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RESUMEN 

En Costa Rica, los profesionales en nutrición no utilizan en la práctica clínica un 

método largo de análisis de dietas, debido a que requiere más tiempo y recursos. Por esta 

razón, resulta importante encontrar un método corto, de fácil aplicación y que permita obtener 

datos de composición nutricional similares a los que pueda brindar un método largo. 

La presente investigación tiene como objetivo comparar tres métodos cortos de análisis 

de dietas contra un método estándar para analizar el valor nutritivo del consumo de alimentos 

de un grupo de adultos costarricenses. Se trabajó con una muestra de 100 recordatorios de 24 

horas del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud. Se determinó la composición 

nutricional de los alimentos incluidos en cada recordatorio empleando los tres métodos cortos 

en estudio (listas de intercambio: American Dietetic Association y colombianas, y el sistema 

de grupos de alimentos) y el método estándar (tablas de composición de alimentos). Para 

analizar los valores obtenidos se utilizaron: la comparación de medianas (Prueba de 

Wilcoxon), una prueba de asociación (Correlación de Spearman) y el análisis en gráficos de 

Bland y Altman. 

Una vez analizados los resultados, se comprobó que el sistema de grupos de alimentos, 

es el método corto de análisis de dieta que obtuvo mejores resultados en cuanto a energía, 

macro y micronutrientes. En el caso de las listas de intercambio de la ADA, se obtuvieron 

como principales resultados que los carbohidratos se subestiman y se sobreestiman las grasas. 

Las listas colombianas tienen diferencias significativas y menores coeficientes de correlación 

para el sodio y los ácidos grasos. 

Se concluye que el sistema de grupos de alimentos es el método que presenta los 

resultados más semejantes al método estándar y se considera más fácil de utilizar en la práctica 

clínica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El proceso de atención nutricional según lo define la American Dietetic Association 

(ADA), es un método sistemático que se utiliza en la atención clínica para formular y tomar 

decisiones, con el fin de abordar problemas nutricionales de una manera correcta y eficaz 

(Width & Reinhard, 2010). 

Dicho proceso consta de cuatro pasos: valoración, diagnóstico, intervención y 

evaluación. La valoración nutricional del individuo es un método sistemático para obtener, 

verificar e interpretar los datos, con el fin de identificar problemas nutricionales, sus causas y 

su significado. Los datos que se recolectan en esta etapa generalmente incluyen: medidas 

antropométricas, datos bioquímicos, exploración física orientada a la nutrición, historia de 

alimentación y antecedentes del paciente relacionados a su historia personal, familiar y social, 

entre otros (Width & Reinhard, 2010; ADA, 2011). En resumen, el profesional en nutrición 

requiere entre otros puntos, evaluar y analizar la alimentación de los pacientes para identificar 

y priorizar los problemas con el fin de ofrecer una orientación. 

En el pasado, el análisis de las dietas se realizaba de manera manual. Se buscaba el 

código del alimento reportado, se introducía en una base de datos y así, era posible conocer el 

valor nutritivo por unidad de ese alimento. Posteriormente se debían de realizar cálculos a 

mano, lo cual requería tiempo y podía tener muchas posibilidades de error. Hoy en día, este 

sistema se conoce como método largo de análisis de dietas, con la diferencia que se realiza 

digitalmente, por lo que se confía en su exactitud (Coward & Johnson, 2008). 

Actualmente, en la práctica clínica, el análisis dietético se realiza mediante el método 

corto de listas de intercambio, el cual permite estimar el contenido de energía y nutrientes, 

basándose en la agrupación de alimentos de acuerdo con su semejanza en el valor nutritivo y 

la función en el organismo. El cálculo se realiza con base en la composición promedio de 

macronutrientes y/o micronutrientes, por lo que se simplifica y acelera el análisis de ingesta 

en comparación con el método largo (Villegas, 2012). 
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Uno de los métodos más utilizados son las listas de intercambio de la ADA, las cuales 

brindan información sobre energía y macronutrientes, pero no permiten conocer datos acerca 

de los micronutrientes (ADA, 2011). Esto genera una gran limitación al abordar a pacientes 

con patologías específicas que requieren de dicha información. Además, es de suma 

importancia valorar micronutrientes en el contexto nacional debido al déficit de algunos en la 

alimentación diaria (Ulate, 2006). 

Para responder a esta necesidad específica de los micronutrientes, en casos particulares 

se hace uso en Costa Rica de las listas de intercambio colombianas, ya que a diferencia de las 

de la ADA, poseen esta característica. 

En general, ambas listas carecen de información sobre alimentos de consumo usual en 

nuestro país y no toman en cuenta los tamaños de porción que forman parte de los hábitos de 

los costarricenses, lo cual contribuye a un mayor margen de error al estimar el valor nutritivo 

en la consulta nutricional (ADA, 2014; Díaz, 2001). 

En la actualidad, los profesionales en nutrición carecen de un método de análisis 

dietético completo (macro y micronutrientes), de fácil uso en el contexto de la consulta 

nutricional y adaptado a la realidad costarricense. 

Con el fin de mejorar el cálculo de energía y nutrientes de los alimentos reportados por 

los pacientes en la consulta nutricional, un equipo de investigadores y docentes de la Escuela 

de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (ENu-UCR), elaboró un método corto de 

análisis de dietas basado en grupos de alimentos (llamado "sistema de grupo de alimentos"); 

el cual utiliza alimentos y porciones consumidas usualmente en Costa Rica e incluye 

información de energía, macro y micronutrientes. Sin embargo, este método no ha sido 

probado aún para determinar su facilidad de uso durante la consulta nutricional. 

Es por todas las razones anteriormente mencionadas, que este trabajo se centró en 

comparar tres métodos cortos de análisis de dietas: las listas de intercambio (de la ADA y 

colombianas) y el "sistema de grupos de alimentos", contra un método estándar (tablas de 

composición de alimentos), en adultos costarricenses. Dicha comparación se realizó con datos 
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provenientes del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS, 2015) (Fisberg et 

al., 2016). 

Esta investigación espera ofrecer al profesional en nutrición, Ja posibilidad de conocer 

un método corto con resultados similares a Jos de un método largo de análisis de dietas. Este 

método permitirá analizar las ingestas alimentarias de Ja población nacional de una manera 

completa y sencilla. Asimismo, facilita y unifica el proceso de tal forma que brinde toda la 

información necesaria y se ajuste al consumo de alimentos (tipo de alimentos y porciones), 

propios de Ja cultura alimentaria de Ja población costarricense. 



11. MARCO DE REFERENCIA 

A. Métodos de evaluación de consumo de alimentos 

Los métodos de evaluación de consumo tienen el objetivo de ayudar a valorar el estado 

nutricional de una persona, con la recolección de datos que reflejen la alimentación. Existen 

diferentes métodos de evaluación de consumo de alimentos y la metodología difiere en varios 

aspectos, por ejemplo: la manera de recolectar los datos, el período de tiempo que abarca y la 

utilidad que se le dará a la información obtenida (Serra, Roman & Ribas, 2001 ). 

1. Recordatorio de 24 horas 

El recordatorio de 24 horas (utilizado en el estudio ELANS), es un método que evalúa 

el consumo de alimentos, grupos de alimentos y nutrientes, del día anterior. Consiste en una 

entrevista personal dirigida por un nutricionista durante la consulta individual (Fisberg, Lobo 

& Almada, 2009). Es preferido por los profesionales en nutrición debido a que recolecta 

información muy detallada y reciente de los alimentos y bebidas consumidas el día anterior 

por una persona (debe incluir características del alimento, cantidad y modo de preparación). Se 

completa a medida que la persona recuerda, por lo que solo necesita memoria a corto plazo 

(Ferrari, 2013). 

La calidad de Ja información recolectada dependerá de la capacidad del profesional en 

nutrición para establecer un canal apropiado de comunicación con el paciente. Asimismo, los 

resultados se verán influenciados por Ja cooperación y memoria del entrevistado. Por Jo tanto, 

hay que tomar en cuenta aquellos factores que afectan la habilidad de una persona para 

recordar, tales como: Ja edad, el género, el nivel de escolaridad entre otros; siendo Ja edad la 

que más influye en las respuestas (Fisberg et al., 2009). 

Con el fin de aplicar el recordatorio de 24 horas de la manera más adecuada, es de 

suma importancia considerar Jos siguientes aspectos. Primero, profundizar en Jos datos que se 

obtienen y realizar preguntas adicionales claves sobre el consumo, hasta tener el nivel de 

descripción deseado. Segundo, es necesario que el encuestador sea entrenado y conozca 

técnicas de preparación de alimentos, ingredientes de recetas tradicionales y productos de 
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marcas comerciales, para la interpretación de los datos. Por último, se recomienda el uso de 

modelos visuales de alimentos, tazas y cucharas medidoras, o atlas fotográficos, con el fin de 

reducir y controlar los posibles errores a causa de una incorrecta estimación de las porciones 

(Ferrari, 2013). 

El método de recordatorio de 24 horas, presenta ventajas y desventajas en comparación 

con los demás métodos existentes, entre las cuales se pueden mencionar: 

a. Ventaias (Ferrari, 2013): 

• Por la poca complejidad de la técnica, presenta tasas bajas de "no respm:sta" dentro de 

la población estudiada. 

• Su aplicación no toma mucho tiempo, la entrevista dura aproximadamente entre 20-30 

minutos. 

• No requiere que el individuo sepa leer o escribir, ni tener memoria del pasado lejano. 

• Es un método de bajo costo para estudios poblacionales grandes, en comparación con 

el método de peso directo. 

• El procedimiento no altera el consumo de alimentos habitual del individuo (Serra et al., 

2001). 

b. Desventa.as (Ferrari, 2013): 

• Los resultados dependen de la memoria del individuo, tanto para la identificación de 

alimentos consumidos como para la cuantificación. 

• Cuando se desea estimar la distribución del consumo de alimentos habitual o la 

prevalencia de individuos con ingestas deficientes de nutrientes, no se logra con un 

único recordatorio dado que no es representativo. En estas situaciones se deben aplicar 

al menos dos mediciones a la misma muestra. 

• Se necesitan entrevistadores capacitados y eso implica un gasto económico (Thompson 

& Subar, 2008). 

Asimismo, es de relevancia conocer las posibles fuentes de error del método, con el 

objetivo de minimizarlos. A continuación, se enlistan los más importantes (Ferrari, 2013): 
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• El entrevistador podría omitir, subestimar o sobreestimar los alimentos reportados por 

el entrevistado en el recordatorio de 24 horas, debido a la inexperiencia, interpretación 

errónea, distracciones o subjetividad. 

• El entrevistado podría olvidar o no ser capaz de recordar los alimentos consumidos el 

día anterior. 

• Incapacidad del entrevistado de interpretar la porción consumida el día anterior con 

ayuda de material visual (tazas medidoras, cucharadas medidoras, fotografías, modelos 

de alimentos, entre otros). 

2. Diario dietético o registro de alimentos 

El diario dietético es una descripción detallada del tipo y la cantidad de alimentos y 

bebidas consumidas por una persona en un período de tiempo determinado, que solía aplicarse 

de uno a siete días. No obstante, se observó que la cantidad de registros incompletos era mayor 

conforme aumentaba la cantidad de días en la que se tenía que seguir el procedimiento. Por lo 

tanto, actualmente se aplica de tres a cuatro días para evitar la fatiga en la recolección de la 

información (Thompson & Subar, 2008). 

Los datos recolectados se escriben en un libro donde el individuo tiene que apuntar: el 

tiempo de comida, horario, lugar, la descripción del alimento, la manera de prepararlo y la 

cantidad consumida. Cuando se realiza un registro alimentario por pesaje, se anota 

detalladamente el peso del alimento que va a ser consumido, el cual se obtiene por medio de 

una balanza, y de existir sobrantes, se debe de pesar el residuo para calcular el consumo total 

(Sabaté, 1993). 

Este método se considera el más exacto y es por esa razón que se toma como patrón de 

referencia para comparar la precisión de otros métodos. Sin embargo, es costoso y puede 

alterar el consumo de alimentos usual de la persona (Sabaté, 1993). 

3. Cuestionarios y formularios de frecuencia de consumo 

Los cuestionarios y formularios de frecuencia de consumo son métodos ampliamente 

utilizados para conocer la relación entre la ingesta dietética y el riesgo de ciertas 
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enfermedades, dentro de una población específica. Permiten conocer la frecuencia habitual de 

consumo de cada uno de los alimentos o grupos de alimentos enumerados en una lista, durante 

un periodo de tiempo determinado. Con esta información se logra evaluar la ingesta de varios 

nutrientes en la dieta de un individuo (Sabaté, 1993). 

La diferencia entre ambos instrumentos radica en que el cuestionario es auto 

administrado, por lo que no necesita entrevistador capacitado y puede realizarse en papel o vía 

web. Mientras que el formulario necesita de un profesional en nutrición o una persona 

entrenada, para que realice una entrevista personal o vía telefónica (Pérez, Aranceta, Salvador 

& Yarela, 2015). 

La principal ventaja de estos métodos, es que se pueden utilizar en estudios 

epidemiológicos de cohorte con una extensa cantidad de participantes, debido a que tienen un 

formato estandarizado y su administración es rápida y de bajo costo. Sin embargo, hay que 

considerar que la elaboración del instrumento (cuestionario/formulario) requiere de tiempo y 

un esfuerzo considerable (Sabaté, 1993). 

4. Historia dietética 

La historia dietética es un método de evaluación que tiene como objetivo estimar el 

promedio de ingesta de nutrientes en un largo período de tiempo. Desde su origen con Burke 

en 1947, ha sido modificado. Dentro de los cambios se pueden mencionar la adaptación de 

instrumentos para la autoadministración, lo que reduce el costo de la operación, ya que no se 

necesita de un entrevistador capacitado. No obstante, esto genera una mayor subjetividad en el 

proceso y es necesario que los encuestados sepan leer, escribir y contar (Thompson & Subar, 

2017). 

Para la aplicación de este método se realizan preguntas sobre hábitos dietéticos 

pasados, cantidad y tipo de comidas consumidas normalmente. Cada comida se discute por 

separado con el fin de determinar los alimentos ingeridos y su frecuencia. Además, se realizan 

preguntas sobre alergias alimentarias, alimentos apetecidos o nunca consumidos, horario y 

lugar de consumo (Sabaté, 1993). 
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La principal ventaja de la historia dietética es la evaluación de patrones de las comidas 

y detalles del consumo en un largo período de tiempo. Dentro de las desventajas se pueden 

mencionar que requiere de una mayor cantidad de tiempo para su aplicación y más 

cooperación por parte del entrevistado o encuestado. Además, se generan errores asociados a 

la memoria del individuo (Sabaté, 1993). 

