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Resumen

El Recordatorio de 24 Horas es un método utilizado ampliamen-
te entre los profesionales del área de la Nutrición. Es una técnica 
que recolecta datos de ingesta reciente, útil en estudios de tipo 
descriptivos y cuya principal fortaleza es que en estudios pobla-
cionales permite obtener tasas de “no respuesta” bajas. Se destaca 
la importancia de la aplicación de la técnica de cuatro pasos y el 
uso de modelos visuales de alimentos o atlas fotográficos a fin 
de minimizar y controlar las posibles fuentes de sesgo vinculadas 
con la descripción exhaustiva de los alimentos y bebidas y la esti-
mación de tamaños de porciones. Al momento de interpretar los 
resultados, se debe considerar que la información refleja la ingesta 
reciente de un individuo, de modo que un único Recordatorio de 
24 Horas no debe ser tomado como representativo de la ingesta 
usual. En estudios poblacionales, recordatorios de un solo día son 
utilizados para estimar el consumo promedio de un grupo, mien-
tras que cuando se quiere estimar la distribución de la ingesta ha-
bitual o el porcentaje de la población con ingestas deficientes se 
deben realizar dos observaciones en al menos una submuestra.

Palabras clave: Recordatorio de 24 Horas, Estimación de la inges-
ta usual.

Abstract

The 24-hour Reminder is a method widely used among professio-
nals in the area of Nutrition. This technique keeps track of recent 
intake, useful in studies of descriptive type, and its main strength 
is that in population studies it allows rates of “no response” low. 
What is highlighted is the importance of the implementation of 
the four-step technique and the use of visual models of food or 
photographic atlas to minimize and control potential sources of 
bias related to the comprehensive description of foods and drinks 
and the estimation of portion sizes. When interpreting the results, 
it must be considered that the information reflects recent intake 
of an individual, so that a single 24-hour Reminder should not be 
taken as representative of usual intake. In population studies, a 
1-day reminder is used to estimate the average consumption of 
a group, whereas two observations must be made in at least one 
subsample when we want to estimate the distribution of usual in-
take or the percentage of the population with inadequate intakes.
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Introducción

En la planificación metodológica de estudios 
que incluyen encuestas alimentarias, la técnica 
de Recordatorio de 24 Horas es probablemente la 
estrategia preferida para estimar la ingesta de ali-
mentos, grupos de alimentos y/o nutrientes, y esto 
sucede tanto en el ámbito nacional como interna-
cional.

Esto se justifica porque presenta numerosas 
ventajas en relación a otras técnicas de encuestas 
alimentarias como los Registros Alimentarios o los 
Cuestionarios de Frecuencia de Consumo; resul-
tando un método utilizado ampliamente entre los 

profesionales del área de la Nutrición con aplica-
ción en la práctica clínica y especialmente en estu-
dios poblacionales. 

El objetivo de la presente revisión fue sintetizar 
la información disponible a fin de unificar criterios 
que resulten de utilidad para futuras investigacio-
nes y proyectos que necesiten recolectar datos de 
ingesta alimentaria. Para ello se realizó una bús-
queda bibliográfica en las bases de datos: SCIELO, 
PUBMED, REDALYC y Google Académico, conside-
rando en primer lugar artículos publicados entre 
los años 2008 y 2012 y que respondieran a las pa-
labras clave: Recordatorio de 24 Horas y Estimación 
de la Ingesta Usual.
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Generalidades

La técnica de Recordatorio de 24 Horas consiste 
en recolectar información lo más detallada posible 
respecto a los alimentos y bebidas consumidos el 
día anterior (tipo, cantidad, modo de preparación, 
etc.). De este modo la precisión de los datos reco-
lectados depende de la memoria de corto plazo. 
Es una técnica que recolecta datos de ingesta re-
ciente y es ampliable en el sentido que permite ir 
profundizando y completando la descripción de 
lo consumido a medida que el individuo va recor-
dando (1,2).

