Tema 2.1.- Requerimientos nutricionales
¿Requerimientos para qué?
- Para conseguir y mantener un estado de salud óptimo, la función psicológica y el
bienestar
- Variabilidad interindividual y dependiente de situaciones:
Deporte
Embarazo
Amamantamiento
Lactancia
Niveles Seguros y Adecuados
Niñez
Adolescencia
Individuo adulto
Envejecimiento
Individuo
Sexo: hombres y mujeres
- “Las recomendaciones sobre la ingesta de cada
nutriente a nivel poblacional, deben salvar la
variabilidad individual”

Colectividad

Establecimiento de las ingestas de referencia
- Instituciones: España
FAO/OMS – Food and Agriculture Organization y Organización Mundial de la Salud
EFSA – European Food and Safety Agency - Unión Europea
FNB-IOM – Food and Nutrition board – American Institute of Medicine – USA
- Estudios que se consideran: Estudios de balance
Dietas conteniendo niveles bajos o deficitarios de un nutriente.
Determinaciones Bioquímicas.
Observaciones epidemiológicas.
Experimentación Animal.
Agua – EFSA
- Parámetros a tener en cuenta
La ingesta adecuada se ha derivado de
Edad, sexo y situación fisiológica
las ingestas observadas en grupos de
(lactancia, embarazo)
población con valores deseables de
Porción absorbida
osmolaridad en orina y de volumen de
Calidad proteica
agua por energía.
Grado de utilización
Biodisponibilidad
Interacción con otros nutrientes
Pérdidas por el procesado, etc.
- Las recomendaciones deben ser niveles de ingesta seguros

Consideraciones en la aplicación de las recomendaciones
- Se obtienen de poblaciones particulares y en ocasiones se extrapola de ellos.
- La cantidad recomendada se refiere a la ingesta en un periodo más o menos largo.
- En ciertas ocasiones las necesidades no siguen una distribución normal.
- Ingestas inferiores a las recomendadas implica mayor probabilidad de ingestas
inadecuadas.
- Cantidades orientativas para comenzar, pero que deben ser adaptadas para cada
persona según la evolución.
- Sujetas a modificaciones  revisiones periódicas.
- No están hechas para población enferma o en situaciones de estrés.

Utilización
- Investigación.
- Política nutricional  guías alimentarias, programas de salud.
- Educación nutricional.
- Valoración de la dieta.
- Consejo dietético.
- Planificación de dietas.
- Desarrollo de productos alimentarios.
- Etiquetas y publicidad.

DEFINICIONES
Necesidades o Requerimientos nutricionales
- Cantidad de cada uno de los nutrientes que el individuo necesita ingerir habitualmente
para:
Mantener un adecuado estado nutricional.
Asegurar el ritmo normal de crecimiento/desarrollo.
Prevenir la aparición de enfermedades.
Necesidad mínima
- Cantidad ingerida de un nutriente por debajo de la cual aparece un estado carencial
- Si el individuo sólo ingiere estas cantidades mínimas, consigue sobrevivir, pero no
desarrollarse plenamente ni disfrutar de la mejor calidad de vida
Requerimiento óptimo
- Cantidad de nutrientes que es necesario ingerir para conseguir un perfecto desarrollo
físico y psíquico, mayor longevidad y menor morbilidad en las etapas finales de la vida

Ingestas dietéticas de referencia - DRI (FNB-IOM)
- FNB-IOM = Food and Nutrition Board, American Institute of Medicine
- Valores de referencia = DRI = Dietary reference intake

* Requerimiento medio estimado – EAR (estimated average requirement)
- Ingesta diaria de un nutriente que se considera adecuada para cubrir las necesidades
de la mitad de los individuos sanos de un grupo de edad y género determinados.
- EER = estimated energy requirement – ingesta energética media estimada para
mantener el balance energético de adultos sanos de una edad, género, peso, altura y
nivel de actividad física saludable definida.
* Ingestas dietéticas recomendadas – RDA (recommended dietary allowances)
- Ingesta dietética diaria suficiente para
cubrir las necesidades de un nutriente
de casi todos los individuos sanos (97-98%)
de un grupo de edad y género determinados.
- Para la mayoría de los nutrientes, las RDA
se sitúan en 2 desviaciones estándar por
encima de las EAR. Esto permite abarcar
la variabilidad individual existente en los
procesos digestivos y metabólicos.
- Excepción: energía. La recomendación
se sitúa en la media estimada de las
necesidades de esa población

