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Los seres humanos necesitamos un aporte 
continuo de energía para vivir y llevar a cabo 

todas nuestras funciones vitales. Dicha 
energía es obtenida a través de la oxidación 

de los macronutrientes contenidos en los 
alimentos. El equilibrio entre el aporte de 
energía proveniente de los alimentos y el 

gasto energético (GE) originado en nuestras 
actividades cotidianas es lo que conocemos 

como balance energético  

               BALANCE ENERGÉTICO 

Desde el punto de vista físico, un julio es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para 

medir energía, trabajo y calor, que equivale a 24 Kcal, siendo una kcal equivalente a 4,1868 kJ. 



Ecuación termodinámica básica: Bajo las condiciones de un 
genotipo concreto, el exceso de energía ingerido o no utilizado es 

almacenado en forma de grasa. 

APORTE GASTO 

BALANCE ENERGÉTICO 

RESERVAS 
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Fuente: H. K. Biesalski, P.Grimm

    Reservas energéticas de un hombre de 70 kg 

ENERGÍA: RESERVAS  

•La mayor reserva energética la constituyen los Tg del tejido adiposo 

•Masa grasa corporal: 10 - 20% en el varón; 20 - 30% en la mujer 
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Reservas de combustible de un hombre de 70 kg 

ENERGÍA: RESERVAS  

•La mayor reserva energética la constituyen los Tg del tejido adiposo 

•Masa grasa corporal: 10 - 20% en el varón; 20 - 30% en la mujer 

Las reservas energéticas del organismo permiten la 
supervivencia durante unos dos meses en condiciones favorables 



ENERGIA: APORTE 

 En el adulto alrededor de 85 kg de adenosintrifosfato  
(ATP) son formados y utilizados en un día. La hidrólisis 
de cada ATP produce 8 kcal en condiciones fisiológicas: 

 ATP + H2O  ADP+ P + Energia 

 De la energía obtenida por los alimentos alrededor del 
50% de la energía disponible es transformada 
directamente en calor, sobre el 6-10% se invierte en 
procesos metabólicos: transformación, transporte y 
almacenamiento. El resto es energía utilizable o 
almacenable calor 

Procesos metabólicos 

Producción de 
ATP 

40% 

50% 

6-10% 

Energía 
alimentaria 



GASTO ENERGÉTICO BASAL/ REPOSO 

 El gasto metabólico en reposo (GMR) comprende 
una serie de funciones que son esenciales para la 
vida( tales como el funcionamiento celular; síntesis 
secreción y metabolismo de enzimas y hormonas, 
mantenimiento de la temperatura corporal, trabajo 
ininterrumpido de los músculos cardíacos y 
respiratorios, y la función cerebral) .  

 Vale la pena destacar que el término GER es usado en 
la literatura y en la práctica clínica de forma 
intercambiable con la gasto energético basal 
(GEB) sin embargo en un sentido estricto, el GEB es 
el nivel más bajo de GE siendo hasta un 10% más 
bajo que la energía en reposo. 
 



GASTO ENERGÉTICO BASAL DEPENDE DE : 

 La cantidad de masa muscular o masa libre de grasa. 
Siendo la masa muscular el factor más determinante. 

 El género. Suele ser entre un 5-10% menor en mujeres, 
pero se desconoce si está asociado a las diferencias en la 
composición corporal, a los distintos ciclos hormonales o a 
factores hereditarios propios del genotipo. 

 La superficie corporal, se expresa en m2 de superficie 
corporal y es directamente proporcional al GMB. 

 La edad. Se estima que a partir de los 25 años, 
disminuye en general un 2-5% por década de vida, 
aunque los niveles de actividad física, composición 
corporal y el estilo de vida influyen de manera muy 
decisiva sobre este aspecto . 

 

LA GENÉTICA ESTÁ  IMPLICADA EN LA 
EFICIENCIA DEL METABOLISMO CELULAR  



ENERGÍA: GASTO  



GEB = gasto energético basal 

• Hígado, cerebro, riñón y corazón: consumen un 60 – 70 %.  

• Durante el sueño disminuye un 10%. 