En la mayoría de las situaciones el entrevistado 
es el sujeto mismo de observación. Sin embargo, 
en los casos de niños o adultos con dificultades 
para recordar, se puede entrevistar a un familiar 
o cuidador (2). Generalmente puede ser aplicada 
a partir de los ocho años de edad. Los niños en-
tre cuatro y ocho años deben ser interrogados en 
compañía del adulto a su cargo, aunque el encues-
tador siempre debe dirigir las preguntas al niño (1).

El profesional entrenado hace las preguntas de 
modo que le permite al entrevistado ir recordando 
lo consumido el día anterior. Recordar brevemente 
las actividades de ese día puede permitir la formu-
lación de preguntas que mejoren la memoria del 
individuo. El encuestador generalmente empieza 
con lo primero que el sujeto consumió o bebió el 
día previo. Esta aproximación cronológica enfocada 
en un único día es la más recomendada (2). La litera-
tura sugiere otras alternativas cuando el entrevista-
do no puede recordar lo consumido el día anterior, 
como describir lo consumido en las veinticuatro 
horas precedentes o desde la medianoche hasta 
la medianoche del día anterior (1-4). Sin embargo, 
en los estudios que involucran varios encuestado-
res, se pone en evidencia la necesidad de definir 
claramente en la metodología cuál será el período 
considerado a fin de estandarizar entre todos los 
participantes y obtener datos comparables.

Algunos autores consideran que es una técnica 
rápida de administrar ya que generalmente lleva 
entre 20 y 30 minutos completar una entrevista; 
pero puede ser considerablemente mayor si fueron 
consumidas varias preparaciones con numerosos 
ingredientes (1-3).

Además del formato de entrevista personal, 
esta técnica puede realizarse por teléfono, de for-

ma automatizada, e incluso auto-administrada 
por programas informáticos realizados para tal 
fin, donde el propio programa va solicitando a la 
persona entrevistada la información que debe pro-
porcionar sobre el Recordatorio de 24 Horas que 
se está realizando (4). Se destaca la utilidad de las 
opciones informatizadas porque reducen los tiem-
pos de procesamiento de información, los errores 
de codificación y estandarizan la recolección de los 
datos entre encuestadores. Sin embargo, esto con-
lleva la pérdida de datos cualitativos en relación 
a la descripción de los alimentos y preparaciones 
realizadas por el entrevistado en sus propios tér-
minos. Directamente relacionado con este aspec-
to, Frankenfeld y colaboradores realizaron una 
comparación entre un recordatorio de dos días no 
consecutivos automatizado versus cuatro días de 
registro. Si bien obtuvieron estimaciones acepta-
bles en cuanto a la ingesta de nutrientes, la princi-
pal conclusión del estudio fue la pérdida de dicha 
información descriptiva de la alimentación (5). 

Los métodos informatizados auto-administra-
dos tampoco han mostrado resultados superiores a 
la entrevista mediada por un encuestador, especial-
mente al momento de estimar los tamaños de las 
porciones. En una revisión de los métodos de en-
cuesta alimentaria, se compararon las técnicas tradi-
cionales con sus equivalentes informatizados. Entre 
sus conclusiones principales se menciona que sólo 
los cuestionarios de frecuencia de consumo ofrecen 
resultados similares ya que el procedimiento de re-
colección de datos que subyace a esta técnica no se 
modifica en sus versiones informatizadas (6).

Fortalezas y limitaciones

La principal fortaleza de esta técnica se eviden-
cia en los estudios que incluyen diseños con mues-
tras aleatorias, ya que permite obtener tasas de “no 
respuesta” bajas. Al ser de fácil comprensión entre 
individuos de distintas edades, diferente nivel so-
cio-económico o años de escolaridad alcanzada; y 
sumado a que no insume tanto tiempo ni interfiere 
en las actividades cotidianas de los encuestados, 
el porcentaje de individuos que aceptan participar 
del estudio es mayor. Como ventajas adicionales se 
destaca que la técnica de Recordatorio de 24 Horas 
es de utilidad en estudios de tipo descriptivos y, a 
diferencia de los Registros Alimentarios de un día, 
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no influye sobre los hábitos alimentarios de los in-
dividuos (1,2,7,8). 

