Informática y nutrición, conceptos y aplicaciones

Díaz Córdova, Diego
Scibona, Florencia
Nasanovsky, Jorge

Introducción
La tecnología siempre se consideró un aliado de la ciencia, toda vez que la podemos considerar un
un producto exclusivo de algún hallazgo científico. Sin embargo, si repasamos, sucintamente, la
historia de los inventos y sus aplicaciones científicas, observaremos que en una primera instancia, la
academia de cada tiempo, rechazó de plano cada una de las innovaciones.
En los tiempos de Galileo el uso del telescopio no estaba aceptado entre los astrónomos europeos.
El italiano fue uno de los primeros en utilizarlos en la península itálica, pero sus ventajas no eran
ponderadas positivamente por sus contemporáneos, antes bien se burlaban de la poca fidelidad del
dispositivo. El telescopio de Galileo amplificaba las imágenes, pero daba también una imagen
doble, de manera que al enfocar a la Luna, se observaban dos lunas. Una experiencia visual que se
asemeja a la de los "fantasmas" que aparecen en los televisores que no funcionan bien y que para
nosotros resulta sin importancia, pero que para los astrónomos del siglo XVII resultaba inadmisible.
La tecnología que intentó imponer como norma en la profesión, el médico húngaro Ignacio
Semmelweis a mediados del siglo XIX, también fue rechazada de plano por sus contemporáneos.
La propuesta de Semmelweis no utilizaba ningún aparato especial, únicamente quería imponer la
costumbre de lavarse las manos, antes de atender a las parturientas, ya que sus estudios
cuantitativos le habían indicado la alta mortalidad que acompañaba a las manos sucias. El final de
este héroe de la medicina es conocida de todos, murió el mismo de una infección, luego de intentar
un gesto desesperado por probar sus hipótesis. Se provocó una herida con el mismo bisturí con el
que había abierto un cadáver.
Más allá de estas anécdotas que revelan el carácter conservador de la academia, lo cierto es que
también las normas de la profesión científica exigen ser rigurosos y cautos ante las novedades; el
rigor y el escepticismo son una parte fundamental e indispensable del conocimiento científico, del
mismo modo que la creatividad y la curiosidad.
Durante el siglo XX, los inventos aplicados a las ciencias de la salud se multiplicaron con respecto a
los siglos anteriores. Y más allá de los rechazos iniciales, una vez que la comunidad se percató de
sus ventajas, fueron adoptados y pasaron a formar parte de la práctica cotidiana. Hasta la década del
'90, la mayor parte de la tecnología de punta que se utilizaba en las ciencias de la salud, estaba
vinculada con costosos aparatos, tales como tomógrafos o ultrasonidos, utilizados generalmente

para casos de alta complejidad. Pero a partir de la última década del siglo XX, una nueva forma de
tecnología impactó como un meteoro en la vida cotidiana y también en la práctica científica. Las
computadoras se hicieron masivas y con ellas una capacidad de cálculo inédita en la historia de la
humanidad. Esta nueva forma de procesar la información puso al alcance de la mano la posibilidad
de acelerar los procesos de cálculo sino también compartir la información de manera casi
instantánea.
En las ciencias de la salud la informática está teniendo un impacto cada vez mayor, principalmente
de la mano del uso de programas especializados para las distintas áreas de la disciplina. Bases de
datos, planillas de cálculo, paquetes de estadística o aplicaciones ad hoc, conforman un universo de
combinaciones y posibilidades. Esta miríada exige, no sólo el conocimiento necesario para poder
ponerlos en funcionamiento, sino fundamentalmente una reflexión epistemológica.
La tecnología suele generar, al primer contacto, una sensación de rechazo o de aceptación
instantánea. Desde ya sostenemos que ninguna de esas dos experiencias puede ser una buena
consejera. Es preciso acercarse al término medio aristotélico; conservar el esceptisismo y aún la
desconfianza, pero al mismo tiempo mantener el interés y aceptar la sorpresa.
El presente texto comienza analizando el impacto del software en la investigación científica.
Diferenciando los usos de la computadora, ponderando las ventajas y alertando sobre las
desventajas y aún peligros que su uso conlleva. Luego continúa con un breve análisis del software
orientado a la nutrición. Distinguiendo entre los softwares de propósitos específicos y los de
propósitos generales, vinculando las diferentes áreas de la nutrición con las soluciones informáticas
más frecuentes y presentando diferentes tipos de software que se pueden conseguir en la Web. Por
último termina con una mirada un poco más en profundidad de los softwares mESa y reP; el
primero orientado a los recordatorios de 24 hs. y el segundo es una historia clínica pediátrica.