• Un entorno frío entraña un aumento del 2 – 5%. 

 

Harris y Benedict (Mujer) 

665,1 + 9,563 Peso + 1,850 Altura – 4,676 Edad 
FAO / OMS (Mujer 10 – 18 años) 

12,2 Peso + 746 

GEBkcal/día 

Requerimiento de energía es la cantidad de energía proveniente de los alimentos necesaria para 
equilibrar el GE con el fin de mantener el tamaño, la composición corporal, y un nivel de actividad 

física necesaria y deseable para mantener un buen estado de salud a largo plazo . 
CALORIMETRÍA   INDIRECTA: 

Es la técnica más utilizada para calcular las necesidades energéticas. Éste método se basa en 
estimar el consumo de energía mediante la medición directa del consumo de oxígeno de una 

persona en un periodo determinado de tiempo   



TID = Termogénesis inducida por la dieta  
          ( Efecto térmico de los alimentos )  
 

 Tras el consumo de alimentos se produce una pérdida de energía 
asociada a los procesos de digestión, absorción y asimilación que 
se llevan a cabo posterior a una comida.  

 De manera general supone aproximadamente un 10% del GEB; 
sin embargo depende del tipo de alimentación que se consume y 
la proporción de cada macronutriente. 

 También depende de la cantidad y frecuencia de las comidas, 
experimentando una reducción cuando se consume menor 
cantidad de alimentos, y con mayor frecuencia.  

 Puede disminuir cuando envejecemos, sin embargo se desconoce 
el impacto de dicha disminución sobre el balance energético. 
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TERMOGÉNESIS 

•  Incluye la energía consumida en la termorregulación y la 
termogénesis inducida por la dieta 

 

• En la realimentación se eleva 
significativamente la TID 

• Con las dietas muy restrictivas 
disminuye significativamente la TID 

12-20% 

4-6 % 

2-4% 



Macronutrientes y saciedad 
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Balance Energético =  

Ingesta Energética - 
Gasto Energético 

 

GET= GEB + GAF + TID 

    GET = gasto energético 
  total 

 

    GEB = gasto energético 
  basal/reposo 

    GAF = Gasto secundario    

           a la actividad  física 

     

     TID = Efecto térmico de 
 los alimentos  



• Es la fracción más variable y a veces la más importante en la 
modificación del GE y en el anciano puede variar entre un 10 y 
un 50% del mismo.  

•Estudios longitudinales y trasversales sugieren que la 
actividad física disminuye con el envejecimiento. 

•Componentes de la actividad física ( acelerómetro ): 

 

 

1- Actividad física involuntaria no percibida: Se trata de gestos o posiciones 
que pueden modificar el GET, por ejemplo la forma de estar sentado. Se refiere a 
actividades muy ligeras de menos de 3 MET de intensidad (un MET equivale a 
3,5/kg/min de oxígeno consumido). 

2- Actividad física voluntaria no programada: Subir escaleras, desplazamiento 
en la oficina, etc. Siendo de mayor intensidad que la anterior no suele ser 
sistematizada, sino que ocurre en función de la demanda laboral o fisiológica del 
individuo. 

3- Actividad física voluntaria programada: Corresponde al ejercicio físico 
planificado, estructurado, repetitivo y realizado con un objetivo. 

Gasto energético asociado a la actividad física 



ACTIVIDAD FÍSICA 

•Principal determinante de la variación del 
GET entre distintos individuos 

•El esfuerzo conduce obligatoriamente a un    de las necesidades en 
O2     frecuencia respiratoria y cardiaca     consumo de calorías 
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Efecto yoyo de los programas de 

pérdida de peso 

  Con la pérdida de peso, la 
masa magra disminuye 
reduciéndose el Gasto 
Energético, por lo que se 
requiere una disminución 
progresiva de la ingesta 
para mantener la 
reducción de peso 



Aporte calórico 
>  

Gasto calórico 



ENFERMEDAD CRÓNICA DE ORIGEN MULTIFACTORIAL 
DONDE LA INTERACCIÓN DE LOS GENES Y EL 

AMBIENTE PROVOCA 
 

DISBALANCE ENERGÉTICO 
CON ACUMULACIÓN PATOLÓGICA DE GRASA 

 
QUE CONDICIONA AUMENTO DE 

MORTALIDAD, MORBILIDAD Y 
ELEVADOS COSTES SANITARIOS  

Obesidad: Concepto 



  ESTAMOS EN UNA GUERRA CONTRA LA 
OBESIDAD, NO CONTRA EL OBESO 

 
     

   Hay millones de adultos y niños en el mundo 
con sobrepeso. 

