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3	 Definir el concepto de bioenergética.
3	 Establecer las maneras de medir la energía que aportan los alimentos. 
3	 Describir los tipos de balances energéticos y su repercusión en el estado de 

la persona. 
3	 Explicar los factores que intervienen en el gasto energético de una persona. 
3	 Determinar el gasto energético basal de una persona.
3	 Calcular el valor de la energía recomendada para consumir de una persona 

según su gasto energético total. 
3	 Identificar otros métodos de valoración del gasto energético de una persona.

Objetivos
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energéticos  

en el organismo
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CapÍtULo 2

Adenosín trifosfato (ATP). Molécula compleja que sirve para aportar energía a las reaccio-
nes metabólicas que ocurren en las células.

Anabolismo. Conjunto de procesos metabólicos que tienen como objetivo la creación de 
nuevas estructuras corporales a partir de moléculas sencillas. Se denomina también 
biosíntesis.

Bioenergética. Ciencia que estudia los cambios de energía que se desarrollan en el or-
ganismo. Describe el proceso biológico de la transformación y utilización de los nu-
trientes absorbidos para generar energía.

Glosario

Mapa conceptual

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS EN EL ORGANISMO

El balance energético Valor energético de un alimento

El gasto energético total

Estimaciones del gasto energético

La bioenergética

Gasto metabólico basal

Calorimetría directa

Aplicación de fórmulas 
para la estimación del gasto

 de energía

Formas de obtención 
de la energía

Actividad física

Calorimetría indirecta

Otras formas de calcular
el gasto energético

Medición de la energía
que se aporta al organismo

Termogénesis endógena

El agua doblemente marcada
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Caloría. Cantidad de calor necesaria para aumentar un grado Celsius la temperatura de un 
kilogramo de agua pura.

Catabolismo. Conjunto de procesos metabólicos que tienen como objetivo la degrada-
ción de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples con el fin 
de extraer de ellos energía útil para la célula.

Gasto energético basal. Cantidad de energía mínima que se necesita para mantener las 
funciones vitales, las actividades de los órganos internos, la temperatura, la presión y 
el pH.

Gasto energético total. Nivel de energía necesario para mantener el equilibrio entre el 
consumo y el gasto energético cuando el individuo presenta peso, composición cor-
poral y actividad física compatibles con un buen estado de salud, debiéndose hacer 
ajustes para individuos con diferentes estados fisiológicos como crecimiento, gesta-
ción, lactancia y envejecimiento.

Julio. Cantidad de trabajo que aplica una fuerza de un newton y lo desplaza un metro.

Kilocaloría. Unidad de medida más frecuente en nutrición y dietética; equivale a 1000 
calorías.

Organismo autótrofo. Aquel que puede producir su propio alimento y, por tanto, es capaz 
de obtener energía a partir de compuestos inorgánicos. 

Organismo heterótrofo. Aquel que obtiene energía de materia orgánica.

Termodinámica. Parte de la ciencia física que trata los procesos de transferencia de calor 
y cómo se puede realizar un trabajo con esta energía.

Termogénesis endógena. Cantidad de energía que el cuerpo usa para procesar los alimen-
tos que se ingieren.

2.1. La bioenergética

Todos los procesos que se realizan en las células y los tejidos producen y requieren de la energía 
para llevarse a cabo. Puede definirse energía como la capacidad de los cuerpos de realizar trabajo, 
de producir movimiento y de generar cambios o transformaciones. 

La energía necesaria para vivir se obtiene de los alimentos que el organismo convierte en 
sustancias nutritivas. De esta manera, las necesidades energéticas estarán satisfechas cuando la 
ingesta de alimentos sea adecuada para mantener un buen desarrollo del cuerpo y una actividad 
física que le permita mantenerse saludable.

