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INTRODUCCIÓN

A la hora de realizar una valoración del estado
nutricional de un individuo hemos de tener en
cuenta que se ha de hacer una cuidadosa revisión
de la historia clínica, datos antropométricos y bio-
químicos que aporten la información necesaria
para que podemos establecer un diagnóstico nutri-
cional. Asimismo, hay que recordar que dicho diag-
nóstico nutricional no se basa en un único dato,
sino en la síntesis de la información obtenida a par-
tir de las diferentes pruebas.

HISTORIA CLÍNICA

Deben obtenerse datos clínicos, de la historia dieté-
tica y sociales (económicos, laborales)(1):

a) Datos clínicos:

— Pérdida de peso reciente.
— Estado mental: depresión, deterioro cogniti-

vo, etc.
— Enfermedades sistémicas que interfieren la

alimentación: cáncer, isquemia intestinal,
insuficiencias cardíaca, respiratoria, renal o
hepática crónicas.

— Alcoholismo y/o drogadicción.
— Cirugía, especialmente del aparato digestivo.
— Fármacos anorexígenos y que interfieren el

metabolismo.

b) Encuesta dietética: identificando aspectos tanto
cuantitativos como cualitativos de la ingesta(1,2,3,4):

— Intolerancias alimentarias.
— Dietas terapéuticas restrictivas: hiposódicas,

restricción proteica, diabetes mellitus.
— Estado del apetito, situaciones de anorexia.
— Alteraciones del gusto y el olfato.
— Estado de la dentición, alteraciones de la

masticación y/o deglución.
— Patrón de ingesta.
— Grado de autonomía para adquirir, preparar e

ingerir alimentos.
— La encuesta puede hacerse por recuerdo de

24 horas, registro de alimentos o cuestiona-
rios de frecuencia de consumo de alimentos.

c) Historia social:

— Nivel de ingresos, nivel de estudios.
— Actividad física, actividad laboral.
— Etnia, costumbres.
— Situaciones de soledad y dependencia fun-

cional. 

EXPLORACIÓN FÍSICA

Exploración general(1)

— Cabello: caída, sequedad, pérdida de color,
deslustramiento.
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— Cara: palidez, dermatitis seborreica, edemas.
— Ojos: palidez conjuntival, xerosis, máculas de

Bitot.
— Boca: rágades, queilosis, glositis, atrofia papi-

lar, edema e hipersensibilidad lingual, edema
y sangrado gingival.

— Piel: xerosis, pigmentación, hiperqueratosis,
petequias, hematomas, ulceraciones, ede-
mas, dificultades de cicatrización, pérdida de
grasa subcutánea.

— Uñas: palidez, fragilidad, deformidades.
— Glándulas: bocio, hipertrofia parotídea.
— Sistema músculoesquelético: pérdida de masa

muscular, osteomalacia, deformidades óseas,
hiperextensión de articulaciones.

— Neurológico: confusión, irritabilidad, altera-
ciones psicomotoras, hipoestesia.

— Otros: hepatomegalia, esplenomegalia, taqui-
cardia.

Antropometría

Es un método económico, no invasivo y fácil de rea-
lizar. Tiene el inconveniente de su variabilidad inter
e intraobservador.

Los parámetros antropométricos que pueden
resultar de utilidad en la valoración del estado nutri-
cional son(5):

— Peso corporal: debe medirse en una báscula
calibrada. Hay que tener en cuenta que los
cambios en los estados de hidratación pue-
den alterar el resultado. En el caso de perso-
nas que no pueden mantenerse en bipedes-
tración, habrá que recurrir a sillones-báscula o
bien a la estimación a partir de fórmulas que
utilicen otros parámetros antropométricos
como el perímetro abdominal, la circunferen-
cia del brazo y la altura talón-rodilla en
pacientes adultos(6):
Peso (Kg) = (1,23 × circunferencia del brazo) +
(1,15 × altura rodilla) – (1,60 × sexo) – (1,32 ×
edad) + (0,58 × perímetro abdominal en decú-
bito) – 64,8. Donde varón = 1 y mujer = 2.
Más interesante es la valoración de los cam-
bios en el peso a lo largo del tiempo, de modo
que una pérdida involuntaria de peso de un
5% o más en 1 mes o de más de un 10% en 6
meses puede indicar malnutrición.

— Talla: en el caso de personas que no pueden
mantenerse en bipedestración se puede recu-

rrir a fórmulas que permiten estimar la talla a
partir de la altura talón-rodilla(7) (se mide la
distancia entre el talón y la rodilla flexionados
en un ángulo de 90º):

a) Hombres: T (cm)= (2,02 × altura rodilla) –
(0,04 × edad en años) + 64,19.

b) Mujeres: T (cm)= (1,83 x altura rodilla) –
(0,24 × edad en años) + 84,88.

También es posible estimarlo a partir de esta otra
fórmula desarrollada para población adulta(6):

Talla (m) = (1,81 × altura rodilla) – (3,165 × sexo) –
(0,01 × edad) + 84,32. Donde varón = 1 y mujer = 2.

— Índice de Masa Corporal: Peso (kg)/Talla
(m)2. Es normal un IMC de 18,5-25.

— Pliegue cutáneo tricipital (PCT). Se mide en
el punto medio entre el acromion y el olécra-
non sobre el músculo tríceps del brazo no
dominante flexionado en 90º con un lipocali-
bre de presión constante tipo Holtain; debe
tomarse la media de tres determinaciones.

— Circunferencia del brazo (CB). Se mide con
una cinta métrica flexible al mismo nivel que
el pliegue cutáneo tricipital.

— Circunferencia muscular del brazo. Se calcu-
la mediante la fórmula CMB (cm) = CB (cm)
– (PT(mm) × 0,314)

Todos estos parámetros habrá que compararlos
con los estándares de la población de referencia (en
función del sexo y de la edad); en España, las tablas
más utilizadas son las de Alastrué(8,9) y las de
Esquius(10), estas últimas específicas de población
anciana. 

PARÁMETROS DE LABORATORIO

Estudios bioquímicos

Incluyen la medición de proteínas plasmáticas, cál-
culo balance nitrogenado, índice creatinina-altura y
medición de elementos traza, vitaminas y electroli-
tos(11). Las proteínas plasmáticas más utilizadas en la
valoración nutricional son la albúmina, la transtireti-
na (prealbúmina) y la transferrina. Globalmente estos
estudios presentan la ventaja de su amplia disponibi-
lidad, pero, aunque con diferencias según la prueba
concreta, son poco sensibles y específicos. La larga
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vida media de la albúmina (14-21 días) y la gran can-
tidad de situaciones en que puede verse afectada
limitan su valor como parámetro nutricional, aunque
presenta una buena correlación con el pronóstico de
los pacientes; la vida media de la transferrina 
(8-9 días) y de la transtiretina (prealbúmina, 2-3 días)
permite utilizar estos parámetros como marcadores
más rápidos del estado proteico visceral. Los valores
de referencia que indican malnutrición se expresan
en la Tabla 1.1.

Estudios de inmunocompetencia

Incluyen recuento linfocitario y pruebas cutáneas de
hipersensibilidad retardada. Al igual que otros pará-
metros mencionados anteriormente, varias enferme-
dades y fármacos influyen en el sistema inmunoló-
gico, lo que hace que sea un mal indicador del
estado nutricional, especialmente en pacientes gra-
vemente enfermos. Los valores de referencia de
recuento de linfocitos que indican malnutrición se
expresan en la Tabla 1.1

limitada, con un coste elevado, de utilidad en inves-
tigación y menos en la clínica diaria(12). Incluyen la
impedancia bioeléctrica, la absorciometría dual de
rayos X, las técnicas de dilución isotópica (potasio
corporal total, agua corporal), TAC y RMN.

Pruebas funcionales

Permiten valorar la repercusión de la pérdida de
masa muscular, mediante dinamometría, estimula-
ción del nervio lunar y biopsia muscular.

MÉTODOS DE VALORACIÓN 
DEL ESTADO NUTRICIONAL

Métodos de diagnóstico 

A) Método de Chang: incluye la valoración de
varios parámetros antropométricos y bioquí-
micos que permiten realizar una clasificación
del estado nutricional tras comparar los resul-
tados obtenidos con unos estándares de refe-
rencia(13) (Tabla 1.2).

B) Valoración Global Subjetiva (VGS): es un
método clínico para valorar el estado nutricio-
nal basado en la historia clínica y datos de la
exploración física. La VGS clasifica como mal-
nutridos a aquellos pacientes que presentan
riesgo de complicaciones médicas derivadas
de su estado nutricional y que previsiblemente
se beneficiarán del apoyo nutricional(14).

Métodos de cribado de pacientes 
con riesgo nutriconal

C) Mini-Nutritonal-Assessment (MNA): Uno
de los métodos de valoración del riesgo de
malnutrición en ancianos que mayor validez
ha demostrado es el Mini Nutritional
Assessment(15) (Figura 1.1), que ha sido vali-
dado en distintas poblaciones de ancianos
tanto ambulatorios como institucionalizados
y que presenta las siguientes características:

— 18 ítems simples y rápidos de medir
(unos 15 minutos).

— Parámetros antropométricos: peso, talla,
circunferencia del brazo, circunferencia de
la pantorrilla, pérdida de peso.

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTR IC IONAL 5

Tabla 1.1.

Parámetro Malnutrición

Porcentaje pérdida peso >5% en un mes
>10% en seis meses

Leve: 17-18,4
IMC Moderada: 16-16,9

Severa: <16

Pliegue tricipital Moderada: <percentil 25
Severa: <percentil 10

Circunferencia muscular Igual que pliegue tricipitalmedia del brazo

Leve: 2,8-3,5
Albúmina sérica (g/dl) Moderada: 2,1-2,7

Severa: <2,1

Leve: 150-200
Transferrina (mg/dl) Moderada: 100-150

Severa: <100

Leve: 15-20
Prealbúmina (mg/dl) Moderada: 10-15

Severa: <10

Recuento linfocitario Leve: 1.200-2.000

(cels/mm3) Moderada: 800-1.200
Severa: <800

Estudios de composición corporal

Incluyen diferentes métodos con distinta sensibili-
dad y especificidad, todavía con una disponibilidad
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— Evaluación general: 6 preguntas relativas
al estilo de vida, medicamentos y movili-
dad.

— Evaluación dietética: 8 preguntas relativas
al número de comidas, ingesta de comida
y líquidos, autonomía para comer.

— Evaluación subjetiva: autopercepción de
salud y nutrición.

— Puede ser aplicado por cualquier persona
que esté en contacto con ancianos: médi-
cos, enfermeras, auxiliares de enfermería,
dietistas, asistentes sociales, etc. 

D) Método de Cardona: En cuanto al método de
Cardona de cribado del riesgo de malnutri-
ción en pacientes ingresados, éste valora a
través de una escala de puntuación aspectos
relativos a cambios recientes en el peso cor-
poral, valor de la albúmina sérica, recuento

de linfocitos, ingesta dietética y motivo de
ingreso, considerándose que existe riesgo
nutricional a partir de una puntuación de 14
puntos(16) (Figura 1.2).

E) Must: se trata de un método de cribado del
riesgo de malnutrición, que actualmente es
recomendado por la European Society of
Parenteral and Enteral Nutriton (ESPEN)
como método de cribado poblacional(17, 18).

F) NRS-2002: El Nutritional Risk Screening
(NRS)-2002 es el método de cribado nutricio-
nal en pacientes hospitalizados propuesto por
la ESPEN(19).

G) Método de Elmore: se trata de una de las esca-
las numéricas de valoración de riesgo nutri-
cional, a partir de ecuaciones multivariantes,
que aplica la fórmula 238.664 × Alb +
0.07242 × Linfos – 24.657 × % P Peso, donde
Alb es el valor de la albúmina sérica en g/dL,
Linfos es el recuento de linfocitos por mm3 y
% P Peso es el porcentaje de pérdida de peso
del paciente respeto a su peso habitual, con-
siderando que existe riesgo de desnutrición
cuando el resultado de la fórmula es < 747.2
puntos(20,21).

H) Método de Ulíbarri: es otro método de valora-
ción del riesgo nutricional en pacientes ingre-
sados, recientemente desarrollado en España y
validado, que de una manera automatizada
pretende seleccionar los pacientes candidatos
a ser valorados para confirmar el diagnóstico y
establecer el seguimiento nutricional de todos
los pacientes ingresados en un centro hospi-
talario, a partir de datos administrativos, moti-
vo de ingreso y datos analíticos(22).

ESTRATEGIA DE VALORACIÓN 
DEL ESTADO NUTRICIONAL

En primer lugar es importante destacar que hay que
identificar a los sujetos de riesgo en los hayamos de
buscar la presencia de malnutrición, de manera que
los métodos de cribado que se utilicen dependerán
de la población que queramos estudiar. Para el cri-
bado a nivel poblacional se puede utilizar el MNA
(ancianos) o el MUST (recomendado por ESPEN),
mientras que en la población de pacientes hospitali-
zados(23) podemos utilizar métodos como el de
Cardona o el NRS-2002 (recomendado por ESPEN),
o bien otros automatizados como las fórmulas de
riesgo o el método de Ulíbarri (CONUT).
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Tabla 1.2.

Clasificación Parámetros Parámetros
nutricional antropométricos bioquímicos

Normal 4 3

MP Leve 4 4-5

MP Moderada 3-6 6-7

MP Severa 3-6 8

MC Leve 5-6 3

MC Moderada 7-9 2-4

MC Severa 10-12 2-4

MM Leve 5-6 4-5

MM Moderada 7-10 5-8

MM Severa 11-12 5-8

La valoración nutricional por el protocolo de Chang(13) incluye pa-
rámetros antropométricos (peso, pliegue cutáneo tricipital, circun-
ferencia muscular del brazo), bioquímicos (albúmina sérica) e
inmunológicos (recuento de linfocitos). Los parámetros antropo-
métricos se comparan con los percentiles 50 de individuos sanos
de la misma edad, sexo y talla según los estándares de referencia
de población española, asignándoles un porcentaje respecto a la
normalidad; se considera normal un porcentaje respecto al ideal
entre 90-110%, afectación leve entre 80-89%, moderada entre 60-
79% y severa <60%. Los niveles de albúmina >3,5 g/dl se consi-
deran normales, entre 3-3,5 afectación leve, entre 2,5-3 afectación
moderada, y grave <2,5 g/dl. El recuento de linfocitos ≥1.500/mm3

se considera normal, entre 1.000-1.499 afectación leve, entre 750
y 999 afectación moderada, y severa <750/mm3. Se asigna pun-
tuación 1 a las determinaciones normales, 2 a las leves, 3 a las
moderadas y 4 a los grados severos. El diagnóstico nutricional de
normalidad, malnutrición calórica (MC), malnutrición proteica
(MP) o malnutrición mixta (MM) en grado leve, moderado o seve-
ro se considera mediante la suma de puntuaciones obtenidas en
los parámetros antropométricos, bioquímicos e inmunológicos,
combinando el resultado de cada uno de ellos.
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Figura 1.1. Evaluación nutricional (MNA)
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Figura 1.2. Hoja de recogida de datos del protocolo de Cardona.
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La valoración de riesgo se realizará a enfermos con patologías y/o procedimientos  incluidos
en la clasificación.

Realización de la valoración: entre el 3º y 5º día del ingreso.
Valoración del enfermo quirúrgico: en el preoperatorio y entre 3º y 5º día del ingreso.
Valoración de la puntuación:10-13 ptos

≥ 14

        Clasificación de patologías y o procedimientos con riesgo de desnutrición

  Patologías médicas puntuación

Anemia( >7g/dl Hb )
Anemia (< 7g/dl Hb)
Anorexia nerviosa
Ascitis
ACV
Cirrosis con ascitis
Colitis ulcerosa
Enfermedad de Crohn
Deshidratación
Diabetes ( > 160 mg/dl)
Diabetes ( < 160 mg/dl)
Disfagia (afectación pares craneales)
Diverticulitis
Edema agudo pulmón
Esofagitis
Hematoma cerebral
Hemorragia subdural
Insuf.  cardiaca aguda
Insuf. renal ( > 2,8 mg/dl )
Insuf. renal ( <  2,8 mg/dl )
Insuf. resp. aguda
Insuf. resp. crónica agudizada
Insuf. resp. crónica
Enfermedad degenerativa
Enfermedad desmielinizante
Neoplasia sin tratamiento
Neumonía
Neumotórax
Pancreatitis
Pancreatitis crónica
Quimioterapia, Radioterapia
Sangrantes, sépsis, sida
Síndrome de malabsorción
Úlceras por decúbito (grado III)
Úlceras gástricas no sangrantes

3
5
7
7
7
7
7
7
3
2
1
5
5
5
5
7
7
7
7
5
7
7
5
5
5
5
3
3
7
5
7 cada uno
7 cada uno
7
5
5

Patologías quirúrgicas puntuación

Absceso abdominal   5
Amput. sobre rodilla   7
Amput. bajo rodilla   5
Aneur. aorto-abdominal   7
Aneur. aorta-bifemoral   7
Aneur. subclavio-femoral   5
C. cardiaca   7
C. colónica   7
C. esofágica   7
C. gastroduodenal   7
C. hepática   7
C. intestino delgado corto   7
C. de laringe   5
C. neurológica   7
C. pancreática   7
Quemados   7
Fístulas anorrectales   7
Fractura de fémur   5
Gangrena   7
Osteomelitis   7
Peritonitis   7
Politraumatizado   7
Traum. craneoencefál.   7
Traum. medular   7

Control estricto de la comida
Peso cada 5 días
Control de las alteraciones digestivas
Consulta a dietética
Consulta a  nutrición

-
-
-
-
-
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A continuación, los pacientes identificados como
de riesgo deberían someterse a un método de diag-
nóstico del estado nutricional como el de Chang o la
VSG, con el fin de determinar la presencia, grado y
tipo de malnutrición y aplicar la correspondiente
terapia.

Ello se resume en la Figura 1.3.

RESUMEN

El diagnóstico nutricional no se basa en un único
dato, sino en la síntesis de la información obtenida
a partir de diferentes pruebas. Para realizar una valo-
ración del estado nutricional de un individuo hemos
de tener en cuenta que se ha de hacer una cuidado-
sa revisión de la historia clínica, datos antropométri-
cos y bioquímicos que aporten la información nece-
saria para que podemos establecer un diagnóstico
nutricional. En esta revisión se comentan los diver-
sos métodos de cribado del estado nutricional, de
diagnóstico del estado nutricional y se propone una

estrategia de valoración nutricional en grupos con
riesgo de malnutrición.
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Figura 1.3. Propuesta de estrategia de diagnóstico de malnutrición.
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INTRODUCCIÓN

La nutrición constituye un pilar fundamental en la
vida humana, el mantenimiento de la salud y el ade-
cuado desarrollo físico y mental a lo largo de todas
las etapas de la vida. Durante el desarrollo fetal,
periodo de lactancia, infancia, adolescencia, edad
adulta y vejez, la correcta nutrición es esencial para
garantizar la supervivencia, crecimiento, desarrollo
mental, rendimiento, salud y sensación de bienestar.
Si bien el aporte adecuado y equilibrado de alimen-
tos y nutrientes es necesario en todas las etapas de
la vida, desde la perspectiva de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) existen líneas prioritarias
a tener en consideración(1):

• Las mujeres embarazadas presentan requeri-
mientos nutricionales adicionales, incluyendo
la necesidad de suplementos de yodo.

• Los niños deben ser alimentados con lactancia
materna exclusivamente durante los primeros
4-6 meses de vida, continuando posteriormen-
te con alimentación complementaria suple-
mentada o no con lactancia.

• Los niños y adolescentes deben realizar una
alimentación equilibrada que permita asegurar
un óptimo crecimiento y desarrollo.

• Es necesario asegurar un adecuado aporte de
yodo a toda la población mediante el consumo
de sal yodada.

• Es necesario asegurar un aporte adecuado
tanto de vitamina A como de hierro a partir de

una dieta equilibrada, comidas enriquecidas o
la suplementación, si es necesario. 

• Es necesario asegurar un adecuado aporte de
folatos, fundamentalmente en mujeres adoles-
centes y embarazadas.

DIETA EQUILIBRADA

Se entiende que una dieta o alimentación de una
persona es equilibrada cuando le permite, teniendo
en cuenta la edad y posibles situaciones fisiológicas
especiales (embarazo, lactancia, crecimiento), el
mantenimiento de un adecuado estado de salud a la
vez que le capacita para la realización del ejercicio
que exige cada tipo de trabajo(2). 

En el momento actual, el desequilibrio nutricional
por defecto resulta un fenómeno superado en la mayo-
ría de países desarrollados, salvo en determinados gru-
pos poblacionales, como son los pacientes hospitali-
zados, donde la elevada prevalencia de desnutrición se
asocia con un incremento de la infección de las heri-
das, disbalances de líquidos y electrolitos, respuesta
ventilatoria disminuida, menor respuesta a ciertos pro-
gramas de quimioterapia, disminución de la tolerancia
a ciertos tratamientos, depresión de la respuesta inmu-
ne y, todos ellos, se transforman en un aumento de los
costes médicos y de la morbilidad y mortalidad(3). 

