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RESUMEN  EJECUTIVO 

El inadecuado aporte nutricional en los pacientes de la tercera edad, ha llevado al 

desarrollo de complicaciones que incrementa la mortalidad y los costos de 

atención en salud. Muchos factores están involucrados en el consumo de los 

nutrientes por el organismo, más aun en el proceso de envejecimiento donde se 

produce cambios fisiológicos inevitables en el cual la determinación del gasto 

energético juega un rol muy importante porque determina el estado nutricional de 

nuestro adulto mayor. 

 

En la actualidad el mejor método para predecir el gasto energético basal de los 

pacientes es la Calorimetría Indirecta, sin embargo en el Centro Gerontológico 

Gio- Batta Isola se cuenta con herramientas de evaluación sencilla, de fácil uso y 

económicas, como la ecuación de Harris-Benedict y Fórmula empírica. 

 

Por tal motivo nuestro estudio evaluó la presencia de correlación entre las 

ecuaciones predictivas de Harris-Benedict, Fórmula Empírica y Calorimetría 

Indirecta. 

Palabras Claves: Calorimetría Indirecta, ecuación de Harris - Benedict, fórmula 

empírica, Correlación y Gasto Energético Basal. 

 

Objetivo General: Identificar la correlación entre las ecuaciones  predictivas de 

Harris-Benedict y de la Fórmula Empírica con los valores de Calorimetría Indirecta 
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en la determinación del gasto energético basal en el paciente adulto mayor del 

Centro Gerontológico Gio Batta Isola durante el periodo 2013. 

Material y métodos: Observacional, analítico correlacional y según la secuencia 

temporal de tipo transversal. El gasto de energía en reposo (GER) se midió 

utilizando un equipo de calorimetría indirecta portátil y se comparó con 

ecuaciones predictivas como la  de Harris Benedict y fórmula empírica que fueron 

tomados e ingresados a la base de datos para luego ser procesados utilizando el 

programa SPSS versión 2.  

Resultados: Se incluyó a 48 pacientes (adultos mayores) donde el 81.3 % ( 39 ) 

fueron femeninos  y el 18.8%  (  9 ) fueron masculinos presentando una edad 

promedio de 70 años; el 41.6% (20) de la población presenta Diabetes Mellitus e 

Hipertensión Arterial como comorbilidad asociada a su estado fisiológico. Con 

respecto al estado nutricional, el 52,1% de los pacientes tienen un índice de masa 

corporal (IMC) correspondiente a normopeso, el 25 % tienen sobrepeso,  el 14,6% 

son obesos y sólo el 8,3%  tienen bajo peso. Existe una correlación significativa 

entre las ecuaciones de Harris-Benedict  y de la OMS con el método de 

Calorimetría Indirecta, según la prueba estadística de regresión múltiple con una 

probabilidad p < α (0,000 < 0,050). 

Conclusiones: El potencial de ambos métodos de sobreestimar o subestimar las 

necesidades de calorías en el ámbito clínico para el adulto mayor presentan una 

relación lineal y proporcional entre los datos al comparar las ecuaciones 

predictivas con el uso de calorimetría indirecta portátil. Nuestros resultados 

sugieren que la ecuación de Harris Benedict y Fórmula empírica, tiene una 

aceptable precisión en la determinación del gasto de energía en reposo para el 

adulto mayor de nuestra población. 
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

Inadequate nutritional intake in elderly patients has led to the development of 

complications increases mortality and health care costs. Many factors are involved 

in the consumption of nutrients by the body, more so in the aging process where 

unavoidable physiological changes in which the determination of energy 

expenditure plays a very important role because it determines the nutritional status 

of our elderly occurs. 

At present the best method to predict basal energy expenditure of patients is the 

Indirect Calorimetry, however in the Gerontology Center Gio-Batta Isola has 

simple assessment tools, easy to use and economical, as the equation of Harris-

Benedict and Empirical Formula.  

 

Therefore our study evaluated the presence of correlation between the predictive 

equations of Harris-Benedict, Empirical Formula and Indirect Calorimetry.  

Keywords: Indirect Calorimetry, equation Harris - Benedict, empirical formula, 

Correlation and basal energy expenditure. 

 General Objective: Identify the correlation between the predictive equations of 

Harris-Benedict and the empirical formula with the values of Indirect Calorimetry in 

determining the basal energy expenditure in the elderly patient Gio Batta Isola 

Gerontology Center during the 2013 period. 

Methods: Observational, correlational analytic and according to the time 

sequence of transversal. The energy expenditure (REE) was measured using a 

team of indirect calorimetry laptop and compared with predictive equations such 
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as the Harris Benedict and empirical formula which was taken and entered into the 

database before being processed using SPSS version 2. 

Results: We included 48 patients (elderly) where 81.3% (39) were female and 

18.8% (9) were male showing an average age of 70 years; 41.6% (20) of the 

population has Diabetes Mellitus and Hypertension as a physiological state 

associated comorbidity. With regard to nutritional status, 52.1% of patients have a 

body mass index (BMI) for normal weight, 25% overweight, 14.6% obese and only 

8.3% are underweight . A significant correlation between the equations of Harris-

Benedict and WHO with Indirect Calorimetry method according to multiple 

regression statistical test with a probability p < α (0.000 < 0.050). 

Conclusions: The potential of both methods overestimate or underestimate 

calorie needs in the clinical setting for the elderly have a linear and proportional 

relationship between the data to compare the predictive equations using portable 

indirect calorimetry. Our results suggest that the equation of Harris Benedict and 

empirical formula, has acceptable accuracy in the determination of resting energy 

expenditure for the elderly of our population. 
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INTRODUCCION 

En la nutrición del adulto mayor es importante manejar con la mayor precisión y 

exactitud los requerimientos nutricionales ya que juegan un rol elemental en la 

conservación de una adecuada salud y calidad de vida. 

