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INDICACIONES PARA EL SOPORTE
NUTRICIONAL

El SNE (soporte nutricional especializado) se define
como la administración de nutrientes por vía oral,
enteral o parenteral con intención terapéutica. Se
emplea para tratar la malnutrición cuando ya está pre-
sente y para evitar su desarrollo cuando hay una
ingesta insuficiente de energía y nutrientes frente a
unas demandas incrementadas. Sólo en circunstan-
cias relativamente infrecuentes se usa para tratar
manifestaciones específicas de enfermedad. El SNE
nunca es una urgencia y solo debe iniciarse en pacien-
tes estables desde el punto de vista hemodinámico.

Un aspecto controvertido es el momento óptimo
para iniciar el SNE. En general, se recomienda empe-
zar de forma precoz para atenuar la respuesta al
stress y mejorar la tolerancia. Hay muchos protoco-
los, pero sin testar, por lo que sigue siendo necesario
aplicar un juicio clínico racional e individualizado. El
tiempo que un paciente puede soportar una ingesta
inadecuada de nutrientes depende de la edad, el
estado de salud previo, la severidad de la agresión y
la presencia de sepsis. La pérdida de peso, la albúmi-

na y el periodo de tiempo sin ingesta oral adecuada,
son indicadores de la necesidad de soporte nutricio-
nal. Permanece como un tema complejo y no resuel-
to el tiempo que debe esperarse para iniciar la NP
(nutrición parenteral). Varios estudios han compro-
bado que la mayoría de los pacientes son capaces de
comer en 6-8 días y resulta improbable que puedan
beneficiarse de una NP tan corta, incluso si están
desnutridos. Lo que si parece demostrado es que los
que no comen o no reciben soporte nutricional
durante un periodo de 10-14 días, después de su
admisión hospitalaria o después de la cirugía, tienen
peor evolución clínica, mayor estancia hospitalaria y
mayor gasto sanitario. Parece razonable iniciar el
soporte nutricional cuando la ingesta oral es inade-
cuada durante 7-14 días o en aquellos en los que se
prevea esta situación durante 7-14 días(1). 

Indicaciones de la nutrición enteral

Otro punto muy discutido es el relativo a las indica-
ciones de la NE (nutrición enteral) frente a la NP. La
NE vive un momento de expansión debido a una
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serie de factores: (a) hay datos recientes que sugie-
ren un beneficio clínico de la NE en relación con la
NP; (b) los avances que se han producido en la tec-
nología para su aporte y en la composición de las
fórmulas han hecho posible su uso en patologías
donde se consideraba contraindicada, como la pan-
creatitis aguda o las fístulas enterocutáneas de alto
débito; (c) en los últimos 20 años se han conocido
mejor algunas de las complicaciones directamente
relacionadas con la NPT (nutrición parenteral total),
como sepsis de catéter intravenoso, fallo hepático y
enfermedad ósea metabólica, favorecidas en ocasio-
nes por su uso indiscriminado; (d) su coste sanita-
rio. Por el momento, no se pueden ofrecer conclu-
siones definitivas sobre la superioridad de la NE
sobre la NP en muchas patologías porque no hay un
número suficiente de ensayos prospectivos, rando-
mizados y controlados que permitan realizar un
metaanálisis que compare NE y NP en una amplia
variedad de enfermedades(2). Las teóricas ventajas de
la NE incluyen su menor costo, mejor mantenimien-
to de la integridad intestinal, menos infecciones y
disminución de la estancia hospitalaria. Si nos basa-
mos en los estudios publicados, no todos los argu-
mentos tienen el mismo grado de evidencia.

Prevención de la translocación bacteriana

Una de las justificaciones para usar la NE es que pre-
serva la estructura y función intestinal, limitando la
migración de las bacterias desde la luz intestinal a la
circulación portal y sistémica, reduciendo de este
modo la incidencia de sepsis. Por este motivo la NE
podría estar asociada con menos complicaciones
infecciosas que la NP. Como el significado clínico de
este hecho no está claro y los resultados de los
estudios son discordantes, para algunos autores este
argumento por si solo no justifica la elección de la
NE en lugar de la NP(3). También se ha sugerido que,
en los pacientes críticos, la translocación de la flora
intestinal y la liberación asociada de endotoxinas,
puede activar las vías inflamatorias y contribuir a la
etiología, progresión y morbilidad/mortalidad del
fallo orgánico multisistémico, pero hay pocos datos
en humanos que lo apoyen.

Complicaciones infecciosas y no infecciosas

Braunschweig ha realizado un metaanálisis de ensa-
yos prospectivos, randomizados, controlados, para
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determinar las complicaciones infecciosas y no
infecciosas asociadas con NE y NPT en la práctica
clínica(3). La NE se asoció con un riesgo menor de
infección en todos los subgrupos de categoría diag-
nóstica y esta asociación era independiente de la
sepsis por catéter. Las infecciones no por catéter
incluían neumonía, abceso abdominal y empiema. El
riesgo más alto de infección con NPT lo atribuyen
en parte a la mayor incidencia de hiperglucemia en
este grupo, puesto que la hiperglucemia es un factor
de riesgo conocido de infección sistémica en pacien-
tes hospitalizados. Por tanto, este es un buen argu-
mento a favor de la NE. En este mismo metaanáli-
sis(2) comprobaron que las complicaciones no
infecciosas, aunque menos severas en general que la
sepsis por catéter, eran más frecuentes con la NE, lo
que concuerda también con la experiencia de la
mayoría de los autores. Según estos datos, la NE no
puede reemplazar a la NPT basándose sólo en las
complicaciones no infecciosas. 

Influencia en la evolución clínica 
de la enfermedad gastrointestinal

a) La pancreatitis aguda es un ejemplo de enfer-
medad que puede evolucionar de modo dife-
rente según el método de alimentación que
se siga. Las últimas guías de la ASPEN
(Sociedad Americana de Nutrición Enteral y
Parenteral) recomiendan que los pacientes
con pancreatitis leve que coman en 7-10 días
desde el momento de su hospitalización, no
reciban NET (nutrición enteral total) o NPT a
menos que tengan una pérdida significativa
de peso (más del 10% del peso habitual) en
los 6 meses previos(1). En el caso de la pancre-
atitis aguda severa hay varios estudios que
apoyan la superioridad de la NET sobre la
NPT(4,6). 

b) En la enfermedad inflamatoria intestinal se
mantiene la controversia sobre el uso del repo-
so intestinal y la NPT como terapia primaria
en la enfermedad aguda, asociados o no con
otras terapias médicas. En la mayoría de los
estudios la prednisona se administra con la
NPT lo que dificulta su interpretación. Hay
datos que sugieren que la administración de
NET con una fórmula elemental basada en
péptidos, o una dieta polimérica durante 3-6
semanas, consigue un grado de remisión simi-
lar al conseguido con NPT y reposo intestinal
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y se cree que el posible efecto positivo se rela-
ciona con la presencia de ácido oleico, no pre-
cursor de mediadores inflamatorios, en la
mayoría de las fórmulas enterales. Por otro
lado, los estudios sugieren que los pacientes
con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa
no responden mejor a la NPT y reposo intes-
tinal (con o sin prednisona) que a la predni-
sona y dieta oral, y tienen más complicacio-
nes. La NE usando fórmulas elementales
tampoco ha conseguido beneficios en la coli-
tis del Crohn y la colitis ulcerosa idiopática.
Por tanto, la cirugía no debe retrasarse por
aplicar NPT o NET en pacientes con colitis
refractaria. La NPT estaría indicada en pacien-
tes con obstrucción intestinal mecánica, fístu-
la en intestino delgado distal y megacolon
tóxico, que no son candidatos a cirugía y lle-
van sin comer de 10 a 14 días. 

c) En los pacientes con enfermedad hepática los
datos son discordantes. Hay estudios que
demuestran más complicaciones infecciosas
con la NPT(7), pero otros autores no han
encontrado diferencias. En el preoperatorio de
pacientes con cáncer gastrointestinal: los
datos son insuficientes para comparar la NET
y la NPT. En la mayoría de los pacientes hay
obstrucción mecánica que no permite la NE.
Bozzeti compara la evolución postoperatoria
de pacientes con cáncer gastrointestinal que
recibieron NET o NPT. Las complicaciones, la
estancia media y los eventos hiperglucémicos
fueron menores en el grupo que recibió
NET(8).

Indicaciones de la nutrición
parenteral total

La administración de NPT precisa la colocación de
un catéter en vena central, lo que origina con fre-
cuencia complicaciones mecánicas y sépticas. Es
una terapia agresiva indicada para prevenir los efec-
tos adversos de la malnutrición en pacientes que
son incapaces de consumir nutrientes adecuados
por vía oral o enteral(9). Se consideran indicaciones
absolutas las recogidas en la Tabla 42.1. La primera
es el tratamiento de los trastornos malabsortivos
intestinales que no pueden ser adecuadamente
manejados, o sea, con pérdida progresiva de peso.
También el síndrome de intestino corto severo, con
menos de 100 cm de intestino delgado, la enteritis

severa inducida por radiación o la estenosis de intes-
tino delgado por radiación en la que no es posible la
cirugía(10). Las fístulas gastrointestinales con alto
débito que no permiten hacer bypass con NE porque
son demasiado distales. Puede estar indicada en los
trastornos difusos de la motilidad gastrointestinal,
como el íleo postoperatorio y la seudoobstrucción
intestinal (por ejemplo, la esclerodermia). Los
pacientes con gastroparesia aislada se tratan mejor
con tubo yeyunal. Las patologías no incluidas se tra-
tan habitualmente con NE. 

Indicaciones de soporte nutricional
especializado (ASPEN, 2002)

Estas son las recomendaciones de la ASPEN sobre lo
que considera el uso adecuado de la NE y NP:

1. El SNE se empleará en pacientes que no pue-
dan cubrir sus requerimientos nutricionales
mediante ingesta oral.

2. Cuando se requiere SNS es preferible utilizar
NE.

3. Cuando está indicado el SNE, se usará la NP
cuando el tracto gastrointestinal no sea fun-
cional o no se disponga de una vía de acce-
so, o en pacientes que no puedan ser nutri-
dos de forma correcta mediante dietas orales
o enterales.
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• Síndrome de intestino corto severo, con menos de
100 cm de Intestino delgado.

• Enteritis severa inducida por radiación, incluyendo
estenosis no quirúrgicas.

• Fístulas gastrointestinales distales con débito alto.

• Ileo postoperatorio persistente.

• Seudoobstrucción intestinal con mala respuesta a la
nutrición enteral.

• Obstrucción intestinal mecánica no quirúrgica.

Tabla 42.1. Indicaciones de la nutrición parenteral.

• Peritonitis difusa.

• Obstrucción intestinal.

• Vómitos incontrolables.

• Ileo.

• Diarrea severa.

• Isquemia gastrointestinal.

Tabla 42.2. Contraindicaciones de la nutrición enteral.
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4. El SNE se iniciará en pacientes con ingesta oral
inadecuada durante 7-14 días, o en los que se
prevea esta situación durante este mismo
periodo de tiempo.

En la Tabla 42.2 se muestran las contraindicacio-
nes de la NE.

Nutrición parenteral periférica

La NPP (nutrición parenteral periférica) es una nutri-
ción artificial que se administra a través de una vena
subcutánea accesible. Carece de los riesgos inheren-
tes a la colocación de una vía central, aunque el
aporte de energía y nutrientes se ve condicionado
por la menor tolerancia de la vía periférica a las solu-
ciones hiperosmolares, sobre todo si la situación clí-
nica del paciente no permite aumentar el volumen a
perfundír. Por otra parte está demostrado que en
algunas situaciones catabólicas es muy difícil y, a
veces, imposible conseguir un balance nitrogenado
positivo, incluso administrando grandes cantidades
de energía que además se asocian con múltiples
efectos deletéreos(11), especialmente la hipergluce-
mia(12). Consecuencia de ello es el abandono del
concepto de «hipernutrición» y, aunque se ignora
cuál es el aporte óptimo de energía, algunos estu-
dios demuestran menos complicaciones con la
nutrición hipocalórica, por lo menos durante los 5
primeros días de tratamiento(12-15). Por tanto, parece
que no siempre es necesario cubrir todos los reque-
rimientos basales. La introducción de los lípidos, la
tendencia actual a recomendar aportes calóricos
menores y las mejoras en el diseño y material de los
catéteres, han contribuido al desarrollo de este
método inocuo, eficiente y útil para tratar a los
pacientes durante un periodo corto de tiempo(16). 

La NPP tiene como principal objetivo minimizar el
balance nitrogenado negativo, sinónimo de pérdida
de masa corporal magra, en pacientes incapaces de
cubrir sus requerimientos nutricionales a través del
tracto gastrointestinal, porque toleran cantidades limi-
tadas de nutrientes por vía oral u enteral, o por un
aumento de las demandas metabólicas debido al
estrés. El efecto de «ahorro» de proteínas alcanza su
máximo con 150 g/día de glucosa, a menos que se
administren simultáneamente AA (aminoácidos). En
ese caso, el aporte adicional de glucosa y AA tiene un
mayor efecto ahorrador de proteínas, y este efecto es
compartido con los lípidos siempre que los requeri-
mientos mínimos de glucosa estén cubiertos. Por lo

tanto, la administración de lípidos en la NPP es una
fuente adicional de energía que contribuye a la con-
servación proteica, disminuye la osmolaridad de la
solución y reduce el riesgo de flebitis. Los requeri-
mientos proteicos aumentan por el estrés metabólico,
pero dadas las limitaciones que impone mantener una
osmolaridad adecuada, puede considerarse adecuado
un aporte de AA entre 1-1,2 g/kg/día.

Uno de los principales inconvenientes que plan-
tea la NPP es la tolerancia de las venas periféricas a
la osmolaridad de la mezcla. Puede alcanzar de 600
a 900 mOsm/l dependiendo de otros factores como
el pH o la presencia de lípidos, pero se recomienda
no superar los 600 mOsm/l. Por tanto, el volumen
aportado debe oscilar entre 2.500 y 3.500 ml/día,
objetivo difícil de cumplir en ancianos y pacientes
con enfermedad renal, hepática o cardiaca o en
situaciones asociadas con secreción inadecuada de
hormona antidiurética. Las guías de la ASPEN del
2002(1), establecen que no es la mejor opción en
pacientes con desnutrición significativa, estrés
metabólico severo, requerimientos importantes de
nutrientes o electrolitos, principalmente potasio, res-
tricción de fluidos o que necesitan soporte nutricio-
nal intravenoso prolongado. Sus contraindicaciones
aparecen reflejadas en la Tabla 42.3.

Como es difícil que aporte todos los nutrientes
necesarios, se considera un método temporal para
nutrir al paciente hasta que reanude la nutrición oral
o enteral. También puede ser una terapia comple-
mentaria a la nutrición oral o enteral cuando no se
consigue con ellas un aporte óptimo de nutrientes y,
de este modo, evitar la NPT. Antes se recomendaba
en pacientes con necesidad de soporte nutricional
durante menos de una semana. Ahora se admite un
periodo de tiempo más largo, que no supere las dos
semanas, y en la medida que los requerimientos
queden cubiertos. Esto es importante porque, en los
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• Pacientes que requieren soporte nutricional
prolongado.

• Desnutrición severa.

• Pacientes con incremento de los requerimientos
nutricionales. 

• Situación de inestabilidad hemodinámica.

• Restricción de líquidos por insuficiencia cardiaca o
renal.

• Requerimientos aumentados de electrolitos.

• Paciente sin acceso periférico adecuado.

Tabla 42.3. Contraindicaciones de la nutrición parente-
ral.
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hospitales, la mayoría de los periodos de soporte
con NPT dura menos de 7 días. Las posibles indica-
ciones de NPP se muestran en la Tabla 42.4. 

FÓRMULAS DE NUTRICIÓN ENTERAL

Una vez establecida la indicación de NE en un pacien-
te, el tipo de dieta que vamos a administrar dependerá
de los requerimientos nutricionales, la capacidad del
tubo digestivo y su patología de base, ya que se está
imponiendo cada vez más el uso de fórmulas nutricio-
nales especializadas en patologías específicas. Las fór-
mulas completas utilizadas en NE consisten en mez-
clas de los nutrientes básicos, carbohidratos, proteínas
y grasas, junto con vitaminas y minerales.

Carbohidratos: son los nutrientes que más fácil-
mente se absorben una vez hidrolizados a glucosa
en el intestino. Su osmolaridad viene determinada
por el tamaño de la molécula, que depende de la
fuente utilizada. Los más complejos son los polisa-
cáridos, seguidos por los oligosacáridos, disacáridos
y monosacáridos.

Proteínas: Las fuentes utilizadas son:

1. Proteínas intactas: se absorben una vez hidro-
lizadas por las enzimas pancreaticas y del
borde en cepillo de la mucosa intestinal. Las
más empleadas son la caseína, lactoalbúmina
y la proteína de soja.

2. Proteínas hidrolizadas: son fragmentos peptí-
dicos y AA obtenidos industrialmente que se
absorben a través de sistemas de transporte
específico para di y tripéptidos.

3. Aminoácidos libres: se absorben directamente
mediante un sistema de transporte activo sodio
dependiente. Aumentan la osmolaridad de la
dieta y, en la práctica, no se absorben mejor
que la proteína intacta o los hidrolizados.

Grasas: mejoran la palatabilidad y la osmolaridad
de la dieta. Pueden administrarse en forma de LCT

(triglicéridos de cadena larga) o de MCT (triglicéri-
dos de cadena media). La absorción de los LCT es
compleja, porque tienen que ser hidrolizados a AGL
(ácidos grasos libres) y monoglicéridos, mientras
que los MCT pasan directamente al sistema porta.
La combinación de ambos ofrece las dos ventajas:
facilidad de absorción de los MCT y aporte de los
ácidos grasos esenciales contenidos en los LCT. 

Clasificación de las fórmulas

Para poder agrupar las dietas que tienen características
similares y facilitar el proceso de selección, se han
establecido una serie de criterios mayores y menores.
La clasificación más útil desde el punto de vista clíni-
co es la que utiliza como criterio clasificatorio principal
la complejidad de las proteínas, como criterio secun-
dario la concentración proteica y como criterios acce-
sorios la densidad calórica y la presencia de fibra(17).
Las fórmulas especiales se han desarrollado para pato-
logías o situaciones clínicas específicas (Tabla 42.5). 

Fórmulas poliméricas

Aportan los nutrientes en forma macromolecular, por
lo que requieren para su absorción una función gas-

• Pacientes con desnutrición moderada que van a
requerir soporte nutricional durante un periodo de
tiempo inferior a 10-14 días.

• Como complemento de una dieta enteral/oral
insuficiente.

• Falta de acceso venoso central.

• Relación riesgo/beneficio negativa para la NPT.

Tabla 42.4. Indicaciones de la nutrición parenteral peri-
férica.

1. CRITERIO PRINCIPAL: Complejidad de las 
proteínas
• Proteínas complejas: POLIMÉRICAS.
• Péptidos y AA: OLIGOMÉRICAS:

— Péptidos de 2 a 6 AA: PEPTÍDICAS.
— Aminoácidos: MONOMÉRICAS.

2. CRITERIO SECUNDARIO: Concentración proteica
• Menos del 18 % de las kcal: NORMOPROTEICAS.
• Más del 18% de las kcal: HIPERPROTEICAS.

3. CRITERIOS ACCESORIOS:
a. Densidad calórica
• Igual o menos de 1 kcal/ml: NORMOCALÓRICAS.
• Más de 1 kcal/ml: HIPERCALÓRICAS.
b. Fibra
• FÓRMULAS CON FIBRA.
• FÓRMULAS SIN FIBRA.

4. FÓRMULAS ESPECIALES:
• Hepatopatía crónica
• Nefropatía
• Insuficiencia respiratoria.
• Síndromes hiperglucémicos.
• Situaciones de estrés médico o quirúrgico
• Situaciones de compromiso inmunológico
• Pacientes oncológicos

Tabla 42.5. Clasificación de las fórmulas de nutrición
parenteral
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trointestinal conservada. Suelen ser isotónicas o lige-
ramente hipertónicas. Los carbohidratos se encuen-
tran en forma de polisacáridos (dextrinomaltosa y
almidón de maíz), y representan del 40 al 55% del
VCT (valor calórico total). Las grasas suponen el 30-
35% del VCT y suelen ser LCT con cantidades varia-
bles de MCT. Las proteínas se aportan como proteínas
intactas o hidrolizados de proteína. Según el porcen-
taje de proteínas sobre el VCT se subclasifican en:

• Normoproteicas: las proteínas suponen el 18%
como máximo del VCT. Suelen tener una den-
sidad calórica de 1 kcal/ml y la osmolaridad
varía entre 200 y 370 mOsm/l. Las normopro-
teicas hipercalóricas son similares, pero con
una densidad calórica de 1,5-1,6 kcal/ml, y una
osmolaridad superior a 300 mOsm/kg.

• Hiperproteicas: aportan entre un 18,5 y un
30% del VCT en forma de proteínas y aunque
suelen incorporar más MCT son similares al
resto de las poliméricas. Indicadas fundamen-
talmente en estados hipercatabólicos.