La principal limitación es que la técnica depen-
de de la memoria, tanto para la identificación de 
los alimentos consumidos como para la cuantifica-
ción de las porciones. Sin embargo, profesionales 
entrenados pueden minimizar las dificultades de 
los entrevistados al momento de recordar (2). 

Otra desventaja es que resulta poco útil en es-
tudios de epidemiología causal ya que éstos re-
quieren estimar la ingesta usual de los individuos 
y, como se desarrolla en el apartado correspon-
diente, eso se logra con múltiples recordatorios, 
aumentando la complejidad del diseño (4,7).

Recolección de datos alimentarios

Para obtener información completa y precisa, el 
encuestador debe conocer modos de preparación 
de alimentos, ingredientes de recetas tradicionales 
y marcas comerciales disponibles en la población 
objetivo. Si el entrevistado no provee la informa-
ción suficiente sobre un ítem, el encuestador debe 
profundizar y realizar preguntas adicionales hasta 
obtener el nivel de descripción requerido. Debe, 
además, mantener una actitud neutral para evitar 
condicionar las respuestas del participante (2,7).

A su vez, la cuantificación de las cantidades 
consumidas es un componente central de la re-
colección de los datos en un Recordatorio de 24 
Horas. Como los entrevistados pueden tener di-
ficultades en expresar cantidades en unidades 
estándar de peso y volumen, se deben utilizar 
modelos de alimentos o atlas fotográficos que sir-
van de referencia para estimar las porciones con-
sumidas. Éstos deben ser representativos de las 
medidas usadas habitualmente en la comunidad 
del encuestado (2).

Al finalizar la recolección de los datos, el en-
cuestador realizará preguntas de sondeo apropia-
das para lograr el nivel necesario de información e 
identificar posibles alimentos o bebidas omitidos 
u olvidados. Como se mencionara anteriormen-
te, existen sistemas computarizados que proveen 
sistemáticamente este tipo de preguntas (2). Sin 
embargo, cuando se aplica esta técnica en terre-
no y el contexto no facilita el uso de herramientas 
informáticas, se puede aplicar la técnica de cuatro 
pasos sugerida por Gibson (1).

Desarrollo de la técnica de recolección de 
datos en cuatro pasos

El objetivo de esta sistematización se vincula 
con la necesidad de minimizar los errores durante 
la recolección de los datos y facilitar la memoria del 
entrevistado.

En el primer paso se le pide al entrevistado que 
recuerde los momentos del día que realizó alguna 
comida, se especifican los horarios y se registra el 
nombre de la preparación. Se desalienta el uso de 
las categorías clásicas de desayuno, almuerzo, me-
rienda y cena, ya que las prácticas alimentarias de 
las diversas regiones de nuestro país no responden 
necesariamente a esta clasificación, y esto podría 
resultar un motivo para influenciar la respuesta del 
entrevistado. 

En el segundo paso se recolecta información 
de cada una de las preparaciones, especificando 
ingredientes y métodos de cocción. Se debe lograr 
la descripción de cada uno de los alimentos y bebi-
das consumidos. En esta instancia será apropiado 
utilizar preguntas de sondeo previamente estan-
darizadas por todos los encuestadores para obte-
ner detalles específicos de cada ítem. Por ejemplo, 
para productos lácteos, se deberá precisar el tipo 
de producto, marca comercial, porcentaje de gra-
sa, etc. 

En el tercer paso se obtienen las estimaciones 
de cantidades o porciones de cada alimento y be-
bida consumidos. 

Por último, en el cuarto paso se revisa lo regis-
trado para asegurar que todos los ítems, incluyen-
do el uso de suplementos vitamínicos y minerales, 
hayan sido registrados (1). 

