetivos del estudio. El asesor externo tenía experiencia en el diseño de estudios
epidemiológicos multicéntricos, encuestas de nutrición y actividad física, y análisis estadísticos.
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Con la excepción de requerir que el estudio sea de naturaleza global, el patrocinador del estudio no
tuvo o no tendrá ningún papel en el diseño del estudio, la recopilación y el análisis de datos, la
decisión de publicar, la presentación y / o la preparación de manuscritos.
Una vez completado el estudio, los datos estarán disponibles para compartir con la
comunidad científica internacional.
Para validar y armonizar las metodologías, se realizó una reunión general de capacitación con
todos los investigadores principales y el centro de coordinación ELANS. Los científicos a cargo de
cada herramienta de investigación asistieron a la reunión. Al final de esta capacitación, los equipos
nacionales se encargaron de traducir el protocolo de campo al idioma local y presentar el protocolo
a los comités locales de revisión ética de las instituciones participantes. Cada sitio de estudio
también fue responsable de capacitar a su personal para los estudios piloto y de campo. Los
entrevistadores debían haber completado la educación secundaria. La capacitación duró de 7 a 10
días en cada sitio.
Las estrategias de control de calidad se aplicaron utilizando un marco que consideró
exhaustivamente cada fase del estudio. Para garantizar mediciones precisas, estándar y
consistentes a lo largo de este estudio multicéntrico, se utilizaron una gran variedad de
procedimientos. Uno de los aspectos clave del control de calidad fue el desarrollo del manual de
operaciones para mantener la misma metodología y procedimientos entre todos los sitios. Las
funciones cruciales de los investigadores principales se centraron en supervisar la prueba piloto y el
trabajo de campo, identificar y decidir las modificaciones necesarias al protocolo de estudio,
coordinar todos los entrenamientos, garantizar la precisión de la entrada de datos e identificar
inconsistencias y procedimientos estandarizados en todos los sitios. El centro coordinador auditó
los procedimientos completos para los países.
El resultado primario de interés fue describir las distribuciones de sobrepeso y obesidad, y la
ingesta de energía y la ingesta de gastos en los países y regiones del estudio. Un objetivo
secundario del estudio fue identificar las características individuales asociadas con los dos
principales resultados de interés (obesidad e ingesta / gasto de energía) y probar si estas
asociaciones varían entre las diferentes regiones mediante la aplicación de las metodologías
estadísticas. Estas características individuales de interés incluirán, entre otras, educación, estado
civil, edad, sexo e ingresos individuales. Los resultados principales también se presentarán
después de la estratificación de cada una de las características individuales.
Inicialmente, se aplicaron modelos estadísticos básicos para analizar los resultados
agregados de todos los individuos en el estudio multicéntrico para identificar las
características individuales (independientes del área de residencia) asociadas con cada uno
de los resultados, con la inclusión de todos los 9.000 individuos proyectados. También se
realizaron modelos individuales separados para cada uno de los países.
Además, se probará la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre regiones de
residencia y países mediante el ajuste de modelos multinivel (también conocidos como modelos
lineales jerárquicos), donde los resultados individuales se incluirán como el primer nivel del modelo
y la región de residencia como el segundo nivel del modelo. El sobrepeso y la obesidad se
analizaron por separado como variables dependientes dicotómicas (frente al peso normal)
6

ajustando los modelos logísticos multinivel, mientras que la ingesta y el gasto de energía se
trataron como variables dependientes continuas y se ajustan los modelos lineales multinivel. Se
probará una diferencia estadística de las variables dependientes según la región de residencia (un
modelo de dos niveles) y también al incluir el país de residencia como el tercer nivel de los modelos
multinivel anteriores.
Otro objetivo es identificar las vías que podrían conducir al sobrepeso / obesidad y una mayor
ingesta / gasto de energía. Algunos de los candidatos incluyen ingresos más bajos que llevan a un
mayor consumo de productos nutricionalmente pobres que conducen a la obesidad, estado civil
que conduce a una mayor ingesta de energía, entre muchas otras posibilidades. Estas opciones se
probarán ajustando los Structural Equation Models (SEM) donde cada una de las vías que
conducen a las variables dependientes se probará de forma independiente para determinar la
significación estadística. También se calcula el Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
para cada uno de los modelos estructurales finales para evaluar su bondad de ajuste, con el
objetivo de seleccionar los modelos con las rutas que mejor se ajusten a los datos. Finalmente,
dada la naturaleza multicéntrica de la muestra, también se ajustan modelos estructurales con
errores estándar agrupados para relajar el supuesto de independencia de las observaciones dentro
de los grupos de regiones y países.
Otros subproyectos específicos dependerán de los resultados y las asociaciones
encontradas para los análisis iniciales. Algunos de estos subproyectos incluyen análisis de
la ingestión de micronutrientes, el consumo de snacks y los determinantes de los niveles de
ejercicio físico regular. Seguirán otros proyectos dependiendo de los resultados y las
asociaciones observadas en los análisis principales. Es probable que algunas de las variables
individuales con respecto a los patrones de actividad física y dietética se agreguen, dependiendo
de sus relaciones interdependientes y estudios previos en la literatura, mediante la aplicación de
análisis factorial. Los conjuntos de datos finales compilados de cada país se estandarizarán en
grupos de variables y categorías y se enviarán al centro de coordinación en Brasil. Los análisis
estadísticos descriptivos, los análisis multinivel y los modelos de ecuaciones estructurales se
realizarán con R 3.2.0, MLwiN 2.29, y Stata 13, respectivamente.
El ELANS es una investigación transversal multicéntrica integral de los estados nutricionales y de
actividad física de adolescentes y adultos en 8 países latinoamericanos.
Una fortaleza importante del estudio ELANS se refiere a la cantidad de países participantes de
diferentes regiones de América Latina, incluidos los países que carecen de datos sobre la ingesta
alimentaria y el nivel de actividad física de su población. Además, el conjunto de datos permite
comparaciones únicas de los patrones de actividad física y dietética, ya que todas las mediciones
se obtienen de acuerdo con la metodología y protocolos estándar en todos los países participantes
y todos los países comenzarán el trabajo de campo en muy poco tiempo. Las medidas objetivas de
la actividad física con acelerómetro de subgrupos de encuestados enriquecen aún más el conjunto
de datos. Otra fortaleza del estudio es la selección y adaptación de una base de datos de
composición de alimentos para hacer comparaciones de ingesta nutricional entre países.
El estudio también tiene varias debilidades potenciales. El ELANS es un estudio transversal con
todas las limitaciones inherentes de este tipo de diseño. Esto significa que podrá explorar los
correlatos de la ingesta alimentaria, la actividad física y la obesidad, pero no sus determinantes
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causales. Una de las cuestiones de las diferentes encuestas por países son las variaciones en el
cuestionario socio-económico entre países, ya que su formato se basó en los requisitos legislativos
o en los diseños estándar locales establecidos y eso puede reducir la validez de las comparaciones
entre países. Los países ELANS abarcan una amplia gama de indicadores sanitarios, sociales y
económicos sin embargo, los resultados del estudio pueden no ser directamente generalizables a
otros países. Sin embargo, Ningún estudio ha evaluado los estados nutricionales y los patrones de
actividad física de las poblaciones de adolescentes y adultos en América Latina utilizando una
metodología estandarizada en un consorcio de varios países participantes. Este estudio
proporcionará un conjunto de datos único de América Latina que permitirá comparaciones entre
países del estado nutricional que se centran tanto en el consumo como en el gasto de energía. Los
resultados de este estudio deberían afectar la planificación de políticas y programas de salud
diseñados para controlar las deficiencias nutricionales y los bajos niveles de actividad física, y sus
consecuencias, así como la adaptación local y cultural de estas políticas y programas para su
implementación en países de América Latina.
El estudio y los autores de ELANS fueron apoyados parcialmente por una beca científica de la
Compañía Coca Cola y por diferentes subvenciones y el apoyo del Instituto Pensi / Hospital Infantil
Sabara, International Life Science Institute de Argentina, Universidad de Costa Rica, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Central de Venezuela
(CENDES-UCV) / Fundación Bengoa, Universidad San Francisco de Quito e Instituto de
Investigación Nutricional de Perú. Los financiadores no tuvieron ningún papel en el diseño del
estudio, la recopilación y el análisis de datos, la decisión de publicar o la preparación de
manuscritos.
En el equipo del Instituto de Investigación Nutricional de Perú participaron Rossina Pareja Torres,
Maria Reyna Liria, Krysty Meza, Mellisa Abad, y Mary Penny.

ESTANDARIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE COMPOSICIÓN DE
ALIMENTOS
Evaluar el consumo dietético es una tarea ardua. La ingesta de alimentos es un fenómeno complejo
y su evaluación utilizando las herramientas disponibles está sujeta a errores inherentes a los
propios instrumentos, así como al entrevistado y al entrevistador. Estos errores, definidos como
sistemáticos y aleatorios, deben conocerse y controlarse para generar datos más precisos y
potentes que revelen los riesgos asociados a patrones dietéticos poco saludables.
Cada vez más, se ha publicado literatura sobre los enfoques metodológicos y estadísticos para
mejorar la estandarización de las mediciones dietéticas recogidas en grandes estudios
multicéntricos. Una cuestión operativa importante se relaciona con la comparabilidad de las
mediciones dietéticas recolectadas de poblaciones de diferentes países. Las comparaciones entre
países son particularmente propensas a errores cuando se utilizan diferentes bases de datos de
composición de alimentos y software para estimar la ingesta de nutrientes. Las tablas de
composición de alimentos rara vez son consistentes entre países y muchos alimentos se definen o
presentan de diferentes maneras, lo que dificulta las comparaciones de la ingesta alimentaria.
Aunque se han realizado esfuerzos continuos desde 1984 para estandarizar las bases de
datos de composición de alimentos en todo el mundo, la falta de una base de datos
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latinoamericana homogénea y completa representa una desventaja para los estudios de
epidemiología nutricional sobre la relación entre nutrición y salud, y la comparación y
evaluación de la ingesta alimentaria en esta región, similar a la situación de los estudios
internacionales en otras partes del mundo.
El proceso de estandarización en las evaluaciones de alimentos y nutrientes se realizó para
minimizar los errores sistemáticos y aleatorios en las estimaciones de la ingesta de nutrientes y
para permitir comparaciones entre los países latinoamericanos involucrados en ELANS6.
Los datos de ingesta alimentaria se obtuvieron utilizando dos recuerdos de consumo de alimentos
de 24 horas realizados en dos días no consecutivos dentro de una semana, totalizando un objetivo
de 18.000 recuerdos de 24 horas. Se seleccionó este modelo debido a su aplicabilidad casi
universal en poblaciones con diferentes habilidades de alfabetización y su carga relativamente baja
para los participantes. Como un único recuerdo de 24 horas es limitado y generalmente inadecuado
para evaluar la dieta de las personas, se eligieron dos recuerdos para estimar el consumo de
alimentos de rutina y evaluar la variabilidad intraindividual en la ingesta de nutrientes.
Los recuerdos de ingesta de 24 horas proporcionaron información detallada sobre todos los
alimentos y bebidas (incluidas el agua y las bebidas alcohólicas), las preparaciones y los
suplementos consumidos durante las 24 horas anteriores, o generalmente, el día anterior. La
información recopilada incluyó el momento del consumo, el nombre de la ocasión para
comer, descripciones detalladas de los alimentos que permiten una codificación precisa de
los alimentos y la cantidad consumida. Se incluyeron formularios separados para informar
sobre las recetas caseras para poder indicar el nombre del plato, las cantidades totales de
todos los ingredientes y la fracción del plato consumido.
Cada recuerdo fue administrado en persona por entrevistadores capacitados, provistos de
preguntas de sondeo neutrales estandarizadas de acuerdo con el Multiple Pass Method para
mejorar la precisión de la información obtenida. Para ayudar al participante a especificar y
cuantificar los alimentos en las medidas del hogar, se utilizó un álbum fotográfico que contenía los
utensilios y porciones de tamaño más comunes. Estos fueron específicos para cada país,
incluyendo fotos de alimentos locales y utensilios comunes, y estandarizados dentro del país.
Las medidas del hogar obtenidas en 24 horas fueron convertidas a gramos (g) y mililitros
(ml) por nutricionistas capacitados, de acuerdo con la literatura y / o referencias
estandarizadas previamente en cada país. Luego, esta información se transformó en
cantidades de energía, macronutrientes y micronutrientes utilizando el software del Nutrition
Data System for Research software, version 2013 (NDS-R, Minnesota University, MN, USA)7.
NDS-R es un software preciso de cálculo de servicio de grupos de nutrientes y alimentos
disponible para fines de investigación, que se basa en el United States Department of
Agriculture (USDA) Nutrient Data Laboratory (USDA) como la fuente principal de valores de
nutrientes y composición de nutrientes, incluidos más de 18.000 alimentos. Entre los 150
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nutrientes disponibles en NDS-R 19 fueron inicialmente priorizados en el estudio ELANS con
base en su importancia en la dieta y porque son los que tienen una más completa
información en la base de datos.
NUTRIENTES (UNIDAD)
Energía (kcal)
Macronutrientes
Proteína total (g)
Proteínas animales y vegetales (g)
Carbohidratos totales (g)
Azúcar añadido (g)
Fibra (g)
Grasa total (g)
Ácidos grasos saturados (g)
Ácidos grasos monoinsaturados (g)
Ácidos grasos poliinsaturados (g)
Ácidos grasos trans (g)
Colesterol (mg)
Micronutrientes
Vitamina A (RAE)
Vitamina D (µg)
Vitamina C (mg)
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Sodio (mg)
Se realizó un sistema de control de calidad para minimizar el error y aumentar la fiabilidad de las
entrevistas y la codificación del consumo en 24 horas en todos los sitios de estudio. Todos los
entrevistadores fueron capacitados utilizando un formulario estándar para la aplicación de los
cuestionarios de 24 horas y un manual explicativo para completar este formulario. Todos los
consumos fueron revisados por un dietista dentro de los tres a ocho días posteriores a la entrevista.
Si hubo algún problema con la calidad de los datos se contactó al entrevistado para proporcionar la
información y / o verificar la información en el segundo recuerdo, y cuando no fue resuelto, el
recuerdo fue excluido.
Los investigadores de cada país analizaron la consistencia de los datos de acuerdo con la revisión
de las cantidades de nutrientes clave (kilocalorías, carbohidratos, proteínas y grasas). Las ingestas
altas o bajas se volvieron a verificar y tras verificación el recuerdo se designó incorrecto. Si no se
pudo determinar una explicación razonable, el recuerdo se designó como insatisfactorio y se
excluyó al participante.
Se eligió NDS-R para ELANS con el fin de aumentar la comparabilidad de la composición de
nutrientes de los alimentos consumidos por los participantes del estudio. Como el NDS-R se
generó en los Estados Unidos, Los nutricionistas profesionales realizaron estrictamente un
10

procedimiento estandarizado de igualación de alimentos en cada país. Este proceso de
armonización incluyó una verificación de la equivalencia nutricional de los alimentos reportados por
los sujetos de estudio de cada país con la versión estadounidense de alimentos disponibles en la
base de datos NDS-R. Si el alimento no estaba disponible en la base de datos NDS-R, se
consideró un alimento con una definición, descripción y contenido de nutrientes similares. Para
garantizar la máxima similitud con los alimentos latinoamericanos, los alimentos de Estados Unidos
Se identificaron en la base de datos NDS-R a través de su descripción general (por nombre, tipo y
modo de preparación). Los valores descritos en el software se compararon con los valores
disponibles en las tablas de composición de alimentos locales o las etiquetas nutricionales y las
tablas de composición de la industria alimentaria. Se requirió una tasa de concordancia entre 80 y
120% para el contenido de energía y macronutrientes para aceptar una selección de alimentos de
esta base de datos.
No se agregaron nuevos alimentos a la base de datos NDS-R y no se realizaron análisis químicos.
Los alimentos regionales, las recetas y los alimentos comerciales que no están disponibles en la
base de datos NDS-R se desglosaron en ingredientes y se ingresaron en el software como recetas
de usuario. Estas recetas de usuario se crearon a partir de la base de datos NDS-R disponible y se
documentaron en una hoja de control de coincidencia de alimentos. Fueron provistos por
publicaciones nacionales, libros de recetas y sitios web culinarios de cada país, y se compararon
con datos reales de consumo de 24 horas.
Cuando los alimentos regionales no tenían un alimento equivalente exacto o similar disponible en la
base de datos NDS-R, se insertaron uno o más alimentos combinados como receta, ya que el
software no acepta "alimentos nuevos". Los equipos locales fueron responsables de crear una
receta que represente el mismo valor nutricional que la versión original.
Antes de comenzar el estudio de campo, cada grupo de estudio de un país estandarizó
aproximadamente 600 alimentos / bebidas y recetas comúnmente consumidas por su
población, según el estudio piloto de ELANS y otras fuentes disponibles de datos
nacionales de consumo de alimentos.
Después del final del trabajo de campo y antes de realizar el análisis de la ingesta de alimentos, se
mantuvo la consistencia de los datos para cada encuesta de 24 horas a fin de garantizar que no
hubiera errores de mecanografía o inclusión de alimentos y para garantizar resultados más
confiables. Inicialmente se realizó la consistencia de la ingesta de energía. Los valores de ingesta
diaria total por debajo de 800 kcal / día o por encima de 4.000 kcal / día sugirieron errores en la
recolección o inclusión de datos y fueron revisados. Después, se analizó la ingesta total de
micronutrientes. La composición de micronutrientes de la ingesta de alimentos detallada del
participante con valores extremos se comparó con las mismas tablas nacionales de composición de
alimentos utilizadas para la verificación del contenido de energía y macronutrientes. Si la tasa de
concordancia no estaba entre 80% y 120%, se realizó una rutina en Stata version 13 (StataCorp,
College Station, TX, USA) para la corrección de los valores.
La estandarización de la evaluación nutricional en ELANS debería prevenir o minimizar el
sesgo (errores sistemáticos) que podrían afectar la combinación de datos recopilados en
diferentes centros y mejorar las comparaciones entre países. La información completa sobre
los criterios generales y específicos aplicados en esta base de datos de armonización de la
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composición de alimentos en ELANS está disponible gratuitamente y proporcionará
comparabilidad con estudios similares que se realizarán en otros países.

CONSUMO DE ENERGÍA
El estudio titulado “Consumo de energía y fuentes de alimentos de ocho países
latinoamericanos: Resultados del estudio latinoamericano de nutrición y salud” publicado por
la revista Public Health Nutrition de la Universidad de Cambridge8, recogió entre setiembre de 2014
y julio de 2015 los patrones de consumo de alimentos de 9.218 personas, entre adolescentes y
adultos de 15 a 65 años, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y
Venezuela. En Perú la muestra fue de 876 personas, para lo cual se evaluaron las dietas a través
de observaciones en el hogar durante dos días no consecutivos.
En el caso de Perú, el estudio reveló un consumo medio de 2.031,15 kilocalorías diarias,
variando, según grupo de edad y género entre 1.697,57 (mujeres de 50 a 65 años) y 2.329,24
(hombres de 20 a 34 años).