Los requerimientos de energía se alteran con la edad avanzada debido a la 

pérdida de masa libre de grasa, la reducción en la intensidad y frecuencia de la 

actividad física, disminución de actividad de la bomba electrogénica de Na+/ K+ 

(sodio-potasio), disminuye en el músculo el recambio de proteínas y se dan 

alteraciones en la permeabilidad de la membrana mitocondrial de protones1;  de 

ahí surge la importancia de mantener un optimo estado nutricional en el adulto 

mayor. Puesto que la enfermedad crítica y su tratamiento pueden alterar 

profundamente el metabolismo del individuo y significativamente incrementar o 

disminuir su gasto energético2.  

El cálculo de los requisitos de energía se basa frecuentemente en el gasto 

energético basal (GEB) que corresponde a la energía necesaria para mantener 

las funciones vitales, y constituye el principal componente del gasto energético 

total (entre un 65 a 75%), especialmente en personas con un estilo de vida 

sedentario3. 

 

En la actualidad las ecuaciones predictivas se utilizan en forma habitual para 

predecir el GEB,  sin embargo, estas provienen de poblaciones de diferentes 

etnias, edades e índice de masa corporal, por lo cual es posible encontrar errores 

de gran magnitud en los valores estimados4, 5.  
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En nutrición clínica para la evaluación del adulto mayor las ecuaciones predictivas 

más utilizadas son la de Harris Benedict y la formula empírica o también conocida 

como método rápido y aunque son fáciles en su uso,económicas y universalmente 

disponibles, han demostrado ser imprecisas en un sin número de cuadros clínicos 

y varían considerablemente con los valores de medición directa6. 

 

Por otro lado el GEB puede ser precisamente determinado por la calorimetría 

indirecta considerada con la prueba estándar o prueba de oro y aunque este 

método resulta muy preciso es técnicamente demandante, consume tiempo, 

involucra el uso de equipo costoso y especializado que no está universalmente al 

alcance de los servicios de salud y requiere de personal entrenado para su uso7. 

Además, la calorimetría indirecta puede ser imprecisa en varias circunstancias 

que comúnmente afectan a los pacientes críticos8. 

 

El propósito de este estudio fue evaluar la correlación entre los dos métodos y 

saber si las ecuaciones utilizadas guardan proporcionalidad entre sí para la 

evaluación de nuestros adultos mayores del Centro Gerontológico Gio Batta Isola.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes bibliográficos 

La cantidad de energía que requiere un individuo día a día es muy variable, 

dependiente de muchos factores relacionados con la energía necesaria para 

mantener la vida y para realizar actividad física. 

Por lo general, el GEB es el mayor componente del requerimiento energético 

total y se refiere al gasto en el rubro de lo que se conoce como condiciones 

basales, que son las que existen después de despertar de 10 a 12 horas, en 

un estado de posabsorción (al menos 12 horas después de haber ingerido 

alimentos), bajo condiciones de termo neutralidad y descanso físico y mental9. 

 

El GEB representa el costo mínimo de energía para que el cuerpo realice las 

funciones vitales de mantenimiento que no se detienen, que son inevitables. 

Con la finalidad de conocer el gasto energético basal, un método confiable en 

la práctica clínica se lleva a cabo a través de la medición del gasto energético 

en reposo (GER) por medio de la calorimetría indirecta (CI). 

 

La calorimetría indirecta ha sido calificada como el método más confiable en la 

práctica clínica, sin embargo su alto costo, la baja disponibilidad en los centros 

clínicos, lo hace inaccesible a la mayoría10. 
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En cambio el uso de las ecuaciones predictivas por su facilidad, nulo costo y 

su disponibilidad en cualquier momento las hace más accesibles y entre las 

que más destacan tenemos a las desarrolladas por Harris Benedict 11 y la 

formula empírica o método rápido que aporta una cantidad calórica fija  y es 

adecuado para todo tipo de paciente crítico, estando contempladas diferentes 

situaciones clínicas y metabólicas, por lo que no son muy ajustadas12, 13; sin 

embargo son utilizadas en la práctica clínica para determinar el estado 

nutricional  de una manera rápida y práctica.14 

 

Los estudios comparando ecuaciones predictivas con la calorimetría indirecta 

han mostrado resultados conflictivos debido a su metodología (población, 

diseño de estudio, numero de muestra y métodos estadísticos), por lo cual un 

estudio comparativo entre la calorimetría indirecta y las ecuaciones Harris 

Benedict y Formula Empírica es importante para poder establecer la 

correlación de las mismas como primer paso en el desarrollo de un plan de 

terapia nutricional en el paciente adulto mayor. 15, 16 

 

1.2. Problema General y Específicos 

1.2.1. Problema General. 

¿En qué medida   los valores de las ecuaciones predictivas de Harris-

Benedict y  de la Fórmula Empírica ; se correlacionan con los valores de  la 

Calorimetría Indirecta para determinar el gasto energético basal en el 

paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola durante el 

período  2013? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el gasto energético basal mediante la calorimetría indirecta en 

el paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta durante el 

período 2013? 

• ¿Cuál es el gasto energético basal mediante la ecuación de Harris 

Benedict en el paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio 

Batta Isola durante el período 2013? 

• ¿Cuál es el gasto energético basal mediante la ecuación de la Fórmula 

empírica en el paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio 

Batta Isola durante el  período 2013? 

• ¿Cuáles son las características epidemiológicas y el estado nutricional  

del paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola; 

durante el período 2013. 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General: 

Identificar la correlación entre las ecuaciones  predictivas de Harris-

Benedict y de la Fórmula Empírica con los valores de Calorimetría Indirecta 

en la determinación del Gasto Energético Basal en el paciente adulto 

mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola durante el periodo 2013. 
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Objetivos Específicos: 

• Estimar el gasto energético basal mediante la calorimetría indirecta en 

el paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola 

durante el período 2013. 

• Medir el gasto energético basal mediante la ecuación de Harris Benedict 

en el paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola 

durante el período 2013. 

• Valorar el gasto energético basal mediante la ecuación de la Fórmula 

Empírica en el paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio 

Batta Isola durante el período 2013. 

• Determinar las características epidemiológicas y el estado nutricional  

del paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola  

durante el período 2013. 

• Evaluar la correlación entre los métodos calorimetría indirecta y las 

ecuaciones predictivas. 
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1.4. Justificación. 

