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RESUMEN 

La influencia de la nutrición sobre la salud es cada vez más notoria. La importancia de 

consumir una dieta equilibrada que aporte al individuo los nutrientes y la energía necesaria 

para llevar a cabo las funciones vitales es clave para el correcto desarrollo y funcionamiento 

metabólico. Además, diversos estudios muestran la importancia que tiene el desayuno sobre 

la alimentación diaria, y la contribución que debe tener a las kcal totales. Por ello, es 

importante disponer de métodos que permitan determinar, de la forma más precisa posible, la 

composición y calidad de la ingesta. El presente trabajo, a través de una revisión sistemática, 

tiene como objetivo evaluar los tres principales métodos de estimación de la ingesta 

alimentaria: los recordatorios de 24 horas, los registros dietéticos y los cuestionarios de 

frecuencia alimentaria para comprobar si hay un método más fiable e idóneo. Además, se 

realiza una parte experimental para analizar si existen diferencias en los resultados obtenidos 

en función del método de estimación de la ingesta y del investigador a cargo de recopilar y 

analizar los datos. Los resultados muestran que los diferentes métodos de estimación de la 

ingesta son más o menos eficientes en función del estudio que se lleve a cabo, lo cual se ha 

corroborado analizando la ingesta de un grupo de voluntarios y tampoco se han observado 

diferencias según el investigador que recopila y analiza los datos. Por este motivo es 

importante realizar una correcta elección del método de estimación de ingesta que se adapte 

a los objetivos del estudio teniendo en cuenta sus ventajas y limitaciones, para obtener unos 

resultados con mayor fiabilidad y así poder llevar a cabo un correcto análisis de la dieta. 

 

ABSTRACT 

The influence of nutrition on health is becoming more and more noticeable. The importance of 

consuming a balanced diet, that provides the individual with nutrients and energy necessary 

to carry our vitals functions, is key to proper metabolic development and functioning. In 

addition, various studies show the importance of breakfast on the daily diet, and the 

contribution it should have to total kcal. For this reason, it is important to have methods that 

allow the composition and quality of the intake to be determined as precisely as possible. The 

present work, through a systematic review, aims to evaluate the three main methods to 

consider food intake: 24-hours recall, dietary records and food frequency questionnaires, with 

the intention of checking if there is a more reliable and suitable method. In addition, an 

experimental part is carried out to analyze wether there are differences in the results obtained, 

depending on the intake estimation method and the researcher in charge of collecting and 

analyzing the data. The results show that the different methods of estimating the intake are 

more or less efficient depending on the study that has been done, which has been corroborated 

by analyzing the intake of a group of volunteers, and no difference has been observed 

depending on the researcher who collects and analyzes the data. For this reason, it is 
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important to make a correct choice of the intake estimation method that adapts to the objectives 

of the study, taking into account its advantages and limitations, in order to obtain more reliable 

results and thus be able to carry out a correct analysis of the diet. 

 

RESUM 

La influència de la nutrició sobre la salut és cada cop més notòria. La importància de consumir 

una dieta equilibrada que aporti a l'individu els nutrients i l'energia necessària per dur a terme 

les funcions vitals és clau per al correcte desenvolupament i funcionament metabòlic. A més, 

diversos estudis mostren la importància que té l'esmorzar sobre l'alimentació diària i la 

contribució que ha de tenir a les kcal totals. Per això, és important disposar de mètodes que 

permetin determinar, de la manera més precisa possible, la composició i la qualitat de la 

ingesta. Aquest treball, a través d'una revisió sistemàtica, té com a objectiu avaluar els tres 

mètodes principals d'estimació de la ingesta alimentària: els recordatoris de 24 hores, els 

registres dietètics i els qüestionaris de freqüència alimentària per comprovar si hi ha un mètode 

més fiable i idoni . A més, es realitza una part experimental per analitzar si hi ha diferències 

en els resultats obtinguts en funció del mètode d'estimació de la ingesta i de l'investigador a 

càrrec de recopilar i analitzar les dades. Els resultats mostren que els diferents mètodes 

d'estimació de la ingesta són més o menys eficients en funció de l'estudi que es dugui a terme, 

cosa que s'ha corroborat analitzant la ingesta d'un grup de voluntaris i tampoc no s'han 

observat diferències segons l'investigador que recopila i analitza les dades. Per aquest motiu 

és important fer una elecció correcta del mètode d'estimació d'ingesta que s'adapti als 

objectius de l'estudi tenint en compte els seus avantatges i limitacions, per obtenir uns 

resultats amb més fiabilitat i així poder dur a terme un correcte anàlisi de la dieta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La nutrición se entiende como el estudio científico de los alimentos. La relación entre nutrición 

y salud se conoce desde hace siglos, pero en los últimos años su estudio ha adquirido un gran 

énfasis (1). Los conocimientos sobre la conexión entre los alimentos y la salud no solo 

muestran importancia en los beneficios de llevar una correcta alimentación, sino que también 

desvela la relación entre las carencias nutricionales y las enfermedades (1). Por tanto, estudiar 

la calidad de la ingesta dietaria es importante con el objetivo de prevenir o reducir el riesgo de 

contraer enfermedades. 

La dieta equilibrada, se define como aquella que aporta un conjunto de alimentos capaces 

de proporcionar de forma moderada, equilibrada y variada las cantidades suficientes de 

energía en función de la talla, la edad y el sexo, además de proporcionar un porcentaje 

equilibrado de nutrientes necesarios (2). Cabe añadir que, según el estudio ANIBES 

(“Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España”) un desayuno adecuado tiene una 

función muy importante dentro de la alimentación diaria, y si tiene un perfil nutricional 

adecuado puede contribuir a tener una mejor salud (3). 

A causa de la importancia de la alimentación sobre la salud, aparece la necesidad de poder 

contabilizar y analizar de la manera más precisa posible la calidad de la dieta. Sin embargo, 

hay una evidente dificultad a la hora de recopilar los datos que muestren de manera fiable la 

ingesta alimentaria (1). Esto es debido, por una parte, a que todavía no hay un conocimiento 

completo de la composición de los alimentos. Aun así, una correcta evaluación de la 

alimentación permite entender la importancia de la dieta en la salud y conocer los efectos que 

la nutrición produce en nuestro metabolismo. Por tanto, una evaluación adecuada de la 

ingesta alimentaria y del tipo de dieta, equilibrada o desequilibrada, permite dar 

recomendaciones dietéticas para instaurar patrones de alimentación saludables (4). 

En términos generales, podemos dividir los métodos de evaluación de la ingesta en dos 

grandes grupos en función de una escala temporal. En primer lugar, encontramos métodos a 

corto plazo, cuyo fin es obtener una estimación de la ingesta actual y reciente del individuo; 

mientras que los métodos a largo plazo están centrados en capturar la ingesta alimentaria en 

un periodo de tiempo prolongado (5). 

Dentro de la metodología útil para la evaluación de la ingesta alimentaria, los principales 

métodos utilizados tradicionalmente incluyen los recordatorios de 24 horas, los registros 

dietéticos y los cuestionarios de frecuencia alimentaria (6). Los recordatorios de 24 horas 

evalúan la ingesta de un individuo durante las 24 horas previas a una entrevista, 

tradicionalmente realizada por un investigador a través de llamadas telefónicas o bien de 

forma presencial. Los registros dietéticos se llevan a cabo por el propio sujeto y tienen como 

objetivo realizar un registro completo de los alimentos y bebidas consumidas dentro de un 

periodo de tiempo determinado. Finalmente, encontramos los cuestionarios de frecuencia 
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alimentaria que evalúan la ingesta de un individuo en un periodo de referencia largo, con el 

objetivo de obtener una frecuencia de consumo de alimentos, siendo el individuo el encargado 

de completar el cuestionario (6). Además, en los últimos tiempos han surgido nuevos métodos 

digitales para conocer la ingesta alimentaria, que se nutren de las nuevas tecnologías, 

facilitando así la recopilación de datos necesarios para los estudios nutricionales o 

favoreciendo una mejora en conjunto con los métodos más tradicionales (7). Los métodos 

utilizados para evaluar la ingesta alimentaria se seleccionan en función del estudio que se 

quiere llevar a cabo, el ámbito de interés, el tiempo necesario para desarrollar el estudio, el 

tamaño de la muestra y sus características entre otras cosas (5). Una correcta elección del 

método más adecuado es fundamental para una buena caracterización de la dieta, profundizar 

en el conocimiento de dieta y salud y para poder dar recomendaciones alimentarias. 

