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Introducción

Uno de los grandes objetivos que algunos grupos
de investigación persiguen es el de conocer el estado

Resumen

El objetivo de este trabajo es la presentación y valida-
ción de un programa informático, GRUNUMUR, que
ha sido diseñado para estudios de evaluación nutricional
en grandes colectivos de población, así como la descrip-
ción de algunos de los resultados obtenidos tras su utili-
zación. Este programa incluye los siguientes tipos de es-
tudios: a) estudio dietético; b) estudio sobre hábitos
alimentarios; c) estudio antropométrico, y d) estudio clí-
nico.

La principal ventaja que GRUNUMUR presenta es
la de poder ser periódicamente actualizado sin conoci-
mientos profundos de informática, además de estar
abierto a la introducción de otras nuevas bases de da-
tos.

El programa informático GRUNUMUR no deja de
ser uno más de los múltiples descritos en la bibliografía,
pero una vez validado, tiene la particularidad de que ha
sido desarrollado tras una larga experiencia en el campo
de la nutrición y por un interés puramente científico,
que ha dado como resultado una herramienta fiable que
facilita este tipo de investigaciones en nutrición.

(Nutr Hosp 2004, 19:160-166)
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A MULTIVALENT COMPUTER PROGRAM FOR
NUTRITIONAL STATUS STUDIES IN

POPULATION GROUPS. DIETARY INTAKE
VALUATION

Abstract

The aim of the study is the presentation and validation
of a computer program, GRUNUMUR, designed for nu-
tritional evaluation studies in great population groups,
and to describe some of the results obtained after the ap-
plication of this working tool. This program includes he
following types of studies: a) dietary study; b) food habits
study; c) anthropometric study and d) clinical study.

The main advantage of GRUNUMUR is the possibi-
lity of being periodically actualised without any impor-
tant software knowledge, and to be opened to the intro-
duction of new data bases.

The software program GRUNUMUR Is one more of
the multiple programs described in the literature. Howe-
ver, once validated, this tool has the particularity of
being developed after an important experience in the nu-
tritional field and only with a scientific purpose. The re-
sult is a reliable tool, which facilitates nutrition research.

(Nutr Hosp 2004, 19:160-166)

Key words: Computer program. Food intake. Nutritional
status.

nutricional de los diferentes segmentos de la pobla-
ción sana. Una información actualizada es imprescin-
dible para mejorar la nutrición de los distintos colec-
tivos, mediante el desarrollo de programas de
intervención que puedan tener posibilidades de alcan-
zar el éxito. Entre estos grupos se encuentra el Grupo
de Investigación en Nutrición de la Universidad de
Murcia (GRUNUMUR).

La evaluación del estado nutricional de cualquier
colectivo se puede llevar a cabo mediante diferentes
métodos, que ofrecen complementarias y valiosas in-
formaciones. Se pueden distinguir varios tipos de es-
tudios, tales como la estimación de la ingesta de ali-
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mentos, energía y nutrientes, el estudio de hábitos ali-
mentarios, la realización de medidas antropométricas
directas y ecuaciones e índices derivados, la valora-
ción del grado de actividad física, el análisis de pará-
metros clínicos, como los hematológicos, bioquími-
cos, inmunológicos, genéticos, etc.1, 2.

Estos estudios, especialmente cuando se realizan en
grandes colectivos, implican necesariamente la obten-
ción y manipulación de un elevadísimo número de da-
tos, los cuales deberán ser almacenados, clasificados,
recalculados, relacionados entre sí y recuperados repe-
tidamente, para extraer la máxima información posi-
ble. Adicionalmente, los datos, obtenidos en cualquier
investigación, deberán ser comparados con valores o
rangos de valores de la población de referencia, para
cada edad o grupo de edad y género, bien sean reco-
mendaciones nutricionales, percentiles o valores de
normalidad de las diversas variables. Por todo ello, se
hace imprescindible la utilización de una aplicación in-
formática que permita el manejo de tales cantidades de
datos de una forma sencilla, segura y rápida.