Fórmulas oligoméricas

Contienen nutrientes hidrolizados, por lo que en prin-
cipio no requieren que la función del tracto gastroin-
testinal sea normal. Aunque disponemos de fórmulas
saborizadas para uso oral, la mayoría se presentan en
polvo, con sabor neutro. Como fuente de carbohidra-
tos emplean dextrinomaltosa, oligo y disacáridos,
como la fructosa y maltosa. Su porcentaje de carbo-
hidratos es superior al 50% del VCT porque aportan
menos cantidad de grasa. Suelen contener la misma
proporción de LCT y MCT. Se subclasifican en:

• Peptídicas: contienen péptidos de 2 a 6 AA,
aunque algunas contienen pequeñas cantidades
de AA libres. Según la cantidad de proteínas se
subclasifican en normoproteicas e hiperprotei-
cas. Las dietas líquidas son normocalóricas, y la
osmolaridad es superior a 320 mOsm/kg para
las normoproteicas y superior a 400 mOsm/kg
para las hiperproteicas.

• Monoméricas: contienen AA libres, sintéticos u
obtenidos por hidrólisis de proteínas enteras.
Son dietas en polvo, normoproteicas, ricas en
carbohidratos, con mezcla de LCT y MCT y ele-
vada osmolaridad. Contienen nutrientes en su
forma más básica, tienen mal sabor, no se
absorben de forma especialmente rápida, y

parece que, con ellas, la celularidad e integridad
del intestino no se benefician del trabajo aso-
ciado con la exposición de la mucosa a nutrien-
tes más complejos. Por eso, en el síndrome del
intestino corto, ahora se recomienda promover
la adaptación intestinal mediante exposición
precoz a nutrientes enterales complejos(18).

Fórmulas con fibra

Contienen fibra en cantidad variable, desde 10 hasta
40 g por cada 1.000 kcal. No hay suficientes eviden-
cias para recomendar el uso sistemático de fibra en la
NET(19). La fibra soluble aumenta el peso de las heces
y tiene un efecto regulador del tránsito intestinal, la
flora bacteriana y la mucosa colónica, sobre la que
ejerce un efecto trófico. Al fermentar origina AG de
cadena corta, principal sustrato energético del colo-
nocito. Estos AG, cuando se absorben, arrastran elec-
trolitos y agua, lo que resulta favorable en la diarrea.
En pacientes críticos y postquirúrgicos las fórmulas
con fibra soluble reducen la incidencia de diarrea. La
fibra insoluble se encuentra en forma de polisacáridos
de soja, salvado de trigo y otros cereales, que no
modifican las cualidades de la fórmula. La indicación
más clara de la fibra insoluble es el estreñimiento, fre-
cuente en trastornos neurológicos o en pacientes
inmovilizados con NE a largo plazo. Este beneficio no
se comprueba en todos los casos, y en algunos
pacientes se ha comprobado que este tipo de fibra
puede disminuir la absorción de minerales, sobre todo
los cationes divalentes, calcio y magnesio.

Fórmulas especiales 

Se han desarrollado para enfermedades o situaciones
fisiopatológicas en las que los requerimientos nutri-
cionales se alejan de la normalidad. Se observan dos
tendencias. Por un lado se elaboran productos para
enfermedades específicas como el fallo renal, hepático
y respiratorio y por otro, se estudia cada vez más el
efecto de los llamados AA de «boutique» en el cuida-
do nutricional del paciente quirúrgico(20). Tienen unas
indicaciones concretas, y fuera de ellas, no proporcio-
nan más beneficio que las dietas estándar. Por ejem-
plo, las dietas diseñadas para la insuficiencia respira-
toria deben aportar el 50% del VCT en forma de
lípidos y menos del 30% como carbohidratos, para
producir menos CO2. Pero no todos los pacientes tie-
nen hipercapnia y, la cantidad total de CO2 generada,
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depende más del VCT que de la proporción de macro-
nutrientes. Dentro del grupo hay que incluir las inmu-
nomoduladoras. Contienen una variedad de nutrien-
tes específicos, solos o en combinación, como
arginina, glutamina, ácidos ribonucleicos, ácidos
omega-3, y elementos traza, que han demostrado
tener influencia moduladora en la inmunidad o en la
inflamación. En la mayoría de los estudios realizados
se ha comprobado un efecto positivo en los grupos
que las recibieron. Aunque estas fórmulas son más
costosas que las estándar se ha podido demostrar que
son costo-efectivas para mejorar la evolución clínica y
reducir el consumo de recursos y el gasto total(21). 

Glutamina

Juega un papel clave en el transporte de nitrógeno
entre los órganos. Su déficit aparece en los periodos
de estrés metabólico, lo que ha llevado a conside-
rarla un AA esencial(22). Es la fuente energética pre-
ferida por las células que se multiplican con rapidez,
como enterocitos, linfocitos, neutrófilos, macrófa-
gos, células cancerosas y stem. El aporte de gluta-
mina parenteral puede prevenir de forma parcial la
atrofia intestinal que ocurre durante los periodos
prolongados de NP. Su aporte podría mejorar la fun-
ción barrera del intestino y prevenir la translocación
bacteriana, factor implicado en el fallo multiorgánico
observado en pacientes críticos. Sin embargo, hay
estudios que han evaluado el efecto clínico y no
ofrecen datos convincentes(23-25). Se ha sugerido que
los suplementos enterales de glutamina bajan la
incidencia de infección(26-28). Aunque durante el
estrés metabólico pueden ser necesarios de 20 a 40
g/día de glutamina para mantener la homeostasis(29),
no puede usarse de rutina en forma libre por su ines-
tabilidad y su limitada solubilidad. Sin embargo, los
dipéptidos de glutamina sintética son estables y
muy solubles cuando se esterilizan por calor(30).
Después de su administración parenteral, son hidro-
lizados de forma rápida liberando los AA. Su meta-
bolismo se puede modular alterando la actividad de
sus dos enzimas clave, y el hígado juega un papel
fundamental en la regulación de su homeostasis(31).

Aminoácidos de cadena ramificada

Son la isoleucina, leucina y valina. Como son meta-
bolizados de forma extrahepática se han evaluado
en el soporte nutricional de los pacientes con fallo

hepático, pero no se ha podido demostrar su rele-
vancia clínica(32). Son la principal fuente para la sín-
tesis de glutamina y alanina en el músculo. En el
paciente crítico pueden liberarse a la circulación y
usarse para la síntesis de proteínas, o de glutamina y
alanina via alfa-cetoglutarato. Sus efectos positivos
sobre el metabolismo proteico pueden explicarse por
su papel en la síntesis de la glutamina(33). Tienen el
mismo efecto en la morfología intestinal que la glu-
tamina y, al igual que con esta, su administración no
ha demostrado un claro beneficio clínico(34). Se ha
sugerido que un periodo de 12 semanas de trata-
miento oral con AA de cadena ramificada puede ser
beneficioso en pacientes después de cirugía mayor
hepática(35). 

Inmunonutrientes

Se ha sugerido que los AG omega-3 y los AA poten-
cialmente esenciales arginina, glutamina, cisteína,
RNA y taurina pueden aumentar la respuesta inmu-
ne en pacientes críticos(36,37). Debido al creciente
interés por la NE y el papel del intestino comprome-
tido en la génesis de infección y fallo multiorgánico
se han desarrollado muchos productos para uso clí-
nico. Se han propuesto muchos mecanismos, pero
muchos estudios se han realizado in vitro o en ani-
males. La información más convincente se relaciona
con la glutamina, la arginina y los AG omega-3.
También se ha planteado que estos agentes pueden
agravar la inflamación sistémica y empeorar la evo-
lución clínica de algunos pacientes(38) y que no
todos los genotipos tienen la misma sensibilidad a
los efectos de la inmunonutrición(39). El número de
grandes ensayos randomizados y controlados con
placebo que utilizan inmunonutrición es limitado y
los efectos observados son relativamente pequeños.
En el metaanálisis de Heyland parece que la inmu-
nonutrición puede disminuir la incidencia de com-
plicaciones pero no disminuye la mortalidad(40). 

FÓRMULAS DE NUTRICIÓN
PARENTERAL

Experimentan cambios continuos en su composi-
ción cuali y cuantitativa para adaptarse a los nuevos
conocimientos científicos. El aporte de carbohidra-
tos se realiza con glucosa, a pesar de las ventajas
teóricas de la fructosa y polioles. En cuanto a las
emulsiones lipídicas, se utilizan LCT, MCT, lípidos
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estructurados, AG omega-3 y ácido oleico. Hay pro-
ductos que elevan el contenido de alfa-tocoferol,
para evitar procesos de peroxidación o disminuyen
la lecitina, mejorando la relación fosfolípidos/TG.
También se han desarrollado aportes nitrogenados
específicos, con potencial aplicación en la insufi-
ciencia hepática, renal o en las situaciones de estrés.
La dosificación de vitaminas y oligoelementos se
modifica según las directrices marcadas por organis-
mos internacionales reconocidos. En el caso de las
vitaminas, se manejan habitualmente preparados
que contienen de forma conjunta vitaminas hidro y
liposolubles, pero en ciertos casos se aportan en dos
viales. En cuanto a los electrolitos, como los reque-
rimientos varían mucho en cada paciente, se usan
formulaciones específicas. 

Suelen emplearse mezclas ternarias (AA, glucosa y
lípidos), debido a que presentan una serie de ventajas
respecto a las binarias (AA y glucosa). Garantizan
mejor el equilibrio de los procesos homeostáticos cor-
porales; al incorporar lípidos a la mezcla de AA y glu-
cosa disminuyen su osmolaridad, lo que permite uti-
lizar una vía periférica; son más fáciles de administrar
y de monitorizar; disminuyen el riesgo de infección
por manipulación de la vía y reducen el coste del
soporte nutricional(41). Nunca debe olvidarse que la
composición de la mezcla final para la infusión debe
reunir unas determinadas condiciones de estabili-
dad, compatibilidad y/o esterilidad. Si un paciente
tiene necesidades especiales y la formulación final
no las cumple, deben buscarse métodos alternativos
para administrar los aditivos «problema» y evitar
riesgos(42).

En el caso de la NPP se consideran útiles aquellas
que, teniendo una osmolaridad aceptable para una vía
periférica, aporten AA, un mínimo calórico aceptable,
electrolitos y, en algunos casos, oligoelementos(43).

Aporte hidrocarbonado y lipídico

Los carbohidratos y los lípidos son las principales
fuentes de calorías no proteicas. La concentración
de la glucosa en la NP determina la osmolaridad de
la solución administrada. Este aporte de glucosa
ahorra nitrógeno ya que suprime la neoglucogénesis
y además, al oxidarse directamente evita que se oxi-
den aminoácidos. Sin embargo, cuando la velocidad
de infusión supera los 4-5 mg/kg/mn, se excede la
capacidad de oxidación de la glucosa, y no se consi-
guen beneficios adicionales, sino efectos deletéreos
(hiperglucemia, lipogénesis e hígado graso, empeo-

ramiento de la insuficiencia respiratoria e hipogluce-
mia de rebote). 

En la práctica clínica, proporcionan del 25 al 50%
de las calorías no nitrogenadas. A principios de los
70 se introdujeron los LCT en la NP y, posterior-
mente, los MCT. Los lípidos ofrecían una serie de
ventajas: (a) administrados con glucosa potencian el
ahorro proteico; (b) evitan el déficit de AG esencia-
les; (c) integran la pared celular; (d) son precursores
de citoquinas. Los MCT mejoran el balance nitroge-
nado y se oxidan de forma más rápida que los LCT,
por vía independiente de la carnitina, que puede
estar deficitaria en pacientes críticos. También se ha
estudiado su efecto sobre la inmunidad(44-49). Sin
embargo carecen de AG esenciales y si se administran
de forma exclusiva producen grandes cantidades de
cuerpos cetónicos y pueden provocar acidosis meta-
bólica. La mezcla de LCT y MCT proporciona las ven-
tajas de los MCT sin sus riesgos. Permite disminuir los
elevados aportes de poliinsaturados omega-6 pre-
sentes en las emulsiones de LCT. Los que se usan
habitualmente están compuestos por una emulsión
de aceite de soja, oliva o coco, dependiendo de la
marca comercial, a la que se añaden fosfolípidos
como agente emulsionante y glicerol para isotoni-
zar, resultando una fase interna oleosa y una fase
externa acuosa. Son productos de alto valor calóri-
co (525 kcal-1.500 kcal/500 ml) y de baja osmola-
ridad (200-380 mOsm/l), y aportan LCT o LCT y
MCT.

Los lípidos estructurados se obtienen por tran-
sesterificación de MCT con LCT y buscan adaptar su
composición a las necesidades de cada paciente. En
animales han demostrado un mejor efecto sobre el
balance nitrogenado y en humanos se ha visto que
son inocuos y bien tolerados. Su oxidación es más
rápida que la de los LCT. Se han comparado los efec-
tos de diferentes mezclas de lípidos estructurados,
LCT y MCT. La mayoría muestran una mejoría, o
tendencia a la mejoría, del metabolismo nitrogenado
a favor de los lípidos estructurados(50-54). El mecanis-
mo de este efecto no está claro y los resultados dis-
cordantes pueden deberse a las diferencias en la pro-
porción de lípidos empleada. 

Los LCT generan diversos eicosanoides y, al com-
partir mecanismos enzimáticos con los omega-3, se
establece una competición biológica entre ellos. El
aumento del aporte de omega-3 tendría como fina-
lidad disminuir la producción de eicosanoides deri-
vados del ácido araquidónico. La relación adecuada
omega-6/omega-3 debe ser 1:1 para unos resultados
óptimos. Si aumenta puede haber efectos negativos
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en individuos sanos y pacientes hospitalizados(55).
Se han usado omega-3 por vía oral y parenteral en
patologías como distrés respiratorio del adulto(56),
fibrosis quística, transplante renal, Crohn y posto-
peratorio(57).

El aceite de oliva produce menos peroxidación
lipídica y modula procesos inmunológicos, pero no
está claramente establecida su utilidad clínica(58).

Aporte nitrogenado

Juega un papel determinante en la síntesis proteica y
en el paciente crítico pueden suponer hasta el 25%
del VCT. Se usan soluciones de aa cristalizados en
forma levógira, porque pueden usarse directamente
en la biosíntesis de proteínas. La falta de criterios
estrictos de normalidad ha provocado diferencias a la
hora de establecer la composición ideal de las solu-
ciones estándar de AA parenterales. En el modelo
plasmático se intentó imitar el perfil de AA observa-
do en los aminogramas plasmáticos. Pero esto tenía
una relevancia fisiológica dudosa y es difícil de imple-
mentar por razones técnicas. La glutamina, el AA
libre más abundante en plasma es inestable cuando
se almacena a temperatura ambiente más de una
semana y, por tanto, no es adecuado como aditivo
para soluciones comerciales que deben garantizar
una vida más larga. Otras fórmulas buscan el patrón
huevo/patata, ya que se comprobó que una mezcla
de AA que imitaba en un 65% a la proteína de pata-
ta y en un 35% a la de huevo, mejoraba significati-
vamente el valor biológico de todas las fórmulas
estudiadas. Se han ideado otros patrones de AA,
pero sin ventajas en la práctica. De la composición de
las mezclas de AA pueden depender también accio-
nes farmacológicas, por lo que se ha intentado defi-
nir mezclas adecuadas para patologías específicas.

Insuficiencia hepática: Las fórmulas tienen un
alto cociente AA ramificados/AA aromáticos (37:1).
Indicadas en pacientes con encefalopatía hepática o
que la desarrollan cuando reciben otro tipo de sopor-
te nutricional.

Insuficiencia renal: Son soluciones de bajo volu-
men y alto valor biológico, formadas por AA esen-
ciales y enriquecidas con histidina. 

Situaciones de estrés: Las mezclas ricas en AA
ramificados (isoleucina, leucina y valina) se conside-
ran las más adecuadas en pacientes con sepsis, car-
diopatía o insuficiencia respiratoria. Incluyen hasta un
45% de AA de cadena ramificada. En otros casos
(traumatismos, en ausencia de infección) se reduce el

aporte de AA ramificados y se enriquecen en alanina.
La glicina libre puede proteger a ciertos tejidos, como
el intestino, de la isquemia, y se considera una fuen-
te adecuada de nitrógeno para añadir a las soluciones
de NP. Todavía no está claro su beneficio clínico en
pacientes críticos. Los dipéptidos de glutamina son
una alternativa para el aporte de glutamina por vía
parenteral. Se han mostrado útiles en el paciente crí-
tico, quirúrgico, grandes quemados, situaciones en
que la glutamina puede estar deficitaria. La arginina
también es un AA potencialmente esencial en el
estrés séptico o traumático, cuando las necesidades
exceden la capacidad de síntesis. En la fase postrau-
mática, los suplementos de arginina actúan de forma
favorable sobre el balance nitrogenado, la cicatriza-
ción de las heridas y el sistema inmune.

Vitaminas, oligoelementos 
y electrolitos

Además de los macronutrientes, las NP deben
incluir micronutrientes. Algunos pueden estar ya
incluidos, pero lo habitual es que tengan que aña-
dirse parcial o totalmente porque no suelen cubrir
los requerimientos.

Los electrolitos (sodio, potasio, cloro, magnesio,
calcio y fósforo) se aportarán dependiendo de la situa-
ción clínica y analítica del paciente y el contenido de
los mismos en las soluciones de principios inmedia-
tos. En una mezcla con tantos componentes siempre
se debe considerar la posibilidad de precipitación entre
ellos o con otros micronutrientes. Las vitaminas hidro
y liposolubles, se añaden en su totalidad mediante via-
les o ampollas. De la misma forma, el total de los oli-
goelementos que se consideran necesarios durante la
NP se agrupan en una misma ampolla o vial. Las reco-
mendaciones para su administración intravenosa se
basan en los aportes recomendados para la ingesta
oral y en los datos procedentes de los estudios reali-
zados en pacientes sometidos a NPT. No están esta-
blecidos los requerimientos diarios de cada uno de
ellos, que van modificándose en función de los cam-
bios en las recomendaciones.

MONITORIZACIÓN DEL SOPORTE
NUTRICIONAL ESPECIALIZADO

Tiene como objetivos determinar la eficacia del
soporte nutricional, evaluar cambios en la situación
clínica y prevenir y detectar las complicaciones. Se
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están desarrollando procedimientos muy sofistica-
dos pero, algunos autores, recomiendan ajustar el
tratamiento basándose en datos clínicos(59).

Monitorización de la eficacia: Según la ASPEN(1),
antes de iniciar el SNE se deben establecer unos
objetivos nutricionales y de evolución clínica y,
luego, deben revisarse de forma periódica. Como
parámetros nutricionales se usan el balance energéti-
co, análisis de composición corporal, el peso corpo-
ral, las medidas antropométricas, los niveles séricos
de proteínas, el balance nitrogenado y el estado fun-
cional. Muchos están influidos por la enfermedad
subyacente o la «agresión» y pueden no reflejar cla-
ramente los cambios del estado nutricional. Por otra
parte, el estado nutricional es un marcador interme-
dio, ya que el fin último del SNE es mejorar la evolu-
ción clínica, es decir, calidad de vida, morbilidad y
mortalidad, estancia hospitalaria y coste. No se ha
demostrado que la monitorización de los efectos
nutricionales mejore la evolución clínica, pero hay
datos que sugieren una relación entre la monitoriza-
ción de la eficacia y mejor coste-efectividad. Es impor-
tante controlar el estado nutricional, las modificacio-
nes en los requerimientos por cambios en la patología
o el nivel de actividad, la falta de respuesta adecuada
o, la necesidad de retirar o suspender el SNE, porque
mejora la ingesta oral. 

Monitorización de complicaciones: Las complica-
ciones asociadas con la NE y la NP pueden minimi-
zarse mediante la monitorización del paciente por
profesionales entrenados. Las guías de la ASPEN(1)

recogen estas recomendaciones:

1. El síndrome de realimentación, puede apare-
cer durante la administración agresiva de
soporte nutricional por cualquier vía. Para pre-
venirlo deben controlarse estrictamente los
niveles de fosfato, magnesio, potasio y gluco-
sa cuando se inicia el SNE, sobre todo en
pacientes malnutridos.

2. La hiperglucemia y la hipoglucemia son compli-
caciones potenciales del SNE. En pacientes con

diabetes o factores de riesgo para el desarrollo
de hiperglucemia se debe iniciar la NP con una
infusión baja de glucosa y vigilar de forma
estricta la glucosa en plasma o sangre capilar.
En general, la glucemia debe controlarse cuando
se inicia el SNE, después de cualquier cambio
en la dosis de Insulina y hasta que el nivel se
mantenga estable. 

3. Los electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro y
bicarbonato) deben determinarse a cuando se
inicia el SNE y hasta que los niveles se man-
tengan estables.

4. En pacientes que reciben emulsiones grasas
intravenosas deben controlarse los triglicéri-
dos hasta que se estabilicen y cuando se
modifique la cantidad de grasa administrada.

5. Las pruebas funcionales hepáticas deben reali-
zarse periódicamente en pacientes que reciben
NP.

6. En SNE prolongados debe hacerse previamen-
te una densitometría ósea y repetirla después
de manera periódica.

Controles en nutricion enteral

Para evaluar la eficacia del soporte nutricional y
detectar de forma precoz las complicaciones es
necesario aplicar protocolos estrictos de segui-
miento durante el tiempo que dura la NE. Los con-
troles incluyen las vías de acceso, la tolerancia
digestiva (náuseas, vómitos, diarrea, distensión
abdominal), estado de hidratación, estado neuro-
lógico (capacidad refleja), existencia de fiebre, fár-
macos prescritos, balance hídrico, parámetros
antropométricos (peso, pliegue triccipital, circunfe-
rencia muscular del brazo), capacidad funcional y
evolución clínica y analítica. También hay que con-
trolar la fórmula prescrita, la velocidad de infusión
y las posibles incidencias en su administración. En
la Tabla 42.6 se muestran unas recomendaciones
sobre control que pueden aplicarse adaptándolos a
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CONTROLES Diarios Semanales/quincenales

Temperatura, presión arterial, balance de fluidos, 

Clínicos signos de deshidratación o de sobrecarga hídrica, Peso, pliegue triccipital,  circunferencia
reflejos,  fármacos, control de sonda, tolerancia muscular del brazo, capacidad funcional.
digestiva y fórmula prescrita. 