 

2. OBJETIVOS 

En el presente trabajo se realizará una búsqueda sistemática de los principales métodos de 

estimación de la ingesta alimentaria (recordatorios de 24 horas, registros dietéticos y 

cuestionarios de frecuencia alimentaria) evaluando las ventajas, inconvenientes y posibles 

mejoras de cada uno de ellos. Finalmente, se realizará una parte práctica de estimación de la 

ingesta mediante el programa DIAL partiendo de diferentes métodos de estimación. Se 

pretende elaborar un análisis de la dieta de un grupo de diez individuos para evaluar si se 

ajustan a una dieta equilibrada, analizando tanto las comidas diarias como lo desayunos de 

cada uno haciendo uso de los principales métodos de estimación de la ingesta para ver si 

varían los resultados en función del método elaborado. Además, se estudiará si existen 

diferencias en los resultados en función del investigador que realiza el análisis de datos. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 BÚSQUEDA SISTEMÁTICA   

Se llevó a cabo una revisión sistemática exhaustiva de la literatura existente sobre los 

principales métodos de estimación de ingesta alimentaria: recordatorios de 24h, registros 

dietéticos y cuestionarios de frecuencia alimentaria, con el objetivo de analizar las 

características propias de cada método, además de sus ventajas e inconvenientes y posibles 

mejoras. Se accedió a la base de datos PubMed para realizar la búsqueda de los tres métodos 

y se llevó a cabo la revisión según la declaración PRISMA (“Preferred Reporting Items for 

Systematic reviews an Meta-Analyses”) (8). 
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Para obtener los artículos seleccionados, en primer lugar, se hizo una búsqueda individual 

para cada método y posteriormente una conjunta para asegurar la obtención de los artículos 

que combinaban varios métodos de estimación de ingesta alimentaria. Los términos de 

búsqueda que se incluyeron fueron: “24h dietary recall, dietary records, food frequency 

questionnaire AND dietary assessment methods”. A cada uno de los términos se les estableció 

filtros de búsqueda para eliminar de forma sencilla aquellos artículos cuyo tema principal no 

estaba relacionado con la literatura que se buscaba. Los términos se filtraron según su 

aparición en título y resumen, y se identificaron estudios con antigüedad máxima de 10 años, 

excepto en los cuestionarios de frecuencia alimentaria, en la que se puso como máximo 5 

años, porque el número de artículos resultantes de la búsqueda era mayor. En último lugar, 

se realizó una selección manual, a partir de la lectura de los resúmenes de cada artículo para 

descartar aquellos que no se ajustaban a los objetivos del trabajo y se excluyeron los artículos 

duplicados. En la Figura 1 se esquematizan los criterios de búsqueda utilizados. 

Figura 1: Esquema elaborado a partir de la búsqueda sistemática. Se muestran los filtros aplicados para  

cada parámetro de búsqueda y junto a ello el número de artículos encontrados. 
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3.2 APLICACIÓN PRÁCTICA DE ESTIMACIÓN DE LA INGESTA MEDIANTE EL 

PROGRAMA DIAL 

Con el fin de realizar una aplicación práctica de estimación de la ingesta mediante los 3 

métodos principales de registro alimentario, y recopilar así información de la dieta de diversos 

individuos, se hizo uso de un programa informático que aporta información nutricional llamado 

DIAL. 

DIAL es un programa de uso general que facilita una valoración de dietas y cálculos de 

alimentación, basado en introducir de forma manual los alimentos ingeridos. Además, también 

se puede adjuntar información sobre el individuo, como: edad, peso, talla y sexo, estimando 

así: resultados de índice metabólico basal y requerimientos calóricos, obteniendo de esta 

manera las ingestas recomendadas de energía y nutrientes. A partir de la especificación de 

los alimentos y las cantidades consumidas, el programa revela una serie de datos, como: Kcal 

totales, carbohidratos, proteínas y lípidos, saturados e insaturados, así como también 

micronutrientes, minerales y vitaminas; permitiendo determinar las ingestas de energía y 

nutrientes para un periodo de consumo determinado. Los cálculos realizados por DIAL están 

fundamentados en una tabla de composición nutritiva de alimentos, proporcionando los 

resultados obtenidos en un formato de procesador de texto.  

En el presente trabajo se utilizó el programa DIAL para analizar la ingesta en los voluntarios 

de dos casos prácticos. Los datos obtenidos de ambos estudios llevados a cabo se copiaron 

del programa en formato Excel. La información que fue seleccionada e incluida en el trabajo 

realizado fue: la cantidad de Kcal ingeridas, la cantidad ingerida de cada uno de los 

macronutrientes, el ratio de ácidos grasos saturados e insaturados y la cantidad de fibra 

consumida, además de la ingesta de colesterol. A partir de la información proporcionada por 

el programa DIAL, se calculó el porcentaje de cada macronutriente con respecto a las Kcal 

totales, así como el porcentaje de las Kcal ingeridas frente a las necesarias para cada 

individuo, con el fin de poder saber si la dieta seguida por cada uno de ellos era hipercalórica, 

hipocalórica o si realmente se adaptaba a las necesidades de cada persona. 

Se llevaron a cabo dos estudios distintos para aplicar de forma práctica la estimación de 

ingesta alimentaria. El primero, se centró única y exclusivamente en el desayuno de individuos 

con diferentes características corporales y en el segundo se analizó la dieta completa de un 

grupo de individuos seleccionados. 
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3.2.1 Caso Práctico 1: Análisis de la composición nutricional del desayuno de 

voluntarios del estudio METAHEALTH-TEST a partir de registros analizados 

por dos investigadoras. 

Se llevó a cabo una estimación de la ingesta del desayuno de 37 voluntarios, del estudio 

METAHEALTH-TEST, entre los cuales, había 18 individuos con normopeso (NP) y 19 con 

sobrepeso/obesidad (SO). Estos voluntarios participaron en un estudio del grupo de 

investigación Nutrigenómica, Biomarcadores y Evaluación de riesgos (NuBE) de la UIB. Como 

parte del estudio tuvieron que ingerir un desayuno tipo consistente en: una pieza de fruta, una 

tostada con o sin jamón, pavo o queso y un té, café o café con leche. Cada voluntario registró 

los alimentos que ingería en el desayuno. Estos registros fueron utilizados en el presente 

trabajo. 

La información se introdujo de manera independiente por dos investigadoras en el programa 

DIAL, con el objetivo de observar si aparecían diferencias significativas en los resultados 

obtenidos según la persona que analizara la ingesta. Las investigadoras fueron, la autora del 

presente TFG y una alumna colaboradora de la tutora del trabajo. Cada una introdujo la lista 

de los alimentos consumidos por los participantes siguiendo sus propios criterios de tipos de 

alimento y cantidades proporcionadas por los voluntarios.  

Posteriormente, a partir de los datos facilitados por el programa, se realizó un documento de 

Excel con los resultados obtenidos a partir de los datos introducidos por cada investigadora, 

que incluían la cantidad de kcal totales, carbohidratos, proteínas, lípidos y la cantidad de fibra 

consumida en los desayunos de los voluntarios. A partir de dicha información proporcionada 

directamente por el programa DIAL, se realizaron los cálculos adicionales para conocer el 

porcentaje de kcal de cada macronutriente (carbohidratos, proteínas y lípidos) con respecto a 

las Kcal totales. Esto se obtuvo a partir de los gramos ingeridos de cada macronutriente en 

relación con la aportación energética que proporciona; las proteínas y los hidratos de carbono 

aportan 4 kcal/g, mientras que los lípidos aportan 9 kcal/g. Además, se calculó el ratio de 

ácidos grasos saturados e insaturados (los cuales incluyen ácidos grasos mono y 

poliinsaturados).  

Una vez obtenidos todos los datos de interés, se analizaron los desayunos de los voluntarios 

del estudio METAHEALTH-TEST separando los grupos NP y SO. Se calculó el promedio de 

cada parámetro analizado para ambos grupos, NP y SO, además del error de la media. 

Posteriormente se  realizó una prueba estadística T de Student, mediante SPSS, para hallar 

si había diferencias estadísticamente significativas entre las ingestas de los grupos NP Y SO, 

en función de la persona que los hubiera analizado. 
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3.2.2 Caso Práctico 2: Comparación de los 3 métodos principales de estimación 

de ingesta alimentaria: recordatorios de 24 horas, registros dietéticos y 

cuestionarios de frecuencia alimentaria.  

Se realizó un estudio práctico consistente en realizar encuestas alimentarias a un grupo de 

voluntarios utilizando los principales métodos de registro dietético, con el objetivo de analizar 

las posibles diferencias obtenidas en función del método utilizado para analizar la composición 

y calidad de las ingestas.  

Para ello, se reclutó a 10 voluntarios con un rango de edad de entre 20 a 35 años. Los 

voluntarios firmaron un documento para autorizar el uso de sus datos dietéticos para el 

presente trabajo (Anexo 1). A cada uno de estos individuos se les realizó los siguientes 

métodos de estimación de ingesta alimentaria: tres recordatorios de 24h, un registro dietético 

de tres días y un cuestionario de frecuencia alimentaria. Para ello, se dividió el estudio en dos 

partes, por una parte, un trabajo realizado por la entrevistadora, que fue la autora del presente 

TFG, y que incluyó las llamadas telefónicas para recopilar los datos de los recordatorios de 

24 horas. Por otra parte, se les entregó a los voluntarios un dosier para el trabajo autónomo 

donde se incluyeron tres copias de la tabla para el registro dietético (Anexo 2) y un 

cuestionario de frecuencia alimentaria (Anexo 3). Además, se les entregó a los voluntarios: el 

cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) (Anexo 4), que ellos mismos completaron. 