Sin embargo, en la actualidad, en las sociedades
occidentales predominan los desequilibrios nutricio-
nales por exceso debido a la adquisición de hábitos
alimentarios inadecuados que conllevan un aporte

Nutrición equilibrada
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excesivo de energía y/o diversos componentes nutri-
cionales, lo cual constituye un factor de riesgo de
primer orden para el desarrollo de obesidad, diversos
factores de riesgo cardiovascular y distintos tipos de
cáncer. Así, en el año 2000 se estimaba la existencia
de 300 millones de adultos obesos en el mundo, 100
millones más de los estimados en el año 1995(1). A
su vez, la obesidad interviene de forma notable en el
desarrollo y progresión de diversas enfermedades
entre las que destacan la hipertensión arterial, diabe-
tes mellitus, dislipemia, enfermedad cardiovascular,
diversas formas de cáncer y otras enfermedades
hepáticas y gastrointestinales, insuficiencia venosa,
enfermedad vesicular, problemas locomotores y acci-
dentes. En particular, la obesidad es el principal fac-
tor de riesgo modificable del desarrollo de diabetes
tipo 2, incrementándose progresivamente dicho ries-
go cuanto mayor es el índice de masa corporal
(IMC). Actualmente se considera que un IMC supe-
rior a 25 es responsable del 64% del riesgo en varo-
nes y del 77% en mujeres del desarrollo de diabetes
tipo 2(1). En este sentido, la estimación global del
incremento del 122% (de 135 a 300 millones) en el
número de adultos afectos de diabetes entre 1995 y
2025(4) podría verse atenuada a través del desarrollo e
implantación de estrategias de salud pública de pre-
vención y control del sobrepeso y obesidad. 

Además de lo mencionado, debe destacarse que en
el momento actual existe una creciente evidencia de
que determinados hábitos nutricionales pudieran incre-
mentar el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer
(Tabla 2.1). En este sentido, entre el 30 y el 40% de
todos los casos de cáncer son prevenibles mediante
una adecuada alimentación, la realización de actividad
física y el mantenimiento de un peso adecuado. De
forma global, esto significaría que una alimentación
adecuada podría prevenir de 3 a 4 millones de casos de
cáncer en el mundo. Específicamente, se considera que
las dietas que contienen un aporte sustancial y variado
de vegetales y frutas podrían prevenir el desarrollo de
más del 20% de los casos de cáncer (5).

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS 

El número de nutrientes que necesita el ser humano
es algo superior a 50, reunidos en cinco grupos: hidra-
tos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y mine-
rales. A estos nutrientes podemos llegar con distintos
tipos de alimentos, según cultura, zona geográfica y
situación socioeconómica. Los alimentos son alma-
cenes de nutrientes, pero hay tener en cuenta que: 

• Ningún alimento es bueno o malo por sí solo.
• No hay alimento completo, con la excepción

de la leche materna para el lactante.
• Los alimentos tienen mayoritariamente uno o

dos nutrientes. Agrupando los alimentos de
composición similar se obtienen los grupos de
alimentos. 

• Existe un grupo de alimentos que solo aporta
un nutriente energético. Lo forman el aceite,
azúcar y las bebidas tanto alcohólicas como
azucaradas.

Del conjunto de nutrientes necesarios para el
organismo hay unos llamados nutrientes esenciales
que deben ser aportados con los alimentos. Los
nutrientes no esenciales pueden ser sintetizados por
el organismo, de lo que se deduce que la dieta debe
aportar los esenciales(6): 

• Aminoácidos: leucina, isoleucina, lisina,
metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y
valina. La histidina es esencial en niños y en
enfermos con insuficiencia renal crónica.

• Ácidos grasos: linoleico y linolénico.
• Todas las vitaminas, excepto las vitaminas D3

y K y el ácido nicotínico que son, en parte, sin-
tetizadas por el organismo.

• Todos los minerales.

Requerimientos de energía

Las necesidades nutricionales son relativas ya que
dependen de cada individuo en función de factores
como altura, peso, sexo, edad, morfología indivi-
dual, actividad y trabajo, clima, estado de salud y
condiciones de vida. La energía proviene de los
hidratos de carbono, grasas y proteínas, al reaccio-
nar con el oxígeno de la respiración, a razón de 4, 9
y 4 kcal/g, respectivamente. Existen numerosas
aproximaciones prácticas para estimar los requeri-
mientos basales de energía. Las más utilizadas son: 

• Fórmulas de Harris-Benedict para calcular en
adultos el gasto energético basal (GEB) en kilo-
calorías por día:

Hombres = 66,47 + (13,75 × peso en kg) +
+ (5 × altura en cm) – (6,76 × edad)

Mujeres = 655,1 + (9,6 × peso en kg) + 
+ (1,85 × altura en cm) – (4,68 × edad)

14 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO
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Están basadas en la calorimetría indirecta y resul-
tan bastante exactas para personas sanas, por lo que
son ampliamente utilizadas. Con el fin de calcular
un consumo energético diario para adultos sanos, el
National Academy of Sciences Food and Nutrition
Board establece un nivel de actividad media global
de 1,60 veces el GEB para los varones jóvenes y 1,55
veces para las mujeres jóvenes(7). No obstante, es
necesario tener en consideración que en pacientes
malnutridos o muy obesos se debe emplear el peso
corporal ajustado, ya que en los primeros se pueden
infraestimar los requerimientos en un 20% y en los
obesos sobreestimarlos en porcentajes similares(6).
Finalmente, en pacientes enfermos se recomienda la
corrección de la fórmula por un factor de estrés,
variable en función del tipo y gravedad de la enfer-
medad (ver en el capítulo correspondiente). 

• Ecuaciones de la OMS/FAO: calculan el consu-
mo de energía en reposo (CER):

Son también muy exactas. Pueden emplearse las
mismas correcciones comentadas previamente con
respecto al peso. A los requerimientos calculados se
les debe añadir un número de kilocalorías en relación
a la actividad física y, además, la actividad dinámica
específica de los alimentos (aproximadamente el
10% del CER en una dieta mixta). En el caso de
enfermedad se debe tener en cuenta el grado de
estrés, la presencia de fiebre, etc.(8). De forma senci-
lla y práctica se recomienda: 

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 en la ingesta de 300-500 kcal/día(8).

Requerimientos de hidratos 
de carbono

Los hidratos de carbono presentan una importante fun-
ción energética, poder edulcorante y de conservación
de los alimentos y moderado/elevado contenido en
fibra. En función de su grado de polimerización, los
carbohidratos pueden clasificarse en azúcares, oligosa-
cáridos y polisacáridos. La FAO/OMS recomienda que
una dieta adecuada debe aportar al menos un 55% de
la energía total (55-75% de la ingesta diaria), en forma
de carbohidratos de diversas fuentes y para todas las
edades, salvo en niños menores de 2 años(9), recomen-
dación que coincide con la realizada para la población
española(10). No obstante, los azúcares refinados (aña-
didos), deben mantenerse por debajo del 10%(9). 

Con respecto a la fibra dietética (celulosa, hemi-
celulosa, pectina, almidones resistentes y oligosacá-
ridos resistentes), se recomienda un consumo supe-
rior a 25 g/día como objetivo final y superior a 22
g/día como objetivo intermedio(10). Una dieta rica en
fibra tiene un efecto positivo, aunque leve, sobre la
reducción de los niveles de colesterol y glucemia.
Además, participa en procesos fisiológicos intesti-
nales regulando el estreñimiento y la diarrea y dis-
minuye la incidencia de hemorroides, cáncer de
colon y diverticulosis de colon.

Requerimientos en lípidos

Son alimentos que, además de poseer un valor ener-
gético importante (9 kcal por gramo de grasa), contie-
nen ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles.
Su bajo contenido en agua y su riqueza en grasas los

configuran como alimentos de
alta densidad energética y
nutricional. Para la mayoría de
los adultos, las grasas ingeridas
en la alimentación deberían
aportar al menos un 15% de su
consumo energético, aunque
en mujeres en edad fértil se
recomienda que al menos un
20% de su necesidad energéti-

Edad 
(años)

Mujeres Hombres

0-3 (61 × peso) – 51 (60,9 × peso) – 54

4-10 (22,5 × peso) + 499 (22,7 × peso) + 495

11-18 (12,2 × peso) + 746 (17,5 × peso) + 651

19-30 (14,7 × peso) + 496 (15,3 × peso) + 679

31-60 (8,7 × peso) + 829 (11,6 × peso) + 879

> 61 (10,5 × peso) + 596 (13,5 × peso) + 487

Reposo Actividad Actividad Actividad Actividad

en cama ligera moderada intensa excepcionalmente 
intensa

Sexo v m v m v m v m v m

CER x factor 
de actividad 1,2 1,2 1,55 1,56 1,78 1,64 2 1,8 2,3 2,1

kcal/kg/día 31 27 38 35 40 37 47 44 55 50

v= varón y m=mujer.
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ca se aporte en forma de grasas. Se recomienda que el
aporte energético de las grasas sea inferior al 30% del
contenido calórico total (CCT) y que los ácidos grasos
saturados —laúrico, mirístico y plamítico— no debie-
ran aportar más del 10% de la energía. La ingestión
conveniente de ácido linoleico, poliinsaturado, debería
representar entre el 4 y el 10% de la energía. Se acon-
seja una restricción razonable del consumo de coles-
terol (menos de 300 mg/día)(11).

Los ácidos grasos esenciales —ácido linoleico y
linolénico— juegan un papel fundamental en la
estructura de la membrana celular y como precursores
de los eicosanoides, que son compuestos muy poten-
tes y muy reactivos. Diversos eicosanoides presentan
efectos altamente divergentes, y frecuentemente
opuestos, por ejemplo, sobre las células del músculo
liso, la agregación plaquetaria, los parámetros vascula-
res y sobre el proceso inflamatorio y el sistema inmu-
nitario. Puesto que los ácidos grasos de n-6 y n-3
compiten por las mismas enzimas, pero tienen roles
biológicos diferentes, el equilibrio entre ellos en la ali-
mentación puede ser considerablemente importante.
Por ello, en el momento actual la relación entre ácido
linoleico y α-linolénico debería estar comprendida
entre 5:1 y 10:1. A personas en que dicha relación sea
superior a 10:1 debería estimularse a que consuman
alimentos ricos en n-3, como hortalizas de hoja
verde, legumbres, pescado y mariscos(11). 

Requerimientos en proteínas

Las proteínas son los principales elementos estructu-
rales de las células y tejidos del organismo, actúan
como catalizadores bioquímicos y reguladores de la
expresión de los genes y pueden ser utilizados como
fuentes de energía cuando las fuentes habituales (car-
bohidratos y grasas) no están presentes en la dieta en
cantidades suficientes para cubrir adecuadamente las
necesidades energéticas. En el momento actual se
recomienda un aporte del 10-15% de la energía en
forma de proteínas, lo que supone aproximadamente
una ingesta mínima de 0,8 gramos de proteínas por
kilogramo de peso y día (0,8-2 g/kg/día)(12), si bien
estas necesidades son mayores durante la infancia,
adolescencia, gestación y lactancia.

Requerimientos de vitaminas

Las vitaminas son sustancias orgánicas que no pue-
den ser sintetizadas en el organismo, y cuando lo

hacen son claramente insuficientes para permitir el
crecimiento y desarrollo normales, por lo que deben
ser aportadas con la dieta. En el momento actual, las
investigaciones en este campo se dirigen fundamen-
talmente a determinar cuáles son los niveles óptimos
de ingesta de vitaminas en la población con el fin de
potenciar el estado de salud, prevenir las manifesta-
ciones carenciales y evitar los aportes elevados inne-
cesarios (sobre todo de vitaminas liposolubles).
Existen raciones dietéticas recomendadas para cada
vitamina publicadas por organismos internaciona-
les(13). No obstante, en general las necesidades de
todas las vitaminas se cubren cuando la dieta lleva
leche, fruta y verdura en cantidades suficientes.

Requerimientos de minerales

Los minerales y oligoelementos desempeñan impor-
tantes funciones reguladoras participando como
coenzimas y agentes transportadores, en algunos
casos, e incluso importantes funciones estructurales
en otras ocasiones, como el calcio. Deben aportarse
en cantidades suficientes con la dieta, teniendo en
cuenta que las necesidades varían en función de la
edad, sexo y estado fisiológico(13). Los minerales
plásticos o de construcción son los macrominerales
calcio, fósforo, magnesio y selenio. Los electrolitos
también son macrominerales, regulan el pH y pre-
sión osmótica y son el sodio, potasio y cloro. La
ingesta de sal, a ser posible yodada, debe mantener-
se en menos de 5 gramos al día. Los minerales orgá-
nicos se corresponden con la clasificación de micro-
minerales y forman parte de algún compuesto,
como la hemoglobina, mioglobina, hormonas y
enzimas y son el hierro, zinc, yodo, cobre, manga-
neso, fluor, selenio, cromo, cobre y molibdeno(6). 

GRUPOS DE ALIMENTOS

De forma ideal, una dieta equilibrada debe satisfacer
los requerimientos de energía y de cada uno de los
nutrientes esenciales (aminoácidos, ácidos grasos,
vitaminas, nutrientes inorgánicos) a partir de la
combinación de una variedad de alimentos de los
diversos grupos: verduras, frutas, productos en
grano, patatas, legumbres, productos lácteos, carne,
aves y pescado. Existen diversas clasificaciones de
los alimentos, de las cuales destacamos el modelo
español EDELNAU que clasifica los nutrientes en 7
grupos de alimentos(14): 

NUTR IC IÓN EQU I L IBRADA 17
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• Grupo 1: Leche y derivados lácteos.
• Grupo 2: Carnes, pescados y huevos.
• Grupo 3: Verduras y hortalizas.
• Grupo 4: Frutas.
• Grupo 5: Patatas, legumbres y frutos secos.
• Grupo 6: Pan, pasta, cereales y azúcar.
• Grupo 7: Aceites y grasas.

Los grupos 1 y 2 aportan preferentemente nu-
trientes plásticos (proteínas y macrominerales). Los
grupos 3 y 4 aportan preferentemente nutrientes
reguladores (fibra, vitaminas y minerales). El grupo 5
aporta hidratos de carbono, pero también es fuente
de nutrientes plásticos y reguladores. Los grupos 6 y
7 aportan energía.

Grupo 1: Leche y derivados lácteos

Su principal característica nutricional es su conteni-
do en proteínas de alto valor biológico (aunque infe-
rior al del huevo) y en calcio, así como la presencia
de microorganismos reguladores de la flora intestinal
presentes en las leches fermentadas. El aporte ener-
gético está en relación a su contenido en grasas, por
lo que en general si la cantidad ingerida es muy ele-
vada se recomienda tomarla desnatada o semides-
natada (comenzar después de la edad escolar). Se
recomienda el consumo, al menos, de dos a cuatro
raciones diarias (una más en periodos de crecimien-
to y mujeres en gestación, lactancia y pre y postme-
nopáusicas) (6, 14).

Grupo 2: Carnes, pescados y huevos

Los alimentos de este grupo contienen proteínas de
alto valor biológico, hierro altamente disponible
(sobre todo la carne), vitaminas del grupo B, mine-
rales, oligoelementos y grasas. Se recomienda el
consumo de dos raciones al día, entendiendo como
una ración un huevo, 100 g de carne o 150 g de pes-
cado (14).

a) Carne

La carne constituye una excelente fuente de amino-
ácidos esenciales, zinc y vitaminas del grupo B.
Aunque la carne aporta mayoritariamente grasa
saturada, se recomienda elegir las porciones más
magras de los animales cuya grasa sea más insatura-
da (cerdo, conejo, pollo, pavo) y las técnicas culina-

rias que aporten menos grasa y/o que ocasionen
menos pérdida de nutrientes (plancha, parrilla,
vapor, microondas). A su vez se recomienda elimi-
nar de las piezas, mejor en crudo, la piel, la grasa
subcutánea y el tocino. Con respecto a los embuti-
dos se recomienda limitar su ingesta (una o dos
raciones a la semana), a excepción del jamón, siem-
pre que éste apenas contenga grasa(15). Respecto a
las vísceras, a pesar de su importante contenido en
hierro y vitaminas, se recomienda limitar su ingesta
por su elevado contenido en grasas saturadas. Con
objeto de evitar la encefalopatía espongiforme (o
mal de las vacas locas) no se recomienda el consu-
mo de sesos, médula espinal, ojos, bazo, amígdalas,
timo, ganglios e intestinos(6,15).

b) Pescado

El pescado aporta proteínas de igual valor biológico
a las de la carne. El aporte de grasas es bajo en los
pescados magros y medio o alto en los pescados
grasos. La clasificación de pescado «azul o blanco»
se realiza simplemente en función del contenido en
grasa. No obstante, actualmente se sabe que una
misma especie puede variar notablemente su conte-
nido en grasa dependiendo de la época del año.
Indistintamente de que el contenido sea alto o bajo,
la grasa aportada es rica en ácidos grasos polinsatu-
rados, lo cual se asocia con una disminución del
riesgo de enfermedades coronarias del corazón, pro-
bablemente debido a mecanismos que no se rela-
cionan con el nivel de lipoproteínas en el suero(11).
No obstante, si aumentamos la proporción de los
ácidos grasos poliinsaturados deberíamos incremen-
tar el consumo de vitamina E, para prevenir así la
peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de
las membranas(6). 

Los pescados con espinas son ricos en calcio
(sardinas en lata), flúor, yodo, hierro, zinc, vitamina
B12 y vitamina D. Finalmente, los mariscos (molus-
cos y crustáceos) aportan proteínas de menor valor
biológico que las del pescado y son más ricos en
colesterol y purinas(6).

c) Huevos

Son ricos en proteínas (las de mayor valor biológico),
minerales (hierro, fósforo, zinc y selenio) y vitaminas
(vitamina A, B, D y E). En contra de la opinión gene-
ral, se recomienda su consumo cocinado y no crudo
ya que contiene avidina (bloquea la biotina) e inhibi-
dores de la tripsina del jugo pancreático (disminuye
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la absorción de aminoácidos). La yema del huevo
contiene un alto contenido en colesterol (de media
1.200 mg/100 gramos o 250-300 mg por huevo). Se
recomiendan unos tres huevos por semana(6).

Grupo 3: Verduras y hortalizas

Las verduras aportan fibra, betacarotenos (vitamina
A), vitamina C y folatos, sales minerales (potasio,
calcio y hierro), cuya absorción está dificultada por
la presencia de oxalatos y fitatos y favorecida por la
de vitamina C. Se recomienda el consumo de verdu-
ras frescas, sin que medien muchos días desde su
recolección, siendo una buena alternativa el recurrir
a las congeladas e incluso las enlatadas. La cocción
mejora la digestibilidad, aunque también conlleva
una pérdida del valor nutritivo (vitaminas y minera-
les)(6,14).

La FAO/OMS recomienda que la ingesta de frutas
y hortalizas debe ser de 400 gramos al día, como
mínimo, debido a que se dispone de datos fundados
que indican que un consumo relativamente elevado
de frutas y hortalizas —fuentes de varios antioxi-
dantes, carotinoides y otros componentes no glicé-
ricos— reducen el riesgo de enfermedades corona-
rias del corazón y de algunos tipos de cáncer(9,11). 

Grupo 4: Fruta

Son alimentos ricos en agua, vitaminas (sobre todo
vitamina C), minerales, oligoelementos y fibra ali-
mentaria. También contienen azúcares simples en
cantidad variable (entre el 6,5 y el 20%), sobre todo
en forma de fructosa. La concentración de este azú-
car aumenta durante la maduración. Las frutas con-
tienen muy pequeñas cantidades de proteínas y de
grasa, que no llega al 0,5% en ambos casos. La fibra
que aporta la fruta es, sobre todo, de tipo soluble
por lo que además de regular el transito intestinal,
enlentece el vaciamiento gástrico evitando la absor-
ción muy rápida de azúcares y colesterol. Se reco-
mienda el consumo de, al menos, dos a cuatro
raciones diarias(6,14).

Grupo 5: Patatas, legumbres 
y frutos secos

La característica nutricional de este grupo es su con-
tenido en glúcidos complejos en forma de almidón,

aunque no debe olvidarse su aporte en fibra alimen-
taria, proteínas, vitaminas del grupo B y sales mine-
rales. Las patatas son alimentos ricos en hidratos de
carbono (17-21%) y contienen proteínas, fibra y
cantidades significativas de vitamina C y potasio.
Las legumbres constituyen una fuente muy impor-
tante de nutrientes y energía, estimándose que el
consumo de cien gramos de legumbres, en general,
aportan entre el 20 y el 30% de los requerimientos
diarios recomendados de proteínas, hidratos de car-
bono, fibra, minerales, vitaminas y energía(16). Los
frutos secos presentan un gran contenido energético
(de 5,3 a 6,6 kcal/g) debido a su pobre estado de
hidratación y a su elevado contenido en lípidos
(aproximadamente 91% ácidos grasos insaturados),
habiendo estudios que relacionan el consumo de
frutos secos con reducciones de los niveles plasmá-
ticos de colesterol total y LDL colesterol(17). 