Los que requiera la situación clínica del paciente Glucosa, iones, urea, creatinina, triglicéridos,
Analíticos por su patología de base. colesterol, función hepática, albúmina, 

transferrina, prealbúmina, calcio, fósforo 

Tabla 42.6. Controles en nutrición enteral.
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la situación clínica del paciente y a los recursos de
cada centro.

Controles en nutrición parenteral

Tienen una gran importancia debido a que las com-
plicaciones son potencialmente más graves con este
tipo de soporte nutricional (Tabla 42.7). 

Clínicos

Algunos deben realizarse varias veces al día cuando
se inicia de la NP (temperatura, frecuencia cardiaca
central, frecuencia respiratoria, presión venosa cen-
tral), sobre todo en pacientes críticos. Otros se
hacen diariamente, como el balance de fluidos, a
partir de las entradas (NP y otros líquidos por vía
oral, enteral o intravenosa) y las salidas (diuresis,
heces, sudoración, respiración, aspiración gástrica,
drenajes, fístulas), la exploración buscando signos
de deshidratación (lengua seca, signo del pliegue) o
de sobrecarga hídrica (edemas). Semanalmente se
miden los datos antropométricos. 

Analíticos

La determinación de glucemia capilar debe realizar-
se, en ocasiones, varias veces al día, dependiendo de
los antecedentes de diabetes o intolerancia hidro-
carbonada, grado de estrés, presencia de hipergluce-
mia y la necesidad de terapia insulínica.

Algunos controles (electrolitos en sangre y orina,
calcio, fósforo, magnesio, función renal, gasometría)

se hacen a diario en función de la enfermedad sub-
yacente y la estabilidad clínica del paciente. 

Semanalmente se realizan coagulación, hemogra-
ma, VSG, función renal y hepática, colesterol, trigli-
céridos, ácido úrico, osmolaridad, sideremia, zinc,
calcio, fósforo, albúmina, transferrina y prealbúmina
y el cálculo del balance nitrogenado.

Otros controles (vitaminas liposolubles, vitamina
B12, ácido fólico, selenio, cobre, zinc, PTH intacta)
se programan en función del tiempo que dura la NP
y la patología subyacente. 

COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN
ENTERAL

La NE está indicada siempre que haya un tracto gas-
trointestinal funcionante en un paciente estable,
pero algunos clínicos se muestran reacios a usarla,
sobre todo en el paciente crítico, por miedo a las
complicaciones. Además de las relacionadas con el
acceso al tubo digestivo, hay otras como el reflujo
gástrico, la aspiración, la diarrea, la distensión
abdominal severa y la isquemia intestinal no oclusi-
va, que se han descrito en el 62% de los pacientes
que recibían NE. Estas complicaciones no suelen
obligar a la suspensión de la NE pero dificultan con-
seguir los objetivos en cuanto a proteínas y calorías.
En la intolerancia a la NE se incluyen problemas
como la distensión abdominal, los vómitos, las
náuseas, la hemorragia gastrointestinal y la perfora-
ción, que representan complicaciones mecánicas y
también complicaciones metabólicas como la
sobrecarga de fluidos, los trastornos electrolíticos y
la hiperglucemia. Las causas más frecuentes de
intolerancia son de tipo gastrointestinal: la aspira-
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CONTROLES Clínicos Analíticos

Temperatura, frecuencia cardiaca central, 
Varias veces al día frecuencia respiratoria, presión venosa Glucemia capilar.

central.

Diarios Balance de fluidos, signos de  Glucosa, iones en sangre y orina, calcio,
deshidratación o sobrecarga hídrica. fósforo, magnesio, función renal, gasometría.

Coagulación, hemograma, VSG, osmolaridad,

Peso, pliegue triccipital, circunferencia función renal y hepática, triglicéridos, 
Glucemia capilar muscular del brazo. colesterol, ácido úrico, zinc, calcio, fósforo, 

sideremia, prealbúmina, transferrina, 
albúmina, balance nitrogenado.

Variables (tiempo que Vitaminas liposolubles, vitamina B12, ácido
dura la NP y patología fólico, zinc, cobre, selenio, PTH intacta.
subyacente)

Tabla 42.7. Controles en nutrición parenteral.
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ción, el retraso en el vaciamiento gástrico, el reflujo
gástrico y la diarrea(60).

COMPLICACIONES INFECCIOSAS

Contaminación bacteriana de la dieta 

Puede dar lugar a gastroenteritis y también se ha
relacionado con infección del tracto respiratorio
superior en pacientes graves tratados con antago-
nistas H2, que favorecen el crecimiento bacteriano
intragástrico. Es una complicación poco frecuente
debido a que se usan preparados estériles y se
toman las medidas adecuadas al manipular las solu-
ciones. Puede aparecer en pacientes graves, desnu-
tridos, sometidos a terapia antibiótica y esteroidea. 

Aspiración pulmonar

El reflujo gastroesofágico y la aspiración pulmonar
pueden provocar neumonía por aspiración y muerte
en un paciente ya debilitado, por lo que la aspiración
se considera una de las complicaciones más graves.
Los factores de riesgo más importantes son la dismi-
nución del nivel de conciencia y la posición en decú-
bito supino(61). Aunque algunos autores consideran
que puede prevenirse colocando la sonda en situa-
ción postpilórica en lugar de gástrica, en pacientes
con reflejos alterados o compromiso neurológico, no
hay suficientes evidencias que lo demuestren(1).
Otros factores de riesgo son la intubación traqueal y
la ventilación mecánica, los bolos o los sistemas de
alimentación intermitente y la edad avanzada. El
aumento del residuo gástrico y los vómitos son sig-
nos que nos advierten del riesgo de aspiración, pero
puede ser asintomática, sobre todo en pacientes
obnubilados. Esta complicación es difícil de estudiar
porque no hay un método clínico fiable que la detec-
te. El diagnóstico de una aspiración importante se
basa en la aparición de disnea, taquipnea, cianosis,
taquicardia e hipotensión asociados con infiltrados
difusos pulmonares en la radiografía de tórax. En la
microaspiración la clínica es más silente y las altera-
ciones radiológicas aparecen días más tarde, en
forma de atelectasia o consolidación neumónica
junto con fiebre sin otro origen demostrable. 

Para prevenir esta complicación se recomienda
administrar la dieta con el cabecero de la cama ele-
vado al menos 30-45%, controlar el volumen de resi-
duo gástrico, comprobar diariamente la longitud

externa de la sonda y, en pacientes de alto riesgo,
utilizar una sonda en yeyuno. Su tratamiento con-
siste en realizar aspiración nasogástrica y traqueal e
incluso bronquial mediante broncoscopio, adminis-
trar corticoides de manera precoz y antibioterapia
que sea también activa frente a microorganismos
anaerobios. En ocasiones puede ser necesario aplicar
ventilación mecánica con presión positiva. 

Complicaciones gastrointestinales

Náuseas y vómitos

Su frecuencia es del 10-20%, aunque en íntima rela-
ción se encuentran las regurgitaciones, cuya fre-
cuencia es mucho más elevada. En su aparición
influyen tanto el enlentecimiento del vaciado gástri-
co como el ritmo de infusión. Por eso, en el pacien-
te grave, se recomienda administrar la dieta median-
te bomba, con volúmenes crecientes y añadiendo
procinéticos, como la metoclopramida, en caso
necesario. En el resto de los pacientes, las náuseas y
los vómitos pueden estar en relación con el sabor de
la fórmula, los bolos demasiado rápidos o grandes, las
infecciones urinarias concomitantes y los fármacos
con marcados efectos secundarios gastrointestinales.
Es importante buscar y tratar las posibles causas de
manera individualizada. Si las medidas correctoras y
los procinéticos no son efectivos deben usarse las
sondas de doble luz que permiten realizar simultáne-
amente la infusión transpilórica de nutrientes y la
aspiración gástrica.

Diarrea

Es la complicación más frecuente y no existe una
definición estándar(62). Dependiendo de la usada, su
incidencia en los pacientes que reciben NE puede
variar del 21 al 72%. Los criterios que se manejan son
el aumento del número de deposiciones, la consis-
tencia líquida o más suelta, los cambios de color, la
duración (más de 2 o 3 días) y, ocasionalmente, el
peso de las heces. Cuando aparece la diarrea hay que
valorar todas las posibles causas. A veces, se han
implicado de forma errónea las fórmulas enterales
hipertónicas cuando, de hecho, hay suplementos de
electrolitos, elixires y otras medicaciones que son
más hipertónicos y pueden causar más fácilmente
diarrea. Muchos fármacos insolubles en agua se
mezclan o suspenden en sorbitol, que puede provo-
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carla si se toman 10-15 g/día. Las causas más fre-
cuentes de diarrea son las medicaciones concomitan-
tes (Tabla 42.8), una enfermedad subyacente que pre-
disponga a la malabsorción y la colitis por Clostridium
difficile, que debe descartarse si el paciente ha recibi-
do antibióticos. Las causas relacionadas con la NE
pueden incluir el contenido de la fórmula (fibra o lac-
tosa) y la técnica de administración. Algunos autores
creen que la hipoalbuminemia, frecuente en el pacien-
te crítico, puede dar lugar a edema intestinal, alteran-
do la absorción y provocando diarrea. Es raro que se
deba a la contaminación de la fórmula o los sistemas
por manipulación inadecuada.

La diarrea severa puede ocasionar graves altera-
ciones fluidas y electrolíticas y comprometer la vida
del paciente, pero antes de plantear NP en un
paciente con NE y diarrea se deben evaluar y tratar
los factores que favorecen su aparición: (a) reducir o
suspender laxantes, medicaciones que contengan
sorbitol, elixires o suplementos electrolíticos hiper-
tónicos; (b) eliminar las causas de infección; (c)
modificar la fórmula en cuanto a contenido de fibra
o cambiar a una dieta semielemental para facilitar la
absorción (en los preparados actuales el contenido
de lactosa es mínimo o nulo). Si fallan estas medi-
das se debe enlentecer la velocidad de infusión y
añadir agentes antidiarreicos. En pacientes que han
recibido antibioterapia se han empleado prebióticos
para restablecer el balance de la flora intestinal(63),
pero los datos que apoyan esta práctica en adultos
son limitados.

Estreñimiento

Es una complicación de incidencia desconocida, que
se relaciona con las dietas sin residuos, la alteración
de la motilidad intestinal o la absorción hídrica del
intestino. Si no se corrige puede dar lugar a impac-
tación fecal y provocar diarrea por rebosamiento.

Se ha estudiado el efecto de diferentes tipos de
fibra aunque no puede darse una norma general. En

la práctica, se cambia el tipo de fórmula y si esto no
resuelve el problema, se recurre al empleo de lactu-
losa o mucílagos, que aumentan el bolo fecal, y a la
administración de enemas de limpieza.

Isquemia intestinal

Se han comunicado casos de isquemia y necrosis de
la mucosa intestinal atribuidas a la NE. Se invocan
mecanismos diversos, entre ellos que la distensión
intestinal contribuye a la isquemia de la mucosa y
asociada a estasis luminal, puede permitir el acúmu-
lo de toxinas bacterianas. No se dispone de un
método preciso para la detección y monitorización
de la necrosis no oclusiva intestinal(60). La disten-
sión abdominal, el reflujo o la diarrea pueden ser
indicadores precoces que obligan a la suspensión o
reducción de la NE. Cuando el paciente se encuen-
tra clínicamente estable puede reanudarse la NE con
cautela, considerando el uso de una dieta elemental.
La distensión abdominal puede ser un signo precoz
de sepsis. Por desgracia, los signos clínicos son
pobres indicadores de la función intestinal, inclu-
yendo la presencia de ruidos intestinales. 

Complicaciones metabólicas

Son cada vez menos frecuentes debido al desarrollo
de fórmulas de menor osmolaridad y adaptadas a
determinadas patologías mediante cambios en la
densidad calórica, cantidad y tipo de nutrientes
específicos y variaciones en el contenido de electro-
litos. Por otra parte, contienen micronutrientes y
vitaminas en las cantidades recomendadas por la
RDA, por lo que no es habitual la aparición de défi-
cit específicos excepto en patologías concretas que
conllevan pérdidas anormales de alguno de ellos. A
continuación se comentan las más significativas. 

Alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado

La hiperglucemia, causada por resistencia insulínica
es frecuente en los pacientes más críticos y puede
exacerbarse si el paciente recibe un aporte excesivo
de energía. El buen control de los niveles de glucosa
que, a menudo, requiere el uso de infusiones de insu-
lina se ha asociado con una disminución de la mor-
talidad(64). En pacientes más estables suele tratarse de
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• Antibióticos de amplio espectro.

• Medicaciones líquidas que contengan sorbitol
(teofilina, furosemida, isoniazida, metoclopramida).

• Antiácidos que contienen magnesio.

• Suplementos orales de electrolitos (potasio, fósforo,
magnesio).

• Lactulosa.

Tabla 42.8. Medicaciones que pueden causar diarrea.

42 Capítulo 42  12/5/06  18:22  Página 535



una diabetes tipo 2 no diagnosticada previamente.
En pacientes ancianos, con función renal alterada, la
hiperglucemia puede dar lugar a una descompensa-
ción hiperosmolar y coma. Para prevenir esta compli-
cación lo mejor es controlar la glucemia al inicio y lo
largo de la NE. Si en cualquier momento de la infu-
sión aparecen cifras elevadas de glucemia, se opta
por cambiar la fórmula o aplicar insulina.

La hipoglucemia puede aparecer cuando en un
paciente tratado con insulina se suspende de forma
brusca la NE sin tener en cuenta que continúa el
efecto de la insulina administrada.

La sobrealimentación crónica, especialmente a
expensas de carbohidratos, puede dar lugar a hiper-
capnia al aumentar la producción de CO2. Esto no
suele tener significado clínico excepto cuando com-
plica la retirada de la ventilación mecánica. Un signo
que advierte de la producción excesiva de CO2 es la
elevación del cociente respiratorio medido por calo-
rimetría indirecta. En la actualidad no es una com-
plicación frecuente porque los protocolos de admi-
nistración son menos agresivos.

Alteraciones hidroelectrolíticas

La deshidratación suele producirse cuando el único
aporte hídrico es el agua contenida en la NE y este
volumen no cubre los requerimientos del paciente.

La sobrehidratación por aporte excesivo de volu-
men puede aparecer en pacientes con insuficiencia
cardiaca o renal en fase oligúrica. Los signos que
advierten de la sobrecarga son los edemas periféri-
cos, los estertores húmedos y la depresión neuroló-
gica secundaria a la hiponatremia dilucional. Según
los antecedentes del paciente se debe controlar a
diario el estado de hidratación y el balance hídrico,
y emplear fórmulas con alta densidad calórica.

Las alteraciones electrolíticas suelen presentarse
en pacientes graves. La más frecuente es la hipopo-
tasemia, que se relaciona con el paso del potasio del
espacio intravascular al intracelular en la fase anabó-
lica de la agresión. Deben realizarse controles analí-
ticos semanales y, si se comprueba, reponerlo por
vía enteral o intravenosa.

La hiperpotasemia es infrecuente debido al uso de
fórmulas con bajo contenido de potasio. Suele apa-
recer en los pacientes con insuficiencia renal oligúri-
ca persistente. En ellos debe determinarse a diario
este electrolito.

La hiponatremia suele estar condicionada por la
patología de base del paciente y no por el contenido

de la fórmula, como sucede con la secreción inade-
cuada de la hormona antidiurética o con la insufi-
ciencia cardiaca. Para manejarla se restringen los
líquidos y se utilizan fórmulas de NE con alta densi-
dad calórica.

Síndrome de realimentación 

Es una complicación que puede surgir durante la
administración agresiva de SNE. Se asocia con más
frecuencia a la NP pero también se ha descrito con
la NE e incluso con nutrición oral. Los pacientes con
más riesgo son los malnutridos de forma crónica en
los que el organismo se ha adaptado a usar ácidos
grasos y cuerpos cetónicos como fuente de energía
(Tabla 42.9). La rápida reintroducción de grandes
cantidades de carbohidratos estimula la secreción de
Insulina y provoca la desviación brusca intracelular
del fósforo, potasio y magnesio dando lugar a hipo-
fosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia, into-
lerancia a la glucosa y déficit vitamínicos. Estos tras-
tornos pueden también aparecer en el paciente
hipermetabólico/hipercatabólico que no ha sido ali-
mentado durante 48 horas(60). La hipofosfatemia se
considera el rasgo más característico del síndrome y
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• Anorexia nerviosa.

• Kwashiorkor clásico.

• Marasmo clásico.

• Malnutrición crónica.

• Alcoholismo crónico.

• Obesidad mórbida con pérdida masiva de peso.

Tabla 42.9. Pacientes con mayor riesgo de desarrollar.
Síndrome de realimentación.

• Cardiovascular: fallo cardiaco, arritmia, muerte
súbita, hipotensión, shock.

• Esqueléticas: rabdomiolisis, debilidad/mialgia,
debilidad diafragmática.

• Neurológicas: delirio, coma, parestesias, parálisis,
tetania, Convulsiones, alucinaciones.

• Hematológicas: hemólisis, trombocitopenia,
disminución del 2,3-DPG.

• Inmunológicas: disfunción leucocitaria.

• Renales: necrosis tubular aguda, acidosis metabólica.

• Endocrinas: hiperglucemia/resistencia a la Insulina.

Tabla 42.10. Complicaciones de la hipofosfatemia aso-
ciada al síndrome de realimentación.
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se asocia, en los casos severos (inferior a 1,0 mg/dl),
con complicaciones neuromusculares, cardiacas y
respiratorias, que pueden ser letales(65) (Tabla 42.10).
También es habitual la retención de sodio y fluido
debido al efecto antinatriurético de las concentra-
ciones elevadas de insulina. La expansión brusca del
fluido extracelular puede provocar ganancia signifi-
cativa de peso, edemas y descompensación cardiaca
en los pacientes con malnutrición severa. La mayo-
ría de las manifestaciones del síndrome aparecen en
la primera semana después de iniciar el soporte
nutricional.

Prevención:

— Recordar su existencia.
— Identificar a los pacientes con mayor riesgo.
— Empezar con el 75% de los requerimientos en

cuanto a volumen y calorías y aumentar el
aporte de forma gradual, en varios días,
según tolerancia.

— Vigilar los signos de insuficiencia cardiaca. 
— Controlar de forma exhaustiva los niveles

séricos de glucosa y electrolitos. 
— Suplementar de forma adecuada los electroli-

tos y vitaminas implicadas (tiamina y vitami-
nas del complejo B). 

Tratamiento: 

— Cuando la hipofosfatemia es moderada, pue-
den administrarse sales de fosfato potásico
por vía oral.

— Si el nivel de fosfato es inferior a 1 mg/dl, el
fosfato potásico o sódico deben administrar-
se por vía intravenosa. Hay muchos protoco-
los, pero uno bastante habitual consiste en
administrar la sal de fosfato a una dosis de
0,08 mmol/kg a lo largo de 8 horas y repetirla
en caso necesario, con control estricto de los
niveles séricos(65). 

Déficit de elementos traza

Aunque los contenidos de las fórmulas de NE se
adaptan a las recomendaciones actuales, hay pato-
logías que condicionan pérdidas importantes por vía
digestiva y urinaria y pueden dar lugar a situaciones
deficitarias, sobre todo en las NE prolongadas.

El zinc se pierde en grandes cantidades a través
de los drenajes de las fístulas o los estomas. Su défi-
cit se observa sobre todo en la hepatopatía crónica,

en las terapias prolongadas con esteroides, en
pacientes oncológicos sometidos a cirugía mayor
abdominal, traumatizados graves, síndromes malab-
sortivos y fístulas intestinales. 

El cobre y manganeso, debido a su excreción
biliar, pueden disminuir cuando se realizan deriva-
ciones biliares y aumentar si hay obstrucción biliar.
También se han demostrado pérdidas urinarias
importantes de cromo en situaciones de estrés. 

Se han descrito miopatías secundarias a déficit
de selenio asociadas con NE y NP prolongada. La
duración media del soporte nutricional antes del
comienzo de los síntomas era de 18 meses(66). 

COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN
PARENTERAL

Complicaciones metabólicas

Algunas de estas complicaciones se presentan tam-
bién asociadas a la NE aunque suelen ser más graves
y presentarse con más frecuencia en el caso de la
NP. Como ya se han expuesto, se mencionarán sólo
algunos aspectos diferenciales.

Síndrome de realimentación

Sus bases fisiopatológicas, complicaciones, preven-
ción y tratamiento son similares a las descritas en el
apartado de NE. La primera comunicación de hipo-
fosfatemia secundaria a soporte nutricional apareció
a principios de los 70, después de la introducción de
la NP. Se desconoce su prevalencia real, porque a
veces no se diagnostica, pero se ha descrito hipo-
fosfatemia en el 42% de los pacientes médicos y qui-
rúrgicos que recibieron NPT que contenía fosfato. 

