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OBJETIVO. Estimar el consumo de Vitamina A en el hogar según los ámbitos Lima Metropolitana, Resto de
Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva.

MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio trasversal dentro del territorio nacional en el año 2006, donde
se asignaron a 1931 hogares de forma probabilística por conglomerados estratificados a los cuales se les
aplicó instrumentos para la determinación de datos socio-demográficos, consumo de alimentos mediante
pesada directa complementada con recordatorio de 24 horas, además de datos antropométricos y bioquímicos
según técnicas y procedimiento establecido. Se determinó edad, sexo, nivel de pobreza, mediana del consumo
y de recomendación de Vitamina A en el hogar, porcentaje de adecuación del consumo en el hogar de vitamina
A, porcentaje de aporte de vitamina A de los alimentos, según ámbitos. Para el cálculo de las estimaciones de
los indicadores, se expandió la muestra de los resultados finales por dominio muestral. Se aplicaron
estadísticas descriptivas e inferenciales con un nivel de significación estadístico p<0,05.

RESULTADOS. En el análisis descriptivo, los hogares pobres según NBI representaron el 50,3% y los
mayores porcentajes correspondieron a Sierra Rural y Selva (67,7 y 62,3%), mientras que en Lima
Metropolitana fue menor (36,5%). La mediana del porcentaje de adecuación del consumo de Vitamina A en el
hogar fue 82,3% a nivel nacional, con una ingesta adecuada de 101,8% y 97,2% en Lima Metropolitana y
Sierra urbana respectivamente, mientras que en los ámbitos de Resto de costa, Sierra Rural y Selva fue
deficiente (70,0 %, 74,4% y 66,0% respectivamente). Los hogares que consumen menos del 90% de sus
recomendaciones constituyen el 53,1% y por lo menos uno de cada dos hogares no alcanza a cubrir ni la
mitad de sus recomendaciones en Resto de Costa, Sierra Rural y Selva. De 518 alimentos que aportaron
vitamina A con respecto a la dieta en el hogar peruano, entre 34 y 50 alimentos fueron considerados los más
frecuentes fuentes de la misma entre los ámbitos; y entre estos, la zanahoria fue consumido por el 72,3% de
los hogares.

CONCLUSIONES. La mediana del porcentaje de adecuación del consumo de vitamina A mostró ser adecuado
en los ámbitos de Lima Metropolitana y Sierra Urbana, pero fueron deficientes en los otros ámbitos. Menos de
la mitad de los hogares peruanos (46,9%) cubrían sus recomendaciones de vitamina A, siendo más afectados
los ámbitos Resto de Costa, Sierra Rural y Selva, donde sólo dos de cada cinco hogares lo estarían haciendo.

Palabras Clave: Consumo alimentario, Vitamina A, hogar, Perú
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La transición nutricional que está ocurriendo en muchos países en desarrollo o desarrollados, y por la que
atraviesa el país, ha llevado a una epidemia creciente de enfermedades no transmisibles asociadas a los
cambios en los hábitos alimenticios y estilos de vida. Pero muchos países en desarrollo, como el nuestro, están
enfrentando un doble problema, por un lado se está experimentando un incremento de enfermedades no
transmisibles muy relacionadas al exceso de nutrientes pero, por el otro lado, se continúan teniendo los
problemas de deficiencia de los mismos, que hacen necesaria la realización de estudios para conocer si el
consumo alimentario en el hogar es suficiente en nutrientes básicos como la vitamina A.

La carencia de vitamina A es un problema importante de salud pública en el Perú como en varias regiones del
mundo que, según estimaciones, afecta a 190 millones de niños en edad preescolar, en su mayoría de
regiones de África y Asia Sudoriental (1). Asimismo se le atribuye aproximadamente un 6% de la mortalidad en
menores de 5 años en África y un 8% en Asia Sudoriental (2).

La ceguera nocturna es uno de los primeros signos de deficiencia de vitamina A, que en su forma más severa
contribuye a la ceguera debido a que la cornea se seca llegando a dañarse conjuntamente con la retina. Se
estima que cada año 250 000–500 000 niños sufren de ceguera por deficiencia de vitamina A, y que la mitad
de ellos muere durante el año siguiente a la pérdida de la visión. La deficiencia de vitamina A disminuye la
capacidad inmunológica contra las infecciones, contribuye a la mortalidad materna y a otros resultados pobres
durante el embarazo y lactancia. Su deficiencia subclínica, aún leve, es un problema, ya que puede aumentar
el riesgo de infecciones respiratorias y diarrea en niños, disminuir las tasas de crecimiento, ocasionar el
desarrollo lento del hueso  y reducir la probabilidad de supervivencia a una enfermedad grave (3).

La deficiencia de vitamina A puede ser diagnosticada clínica o subclínicamente. Clínicamente, tiene como
indicadores a las etapas de xeroftalmia (espectro clínico de manifestaciones oculares, que van desde las
etapas leves de ceguera nocturna y manchas de Bitot hasta etapas potencialmente de ceguera por xerosis,
ulceración y necrosis corneal). La ceguera nocturna (en el que es difícil o imposible de ver con relativamente
poca luz) es uno de los primeros signos clínicos de deficiencia y es común durante el embarazo en países en
vías de desarrollo. Si la concentración de retinol sérico en plasma o suero, es < 0,70 μmol/l (< 20 µg/dl) indica
deficiencia subclínica de vitamina A en niños y adultos, y si es < 0,35 μmol/l (< 10 µg/dl) indica deficiencia
severa (3).
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Para pre-escolares, los puntos de corte de la prevalencia, basado en el indicador Retinol plasmático o sérico <
0,70 μmol/l, para determinar su significancia en salud pública son: prevalencia ≤ 1,9%: no es problema de
salud pública, prevalencia ≥ 2% y < 10% es problema leve, prevalencia ≥ 10% y < 20 % es moderado y
prevalencia ≥ 20% es severo. Mientras que para gestantes el indicador sugerido es la ceguera nocturna, cuyo
punto de corte de la prevalencia ≥ 5% significa moderado problema de salud pública (1, 3).

Una forma para contrarrestar el problema de deficiencia de vitamina A, es la  administración de suplementos
de vitamina A en niños de 6 a 59 meses en países en desarrollo, intervención asociada a un menor riesgo de
mortalidad por todas las causas y a una menor incidencia de diarrea (4,5), probablemente porque mejora la
integridad del intestino, atenuando así la intensidad de algunos episodios diarreicos, también porque su función
en la respuesta inmunitaria innata y adaptativa reduciría la gravedad y susceptibilidad a padecer otras
infecciones (6,7).

Sin embargo, la suplementación no es una estrategia a la que pueda acceder gran parte de la población
afectada, ni suele ser una solución sostenible, además si es indiscriminada durante los primeros dos meses de
embarazo puede ser contraproducente al ser tóxica, según la cantidad consumida. Por lo que también debe
apostarse por una solución a partir de una alimentación adecuada asumida por el hogar.

Según MONIN 2008-2010, un 53% de niños y niñas de 6 a 35 meses, tuvieron una ingesta que cubrió sus
requerimientos de vitamina A según DRI. La mediana de consumo de vitamina A fue de 252 µg entre ellos. Las
niñas y niños de Sierra Rural y Selva, tuvieron una ingesta menor de vitamina A; con una mediana de ingesta
de 153 µg y de 185 µg respectivamente. Según la condición económica del hogar de residencia, pudo
apreciarse una menor ingesta de vitamina A en niños y niñas residentes de hogares “pobres”, cuya mediana de
ingesta fue de 173 µg, mientras que en los hogares considerados como “no pobres” fue de 299 µg (8).

De otro lado, los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA 2003), refieren que la
mediana de consumo de Retinol en la población de 1 a 3 años de edad fue de 340 µg ER/día (µg Equivalentes
de Retinol/día) (9).

Sobre alimentos fuente de vitamina A, en un estudio realizado en la comunidad rural Pamashto del
departamento de San Martín(10), los valores de retinol sérico mayores a 20 µg/dl correlacionaron con la ingesta
de pijuayo, fruta regional con alto contenido de Vitamina A.
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En la publicación “Consumo de los Alimentos en el Perú 1990-1995”, Montes y colaboradores refieren que en
la alimentación en el hogar el número de alimentos fuente de Vitamina A osciló entre 13 a 28 según ámbito de
estudio. El huevo, la leche y sus derivados calificaron como alimentos fuente de vitamina A en el 100% de
ámbitos estudiados. Mientras que el zapallo macre, la zanahoria y el plátano calificaron como tales en el 85%
de ámbitos, la carne de pollo en el 75% y tanto el mango como la papaya en  el 30% de ámbitos. Las mayores
cantidades de equivalentes de retinol fueron aportadas por alimentos que pertenecen al grupo de las
hortalizas, leches y carnes, siendo los más importantes zanahoria, queso e hígado. Asimismo refiere que la
brecha de ingesta de vitamina A superó en todos los dominios el requerimiento de consumo de un individuo en
cualquier edad y sexo. (11)

Sobre el comportamiento de la demanda de calorías y nutrientes específicos y la economía en los hogares, el
estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos relativo a la ingesta de alimentos en el Perú (12), indicó
que la demanda de consumo de vitaminas fue favorecida en hogares con mayor proporción de miembros
menores de 5 años (en primer lugar) e incluso hasta 14 años. El consumo relativo de vitaminas fue menor en
hogares con mayor número de miembros. Los hogares considerados como pobres extremos consumieron
menos cantidad de vitaminas que los hogares pobres y estos a su vez menos que los hogares no pobres.
Asimismo, los hogares rurales tendrían mayor demanda de energía, vitaminas y minerales que los hogares
urbanos y Lima Metropolitana.

