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RESUMEN
El paciente críticamente enfermo se encuentra en
estado hipercatabólico, presentando alto riesgo de
malnutrición. El deterioro del estado nutricional com-
promete la respuesta al estrés metabólico e incre-
menta las complicaciones infecciosas, por lo cual el
soporte nutricional es imprescindible en terapia in-
tensiva. La primera elección de soporte nutricional
es la nutrición enteral, pues preserva los procesos fi-
siológicos de la digestión y mantiene la barrera in-
testinal, factor que evita la traslocación bacteriana y
las complicaciones sépticas. El empleo del tubo di-
gestivo, cuando el paciente se encuentra críticamen-
te enfermo, disminuye el riesgo de falla orgánica
múltiple. El monitoreo en la administración de la nu-
trición enteral garantiza mejor control de las compli-
caciones, disminuye las interrupciones y mejora el
aporte calórico. La unificación de criterios para la
toma de decisiones en cuanto al inicio, interrupción,
suspensión o reinicio de la nutrición enteral, debe
ser causa de interrelación en el equipo multidiscipli-
nario. La participación de personal capacitado en
nutrición artificial contribuye a favorecer las buenas
prácticas de soporte nutricional que dejan atrás los
mitos que existen en torno a la nutrición enteral. Es
imprescindible la aplicación de protocolos basados
en evidencias para garantizar el éxito de la terapia
nutricional en cualquier unidad de terapia intensiva.
Palabras clave: Nutrición enteral, estado nutricional,
paciente críticamente enfermo, equipo multidisciplinario.

SUMMARY
Critically ill patient is under catabolism, with a high risk
to present malnutrition.
A deficient nutritional status modify the metabolic re-
sponse and increases the infectious complications,
that’s the reason why the nutritional support must be
established in critical units. Enteral nutrition is the first
option because preserve the physiological digestive
functions, avoid the bacterial translocation for the pre-
serve of the gut barrier. The use of the digestive system
in critically ill patients decreases the risk of multiple or-
gan dysfunction syndrome.
The clinical monitoring for the administration of the en-
teral nutrition permits to have a better control of the
complications, decreases reasons of interruption and
let to reach the caloric goal. The unification of criteria is
essential between the multidisciplinary team to assume
the responsibility for take decisions about the begin-
ning, the lack, interruption, delay or restart of the enter-
al nutrition.
Best practices of nutritional support are possible when
exist a management with physicians trained in artificial
nutrition, who leave beside the myths that exist around
practice enteral nutrition.
It is indispensable the application of protocols based
on evidence to assure the success of the nutritional
therapy in critical care units.
Key words: Enteral nutrition, nutritional status, critically
ill patient, multidisciplinary team.
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INTRODUCCIÓN

El paciente críticamente enfermo presenta la máxi-
ma respuesta posible ante una agresión al organis-
mo, con el riesgo de falla de uno o más órganos. Su
manejo hospitalario requiere de un monitoreo conti-
nuo donde se establezca un equipo multidisciplina-
rio y la tecnología necesaria para optimizar la res-
puesta aguda y disminuir las complicaciones. Es
por esto que se canalizan a la Unidad de Terapia In-
tensiva (UTI) en donde se cuenta con la más sofisti-
cada tecnología y los profesionales expertos, para
maximizar el cuidado de la salud.

Los pacientes críticos cursan por una fase cata-
bólica resultado del estrés metabólico o una agre-
sión (cirugía, trauma, sepsis). En esta fase se pre-
senta producción incrementada de hormonas
contrarreguladoras (catecolaminas, cortisol y gluca-
gón), y citocinas proinflamatorias (TNF, IL-6, IL-8)
con disminución en citocinas reguladoras (IL-1, IL-
2, IL-10, IFG). Se presenta inhibición de la síntesis
proteica y aumento de la proteólisis, movilización
de los depósitos de grasa por el aumento en la oxi-
dación lipídica, aumento de la glucogenólisis y glu-
coneogénesis y la consecuente hiperglucemia con
resistencia a la insulina y dependencia al metabolis-
mo anaerobio. Se desarrolla un incremento en el es-
trés oxidativo, debido al incremento descontrolado
en la producción de especies reactivas de oxígeno,
también llamados radicales libres y la disminución
de la defensa antioxidante, causando daño a las
proteínas celulares, ácidos nucleicos y membrana
celular por peroxidación de los lípidos estructura-
les.1,2-4

Todos estos factores en conjunto propician la de-
pleción de los compartimientos corporales de reser-
va grasa y muscular, provocando un deterioro del
estado nutricional del paciente. La desnutrición
(IMC < 18.5 kg/m2) es uno de los factores que fre-
cuentemente acompañan al paciente crítico, puede
ser una entidad patológica preexistente o una com-
plicación de la propia enfermedad.