El presente estudio se justifica desde su relevancia teórica: 

• Porque el presente estudio permite conocer como las ecuaciones Harris 

Benedict y de la Fórmula empírica .Tienen  una  sensibilidad y 

especificidad no inferior a  la  calorimetría indirecta. 

• Porque el uso de herramientas de evaluación sencilla como la ecuación 

de Harris Benedict y Fórmula Empírica o rápida permitirán estudiar 

mejor el o fundamento teórico de dichas ecuaciones. 

• Se justifica desde su relevancia práctica:  

• Porque las pruebas de medidas sencillas como la ecuación de Harris 

Benedict y de la Formula Empírica. Son más económicas para los 

sistemas de salud que la calorimetría indirecta. 

• Porque es importante precisar el gasto energético con métodos 

prácticos y sencillos pero de alta sensibilidad y especificidad como la 

ecuación de Harris Benedict y Fórmula Empírica para prevenir 

enfermedades metabólica, degenerativas y oncológicas en pacientes de 

la tercera edad. 

• Porque al haber determinado que las ecuaciones Harris Benedict y de la 

Fórmula empírica son comparables con la calorimetría indirecta 

beneficiarán al personal de salud mejorando su efectividad en estimar el 

gasto energético basal de los pacientes de la tercera edad. 
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1.5. Hipótesis  

H1: Existe correlación  positiva significativa entre las ecuaciones 

predictivas de Harris-Benedict y de la Fórmula Empírica con los valores de 

calorimetría indirecta para determinar el gasto energético basal en el 

paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola durante  el 

período 2013. 

 

H0: No existe correlación positiva significativa entre las ecuaciones de 

Harris Benedict y de la Fórmula Empírica  con los valores de calorimetría 

indirecta para determinar el gasto energético basal en el paciente adulto 

mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola  durante el período 2013. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Nutrición en el paciente adulto mayor 

La valoración de los requerimientos Nutricionales es un hecho importante 

en el adulto mayor y se debe tener en cuenta todos los factores que 

influyen y condicionan que estos pacientes sean vulnerables a la mala 

nutrición por defecto17 o interfieran en la evolución satisfactoria, al producir 

deterioro inmunológico y aceleración de los procesos de envejecimiento, 

entre otros.18 

Por estas razones la determinación del gasto energético en reposo es 

necesario en el adulto mayor para asegurar un óptimo estado nutricional. 

Muchos métodos están disponibles para la medición del gasto energético 

en reposo, pero todos tienen limitaciones por un lado se encuentra la 

calorimetría indirecta considerada como el gold estándar. Este método es 

muy preciso es técnicamente demandante, consume tiempo, involucra el 

uso de equipo costoso y especializado que no está universalmente al 

alcance de los servicios de salud, y requiere de personal entrenado para su 

uso. Además la calorimetría indirecta puede ser imprecisa en varias 

circunstancias que comúnmente afectan al adulto mayor. 

En el otro extremo, se usan las ecuaciones predictivas estandarizadas 

como es la de Harris-Benedict, las cuales son modificables a partir de 

factores como el estrés y la actividad, que hacen parte del estado clínico 
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del paciente. Estas ecuaciones aunque son fáciles en su uso, económicas 

y universalmente disponibles, han demostrado ser imprecisas en un 

sinnúmero de cuadros clínicos y varían considerablemente con los valores 

de medición directa. 

 

2.2.     Métodos para evaluar el gasto energético 

2.2.1. Calorimetría Indirecta 

La Calorimetría Indirecta (o la medida de la conversión de la energía 

metabólica libre); es el método por el cual el Gasto Metabólico es estimado 

a partir de la medida del consumo de oxigeno (VO2) y de la producción de 

bióxido de carbono. El termino de Calorimetría Indirecta implica que el calor 

liberado por los procesos químicos dentro del organismo puede ser 

calculado indirectamente de la tasa de consumo de oxigeno. Asumiendo 

que todo el oxigeno es usado para oxidar los sustratos degradables y que 

el CO2 producido es recuperado, es posible calcular la cantidad total de 

energía producida.19 

Por lo tanto da a conocer el requerimiento real de calorías del paciente, y 

además se puede saber el porcentaje en que su metabolismo es lento, 

normal o rápido. Esto permite maximizar los beneficios de la terapia 

nutricional, ya que el nutricionista puede desarrollar un plan de 

alimentación que sea totalmente adaptado a las necesidades del paciente, 

y aún cuando este tenga un metabolismo lento, el plan de alimentación va 

a funcionar. Por esto, la Asociación Americana de Dietistas (ADA) 
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recomienda el uso de la calorimetría indirecta para lograr ofrecer el 

tratamiento más efectivo a los pacientes.20 

Cuando se evalúa el gasto energético de los adultos mayores, es 

importante entender los conceptos básicos de la dinámica energética. El 

gasto energético se define como una suplencia constante de energía que 

debe alcanzar las demandas del cuerpo de adenosina trifosfato (ATP). La 

energía se suministra a través de la oxidación de macronutrientes que dan 

como resultado dióxido de carbono, agua y calor. Este calor en forma de 

ATP es usado por los tejidos para lograr sus demandas metabólicas. El 

gasto energético total está determinado por diferentes condiciones: el gasto 

energético basal, el efecto termogénico de la alimentación, la actividad 

física, las condiciones críticas del paciente y el uso de medicamentos 

empleados en el manejo usual del adulto mayor.  

