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>>RESUMEN

La Tablas (formato papel) o Bases de datos (formato digital o electrónico) de
composición de alimentos (TCA o BDCA) nos informan acerca el contenido de
nutrientes y otros componentes de importancia nutricional o de salud en los
alimentos. Las primeras tablas de composición de alimentos se basaban en
datos analíticos obtenidos en laboratorios determinados. Más tarde, se comen-
zó a utilizar el método de compilación para crear estas tablas a partir de datos

analíticos de composición generados en distintos laboratorios y recogidos de la literatura científica. Las
BDCA tienen un papel importante en distintos campos de la salud pública y la nutrición entre los que
podemos citar la práctica clínica, la investigación, la política de salud pública, la educación y la indus-
tria alimentaria. Los métodos de estandarización de una BDCA y armonización con otras para permi-
tir un intercambio fluido de datos se realizaron de acuerdo con los estándares elaborados y publicados
dentro de EPIC, INFOODS y EuroFIR. Cuando se utiliza el método indirecto o el combinado en la ela-
boración de una BDCA es imprescindible, para su armonización y estandarización, documentar de la
forma más detallada y fiel posible cada uno de los valores correspondientes a los diferentes compo-
nentes y nutrientes de ese alimento. El proceso de estandarización de los datos de composición de ali-
mentos necesita primero de una indexación de los alimentos mediante el tesauro LanguaL (39,35) o bien
otro sistema como el FoodEX, posteriormente, debemos recopilar la información completa acerca de
cómo se obtuvo ese dato en la fuente utilizada, de manera que podamos indicar para cada valor, la
fuente original de donde procede, e incluso el método de análisis o del cálculo, lo que implica un
aumento de calidad en los datos.
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>>INTRODUCCIÓN

La Tablas (formato papel) o Bases de datos (for-
mato digital o electrónico) de composición de
alimentos (TCA o BDCA) nos informan acerca el
contenido de nutrientes y otros componentes de
importancia nutricional o de salud en los ali-
mentos. Aparecieron, en su formato actual, a
finales del siglo XIX en Alemania y unos años
después en USA, en 1891, por Atwater1 que reco-
gían casi 2600 análisis de los macronutrientes
(agua, carbohidratos, grasas y proteínas, cenizas
y energía), así como la parte comestible de una
selección de aproximadamente 200 alimentos de
los diferentes grupos. Estas tablas son la base de
las tablas de composición de alimentos de Esta-
dos Unidos que se conocen actualmente, desa-
rrolladas por el departamento de agricultura,
con más de 7500 alimentos y 146 nutrientes2.

Posteriormente, ya en el siglo XX, se publicaron
nuevas tablas en el Reino Unido, que son hoy día
referencia en Europa son las de McCance and
Widdowson, publicadas en 1940, que recogen
información nutricional no sólo de alimentos
crudos, sino de muchos alimentos y recetas con
procesos de cocinado3. Estas tablas que están
basadas en los trabajos de Plimmer4, incluyen
macronutrientes, carbohidratos, fibra y Minera-
les. En sucesivas ediciones se añaden nuevos ali-

mentos basándose en la frecuencia de consumo y
se añaden a los componentes las Vitaminas5. Las
tablas de la FAO para uso internacional son
publicadas en 19496. Estas tablas contienen datos
de macronutrientes y fibra. Posteriormente, en
1954, se añaden datos de vitaminas y minerales.
Estas tablas, suponen una herramienta muy útil
para los países que no poseían tablas de compo-
sición de alimentos en aquella época7. En Espa-
ña, las primeras tablas de composición de ali-
mentos se remontan a 1932, en forma de dos tesis
de Torres-Salas y Vázquez-Sánchez8,9.

Las BDCA tienen un papel importante en distin-
tos campos de la salud pública y la nutrición
entre los que podemos citar la práctica clínica, la
investigación, la política de salud pública, la
educación y la industria alimentaria. Así, es
necesario utilizar las BDCA en la evaluación del
estado nutricional de individuos, colectivos y
poblaciones, en la formulación de dietas tera-
péuticas y restauración colectiva de escuelas,
hospitales, la docencia en nutrición y salud
pública, el etiquetado nutricional, las alegacio-
nes nutricionales y de salud de los alimentos,
etc. En la primera edición de las tablas de
McCance and Widdowson, «The Chemical
Composition of Foods (1940)3 se establecía que:
«el conocimiento de la composición química de los ali-
mentos es esencial para el tratamiento dietético de la

