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UsuariosUsuarios
• nutricionistas, dietistas
• investigadores, epidemiólogos
• economistas
• otros compiladores
• especialistas en análisis y tecnología de los 

alimentos
• fabricantes
• especialistas en planificación agrícola
• profesionales que se ocupan de la inocuidad de 

los alimentos
• público general
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UtilizaciónUtilización de los de los datosdatos de de 
composicióncomposición de de alimentosalimentos

En En relacirelacióónn con la con la nutricinutricióónn y la y la 
saludsalud

• evaluación de la dieta y la salud,
• dietas clínicas,
• políticas en materia de nutrición,
• investigación epidemiológica

sobre la relación entre la 
ingesta de nutrientes y las
enfermedades, p.ej. las
enfermedades crónicas. 

En En esferasesferas menosmenos
tradicionalestradicionales

• comercio,
• etiquetado nutricional,
• reglamentación 

alimentaria,
• protección del 

consumidor,
• fitomejoramiento.
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Limitaciones en el usoLimitaciones en el uso de la de la 
BDCABDCA

a) variabilidad en la composición de los alimentos
b) cobertura parcial o limitada de productos alimenticios
c) cobertura parcial o limitada de nutrientes;
d) base de datos inapropiada
e) errores surgidos en la utilización de la base de datos
f) incompatibilidad entre bases de datos
g) diferencias en los programas informáticos
h) limitaciones de los métodos de medición de la 

ingesta de alimentos
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Variabilidad en la Variabilidad en la 
composicicomposicióón de los alimentosn de los alimentos

Los alimentos son materiales biológicos, por lo que los valores de 
los nutrientes varían

• variación natural
– diferencias de especies
– suelo y clima
– explotación agrícola y ganadera

• variación adicional debido a
– almacenamiento
– elaboración
– fabricación
– mezcla de alimentos

indicar en la BDCA el número de muestras, mínimo y 
máximo y la desviación estándar
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VariaciVariacióónn de los de los valoresvalores de los de los 
nutrientesnutrientes en la carneen la carne

• proporción magro/grasa
• grasa visible que se consume o no
• parte comestible frente a no comestible
• el nombre de los cortes de la carne es específico de 

cada país

Solución para el compilador: analizar o calcular los 
valores de los nutrientes combinando carne magra y 
grasa. Precaución al copiar los valores de los 
nutrientes de otras fuentes
Solución para los encuestadores: utilizar imágenes y 
preguntar por el consumo de la grasa visible
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VariaciVariacióónn de los de los valoresvalores de los de los 
nutrientesnutrientes en en laslas frutasfrutas y y hortalizashortalizas

• La variación se debe fundamentalmente a factores
naturales y al almacenamiento.

• La parte no comestible depende del consumidor y la 
variedad

• Los micronutrientes dependen del color y la madurez
• Grandes variaciones de peso y de la porción comestible

Solución para el compilador: muestreo apropiado y varias
entradas en la BDCA
Solución, para los encuestadores: especificar el peso y la 
dimensión (no indicar pequeño, mediano, grande, sino en cm)
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ConsumoConsumo y y composicicomposicióónn de  los de  los 
alimentosalimentos

Hay importantes lagunas en el conocimiento
científico sobre la composición y la contribución de 
las frutas tropicales a la nutrición humana

– con la fruta suelen ser frecuentes los errores en relación
con el registro preciso de la cantidad de fruta
consumida,

– falta de atención a las especies, variedades o cultivares
precisos,

– escasez de datos de composición de nutrientes para las
especies de frutas menos conocidas, pero también para
las de consumo habitual y sus variedades.
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VariaciVariacióónn de los de los valoresvalores de los de los 
nutrientesnutrientes en los en los cerealescereales

• Variación natural pequeña, salvo para las proteínas.
• Enriquecimiento de productos de cereales específico

de países.

Solución para el compilador: analizar los valores de los 
nutrientes, prestar atención si se copian de otras BDCA 
para productos de los cereales, sobre todo de Estados
Unidos.
Solución para los encuestadores: preguntar por el 
enriquecimiento.
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VariaciVariacióónn de los de los valoresvalores de los de los 
nutrientesnutrientes en la en la lecheleche

• variación sobre todo en grasa y vitaminas liposolubles, 
también en productos lácteos,

• enriquecimiento,
• contenido diferente de azúcar en los productos lácteos.