TOTAL
15-19 años
20-34 años
35-49 años
50-65 años

Media
2.031,15
2.043,11
2.093,74
2.039,90
1.863,96

Hombres
2.253,86
2.232,57
2.329,31
2.283,34
2.050,85

Mujeres
1.818,39
1.783,06
1.874,72
1.828,29
1.697,57

Frente al promedio latinoamericano de 1.959,46 kilocalorías diarias, Perú es el cuarto país con
mayor consumo de calorías detrás de Ecuador, Argentina y Colombia. Cabe mencionar, que la
industria de alimentos y bebidas procesadas utiliza normalmente la referencia de 2.000 kilocalorías
de consumo diario recomendado en las Guías Diarias de Alimentación y/o tablas nutricionales del
envase de sus productos.
En cuanto a la composición de la dieta, en el caso peruano, el estudio ELANS revela que el
62,91% lo constituyen carbohidratos, 22,32% grasas y 14,77% proteínas, advirtiéndose un
nivel mayor en el primer macronutriente respecto al promedio latinoamericano (54,43%).
El mismo estudio reveló que el 66% del consumo de energía o ingesta calórica de los
peruanos proviene de granos, pasta y pan, seguido de carne no procesada, bebidas caseras
y aceites, grasas y aderezos.

Grupos/Subgrupos de alimentos
Granos, pasta y pan
Carne
Bebidas

% Energía diaria
35,86%
14,17%
8,31%
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Aceites
Raíces
Frutas
Lácteos
Refrescos
Otros
Azúcares
Galletas
Vegetales
Alcohol
Legumbres
Carne procesada
Frutos secos
Especias y hierbas
Pizza

7,64%
5,42%
4,66%
4,13%
3,60%
3,35%
3,19%
2,62%
2,02%
1,73%
1,54%
1,51%
0,22%
0,09%
0,02%

La distribución calórica por subgrupos de alimentos se resume seguidamente.

Grupos/Subgrupos de alimentos
Granos, pasta y pan
Productos de granos refinados
Arroz
Pasta
Productos integrales
Carne no procesada y huevos
Buey
Pollo
Huevos
Cerdo
Pescado
Hígado y órganos
Cordero
Crustáceos
Aceites, grasas y aderezos
Aceites vegetales
Margarinas
Mantequilla
Aderezos ensaladas
Grasas animales
Salsas para dippear
Bebidas no alcohólicas hechas en casa
Zumo natural

% Energía diaria
35,86%
9,09%
20,57%
4,13%
2,07%
14,17%
2,07%
6,84%
2,07%
0,76%
1,57%
0,29%
0,48%
0,09%
7,64%
6,20%
0,52%
0,22%
0,48%
0,21%
0,01%
8,31%
4,20%
13

Infusiones
Leche con fruta o cereales
Mate
Agua
Leche con té o café
Bebidas no alcohólicas industriales
Refrescos
Zumo y néctar con azúcar
Zumo y néctar sin azúcar
Té
Otras bebidas
Carne procesada
Carne procesada
Buey procesado
Pescado procesado
Pollo procesado
Galletas, crackers y cereales desayuno
Cookies
Crackers
Snacks
Cereales
Leche, yogurt y bebidas de soja
Leche entera
Leche desnatada
Yogurt
Bebidas de soja
Frutas
Frutas
Pasteles
Aguacate
Frutas endulzadas
Raíces
Patatas
Otros
Azúcares y edulcorantes
Golosinas
Pasteles
Azúcar
Helados
Otros
Productos lácteos
Queso
Crema

2,09%
1,67%
0,00%
0,33%
0,02%
3,60%
2,81%
0,51%
0,05%
0,01%
0,22%
1,51%
0,88%
0,15%
0,29%
0,19%
2,62%
0,83%
0,89%
0,71%
0,19%
2,96%
2,01%
0,14%
0,55%
0,25%
4,66%
2,96%
1,17%
0,48%
0,05%
5,42%
4,16%
1,26%
3,19%
0,90%
1,06%
0,65%
0,39%
0,18%
1,17%
1,11%
0,06%
14

Bebidas alcohólicas
Bebidas de bajo grado
Bebidas de alto grado
Legumbres
Legumbres
Soja
Vegetales
Vegetales
Tomates
Vegetales verdes
Especias y hierbas
Pizza
Frutos secos
Otros

1,73%
1,60%
0,13%
1,54%
1,51%
0,03%
2,02%
1,82%
0,01%
0,11%
0.09%
0,02%
0,22%
3,35%

Cabe destacar que el estudio confirmó que poco menos del 25% de las fuentes de ingesta
calórica corresponden a productos industriales procesados.

Grupos/Subgrupos de alimentos
Aceites vegetales
Margarinas
Mantequilla
Aderezos ensaladas
Grasas animales
Salsas para dippear
Refrescos
Zumo y néctar con azúcar
Zumo y néctar sin azúcar
Té
Otras bebidas
Carne procesada
Buey procesado
Pescado procesado
Pollo procesado
Cookies
Crackers
Snacks
Cereales
Leche entera
Leche desnatada
Yogurt
Bebidas de soja

% Energía diaria
6,20%
0,52%
0,22%
0,48%
0,21%
0,01%
2,81%
0,51%
0,05%
0,01%
0,22%
0,88%
0,15%
0,29%
0,19%
0,83%
0,89%
0,71%
0,19%
2,01%
0,14%
0,55%
0,25%
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Golosinas
Pasteles
Azúcar
Helados
Otros
Queso
Crema
Bebidas de bajo grado
Bebidas de alto grado
Especias y hierbas
Pizza

0,90%
1,06%
0,65%
0,39%
0,18%
1,11%
0,06%
1,60%
0,13%
0,09%
0,02%

De acuerdo al ELANS, el 14,17% de la ingesta calórica del peruano, lo constituyen las carnes no
procesadas, el 9,09% los granos refinados (pan principalmente), el 20,57% el arroz, el 6,84% la
carne de pollo, el 2,01% la leche entera de vaca y el 6,20% los aceites vegetales. En contraparte, el
3,60% de la ingesta proviene de bebidas no alcohólicas industriales (frente al 8,31% de las hechas
en casa) y tan solo un 0,90% proviene de golosinas.
La fiabilidad de la evaluación de la ingesta alimentaria puede verse afectada por varios
factores. Una de las principales fuentes de error es la notificación errónea, caracterizada por
una ingesta energética inverosímil, que abarca tanto la notificación incompleta como la
excesiva. En todo el mundo se han detectado casos de declaraciones erróneas, que son muy
frecuentes (alrededor del 30% de la muestra), independientemente del método utilizado para la
recogida de datos (recuerdo de las 24 horas, estimación o registro de alimentos ponderado). El
subregistro de la ingesta de alimentos se observa con más frecuencia en los estudios
epidemiológicos, especialmente en los países desarrollados, y es más común entre los
participantes de mediana edad y está fuertemente determinado por el sexo y el índice de masa
corporal (IMC) lo que es particularmente problemático para los estudios centrados en las
asociaciones entre la dieta y la obesidad. El exceso de registros es igualmente preocupante y
también está determinado por varios factores, siendo más común en los sujetos más jóvenes con
un IMC de normal a bajo. Se han propuesto diferentes métodos para identificar a los informantes
erróneos y varios estudios han encontrado que excluirlos a través del uso de diferentes métodos
afecta la magnitud y/o dirección de las relaciones entre dieta y salud, especialmente la asociación
entre la obesidad y el consumo de grasa, azúcar y fibra. Por esta razón, la presentación intencional
de informes dietéticos representa una tarea importante en los estudios que monitorean la ingesta
dietética a nivel de la población.
los indicadores sociodemográficos, la actividad física y el estado nutricional son factores
potencialmente asociados con la prevalencia de subestimación y sobreestimación de la ingesta de
energía y otro estudio sobre ELANS tuvo como objetivo estimar la prevalencia de la
infradeclaración y la sobredeclaración de la ingesta energética entre las poblaciones de los países
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de América Latina y el Caribe y evaluar los factores asociados con la notificación de la ingesta
energética por país y para la población en general9.
ELANS es una encuesta multicéntrica y transversal de hogares para evaluar la ingesta de
alimentos y bebidas, el estado nutricional y la actividad física en una muestra representativa a nivel
nacional de ocho países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Perú y Venezuela). Aproximadamente entre el 80% y el 90% de la población de estos países vive
en zonas urbanas, y los participantes en el estudio sólo procedían de estas regiones urbanas. Este
enfoque regional proporcionó muestras homogéneas que se prefieren porque típicamente
proporcionan una teoría más sólida. De 10.134 participantes elegibles que fueron evaluados
inicialmente en la primera visita, 9.680 participantes tuvieron dos visitas completas, y 9.218
participantes satisficieron el análisis de las inconsistencias o datos parcialmente faltantes. El
tamaño del muestreo se calculó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 3,49%.
Se estimó un efecto del diseño de la encuesta de 1,75 basado en la guía del US National Center for
Health Statistics. Los tamaños mínimos de muestra requeridos por estrato (estatus
socioeconómico, grupo de edad y sexo) fueron realizados para cada país.
Aplicando la metodología de Goldberg10 para clasificar a los participantes en categorías de exceso
de reportes, reporte plausible o subregistro de la ingesta de energía, las asociaciones entre
informes erróneos y covariables se examinaron mediante la prueba de Kruskal-Wallis, la regresión
logística y la regresión lineal.
En el caso de Perú, los subregistradores fueron un 7,10%, mientras que los
sobreregistradores supusieron un 11,59% de manera que un 81,31% de los encuestados
fueron reportadores plausibles. En general, los subregistradores eran más propensos a ser
mujeres de grupos mayores con educación mínima, blancas, físicamente activas, con sobrepeso u
obesas. Los sobredeclaradores tenían más probabilidades de ser más jóvenes, solteros, de bajo
nivel socioeconómico, no blancos, físicamente activos, con bajo peso o con peso normal. Los
resultados demostraron que el sexo, la edad, la raza, el estado educativo y la nacionalidad
parecían influir en el comportamiento de los informes sobre ingesta energética.
Este estudio tiene varias limitaciones pues el recuerdo de la dieta de 24 horas depende de la
memoria de los participantes aunque se obtuvieron mediante el método de paso múltiple y para
ayudar a los participantes en la especificación y cuantificación de los alimentos en el hogar se
utilizaron medidas caseras y álbumes fotográficos que contiene los utensilios domésticos más
comunes y los tamaños de porciones más habituales. Es importante mencionar además que la
metodología utilizada en este estudio no ha sido permitir distinguir entre los subnotificadores de los
que no comen lo suficiente y los que reportan en exceso por comer en exceso.
El análisis futuro de la base de datos ELANS se llevará a cabo utilizando el grupo de reporte
de ingesta de energía como una variable ajustada para mejorar la capacidad de estimar la
9
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ingesta de la población y los factores asociados para apoyar las políticas públicas basadas
en evidencia en las poblaciones de América Latina.
Los informes erróneos son muy comunes en las encuestas nutricionales y responden a varias
necesidades demográficas, culturales y de factores individuales. Los resultados del presente
estudio destacan la importancia de identificar y caracterizar la información errónea de la ingesta de
energía en una base de datos de encuestas para atenuar o revertir el efecto de este sesgo en la
relación entre la ingesta alimentaria y los factores asociados. La precisión de la notificación de la
ingesta alimentaria es vital, ya que la notificación errónea puede alterar la asociación
epidemiológica de las enfermedades asociadas a la dieta y sus determinantes, lo que puede afectar
a las políticas de nutrición y salud pública.