Impacto del software en la investigación científica

Antes de ser usado como herramientas por los científicos, la computadora fue un producto de la
propia ciencia. En la historia de su desarrollo aparecen los nombres de los más grandes científicos
de su tiempo; fue, en definitiva, un desarrollo colectivo, en donde el impulso o el retroceso estuvo
muchas veces dado por el contexto económico y político en el que se llevaba a cabo. En la segunda
mitad del siglo XX, las computadoras alcanzaron un desarrollo que se ha demostrado imparable y
hoy en día, su cotidianidad las envuelve hasta hacerlas casi invisibles. No nos percatamos de todos
los aparatos que llevan algún hardware y algún software en su funcionamiento.
La computadora puede ser definida según la utilidad que se le asigne . Estos usos son clásicamente
distinguidos como almacén de datos, como dispositivo de cálculo o como emulador o generador

transformacional (Reynoso, 1996).
En el primer caso se refiere básicamente a la posibilidad de guardar una enorme cantidad de
información en forma ordenada, es decir de tal manera que permita la veloz recuperación de los
datos y que habilite la carga masiva. Dentro de este uso las grandes estrellas son las bases de datos,
con sus diferentes características estructurales, que permiten poder almacenar información de
naturaleza distinta en un formato accesible y legible. Las bases de datos más utilizadas hoy en día,
las que se encuentran en los escritorios, son las bases de datos relacioanles. Estas estructuras
permiten vincular las tablas a partir de campos o columnas en común; de este modo es posible
establecer jerarquías verticales y lazos horizontales y organizar los datos, fundamentalmente
orientados a los procesos de carga. Las bases de datos son una importantísima herramienta en todas
las disciplinas científicas. Frente a las planillas de cálculo, otro de los formatos más usados, poseen
la ventaja de mantener la información ordenada, normalizada se dice en la jerga de la teoría. Las
habilidades necesarias para poder manejar correctamente una base de datos, se encuentran al
alcance de la mano, hay cantidad de manuales en internet y para quien tiene una experiencia en el
uso de las computadoras las bases de datos representan una excelente solución para el manejo de la
información.
En el segundo caso, el dispositivo de cálculo, las potencialidades son mucho más obvias. La
posibilidad de computar todo lo computable (como comprobó teóricamente Alan Turing), permite
una usabilidad nunca antes pensada. Esta función de las computadoras se encuentra relacionada con
el punto anterior; muchas veces la potencia y velocidad del cálculo se utiliza para procesar grandes
cantidades de datos. Sin embargo no es necesario poseer una base de datos para realizar cálculos, es
posible realizarlos simplemente poniendo en juego una serie de sentencias y es que el cálculo, tal
como lo realiza una compotadora, no se reduce únicamente a un cálculo numérico, sino que puede
ser claramente un cálculo lógico, una operación de sintaxis. Volviendo a lo cuantitativo, la
estadística es una de las herramientas más usadas por todas las disciplinas científicas, incluyendo a
las ciencias sociales. Los cálculos que la componen siempre fueron engorrosos, toda vez que
involucram operaciones con matrices. Hoy en día esos cálculos son moneda corriente para cualquier
procesador informático y esto permite que se extienda el uso de esos instrumentos cuantitativos. Ya
no es necesario contratar en los equipos de investigación a un experto en cálculos estadísticos; la
formación profesional de la mayor parte de las ciencias, brinda los elementos para poder
desempeñarse en ese campo, sobre todo si el uso que se le pretende dar, es el estándar y no una
utilización sofisticada que sí ameritaría el vínculo con un experto.
En el tercer caso, el simulador o emulador, el uso no está tan difundido como en los dos puntos
anteriores, no aún en las ciencias de la salud ni tampoco en las ciencias sociales. Los simuladores
son muy utilizados en aquellos casos, sobre todo de las ciencias naturales, en donde es imposible

