
ESTIMACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALES



Elemento fundamental para el mantenimiento o recuperación de la 
salud.

 Es necesaria la evaluación del estado nutricional del paciente desde el
ingreso a la consulta nutricional u hospital, seguido de una
observación y revisión continua de:

 Su historia clínica.
 De los exámenes bioquímicos.
 Estimación de los requerimientos nutricionales.
 Realización de la Prescripción Dietética.
 Evaluación de los resultados del tratamiento.

Situación en la que se encuentra una persona en relación con 
la ingesta y adaptaciones fisiológicas, que tienen lugar tras el 
ingreso de nutrientes.

ESTADO NUTRICIONAL



Cantidad necesaria de energía y nutrientes que
necesita un individuo para asegurar un buen
funcionamiento orgánico y un crecimiento
adecuado. De acuerdo a su edad, género, peso,
estatura y nivel de actividad física que permiten
mantener un adecuado estado de salud.

REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES



 Es la cantidad de energía necesaria para balancear
el Gasto Energético Total para poder mantener el
tamaño corporal, composición corporal y nivel de
actividad física necesaria y deseable con una
buena salud a largo plazo.

 Esto incluye energía para un óptimo crecimiento y
desarrollo en niños, depósitos corporales en
embarazadas, secreción de leche durante
lactancia que asegure una buena salud para madre
e hijo.

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA.



 Nivel recomendado de ingesta energética
dietaria para una población: Es el promedio
del requerimiento energético de individuos
bien nutridos y sanos.

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA.



COMPONENTES DEL GASTO ENERGÉTICO 
TOTAL (GET)

Compromete 4 Procesos Metabólicos:

Gasto Energético Basal o Tasa Metabólica 
Basal (GEB)  (50-70%)

Crecimiento (10-35)

Gasto energético por actividad física. 
(AF). (10-30)

Efecto térmico de los alimentos. 
(ETA). (5-10)



 Los seres humanos necesitan energía para:

1)METABOLISMO BASAL: Comprende una serie de
funciones que son esenciales para la vida tales como
funcionamiento celular y recambio, síntesis, secreción,
metabolismo de enzimas y hormonas, transporte de
proteínas y otras sustancias, mantención de la
temperatura, trabajo ininterrumpido del sistema cardiaco
y músculos respiratorios, función cerebral.

COMPONENTES DEL GASTO ENERGÉTICO 
TOTAL



 La cantidad de energía para el metabolismo basal en un
periodo de tiempo se denomina Gasto Energético Basal
(GEB) y se mide bajo condiciones estándar que incluyen:

 Estar despierto en posición supina.

 Luego de 10-12 horas de ayuno y 8 horas de reposo de
actividad física.

 En un estado de relax mental en un ambiente donde la
temperatura no interfiera (calor).

 Dependiendo de la edad y estilo de vida la TMB
representa 50 a 70 % del gasto energético total y se
determina tomando en cuenta la edad, genero, tamaño
corporal y composición corporal.

1) METABOLISMO BASAL



 El costo energético para el crecimiento tiene dos
componentes:

 a) Energía para sintetizar tejidos.

 b) Energía depositada en tejidos.

•35% se ocupa durante los 3 primeros meses de vida

•5% a los 12 meses

•3% en el segundo año de vida

•1-2% hasta la adolescencia

•0% pasada la adolescencia

2) CRECIMIENTO



 Es el más variable y luego del crecimiento es el
mayoritario del GET. Los seres humanos desarrollan
actividades que se pueden clasificar en 3 tipos:

1). ACTIVIDAD SEDENTARIA O LIGERA:

 Personas que tienen ocupaciones que no demandan
actividad física, no practican deportes, no realizan
ejercicio en forma regular, por lo que pasan la mayor
parte del tiempo sentados.

 Ejemplo: Oficinistas, estudiantes.