Solución para el compilador: análisis o cálculo basado
en la grasa y la materia seca sin grasas, incluidas las
marcas comerciales.
Solución para los encuestadores: preguntar por el 
contenido de grasa y las marcas comerciales.
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VariaciVariacióónn de los de los valoresvalores de los de los 
nutrientesnutrientes en los en los alimentosalimentos elaboradoselaborados

• Variaciones considerables, incluso para el mismo
producto, p.ej. la margarina,

• enriquecimiento,
• uso creciente por los consumidores.

Solución para el compilador: intentar incluir productos
de marcas comerciales.
SoluciónSolución parapara los encuestadores: preguntar por el 
contenido de grasa y azúcar y por las marcas
comerciales.
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VariaciVariacióónn de los de los valoresvalores de los de los 
nutrientesnutrientes en los en los platosplatos mixtosmixtos

• Variaciones enormes en la preparación y los ingredientes,
• los alimentos fritos absorben grasa y las distintas grasas

tienen composiciones diferentes de ácidos grasos.

Solución para el compilador:  incluir platos. 
Solución para los encuestadores: preguntar por los 
ingredientes de las recetas y el método de cocinado; 
preguntar si se fríe y con qué tipo de grasa.
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CoberturaCobertura parcialparcial o o limitadalimitada
de los de los alimentosalimentos

• En los países industrializados se han consumido hasta
100 000 alimentos a lo largo del tiempo. Según EPIC: en 
cada país se consumen de  6000 a 13000 alimentos
diferentes.

• Una BDCA no puede abarcar todos los alimentos.
• Los usuarios piden cada vez más información sobre los 

productos de marcas comerciales y los alimentos tal como
se consumen (no sólo crudos).

Solución para el compilador: calcular los valores de los 
nutrientes de los alimentos tal como se consumen, incluidos
los de marcas comerciales.
Solución para los encuestadores: calcular los valores de los 
nutrientes de los alimentos tal como se consumen si no lo 
ha hecho el compilador.
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CoberturaCobertura parcialparcial o o limitadalimitada
de los de los nutrientesnutrientes

• Ausencia de nutrientes y/o valores de los nutrientes,
• nuevos requisitos debido a nuevas normas o nuevas

cuestiones de investigación,
• evitar la falta de valores riesgo de subestimar el 

aporte nutricional si se consideran cero.

Solución para el compilador: analizar, calcular, estimar
o copiar los valores de los nutrientes. No deben faltar
valores en los alimentos fundamentales.
Solución para los encuestadores: no utilizar el cero 
para los valores que faltan. Calcular o estimar los 
valores de los nutrientes que faltan si no lo ha hecho el 
compilador.
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Hipótesis sobre la relación entre 

alimentación y cáncer:

NUTRIENTES

Aumentan el riesgo
• Grasa total
• Grasas saturadas
• Proteínas (animales)
• Azúcares
• Productos de la 

cocción

Reducen el riesgo
• Ácidos grasos

poliinsaturados
• Fibra
• Vitaminas y minerales
• Diversos componentes

no nutritivos
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DiferenciasDiferencias en la en la ingesta de fibra dietingesta de fibra dietéética si los valores que faltan tica si los valores que faltan 
se tratan como se tratan como ““cerocero”” o se sustituyen por valores semejanteso se sustituyen por valores semejantes..

AplicaciAplicacióónn de de laslas tablas tablas britbritáánicanica, , francesafrancesa y y danesadanesa
aa cinco grupos de alimentoscinco grupos de alimentos
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CriteriosCriterios parapara elegirelegir unauna BDCA BDCA 
adecuadaadecuada comocomo fuentefuente de de datosdatos

• Buena calidad de la BDCA (bien documentada; alimentos y 
componentes bien definidos y descritos; % elevado de datos
analíticos; métodos analíticos y definiciones de los componentes
apropiados; contiene muchos tipos de alimentos: crudos, 
cocinados, recetas, marcas comerciales, enriquecidos y 
suplementos alimentarios).

• Incluye alimentos y nutrientes de interés.
• Datos recientes.
• Cercanía geográfica del propio país.

No obstante, No obstante, parapara seleccionarseleccionar los los distintosdistintos valoresvalores de de 
los los nutrientesnutrientes se se necesitannecesitan buenosbuenos conocimientosconocimientos sobresobre
la la similitudsimilitud de de alimentosalimentos y y nutrientesnutrientes..
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Base de datos Base de datos inapropiadainapropiada

• La disponibilidad de la BDCA en Internet o en versión electrónica o 
impresa facilita la utilización de los valores de los nutrientes.