B. Métodos cortos de análisis de dietas 

Los métodos cortos de análisis de dietas son métodos que se basan en la agrupación de 

los alimentos de acuerdo con su semejanza en valor nutritivo, tomando como base la 

información proporcionada por las tablas de composición de alimentos. Tienen el propósito de 

analizar el valor nutritivo de la alimentación de una manera más simplificada y práctica, con el 

fin de facilitar la labor del nutricionista. Además, pretenden ser una herramienta de educación 

nutricional sencilla y de fácil comprensión para el paciente (Villegas, 2012). 

El primero en descubrir y aplicar este método fue Hunt en el año 1918, con el propósito 

de evaluar el contenido energético y proteico de la dieta (Villegas, 2012). A continuación, se 

explicarán tres tipos de metodologías cortas para el análisis de dietas: los índices de calidad 

nutricional de los alimentos, las listas de intercambio y el método de grupos de alimentos. 

1. Índices de la calidad nutricional de los alimentos 

El análisis a través de los índices de calidad nutricional de los alimentos se ha 

propuesto para analizar la calidad nutricional total de la dieta. Se asigna un puntaje según Ja 

presencia de diferentes alimentos y de esta manera, se califica la alimentación del individuo 

como saludable o no. Algunos índices se desarrollan principalmente para evaluar la ingesta de 

nutrientes en la población en comparación con las directrices nacionales y otros, pueden estar 

más centrados en la evaluación del riesgo de enfermedades o los resultados de ciertas 

investigaciones (Smiciklas, Mitchell, Wheeler & Ford, 2013). Es decir, los componentes 

identificados en la alimentación brindan información de acuerdo al grado en que la dieta de 

una persona se ajusta a los alimentos en cantidad y calidad sugeridos (Torres, 201 O). 
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En la literatura se han descrito diferentes índices para analizar de manera global la 

calidad de la alimentación de una población. Un ejemplo es el Índice de Alimentación 

Saludable (IAS), el cual fue desarrollado por el Centro para la Promoción de la Nutrición del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 1995, con el objetivo de determinar e1 

grado de adhesión de la población norteamericana a las Guías Alimentarias (Torres, 201 O). 

En un estudio publicado en el año 2008, se obtuvieron resultados interesantes con el 

método IAS al emplearlo para el análisis cualitativo de la dieta, pero además se realizó un 

análisis cuantitativo mediante la determinación de energía y nutrientes. El análisis entre ambos 

métodos determinó que el IAS no es el más adecuado para definir la calidad nutricional de la 

alimentación (Durán, Soto, Labraña & Sáenz, 2008). 

2. Listas de Intercambio 

El método corto más utilizado en el análisis de dietas es el llamado: "método por listas 

de intercambio". Se creó mediante la agrupación de los alimentos en diferentes listas de 

acuerdo con las semejanzas en la composición nutricional y las cantidades determinadas, de tal 

manera que en cada lista, un alimento dado y en la cantidad específica (intercambio), puede 

sustituir a otro de la misma lista, sin alterar significativamente el valor nutritivo de la dieta. La 

información de nutrientes y energía de cada lista se basan en un promedio de los valores 

individuales de cada uno de los alimentos que conforman la lista (Villegas, 2012). 

Según Villegas (2012), el método de listas de intercambio es una excelente herramienta 

para la elaboración de dietas en pacientes sanos y enfermos, ya que les permite adaptar su 

alimentación tanto a sus costumbres como a la disponibilidad de alimentos. Además, 

Marroquin (2015), destaca dentro de sus ventajas la variedad de alimentos que se pueden 

consumir, evitan la monotonía en la elaboración de dietas y que permiten adaptar el plan de 

alimentación a las necesidades individuales de cada paciente, ya que se logra una gran 

combinación de alimentos. 

9 



2.1. Método de listas de intercambio de la American Diabetes Association (ADA) 

En el año 1950 la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Americana de 

Dietética y el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos elaboró la primera edición del 

folleto de las listas de intercambio de la ADA, desde ese entonces se han realizado distintas 

actualizaciones hasta llegar a la versión de la sexta edición, publicada en el año 2014 (ADA, 

2014). A lo largo de estos años los cambios han ido de la mano de los avances en el manejo de 

la diabetes, las variaciones en los alimentos existentes en el mercado, en los patrones de 

alimentación de los estadounidenses y en aspectos de diseño en la presentación del folleto 

(Wheeler et al., 2008). 

Como parte de la metodología utilizada para la elaboración y actualización de estas 

listas de intercambio se seleccionaron los alimentos según el consumo usual y disponibilidad. 

Además, cada intercambio se determinó según el valor promedio de energía y macronutrientes 

establecido para cada lista (Wheeler et al., 2008). 

En la base de datos construida para las listas de intercambio, se encuentran 

representados más de 700 alimentos. Para obtener y actualizar los valores promedio de energía 

y macronutrientes de estos alimentos, se utilizó la base de datos de nutrientes de la United 

States Department of Agriculture (USDA), la cual es la mayor fuente de composición de 

alimentos en los Estados Unidos y contiene datos de más de 8100 alimentos y 146 

componentes nutricionales tales como vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos. 

También, cuando fue necesario, se utilizó la información promedio de las tablas nutricionales 

de diferentes marcas de alimentos (Wheeler et al., 2008). 

El objetivo principal de las listas de intercambio es ofrecer valores estimados de 

energía y macronutrientes para los planes de alimentación de las personas con diabetes 

mellitus, con el fin de lograr niveles óptimos de glicemia y hemoglobina glicosilada, así como 

alcanzar y mantener un peso corporal saludable (Wheeler et al., 2008). Según lo refiere la 

ADA (2014), el que los alimentos pertenezcan a una lista específica facilita el uso en planes de 

alimentación para el conteo de carbohidratos y el manejo del peso de la población en general. 

Actualmente estas listas se utilizan para pacientes sanos o con ciertas patologías que no 
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necesariamente se relacionan con un problema en el metabolismo de la glucosa (Rojas & Wu, 

2012). 

Las listas de la ADA anotan el contenido de energía, carbohidratos, proteínas y grasa, 

de ocho diferentes listas de alimentos con los siguientes nombres: 1. carbohidratos; 2. frutas; 

3. leche y sustitutos de leche; 4. vegetales sin almidón; 5. dulces, postres y otros carbohidratos; 

6. proteínas (divididas en bajas en grasa, media grasa y alta grasa); 7. grasas y 8. alcohol. 

Además, cuenta con una sección de alimentos sin restricción, alimentos combinados (en donde 

se incluyen preparaciones), y comidas rápidas. Resulta importante mencionar que cada 

apartado brinda información detallada de cada lista de alimentos y consejos nutricionales para 

su selección (ADA, 2014). 

Aunado a esta descripción, el folleto de las listas de intercambio de la ADA contiene 

una explicación general acerca de la diabetes mellitus y una serie de recomendaciones sobre 

hábitos de estilo de vida saludable, que deben de seguirse para mantener los niveles de glucosa 

en sangre dentro de la normalidad. Asimismo, presenta una guía para planificar las comidas 

sanas, haciendo énfasis que siempre debe de ser de la mano de un nutricionista registrado 

(ADA, 2014). 

Otras características prácticas que presenta el folleto es que cuenta con una guía para la 

lectura de etiquetas y las definiciones de las posibles declaraciones de contenido de nutrientes 

que podrían tener los alimentos y bebidas empacados. Además, los alimentos de la lista que lo 

ameriten están identificados con diferentes símbolos para resaltar los que son buena fuente de 

fibra, los que tienen grasa extra y los que tienen alto contenido de sodio. Por último, contiene 

un glosario con más de 30 palabras relacionadas tanto a la diabetes como a la nutrición en 

general (ADA, 2014). 

De tal forma que las listas de intercambio de la ADA, no sólo son una herramienta de 

análisis dietario, sino que también son una guía completa de educación nutricional para el 

paciente y el profesional de la salud. Actualmente éstas son una de las listas de mayor uso en 

los cursos del plan de estudios en la ENu-UCR, y en la práctica clínica de los profesionales de 

nutrición del país, ya que facilita el análisis y la elaboración de planes de alimentación. Sin 
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embargo, presenta Ja desventaja de no incluir alimentos e intercambios que forman parte de la 

cultura costarricense, como por ejemplo el gallo pinto y Ja cuajada. Además, dentro de los 

valores nutricionales de las listas no se contemplan micronutrientes, los cuales deben ser 

calculados para el manejo adecuado de diferentes patologías que así lo requieran, por lo que su 

aplicación es un poco limitada. 

2.2. Método de Listas de intercambios de alimentos colombianas 

Las listas de intercambio de alimentos colombianas fueron publicadas por Marta Díaz 

Perilla del Departamento de Nutrición y Bioquímica de Ja Facultad de Ciencias de Ja Pontificia 

Universidad Javeriana en el año 1972, y han tenido una serie de actualizaciones hasta su 

última versión fue publicada en el año 2015. Inicialmente, fueron elaboradas para ser 

utilizadas por nutricionistas en el área clínica ( dietoterapia). Sin embargo, hoy en día se 

emplean para cálculo de planes de alimentación de la población en general (EnColombia, 

2017). 

A diferencia de las listas de intercambio de Ja ADA, las listas colombianas permiten un 

análisis minucioso de nutrientes, ya que toman en cuenta Ja grasa total, saturada, 

monoinsaturada y poliinsaturada; así como colesterol, sodio, potasio, calcio, fósforo y agua; en 

diez diferentes listas de alimentos (leches, hortalizas, frutas, harinas, leguminosas, carnes, 

grasas, azúcares, gaseosas y bebidas alcohólicas) (EnColombia, 2017). Esta posibilidad es de 

gran utilidad en Ja práctica clínica porque facilitan el cálculo de planes de alimentación para 

pacientes que por las patologías o necesidades específicas que presentan requieren de este tipo 

de análisis dietario. 

Además, como secciones adicionales el folleto incluye un apartado de alimentos extras 

o de libre consumo, un cuadro resumen de las listas de intercambio y una tabla de adaptación 

de comidas rápidas y platos típicos colombianos. Asimismo, contiene un pequeño glosario y 

un anexo de productos industrializados (Díaz, 2001 ). 

Por este valioso aporte, que sobrepasa Ja limitada información del valor nutritivo de las 

listas de intercambio de la ADA, las listas colombianas también son utilizadas en Costa Rica y 

alrededor del mundo. Sin embargo, según el criterio de las investigadoras, existe una barrera 
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cultural marcada, ya que se utilizan medidas caseras estándares y descriptores de alimentos 

propios de Ja población colombiana, lo que hace difícil su interpretación tanto para el 

nutricionista como para el paciente. 

Otra diferencia notable con respecto a las de Ja ADA, es que están diseñadas 

exclusivamente para el profesional en nutrición, es decir, no funcionan como una herramienta 

de educación nutricional para el paciente, ya que todo el documento se presenta en un lenguaje 

técnico. 

2.3. Método de listas de intercambio de alimentos para la población con diabetes 

mellitus en Costa Rica. 

Existen diferentes listas de intercambio a nivel mundial adaptadas a las características 

de Ja población a Ja cual van dirigidas (Rojas & Wu, 2012). En Costa Rica, profesionales en 

nutrición de Ja Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y un equipo de trabajo del 

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), ante 

Ja necesidad de un instrumento unificado para el cálculo dietético en centros de atención del 

sistema nacional de salud y para diseñar programas de intervención educativo nutricional en 

diabetes mellitus adaptado a las características del país; realizaron una adaptación de 

diferentes listas de intercambio que incluían Ja elaborada por Ja ADA, el sistema mexicano de 

equivalentes y las listas de intercambio de alimentos colombianas (Araúz et al., 2013). Estas 

listas se conocen como las listas de intercambio del INCIENSA. 

Dentro de las principales modificaciones realizadas con respecto a las listas de 

intercambio de la ADA, fue que el grupo de las leguminosas se separó de Jos almidones dado 

que se consideran un alimento básico en Ja dieta costarricense y por Ja diferencia que se 

presenta en cuanto a su aporte de fibra dietética, carbohidratos y proteína (Castillo & Aguilar, 

2013). Incluyen también una lista más extensa de Jos componentes nutricionales analizables: 

colesterol, fibra y ácidos grasos (saturados, poliinsaturados, monoinsaturados y trans). Por 

último, además de incluir alimentos y preparaciones típicas costarricenses, el tamaño de los 

intercambios es más sencillo de calcular y está adaptado a Ja cultura del país (Araúz et al., 

2013). 
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Aún con estas modificaciones, según el criterio de las investigadoras, las listas de la 

INCIENSA no se utilizan comúnmente en la práctica clínica en Costa Rica; se emplean más 

bien como apoyo cuando no se logra ubicar algún alimento en las otras listas mencionadas. 

Por otro lado y de manera similar a las listas de la ADA, la población meta son las personas 

con diabetes mellitus, por lo que pierden aplicabilidad en el caso de pacientes con alguna 

patología específica donde se requiera un análisis de micronutrientes, ya que no se cuenta con 

esta información. 

3. Método corto, sistema de grupos de alimentos. 

El sistema de grupos de alimentos surge a partir de una iniciativa de las docentes Ph.D. 

Anne Chinnock-McNeil, M. Ed. Rocío González-Urrutia y Mag. Giselle Zuñiga-Flores, de la 

ENu-UCR, ante la necesidad de un método corto de análisis de la dieta que incluyera tanto 

macronutrientes como micronutrientes, que fuera de fácil aplicación y que se ajustara a los 

alimentos y porciones usuales de Costa Rica. Valga anotar que este método aún no ha sido 

publicado. 

El sistema de grupos de alimentos toma en cuenta dentro de su diseño una lista extensa 

de macro y micronutrientes que se detallan a continuación: energía, proteína, grasa, 

carbohidratos, ácidos grasos saturados, polinsaturados y monoinsaturados, colesterol, fibra, 

azúcar, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso, selenio, 

vitamina C, vitamina B6, vitamina B12, folato, vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina 

K, tiamina, riboflavina, niacina y ácido pantoténico. Además, incluye el valor nutricional de 

preparaciones tradicionales consumidas en el país, como: gallo pinto, picadillos, sopas, arroces 

compuestos, entre otros. 

En total, la herramienta cuenta con 67 grupos, que están conformados por alimentos 

con composición nutricional similar. Es decir, se agrupan más allá de la naturaleza propia del 

alimento. Por ejemplo: se separan los vegetales harinosos de los cereales, ya que los primeros 

tienen mayor cantidad de vitaminas y minerales en comparación a los segundos. El valor 

nutritivo de cada uno de los alimentos dentro del grupo se determinó con diferentes bases de 
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datos de composición de alimentos y posteriormente, se calculó un promedio del valor 

nutritivo de cada grupo establecido. 

