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PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN LA
NUTRICIÓN DEPORTIVA

La informática nutricional es sin duda un avance extraordinario en el mundo de la nutrición cuando
se quiere entrar en el mundo de la nutrición misma. Hay que pensar que la nutrición maneja en la
actualidad cerca de 80 a 100 nutrientes y otros componentes alimentarios de interés para la salud y los
cuales están contenidos en nuestra sociedad en más de 50.000 alimentos. Esta misma complejidad
cualitativa y cuantitativa de nutrientes y alimentos, hace imposible que seamos capaces de trabajar en los
distintos aspectos nutricionales sin ayuda de la moderna tecnología informática.

Un buen programa informático como se ha logrado en el programa NUTRIBER (Mataix y García
Diz, 2006), debe reunir unas mínimas exigencias o características, como se expone a continuación:
•

Debe poseer una excelente base de datos como son las tablas de composición de alimentos, las
ingestas recomendadas, patrones antropométricos adecuados, etc.

•

El programa debe estar continuamente actualizado, aspecto obligado dado no solo la necesidad
vegetativa de mejorar, sino para incorporar nuevas innovaciones y conocimientos.

•

Otra característica destacable es que el programa debe ser abierto, es decir, el usuario puede
modificar según su criterio profesional.

•

Por último, el programa debe tener posibilidades educativas, aspecto este tan necesario en los
temas nutricionales y alimentarios, en donde la población desconoce aún muchos aspectos claves.

Las posibilidades del programa informática nutricional son bastantes, pero conviene centrarse en las
más destacables por su importancia aplicada.

La primera, que no quiere decir la más importante es el propio manejo de la tabla de composición
de alimentos. Hay que tener en cuenta que esta representa la parte central de casi todas las tareas
cuantitativas, pero además la posibilidad de su manejo tiene una enorme utilidad.

La segunda es la determinación de la ingesta de nutrientes y alimentos. Esta en función se hace a
través de diversos métodos de diferente complejidad.

La más sencilla se lleva a cabo a través de la cumplimentación de la pirámide alimentaria lo que
permite de una manera rápida y simple observar desviaciones evidentes de las recomendaciones
saludables. Más complicado es el sistema de encuestas alimentaria, de las cuales se disponen de tres.
Una corresponde a una frecuencia de consumo compuesta de un número reducido de alimentos (35), y
otra contiene ya un número bastante más elevado (130). El tercer tipo de encuesta corresponde al
recordatorio 24 horas.

Esta determinación de ingesta entra dentro del estudio de la evaluación del estado nutricional que en
el programa se completa con la evaluación bioquímica y antropométrica para establecer la composición
corporal.

La tercera aplicación informática consiste en la elaboración de las dietas. Las cuales deben estar
debidamente ajustadas para cubrir los requerimientos nutricionales y asegurar la salud. Esta aplicación
es sin duda la más compleja no solo desde el punto de vista científico sino también informático, Se
aborda informativamente el problema de la confección e menús a través de los diversos sistemas, pero
en la base de todos ellos está el sistema de intercambios, que facilita la enorme dificultad de ajustar
nutricionalmente las dietas.

Existen otras posibilidades dentro del programa informático, como el cálculo del gasto energético, o
la determinación de la edad biológica en los adolescentes.

Todo lo anteriormente indicado puede obviamente almacenarse para cualquier tipo de trabajo que se
quiera hacer, incluida la impresión de informes.