manipular el objeto de estudio. Un caso muy claro en este sentido es el de la astronomía. Colisiones
de estrellas o nacimientos de galaxias no pueden ser estudiados en un laboratorio y por lo tanto la
emulación de las condiciones dentro de un mundo computacional es ideal para poder probar
hipótesis, cotejar resultados y estimar escenarios posibles. Los modelos de simulación son una
herramienta con una potencialidad enorme, ya que permiten emular cualquier condición necesaria,
controlando todas las variables, como sucede en un experimento, pero a la vez sin poner en riesgo
absolutamente nada, ya que todo ocurre dentro del mundo de silicio. El arte de diseñar modelos de
simulación no está muy difundido aún, pero estimamos que en el futuro, y dadas las ventajas tanto
operativas como económicas (en una simulación el gasto en el desarrollo y programación,
habilidades que las nuevas generaciones traerán incoporadas como parte de su rpoceso de
socialización) será moneda corriente tanto en las ciencias de la salud como en las sociales.
Otro de los aspectos que nos interes resaltar en relación a la masificación de las computadoras, es el
hecho de los sensores y dispositivos de toma de datos conectados a los ordenadores y a las redes
que éstos conforman (hoy en día la web). Si bien estos desarrollos aún son incipientes, vamos a ser
testigos, seguramente, en los próximos años, de la incorporación de salidas conectoras (tipo usb o lo
que la tecnología sugiera) a los aparatos de toma de información empírica. Dentro del área de la
salud y específicamente dentro de la disciplina de la nutrición, las balanzas, los tallímetros o los
calibres, se podrán conectar directamente para su lectura a una computadora. Lo mismo sucede con
aquellos dispositivos para la toma de datos vitales, como termómetros, tensiómetros u oxímetros. Es
decir que pronto habrá un conjunto enorme de aparatos que requerirán no sólo de software
especializado para su análisis y procesamiento, sino de usuarios entrenados en su uso.
Pero como dijimos en la introducción hay que tener cuidado de no ceder ante la tentación del canto
de sirenas de la tecnología. Lo expuesto nos indica que estamos en un camino en el que nuestra
dependencia de los dispositivos electrónicos va a ser cada vez más importante. Allí se encierran
ventajas pero a la vez nos presenta desafíos que, de no manejarse con sumo cuidado, pueden tener
efectos contraproducentes. En principio es importante tener siempre un sano escepticismo con
respecto a los datos que arrojan las computadoras; por otra parte es fundamental intepretar los
resultados en función de la teoría vigente así como de la experiencia obtenida en la profesión. Por
poner un ejemplo, el problema del diagnóstico de la desnutrición, no puede ser reducido al resultado
de un cálculo antropométrico, por más que ese cálculo tenga una exactitud mucho mayor que el
realizado a mano y que la herramienta antropométrica sea indispensable para poder acceder al
diagnóstico. Los signos de la desnutrición van mucho más allá del resultado de una variable y
exigen una interpretación clínica y en algunos casos datos provenientes de laboratorio. Nunca hay
que olvidar que por más exacto que sea el cálculo, la computadora que lo realizó, no posee ningún
conocimiento en el área (de hecho no posee ningún tipo de conocimiento) y siempre es el

profesional el que debe tener la última palabra. Esto es así aún cuando existan sistemas expertos que
puedan elaborar diagnósticos y que el futuro promete más programas en esa dirección.
Las ventajas del uso de la computadora en la ciencia están a la vista y el ámbito científico va a ir
descubriendo nuevas con el correr del tiempo. Entre las más evidentes y que más se utilizan están
aquellas vinculadas con la posibilidad de compartir la información en tiempo real, sin importar las
distancias. En la web es posible conseguir prácticamente todos los artículos y trabajos de
investigación de todas las disciplinas científicas, sea en forma gratuita o en algunos servicios, como
JSTOR, en forma paga. Cada vez más se digitalizan trabajos anteriores a la era informática y nos
atrevemos a afirmar que todos los trabajos que se desarrollan en estos tiempos, tienen una versión
electrónica, que generalmente, se encuentra disponible.
En disciplinas que trabajan con seres humanos, como sucede con las ciencias de la salud o con las
ciencias sociales, es fundamental tomar en cuenta que esos dispositivos electrónicos también se
encuentran del lado de los sujetos. Es decir que pueden ser un puente para mejorar la atención y la
comprensión de los pacientes, pero también para monitorearlos con mayor facilidad y realizar
seguimientos que de otro modo son imposibles. Es lo que se conoce con el nombre de telemedicina
y si bien su práctica es incipiente, hay que suponer que en el futuro y no en uno muy lejano, se hará
masiva.