Este método tiene como objetivo facilitar la labor del nutricionista, por lo que está 

diseñado como una herramienta digital. Además, permite analizar las preparaciones como un 

conjunto, en vez de tener que realizar el cálculo de cada alimento de manera individual y 

finalmente, trabaja con medidas caseras sencillas (cucharadas, tazas, tajadas, paquetes, 

unidades), para facilitar el acercamiento al paciente. 

C. Métodos largos para el análisis de dietas 

Los métodos largos para el análisis de la dieta ofrecen mayor exactitud, ya que 

pemüten el cálculo de Ja cantidad de nutrientes de los alimentos individualmente por medio de 

las Tablas de Composición de Alimentos (TCA). Las TCA corresponden a un compendio 

donde se encuentran datos de energía, macro y micronutrientes de los alimentos característicos 

de una región. Las más comunes dentro del medio costarricense son: Ja Tabla de Composición 

de Alimentos de Centroamérica y Panamá (INCAP, 2007) y la de Ja USDA (National 

Agricultura! Library, 2018). 

Las TCA son un instrumento fundamental e imprescindible para profesionales en 

campos afines a Ja nutrición y alimentación, aquellos que estén interesados en la investigación 

nutricional clínica o de tipo epidemiológico, así para como para profesionales involucrados en 

nutrición aplicada. Sin embargo, es importante resaltar que en la práctica clínica no es 

frecuente su empleo dado que se requiere de una mayor cantidad de tiempo, a pesar de que se 

disponga de la herramienta tanto en formato impreso como digital. 

l. Tabla del INCAP 

El INCAP (Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá) inició la integración de 

datos sobre composición de alimentos desde 1953, publicando tablas en forma de suplementos 

en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (INCAP, 2007). La cuarta edición fue 

publicada en 1960, como un documento aparte bajo el título "Tabla de Composición de 

Alimentos de Centroamérica y Panamá", en donde se incluía el contenido de energía, macro y 
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micro nutrientes para 565 productos. Las fuentes de datos fueron los laboratorios propios del 

INCAP, complementados con algunos valores de otras fuentes, principalmente la TCA 

realizada por la USDA (INCAP, 2007). 

En la década de los noventa, se realizó una actualización y ampliación de la base de 

datos de composición de alimentos, la cual comprendió la verificación de las fuentes 

originales, la revisión de los datos y los nombres de los productos; junto a la adición de nuevos 

alimentos. La composición nutricional de los alimentos agregados (incluyendo productos 

importados o bien de comida rápida), se obtuvo de la base de datos del USDA (Versión 9). 

Para algunos alimentos naturales se usó la base de datos de la TCA del Instituto de Nutrición 

"Salvador Zubirán" de México y para el caso de productos de industrias nacionales o 

centroamericanas, la información fue solicitada directamente a las industrias alimentarias 

(INCAP, 2007). 

Una vez incorporados y/o agregados todos los cambios anteriores, se elaboró la Tabla 

de Composición de Alimentos de Centroamérica y Panamá (TCA-INCAP). La primera 

sección fue publicada en el año 1996 y la segunda sección en el año 2000. Actualmente, la 

TCA-INCAP está compuesta por 22 grupos de alimentos entre los cuales se incluyen 

alimentos en el estado natural y preparaciones comunes de la región como postres, salsas y 

comidas caseras, entre otros (INCAP, 2007). 

Los alimentos se presentan con el nombre completo e incluyen nombres comunes de la 

región centroamericana. El número de productos incluidos en la TCA-INCAP es de 1448, los 

valores de los nutrientes están dados por 100 gramos de porción comestible o gramos netos y 

contiene 28 componentes nutricionales para cada ítem alimentario. Estos valores han sido 

tomados directamente de las fuentes usadas como referencias, sin hacer cálculos adicionales 

(INCAP, 2007). 

Dentro de los usos más relevantes de la TCA-INCAP está la evaluación de la ingesta 

de nutrientes en una población específica, para determinar posibles carencias o excesos, 

estudios sobre la calidad de la dieta y procesos patológicos, elaboración de menús o dietas, 

para distintos grupos etarios, entre otros (INCAP, 2007). 
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Adicionalmente, cabe mencionar que la TCA-INCAP toma en cuenta valores 

calculados para alimentos y recetas que son fortificados obligatoriamente por ley en Costa 

Rica, algunos de los cuales son reportados por Arias, Maroto & Vega (201 O). 

D. Herramienta de análisis nutricional: Epi Info™ 

Epi Info™ es un conjunto de herramientas de software, interoperables y de dominio 

público, diseñado para la comunidad global de profesionales e investigadores dedicados a la 

salud pública. Fue creado por el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta (Centers 

jor Disease Control and Prevention [CDC]), institución que se encarga de la construcción de 

cuestionarios para el análisis de los datos (CDC, 2017). 

Permite la elaboración de formularios para el ingreso de datos y la construcción de 

bases de datos de un modo fácil y personalizado. Además, cuenta con posibilidades de análisis 

que van desde la creación de tablas de frecuencias, medias y gráficos, hasta la formación y 

modificación de variables tanto cuantitativas como cualitativas y literales (Palomo & 

Manzano, 2004). 

Las TCA-INCAP y TCA-USDA forman parte de la herramienta de análisis llamada 

Epi Info ™ (Dean et al., 2007), utilizada para el análisis simultáneo de los datos de la presente 

investigación. 

E. Estudios similares/ Antecedentes 

Debido a la poca bibliografía encontrada resulta importante aclarar que se describen 

estudios antiguos, los cuales no se asemejan en su totalidad al tema en investigación. Además, 

en Costa Rica no existen estudios similares, ya que por lo general se comparan los métodos de 

evaluación de consumo de alimentos entre sí, por ejemplo el recordatorio de 24 horas versus 

frecuencia de consumo. Durante el proceso de búsqueda de antecedentes, se observó que para 

efectos de investigación, usualmente, se realiza el análisis de valor nutritivo a través de la 

TCA. 
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La investigación desarrollada por Zamora & Valverde (1983), evaluó un puntaje 

dietético (PO) basado en grupos de alimentos como alternativa válida para analizar de forma 

más rápida y sencilla, datos de consumo recolectados en Guatemala por medio de 

recordatorios de 24 horas. 

Para clasificar los alimentos en distintos grupos y asignarles el puntaje dietético 

correspondiente, se tomó en cuenta el patrón alimentario de Guatemala, el porcentaje de 

distribución energética y de nutrientes de distintos alimentos con respecto a la dieta total; y las 

cifras de requerimiento energético y niveles seguros de ingesta de nutrientes según edad, sexo 

y estado fisiológico. Con base en el patrón alimentario se clasificaron los alimentos en ocho 

diferentes grupos y se estimaron los tamaños de porción en términos generales, siguiendo los 

lineamientos propuestos en la "Canastas de Alimentos" (Zamora & Valverde, 1983). 

Los criterios de agrupación utilizados fueron los siguientes: para lácteos, leguminosas, 

cereales, azúcares y grasas, mediante la estimación del aporte porcentual diario de energía, 

para el grupo de carnes, el contenido de proteínas, para el de musáceas y frutas, el aporte de 

vitamina C y para vegetales, el de vitamina A. Luego, el porcentaje obtenido se aplicó a las 

cifras de las recomendaciones dietéticas diarias según la edad, el sexo y el estado fisiológico. 

Por último, se analizó la ingesta energética y los siguientes nutrientes: proteínas, calcio, 

retino!, hierro, tiamina, riboflavina, niacina y vitamina C (Zamora & Valverde, 1983). 

En el estudio se compararon 392 dietas de madres y niños de dos a cinco años de edad. 

Cada individuo contaba con cuatro instrumentos de recolección de datos de consumo, 

recolectados en semanas independientes, dos mediante el método de peso directo de un día y 

dos por el recordatorio de 24 horas. Las adecuaciones de energía y nutrientes se calcularon con 

un procesamiento electrónico de datos de TCA y las cifras de energía y nutrientes adaptadas 

por el INCAP para Centroamérica y Panamá (Zamora & Valverde, 1983). 

Se determinó que la correlación para hierro, retinol y vitamina C, en los datos 

recolectados por el método de recordatorio de 24 horas es baja. Esto se debe a que las dietas 

analizadas eran monótonas y no contaban con suficiente cantidad de alimentos fuentes de 

vitaminas A y C. Al aplicar la metodología del PO a otras dietas obtenidas en la Encuesta 
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Nacional de Guatemala, los niveles de correlación para estos nutrientes se incrementan, por la 

mayor diversidad de alimentos y la variabilidad en términos de consumo energético y de 

nutrientes (Zamora & Valverde, 1983). 

Por otro lado, se observaron valores altos de correlación entre los porcentajes de 

adecuación y el PO en el caso de las energía, proteína, tiamina y niacina. Esto sugiere que el 

PO proporciona una mejor estimación de adecuación de energía y proteína que del resto de 

nutrientes analizados (Zamora & Valverde, 1983). 

En esta investigación se concluyó que el PO puede ser un instrumento importante en 

salud pública, ya que ayudaría a identificar en forma fácil, rápida y adecuada a individuos y 

poblaciones cuyas dietas indiquen mayor riesgo de desnutrición. Además, es una alternativa 

que facilita el análisis y la interpretación de datos dietéticos en situaciones en las que no 

existen mayores facilidades de procesamiento electrónico de la información (Zamora & 

Valverde, 1983). 

Otro estudio realizado por Guthrie & Scheer (1981 ), tuvo como objetivo averiguar si el 

método de puntuación dietética con base en cuatro grupos de alimentos (l. leche y productos 

lácteos, 2. carnes y sustitutos, 3. frutas y vegetales, 4. pan y cereales); era capaz de sustituir a 

los métodos largos donde el análisis se hace con una TCA. La puntuación dietética utilizada 

para esta investigación, consistía en asignar puntos cada vez que una porción del alimento 

fuera consumida en la dieta. 

Se utilizó una muestra de 212 recordatorios de 24 horas, obtenidos de estudiantes 

universitarios (hombres y mujeres), que proporcionaron la información para la comparación de 

los métodos. Posteriormente, se calcularon puntajes dietéticos para cada individuo, así como el 

valor nutricional con el empleo de un programa computarizado que tomó como base una TCA 

abreviada, la cual brindaba la información de 12 nutrientes: proteína, calcio, zinc, magnesio, 

hierro, vitamina A, B6 y B 12, ácido ascórbico, tiamina, riboflavina y folato. Adicionalmente, 

se determinó para cada nutriente el porcentaje de adecuación, para permitir la comparación de 

datos mediante los porcentajes de adecuación de los nutrientes seleccionados, contra los 

puntajes dietéticos de los grupos de alimentos (Guthrie & Scheer, 1981 ). 
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En Jos resultados de este trabajo, se observó que Ja puntuación dietética brindó una 

estimación aceptable de Ja adecuación de Ja ingesta de nutrientes. Asimismo, los datos 

sugieren que para analizar Jos cambios en el consumo de alimentos como respuesta a una 

intervención nutricional, el uso de Ja puntuación dietética basada en grupos de alimentos y el 

uso de puntuaciones basadas en el contenido de nutrientes brinda un resultado similar. 

Además, se destacaron entre las ventajas de la puntuación dietética, Ja simplicidad de la 

técnica para analizar Ja adecuación de nutrientes rápidamente con base en grupos de alimentos. 

Por último, se llegó a Ja conclusión de que este método corto puede ser sustituto de Jos 

métodos largos de análisis de dieta que consumen mayor tiempo (Guthrie & Schccr, 198 I ). 

El estudio de Fanelli, Samonds & Earl (1986), que fue realizado en una muestra de 53 

mujeres no institucionalizadas de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde se recolectaron 

por medio de personal entrenado, datos de con recordatorios de 24 horas. El objetivo fue 

desarrollar un software para analizar información dietética en términos de alimentos, grupos 

de alimentos y nutrientes. Este software se llamó University of Massachusetts Nutrient Data 

Bank (UMNDB), y tiene Ja capacidad de analizar los datos digitados y codificados con seis 

caracteres. 

De esta manera, el programa de base de datos brindaba el valor nutricional total del 

consumo, mostraba el grupo de alimentos principal de donde provenía cada uno de los 

nutrientes y Ja cantidad de porciones consumida por grupo de alimentos. Cabe destacar que 

también determinaba información relacionada a cuáles grupos y/o subgrupos estaban más 

representados en la cantidad de porciones totales consumidas por grupo de alimentos y en el 

valor nutricional total obtenido. Los macro y micronutrientes que se tomaron en cuenta 

(debido a la deficiencia o exceso en Ja población de estudio) fueron: energía, proteína, grasa, 

vitaminas A y C, tiamina, calcio, hierro, sodio y colesterol (Fanelli et al., 1986). Fanelli et al. 

( 1986), concluyeron que un programa con estas características podría facilitar Ja planificación, 

ejecución y evaluación de las intervenciones nutricionales. También, consideraron más 

probable que el paciente comprendiera las recomendaciones nutricionales en términos de 

grupos de alimentos en vez de nutrientes. 
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Finalmente el estudio desarrollado por Dárdamo (1987), tuvo como objetivo comparar 

los valores de energía y nutrientes de las dietas servidas a pacientes hospitalizados, calculados 

por tres métodos indirectos: uno detallado (TCA) y dos abreviados (uno de ellos basado en el 

promedio del valor nutritivo de los alimentos que conformaban cada grupo; y otro en donde el 

valor nutritivo era definido de acuerdo a un alimento de referencia dentro de cada grupo). 

En este estudio se destaca la presencia de dos métodos generales para calcular energía 

y nutrientes de las dietas: los métodos directos y los indirectos. Los primeros basados en el 

análisis químico (más exacto) y los métodos indirectos, que funcionan a partir de la TCA. Se 

estudiaron un total de 83 dietas servidas durante 20 días a pacientes diabéticos hospitalizados 

en los Departamentos de Medicina y Cirugía del Hospital Roosevelt de la cuidad de 

Guatemala; a las cuales se les determinaron energía, proteína, grasas, carbohidratos, calcio, 

fósforo, hierro, retino!, tiamina, ribotlavina, niacina y ácido ascórbico; por medio de los tres 

métodos: detallado (valores presentes en la TCA); método abreviado 1, correspondiente a los 

valores de alimentos de referencia como la leche, carne, tortilla, tomate, naranja, azúcar y 

aceite; y el método abreviado II, aquellos valores promedio de los grupos de alimentos como 

la leche y quesos, carne y huevo, vegetales, frutas y cereales, leguminosas, raíces y tubérculos, 

grasas y azúcares (Dárdamo, 1987). 

