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1. IMPORTANCIA DE LA DIETA EN LA EDAD PEDIÁTRICA  

Alimentación y nutrición no son conceptos sinónimos, pero están íntimamente 
relacionados entre sí. La alimentación es una acción voluntaria y, por tanto, educable. En 
cambio, la nutrición, es un proceso fisiológico e involuntario que realiza el organismo tras 
haberse alimentado. En este contexto, el término dieta se usa para referirse a la 
composición, frecuencia y cantidad de comida y bebidas que voluntariamente ingieren los 
seres humanos y conforman los hábitos o comportamientos alimentarios (1).  

La dieta presenta grandes variaciones históricas y geográficas de acuerdo con 
factores culturales, individuales, ambientales, económicos, familiares, de disponibilidad de 
alimentos y otros. Y se considera equilibrada si aporta los nutrientes y energía en cantidades 
tales que permiten mantener las funciones del organismo en un contexto de salud física y 
mental (2). El equilibrio dietético es particular de cada individuo y se adapta a su sexo, edad, 
peso y estado de salud. No obstante, existen diversos factores (geográficos, sociales, 
económicos, patológicos, etc.) que influyen en el equilibrio de la dieta. 

Los hábitos dietéticos conforman el patrón de alimentación que una persona sigue 
a diario. Y están claramente influenciados por las preferencias alimentarias, el estado de 
salud, el nivel económico y la influencia tanto familiar como cultural (1).  

La dieta debe poder cubrir las necesidades específicas en las diferentes etapas de la 
vida. En la infancia, debe poder promover el crecimiento y el desarrollo adecuados y 
favorecer la prevención de enfermedades (3). Para ello, la dieta infantil debe ser completa, 
equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada (4,5).  

• Por completa se entiende que debe contener todos los nutrientes requeridos.  

• Se dice que es equilibrada cuando contiene la proporción recomendada de los 
diferentes grupos de alimentos  

• Inocua se refiere a que su consumo diario no implicará riesgos para la salud.  

• Se considera suficiente cuando el consumo de la cantidad recomendada permite 
cubrir las necesidades energéticas del organismo. 

• Se dice que es variada cuando incluye alimentos de los diversos grupos y además los 
alimentos del mismo grupo se reparten en las diferentes comidas del día. 

• Por adecuada se entiende que es conforme a la edad, nivel de actividad física, su 
estado de salud y costumbres de una persona. 
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Es sabido que los hijos de padres con sobrepeso u obesidad presentan un riesgo 
significativamente mayor de padecer obesidad que los hijos de padres con normopeso. Las 
investigaciones apuntan a que, si bien una parte de ese riesgo puede ser atribuible a la 
genética, debe tenerse en cuenta el efecto de ciertos factores ambientales, muchos de ellos 
modificables (6–8). El principal impulsor de la pandemia de obesidad son los hábitos 
alimentarios poco saludables (9,10), que a su vez están determinados por fuerzas 
socioculturales subyacentes en el ambiente: materialismo, hedonismo, consumismo, 
permisivismo y presiones comerciales intencionales para el sobreconsumo desde ciertos 
sectores de la industria alimentaria. 

La dieta también se ha relacionado con el riesgo de otras enfermedades no 
transmisibles como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, etc., que, en conjunto, 
representan la primera causa de mortalidad y años de vida perdidos ajustados por 
discapacidad en nuestro medio. Concretamente, el estudio del grupo de la carga global de 
enfermedad (Global Burden of Disease) de 2019 enumera los siguientes factores de riesgo 
relacionados con la dieta (Tabla 1): consumo bajo de frutas, verduras, legumbres, cereales 
integrales, frutos secos, fibra, calcio, pescado, ácido omega 3 y ácidos grasos 
poliinsaturados, así como consumo excesivo de carne roja, sodio, grasa trans, productos 
ultraprocesados (UPF), azúcares y bebidas azucaradas. Y señala una reducción global 
significativa en 2019 del consumo de frutas (-0,43%), cereales integrales (-0.11%), 
legumbres (-0.28%), frutos secos (-0.61%), fibra (-1.43%) y calcio (-0.23%) 
comparativamente a 2010 (11). 
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Tabla 1. Tabla modificada del artículo (Global Burden of Disease Study 2019).  

Valores de exposición resumidos (Exposición) globales estandarizados por edad para 
ambos sexos combinados en 1990, 2010 y 2019, y tasa de cambio anualizada (Cambio) 
entre 1990 y 2019 y 2010 y 2019 (11). 

 
Exposición 

1990 

Exposición 

2010 

Exposición 

2019 
Cambio 

1990–2019 

Cambio 

2010–2019 

Riesgos 
dietéticos 

51·31 (40·44 a 
62·42) 

48·28 (36·60 a 
60·37) 

47·10 (35·39 a 
59·62) 

−0·30% (−0·50 
a −0·15) * 

−0·28% (−0·50 
a −0·10) * 

Dieta baja en 
frutas 

66·70 (59·36 a 
75·08) 

59·09 (51·17 a 
67·81) 

56·86 (49·36 a 
65·37) 

−0·55% (−0·71 
a −0·42) * 

−0·43% (−0·58 
a −0·29) * 

Dieta baja en 
verduras 

51·32 (38·33 a 
65·78) 

40·29 (29·88 a 
52·52) 

40·24 (29·59 a 
52·46) 

−0·84% (−0·93 
a −0·74) * 

−0·02% (−0·14 
a 0·10) 

Dieta baja en 
legumbres 

69·46 (36·73 a 
91·69) 

61·20 (28·89 a 
84·10) 

59·67 (27·55 a 
83·28) 

−0·52% (−1·08 
a −0·32) * 

−0·28% (−0·67 
a 0·00) 

Dieta baja en 
cereales 
integrales 

79·92 (72·52 a 
87·44) 

79·57 (72·09 a 
87·12) 

78·81 (71·06 a 
86·78) 

−0·05% (−0·07 
a −0·03) * 

−0·11% (−0·17 
a −0·06) * 

Dieta baja en 
nueces y 
semillas 

57·76 (29·48 a 
73·08) 

50·13 (25·10 a 
68·03) 

47·47 (23·73 a 
66·35) 

−0·68% (−0·92 
a −0·29) * 

−0·61% (−0·91 
a −0·26) * 

Dieta baja en 
leche 

80·09 (68·47 a 
89·10) 

80·81 (70·31 a 
89·37) 

82·54 (71·88 a 
91·12) 

0·10% (0·05 a 
0·18) * 

0·23% (0·16 a 
0·33) * 

Dieta rica en 
carnes rojas 

40·50 (33·75 a 
47·06) 

43·15 (36·95 a 
49·10) 

43·94 (38·03 a 
49·58) 

0·28% (0·15 a 
0·47) * 

0·20% (−0·04 
a 0·50) 

Dieta alta en 
carne 
procesada 

30·95 (20·80 a 
42·39) 

30·56 (20·13 a 
43·05) 

29·81 (19·04 a 
43·32) 

−0·13% (−0·39 
a 0·12) 

−0·27% (−0·69 
a 0·10) 

Dieta rica en 
bebidas 
azucaradas 

29·97 (22·97 a 
42·54) 

29·35 (21·94 a 
41·88) 

30·36 (22·71 a 
43·05) 

0·04% (−0·43 
a 0·37) 

0·38% (−0·22 
a 0·76) 

Dieta baja en 
fibra 

36·87 (25·93 a 
47·86) 

31·43 (21·20 a 
41·62) 

27·62 (18·60 a 
36·95) 

−1·00% (−1·23 
a −0·81) * 

−1·43% (−1·78 
a −1·11) * 

Dieta baja en 
calcio 

52·64 (43·62 a 
64·79) 

48·63 (38·79 a 
62·22) 

46·02 (35·93 a 
60·32) 

−0·46% (−0·68 
a −0·23) * 

−0·61% (−0·89 
a −0·31) * 

Dieta baja en 
ácidos grasos 
omega-3 de 
pescados y 
mariscos 

96·35 (93·21 a 
99·89) 

93·13 (89·11 a 
98·47) 

93·52 (88·71 a 
99·41) 

−0·10% (−0·18 
a −0·01) * 

0·05% (−0·07 
a 0·15) 

Dieta baja en 
ácidos grasos 
poliinsaturados 

69·53 (49·68 a 
82·70) 

62·66 (37·55 a 
79·83) 

61·86 (35·56 a 
80·13) 

−0·40% (−1·08 
a −0·08) * 

−0·14% (−0·50 
a 0·14) 
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Tabla 1. Continuación. 

 
Exposición 

1990 

Exposición 

2010 

Exposición 

2019 
Cambio 

1990–2019 

Cambio 

2010–2019 

Dieta rica en 
ácidos grasos 
trans 

50·54 (43·82 a 
63·48) 

45·22 (38·20 a 
58·98) 

44·67 (37·57 a 
58·75) 

−0·43% (−0·58 
a −0·17) * 

−0·14% (−0·41 
a 0·08) 

Dieta rica en 
sodio 

48·42 (32·26 a 
64·13) 

46·04 (28·63 a 
62·81) 

44·97 (27·44 a 
62·14) 

−0·25% (−0·59 
a −0·09) * 

−0·26% (−0·60 
a −0·07) * 

Desnutrición 
infantil y 
materna 

20·05 (19·06 al 
21·19) 

17·77 (16·61 a 
19·07) 

17·23 (15·98 a 
18·55) 

−0·52% (−0·67 
a −0·40) *  

−0·34% (−0·51 
a −0·18) *  

Lactancia 
subóptima 

21·66 (20·28 a 
22·96) 

20·05 (18·26 al 
21·34) 

19·34 (17·42 a 
20·68) 

−0·39% (−0·55 
a −0·31) *  

−0·40% (−0·61 
a −0·21) *  

Lactancia 
materna no 
exclusiva 

21·34 (14·67 a 
29·82) 

19·40 (13·38 a 
27·18) 

18·39 (12·91 a 
25·53) 

−0·51% (−0·61 
a −0·40) * 

−0·59% (−0·83 
a −0·31) *  

Lactancia 
discontinua 

12·33 (12·04 a 
12·65) 

10·73 (10·50 a 
10·99) 

10·24 (9·96 a 
10·54) 

−0·64% (−0·77 
a −0·52) *  

−0·52% (−0·87 
a −0·17) *  

Los datos entre paréntesis son intervalos de confianza del 95%. La "Exposición" se mide en una escala de 0 a 
100, en la que 100 es cuando toda la población está expuesta al riesgo máximo y 0 es cuando toda la población 
está en riesgo mínimo. La Exposición se muestra para todos los niveles de factores de riesgo. * P<0.05% 
Estadísticamente significativo. 
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La infancia es la etapa de la vida en la que se definen la mayoría de los gustos y 
aversiones dietéticas (12). Además, es sabido que la mayoría de los hábitos dietéticos 
adquiridos en la infancia se mantienen en la vida adulta y, por eso, la infancia representa 
una etapa clave en el control de los factores de riesgo relacionados con la alimentación y 
la nutrición. Padres y cuidadores deben ofrecer a los niños una dieta que cubra sus 
necesidades, pero también deben promover unos hábitos dietéticos saludables para prevenir 
enfermedades nutricionales a corto y largo plazo (13). 

 Los anuncios publicitarios y las redes sociales han demostrado ejercer una influencia 
importante en la adopción y modificación de los hábitos dietéticos de la infancia (14). La 
exposición a estos medios condiciona el patrón de consumo de alimentos y contribuye al 
incremento de la obesidad infantil (15). En este escenario, la educación para la salud se 
erige como la herramienta preventiva fundamental.  

Entre las iniciativas dirigidas a promover el cambio de conductas relacionadas con 
la adopción de hábitos alimentarios saludables destacan los programas nutricionales 
aplicados en escuelas que buscan aunar los esfuerzos de padres y profesores (16). A través 
de intervenciones complementarias, como comidas escolares saludables y educación sobre 
alimentación y nutrición, los alumnos pueden mejorar sus dietas, desarrollar prácticas 
alimentarias más sanas y extenderlas a sus familias y comunidades. Estos programas 
también pueden apoyar la agricultura local, fortalecer y diversificar los sistemas 
alimentarios locales mediante el suministro de alimentos para las comidas escolares 
producidos por los pequeños agricultores locales (17,18). 

 

1.1. Definición de sobrepeso y obesidad infantil 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud (19). Constituyen un problema de salud 
multidimensional con una interacción compleja entre factores de riesgo ambientales, 
microbianos, genéticos y psicosociales (20,21). La obesidad y el sobrepeso representan la 
gran pandemia permanente (la COVID-19 parece haber amainado) del siglo XXI, y además 
el sobrepeso/obesidad continúa creciendo imparablemente en todo el planeta, muy 
especialmente desde 1990, con unas cifras sin precedentes en la historia de la humanidad. 
Este exceso de adiposidad, unido a la sobrealimentación, representa, por tanto, una 
prioridad absoluta para la salud pública en estos momentos. 

El índice de masa corporal (IMC), que se calcula dividiendo el peso de una persona 
en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2), es un indicador simple de la relación 
entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para definir el sobrepeso y la obesidad 
en los adultos (22). En la edad pediátrica, sin embargo, el IMC debe estandarizarse de 
acuerdo con la edad y el sexo. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define sobrepeso y obesidad como (23):  

• Sobrepeso: IMC mayor a 2 desviaciones típicas por encima de la mediana para los 
valores de referencia de edad y sexo en los menores de 5 años y 1 desviación típica 
por encima de la mediana para estas referencias por edad y sexo en los mayores de 
5 años. 

• Obesidad: IMC mayor a 3 desviaciones típicas por encima de la mediana de los 
valores de referencia para su edad y sexo en los menores de 5 años y 2 desviaciones 
típicas por encima de esta mediana para su edad y sexo en los mayores de 5 años. 

 

1.2. Prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil 

Según la OMS, en el mundo hay más de 300 millones de personas obesas, aunque 
las cifras más preocupantes son las que retratan el panorama de la obesidad infantil: el 
número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen sobrepeso u obesidad 
era de 32 millones en 1990 y aumentó a 41 millones en 2016, y en los países en desarrollo 
con economías emergentes la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños 
en edad preescolar supera el 30% (24).  

El exceso de peso en la infancia es uno de los principales problemas de salud pública 
en Europa porque se asocia a numerosas complicaciones de salud en la edad adulta, como 
diabetes y enfermedad cardiovascular. Por este motivo, la Región Europea de la OMS 
impulsó, tras la Conferencia Ministerial Europea contra la Obesidad en 2006, el programa 
COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative) (25), un sistema armonizado de vigilancia 
de la obesidad infantil que asegura su comparabilidad en el tiempo y entre países, y 
contribuye así a mejorar el conocimiento del problema y la evaluación de las políticas y 
medidas llevadas a cabo. 

España es uno de los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil 
(26). Comparado con otros países que participan en la estrategia COSI, España es el 
segundo país con cifras más elevadas de prevalencia del exceso ponderal y el sexto en 
cuanto a prevalencia de la obesidad (27). Si esto es preocupante, lo es más aún su 
tendencia creciente, algo que lleva años observando la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN) a través del estudio ALADINO (ALimentación, Actividad 
física, Desarrollo INfantil y Obesidad) en el marco de la Estrategia NAOS (para la Nutrición, 
Actividad Física y Prevención de la Obesidad) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(28). 
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El estudio ALADINO utilizó una muestra representativa de niños españoles para 
recoger datos antropométricos e información sobre diferentes factores familiares, 
ambientales y de estilo de vida. La primera edición del estudio ALADINO, en 2011, puso de 
manifiesto la magnitud del problema del exceso de peso en la población pediátrica española, 
con una prevalencia del 26,2% de sobrepeso y del 18,3% de obesidad en escolares de 6 a 9 
años. Posteriormente, el estudio ALADINO 2013 evidenció una estabilización con ligera 
tendencia a la baja en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, y el estudio ALADINO 2015 
mostró una reducción en la prevalencia de sobrepeso hasta el 23,2%, mientras que la 
obesidad permanecía estable en 18,1%. El último estudio ALADINO 2019, publicado en 
septiembre de 2020, mostró una estabilización de las cifras, con una prevalencia de 
sobrepeso en la población infantil de entre 6 y 9 años del 23,3%, y una prevalencia de 
obesidad del 17,3%. Además, un 4,2% de los escolares tenía obesidad severa. En resumen, 
el problema sigue siendo gravísimo, ya que 4 de cada 10 escolares españoles presentan 
exceso de peso. La prevalencia de sobrepeso es superior entre las niñas y la prevalencia de 
obesidad y obesidad severa, es mayor entre los niños (29). Además, este informe también 
constata las diferencias existentes en cuestiones de peso según los niveles de renta de las 
familias. En los hogares de menor renta el 47,3% de los niños tiene sobrepeso u 
obesidad, frente al 33,7% en los hogares de mayor renta. En cuanto al consumo de comida 
rápida, el 18,5% de los niños de hogares con ingresos más bajos acuden a uno de estos 
locales una vez o más por semana, mientras que en las familias con más rentas es del 10,7%. 
Además, el 11,5% de los que viven en familias con menos recursos consume golosinas varias 
veces al día, por el 3,9% de las familias con más ingresos. La clase social incide de manera 
directa en el tipo de alimentación, de ocio y de vida cotidiana y el nivel de estudios de los 
padres también es un factor en esta comparativa. La obesidad en los hogares con 
progenitores que tienen estudios primarios es del 24,3% frente a aquellos con estudios 
universitarios, donde cae al 12,4%(29). El estudio ALADINO recoge que el 90% de los 
progenitores de niños con sobrepeso considera que el peso de su hijo es normal, una 
proporción que es del 40% entre los que tienen obesidad. 
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Figura 1 Gráfico evolución del sobrepeso y obesidad infantil en España. Estudio Aladino 
(28). a, b: letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) en los diferentes 
años. No hay diferencias significativas en la prevalencia de obesidad. 
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1.3. Complicaciones de la obesidad infantil 

Las complicaciones derivadas de la obesidad infantil son múltiples (Figura 2): desde las 
enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y la dislipidemia, a los trastornos 
osteomusculares como la artrosis, pasando por problemas respiratorios, digestivos y 
neurológicos (24,30,31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Consecuencias de la obesidad infantil. Fuente: modificada de internet 
(www.pixels.com) 
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Efectos sobre la salud física 

Según la OMS, las consecuencias más frecuentes de la obesidad sobre la salud física 
son: 

• Enfermedades cardiovasculares. 

• Problemas de movilidad y discapacidad. 

• Propensión a la diabetes por un incremento a la resistencia a la insulina. 

• Trastornos osteomusculares. 

• Algunos tipos de cáncer. 

• Síndrome metabólico. 

 

Consecuencias a nivel neurológico 

La presencia de obesidad en los niños puede desencadenar diversas consecuencias a 
nivel cerebral. Diversos estudios han encontrado que puede producirse una disfunción en 
las vías dopaminérgicas, encargadas del control de los impulsos y que actúan sobre el 
sistema de recompensa cerebral y estimulan los sistemas que median el apetito y la saciedad 
(32). 

Por otro lado, también se ha observado que la obesidad presenta un impacto sobre las 
funciones ejecutivas, especialmente sobre la capacidad de planeación e inhibición, lo que 
se traduce en que los niños con obesidad puedan tener problemas para controlar sus 
impulsos, sobre todo en lo referente al control de apetitos alimentarios. 

En consecuencia, los niños que presentan obesidad tienden a optar por realizar 
actividades que impliquen un menor esfuerzo, que sean de fácil ejecución y recompensa 
rápida. Si trasladamos esto al plano alimenticio, se suele encontrar que prefieren la comida 
rápida en contraposición a una más saludable que puede no brindar el tipo de gratificación 
inmediata que buscaban (33). 
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Impacto a nivel psicosocial 

Los problemas psicológicos de los niños que tienen obesidad son en parte consecuencia 
de la percepción negativa de su imagen corporal. La imagen corporal de una persona hace 
alusión a todas aquellas percepciones, sentimientos y emociones que elabora frente a su 
aspecto corporal. Dicha imagen se construye a partir de las experiencias, ideas, 
concepciones e influencias del entorno en el que se encuentra. Los niños con obesidad 
infantil suelen presentar una baja autoestima, poca motivación para realizar actividades 
físicas, poco nivel de confianza sobre sus capacidades físicas y mayor riesgo de depresión 
(34). 