La bioenergética, por su parte, estudia los cambios de energía que se desarrollan en el or-
ganismo. Describe el proceso biológico de la transformación y utilización de los nutrientes 
absorbidos para generar energía. Es necesaria para que tenga lugar el metabolismo y la síntesis 
de moléculas que ayudan a realizar otras actividades celulares.
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El metabolismo es el conjunto de reacciones fisicoquímicas que producen una transforma-
ción de la materia en los seres vivos. Las reacciones anabólicas son las que tienen como objetivo 
la creación de nuevas estructuras corporales a partir de moléculas sencillas. Por el contrario, las 
reacciones catabólicas son las que tienen como objetivo la degradación de nutrientes orgánicos, 
transformándolos en productos finales simples con el fin de extraer de ellos energía útil para la 
célula.

Los alimentos ingeridos se transforman en el cuerpo y los compuestos químicos complejos 
se descomponen en componentes más simples: las proteínas en aminoácidos, los carbohidratos 
en glucosa y los lípidos en ácidos grasos. Producto de ello es la energía, que se utiliza para el 
mantenimiento, la renovación de los tejidos desgastados y la creación de nuevos tejidos.

Es el organismo quien transforma la energía obtenida de los alimentos en forma de ade-
nosín trifosfato (ATP) en energía mecánica (movimiento), energía térmica (calor), energía 
eléctrica (transmisión de impulsos nerviosos), energía química (síntesis de nuevos compuestos) 
o como reserva en forma de grasa. En todos estos procesos se libera calor (figura 2.1).

ATP
Calor

Energía química

Energía mecánica

Energía térmica

Energía eléctrica

Reserva grasa

Energía química

Figura 2.1 
Uso de la energía 
en el organismo.

 Fundamental

El organismo necesita obtener energía diariamente para 
satisfacer cuatro necesidades fundamentales:

–  Gasto energético basal: es la cantidad de energía necesaria para el 
mantenimiento de las funciones vitales del organismo en completo reposo.

–  Termogénesis endógena: es el gasto de energía debido a 
los procesos de digestión, absorción y metabolismo que 
se produce tras la ingesta de los alimentos.

–  Actividad física: es la cantidad de energía que se consume con los 
movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos.

–  Gasto que supone el crecimiento somático durante la 
etapa de desarrollo y maduración del organismo.
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El hombre obtiene esta energía que necesita a través de los alimentos, por ello se dice que 
es un ser heterótrofo, puesto que obtiene energía de materia orgánica. Concretamente, a partir 
de algunos de los nutrientes contenidos en los mismos: proteínas, grasas e hidratos de carbono, 
siendo estos los únicos nutrientes que, junto con el alcohol, proporcionan energía. 

2.1.1. Formas de obtención de la energía

Existen dos tipos de organismos: los autótrofos, que producen su propio alimento a partir de 
compuestos inorgánicos, y los heterótrofos (figura 2.2). Un ejemplo de organismo autótrofo son 
las plantas que, con la energía luminosa del sol, el agua y el dióxido de carbono atmosférico y la 
clorofila son capaces de sintetizar oxígeno y compuestos orgánicos. La planta sintetiza hidratos 
de carbono, lípidos y proteínas.

Los hombres son organismos heterótrofos. Utilizan como fuente de materia y energía las 
moléculas sintetizadas por los mecanismos autótrofos o pertenecientes a otros heterótrofos.  
La energía química de esas moléculas orgánicas se usa en reacciones de catabolismo y se obtie-
nen moléculas sencillas:

● Glucosa de los hidratos de carbono.
● Aminoácidos de las proteínas.
● Ácidos grasos de los lípidos.

La energía se obtiene de los procesos metabólicos en forma de adenosín trifosfato (ATP). 
Esta energía es utilizada por la célula, que la intercambia por energía térmica (temperatura 
constante), eléctrica (transmisión de impulso nervioso), mecánica (trabajo muscular responsable 
del movimiento) o química (síntesis de nuevos compuestos). Además, hay energía de reserva en 

obtenCión de energía:
materia inorgániCa

obtenCión de energía:
materia orgániCa

Organismo
autótrofo Planta

HombreOrganismo
heterótrofo

Figura 2.2 
Ejemplo de organismos autótrofo y heterótrofo.
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forma de grasa. Igualmente, otra parte de la energía se pierde en forma de calor. Las pérdidas de 
calor se producen mediante la sudoración, el aire, objetos de contacto y piel. 

