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Introducción
La respuesta metabólica al estrés es parte de la respuesta
adaptativa para sobrevivir a la enfermedad aguda, activando
varios mecanismos metabólicos que aumentan el suministro
de sustratos energéticos a los tejidos vitales. La persistencia de la agresión en el tiempo conduce rápidamente
a una situación de depleción energético-proteica y a una
desnutrición aguda. En esta situación es improbable que se
disponga de la suficiente reserva metabólica para suplir las
necesidades energéticas endógenas, provocando una deuda
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energética que se asocia a un peor pronóstico a corto e
incluso a largo plazo.
El tratamiento nutricional especializado (TNE) tradicionalmente se ha considerado como una medida
complementaria en el cuidado del paciente crítico para
conservar su masa magra y ayudar en la respuesta al
estrés, pero constituye también una herramienta para modificar la respuesta metabólica ante la agresión, prevenir
el daño celular oxidativo y modular la respuesta inmune.
Determinados nutrientes y su vía de administración tienen
un papel destacado en determinados momentos evolutivos de la enfermedad. El TNE puede administrarse por
vía enteral mediante nutrición enteral (NE) y/o intravenosa mediante nutrición parenteral (NP), con vías de
acceso distintas, complicaciones diferentes y eficacia dispar.
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Preguntas
¿Está indicado el tratamiento nutricional
especializado en el paciente crítico?
Una alta proporción de pacientes críticos no pueden nutrirse
por vía oral, constituyendo una población heterogénea en la
que se debe establecer su nivel de gravedad mediante las
escalas correspondientes. La adscripción de un paciente a
la categoría de crítico es conflictiva, pues con frecuencia se
extrapolan resultados de los estudios sobre TNE de grupos
no evaluados adecuadamente como críticos. El paradigma
debería ser el paciente que precisa ventilación mecánica
(VM) y en el que no se pueda predecir el plazo de reasunción
de la ingesta oral1 .
En consecuencia, a la hora de establecer la indicación de
TNE hay que considerar el tiempo en que el paciente no va
a poder asumir una nutrición oral completa. Existen herramientas de cribado nutricional para población hospitalaria
que establecen en 5 días de ayuno el período para valorar
un riesgo nutricional en contexto de enfermedad aguda2 ,
aunque otros índices no valoran el tiempo sino el tipo de
patología y su gravedad. El Nutric Score (Nutrition Risk in
critically ill score) cuantifica el riesgo de desarrollar eventos
adversos potencialmente modificables con un TNE agresivo y
precoz. Un score simplificado superior a 4 se asocia a peores
resultados clínicos y probablemente sea beneficioso un TNE
agresivo3 . El riesgo nutricional aumenta si se objetivan signos de desnutrición al ingreso, índice de masa corporal (IMC)
< 18,5 kg/m2 , pérdida de peso > 10%, ayuno o disminución
no voluntaria de la ingesta. Cualquier grado de desnutrición
moderada o severa en un paciente crítico obliga al inicio
precoz del TNE.
El momento de inicio del TNE no está claramente definido. No existen estudios controlados que determinen el
tiempo de ayuno que debe considerarse hasta indicar el
TNE. Sin embargo, algunos ensayos clínicos aleatorizados
(ECA) han analizado la ausencia de TNE durante un número
limitado de días en comparación con el inicio precoz del
mismo. En pacientes con peritonitis se evidenció una significativa mejoría de la mortalidad en los nutridos por
yeyunostomía en comparación con aquellos que no se nutrieron hasta reasumir la ingesta oral4 . En traumáticos graves
hubo diferencias en mortalidad, estancia y días de VM5 .
Pacientes quirúrgicos con TNE desarrollaron menos infecciones y complicaciones graves6 . En pacientes con patología
médica existen menos estudios; una serie de intoxicados por
organofosforados con VM prolongada y mínimo aporte de NE
no encontró diferencias clínicas relevantes respecto a los
tratados únicamente con soluciones glucosadas7 .

