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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

El índice de diversidad de la dieta (IDD) es una medida de

Se determinó el IDD en una muestra representativa de la

la calidad de la alimentación, entre mayor sea la variedad

población

de la dieta, mayor será la posibilidad de cubrir las

participantes del Estudio Latino Americano de Nutrición y

recomendaciones de nutrientes esenciales.

Salud (ELANS)1 a través del método recordatorio de 24 horas.
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Los alimentos reportados se clasificaron en 9 grupos, según
la metodología propuesta por la FAO2. Al consumo de cada
uno de estos grupos se le asigna un punto, hasta un máximo

RESULTADOS

de 9 puntos.

Se obtuvo un promedio de 5,8 puntos para la diversidad de

Distribución de la muestra para cada categoría según los tertiles de diversidad de la dieta en la población urbana
costarricense.

la dieta costarricense, el cual fue significativamente mayor
en los hombres y conforme aumentó el poder adquisitivo.
No se encontraron diferencias al comparar por edad o
situación nutricional. Un 84,2% de los participantes cumple
con la recomendación de consumir al menos cinco grupos
diferentes de alimentos. A mayor puntaje para la diversidad
de la dieta, mayor calidad de la misma, Se observo una
relación inversa entre la diversidad de la dieta y

las

condiciones de exceso de peso, obesidad abdominal y
obesidad cervical.
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Esta

información

permitirá

enfocar adecuadamente los esfuerzos a
realizar para mejorar la calidad de la dieta
en el país.
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Porcentaje de la población urbana costarricense que consume cada uno de los grupos de alimentos estudiados según
el cumplimiento de la recomendación de consumir al menos cinco grupos de alimentos (dieta diversa).
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