Dichos datos se volcaron en un Excel para calcular el nivel de ejercicio realizado. A partir de 

los valores obtenidos se clasificó el nivel de ejercicio en: bajo, moderado o alto, un dato 

necesario para conocer los requerimientos de kcal para cada individuo. Estos se obtienen 

multiplicando la tasa metabólica basal, obtenida del programa DIAL, por un factor que 

depende del nivel de ejercicio realizado. También, se les entregó un test con el objetivo de 

conocer la adherencia a la dieta mediterránea (Anexo 5), elaborado por el estudio PREDIMED 

(“Prevención con Dieta Mediterránea”). De esta manera se obtuvo la información necesaria 

para realizar la comparación de los diversos métodos de estimación de ingesta alimentaria.  

 

A) Recordatorios de 24 horas 

Para llevar a cabo los recordatorios de 24h se elaboró una tabla (Anexo 6) para la 

entrevistadora, en ella, se introdujeron los apartados necesarios para obtener la información 

adecuada. Además, se llamó previamente a los voluntarios y se les hizo una breve explicación 

sobre cómo se llevaría a cabo dicha parte del estudio, indicándoles que no debían modificar 

sus hábitos alimentarios sino más bien recordar lo consumido realmente.  

Con el fin de realizar el presente método, se hicieron una serie de llamadas a los voluntarios. 

Las entrevistas se realizaron en un periodo de dos semanas, excluyendo fines de semana y 

festivos y se hizo un total de tres llamadas por individuo en días aleatorios y no consecutivos.  
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Durante el tiempo de la entrevista se les preguntó a los individuos qué consumieron en cada 

una de las comidas diarias del día anterior, haciendo hincapié en los alimentos consumidos 

entre horas, con el fin de maximizar la realidad de las ingestas que llevaron a cabo los 

individuos. Se recopilaron los datos obtenidos en las tablas para cada individuo y se facilitó 

de esta manera el paso de la información al programa DIAL.  

 

B) Registros Dietéticos  

El registro dietético lo realizó cada voluntario como parte del trabajo autónomo. Para ello, en 

primer lugar, se elaboró una tabla con los apartados para obtener los datos necesarios. A 

cada voluntario se le entregó una explicación desarrollada del trabajo que debía realizar, 

juntamente con tres copias de las tablas para completar. Dicha tabla y explicación se 

encuentran adjuntas al Anexo 2. 

Cada voluntario, de forma autónoma, en un periodo de dos semanas, excluyendo fines de 

semana y festivos, completó un total de tres tablas. Cada tabla incluye los alimentos que 

consumió en el día, de forma muy específica, juntamente con las cantidades de cada uno y el 

modo de preparación de dicho alimento. En el plazo indicado, el individuo entregó los datos a 

la investigadora que recopiló todos los datos facilitados e introdujo la información obtenida en 

el programa DIAL.  

 

Recopilación de datos y obtención de resultados 

Los datos recopilados tanto de los recordatorios de 24h elaborados por la entrevistadora como 

de los registros dietéticos llevados a cabo de forma autónoma por cada voluntario, se 

introdujeron en el programa DIAL siguiendo la misma metodología. Así mismo, los resultados 

obtenidos y los cálculos posteriores se desarrollaron de la misma manera para ambos 

métodos de estimación de ingesta alimentaria. 

- Recopilación e introducción de datos en el programa DIAL.  

Se introdujo la información recopilada para cada voluntario en el programa DIAL. En primer 

lugar, se adjuntaron los datos personales y antropométricos de cada individuo: nombre, edad, 

peso, talla y frecuencia de ejercicio físico; de esta manera se obtuvo la tasa metabólica basal 

y los requerimientos calóricos diarios para cada uno. Seguidamente se pasó a la introducción 

de los datos alimentarios para cada voluntario.  

Para ello, se creó un total de 4 valoraciones, dos de ellas referentes al método de recordatorio 

de 24h y otras dos con referencia al registro dietético. Cada método de estimación de ingesta 

alimentaria, por tanto, estaba compuesto por dos valoraciones, una donde únicamente se 

introdujeron los datos referentes al desayuno consumido por cada participante y otra donde 

se plasmaron absolutamente todos los alimentos consumidos a lo largo del día.  
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- Obtención de resultados 

A partir de la información obtenida, se elaboró una tabla para cada valoración.  

En ambas tablas, tanto de desayunos como de comidas diarias, se recopilaron los siguientes 

parámetros de interés: kcal totales ingeridas, cantidad de carbohidratos, proteínas, lípidos 

(tanto ácidos grasos saturados como insaturados), azúcares sencillos y fibra. Además, en el 

caso de la ingesta diaria completa de los voluntarios también se aportó el nivel de colesterol. 

A partir de dicha información, se realizaron los cálculos previstos para obtener también el 

porcentaje de cada nutriente con respecto a la energía total ingerida y el ratio de ácidos grasos 

saturados e insaturados. Todos ellos se obtuvieron mediante los mismos cálculos realizados 

en el estudio explicado anteriormente (caso 1). Además, se calculó un posible desequilibrio 

energético en función de las Kcal ingeridas frente a las necesarias para cada persona, 

teniendo en cuenta el nivel de ejercicio físico realizado, la edad, la talla y el sexo. También se 

obtuvo el porcentaje energético consumido en el desayuno, teniendo en cuenta las kcal totales 

ingeridas y las necesarias para cada individuo. 

Finalmente, se realizó una comparación de los resultados entre ambos métodos de estimación 

de ingesta alimentaria. Para ello, se realizó un promedio para cada parámetro estudiado tanto 

para los desayunos como para las comidas diarias de cada método, además de calcular el 

error de la media. Finalmente se realizó una prueba estadística T de Student, mediante el 

programa estadístico SPSS para analizar las posibles diferencias significativas que se 

pudieran encontrar en la comparación de ambos métodos de estimación de ingesta 

alimentaria.  

 

C) Cuestionario de Frecuencia Alimentaria 

Para desarrollar el cuestionario de frecuencia alimentaria se entregó a cada voluntario una 

explicación orientativa de los pasos a seguir para completar el cuestionario adjunto al Anexo 

3; se trata de un cuestionario validado por los investigadores Goni Mateos et al (9). Dicho 

cuestionario constó de diferentes grupos de alimentos, y las posibles frecuencias de consumo 

según el mes, semana o día. Cada participante rellenó el cuestionario en función de la 

cantidad de veces que consumió ese grupo de alimentos, siendo fiel a los datos reales.  

Posteriormente, se recopiló la información facilitada por los individuos y se ordenó en una 

tabla. Finalmente, se seleccionaron los resultados de la frecuencia alimentaria en función de 

los días de consumo a la semana y se observó el grupo de alimentos cuya cantidad fue la 

mayor consumida. 

 

D) Cuestionario de adherencia a la dieta Mediterránea   

Se les repartió a los voluntarios un cuestionario de dieta mediterránea (Anexo 5), elaborado 

por el estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea). Cada individuo lo rellenó 
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conforme a sus datos propios y puntuó 1 o 0 en función de si realizó de forma diaria o no lo 

explicado en cada apartado del cuestionario. Posteriormente, se hizo una suma de la 

puntuación de cada individuo y se observó si los voluntarios se ajustaban a los parámetros de 

buena adherencia a la dieta mediterránea. El test tiene un total de 14 puntos, una puntuación 

por encima de 10 indica buena adherencia a la dieta mediterránea, mientras que una 

puntuación inferior indica una mala adherencia. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ESTADO ACTUAL DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE LA 

INGESTA ALIMENTARIA 

Los métodos de evaluación de ingesta alimentaria proporcionan una recopilación de datos 

valiosos sobre las ingestas de una población determinada, además de valorar la adecuación 

de la ingesta de nutrientes de los individuos facilitando posteriormente el análisis y desarrollo 

de recomendaciones dietéticas. 

A partir de la búsqueda sistemática realizada en el presente trabajo, se obtuvo una importante 

fuente de información en relación con los principales métodos de estimación de la ingesta 

alimentaria: recordatorios de 24 horas, registros dietéticos y cuestionarios de frecuencia 

alimentaria. A partir de la información obtenida, se ha desarrollado una explicación detallada 

del funcionamiento de cada método, juntamente con los pros y contras que presenta cada uno 

y las posibles mejoras. Finalmente, también se ha realizado una comparación entre los tres 

métodos expuestos con el objetivo de verificar si hay alguno con el que se pueda obtener 

mejores resultados para el posterior análisis dietético de la población. 

 

4.1.1 Recordatorios de 24 horas 

Dicho método, evalúa la ingesta de un individuo de estudio durante las 24 horas previas al 

momento de la recopilación de datos (6). Para ello, se llevan a cabo entrevistas de forma 

telefónica o presencial realizadas por un entrevistador/investigador cualificado. Para obtener 

la información necesaria, se trata de realizar como mínimo dos recordatorios de 24 horas en 

la medida de lo posible en días no consecutivos para que la información nutricional sea fiable 

(10). 