Los valores de prevalencia de deficiencia de vitamina A en niños de edad pre-escolar (retinol sérico < 0,7
µmol/l), cuyo cifra fue de 11,7%, encontrado en el Monitoreo de Indicadores Nutricionales 2008-2009 (13)

realizado por el CENAN, definen al Perú como un país cuyo problema en salud pública es moderada para esta
deficiencia, situación que requiere estrategias de intervención a fin de reducir y eliminarla.

El presente informe tiene como objetivo estimar la ingesta en el hogar de vitamina A, su relación con la
condición económica de los hogares e identificar los alimentos fuentes de esta vitamina, según los resultados
de la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos de las Familias (Encofa 2006-2007 Perú). Información útil
para ubicar ámbitos de mayor riesgo y para sugerir intervenciones diversas a fin de cubrir la brecha nutricional
hallada en esta vitamina, que contribuirá a establecer o incidir en la política alimentaria nutricional conducente
a una alimentación saludable.
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Objetivo general

Estimar el consumo de Vitamina A en el hogar peruano según los ámbitos Lima Metropolitana, Resto de Costa,
Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva.

Objetivos específicos

 Estimar la mediana del porcentaje de adecuación del consumo de Vitamina A, de acuerdo a las
recomendaciones, en los hogares, según ámbitos de estudio.

 Estimar la proporción de hogares cuyo consumo de vitamina A se encuentra por debajo de sus
recomendaciones.

 Determinar la relación entre el consumo de Vitamina A y la condición de pobreza del hogar.

 Identificar los alimentos fuente de vitamina A de la dieta en el hogar según ámbitos de estudio.
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DISEÑO
Se realizó un estudio trasversal dentro del territorio nacional en el año 2006, donde se asignaron a 1931
hogares de forma probabilística por conglomerados estratificados a los cuales se les aplicó instrumentos para
la determinación datos socio-demográficos, consumo de alimentos mediante pesada directa, antropometría
según técnica establecida y bioquímica según procedimiento establecido. Se determinó edad, sexo, nivel de
pobreza, consumo de retinol, mediana del consumo en el hogar, porcentaje del consumo en el hogar de
vitamina A, porcentaje de adecuación, porcentaje de aporte de vitamina A de los alimentos, según ámbitos
Lima Metropolitana, Resto de Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural, Selva y a Nivel Nacional. Se aplicaron
estadísticas descriptivas e inferenciales con un nivel de significación estadístico p<0,05.

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estuvo constituida por los hogares del ámbito nacional, correspondientes al periodo agosto a
diciembre del año 2006, que cumplieron los siguientes criterios de selección

Criterios de inclusión

 Hogares que en el momento de la encuesta residan en viviendas particulares ubicadas en el territorio
nacional.

 Sujetos orientados en el tiempo, espacio y lugar con capacidad autovalente, con conocimiento de no
padecer alguna enfermedad grave.

 Sujetos que no hayan alterado su dieta habitual por enfermedad, fiestas y/o celebraciones patronales.

Criterios de exclusión

 Hogares cuyos miembros padezcan de enfermedad crónica (tuberculosis, retardo mental), y estén
alterando su dieta habitual.

 Hogares cuyos miembros estén severamente enfermos (deshidratación severa).

 Hogares donde no acostumbran a consumir una misma preparación para todos los integrantes.
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Tamaño de la muestra. Para el muestreo se consideró un 95% de confianza, una tasa de no respuesta (TNR)
de 20%. Así mismo se tomó en cuenta las prevalencias de deficiencia de macronutrientes: Energía, Proteínas,
Grasa, Carbohidratos (ENCA 2003), para cada uno de los cinco ámbitos de estudio y un efecto de diseño igual
a 2.
Fórmula para calcular el tamaño de muestra (14).

p = Prevalencia de la deficiencia de consumo de macronutrientes en los diferentes estratos
q =  1-p Complemento de la prevalencia
Z1-α Confiabilidad de la muestra al 95% = 1,96
d = Precisión esperada = 0,05

La selección del marco muestral de conglomerados fue determinado por el INEI, dichos lugares son
determinados por aleatoriedad según los cálculos y metodología del Instituto Nacional de Estadística e
Informática – INEI.

La muestra quedo constituida por

 158 conglomerados  (11 712 viviendas: 12 173 hogares)

 1931 hogares

La muestra seleccionada permitió realizar pruebas de hipótesis para la comparación de proporciones de dos
poblaciones con un coeficiente de error no mayor del 5%.

Tipo de muestreo. En cada estrato se seleccionaran conglomerados, correspondientes a los conglomerados
poblacionales definidos por el INEI, esta selección se realizó por muestreo aleatorio simple con reemplazo,
dentro de cada conglomerado, se aplicó la metodología de selección estandarizado por el INEI para
seleccionar manzanas, viviendas y, para la selección de los hogares se usó el muestreo sistemático. De esta
forma el diseño muestral fue multietápico.

Unidades de Muestreo: fueron las viviendas de los conglomerados seleccionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática INEI.

 Unidad Primaria de Muestreo (UPM).- fue el conglomerado seleccionado inicialmente en cada uno
de los ámbitos de estudio.

 Unidad Secundaria de Muestreo (USM).- Conocida también como unidades de segunda etapa, lo
constituyeron las viviendas dentro del conglomerado.
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 Unidad Terciaria de Muestreo (UTM).- La unidad tercera de muestreo fueron los hogares elegidos a
través del muestreo sistemático.

Unidad de Análisis: fueron los hogares.

Nivel de Inferencia: Nacional y según ámbitos del estudio, con un nivel de confianza del 95%.

VARIABLES

Consumo de vitamina A en el Hogar. Es el contenido de vitamina A o retinol disponible en las preparaciones
a ser consumidas por los miembros del hogar durante un día, calculados según datos dispuestos en el
software ANDREA basada en las Tablas de Composición de Alimentos Peruanos y tablas de otros países.
Para fines comparativos se utilizó la mediana de consumo de Vitamina A por hogar como medida de
centralización acompañados de los percentiles 25 y 75 como medidas de dispersión, dado que no tiene una
distribución normal (15). Según FAO/OMS/UNU 1985, FAO/OMS 1991(16 y 17), se considera adecuada si la
mediana del porcentaje de adecuación del consumo de vitamina A está entre el 90% a 110% de la mediana de
la recomendación en el hogar y deficiencia si está debajo del 90% de las recomendaciones Dietary References
Intakes(19).

Diversidad dietaria. Se define como el número de diferentes alimentos o grupos de alimentos consumidos en
un período de referencia dado, y es considerada como un elemento clave para definir la calidad de la dieta (18).

Fuentes alimentarias de Vitamina A. Son aquellos alimentos, que por decisión arbitraria, son consumidos por
al menos 1% de los hogares y que proveen cantidades importantes de Vitamina A mayor o igual a 0,1% de
Retinol, constituyéndose “fuente” dentro de la dieta habitual de la población. Se calculó la cantidad
consumida/día/hogar de dichos alimentos para expresarse como medianas y porcentaje de consumo según
ámbitos de estudio.

Porcentaje de Adecuación de consumo de Vitamina A. Es la proporción de la mediana del consumo de
vitamina A en los hogares respecto a las recomendaciones establecidas en las Dietary References Intakes(19),
se excluyeron las recomendaciones de los niños menores de 6 meses, quienes se asume deben consumir sólo
leche materna. Se clasifica en: Sobreadecuado si es > 110%, Adecuado si está entre 90 a 110%, Deficiente si
es < 90% de la mediana de consumo de Vitamina A.
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Alimentos fuentes de vitamina A. Se Identifica los alimentos fuentes de Vitamina A según su aporte de
µg/Retinol a la dieta en el hogar. Se considera el número de alimentos que aportan más de 0,1% de vitamina A
en la alimentación en el hogar.

Porcentaje de hogares por debajo de las recomendaciones diarias de consumo de Vitamina A. Es la
proporción de hogares cuyo consumo al momento de la encuesta fue menor a las recomendaciones
determinado por la edad, sexo y condición de los habitantes.

Ámbito. Espacio geográfico de características comunes, se diferencian cinco ámbitos; Lima Metropolitana,
Resto de Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva.

Condición económica. Busca caracterizar económicamente a los hogares según su condición de pobreza
mediante la identificación de necesidades básicas insatisfechas (NBI) Metodología INEI Perú (20, 21),
clasificándolas en Pobreza extrema (2 a más NBI), Pobreza (al menos 1 NBI) y No pobreza (sin ninguna NBI).