Grupo 6: Pan, pasta, cereales y azúcar

Son alimentos ricos en almidones (teniendo que
aportar el 40% del valor energético diario) y consti-
tuyen la fuente principal de hidratos de carbono
complejos. Aportan una cantidad importante de
fibra dietética, siempre que no hayan sido sometidos
a excesivos procesos de refinado. El contenido en
proteínas y grasas es relativamente bajo. El pan se
recomienda que sea el tradicional, en vez del indus-
trial, y preferiblemente integral. Con respecto a los
azúcares se recomienda ingerirlos de forma modera-
da de forma que el consumo total no pase del 5-6%
de la ingesta calórica. Dado que contribuyen al dete-
rioro de la salud bucodental no se recomienda su
ingesta entre comidas(6).

Grupo 7: Aceites y grasas

Se recomienda limitar el consumo de grasa láctea,
bien consumiendo variedades descremadas o semi-
descremadas de leche y otros productos, como son
las leches fermentadas, reduciendo asimismo el con-
sumo de mantequilla. En el caso de consumir mar-
garinas, debe hacerse en pequeña cantidad y selec-
cionando las que contienen mayor cantidad real de
ácidos poliinsaturados en el producto final(15).

A menudo, los aceites vegetales insaturados se
hidrogenan parcialmente para producir grasas más
sólidas, más plásticas o más estables. En este proce-
so se generan distintos isómeros en cis y en trans. A
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diferencia del ácido oleico, los isómeros en trans
procedentes de aceites vegetales parcialmente hidro-
genados tienden a elevar los niveles séricos de LDL y
a reducir los de HDL. Los consumidores deberían
sustituir con aceites líquidos y grasas blandas (esto
es, aquellas que se mantienen blandas a temperatu-
ra ambiente) las grasas duras (más sólidas a tempe-
ratura ambiente), con el fin de reducir tanto los áci-
dos grasos saturados como los isómeros en trans de
los ácidos grasos insaturados(11). Además de favore-
cer un perfil lipídico cardiosaludable, el aceite de
oliva presenta propiedades antitrombóticas, capaci-
dad de disminución de la tensión arterial y disminu-
ción de la oxidación lipídica(18), motivo por el que el
aceite de elección será preferentemente el aceite de
oliva, quedando como segunda opción aceites de
semilla como girasol, maíz, soja, etc. Dentro de los
aceites de oliva, se recomienda consumir el tipo vir-
gen, dada sobre todo su mayor capacidad antioxi-
dante. A diferencia de los aceites ricos en ácidos
poliinsaturados, al freír con aceite de oliva no se for-
man ácidos grasos trans, por lo que es el aceite más
recomendable para este tipo de preparación de los
alimentos(6).

Alcohol y dieta

El vino (especialmente el tinto) posee compuestos
con propiedades antioxidantes y antiagregantes
plaquetarios. Se ha demostrado que el consumo
moderado de alcohol eleva el nivel de HDL coles-
terol, con la posibilidad de reducir el riesgo cardio-
vascular(6,18). El consumo moderado se entiende
como una bebida alcohólica en la mujer y dos en
el hombre (máximo 35 cc al día de etanol): una
bebida alcohólica sería aproximadamente 350 cc
de cerveza, 150 g de vino o 45 cc de alcohol des-
tilado. No obstante, dado que el consumo de alco-
hol se relaciona con múltiples accidentes y pro-
blemas sociosanitarios, no se puede extender la
recomendación general de que debe ingerirse habi-
tualmente.

GUÍAS ALIMENTARIAS

Debido a la diversidad de hábitos alimentarios
existentes en la población que dependen, entre
otros factores, del área geográfica, costumbres lo-
cales, religión, edad o disponibilidad de alimen-
tos, en la actualidad no existe una definición uni-

versalmente aceptada sobre el concepto de «dieta
equilibrada», así como tampoco sobre los compo-
nentes o cantidades de nutrientes que debe apor-
tar dicha dieta. En este sentido, los alimentos y/o
la cantidad de éstos que constituyen una «dieta
equilibrada» es muy distinto para un residente en
el marco mediterráneo que para un japonés o un
americano. A pesar de esta diversidad, en todas las
dietas se puede valorar si son o no equilibradas.
Existen diferentes propuestas para proporcionar
pautas de alimentación equilibrada, ya sea para
grupos específicos o para la población general.
Dentro de las diferentes propuestas existentes, nos
centraremos en exponer las Dietary Guidelines for
Americans(19) y las Guías Alimentarias para la
población española(15). 

Las Dietary Guidelines for Americans(19) realizan
las siguientes propuestas:

1. Mantener o mejorar el peso conservando un
equilibrio entre lo que comemos y la actividad
física que realizamos. 

2. Seleccionar una dieta rica en cereales, vegeta-
les y frutas.

3. Seleccionar una dieta pobre en grasas, grasa
saturada y colesterol.

4. Realizar una alimentación variada.
5. Moderar el consumo de sal y sodio.
6. Moderar el consumo de azúcares.
7. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

En la Figura 2.1 y Tabla 2.2 se exponen la pirámi-
de alimentaria de alimentación y los tamaños de las
raciones recomendadas para la población americana. 

Las guías alimentarias para la población espa-
ñola (15) incluyen recomendaciones de consumo
para los distintos grupos de alimentos con el objeti-
vo de alcanzar niveles de consumo deseables para
cada grupo, habiéndose expuesto la mayoría de
dichas recomendaciones a lo largo del actual capítu-
lo. En base a las recomendaciones y consideraciones
precedentes, las Guías Alimentarias para la pobla-
ción española quedan plasmadas iconográficamente
en la figura de una pirámide (Figura 2.2) con una
amplia base en la que se incluyen aquellos alimentos
cuyo consumo debiera ser a diario en las cantidades
que se indican orientativamente en la Tabla 2.3. Los
niveles inmediatamente superiores indican una pre-
sencia progresivamente menos frecuente en la dieta;
desde un consumo diario o semanal hasta un con-
sumo ocasional para los alimentos situados en el
vértice (Figura 2.2).
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INTRODUCCIÓN 

Los requerimientos nutricionales son un conjunto de
valores de referencia de ingesta de energía y de los
diferentes nutrientes, considerados como óptimos
para mantener un buen estado de salud y prevenir la
aparición de enfermedades tanto por exceso como
por defecto. En los niños este concepto incluye la
ingesta que garantize un ritmo de crecimiento nor-
mal. Para referirse a una población se utiliza el tér-
mino de ingestas recomendadas, ingestas seguras o
ingestas de referencia de nutrientes. Para su estable-
cimiento los distintos organismos que las proponen
se apoyan en datos experimentales (y ocasional-
mente en datos epidemiológicos) que analizan los
efectos de las deficiencias y excesos de cada nutrien-
te en la salud de los individuos y se tienen en cuen-
ta numerosos aspectos como la variabilidad interin-
dividual de los requerimientos (en función de la
edad, sexo y otros), la biodisponibilidad del nutrien-
te, su grado de utilización en el organismo, la exis-
tencia o no de precursores del mismo, las interac-
ciones entre los diferentes nutrientes y con otras
sustancias, su transporte y almacenamiento en el
organismo, la modificación de los mismos con el
procesado y preparación de los alimentos y los hábi-
tos alimentarios de la población a la que van dirigi-
das las recomendaciones.

Las ingestas recomendadas pueden variar según
el organismo que las diseña en función de los crite-
rios utilizados para su elaboración. Destacan los
informes de: la OMS (Ingesta Segura de Nutrientes);

del Comité Canadiense (hasta 1997 con la edición
de las RNI —recommended nutrient intakes—); del
Comité del Reino Unido (RNI), de la Comisión
Europea (Ingestas de referencia poblacionales) y, en
especial, por su importancia y amplio uso a nivel
internacional las recomendaciones de la Food and
Nutrition Board (National Academy of Sciences —
NAS— de Estados Unidos) formuladas por primera
vez en 1941 (Recommended Dietary Allowance) y
completamente renovadas a partir del año 1997(1).
En España la Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria, recogió en una monografía las princi-
pales recomendaciones para alcanzar una dieta salu-
dable en España y en ella incluía, además, los reque-
rimientos nutricionales e ingestas recomendadas
para la mayoría de los nutrientes(2). La Universidad
Complutense de Madrid también publicó unas
ingestas recomendadas de energía y nutrientes para
la población Española(3). 

Entre los objetivos de las recomendaciones nutri-
cionales destacan la planificación de suministros,
alimentos y dietas a una población, el estableci-
miento de guías dietéticas y de educación nutricio-
nal, la evaluación de la ingesta dietética en indivi-
duos o grupos, el etiquetado y fortificación de
alimentos, el cálculo individual de las necesidades
de nutrientes, la elaboración de dietas terapéuticas y
la información nutricional de dietas individuales y de
grupos.

Como hemos comentado, fue en 1997, cuando el
Instituto de Medicina (IOM) de EE UU (del Food and
Nutrition Board), conjuntamente con científicos
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canadienses, publicaron el primer informe en el que
se recogía el concepto de las DRI ( ingestas dietéti-
cas de referencia, del inglés, Dietary Reference
Intakes) que renovaba el viejo concepto único de
RDA vigente desde 1941. El empleo de las DRI es
una nueva aproximación para aportar estimaciones
cuantitativas de la ingesta de nutrientes (ver Figura
3.1) y se compone de cuatro conceptos(2,4-10).

EAR (Estimated Average Requirement) o Reque-
rimientos Medios Estimados: nivel de ingesta diaria
de un nutriente que se estima que cubre los requeri-
mientos de la mitad de los individuos sanos, según
edad y sexo determinados. Hasta la fecha se han
establecido las EARs de los siguientes nutrientes: car-
bohidratos, proteínas, tiamina, riboflavina, niacina,
vitaminas A, E, B6, B12, C, Folato, magnesio, fósforo,
selenio, cobre, yodo, hierro, molibdeno y zinc. 

RDA (Recommeded Dietary Allowance) o Aporte
Dietético Recomendado: nivel de ingesta diaria de
un nutriente suficiente para cubrir sus necesidades
del 97 al 98% de los individuos sanos de un grupo
de edad y sexo determinados. No se puede calcular
la RDA si no se disponen de datos suficientes para
calcular la EAR del nutriente. La RDA se define (para
la mayoría de los nutrientes) como la EAR + 2 des-
viaciones estándar. Si no existen datos suficientes
para estimar la desviación estándar se asume un
coeficiente de variación del 10% calculando la RDA
como EAR * 1,2. En los nutrientes que siguen otras
distribuciones para una determinada población se
aplican diversas fórmulas para estimar las RDA reco-
gidas en los diferentes informes. 

AI (Adequate Intake) o Ingesta Adecuada: es el
aporte recomendado de un nutriente basado en apro-
ximaciones o estimaciones observadas o determina-
das experimentalmente de la ingesta de un grupo de
población sana que se asume es adecuada. Se utiliza

cuando no se dispone de datos suficientes para esta-
blecer una EAR. Se estima de los datos disponibles o
se extrapola de los datos de otros grupos de pobla-
ción. Suele ser mayor que la RDA, pero su precisión
es menor. Hasta la fecha se han establecido las AI de
los siguientes nutrientes: fibra total, ácido linoleico,
acido-alfa-linolénico, vitamina D, K, ácido pantoténi-
co, biotina, colina, calcio, flúor, cromo, manganeso,
cloro, sodio, potasio y agua.

UL (Tolerable Upper Intake Level) o Nivel
Superior de Ingesta Tolerable es el nivel máximo de
ingesta cotidiana diaria de un nutriente que no pre-
senta riesgo de presentar efectos adversos para la
mayor parte de la población sana a largo plazo.
Hasta la fecha se han establecido las UL de los
siguientes nutrientes: vitamina A, D, E, C, niacina,
vitamina B6, folato, colina, boro, calcio, cobre, flúor,
yodo, hierro, magnesio, manganeso, molibdeno,
níquel, fosforo, selenio, vanadio, zinc, sodio y
cloro. 

Para los macronutrientes, además, la NAS propo-
ne el concepto de los llamados «rangos aceptables
de distribución de nutrientes» (AMRD «Aceptable
Macronutrient Distribution Ranges»), que son las
recomendaciones de consumo de macronutrientes
expresados en términos porcentuales y, para la ener-
gía, el concepto de Requerimientos Energéticos
Estimados (EER «Estimated Energy Requeriment»)
(ver más adelante)(8).

En las Tablas 3.1 a 3.3 se recogen los valores de
las RDA y AI publicados por el IOM hasta la fecha
de macro y micronutrientes(4-9).

Las DRI actuales incluyen una filosofía más pre-
ventivista, y de promoción de la salud, no sólo des-
cribiendo las ingestas adecuadas para prevenir defi-
ciencias (el abordaje por el que esencialmente
nacieron en 1941 las RDA). Si existen datos sufi-
cientes, se recogen las ingestas que facilitan la reduc-
ción del riesgo de padecer enfermedades crónicas. 

Por otro lado, el concepto único de las ingestas
recomendadas como RDA, empleado hasta 1997,
había sido utilizado con frecuencia erróneamente
para valorar la adecuación de la ingesta de grupos de
población, ya que se consideraba como el mínimo
aceptable, a pesar de estar muy por encima de las
necesidades. Con las nuevas DRI, la variable que
debe emplearse para valorar la ingesta de grupos de
población es la EAR o, en su defecto la AI, nunca la
RDA. Mediante dos métodos diferentes(11) es posible
estimar la prevalencia de ingestas inadecuadas de un
determinado nutriente en esa población. Así, cuan-
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Figura 3.1. Ingestas dietéticas de referencia (DRI). El
significado de las siglas aparece en el texto.
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do se comparan las ingestas de dos grupos de pobla-
ción se debe expresar, en forma de prevalencia de
consumo inadecuado, en vez de la comparación de
las medias de consumo. La razón es que, aunque la
media de ingesta poblacional iguale la RDA, puede
haber una parte sustancial de individuos del grupo
cuya ingesta sea inferior a EAR. En la Tabla 3.4 se
recogen los posibles usos de las DRI para individuos
o grupos de población(10,11).

La utilización de las DRI para valorar la ingesta de
un individuo concreto es difícil ya que sería necesa-
rio conocer de forma precisa su ingesta real, inclu-
yendo la variabilidad interdía. Dado que, especial-
mente para algunos nutrientes, la variabilidad en la
ingesta es muy amplia, se necesitarían numerosos
días de encuesta para poder realizar valoraciones
realistas de su ingesta. Por ello, la valoración real del
estado de ese nutriente concreto debería apoyarse,
además, en otras mediciones clínicas, antropométri-
cas y bioquímicas. Por estos inconvenientes, se
suele recurrir a un método estadístico, que compara
la estimación del consumo habitual de ese nutriente
«recogido en la encuesta dietética» con el EAR. La
ecuación tiene en cuenta también la variabilidad de
los requerimientos. El resultado de esta ecuación es

un «z score» a partir del cual se determina la proba-
bilidad de que la ingesta habitual de un individuo
satisfaga sus requerimientos. Hasta que los progra-
mas informáticos que analizan las encuestas dietéti-
cas incorporen estas fórmulas de forma rutinaria es
interesante destacar (a nivel práctico) que las inges-
tas de un nutriente(11): 

• Menores de la EAR necesitan aumentarse ya
que la probabilidad de su adecuación es menor
o igual al 50 %.

• Entre EAR y RDA posiblemente necesitan
aumentarse ya que la probabilidad de adecua-
ción es menor del 97 o 98 %.

• Mayores o iguales a las RDA (o a las AI , si sólo
se dispone de ellas) serían adecuadas si repre-
sentan el consumo real del nutriente (se ha
recogido la ingesta un número suficiente de
días). 

• Menores de AI probablemente deben aumen-
tarse hasta alcanzar la AI, aunque la probabili-
dad de la adecuación de la ingesta por debajo
del AI no puede determinarse.

• Menores que el UL no presentan riesgo de
efectos adversos. 
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Grupo de Edad Carbohidratos Fibra total Lípidos Ác . Linoleico Ác. αα-linolénico Proteínas
población (g/d) (g/d) (g/d) (g/d) (g/d) (g/d)

Lactantes 0-6 meses 60* ND 31* 4.4* 0.5* 9.1*
7-12 meses 95* ND 30* 4.6* 0.5* 13.5

Niños/as 1-3 años 130 19* ND 7* 0.7* 13
4-8 años 130 25* ND 10* 0.9* 19

9-13 años 130 31* ND 12* 1.2* 34
4-18 años 130 38* ND 16* 1.6* 52

19-30 años 130 38* ND 17* 1.6* 56
Hombres 31-50 años 130 38* ND 17* 1.6* 56

51-70 años 130 30* ND 14* 1.6* 56
>70 años 130 30* ND 14* 1.6* 56

9-13 años 130 26* ND 10* 1.0* 34
14-18 años 130 26* ND 11* 1.1* 46

Mujeres 19-30 años 130 25* ND 12* 1.1* 46
31-50 años 130 25* ND 12* 1.1* 46
51-70 años 130 21* ND 11* 1.1* 46

>70 años 130 21* ND 11* 1.1* 46

Embarazo 14-18 años 175 28* ND 13* 1.4* 71
9-30 años 175 28* ND 13* 1.4* 71

31-50 años 175 28* ND 13* 1.4* 71

Lactancia 14-18 años 210 29* ND 13* 1.3* 71
19-30 años 210 29* ND 13* 1.3* 71
31-50 años 210 29* ND 13* 1.3* 71

Tabla 3.1. Ingestas dietéticas de referencia de macronutrientes.

ND: no realizada la recomendación.
Esta tabla presenta las ingestas diarias recomendadas (RDA) en negrita y las ingestas adecuadas (AI) en estilo normal seguido de un aste-
risco (*). 
Fuente: Institute of Medicine. El texto completo se puede encontrar en: http://www.nap.edu
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Basándose en los informes acerca de ingestas
recomendadas y, también, en la evidencia emanada
de estudios epidemiológicos (observacionales y
prospectivos) y de ensayos clínicos randomizados y
controlados (de tamaño muestral, duración y cali-
dad adecuados) numerosos organismos y socieda-
des científicas han elaborado recomendaciones
nutricionales para la población (ver Tabla 3.5)(3,12-15)

con el objetivo de alcanzar una dieta que promueva
la salud actual de la misma y la prevención de enfer-
medades crónicas. Van dirigidos a los profesionales
sanitarios y a los planificadores de la política sanita-
ria y, en ellas se mezclan, con frecuencia, recomen-
daciones de consumo de nutrientes concretos junto
con las de consumo de alimentos.

En este sentido la población tiene asumido que
una dieta adecuada facilita el funcionamiento nor-

mal de nuestro organismo, en el momento actual y
en el futuro. Sin embargo la mayoría de las personas
no conocen bien los grupos alimentos y la propor-
ción de éstos, necesarios para cubrir las ingestas
recomendadas. Para facilitar a la población el cum-
plimiento de las recomendaciones dietéticas se han
elaborado guías alimentarias que hacen referencia a
alimentos (no a nutrientes). Son recomendaciones
generales que forman parte de la política sanitaria de
un país o región y su objetivo básico es la preven-
ción de enfermedades crónicas o degenerativas y de
deficiencias nutricionales en la población. Las guías
alimentarias suelen dividir los alimentos en grupos y
los distribuye de diferentes formas. Las más utiliza-
das son: La rueda de los alimentos, el trébol de la
alimentación equilibrada, y la pirámide de los ali-
mentos (ver Figuras 3.2 , 3.3, 3.4 y 3.5). 

28 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

GRUPO DE Edad Vit.A Vit.D Vit.E Vit.K Vit.C Tiamina Riboflavina Niacina Vit.B6
POBLACIÓN (mcg/d)a (mcg/d)b,c (mg/d)d (mcg/d) (mg/d) (mg/d) (mg/d) (mg/d)e (mg/d)
Lactantes 0-6 meses 400* 5* 4* 2.0* 40* 0.2* 0.3* 2* 0.1*

7-12 meses 500* 5* 5* 2.5* 50* 0.3* 0.4* 4* 0.3*
Niños/as 1-3 años 300 5* 6 30* 15 0.5 0.5 6 0.5

4-8 años 400 5* 7 55* 25 0.6 0.6 8 0.6
Hombres 9-13 años 600 5* 11 60* 45 0.9 0.9 12 1.0

14-18 años 900 5* 15 75* 75 1.2 1.3 16 1.3
19-30 años 900 5* 15 120* 90 1.2 1.3 16 1.3
31-50 años 900 5* 15 120* 90 1.2 1.3 16 1.3
51-70 años 900 10* 15 120* 90 1.2 1.3 16 1.7
> 70 años 900 15* 15 120* 90 1.2 1.3 16 1.7

Mujeres 9-13 años 600 5* 11 60* 45 0.9 0.9 12 1.0
14-18 años 700 5* 15 75* 65 1.0 1.0 14 1.2
19-30 años 700 5* 15 90* 75 1.1 1.1 14 1.3
31-50 años 700 5* 15 90* 75 1.1 1.1 14 1.3
51-70 años 700 10* 15 90* 75 1.1 1.1 14 1.5
> 70 años 700 15* 15 90* 75 1.1 1.1 14 1.5

Embarazo <18 años 750 5* 15 75* 80 1.4 1.4 18 1.9
19-30 años 770 5* 15 90* 85 1.4 1.4 18 1.9
31-50 años 770 5* 15 90* 85 1.4 1.4 18 1.9

Lactancia <18 años 1.200 5* 19 75* 115 1.4 1.6 17 2.0
19-30 años 1.300 5* 19 90* 120 1.4 1.6 17 2.0
31-50 años 1.300 5* 19 90* 120 1.4 1.6 17 2.0

Tabla 3.2. Ingestas dietéticas de referencia de vitaminas.