En los últimos años se han diseñado diversos pro-
gramas informáticos aplicados a estudios nutriciona-
les. Los desarrollados en otros países3-5, sin la inten-
ción de reducir su interés y valor científico, podemos
considerarlos útiles sólo para investigaciones realiza-
das en aquellas poblaciones para las cuales han sido
diseñados, ya que tando los propios alimentos como la
composición de los mismos, varían de unos países a
otros, e incluso dentro del mismo país. Es más, existe
variabilidad tanto en las recomendaciones nutriciona-
les y en los hábitos alimentarios como en los paráme-
tros de la propia población, tales como los antropomé-
tricos, variabilidad que no puede ser ignorada a la
hora de evaluar el estado nutricional de cualquier co-
lectivo.

En España también se han diseñado diversos pro-
gramas informáticos relacionados con el campo de la
nutrición y que aparecen publicados en la bibliografía,
pero sobre todo aplicados al seguimiento y control de
la nutrición artificial hospitalaria6, tanto enteral7 como
parenteral8, 9, y en número más reducido, los hay apli-
cados a estudios de poblaciones sanas10, 11. En la mayo-
ría de los casos, estos programas sólo contemplan la
utilización parcial de los diversos métodos implicados
en los estudios de evaluación nutricional. Además, no
siempre son periódicamente actualizados en las bases
de datos que contienen, lo que puede dar lugar a resul-
tados desfasados. Otra importante limitación es que su
utilización ha quedado limitada exclusivamente al
propio grupo de investigación que lo ha desarrollado,
o bien implica un alto coste económico, siendo su ac-
cesibilidad difícil o a veces imposible.

Nuestro grupo de investigación, consciente de las
limitaciones que otros programas informáticos presen-
tan para la realización de estudios nutricionales en
grandes colectivos de población sana, y gracias a la
imprescindible colaboración del Grupo de Investiga-
ción de Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conoci-

miento, del Departamento de Ingeniería de la Infor-
mación y las Comunicaciones de la Universidad de
Murcia, nos hemos atrevido a diseñar una aplicación
informática multivalente para estudios de evaluación
nutricional en grupos de población (GRUNUMUR),
cuya descripción y validación ha sido el objeto de este
trabajo.

Material y métodos

La aplicación informática GRUNUMUR, diseñada
para realizar estudios de evaluación nutricional en
grupos de población, consta de una pantalla o menú
principal, desde el cual se puede crear, abrir, guardar o
eliminar cada estudio de un individuo o colectivo en
particular. La información requerida por el programa
de cada individuo participante en el estudio es la si-
guiente:

— Datos personales: nombre y apellidos (datos
confidenciales), edad, fecha de nacimiento y género.

— Valoración de la ingesta: alimentos y cantidades
de alimentos ingeridos en un espacio de tiempo dado.
Esta información puede ser extraída tanto de una en-
cuesta recuerdo de 24 horas, de un registro dietético
de número variable y determinado de días o bien de
un cuestionario de frecuencia de consumo de alimen-
tos semicuantitativo.

— Medidas antropométricas: peso, tallas, pliegues
cutáneos (bicipital, tricipital, subescapular, suprailía-
co, abdominal), envergadura, distancia talón-rodilla,
perímetros de brazo, cintura y cadera.

— Resultados de diferentes análisis clínicos: he-
matológicos, bioquímicos, inmunológicos y genéti-
cos.

Se trata de una aplicación informática multivalente,
que incluye los cuatro tipos de estudios que pueden
realizarse de forma simultánea o por separado en un
individuo o grupo de población para la evaluación de
su estado nutricional:

— Estudio dietético.
— Estudio sobre hábitos alimentarios.
— Estudio antropométrico.
— Estudio clínico.

En el presente trabajo nos vamos a referir al estudio
dietético. Éste permite estimar la ingesta de energía,
macronutrientes y micronutrientes. Para ello se intro-
ducen los datos extraídos de la encuesta de recuerdo
de 24 horas, o bien de un registro dietético, que puede
ser de un número variable y determinado de días. La
aplicación permite seleccionar la base de datos de la
tabla de composición de alimentos que el investigador
desee, siempre y cuando ésta se encuentre previamen-
te almacenada en dicha aplicación.