CALIDAD Y DIVERSIDAD DE LA DIETA
Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), la obesidad se ha
convertido en la mayor amenaza nutricional en América Latina y el Caribe, donde hasta el 57,0%
de la población tiene sobrepeso y el 23,6% es obeso. Simultáneamente, el hambre y la deficiencia
de micronutrientes siguen presentes y afectan al 6,1% de la población regional, especialmente a los
grupos más vulnerables, como los niños y las mujeres en edad fértil. Paradójicamente, muchas
personas con sobrepeso consumen una dieta baja en minerales y vitaminas indicativas de
desnutrición debido a la deficiencia de micronutrientes a pesar de su ingesta dietética densa en
energía. Un cambio hacia una dieta occidental y las disparidades entre las condiciones
socioeconómicas y la disponibilidad de alimentos pueden explicar la coexistencia de ambas
condiciones: exceso de peso corporal y desnutrición incluso dentro del mismo hogar, lo que
representa una doble carga nutricional y un desafío para la salud pública.
Como resultado, el concepto de calidad dietética ha surgido en la epidemiología nutricional para
evaluar los hábitos alimenticios de la población, su impacto en la salud humana y la eficacia de las
intervenciones dietéticas. La calidad de la dieta evalúa los comportamientos y las preferencias
alimentarias de un grupo determinado e implica la evaluación de la calidad y la variedad de toda la
dieta, lo que permite examinar las asociaciones entre los alimentos integrales y el estado de salud.
La calidad de la dieta se puede medir al calificar los patrones de alimentos en términos de cuán
estrechamente se alinean con las pautas dietéticas nacionales y cuán diversa es la variedad de
opciones saludables dentro de los grupos de alimentos básicos.
El puntaje de calidad de la dieta (DQS) está directamente relacionado con el riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles, ya que un puntaje bajo ha demostrado aumentar el riesgo
de obesidad y sus comorbilidades, como diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Por el
contrario, las puntuaciones más altas se han asociado con mejores mediciones antropométricas,
como un índice de masa corporal más bajo, y también con una reducción en la mortalidad por todas
las causas y por cáncer. En general, estos hallazgos sugieren que un DQS más alto refleja mejores
patrones dietéticos y podría ser un indicador confiable del estado nutricional y la salud metabólica.
El puntaje de diversidad dietética (DDS), por otro lado, se define como el número de alimentos o
grupos de alimentos consumidos durante un período determinado, medido a nivel doméstico o
individual. Este concepto es ampliamente reconocido como una dimensión clave de la calidad de la
dieta porque se basa en la premisa de que consumir una variedad de alimentos garantizará la
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ingesta de nutrientes esenciales y, por lo tanto, conducirá a una mejor calidad de la dieta y
resultados más saludables. El consumo de una amplia variedad de alimentos de distintos grupos de
alimentos se asocia con una mayor probabilidad de ingesta adecuada de nutrientes, una mayor
concentración de marcadores sanguíneos antioxidantes y menores factores de riesgo
cardiovascular y de síndrome metabólico en sujetos pre-diabéticos.
En los Estados Unidos, el DQS y el DDS se pueden medir utilizando diferentes enfoques, como el
Índice de alimentación saludable (HEI), el Índice de alimentación saludable alternativa (AHEI) y la
puntuación de enfoques dietéticos para detener la hipertensión (DASH). Además, los países
europeos también utilizan MedDietScore (MDS), PREDIMED Mediterranean Diet Score, (P-MDS) y
Dutch Healthy Diet-Index (DHDI), entre otros.
Tanto DQS como DDS son herramientas rentables y no invasivas para evaluar los patrones
dietéticos dentro de una población y se pueden utilizar para orientar las políticas de salud
pública, comunicar el riesgo y el estilo de vida preventivo dirigido o intervenciones
farmacológicas. Sin embargo, pocos estudios han evaluado la calidad de la dieta y la diversidad
de la dieta en América Latina, y por ello, dentro de ELANS, se ha realizado uno que es el primero
realizado simultáneamente usando exactamente la misma metodología entre una gran muestra
representativa de la población urbana latinoamericana, teniendo como objetivo investigar la calidad
y diversidad de la dieta en ocho países latinoamericanos y verificar las posibles diferencias
considerando múltiples variables dentro de los países, como el sexo, la edad, el estado
socioeconómico y el estado nutricional11.
Para desarrollar el puntaje de calidad de la dieta, este estudio siguió la metodología utilizada por
Imamura et al.12 ya que tiene como ventajas el que se basa en el consumo real de alimentos y
permite evaluar la ingesta de grupos de alimentos y nutrientes deseables y perjudiciales de forma
independiente. Este enfoque evaluó el consumo de artículos dietéticos clave, ajustado para una
dieta de 2.000 kcal por día y modeló dos patrones dietéticos diferentes: uno basado en el consumo
relativamente alto de 10 artículos saludables y un segundo basado en el consumo relativamente
bajo de siete elementos poco saludables. Un tercer patrón incorporó todos los factores dietéticos
juntos. Los elementos se seleccionaron debido a la evidencia probable o convincente de tener
efectos casuales en las principales enfermedades crónicas no transmisibles, en especial las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los cánceres relacionados con la dieta, incluidos los
efectos protectores o nocivos. Para obtener la puntuación para cada patrón, la ingesta habitual de
cada factor dietético se dividió en quintiles específicos por edad, sexo y país, en 64 subgrupos,
incluidos hombres y mujeres de cuatro categorías de edad y ocho países. Se asignó un puntaje
ordinal (1 a 5) a cada quintil, dando el puntaje más alto (5) a la ingesta media más alta de artículos
sanos y la ingesta media más baja de artículos insalubres. Teniendo 10 ítems saludables, el
puntaje más alto de calidad de la dieta (DQS) para el patrón saludable fue de 50 puntos y 35
11
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puntos para el patrón no saludable, que tiene siete ítems. Estos DQS se sumaron para obtener el
puntaje general de calidad de la dieta de 85 puntos. Todos los DQS se estandarizaron a una escala
de 100 puntos y cuanto más altos son los puntajes, más alta es la dieta saludable o no saludable.
El puntaje de diversidad dietética (DDS) se evaluó siguiendo las pautas de la FAO para medir la
diversidad dietética individual y de los hogares. El DDS se calculó a nivel individual, basado en la
clasificación de grupos de alimentos del Women’s Dietary Diversity Score Project, que incluyó el
primero como la suma de la cantidad de grupos de alimentos que se informó consumir durante el
día anterior en el primer recuerdo de 24 horas. Se utilizaron los siguientes nueve grupos de
alimentos: cereales, raíces y tubérculos blancos, verduras; frutas; carne, aves, despojos; pescados
y mariscos; huevos; legumbres y frutos secos; y leche y productos lácteos. Al consumo de al
menos 15 g de cada grupo de alimentos se le asignó un punto (si se consume) o cero puntos (si el
consumo fue inferior a 15 g). Se pudo obtener un total de nueve puntos para la dieta de máxima
variabilidad. Los puntajes más altos indicaron una mayor diversidad dietética a medida que se
comían más grupos de alimentos.
Para evaluar la calidad de la dieta, la ingesta dietética habitual de cada nutriente o gramos de
grupo de alimentos se estimó utilizando el Multiple Source Method, una herramienta basada en la
web13 que estima la ingesta dietética habitual de nutrientes y alimentos consumidos por
poblaciones e individuos. La ingesta habitual de nutrientes (g, mg o μg) y la ingesta de grupos de
alimentos (g) se presentaron como medias y desviación estándar y se estratificaron por percentiles
y país. Todos los DQS y DDS también se presentaron como media y desviación estándar,
estratificados por género, grupo de edad, clase social, país, estado nutricional, clasificación de
circunferencia de cintura y cuello. Los sujetos se clasificaron según los puntos de corte de los
terciles DDS: primero (0 a 4 puntos), segundo, (> 4 a <6 puntos) y tercero (superior a 6 puntos).
Los datos se compararon mediante el análisis de varianza multivariante (MANOVA). Las variables
dependientes fueron los grupos de alimentos y nutrientes, los tres DQS y el DDS, quintiles de DQS
y terciles de DDS. Los factores entre grupos fueron todas las variables sociodemográficas y
antropométricas. Cuando fue apropiado, se realizaron comparaciones múltiples después de la
prueba post-hoc de Bonferroni. El tamaño del efecto se estimó mediante partial eta-squared
coefficients (ƞ2 p ). Las correlaciones de Pearson (r) y el análisis de regresión lineal múltiple (R y R
2) se calcularon con las variables dependientes en varios niveles dentro de grupos seleccionados
de variables sociodemográficas y antropométricas. La significación estadística se definió como p
<0,05.
La muestra del estudio incluyó 9.218 participantes, 52,2% mujeres y una edad media de 35,8
años. Como se esperaba, la ingesta de alimentos saludables y no saludables varió entre
todos los quintiles (todos los valores p <0,0001) con una mayor ingesta observada en el
quinto quintil (Bonferroni, todos los valores p <0,0001). Las mayores diferencias se
observaron dentro de los factores dietéticos saludables, siendo el consumo habitual de
frutos secos y semillas 197,2 veces mayor entre el quinto y el primer quintil. La diferencia
más baja entre quintiles arrojó una proporción de 1,92 observada para el porcentaje de
energía obtenida de la grasa poliinsaturada. La variabilidad dentro de los factores dietéticos
poco saludables fue sustancialmente menor, con una diferencia entre el quinto y el primer
13
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quintil que oscila entre 7,24 y 1,73 para la ingesta de carnes procesadas y sodio,
respectivamente.
La Tabla siguiente resume la media y la desviación estándar de la ingesta habitual ajustada para
2.000 kcal por día de los 17 factores dietéticos que contribuyen a los patrones dietéticos para la
muestra de Perú.
Grupos de alimentos
ALIMENTOS SALUDABLES