Interpretación de los datos alimentarios en 
individuos

Cuando se quiere estimar la ingesta habitual de 
un individuo, un sólo día de observación presenta 
el inconveniente de no ser representativo ya que 
no identifica las variaciones diarias, semanales o 
estacionales en el consumo de alimentos y a esto 
se suma que la confiabilidad de las estimaciones 
difiere según el nutriente considerado. De este 
modo, si se quisiera estimar la ingesta habitual 
de un individuo será necesario realizar entre tres 
y diez Recordatorios de 24 Horas (2), aunque el 
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período a observar necesitará ser cada vez mayor 
según la variación intrasujeto del nutriente de inte-
rés. La literatura sugiere entre 10 y 20 días cuando 
se quiere estimar la ingesta habitual de grasas, co-
lesterol, hierro, tiamina o riboflavina (1,2,9,11). No 
obstante, debería evitarse esta técnica cuando se 
quiere estimar la ingesta de nutrientes con coefi-
cientes de variación muy elevados como la Vita-
mina B12, Vitamina A y Carotenos, que según los 
grupos de edad y sexo pueden presentar valores 
entre 150 y 300% (10-12). 

La valoración de la ingesta de energía es aún 
más compleja y diversas publicaciones coinciden 
en señalar que las encuestas alimentarias no son 
la mejor estrategia para lograr este objetivo. De to-
dos modos, es habitual que se informe la ingesta 
energética estimada a partir de Recordatorios de 
24 Horas, por lo que se sugiere interpretarlos con 
precaución. Dos estudios informaron que dicha in-
gesta fue subestimada durante el primer día y que 
fueron necesarias hasta 23 réplicas para obtener 
estimaciones individuales confiables (13,14). 

Interpretación de los datos alimentarios en 
la población 

A partir de una muestra representativa de la po-
blación, observaciones de un único día de Recorda-
torios de 24 Horas, distribuidos de manera unifor-
me durante todos los días de la semana, permiten 
obtener una medida válida del consumo medio de 
dicho grupo. Sin embargo, cuando se quiere esti-
mar la distribución de la ingesta usual o la preva-
lencia de individuos con ingestas deficientes no es 
suficiente con un solo recordatorio. Los métodos 
estadísticos para lograr estos objetivos requieren 
al menos dos mediciones de la ingesta reciente 
en una submuestra (1,2,15-18). El porcentaje de 
dicha submuestra también debe ser considerado 
ya que podría influir en la precisión de las estima-
ciones de percentilos y de las proporciones de in-
dividuos con ingestas inadecuadas. Para estudiar 
esta variación, Verly y colaboradores diseñaron un 
estudio que permitió conocer el comportamiento 
de las estimaciones de ingesta usual con diferen-
tes porcentajes de réplicas y tamaños muestrales. 
Los resultados mostraron que, aún con diferentes 
tamaños de muestra, cuando se incrementaba el 
porcentaje de réplicas por encima del 40%, no se 

modificaba sustancialmente la precisión de las 
estimaciones obtenidas (19). De todos modos, se 
recomienda definir en la planificación de la inves-
tigación cuál será el método disponible para rea-
lizar el cálculo de la ingesta usual, ya que algunos 
métodos exigen tener observaciones repetidas de 
cada uno de los individuos que integran la mues-
tra mientras que otros más modernos admiten 
submuestras (20,21). En una comparación de los 
métodos estadísticos más utilizados en la actuali-
dad -el método desarrollado por la Universidad de 
Iowa, EEUU (ISU); el método del Instituto Nacional 
de Cáncer de EEUU (NCI); el Multiple Source Method 
(MSM) y el Programa Estadístico SPADE para valo-
rar ingestas ajustadas por edad- se informa que se 
obtuvieron resultados similares, salvo en aquellos 
casos que las muestras fueron pequeñas o la varia-
ción intra-sujeto de la ingesta, muy alta. Se destaca 
la utilidad del método MSM ya que está disponible 
online de manera gratuita (22,23).

