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MACRONUTRIENTS INTAKE IN SCHOOL
TEENAGERS IN SORIA CAPITAL

Resumen
Objetivos: Estudiar la ingesta de macronutrientes en
adolescentes sorianos de 10-19 años, así como su índice
de masa corporal (IMC).
Metodología: Encuesta sobre el consumo de alimentos
durante siete días en una muestra accidental de adolescentes (54 varones y 56 mujeres) de escuelas públicas de
Soria capital. Valoración del aporte medio diario de
energía, glúcidos, lípidos y proteínas mediante el programa “Alimentación y Salud” que también da valores de
ingesta diaria recomendada (IDR) para cada individuo
en función de sus características particulares. Utilización
del test de la t de Student para comparar los valores medios de la ingesta estimada para los distintos nutrientes y
sus ingestas diarias recomendadas.
Resultados: En general, el aporte de energía, proteínas
y lípidos supera de forma estadísticamente significativa
las ingestas diarias recomendadas, mientras que el de
glúcidos es inferior a las recomendaciones. En cuanto al
tipo de lípidos ingerido, la ingesta es superior a la recomendada para colesterol, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos saturados, pero no para los ácidos
grasos poliinsaturados. En chicas, a partir de los 13
años, más del 12% tiene un valor de índice de masa corporal superior a 26 kg/m2, sin embargo, entre los 10-12
años el 20% de la población estudiada tiene este parámetro por debajo de 16 kg/m2.
Conclusiones: En función de los resultados obtenidos,
parece conveniente realizar algún tipo de intervención
nutricional entre los adolescentes de la capital soriana
para promover una alimentación saludable que permita
prevenir posibles trastornos (obesidad, anorexia, etc.).
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Abstract
Objectives: To study the macronutrients intake in Soria teenagers from 10 to 19 years, as well as their body
mass index (BMI).
Methods: A seven-day diet questionnaire filled in by
an accidental sample of teenagers (54 boys and 56 girls)
from public schools in the capital. Working out the average daily intake of energy, carbohydrates, lipids and
proteins by the software of “Alimentación y Salud”
which also gives values of individual recommended dietary allowances (RDAs) related to each individual’s particular characteristics. Use of Student’s t-test to compare
the average values of the estimated intakes of different
nutrients and their RDAs.
Results: In general, the intakes of energy, proteins and
lipids are statistically significant over the RDAs, while
the carbohydrates intake is under the recommendations.
With reference to the type of lipids, the intake is over the
RDAs for cholesterol, monounsaturated fatty acids, and
saturated fatty acids, but not for polyunsaturated fatty
acids. Among girls from 13 years of age more than 12%
have a higher BMI than 26 kg/m2, but between 10 and 12
years of age more than 20% of the students have this parameter under 16 kg/m2.
Conclusions: According to the results, it would be useful to implement some nutritional intervention among
the adolescents in Soria capital to promote a healthy feeding in order to avoid possible disorders (obesity, anorexia, etc.).

(Nutr Hosp 2005, 20:204-209)
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Introducción
La adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo que condiciona la salud futura del adulto. Una
inadecuada ingesta de nutrientes en la adolescencia
puede incrementar el riesgo de la aparición de enfermedades relacionadas con la dieta en etapas posteriores. Sin embargo, los hábitos alimentarios de los adolescentes dependen mucho más de factores como la
imagen corporal o la moda que de cuestiones de salud.
El sobrepeso y la obesidad están aumentando en niños y adolescentes de lo que se puede llamar el primer
mundo, donde ya se considera la obesidad como el
trastorno crónico más común 1. Este acúmulo de grasa
constituye un importante factor de riesgo para padecer
ciertas patologías, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 o ciertos tipos de cáncer.
La predisposición genética puede ser importante en algunos casos, pero, aparte de este componente, la obesidad está condicionada fundamentalmente por el sedentarismo y por el tipo de alimentación 2. Por otro
lado, también en nuestros días se puede considerar casi con rango de epidemia el incremento en los casos
de anorexia y bulimia nerviosas en los adolescentes3,
lo que conduce a situaciones de clara malnutrición.
Como la adolescencia no es sólo un periodo de
cambios físicos asociados al crecimiento y a la construcción del organismo, sino también de desarrollo
psicológico y mental, es el momento clave para adquirir pautas de comportamiento que conformarán la calidad de la vida adulta 4, por ello es una etapa en la que
educar en unos correctos hábitos alimentarios, en función de lo cual este estudio hecho para valorar dónde
están los posibles fallos alimentarios en la población
adolescente escolar de Soria adquiere dimensiones
importantes.
La clasificación del peso basada en el índice de masa corporal (IMC = peso/altura2) puede catalogar con
sobrepeso a individuos con fuerte desarrollo muscular, pero, frente a otras medidas o toma de datos más
complejos, este índice es fácil de calcular y tiene validez como indicador de trastornos alimentarios tanto
por exceso como por déficit en la entrada de nutrientes 5. Es por ello por lo que se ha elegido este parámetro como primer indicador del estado nutricional de la
población escolar estudiada.

