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Resumen

El tratamiento nutricional es fundamental en la ano-
rexia nerviosa (AN), si bien la reposición de nutrientes
debe hacerse de forma progresiva para evitar la apari-
ción del síndrome de realimentación. 

Objetivo: Comparar el gasto energético en reposo
(GER) mediante calorimetría indirecta con el estimado
con diferentes fórmulas en mujeres con AN.

Material y Métodos: Estudiamos 21 mujeres ingresa-
das con AN (DSM-IV), edad 17 (DE 5,9) rango 12-34
años. El tiempo de ingreso fue 55,1 ± 20,7 días (21-91).
La valoración nutricional inicial incluyó antropometría
(IMC, PTC, PSE, CMB,CMMB) y bioimpedancia tetra-
polar (Holtain

BC
). La calorimetría indirecta (CI) se reali-

zó tras ayuno nocturno (Deltatrac TM II MBM-200). En 9
pacientes se repitió el mismo estudio antes del alta. Com-
paramos el GER (kcal/24 h) medido por CI con el obte-
nido por diferentes ecuaciones [Fleisch, Harris-Benedict
(HB), FAO, Schofield-HW (SHW), Schebendach] me-
diante el coeficiente de correlación intraclase (CCI) y el
método de Bland y Altman. 

Resultados: El estado nutricional mejoró significativa-
mente durante la hopitalización. El 50% del peso recu-
perado fue masa grasa. El GER aumentó significativa-
mente durante el ingreso. Las fórmulas sobrestimaron el
GER respecto al obtenido por CI (p < 0,05), con excep-
ción de la ecuación de Schebendach que infravaloró el
GER. La concordancia entre la medida directa del GER
por CI y su estimación por las fórmulas fue mala [Fleish
(CCI = 0,21), HB (CCI = 0,21), FAO (CCI = 0,21), SHW
(CCI = 0,19), Schebendach (CCI = 0,15)]. Mediante el
método de Bland y Altman observamos que existía un
sesgo variable entre la medida de la CI y las fórmulas,
existiendo una concordancia clínicamente aceptable pa-
ra valores de GER de aproximadamente 1.200 kcal/día.
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STUDY OF ENERGY EXPENDITURE IN
ANOREXIA NERVOSA: AGREEMENT

BETWEEN INDIRECT CALORIMATRY AND
SEVERAL EQUATIONS

Abstract

Nutritional management is essential in anorexia ner-
vosa (AN), although nutrient replenishment must be do-
ne progressively to prevent the occurrence of re-alimen-
tation syndrome. 

Objective: to compare resting energy expenditure
(REE) by means of indirect calorimetry and by different
equations in AN female patients.

Material and methods: we studied 21 women admit-
ted for AN (DSM-IV), mean age 17 years (SD 5.9),
range 12-34 years. Admission stay was 55.1 ± 20.7 days
(21-91). Initial nutritional assessment included anth-
ropometrics (BMJ, TSF, SSE, MAC, MAMC) and te-
trapolar bioimpedance (Holtain

BC
). Indirect calori-

metry (IC) was done after overnight fasting
(DeltatracTM II MBM-200). In 9 patients, the same
study was repeated before hospital discharge. We
compared REE (Kcal/24 h) measured by IC with that
obtained by several equations [Fleish, Harris- Bene-
dict, FAO, Schofield-HW (SHW), Schebendach] th-
rough the intraclass correlation coefficient (ICC) and
the Bland-Altman method.

Results: Nutritional status significantly improved
during hospital admission. Fifty percent of the recove-
red weight was fat mass. REE significantly increased
during admission. The equations overestimated REE
as compared to IC (p < 0.05), except for the Scheben-
dach equation that underestimated REE. The agree-
ment between direct measurement of REE by IC and
its estimation through equations was poor [Fleish
(ICC = 0.21); HB (ICC = 0.21), SHW (ICC = 0.19),
Schebendach (ICC = 0.15)]. Through the Bland-Alt-
man method, we observed that there was a variable
bias between IC and equations, with a clinically ac-
ceptable agreement for REW values of around 1200
Kcal/day.

Conclusions: 1) In our study we obtained a poor agre-
ement between REW values measured by indirect calori-
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Introducción

La anorexia nerviosa es una enfermedad mental que
se incluye dentro de los trastornos del comportamien-
to alimentario. Según los criterios del DSM-IV esta
enfermedad se caracteriza por miedo intenso a engor-
dar, a pesar de que las pacientes presentan un peso in-
ferior al 85% del peso ideal, distorsión de la imagen
corporal, y amenorrea de más de 3 meses1.