Softwares orientados a nutrición

En general podemos dividir en dos clases de programas a los que se utilizan en las ciencias de la
salud. Por un lado los que denominamos de propósitos generales y por el otro los de propósitos
específicos. La complejidad de las tareas que se llevan a cabo diariamente impide que se pueda
utilizar un solo paquete de software; la mayor parte de la gente trabaja con diferentes programas que
se usan para diferentes tareas. A veces esto sucede en forma combinada y el producto de uno de
ellos es el insumo de otro y a veces en forma descoordinada, sin contacto entre las piezas de
software utilizadas.
Entre los paquetes de software de uso general tenemos que mencionar a los procesadores de texto,
las planillas de cálculo, los programas de presentaciones (tipo power point), las bases de datos y
toda la constalción de programas que se usan para navegar en la web, leer correo electrónico,
sistema de mensajería y comunicación (tipo skype), etc.
Entre los paquetes de software de uso específico tenemos que mencionar aquellos que fueron
concebidos y son utilizados para una tarea en particular, que facilita en algún sentido el trabajo
puntual. En general lo que hacen estos programas es hacer sencillas las tareas que, si bien pueden
realizarse con los paquetes no específicos, llevan un mayor período de aprendizaje para dominar las

técnicas. No es lo mismo, por ejemplo, cargar un valor en una pantalla (de un programa específico)
de la variable peso y que el programa devuelva un percentilo, según una tabla de referencia dada,
que cargar el valor en un paquete estadístico de uso general y programar el cálculo para que
devuelva el mismo resultado. En el segundo caso es menester conocer las formas que el programa
implementa para desarrollar el cálculo, formas que tienen que ver con una sintáxis específica.
Dentro de los programas específicos, encontramos que cada vez más hay opciones que se ajustan a
las necesidades y que brindan soluciones acordes a los objetivos de cada investigación. De hecho
podemos realizar una categorización de los programas en función de las tareas que cumplen, así
para algunas áreas de estudio, encontramos soluciones informáticas acordes.
Una de las herramientas más usadas en el área nutricional es el cálculo antropométrico. Esta
subdisciplina requiere de habilidades no sólo en el aspecto técnico, la forma de medir, los
instrumentos de medición; sino que también exige el dominio de las técnicas estadísticas, necesarias
para la correcta interpretación de los resultados. El mundo antropométrico posee un dinamismo muy
grande, permanentemente están apareciendo nuevas tablas y nuevas referencias y el debate acerca
del uso de tablas locales o globales se encuentra siempre presente en los artículos y trabajos
presentados en los congresos. Es necesario para facilitar la tarea contar o bien con un paquete de
uso general programado para los efectos del cálculo antropométrico o bien utilizar alguno de los
múltiples softwares específicos de antropometría que se pueden conseguir en la web. La realización
manual de los cálculos debe quedar definitivamente descartada, sobre todo porque existe una mayor
propensión al error y además el tiempo que exigen esos cálculos es demasiado como para ser
práctico.
Otra área ampliamente utilizada y que con un buen programa facilita la tarea, es la de los
recordatorios de 24 hs. y de la composición química de los alimentos. Esta metodología es una de
las preferidas, ya sea para obtener patrones alimentarios, ya sea para establecer y ponderar la
conducta alimentaria de los pacientes. Sin un ayuda informática, es súmamente difícil poder ordenar
al enorme cantidad de información y mucho menos transformar esos alimentos en sus macro y
micronutrientes. En muchos casos la solución prevista es la de utilizar una planilla de cálculo para
el almacenamiento de la información y a partir de allí establecer los vínculos correspondientes con
alguna base de datos de referencia, que contenga la información química de esos alimentos. La
automatización de ello exige de un cierto conocimiento profundo tanto de las bases de datos como
de las planillas de cálculo, para ajustarlas a las necesidades. Este conocimiento necesita de ciertas
habilidades tanto en programación como en diseño de bases de datos. Pero en la web es posible
encontrar varias soluciones específicas para esta tarea; en todo caso habrá que ponderar cuáles son
las ventajas y las desventajas de cada paquete de sofyware.
Vamos a repasar ahora algunos de los programas de propósito específico que es posible encontrar en