Así, la mayor parte del calor corporal (aproximadamente un 60 %) se pierde mediante la 
radiación que emiten las paredes de la piel. Este hecho es comparable al calor que emite una 
estufa, y suele suceder cuando la temperatura del aire es inferior a los 20 ºC. Es por ello por 
lo que las personas suelen tapar las zonas donde se producen las mayores pérdidas de calor. De 
esta manera, por ejemplo, como se muestra en la figura 2.3, se recurre a cubrir con gorros las 
cabezas de los recién nacidos, ya que esta es proporcionalmente mayor a otras zonas corporales.

Otra gran proporción de calor se evapora cuando se crea sudor, perdiendo alrededor del 
22 % del calor. El sudor aparece cuando la temperatura corporal se eleva a los 37 ºC. Cuando al 
sudar se moja la ropa, también se sigue perdiendo calor, aunque en menor porcentaje. Durante 
el ejercicio intenso el cuerpo crea más sudor, con lo que la pérdida es mayor; igualmente ocurre 
cuando la humedad ambiental aumenta: se suda más.

Luego, a través del aire espirado mediante la respiración o la fonación, se disipa un 15 %. 
Por último, al establecer contacto con los objetos y conducir calor a los mismos, se emite 

en torno a un 3 % de calor. Esto ocurre cuando la temperatura ambiente es menor a 20 ºC. 
No obstante, si un cuerpo es sumergido en agua fría, aumenta la pérdida muy rápidamente y 
en mayor medida. 

La figura 2.4 muestra de forma segmentaria los mecanismos de pérdida de calor en el cuer-
po humano.

Figura 2.3 
Recién nacido protegido  
de la pérdida de calor.

Figura 2.4 
Porcentaje de pérdida de calor según los distintos mecanismos.

■ Sudoración

■ Aire

■ Contacto con objetos

■ Piel

22%

15%

3%

60%
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Una parte del ATP se usa para la miosíntesis o anabolismo a partir de moléculas sencillas, 
para obtener moléculas más complejas que necesita la célula. Una parte de esta materia que se 
transforma se pierde como sustancia de desecho, fundamentalmente agua (H₂O), dióxido de 
carbono (CO₂) y amonio (NH3).

2.1.2. Medición de la energía que se aporta al organismo

La energía proporcionada por los nutrientes de los alimentos se mide en dos tipos de unidades:

– Calor o energía térmica: la unidad es la caloría física (cal), que se define como la canti-
dad de calor necesaria para aumentar un grado Celsius la temperatura de un kilogramo 
de agua pura (1 kcal se corresponde con 1000 cal).

– Unidad de trabajo o energía mecánica: se define como la fuerza que consigue el des-
plazamiento o deformación de un cuerpo. La unidad es el julio (J), que sería la cantidad 
de trabajo que aplica una fuerza de un newton en un metro de longitud en la misma 
dirección de la fuerza.

El valor energético de los nutrientes suele expresarse en kilocalorías (kcal) y kilojulios (kJ). 
La equivalencia es: 1 kcal = 4,19 kJ (cifra aproximada).

Todos los alimentos son potenciales fuentes de energía, pero en cantidades variables, según 
su diferente contenido en macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas). Por ejem-
plo, los alimentos ricos en grasas son más calóricos que aquellos constituidos principalmente 
por hidratos de carbono o proteínas.

toma nota

La termodinámica es la parte de la física que trata los procesos de transferencia de calor 
y cómo se puede realizar un trabajo con esta energía.