3) GASTO ENERGÉTICO POR ACTIVIDAD FÍSICA 
(AF)



 Practican alguna actividad física que tenga un PAL
entre 1.55-1.75 ( jogging, trote, bicicleta) por 1 hora
diaria o que caminen a paso rápido al menos una hora
diaria, 3 veces por semana.

 Ejemplos: Mecánicos, trabajadores de la construcción,
garzones, jardineros o trabajadores que realizan
actividades agrícolas.

2). ACTIVIDAD MODERADA:



 Practican regularmente algún deporte de
competencia o de alto rendimiento como natación o
danza (2 horas al día).

 Ejemplos: Deportistas, trabajos que requieran un gran
esfuerzo físico como cargadores, leñadores, etc.

3). ACTIVIDAD VIGOROSA O INTENSA.



 La alimentación requiere de energía para la ingestión,
digestión, absorción, transporte, oxidación y depósito de
los nutrientes. Este proceso metabólico aumenta la
producción de calor y consumo de oxígeno y se conoce
como: Termogénesis de los Alimentos, inducida por la
dieta, acción dinámica específica de los alimentos o
efecto térmico de ellos. La respuesta metabólica de los
alimentos aumenta el gasto energético en un 10% de GET
en un periodo de 24 horas en individuos que se alimentan
con dieta mixta.

 Gasto según el tipo de nutriente: Carbohidratos: 5-10%,
Grasas 0-5%, Proteínas: 20-30%, Dieta mixta: 10%.

4) EFECTO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS 
(ETA)



FACTORES A CONSIDERAR PARA CALCULAR 
LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

 Edad 
 Género.
 Peso
 Estatura.
 Estado nutricional.
 Nivel de actividad física.
 Tipo y gravedad de la enfermedad.
 Presencia de infección o fiebre.
 Traumatismos y heridas.



REQUERIMIENTOS  DE 
CALORÍAS



GASTO ENERGÉTICO BASAL (GEB):

Ecuación de Mifflin-St. Jeor.
Ecuación de Owen.
Ecuación de FAO/OMS/ONU.
Método Factorial de ADA; ALAD
Ecuación Harris - Benedict.

FÓRMULAS PARA ESTIMAR EL REQUERIMIENTO 
ENERGÉTICO DIARIO



Varones: [Peso (Kg) x 10 + Talla (cm) x 6,25 – Edad x 5 +5]
Mujeres: [Peso (Kg) x 10 + Talla (cm) x 6,25 – Edad x 5 +161]

Varones: 879 + 10,2 x Peso (kg).
Mujeres: 795 + 7,18 x Peso (kg).

ECUACIÓN DE MIFFLIN-ST. JEOR:  
PERSONAS SANAS Y OBESAS.

ECUACIÓN DE OWEN: PERSONAS SANAS



ECUACIÓN DE FAO/OMS/ONU: PERSONAS SANAS 
EN ADULTOS. (2001) GEB

Edad (años) Hombres Mujeres

18-30 15.057 (peso en kg) + 692 14.818 (peso en kg) + 486.6

31-60 11.472 (peso en kg) + 873.1 8.126 (peso en kg) + 845.6

61 y más 11.711 (peso en kg) + 587.7 9.082 (peso en kg) + 658.5



ACTIVIDAD FÍSICA
 Actividad                  Hombres    Mujeres

 Ligera                          1.54           1.59

 Moderada                    1.75           1.65

 Intensa                        1.93           1.83

ECUACIÓN DE FAO/OMS/ONU: PERSONAS SANAS 
EN ADULTOS. (2001) AF



MÉTODO FACTORIAL DE ADA; ALAD.

Requerimientos Calóricos del adulto según 
Estado Nutricional y Actividad Física.

(Kcal/Kg/día)

ESTADO CALORÍAS SEGÚN ACTIVIDAD

NUTRICIONAL Ligera Moderada Intensa

Bajo Peso 35 40 45-50

Normal 30 35 40

Sobrepeso 28 33 38

Obeso 20-25 30 35



GEB Varones: [66 + (13,75 x Peso (Kg)) + (5 x Talla (cm)) – (6,8 x edad 
(años))]

GEB Mujeres: [655 + (9,6 x Peso (Kg)) + (1,8 x Talla (cm)) – (4,7 x edad 
(años))]

ENERGÍA: GEB X FACTOR DE ACTIVIDAD (FA) X FACTOR 
TRAUMA (FT) No se incorporará.