La desnutrición propicia mayor incidencia de
complicaciones. Entre las más frecuentes destacan
el incremento de las infecciones, la cicatrización re-
tardada, el incremento de dehiscencias anastomóti-
cas intestinales, la debilidad de los músculos respi-
ratorios y el aumento de la dependencia ventilatoria.
Por lo anterior, se prolonga la estancia hospitalaria,
asistencia médica y el incremento de la morbimorta-
lidad.5,6 La presencia de desnutrición en el paciente
críticamente enfermo genera gastos innecesarios y

provoca el incremento en el costo de atención in-
trahospitalaria. El costo de la terapia intensiva se
ha estimado, entre $1,200 hasta $3,000 dólares al
día por paciente, lo que significa de 6 a 7 veces
más que el paciente que no está internado en UTI,
la cual representa del 20 al 30% de los costos gene-
rales de un hospital.7

La baja ingesta alimentaria en pacientes crítica-
mente enfermos es propiciada por varios factores:
inconformidad con la dieta prescrita, periodos de de-
presión, disminución de la motilidad intestinal, des-
órdenes de las hormonas que intervienen en el estí-
mulo o inhibición del apetito, como la grelina y del
péptido YY, respectivamente.8

Sin embargo, los pacientes críticamente enfer-
mos que pueden ser alimentados vía oral represen-
tan un porcentaje bajo, ya que la mayoría se en-
cuentran imposibilitados para alimentarse por sí
mismos, ya sea por sedación, estados neurológicos
deteriorados, ventilación mecánica, disfunción del
tracto gastrointestinal, etc.

Cuando el paciente se encuentra bajo condicio-
nes que le impiden cubrir sus requerimientos nutri-
cionales por vía oral, es necesaria la intervención
nutricional para evitar la desnutrición, minimizar el
catabolismo, conservar la masa corporal magra,
con el objetivo de brindar el óptimo aporte nutricio-
nal dentro de las posibles limitaciones ante el mane-
jo de la terapia crítica.

La intervención nutricional se debe establecer tan
pronto las condiciones del paciente lo permitan, to-
mando en cuenta la causa del estrés metabólico,
estabilidad hemodinámica, estado nutricional, esta-
do hidroelectrolítico y comorbilidades. La adminis-
tración de nutrimentos se realizará en primer térmi-
no utilizando el tracto gastrointestinal; si esto no es
posible entonces la vía endovenosa será la siguien-
te alternativa.

INDICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL EN
EL PACIENTE CRÍTICO

a) Definición

La nutrición enteral (NE) es una técnica artificial. El
término enteral se deriva de la palabra entero que
significa intestino. Es la vía indicada para aquellos
pacientes que no pueden ser alimentados por la
boca pero que conservan la funcionalidad de tracto
gastrointestinal. La administración de nutrimentos
se realiza colocando sondas para alimentación a di-
ferentes niveles del tubo digestivo.
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Aunque es el método que permite mantener las
funciones fisiológicas gastrointestinales, su desarro-
llo ha sido lento comparado con el auge de la nutri-
ción endovenosa. La implementación de técnicas de
acceso entérico, formas de administración, materia-
les para la infusión, mejoramiento y especialización
de fórmulas, continúa siendo motivo de investiga-
ción en el campo de la nutrición clínica. Afortunada-
mente, hoy en día se conocen sus beneficios, lo
que hace de la NE la opción de nutrición artificial de
primera elección si no hay contraindicaciones.

b) Indicaciones

Los pacientes críticamente enfermos candidatos a
NE, tienen funcionalidad del tracto gastrointestinal;
podemos resumir su aplicación para aquellos que:
1) su ingesta por vía oral es inferior al 60% de sus
requerimientos calóricos diarios, 2) sus requerimien-
tos calóricos se encuentran elevados, ya sea por la
enfermedad de base o por el tratamiento empleado
y la vía oral no satisface dicha demanda, 3) no pue-
den ser alimentados por la vía oral: estado de in-
conciencia o sedación, ventilación mecánica con
acceso orotraqueal, alteraciones en cavidad bucal,
obstrucciones o estenosis de esófago, píloro o duo-
deno, 4) problemas psicológicos como depresión,
anorexia nerviosa, demencia, delirio, que limitan su
ingesta alimentaria.9,10

Resultados de un metaanálisis reportan que en
pacientes sometidos a cirugía electiva gástrica, el
inicio de NE temprana redujo el riesgo de infec-
ción, la mortalidad y la estancia hospitalaria, com-
parados con aquellos que se mantuvieron en ayu-
no.11 Gracias a esta evidencia se sugiere iniciar el
aporte enteral en pacientes sometidos a cirugía
electiva gástrica y con presencia de desnutrición
severa (IMC < 16 o pérdida de > 15% del peso ha-
bitual) en 1-2 días después de la operación y en
pacientes con desnutrición moderada (IMC < 18.5
o pérdida de > 10% del peso habitual) iniciar 3-5
días postoperatorios.9

La NE se puede llevar a cabo de forma suple-
mentaria, para cubrir del 20 al 40% de los requeri-
mientos totales del paciente y/o combinarse con nu-
trición endovenosa o la vía oral. También se utiliza
como único método de aporte nutricional.