La información que este apartado ofrece es, además
de la ingesta diaria de energía y nutrientes que se lis-



tan en el apéndice A, la distribución de éstos en las di-
ferentes tomas del día (desayuno, almuerzo, comida,
merienda, cena, entre comidas), la procedencia ali-
mentaria de los nutrientes ingeridos dentro de cada
uno de los seis grupos básicos de alimentos (lácteos,
cereales, carnes, verduras, frutas y grasas), el número
de raciones diariamente consumidas de cada uno de
estos grupos básicos de alimentos, y el listado general
de los alimentos y sus cantidades consumidas. Así
mismo, la aplicación permite seleccionar la base de
datos correspondiente a las cantidades de energía y
nutrientes recomendadas para cada segmento de la po-
blación, por grupos de edad y género, ofreciendo así la
información derivada de su comparación.

Las bases de datos que se han incluido hasta el mo-
mento en relación con la ingesta alimentaria en la he-
rramienta informática han sido elaboradas y publica-
das por diversos autores, siendo todas ellas específicas
y validadas para la población española:

— Tablas de composición de alimentos españoles:
para los contenidos de energía y nutrientes se han in-
troducido las tablas de Mataix12 y Mataix y Mañas13,
para los de ácidos grasos las de Moreiras y cols.14, y
para los de algunos componentes antioxidantes pre-
sentes en los alimentos los datos de Olmedilla y
cols.15.

— Tablas de recomendaciones de energía y nu-
trientes: FAO/WHO/UNU16 y Departamento de Nutri-
ción17.

GRUNUMUR permite obtener los resultados del
estudio de dos formas: a) mediante un informe perso-
nalizado, perteneciente a cada participante del estudio,
y b) como una base da datos global, que es el resulta-
do de la introducción de los datos de todos los indivi-
duos pertenecientes al mismo colectivo estudiado. Es-
ta base de datos puede ser exportada directamente a
una hoja de cálculo (Microsoft Excel), y a partir de és-
ta, se puede realizar cualquier tipo de tratamiento de
datos y aplicar el análisis estadístico que el investiga-
dor considere adecuado.

La validación de la aplicación informática GRU-
NUMUR se ha llevado a cabo mediante la compara-
ción de los resultados obtenidos de esta herramienta
multivalente y los de una aplicación informática que
se encuentra en el mercado, denominada General As-
de18, que incluye las tablas de composición de alimen-
tos españoles de Mataix12. Evidentemente, la valida-
ción de nuestra aplicación con otro programa que
utilizara otras tablas de composición de alimentos no
sería posible.

Resultados

Para la validación de nuestra herramienta informáti-
ca, en relación con la valoración de la ingesta alimen-
taria, se ha utilizado como programa de referencia la
aplicación comercial General Asde, ampliamente uti-

lizada en investigación19. Para ello, se han introducido
los datos obtenidos en un estudio nutricional y compa-
rado los resultados extraídos de ambas aplicaciones.

El estudio se llevó a cabo en un colectivo de adoles-
centes procedentes de una zona rural de la Región de
Murcia (n = 101). Tal y como se muestra en la tabla I,
no existen diferencias estadísticamente significativas
entre los resultados extraídos de ambas aplicaciones
tras la realización del análisis estadístico (t de Student).

Una vez validada la herramienta GRUNUMUR, ha
sido aplicada en diversos estudos de evaluación nutri-
cional. En la tabla II se muestran los resultados de la
ingesta de algunos micronutrientes en adolescentes
murcianos20. La estimación de la ingesta media de mi-
cronutrientes no indica graves deficiencias dietéticas
en el colectivo estudiado, pero dada la gran variabili-
dad entre individuos, se hace necesaria su comparación
individual con las recomendaciones, lo que pone de
manifiesto que un elevado número de los adolescentes
consume menos del 80% de las ingestas diarias reco-
mendadas, especialmente en cinc, y vitaminas A y E.

Por otro lado, se ha utilizado la aplicación GRUNU-
MUR en un estudio nutricional de tipo transversal, rea-
lizado en adolescentes de un área rural de una región
mediterránea, cuyo objetivo, entre otros, ha sido valorar
la calidad del desayuno21. En la figura 1 se representa el
porcentaje de adolescentes en función de sus hábitos de
desayuno. Los resultados indican que un 7% del colec-
tivo estudiado no desayuna nunca, y en su conjunto, en
un 80% de los adolescentes, el aporte energético del de-
sayuno no alcanza la cantidad mínima recomendada22.