Requisitos para hacer la calorimetría indirecta 

Como la gran mayoría de pruebas que se realizan a nivel clínico, para que 

los resultados a la hora de hacer una calorimetría indirecta sean los 

correctos, debe seguirse una serie de requisitos que permitan eliminar 

todos aquellos factores que alteren el metabolismo.21 

Algunos de estos factores son: 

• El consumo de alimentos 

• El consumo de agua 

• El alcohol y tabaco 

• La cafeína 
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• Actividades de la vida diaria (bañarse, cocinar y moverse de un lugar a 

otro) 

• Actividad física 

Debido a lo anterior, se le recomienda a los pacientes tener un pequeño 

descanso de 20 minutos antes de realizar la prueba con el fin de disminuir 

el estrés y el ritmo cardíaco. Para asegurar la exactitud del examen, 

durante 24 horas no se debe ingerir cafeína (Fuentes: café, té negro, té 

verde, bebidas energéticas, gaseosas, chocolate), bebidas alcohólicas, 

nicotina, y tampoco realizar ejercicio físico. Además, debe hacerse un 

ayuno de al menos 5 horas. El reposo de 20 minutos se hace en el mismo 

lugar de la prueba.22 

 

2.2.2. Ecuaciones Predictivas. 

Son los métodos más comúnmente usados para determinar el gasto 

energético en la unidad de cuidado intensivo, ya que han demostrado ser 

las más convenientes por la facilidad de su uso y su muy bajo costo. Los 

componentes para su uso se obtienen de los datos clínicos del paciente.  

Existen múltiples ecuaciones de evaluación como son: Ireton-Jones23, 

Swinamer24, Frankenfield25 y Harris Benedict, entre otros. Esta última se 

expone como referencia del presente estudio.  
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A) Ecuación de Harris-Benedict 

La ecuación de Harris-Benedict, publicadas entre 1918 y 1919, es una 

ecuación empírica para estimar el metabolismo basal de una persona en 

función de su peso corporal, estatura y edad, y es utilizado en conjunto con 

factores de actividad física para calcular la recomendación de consumo 

diario de calorías para un individuo. La ecuación supone una composición 

corporal normal, con una relación media entre la masa muscular y la masa 

grasa, por lo que puede ser inexacta para las personas que son muy 

musculosas (la fórmula subestima las necesidades reales) o para las 

personas con sobrepeso (la ecuación sobreestima las necesidades reales). 

Hombres GEB = 66,4730 + (13,7516 x peso en kg) + (5,0033 x 

altura en cm) - (6,7550 x edad en años) 

Mujeres GEB = 655,0955 + (9,5634 x peso en kg) + (1,8496 x 

altura en cm) - (4,6756 x edad en años) 

 

 

Desarrollada por Harris y Benedict, es la más usada y mencionada técnica 

para valorar el gasto energético. Se desarrolló para establecer una 

estandarización de línea de base, comparando el gasto energético basal de 

individuos con diferentes estados patológicos.26 

La ecuación fue desarrollada a través de análisis de regresión de medidas 

por calorimetría indirecta obtenidas de un total de 9 hombres y 39 mujeres 

(voluntarios sanos, edad promedio 70 años, IMC  se observa que el 52,1% 

de los pacientes tienen un índice de masa corporal (IMC) normal, el 25 % 
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tienen sobrepeso,  el 14,6% son obesos y sólo el 8,3%  tienen bajo peso 

respectivamente, reflejando sujetos (adultos mayores y con sobrepeso), 

desarrollando ecuaciones separadas por genero, con una correlación entre 

el gasto energético predicho y medido de 0.75 para hombres y 0.53 para 

mujeres.27 Para esta ecuación se debe tener un componente adicional de 

estudio con relación a los cambios en el gasto energético durante varios 

estados clínicos, para poder estimar la totalidad del gasto energético. Long 

et al, en 1979  identificó porcentajes específicos por encima del gasto 

energético basal que estimaban la variación sobre el gasto energético total 

relacionados a un estado clínico en particular. Recomendaciones recientes 

en base a la actividad metabólica y factores de injuria, han estimado un 

nuevo modelo para el gasto energético total, por encima del basal.28 

 

B) Fórmula Empírica ó Método Rápido:  

Es la fórmula más fácil, pero solo tiene en cuenta el peso corporal de la 

persona, y sin distinguir entre masa magra y masa grasa. Por eso solo 

sirve como orientación aproximada, y si bien para personas con 

características físicas dentro de la media puede ser útil, en algunos 

casos puede estar lejos de la realidad.29 

Para determinar la formula empírica se tiene en cuenta el estado del 

paciente y la estrategia de manejo.30, 31 

• Entre 25 y 30 Kcal/ Kg / día en pacientes con injuria o sepsis 

severa y falla múltiple.30, 31 

• Entre 30 y 35 Kcal/ Kg / día en pacientes con injuria moderada o 

con pocas alteraciones metabólicas.30, 31 
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CAPÍTULO III 

  MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.  Tipo y diseño de investigación: 

Estudio observacional, analítico correlacional y según la secuencia 

temporal de tipo transversal. 

3.2.   Población, muestra y muestreo: 

Población: La población estudiada fueron  adultos mayores ambulatorios 

del Centro Gerontológico Gio Batta Isola. 

Muestra: En la actualidad el Centro Gerontológico Gio Batta Isola cuenta 

con 55 residentes de los cuales 4 pacientes se encuentran en estado 

vegetativo y por tal motivo no fueron considerados en la evaluación y 3 

pacientes también fueron excluidos por no cumplir los criterios de inclusión, 

por este motivo nuestra población evaluada fue de 48 pacientes. Al tratarse 

de un estudio con población limitada y con poco tiempo para el 

reclutamiento de la muestra, se reclutaron todos los adultos mayores 

ambulatorios del centro gerontológico Gio Batta Isola que cumplían con los 

criterios  de selección. 

Muestreo: fue no probabilístico  intencional. 
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3.3.  Variables de estudio 

Variable dependiente 

• Calorimetría Indirecta 

Variables Independientes:    

• Ecuación de Harris Benedict 

• Fórmula Empírica  

Variables intervinientes:  

• Edad 

• Sexo 

• IMC 

3.4.  Criterios de Estudio 

Criterios de Inclusión 

• Edad mayor de 60 años. 

• Pacientes con 24 horas que no se debe ingerir cafeína (Fuentes: café, 

té negro, té verde, bebidas energéticas, gaseosas, chocolate), bebidas 

alcohólicas, nicotina, y tampoco realizar ejercicio físico. Para asegurar 

la exactitud del examen, durante 24 horas Además, debe hacerse un 

ayuno de al menos 6 horas.  

• Tener consentimiento informado firmado. 
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Criterios de Exclusión 

• Inestabilidad hemodinámica dada por: Tensión arterial media ‹65 mm 

Hg. 