¿En qué momento debe iniciarse el tratamiento
con nutrición enteral?
La administración de TNE precoz por vía enteral se contempla como una estrategia terapéutica proactiva que puede
reducir la severidad de la enfermedad y la incidencia de
complicaciones, impactando favorablemente en la evolución clínica. Sin embargo, la precocidad en el aporte calórico
podría conllevar una sobrecarga nutricional, con aumento
de producción de radicales de oxígeno, daño mitocondrial e
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inhibición de la autofagia como mecanismo protector, ya que
la producción endógena de glucosa alcanza hasta el 50-70%
del gasto energético durante los primeros días. Estos cambios podrían explicar algún beneficio clínico con un aporte
hipocalórico en la fase inicial de la enfermedad crítica8 .
El primer problema al interpretar los estudios que evalúan el momento de inicio de la NE es la inconsistencia en
la definición de precocidad, que varía entre las 24 y las 72 h
de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Cada
vez hay más consenso en la definición de TNE precoz como
aquel que se inicia en las primeras 24-48 h de ingreso en la
UCI, tras una adecuada reanimación y estabilidad hemodinámica. Un segundo problema es el diseño de los diferentes
ECA, tanto en la vía y en la cantidad de aporte nutricional en
los pacientes a estudio, como en la diversidad de los grupos
de control: NE tardía, NP tardía o cuidado estándar (glucosa
intravenosa y/o nutrición oral una vez asegurado el tránsito
intestinal).
En los últimos 15 años se han llevado a cabo múltiples
ECA para dilucidar la conveniencia de iniciar la NE precoz
(primeras 24-48 h) o NE tardía (> 72 h). En la mayoría, los
grupos control son los de NE tardía, aunque en algunos estudios se complementa con NP tardía. Estos ensayos se han
aglutinado en 6 revisiones sistemáticas diferentes, observando una reducción significativa de mortalidad en dos de
los metaanálisis, uno de los cuales utilizaba como criterio
de inicio de la NE precoz, las primeras 24 h9 . La NE precoz disminuyó la incidencia de complicaciones infecciosas
globales en cuatro metaanálisis, y específicamente de neumonías en uno de ellos9 . Tres analizaron diferencias en días
de estancia hospitalaria, si bien solo en uno de ellos fue
significativamente menor8 . En resumen, la NE precoz disminuye las complicaciones infecciosas y muestra una clara
tendencia a la reducción de la mortalidad.

¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento nutricional
enteral en pacientes con inestabilidad
hemodinámica?
Para iniciar la NE se requiere una correcta reanimación
y estabilización hemodinámica. La presencia enteral de
nutrientes tiene efectos directos favorables en el tracto gastrointestinal y aumenta el flujo mesentérico. Los pacientes
en shock pueden requerir para su estabilización altas dosis
de fármacos inotropos y vasodilatadores, que en situación
de bajo gasto podrían condicionar hipoperfusión esplácnica
y riesgo de isquemia mesentérica. Un 50% de los pacientes
críticos no reciben TNE durante las primeras 48 h debido a
una posible hipoperfusión intestinal y a la administración
de vasopresores. Sin embargo, en una serie de postoperados de cirugía cardiaca, en situación de bajo gasto y con
altas dosis de inotropos, se demostró una correcta tolerancia y una adecuada absorción de nutrientes al recibir una
nutrición hipocalórica10 . Desconocemos el grado de hipotensión que pone al paciente en riesgo y qué grupos tienen
mayor riesgo de isquemia mesentérica con NE, por lo que
existe una cierta controversia acerca del momento y de la
vía por la que se nutre al paciente inestable. Por otro lado,
la isquemia intestinal tiene una incidencia < 1% en pacientes
críticos y una baja relación con el shock o la administración de vasopresores11 , siendo más frecuente en pacientes
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quirúrgicos o traumáticos, asociándose a la realización de
laparotomías, manipulación intestinal, colocación de yeyunostomías y administración yeyunal de la dieta, siendo una
complicación infrecuente en pacientes médicos y en los que
reciben NE por vía gástrica.
Existen tres estudios de cohortes prospectivos que analizan esta cuestión12-14 . En pacientes sometidos a VM y con
presión arterial sistólica < 90 mmHg, de los cuales un 75%
estaban con fármacos vasoactivos y con una puntuación del
Sequential Organ Failure Assesment (SOFA) cardiovascular
≥ 3 se observó menor mortalidad en los que se inició TNE
antes de 48 h tras la intubación, sin que la diferencia estuviera asociada a la vía de administración ni al diferente
aporte calórico; hubo más neumonías en el grupo precoz,
aunque no asociadas a la vía enteral13 . En otra serie de
pacientes con fármacos vasoactivos y VM se objetivó una
disminución significativa de la mortalidad en el grupo con
NE precoz, siendo el efecto más evidente en el grupo de
pacientes más graves y con mayor número o más dosis de
vasopresores14 . Estudios retrospectivos confirman la seguridad de esta práctica, consiguiendo alcanzar del 60 al 75% de
los objetivos calóricos. En otro estudio se llega a establecer
una asociación entre dosis de noradrenalina (≤ 12,5 g/min)
y buena tolerancia de la NE15 . La hiponutrición permisiva con
NE precoz en el shock séptico también ha demostrado menor
estancia y días de VM invasiva en la UCI16 . Recientemente se
ha publicado un ECA que analiza la vía de administración de
TNE en pacientes con shock y VM. En el estudio los pacientes recibieron nutrición plena (normocalórica) de manera
precoz sin objetivar diferencias en términos de morbimortalidad relacionadas con la vía de administración, aunque con
una mayor incidencia de complicaciones gastrointestinales
en el grupo de NE17 .
En pacientes de cirugía cardíaca, varios estudios prospectivos en situaciones de bajo gasto postoperatorio mostraron
mejoría del mismo y de la respuesta metabólica con la NE,
sin evidencia de compromiso de la perfusión mesentérica.
Eso confirma que se puede asumir un aceptable objetivo
calórico cercano al 70% sin aumento de complicaciones y sin
detectar desventajas con el uso de NE precoz en grupos de
pacientes con VM y bajo gasto postoperatorio que precisan
de 2 a 4 fármacos vasoactivos y/o dispositivos mecánicos de
apoyo circulatorio10-18 .