Obedece a dos principios:

– El primer principio expresa que la energía no se crea ni se destruye, sino que 
se transforma. El organismo obtiene energía de los nutrientes, que transforma o 
intercambia. El intercambio es con el exterior, transforma la energía del alimen-
to y elimina al exterior calor disipado y materia (eliminaciones urinarias y feca-
les, principalmente). El contenido en calor de un sistema es lo que se conoce 
como entalpía.

– El segundo principio habla del desorden de los sistemas, y existe en todos los 
procesos espontáneos. Las transformaciones energéticas en los sistemas abier-
tos tienden a evolucionar en un cierto sentido y no en sentido inverso. De forma 
que la energía calorífica disipada es irrecuperable y, por tanto, no se puede uti-
lizar para la realización de un trabajo útil. Esto se conoce como entropía, que 
implica un desorden en el sistema.

Si el hombre no consumiera alimentos, todas las estructuras orgánicas terminarían 
destruyéndose. Por tanto, es necesaria la alimentación para obtener el máximo orden 
en su cuerpo.
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La energía máxima disponible de un alimento (energía bruta) se puede determinar por 
su combustión en una atmósfera de oxígeno (O₂), en una bomba calorimétrica. El alimento 
es sometido a oxidación y se produce dióxido de carbono (CO₂), agua (H₂O) y calor. En el 
organismo humano los carbohidratos, lípidos y alcohol sufren el mismo proceso oxidativo que 
en la bomba calorimétrica, pero las proteínas, además, producen urea. No todos los nutrientes 
poseen el mismo valor energético.

El alcohol, aunque no es un nutriente, también produce energía metabólicamente utiliza-
ble, con un rendimiento de 7 kcal/g. Las vitaminas, minerales y agua no suministran energía. 

La kilocaloría es la unidad de medida más frecuente. En dietética y nutrición se emplean 
normalmente las kilocalorías porque el cuerpo humano es un gran consumidor de energía, 
es por eso que se utilizan valores grandes y se aplican las kilocalorías. En las etiquetas de los 
alimentos, además, se podrán encontrar la energía en kilojulios, que son un equivalente mate-
mático de las kilocalorías.

Las kilocalorías son, por tanto, la forma en que se mide la cantidad de energía que aportan 
los alimentos al organismo. También sirven para medir qué energía se gasta en una determinada 
actividad. Se emplean, por tanto, para medir la energía de los alimentos ingeridos y poder así 
elaborar dietas adecuadas y acordes con el gasto energético diario de la persona (figura 2.5).

Es prácticamente imposible realizar una estimación exacta del gasto energético de una perso-
na. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud (OMS) ha calculado que las necesidades 
energéticas diarias de una persona en edad escolar son de 50 kilocalorías por cada kilogramo 
de peso. Para un varón adulto se establece un aporte calórico de 2000 a 2500 kcal/día y para 
las mujeres de 1500 a 2000 kcal/día, de manera aproximada. Estas necesidades disminuyen 
a medida que la persona se hace mayor. No obstante, aumentan en épocas de crecimiento, 
embarazo y lactancia.

saBÍas QUe...

Figura 2.5
Unidades de medición de la energía que aportan los alimentos.

Kilocalorías
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1000 julios (J) 
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1 kilojulio (kJ)
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Por un lado, está la energía que se gasta para mantener las funciones básicas como la respira-
ción, el bombeo del corazón o para que órganos como el hígado, el cerebro o los riñones estén 
en funcionamiento. En épocas de crecimiento, lactancia y embarazo es más elevada porque hay 
que sumar la energía que se utiliza en la síntesis y formación de nuevos tejidos.

No hay que olvidar el gasto de energía que se produce al ingerir los propios alimentos y 
poner en marcha los procesos de digestión, que viene a suponer un 10 % del gasto total.

Por otro lado, está la energía que se consume durante la actividad física y diaria, es decir, 
el desgaste energético que se realiza durante el trabajo, en el colegio o al trasladarse a pie hacia 
algún lugar, la energía que gasta el cuerpo destinada a funciones intelectuales y la energía que 
se pierde al realizar algún deporte o actividad física.