• Pérdida de peso reciente (>3 % en los últimos meses) 

• Hospitalización en los últimos meses 

• Inestabilidad Neurológica 

• Libre de infección y estrés emocional 

3.5.  Procedimiento de recolección de datos:  

El trabajo se desarrolló en 4 fases que abarcan el diseño de protocolo, 

consentimiento informado, herramientas de recolección de datos y recolección de 

la información, por último se consolido, analizó y elaboro los resultados. 

FASE I: 

El presente trabajo se inició con la presentación del proyecto a la Directiva de la 

Sociedad Italiana de Beneficencia y Asistencia (SIBA) y a la Directora Lic. Edith 

Matías Muñoz, para su aprobación y ejecución siendo ellos los responsables del 

manejo y la administración del Centro Gerontológico Gio Batta Isola. 

FASE II: 

Luego de la aprobación  se realizó la socialización con los familiares de los 

pacientes a través de una reunión para informarles de la realización y 

procedimiento del estudio donde iban a ser incluidos sus familiares y después de 

aclarar todas sus dudas firmaron el consentimiento informado (anexo 1). 
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FASE III: 

Esta fase tuvo una duración de 45 días (Desde noviembre hasta mediados de 

diciembre del 2013) y los datos fueron transcritos en la ficha de recolección de 

datos (anexo 2),  

La ficha tuvo 3 partes: 

A. DATOS GENERALES: Obtenido del Kardex Nutricional de la Lic. Karla 

Gutiérrez Nutricionista del Centro Gerontológico Gio Batta Isola (que a la 

vez estuvo a cargo del estudio); aquí se recolecto el nombre y apellidos de 

los pacientes, edad, y antecedentes de alguna enfermedad pre-existente. 

B. EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA: Las medidas antropométricas se 

tomaron un día antes de realizarse la toma de calorimetría ( ya que muchas 

veces los pacientes geriátricos se alteran emocionalmente al ser 

evaluados). Se realizó esta prueba también en ayuno de más de 10 horas y 

con prendas muy ligeras que solo incluían una pijama (hombres) o bata 

(mujeres) de algodón. 

• PESO: Se utilizó con una Balanza digital y profesional (marca 

SOEHNLE) con una precisión de ± 100 gramos. 

• TALLA: Se utilizó un Tallimetro profesional y calibrado (marca SECA) 

con una precisión de ± 1 milímetro. 

• IMC: Se obtuvo a través de la fórmula de Quetelec: Peso/(Talla)2 

• DX Nutricional: Se obtuvo a través de los resultados obtenidos del IMC, 

donde se utilizó la clasificación de la OMS para adultos. (anexo 3). 
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C. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES: 

• Calorimetría Indirecta: Se utilizó un calorímetro portátil (marca 

FITMATE) que fue facilitado por la Universidad Peruana y Ciencias 

Aplicadas (UPC) para la ejecución del estudio. 

La toma de calorimetría se inicia a las 4:00 am de la mañana, 

previamente antes de cada prueba el equipo fue calibrado. La prueba 

se realizó con el paciente en reposo, en un ambiente termoestable (20°- 

21°C) y en posición decúbito supino durante 15 minutos, vigilando que 

el paciente no se quedara dormido en el transcurso de la prueba, donde 

se iba anotando los valores que arrojaba la máquina considerando el 

más próximo al 100 %. La prueba duraba aproximadamente 20 minutos 

por paciente. 

• Harris-Benedict: Se utilizó la formula predictiva tanto para hombres y 

mujeres para determinar el gasto energético basal; por este motivo no 

se aumenta factor de actividad. 

• Fórmula Empírica o Método Rápido: Se utilizó la fórmula 30 kcal/kg 

de peso para cada paciente, porque en nuestra población de adultos 

mayores es muy importante mantener un adecuado aporte de nutrientes 

por todos los cambios fisiológicos y evolutivos presentes en esta etapa. 

FASE IV: 

Esta fase tuvo una duración de 2 meses, donde se realizó la consolidación de la 

información, análisis descriptivo, cualitativo y estadístico de las variables; 

elaborándose los resultados, conclusiones y discusiones del estudio. 
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- IMÁGENES 

Aspectos éticos: 

Se informara a los pacientes y familiares sobre las consideraciones y 

condiciones del estudio, se aclaran las preguntas de los familiares y se 

solicitara el consentimiento informado para la realización del estudio de 

acuerdo al    formato   (ver anexo 1 y 2). 

3.6. Plan de análisis de datos: 

El procesamiento de datos se realizó mediante  la creación de una base de 

datos, para realizar la estadística descriptiva se empleó  el programa  

estadístico de SPSS versión 21.  Se realizó una estadística descriptiva, 

calculándose los valores de tendencia central, los datos fueron presentados 

mediante tablas y gráficos de frecuencias y medias.  

Se realizó la correlación de las variables cuantitativas  mediante la prueba 

de regresión lineal múltiple. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

El Centro Gerontológico Gio Batta Isola alberga a personas de origen italiano y 

también algunos peruanos, solo participaron 48 pacientes ya que 7 pacientes no 

cumplían con los criterios de inclusión del estudio. 

 

 En la Tabla 1 se muestra que el 41.6% ( 20 ) de nuestra población geriátrica 

tienen Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensión Arterial (HTA) como comorbilidad  

asociada a su estado fisiológico. Existe un 8.3% ( 4 ) de los pacientes que no 

presentaban ninguna patología asociada.  

La Hipertensión Arterial es la patología prevalente en el 29,1% (14) de la 

población y la Diabetes (DM) en el 20.8% (10). 

 

Tabla 1. Comorbilidades asociadas al estado fisiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGIA 
 n % 

DIABETES 10 20.8 

HTA 14 29.1 

DM y HTA 20 41.6 

NINGUNA 4 8.3% 
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En la Tabla 2 se observa que la edad promedio de los pacientes de nuestro es de 

85,7+8.1 años. La dispersión de los datos es 8,127/85,77 = 0,095; es decir el 

coeficiente de variación es de 9,5%, lo cual quiere decir que los datos son 

homogéneos, varían de 57 a 100 años, lo cual su rango de recorrido es de (100 – 

57) 43. La edad de los pacientes con mayor frecuencia es de 89 años. 