FA  Reposo absoluto: 1,2  (En cama sin poder levantarse)
Reposo relativo: 1,3    (Puede levantarse)

HARRIS- BENEDICT: PERSONAS SANAS Y 
HOSPITALIZADOS.



Depende del grado de hipermetabolismo producido por la enfermedad. La 
estimación final debe quedar a criterio del Nutricionista.



Fte: Barak,N, Wall- Alonso E, Sitrin M.Evaluation c/ stress factors and body weigth adjustments
currently used to estimate energy expenditure in Hospitalizad. 2002



REQUERIMIENTOS  DE 
PROTEÍNAS



1. Balance Nitrogenado.

2. Calorías No Proteicas.

3. Cantidad Segura de Proteínas por Kg/Peso/Día.

4. Nivel Seguro de Ingesta de Proteínas.

5. Distribución de la Molécula Calórica.

MÉTODOS PARA ESTIMAR EL REQUERIMIENTO 
PROTEICO DIARIO



Para la determinación del Balance Nitrogenado se debe:
 Determinar Nitrógeno Ureico Urinario (NUU) de 24 horas.
 Cantidad de proteínas en gramos.

 Tipo de alimentación del paciente.

Ejemplo: Un paciente con nutrición enteral, NUU: 12 g en 24 horas. Llevar 
Balance Nitrogenado a equilibrio.

0 =    x     – (12 + 3)     

x= 15 x 6,25 
X=93,75 g de proteínas para llevar a equilibrio.

6,25

1. BALANCE NITROGENADO

BN: ( gramos de prot. ingeridas) – (NUU + 3 (nutrición enteral))
+ 2 (nutrición parenteral)

6,25                                           + 4 (nutrición oral)  



De acuerdo al NUU el catabolismo puede clasificarse:

CATABOLISMO NUU g/día

Normal < 5

Catabolismo leve 5- 10

Moderado 11 - 15

Grave > 15

El Balance Nitrogenado puede estar:

 Positivo (+1): Niños, embarazadas y pacientes en
recuperación.

 Equilibrio (0): Adultos Normales.
 Negativo(-1): Hipercatabolismo o en subalimentación

proteica.



 Es el segundo método mas usado para la estimación
de gramos de proteínas.

 Las necesidades proteicas para un adulto pueden ser
estimadas a partir del valor calórico total o GET:

2. CALORÍAS NO PROTEICAS.

CALORÍAS NO PROTEICAS: VCT O GET/(100, 150, 200)*6,25

CALORÍAS NO PROTEICAS 
POR  1 g DE NITRÓGENO.

Paciente Crítico 100

Paciente Intermedio 150

Paciente Estable 200



 Ejemplo: Paciente adulto que se encuentra hospitalizado
por una fractura de cadera. Consume 1650 Kcal/día.
Calcular g de proteínas mediante método de Calorías No
Proteicas.

 Calorías No Proteicas: VCT/(100, 150, 200)*6,25

 G de Proteínas: 1650 Kcal/150*6,25

 G de Proteínas: 68,75 g de Proteínas/día.

2. CALORÍAS NO PROTEICAS.

La relación calórica nitrogenada ha sido propuesta como método de ajuste del
aporte de nitrógeno (gramos de proteína/6.25) en relación a las calorías no
proteicas de la dieta con el objeto de asegurar que el aporte proteico no sea
utilizado como sustrato energético.



El requerimiento de proteínas depende de varios factores:
 Estado nutricional.
 Grado de estrés por la enfermedad o lesión.
 Capacidad fisiológica de metabolizar y utilizar las proteínas. 

Digestibilidad, calidad biológica de la proteína, ingesta energética.

