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Resumen

Antecedentes: El objetivo de este estudio es conocer la
ingesta de vitamina A en la población andaluza y su dis-
tribución por sexo y edad. 

Ámbito del estudio: El tamaño muestral fue de 3.680
individuos sanos de ambos sexos, residentes y censados
en la Comunidad Autónoma Andaluza, realizándose un
estudio probabilístico, estratificado y polietápico.

Sujetos: Hombres y mujeres con edades comprendi-
das entre los 25 y los 60 años ambos inclusive.

Intervenciones: Mediante una entrevista personal, se
recogieron los hábitos de salud de los individuos encues-
tados y se realizó una encuesta de alimentación consis-
tente en primer lugar en un Recordatorio de 48 horas, en
el cual se analizó la ingesta alimentaria de cada indivi-
duo seleccionado y se ha determinado no sólo el tipo de
alimentos y la cantidad consumida, sino también la for-
ma de preparación y sus ingredientes, distribuyéndolos
en las distintas comidas diarias.

Resultados: La ingesta media de vitamina A en Anda-
lucía es de 800,63 μg/día. En los hombres la ingesta de vi-
tamina A es superior a las mujeres, aunque dichos valo-
res se encuentran por debajo de las IR para ambos
sexos. La ingesta de vitamina A en los hombres disminu-
ye con la edad, mientras que para las mujeres el grupo
de 50-59 años es el que tiene una ingesta menor. El
8,84% de las mujeres y el 15,22% de los hombres pre-
sentan ingestas inferiores a 1/3 de las IR, lo que podría
considerarse de alto riesgo. El porcentaje de individuos
que presenta un posible riesgo de ingesta inadecuada pa-
ra esta vitamina (valores inferiores a los 2/3 de las IR) es
bastante elevado en la población andaluza.

Alimentos funcionales
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Abstract

Background: The aim of this study was to know the in-
take of vitamin A of the Andalusian population and its
distribution by gender and age.

Study setting: The sample size was 3680 healthy indivi-
duals, from both genders, residents and registered at
census of the Autonomous Community of Andalusia,
with a multi-step, stratified and probabilistic study.

Subjects: Men and women with ages between 25-60
years, both included.

Interventions: By means of a personal interview, he-
alth habits of the individuals interviewed were gathered,
and a dietary questionnaire was undertaken, which con-
sisted, in the first place, of a 48-hour remembering
analyzing dietary intake of each selected individual de-
termining not only the type and quantity of foods consu-
med but also the way of cooking them and other ingre-
dients, and distributing them according to the different
daily meals.

Results: Mean Vitamin A intake in Andalusia is
800,63 mg/day. Men have greater intake than women,
although the values for both genders are under the re-
commended (RI) ones. Vitamin A intake decreases
with age in men, whereas in women the age group 50-
69 years is the one having the lowest intake. 8,84% of
women and 15,22% of men have intakes lower than 1/3
of de RI, which may be considered a high risk factor.
The percentages of individuals having a likely risk of
inadequate vitamin A ingestion (values lower than 2/3
of RI) are considerably high among the Andalusian po-
pulation.

Conclusions: Mean global intake of vitamin A in An-
dalusia is acceptable although about 40% of the popula-
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Introducción

La nutrición se consolida como la base fundamental
de la Medicina Preventiva, lo que determina que los
estudios nutricionales estén adquiriendo cada día una
mayor relevancia. Estos estudios tienen como finali-
dad no solo establecer el estado nutricional de pobla-
ciones diversas, sino también conocer cuáles son los
modelos alimentarios seguidos por las citadas pobla-
ciones, con el fin de establecer posibles relaciones
causales con enfermedades relacionadas con la nutri-
ción y, asimismo, poder definir las bases de una políti-
ca nutricional alimentaria que conduzcan a una ali-
mentación saludable1-3.

