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RESUMEN 
Introducción: actualmente es casi indispensable el uso y conoci-
miento de la tecnología en cualquier área de desempeño profe-
sional. En el sector salud se ha visto un marcado incremento en 
el uso de herramientas, tanto web como informáticas. Éstas son 
importantes ya que facilitan el desempeño laboral y la comunica-
ción con los otros. 
Objetivos: determinar cuáles son las herramientas web e in-
formáticas que los nutricionistas conocen y usan durante el 
año 2013.
Materiales y métodos: estudio descriptivo, retrospectivo y 
de corte transversal realizado en profesionales del área de 
nutrición sector público y privado. Se creó un cuestionario 
para este estudio que se aplicó a través de la plataforma Sur-
veyMonkey para que los participantes completaran online.
Resultados: el 50% de la población tiene un nivel de cono-
cimiento básico sobre las herramientas web evaluadas. Sólo el 
10% tiene un nivel avanzado. En cuanto al nivel de uso de las 
mismas, fue aún menor.
Conclusiones: es necesario fomentar la creación, selección, 
transferencia y difusión del conocimiento de las herramientas 
web e informáticas en el área de Nutrición, y aprovechar las 
facilidades que éstas brindan.
Palabras clave: herramientas web, herramientas informáti-
cas, nutrición, TIC.
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ABSTRACT 
Introduction: currently, it is almost essential to use the 
science of technology in every professional area. In the area 
of Health, we have seen a steep rise in the use of web tools, 
and of informatics. These are very important tools since 
they facilitate professional labor and a good communica-
tion with others.
Objectives: to determine which web and informatics tools 
nutritionists best knew and used during 2013.
Material and methods: descriptive and retrospective stu-
dy with cross sectional design performed in Professionals of 
the Nutritional Public Health area and also the private sec-
tor. A questionnaire for this study was created and applied 
through the Survey Monkey platform for participants to 
complete online.
Results: according to results, 50% of the population has a 
basic knowledge of tools that was presented. But only 10% 
has the knowledge and ability to use it at a higher level. Re-
garding the level of their use, the percentage was even lower.
Conclusions: it is necessary to promote the creation, selec-
tion, transfer and publicity of knowledge in the area of nu-
trition, and take advantage of facilities offered by web and 
software tools.
Key words: web tools, informatics tools, nutrition, ICT.
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente el uso de herramientas web e in-

formáticas (HW&I) tales como programas, bases de 
datos o aplicaciones web, etc., es importante en di-
ferentes ámbitos y facilita el desempeño profesional 
como también la comunicación e interacción con 
los otros1,2,3.

Las herramientas web no son lo mismo que las 
informáticas. Las herramientas web son aquellos 
programas y aplicaciones a los que se tienen acceso 
únicamente cuando se está conectado a Internet. 
Las herramientas informáticas son todos los progra-
mas o softwares que pueden utilizarse sin necesi-
dad de estar online o bien que pueden instalarse en 
la computadora4.

El auge de Internet5 y el impacto de las redes 
sociales como un fenómeno social hacen que la 
forma en que los profesionales y pacientes se re-
lacionan con la transmisión, publicación y acceso a 
la información in�uya y modi�que el campo de la 
medicina, haciendo que se creen nuevos términos 
como: Salud 2.0, e-Health o e-Salud, telemedicina, 
e-Nutrición, e-Paciente, m-Health, entre otros6.

El sector de las ciencias de la salud es uno don-
de las nuevas TIC (tecnologías de la información y 
comunicación) han causado mayor impacto y cre-
ciente uso7,8.

Se estima que diariamente se incorporan unas 
7,3 millones de páginas nuevas. Asimismo la mayor 
parte de los usuarios que accede a la red consume 
el 50% de su tiempo en línea ejecutando búsquedas 
y cerca del 90% emplea los buscadores para encon-
trar la información que necesita. En el caso parti-
cular de los médicos, el 80% realiza consultas por 
Internet. La web, por lo tanto, abre cada vez más 
sus puertas a los profesionales de la salud, pacientes 
y al público en general9.

Aunque las HW&I son muy utilizadas en el área 
de la docencia en general, en algunos casos hay limi-
taciones relacionadas a la ignorancia de la existencia 
de las mismas, di�cultades para el acceso y poca ex-
periencia en el manejo de las nuevas tecnologías. No 
sería raro también encontrar algunos de estos proble-
mas en otras áreas laborales, por ejemplo, en salud10.

