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Resumen

Objetivo: Comparar el gasto energético de reposo me-
dido con el gasto energético de reposo estimado (GER)
por fórmulas predictivas diseñadas a partir de población
con peso normal u obesidad, en mujeres con obesidad se-
vera y mórbida.

Material y métodos: a 66 mujeres (índice de masa cor-
poral 44,7 ± 4,9 kg/m2; edad 35,6 ± 10,3 años) se les reali-
zó calorimetría indirecta con monitor metabólico Delta-
trac (Datex Inst., Finlandia), antes de someterse a
cirugía bariátrica. Se estimó el GER con las siguientes
ecuaciones: Harris-Benedict con peso real y peso ajusta-
do, Ireton-Jones, Estimación Rápida de Carrasco (16,2
kcal × kg peso real) y Mifflin.

Resultados: (x ± de). El GER medido fue 1.797 ± 239
kcal/día. Todas las fórmulas, excepto Harris-Benedict
con peso ajustado, sobreestimaron el gasto energético; la
ecuación de Ireton-Jones fue la que sobreestimó en ma-
yor cuantía el GER (689 ± 329 kcal/día), mientras que la
ecuación de Mifflin sobreestimó el GER sólo en 6 ± 202
kcal/día. No se encontraron diferencias significativas en-
tre el GER medido y el GER estimado por Mifflin y Esti-
mación Rápida. La ecuación de Mifflin fue la más exac-
ta: en 68% de los casos la diferencia entre el GER
estimado y medido estuvo dentro de ± 10%, seguida por
Harris-Benedict con peso real (64%) y la Estimación Rá-
pida (61%). Según el análisis de Bland-Altman, hubo
una correlación significativa entre la diferencia GER es-
timado-medido y el promedio de GER estimado y medi-
do con todas las ecuaciones, excepto con la Estimación
Rápida de Carrasco. Esto implica que, con la excepción
de esta última, las fórmulas estudiadas subestiman o so-
brestiman el GER dependiendo de la magnitud del GER
medido.

Conclusión: En la serie pacientes con obesidad severa
y mórbida evaluadas, la ecuación de Mifflin y la Estima-
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AGREEMENT BETWEEN MEASURED AND
CALCULATED BY PREDICTIVE FORMULAS

RESTING ENERGY EXPENDITURE IN SEVERE
AND MORBID OBESE WOMEN

Abstract

Objective: To compare measured resting energy ex-
penditure (REE) with that predicted by formulas deri-
ved from populations with normal weight or obesity and
from women with severe and morbid obesity. 

Material and methods: 66 women (aged 35.6 ± 10.3 y
and BMI of 44.7 ± 4.9 kg/m2) were evaluated by indirect
calorimetry with a metabolic monitor Deltatrac (Datex
Inst., Finland), before undergoing gastric bypass. REE
was calculated with the following equations: Harris-Be-
nedict’s with both actual and adjusted weight, Ireton-Jo-
nes’, Mifflin’s, and Carrasco’s Fast Estimation, which
corresponds to 16.2 kcal × kg actual weight. 

Results: (mean ± sd). Measured REE was 1797 ± 239
kcal/day. All formulas, except Harris-Benedict’s with
adjusted weight, overestimated REE. The Ireton-Jones’
equation presented the greater overestimation (689 ±
329 kcal/day), whereas Mifflin’s equation overestimated
REE only by 6 ± 202 kcal/day. No significant differences
were detected between measured and calculated REE by
Mifflin’s and Carrasco’s Fast Estimation. Accuracy (de-
fined as difference between calculated and measured
REE within ± 10%) was greater with Mifflin’s equation
(68%), followed by Harris-Benedict’s with actual weight
(64%) and Carrasco’s Fast Estimation (61%). By using
the Bland-Altman analysis, significant correlations were
observed between calculated-measured REE and mean
REE (calculated + measured/2) with all equations except
Carrasco’s Fast Estimation. This means that all but one
formula underestimate or overestimate REE depending
on the level of measured REE.