Tabla 2. Características del Grupo Etáreo. 
 

Edad de los pacientes 

N 
Válidos 48 

Perdidos 0 

Media 85,7 

Mediana 88,0 

Moda 89 

Desv. típ. 8,1 

Varianza 66,1 

Mínimo 57 

Máximo 100 

Percentiles 

25 82,00 

50 88,00 

75 91,00 

                                   Fuente: Datos obtenidos por el investigador – 2013 
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En la Tabla 3 se observa que de los 48 pacientes, el 81.3 % (39) fueron 

femeninos  y el 18.8% (9) fueron masculinos. Los datos de la predominancia del 

sexo femenino se señalan también en el Gráfico 1. 

 

Tabla 3. Clasificación de la población según Sexo 

Sexo Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Femenino 39 81,3 81,3 

Masculino 9 18,8 100,0 

Total 48 100,0  

                        Fuente: Datos obtenidos por el investigador – 2013. 

 

Gráfico 1 
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En la Tabla 4 se observa que el 52,1% de los pacientes tienen un índice de masa 

corporal (IMC) que los califica como normopeso, el 25 % tienen sobrepeso,  el 

14,6% son obesos y sólo el 8,3%  tienen bajo peso. Grafico 2 

 

Tabla 4. Clasificación de la población según Índice de Masa Corporal (IMC) 

IMC 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Bajo de peso 4 8,3 8,3 

Normopeso 25 52,1 60,4 

Sobrepeso 12 25,0 85,4 

Obeso 7 14,6 100,0 

Total 48 100,0  

•        Fuente: Datos obtenidos por el investigador – 2013. 

 Grafico 2. 
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En la Tabla 5 los pacientes adultos mayores del Centro Gerontológico Gio Batta 

Isola presentaron un Gasto Energético Basal promedio de 1123,8+179,7 

Kilocalorías según el método  de Calorimetría indirecta  y según las ecuaciones 

predictivas de Harris Benedict  fue 1124,3+149,6 y por la Fórmula Empírica fue de 

1800,6+414,3 Kilocalorías. Según el método de Calorimetría Indirecta  se dispersa 

en promedio 179,7 con respecto al valor central, de la misma forma la ecuación 

de Harris Benedict, se dispersa en promedio de 149,6 con respecto al valor 

central y finalmente se tiene que la Fórmula Empírica se dispersa en promedio de 

414,3 con respecto al valor central. 
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Tabla 5. Gasto energético basal por Calorimetría indirecta,  

Harris-Benedict y Fórmula Empírica  

Estadísticos 
Calorimetría 

Indirecta 

Ecuación de 

Harris Benedict 

Fórmula 

Empírica o 

Método Rápido 

N Válidos 48 48 48 

Media 1123,8 1124,3 1800,6 

Mediana 1072,6 1112,5 1710,0 

Moda 1013,60a 1058,18a 1590,00a 

Desv. típ. 179,7 149,6 414,3 

Varianza 32311,5 22392,1 171708,1 

Asimetría ,782 ,308 ,740 

Error típ. de asimetría ,343 ,343 ,343 

Mínimo 825,0 826,1 1140,0 

Máximo 1657,5 1472,2 3000,0 

    

Percentiles 

25 988,5750 1012,9975 1507,5 

50 1072,6500 1112,5000 1710,0 

75 1246,2750 1246,8675 2032,5 

 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para comprobar la hipótesis, planteamos la hipótesis estadística siguiente: 

• H1: Existe correlación  positiva significativa entre las ecuaciones predictivas 

de Harris-Benedict y de la Fórmula Empírica  con los valores de 

calorimetría indirecta para determinar el gasto energético basal en el 

paciente adulto mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola durante  el 

período 2013. 

 

• H0: No existe correlación positiva   significativa entre las ecuaciones de 

Harris Benedict y de la  Fórmula Empírica   con los valores de calorimetría 

indirecta para determinar el gasto energético basal en el paciente adulto 

mayor del Centro Gerontológico Gio Batta Isola durante el período 2013. 

 

Para probar esta hipótesis se eligió el nivel de significación de 5%, para el 

efecto  el modelo estadístico  utilizado es la regresión lineal múltiple por 

tratarse de dos variables independientes (Ecuación de Harris-Benedict y la 

Formula Empírica)  y una variable dependiente (Calorimetría Indirecta), para 

ello aplicamos el programa estadístico de SPSS versión 21 y cuyos resultados 

se observan en los siguientes tablas: 
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Resumen del modeloc 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

corregida 

Error típ. de 

la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Durbin-

Watson 

Cambio 

en R 

cuadrado 

Cambio 

en F 
gl1 gl2 

Sig. 

Cambi

o en F 

1 
0,6

29a 
0,396 0,383 141,21755 0,396 30,152 1 46 0,000 

 

2 
0,6

87b 
0,473 0,449 133,41929 0,077 6,534 1 45 0,014 2,589 

 

a. Variables predictoras: (Constante), Fórmula empírica 

b. Variables predictoras: (Constante),Fórmula empírica, Ecuación de Harris   

    Benedict 

c. Variable dependiente: Calorimetría Indirecta 
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ANOVAa 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 