Los resultados observados sugieren diferencias significativas para la mayoría de 

nutrientes entre el método detallado y los métodos abreviados en estudio. Esto resulta de suma 

importancia, especialmente para los pacientes con diabetes mellitus, quienes conformaron la 

muestra de estudio, debido a la sobreestimación de energía, grasa y carbohidratos. A pesar de 

los resultados obtenidos, conviene mencionar las ventajas de los métodos abreviados: son 

fáciles de utilizar y reducen considerablemente el tiempo de análisis de dietas (Dárdamo, 

1987). 
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111. HIPÓTESIS 

El sistema de grupos de alimentos es el método corto de análisis de dieta que arroja 

valores más cercanos al método estándar en cuanto a energía, macro y micronutrientes, en 

comparación con los métodos basados en listas de intercambio. 

IV. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Comparar tres métodos cortos de análisis de datos de consumo de alimentos contra un método 

estándar en un grupo de adultos costarricenses. 

B. Objetivos específicos 

1. Determinar la composición nutricional de los datos de consumo de alimentos de un 

grupo de adultos por medio del sistema de grupos de alimentos. 

2. Determinar la composición nutricional de datos de consumo de alimentos de un grupo 

de adultos por medio de las listas de intercambio de la ADA. 

3. Determinar la composición nutricional de datos de consumo de alimentos de un grupo 

de adultos por medio de las listas de intercambio colombianas. 

4. Comparar los resultados obtenidos de cada método corto de análisis de datos de 

consumo contra un método estándar. 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

A. Tipo de Estudio 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que se comparan datos 

numéricos de la composición nutricional analizada por tres métodos cortos de análisis de 

ingesta (las listas de intercambio de la ADA y colombianas, y el sistema de grupos de 

alimentos), contra los valores obtenidos con la TCA utilizada como método estándar. Además, 

según Ja secuencia temporal se clasifica como investigación transversal, porque se estudian las 

variables en un determinado momento, es decir no hay una secuencia temporal (Pineda & 

Alvarado, 2008). 

De acuerdo con el tipo de estudio, se considera que es correlacional porque permite 

observar si Jos valores obtenidos con los diferentes métodos cortos tienen diferencias 

significativas respecto al método estándar, es decir, el grado de asociación de las variables. Por 

ende, también es analítico, ya que pretende dar respuesta a las posibles diferencias que hay 

entre los métodos y probar Ja hipótesis planteada con el fin de explicar tentativamente el 

comportamiento de los resultados (Pineda & Alvarado, 2008). 

B. Población y Muestra 

Para este trabajo final de investigación, se seleccionó una muestra simple aleatoria de 

100 recordatorios de 24 horas de Jos participantes costarricenses del ELANS 2015, entre Jos 

18-65 años de edad. Cabe mencionar, que se utilizó únicamente un recordatorio por persona. 

El tamaño de la muestra fue definido a conveniencia, ya que resulta representativo para 

cumplir con los objetivos de Ja investigación tomando en cuenta los recursos disponibles 

(tiempo y recurso humano). 

El ELANS 2015, es una investigación transversal multicéntrica de nutrición y 

vigilancia de la salud, en la cual se utilizó una muestra nacional representativa de Ja población 

urbana de ocho países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Perú y Venezuela. 
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El objetivo general fue analizar el consumo de alimentos, Ja actividad física y el perfil 

antropométrico de Ja población urbana de 15 a 65 años de vida, residente en Jos ocho países. 

En cuanto a Costa Rica, Ja muestra estudiada fue de 798 personas a las que se les realizó dos 

recordatorios de 24 horas no consecutivos, para un total de 1600 recordatorios (Fisberg et al., 

2016). 

C. Definición de Variables 

Según Jos objetivos establecidos para esta investigación, las variables son: Ja energía, 

los nutrientes y otros componentes nutricionales (ver cuadro I) estimados por cada método de 

análisis de datos de consumo. Las listas de intercambio de Ja ADA (2014) incluyen un total de 

cuatro variables, las listas colombianas (2001) analizan 12 variables y el sistema de grupos de 

alimentos, al igual que el método estándar, brinda información de 32 variables. A continuación 

se describen y se comparan según método aplicado. 

Cuadro l. Energía, nutrientes y otros componentes nutricionales específicos que incluye cada 
uno de Jos cuatro métodos de análisis de dietas seleccionados. 

Métodos de análisis de dietas 
Energía, macro, Listas de Listas de Sistema de grupos de TCA 

micronutrientes y intercambio de Ja intercambio alimentos 
fibra ADA colombianas 

Energía X X X X 
Carbohidratos X X X X 
Proteína X X X X 
Grasa total X X X X 
Grasa saturada X X X 
Grasa X X X 
poliinsaturada 
Grasa X X X 
monoinsaturada 
Colesterol X X X 
Sodio X X X 
Potasio X X X 
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Continuación Cuadro l. Energía, nutrientes y otros componentes nutricionales específicos que 
incluye cada uno de los cuatro métodos de análisis de dietas seleccionados. 

Energía, macro, 
micronutrientes y 

fibra 

Calcio 
Fósforo 
Zinc, magnesio, 
hierro, selenio, 
manganeso, cobre, 
vitaminas C, K, D, 
A, E, Bl2 y B6, ac. 
pantoténico, niacina, 
riboflavina, tiamina, 
folatos, azúcar y 
fibra dietética 

Métodos de análisis de dietas 

Listas de 
intercambio de la 

ADA 

Listas de 
intercambio 
colombianas 

X 
X 

D. Recolección de datos 

Sistema de grupos 
de alimentos 

X 
X 

X 

TCA 

X 
X 

X 

Como se mencionó anteriormente, la muestra fue tomada del ELANS, 2015; por lo que 

la presente investigación no requirió recolectar datos. De acuerdo con acuerdo con la 

metodología del estudio, los recordatorios de 24 horas se llevaron a cabo por entrevistadores 

previamente capacitados, quienes utilizaron recursos visuales como libros con fotografías de 

alimentos y medidas caseras. De igual manera, los recordatorios de 24 horas recolectados 

fueron supervisados por nutricionistas previamente entrenados (Fisberg et al., 2016). 

Cabe destacar que se realizó una solicitud formal a la coordinadora del estudio en 

Costa Rica, para la utilización de los datos (Anexo A). 

Una vez recibidos los formularios impresos, se verificó que los 100 recordatorios de 24 

horas tuvieran completos los datos de consumo, es decir, que no aparecieran páginas en blanco 

o tiempos de comida incompletos. Luego, se sacaron fotocopias de los formularios originales 

con el fin de enumerar la muestra del 1 al 100 en la parte superior izquierda de la portada de 

cada recordatorio. De esta manera, se asoció el código de cada formulario (el cual ya estaba 
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establecido por el ELANS), con la numeración dada por las investigadoras y la información de 

consumo reportada en cada uno de los instrumentos de recolección. 

Cada formulario indicaba el tiempo de comida, el alimento y la cantidad en medida 

casera y en algunos casos se presentaba en gramos o mililitros. Además, ciertos formularios 

especificaban las preparaciones consumidas según la receta utilizada por el entrevistado. 

Se crearon cuatro diferentes bases de datos, una para cada método de análisis de dieta, 

donde se digitalizó la información de los alimentos consumidos y las cantidades reportadas de 

los 100 recordatorios seleccionados. Todas las bases de datos estaban conformadas por: código 

del formulario, numeración dada por las investigadoras, tiempo de comida, alimento, cantidad 

(gramos o mililitros) y el valor nutritivo de los componentes nutricionales. Además de estos 

componentes, cada base de datos, según el método de análisis de dieta, incluyó otros más 

específicos. Para el caso de las listas de la ADA y colombianas, se tomó en cuenta el número 

de intercambios y la lista a la cual pertenecía el alimento. Para el sistema de grupos de 

alimentos, se determinó el número de porciones, el nombre del grupo al cual pertenecía cada 

alimento y el código del alimento (INCAP-USDA). Por último, para la base de datos de la 

TCA se identificó el código del alimento (INCAP-USDA). 

Como se mencionó anteriormente, la cantidad del alimento descrita en el formulario se 

determinó por medio de fotografías o medidas caseras, por lo que se tradujo a gramos, 

utilizando el libro: Peso de medidas caseras y porciones de alimentos de preparaciones 

comunes en Costa Rica (Chaverri, Rodríguez & Chinnock, 2014); y un documento llamado 

Tabla Empírica de Pesos y Medidas, el cual es un instrumento utilizado en la Escuela de 

Nutrición de la Universidad de Costa Rica para docencia e investigación. Cuando el alimento 

o la preparación no aparecía en ninguno de los documentos anteriores, se realizaron las 

respectivas mediciones por parte de las investigadoras o se visitaron supermercados para 

obtener la información necesaria. 

El proceso de conversión de las cantidades registradas a número de intercambios o 

porciones fue diferente con cada método. Se dividió la cantidad del alimento entre la cantidad 
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reportada en cada lista de intercambio o grupo, ya fuera en medida casera o en gramos. Para el 

caso de la TCA, sólo se trabajó con la cantidad en gramos establecida y el código respectivo. 

Resulta importante mencionar que en el caso de las listas de intercambio de la ADA, se 

utilizó la clasificación de las carnes realizada por INCIENSA (2013), debido a que es lo que 

usualmente se aplica en la práctica clínica. Por otro lado, se determinaron ciertos acuerdos 

orientados a definir equivalencias de intercambios de algunos alimentos o preparaciones de 

consumo usual que no forman parte de las listas. Además, se establecieron ciertas 

especificaciones de la metodología utilizada para cada método de análisis de dieta (Anexo B). 

También, se determinó un acuerdo para analizar los diferentes intercambios y 

porciones, debido a que este fue la base para definir el redondeo final. Se acordó trabajar con 

números medios o enteros para facilitar el análisis del valor nutritivo y porque así se utiliza en 

la práctica clínica (Anexo C). 

E. Análisis de datos 

Una vez obtenido el número de intercambios de cada alimento en cada base de datos, 

se determinó la composición nutricional del recordatorio, utilizando los valores nutricionales 

de energía, macro y micronutrientes propios de cada lista de intercambio. Para el caso de las 

listas de la ADA, se incluyeron las leguminosas y el azúcar, ya que de esta manera se realiza 

en la práctica clínica. 

Este análisis se llevó a cabo automáticamente por medio de la herramienta Excell®. 

En el caso de la TCA, se asociaron los gramos de alimento consumido con los códigos de 

INCAP y la USDA, para determinar la composición nutricional utilizando el formato de Epi 

Info (Dean et al., 2007). 

En el caso del sistema de grupos de alimentos, las docentes que formaron parte de la 

iniciativa ya tenían definidos los diferentes grupos de alimentos y algunos alimentos que 

formaban parte de cada uno de ellos. A partir de ahí las presentes investigadoras incluyeron 

nuevos alimentos y determinaron los respectivos tamaños de porción. Además, cabe 

mencionar que no se contaba con la información de la composición nutricional. Por lo que se 
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creó una tabla de composición con valores del sistema de grupos de alimentos. A continuación 

Jos pasos seguidos: 

Paso 1. Determinación de los alimentos nuevos a incluir en cada grupo. 

Paso 2. Asignación de un tamaño de porción para cada alimento: 

• En Ja selección de los alimentos y las preparaciones se hizo énfasis en los hábitos 

alimentarios de la población costarricense y/o las presentaciones de venta. 

• Asignación de porciones consideradas de fácil interpretación tanto para el profesional 

en nutrición como para el paciente. 

• Con respecto a los productos empacados, el tamaño de porción se determinó mediante 

las porciones indicadas en el empaque de venta (etiquetado nutricional o contenido 

total del empaque). 

Paso 3. Cálculo del valor nutricional correspondiente para cada alimento del grupo, mediante 

un programa de la Escuela de Nutrición de formato de Epi Info (Dean et al. , 2007) y con una 

TCA basada principalmente en la de Ja USDA. 

• Para cada grupo se determinó el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de 

variación. Con esta información, se realizaron algunas modificaciones en el tamaño de 

las porciones de alimentos con el fin de reducir Ja variación en contenido de energía y 

macronutrientes dentro de un mismo grupo. 

1. Fase de revisión 

Luego de analizar Ja muestra total, cada investigadora se hizo cargo de revisar Jos datos 

de un método, de modo que cada una tenía un método específico (listas de intercambio de Ja 

ADA, colombianas, método de grupos y Ja base de datos para el método estándar); con el fin 

de corregir errores en cuanto a los pesos, los tamaños de intercambios y/o las porciones, 

cantidades mal reportadas y recetas mal desglosadas, entre otros. 
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2. Fase de comparación 

Antes de efectuar la comparación del valor nutricional estimado, según los tres 

métodos cortos y el método estándar, se realizó la prueba estadística llamada "Kolmogorov -

Smirnov ", para conocer si los datos de la muestra en cada una de las variables seguían o no 

una distribución normal (Grech & Calleja, 2018). Todos los datos tenían una distribución no 

normal. 

Posteriormente, se calcularon las medidas de tendencia central: promedio y mediana; y 

las medidas de dispersión: la desviación estándar, los percentiles, cuartiles y los rangos (valor 

máximo y mínimo) (Gómez, Danglot & Vega, 2003) (Anexo D). 

Además, se calculó la diferencia entre cada método corto con el método estándar 

expresado en forma de porcentaje, con el fin de determinar si los valores obtenidos se 

asemejan al método estándar. 

Luego, se aplicó la prueba no paramétrica llamada "Prueba de los Rangos con el Signo 

de Wilcoxon", para comparar el valor nutritivo total por persona de los tres métodos cortos 

contra el método estándar. De esta manera, se determinó si existían diferencias significativas 

entre el rango medio de las dos muestras relacionadas (TCA contra cada método corto de 

análisis de dieta) (Marques, 2008). 

Adicional a lo anterior, se calculó el porcentaje del Valor Energético Total (VET), es 

decir, la cantidad que representa cada macronutriente del total de calorías prescrito o 

consumido (Brown, 2014). Asimismo, se aplicó la "Prueba de los Rangos con el Signo de 

Wilcoxon" a los valores del VET obtenidos por cada método corto contra los de la TCA. En 

el caso de esta investigación, se utilizó con el objetivo de observar qué tanto se asemejaban o 

se alejaban los datos obtenidos en los métodos cortos de análisis de dieta con respecto al 

método estándar, específicamente en los valores de macronutrientes ( carbohidratos, proteína y 

grasa). 
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Además, al tener una muestra con distribuciones no normales, se utilizó el coeficiente 

de correlación de Spearman para evaluar el grado de asociación de las variables cuantitativas 

entre el método estándar y cada método corto de análisis de dieta. También, se utilizaron los 

cuartiles como una manera de análisis práctica y útil que permitió Ja comparación entre los 

métodos cortos en estudio. Dicha prueba se utilizó para observar la relación entre variables, es 

decir, Ja coincidencia en la ubicación de los datos entre el método estándar y los otros 

métodos cortos (Alvarez, 2007). 