>>ABSTRACT

Tables (paper format; FCT) or databases (electronic format; FCDB) of foods
composition) inform us about the content of nutrients and other important
nutritional or healthy components of the foods. The first tables of food com-
positions were based on analytical data obtained at specific laboratories. Later

on, the compilation method was used to create tables from analytical composition data generated in dif-
ferent laboratories and gathered from the scientific literature. FCDBs play an important role in several
fields of public health and nutrition among which we may mention clinical practice, investigation,
public health policies, education, and food industry. The methods for standardizing a FCDB and har-
monizing it with other FCDBs in order to allow swift data exchange were carried out with the standards
elaborated and published by EPIC, INFOODS and EuroFIR. When the indirect or the combined
methods are used in the elaboration of a FCDB, for the sake of harmonization and standardization, it is
paramount to document with the best detail and accuracy each one of the values corresponding to the
different components and nutrients of that food. The process of standardizing the data of food compo-
sition requires in the first place indexation of the foods by means of the LanguaL thesaurus (39.35) or
the FoodEX system; thereafter, we must gather complete information about how the data were obtai-
ned in the source used, so we can indicate for each value the original source and the analytical or cal-
culation method used, which implies increasing the quality of the data used. 
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enfermedad o en cualquier estudio cuantitativo de
nutrición humana».

La complejidad de las BDCA ha ido creciendo a
lo largo de los años incluyéndose en ellas no
solo nutrientes clásicos (grasa, proteína, Vitami-
na D, Hierro, etc.) sino los denominados compo-
nentes bioactivos (compuestos fenólicos, fitoste-
roles, etc.), aditivos, contaminantes, alérgenos,
además del contenido energético. 

Por otro lado, el uso de estas BDCA en estudios
multinacionales ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de armonizar y estandarizar los datos de
composición de los alimentos que se obtienen en
los distintos países. Estos datos deben ser equi-
parables, en las diferentes BDCA, en la descrip-
ción y clasificación de los alimentos, la descrip-
ción y definición de los nutrientes y otros com-
ponentes de los alimentos, los métodos de análi-
sis y expresión de dichos componentes en las
distintas matrices, etc. Además, se deben tener
en cuenta el proceso de compilación, la docu-
mentación de los datos recogidos en ella, los for-
matos de intercambio y la propiedad de los
datos10. Para alcanzar estos objetivos ha habido
gran cantidad de iniciativas internacionales,
algunas de ellas regionales para conseguir esta
armonización y estandarización necesaria para
obtener resultados fiables y de calidad de los
diferentes estudios que necesitan el uso de estas
BDCA. En este contexto se creó en 1984 la Red
INFOODS dentro de la FAO para coordinar los
esfuerzos y mejorar la calidad y disponibilidad
de los datos de composición de alimentos a
todos os países del mundo y que incluye AFRO-
FOODS, ASEANFOODS, CARICOMFOODS,
CARKFOODS, EUROFOODS, LATINFOODS,
NEASIAFOODS, MEFOODS & GULFOODS,
NORMAFOODS, OCEANIAFOODS, SAARC-
FOODS. Existen otras iniciativas regionales en
Europa como CEECFOODS (alimentos de Euro-
pa central y del este), NORFOODS (alimentos
de los países nórdicos), EUROFOODS (bases de
datos europeas, ver antes), EUROFIR (Red de
excelencia del VI Programa Marco de la UE), 

>>CREACIÓN DE UNA TCA O BDCA

Las primeras tablas de composición de alimen-
tos se basaban en datos analíticos obtenidos en
laboratorios determinados. Más tarde, se
comenzó a utilizar el método de compilación

para crear estas tablas a partir de datos analíti-
cos de composición generados en distintos labo-
ratorios y recogidos de la literatura científica.
Existen, por tanto dos métodos diferentes de
compilación de datos de composición de ali-
mentos para su inclusión en una tabla o BDCA5. 

1. El método directo es aquel en que los datos
analíticos se obtienen en un laboratorio con el
objetivo de incluirlos en dicha BDCA por lo
que existe un estrecho control sobre el mues-
treo, análisis y control de calidad de los datos
obtenidos. Este método es caro y de larga
duración. 

