
Introducción

Para el cálculo del gasto energético en reposo
(GER) se han propuesto diferentes fórmulas basadas
en los datos antropométricos del paciente, de las que
la más conocida y utilizada es la de Harris-Benedict 1,
que fue obtenida de una población sana y ha sufrido

Resumen

Objetivo: No existen estándares definidos sobre la du-
ración y frecuencia de la medición de la calorimetría in-
directa, hecho que tiene importancia en la práctica asis-
tencial diaria. Se valora el grado de concordancia entre
el gasto energético en reposo (GER) medido en un espa-
cio de tiempo corto (10 minutos) frente a otro prolonga-
do (1 hora). 

Pacientes: Se estudiaron 60 pacientes críticos, sedo-
analgesiados y conectados a ventilación mecánica. Inter-
venciones: El GER se determinó mediante un computa-
dor metabólico (Engström Eliza) en condiciones 
de reposo. Se valoró la reproducibilidad y el grado de
acuerdo de las mediciones hechas en ambos períodos 
de tiempo. 

Resultados: Los valores medios de las determinacio-
nes de GER a 10 y 60 minutos fueron de 1818 ± 319 Kilo-
calorías/día y de 1815 ± 318 Kcal/día. Los límites de
acuerdo entre ambos tiempos fueron de –101 a + 117 Ki-
localorías/día y la correlación fue significativa (r = 0.98,
p <  0,0001). 

Conclusiones: En los pacientes críticos, sedados y en
ventilación mecánica, la medición del GER puede ha-
cerse en períodos de tiempo cortos (10 minutos) siem-
pre que se cumplan unas condiciones basales de explo-
ración, lo que permite una mayor disponibilidad de los
recursos usados para el estudio de la calorimetría indi-
recta.

(Nutr Hosp 2004, 19:95-98)
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INDIRECT CALORIMETRY IN CRITICAL ILL
PATIENTS: VALIDITY OF MEASUREMENT

FOR TEN MINUTES

Abstract

Goal: There are no gold standards on the duration
and frequency of the measurement of indirect calori-
metry, a fact of importance in daily clinical practice. An
assessment of is made of the degree of concordance bet-
ween energy expenditure at rest (EER) measured over a
short interval (10 minutes) versus another prolonged
measurement (1 hour).

Patients: Sixty critically-ill patients, under sedation
and analgesia with connection to mechanical ventilation,
were studied.

Interventions: EER values were determined by means
of a metabolic computer analysis (Engström Eliza) at
rest. The reproducibility and the degree of concordance
were assessed in the measurements made with both pe-
riods. Results: The mean values of the EER determina-
tions at 10 and 60 minutes were 1,818 ± 319 kilocalo-
ries/day and 1,815 ± 318 Kcal/day. The limits of the
concordance between both times were -101 and +117 ki-
localories/day and the correlation was significant
(r = 0.98, p < 0.0001).

Conclusions: In critically-ill patients under sedation
and with mechanical ventilation, the measurement of
EER may be taken over short periods of time (10 minu-
tes) providing that baseline examination conditions are
met, thus giving greater availability of the resources
used to study indirect calorimetry.

(Nutr Hosp 2004, 19:95-98)
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adaptaciones a la situación clínica de los pacientes:
traumatismo, sepsis,…2, siempre ligadas a una valora-
ción subjetiva del observador ante la imposibilidad de
reflejar las múltiples variaciones del estado clínico y
del tratamiento3 de estos enfermos y con una clara
tendencia a supra o infravalorar el GER según la fór-
mula y las correcciones empleadas4.

La medición del GER mediante calorimetría indi-
recta proporciona datos reales; sin embargo pese a la
indiscutible utilidad de esta técnica, no existe un claro
consenso sobre la realización de la misma, por lo que
no se han definido estándares de duración de la prue-
ba, ni frecuencia de repetición de la misma. La posi-
ble mayor fiabilidad de una medición continua o en
períodos prolongados de tiempo (8-12 horas) tiene el
inconveniente de ser poco práctica para la valoración
asistencial diaria de los enfermos críticos.

Planteamos un estudio que valore en pacientes en
ventilación mecánica y bajo sedación-analgesia el
grado de concordancia entre el GER medido durante
un corto espacio de tiempo de diez minutos y otro más
prolongado de una hora.

Material y método

Se estudiaron 60 pacientes críticos tratados con
ventilación mecánica, hemodinámicamente estables y
sometidos a sedoanalgesia (tabla I).