Las HW&I en la nutrición
En el área de la nutrición se pueden encontrar 

muchos programas y varias calculadoras nutricio-
nales. Aunque algunas aplicaciones disponibles son 
“inseguras” al ser de bases de datos dudosas, con 
inexistencia de autores11.

Algunos programas, software y bases de datos 
para determinar diversos factores del per�l alimen-
tario, cantidad de ingesta de macronutrientes en 
la dieta y valor calórico total entre otros son: (en 
inglés) Nutrigenie®, USDA®Nutrient Database foro 
Standard Referentes, ANI® Analisis Nutritional. Si 
bien éstos y otros programas informáticos pueden 
resultar valiosos en algún momento puntual, pre-
sentan dos desventajas importantes: su idioma y 
la inexistencia de platos o comidas de otros países 
como también de otras culturas12.

En Argentina hay algunos programas de nutri-
ción como Interfood, que es de código abierto, por 
lo que sus bases de datos se pueden modi�car y 
actualizar de acuerdo a las necesidades para obte-
ner el consumo de alimentos de los pacientes. Esto 
lo hace muy útil y con�able para realizar estudios 
nutricionales y epidemiológicos en diferentes áreas 
geográ�cas, diferentes niveles socioeconómicos y 
diferentes edades, pues permite el fácil manejo de 
los datos alimentarios y nutricionales13.

Otras herramientas básicas útiles son los moto-
res de búsqueda que facilitan que “millones de per-
sonas obtengan información para distintos �nes” 
como pueden ser: actualización, aprendizaje o en-
tretenimiento, entre otros, con la ventaja de que se 
puede acceder desde cualquier lugar14 y permiten 
la interconexión dando paso a las comunicaciones y 
comunidades virtuales.

Considerando entonces que el conocimiento 
y uso de las HW&I es cada vez más necesario15 se 
planteó como objetivo determinar cuáles son las he-
rramientas web e informáticas que los nutricionistas 
conocen y usan durante el año 2013.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 

de corte transversal que incluyó 50 profesionales, nu-
tricionistas vinculados con el trabajo tanto en sector 
público como privado. Todos los participantes fueron 
contactados a través de eventos cientí�cos del área 
de la nutrición, foros de profesionales, entre otros.

El instrumento utilizado para la recolección de 
datos fue un cuestionario de elaboración propia en 
base a estudios sobre HW&I en otras áreas. El mismo 
fue evaluado por jueces expertos. Con este instru-
mento se pretendió indagar sobre el conocimiento y 
uso que los nutricionistas tienen sobre las HW&I y las 
áreas en las cuales las utilizan con mayor frecuencia.

Las variables incluidas fueron:
- Conocimiento de HW&I: se cuanti�có la canti-
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dad de herramientas web e informáticas aplicable al 
ámbito laboral (sea cual fuere éste) que la persona 
conocía (conoce/no conoce). 

- Uso de HW&I: la aplicación que la persona ha-
cía de las HW&I en el ámbito laboral. Se evaluó ca-
tegóricamente (usa/no usa).

- Año de graduado: se contabilizó en años.
- Ámbito laboral: área de trabajo en el que se 

desempeñaba. Los indicadores fueron: salud públi-
ca, industrial, hospitalario, consultorio clínico, otros. 

- Importancia de las HW&I: percepción en cuanto 
al uso de las HW&I y su integración dentro del área 
laboral de nutrición que declararon los participan-
tes. Se midió con distintas opciones: muy importan-
tes, bastante útiles, poco útiles o nada útiles. 

El cuestionario se dispuso de forma online a través 
de la plataforma SurveyMonkey. Los datos fueron car-
gados y analizados por el programa estadístico Statical 
Package Social Science (SPSS) versión 20.0 para Win-
dows. Se aplicaron técnicas descriptivas y de asocia-
ción con la prueba estadística chi2 de Pearson y corre-
lación de Pearson, con un nivel de con�anza del 95%.

RESULTADOS
La muestra analizada fue conformada por 50 per-

sonas, el 98% (n=49) correspondía al sexo femeni-
no y el 2% (n=1) al sexo masculino. La media con 
respecto a la edad fue de 31 años, siendo la edad 
mínima de 23 y la mayor de 58 años.