2. El método indirecto utiliza datos de compo-
sición obtenidos de publicaciones científicas
o de informes de laboratorio. En este caso el
control sobre la calidad de los datos es menor.
En algunos casos los valores de los compo-
nentes son imputados, calculados o tomados
de otras bases de datos o tablas y en ocasio-
nes es imposible llegar a la fuente original
por lo que la calidad de estos datos es, obvia-
mente, menor. 

3. Por último, el método combinado es el más
utilizado en la actualidad donde coexisten
datos analíticos originales con datos de publi-
caciones y de otras bases de datos (datos
prestados), así como valores imputados y
calcu lados.

Por tanto, y en resumen, el proceso de compila-
ción, por cualquiera de los tres métodos antes
mencionados, consiste en la recolección de los
datos de composición de alimentos (DCA), y su
transformación o adaptación para ser publica-
dos en forma de tabla de composición de ali-
mentos. Los DCA que son fuente de la compila-
ción pueden ser de diferentes tipos, en orden de
preferencia para la construcción de tablas de
composición de alimentos estarían5:

• Datos analíticos: son los datos que se obtie-
nen de publicaciones científicas o informes de
laboratorios. Estos datos se deben almacenar
sin ninguna modificación, o en su defecto,
extraer datos representativos como pueden
ser estadísticos como la media aritmética de
una serie de valores. También se consideran
datos analíticos aquellos calculados directa-
mente a partir de datos analíticos, como las
proteínas a partir del nitrógeno analizado
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multiplicado por el factor de conversión ade-
cuado.

• Datos imputados: son los datos que se obtie-
nen de datos analíticos de un alimento simi-
lar, por su naturaleza o por su procesado, o
bien calculado por datos analíticos incomple-
tos, como puede ser el cálculo de carbohidra-
tos por diferencia.

• Datos calculados: son los asociados a las rece-
tas o a como se combinan datos de composi-
ción de ingredientes y se aplican una serie de
pérdidas por cocinado y unas factores de
ganancia/pérdida de agua y/o grasa durante
el proceso de cocinado.

• Datos prestados: son los DCA imputados de
otras TCA. Es necesario recopilar la referencia
de donde se han obtenido esos datos de com-
posición para justificar su imputación. Es
importante que el dato sea procesado, si es
necesario, para ser coherente con el resto de
datos de composición que forman parte de
ese alimento.

• Datos presuntos o supuestos: son los ceros
lógicos como el colesterol en vegetales o los
datos que por regulación no deben exceder
cierta cantidad en el alimento.

En España, actualmente existen diversas tablas
de composición de alimentos. De entre las ela-
boradas por instituciones y organismos públi-
cos, las más importantes en la actualidad son las
siguientes: 

• Tablas de composición de alimentos por
medidas caseras de consumo habitual en
España de CESNID (Centre D’ensenyament
Superior de Nutrició I Dietètica). Con un total
de 477 alimentos con 32 componentes11.

• La composición de los alimentos: herramien-
ta básica para la valoración nutricional, de
UCM de Ortega y colaboradores. Con un total
de 697 alimentos con 39 componentes12.

• Tablas de composición de Alimentos de
Mataix y colaboradores. Con un total de 1138
alimentos con 34 componentes13.

• Tablas de composición de alimentos de
Moreiras y colaboradores. Con un total de

apro ximadamente 700 alimentos con 44 com-
ponentes14.

• Tablas de Composición de Alimentos Españo-
les del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Con un total de 68 alimentos con 25 compo-
nentes15.

Tras el análisis de las distintas TCA españolas, se
pueden distinguir dos clases. Por un lado las
Tablas de composición de Alimentos Españoles
del Ministerio de Sanidad y Consumo, que ha
utilizado el método directo para la incorpora-
ción de datos de composición. Todos los méto-
dos de análisis de los diferentes nutrientes se
encuentran debidamente documentados. Por
otro lado, el resto de las TCA enumeradas se
pueden agrupar en las que usan para su cons-
trucción el método indirecto y combinado,
imputando valores de otras tablas de composi-
ción de alimentos originarias de Estados Uni-
dos16, Reino Unido17, Francia18, entre otras, y coe-
xistiendo con datos analíticos13.

Dada la imputación de valores propia del méto-
do indirecto, en general, las tablas de composi-
ción de alimentos españolas carecen de una ade-
cuada documentación de las fuentes de donde
se han obtenido los datos. Los datos son anti-
guos, poco actualizados. En algunas tablas los
datos carecen de criterios comunes en el modo
de expresión, así como en los métodos de análi-
sis y de cálculo, por lo cual no son fiables y su
calidad es baja19.

