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ESTUDIO DEL GASTO ENERGÉTICO EN LA ANOREXIA NERVIOSA: CONCORDANCIA
ENTRE CALORIMETRÍA INDIRECTA Y DIFERENTES FÓRMULAS PREDICTIVAS
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El tratamiento nutricional es fundamental en la anorexia nerviosa (AN), si bien la reposición de nutrientes debe hacerse de
forma progresiva para evitar el peligro del síndrome de realimentación. El cálculo de los requerimientos resulta complicado
ya que las fórmulas habituales parecen sobreestimar el gasto energético en muchos pacientes.

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

Material y métodos: Estudiamos 18 mujeres ingresadas con AN (DSM-IV), edad 17,6 (DS6) rango 12-34 años. La valoración
nutricional inicial incluyó antropometría (BMI, PTC, PSE, CMB, CMMB), bioimpedancia tetrapolar (Holtain BC) y calorimetría
indirecta tras ayuno nocturno (CI) (Deltatrac TM II MBM-200). En 7 pacientes se repitió el mismo estudio antes del alta.
Comparamos el REE (kcal/24 h) medido por CI con el obtenido por diferentes ecuaciones predictivas [Fleish, Harris-
Benedict (HB), FAO, Schofield-HW (SHW)] mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI). 

Resultados: El estado nutricional mejoró durante la hopitalización como refleja la tabla 1:

Tabla 1

BMI PTC CMMB % FM % FFM

Inicio (n = 18) 15,6 ± 2,2 8,8 ± 3,3 17,2 ± 2,8 19,0 ± 7,1 81,0 ± 7,1
Fin (n = 7) 18,0 ± 1,3 10,3 ± 2,4 16,8 ± 1,3 22,3 ± 6,5 78,1 ± 6,1

Todas las fórmulas sobreestimaron el REE respecto al obtenido por CI (tabla 2). La diferencia entre las medidas fue > 10%
en el 67% de los casos por la fórmula de Fleish, 56% HB, 80% FAO y 60% SHW. Esto queda reflejado en los pobres CCI
entre la CI y las distintas fórmulas [Fleish (CCI = 0,25), HB (CCI = 0,22), FAO (CCI = 0,13), SHW (CCI = 0,09)]. Además, el
REE se incrementó durante el ingreso.

Tabla 2

REE-CI Fleish HB FAO SHW

Inicio (n = 18) 1.176,7 ± 172,1 1.298,9 ± 68,1 1.272,0 ± 50,2 1.381,9 ± 73,7 1.290,3 ± 40,3
Fin (n = 7) 1.254,3 ± 271,5 1.347,3 ± 54,8 1.303,5 ± 20,9 1.437,5 ± 34,1 1.320,6 ± 31,3

Conclusiones: 1) En nuestro estudio obtuvimos una baja concordancia entre los valores de REE medidos por calorimetría
indirecta y los estimados por las fórmulas. 2) En más del 50% de los pacientes el REE obtenido por las fórmulas
sobreestimó en > 10% el medido por calorimetría, y 3) Por tanto, la calorimetría indirecta parece una herramienta muy útil en
el cálculo de los requerimientos energéticos de las pacientes con Anorexia Nerviosa.