ENFERMEDAD  
MULTIFACTORIAL 

IMPORTANTES 
COMPLICACIONES 

ALTOS COSTES 
SANITARIOS 

FACTORES 
NUTRICIONALES 

 
 

OTROS 
COMPONENTES DE 

LA DIETA 

 

 
 

DISBALANCE ENERGETICO: 
Pequeños cambios en la ingesta energética y en el gasto que supongan 

un exceso de 100 Kcal/día podrian inducir obesidad con los años o podría 
evitarse el incremento de peso de la mayoría con el paso de los años.  
The Importance of Energy Balance. James.US ENDOCRINOLOGY 2013. 

 
 



Peso y ciclos vitales en la mujer 
Peso corporal 

Años de evolución 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Embarazo, parto 

Lactancia 

Menopausia 



Paradoja en los ancianos 
 La obesidad es predictor de mortalidad en los más 

jóvenes, por tanto en niños y adultos jóvenes es cuando 
conviene ser más agresivos. 

 Los planes de adelgazamiento son peligrosos en los 
ancianos y es mejor aconsejarles ejercicio. 

 Existe un posible efecto protector del sobrepeso frente a 
la osteoporosis en los mayores. Igualmente frente al fallo 
cardiaco, mortalidad tras infarto AM, enfermedad 
vascular periférica y tras la  cirugía de cadera y 
presentan menos riesgo de suicidio. 

BENEFICIOS  v.s. RIESGOS    



Caloric profile evolution in Spain (1964 - 2006).% total calorie value. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid, 2008 

     ¿ Que ha pasado con nuestra dieta ? 



Food as a source of mono- and disaccharides:biochemical and metabolic aspects. 
Julio Plaza-Díaz, Olga Martínez Augustín, Ángel Gil Hernández.Nutr Hosp 2013;28(Supl. 4):5-16 

Los carbohidratos son la fuente principal de energia proveniente de 
los alimentos, especialmente en los paises en desarrollo. 

4 kcal/g  



 
 
 

Alimentos ricos en Carbohidratos 

 Cereales 
 Azúcar , miel y otros edulcorantes 
 Raíces y tubérculos 
 Legumbres 
 Vegetales 
 Frutas 
 Lácteos y derivados 

Fuentes de azucares incluyen: 
 frutas, zumos de frutas, vegetales, leche y 

derivados, y alimentos con azucares añadidos y 
con hidrolizados de almidón de maiz. 



Dieta en la prevención de la Obesidad 
CONSENSUS FESNAD-SEEDO 

Rev Clin Esp 2011;9:1014 

Carbohydrates 
1- Diets with higher content in complex CH (> 50% TCV) are associated with 
lower BMI in healthy adults (evidence 2 +). 
2- The relationship with different physical characteristics  of C ( solids or 
liquids) is controversial. 
3-There is insufficient evidence that allows us to say that Glycemic Index and 
Glycemic  Load  of diet are associated with an increase in body weight in 
healthy adults. 

Sugar  
The evidence relating to the consumption of free or total sugar regarding 

increase of body weight is controversial. 

Sugar Drinks 
The frequent consumption of sugar-sweetened beverages is associated with 

higher BMI (evidence 2 +). 



Diferentes estudios epidemiológicos encuentran 
una relación inversa entre la ingesta de azúcar y 
el IMC y peso corporal asi como entre la ingesta 

de sucrose y la de grasa total. 



Dietas con alto contenido en grasa están 
asociadas con una disminucuón en la ingesta de 
azucar y viceversa, fenómeno conocido como el 

balance grasa-azúcar de la dieta. 



