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Las necesidades nutricionales son relativas y dependen de cada individuo, en función de 
factores como altura, peso, sexo, edad, actividad física y trabajo, clima, estado de salud y condiciones de 
vida. 

La energía que necesitamos para vivir y realizad diferentes actividades la obtenemos de los hidratos 
de carbono, grasas y proteínas que se encuentran en los alimentos que comemos. Estos son introducidos 
en diferentes procesos en nuestro cuerpo que nos aportarán diferentes cantidades de Kcal por gramo (4 
Kcal para los hidratos de carbono, 9 Kcal para las grasas y 4 kcal para las proteinas) 

Es importante que ese aporte no sea deficitario, ya que se producirían alteraciones importantes por 
intento de adaptación del organismo y desnutrición, ni excesivo porque provocaría un aumento de las 
reservas corporales que conducirían al establecimiento de la obesidad y enfermedades derivadas.

Así, el cálculo del gasto energético total (GET) de un individuo es la suma del gasto energético basal 
(GEB), el gasto por actividad física (AF) y un pequeño gasto variable relacionado con la termogénesis 
inducida por los alimentos y otros factores (TF), como el embarazo, la lactancia, la presencia de alguna 
enfermedad o el clima.

Una fórmula muy utilizada para calcular el gasto energético basal (GEB) es la de Harris-Benedict, 
que resulta muy exacta en personas sanas. Las Kcal diarias son igual a:

Para realizar los cálculos en personas con obesidad o malnutrición, el peso real debe 
sustituirse por unas cifras ajustadas, ya que en personas malnutridas pueden infraestimar los 
requerimientos y en personas obesas sobreestimarlos. Por ello se recomienda:

Peso para cálculos (obesos) = ([peso real – peso ideal] × 0,25) + peso ideal
Peso para cálculos (desnutridos) = ([peso ideal – peso real] × 0,25) + peso real
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GET = Gasto Energético Total

GEB = Gasto Energético Basal

AF = Actividad Física

TF = Termogénesis 

GET = GEB + AF + TF

Hombres    GEB = 66 + {13,7 × P (kg)} + {5 × T (cm)} – {6,8 × edad (años)}

Mujeres     GEB = 655 + {9,6 × P (kg)} + {1,8 × T (cm)} – {4,7 × edad (años)}
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Para calcular el peso ideal de forma rápida puede emplearse la siguiente fórmula (también se 
pueden consultar las tablas de peso ideal para la población española):

Hombre: 23 × talla2 (en metros)
Mujeres: 22 × talla2 (en metros)

A los requerimientos calculados se les debe añadir un número de Kcal en relación al efecto térmico 
de los alimentos, que supone aproximadamente el 10% del GEB  en una dieta equilibrada y variada en la 
que se comen todos los grupos de alimentos, y que asegura al organismo todos los nutrientes que 
necesita.

En relación a la actividad física una forma sencilla y práctica es multiplicar el GEB por el factor de 
actividad que corresponda:
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GEB	  ×	  factor	  de	  ac+vidad 1,2 1,2 1,55 1,56 1,78 1,64 2 1,8 2,3 2,1

La intensidad de la actividad física puede calcularse de la siguiente manera:

CLASIFICACION	  DE	  ACTIVIDADESCLASIFICACION	  DE	  ACTIVIDADES

Ligera Aquellas	  en	  las	  que	  se	  permanece	  sentado	  o	  en	  reposo	  la	  mayor	  parte	  del	  +empo:	  
dormir,	  reposar,	  estar	  sentado	  o	  de	  pie,	  pasear	  en	  terreno	  llano,	  trabajos	  ligeros	  del	  
hogar,	  jugar	  a	  las	  cartas,	  coser,	  cocinar,	  estudiar,	  conducir,	  escribir,	  empleados	  de	  
oficina,	  etc.

Moderada Pasear	  a	  5	  km/h,	  trabajos	  pesados	  del	  hogar,	  carpinteros,	  obreros	  de	  la	  contrucción,	  
industria	  química,	  eléctrica,	  tareas	  agrícolas	  mecanizadas,	  golf,	  es	  decir,	  aquellas	  
ac+vidades	  en	  las	  cuales	  se	  desplazan	  o	  manejan	  objetos.

Intensa Tareas	  agrícolas	  no	  mecanizadas,	  mineros,	  forestales,	  cavar,	  cortar	  leña,	  escalar,	  
montañismo,	  jugar	  al	  futbol,	  tenis,	  jogging,	  bailar,	  esquiar,	  etc.

En el caso de enfermedad se debe tener en cuenta el grado de estrés, fiebre, etc. En el embarazo, la 
OMS recomienda una ingesta adicional sobre la basal (si no existe sobrepeso) de 150 Kcal/día durante el 
primer trimestre y de 250-300 Kcal/día en el resto. Durante la lactancia se propone un incremento de la 
ingesta de 300-500 kcal/día. Así como se recomiendan hacer adaptaciones por el clima.

Una vez calculado el requerimiento energético total, hay que recordar que para la población 
general se recomienda una proporción calórica de 55-60% hidratos de carbono, 15% proteínas, y 
25-30% grasas.
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Veamos un ejemplo de cálculo del requerimiento energético total para un sujeto con las siguientes 
características:

* Hombre de 30 años, que pesa 70 kilos, se encuentra en normopeso , mide 1,70 y es bombero de 
profesión (salidas de emergencia cuando se da el caso y si no, entrena  en el parque). Además, todos los 
días sale 1 hora a hacer algo de deporte intenso.

Vamos a calcular el gasto energético derivado de la actividad física. En este caso se considera que 
esta persona realiza una actividad física intensa por lo que el factor de actividad que le corresponde es 2.

Además le sumaremos el 10% del efecto térmico de los alimentos:

Estas calorías le permitirán mantener el peso.  En este caso no ha sido necesario incluir ningún extra 
por enfermedad, embarazo, lactancia, clima o hacer modificación por malnutrición u obesidad.

 

GET= GEB + AF + TF

GEB= 66 + {13,7 × P (kg)} + {5 × T (cm)} – {6,8 × edad (años)} 

GEB= 66 + {13,7 × 70 kg} + {5 × 170 cm} – {6,8 × 30 años} = 1671 Kcal metabolismo basal.

GEB × factor de actividad = 1671 × 2 = 3342 Kcal.

10% de GEB = 10% de 1671= 167  Kcal. 

GET= 3342 + 167 = 3500 Kcal /día aproximadamente.