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas
estructurales que se requiere para evaluar el bienestar individual que comprende viviendas con características
físicas inadecuadas, hogares en hacinamiento, vivienda sin servicio higiénico, hogares con al menos un niño
que no asistió a la escuela, hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta y con tres personas o más
por perceptor de ingreso (20. 21).

Tipología de hogares según etapa de vida. Clasificación de los hogares según las etapas de vida en las que
se encuentran sus miembros (22), considerándose 7 categorías:

 Hogar no familiar: Unipersonales y hogares sin núcleo conyugal de la clasificación según estructura.

 Pareja joven sin hijos: núcleo conyugal sin hijos (independientemente de la presencia o ausencia de
otros parientes y no parientes del jefe de hogar), donde la mujer (normalmente la cónyuge, aunque
puede ser el jefe de hogar) tiene menos de 40 años de edad.

 Etapa de inicio de la familia: familia nuclear (padre o madre o ambos, con o sin hijos), extensa
(padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros parientes) o compuesta (padre o madre o ambos, con
o sin hijos, con o sin otros parientes u otras personas no parientes –sin incluir el servicio doméstico
que vive con la familia ni sus familiares) con núcleo conyugal completo o incompleto con uno o más
hijos, que tienen entre 0 y 5 años de edad.

 Etapa de expansión o crecimiento: familia nuclear, extensa o compuesta con núcleo conyugal
completo o incompleto con uno o más hijos, de entre 6 y 12 años de edad, o con dos o más hijos,
donde el hijo menor tiene entre 0 y 5,  el mayor entre 6 y 12 años de edad.
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 Etapa de consolidación: familia nuclear, extensa o compuesta con núcleo conyugal completo o
incompleto con uno o más hijos, de entre 13 y 18 años de edad, con dos o más hijos.

 Etapa de desmembramiento: familia nuclear, extensa o compuesta con núcleo conyugal completo o
incompleto con uno o más hijos, de 19 ó más años de edad.

 Pareja mayor sin hijos (nido vacío): núcleo conyugal biparental sin hijos (independientemente de la
presencia de otros parientes y no parientes del jefe de hogar), donde la mujer (normalmente la
cónyuge, aunque puede ser el jefe de hogar) tiene 40 ó más años de edad.

PROCEDIMIENTOS
Se capacitó al personal de salud a cargo del equipo de profesionales seleccionados por la Dirección Ejecutiva
de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de
Salud. Se les capacitó en técnicas de entrevista, encuesta de consumo por los métodos de pesada directa de
alimentos y frecuencia de consumo de alimentos además de toma de medidas antropométricas y bioquímicas.

Se procedió a la recolección de datos del consumo en el hogar de alimentos previo consentimiento informado
del jefe del hogar. Se empleó el método de pesada directa de alimentos complementada con recordatorio de
24 horas para obtener la ingesta en el hogar de un día. Asimismo se aplicó una encuesta de frecuencia de
consumo de alimentos focalizado en vitamina A y de hierro a la persona que proporcionó información. Las
cantidades consumidas se estimaron en medidas caseras utilizando la Tabla de Medidas Caseras para la
Programación y Evaluación de Regímenes Alimenticios(23) y el Laminario de Medidas Caseras elaborado por la
AB PRISMA(24). Para medir el peso de los alimentos de usaron balanzas dietéticas marca Soehnle de 2 kg de
capacidad, jarras graduadas y maquetas. Para medir el peso de personas se usaron balanzas digitales de
baño Marca Soehnle de 0,1 kg de resolución y 150 kg de capacidad. El control de calidad de las encuestas era
efectuado previamente por el propio encuestador. La crítica de información registrada se realizó en campo a
cargo de los supervisores. Una vez centralizada la información se verificó su consistencia por un equipo de
crítica de encuestas de consumo a cargo de la empresa INSTITUTO CUANTO, este proceso finalizó en el mes
de diciembre 2006. La digitación de los datos (así como el diseño del aplicativo informático utilizado) estuvo a
cargo de la empresa FAVAS, incorporando para ello el programa “Análisis Nutricional de la dieta según

Requerimientos y Adecuación” (ANDREA  versión 1.2.74). Para el procesamiento de datos, dicho aplicativo

incorporó tablas de composición de alimentos ANDREA 2003(25) y tablas complementarias de equivalencia o
conversión de medidas caseras a gramos según alimento y peso bruto o neto: Tablas de actualización de parte
comestible preparada por CENAN específicamente para MONIN para algunos alimentos de mayor prioridad o
frecuencia, Tabla auxiliar para la conversión de peso cocido a crudo (26), Tablas de composición de alimentos
CENAN 2008(27) y tabla de sinónimos de códigos de alimento para composición o para equivalencia en
densidad.
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Se realizaron controles de rango y consistencia en línea de los datos. Se realizó doble digitación en paralelo y
el cruce respectivo para la validación del mismo a través de la minimización de diferencias hasta su
eliminación. Los datos digitados en hoja de cálculo Excel, fueron objeto de codificación y limpieza, a través de
servicios de terceros (28).

Para los cálculos del presente informe, las ingestas no incluyen estimados del aporte de la lactancia materna ni
ajustes por la declaración de suplementación. Se desarrollaron determinados procedimientos para el cálculo de
la ingesta de vitamina A las mismas que se mencionan a continuación:

Nutriente Procedimiento
Vitamina A
(μg RAE retinol activity equivalent)

Se utilizó las siguientes equivalencias(7)

=1 μg of all-trans-retinol
=2 μg of supplemental all-trans-- carotene
=12 μg of dietary all-trans-carotene
=24 μg of other dietary provitamin A carotenoids

Con respecto al uso de los valores disponibles en la Tabla consolidada, se
consideró:

Si el alimento de origen animal tenia ambos datos (μg RAE y μg of all-trans-
retinol), se eligió aquel de mayor valor.

Si el alimento de origen animal solo contaba con el dato de μg of all-trans-
retinol, se consideraba este valor.

ANÁLISIS DE DATOS
La base de datos se analizó en el paquete estadístico SPSS versión 20, obteniéndose estadísticas descriptivas
distribución de frecuencias, porcentajes, razones, en las variables cualitativas. En las variables cuantitativas se
aplicó medianas, percentiles, mínimo, máximo. Para el cálculo de las estimaciones de los indicadores, se
expandió la muestra de los resultados finales por dominio muestral: Nacional y ámbitos (Lima Metropolitana,
Resto de Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva) y luego se procedió a calcular el estimado total de las
principales variables del estudio. El cálculo de los factores de expansión para cada dominio muestral fue
realizado por el INEI.
Para determinar la relación del consumo de vitamina A de los hogares con su condición socioeconómica según
ámbito se aplicó prueba de comparación de medianas (Kruskall Wallis).
Se determinó Mediana Ingesta/Recomendación usando las referencias DRI (FNB/IOM 2002), Porcentaje de
adecuación de la mediana del consumo a la mediana de las recomendaciones, Mediana, percentiles 25 y 75 de
Razón Ingesta/Recomendación, Porcentaje > 0.1% de aporte de Retinol (µg RE) de los alimentos a la dieta y
Porcentaje de aporte de Retinol de grupos de alimentos, con desagregación según ámbitos: nacional, Lima
Metropolitana, Resto Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva y condición de Pobreza (NBI).
Para el análisis descriptivo de la información se elaboraron tablas y gráficos con frecuencias para las variables
categóricas y sus respectivos intervalos de confianza así como las medidas de tendencia central y dispersión
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De los 1931 hogares estudiados, presentaremos datos correspondientes en el siguiente orden: características
demográficas, características socioeconómicas, porcentaje de adecuación de la mediana consumo de vitamina
A, consumo de vitamina A de acuerdo a sus recomendaciones, relación entre el consumo de vitamina A y
condición de pobreza, finalmente los alimentos fuente de vitamina A.
Características Demográficas

TABLA 1. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE ESTUDIO EDAD y ÁMBITOS, 2006
Nacional Lima M.1 Resto de Costa Sierra Urbana Sierra Rural Selva

Edad (años)
0,5-4 9,4 8,9 9,9 8,4 9,5 10,7
5 - 9 12,5 11,7 11,5 13,6 13,9 12,1
10-20 22,4 20,1 22,4 22,3 24 24,3
20-24 8,7 8,2 9,7 8,5 7,2 10,9
25-54 36,6 39,8 36,1 38,1 32,9 35,1
55-59 2,9 2,8 3,6 2,3 3,1 2,1
60 a + 7,6 8,4 6,8 6,9 9,4 4,8
TOTAL/ Ámbito 100 100 100 100 100 100

SEXO
MUJER 52,3 53,6 51,4 52,4 52,5 50,8
HOMBRE 47,7 46,4 48,6 47,6 47,5 49,2
TOTAL 100 26,9 23,5 14,5 22,6 12,5

Promedio  de
miembros/hogar 5,14 5,07 5,38 5,18 4,79 5,48

1Lima M. Lima metropolitana
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006-2007