Dietary sugars and body weight: systematic review 
and meta-analyses of randomised controlled trials 

and cohort  studies. 
    Lisa Te Morenga and cols.BMJ 2013. 

            30 of 7895 trials and 38 of 9445 cohort studies were eligible 
  
 In trials of adults with ad libitum diets, reduced intake of dietary 

sugars was associated with a decrease in body weight (- 0.80 kg, 
95% confidence interval 0.39 to 1.21; P<0.001); increased sugars 
intake was associated with a comparable weight increase ( + 0.75 
kg, 0.30 to 1.19; P=0.001).  

 
 Isoenergetic exchange of dietary sugars with other carbohydrates 

showed no changes in body weight (0.04 kg, −0.04 to 0.13). 
 

 

        
2013 



Will reducing sugar-sweetened beverage consumption 
reduce obesity? Evidence supporting conjecture is 
strong, but evidence when testing effect is weak 

 
K. A. Kaiser1, J. M. Shikany2, K. D. Keating1 and D. B. Allison1. 

Obesity Reviews 2013 

 Updated meta-analysis of a total of 
seven studies that added SSBs to 

persons’ diets showed dose-
dependent increases in weight.  

 
 When limited to subjects overweight 

at baseline, meta-analysis showed a 
significant effect relative to controls.  

 
Evidence to date is equivocal in 

showing that decreasing SSB 
consumption will reduce the prevalence of 

obesity.  
 



Obesidad  

Dieta Actividad 
Física 

SNS Estilos de vida Genes Ambiente 

NIVEL DE 
EDUCACIÓN 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 



Edulcorantes 



 Time line of artificial sweetener use and 
obesity trends in the United States 



Es una forma de vida 
basada en patrones de 
comportamiento 
identificables, 
determinados por la 
interacción entre las 
características 
personales individuales, 
las interacciones 
sociales y las 
condiciones de vida 
socioeconómicas y 
ambientales  

Estilo de vida 



 
EUROBARÓMETRO. Encuesta IPAQ 

Actividad física moderada en los últimos 7 días  
  
 

*57 % respondió no haber realizado actividad física vigorosa en la última 
semana.  

•65 % respondió haber estado sentado (en el escritorio, visitando amigos, 
leyendo, estudiando, mirando TV) de 1,3 a 5,3 horas en los 7 días.  

•el porcentaje más bajo correspondió a Países Bajos (43 %) y el más alto, 
España (72 %).  



Carbohidratos y capacidad 
          de resistencia 

Tiempo de pedaleo hasta el agotamiento a una carga 
constante en tres modificaciones dietéticas 

 

Dieta y capacidad de resistencia 
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CHO  and Sugar and exercise: their 

importance for athletes 
 

Sugar and exercise: their importance for athletes 
Ana B. Peinado, Miguel A. Rojo-Tirado and Pedro J. Benito. Nutr Hosp 2013;28(Supl. 4):48-

56. 

There is evidence that consumption of a high carbohydrate diet, before, during and after exercise , is beneficial due to 
the increase in concentrations of hepatic glycogen and the maintenance of blood sugar concentrations and  in order to  

replenish glycogen stores after the exercise  session. The best way to do it is  through a high carbohydrate diet  ( of  
high and moderate glycaemic index ). 



 
¿ Que se puede hacer ? 

 
2- Promoción de una alimentación saludable que 

incluye suficientes carbohidratos y azúcar 
 

1- Prevención de la obesidad 
Se requieren muchas medidas, no sólo prevenir la 
aparición de la enfermedad, sino también parar su 
avance, tratándola precozmente y mitigando sus 

consecuencias una vez que aparece. 

 
3- Promoción de actividad física 

 



UNIDAD DE NUTRICIÓN CLINICA Y DIETÉTICA 

MEDICOS NUTRIOLÓGOS, ENFERMERAS, TECNICOS 
EN DIETETICA, AUXILIARES DE CLINICA Y 

ADMINISTRATIVOS 

Grupo de investigación en Nutrición y 
Alimentos Funcionales: Médicos, 
Farmaceuticos, Nutricionistas… 
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