El retiro de NE dependerá de la mejoría clínica
del paciente y la incorporación a la vía oral. Si el
pronóstico del paciente empeora y surgen altera-
ciones gastrointestinales la NE tendrá que ser
suspendida.

El objetivo final es egresar al paciente de la UTI
con aporte nutricional vía oral o enteral, lo que man-
tendrá el funcionamiento e integridad del tubo di-
gestivo, debido a la relación entre el desuso de éste
con el incremento en la estancia hospitalaria y la
mortalidad debido a las complicaciones sépticas de-
rivadas de la atrofia intestinal.

c) Ventajas

Se ha evidenciado la disminución de complicacio-
nes, estancia hospitalaria y mortalidad en pacientes
con NE que presentan diversas patologías.12-14 Deri-
vado de esta evidencia se ha incrementado el uso
de la NE en pacientes críticamente enfermos, en
comparación con años previos.5

Entre las ventajas de la NE se encuentran: a) su
bajo costo en comparación con las fórmulas para
administración endovenosa; b) pocas complicacio-
nes infecciosas; c) es el soporte nutricional artificial
que se apega a los mecanismos fisiológicos gene-
rados con la alimentación por vía oral, por lo cual
se promueve la integridad del tracto gastrointesti-
nal, clave en el mantenimiento del funcionamiento
del sistema inmune, ya que contiene el 65% del to-
tal del tejido linfoide y es aquí donde se produce el
80% de las inmunoglobulinas.15,16

La relación que existe entre la disfunción de la
barrera intestinal con el origen de la falla orgánica
múltiple, ha sido descrita. En ausencia de nutrimen-
tos, en la luz intestinal hay disminución de la micro-
circulación intestinal, atrofia de las vellosidades, fa-
lla en la producción de hormonas y factores
inmunes que mantienen la integridad y funciona-
miento gastrointestinal. Estos cambios aumentan la
permeabilidad de la pared de la mucosa intestinal
con la subsecuente diseminación de las bacterias y
toxinas residentes del tracto gastrointestinal a la cir-
culación sanguínea, efecto llamado traslocación
bacteriana, lo que genera el desarrollo de sepsis.
Las bacterias pasan al hígado por circulación portal,
ahí las células de Kupffer y macrófagos producirán
mediadores proinflamatorios llamados citocinas, ra-
dicales libres y proteasas, las cuales podrían des-
encadenar el síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica. Este cuadro clínico contribuye al desarro-
llo de la falla orgánica múltiple e incrementa el pro-
nóstico de mortalidad.17,18

El aporte de pequeñas cantidades de nutrimentos
por vía enteral, dentro de las primeras 48 horas al
ingreso a UTI, mejora el estado clínico del paciente,
ya que permite el mantenimiento de la función de la
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barrera intestinal, aumenta el flujo sanguíneo esplé-
nico, mejora la isquemia intestinal y disminuye la
apoptosis que se relaciona con disfunción orgánica
e inmune. Si el aporte de nutrimentos se atrasa por
más de siete días, el riesgo de sepsis en el pacien-
te críticamente enfermo aumenta.3,17,18 Otros benefi-
cios de la NE son: la disminución del riesgo de co-
lestasis hepática y la inducción de la resolución del
íleo postoperatorio.19

Sin embargo, las ventajas de la NE anteriormen-
te comentadas no han tenido efecto sobre la morta-
lidad, como lo revela un reciente metaanálisis, aun-
que sí se muestra un impacto favorable en la
reducción de la tasa de complicaciones y en la es-
tancia intrahospitalaria en general.20

d) Selección de la vía de administración

La selección de la vía de administración debe
contemplar el tiempo estimado que durará el so-
porte enteral, la presencia de retraso en el vacia-
miento gástrico y el riesgo de broncoaspiración
(figura 1).

e) Tipos de administración

La vía de administración determinará la forma de
administración y el tipo de fórmula a utilizar en
cuanto al grado de hidrólisis de sus componentes,
ya que dependiendo el nivel del tubo digestivo al
cual lleguen los nutrimentos serán los mecanismos
de digestión que estarán involucrados.
1) Bolos: Se usa cuando la administración va al es-

tómago a través de una sonda nasogástrica o una
gastrostomía. Esta forma de administración pue-
de ir de 200 hasta 600 mL por toma, con velocida-
des de infusión variables de 50 mL/h hasta 200
mL/h. De acuerdo a la tolerancia del paciente, el
número de bolos puede variar de acuerdo al apor-
te calórico que se pretenda. Se sugiere llegar has-
ta 6 bolos por día. En las preparaciones artesana-
les puede haber control en el grado de dilución. La
dilución empleada deberá ser determinada por el
requerimiento calórico o las restricciones hídricas.
Si hay altos requerimientos calóricos o restricción
de líquidos, será necesaria una dilución de 1 a 2
kcal/mL; si hay presencia de hipernatremia la dilu-

