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Nuevos sistemas de implementación del soporte nutricional 
en pacientes de UCI
Juan Carlos Montejo González y Mercedes Catalán González

Hospital Universitario 12 de Octubre. Servicio de Medicina Intensiva. Madrid. España.

Resumen

La nutrición enteral (NE) es la vía de aporte de
nutrientes preferible en los pacientes críticos. No obs-
tante, su aplicación no es una tarea fácil dado que existen
diversos problemas que limitan el empleo de NE en los
pacientes críticos. Dichos problemas se encuentran en
casi todas las fases del proceso: indicación de la NE, vía de
acceso seleccionada para el aporte de nutrientes, método
de administración de la dieta, seguimiento de la técnica y
control de complicaciones y eficacia de la misma.

Los condicionantes de la eficacia del soporte nutricio-
nal deben ser conocidos con vistas a poner en marcha
diferentes medidas correctoras que permitan una mayor
frecuencia de aplicación de la NE y una mejor eficacia de
la misma. Las complicaciones gastrointestinales relacio-
nadas con la NE representan uno de los problemas princi-
pales. La definición de las complicaciones es imprescindi-
ble para el adecuado manejo de las mismas mediante un
protocolo específico en cada caso. La introducción de
cambios sencillos en el proceso, como el incremento del
límite del residuo gástrico desde 200 ml hasta 500 ml, pue-
den conseguir que la NE no sea inadecuadamente suspen-
dida en los pacientes.

El empleo de protocolos de aplicación de la NE es una
herramienta de gran valor en la práctica clínica. Los sis-
temas automatizados de información clínica pueden ser
también de gran ayuda en la valoración y seguimiento del
déficit calórico de los pacientes.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):60-67)

Palabras clave: Paciente crítico. Nutrición enteral. Nutri-
ción parenteral. Complicaciones de la nutrición artificial.
Requerimientos nutricionales.

IMPLEMENTATION ISSUES FOR NUTRITIONAL
SUPPORT IN CRITICALLY ILL PATIENTS

Abstract

Enteral nutrition (EN) is the preferred route for nutri-
ent administration in critically ill patients. Nevertheless,
daily implementation of EN is not an easy issue. Several
problems exists that difficult EN application in clinical
practice. These problems are present in every step: indi-
cation, route of access for nutrient administration, diet
infusion, complications management and nutrition effi-
cacy of EN.

It is necessary to copy with factors that limit nutri-
tional efficacy of EN. Knowledge of these factors is the
main issue for preventive and corrective measures. Gas-
trointestinal related complications are probably the main
problem that needs attention. Adequate definitions of
these complications, together with specifically directed
management protocols, are of capital importance in this
field. Implementation of simple changes, as the increase
in gastric residual volume to 500 ml, can be followed by
an increase in the nutritional efficacy of EN.

Protocols and nomograms are practical tools that also
can achieve a more adequate application of EN. Comput-
erized clinical information systems are of great impor-
tance to detect, follow and manage another fundamental
problem with EN in critically ill patients: the caloric debt.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):60-67)

Key words: Critically ill patient. Enteral nutrition. Paren-
teral nutrition. Artificial nutrition related complications.
Nutritional requirements.
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Abreviaturas

DANE: Diarrea asociada a la nutrición enteral.
IMC: Índice de masa corporal.
NE: Nutrición enteral.
NP: Nutrición parenteral.

SEMICYUC: Sociedad Española de Medicina Inten-
siva, Crítica y Unidades Coronarias.

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

Introducción

Actualmente se considera que el soporte nutricional
y metabólico debe formar parte de las medidas habitua-
les de tratamiento que reciben los pacientes críticos.
Junto a otras medidas ampliamente aceptadas como
“fundamentales” en estos pacientes (estabilización
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hemodinámica, tratamiento de la insuficiencia respira-
toria, corrección de alteraciones hidroelectrolíticas,
tratamiento precoz de la sepsis, etc…), la atención a los
problemas nutricionales se engloba dentro del con-
cepto de “resucitación metabólica” e igualmente debe
ser considerado en la atención inicial a los pacientes
críticos.

Además de su función primordial, el aporte de
nutrientes al organismo, el soporte nutricional se
acompaña de efectos beneficiosos (como la modula-
ción de la respuesta inflamatoria) que pueden tener
efectos significativos sobre la evolución de los pacien-
tes, condicionando resultados como la frecuencia de
complicaciones infecciosas (infección asociada a los
cuidados sanitarios), el tiempo de ventilación mecá-
nica, la estancia hospitalaria o la mortalidad. No obs-
tante, cabe señalar que si bien es importante el plantea-
miento de un soporte nutricional, no lo es menos la
consideración del modo en el que éste debe realizarse. 