Diversas Comunidades Autónomas, han llevado a
cabo estudios de evaluación del estado nutricional
(Cataluña, Canarias, Murcia, Comunidad Vasca, Ma-
drid, Valencia, Navarra, etc.) a través de encuestas di-
versas, especialmente “recuerdo de 24 horas” y “fre-
cuencia de consumo”. Algunas de ellas han realizado
evaluación bioquímica, de mayor o menor amplitud.

En Andalucía, Comunidad española con una ali-
mentación singular en ciertos aspectos y dentro de la
zona Mediterránea, no existían este tipo de estudios
hasta el momento, siendo este el primer estudio de es-
tas características realizado. 

Andalucía comprende una población aproximada
de ocho millones de habitantes, con una alimentación
singular en ciertos aspectos y dentro de la zona medi-
terránea, lo que le confiere así mismo un especial inte-
rés. El citado estudio, utilizando una metodología si-
milar a la usada en otras Comunidades Autónomas y
llevado a cabo en un período de tiempo semejante,
permite, no solo establecer un punto cero para compa-
rar los resultados que se obtendrán en estudios poste-
riores, sino también poder comparar con otras zonas
españolas y, sobre todo, conocer cual es la realidad
nutricional y alimentaria de la población andaluza,
abriendo así la posibilidad de poner en práctica políti-
cas nutricionales y alimentarias de cara a establecer un
adecuado estado nutricional.

Dentro del citado estudio una de las vitaminas estu-
diadas ha sido la vitamina A, existen numerosos estu-
dios que muestran el poder antioxidante, tanto del reti-
nol como de los carotenoides, aunque estos últimos
presentan mayor capacidad antioxidante, ya que poseen
un sistema de dobles enlaces mucho más largo4. Estos
compuestos presentan la capacidad de reaccionar di-
rectamente con radicales libres, así como interaccio-

nar con otros antioxidantes, disminuyendo por tanto la
peroxidación lipídica5.

Material y métodos

El Estudio de Evaluación Nutricional de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, ha sido planteado como
un estudio epidemiológico, nutricional y transversal,
cuya población objeto de estudio está constituida por
una muestra de 3.680 individuos (para un nivel de
confianza del 95%, un porcentaje poblacional espera-
do del 50%, un error muestral máximo del 5% y un
efecto de diseño de 1,2, correspondió un tamaño
muestral final para cada uno de los dominios (provin-
cias) de 460 personas encuestadas, con lo que el tama-
ño muestral para el conjunto de Andalucía fue de
3.680 personas) sanos de ambos sexos con edades
comprendidas entre los 25 y 60 años, ambos inclusive,
residentes y censados en la Comunidad Autónoma
Andaluza6; realizándose un estudio probabilístico, es-
tratificado y polietápico7.

En este estudio la recogida de datos se ha realizado
mediante una entrevista personal en el domicilio fami-
liar.

El diseño experimental seguido ha sido el siguiente:
en primer lugar se hizo una selección de la muestra,
posteriormente se llevó a cabo la recogida de datos,
para ello se utilizó un cuestionario estandarizado por
bloques funcionales, cuya validación y reproducibili-
dad ya había sido contrastada en estudios precedentes.
En dicho cuestionario se recogieron los hábitos de sa-
lud de los individuos encuestados y se realizó una en-
cuesta de alimentación consistente en primer lugar en
un Recordatorio de 48 horas, en el cual se analizó la
ingesta alimentaria de cada individuo seleccionado y
se ha determinado no sólo el tipo de alimentos y la
cantidad consumida, sino también la forma de prepa-
ración y sus ingredientes, distribuyéndolos en las dis-
tintas comidas diarias.

Junto con el Recordatorio de 48 horas, se ha
empleado un cuestionario de frecuencia de consumo,
esta combinación recordatorio-cuestionario de fre-
cuencia ha sido ampliamente contrastado en numero-
sos estudios Nacionales e Internacionales.