Conclusion: In severe and morbid obese women, Mif-
flin’s and Carrasco’s Fast Estimation equations provi-
ded the best performance to estimate REE. Before re-
commending an equation in an a subset of individuals it
is necessary to make previous validation studies to deter-
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Introducción

La obesidad constituye en la actualidad un proble-
ma de suma importancia, debido a su asociación con
comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes melli-
tus tipo 2, dislipidemia, algunos tipos de cáncer, car-
diopatía isquémica, problemas osteoarticulares y ap-
nea obstructiva del sueño1,2, siendo además un factor
de riesgo independiente de mortalidad3. Por otro lado,
su prevalencia ha ido en aumento a nivel mundial1,4,
alcanzando cifras de 23,3% en la población mayor de
17 años en Chile5.

A pesar de que se han implementado medidas pre-
ventivas para controlar esta patología, las cuales re-
percutirían en una disminución de su incidencia, es
necesario instaurar estrategias de intervención, que
permitirían cambiar los hábitos alimentarios y la acti-
vidad física de la población afectada1. Parte del éxito
de estas intervenciones, radica en realizar una estima-
ción adecuada de los requerimientos de energía6,7; la
calorimetría directa o indirecta y el método del agua
doblemente marcada, constituyen los instrumentos
más precisos para determinar el gasto energético, sin
embargo, son de un costo relativamente elevado, re-
quieren personal entrenado y un tiempo determinado
para realizarlos6.

Durante el siglo pasado se realizaron muchos in-
tentos para establecer ecuaciones estándares, que
permitieran calcular el gasto energético de reposo en
humanos; en la actualidad, las ecuaciones predictivas
se utilizan en forma habitual para predecir el gasto
energético de reposo8 (GER), ya que éste constituye
el principal componente del gasto energético total
(entre un 65 a 75%), especialmente en personas con
un estilo de vida sedentario9,10. Sin embargo, las fór-
mulas predictivas desarrolladas con este fin, provie-
nen de poblaciones de diferentes etnias, edades e
índice de masa corporal, por lo cual es posible en-
contrar errores de gran magnitud en los valores esti-
mados, al compararlos con el gasto energético de re-
poso medido11-13.

Una de las ecuaciones más utilizadas, la fórmula de
Harris y Benedict14, desarrollada a partir de población
con peso normal, ha mostrado subestimar el gasto
energético de reposo de los individuos con obesidad
cuando se utiliza el peso corporal ideal, y sobreesti-
marlo cuando se utiliza el peso corporal real15-17. Para

evitar esta imprecisión, se ha recomendado utilizar un
“peso ajustado” en un 25% en pacientes con obesidad
[(Peso real – Peso ideal) x 0,25] + Peso ideal]; el con-
cepto detrás de esta recomendación, deriva de que se
ha considerado que el 25% del exceso de peso está
constituido por masa magra, metabólicamente activa,
mientras que el 75% restante corresponde a tejido adi-
poso relativamente inerte8,15, sin embargo, esta presun-
ción no ha sido validada18.

Ireton-Jones y cols.19 desarrollaron una ecuación
para estimar los requerimientos de energía en los pa-
cientes con obesidad, la cual fue revisada y ajustada el
200220. Este ajuste sólo se aplicó al grupo de pacientes
en ventilación mecánica; la ecuación para pacientes en
ventilación espontánea no sufrió ninguna variación.
Esta ecuación ha sido sugerida por algunas agrupacio-
nes para ser utilizada como primera alternativa en pa-
cientes con obesidad18.

Mifflin y cols.21 reclutaron personas con distintos
estados nutricionales, para desarrollar una ecuación
predictiva, la cual ha mostrado en algunos estudios ser
precisa para estimar el GER en individuos con obesi-
dad7,8.

Carrasco y cols.22, a partir de una población chilena
con obesidad mórbida, desarrollaron un método más
simple para estimar el gasto energético de reposo, en
el cual se multiplica el peso real por un factor que es
dependiente del sexo del individuo. A este procedi-
miento se le denominó Estimación Rápida.

El objetivo de este estudio fue evaluar en mujeres
con obesidad severa y mórbida el grado de concordan-
cia entre la estimación del gasto energético de reposo
obtenida por fórmulas predictivas, diseñadas a partir
de sujetos con peso normal y de individuos con obesi-
dad, y el GER medido por calorimetría indirecta.

Material y métodos 

Sujetos

Se evaluaron 66 mujeres, candidatas a cirugía ba-
riátrica, con obesidad de severa (IMC mayor o igual
de 35 kg/m2; N = 8) a mórbida (IMC mayor o igual de
40 kg/m2; N = 58), sin antecedentes de variación re-
ciente en el peso corporal, ni patologías que afectaran
de manera directa el gasto energético ni su determina-
ción.