Nota: Esta tabla presenta las ingestas diarias recomendadas (RDA) en negrita y las ingestas adecuadas (AI) en estilo nor-
mal seguido de un asterisco (*). a Como equivalentes de la actividad de retinol (RAE). 1 RAE= 1µg de retinol, 12 µg de β-
caroteno, 24 µg de α-caroteno o 24 µg de β-criptoxantina en los alimentos. Para calcular los RAE a partir de los RE de caro-
tenoides provitamina A en los alimentos, dividir los RAE por 2. Para la vitamina A preformada en los alimentos o
suplementos y para los carotenoides provitamina A en los suplementos, 1 RE=1 RAE. b Colecalciferol. 1 µg de colecalci-
ferol = 40 UI de vitamina D. c En ausencia de una exposición adecuada a la luz solar. d Como α-tocoferol. α-tocoferol inclu-
ye RRR-α-tocoferol, la única forma de α-tocoferol producido de forma natural en los alimentos, y las formas 2R-estereoi-
soméricas de α-tocoferol (RRR-,RSR-, RRS-, y RSS-α-tocoferol) producidas en los alimentos enriquecidos y suplementos.
No incluye las formas 2S-estereoisoméricas de α-tocoferol ( SRR-, SSR-, SRS-, y SSS-α-tocoferol), también halladas en ali-
mentos enriquecidos y suplementos. e Como equivalentes de niacina (NE). 1 mg de niacina= 60 mg de triptófano; 0-6
meses= niacina preformada (no NE). f Como equivalentes dietéticos de folato (DFE). 1 DFE= 1 µg de folato alimentario=
0.6 µg de ácido de ácido fólico de alimento enriquecido o un suplemento consumido con los alimentos= 0.5 µg de un
suplemento tomado con el estómago vacío. g Aunque se han establecido las AI para colina, hay pocos datos para evaluar
si se necesita un aporte dietético de colina en todas las edades y tipos de vida, y puede ser que los requisitos de colina
cumplan con la síntesis endógena en alguna de estas etapas.
Fuente: Institute of Medicine. El texto completo se puede encontrar en: http://www.nap.edu.
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REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS

Requerimientos energéticos 
en personas sanas

Para poder mantener las diferentes funciones corpo-
rales es necesario ingerir una cantidad adecuada de
energía con los alimentos. La NAS (Academia
Nacional de las Ciencias en América) define los
Requerimientos Energéticos Estimados (REE) como la
ingesta dietética de energía necesaria para mantener
el balance energético en un individuo adulto sano de
una determinada edad, sexo, peso, talla y nivel de
ejercicio físico asociado a buena salud(8). Para niños
y mujeres embarazadas y lactantes los REE incluyen

las necesidades extra asociadas al anabolismo
(deposición de tejidos) o la secreción de leche aso-
ciado al mantenimiento de un buen estado de salud.

Los componentes del gasto energético en perso-
nas sanas se resumen en: 

GET = GEB + ETA + AF

Donde GET = gasto energético total; GEB= gasto
energético basal; ETA= efecto térmogénico de los
alimentos; AF= gasto energético por actividad física.

El Gasto Metabólico Basal (GMB) se define como
la cantidad de energía que se consume en estado de
reposo y en ayunas. El GMB se suele extrapolar a las
24 horas y se llama Gasto Energético Basal (GEB) y
supone entre el 60 y 75% del GET. El término Gasto
Energético en Reposo (GER) se refiere al gasto en 24
horas en estado de reposo pero incluyendo también
el coste derivado de la ingesta de alimentos. No obs-
tante en la práctica suelen utilizarse de forma casi
equivalente. El principal determinante del GER es la
cantidad de masa magra corporal aunque también
depende de otros factores como la edad, sexo, com-
posición corporal, estado nutricional, condicionantes
genéticos, estado tiroideo…

El Efecto termogénico de los alimentos (ETA) se
refiere a las calorías producidas en forma de calor
durante la ingesta y metabolización de los alimen-
tos. Supone aproximadamente el 10% de la energía
total consumida con los alimentos, si se consume
una dieta mixta. 

El Gasto por actividad física es la variable que la
persona puede controlar más fácilmente para modi-
ficar el gasto energético total ya que supone entre el
15 y el 30% del GET. El gasto energético por activi-
dad puede variar desde 1,1 a 10,3 kcal/kg por hora.

Se ha acuñado el término niveles de actividad
física (PAL, del inglés Physical Activity Levels) para
recomendar los objetivos deseables para la pobla-
ción general (ver Tabla 3.5). El PAL se define como
el cociente entre el gasto energético total y el gasto
energético basal. Por ejemplo, un PAL de 1,4 indica-
ría que el gasto energético total sería un 40% por
encima del gasto energético basal o en reposo para
mantener el peso corporal. 

Fórmulas para estimar la ingesta adecuada 
de energía

Se han descrito numerosas ecuaciones para esti-
mar el GEB y el GER en individuos adultos sanos
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Folato Vit.B12 Ác. Pantoténico Biotina Colina
(mcg/d)f (mcg/d) (mg/d) (mcg/d) (mg/d)g

65* 0.4* 1.7* 5* 125*
80* 0.5* 1.8* 6* 150*
150 0.9 2* 8* 200*
200 1.2 3* 12* 250*
300 1.8 4* 20* 375*
400 2.4 5* 25* 550*
400 2.4 5* 30* 550*
400 2.4 5* 30* 550*
400 2.4 5* 30* 550*
400 2.4 5* 30* 550*
300 1.8 4* 20* 375*
400 2.4 5* 25* 400*
400 2.4 5* 30* 425*
400 2.4 5* 30* 425*
400 2.4h 5* 30* 425*
400 2.4h 5* 30* 425*
600 2.6 6* 30* 450*
600 2.6 6* 30* 450*
600 2.6 6* 30* 450*
500 2.8 7* 35* 550*
500 2.8 7* 35* 550*
500 2.8 7* 35* 550*

Verduras
 y hortalizas

Con moderación

2 Raciones

+ 6
Raciones

3 Raciones

Con moderación

Grasas y aceites

Lácteos Carne, pescado
y huevo

Cereales y legumbres

Frutas

Azúcar

Figura 3.2. Rombo de la alimentación.
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estimadas a partir de la calorimetría indirecta. Así
para calcular los requerimientos energéticos en per-
sonas en régimen ambulatorio, sin patología aso-
ciada, se pueden emplear las fórmulas del GEB o
GER y multiplicar el dato resultante por factores de
corrección según el nivel de actividad (Tabla 3.6).
Lo más sencillo es aplicar este factor catalogando la
actividad física total que se realiza en 24 horas. No
obstante también se pueden dividir las 24 horas
del día en grupos de actividades físicas realizadas
de similar intensidad, multiplicar cada una de las
actividades por el factor correspondiente y, poste-
riormente, sumarlo. Es el llamado método «facto-
rial» (Tabla 3.6-C). De esta forma se puede estimar
el Gasto Energético Total y, por tanto, la energía
teórica procedente de la ingesta necesaria para
mantener un balance energético equilibrado.
Aunque es una aproximación válida para la prácti-
ca clínica, es poco precisa ya que es difícil conocer
el gasto que generan muchas de las actividades físi-
cas de la vida cotidiana incluyendo la actividad físi-
ca espontánea (en actividades sedentarias o por
movimientos incontrolados).

En personas obesas se recomienda «ajustar» el
peso que se aplica a las fórmulas ya que estas per-
sonas no solo tienen incrementado la masa grasa si

no también aproximadamente un 25% de masa
magra respecto a las personas no obesas de igual
talla. Además, no se puede aplicar su peso real ya
que sobreestimaríamos notablemente los requeri-
mientos (por que el tejido adiposo es metabólica-
mente poco activo y contribuye escasamente al
metabolismo basal). Por ello se suele aplicar un fac-
tor de corrección del 25% de la diferencia entre su
peso real y el ideal (Tabla 3.6-B). 

La NAS ha publicado unas fórmulas para estimar
directamente los Requerimientos Energéticos
Estimados (REE) en función de la edad, sexo, peso,
talla y actividad física. Estas fórmulas se basan en
estudios con doble agua marcada en individuos
que realizaban sus actividades habituales. Este
método parece ser más preciso que el factorial en
determinar los requerimientos reales de los indivi-
duos (Tabla 3.7). En mujeres gestantes se debe
sumar al REE resultante, en el segundo y tercer tri-
mestre, 340 y 452 kcal, respectivamente; este valor
incluye la deposición de energía (aproximadamente
180 kcal diarias) y el incremento medio de 8
kcal/semana de gestación. En mujeres lactantes se
debe sumar una cantidad de 330 kcal en los prime-
ros seis meses de lactancia, que es el resultante del
gasto derivado de la producción de leche (500 kcal
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GRUPO DE Edad Sodio Potasio Cloro Calcio Cromo Cobre Flúor Yodo Hierro Magnesio
POBLACIÓN (mg/d) (mg/d) (mg/d) (mg/d) (mcg/d) (mcg/d) (mg/d) (mcg/d) (mg/d) (mg/d)

Lactantes 0-6 meses 120* 400* 180* 210* 0.2* 200* 0.01* 110* 0.27* 30*
7-12 meses 370 700* 570* 270* 5.5* 220* 0.5* 130* 11 75*

Niños/as 1-3 años 1000* 3000* 1500* 500* 11* 340 0.7* 90 7 80
4-8 años 1200* 3800* 1900* 800* 15* 440 1* 90 10 130

Hombres 9-13 años 1500* 4500* 2300* 1300* 25* 700 2* 120 8 240
14-18 años 1500* 4700* 2300* 1300* 35* 890 3* 150 11 410
19-30 años 1500* 4700* 2300* 1000* 35* 900 4* 150 8 400
31-50 años 1500* 4700* 2300* 1000* 35* 900 4* 150 8 420
51-70 años 1300* 4700* 2000* 1200* 30* 900 4* 150 8 420
> 70 años 1200* 4700* 1800* 1200* 30* 900 4* 150 8 420

Mujeres 9-13 años 1500* 4500* 2300* 1300* 21* 700 2* 120 8 240
14-18 años 1500* 4700* 2300* 1300* 24* 890 3* 150 15 360
19-30 años 1500* 4700* 2300* 1000* 25* 900 3* 150 18 310
31-50 años 1500* 4700* 2300* 1000* 25* 900 3* 150 18 320
51-70 años 1300* 4700* 2000* 1200* 20* 900 3* 150 8 320
> 70 años 1200* 4700* 1800* 1200* 20* 900 3* 150 8 320

Embarazo <18 años 1500* 4700* 2300* 1300* 29* 1000 3* 220 27 400
19-30 años 1500* 4700* 2300* 1000* 30* 1000 3* 220 27 350
31-50 años 1500* 4700* 2300* 1000* 30* 1000 3* 220 27 360

Lactancia <18 años 1500* 5100* 2300* 1300* 44* 1300 3* 290 10 360
19-30 años 1500* 5100* 2300* 1000* 45* 1300 3* 290 9 310
31-50 años 1500* 5100* 2300* 1000* 45* 1300 3* 290 9 320

Tabla 3.3. Ingestas dietéticas de referencia de minerales, electrolitos y agua.

Nota: Esta tabla presenta las ingestas diarias recomendadas (RDA) en negrita y las ingestas adecuadas (AI) en estilo normal seguido de
un asterisco (*).
Fuente: Institute of Medicine. El texto completo se puede encontrar en:  http://www.nap.edu.
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diarias) menos la pérdida de peso postparto (0,8 kg
por mes, equivalente a 170 kcal/día). A partir de los
seis meses se debe sumar 400 kcal diarias por el
gasto de la lactancia. 

También se transcriben las fórmulas para estimar
la Energía Total Estimada (TEE) en personas con
sobrepeso y obesas, que permitiría mantener el peso
actual. Es importante fijarse en que en estas perso-
nas (con sobrepeso y obesas) el concepto de REE no
puede aplicarse ya que no tienen un peso saludable
y sería conveniente que redujeran la ingesta energé-
tica por debajo del TEE. 

Requerimientos de energía
en la enfermedad 

Aunque en los distintos capítulos correspondientes
a las diferentes enfermedades contempladas en el
libro se abordará específicamente, creemos conve-
niente hacer una reseña general sobre el cálculo de
requerimientos energéticos en la enfermedad.

En este caso para calcular el GET se debe multi-
plicar el GEB (o GER) por un factor de actividad físi-
ca (AF) así como por el factor de correción atribuido
a la enfermedad (FE)

GET = GEB * AF * FE

Muchos de los pacientes hospitalizados o ambu-
latorios a los que se prescribe nutrición artificial se
encuentran encamados, lo que implica que su acti-
vidad física suele ser muy escasa o nula, por lo que
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Manganeso Molibdeno Fósforo Selenio Zinc Agua
(mg/d) (mcg/d) (mg/d) (mcg/d) (mg/d) (l/d)

0.003* 2* 100* 15* 2* 0.7*
0.6* 3* 275* 20* 3 0.8*

1.2* 17 460 20 3 1.3*
1.5* 22 500 30 5 1.7*

1.9* 34 1250 40 8 2.4*
2.2* 43 1250 55 11 3.3*
2.3* 45 700 55 11 3.7*
2.3* 45 700 55 11 3.7*
2.3* 45 700 55 11 3.7*
2.3* 45 700 55 11 3.7*

1.6* 34 1250 40 8 2.1*
1.6* 43 1250 55 9 2.3*
1.8* 45 700 55 8 2.7*
1.8* 45 700 55 8 2.7*
1.8* 45 700 55 8 2.7*
1.8* 45 700 55 8 2.7*

2.0* 50 1250 60 12 3.0*
2.0* 50 700 60 11 3.0*
2.0* 50 700 60 11 3.0*

2.6* 50 1250 70 13 3.8*
2.6* 50 700 70 12 3.8*
2.6* 50 700 70 12 3.8*

Utilidad Para los individuos * Para los grupos de población **

Valoración dietética 

EAR Para  estimar la probabilidad de Para  estimar la prevalencia de ingestas inadecuadas
que la ingesta habitual es inadecuada dentro de un grupo

RDA Una ingesta superior o igual tiene una No debe usarse para estimar la ingesta de grupos
baja probabilidad de ser inadecuada de población

AI Una ingesta superior o igual tiene una Una ingesta media que alcanza este nivel implica una
baja probabilidad de ser inadecuada prevalencia baja de ingestas inadecuadas en el grupo

UL La ingesta por encima tiene un riesgo Para  estimar el porcentaje de la población que tiene
potencial de efectos adversos para la un riesgo aumentado de efectos adversos por ingerir
salud en  exceso un nutriente

Planificación dietética

RDA Intentar alcanzar esta ingesta EAR: Para planificar una distribución de ingestas
con una baja prevalencia de ingestas inadecuadas

AI Intentar alcanzar esta ingesta Para planificar la ingesta media poblacional

UL Como guía para limitar la ingesta. Si se Para planificar una distribución de la ingesta
sobrepasa este límite puede aumentar poblacional con una baja prevalencia de
el riesgo potencial de efectos adversos ingestas potencialmente tóxicas 

Tabla 3.4. Uso de las DRI (ingestas dietéticas de referencia) para la valoración y planificación de la ingesta en indivi-
duos y grupos poblacionales. 

* Requiere una medición precisa de la ingesta dietética. Esto implica conocer también la variabilidad de la ingesta inter-día y de los reque-
rimientos. Para conocer la situación real del nutriente pueden ser necesarios datos clínicos, bioquímicos y antropométricos. 
** Requiere una aproximación estadística válida de la distribución de la ingesta poblacional del nutriente en cuestión
Consultar el significado de las siglas en el texto. 
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SENC 2000* EURODIET 2000 NAS 2002 NIH/ATPIII 2002 AHA 1996-2000 OMS 2003

Carbohidratos > 50% >55-75% 45-65% 50-60% 55-60% 55-75%
(% kcal)

Carbohidratos – – 130 ∇ – – –
g/día (ADR) 

Azúcares (% kcal) – < 10-12% < 25% Moderar Limitar <10%

Alimentos
azucarados < 4/día & < 4/día –- Moderar Limitar –
(frecuencia/día)

Frutas y verduras > 550 > 400 – Aumentar > 5 raciones ≥ 400
(g/día) al día

Grasas totales ≤ 35% 20-35% 20-35% 20-35% ≤ 30% 15-30%
(% kcal)

AGS (% kcal) ≤ 10% 7-10% – <7% ∞ <10% ∞ <10%

AGM (% kcal) 20% 10-15% – ≤ 20% Θ ≤ 15% Θ
AGP (% kcal) 5% 7-8% – ≤ 10% ≤ 10% 6-10%

AG n-6 (% kcal) – < 7-8% 5-10% – 5-8%

AG n-3 (% kcal) – – 0,6-1,2% – 1-2%

AG n-6 g/día – – 17 H 
12 M φ –

AG n-3 g/día – 2 g linolénico + 1,6 H – ≥ 2 raciones 
200 mg de AGCML 1,1 M φ de pescado

AG «trans» – < 2% – ∞ ∞ <1%

Colesterol mg/día < 350 < 300 – < 200 < 300 < 300

Proteínas 13% Ω – 10-35% 15% 15% 10-15%
(% kcal)

Proteínas 56-59 H – 56 H – – –
g/día ADR 48-57 M 46 M

Fibra g/día > 22 >25 38 H † 20-30 ≥ 25 ⊗ >25 Ç

25 M

Actividad física PAL PAL PAL ≥ 200 kcal/día 100- 200 >1 h/día ¶
> 1,75 & > 1,75 ≥ 1,6 kcal/día

Alcohol 250 a 400 24 - 36 g/día – ≤ 2 H ≤ 2 H No recomen-
(si se consume) cc/día (vino) 12 - 24 g/día ≤ 1 M ‡ ≤ 1 M ‡ dado ‡‡

Tabla 3.5. Objetivos nutricionales para la población general adulta respecto a macronutrientes.

SENC: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. NAS: National
Academy of Sciences (USA). NIH: National Institutes of Health (USA) .
ATP III: Adult Treatment Panel del NCEPIII (National Cholesterol
Education Program). AHA: American Heart Association (USA). OMS:
Organización Mundial de la Salud.
H: hombres. M Mujeres. AG: ácidos grasos. AGS: ácidos grasos satura-
dos. AGP: ácidos grasos poliinsaturados. AGM: ácidos grasos monoin-
saturados. ADR: aportes dietéticos recomendados. PAL: cociente entre
el gasto energético total dividido por el gasto energético basal. AGCML:
ácidos grasos de cadena muy larga (ej. Eicosapentaenoico y
Docohexaenoico). 
*: objetivos intermedios de la SENC.
&: objetivos finales SENC.
Ω : objetivos SENC 1994. En 2000 no lo definen expresamente. 
◊ : El proyecto EURODIET adopta dos intervalos de ingesta en función
de lo propuesto en diversos países europeos. Los valores más bajos
son adoptados en países nórdicos en base a los posibles beneficios
sociales y personales. En cada intervalo el valor más elevado es para los
hombres y el más bajo para las mujeres.
φ: «ingesta adecuada». Ver capítulo de ingestas recomendadas. 
†: fibra total es la suma de la fibra dietética y la fibra funcional.
∇: la NAS recomienda unos ADR de carbohidratos totales basándose su

papel como fuente primaria de energía para el cerebro y de proteínas.
∞ : incluiría a los AG saturados más los AG trans.
Θ: Diferencia entre la grasa total menos el resto de AG.
√ : el uso terapéutico de fibra ‘soluble o viscosa’ de 10 a 25 g/día es
considerado como una opción para bajar el LDL-c.
‡: se define una toma como el equivalente a 350 ml de cerveza, 145 ml
de vino o 45 ml de bebidas de alta graduación. 
⊗: aunque reconoce la AHA que no existe un límite de fibra recomen-
dado con la ingesta de frutas, verduras, legumbres y cereales que reco-
mienda se pueden alcanzar más de 25 g al día. 
$: total de mono y disacáridos añadidos a los alimentos más los conte-
nidos en las frutas y derivados y miel. 
Ç: la OMS considera que todavía no está clara la mejor definición de
fibra dietética. Las ingestas recomendadas aportarían más de 20 gra-
mos de polisacáridos no almidón y hasta 25 gramos de fibra total.
¶ > 1 hora al día de actividad de moderada intensidad como caminar,
casi todos los días. 
‡‡: a pesar de que la OMS reconoce que un consumo moderado dis-
minuye el riesgo de enfermedad coronaria, no recomienda el consumo
de alcohol por sus efectos deletéreos sobre otras enfermedades. No
obstante en el caso de que se ingiera recomienda no sobrepasar la can-
tidad de 20 g/día (dos bebidas). 
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De forma menos exacta y más sencilla se pueden
estimar los requerimientos calóricos totales diarios
multiplicando el peso del paciente por un número
que depende del estrés teórico al que está sometido
el paciente (Tabla 3.8-B). 