la Internet. La variedad es amplia y a la hora de escoger habrá que tener en cuenta, no sólo la
funcionalidad, sino también la facilidad de uso, así como el precio y los recursos con los que se
cuentan. El rango es tan amplio que es posible encontrar desde softwares gratuitos hasta los pagos
corporativos (que siempre son los más caros). Otra opción, la más costosa de todas, es la de mandar
a hacer el programa en cuestión, adoptándolo a nuestras necesidades. Si bien esta solución es la
óptima, ya que se adapta precisamente a nuestros objetivos, es también, como dijimos, la más cara,
ya que exige la contratación de un programador o bien alguien del equipo que se encuentre lo
suficientemente familiarizado con las técnicas de programación como para llevar a cabo la tarea.
Este costo monetario tiene una contrapartida en el tiempo de realización. La naturaleza dinámica del
software por un lado y de las necesidades de la investigación por el otro, hacen que esta tarea sea
muy extensa en el tiempo. De más está decir, además, que los fondos para financiamiento siempre
son escasos y por lo tanto muy pocas veces puede aplicarse esta última solución.

Softwares para antropometría

En una recorrida por los distintos suburbios de la Internet, encontramos varios productos orientados
a la antropometría. Cada uno de ellos se adecúa a una metodología y a problemas específicos; en la
ponderación habrá que tomar en cuenta también, cual es la tasa de cambio, es decir de actualización
de esos softwares, la cantidad de usuarios que posee (ya que es un buen indicador de las exigencias
y de la corrección de los errores (bugs) que se encuentren en el sistema) y por supuesto el precio en
dinero y medir ello en función de los costos y beneficios (si tiene un buen sistema de ayuda, si hay
un feedback por parte de los desarrolladores, etc.).
No vamos a tomar en cuenta aquí, aquellos programas que si bien están orientados a la
antropometría, no tienen como objeto último la evaluación nutricional, o más generalmente el área
de la salud, sino la ergonomía y sus vínculos con la industria. Las referencias y estándares que se
usan en salud no necesariamente coinciden con los que utiliza la industria; desde el vamos los
objetivos y criterios con que se diseñan las encuestas antropométricas son radicalmente diferentes a
los que rigen en el comercio.
Anthro WHO: Este es el paquete de software de la Organización Mundial de la Salud. Está
específicamente diseñado para facilitar el monitoreo del crecimiento y desarrollo infantil en
individuos y poblaciones hasta los 5 años de edad. El paquete consta de 3 módulos, uno orientado a
la calculadora antropométrica, el otro relacionado con la evaluación individual y el último destinado
a los estudios nutricionales. Es uno de los programas más utilizados en todo el mundo, posee una
versión en español y cuenta con la posibilidad de usar macros de programas como el SPSS y el
STATA, hay una versión para dispositivos móviles. Es de distribución gratuita y súmamente

