
El objetivo de este libro es entregar herramientas para la eva-

luación de la calidad de la dieta de seres humanos expresa-

da por medio de determinados indicadores, los que a su vez 

son de utilidad para el diagnóstico dietario. A través de una 

metodología basada en un caso estudio, se detalla la forma 

cómo se calculan, de manera secuencial, los respectivos indi-

cadores, cuyos resultados permitirán a los interesados emitir 

un juicio de valor fundamentado sobre la calidad de la dieta. 

Existen innumerables indicadores dietarios, trece de los cua-

les se abordan en este libro a lo largo de dieciséis capítulos. 

El contenido de cada uno de ellos sintetiza la experiencia de 

años de trabajo académico en aulas, laboratorios, talleres y 

actividades prácticas clínicas en atención abierta y cerrada, 

tanto a nivel individual como colectivo. Desde el punto de 

vista práctico contribuye a la toma de decisiones en la con-

sulta y consejería nutricional, en la educación alimentaria, en 

los tratamientos dietéticos o en la gestión de servicios de 

alimentación.
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PRESENTACIÓN

El presente libro en esencia constituye un material de apoyo y es de utilidad 
para el trabajo de excelencia en dietética que deben desarrollar día a día los 

Nutricionistas-Dietistas, quienes se ven enfrentados a calificar la dieta humana de 
forma individual, familiar o de colectivos. Nace del deseo de plasmar la experien-
cia adquirida durante años de trabajo en el área y de la necesidad de trasmitir este 
conocimiento a las nuevas generaciones. El libro no pretende abordar la amplia y 
compleja dimensión sociocultural, psicológica, antropológica, religiosa y económi-
ca que determina la calidad de la alimentación humana. Por el contrario, pretende 
poner a disposición de los profesionales que lo necesiten las fórmulas y cálculos re-
queridos para obtener los indicadores dietarios cuyos valores les permitan identificar 
aquellas características de la dieta que impactan en la fisiología humana. A su vez, 
para contribuir a la toma de decisiones en la consulta y consejería nutricional, en la 
educación alimentaria, en los tratamientos dietéticos o en la gestión de servicios de 
alimentación.

En efecto la profesionalización tanto de los sistemas de alimentación destinados 
al consumo humano como de los programas alimentarios de amplia cobertura, de 
orden social, han requerido de contar con una mayor certeza en cuanto a que la ca-
lidad de la dieta, es la apropiada según los actuales perfiles epidemiológicos. 

Desde la aplicación del método científico que ha permitido el desarrollo de in-
vestigación permanente en dietética, nutrición y alimentación, predominantemente 
de tipo cuantitativa, se han elaborado modelos matemáticos que permiten represen-
tar la calidad de la dieta y que en este libro denominamos como indicadores dieta-
rios. Compilados desde los distintos autores, calculados una y otra vez, analizados 
según su secuencia y objetivo, interpretado sus resultados en innumerables talleres y 
laboratorios, con estudiantes universitarios de pregrado, nos ha parecido interesante 
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y necesaria su publicación como una herramienta a disposición de quienes tienen la 
responsabilidad de la aplicación de la dietética. 

Este libro está estructurado en dieciseis capítulos. En cada uno de ellos se plantea 
el estado actual de la materia que se aborda, la o las fórmulas, los cálculos, los indi-
cadores dietarios resultantes, los ejemplos a partir de un caso estudio, y la respectiva 
bibliografía.

Constituye también un aporte a la formación profesional de los estudiantes de la 
Carrera de Nutrición y Dietética, tanto en las materias relacionadas con diagnóstico 
nutricional como aquellas relacionadas con el aprendizaje de la dietética.

 Las autoras



[9]

PRÓLOGO

La ciencia de la nutrición ha demostrado que la alimentación ejerce una in-
fluencia transcendental sobre la salud y ha establecido ciertas normas sobre lo 

que constituye una alimentación ade cuada, así como los indicadores para evaluar la 
calidad de esta. 