Así con cualquiera de estas fórmulas se estiman
las calorías totales que deben administrarse al

paciente, incluyendo los requerimientos proteicos y
calorías no proteicas. 

Para los cálculos se debe emplear el peso habitual
en pacientes normonutridos que estará cercano a su
peso ideal. En pacientes edematosos se empleará el
peso estimado «en seco». En personas obesas se
propone utilizar un peso ajustado del 25%(17), no
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A. MÉTODO 1: GEB (Gasto energético basal) según fórmula de Harris-Benedict

Hombre = 66,47 + (13,75*peso en kg) + (5* altura en cm) – (6,76*edad)
Mujer = 665,1 + (9,6*peso en kg) + (1,85* altura en cm) – (4,68*edad)

GER (Gasto energético en reposo) según fórmulas de la OMS:

EDAD Mujeres Hombres

0-3 61 × p – 51 60,9 × p - 54
3-10 22,5 × p + 499 22,7 × p + 495
10-18 12,2 × p + 746 17,5 × p + 651
18-30 14,7 × p + 496 15,3 × p + 679
30-60 8,7 × p + 829 11,6 × p + 879
>60 10,5 × p + 596 13,5 × p + 487

P= peso 

• Al resultante se le aplica un factor de corrección según la actividad física dominante en 24 horas 

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
muy ligera ligera moderada intensa muy intensa

Sexo H M H M H M H M H M

Factor 1,3 1,3 1,6 1,5 1,7 1,6 2,1 1,9 2,4 2,2

B. MÉTODO 2: De forma sencilla también se puede extrapolar el GET en función únicamente 
del peso y de la actividad física * global en 24 horas

Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad
muy ligera ligera moderada intensa muy intensa

Sexo H M H M H M H M H M

Kcal/Kg/día* 31 30 38 35 41 37 50 44 58 51

* Estimados a partir de las ecuaciones de la OMS para personas de 19 a 74 años con un peso en la mediana poblacional.
Nota: en obesos se recomienda aplicar el peso ajustado: 
Peso ajustado para obesos = ((peso real – peso ideal) × 0.25) + peso ideal
Para estimar el peso ideal de forma rápida puede valer la siguiente fórmula (o, mejor, consultar las tablas de peso ideal para la  pobla-
ción española): 

Varones: 22 × talla2 (en metros)
Mujeres: 21 × talla2 (en metros)

C. MÉTODO 3: De forma más complicada se podría estimar el gasto por actividad 
y por unidad de tiempo en relación con el GER

Actividad Factor de corrección por unidad de tiempo 
(ej. hora) dedicada a la actividad&

REPOSO sueño tendido inactivo GER * 1
MUY LIGERA pintar, conducir, trabajo de laboratorio, escribir a GER * 1,5
ordenador, planchar, cocinar, juegos de mesa…
LIGERA caminar sobre superficie plana, a 4-5 km/hora, trabajo GER * 2,5
de taller, instalaciones eléctricas, camareros, limpieza doméstica, golf…
MODERADA caminar a 5,5 - 6,5 km/hora, cavar, trasportar carga, bicicleta, GER * 5
esquí, baile…
INTENSA caminar con carga cuesta arriba, cortar árboles, cavar con fuerza, GER * 7
football, escalada…

Tabla 3.6. Fórmulas para estimar el Gasto Energético Total en individuos adultos sanos aplicando un factor de correc-
ción por actividad física.

& Estimado de forma aproximada para hombres y mujeres de peso y talla medio. Expresa el gasto energético durante cada actividad. No
sirve como factor de corrección para promedio diario según actividad dominante. 

03 Capítulo 03  12/5/06  16:57  Página 34



REQUER IM IENTOS NUTR IC IONALES 35

obstante, trabajos recientes abogan por aplicar un fac-
tor de corrección mayor (del 50% sobre la diferencia
entre el peso real y el ideal)(18,19). Otros autores prefie-
ren emplear fórmulas especificamente diseñadas para
personas obesas(19). En personas desnutridas puede
emplearse su peso real. 

En ciertas patologías, como es el caso de la fibro-
sis quística, las fórmulas tienen también en cuenta,
además del factor asociado a la severidad de la enfer-
medad y a la actividad física, las posibles pérdidas de
nutrientes provocados por la malabsorción grasa
(ver capítulo correspondiente)(20). 

REQUERIMIENTO
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 calo-
rías. Por estas razones las recomendaciones de consu-
mo de macronutrientes suelen expresarse en términos
porcentuales (llamados «rangos aceptables de distri-
bución de nutrientes» —AMRD— en inglés), salvo
para determinados nutrientes (los esenciales, y recien-
temente, los carbohidratos) para los que se describe
además, la cantidad concreta que debe ser ingerida
para mantener un correcto estado de salud (Tablas 3.1
y 3.5). Los AMRD se definen como el rango de inges-
tas para un determinado macronutriente (fuente ener-
gética) que se asocia a una reducción del riesgo de
enfermedades crónicas y que, a la vez, aporta una
ingesta adecuada de los nutrientes esenciales(8).

Requerimientos de grasas

La grasas procedentes de la dieta constituyen la
mayor fuente de energía para el organismo (los

Edad, composición corporal Fórmulas (REE ó TEE = Kcal/día)

Niños 9-18 años Niños REE= 88,5 – (61,9 * edad) + CA * (26,7 * peso  +  903* talla) + 25 
Niñas REE= 135,3 – (30,8 * edad ) + CA * (10 * peso  +  934* talla ) + 25 

Niños 3-18 años Niños TEE= 114 – (50,9 * edad ) + CA * (19,5 * peso +  1.161,4 * talla )
IMC >25 Niñas TEE= 389 – (41,2 * edad ) + CA * (15 * peso +  701,6 * talla )

Adultos >19 años Hombre REE= 662 – (9,53 *edad ) +CA *  (15,91 * peso +  539,6 * talla )
IMC 18,5-25 Mujer REE= 354 – (6,91 * edad ) + CA * (9,36 * peso +  726 * talla )

Adultos >19 años Hombre TEE= 1.086 – (10,1 * edad ) + CA * (13,7 * peso +  416 * talla )
IMC >25 Mujer TEE= 448 – (7,95 * edad ) + CA * (11,4 * peso +  619 * talla )

Embarazo 1er  Trimestre REE = REE de adolescente o adulto 
2º  Trimestre REE= REE de adolescente o adulto + 340
3er Trimestre REE= REE de adolescente o adulto + 452

Lactancia 1er Semestre REE= REE de adolescente o adulto + 330
2º Semestre REE= adolescente/adulto REE +400

Coeficiente de actividad  (CA)

Nivel de Niños Niñas Niños Niñas Hombres Mujeres Hombres Mujeres
actividad 9-18 9-18 3-18 años 3-18 años >19 años >19 años >19 años >19 años
física años años IMC >25 IMC >25 IMC 18,5-25 IMC 18,5-25 IMC >25 IMC >25 

Sedentaria 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PAL ≥ 1 < 1,4

Ligera 1,13 1,16 1,12 1,18 1,11 1,12 1,12 1,16
PAL ≥ 1,4 < 1,6

Activa 1,26 1,31 1,24 1,35 1,25 1,27 1,29 1,27
PAL ≥ 1,6 < 1,9

Muy activa 1,42 1,56 1,45 1,60 1,48 1,45 1,59 1,44
PAL ≥1,9 < 2,5

Tabla 3.7. Fórmulas propuestas por el NAS para calcular los Requerimientos Energéticos Estimados (REE) en distintos
grupos de eda.

NAS: National Academy of Sciences (USA). Aplicar en la fórmula: Edad en años; peso en Kg y talla en metros. PAL: Nivel de actividad física
(Physical Activity Levels); TEE: Energía total estimada (solo aplicable a personas con obesidad o sobrepeso) Consultar significado en el texto. 
Fuente: Institute of Medicine. El texto completo se puede encontrar en:  http://www.nap.edu.
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A. MÉTODO 1: Multiplicar el GEB o GER por los siguientes factores de estrés recomendados 
en función de las distintas patologías

Barak et al (18) Otros autores

DESNUTRIDOS 1,00
Cirugía

No complicada
Complicada 1,25-1,40 1,28-1,37

Transplante 1,20
Sepsis 1,30-1,35
Infecciones 1,25-1,45
Quemados 1,60
Tumores sólidos 1,20 1,00, ambulatorio, estables
Leucemia/linfoma 1,25 1,34 leucemia

1,00 linfoma
Enfermedad inflamatoria intestinal 1,05-1,10 1,10 hospitalizados

1,02 ambulatorios
Pancreatitis 1,10-1,20 1,12 aguda

1,03 crónica, 1,08 desnutridos, 1,20 sepsis/abscesos
Enfermedad hepática 1,00-1,05 1,08-1,17

B. MÉTODO 2:  De forma empírica 

– 25 kcal × kg de peso y día en pacientes muy poco estresados (desnutridos en coma).

– 30 kcal × kg de peso y día en pacientes moderadamente estresados (ej. cirugía y trasplantes no complicados,
pancreatitis, hepatopatías, cáncer). 

– 35 kcal × kg de peso y día en pacientes muy estresados (ej. sepsis, cirugia complicada).

– 40 kcal × kg de peso y día en pacientes severamente estresados con requerimientos «extra» muy elevados 
(ej. grandes quemados).

Tabla 3.8. Estimación de requerimientos energéticos totales en la enfermedad.

Nota: para obesos consultar texto.

triglicéridos de cadena larga aportan al organismo
9 kcal/g y los de cadena media 8,3 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(21).

Para la ingesta grasa total, a diferencia de otros
macronutrientes, la NAS no define valores de RDA,
AI, EAR ni de UL, ya que no existe un nivel claramen-
te definido a partir del cual exista un riesgo de defi-
ciencia o se produzca la prevención o un incremento
de la incidencia de la enfermedad cardiovascular.

Las recomendaciones nutricionales propuestos
para la población española, europea, americana y,
en general, mundial (Tabla 3.5) coinciden en reco-
mendar 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 (AGS) y trans ( ≤ 10%
VCD) y colesterol (< 300-350 mg/día), y con pro-
porciones variables de ácidos grasos monoinsatu-
rados (—AGM— del 10 al 20% del VCD) y poliin-
saturados (—AGP— entre el 5 y el 10% del VCD).
Estos porcentajes se basan esencialmente en la evi-
dencia acerca del papel de la dieta en el desarrollo
de enfermedades cardiovasculares y, en menor
medida, de diabetes mellitus o de obesidad. 

Según la OMS en los países en los que la ingesta
usual de grasa se encuentra entre el 15 y el 20% de
la energía total no existe evidencia de que sea bene-
ficioso incrementar su ingesta en varones. No obs-
tante, en mujeres en edad reproductiva, se reco-
mienda una ingesta de al menos el 20% del VCD (15).

La fuente dietética principal de ácidos grasos
poliinsaturados de la serie n-6 (procedente del ácido
linoleico) es el consumo de aceites vegetales (gira-
sol, soja, maíz y sus derivados no hidrogenados),
aunque también se encuentran, en menor cantidad,
en otros alimentos como la leche, ciertos frutos
secos, aguacates y otros. Cuando se sustituyen los
AGS por ácidos grasos poliinsaturados n-6 (espe-
cialmente el linoleico), los niveles de colesterol LDL
descienden y con ingestas elevadas de AGP, también
ocurren descensos moderados del colesterol HDL y
de triglicéridos, aunque esta respuesta es más varia-
ble(21). Los valores de AI recomendados por la NAS
del ácido graso esencial linoleico se basan en obser-
vación de la ingesta de la población sana en EE UU.
Respecto al AMDR, el límite alto se basa en la
ausencia de evidencia que demuestre que un consu-
mo elevado de estos ácidos grasos no tenga conse-
cuencias negativas a largo plazo para la salud, con-
juntamente con trabajos que encuentran un

03 Capítulo 03  12/5/06  16:57  Página 36



incremento en la formación de radicales libres y en la
peroxidación lipídica (que podría predisponer a
enfermedades como la cardiopatía isquémica o cier-
tos cánceres) con ingestas elevadas de AGP. 

Los ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3
más importantes en nutrición humana son el ácido
eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico
(DHA), abundantes en las grasas y aceites proce-
dentes del pescado y otros animales marinos, y el α-
linolénico (presente en diversos alimentos vegetales
como los aceites de semilla de soja, semilla de lino,
nueces o colza). Los efectos biológicos de los AGP
n-3 son muy amplios y abarcan al metabolismo de
los lípidos y las lipoproteínas, acciones sobre la ten-
sión arterial, la función cardíaca y del endotelio vas-
cular, así como propiedades antiagregantes, antiate-
rógenas, antiarritmógenas y antiinflamatorias. Los
AGP n-3 forman parte estructural de las membranas
celulares y tienen una función esencial en el desarro-
llo del tejido nervioso y en la retina. Así mismo
modulan y compiten con el metabolismo de los AGP
de la serie n-6 influenciando la liberación de eico-
sanoides con menor poder inflamatorio o incluso
con ciertas propiedades antiinflamatorias. En estu-
dios de intervención con AGP n-3, en pacientes
que han sufrido un infarto de miocardio (IAM), se
ha demostrado una reducción en la mortalidad glo-
bal y de causa cardiovascular y un descenso en la
incidencia de muerte súbita(21). Para la población
general, la Asociación Americana del Corazón
(AHA)(14) propone un consumo de pescado (prefe-
riblemente graso) al menos dos veces por semana.
El proyecto EURODIET y la SENC proponen un
consumo de 2 g de α-linolénico más 200 mg de
ácidos grasos de cadena muy larga (DHA y
EPA)(3,12). La NAS recomienda una ingesta adecua-
da (AI) del ácido graso esencial α-linolénico basán-
dose en la observación de su consumo en la pobla-
ción sana en EE UU. El límite superior del AMDR
propuesto se basa en el mantenimiento de un
balance adecuado con los AGP n-6 y en la falta de
evidencia que demuestre su seguridad a largo plazo
conjuntamente con trabajos que encuentran un
incremento en la formación de radicales libres y en la
peroxidación lipídica con elevadas cantidades de
AGP. Ingestas muy elevadas de AGP n-3 (EPA y
DHA) podrían tener efectos adversos sobre la fun-
ción inmunitaria e incrementar el riesgo de sangrado
y de accidentes cerebrovasculares hemorrágicos.
Como los ácidos grasos EPA y DHA presentan efec-
tos clínicos más potentes que el α-linolénico, la NAS
propone una ingesta de ambos de hasta el 10% del

porcentaje recomendado para los AGP n-3 (α-lino-
lénico), es decir entre el 0,06 y el 0,12% de la ener-
gía total consumida. 

En nutrición humana, el único ácido graso
monoinsaturado relevante es el oleico que está pre-
sente de forma abundante en el aceite de oliva, de
colza y en diversas frutas y frutos secos (aguacate,
avellanas, cacahuete, almendras, nueces…). Cuando
se sustituyen los AGS de la dieta por ácidos grasos
monoinsaturados (especialmente el oleico), los
niveles de colesterol LDL descienden manteniendo
invariables los niveles de HDL-c o elevándolos lige-
ramente. Así mismo descienden ligeramente los tri-
glicéridos. Cuando se compara el efecto de los AGP
con los AGM el descenso del LDL-c es ligeramente
superior con los primeros. Si bien la evidencia dis-
ponible no es absolutamente concluyente, diversos
estudios experimentales y observacionales han
demostrado que las poblaciones que consumen
aceite de oliva de forma habitual (tanto crudo como
para cocinar) podrían presentar un perfil más favo-
rable para la salud a través de sus efectos beneficio-
sos sobre el estado oxidativo celular, el sistema car-
diovascular (menor aterogenicidad y trombosis,
dislipemia, obesidad central o HTA) y la posible pre-
vención de determinados cánceres como los de la
mama y próstata. No obstante, algunos de estos
efectos, podrían ser sólo atribuidos al consumo de
aceite de oliva virgen, que aporta además del ácido
oleico (como componente mayoritario), numerosos
‘componentes menores’ (como la vitamina E y diver-
sos compuestos fenólicos). Dado que, para la pobla-
ción española, se recomienda un aporte de grasas en
la dieta de hasta el 35%, el consumo actual de apro-
ximadamente el 20% de la energía de la dieta en
forma de aceite de oliva puede ser considerado
como adecuado, especialmente si se utiliza el de
oliva virgen(21). La NAS no realiza recomendaciones
acerca de la ingesta de AGM, no obstante la FDA
(Food and Drugs Administration de los EE UU) reco-
mienda la ingesta de aceite de oliva en la prevención
de enfermedades. 

La ingesta de grasas saturadas es el mayor deter-
minante dietético de los niveles de colesterol LDL .
Numerosos estudios epidemiológicos y de interven-
ción han demostrado que las poblaciones que con-
sumen una dieta alta en AGS y colesterol presentan
un alto riesgo de cardiopatía isquémica. Si ingerimos
alimentos con bajo contenido en AGS en el contex-
to de una dieta con un aporte de grasas total del
35% del VCD, el porcentaje de AGS sería de aproxi-
madamente el 7% del VCD. Por tanto, ingestas gra-
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sas superiores al 35% del VCD muy probablemente
aporten porcentajes de AGS que superen los objeti-
vos poblacionales recomendados (< 10%). 

Los ácidos grasos trans (AGT) son isómeros de
los ácidos grasos insaturados cis en los que los
dobles enlaces están en la posición trans. Los AGT
elevan los niveles de LDL-c y disminuyen los niveles
de HDL-c. Ingestas elevadas de colesterol aumentan
el LDL-c y la ratio colesterol total/colesterol HDL. A
través de este mecanismo (aumento del LDL-c) una
ingesta elevada de colesterol debería incrementar el
riesgo de cardiopatía isquémica. Sin embargo, los
estudios epidemiológicos realizados no siempre han
demostrado el mismo efecto(21).

A diferencia de otros organismos, que han reali-
zado recomendaciones acerca del porcentaje de
consumo de AGS, AGT y colesterol la NAS no ha
fijado ningún rango aceptable de distribución para
estos nutrientes ya que que se produce un aumento
en el colesterol total y LDL-c con el incremento de su
ingesta, incluso a niveles muy bajos de consumo.
Además, los ácidos grasos saturados y colesterol
son sintetizados por el organismo y no presentan
ningún papel beneficioso en la prevención de las
enfermedades cardiovasculares por lo que no son
necesarios en la dieta. Tampoco definen niveles de
ingesta tolerables (UL) ya que no se conoce el din-
tel exacto a partir del cual se incrementaría el riesgo
de enfermedad cardiovascular. Por tanto, la ingesta
de estos nutrientes debe ser lo más baja posible en el
contexto de una dieta nutricionalmente adecuada,
ya que muchos de los alimentos que los contienen
también aportan otros nutrientes que resultan útiles
y/o necesarios. 

Requerimientos de carbohidratos 
y fibra dietética

Los carbohidratos (CH) digeribles aportan a las
células del organismo energía, particularmente al
cerebro que es un órgano carbohidrato-dependien-
te. La OMS estimó la cantidad de CH imprescindible
para que no se produzca cetosis la dosis de 50
g/día. La NAS ha definido en el año 2002, por pri-
mera vez, las RDA para los CH (Tabla 3.1) conside-
rando que es el nivel de ingesta suficiente para
cubrir los requerimientos del cerebro en más del
98% de los individuos de la poblacíón sana. No
obstante, la ingesta de carbohidratos, en la mayoría
de las poblaciones mundiales, es muy superior a la
descrita como RDA por lo que la NAS propone, ade-

más, un AMRD entre el 45 y el 65% del aporte ener-
gético de la dieta. Los límites del AMDR se basan
tanto en el descenso del riesgo de desarrollar enfer-
medades crónicas como en asegurar una ingesta
adecuada de otros nutrientes.

De media por cada gramo de CH se aporta al
organismo 4 kcal. Por cada gramo los monosacári-
dos aportan 3,75 kcal, los disacáridos 3,94 kcal, y
los polisacáridos absorbibles 4,13 kcal. La fibra tam-
bién tiene un valor calórico (de entre 1 y 2,5 kcal por
gramo) procedente de la fermentación en el colon.

El término azúcares se utiliza convencionalmen-
te para describir a los mono y disacáridos. Azúcar,
por extensión se utiliza para referirse a la sacarosa
purificada como los términos azúcar refinado y azú-
car añadido. Los azúcares naturales se encuentran
en la leche y derivados y en las frutas y, por tanto,
los alimentos que los contienen aportan también
otros nutrientes importantes(21). 