Hiperglucemia e hipoglucemia

Se ha comprobado que la incidencia de hiperglucemia
(glucemia mayor de 200 mg/dl) durante la NP, era
significativamente mayor (45% frente a 7%) cuando
los pacientes recibían más de 5 mg/kg/mn de glucosa,
a pesar de que se excluyeron los pacientes diabéticos
o con intolerancia hidrocarbonada, los tratados con
esteroides sistémicos y los que presentaban sepsis o
fallo multiorgánico. La hiperglucemia altera la función
inmune, aumenta el riesgo de complicaciones infec-
ciosas y puede llevar al coma hiperosmolar no cetósi-
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co, con mortalidad del 14% en pacientes mayores de
50 años. Sin embargo, un buen control glucémico
disminuye la mortalidad(64). El aporte razonable de
glucosa y el control periódico de la situación clínica y
la glucemia pueden evitar esta complicación. 

La producción excesiva de CO2 se atribuía en el
pasado a la sobrealimentación con carbohidratos, pero
se ha comprobado que esta complicación se evita
reduciendo el aporte energético total. Al igual que
sucede con la NE, cada vez es menos frecuente dada
la tendencia actual a disminuir el aporte energético.

Aunque es muy raro que se produzca se ha des-
crito la hipoglucemia de rebote después de retirar la
NP. Algunos expertos siguen recomendando que,
sobre todo en pacientes que reciban grandes dosis
de insulina en su NP, se reduzca el ritmo de infusión
al 50% en las 2 horas previas a su interrupción. 

Déficit de electrolitos

Se deben a un aporte escaso de los mismos en la
NPT y suelen producirse cuando al hacer el balance
no se tienen en cuenta las pérdidas por yeyunosto-
mía, diarrea, aspiración gástrica o fístulas intestina-
les. Deben monitorizarse sobre todo el sodio, pota-
sio, magnesio y fósforo. Si existe hipocalcemia e
hipoalbuminemia se debe determinar el calcio ióni-
co. Cuando los requerimientos de sodio o potasio
son muy elevados, no se deben utilizar de forma
exclusiva sales de cloro, sino darlo en parte como
acetato sódico, para no inducir acidosis metabólica. 

Alteraciones del equilibrio ácido-base

Se encuentran con frecuencia en pacientes que reci-
ben soporte nutricional, pero en la mayoría de los
casos, las anomalías no eran debidas al régimen de
nutrición aplicado, sino a la enfermedad subyacente.
La alcalosis es otro factor que puede bajar el nivel de
fosfato y muchas de las soluciones de aminoácidos
disponibles para uso intravenoso contienen grandes
cantidades de acetato, que tiende a ser alcalinizante.
Para corregir las posibles anomalías se puede mani-
pular el contenido de acetato y cloro de la NP.

Hipertrigliceridemia

Es relativamente frecuente y su aparición depende
de la infusión intravenosa de lípidos, pero también

de la presencia de patologías como sepsis, insufi-
ciencia renal, pancreatitis, y la terapia con ciertos
fármacos (esteroides). Si no se detecta y trata,
puede provocar pancreatitis y alterar la función pul-
monar. Para prevenirla debe evitarse la saturación de
los mecanismos de aclaramiento, y se aconseja limi-
tar el aporte parenteral de lípidos a 30-50 mg/kg/h
(0,7-1,2 g/kg/día)(1). Si se produce, antes de reducir
o suspender el aporte de lípidos en la NP deben
valorarse todos los factores clínicos implicados, pero
el procedimiento más rápido para controlarla, es la
reducción del aporte de lípidos(67).

Déficit nutricionales específicos

Existen oligoelementos esenciales que deben ser
añadidos a la NP para evitar deficiencias de los mis-
mos (cromo, cobre, manganeso, molibdeno, selenio
y zinc). Si se suplementan de forma inadecuada
pueden producir cuadros carenciales en los pacien-
tes que reciben NP a largo plazo. En general, los
requerimientos de micronutrientes son mayores por
vía parenteral que por vía oral. Esto se debe a varios
factores: (a) destrucción parcial en el sistema de
infusión; (b) administración intravenosa directa de
los micronutrientes eludiendo el paso por el hígado
donde algunos se transforman en el metabolito acti-
vo; (c) pérdida de la circulación enteropancreática o
enterobiliar con imposibilidad de absorber algunos
micronutrientes secretados por vía intestinal (zinc,
cobre, manganeso, selenio, cobalamina, ácido fólico
y vitaminas liposolubles) en pacientes con síndrome
de intestino corto; (d) en las enteropatías con pérdi-
da de proteínas, los micronutrientes que circulan
ligados a ellas son eliminados más rápidamente.

Cuando aparecen situaciones deficitarias suelen
estar condicionados por la enfermedad subyacente.
Cuando se hace la prescripción de micronutrientes
en la NP hay que tener siempre en cuenta la patolo-
gía de base y el resultado de los controles analíticos.

Complicaciones hepatobiliares

No hay datos fiables sobre su incidencia. La estea-
tosis hepática puede ocurrir de forma precoz, mien-
tras que la colestasis puede tardar en aparecer des-
pués de meses o años de terapia. La esteatosis es
reversible con la retirada de la NP. La colestasis cró-
nica, irreversible, que a veces complica la NP a largo
plazo puede dar lugar a fallo hepático y muerte. La
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disfunción hepática asociada con la NP suele ser de
origen multifactorial: déficit nutricionales, alteracio-
nes hormonales, aporte calórico excesivo y, posible-
mente, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino
delgado(68). La monitorización cuidadosa de los test
de función hepática ayuda a identificar de modo pre-
coz el problema, cuando todavía es posible realizar
cambios en la NP que permitan resolverlos. 

Enfermedad ósea metabólica

Puede presentarse como dolor óseo y fracturas y su
prevalencia es desconocida. En los primeros estudios
se hablaba de una incidencia superior al 29% en
pacientes que recibieron NP a largo plazo. Estos
pacientes tienen malabsorción intestinal significativa,
generalmente causada por enfermedad inflamatoria
intestinal severa, isquemia intestinal o cáncer. La dis-
ponibilidad actual de técnicas rápidas, reproducibles
y relativamente asequibles para medir la densidad
ósea ayuda a detectar este problema de forma pre-
coz. Su causa es multifactorial y los factores de ries-
go para desarrollarla son el tratamiento crónico con
esteroides sistémicos, el síndrome de intestino corto,
la menopausia, la historia familiar de enfermedad
ósea y algunos componentes de la solución de
NP(69). Los pacientes con factores de riesgo deben
ser monitorizados de manera estricta(70).

Infecciones relacionadas con cateter
endovenoso

La sepsis relacionada con catéter es una complica-
ción frecuente (5-8/1.000 días-paciente)(1), puede
ser muy grave y una de las principales causas de
suspensión de la NP. Muchas de las infecciones por
catéter tienen su origen en la colonización del caté-
ter y la piel que rodea el lugar de la inserción, pero
también pueden estar relacionadas con la prepara-
ción y administración de las soluciones. Algunas
estrategias(71,72) previenen la infección por catéter
durante la NP. El riesgo de sepsis disminuye con un
personal entrenado que aplique técnicas de asepsia
rigurosa y que manipule lo menos posible todo el
material. La preparación de la piel con clorhexidina
da lugar a una menor colonización microbiana del
catéter que la povidona yodada. Sin embargo, no
resulta efectiva la profilaxis con antibióticos duran-
te la inserción del catéter ni el uso tópico de anti-
bióticos en el lugar de la inserción, que favorece el

desarrollo de flora resistente. El riesgo de bacterie-
mia aumenta cuando los catéteres se usan para
terapia múltiple y propósitos diagnósticos y cuando
el paciente se ducha y humedece el lugar de inser-
ción. El uso de catéteres impregnados con antimi-
crobianos se asocia con menor incidencia de sepsis
que los no tratados pero, por su alto costo, deben
reservarse para pacientes de alto riesgo tratados en
unidades u hospitales que tengan una incidencia de
infección especialmente alta(1). 

La presencia de gérmenes en el catéter no implica
necesariamente la existencia de sepsis por catéter. Se
considera su existencia cuando hay clínica de infec-
ción y el catéter es el único foco posible. Confirman
el diagnóstico la mejoría de los síntomas al retirarlo
y la presencia de microorganismos en los hemocul-
tivos idénticos a los encontrados en el cultivo de la
punta del catéter. Para no retirar de forma indebida
un catéter es necesario distinguir entre catéter colo-
nizado, catéter contaminado, infección del orificio
de salida, infección del túnel, infección del bolsillo
del reservorio, bacteriemia y sepsis por catéter(73). La
mayoría de las sepsis nosocomiales se asocian con
catéteres venosos centrales no tunelizados.

Catéter colonizado: Cultivo de la punta o seg-
mento subcutáneo del catéter positivo para un
microorganismo, sin que el paciente presente clínica
de infección y con hemocultivo negativo. Si el culti-
vo es semicuantitativo se considera que es positivo
si crecen más de 15 UFC (unidades formadoras de
colonias). Cuando es cuantitativo deben crecer más
de 10(2) UFC por segmento de catéter para conside-
rarlo positivo. 

Catéter contaminado: Al realizar el cultivo semi-
cuantitativo o cuantitativo el número de UFC es infe-
rior al considerado positivo con la técnica empleada. 

Infección del orificio de salida: Eritema, indura-
ción y/o dolor en los 2 cm de piel alrededor del ori-
ficio de salida del catéter junto con exudado que
contenga microorganismo. Puede acompañarse o no
de bacteriemia. 

Infección del bolsillo del reservorio: Infección del
contenido en el reservorio subcutáneo asociado con
frecuencia a signos de inflamación local, a veces con
ruptura y drenaje o necrosis de la piel subyacente
con o sin bacteriemia concomitante.

Bacteriemia por catéter: Paciente con clínica de
infección sistémica (fiebre, escalofríos y/o hipoten-
sión), sin otra fuente aparente de bacteriemia, y con
cultivos del segmento del catéter y de sangre perifé-
rica positivos para el mismo microorganismo. El cul-
tivo cuantitativo del catéter debe proporcionar una
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cifra de UFC 5 veces mayor que un hemocultivo
extraído de forma simultánea. 

Sepsis por catéter: Los mismos criterios de bacte-
riemia pero con mayor gravedad clínica.

La mayoría de las sepsis relacionadas con catéter
son causadas por estafilococos, sobre todo los esta-
filococos coagulasa negativo y E. aureus, contami-
nantes habituales de la piel. También pueden origi-
narlas los bacilos Gram negativos, como algunas
especies de enterobacter, pseudomona, klebsiella y
acinetobacter, Serratia marcescens, Escherichia coli y
Proteus mirabilis. La infusión de un producto de NP
contaminado puede ser una importante fuente de
bacteriemia por bacilos Gram negativos, porque es
un medio que les permite proliferar una vez introdu-
cidos en el. Los pacientes graves inmunodeprimidos
y los que reciben antibióticos de amplio espectro tie-
nen un mayor riesgo de sepsis por Cándida albicans. 

La terapia antibiótica suele empezarse de forma
empírica y la elección inicial depende de la severidad
del cuadro clínico, los factores de riesgo para infec-
ción y los probables patógenos asociados con el dis-
positivo intravascular específico. Se recomienda apli-
car vancomicina cuando hay una incidencia alta de
estafilococos resistentes a la meticilina porque tiene
actividad frente a estafilococos coagulasa negativo y
Estafilococo aureus. En ausencia de E. aureus resis-
tente a la meticilina deben usarse nafcilina u oxacili-
na. En pacientes críticos o inmunodeprimidos se
añade una cefalosporina de tercera o cuarta genera-
ción como cobertura empírica de los bacilos Gram
negativos y Pseudomona aeruginosa. Si se sospecha
una infección micótica se administrará anfotericina
B o, dependiendo del paciente, fluconazol intrave-
noso(73). El tratamiento antimicrobiano inicial debe
administrarse por vía intravenosa pero, una vez que
la situación clínica está estabilizada y se dispone del
antibiograma, puede prescribirse una quinolona oral,
como ciprofloxacino o trimetoprim-sulfametoxazol.

Si se trata de un catéter venoso central se acon-
seja retirar el catéter y administrar antibioterapia
intravenosa durante un periodo de tiempo que
dependerá de la existencia o no de complicaciones y
del microorganismo responsable. Si la causa de la
sepsis es un bacilo Gram negativo se aconseja retirar
el catéter en un plazo máximo de 72 horas a partir
del comienzo de la infección para evitar recidivas(74).
En caso de infección relacionada con un catéter
venoso central tunelizado o un dispositivo implan-
tado, debe retirarse el catéter si existen complicacio-
nes o se trata de una candidiasis. En caso contrario
se administrarán antibióticos por vía sistémica y

según la técnica «antibiotic lock». Consiste en llenar
la luz del catéter con concentraciones farmacológi-
cas de antibióticos y dejarlas allí durante horas o
días.

No hay ningún método que aplicado de forma
rutinaria permita detectar el desarrollo de la sepsis
antes de que aparezca el cuadro. Para diagnosticarla
de forma precoz debe realizarse un control clínico y
analítico muy cuidadoso en cuanto a fiebre, sínto-
mas constitucionales, hiperglucemia y complicacio-
nes técnicas con el dispositivo de acceso vascular. 

RESUMEN

El SNE se emplea para tratar la malnutrición cuando
ya está presente y para evitar su desarrollo cuando
hay una ingesta insuficiente de energía y nutrientes
frente a unas demandas incrementadas. En general,
se recomienda iniciarlo de forma precoz. La NE tiene
ventajas teóricas sobre la NP en cuanto a mejor
mantenimiento de la integridad intestinal, menos
infecciones, menor costo y disminución de la estan-
cia hospitalaria, pero no todos los argumentos tie-
nen el mismo grado de evidencia. La NP debe usar-
se cuando el tracto gastrointestinal no sea funcional,
no se disponga de una vía de acceso, o el paciente
no pueda ser nutrido de forma correcta por vía oral
o enteral. A pesar de sus limitaciones, la NPP puede
resultar útil para tratar a los pacientes durante perio-
dos cortos de tiempo, que no superen las dos sema-
nas y en la medida que los requerimientos queden
cubiertos. Una vez establecida la indicación de NE,
el tipo de dieta dependerá de los requerimientos
nutricionales, la capacidad del tubo digestivo y su
patología de base, ya que se impone cada vez más el
uso de fórmulas nutricionales especializadas en
patologías específicas. En el caso de la NP, también
se han desarrollado aportes nitrogenados específi-
cos con potencial aplicación en la insuficiencia
hepática, renal o en las situaciones de estrés. 

La monitorización del SNE tiene como objetivos
determinar su eficacia, evaluar cambios en la situación
clínica y prevenir y detectar las complicaciones. Para
alcanzarlos es necesario aplicar protocolos estrictos de
seguimiento, que incluyen controles clínicos y analíti-
cos. Entre las complicaciones de la NE tenemos, ade-
más de las relacionadas con el acceso al tubo digesti-
vo, el reflujo gástrico, la aspiración, la diarrea, la
distensión abdominal severa y la isquemia intestinal
no oclusiva. Las complicaciones metabólicas son cada
vez menos frecuentes debido al desarrollo de fórmulas
de menor osmolaridad y adaptadas a las distintas
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patologías. También contribuyen a ello el manejo más
agresivo de la hiperglucemia, que puede aparecer
sobre todo en el paciente crítico, y el mejor conoci-
miento y prevención del síndrome de realimentación.
En el caso de la NP estas complicaciones metabólicas
suelen ser más graves y frecuentes y, a largo plazo,
pueden aparecer colestasis crónica y enfermedad ósea
metabólica, de origen multifactorial. La sepsis por
catéter es una complicación frecuente, puede ser muy
grave y una de las principales causas de suspensión
de la NP. La mayoría de las sepsis nosocomiales se
asocian con catéteres venosos centrales no tuneliza-
dos. La terapia antibiótica suele empezarse de forma
empírica y la elección inicial depende de la severidad
del cuadro clínico, los factores de riesgo para infec-
ción y los probables patógenos asociados con el dis-
positivo intravascular específico.
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INTRODUCCIÓN

La Nutrición Enteral (NE), en los últimos años ha
presentado un gran desarrollo anteponiéndose a la
Nutrición Parenteral (NP) como primera elección.

La NP es una alternativa a la nutrición oral o ente-
ral cuando estas no son factibles porque el tubo
digestivo necesite estar en reposo durante un perio-
do mayor de cinco días o presenta limitaciones ana-
tómicas o funcionales.

La primera referencia del uso de alimentación
por vía enteral es la introducción de nutrientes en
el esófago por un tubo hueco en 1589(1), la técni-
ca se debe a Hunter durante el siglo XVIII, experi-
mentando un gran desarrollo en las últimas déca-
das asociado a la aparición y mejora de los
sistemas de administración y fórmulas, junto a un
mejor conocimiento de la fisiología digestiva lo
que conlleva un aumento de las indicaciones y
una reducción de las complicaciones(2). Es una téc-
nica sencilla y eficaz.

La NE está indicada siempre que se mantenga la
capacidad funcional y absortiva del tubo digestivo y
no se cubran las necesidades nutricionales por vía
oral durante siete o más días. Presenta ventajas
sobre la NP como el mantenimiento del trofismo
intestinal y menos complicaciones.

La NP, debido a su alta osmolaridad, debe de
infundirse a través de venas con gran flujo sanguí-

neo (centrales), principalmente la cava superior. Este
acceso venoso central conlleva más complicaciones
que el acceso para NE.

NUTRICIÓN ENTERAL. VÍAS DE ACCESO

La NE es el método de alimentación preferido en
pacientes que no son capaces de cubrir las necesi-
dades nutricionales por vía oral y el tubo digestivo es
anatómica y funcionalmente viable.

A la hora de elegir la vía de acceso debe de con-
siderarse la enfermedad de base, estado nutricional
del paciente, el tiempo previsible de uso y las nece-
sidades energético-proteicas.

La vía preferida para la administración de la NE es
la oral siendo la más fisiológica y menos invasiva(3).
Cuando la ingesta o deglución está alterada se recu-
rre a una vía de acceso artificial (sonda u ostomía).

El acceso artificial para NE puede dividirse en no
invasivo o invasivo.

Acceso artificial para NE no invasivo

Se decide la colocación de la sonda en el estómago
o el intestino considerando, principalmente, la
enfermedad del paciente, tipos de sonda y sistemas
de administración.

Nutrición enteral 
y parenteral, 

vías de acceso
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Sondas enterales

Una vez se ha decidido utilizar una sonda para nutri-
ción hay que tener en cuenta sus características,
entre las que destacan el material de fabricación,
longitud y calibre. También debe de considerarse las
conexiones, existencia o no de fiador y lastre.

a) Material. No debe de alterarse por las secre-
ciones digestivas, ni irritar la mucosa, blando
y atóxico. El poliuretano y la silicona son los
materiales que tienen estas características. No
se deben usar sondas de polivinilo que se
endurece por la acción de los jugos digestivos
irritando la mucosa.

Para valorar radiológicamente la colocación
de las sondas, la mayoría de las sondas son
radiopacas.

b) Longitud. Decidida la colocación de la sonda
para NE se debe de definir el punto del tubo
digestivo donde se quiere colocar.

Según el lugar de colocación de la sonda, la
talla, y la edad del paciente se elige la longitud
de la sonda. En adultos las sondas nasogástri-
cas (SNG) miden entre 70 y 95 cm. Las naso-
entéricas (nasoduodenales o nasoyeyunales),
indicadas en pacientes con alto riesgo de aspi-
ración pulmonar o dificultad en el vaciamien-
to gástrico miden entre 105 y 120 cm. La lon-
gitud de la sonda para niños oscila entre 38 y
56 cm.

c) Calibre. El calibre se expresa en French (Fr),
que equivale a 0,33 mm. Las más utilizadas
tienen entre 8 y 12 Fr en adultos y de 5 a 8 Fr
en niños.

Cuanto menor sea el calibre menos com-
plicaciones (irritación nasofaríngea, incompe-
tencia del esfínter esofágico inferior), pero es
más frecuente la obstrucción, que ocurre
hasta en el 9% de los casos(4).

d) Fiador. Facilita la colocación de la sonda
dotándola de más rigidez.

El fiador no debe de ser excesivamente rígi-
do, de punta roma y menor longitud que la
sonda para evitar la perforación, la cual tam-
bién puede ocurrir si se reintroduce después
de retirarlo.

e) Lastre. Es un pequeño peso situado por deba-
jo de los orificios de salida de la sonda para
facilitar el paso a intestino delgado, si se pre-
cisa, y evitar la salida de la sonda por la tos o
los vómitos.
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f) Orificios distales. Para evitar la obstrucción es
aconsejable que sean laterales.

g) Conectores. El deterioro del orificio de entrada
de la sonda por el uso es muy frecuente, sien-
do muy útil el cambio aislado. Existen diferen-
tes sistemas de conexión (único o doble en Y).

Sonda nasogástrica

El acceso gástrico a través de una SNG es el méto-
do más utilizado para el aporte de NE a corto y
medio plazo por las ventajas que conlleva sobre
otras vías: es más fisiológica posibilitando la admi-
nistración de alimentos de forma continua o inter-
mitente, manteniendo el funcionalismo digestivo
habitual, es bien tolerada incluso con dietas hipe-
rosmolares.

Las contraindicaciones para el uso de la SNG serían
el riesgo de broncoaspiración por reflujo gastroesofá-
gico, retraso en el vaciamiento gástrico e íleo.

Se utilizan sondas de poliuretano de 75-90 cm,
con fiador y un calibre entre 8-12 Fr.