* Ingesta adecuada – AI (adequate intake)
- Cantidad diaria de nutrientes recomendada cuando no existen datos suficientes para
estimar las recomendaciones con respecto a un nutriente en una población o un grupo
de edad concretos.
* Nivel de ingesta máxima tolerable – UL (tolerable upper intake level)
- Cantidad máxima de un nutriente que se puede ingerir sin que exista riesgo para la
salud, en todos los individuos de la población general, a largo plazo.

- Las recomendaciones sobre la ingesta de cada nutriente a
nivel poblacional, deben salvar la variabilidad individual

Individuo

Colectividad

Unión Europea (1992)
* Dietary reference value – DRV: se corresponde con DRI
* Requerimiento medio – AR: se corresponde con EAR de la FNB-IOM
* Ingesta de referencia para la población – PRI: se corresponde con RDA
* Intervalo aceptable de ingesta – ARI: se asemeja a AI
* Umbral de ingesta inferior – LTI: ingesta por debajo de la cual casi todos los
individuos (97.5%) no podrán mantener su integridad metabólica
* Intervalos aceptables de distribución de macronutrientes – AMDR: intervalo de
ingesta de macronutrientes que se asocia a un menor riesgo de padecer enfermedades
crónicas. Se expresan en % de las Kcal totales.
* Total energy expenditure - TEE
- Mecanismo para establecer los valores – UE
Consulta a comité de expertos que establece EAR (en algunas ocasiones se
extrapola el valor a partir de otros subgrupos de población)  RDA a partir de EAR
Si no hay suficiente evidencia científica, se establece AI o se extrapola de otros
grupos de población
UL

NOTA
- “Ingestas de referencia” establecidas en el Reglamento 1169/2011 Sólo se aplican para su
uso en la información nutricional facilitada al consumidor de alimentos (etiquetado, publicidad).

Necesidades energéticas
- Los requerimientos energéticos se estiman a partir de medidas del gasto energético
más las necesidades energéticas adicionales para el crecimiento, embarazo y lactancia.
- El balance energético se consigue cuando la ingesta energética es igual al gasto
energético más el coste energético del crecimiento durante la infancia y el embarazo, o
el coste de la producción de leche durante el embarazo.
* Componentes de las necesidades energéticas
- Metabolismo basal (“basal metabolism”).- Funciones esenciales para la vida, incluidas
la función celular, el mantenimiento de la temperatura corporal, el trabajo de los
músculos cardiacos y respiratorios, función cerebral, etc. El índice metabólico basal
(IMB, BMR) es la energía necesaria para el metabolismo basal en un periodo de tiempo
y se mide en condiciones estándar (despierto, acostado, relajado mentalmente y tras
10-12 h de ayuno y 8 h de descanso físico a una temperatura que no suponga gasto
energético). Dependiendo del estilo de vida, el BMR supone 45-70% del gasto
energético diario
- Respuesta metabólica a la comida o efecto térmico de los alimentos = gasto
energético necesario para los procesos de digestión, absorción y utilización de los
nutrientes; mayor para proteínas que para HC; supone alrededor del 10% del IMB
(BMR)

- Gasto por actividad física.- Es el componente más variable. Se incluyen tanto las
actividades obligatorias como las voluntarias.
- Crecimiento.- Tiene dos componentes
Energía necesaria para sintetizar tejido en crecimiento
Energía depositada en esos tejidos
Es diferente dependiendo del momento de la vida
- Embarazo.- Se necesita energía extra para el crecimiento del feto, la placenta, el
útero, las mamas, las reservas de grasa y para el cambio en el metabolismo materno.
- Lactancia.- Tiene dos componentes
Contenido de energía de la leche que se secreta
Energía requerida para producir la leche