La OMS recomienda un consumo restrictivo de
azúcares libres (menor del 10% del VCD) incluyen-
do a los mono y disacáridos añadidos en la elabora-
ción o fabricación de alimentos, así como los azú-
cares que naturalmente se encuentran en la miel,
zumos de frutas y almíbares. La NAS sugiere que el
límite máximo de azúcares añadidos, durante la
fabricación y procesamiento de los alimentos y de
bebidas, no debe superar el 25% del total de la ener-
gía aportada diaria. Se propone este límite por la evi-
dencia empírica de que los individuos que superan
este valor tienen riesgo de presentar una ingesta
insuficiente de otros nutrientes esenciales, especial-
mente de calcio, vitamina A, hierro y zinc. A dife-
rencia de los alimentos que los contienen de forma
natural (leche y derivados y frutas) los alimentos
con azúcares añadidos suelen ser calóricamente
densos y con un escaso aporte de otros nutrientes.

El concepto de fibra dietética se encuentra en
fase de revisión actual. Desde una perspectiva nutri-
cional se incluye a diversos carbohidratos y la ligni-
na (compuesto no hidrocarbonado de la pared celu-
lar vegetal) que resisten la hidrólisis por las enzimas
digestivas humanas, pero que pueden ser fermenta-
dos por la microflora colónica y/o excretadas par-
cialmente por las heces. Esta definición incluiría
dentro del concepto de fibra a los polisacáridos no
almidón, la inulina, los fructooligosacáridos, el almi-
dón resistente (almidón y los productos procedentes
de la degradación del almidón, que no son digeridos
en el intestino delgado de los individuos sanos ). La
NAS define la fibra dietética como los carbohidratos
no digeribles y la lignina que se encuentran de forma
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intrínseca e intacta en las plantas; además acuña el
término fibra funcional como los carbohidratos ais-
lados no digeribles en los que se ha demostrado
efectos favorables fisiológicos en humanos. La fibra
total sería, para este organismo, la suma de la fibra
dietética y la fibra funcional(8). 

La fibra dietética desempeña numerosas funciones
destacando la prevención del estreñimiento (especial-
mente por la fibra escasamente fermentable) y el des-
censo moderado de las cifras de glucemia y de coleste-
rolemia (especialmente por el componente fermentable
o soluble). Las recomendaciones para el consumo de
fibra dietética para la población general adulta son muy
variables dependiendo de la definición que asuma el
organismo que hace la propuesta y del criterio de pre-
vención de enfermedades crónicas (prevención del ries-
go cardiovascular, de obesidad y/o diabetes mellitus).
La propuesta de la NAS se basa en la ingesta observa-
da de la población sana para alcanzar el mínimo riesgo
de desarrollar cardiopatía isquémica. 

Requerimientos proteicos 

Las proteínas constituyen el principal componente
estructural de las células y tejidos del organismo y
son indispensables para un funcionamiento adecua-
do del mismo. Además aportan al organismo ener-
gía (4 kcal/g) que puede ser utilizada en circunstan-
cias fisiológicas y patológicas(21). 

Las proteínas del organismo están formadas por
combinaciones de 20 aminoácidos (Aa). Nueve de
ellos deben aportarse por la dieta (su esqueleto de
carbono no puede ser sintetizado en humanos) y
son llamados esenciales o indispensables, son: la
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina,

treonina, triptófano y valina; además de estos ocho
se incluye, en la mayoría de los informes recientes, a
la histidina como Aa esencial, si bien no cumple
estrictamente el criterio de esencialidad (Tabla 3.9).
Existen otros llamados condicionalmente esenciales
por que es necesario aportarlos en la dieta, en deter-
minadas circunstancias, cuando la síntesis endóge-
na no puede alcanzar sus requerimientos: son la
arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina y tirosi-
na. Este concepto reconoce que en circunstancias
normales el organismo los fabrica adecuadamente.
Sin embargo, en situaciones fisiológicas (por ejem-
plo, prematuridad) o patológicas (por ejemplo, estrés
catabólico) deben ser aportados por la ingesta(8).

Una ingesta proteica adecuada debe contener un
aporte suficiente de Aa esenciales y, a la vez, de nitró-
geno para que el organismo pueda fabricar los Aa no
esenciales. La calidad nutricional de las distintas pro-
teínas depende básicamente de su composición y
aporte de Aa esenciales. Los alimentos que contienen
todos los Aa esenciales en cantidad suficiente y con
una relación adecuada para mantener el equilibrio del
nitrógeno (mantenimiento de los tejidos) y permitir el
crecimiento se conocen como alimentos proteicos
completos. También se utiliza el término de alimentos
con un alto valor biológico (VB), es decir, que gran
parte de sus proteínas son adecuadamente absorbi-
das, metabolizadas e incorporadas al organismo. La
proteína contenida en la clara del huevo (ovoalbúmi-
na) es considerada como la de mayor valor biológico
(el 100%) y el resto son comparadas con ella. En
general los alimentos de mayor VB son los proceden-
tes de los productos animales (como carnes, pesca-
dos, huevos o proteínas lácteas). 

La definición de los requerimientos de proteínas
en personas sanas se basa en la dosis de proteínas
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Esenciales No esenciales «Condicionalmente Precursores de los
esenciales» «condicionalmente esenciales»

Histidina Alanina Arginina Glutamina/glutamato, aspartato

Isoleucina Ácido aspártico Cisteina Metionina, serina

Leucina Asparragina Glutamina Ácido glutámico/amoníaco 

Lisina Ácido glutámico Glicina Serina, colina

Metionina Serina Prolina Glutamato 

Fenilalanina Tirosina Fenilalanina 

Treonina 

Triptófano 

Valina 

Tabla 3.9. Clasificación de los aminoácidos.

Fuente: Institute of Medicine. El texto completo se puede encontrar en: http://www.nap.edu.
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ingerida en la dieta que compensa las pérdidas orgá-
nicas de nitrógeno (balance nitrogenado). La excre-
ción basal diaria media de nitrógeno en los adultos
incluiría las pérdidas corporales de nitrógeno por
orina (como urea, y otras moléculas que contienen
nitrógeno), heces (enzimas y células intestinales) y
otras (sudor, pelo, uñas, menstruación, líquido semi-
nal, amonio en respiración y secreciones). La cifra
final de aporte dietético recomendado (Tabla 3.1)
incluye en los cálculos correcciones por la variabili-
dad encontrada en los estudios en los que se basan
los datos, la variabilidad inter e intraindividual en el
balance nitrogenado y además, tiene en cuenta la
ineficiencia del uso de la proteína dietética y la cali-
dad biológica de la proteína (composición de ami-
noácidos y digestibilidad). De este modo se propo-
ne una RDA de 0,8 g/kg/día de proteínas. Esta cifra
es claramente inferior a la que se ingiere habitual-
mente en los países occidentales. Existen numerosas
condiciones fisiológicas (crecimiento, adolescencia,
embarazo, lactancia) y patológicas (estrés metabóli-
co) que requieren incrementar su aporte. Las RDA
no hace distinción para las personas con hábitos
dietéticos vegetarianos ya que, es posible alcanzar la
misma calidad proteica que la procedente de fuentes
animales con una combinación de los alimentos
adecuada. La NAS, incorpora en su última edición
de las RDI, el patrón óptimo de Aa esenciales en las
proteínas (Tabla 3.10).

La mayoría de los organismos que realizan reco-
mendaciones para la población general proponen un
objetivo de aporte proteico menor o igual al 15% del
aporte calórico total (Tabla 3.5). Sin embargo, la
NAS amplía el rango hasta el 35%, ya que no exis-

ten suficientes evidencias de que niveles muy altos
produzcan problemas de salud, siempre que se
cubran correctamente las necesidades energéticas
con un razonable equilibrio entre las fuentes ali-
mentarias de proteínas. El límite inferior coincide
aproximadamente con la RDA. 

REQUERIMIENTOS 
DE MICRONUTRIENTES 

Se incluyen las Tablas 3.2 y 3.3 (ingestas recomen-
dadas de vitaminas, minerales, oligoelementos, elec-
trolitos y agua según la NAS), y la Tabla 3.11 (Obje-
tivos nutricionales en la Unión Europea de ciertos
micronutrientes). 

Minerales y oligoelementos

El calcio desempeña un papel esencial en la coagula-
ción sanguínea, la contracción muscular, la transmi-
sión de las señales nerviosas y la formación del hueso
y de los dientes. Las AI se basan principalmente en
estudios de balance de calcio y en modelos factoria-
les basándose en la incorporación de calcio al hueso.
Un consumo excesivo favorece la formación de cál-
culos renales, hipercalcemia e insuficiencia renal. La
biodisponibilidad del calcio procendente de los pro-
ductos lácteos es relativamente alta (su porcentaje de
absorción varía entre el 20 y el 45%). Por el contrario,
algunos componentes de la dieta (especialmente con-
tenidos en alimentos vegetales) como oxalatos, fita-
tos y fibra pueden interferir con la absorción intestinal
de calcio. Los suplementos deben plantearse en per-
sonas que no alcanzan la ingesta recomendada a par-
tir de fuentes naturales y, como tratamiento adyuvan-
te de la osteoporosis ya establecida(21).

El fósforo tiene una función esencial en el almace-
namiento y la transferencia de la energía en el orga-
nismo (forma parte del ATP), en la síntesis de los
nucleótidos, en la formación del hueso y contribuye al
mantenimiento del pH. Las RDA se basan en aproxi-
maciones factoriales y en las concentraciones de fos-
fato inorgánico en suero. Las fuentes principales son
los lácteos y derivados, carnes, huevos, legumbres y
los cereales y derivados, principalmente integrales. 

La función principal del hierro es formar parte de
la hemoglobina, mioglobina, citocromos y de nume-
rosas enzimas. La deficiencia de hierro es el déficit
nutricional más prevalente en el mundo. En la dieta
occidental típica aproximadamente el 18% del hierro
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Aminoácidos mg/g proteinas a,b mg/g N

Histidina 18 114

Isoleucina 25 156

Leucina 55 341

Lisina 51 320

Metionina+cistina 25 156

Fenilalanina+tirosina 47 291

Treonina 27 170

Triptófano 7 43

Valina 32 199

Tabla 3.10. Patrón óptimo de aminoácidos esenciales.

a Proteína = nitrógeno × 6.25.
b Calculado dividiendo EAR de los aminoácidos entre el EAR para
proteinas para niños entre 1-3 años. 
Fuente: Institute of Medicine. El texto completo se puede encontrar
en: http://www.nap.edu.
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de los alimentos se absorbe. Las RDA se basan en
modelos factoriales y se asume para los cálculos que
el 75% del hierro ingerido es en forma «hem» (aso-
ciado a alimentos de origen animal). El resto está en
forma «no hem». El hierro «hem» se absorbe mejor
que el «no hem» (15-35% frente a 2-20%), y por
ello, se sugiere que los vegetarianos son más sus-
ceptibles a la deficiencia y que sus RDA deberían ser
dos veces superiores a las de los no vegetarianos. La
adición de vitamina C (75-100 mg/día) a la dieta
bloquea los efectos inhibitorios de polifenoles y fita-
tos de los alimentos favoreciendo la absorción de
hierro «no hem» . 

El magnesio es un cofactor de numerosos siste-
mas enzimáticos. Las fuentes alimentarias principa-
les son los vegetales de hoja verde, cereales no refi-
nados, frutos secos, carnes y lácteos. Las RDA se
elaboraron a partir de estudios de balance y, en el
embarazo, de incremento de masa magra.

El cromo desempeña un papel esencial en la
homeostasis de la glucosa sanguínea ya que potencia
la acción de la insulina in vivo e in vitro. Sus princi-
pales fuentes alimentarias son los cereales, las carnes
(rojas y de ave), los pescados y derivados y la cerve-

za. Un consumo excesivo puede provocar el desarro-
llo de insuficiencia renal crónica. Las AI se basan en
la ingesta media de la población americana. 

El cobre forma parte de muchas enzimas que
actúan como oxidasas siendo la función más impor-
tante su intervención en el metabolismo del hierro.
Sus principales fuentes alimentarias son las vísce-
ras, pescados, frutos secos, semillas, cereales inte-
grales y cacao. Una ingesta excesiva provoca daño
hepático y alteraciones gastrointestinales. Las RDA
se basan en las concentraciones plasmáticas de
cobre, séricas de ceruloplasmina, la actividad de
superóxido dismutasa en los eritrocitos y la concen-
tración de cobre en plaquetas.

El flúor inhibe la iniciación y la progresión de la
caries dental y estimula la formación de hueso. Su
fuente principal son los productos dentales fluora-
dos, el pescado marino y, en su caso, las aguas fluo-
radas. Las AI propuestas se basan en la prevención
de la caries dental en la población.

El yodo es un componente esencial para la sínte-
sis de las hormonas tiroideas y previene el bocio, el
cretinismo y, en zonas de deficiencia leve a modera-
da, durante la gestación, la hipotiroxinemia materna
puede inducir distintos grados de deterioro psico-
motor, neurológico e hipoacusia en la descenden-
cia(22). En España existe aún evidencia de enferme-
dad por déficit de yodo y endemia bociosa y la
yoduria media de las mujeres embarazadas está muy
por debajo de los niveles deseables. Sin embargo, no
se ha logrado un compromiso firme y eficiente de las
administraciones públicas para su erradicación. La
fuente principal alimentaria son los alimentos mari-
nos, la sal yodada y los alimentos yodados. Las RDA
proceden de la extrapolación de estudios de meta-
bolismo del yodo en adultos y de balance durante la
gestación y lactancia. 

El manganeso contribuye a la formación del
hueso y forma parte de sistemas enzimáticos que
intervienen en el metabolismo de los aminoácidos,
colesterol y carbohidratos. Su fuente alimentaria
principal está en los frutos secos, legumbres, té y
cereales integrales y, en determinados lugares, del
agua de bebida. Las AI se han elaborado en función
de la ingesta media poblacional en EE UU. 

El molibdeno forma parte de enzimas que intervie-
nen en el catabolismo de los aminoácidos sulfurados,
las purinas y las piridinas. Se aporta principalmente
en las legumbres, cereales y frutos secos. Las RDA
proceden básicamente de estudios de balance. 

El selenio actúa como antioxidante formando
parte de enzimas e interviene en la regulación de la
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Componente Media Nivel de
poblacional evidencia

Folato
(alimentos) >400 µg/día +++

Calcio 800 (1500) mg/día1 +++

Sodio
(como sal) < 6 (<4) g/día2 ++++ (++++)

Potasio > 3 g/día (>75 mmol/día) ++

Hierro > 15 mg/día ++

Yodo 150 µg/día
(50 niños; 200 embarazo) +++

Flúor 1 mg/l ++

Vitamina D
(ancianos) 10 mcg/día

Tabla 3.11. Objetivos poblacionales para ingesta de
micronutrientes relacionados con problemas mayores de
salud pública en Europa (Eurodiet 2000).

1 Otros factores contribuyen a la masa ósea, pero los estudios de
intervención en mujeres posmenopáusicas sugieren beneficios de
ingestas elevadas de calcio. 
2 La OMS recomienda una ingesta de sal menor a 5 g y de sodio
menor a 2. Además recuerda que debería ser yodada. 
Nivel de evidencia: ++++: múltiples ensayos clínicos controlados
doble ciego placebo. +++: Análisis de estudios simple o doble
ciego. ++: Análisis ecológicos compatibles (sin intervención a doble
ciego) y estudios fisiológicos. +: Integración de niveles múltiples de
evidencia por grupos de expertos. 
Fuente: Eurodiet, Working Party 1: Final Report. El texto completo se
puede encontrar en: http://eurodiet.med.uoc.gr/first.html.
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acción de las hormonas tiroideas. Las fuentes esen-
ciales son vísceras, alimentos marinos y los vegeta-
les (en función de su contenido en la tierra de culti-
vo). Las RDA se han elaborado en función de de la
actividad plasmática de la glutationperoxidasa (una
proteína antioxidante que contiene al selenio).

El zinc forma parte de numerosas enzimas y pro-
teínas (contribuyendo a su mantenimiento estruc-
tural) y está involucrado en la regulación de la
expresión génica. Es aportado en la dieta, princi-
palmente en los cereales enriquecidos, carnes rojas,
y en ciertos productos marinos. La absorción del
zinc es menor en vegetarianos, por ello se supone
que, en éstos, los requerimientos son dos veces
superiores de los que no son vegetarianos. Las RDA
se han estimado principalmente a partir de un mé-
todo factorial. 

Vitaminas 

Vitaminas hidrosolubles 

La vitamina B6 actúa como coenzima en el metabo-
lismo de los aminoácidos, glucógeno y otros . Su
principal fuente alimentaria son los cereales fortifi-
cados, las vísceras y derivados de la soja. Las RDA se
basaron principalmente en los niveles adecuados
plasmáticos de la enzima piridoxal-fosfato. 

La vitamina B12 o cobalamina actúa como coen-
zima en el metabolismo de los ácidos nucleicos y
previene la anemia megaloblástica. Su aporte dieté-
tico principal procede de los cereales fortificados, de
la carne y derivados y del pescado. Para su absorción
requiere unirse al factor intrínseco de Castle produ-
cido en el estómago. Se estima que entre el 10 y el
30% de las personas mayores de 50 años pueden
presentar malabsorción de la vitamina B12. Por ello,
se recomienda a partir de esta edad ingerir alimentos
fortificados o bien un suplemento de esta vitamina
para alcanzar los requerimientos. Para estimar las
RDA el principal criterio fue el mantenimiento de un
hemograma adecuado y los niveles séricos de B12.

La vitamina B1 o tiamina o aneurina, es una
coenzima implicada en el metabolismo de los car-
bohidratos y de los aminoácidos de cadena ramifi-
cada. Las fuentes alimentarias principales son los
cereales fortificados, los cereales integrales y sus
derivados. Las RDA se basan en los aportes necesa-
rios para mantener una actividad normal de la enzi-
ma transketolasa eritrocitaria evitando, a la vez, una
excesiva excreción de la tiamina.

El ácido pantoténico actúa como coenzima del
metabolismo de los ácidos grasos. Su aporte dietéti-
co principal procede de las carnes y derivados, pata-
tas, cereales, tomate, brócoli, vísceras animales y
yema del huevo. Las AI se basan en la ingesta sufi-
ciente para compensar las pérdidas urinarias. 

La riboflavina o B2, es una coenzima de numero-
sas reacciones de oxidación-reducción. Se encuentra
principalmente en las vísceras, lácteos, pan y deri-
vados y cereales fortificados. Las RDA se basan en
diferentes parámetros (excreción de la vitamina y
sus metabolitos, niveles en sangre, y la actividad de
la glutation reductasa). 

El folato, es una coenzima que interviene en el
metabolismo de los ácidos nucleicos y de los ami-
noácidos. Previene la anemia megaloblástica. Debido
a la diferente biodisponibilidad de las fuentes alimen-
tarias se define un equivalente dietético de folato
como 1 mcg de folato alimentario o 0,6 mcg de fola-
to procedente de alimentos fortificados con ácido fóli-
co o 0,5 mcg de un aporte en forma suplemento de
ácido fólico con el estómago vacío. Se encuentra en
diversos alimentos en especial en cereales y deriva-
dos, cereales fortificados, vegetales de hoja oscura,
fruta y frutos secos. Las UL de folato se aplican sólo
a los suplementos ya que no se han demostrado efec-
tos secundarios si se consume en grandes cantidades
procedente de alimentos naturales. Las RDA se basan
en la ingesta que mantiene un adecuado nivel de fola-
to eritrocitario aunque también se consideran datos
sobre los niveles plasmáticos de homocisteína y de
folato. Ante la evidencia de la relación entre la inges-
ta de folato y los defectos del tubo neural, se reco-
mienda que las mujeres con posibilidad de quedar
embarazadas consuman 400 mcg de folato, proce-
dente de suplementos o alimentos enriquecidos
además de ingerir folatos procedentes de una dieta
variada. Este nivel de ingesta debe mantenerse hasta
que se confirme la concepción. El incremento en el
consumo de ácido fólico aumenta la conversión a
metionina y disminuiría los niveles de homocisteína,
y posiblemente, el riesgo cardiovascular. La OMS,
recoge con un grado de evidencia alto (probable)
que una ingesta alta en folatos reduce el riesgo de
enfermedad cardiovascular(15).

La niacina es una coenzima o cosustrato con
numerosas deshidrogenasas en muchas reacciones
de oxidación y reducción. La fuente alimentaria prin-
cipal procede de la carne y derivados, pescado y
derivados, cereales enriquecidos, cereales integrales
y derivados. Las RDA se basan en la excreción uri-
naria de la vitamina y sus metabolitos. Los requeri-

42 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

03 Capítulo 03  12/5/06  16:57  Página 42



mientos se expresan en equivalentes de niacina ya
que el triptófano se comporta como fuente de la
misma (un equivalente de niacina equivale a 60 mg
de triptófano dietético). Las UL se aplican sólo a los
suplementos sintéticos.

La biotina es una coenzima que interviene en
reacciones de síntesis de grasa, carbohidratos y ami-
noácidos. Su fuente principal es el hígado y otras
vísceras, yema del huevo y en menor cantidad en la
fruta y la carne. Los AI se basan en la ingesta de la
población americana. 

