
1 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Ruiz-Lizardi Virginia, 
Camacho-Ruiz A, 

Salazar-Piñón Ma. 
Carmen, 

Orozco-Estrada Elba; 
García-Gasca Teresa y 

Elton-Puente Juana 
Elizabeth

Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro

* Correo para correspondencia: 
elizabeth.elton@uaq.edu.mx

Fecha de recepción: 27/07/2015
Fecha de aceptación: 23/10/2015

Resumen:

La población mundial de la 
tercera edad va en cons-

tante incremento, desgracia-
damente este grupo manifiesta 
un conjunto de enfermedades 
relacionadas con inadecuadas 
ingestas de alimentos  y deriva-
das del proceso natural degene-
rativo. En este estudio observa-
cional, transversal y descriptivo 
se  identificó la sub y sobresti-
mación de consumo energético 
mediante R24h en ancianos, 
comparando los registros con 
sus requerimientos energéti-
cos de acuerdo a su edad y sexo 
mediante las fórmulas de la 
NAS. Teniendo como resultado 
que  el 57.45% de la población 
estudiada al evaluarse por IMC 
manifiesta problemas nutricios,  
mientras que el 51.06% sobre-
estima su ingesta energética y 
el 14.89% la subestima. Tanto 
la tendencia a subestimar o so-
breestimar la ingesta energéti-
ca es mayor en los hombres que 
en las mujeres. La ingesta ener-

gética estimada (IEE) promedio 
fue de 1423.36 kcal y el reque-
rimiento energético estimado 
(REE) de 1595.15. Al agrupar a 
los individuos por ingesta ener-
gética estimada, presentan un 
IMC promedio similar en todos 
los grupos (de 23.76 a 27.22), 
el grupo que subestimó la in-
gesta energética mostró el IMC 
mínimo más bajo de toda la po-
blación (10.67) y el que sobre-
estima el IMC máximo (39.8). 
Se concluye que las personas 
tienden a llevar a cabo regis-
tros inadecuados de su ingesta 
energética, generados posible-
mente por su condición de de-
pendencia de memoria a corto 
plazo respecto al registro de ali-
mentos consumidos, pues este 
proceso cognitivo se encuentra 
alterado en personas ancianas, 
por lo que es importante llevar 
a cabo estudios que validen el 
método empleado utilizando 
instrumentos alternos de regis-
tro dietético.
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Abstract:

The world of elderly population is in constant 
increase, unfortunately this manifest group 

a set of diseases related to inadequate intakes of 
food and derived from the natural degenerative 
process. In this observational, cross-sectional 
and descriptive study the sub and overestimation 
of energy consumption by using R24h in elderly, 
comparing records with its energy requirements 
according to their age and sex using the formu-
las of the NAS were identified. With the result 
than the 57.45% of the population studied to be 
assessed by BMI says bountiful problems, while 
the 51.06% overestimates energy intake and the 
14.89% underestimates it. Both the tendency to 
underestimate or overestimate the energy intake 

is higher in men than in women. The average es-
timated energy (IEE) intake was 1423.36 kcal 
and the estimated energy requirement (REE) of 
1595.15. To group individuals by estimated ener-
gy intake, presented a similar average BMI in all 
groups (23.76 to 27.22), the group that underes-
timated the energy intake showed lower mini-
mum BMI of the entire population (10.67) and 
which overestimates the maximum BMI (39.8). It 
is concluded that people tend to carry out their 
energy intake inadequate records, possibly ge-
nerated by their condition of dependence of me-
mory short term with respect to the registration 
of food consumed, as this cognitive process is al-
tered in elderly people, so it is important to carry 
out studies that validate the method using alter-
nate dietary recording instruments.

Keywords: 

Consumption estimate, elderly, energy, energy 
intake.
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I. Introducción

Los primeros estudios registrados sobre la inges-
ta energética a nivel individual, tienen sus oríge-
nes en 1936, cuando Widdosown decidió que las 
encuestas que se aplicaban a grupos de familias, 
se aplicaran de forma individual para poder de-
terminar con una mejor precisión si el consu-
mo de alimentos cubría con los requerimientos 
de los individuos y por ende, mantener un peso 
corporal estable, sustentado en que cada perso-
na tiene una ingesta particular y no existen pa-
trones de consumo iguales entre los individuos 
(Widdowson, 1962:121).