Técnica de colocación de la SNG

Si el paciente está consciente se le debe de expli-
car la técnica para aumentar su colaboración.
Debemos de calcular la longitud de la sonda aña-
diendo 50 cm a la distancia entre punta de la nariz
al lóbulo de la oreja y de este al apéndice xifoides.
El cuello del paciente debe de estar levemente fle-
xionado en posición de sentado o con la cabeza
de la cama discretamente elevada. Tras lubrificar la
punta de la sonda, se introduce por el orificio
nasal hasta alcanzar la pared posterior de la farin-
ge solicitando entonces la colaboración del
paciente flexionando la cabeza y realizando movi-
mientos deglutorios desplazando la sonda hasta
el estómago. Ocasionalmente la sonda pasa a trá-
quea provocando tos, o queda emplazada en espa-
cio pleural o incluso cráneo(6,7).

Para asegurar la posición correcta de la sonda, la
aspiración de secreciones o la insuflación de aíre con
auscultación de epigastrio no son totalmente fia-
bles. Otros métodos como la medida del pH y la
concentración de bilirrubina(8) o pepsina(9) pueden
ser más fiables.

La comprobación radiológica (radiografía tóraco-
abdominal) debería de realizarse para confirmar la
colocación gástrica.
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Sondas nasoenterales

Las sondas nasoenterales (nasoduodenal y nasoye-
yunal) permiten el aporte alimentario directo al
intestino proximal de forma continua, con pérdida
del ritmo normal de ingesta. Su uso está indicado
cuando existe riesgo de aspiración pulmonar, retraso
en el vaciamiento gástrico, pacientes con náuseas y
vómitos, fístulas gastroesofágicas, pancreatitis o en
el postoperatorio inmediato.

Técnica de colocación de la sonda nasoenteral

Se sigue la misma técnica que para la SNG hasta
alcanzar el estómago, precisando del peristaltismo
para el paso espontáneo a duodeno o yeyuno, el
cual se puede favorecer colocando al paciente en
decúbito lateral izquierdo o recurriendo a maniobras
farmacológicas (metoclopramida(10), eritromicina(11))
o mecánicas (lastre(12), endoscopio).

Complicaciones del uso de sondas enterales

Habitualmente son poco frecuentes y con escasa
repercusión clínica.

La colocación incorrecta ocurre entre un 1% al
19% de los casos, pudiendo situarse el extremo dis-
tal de la sonda en faringe, esófago, tráquea, bron-
quios, cráneo. Para evitar esta complicación se debe
de realizar una comprobación radiológica de la
sonda antes de iniciar la NE.

En pacientes con tos, vómitos o agitados puede
desplazarse la sonda (1,6%-4,6%).

Una complicación relativamente frecuente (5%-
38%) es la obstrucción de la sonda debido a facto-
res propios de la sonda (calibre, orificios de salida) o
propios de la dieta (presencia de fibra, infusión
lenta). Para prevenir la obstrucción se debe de lavar
la sonda cada cuatro a seis horas si la infusión es
continua o después de cada toma si es intermitente.
Las alternativas para desobstruirla son la infusión en
bolo de 30 ml de agua templada, coca-cola o infu-
sión de enzimas pancreáticas(13).

La complicación más grave es la neumonía aspira-
tiva, cuya frecuencia varía entre el 0% al 95%(14,15), por
la entrada de contenido digestivo en las vías respira-
torias inferiores por reflujo gastroesofágico(16) en
pacientes con náuseas, vómitos, alteración del nivel
de conciencia, ventilación mecánica(17) o patología del
tubo digestivo (hernia hiatal, obstrucción gástrica).

Su frecuencia puede reducirse con un meticuloso
cuidado en la administración de la NE: incorporar al
enfermo más de 30° durante la administración de la
NE y una hora después(18), comprobar el contenido
gástrico cada cuatro-seis horas en infusiones conti-
nuas o antes de cada toma si es intermitente. Se
debe de colocar la sonda postpilórica en pacientes
con riesgo de aspiración.

Complicaciones infecciosas locales como otitis y
sinusitis pueden aparecer con el uso de sondas
enterales.

Las complicaciones mecánicas (lesiones por
decúbito, infecciones locales), han disminuido por
el uso de sondas de pequeño calibre, flexibles y por
los cuidados de la sonda.

Acceso invasivo al tubo digestivo

Las indicaciones para enterostomía son los procesos
funcionales u orgánicos del tubo digestivo superior
que causan disfagia (estenosis orofaríngeas, esofági-
cas o gástricas, enfermedades neurológicas degene-
rativas) o se prevea que el acceso nasoenteral va a
durar más de cuatro a seis semanas(19).

Las enterostomías más utilizadas son la gastros-
tomía y la yeyunostomía.

Ostomías laparoscópicas

En los últimos años las técnicas laparoscópicas predo-
minan sobre las quirúrgicas por la menor morbimorta-
lidad, recuperación temprana, disminución de las her-
nias incisionales y de las infecciones de la herida.

Gastrostomía laparoscópica

Practicada inicialmente por Ponsky y Gauderez en el
año 1979(20), actualmente es la vía de elección para
mantener el aporte nutricional si la necesidad de NE
se prolonga.

La técnica es sencilla y de bajo coste, desplazan-
do a la gastrostomía quirúrgica por una menor mor-
bimortalidad ya que se realiza con anestesia local lo
que conlleva menor frecuencia de íleo y no existe
dehiscencia de suturas(21,22).

SONDAS DE GASTROSTOMÍA

Son de poliuretano y el calibre oscila entre los 12 y
24 Fr. Se distinguen las siguientes partes:
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a) Extremo proximal con uno o dos orificios de
entrada.

b) Tope externo para ajustarle a la pared abdo-
minal.

c) Tope interno. Según la sonda sea de inicio o
de recambio puede ser rígido o flexible res-
pectivamente, precisando, el rígido, la endos-
copia para su extracción.

Cuando la duración de la NE se prevee duradera,
puede sustituirse la sonda inicial por una de bajo
perfil o botón de alimentación, mejor aceptada en
los pacientes con una vida sociolaboral activa.

La sonda de gastrostomía puede retirarse cuando
la alimentación por esta vía no esté indicada,
cerrando el trayecto fistuloso en 24 horas.

TÉCNICAS DE GASTROSTOMÍA

La colocación de una sonda de gastrostomía se rea-
liza en el cuarto de endoscopias en un breve perio-
do de tiempo (10-20 minutos de duración).

El paciente debe de permanecer en ayunas de
ocho horas, con anestesia tópica de faringe y seda-
ción endovenosa se pasa el endoscopio al estóma-
go, insuflando aire para distenderle y acercarle a la
pared abdominal.

Existen cuatro técnicas de colocación:

a) Técnica de Ponsky-Gauderer o por tracción(23).
Bajo control endoscópico se insufla aire en el
estómago contactando la luz del endoscopio
con la pared gástrica anterior observándose
desde el exterior por transiluminación. Tras
infiltrar la piel y fascia con un anestésico local
se introduce un trocar al estómago a través
del cual se pasa un hilo de seda que con el
endoscopio se extrae por la boca anudándole
el extremo de la sonda. Por tracción desde el
extremo abdominal se coloca la sonda en el
estoma de la pared abdominal. Permite el
aporte nutricional 12-24 horas después.

b) Técnica de Sacks-Vine, por pulsión(24). Se
inserta en el estómago, bajo visión endoscó-
pica, la aguja introductora a través de la cual
se pasa la guía que se saca con el endoscopio
hasta la boca. La unidad cánula-catéter junto
a la guía alcanza el estómago a través del tubo
digestivo donde por último atraviesa la pared
fijando el catéter.

c) Técnica de Russell(25). Se introduce percutánea-
mente una guía en el interior del estómago

sobre la que se pasa un trocar y a través del
mismo una sonda balón tipo Foley. Se hincha
el balón con control endoscópico traccionan-
do del tubo para hacer tope con la pared tras
lo cual se retira el trocar.

Con esta técnica la sonda no puede supe-
rar los 15Fr (con las otras dos técnicas se
colocan sondas de 28 Fr).

Respecto a las técnicas anteriores, en esta
última no existe contaminación de la sonda
por la flora orofaríngea y evita el trauma del
paso de la sonda por faringe y esófago; ade-
más puede ser insertada cuando existe obs-
trucción del tubo digestivo superior.

d) Gastrostomía radiológica percutánea(26). Gas-
trostomía percutánea que no requiere anestesia
ni endoscopia. Descrita en 1983 por Tao-Wills.
Se insufla aire al estómago por una SNG. Con
control radiológico y guiados por contraste
hidrosoluble se coloca una sonda en el antro
gástrico o en el ángulo duodeno-yeyunal.

COMPLICACIONES

Las complicaciones graves de la gastrostomía lapa-
roscópica se aproximan al 3% e incluyen la fascitis
necrotizante(27) y la peritonitis aguda(28). La mortali-
dad se aproxima al 1%. Las complicaciones leves, la
más frecuente, infección del lugar de la punción por
gérmenes de la orofaringe se aproxima al 13%.

Yeyunostomía laparoscópica

Endoscopicamente se ilumina el lugar de la punción
en el yeyuno, perforando la pared con una aguja por
la que se pasa una guía que se saca por la boca con
el endoscopio, siendo la técnica similar a la de trac-
ción descrita previamente(29). A veces a través de la
sonda de gastrostomía se introduce otra más fina
hasta el yeyuno.

Las sondas utilizadas son de poliuretano, de 8 a
12 Fr y de 13 a 120 cm de longitud.

Su indicación principal son pacientes con riesgo
de aspiración por regurgitación gástrica(30).

Ostomías quirúrgicas

Consiste en la colocación quirúrgica en faringe, esó-
fago cervical, estómago y yeyuno de una sonda para
alimentación. Desde la aparición de las ostomías

548 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

43 Capítulo 43  12/5/06  18:23  Página 548



NUTR IC IÓN ENTERAL Y  PARENTERAL ,  V ÍAS  DE ACCESO 549

endoscópicas se ha reducido progresivamente su
práctica reservándose cuando no es posible técnica-
mente la ostomía endoscópica o cuando se practica
cirugía por otra indicación.

Faringostomía

Se coloca a través del seno piriforme una sonda para
alimentación con acceso en la cara lateral del cue-
llo(31). Puede realizarse con anestesia local.

Sus indicaciones principales son los traumatismos,
malformaciones y cirugía de la zona maxilofacial.

Gastrostomía quirúrgica

Se coloca en el estómago un tubo para alimentación
en pacientes con obstrucción esofágica, traumatis-
mos orofaríngeos o neoplasias que impidan la reali-
zación de la técnica endoscópica.

Las contraindicaciones son las alteraciones del
vaciado gástrico (orgánicas o funcionales) y reflujo
gastroesofágico.

Se realiza una laparotomía superior o transversa
en hipocondrio izquierdo.

Las técnicas más importantes son:

a) Gastrostomía de Stamm. Se utiliza cuando el
riesgo quirúrgico es alto al ser una técnica
sencilla. La sonda en forma de seta, sonda de
Foley o tubo de Petzeer se coloca en el interior
del estómago fijándola con suturas en bolsa
de tabaco seromuscular.

b) Gastrostomía de Janeway. Se coloca una
sonda de Foley dentro de un túnel gástrico.

c) Gastrostomía a lo Witzel. Se inserta la sonda
en el estómago realizando a su alrededor un
túnel seromuscular para disminuir el riesgo de
fuga.

Yeyunostomía quirúrgica

Se realiza cuando se prevee un gran retraso en la ali-
mentación oral, evitando los riesgos de la nutrición
parenteral(32), como complemento de la cirugía del
tracto gastrointestinal superior.

Las contraindicaciones pueden ser sistémicas
(ascitis, coagulopatía) o locales (enfermedad infla-
matoria o enteritis por radiación).

Fundamentalmente existen dos técnicas:

a) Yeyunostomía con catéter fino. Se realiza con
un trocar un túnel submucoso de unos cinco
cm de longitud en el asa yeyunal, por el que
se inserta un catéter de 3 mm de diámetro. La
técnica es sencilla, fue descrita por Delany(33).

b) Yeyunostomía tipo Witzel. A unos 20 cm del
ángulo de Treitz, en el borde antimesentérico
se hace una incisión por la que se introduce el
catéter, realizando un túnel seromuscular
sacando el extremo a través de la pared abdo-
minal, fijando a la pared anterior el yeyuno(34).

VÍAS DE ACCESO EN NUTRICIÓN
PARENTERAL

Introducción

La nutrición parenteral (NP) es una alternativa nutri-
cional, cuando el tubo digestivo necesita reposo o
no es funcional, a la nutrición oral o enteral y se esti-
me una duración del soporte nutricional mayor de
cinco días.

La NP, debido a la alta osmolaridad de las solu-
ciones nutritivas que aportan el 100%-130% de las
necesidades (NP total), se infunde a través de venas
centrales (cava superior), lo cual conlleva complica-
ciones principalmente mecánicas, o si se toleran
altos volúmenes de líquidos pueden canalizarse
venas periféricas(35).

Acceso venoso central

El acceso a una vía venosa central (cava superior)
puede realizarse a través de venas próximas (yugular,
subclavia) constituyendo el acceso central propia-
mente dicho, o a través de venas alejadas (extremidad
superior o inferior) denominándose acceso periférico.

Las soluciones nutritivas con una osmolaridad
mayor de 900 mOsm/l precisa un acceso venoso
central(36).

La vía de acceso (central o periférica) dependerá
de la duración de La NP. La vena subclavia es de pri-
mera elección para la NP seguida por la yugular
interna, utilizándose cuando la duración del soporte
nutricional sea mayor de diez-doce días e inferior a
dos-tres meses.

A través de catéteres centrales de inserción peri-
férica (catéteres centrales propiamente dichos o de
catéteres de acceso prolongado) se consigue este
acceso a la subclavia.
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Catéteres centrales con acceso periférico

Con un catéter largo (50-71 cm), blando y flexible,
a través de las venas cefálica o basílica se puede
acceder a la vena cava superior con menos compli-
caciones que el acceso central propiamente dicho.
Es una alternativa a los catéteres centrales si están
contraindicados (traqueostomía, lesiones cervicales)
o se tiene poca experiencia en su colocación.

El más utilizado (Drum) consiste en una rueda
giratoria donde se enrolla el catéter y su guía que se
hace avanzar a través de la aguja de punción giran-
do el tambor. Introducido el catéter se retira la aguja
y la guía, comprobando con la extracción de sangre
la colocación endovenosa, que se confirma con una
exploración radiológica.

Las principales complicaciones son la dificultad
en la canalización y la aparición de trombosis.

Catéteres centrales

El acceso más utilizado para NP con una duración
inferior a dos-tres meses es la vena subclavia.

Se utilizan catéteres de dos y tres luces, habitual-
mente de silicona por no tener efecto trombogénico
y no producir sustancias tóxicas.

La inserción debe de realizarse en el quirófano o
en la unidad de cuidados intensivos con un utillaje
estéril y buena iluminación. La técnica de inserción
es la de Seldinger.

Antes de iniciar la NP debe asegurarse la coloca-
ción del catéter con un estudio radiológico.

Catéteres centrales de duración 
prolongada

Su uso está indicado para NP de larga duración
(hospitalaria o domiciliaria). Se dispone de dos tipos
de acceso prolongado:

a) Reservorios subcutáneos implantables, tipo
Port-a-cath. Constan de dos piezas indepen-
dientes: cápsula de acero inoxidable, titanio o
plástico cubierto de una membrana de silico-
na y unido a esta cápsula un catéter. A través
de la membrana de la cápsula se accede al
reservorio con agujas sin bisel(37).

La Cápsula se coloca en la fascia del mús-
culo pectoral alcanzando una vía central por
el catéter.

Las complicaciones más frecuentes de
estos catéteres son la infección y la trombosis
venosa, esta última puede intentarse subsa-
nar con un fibrinolítico.

b) Catéteres tunelizados tipo Hickman o Broviac.
Alcanzan la vena cava superior a través de un
túnel en el tejido subcutáneo produciendo
una reacción fibrosa que impide el desplaza-
miento y disminuye el riesgo de infección.

La implantación se realiza con medidas de
asepsia extremas en el quirófano.

Complicaciones de los catéteres centrales

Los catéteres de acceso central están sujetos a múl-
tiples complicaciones(38):

— Complicaciones debidas a la colocación: mal-
posición del catéter, neumotórax, lesión del
plexo braquial, lesión arterial (hemotórax,
hemomediastino), trombosis venosa, lesión
linfática y embolia gaseosa.

— Infecciones. Son la complicación más fre-
cuente. Son una causa importante de morbi-
lidad(39). El seguimiento de protocolos respec-
to a las medidas a tomar sobre la piel, curas y
sistemas de perfusión ha reducido la inciden-
cia de sepsis. La fuente de infección puede
ser el personal, el paciente, los sistemas de
infusión o las soluciones nutricionales.

— Obstrucción, extracción accidental o desco-
nexión del catéter.

Cuidados del catéter

Para evitar el riesgo de infección alargando la vida del
catéter, independientemente del tipo de catéter utiliza-
do, deben de tenerse en cuenta unos cuidados básicos:

— Manejo del catéter, conexiones de la cánula y
vendajes con asepsia.

— Antes de administrar la NP comprobar la
colocación del catéter radiológicamente.

— Inspeccionar la zona de inserción para detec-
tar posibles complicaciones.

— Utilizar, si es posible, la vía solo para nutri-
ción. Cambiar la bolsa de NP y el equipo de
infusión diariamente. Utilizar conexiones
lueerlock protegiéndolas con gasa estéril con
antiséptico.
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Acceso venoso periférico

El acceso venoso periférico es más fácil, menos agresi-
vo y con menos complicaciones que el acceso central.
Las venas periféricas no admiten soluciones con osmo-
laridad mayor de 900 mOsm/l(36), provocando, las solu-
ciones hipertónicas, tromboflebitis. Administrando un
volumen alto de líquidos (alrededor de 3.000 ml) y
lípidos de baja osmolaridad puede resolverse parcial-
mente este problema, consiguiendo osmolaridades
entre 800-1.000 mOsm/l, sin problemas locales cuan-
do la duración de la NP es menor de 10 a 14 días(35).

La NP a través de una vena periférica puede
cubrir de forma parcial las necesidades energético-
proteicas, disminuir el balance nitrogenado negativo
(NP periférica hipocalórica), cubriendo las necesi-
dades de líquidos, electrólitos, oligoelementos y
aminoácidos pero con un déficit calórico. En
pacientes con un catabolismo proteico acelerado
esta NP puede revertir un balance nitrogenado
negativo. Este tipo de alimentación resulta insufi-
ciente a partir de los siete días, por lo que se plani-
fica temporalmente.

RESUMEN

La nutrición artificial (enteral o parenteral) es una
alternativa para pacientes que no cubren las necesi-
dades nutricionales por vía oral.

La NE es el soporte nutricional artificial de elec-
ción siempre que el tubo digestivo sea viable anató-
mica y funcionalmente. La técnica ha experimenta-
do en la última década un gran desarrollo en
relación con un conocimiento más profundo de la
fisiología digestiva, mejora de los sistemas de admi-
nistración y aumento de la diversidad de las fórmu-
las nutricionales.

Para decidir la vía de acceso del soporte nutricio-
nal enteral se debe de tener en cuenta el estado
nutricional del paciente, enfermedad de base, nece-
sidades nutritivas y la duración posible. La vía prefe-
rida para administrar la NE es la oral, pero en la
mayoría de las ocasiones no es posible recurriendo a
un acceso artificial (sonda u ostomía). El acceso por
sonda enteral es el más utilizado a través de sondas
finas de poliuretano o silicona localizadas frecuente-
mente en el estómago, si no existen contraindica-
ciones, o a nivel entérico en pacientes con riesgo de
broncoaspiración, náuseas, vómitos, retraso en el
vaciado gástrico y pancreatitis aguda. La vía nasoen-
térica es menos fisiológica, requiriendo el aporte ali-

mentario continuo al intestino. La complicación más
grave del uso de sondas enterales es la neumonía
aspirativa, siendo este riesgo mayor en pacientes
con disminución del nivel de conciencia y patología
del tubo digestivo superior, debiéndose, en estos
casos, colocar la sonda postpilórica. Otras compli-
caciones como otitis, sinusitis, o complicaciones
mecánicas, han disminuido por el uso de sondas de
pequeño calibre. Cuando la necesidad de soporte
nutricional por sonda se prevea mayor de cuatro a
seis semanas se recurre al acceso invasivo del tubo
digestivo a través de la gastrostomía o yeyunosto-
mía. La más utilizada es la gastrostomía laparoscó-
pica, técnica sencilla y de bajo coste.

Cuando no es posible utilizar el tubo digestivo
para mantener un soporte nutricional adecuado,
bien porque deba permanecer en reposo o no es
funcional, se recurre a la NP. La NP requiere su apor-
te a través de venas centrales, bien con catéteres
centrales de acceso periférico, catéteres centrales
propiamente dichos o catéteres centrales de dura-
ción prolongada (reservorios o catéteres tuneliza-
dos). El acceso a una vía central para NP conlleva
más complicaciones que los accesos enterales, sien-
do las infecciones la complicación más frecuente.
Otras complicaciones son las producidas en la colo-
cación (lesión nerviosa o arterial), extracción y obs-
trucción del mismo. Para evitar el riesgo de infección
del catéter debe de manejarse con grandes medidas
de asepsia.
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INTRODUCCIÓN

La nutrición artificial domiciliaria (NAD) es la admi-
nistración a domicilio de nutrientes y demás agentes
terapéuticos adjuntos a través de la vía digestiva
(nutrición enteral domiciliaria [NED]) o intravenosa
(nutrición parenteral domiciliaria [NPD]), con la
finalidad de mejorar o mantener, en el ambiente
domiciliario, el estado de nutrición de un paciente(1-

4). La nutrición domiciliaria, tanto enteral como
parenteral, supone una alternativa terapéuticas para
los pacientes con fallo oral y/o intestinal, que no
precisan otras medidas terapéutica de ámbito hospi-
talario(5). Una vez que la enfermedad de base está
estabilizada, no es deseable que un paciente perma-
nezca hospitalizado sólo para recibir soporte nutri-
cional, por lo que la nutrición artificial domiciliaria
(NAD) permite al paciente permanecer en su entor-
no sociofamiliar pero con similares garantías de
seguridad y eficacia, siempre que se programe ade-
cuadamente el tratamiento y seguimiento del
paciente(6). La NAD es una modalidad terapéutica
que está en continuo crecimiento, ya que presenta
numerosas ventajas tanto para el paciente y su fami-
lia como para el sistema sanitario en general(1-2). 