En el tratamiento de esta enfermedad resulta funda-
mental mejorar el estado nutricional de las pacientes
ya que otros tratamientos como la psicoterapia y el
tratamiento farmacológico (antidepresivos, antipsicó-
ticos, etc) son más efectivos cuando las pacientes han
recuperado parte del peso perdido2, 3. 

Dada la malnutrición de estas pacientes cuando in-
gresan en el hospital existe también el riesgo de desa-
rrollar un síndrome de realimentación que podría tener
consecuencias desfavorables4, 5. Por todo ello resulta
de gran interés conocer cuáles son los requerimientos
energéticos de estas pacientes durante su ingreso y su
evolución durante el mismo. 

Diferentes autores han señalado que aunque los re-
querimientos energéticos son bajos al ingreso, aumen-
tan mucho durante la hospitalización debido a un in-
cremento del gasto energético en reposo y
posprandial6-13. 

Según las recomendaciones de la Asociación Ame-
ricana de Psiquiatría el tratamiento nutricional debería
aportar inicialmente 30-40 kcal/kg (1.000-1.500
kcal/día) e irse incrementando durante la hospitaliza-
ción hasta 40-60 kcal/kg/día3.

Los métodos de elección para la medida del gasto
energético son la calorimetría directa e indirecta y el
agua con doble marcaje14-17. De ellos, la calorimetría
indirecta es el método más utilizado. La calorimetría
indirecta mide el gasto energético en reposo (GER) y
se obtiene con el sujeto en decúbito y en ayunas. No
obstante esta técnica no está disponible en la mayoría
de los hospitales ya que es cara, su medición lleva
tiempo y requiere de un personal entrenado.

Por ello, en la práctica clínica diaria se suelen utili-
zar diferentes fórmulas, que aunque son sencillas para

su manejo, tienen una validez cuestionable incluso en-
tre la población normal18, 19. Estas fórmulas miden el
gasto energético basal (GEB) que se define como el
gasto energético de una persona tras al menos 10 ho-
ras de ayuno, despierta, tumbada y con una temperatu-
ra ambiente de termoneutralidad. Salvo en pacientes
estresados (quemados, politraumas, cuidados intensi-
vos), en la práctica clínica los términos GER y GEB
se utilizan de forma intercambiable, dado que su va-
riación en población no estresada es muy pequeña20, 21.

El GEB supone el 50-80% del gasto energético total
(GET), siendo sus otros componentes la termogénesis
inducida por los alimentos (10%) y el gasto por ejerci-
cio físico (variable según los enfermos). Conociendo
el GEB podemos estimar el GET multiplicando por
diferentes factores (según la actividad física y el estrés
del paciente)21-23. 

El objetivo de nuestro estudio fue estudiar la evolu-
ción del GER durante la hospitalización en pacientes
con AN mediante la utilización de la calorimetría indi-
recta, comparándola con la estimada mediante dife-
rentes ecuaciones. 

Pacientes y métodos

Realizamos un estudio prospectivo en 21 pacientes
con anorexia nerviosa (criterios DSM-IV) hospitaliza-
das en nuestro hospital. Todas eran mujeres, con edad
media de 17 ± 5,9 años (12-34 años). El tiempo medio
de ingreso fue 55,1 ± 20,7 días (21-91). 

En todas las pacientes se realizó una valoración nu-
tricional inicial que incluía medidas antropométricas
como el índice de masa corporal (IMC), pliegue tricipi-
tal (PTC), pliegue subescapular (PSE), circunferencia
media del brazo (CMB) y circunferencia media muscu-
lar del brazo (CMMB). 

Para la medición del peso y talla se utilizó una bás-
cula (Seca®) con tallímetro con una precisión de 0,2
kg y 0,1 cm respectivamente. El IMC se calculó divi-
diendo el peso (kg) de las pacientes por el cuadrado de
la talla (m2).

La medida de los pliegues (PTC, PSE) se realizó
por triplicado con el lipocaliper Holtain (presión
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Conclusiones: 1) En nuestro estudio obtuvimos una
baja concordancia entre los valores de GER medidos por
calorimetría indirecta y los estimados por las fórmulas.
2) Mediante el método de Bland y Altman observamos
que todas las fórmulas presentan un sesgo variable res-
pecto a la CI, siendo la concordancia clínicamente acep-
table para valores de GER alrededor de 1200 kcal/día. 3)
Por tanto, la calorimetría indirecta parece una herra-
mienta muy útil en el cálculo de los requerimientos ener-
géticos de las pacientes con Anorexia Nerviosa.