3. CANTIDAD SEGURA DE PROTEÍNAS POR 

KG/PESO/DÍA.

CANTIDAD SEGURA POR KG/PESO/DÍA: 
0,8  - 1 g de proteínas/kg peso. (FAO/OMS).

Ejemplo:  Paciente Adulto, sexo masculino , peso de 70 Kg. 
Proteínas: 0,8g/Kg peso/día
X: 0.8g *70 Kg= 56 g de Proteínas al día.   



 Los niveles seguros de ingesta han sido determinados por
diferentes metodologías según la edad y estado
fisiológico. Es el valor mínimo de proteínas necesarias para
cubrir las necesidades nutricionales. Se estimó con el fin de
cubrir el 97% de los requerimientos de proteínas en una
población.

 En lactantes menores de 6 meses las cifras derivan de
niños alimentados con biberones de leche materna. Se
estima una concentración de proteína de 1,15 g de proteína
por 100 ml de leche materna o de 1.64 g por 100 kcal.

 En niños mayores de 6 meses se aplica un método
factorial que considera las necesidades de proteína para
mantención, variabilidad individual, crecimiento y
utilización de la proteína dietética.

4. NIVEL SEGURO DE INGESTA DE PROTEÍNAS.



4. NIVEL SEGURO DE INGESTA DE PROTEÍNAS.



4. NIVEL SEGURO DE INGESTA DE PROTEÍNAS.



 Ejemplo: Calcule los requerimientos de proteínas para 
un niño de 12 años que pesa 40 kg.

 NSI para un niño de 12 años: 1.0 g por Kg.

G de Proteínas: 1,0 g * 40 Kg

G de Proteínas: 40 g/día.

4. NIVEL SEGURO DE INGESTA DE PROTEÍNAS.



 P % = Porcentaje de Calorías provenientes de las
Proteínas (15 – 20%).

Ejemplo: Paciente Adulto, sexo masculino, con una
ingesta de 1850 Kcal. Calcular gramos de proteínas con
un P% de 15.

g de Proteínas: 1850 Kcal *0,15 : 69 g de Proteínas día.

4 Kcal

5. DISTRIBUCIÓN DE LA MOLÉCULA 
CALÓRICA.



REQUERIMIENTOS DE HIDRATOS DE 
CARBONO



REQUERIMIENTOS DE HIDRATOS DE CARBONO

Se requiere un aporte no menor a 50% del aporte calórico total.

INTERACCIÓN CON EL METABOLISMO PROTEICO.
La ingestión de CHO estimula la secreción de insulina (inhibe el
catabolismo proteico), estimula la síntesis proteica y disminuye la
producción endógena de glucosa a partir de los aa.

 Capacidad máxima para oxidar glúcidos (300 a 400 g/día).
 El metabolismo energético del cerebro y glóbulos rojos requiere

no menos de 100 g/día de glúcidos en la dieta para evitar cetósis.

 Si hay un suministro mayor:

 A nivel hepático induciría a síntesis de triglicéridos (Hígado graso).
 Provocará cuadros de hiperglicemias.
 Producción excesiva de CO2.



 CHO % = Porcentaje de Calorías provenientes de los
Hidratos de Carbono (50 – 60%).

Ejemplo: Paciente Adulto, sexo masculino, con una
ingesta de 1850 Kcal. Calcular gramos de CHO con un
CHO% de 60.

g de CHO: 1850 Kcal *0,60 : 278 g de CHO/ día.

4 Kcal

DISTRIBUCIÓN DE LA MOLÉCULA 
CALÓRICA.



REQUERIMIENTOS DE LÍPIDOS



REQUERIMIENTOS DE LÍPIDOS

• Según FAO/OMS, no deberían aportar mas de un 30% de las
calorías totales que consume un adulto.

• 25 g de lípidos en la dieta, representan un 3% del total de la
energía requerida.