Si se analizan los componentes las TCA, se
observa que carecen de almidón, azúcares y lac-
tosa entre los nutrientes. No aparecen tampoco
minerales como el cobre y el selenio, y algunas
vitaminas como la B5 (ácido pantoténico), bioti-
na y Vitamina K. Es destacable la falta de docu-
mentación de los métodos de análisis de los
diferentes componentes en las tablas españolas a
excepción de las tablas desarrolladas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Con respecto a datos de folato, se ha analizado
la calidad de los datos de esta vitamina en las
tablas de composición de alimentos españolas
para determinadas frutas y hortalizas españolas,
mediante los cuestionarios adaptados20 que con-
sisten en 5 facetas: método analítico, control de
calidad de análisis, número de muestras, trata-
miento de la muestra y plan de muestreo. Estos
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cuestionarios se han adaptado según la metodo-
logía asociada a la determinación de folatos. Los
cuestionarios revelan una baja calidad compara-
da con las tablas de Reino Unido, sólo destacan-
do con una calidad baja/media las tablas del
Ministerio de Sanidad y Consumo21.

El término base de datos se define como un con-
junto de datos almacenados para su posterior
uso. Es un término cuyo uso entra en auge debi-
do al desarrollo de la informática, y por tanto, se
suele hablar de base de datos como un conjunto
de información organizada y almacenada digi-
talmente.

Es por ello que las TCA son simplemente una
representación en papel de los DCA almacena-
dos en bases de datos. La ventaja de las bases de
datos radica en que su información puede ser
almacenada y tratada de manera automática por
computador, mientras que las tablas de compo-
sición carecen de estas ventajas22.

Hoy en día, la gran mayoría de las TCA están
accesibles de manera electrónica a través de
internet23, por lo que en adelante hablaremos de
BDCA entendiendo que lo mencionado se
puede aplicar a las TCA.

>>USOS DE LAS BDCA

Las BDCA tienen múltiples usos dentro del
campo de la alimentación, nutrición y salud
pública y la industria alimenticia. Las BDCA tie-
nen los siguientes fines en el ámbito de que se
extienda por multitud de áreas distintas24:

• Evaluación dietética del estado nutricional y
de salud de individuos, colectivos y poblacio-
nes mediante la determinación de la ingesta
de alimentos y nutrientes.

• Diseño de dietas: una vez elaborado un aná-
lisis de las ingestas de nutrientes y otros com-
ponentes del alimento, se pueden diseñar die-
tas que cumplan una serie de requerimientos
y restricciones basándonos en las BDCA.
Estas dietas pueden ser individuales o colecti-
vas.

• Nutrición clínica y alimentación colectiva:
Las BDCA son una herramienta básica para el
diseño de dietas terapéuticas en el ámbito

hospitalario. También deben ser utilizadas
para la valoración de los menús que se elabo-
ran en restauración colectiva (escuelas, insti-
tuciones de mayores, empresas, etc.)

• Diseño de alimentos y recetas: dado el desa-
rrollo actual de la industria alimentaria, las
BDCA pueden servir como referencia y base
para el diseño de nuevos alimentos, o recetas
que cumplan una serie de requisitos nutricio-
nales.

• Investigación epidemiológica y diseño de
políticas alimenticias: en las relaciones entre
la dieta y las enfermedades y en el desarrollo
de políticas nacionales e internacionales de
salud, relacionadas con la alimentación de la
población.

• Etiquetado nutricional: los alimentos que se
consumen deben llevar información acerca de
la composición en energía y ciertos nutrientes
para conocimiento de los consumidores.

• Alegaciones nutricionales y de salud de los
alimentos: los DCA son necesarios para dicta-
minar si un alimento tiene propiedades nutri-
cionales determinadas como riqueza en un
componente o bajo contenido en otro, etc.
También son necesarios para establecer los
perfiles nutricionales de los alimentos en rela-
ción con las posibles propiedades saludables
o nutricionales de ellos.

• Investigación nutricional acerca de la rela-
ción alimentación salud y enfermedad

• Educación nutricional: las BDCA pueden ser
utilizadas para la comprensión de diversos
conceptos y procedimientos que se apoyan en
la composición de alimentos. En la educación
nutricional, es importante aprender cómo
manejar unas tablas de composición de ali-
mentos.

• Monitorización del valor nutricional, seguri-
dad y autenticidad de los alimentos: de cara
al mercado de éstos, y la protección e infor-
mación al consumidor.

