
/of 
, 

'.'\ 
tItL5101+1, 

(e. 

	

61 	, 

	

M a • 	 

--- 

_„,. 

' ''‘ ‘IP';  
's\' 	a.,\  

N 	,... 	-.,....  

f  ; 

it  
/el 

eg  
-,•,, 

• 

til 41 

	

I 

	

t  

et  

I 	 i o 

1 	
/, 

4i1  
R* 4. 

DE 

' ' 

v . 	Tura 

UNIVERS 

CARR 

DAD 

RADE 

El YESTIG; 

CO TA 

LIM CION 

CliriVES-E 

RIC 

.iat. 

 	i 
Fa an • de tr2 p• cio de algu: os 
aliment ,' rr-trep ra one 	a .• 
preiesc • lare$ y a ult• de tin , 	.• —ar 
del 

alu 	Oa-  on? nid dixr.anc 
Vail Central de • osk Ric 

An e Chinno • k 
1 

I ; ; ; 

 	---199 T-- 

_ 	 .......___ 

, -- 
; 

- --L------- 

_ 



AV. 

ieo'ir 	Vilk \ 

y. 

01 	i 	$  
11$ 	'.. 	hk 	1 P I 	1ii 	p % 
, 	:N  re' 	1- 	$ PIA 	 $ t I 	\ % - / 	1 ., 	... 

4.1 li te r 

	 LINI1(  

CARR 

ERS DACE 

RA 

DE CO TA RIC 

DE UTR CIO 

4 

r ... S477G 4 Cl 0 NE EN b ALUD 

.1 

Tartiati • de ia p• die) de • Igu os . 
• &pent aryprep 
precesc • !are* 

• • 	•a • 
y a • ult•' de un 

arep-ru 
deAVall - Central de 

n • otnidad-ur•an-• 
osta Ric . 

Anne Chrin • .k  
; 

1 

, 

, 

, 	_..z.-..,. 4 a:- _ 	
• 

4.46  	—4:16 	 • ••••,-...7.* 



El presents trabajo fue financiado por 
la Vicerrectoria de InvestigaciOn de la 

Universidad de Costa Rica. 



Taman° de la porcidon de alaunos alimentos y preparaciones  
para preescolares v adultos de un area rural v una comunidad 

urbana del Valle Central de Costa Rica.  

Introduccion 

Con el incremento dentro del pals de enfermedades que incluyen en 
su etiologla factores dieteticos, ha aumentado el interas por 
estudiar el papel de la dieta en estas enfermedades, mediante la 
investigacift epidemiologica. 

Hasta ahora, los metodos Bias utilizados en Centroamerica, 
incluyendo Costa Rica, son: peso directo, registro diario y 
recordatorio de 24 horas (Flares et al. 1973). Sin embargo, estos 
metodos presentan limitaciones para algunos estudios 
epidemiologicos, par tener un alto costo (peso directo, registro 
diario), por exigir un alto grado de colaboracion por parte del 
sujeto y asi, posiblemente, alterar el consumo de alimentos durante 
los dias del estudio (peso directo, registro diario) o por medir el 
consumo durante un period° tan corto (recordatorio de 24 horas), 
que no representa el consumo usual. 

Investigadores de otros 'Daises que trabajan en este campo han 
concentrado su esfuerzo en desarrollar un metodo que mida el 
consumo usual de alimentos por medio de un cuestionario llenado por 
el sujeto o completado durante una entrevista (Jain et al. 1980, 
Rasanen y Pietinen 1982, Mullen et al. 1984, Byers et al. 1985, 
Sampson 1985, Willett et al. 1985, Willett et al. 1987 y Pietinen 
et al. 1988). 

Hankin cita los siguientes pasos que considera necesarios para 
desarrollar un metodo que ella llama 'cuestionario de historia 
dietetica'(Hankin et  al. 1975): 

1) Recoleccion de datos cuantitativos y de frecuencia de consumo 
de alimentos en una muestra representativa de la poblacion. 

2) Interpretacion y codificaci6n de los registros de consumo de 
alimentos. 

3) Seleccidon de alimentos apropiados para el cuestionario. 
4) Identificacion de los tamafios de porcion apropiados para los 

alimentos seleccionados. 
5) Seleccion de una tecnica visual para mostrar los diferentes 

tamafios de porcidm a los sujetos. 
6) Establecimiento del periodo de referencia de la historia 

dietetica. 
7) Entrenamiento de entrevistadores. 