Gasto energético en mujeres con obesidad
mórbida
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ción Rápida otorgan el menor error de estimación del
gasto energético de reposo en mujeres. Antes de reco-
mendar una ecuación en particular es necesario realizar
estudios de validación para determinar cuál es la ecua-
ción de predicción más exacta para este grupo de pacien-
tes.

(Nutr Hosp. 2007;22:410-6)
Palabras clave: Gasto energético de reposo. Obesidad.

Ecuaciones de predicción. 

mine that equation with the best predictive power for
this particular group of patients.

(Nutr Hosp. 2007;22:410-6)
Key words: Resting energy expenditure. Obesity. Predictive

equations.



Antropometría

Se midió el peso corporal y la talla en una balanza
digital Seca® (Vogel & Halke GMBH & Co, Alema-
nia), con una precisión de ± 100 g; las pacientes fue-
ron evaluadas descalzas y con ropa ligera. Con los da-
tos obtenidos se calculó el índice de masa corporal
(IMC = peso 

(kg)
/talla

(m)
2).

Medición del gasto energético de reposo

Los sujetos se trasladaron al centro donde se realizó
la evaluación la misma mañana en que se efectuó la
prueba. Las mediciones se realizaron después de un
ayuno de 12 horas, periodo durante el cual las pacien-
tes tampoco podían fumar, tomar café, ni realizar acti-
vidad física. Las mediciones se realizaron alrededor
de las 8:00 AM, en un ambiente termoestable (20 a
21 ºC), y después de 30 minutos de reposo. El GER se
midió a través de calorimetría indirecta de circuito
abierto23,24, con un monitor metabólico Deltatrac®. (Da-
tex Inst. Corp., Helsinki, Finlandia). Las mediciones
se efectuaron sólo después de que los sujetos alcanza-
ron un estado estable, con un coeficiente de variación
intrasujeto de ± 5 a 10% en las mediciones de consu-
mo de oxígeno (VO

2
). Una vez lograda la estabilidad

en el VO
2
, se registró el promedio de los últimos 5-10

minutos de determinaciones. Con las mediciones de
VO

2
y producción de CO

2
se calculó el GER con las

fórmulas incorporadas en el monitor metabólico24.

Estimación del gasto energético de reposo

El GER se estimó con las ecuaciones de Harris-Be-
nedict14 con peso real (H-Br) y peso ajustado (H-Ba);
con la ecuación de Ireton-Jones (I-J)20; con la Estima-
ción Rápida (ER)22 y con la ecuación propuesta por
Mifflin21. En la tabla I aparecen detalladas estas ecua-
ciones, junto con algunas características de las pobla-
ciones a partir de las cuales fueron desarrolladas.

Análisis estadístico

Los parámetros se expresaron como promedio y
desviación estándar. Las diferencias entre el GER esti-
mado (GERe) y medido (GERm), se analizaron de tres

formas: 1) se determinó que estimaciones tenían una
distribución normal, a través del test Shapiro-Wilk; las
que cumplían con esa característica, se analizaron a
través del test t-Student y las que no presentaban una
distribución normal se analizaron con un test no para-
métrico (Wilcoxon), para determinar si existían dife-
rencias estadísticamente significativas entre el GERm
y el GERe con una ecuación determinada, y 2) se cal-
culó la diferencia porcentual entre el GERe y el GERm
[(GERe-GERm/GERm)*100] y se definió que existía
concordancia entre los valores si la diferencia porcen-
tual entre GERe y el GERm estaba dentro de ± 10%.
Las diferencias entre el GERe y el GERm se evaluaron
con el análisis de Bland y Altman, con límites de con-
cordancia en ± 2 desviaciones estándar del residual25,26.
Se utilizó el programa Stata 8.1 (Stata Corporation,
College Station, TX, USA). Para todos los análisis se
estableció un nivel de significación de 0,05.

Resultados

Las características generales y gasto energético de
reposo de los sujetos aparecen detalladas en la tabla II.
Todos los casos corresponden a mujeres.