La prueba de correlación estudia Ja relación o las asociaciones lineales entre una 

variable y otra, pero no el comportamiento de las diferencias; es por esta razón que se realizó 

el análisis de Bland Altman. Dicha prueba tuvo como objetivo evaluar el sesgo entre las 

diferencias de Jos métodos cuantitativos en estudio (Giavarina, 2015). 

Los resultados se representan gráficamente al trazar las diferencias (eje "y"), contra el 

promedio de las diferencias (eje "x"), de energía y macronutrientes del método estándar y 

cada método corto (Giavarina, 2015); de esta manera se determina si las diferencias entre 

ambos métodos varían según el valor promedio. Este análisis se presentó en forma de gráfico 

para facilitar la comparación visual que se establece entre las variables (Martínez, Tuya, 

Martínez, Pérez & Canovás, 2009). 

Para el proceso de análisis de los datos, se usaron las herramientas de Cale® (de 

Libreüffice), Excell® (de Microsoftüffice), Epi Info™ (Dean et al, 2007) y SPSS® 

(Statistical Package for Social Sciences). 
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VI. RESULTADOS 

A. Comparación de tres métodos cortos contra el método estándar en energía y 

macronutrientes. 

En el cuadro 11, se observa que el sistema de grupos de alimentos presenta diferencias 

significativas en dos de los cuatro datos analizados, mientras que Jos métodos cortos restantes 

presentan diferencias significativas en los cuatro datos. 

Cuadro ll. Comparación de los tres métodos cortos contra el método estándar para estimar el 
contenido de energía y macronutrientes y Ja diferencia porcentual 

entre los promedios de las estimaciones 
(n=lOO . 

Método de análisis Energía Carbohidratos Proteína Grasa 
de valor nutritivo (kcal) (g) 

(g) (g) 

Tabla Composición Promedio 2121 324.2 75.7 57.6 
Alimentos 

DE 1094.6 165.4 42.7 44.2 

Grupos de alimentos Promedio 2028 295.6*** 74.1 61.8** 

DE 989.1 151.1 41.8 35.6 

Diferencia -4.4 -8.9 -2.0 7.2 
porcentual 

Listas de la ADA Promedio 2206** 262.0··· 85.1*** 88.6*** 

DE 1106.9 130.2 47.4 55.8 

Diferencia 4.0 -19.2 12.5 53.8 
porcentual 

Listas colombianas Promedio 2350*** 342.0·· 82.0** 67.4*** 

DE 1192.3 176.1 45.4 55.5 

Diferencia 11.1 5.7 8.6 17.7 
porcentual 

Probabilidad de una diferencia significativa según Prueba de Wilcoxon: *P <0.05, **P<0.01, 
***P<0.001 
DE: desviación estándar. 
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Adicionalmente, se observa que el sistema de grupos de alimentos presenta los 

promedios porcentuales de diferencia menores para proteína y grasa; las listas de la ADA 

tienen la diferencia porcentual menor para energía y las listas colombianas presentan la 

diferencia porcentual menor para los carbohidratos. Es notable que en el caso de las listas de 

la ADA, la diferencia porcentual en comparación con el método estándar es muy alta para la 

grasa: 53.8%. 

En el cuadro III, se comparan los diferentes métodos en cuanto al aporte porcentual de 

los tres macronutrientes al VET. En el caso de la proteína, se observan para cada método 

corto, valores muy similares al método estándar. Lo mismo sucede en el caso de los 

carbohidratos y la grasa, para el sistema de grupos de alimentos y las listas colombianas. Sin 

embargo, en el caso de las listas de la ADA, la contribución porcentual para los carbohidratos 

es muy inferior y la de grasa es muy superior, a los valores del método estándar. Inclusive, es 

el método corto de análisis de dietas que presenta mayor cantidad de diferencias 

significativas, ya que las muestra en los tres datos en comparación. 

Cuadro III. Comparación entre los porcentajes del valor energético total (% VET) para 
macronutrientes según los tres métodos cortos y el método estándar 

(n=IOO). 

Macronutrientes TCA Grupos de Listas de la Listas 

% 
alimentos ADA colombianas 

% % % 

Carbohidratos 61.1 58.3*** 47.5*** 58.2** 

Proteína 14.3 14.6 15.4*** 14.0 

Grasa 24.4 27.4*** 36.2*** 25.8*** 

Probabilidad de una diferencia significativa según Prueba de Wilcoxon: *P <0.05, **P<0.01, 

***P<0.001 

El cuadro IV presenta el grado de asociación que existe entre cada método corto 

respecto al método estándar, para energía y macronutrientes. En el caso de la energía y los 

carbohidratos, los coeficientes de correlación para el sistema de grupos de alimentos y las 
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listas colombianas, tienen valores muy similares y menores que Jos coeficientes de correlación 

obtenidos con las listas de Ja ADA. En el caso de la proteína, las listas de Ja ADA también 

presentan el mayor grado de asociación con el método estándar, pero en el caso de la grasa el 

sistema de grupos de alimentos tiene el coeficiente de correlación mayor. 

En este mismo cuadro también se pueden observar Jos porcentajes de casos 

clasificados en los cuartiles correctos para energía y cada macronutriente. En el caso de la 

energía y la grasa, el sistema de grupos de alimentos tiene una mayor coincidencia de 

ubicación de los datos en cuartiles, mientras que para los carbohidratos son las listas 

colombianas y para las proteínas las listas de Ja ADA, las que presentan el mayor porcentaje. 

Cuadro IV. Comparación de Jos coeficientes de correlación y el porcentaje clasificado 
correctamente en cuartiles de las distribuciones para energía y macronutrientes 

de Jos tres métodos cortos contra el método estándar1 

(n=lOO). 
Método de Energía Carbohidratos Proteína Grasa 
análisis de 
valor nutritivo 

Grupos de 
alimentos 

Listas de Ja 
ADA 

Listas 
colombianas 

Coeficiente de 
correlación 

Porcentaje en 
cuartil correcto 

Coeficiente de 
correlación 

Porcentaje en 
cuartil correcto 

Coeficiente de 
correlación 

Porcentaje en 
cuartil correcto 

0.944 0.938 0.882 

77 73 66 

0.957 0.956 0.933 

75 74 73 

0.940 0.937 0.863 

70 77 62 

Todos los coeficientes de correlación son significativos a un nivel de p < 0.01. 

0.845 

61 

0.837 

53 

0.759 

57 

A continuación se presentan gráficos en donde se compara cada método corto con el 

método estándar, según Jo recomendado por Jos autores Bland y Altman, y descrito por 
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Giavarina (2015). En estos gráficos se trazan las diferencias entre cada método en el eje 'y' y 

el promedio de los dos valores en el eje 'x'. El propósito es detectar sesgo en el método bajo 

estudio, y determinar si las diferencias en ambos métodos varían según el valor promedio. En 

cada gráfico la línea roja representa la diferencia promedio entre ambos métodos (método 

corto menos el método estándar). 

34 



Gráfico 1. Comparación de las estimaciones de energía según el sistema de grupos 
de alimentos y el método estándar. 

E 

o 2000 4000 

• Diferencia 
entre 
métodos 

-Promedio de 
la diferencia 

6000 
Prnmedlo de energia (kcal) del método corto y el método estándar 

Gráfico 2. Comparación de las estimaciones de energía según el método de listas 
de la ADA y el método estándar. 
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Gráfico 3. Comparación de las estimaciones de energía según el método de 
listas colombianas y el método estándar. 
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Gráfico 4. Comparación de las estimaciones de carbohidratos según el sistema de 
grupos de alimentos y el método estándar. 
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Gráfico 5. Comparación de las estimaciones de carbohidratos según el método de 
listas de la ADA y el método estándar. 
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Gráfico 6. Comparación de las estimaciones de carbohidratos según el método 
de listas colombianas y el método estándar. 
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Gráfico 7. Comparación de las estimaciones de proteína según el sistema de 
grupos de alimentos y el método estándar. 

60 

40 
20 

o 
-20 

-40 
-60 

-80 
-100 

-120 
o 50 

• 
• . -'. . 

. . 

100 

.. 

150 200 

• Diferencia 
entre métodos 

- Promedio de 
la diferencia 

250 
Promedio de proteina (g) del método cm1o y el método estándar 

Gráfico 8. Comparación de las estimaciones de proteína según el método de 
listas de la ADA y el método estándar 
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Gráfico 9. Comparación de las estimaciones de proteína según el método de 
listas colombianas y el método estándar. 
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Gráfico 10. Comparación de las estimaciones de grasa según el sistema de grupos de 
alimentos y el método estándar. 
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Gráfico 11. Comparación de las estimaciones de grasa según el método de listas de 
intercambio de la ADA y el método estándar. 
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Gráfico 12. Comparación de las estimaciones de grasa según el método de listas 
colombianas y el método estándar. 
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En los gráficos anteriores se pueden observar el comportamiento de los datos de 

energía y macronutrientes para cada método corto. Se evidencia una tendencia similar 

persistente para todos los datos analizados, donde las diferencias entre los métodos cortos 

tienden a aumentar cuando el valor promedio es mayor. 

Los gráficos del 1 al 3 muestran las estimaciones de la energía para cada método corto 

en comparación con el método estándar. Se puede apreciar que la diferencia promedio está 

muy cercana a cero para las listas de la ADA y el sistema de grupos de alimentos, 

respectivamente. Mientras que las listas colombianas se alejan en mayor medida del cero, 

sobreestiman el valor de energía y presentan mayor dispersión de los datos. 

Con respecto a los carbohidratos (gráficos 4 al 6), se observa que las listas 

colombianas sobreestiman en promedio la ingesta de este nutriente, y presentan una mayor 

dispersión de los datos. Además, se muestra que las listas de la ADA y el sistema de grupos 

de alimentos subestiman la cantidad de carbohidratos. 

Los gráficos 7 al 9 presentan las comparaciones de la cantidad de proteína estimada 

según cada método corto y el método estándar. Se puede observar que el sistema de grupos 

de alimentos tiene la diferencia promedio más cercana a cero, mientras que para las listas de 

intercambio, la diferencia promedio es mayor. Las listas de intercambio sobreestiman en 

promedio la cantidad real, mientras que el sistema de grupos lo subestima. Aunado a ello, las 

listas de intercambio presentan una mayor dispersión de los datos respecto al método corto de 

grupos de alimentos. 

En los gráficos 1 O al 12, se observan las estimaciones para la grasa. Todos los métodos 

sobreestiman este macronutriente, y en un mayor grado las listas de la ADA. En el caso de 

ambos métodos de listas, se observa una tendencia a que cantidades promedio mayores a los 

100 gramos, muestren mayores diferencias. 

El método corto que tuvo mejores resultados en cuanto a energía y macronutrientes 

con relación al método estándar, fue el sistema de grupos de alimentos. 
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B. Comparación de dos métodos cortos (método de grupos de alimentos y listas de 

intercambio colombianas) contra el método estándar para 8 micronutrientes. 

En el cuadro V, se puede apreciar que en el caso del sistema de grupos de alimentos, 

siete de los ocho nutrientes presentan diferencias significativas; mientras que en las listas 

colombianas hay diferencias significativas en cuatro de los ocho nutrientes. Sin embargo, al 

comparar las diferencias porcentuales que tiene cada método corto contra el método estándar, 

seis de los ocho nutrientes son menores en el sistema de grupos de alimentos. 

Cuadro V. Comparación de los promedios y la diferencia porcentual de dos métodos cortos 
contra el método estándar para ocho nutrientes 

(n=lOO). 

TCA Grupos de alimentos Lista colombianas 

Nutrientes Promedio DE Promedio DE Dif. Promedio DE Dif 

% % 

AG. 18.09 14.4 19.72** 11.8 9.0 23_93•• 27.6 32.8 
Saturado 
(g) 
AG. Mono 19.65 15.3 21.29** 12.9 8.3 24.50*** 20.0 25.4 
insaturado 
(g) 
AG. Poli 10.97 7.6 13.01 *** 7.4 18.6 11.22 8.8 3.1 
in saturado 
(g) 
Colesterol 228 168.3 261 ••• 181.7 14.4 270 242.7 18.3 
(mg) 
Calcio 467 347.6 538*** 322.0 15.2 472 320.8 1.1 
(mg) 
Fósforo 1059 527.3 1127*** 551.1 6.4 1289*** 692.0 22.0 
(mg) 
Sodio 1819 1142.4 2394••• 1209.1 31.6 828*** 553.5 -54.3 
(mg) 
Potasio 2330 1295.2 2326 1309.l -0.2 2208 1368.6 -5.0 
(mg) 
Probabilidad de una diferencia significativa según Prueba de Wilcoxon: *P <0.05, **P<O.O 1, 

***P<0.001 
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El cuadro VI presenta el grado de asociación entre ambos métodos cortos y el método 

estándar. Se puede observar que el sistema de grupos de alimentos, presenta mayores 

coeficientes de correlación que el método de listas colombianas para siete de los ocho 

micronutrientes. 

Cuadro VI. Coeficientes de correlación de las estimaciones de ocho nutrientes de dos 
métodos cortos contra el método estándar1 

(n=IOO). 

Componentes nutricionales y Grupos de alimentos Listas colombianas 
minerales 

Ac. grasos sat (g) 0.849 0.758 

Ác. grasos mono (g) 0.815 0.809 

Ác. grasos poli (g) 0.729 0.425 

Colesterol (mg) 0.867 0.880 

Calcio (mg) 0.828 0.802 

Fósforo (mg) 0.920 0.899 

Sodio (mg) 0.882 0.692 

Potasio (mg) 0.893 0.790 

1Todos los coeficientes de correlación son significativos a un nivel de p < 0.01. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el sistema de grupos de alimentos obtuvo 

mejores resultados en las pruebas estadísticas realizadas, por lo que sus datos se asemejan más 

al método estándar en cuanto a componentes nutricionales y minerales, en comparación con 

las listas colombianas. 

C. Comparación del sistema de grupos de alimentos contra el método estándar para 

otros micronutrientes y componentes nutricionales. 

Como se puede observar en el cuadro VII, el sistema de grupos de alimentos tiene 

diferencias significativas en comparación con el método estándar, en el caso de 11 de los 19 

nutrientes. Además, en el cuadro VIII, se muestra que los coeficientes de correlación entre el 
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sistema de grupos de alimentos y el método estándar varían de 0.614 para la vitamina E hasta 

0.922 para equivalentes de folatos. 