• Mejoras de la disponibilidad de alimentos:
mediante la utilización de nuevas variedades,
nuevos métodos de cultivo, recolección y pre-
servación.
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>>ESTANDARIZACIÓN DE LAS BDCA

La necesidad de armonizar las BDCA existentes
en todo el mundo proviene de la realización de
algunos estudios multicéntricos y multinaciona-
les en los que era necesario comparar ingestas
de alimentos entre poblaciones de distintos paí-
ses que tenían TCA o BDCA diferentes y no
comparables.

Uno de los estudios que ha contribuido al des-
arrollo y armonización de las BDCA en Europa
es el estudio EPIC (European prospective
investigation into cancer and nutrition). Se
trata de un estudio multicéntrico prospectivo
basado en cohortes en individuos sanos de
mediana edad, en el que se monitoriza su esta-
do saludable durante el resto de su vida. Es un
estudio que se extiende por varios países Euro-
peos (España, Francia, Italia, Grecia, Alemania,
Holanda, Reino Unido, Dinamarca y Noruega)
en varias ciudades de cada uno de ellos. Este
estudio prospectivo pretende identificar posi-
bles riesgos de cáncer asociados a la dieta y el
estilo de vida. La cohorte europea incluye
400.000 sujetos25.

Para este estudio se creó una base de datos
común, EPIC Nutrient DataBase (ENDB), con el
objetivo de estandarizar los datos de composi-
ción alimentos de los 10 países participantes. Se
identificaron 26 nutrientes prioritarios y sus
componentes relacionados de un total de entre
550 a 1500 alimentos por país, incluyendo al
final 10.000 alimentos aproximadamente. Esta
base de datos se estandariza por un lado los
componentes y nutrientes, mediante conversio-
nes para tener un mismo modo de expresión y
unidades, y por otro lado un listado de alimen-
tos identificados mediante el software EPIC-
SOFT. Para la elaboración de la lista de alimen-
tos, es necesario construir agregados que repre-
senten los alimentos consumidos por la pobla-
ción26,27.

Para la estandarización se han seguido métodos
de normalización en las listas de alimentos
mediante agregación, cálculo de recetas, impu-
tación de alimentos similares. Se han aplicado
diversos métodos y conversiones para homoge-
neizar los valores de composición. Sin embargo,
existen muchos problemas en global de la tarea,
principalmente debidos a la falta de documenta-
ción de los valores (métodos y referencias)26-28.

A partir de los aportes del proyecto EPIC a la
estandarización de BDCA, se comenzaron a rea-
lizar esfuerzos para llegar a los mecanismos
legales que permitieran la estandarización e
intercambio internacional de DCA. Estos meca-
nismos incluyeron los trabajos de FAO (INFO-
ODS), Redes de excelencia Europeas (EuroFIR) y
Proyectos europeos (EuroFIR NEXUS). En todos
estos esfuerzos se ha basado la construcción de
la Base Española de Datos de Composición de
Alimentos (BEDCA) (http://www.bedca.net)29.

La Red Internacional de Datos sobre Alimenta-
ción y Nutrición nace en 1984 tras la reunión
internacional de un grupo de expertos bajo el
amparo de la Universidad de la Naciones Uni-
das. Los objetivos de la red son crear un órgano
legal de coordinación fomento de la calidad, dis-
ponibilidad y difusión de los DCA. Además
coordina redes regionales encargadas de la crea-
ción, compilación y difusión de DCA28. 

A partir de 1994 la FAO, junto con la UNU, pasa
a ser uno de los principales impulsores de
INFOODS, cuyo principal objetivo a partir de
esa fecha será la creación y accesibilidad de los
DCA en los países en desarrollo. 

Varias son las redes que se crearon a tal efecto
para ese desarrollo, pero es destacable en la que
concierne a este trabajo la red EUROFOODS,
iniciada en 1985, la cual ha tenido la labor de
coordinar los trabajos para el coordinación,
armonización, e intercambio de DCA en Europa.
Se destaca principalmente la labor realizada
para la especificación de un estándar para el
intercambio de DCA5,30.

EuroFIR nace en 2005 como una Red de Exce-
lencia de BDCA líder en el mundo. Está forma-
da por miembros de 48 universidades, institutos
de investigación y pequeñas y medianas empre-
sas de 27 países. El proyecto fue financiado por
la Comunidad Europea a través del Sexto Pro-
grama Marco. Los miembros españoles pertene-
cientes a EuroFIR han sido la Universidad de
Granada, a través de Instituto de Nutrición y
Tecnología de Alimentos (INYTA) y el CESNID.