En la sociedad actual, la presión social por cumplir unos determinados estándares de 
belleza se evidencia desde la infancia y se refuerza por la exposición a pantallas. Esto quiere 
decir que los menores pueden ver comprometida su capacidad de adaptación social por vivir 
tal presión con sus pares, debido a que, por su apariencia física, los niños con obesidad 
infantil pueden ser víctimas de comentarios inapropiados y burlas por parte de sus 
compañeros. En casos más extremos, pueden llegar a ser excluidos de las actividades 
sociales o incluso discriminados por su apariencia física. Es entonces cuando la obesidad 
puede convertirse en un punto de vulnerabilidad para el niño y generar inseguridades y 
malestar, sobre todo a nivel psicosocial (35). 
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2. LOS PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS EN LA DIETA PEDIÁTRICA 

2.1. Definición de productos ultraprocesados 

Aunque el término “ultraprocesado” aparece en la literatura científica en 2009 (36), en la 
actualidad, el concepto de alimento ultraprocesado no está definido de manera unívoca y 
universal. La definición más utilizada es la siguiente: “Formulaciones de varios ingredientes 
que, además de sal, azúcar, aceites y grasas, incluyen sustancias alimenticias no utilizadas en 
las preparaciones culinarias, en particular, saborizantes, colorantes, edulcorantes, emulgentes 
y otros aditivos utilizados para imitar las cualidades sensoriales de los alimentos no procesados 
o mínimamente procesados y de sus preparaciones culinarias, o para enmascarar cualidades 
indeseables del producto final” (37). Se trata de alimentos de alta densidad energética y baja 
calidad nutricional que mantienen pocas o ninguna de sus características iniciales. Son, por 
tanto, muy palatables y fáciles de ingerir, pues pueden consumirse en el momento de su 
adquisición o con muy poca preparación (38,39). Ejemplos de estos alimentos son: cereales de 
desayuno, zumos de frutas envasados, yogures de sabores, sopas enlatadas o deshidratadas, 
sopas y fideos empaquetados “instantáneos”, margarinas, mezclas para pasteles, patatas fritas, 
otros “snacks”, bebidas gaseosas y otros tipos de bebidas envasadas, galletas, caramelos, 
mermeladas, salsas, helados, chocolates, fórmulas infantiles, leches y otros productos para 
niños pequeños y para bebés, barras de “energía”, muchos tipos de panes, postres, pasteles, 
productos “listos para calentar” y productos cárnicos reconstituidos como salchichas y nuggets 
(39). 

Los intentos de mejora en políticas de salud pública han dado lugar a la aparición de 
distintos sistemas de clasificación de los alimentos en función de su grado de 
procesamiento. El sistema NOVA (Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil) es el más utilizado en los estudios que analizan el efecto del consumo de UPF sobre 
la salud.  

La clasificación NOVA, que tiene en cuenta los procesos físicos, biológicos y químicos 
a los que se somete el alimento antes de ser consumido, presenta 4 grupos (37,40). El grupo 
1 es el que engloba los alimentos no procesados (semillas, frutas, partes comestibles de 
plantas y animales, huevos, leche, hongos, algas, agua) o mínimamente procesados, que son 
alimentos naturales a los que se les eliminan partes no comestibles o se somete a procesos 
de secado, aplastamiento, molienda, fraccionamiento, filtración, tostado, ebullición, 
fermentación no alcohólica, pasteurización, refrigeración, enfriamiento, congelación o 
empaquetado. Estos procesos se realizan para alargar la vida útil de estos alimentos y 
hacerlos aptos para el consumo humano. El grupo 2 es el que incluye ingredientes culinarios 
procesados y derivados del primer grupo. Se utilizan para acompañar alimentos del grupo 
1. Entrarían en este grupo los aceites, la mantequilla, el azúcar y la sal. Son alimentos que 
no se consumen por sí solos. Su función es dar palatabilidad, mayor aceptación o enriquecer 
las comidas. 
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El grupo 3 corresponde a los alimentos procesados. Son el resultado de la adición de 
ingredientes culinarios procesados a alimentos no procesados o mínimamente procesados 
para aumentar su conservación o palatabilidad. Incluyen verduras o legumbres enlatadas, 
fruta en almíbar, encurtidos, pescado conservado en aceite, algunos tipos de carne y 
pescado procesados, como jamón curado (serrano, ibérico), tocino y otros productos 
cárnicos no reconstituidos, pescado ahumado, quesos y panes cuando están hechos con 
harina de trigo (u otras harinas de cereales) y solo agua, fermentos y sal. Al igual que con 
los ingredientes culinarios procesados, algunos alimentos procesados todavía pueden 
elaborarse de forma artesanal, aunque ahora casi todos son productos industriales. Además 
de cocinar y enlatar o embotellar, los procesos específicos incluyen la conservación en aceite 
o jarabes, la salazón, el encurtido, el ahumado y el curado. Los alimentos procesados 
conservan la identidad básica (se reconoce en ellos el alimento natural) y la mayoría de los 
constituyentes de los alimentos originales, pero las sustancias añadidas se infiltran en los 
alimentos y alteran su naturaleza (37,41).  

Por último, el grupo 4, el más peligroso para la salud, es el de los UPF, donde no se 
reconoce el alimento natural y suelen incluir en su composición azúcares, grasas, aceites, 
sal y varios aditivos que proceden de otros alimentos, como maltodextrinas, proteínas de 
soja, lactosa, caseína, suero y gluten. Los UPF contienen también otros aditivos: 
saborizantes, colorantes, edulcorantes, emulsificantes, humectantes, agentes 
antiapelmazantes, endurecedores… Algunos ejemplos son: helados, chocolates, caramelos, 
golosinas, ciertos panes, bollería industrial, galletas, tartas, barritas “energéticas”, 
margarinas, yogures de “fruta”, pizzas, hamburguesas, embutidos distintos del jamón 
curado, perritos calientes, noodles, nuggets, postres industriales, cereales azucarados para 
el desayuno, batidos, zumos industriales y bebidas refrescantes azucaradas o endulzadas 
artificialmente (37,41). 
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Figura 3. Adaptación clasificación NOVA by Centinel. Fuente: internet 
(http://loquedicelacienciaparaadelgazar.blogspot.com) 
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2.1  Frecuencia de consumo de productos ultraprocesados en la infancia 

En los últimos 20 años, probablemente como consecuencia de la industrialización y 
la globalización, el consumo de UPF ha aumentado drásticamente en todo el mundo, 
alcanzando la alarmante proporción del 50%-60% de la ingesta energética diaria en 
algunos países desarrollados. España no es una excepción ya que, en la última década, en 
el conjunto de la población, el consumo de UPF aumentó del 11,0% al 31,7% (42).  

Los estudios realizados en países de renta alta han revelado que el consumo de UPF 
era elevado entre los más jóvenes, los de menor nivel de estudios y los de menor poder 
adquisitivo (43)  

El márquetin juega un papel importante en el incremento de consumo de este tipo 
de productos. Existe una tendencia a vender raciones cada vez más grandes a menor precio, 
lo que hace que los UPF sean muy accesibles desde un punto de vista económico (44).  

 

      2.2. Problemas asociados con el consumo de productos ultraprocesados 

Desde que en 2009 apareciera el término “ultraprocesado” no ha cesado de crecer 
la evidencia científica que asocia el consumo de estos productos con el aumento de 
enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, 
enfermedades respiratorias, cáncer, etc... (45–47). Los UPF presentan cargas glucémicas y 
energéticas más altas que los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Además, 
se caracterizan por ser hiperpalatables, es decir, por anular de los mecanismos de saciedad 
habituales y conducir a una ingesta excesiva, lo que concluye en la acumulación de grandes 
cantidades de energía en forma de grasa corporal (48). También son ricos en azúcar, sal y 
grasas saturadas, lo que explica que se hayan descrito asociaciones entre el consumo de 
estos productos y un mayor riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular (49). Otros 
estudios indican que un elevado consumo de UPF induce una disbiosis de la microbiota 
intestinal, lo que puede llevar al desarrollo de enfermedad cardiovascular, diabetes y 
algunos tipos de cáncer (49,50). Con respecto a la salud mental, un estudio en la cohorte 
SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) encontró una asociación directa entre el 
consumo de UPF y el riesgo de desarrollar depresión (47).  

A pesar de la abundante evidencia, la mayoría de estos estudios están limitados a 
poblaciones adultas, por lo que son necesarios estudios que permitan evaluar el efecto del 
consumo de UPF sobre el crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes. 
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3. LOS MICRONUTRIENTES EN LA DIETA PEDIÁTRICA 

3.1 Definición y función de los micronutrientes 

Los micronutrientes son vitaminas y minerales que intervienen en varias diversas 
funciones como la producción de enzimas, hormonas y otras sustancias necesarias para el 
crecimiento y el desarrollo normales. Aunque los micronutrientes son necesarios en 
cantidades muy pequeñas, tienen un gran impacto sobre la salud. De hecho, el déficit de 
micronutrientes, que afecta a unos dos mil millones de personas en todo el mundo, es uno 
de los 20 factores de riesgo más importantes para el desarrollo de enfermedades (51).  

La Tabla 2 enumera los 20 micronutrientes más importantes y describe sus 
principales funciones en el organismo. 

  



Página 43 de 191 

Tabla 2. Principales funciones sobre el organismo de los 20 micronutrientes más 
importantes. 

 Función 

Vitamina A 

• Desarrollo y queratinización epitelial y colabora en 
el crecimiento óseo y celular: mantenimiento de 
dientes, y de tejidos óseos y blandos, así como la piel. 

• Produce un tipo de pigmentos imprescindibles para 
el correcto funcionamiento de la retina y una 
correcta visión. 

Vitamina C 
• Antioxidante frente a radicales libres. 
• Destrucción de productos carcinogénicos. 

Vitamina D 

• Metabolismo del calcio, promoviendo la 
mineralización del hueso. 

• Mantenimiento de la inmunidad innata. 
• Angiogénesis. 
• Estimulación de síntesis de insulina. 

Vitamina E • Antioxidante frente a radicales libres. 

Tiamina (B1) 
• Coenzima en el metabolismo de hidratos de carbono, 

lípidos y aminoácidos. 
• Coenzima en la síntesis de mielina. 

Rivoflavina (B2) 
• Coenzima en el metabolismo de proteínas, grasas y 

los hidratos de carbono. 
• Mantenimiento de las membranas mucosas. 

Niacina (B3) • Liberación de la energía obtenida en los alimentos. 

Piridoxina (B6) 

• Metabolismo de proteínas, hidratos de carbono y 
lípidos.  

• Degradación del colesterol 
• Formación de anticuerpos. 

Ácido fólico (B9) 

• Cofactor en la síntesis de purina, timidina y 
aminoácidos.  

• Eritropoyesis.  
• Desarrollo del tubo neural. 

Cobalamina (B12) 
• Formación de glóbulos rojos. 
• Función neurológica. 
• Síntesis de ADN. 

Calcio 
• Transmisión del impulso nervioso a los músculos. 
• Coagulación. 
• Funcionamiento endocrino. 

Yodo 

• Producción de hormonas tiroideas. 
• Facilita el crecimiento. 
• Mejora la agilidad mental. 
• Interviene en procesos neuromusculares. 
• Participa en el funcionamiento celular. 
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Tabla 2. Continuación. 

Hierro 

• Interviene en el transporte de oxígeno y dióxido de 
carbono en sangre. 

• Participa en la producción de elementos de la sangre 
como por ejemplo la hemoglobina. 

• Forma parte en el proceso de respiración celular y es 
parte integrante de la mioglobina, almacén de 
oxígeno en el músculo. 

Fósforo • Correcto funcionamiento de los huesos y los 
músculos en estrecha relación con el calcio. 

Magnesio 

• Correcta transmisión del impulso nervioso. 
• Equilibrio del sistema nervioso central. 
• Sistema inmune. 
• Salud ósea. 

Selenio • Ayuda a regular el sistema inmunitario e iniciar los 
procesos de defensa.  

Zinc 
• Síntesis de proteínas. 
• Desarrollo de las gónadas. 
• Sistema inmune. 

Cromo 

• Disminuir la glucosa en sangre y movilizar la grasa 
de las células adiposas, ya que estimula la síntesis 
de los ácidos grasos y del colesterol, y es importante 
en el metabolismo de las grasas.  

Potasio 

• Regulación del balance hídrico del organismo (junto 
con el sodio) 

• Contracción del miocardio. 
• Regulación de la tensión arterial. 

Sodio 
• Regulación del reparto de agua del organismo. 
• Transmisión del impulso nervioso a los músculos. 

 

3.2. Problemas asociados al déficit de micronutrientes 

La carencia de micronutrientes ocasiona síndromes complejos específicos para cada 
vitamina y mineral, que suelen evolucionar en 3 etapas: depleción de las reservas, disfunción 
bioquímica y, finalmente, estado carencial. En la actualidad, las enfermedades carenciales 
sólo se dan, en el caso de los países occidentales, en ciertos grupos de riesgo, pero aún 
representan un problema sanitario importante en países en vías de desarrollo (52). 

Las tablas 3, 4 y 5 resumen las principales alteraciones asociadas al déficit de 
vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles y minerales.  
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Tabla 3. Alteraciones en el organismo por déficit de vitaminas liposolubles. 

 Función 

Déficit de vitamina A 

• Alteraciones en la visión (ceguera nocturna).  
• Xeroftalmia, xerosis conjuntival, manchas de bitot, perforación corneal y en 

los casos más graves incluso ceguera.  
• Alteraciones cutáneas (53). 

Déficit de vitamina D 

• Alteraciones óseas (osteomalacia en los adultos, caries y raquitismo en 
niños y descalcificación de los huesos que puede degenerar en osteoporosis) 
(54,55).  

• Si es grave, fracturas de estrés en pelvis o costillas (54). 

Déficit de vitamina E 
• Alteraciones hematológicas como anemia y destrucción de glóbulos rojos. 
• Problemas para la reproducción. 
• Degeneración muscular (56). 

 

 

 

Tabla 4. Alteraciones en el organismo por déficit de vitaminas hidrosolubles 

 Función 

Déficit de Tiamina 
(vitamina B1) 

• Beriberi: polineuritis, patología cardiaca y edema. 
• Síndrome de Wernicke-korsakoff: asociado al alcoholismo. Produce 

alteraciones en la memoria y en el nervio motor ocular externo (57). 

Falta de Riboflavina 
(vitamina B2) 

• Afectación de la dermis: lesiones en la piel y en las membranas mucosas, 
así como estomatitis angular, glositis y fotofobia (57). 

Déficit de niacina 
(vitamina B3) 

• Pelagra: debilidad, pérdida de peso, alteraciones cutáneas, pérdida del 
apetito, diarrea y problemas neurológicos como cefalea o temblores 
musculares (57). 

Carencia de Piridoxina 
(vitamina B6)  

• Alteraciones en la piel, convulsiones, náuseas y anemia (58). 

Déficit de Ácido Fólico 
• Mayor riesgo de desarrollo de demencia y depresión. 
• En el de embarazo aumenta el riesgo de espina bífida (59). 

Falta de Vitamina B12 

• Alteraciones neurocognitivas severas. 
• Anemia.  
• En déficits graves puede llevar a producir una desmielinización de los 

nervios craneales provocando parestesias, debilidad e inestabilidad, así 
como síntomas de lentitud mental, depresión y confusión (57). 

Carencia de Vitamina C 

• Escorbuto: alteraciones bucales con encías esponjosas y sangrantes y caída 
de piezas dentales, anemia, erupciones cutáneas, problemas en la 
cicatrización de heridas, dolor articular y tumefacción de las extremidades 
inferiores (58). 
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Tabla 5. Alteraciones en el organismo por déficit de minerales 

 Función 

Falta de sodio 

• Calambres musculares.  
• Si déficit crónico, trastornos de la marcha, alteración del equilibrio, 

deterioro cognitivo, dificultad para mantener la concentración, así como 
mayor riesgo de alteraciones óseas como osteoporosis o fracturas (60). 

Falta de potasio 

• Debilidad muscular, que puede llegar a causar parálisis, rabdomiólisis, 
mioglobinuria y compromiso de los músculos respiratorios.  

• Intolerancia a la glucosa. 
• Aumento en la producción de amoniaco y reabsorción de bicarbonato. 
• Arritmias cardiacas (61). 

Carencia de calcio 

• Osteoporosis y osteomalacia. 
• Fatiga, debilidad, parestesias y convulsiones. 
• Irritación, demencia y ansiedad. 
• Dolor abdominal, malabsorción. 
• Eccema. 
• Cataratas.  
• Tetania, temblores, parestesias y espasmo carpopedal comúnmente 

conocido como signo de Trousseau.  
• A nivel respiratorio puede provocar espasmos laríngeos, broncoespasmo y 

apnea (62). 
•  A nivel cardíaco, hipotensión, insuficiencia cardiaca y alteraciones en el 

electrocardiograma (62) . 

Déficit de fósforo 

• Repercusión en la oxigenación de los tejidos.  
• Trombocitopenia, hipotensión, arritmias ventriculares que pueden 

degenerar en insuficiencia cardiaca.  
• A nivel óseo puede provocar osteopenia, dolor óseo e incluso raquitismo y 

osteomalacia si se prolonga en el tiempo (63). 

Carencia de Magnesio 
• Arritmias cardiacas. 
• Hipertensión arterial. 
• Náuseas y vómitos (64). 

Falta de Zinc 

• Alteraciones del crecimiento. 
• Retraso en cicatrización tisular. 
• Alteraciones inmunológicas. 
• Disgeusia (65). 

Déficit de Yodo 

• Hipotiroidismo. 
• Bocio. 
• La deficiencia materna grave de yodo retrasa el crecimiento fetal y el 

desarrollo cerebral (66). 

Déficit de Hierro 

• Anemia 
• Pica 
• Síndrome de las piernas inquietas 
• Disfagia (67) 

Déficit de Selenio 
• Bocio 
• Hipotiroidismo(68) 

Déficit de Cromo 
• Trastornos del metabolismo de los azúcares y las grasas 
• Hiperglucemia en ayunas 
• Hiperlipemia (68) 
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FACTORES FAMILIARES RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA DIETA EN LA 
INFANCIA  

Los padres, y las personas encargadas de la alimentación de los niños son las figuras 
más importantes durante la creación de los hábitos alimentarios en la infancia. Los padres, 
como responsables de elegir los alimentos para sus hijos, deben fomentar, especialmente 
durante el período preescolar, unas actitudes alimentarias adecuadas que garanticen una 
dieta variada y equilibrada mediante el uso de diferentes técnicas o métodos culinarios (8).  

 

4.1 Percepción de los padres del estado nutricional de su hijo 

La percepción es la construcción de símbolos mentales o representaciones de la 
realidad que se adquieren a través de los sentidos (69), y al estar sometida a la influencia 
de diversos factores, la percepción no siempre es fiel a la realidad. Así, la realidad percibida 
por los padres acerca del estado nutricional de su hijo puede diferir de la realidad objetiva 
obtenida mediante una evaluación antropométrica del niño (70–72).  

Revisiones previas han mostrado que más del 50% de los padres no perciben 
adecuadamente el peso de sus hijos (73–76), explicado en parte por el desconocimiento de 
la obesidad, así como por el rechazo de las madres por aceptar que su hijo es obeso, y a la 
falta de reconocimiento del sobrepeso u obesidad como problema de salud.  

Publicaciones recientes sugieren que el peso de los padres, el peso de sus hijos, o 
incluso la percepción que los padres tienen del estado nutricional de sus hijos son factores 
que influyen sobre las actitudes dietéticas que, por su efecto sobre la elección de alimentos, 
se han asociado con la calidad de la dieta (77,78).  

Por otro lado, se ha sugerido la existencia de una asociación entre la percepción del 
estado nutricional de un hijo y la intención de los padres de modificar sus actitudes 
dietéticas; de forma que los padres con una mala percepción del estado nutricional de sus 
hijos mostrarían una menor intención de ayudarles a alcanzar un peso saludable (79). En 
este sentido, algunas investigaciones apuntan que la mala percepción de los padres del 
estado nutricional de su hijo podría ser el factor predictor más importante de obesidad 
infantil (80). Sin embargo, la evidencia sobre la asociación entre la percepción errónea del 
estado nutricional de un hijo y el estilo de vida (81–83) y prácticas alimentarias (84,85) es 
escasa e inconsistente, por lo que se desconoce hasta qué punto la percepción errónea del 
estado nutricional de un hijo representa un obstáculo para la prevención de la obesidad 
(86). 
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La edad del niño, el sexo y los antecedentes familiares de obesidad son los factores 
que con más frecuencia se asocian a la percepción errónea del estado nutricional de un hijo 
(81,87–91). Estudios en México (70,92–95), Chile (96–98), Brasil (99–101), Argentina 
(102,103) Perú (104) y Paraguay (71) han encontrado que la subestimación y sobrestimación 
del peso de un hijo se asocia también con el nivel socioeconómico y la raza. 

La influencia del estado nutricional del niño como factor que determina la 
percepción de sus padres merece una mención aparte. Dado que la mayor parte de la 
evidencia en relación a la asociación entre la percepción que los padres tienen del estado 
nutricional de su hijo y el IMC real del niño procede de estudios transversales (89,90), la 
dirección de esa asociación no está clara.  

 

4.2 Lactancia materna 

La leche materna cambia adaptándose al crecimiento del bebé aportándole en cada 
momento todos los nutrientes que necesita para su correcto desarrollo. Además, cambia de 
sabor en función de los alimentos que ingiere la madre (105). Se sabe que la cantidad de 
ácidos grasos, de selenio, yodo y algunas vitaminas del grupo B de la leche es el fiel reflejo 
de la cantidad ingerida por la mujer que amamanta. La cantidad de proteínas que contiene 
la leche puede verse afectada si la madre está desnutrida. Los demás nutrientes parece que 
se mantienen constantes y son independientes de la dieta. A pesar de que la alimentación 
con fórmula está equipada para alimentar al lactante, no está dotada de las mismas 
características, por lo que genera un aumento rápido de peso en el bebé. 