Los Dietistas-Nutricionistas en su ejercicio profesional deben investigar o eva-
luar la alimentación individual o colectiva y analizar hasta qué punto los regímenes 
alimentarios son satisfactorios y cuáles son las relaciones que existen entre la dieta y 
el estado de salud individual o poblacional. La manera de obtener esta información 
es aplicando los indicadores de la calidad de la dieta y con la ayuda de normas y 
criterios establecidos determinar las acciones a realizar con el fin de mejorar o pro-
mover un buen estado nutricional, elemento fundamental de una buena salud. En 
este contexto, el libro Indicadores de calidad de la dieta constituye una obra de gran 
utilidad para el quehacer profesional de los Dietistas-Nutricionistas.

Indicadores de calidad de la dieta surge de la preocupación constante de dos aca-
démicas chilenas de larga y excelente trayectoria, Prof. Eliana Durán Fernández y 
Prof. Ana María Labraña Torres, Dietistas-Nutricionista ambas, que desean com-
partir su saber y sus experiencias con sus colegas con el fin de facilitarles su trabajo 
profesional cotidiano de evaluación de la dieta y al mismo tiempo, facilitar la trans-
misión docente de estos conocimientos a las nuevas generaciones de estudiantes en 
nutrición y dietética.

Este libro suministra información científica valida y completa sobre todo los as-
pectos a considerar en el momento de evaluar la alimentación de una persona o de 
un grupo de personas e identificar las características que puedan afectar el estado nu-
tricional y fisiológico permitiendo así tomar las decisiones adecuadas para realizar, 
según el caso, la consejería nutricional, la educación alimentaria, los tratamientos 
dietéticos o la gestión de servicios de alimentación. 
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Gracias a la información científica presentada en los dieciseis capítulos de este 
libro, los Dietistas-Nutricionista podrán seleccionar e interpretar adecuadamente 
los indicadores del estado de nutrición y su interrelación a fin de integrar un diag-
nóstico y proponer medidas apropiadas para prevenir o reparar daños nutricionales 
tanto a nivel individual como poblacional. 

 Dra. Lita Villalón Cornejo
Dietista Emérita de Dietistas de Canadá, 
exprofesora de la Escuela de Ciencias de 

Alimentos, Nutrición y Estudios Familiares, 
académica de la Facultad de Ciencias de la Salud 

y Servicios Comunitarios, Université 
de Moncton, Moncton, Canadá
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INTRODUCCIÓN

Los indicadores constituyen representaciones matemáticas que muestran el es-
tado de una situación determinada de distinta connotación: biológica, social o 

de otra índole y que pueden ser derivados de índices. Estos últimos son la expresión, 
en números absolutos o relativos, de la conjugación de dos o más variables. En el 
ámbito de la nutrición humana tenemos como ejemplo el índice de masa corporal 
(IMC, Kg/m2), producto de la relación entre el peso corporal y la talla al cuadrado 
de un individuo, o el índice sodio, potasio más calcio [Na / (K+Ca)] producto de 
la proporción entre estos tres cationes, con su respectiva interpretación fisiológica.

Los indicadores son útiles para evaluar o medir impacto de programas o proyec-
tos de intervención, mostrar sus resultados, declarar si hubo cambios en la situación 
intervenida y contribuir a la toma de decisiones, ya sea en el plano de las políticas 
públicas o de solución de problemas individuales. En el ámbito de la dietética exis-
ten tantos indicadores como elementos contenidos en los alimentos en su estructura 
físico-química y/o biológica, en sus características organolépticas y en sus valores 
asociados. 

La dietética considera el estudio cualitativo de la alimentación humana en su 
amplia y compleja dimensión sociocultural, psicológica, antropológica, religiosa y 
económica. Sin embargo, también puede acotarse a lo puramente técnico respecto 
del estudio cuantitativo de la calidad de la dieta en sí misma y su impacto biológico. 
En consecuencia, los valores que se obtienen importan una relación directa con los 
indicadores bioquímicos específicos para su análisis integral al momento de emitir 
un juicio de valor respecto de la calidad de la dieta, considerando además los resul-
tados generados por otros métodos, tales como el antropométrico, el clínico o de 
signos físicos y el psicosocial, cultural y económico, que en su conjunto determinan 
el estado nutricional.
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A través del tiempo la dietética ha ido evolucionando con el avance de las inves-
tigaciones sobre los componentes de los alimentos destinados al consumo humano, 
de la fisiología y de la bioquímica nutricional. Estos avances científicos han permi-
tido establecer normas y conceptos de alimentación saludable de acuerdo a criterios 
estándares definidos por grupos de expertos o bien en forma de ingestas recomenda-
das (IR), de acuerdo al grupo etario y estado fisiológico, entre otras variables.