La nutrición enteral supone una alternativa para
aquellos pacientes que presentan incapacidad de
ingerir cantidades adecuadas de nutrientes a causa
de su situación clínica y tienen un tracto gastroin-
testinal con suficiente capacidad funcional. La ten-
dencia actual a reducir las estancias hospitalarias
hace que cada día sea más habitual la nutrición ente-

ral domiciliaria (NED), para pacientes que precisan
soporte nutricional y no requieren hospitalización.
Su indicación es preferible a la de nutrición parente-
ral por ser más fisiológica y tener complicaciones
menos graves. Sin embargo, será candidato a nutri-
ción parenteral domiciliaria (NPD) todo aquel
paciente que sea incapaz de recibir por vía gastroin-
testinal los nutrientes necesarios para cubrir sus
necesidades. El primer paciente con NPD fue dado
de alta en 1967 por Shils et al(7) y, si bien sobrevivió
sólo pocos meses, el caso permitió demostrar que
era posible realizar este tratamiento en el domicilio
del paciente.

NORMATIVA LEGAL EN ESPAÑA

La nutrición enteral se encuentra incluida entre las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salud, siendo regulada por la Orden Ministerial de 2
de junio de 1998(8). En esa Orden se establece la
definición y los objetivos de NED. Con respecto a
la responsabilidad de la indicación del tratamiento,
se establece que son los «facultativos especialistas
adscritos a la unidad de nutrición de los hospitales
o los que determine el INSALUD o los servicios de
salud de las comunidades autónomas». En relación
con los requisitos para su indicación, se especifica
que debe hacerse cuando exista imposibilidad de
cubrir requerimientos, se proporcione una mejoría
de la calidad de vida o del proceso de base, se apli-
quen criterios sanitarios y no sociales, los benefi-
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cios superen a los riesgos, se haga una valoración
periódica del tratamiento y se ajuste a las indica-
ciones clínicas aprobadas. Los suplementos nutri-
cionales no están financiados en el Sistema
Nacional de Salud, y sólo está permitida la utiliza-
ción de nutrición enteral completa en las indicacio-
nes aprobadas. 

A pesar de lo recogido en la Orden Ministerial,
la organización de la NAD en cada comunidad
autónoma, e incluso en cada centro hospitalario,
no es la misma. En algunas comunidades el sumi-
nistro de la fórmula y el material necesario son dis-
tribuidos por las farmacias hospitalarias y en otros
a partir de las farmacias de asistencia primaria.
También el seguimiento de los pacientes es varia-
ble en cada centro hospitalario. Algunos centros
atienden en sus consultas externas a todos aque-
llos pacientes que pueden acudir a las mismas
mientras que el seguimiento de los pacientes enca-
mados suele ser compartido con la asistencia pri-
maria. En algunas áreas de Cataluña, existen con-
venios de colaboración entre las unidades de
nutrición hospitalarias y la industria farmacéutica
para la distribución de las fórmulas y el material
necesario, así como para la atención y el segui-
miento de los pacientes bajo la responsabilidad
final de las unidades de nutrición(2). 

En cuanto a la NPD, en España no está regulada
por ninguna normativa específica, ya que se la con-
sidera excepcional. Cada centro hospitalario bien
recurre a sus propios servicios de Hospitalización a
domicilio o de Atención Domiciliaria, bien a alguna
compañía que actúa como proveedor del servicio de
NPD, y la unidad de nutrición correspondiente
queda encargada de coordinar la prescripción, la
educación y el seguimiento de los pacientes(1,2).

PREVALENCIA DE LA NUTRICIÓN
ARTIFICIAL DOMICILIARIA

Los registros de NAD varían enormemente entre
países, por lo que los datos de incidencia y preva-
lencia no son muy comparables. En EE UU, en el
período 1989-1992 la prevalencia de NED estaba en
415 por millón de habitantes(9) y de 80 casos de
NPD/millón de habitantes. En Europa, se ha comu-
nicado una prevalencia de 163 pacientes por millón
de habitantes(10), mientras que existen grandes dife-
rencias entre países para NPD(11), desde los 12,7
casos de NPD/millón de habitantes de Dinamarca,
hasta los menos de 2 casos de NPD/millón de habi-
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tantes de España o Polonia, pasando por los 3-4
casos de NPD/millón de habitantes de Reino
Unido, Países Bajos, Francia o Bélgica. En España,
existe un registro desde 1994 (grupo NADYA,
Nutrición Artificial Domiciliaria Y Ambulatoria,
www.nadya-senpe.com) que se publica periódica-
mente(12,13), pero al ser un registro voluntario, no
abarca todos los casos de NAD en nuestro país. Los
últimos datos comunicados(12,13) corresponden al
año 2001 y refieren 3.458 casos de NED repartidos
en 22 hospitales, lo que supondría 86,5 pacien-
tes/millón de habitantes, y 66 pacientes con NPD
en 17 hospitales (1,65 por millón de habitantes).Sin
embargo, los datos son muy variables entre distin-
tos hospitales(14). Respecto a la NED(12), predomina
la patología neurológica (43,4%), seguida de la neo-
plásica (33,5%). En el caso de la NPD(13), las pato-
logías más frecuentes fueron en 2001 la isquemia
mesentérica (28,9%), seguida de enfermedad neo-
plásica (22,7%), enteritis rádica (12,13%), altera-
ciones de la motilidad (4,5%) y enfermedad de
Crohn (4,5%). 

INDICACIONES DE NUTRICIÓN
ARTIFICIAL DOMICILIARIA

Como se ha comentado, son candidatos a NED los
pacientes que, disponiendo de un aparato gas-
trointestinal funcionante, no pueden cubrir sus
requerimientos nutricionales mediante la ingestión
de alimentos de consumo ordinario. Los pacientes
que no posean un sistema gastrointestinal funcio-
nante para recibir los nutrientes necesarios para
cubrir sus requerimientos nutricionales son candi-
datos a NPD. La Orden Ministerial de 2 de Junio de
1998 regula las patologías subsidiarias de recibir
NED, que se recogen en la Tabla 44.1. Además,
deben cumplirse todos y cada uno de los siguientes
requisitos(6): a) Que no sea posible cubrir las nece-
sidades nutricionales del paciente con alimentos
de consumo ordinario; b) Que mediante la nutri-
ción enteral se pueda lograr una mejoría en la cali-
dad de vida del paciente o una posible recupera-
ción de un proceso que amenace su vida; c) Que la
indicación se base en criterios sanitarios y no
sociales; d) Que los beneficios de la nutrición ente-
ral superen los riesgos; e) Que se realice una valo-
ración periódica del tratamiento. 

Por último, también se ha establecido que un
paciente para poder recibir NED debe cumplir las
siguientes condiciones(6,15):
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1. La situación clínica del paciente debe permitir
el traslado y la atención en su domicilio.

2. El paciente y la familia deben aceptar el trata-
miento domiciliario.

3. El paciente (o sus cuidadores) debe recibir un
entrenamiento adecuado que permita que el
tratamiento se lleve a cabo con seguridad.
Además, antes del alta hospitalaria el pacien-

te y/o sus cuidadores deben demostrar capaci-
dad en el manejo del tratamiento.

4. Las condiciones del domicilio deben ser ade-
cuadas (higiene, posibilidad de almacena-
miento de los productos, etc.).

5. Es preferible que el paciente tolere el trata-
miento nutricional prescrito antes del alta hos-
pitalaria.

1. Pacientes con alteraciones mecánicas de la deglución o del tránsito, que precisan sonda por cursar con 
afagia o disfagia severa:
— tumores de cabeza y cuello.
— tumores de aparato digestivo (esófago, estómago),
— cirugía ORL y maxilofacial,
— estenosis esofágica no tumoral.
Excepcionalmente, en casos de disfagia severa y si la sonda está contraindicada, podrá utilizarse nutrición enteral 
sin sonda, previo informe justificativo del facultativo responsable de la indicación del tratamiento.

2. Pacientes con trastornos neuromotores que impidan la deglución o el tránsito y que precisan sonda:
— enfermedades neurológicas que cursan con afagia o disfagia severa,
— esclerosis múltiple,
— esclerosis lateral amiotrófica,
— síndromes miasteniformes, 
— síndrome de Guillain-Barré, 
— secuelas de enfermedades infecciosas o traumáticas del sistema nervioso central, 
— retraso mental severo, 
— procesos degenerativos severos del sistema nervioso central, 
— accidentes cerebrovasculares, 
— tumores cerebrales, 
— parálisis cerebral, 
— coma neurológico, 
— trastornos severos de la motilidad intestinal: pseudoobstrucción intestinal, gastroparesia diabética.

3. Pacientes con requerimientos especiales de energía y/o nutrientes: 
— síndromes de malabsorción severa, 
— síndrome de intestino corto severo, 
— diarrea intratable de origen autoinmune, 
— linfoma, 
— esteatorrea posgastrectomía.

4. Situaciones clínicas cuando cursan con desnutrición severa: 
— carcinoma de páncreas, 
— resección amplia pancreática, 
— insuficiencia vascular mesentérica, 
— amiloidosis, 
— esclerodermia, 
— enteritis eosinofílica, 
— intolerancias digestivas a grasas: enfermedad de Swaschsman, linfangiectasia intestinal y deficiencia primaria 

de apolipoproteína B, 
— enfermedades peroxisomales hereditarias, 
— alergia o intolerancia diagnosticada a proteínas de leche de vaca en lactantes, hasta dos años si existe 

compromiso nutricional, 
— pacientes desnutridos que van a ser sometidos a cirugía mayor programada o trasplantes, 
— enfermedad inflamatoria intestinal: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, 
— patología médica infecciosa que comporta malabsorción severa: SIDA, 
— fibrosis quística, 
— fístulas enterocutáneas de bajo débito, 
— insuficiencia renal infantil que compromete el crecimiento del paciente.

Tabla 44.1. Patologías subsidiarias de recibir NED financiada por el Sistema Nacional de Salud (Orden de 2 de junio de
1998).
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6. La NAD debe mantener o mejorar la calidad de
vida del paciente.

En la Figura 44.1 se recogen los criterios de inclu-
sión de pacientes en un programa de NED. El
paciente candidato a NED deberá someterse a un
estudio inicial en la consulta de nutrición cuyo con-
tenido se recoge en la Tabla 44.2. 

SELECCIÓN DE FÓRMULAS 
DE NUTRICIÓN ENTERAL

La selección del tipo de fórmula se realizará, de
forma similar a la nutrición hospitalaria, en función
de las necesidades fisiológicas del paciente, de las
patologías asociadas y de su capacidad digestiva y
absortiva. Sin embargo, en el caso de la nutrición
domiciliaria y para acortar los tiempos de infusión,
que permitan una mayor libertad el paciente, se
puede valorar la utilización de fórmulas hipercalóri-
cas (más de 1 kcal/ml) siempre que se asegure su
tolerancia y su aporte hídrico. Las fórmulas no poli-
méricas y las especiales sólo deben indicarse si exis-
te patología asociada al diagnóstico de base o alte-
ración funcional del tracto digestivo que lo exija(6,16).

VÍAS DE ACCESO Y MÉTODOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN
ARTIFICIAL DOMICILIARIA

En nutrición artificial domiciliaria pueden emplearse
tanto la vía enteral (NED) como parenteral (NPD). La
vía enteral será de elección salvo en el caso de existir
contraindicaciones mayores para su uso como la per-
foración, obstrucción, o hemorragia digestiva o la pre-
sencia de una superficie intestinal absortiva insuficien-
te. Una vez elegida la vía enteral, el aporte se puede
realizar con suplementos vía oral, mediante sonda
nasoentérica (si la duración va a ser inferior a las 6
semanas) o mediante gastrostomía o yeyunostomía (si
la duración es superior a 6 semanas). La gastrostomía
percutánea (endoscópica o radiológica) es el acceso
más recomendable ya que su implantación y cuidados
son sencillos y presenta escasas complicaciones.

El método de administración de la fórmula ente-
ral dependerá de cada paciente. Los tres métodos
principales para infundir la fórmula son la jeringa, el
goteo gravitatorio y la bomba de infusión. Si se tole-
ra, la jeringa es el método ideal en el domicilio(6).
Aunque teóricamente los adultos pueden tolerar 350
ml de fórmula infundidos en 10 minutos (infusión
gástrica), la mayoría de los pacientes, especialmen-
te los niños y los ancianos, requieren periodos más
largos de infusión. La administración por gravedad
es útil en pacientes que no toleran la administración
por jeringa. Las bombas de infusión sólo deben indi-
carse en pacientes que requieran una pauta de infu-
sión muy precisa (yeyunostomías, patología gas-
trointestinal), puesto que requieren que el paciente
y/o cuidador sepa manejarlas y además el material
accesorio necesario encarece el tratamiento.

La pauta de administración dependerá del tipo de
vida que haga el paciente y de la tolerancia demos-
trada. Se administra de forma continua durante 24
horas o continua sólo durante el día o la noche (que
permite liberar al paciente durante algunas horas de
actividad diurna), o bien intermitente a lo largo del
día, simulando los horarios normales de ingesta. 

En caso de que el aparato digestivo no sea fun-
cionante, el paciente será candidato a NPD y debe-
rá ser portador de una vía central tunelizada (tipo
Broviac o Hickman) o implantada o reservorio (Port-
a-cath, o similar)(16). Los reservorios producen
menos molestias para el paciente y son de elección
en perfusión parenteral intermitente, utilizándose las
vías tunelizadas en NPD para perfusión continua.
En la NPD se utilizan bolsas (2-3 litros de capaci-
dad), en ellas se debe reunir los macronutrientes
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ANAMNESIS:
— Datos personales.
— Historia actual:

• patología de base 
• situación clínica 
• otras patologías 
• tratamientos concomitantes 
• función gastrointestinal 
• ingesta oral 
• pérdida de fluidos

ANTROPOMETRíA: 
— Peso (kg, percentil). 
— Talla (cm, percentil). 
— Índice de masa corporal. 
— Pliegue tricipital. 
— Circunferencia del brazo. 
— Circunferencia muscular del brazo.

DATOS ANALíTICOS: 
— Bioquímica básica. 
— Hemograma. 
— Albúmina.

CÁLCULO DE NECESIDADES: 
— Necesidades calóricas (actividad física). 
— Necesidades proteicas. 
— Necesidades especiales.

Tabla 44.2. Estudio inicial de los pacientes candidatos a
NED (modificado de 6).
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(hidratos de carbono, aminoácidos y lípidos), elec-
trolitos, vitaminas y oligoelementos. La administra-
ción puede ser continua o cíclica, proporcionando
esta última mayor independencia del paciente(16). La
Figura 44.2 recoge algunos detalles referentes al
manejo de la nutrición artificial domiciliaria.

COMPLICACIONES

Las complicaciones de la NAD son las mismas que
las que aparecen cuando este tipo de nutrición

(enteral o parenteral) se realiza en el ámbito hospi-
talario. La diferencia está en que deben ser maneja-
das inicialmente por el propio paciente y/o cuidador.
Por ello, es fundamental que estén bien entrenados
en el manejo de las complicaciones menores y que
conozcan los motivos de derivación a la Unidad de
Nutrición Hospitalaria en el caso de complicaciones
mayores (signos de alarma). Según el registro del
grupo NADYA(12), las complicaciones más frecuen-
tes relacionadas con la nutrición enteral fueron las
gastrointestinales (25,9%; 0,16 episodios/paciente)
seguidas de las mecánicas (24,2%, 0,15 episo-

¿El paciente está desnutrido o en riesgo de desnutrición severa por ser incapaz de cubrir sus
requerimientos nutricionales mediante la ingesta de alimentos de consumo ordinario?

¿Los beneficios de la nutrición artificial superan los riesgos derivados
de la misma y se mantiene o mejora la calidad de vida del paciente?

INDICACIÓN DE NUTRICIÓN ARTIFICIAL

¿El tracto gastrointestinal funciona, se puede utilizar
con seguridad y existe tolerancia comprobada a fórmulas enterales?

NUTRICIÓN PARENTERAL NUTRICIÓN ENTERAL

¿Hay disposición y capacitación del paciente
y/o cuidadores para la atención domiciliaria?

NUTRICIÓN ARTIFICIAL DOMICILIARIANUTRICIÓN ARTIFICIAL HOSPITALARIA

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

Figura 44.1. Criterios de inclusión de pacientes candidatos a NED (modificado de 6).
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dios/paciente). Las diarreas fueron las complicacio-
nes gastrointestinales que se presentaron con más
frecuencia (11,5%, 0,07 episodios/paciente). Hubo
7,3% hospitalizaciones asociadas a la nutrición, lo
que representa 0,01 hospitalizaciones/paciente.
Respecto a la NPD(13), se detectaron 1,3 complica-
ciones por paciente y año, siendo las más frecuentes

las infecciosas (0,67 por paciente). Se diagnostica-
ron 0,46 sepsis y 0,19 contaminaciones del catéter
por paciente. Las complicaciones mecánicas siguie-
ron en número (0,15/paciente), seguidas de las
metabólicas (0,1/paciente) y de las hidroelectrolíti-
cas (0,07/paciente). Estas complicaciones significa-
ron 1,34 hospitalizaciones por paciente y año.

HOSPITAL

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1. Posibilidad de traslado a domicilio
2. Entorno familiar y social favorable
3. Expectativas de mejoría de calidad de vida
4. Tolerancia al tratamiento nutricional
5. Comprensión del programa educacional

¿Tubo digestivo funcionante ?NO SI

EDUCACIÓN MANEJO VÍAS DE ACCESO,
COMPLICACIONES Y FÓRMULAS

Vía tunelizada Vía implantada ¿La duración del tratamiento es mayor de  6 semanas?

SINO

¿Tolera líquidos vía oral?
¿Requiere cierta autonomía durante el día?

NO SI

CÍCLICA CONTÍNUA

CONTROLES PERIÓDICOS:
1. Controles de la vía de acceso
2. Controles bioquímicos
3. Controles antropométricos

CRITERIOS DE ALARMA PARA
DERIVACIÓN HOSPITALARIA

(Tabla 44.5)

SONDAS
NASOENTÉRICAS

GASTROSTOMÍAS /
YEYUNOSTOMÍAS

¿Existen requerimientos
especiales?

NO:
Fórmulas poliméricas

SI:
1. Hiperproteico
2. Fibra
3. I renal
4. I hepática
5. I respiratoria
6. Diabetes
7. Inmunodepresión

Figura 44.2. Manejo de nutrición artificial domiciliaria (tomada de Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (6).
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EDUCACIÓN A PACIENTES 
Y CUIDADORES

En nutrición artificial domiciliaria, la colaboración
del paciente y/o cuidadores es esencial, por lo que
su adiestramiento será una de las claves para la efi-
cacia del tratamiento nutricional. El programa de for-
mación irá dirigido al paciente, para garantizar al
máximo su autonomía personal(17). Sin embargo, es
frecuente que el paciente no pueda hacerse cargo del
tratamiento por lo que, en ocasiones, será un cuida-
dor el encargado de recibir la formación necesaria
para que el tratamiento se administre de forma segu-
ra en domicilio.

Los objetivos del programa de educación y
entrenamiento a los pacientes y/o cuidadores
incluirán no sólo conseguir una nutrición eficaz,
sino también con las mínimas complicaciones y
procurando facilitar la independencia y autosufi-
ciencia de los pacientes. Los aspectos más rele-
vantes de dicho programa se referirán a(6,15,17): a)
comprensión por parte del paciente/familia de la
enfermedad de base así como la necesidad y moti-
vación de la nutrición domiciliaria; b) cuidados de
la vía de acceso (en NED, cuidados de sonda u
ostomías; en el caso de NPD, asepsia, hepariniza-
ción de vía, posibles complicaciones...); c) mani-
pulación y almacenaje de la fórmula; d) manteni-
miento del equipo de administración; e) normas
de infusión individualizadas; f) autocontroles; g)
reconocimiento y respuesta adecuada ante com-
plicaciones; h) descripción de la estructura sanita-
ria de apoyo. La información ha de ser meticulosa
y repetitiva, y no progresar hasta que el paciente
y/o familiares conozcan y realicen correctamente
lo que se les está enseñando. Es recomendable
que en el momento del alta, la información se
entregue por escrito para poder revisar los pasos
cuando sea necesario. Además, de forma periódi-
ca, deben reevaluarse los conocimientos adquiri-
dos para evitar que se perpetúen fallos en la técni-
ca(1). En la Tabla 44.3 se recogen los puntos más
destacados de la educación a pacientes y cuida-
dores.

La NPD requiere un proceso educativo más labo-
rioso, puesto que el correcto manejo de las vías y
sistemas de infusión es más complejo, y además las
complicaciones que pueden presentarse en el trans-
curso del tratamiento son de mayor gravedad. Por
ello, se recogen en la Tabla 44.4 algunas particulari-
dades de la educación para el paciente y/o cuidador
en el caso de NPD.