La vitamina C o ácido ascórbico, es un potente
antioxidante y actúa como cofactor de numerosas
reacciones. La RDA se basa en los requerimientos
para mantener niveles elevados de ascorbato en los
neutrófilos con una baja excreción urinaria (para pre-
venir el escorbuto sin causar efectos secundarios).
Los fumadores deben incrementar su consumo
(añadir 35 mg/día) debido a un aumento del estrés
oxidativo. Su consumo excesivo se asocia a moles-
tias gastrointestinales, litiasis renal y excesiva absor-
ción de hierro. 

La colina forma parte de la acetilcolina, de los
fosfolípidos y de la betaina (donante de grupos meti-
lo). Aunque no cumple estrictamente con el criterio
de nutriente esencial (en algunas etapas de la vida
los requisitos de colina pueden cumplirse con la sín-
tesis endógena), se proponen los AI en función de
los requerimientos para mantener una función hepá-
tica adecuada en función de los niveles séricos de la
ALT (alaninaaminotransferasa).

Vitaminas liposolubles 

La vitamina A o retinol interviene en diversos pro-
cesos como la expresión génica, la reproducción, el
desarrollo embrionario, la función inmunitaria y la
visión normal. Se encuentra en diversos alimentos
como el hígado, lácteos y derivados, pescado, frutas
(de color oscuro) y tomates y verduras de hoja. Las
RDA incluyen a los precursores del retinol, los caro-
tenoides, que proceden del reino vegetal y que, para
ser activos, deben convertirse en la luz intestinal en
retinol. Por ello los requerimientos se expresan en
Equivalentes de Retinol (RE): 1 RE = 1 mcg de reti-
nol o 6 mcg de beta-caroteno o 12 mcg de alfa-caro-
teno o 12 mcg de beta-criptoxantina. Este concepto
incluye la corrección por la menor biodisponibilidad
de los carotenoides. Las RDA se basan en la canti-
dad de vitamina A necesaria para mantener niveles
corporales suficientes valorados por biopsia hepáti-
ca. La toxicidad se asocia al consumo de retinol pre-

formado (no de sus precursores). Se han descrito
efectos teratógenos a dosis elevadas(23).

La vitamina D o calciferol, interviene en el mate-
nimiento de la homeostasis del calcio y del fósforo.
Sus fuentes alimentarias principales son el pescado
graso, el aceite de pescado, huevos, los lácteos y
derivados (mayor contenido en los fortificados), y
los cereales fortificados. Un mcg de calciferol equi-
vale a 40 UI de vitamina D. La síntesis de vitamina D
en el organismo se cataliza por la exposición a la luz
solar o ultravioleta artificial. Por ello las AI se esti-
man para mantener, en ausencia de una adecuada
exposición a la luz solar, unos niveles adecuados de
25- hidroxivitamina-D en suero. Una ingesta excesi-
va provoca hipercalcemia. Los pacientes que toman
glucocorticoides pueden necesitar niveles adiciona-
les de vitamina D. Prescindiendo de la población
deficiente en vitamina D (especialmente en adultos
mayores de 50 a 60 años), en la que sí son efectivos,
no hay evidencia suficiente para recomendar suple-
mentos de vitamina D a personas sanas(21).

La vitamina E o alfa-tocoferol es un potente
antioxidante que protege a los ácidos grasos poliin-
saturados de las membranas y otras estructuras, de
la peroxidación lipídica. Su fuente principal en la
dieta son los aceites vegetales (especialmente el de
oliva), cereales integrales, frutos secos, frutas, vegeta-
les y carnes. En la estimación de los requerimientos
no se incluyen otras formas naturales de vitamina E
(beta, gamma, y delta-tocoferol y los tocotrienoles)
ya que no se convierten en alfa tocoferol en huma-
nos. La RRR-alfa-tocoferol es la única forma de alfa-
tocoferol que se encuentra de forma natural en los ali-
mentos. El resto se aporta en suplementos y
alimentos fortificados. Las RDA se basan en estu-
dios de inducción de deficiencia de vitamina E en
humanos y la ingesta que se correlaciona con la
hemólisis inducida por peroxidación in vitro y en los
niveles plasmáticos de alfa-tocoferol. Los niveles de
UL están basados en los efectos provocados por la
suplementación artificial de cualquier forma de alfa-
tocoferol ya que la vitamina E contenida en los ali-
mentos no los provocan.

Los antioxidantes procedentes de los alimentos
de la dieta disminuyen significativamente los efectos
negativos que producen especies reactivas, como el
nitrógeno o el oxígeno, sobre diversas funciones
normales fisiológicas en humanos(6). Se incluyen en
esta categoría las vitaminas E, C y el selenio. Los
betacarotenos, aunque no cumplen estrictamente la
definición de antioxidantes, influencian también las
reacciones bioquímicas que intervienen en el proce-
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so de oxidación. Si bien la ingesta de alimentos ricos
en vitaminas antioxidantes reduce la incidencia de
coronariopatía, el aporte de antioxidantes no proce-
dentes de la dieta (sino de suplementos), tanto en
prevención primaria como secundaria, no ha demos-
trado el mismo beneficio. Incluso parece demostra-
do que el consumo crónico de suplementos farma-
cológicos de vitamina E a dosis mayores de 400 UI
diarias se asocia a incremento de riesgo cardiovas-
cular(24). El posible papel de los antioxidantes sobre
el desarrollo del cáncer, cataratas, degeneración
macular, enfermedades neurodegenerativas o diabe-
tes mellitus no está bien establecido requiriéndose
más estudios para sacar conclusiones fiables(6). 

La vitamina K interviene como coenzima en la
síntesis de numerosas proteínas que intervienen en
la coagulación sanguínea y en el metabolismo óseo.
Su fuente principal en la dieta son los vegetales de
hoja verde, coles de bruselas, brócoli y en ciertos
aceites vegetales (soja, oliva o colza). También se
produce en el colon por las bacterias saprofitas, aun-
que su absorción es menor que la procedente de la
dieta. Las AI están determinadas a partir de la inges-
ta media de la población americana. La ausencia de
vitamina K parece desempeñar un papel en el des-
arrollo de la osteoporosis, por lo que es posible que,
en próximas revisiones, se incluya como criterio para
estimar las DRI de esta vitamina. 

Electrolitos y agua 

El sodio es un electrolito esencial en los fluidos
extracelulares y es indispensable para mantener una
función normal celular. Los AI de sodio están basa-
dos en la capacidad de alcanzar una dieta nutricio-
nalmente adecuada de otros nutrientes cubriendo
las pérdidas por el sudor asociadas al nivel propues-
to de ejercicio físico (moderadamente activos) inclu-
so en ambientes muy cálidos. Estas cifras pueden
quedarse cortas si se realizan grandes esfuerzos físi-
cos o en ambientes muy húmedos(9). En la dieta
occidental aproximadamente dos tercios del sodio
procede de la sal añadida en la elaboración y proce-
sado de los alimentos. Debido al riesgo de hiperten-
sión asociado al consumo elevado de sal, las reco-
mendaciones de consumo de sodio para la Unión
Europea proponen como objetivo una ingesta de sal
menor a 6 g/día (aprox < 2,4 g de sodio), tanto para
niños como para adultos (12). Esta recomendación es
similar a la cifra de máximo nivel tolerable (UL) pro-
puesto por la NAS (2,3 g de sodio para adultos

sanos sin hipertensión), aunque ambas están muy
alejadas del consumo habitual en las sociedades
occidentales. A nivel comunitario el ligero descenso
de PA poblacional producido al reducir el consumo
de sal podría evitar en torno a un 16% de las muer-
tes por eventos coronarios, un 22% por accidentes
vasculares cerebrales, así como una reducción al
50% de las personas que requieren tratamiento anti-
hipertensivo(15). 

El cloro, junto con el sodio, contribuye al mante-
nimiento de los fluidos extracelulares y al normal
funcionamiento celular. El cloro forma parte aproxi-
madamente del 60% del peso de la sal. Las AI y las
UL propuestas en las DRI, son equimolares con el
sodio ya que su consumo diario está asociado
mayoritariamente al de la sal.

El potasio es el catión intracelular más abundan-
te y contribuye al funcionamiento normal celular al
intervenir en el mantenimiento del medio interno y
externo celular. Su consumo reduce los incrementos
de presión arterial provocados por el consumo de
sodio y en estudios prospectivos epidemiológicos se
ha observado una relación inversa entre la ingesta de
potasio y el riesgo de accidente cerebrovascular. Su
AI en adultos está basado en la ingesta que reduce la
presión arterial, minimiza el riesgo de litiasis renal y,
posiblemente reduzca la pérdida de masa ósea. Los
niveles recomendados de ingesta de frutas y verdu-
ras para la población aseguran una ingesta adecuada
de potasio(15). Otras fuentes menos importantes son
los productos lácteos, carnes y frutos secos. 

El agua es el mayor componente corporal y es
indispensable para la homeostasis celular y la vida.
Los requerimientos hídricos (AI) propuestos por la
NAS se establecen a partir de la ingesta media en indi-
viduos sanos bien hidratados y que realizan un nivel
de ejercicio físico recomendado. No obstante puede
alcanzarse un buen estado de hidratación con niveles
por debajo del AI. Para estimar el AI se han contem-
plado todas las fuentes alimentarias de agua, tanto las
bebidas como los alimentos sólidos (que aportan el
20% de la ingesta hídrica diaria). No se describen valo-
res de UL (maximo tolerables) ya que un riñón sano
puede filtrar más de 700 ml de fluido por hora(9). 

Requerimientos de micronutrientes 
y nutrición artificial 

Como se ha comentado las DRI, por definición, están
diseñadas para alcanzar los requerimientos en una
población sana. Los sujetos que reciben nutrición arti-
ficial (enteral o parenteral) presentan algún tipo de
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enfermedad aguda o crónica por lo que no se pueden
aplicar en sentido estricto los conceptos antes
expuestos. No obstante, en el caso de la nutrición
enteral los requerimientos de los pacientes pueden
basarse «razonablemente» en las DRI(25). Esto no sig-
nifica que no haya que individualizar los aportes en
función de la situación clínica (funcionalismo de los
órganos y aparatos, situación metabólica, medicación
concomitante y duración del soporte nutricional).
Además en la Comunidad Europea existe una norma-
tiva especial que regula la cantidad de micronutrientes
(vitaminas y minerales) que deben contener los ali-

mentos dietéticos para usos médicos especiales
(como se denominan los productos de nutrición
enteral) por 100 kcal. De esta forma se relaciona el
aporte energético con la ingesta de micronutrientes
(26). Las recomendaciones de vitaminas y otros micro-
nutrientes en Nutrición Parenteral Total (NPT) varían
lógicamente de las DRI, ya que se obvia la absorción
de los nutrientes. En la Tabla 3.12 se recogen las reco-
mendaciones del aporte de ciertos micronutrientes en
NPT(25,27-28). No obstante, son sólo orientativas ya
que sus requerimientos reales pueden variar notable-
mente en función de la situación clínica. 
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NECESIDADES DÍARIAS
OLIGOELEMENTOS

Adultos Adolescentes Niños  Neonatos Neonatos

(> 40 kg) (10-40 kg) a término (3-10 kg) pretérmino (<3kg) 
µg/kg µg/kg µg/kg

Zinc 2,5-5 mg 2,5-5 mg 50-125 50-250 400
Cobre 0,3-0,5 mg 0,3-0,5 mg 5-20 20 20
Manganeso 60-100 µg 40-100 µg 1 1 1
Cromo 10-15 µg 5-15 µg 0,14-0,2 0,2 0,05-0,2
Selenio 20-60 µg 40-60 µg 1,23 2 1,5-2
Molibdeno 100-200 µg No bien definido4

Yodo No bien definido1 1
Fe No bien definido2 No bien definido5

Flúor 0,95 mg 1 mcg/ml de NPT

NECESIDADES DÍARIAS
VITAMINAS

Adultos Niños
Tiamina B1 mg 6 1,2
Riboflavina B2 mg 3,6 1,4
Niacina PP mg 40 17
Pantoténico B5 mg 15 5
Piridoxina B6 mg 6 1
B12 µg 5 1
Biotina H µg 60 20
Ácido fólico B9 µg 600 140
C mg 200 80
A mcg (1 UI = 0.3 µg) 1.000 700
D mcg (1 UI = 0.025 µg) 5 10
E mg (1 UI = 1mg) 10 7
K mg 0,15 0,2
Carnitina 2-10 mg/kg

Tabla 3.12. Requerimientos de micronutrientes en NPT.

1 Se absorbe fácilmente con el uso de soluciones antisépticas yodadas.
2 Puede ser innecesario en NPT de corta duración. Para larga duración 1,1mg/día.
3 En niños suele valer hasta 3 mcg/kg/día. En prematuros puede ser necesario hasta 30 mcg/día especialmente en NPT de larga duración. 
4 En NPT de larga duración:  0,25 mcg/kg/día.
5 En prematuros de bajo peso es necesario suplementar el hierro a dosis de 3-4 mg/kg/día.
Elaborada a partir de las citas 25, 27 y 28.
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Requerimientos hídricos
en nutrición artificial 

Las dosis de mantenimiento de fluidos corporales
en adultos se alcanza con volúmenes de entre 30 y
40 ml/kg/día en adultos o entre 1 y 1,5 ml/kcalorías
administradas. En niños es mejor emplear la fórmu-
la recogida en la Tabla 3.13. En diversas circunstan-
cias a las dosis estimadas se le debe añadir las pér-
didas de fluidos «extra»: fístulas, ostomías, SNG,
diarreas, vomitos, drenajes... Así mismo por cada
grado de fiebre > 37° se deben incrementar las nece-
sidades basales en un 10% de las estimadas(25).

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los requerimientos nutricionales son un conjunto
de valores de referencia de ingesta de energía y de
los diferentes nutrientes, considerados como ópti-
mos para mantener un buen estado de salud y pre-
venir la aparición de enfermedades tanto por exceso
como por defecto. En los niños este concepto inclu-
ye la ingesta que garantize un ritmo de crecimiento
normal. Para referirse a una población se utiliza el
término de ingestas recomendadas, ingestas seguras
o ingestas de referencia de nutrientes. Para facilitar a
la población el cumplimiento de las recomendacio-
nes dietéticas se han elaborado guías alimentarias
que hacen referencia a alimentos (no a nutrientes).
En este capítulo se han recogido los diferentes
requerimientos recomendados de energía, macro y
micronutrientes para la población sana (con alguna
referencia en caso de enfermedad), basándonos en
los informes de diversos organismos públicos y
sociedades científicas, y especialmente en los del
Instituto de Medicina de EE UU (del Food and
Nutrition Board). 
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Edad/peso Requerimientos

Niños   1-10 Kg 100 ml / kg

1.000 ml + 50 ml 
Niños   11-20 Kg por cada kg que 

pase de los 10 kg

1.500 ml + 20 ml 
Niños y adultos > 20 Kg por cada kg 

que pase de los 20 kg

Tabla 3.13. Fórmula para calcular los requerimientos
hídricos en nutrición artificial.
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INTRODUCCIÓN

Durante una etapa de enfermedad que conlleve una
hospitalización, el mantenimiento de un correcto
estado nutricional constituye un aspecto fundamen-
tal del proceso de curación y/o mejoría del paciente.

Las especiales características de la actividad hos-
pitalaria conlleva la necesidad de una cuidadosa pla-
nificación de la dietética en este ámbito. La dieta en
el hospital en ocasiones es un elemento de satisfac-
ción del paciente en un ambiente que se aleja de su
vida habitual, mientras que en otras es un auténtico
agente terapéutico(1). 

En cualquier caso, para que tenga éxito, la dieta del
hospital ha de estar bien diseñada tanto en los aspec-
tos de composición de macro y micronutrientes como
en los culinarios, variedad, presentación, temperatura,
de seguridad alimentaria, económicos, etc.(2)

Es evidente que una adecuada planificación de la
dieta hospitalaria ha de ser realizada por el personal
experto con la suficiente preparación, en el seno de
las correspondientes Unidades de Nutrición Clínica
y Dietética, que en definitiva deben ser responsables
de controlar todo el proceso de atención nutricional
en los centros hospitalarios.

CARACTERÍSTICAS DE LA DIETÉTICA
HOSPITALARIA

Para la realización de una correcta planificación de la
dieta hospitalaria, en primer lugar debemos tener en

cuenta el tamaño del hospital, su número de camas,
la estancia media habitual, las características de las
patologías que se tratan en el hospital, la compleji-
dad de las intervenciones quirúrgicas que se reali-
zan, y todas aquellas características de la actividad
asistencial del centro que puedan tener repercusión
sobre la alimentación que requieren los pacientes(3).

En segundo lugar, también tiene una enorme
influencia el hecho de que la cocina se encuentre en
el propio centro o sea una cocina externa, puesto
que esto puede hacer variar el tipo de platos que
puedan ofrecerse a los pacientes con un mínimo de
garantía de sus características organolépticas.

Por otra parte, la dependencia funcional de la
cocina hospitalaria y su personal (del propio centro
hospitalario o de una empresa ajena), así como los
conocimientos nutricionales del personal de cocina
y camareras, modifica de manera importante la
capacidad de la Unidad de Nutrición Clínica y
Dietética para que puedan cumplirse unos requeri-
mientos de calidad nutricional aceptables y adapta-
dos a las necesidades de los pacientes.

También hemos de tener en cuenta los horarios
laborales del personal de cocina, que va a influir de
una manera notable en el horario de comidas que se
pueda establecer en el centro para los pacientes.

La disponibilidad de material adecuado para el
emplatado y transporte de los alimentos hasta llegar
a cada uno de los pacientes (bandejas termoesta-
bles, carros de transporte, estrategia de distribución
adecuada) y la disponibilidad de salas de comedor
para que los pacientes que puedan salir de su habi-

Planificación de la dieta
hospitalaria
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tación tengan la posibilidad de realizar su comida en
un ambiente más distendido, también van a tener su
influencia en las dietas que podamos planificar y en
la satisfacción que el paciente pueda obtener de su
dieta(4).

CÓDIGO DE DIETAS

El código de dietas es el conjunto de dietas de un
hospital, teniendo en cuenta tanto a sujetos sanos
como a enfermos con diferentes necesidades nutri-
cionales que requieren un determinado aporte de
nutrientes durante un determinado tiempo.

La existencia de un código de dietas es funda-
mental para la planificación de la dietética hospita-
laria. El código de dietas es el instrumento mediante
el cual se pone a disposición del centro la posibili-
dad de ofrecer a cada paciente concreto la dieta que
necesita, adaptada a su patología y circunstancias
personales concretas, con una planificación racional
de los recursos y elementos necesarios para su ela-
boración que permita un adecuado abastecimiento
de las materias primas necesarias, y organización del
trabajo del personal de cocina.

El código de dietas hospitalarias debe ser elabo-
rado por la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética,
teniendo en cuenta todas las características mencio-
nadas en el apartado anterior que van a modificar las
posibilidades del mismo. 

Los criterios que han de presidir la planificación
del código de dietas son por una parte la SIMPLICI-
DAD (que facilitará la adecuada prescripción desde
cada servicio así como la planificación del trabajo de
la cocina) y por otra la FLEXIBILIDAD (que permitirá
la adaptación a cada paciente concreto). De acuerdo
con estos criterios, siempre que sea posible cada
dieta incluirá la posibilidad de la elección de menú
entre varias alternativas en cada plato por parte de
los pacientes, así como adaptaciones en función de
la evolución clínica, la fase de su enfermedad, u
otras enfermedades concomitantes.

Básicamente, las dietas pueden ser(5):

a) Dieta basal: es La dieta general del hospital, des-
tinada apacientes que no requieren modificacio-
nes dietéticas específicas. Debe cumplir las reco-
mendaciones para una dieta sana y equilibrada
en la población general, con un aporte de 2.200-
2.800 kcal /día, y un reparto de energía proce-
dente de los macronutrientes de 50-55% para
los Hidratos de carbono, un 30 % para los lípi-

dos (menos de 10% de las grasas saturadas y
menos de 300 mg/día de colesterol) y un 15-
20% para las proteínas, con un aporte de fibra de
al menos 25 g/día.

b) Dietas terapéuticas: dirigidas a los pacientes
cuya patología requiere modificaciones dietéticas
respecto a su textura, su contenido cualitativo o
el tipo de alimentos que se pueden consumir. 

Un aspecto importante a considerar es la sufi-
ciencia nutricional de cada una de las dietas, es
decir, si por sí misma es capaz de aportar los macro
y micronutrientes necesarios, o si se ha de suple-
mentar algún nutriente.

El código ha de estar sometido a una revisión
continua (detección de los problemas de aplicación
en el día a día) y a una revisión periódica (modifica-
ciones que han de introducirse cada cierto tiempo
para adaptarse a la realidad cambiante de los pacien-
tes y de la actividad del hospital) y debe tener una
adecuada difusión hacia todos los profesionales
implicados en cada servicio hospitalario.