*La proporción de población de niños menores de 6 meses  fue de 0,98% (0,75%, 0,99%, 1,04%, 1,01% y 1,33%) según los ámbitos de
Lima Metropolitana, Resto de Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva respectivamente

Los resultados de las proporciones de población según grupos etarios y ámbito de estudio demuestran que no
existió diferencias entre las proporciones de población sujeta de estudio en todos los grupos de edad, con
excepción del grupo de edad de 25 a 54 años en la Sierra Rural respecto a Sierra Urbana y Lima
Metropolitana. La proporción de mujeres fue superior a los varones en todos los ámbitos, en especial en Lima
Metropolitana, mientras que el promedio de miembros por hogar fue de alrededor de 5 en todos los ámbitos de
estudio. Tabla 1
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TABLA 2. PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN  ETAPA DE VIDA Y ÁMBITO DE ESTUDIO
Tipo de hogar Nacional Lima M.1 Resto de

Costa
Sierra

urbana
Sierra
Rural Selva

Hogar no familiar 6,2 5,3 5,5 5,5 10,1 2,4
Hogar joven Sin hijos 2,0 1,6 1,8 1,4 2,3 3,3
En etapa de inicio 12,2 12,2 11,0 11,9 11,9 16,0
En etapa de expansión 20,4 20,1 16,1 26,3 18,9 25,7
Etapa de consolidación 21,0 20,3 22,3 17,1 23,5 19,3
Etapa de desmembramiento 34,2 38,1 39,5 34,9 26,4 30,2
Hogar Mayor sin hijos 4,0 2,4 3,9 2,9 6,8 3,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1Lima M. Lima metropolitana
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006-2007

El Hogar no familiar presentó diferencias en las proporciones entre ámbitos de Sierra Rural en relación a Selva
(diferencias de 7,7 puntos porcentuales). Los hogares en etapa de inicio (con niños menores de 5 años) en los
ámbitos Selva y Resto de Costa también presentaron diferencias (de 5,0 puntos). Asimismo, fue relevante las
diferencias en las proporciones en los Hogares en expansión de los ámbitos Sierra Urbana y Selva (hasta de
10,2 puntos porcentuales) y en las proporciones de Hogares de desmembramiento entre Resto de Costa y
Lima Metropolitana (hasta de 13,1 puntos) en relación a los otros ámbitos. Tabla 2
En conjunto los hogares con menores de 12 años  (Hogares en etapa de inicio y en expansión)  constituyeron
un 32,6%, siendo el ámbito Selva la que presentó diferencias en las proporciones respecto a los demás
ámbitos. Tabla 2

Características Socioeconómicas
Del total de hogares, la mitad (50,3%) correspondió a pobres; y de estos los mayores porcentajes se hallaron
en los ámbitos de Sierra Rural y Selva (67,7 y 62,3%), mientras que Lima Metropolitana presentó el menor
porcentaje (36,5%). A nivel nacional, al menos 1 de cada 9 hogares (10,9%) presentó 2 o más NBI, e
igualmente fue más frecuente en Sierra rural y Selva y menos frecuente en Lima Metropolitana.
La Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) más prevalente, entre los pobres, fue el hacinamiento en el hogar a
nivel nacional, alcanzando niveles cercanos a la mitad en los ámbitos Sierra Rural y Selva (42,6% y 46,2%
respectivamente). Uno de cada 9 hogares pobres (11%) fueron considerados viviendas sin condiciones
sanitarias, siendo en el ámbito Sierra rural el valor más crítico (27,5%), luego de hacinamiento.
Del total de hogares, con niños en edad escolar, el 2,7% no asistió a la escuela; este porcentaje varió según
ámbito, así Lima Metropolitana presentó el menor valor (1,4%) y el mayor (4,2%) correspondió a Sierra Rural.
El nivel de alta dependencia económica se presentó en 1 de cada 20 hogares, los valores más altos
correspondieron a Selva y Sierra Rural (8,1% y 7,5% respectivamente). Tabla 3
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TABLA 3. PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN CONDICIÓN DE POBREZA, NÚMERO, TIPO DE NBI Y ÁMBITO DE
ESTUDIO

Nacional Lima M.1 Resto de
Costa

Sierra
Urbana

Sierra
Rural Selva

Hogar
No Pobre (0 NBI) 49,7 63,5 56,0 53,0 32,3 37,7
Pobre (≥1 NBI) 50,3 36,5 44,0 47,0 67,7 62,3

Número de NBI
1 37,3 30,8 33,1 36,3 45,7 44,4
2 10,9 5 9,4 9,9 16,9 15,8
3 1,9 0,6 1,3 0,7 4,5 2
4 0,2 0 0,2 0 0,6 0,1
5 0 0 0 0 0 0,1

Tipo de NBI
Casa con características físicas inadecuadas 8,8 6 5,5 0,9 13,1 22,3
Hogares con hacinamiento 38,1 32,3 36,5 37,3 42,6 46,2
Viviendas con  saneamiento inadecuado 11 0,9 7,8 13,6 27,5 3,5
Escolares que no asisten a la escuela* 2,7 1,4 3,1 1,9 4,2 3,3
Hogares con alta dependencia económica. 4,9 2,1 3,6 4,6 8,1 7,5

1Lima M. Lima metropolitana
* Hogares con niños en edad escolar
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

Consumo de Vitamina A
Mediana del porcentaje de adecuación del consumo de Vitamina A
La mediana del porcentaje de adecuación de ingesta dietaria de vitamina A fue 82,3% a nivel nacional, con una
ingesta por ámbitos que osciló desde 66,0% (Selva) hasta 101,8% (Lima Metropolitana), con alarmantes
ingestas mínimas en Sierra Rural (0,0%) y sorprendentes cantidades máximas en Lima Metropolitana (3
517,9%). Datos que mostraron que los porcentajes de adecuación fueron diferentes entre los ámbitos (p<
0,05). Tabla 4

TABLA 4. MEDIANA, PERCENTIL 25 Y 75, VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL PORCENTAJE DE ADECUACIÓN
DEL CONSUMO EN EL HOGAR DE  VITAMINA A SEGÚN ÁMBITO

Nacional Lima M1. Resto de
Costa

Sierra
Urbana

Sierra
Rural Selva

Mediana
Recomendación (µg Retino/día/hogar) 3270 3200 3400 3300 3000 3500
Consumo (µg Retino/día/hogar) 2726.1 3307.3 2429.9 3615.2 2229.7 2253

% Adecuación
Mediana 82,3 101,8 70,9 97,2 74,4 66
P25 31,4 42,8 27,1 34,9 25,6 35,4

P75 166,9 188,9 156,3 180,9 145 137

Mínimo 0 2,7 0,5 0,5 0 0,2

Máximo 3517,9 3517,9 1759,4 2395,4 2628,7 862,4
1Lima M. Lima metropolitana
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

A nivel nacional la mediana del porcentaje de adecuación para la vitamina A fue deficiente (82,3%). A nivel de
ámbitos el porcentaje de adecuación sólo fue adecuada en Lima Metropolitana y Sierra urbana (101,8% y
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97,2% respectivamente) y siendo muy deficientes (< 75,0%) en los demás ámbitos. Por otro lado, la mitad de
los hogares que se encontraban en el rango intercuartílico P25 y P75, mostraron cifras de porcentajes de
adecuación muy diferentes, evidenciándose valores desde 25,6% (Sierra Rural) hasta 188,9% (Lima
Metropolitana). Tabla 4
Consumo de vitamina A de acuerdo a sus recomendaciones
Más de la mitad de hogares a nivel nacional consumieron menos del 90% de sus recomendaciones (53,1%).
Dicha situación de deficiencia, a nivel de ámbito, varió entre 46,7% y 59,2% de hogares (en Lima Metropolitana
y  Selva respectivamente). Tabla 5

TABLA 5. PORCENTAJE DE HOGARES SEGÚN CONSUMO DE VITAMINA A RESPECTO A SUS
RECOMENDACIONES Y ÁMBITO

% Consumo
en el Hogar Nacional Lima M1. Resto de Costa Sierra

Urbana Sierra Rural Selva

>110 40,1 47,6 35,58 45,0 36,2 32,7
90 – 110 6,8 5,4 6,3 7,8 7,7 8
< 90 53,1 46,9 58,2 47,2 56 59,2

1Lima M. Lima metropolitana
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

Mediana del porcentaje de adecuación según condición de pobreza
Al comparar las medianas de porcentaje de adecuación de consumo de vitamina A según condición de
pobreza se ha podido determinar que hay asociación significativa en los ámbitos Nacional, Lima Metropolitana
y Resto de Costa (p< 0,001) por lo que el consumo varía según condición de pobreza, lo que no ocurre en los
ámbitos de Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva donde la asociación es no significativa (p> 0,001), lo que
significa que el consumo es similar en los grupos de población según condición de pobreza. Tabla 6
En el ámbito Nacional las medianas del porcentaje de adecuación del consumo de vitamina A disminuyeron
significativamente según se incrementó la condición de pobreza de los hogares (p<0,00) y sólo los hogares No
pobres alcanzaron el nivel adecuado (> 90,0%) Tabla 6
Según condición de pobreza, solo los hogares No pobres de Lima Metropolitana y Sierra Urbana mostraron
medianas del porcentaje de adecuación mayor al 100%. Llama la atención que los hogares Pobres extremos
de Sierra urbana y Selva presentaron niveles adecuados para esta medida de consumo. Todos los demás
presentaron niveles deficientes (<90%) que oscilaron entre 28,8% (Resto de Costa) a 88,0% (Sierra urbana).
También llama la atención que los hogares considerados pobres extremos presentaron medianas de
porcentaje de adecuación mayor al 100% en Sierra Urbana, siendo el único ámbito en que las diferencias,
según condición de pobreza, fueron las menos marcadas y donde también se observaron los valores máximos
más similares. Es de notar que se encontró un valor máximo de 2 628% en Sierra rural, a pesar de que no
presentaron niveles adecuados de consumo según condición de pobreza. Tabla 6
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Los valores mínimos de consumo de Vitamina A de los hogares no pobres en Sierra Rural y Selva fueron 0,2%
y 4%, mientras que en el grupo de los pobres extremos osciló entre 0 y 11,9%, similar a lo encontrado en
Resto de costa.