actividad física realizada, así como sobre la relación y
cantidad de los alimentos ingeridos en el periodo de
siete días considerado. Personal cualificado de las escuelas aportó información acerca de las comidas realizadas en el comedor escolar, por ello, la comida del
mediodía fue idéntica de lunes a viernes para todos los
grupos de un mismo centro escolar. Los alumnos
aportaron la información sobre las comidas tomadas
fuera de la escuela.
La encuesta fue cumplimentada por personal del
Área de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad de Valladolid. Se utilizó la estimación de alimentos ingeridos, método que recoge todos los alimentos ingeridos en el periodo de análisis
considerado. Las cantidades de los alimentos de peso
no conocido se expresaron como raciones habituales
en función de su comparación con fotografías de platos de alimentos con cantidades conocidas de sus
componentes 7. El “software” del programa “Alimentación y Salud”6 transformó los datos de ingesta de alimentos en ingesta de nutrientes. El propio programa
dio valores de ingesta diaria recomendada (IDR) para
cada individuo en función de sus características particulares.
El tratamiento estadístico se realizó con el programa SPSS para Windows, versión 10.0. Los datos se
presentan como media ± desviación estándar (DE)
tanto para las ingestas estimadas como para las IDRs.
El análisis estadístico fue llevado a cabo mediante el
test de la t de Student, considerándose diferencias estadísticamente significativas para p < 0,05.
Resultados y discusión
La tabla I muestra la distribución de los participantes en la encuesta alimentaria en función de su sexo y
edad. Los valores medios de peso y altura de la población analizada aparecen en la tabla II.
En la tabla III se recoge la distribución de los estudiantes en función de sus valores de IMC. Considerando que el intervalo del IMC que corresponde a los
menores riesgos para la salud es 18,5-24,9 kg/m8 (valores de IMC por debajo de 17 kg/m2 pueden reflejar
situaciones de desnutrición o trastornos alimentarios
como la anorexia o la bulimia y, por el contrario, un
IMC mayor que 26 kg/m2 apunta a un riesgo claro de
sobrepeso) es llamativo que en el grupo de 10-12 años

Material y métodos
Los datos fueron recogidos en el año académico
1999/2000 en escuelas públicas con comedor escolar
en Soria capital, por lo que se trata de una muestra accidental (n = 110 individuos; 49,1% de varones y
50,9% de mujeres). Se empleó un cuestionario sobre
la dieta de siete días 6 que fue repartido entre los alumnos de 10 a 19 años.
El cuestionario requería información sobre: edad,
sexo, altura y peso de los encuestados, actividad cotidiana y, en su caso, tipo, duración e intensidad de la
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Tabla I
Distribución de los individuos objeto del estudio
en función de su sexo y edad
Varones

