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Todas las personas 
necesitamos 

ingerir energía 
a través de los 
alimentos, con 
el fin de poder 

realizar nuestras 
actividades 

fundamentales, 
acomo: 

caminar, trabajar, 
parpadear, 

respirar o el latir 
de nuestro corazón.

en hombres  
y mujeres.

Ingesta
calórica
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La energía que necesita  
cada persona se mide 
en kilocalorías 

y estas son diferentes para 
cada persona, dependen de 

la estatura, género, peso, 
edad y actividad física.

 
Existen diferentes formas de calcular 
la cantidad de energía total diaria, que 

necesita una persona o también llamado 
Gasto Energético Total 

(GET).
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Una de las fórmulas más utilizadas  
en nutrición es la ecuación 
de Harris-Benedict, 

que consta de tres sencillos pasos:

MB + ETA 
+ ACTIVIDAD FISICA

=GET

MB = Metabolismo Basal
ETA = Efecto  tearmogénico 
             de los alimentos
GET = Gasto energetico total
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El metabolismo basal (MB) se refiere a 
la cantidad mínima necesaria para 
poder realizar las funciones vitales, 
como: la circulación sanguínea, respiración, 
etc.  Esto sin considerar actividades externas 
como hacer ejercicio, y se calcula a través de 

la siguiente fórmula: 

1.- Cálculo del metabolismo 
basal (MB)

MB (mujeres) = 665 
+ (9.56 x peso (kg)
+ (1.8 x altura (cm) 
– (4.68 x edad)

MB (hombres) = 66.5 
+ (13.75 x peso (kg) 
+ (5.0 x altura (cm)
– (6.78 x edad) 

Estos cálculos son 
para una persona 
con un porcentaje 
de grasa corporal 

del 15%. 
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Este se refiere a las calorías 
que gasta la persona 

durante el proceso de 
masticación, digestión 

y absorción de los 
alimentos, 

su valor corresponde al 10% 
del metabolismo basal.

Metabolismo basal 
x .10 = ETA

2.- Efecto termogénico 
de los alimentos (ETA)
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A partir del cálculo del MB hay que 
multiplicar la cantidad de actividad física 
que realice la persona, a través de los 

siguientes parámetros:

3.- Cálculo de actividad 
física (AF)

Si no se realiza
ningún tipo
de ejercicio

= MB x 1.2

1
Si se realiza ejercicio 
ligero (de 1 a 3 días a 

la semana)
= MB x 1.375

2
Si se realiza ejercicio 
moderado (de 3 a 5 
días a la semana)
= MB x 1.55

3

Si se realiza ejercicio 
intenso (6-7 días 

a la semana)

= MB x 1.725 

4
Si el ejercicio es 

de alta intensidad 
y se realiza 

2 veces por día 
= MB x 1.9

5
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Y finalmente obtener el gasto energético 
diario de la persona, sumando cada factor.

Mujer de 25 años , 60 Kilos
1.65 estatura

Realiza actividad física moderada 
de 3 a 5 días por semana.

Ejemplo:

Cálculo de metabolismo 
basal (MB)

Cálculo de 
actividad física

665 
+ 

(9.56 x 60 kg)
+ 

(1.8 x 165 cm)
- 

(4.68 x 25 años)
= 

1418.6 kcal

Si se realiza ejercicio 
moderado 

(de 3 a 5 días a la 
semana)

 
MB (1418.6) 

x
1.55 
=

2198.8 kcal

Efecto termogénico
de los alimentos (ETA)

1418.6 Kcal 
x

0.10
= 

141.8 kcal
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Por último, recordemos que toda 
la energía consumida, es la misma 
energía que se gasta al realizar las 

actividades del día, inclusive las 
actividades que no vemos, como el 

latir del corazón.

Por lo que la mejor forma de 
mantenerse saludable y vital, 
es consumiendo las calorías 

adecuadas para tu cuerpo, sin 
comer más ni menos.
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Siguiendo esta regla se 
puede ganar o perder peso:

Si consumes 
mayor cantidad de energía 
de la que tu cuerpo necesita, 

aumentarás de peso.

Si consumes
menos cantidad de energía 
de la que tu cuerpo necesita, 

perderás peso. 
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a la dieta para perder peso de forma 
gradual, y por otro lado para ganar 

peso, se aconseja sumar entre 

cada día a las calorías totales.
 

Si buscas conocer tu cálculo de 
calorías de forma automática, 
lo puedes hacer a través de un 

sencillo formulario en el siguiente 
link: https://es.calcuworld.

com/calculadora-nutricional/
calculadora-de-calorias-harris-

benedict/

Autores y nutriólogos recomiendan 
realizar una reducción por día de

a

y
kcal
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Recuerda que antes de iniciar 
un plan alimenticio o cambio 

en tu dieta debe ir acompañado 
y monitoreado por un 

nutriólogo y/o médico general.
 

Fuente: Suverza A. Haua K. El ABC de la evaluación 
del estado de nutrición. McGraw-Hill. 2010

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.