Actualmente, diversos estudios aseguran que es un registro muy preciso para evaluar la 

ingesta de alimentos y nutrientes dado que se ajusta realmente bien a las estimaciones 

correctas de macronutrientes (5). 

- Ventajas de los recordatorios de 24 horas 

Los recordatorios de 24 horas tienen una serie de ventajas frente a otros métodos de 

evaluación de la ingesta (11). No requieren de una previa alfabetización por parte de los 

sujetos de estudio, ya que los participantes únicamente contestan a las preguntas realizadas 
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por el entrevistador. A partir de estos recordatorios, se puede recopilar una mayor variedad 

de alimentos y suplementos que pueden verse limitados en otros tipos de cuestionarios (5), 

como se verá en los siguientes apartados. Además, aportan una clara facilidad a la hora de 

elaborar las respuestas, aumentando así la precisión de los datos obtenidos. Esto es así, ya 

que al realizarse las preguntas de sondeo directamente por un entrevistador se evitan 

problemas de interpretación posteriores, dado que el sujeto puede aclarar posibles dudas de 

forma directa con el entrevistador (5). 

- Inconvenientes de los recordatorios de 24 horas 

Sin embargo, también encontramos algunos contras en referencia a este estilo de método que 

lo limitan a la hora de llevar a cabo un estudio específico. En primer lugar, deberíamos hablar 

sobre la alta formación que requiere el entrevistador, además de estar dotados de una serie 

de herramientas (ordenador, teléfono y tablas para los datos que se recogen) necesarias para 

recopilar los datos, la cual cosa lleva a tener que prever una serie costes en caso de ser el 

método de estimación escogido (11). Además, existe el factor memoria por parte de los 

participantes, que puede producir una variabilidad entre las respuestas de los individuos frente 

al consumo de alimentos reales (12,13). Esto hace que los recordatorios de 24 horas sean 

difíciles de desarrollar en ocasiones donde los estudios que se quieren realizar presenten un 

gran tamaño de muestra, ya que no solo requiere de un gasto económico, sino que también 

se suma la dificultad de la elevada cantidad de datos a recopilar (14). Finalmente, podemos 

agregar que este método es útil para determinar la ingesta de macronutrientes, que se pueden 

cuantificar de forma precisa en un plazo de tiempo corto (5). Sin embargo, los micronutrientes 

requieren de un tiempo de recopilación mayor para obtener datos fiables, pero, a mayor tiempo 

de evaluación, menor es la calidad de los datos obtenidos, ya que la motivación de los 

participantes puede disminuir considerablemente (5). 

 

4.1.2 Registros dietéticos 

Los registros dietéticos resaltan de entre los demás métodos a causa de su interés y fiabilidad 

de los datos obtenidos. Es un método de estimación de la ingesta que recoge la información 

necesaria de alimentos y bebidas consumidas en un periodo de tiempo determinado, siendo 

de interés en estudios epidemiológicos y de ámbito clínico (15). Si se realiza de forma correcta, 

considerando además un periodo de estudio suficiente, su duración puede oscilar entre los 3 

y 4 días, siendo un método de análisis utilizado como referencia en diversos estudios (15). En 

este caso, es el propio sujeto el encargado de registrar con detalle todos los alimentos y 

bebidas consumidas, además de aportar los métodos de preparación (cocinado) y los 

ingredientes necesarios para la realización de platos combinados (16). Es un método muy 

preciso ya que requiere recopilar toda la información de los alimentos ingeridos aportando 

además el peso y el tamaño de las porciones consumidas (17). De esta forma, los registros 
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dietéticos permiten hacer una estimación de la ingesta que llevan a cabo los individuos 

identificando posibles dietas inadecuadas. 

- Ventajas de los registros dietéticos 

El registro dietético presenta un gran potencial para recopilar la información de forma 

cuantitativa y precisa sobre alimentos y bebidas consumidos en un periodo de tiempo 

establecido. Si el registro se lleva a cabo de forma correcta, es decir, si se apuntan los pesos 

y tamaños de los alimentos con precisión a medida que se consumen, se consiguen resultados 

idóneos, evitando así, la dependencia del factor memoria por parte de los sujetos y 

minimizando de esta manera los errores de obtención de datos (16). 

- Inconvenientes de los registros dietéticos 

El problema principal de este método de evaluación de ingesta alimentaria es que los 

participantes normalmente estiman las cantidades aproximadas de alimentos antes o después 

de su consumo, por tanto, no obtienen el peso real, sino que simplemente es una 

aproximación que puede diferir de la realidad (18). También cabe decir, que los sujetos tienden 

a modificar sus patrones dietéticos con el fin de dar información de datos considerados más 

saludables, produciendo resultados sujetos a más errores (15). Este método de estimación 

requiere de una tarea comprometida por parte de los participantes del estudio, por tanto, existe 

una carga de trabajo individual, provocando que a mayor número de días de observación se 

disminuya la calidad de los datos obtenidos (5). Finalmente, cabe agregar que dicho método 

está centrado principalmente en la evaluación de ingestas a corto plazo y en estudios de 

muestras de tamaño reducido ya que hay tener en cuenta el elevado coste que supone 

procesar la información obtenida, por parte de un equipo especializado (17). 

 

4.1.3 Cuestionarios de frecuencia alimentaria 

Los cuestionarios de frecuencia alimentaria se encargan de evaluar la ingesta habitual que un 

individuo realiza en un periodo de tiempo prolongado. Para ello, se requiere completar un 

cuestionario en el cual aparecen grupos de alimentos donde el voluntario ha de marcar con 

qué frecuencia los ingiere en su dieta (19). Dicho método se centra en evaluar la ingesta 

alimentaria general o el cambio que se puede producir en ella con el tiempo. Dentro de los 

cuestionarios de frecuencia alimentaria, podemos encontrar diversos tipos en función del 

objetivo para el cual se realiza el cuestionario. En primer lugar, encontramos los cuestionarios 

cualitativos que solo evalúan la frecuencia de ingesta de los alimentos, por tanto, no se puntúa 

la cantidad consumida, sino que se asume el tamaño de las porciones establecidas de forma 

general (5). De esta manera se reduce la calidad de los datos, pero también supone una carga 

menor para el participante. En segundo lugar, encontramos los cuestionarios cuantitativos, en 

los que los resultados están basados en datos que correlacionan la frecuencia de consumo 

con el peso de los alimentos, obtenidos en registros dietéticos o cuestionarios de 24 horas 
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elaborados previamente, de forma que se combinan ambos métodos de estimación de ingesta 

alimentaria (5,20). 

- Ventajas de los cuestionarios de frecuencia alimentaria 

Los cuestionarios de frecuencia alimentaria son especialmente sencillos de desarrollar ya que 

los individuos deben completar por sí mismos los cuestionarios que se les facilitan, sin la 

necesidad de generar costes innecesarios (19). Además, dichos cuestionarios se pueden 

adaptar para medir una alta variedad de componentes dietéticos, pudiendo ser específico para 

nutrientes determinados y/o alimentos. La facilidad de realización de dicho método es 

interesante para llevar a cabo estudios con muestras de población de gran tamaño (21). 

- Inconvenientes de los cuestionarios de frecuencia alimentaria 

Sin embargo, también encontramos algunos inconvenientes con respecto a este método de 

ingesta alimentaria. Podemos remarcar, que los cuestionarios agrupan un determinado grupo 

de alimentos y bebidas, pero realmente, en los cuestionarios cualitativos no se suele tener en 

cuenta la cantidad precisa de nutrientes para poder realizar una medición específica de la 

ingesta (22). Por tanto, limita el alcance de los resultados obtenidos para ciertos estudios y 

pueden no reflejar realmente los alimentos consumidos en un periodo de tiempo establecido. 

4.1.4 Comparación de los principales métodos de estimación de ingesta alimentaria  

Tras hacer una búsqueda sistemática de los métodos de ingesta alimentaria tradicionales y 

ver los pros y contras de cada uno, se pueden observar ciertas diferencias evidentes que 

promueven el uso de uno u otro en función del objetivo principal del estudio que se lleve a 

cabo.  