(Nutr Hosp 2005, 20:371-377)

Palabras clave: Gasto energético. Anorexia nerviosa.

metry and those estimated by equations. 2) Through the
Bland-Altman method, we observed that all equations
present a variable bias as for IC, the agreement being
clinically acceptable for REE values of around 1200
Kcal/day. 3) Thus, indirect calorimetry seems to be a
very useful tool to calculate the energy requirements of
anorexia nervosa patients.

(Nutr Hosp 2005, 20:371-377)

Key words: Energy expenditure. Anorexia nervosa.
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10g/mm2, precisión 0,2 mm). La CMB se obtuvo por
triplicado mediante cinta métrica con una precisión de
0,1 cm. La medida de los pliegues y circunferencias se
realizó de acuerdo con los Estándares Internaciona-
les24. La CMB se calculó mediante la fórmula CMMB
= CMB- PTC24.

Para el estudio de la composición corporal se reali-
zó bioimpedancia tetrapolar monofrecuencia (Hol-
tain

BC
) determinando el porcentaje de masa grasa y de

masa magra a través de la determinación del agua cor-
poral total, mediante el software sumunistrado por el
fabricante. 

Asimismo realizamos calorimetría indirecta (CI)
mediante un calorímetro de circuito abierto
(DeltatracTM II MBM-200). El gasto energético en re-
poso (GER) era medido durante 30 minutos con las
pacientes en reposo en decúbito supino tras ayuno
nocturno, a través del V0

2
y VCO

2 
mediante la ecua-

ción de Weir. 
En 9 pacientes se repitió el mismo estudio (antropo-

metría, composición corporal y calorimetría) antes del
alta. 

El estudio estadístico se realizó con pruebas no pa-
ramétricas (Test de Wilcoxon) para comparar las va-
riables estudiadas en los pacientes al inicio y al final
de la hospitalización, así como para comparar el GER
con CI con el obtenido por las diferentes fórmulas. Es-
tudiamos la concordancia entre los valores de GER
medidos por CI y los obtenidos por distintas fórmu-
las25-29 [Fleisch, Harris-Benedict (HB), FAO, Scho-
field-HW (SHW), Schebendach] mediante el coefi-
ciente de correlación intraclase (CCI)30 y el método de
Bland y Altman31. Las fórmulas utilizadas se muestran
en la tabla I. 

Resultados

El estado nutricional mejoró significativamente
durante la hospitalización (tabla II). El IMC pasó de
15,5 ± 2,1 Kg/m2 al ingreso, a 17,8 ± 1,2 al alta (p <

0,01). El peso recuperado por las enfermas se repar-
tió en partes iguales (50%) entre masa magra y masa
grasa. 

El GER aumentó significativamente durante el in-
greso tanto el medido por CI como el calculado por
las fórmulas (tabla III) (fig. 1). El cociente respiratorio
(CR) fue normal en todos los casos y no se modificó
de forma significativa durante el estudio (0,96 ± 0,97
al inicio versus 0,95 ± 0,99 al final).

Todas las fórmulas sobrestimaron el GER respecto
al obtenido por CI (p< 0,05), con excepción de la de
Schebendach que infravaloró el GER (fig. 2). 

La diferencia en valores absolutos entre el GER es-
timado por las fórmulas y el medido por CI fue > 10%
en el 62%, 57%, 76%, 61% y 81% de las pacientes,
cuando se emplearon las ecuaciones de Fleisch, HB,
FAO, SHW y Schebendach respectivamente. 

La concordancia entre la medida directa del GER
por CI y la estimada por las fórmulas fue mala como
queda reflejada por los pobres coeficientes de correla-
ción intraclase [Fleish (CCI = 0,21), HB (CCI = 0,21),
FAO (CCI = 0,21), SHW (CCI = 0,19), Schebendach
(CCI = 0,15)]. Mediante el método de Bland y Altman
observamos que existía un sesgo variable entre la me-
dida de la CI y las fórmulas, existiendo una concor-
dancia clínicamente aceptable para valores de GER de
aproximadamente 1.200 kcal/día (figs. 3-7). 
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Tabla I
Fórmulas utilizadas para el cálculo del GER