Figura 1. Selección de la vía
de administración de la NE.
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ción puede ser estándar (1 kcal/1 mL) o 1 kcal/1.5
mL. En la práctica diaria, es común la dilución de
las fórmulas comerciales con la finalidad de pro-
mover la tolerancia; esta práctica no tiene funda-
mento sólido para su justificación y en cambio sí
disminuye el aporte calórico.21 Si a nivel gástrico
se administra a infusión continua se puede au-
mentar el pH gástrico y con esto se incrementa la
sobrepoblación bacteriana.10

2) Infusión continua: Esta administración es a intesti-
no, por una sonda nasoyeyunal o una yeyunosto-
mía. Lo más recomendable es usar una fórmula
semielemental o elemental, ya que se carecerá de
la desnaturalización e hidrólisis parcial de las pro-
teínas que se realizan en el estómago. Tiene una
duración de 18-24 horas con o sin descansos, de-
bido a que no se tiene un reservorio que regule el
paso de volumen al intestino; por otro lado, si a ni-
vel intestinal la administración se realiza por bolos
puede causarse síndrome de Dumping.9,10 La velo-
cidad dependerá mucho de la tolerancia del pa-
ciente y del aporte calórico deseado. Se puede ini-
ciar con velocidades de 20 mL/h e incrementar
hasta 100 mL/h. Las horas de descanso serán de-
terminadas por la tolerancia que presente el pa-
ciente; si hay poca tolerancia se aconsejan perio-
dos de descanso de dos o tres horas; si la
tolerancia es adecuada puede tener sólo 1 hora de
descanso. Así los ciclos más usados en la prácti-
ca diaria son para aquellos pacientes con toleran-
cia de 4 a 6 horas de infusión con 1 hora de des-
canso para llegar a un total de 20 a 21 horas de
infusión; para los pacientes que no muestran una
adecuada tolerancia se usan periodos de 3 a 4 ho-
ras de infusión por 2 a 3 horas de descanso, para
obtener un total de 14 a 16 horas de infusión.
En cualquier método, lo más recomendable es el

uso de una bomba de infusión para controlar la ve-
locidad de administración de la fórmula; esto ofrece
un mayor control sobre el volumen y el aporte caló-
rico administrado, disminuye el riesgo de diarrea y
requiere de poca vigilancia por parte del personal de
enfermería.

Las instrucciones sobre el tipo de administración
de la fórmula deberán ser claras y precisas, para
evitar confusión por el equipo de enfermería, pres-
cribiendo tipo de administración (infusión continua o
bolos), dilución, la velocidad de infusión, volumen a
administrar, horario, si requiere técnica de residuo,
posición del paciente, etc., para tener un mejor con-
trol sobre las variables involucradas en la adminis-
tración y promover el éxito del soporte nutricional.

f) Complicaciones

Las posibles complicaciones con la NE se pueden
dividir en tres grupos:

• Mecánicas: relacionadas con la inserción de la
sonda, dislocación, obstrucción o luxación de
sondas u ostomías

• Metabólicas: hiperglicemias, alteración de elec-
trolitos, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia.

• Digestivas: diarrea, cólicos, náusea, vómito, re-
flujo gastroesofágico, estreñimiento, retraso de
vaciamiento gástrico con riesgo a la broncoaspi-
ración, íleo paralítico.10

Las complicaciones digestivas suelen ser las
más comunes: la diarrea puede ocurrir hasta en un
40% del total de las complicaciones digestivas; la
disminución de la motilidad gastrointestinal con es-
pecial repercusión en la disminución de la veloci-
dad del vaciamiento gástrico, afecta hasta el 60%
de los pacientes críticamente enfermos. Los tras-
tornos de la motilidad intestinal aparecen en res-
puesta a la severidad de la enfermedad y es la ra-
zón primaria de intolerancia, siendo de desarrollo
multifactorial. El deterioro de la absorción y secre-
ción de fluidos intestinales da lugar a una disten-
sión intestinal y alteración de la motilidad. La dismi-
nución del flujo mesentérico, hiperglicemias,
alteración electrolítica, isquemia, trauma, hiperten-
sión intracraneal, quemaduras, cirugías, sepsis, in-
cremento en la presión intraabdominal, administra-
ción de fórmulas hiperosmolares, alteraciones
hormonales y cambios en la flora bacteriana son
factores que influyen en la actividad motora intesti-
nal. Determinados fármacos como analgésicos, se-
dantes, relajantes musculares y catecolaminas exó-
genas pueden empeorar este fenómeno.1,2,8,22,23

La disminución de la velocidad del vaciamiento
gástrico con el aumento del volumen de residuo
gástrico, incrementa el riesgo de broncoaspiración y
neumonía, prolonga la estancia en UTI e incremen-
ta los índices de mortalidad.1

g) Fórmulas para cada necesidad

Por su composición bioquímica las fórmulas se
pueden dividir en: elementales, oligoméricas, poli-
méricas e inmunomoduladoras.