Se puede observar que los instrumentos de evaluación que engloban a los recordatorios de 

24 horas y los registros dietéticos son útiles a corto plazo, produciendo estimaciones más 

precisas y con menor sesgo de error, mientras que los cuestionarios de frecuencia alimentaria 

son más funcionales en periodos de tiempo más prolongados. Varios estudios aseguran que 

las estimaciones de los registros dietéticos y los recordatorios de 24 horas por lo general 

presentan correlaciones más elevadas con respecto a los datos obtenidos mediante 

biomarcadores de ingesta (6). Aun así, tanto los recordatorios de 24h como los registros 

dietéticos son métodos poco prácticos para realizar en estudios de gran tamaño a causa de 

los problemas de viabilidad y costes que estos suponen por factores como la programación, 

capacitación del personal y manejo de los resultados. Además, dichos métodos también 

pueden verse alterados a causa de la tendencia de los individuos a estimar de forma incorrecta 

las ingestas dando lugar a evaluaciones erróneas. Sin embargo, como hemos visto, los 

cuestionarios de frecuencia alimentaria también tienen sus inconvenientes, porque los que 

realizan habitualmente (cualitativos) no proporcionan información sobre las porciones o 

tamaños de los alimentos consumidos, solo informan de la frecuencia de consumo (5). 
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De esta manera, la combinación de diversos métodos de análisis de la ingesta incluyendo 

varios recordatorios de 24h junto con registros dietéticos proporcionan estimaciones más 

cercanas a la realidad de las ingestas producidas, superando así los resultados de 

cuestionarios de frecuencia alimentaria (23). Sin embargo, éstos últimos, también pueden 

facilitar una información importante de cara a consumos de forma episódica de alimentos en 

un rango de tiempo prolongado (24). Finalmente cabe exponer que realmente no existe un 

solo método de estimación de la ingesta idóneo y perfectamente adaptado a las necesidades 

requeridas, sino que más bien, podemos observar que lo más correcto es escoger aquel 

método cuyas características se asemejen mejor a los objetivos del estudio que se quiere 

llevar a cabo. 

 

La Tabla 1 recopila los aspectos positivos de cada método de análisis de ingesta alimentaria 

en función de los parámetros necesarios en cada tipo de estudio, según lo que se ha ido 

comentando en los apartados anteriores. 

 

 

Tabla 1: Factores que caracterizan el uso de cada método de estimación de ingesta alimentaria. Modificado de (5) 
 

4.1.5 Mejoras de los métodos de estimación de ingesta alimentaria 

Todos los métodos explicados anteriormente están dotados de pros y contras que condicionan 

la elección de dichos métodos a la hora de realizar un estudio. Sin embargo, es posible realizar 

mejoras para que dichos métodos sean lo más efectivos posible. Actualmente, los avances 

tecnológicos conseguidos ofrecen una serie de oportunidades para mejorar de forma efectiva 

la recopilación de información para evaluar la ingesta dietética (25,26). Esto tiene un impacto 
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positivo a diferentes niveles: la disminución del coste de los estudios, la carga de trabajo del 

investigador y de los encuestados, el aumento considerable de la calidad de los datos y la 

facilidad del procesamiento de estos (27,28). 

Muchos estudios afirman que las nuevas tecnologías basadas en el uso de webs o en 

dispositivos móviles facilitan la recopilación de información a través de la automatización de 

los datos de consumo de alimentos y la codificación de los tamaños y porciones (29). Todo 

ello con el fin de aumentar la precisión de los resultados. Hoy en día se sigue demostrando la 

eficacia y potencial del uso de las nuevas tecnologías en los métodos de evaluación de ingesta 

frente a los métodos de evaluación más tradicionales (28). Aun así, estas nuevas aplicaciones 

deben seguir siendo probadas en estudios de población a gran escala, y aunque están 

asociadas a mejoras importantes, no eliminan por completo los posibles errores que se 

puedan producir por un mal manejo de las aplicaciones (7). 

En definitiva, los métodos de estimación de ingesta tradicionales como los recordatorios de 

24 horas, registros dietéticos y cuestionarios de frecuencia alimentaria presentan ciertas 

limitaciones que se pueden ver solventadas, en parte, con el uso de nuevas tecnologías. De 

igual manera, actualmente aún se observa la necesidad de profundizar en el estudio de estas 

herramientas con el fin de conseguir mayor validez, viabilidad, fiabilidad y rentabilidad (29). 

 

4.1.6 Conclusiones 

Tal y como hemos podido ver, los métodos de estimación de ingesta alimentaria son útiles en 

infinidad de estudios nutricionales ya que permiten realizar un análisis de la dieta llevada a 

cabo por individuos. Para que se obtengan los resultados idóneos dentro de una investigación, 

cabe resaltar la importancia de realizar una correcta elección del método de estimación de 

ingesta en función de diversos factores explicados anteriormente. Para evitar errores y 

conseguir datos lo más fiable posible, es importante que los encuestados tengan una buena 

motivación, sean honestos y presenten buena capacidad de memoria. También es importante 

dotar de habilidad y herramientas adecuadas a los investigadores para disminuir al máximo 

los errores que puedan aparecer. Por tanto, el éxito del método de estimación de ingesta 

alimentaria llevado a cabo, depende de facilitar la participación de los individuos de estudio y 

el trabajo de los investigadores para garantizar una recopilación de datos de máxima calidad.  
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4.2 APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DE INGESTA 

ALIMENTARIA  

4.2.1 Caso práctico 1: Análisis de la composición nutricional del desayuno de 

voluntarios del estudio METAHEALTH-TEST a partir de registros analizados 

por dos investigadoras 

El estudio METAHEALTH-TEST trata de determinar la salud metabólica de las personas a 

través de la identificación de marcadores moleculares en sangre. El estudio incluye voluntarios 

con normopeso o con sobrepeso/obesidad, a los que se les extrae una muestra de sangre 6 

horas después de haber ingerido un desayuno tipo comentado anteriormente. Para descartar 

posibles interferencias debido a la dieta (desayuno) en las determinaciones analíticas de los 

voluntarios del estudio debido a la dieta, éstos registran los alimentos ingeridos en el 

desayuno. Estos registros se analizaron en este trabajo a través del programa DIAL. Con el 

objetivo de determinar la posible influencia de la persona que introducía los datos en el 

programa, los registros de los desayunos se analizaron por dos personas diferentes. 

Tabla 2: Análisis de desayunos de los voluntarios del estudio METAHEALTH-TEST. Se muestra el promedio de 
cada parámetro junto con el error de la media en los dos grupos de estudio: individuos con normopeso (NP), 
individuos con sobrepeso/obesidad (SO) y ambos grupos de manera conjunta (NP/SO). Se realizó una prueba T 
de Student para analizar posibles diferencias significativas entre los resultados recopilados por dos investigadoras 
diferentes, dando como resultado el p-valor obtenido (P). 
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La Tabla 2 recoge la composición nutricional de los desayunos de los individuos normopeso 

y de los individuos con sobrepeso/obesidad del estudio METAHEALTH-TEST. Tal y como se 

puede observar no se encontraron diferencias estadísticamente significativas que muestren 

variación de los datos obtenidos en función de persona que procesó las dietas. De este modo 

podemos concluir que el análisis de la composición de los desayunos no se vio afectado por 

la investigadora a cargo de analizar la dieta de los participantes y de introducir dichos 

resultados en el programa DIAL. 

 

4.2.2 Caso Práctico 2: Comparación de los 3 métodos principales de estimación 

de ingesta alimentaria: recordatorios de 24h, registros dietéticos y 

cuestionarios de frecuencia alimentaria 

El estudio llevado a cabo para el presente trabajo se realizó con el objetivo de obtener los 

resultados de estimación de ingesta alimentaria de un grupo reducido de 10 participantes, a 

través de los métodos tradicionales de estimación de la ingesta alimentaria: recordatorios de 

24 horas, registros dietéticos y cuestionarios de frecuencia alimentaria. De esta manera, se 

hizo un análisis de la dieta diaria y de los desayunos de los individuos a través de la 

información recopilada con cada uno de los métodos expuestos, con el fin de observar si 

existen diferencias con respecto a los resultados obtenidos en función del método utilizado y 

además observar la calidad de la dieta de los individuos de estudio. 

 

A) Comparación de los recordatorios de 24 horas y los registros dietéticos 

A partir de los resultados obtenidos para los recordatorios de 24 horas y los registros dietéticos 

después de introducir la información de cada voluntario en el programa DIAL, se seleccionaron 

los parámetros de energía, macronutrientes, ratio de ácidos grasos saturados e insaturados, 

azúcares sencillos y fibra para cada método, además de colesterol en la comida diaria, y se 

separaron los resultados obtenidos en desayunos y dieta consumida a lo largo del día. 

- Desayunos 

Los resultados del estudio ANIBES ponen de manifiesto que los desayunos tienen un 

importante papel dentro de la alimentación saludable, ya que contribuyen a establecer un buen 

perfil nutricional dentro de la dieta (3). Un desayuno saludable, con una densidad correcta de 

nutrientes debería contribuir entre un 20-25% de la ingesta energética total diaria (3). Los 

alimentos seleccionados para consumir un desayuno saludable deben ser alimentos con un 

elevado contenido en almidón, frutas, verduras, leche y productos lácteos y, además, debe 

hacerse uso de grasas más saludables como es el caso del aceite de oliva (3). 
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En la Tabla 3 se recogen los resultados obtenidos a través del análisis del desayuno de los 

participantes en el segundo caso práctico, utilizando dos métodos distintos de estimación de 

la ingesta: recordatorios de 24h y registros dietéticos. 