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL TRATAMIENTO NUTRICIONAL

La nutrición artificial domiciliaria ha de individuali-
zarse para cada paciente y según las características
de cada centro asistencial, y deben tenerse en cuen-
ta tres aspectos relevantes(1,18):1. Un objetivo clara-
mente definido, tanto a corto como a largo plazo; 2.
Un programa de seguimiento de la eficacia del trata-
miento; 3. Una reevaluación periódica de la indica-
ción del tratamiento. El objetivo del tratamiento,
aunque inicialmente de índole nutricional (mantener
o mejorar el estado nutricional del paciente o preve-
nir su deterioro), puede incluir también otros aspec-
tos no nutricionales como la mejoría en la calidad de
vida del paciente. Tras el estudio inicial ya comenta-
do en la consulta de nutrición, el seguimiento debe-
rá hacerse hasta que la NED sea suspendida y trata-
rá de evaluar la situación nutricional del paciente, la
cobertura de los requerimientos nutricionales y la
tolerancia al tratamiento y posibles complicaciones.
La indicación de la NAD debe reevaluarse de forma
periódica, y el tratamiento debe suspenderse cuando
ya no sea necesario o cuando no logre aportar bene-
ficios al paciente(18).

Una vez realizada la indicación médica de NAD,
existen algunos aspectos formales a tener en cuenta
en la planificación del tratamiento. En primer lugar,
se debe proporcionar al paciente y/o cuidador toda
la documentación necesaria, que incluirá(1,19): a)
Consentimiento informado, en el que se detallan las
características del tratamiento nutricional prescrito y
las posibles complicaciones asociadas a dicho trata-
miento; b) informe médico en el que conste el diag-
nóstico del paciente y su pronóstico, así como el
plan de tratamiento (fórmula, pauta de administra-
ción…); c) documento escrito sobre la técnica y los
cuidados de la vía de administración de la nutrición;
d) plan de visitas y teléfonos de contacto y del
médico responsable; e) logística de suministro del
material necesario para la nutrición artificial domici-
liaria. En lo referente a este último punto, ya se ha
comentado que el suministro de la fórmula difiere en
las distintas Comunidades Autónomas, pudiendo
realizarse desde las farmacias o desde el propio hos-
pital. El suministro del material necesario deberá
proporcionarse por el Centro de Salud correspon-
diente, previa realización de los informes oportunos,
cuando el paciente está siendo controlado por la
Unidad de Nutrición Clínica, Equipo de Soporte de
Atención Domiciliaria o en Atención Primaria. Si el
paciente está controlado por una Unidad de
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Hospitalización domiciliaria el suministro de los
materiales correrá a cargo de la citada Unidad y por
tanto del hospital. En el caso de NPD, la bolsa de
nutrición parenteral podrá ser suministrada por la

farmacia del hospital de referencia, bien directamen-
te o mediante un sistema de catering.

El programa de seguimiento es variable en cada
centro hospitalario, como ya se ha comentado.
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• ¿Cuáles son los objetivos?:
— Asegurar una administración efectiva.
— Reducir la morbilidad.
— Procurar independencia y autosuficiencia del paciente.

• ¿Cómo se debe realizar?:
— Por personal experto.
— Enseñanza escalonada y progresiva.
— En las mismas condiciones/circunstancias que tendrá en su casa.
— Usando las mismas técnicas que a domicilio.
— Teórica (oral y escrita) y práctica.
— Valoración de conocimientos al inicio y al final del entrenamiento 

• ¿Cuándo se debe realizar?:
— Antes del traslado del paciente a su domicilio.

• ¿A quién va dirigido?:
— Al paciente.
— A familiares/cuidadores.

• ¿Por cuánto tiempo?:
— Entre dos y cuatro días.
— En sesiones no superiores a una hora.

• ¿Cuál es su contenido?:
— Qué es la NED y sus objetivos.
— Vía de acceso:

• Tipo y características de la vía.
• En el caso de requerir sondas, forma de colocación, posibles problemas, cómo detectar y evitar la aparición 

de lesiones.
— Material necesario:

• Relación detallada de todo el material que va a necesitar con la explicación de su utilización.
• Condiciones de conservación, almacenamiento y manipulación.
• Detección de posibles alteraciones del material y circunstancias de recambio.

— Fórmula prescrita:
• Tipo de envase y características fundamentales.
• Pauta terapéutica.
• Forma de reconstrucción (en caso de que proceda): cómo se diluye, a qué temperatura, etc.
• Condiciones de conservación, almacenamiento y manipulación (temperatura, caducidad, medidas higiénicas, 

etc.).
• Detección de posibles alteraciones del preparado.

— Método de administración:
• Posición del paciente durante y después de la administración.
• Según el material y la vía, cómo administrar el preparado.
• Cómo dosificar el producto.
• Hora, frecuencia y tiempo de duración de la administración.
• Medidas de higiene (antes, durante y después de la administración). 
• Conocimiento de la bomba de perfusión, si se utiliza. Programación del ritmo de infusión. Significado de las 

alarmas.
— Otros aspectos importantes:

• Controles personales: peso, temperatura, diuresis y deposiciones.
• Otro tipo de controles: si es necesario que realice alguna analítica en casa, se le hará comprender la 

importancia de efectuar el control y la forma más adecuada de llevarlo a cabo.
• Posibles complicaciones, forma de detección de las mismas y modo de actuar en cada caso.
• Seguimiento de todas las instrucciones que se le den.
• Actuación ante cualquier duda o problema (modo de contacto).

Tabla 44.3. Educación a pacientes y/o cuidadores (modificado de 6).
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Deberá individualizarse en función de la situación
clínica del paciente, siendo muy diferente para el
paciente encamado o para el que hace una vida
prácticamente normal. En el caso de los primeros, es
esencial la coordinación entre los distintos niveles
de atención sanitaria y profesionales implicados. Los
equipos de atención domiciliaria o de hospitaliza-
ción a domicilio pueden ser una herramienta funda-
mental en el cuidado de estos pacientes. Es necesa-
rio para asegurar el seguimiento el correcto
funcionamiento de la conexión entre Unidad de
Nutrición-Hospitalización a domicilio-Atención
Primaria, así como la correcta educación del medio
familiar del paciente(20,21). 

El paciente y/o cuidador deberán evaluar diaria-
mente algunos aspectos como colocación de la
sonda y lugar de inserción (en el caso de ostomías),
cantidad diaria aportada de nutrición enteral, inges-
ta oral, si la hubiese, o estado de hidratación y
balances hídricos, si fuera necesario(6,16). Es aconse-
jable que la unidad responsable de la indicación eva-
lúe el tratamiento con una frecuencia mínima de tres
meses en el caso de NED y de 1 mes para aquellos
pacientes con NPD. En los pacientes con NED, se
evaluarán parámetros clínicos como temperatura,
presión arterial, diuresis, peso, balance hídrico y

datos antropométricos, así como controles de la pro-
pia vía de acceso y la tolerancia del paciente a la fór-
mula. También es conveniente controlar ciertos
parámetros bioquímicos como hemograma, gluce-
mia, iones, creatinina, bioquímica hepática, coleste-
rol, triglicéridos, albúmina, prealbúmina, transferrina
y otros variables según el paciente. En los pacientes
con NPD, los controles necesarios son más estric-
tos, siendo necesario el control diario de temperatu-
ra, control de glucemia capilar diaria en los primeros
días, y mantener una especial atención a la bioquí-
mica hepática, calcio, fósforo, magnesio, cobre, zinc
y hierro. La periodicidad de todos estos controles
varía enormemente dependiendo de la patología de
la base y del paciente, debiendo ser individualizada
por el especialista responsable(16,17,22). Si la patología
de base se desestabiliza, deberá valorarse la necesi-
dad de la hospitalización hasta ser compensada.

Finalmente, debería diseñarse un plan de aten-
ción ante posibles urgencias y/o complicaciones(1).
La canalización de las urgencias en NAD es también
variable en cada centro hospitalario. En la mayor
parte de los casos, el paciente y/o cuidador contac-
ta directamente con la unidad de nutrición en hora-
rio laboral y acude al servicio de urgencias del hos-
pital fuera de dicho horario. Esto plantea una
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• Fiebre >38 °C.

• Deshidratación.

• Disminución del nivel de conciencia.

• Diarrea persistente.

• Tos y dificultad al respirar.

• Problemas mecánicos graves con vía, nutrilínea, bolsa o bomba.

Tabla 44.5. Criterios de alarma para derivación hospitalaria (16).

• Qué es la nutrición parenteral: composición y objetivo.

• Qué vía utilizar: tipo de catéter.

• Conocer los sistemas de administración: bolsas de perfusión, sistemas de infusión.

• Cómo iniciar, mantener y retirar la nutrición parenteral. Sellado correcto de la vía.

• Conocer el material que se va a utilizar: concepto de campo estéril, finalidad del material a utilizar, prácticas de
manejo.

• Cuidados de la bolsa de nutrición parenteral: comprobación del etiquetado, de la integridad de la bolsa, de las
condiciones de conservación y de las características de la mezcla.

• Prevención de riesgos: causas y vías de contaminación del catéter, medidas que tomar para evitarlo, cuidado de los
apósitos, observación del punto de entrada del catéter.

• Controles: peso, temperatura, diuresis, glucemias, etc.

• Conocer las posibles complicaciones: reconocer los síntomas, sus posibles causas y dar la respuesta adecuada.

Tabla 44.4. Conocimientos imprescindibles para el paciente y/o cuidador en NPD (modificado de 20).
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sobrecarga a los servicios de urgencias de los hospi-
tales y además, como que el personal del servicio de
urgencias del hospital no suele estar familiarizado
con la técnica de la NAD, puede no ser muy resolu-
tivo. En algunos centros, se cuenta con un servicio
de atención domiciliaria con un teléfono de contac-
to las 24 h del día, que posibilita la resolución tele-
fónica de algunas incidencias. Si la incidencia no
puede resolverse por vía telefónica, se genera una
visita a domicilio si es preciso o la derivación del
paciente al hospital. En la Tabla 44.5 se recogen los
criterios de alarma para derivación hospitalaria que
deben conocer los pacientes y cuidadores(16).

CONCLUSIÓN

La Nutrición Artificial Domiciliaria (NAD) es una tera-
pia necesaria pero infrautilizada en nuestro país si nos
comparamos con los países de nuestro entorno(23). La
actual tendencia a acortar las estancias hospitalarias y
el auge de la nutrición, sin embargo, hacen de ella una
modalidad terapeútica que experimentará un gran des-
arrollo en los próximos años. Recientemente, un foro
de debate de la Sociedad Española de Nutrición
Enteral y Parenteral (SENPE)(23), cuyas conclusiones
serán elevadas al Comité Asesor de la Comisión
Interterritorial del Ministerio de Sanidad y Consumo,
ha concluído que la interpretación de la OM de 2 de
junio de 1998 ha dado lugar a aplicaciones distintas en
el país y además no contempla toda la realidad clínica
asistencial. Las propuestas realizadas incluyeron, entre
otras, revisar el listado de patologías candidatas a esta
terapia, exigir la creación de una normativa que regule
la prestación de la Nutrición Parenteral Domiciliaria
(NPD) y establecer un programa de formación en
NAD dirigido a los profesionales que trabajan en
Atención Primaria. Se planteó que la prescripción de
NAD debe ser siempre realizada por un facultativo
autorizado experto en nutrición y que la regulación
legal de la NAD debe contemplar la atención y el
seguimiento domiciliarios. El Grupo de Trabajo
NADYA se comprometió a elaborar un documento
que contemplará la actualización de la Guía de
Práctica Clínica de NED, incluidas patologías, produc-
tos y material fungible susceptibles de ser financiados.
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Como norma general las patologías cerebrales
afectan la fase oral de la deglución, mientras la fase
esofágica es afectada por patología local (Tabla 45.1).

FISIOPATOLOGÍA

Para poder comprender la trascendencia de esta
patología, pasaremos a continuación a revisar las
diferentes fases de la deglución. En la fase oral, los
alimentos entran en la cavidad oral, son mastica-
dos y mezclados con saliva, alcanzando el paladar
duro en forma de bolo alimenticio y este es despla-
zado por la lengua a la parte posterior de la faringe.
En la fase faríngea, el bolo es empujado mediante
un reflejo motor hasta el esfínter esofágico supe-
rior, la laringe se cierra de manera refleja para evitar
la aspiración de alimentos por la vía aérea, prote-
giendo al sujeto de eventuales broncoaspiraciones.
En la fase esofágica, los movimientos peristálticos
esofágicos junto al efecto de la gravedad desplazan
el bolo alimenticio a través del cardias hasta el
estómago. Por tanto, podemos comprobar como
este acto presenta elementos consciente y elemen-
tos inconscientes.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
Y NUTRICIONALES 

La patología neurológica es la primera causa que
debemos despistar en un paciente con disfagia. El
accidente cerebrovascular es la causa más frecuente
de disfagia, afectando la fase oral de la deglución y
presentando como gran complicación la neumonía
aspirativa(5). En los pacientes con accidente cere-
brovascular agudo, para que se presente el cuadro
de disfagia es necesaria la afectación bilateral, se
afecta fundamentalmente la fase oral con fenóme-
nos de apraxia deglucional, donde el paciente ha
olvidado como tragar aunque conserva capacidad
física para deglutir. Aunque la disfagia puede resol-
verse espontáneamente durante la recuperación del
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cuadro neurológico, en este grupo de pacientes es
necesario desarrollar la rehabilitación de la deglu-
ción y tomar todas las medidas oportunas para pre-
venir la aspiración.

En los pacientes con esclerosis múltiple, los sín-
tomas y frecuencia de la disfagia pueden variar en
función de la localización de la lesión, aunque a
medida que avanza la enfermedad la disfagia es más
manifiesta, presentando severos problemas nutricio-
nales que dificultan la rehabilitación neurológica de
los pacientes, de este modo en formas evoluciona-
das son subsidiarios de una gastrostomía, de elec-
ción la gastrostomía endoscópica percutánea por su
menor morbilidad y fácil colocación en este tipo de
pacientes(6). 

Las enfermedades neurodegenerativas como la
enfermedad de Parkinson cursan habitualmente con
disfagia, además es una causa frecuente de neumo-
nía aspirativa(7). También podemos incluir en este
grupo de patologías neurodegenerativas la demencia
de Alzheimer y la enfermedad de Huntington. 

Las enfermedades de la motoneurona son un
grupo de enfermedades donde existe una disminu-
ción del número de neuronas con actividad motora
que gobiernan los diferentes grupos musculares. El
tipo más frecuente es la esclerosis lateral amioatrófi-
ca, donde existe una perdida de motoneuronas a
nivel cerebral y espinal, en estos pacientes y a dife-
rencia de las patologías neurodegenerativas que
hemos comentado previamente la disfagia suele pre-
sentarse como uno de los primeros síntomas, habi-
tualmente en los primeros 4-5 meses(8). Es muy
importante incorporar en los algoritmos terapéuti-
cos de estos pacientes una correcta vía de acceso
(gastrostomía endoscópica percutánea) para evitar
el deterioro secundario.

Las infecciones como la poliomielitis pueden pre-
sentar como daños residuales la disfagia o enlente-
cimiento en la fase faríngea. La distrofia miotónica,
produce debilidad muscular facial y faríngea, produ-
ciendo de manera secundaria disfagia. También en
las distonías y disquinesias (movimientos y contrac-
turas involuntarias) si existe afectación de muscula-

FASE DE LA DEGLUCIÓN Disfagia

Fase esofágica Tumores de cabeza y cuello, traumatismos en extremidades superiores y raíz del cuello.

Fase faríngea Accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, hipoxia cerebral, esclerosis lateral
amiatrófica.

Fase oral Patología neuromuscular que afecta la sensibilidad o motilidad de los musculares
relacionados con la deglución.

Tabla 45.1. Patologías y alteración de la deglución.
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tura facial, oral, lingual o palatofaringeal se producen
problemas en la deglución. Los traumatismos cranea-
les, así como los tumores cerebrales pueden afectar
neuronas que influyen en la motilidad orofaríngea pre-
sentando como problema adicional la presencia de
alteraciones de la deglución.

Además de todas la patologías neurológicas pre-
viamente citadas y los tumores de la vía aéreo diges-
tiva superior, es necesario recordar que determina-
dos fármacos afectan el mecanismo de la deglución,
a través de diferentes mecanismos. 

Un grupo de fármacos producen una disminu-
ción de la presión del esfínter esofágico inferior
(nitratos, alcohol, cafeína, tabaco, alfabloqueantes,
anticolinérgicos, barbitúricos, betaadrenérgicos,
dopaminérgicos, bloqueantes de los canales del cal-
cio), otro grupo de fármacos aumenta la presión de
este esfínter (agonistas alfa adrenérgicos, antagonis-
tas beta adrenérgicos, agonistas colinérgicos, antiá-
cidos y procinéticos). Otro fármacos pueden empe-
orar la deglución al alterar el nivel de conciencia
(antitusígenos, antipsicóticos, alcohol, antiepilépti-
cos, antidepresivos, antihistamínicos, esteroides y
antieméticos). Por último existen fármacos que
puede producir disfagia de manera secundaria a la
producción de esofagitis (aspirina, antinflamatorios
no esteroideos, quinidina, vitamina C). 

Podemos resumir las manifestaciones clínicas en
los denominados síntomas primarios o directos, en
otras ocasiones no son tan evidentes y forman
parte de los síntomas secundarios o indirectos
(Tabla 45.2), no obstante en determinadas situa-
ciones es difícil alcanzar un diagnóstico fiable de
esta entidad.

DIAGNÓSTICO

A pesar de disponer de diversas técnicas de explora-
ción de la disfagia, una correcta anamnésis y explo-
ración física son herramientas de trabajo que no
debemos olvidar. Además de interrogar al paciente
para detectar síntomas directos e indirectos debe-
mos realizar una exploración de los pares craneales. 

La exploración del quinto par se realiza mediante
un depresor lingual y un pequeño instrumento pun-
zante deslizado por la superficie facial. La explora-
ción del séptimo par se realiza ordenando al pacien-
te que sonría, la exploración del nervio glosofaríngeo
se realiza ordenando al paciente decir ¡ah! esto per-
mite observar el movimiento de elevación del pala-
dar, también se utiliza el reflejo del vómito al tocar la
pared posterior de la faringe con una torunda. Los
nervios vago y glosofaríngeo se exploran ordenando
al paciente que saque la lengua, la presencia de una
lateralización de la lengua indica lesión de estos
pares. También se explora el reflejo de la tos y el
nivel cognitivo para realizar un estudio completo de
la situación del paciente, todas estas exploraciones y
valoraciones del mecanismo de deglución en un
paciente con sospecha de disfagia han demostrado
su utilidad en el manejo del problema(9).

La técnica de elección para realizar un diagnós-
tico de la alteración de la deglución es la video-
fluoroscopia con bario(10). Este procedimiento utili-
za pequeños volúmenes de bario de alta densidad
mezclados con alimentos de diferentes consisten-
cias para permitir visualizar la fase de deglución
oral y faríngea. Esta técnica no es solo útil para
constatar el diagnóstico de alteración de la deglu-
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FASE DE LA DEGLUCIÓN Síntomas indirectos

Fase esofágica Vómitos, regurgitación, reflujo. 

Congestión, tos al ingerir líquidos o sólidos, múltiples esfuerzos deglucionales para 
Fase faríngea tragar un bolo alimenticio, dolor al tragar, movimientos deglucionales audibles, 

aspiración de alimentos o saliva. 

Fase oral Estasis en la cavidad oral, almacenamiento de alimentos en los carrillos, exceso de
tiempo en al masticación.

Fase oral Reducción en el control de la lengua, reducción en el cerrado de los labios, 
preparatoria debilidad de la musculatura facial, fallo en beber por una copa.

Síntomas directos

Rehusar a comer.
Aversión a los alimentos. 
Episodios neumónicos de repetición. 
Perdida de peso. 
Anorexia. 
Malnutrición. 
Deshidratación.

Tabla 45.2. Síntomas clínicos directos e indirectos de disfagia.

45 Capítulo 45  12/5/06  18:24  Página 567



ción, sino además en planificar las estrategias tera-
péuticas en estos pacientes. No obstante está dis-
ponible en muy pocos centros y se utiliza funda-
mentalmente en protocolos cerrados, con un
software capaz de analizar las diferentes fases de la
deglución en milisegundos.

Si en la aproximación diagnóstica del paciente
queremos evaluar la función de las cuerdas vocales,
la técnica de elección es la endoscopia alta con
fibra óptica(11), esta técnica permite una excelente
evaluación de la dinámica y parálisis del seno piri-
forme y las valléculas, así como la presencia de un
retraso del inicio de la fase faríngea. En la mayoría
de los casos donde no disponemos de videofluo-
roscopia se utiliza la endoscopia alta como técnica
de referencia, debidamente valorada por un espe-
cialista en otorrinolaringología.

En la actualidad de han incorporado nuevas técni-
cas como la determinación de presiones a nivel de
farínge y la respirodeglutometría; esta última permite
medir la coordinación entre la respiración y la deglu-

ción. El aparato que mide esta coordinación es portá-
til, lo cual permite realizar la determinación en diferen-
tes situaciones a pie de paciente con bajo coste(12-13).

TRATAMIENTO DIETOTERÁPICO

Dentro del tratamiento de estos pacientes debemos
realizar un abordaje multidisciplinar, la interacción
de los diferentes profesionales en este modelo de
actuación puede observarse en la Figura 45.2.