a) Fórmulas elementales y oligoméricas: Estas fór-
mulas se consideran como predigeridas ya que
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sus componentes tienen algún grado de hidróli-
sis. Las fórmulas elementales contienen ami-
noácidos libres. En el caso de las fórmulas oli-
goméricas contienen péptidos como fuente de
nitrógeno. Los hidratos de carbono se aportan en
forma de maltodextrinas y los lípidos como trigli-
céridos de cadena larga y cadena media. Están
indicadas en pacientes con problemas de mala
absorción o en enfermedad pancreática. Ejem-
plos: alitraQ, vivonex ten, inmunex, deilem, pera-
tive, glutapak-10, impact, peptamen, nutren.

b) Fórmulas poliméricas: contienen proteínas como
fuente de nitrógeno, almidón parcialmente hidroli-
zado como fuente de hidratos de carbono y trigli-
céridos de cadena larga como aporte de lípidos.
Ejemplos: ensure plus, glucerna, pulmocare, ne-
pro, suplena, enterex hepatic, enterex, sustacal,
nutre t.
Dentro de la clasificación de las fórmulas poli-

méricas se incluyen las fórmulas para patologías
específicas, dirigidas a disfunciones de órganos en
los que la disminución o incremento de ciertos nutri-
mentos podría mejorar la evolución. Las más rele-
vantes son las siguientes:

1. Dirigidas a pacientes con enfermedades pul-
monares: estas fórmulas tienen un bajo aporte
de hidratos de carbono y alto de lípidos, dismi-
nuyen el cociente respiratorio por la baja pro-
ducción de dióxido de carbono y favorecen el
destete de la asistencia ventilatoria.9 Ejemplo:
pulmocare, oxepa.

2. Pacientes nefrópatas: Dependiendo de la fun-
ción renal, de si hay tratamiento sustitutivo
(diálisis, hemodiálisis) o no, se pueden usar
fórmulas con bajo aporte de proteínas en pa-
cientes sin tratamiento o alto aporte en pa-
cientes con tratamiento; son modificadas tam-
bién en el contenido de electrolitos y densidad
calórica.9 Ejemplo: nepro para pacientes con
tratamiento sustitutivo, suplena y enterex re-
nal para pacientes sin tratamiento sustitutivo.

3. Pacientes hepatópatas: Estas fórmulas con-
tienen bajo volumen con mayor densidad caló-
rica, disminución de sodio y como aporte de
nitrógeno y aminoácidos de cadena ramificada
en su mayoría.9 Ejemplo: enterex hepatic.

c) Fórmulas inmunomoduladoras: Se destaca, so-
bre todo, la importancia de la estimulación de la
inmunidad a través de nutrimentos capaces de
modificar la respuesta inmune e inflamatoria,
sin anularla, para no perder sus efectos benéfi-

cos, evitando la inmunosupresión y sus compli-
caciones (sepsis, síndrome de respuesta infla-
matoria, falla orgánica múltiple) ya que en pa-
cientes críticamente enfermos hay riesgo del
fracaso de las tres formas de defensa: mecáni-
ca, celular e inmune.

Con la implementación del tratamiento nutricio-
nal con fórmulas que contienen sustratos específi-
cos solos o combinados, se llega al concepto de-
nominado inmunonutrición y farmaconutrición, para
designar aquellos nutrimentos que administrados
en cantidades superiores a las habitualmente reco-
mendadas, adquieren propiedades farmacológicas
en el paciente.

Algunas de las fórmulas inmunomoduladoras
más empleadas son: alitraQ, inmunex, perative,
glutapak-10 e impact.

Los nutrimentos que han sido estudiados y em-
pleados en el desarrollo de nuevas fórmulas son:
arginina, glutamina, nucleótidos y ácidos grasos
omega.1

a) Arginina: es un aminoácido condicionalmente
esencial en situaciones de estrés metabólico y
durante etapas de crecimiento. Participa en la eli-
minación del amonio mediante el ciclo de la urea.
Estimula la secreción de la hormona de creci-
miento, glucagón, prolactina e insulina. Se aso-
cia a la síntesis de tejido conectivo y acelera la
cicatrización. Estimula la proliferación de linfoci-
tos y macrófagos. Regula el balance nitrogenado
en pacientes críticos. Es precursor en la síntesis
de poliaminas, histidina, ácidos nucleicos y óxido
nítrico. El óxido nítrico tiene un papel importante
en la regulación de la respuesta inmune, inflama-
toria y celular, interviene en procesos como la re-
gulación de la citotoxicidad de células inmunoló-
gicas, modula la síntesis de proteínas hepáticas,
regula el flujo sanguíneo por su efecto vasodila-
tador, actúa como bactericida, disminuye el cre-
cimiento tumoral y regula la motilidad intestinal.
La suplementación descontrolada de arginina
puede tener efectos contraproducentes debido a
la dilatación del músculo liso vascular resultado
de la producción excesiva de óxido nítrico.24,25