La calidad de la dieta debe considerarse en su particularidad, según sea el caso. 
Esto significa que en determinadas ocasiones será más importante garantizar el equi-
librio dietético por sobre la suficiencia de la dieta o viceversa. El criterio del Nutri-
cionista definirá la pertinencia de cada indicador dietario en la toma de decisiones. 
El valor nutritivo de los alimentos como expresión determinante en la calidad de la 
dieta requiere de la discusión previa de una serie de conceptos teóricos, tales como 
la composición química y su variabilidad, los factores que pueden modificarla y la 
particular utilización biológica por parte del organismo. Así mismo la cantidad y 
proporcionalidad de los nutrientes presentes en la dieta influyen en su calidad y 
serán determinantes al momento de calcular los indicadores dietarios. Actualmente 
se visualiza un abanico de formas humanas de alimentación expresadas en dietas 
condicionadas por factores de índole cultural o filosófico, que no serán abordadas en 
este libro. Sin embargo, es preciso señalar que con los ejemplos de cálculo desarro-
llados en los diferentes capitulos los nutricionistas pueden realizar análisis de calidad 
específico para dietas vegetarianas, veganas u ovolacteo vegetarianas, como el grado 
de suficiencia de vitamina B12 y el score aminoacídico, entre otros.

Como ya se ha dicho, existen innumerables indicadores dietarios. En este libro se 
presentan trece indicadores además de la comparación de algunos indicadores entre 
la dieta mediterránea y la dieta chilena. 
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capítulo i

El método dietario: su importancia 
y contribución al diagnóstico 

nutricional integrado

eliana durán fernández
ana maría labraña torres

El método dietario es uno de los cinco métodos que contribuyen al diagnóstico 
nutricional integrado de seres humanos, y tiene como objetivo determinar la 

ingesta de alimentos de individuos o grupos de poblaciones y en qué medida esa 
ingesta impacta en el estado nutricional. 

Este método se aplica a través de los instrumentos denominados encuestas ali-
mentarias, las que pueden ser de carácter retrospectivo o prospectivo o por combina-
ción de ambos (Rebolledo, 1998; Serra, 2006). El método dietario es impreciso, por 
lo tanto susceptible de presentar un considerable sesgo de error en sus resultados, el 
que puede reducirse a través de la estandarización de las técnicas de aplicación con 
personal especializado y debidamente entrenado. Al respecto, en epidemiología nu-
tricional se asume que en los instrumentos de medida de la dieta solo puede existir 
el error aleatorio, debido a que el error sistémico se elimina con la validación del 
instrumento.

La importancia del método dietario radica en otorgar información de tipo cau-
sal-factorial del estado de nutrición humana, a partir de los alimentos que se consu-
men y su evolución a través del tiempo. Permite establecer los patrones o perfiles de 
consumo de alimentos de distintos grupos de población en condiciones estables o 
cambiantes y genera todos los indicadores dietarios que los nutricionistas requieren 
para evaluar la calidad de la dieta. En la Tabla I-1 se presenta la clasificación de las 
encuestas alimentarias y los indicadores dietarios que derivan de su aplicación y 
análisis. La información obtenida a través de este método potencia su utilidad con 
los indicadores bioquímicos o biomarcadores, denominados también biomarcado-
res dietéticos, que permiten representar el impacto biológico de la ingesta dietética 
de nutrientes y de alimentos, aunque no de manera absoluta en todos los casos. Por 
ejemplo, un elevado nivel colesterol total en sangre pudiera deberse al factor endó-
geno de formación de colesterol y no solo a la ingesta de grasas saturadas. Por otra 



[14]

Indicadores de calidad de la dieta / E. Durán F. - A. M. Labraña T.

parte, en su análisis con los indicadores dietarios se debe tener en consideración, los 
méritos relativos de los biomarcadores versus el tipo de encuesta alimentaria apli-
cada y el nutriente que esté siendo analizado. Sin embargo, cuando existe amplia 
variación en diferentes muestras del mismo alimento o cuando las tablas de com-
posición química de alimentos no están disponibles, las mediciones bioquímicas 
pueden ser la única manera posible para estimar ingesta. Son de utilidad para eva-
luar la validez de los instrumentos del método, siempre y cuando la determinación 
de la ingesta sea lo más ajustada a ingestas reales, debido a que los biomarcadores 
también pueden ser afectados por las variaciones en la absorción y el metabolismo 
de los nutrientes. 