RECOMENDACIONES PARA ADULTOS SANOS

Valores de referencia en España
- Elaboradas por diversos organismos y sociedades.
- Aquí se presentan dos :
FESNAD (Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y
Dietética): vitaminas y minerales
Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid (Moreiras):
energía, proteínas, vitaminas y minerales
- Varios grupos de edad y distinción en función del sexo y el estado fisiológico
(lactancia, embarazo)

FESNAD 2010

“Tablas de composición de alimentos”. Moreiras. Pirámide. 2011.
(Universidad Complutense Madrid)
- Estas ingestas recomendadas equivalen a las RDA; se refieren a grupos de
población sana; los valores se expresan por persona y día, como media de 15 días.

Notas a la tabla

FAO/OMS (WHO)

Energía

BMR = Basal metabolic rate
(índice metabólico basal, IMB)

No considerar estas
ecuaciones para
niños y adolescentes

PAL = Nivel de actividad física
El gasto por actividad física se
puede ajustar específicamente
dependiendo del tipo de
actividad

Detalle del gasto por actividad física en Anexo 5 del documento de la OMS 2004

“Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas”. Informe de una Consulta
Mixta de Expertos OMS/FAO. 2003. OMS, Serie de Informes Técnicos 916

Algunos valores se han
revisado desde entonces

Lípidos

2010

SFA=AGS; MUFA=AGMI; PUFA=AGPI; TFA=AGtrans

TFA = AG trans

Colesterol ≤ 300mg (OMS 2003)

- Para adultos (hombres y mujeres no
embarazadas) se recomienda una
ingesta de EPA + DHA = 0.25 g /día
- U-AMDR (EPA+DHA) = 2 g/día

“Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation”. FAO Food and Nutrition paper, 2010, 91

Proteínas
Ingestas de proteína 3-4 veces
superior a la recomendada como
“segura” se aproxima al límite
máximo tolerable y por lo tanto no
se puede asumir como libre de
riesgos.

Requerimientos específicos para algunos aa (esenciales y condicionalmente esenciales)

Hidratos de carbono
- La mínima cantidad de HC para no entrar en cetosis es 50 g/día
- No han sido modificados desde la publicación del 2003 (“Dieta, nutrición y
prevención de enfermedades crónicas”)
- Se discute el límite inferior y se sugiere sea 50% (2007)

Fibra
- WHO 2003.- “Es preciso definir mejor el concepto de fibra alimentaria, habida cuenta
de los potenciales beneficios para la salud del almidón resistente. Probablemente la
ingesta recomendada de frutas y verduras (véase más adelante) y el consumo de
alimentos integrales proporcionan más de 20 g diarios de PNA (> 25 g diarios de fibra
alimentaria total).”
- WHO 2007 (European Journal of Clinical Nutrition (2007) 61 (Suppl 1), S132–S137).Se propone la definición de “fibra dietética” para los polisacáridos que forman parte de
las paredes de las células vegetales. Se propone no incluir polisacáridos y
oligosacáridos sintéticos, aislados o purificados, con efectos fisiológicos diversos

Vitaminas y minerales
“Vitamin and mineral requirements in human nutrition” FAO/WHO 2004
Páginas 358-361

Recomendaciones de la UE - EFSA
EFSA = European Food Safety Authority
- Creada por la Comunidad Europea en 2002

Energía
Gasto energético total (TEE) = Gasto energético basal (BEE) + Gasto energético
por actividad física (EEPA) + Efecto térmico de los alimentos (TEF)
[+ termogénesis inducida por frío]
- En la mayor parte de los estudios en lugar de medir BEE se mide REE (gasto
energético en reposo) por ser condiciones de medida menos restringentes
* Cálculo del REE (Resting energy expenditure)
- Según el panel, las ecuaciones de Harris-Benedict (1919) y Schofield (1985recomendada por la OMS) son consideradas igualmente válidas (también acepta otras
tres formulaciones).
- Ecuaciones de Harris-Benedict
Hombres
REE = Peso (Kg) x 13.7516 + Altura (cm) x 5.0033 - Edad (años) x 6.755 + 66.473
Mujeres
REE = Peso (Kg) x 9.5634 + Altura (cm) x 1.8496 – Edad (años) x 4.6756 + 655.0955

Energía

* La EFSA no propone ecuaciones para calcular TEF.
* Con respecto a EEPA, no propone valores alternativos a los de la OMS y considera
estos inexactos, aunque útiles para ciertos propósitos.