En este articulo se presentan los resultados de la primera parte de 
un estudio de validacidon de un cuestionario de consumo usual para 
Costa Rica. Debido a la poca informacidin disponible sobre tamafios 
de porciones de alimentos consumidos por la poblacidin, se procedi6 
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a realizar un estudio en un Area rural y en una comunidad urbana 
para determinar los tamahos de porcion de 13 diferentes alimentos 
o preparaciones, consumidos par adultos y ninos preescolares. Se 
seleccionaron los siguientes 13 alimentos para este estudio, segan 
los criterios de importancia en los habitos alimentarios del 
costarricense y se incluyeron solo alimentos que no fueran 
consumidas en unidades, coma por ejemplo tajadas de pan, y que, por 
to tanto, fueran Dias dificiles de cuantificar: gallo pinto, arroz 
frito, frijoles sin arreglar (hervidos), frijoles molidos, queso, 
bistec, carne de cerdo sudada, salchich6n frito, "spaghettis" en 
salsa de tomate, picadillo de papas y de chayote, pate de higado y 
carne de olla (alipego cocinado en aqua a cocci6n lenta). Los 
alimentos se prepararon en el Laboratorio de Alimentos de la 
Carrera de Nutrici6n, y se siguieron las mismas recetas durante 
todo el periodo de recoleccion de datos. 

Metodologia  

Se seleccionaron las comunidades rurales de Rancho Redondo de 
Goicoechea, Cascajal y Las Nubes de Coronado, Llano Grande de 
Cartago y la comunidad urbana de Hatillo 8 en San Jose. Los 
criterios para su selecci6n fueron: accesibilidad (suficientemente 
cerca de la sede central de la Universidad de Costa Rica para que 
permitiera viajar diariamente); casas de aspecto homogeneo y 
apariencia de viviendas de pequehos agricultores o peones agricolas 
en el Area rural y viviendas de trabajadores no calificadosI  en la 
ciudad. Para el estudio se seleccionaron de estas comunidades 
aquellas familias costarricenses que normalmente residian en el 
lugar y que tuvieran por lo menos un niflo entre 1 y 6 afros de edad. 
En el Area rural se trat6 de visitar todas las casas con familias 
que cumplian los criterios de seleccion. En el Area urbana, por 
ser mucho mayor la poblacion, se seleccion6 una muestra aleatoria 
de las cuadras y se visitaron todas las casas en la cuadra con 
familias que cumplieran los requisitos. Al encontrar una casa sin 
sus ocupantes, se indag6 con los vecinos si la familia llenaba los 
requisitos para ingresar en el estudio y, en caso afirmativo, se 
regresaba una vez mas durante el dia. Al no encontrarla en la 
segunda visita, no se volvia mas. 

Par la falta de informaci6n sobre la variabilidad en el tamafio de 
la porcion de los alimentos del estudio, no se determin6 con 
anterioridad el tamaho de la muestra, sino que, durante el proceso 
de recoleccion de datos, se calculaba con regularidad el error 
estandar. Se decidi6 terminar la recoleccion de datos para cada 
grupo al Ilegar a un nivel de error no mayor de 10 g por alimento 
con un nivel de probabilidad de 0,05. 

1. Los terminos calificados y no calificados fueron aplicados en 
este trabajo para clasificar, segan criteria de la 
investigadora, las ocupaciones que requerian o no de algan 
entrenamiento previo. 
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Una muestra de los 13 alimentos fue preparada antes de visitar las 
comunidades. En cuanto a las preparaciones se utilizaron las 
mismas recetas durante todo el periodo de recoleccion de datos. 
Los alimentos eran colocados posteriormente en recipientes 
pldsticos y trasladados en hieleras. Despues de algunos dias, al 
perder su apariencia fresca, se volvian a preparar. Se 	cada 
alimento en cantidades consideradas mayores al tanafio maxim° de la 
portion. 

La recoleccion de datos en el area rural se realizo durante los 
mesas de setiembre de 1988 y desde noviembre de 1989 hasta febrero 
de 1990, y en el area urbana desde setiembre hasta noviembre de 
1989. Las encuestadoras fueron la investigadora y estudiantes de 
nutrition de la Universidad de Wageningen de Holanda y de la 
Universidad de Costa Rica. Al visitar cada casa, se entrevistaba 
a la encargada de preparar y servir los alimentos, con el fin de 
recoger information general sabre ella, su conyugue y un nifio de 
edad preescolar. En casos donde habla mfis de un niflo de edad 
preescolar, se seleccione) uno al azar. 	Se recolectaron datos 
descriptivos de cada sujeto sobre edad, afros de residencia, 
escolaridad, use de dietas especiales y estado de la dentadura, asi 
como datos acerca de la familia, tales como: ingreso mensual, 
'lamer° de miembros, etc. Se pregunt6 si cada uno comia alguno de 
los 13 alimentos y, en caso afirmativo, se consult6 la frecuencia 
de su consumo y el tiempo de comida en el cual se consumla en 
mayor cantidad. Para conseguir datos sobre el tamafio de porcion de 
los alimentos, se solicitaba a la entrevistada traer de la cocina 
los platos que usualmente usaban ella, su conyugue y el nifio, y la 
cuchara de servir la comida. Luego, se le pedia servir en su plato 
la cantidad usual de alimento que comia en el tiempo de comida en 
que lo consumia en mayor cantidad. Se anotaba el peso de la 
porciOn y se repetia el proceso para el cOnyugue y el nifio, para 
cada uno de los 13 alimentos. Para pesar las porciones se utilize) 
una balanza marca Detecto, con sensibilidad de un gramo y con 
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capacidad de 3.999 gramos. Antes de colocar el alimento, se taraba 
la balanza con el recipiente usado por el sujeto. 