Tabla I-1. Clasificación de las encuestas alimentarias y los indicadores dietarios que derivan 
de su aplicación y análisis.

Encuesta alimentaria Indicador dietario

Recordatorio de 24 
horas, R24h

1. Densidad energética y de nutrientes.
2. Suficiencia de la dieta.
3. Equilibrio de la dieta.
4. Perfil alimentario.
5. Calidad proteica, lipídica, y glucídica de la dieta.
6. Conversión triptofano-niacina.
7. Biodisponibilidad de hierro.
8. Indice sodio/ (potasio+calcio).
9. Índice de calidad alimentaria: porciones recomendadas por 

grupo de alimento.
10. Índice de alimentacion saludable: IAS
11. Variabilidad intra e interindividual.
12. Calidad de la dieta según análisis cualitativo.  
13. Aceptación y tolerancia.

Tendencia 
de Consumo 
Cuantificada, TCC

1. Densidad energética y de nutrientes.
2. Suficiencia de la dieta.
3. Equilibrio de la dieta.
4. Perfil alimentario. 
5. Calidad proteica, lipídica, y glucídica de la dieta.
6. Conversión triptofano-niacina.
7. Biodisponibilidad de hierro.
8. Índice sodio/ (potasio+calcio).
9. Índice de calidad por porciones.

10. Índice de alimentación saludable: IAS.
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Encuesta alimentaria Indicador dietario

Frecuencia 
de Consumo 
Semicuantitativa, FCS

1. Densidad energética y de nutrientes.
2. Suficiencia de la dieta.
3. Equilibrio de la dieta.
4. Perfil alimentario. 
5. Calidad proteica, lipídica, y glucídica de la dieta.
6. Conversión triptofano-niacina.
7. Biodisponibilidad de hierro.
8. Índice sodio/ (potasio+calcio).
9. Índice de calidad por porciones.

10. Índice de alimentación saludable: IAS.

Anamnesis 
Alimentaria, AA

1. Suficiencia de la dieta.
2. Índice de calidad alimentaria: porciones recomendadas por grupo 

de alimento.
3. Aceptación y tolerancia.

Registro por Pesada 1. Densidad energética y de nutrientes.
2. Suficiencia de la dieta.
3. Equilibrio de la dieta.
4. Perfil alimentario. 
5. Calidad proteica, lipídica, y glucídica de la dieta.
6. Conversión triptofano-niacina.
7. Biodisponibilidad de hierro.
8. Índice sodio/(potasio+calcio).
9. Índice por porción de alimento.

10. Índice de alimentación saludable: IAS.
11. Variabilidad intra e interindividual.
12. Calidad de la dieta según análisis cualitativo. 
13. Aceptación y tolerancia.

Registro de Alimentos 1. Densidad energética y de nutrientes.
2. Suficiencia de la dieta.
3. Equilibrio de la dieta.
4. Perfil alimentario. 
5. Calidad proteica, lipídica, y glucídica de la dieta.
6. Conversión triptofano-niacina.
7. Biodisponibilidad de hierro.
8. Índice sodio/ (potasio+calcio).
9. Índice de calidad alimentaria: porciones recomendadas por grupo 

de alimento.
10. Índice de alimentacion saludable: IAS.
11. Variabilidad intra e interindividual.
12. Calidad de la dieta según análisis cualitativo.

Tabla I-1. (Continuación)

Capítulo I. El método dietario: su importancia y contribución al diagnóstico nutricional integrado
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Encuesta alimentaria Indicador dietario
Registros Telefónicos 1. Densidad energética y de nutrientes.