que reciben cuidados estándar tienen menos complicaciones
infecciosas y globales respecto de los que reciben NP18 .
Cuando existe contraindicación para la NE, la estrategia
de iniciar NP precoz al tercer día evolutivo (manteniendo
glucosa intravenosa durante 48 h) o al octavo día (tras 7 días
de hiponutrición) no mostró diferencias en la mortalidad
intra-UCI, ni hospitalaria, ni a los 90 días, si bien la posibilidad de ser dados de alta vivos de la UCI en los primeros
8 días fue mayor en el grupo de NP tardía20 . Un metaanálisis
que comparó la NP precoz con diferentes pautas nutricionales a partir del tercer día mostró una tendencia a disminuir
los días de VM, pero más días de hospitalización en el grupo
de NP precoz21 . Sin embargo, las diferentes pautas nutricionales en los grupos de control y la escasa diferencia
entre el tiempo de inicio entre ambos grupos no aportó ninguna conclusión acerca del momento más adecuado para
comenzar la NP. En otro metaanálisis, la administración
de NP precoz, en presencia de contraindicaciones relativas para NE, evidenció menos días de VM invasiva y mejor
recuperación muscular a largo plazo en comparación con
los cuidados estándar, sin otras diferencias significativas
durante la hospitalización22 . La NP precoz como alternativa
a la NE en pacientes sin contraindicación para NE ha sido
descrita en el estudio CALORIES, sin encontrar diferencias
en complicaciones infecciosas, en mortalidad ni en efectos
adversos, salvo menor tasa de hipoglucemias y vómitos en
el grupo de NP precoz23 . Cabe destacar que en este, como
en otros muchos estudios, ninguno de los dos grupos alcanzó
sus requerimientos calóricos.
Las discrepancias en estos ensayos y los subanálisis derivados de los mismos apoyan la idea de que los efectos
beneficiosos o adversos están más asociados a la dosis
nutricional, incluyendo el aporte proteico, que a la vía de
utilización o al tiempo de inicio. Lo más adecuado sería
una provisión energética más lenta en la primera fase de
la enfermedad aguda y la adecuación a los objetivos nutricionales tras la fase precoz de la agresión. En definitiva, el
momento de inicio de la NP todavía no está claro y son necesarios más estudios que detecten las consecuencias a largo
plazo de la deuda calórica debida al retraso o hiponutrición
en los pacientes críticos.

¿Cuándo debe iniciarse el tratamiento con
nutrición parenteral?