Para el anfilisis de la information, se diseho una base de datos 
(Ashton-Tate 1985) y luego se depur6 para establecer su 
confiabilidad. Para el analisis se utilizo el paquete SPSS/PC 
(SPSS Inc. 1985) y, para comparar las distribuciones del tamafio de 
porcion con la distribution normal, se empleo la prueba para una 
muestra de Kolmogorov-Smirnov. Tambien, se aplic6 la prueba de 
"Student" de dos vias para comparar las medial de las diferentes 
poblaciones, utilizando las formulas para las variancias combinadas 
o separadas, segun correspondiera. 	En todas las pruebas 
estadisticas se utilize) el nivel de significancia de 0,05. 
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Resultados 

Composicion v caracteristicas de la muestra  

El estudio incluy6 a 131 familias del Area rural y 112 del Area 
urbana. En el Area rural, de las 131 familias se recolectaron 
datos de 130 mujeres adultas, 118 hombres adultos y 131 nifios 
preescolares. En una familia, la madre tenia menos de 18 afios y, 
por lo tanto, se excluy6 y, en 13 familias (9,9%) no habia varones 
mayores de 18 afros. De las 130 mujeres entrevistadas, 124 (95,4%) 
eran las madres de los nifios y las demAs la abuela, tia o hermana. 
De los 118 hombres incluidos en el estudio, 115 (97,5%) eran los 
padres de los nifios y los demAs el abuelo y hermano. 

De las 112 familias del Area urbana se recolectaron datos de 105 
mujeres adultas, 86 hombres adultos y 94 nifios preescolares. En 7 
familias no se recolecto informacidon de la madre por ser esta menor 
de 18 afios (5 casos) o por encontrarse fuera de la casa en el 
momento de la visits (2 casos). En 26 (23,2%) familias del Area 
urbana no habia hombres mayores de 18 afios. En 18 familias no se 
recolectaron datos del nifio preescolar porque se habia completado 
el flamer° necesario de la muestra para los 13 alimentos. De las 
105 mujeres entrevistadas, 83 (79,0%) eran las madres de los nifios 
del estudio, 17 (16,2%) abuelas y las demAs tias, una hermana y una 
madre adoptive. De los 86 hombres en el estudio, 77 (89,5%) eran 
los padres de los nifios y 9 (10,5%) los abuelos. 

Cuadro 1: Edades (promedios. desviaciOn estAndar 
y valores extremos) en afios de los diferentes  

grupos. se0n Area urbana y rural.  

No. de 
sujetos 

Edad 	(afios): 

Promedio (D.E.) Minimo MAximo 

Area rural 
Hombres 116(a) 35,1 	( 	8,7) 18 63 
Mujeres 130 31,0 	( 	8,2) 18 66 
Nifios 131 3,5 	( 	1,5) 1 6 

Area urbana 
Hombres 86 37,8 	(10,6) 23 81 
Mujeres 105 35,1 	(11,8) 19 75 
Nifios 94 3,3 	( 	1,6) 1 6 

(a) En dos casos, la entrevistada desconocia la edad. 

En el cuadro 1 se presentan las edades (promedio, desviacion 
estAndar y valores extremos) de los diferentes grupos. 
Las familias del estudio, en su mayoria, residian en forma 
permanente en sus comunidades. En el Area rural, 90,6% de los 
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hombres y 86,9% de las mujeres habian vivido 5 6 Etas arms ahi, 
mientras que el 92,4% de los nifios lo hab1an hecho toda su vida. 
En el area urbana, las cifras correspondientes eran 90,7% para los 
hombres, 91,4% para las mujeres y 92,6% para los nifios. Entre las 
familias que hab1an cambiado de casa durante los cinco afios 
anteriores, en el area rural la mayoria (54,5%) de los hombres y de 
las mujeres (82,4%) vivlan antes en la misma provincia. La misma 
situaciOn se da en el area urbana donde 87,5% de los hombres y 
66,7% de las mujeres que hablan cambiado de casa en los cinco afios 
anteriores, residlan antes en la misma provincia. 

En el area rural, 60,2% de los hombres eran peones agricolas; 18,6% 
agricultores con tierra propia; 20,3% trabajadores no calificados 
y 0,8% trabajadores calificados. Entre las mujeres, 95,4% eran 
amas de casa y el resto, 4,6%, eran trabajadoras no calificadas. 
En el area urbana, 74,4% de los hombres eran trabajadores no 
calificados; 19,8% trabajadores calificados; 4,6% eran pensionados 
y 1,2% profesionales. 83,8% de las mujeres eran amas de casa; 9,5% 
trabajadoras no calificadas; 5,7% trabajadoras calificadas y 1,0% 
profesionales. 