Perú (n = 1.113)
Legumbres (g / d)
Omega-3 de plantas (g / d)
Fibra dietética (g / d)
Verduras (g / d)
Leche (g / d)
Frutas (g / d)
Grasas poliinsaturadas (% de energía)
Pescado (g / d)
Frutos secos y semillas (g / d)
Cereales integrales (g / d)

23,53 (17,79)
0,12 (0,05)
17,73 (4,60)
107,76 (36,06)
42,16 (31,26)
116,74 (85,40)
7,21 (1,44)
28,46 (21,05)
2,74 (4,38)
12,29 (13,36)

Sodio (g / d)
Grasas trans (% de energía)
Grasa saturada (% de energía)
Carnes rojas sin procesar (g / d)
Bebidas azucaradas (g / d)
Carnes procesadas (g / d)
Colesterol (mg / d)

0,97 (0,24)
0,49 (0,18)
6.49 (1.46)
29,30 (20,27)
920,17 (325,93)
6,72 (3,90)
279,74 (75,04)

ALIMENTOS POCO SALUDABLES

En el caso de Perú, el puntaje promedio de calidad total de la dieta (DQS) fue de 63,50% ±
9.23%. Para los DQS saludables y no saludables, se obtuvo una media de 65,84% ± 14,24% y
60,14% ± 14,38%, respectivamente. La puntuación media de diversidad de la dieta (DDS) en
Perú fue de 5,73 ± 0,97.
Un análisis reciente del Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 201714
señaló el impacto potencial de la dieta subóptima en las enfermedades crónicas no transmisibles.
Allí se destacó el efecto probable de una dieta baja en frutas, verduras y granos enteros y alta en
sodio, que podría estar relacionada con dos tercios de la dieta relacionada con años de vida
ajustados por discapacidad. En el presente estudio, se observó una ingesta diaria habitual de
frutas, verduras y granos enteros en Perú muy por debajo del nivel de ingesta requerido
para minimizar el riesgo de todas las causas de muerte sugeridas por GBD: 116,74 g / d vs.
200–300 g / d para frutas, 107,76 g / d vs. 290–430 g / d de vegetales y 12,29 g / d vs. 100–150
14
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g / d de granos enteros, y un mayor consumo de carne procesada y bebidas azucaradas:
6,72 g / d vs. 0–4 g / d de carnes procesadas y 920,17 g / d vs. 0–5 g / d de bebidas
azucaradas. En cuanto a la ingesta de sodio, se estimó una ingesta habitual media de 0,97 g
/ d, si bien conviene señalar que la ingesta de sodio en este análisis puede haber sido
subestimada, debido a la inexactitud para calcular el sodio contenido en los alimentos
procesados o la cantidad agregada al cocinar o comer.
La calidad general de la dieta fue superior a la publicada por Imamura quien informó un
puntaje de patrón dietético global en 2010 de 44,0 ± 10,5 basado en 10 ítems saludables, 52,1
± 18,6 basado en siete ítems poco saludables y 51,9 ± 9,3 basado en los 17 ítems evaluados.
En la población peruana, los puntajes promedio fueron 65,84 ± 14,24, 60,14 ± 14,38 y 63,50 ±
9,23 para puntajes basados en 10 ítems saludables, siete ítems no saludables y los 17 ítems,
respectivamente, en 2014-2015. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que nuestro análisis
incluye solo a la población urbana y se podrían observar diferencias si las regiones rurales
se incluyeran en el análisis.
Los resultados mostraron que, si bien no existen diferencias significativas en la calidad de la dieta
por sexo, existen diferencias en cuanto a la diversidad de la dieta, y los hombres tienen una dieta
significativamente más diversa que las mujeres. A pesar de que las mujeres informan una dieta
menos diversificada, tienden a incluir alimentos con mayor densidad de nutrientes, como verduras
de color verde oscuro, leche y frutas y verduras ricas en vitamina A que los hombres, lo que
claramente podría contribuir a cumplir mejor las recomendaciones de micronutrientes. Las
diferencias entre los sexos podrían explicarse por factores sociales que van más allá de las
diferencias biológicas, como los roles de género, los patrones de trabajo, el nivel de educación, el
conocimiento nutricional y la elección de alimentos.
Se ha descrito que las diferencias en la calidad de la dieta cuando se analizan por edad pueden
deberse a diferentes características sociales. Por ejemplo, el contacto social tiende a disminuir a
una edad más avanzada, y podría ser una de las causas de una mala calidad de la dieta que se
encuentra en los adultos mayores. El matrimonio también se puede asociar con mejores elecciones
de alimentos, y la presión de grupo en los adolescentes es un factor determinante en los patrones
dietéticos en este grupo de edad. Por el contrario, no hubo diferencias en la calidad de la dieta por
grupo de edad si bien encontraron una tendencia a un DDS más alto en los participantes mayores
que en los más jóvenes.
Se puede esperar que las diferencias culturales y culinarias puedan explicar los determinantes
fuertes en la calidad de la dieta y la diversidad de la dieta. Sin embargo, se ha informado que los
patrones dietéticos no cambian tanto en América Latina y en este estudio no hubo diferencias
notables en DDS por país.
El estudio sugiere que el estado socioeconómico es un factor determinante para la calidad y la
diversidad de la dieta y que hubo diferencias significativas entre los ingresos altos, medios y bajos
cuando la calidad de la dieta se mide por el consumo de alimentos saludables, siendo el grupo de
bajos ingresos el que tiene la puntuación más baja. Sin embargo, cuando la calidad de la dieta se
midió por el menor consumo de artículos poco saludables, la diferencia entre los ingresos bajos y
medios desaparece, y la clase alta parece ser la que tiene el puntaje más bajo, lo que significa que
en ambas mediciones la clase social alta tiene una mejor calidad de la dieta.
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A diferencia de estudios anteriores que han encontrado una relación entre DQS o DDS y el estado
nutricional en este estudio no se observó esta asociación posiblemente por el hecho de que este
puntaje no considera la cantidad de alimentos consumidos, ni los niveles de actividad física o el
gasto de energía del ejercicio como contrapeso de la ingesta de energía.
Este estudio tiene varias fortalezas. El ELANS tiene un gran tamaño de muestra de una población
representativa a nivel nacional de ocho países latinoamericanos. Los participantes estaban libres
de enfermedad en el momento de la recopilación de datos, lo que redujo la posibilidad de sesgo de
recuerdo relacionado con la enfermedad. El uso de dos encuestas recordatorio de 24 horas no
consecutivas, incluidos los días laborables y los fines de semana, y el uso de la ingesta habitual de
alimentos para evaluar los grupos de alimentos y el consumo de nutrientes en lugar de los
enfoques medios proporciona información más precisa. El sesgo debido a informes erróneos sobre
la ingesta de energía que se evaluaron previamente en esta población también se redujeron al
mínimo cuando las ingestas dietéticas se ajustaron a 2.000 kcal por día. Con respecto al puntaje de
calidad de la dieta, el análisis de los patrones dietéticos mediante un mayor consumo de artículos
saludables y un menor consumo de artículos no saludables permitió un análisis más completo de
los dos patrones dietéticos por separado. El uso de un enfoque basado en datos para evaluar la
calidad de la dieta arroja luz sobre la ingesta real de alimentos de la población. Al mismo tiempo, el
uso de este enfoque también podría ser una limitación del análisis. Por ejemplo, si el consumo
general de un determinado alimento saludable es bajo para toda la muestra, podría haber colocado
a un participante en un quintil alto y recibir un puntaje alto incluso cuando esa cantidad sea inferior
a la deseable. Por lo tanto, los puntajes más altos no necesariamente reflejan una ingesta
adecuada de nutrientes cuando se comparan con los requisitos o grupos de alimentos de acuerdo
con las cantidades o las recomendaciones de porciones. Finalmente, el análisis de datos se limita a
las poblaciones urbanas, y estos resultados no deben extrapolarse a las zonas rurales ni a otros
países.
En conclusión, para el Perú, hay un puntaje de calidad de dieta general más bajo en
individuos con bajo nivel socio-económico. Se encontró una baja diversidad dietética y la
principal preocupación no es solo el consumo limitado de diversos grupos de alimentos
sino la baja frecuencia de consumo de grupos de alimentos ricos en micronutrientes, como
frutas y verduras ricas en vitamina A, verduras de hoja verde oscuro, legumbres y frutos
secos. En ese contexto, promover el consumo de una dieta diversa y de alta calidad
orientada a alcanzar esos requisitos representa un desafío importante para el país.