b) Glutamina: constituye el aminoácido más abun-
dante en el cuerpo humano, no se considera
esencial excepto en situaciones de hipercatabo-
lismo e hipermetabolismo, debido a una disminu-
ción en los niveles intracelulares del músculo. Es
un precursor para la transaminación, gluconeogé-
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nesis, aminogénesis, para la síntesis de anillos
púricos y pirimídicos de los ácidos nucleicos y
nucleótidos y la síntesis de glutatión que es un
fuerte antioxidante. Participa en la integridad de
la mucosa de todo el tracto gastrointestinal ya
que actúa como sustrato energético de células
de división rápida (enterocito) y de linfocitos y
macrófagos. Mantiene el equilibrio ácido-base.
Favorece la adaptación intestinal después de una
cirugía electiva ya que disminuye la atrofia intes-
tinal y la esteatosis hepática. Reduce las proba-
bilidades de traslocación bacteriana y sepsis.24,25

c) Nucleótidos: forman parte de las unidades es-
tructurales de ARN, ADN, ATP y AMP cíclico,
los cuales mantienen el código genético y trans-
fieren energía; resultan esenciales para las célu-
las de replicación rápida, por lo que una dieta li-
bre de nucleótidos podría tener consecuencias
perjudiciales. Los nucleótidos suplementados en
las fórmulas han tenido resultados en la restaura-
ción de la función de los linfocitos T, aumento de
la actividad de células asesinas naturales. Se ha
observado que animales alimentados con dietas
hipoproteicas desarrollan inmunosupresión, re-
vertida con la suplementación de nucleótidos.24,25

d) Ácidos grasos poliinsaturados omega 3: la suple-
mentación con ácidos grasos omega 3, especial-
mente eicosapentanoico y docosahexanoico
(aceite de pescado) induce la producción de pros-
taglandinas de la serie 3 y leucotrienos de la se-
rie 5, los cuales tienen menor actividad inflama-
toria e inmunosupresora, por lo que se obtienen
una mejor regulación en la expresión de la res-
puesta inmune inflamatoria aguda y crónica. Los
ácidos grasos omega 6 tienen efectos negativos,
ya que a niveles de suplementación elevados
causan supresión de la respuesta inmune y pro-
mueven la síntesis de prostaglandinas y trom-
boxanos de la serie 2 y leucotrienos de la serie 4,
mediadores inflamatorios asociados a la sepsis y
falla orgánica múltiple.24,25

Hay algunas circunstancias en las que las fór-
mulas inmunomoduladoras pueden no tener el
efecto deseado por algún grado de inmunosupre-
sión inherente, como en pacientes con enfermedad
de alto grado de severidad con APACHE II > de l6
puntos, pacientes diabéticos, pacientes que reci-
ben radioterapia, aquellos que reciben terapia de
inmunosupresión, corticoesteroides o transfusión
sanguínea masiva. No son indicadas en pacientes
con enfermedad renal terminal y enfermedad hepá-

tica por su carga proteica y en pacientes con tras-
plante de órgano, ya que pueden incrementar el
riesgo de rechazo al órgano injertado.16

Comparando las fórmulas estándar con las espe-
cíficas, estas últimas son de mayor costo, aunque
el costo-beneficio es mucho mayor ya que reduce
complicaciones, la estancia en UTI, la estancia
hospitalaria en general, la duración de la ventilación
mecánica, los días de uso de antibiótico y la aten-
ción medica.16,26

MITOS Y REALIDADES EN EL USO
DE NUTRICIÓN ENTERAL

Desafortunadamente, hay factores que impiden el
inicio y la adecuada administración de la NE duran-
te la estancia hospitalaria. La realización de proce-
dimientos diagnósticos o terapéuticos, así como las
complicaciones en el acceso enteral, signos de in-
tolerancia, etc., forman parte de las razones que re-
trasan o suspenden la NE. Sin embargo, existen
prácticas tradicionales sin fundamentos sólidos que
impiden llegar a la meta terapéutica nutricional.