 

 

Tabla 3: Análisis de desayunos de la población de estudio. Se muestra el promedio de 3 recordatorios de 24h y de 
los registros dietéticos de 3 días (realizados en días diferentes), junto con el error de la media de los diferentes 
parámetros energéticos y nutricionales. Se analiza y se compara si existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los resultados recopilados por los recordatorios de 24 horas y el registro dietético. El análisis 
estadístico se realiza mediante una T de Student con p-valor < 0,05 como valor de significancia. 
 

Como podemos observar, no existieron diferencias estadísticamente significativas ente el uso 

de un método u otro a la hora de determinar la cantidad de energía consumida durante el 

desayuno, el porcentaje de energía proporcionado por cada macronutriente (hidratos de 

carbono, lípidos y proteínas), así como en el ratio de ácidos grasos saturados e insaturados y 

la cantidad de fibra o azúcares sencillos ingeridos. 

 

 

Figura 2: Se muestra el porcentaje que supone el desayuno en las kcal diarias de cada voluntario. Los resultados 
están obtenidos a partir de la media de los desayunos de los recordatorios de 24 h y de los registros dietéticos. 
Cada letra representada corresponde a un individuo de estudio. El rectángulo rojo indica los valores adecuados de 
contribución del desayuno a la ingesta diaria de energía que son entre el 20-25%. 
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Además de analizar posibles diferencias entre los métodos de estimación utilizados, también 

resultó de interés analizar la calidad de los desayunos atendiendo a las conclusiones del 

estudio ANIBES. En la Figura 2, se encuentra representado el porcentaje de kcal del desayuno 

con respecto a las kcal diarias en cada uno de los voluntarios analizados. La mitad (50%) de 

los voluntarios realizaron un desayuno que supuso entre el 20-25% de contribución a la 

energía diaria, de forma que entraron dentro de las recomendaciones alimentarias realizadas 

por diversos estudios en España, recogidos en el informe ANIBES. Por otro lado, podemos 

ver que, cuatro de los diez voluntarios realizaron un desayuno con muy poca contribución a la 

ingesta diaria de energía estando sus valores entre un 5-15% de las kcal totales, obteniendo 

unos resultados muy por debajo de las recomendaciones establecidas. Finalmente, un 

voluntario se excedió superando el 25% de la dosis recomendada. Por tanto, se puede concluir 

que el 50% de la población de estudio realizó un desayuno que entra dentro de los márgenes 

establecidos para el porcentaje de desayuno necesario respecto a las kcal diarias totales.  

- Comida diaria 

Como se ha explicado anteriormente existe una gran influencia de la nutrición sobre la salud 

ya que los nutrientes son esenciales para mantener el metabolismo y las funciones vitales del 

organismo. Por este motivo, es de gran importancia llevar a cabo una dieta saludable que 

aporte la energía y los nutrientes necesarios para tener un buen funcionamiento de nuestro 

metabolismo. La necesidad de energía estimada (EER) se define como el consumo medio de 

energía para mantener el equilibrio energético en un adulto sano, y viene determinado para 

cada individuo en función de su edad, altura, talla y sexo, además del nivel de ejercicio físico 

realizado diariamente por la persona (30). 

 

Una dieta equilibrada debe proporcionar la cantidad de energía (Kcal) necesaria, pero, 

además, debe satisfacer unos porcentajes establecidos de macronutrientes ingeridos (2). 

Además, la dieta debe incluir una cantidad adecuada de micronutrientes (vitaminas y 

minerales), así como de otros componentes de los alimentos, como la fibra. 

En el caso de los macronutrientes los niveles aceptables de distribución de ingesta adecuada 

se expresan en % de energía total con referencia a las kcal totales consumidas. Cada 

macronutriente consta de un límite superior e inferior de consumo, siendo un 45-65% para 

hidratos de carbono, un 20-35% para lípidos y un 10-35% para proteínas (31). También están 

establecidos otros valores recomendados de ingesta, como por ejemplo para la fibra 

necesaria, que actualmente se recomienda consumir en una cantidad mayor a 25g diarios 

para ayudar a mantener el peso corporal y prevenir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y 

enfermedades cardiovasculares (32). En el caso del colesterol, este no debería superar los 

300mg diarios y en cuanto a los azúcares sencillos, se recomienda una ingesta inferior a 25g 

por día (31). 
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En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos de las ingestas diarias que realizaron los 

individuos de estudio, donde se expone la energía total expresada en kcal, el porcentaje total 

de macronutrientes en referencia a las kcal diarias consumidas, el ratio de ácidos grasos 

saturados (AGS) e insaturados (AGI), así como también la cantidad de fibra, azúcares 

sencillos y colesterol. Todos los resultados aparecen en función del método de estimación de 

ingesta alimentaria utilizado, para obtener la información necesaria y hacer una comparación 

entre los resultados obtenidos con ambos métodos. 

 

 
Tabla 4: Análisis de la ingesta diaria de la población de estudio. Se muestra el promedio de 3 recordatorios de 24h 
y de los registros dietéticos de 3 días (realizados en días diferentes), junto con el error de la media de los diferentes 
parámetros energéticos y nutricionales. Se analiza y se compara si existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los resultados recopilados por los recordatorios de 24 horas y el registro dietético. El análisis 
estadístico se realiza mediante una T de Student con p-valor < 0,05 como valor de significancia. 

 

Tal como se puede observar, no se aprecian diferencias estadísticamente significativas para 

ninguno de los parámetros dietarios analizados a partir de los recordatorios de 24h y de los 

registros dietéticos, a excepción del valor de los AGI. Esto se puede deber a la especificación 

de los alimentos consumidos junto con sus respectivas cantidades por parte de los voluntarios 

en los registros dietéticos, pudiendo proporcionar con mayor precisión los datos reales de 

consumo. Aun así, se puede observar que a pesar de que con ambos métodos se registra la 

ingesta de días distintos, los registros dietéticos y los recordatorios de 24 horas dan valores 

idénticos de la ingesta nutricional de los voluntarios. 

 

En cuanto a la calidad de la dieta se compararon los resultados obtenidos de cada parámetro 

seleccionado con respecto a los rangos establecidos necesarios para llevar a cabo una dieta 

equilibrada. En referencia a la media del porcentaje de macronutrientes ingeridos por la 

población de estudio, se puede ver claramente que hubo un desajuste con respecto a los 

valores idóneos establecidos. Los hidratos de carbono, cuya función principal es actuar como 
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fuente de energía, se encontraron en un rango de consumo de aproximadamente entre 34-

38%, valores que están bastante por debajo del mínimo de consumo recomendado. Por otra 

parte, el porcentaje medio de lípidos consumidos se vio altamente excedido, con respecto a 

los rangos establecidos, y se encontró una diferencia de hasta un 25% más de consumo de 

grasas por encima del máximo recomendado. Sin embargo, a pesar de este consumo de 

grasas tan elevado, se observó que el consumo de ácidos grasos de tipo insaturado es 

bastante superior en comparación con la ingesta de ácidos grasos saturados. Esto tiene su 

interés, ya que los ácidos grasos de tipo insaturados ayudan a reducir las concentraciones de 

colesterol LDL, siendo beneficioso para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

(33). A nivel proteico, el valor medio ingerido por los individuos de estudio se encontró entre 

los porcentajes recomendados, más bien próximo al límite inferior. Por otra parte, los niveles 

de fibra ingeridos fueron superiores a los 25 g diarios recomendados. Finalmente, tanto los 

valores de azúcares sencillos como los de colesterol se vieron excedidos, ya que se 

recomienda tener un consumo de azúcares sencillos inferior a 25g al día y un consumo de 

colesterol de como máximo 300mg diarios (31), aunque, cabe decir, que de este último los 

valores no superaron con tanta diferencia a los recomendados. 

En cuanto a los resultados de ingesta calórica, los recordatorios de 24h evidenciaron un ligero 

desequilibrio, con una ingesta de kcal un 15% menor a la que deberían ingerir. Este 

desequilibrio no se observó cuando se usaron los datos de los registros dietéticos para obtener 

los resultados. La diferencia podría deberse a que, en los recordatorios de 24 horas, los 

participantes del estudio olvidaran informar de la ingesta de algunos alimentos.  

 

B) Cuestionarios de frecuencia alimentaria 

En el presente trabajo también se realizó un cuestionario de frecuencia alimentaria para cada 

individuo de estudio. En el cuestionario facilitado (Anexo 3), podemos encontrar una lista de 

alimentos cuyo objetivo fue mostrar con qué frecuencia se consumían en un periodo de un 

mes, una semana o un día. Para obtener los resultados más cercanos al interés de dicho 

trabajo se seleccionaron los datos de frecuencia proporcionados para una semana. 
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Figura 3: Se muestra la lista de alimentos seleccionados para realizar el cuestionario de frecuencia alimentaria, 
junto con la media del total de veces consumidos a la semana por los individuos de estudio. La puntuación de 6 
puntos hace referencia a un total de 6 veces o más. 
 