Diferentes autores relacionan el riesgo futuro de obesidad con el aumento rápido de 
peso en los primeros años de vida. Los niños con lactancia materna tienen un menor grado 
de adiposidad abdominal y, por ello, menor circunferencia de la cintura (106). Del mismo 
modo, se ha relacionado la lactancia materna exclusiva con un ritmo más lento de aumento 
de peso, con diferencias relativas del orden del 20%, en comparación con la alimentación a 
base de fórmula, lo que parece explicar que el riesgo de obesidad a los 3 y 4 años de los 
niños que recibieron lactancia materna sea menor (106,107). 

Una de las causas de estas diferencias podría ser el distinto contenido nutricional 
de la lactancia materna comparada con la artificial. La lactancia materna es rica en grasas 
y baja en proteínas, mientras que la fórmula artificial es baja en grasas y alta en proteínas. 
Se ha descrito que un elevado consumo de proteínas en la primera infancia puede aumentar 
el riesgo de obesidad en el futuro (108,109).  En los bebés alimentados con lactancia 
materna también se encuentra una menor concentración plasmática de insulina, hormona 
que promueve el almacenamiento de grasas (109).  
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Además, los lactantes que reciben alimentación artificial muestran un patrón de 
succión diferente al de los alimentados con lactancia materna, con una menor frecuencia 
de comidas e intervalos de tiempo más largos entre ellas. El tipo de lactancia podría, por lo 
tanto influir en la programación nutricional a largo plazo de una persona (109,110). Los 
lactantes alimentados con biberón consumen una cantidad de leche regulada a través del 
volumen indicado, lo que puede llevar a una sobrealimentación. Los lactantes alimentados 
con leche materna desarrollan un estilo de alimentación que permite una mayor 
autorregulación de la ingesta (111). 

Se sabe que el sabor de la leche materna varía con la dieta de la madre y ayuda al 
bebé a aceptar nuevos sabores y a desarrollar y diversificar su sentido del gusto. Se ha 
constatado que los lactantes alimentados con leche materna están más dispuestos a aceptar 
con agrado los alimentos nuevos, en comparación con los lactantes alimentados con 
fórmula. Una explicación para este hallazgo es que los bebés alimentados con leche materna 
están expuestos a una variedad de sabores a través de la propia leche, superior cuanto 
mayor es la diversificación alimentaria de la madre, mientras que la experiencia de los bebés 
alimentados con fórmula supone una monotonía de sabores, propia de estos productos 
infantiles. Se ha visto que esta exposición temprana a ciertos sabores favorece la aceptación 
de ciertos alimentos posteriormente (112) (113–115). Por todo esto puede decirse que la 
lactancia materna es un factor esencial para el desarrollo de hábitos dietéticos saludables 
(116,117).  

 

4.3 Estilo de educación parental 

La parentalidad alude a la influencia de los padres en el desarrollo infantil e implica las 
actividades ejercidas por padres y madres para cuidar a sus hijos y apoyar su desarrollo 
físico, intelectual, emocional (118). Los estilos de educación parental se clasifican: 

Indulgente ("paternalista"): Muestra una actitud de sobreprotección hacia el menor, 
cree que le ayuda cuando hace por él las cosas. A menudo recorta la libertad cuando el 
menor reclama independencia. Muestra mucho cariño y poca exigencia. 

Autoritario ("dictador"): El educador dicta cómo se deben hacer las cosas, impone 
normas y no acepta cuestionarlas. No concibe otra manera de hacer las cosas de manera 
diferente a la suya. Aplica castigos que a menudo son desproporcionados a la conducta del 
menor. Muestra bajo afecto y alta exigencia. 

Negligente (“dejar hacer”): El educador no se implica mucho en la educación del 
menor. Le da completa libertad a este para tomar sus propias decisiones. No suele recurrir 
al castigo como herramienta educativa y las normas son muy laxas o prácticamente 
inexistentes. Muestra bajo afecto y bajo nivel de exigencia de cara al menor. 
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Autoridad moral ("capacitador"): Escucha al menor en sus necesidades, adapta las 
exigencias según el estadio del desarrollo correspondiente, pone límites y normas, dando 
refuerzos positivos cuando el niño/adolescente las cumple y castigos proporcionados 
cuando no las respeta. Se muestra empático, afectivo y, a la vez, con alto grado de exigencia. 

 

Figura 4. Estilos de educación parental (119) 

 

En relación con los estilos de educación parental, existen múltiples prácticas de 
alimentación que distintos autores se han propuesto organizar conceptualmente. Vaughn y 
cols. y Musher-Eizenman y cols. Las agruparon en tres constructos (120): control coercitivo, 
estructura y apoyo a la autonomía. El primero, control coercitivo, incluye prácticas como la 
restricción, presión para comer, uso de la amenaza y el uso de la comida como forma de 
control de las emociones negativas. La dimensión de estructura alude a los esfuerzos de los 
padres por organizar un ambiente que favorezca una alimentación sana, como establecer 
reglas, guiar la elección de alimentos, generar rutinas de alimentación, disponibilidad, 
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accesibilidad y preparación de los alimentos. Finalmente, el apoyo a la autonomía refleja 
prácticas como educar, elogiar, negociar y alentar al niño en la toma de decisiones sobre su 
alimentación (121). 

 

Figura 5. Prácticas de alimentación infantil (120) 

Existe acuerdo en que las variables socio-ambientales, en las que la familia tiene un 
papel central, ejercen una influencia fundamental en la adquisición de los hábitos 
dietéticos, patrón de consumo, calidad de la dieta y estado nutricional del niño, 
especialmente en los primeros años de vida (122). En este contexto, identificar la capacidad 
de padres y cuidadores directos para establecer conductas adecuadas, puede ayudar a la 
comprensión de los hábitos de un niño, así como contribuir a generar estrategias efectivas 
para fomentar una dieta saludable en edades tempranas.  
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4.4 Conocimientos nutricionales y actitudes hacia la dieta de sus hijos 

Es sabido que los conocimientos nutricionales es uno de los factores que determinan 
la elección de los alimentos (123). Sin embargo, también se sabe que la relación entre los 
conocimientos y la práctica dietética es compleja, y que un mayor conocimiento no siempre 
conduce a una mejor práctica (124). Es por eso que, a la hora de estudiar la realidad de la 
práctica dietética, es importante tener en cuenta la predisposición individual.  

Las actitudes son creencias emocionales, motivacionales, perceptivas y cognitivas 
que influyen en el comportamiento o la práctica de un individuo, tenga o no conocimientos 
(125). Lejos de ser estáticas y fijas, las actitudes son continuamente moldeadas por factores 
intrínsecos (genética, edad y sexo) y ambientales (126). Los actitudes dietéticas podrían 
definirse como manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y colectivas 
respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién consumen los 
alimentos, y que se adoptan de manera directa e indirectamente como parte de prácticas 
socioculturales (127). 

Los padres desempeñan un papel fundamental en la estructuración de las primeras 
experiencias de sus hijos con los alimentos a través de sus propias creencias, prácticas 
alimentarias, perspectivas, actitudes alimentarias, conocimientos dietéticos y comprensión 
de los beneficios de los alimentos y los nutrientes para la salud. Los padres tienen una gran 
influencia sobre los hábitos alimentarios de los niños y son ellos los que deben decidir la 
cantidad y calidad de los alimentos proporcionados durante esta etapa; en conjunto con los 
padres, la escuela juegan un papel importante en el fomento y adquisición de hábitos 
alimentarios saludables a través de la promoción y educación para la salud (128).    
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Las enfermedades no transmisibles constituyen la primera causa de mortalidad y años 
de vida ajustados por discapacidad en los países desarrollados. La dieta y el estilo de vida 
son los factores modificables más fuertemente asociados con el riesgo de desarrollar estas 
enfermedades. Una dieta poco saludable también se asocia con un mayor riesgo de 
malnutrición, entendida como una ingesta inadecuada de los macro y micronutrientes 
necesarios para un correcto funcionamiento del organismo. La infancia representa un 
momento clave para la adquisición de una dieta y estilo de vida saludables ya que la mayoría 
de los hábitos que se adoptan en esa etapa se mantienen en la edad adulta. 

Atendiendo a la prevalencia de obesidad infantil en España, podría pensarse que las 
estrategias de prevención primaria han fracasado de manera notable. Durante años, las 
estrategias de prevención de la obesidad infantil han puesto el foco en el niño de forma 
aislada y se han esforzado en promover cambios dietéticos y fomentar el ejercicio físico. En 
los últimos años se han propuesto estrategias de prevención con una visión más global, que 
consideran al niño en el contexto de su familia. La atención a la familia resulta crucial. En 
nuestra opinión, los hábitos, dietéticos y no dietéticos de un niño no pueden valorarse 
aisladamente de su entorno familiar. Por este motivo, los estudios dirigidos a identificar los 
determinantes de la obesidad infantil deben tener un diseño que permita recoger 
información del entorno familiar del niño. 

Por otro lado, conseguir un cambio en la dieta o en el estilo de vida de una persona 
no es tarea sencilla, y se hace más complicado cuanto mayor es la persona y más antiguo 
es el hábito que corregir. La prevención primaria engloba todas las medidas encaminadas a 
evitar la incidencia de la enfermedad en la población sana. La prevención primordial es 
aquella que centra su foco de atención en los determinantes de los determinantes. En el 
caso que nos ocupa, la prevención primordial sería aquella que incide en aquellos factores 
que favorecen la adquisición de un determinado patrón dietético o estilo de vida. Un 
adecuado análisis de los factores modificables, tanto individuales como familiares, que se 
asocian a la adquisición de un patrón dietético poco saludable en la infancia, serviría para 
diseñar estrategias que favorecerán la adquisición de buenos hábitos dietéticos a edades 
tempranas. Este tipo de iniciativas anticipatorias es probable –tal como se demuestra en 
otros ámbitos de la salud pública (129) que tengan más éxito que las dirigidas a corregir 
hábitos ya fijados y, por lo tanto, tener un mayor impacto sobre la prevalencia de 
malnutrición y obesidad infantil. Nada peor en medicina preventiva que llegar tarde. 
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2.  HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

1. Los padres que infraestiman el estado nutricional de sus hijos tienen una peor 
disposición hacia los hábitos dietéticos de sus hijos. 

2. La infraestimación del estado nutricional del niño por parte de sus padres se asocia 
a un mayor riesgo de obesidad en la infancia. 

3. Existen factores modificables, y por tanto educables, tanto individuales como 
familiares, que se asocian con un mayor consumo de UPF. 

4. Los hijos de padres con una inadecuada disposición hacia los hábitos dietéticos de 
sus hijos consumen una mayor proporción de UPF en su dieta. 

5. El consumo de UPF en edades infantiles se asocia con una ingesta inadecuada de 
micronutrientes. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente trabajo fue identificar los factores, tanto individuales como 
familiares, asociados a la calidad de la dieta y al riesgo de obesidad en la infancia, con una 
especial atención a los factores modificables. 
 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Artículo 1: 
1. Identificar los factores asociados de forma independiente con la infraestimación del 

estado nutricional del niño por parte de sus padres. 

2. Evaluar la asociación entre la infraestimación del estado nutricional del niño por 
parte de sus padres y la disposición de éstos hacia los hábitos dietéticos de su hijo. 

3. Describir la asociación entre la infraestimación del estado nutricional del niño por 
parte de sus padres y el riesgo de obesidad en la infancia. 
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Artículo 2: 
4. Identificar los factores individuales y familiares que se asocian de forma 

independiente con un mayor consumo de UPF en la infancia. 

5. Estudiar específicamente la asociación entre la disposición de los padres hacia los 
hábitos dietéticos de sus hijos y el consumo de UPF en la infancia. 

 
Artículo 3: 

6. Analizar la asociación entre el consumo de UPF y la ingesta inadecuada de 
micronutrientes en la infancia. 

7. Calcular el efecto marginal del consumo de UPF sobre el riesgo de presentar una 
ingesta inadecuada de 3 o más micronutrientes en la infancia. 
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1. METODOLOGÍA COMÚN A LOS ARTÍCULOS 

1.1. Proyecto SENDO  

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto SENDO (Seguimiento del Niño 
para un Desarrollo Óptimo) de la Universidad de Navarra. Se trata de un estudio de 
investigación que tiene como objetivo analizar el efecto de la dieta y los estilos de vida 
sobre la salud del niño y del adolescente. 

Se trata de un estudio de cohortes prospectivo y dinámico, con reclutamiento 
permanentemente abierto. Para su diseño se utilizó una metodología similar al Proyecto 
SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) y al estudio GUTS (Growing Up Today Study) de 
la Escuela de Salud Pública de Harvard. 

El Proyecto SENDO se inició en el año 2015 gracias al trabajo conjunto del 
departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Durante los años 2015 y 2016 se llevó a cabo una 
fase piloto con una muestra cerrada de niños y niñas de Pamplona (n=170). Desde 2017 el 
reclutamiento ha estado permanentemente abierto a nuevos participantes en todo el país, 
desde entonces ha ido creciendo anualmente. En la actualidad a fecha de hoy, 20 de 
septiembre de 2022, hay 1009 participantes de toda España que se reparten en 5 nodos, 
Navarra, Madrid, Baleares, Canarias y Málaga 

 Para este trabajo se utilizó la información basal de los participantes reclutados entre 
2015 y 2020, n=674 (artículo 1) y los reclutados entre 2015 y 2021, n= 806 (artículos 2 y 
3). 

 

1.2. Reclutamiento de los participantes 

El Proyecto SENDO cuenta con 5 nodos reclutadores: Navarra, Madrid, Baleares, 
canarias y Málaga. Cada nodo cuenta con un coordinador y un equipo multidisciplinar de 
pediatras, epidemiólogos y dietistas-nutricionistas. 

Los participantes son invitados a entrar en la cohorte por su pediatra en su centro 
de salud de atención primaria o por el equipo de investigación en el colegio. Además, 
cualquier participante potencial puede solicitar su entrada en la cohorte a través de la 
página web del proyecto (www.proyectosendo.es). 
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Los criterios de inclusión y exclusión son los siguientes:  

Criterios de inclusión: 

• Edad entre 4 y 5 años. 

• Residencia en España.  

Criterios de exclusión 

El único criterio de exclusión es la falta de acceso a un dispositivo conectado a 
Internet para rellenar los cuestionarios.  

La siguiente infografía explica cómo registrarse en el proyecto SENDO y resume las 
fases del seguimiento. 

 

Figura 6. Etapas de la participación en el proyecto SENDO.  

 

1.3. Aspectos éticos 

El proyecto SENDO fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de 
Navarra (Ref. 2016/122) y sigue las normas de la Declaración de Helsinki sobre los principios 
éticos de la investigación médica en seres humanos. Los padres de los participantes firman 
un consentimiento informado en el momento de su inclusión en el estudio. 

 

1.4. Recogida de la información 

La información se recoge basalmente y se actualiza cada año a través de 
cuestionarios online autoadministrados que completan los padres. Los participantes reciben 
recordatorios mensuales hasta haber completado el cuestionario correspondiente. Los 
participantes que no han completado el cuestionario basal 12 meses después de su inclusión 
en el estudio son excluidos de la cohorte. 
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El seguimiento alterna cuestionarios extensos con cuestionarios más breves 
dirigidos a actualizar las variables antropométricas y la ocurrencia de eventos. El 
cuestionario basal, que es uno de los extensos, incluye los siguientes 5 apartados: 

1) Datos sociodemográficos. 

2) Cuestionario de hábitos dietéticos. 

3) Cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos validado.  

4) Cuestionario de actividad física. 

5) Cuestionario breve para el niño. 

 

Figura 7. Imagen del cuestionario basal del proyecto SENDO.  
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Este apartado recoge información sobre variables sociodemográficas (sexo, raza, 
fecha de nacimiento, nivel de estudios de los padres, número de hermanos, posición entre 
sus hermanos y número de convivientes), antecedentes relacionados con la gestación (tipo 
de embarazo, edad gestacional y tipo de parto), antecedentes del participante (peso al 
nacimiento, talla al nacimiento, tipo de lactancia, enfermedades diagnosticadas, alergias y 
medicación habitual) y de la familia (enfermedades diagnosticadas), así como medidas 
antropométricas (peso, altura, perímetro de cintura y perímetro de cadera) y desarrollo de 
Tanner. En el cuestionario incluye instrucciones para que los padres puedan reportar la 
información de manera válida. 

Las preguntas sobre las variables perinatales (peso y talla al nacimiento), así como 
las variables antropométricas en el momento de completar el cuestionario (peso, altura, 
perímetro de cintura y perímetro de cadera) fueron validadas en sendos trabajos (130,131). 

 

CONOCIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS PADRES 

Los conocimientos de los padres sobre las recomendaciones nutricionales para los 
niños se evaluaron con un índice de preguntas sobre la frecuencia de ingesta recomendada 
de 16 grupos de alimentos. Los padres debían elegir entre las 9 opciones de respuesta que 
van desde "Nunca" hasta "6 o más veces al día".  

A cada pregunta se le asignó 1 punto si la respuesta era acorde a las 
recomendaciones dietéticas y 0 puntos si no lo era (132). Las respuestas de cada 
participante se sumaron para obtener una puntuación final que oscilaba entre 0 y 16 puntos 
en un índice en el que una puntuación más alta indicaba mayores conocimientos 
nutricionales. La puntuación final se expresó en forma de porcentaje sobre el máximo 
posible (16 puntos).  

Para los análisis estadísticos, se clasificó a los participantes en función de su 
puntuación en 3 categorías: conocimiento dietético alto (> 70%), medio (40-70%) o bajo 
(<40%) y se utilizó la categoría de conocimiento bajo como referencia. 
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Tabla 6. Índice para evaluar los conocimientos de los padres sobre las 
recomendaciones nutricionales en la infancia. 

 ¿Con qué frecuencia cree que su hijo debería consumir estos alimentos para 
seguir una vida saludable? 

 Nunca/Casi 
nunca 

Mes Semana Día 

1-3 1 2-3 4-6 1 2-3 4-5 +6 

Lácteos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Frutas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Verduras 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cereales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Carne magra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Otras carnes 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Salchichas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pescado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Huevos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Legumbres 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Frutos secos 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Aceite de oliva 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Snacks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dulces 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Refrescos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bollería industrial 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

DISPOSICIÓN DE LOS PADRES HACIA LOS HÁBITOS DIETÉTICOS DE SU HIJO 

La disposición de los padres hacia los hábitos dietéticos de sus hijos se evaluó 
mediante un índice de 8 preguntas sobre la actitud de los padres ante ciertos hábitos 
dietéticos de su hijo (por ejemplo, "intento que mi hijo coma más fruta"). Los padres tenían 
que elegir entre dos opciones de respuesta: sí o no. A las respuestas afirmativas se les asignó 
1 punto y, a las negativas, 0 puntos. Las respuestas de cada participante se sumaron para 
obtener una puntuación final que oscilaba entre 0 y 8 puntos en un índice en el que una 
puntuación más alta indicaba actitudes más saludables.  

A efectos descriptivos, los participantes se clasificaron en función de su puntuación 
en 3 categorías: actitudes poco saludables (0-3 puntos), medias (4-5 puntos) o saludables 
(6-8 puntos). Para los análisis estadísticos, las categorías media y saludable se fusionaron, 
de manera que los participantes quedaron clasificados de la siguiente manera: disposición 
saludable (≥ 4 puntos) o no saludable (< 4 puntos) hacia los hábitos alimentarios de su hijo. 
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Tabla 7. Índice para valorar la disposición de los padres hacia los hábitos dietéticos de 
su hijo. 

¿Intento que mi hijo… No Sí 

…coma más fruta? 0 1 

…tome más fibra? 0 1 

…coma más verdura? 0 1 

…coma más pescado? 0 1 

…evite el consume de mantequilla? 0 1 

…reduzca el consumo de grasa? 0 1 

…reduzca el consume de carne? 0 1 

…reduzca el consume de dulces y bollería? 0 1 

Total (min/máx.) 0 8 

 

INGESTA DIETÉTICA 

La información dietética se recogió mediante un cuestionario semicuantitativo de 
frecuencia de consumo de 138 alimentos previamente validado en España (133). El estudio 
de validación del FFQ demostró una buena correlación de los resultados, para explorar la 
reproducibilidad, los padres cumplimentaron el CFCA basalmente (CFCA-0) y al año (CFCA-
1). Para explorar la validez, el CFCA-1 se comparó con cuatro registros dietéticos (DR) 
pesados de 3 días. Nuestros resultados mostraron niveles aceptables tanto de 
reproducibilidad como de validez (133). 

Para cada alimento, el cuestionario especifica el tamaño de una ración. Los padres 
debían indicar la frecuencia con la que su hijo había consumido cada uno de los alimentos 
durante el año previo eligiendo una de entre las 9 opciones de respuesta entre "nunca o 
casi nunca" y "6 o más veces al día". Un equipo de dietistas especializados calculó el 
contenido en nutrientes de cada alimento multiplicando la frecuencia de consumo indicada 
por la porción comestible y la composición de nutrientes del tamaño de la porción 
especificada. Para ello se utilizaron los datos de las tablas de composición de alimentos 
españolas actualizadas y de bases de datos online (134). La ingesta total de cada macro y 
micronutriente se obtuvo sumando el aporte de cada alimento. La ingesta calórica total se 
obtuvo sumando el aporte energético procedente de los macronutrientes multiplicando los 
gramos diarios de hidratos de carbono, proteínas y grasa por 4 kcal/g, 4 kcal/g y 9 kcal/g 
respectivamente. 
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ADHESIÓN A LA DIETA MEDITERRÁNEA 

La adhesión a la dieta mediterránea se calculó mediante el índice KIDMED, que 
consta de 16 preguntas que los participantes deben responder con un sí o un no. En 12 de 
las 16 preguntas la respuesta afirmativa puntúa de manera positiva (+1 vs. 0), mientras que 
en las otras 4, puntúa de forma negativa (-1 vs. 0). La puntuación final resulta de la suma 
de las 16 respuestas, por lo que puede oscilar entre -4 y 12 puntos (135). 