TABLA 6. CONSUMO DE VITAMINA A Y CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN ÁMBITO
Mediana P25 P75 Min Max

% % % % %
Nacional*

Pobre extremo 70,3 24,7 135,4 0,0 2628,7
Pobre 73,0 28,2 150,9 0,0 2003,4
No pobre 94,3 38,1 183,1 0,2 3518,0
p 0.000

Lima metropolitana*
Pobre extremo 77,0 47,5 125,3 3,8 444,6
Pobre 76,0 28,3 156,3 2,8 1176,7
No pobre 113,8 49,4 204,4 3,7 3518,0
p 0.008

Resto de Costa*
Pobre extremo 28,8 10,9 86,7 0,7 599,5
Pobre 69,1 23,1 150,9 1,3 1683,2
No pobre 76,3 32,4 171,6 0,6 1759,4
p 0.002

Sierra Urbana*
Pobre extremo 106,9 32,3 171,6 8,1 1950,9
Pobre 88,0 34,2 160,0 1,4 2003,4
No pobre 101,8 37,3 196,3 0,5 2395,4
p 0.832

Sierra Rural*
Pobre extremo 74,4 20,3 130,6 0,0 2628,7
Pobre 81,2 31,5 144,3 0,0 638,1
No pobre 66,5 15,3 159,8 0,2 892,2
p 0.562

Selva*
Pobre extremo 90,6 44,6 162,6 11,9 546,5
Pobre 54,6 28,2 144,3 0,3 833,6
No pobre 82,1 41,9 128,2 4,0 862,4
p 0.878

Pobres extremos: ≥ 2NBI
Pobres: 1NBI:
No pobres: 0 NBI:
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006
* p<0,05 para la Mediana

Grupos y alimentos fuente de vitamina A
Los alimentos del grupo de verduras y hortalizas fue la más frecuente fuente de vitamina A en los hogares de
todos los ámbitos, especialmente en Sierra rural y Sierra urbana (59,6% y 76,8% respectivamente). Le
siguieron los alimentos del grupo de carnes, con cifras importantes, que aportaron entre 25,5% (Sierra urbana)
y 33,4% (Lima Metropolitana), a excepción de Sierra Rural donde solo representa 6,9%.  En el ámbito Selva
los grupos de verduras y hortalizas, y carnes aportaron en similar medida, pero el aporte de los grupos de
tubérculos, raíces y plátano verde, huevos y frutas fueron mayores respecto a los otros ámbitos, representando
en conjunto un aporte de 22,2%.
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FIGURA 1 PORCENTAJE DEL APORTE DE VITAMINA A RESPECTO A LA DIETA
EN EL HOGAR SEGÚN GRUPOS DE ALIMENTOS CONSUMIDOS

Y ÁMBITOS DE ESTUDIO

1Lima M. Lima Metropolitana
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

TABLA 7. PORCENTAJE DEL APORTE DE VITAMINA A RESPECTO A LA DIETA EN EL HOGAR SEGÚN
GRUPOS DE ALIMENTOS CONSUMIDOS Y ÁMBITOS DE ESTUDIO

Grupos alimenticios
Aporte de Vitamina A (%)

Nacional Lima M1. Resto de
Costa

Sierra
Urbana

Sierra
Rural Selva

Verduras y hortalizas 51,00 45,00 45,70 59,60 76,80 31,00
Carnes 25,70 33,40 28,90 25,50 6,90 30,40
Lácteos 4,10 4,80 3,80 3,40 3,90 4,70
Tubérculos, raíces y plátano verde 4,00 2,50 6,60 0,60 2,30 12,60
Huevos 3,20 2,30 3,70 2,60 3,20 5,60
Grasas 1,60 2,10 1,90 0,60 0,60 2,70
Frutas 1,60 1,10 2,30 1,20 0,60 4,00
Miscelánea 0,60 1,10 0,80 0,40 0,30 1,30
Cereales 0,30 0,30 0,40 0,10 0,20 0,50
Otros 4,00 3,70 2,90 3,00 2,60 3,60
1Lima M. Lima metropolitana
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

%
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De los 518 alimentos que aportaron vitamina A, a la dieta en el hogar peruano a nivel nacional, fueron 80
alimentos los que aportaron 0,1% a más de retinol a la dieta diaria en 1 o más ámbitos de estudio, pero apenas
45 de ellos se consumieron más frecuentemente en 3 o más ámbitos. A nivel de los ámbitos entre 34 a 50
fueron las fuentes más comunes de vitamina A con la misma característica.
Se ha podido identificar que fueron 23 alimentos de consumo común en 3 o más ámbitos de estudio, de los
cuales 19 fueron de consumo común en todos ellos. Los alimentos de la lista común no consumidos en la
Sierra Rural fueron el hígado de res y huevo de gallina; en la Selva, el hígado de res, hígado de cordero y la
arveja fresca, y en Lima Metropolitana sólo el hígado de cordero. Tabla 8

TABLA 8. PORCENTAJE DEL APORTE DE VITAMINA A RESPECTO A LA DIETA EN EL HOGAR
SEGÚN ALIMENTOS DE MAYOR CONSUMO Y ÁMBITOS DE ESTUDIO

Aporte de vitamina A (%)

Nacional Lima M.1
Resto
Costa

Sierra
Urbana

Sierra
Rural Selva

Alimento
1 Zanahoria 42,8 36,0 36.7 50.8 67.6 27.0
2 Res, hígado 11,4 19,4 13.4 12.0 - -
3 Pollo, hígado 6,3 9,6 7.3 2.5 0.6 9.9
4 Pollo, menudencia picada 4,8 2,6 4.8 5.5 0.9 17.5
5 Zapallo macre 4,0 3,7 5.1 4.5 4.8 1.1
6 Huevo de gallina 3,2 2,3 3.7 2.6 - 5.6
7 Camote amarillo 3,0 2,5 6.0 0.6 1.4 5.1
8 Leche evaporada entera 1,6 2,0 1.5 1.1 0.9 2.1
9 Margarina 1,5 2,0 1.8 0.6 0.6 1.9
10 Espinaca negra 1,1 1,7 1.0 1.1 0.7 0.3
11 Queso fresco vaca 1,0 1,0 0.9 0.9 1.0 1.4
12 Cordero, hígado 0,9 - 0.8 4.4 5.2 -
13 Tomate 0,9 0,9 1.0 0.7 0.8 1.2
14 Leche fresca de vaca 0,8 0,4 0.7 0.8 1.7 0.6
15 Mango 0,7 0,4 1.3 0.7 0.3 1.3
16 Culantro 0,6 0,7 0.6 0.7 0.5 0.5
17 Arveja fresca 0,4 0,3 0.4 0.4 1.0 -
18 Pollo entero sin menudencia 0,4 0,5 0.6 0.2 0.1 0.4
19 Papaya 0,4 0,4 0.5 0.2 0.2 0.5
20 Cocoa 0,3 0,3 0.4 0.3 0.3 0.3
21 Fideo tallarín 0,3 0,3 0.3 0.1 0.2 0.5
22 Lechuga redonda 0,2 0,3 0.2 0.3 0.2 0.1
23 Ají colorado no picante, molido c/ sal 0,2 0,3 0.2 0.2 0.2 0.1

Número de alimentos
Aportan ≥ 0,1% Vit. A 45 42 50 37 34 48
Otros aportan < 0,1% Vit. A 473 310 257 216 204 173
Total Alimentos 518 352 306 253 238 221

1Lima M. Lima metropolitana
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006

A diferencia de los otros grupos de alimentos, el de hortalizas y verduras contribuyó con 7 alimentos fuente en
todos los ámbitos, y de ellos, el alimento que más vitamina A aportó a la dieta en el hogar fue la zanahoria con
42,8% a nivel nacional, y a nivel de ámbitos varió desde 27,0% (Selva) hasta 67,6% (Sierra Rural). El grupo de
carnes contribuyó con 3 alimentos referidos al pollo: hígado, menudencia picada y pollo entero, especialmente
los dos primeros. El hígado de res a pesar de su alta contribución a nivel de nacional, solo fue consumido en 3
ámbitos, especialmente en Lima Metropolitana. Tabla 8
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Los que presentaron mayor diversidad dietaria para fuentes de vitamina A fueron Lima Metropolitana y Resto
de costa, mientras que la Selva fue la que presentó la menor diversidad, Los alimentos considerados en el
rubro de Otros aportaron 3,7%, 2,9%, 3,0%, 2,6% y 3,5% de retinol en los ámbitos de Lima Metropolitana,
Resto de Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y Selva respectivamente. Tabla 10 y Anexos 1 al 6.