Fleisch25 Tablas de Fleisch (Kcal/m2/hora) × S × 24

Harris- Benedict (HB)26 GER = 655 + 9,6 P + 1,8 T – 4,7 E

FAO27 10-18 años, GER = 17,5 P + 651
18-30 años, GER = 14,7 P + 496
30-60 años, GER = 8,7 P + 829

Schofield-HW28 10-18 años, GER= 8,4 P + 4,5 T + 200
18-30 años, GER= 13,7 P + 2,8 T + 99
30-60 años, GER= 8,2 P + 0,01 T + 847

Schebendach29 GER = 1,84 (GER H-B) –1435

P: peso (kg), T: talla (cm), E: edad (años), S: superficie corporal (m2). 

Tabla II
Evolución de los parámetros antropométricos y composición

corporal durante la hospitalización (m ± DS, rango)

Inicio Fin p

Peso (Kg) 39,8 ± 5,4 45,7 ± 3,6 < 0,01
(32,3-51,3) (38,9-54,1)

BMI (Kg/m2) 15,5 ± 2,1 17,8 ± 1,2
(12,6-21,6) (16,1-21,4) < 0,01

CMB (cm) 18,9 ± 2,9 20,3 ± 1,1
(15-28,5) (18-21,5) < 0,01

CMMB (cm) 17,1 ± 2,6 17,1 ± 1,3
(13,1-25,9) (14,5-18,7) < 0,05

PTC (mm) 8,6 ± 3,3 10,2 ± 2,2
(4-19,5) (6,4-13,5) < 0,05

PSE (mm) 6,4 ± 2 7 ± 1,4
(3,3-12) (5-9) < 0,05

% Masa grasa 18,8 ± 6,9 22,9 ± 5,8
(8,3-29,9) (12-31,4) < 0,05

% Masa magra 81,2 ± 6,9 77,3 ± 5,5
(70,1-91,7) (68,6-88) < 0,05

Test de Wilcoxon.
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Discusión

Los pacientes con anorexia nerviosa suelen presen-
tar malnutrición y pérdida de peso con depleción de
masa grasa y magra como consecuencia de su enfer-
medad32. La recuperación de peso se produce a expen-
sas de grasa y masa magra en porcentajes variables,

dependiendo del grado de malnutrición, de la ganan-
cia de peso y de la velocidad de recuperación, del tipo
y composición de la dieta utilizada, entre otras cau-
sas33. 

En nuestra serie las pacientes recuperaron sólo un
50% del peso en forma de grasa, porcentaje similar a
la serie de Krahn6 (48%), Pichard10 (54%), Probst34

(55,5%) e inferior a lo encontrado en las series de
Vaisman35 (65%), Grinspoon36 (68%) y Orphanidou37

(78%). Probablemente por ello en nuestro estudio, el
CR no se modificó significativamente durante el in-
greso. El CR fue inferior a 1,1 en todos los casos du-
rante la realimentación, lo que indica que no existió
una lipogénesis excesiva38. 

Como consecuencia de la adaptación al ayuno se ha
señalado que estas pacientes presentan un estado hipo-
metabólico9. En nuestro estudio pudimos comprobar
que el GER medido mediante CI al ingreso era infe-
rior al estimado por las fórmulas utilizadas (Fleisch,
HB, FAO, SHW), sin grandes diferencias entre ellas.
Esto coincide con los resultados de otros autores6, 39, 40.
Por ello, el grupo de Schebendach desarrolló una nue-
va ecuación para pacientes con AN, mediante análisis
de regresión a partir de la ecuación de HB29. En nues-
tro estudio, esta fórmula fue la única que infravaloró
el GER. La ecuación de Schebendach parece predecir
mejor el GER en adolescentes que en adultos con
AN40, 41. Sin embargo, en nuestro estudio la mayoría de
pacientes fueron adolescentes y la concordancia fue
igualmente mala.