Los participantes se clasificaron según su puntuación en el índice KIDMED como 
adhesión pobre (≤ 3 puntos), media (4-7 puntos) o alta (≥8 puntos) al patrón de Dieta 
Mediterránea (135,136). 

 

Tabla 8. Índice KIDMED para valoración de adhesión a la Dieta Mediterránea de niños 
y adolescentes (141). 

Adherencia a la DIETA MEDITERRÁNEA en la infancia PUNTOS 

Toma una fruta o un zumo natural todos los días. +1 

Toma una 2ª pieza de fruta todos los días. +1 

Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día +1 

Toma verduras frescas o cocinadas de forma regular más de una vez al día. +1 

Consume pescado con regularidad (por lo menos 2-3 veces al a semana). +1 

Acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida (fast food) tipo 
hamburguesería. -1 

Le gustan las legumbres y las toma más de 1 vez a la semana. +1 

Toma pasta o arroz casi a diario (5 días o más a la semana). +1 

Desayuna un cereal o derivado (pan, etc). +1 

Toma frutos secos con regularidad (al menos 2-3 veces a la semana). +1 

Se utiliza aceite de oliva en casa. +1 

No desayuna. -1 

Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc). +1 

Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos. -1 

Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día. +1 

Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día. -1 
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ACTIVIDAD FÍSICA 

La información sobre la actividad física se recogió mediante un cuestionario 
compuesto por 14 preguntas con otras tantas actividades: andar, juegos de correr, correr 
(atletismo), pasear en bicicleta, patinar, nadar, deportes con raqueta (tenis, pádel, frontón), 
fútbol o futbito, baloncesto o balonmano, baile (danza, aerobic), excursiones al monte, 
gimnasia, esquí, artes marciales (judo, karate). Los padres debían indicar el tiempo que su 
hijo había dedicado a cada una de las actividades durante el año previo eligiendo una de 
entre las 10 opciones de respuesta desde “nunca” a “11 o más horas/semana” e indicando 
el número de meses al año que realizó esa actividad ("menos de 3 meses/año”, “Entre 3 y 6 
meses/año” o “Más de 6 meses/año”).  

Para cada una de las actividades se calcularon los equivalentes metabólicos (MET)-
hora/semana que cada participante había consumido utilizando los valores de referencia 
propuestos por Ainsworth et al (137). Los MET se obtienen de dividir el gasto energético 
derivado de realizar una actividad por el gasto metabólico basal. Un MET representa la 
cantidad de energía que consume un organismo en reposo (1,2 kcal/kg/h). En función de 
cuántas veces una determinada actividad multiplique el consumo energético basal, se le 
asignará un mayor o menor número de METs. A pesar de ser una estimación promedio e 
indirecta del metabolismo de un individuo, el equivalente metabólico tiene la ventaja de 
correlacionarse bien con el consumo calórico derivado del ejercicio físico. La actividad física 
total para cada participante se obtuvo de sumar los MET-h/semana aportados por cada una 
de las 14 actividades del cuestionario. 

Las actividades de 5 METs/hora o menos son consideradas actividades de intensidad 
moderada, mientras que las de más de 5 METs/hora son consideradas de intensidad vigorosa 
(137). Las 14 actividades del cuestionario se clasificaron en función de su intensidad como 
moderadas (andar, pasear en bicicleta, baile y gimnasia) o vigorosas (juegos de correr, correr, 
patinar, nadar, deportes de raqueta, fútbol, baloncesto, senderismo, esquí y artes marciales), 
y se calculó el tiempo (horas/semana) que cada participante había dedicado a la realización 
de actividad física de intensidad moderada o vigorosa durante el año previo. 

 

TIEMPO DE PANTALLAS 

El tiempo de pantallas es un indicador válido para medir el tiempo sedentario en la 
infancia (138). En este estudio, el tiempo de pantallas se calculó como la suma de horas 
diarias dedicadas a ver la televisión, utilizar el ordenador o jugar a videojuegos. Se calculó 
por separado el tiempo dedicado en días laborables y en fines de semana y después se 
sumaron para obtener un valor semanal promedio. 
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2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DE SU HIJO 

2.1. Población de estudio 

 En este estudio, se utilizó la información de referencia de los participantes 
reclutados entre enero de 2015 y junio de 2020. De los 734 participantes reclutados antes 
de junio de 2020, 51 no habían completado el cuestionario basal en el momento de iniciar 
este estudio, por lo que fueron excluidos. Además, se excluyeron 9 participantes debido a 
que faltaba información sobre la percepción de los padres del estado nutricional de su hijo. 
Por lo tanto, la muestra final de este estudio incluyó a 674 participantes del proyecto SENDO 
con información completa.  

 

2.2. Cálculo del estado nutricional del participante 

El IMC se calculó como la relación entre el peso (kg) y la altura al cuadrado (m2) auto-
reportados. La puntuación z del IMC específica para la edad y el sexo se calculó mediante 
el método LMS propuesto por Cole y colaboradores (139). Los participantes se clasificaron 
según su estado nutricional como bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad a partir de 
los valores de referencia de la International Obesity Task Force (IOTF) (139).  

Para los análisis estadísticos, las categorías de sobrepeso y obesidad se fusionaron 
en una sola debido al escaso número de participantes en esas categorías. Por lo tanto, los 
participantes se clasificaron según su estado nutricional en: “bajo peso”, “normopeso” o 
“sobrepeso u obesidad”. 

 

2.3. Percepción de los padres del peso de los niños 

La percepción que los padres tenían del estado nutricional de su hijo se recogió 
mediante la pregunta: “Considera que el peso de su hijo es:”, que tenía 5 posibles opciones 
de respuesta: “muy bajo”, “bajo”, “normal”, “algo elevado” y “muy elevado”. 

En los análisis estadísticos las dos categorías superiores y las dos inferiores se 
fusionaron debido al escaso número de participantes en esas categorías. Por lo tanto, las 
respuestas de los padres acerca del estado nutricional de su hijo se clasificaron como: “muy 
bajo/bajo”, “normal” o “algo elevado/muy elevado”.  
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Consideramos que los padres de un participante subestimaban su estado nutricional 
si la percepción que referían era inferior al estado nutricional calculado a partir del IMC. La 
siguiente tabla resume la clasificación de los participantes atendiendo a la relación entre 
percepción de sus padres y su estado nutricional calculado a partir del IMC. 

 

Tabla 9. Clasificación de los participantes a partir de la relación entre la percepción de 
sus padres y su estado nutricional calculado a partir el IMC. 

Percepción de los padres Estado nutricional real  

Muy Bajo/ Bajo  
Bajo peso Acierto 
Normopeso Infraestimación 
Sobrepeso u obesidad Infraestimación 

Normal 
Bajo peso Sobreestimación 
Normopeso Acierto 
Sobrepeso u obesidad Infraestimación 

Algo elevado/ Muy elevado 
Bajo peso Sobreestimación 
Normopeso Sobreestimación 
Sobrepeso u obesidad Acierto 

En los análisis estadísticos, se analizaron las variables asociadas a un mayor riesgo 
de infraestimación en comparación con una percepción acertada. 

 

2.4. Análisis estadístico 

Utilizamos porcentajes para describir las variables categóricas y medias 
(desviaciones estándar [DS]) para describir las variables cuantitativas en las 3 categorías de 
percepción de los padres (infraestimación, acierto y sobrestimación). Se utilizó la t de 
Student para comparar las variables cuantitativas y la chi cuadrado para comparar las 
variables cualitativas utilizando la categoría “acierto” como referencia (infraestimación vs. 
acierto y sobrestimación vs. acierto).  

Se usaron modelos multivariables para identificar los factores asociados de manera 
independiente con una mayor probabilidad de que los padres infraestimasen el estado 
nutricional de su hijo utilizando el “acierto” como categoría de referencia. 

En los análisis principales valoramos la “infraestimación del estado nutricional del 
hijo” como variable independiente para calcular su asociación con la disposición de los 
padres hacia los hábitos dietéticos de su hijo, variable dependiente con dos categorías 
(saludable o no saludable). En resumen, calculamos la Odds Ratio (OR) y su Intervalo de 
Confianza (IC) al 95% para una predisposición poco saludable hacia los hábitos dietéticos 
de su hijo asociada a la subestimación de su estado nutricional en comparación con una 
percepción acertada. 
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Se calcularon estimadores crudos y ajustados en 3 modelos de ajuste progresivo: 1) 
ajustado por sexo y raza (blancos u otros); 2) ajustado por los factores del modelo 1 y la 
puntuación KIDMED (baja, media o alta), tiempo de pantallas (continua) y utilización de 
pantallas durante las comidas (≤3 veces/mes, 1-3 veces/semana, ≥4 veces/semana); y 3) 
ajustado por los factores de los modelos 1 y 2 y la puntuación z del IMC (continuo). 

En análisis adicionales calculamos la OR e IC 95% para el exceso de peso (sobrepeso 
u obesidad) asociado a la subestimación del estado nutricional por parte de los padres en 
comparación con la percepción acertada. Se calcularon estimadores crudos y ajustados por 
sexo, raza, disposición de los padres hacia los hábitos dietéticos de su hijo (saludable o no 
saludable), puntuación en el índice KIDMED (baja; intermedia o alta), tiempo de pantallas 
(continua) y utilización de pantallas durante las comidas (<3 veces/mes; 1-3 veces/semana; 
≥4 veces/semana). Para este análisis, se excluyeron 91 participantes con bajo peso en los 
que los padres no podían infraestimar su estado nutricional. 

En todos los análisis se utilizaron modelos jerárquicos (generalized mixed models) 
para tener en cuenta la posible correlación entre hermanos. Para el análisis estadístico de 
los datos se utilizó el Software STATA 15 y se consideró significativo un valor p menor de 
0,05 (a dos colas). 

 

 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO SOBRE FACTORES PREDISPONENETES DEL CONSUMO 
DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS  

3.1. Población de estudio 

En este estudio se utilizó la información de referencia de los participantes reclutados 
entre enero de 2015 y junio de 2021. 

De los 989 participantes reclutados antes de junio de 2021, 183 no habían 
completado el cuestionario de referencia en el momento en que se inició este estudio y, en 
consecuencia, fueron excluidos. Por lo tanto, la muestra final incluyó 806 niños con 
información completa. 
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3.2. Clasificación de los alimentos según el grado de procesamiento. 

Todos los alimentos del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos se 
clasificaron según su grado de procesamiento de acuerdo a la clasificación NOVA (tabla 10).  

Tabla 10. Clasificación de los alimentos según la clasificación NOVA. 

Grupo NOVA Alimentos 

Alimentos no 
procesados o 
mínimamente 
procesados 

Manzana, espárragos, berenjenas, aguacates, plátanos, judías, coles, zanahorias, 
acelgas, cerezas, pollo, almejas, cuajada, huevos, higos, pescado, zumos 
naturales de frutas, batidos de frutas, garbanzos, uvas, kiwi, cordero, puerros, 
lentejas, lechugas, mango, albóndiga, melón, leche (desnatada o entera), frutos 
secos, pulpo, cebolla, naranjas, pasta, guisantes, melocotones, peras, pimientos, 
piña, ciruelas, cerdo, patatas, marisco, calabaza, carne de conejo, arroz, fresas, 
judías verdes, mandarinas, tomates ternera, vísceras, sandía 

 

Ingredientes culinarios 
procesados 

Aceite de girasol, aceite de oliva, azúcar, mantequilla, nata, sal 

 

 

Alimentos procesados 
Aceitunas, compota de frutas, jamón curado, conservas de pescado, mermelada, 
baguette, pan integral, queso blanco, queso curado, bacon 

 

Productos y bebidas 
ultraprocesados 

Productos de panadería, morcilla, bombones, cereales para el desayuno, 
pasteles, caramelos, bebidas carbonatadas, barras de cereales, barras de 
chocolate, chocolate en polvo, galletas, palitos de cangrejo, queso, nata, 
croquetas, churros, natillas, sopas de sobre, palitos de pescado, gelatina, jamón, 
hamburguesa, helado, zumos industrializados (zumos azucarados), queso de 
molde industrializado, pan de molde industrializado, kétchup, lasaña, 
margarina, mayonesa, magdalenas, turrón, nugget, paté, petit suisse, pasteles, 
pizzas, palomitas de maíz, salami, salchichas, pepperoni, snacks, refrescos, 
bebidas azucaradas, leche fermentada azucarada, yogur azucarado (desnatado 
o entero) 

Se calculó el aporte calórico de los alimentos contenidos en cada grupo NOVA y el 
resultado obtenido se dividió entre la ingesta calórica total para calcular el porcentaje de 
energía procedente de cada grupo. 

A partir del porcentaje de la ingesta energética total procedente de alimentos del 
grupo NOVA 4 (UPF) los participantes se clasificaron en terciles de manera que el primer 
tercil (T1) contenía al 33% de los participantes con consumo más bajo de UPF y el tercer 
tercil (T3), al 33% con el consumo más alto. 
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3.3. Análisis estadístico 

Describimos las características de los participantes por terciles de consumo de UPF 
utilizando frecuencias (porcentajes) para las variables categóricas y medias (DS) para las 
variables cuantitativas. Para calcular si existía una asociación lineal entre cada una de las 
variables analizadas y los terciles de consumo de UPF, se creó una nueva variable asignando 
a cada participante la mediana de consumo de su tercil y se introdujo es nueva variable en 
los modelos de regresión como variable continua. 

Para identificar los factores asociados de forma independiente con el consumo de 
UPF, se usó un modelo de regresión lineal múltiple. Ese modelo dio como resultado las 
diferencias ajustadas y el IC 95% en el consumo de UPF (% Kcal/día) asociado a cada factor. 
Finalmente, utilizamos un modelo jerárquico (generalized estimating equations) utilizando 
como variables independientes los factores resultantes del modelo step-wise para estimar 
la magnitud las diferencias teniendo en cuenta la posible correlación entre hermanos. 

En análisis adicionales, calculamos la OR y el IC 95% de que los participantes 
consumieran grasas saturadas o azúcares libres por encima del umbral del 10% de su 
ingesta energética total asociado a cada uno de los factores identificados como factores 
asociados al consumo de UPF en el análisis principal. Se calcularon estimadores ajustados 
en un modelo jerárquico (generalized estimating equations) para tener en cuenta la posible 
correlación entre hermanos.  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el Software STATA 15. Para todos 
los análisis se consideró significativo un valor p menor de 0,05 (a dos colas). 

 

 

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO SOBRE LA ASOCIACIÓN DE CONSUMO DE 
PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS Y LA INADECUACIÓN NUTRICIONAL  

4.1. Población de estudio 

En este estudio se utilizó la información basal de los participantes reclutados entre 
enero de 2015 y junio de 2021. 

De los 989 participantes reclutados antes de junio de 2021, 183 no habían 
completado el cuestionario basal en el momento en que se inició este estudio y, en 
consecuencia, fueron excluidos. Por lo tanto, la muestra final incluyó 806 niños con 
información completa. 
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4.2. Definición de la inadecuación nutricional. 

Para evaluar la adecuación nutricional de la dieta, se tuvo en cuenta la ingesta, de 
los siguientes 20 micronutrientes con relevancia conocida para la salud pública: Zn; I; Se; 
Fe; Ca; K; P; Mg; Cr; Na; vitamina B1; vitamina B2; vitamina B3; vitamina B6; ácido fólico, 
vitamina B12; vitamina C; vitamina A; vitamina D, y vitamina E. 

Se calculó la probabilidad de que la ingesta de cada uno de estos micronutrientes 
fuera inadecuada comparando las ingestas derivada a partir del cuestionario de frecuencia 
de consumo de alimentos con las necesidades medias estimadas (EAR) cuando éstas estaban 
disponibles o con los niveles de ingesta adecuados (AI), en caso contrario, según lo 
propuesto por el Instituto de Medicina (140).  

Los requerimientos medios estimados [Estimated Average Requirement (EAR)] son 
un valor de ingesta diaria media de un nutriente que cubre las necesidades del 50% de un 
grupo homogéneo de población sana de igual edad, sexo y con condiciones fisiológicas y de 
estilo de vida similares. Los EAR son el parámetro de elección para determinar la adecuación 
de la ingesta de grupos de población y para planificar dietas adecuadas para grupos. (141). 

Las ingestas dietéticas recomendadas [Recommended Dietary Allowances (RDA)] son 
la cantidad de un nutriente que se juzga apropiada para cubrir los requerimientos 
nutricionales de casi todas las personas (97-98%) de un grupo homogéneo de población 
sana de igual edad, sexo y con condiciones fisiológicas y de estilo de vida similares. Las RDA 
se calculan a partir de los EAR considerando la variabilidad en los requerimientos entre 
individuos.  

Todos los nutrientes se estiman de esta forma, excepto la energía que se establece 
como el requerimiento medio, sin ningún margen de seguridad. Las RDA representan un 
objetivo, una meta para planificar la ingesta dietética de individuos; sin embargo, tienen un 
uso limitado en la valoración individual. Dado que se marcan con un amplio margen de 
seguridad, una ingesta inferior a las RDA no indica necesariamente que el criterio de 
adecuación no se haya cubierto en una determinada persona.  

Las Ingesta adecuadas [Adequate Intake (AI)] son estimaciones que se usan cuando 
no hay suficiente evidencia científica para establecer el valor de los EAR y calcular RDA. En 
tales casos se hace una estimación del nivel de ingesta que parece suficiente para 
virtualmente toda la población. Se basan en datos de ingestas medias de grupos de 
individuos sanos, determinadas por observación, experimentalmente o por extrapolación. En 
la práctica, las AI son casi equivalentes a las RDA.  
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Figura 8. Gráfico explicativo de los conceptos RDA (Recommended Dietary Allowances), 
EAR (Estimatated Average Requirement), AI (Adequate Intake), UL (Upper limit). Institute 
of Medicine (US) Subcommittee on Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes. 
Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington, D.C.: National 
Academies Press; 2000  

 

En los análisis estadísticos se utilizaron dos enfoques: 

1) Enfoque tradicional (142): compara la ingesta de cada sujeto con un punto de corte 
establecido a priori (EAR o AI cuando no se disponía del primero), por debajo del 
cual se presume que la ingesta es inadecuada. 

2) Enfoque probabilístico (143): calcula la probabilidad de que un individuo tenga una 
ingesta inferior a sus propias necesidades. 

El enfoque probabilístico presupone que los requerimientos de una población siguen 
una distribución normal por lo que los EAR coinciden con la mediana (percentil 50) de la 
distribución de valores. Para calcular la probabilidad de que un individuo tenga una ingesta 
inferior a sus propias necesidades primero es necesario calcular un valor z de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

  valor z= (ingesta – valor EAR) / DE del valor EAR. 
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El área bajo la curva de distribución normal que queda a la derecha de ese valor z 
señala los posibles escenarios de requerimientos nutricionales para los que ese sujeto en 
particular presentaría una ingesta insuficiente.  

 
Figura 9. Curva de distribución normal que explica el método probabilístico. El área 
sombreada indica la probabilidad de ingesta insuficiente para un sujeto con una ingesta X 
bajo la premisa de que los requerimientos en la población siguen una distribución normal y 
que los requerimientos individuales son desconocidos y depende de numerosos factores 
sociodemográficos y de estilo de vida. 

 

4.3. Análisis estadístico 

Describimos las características de los participantes por terciles de consumo de UPF 
utilizando frecuencias (porcentajes) para las variables categóricas y medias (DS) para las 
variables cuantitativas. Para calcular si existía una asociación lineal entre cada una de las 
variables analizadas y los terciles de consumo de UPF, se creó una nueva variable asignando 
a cada participante la mediana de consumo de su tercil y se introdujo es nueva variable en 
los modelos de regresión como variable continua. 

En los análisis principales se calcularon: 1) la diferencia y el IC 95% en el número 
de micronutrientes con ingesta inadecuada, y 2) la OR y el IC 95% para tener una ingesta 
inadecuada de 3 o más micronutrientes asociados al consumo de UPF.  
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Se calcularon estimadores crudos y ajustados en 3 modelos de ajuste progresivo: 1) 
sexo, edad (continua), estado nutricional (bajo peso, normopeso, sobrepeso/obesidad), 
ingesta energética total (terciles); 2) variables incluidas en el modelo 1 y edad materna, 
nivel educativo alto de la madre (sí o no), conocimiento de los padres sobre las 
recomendaciones nutricionales del niño (bajo, medio o alto score), actitudes de los padre 
hacia los hábitos dietéticos de su hijo (saludable o no saludable); y 3) variables incluidas en 
los modelos 1 y 2, y actividad física (terciles) y tiempo de pantalla (terciles). 