De acuerdo con la práctica habitual y con las reco-
mendaciones de diferentes sociedades científicas, el
aporte de nutrientes por vía enteral es el preferible en
los pacientes críticos. La nutrición enteral (NE) cuenta
con ventajas como el mantenimiento de la estructura y
la función de la barrera intestinal y un menor índice de
complicaciones metabólicas ligadas al aporte de
nutrientes (hiperglucemia). Los pacientes críticos que
reciben NE presentan ventajas importantes frente a los
que son tratados con nutrición parenteral: menor fre-
cuencia de complicaciones infecciosas, menor estancia
hospitalaria e, incluso, menor mortalidad1. 

Desde un punto de vista práctico, el tratamiento
nutricional se ve interferido por diferentes factores que
limitan la eficacia del aporte de nutrientes. Las dificul-
tades afectan de modo especial a la nutrición enteral
que, en el momento actual, se muestra todavía ineficaz
en la consecución de un aporte correcto de los requeri-
mientos calóricos calculados. Debido a ello, el trata-
miento nutricional, especialmente con NE, requiere un
alto grado de seguimiento por parte de los profesiona-
les implicados en el cuidado de los pacientes críticos,
tanto para detectar la presencia de aporte inadecuado
de nutrientes como para poner en marcha las medidas
necesarias para corregir el déficit y evitar sus efectos
deletéreos sobre los pacientes. 

En el presente artículo se revisa el estado actual de la
eficacia de la nutrición artificial en el aporte de nutrien-
tes a los pacientes críticos y los condicionantes de
dicha eficacia, presentando propuestas dirigidas a una
mejora en la aplicación del soporte nutricional.

Capacidad de aporte de los requerimientos 
nutricionales con nutrición artificial

Es imprescindible conocer los requerimientos nutri-
cionales de los pacientes a la hora de ajustar el aporte
de nutrientes. En condiciones ideales, el aporte energé-
tico que deben recibir los pacientes críticos para cubrir

sus requerimientos se determina mediante calorimetría
indirecta. Si bien ésta es la técnica de referencia, habi-
tualmente no está disponible en las unidades de pacien-
tes críticos. Debido a ello, los requerimientos son esti-
mados, en la práctica clínica habitual, mediante alguna
de las fórmulas disponibles para el cálculo del gasto
energético. 

El paso siguiente al cálculo de los requerimientos
debe ser la monitorización del aporte que realmente ha
sido recibido por los pacientes. Es llamativo el hecho
de que hasta recientemente no se ha prestado atención a
este aspecto, dando por sentado que los pacientes esta-
ban recibiendo la totalidad de los requerimientos que
habían sido pautados. Como se ha demostrado en
varias investigaciones, la realidad es muy diferente;
muchos factores pueden intervenir para limitar la canti-
dad de nutrientes que los pacientes recibirán en el
transcurso del día. 

La eficacia en el aporte de nutrientes se determina
mediante la relación entre el volumen de nutrientes
recibido por los pacientes y el volumen que ha sido
prescrito de acuerdo a los cálculos realizados:

Volumen nutricional administrado
Eficacia nutricional = x 100

Volumen nutricional pautado

La eficacia nutricional de la nutrición parenteral es
habitualmente del 100%, dado que la facilidad de apli-
cación de la técnica de infusión intravenosa consigue
que se administre la totalidad de los requerimientos en
la gran mayoría de los pacientes que son tratados con
nutrición parenteral. 

Por el contrario, la eficacia nutricional de la nutri-
ción enteral es inferior al 70% en la mayoría de los
casos. El aporte calórico medio obtenido con NE puede
estar comprendido entre el 50% y el 80% de los reque-
rimientos energéticos estimados si tenemos en cuenta
los resultados publicados por diversos autores (tabla I).
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Tabla I
Eficacia de la nutrición artificial en el aporte

de requerimientos nutricionales en pacientes críticos

Porcentaje medio de aporte
Autor (año) calórico sobre los 

requerimientos estimados

Adam (1997) 76%

McClave (1999) 51%

De Beaux (2001) 51% ± 38%

De Jonghe (2001) 71%

Heyland (2003) 58%

Krishnan (2003) 50%

Rice (2005) 50%-70%

Reid (2006) 81%

Hise (2007) 56%

Montejo (2010) 84%

De Waele (2012) 95%
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Los motivos de este déficit en el aporte de requerimien-
tos son variados2,3,4: inadecuada prescripción (cálculo
de requerimientos infravalorado), problemas en la
administración de la dieta (sistemas inadecuados, pro-
blemas mecánicos), presencia de complicaciones de la
nutrición enteral, interrupciones del aporte de la dieta a
causa de diferentes procedimientos (pruebas analíticas,
pruebas diagnósticas, maniobras terapéuticas) o sus-
pensión “sin motivo justificado”. 