En resumen el número de alimentos que aportaron vitamina A respecto a la dieta diaria fueron 518 en el ámbito
nacional, mientras que según ámbito varió de 352 alimentos fuente en Lima Metropolitana hasta 221 en la
Selva. Tabla 8
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Para una mejor estimación del consumo de vitamina A en el hogar, se tomaron datos obtenidos a través de la
aplicación del método de pesada directa de alimentos, método que se utiliza para evaluar el consumo actual
medio de grupos de población (29). Si bien es cierto que la limitante de contar información disponible de un día
no refleja la variabilidad de la dieta habitual en el hogar, esta es minimizada al contar con un tamaño muestral
calculado para inferir niveles de consumo según ámbitos de estudio y porque su aplicación se distribuyó en
todos los días de la semana (29).

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, la distribución poblacional hallada mostró que
alrededor de un tercio de la población estuvo constituida por niños y adolescentes. Asimismo, los hogares con
menores de 12 años (hogares en etapa de inicio y en expansión) estuvieron constituidos también por alrededor
de la tercera parte en todos los ámbitos, a excepción del ámbito Selva donde representó los 2/5 de los
hogares. Estos grupos estuvieron en pleno crecimiento y desarrollo, por lo que es indispensable un adecuado
consumo de vitamina A. Sin embargo, si bien la preocupación suele ser el grupo niños, cada miembro del
hogar tiene derecho a una adecuada alimentación y a disfrutar de salud, por lo que debe consumir suficiente
vitamina A.

Los niveles de consumo a nivel nacional estuvieron por debajo de lo recomendado y a nivel de ámbitos sólo
Lima Metropolitana y Sierra urbana lograron alcanzar su requerimiento, con una mediana de porcentaje de
adecuación que indica que por lo menos la mitad de los hogares tuvieron un consumo adecuado de vitamina A.
En los otros ámbitos, su nivel de consumo estuvo muy deficiente (ni siquiera alcanzaron a ser sólo deficientes),
especialmente la Selva; y en este último incluso la accesibilidad a fuentes de vitamina A se presume que es
limitada ya que incluso la mediana de porcentaje de adecuación máxima estuvo muy por debajo de los demás
ámbitos. Esta seria situación de consumo de vitamina A fue peor para la mitad de los hogares de Sierra rural,
Resto de costa y Selva que no alcanzaron a cubrir ni siquiera el 50% de sus recomendaciones. Los valores
mínimos encontrados nos estarían indicando la existencia de hogares con hábitos alimentarios de pobre o nula
ingesta de alimentos fuentes de vitamina A, indistintamente a su condición de pobreza.
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Los niveles de consumo de vitamina A en los hogares según condición de pobreza, hallados con el método
NBI, tuvieron un comportamiento lógico en el ámbito nacional, y se podría deducir que está relacionado al
acceso económico, ya que en los hogares pobres (con una o más NBI) sus medianas de porcentaje de
adecuación fueron muy deficientes (<75%).
Sin embargo, a nivel de ámbitos, en Sierra urbana los hogares, en general, mostraron medianas del porcentaje
de adecuación mayores a 90,0% (es decir, consumo adecuado), mientras que en Sierra rural, los hogares
según NBI tuvieron medianas entre 66,5% hasta 81,2% (es decir, consumo muy deficiente o deficiente),
llamando la atención que la mediana del porcentaje de adecuación de consumo en la Sierra rural es mayor
entre los hogares Pobres que los No pobres; esto podría ser explicado porque la población pobre es mucho
mayor (el doble que la población No pobre), situación casi similar a la Selva. La diferencia entre Sierra urbana
y rural se debería a que, en sierra urbana el hígado de res fue el segundo alimento fuente de vitamina A
(12,0%), además de hígado de cordero (4,4%), mientras que en Sierra rural la segunda fuente fue el hígado de
cordero (5,2%), igualmente ocurrió con el hígado de pollo que presentó mayor consumo en el primero (2,5% y
0,6% para Sierra urbana y rural respectivamente), siendo el hígado el alimento con mayor contenido de
vitamina A preformada. En el caso de la Selva, no se consume ni hígado de res ni hígado de cordero, pero la
menudencia de pollo (17,5%) y el hígado de pollo (9,9%), fueron el segundo y tercer alimento fuente de esta
vitamina en este ámbito. Estos resultados son coincidentes respecto de la proporción de hogares que no
estarían cubriendo adecuadamente las recomendaciones de Vitamina A de sus miembros (≥ 90% de sus
recomendaciones) y que representaron alrededor de la mitad de hogares, con mayor énfasis en Resto de
costa, Sierra Rural y Selva.

No se han hallado estudios de consumo de vitamina A en hogares de otros países. En nuestro país, el
realizado por PRISMA (11) utilizó la referencia de FAO (1991), para determinar las recomendaciones de este
nutriente, mientras que para el presente estudio se utilizó FNB/IOM (2002). Las diferencias son metodológicas,
ya que en el primer caso se basan en necesidades alimentarias medias o nivel de seguridad de la ingesta y la
calculan por kilogramo de peso, y en el presente estudio se usaron recomendaciones -también llamados nivel
seguro de ingesta-, que son cifras únicas por grupos de edad y no por kilogramo de peso. Lo que sí se puede
comparar en gran medida, por el orden de prevalencia de consumo, son los alimentos fuente, y en eso ambos
estudios coinciden al señalar a hortalizas y verduras y a la zanahoria como el grupo de alimento y el alimento
más importantes respectivamente.

Los alimentos del grupo de verduras y hortalizas fueron la primera fuente de vitamina A en la dieta en la mitad
de los hogares a nivel nacional (51,0%) y en todos los ámbitos de estudio. Es de resaltar que constituyó en la
principal fuente en la Sierra Rural (76,8%), muy lejos de las otras fuentes, incluyendo al grupo de Carnes. Si
bien, el grupo de hortalizas y verduras aportó vitamina A en sólo un tercio de los hogares de la selva, debido a
que no se producen estos alimentos en la variedad y cantidad que en la sierra, otras fuentes tuvieron mayor
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consumo especialmente tubérculos, raíces y plátano verde, huevos y frutas, a diferencia de otros ámbitos. A
pesar de ello, más Resto de Costa, ambos tuvieron las proporciones más altas de hogares que no alcanzaron
a consumir de acuerdo a las recomendaciones.

En cuanto a su calidad, la biodisponibilidad es mayor en los alimentos de origen animal (30). El consumo del
grupo de carnes, a nivel nacional, aportó la cuarta parte del total de consumo de vitamina A (25,7%). Sin
embargo, en el ámbito de Sierra rural el consumo de este grupo, y por ende su aporte de vitamina A, fue muy
bajo (6,9%). Entre los alimentos, a nivel nacional, el hígado de res fue el primer alimento de este grupo como
aportante de vitamina A y sólo respondió al 1,3% de hogares que lo consume, pero en el ámbito sierra rural no
aportó nada porque no se consumió (igual que en el ámbito Selva), y donde el aporte fue principalmente por la
zanahoria, cuya matriz muestra mejor biodisponibilidad que los alimentos de hojas, sobre todo cuando se le
come cocida y como parte de una comida donde hay grasa para su transporte (31).

Es precisamente la zanahoria, un solo alimento, el que constituyó la fuente de vitamina A más representativa
en el hogar peruano, a pesar de que el número de alimentos fuente osciló entre 34 a 50 según los ámbitos de
estudio, lo que demuestra la diversidad de alimentos con el que se cuenta en el país, de tal manera que a nivel
nacional se ha contabilizado un total de 518 alimentos consumidos que aportan el nutriente en alguna medida.
Según ámbitos, Lima Metropolitana mostró mayor diversidad dietaria con 352 alimentos, que por su condición
de metrópoli y ubicación privilegiada cuenta con todos los alimentos, al natural o procesados, que se producen
localmente y los que provienen de diferentes partes del país durante todo el año. La Selva fue la que contó con
la menor diversidad de alimentos (221 alimentos fuente).