También se calculó el efecto marginal del consumo de UPF sobre el riesgo de tener 
una ingesta inadecuada de 3 o más micronutrientes, es decir, la proporción ajustada de 
participantes con una ingesta inadecuada de 3 o más micronutrientes en cada tercil de 
consumo de UPF.  

En todos los análisis se utilizaron modelos jerárquicos (generalized estimating 
equations) para tener en cuenta la posible correlación entre hermanos. Para el análisis 
estadístico de los datos se utilizó el Software STATA 15. Para todos los análisis se consideró 
significativo un valor p menor de 0,05 (a dos colas). 
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1. PERCEPCIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS HIJOS COMO FACTOR ASOCIADO 
A LAS ACTITUDES DIETÉTICAS DE LOS PADRES 

Para este estudio contamos con 674 participantes reclutados antes de junio 2020. 
La edad media (DE) de los niños era de 5,1 (0,8) años y 347 (51%) eran varones. Un 16% de 
los participantes tenían padres que subestimaban su peso y un 10% tenían padres que lo 
sobreestimaban. 

Las principales características de los padres de los participantes según su percepción 
del estado nutricional de su hijo se presentan en la Tabla 11.A. Las madres eran quienes 
completaban más frecuentemente el cuestionario en todos los grupos. No se observaron 
diferencias entre los grupos en cuanto a la edad de la madre, el porcentaje de madres con 
estudios superiores, los antecedentes familiares de obesidad o el número de hijos. Sin 
embargo, los padres que infraestimaban el estado nutricional de su hijo tenían una 
disposición menos saludable hacia los hábitos dietéticos de su hijo que los padres con una 
percepción correcta (12,61% frente a 4,44%; p<0,01).  

Tabla 11.A Características de los padres de los participantes en el proyecto SENDO 
reclutados entre 2015 y 2020 (N=674). 

 Estimación de los padres 

 
Infraestimación 

Correcta 
estimación Sobreestimación 

n 111 496 67 

Características de los padres 

Quién responde al cuestionario (%)    

   Solo la madre 83 (74.77) 401 (80.85) 55 (82.09) 

   Solo el padre 14 (12.61) 33 (6.65) 7 (10.45) 

   Ambos el padre y la madre 14 (12.61) 58 (11.69) 5 (7.46) 

Edad de la madre (años) 39.80 (4.17) 40.08 (3.97) 39.77 (3.58) 

Nivel de estudios superiors (%) 88 (79.28) 408 (82.26) 55 (82.09) 

Historia familiar de obesidad (%) 18 (16.22) 98 (19.76) 13 (19.40) 

Conocimiento de las recomendaciones nutricionales del niño (%)  

   Bajo (<40%) 23 (20.72) 117 (23.59) 12 (17.91) 

   Medio (40-70%) 73 (65.77) 312 (62.90) 46 (68.66) 

   Alto (>70%) 15 (13.51) 67 (13.51) 9 (13.43) 

Número de hijos (%)    

   1-2 63 (56.76) 287 (57.86) 47 (70.15) 

   3-4 25 (22.52) 121 (24.40) 11 (16.42) 

   5 o más 23 (20.72) 88 (17.74) 9 (13.43) 

Los números son medias (DE) para variables continuas o números de participantes (%) para variables 
categóricas. 
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En cuanto a las características de los niños (tabla 11.B), no se observaron diferencias 
entre los grupos para la edad, ni el sexo, pero los niños cuyos padres infraestimaban su 
estado nutricional eran más frecuentemente de raza blanca (91,89% vs. 97,38%; p<0,01). 

La infraestimación del estado nutricional del niño por parte de sus padres no se 
asoció con la edad gestacional, la posición del niño entre sus hermanos, ni con los 
antecedentes de lactancia materna. Sin embargo, el valor z del IMC era significativamente 
mayor en el grupo de niños cuyos padres infraestimaban su estado nutricional (dif. = 0,71; 
IC 95% [0,47 - 0,96]) y menor en el grupo de niños cuyos padres lo sobreestimaban (dif. =-
1,25 (-1,50 a -1,00), en comparación con el grupo de referencia (percepción correcta) (tabla 
12).  

En cuanto a las variables de estilo de vida (tabla 11.B), la infraestimación no se 
asoció con la ingesta energética, la actividad física, la adhesión al patrón de Dieta 
Mediterránea, ni el consumo de snacks. Sin embargo, los niños cuyos padres infraestimaban 
su estado nutricional eran más propensos a ver la televisión durante las comidas (p=0,04) y 
pasaban más tiempo frente a la pantalla (p=0,06).  

Por otro lado, los padres que sobrestimaban el estado nutricional de sus hijos 
refirieron una mayor duración de la lactancia materna (p<0,01), menor actividad física (dif. 
= -9,48 METs-h/semana; IC 95% [-14,99 a -3,97]) y menos tiempo de pantallas (dif.=-0,24 
horas/día; IC 95% [0,04 - 0,44]) que los que lo percibían correctamente (tabla 11.B). 
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Tabla 11.B Características de los participantes en el Proyecto SENDO reclutados entre 
2015 y 2020 (N=674). 

 Estimación parental del estado nutricional del hijo 

 
Infraestimación 

Correcta 
estimación 

Sobreestimación 

n 111 496 67 

Características de los niños 

Sexo (femenino, %) 52 (46.85) 241 (48.59) 34 (50.75) 

Edad (años) 5.13 (0.83) 5.07 (0.89) 4.97 (0.88) 

Raza (blanca, %) 102 (91.89) 483 (97.38) 66 (98.51) 

Edad gestacional (semanas, %)    

   < 38  19 (17.27) 71 (14.37) 9 (13.64) 

   38-40  45 (40.91) 192 (38.87) 35 (53.03) 

   >40  46 (41.82) 231 (46.76) 22 (33.33) 

Peso al nacimiento (g) 3228 (653) 3247 (526) 3135 (541) 

Duración lactancia materna (%)    

No lactancia materna (meses, %) 22 (19.82) 76 (15.32) 7 (10.45) 

   < 3  11 (9.91) 63 (12.70) 6 (8.96) 

   3-6  25 (22.52) 108 (21.77) 5 (7.46) 

   > 6  53 (47.75) 249 (50.20) 49 (73.13) 

Posición entre los hermanos (%)    

   El mayor/hijo único 38 (34.23) 189 (38.10) 27 (40.30) 

   2º/3º ó 2º-3º/4 20 (18.02) 100 (20.16) 10 (14.93) 

   El más pequeño/más allá del 4º 53 (47.75) 207 (41.73) 30 (44.78) 

Z-score del IMC 0.81 (1.23) 0.10 (0.88) -1.16 (0.96) 

Kidmed (%)    

   Bajo (≤ 3 puntos) 14 (12.61) 38 (7.66) 7 (10.45) 

   Medio (4-7 puntos) 77 (69.37) 349 (70.36) 52 (77.61) 

   Alto (≥8 puntos) 20 (18.02) 109 (21.98) 8 (11.94) 

Ingesta energética total (kcal/día) 2091 (492) 2081 (502) 2035 (575) 

Actividad física (METs-h/sem) 38.96 (27.98) 42.02 (31.06) 32.54 (19.69) 

Horas de pantallas (h/d) 1.42 (0.89) 1.24 (0.94) 1.00 (0.74) 

Picoteo (veces/mes, %)    

   ≤3  58 (53.21) 292 (60.33) 42 (64.62) 

   1-3  39 (35.78) 141 (29.13) 18 (27.69) 

   ≥4  12 (11.01) 51 (10.54) 5 (7.69) 

Ver tv en la comida (veces/mes, %)    

   ≤3  63 (56.76) 312 (62.90) 36 (53.73) 

   1-3  17 (15.32) 97 (19.56) 18 (26.87) 

   ≥4  31 (27.93) 87 (17.54) 13 (19.40) 
Los números son medias (DE) para variables continuas o números de participantes (%) para variables 
categóricas.  
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El modelo multivariable mostró que la puntuación z del IMC del niño y la disposición 
de los padres hacia los hábitos dietéticos de su hijo resultaron ser las únicas variables 
asociadas de forma independiente con la probabilidad de que los padres infraestimaran el 
estado nutricional de su hijo en comparación con que lo percibieran correctamente (tabla 
12). Más concretamente, un aumento de una unidad en el valor z del IMC del niño se asoció 
con una probabilidad dos veces mayor de que los padres infraestimaran el estado nutricional 
de su hijo (IC del 95%: 1,55-2,73).  

Tabla 12. Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confianza (IC) al 95% para la infraestimación 
del estado nutricional del niño por parte de sus padres asociada a factores individuales 
y familiares. Proyecto SENDO. 

 OR (IC al 95%) 

Sexo (femenino) del niño 0.74 (0.48 - 1.16) 
Raza (blanca) 2.13 (0.91 - 5.01) 
Años de edad 1.08 (0.85 - 1.38) 
Puntuación Z del IMC (por DS) 2.06 (1.55 - 2.73) 
Tiempo de pantalla (h/d) 1.06 (0.83 - 1.34) 

Actitudes de los padres hacia los hábitos alimentarios de los niños  

Poco saludables (0-3 puntos) 1 (Ref.) 
Intermedias (4-5 puntos) 0.22 (0.10 - 0.50) 
Saludables (6-8 puntos) 0.39 (0.18 - 0.84) 

Kidmed  

Adhesión baja (≤ 3 puntos) 1 (Ref.) 
Adhesión media (4-7 puntos) 0.55 (0.26 - 1.19) 
Adhesión alta (≥8 puntos) 0.48 (0.20 - 1.15) 

Ver televisión durante las comidas.  

≤3 veces/mes 1 (Ref.) 
1-3 veces/semana 0.82 (0.46 - 1.47) 
≥4 veces/semana 1.45 (0.79 - 2.66) 

Todas las estimaciones están ajustadas por el resto de variables. 

 

En los análisis principales encontramos que la infraestimación del estado nutricional 
del niño por parte de sus padres se asociaba con una mayor probabilidad de que tuvieran 
una disposición poco saludable hacia los hábitos dietéticos de su hijo tras ajustar por el 
sexo y la raza (tabla 13). Un ajuste progresivo mostró un aumento en la magnitud de la 
asociación. Concretamente, el ajuste por variables relacionadas con el estilo de vida resultó 
en una OR (IC 95%) para actitudes poco saludables de 2,59 (1,33 - 5,06) y el ajuste adicional 
por el valor z del IMC del niño resultó en una OR (IC 95%) para actitudes poco saludables 
de 2,67 (1,30 - 5,48). 
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Tabla 13. Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confianza (IC) al 95% para una disposición de 
los padres hacia los hábitos dietéticos de su hijo poco saludable asociada a la 
infraestimación de su estado nutricional. Proyecto SENDO. 

 
Estimación de los padres del estado 

nutricional de su hijo  
 

 Correcta estimación Infraestimación  

n 496 111  

Actitudes poco saludables hacia los hábitos 
dietéticos del niño (<4 puntos) 22 14 

 

 OR (IC al 95%) p 

Modelo crudo 1 (Ref.) 2.02 (0.78 - 5.20) 0.15 

Modelo ajustado por sexo y raza 1 (Ref.) 2.31 (1.07 - 4.97) 0.03 

Modelo multivariable† 1 (Ref.) 2.59 (1.33 - 5.06) <0.01 

Ajuste adicional por el valor z del IMC 1 (Ref.) 2.67 (1.30 - 5.48) <0.01 
†Ajustado por sexo, raza, puntuación Kidmed (baja, media o alta), tiempo de pantalla (continua) y ver la 
televisión durante las comidas (< 3 veces/mes, 1-4 veces/semana o ≥4 veces/semana). 

Por último, calculamos la OR (IC 95%) para el exceso de peso (sobrepeso u obesidad) 
asociado a la infraestimación del estado nutricional del niño por parte de sus padres (tabla 
14). Para este análisis, se excluyeron 67 niños con bajo peso en los que los padres no podían 
infraestimar su estado nutricional. Encontramos una mayor proporción de niños con 
sobrepeso u obesidad en el grupo de padres que infraestimaban el estado nutricional de su 
hijo. En el modelo más ajustado, esa infraestimación se asociaba a una OR (IC 95%) para el 
exceso de peso de 17.48 (9.76-31.29). 

 

Tabla 14. Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confianza (IC) al 95% para el exceso de peso 
(sobrepeso u obesidad) asociado a la infraestimación del estado nutricional del niño 
por parte de sus padres. Proyecto SENDO. 

 Estimación parental  

 Correcta estimación Infraestimación p 

n 496 111  

Sobrepeso u obesidad 29 55  

                    OR (IC al 95%)  

Modelo crudo 1 (Ref.) 14.98 (8.73-25.68) <0.01 

Modelo ajustado por sexo y raza 1 (Ref.) 16.29 (9.34-28.41 <0.01 

Modelo multivariable† 1 (Ref.) 17.48 (9.76- 31.29) <0.01 
†Ajustado por sexo, raza, actitudes alimentarias saludables paternas (bajas, medias o altas), puntuación de Kidmed 
(baja, media o alta), tiempo frente a la pantalla (continuo) y ver la televisión durante las comidas (< 3 veces/mes, 
1-4 veces /semana o ≥4 veces/semana) 
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2. ACTITUDES DE LOS PADRES HACIA LOS HÁBITOS DIETÉTICOS DE SUS HIJOS COMO 
FACTOR ASOCIADO AL CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS EN LA 
INFANCIA 

Este estudio incluyó a 806 participantes (49% niñas) de 5 años de edad (DE: 0,90) 
reclutados antes de junio 2021. El consumo medio de UPF era del 37,64% de la ingesta 
energética total (DE: 9,59). Las medianas (rangos intercuartílicos) del consumo de UPF 
fueron del 27,21% (10,46-33,62), 37,79% (33,63-41,30) y 47,97% (41,31-71,12) de la 
ingesta energética total en el primer tercil (T1), segundo tercil (T2) y tercer tercil (T3) 
respectivamente. 

Las características de los participantes y sus madres por terciles de consumo de UPF 
se presentan en las Tablas 15.A y 15.B. Entre los factores familiares encontramos que los 
niños de los que se refería un consumo elevado de UPF pertenecían a familias más 
numerosas (p<0,01) y tenían madres ligeramente de mayor edad (p= 0,02). Por otro lado, 
los conocimientos de los padres sobre las recomendaciones nutricionales en la infancia 
(p<0,01) y la disposición de los padres hacia los hábitos dietéticos de sus hijos (p<0,01) se 
asociaron de forma inversa con el consumo de UPF. 
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Tabla 15. A. Características de la madre de los participantes del Proyecto SENDO 
reclutados entre 2015 y 2021 por terciles de consumo de productos ultraprocesados 
(N=674). 

 Terciles de consumo de ultraprocesados  

 T1 T2 T3 p tl 

n 269 269 268  

Media (DS) 22.20 (4.47) 30.97 (1.85) 40.36 (5.03)  

Características de la madre 

Edad materna (años) 39.65 (3.91) 40 (4.01) 40.42 (3.99) 0.02 

Edad materna (años, %)    0.02 

   <35  36 (13.38) 25 (9.29) 22 (8.21)  

   35-40  107 (39.77) 116 (43.12) 100 (37.31)  

   40-45  103 (38.29) 100 (37.17) 114 (42.53)  

   > 45  23 (8.55) 28 (10.4) 32 (11.94)  

Estudios superiores maternos (%) 217 (80.66) 228 (84.75) 204 (76.11) 0.20 

Número de hijos (%)    <0.01 

   1-2  199 (73.97) 154 (57.24) 146 (54.47)  

   3-4  54 (20.07) 60 (22.3) 65 (24.25)  

   5 o más 16 (5.94) 55 (20.44) 57 (21.26)  

Historia familiar de obesidad (%) 56 (20.97) 50 (18.93) 51 (19.17) 0.59 

Actitudes parentales de los hábitos 
dietéticos del niño (%) 

   <0.01 

   No saludables (0-3 p) 7 (2.6) 17 (6.32) 22 (8.2)  

   Medio (4-5 p) 64 (23.76) 91 (33.82) 110 (41.04)  

   Saludable (6-8 p) 198 (73.6) 161 (59.85) 136 (50.74)  

Conocimiento de las recomendaciones 
nutricionales del niño (%) 

   <0.01 

   Bajo (<40%) 31 (11.52) 65 (24.16) 87 (32.46)  

   Medio (40-70%) 183 (68.03) 168 (62.45) 167 (62.31)  

   Alto (>70%) 55 (20.44) 36 (13.38) 14 (5.22)  

Los números son medias (DE) para variables continuas o números de participantes (%) para variables 
categóricas. 

La tabla 15.B muestra las características de los niños por terciles de consumo de UPF. Se 
observó que aquellos cuyos padres habían referido un consumo elevado de UPF eran 
ligeramente mayores (p<0,01), más activos físicamente (p<0,01), pasaban más tiempo 
frente a las pantallas (p<0,01), pero tenían menos probabilidades de haber recibido 
lactancia materna (p<0,01). Se observó una asociación directa marginalmente significativa 
entre el consumo de UPF y el valor z del IMC (p=0,07), aunque el valor z del IMC era cercano 
a cero en todos los grupos y las diferencias absolutas eran pequeñas. 
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Tabla 15. B. Características de los participantes del Proyecto SENDO reclutados entre 
2015 y 2021 por terciles de consumo de productos ultraprocesados (N=674). 

 Terciles de consumo de ultraprocesados   

 T1 T2 T3 p tl 

n  269 269 268  

Media (DS) 22.20 (4.47) 30.97 (1.85) 40.36 (5.03)  

Características de los niños 

Sexo (femenino, %) 147 (54.64) 123 (45.72) 127 (47.38) 0.08 

Edad (años) 4.83 (0.74) 5.08 (0.92) 5.16 (0.91) <0.01 

Raza (blanca, %) 259 (96.28) 263 (97.77) 257 (95.89) 0.83 

Edad gestacional (semanas, %)    0.77 

   < 38 37 (13.85) 41 (15.41) 39 (14.60)  

   38-40 110 (41.19) 111 (41.72) 101 (37.82)  

   >40 120 (44.94) 114 (42.85) 127 (47.56)  

Peso al nacimiento (g) 3215 (508.21) 3243 (519.2) 3242 (623.34) 0.56 

Peso al nacimiento (g, %)    0.23 

   < 2500 24 (8.98) 23 (8.64) 30 (11.23)  

   2500 a <3000 67 (25.09) 52 (19.54) 52 (19.47)  

   3000 a <3500 106 (39.7) 116 (43.6) 94 (35.2)  

   3500-4000 56 (20.97) 65 (24.43) 73 (27.34)  

   > 4000 14 (5.24) 10 (3.79) 18 (6.74)  

Duración lactancia materna (meses, %)    <0.01 

   No lactancia materna 18 (6.69) 49 (18.21) 58 (21.64)  

   < 6 77 (28.62) 85 (31.59) 90 (33.58)  

   6-12 68 (25.27) 71 (26.39) 70 (26.11)  

   > 12 106 (39.40) 64 (23.79) 50 (18.65)  

Posición entre hermanos (%)    0.97 

   El mayor/hijo único 106 (39.40) 99 (36.80) 94 (35.07)  

   2º/3º or 2º-3º/4 27 (10.03) 61 (22.67) 50 (18.65)  

   El más pequeño/más allá del 4º 136 (50.55) 109 (40.52) 124 (46.26)  

Valor Z del IMC -0.04 (1.24) 0.12 (1.12) 0.13 (1.09) 0.07 

Estado nutricional (%)    0.17 

   Bajo peso 46 (17.1) 36 (13.38) 31 (11.56)  

   Peso normal 191 (71) 197 (73.23) 204 (100.74)  

   Sobrepeso/Obesidad 32 (11.89) 36 (13.38) 33 (12.31)  

Ingesta energética total (kcal/día) 2043 (549) 2092 (486) 2205 (564) <0.01 

Actividad física moderada/vigorosa 
 (METs-h/sem) 

1.41 (1.35) 2.21 (2.77) 2.56 (3.47) <0.01 

Horas de pantallas (h/d) 0.97 (1.06) 0.97 (0.66) 1.21(0.86) <0.01 
Los números son medias (DE) para variables continuas o números de participantes (%) para variables 
categóricas. 
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Los factores que predijeron de forma independiente el consumo de UPF fueron el 
tamaño de la familia, el tiempo de pantallas, los conocimientos de los padres sobre las 
recomendaciones nutricionales en la infancia, la disposición de los padres hacia los hábitos 
dietéticos de sus hijos y la lactancia materna. En el modelo ajustado (Tabla 16) se encontró 
que el tamaño de la familia y el tiempo de pantallas se asociaron directamente con el 
consumo de UPF en la infancia. Sin embargo, un mayor conocimiento nutricional, una 
disposición más saludable hacia los hábitos dietéticos del niño y una lactancia materna más 
prolongada se asociaron con un consumo significativamente menor de UPF en la infancia.  

 

Tabla 16. Diferencias ajustadas e intervalo de confianza (IC) al 95% en el porcentaje de 
la ingesta energética diaria (% kcal/día) procedente de productos ultraprocesados 
asociados a factores individuales y familiares. Proyecto SENDO. 