2. Suficiencia de la dieta.
3. Equilibrio de la dieta.
4. Perfil alimentario. 
5. Calidad proteica, lipídica, y glucídica de la dieta.
6. Conversión triptofano-niacina.
7. Biodisponibilidad de hierro.
8. Índice sodio/ (potasio+calcio).
9. Índice de calidad por porciones.

10. Índice de alimentación saludable: IAS.

Análisis por Porción 
Duplicada

Índice de calidad alimentaria: porciones recomendadas por grupo de 
alimento. Aportes energético y nutricionales por porción consumida.

Observación Directa Índice de calidad alimentaria: porciones recomendadas por grupo de 
alimento.

Elaboración propia 2017.

La encuesta alimentaria como instrumento diagnóstico

La encuesta alimentaria se define como un instrumento para saber lo que una perso-
na o un grupo de personas come, ya sea para evaluar el cambio en los niveles de con-
sumo o para definir el patrón alimentario individual o colectivo (Martín, 1997). En 
la Tabla I-2 se presenta los tipos de encuestas alimentarias según sean retrospectivas 
o prospectivas y los respectivos nombres por los cuales son conocidas (Rebolledo, 
1998; Urteaga, 2003). Las encuestas de tipo retrospectivo son por interrogatorio 
directo entre el encuestador y la persona encuestada, en tanto que las prospectivas se 
deben aplicar registrando en un formato los alimentos consumidos sin la necesidad 
de presencia del encuestador. Las más utilizadas en salud pública y estudios epide-
miológicos son la del Recordatorio de la 24 horas, R 24h, la de Tendencia de Consu-
mo Cuantificada, ETCC, y la de Tendencia de Consumo Modificada, ETCM, que 
es una adaptación de la anterior (Rodríguez, 2008; Pino, 2011). 

La encuesta de mayor utilidad para determinar hábitos alimentarios es la del 
R 24h, la que se puede aplicar por varios días consecutivos o por algunos días no 
consecutivos, como mínimo dos días. Obviamente, el número de días registrados 
influye en la precisión de los resultados y permite dar mejor respuesta a la defini-
ción de hábito alimentario que, según la FAO (Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación), corresponde al conjunto de costumbres que 
condicionan la forma cómo los individuos o grupos seleccionan, preparan y consumen los 
alimentos, influida por la disponibilidad de estos, el nivel de educación alimentaria y el 

Tabla I-1. (Continuación)
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acceso a los mismos, en síntesis, la forma o costumbre de consumir los alimentos que 
por repetida se hace habitual. La encuesta R 24h entrega horarios, tiempos de ayu-
no, estructura de las ingestas por horario, tipo de guisos y preparaciones, entre otros. 

Tabla I-2. Tipos de encuestas alimentarias. 

Retrospectiva
(Por interrogatorio)

Prospectiva 
(Por registro)

Recordatorio de las 24 horas, R 24h Por Pesada

Tendencia de Consumo Cuantificado, ETCC Registro del Consumo Diario, RCD

Tendencia de Consumo Modificado, ETCM Telefónico
Tendencia de Consumo Semicuantitativa, ETCS Electrónico

Anamnesis Alimentaria AA Análisis de una Porción Duplicada

Por Observación Directa
Adaptada de Rebolledo 1998 y  Serra Majem, 2006.

En la Tabla I-3 y I-4 se presentan las ventajas y desventajas, respectivamente, de 
las encuestas de R 24h y de ETCC. En la Tabla I-5 se presentan las indicaciones 
de aplicación y el personal requerido para ambas encuestas. Los formatos básicos se 
muestran en las Tabla I-6 y Tabla I- 7, respectivamente.

Tabla I-3. Ventajas de las encuestas alimentarias.

Recordatorio 24 horas, R 24h Tendencia de Consumo Cuantificado, ETCC

Es la más adecuada para determinar hábitos 
alimentarios en tiempo inmediato.

Refleja tiempos de comida y horario de 
consumo.

Refleja tipo de guisos, forma de preparación 
y estructura alimentaria/día.

Rápida y práctica.

Entrega información reciente de gran 
número de casos.

Encuestado no necesita saber leer ni escribir.

Es de costo moderado.

Es adecuada para determinar la frecuencia 
como tendencia de consumo de alimentos en el 
tiempo: 15 días o un mes.