La dificultad para el aporte completo de los requeri-
mientos nutricionales ha sido descrita desde hace años
pero sigue presente en la actualidad. DeWaele y cols.5,
en un reciente estudio, notifican que el 48% de un
grupo de pacientes con ventilación mecánica recibie-
ron un aporte inferior a sus requerimientos energéticos.

Las complicaciones de la NE son quizá el principal
factor condicionante del descenso en la eficacia nutri-
cional. Entre las diversas complicaciones que pueden
aparecer, las complicaciones gastrointestinales son,
por su elevada frecuencia (entre el 50% y el 70% de los
pacientes las presentan) y por las medidas que deben
instaurarse para el control de las mismas, las que
requieren más atención. 

Las incidencias que tienen lugar durante la adminis-
tración de la NE a los pacientes (pruebas analíticas,
procedimientos diagnósticos, cuidados de enfermería,
etc..) se acompañan también de un descenso en el
aporte de nutrientes dado que en la mayoría de los
casos las “incidencias” conducen a una suspensión
transitoria de la dieta enteral. En una revisión reciente
Kim y colsvi identifican los factores que explican que el
soporte nutricional por vía enteral sea inadecuado en
los pacientes críticos. La lista de causas es amplia e
incluye aspectos como el retraso en el inicio de la NE,
el inicio de la administración de la dieta de modo pro-
gresivo, la prescripción inadecuada, o las interrupcio-
nes frecuentes de la NE. 

Como puede apreciarse, son muchos los elementos
que pueden confluir en la disminución de la cantidad de
nutrientes aportada “efectivamente” a los pacientes crí-
ticos. Los efectos relacionados con este déficit energé-
tico están siendo comunicados en los últimos años. No
obstante, en el momento actual no están aún bien esta-
blecidas las consecuencias y el modo de prevención de
este “déficit calórico” que afecta con frecuencia a los
pacientes críticos, a pesar del tratamiento nutricional.

Efectos del déficit energético 
en los pacientes críticos

Diferentes autores han estudiado las consecuencias
del déficit energético en pacientes críticos. La mayoría
de los datos indican que dicho déficit incide negativa-
mente en la evolución de los pacientes7,8.

Villet y cols.9, en un estudio prospectivo observacio-
nal llevado a cabo en 48 pacientes críticos, durante 669
días de nutrición, apreciaron un balance calórico nega-
tivo con un valor medio de -12.600 ±10.520 kcal. El

cálculo de los requerimientos energéticos fue realizado
con calorimetría indirecta en el 69% de los casos. El
balance calórico negativo se relacionaba de modo sig-
nificativo con la presencia de complicaciones, espe-
cialmente complicaciones infecciosas, y con la estan-
cia en UCI.

Dvir y cols.10, en otro estudio similar sobre 50 pacien-
tes durante 566 días, utilizando calorimetría indirecta
para el cálculo de los requerimientos energéticos, apre-
ciaron igualmente un balance calórico acumulado nega-
tivo de 4.767 kcal (rango + 4.747 a -17.274). El déficit
energético se relacionaba también con la presencia de
complicaciones en los pacientes.

Alberda y cols.11 han publicado un estudio observa-
cional, multicéntrico e internacional en 167 UCI de 21
países, reclutando un total de 2.772 pacientes. Los
resultados indicaron que un menor aporte calórico se
acompañaba de un aumento significativo en la mortali-
dad y un descenso en los “días libres de ventilación
mecánica”. El efecto estaba relacionado con el índice
de masa corporal (IMC) de los pacientes, de modo que
los pacientes más afectados por el déficit calórico eran
los que tenían un IMC entre 25 y 35 kg/m2.

Como puede apreciarse, las investigaciones publica-
das indican claramente que el déficit energético se
acompaña de efectos deletéreos, (incremento de la
morbilidad, mayor estancia hospitalaria, mayor coste y
mayor mortalidad) en los pacientes críticos. 

¿Cómo conseguir los objetivos nutricionales 
en los pacientes críticos?

La constatación de que los métodos actuales de
administración y seguimiento del soporte nutricional
no son totalmente eficaces, obliga a buscar soluciones
en diferentes aspectos del proceso. La mejora de la efi-
cacia en el aporte de nutrientes está centrada actual-
mente en varias líneas de actuación: 1) definición de
guías de práctica clínica procedentes de sociedades
científicas, 2) diseño de protocolos de aplicación del
soporte nutricional dirigidos a incidir especialmente en
los puntos débiles del proceso y 3) metodologías avan-
zadas para la valoración y el seguimiento del balance
nutricional. 