 Diferencias 
ajustadas 

IC 95% p 

Horas de pantalla (media [DS] en horas/día)  

   T1 (0.36 [0.17]) 0 (Ref.)   

   T2 (0.91 [0.14]) 1.69 (0.17 a 3.21) 0.029 

   T3 (1.91 [1.04]) 3.29 (1.81 a 4.77) <0.001 

Número de hijos 

   1-2 hijos 0 (Ref.)   

   3 hijos 1.04 (-0.43 a 2.52) 0.160 

   4 o más hijos 3.12 (1.47 a 4.78) <0.001 

Actitudes parentales de los hábitos dietéticos del niño 

   No saludables 0 (Ref.)   

   Medio -0.1 (-2.93 a 2.72)  0.940 

   Saludables -2.85 (-5.59 a -0.11) 0.042 

Conocimiento de las recomendaciones nutricionales del niño 

   Bajo 0 (Ref.)   

   Medio -3.29 (-4.88 a -1.71)  <0.001 

   Alto -5.95 (-8.05 a -3.84)  <0.001 

Duración lactancia materna 

   No lactancia materna 0 (Ref.)   

   < 6 meses -1.92 (-3.81 a -0.04) 0.072 

   6-12 meses -2.44 (-4.38 a -0.51) 0.026 

   > 12 meses -4.98 (-7.02 a -2.94) <0.001 
Todas las estimaciones están ajustadas para el resto de las variables 
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Más concretamente, los niños con 3 o más hermanos consumieron una media de 
3,12% (IC del 95%: 1,47-4,78) más energía procedente de UPF que los hijos únicos o con 
un solo hermano, y los niños del segundo y tercer tercil de tiempo de pantallas consumieron 
una media de 1,69% (IC del 95%: 0,17-3,21) y de 3,29% (IC del 95%: 1,81-4,77) más 
energía procedente de UPF, respectivamente, que aquellos del primer tercil. Por otro lado, 
los niños cuyos padres tenían un conocimiento nutricional medio o alto consumían 
significativamente menos energía de UPF que aquellos cuyos padres tenían un conocimiento 
bajo (diferencias 3,12% [IC 95%: 1,71 a 4,88] y 5,95% [IC 95%: 3,84 a 8,05] 
respectivamente). Junto a esto, los niños cuyos padres tenían una disposición saludable 
hacia sus hábitos dietéticos consumían una media del 2,85% (IC del 95%: 0,11-5,59) menos 
energía procedente de UPF que aquellos con padres con una disposición no saludable. En 
comparación con los niños que no recibieron lactancia materna, los que la recibieron 
durante 6-12 meses y ≥12 meses consumían significativamente menos energía procedente 
de UPF (diferencias 2,44% [IC 95%: 0,51-4,38] y 4,98% [95%: 2,94-7,02] respectivamente). 
Todos estos factores juntos explicaron aproximadamente el 16% de la variabilidad en el 
consumo de UPF de los niños de esta muestra. 

En análisis adicionales comprobamos que muchos de los factores que se habían 
asociado previamente al consumo de UPF también se asociaban de forma consistente con 
una mayor probabilidad de ingesta elevada de grasas saturadas (Figura 9.A) o de azúcares 
libres (Figura 9.B). Definimos ingesta elevada como una ingesta superior al 10% de la 
ingesta energética total siguiendo las recomendaciones de la OMS. 

En comparación con los niños que eran hijos únicos o que tenían un único hermano, 
aquellos que tenían más de 3 hermanos tenían una OR de 2,75 (IC 95%: 1,76-4,30) de 
superar las recomendaciones de ingesta diaria de grasas saturadas (Figura 9.A) y una OR de 
2,76 (IC 95%: 1,70-4,50) de superar las recomendaciones de ingesta diaria de azúcares 
libres (figura 9.B).  

El tiempo de pantallas resultó ser un factor asociado de forma independiente con 
una mayor ingesta elevada de azúcares libres, pero no con la ingesta elevada de grasas 
saturadas. Los niños en el tercer tercil de tiempo de pantallas tenían una OR de 1,59 (IC del 
95%: 1,11-2,28) de consumir más del 10% de su ingesta energética diaria en forma de 
azúcares libres en comparación con los niños en el primer tercil (figura 9.B).  
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Una vez tenidos en cuenta otros factores, los conocimientos de los padres de las 
recomendaciones nutricionales en la infancia no se asociaron con la probabilidad de tener 
una ingesta de grasas saturadas o azúcares libres superior al 10% de la ingesta energética 
diaria. Sin embargo, una disposición saludable de los padres hacia los hábitos dietéticos de 
sus hijos se asoció con una reducción relativa del 63% (IC 95%: 19%-84%) de la odds de 
ingerir una cantidad elevada de grasas saturadas (Figura 9.A) y del 67% (IC 95%: 27%-
85%) de ingerir una cantidad elevada de azúcares libres (figura 9.B).  

Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, la lactancia materna prolongada 
(≥12 meses) se asoció con menor riesgo de exceder el consumo de azúcares libres 
recomendado por la OMS (OR: 0,39 [IC 95%: 0,24-0,64]) (figura 9.B), pero no de grasas 
saturadas (Figura 9.A). 
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Figura 10. Odds Ratio e Intervalo de Confianza (IC) al 95% para el consumo de más del 10% de la ingesta energética diaria como grasas saturadas 
(A) y como azúcar libre (B) asociado a los factores familiares que predicen el consumo de productos ultraprocesados. Todas las estimaciones están 
ajustadas para el resto de las variables. 
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3. ASOCIACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS Y LA 
INGESTA INADECUADA DE MICRONUTRIENTES EN LA INFANCIA 

Para este estudio contamos con 806 participantes (49% niñas) de 5 años de edad 
(DE 0,90) reclutados entre enero 2015 y junio 2021. El consumo medio de UPF era del 
37,64% (DE: 9,59) de la ingesta energética total. Las medianas (rangos intercuartílicos) del 
consumo de UPF por terciles fueron del 27,21% (10,46-33,62), 37,79% (33,63-41,30) y 
47,97% (41,31-71,12) de la ingesta energética total en el primer tercil, segundo tercil y 
tercer tercil respectivamente.  

Las características de los participantes y de sus madres por terciles de consumo de 
UPF ya se han presentado previamente en las tablas 15A y 15B. 

La tabla 17, muestra la ingesta media ajustada por energía de cada micronutriente 
por terciles de consumo de UPF. Encontramos una asociación inversa significativa entre el 
consumo de UPF y la ingesta de 15 de los 20 micronutrientes evaluados: vitamina A, 
vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, ácido fólico, 
vitamina B12, hierro, fósforo, magnesio, selenio, cromo y potasio. 
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Tabla 17. Ingesta de micronutrientes ajustada a la energía por terciles de consumo total 
de UPF 

 Terciles de consumo de ultraprocesados  

 T1 T2 T3 p tl 

n 269 269 268  

Media (DS) 22.20 (4.47) 30.97 (1.85) 40.36 (5.03)  

Micronutrientes 

Vitamina A (µg/d) 1280 (31) 1132 (31) 1005 (31) <0.01 

Vitamina C (mg/d) 180 (4.2) 145 (4.2) 119 (4.2) <0.01 

Vitamina D (µg/d) 3.87 (0.12) 3.43 (0.12) 2.87 (0.12) <0.01 

Vitamina E (mg/d) 10.1 (0.2) 8.73 (0.20) 7.82 (0.20) <0.01 

Vitamina B1 (mg/d) 1.54 (0.01) 1.51 (0.01) 1.45 (0.01) <0.01 

Vitamina B2 (mg/d) 2.14 (0.03) 2.13 (0.03) 2.18 (0.03) 0.37 

Vitamina B3 (mg/d) 39.9 (0.5) 37.9 (0.5) 34.8 (0.5) <0.01 

Vitamina B6 (mg/d) 2.59 (0.03) 2.39 (0.03) 2.21 (0.03) <0.01 

Ácido fólico (µg/d) 352 (5.2) 315 (5.2) 285 (5.2) <0.01 

Vitamina B12 (µg/d) 5.09 (0.09) 4.96 (0.09) 4.71 (0.09) <0.01 

Ca (mg/d) 1231 (17) 1226 (17) 1212 (17) 0.44 

I (µg/d) 115 (1.4) 114 (1.4) 113 (1.4) 0.35 

Fe (mg/d) 15.3 (0.1) 14.5 (0.1) 13.6 (0.1) <0.01 

P (mg/d) 1972 (54) 1845 (54) 1779 (54) 0.01 

Mg (mg/d) 333 (2.9) 306 (2.9) 293 (3.0) <0.01 

Se (µg/d) 78.1 (0.8) 75.1 (0.8) 70.4 (0.8) <0.01 

Zn (mg/d) 10.3 (0.1) 10.1 (0.1) 9.9 (0.1) 0.06 

Cr (µg/d) 74.6 (1.5) 73.4 (1.5) 68.3 (1.5) <0.01 

K (mg/d) 3837 (42) 3518 (42) 3313 (42) <0.01 

Na (mg/d) 3069 (57) 3143 (57) 3073 (57) 0.93 

Los números son medias (DE). 

 

Utilizando el método tradicional para definir una ingesta adecuada de 
micronutrientes, encontramos que la prevalencia de ingesta inadecuada oscilaba entre el 
0% (vitamina C) y el 99% (vitamina D). La figura 10 muestra la prevalencia de ingesta 
inadecuada de cada micronutriente por tercil de consumo de UPF. El color rojo señala 
prevalencias altas y el color azul, prevalencias bajas. Observamos una tendencia lineal 
significativa con una mayor prevalencia de ingesta inadecuada de micronutrientes en los 
terciles de mayor consumo de UPF para la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, el ácido 
fólico y el potasio. 
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  Terciles de consumo de productos ultraprocesados       
  T1 T2 T3 p tl   T1 T2 T3 p tl     
n 269 269 268     269 269 268       

Media (DS) 22.20 
(4.47) 

30.97 
(1.85) 

40.36 
(5.03) 

  22.20 
(4.47) 

30.97 
(1.85) 

40.36 
(5.03) 

   

Micronutrientes Punto de corte EAT   Enfoque probabilístico     
Vitamina A (µg/d) 0,4 0 1,5 0.18   0,5 0,6 1,7 0.07   Prevalencia 

Vitamina C (mg/d) 0 0 0     0 0,1 0 0.77   0% 

Vitamina D (µg/d) 97,4 99,6 99,3 0.05   95,4 97,4 98,0 <0.01   10% 

Vitamina E (mg/d) 18,6 22,7 30,2 <0.01   18,3 23,3 28,9 <0.01   20% 

Vitamina B1 (mg/d) 0 0 0     0 0 0     30% 

Vitamina B2 (mg/d) 0 0 0     0 0 0     40% 

Vitamina B3 (mg/d) 0 0 0     0 0 0     50% 

Vitamina B6 (mg/d) 0 0 0     0 0 0     60% 

Ácido fólico (µg/d) 3,0 2,2 4,9 0.24   3,1 3,0 5,5 0.08   70% 

Vitamina B12 (µg/d) 0 0 0     0 0 0     80% 

Ca (mg/d) 14,9 10,8 11,9 0.29   14,2 13,0 13,0 0.61   90% 

I (µg/d) 5,6 3,7 7,1 0.47   8,3 6,9 9,0 0.71   100% 

Fe (mg/d) 0 0 0     0 0 0,1 0.22     
P (mg/d) 0 0 0     0 0 0       
Mg (mg/d) 0 0,4 0 0.97   0 0,3 0 0.96     
Se (µg/d) 0 0 0     0 0 0 0.96     
Zn (mg/d) 0,4 0,4 0,4 0.99   0,6 0,5 0,3 0.60     
Cr (µg/d) 0 0,7 0,4 0.46   0 0,7 0,3 0.53     
K (mg/d) 56,5 70,6 62,3 0.14   55,0 64,3 62,6 0.01     
Na (mg/d) 3,4 0,7 0,8 0.02   0 0,3 0,2 0.49     

 

Figura 11. Heatmap de prevalencia de ingesta inadecuada de micronutrientes por 
terciles de consumo de productos ultraprocesados. 
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La figura 11 muestra una asociación directa entre el consumo de UPF y el número 
de micronutrientes con ingesta inadecuada. Los splines cúbicos muestran la diferencia (línea 
sólida) y su IC 95 (línea discontinua) en el número medio de micronutrientes con ingesta 
inadecuada según consumo de UPF en comparación con el consumo más bajo (10% de la 
ingesta energética). La pendiente de la línea se hace más pronunciada para los consumos 
de UPF por encima del 45% de la ingesta energética total, pero la asociación sólo alcanza 
la significación estadística hasta valores mayores de consumos de UPF (aproximadamente 
el 60% de la ingesta energética total en comparación con el nivel de referencia del 10%). 
El histograma de la parte inferior de la figura muestra que el consumo de UPF en la muestra 
seguía una distribución muy próxima a la normal, con una ligera asimetría positiva.  

 

 

 

Figura 12 Los splines cúbicos muestran la diferencia (IC 95%) en el número medio de 
micronutrientes con ingesta inadecuada asociada al consumo de productos 
ultraprocesados con respecto al consumo más bajo (10% de la ingesta energética). El 
histograma de la parte inferior muestra la frecuencia de participantes según el consumo 
de productos ultraprocesados. 
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En los análisis principales encontramos una tendencia lineal significativa en el riesgo 
de presentar una ingesta inadecuada de 3 o más micronutrientes asociados al consumo de 
UPF (tabla 18).  

En comparación con los niños del primer tercil, los del tercer tercil de consumo de 
UPF tenían un riesgo 1,59 veces superior (IC 95%: 1,09 - 2,33) de presentar una ingesta 
inadecuada de 3 o más micronutrientes en el modelo bruto. El ajuste progresivo resultó en 
asociaciones más fuertes. El modelo más ajustado mostró que, tras tener en cuenta los 
factores de confusión individuales (sexo, edad, estado nutricional, ingesta de energía, 
actividad física y tiempo frente a la pantalla) y familiares (edad de la madre, nivel educativo 
alto de la madre, conocimientos de los padres sobre las recomendaciones nutricionales del 
niño y actitudes de los padres hacia los hábitos alimentarios del niño), los niños del tercer 
tercil de consumo de UPF tenían una odds 2,57 veces mayor (IC 95%: 1,51-4,40) de 
presentar una ingesta inadecuada de 3 o más micronutrientes en comparación con aquellos 
del primer tercil.  

 

Tabla 18. Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confianza (IC) al 95% de presentar una ingesta 
inadecuada de 3 o más micronutrientes asociada al consumo de productos 
ultraprocesados. Proyecto SENDO. 

 OR (IC 95%)  

 T1 T2 T3 p tl 

n 269 269 268  

Participantes (%) que no cumplen las 
recomendaciones en ≥3 
micronutrientes  

64 (23.79) 74 (27.51) 89 (33.21) 
 

Crudo 1.00 (Ref.) 1.26 (0.87-1.85) 1.60 (1.09-2.34) 0.02 

Modelo 1* 1.00 (Ref.) 1.47 (0.92-2.35) 2.99 (1.81-4.95) <0.01 

Modelo 2* 1.00 (Ref.) 1.30 (0.80-2.12) 2.52 (1.50-4.26) <0.01 

Modelo 3* 1.00 (Ref.) 1.41 (0.86-2.32) 2.58 (1.51-4.40) <0.01 

T1: Primer tercil de consumo de UPF; T2: Segundo tercil de consumo de UPF; T3: Tercer tercil de consumo de 
UPF. 

*Modelo 1: se ajusta por sexo (hombre o mujer), edad (continua), estado nutricional (bajo peso, peso normal, 
sobrepeso/obesidad), ingesta energética total (terciles). 

*Modelo 2: ajustado por las variables del modelo 1 y, además, la edad materna (<35 años, 35-40 años, >40-
45 años, >45 años), la educación superior materna (sí o no), el conocimiento de los padres sobre las 
recomendaciones nutricionales del niño (puntuación baja, media o alta), las actitudes paternas hacia los 
hábitos alimentarios del niño (poco saludable, media, saludable). 

*Modelo 3: ajustado por las variables del modelo 1 y 2 y, además, la actividad física (tertiles) y el tiempo de 
pantalla (terciles). 
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Las proporciones ajustadas de participantes con ingesta inadecuada de 3 o más 
micronutrientes eran: 23% (IC del 95%: 19%-27%), 27% (IC del 95%: 23%-31%) y 35% 
(IC del 95%: 30%-40%) en el primer, segundo y tercer tercil de consumo de UPF 
respectivamente (Tabla 19).  

 

Tabla 19. Proporciones ajustadas (IC 95%) de niños con ingesta inadecuada de 3 o más 
micronutrientes en cada tercil de consumo de productos ultraprocesados. 

 
    Efectos marginales (IC 95%): porcentajes 
absolutos de déficit en >=3 micronutrientes 

 

 T1 T2 T3 p tl 

n 269 269 268  

Media (DS) 22.20 (4.47) 30.97 (1.85) 40.36 (5.03)  

Participantes (%) que no cumplen las 
recomendaciones en ≥3 micronutrientes  

64 (23.79) 74 (27.51) 89 (33.21) 
 

Crudo 
23% 

(18%-28%) 

28% 

(22%-33%) 

33% 

(27%-39%) 
0.02 

Modelo 1 
22% 

(18%-26%) 

27% 

(23%-31%) 

36% 

(31%-41%) 
<0.01 

Modelo 2 
23% 

(19%-27%) 

26% 

(22%-31%) 

35% 

(30%-40%) 
<0.01 

Modelo 3 
23% 

(19%-27%) 

27% 

(21%-31%) 

35% 

(30%-40%) 
<0.01 

T1: Primer tercil de consumo de UPF; T2: Segundo tercil de consumo de UPF; T3: Tercer tercil de consumo de 
UPF. 

Modelo 1: se ajusta por sexo (hombre o mujer), edad (continua), estado nutricional (bajo peso, peso normal, 
sobrepeso/obesidad), ingesta energética total (terciles). 

Modelo 2: ajustado por las variabls del modelo 1 y, además, la edad materna (<35 años, 35-40 años, >40-45 
años, >45 años), la educación superior materna (sí o no), el conocimiento de los padres sobre las 
recomendaciones nutricionales del niño (puntuación baja, media o alta), las actitudes paternas hacia los 
hábitos alimentarios del niño (poco saludable, media, saludable). 

Modelo 3: ajustado por las variabls del modelo 1 y 2 y, además, la actividad física (tertiles) y el tiempo de 
pantalla (terciles). 
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La figura 13 muestra las proporciones ajustadas (IC al 95%) y la línea de ajuste con 
una pendiente de 0,58 que muestra que un incremento del 1% en el consumo de UPF se 
asociaba con un aumento del 0,58 en el porcentaje de niños con una ingesta inadecuada 
de 3 o más de micronutrientes (p de tendencia <0,001). 

 

 

Figura 13. Proporciones absolutas ajustadas (IC 95%) de niños con ingesta inadecuada 
de 3 o más micronutrientes por tertiles de consumo de productos ultraprocesados.  

Modelo ajustado por sexo (hombre o mujer), edad (continua), estado nutricional (bajo peso, 
peso normal, sobrepeso/obesidad), ingesta energética total (terciles), la edad materna (<35 
años, 35-40 años, >40-45 años, >45 años), la educación superior materna (sí o no), el 
conocimiento de los padres sobre las recomendaciones nutricionales del niño (puntuación 
baja, media o alta), las actitudes paternas hacia los hábitos alimentarios del niño (poco 
saludable, media, saludable), la actividad física (tertiles) y el tiempo de pantalla (terciles). 
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En el análisis de sensibilidad utilizando el enfoque probabilístico para definir la 
adecuación en la ingesta de micronutrientes encontramos una menor prevalencia de niños 
con ingestas inadecuadas. Encontramos que el consumo de UPF se asociaba con la 
probabilidad de ingesta inadecuada de micronutrientes, pero los resultados eran 
estadísticamente significativos para el déficit de 2 o más micronutrientes (tabla 20). El 
modelo más ajustado mostró que, en comparación con los participantes del primer tercil, 
aquellos en el tercer tercil de consumo de UPF presentaban una OR (IC 95%) de 2,75 (1,62-
4,70) para una ingesta inadecuada de al menos 2 micronutrientes. 

 

Tabla 20. Odds Ratio (OR) e Intervalo de Confianza (IC) al 95% para una ingesta 
inadecuada de 2 o más micronutrientes asociada al consumo de productos 
ultraprocesados presentados en terciles (T1-T3) según el enfoque probabilístico. 

 OR (IC al 95%)  

 T1 T2 T3 p tl 

n 269 269 268  

Media (DS) 22.20 (4.47) 30.97 (1.85) 40.36 (5.03)  

Participantes (%) que no cumplen las 
recomendaciones en ≥2 micronutrientes  

97 (36.05) 108 (40.14) 120 (44.67) 
 

Crudo 1.00 (Ref.) 1.24 (0.87-1.76) 1.48 (1.04-2.11) 0.03 

Modelo 1* 1.00 (Ref.) 1.58 (1.00-2.51) 3.15 (1.90-5.23) <0.01 

Modelo 2* 1.00 (Ref.) 1.40 (0.87-2.25) 2.65 (1.58-4.47) <0.01 

Modelo 3* 1.00 (Ref.) 1.49 (0.92-2.40) 2.75 (1.62-4.70) <0.01 

T1: Primer tercil de consumo de UPF; T2: Segundo tercil de consumo de UPF; T3: Tercer tercil de consumo de 
UPF. 

