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Resumen

La variedad de la dieta y la exposición de los niños al consumo de frutas y verduras son factores que se han aso-
ciado a beneficios nutricionales y a la posterior aceptación de estos alimentos. El objetivo de este estudio fue
examinar la prevalencia del consumo de alimentos comerciales a base de frutas y vegetales  y su relación con la
variedad de la dieta durante la infancia. Se llevó a cabo un estudio cruzado mediante encuesta telefónica entre
julio de 2004 y julio de 2005. La muestra incluyó 733 madres y niños del estado de Maryland que eran beneficia-
rios del Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC). La variedad de la dieta se
valoró mediante un recordatorio de 24 horas. Entre los niños de 0 a 5 meses de edad, el 54% había consumido
alimentos complementarios en las últimas 24 horas; el 60% recibió alimentos infantiles comerciales. Entre los
niños de 6 a 12 meses, el 98% había consumido alimentos complementarios en las últimas 24 horas; el 81% reci-
bió alimentos comerciales. En este último rango de edad, la cantidad promedio de diferentes tipos de frutas y
verduras consumidas por día fue de 1,5±1,2 (rango 0 a 6). En un modelo multivariado, los niños de entre 6 y 12
meses de edad que recibieron alimentos infantiles comerciales consumieron una mayor variedad de frutas y ver-
duras (β=,54; 95% IC: 0,26 - 0,84; P<0,001) que los que no los recibieron, caracterizados por una dieta más pobre
en papas o patatas blancas (14% vs 22%) y más rica en vegetales de color verde oscuro (6% vs 5%) y amarillo
oscuro (35% vs 10%). La mayoría de los niños participantes de este programa consumen alimentos infantiles
comerciales, aunque muchas madres comienzan a utilizarlos antes de la edad recomendada (6 meses). En los
niños de entre 6 y 12 meses, la ingesta de alimentos comerciales está asociada a una mayor variedad de frutas y
vegetales en la dieta. El programa WIC puede aumentar la variedad de la dieta y la introducción apropiada de ali-
mentos complementarios entre los niños porque alienta el consumo de frutas y verduras después de los 6 meses
de edad, ya sea mediante la provisión de alimentos infantiles comerciales y/o la educación y recursos relaciona-
dos con la preparación de estos alimentos para el consumo infantil.
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