Al comparar el GERm con el GERe con las distin-
tas ecuaciones, se encontró que las ecuaciones H-Br y
I-J, sobreestiman el gasto energético de manera signi-
ficativa, en 85 ± 193 kcal/día (-510 a +460) y 689 ±
329 kcal/día (-192 a +1.395), respectivamente. La
ecuación de Harris-Benedict, con peso ajustado, su-
bestima el GER de manera significativa en -325 ± 208
kcal/día (-825 a +3). Con la Estimación Rápida y la
ecuación de Mifflin el GER se sobreestima en 55 ±
229 kcal/día (-662 a +546) y 6 ± 201 kcal/día (-643 a
+ 372), en forma respectiva, pero esta diferencia con
el GERm no es estadísticamente significativa. En la
tabla III se muestran los valores medidos y estimados
de GER y las correspondientes comparaciones esta-
dísticas.

En la tabla IV se muestra la diferencia porcentual
entre el GERm y el GERe con las distintas ecuaciones
predictivas. Dentro de ellas, destacan por su mayor
grado de precisión la ecuación de Mifflin, ya que el
68% de sus estimaciones oscilan ± 10% del GERm.
Con la ecuación de Harris-Benedict con peso real, el
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Tabla I
Ecuaciones predictivas para estimar gasto energético de reposo

Ecuación Sujetos/Sexo Estado nutricional Fórmula para Sexo Femenino

Harris-Benedict (1919) 239 / h-m N (9,6 × P) + (1,85 × T) - (4,7 × E) + 655 
Mifflin (1990) 498 / h-m N, SP, O (10 × P) + (6,25 × T) – (5 × E) - 161
Estimación rápida (2002) 95 / h-m OM Peso real × 16,2
Ireton-Jones (2002) 200 / h-m N, SP, O 629 - (11 × E) + (25 × P) - 609 × O

P: peso corporal (kg.); T: talla (cm); E: edad (años); h: hombre; m: mujer; N: normal; SP: sobrepeso; O: obesidad (presente = 1; ausente = 2);
OM: obesidad mórbida.



64% de sus estimaciones están dentro de ± 10% res-
pecto al GERm. Los valores obtenidos con la Estima-
ción Rápida en el 61% de los casos varían ± 10% del
gasto energético medido. Por otro lado, con la ecua-
ción Harris-Benedict con peso ajustado y la ecuación

de Ireton-Jones, sólo el 26 y 6% de sus estimaciones,
respectivamente, varían ± 10% respecto del GERm. 

Al analizar con el método Bland-Altman, la dife-
rencia H-Br – GERm mostró una correlación negativa
con el promedio (GERm + GERe/2), con un r = -0,45
(p < 0,001), sugiriendo que a mayor GER, esta ecua-
ción tiende a subestimarlo (fig. 1). La diferencia H-Ba
– GERm (fig. 2), también presenta una correlación ne-
gativa con el promedio, pero en este caso el coeficien-
te de correlación es -0,77 (p < 0,001). Con la Estima-
ción Rápida, a mayor GER se tiende a sobreestimar el
valor medido, aunque esta relación es muy débil (r =
0,05; p = 0,7) (fig. 3). La diferencia Ireton-Jones –
GERm (fig. 4), presenta una correlación positiva con

Gasto energético en mujeres con obesidad
mórbida
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Tabla II
Características de los sujetos

Variables Rango Promedio ±DE

Edad (años) 17-58 35,6 ± 10,3
Peso (kg) 87-156 114 ± 15
IMC (kg/m2) 36-59 44,7 ± 4,9
GERm (kcal/día) 1.380-2.360 1.797 ± 239
n = 66

IMC: índice de masa corporal; GERm: gasto energético de reposo
medido con calorimetría.

Tabla III
Comparación entre GER medido y el GER estimado por

fórmulas

Ecuación X ±DE IC 95% P-value

GER medido (kcal/día) 1.797 ± 239 1.739-1.856 -
Harris-Benedict peso

real (kcal/día) 1.882 ± 166 1.841-1.923 < 0,001
Harris-Benedict peso

ajustado (kcal/día) 1.472 ± 96 1.449-1.496 < 0,001
Estimación rápida*

(kcal/día) 1.852 ± 248 – NS
Ireton-Jones* (kcal/día) 2.487 ± 406 – < 0,001
Mifflin 1.803 ± 193 1.756-1.851 NS

GER medido: gasto energético de reposo medido con calorimetría indirec-
ta; GERe: gasto energético de reposo estimado; X: promedio; DE: desvia-
ción estándar; IC: intervalo de confianza; NS: no significativo. *valores sin
distribución paramétrica, analizados con test de Wilcoxon. 