Rápida y fácil de procesar.

Adaptable a objetivos de investigación.

Permite conocer ingesta habitual de los 
alimentos per se.

Descubre defectos alimentarios y por ende de 
nutrientes.

A primera vista se pueden identificar las 
principales fuentes de nutrientes.

El encuestado no necesita saber leer ni escribir.

Es de costo moderado.

Adaptada de Rebolledo 1998 y  Serra Majem, 2006.
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Tabla I-4. Desventajas de las encuestas alimentarias.

Recordatorio 24 horas Tendencia de Consumo Cuantificado
Para obtener datos más confiables debe aplicarse 
más de una vez a la misma persona en diferentes 
días de la semana.

Se basa en el recuerdo del entrevistado quien 
puede no ser veraz en la respuesta.

Tiende a subestimar la ingesta.

No se debe aplicar a niños.

Dificultad del entrevistado para recordar.

Tiende a sobreestimar la ingesta.
Adaptada de Rebolledo 1998 y  Serra Majem, 2006.

Tabla I-5. Indicaciones de aplicación y  personal requerido.

Recordatorio 24 horas Tendencia de Consumo Cuantificado
Aplicación individual y familiar como comple-
mento de otro método para evaluar el estado 
nutricional.

Requiere personal especializado y adiestrado en 
el conocimiento de las comidas y preparaciones 
del lugar (nutricionista, antropólogo, sicólogo 
social, psicólogo, estadístico).

Grupos de población homogéneas y como 
complemento de otro método para evaluar el 
estado nutricional.

También en forma individual.

Requiere personal entrenado en las caracte-
rísticas del medio y en técnicas de muestreo 
e interpretación de este tipo de datos (Nutri-
cionista, estadístico, sociólogo, psicólogo, es-
tadístico).

Adaptada de Rebolledo 1998 y  Serra Majem, 2006.

Tabla I-6. Formato básico de Encuesta Alimentaria de Recordatorio de 24 horas. 

Nombre encuestado: __________________________Fecha:________ nº encuesta: ______

Nombre encuestador__________________________   _

Día semana: __________________ Estación año: ______

Horario Tiempo 
de comida

Minuta Ingredientes Cantidad 
med. casera y 

gramos

Observaciones
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Tabla I-7. Formato básico de la Encuesta Alimentaria de Tendencia de Consumo Cuanti-
ficado (ETCC).

Nombre encuestado: _________________________________ Fecha:_________

Nombre del encuestador: ______________________________ Estación del año:__________

Alimento Cantidad 
med. casera

Cantidad gr/cc Frecuencia 
semanal

Cantidad 
prom/día

Observaciones

1º nivel cereales, papas y leguminosas frescas

2º nivel frutas

2º nivel verduras

3º nivel lácteos

3º nivel carnes, huevos y legumbres secas

4º nivel aceites, grasas y frutos oleaginosos

5º nivel azúcares y derivados 

Dentro de las encuestas alimentarias de tipo prospectiva, la más utilizada es la 
de Registro del Consumo Diario, la que puede se puede aplicar por varios días 
consecutivos y es normalmente utilizada en estudios epidemiológicos para grandes 
grupos de población acotada por determinadas características o criterios de inclu-
sión. Entrega información sobre variabilidad intra e inter individual de energía, 
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nutrientes a través del coeficiente de variación y su utilidad se presenta en el capítulo 
XV. Además, se puede obtener la misma información para alimentos y se pueden 
obtener prácticamente todos los indicadores dietarios. Sin embargo, presenta una 
gran limitación, debido a que debe ser aplicada en personas con un alto nivel de 
escolaridad, con capacidad para seguir instrucciones relacionadas con las medidas 
caseras, gramajes y porciones y está sujeta a la fidelidad de los datos registrados día 
a día. Otra de las encuestas de tipo prospectivo es la encuesta por pesada, la que se 
puede aplicar en recintos cerrados donde la alimentación es planificada y supervisa-
da por un profesional y se cuenta con los recursos en equipamiento para evaluar la 
ingesta. Se utiliza en estudios de investigación de casos, es individual, de alto costo 
y de mayor certeza por menor sesgo de error. La Tabla I-8 muestra algunas caracte-
rísticas de encuestas alimentarias prospectivas (Ruz, 1996).