El código de dietas debe incluir dentro de cada
dieta la denominación de la misma, su contenido
nutricional, las restricciones alimentarias específicas
si las hubiere, sus indicaciones y las posibles caren-
cias nutricionales. Cada dieta debe consensuarse
con aquéllos servicios que la van a utilizar.

Como ejemplo, incluimos el código de dietas
actualmente vigente en el Hospital do Meixoeiro
(Vigo), pudiéndose consultar un resumen de las
características de cada dieta en la Tabla 4.1.

Dieta absoluta (A): indicada en aquellos pacien-
tes que no comen (patología de base, pruebas espe-
ciales, cirugía, fluidoterapia, nutrición artificial, etc.).

Dieta a la carta (0): Indicada en pacientes que
pueden elegir entre los distintos platos preparados
en la cocina, por prescripción médica.

Dieta basal (1): Indicada en pacientes que no pre-
cisan ninguna dieta especial. Es la dieta normal hospi-
talaria. Permite la elección de menú entre tres opciones
en cada plato, en comida y cena, con una rotación de
platos cada 14 días. Los menús presentan una varia-
ción estacional, con un menú diferente para primave-
ra-verano y para otoño-invierno. Las modificaciones
que permite son: turmix, sin sal, sin lactosa, hiperca-
lórica-hiperproteica. Desde el punto de vista nutricio-
nal es una dieta completa, con suficiencia nutricional.

Dieta blanda mecánica (2-A): indicada cuando
existen problemas leves de masticación y/o deglu-
ción. Permite la elección de menú entre dos opciones
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CÓDIGO Nombre Rotación Estación Indicaciones Modificaciones

A Dieta absoluta – – Pacientes que no comen –

Pacientes que pueden 

0 Dieta a la carta – – elegir entre determinados –
platos de cocina por 
prescripción médica

1 Basal 14 días P-V Dieta normal Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
O-I Hiperproteica

2a Blanda mecánica 14 días P-V Problemas leves de Sin sal. Sin lactosa.
O-I masticación Hiperproteica

2b Blanda digestión 14 días P-V Protección gástrica Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
O-I Sin azúcar

3a Tolerancia 1 día Todo el año Tolerancia tras ayuno Sin sal. Sin azúcar.
(líquida) o cirugía Astringente

3b Inicio Semilíquida tras Sin sal. Sin lactosa.

(semisólida) 1 día Todo el año tolerancia Sin azúcar. Sin zumos. 
Astringente. Sin grasas

Turmix. Sin sal.

4 Progresión 1 día Todo el año Tras inicio, antes de Sin lactosa. Sin azúcar. 
(transición) dieta competa Fácil masticación. 

Sin zumos

5 Sonda Extinguida Extinguida Extinguida Extinguida

Metabólica P-V Obesidad severa asociada Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
6a 1.000 Kcal 14 días O-I o no a DM y/o dislipemia Rica en fibra. 

Fácil masticación

Metabólica P-V Obesidad moderada, Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
6b 1.500 Kcal 14 días O-I DM y/o dislipemia Rica en fibra.

con sobrepeso Fácil masticación

Metabólica P-V DM y/o dialipemia con Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
6c 2.000 Kcal 14 días O-I normopeso Rica en fibra. 

Fácil masticación

Metabólica P-V DM y/o dislipemia con Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
6d 2.400 Kcal 14 días O-I requerimientos especiales Rica en fibra. 

Fácil masticación

Encefalopatía hepática. Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
7a 20 g de proteínas 3 días Todo el año Insuficiencia renal severa. Fácil masticación.

(*) Pancreatitis aguda (*) Progresión pancreatitis

P-V Encefalopatía hepática. Turmix. Sin lactosa.
7b 40 g de proteínas 14 días O-I Insuficiencia renal Sin azúcar. Rica en fibra.

moderada Fácil masticación

P-V Turmix. Sin lactosa.
7c 60 g de proteínas 14 días O-I Insuficiencia renal leve Sin azúcar. Rica en fibra. 

Fácil masticación

Protección biliar P-V Patologías hepáticas, Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
8 y pancreática 14 días O-I biliares y pancreáticas Sin azúcar.

no agudas Fácil masticación

P-V Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
9 Laxante 14 días O-I Estreñimiento Hiperpropteica. 

Fácil masticación

Resección intestinal. Turmix. Sin sal. Sin lactosa.

10 Astringente 14 días P-V Ostomías. Diarreas. Sin azúcar. Fácil
O-I Enfermedades inflamatorias masticación. Baja en grasas.

intestinales Hiperproteica

11 Sin residuos 14 días P-V Exploraciones radiológicas Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
O-I Sin azúcar. Fácil masticación

Tabla 4.1. Código de dietas Hospital Meixoeiro.

(conti´nua)
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en cada plato en comida y cena, con una rotación de
platos cada 14 días. Los menús presentan una varia-
ción estacional, con un menú diferente para primave-
ra-verano y para otoño-invierno. Las modificaciones
que permite son: sin sal, sin lactosa, hipercalórica-
hiperproteica. Desde el punto de vista nutricional es
una dieta completa, con suficiencia nutricional.

Dieta blanda de digestión (2-B): es una dieta que
está indicada con el fin de proporcionar una protec-
ción gástrica a través de alimentos que resulten fácil-
mente digeribles. No permite la elección de menú
entre opciones, con una rotación de platos cada 14
días. Los menús presentan una variación estacional,
con un menú diferente para primavera-verano y para
otoño-invierno. Las modificaciones que permite son:
turmix, sin sal, sin lactosa, sin azúcar. Desde el
punto de vista nutricional es una dieta completa,
con suficiencia nutricional.

Dieta líquida (3-A): esta dieta está indicada para
la comprobación de la tolerancia digestiva tras el
reposo intestinal (ayuno, cirugía), sin permitir
opciones de menú, ni rotación de platos, ni presen-
tar variación estacional. Las modificaciones que per-
mite son sin sal, sin azúcar y astringente. Desde el
punto de vista nutricional es una dieta incompleta,
sin suficiencia nutricional, por lo que no se puede
utilizar como dieta exclusiva más allá de lo estricta-
mente necesario.

Dieta semisólida (3-B): esta dieta está indicada
para continuar el progreso de la tolerancia digestiva
tras el reposo intestinal (ayuno, cirugía), sin permitir
opciones de menú, ni rotación de platos, ni presentar
variación estacional. Las modificaciones  que permite
son sin sal, sin lactosa, sin azúcar, sin zumos, astrin-
gente y sin grasas. Desde el punto de vista nutricional
es una dieta incompleta, sin suficiencia nutricional,
por lo que no se puede utilizar como dieta exclusiva
más allá de lo estrictamente necesario.

Dieta de progresión (4): esta dieta está indicada
para continuar el progreso de la tolerancia digestiva
tras el reposo intestinal (ayuno, cirugía) antes ya de
la dieta completa que le corresponda al paciente, sin
permitir opciones de menú, ni rotación de platos, ni
presentar variación estacional. Las modificaciones
que permite son turmix, sin sal, sin lactosa, sin azú-
car, hipercalórica-hiperproteica, astringente. Desde
el punto de vista nutricional es una dieta completa,
con suficiencia nutricional.

Dieta extinguida (5): esta es la dieta de cocina
por sonda, que ya no se utiliza por ser en la práctica
nutricionalmente incompleta y ser responsable de
muchos casos de desnutrición dentro de los hospi-
tales. La mencionamos aquí para recordar que no
está indicada nunca una dieta de cocina por sonda
nasogástrica, y que en su caso habrá que valorar
apoyo nutricional por vía enteral.
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Turmix. Sin lactosa.

12 Hiposódica estricta 14 días P-V Control estricto del Sin azúcar. Rica en fibra. 
O-I aporte de sodio Hiperproteica. 

Fácil masticación

13 Diálisis 14 días P-V Pacientes Turmix. Sin lactosa.
O-I en hemodiálisis Sin azúcar. Fácil masticación

14 Gastrectomía/ 14 días P-V Síndrome Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
Dumping O-I postgastrectomía Fácil masticación

P-V Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
15 Pobre en purinas 14 días O-I Hiperuricemia Sin azúcar. Rica en fibra. 

Fácil masticación

P-V Determinación de AVM Turmix. Sin sal. Sin lactosa.
16 Vanilmandélico 14 días O-I y catecolaminas Sin azúcar. Rica en fibra. 

Fácil masticación

17 Pobre en calcio 14 días P-V Litiasis de oxalato Turmix. Sin sal. Sin azúcar.
y oxalato O-I cálcico Fácil masticación

Turmix. Sin sal. Sin lactosa.

18 Sin gluten 14 días P-V Enfermedad celíaca. Sin azúcar. Rica en fibra. 
O-I Dermatitis herpetiforme Fácil masticación. 

Hiperproteica

19 Cirugía bariátrica – Todo el año Postcirugía de la 
obesidad mórbida

Tabla 4.1. (continuación).
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Dieta metabólica (6): la dieta «metabólica» está
indicada en casos de obesidad y/o Diabetes Mellitus
y/o dislipemia, existiendo 5 versiones distintas que
se ajustan a las distintas necesidades (1.000, 1.500,
1.800, 2.000 y 2.400 Kcal). Incluye siempre el repar-
to energético en 6 tomas (suplementos de media
mañana y de antes de acostarse). No permite la
elección de menú entre opciones, con una rotación
de platos cada 14 días. Los menús presentan una
variación estacional, con un menú diferente para pri-
mavera-verano y para otoño-invierno. Las modifica-
ciones que permite son: turmix, sin sal, sin lactosa,
rica en fibra y de fácil masticación. Desde el punto
de vista nutricional es una dieta completa, con sufi-
ciencia nutricional.

Dieta de 20 gramos de proteínas (7-A): está indi-
cada en casos de encefalopatía hepática, insuficien-
cia renal severa, y con la modificación «progresión
pancreatitis» tras el ayuno por un cuadro de pancre-
atitis aguda no grave. No permite la elección entre
opciones, la rotación de los menús es de tres días, y
no tiene variación estacional. Las modificaciones
que están contempladas son: turmix, sin lactosa, sin
azúcar, fácil masticación y «progresión pancreatitis».
Es una dieta nutricionalmente incompleta, sin sufi-
ciencia nutricional, y no debe utilizarse más allá de
lo estrictamente necesario, debiéndose valorar en su
caso la necesidad de apoyo nutricional artificial
como suplemento o de forma exclusiva.

Dieta de 40 gramos de proteínas (7-B): está indica-
da en casos más leves de encefalopatía hepática y en
insuficiencia renal moderada. No permite la elección
entre opciones, presentando una rotación de menús
cada 14 días. Existe un menú para primavera-verano y
otro para otoño-invierno. Permite las siguientes modi-
ficaciones: turmix, sin lactosa, sin azúcar, fácil masti-
cación, rica en fibra. Desde el punto de vista nutricio-
nal es una dieta que puede provocar carencias si se
prolonga su uso un largo tiempo, por lo que en su
caso se deberá valorar la necesidad de suplementos
nutricionales.

Dieta de 60 gramos de proteínas (7-C): está indi-
cada en casos de insuficiencia renal leve. No permite
la elección entre opciones, presentando una rotación
de menús cada 14 días. Existe un menú para prima-
vera-verano y otro para otoño-invierno. Permite las
siguientes modificaciones: turmix, sin lactosa, sin
azúcar, fácil masticación, rica en fibra. Desde el punto
de vista nutricional es una dieta completa, con sufi-
ciencia nutricional.

Dieta de protección biliar y pancreática (8): está
indicada en el tratamiento de patologías hepáticas,

biliares y pancreáticas no agudas. No permite la elec-
ción entre opciones, presentando una rotación de
menús cada 14 días. Existe un menú para primavera-
verano y otro para otoño-invierno. Permite las siguien-
tes modificaciones: turmix, sin lactosa, sin azúcar, fácil
masticación. Desde el punto de vista nutricional es
una dieta completa, con suficiencia nutricional.

Dieta laxante (9): es una dieta especialmente rica
en fibra soluble e insoluble, indicada en casos de
estreñimiento. No permite la elección entre opcio-
nes, presentando una rotación de menús cada 14
días. Existe un menú para primavera-verano y otro
para otoño-invierno. Permite las siguientes modifi-
caciones: turmix, sin sal, sin lactosa, sin azúcar, fácil
masticación. Desde el punto de vista nutricional es
una dieta completa, con suficiencia nutricional.

Dieta astringente (10): es una dieta indicada en
pacientes con resección intestinal, portadores de
ostomías, en procesos diarreicos y en determinadas
fases de las enfermedades inflamatorias intestinales.
No permite la elección entre opciones, presentando
una rotación de menús cada 14 días. Existe un menú
para primavera-verano y otro para otoño-invierno.
Permite las siguientes modificaciones: turmix, sin
sal, sin lactosa, sin azúcar, fácil masticación, baja en
grasas e hipercalórica-hiperproteica. Desde el punto
de vista nutricional es una dieta completa, con sufi-
ciencia nutricional.

Dieta pobre en residuos (11): es una dieta que
está indicada para la realización de exploraciones del
tubo digestivo en las que se requiera una limpieza
del mismo (enemas opacos, colonoscopias), mien-
tras se realiza la preparación intestinal. No permite la
elección entre opciones, presentando una rotación
de menús cada 14 días. Existe un menú para prima-
vera-verano y otro para otoño-invierno. Permite las
siguientes modificaciones: turmix, sin sal, sin lacto-
sa, sin azúcar, fácil masticación. Desde el punto de
vista nutricional es una dieta completa, con sufi-
ciencia nutricional.

Dieta hiposódica estricta (12): está indicada
cuando se precisa un control estricto del aporte de
sodio. No permite la elección entre opciones, pre-
sentando una rotación de menús cada 14 días.
Existe un menú para primavera-verano y otro para
otoño-invierno. Permite las siguientes modificacio-
nes: turmix, sin lactosa, sin azúcar, fácil mastica-
ción, hipercalórica-hiperproteica, rica en fibra. Desde
el punto de vista nutricional es una dieta completa,
con suficiencia nutricional.

Dieta de hemodiálisis (13): indicada en pacientes
con insuficiencia renal sometidos a hemodiálisis. No
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permite la elección entre opciones, presentando una
rotación de menús cada 14 días. Existe un menú
para primavera-verano y otro para otoño-invierno.
Permite las siguientes modificaciones: turmix, sin
lactosa, sin azúcar, fácil masticación. Desde el punto
de vista nutricional es una dieta completa, con sufi-
ciencia nutricional.

Dieta de gastrectomía/dumping (14): está indica-
da en pacientes que presentan síndrome postgas-
trectomía (síndrome de dumping). Implica un frac-
cionamiento de la alimentación en 6 tomas y la
supresión de los carbohidratos de absorción rápida.
No permite la elección entre opciones, presentando
una rotación de menús cada 14 días. Existe un menú
para primavera-verano y otro para otoño-invierno.
Permite las siguientes modificaciones: turmix, sin
lactosa, sin sal, fácil masticación. Desde el punto de
vista nutricional es una dieta completa, con sufi-
ciencia nutricional.

Dieta pobre en purinas (15): indicada en casos de
hiperuricemia. No permite la elección entre opcio-
nes, presentando una rotación de menús cada 14
días. Existe un menú para primavera-verano y otro
para otoño-invierno. Permite las siguientes modifi-
caciones: turmix, sin sal, sin lactosa, sin azúcar, fácil
masticación, rica en fibra. Desde el punto de vista
nutricional es una dieta completa, con suficiencia
nutricional.

Dieta de vanilmandélico (16): indicada para la
recogida de muestras para la determinación de ácido
vanilmandélico y catecolaminas por métodos colori-
métricos, con el fin de evitar interferencias debido a
la presencia de ciertos colorantes naturales o artifi-
ciales en alimentos. No permite la elección entre
opciones, y si bien sólo se necesita utilizar durante
3 días está diseñada una rotación de menús cada 14
días para facilitar su planificación en la cocina hos-
pitalaria. Existe un menú para primavera-verano y
otro para otoño-invierno. Permite las siguientes
modificaciones: turmix, sin sal, sin lactosa, sin azú-
car, fácil masticación, rica en fibra. Desde el punto
de vista nutricional es una dieta nutricionalmente
completa, con suficiencia nutricional.

Dieta pobre en calcio y oxalato (17): indicada en
casos de litiasis renal de oxalato cálcico. No permite
la elección entre opciones, presentando una rota-
ción de menús cada 14 días. Existe un menú para
primavera-verano y otro para otoño-invierno.
Permite las siguientes modificaciones: turmix, sin
sal, sin azúcar, fácil masticación. Desde el punto de
vista nutricional es una dieta completa, sin suficien-
cia nutricional.

Dieta sin gluten (18): indicada para el tratamiento
de la enfermedad celíaca y la dermatitis herpetiforme.
No permite la elección entre opciones, presentando
una rotación de menús cada 14 días. Existe un menú
para primavera-verano y otro para otoño-invierno.
Permite las siguientes modificaciones: turmix, hiper-
calórica-hiperproteica, sin sal, sin lactosa, sin azúcar,
fácil masticación, rica en fibra. Desde el punto de
vista nutricional es una dieta completa, con suficien-
cia nutricional.

Dieta de cirugía bariátrica (19): En nuestro
hospital existe un programa de cirugía bariátrica
para el tratamiento de la obesidad mórbida, reali-
zando fundamentalmente técnicas mixtas, restric-
tivas y parcialmente malabsortivas. En el postope-
ratorio precoz el paciente permanece en dieta
absoluta durante un período variable de tiempo
(generalmente 3-5 días), durante el que se ha
demostrado que, salvo complicaciones, no se pre-
cisa soporte nutricional mediante nutrición paren-
teral total. 

Una vez asegurado el paso digestivo el pacien-
te inicia una dieta líquida durante la primera
semana, pasando posteriormente a una dieta
semilíquida hasta completar el primer mes post-
cirugía. Los objetivos de esta progresión dietética
son por una parte facilitar la tolerancia digestiva y
por otra realizar una reeducación dietética con el
fin de facilitar que el paciente se adapte a su
nueva «fisiología». Por ello, la dieta incluye pe-
queños volúmenes en cada toma  y un reparto de
la ingesta en 6 tomas, con evolución progresiva
en cantidad, espesor y consistencia, siendo pobre
en residuos y evitando los alimentos que resultan
indigestos y los cítricos.

Con el fin de prevenir problemas de malnutrición,
en las fases precoces de la dieta especial para cirugía
bariátrica, deben adicionarse suplementos proteicos
que permitan asegurar un adecuado balance nitro-
genado, dado que en estas fases los volúmenes de
alimentos que pueden administrarse a estos pacien-
tes difícilmente proporcionan las proteínas necesa-
rias. Asimismo es preciso añadir suplementos vita-
mínicos y minerales.

No existe la posibilidad de elegir entre opciones
de menú, ni rotación de los mismos, ni cambios
estacionales, puesto que todas las fases de la dieta
se han de ajustar al protocolo. Desde el punto de
vista nutricional es una dieta incompleta, con insu-
ficiencia nutricional, que incluye suplementos pro-
teicos y multivitamínico-minerales.
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CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 
DEL CÓDIGO DE DIETAS.

Existen dos tipos de controles que se pueden realizar
sobre el cumplimiento de código de dietas de un
hospital(6,7,8):

— Internos: realizado por el propio servicio de
cocina (control de la cinta de emplatado,
devoluciones desde las unidades, adecuación
de los suministros de víveres, etc).

— Externos: desde la Unidad de Nutrición
Clínica y Dietética (control de la cinta de
emplatado, encuestas de satisfacción de
pacientes, recogida de datos desde las dife-
rentes unidades del hospital), personal de
enfermería de cada planta (control de la ade-
cuación de la dieta a lo solicitado, de sus
características organolépticas, horario, etc.),
servicio de Medicina Preventiva (planificación
y control de los aspectos microbiológicos y
epidemiológicos), servicio de Hostelería
(recursos materiales y humanos), Dirección
de Gestión del centro (control del gasto).

UTILIDAD DE DIFERENTES
PROGRAMAS INFORMÁTICOS

Para la realización y gestión de un código de dietas
hospitalario se debe contar con las correspondientes
aplicaciones informáticas. Existen distintos progra-
mas que contienen bases de datos sobre composi-
ción de alimentos y platos estandarizados, que per-
miten elaborar un código de dietas, calibrando la
composición en macro y micronutrientes de cada
uno de los platos, su reparto entre las distintas
ingestas, así como de cada dieta en el conjunto de
días que la componen. Permite conservar los platos
así elaborados y calibrados para que se puedan
intercambiar con otras dietas que elaboremos, y

resultan muy fiables para asegurar una adecuada pla-
nificación de la composición de cada dieta.

Por otra parte, cada centro hospitalario debe con-
tar con un programa de gestión que permita centra-
lizar las peticiones de dietas desde las distintas uni-
dades, de manera que en la cocina se pueda
planificar el trabajo, las necesidades de suministros
de víveres, y dar respuesta a las necesidades del hos-
pital, generando listas de trabajo que cubran todos
los aspectos comprendidos desde la petición de
víveres, su recepción y almacenamiento y hasta la
elaboración final de dieta concreta de cada paciente.
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