En la Figura 3 se muestra la lista de alimentos que se incluyó en el cuestionario de frecuencia 

alimentaria y junto a ella la media de la frecuencia de consumo semanal de los individuos de 

estudio. Se vio, que los elementos más consumidos son el agua, indispensable para una 

buena hidratación, además del considerable uso del aceite de oliva frente al de otras grasas, 

siendo un punto positivo en referencia al consumo de grasas más saludables. También se 

pudo observar el mayor consumo de lácteos desnatados frente a los enteros y la gran 

diferencia existente entre la ingesta de carnes (tanto magras como grasas) frente a pescados, 

siendo la ingesta de pescado bastante baja en comparación con las recomendaciones 

establecidas, que son de dos a tres veces por semana. A nivel de frutas y verduras la ingesta 

fue bastante elevada, pero insuficiente para llegar a las recomendaciones de 5 piezas diarias 

recomendadas. Finalmente, los alimentos menos consumidos fueron los frutos secos, 

legumbres, cereales y la repostería industrial, aunque los individuos reportaron una elevada 

ingesta de azúcares simples (azúcar de mesa o sacarosa). 

Los cuestionarios de frecuencia alimentaria son idóneos para realizar un análisis sencillo y 

básico de la dieta llevada a cabo por una población de estudio. Este método, no solo puede 

realizarse sobre los alimentos expuestos anteriormente, sino que también pueden 

especificarse otros alimentos distintos. Es de gran ayuda en estudios de tamaño elevado ya 

que el procesamiento de los datos es fácil y requiere de un bajo tiempo de trabajo. Sin 

embargo, se pudo observar que este tipo de método de estimación de ingesta alimentaria es 

poco específico, ya que los valores no se obtuvieron de cantidades y pesos de alimentos, sino 

que se basaron en la frecuencia de consumo que cada voluntario creyó tener en referencia a 
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cada uno de los parámetros facilitados, obteniendo así, resultados menos fiables y específicos 

frente a otros métodos tradicionales existentes. 

 

C) Cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea 

La dieta mediterránea está considerada por diversos estudios como un modelo de dieta sana 

y realmente equilibrada, cuyas características se basan en presentar una reducida ingesta de 

grasas saturadas y azúcares refinados, siendo rica en grasas monoinsaturadas, fibra, 

vitaminas y minerales, obteniendo como resultados efectos saludables (34). En el presente 

trabajo se obtuvieron los datos relacionados con la adherencia a la dieta mediterránea de cada 

voluntario, a través de la realización de un cuestionario del estudio PREDIMED (Anexo 5). El 

test, consta de 14 preguntas en las cuales se obtienen 1 o 0 puntos en función de la pregunta 

expuesta, pudiendo conseguir una puntación máxima de 14, cuyo significado es adherencia 

máxima a la dieta mediterránea. Tras recopilar las puntuaciones para cada individuo y hacer 

la suma total de los puntos obtenidos para cada voluntario se consiguieron los resultados 

reflejados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Resultados obtenidos a partir del test de adherencia a la dieta mediterránea del estudio PREDIMED (test 
de los 14 puntos). Para obtener los resultados se suman los puntos totales obtenidos, pudiéndose conseguir una 
puntuación máxima de 14. Una puntuación menor a 7 puntos refleja una baja adherencia mientras que por encima 
de 10 se considera que la dieta presenta una buena adherencia a la dieta mediterránea.  
 

Teniendo en cuenta que una puntuación menor a 7 puntos refleja una baja adherencia 

mientras que por encima de 10 se considera que la dieta presenta una buena adherencia a la 

dieta mediterránea. A partir de los resultados obtenidos se pudo observar que únicamente 

tres individuos dentro del estudio presentaron una buena adherencia a la dieta mediterránea, 

mientras que el resto tuvieron una adherencia intermedia, ya que ninguno de los test estuvo 

por debajo de 7 puntos. De esta forma, se pudo ver que, en la población de estudio, de 

hombres y mujeres de entre 20 y 35 años, tienen espacio de mejora para beneficiarse de las 

propiedades de la dieta mediterránea. Estos resultados están de acuerdo con los tipos de 

alimentos más y menos ingeridos según los cuestionarios de frecuencia alimentaria, que 
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denotaban baja adherencia a la dieta mediterránea a pesar de que en general se observó un 

elevado consumo de aceite de oliva. 

 

5. CONCLUSIÓN GENERAL 

La importancia de la alimentación sobre la salud crea la necesidad de recopilar y analizar la 

dieta llevada a cabo por las personas. Desafortunadamente, la dieta consta de tantos 

parámetros necesarios de estudio que dificultan su correcta valoración. De esta forma, en el 

presente trabajo, a partir de la realización de una búsqueda sistemática sobre la literatura 

existente de los principales métodos de estimación de la ingesta alimentaria, se pudo concluir 

que, aunque cada uno tiene sus pros y contras con referencia a diversas características, 

realmente el método más idóneo para llevarse a cabo en un estudio depende de los objetivos 

que se establezcan. Se pudo ver que los recordatorios de 24 horas y los registros dietéticos, 

son los más completos a nivel de información solicitada, además de obtener unos resultados 

más precisos y fieles a los alimentos consumidos que los cuestionarios de frecuencia 

alimentaria. Se podría suponer, que los resultados obtenidos a partir de los registros dietéticos 

serían más fiables que los obtenidos a partir de los recordatorios de 24h ya que no dependen 

del factor memoria por parte de los participantes, sino que apuntan las cantidades de 

alimentos consumidas a medida que realizan las ingestas. Sin embargo, a partir de los 

resultados obtenidos en el estudio realizado, con un grupo de diez voluntarios cuya dieta se 

analizó usando recordatorios de 24 horas y registros dietéticos, se observó que no existen 

diferencias estadísticamente significativas que hicieran variar los resultados de la composición 

nutricional de la dieta en función del método utilizado. Por tanto, los datos obtenidos en la 

parte experimental de este trabajo no demostraron que un método fuera mejor en calidad y 

fiabilidad al otro. Por otro lado, los cuestionarios de frecuencia alimentaria permiten recopilar 

la información de frecuencia de consumo de un listado de alimentos. Se ha podido observar 

que este tipo de método es más fácil de llevar a cabo que los anteriores, ya que no requiere 

de un gran manejo de datos por parte de los investigadores, y pese a que no llega a mostrar 

de forma cuantitativa los datos de las dietas llevadas a cabo, puede ayudar en la obtención 

de datos de interés, como por ejemplo alimentos más consumidos dentro de una población. 

Los cuestionarios de frecuencia alimentaria pueden pues favorecer estudios a largo plazo y 

con gran tamaño muestral, que requieren de información sobre frecuencias y en los que son 

de utilidad estudios de tipo cualitativo. Además, se observó que los resultados obtenidos a 

partir de los registros dietéticos realizados por los voluntarios del estudio METAHEALTH-

TEST, no variaron en función de la investigadora que analizó la ingesta de un desayuno 

llevado a cabo por estos individuos. Esto es interesante, ya que si los resultados variaran en 

función de la persona que analiza los datos obtenidos con un mismo tipo de registro, se 

introduciría un factor adicional de confusión. 
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Por otra parte, se analizó la calidad de la dieta llevada a cabo por voluntarios de entre 20 y 35 

años a partir de los datos recopilados con recordatorios de 24 horas y registros dietéticos. Se 

observó que a nivel general no llegaron a las cantidades recomendadas de hidratos de 

carbono, cuyo consumo fue inferior a los valores de referencia. Esta disminución en la ingesta 

de carbohidratos fue en favor de un incremento en la ingesta de grasas, cuyo consumo 

excedió los valores de referencia recomendados. Sin embargo, predominó la ingesta de 

ácidos grasos insaturados frente a los de tipo saturado, contrarrestando de este modo la 

elevada ingesta de lípidos. La OMS ha dictaminado que la ingesta de dietas hiperlipídicas 

(como es el caso de la propia dieta mediterránea) es compatible con una vida saludable si el 

excedente de ingesta de grasa es de tipo insaturado y va acompañado de ejercicio físico (35). 

A nivel de ejercicio físico realizado se observó que la mitad de los voluntarios analizados 

fueron muy activos mientras que la otra mitad fueron muy poco activos. La ingesta de fibra fue 

mayor a 25 g diarios, cuyo dato sí entra dentro de la recomendación de ingesta diaria, y la 

adherencia a la dieta mediterránea fue moderada. Como aspecto a mejorar, se observó un 

excedente en el consumo de azúcares sencillos, lo cual es desaconsejable y está relacionado 

a la aparición de sobrepeso/obesidad y múltiples complicaciones. Otro aspecto para mejorar 

es el desayuno, ya que únicamente la mitad de los individuos llegaron a obtener el porcentaje 

recomendado de ingesta, que oscila entre el 20% y 25% de las kcal totales.  