Mito 1: No se inicia la NE porque no hay ruidos
intestinales: frecuentemente se usa como punto de
referencia para el inicio de la vía enteral la existen-
cia de ruidos intestinales como señal de peristalsis.
Los ruidos se producen con el paso de aire o líqui-
dos del estómago al intestino. En un paciente que
ha estado en ayuno, estos ruidos frecuentemente
son inexistentes. Si no hay peristalsis la NE puede
estimular la secreción hormonal y aumentar la moti-
lidad intestinal, por lo que la NE puede ser adminis-
trada aunque no sean audibles los ruidos intestina-
les. Se ha observado que después de la infusión de
nutrimentos el sonido peristáltico es reactivado. Las
medidas precautorias que se han tomado son: medi-
ción de residuo intestinal cada 4-6 horas, presencia
de distensión abdominal, presencia de evacuaciones
o expulsión de gas. Si hay datos de intolerancia se
disminuye la velocidad de infusión a 10-20 mL/h; la
tolerancia que presente el paciente dará la pauta
para realizar los progresos pertinentes.21,27

Mito 2: La velocidad y la concentración no se au-
mentan al mismo tiempo: se creía que las fórmulas
podrían desencadenar intolerancia, por lo que se
consideraba necesaria la dilución de la fórmula para
el inicio del aporte vía enteral. Fisiológicamente, la
fórmula llega a una isotonicidad en los primeros 45
centímetros del intestino delgado por el efecto de
las secreciones que se mezclan con la fórmula, por
lo que la práctica de la dilución de la fórmula pierde
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justificación y disminuye el aporte calórico.21 El pro-
tocolo de progreso de la velocidad no es unificado
para todas las instituciones, por lo que el progreso
se basa un poco en la experiencia personal de cada
grupo de trabajo. En nuestra práctica, los ajustes en
las velocidades de infusión se basan en la toleran-
cia del paciente y en la meta del aporte calórico;
así la indicación se personaliza al paciente de
acuerdo al monitoreo continuo, tratando de cubrir el
requerimiento nutricional a la brevedad.

Mito 3: Si hay residuo, hay intolerancia: tener re-
siduo gástrico es normal, ya que diariamente se pro-
ducen de 3,000 a 4,000 mL de saliva y secreciones
gástricas, por lo que el flujo de secreciones a tra-
vés del píloro es de aproximadamente 145 mL/h.
Por varios años se ha utilizado la medición del vo-
lumen residual para valorar tolerancia a la NE y evi-
tar broncoaspiración y neumonía; falta un consenso
que determine el rango de seguridad en el volumen
residual.28 La Sociedad Americana para la Nutrición
Parenteral y Enteral (ASPEN) propone un volumen
residual de 200 mL en 2 mediciones sucesivas para
indicar intolerancia; el panel de Norteamérica sobre
Aspiración en el Paciente Críticamente Enfermo
propone > de 500 mL en una sola medición como
signo de intolerancia a la vía enteral; si se obtiene
de 200 a 500 mL se sugiere elevar la posición de la
cabecera y tomar medidas para reducir riesgos de
broncoaspiración y si es < 200 mL la NE ha sido to-
lerada; la Sociedad Británica de Gastroenterología
indica que hay riesgo de broncoaspiración cuando
el volumen residual es > 200 mL en una sola medi-
ción.21,28

Por lo anterior, sigue en discusión la cantidad de
volumen de residuo que se debe considerar como
seguro. Además de que se debe tener control sobre
otras variables que podrían afectar la medición del
residuo como el tipo de sonda usada, la localización
de ésta en el estómago, la posición del paciente y
la correcta medición. Teniendo en cuenta que hay
volumen en el estómago sin que haya la administra-
ción de alimento, no es justificable fisiológicamente
un volumen residual menor a 200 mL como rango
de seguridad si se está administrando un alto volu-
men de alguna fórmula. En la práctica, nuestro
equipo toma en cuenta el flujo basal de secrecio-
nes, la velocidad de infusión de la fórmula y el volu-
men total administrado para valorar si hay toleran-
cia o no. Para evitar los volúmenes altos de residuo
se pueden seguir las recomendaciones siguientes:
apoyarse de la evaluación clínica (distensión, dolor,
etc.), mantener al paciente sobre su lado derecho

por 15 a 20 minutos antes de tomar el residuo (esto
estimulará al vaciamiento gástrico), usar fórmulas
hipercalóricas para disminuir el volumen, elevar la
cabecera de 30 a 45o, usar agentes procinéticos e
inhibidores de la bomba de protones para acelerar la
velocidad de vaciamiento gástrico y disminuir la
producción de secreciones. Para aquellos pacientes
que se encuentran clínicamente estables, que no
tienen molestias abdominales y que han presentado
volúmenes residuales estables en las últimas 48 h
se puede suspender la indicación de la medición del
volumen residual.9,21,23,28

Mito 4: Se contraindica la NE si hay náusea, vó-
mito o sensación de plenitud: si hay náusea, vómito
o plenitud en pacientes que reciben NE, se pueden
evitar con la administración de antieméticos y pro-
cinéticos. Hemos observado, con el uso de estos
fármacos y la disminución de la velocidad de infu-
sión de la fórmula, mejoría en la sintomatología, sin
tener que suspender la infusión de nutrimentos.21

Mito 5: Si hay diarrea es por la NE: La diarrea se
presenta frecuentemente en los pacientes hospitali-
zados, independientemente del tipo de alimentación
que reciban, ya sea por el tipo de fármacos admi-
nistrados (antibióticos, procinéticos), infecciones
adquiridas durante la hospitalización, la enfermedad
de base, grado de estrés, alteraciones en la anato-
mofisiología gastrointestinal por diversos tratamien-
tos (cirugía, radioterapia, quimioterapia), por desnu-
trición calórico-proteica o por haber tenido un ayuno
prolongado, por lo que es recomendable continuar
con la NE hasta determinar la causa de la diarrea
para establecer el tratamiento correspondiente.21,29

En nuestra experiencia, se han visto beneficios al
cambiar el tipo de fórmula de poliméricas a fórmu-
las elementales u oligoméricas con el fin de mejorar
la absorción de nutrimentos y disminución de las
evacuaciones diarreicas, sin tener que suspender la
administración de nutrimentos vía enteral.