2.2. El balance energético

El balance energético es la relación entre la entrada (ingesta) energética y el consumo (gasto) 
energético, que da como resultado tres posibles condiciones:

– Surplus calórico, balance positivo o superávit calórico: cuando se ingiere más energía 
de la que se gasta.

– Déficit calórico o balance negativo: cuando se gasta más energía de la que se consume.
– Consumo isocalórico o equilibrio propiamente dicho: cuando la energía de la ingesta 

y el gasto es tan similar que no produce fluctuaciones en el peso corporal.

Actividad propuesta 2.1

Existen dos medidas para establecer el valor energético de los nutrientes: el uso de las kilocalorías 
(kcal), que es el valor más extendido en España y, además, los kilojulios (kJ). 

La equivalencia es: 1 kcal = 4,19 kJ (cifra aproximada).  
Calcula la cantidad de kilocalorías que contiene un producto alimentario cuyo valor energético 

es de 5420 kJ.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estableció que la malnutrición incluye ca-
rencias, excesos y desequilibrios en la inges-
ta calórica y nutrientes de una persona. De 
esta manera, incluye tres grandes grupos de 
afecciones:

1. Desnutrición: surge como conse-
cuencia de una ingesta de energía y 
nutrientes inferior a la necesaria.

2. Malnutrición: relacionada con los 
micronutrientes; se incluye la falta y 
el exceso de vitaminas y minerales.

3. Sobrealimentación: incluye una 
ingesta alta de energía. Produce 
sobrepeso, obesidad y, con ello, 
múltiples patologías crónicas aso-
ciadas, como la diabetes, la hiper-
tensión o el aumento del riesgo car-
diovascular.

 Interesante
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Cuando el balance energético es cero, existe un equilibrio entre la cantidad de energía 
que ingresa en el organismo y la cantidad de energía que es utilizada. Un balance energético 
positivo quiere decir que se ingiere más energía de la que se gasta en las actividades diarias. Así, 
se gana peso corporal, debido a que el exceso de energía se acumula en forma de grasa en los 
adipocitos, esto es, células que almacenan grasa. Por el contrario, si el balance energético es ne-
gativo, la entrada de energía es menor que los requerimientos energéticos del organismo, por lo 
que los depósitos de grasa se utilizan como fuente de energía, y se pierde peso corporal. Tanto 
un balance energético positivo como negativo pueden desencadenar enfermedades metabólicas 
como la obesidad y otras por carencias de nutrientes, como la avitaminosis. La figura 2.6 repre-
senta estos acontecimientos:

2.2.1. Valor energético de un alimento

Como se ha mencionado con anterioridad, el valor calórico de un alimento es el valor energé-
tico de los nutrientes que tiene ese alimento. Se podría definir como la cantidad de energía que 
se produce cuando un alimento es totalmente oxidado o metabolizado para producir dióxido 
de carbono y agua (también urea, en el caso de las proteínas). 

Cada tipo de macronutriente tiene un valor calórico diferente y relativamente uniforme. 
Para su apreciación, se toman unos valores estándar para cada uno. En términos de kilocalorías, 
la oxidación de los alimentos en el organismo tiene como valor medio el siguiente rendimiento 
(figura 2.7):

Figura 2.6 
Resultado de los balances 
energéticos.

aumento
de peso

el peso
no varía

pérdida  
de peso

• Ingesta > gasto

• Ingesta = gasto

• Ingesta < gasto

Actividad propuesta 2.2

Carlos pesa 110 kg y mide 1,7 m. Se encuentra en estado de obesidad. Él no entiende cómo puede 
haber cogido tanto peso en el último año si sus hábitos alimentarios no han cambiado. Sin embar-
go, antes jugaba al fútbol con sus amigos a diario y, desde que se lesionó, no ha podido volver a 
quedar con ellos.