• 3% de las calorías totales deben ser aportadas idealmente por 
ácidos grasos esenciales:

 2% Linoleico (w6)
 1 %  Linolénico (w3)



Distribución del Consumo de los Distintos Tipos de

Ácidos Grasos: 

 Ácidos grasos saturados (AGS): <10%

 Ácidos grasos monoinsaturados (AGMI): 10-15%

 Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI): 3-10%

 Relación 1:1:1 (AGS, AGMI y AGPI).

 AGPI omega-6 y de AGPI omega-3 (5:1 a 10:1)

REQUERIMIENTOS DE LÍPIDOS



RECOMENDACIÓN ÁCIDO LINOLEICO (G/DÍA)

 0-6 meses: 4.4 

 1-3 años: 7

 7-12 meses: 4.6 

 4-8 años: 10

Edad (años)       Hombres                  Mujeres

 9-13                    12                            10

 14-18                  16                            11

 19-50                  17                            12

 51- >70               14                            11

 Embarazadas y en Lactancia: 13

REQUERIMIENTOS DE LÍPIDOS



RECOMENDACIÓN ÁCIDO LINOLENICO (G/DÍA)

 0-12 meses: 0.5 

 1-3 años: 0.7

 4-8 años: 0.9

Edad (años)                 Hombres          Mujeres

 9-13                           1.2                     1.0

 14-18                         1.6                     1.1

 19- >70                      1.6                     1.1

 Embarazadas: 1.4 

 Lactancia: 1.3

REQUERIMIENTOS DE LÍPIDOS



 L % = Porcentaje de Calorías provenientes de los
Lípidos (25 – 30%).

Ejemplo: Paciente Adulto, sexo masculino, con una
ingesta de 1850 Kcal. Calcular gramos de Lípidos con un
L% de 25.

g de CHO: 1850 Kcal *0,25 : 51 g de Lípidos/ día.

9 Kcal

DISTRIBUCIÓN DE LA MOLÉCULA 
CALÓRICA.



• El agua contenida en los alimentos no es suficiente para la
correcta excreción de los productos finales del metabolismo, por
lo que es muy importante ingerirla de manera natural para:

• Sustituir las pérdidas intestinales. (100-200 ml/día)

• Evaporación del aparato respiratorio. (Respiración) 300-500
ml/día

• Evaporación por la piel. (Sudoración) 200-500 ml/día

 Un adulto normal excreta 1000 a 2500 ml/día. El volumen
urinario mínimo compatible con una buena funcionalidad renal
en un adulto joven es de 400 a 600ml/día.

REQUERIMIENTOS DE AGUA

 1cc x Kcal  AGUA DE MANTENCIÓN PROMEDIO 
MÍNIMO DE 1500 ML.



 Las cifras de recomendaciones de vitaminas, minerales
y fibra actualmente utilizadas son las RDA
(Recomendación Diaria Admisible).

 Las recomendaciones de vitaminas y minerales quedan
cubiertas con ingestas iguales o superiores a 1500
Cal/día en hombres y 1200 Cal/día en mujeres.

VITAMINAS Y MINERALES



 Calcular el requerimiento de Proteínas, Lípidos (
W-6 y W-3 ) y CHO.

 Edad: 31 años

 Sexo: Femenino

 Peso: 60 kg

 Talla: 1.63 cm

 IMC : 22.6 kg/mt2  Normal

 Energía = 1600 kcal

 Proteínas = 1.0 g / kg = 1.0 g* 60 kg= 60g

 60g*4=240 Kcal = P% 15

 CHO=60%=240g

EJERCICIO



 Lípidos= 25% = 44 g

 Acido Linoleico (omega 6)= 12 g/día *9 =108 kcal = 6.7%  7% aprox

 Acido alfa Linolenico (omega 3) = 1.1 g/ día *9 = 9.9 kcal = 0.6% 1% 

aprox

 Ácidos grasos Poliinsaturados =8.0% aprox

 25%de total de lípidos por MC -8% Poliinsaturados=17%

 17-15%de Monoinsaturados= 2% de Saturados

 Monoinsaturados: 1600*0,15/9=27g

 Saturados:1600*0,02/9=4g
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