INGESTA DE AZÚCAR
Con el aumento mundial de las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles y la conocida
asociación de la ingesta de azúcar con las implicaciones para la salud, la agenda mundial en salud
se ha centrado en las políticas de salud pública con el objetivo de sensibilizar a la población y al
sector privado sobre la necesidad emergente de reducir, principalmente, el consumo de azúcar
añadido. Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha destacado el consumo de
azúcar libre, referido como la suma de azúcar añadida, azúcares presentes de forma natural en la
miel, jarabes y zumos y concentrados de frutas, y cuyo consumo se ha asociado con pobre calidad
de la dieta, además de con un mayor riesgo de desarrollar caries dental, obesidad y enfermedades
crónicas no transmisibles. Sin embargo, a pesar de que algunos autores han intentado mostrar el
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alcance de la ingesta de azúcar libre, la evaluación es globalmente limitada debido a la falta de
bases de datos sobre el azúcar libre en las tablas nacionales de composición nutricional, y por la
falta de una definición estandarizada universal.
A pesar de la dificultad de evaluar el azúcar añadido, y particularmente el azúcar libre, la
notificación del consumo de azúcar puede guiar la adopción de políticas públicas, y se
sugiere que esta información debe ser monitoreada de manera más rigurosa, especialmente
en países cuyos datos sobre el consumo de azúcar son escasos, lo que incluye la mayoría
de los países latinoamericanos, una región del continente sudamericano caracterizada por
un conglomerado de países en desarrollo que experimentan un escenario dual denominado
transición nutricional. Además, es importante identificar factores como el género, el nivel
socioeconómico y la edad que pueden influir en los hábitos alimenticios y contribuir a una
mayor ingesta de azúcar. Esto facilitará la planificación de estrategias de acción dirigidas a
los grupos más vulnerables.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, un estudio dentro de ELANS tuvo como objetivo evaluar la
ingesta de azúcar total y añadida en una muestra representativa de países de América Latina, y
verificar el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, teniendo en cuenta el género, el nivel
socioeconómico y el rango de edad. El estudio titulado “Ingesta total y añadida de azúcar:
evaluación en ocho países de América Latina” se ha publicado por la revista Nutrients15 y es
continuación del mencionado anteriormente aunque la muestra peruana en este caso ha sido de
1.113 personas.
La información sobre la ingesta de azúcar total y agregada se obtuvo del análisis de 24 horas
utilizando el NDS-R, que incluye en la versión 2014 la base de datos del USDA, datos de literatura
científica, fabricantes de alimentos y tablas de composición de alimentos extranjeros, incluida la
composición de alimentos de América Latina. En esta base de datos de software, la información
sobre el azúcar total se captura y analiza como compuesta de los monosacáridos intrínsecos y
extrínsecos individuales (glucosa, fructosa y galactosa) y disacáridos (sacarosa, lactosa y maltosa);
y azúcar añadida (por azúcares totales) por esos azúcares y jarabes añadidos a los alimentos
durante la preparación de alimentos o el procesamiento comercial de alimentos (azúcar blanco
(sacarosa), azúcar morena, azúcar en polvo, miel, melaza, jarabes de maíz, jarabes de maíz con
alto contenido de fructosa, azúcar invertido, jarabe invertido, extracto de malta, jarabe de malta,
fructosa, …. Cuando fue necesario, el azúcar y el contenido de azúcar añadido se corrigieron para
aproximarse a la realidad local utilizando una rutina de corrección de datos para ser utilizada en el
software Stata (versión 13.0; StataCorp LP, College Station, TX, EUA), y se generó una base de
datos corregida.
La prevalencia del consumo individual excesivo de azúcar añadido se determinó utilizando las
recomendaciones de la OMS de azúcares libres (por debajo del 10% del total de energía) y las
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recomendaciones condicionales de la OMS sobre la ingesta de azúcares libres (por debajo del 5%
del total de energía).
La ingesta dietética habitual de azúcares se estimó utilizando el Multiple Source Method que se
realiza en tres pasos que requieren al menos dos días de mediciones dietéticas en una submuestra
aleatoria de la población objetivo. Primero, la probabilidad de ingesta de nutrientes / alimentos para
cada individuo se estima mediante regresión logística con efectos aleatorios (modelo de
probabilidad). En segundo lugar, la cantidad habitual de ingesta de nutrientes / alimentos en días
de consumo se estima mediante regresión lineal, también con efectos aleatorios (modelo de
cantidad). Finalmente, la ingesta habitual de nutrientes / alimentos del individuo se calcula
multiplicando el resultado de la probabilidad de ingesta de nutrientes / alimentos obtenida en el
primer paso con la cantidad habitual de ingesta de nutrientes / alimentos obtenida en el segundo
paso.
El consumo total y añadido de azúcar se presenta como medias, desviación estándar, percentiles,
% TE (total de energía) y porcentaje de contribución de carbohidratos (% CHO). Se utilizó el
software Stata para realizar los análisis estadísticos, y los datos se estratificaron por género, nivel
socio-económico y grupos de edad, y se consideraron en el conjunto de países evaluados en
ELANS e individualmente. Las proporciones de la adecuación del azúcar se compararon mediante
la prueba de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis, después de que la normalidad se había evaluado
mediante la prueba de sesgo y curtosis. El nivel de significación se estableció en 5%.
Este estudio reveló que la ingesta media total de azúcar para Perú fue de 106,4 gramos por
día lo que representó el 20,4% de la energía total y contribuyó al 31,1% del total de
carbohidratos consumidos.
De la ingesta total de azúcar, 70,4 gramos (66,2% del total consumido) procede de la ingesta
de azúcar añadida, que contribuye al 13,4% de la energía total y al 20,5% del total de
carbohidratos consumidos.
g/día
TOTAL
Mujeres
Hombres
Alta
Media
Baja
15-19
20-34
35-49
50-65
AÑADIDA
Mujeres
Hombres
Alta

(n)
1.113
590
523
225
355
533
165
460
294
194
1.113
590
523
225

Media
106,40
100,20
113,30
106,20
107,40
105,70
110,40
109,20
104,10
99,70
70,40
64,70
76,90
68,80

SD
34,80
30,70
37,90
33,70
33,90
36,00
37,00
33,10
36,30
33,70
29,90
25,20
33,20
30,90

% Total Energía
Media
SD
20,40%
4,80%
21,20%
4,70%
19,50%
4,80%
20,70%
4,70%
20,70%
4,60%
20,00%
5,00%
20,20%
4,60%
20,20%
4,70%
20,30%
4,90%
21,00%
5,10%
13,40%
4,50%
13,60%
4,40%
13,20%
4,60%
13,20%
4,60%

% Carbohidratos
Media
SD
31,10%
7,00%
32,50%
6,70%
29,60%
7,00%
33,00%
7,30%
31,70%
6,50%
30,00%
6,90%
30,70%
6,70%
31,20%
6,90%
30,90%
7,10%
31,70%
7,20%
20,50%
6,70%
20,90%
6,60%
20,00%
6,90%
21,00%
7,40%
25

Media
Baja
15-19
20-34
35-49
50-65

355
533
165
460
294
194

72,40
69,80
74,10
72,90
68,80
63,80

30,50
29,00
28,30
28,50
32,60
29,20

13,80%
13,20%
13,60%
13,50%
13,20%
13,30%

4,50%
4,50%
4,20%
4,30%
4,80%
4,80%

21,20%
19,80%
20,70%
20,80%
20,10%
20,00%

6,60%
6,50%
6,40%
6,60%
6,90%
7,00%

De los datos anteriores referidos al porcentaje de azúcares añadidos frente al total de la energía
(%TE) podemos deducir que un alto porcentaje de individuos tendrá una ingesta excesiva.
Teniendo en cuenta la recomendación del 10% del total de energía, un 76,80% de todas las
personas mostraron una ingesta de azúcar adicional por encima de esa recomendación y con
diferencias mínimas tomando en cuenta las estratificaciones realizadas (género, clase social y
edad). Cuando se consideró la recomendación del 5% del total de energía, el porcentaje de ingesta
excesiva de azúcar añadida saltó al 97,90% y nuevamente mostró pequeñas diferencias con el
estándar general.