El hecho de que la mayoría de las fórmulas habi-
tualmente utilizadas sobrestimen el GER en este tipo
de pacientes tiene consecuencias clínicas muy rele-
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Tabla III
Evolución del GER por CI y por las fórmulas durante la

hospitalización (kcal/24 horas) (m ± DS, rango)

Inicio Fin p

GER-CI 1165,2 ± 172 1225,5 ± 242
(870-1590) (1030-1850) < 0,05

Harris-Benedict 1271,6 ± 47 1302,4 ± 23,1
(1159,3-1360,9) (1270-1329-7) < 0,01

FAO 1373 ± 90,9 1435 ± 36,1
(1177-1543,5) (1386-1491) < 0,01

Fleisch 1297,7 ± 65,2 1342,3 ± 62,3
(1170-1440) (1250-1450) < 0,01

Schoefield 1290,5 ± 37,3 1320,3 ± 31,8
(1236,8-1360,5) (1282,1-1361) < 0,01

Schebendach 904,8 ± 86,4 961,5 ± 42,6
(698,1-1069) (901,8-1011,6) < 0,01

Test de Wilcoxon
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Fig. 1.—Evolución del GER
durante la hospitalización
medido por CI y estimado
por las fórmulas.
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Fig. 2.—Comparación del
GER medido por CI con el
estimado con distintas ecua-
ciones predictivas.
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Fig. 3.—Concordancia entre la medida del GER medido por CI
y la estimada por la ecuación de Fleish. En ordenadas se pre-
senta la diferencia de ambos valores (fórmula-CI) y en abscisas
la media de ambos valores en cada paciente.
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Fig. 5.—Concordancia entre la medida del GER medido por CI
y la estimada por la ecuación de FAO. En ordenadas se presen-
ta la diferencia de ambos valores (fórmula-CI) y en abscisas la
media de ambos valores en cada paciente.
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Fig. 6.—Concordancia entre la medida del GER medido por CI
y la estimada por la ecuación de Schofield. En ordenadas se
presenta la diferencia de ambos valores (fórmula-CI) y en abs-
cisas la media de ambos valores en cada paciente.
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Fig. 4.—Concordancia entre la medida del GER medido por CI
y la estimada por la ecuación de Harris-Benedict. En ordena-
das se presenta la diferencia de ambos valores (fórmula-CI) y
en abscisas la media de ambos valores en cada paciente.
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vantes, pues se trata de enfermas que pueden desarro-
llar un síndrome de realimentación, cuyas consecuen-
cias pueden ser a veces muy graves4, 5. Ninguna de
nuestras enfermas desarrolló síndrome de realimenta-
ción probablemente debido a que la realimentación se
realizó de forma lenta y progresiva. 

Observamos un incremento del GER durante la
hospitalización, tanto mediante la CI como por las fór-
mulas, aunque el GER medido permaneció siempre
por debajo del estimado (~ 10% menor del estimado)
por las ecuaciones salvo en la fórmula de Scheben-
dach (~ 21% superior al estimado). 

El incremento del GER durante la hospitalización
fue sólo del 5% en nuestro estudio, mientras que otros
estudios fue del 11%9 y hasta > 50%39. Por eso en al-
gunos estudios las fórmulas infravaloran el gasto du-
rante la realimentación (39,6). 

El hecho de que en > 50% de las pacientes la dife-
rencia entre el GER medido por CI y el estimado por
las fórmulas fue > 10% indica que estas fórmulas no
son adecuadas para el cálculo de los requerimientos de
estas pacientes. La mayoría de ellas fueron diseñadas
para población normal con unas características de
composición corporal que distan mucho de las de este
grupo de enfermas18. Hay que destacar que las fórmu-
las empleadas en este estudio son las que se utilizan
habitualmente en este grupo de edad42. 

Mediante el estudio del CCI obtuvimos una mala
concordancia entre los valores medidos con la CI y los
estimados con las fórmulas y con el método de Bland
y Altman observamos que con todas las fórmulas se
producía un sesgo variable, de forma que para valores
bajos de GER la fórmula sobrestimaba el GER, para
valores intermedios (~ 1.200 kcal/día) la fórmula pre-
decía bien el GER y para valores altos de GER la fór-
mula infravaloraba el GER. 

Como conclusión podemos decir que en general to-
das las fórmulas sobrestiman el GER respecto a la CI,
con excepción de la ecuación de Schebendach que en
nuestro estudio la infravalora. Además, a tenor de los

resultados obtenidos mediante el CCI y el método de
Bland y Altman, parece que las ecuaciones podrían
predecir de forma aceptable el GER para valores inter-
medios de GER, pero no para valores extremos, sien-
do además ese sesgo variable. Por todo ello, pensamos
que en este tipo de paciente es muy importante el po-
der disponer de CI para medir el GER.
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Fig. 7.—Concordancia entre la medida del GER medido por CI
y la estimada por la ecuación de Schebendach. En ordenadas se
presenta la diferencia de ambos valores (fórmula-CI) y en abs-
cisas la media de ambos valores en cada paciente.
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