
Más de 50.000 
hab, 66.4   
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Diferencias en el número medio de alimentos consumidos en la dieta 
de la población de la Comunidad de Madrid (ENUCAM)

67.4 (IC95% 66.6-68.2)
alimentos diferentes

(Rango:  23 – 136)

Hombres
68.1 

Mujeres
66.8

•Bajo peso: 65.7 
(IC95%  59.6-71.7)
•Normopeso: 68.9 
IC(95% 67.7-70.2)
•Sobrepeso: 67.2 
(IC95%  65.8-68.5)
•Obesidad: 64.8
(IC95% 63-66.6)

•Con estudios 
UNIVERSITARIOS: 70.8
(IC95% 68.1-73.4)
•Sin estudios universitarios: 
65.4 (IC95% 64.4-66.4)

18-34 años

66.8 
(IC95% 

65.5-68.1) 
alimentos 
diferentes

35-64 años

69.4
(IC95% 

68.6-73.8) 
alimentos 
diferentes

65 años y 
más

63.7
(IC95% 

58.4-64.6) 
alimentos 
diferentes

•No se encarga de elaborar la 
comida: 68.3 (IC95% 67.1-69.5)
•Encargado de elaborar la 
comida: 66.4 (IC95% 65.3-67.5) 
alimentos diferentes.

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid (CM), junto con la
Fundación Española de la Nutrición
(FEN), llevaron a cabo una encuesta de
nutrición en la CM (ENUCAM),
representativa de la población mayor de
18 años, que ha permitido estudiar la
ingesta de alimentos y los hábitos
alimentarios de dicha población.
Además, existe un creciente interés en
conocer la adherencia al principio de
variedad en la dieta, y cómo afecta a los
diferentes grupos de edad, estilos de
vida, o factores socioeconómicos.

OBJETIVO: Conocer el número medio de
alimentos y bebidas diferentes
incluidos en la dieta de la población de
la CM en función de la edad, sexo, nivel
de estudios, IMC, hábitat y encargado
de la elaboración de la comida.

MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizó un
cuestionario validado de frecuencia de
consumo sobre 161 alimentos
consumidos en los últimos 6 meses, en
una muestra aleatoria de 1553
ciudadanos (697 hombres y 856
mujeres, ≥ 18 años ) representativos de
la Comunidad de Madrid.

CONCLUSIONES:
 Los estilos de vida se asocian al
número de alimentos que incorporamos
en nuestra dieta.
 Las personas que incluyen en su dieta
el mayor número de alimentos
diferentes son: hombres (p<0.05), de 35-
64 años (p<0.001), que viven en
poblaciones de menos de 50.000
habitantes (p<0.001), con normopeso
(p<0.05), con estudios universitarios
(p<0.001) y que no se encargan de la
elaboración de la comida (p<0.05).
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