La NE es de primera elección porque no solo ofrece ventajas desde el punto de vista nutricional, sino que además
preserva la integridad funcional y estructural del enterocito; es la opción más barata y accesible, y potencialmente
la más segura. Al contrario que la NP, la NE se asociaría a un efecto protector de la barrera intestinal, efectos
favorables sobre el tejido linfoide intestinal, estimulación
de entero-hormonas que intervienen sobre el metabolismo
intermediario, función intestinal y hepática, teniendo un
papel inmunomodulador8,9 .
La vía enteral por sonda nasogástrica es la de elección
en el paciente crítico y es la más económica y de más fácil
uso en la UCI. Es importante implementar protocolos de NE
adaptados a la realidad de la UCI, con la implicación del
personal de enfermería, con un aporte basado en un volumen determinado de fórmula nutricional acorde con la dosis

Cuando es imposible el acceso al tracto digestivo mediante
una sonda o en las situaciones en que la NE esté contraindicada, hay que plantear el inicio de NP. Además, si la
NE no consigue cumplir con los requerimientos nutricionales o existe evidente riesgo nutricional, el uso de NP
consigue resultados más favorables que los cuidados estándar. El uso de NP en pacientes malnutridos disminuye las
complicaciones globales y la mortalidad respecto a los cuidados estándar. Por lo tanto, cuando no es posible la NE
en pacientes desnutridos con indicación de TNE, se debe
administrar NP lo más precozmente posible19 . En pacientes no malnutridos o con riesgo nutricional bajo hay muchas
más discrepancias respecto al momento de inicio, ya que los

¿Por qué vías podemos administrar el tratamiento
nutricional especializado en el paciente crítico?
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prescrita, para conseguir optimizar el TNE en términos de
dosis administrada24 . Se debería evaluar la necesidad de la
suspensión temporal de la NE durante los procedimientos
terapéuticos o diagnósticos para evitar una mayor diferencia
entre la dosis prescrita y la administrada25 . La administración de NE en bolo puede asociarse a una mayor interrupción
de la NE, junto con un potencial mayor riesgo de broncoaspiración, por lo que parece aconsejable la administración de
NE continua26 .
Ante la presencia de gastroparesia y la ausencia de eficacia de las medidas para mejorar la tolerancia de la NE
(procinéticos), el aporte enteral pospilórico es una alternativa válida. Estas medidas también deben valorarse cuando
existe un elevado riesgo de regurgitación, vómito o broncoaspiración (grandes quemados, pancreatitis aguda grave,
trauma craneoencefálico), puesto que la incidencia de estas
complicaciones se reduce mediante la NE pospilórica27 .
El uso de gastrostomía está indicado cuando se requiere
NE de larga duración asociada a disfagia, frecuentemente en
pacientes con patología neurocrítica28 . Del mismo modo, el
uso de yeyunostomías en el escenario posquirúrgico contribuye a mantener la integridad anatómica y estructural del
tubo digestivo, si bien no supone una mejora en términos de
mortalidad4,6 .
La NP total y la NP complementaria deben tenerse en
cuenta a fin de conseguir el menor déficit nutricional posible, siendo una alternativa segura y eficaz, y debe indicarse
en presencia de contraindicaciones para la NE. La elección
entre NP total o NP complementaria debería establecerse
basándose en los requerimientos nutricionales, la necesidad de restricción de volumen, la disponibilidad de accesos
venosos y la duración prevista del soporte nutricional.
La selección de la vía de administración debería basarse
en la prevención de la desnutrición y el correcto aprovisionamiento de los nutrientes necesarios, acorde a los objetivos
previamente establecidos de la terapia nutricional, independientemente del tipo de vía por la que la administremos.

¿Influye la vía de administración del tratamiento
nutricional especializado en el pronóstico del
paciente?
Durante los primeros 3-5 días de ingreso, que corresponden a
la fase aguda de la enfermedad, existe una disminución de la
absorción enteral de glucosa y una mayor gastroparesia, que
infiere una mayor intolerancia a la administración de la NE.
La digestión y la absorción de la NE requieren un incremento
en las demandas de oxígeno y de energía del intestino, y del
flujo sanguíneo esplácnico, que puede ser mal tolerado en
situaciones de mala perfusión o shock. La imposibilidad de
administrar la terapia nutricional adecuada mediante NE es
más un marcador de severidad de la propia enfermedad que
un factor pronóstico en sí mismo asociado a un mayor riesgo
de complicaciones durante la evolución clínica.
Si bien tradicionalmente la NP se ha asociado a un mayor
riesgo de infección en UCI, probablemente en relación con
una inadvertida sobrealimentación e hiperglucemia29 , un
mejor control glucémico, la disminución de la incidencia de
infección de catéter y una mayor seguridad en las fórmulas
administradas hacen que la NP sea una alternativa tan segura
y eficaz como la NE23,29 . En definitiva, no es tan importante
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la vía de administración del TNE, sino la dosificación y la
composición de la fórmula administrada, en relación con la
valoración nutricional previa. Un mayor déficit nutricional,
tanto calórico como proteico, durante la primera semana
en la UCI en pacientes críticos con alto riesgo nutricional
se asocia a una peor supervivencia tanto a corto como a
largo plazo, así como a una peor calidad de vida tras el alta
hospitalaria1 .