En otro estudio nutricional, se ha determinado la
procedencia alimentaria, dentro de cada grupo básico
de alimentos, de la ingesta de ácidos grasos trans en
un colectivo de adolescentes murcianos. En la tabla III
se muestran estos resultados, y como se puede obser-
var en ella, el mayor aporte de ácidos grasos trans pro-
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Tabla I
Comparación de algunos resultados obtenidos por las

aplicaciones informáticas

GRUNUMUR y GENERAL ASDE

Ingesta/día1 GRUNUMUR GENERAL ASDE P

Energía (kcal) 3.019 ± 896 2.982 ± 891 NS
Proteínas (g) 121 ± 34 120 ± 34 NS
Lípidos (g) 132 ± 44 127 ± 41 NS
Carbohidratos (g) 339 ± 117 354 ± 125 NS
Calcio (mg) 1.242 ± 456 1.271 ± 540 NS
Hierro (mg) 17,7 ± 5,0 17,3 ± 5,3 NS
Vitamina B

12
(µg) 9,37 ± 7,0 9,37 ± 7,0 NS

Vitamina E (mg) 10,0 ± 4,2 9,8 ± 4,5 NS
Colesterol (mg) 436 ± 132 443 ± 144 NS
Fibra (g) 18,2 ± 8,1 17,3 ± 7,6 NS

Valores medios (n = 101) ± desviación estándar. NS: No significa -
tivo.



cede de los alimentos del grupo de los lácteos. El estu-
dio muestra un consumo total de ácidos grasos trans
(0,93 g/día) menor a lo observado por otros autores en
la población general española (2,1 g/día)23.

Asimismo, se ha valorado la ingesta de diferentes
carotenoides (α-carotenos, β-carotenos, β-criptoxanti-

na, licopeno, luteina y zeaxantina) en un colectivo de
adolescentes24. En la tabla IV se muestran los resulta-
dos, de ellos se puede deducir que existe una extraordi-
naria variabilidad en el consumo de carotenoides entre
adolescentes, no siendo el género un factor determi-
nante. Se ha encontrado una ingesta de β-carotenos, β-
criptoxantina, luteína y zeaxantina inferior a las descri-
tas por otros autores en la población española adulta,
similar en α-carotenos y superior en licopeno.

Discusión

Una de las necesidades de cualquier aplicación in-
formática destinada a la investigación es la de poder
ser periódicamente actualizada, y ésta es la ventaja
más importante que el programa informático “GRU-
NUMUR” presenta, pues está abierto a la introduc-
ción y utilización de otras bases de datos, tales como
otras tablas de composición de alimentos, de reco-
mendaciones nutricionales, nuevos diseños de cues-
tionarios de frecuencia de consumo de alimentos, etc.
o bien tiene la posibilidad de añadir nuevas variables a
las bases de datos que ya contiene, como un nuevo ali-
mento, componente alimentario o receta, etc.
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Fig. 1.—Porcentaje de adolescentes en función de sus hábitos
de desayuno.

Tabla II
Ingesta de algunos micronutrientes en el colectivo adolescente estudiado

Ingesta/día Mujeres* Varones* % Mujeres** % Varones**
(n = 49) (n = 28) (< 80% IDR) (< 80% IDR)

Vitamina A (µg) 1.164 ± 1.687 979 ± 904 65,3 57,1
Vitamina E (mg) 8,7 ± 4,8 8,1 ± 4,1 69,4 75,0
Folatos (µg) 188 ± 74 215 ± 87 49,0 25,0
Vitamina D (µg) 5,6 ± 3,6 4,9 ± 3,9 42,9 50,0
Calcio (mg) 934 ± 395 1.125 ± 499 46,9 17,9
Cinc (mg) 11,1 ± 4,9 11,4 ± 4,4 63,2 67,9
Hierro (mg) 14,7 ± 5,5 17,8 ± 5,4 55,1 7,1

*Valores medios ± desviación estándar. **Porcentaje de individuos que no superan el 80% de las ingestas diarias recomendadas.
Fuente: Donat y cols.20

Tabla III
Procedencia alimentaria de los ácidos grasos trans ingeridos por el colectivo estudiado

