
INGESTAS ENERGÉTICAS RECOMENDADAS

En el caso de las ingestas energéticas recomendadas (referidas a poblaciones, en lugar 
de a individuos concretos), se intenta estandarizar para un individuo tipo que realiza una 
actividad ligera o moderada. El gasto metabólico basal o en reposo se estima mediante 
ecuaciones de predicción a partir de medidas antropométricas o bioquímicas. Un ejemplo 
es la ecuación de Harris-Benedict, muy utilizada en clínica, y que utiliza como referencias 
el peso de la persona en kg, la talla en cm y la edad en años:

Una vez que se ha calculado el gasto energético basal (o en reposo), para obtener el 
gasto energético total se pueden emplear tres mecanismos:

1. Los que emplean la tasa metabólica basal (o en reposo) y factores medios de actividad 
física.

2. Los que emplean la tasa metabólica basal y factores individuales de actividad física.

3. Con mayor precisión, a partir de tablas del gasto por actividad física expresado como 
kcal/kg de peso y tiempo empleado en hacer la actividad. 



1. En el primer caso, una vez calculado el gasto energético basal o en reposo, para 
obtener el gasto energético total se debe multiplicar por factor de actividad física medio, 
que irá en función de la intensidad de la actividad:

2. En el segundo caso, una vez calculado el gasto energético en reposo, se multiplica por 
un factor individual de actividad física. Las 24 horas del día se distribuyen en las 
distintas actividades llevadas a cabo, a cada una de las cuales le corresponderá un 
valor de gasto energético en reposo.

Este podría ser un ejemplo:

El factor medio de actividad se obtiene dividiendo el total entre las 24 horas. 

En el ejemplo, el factor de actividad sería: 54/24= 2.25.

Por tanto, para calcular el gasto metabólico total, el gasto metabólico en reposo se 
multiplicaría por 2.25.

Ligera Moderada Alta

Hombre 1.55 1.78 2.10

Mujer 1.56 1.64 1.82

Tipo de actividad xTMR Tiempo (horas) Total

Descanso: dormir, estar tumbado, etc. 1.0 8.0 8.0

Muy ligera: estar sentado, conducir, estudiar, jugar a 
las cartas, etc.

1.5 8.0 12.0

Ligera: andar despacio (4 km/h), tareas ligeras del 
hogar, trabajos como zapatero, sastre, etc. 

2.5 4 10

Moderada: andar 5-6 km/h, tareas pesadas del hogar, 
montar en bicicleta, trabajo de albañil, etc.

5.0 2.0 10

Alta: andar muy deprisa, subir escaleras, montañismo, 
etc.

7.0 2.0 14

24 horas 54.0



3. Para el tercer mecanismo existen tablas detalladas que relacionan cada tipo de 
actividad concreta (dormir, ducharse, estudiar, etc.), con un gasto energético en kcal. 
Este gasto energético debe multiplicarse por el peso de la persona en kg y por el 
tiempo empleado en desarrollar la actividad en minutos.

Ejemplo: a dormir se le asigna un gasto de 0.017 kcal.

Para una persona que pese 70 kg y duerma durante 8 horas: 

8 horas x 60 minutos/h x 70 kg x 0.017 kcal = 604.8 kcal

Este cálculo se aplicaría a todas las actividades realizadas durante 24 h, sumando 
todos los valores para obtener el gasto energético por día.

RECOMENDACIONES DE INGESTA DE MACRONUTRIENTES

Los macronutrientes (hidratos de carbono, grasas y proteínas), son fuentes de energía 
intercambiables entre sí. Así, para un nivel determinado de ingesta calórica, al aumentar 
la proporción de uno, desciende la de otro o varios del resto. El consumo de alcohol 
puede aportar, además, un porcentaje variable de calorías. Por estas razones las 
recomendaciones de consumo de macronutrientes suelen expresarse en términos 
porcentuales (llamados AMRD, “rangos aceptables de distribución de nutrientes”). Los 
AMRD se definen como el “rango de ingestas para un determinado macronutriente (fuente 
energética) que se asocia a una reducción del riesgo de enfermedades crónicas y que, a 
la vez, aporta una ingesta adecuada de los nutrientes esenciales”.

Lípidos

Las grasas procedentes de la dieta constituyen la mayor fuente de energía para el 
organismo (aportando al organismo 9 kcal/g), colaboran en la absorción de las vitaminas 
liposolubles y en el desarrollo tisular, al ser un componente esencial de la estructura 
lipídica de las membranas celulares. 

Como se vio en el Tema 1, las recomendaciones nutricionales propuestas para la 
población española, europea, americana y, en general, mundial, coinciden en recomendar 
una ingesta dietética de moderada a baja en cuanto al porcentaje de grasas totales (≤ 
35% del valor calórico de la dieta, VCD), baja en ácidos grasos saturados y trans (≤ 10% 



VCD) y colesterol (< 300-350 mg/día), y con proporciones variables de ácidos grasos 
monoinsaturados (10 al 20% del VCD) y poliinsaturados (entre el 5 y el 10% del VCD).

Específicamente, en cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados esenciales, las nuevas 
DRI hacen las siguientes recomendaciones:

- Ácido linoleico: 17 g/día para el hombre y 12 g/día para la mujer.
- Ácido α-linolénico: 1.6 g/día para el hombre y 1.1 g/día para la mujer.
- Ácido docosahexaenoico (DHA):  300 mg/día.

Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, las recomendaciones para la 
ingesta de lípidos se pueden resumir:

Uno de los factores que determina el perfil de ácidos grasos ingerido es el aceite culinario. 
Una dieta preparada con aceite de girasol será mucho más abundante en ácido linoleico 
que cuando se cocina con aceite de oliva, rico en ácido oleico (monoinsaturado). La 
utilización de aceites de semilla, en vez de aceite de oliva hace que la dieta, aunque sea 
rica en productos vegetales, ya no pueda garantizar los objetivos de la Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria de que los ácidos grasos monoinsaturados sean mayoritarios en 
la dieta. 

Lípidos Ingesta recomendada

Grasa total 30-35% del VCT (< para protección 
cardiovascular) 

Grasas saturadas <10% VCT 

Grasas poliinsaturadas <10% VCT 

Grasas monoinsaturadas Restante (15-20%)

Ácido linoleico (n-6) 3% VCT (17-12 g/día)

Ácido α-linolénico (n-3) 1-2% VCT (1.6-1.1 g/día)

Relación n-6: n-3 4:1 o 5:1

DHA 300 mg/día

Colesterol <300 mg/día

Grasas trans < 1% VCT (la menor posible)