• Sin embargo, ¿es esto adecuado?
• Por ejemplo: comparación entre los datos de Australia analizados

recientemente con los del USDA y el RU
– sobreestimación de la grasa de la carne en un 60% si se utilizan

los datos del USDA+RU,
– sobreestimación de la grasa total en un 15-22% si se utilizan los 

datos del USDA+RU,
– sobreestimación del Fe, el Zn, la actividad del retinol y la  vitamina

C,
– concentración de Ca un 35% más baja en comparación con el RU,
– concentración de tiamina un 59% más baja en comparación con el 

USDA.
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Base de datos Base de datos inapropiadainapropiada

• Los cambios en los alimentos a lo largo del tiempo se 
deberían reflejar en la BDCA

• Por ejemplo: en la Encuesta nacional neerlandesa sobre el 
consumo de alimentos se observse observóó una disminuciuna disminucióón de 1n de 13g 
de grasa entre 1987-88 y 1992
– 2g debido a elementos extraños en la BDCA
– 5,5g debido a cambios en los alimentos
– 5,5g debido a una selección diferente de los alimentos

actualizar la BDCA y tener cuidado al copiar los datos, 
sobre todo del USDA con alimentos muy enriquecidos.
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Errores surgidos durante la Errores surgidos durante la 
utilizaciutilizacióón de las bases de datosn de las bases de datos

a) No registrar suficientes detalles relativos al alimento 
(p.ej., método de cocción o de elaboración).

b) No indicar si se pesó el alimento total o sólo la porción 
comestible.

c) Utilizar datos de los nutrientes de los alimentos crudos 
en lugar de cocinados.

d) Errores en el cálculo de la ingesta de ácidos grasos 
debidos a la utilización de ácidos grasos por 100 g de 
ácidos grasos totales en lugar de por 100 g de alimento, 
o bien a la utilización de un factor de conversión 
incorrecto.

e) No efectuar un ajuste para las pérdidas de agua, 
vitaminas y minerales al calcular la ingesta de nutrientes 
a partir de una receta.
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Errores surgidos durante la Errores surgidos durante la 
utilizaciutilizacióón de las bases de datosn de las bases de datos

f) No indicar la identidad de las grasas y aceites utilizados 
en los alimentos de las recetas o los alimentos 
cocinados en grasa.

g) no incluir los compuestos de la provitamina A al calcular 
la ingesta de vitamina A.

h) no reconocer la diferencia de valores debida a las 
definiciones de los nutrientes, p.ej., carbohidratos 
disponibles en contraposición a los totales.

i) errores en la equiparación de alimentos nutricionalmente 
diferentes al sustituir alimentos que faltan en las tablas o 
bases de datos.

j) equivocaciones en las conversiones (de volumen a peso, 
de la descripción de la porción a peso).
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SolucionesSoluciones parapara superarsuperar los los 
eerroresrrores surgidos durante la surgidos durante la 

utilizaciutilizacióón de las bases de datosn de las bases de datos
• Utilizar normas internacionales,
• identificar mejor los alimentos y sus componentes,
• mejor cobertura de los alimentos y sus componentes,
• evitar la ausencia de valores en los alimentos

fundamentales,
• mayor conocimiento de la composición de los alimentos

por parte de los usuarios,
• mejores protocolos de encuesta,
• mayor colaboración entre usuarios y compiladores.
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Incompatibilidades entreIncompatibilidades entre
bases de datosbases de datos

Aunque contengan numerosos datos analíticos, las
distintas BDCA no siempre proporcionan valores
comparables de los nutrientes

• Una comparación de los nutrientes en las tablas de 
composición de alimentos de nueve países europeos
puso de manifiesto que si se ha de comparar la ingesta 
de nutrientes de los distintos países hay un problema
potencial con los nutrientes y sus valores (*)

(*) Deharveng G, et al.: Comparison of nutrients in the food composition 
tables available in the nine European countries participating in EPIC. 
EJCN, 1999.
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PosiblesPosibles explicacionesexplicaciones
1. 1. DiferenciasDiferencias realesreales entre los entre los alimentosalimentos de los de los paísespaíses

2. 2. DiferenciasDiferencias debidasdebidas a a laslas BDCABDCA
- Diferencias en la definición de nutrientes, los métodos de 
análisis (p.ej. la fibra) o el cálculo de los nutrientes (p.ej. la 
energía)
- Número de alimentos y valores disponibles en la BDCA 