Fuentes de error y estrategias de control

Finalmente, se debe destacar la importancia de 
evaluar y controlar las posibles fuentes de error a 
fin de evitar o minimizar la introducción de sesgos. 
Los errores pueden surgir de un diseño inapropia-
do del estudio o del tipo de muestreo, así como de 
las bases de datos de composición química de ali-
mentos (1,2,24). 

Considerando específicamente la técnica de 
Recordatorio de 24 Horas se puede resaltar que las 
principales fuentes de error al estimar el consumo 
de alimentos son la omisión o el agregado de ali-
mentos, la estimación de pesos y los errores en la 
codificación de los alimentos o bebidas consumi-
dos. Estos últimos surgen principalmente de des-
cripciones inadecuadas, ambiguas o incompletas 
de los ítems registrados (1,2,25). 

Los procedimientos de control que minimizan 
las posibles fuentes de error incluyen el entrena-
miento en las técnicas de interrogatorio y codifica-
ción, además de la supervisión y la carga doble de 
datos en al menos un porcentaje de la muestra (2). 

El encuestador puede introducir sesgo cuando 
no realiza las preguntas apropiadamente, al regis-
trar incorrectamente las respuestas, por omisiones 
intencionales, al no realizar las conversiones nece-
sarias para obtener las cantidades de ciertos ali-
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mentos en peso neto crudo, sesgos asociados con 
el ambiente en el cual se desarrolla la entrevista y 
que genera distracciones, entre otros (1,2). 

La capacidad de recordar por parte del entre-
vistado es una posible fuente de error y para mini-
mizarlo se sugiere el uso de técnicas de interroga-
torio en pasos múltiples y el uso de preguntas de 
sondeo o confirmatorias (1,2).

La estimación de los tamaños de las porciones 
no solo es fuente de error por parte del entrevista-
do sino también del encuestador, por ello es fun-
damental el uso de modelos visuales de alimentos. 
Probablemente, este sea el principal error que se 
produce en la mayoría de los métodos de evalua-
ción alimentaria. Los errores más evidentes se pro-
ducen al estimar las porciones de alimentos con 
gran volumen pero poco peso, especialmente del 
grupo de los vegetales (25) o al estimar el tamaño 
de porciones de cortes de carnes con o sin hueso, 
debido a la forma irregular de los mismos (1,2). En 
Argentina, existen atlas fotográficos validados que 
permiten minimizar este tipo de error durante la 
recolección de los datos (26-28).

Conclusiones

La técnica de Recordatorio de 24 Horas es una 
estrategia ampliamente utilizada por los profesio-
nales del área de la Nutrición cuando necesitan co-
nocer datos de ingesta de alimentos y/o nutrien-

tes. Sin embargo, es común que existan dudas al 
momento de implementarlo, no sólo durante la 
recolección de los datos sino en la interpretación 
de los mismos. 

Se destaca la importancia de la aplicación de la 
técnica de cuatro pasos para recolectar los datos 
a fin de minimizar y controlar todas las posibles 
fuentes de sesgo vinculadas con la descripción ex-
haustiva de los alimentos y bebidas consumidos y 
la estimación de tamaños de porciones, así como 
el uso de modelos visuales de alimentos o atlas fo-
tográficos.

La interpretación de los resultados está relacio-
nada directamente con los objetivos buscados. En 
la práctica clínica se debe considerar que la infor-
mación refleja la ingesta reciente de un individuo 
y de ningún modo un único Recordatorio de 24 
Horas debe ser tomado como representativo de 
la ingesta usual. En estudios poblacionales, don-
de presenta la mayor utilidad, se debe considerar 
la necesidad de realizar recordatorios repetidos 
cuando se quiere estimar con esta técnica la inges-
ta habitual en un grupo o los porcentajes de indivi-
duos con ingestas deficientes.
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