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Actualmente, el estudio de la dieta, incluida la medida del seguimiento y adherencia a las prescripciones dietéticas, objeto
de esta comunicación, presenta nuevos desafíos y se encuentra inmersa en un proceso de trasformación para poder adaptarse a las nuevas necesidades y demandas de los profesionales y científicos. Por un lado, la variedad y el tipo de alimentos
disponibles en el mercado es mayor que nunca. Por otro lado,
la evolución de internet y de los dispositivos inteligentes ha
supuesto que la evaluación dietética alcance en el siglo XXI
nuevos desafíos con el uso de las nuevas metodologías y que
por lo tanto esté dotada de unas características diferentes a
las tradicionales1.
Los nuevos enfoques para medir la dieta pueden ayudar a
reducir los errores de medición y mejorar nuestra comprensión de los determinantes del seguimiento y adherencia a la

prescripción dietética. Este avance debería ofrecer la posibilidad de recabar datos de la ingesta dietética sin la necesidad
de una codificación nutricional manual costosa y que requiere
mucho tiempo2, aunque la elección del método de evaluación
dietética más apropiado tiende a depender de la experiencia
del profesional y de los objetivos del estudio3. Por lo tanto, el
objetivo de la presente comunicación es revisar la necesidad de
nuevas tecnologías para medir la dieta con una descripción general de las herramientas actualmente disponibles. Se abordará el desarrollo de herramientas basadas en la web para medir
la dieta; el uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes para
autocontrolar la dieta; y para mejorar la calidad de la evaluación dietética mediante el desarrollo de una base on line de herramientas. Se nombrarán algunos ejemplos de herramientas
basadas en la web para evaluar la dieta o de las aplicaciones
para teléfonos inteligentes que se utilizan para medir la dieta.
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Muchas aplicaciones no son fiables en términos de seguimiento
y la mayoría no se evalúan, por lo que sigue existiendo la necesidad de sistemas validados y de alta calidad para aprovechar
plenamente los beneficios de las nuevas tecnologías4.
Por último, la Asociación DIET@NET5 ha desarrollado las
pautas de best practice, es decir, de buenas prácticas, para la
selección de herramientas de evaluación dietética, cuyo objetivo es mejorar la calidad, la coherencia y la comparabilidad
de los datos dietéticos. Estos proyectos nos brindan un cambio radical en nuestra capacidad para caracterizar de manera
fiable la ingesta de alimentos y nutrientes no sólo en la investigación sino también en la intervención personalizada y de
precisión que se pueda llevar a cabo en la consulta.
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