completo para el estudio tanto de individuos como de población. Posee un módulo de desarrollo
motor.
ENFA: El ENFA es un método de evaluación nutricional por fraccionamiento antropométrico.
Además de todo un marco teórico de referencia, el método provee los instrumentos necesarios para
su uso (balanzas, altímetros, pelvímetros, etc.) y las medidas prescriptivas, así como una
implementación en software que puede ser descargada en la computadora personal. En función de
cinco componentes (masa esquelética, masa grasa, masa muscular, masa visceral y masa residual)
puede determinar el estado de las reservas calóricas y proteicas, el somatotipo y la comparación de
las medidas contra un estándar. Es apto para mayores de 6 años en diferentes situaciones
(crecimiento, práctica de deportes, problemas patológicos, etc.) y permite evaluar los estados
nutricionales a lo largo del tiempo. El sistema es de descarga gratuita pero para poder utilizarlo es
necesario adquirir créditos que se consumen en cada cálculo que el soft realiza.
NutriStat: Nutristat es un programa de código abierto (de distribución gratuita) realizado por el
CDC (Center for Disease Control and Prevention) como parte del paquete de software Epi Info. Se
utiliza para la evaluación del crecimiento de niños y adolescentes a lo largo de un período de
tiempo. El programa permite comparar a los sujetos contra los siguientes estándars: CDC/WHO
1978, CDC 2000, WHO 2006, and WHO 2007. El NutriStat puede ser utilizado con una variedad de
bases de datos, tales como SQL Server, MySQL Server y Microsoft Access, además de estar
preparado para poder leer otros motores de bases de datos. Este programa es una actualización del
NutStat que venía incorporado al Epi Info. No existe una versión en español del programa. El
software corre incluso desde un drive (usb, etc.) por lo que no necesita instalación.
EquAnthropos: Este programa está orientado para nutricionistas y personal del área de la salud que
tienen vínculos con el deporte y los deportistas de alto rendimiento. Dada la especificidad de las
disciplinas deportivas y de la exigencia de la competencia actual, aquellos profesionales del área de
la salud necesitan de herramientas puntuales para la evaluación de la composición corporal o la
biotipología para poder estimar la masa adiposa y la masa muscular o la distribución de la grasa por
regiones del cuerpo. El programa calcula la proporcionalidad de cada variable respecto de una
referencia universal o bien de una referencia deportiva particular. El software viene en diferentes
versiones, cada una con un precio diferencial. La versión más barata sale 100 dólares y cuenta con
soporte y la posibilidad de participar de una comunidad dedicada al estudio del deporte.
DAx: El software DAx fue creado por el Equipo de Programación de Zona Pediátrica (del que
formamos parte) y está orientado al crecimiento infantil, de 0 a 19 años. El programa es de
distribución gratutia y desde su primera versión en el año 2004, tuvo más de 10.000 descargas.
Maneja 6 variables antropométricas (peso, talla, perímetro cefálico, circunferencia de brazo, pliegue
tricipital y pliegue subescapular) y tiene la gran ventaja de ser flexible a la hora de elegir la

referencia o estándar para su comparación. Por defecto el programa viene con los datos actualizados
de SAP (Sociedad Argentina de Pediatría), OMS, NCHS, FUNDACREDESA. También tiene dos
tablas de comparación para elección en la variable peso del recién nacido, estas dos referencias son
la de CLAP y la de la Maternidad Sardá.

Software para recordatorios y composición química de alimentos

En cuanto a los softwares más específicos para nutrición, la web da cuenta también de una gran
variedad tanto en precio, como en funcionalidad. Los diferentes programas que se encuentran
corren en diferentes plataformas, algunos son on line y otros son directamente de escritorio. El
rango de los precios varía desde los gratuitos, pasando por los de código abierto (que permiten su
modificación siempre y cuando se tengan las habilidades de programación necesarias), hasta los que
se compran por licencias o con un solo pago. Algunos de los programas son hechos por
emprendimientos privados o por investigadores sin respaldo institucional, otros fueron realizados
con subsidios científicos o por organismos oficiales. En cada caso debe ser el investigador
interesado quien debe ponderar si la funcionalidad y los costos se adecúan a las necesidades y a los
recursos con los que se cuenta. El que sigue es un breve resumen de algunos de los programas más
usados en el área de la nutrición. En ningún caso puede tomarse como una recomendación de uso,
es simplemente un repaso de lo que es usual encontrar en la Internet.
Sara: El Sara es un programa informático creado por el Ministerio de Salud de la Nación, con el
objetivo de tener un soporte computacional para la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en el
área de los recordatorios y de la composición química alimentaria. Es de distribución gratutita y se
puede descargar desde la web del Ministerio. Utiliza una compilación de la base de datos elaborada
por la Universidad de Luján y denominada ARGENFOOD. Esta tabla forma parte de la red
LATINFOOD, que a su vez pertenece a INFOFOOD. El único inconveniente que puede referirse es
que el programa no tiene la posibilidad de incorporar otras bases de datos de referencia nutricional,
por lo que si los alimentos registrados no se encuentran en la base, el programa no puede utilizarse.
Más allá de este inconveniente, el software es muy sólido y de fácil utilización.
Nutrimind: El nutrimind es un programa hecho en México, con una gran cantidad de
funcionalidades de mucha utilidad para el nutricionista. Tiene una versión on line y otra versión de
escritorio. El costo mínimo del software es de 70 dólares. Entre las prestaciones provee el
expediente del paciente, gráficos con la evolución de todas las mediciones, permite diseñar dietas ya
que calcula los macro y micronutrientes. El programa tiene un módulo para los pacientes
deportistas. Además brinda la posibilidad de almacenar los signos vitales y es dinámica la carga de
alimentos y de dietas. En cuanto al aspecto antropométrico, el software es muy completo, con