Ingesta (g/día)1 Mujeres* Varones* Colectivo
(n = 49) (n = 28) (n = 77)

AGt totales 0,88 ± 1,17 1,03 ± 1,02 0,93 ± 1,12
AGt de los cereales 0,12 ± 0,15 0,12 ± 0,19 0,12 ± 0,17
AGt de las grasas 0,05 ± 0,04 0,07 ± 0,09 0,05 ± 0,06
AGt de los lácteos 0,29 ± 0,38 0,41 ± 0,52 0,33 ± 0,43
AGt de las carnes 0,13 ± 0,09 0,16 ± 0,12 0,14 ± 0,10
AGt de las verduras (patatas) 0,25 ± 1,10 0,25 ± 0,96 0,25 ± 1,04
AGt de otros alimentos 0,04 ± 0,14 0,01 ± 0,01 0,03 ± 0,11

*Valores medios ± desviación estándar. AGt: Ácidos grasos trans.
Fuente: López-Fernández y cols.23

No desayunan

Desayuno deficiente

Desayuno adecuado

20%

73%

7%



El importante desarrollo que la industria alimentaria
está experimentando en los últimos años, ha dado lugar
a la aparición en el mercado de un elevado número de
nuevos alimentos, así como variaciones respecto de los
tradicionales, cuya composición nutritiva puede llegar
a diferir extraordinariamente de la de los alimentos de
partida o tradicionales. Pongamos el ejemplo de un ali-
mento básico, que se toma diariamente y por la mayor
parte de la población, como puede ser la leche. Hoy se
puede adquirir en el comercio no sólo leche entera, se-
mi o desnatada, la podemos encontrar enriquecida en
vitaminas (A, D, E), en minerales (calcio, hierro), con
adición de fibra alimentaria, con sustitución de la grasa
saturada por la poliinsaturada, etc.

Este hecho obliga a los investigadores, no sólo a es-
timar lo más ajustadamente posible la cantidad ingeri-
da de cada alimento, sino también a profundizar en las
características de ese alimento (tipo, variedad, marca,
etcétera), con el fin de identificarlo y obtener así unos
resultados más fiables. Pero de nada sirve conseguir
una información de ingesta alimentaria más completa
si no existe una base de datos que recoja la composi-
ción nutritiva de todos estos nuevos alimentos.

En la presente aplicación informática se han consi-
derado los nuevos alimentos para la obtención de los
datos de energía, macronutrientes y micronutrientes
en el colectivo de adolescentes estudiado (tabla I). Es-
ta posibilidad es de gran importancia en este colecti-
vo, en especial la inclusión de nuevos alimentos pro-
cedentes de bollería industrial y los nuevos zumos y
bebidas, así como la gran variedad de productos lác-
teos. GRUNUMUR además permite futuras y periódi-
cas actualizaciones de otros nuevos alimentos.

Actualmente sabemos que una dieta adecuada y sa-
ludable no sólo es aquella que aporta unas cantidades
determinadas de energía y nutrientes, las cuales deben
estar dentro del rango marcado por las recomendacio-
nes, sino que existen también otros factores a tener en
cuenta a la hora de valorar la dieta, por ejemplo, la
distribución de energía a lo largo de día, y especial-
mente el aporte energético del desayuno25, 26. La posi-
bilidad de obtener datos de las diferentes tomas del
día, así como de conocer la proporción de energía y

nutrientes y los hábitos alimentarios dentro de cada to-
ma, es otra de las ventajas de GRUNUMUR (fig. 1).

Otro aspecto interesante es conocer la ingestión dia-
ria del número de raciones de cada uno de los grupos
básicos de alimentos, que nos permite valorar la varia-
bilidad de la dieta o la desviación con la tradicional
dieta mediterránea, y comparar así, no sólo con el nú-
mero de raciones recomendadas, también con los re-
sultados de los estudios llevados a cabo en otros gru-
pos de población27, 28. Además, la biodisponibilidad y
la calidad de los nutrientes difiere entre alimentos, por
lo que puede ser de gran valor para la investigación
conocer la procedencia alimentaria de un determinado
nutriente, como por ejemplo, qué proporción del cal-
cio procede de lácteos, o qué proporción del hierro es
de origen animal, cuyas biodisponibilidades son más
elevadas que las de estos mismos minerales de origen
vegetal. La tabla III representa un ejemplo de cómo
con GRUNUMUR se puede determinar la proceden-
cia exacta de cada nutriente, con el fin de estimar la
relevancia de los datos obtenidos del estudio, en este
caso se representan los ácidos grasos trans y su proce-
dencia por grupos básicos de alimentos, pero datos se-
mejantes se pueden obtener de la distribución de ener-
gía o de cualquiera de los nutrientes objeto de estudio.