Explica a Carlos en qué consiste un balance energético y cuál podría ser la manera de reducir 
su peso actual.
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– 1 gramo de hidratos de carbono: 4 kcal.
– 1 gramo de proteínas: 4 kcal.
– 1 gramo de lípidos: 9 kcal.

Estos números (4, 4, 9) se llaman números de Atwater, que fue el que realizó los experimen-
tos para conocer dichas cifras.

Los alimentos ricos en grasa aportan más energía que los que contienen hidratos de car-
bono o proteínas. Esta energía se suele utilizar como tejido de reserva graso. Sin embargo, no 
todos los alimentos que se ingieren se usan para crear energía. Pueden emplearse para la recons-
trucción de estructuras corporales o el desarrollo de las reacciones químicas necesarias para un 
adecuado mantenimiento de las funciones orgánicas. 

lípidos: 
9 kCal/g

Hidratos  
de Carbono:

4 kCal/g

proteínas:
4 kCal/gFigura 2.7 

Representación  
del rendimiento  

de los nutrientes  
que aportan energía.

Wilbur Olin Atwater fue un químico esta-
dounidense conocido por su trabajo y apor-
tación en la nutrición humana moderna. 

Junto a unos compañeros, publicó es-
tudios sobre la composición química de los 
alimentos, la digestibilidad de los mismos y 
sobre las necesidades energéticas. 

Fue con Edward Bennet Rosa con quien 
diseñó el primer calorímetro directo que al-
bergaba personas con el objetivo de medir 
la energía proporcionada por alimentos. Se 
logró crear un sistema para medir la energía 

en una unidad denominada caloría. Con esta 
máquina se podía cuantificar la dinámica 
del metabolismo y la relación entre ingesta y 
producción de energía. En la llamada cáma-
ra de Atwater vivía una persona durante días 
para realizar estas mediciones. 

Gracias a sus estudios, se demostró que 
las calorías de los nutrientes contenidos en 
los alimentos pueden afectar al organismo 
de manera diferente. Tras ello, publicó tablas 
que comparaban las calorías de diversos ali-
mentos.

 Interesante

Ejemplo

Como se ha indicado, un gramo de hidratos de carbono aporta 4 kilocalorías. Lo mismo aporta 
un gramo de proteínas. Sin embargo, un gramo de grasas aporta 9 kilocalorías. 

Un alimento que contenga 5 gramos de hidratos de carbono, 1 de grasas y 2,5 de proteí-
nas, aportará en total 39 kilocalorías. 



44 AlimentAción equilibrAdA

cApítulo 2

2.3. El gasto energético total

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el gasto energético total como “el nivel de 
energía necesario para mantener el equilibrio entre el consumo y el gasto energético, cuando el 
individuo presenta peso, composición corporal y actividad física compatibles con un buen esta-
do de salud, debiéndose hacer ajustes para individuos con diferentes estados fisiológicos como 
crecimiento, gestación, lactancia y envejecimiento”. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, se ha de suponer que la energía que se 
obtiene a través de los nutrientes ingeridos es igual a la que se gasta. Cuando se produce más 
energía de la que se elimina, se genera un aumento de peso mediante una reserva de energía. 
Por el contrario, si se produce menos de lo que se elimina, se crea un déficit energético que se 
traduce en el uso de las reservas de grasa, generándose una pérdida de peso. 

El gasto energético total (GET) representa la totalidad de energía que el organismo consu-
me. Depende principalmente de tres factores:

– El gasto energético basal (GEB). También denominado tasa metabólica basal (TMB)
– La termogénesis endógena (TE). También llamada acción termogénica de los alimentos 

o efecto térmico de los alimentos (ETA).
– La actividad física (AF). La energía que gasta la persona al realizar cualquier actividad 

física. Cuanto mayor sea el esfuerzo físico, mayor será el gasto de energía. Este factor es 
muy variable. 