El 56% (n=28) de los Licenciados en Nutrición o 
Nutricionistas Dietistas manifestó no tener ningún 
otro título o especialidad. Un 18% (n=9) re�rió ha-
ber realizado un posgrado, el 8% (n=4) una maes-
tría, el 4% (n=2) dijo tener una especialidad y 2% 
(n=1) un doctorado. El restante 12% (n=6) de la 
población declaró haber realizado cursos, tanto de 
perfeccionamiento como de titulación, la mayoría 
relacionados con el área de nutrición.

En cuanto al nivel de usuarios de Internet, del 
100% (n=50) de los participantes, la mitad se con-
sideró tener en un nivel básico al no conocer todas 
las HW&I que se les presentó. Sólo el 10% (n=5) 
expresó tener en un nivel avanzado según las HW&I 
que conocía.

Las HW&I generales más conocidas fueron una 
planilla de cálculo (Excel), una red social (Facebook), 
un programa de presentación (PowerPoint) y un 
software de comunicación (Skype), mientras que los 
más usados fueron una planilla de cálculo (Excel), 
una red social (Facebook) y herramientas de escrito-
rio (Word y PowerPoint).

Los software especí�cos de nutrición más utiliza-
dos fueron Equilibra y DietPlan, seguidos por Harris, 
mientras que los menos usados fueron Alimentador 
2000, Food Processor y Fuel (deportistas). Otros 
programas conocidos por los nutricionistas fueron: 
SARA, AN-TRO, EpiInfo, Free IMC 1.1.7 y las tablas 
de composición química de los alimentos para cál-
culos facilitadas por NUTRINFO.

No hubo relación signi�cativa entre los años de 
graduados y el conocimiento de las HW&I. Con res-
pecto al conocimiento de las HW&I y la utilización 
de las mismas, sí estuvieron correlacionados signi�-
cativamente (r=0,787; p=0,001).

También se evaluó la cantidad de HW&I que co-
nocían y usaban los profesionales según el área de 
trabajo de cada uno de los participantes. En el sector 
de salud pública y clínica era donde más conocían y 
en el área clínica donde más usaban las HW&I.

En lo referente a la importancia que percibían so-
bre el uso e integración de las HW&I, el 52% (n=26) 
de los encuestados de�nió que para ellos tanto las 
HW&I generales como las especí�cas para el área de 
nutrición son muy importantes, y con respecto a su 
utilidad, declararon que eran de gran ayuda.

Las HW&I que consideraban de mayor importan-
cia para que se enseñen durante el período de forma-
ción de grado en la carrera de nutrición fueron: bases 
de datos, software especí�cos de nutrición, busca-
dores o herramientas de búsqueda especializada en 
salud, páginas web especí�cas de nutrición y salud, y 
herramientas de almacenamiento en la nube.

DISCUSIÓN
En cuanto a la informática de la salud, uno de 

los principales retos es lograr que la mayoría de los 
profesionales ponga en práctica los distintos aspec-
tos de la tecnología de la información en sus labores 
diarias. Con la aplicación universal de la informática 
de la salud se lograría establecer un sistema de “sa-
lud perfecto y más completo”. Las HW&I brindan 
asistencia a los profesionales de la salud en cuanto 
a la resolución de problemas, toma de decisiones, 
atención al paciente y el cumplimiento laboral16.

Sin embargo, se puede observar que aunque la 
mayoría de los participantes conoce varias de las 
HW&I, no todas son utilizadas. Haciendo una com-
paración entre las HW&I generales y las especí�cas 
de nutrición, las últimas son aún menos conocidas 
y utilizadas que las generales, teniendo mayor uso 
la planilla de cálculo Excel y el procesador de datos 
Word respectivamente, y en un buen porcentaje las 
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más usadas son las redes sociales y los correos elec-
trónicos. Esto puede generar alerta más que todo 
en el sector de salud siendo que con los avances 
tecnológicos y cientí�cos es importante poseer un 
conocimiento, como mínimo, “regular” sobre las 
HW&I o por lo menos de las TIC. Es un desafío que 
los profesionales integren los conocimientos y avan-
ces tecnológicos en cuanto a la investigación e inter-
vención en la nutrición. Esta integración a su vez fa-
cilitaría las herramientas necesarias para una mejor 
atención hacia las personas a las que se atienden17.

En cuanto al campo de la nutrición, sus herra-
mientas y aplicaciones especí�cas, es indudable que 
las TIC son una herramienta muy útil en el alma-
cenamiento, manipulación, procesamiento, análisis 
de datos y diseminación de información. Por ello es 
importante conocer cómo interviene la informática 
en las principales áreas, de la biomedicina y la nutri-
ción, en las que el profesional en nutrición tiene un 
papel principal y a la vez estar al tanto de las HW&I 
aplicables en esta área; asimismo saber emplear y 
explotar los bene�cios que aportan13,18.