Tabla I-8. Características de las Encuestas Alimentarias de tipo prospectivas.

Por registro diario Por pesada

El formulario encuestal se envía a la persona y 
ella la responde.

Se debe aplicar mínimo durante una semana 
(días consecutivos).

Registra todo lo consumido por el encuestado 
en el día todos los días que se requieren para el 
estudio.

De utilidad para investigación a grandes grupos 
de población. Es de mayor cobertura.

Requiere menos tiempo para el encuestador.

Requiere menos personal.

Requiere de encuestados alfabetos.

Puede que el encuestado no registre algún día.

El registro puede no ser veraz.

El análisis es más complejo. Mayor trabajo de 
procesamiento de datos.

Es de alto costo.

Encuesta por observación directa de la inges-
ta. 

Se pesa la comida antes de consumirla y pos-
teriormente lo que queda en el plato.

Es individual.

Requiere de equipos de precisión.

Estimación exacta de lo ingerido, por lo que 
da más garantía. 

Es la más precisa de todas las encuestas ali-
mentarias.

Entrega datos fidedignos.

De utilidad en estudio de casos.

Es de alto costo.

Adaptada de Rebolledo 1998 y  Serra Majem, 2006.



[21]

Variación de la dieta o error de medida

Al evaluar la dieta podemos encontrar que se presentan dos tipos de errores:

–Error aleatorio (que afecta la reproductibilidad de datos) se minimiza al realizar 
varias mediciones de la variable de interés y obtener la media. 

–Error sistémico (que afecta la validez del estudio) todas las mediciones estén 
desviadas en la misma dirección por lo que las media de diversas medidas no se 
aproximará a la realidad. 

Validación

Diversos autores (Rodríguez, 2008; Serra, 2012; Willett, 2013) señalan que la vali-
dación constituye un proceso multietápico que contempla:

1. El juicio de expertos, que debiera estar integrado por nutricionista, antropó-
logo, sociólogo, psicólogo, estadístico, población objetivo, según el objetivo 
del estudio.

2. El equipo profesional para el control, ajuste y seguimiento.
3. La validez, es decir que la encuesta mida lo que tiene que medir.
4. La reproducibilidad: capacidad para medir lo mismo en diferentes momentos.

Tanto la Encuesta Alimentaria de Tendencia de Consumo Cuantificada (ETCC) 
como la Encuesta Alimentaria de Recordatorio de 24 horas (ER24h) han sido vali-
dadas en Chile para su aplicación en la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario 
(ENCA), cuyo informe final fue publicado el año 2014. Para efectos de este estudio 
de nivel nacional ambas encuestas fueron ampliadas para obtener información de 
aspectos tales como los suplementos y complementos alimenticios, entre otros. 

La aplicación de la encuesta requiere de:

1. La estandarización del personal encuestador.
2. Adecuadas técnicas de interrogatorio.
3. El registro y elaboración de la base de datos.
4. La elección y adaptación del software estadístico.
5. El análisis estadístico de los datos (outliers, distribución normal o no). La 

Tabla I-9 muestra las pruebas estadísticas utilizadas en la comparación de va-
riables de un estudio dietético.

Capítulo I. El método dietario: su importancia y contribución al diagnóstico nutricional integrado
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6. Diferentes formas de expresar los resultados. En la Tabla I-10 se muestran 
las diferentes formas de expresar los resultados en un estudio de consumo de 
alimentos.

 

Tabla I-9. Pruebas estadísticas utilizadas en la comparación de variables de un estudio dietético.

En el caso que una de las 
variables del estudio ha sido 
medida más de una vez.

Datos pareados o medidas repetidas
Comparación de K medias: 
1. Análisis de varianza para medidas repetidas. 
2. Prueba no paramétrica: Friedman.
Comparación de dos medias:
T-test para grupos pareados.
Prueba no paramétrica: Wilcoxon.
Comparación de dos situaciones medidas con una variable 
cualitativa de dos categorías:
Prueba de McNemar.

En el caso que una de las 
variables del estudio no ha sido 
medida más de una vez.

Pruebas de independencia.
Comparación de dos variables cualitativas:
Prueba de X2. 