En los pacientes con posibilidad de nutrición oral
debemos realizar una nutrición en fases sucesivas
modificando la textura de los alimentos. Los pacien-
tes con disfagia deben recibir dietas con modifica-
ción de la textura de una manera gradual, comen-
zando con una primera fase donde se administran
purés espesos, no se permiten líquidos incluida el
agua, una segunda fase donde se permiten los purés
más claros con algunas bebidas pero sin permitir el
agua, la tercera fase, se incluye a los purés anteriores
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Caso sospechoso

Diagnóstico de disfagia

Especialista en nutrición,
plan de acción

Dietista:
1. Evaluación nutricional
2. Inicio alimentos modificados de textura

Logopeda:
1. Evaluación del problema funcional
2. Evaluación de aspiración

1. Pruebas diagnósticas
2. Evaluación vía de acceso
    nutricional

Enfermera:
1. Manejo postural
2. Aspiración de vía aérea si precisa

Dietista:
1. Controlar estado nutricional

Logopeda:
1. Iniciar terapia foniátrica
2. Coordinación con Asistente social

Alta
Control

Consulta externa

Figura 45.2. Manejo multidisciplinar del paciente con disfagia.
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por ejemplo huevos en cualquiera de los estilos, pes-
cados cocidos y vegetales, la cuarta fase permite la
ingesta de cualquier líquido y alimentos sólidos
exceptuando aquellos que son granulados (maíz,
arroz, etc.), en la quinta fase se intenta administrar
una dieta normal. 

En algunos pacientes es imposible alcanzar los
requerimientos energéticos proteicos con dietas
naturales modificadas de textura, en las sucesivas
fases que hemos visto previamente. Teniendo en
cuenta la diferencia de consistencia de los alimentos
en estas fases, la utilidad de los productos artificia-
les que modifican la textura de los platos y/o forman
primeros y segundos platos por si mismos, se mues-
tra útiles claramente al cumplir no solo una función
nutritiva sino también modificadora de la textura del
plato(14). 

Por tanto, cabe suponer que suplementando la
dieta oral de estos pacientes con los nuevos pro-
ductos liofilizados podemos conseguir un mejor
aporte nutricional y por tanto una disminución de la
estancia hospitalaria y complicaciones. Dentro de
esta nueva oferta existen comercializados primeros
platos, segundos platos y postres, en alguno de
estos casos los productos son liofilizados a partir de
productos naturales, conservando sus característi-
cas nutricionales en lo que respecta a micronutrien-
tes (Tabla 45.3). Nuestro grupo ha realizado diver-
sos trabajos con estos productos evaluando la
aceptación de un postre para reconstituir con
agua(15), presentando una aceptación elevada por
parte del paciente en cuanto a los diferentes carac-
terísticas organolépticas del producto como olor,
sabor color y sobre todo textura.

En otro trabajo comparamos en un grupo de
pacientes una dieta triturada convencional frente a
una dieta liofilizada, esta última obtuvo mayores
puntuaciones en todas las características organolép-
ticas evaluadas, sobresaliendo la textura(16).

SOPORTE ARTIFICIAL

Inicialmente es prioritario llevar a cabo una correc-
ta evaluación nutricional del paciente para decidir
la vía de acceso correcta, de este modo los pacien-
tes con incapacidad para ingerir un mínimo del
50% de sus requerimientos calórico-proteicos por
boca deberán recibir nutrición artificial, mediante
vía parenteral o de elección vía enteral si no exis-
ten contraindicaciones como son; obstrucción del
tubo digestivo, hemorragia y/o perforación intesti-
nal. 

Habitualmente se utiliza la sonda nasogástrica,
no obstante si la vía enteral va a ser utilizada más de
4-6 semanas está indicada la utilización de una gas-
trostomía(17-18). La nutrición enteral ha demostrado
su utilidad en un grupo muy prevalente de pacientes
con disfagia, como son los enfermos con accidente
cerebrovascular. De este modo se ha detectado una
disminución de la mortalidad a los 3 meses de utili-
zar una fórmula polimérica durante un mes tras un
episodio de accidente cerebrovascular, 10% frente a
30% en el grupo suplementado(19-22). 

RESUMEN

La disfagia es un problema nutricional de gran rele-
vancia teniendo en cuenta la elevada esperanza de
vida de nuestra población y el aumento de los acci-
dentes cerebrovasculares. El tratamiento se susten-
ta en una aproximación multidisciplinar donde el
especialista en nutrición juega un papel importan-
te. Existen nuevas técnicas diagnósticas (video-
fluoroscopia) que son necesarias conocer, sin olvi-
dar una correcta anamnésis y exploración nutricional
del paciente. Es necesario tener en cuenta la exis-
tencia de nuevos productos nutricionales liofiliza-
dos que pueden mejorar la evolución de estos
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R.P.I R.S.I R.C V-3 R.P

Energía (kcal) 225 191 247 315 294

Proteínas (G) 15 7,5 9,6 16,4 15,6

Hidratos (g) 21 31 33,6 24,6 34

Grasas (g) 9 3,5 8,2 16,6 11,7

Fibra (g) 2-12 0,6 1,1 3 4

Presentación Sobres Botes/Bolsa Sobres Tarros Botes/Latas
350 g 400 g 300 g/50 g 300 g 500 g/1500 g

Tabla 45.3. Análisis nutricional productos disfagia.

R.P.I = Resource puré instant; R.S.I = Resource sopa instant; R.C = Resource cereales; V-3 = Vegenat-3; R.P = ResOurce puré.
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pacientes, al conseguir platos con un altor valor nutri-
cional y excelentes características organolépticas. 
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INTRODUCCIÓN

Nuestro estado nutricional como nuestro estado
inmunológico están relacionados. Ante un paciente
desnutrido la respuesta inmunológica esta disminuida,
y ante un cuadro de inflamación aguda y/o crónica el
metabolismo y gasto energético están alterados(1). 

Si analizamos las diferentes barreras defensivas
que tenemos ante la agresión externa, veremos como
la desnutrición puede incidir en todas ellas. De este
modo nuestras mucosas y piel pueden afectarse con
atrofias y úlceras ante un estado de malnutrición. 

También se ven afectadas la inmunidad humoral
y celular. La inmunidad humoral se ve afectada en
pacientes malnutridos al afectarse los linfocitos T
cooperadores. La inmunidad celular, se afecta en la
desnutrición con disminución del tamaño del timo y
alteración del cociente CD8/CD4(3). 

Por tanto la situación nutricional de un paciente
incide sobre su situación inmunológica. Pero cabría
preguntarnos si la dieta de un paciente puede incidir
sobre su situación inmunológica y por tanto sobre la
morbimortalidad. De este modo se ha acuñado un
nuevo término «Inmunonutrición». Dentro de los
inmunonutrientes, los tres más importantes son los
ácidos grasos omega-3, la glutamina y la arginina.
Presentándose en diversas proporciones en los dife-
rentes preparados (Tabla 46.1).

FISIOPATOLOGÍA

Ácidos grasos omega-3

La importancia de los ácidos grasos omega-3 en
inmunonutrición se basa en que su metabolización

da lugar a los ácidos docosahexanóico (DHA) y
eicosapentanóico (EPA), que mejoran el sistema
inmune compitiendo con el ácido araquidónico
(omega 6), en la cascada enzimática de elongación
y desaturación. Permanece todavía por aclarar cual
es la ratio correcta en la dieta de w3/w6, en la dieta
oral. En los países occidentales oscila de 10/1 a
20/1, no obstante en la actualidad están aparecien-
do suplementos nutricionales con relaciones inver-
tidas (0,9)(4). 

En las dietas pobres en aceites procedentes de
semillas vegetales, estos ácidos grasos poliinsatura-
dos son esenciales para la síntesis de diferentes pros-
taglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Algunos
ácidos grasos poliinsaturados, como el oleico
(omega-9), alfa linoléico (omega-6), o alfa linolénico
(omega-3) pueden ser desaturados y elongados para
dar lugar a ácido araquidónico a partir de omega-6, o
EPA y DHA a partir de omega-3. Teniendo en cuenta
que el ácido linoléico puede desaturarse y elongarse
por la misma enzima que el linolénico, existe compe-
tencia enzimática entre ellos y el consumo durante
largo tiempo de ácido linolénico (omega-3) incre-
menta los niveles de EPA y disminuye los de ácido
araquidónico.

Sin perder de vista las relaciones entre las dos
grandes familias de ácidos grasos poliinstaurados,
podríamos explicar sus efectos mediante diferentes
mecanismos. El primero se relacionaría con las varia-
ciones en la estructura de las membranas celulares,
que actuarían en los receptores de superficie para
antígenos e interleucinas, en segundo lugar, depen-
dería de la cantidad y tipo de los eicosanoides pro-
ducidos; y en tercer lugar, dependería de la capaci-
dad de algunos ácidos grasos de alterar la regulación
genética y la producción de peróxidos.

Inmunonutrición
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Alitraq (Abbott) Inmunonutril (Clinical Nutrition)

Clinutren Repaire (Nestlé) Oxepa (Abbott)

Cubison (Nutricia) Perative (Abbott)

Cubitan (Nutricia) Prosure (Abbott)

Forticare (Nutricia) Resource Supporte (Novartis)

Impact (Novartis) Stressnutril (Clinical Nutrition)

Tabla 46.1. Fórmulas inmunomoduladoras.
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cas y bioquímicas. Las fórmulas enterales y suple-
mentos comercializados que podemos considerar
inmunonutrientes son múltiples, las exponemos en
la Tabla 46.1. 

En este capítulo vamos a revisar el efecto de las
fórmulas inmunomoduladoras en función de las
patologías abordadas.

Pacientes quemados

Uno de los primeros estudios realizados fue el de
Gottschlich et al.(7) con 50 pacientes y un 40% de
superficie corporal quemada. Este autor divide a
los pacientes en tres grupos: un grupo con dieta
inmunomoduladora: 17 pacientes con una fórmula
con un 9% de arginina y un 50% de grasas de pes-
cado; y dos grupos con fórmula estándar: 14
pacientes con Osmolite® y 19 pacientes con
Traumacal®. En este trabajo se detectó una dismi-
nución significativa de infecciones de la herida
(inmunonutrición 11% frente a 57% y 42% de las
dos estándar). Como resultados secundarios,
observa menor incidencia de diarrea y mejor con-
trol glucémico, con menor estancia hospitalaria por
porcentaje de quemadura en el grupo de fórmula
modular inmunomoduladora. Posteriormente,
Saffle et al.(8) compararon Impact® frente a
Replete®, esta última es una fórmula isonitrogena-
da enriquecida en glutamina y con similar conteni-
do en omega-3, pero sin arginina. En este trabajo
no se encotraron diferencias significativas, en nin-
guna de las variables analizadas.

En resumen, la escasez de trabajos en este grupo
de pacientes no permite obtener ninguna conclu-
sión.

Pacientes críticos de origen
traumatológico

El primer trabajo fue realizado por Brown et al.(9), se
encuentran diferencias a favor de la fórmula inmu-
nomoduladora (16% vs. 56%) en la tasa de infec-
ciones, con una alta incidencia de neumonía en
ambos grupos (53% vs. 83%), no obstante este tra-
bajo presenta graves problemas en su diseño. 

Otros trabajos en este grupo de pacientes es el
realizado por Kudsk et al.(10) con la fórmula
ImmunAid®, con 70 pacientes en total. Este trabajo
presenta una menor tasa de infecciones en general
(31% vs. 65%), a expensas de la disminución de

abscesos intraabdominales (6% vs. 35%), por lo que
observan menor consumo de antibióticos, menor
estancia de UCI y en toda la hospitalización, gene-
rando por tanto un importante ahorro económico.
Otro trabajo realizado con InmunoAid® fue el de
Moore et al.(11). En este trabajo multicéntrico se
detectan menos complicaciones sépticas globales
(22% vs. 43%). En el grupo con inmunonutrición no
hay pacientes con distrés respiratorio, frente al 11%
en el grupo control, ni pacientes con absceso
intraabdominal. 

Posteriormente aparece el trabajo de Mendez(12)

con unos resultados negativos en el grupo de inmu-
nonutrición, con mayor incidencia de neumonía
(72% vs 52%), sin embargo los grupos no son
totalmente equiparables en un inicio (mayor propor-
ción de distrés respiratorio en el grupo de inmuno-
nutrición). Estos resultados fueron parcialmente
repetidos por Weimann et al.(13), se detectó una
mayor incidencia de neumonía en el grupo con
inmunonutrición (63% vs. 46%), sin alcanzar la sig-
nificación estadística. 

Por tanto al revisar los trabajos podemos sugerir
que las fórmulas inmunomoduladoras en este grupo
de pacientes pueden disminuir la tasa de infeccio-
nes. 

Pacientes de unidades de cuidados
intensivos

Una de las críticas metodológicas a estos trabajos es
la gran heterogeneidad de los pacientes utilizados, al
ser pacientes sépticos, traumatizados, postquirúrgi-
cos estables y postquirúrgicos inestables. No obs-
tante, este grupo de trabajos aporta el segundo
mayor volumen de pacientes estudiados con inmu-
nonutrición. 

El primer trabajo realizado es el de Bower(14), es
un trabajo multicéntrico, con 326 pacientes selec-
cionados, estudian a 279, de los cuales tan solo 200
reciben nutrición y en concreto solo 85 pacientes
recibieron como mínimo 5 litros de nutrición enteral
en total, obteniendose en este subgrupo claros
beneficios. Los resultados a favor de la inmunonu-
trición (Impact® vs Osmolite®) mostraron menos
días de hospitalización, pero solo significativo en el
subgrupo que tolera la nutrición enteral, también
observaron menor número de infecciones tardías en
el subgrupo séptico, con una mayor mortalidad
(15,6% vs. 7,6%). Con las mismas fórmulas nutri-
cionales Atkinson(15) demostró menos días de hos-
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pitalización en el subgrupo que recibió mayor canti-
dad de nutrición enteral. 

Estos datos fueron parcialmente reproducidos por
Rodrigo Casanova et al.(16), al comparar Impact®
frente a Precitene Hiperprotéico® encontrando
menor incidencia de neumonías (12% vs. 21%) y
mayor tasa de mortalidad (12,5% vs. 7,1%). Otro
grupo español comparó estos dos preparados(17),
detectando una menor mortalidad con la fórmula
inmunomoduladora (19,1% vs. 32,2%). No existen
diferencias significativas en el número de infeccio-
nes, por lo que la disminución de la mortalidad no
se debe a menor desarrollo de infecciones nosoco-
miales, aunque sí que encuentran menor bacterie-
mia (8% vs. 22%). Caparros et al.(18) compararon
otros dos preparados en este tipo de pacientes
Stresson Multifibra® vs Nutrison Protein Plus®, no
se encontraron diferencias significativas en ningún
parámetro clínico. 

Recientemente han aparecido trabajos que han
producido la aparición de una corriente crítica en la
utilización de estos preparados en pacientes críti-
cos. Un Grupo Italiano colaborativo(19), comparó
nutrición parenteral frente a Perative® en pacientes
de cuidados intensivos, clasificados según su
grado de estrés. Seleccionan un total de 1.500
pacientes, reclutan 750 y estudian 237, que repar-
ten en 36 con sepsis severa (19 con nutrición
parenteral y 17 con Perative®) y 201 con sepsis no
severa (101 con nutrición parenteral y 100 con
Perative®). La mortalidad en el grupo con Perative®
fue de 13 pacientes, y en el grupo con parenteral
fue de 3 pacientes. El otro trabajo ha sido realizado
en Estados Unidos(20). La mortalidad fue superior
en el grupo de inmunonutrición (23% vs. 9,6%),
sin embargo este trabajo tiene un grave problema
en la asignación de los dos grupos con mayor tasa
de neumonía inicial en el grupo de inmunonutri-
ción.

En resumen, estos trabajos presentan un grupo
de pacientes demasiado heterogéneo en su grado de
estrés, así como falta de cumplimiento del soporte
prescrito como para arrojar datos clínicos claros. 

Pacientes quirúrgicos

Este es el grupo de estudios con mayor volumen de
pacientes, presentando como principal problema
metodológico la heterogeneidad de la causa que
motivo la cirugía así cono el grado de desnutrición.
Para una mejor comprensión fisiológica del tema

podemos vivir los trabajos en soporte enteral preo-
peratorio y soporte postoperatorio.

Nutrición enteral pre y post operatoria

En todos los trabajos se compara Impact® frente a
un dieta estándar, con pauta pre. y postoperatoria.
Uno de los grupos más activos ha sido el de Senkal
et al.(21). Este grupo diseñó un trabajo administrando
nutrición enteral 5 días antes y 5 días después de la
intervención quirúrgica, con un mínimo de un litro
al día de fórmula. Se encuentra menor incidencia de
complicaciones infecciosas y de herida (13% frente
a 24%), incluso en pacientes bien nutridos. 

Otro trabajo con una pauta preoperatorio más
prolongada (7 días)(22) demostró una menor inci-
dencia de infecciones en el grupo de los bien nutri-
dios (9% vs. 20%) y también en los malnutridos
(14% vs. 40%).

Nutrición enteral postoperatoria

El primer trabajo realizado en este grupo de pacientes
fue realizado por Daly(23) et al, donde se demuestra
una menor incidencia de infecciones y de estancia
hospitalaria, aunque no existen variaciones en la mor-
talidad. El problema de este trabajo es la utilización de
dos fórmulas no isonitrogenadas. Posteriormente el
mismo grupo(24), diseña un estudio con fórmulas iso-
nitrogenadas, detectando una menor tasa de infec-
ciones y complicaciones de la herida en el grupo con
inmunonutrición.

Otro diseño ha sido realizado con tres ramas de
intervención: Impact®, nutrición enteral estándar o
nutrición parenteral(25). Este trabajo ha sido realiza-
do en 60 pacientes intervenidos de neoplasia de
estómago o páncreas, detectandose menos infec-
ciones si compara Impact frente a nutrición paren-
teral, pero no encuentra diferencias significativas
entre las dos fórmulas enterales. El mismo diseño
repetido por Schilling et al.(26), en 41 pacientes
intervenidos de neoplasia de colon, encontrando
menos complicaciones infecciosas, sin alcanzar la
significación estadística.

Senkal et al.(27) comparó Impact® con una dieta
estándar isocalórica e isonitrogenada. No encuen-
tra diferencias significativas en la incidencia de
complicaciones totales (22% vs. 32%), sí que exis-
ten diferencias significativas en diferencias de las
complicaciones infecciosas y de la herida (6% vs.
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17%), con una disminución de la estancia hospita-
laria en 3 días.

Nuestro grupo(28) ha demostrado en pacientes
con tumores de cabeza y cuello, comparando
Pentaset Intensive® (fórmula enriquecida en argini-
na) vs Pentaset Hiperproteico®, una disminución de
las fístulas de la herida quirúrgica (22%).

El único trabajo que no ha conseguido demostrar
beneficios(29), comparó Impact® por yeyunostomía
frente a dieta oral y fluidoterapia (sin nutrición ente-
ral), siendo el único que no encuentra diferencias en
la incidencia de complicaciones de ningún tipo, con
una incidencia de complicaciones infecciosas de
17% con Impact® frente al 19% con dieta oral. Un
problema de diseño en este trabajo es la presencia
de pacientes bien nutridos. 

En general, parece ser que el efecto beneficioso
sobre la inmunidad se puede observar tanto en los
pacientes bien nutridos como malnutridos, pero en
estos últimos aparecen con más frecuencia las infec-
ciones y su utilización sería más rentable económi-
camente.

En resumen, la nutrición enteral inmunomodula-
dora, en los pacientes quirúrgicos por neoplasia pro-
duce una menor tasa de infecciones tardías, aunque
no parece tener efectos sobre la mortalidad. Se debe-
ría recomendar la inmunonutrición enteral, en el pre.
y postoperatorio, en los que ya presentan malnutri-
ción preoperatoria.

RESUMEN

En la actualidad existen diversos metanálisis que
cuestionan la utilización de estas fórmulas inmuno-
moduladoras en determinados patologías(30). En las
Guías ASPEN 2002(31) y en las Guías Canadienses(32)

se revisan exhaustivamente estos trabajos. Podemos
concluir que, como así indican las guías ASPEN, las
fórmulas inmunomoduladoras se deben utilizar en
los siguientes casos:

— Pacientes sometidos a cirugía electiva de tubo
digestivo, moderada o severamente desnutri-
dos (alb <3,5 g/dl) (esófago, estómago, pán-
creas y arbol biliar).

— Severamente desnutridos (alb <2,8 g/dl)
sometidos a cirugía de tubo digestivo bajo.

— Pacientes con traumas penetrantes con
Indice de severidad >18, con lesiones en más
de dos sistemas (abdomen, tórax, cabeza,
extremidades, columna).

— Pacientes con trauma abdominal con índice
>20, es decir lesiones severas en colon, pán-
creas y duodeno, hígado y estómago.

No existen suficientes datos en los siguientes
pacientes:

— Pacientes con reconstrucción aórtica con
EPOC y probable ventilación mecánica pro-
longada.

— Cirugía en tumores de cabeza y cuello.
— Lesión craneal con Glasgow <8.
— Quemaduras de tercer grado en >30%.
— Necesidad de ventilador mecánico, pacientes

médicos no sépticos o quirúrgicos con riesgo
de infección.

Estando totalmente contraindicadas:

— Pacientes que recuperaran nutrición oral en
<5 días.

— Pacientes en UCI para monitorización.
— Obstrucción intestinal inferior a la zona de

acceso.
— Hipoperfusión esplácnica.
— HDA con vaso visible en endoscopia.
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