Para determinar el GER se usó el computador me-
tabólico (Engström Eliza mc) del respirador Engström
Elvira (Engström Medical AB. Bromma. Suecia) . El
cálculo se realiza a través de la fórmula de Weir sim-
plificada a partir de la medición del consumo de oxí-
geno (VO

2
) y la producción de CO

2
(VCO

2
):

GER = (3,9 . VO
2
+ 1,1.VCO

2
) � 1,44

Donde el GER se expresa como kcal/día, VO
2
y VCO

2

en ml/min, siendo 1,44 el factor de conversión de mi-
nutos a días y de mililitros a litros 5.

Los pacientes se mantenían en condiciones de repo-
so que venían definidas por: posición de decúbito su-
pino con la cabeza incorporada 30º, administración

endovenosa continua de sedantes y analgésicos, volu-
men minuto del respirador constante durante las dos
horas previas a la medición y ausencia de procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos (aspiraciones,
aseo, punciones,…) en los 30 minutos anteriores.
Desde varias horas previas a las mediciones y durante
las mismas, se mantenía la misma perfusión continua
de nutrición artificial (enteral o parenteral).

El GER se determinó durante diez minutos y durante
una hora. En cada período de tiempo la determinación
fue la media de las mediciones realizadas por el com-
putador metabólico cada dos minutos: cinco para el pe-
ríodo de diez minutos y treinta para el de una hora. 

Para establecer la reproducibilidad de las mediciones
de 10 y 60 minutos, en dos grupos distintos de 25 pa-
cientes y en las mismas condiciones de exploración, se
realizaron determinaciones del GER durante dos perío-
dos de 10 minutos y otros dos períodos de 60 minutos. 

En el estudio estadístico se ha seguido la metodolo-
gía de Bland y Altman 6 tanto para valorar la reprodu-
cibilidad de cada una de las mediciones como el grado
de acuerdo entre los dos periodos de tiempo. La re-
producibilidad de cada medición de GER (diez minu-
tos frente a una hora) se realizó por el cálculo de la
media y la desviación estándar (DE) de los datos obte-
nidos. El grado de acuerdo entre las dos medidas de
GER se valoró con la media de ambas. El acuerdo o
falta de acuerdo se estableció con el cálculo del sesgo.
Dado que se considera válida la reproducibilidad del
14% 7 de la fórmula de Harris-Benedict, se ha estable-
cido como “clínicamente” aceptable un límite de
acuerdo hasta el 15%. Se utilizó la relación lineal para
comparar el GER a los diez minutos y a la hora. Se
consideró significativo un valor de p inferior a 0,05.

Resultados

Reproducibilidad de la medición del GER

Los valores medios de las 25 primeras y de las 25 se-
gundas mediciones del GER en 10 minutos, fueron de
2.066 ± 319 Kcal/día y de 2.068 ± 319 Kcal/día respec-
tivamente; para las de 60 minutos fueron de 1.850 ±
354 Kcal/día y de 1.860 ± 362 Kcal/día. Las diferencias
entre ambas mediciones de GER fueron de 2,3 ± 66,8
Kcal/día para las determinaciones a los 10 minutos y de
9,5 ± 51,1 Kcal/día para las de 60 minutos. Los coefi-
cientes de reproducibilidad fueron de 134 Kcal/día y de
102 Kcal/día respectivamente, que corresponden a va-
lores del 6% y del 5% del GER respectivamente.

Comparación del GER medido en períodos de 10 y
60 minutos

Los valores medios de las determinaciones de GER
a los 10 y a los 60 minutos, en los 60 pacientes, fueron
de 1.818 ± 319 Kcal/día y de 1.815 ± 318 Kcal/día
respectivamente. Entre ambas mediciones de GER 
la correlación fue estadísticamente significativa 
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Tabla I
Características de los pacientes y parámetros fisiológicos

durante la calorimetría (media ±DE)

Total casos 60 
Sexo: Hombres/Mujeres 48/12
Edad (años) 53,3 ± 19,4
Peso (Kg) 74,6 ± 15,7
Talla (cm) 166 ± 9,8
SAPS II 35,4 ± 12

Temperatura (ºC) 37,4 ± 0,6
TAM (mmHg) 79,3 ± 14,4 
FC (latidos/min) 89 ± 19
FIO

2 
(%) 0,45 ± 0,10

VT (ml) 590 ± 69
FR (respiraciones/min) 16 ± 5



(r = 0,98, p < 0,0001),y la fórmula que los relaciona:
GER 

60 min.
= 32,7 + 0,98 � GER

10 min 
(fig. 1). 

La diferencia media del GER en los dos períodos
de tiempo fue de 3,3 ± 57 Kcal/día. Los límites de
acuerdo entre ambos tiempos de medición fueron de
–101 a 117 Kcal/día (fig. 2), lo que equivale al 6% del
GER medio. El 95% del intervalo de confianza del
sesgo fue de –11 a + 18 Kcal/día.