A partir de ese entonces, el estudio sobre la 
ingesta energética para mantener un peso cor-
poral ha seguido su curso realizando análisis que 
muestren la consistencia entre las necesidades 
energéticas de los individuos y su gasto ener-
gético total. Diversos fueron los instrumentos 
empleados para registrar la ingesta de energía 
o nutrimentos, entre los cuales se encontraban 
las entrevistas dietéticas, registros dietéticos y 
el método de pesas y medidas (Masterton y col, 
1957:348; Edholm y col, 1955:287; Widdowson 
y col, 1954:147).

Así, los estudios respecto de la ingesta de ali-
mentos derivan de la importancia que tiene el 
que los individuos alcancen o mantengan un es-
tado nutricio óptimo, el cual debería permitirles 
lograr un estado de salud que coadyuve en la pre-
vención de enfermedades crónicas no transmisi-
bles (Hemio y col, 2014:2684).

Actualmente los instrumentos que general-
mente se emplean para investigar sobre el con-
sumo energético y de nutrimentos son: Cues-
tionarios de Frecuencia de Alimentos (CFA), los 
Registros Dietéticos (RD) y los Recordatorios de 
24 horas (R24h), los cuales tienen finalidades 
distintas. Los CFA generalmente son diseñados 

para identificar ingestas de nutrimentos en parti-
cular, como son los micronutrimentos o los tipos 
de ácidos grasos de la alimentación; éstos deben 
ser validados posterior a su diseño para poder 
ser aplicados como un método para identificar 
el consumo del nutrimento que se estudia. Los 
RD, sirven para conocer la ingesta habitual de un 
sujeto en un periodo de tiempo específico, pero 
que muestra la inconveniencia de que los parti-
cipantes del estudio pueden alterar sus hábitos 
alimentarios por el simple hecho de pertenecer a 
un estudio de investigación, lo que resta validez a 
los datos registrados en el instrumento. Por otro 
lado, los R24h tienen por ventaja que permiten la 
recolección de información detallada del consu-
mo alimentario de un día anterior, lo cual acerca 
al investigador a un registro de un consumo ha-
bitual alimentario ya que no altera los hábitos de 
alimentación y permite añadir a la información 
recolectada el tipo y cantidad de alimentos, así 
como información adicional al consumo de éstos 
como por ejemplo la forma de prepararlos, em-
pero, tienen por inconveniente que están sujetos 
a la memoria a corto plazo del entrevistado. Los 
R24h son ampliamente utilizados en análisis indi-
viduales como lo es la consulta nutricional, como 
en estudios de grandes poblaciones, cuando lo 
que se pretende es estimar el consumo energéti-
co o de un nutrimento, por lo cual, el registro de 
al menos un día completo de consumo, puede ser 
válido para obtener la información que se necesi-
ta (Ferrari MA; 2013:21; Willet, 1998:50).

Los R24h, al ser instrumentos que no cuen-
tan con un listado de alimentos previamente se-
leccionados para obtener la información que se 
precisa, presentan una mayor variación entre el 
consumo real y el reportado, ya que dependen 
directamente de la memoria del sujeto durante 
el proceso de entrevista, así que la variación en-
tre la ingesta y lo reportado puede caer en sub 
o sobreestimaciones de consumo lo que impide 
una adecuada interpretación de los resultados 
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(Goldberg y Black, 1998:6; Livingstone y Back, 
2003:896).

Se ha observado en la mayoría de los casos, 
que los individuos reportan menores cantidades 
de consumo (subestimación), siendo ésta una 
conducta generalmente presente en individuos 
obesos, mujeres, ancianos y personas que tienen 
el deseo de disminuir su peso corporal (Samuel-
Hodge y col., 2004:663).

Los diferentes instrumentos para recolectar 
la información dietética deben contar con la vali-
dez necesaria que permita asegurar que reporten 
con precisión la ingesta energética. El proceso 
de validación de dichos instrumentos ha sufri-
do cambios a lo largo del tiempo, desde los años 
treinta hasta los setenta, la validación se realiza-
ba comparando un instrumento con otro, pero a 
partir de los años ochenta, el empleo de biomar-
cadores permitió mejorar los análisis de validez 
de los instrumentos. Sin embargo, los procesos 
de validación resultan en elevado consumo de 
tiempo y en ocasiones altos costos por el uso de 

biomarcadores y escasez de recursos técnicos 
para su realización (Black AE, 2000:119; Trabulsi 
y Schoeller, 2001:891).