Los resultados sobre el conocimiento y uso de 
HW&I en nutrición exponen que de los programas 
o software especí�cos presentados, sólo se conoce 
la mitad y únicamente dos de ellos son utilizados 
por el 8 y el 10% de los encuestados. Existe gran 
cantidad de software especí�cos de nutrición desti-
nada para distintas áreas nutricionales. Algunos son 
para realizar estudios de evaluación nutricional en 
diversas poblaciones grandes, otros para ser aplica-
dos en el trabajo nutricional con deportistas, y la 
mayoría de los otros programas está elaborado con 
grandes bases de datos con información nutricional 
de alimentos, diseño de menú para distintos planes 
y enfocados a distintas poblaciones19. Las HW&I más 
utilizadas fueron páginas web de nutrición, correo 
electrónico y buscadores; esto indica que hace falta 
información o conocimiento sobre las demás HW&I.

Aunque son muy pocas las HW&I tanto generales 
como especí�cas de nutrición conocidas y utilizadas, 
se encontró que las áreas laborales clínica, salud pú-
blica, académica y hospitalaria son las que más las 
utilizan. Según investigaciones, se dice que en la ac-
tualidad las áreas donde más se emplean las HW&I 
y que más bene�cian a sus practicantes son la salud 
pública o nutrición comunitaria, clínica, alimentación 
de gestión, educación e investigación. Ello hace notar 
que falta conocer y usar estas herramientas en los 
demás ámbitos competentes a la nutrición20.

Es importante conocer los patrones dietéticos 

de una población para establecer o llevar a cabo las 
políticas alimentarias que están orientadas hacia la 
prevención de las enfermedades en general18,12. Es 
aquí donde las HW&I brindan las herramientas que 
son indispensables para recoger y analizar datos de 
consumo alimentario de manera fácil, ágil, oportuna 
y segura. Parece ser que esto ha sido captado por 
los participantes, puesto que el 94% expresó que las 
HW&I en la nutrición eran muy importantes y que 
eran de gran ayuda, causando entre los mismos una 
actitud positiva hacia las HW&I. Que tengan esta per-
cepción es signi�cativo ya que es un desafío conocer 
y aplicar estas HW&I en sus trabajos y relacionarse 
con conceptos, modelos, sistemas y tecnología que 
de una u otra forma favorecen a la producción de 
conocimiento cientí�co y su aplicación.

Las HW&I que fueron consideradas de mayor 
importancia para su enseñanza en la carrera de Li-
cenciatura en Nutrición fueron las bases de datos, 
software especí�cos de nutrición, herramientas de 
búsqueda especializadas en salud, páginas web es-
pecí�cas de nutrición y salud, y las herramientas de 
almacenamiento en la nube (virtual).

Las aplicaciones de las TIC más importantes para 
hacer frente a la malnutrición se relacionan con 
la educación y prevención. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, según sus siglas en inglés) proporciona 
materiales de capacitación online. La informática 
aplicada a la nutrición se vale de teorías, métodos y 
técnicas enfocados a solucionar, describir y analizar 
problemas especí�cos del área por lo que se debería 
tener un enfoque multidisciplinario de ella. Además 
debiera ser orientada para que los alumnos y futuros 
profesionales se familiaricen con el uso de las HW&I 
disponibles, pues son instrumentos necesarios e im-
portantes para el desarrollo de las actividades en las 
distintas áreas en las que luego se desempeñarán9.

CONCLUSIONES
Los resultados indican que existe poco conoci-

miento sobre las HW&I y por lo tanto no todas se 
utilizan. Se diría que los nutricionistas, como promo-
tores de una buena salud y la alimentación, debe-
rían considerar el aprendizaje y uso de la tecnología 
con sus HW&I para desarrollarse con mayor e�cacia 
en este campo tan importante de la salud. Es nece-
sario fomentar la creación, selección, transferencia 
y difusión del conocimiento sobre las HW&I en el 
área de nutrición y aprovechar las facilidades que 
brindan. Así se podrán considerar las necesidades 
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actuales y futuras sobre información, conocimiento 
y las facilidades para estimular la actualización por 
parte de docentes, estudiantes universitarios y tam-
bién los profesionales del área de la salud.
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