Mito 6: Se administra siempre la NE que ha sido
indicada: existen discrepancias entre el aporte caló-
rico indicado y el realmente administrado debido a
las interrupciones de la administración, entre las
que destacan: manifestaciones de posible intoleran-
cia, problemas mecánicos, alteraciones metabóli-
cas, procedimientos con fines diagnósticos o tera-
péuticos, falta de surtimiento de las fórmulas, etc.
Se ha observado que existen variabilidades en la
toma de decisiones para iniciar, suspender, dismi-
nuir o reiniciar la NE por parte del equipo tratante.
Entre los errores más frecuentes está la indicación
de ayuno para la realización de procedimientos
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diagnóstico-terapéuticos, sin que éstos lo precisen
y frecuentemente se retrasa el reinicio de la NE sin
justificación.15,21,29 Persiste la necesidad de la unifi-
cación de criterios sobre el tema. En nuestro equipo
de trabajo se mantiene un monitoreo continuo y una
comunicación estrecha entre el departamento de
nutrición y los médicos responsables del paciente,
para determinar, como equipo multidisciplinario, el
inicio, suspensión, disminución o reinicio de la NE
de acuerdo a la situación de cada paciente.

MONITOREO DEL PACIENTE CON NUTRICIÓN
ENTERAL

La implementación de un protocolo de manejo nutri-
cional basado en evidencias y el seguimiento y mo-
nitoreo de la administración de la NE indicada, lle-
varán a disminuir el desarrollo de complicaciones,
incrementar los días de administración y mejorar el
apego a los requerimientos nutricionales del pacien-
te, haciendo del uso de la NE una intervención nu-
tricional segura en el paciente críticamente enfermo.

Será necesario la evaluación de estado de nutri-
ción de cada paciente en estado crítico, para plan-
tear los objetivos de la intervención nutricional, va-
lorar los requerimientos nutricionales, el soporte
nutricional adecuado y su monitoreo.

Se requiere la unificación de criterios entre los
miembros del equipo, ya que se ha observado va-
riabilidad importante en la toma de decisiones,15 por
lo que la vigilancia estrecha se vuelve parte funda-
mental en el tratamiento nutricional del paciente
crítico.

Dicho monitoreo debe estar documentado; se
aconseja que incluya la identificación del paciente,
con su respectivo diagnóstico, fecha de inicio y fin
del soporte nutricional, tipo de NE, es decir, vía y
forma de administración, tipo de fórmula, ajustes,
progresión o mantenimiento del esquema, aporte
calórico diario, monitoreo de las complicaciones de-
rivadas de la NE, seguimiento bioquímico y clínico.

La documentación resultante servirá para las de-
cisiones en la terapéutica nutricional del paciente
de acuerdo a su tolerancia y evolución, así como
para la detección temprana de complicaciones, ade-
más de contribuir en la retroalimentación del equipo
de trabajo, ya que la revisión periódica de las deci-
siones tomadas permitirá la autoevaluación del des-
empeño del equipo de trabajo y la corrección de de-
fectos.9,10

Para lograr lo anterior se necesita que forme par-
te del equipo de salud el servicio de nutrición y así

llegar a la meta deseada, que es el mantenimiento o
corrección del estado nutricional del paciente, lo
que repercutirá de manera favorable en el estado de
salud general y podrán obtenerse mejores pronósti-
cos. Se ha reportado que en hospitales donde se
cuenta con un nutriólogo se logra un mayor éxito en
la aplicación del soporte nutricional.30

Es necesaria la clara asignación de responsabili-
dades dentro del equipo, manteniendo la comunica-
ción y cooperación entre sus elementos, ya que
cada uno de ellos realiza funciones irremplazables.
La formación de un equipo especializado para el
monitoreo global de la administración de nutrimen-
tos, independientemente de la vía elegida, es bási-
co para favorecer el desarrollo de la terapia nutricio-
nal y que ésta sea exitosa;30 esto permitirá llegar a
un objetivo en común, que es el mejoramiento de la
situación clínica del paciente, lo que repercutirá fa-
vorablemente en su morbimortalidad, menor estan-
cia hospitalaria, menores costos, etc., y beneficiará
tanto al paciente como a la unidad hospitalaria.
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