En el grafico 1 se presentan las distribuciones de las familias 
segtn ingreso familiar mensual en colones y segun area de 
residencies. En general, se pueden observar los mayores ingresos en 
las familias del area urbana. El ingreso familiar mensual promedio 
en el area rural era 11.777 colones (D.E. 5.746 colones) con 
valores minimo y maximo de 1.083 y 34.400 colones respectivamente. 
En el area urbana el ingreso familiar mensual promedio era de 
24.886 colones (D.E. 11.888 colones), con valores minimo y maximo 
de 8.000 y 68.000 colones respectivamente. 

Como se puede observar en el grafico 2, en el area rural la gran 
mayoria de los adultos solo logro estudiar en el nivel de la 
escuela primaria, situacion que difiere del area urbana en donde 

• 64,7% de los hombres y 55,8% de las mujeres siguieron sus estudios 
despues de la escuela primaria. En el area rural el promedio de 
escolaridad (afios ganados) para los hombres era 4,6 afios (D.E. 2,1 
afios) y 4,9 afios (D.E. 2,2 afios) para las mujeres. En el area 
Urbana las cifras correspondientes eran 9,2 afios (D.E. 3,8 afios) 
para hombres y 7,7 alias (D.E. 3,2 afios) para mujeres. 

En relacion con el tamaflo de las familias encuestadas, en ambas 
areas el recorrido era grande, con valores minimo y maxim° de 2 y 
13 en el area rural y de 3 y 11 en la urbana. El tamafio mess comun 
en el area rural era de 4 miembros, mientras que en el area urbana 
era de 5. El tamaho familiar promedio para el area rural era 5,7 
personas (D.E. 2,2 personas) y para el area urbana 5,2 personas 
(D.E. 1,5 personas). 

Debido a que el presente estudio era sobre el consumo de alimentos, 
se incluyeron en la entrevista preguntas sobre el use de dietas 
especiales y el estado de la dentadura. En cuanto al namero de 
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Grafico 1: Ingreso Fam. Mensual 
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sujetos que segulan una dieta considerada por ellos especial, en el 
area rural 5,1% de los hombres, 10,0% de las mujeres y 2,3% de los 
ninos respondio afirmativamente. En el area urbana las cifras 
correspondientes eran 8,1% de los hombres, 15,2% de las mujeres y 
1,1% de los ninos. En el area rural, casi la mitad de las dietas 
(10 de las 22) eran hipograsas, hipoenergeticas, 
hipocolesterolemicas. Un n1mero notable (7 de las 22) parecia no 
tener base cientifica, sino que eran dietas autorrecetadas o 
recomendadas por personas sin conocimientos del tema. En el area 
urbana, 20 de las 24 dietas eran hipograsas o hipoenergeticas y 
solamente 2 no tenian base cientifica. En cuanto al tiempo que 
habian estado con una dieta especial, en cada grupo, en ambos 
areas, la mayoria (lads del 70%) respondio haberlo hecho durante un 
mes o mss. 

En el area rural, 61,9% de los hombres y 38,5% de las mujeres dijo 
tener todos sus dientes. De los que respondieron lo contrario, 
46,7% de los hombres y 36,2% de las mujeres usaban dientes 
postizos. En el area urbana, 57% de los hombres y 37,1% de las 
mujeres report6 tener todos sus dientes, mientras que, del grupo 
que respondi6 lo contrario, 43,2% de los hombres y 52,3% de las 
mujeres usaban dientes postizos. 

Nfimero de personas cue consume los alimentos 

En el cuadro 2 se presentan los porcentajes de hombres, mujeres y 
ninos de las areas rural y urbana que reportaron consumir los 13 
alimentos. 

En ambas areas, mss del 98% de los sujetos en cada grupo consume 
arroz. En el area rural, 75% o mss de las personas en cada grupo 
consume "spaghettis", frijoles, gallo pinto, bistec, salchichOn, 
carne de olla, queso y picadillo de papas; mss del 50% en cada 
grupo consume picadillo de chayote y pate de higado y 51% o menos 
consume carne de cerdo y frijoles molidos. 

En el area urbana mss del 90% de las personas en cada grupo consume 
"spaghettis" y bistec; 'Ms del 75% consume frijoles, gallo pinto, 
queso, carne de olla, salchichon y picadillo de papas; mas del 50%, 
picadillo de chayote, pate de higado, carne de cerdo y frijoles 
molidos. 
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Cuadro 4: Frecuencia de consumo de los 13 alimentos en 
hombres en las Areas rural y urbana.  