Mujeres

10-12 años
13-15 años
16-19 años

23
21
10

23
16
17

TOTAL

54

56
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teínas no es nada nuevo debido a lo barato que resulta
en estos momentos su consumo, pero se debería prestar especial atención a la alimentación de los niños y
niñas en fase de desarrollo en los que la ingesta de
proteína es generalmente muy superior a la recomendada, como se observa en este estudio. Se considera
que la energía aportada por las proteínas debe ser el
12-15% de la energía total 8 y para ninguno de los grupos del estudio el aporte energético de las proteínas
está por debajo del 15,8% (fig. 2).
Respecto a los glúcidos, en este trabajo se ha observado que los adolescentes encuestados no alcanzan en
ningún caso los valores de IDR (fig. 1C). Para estos
nutrientes, las chicas se acercan más a las recomendaciones que los chicos ya que para cualquier edad la ingesta estimada de glúcidos está en torno al 90% de las
IDRs; sin embargo, en ninguno de los grupos de chicos la ingesta estimada alcanza ese porcentaje y la diferencia respecto a las IDRs aumenta con la edad: es
del 14% entre 10-12 años, del 25% entre 13-15 años y
del 33% a los 16-19 años. Las recomendaciones indican que los glúcidos deberían representar el 50-60%
de la ingesta calórica diaria 8, pero para ninguno de los
grupos del estudio se alcanza dicho valor, pues el máximo aporte energético procedente de estos nutrientes
no supera el 40% del total (fig. 2).
Para el tercer macronutriente, la estimación de la
ingesta de lípidos totales da valores muy por encima
de las IDRs en todos los grupos objeto del estudio
(fig. 1D), destacando que en los tres grupos de chicas
prácticamente se duplican las IDRs, mientras que en
los chicos la diferencia entre lo ingerido y lo recomendado va disminuyendo con la edad: la ingesta estimada duplica las IDRs entre 10-12 años, las supera en un
75% a los 13-15 años y en un 50% a los 16-19 años.
No se considera saludable que el aporte lipídico de la
dieta suponga por encima del 40% de las calorías totales, ya que debería estar entre 30-35%9, pero eso es lo
que ocurre para el total de la población estudiada (fig.
2), aunque, a este respecto, hay que tener en consideración el tipo de lípido que se ingiere. En relación con

Tabla II
Valores medios ± DE de peso y altura de
la población estudiada
Varones

Mujeres

Peso (kg)

Altura (m)

Peso (kg)

Altura (m)

10-12 años 40,1 ± 7,9
13-15 años 59,6 ± 11,9
16-19 años 70,6 ± 6,6

1,45 ± 0,09
1,67 ± 0,10
1,78 ± 0,05

42,9 ± 9,3
53,6 ± 8,1
57,2 ± 9,3

1,49 ± 0,11
1,59 ± 0,05
1,62 ± 0,05

DE: desviación estándar

casi un 14,5% de las chicas y un 5% de los chicos tengan un IMC inferior a 16 kg/m2, con un 36% de los
chicos y un 14% de las chicas de esta edad con IMC
entre 16 y 18 kg/m2, y que casi el 27% de las chicas de
13-15 años tenga un IMC inferior a 18. Para los valores altos de IMC, el 20% de las chicas de 13-15 años y
más del 13% de las de 16-19 años tienen el IMC por
encima de 26 kg/m2. Porcentajes superiores al 10% de
adolescentes con sobrepeso (IMC superior a 25 kg/m2,
en este caso) se han detectado en un estudio realizado
en Extremadura a finales de los años noventa 9.
El aporte de energía es la base de las dietas porque
los distintos macronutrientes deben formar parte de
los alimentos en la medida en que cubren los requerimientos energéticos de los individuos. En el estudio
realizado, en todos los grupos, excepto en varones de
16-19 años para los que la diferencia entre ingesta diaria estimada e IDR no es estadísticamente significativa, la ingesta calórica total sobrepasa la ingesta recomendada entre un 15% y un 40%, aproximadamente,
(fig. 1A).
La ingesta de proteínas resulta ser excesiva (valores
entre 1,5 y casi 2 veces las IDRs), con diferencias estadísticamente significativas, para todas las edades
(fig. 1B), siendo el exceso más acusado en las chicas
que en los chicos de los tres grupos de edad. Que
nuestra sociedad ingiera una excesiva cantidad de pro-

Tabla III
Porcentajes de individuos con distintos valores del IMC en función del sexo y la edad en la población escolar
objeto del estudio
10-12 años
IMC (Kg/m2)
 15,9
16,0-17,9
18,0-19,9
20,0-21,9
22,0-23,9
24,0-25,9
 26,0