*Modelo 1: se ajusta por sexo (hombre o mujer), edad (continua), estado nutricional (bajo peso, peso normal, 
sobrepeso/obesidad), ingesta energética total (terciles). 

*Modelo 2: ajustado por las variables del modelo 1 y, además,  la edad materna (<35 años, 35-40 años, >40-
45 años, >45 años), la educación superior materna (sí o no), el conocimiento de los padres sobre las 
recomendaciones nutricionales del niño (puntuación baja, media o alta), las actitudes paternas hacia los 
hábitos alimentarios del niño (poco saludable, media, saludable). 

*Modelo 3: ajustado por las variables del modelo 1 y 2 y, además, la actividad física (tertiles) y el tiempo de 
pantalla (terciles). 
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La proporción ajustada de participantes con ingesta inadecuada de 2 o más 
micronutrientes según el método probabilístico era 36% en el primer tercil, 40% en el 
segundo y 45% en el tercer tercil de consumo de UPF (Figura 14). 

  

 

Figura 14.  Proporciones ajustadas (IC al 95%) de participantes con ingesta inadecuada 
de 2 o más micronutrientes en cada tercil de consumo de productos ultraprocesados 
según el enfoque probabilístico. 

Modelo ajustado por sexo (hombre o mujer), edad (continua), estado nutricional (bajo peso, 
peso normal, sobrepeso/obesidad), ingesta energética total (terciles), la edad materna (<35 
años, 35-40 años, >40-45 años, >45 años), la educación superior materna (sí o no), el 
conocimiento de los padres sobre las recomendaciones nutricionales del niño (puntuación 
baja, media o alta), las actitudes paternas hacia los hábitos alimentarios del niño (poco 
saludable, media, saludable), la actividad física (tertiles) y el tiempo de pantalla (terciles). 
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1. VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES 

Los resultados de este trabajo apoyan la hipótesis de que los padres que infraestiman 
el estado nutricional de su hijo presentan peores actitudes hacia sus hábitos dietéticos. 
Además, hemos demostrado que existe una asociación entre la infraestimación del estado 
nutricional de los hijos y su riesgo de presentar sobrepeso u obesidad. Teniendo en cuenta 
que esa asociación es, con toda probabilidad, bidireccional, debido al diseño transversal, es 
posible que nuestros resultados representen el límite superior de la magnitud real de esa 
asociación. Sin embargo, pensamos que existen bases fisiopatológicas que sí apoyan que 
nuestros resultados pueden apuntar hacia una verdadera asociación causal y no son 
producto exclusivamente de la confusión residual o de la causalidad inversa. 

Una investigación previa con participantes del Proyecto SENDO reportó que los niños 
cuyos padres tenían unas actitudes poco saludable hacia sus hábitos dietéticos tenían una 
menor adhesión al patrón de Dieta Mediterránea (86). Nuestro estudio ha mostrado que 
esas actitudes se asocian también a un mayor consumo de UPF. Además, un consumo 
elevado de ese tipo de productos se asocia con un peor perfil nutricional y un mayor riesgo 
de ingesta inadecuada de micronutrientes. Las futuras investigaciones del Proyecto SENDO 
se dirigirán a analizar a magnitud de la asociación entre el consumo de UPF y el riesgo de 
obesidad en la infancia. 

 

Figura 15. Resumen del estudio 

WJOP: World Journal of Pediatrics; PHN: Public Health Nutrition; EJCN: European Journal 
of Clinical Nutrition 
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Además, hemos identificado una serie de factores familiares asociados, de forma 
independiente, un el consumo de UPF. Nuestros resultados sugieren que los niños que no 
recibieron lactancia materna, los que dedican mucho tiempo a las pantallas, aquellos cuyos 
padres tienen un nivel bajo de conocimientos nutricionales o los que tienen más hermanos 
consumen una mayor cantidad de UPF. Estos resultados ponen de relieve la importancia de 
los factores modificables en la prevención primaria de las enfermedades no transmisibles y 
sugieren que las intervenciones destinadas a promover hábitos alimentarios saludables en 
la infancia deberían centrarse en toda la familia y no sólo en los niños.   

Teniendo en cuenta la prevalencia de obesidad a nivel mundial, puede decirse que 
las estrategias preventivas han fracasado. En la actualidad, una gran parte de las acciones 
médicas se dirigen al tratamiento de los casos más graves y la prevención de las 
complicaciones, la prevención terciaria. Es importante señalar que la prevención primaria y, 
sobre todo, la prevención primordial, son el único tipo de prevención que consigue una 
reducción sustancial en la prevalencia de la enfermedad. Los esfuerzos de la Salud Pública 
deben enfocarse a implementar estrategias preventivas orientadas modificar los 
determinantes y los determinantes de los determinantes en los tres ejes principales de la 
vida del niño: la familia, el colegio y el pediatra.  

 

 

2. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES DE CADA ARTÍCULO 

2.1. Los padres que infraestiman el estado nutricional de su hijo tienen una 
disposición menos saludable hacia sus hábitos dietéticos. 

En este estudio transversal con 674 preescolares españoles del proyecto SENDO 
encontramos que los padres que infraestimaban el estado nutricional de su hijo tenían una 
probabilidad 3,35 veces mayor (IC 95%: 1,71 - 6,53) de tener una disposición poco saludable 
hacia sus hábitos dietéticos. Estudios previos habían sugerido una asociación entre la 
infraestimación del estado nutricional del niño y su riesgo de sobrepeso u obesidad 
(144,145). A la luz de nuestros resultados, pensamos que cuantificar la fuerza de esa 
asociación es muy complejo porque existe una clara confusión por el peso actual. En este 
sentido, creemos que nuestros resultados son de gran interés, ya que hemos identificado 
una asociación entre la percepción que los padres tienen del estado nutricional de su hijo y 
sus actitudes hacia sus hábitos dietéticos, que podrían mediar en el desarrollo de obesidad 
en el futuro. Además, nuestros hallazgos pueden tener una clara aplicación en la práctica 
clínica, ya que prestando atención a la percepción que los padres tienen del estado 
nutricional de su hijo, se podría identificar a aquellos en riesgo de presentar una disposición 
poco saludable hacia los hábitos dietéticos de su hijo. 
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 Los pediatras pueden desempeñar un papel importante en la percepción que los 
padres tienen del estado nutricional de su hijo y el asesoramiento para la prevención de la 
obesidad infantil. Clásicamente se pensaba que los padres que percibían correctamente el 
estado nutricional de su hijo presentaban una mejor predisposición a adoptar cambios 
favorables en su estilo de vida(145), pero una revisión sistemática publicada recientemente 
(86) concluyó que las intervenciones destinadas a corregir la percepción equivocada del 
estado nutricional de su hijo podían ser perjudiciales. Ciertamente, el pediatra debe dirigir 
su actividad a la prevención y el tratamiento de la obesidad de sus pacientes, y no a corregir 
la percepción que los padres tengan del estado nutricional de su hijo. Sin embargo, creemos 
que conocer esa percepción puede acercarnos, aunque sea un poco, a la realidad de la 
disposición de esos padres hacia los hábitos dietéticos de su hijo. De esta manera, el pediatra 
podrá identificar qué familias requerirán un análisis más exhaustivo para identificar qué 
actitudes son las menos saludables y ayudar a la familia a corregirlos de forma personal y 
progresiva. 

La evidencia en poblaciones adultas apunta a que los hábitos dietéticos se asocian 
con el cambio de peso (146) y las enfermedades cardiovasculares (147). No obstante, 
nuestra hipótesis de que las actitudes poco saludables hacia los hábitos dietéticos de los 
hijos conducen a un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad debe confirmarse en estudios 
prospectivos. 

También observamos una fuerte asociación entre el valor z del IMC del niño y la 
percepción que los padres tienen de su estado nutricional. Este hallazgo coincide con un 
estudio previo que sugería que el valor z del IMC del niño era el factor más fuertemente 
asociado con la probabilidad de que los padres infraestimasen el estado nutricional de su 
hijo (148). Es importante destacar que la mayoría de los estudios que apuntan a la existencia 
de esa asociación son estudios transversales, en los que no se puede descartar un sesgo de 
causalidad inversa (149,150). Los estudios prospectivos que evalúen la asociación entre la 
percepción que los padres tienen del estado nutricional de su hijo y el cambio de peso son 
escasos y no están exentos de limitaciones como un control insuficiente de los factores de 
confusión (151,152) o la falta de consistencia en la definición de la exposición (151,153). 

Nuestros resultados no coinciden con los de estudios previos que apuntan a la edad 
y el sexo como factores predictores del riesgo de que los padres infraestimen el estado 
nutricional de su hijo (144). Esas diferencias podrían explicarse por la falta de variabilidad 
en la edad en los participantes de nuestro estudio y porque las diferencias en la distribución 
de la grasa y los caracteres sexuales secundarios entre niños y niñas son inexistentes a los 
5 años, que es la edad media de los participantes en nuestro estudio. 
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El porcentaje de padres que infraestimaban el estado nutricional de sus hijos en 
nuestro estudio era del 16%, inferior a la reportada en estudios previos (154). Esta diferencia 
podría deberse a la herramienta utilizada para recoger la información, ya que nosotros 
utilizamos una escala verbal y no una escala visual (155). Por otro lado, la mayoría de los 
participantes del proyecto SENDO tienen padres con un alto nivel educativo, por lo que cabe 
esperar una percepción más acertada del estado nutricional de su hijo. 

Más allá de la escala utilizada, se han propuesto varias razones para explicar por 
qué algunos padres tienden a subestimar el estado nutricional de sus hijos. En primer lugar, 
pueden ser reacios a reconocer que su hijo tiene sobrepeso u obesidad debido al estigma 
social que conlleva (156). En segundo lugar, el aumento de la prevalencia de la obesidad 
infantil puede alterar su perspectiva, de modo que cuando perciben que el peso de su hijo 
es similar al de gran parte de la población de su edad, pueden concluir incorrectamente que 
es normal (155). En relación con esta alteración de la perspectiva, también se ha sugerido 
que los antecedentes familiares de obesidad se asocian con la percepción errónea de los 
padres sobre el estado nutricional de su hijo (155). Sin embargo, nuestros resultados no 
apoyan esa hipótesis. Por último, la imagen que los medios de comunicación ofrecen de los 
niños obesos suele ser la de casos extremos de obesidad mórbida, lo que puede llevar a una 
normalización de los casos de sobrepeso u obesidad leve (157). 

 

2.2. Las actitudes de los padres hacia los hábitos dietéticos de sus hijos como 
factor asociado al consumo de productos ultraprocesados en la infancia  

En este estudio transversal con 806 participantes del Proyecto SENDO encontramos 
que los hijos de familias muy numerosas y los que pasaban mucho tiempo frente a las 
pantallas, consumían más UPF, mientras que aquellos que habían recibido lactancia 
materna y aquellos cuyos padres tenían altos conocimientos nutricionales o una disposición 
saludable hacia sus hábitos dietéticos, consumían menos UPF. Estudios ecológicos y 
transversales encontraron que el consumo de UPF se asociaba con un mayor riesgo de 
sobrepeso u obesidad (158,159) y otras enfermedades no transmisibles (49) en adolescentes 
y adultos. Aunque la evidencia en poblaciones pediátricas es escasa (quizá debido al tiempo 
de inducción de algunas de esas enfermedades), no hay evidencia que sugiera que el efecto 
del consumo de UPF en la infancia sería diferente. Sin embargo, hay muy pocos estudios 
dirigidos a identificar los determinantes de los determinantes, que pueden resultar muy 
útiles para el diseño de estrategias de prevención primaria.  
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En este estudio también analizamos si los factores asociados con el consumo de UPF 
también se asociaban con el incumplimiento de las recomendaciones de la OMS en relación 
con la ingesta de grasas saturas y azúcares libres. Encontramos que los niños con mayor 
número de hermanos eran más propensos a superar la ingesta recomendada tanto de grasas 
saturadas como de azúcares libres. Por otro lado, los niños que pasaban mucho tiempo 
frente a las pantallas y aquellos que no habían recibido lactancia materna eran más 
propensos a consumir más de un 10% de la energía dietética en forma de azúcares libres.  

La asociación entre los conocimientos nutricionales de los padres y la calidad de la 
dieta de su hijo en el Proyecto SENDO no está clara. Un estudio previo con participantes del 
proyecto SENDO encontró que una disposición saludable de los padres hacia los hábitos 
dietéticos de su hijo, pero no unos mayores conocimientos nutricionales, se asociaban con 
una mayor adhesión al patrón de Dieta Mediterránea y mejor adecuación nutricional (86). 
Sin embargo, en este estudio encontramos que tanto los conocimientos nutricionales como 
la disposición hacia los hábitos dietéticos de su hijo se asociaban con el consumo de UPF. 
Serán necesarios más estudios para determinar si la falta de resultados significativos en 
nuestro estudio podría explicarse por una falta de potencia estadística o si el hallazgo del 
estudio previo fue resultado de confusión residual. 

Desde un punto de vista práctico, parece evidente que la disposición de los padres 
hacia los hábitos dietéticos de sus hijos sea un mejor predictor de la calidad de la dieta de 
sus hijos que sus conocimientos nutricionales. De hecho, en los análisis sobre la asociación 
de estos factores con el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS en relación a la 
ingesta de grasas saturadas y azúcares libres encontramos que era una disposición saludable 
de los padres hacia los hábitos dietéticos de sus hijos, y no unos mayores conocimientos 
nutricionales, la que se asociaba con un menor riesgo de que tanto las grasas saturadas 
como los azúcares libres representasen más de un 10% de la ingesta energética total. De 
ser cierto, estos resultados reforzarían la idea de que los conocimientos nutricionales son 
insuficientes a la hora de adoptar un estilo de vida saludable y que las actitudes son un 
mejor predictor de los hábitos dietéticos (86). Este hallazgo es importante porque sugiere 
que las estrategias preventivas dirigidas a modificar los hábitos dietéticos y de estilo de vida 
no deberían basarse exclusivamente en aspectos teóricos que aumenten el nivel de 
conocimientos, sino en actividades que requieran una mayor participación y favorezcan una 
transición progresiva hacia estilos de vida más saludables. 

La asociación entre la lactancia materna y el consumo de UPF en la infancia ya se 
había sugerido recientemente (113,160), aunque esos estudios tenían algunas limitaciones, 
como un tamaño muestral limitado (113), un control insuficiente de los factores de 
confusión (161) y la falta de un grupo control de participantes que solo hubieran recibido 
lactancia artificial (114).  
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Por otro lado, la evidencia de que el tiempo de pantallas y los hábitos dietéticos 
poco saludables en la infancia están asociados es bastante concluyente (162–164) y 
consistente con nuestros resultados. 

Hasta donde sabemos, somos los primeros en encontrar una asociación entre el 
tamaño del núcleo familiar y el consumo de UPF en la infancia. Esa asociación podría 
explicarse, al menos parcialmente, por factores económicos y de disponibilidad de tiempo. 
Esto requeriría acciones estructurales de salud pública para apoyar más a las familias 
numerosas económicamente y también para abaratar los productos más saludables. En 
términos generales, los UPF  son más baratos y requieren un menor tiempo de elaboración 
que los productos frescos (164). Creemos que es por ello por lo que los sectores de la 
sociedad con recursos económicos limitados y escasa disponibilidad de tiempo, rasgos 
frecuentes en los padres de familias numerosas, optarían preferiblemente por este tipo de 
productos. Desde el punto de vista de la Salud Pública, este hallazgo pone de manifiesto la 
necesidad de aumentar las subvenciones públicas a las familias numerosas. De hecho, el 
gobierno español es el que proporciona el menor apoyo económico a las familias numerosas 
de entre todos los países europeos (165). 

En los análisis univariables encontramos una asociación directa entre el tiempo 
dedicado a la actividad física moderada-vigorosa y el consumo de UPF. El análisis de la dieta 
de los participantes según su nivel de actividad física mostró que los niños físicamente más 
activos consumían un mayor número de refrescos y aperitivos, que se consideran UPF según 
la clasificación NOVA. Una posible explicación para estos hallazgos es la existencia de la 
falsa creencia de que los bebidas para deportistas son productos saludables, de que un 
hábito poco saludable puede ser compensado por uno saludable, o ambas (166). En cualquier 
caso, la asociación entre el tiempo dedicado a la actividad física moderada-vigorosa y el 
consumo de UPF desapareció tras ajustar por el tamaño del núcleo familiar, lo que apuntaría 
a que el resultado inicial podría deberse a confusión residual, ya que también observamos 
que los niños de las familias más numerosas dedicaban un mayor tiempo a la actividad física 
moderada-vigorosa. 
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2.3. Un mayor consumo de productos ultraprocesados se asocia a una mayor 
probabilidad de ingesta inadecuada de micronutrientes en la infancia 

En este estudio transversal con 806 participantes del Proyecto SENDO encontramos 
una asociación lineal directa entre el consumo de UPF y el número de micronutrientes con 
ingesta inadecuada. Después de tener en cuenta los principales factores de confusión, 
individuales y familiares, la proporción de niños con ingesta inadecuada de al menos 3 
micronutrientes fue del 23% (IC 95%: 19%-27%) en el primer tercil de consumo de UPF, 
del 27% (IC 95%: 23%-31%) en el segundo, y del 35% (IC 95%: 30%-40%) en el tercero. 
La evidencia previa se limitaba al análisis de la asociación entre el consumo de UPF y la 
ingesta uno o unos pocos (167) micronutrientes. Hasta donde nosotros sabemos, este es el 
primer estudio en describir la asociación entre el consumo de UPF y la ingesta de 20 
micronutrientes. 

Desde el punto de vista de la Salud Pública, nuestros hallazgos son de gran interés 
porque refuerzan la necesidad de implementar estrategias dirigidas a eliminar los UPF de 
las dietas infantiles (168). Aunque el umbral del 60% (por encima del que se ha encontrado 
un mayor riesgo de ingesta inadecuada de micronutrientes) está muy por encima del 
consumo medio de UPF observado en nuestra muestra, varios países de renta alta han 
reportado consumos medios en torno al 50-60% de la ingesta energética diaria (169).  

La definición de un umbral de consumo saludable a partir de los datos autorreferidos 
en un estudio observacional no está exento de limitaciones. Sin embargo, la elevada 
proporción de niños con ingesta inadecuada de 3 o más micronutrientes que hemos 
encontrado en todos los terciles de consumo de UPF apunta a que no hay lugar para estos 
en una dieta saludable y que, por lo tanto, no deberíamos preocuparnos por definir un 
umbral de consumo saludable. Tal y como esperábamos, los resultados del análisis del efecto 
marginal permiten una interpretación directa y el mensaje es más fácilmente trasladable a 
la población general (170). La industria de la alimentación (“Big Food”) realiza una gran 
inversión económica en el estudio de la textura, el sabor, el olor, la forma, y el envasado 
para obtener productos altamente atractivos, adictivos y ultrapalatables, a los que sea muy 
difícil resistirse (171). Es urgente regular la producción y publicidad de este tipo de 
productos, al tiempo que se implementan iniciativas que promuevan el consumo de 
alimentos frescos y la adopción de dietas más saludables (172). 

Un estudio previo con participantes del Proyecto SENDO reportó que una disposición 
saludable de los padres hacia los hábitos dietéticos de sus hijos se asociaba con un mejor 
perfil nutricional en la ingesta de micronutrientes (86). Este estudio aporta a la evidencia 
existente porque apunta a que esa asociación podría estar mediada por el consumo de UPF. 
Aunque se necesitan estudios prospectivos antes de poder inferir la causalidad, estos 
hallazgos, junto con la relación dosis respuesta observada, sugieren que nuestros resultados 
reflejan un verdadero efecto biológico y no se explicarían sólo por la existencia de confusión 
residual.  
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En nuestro estudio llama la atención que más del 97% de los participantes 
presentaba una ingesta insuficiente de vitamina D. Esta elevada prevalencia que apuntan 
también las encuestas nacionales (173,174) probablemente no refleje el estado nutricional 
real de los niños, ya que nuestros análisis sólo tienen en cuenta la vitamina D procedente 
de la dieta y no la sintetizada en la piel tras la exposición al sol que en muchos casos 
contribuye de manera significativa a los niveles séricos de vitamina D en la infancia (175–
177). 

Nuestros hallazgos contrastan con los de un estudio previo realizado con una 
muestra de niños brasileños que encontró que los niños de 2 a 3 años de familias con bajos 
ingresos podrían estar en riesgo de una presentar una ingesta excesiva de micronutrientes 
procedentes de UPF (167). Creemos que las diferencias con nuestros resultados podrían 
explicarse porque los autores de ese estudio analizaron productos fortificados para niños 
pequeños, que no representan todo el espectro de productos que componen el grupo 4 de 
la clasificación NOVA. 

Tanto el nivel medio de consumo de UPF como la prevalencia de ingesta inadecuada 
de micronutrientes en nuestra muestra era similar a la reportada en estudios previos 
(49,172). No obstante, la utilización de datos autorreferidos en un estudio observacional no 
está exento de limitaciones, por lo que nuestros resultados podrían representar solo el límite 
superior de la verdadera magnitud de esa asociación.  