Alimento Area n FRECUENCIA 
1 o mes 
veces 
por dia 

DE 
1 a 6 
veces 
por sem 

CONSUMO 
1 a 3 veces 
por mes o 
menos 

Gallo pinto Rural 105 43,8 49,6 6,7 
Urbana 81 22,2 56,8 21,0 

Arroz Rural 118 97,4 2,5 0 
Urbana 86 97,7 1,2 1,2 

Frijoles Rural 109 86,2 13,8 0 
Urbana 42 78,6 21,4 0 

Frijoles Rural 23 4,3 47,8 47,8 
molidos Urbana 37 2,7 29,7 67,6 
"Spaghettis" Rural 105 3,9 91,4 4,8 

Urbana 80 0 81,3 18,8 
Queso Rural 35 11,4 71,4 17,2 

Urbana 32 15,6 62,5 21,9 
Bistec Rural 39 12,8 82,0 5,1 

Urbana 33 6,1 81,8 12,1 
Carne de Rural 35 5,7 82,9 11,5 
olla Urbana 77 0 42,9 57,1 
Carne de Rural 60 1,7 51,7 46,7 
cerdo Urbana 48 0 27,1 72,9 
Salchichan Rural 31 12,9 58,1 29,0 

Urbana 46 0 65,2 34,8 
Picad. de Rural 96 12,5 72,0 15,6 
papas Urbana 69 0 58,0 42,0 
Picad. de Rural 84 6,0 67,9 26,2 
chayote Urbana 66 1,5 57,6 40,9 
Pate de Rural 25 8,0 40,0 52,0 
higado Urbana 24 0 66,7 33,3 
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Los alimentos de consumo diario para la mayoria de las personas 
son: arroz (consumido diariamente por mas del 95% de los sujetos en 
ambas areas) y frijoles (mas del 80% de las personas los consumen 
diariamente en el area rural y Bias del 70% en la urbana). Casi 
todas las personas que no consumen estos alimentos diariamente, los 
consumen una o mas veces por semana. Ademas de estos, el lanico 
alimento consumido diariamente por un porcentaje significativo, 
pero no mayoritario de los sujetos, es el gallo pinto (en el area 
rural mas del 30% lo consumen diariamente y en el area urbana mas 
del 20%). 

La mayoria de los alimentos estudiados son consumidos entre 1 y 6 
veces por semana por la mayoria de las personas en ambas areas. En 
el area rural, "spaghettis", carne de olla y bistec son consumidos 
asi por mas del 75% de los sujetos; los picadillos, queso, 
salchichan, carne de cerdo y gallo pinto, por leas del 50% de las 
personas, y el pate de higado pot' menos del 50%. En el area urbana 
el bistec y los "spaghettis" son consumidos por mas del 75% de las 
personas entre 1 y 6 veces por semana; y el pate de higado, queso, 
picadillos, salchichon y gallo pinto son consumidos con esta 
frecuencia por Diaz del 50% de las personas. 

Los alimentos de consumo menos frecuente son los frijoles molidos 
(ambas areas) y carne de cerdo y de olla en el area urbana. La 
mayoria de las personas consume frijoles molidos de 1 a 3 veces por 
mes o menos en ambos areas y en el area urbana, mas del 50% de los 
sujetos come carne de cerdo y carne de olla con la misma 
frecuencia, o sea, menos o igual al, 2 o 3 veces por mes. 

Se nota una tendencia en el area urbana de menor frecuencia de 
consumo de casi todos los alimentos en comparaciOn con el area 
rural. Es mas marcada esa tendencia en el caso de la carne de 
cerdo y la carne de olla, donde en el area rural la mayoria las 
consumen de 1 a 6 veces por semana, mientras que en el area urbana 
la mayor frecuencia fue de 1 a 3 veces por mes o menos. Y mientras 
que en el area rural existen porcentajes pequenos de sujetos que 
consumen carne de olla, carne de cerdo, salchichft, picadillos y 
pate de higado a diario, en el area urbana el porcentaje fue adn 
menor. La anica excepciem a esa tendencia la constituye el pate de 
higado, donde el porcentaje que reporto un consumo menos frecuente 
que semanal es menor en el area urbana. 

Tiempos de comida de mayor consume 

En el cuadro 6 se presentan los tiempos de comida de mayor consumo 
de los 13 alimentos para las mujeres de ambas areas. Los datos 
correspondientes a los hombres y nihos se presentan en los cuadros 
7 y 8. Se puede observar que los alimentos consumidos en mayor 
cantidad en el desayuno por la mayoria de las personas son el gallo 
pinto, queso y pate de higado, en ambas areas. 

all 
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Cuadro 6: Tiempos de comida de mayor consumo de los 13  
alimentos: mujeres en las areas rural v urbana.  

Alimento Area n * Desa. Mer. 
am 

Alm. Mer. 
pm 

Cena 

Gallo pinto Rural 120 60,0 8,3 18,3 4,2 9,2 
Urbana 90 77,8 0 10,0 0 12,2 

Arroz Rural 209 1,0 0 57,9 0 41,1 
Urbana 91 0 0 68,1 0 31,9 

Frijoles Rural 103 1,9 0 53,4 0 44,7 
Urbana 65 0 0 67,7 0 32,3 

Frijoles Rural 29 3,4 0 62,1 0 34,5 
molidos Urbana 52 9,6 0 67,3 1,9 21,2 
"Spaghettis" Rural 163 0 0 61,4 0 38,6 