Desde la aparición del nuevo concepto de alimento
funcional o nutracéutico29, en estudios de nutrición pue-
de ser también de gran interés la valoración de la ingesta
de otros componentes alimentarios, tales como carote-
noides, compuestos polifenólicos, flavonoides, ácido li-
noleico conjugado, etc., que actualmente no son consi-
derados como nutrientes, pero que a medida que
avanzan los conocimientos en nutrición y en otras cien-
cias (fisiología, biología molecular, genética, etcétera),
existen cada vez más evidencias de sus efectos benefi-
ciosos en la prevención y/o tratamiento de ciertas enfer-
medades degenerativas30-32. En la tabla IV se ha represen-
tado la ingesta de los diferentes carotenoides, un claro
ejemplo de este tipo de componentes alimentarios. Con-
forme se vayan descubriendo nuevos componentes no-
nutricionales con potenciales efectos beneficiosos y tras
el análisis de sus contenidos en los alimentos, se podrán
ir incorporando en las bases de datos de GRUNUMUR.
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Tabla IV
Ingesta de carotenoides en el colectivo adolescente estudiado

Carotenoides Mujeres Varones Colectivo
Ingesta (µg/día)* (n = 48) (n = 53) (n = 101)

α-carotenos 184 ± 306 180 ± 294 182 ± 298
β-carotenos 689 ± 803 632 ± 748 664 ± 771
β-criptoxantina 89 ± 155 110 ± 164 100 ± 159
Licopeno 1.570 ± 2.619 1.429 ± 2.136 1.501 ± 2.367
Luteína 212 ± 270 236 ± 253 225 ± 260
Zeaxantina 2,92 ± 4,12 5,53 ± 9,24 4,29 ± 7,35
Carotenoides totales 2.746 ± 3.313 2.615 ± 2.721 2.677 ± 3.002

*Valores medios ± desviación estándar.
Fuente: Baraza y cols.24



A la hora de diseñar esta aplicación informática, se
nos planteó la necesidad de elaborar una base de datos
con la composición en energía y nutrientes de los ali-
mentos españoles. De entre todas las tablas de compo-
sición de alimentos que ofrece la bibliografía, la ela-
borada por Mataix 12, que posteriormente ha sido
actualizada con una publicación más reciente13, ha si-
do la seleccionada por diversas razones: a) esta tabla
ha sido elaborada a partir de alimentos españoles, esta

característica es básica para obtener resultados más
fiables, dada la extraordinaria variabilidad en la com-
posición de alimentos entre los distintos países; b) in-
cluye un elevado número de alimentos, 917 en total; y
c) esta misma tabla ha sido utilizada en otro programa
informático18, el cual ha sido utilizado para la valida-
ción de la herramienta GRUNUMUR, mediante la
comparación de los resultados extraídos de ambas
aplicaciones.
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Apéndice A
Variables del programa GRUNUMUR en relación con la

ingesta alimentaria

Εnergía (kcal)
Lípidos (g)
Proteínas (g)
Carbohidratos (g)
Fibra (g)
Azúcares simples (g)
Colesterol (mg)
Alcohol (g)
Vitaminas hidrosolubles

Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Equivalentes de niacina (mg)
B

6
(mg)

Ácido fólico (µg)
B

12
(µg)

C (mg)
Ácido pantoténico (mg)
Biotina (µg)

Vitaminas liposolubles
A (equivalentes de retinol (µg)
D (µg)
E (µg)

Minerales
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Yodo (mg)
Cinc (mg)
Magnesio (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Fósforo (mg)
Cloro (mg)
Cobre (µg)
Manganeso (mg)
Azufre (mg)