Regresión 601294,277 1 601294,277 30,152 0,000b 

Residual 917350,286 46 19942,398   

Total 1518644,563 47    

2 

Regresión 717612,793 2 358806,397 20,157 0,000c 

Residual 801031,770 45 17800,706   

Total 1518644,563 47    

 

a. Variable dependiente: Calorimetría Indirecta 

b. Variables predictoras: (Constante), Fórmula Empírica 

c. Variables predictoras: (Constante), Fórmula Empírica, Ecuación de Harris     

Benedict 
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Coeficientes 

 Modelo 

1 2 

(Constante) Fórmula 

Empírica 

(Constante) Fórmula 

Empírica 

Ecuación 

de Harris 

Benedict 

Coeficientes no 

estandarizados 

B 632,370 0,273 315,000 0,227 0,356 

Error típ. 91,801 0,050 151,448 0,050 0,139 

Coeficientes 

tipificados 
Beta 

 
0,629 

 
0,523 0,296 

to 6,889 5,491 2,080 4,509 2,556 

Sig. 0,000 0,000 0,043 0,000 0,014 

Intervalo de 

confianza de 

95,0% para B 

Límite 

inferior 
447,585 0,173 9,969 0,126 0,076 

Límite 

superior 
817,155 0,373 620,032 0,328 0,637 

a. Variable dependiente: Calorimetría Indirecta 
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Según estos resultados, se concluye que el modelo de regresión se ajusta a los 

datos, dado que es capaz de reducir el error de predicción de la variable 

dependiente en 39,6% para el modelo 1 y de 47,3% para el modelo 2 (valor de 

R2) cuando se toma en cuenta la información de las dos predictores (Harris-

Benedict y Fórmula Empírica). Además, los coeficientes de regresión son 

significativamente distintos de ceros tal como se observa en la prueba “t” Student. 

La misma conclusión se llega, en lo referente a la regresión, con el cuadrado del 

ANOVA de la regresión, donde el estadístico F debido a la regresión indica 

efectivamente, ésta es significativa.  

 

Decisión 

• Tomando la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis estadística, se tiene 

que el valor obtenido en la tabla anterior es de to, = 6,889 del modelo 1 y to = 

2,080 modelo 2 es mayor que t48/α = 2,021 del nivel de significación fijada. Así 

mismo se tiene que la probabilidad p < α (0,000 < 0,050) por lo tanto 

rechazamos la hipótesis nula. 

• Indicando lo supracitado que existe una correlación significativa entre las 

ecuaciones Harris-Benedict y de la Fórmula Empírica con el método de 

calorimetría indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 Página 41 
 



CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

• El manejo en el cuidado del adulto mayor es cada vez más exigente a medida 

que se obtiene nuevos conocimientos de los diferentes factores del medio que 

rodea al individuo, este trabajo está dirigido a evaluar tres herramientas 

utilizadas para predecir el gasto energético basal, con el fin de determinar el 

mejor manejo nutricional  porque un inadecuado aporte de nutrientes puede 

llevar a complicaciones que incrementan la mortalidad y aumentar los costos 

de la atención en salud. 

• Los resultados obtenidos en el estudio aceptan la hipótesis que existe una 

correlación positiva de regresión múltiple entre las ecuaciones de Harris-

Benedict  y fórmula empírica con el método de Calorimetría Indirecta. 

• Por lo tanto se pueden seguir utilizando ecuaciones predictivas como Harris 

Benedict (HB) y fórmula empírica para el cálculo del requerimiento nutricional 

en nuestra población geriátrica, ya que no presentan mayor diferencia con el 

estándar de oro que es la Calorimetría Indirecta (CI). 

• En este sentido se realizo un estudio similar por Melzera y colaboradores32 

donde compararon varias ecuaciones predictivas y pruebas de C.I en sujetos 

sanos mayores de 70 años y encontraron que dependiendo de la ecuación 

utilizada existen discrepancias entre los valores medidos; pero al igual que 

nosotros coinciden que si existe una correlación positiva con la ecuación de 

HB y aunque subestima los valores tanto en mujeres y hombres ellos sugieren 

seguir utilizando esta fórmula para este grupo de edad. 
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• Es importante mencionar que se debe tener en cuenta el grupo poblacional a 

evaluar por ejemplo para Parra-Carriedo y Colaboradores33 quienes realizaron 

un  estudio en mujeres mexicanas obesas, utilizaron varias fórmulas 

predictivas comparadas con la calorimetría indirecta para determinar el GER y 

obtuvieron que HB fue una de las fórmulas que más exactitud mostro en el 

grado I de obesidad pero no mostró lo mismo en los demás grados y que la 

fórmula empírica presento un mejor desempeño solo en el grado III de 

obesidad; sin embargo si seguimos hablando de obesidad Horie y cols.34 

observaron que no hay diferencia significativa entre el GER estimado por HB y 

el medido por CI, obteniendo una exactitud del 51% para ambos sexos con 

sobrestimación en los hombres y subestimación en las mujeres. 

• Por otro lado se realizo un estudio por Espinosa, Vergara, et al.35 en pacientes 

ventilados donde se obtuvo una relación lineal y proporcional al medir los 

valores de HB comparados con lo de CI y ellos sugieren seguir aplicando HB 

en el contexto en el cual no se posea el equipo de calorimetría ya que en su 

estudio demuestran una buena correlación; que no ocurre lo mismo en el 

estudio de McEvoy, Gordon y colabores36 donde se realiza una comparación 

de fórmulas predictivas (Harris Benedict, FAO/OMS/ONU) con los valores de 

CI en pacientes con lesiones cerebrales traumáticas y encuentran que si existe 

una diferencia significativa y que las fórmulas son pobres predictores para 

determinar el gasto energético en reposo para este tipo de pacientes, ellos 

concluyen que la variabilidad del GER es sustancial y que el personal médico 

debe ser consciente de las limitaciones de las fórmulas predictivas. 
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• Con respecto a la accesibilidad a la prueba de calorimetría que es importante 

en la práctica asistencial diaria, se realiza un estudio por Marse, Raurich, et.37  

donde se compara tiempos de medición en pacientes críticos ya que no 

existen estándares definidos sobre la duración y frecuencia de la medición de 

la CI; ellos valoraron el grado de concordancia entre el gasto energético en 

reposo (GER) medido en un espacio de tiempo corto (10 minutos) frente a otro 

prolongado (1 hora) y obtuvieron como resultado que si existe una 

reproducibilidad y grado de acuerdo de las mediciones hechas en ambos 

períodos de tiempo y que si hay una correlación positiva y significativa por lo 

que ellos concluye que en los pacientes críticos la medición del GER puede 

hacerse en períodos de tiempo cortos (10 minutos) siempre que se cumplan 

las condiciones basales de exploración, y así hacer menos tediosa la prueba lo 

que permite una mayor disponibilidad de los recursos usados para la CI, este 

estudio comparado con el de nosotros nos da una importante aportación 

puesto que muchos de nuestros pacientes geriátricos resultaron agobiados y 

cansados después de la prueba de CI. 