Urbana 111 0,9 0 70,3 0 28,8 
Queso Rural 52 48,1 15,4 0 36,5 0 

Urbana 47 76,6 0 4,3 12,8 6,4 
Bistec Rural 58 0 0 63,8 0 36,2 

Urbana 48 0 0 79,2 0 20,8 
Carne de Rural 46 0 0 32,6 0 67,4 
olla Urbana 68 1,5 0 63,2 0 35,3 
Carne de Rural 74 0 0 60,8 0 39,2 
cerdo Urbana 49 0 0 71,4 0 28,6 
Salchichon Rural 50 14,0 8,0 40,0 14,0 24,0 

Urbana 51 17,6 0 58,8 0 23,5 
Picad. de Rural 109 0 0 64,2 0 35,8 
papas Urbana 72 0 0 70,8 0 29,2 
Picad. de Rural 143 0 0 62,2 0 37,8 
chayote Urbana 109 0 0 67,9 0,9 31,2 
Pate de Rural 34 44,1 14,7 11,8 26,5 2,9 
higado Urbana 35 94,3 0 2,9 2,9 0 

* 
Cifra mayor del warner° de sujetos, debido a casos donde el 
alimento se consume en mayor cantidad en varios tiempos de 
comida. 

En el caso del gallo pinto, los otros tiempos de comida en los 
cuales se consume en mayor cantidad son el almuerzo (mas en el 
area rural) y la cena (mas en el area urbana). En el area rural 
tambien se consume en las meriendas de la mahana y la tarde. 

El queso es consumido en mayor cantidad por un porcentaje 
considerable de la poblacion rural en las meriendas, en particular 
la de la tarde. Es notable que en ninglan caso del area rural se 
menciono el almuerzo o la cena como el tiempo de comida en que se 
consume este alimento en mayor cantidad. En el area urbana, es 
consumido en el almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. 
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el almuerzo y la cena. En el area rural, mas del 50% de las 
personas consume arroz, frijoles, frijoles molidos, "spaghettis", 
bistec, carne de cerdo y picadillos en mayor cantidad en el 
almuerzo. Solamente la carne de olla es consumida por la mayorla 
en la cena. 

En el area urbana, el patron es similar para las mujeres y nifios 
(mas del 60% consume arroz, frijoles, frijoles molidos, 
"spaghettis", bistec, carne de olla, carne de cerdo y picadillos en 
mayor cantidad en el almuerzo). Pero, en el caso de los hombres, 
mas del 50% consume arroz, frijoles, "spaghettis", carne de olla y 
picadillo de papas en mayor cantidad en la cena y frijoles molidos, 
bistec y carne de cerdo en el almuerzo. En el caso del picadillo 
de chayote, la mitad lo consume en mayor cantidad en el almuerzo y 
la mitad en la cena. 

El salchichOn es un alimento consumido por un mayor porcentaje de 
sujetos en el area rural y por mujeres y niftos del area urbana, en 
el almuerzo. El mayor porcentaje de hombres del area urbana lo 
consumen en mas cantidad en la cena. Sin embargo, mas del 10% de 
los sujetos en ambas areas lo consumen en el desayuno en mayor 
cantidad y, en el area rural, es ademas un alimento consumido en 
las meriendas, en particular la de la tarde, por un numero 
significativo de personas. 

Ninguna mujer report6 consumir ninguno de los alimentos en mayor 
cantidad en la noche despues de la cena. 

Taman° de la porciOn 

En los cuadro4 9, y 10 se presentan los datos de tamano de la 
porcion (prom4diot intervalo de confianza del 95% y la desviacion 
estandar) para los sujetos, seg1tn areas rural y urbana. 

Era intencift en este estudio, terminar de recolectar datos para 
cada alimento cuando el error fuera igual a 10 gramos con un nivel 
de probabilidad de 0,05. 	Sin embargo, debido a una gran 
variabilidad en el tama!o de porcion de algunos 'alimentos, no fue 
posible lograr un error tan pequeno en todos los casos. 
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Cuadro 9: Taman° de la portion de 13 alimentos consumidos por 
hombres. muieres y nifios preescolares en el Area rural  

Alimento Grupo n Promedio y 
intervalo de 
confianza del 
95% 
(gramos) 

D.E. 
(g 	) 

Mediana 

Gallo pinto Mujeres 112 182 ± 13,5 73,1 
Hombres 105 258 ± 18,5 96,7 
Nifios 118 104 ± 	8,4 46,6 

Arroz Mujeres 129 135 ± 	8,2 47,6 
Hombres 118 181 ± 12,5 69,2 
Nifios 52 75 ± 	8,6 31,5 

Frijoles Mujeres 61 90 ± 	8,2 32,6 
Hombres 109 110 ± 	8,5 45,4 
Nifios 42 50 ± 	7,4 24,6 

Frijoles Mujeres 20 96 ± 14,2 32,4 
molidos Hombres 23 120 ± 20,0 48,9 

Nifios 20 64 ± 13,2 30,1 
"Spaghettis" Mujeres 124 131 ± 	8,7 49,6 

Hombres 105 163 ± 13,4 70,3 
Nifios 67 83 ± 	9,4 39,3 

Queso Mujeres 38 47 ± 	6,1 19,1 
Hombres 35 56 ± 	8,8 26,6 
Nifios 36 32 ± 	4,2 12,8 

