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I.

Introducción

la Tabla de Composición de Alimentos del INCAP
del año 2018 y, por consiguiente, con nutrientes
nuevos como: azúcares (g), Cobre (mg), Selenio
(mcg), Ácido pantoténico (mg) (Vit. B5), Folato
alimentario (mcg), Retinol (mcg), Vitamina E (mg),
Vitamina D (mcg) y Vitamina K (mcg).

Los azúcares son el contenido de monosacáridos
(glucosa, galactosa, fructosa) y disacáridos (sucrosa,
lactosa, maltosa y trehalosa) presentes naturalmente
en los alimentos (Ruiz, E., & Varela, G., 2017). Los
azúcares añadidos o libres, son los monosacáridos y
disacáridos añadidos durante el procesamiento de
alimentos
(fabricantes),
preparación
culinaria
(cocineros), o durante las comidas (consumidores);
según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
también se consideran azúcares libres, a los que se
encuentran presentes de forma natural en la miel, los
jarabes, jugos de fruta y los concentrados de jugo de
fruta. NO se consideran azúcares libres, los azúcares
intrínsecos presentes en las frutas y verduras enteras
frescas (OMS, 2015).

Con la presente nota técnica, se pretende explicar
brevemente la nueva información obtenida con
respecto a los azúcares y azúcares libres, y con qué
módulos del Software puede obtenerse.

II.

El Software NutrINCAP

Con los módulos funcionales Ingesta individual,
Preparaciones / Recetas y Consumo de alimentos,
el usuario podrá obtener el aporte calórico
proveniente del azúcar libre y comparar si se
cumple con lo recomendado por la OMS.

En el año 2015, la OMS recomendó que el consumo de
azúcares añadidos debe reducirse a menos del 10% de
la ingesta calórica total. Sin embargo, en nuestra
Región existe poca evidencia disponible, y que además
tenga fiabilidad en cuanto a la ingesta de los diferentes
azúcares, debido principalmente, a la falta de
información sobre los mismos en la mayoría de las
tablas de composición de alimentos (TCA) y bases de
datos, pero también en los problemas metodológicos
habituales en la recolección de información precisa del
consumo real de alimentos y bebidas durante las
encuestas alimentarias (Hess J. et al, 2012).

El aporte calórico proveniente de azúcares libres,
es expresado en porcentaje (%) y NutrINCAP lo
calcula con base al contenido ingresado de los
alimentos azúcar1.

Composición nutricional de Recetas
Cuando el usuario determina el valor nutritivo de
una receta en el módulo funcional de
Preparaciones/recetas, y entre los ingredientes
de la receta se incluye azúcar (adicionada por el
cocinero), deberá seguirse el procedimiento usual
descrito en el Manual de Usuario del Software,
seleccionar los alimentos incluidos, especificar el
número de gramos por cada uno de ellos, e

INCAP sigue trabajando y mejorando el funcionamiento
del Software NutrINCAP, como una herramienta
práctica que pueda fortalecer el desarrollo profesional
en el área de evaluación del consumo de alimentos en
individuos o grupos de población y a partir de la versión
4.0 de NutrINCAP, se facilita el análisis nutricional con
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Como configuración inicial, con los alimentos con los códigos
siguientes de la TCA de INCAP: 15001, 15002, 15003, 15034,
15036, 15083 y 15085
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ingresar el peso total de la preparación y el número de
porciones que rinde dicha receta.
5 Tz
5 Tz
20 cdas
1 raja
10 cdas

Automáticamente y de forma interactiva,
NutrINCAP mostrará los resultados del valor
nutritivo para todos los nutrientes analizados por
100 gramos y por porción; los resultados los podrá
visualizar en la pantalla del módulo funcional o en
el reporte generado.

RECETA: Incaparina con leche
Leche líquida
Agua
Incaparina
Canela
Peso preparación: 2378g
Azúcar
No. de porciones: 10

Pantalla principal del módulo funcional:

Reporte generado:

Además de generar el aporte calórico de
macronutrientes, NutrINCAP genera el aporte calórico
proveniente de azúcares libres para 100 gramos y por
porción de la receta. Para el ejemplo descrito, 27% de
la energía (Kcal) proviene del azúcar libre incluido en la
receta. A partir de estos resultados, quien formula y

prepara las recetas, podrá tomar decisiones
basadas en evidencia para modificar las
cantidades de azúcar.
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Resultados visualizados en pantalla:

2/2
1/2

Planes – Menús de alimentación
Con el módulo funcional de Ingesta individual, se
determina en forma interactiva, el valor nutritivo
de un menú de alimentación de un sujeto
específico, determinando la ingesta y porcentaje
de adecuación según las Recomendaciones
Dietéticas Diarias del INCAP.
Cuando se han ingresado todos los alimentos y
cada una de sus cantidades indicadas para el menú
en un día de un sujeto, se obtiene la ingesta de
energía (Kcal), macro y micronutrientes, así como
sus adecuaciones nutricionales que pueden
visualizarse en la pantalla del módulo o en el
reporte generado.
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Pantalla principal del módulo funcional:

Reporte generado:

En el menú descrito, se han ingresado 3 cucharaditas de azúcar de mesa, que son las agregadas por el consumidor a
la bebida café. A partir de dicha cantidad de azúcar, se obtiene un aporte calórico proveniente de azúcares libres de
3.04%.
Si el usuario lo utiliza para planificar dietas o evaluar los menús de alimentación que los pacientes/comensales
consumen, podrá determinar si el contenido de azúcar libre incluido, es el adecuado o sobrepasa las recomendaciones
de la OMS.
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Estudios de consumo de alimentos
Cuando el usuario decide procesar los datos
recolectados en un estudio de consumo de alimentos
en el que ha utilizado la metodología de recordatorio
de 24 horas, a través del módulo funcional de consumo
de alimentos de NutrINCAP, podrá obtener el cálculo
de ingesta y adecuación de nutrientes, aportes
calóricos provenientes de macronutrientes y también,
el aporte calórico proveniente de azúcar libre por cada
sujeto ingresado al sistema NutrINCAP.

Resultados visualizados en pantalla:
Ingestas:

El aporte calórico proveniente de azúcares libres,
podrá ser calculado siempre y cuando aparezca el
reporte de cualquiera de los alimentos «azúcar» y el
número de gramos en cada uno de los recordatorios de
24 horas de los sujetos entrevistados. La información
obtenida será de utilidad para determinar si el
consumo de azúcar es significativo en cantidad y si
forma parte del patrón alimentario del conjunto de
datos procesados, pues es información que NutrINCAP
también brinda en este módulo funcional.
Adecuaciones:

III.

En el porcentaje de adecuación, NutrINCAP toma como adecuado el 100%.
Si las adecuaciones son menores a 100%, los categoriza como Déficit; si las
adecuaciones son mayores a 100%, los categoriza como Exceso.
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El Software y toda la documentación relacionada, son y deben ser
siempre propiedad intelectual del INCAP.
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Cualquier mención de la utilización del software debe incluir la
siguiente cita de la fuente:
INCAP. (2020) NutrINCAP: Software para TCA y RDD del INCAP.
Guatemala: Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.
Actualización: versión 4.0
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