Papel de las guías de práctica clínica 
en la mejora del proceso del soporte nutricional

Las guías de práctica clínica permiten incorporar la
actualización científica a la práctica clínica, separan los
procedimientos validados de los especulativos y per-
miten unificar las actuaciones médicas ante situaciones
clínicas concretas.

Diferentes sociedades científicas12,13,14 han trabajado
en la elaboración de recomendaciones y guías de prác-
tica clínica para definir las actuaciones más apropiadas
en el soporte nutricional de los pacientes críticos. Las
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recomendaciones están elaboradas siguiendo un pro-
ceso ya establecido de investigación en la literatura,
valoración de los resultados, revisión por expertos y
decisión final por consenso entre los grupos de trabajo
en cada tema. La principal fortaleza de las guías de
práctica clínica es el consenso alcanzado entre expertos
sobre el abordaje de situaciones clínicas concretas y la
ayuda que ello supone en la toma de decisiones clíni-
cas. Por el contrario, la principal debilidad es la falta de
homogeneidad entre las diferentes guías que se aprecia
cuando se compara el modo de acción recomendado
ante situaciones clínicas concretas; en muchos casos
las recomendaciones difieren sensiblemente. 

Debe tenerse en cuenta que las diferentes recomen-
daciones de las sociedades científicas deben ser utiliza-
das como “herramientas” más que como “fin” en sí
mismas. Como línea general, deben servir para mante-
nerse en el camino más correcto (desde el punto de
vista científico) a la hora de la toma de decisiones. No
deben ser empleadas bajo la consideración de que lo
que debe hacerse es lo que figura en las recomendacio-
nes (y sólo lo que figura en ellas) y de la misma manera
en la que está redactado. Consideraciones de carácter
local, rutinas de trabajo, cultura de los hospitales, his-
toria del grupo y otras similares deben ser tenidas en
consideración para matizar la aplicación práctica de las
recomendaciones en caso necesario. 

Recientemente, el Grupo de Trabajo de Metabolismo
y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Inten-
siva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha
publicado la actualización de sus recomendacionesxv.
Con la consideración de que éstas han sido elaboradas en
un entorno de trabajo homogéneo (las UCI de hospitales
españoles) puede considerarse que son posiblemente las
más apropiadas para la toma de decisiones en el mismo
entorno en el que se han desarrollado.

Papel de los protocolos de aplicación del soporte
nutricional en la mejora del proceso

La nutrición parenteral es un proceso sencillo y bien
definido en sus diferentes fases: prescripción, elabora-
ción y administración a los pacientes.

Por el contrario, la nutrición enteral es un proceso
complejo y que consume mucho tiempo, especialmente
en la fase de administración a los pacientes, para conse-
guir que todos los elementos del mismo sean aplicados
adecuadamente. Las variaciones en la práctica clínica
de administración de NE a los pacientes críticos son lo
habitual, tanto entre diferentes UCI de un mismo país
como en la comparación internacional16. Al contrario
que la NP, la NE requiere obligatoriamente un esfuerzo
de protocolización para unificar las rutinas de trabajo
en el mismo equipo y para administrar de manera efi-
caz este tipo de tratamiento nutricional.

Las principales cualidades que debe cumplir un pro-
tocolo de soporte nutricional son la garantía de la segu-
ridad del paciente, la fácil aplicabilidad y la claridad en

la recomendación de las actuaciones. Considerando
también criterios de coste, debe permitir igualmente la
mayor efectividad en la aplicación del soporte nutricio-
nal. Diferentes autores han mostrado que el empleo de
protocolos de soporte nutricional en pacientes críticos
promueve el empleo de la NE precoz, aumenta la efica-
cia en el aporte de requerimientos, disminuye el déficit
calórico y tiene efectos positivos sobre la evolución de
los pacientes17,18.

Algoritmos y nomogramas en la aplicación 
del soporte nutricional

Un paso más avanzado hacia la integración de la teo-
ría y la práctica clínica es la conversión de los protoco-
los en algoritmos y nomogramas sencillos que permi-
tan la rápida consulta y la toma de decisiones ante
problemas concretos. Esto es refrendado por los pro-
pios profesionales que refieren que el empleo de “faci-
litadores”, como los algoritmos, permite una mejor y
más amplia aplicación de las recomendaciones de prác-
tica clínica en el entorno de trabajo habitual19. 

Cabe destacar el hecho de que los algoritmos son una
excelente herramienta para que la NE se aplique de
manera eficaz y unificada por los profesionales que
están en contacto más directo con el paciente crítico: el
personal de enfermería. El disponer de nomogramas y
algoritmos que permitan una rápida toma de decisiones
ante problemas concretos en el soporte nutricional per-
mite que los pacientes se beneficien de una más rápida
consecución de los objetivos nutricionales20,21.

El Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de
la SEMICYUC ha trabajado también en este sentido
desarrollando una serie de algoritmos para el soporte
nutricional de los pacientes críticos22. Los algoritmos
comprenden las diferentes fases del proceso de soporte
nutricional tanto desde el punto de vista general (indi-
caciones, vías de acceso,), como en el caso concreto de
cada técnica nutricional, (desarrollando separadamente
los diversos aspectos del soporte parenteral o enteral) o
en función de diferentes estados patológicos. 

Papel de los protocolos, y algoritmos en el manejo
de situaciones concretas en el soporte nutricional

La suspensión inadecuada de la NE es el principal
problema que debe ser abordado con el fin de incre-
mentar la eficacia de la NE en el aporte de nutrientes.
En la práctica clínica es frecuente que se recurra a la
suspensión de la dieta ante procedimientos diagnósti-
cos o terapéuticos, complicaciones diversas o motivos
no bien definidos, sin tener en cuenta que dicha suspen-
sión repercutirá en un déficit calórico para el paciente.
Por ello, los protocolos y algoritmos que están dirigi-
dos a problemas concretos pueden mostrarse muy efi-
caces en la prevención del descenso del aporte calórico
a los pacientes.
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Los protocolos y algoritmos son más eficaces cuando
se dirigen al manejo de los problemas más frecuentes en
los procesos que deben ser controlados. En el caso de la
NE, el principal problema en la práctica clínica es la fre-
cuencia de complicaciones asociadas. Entre las diversas
complicaciones que pueden aparecer (tabla II), las com-
plicaciones gastrointestinales son, por su elevada fre-
cuencia y por las medidas que deben instaurarse para el
control de las mismas, las que requieren más atención. En
muchos casos, condicionan la correcta aplicación de la
técnica y el aporte de los requerimientos nutricionales. 

El aumento del residuo gástrico es la complicación
más frecuente en los pacientes que reciben la dieta a través
de una sonda gástrica. Es debida a la presencia de muchos
factores que influyen en la disminución del vaciamiento
gástrico en los pacientes críticos (entre los que pueden
destacarse fármacos como los sedantes y las alteraciones
inducidas por la enfermedad de base). El manejo del
aumento del residuo gástrico se limita habitualmente a
tres actuaciones consecutivas: suspensión transitoria de la
nutrición enteral, empleo de fármacos procinéticos y

colocación de sonda transpilórica. Una nueva línea de
actuación se ha abierto en los últimos años y consiste en la
valoración de la definición del residuo gástrico.

El residuo gástrico normalmente descrito en los proto-
colos como valor “normal” es muy variable: oscila entre
50 y 500 ml. En esta situación se han puesto en marcha
algunos estudios para valorar el efecto sobre la eficacia de
aporte de nutrientes de una definición aumentada para el
ARG (aumento residuo gástrico). El estudio REGANE23

fue diseñado para comparar los resultados de modificar la
definición del volumen tolerable de residuo gástrico en
pacientes críticos tratados con NE por sonda nasogástrica.
De manera multicéntrica y prospectiva se incluyeron 321
pacientes ingresados en 28 UCI. Los pacientes fueron ran-
domizados para ser incluidos en el grupo control (volu-
men de residuo gástrico de 200 ml) o en el grupo estudio
(volumen de residuo gástrico de 500 ml) y las variables
analizadas fueron las de seguridad (frecuencias de com-
plicaciones de la NE y neumonías) y eficacia (volumen
eficaz de dieta recibido por los pacientes). Los resultados
indicaron que los pacientes del grupo estudio presentaron
similar incidencia de complicaciones (salvo, lógicamente,
de aumento de residuo gástrico) y una mayor eficacia en el
aporte de la dieta, lo que permitió concluir que utilizar una
definición de 500 ml para el volumen de residuo gástrico
era segura para los pacientes y más eficaz en el aporte de
la dieta. Diversos protocolos han incorporado posterior-
mente esta definición de volumen residual gástrico a la
práctica clínica habitual. 

En otra aproximación al problema, otros autores han
publicado recientemente los resultados de un estudio
diseñado para valorar la hipótesis de que no es necesario
determinar el volumen de residuo gástrico dado que con
ello no se pone en riesgo al paciente (no incrementa la
frecuencia de infección respiratoria) al mismo tiempo
que se incrementa el aporte de dieta (ya que no existen
suspensiones relacionadas con “elevados residuos gástri-
cos”)24. En un estudio multicéntrico en 9 UCI francesas,
incluyeron 449 pacientes que fueron randomizados entre
el grupo control (protocolo habitual de medida del resi-
duo gástrico) y el grupo estudio (no medida de residuo
gástrico). Ambos grupos mostraron una incidencia simi-
lar de infección respiratoria (neumonía asociada ventila-
ción mecánica). No obstante, la proporción de pacientes
que recibieron el 100% de los requerimientos calóricos fue
significativamente mayor en el grupo estudio. A pesar de
estos resultados, la conclusión de los autores es prudente
en el sentido de que interpretan sus resultados en el sen-
tido de concluir la “no inferioridad” de una técnica frente
a otra pero no recomiendan el abandono de la práctica de
medición del volumen de residuo gástrico (práctica habi-
tual actualmente en las UCI). El valor del estudio estriba
en que permite abrir nuevos caminos, que habrá que
seguir explorando, en la búsqueda de un aumento en la
eficacia nutricional de la NE en pacientes críticos. 