Total
Hombre
Mujer
Alto
Medio
Bajo
15-19
20-34
35-49
50-65

10%TE
76,80%
74,60%
78,80%
75,60%
79,70%
75,40%
80,00%
78,00%
74,20%
75,30%

5%TE
97,90%
97,50%
98,30%
95,10%
99,20%
98,30%
99,40%
98,50%
97,60%
95,90%

Esta es la primera encuesta multinacional de nutrición de una muestra representativa de países
latinoamericanos y mostró un porcentaje considerable de individuos con una alta ingesta de azúcar
total y, principalmente, de azúcar añadida en los países evaluados en ELANS. Además, en la
mayoría de los países evaluados, el consumo total de azúcar, en particular, ha sido influenciado por
el género, la clase socio-económica y la edad.
Aunque algunos países han demostrado que la ingesta de azúcar está disminuyendo, las
cantidades totales consumidas siguen siendo altas teniendo en cuenta las recomendaciones
actuales, como se demuestra en el presente estudio. Hay una discusión sobre qué tipo de azúcar
es menos saludable, si el intrínseco o los azúcares añadidos, o si la preocupación no debe ser el
azúcar en sí sino el conjunto de factores desequilibrados asociados con la alta ingesta de azúcar.
Por otro lado, la ausencia de una definición global estandarizada para azúcares añadidos y libres
termina fallando en las recomendaciones para la ingesta de azúcar y hace que sea difícil comparar
la ingesta de azúcares entre los estudios. Algunos países y sociedades científicas han sugerido
varias recomendaciones basadas en su propia definición de azúcar agregado / libre; sin embargo,
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las recomendaciones de la OMS son las más utilizadas, y por esta razón los autores optaron por
usarlas en este estudio. Además, los países latinoamericanos no tienen una recomendación
cuantitativa para el consumo total o añadido de azúcar.
En el presente estudio, en términos absolutos, los hombres mostraron una mayor ingesta de azúcar
que las mujeres; sin embargo, en términos relativos, esta observación fue lo contrario, lo que refleja
la mayor ingesta de energía por parte de los hombres inherente a su constitución que exige
mayores necesidades de energía. Por el contrario, los valores relativos más altos en las mujeres
demuestran que están consumiendo una dieta más desequilibrada nutricionalmente, al menos en lo
que respecta al consumo de azúcar, y todavía se muestra en estudios que investigan las
tendencias de consumo de azúcar que la disminución en el consumo de azúcar es menor en
mujeres en comparación con los hombres. Además, la diferencia en la clase socio-económica se
observó solo para la ingesta total de azúcar, siendo la mayor ingesta entre aquellos con los estratos
socioeconómicos más altos. Con respecto a la influencia de la edad, se observó que las personas
más jóvenes eran más vulnerables a una mayor ingesta de azúcares totales y añadidos lo que
puede explicarse por su inmadurez en la elección de alimentos, y en gran medida por la influencia
de los anuncios.
Es importante destacar que la recomendación de la OMS se estableció para la ingesta de azúcar
libre. Sin embargo, debido a la dificultad de cuantificarlo, esta recomendación se usa como
referencia para el azúcar añadido, como se usa en el presente estudio, y se reconoce como una
limitación. Además, es necesario reconocer que la evaluación de la ingesta dietética está sujeta a
errores aleatorios y sistemáticos, a pesar del cuidado tomado para minimizarlos y del ajuste por
variación intraindividual. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el presente estudio
proporciona información útil para desarrollar políticas públicas que pueden ayudar a una ingesta
más saludable de alimentos y una mejor calidad de vida.
Si bien a nivel latinoamericano el estudio advierte que la cuarta parte de la ingesta calórica
proviene de productos azucarados relacionados con el incremento de los índices de
obesidad, en Perú solo representa menos de la sexta parte y, además, la principal fuente
proviene del azúcar añadido.
Finalmente, los autores del ELANS mencionan que no hay consenso sobre si la alta ingesta de
carbohidratos y baja en grasas observada en América Latina tiene un efecto sobre los índices de
peso o el desarrollo de más enfermedades metabólicas. Sin embargo, es cada vez más claro que
tanto la cantidad como el tipo de carbohidratos, proteínas y grasas, y la interacción entre ellos, son
variables importantes para la propensión a presentar obesidad.

ESTUDIOS A NIVEL PAÍS CON DATOS DE ELANS
En Chile, a partir de los datos de ELANS para el país, se realizó un estudio16 cuyo objetivo fue
evaluar la calidad de la dieta mediante la aplicación del Alternate Healthy Eating Index 2010 (AHEI2010). En esta muestra chilena, el puntaje AHEI-2010 fue de 43,7 ± 7,8 puntos (media ± DE). Las
grasas trans y la ingesta de sodio fueron los componentes con mayor puntuación, mientras que las
16

Pinto V, Landaeta-Díaz L, Castillo O, Villarroel L, Rigotti A, Echeverría G, Study Group E. Assessment of Diet Quality in Chilean Urban
Population through the Alternate Healthy Eating Index 2010: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2019 Apr 20;11(4):891.
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bebidas endulzadas con azúcar y los granos enteros tuvieron la puntuación más baja. Las mujeres,
los sujetos de mayor edad y los individuos en niveles socioeconómicos medio-altos tuvieron
puntuaciones medias de AHEI-2010 significativamente más altas. No se encontró asociación entre
AHEI-2010 y el índice de masa corporal (IMC), o el estado nutricional. La conclusión de los autores
es que la calidad de la dieta en la población urbana chilena de 15 a 65 años está lejos de ser
óptima.
Una parte del estudio referido a Brasil y denominado EBANS17 (n = 2.000) tiene una muestra
ponderada y una recopilación de datos que permite: evaluar el nivel socioeconómico de la
población; realizar un diagnóstico del estado nutricional (a través de variables antropométricas);
evaluar la ingesta de alimentos (R24h y FFQ para bebidas); y evaluar la práctica de actividad física
(IPAQ-largo y acelerómetro). Con cobertura nacional, EBANS tiene el potencial de componer
análisis regionales, describir la condición nutricional epidemiológica actual, el consumo de
alimentos y el patrón de actividad física de la población brasileña, en diferentes etapas de la vida, y
puede analizar sus datos juntos o estratificados, ofreciendo información útil para La formulación de
políticas públicas.
Otro estudio18 realizado en Argentina a partir de los datos locales de ELANS (n = 1.266) tuvo por
objetivo determinar la ingesta de azúcares totales y azúcares añadidos en el país. En promedio, el
consumo de azúcares totales en Argentina fue de 114,3 g / día, representando el 39,8% de la
ingesta total de carbohidratos y el 20,6% de la ingesta total de energía. En general, el 77,2% de la
ingesta de azúcares totales consistió en azúcares añadidos (90,4 g / día), contribuyendo con el
30,4% de la ingesta total de carbohidratos y el 15,9% de la ingesta total de energía. La conclusión
del estudio es que en Argentina, la ingesta de azúcares añadidos fue 50% superior a las
recomendaciones y las personas más jóvenes y socialmente vulnerables corren un mayor riesgo de
ingesta excesiva.

PROPUESTA PARA UN ESTUDIO PERUANO CON DATOS DE ELANS
Para poder promover adecuadamente unos hábitos de vida saludable y corregir los principales
errores alimentarios que puede presentar un grupo de población es necesario, previamente,
conocer sus necesidades nutricionales y estudiar los diferentes patrones alimentarios que se
siguen, los estilos de vida, y todo ello a través de estudios epidemiológicos adecuados, como
pueden ser las encuestas dietéticas.
En relación a la metodología de las encuestas alimentarias, recordemos que las Hojas de Balance
de Alimentos de la FAO19 son estadísticas agrarias que vienen siendo realizadas anualmente
desde 1961. Para estimar la disponibilidad de alimentos en un determinado país, tienen en cuenta
los datos de producción, importación y exportación y los alimentos de uso animal, para semillas y
17