Tabla IV
Concordancia en rango de ±10% entre GER medido y el

GER estimado por fórmulas

% sujetos % sujetos % sujetos
dentro rango sobre rango bajo rango

Ecuación concordancia concordancia concordancia

Harris-Benedict
peso real 64 32 4

Harris-Benedict
peso ajustado 26 0 74

Estimación rápida 61 27 12
Ireton-Jones 6 94 0
Mifflin 68 18 14

GER: gasto energético de reposo.

Fig. 1.—Comparación del gasto energético de reposo estimado
por la ecuación Harris-Benedict con peso real, con el GER me-
dido por calorimetría indirecta (análisis Bland-Altman). GER:
gasto energético de reposo; GERm: gasto energético de reposo
medido; H-Br: ecuación Harris-Benedict con peso real.

Fig. 2.—Comparación del gasto energético de reposo estimado
por la ecuación Harris-Benedict con peso ajustado, con el GER
medido por calorimetría indirecta (análisis Bland-Altman).
GER: gasto energético de reposo; GERm: gasto energético de
reposo medido; H-Ba: ecuación Harris-Benedict con peso ajus-
tado.



el promedio (r = 0,64; p < 0,001), con una diferencia
que aumenta a mayor valor de GER. Con la ecuación
de Mifflin (fig. 5), a mayores valores de GER se tien-
de a subestimar el GER, encontrándose una correla-
ción significativa (r = -0,27; p < 0,05).

Discusión

La obesidad es una patología que ha aumentado a
nivel mundial, que por sí misma constituye un factor
de riesgo y además se asocia a mayor mortalidad y
múltiples enfermedades asociadas. Por lo tanto, es
muy importante prevenir su aparición y tratarla de ma-
nera exitosa. Para lograr este último objetivo, es fun-

damental realizar una indicación nutricional adecua-
da, ya que es necesario en un primer enfrentamiento,
reducir la ingesta energética por debajo del gasto ener-
gético total del individuo, para conseguir una dismi-
nución del peso. Los métodos de mayor precisión de-
sarrollados con esta finalidad, son la calorimetría para
medir el gasto energético de reposo y la técnica del
agua doblemente marcada para medir el gasto energé-
tico total27-29. Sin embargo, estos métodos, por su alto
costo y/o laboriosidad, son poco aplicables en el ám-
bito clínico, por lo cual ha sido necesario desarrollar
ecuaciones de predicción de fácil y rápida aplicación,
para estimar el gasto energético de los pacientes. El
problema de estas ecuaciones es que provienen de
poblaciones diferentes en relación a composición
corporal, etnia, estado de salud, edad, etc., por lo
cual es muy importante conocer a partir de qué po-
blación se desarrollaron, para de esta manera escoger
la más adecuada para un sujeto o grupo de sujetos
determinado11-13.

Una de las ecuaciones más populares, que sigue vi-
gente y es utilizada en varios países del mundo, la
ecuación de Harris y Benedict, se desarrolló hace
prácticamente un siglo a partir del análisis de regre-
sión entre el gasto energético de reposo medido por
calorimetría, y el peso, talla y edad, en personas sanas,
de peso normal y relativamente jóvenes14,17. Debido a
estos antecedentes, se ha planteado en muchas ocasio-
nes que las ecuaciones de Harris y Benedict serían po-
co representativas y que estarían obsoletas, debido a
que la población actual difiere mucho de la de princi-
pios del siglo XX30. Por esta razón se han desarrollado
varias ecuaciones a partir de grupos con peso normal,
con sobrepeso u obesidad, las cuales han sido valida-
das en distintas poblaciones, aunque ninguna ha de-
mostrado ser de gran precisión, especialmente en indi-
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Fig. 5.—Comparación del gasto energético de reposo estimado
por la ecuación Mifflin, con el GER medido por calorimetría
indirecta (análisis Bland-Altman). GER: gasto energético de
reposo; GERm: gasto energético de reposo medido; Miff: ecua-
ción de Mifflin.

Fig. 3.—Comparación del gasto energético de reposo determi-
nado por Estimación Rápida, con el GER medido por calorime-
tría indirecta (análisis Bland-Altman). ER: Estimación Rápida;
GER: gasto energético de reposo; GERm: gasto energético de
reposo medido.