Otra complicación que resulta con frecuencia en la
suspensión temporal de la dieta y puede contribuir al des-
censo en la eficacia de la NE es la diarrea asociada a la
nutrición enteral (DANE). Los dos factores principales
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Tabla II
Complicaciones de la Nutrición Enteral (NE)

A. Complicaciones relacionadas con la sonda de nutrición
a) Lesiones nasales
b) Lesiones esofágicas
c) Lesiones pared abdominal
d) Perforación gástrica
e) Hemorragia digestiva
f) Obstrucción intestinal
g) Neumoperitoneo
h) Infusión intrabronquial
i) Obstrucción de la sonda
j) Autoretirada de la sonda
k) Desplazamiento de la sonda

B. Complicaciones infecciosas
a) Sinusitis
b) Otitis media
c) Colonización traqueal
d) Neumonía aspirativa
e) Peritonitis
f) Contaminación de la dieta
g) Gastroenteritis
h) Sepsis grave

C. Complicaciones metabólicas
a) Hipo-hiperglucemia
b) Hipo-hiperpotasemia
c) Hipo-hipernatremia
d) Hipo-hiperfosfatemia
e) Sobrecarga hídrica
f) Deshidratación
g) Hipercapnia

D. Complicaciones gastrointestinales
a) Aumento del residuo gástrico
b) Estreñimiento
c) Diarrea
d) Distensión abdominal
e) Vómitos
f) Regurgitación de la dieta
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que condicionan la suspensión de la dieta en los pacientes
que presentan DANE son la definición de la misma y la
atribución de la etiología. En relación con la definición,
es de gran importancia contar con una definición objetiva
de diarrea, de modo que puedan separarse los episodios
de DANE de lo que realmente sería un patrón normal de
deposición en estos pacientes. La definición más exten-
dida en pacientes críticos es la que considera DANE
cuando aparecen 5 o más deposiciones líquidas en un
periodo de 24 horas o cuando se aprecian más de dos
deposiciones con un volumen estimado superior a 1.000
ml en 24 horas. Respecto a la etiología, la DANE es atri-
buida con frecuencia a la propia dieta, lo que motiva su
suspensión. No obstante, existen un gran número de cau-
sas, diferentes de la dieta enteral, que pueden producir
diarrea en pacientes críticos. Pueden destacarse entre
ellas la medicación que reciben los pacientes y la enfer-
medad de base, que serían el origen de la diarrea en casi el
80% de los casos. El disponer de protocolos adecuados
para el manejo de la DANE consigue mantener la NE en
muchas ocasiones.

El estreñimiento ocurre con mayor frecuencia que la
diarrea en pacientes críticos tratados con NE. Es general-
mente atribuido al empleo de dietas pobres en residuos, el
uso de fármacos que disminuyen la motilidad intestinal,
el reposo prolongado en posición supina o a diferentes
alteraciones hidroelectrolíticas. En cualquier caso, la sus-
pensión de la NE en los pacientes con estreñimiento no es
una medida adecuada en la gran mayoría de los casos.

Las complicaciones gastrointestinales de la NE obli-
gan a un manejo protocolizado dirigido a prevenir la pre-
sencia de complicaciones pulmonares (broncoaspiración
de la dieta), problemas en el manejo de enfermería del
paciente (caso de la DANE) o complicaciones intestina-
les secundarias (si se trata del estreñimiento o la disten-
sión abdominal). Es importante también asegurar que el
paciente recibe sus requerimientos nutricionales (recu-
rriendo a la NP en caso necesario). Diversos tratamientos
farmacológicos (procinéticos, laxantes, etc…), modifica-
ciones en la técnica de administración de la NE y cambios
en las vías de acceso al tubo digestivo son los componen-
tes básicos para controlar las complicaciones gastrointes-
tinales y permitir, en muchos casos, que la NE pueda
seguir siendo administrada a los pacientes.

Además de las complicaciones gastrointestinales de
la NE, existen otros factores que contribuyen al des-
censo en el aporte de nutrientes. 