Fisberg M, Kovalskys I, Previdelli AN, Zimberg IZ, Del'Arco APWT, Ferrari GLM. Brazilian Study of Nutrition and Health (EBANS) Brazilian data of ELANS: methodological opportunities and challenges. Rev Assoc Med Bras (1992). 2019 Jun 3;65(5):669-677.
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Jul;76(3):313-320.
19

http://www.fao.org/economic/ess/hojas-de-balance-de-alimentos/es/

28

para manufacturas. Dado que se realizan con métodos consistentes y de forma continuada, pueden
utilizarse para conocer las tendencias en la disponibilidad de alimentos a lo largo del tiempo, así
como para hacer comparaciones entre países. Sin embargo, al dar los datos per cápita, no
permiten discernir diferencias entre grupos de edad y sexo o diferencias entre regiones de un
mismo país. Además, los datos que ofrecen son de disponibilidad de alimentos y suelen estar por
encima de la ingesta real de la población, puesto que no tienen en cuenta las pérdidas o los
excedentes de alimentos.
Por otro lado, Las Encuestas de Presupuestos Familiares son estadísticas que recogen los datos
de disponibilidad de alimentos a nivel de los hogares. En ellos se registra, durante un periodo
determinado, el inventario de alimentos y bebidas, incluyendo compras, producción en el hogar y
regalos. Al igual que las hojas de balance de alimentos, dan datos de disponibilidad de alimentos
al alcance del consumidor (per cápita), sin posibilidad de discernir entre grupos de edad y
sexo, pero el análisis de muestras representativas permite tener en cuenta variables como las
diferencias entre regiones, nivel educacional, núcleos urbanos o zonas rurales.
Finalmente, también podemos conocer hábitos de consumo de alimentos a través de las encuestas
alimentarias que los distintos países realizan para determinar la ingesta individual de alimentos.
Existen un gran
número de factores, además de los estrictamente nutricionales, que
influyen en la disponibilidad, elección, preparación y almacenamiento de alimentos. La producción,
la importación, la exportación, los cambios producidos en los estilos de vida, la urbanización, la
industrialización, la estructura familiar, el nivel socioeconómico, los precios, el hábitat, la ocupación
laboral, las tendencias demográficas o la cultura, son indudablemente parte de ellos. Diversos
estudios de población señalan que existen diferencias claras entre las distintas clases
sociales en lo relativo al consumo de alimentos y nutrientes. Por ejemplo, la falta de
instalaciones adecuadas para cocinar en los hogares de menor nivel económico puede provocar el
consumo de dietas menos variadas y con una mayor presencia de alimentos preparados. Por otro
lado, es habitual encontrar variación en el coste de una dieta saludable entre distintas zonas de
residencia. El nivel socioeconómico puede provocar desigualdades de salud y así algunos estudios
recogen que los pertenecientes a un nivel educativo y clase social superior tienden a tener dietas
más saludables. El acceso a los alimentos está condicionado por los ingresos y por el precio,
porque para consumir un alimento no basta con que esté “disponible”, sino que es “necesario
comprarlo”. Por tanto, los consumos van a estar influenciados por la evolución de los precios
de los alimentos y por la percepción de estos precios por el consumidor. Concretamente, los
grupos sociales más vulnerables van a estar más afectados por la elevación de los precios, ya que
es en estos hogares donde se destina un mayor porcentaje de los ingresos a la alimentación.
Además, no
debemos olvidar que
la estructura familiar ha
sufrido modificaciones que
implican la necesidad de comer lejos de casa durante la comida principal del día. En algunos
casos, esto puede provocar el consumo de dietas desequilibradas.
Una reflexión personal, necesaria, es que estamos demasiado acostumbrados a responsabilizar a
la industria alimentaria de todo lo “malo” relacionado con la alimentación. Y no debe olvidarse el
hecho de que somos -deberíamos serlo- autónomos para todo lo relacionado con nuestra
alimentación, desde la granja a la boca. Deberíamos tener suficiente autonomía, herramientas,
para elegir adecuadamente los alimentos que construyan nuestra alimentación y tener claro a qué
aspiramos cuando nos sentamos en la mesa, algo que parece nos cuesta mucho más en la
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actualidad que hace una generación. Pero igual de importante es una reflexión colectiva de cómo
se han modificado los patrones de alimentación y comportamiento y, sobre todo, los estilos en
las formas de comer. Nos encontramos con
cambios muy
significativos que
nos
están
haciendo, casi, nuevos cavernícolas, llegamos a casa, nos ponemos nuestra bandeja delante de
una pantalla casi ensimismados, sin mirar lo que comemos o pararnos a pensar cómo lo hemos
preparado. Y además, todo el proceso, desde la compra hasta el hecho de la propia ingesta lo
hacemos casi sin comunicarnos, en lo que podríamos denominar como la “nutrición silenciosa”. En
este sentido, estamos perdiendo en gran medida habilidades culinarias, paradójicamente en un
momento en que se publican más libros sobre gastronomía y cocina que nunca, o se televisan
horas y horas sobre estos temas. También se han diversificado los lugares de comer. Así, antes
prácticamente sólo comíamos en el comedor o en la cocina, y se comía en familia alrededor de
una mesa. Ahora no, ahora cuesta mucho comer en familia, que no olvidemos es el núcleo donde
se han venido transmitiendo los valores, también de alimentación y estilos de vida. Esto lleva
a que no se socialice, en muchas ocasiones, durante las comidas y no solo tiene
importancia porque estamos perdiendo la capacidad de comunicación a la hora de comer, sino
que sabemos que nutricionalmente cuando no se comparte la comida, la dieta empeora.
Así, encuestas representativas como ELANS, que considera la mayoría de los factores
anteriores, nos ayudan a una adecuada valoración, y posterior puesta en marcha de acciones de
mejora.

OBJETIVOS
A través de los datos recogidos en Perú para el Estudio Latinoamericano de Nutrición y
Salud (ELANS), conocer los hábitos alimentarios de esta población y evaluar aquellos
factores de riesgo ligados al modo de vida alimentario que pudieran afectar negativamente
al estado de salud de esta Comunidad.
Lo que se pretende, en suma, es realizar un informe de país que indique el patrón de
consumo alimentario de la población peruana de 15 a 65 años, que valore la ingesta de
energía y nutrientes y su distribución por grupos de edad, clase social y sexo, que detecte
grupos de riesgo de ingesta inadecuada y su ubicación en distintos estratos de la población
y que estime el porcentaje medio de energía, sal, azúcar y grasas saturadas aportados a
partir de la ingesta de alimentos industriales.
Partimos de la base de que la muestra final (n=1.113) responde a un error global máximo de
muestreo del ± 2,5%, calculado en condiciones de muestreo aleatorio simple, para un intervalo
de confianza del 95,5% y supuesto de máxima indeterminación (p=q=0,5).

PATRÓN DE CONSUMO ALIMENTARIO
La estimación del consumo de alimentos, la ingesta de nutrientes y por ello la realización de
encuestas alimentarias es un tema de creciente interés en el campo de la Salud Pública como
medio para fundamentar y orientar las actuaciones en Seguridad Alimentaria y Nutrición y
como método predictivo para determinar el estado de salud de las poblaciones.
A partir de las encuestas de recuerdo de consumo de alimentos de 24 horas de ELANS Perú se
establecerá el número medio de alimentos consumidos en la dieta, la frecuencia de consumo y el
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patrón de consumo por grupos de alimentos y bebidas expresado en gramos/persona/día
(porciones) e incluyendo el agua. Dicho aporte será calculado para la población total de estudio,
por edad, clase social y por sexo. A ser posible, se separarán los datos de Lima de los del resto de
ciudades.
Se procederá a separar los alimentos industriales de los caseros considerando alimentos
industriales a todos aquellos que contienen una etiqueta en la que pueda distinguirse el nombre del
fabricante. No se considerará en ningún caso la clasificación NOVA20 por ser fruto de enorme
controversia científica. En el caso de los alimentos industriales se asegurará que se clasifican
dentro de las categorías correctas de productos de consumo habitual en la población y que en su
composición se recoge correctamente el contenido en energía y nutrientes declarados en los
envases (al menos grasas totales y saturadas, hidratos de carbono, azúcar, proteínas, sal y fibra).
Seguidamente, se estudiará de forma cuantitativa el aporte de los distintos grupos de alimentos al
agua, macronutrientes y micronutrientes de la dieta confeccionando un perfil calórico de la
población de estudio por edad, clase social y sexo.
De igual manera, se establecerá la distribución energética, de macronutrientes y micronutrientes
obtenida en los recordatorios de 24 horas a lo largo del día y por tiempos de comida
considerando en todos los casos el porcentaje medio cubierto a las Ingestas Recomendadas y
porcentajes de población con posible riesgo de ingestas inadecuadas.
Para los micronutrientes, en particular hierro, se indicarán las principales fuentes alimentarias.
Se considerarán, además, los aspectos relacionados con el seguimiento de dietas especiales (baja
en grasa, baja en sal, baja en calorías, vegetariana, sin gluten, …) y suplementos dietéticos para
separar a los encuestados en un grupo aparte.

INDICES DE CALIDAD DE LA DIETA
Las herramientas, llamadas “índices de dieta / calidad de la dieta”, evalúan el nivel de adherencia a
un patrón específico o un conjunto de recomendaciones en las poblaciones y sus relaciones con la
obesidad.
Los índices a testar incluirán Healthy Eating Index (HEI)21, Healthy Eating Index-2005 (HEI-2005)22,
Healthy Eating Index-05 (HEI-05)23, Alternate Healthy Eating Index (AHEI)24, Diet Quality Index
20
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(DQI)25, Diet Quality Index-International (DQI-I)26, Diet Quality Index Revised (DQI-R)27, Dietary
Guideline Index (DGI)28, Dietary Diversity Score (DDS)29, Dietary Diversity Score with Portions
(DDSP)30, Framingham Nutritional Risk Score (FNRS)31, Recommended Food Score (RFS)32, Food
Variety Score (FVS)33 y Dietary Quality Score (DQS)34
El uso de índices de calidad de la dieta está aumentando en todo el mundo en varias poblaciones y
una revisión sistemática35 proporciona un resumen exhaustivo de los índices de calidad de la dieta
que se han desarrollado para evaluar la ingesta alimentaria y su relación con el sobrepeso, la
obesidad y el aumento de peso en adultos, indicando que, en la mayoría de los casos, los sujetos
que se adhirieron a los índices de calidad de la dieta tenían comportamientos de salud favorables
de manera que la calidad general de la dieta parece ser un componente importante de la relación
dieta-obesidad, y también proporciona nuevas ideas potenciales para su uso en futuras
investigaciones sobre el desarrollo de estrategias de nutrición preventiva. Los índices de calidad de
la dieta proporcionan información importante sobre la actualización de las pautas alimentarias y la
puntuación basada en la diversidad dietética se asocia directamente con el aumento de peso.
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