2.3.1. La tasa metabólica basal

Es la cantidad de energía mínima que se necesita para mantener las funciones vitales, las activi-
dades de los órganos internos, la temperatura, la presión y el pH. Se expresa en kcal/día.

Para calcular la tasa se debe hacer tras un ayuno de doce horas, en un estado de relajación 
corporal, sin dormir, tras un reposo mínimo de ocho horas, en un ambiente ventilado, pero sin 
corriente, más o menos a una temperatura de 21 ºC.

El metabolismo basal es distinto para cada uno. Va a depender de los siguientes aspectos:

– Superficie corporal: el metabolismo basal es directamente proporcional a la superficie 
corporal, determinada por el peso y la altura.

– Composición corporal: no todas las células del organismo tienen la misma actividad meta-
bólica. La masa celular activa del tejido muscular posee una actividad metabólica muy 
elevada, el tejido de sostén extracelular (fluido extracelular y fibras proteicas del hueso) 
tiene una actividad media y la masa grasa tiene una actividad metabólica baja.

Actividad propuesta 2.3

Manuel no sabe calcular la energía que aportan los macronutrientes. Le gustaría saber cuántas 
kilocalorías aportan 500 g de hidratos de carbono, 200 g de lípidos y 120 g de proteínas. 

Haz los cálculos y explícale a Manuel cómo se realizan.
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– Edad: durante el crecimiento las necesidades energéticas son mayores. A medida que 
se cumplen años, el porcentaje de masa muscular disminuye y, por tanto, también los 
requerimientos energéticos en el periodo de vejez.

– Sexo: las mujeres poseen un menor rendimiento metabólico debido a su composición 
corporal y hormonas. Por lo tanto, entre un hombre y una mujer de igual edad y peso, 
necesita menor aporte energético la mujer. 

– Temperatura ambiente: en sociedades desarrolladas donde existen diferentes mecanismos 
(calefacción, aire acondicionado, ropas de abrigo) para mantener una temperatura am-
biente constante, este factor influye poco en la tasa metabólica basal. Sin embargo, en 
situaciones o lugares donde las temperaturas son extremadamente altas o bajas se pro-
duce un incremento en la tasa metabólica basal, producto del esfuerzo que tiene que 
hacer el organismo para mantener la temperatura corporal estable.

– Embarazo y lactancia: durante el embarazo, sobre todo en los dos últimos trimestres, la 
tasa metabólica aumenta, ya que es el momento en el que se produce el crecimiento de 
la mayor parte de los tejidos y, además, el individuo que se está formando presenta una 
elevada proporción de masa celular activa, que contribuye a aumentar la tasa metabó-
lica basal. En el periodo de lactancia el incremento de la tasa metabólica es debido a la 
necesidad de la madre de producir leche para amamantar al recién nacido.

– Situaciones patológicas: las situaciones febriles, postoperatorios, quemaduras graves, cán-
ceres, infecciones o heridas pueden requerir mayores aportes energéticos.

– Factores hormonales y genéticos: el metabolismo basal también depende de las diferencias 
genéticas entre individuos y de algunos niveles hormonales. Las hormonas tiroideas 
y las catecolaminas son las que ejercen mayor efecto sobre el metabolismo basal. En 
situaciones de hipotiroidismo o hipertiroidismo, el metabolismo puede disminuir o 
aumentar hasta un 50 %.

– Otros: el estrés aumenta el consumo de oxígeno, con lo que aumenta el gasto ener-
gético.

En la figura 2.8 se muestran los factores que influyen en la tasa metabólica de un individuo.

Figura 2.8 
Factores que influyen  
en la tasa metabólica.
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La tasa metabólica basal (TMB) y la tasa metabólica en reposo (TMR), también conocido 
como gasto metabólico en reposo (GMR), son términos que se usan indistintamente. Sin em-
bargo, existe una pequeña diferencia entre ellos. Otros nombres conocidos para estos conceptos 
son gasto energético basal (GEB) y gasto energético en reposo (GER).