múltiples mediciones de pliegues y perímetros. El software está orientado a pacientes individuales y
no trabaja con poblaciones.
Food processor: El Food processor es un software orientado al procesamiento de datos
nutricionales, desarrollado por ESHA (Elizabeth Stewart Hands and Associates), cuyos primeros
antecedentes datan del año 1984. Este software es uno de los más utilizados en todo el mundo. NO
posee versión en castellano. Su costo es de 699 dólares y viene con varios módulos, también pagos,
que permiten ampliar la funcionalidad del programa. El Food processor viene con un agregado que
permite la carga de datos via internet, denominado Food prodigy. Una de sus grandes ventajas es la
base de datos. que posee más de 18.000 alimentos y que se actualiza en forma periódica. El
programa permite también la carga de alimentos y sus composiciones químicas por los usuarios, es
decir que es flexible en su uso.
mESa: el mESa es un software para la carga de recordatorios de 24 hs. y la composición química en
macro y micronutrientes de los alimentos que se encuentran en la base de datos. Es un desarrollo del
Equipo de Programación de Zona Pediátrica y su distribución es totalmente gratuita. El programa
permite importar nuevas bases de datos de composición química y también la carga individual de
alimentos no contmplados en las tablas. Permite el ajuste de las recomendaciones calóricas
mediante el uso del método práctico, en donde el usuario pondera el Indice de Masa Corporal,
según la clasificación usual. Los requerimientos de los micronutrientes son tomados de la referencia
del Dietary Reference Intake, en función de las variables antropométricas necesarias. Estos valores
son aptos para el 97% de la población.

Presentación del mESa y del REp

Vamos ahora a presentar con mayor profundidad dos softwares realizados por el Equipo de
Programación de Zona Pediátrica y que pueden ser de utilidad para la tarea del especialista en
nutrición. En primer lugar vamos a referirnos al REp, que es una historia clínica, que si bien está
orientada a la pediatría, puede ser utilizada en adultos sin mayores inconvenientes. En segundo
lugar pasaremos al mESa, que es un software orientado al almacenamiento y procesamiento de
recordatorios alimentarios de 24 hs.

REp

El REp es un programa desarrollado como una Historia Clínica Pediátrica. Permite la carga de
distintos profesionales que tienen la potestad de abrir una nueva historia clínica o bien atender en
las consultas de los pacientes. Lo usuarios pacientes se cargan en forma individual y el sistema tiene

la posibilidad de cargar a los padres de los pacientes (el procedimiento es el mismo que para los
usuarios comunes). Por cada paciente cargado se debe generar una historia clínica, que soporta la
carga de los antecedentes familiares, los personales y un campo de observaciones. Una vez
agregada la historia clínica, es posible comenzar con la carga de las consultas. En la pantalla
principal de este módulo se almacenan los siguientes datos: la fecha de la consulta, los motivos de
la consulta, los antecedentes de enfermedad actual, los datos relevantes (como algúna información
sobre vacunación, alimentación, sueño o conducta) y el diagnóstico escrito. A su vez, esta ventana,
cuenta con módulos dependendientes a los que se accede mediante los botones de: Intercosultas,
para solicitar o enviar información relevante a otro profesional; Estudios, vinculados con los datos
de laboratorio o de cualquier otra clase de estudio (el programa permite que se carguen archivos de
cualquier naturaleza); Antecedentes, que muestra los datos que fueron cargados en la Historia
Clínica; Enfermedades, en donde es posible asignar uno o varios de los valores de la base de datos
CIE 10 de la OMS; Tratamiento, que permite no sólo guardar las indicaciones necesarias, sino
también utilizar un vademecum que viene incorporado al sistema y por último el botón de
Exámenes Físicos, que permite cargar los signos vitales y alguna infomación antropométrica, así
como establecer una descripción en modo texto.
Dentro de la ventana de Exámenes Físicos encontramos las siguientes variables: dentro de los
signos vitales se pueden cargar la temperatura, la frecuencia cardíaca, la recuencia respiratoria y las
dos tensiones; dentro de la sección de antropometría, el soft permite cargar el peso para la edad, la
talla para la edad, calcula el IMC y permite guardar el perímetro cefálico. Los datos
antropométricos son percentilados según las tablas de referencia de la OMS (para un estudio
antropométrico con mayor profundidad ver DAX). Para la tensión, el soft permite su percentilado
de acuerdo a los valores recomendados por la SAP.
El software dispara reportes realizados en pdf, en relación a las consultas por paciente y por fecha y
un reporte con las interconsultas. El reporte de los exámenes físicos se realiza directamente a una
grilla que permite su rápido copiado a cualquier planilla de cálculo.
El REp viene con un módulo de SQL, que le permite al usuario conocedor de ese lenguaje extraer
toda clase de información de la base de datos y someterla a los cálculos estadísticos que se deseen o
también extraer la inforación para su exportación a algún paquete estadístico.
El programa cuenta con un archivo de inicialización que permite su instalación en red, es decir
almacenar la base de datos en una máquina y acceder desde distintas terminales a la misma base de
datos, de este modo es posible trabajar en conjunto manteniendo la coherencia en al información.