 

 

3. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

3.1. Fortalezas 

Nuestro trabajo presenta varias fortalezas que merecen ser resaltadas. Primero, el 
gran tamaño de la muestra ofrece una gran variabilidad en muchas de las variables y 
proporciona una elevada potencia estadística a los análisis. 

Segundo, el cuestionario basal del proyecto SENDO es un cuestionario extenso, lo 
que permitió un ajuste minucioso por una gran cantidad de factores de confusión.  

Tercero, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos del proyecto SENDO 
ha sido previamente validado.  

Cuarto, nuestro estudio parte de un punto de vista holístico y está dirigido a la 
prevención primaria de la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Este enfoque ha 
permitido la identificación de factores modificables que se asocian, de forma independiente, 
a un mayor consumo de UPF. 
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Quinto, en todos los análisis estadísticos utilizamos modelos jerárquicos que 
permitían tener en cuenta la posible correlación entre hermanos, que es una limitación 
frecuente en los estudios en poblaciones pediátricas.  

Sexto, la mayoría de los padres de los participantes en el proyecto SENDO tienen un 
alto nivel educativo y todos viven en un país europeo desarrollado. Aunque la falta de 
representatividad de la muestra puede limitar la generalización de nuestros resultados, 
también conlleva importantes ventajas, como una mayor validez de la información 
autorreferida y la reducción de la confusión por variables socioeconómicas (178).  

Por último, en el estudio sobre la asociación entre el consumo de UPF y el riesgo 
ingesta inadecuada de micronutrientes llevamos a cabo un análisis de sensibilidad mediante 
el enfoque probabilístico que mostró resultados comparables. 

 

3.2. Limitaciones 

Sin embargo, nuestros resultados no están exentos de limitaciones que deben ser 
tenidas en cuenta. En primer lugar, debido al diseño transversal del estudio, no se puede 
inferir formalmente causalidad. Los estudios transversales son susceptibles a un sesgo de 
causalidad inversa y, por lo tanto, no puede descartarse que la asociación entre la 
infraestimación del estado nutricional de su hijo y una disposición poco saludable hacia sus 
hábitos dietéticos sea en la dirección opuesta a la hipotetizada o incluso bidireccional. En 
este sentido, tampoco podemos descartar que la asociación entre la disposición de los 
padres hacia los hábitos dietéticos de su hijo y el consumo de UPF pueda darse parcial o 
totalmente en la dirección contraria a la hipotetizada en nuestro estudio. La falta de 
secuencia temporal no supondría una limitación en el estudio de la asociación entre el 
consumo de UPF y el riesgo de tener una ingesta inadecuada de micronutrientes. 

En segundo lugar, utilizamos información autodeclarada y, por lo tanto, no podemos 
descartar la posibilidad de un sesgo de información. No obstante, un estudio de validación 
previo mostró que los datos antropométricos reportados por los padres de los participantes 
en el Proyecto SENDO eran válidos y por lo tanto, podían ser utilizados en estudios 
epidemiológicos (179). Además, las familias participantes en proyecto SENDO desconocen 
las hipótesis a estudio en el momento de completar los cuestionarios, por lo que no existe 
evidencia de que exista una asociación entre el sesgo de mala información y cualquiera de 
las variables analizadas. Por lo tanto, en caso de producirse una mala clasificación, sería de 
tipo no diferencial, lo que supondría una atenuación del efecto observado, con una 
desviación de los estimadores hacia el valor nulo (180). 
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Tercero, el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos del proyecto SENDO 
no recoge información sobre el grado de procesamiento de los alimentos, y la clasificación 
en los grupos NOVA se hizo de forma posterior a la recogida de la información. A fin de 
obtener una clasificación válida de los alimentos, la tarea fue realizada por dos 
investigadores independientes y los desacuerdos se resolvieron por consenso. 

Cuarto, a pesar de que los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos son 
la herramienta recomendada para recoger la ingesta dietética habitual, es sabido que 
tienden a sobrestimar la ingesta (181). En este sentido, es posible que la ingesta de 
micronutrientes en nuestra muestra esté sobreestimada y la prevalencia de ingesta 
inadecuada sea mayor de lo observado. Además, la valoración de la ingesta de 
micronutrientes a partir del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos permite 
determinar ingestas inadecuadas, pero no deficiencias, para lo que serían necesarias 
determinaciones en muestras biológicas y el déficit, depende de otros factores, como la 
absorción o las necesidades individuales. 

Quinto, aunque el cuestionario sobre la disposición de los padres hacia los hábitos 
dietéticos de su hijo no ha sido validado, estudios previos en población adulta mostraron 
que se asociaba con la calidad de la dieta, el cambio de peso y las enfermedades 
cardiovasculares (146,147,182).  

Sexto, la falta de variabilidad en algunas características de la muestra ha podido 
condicionar el hallazgo de resultados estadísticamente significativos. 

Por último, debido al diseño observacional de nuestro estudio, debemos reconocer la 
posibilidad de confusión residual por variables que no se recogieron.  

 

 

4. REFLEXIÓN Y APLICACIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA (INCLUIDA LA SALUD PÚBLICA) 

La infancia es una etapa de vital importancia en el desarrollo de las personas, el 
momento en el que se consolidan las bases para la conformación de la personalidad y se 
adquieren gran parte de los hábitos dietéticos que perdurarán en la vida adulta. Es por esto 
que niños y adolescentes deben recibir la información y formación necesarias para entender 
que la dieta puede tener consecuencias muy importantes sobre su salud (183).  

Existe mucha bibliografía sobre la importancia de la alimentación en las primeras 
etapas de la vida (lactante y niño pequeño), incluso en la adolescencia. Sin embargo, existe 
un menor interés por la alimentación en la edad preescolar y escolar, en la que el niño es 
muchas veces considerado un adulto pequeño y las recomendaciones dietéticas de los 
profesionales sanitarios se limitan a la reducción del tamaño de las raciones. Esta es una 
actitud errónea, y puede tener consecuencias negativas en el mantenimiento de un 
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adecuado estado de salud y la prevención de enfermedades (184). El pediatra de Atención 
Primaria debe implicarse de forma activa en la alimentación de sus pacientes a todas las 
edades y colaborar en la adquisición de hábitos dietéticos saludables. En las revisiones 
programadas el pediatra de Atención Primaria tiene una gran oportunidad para indagar 
sobre los factores de riesgo modificables asociados con una peor calidad de la dieta.  

El cuidado, la educación y la alimentación de los niños recae fundamentalmente en 
su núcleo familiar, con el que el pediatra tiene línea de conexión directa. Es fundamental 
que el pediatra de Atención Primaria consiga motivar a la familia para que, con su ejemplo, 
ejerza una influencia positiva sobre el menor y favorezca la adquisición de hábitos dietéticos 
saludables desde edades tempranas. Aunque la relación entre la percepción que los padres 
tienen del estado nutricional de su hijo y el riesgo de obesidad es compleja, creemos que 
los pediatras de Atención Primaria deberían prestar atención a esa percepción para 
identificar a los padres que subestiman el estado nutricional de su hijo como un grupo de 
riesgo en el que indagar sobre su estilo de vida y sus hábitos dietéticos. De esta manera, el 
pediatra de Atención Primaria podrá adecuar mejor su mensaje y dirigir sus esfuerzos a la 
modificación de los hábitos poco saludables de forma individual, progresiva y gradual. 

Por otro lado, los niños pasan gran parte de su tiempo en el colegio, y muchos comen 
en el comedor escolar. Aunque la educación recibida en el colegio no puede suplir la recibida 
en el hogar, los compañeros y profesores sí pueden influir en la fijación de algunos hábitos 
y la adquisición de otros nuevos. Por esto, es fundamental que los colegios promuevan una 
alimentación y estilo de vida saludables, y que no pongan a disposición de los niños UPF 
como los que se ofertan en las máquinas de vending. En relación a los menús escolares, 
sería recomendable que estuvieran revisados por pediatras y nutricionistas y que fueran 
adaptados a la edad del niño. 

Vivimos en un ambiente obesogénico en el que factores como el crecimiento de la 
industria alimentaria, la facilidad para acceder a la comida de baja calidad y el sedentarismo 
han favorecido que la prevalencia de obesidad, especialmente de obesidad infantil, haya 
aumentado notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, los principios 
fundamentales del tratamiento de la obesidad no han variado en los últimos 20 años. En 
líneas generales, se resumen en intervenciones sobre la dieta y el estilo de vida, tratamiento 
farmacológico y tratamiento quirúrgico (185,186). El éxito de estos tratamientos es muy 
limitado. Entre un 46% y un 81 % de los pacientes obesos abandonan los programas de 
modificación de conducta dirigidos a promover un cambio en su estilo de vida (187). Las 
principales causas de fracaso de esos programas son (188) la ausencia de conciencia de 
enfermedad, la falta de comprensión del tratamiento, la búsqueda de soluciones que no 
requieran cambios en el estilo de vida y la frustración ante la falta de resultados claros y 
rápidos con tendencia a responsabilizar de las dificultades a la dieta o a los profesionales. 
Por todo esto, es momento de dirigir los esfuerzos hacia las estrategias de prevención 
primaria y primordial, las únicas que reducen la prevalencia de la enfermedad. 
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Lo que pocos profesionales recuerdan es que la obesidad también se asocia con un 
estado de malnutrición, entendido como una ingesta insuficiente de los macro o 
micronutrientes necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo. Los pediatras de 
Atención Primaria deben recordar la importancia de detectar y corregir todas las 
alteraciones metabólicas derivadas de una dieta poco saludable y no centrarse, de forma 
exclusiva, en la pérdida de peso. 

En el ámbito de la educación sanitaria, la educación nutricional se orienta hacia el 
aprendizaje y aceptación de unos hábitos dietéticos saludables, persiguiendo la promoción 
de la salud individual y comunitaria. Los hábitos dietéticos se ven influidos por una gran 
cantidad de factores bio-psico-sociales, culturales y económicos. Cuando nos vemos en la 
necesidad de introducir cambios en dichos hábitos, por ejemplo, en los programas de 
prevención primaria, hemos de tener en cuenta todos los factores señalados. De no ser así, 
cualquier intento de hacer educación nutricional fracasará. 

La educación nutricional culinaria o educación en habilidades culinarias se presenta 
como una opción eficaz, ya que el aprendizaje práctico de la preparación y cocinado de 
alimentos saludables se ha asociado a un mayor consumo de frutas y verduras y la mejora 
de las habilidades culinarias, las creencias acerca de la alimentación, los hábitos dietéticos 
y las elecciones dietéticas (189). A pesar de ello, es necesario tener un conocimiento más 
profundo e investigar la efectividad de este tipo de iniciativas en la población española. 

Junto a las acciones informativas y formativas son necesarias intervenciones sobre 
el entorno que favorezcan la adquisición y mantenimiento de estilos de vida saludables. 
Deben promoverse acuerdos y compromisos entre los distintos sectores de la sociedad para 
potenciar estrategias de cooperación con la finalidad de ser más eficientes en la utilización 
de los recursos. 
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1. La infraestimación del estado nutricional del niño por parte de sus padres se 
asocia con un incremento significativo del riesgo de obesidad. Nuestros resultados sugieren 
que la asociación sea, probablemente bidireccional y, por lo tanto, la verdadera magnitud 
del riesgo resulta difícil de estimar. 

2. Los padres que infraestiman el estado nutricional de su hijo tienen una 
disposición menos saludable hacia los hábitos dietéticos del niño. Las actitudes dietéticas 
poco saludables se asocian a una peor calidad de la dieta, por lo que podrían ser un mediador 
entre la infraestimación del estado nutricional del hijo y su riesgo de obesidad.  

3. Los niños cuyos padres tienen una disposición saludable hacia sus hábitos 
dietéticos ingieren un 2.85 % (IC 95%: 0.11-5.59) menos calorías procedentes de productos 
ultraprocesados que aquellos cuyos padres tienen una disposición poco saludable, 
independientemente del número de hermanos, de los conocimientos nutricionales de los 
padres, del tiempo dedicado a las pantallas y de si ha recibido o no lactancia materna. 

4. Los niños cuyos padres tienen un nivel medio o alto de conocimientos 
nutricionales (comparados con los que tienen un nivel bajo) y aquellos que recibieron 
lactancia materna durante más de 6 meses (comparados con los que no recibieron lactancia 
materna) presentan un menor consumo medio de productos ultraprocesados en la infancia. 

5. Los niños con 3 o más hermanos (comparados con los hijos únicos) y los que 
dedican mucho tiempo a las pantallas (los del segundo o tercer tercil comparados con los 
del primero) presentan un mayor consumo medio de productos ultraprocesados en la 
infancia. 

6. Los niños cuyos padres tiene una disposición saludable hacia sus hábitos 
dietéticos tienen una mayor probabilidad de adecuarse a las recomendaciones de la OMS 
en lo referente a la ingesta las grasas saturadas y azúcares libres que aquellos cuyos padres 
tienen una disposición poco saludable. 

7. Existe una asociación lineal directa entre el consumo de productos 
ultraprocesados y la ingesta inadecuada de al menos 5 de los 20 micronutrientes evaluados:  
vitamina A, vitamina D, vitamina E, ácido fólico y potasio.  

8. Comparado con los niños que consumen menos de 33,6% de calorías 
procedentes de ultraprocesados, los que consumen más del 41,3% de calorías procedentes 
de ultraprocesados, tienen 1.59 (IC 95%: 1.09 – 2.33) veces mayor probabilidad de presentar 
una ingesta inadecuada de 3 o más micronutrientes.   
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9. Existe una proporción elevada de niños con ingesta inadecuada de 3 o más 
micronutrientes en todas las categorías de consumo de productos ultraprocesados. En 
nuestra muestra, esas proporciones eran del 23% (IC 95% 19%-27%), 27% (IC 95% 23%-
31%) y 35% (IC 95% 30%-40%) en cada tercil respectivamente.  
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Anexo I: Artículo científico nº1: Parental perception of child's weight, their attitudes 
towards child's dietary habits and the risk of obesity.  

Estado del artículo: publicado en World Journal of Pediatrics.  

Índices de calidad: FI (2021): 9.186. Puesto 5/130 de la categoría PEDIATRICS.  

Referencia: García-Blanco L, Berasaluce A, Romanos-Nanclares A, Martínez-González MÁ, 
Moreno-Galarraga L, Martín-Calvo N. Parental perception of child's weight, their attitudes 
towards child's dietary habits and the risk of obesity. World J Pediatr. 2022;18:482-9. doi: 
10.1007/s12519-022-00540-6. 
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Anexo II: Artículo científico nº2: Individual and family predictors of ultraprocessed food 
Individual and family predictors of ultraprocessed food consumption in Spanish children. 
The SENDO Project. 

Estado del artículo: publicado en Public Health Nutrition.  

Índices de calidad: FI (2021): 5.539. Puesto 73/210 de la categoría PUBLIC, 
ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH.  

Referencia: García-Blanco L, de la O Pascual V, Berasaluce A, Moreno-Galarraga L, 
Martínez-González MÁ, Martín-Calvo N. Individual and family predictors of ultra-processed 
food consumption in Spanish children. The SENDO project. Public Health Nutr. 2022:1-22. 
doi: 10.1017/S136898002200132X. 
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Anexo III: Artículo científico nº3: High consumption of ultra-processed foods is associated 
with increased risk of micronutrient inadequacy in children: The SENDO project. 

Estado del artículo: aceptado en European Journal of Clinical Nutrition.  

Índices de calidad: FI (2021): 4.884. Puesto 38/109 de la categoría NUTRITION & DIETETICS. 
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Table 1: Characteristics ofparticipants and their mother's in the SENDO project by tertiles of 
UPF consumption. 

T1 T2 T3 o for trend 
N 269 269 268 

Median of the percentage of 27.2% 37.7% 47.9% 
total enernv intake from UPF, % (10.5-33.6) (33.6-41.3) (41.3-71.1) 

Familv's characteristics 
Maternal age (y) 39.6 (3.9) 40.0(4.0) 40.4(3 .9) 0.02 

Maternal a!!e. % 0.02 
<35 vears 36 (13.3) 25 (9.2) 22 (8.2) 
35-40 years 107 (39.7) 116(43.1) lOO (37.3) 
40-45 vears 103 (38.3) lOO 07.2) 114 (42.5) 
> 45 vears 23 (8.5) 28 00.4) 32 (11.9) 

Maternal high education. % 217 (80.6) 228 (84.7) 204 (76.1) 0.2 
Number of children % <0.001 

1 child 39 <I4.5) 21 <7.8) 21 <10.n 
2 children 160 (59.5) 133 (49.4) 119(44.4) 
3-4 children 54 <20.n 60 (22.3) 65 (24.2) 
5 ormore 16 (5.9) 55 (20.4) 57 (21.2) 

Familv historv of obesitv. % 56 (20.9) 50 <I8.9) 51 09.1) 0.59 
Parental attitudes towards child's dietarv habits. % <0.001 

Unhealthv <0-3 o) 7 (2.6) 17(6.3) 22 (8.2) 
Medium (4-5 o) 64 (23.7) 91 (33.8) 110 (41.0) 
Healthy (6-8 p) 198 (73.6) 161 (59.8) 136 (50.7) 

Parental knowledge about child's nutritional recommendations % <0.001 
Low«40%) 31 <Il.5) 65 (24.1) 87 <32.4) 
Medium < 40-70%) 183 (68.0) 168 <62.4) 167 <62.3) 
HiQ'h <>70%) 55 (20.4) 36 (13.3) 14 (5.2) 

Children' s characteristics 
Sex ffemale). % 147 (54.6) 123 (45.7) 127 (47.3) 0.08 
Age (y) 4.83 (0.7) 5.08 (0.9) 5.16(0.9) <0.001 
Race (white). % 259 (96.2) 263 (97.7) 257 (95.9) 0.83 
Gestational age % 0.77 

<38w 37 (13.9) 41 05.4) 39 04.6) 
38-40 w 110(41.2) 111 (41.7) 101 (37.8) 
>40w 120 (44.9) 114 (42.8) 127 (47.5) 

Birthwei!!ht (g) 3215 (508.2) 3243 (519.2) 3242 (623.3) 0.56 
Birthweight. % 0.23 

<2 500 !!'. 24 (8.9) 23 (8.6) 30 01.2) 
2 500 to <3 000 Q' 67 (25.1) 52 <I9.5) 52 09.4) 
3 000 to <3 500 Q' 106 (39.7) 116(43.6) 94 (35.2) 
3 500 to <4 000 !!'. 56 (20.9) 65 (24.4) 73 (27.3) 
> 4 000 !! 14 (5.2) lO (3.7) 18 (6.7) 

Breastfeeding duration % <0.001 
No breastfeedin!! 18 (6.7) 49 08.2) 58(21.6) 
<6 months 77 (28.6) 85 (31.6) 90 (33.5) 
6-12 months 68 (25.2) 71 (26.4) 70 (26.1) 
> 12 months 106 (39.4) 64 (23.8) 50 (18.6) 

Child's nosition amonQ' siblin!!'.S % 0.97 
The oldest/ sin!!'.letons 106 <39.4) 99 (36.8) 94 <35.n 
?nd/i or ?nd_ Vd/4 ?7 r10 m 61 (??tí) 'iíl (1 Sl f.) 
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Figure 1: The spline above shows the difference (95% CI) with respect to the lowest 
consumption (10% of energy intake) in the average number of inadequate micronutrients 
associated with ultra-processed food consumption. The histogram below shows the frequency 
of participants by ultra-processed food consumption. 
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Supplementary Table 2: OR and 95% Confidence Interval (CI) of not to meet 2 or more 
micronutrients associated with the consumption of ultra-processed foods using the 
probabilistic approach 

OR(95% CI) P fortrend 

TI T2 T3 

Crude 1.00 1.24 1.48 0.03 
(Ref.) (0.87-1.76) (1.04-2.11) 

Multivariable adjusted model 1 
1.00 1.58 3.15 <0.001 

(Ref.) (1.00-2.51) (1.90-5.23) 

Multivariable adjusted model 2 1.00 1.40 2.65 <0.001 
(Ref.) (0.87-2.25) (1.58-4.47) 

Multivariable adjusted model 3 1.00 1.49 2.75 <0.001 
(R~fl roª''-" 4m (1 tí?-4 70) 

Model 1 is adjusted for sex (male or female), age (continuous), nutritional status (underweight, 
normal weight, overweight/obese), total energy intake (tertiles). 

Model 2 is additional adjusted for maternal age (<35y, 35-40y, >40-45y, >45y), maternal high 
education (yes orno), parental knowledge about child's nutritional recommendations (low, medium 
score or high), paternal attitudes towards child's dietary habits (unhealthy, average, healthy). 

Model 3 is additional adjusted for physical activity (tertiles) and screen time (tertiles). 
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Anexo IV: Acceso al cuestionario Q0, página web y redes sociales.  
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Acceso al cuestionario Q0 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al cuestionario a través del código QR. Introducir las siguientes credenciales:  

Usuario: prueba0 

Contraseña: prueba0 

 

Pagina web: https://www.proyectosendo.es/ 

Twiteer: @ProyectoSENDO 

Instagram: proyecto_sendo 