McClave y cols.25 en un clásico estudio contribuyeron
a detectar este efecto en un estudio observacional. Pudie-
ron apreciar que la prescripción del volumen de dieta era
inadecuada en muchos casos (la prescripción media era
del 65% del objetivo calórico) y que los pacientes reci-
bían, como media, el 51% del volumen prescrito. Lo inte-
resante de su observación fue que la suspensión transito-
ria de la dieta tenía lugar en el 87% de los pacientes que
recibían NE pero que dicha suspensión era inadecuada
(no obedecía a motivos razonables) en el 66% de los
casos. La suspensión de la NE por criterios “de enferme-
ría” (aseo, cambios posturales, etc…) o por procedimien-

tos diagnósticos o terapéuticos era la causa principal de
suspensión de la dieta. 

El mismo grupo publicó posteriormente los resulta-
dos de la aplicación de un protocolo dirigido a mejorar
la prescripción y la aplicación de la NE, prestando
atención también a las suspensiones inadecuadas de la
dieta. Pudieron apreciar que dicho protocolo disminuía
las suspensiones relacionadas con los cuidados de
enfermería26. Resultados similares fueron descritos
más recientemente por Petros y cols.27, que refieren una
interrupción de la dieta en el 32% de los días de NE con
la consiguiente repercusión sobre el descenso en el
aporte del objetivo calórico. 

En general, la conclusión de los estudios publicados
sobre este tema indica que la NE en pacientes críticos
es interrumpida un tiempo medio comprendido entre 2
y 7 horas por día en cada paciente o, analizado de otro
modo, la NE está suspendida entre el 20% y 32% del
tiempo disponible para la NE. 

El efecto de los cuidados de enfermería sobre la sus-
pensión de la dieta enteral y la disminución del aporte
calórico a los pacientes fue investigado en un estudio
prospectivo realizado por un grupo de enfermeras28. Los
resultados de la encuesta que fue diseñada para este fin y
en la que intervinieron 376 profesionales de enfermería
de UCI llegaban a la conclusión de que los cuidados de
enfermería incluían algunas prácticas que podían contri-
buir al descenso en el aporte de nutrientes de los pacien-
tes críticos tratados con NE. El control y la influencia de
las enfermeras que trabajan con pacientes críticos sobre
el manejo de la NE es considerable, como lo es la capaci-
dad de decisión para afrontar situaciones concretas en
este sentido. Por ello, el conocimiento y la implicación
del personal de enfermería en la aplicación “a pie de
cama” de la NE es un factor fundamental que requiere,
además de la constatación de este hecho, la puesta en
marcha de programas educacionales y el diseño de proto-
colos de actuación que unifiquen las rutinas de trabajo y
consigan la mayor eficacia nutricional de un proceso en
gran parte dependiente de enfermería, como es la NE. 

Los protocolos deben contemplar de manera clara la
actuación que debe seguirse ante situaciones concretas
(como la presencia de complicaciones gastrointestina-
les) haciendo énfasis en la prevención de la suspensión
“inadecuada de la NE”. En la tabla III se indican algu-
nos ejemplos de lo que podría considerarse suspensión
adecuada o inadecuada de la NE. A modo de ejemplo,
puede señalarse la influencia de los estudios radiológi-
cos en el descenso del aporte de nutrientes. La reco-
mendación habitual es la de suspender la dieta 6-8
horas antes de un procedimiento que requiera que el
paciente se coloque en decúbito supino, debido al
riesgo de aspiración. No obstante, lo que es aplicable
en general no parece ser necesario para pacientes críti-
cos con sonda nasogástrica colocada y con aislamiento
de la vía aérea por el tubo traqueal. En estos pacientes
sería suficiente la suspensión de la dieta inmediata-
mente antes del procedimiento, con drenado gástrico
previo al mismo, para prevenir el riesgo de aspiración
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incluso teniendo en cuenta la posibilidad de extubación
accidental. La diferencia entre un manejo “rutinario”
(el mismo que el recomendado para todas las explora-
ciones) y un manejo selectivo como el indicado estriba
en el efecto sobre el aporte de nutrientes, que es casi
inexistente con el manejo selectivo.