Para disminuir el tiempo y recursos durante 
el proceso de validación y lograr estimar la sub o 
sobreestimación energética, Goldberg, McCrory y 
colaboradores, diseñaron un método donde pro-
ponen como punto de corte para la ingesta esti-
mada (IE) ±1 DS, con la cual se puede conocer la 
sub o sobreestimación. Los trabajos de Goldberg 
(McCrory y col, 2002:875) para concluir que ±1 
DS permite identificar la sub o sobreestimación 
de la ingesta energética, se llevaron a cabo estu-
dios mediante el análisis de la ingesta estimada 
(IE), el requerimiento energético (RE) y el gasto 
energético basal (GEB). La ingesta estimada se 
obtuvo mediante CFA, el RE mediante las fórmu-
las de la NAS y el GEB se obtuvo por el método de 
Agua Doblemente Marcada (ADM), considerada 
ésta como el estándar de oro para determinar el 
gasto energético. Con los datos obtenidos, calcu-
laron los límites superiores e inferiores de la IE y 
el GEB empleando las fórmulas:

  Límite inferior = rIE/GET > NAF x exp [SDmax x ((S/100)/ √n)]
  Límite superior = rIE/GET < NAF x exp [SDmin x ((S/100)/ √n)]
Donde, DS min = -2 y SDmax = +2; NAL el nivel de actividad física y S la variación de IE, GEB y RE,
calculada por la fórmula:
  S = √ (CV2

wIE/d) + (CV2
wB + CV2

tP)

En la cual, CV2
wIE es el coeficiente de variación 

para la ingesta energética, d el número de días en 
que se midió la ingesta energética, CV2

wB la pre-
cisión de la medición del GEB y CV2

tP el total de 
variación de NAL.

Así, se obtuvieron los diferentes valores para 
identificar el porcentaje de variación de los gru-
pos de edad con NAL variables que representa-
ran a ±1 DS.

El objetivo de este trabajo fue identificar la sub 
y sobrestimación de consumo energético median-
te R24h en un grupo de ancianos comparando los 
registros con sus requerimientos energéticos de 
acuerdo a su edad y sexo mediante las fórmulas 
de la NAS, el cual permitirá a los profesionales de 
la nutrición, establecer estrategias de orientación 
acerca de la alimentación correcta del adulto 
mayor y con ello contribuir a mejorar su calidad 
de vida.
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II. Materiales y métodos

Población y muestra

El estudio se realizó con 47 adultos mayores de 
60 años, de ambos sexos que no presentaran 
daño neurológico que impidiera la recolección 
de la información, residentes todos de la ciudad 
de Querétaro.

Como criterios de exclusión fue el que no de-
searan participar en las entrevistas y que pre-
sentaran enfermedades crónicas que alteraran 
de manera grave su estado nutricio por aumento 
de las necesidades energéticas o alteraciones al 
metabolismo, como enfermedades cardiovascu-
lares, enfermedad renal crónica, cáncer, diabetes; 
así como el estar sometidos a algún tratamiento 
dietético específico.

El reclutamiento de los participantes se llevó 
a cabo en dos centros geriátricos así como en una 
institución gubernamental que brinda servicios 
recreativos y de salud a los ancianos de la ciudad.

Diseño

Se realizó un estudio observacional, transver-
sal y descriptivo. 

Variables del estudio

Ingesta energética estimada (IEE). Se en-
trevistó a cada uno de los ancianos en una sola 
ocasión obteniendo con ella la información de 
consumo mediante un Recordatorio de 24 Ho-
ras. Con los datos recolectados, se generó una 
base de datos en Excel© 2011 para Mac© versión 
14.5.3, compatible con Windows© 10, la cual se 
empleó para calcular la energía y macronutri-
mentos de las porciones registradas mediante el 
método empleado por el  Sistema Mexicano de 

Equivalentes (3ª edición, 2008), teniendo al final 
las estimaciones de energía (kcal) y porcentaje 
de nutrimentos energéticos (hidratos de carbo-
no, lípidos y proteínas).

Estado nutricio. Se evaluó mediante el Índi-
ce de Masa Corporal (IMC), posterior a la toma 
de peso y estatura. Se utilizó una báscula por-
tátil marca Beurer, modelo GS-49 con medición 
de peso y estatura, con cálculo de IMC vía infra-
rrojos. Para el diagnóstico nutricio, se conside-
raron los criterios establecidos por la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y 
la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y 
Enteral (SENPE), lo que permitió clasificar a los 
grupos en Desnutrido/Peso Insuficiente (<21.9 
IMC), Normal (<26.9 IMC) y Sobre peso/Obesi-
dad (>27.0 IMC)

Requerimiento energético estimado (REE). 
Para la obtención del requerimiento energéti-
co, se emplearon la fórmulas establecidas por la 
NAS, por grupo de edad y sexo (Institute of Me-
dicine, 2005).