Discusión

Según nuestros resultados, en los pacientes críticos,
con ventilación mecánica y sedados, se pueden valorar

las necesidades energéticas mediante medición de la
calorimetría indirecta en periodos de tiempo cortos
(10 minutos) siempre que se cumplan unas condicio-
nes basales predeterminadas al realizar la técnica. El
coste de los equipos y de los técnicos que los manejan,
requiere que se establezca un sistema lo más eficiente
posible para determinar las necesidades energéticas en
aquellos pacientes que por sus características no sean
correctamente valorados por las diversas fórmulas
predictivas de uso habitual en la práctica clínica.

Según Smyrnios 8, que comparó en 8 pacientes críti-
cos, períodos de medición de 30 minutos frente a la
medición continua durante 24 horas, los valores obte-
nidos en las determinaciones cortas (30 minutos) son
útiles para los propósitos clínicos de evaluación de es-
tos pacientes y son más fiables si se realizan en situa-
ciones de estabilidad de volumen minuto respiratorio,
tensión arterial y frecuencias cardíaca y respiratoria.
Nuestros pacientes cumplían las antedichas indicacio-
nes de estabilidad y se evitaban los efectos que sobre
las mediciones tienen el dolor, la administración dis-
continua de la dieta o la fiebre; así mismo los pacien-
tes se exploraban en ausencia de maniobras que 
pueden aumentar el GER durante los 30 minutos ante-
riores para restablecer las condiciones de reposo.

Sin embargo, las maniobras que incrementan clara-
mente el GER lo hacen por períodos muy limitados de
tiempo y su repercusión sobre el consumo energético
total del día es muy poco significativa. Swinamer 9 es-
tablece, para diversas actividades cotidianas, aumen-
tos tan importantes como un 36 ± 12% al pesar al en-
fermo, 20 ± 10% con la fisioterapia, 19 ± 11% en el
aseo y 22 ± 16% en la realización de una radiografía
de tórax, pero la transitoriedad de estas prácticas hace
que su repercusión sobre el consumo energético medi-
do durante 24 horas sea solo de un 6,9 ± 2,6%, osci-
lando entre valores de 1,4% y 10,6% según las mani-
pulaciones aplicadas, lo que se podría traducir en que
el paciente crítico en fase aguda de hecho pasa más
del 90% del tiempo “en reposo”. Estos datos coinci-
den con el estudio de Weissman 10 que en mediciones
tomadas en períodos de 8 horas establece en un 5% el
incremento que sobre el GER total ejercen las manio-
bras terapeúticas en estos pacientes.

Pese a la diversidad que se encuentra en la literatu-
ra por lo que respecta a cual sería el tiempo de medi-
ción más adecuado para estos enfermos, se aprecia
que manteniendo unas características basales de ex-
ploración comunes y rigurosas, siendo estrictos en
partir de un estado de reposo adecuado, y pese a los
diferentes métodos instrumentales empleados y los
tiempos de exploración, los GER de pacientes de si-
milares características difieren poco en números abso-
lutos. Tampoco parece que los diferentes tiempos de
medición hayan servido para reducir las diferencias
que habitualmente se encuentran entre el GER medi-
do por calorimetría indirecta y el GER calculado a tra-
vés de las múltiples ecuaciones predictivas existentes:
Harris-Benedict y otras 11-13.

Calorimetría indirecta en el enfermo
crítico: validez de la medición durante 
10 minutos
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Fig. 1.—Correlación entre el gasto energético de reposo
(GER) medido durante 10 minutos (GER 10 min) y durante 60
minutos (GER 60 min).
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Fig. 2.—Diferencias del gasto energético en reposo (GER) me-
dido durante diez minutos (GER 10 min) y durante 60 minutos
(GER 60 min). Cada valor de GER es el promedio de una doble
determinación.



Aunque parece lógico que la medición continua del
GER sería la técnica más fiable para las necesidades
del paciente y aunque la medición durante las 24 ho-
ras del día es técnicamente posible es en la realidad
clínicamente impracticable y con importantes limita-
ciones técnicas en su uso (costes de los aparatajes y
técnicos, averías, etc.). La medición durante períodos
limitados, siguiendo una rigurosa metodología, per-
mite que se beneficien de esta técnica un mayor nú-
mero de pacientes, se puede realizar en cualquier mo-
mento del día 13 y permite repetir las determinaciones
cuando ocurren cambios clínicos y a lo largo de la
evolución de la enfermedad, siguiendo los cambios
que se producen en el transcurso del proceso 14.

En conclusión, en los enfermos críticos con ventila-
ción mecánica y sedoanalgesiados, es válida la medi-
ción del GER en períodos cortos de tiempo.
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