3. 3. DiferenciasDiferencias debidasdebidas al al usuariousuario
- Diferencias en el cálculo de los valores que faltan mediante
recetas o algoritmos.
- Emparejamiento de alimentos.
- Tratamiento de los valores que faltan.
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Diferencias en los Diferencias en los 
programas informprogramas informááticosticos

• instrumentos de análisis dietético
• para el cálculo de los valores de las etiquetas por los 

fabricantes
• para el cálculo de los valores de los nutrientes de las

recetas

con frecuencia “caja negra”
los usuarios no saben utilizar los datos correctamente
se incluye la BDCA de un país (p.ej. del USDA), pero
se utiliza a escala mundial
en el programa de cálculo de las recetas no se aplican
factores de rendimiento y retención
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Limitaciones de los mLimitaciones de los méétodos de todos de 
medicimedicióón de la ingesta de alimentosn de la ingesta de alimentos

Errores y variaciones en el consumo de alimentos
(método, notificaciones incompletas, variación
diaria, variación estacional)
– ayuda para recordar los alimentos consumidos (buena

descripción de los alimentos, preguntas detalladas, 
ayudas para la cuantificación, normas para cantidades
desconocidas, etc.)

– inclusión del año completo y todos los días de la semana. 
– buena cobertura de los alimentos consumidos y las

cantidades en métodos cerrados, p.ej. un cuestionario 
sobre la frecuencia de consumo (FFQ).
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Limitaciones de los mLimitaciones de los méétodos de todos de 
medicimedicióón de la ingesta de alimentosn de la ingesta de alimentos

• Errores y variaciones en la composición de los 
alimentos (variación de los valores, identificación
de los alimentos y sus componentes, método
analítico y muestreo, biodiversidad)
– identificación adecuada de los alimentos y sus

componentes,
– cobertura representativa del suministro de alimentos,
– buena cobertura de los alimentos crudos y tal como se 

consumen,
– buena cobertura de los nutrientes.
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ConclusiConclusióónn (1)(1)

Para los Para los gestoresgestores de de laslas BDCABDCA
- Trabajar con los usuarios, p.ej. los organizadores de 
encuestas sobre consumo de alimentos, investigadores, la 
industria alimentaria, etc. 

- Asegurarse de que se dispone de valores para todos los 
alimentos y nutrientes necesarios en el país. Establecer
prioridades.

- Trabajar con la industria para conseguir datos de los alimentos
manufacturados.

- Obtener la autorización y el respaldo del gobierno.
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ConclusiConclusióónn (2)(2)

Para los Para los gestoresgestores de de laslas BDCABDCA

-- ColaborarColaborar a a nivelnivel internacionalinternacional y y utilizarutilizar normasnormas internacionalesinternacionales
parapara el el intercambiointercambio de de datosdatos, el , el análisisanálisis, el , el muestreomuestreo, la , la 
documentacióndocumentación, la , la normalizaciónnormalización, la , la evaluaciónevaluación, el , el cálculocálculo y la y la 
compilacióncompilación..

-- SiSi hay hay variosvarios gestoresgestores de BDCA, de BDCA, elegirelegir un un coordinadorcoordinador, p. , p. ejej. en . en 
el el ámbitoámbito de AFROFOODS.de AFROFOODS.

-- CompletarCompletar todostodos los los valoresvalores importantesimportantes. Es . Es mejormejor unauna buenabuena
estimaciónestimación queque la la ausenciaausencia de de valoresvalores..
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ConclusiConclusióónn (3)(3)

Para los Para los usuariosusuarios de BDCA:de BDCA:

La precisión de las estimaciones de la ingesta de 
nutrientes es proporcional a la calidad de la 
metodología utilizada en su medición.

Seleccionar un plan de estudio adecuado.
Utilizar datos de composición de alimentos

adecuados.
Utilizar análisis estadísticos adecuados.
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ConclusiConclusióónn (4)(4)

Para los Para los usuariosusuarios de BDCA:de BDCA:
- Colaborar con los gestores de las BDCA 

Si no se encuentran todos los datos necesarios
en la BDCA:

• utilizar las mismas normas y procedimientos que un 
compilador de BDCA para documentar, normalizar, 
evaluar, calcular y compilar datos o las normas
recomendadas a nivel internacional.
• completar todos los valores importantes. Es mejor una
buena estimación que un valor cero.