Agua

Edad
0 – 6 meses

Ingesta de agua
100-190 ml/Kg

6 – 12 meses

800 – 1000 ml/día

1 – 2 años

1.1 – 1.2 L/día

2 – 3 años

1.3 L/día

4 – 8 años

1.6 L/día

9 – 13 años Chicos
Chicas
> 14 años Hombres
Mujeres
Embarazo

2.1 L/día
1.9 L/día
2.5 L/día
2 L/día
+ 300 ml/día

Lactancia

+ 700 ml/día

Esta ingesta de agua incluye:
agua, bebidas de todo tipo y el
agua presente en los alimentos.
Sólo se aplica a condiciones de
temperatura ambiental moderada
y niveles de actividad física
moderada (PAL=1.6)

EU_Vitaminas+Minerales
“Nutrient and energy intakes for the European Community”. Reports of the Scientific
Committee for Food, Thirsty-First Series. 12 December 1992. European
Commission, Luxembourg, 1993.
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out89.pdf

Hidratos de carbono
“Fibra dietética” - EFSA: todos
los HC no digeribles + lignina.
Incluye aquí los naturales y los
sintéticos (≠ definición de
WHO/FAO)

Lípidos

RI=Reference intake
(PRI, RDA)
AI=Adequate intake

Proteínas

* Requerimiento medio – AR: se corresponde con EAR de la FNB-IOM
* Ingesta de referencia para la población – PRI: se corresponde con RDA

Valores de referencia de USA - FNB-IOM

% Kcal

Energía

Agua

Vitaminas y minerales
“Dietary References Intakes: the essential
guide to nutrient requirements”
Otten et al. Institute of Medicine of the
National Academies. USA. 2006

Ingestas máximas tolerables
- Ingesta máxima tolerable (UL) = nivel máximo de ingesta crónica diaria de un nutriente que
se considera improbable que tenga efectos adversos para la salud en humanos.
- No constituye un nivel de ingesta recomendado.
- Se aplica a todos los grupos de la población general

Vitaminas
- No se ha podido establecer UL para: B1, B2, B5, B12, B8, K, C
- Vitamina A.- Depende de la forma química
-caroteno: 20mg/día está contraindicado en grandes fumadores
Retinol y ésteres de retinil (tabla)

- Vitamina D

- Vitamina B3.- Depende de la forma química
Ácido nicotínico: 10mg/día (no aplicable durante embarazo y lactancia)
Nicotinamida: 900mg/día (no aplicable durante embarazo y lactancia)

- Vitamina B6

-B9
Vitamina E: 270-300 mg/día para adultos

- Vitamina B9: 1mg/día para adultos

B6

Minerales
- No se ha podido establecer UL para: Fe, K+, Cl, Na
- Mg.- 250mg/día para toda la población a excepción de niños de 1 a 3 años.
Este Mg es procedente de suplementos y no se incluye el presente de forma natural en los
alimentos
- Calcio.- 2500mg/día para adultos
No se ha podido establecer para niños y adolescentes
- Yodo.- 600g/día para adultos
- Cobre.- 5mg/d para adultos, no aplicable
a embarazadas y durante la lactancia

- Zinc.- 25mg/día para adultos

REQUERIMIENTOS
OMS/FAO
- Proteínas, lípidos, HC, vitaminas y minerales, colesterol, fibra,
azúcares
- Gasto por actividad física
- Efecto térmico de los alimentos

EFSA
- Agua
* Energía: media de Harris-Benedict y Schofield’85 (FAO/OMS)