La tasa metabólica en reposo representa la energía gastada por una persona en condiciones 
de reposo y a una temperatura ambiente moderada, pero sin ayuno. La tasa metabólica basal 
sería el gasto metabólico en unas condiciones de reposo y ambientales muy concretas (condi-
ciones basales: medida por la mañana y al menos doce horas después de haber comido). 

En la práctica, la tasa metabólica basal y el gasto metabólico en reposo difieren menos de 
un 10 %, por lo que ambos términos pueden ser intercambiables. 

El metabolismo basal se puede expresar de diferentes formas: en kcal/m²/h, kcal/m²/día, 
kcal/kg/hora, kcal/kg/día y kcal/día o kcal/24h.

Existen muchas ecuaciones para calcular el metabolismo basal de una persona. Las fórmulas 
que se aplican solo realizan una estimación aproximada del gasto. A continuación, se expone la 
fórmula más extendida para el cálculo del metabolismo basal de una persona:

 Fundamental

Las características del metabolismo basal son:

– Es mayor en hombres que en mujeres.
– Disminuye conforme aumenta la edad (con la edad aumenta la cantidad de grasa 

respecto al conjunto total corporal).
– Alcanza sus valores más elevados en los periodos de rápido crecimiento e intenso 

metabolismo (primer y segundo año de vida y momentos prepuberales).
– Un individuo tiene un metabolismo basal prácticamente constante, pero dentro de la 

misma edad y sexo varía.

A lo largo de los años, son muchos los investigadores que han publicado distintas fórmulas 
para predecir el gasto del metabolismo basal. Algunos de ellos son Owen (1986), Mifflin y 
cols., Shofield (1985), Quenouille (1951) o Cunningham (1980). Universidades como la de 
Oxford o la Organización Mundial de la Salud (OMS) también han compartido sus estudios. 

La fórmula de Harris Benedict, datada en el año 1919, es una de las más antiguas. En la 
actualidad, su uso está muy extendido.

La inclusión en las fórmulas de variables como el sexo, edad, altura y peso tienen como 
resultado un cálculo del metabolismo basal más aproximado al real.

saBÍas QUe...

HARRIS – BENEDICT: kcal/24h

Mujeres: 655 + (9,6 ✕ P) + (1,7 x A) – (4,7 ✕ E)
Hombres: 66 + (13,7 ✕ P) + (5 x A) – (6,8 ✕ E)

*P = peso en kg  *A = altura en cm  *E = edad en años
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Otra fórmula de uso muy frecuente en la práctica diaria entre los dietistas-nutricionistas es 
la siguiente:

2.3.2. La termogénesis endógena

La termogénesis endógena (TE) se conoce también con los nombres de efecto térmico de los 
alimentos (ETA) o acción termogénica de los alimentos. Se refiere a la cantidad de energía que 
el cuerpo usa para procesar los alimentos que se ingieren. Es decir, cada vez que se consume 
un alimento, el cuerpo gasta calorías para procesarlos. Existen alimentos que hacen gastar más 
energía que otros; de los tres tipos de macronutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos), las 
proteínas son las que más necesitan de nuestra energía para ser procesadas (figura 2.9).

Supone un aumento de gasto energético y liberación de calor debido al efecto estimulante 
que tienen los nutrientes de los alimentos sobre el metabolismo en general. Esta elevación que 
se produce, normalmente, una hora después de la ingesta de un alimento, puede durar hasta 

FÓRMULA ABREVIADA: (solo tiene en cuenta el sexo)

Hombres = 1 kcal/kg/h  Mujeres = 0,9 kcal/kg/h

Recurso web

A través del siguiente código QR se puede acceder a una pági-
na web que calcula el gasto metabólico basal con la fórmula 
de Harris Benedict:

www

Alimentos Digestión Consumo  
de energía

Figura 2.9 
Consumo de energía por termogénesis endógena  

o efecto térmico de los alimentos.




