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Combinación de la ingesta de nutrientes provenientes
de alimentos y bebidas y de suplementos de vitaminas 

y minerales

Combining nutrient intake from food/beverages 
and vitamin/mineral supplements

Garriguet D.

Health Analysis Division at Statistics Canada, Ottawa, Ontario K1A 0T6. Didier.Garriguet@statcan.gc.ca

Resumen

ANTECEDENTES: Para poder calcular la ingesta total de un nutriente y determinar el consumo inadecuado para
una población, es preciso combinar las cantidades provenientes de alimentos y bebidas con las que provienen
de suplementos de vitaminas y minerales. Los dos métodos que la agencia Statistics Canada ha sugerido presen-
tan problemas de interpretación.

DATOS Y MÉTODOS: Se utilizaron datos de 34.386 personas que respondieron a la encuesta Canadian
Community Health Survey-Nutrition en 2004 con el objetivo de comparar 4 métodos de combinación de ingesta
de nutrientes provenientes de alimentos/bebidas y de suplementos de vitaminas/minerales: añadir la ingesta
promedio de nutrientes de suplementos al recordatorio de 24 horas de alimentos y bebidas, y calcular la distri-
bución habitual en la población (Método 1); calcular la ingesta individual habitual de nutrientes provenientes de
alimentos y bebidas, y añadir la ingesta de aquellos provenientes de suplementos (Método 2);  y dividir a la
población entre aquellos que toman suplementos y aquellos que no, aplicar los métodos 1 o 2 y combinar las
estimaciones sobre la base de los porcentajes de pacientes que toman o no toman suplementos (Métodos 3 y 4).

RESULTADOS: Los problemas de interpretación surgen al utilizar los Métodos 1 y 2; por ejemplo, el porcentaje
de población con ingesta inadecuada de vitamina C y equivalentes de folato queda por fuera del rango mínimo-
máximo esperado. Estos problemas de interpretación no se observaron con los Métodos 3 y 4.

INTERPRETACIÓN: Los problemas de interpretación que podrían surgir al combinar la ingesta de determinado
nutriente desde los alimentos/bebidas o desde suplementos pueden resolverse si se divide la población en
aquellos que toman suplementos y aquellos que no antes de aplicar los Métodos 1 y 2.
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