• Nuestros resultados refuerzan la necesidad de aumentar estudios que 

permitan determinar y mejorar la evaluación de nuestro adulto mayor  puesto 

que es una población que va en aumento por el incremento de esperanza de 

vida y es importante contar con herramientas necesarias y factibles como 

fórmulas predictivas para determinar sus requerimientos nutricionales. 
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CONCLUSIONES 

 

Con  los resultados obtenidos que si existe una correlación positiva entre las 

fórmulas predictivas de Harris Benedic, Fórmula Empírica  y la calorimetría 

indirecta  se puede concluir el seguir usando estas fórmulas para la evaluación 

nutricional de nuestros pacientes ya que muchas veces no contamos con 

herramientas tan complejas como el equipo de calorimetría portátil; lo cual nos 

lleva a reflexionar que se debe incrementar los estudios en este grupo poblacional 

para poder contar con nuevas fórmulas más precisas y factibles en la evaluación 

clínica de nuestros adultos mayores por ser un grupo vulnerable a todos los 

cambios fisiológicos que se afrontan en esta etapa. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones del presente estudio son: 

- Utilizar rutinariamente las ecuaciones de Harris-Benedict y de la Fórmula 

Empírica  para calcular el Gasto Energético Basal de los pacientes debido 

a que es tan eficaz como la Calorimetría Indirecta demostrada 

estadísticamente. 

- Extrapolar el presente estudio en poblaciones más grandes como 

Hospitales y Clínicas de nuestro país. 

- Emplear en el cálculo del gasto energético las ecuaciones de Harris 

Benedict y de la Fórmula Empírica por ser exactas, económicas, accesibles 

y fáciles de realizar comparativamente con la calorimetría indirecta. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 “CORRELACIÓN ENTRE LAS ECUACIONES PREDICTIVAS  DE HARRIS-

BENEDICT Y  FÓRMULA EMPIRICA  CON LA CALORIMETRÍA INDIRECTA EN 

EL PACIENTE ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLOGICO GIO 

BATTA ISOLA 2013” 

Cordial saludo, 

El objetivo del presente documento, es invitarlo a participar en la investigación 

dirigida 

por parte de las Lic. Nutric. Karla Gutiérrez e Isabel Leandro, la cual conforma su 

tesis de grado, requisito para la obtención del grado de Magister en Alimentación 

y Nutrición. 

Mediante esta investigación queremos comparar la evaluación del gasto 

energético en 

reposo del paciente geriátrico por medio de una forma aritmética, versus la 

medición que puede realizar un aparato (calorímetro) destinado para tal fin; para 

encontrar que grado de correlación existe entre estos 2 resultados. 

Su participación es muy valiosa, ya que nos permitirá concluir cual de los dos 

métodos empleados para medir el gasto energético basal es el más efectivo para 

brindar un consumo adecuado de nutrientes. 

Las conclusiones derivadas de este estudio podrán influenciar en el futuro, una 
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mejor forma de medir el gasto energético mejorando la nutrición del paciente 

geriátrico, mejorando su calidad de vida en el Centro Gerontológico Gio Batta 

Isola. 

Este es un estudio de bajo riesgo que no lo pondrá a usted en ningún peligro. 

Si acepta participar en el estudio, la Lic. Nutricionista perteneciente al equipo de 

investigación, realizara las mediciones necesarias preestablecidas en un tiempo 

no mayor a 30 minutos. En lo restante su atención no se verá incomodada de 

ninguna otra manera. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación a la Lic. Nutric. Karla Gutiérrez CNP 3150 y a la 

Lic. Nutric. Isabel Leandro CNP 2054 o al teléfono 988479986 ó  981135228. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y la información que 

se recoja será confidencial no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de esta investigación. 

Si decide no participar en el estudio, no hay ningún problema, su trato en el 

Centro Gerontológico no se verán afectados. 

Agradezco su participación. 

___________________ ___________________ 

Nombre Firma del participante 

___________________ ___________________ 

Representante Legal Testigo I (Familiar) 

___________________ 

Investigador Principal 

_____________ 

Fecha: 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1- DATOS GENERALES: 

           NOMBRE: _________________________________ 

           EDAD:       ___________________ 

           SEXO:        1F ______  2M ______ 

           ENFERMEDAD PRE-EXISTENTE: :       ___________________ 

 

2- EVALUACION ANTROPOMETRICA: 

PESO:    __________________ 

TALLA:   __________________ 

1 < 18.5  BAJO PESO 
2 18.5 - 24.9  NORMOPESO 
3 25 -29.9 SOBREPESO 
4 >30 OBESO     

           IMC:        __________________ 

 

 

             

            DX. NUT. : _________________  

 

3- REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES: 

               CALORIMETRIA INDIRECTA: _______________ 

           HARRIS BENEDICT:                ________________ 

           FÓRMULA EMPÍRICA : ________________ 
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ANEXO 3 

                            OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo de 
variable 

Definición 
conceptual 

Dimensiones 

 

Escala de 
medición 

Indicadores 

Calorimetrí
a Indirecta 

Cuantitativa   RAZÓN N° de 
calorías 
(Entero) 

Ecuación 
de Harris-
Benedict 

Cuantitativa Nivel de 
conocimiento
s alcanzados 

 RAZÓN N° de 
calorías 

(DECMAL) 

Ecuación 
OMS 

Cuantitativa   

 

RAZÓN N° de 
calorías 

(ECIMAL) 

 
IMC Cualitativa Índice de 

masa corporal 
que está 

determinada 
por el peso y 

talla del 
paciente 

1: IMC  <25 

2:  IMC  25-30 

3: IMC > 30 

 

ORDINAL N° de 
pacientes 

N° de 
pacientes 

N° de 
pacientes 

Edad Cuantitativa   RAZÓN N° Entero 

Sexo 

 

 

Cualitativa  1: Femenino 

2: Masculino 

Nominal N° Entero 
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