mESA

El software mESa está orientado principalmente al almacenamiento de recordatorios alimentarios
de 24 horas. El sistema permite la carga de pacientes en forma individual, con datos básicos como
la fecha de nacimiento o la edad actual (a partir de la cual calcula una fecha de nacimiento tentativa
en función de la fecha de la máquina), el nombre y el apellido, el sexo y un identificador a elección
del usuario. El programa cuenta con una ventana de controles, que calcula, a partir de la edad, el
sexo, el peso, la talla, la condición de lactancia o de embarazo, los requerimientos de
micronutrientes según las referencias de DRI, Para el cálculo de las recomendaciones de los
macronutrientes, el soft utiliza el método práctico; es decir a partir de un valor de IMC, el sistema le
permite al usuario que evalúe ese IMC según categorías de Bajo, Normal y Alto y en función de ello
calcula los macronutrientes (lípidos, proteínas y carbohidratos). El mESa cuenta con una ventana de
Recordatorios en donde es posible cargar de acuerdo a una fecha y a una hora determinada (el soft
cuenta con una división horaria y no en las cuatro comidas clásicas, para permitir la carga de la
alimentación en cualquier momento del día) alguno de los alimentos que se encuentran en la base de
datos. Por defecto el soft viene con las compilaciones de CENEXA (de la Universidad Nacional de
La Plata) y de ARGENFOOD (realizado por la Universidad Nacional de Luján) y por cada alimento
cargado y en función de la cantidad consumida, el soft devuelve la composición química de ese
alimento. Esta ventana permite también aplciar un factor de corrección, a elección del usuario y
permite visualizar los totales de ese día. El programa cuenta con una funcionalidad de exportación
de los recordatorios que muestra una grilla que puede ser copiada a cualquier planilla de cálculo.
El programa tiene la posibilidad de agregar nuevas bases de datos alimentarias, mediante un
procedimiento de importación que sigue un orden y una sintaxis particular. A la vez el programa
permite también que el usuario cree su propia base de datos alimentarias. Esto es muy útil cuando
los alimentos que se quieren investigar no figuran en ninguna de las bases que vienen por defecto
con el programa ni tampoco en ninguna base que el usuario pueda consguir. Si el usuario tiene los
datos, ya sea por rótulos, ya sea por laboratorio, puede incorporar su propia base de referencia. En
la carga de los recordatorios, el usuario puede usar todas las referencias en la misma persona, en el
mismo recordatorio.
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Links para los softwares mencionados en el texto
Anthro Who: http://www.who.int/childgrowth/software/en/
Enfa: http://www.enfa.com.ar/new/index.htm
Nutristat: http://nutristat.codeplex.com/
EquAnthropos: http://www.equanthropos.com.ar/
Dax: http://www.zonapediatrica.com/
Sara: http://www.msal.gov.ar/promin/archivos/htm/descarga-sara.htm
Nutrimind: http://www.nutrimind.net/
Food processor: http://www.esha.com/foodprosql
mESa: http://www.zonapediatrica.com/
REp: http://www.zonapediatrica.com/