Bistec Mujeres 42 53 ± 	4,7 15,5 
Hombres 39 65 ± 	6,2 19,9 
Nifios 41 30 ± 	3,4 11,1 

Carne de Mujeres 39 59 ± 	6,3 20,0 
olla Hombres 35 70 ± 	9,7 29,2 

Nifios 39 33 ± 	4,3 13,7 
Carne de Mujeres* 62 71 ± 	9,8 39,2 68 
cerdo Hombres* 60 89 ± 11,9 47,1 78 

Nifios 24 35 ± 	7,5 18,7 
Salchichft Mujeres 34 49 ± 	5,9 17,6 

Hombres 31 59 ± 	9,7 27,5 
Nifios 34 29 ± 	4,7 14,0 

Picad. de Mujeres 74 120 ± 	9,9 43,6 
papas Hombres 96 152 ± 12,0 60,0 

Nifios 43 61 ± 	7,4 24,8 
Picad. de Mujeres* 106 141 ± 12,3 64,6 125 
chayote Hombres 84 176 ± 16,7 78,1 

Nifios 78 73 ± 	7,8 35,1 
Pate de Mujeres 29 29 ± 	4,2 11,6 
higado Hombres 25 38 ± 	6,3 16,0 

Nifios 28 16 ± 	2,7 7,2 

* La distribution no es normal, con un nivel de significancia 
de p<0,05. 
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Cuadro 10: Tamafio de la porcion de 13 alimentos consumidos Dor 
hombres. muieres y nifios preescolares en el Area urbana  

Aliment() Grupo n Promedio y 
intervalo de 
confianza del 
95% 
(gramos) 

D.E. 
(g) 

Mediana 

Gallo pinto Mujeres 87 120 ± 	9,4 44,9 
Hombres 81 179 ± 15,8 72,5 
Nifios 83 80 ± 	9,6 44,7 

Arroz Mujeres 71 114 ± 	9,8 41,9 
Hombres 86 173 ± 14,6 68,9 
Nifios* 78 64 ± 	7,1 31,8 56 

Frijoles Mujeres 49 81 ± 	8,5 30,3 
Hombres 42 106 ± 10,2 33,9 
Nifios 47 52 ± 	6,0 20,8 

Frijoles Mujeres 49 69 ± 	6,8 24,2 
molidos Hombres 37 96 ± 	9,7 30,2 

Nifios* 46 51 ± 	7,5 26,0 44 
"Spaghettis" Mujeres 98 145 ± 11,4 57,5 

Hombres 80 204 ± 26,6 121,2 
Nifios 77 87 ± 	8,9 39,9 

Queso Mujeres 42 43 ± 	4,3 14,2 
Hombres 32 52 ± 	8,9 25,6 
Nifios 40 35 ± 	5,0 16,0 

Bistec Mujeres 44 69 ± 	6,4 21,6 
Hombres 33 87 ± 	8,4 24,7 
Nifios 46 43 ± 	6,6 22,7 

Carne de Mujeres 58 75 ± 	9,0 35,1 
olla Hombres* 77 117 ± 13,2 59,0 107 

Nifios 62 45 ± 	6,6 26,4 
Carne de Mujeres 46 68 ± 	7,4 25,5 
cerdo Hombres 48 91 ± 	9,8 34,5 

Nifios 38 50 ± 	8,3 26,2 
Balchichem Mujeres 49 66 ± 	6,9 24,6 

Hombres 46 91 ± 	9,8 34,1 
Nifios 52 56 ± 	9,8 36,0 

Picad. de Mujeres 61 119 ± 	9,8 39,1 
papas Hombres 69 162 ± 15,9 67,2 

Nifios 63 70 ± 	6,7 27,0 
Picad. de Mujeres 89 147 ± 11,6 55,6 
chayote Hombres 66 190 ± 22,0 91,2 

Nifios 47 71 ± 	6,7 23,4 
Pate de Mujeres 34 14 ± 	2,9 8,5 
higado Hombres 24 20 ± 	4,2 10,4 

Nifios* 34 17 ± 	6,9 20,4 10 

*La distribucion no es normal, con un nivel de significancia 
de p<0,05. 
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Cuadro 11: Commaraciones de los promedios de porciones de los  
13 alimentos entre grupos y Areas rural y urbana  

Alimento Area rural 
M/H 	M/N 	H/N 

Area urbana 
M/H 	M/N 	H/N 

Muj. 
R/U 

Hom. 
R/U 

NiAo 
R/U 

Gallo pinto H M H H M H R R R 
Arroz H M H H M H R 
Frijoles H M H H M H 
Frijoles 
molidos M H H M H R R 
"Spaghettis"HMHHMH U U 
Queso M 	H M 	H 
Bistec H M H H M H U U U 
Carne de 
olla M H H M H U U U 
Carne de 
cerdo H M H H M H U 
Salchichon M H H H U U U 
Pica. de 
papas H M H H M H 
Pica. de 
chayote H M H H M H 
Pate de 
higado H M H H R R 

M - mujeres H - hombres N ninos R - rural U - urbano 
Nota: En el cuerpo del cuadro se indica el grupo o Area 

con un consumo significativamente mayor (p<0,05). 