Algo que resaltó en el estudio es que sólo fueron 19 los alimentos fuente de vitamina A comunes a los cinco
ámbitos de estudio, y evidentemente la mayoría de ellos tuvieron un bajo consumo en los hogares. Ello indica
que es importante el diseñar y realizar diversas intervenciones para mejorar el conocimiento de la importancia
de la vitamina A para la salud, cambiar actitudes desfavorables hacia el consumo de alimentos fuente tan
valiosas como el hígado y otras vísceras (ya que es frecuente escuchar que el hígado no es de agrado de
madres o padres de familia, por lo que no se prepara en casa y los niños no aprenden a consumirlo),
promocionar el consumo de alimentos fuente disponibles en los ámbitos de estudio y fomentar la producción de
huevos, camote amarillo, así como de frutas amarillo anaranjadas; de tal manera que con diversas
intervenciones dirigidas a la diversificación alimentaria se pueda contribuir a incrementar el número de hogares
que disponen de la cantidad suficiente de alimentos fuente en su dieta diaria para cubrir sus recomendaciones
de Vitamina A.
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Las medianas de los porcentajes de adecuación de vitamina A mostraron ser adecuados en los ámbitos de
Lima Metropolitana y Sierra Urbana, pero fueron muy deficientes en los otros ámbitos.

Menos de la mitad de hogares peruanos (46,9%) a nivel nacional cubrieron sus recomendaciones de vitamina
A, de ellos los más afectados fueron los de los ámbitos Sierra Rural, Resto de Costa y Selva, donde lo
estuvieron haciendo un poco más del tercio.

En el ámbito nacional las medianas del porcentaje de adecuación del consumo de vitamina A mostró relación
con la condición de pobreza (p<0,05).

Las medianas de porcentaje de adecuación de la condición de No pobres según ámbito no fueron uniformes, y
sólo tuvieron consumo adecuado en Lima Metropolitana y Sierra urbana; de otro lado, las medianas del
porcentaje de adecuación de la condición Pobres y Pobres Extremos fueron consumos deficientes o muy
deficientes, con excepción de Sierra urbana y Selva. Asimismo, en Sierra Urbana fue diferente, presentando en
los Pobres extremos y los No pobres consumos adecuados, con valores mayores al 100%.

El grupo de alimentos fuente de vitamina A de mayor consumo a nivel nacional fue el de hortalizas y verduras,
con un alimento representativo: zanahoria. Entre los grupos de alimentos fuente de origen animal, el hígado de
res fue el alimento representativo, excepto en Sierra Rural y Selva.

Los 19 alimentos consumidos en los cinco ámbitos de estudio, de un total de 80 considerados fuente de
vitamina A, fueron: zanahoria, higado de pollo, menudencia de pollo picada, zapallo macre, camote amarillo,
leche evaporada entera, margarina, espinaca negra, queso fresco de vaca, tomate, leche fresca de vaca,
mango, culantro, pollo entero sin menudencia, papaya, cocoa, fideos tallarin, lechµga redonda, y ají colorado
no picante molido con sal.
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Dada las condiciones de diversidad dietaría y necesidades de vitamina A según ámbitos de estudio se requiere
el desarrollo de investigaciones con relación a niveles clínicos de deficiencia de esta vitamina asociado a
niveles séricos de Retinol en los ámbitos de Resto de Costa, Sierra Rural y Selva. Asimismo investigaciones de
los efectos de consumos sobre los límites de tolerancia máxima, en los hogares.

Promover el desarrollo de estrategias de intervención educativas o programas de suplementación dietaria para
la mejora de la dieta con Vitamina A en los ámbitos Resto de Costa, Sierra Rural y Selva. .

Promover el consumo de alimentos fuentes de vitamina A de alta biodisponibilidad (hígado), vegetales  como
zanahoria y otros, crudos o ligeramente cocidos en ensaladas con un aliño que contenga aceite vegetal o en
sopas y guisos.
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Anexo 1. ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA A DE MAYOR CONSUMO EN ÁMBITO NACIONAL,
2006

ALIMENTO
NACIONAL

Hogares Consumo
% % Me (g) µg Retinol/dl %

1 Zanahoria 72,3 80 42,8
2 Res, hígado 1,3 492 11,4
3 Pollo, hígado 5,0 53 6,3
4 Pollo, menudencia picada 2,7 268 4,8
5 Zapallo macre 27,6 124 4,0
6 Huevo de gallina 57,0 110 3,2
7 Camote amarillo 4,4 404 3,0
8 Leche evaporada entera 66,0 170 1,6
9 Margarina 24,5 21 1,5

10 Espinaca negra 8,7 72 1,1
11 Queso fresco vaca 19,8 88 1,0
12 Cordero, hígado 0,2 142 0,9
13 Plátano verde 7,0 390 0,9
14 Tomate 62,3 83 0,9
15 Carnero, hígado 0,1 512 0,9
16 Leche fresca de vaca 16,8 519 0,8
17 Mango 5,6 187 0,7
18 Arveja fresca 24,3 86 0,4
19 Leche evaporada gloria 3,7 170 0,4
20 Pollo entero sin menudencia 9,7 392 0,4
21 Culantro 15,0 12 0,4
22 Papaya 10,0 385 0,4
23 Nescao / milo 3,0 8 0,3
24 Pollo, pechuga 17,2 329 0,3
25 Cocoa 18,3 5 0,3
26 Leche evaporada semi-descremada 2,9 174 0,3
27 Fideo tallarín 14,2 489 0,3
28 Lechuga redonda 6,7 146 0,2
29 Plátano maduro 5,4 299 0,2
30 Culantro molido 3,0 113 0,2
31 Ají colorado no picante, molido c/ sal 8,3 26 0,2
32 Pollo entero con menudencia 1,4 594 0,2
33 Brócoli 4,4 90 0,2
34 Oca 0,7 1000 0,2
35 Pollo carne 5,0 303 0,2
36 Cangrejos frescos 0,4 133 0,1
37 Cebolla china 10,9 30 0,1
38 Mantequilla 3,2 18 0,1
39 Plátano de seda 23,3 156 0,1
40 ají colorado seco, panca 4,2 12 0,1
41 pollo, pierna 6,1 189 0,1
42 leche en polvo entera 2,2 35 0,1
43 perejil fresco sin tallo 5,6 10 0,1
44 naranja 13,8 180 0,1
45 añuje 0,0 633 0,1
46 ají amarillo molido, fresco con sal 6,4 42 0,1

472 otros 1,6 120 4,0
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006
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ANEXO 2. ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA A DE MAYOR CONSUMO ÁMBITO LIMA
METROPOLITANA, 2006

Alimento
Hogares Consumo

% Me
(g)

µg Retinol/dl
%

1 Zanahoria 70,0 92 36,0
2 Zapallo macre 29,1 130 3,7
3 Espinaca negra 12,8 88 1,7
4 Tomate 55,5 117 0,9
5 Culantro molido 5,0 143 0,4
6 Culantro 10,9 14 0,3
7 Brócoli 7,9 102 0,3
8 Lechuga redonda 9,5 148 0,3
9 Ají colorado no picante, molido c/sal 14,4 26 0,3

10 Arveja fresca 29,4 72 0,3
11 Ají colorado seco, panca 4,7 42 0,2
12 Perejil fresco sin tallo 10,9 9 0,2
13 Acelga hojas 0,6 91 0,2
14 Pimiento 11,1 38 0,1
15 Ají panca molido con sal 6,6 23 0,1
16 Ají amarillo molido, fresco con sal 8,5 54 0,1
17 Papaya 14,4 350 0,4
18 Mango 4,9 182 0,4
19 Mandarina 22,7 198 0,1
20 Plátano de seda 34,7 164 0,1
21 Res, hígado 3,0 492 19,4
22 Pollo, hígado 9,6 64 9,6
23 Pollo, menudencia picada 1,8 380 2,6
24 Pollo entero sin menudencia 13,9 456 0,5
25 Pollo, pechuga 26,8 345 0,4
26 Pollo entero con menudencia 2,8 445 0,3
27 Pollo carne 7,8 470 0,3
28 Res, mondongo 2,8 446 0,1
29 Pollo, pierna 8,2 197 0,1
30 Huevo de gallina 55,8 107 2,3
31 Leche evaporada entera 101,5 170 2,0
32 Queso fresco vaca 26,7 80 1,0
33 Leche evaporada gloria 9,4 198 0,9
34 Leche evaporada semi-descremada 5,7 114 0,4
35 Leche fresca de vaca 12,8 487 0,4
36 Leche evaporada ideal 2,2 104 0,1
37 Camote amarillo 5,9 354 2,5
38 Fideo tallarín 15,5 500 0,3
39 Nescao / milo 6,0 12 0,6
40 Cocoa 25,1 4 0,3
41 Milo 1,4 16 0,1
42 Margarina 43,5 20 2,0
43 Mantequilla con sal 5,7 17 0,1

310 Otros 2,7 92 3,7
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006
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ANEXO 3. ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA A DE MAYOR CONSUMO ÁMBITO RESTO DE COSTA 2006

Alimento
Hogares Consumo

% Me
(g)