Cuadro VIL Comparación de los promedios y la diferencia porcentual del sistema de grupos 
de alimentos contra el método estándar para nutrientes y 

otros componentes nutricionales 
(n=lOO). 

Micronutrientes y otros TCA Grupos 
componentes 
nutricionales Promedio D.E Promedio D.E Dif. % 

Azúcar (g) 92.89 75.78 93.30 66.72 0.4 

Fibra dietética total (g) 19.08 12.28 18.77 11.20 -1.6 

Zinc (mg) 10.70 6.47 10.36 5.65 -3.2 

Magnesio (mg) 271 140.21 278 136.78 2.8 

Hierro (mg) 13.84 7.52 13.06 6.35 -5.6 

Selenio (mcg) 91.02 53.01 88.44 49.84 -2.8 

Manganeso (mcg) 3.57 1.95 3.89** 2.09 8.7 

Cobre (mcg) 1.07 0.56 1.14** 0.60 6.4 

Vitamina K (mcg) 84 75.35 69 53.69 -18.3 

Vitamina D (mcg) 1.63 2*** 1.19 12.2 

Vitamina E (mg) 6 3.35 7*** 3.06 17.1 

Vitamina Bl2 (mcg) 4.31 3.21 4.56* 2.52 5.6 

Vitamina B6 (mg) 1.49 0.90 2.19*** 1.33 47.2 

Ác. Pantoténico (mg) 5 2.49 5** 2.62 6.2 

Niacina (mg) 22.58 12.02 23.90* 12.85 5.9 

Riboflavina (mg) 1.28 0.70 1.35** 0.70 5.6 

Tiamina (mg) 2.07 1.15 1.78*** 0.99 -14.2 

Vitamina C (mg) 135 209.21 119 109.84 -12.5 

Folato (mcg) 913 487.27 647*** 329.23 -29.1 

Probabilidad de una diferencia significativa según Prueba de Wilcoxon: *P <0.05, **P<0.01, 
***P<0.001 
DE: desviación estándar. 
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Cuadro VIII. Coeficientes de correlación de las estimaciones de nutrientes y otros 
componentes nutricionales del sistema de grupos de alimentos 

contra el método estándar1 

Micronutrientes y otros componentes 

Nutricionales 

Azúcar (g) 

Fibra dietética total (g) 

Zinc (mg) 

Magnesio (mg) 

Hierro (mg) 

Selenio (mcg) 

Manganeso (mcg) 

Cobre (mcg) 

Vitamina K (mcg) 

Vitamina D (mcg) 

Vitamina E (mg) 

Vitamina B12 (mcg) 

Vitamina B6 (mg) 

Ác. Pantoténico (mg) 

Niacina (mg) 

Riboflavina (mg) 

Tiamina (mg) 

Vitamina C (mg) 

Folato (mcg) 

n=lOO . 
Coeficiente de correlación 

0.899 

0.896 

0.867 

0.877 

0.847 

0.818 

0.832 

0.876 

0.637 

0.763 

0.614 

0.797 

0.791 

0.912 

0.885 

0.901 

0.903 

0.619 

0.922 

Todos los coeficientes de correlación son significativos a un nivel de p < 0.01. 
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VII. DISCUSIÓN 

Este estudio tenía el objetivo de determinar cuál de los tres métodos cortos para 

estimar el valor nutritivo de datos de consumo de alimentos, lograba obtener valores más 

cercanos a los de un análisis estándar que utiliza una TCA. Los resultados demuestran 

claramente la superioridad del método basado en un sistema de grupos de alimentos sobre los 

otros dos métodos basados en listas de intercambio. 

No se encontraron estudios publicados que comparan un sistema de grupos de 

alimentos contra el uso de listas de intercambio para analizar la composición nutricional de 

datos de consumo de alimentos. Sin embargo, hay cuatro estudios que evaluaron la habilidad 

de otros métodos cortos para estimar el valor nutritivo de datos de consumo de alimentos. 

Los investigadores Guthrie & Scheer (1981) y Zamora & Valverde (1983), usaron un 

puntaje dietético basado en grupos de alimentos, el cual se comparó con las TCA para 

analizar el valor nutritivo de los alimentos. Los autores llegaron a la conclusión de que este 

método corto era más sencillo de utilizar y obtuvo resultados semejantes al método largo en el 

análisis de dietas. El estudio de Zamora & Valverde (1983), encontró un alto grado de 

correlación entre el puntaje dietético y Jos datos obtenidos por el análisis con la TCA, 

especialmente en el caso de energía y proteínas. Lo contrario sucedió en el estudio de 

Dárdamo (1987), donde se determinaron diferencias significativas al comparar métodos 

abreviados de análisis de dieta contra el método largo. 

Los autores Fanelli et al. (1986), recolectaron datos de consumo en 53 mujeres no 

institucionalizadas, con recordatorios de 24 horas. Posteriormente realizaron y validaron un 

programa de cómputo con una base de datos dividida en grupos de alimentos que permitía 

conocer la composición nutricional. Concluyeron que un programa computarizado y basado 

en grupos de alimentos podría facilitar la planificación, ejecución y evaluación de las 

intervenciones nutricionales en los individuos. Además, indicaron que es más probable que el 

paciente comprenda las recomendaciones nutricionales en términos de grupos de alimentos en 

vez de nutrientes. 
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Las investigadoras consideran que hay dos razones por las cuales el sistema de grupos 

de alimentos usado en la presente investigación logró obtener mejores resultados en 

comparación con el uso de listas de intercambio. En primer lugar, el sistema de grupos 

consiste en 67 diferentes grupos de alimentos, en contraste con las listas de intercambio que 

tienen solamente diez diferentes categorías. Esto permite durante el proceso de análisis, 

categorizar de forma más específica cada alimento o preparación reportada en los datos de 

consumo y así lograr una mejor estimación de su aporte de energía y nutrientes. 

En segundo lugar, el sistema de grupos de alimentos se diseñó con base en los hábitos 

alimentarios de la población costarricense, tanto en tipos de alimentos y preparaciones como 

en los tamaños de porción. No es así en el caso de las listas de intercambio, las cuales fueron 

elaboradas en otros países. En varias ocasiones no se encontró en las listas de la ADA ni en 

las colombianas el alimento reportado en los datos de consumo, por lo tanto se buscaba un 

alimento lo más parecido posible para el análisis. Un ejemplo fue el ñampí, que tuvo que 

analizarse como yuca. La característica del sistema de grupos de estar basado en la 

disponibilidad de alimentos y hábitos alimentarios de Costa Rica, facilitó el proceso de 

decisión sobre cuál grupo de alimentos seleccionar para determinar el valor nutritivo de los 

alimentos. Por ejemplo, las listas de intercambio dividen las carnes según su contenido de 

grasa (es decir magro, semimagro y graso), lo cual dificulta su aplicación porque en Costa 

Rica, para la mayoría de las carnes disponibles en los puntos de venta, se desconoce el 

contenido de grasa y se adquiere la carne (res, pollo, cerdo, pescado) de acuerdo al tipo y 

corte. Es por esta razón que en el caso del sistema de grupos de alimentos, se categorizan las 

carnes tomando en cuenta estas características. 

Por otro lado, las listas de intercambio de la ADA fueron creadas principalmente para 

diseño de dietas en individuos con problemas en el metabolismo de los carbohidratos 

(pacientes con diabetes mellitus, prediabetes y resistencia a la insulina) (ADA, 2014). Resulta 

sorprendente encontrar en el presente estudio que sobreestiman en gran medida las cantidades 

de grasa y subestiman la cantidad de carbohidratos. Al respecto, Dárdamo (1987), ya había 

reportado que los métodos abreviados de su investigación, sobreestimaban el contenido de 

grasa en las dietas de los pacientes con diabetes mellitus. 
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Al reflexionar sobre este problema con las listas de intercambio de la ADA, es posible 

que se deba a la metodología utilizada. Las listas de intercambio de la ADA no incluyen 

muchas de las preparaciones caseras y comerciales disponibles en Costa Rica, que utilizan 

grasa durante su preparación. Cuando se estaban realizando las evaluaciones de los 

recordatorios, al estimar el valor nutritivo se agregó una cantidad adicional de grasa. Por 

ejemplo, sí una persona reportaba el consumo de repostería a base de pasta de hojaldre 

(costilla de jalea de guayaba), además de los intercambios de carbohidratos y azúcar, se le 

adicionaron intercambios de grasa por la mantequilla utilizada durante la preparación de la 

pasta. Es posible que este prnceso haya resultado en la sobreestimación de grasa mencionada. 

En el caso de las listas de intercambio colombianas, no se observó este error debido a que 

incluyen una mayor cantidad de preparaciones con grasa y azúcar incorporada. 

En el caso de los carbohidratos, no se encontró una causa por la cual las listas de 

intercambio de la ADA los subestimara. 

Estos errores en la estimación de cantidades en grasas y carbohidratos, significa que se 

debe prestar atención especial al uso de esta metodología tanto para analizar la alimentación 

como para realizar recomendaciones a personas con las patologías anteriormente 

mencionadas, con el fin de evitar prescripciones dietéticas inadecuadas que pueden afectar su 

estado de salud. 

En Costa Rica, es común utilizar las listas de intercambio colombianas en personas 

con hipertensión arterial y dislipidemias, porque contienen información sobre el contenido de 

sodio, potasio y reporta valores para cada tipo de ácido graso (Caja Costarricense del Seguro 

Social, 2004). No obstante, según muestran los resultados, las estimaciones del sistema de 

grupos de alimentos son mejores que las listas colombianas para analizar el contenido de 

todos estos nutrientes. 

Aparte de demostrar que el sistema de grupos de alimentos funciona mejor para 

estimar el valor nutritivo de los alimentos consumidos, es importante considerar otras ventajas 

y desventajas de los diferentes métodos cortos incluidos en el presente estudio. Una ventaja 

del sistema de grupos es que incluye en ciertos grupos, preparaciones de alimentos que 

46 



contienen varios ingredientes y que son comunes en la alimentación del costarricense. La 

ausencia de estas preparaciones en los métodos de listas, obliga al profesional a estimar la 

contribución de los diferentes ingredientes a la porción consumida para obtener el valor 

nutritivo de la preparación en cuestión. Otra ventaja es que ofrece estimaciones de varios 

micronutrientes y otros componentes nutricionales, que los métodos de listas de intercambio 

no contemplan, como por ejemplo: las vitaminas K, D, Bl2 y C, ácido fólico, hierro, zinc, 

fibra y folatos. 

Con relación a la experiencia de las investigadoras al utilizar el sistema de grupos y las 

listas de intercambio para analizar los datos de consumo, se puede decir que existía 

experiencia previa en la aplicación del método de listas de intercambio, por lo que ya se 

conocía el proceso, dado que es el método más empleado durante los cursos en la ENu-UCR. 

En contraste, el sistema de grupos de alimentos, al ser una metodología nueva, requirió de un 

lapso de tiempo para familiarizarse con el procedimiento. Sin embargo, es el método que de 

acuerdo al criterio de las investigadoras, requiere menos tiempo para el análisis dada la 

simplicidad del procedimiento. Para analizar los alimentos reportados en un recordatorio de 

consumo de alimentos con los métodos cortos en estudio, el tiempo de análisis fue el 

siguiente: cinco minutos con el sistema de grupos de alimentos, diez minutos con las listas 

colombianas y 15 minutos con las listas de la ADA. 

Una desventaja del sistema de grupos en comparación con las listas de intercambio, es 

que se requiere usar una hoja de cálculo para estimar el valor nutritivo. En el caso de las listas 

de intercambio, el proceso puede realizarse de forma manual si se desea. Esta característica 

del sistema de grupos de alimentos representa una limitación en situaciones en que no se 

puede tener acceso a esta tecnología. 

Una ventaja muy importante de este estudio es que los datos que fueron analizados con 

los diferentes métodos de cálculo del valor nutritivo fueron tomados de una muestra aleatoria 

de personas participantes del estudio ELANS (Fisberg et al., 2016) y por lo tanto, los 

resultados obtenidos pueden ser aplicados a la población de adultos del área urbana de Costa 

Rica. 
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Dentro de las limitaciones encontradas se puede mencionar que el grupo de 

investigadoras de este estudio no participó en la recolección de datos de consumo, lo que 

pudo afectar en algunos casos el análisis de los datos. Otro punto importante de anotar es que, 

la falta de estudios semejantes dificultó la comparación y discusión de los resultados 

obtenidos. 

Finalmente, los principales alcances de esta investigación se mencionan a 

continuación: 1. Le brinda al profesional en Nutrición la posibilidad de conocer un método 

corto (sistema de grupos de alimentos), que arroja resultados similares a un método largo de 

análisis de dietas, sin perder la sencillez de uso. 2. Además, este método se ajusta a los hábitos 

de consumo de Costa Rica (tipo y porciones de alimentos). 3. Los resultados obtenidos son 

relevantes para el país, ya que no existe ningún estudio como este en Costa Rica, donde se 

comparan métodos cortos de análisis de dieta contra un método estándar. 
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VIII. CONCLUSIONES 

• El sistema de grupos de alimentos obtuvo resultados más similares al método largo de 

análisis de dieta a través de TCA en cuanto a la cantidad de proteína, sodio, potasio y 

ácidos grasos resultantes. Con ello se muestra que dicho método corto podría ser 

utilizado para el abordaje nutricional de patologías crónicas. 

• Se detectó una subestimación de la cantidad de carbohidratos y una sobreestimación de 

la cantidad de grasa al analizar la composición nutricional de los datos de consumo de 

alimentos utilizando las listas de intercambio de la ADA, lo cual podría interferir en 

una adecuada intervención nutricional para la población específica a la cual va dirigida 

esta metodología. 

• Las listas de intercambio colombianas mostraron resultados más similares al método 

estándar en cuanto a las estimaciones de carbohidratos y proteína. 

• El método que arroja resultados más semejantes a la metodología de análisis de dieta a 

través de TCA es el sistema de grupos de alimentos. Este último incluye más nutrientes 

para analizar en comparación con los otros métodos cortos de análisis. Se considera 

además, que requiere menos tiempo para su aplicación y sería el más fácil de utilizar 

en la práctica clínica con respecto a las listas de intercambio en estudio. Sin embargo, 

requiere del uso de una plataforma digital, lo cual podría ser una limitante en caso de 

que no se tenga acceso a dispositivos electrónicos. 
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IX. RECOMENDACIONES 

• Enseñar y utilizar en la ENu-UCR el sistema de grupos de alimentos, ya que es el 

método corto que según esta investigación obtiene resultados similares al método 

estándar. 

• Para el sistema de grupos de alimentos, se recomienda realizar una constante 

actualización en Ja base de datos de porciones, productos y alimentos de consumo 

emergente y/o de consumo regular tanto en zonas urbanas como rurales. 