Los datos recogidos en los recordatorios de 24 y 48
horas, fueron introducidos en el programa de nutrición
AYS44, diseñado por el INYTA8 y que utiliza las Ta-
blas de Composición de Alimentos Españoles9, el cual
permite obtener información cualitativa y cuantitativa

Conclusiones: En Andalucía la vitamina A presenta un
consumo medio global aceptable, aunque alrededor de
un 40% de la población puede presentar riesgo de inges-
ta inadecuada, siendo en el caso de los hombres esta si-
tuación más acentuada.

(Nutr Hosp. 2007;22:108-111)
Palabras clave: Vitamina A. Ingesta alimentaria. Alimen-

tos.

tion may be at risk of inappropriate ingestion, this con-
dition being more pronounced for men.

(Nutr Hosp. 2007;22:108-111)

Key words: Vitamin A. Dietary intake. Foods.



en relación a los alimentos y nutrientes ingeridos, así
como el porcentaje de adecuación de la ingesta diaria,
tomando como referencia los valores de IRN para la
población española.

Posteriormente los datos fueron tratados estadísti-
camente utilizando el paquete estadístico SPSS para
Window, realizándose una descriptiva de todos ellos,
así como medidas de tendencia central, dispersión y
distribución.

Resultados y discusión

La ingesta media de vitamina A en Andalucía es de
800,63 μg/día (fig. 1), considerando que las ingestas

recomendadas (IR) son diferentes para las mujeres y
para los hombres, dicha ingesta total tiene un valor si-
milar a las IR para las mujeres (800 μg/día), mientras
que para los hombres ese valor es inferior a las IR pa-
ra dicho sexo (1.000 μg/día)10.

Al comparar los resultados de nuestra Comunidad
con los obtenidos en otros estudios realizados en Es-
paña11, se observa (fig. 2) que la ingesta de vitamina A
presenta valores semejantes a los de las Comunidades
de Canarias y de Madrid. Mientras que estos valores
son inferiores a los obtenidos a nivel nacional, así co-
mo a los encontrados en la Comunidad Catalana, en la
población rural gallega, en el País Vasco y en la Co-
munidad Valenciana. 
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Fig. 1.—Ingesta media diaria de vitamina A.

Fig. 2.—Ingesta de vitamina
A en diversos estudios na-
cionales.
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En la figura 1 también destaca cómo en los hombres la
ingesta de vitamina A es 823,84 μg/día, cantidad supe-
rior a las mujeres (778,36 μg/día), aunque dichos valores
se encuentran por debajo de las IR para ambos sexos.

La ingesta de vitamina A en los hombres disminuye
con la edad, esto se observa en la figura 3, mientras
que para las mujeres el grupo de edad que presenta
una mayor ingesta es el de 40-49 años, siendo el grupo
de 50-59 años el que tiene una ingesta menor.

Se ha calculado la adecuación de las ingestas medias
de la vitamina A a las Ingestas Recomendadas10 (tabla
I), esto nos permitirá conocer la existencia de grupos
con riesgo de malnutrición, así como el mayor o menor
tamaño relativo de dichos grupos y además es una in-
formación adicional sobre la distribución de las inges-
tas de la población con respecto a las IR. En la figura se
muestran los resultados obtenidos para dicha adecua-
ción en ambos sexos. Se observa como el 8,84% de las
mujeres y el 15,22% de los hombres presentan ingestas
inferiores a 1/3 de las IR, lo que podría considerarse de
alto riesgo. El porcentaje de individuos que presenta un
posible riesgo de ingesta inadecuada para esta vitamina

(valores inferiores a los 2/3 de las IR) es bastante eleva-
do en la población andaluza.
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Fig. 3.—Ingesta de vitamina
A en función de la edad y el
sexo.

Tabla I
Adecuación de la ingesta de vitamina A a las Ingestas

Recomendadas según el sexo

Vitamina A (%)

IR (μg/día) < 1/3 IR < 2/3 IR < IR

Mujeres 800 8,84 39,23 64,98
Hombres 1.000 15,22 48,76 75,50

IR: Ingesta Recomendada.
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