Aminoácidos (mg)
Isoleucina
Tirosina
Metionina
Leucina
Lisina
Cistina
Triptófano
Treonina
Fenilalanina
Valina

Ácidos grasos (g)
Saturados totales
C8:0 (ácido caprílico)
C10:0 (ácido cáprico)
C12:0 (ácido láurico)

C14:0 (ácido mirístico)
C16:0 (ácido palmítico)
C17:0 (ácido heptadecanoico)
C18:0 (ácido esteárico)
C20:0 (ácido araquídico)
C22:0 (ácido behénico)
C24:0 (ácido lignocérico)
Monoinsaturados totales
C14:1 C9 (ácido miristoleico)
C16: 1 C9 (ácido palmitoleico)
C16:1 total
C18:1 C9 (ácido oleico)
C18: 1 C11 (ácido cis-vacénico)
C18: 1 Cx (ácico cis-octadecenoico)
C18:1 total
C20:1 C11 (ácido cis-11-eicosenoico)
C22: 1C (ácido cis-docosenoico)
C24:1 n-9
Poliinsaturados totales
C18:2 C9, 12 (ácido linoleico)
C18:2 C9, 11 (ácido linoleico conjugado)
C18:2 C10, 12 (ácido octadecadienoico conjugado)
C18:2 total
C18:3 C9, 12, 15 (ácido linolénico)
C18:3 total
C20: 2 C11, 14 (ácido cis-11, 14-eicosadienoico)
C20:3 n-6 (ácido cis-8, 11, 14-eicosatrienoico)
C20:3 n-3 (ácido sic-s11, 14, 17-eicosatrienoico)
C20:4 n-6 (ácido araquidónico)
C20:5 n-3 (ácido eicosapentaenoico)
C22:2 n-6 (ácido docosadienoico)
C22:3 n-3 (ácido docosatrienoico)
C22:4 n-6 (ácido docosatetraenoico)
C22:5 (ácido docosapentaenoico)
C22:6 n-3 (ácido docosahexaenoico)
Trans totales
C14:1 T9 (ácido miristelaídico)
C16:1 T9 (ácido palmitelaídico)
C18:1 T (ácido transoctadecenoico)
C18:2 T (ácido transoctadecadienoico)
C18:3 T + C20:1 T (ácido trans-linolénico)
C20:2 T11, 14 (ácido trans-11, 14-eicosadienoico)
C22:1 T (ácido trans-docosenoico)

Carotenoides (µg)
Luteina
Zeaxantina
Licopeno
Beta-criptoxantina
Alfa-caroteno
Beta-caroteno



Inicialmente, la herramienta informática GRUNU-
MUR contenía la base de datos correspondiente a las ta-
blas de composición de alimentos españoles de Mataix12

y Mataix y Mañas13. Sin embargo, dicha tabla no incluye
el contenido en ácidos grasos trans y carotenodes de los
alimentos. Al tener la ventaja de ser una aplicación
abierta, tras la introducción de la información requeri-
da14, 15, se han podido llevar a cabo los dos últimos estu-
dios anteriormente comentados (tablas III y IV).

En conclusión, la aplicación informática diseñada
para estudios de evaluación del estado nutricional que
se presenta en este trabajo, y a la que se le ha denomi-
nado GRUNUMUR, no deja de ser una más de las
múltiples descritas en la bibliografía. Sin embargo,
una vez validada, esta aplicación tiene la particulari-
dad de que ha sido desarrollada tras una larga expe-
riencia en el campo de la nutrición y con un interés
puramente científico, que ha dado como resultado una
herramienta fiable que facilita este tipo de investiga-
ciones. Actualmente está siendo utilizada en dos gran-
des estudios: a) en un proyecto coordinado (FIS n.º
00/0015-04) sobre la evaluación del estado nutricional
en un amplio colectivo de adolescentes de las ciuda-
des de Granada, Madrid, Murcia, Santander y Zarago-
za, y b) en un proyecto de investigación que realiza el
Grupo de Investigación en Nutrición de la Universi-
dad de Murcia en colaboración con el Instituto de Ser-
vicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM),
cuyo objetivo es la valoración de los menús ofertados
en catorce centros geriátricos, así como la evaluación
del estado nutricional de sus residentes.
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