 

En definitiva, a causa de la relación entre la nutrición y la salud existe una importante 

necesidad de llevar a cabo una dieta equilibrada que contenga los nutrientes necesarios para 

tener un correcto metabolismo, haciendo énfasis en la importancia de realizar un desayuno 

saludable. Para ello, es interesante contabilizar y conocer nuestra ingesta diaria. Encontramos 

que hay una evidente complejidad en la estimación de la ingesta alimentaria debido a la 

dificultad de obtener los componentes reales de los alimentos consumidos. Sin embargo, los 

métodos de estimación de ingesta alimentaria que incluye los recordatorios de 24 horas, los 

registros dietéticos y los cuestionarios de frecuencia alimentaria, facilitan la recopilación de 

datos dietéticos y su posterior procesamiento para evaluar las ingestas dietéticas. Los 

métodos deben utilizarse en función de los objetivos marcados por el estudio para obtener 

mejores resultados ya que cada uno presenta ciertas limitaciones, que pueden verse 

mejoradas con la llegada de las nuevas tecnologías. 
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ANEXO 1 

Autorización uso de datos  

Yo……………………… doy mi consentimiento para que Romina Rodríguez Fernández, recopile y 

haga uso de mis datos alimenticios durante el periodo en el que realice su trabajo de fin de grado. 

 

En Palma de Mallorca a ……. de ……… ……… de 2022. 
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ANEXO 2 

EXPLICACIÓN REGISTRO DIETÉTICO 

 

Nombre:  
Nº identificación:  

 

El registro dietético es una herramienta que permite calcular el promedio de energía diario así como la 

proporción de macronutrientes y micronutrientes con el objetivo de obtener de manera aproximada el 

índice de calidad de la dieta.  

 
El estudio que se está llevando a cabo: “Comparación de métodos para estimar la ingesta alimentaria” 

requiere de su participación en el siguiente registro.  

 
Es importante que los datos alimentarios que recoja sean los más parecidos a la realidad, debe  apuntar 

de forma estricta absolutamente todo lo que consuma. 

 
Debe tener en cuenta que el objetivo no es cambiar sus hábitos alimenticios durante tres días, lo que 

necesito es que sea totalmente sincero. Recuerde que cuanto más preciso sea, mejor serán los resultados 

que podrá obtener.  

 
Antes de empezar le ruego que pueda leer atentamente las siguientes instrucciones para poder realizar 

de manera correcta el registro dietético. 

 

 
• A continuación tiene 3 tablas enumeradas en las cuales debe introducir los datos diarios.  

• Deberá realizarlo durante 3 días separados en un periodo de dos semanas, y no puede incluir 

sábados ni domingos.  

• Hay un total de cinco comidas marcadas, debe rellenarlas según sus hábitos, de manera que, si 

normalmente se salta alguna es importante que lo siga haciendo.  

• En alimento o elaboración debe introducir qué comida has consumido.  

a. En el caso de desayunos y meriendas debe introducir todos los alimentos. 

Ejemplo: tostadas con mermelada, café con leche, zumo natural… 
a. En el caso de comidas y cenas debe introducir únicamente el plato. 

Ejemplo: Pasta con boloñesa, Salmón con verduras…  
• En ingredientes debe introducir los ingredientes que presenta tu plato uno a uno.  

  Ejemplos: 
a. Desayuno: Zumo de naranja natural, tostadas con jamón y tomate y café con 

leche. 

Ingredientes:  
1. Dos naranjas 

2. Dos tostadas de pan de molde integral 

3. Dos lonchas de jamón 

4. Dos rodajas de tomate 

5. Aceite de Oliva virgen extra (o cualquier tipo) para untar las tostadas.  

6. Leche semidesnatada 

7. Café líquido o soluble 
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a. Comida: Pasta con boloñesa. Debe indicar las raciones totales que cocine.  

Ingredientes: 
1. Pasta seca 

2. Carne picada de ternera 

3. Una Cebolla  

4. Un pimiento rojo 

5. Un chorro de aceite  

6. Una pizca de sal  

7. Especias  

• En peso aproximado debe indicar rigurosamente el peso de cada alimento uno a uno.  

 Ejemplo: 
1. Una cebolla: 135g  

• En preparación debe indicar con qué método has elaborado el alimento: horno, sofrito, frito, 

hervido…  

• En observaciones puede explicar aquello que encuentre necesario y  que pueda ser útil.  

• Además también encontrará un apartado de extras en caso de que consuma algo entre horas o 

fuera de las comidas marcadas.  

 
Puede que después de haber leído las instrucciones esté pensando por qué se ha metido en esto :) 

 
Ánimo, son solo tres días y recuerde que con tu participación está siendo de gran ayuda para llevar 

adelante este proyecto. 

 
Cualquier pregunta que tenga no dude en llamarme, estaré encantada de ayudarle.  

 
Muchas gracias por su colaboración. 
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TABLA REGISTRO DIETÉTICO 
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ANEXO 3 
EXPLICACIÓN FRECUENCIA ALIMENTARIA 

 

Nombre:  
Nº identificación:  

 

El cuestionario de frecuencia alimentaria es una herramienta que permite calcular el número 

aproximado de veces que el voluntario consumió cada uno de los alimentos.  

 
Mediante este cuestionario se debe estimar la frecuencia de consumo de cada alimento con un número, 

intentando reflejar aquella cifra que recoja mejor el promedio anual. Por este motivo, intente ajustar, en 

la medida de lo posible, la cantidad consumida del alimento a las cantidades que de este aparezcan en 
el cuestionario. Tenga en cuenta que estas cantidades son raciones estándar, por tanto, si come el doble 

de lo considerado habrá que reflejarlo. 

      
Para realizar de forma correcta el cuestionario debe marcar cada alimento en la casilla que corresponda 

al número de veces que lo consuma.  

 
Muchas gracias por su colaboración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

 



 

 42 

ANEXO 4 

USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised August 
2002 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
(Octubre de 2002) 

 
VERSIÓN CORTA FORMATO AUTO ADMINISTRADO - 

ÚLTIMOS 7 DíAS  
 

 

PARA USO CON JÓVENES Y ADULTOS DE MEDIANA EDAD (15-69 años) 
 

Los Cuestionarios Internacionales de Actividad Física (IPAQ, por sus siglas en inglés) 
contienen un grupo de 4 cuestionarios. La versión larga (5 objetivos de actividad evaluados 
independientemente) y una versión corta (4 preguntas generales) están disponibles para usar 
por los métodos por teléfono o auto administrada. El propósito de los cuestionarios es proveer 
instrumentos comunes que pueden ser usados para obtener datos internacionalmente 
comparables relacionados con actividad física relacionada con salud. 
 
Antecedentes del  IPAQ 
El desarrollo de una medida internacional para actividad física comenzó en Ginebra en 1998 y 
fue seguida de un extensivo exámen de confiabilidad y validez hecho en 12 países (14 sitios) 
en el año 2000. Los resultados finales sugieren que estas medidas tienen aceptables 
propiedades de medición para usarse en diferentes lugares y en diferentes idiomas, y que son 
apropiadas para estudios nacionales poblacionales de prevalencia de participación en actividad 
física. 
 
Uso del IPAQ  

Se recomienda el uso de los instrumentos IPAQ con propósitos de monitoreo e 
investigación. Se recomienda que no se hagan cambios en el orden o redacción de las 
preguntas ya que esto afectará las propiedades sicométricas de los instrumentos.  
 
Traducción del Inglés y Adaptación Cultural 
Traducción del Inglés es sugerida para facilitar el uso mundial del IPAQ. Información acerca de 
la disponibilidad del IPAQ en diferentes idiomas puede ser obtenida en la página de internet 
www.ipaq.ki.se. Si se realiza una nueva traducción recomendamos encarecidamente usar los 
métodos de traducción nuevamente al Inglés disponibles en la página web de IPAQ.  En lo 
possible por favor considere poner a disposición de otros su version traducida en la página web 
de IPAQ. Otros detalles acerca de traducciones y adaptación cultural pueden ser obtenidos en 
la página web. 
 
Otros Desarrollos de IPAQ  
Colaboración Internacional relacionada con IPAQ es continua y un Estudio Internacional de 
Prevalencia de Actividad Física se encuentra en progreso. Para mayor información consulte 
la página web de IPAQ. 
  
Información Adicional 
Información más detallada del proceso IPAQ y los métodos de investigación usados en el 
desarrollo de los instrumentos IPAQ se encuentra disponible en la página  www.ipaq.ki.se y en 
Booth, M.L. (2000).  Assessment of Physical Activity: An International Perspective.  Research 
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ANEXO 5 

EXPLICACIÓN DIETA MEDITERRÁNEA 

 
Nombre:  

 

El siguiente test ayuda a evaluar cuánto se asemeja su dieta a una mediterránea.  

 
Para poder rellenarlo de forma correcta debe apuntar 1 o 0 en función de los datos expuestos, si usted 

consume las veces que se le dice un alimento concreto, en el cuadrado anotará un 1, de lo contrario 

anotará un 0.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO 6 

TABLA RECORDATORIO 24 HORAS 
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