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Nº MAXIMO ALUMNOS A PARTICIPAR: 4-5 

NIVEL EDUCATIVO ALUMNADO: 1º Bachillerato. 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL ALUMNADO: 

Concepto de Dieta equilibrada, Necesidades Nutricionales y energéticas, metabolismo basal, 

índice de masa corporal.  

HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN 

La dieta Mediterránea es un modelo de dieta equilibrada y saludable, y ha sido seguida 
en nuestro país tradicionalmente. Sin embargo, los hábitos alimentarios, especialmente del 
sector más joven de nuestra población, están evolucionando hacia modelos sajones y 
continentales. Los responsables sanitarios temen que estos cambios aumenten la prevalencia 
de distintas enfermedades degenerativas, tales como la obesidad, la hipertensión y las 
enfermedades cardiovasculares en los próximos años.  

En el modelo de atención primaria que se está implantando, tanto los enfermeros 
como los farmacéuticos tienen ciertas atribuciones en la detección de enfermedades cuyo 
tratamiento es dietético y en el correspondiente seguimiento de las mismas. Por tanto, la 
elaboración de dietas, el asesoramiento dietético y la preparación de fórmulas de nutrición 
enteral son competencias profesionales que se pueden ejercer en el asesoramiento dietético 
en la oficina de farmacia o en los Servicios de Nutrición Hospitalaria. Para ello, resulta básico 
conocer el estado nutricional del paciente antes de realizar cualquier diagnóstico así como 
conocer los requerimientos energéticos necesarios para compensar el gasto calórico que tiene 
lugar para mantener un estado de salud, el crecimiento y un nivel apropiado de actividad 
física.  Hay diferentes maneras de evaluar el estado nutricional de un individuo: mediante 
pruebas bioquímicas, historia dietética, exploración física y mediante medidas atropométricas. 

Por otro lado, el gasto energético se puede medir mediante la calorimetría directa o la 
indirecta por consumo de oxígeno. Sin embargo, en la práctica se recurre a la estimación o 
cálculo teórico del gasto energético total (GET). Estas aproximaciones se hacen a través de la 
utilización de ecuaciones obtenidas de diferentes estudios epidemiológicos para la estimación 
del gasto energético basal (GEB). Como es bien sabido, algunos factores como la masa celular 
activa, el sexo, la edad o la temperatura ambiente influyen en el gasto energético basal. 
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Actualmente, las fórmulas aconsejadas para el cálculo del gasto energético basal son las 
elaboradas por la OMS/FAO/ONU en 1985 basándose en la edad, sexo y peso del individuo y 
que, a pesar de su uso generalizado, tienden a sobreestimar las necesidades energéticas 
diarias, sobre todo en sujetos sedentarios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

En este contexto, el proyecto a realizar consiste en la evaluación del estado nutricional 
de diferentes estudiantes de 1º de Bachillerato mediante medidas antropométricas y 
bioimpedancia eléctrica. Para ello se explicará en qué consisten las medidas antropométricas, 
cómo se realizan las medidas y se darán los conocimientos necesarios para que puedan sacar 
un diagnóstico de los datos obtenidos. Además, se les explicará el concepto de metabolismo 
basal y se calculará el gasto energético basal mediante calorimetría indirecta y se compararán 
los resultados con los obtenidos mediante las fórmulas de la FAO. Esto les permitirá observar 
cómo varían estos requerimientos energéticos según las características del individuo y 
desarrollar un juicio crítico suficiente sobre ello. Con los resultados obtenidos podrán saber 
cuáles son sus necesidades energéticas y el tipo de dieta que deberían de llevar. 

METODOLOGÍA  E INSTRUMENTACIÓN QUE SE UTILIZARÁ. 

Materiales: 

- Cuadernillo con los conceptos necesarios, las fórmulas de la FAO para el gasto energético y 

Factores de Actividad, tablas con los percentiles 50% de valores antropométricos, así como una 

ficha para la valoración del estado nutricional. 

-Mascarillas, filtros y papel para la calorimetría indirecta   

-Cintas métricas 

-Balanza y tallímetro 

-Calibrador de Pliegues 

-Filtro de nylon de 0,45 μm de diámetro de poro. 

 

 

Instrumentación: 

- Calorímetro indirecto Fitmate RMR 

-  Biopedanciómetro OMRON 

 

Metodología: 

Para llevar a cabo este proyecto se realizará de la siguiente manera: 

1- Explicación teórica sobre la valoración del estado nutricional. Se darán a conocer las 

diferentes formas de valoración dando ejemplos de cada una de ellas y profundizaremos en las 

medidas antropométricas, explicando los diferentes parámetros, sus valores normales y su 

significado. 

2- Se enseñarán los diferentes instrumentos o aparatos antropométricos así como se explicará 

cómo se deben realizar las diferentes medidas antropométricas  

3- Los alumnos tendrán que rellenar una ficha con todos sus datos antropométricos y con los 

conocimientos aprendidos tendrán que dar una valoración global y un consejo nutricional 

4- Se explicará el concepto de metabolismo basal y gasto energético total. Se dará a conocer las 

diferentes maneras de calcular el gasto energético basal, centrándonos en la calorimetría 

indirecta y en las fórmulas de la FAO y factores de actividad media. 



5-Se realizará la evaluación del gasto energético por medida del consumo de oxígeno mediante 

un calorímetro. Los alumnos realizarán estas medidas en diferentes condiciones: en reposo para 

obtener la tasa metabólica basal o con ejercicio suave.  Los datos obtenidos se compararán con 

los calculados con las fórmulas de la FAO y se observarán las diferencias obtenidas. También se 

compararán los datos obtenidos por los diferentes estudiantes con el objeto de ver en qué 

medida influyen la edad, sexo o peso en el gasto energético.  

6- Finalmente se organizará una sesión de discusión de resultados con el objeto de que éstos 

desarrollen un criterio adecuado que les permita juzgar los resultados y sacar conclusiones sobre 

el tipo de dieta y hábitos alimentarios que deben llevar. 
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