Además de los cuidados de enfermería, se han detec-
tado otros factores “de organización” que pueden consti-
tuir importantes barreras para que los pacientes reciban
adecuadamente la NE. Esto ha sido investigado en una
encuesta reciente publicada por Cahill y cols.29 realizada
en un grupo de 138 enfermeras de 5 hospitales nortea-
mericanos. Las respuestas identificaron cinco compo-
nentes principales que podían influir negativamente en
la NE de los pacientes críticos: 1) prioridad de “otros
aspectos” del cuidado del paciente sobre la NE, 2)
número insuficiente de bombas de NE, 3) dieta prescrita
no disponible en la propia unidad, 4) dificultad para
colocar una vía de acceso transpilórica en pacientes que
no toleraban NE por vía gástrica y 5) ausencia de dietista
durante fines de semana y festivos. Además de ello, la
encuesta permitió conocer la existencia de problemas en
las diferentes fases del proceso de la NE (indicación,
seguimiento de guías de práctica clínica, implementa-
ción, recursos dedicados, aspectos del proveedor de los
cuidados y aspectos del paciente). El detectar debilida-
des en las diferentes fases del proceso de la NE en un
entorno en particular, y poner en marcha intervenciones
para evitar su incidencia, es fundamental para el buen
desarrollo de la NE en estos pacientes en un entorno de
trabajo concreto30. La implicación de todos los profesio-
nales sanitarios en el diseño y la implementación de pro-
tocolos de soporte nutricional en el paciente crítico es un
factor clave en el éxito del proceso31.

Metodologías avanzadas para la valoración 
y el seguimiento del balance nutricional

Los dos factores fundamentales para el éxito del
soporte nutricional en los pacientes críticos son: 1) la

prescripción adecuada y precoz de los requerimientos
nutricionales de manera individualizada y 2) el segui-
miento adecuado del cumplimiento de los objetivos
nutricionales. Ambos aspectos pueden ser mejorados
con la intervención de metodologías avanzadas.

El cálculo de los requerimientos calóricos de los
pacientes se realiza habitualmente mediante fórmulas
de estimación. En muchas ocasiones los pacientes reci-
ben una cantidad fija de kcal en función del peso,
siguiendo las recomendaciones de las guías de práctica
clínica. No obstante, las diferencias entre las estima-
ciones y la determinación mediante calorimetría indi-
recta han sido repetidamente notificadas en la litera-
tura32, de modo que existe unanimidad en considerar a
la calorimetría indirecta como la técnica de referencia
que debería utilizarse para calcular con fiabilidad los
requerimientos energéticos de los pacientes críticos. Si
bien la técnica de determinación es relativamente sen-
cilla, el coste del equipamiento requerido para la calo-
rimetría indirecta es el principal obstáculo para la gene-
ralización de esta práctica en la rutina clínica. 

El seguimiento del cumplimiento de los objetivos
nutricionales se lleva a cabo habitualmente a través de los
registros de enfermería, en los que consta el balance
hídrico de entradas y salidas. Sin embargo, así como el
balance hídrico forma parte de la rutina básica de determi-
naciones diarias, el balance energético no es reflejado en
los registros de enfermería y pocas veces en los comenta-
rios de evolución. Esto es una práctica aún no incorporada
a la rutina clínica pero que debería serlo, teniendo en
cuenta su relevancia en el conocimiento del estado diario
de la adecuación nutricional de los pacientes33. 

Los sistemas de información clínica pueden ser utili-
zados para un seguimiento de la eficacia de la nutrición
en el cumplimiento de los objetivos nutricionales. Tam-
bién identifican el valor calórico de fuentes que habitual-
mente no se consideran en los cálculos (como las solu-
ciones de glucosa o las infusiones lipídicas asociadas a
propofol). La presentación informatizada y la visualiza-
ción del estado del soporte nutricional (balance energé-
tico) “día a día” permiten ajustar el tratamiento nutricio-
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Tabla III
Algunas incidencias que pueden motivar la suspensión de la NE en pacientes críticos con intubación traqueal

Motivos de suspensión adecuada Motivos de suspensión inadecuada
(Se considera que la suspensión transitoria de la dieta es una (Se considera que la suspensión transitoria de la dieta puede ser
indicación correcta) innecesaria en estos casos)

Endoscopia digestiva Fibrobroncoscopia

Preparación para traqueotomía Preparación para cirugía

Previa a extubación traqueal Suspensión “programada” (6-8 horas antes de procedimientos)

Cuidados de enfermería (aseo, cambios posturales) (en función del paciente) Cuidados de enfermería (aseo, cambios posturales) (en función del paciente)

Manejo protocolizado de complicaciones gastrointestinales de la NE Inestabilidad hemodinámica

Complicaciones de la sonda de nutrición Alta del paciente

Ecocardia transesofágica Alteraciones analíticas (hiperglucemia, hiponatremia, etc.)
Ausencia de ruidos peristálticos
Agitación del paciente
Sin razón documentada…
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nal. En la experiencia de algunos autores34, la inclusión
de un protocolo informatizado de variables nutricionales
en un sistema de información clínica proporciona una
mayor eficacia en el logro de los objetivos nutricionales
de cada paciente. El principal inconveniente, no obs-
tante, como ocurre con los calorímetros, es el coste de
los sistemas de información clínica, lo que puede condi-
cionar la implantación de esta herramienta. No obstante,
los entornos de trabajo que dispongan de estos sistemas
de información deberían incluir una página de variables
y balances nutricionales.
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