El objetivo principal de EuroFIR fue desarrollar
e integrar una plataforma de base de datos cohe-
rente y validada, proporcionando una BDCA
unificada y actualizada para toda Europa31,32.
Los objetivos principales de EuroFIR eran:
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• La integración de conocimiento y expertos y
recursos de BDCA

• Identificar y proporcionar nueva información
de nutrientes y compuestos bioactivos

• Difundir y mejorar el impacto de la red de
base de datos en la salud pública

• Difundir y explotar el nuevo conocimiento
científico y tecnológico adquirido.

A partir de 2010, una vez acabada la Red Euro-
FIR, se desarrolla un proyecto dentro del Sépti-
mo Programa Marco de la UE denominado Euro-
FIR Nexus, cuyo objetivo es refinar la plataforma
EuroFIR, mejorar la forma en que se realiza la
investigación en alimentos, dietas y salud en
Europa. En el se incluyen varias áreas temáticas
de trabajo: Estándares de calidad y certificación,
Integración de sistemas y soporte de operacio-
nes, Integración y desarrollo de negocio, Forma-
ción y por último Difusión y Gestión.

Paralelamente a EuroFIR Nexus se crea EuroFIR
AISBL como una asociación sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es soportar y promover el desa-
rrollo, la gestión y aplicación de DCA, a través
de la cooperación y la armonización32.

En España la Red BDECA (Base de Datos Espa-
ñola de Composición de alimentos) nace en 2004
como una red de Centros de investigación públi-
cos, Administración e Instituciones privadas cuyo
objetivo es el desarrollo y mantenimiento de la
Base de Datos Española de Composición de Ali-
mentos. Esta red ha sido financiada por la Agen-
cia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Los objetivos de la red son33:

• Promover el establecimiento de una organiza-
ción para la creación el mantenimiento de una
BDCA de referencia en España.

• Identificar y evaluar las principales fuentes
de datos, y otras posibles fuentes.

• Colaborar con EuroFIR en el establecimiento
de la plataforma de BDCA

• Diseñar y desarrollar un sitio web que sirva
de plataforma de comunicación de la red, así

como herramienta de diseminación de sus
actividades

Los miembros de la red son:

• AESAN. Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición

• CESNID. Centre d’Ensenyament Superior de
Nutrició i Dietética

• Federación de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB)

• Fundación Triptolemos

• Hospital Puerta de Hierro. Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid. Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

• Instituto de la Grasa. CSIC

• Instituto del Frío. CSIC

• Universidad Complutense de Madrid

• Universidad de Barcelona

• Universidad de Córdoba

• Universidad de Granada

• Universidad de Murcia

La presencia de CESNID y INYTA en EuroFIR
implica la adquisición de conocimientos en
armonización da DCA, además de la aportación
de conocimientos hacia la red.

Métodos de estandarización 
y armonización

Los métodos de estandarización de una BDCA y
armonización con otras para permitir un inter-
cambio fluido de datos se realizaron de acuerdo
con los estándares elaborados y publicados den-
tro de EPIC, INFOODS y EuroFIR.

Descripción de los alimentos. Para la tarea de
armonización es necesario que los alimentos estén
descritos correctamente y de forma precisa. Un ali-
mento que tenga datos de composición de gran
calidad puede ser una fuente de error si no está
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descrito correctamente34, ya que puede llevar a
confusiones debido a sinónimos, nombres no lo
suficientemente precisos, tratamiento del alimento
previo a la comercialización, entre otras razones.

Dos tipos de sistemas son los que existen para
solventar este problema, los sistemas de clasifi-
cación y los sistemas de descripción. Son nume-
rosos los sistemas clasificación que han existido
y/o existen en la actualidad, pero estos no son
suficientes y atienden a objetivos específicos y
diferentes necesidades34,35.

El sistema LanguaL es un sistema de descripción
multilenguaje (está traducido a Checo, Danés,
Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués,
Español y Húngaro). Creado a finales de 1970
por el Centro de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción Aplicada (CFSAN) de los Estados Unidos.
Ha sido el elegido por EuroFIR como sistema de
descripción de los alimentos.