µg Retinol/dl
%

1 Zanahoria 62,8 76 36,7
2 Zapallo macre 32,5 133 5,1
3 Espinaca negra 7,7 71 1,0
4 Tomate 72,0 78 1,0
5 Culantro 19,3 12 0,4
6 Arveja fresca 24,4 90 0,4
7 Lechuga redonda 7,0 116 0,2
8 Ají amarillo molido, fresco con sal 11,0 50 0,2
9 Culantro molido 2,7 74 0,2

10 Ají colorado no picante, molido con sal 8,8 23 0,2
11 Pimiento 12,0 34 0,1
12 Brócoli 6,2 46.4 0,1
13 Zapallo loche 1,3 141 0,1
14 Mango 7,4 270 1,3
15 Papaya 13,2 407 0,5
16 Plátano de seda 24,5 202 0,2
17 Plátano maduro 2,8 316 0,2
18 Naranja 16,2 150 0,1
19 Mandarina 14,7 132 0,1
20 Res, hígado 1,5 452 13,4
21 Pollo, hígado 5,3 64 7,3
22 Pollo, menudencia picada 2,3 326 4,8
23 Carnero, hígado 0,2 166 0,8
24 Pollo entero sin menudencia 15,4 368.7 0,6
25 Cangrejos frescos 0,8 558 0,5
26 Pollo, pechuga 19,9 238.5 0,3
27 Pollo entero con menudencia 1,4 721.5 0,2
28 Res, riñón 0,3 1130 0,2
29 Pollo carne 6,4 298 0,2
30 Jurel fresco 13,0 474 0,2
31 Pollo, pierna con encuentro 4,0 202.9 0,1
32 Pollo, pierna 6,1 210.6 0,1
33 Res, mondongo 1,9 389 0,1
34 Huevo de gallina 62,0 117 3,7
35 Leche evaporada entera 65,9 165 1,5
36 Queso fresco vaca 16,7 111 0,9
37 Leche fresca de vaca 16,0 520 0,7
38 Leche evaporada semi-descremada 4,0 205 0,5
39 Leche evaporada gloria 1,2 309 0,2
40 Leche en polvo entera 2,7 30 0,1
41 Camote amarillo 7,4 465.3 6,0
42 Plátano verde 4,4 342 0,6
43 Fideo tallarín 15,5 374 0,3
44 Maíz hojuelas 0,9 48 0,1
45 Cocoa 19,8 6 0,4
46 Nescao 4,6 5 0,3
47 Milo 2,1 5 0,1
48 Margarina 29,7 21 1,8
49 Mantequilla 5,2 12 0,1

257 Otros 3,2 113 2,9
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006
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ANEXO 4. ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA A DE MAYOR CONSUMO EN LA SIERRA URBANA, 2006

Alimento
Hogares Consumo

% Me
(g)

µg Retinol/dl
%

1 Zanahoria 86,7 97 50,8
2 Res, hígado 1,1 705 12,0
3 Pollo, menudencia picada 5,0 201 5,5
4 Zapallo macre 32,0 151 4,5
5 Carnero, hígado 0,3 512 4,4
6 Huevo de gallina 54,7 107 2,6
7 Pollo, hígado 2,6 59 2,5
8 Espinaca negra 10,9 83 1,1
9 Leche evaporada entera 53,2 180 1,1

10 Queso fresco vaca 23,4 76 0,9
11 Leche fresca de vaca 18,8 513 0,8
12 Mango 6,2 300 0,7
13 Tomate 63,4 88 0,7
14 Camote amarillo 1,6 331 0,6
15 Margarina 10,9 25 0,6
16 Arveja fresca 30,3 96 0,4
17 Carnero, riñón 0,5 2006 0,4
18 Culantro molido 5,8 104 0,4
19 Lechuga redonda 9,3 220 0,3
20 Culantro 11,4 23 0,3
21 Leche evaporada gloria 4,2 146 0,3
22 Zanahoria, jugo 0,6 275 0,3
23 Cocoa 19,9 5 0,3
24 Pollo, pechuga 14,8 386 0,3
25 Leche en polvo entera 4,0 19 0,2
26 Papaya 7,7 285 0,2
27 Paico 1,2 169 0,2
28 Pollo entero con menudencia 1,1 863 0,2
29 Ají colorado no picante, molido con sal 9,9 26 0,2
30 Pollo entero sin menudencia 4,5 550 0,2
31 Ají colorado picante, molido con sal 3,7 62 0,2
32 Juane de pollo 1,8 1001 0,2
33 Fideo tallarín 7,4 497 0,1
34 Zapallo loche 0,8 226 0,1
35 Nescao / milo 1,9 10 0,1
36 Plátano de seda 25,6 162 0,1
37 Naranja 12,9 254 0,1

216 Otros 3,3 125 3,0
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006
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ANEXO 5. ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA A DE MAYOR CONSUMO EN LA SIERRA RURAL
Hogares Consumo

Alimento %
Me
(g)

µg Retinol/dl
%

1 Zanahoria 87,1 75 67,6
2 Cordero, hígado 0,7 142 5,2
3 Zapallo macre 25,6 108 4,8
4 Leche fresca de vaca 24,2 680 1,7
5 Camote amarillo 1,7 484 1,4
6 Queso fresco vaca 12,7 103 1,0
7 Arveja fresca 17,4 125 1,0
8 Pollo, menudencia picada 0,3 437 0,9
9 Leche evaporada entera 26,2 170 0,9

10 Tomate 55,2 68 0,8
11 Oca 2,4 1000 0,8
12 Espinaca negra 6,6 42 0,7
13 Margarina 6,4 21 0,6
14 Pollo, hígado 0,4 70 0,6
15 Culantro 14,2 9 0,5
16 Cebolla china 25,5 24 0,4
17 Nabo, hojas 1,3 133 0,4
18 Mango 1,4 164 0,3
19 Cocoa 11,7 5 0,3
20 Papaya 3,8 765 0,2
21 Fideo tallarín 10,8 302 0,2
22 Lechuga redonda 2,9 148 0,2
23 Ají colorado no picante, molido c/sal 2,8 100 0,2
24 Leche evaporada gloria 1,3 150 0,1
25 Brócoli 1,4 90 0,1
26 Pollo entero sin menudencia 2,9 274 0,1
27 Olluco 6,9 850 0,1
28 Perejil fresco sin tallo 3,9 10 0,1
29 Zapallo loche 0,3 496 0,1
30 Pollo, pierna con encuentro 1,9 496 0,1
31 Leche nan maternizada 3,2 20 0,1
32 Leche evaporada semi-descremada 0,6 235 0,1

204 Otros 2,6 125 2,6
Fuente: INS/CENAN/DEVAN Encofa 2006
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ANEXO 6. ALIMENTOS FUENTES DE VITAMINA A DE MAYOR CONSUMO EN LA SELVA 2006

Alimento
Hogares Consumo

% Me
(g)

µg Retinol/dl
%

1 Zanahoria 47.6 65 27.0
2 Pollo, menudencia picada 7.2 268 17.5
3 Pollo, hígado 6.2 45 9.9
4 Plátano verde 47.8 391 7.2
5 Huevo de gallina 82.3 117 5.6
6 Camote amarillo 4.7 537 4.7
7 Leche evaporada entera 81.1 170 2.1
8 Margarina 24.2 25 1.9
9 Plátano maduro 34.3 256 1.7

10 Queso fresco vaca 19.8 104 1.4
11 Mango 11.6 120 1.3
12 Tomate 72.3 83 1.2
13 Zapallo macre 13.4 79 1.1
14 Añuje 0.1 632. 1.0
15 Mantequilla 7.1 114 0.8
16 Leche fresca de vaca 9.5 620 0.6
17 Papaya 9.3 392 0.5
18 Pollo, pechuga 22.8 347 0.5
19 Fideo tallarín 24.0 498 0.5
20 Culantro 22.7 12 0.5
21 Leche evaporada semi-descremada 1.7 410 0.4
22 Arveja fresca 18.7 86 0.4
23 Camote 0.9 665 0.4
24 Pollo entero sin menudencia 9.7 338 0.4
25 Caballa 8.2 264 0.4
26 Cocoa 11.5 6 0.3
27 Yapita pacfo 2.8 65 0.3
28 Yuca amarilla 10.2 751 0.3
29 Espinaca negra 2.5 67 0.3
30 Pollo, pierna 12.5 175 0.3
31 Cocimiento de mezcla donada 0.4 250 0.2
32 Crema espesa 0.9 320 0.2
33 Naranja 28.7 150 0.2
34 Palometa 8.9 372 0.2
35 Pollo, pierna con encuentro 4.7 339 0.2
36 Plátano maduro, verde 1.0 993 0.1
37 Aguaje 2.2 26 0.1
38 Leche en polvo entera 1.1 135 0.1
39 Lechuga redonda 4.2 134 0.1
40 cebolla china 5.7 28 0.1
41 Col, hojas 3.7 256 0.1
42 Néctar de fruta 9.4 300 0.1
43 Pollo carne 7.5 70 0.1
44 Ají panca molido con sal 3.5 61 0.1
45 Ají amarillo 14.0 20 0.1
46 Cocona 7.0 203 0.1
47 Milo 0.9 15 0.1

173 Otros 4.8 104 3.6