Fig. 4.—Comparación del gasto energético de reposo estimado
por la ecuación Ireton-Jones, con el GER medido por calorime-
tría indirecta (análisis Bland-Altman). GER: gasto energético
de reposo; GERm: gasto energético de reposo medido; I-J:
ecuación Ireton-Jones.



viduos con obesidad, y en particular en aquellos con
obesidad mórbida. Tampoco está claro que peso utili-
zar en este grupo de pacientes al aplicar las ecuaciones
predictivas: peso real, peso ideal, o peso ajustado,
aunque algunos autores han sugerido utilizar el peso
real20.

En este estudio, cuyo objetivo era evaluar la con-
cordancia entre el gasto energético de reposo medido,
con el gasto energético estimado a través de fórmulas
desarrolladas a partir de población eutrófica o con
obesidad, con peso real y ajustado en una de ellas, el
primer hallazgo fue la observación de que la fórmula
desarrollada por Ireton-Jones y cols. fue la más impre-
cisa. Con esta, sólo en el 6% de los casos los valores
estimados se diferenciaban hasta en un 10% con los
valores medidos, sobreestimando el resto de los valo-
res en todo el rango de gasto energético, especialmen-
te para sujetos con obesidad. Cabe señalar que esta
fórmula es recomendada por algunas asociaciones co-
mo primera opción en pacientes obesos18. Sin embar-
go, en otro estudio realizado en 30 mujeres con obesi-
dad severa y mórbida, la ecuación de Ireton-Jones
también fue considerada imprecisa y sobreestimó el
gasto energético de reposo31.

La ecuación de Harris y Benedict, en esta población
de mujeres, estimó en forma relativamente precisa el
gasto de reposo, con una concordancia aceptable en el
64% de las pacientes; sobreestima el gasto en valores
inferiores a 1.500 kcal/día y lo subestima cuando el
gasto energético medido supera las 2.000 kcal/día. Sin
embargo, al reemplazar el peso real en la fórmula, por
el peso ajustado en un 25% del exceso de peso, esta
concordancia cae a un 26%, tendiendo a subestimar el
GER en forma lineal a mayores niveles de GER, por
lo cual utilizar el peso ajustado en esta población re-
sulta en un mayor error de estimación.

La Estimación Rápida, desarrollada a partir de una
población chilena con obesidad mórbida, en el 61%
presentó una concordancia adecuada (± 10%) al com-
pararla con el GERm. Una peculiaridad de esta fórmu-
la, es que aunque su concordancia es menor que la ob-
tenida con la ecuación de Harris y Benedict con peso
real, esta diferencia no es significativa respecto al gas-
to medido con calorimetría, y según el método de
Bland-Altman tendría un error de estimación más
constante en el rango de variación del GER (fig. 3). La
Estimación Rápida predice con mayor precisión el
GER entre 1.500 y 2.125 kcal/día, tendiendo a subes-
timar con GER mayores. Una ventaja importante de
esta estimación, es que sólo se multiplica el peso real
por un factor, lo cual es más sencillo que memorizar
una fórmula y es de más rápida aplicación. 

La ecuación de Mifflin y cols., que incluyó en su
formulación a pacientes con obesidad, fue la que pre-
sentó el mayor nivel de concordancia de las fórmulas
utilizadas (68%). Esta ecuación es más precisa para
determinar el GER entre las 1.500 y las 2.125
kcal/día, tendiendo a sobreestimar en valores menores
y a subestimar con valores mayores, aunque tampoco

la diferencia fue significativa respecto al gasto energé-
tico de reposo medido.

En resumen, la ecuación de Mifflin, la Estimación
Rápida por peso real y la ecuación de Harris Benedict
con peso real, otorgan el menor error de estimación, e
incluso, en las dos primeras, la diferencia no fue esta-
dísticamente significativa con el gasto energético de
reposo medido. Las ecuaciones de Ireton-Jones con
peso real y Harris Benedict con peso ajustado, presen-
tan un importante error en la estimación del GER en
mujeres con obesidad severa y mórbida. 

En conclusión, estos resultados sugieren que sería
recomendable utilizar en mujeres con obesidad severa
y mórbida la ecuación de Mifflin y la Estimación Rá-
pida para estimar su GER, sin embargo, es necesario
validar estas ecuaciones en poblaciones con un núme-
ro mayor de individuos y de diferentes etnias, para de-
terminar con mayor precisión cuál es la ecuación de
predicción ideal para este grupo de sujetos. 
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