Se trata de un tesauro multinivel formado por 14
facetas diferentes relativas a los alimentos. Este
conjunto de términos que componen el tesauro
está organizado primero en facetas y dentro de
cada faceta, los términos se agrupan en múltiples
niveles. La descripción de un alimento es una
tarea compleja, y por ello, el tiempo invertido en
esta tarea es largo. Es preciso describir todas las
facetas del alimento con la máxima precisión
posible. En determinadas facetas, no sólo se
escogerá un único descriptor, ya que es posible
que se tengan que elegir varios para identificar
ese alimento. Sea un ejemplo de esto la Faceta A
de Clasificación del alimento, en la que se debe
clasificar el alimento en todos los sistemas que
incorpora LanguaL36. Antes de introducir los ali-
mentos en el sistema de base de datos, es necesa-
rio codificarlos mediante el sistema LanguaL.

Para que el proceso de codificación se lleve a
cabo con corrección, es necesario en muchos ali-
mentos, adquirir información referente al eti-
quetado nutricional y su composición en ingre-
dientes así como conocer los procesos tecnológi-
cos a los que ha sido sometido el alimento, en el
caso de alimentos procesados, su manipulación
y envasado. Existe un software el «LanguaL Pro-
duct Indexer» para indexar los alimentos, desa-
rrollado por EuroFIR y LanguaL. 

Recientemente, la EFSA ha desarrollado un
nuevo sistema de codificación para la identifica-

ción de los alimentos denominado FoodEx2
(Food classification and description system)37.
Este sistema se ha desarrollado para en el futuro
poder realizar estudios transeuropeos de eva-
luación nutricional y de exposición de la pobla-
ción a contaminantes y otros componentes,
potencialmente nocivos, de los alimentos.

Documentación de los datos de nutrientes y
componentes alimentarios. Cuando se utiliza el
método indirecto o el combinado en la elabora-
ción de una BDCA es imprescindible documen-
tar, de la forma más detallada y fiel posible, cada
uno de los valores correspondientes a los dife-
rentes componentes y nutrientes de ese alimen-
to. Esto debe hacerse en el caso de datos prove-
nientes de publicaciones científicas, prestados
de otras BDCA o TCA, imputados, calculados y
presuntos o supuestos.

Para esta documentación, dentro de EuroFIR se
han desarrollado una serie de Tesauros para rea-
lizar esta tarea38. Estos son:

• Tipo de adquisición. Incluye las categorías del
origen del valor, es decir el tipo de fuente de
la que fue obtenido. Así, algunos de las cate-
gorías serían: datos publicados en una revista
con revisores, etiquetado nutricional, otra
TCA, etc.

• Tipo de referencia. Incluye las categorías para
el tipo de bibliografía de la fuente del valor.
Por ejemplo, libro, articulo de revista, página
web, etc.

• Unidad. Incluye términos para la medida uti-
lizada para la cantidad expresada para el valor
del componente o la propiedad medible. Tam-
bién incluye términos para números sin uni-
dades para valores que son expresados o
como porcentajes. Gramos, miligramos, equi-
valentes de niacina, cociente, porcentaje, etc.

• Unidad de la matriz. Incluye términos para la
cantidad de material de la matriz que tiene
esa cantidad como valor, que habitualmente
se expresa con la preposición «por». Ejemplos
sería: por 100 g de alimento seco, por 100 ml,
por 100 g de grasa, etc.

• Tipo de valor. Incluye las categorías para una
mejor descripción del valor de los datos o
para dar una descripción cualitativa del valor
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cuando no se puede dar un valor concreto.
Los tipos de valor pueden ser: media, media-
na, cero lógico, trazas, menor de, etc. Como
ejemplo podemos citar: analítico, calculado
como receta, imputado o estimado, etc.

• Tipo de método. Incluye las categorías asig-
nadas a un valor para aportar una indicación
general del tipo de método utilizado para
obtenerlo

• Indicador del método. Incluye las categorías y
descriptores que identifican el método analíti-
co o de cálculo que se utiliza para obtener el
valor recogido en la TCA o BDCA. Como
ejemplos: Polarimetría, Bioensayo animal,
Cromatografía de gases, por diferencia, etc.

• Componente. En este último tesauro se reco-
gen los códigos y definiciones de los distintos
componentes de los alimentos. Así se inclu-
yen: Energía, ácidos grasos saturados, beta
caroteno calculado de la vitamina A total,
Actividad vitamina D calculada como ergo-
calciferol, etc.