Efectivos esperados inferiores a 5, pero superiores a 3, 
aplicar la corrección de Yates.
Efectivos esperados inferiores a 3, Tablas de 2x2. Prueba de 
exacta de Fisher.
Comparación de dos variables cuantitativas:
Coeficiente de correlación de Pearson.
Modelo de regresión lineal.
Prueba no paramétrica: correlación de Spearman.
Comparación de una variable cualitativa y una cuantitativa:
Comparamos dos medias, T-test y prueba no paramétrica 
de Mann Whitney.
Comparamos K medias, análisis de varianza y prueba no 
paramétrica de Kruskal Walis.

    
Adaptada de Serra Majem, 2006.

   
Tabla I-10. Diferentes formas de expresar los resultados en un estudio de consumo de alimentos.

Frecuencia de consumo de alimentos.
Cantidad de alimentos consumidos por unidad de tiempo.
Distribución de los individuos en percentiles  de frecuencia de consumo.
Distribución de los individuos en percentiles de cantidad de consumo.
Cantidad absoluta de ingesta de nutrientes por unidad de tiempo (horario y tiempos de comida).
Distribución de los individuos en percentiles de ingesta de energía y nutrientes.
Consumo de macro nutrientes como porcentajes de la energía total (VET).
Densidades de nutrientes (normalmente ajustado por 1000 Kcal).
Porcentajes de nutrientes aportado por un alimento (fuente alimentaria de nutrientes críticos).
Porcentajes de las ingestas diarias recomendadas (suficiencia de la dieta expresada en porcentajes 
de adecuación y relación con las metas alimentarias para determinada población.  

Adaptada de Serra Majem, 1995.
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Los resultados obtenidos de los estudios realizados a través de las encuestas ali-
mentarias deben asociarse con el impacto biológico de la alimentación sobre las 
personas. Lo anterior implica que estos resultados deben confrontarse con los resul-
tados del método bioquímico, antropométrico y clínico, para lograr el objetivo final 
de todo este proceso, cual es el de diagnosticar integralmente el estado nutricional 
para aplicar tratamiento dietético en el caso de los enfermos o ajustar la dieta en 
el caso de personas consideradas sanas. Son de utilidad, además, para contribuir al 
desarrollo de los programas y proyectos de intervención nutricional existentes o para 
generar otros. 
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El objetivo de este libro es entregar herramientas para la eva-

luación de la calidad de la dieta de seres humanos expresa-

da por medio de determinados indicadores, los que a su vez 

son de utilidad para el diagnóstico dietario. A través de una 

metodología basada en un caso estudio, se detalla la forma 

cómo se calculan, de manera secuencial, los respectivos indi-

cadores, cuyos resultados permitirán a los interesados emitir 

un juicio de valor fundamentado sobre la calidad de la dieta. 

Existen innumerables indicadores dietarios, trece de los cua-

les se abordan en este libro a lo largo de dieciséis capítulos. 

El contenido de cada uno de ellos sintetiza la experiencia de 

años de trabajo académico en aulas, laboratorios, talleres y 

actividades prácticas clínicas en atención abierta y cerrada, 

tanto a nivel individual como colectivo. Desde el punto de 

vista práctico contribuye a la toma de decisiones en la con-

sulta y consejería nutricional, en la educación alimentaria, en 

los tratamientos dietéticos o en la gestión de servicios de 

alimentación.
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Razonamiento geopolítico. Construcción de representaciones 
y códigos geopolíticos de Chile y sus vecinos
Juan Eduardo Mendoza Pinto

Planifi cación urbana y espacio público en Concepción 
(1940-2004)
Leonardo Espinoza Aliaga - Leonel Pérez Bustamante

Estrellas que cambian su brillo en el tiempo
Ronald Mennickent Cid

Introducción a la ingeniería ambiental 
para la industria de procesos
Claudio Zaror Zaror

TEVI - R. Test de vocabulario en imágenes
Max S. Echeverría - María Olivia Herrera - Juana Teresa Segure

Evolución de la planifi cación urbana 
de Los Ángeles en el siglo XX
Carolina Andaur Fuentealba - Leonel Pérez Bustamante

Eliana Durán Fernández
Ana María Labraña Torres
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