Punto de corte para estimar el porcentaje 
de ingesta energética. Se estableció como pun-
to de corte ±1 DE del requerimiento energético, 
conforme las recomendaciones de Goldberg para 
el análisis de la sub o sobre estimación energéti-
ca. Se obtuvo la media para los grupos de muje-
res y hombres en el rango de 51 a 70 años, que-
dando en 16.2% la DE (Areco y col, 2011:33). Los 
resultados, <83.8% indicaron una subestimación 
energética y >116.05% la sobreestimación de la 
misma.

Recolección de la información
Se solicitaron los permisos necesarios al per-

sonal administrativo de los centros geriátricos, 
así como de la institución gubernamental, con-
tando en este lugar con una pasante que prestaba 
su servicio social obligatorio, quien llevó a cabo 
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el proceso de reclutamiento de los individuos 
mediante pláticas y carteles. La realización de 
la entrevista para la recolección de los datos de 
información, la aplicación del R24h y la toma de 
medidas antropométricas y obtención del IMC, 
se llevó a cabo en una sola cita y en un día por 
persona.

Consideraciones éticas

Durante el proceso de reclutamiento les fue leído 
el Consentimiento Informado, mismo que el día 
de la entrevista volvieron a leer y posterior a su 
aprobación, firmaron todos los participantes. El 
nivel de riesgo de este estudio, de acuerdo con el 
Reglamento General de Investigación en materia 
de Investigación para la Salud, es de riesgo míni-
mo, debido a la toma de peso y estatura de los su-
jetos para la obtención del IMC (Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Investigación 
para la Salud, artículo 17, numeral II, 2014).

Procesamiento y análisis estadístico de los datos

Las variables de estudio: sexo y estado nutricio, 
se muestran de acuerdo a su ocurrencia como 
porcentajes del total de la muestra. Para (IEE), el 
(REE) y la sub o sobreestimación se obtuvieron la 
media, desviación estándar y el intervalo de con-
fianza del 95% de la media. Se utilizó para estos 
cálculos el programa Excel© 2011 para Mac© ver 
14.5.3.

III. Resultados

El total de participantes en el estudio fueron 47 
personas, de las cuales se describen sus caracte-
rísticas de edad y sexo en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Edad y sexo de la población
N(%) Media DS

Edad (años) 73.2 8.7

     Menores 70 años 64.5 2.9

     Mayores 70 años 76.8 7.4

Sexo

     Mujeres 40 
(85.11%)

     Hombres 7 
(14.89%)

Fuente: elaboración propia

Los resultados del estado nutricio por sexo se 
muestran en el Cuadro 2, donde la prevalencia 
de un estado nutricio normal es muy semejante 
al de Sobrepeso/Obesidad en la población total 
estudiada, mostrando que un 42.55% de la po-
blación presenta un IMC normal y un 40.43% un 
IMC de Sobrepeso/Obesidad.

Cuadro 2. Estado nutricio por sexo
N (%)

Diagnóstico nutricio por IMC – Ma

     Desnutrición/Peso insuficiente 8 (20.00%)
     Normal 16 (40.00%)
     Sobrepeso/Obesidad 16 (40.00%)
Diagnóstico nutricio por IMC – Hb

     Desnutrición/Peso insuficiente 0 (0.00%)
     Normal 4 (57.14%)
     Sobrepeso/Obesidad 3 (42.86%)

Fuente: elaboración propia

La población estudiada mostró que el 51.06% 
sobreestimó su ingesta energética y solo un 14.89% 
la subestimó. Esta prevalencia se mantiene al reali-
zar los análisis por sexo, donde el 50% de las mu-
jeres y el 57% de los hombres sobreestimaron la 
ingesta y el 12.5% de las mujeres y el 28.57% de los 
hombres la subestimaron (gráficas 1 y 2).
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Gráfico 1 – Estimación de la ingesta energética en mujeres

Gráfico 2 – Estimación de la ingesta energética en hombres
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En cuanto a la IEE por R24h, el REE por las 
fórmulas de la NAS y la estimación del consumo 
energético como porcentaje de los requerimien-
tos cubiertos calculado como ±1 DS, se obtuvo 
que el promedio de IEE por R24h fue de 1423.36 

kcal. y el REE de 1595.15 kcal. Los valores de 
las medias, desviaciones estándar e intervalo de 
confianza de 95% para la media, se muestran por 
sexo en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Ingesta energética estimada por R24h, requerimiento energético estimado y estimación del consumo energético 
como porcentaje de los requerimientos cubiertos