Con esta información, cada uno de los datos
incluidos en la BDCA tienen la posibilidad de ser
evaluados por los usuarios y conocer la calidad
de ese valor recogido en la tabla en función de
criterios como el tipo de valor (analítico frente a
imputado o calculado), el método utilizado para
su obtención, la calidad de la fuente y referencia
de ese dato, etc. Por otro lado, la estandarización
y armonización de la definición de componente,
la unidad en la que se expresa tanto el valor
como la matriz, el tipo de valor, etc. Permiten el
intercambio de datos entre distintas BDCA.
Todo ello facilitaría la realización de estudios
multicéntricos transnacionales en el campo de la
Alimentación, Nutrición y salud pública. Prueba
de ello es la construcción, dentro de EuroFIR de
la plataforma Food EXplorer que interconecta, a
través de servicios Web, distintas BDCA de dis-
tintos países. En ella se puede acceder a la com-
posición de una alimento concreto pudiendo
contrastar los valores de sus componentes en las
BDCA de diferentes países

>>CONCLUSIONES

El proceso de estandarización de los DCA nece-
sita primero de una indexación de los alimentos

mediante el tesauro LanguaL (39,35) o bien otro
sistema como el FoodEX. Indexar los alimentos
en cualquier sistema es una tarea complicada y
lenta, a pesar de contar con un software de inde-
xación, como ocurre con LanguaL, con grandes
riesgos de que dos compiladores no codifiquen
el mismo alimento de la misma manera, siendo
este posible hecho una de las pruebas de una
indexación correcta. Aun siendo compleja la
tarea, las últimas revisiones de los alimentos
indexados en Europa revelan un índice de error
menor al 2%35.

Uno de los principales problemas detectados
cuando se compilan valores imputados proce-
dentes de tablas creadas sin utilizar LanguaL en
la que se manejan nombres de alimentos sin des-
cripción, es que el alimento indexado puede que
no se corresponda con el alimento según su
composición. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al
indexar un alimento que creemos casero cuando
en realidad procede de la industria alimentaria y
su formulación es distinta, o viceversa. Es por
ello, que se recomienda indexar al alimento,
siempre conociendo la composición, ya que ello
puede ayudar a precisar la descripción en Lan-
guaL de determinadas facetas y/o a no cometer
errores en la indexación.

El proceso de estandarización de DCA es un
proceso complejo y lento, ya que es posible que
no todos los datos a compilar estén en formato
electrónico. Aunque el 90% de los datos compi-
lados sean imputados, el hecho de recopilar la
información completa acerca de cómo se obtu-
vo ese dato en la fuente utilizada, ha ayudado
a mejorar la calidad de estos, ya que ahora
podemos indicar para cada valor, la fuente ori-
ginal de donde procede, e incluso el método de
análisis o del cálculo, lo que implica un aumen-
to de calidad en los datos5,19,20. Estos resultados
no evitan que se deban añadir en un futuro
valores analíticos y calculados a partir de ana-
líticos, como principal fuente de datos de cali-
dad5,20-22, que hayan sido obtenidos por méto-
dos de análisis estandarizados que cumplan
unos requisitos de calidad y establecer un sis-
tema de gestión de calidad5,20,40,41. La situación
de las BDCA en Europa, es similar19, a excep-
ción de unas pocas con datos analíticos pro-
pios17,18.

Los procesos de compilación desarrollados no
son suficientes5. Más métodos de detección de
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errores y conversión de valores deben ser añadi-
dos al sistema, principalmente en vitaminas y
proteínas. El hecho de usar métodos automati-
zados basados en computador, unido a la inde-

xación en LanguaL de los alimentos, supone una
ventaja a la hora de implementar procedimien-
tos de chequeo y transformación basados en
tesauros.
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Direcciones de sitios WEB relacionados con Bases de Datos de Composición de Alimentos recogidos en este artículo:

• Bases de Datos de composición de alimentos recogidas por INFODDS. http://www.fao.org/infoods/infoods/tablas-
y-bases-de-datos/es/

• EuroFIR. http://www.eurofir.org/

• LanguaL. http://www.langual.org/

• USDA. Food Composition Database. http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list

• Compilador para la obtención de datos de composición de alimentos FoodCASE. http://www.foodcase.ethz.ch/
index_EN

• Sistema de clasificación de alimentos de EFSA, FoodEX 2. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/215e.htm

• Base de datos ENDB del Proyecto EPIC. http://epic.iarc.fr/research/endb.php
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