13-15 años

16-19 años

V

M

V

M

V

M

4,5%
36,4%
31,8%
18,2%
0
9,1%
0

14,3%
14,3%
42,9%
19,0%
9,5%
0
0

0
5,3%
36,8%
26,3%
15,8%
10,5%
5,3%

0
26,7%
13,3%
13,3%
20,0%
6,7%
20%

0
0
11,1%
22,2%
44,4%
22,2%
0

0
6,7%
33,3%
13,3%
26,7%
6,7%
13,3%

IMC: índice de masa corporal, M: mujeres, V: varones

206

Nutr. Hosp. (2005) 20 (3) 204-209

I. Carrero y cols.

Fig. 1.—Valores estimados
del aporte diario de energía
(A), proteínas (B), glúcidos
(C) y lípidos (D) frente a la
media ± desviación estándar
de las IDRs para los distintos grupos de adolescentes
según sexo y edad. NS: no
significativo, ** p < 0,01,
*** p < 0,001. IDR: ingesta
diaria recomendada.

Fig. 2.—Porcentaje del aporte calórico proveniente de proteínas, glúcidos y lípidos para los distintos grupos de adolescentes
frente a las recomendaciones. M: mujeres, V: varones.

esto: i) es común a todos los grupos la ingesta de colesterol superior en un 45% a las IDRs (fig. 3A), ii)
una ingesta de ácidos grasos saturados que duplica las
IDRs excepto en los chicos de 16-19 años para los que
no es mayor que 1,8 veces sus IDRs (fig. 3B), iii) una
ingesta de ácidos grasos monoinsaturados entre 1,2 y
1,6 veces las IDRs (fig. 3C) y, por último, iiii) una ingesta de ácidos grasos poliinsaturados siempre infe-
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rior a las IDRs (entre 10-30% por debajo de las ingestas recomendadas) (fig. 3D).
Son de sobra conocidos los riesgos de una dieta rica
en colesterol y ácidos grasos saturados por sus consecuencias, sobre todo, a nivel cardiovascular, pero también los beneficios de la ingesta de ácidos grasos insaturados a este mismo nivel. La pérdida de ciertos
valores de la dieta mediterránea tradicional debido a la
adopción de pautas de la llamada “comida rápida” ha
hecho que el consumo de colesterol y grasas saturadas
se haya incrementado en nuestra sociedad, hecho que se
refleja en nuestros datos y en que los niveles séricos de
colesterol se hayan duplicado en los adolescentes españoles en las últimas décadas 10. Sin embargo, parece que
aún se mantiene un consumo importante de aceite de
oliva como fuente de ácidos grasos monoinsaturados.
Respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, grupo en
el que hay ácidos grasos esenciales que sólo pueden obtenerse de la dieta, la forma de alimentación actual no
suele cubrir las necesidades de estos lípidos, como se
pone también de manifiesto en nuestro estudio.
Globalmente, la valoración nutricional de esta población adolescente para los nutrientes considerados
en el estudio no es muy diferente a la obtenida en estudios similares 7 pero tampoco a la de poblaciones
adultas españolas con ingestas de lípidos y proteínas
superiores a las recomendadas, pero con ingesta de
glúcidos por debajo de los valores óptimos 11, 12 porque,
en el fondo y pese a algunas particularidades, la alimentación de los adolescentes no es más que un refle-
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Fig. 3.—Comparación entre
la ingesta diaria estimada
de los distintos tipos de lípidos: colesterol (A) y ácidos
grasos saturados (B), monoinsaturados (C) y poliinsaturados (D) y los valores
medios ± desviación estándar de sus IDRs en función
de sexo y edad. NS: no significativo, ** p < 0,01, ***
p < 0,001. IDR: ingesta diaria recomendada.

jo de las pautas de comportamiento alimentario de la
población general.
La nutrición, tanto por su aporte energético como
por el de nutrientes específicos, es un factor determinante fundamental en el crecimiento adolescente,
pero, además, los desequilibrios nutricionales en
esta etapa pueden ser la base de futuras enfermedades: trastornos cardiovasculares, diabetes tipo 2,
cáncer, osteoporosis, alteraciones en la función inmune,…13-17. Por ello, y ante los hechos observados,
se hace necesaria una intervención para la educación nutricional de los adolescentes sorianos, algo
que también se proponía en un trabajo previo y
complementario a éste sobre la ingesta de micronutrientes (Ca, Fe, Mg, Zn y vitaminas A, E, C y ácido
fólico) en la población adolescente escolar soriana18, pero también habría que considerar los efectos
beneficiosos del ejercicio como forma de compensación de alguno de los desequilibrios dietéticos
observados19.
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