N (%) Media DE IC 95%
Ingesta energética estimada

     Mujeres 1370.87 kcal 394.83 kcal 1243.07 - 1498.67 
kcal

     Hombres 1475.86 kcal 363.94 kcal 1194.25 – 1757.45 kcal

Requerimiento energético esti-
mado
     Mujeres 1574.86 kcal 220.49 kcal 1504.28 - 1645.42 

kcal
     Hombres 1615.45 kcal 275.04 kcal 1405.01 – 1825.88 kcal

Estimación del consumo energé-
tico Ma

     Subestimación (<83.8%) 5 (12.50%)

     Normal 15 (37.50%)

     Sobreestimación (>116.5%) 20 (50.00%)

Estimación del consumo energé-
tico Hb

     Subestimación (<83.8%) 2 (28.57%)

     Normal 1 (14.29%)

     Sobreestimación (>116.5%) 4 (57.14%)
a Mujeres
b Hombres
Fuente: elaboración propia
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Al agrupar a la población por la estimación 
de consumo energético en tres grupos: subesti-
mación, normal y sobreestimación, e identificar 
en cada uno de ellos el IMC mínimo, promedio 
y máximo, se observa que el valor promedio de 
IMC en quienes tienen un registro normal o so-
breestimado es muy similar (26.44 y 27.22), en-
contrándose en un diagnóstico de normalidad 
del estado nutricio, en cambio, quienes reportan 
una subestimación, su IMC promedio es inferior 

(23.76). Cabe notar que en el grupo que subesti-
ma su consumo, se encuentra un IMC mínimo que 
clasifica a los sujetos como desnutridos (10.67) 
y el IMC máximo alcanza solo la clasificación de 
sobrepeso (29.74). Tanto el grupo que registra 
un consumo normal como en el que registra una 
sobreestimación, presentan IMC máximos que 
clasifica a los sujetos como obesos (35.38 y 39.8). 
Estos datos se presentan en el Gráfico 3.

Gráfico 3 – Agrupación por niveles de estimación de la ingesta energética  e IMC mínimo, promedio, máximo
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IV. Conclusiones

El objetivo del estudio fue identificar la sub y 
sobreestimación de consumo energético en un 
grupo de ancianos mediante el uso de R24h. La 
investigación tiene como limitante el número re-
ducido de participantes, que se debió a la dificul-
tad para reclutar ancianos sin daño neurológico, 
lo que impide un proceso adecuado de entrevista 
y de recolección de la información.

La población estudiada mostró con base en 
los resultados obtenidos, que hay una elevada 
tendencia a sub o sobreestimar la ingesta ener-
gética, ya que solo un 34.05% arrojó resultados 
de un registro de consumo energético adecuado. 
Sin embargo, la tendencia fue hacia la sobrees-
timación del consumo, estando presente en un 
51.06% de la población, resultado que no con-
cuerda con Samuel-Hodge y col (2004), quienes 
refieren que los ancianos y mujeres tienden a 
subestimar su ingesta energética, ya que al ana-
lizar por sexo, los hombres tienden a subestimar 
y sobreestimar la ingesta en mayor proporción 
sobre las mujeres (12.5% vs 28.57% en la sub-
estimación y el 57.14% vs 50.00% en la sobrees-
timación).

El estado nutricio, medido por el IMC muestra 
que un 57.45% de la población tiene problemas 
nutricios, desde la desnutrición hasta la obesi-
dad, siendo ésta última la de mayor prevalencia 
(40.43%).

En la agrupación por niveles de registro de 
consumo energético (subestimación, normal y 
sobreestimación), el IMC que clasifica a los suje-
tos con un estado nutricio normal es muy similar 
y se encuentra, que el IMC mínimo de la pobla-
ción tiende a la subestimación y el IMC máximo 
del grupo a la sobreestimación.

Puede concluirse que este grupo de edad tien-
de a sobreestimar la ingesta energética, debido 
quizá a la misma percepción que tiene la perso-
na sobre su imagen corporal relacionada con el 
IMC presentado, sin embargo, es necesario rea-
lizar mayores estudios donde se empleen junto 
con el R24h otros instrumentos que midan el 
consumo energético en este grupo de edad que 
permitan validar el método para identificar las 
variaciones en los reportes de ingesta hechos por 
los individuos, debido a que la recolección de la 
información depende fuertemente de la memoria 
a corto plazo de los individuos, proceso cognitivo 
comúnmente alterado en las personas ancianas.
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