Bibliografía
- “Tratado de Nutrición”. Ángel Gil Hernández. Grupo Acción Médica. 2005/2010. Tomo III
- “Opinion of the Scientific Committee on Food on the revision of reference values for nutrition
labelling”. SCF/CS/NUT/GEN/18 Final. European Commission Health & Consumer Protection
Directorate – General. 2003
- “Dietary References Intakes: the essential guide to nutrient requirements”. Otten et al. Institute
of Medicine of the National Academies. USA. 2006
- “Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas”. Informe de una Consulta Mixta de
Expertos OMS/FAO. 2003. OMS, Serie de Informes Técnicos 916
- “Fats and fatty acids in human nutrition. Report of an expert consultation”. FAO Food and
Nutrition paper, 2010, 91
- “Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein”. EFSA Panel on Dietetic Products,
Nutrition and Allergies (NDA). EFSA Journal 2012;10(2):2557
- “Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water”. EFSA Panel on Dietetic Products,
Nutrition, and Allergies (NDA). EFSA Journal 2010; 8(3):1459
- “Scientific Opinion on Dietary Reference Values for carbohydrates and dietary fibre”. EFSA
Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). EFSA Journal 2010; 8(3):1462
- “Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids,
polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol”.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA). EFSA Journal 2010;
8(3):1461.
- “Scientific Opinion on Dietary Reference Values for energy”. EFSA Panel on Dietetic Products,
Nutrition and Allergies (NDA). EFSA Journal 2013;11(1):3005

- “Human energy requirements”. Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation Rome,
17–24 October 2001.
- “Protein and amino acid requirements in human nutrition”. Report of a Joint WHO/FAO/UNU
Expert Consultation. WHO Technical Report Series 935. 2007
- “Vitamin and mineral requirements in human nutrition”. eport of a joint FAO/WHO expert
Consultation. 2004
- “Nutrient and energy intakes for the European Community”. Reports of the Scientific
Committee for Food, Thirsty-First Series. 12 December 1992. European Commission,
Luxembourg, 1993.

- “FAO/WHO Scientific Update on carbohydrates in human nutrition: conclusions”. J
Mann, JH Cummings, HN Englyst, T Key, S Liu, G Riccardi, C Summerbell, R Uauy, RM
van Dam,B Venn, HH Vorster and M Wiseman. 2007. European Journal of Clinical
Nutrition 61 (Suppl 1), S132–S137
- “Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la Población Española, 2010”. FESNAD.
Act Diet. 2010;14(4):196-197

Actividades
1.- Comparar las recomendaciones de ingesta para lípidos, proteínas e HC de España,
EFSA y FAO/OMS.
2.- Calcula el índice metabólico basal para una mujer de 45 años, de 1.65 m de altura y
65 Kg de peso según las fórmulas de FAO/OMS (Schofield’85) y Harris-Benedict.

3.- Comparar el IMB de las siguientes parejas de individuos (usar la fórmula de la
FAO/OMS). Analizar las diferencias.
a) Una mujer y un hombre de igual peso, edad y altura: 1.75 m, 25 años, 75 Kg
b) Dos hombres de 1.8 m y 35 años pero de diferente peso: 100 Kg y 80 Kg
c) Dos mujeres de 1.65 m y 65 Kg pero de distinta edad: 25 años y 60 años
d) Dos hombres de 40 años y 85 Kg pero de distinta altura: 1.70 m y 1.9 m
4.- Comparar las recomendaciones para AGS de la OMS/FAO y la EFSA
5.- Comparar las recomendaciones para 3 vitaminas para España, EFSA y OMS/FAO.
6.- Comparar las recomendaciones para calcio, hierro y potasio para España, EFSA y
OMS/FAO.
7.- Analizar los siguientes complementos vitamínicos a la luz de la ingesta máxima tolerable

A)
B)

Considerar la ingesta de 1 cápsula/día

C)
8.- ¿Qué recomendaciones ha tomado la UE para las ingestas de referencia del
reglamento 1169/2011, anexo XIII?