En el cuadro 11 se presentan los resultados de una comparacion de 
los promedios de las porciones de los 13 alimentos entre los 
diferentes grupos de personas (mujeres, hombres y niAos) y entre 
las Areas rural y urbana. Segun los resultados de la prueba t de 
"Student", en el Area rural las porciones de los niAos eran 
significativamente menores (p<0,05) que las de los adultos, para 
todos los alimentos. 	Las porciones de los hombres eran 
significativamente mayores que las de las mujeres, para la mayoria 
de los alimentos, siendo lo contrario para frijoles molidos, queso, 
carne de olla y salchichon. 

En el Area urbana la mayoria de los alimentos son consumidos por 
los nifos en porciones significativamente menores que las de los 
adultos, excepto para el salchichon y pate de higado. El Onico 
aliment° consumido en porciOn no significativamente diferente entre 
hombres y mujeres fue el queso. 

Al comparar, segun Areas rural y urbana, las porciones consumidas 
por los adultos, se puede observar que el gallo pinto, frijoles 
molidos, "spaghettis", bistec, carne de olla, salchichon y pate de 
higado son consumidos en porciones significativamente diferentes en 
ambas Areas. La porciOn de arroz es significativamente diferente 
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en ambas areas solamente para las mujeres. En el caso de los 
nifios, solo cinco alimentos (gallo pinto, bistec, carne de olla, 
carne de cerdo y salchichon) son consumidos en porciones 
significativamente diferentes en ambas areas. En todos estos 
casos, el gallo pinto, arroz, frijoles molidos y pate de higado son 
consumidos en mayor cantidad en el area rural y los "spaghettis", 
bistec, carne de olla, carne de cerdo y salchichon son consumidos 
en mayor cantidad en el area urbana. 

Discusion 

La realizacion del presente estudio tuvo como objetivo principal 
conocer los diferentes tamanos de porcion de algunos alimentos 
comunes en la dieta del costarricense y que son, por su forma, 
dificiles de cuantificar en medidas caseras. Al obtener tat 
informacift, se procederfi a elaborar una aerie de fotografias de 
porciones de los alimentos que representan la variation de tamafto 
de portion encontrada. Y asi este material sera utilizado en un 
estudio futuro para validar un cuestionario de historia dietetica. 

Sin embargo, aparte de este prop6sito original, la information 
presentada en este documento es de interes de cualquier persona que 
desea informarse sobre los habitos alimentarios del costarricense: 
un area en que existe escasez de informacion. 	Tambien el 
nutricionista que trabaja con servicios de alimentation, podra 
encontrar en el presente trabajo, information can_ para la 
planificacion de dichos servicios. 

Existe una tendencies en el area urbana de un consumo menos 
frecuente de casi todos los alimentos que han sido tradicionalmente 
importantes en la dieta costarricense. Esta diferencia en los 
hfibitos alimentarios entre las areas rural y urbana puede deberse 
en parte al mayor ingreso de las familias urbanas y/o a una mayor 
disponibilidad de otros alimentos en la ciudad, lo cual produce una 
dieta mess variada y con un consumo menos frecuente de alimentos 
tradicionales. 

En relacion con la mayoria de las personas del estudio, el gallo 
pinto, queso y pate de higado son alimentos consumidos en mayor 
cantidad en el desayuno. Todos los demfis alimentos son consumidos 
en mayor cantidad en el almuerzo, excepto la carne de olla que se 
consume en mayor cantidad en la cena en el area rural. Los hombres 
del area urbana difieren de este patron en que comen en mayor 
cantidad varios alimentos en la cena, posiblemente debido a que, en 
la ciudad, a diferencia del campo, no almuerzan con los alimentos 
preparados en la casa. 

Al comparar los tamafios de porci6n de los trece alimentos entre los 
grupos de personas (mujeres, hombres y 	y entre las areas 
rural y urbana, se nota que difieren mas las porciones entre los 
grupos que entre las areas. Este resultado podria reflejar mayores 
diferencias en los requerimientos energeticos entre los hombres, 
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mujeres y ninos preescolares en ambas areas que entre las areas 
rural y urbana dentro del mismo grupo. 

De los alimentos (queso, salchichon y pate de higado) con promedio 
de porcion que no difieren entre grupos de personas, el queso y el 
pate de higado son consumidos en promedio en menos cantidad, hecho 
que podria contribuir a que no se encontrara tanta diferencia entre 
las porciones de los distintos grupos y areas. 

Las porciones de gallo pinto eran significativamente mayores en el 
area rural para los 3 grupos y las porciones promedio de bistec, 
carne de olla y salchichden eran significativamente mayores en el 
area urbana. Esto Oltimo podria ser consecuencia del mayor ingreso 
familiar de que disponen las familias en el area urbana para la 
compra de alimentos de origen animal. 

S 
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