• Para el sistema de grupos de alimentos se debe de realizar y validar material de apoyo 

visual, con el fin de facilitar el proceso de recolección y análisis de datos (modelos o 

fotos de porciones de alimentos). 
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XI.ANEXOS 

Anexo A. Solicitud formal para utilizar los datos del ELANS (2015) en la presente 

investigación. 

Fórmula de Consentimiento Informado 

(Comparación entre el uso de listas de intercambio de la ADA listas Colombianas y grupos de 

alimentos contra el método estándar de oro para evaluar el consumo de adultos costarricenses) 

Código de proyecto: 

Nombre de investigadores principales: Mónica Martín, Gabriela Melis, Mariel Pereira, 

Génesis Soto (Bachilleres en Nutrición - Universidad de Costa Rica) 

A. Pro rósito del proyecto: 

En la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica se utiliza más comúnmente 

como método de evaluación de dietas las listas de intercambio ADA. Sin embargo, no ha 

sido probada contra el patrón de oro, por lo que no se sabe que tan exacto es; además, no 

se adapta a la cultura alimentaria, las porciones no representan las usuales del consumo 

costarricense y no incluyen micronutrientes que son importantes para la evaluación de la 

alimentación de la población nacional adulta, sobre todo por el problema de deficiencias 

en micronutrientes existente en el país. Las listas de intercambio Colombianas, incluyen 

ciertos de estos micronutrientes importantes, pero los tamaños de porción y alimentos no 

son propios de la cultura costarricense. 

B. ¿Qué se hará? 

Se realizará un trabajo de investigación mediante el análisis de datos se va a realizar en 

100 registros de consumo de 24 horas obtenidos del estudio ELANS, los cuales son 

muestras aleatorias y anónimas. Las anteriores incluyen una población adulta costarricense 

del área urbana entre 20- 65 años de edad. Mediante esa información se evaluarán los 

registros de consumo de acuerdo con los cuatro diferentes métodos (Listas de intercambio 
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ADA, Colombianas, Grupos de alimentos y el patrón estándar). Mediante el análisis se 

tendrá el acompañamiento de profesionales en Nutrición, quienes tendrá acceso a los 

registros para verificar procedimientos y datos de la investigación. 

Para dichas actividades, no es necesario el financiamiento de ninguna etapa del proyecto. 

C. Riesgos 

El presente proyecto no significa riesgo o molestia a ninguna persona, ya que no se 

trabaja directamente con ellos, sino que los datos previamente obtenidos son con los 

que se van a trabajar. 

D. Beneficio de la invesfürnción 

Contar con información validada que permita al profesional en nutrición utilizar el 

método más exacto para la evaluación dietética. Los resultados podrán ser empleados 

para mejorar o cambiar la metodología de la enseñanza del cálculo de dietas en la 

Escuela de Nutrición. 
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Anexo B. Acuerdos generales y específicos para los diferentes métodos cortos de análisis de 

dieta. 

Tabla l. Acuerdos generales para el análisis de la dieta mediante intercambios de listas de la 

ADA y colombianas. 

Listas de 1 Acuerdos 
intercambio 

Frutas 1. El caimito se analiza de la misma manera que una ciruela. 

2. No se contempló el jugo de limón como parte de las preparaciones; 
en el caso de los frescos de limón sólo se tomó en cuenta el azúcar. 

Vegetales u 1. Para estimar los intercambios de chayote se utilizó el peso reportado 
hortalizas en Chaverri et al., 2014 que es 112 taza=l 15 gr. 

Carbohidratos 1. En el caso de los tubérculos como el ñampí, el camote y la yuca, se 
(pan, galletas, utilizó el peso de l taza de yuca (l 66 gr); para calcular los gramos de 

cereales y estos alimentos. 
tubérculos) 

2. Se estableció el tamaño de intercambio del pan molido: 22 gr. 

3. Para estimar los intercambios de gallo pinto, se utilizó el peso 
reportado en Chaverri et al., 2014 que es 112 taza=85 gr. 

Carnes 1. Cabeza de pescado de 177 gr y 13.5 cm de largo, tiene 60 gr de carne 
baja en grasa. 

2. l rebanada de jamón o similares, tiene un peso de 15 gr. 

3. Para el huevo, si la persona no reportó una fotografía del "Manual 
Fotográfico de porciones de alimentos comunes en CR", se utilizó el 
peso de 55 gr por unidad. 

Azúcares 1. El sobre de azúcar se tomó como 5 gr por unidad. 

2. Un vaso de sirope de aproximadamente 250 mi, se realiza con 2 cdas 
de producto. Las cuales pesan 18 gr y contienen 7 gr de azúcar. 

Grasas l. Se utilizó el peso de la natilla espesa reportada en Chaverri et al., 
2014, para calcular los gramos de este alimento. 

Simbología: cdas: cucharadas/ cdtas: cucharaditas/ gr: gramos/ mi: mililitros/ i: intercambio. 
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Continuación Tabla l. Acuerdos generales para el análisis de la dieta mediante intercambios 

de listas de la ADA y colombianas. 

Listas de Acuerdos 
intercambio 

Alimentos 1. No se tomaron en cuenta para el análisis el café, té caliente, bebidas 
libres endulzadas con edulcorante y los condimentos. 

2. No se tomaron en cuenta para las recetas de las preparaciones los 
ingredientes considerados "libres" en cada una de las listas de 
intercambio, como por ejemplo los olores (chile, cebolla, culantro, etc). 

Sal 1. No se contempló la sal añadida reportada en los recordatorios. 

Productos Se estableció la equivalencia en intercambios para los siguientes 
procesados productos: 

1. Bolsas de snack individuales (tronaditas, papas, chirulitos, etc.): cada 
25 gr equivale a 1 i de almidón o harina y 1 i de grasa. 

2. Tortillas Rumba: cada 20-25 gr equivale a 1 i de almidón o harina y 
1 i de grasa. 

3. Cono simple: cada unidad equivale a 1 i de almidón o harina. 

4. Cono azucarado: cada unidad equivale a 1 i de almidón o harina y 2 
cdtas de azúcar (1 O gr). 

5. Chocolate: cada unidad pequeña (aproximadamente 1 O gr) equivale a 
1 i de grasa y 1 cdta de azúcar (5 gr). 

6. Confites: cada unidad equivale a 1 cdta de azúcar (5 gr). 

7. Bolas de chocolate del yogurt: cada 30 gr equivale a 2i de grasa y 1 
cdta de azúcar (5 gr). 

8. Cualquier otro producto o alimento preparado que no estaba en las 
listas se analizó con la etiqueta nutricional. 

Simbología: cdas: cucharadas/ cdtas: cucharaditas/ gr: gramos/ mi: mililitros/ i: intercambio 
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Continuación Tabla l. Acuerdos generales para el análisis de la dieta mediante intercambios 

de listas de la ADA y colombianas. 

Listas de Acuerdos 
intercambio 

Refrescos Se estableció la equivalencia en intercambios de los siguientes 
refrescos: 

l. Fresco de TANG y de caja (néctares): cada 250 ml, equivale a 3 
cdtas de azúcar. 

2. Refrescos tropical: cada 250 mi, equivale a 5 cdtas de azúcar. 

3. Frescos tropical light: cada 250 mi, equivale a 2 cdtas de azúcar. 

4. Pulpa de fruta: cada 250 mi, equivale a Yzi de fruta y 3 cdtas de 
azúcar. 

5. Fresco de fruta hecho en casa: cada 250 mi, equivale a 3 cdtas de 
azúcar. 

6. Jugo de fruta hecho en casa: cada 125 mi, equivale a 1 i de fruta más 
el azúcar agregado por la persona. 

Recetas 1. Para los casos en donde la persona indicaba la receta en el 
instrumento de recolección de datos, esta se tomaba en cuenta para el 
análisis de la TCA y las listas de intercambio. Caso contrario, en donde 
solo venía el nombre de la preparación, en dicho caso, se colocaba una 
receta sujeta a criterio de las investigadoras solamente en las listas de 
intercambio. 

Simbología: cdas: cucharadas/ cdtas: cucharaditas/ gr: gramos/ mi: mililitros/ i: intercambio 
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Tabla 2. Acuerdos generales para el análisis de la dieta a través de intercambios de las listas 

de laADA. 

Listas de Acuerdos 
intercambio 

Carbohidratos 1. El pan dulce: cada 30 gr, equivale a 1 i de CHO. 
(CHO) 

2. Pan de piña o con alguna mermelada: cada 30 gr, equivale a 1 i de 
CHO y 1 cdta de azúcar. 

3. Empanadas (solo contemplando la masa): cada 30 gr, equivale a 
li de CHO. 

4. A continuación, los pesos definidos para los intercambios de los 
siguientes alimentos: arroz (1/3 taza= 49.3 gr), espagueti (1/3 taza= 
37 gr), pasta de chop suey (1/3 taza=57 gr), tortillas de maíz 
comerciales (2 un=37 gr), puré de papa (1/2 taza=l29 gr), yuca (1/3 
taza=55 gr), elote (1/2 elote grande=22gr), tiquizque (1/2=105 gr) 
(Chaverri et al., 2014). 

Leche y sustitutos 1. Se establecieron tamaños de intercambio en gramos para la leche 
en polvo, dependiendo del porcentaje de grasa: 

-Leche entera: 32 gr. 

-Leche semidescremada: 30 gr. 

-Leche descremada: 23 gr. 

Vegetales sin 1. Las ensaladas se contabilizaron en conjunto, no por ingrediente. 
almidón 

2. La lechuga sola cuenta como vegetal a partir de 1 taza. En una 
ensalada compuesta siempre se cuenta como parte del intercambio. 

3. A continuación, los pesos definidos para los intercambios de los 
siguientes alimentos: tomate crudo (1 taza=209gr), zanahoria cruda 
(1taza=l15 gr), tomate cocido (1/2 taza=l 25gr), picadillo de 
zanahoria y vainica cocida, y similares sin carne (1/2 taza=80gr), 
repollo (1 taza=72 gr), ayote cocido (112 taza=75 gr), lechuga (1 
taza=41gr), cebolla o chile dulce (1taza=l18gr) (Chaverri et al., 
2014). 
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Continuación Tabla 2. Acuerdos generales para el análisis de la dieta a través de 

intercambios de las listas de la ADA. 

Listas de Acuerdos 
intercambio 

Frutas 1. A continuación, los pesos definidos para los intercambios de los 
siguientes alimentos: piña (3/4 de taza=123gr), sandía (1 V4 taza= 
226gr), papaya (ltaza=l58gr), melón (1 taza=l69gr), banano (1 un 
pequeña=l l 3gr), mango verde y maduro (112 taza=l l Ogr), 
mandarina (1 un=91gr), guayaba (1 un pequeña=37.5gr) (Chaverri et 
al., 2014). 

Proteínas 1. La clasificación de las carnes en: baja, media o alta en grasa, se 
realizó de acuerdo a lo indicado en la lista de INCIENSA. 

2. Para los alimentos que no estaban en INCIENSA, la clasificación 
se realizó con Tabla de Composición de Alimentos del INCAP 
(TCA): 

-En proteína media grasa: cuajada; chorizo de res y cerdo; chorizo 
de res; queso blanco fresco elaborado con leche semidescremada. 

-En proteína alta en grasa: chorizo de cerdo. 

3. Se estableció el tamaño de intercambio y clasificación del paté de 
hígado de pollo (no de res porque la TCA no lo incluye). Cada 3 
cdas o 42 gr, equivalen a 1 i de carne media grasa. 

Azúcar 1. Se estableció un valor nutricional para el azúcar simple, jalea o 
mermelada. 

Leguminosa 1. Se estableció un valor nutricional para las leguminosas. El 
intercambio equivale a Yi taza cocida para las leguminosas enteras y 
a V4 de taza cocida para leguminosas molidas o majadas. 

2. A continuación, los pesos definidos para los intercambios de los 
siguientes alimentos: frijoles negros (112 taza=134 gr), frijoles rojos 
(112 taza=l36 gr), frijol molido negro (114 taza=64 gr), frijol molido 
rojo (114 taza=61 gr), garbanzos (112 taza=l09 gr) y lentejas (112 
taza=l09 gr) (Chaverri et al., 2014). 

Alimento libre 1. 3 cucharadas de salsa de tomate al día son libres; a partir de la 
cuarta cda, se cuenta cada cda (17 gr) como 4 gr de azúcar. 

Bebidas gaseosas 1. Bebidas gaseosas: cada 250 mi, equivale a 6 cdtas de azúcar. 

Simbología: cdas: cucharadas/ cdtas: cucharaditas/ gr: gramos/ mi: mililitros/ 
i: intercambio/un: unidad. 

63 
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Tabla 3. Acuerdos generales para el análisis de la dieta a través de intercambios de las listas 
colombianas. 

Listas de Acuerdos 
intercambio 

Hortalizas 1. Todas las salsas de tomate, sean naturales o procesadas, así corno 
la kétchup, se cuentan corno hortaliza. 

2. En las ensaladas los ingredientes se cuentan por separado, porque 
el intercambio varía dependiendo de cuál sea la hortaliza. 

Harinas 1. La clasificación en subgrupos de esta lista de intercambio, se 
realizó de la siguiente manera: 

-Se clasificaron en cereales: todos los alimentos que vienen en la 
primera hoja de las listas de intercambio de harina. Adicional a estos 
alimentos, se incluyeron las pastas alimenticias y el gallo pinto. 

-Se clasificaron en panes y galletas: los alimentos que vienen en la 
segunda y tercera hoja de las listas de intercambio de harina (a 
excepción de las pastas alimenticias y las papas fritas). Además de 
estos alimentos, se incluyeron: la pasta de pizza, cono simple y 
azucarado, barras de cereal y cereales de desayuno. 

-Se clasificaron en tubérculos y plátanos: los alimentos que vienen 
en la cuarta hoja de las listas de intercambio de harina. También, se 
incluyeron las papas fritas y el ñarnpí. 

2. Alimentos corno: hojaldre, tamal de elote, empanadas, galletas 
dulces rellenas, galletas saladas, papas fritas y pan casero, ya tienen 
el tamaño de intercambio específico dentro de las listas, razón por Ja 
cual no había necesidad de dividirlo en grasa y azúcar adicional. 
Casos especiales: 

-Si Ja empanada era reportada con relleno dulce, se contaba el 
intercambio de azúcar de Ja rnennelada. 

-Si era un pan de piña o con alguna otra mermelada, se contaba 1 
cdta de mermelada ( 4 gr), por cada unidad de 22 gr de pan dulce. 

-Si el queque era reportado con lustre, este se contabilizó con la 
grasa y el azúcar adicional. 

3. A continuación, los pesos definidos para los intercambios de los 
siguientes alimentos: arroz (1/4 taza= 37 gr), espagueti (1/2 taza=56 
gr), y pasta del chop suey (1 /2 taza=85 .5 gr) (Chaverri et al., 2014). 

Simbología: cdtas: cucharaditas/ gr: gramos. 
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Continuación Tabla 3. Acuerdos generales para el análisis de Ja dieta a través de 
intercambios de las listas colombianas. 

Listas de Acuerdos 
intercambio 

Leguminosas y 1. Se estableció el tamaño de porción para los frijoles molidos: 30 
mezclas vegetales gr. 

Carnes 1. La clasificación en sub grupos de esta lista de intercambio, para 
aquellos que no aparecen en las listas, se realizó de la siguiente 
manera: 

-En la clasificación de res no se colocó ningún alimento. 

-Se clasificaron en magra: las carnes de res y de cerdo magras (esta 
clasificación dependiendo del porcentaje de grasa, quedaba a criterio 
de las investigadoras para estas listas de intercambio). 

-Se clasificaron en semigorda: el paté y las carnes de res y cerdo 
semigordas. El tamaño de intercambio utilizado, fue el de la tabla de 
valor nutritivo= 65 gr. 

-Se clasificaron en gorda: todos los embutidos, carnes de res y cerdo 
gordas. 

Carnes -Se clasificaron en atún: Jos mariscos, atún en agua o aceite y 
cualquier otro tipo de pescado. 

2. Si en el recordatorio reportaban Ja palabra embutidos y/o mariscos 
sin mencionar cuáles alimentos específicos incluían, se utilizó un 
promedio de estos. Tamaño del intercambio para los mariscos: 163.5 
gr y para Jos embutidos 59 gr. 

3. Al intercambio de pollo sin piel, se Je agregó el peso de la piel con 
el fin de analizar el pollo que viniera con esta característica. Los 
pesos dependiendo de la parte del pollo consumida, se tomaron de la 
Tabla Empírica de Pesos y Medidas. Los tamaños de intercambio 
establecidos son: pechuga 130 gr, media pechuga 107 gr, muslo con 
cadera 104 gr, ala 103 gr, mus lito o muslo sin cadera y chicharrón de 
pollo 98 gr. 

Simbología: cdtas: cucharaditas/ gr: gramos. 
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Continuación Tabla 3. Acuerdos generales para el análisis de la dieta a través de 
intercambios de las listas colombianas. 

Listas de Acuerdos 
intercambio 

Grasas 1. La clasificación en subgrupos de esta lista de intercambio, para 
aquellos que no aparecen en las listas, se realizó de la siguiente 
manera: 

-Se clasificaron en mantequilla: la mantequilla, mayonesa, 
chicharrón de concha, lactocrema y natilla. Todos estos tienen un 
tamaño de intercambio de 6 gr. 

-Se clasificaron en margarina: la margarina light y la margarina. 

-Se clasificaron en aceite: la grasa calculada para los alimentos 
empacados, la leche de coco y el aceite vegetal (a excepción del 
aceite de oliva que tiene su propia clasificación). 

Azúcar 1. El chiverre se interpretó como mermelada. 

2. El helado no necesitaba desglosarse en grasa y azúcar, ya que 
había un intercambio específico para este alimento. 

Simbología: cdtas: cucharaditas/ gr: gramos. 
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Por último, se establecieron acuerdos para el sistema de grupos de alimentos, los cuales 

se mencionan a continuación: 

Tabla 4. Acuerdos generales para el análisis de la dieta a través del sistema de grupos de 

alimentos. 

Acuerdos generales 

l. El grupo de "café sin o con leche ( 1701 )", no se utilizó en el análisis de alimentos de 
los recordatorios. 

2. Para este método se contempló el peso total de la preparación y no el peso individual 
de los ingredientes. La excepción a metodología fueron las siguientes preparaciones: olla 
de carne, chifrijo, sopa negra y vigorón. Esto debido a que no estaban incluidas dentro 
del método por la variedad de los ingredientes en las recetas o ausencia de código en la 
USDA. 

3. No se tomó en cuenta alimentos como la grasa utilizada para la cocción. 

4. No se tomó en cuenta el azúcar agregado en la preparación de bebidas. Esto debido a 
que el método ya los toma en cuenta a la hora de realizar el análisis de valor nutritivo. 

5. Si el pollo venía reportado en el recordatorio como comprado o empanizado, este se 
clasificó en el grupo de platos preparados- carne, pollo o huevo (2103); en vez del grupo 
de pollo y otras aves (300). 

Anexo C. Esquema del redondeo de intercambios o porciones utilizado en el presente estudio. 

<0,25= no se toma en cuenta 
~ 0,25 = 0,5 intercambio o porción 

0,5= Yz intercambio o porción 
~ 0,75 = 1 intercambio o porción 

1= 1 intercambio o porción 
~ 1,25 = 1,5 intercambio o porción 

1,5 = 1,5 intercambios o porción 
~ 1, 75 = 2 intercambios o porción 

... y así sucesivamente. 
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Anexo D. Estadística descriptiva de tendencia central de los diferentes métodos de análisis de 
dieta como promedio, desviación estándar, valor máximo, mínimo y percentiles. 

Cuadro IX. Estadísticas descriptivas de energía y macronutrientes del método estándar y tres 
métodos cortos de análisis de dieta. 

(n=IOO) 

TCA Grupos ADA Colombia 

Energía Promedio 2158 2028 2206 2350 

Kcal D.E. 1145.93 989.07 1106.92 1192.27 

Val mín. 410 507 415 473 

Val máx. 6183 5484 5465 6386 

Carbohidratos Promedio 326.71 295.60 261.95 342.02 

G D.E. 166.00 151.09 130.23 176.13 

Valmín. 58.48 61.32 47.50 44.50 

Val máx. 914.72 768.20 695.00 875.50 

Proteína Promedio 77.21 74.14 85.14 81.95 

G D.E. 46.60 41.84 47.44 45.43 

Valmín. 11.17 16.14 14.50 19.00 

Val máx. 305.01 233.27 259.50 248.00 

Promedio 59.84 61.75 88.61 67.43 

Grasa D.E. 49.44 35.63 55.84 55.53 

g Valmín. 6.81 14.47 13.50 7.50 

Val máx. 332.32 200.04 324.50 376.00 
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Cuadro X. Estadísticas descriptivas de micronutrientes y otros componentes nutricionales del 
método estándar y dos métodos cortos de análisis de dieta. 

(n=lOO) 

TCA Gru!l!os Colombia 
Ac. Grasos Promedio 18.70 19.72 23.93 
saturados D.E. 16.63 11.81 27.56 
G Valmín. 2.61 3.74 1.00 

Val máx. 124.83 59.56 196.75 
Ác. Grasos Promedio 20.50 21.29 24.50 
mono insat. D.E. 17.78 12.94 20.01 
G Valmín. 1.74 4.57 2.25 

Val máx. 126.52 68.51 115.25 
Ác. Grasos Promedio 11.60 13.01 11.22 
poli insat. D.E. 8.36 7.43 8.83 
G Valmín. 0.57 2.03 0.10 

Val máx. 39.27 44.52 47.00 
Colesterol Promedio 232 261 270 
mg D.E. 178.94 181.74 242.73 

Valmín. 8 9 o 
Val máx. 962 905 1096 

Sodio Promedio 1871 2394 828 
mg D.E. 1230.54 1209.13 553.49 

Valmín. 202 410 11 
Val máx. 7507 5355 2661 

Potasio Promedio 2531 2326 2208 
mg D.E. 1302.60 1309.05 1368.55 

Valmín. 628 485 330 
Val máx. 6754 7805 6329 

Calcio Promedio 480 538 472 
mg 

D.E. 354.00 322.03 320.78 
Valmín. 62 75 73 
Val máx. 1648 1524 1450 

Fósforo Promedio 1081 1127 1289 
mg 

D.E. 556.55 551.06 692.01 
Valmín. 259 347 288 
Val máx. 3461 2818 3689 
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Cuadro XI. Estadísticas descriptivas de vitaminas del método estándar y el sistema de grupos 
de alimentos. 

(n=lOO) 
TCA GruposO 

VitaminaK Promedio 86 69 
mcg D.E. 75.57 53.69 

Valmín. 2 2 
Val máx. 368 299 

Vitamina D Promedio 1 2 
mcg D.E. 1.63 1.19 

Valmín. o o 
Val máx. 11 6 

Vitamina E Promedio 6 7 
mg D.E. 3.35 3.06 

Valmín. 1 1 
Val máx. 16 14 

Vitamina A Promedio 639 672 
mcg D.E. 459.66 451.89 

Valmín. 28 57 
Val máx. 2282 2324 

Vitamina 812 Promedio 4.43 4.56 
mcg D.E. 3.72 2.52 

Valmín. 0.21 0.62 
Val máx. 26.51 10.90 

Vitamina 86 Promedio 1.51 2.19 
mg D.E. 0.93 1.33 

Valmín. 0.29 0.30 
Val máx. 5.18 7.32 

Ac. Pantoténico Promedio 6 5 
mg D.E. 2.57 2.62 

Valmín. 1 1 
Val máx. 12 13 

Niacina Promedio 23.52 23.90 
mg D.E. 12.64 12.85 

Valmín. 3.38 5.19 
Val máx. 74.07 66.36 

Riboflavina Promedio 1.56 1.35 
mg D.E. 0.72 0.70 

Valmín. 0.48 0.35 
Val máx. 3.65 3.92 

Ti amina Promedio 2.13 1.78 
mg D.E. 1.16 0.99 

Val mín. 0.29 0.43 
Val máx. 6.18 5.97 

Vitamina C Promedio 136 119 
mg D.E. 209.09 109.84 

Valmín. o 2 
Val máx. 1196 593 

Fo lato Promedio 924 647 
mcg D.E. 487.85 329.23 

Val mín. 74 1356 
Val máx. 2343 1775 
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Cuadro XII. Comparación de los métodos cortos contra el método estándar según percentiles 

para energía y macronutrientes. 

(n=l 00) 

Percentiles TCA Grupos ADA Colombianas 
(P)1 

Energía P2s 1434 1336 1336 1414 

(kcal) Pso 1907 1837 2061 2227 

P1s 2574 2615 2889 3167 

Carbohidratos P2s 209.54 181.96 169.88 198.13 

(g) Pso 307.47 280.28 245.00 318.00 

P1s 406.93 379.25 348.75 461.75 

Proteína P2s 45.02 42.67 49.13 44.25 

(g) Pso 67.30 65.19 77.75 73.00 

P1s 91.63 91.80 104.25 l 07.88 

Grasa P2s 27.64 35.64 45.63 27.63 

(g) Pso 48.58 52.20 76.00 59.75 

P1s 74.81 80.23 117.13 85.98 

1 Pso es la mediana 
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Cuadro XIII. Comparación de los dos métodos cortos contra el método estándar según 

percentiles para otros componentes nutricionales y minerales. 

(n=l 00) 

Percentiles TCA Grupos Colombianas 
(Pi 

Ac. Grasos P2s 7.81 11.15 8.06 
saturados Pso 13.86 16.23 16.65 

(g) P1s 26.15 26.42 27.45 
AG. mono. P2s 8.14 12.06 9.31 

(g) Pso 15.71 18.82 19.78 
AG. poli. P1s 25.71 26.74 33.75 

(g) P2s 5.36 7.57 4.30 
Colesterol Pso 9.16 11.90 9.38 

(mg) P1s 14.78 17.13 15.49 
P2s 101 130 96 

Calcio Pso 188 218 181 
(mg) P1s 306 309 390 

P2s 196 272 234 
Pso 367 472 377 

Fósforo P1s 627 720 639 
(mg) P2s 669 699 719 

Pso 945 1021 1199 
P1s 1355 1408 1716 

Sodio P2s 922 1453 427 
(mg) Pso 1700 2179 760 

P1s 2335 3139 1084 
Potasio P2s 1434 1463 1142 

(mg) Pso 2023 2018 1896 
P1s 2928 2852 3069 

Pso es la mediana 
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Cuadro XIV. Comparación del sistema de grupos de alimentos contra el método estándar 

según percentiles para otros componentes nutricionales y minerales. 

(n=lOO) 

Percentiles (P) TCA Grupos 
Azúcar (g) P2s 46.79 48.75 

Pso 79.45 83.45 
P1s 119.23 129.55 

Fibra dietética total (g) P2s 9.79 10.38 
Pso 16.25 16.13 
P1s 25.68 23.91 

Zinc P2s 6.10 6.36 
(mg) Pso 8.74 8.67 

P1s 14.06 13.49 
Magnesio P2s 160 173 

(mg) Pso 248 260 
P1s 350 360 

Hierro P2s 7.90 8.02 
(mg) Pso 13.12 12.21 

P1s 17.14 16.76 
Selenio P2s 53.96 51.61 
(mcg) Pso 77.69 74.55 

P1s 121.48 120.39 
Manganeso P2s 2.04 2.31 

(mcg) Pso 3.29 3.62 
P1s 4.47 5.13 

Cobre mg P2s 0.66 0.72 
(mcg) Pso 0.95 l.05 

P1s 1.45 1.43 
1P50 es la mediana 
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Cuadro XV. Comparación del sistema de grupos de alimentos contra el método estándar según 
percentiles para vitaminas. 

(n=lOO) 

Percentiles (P) TCA Gru posO 
Vitamina K P2s 26 32 

Mcg Pso 61 55 
P1s 115 90 

Vitamina D P2s o 1 
Mcg Pso 1 1 

P1s 2 2 
Vitamina E P2s 3 4 

Mg Pso 5 6 
P1s 7 9 

Vitamina A P2s 313 291 
Mcg Pso 495 596 

P1s 891 864 
Vitamina B12 P2s 2.22 2.48 

Mcg Pso 3.59 3.93 
P1s 5.67 6.24 

Vitamina B6 P2s 0.91 1.26 
Mg Pso 1.32 1.88 

P1s 1.80 2.84 
Ac. Pantoténico P2s 3 3 

Mg Pso 4 5 
P1s 6 7 

Niacina P2s 13.36 13.66 
Mg Pso 20.89 21.24 

P1s 28.41 30.76 
Riboflavina P2s 0.75 0.80 

Mg Pso 1.07 1.21 
P1s 1.73 1.69 

Ti amina P2s 1.20 1.06 
Mg Pso 1.90 1.58 

P1s 2.63 2.24 
Vitamina C P2s 33 40 

Mg Pso 81 88 
P1s 136 164 

Folato P2s 505 390 
mcg Pso 874 592 

P1s 1237 895 
Pso es la mediana 
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