¿Cuáles son las indicaciones de la nutrición
parenteral complementaria?
Aunque la NE está considerada de primera elección, en la
práctica clínica solo se consigue aportar entre un 45 y un 60%
de los requerimientos calculados. Las causas que conducen a
un déficit calórico-proteico y a un posible aumento de complicaciones son variadas: errores de cálculo, interrupciones
en la administración y mala tolerancia gastrointestinal, que
limitan la administración y la absorción de los nutrientes25 .
A lo largo de los días, un paciente ingresado en la UCI va
acumulando déficit energético y la combinación de NE y NP
permitiría prevenirlo, logrando administrar el 80-100% de
sus necesidades. No obstante, el aporte calórico-proteico
que precisan los pacientes críticos no está claro ni es homogéneo en todos ni a lo largo del ingreso en la UCI.
Ante el aporte insuficiente de NE, la NP complementaria
a partir del cuarto día puede reducir la incidencia de infecciones y los días de VM30 , pero esta suplementación debería
ser individualizada y revisada diariamente.

¿Cuándo debe lograrse el objetivo calórico y
cuándo el objetivo proteico?
El déficit de nutrientes acumulado cuando no se cumplen
los objetivos nutricionales con NE se asocia, como ya hemos
mencionado, con efectos adversos. Algunos autores abogan
por alcanzar los objetivos nutricionales en las primeras 48 h.
Otros, en cambio, proponen alcanzarlos a la semana de su
ingreso en la UCI20,31 .
En un ECA que incluyó adultos con contraindicaciones
relativas para recibir NE precoz y aleatorizados a recibir NP
precoz (< 24 h) o cuidados estándar no se objetivaron diferencias en la mortalidad a los 60 días ni en la estancia en
la UCI, aunque hubo una disminución en los días de VM en
el grupo de NP precoz22 . En el estudio TICACOS32 , diseñado
para ajustar los aportes energéticos a los requerimientos
medidos con calorimetría indirecta, en el grupo que recibió
aporte energético completo desde las 48 h hubo una disminución no significativa de la mortalidad, si bien tuvieron más
infecciones y días de VM invasiva. En el lado opuesto, otro
ECA objetivó disminución de los días de estancia, días de
VM invasiva, de complicaciones infecciosas y de necesidad
de técnicas de reemplazo renal, así como mejor control glucémico, con la administración de NP tardía en comparación
con NP precoz20 .
Una revisión sistemática33 que incluía seis ECA analizó la conveniencia de iniciar la NP complementaria de
forma precoz (primeras 72 h) o tardía (al octavo día).
Los resultados fueron muy dispares según los estudios. La
administración de NP complementaria a partir de los tres
primeros días de ingreso en la UCI disminuyó la incidencia de
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infecciones pero no demostró diferencias en la mortalidad
respecto a la NP complementaria tardía, lo cual tampoco
dependió de que los pacientes alcanzaran el objetivo nutricional a partir del cuarto día o del noveno30 . La estancia
hospitalaria fue menor cuando se administró NP complementaria tardía en uno de los trabajos incluidos20 , mientras
que en los otros fue menor en los grupos con NP complementaria precoz31,34,35 . En uno de los estudios hubo mayor
incidencia de infecciones con NP complementaria precoz20 .
El aporte calórico-proteico estuvo más cerca de su objetivo cuando se aplicó NP complementaria precoz31,34 . Solo
uno de los estudios analizados describió menos días de VM
invasiva y de técnicas de reemplazo renal, menos infecciones y mejor control glucémico en el grupo de NPC
tardía20 . Los grupos de pacientes incluidos no fueron homogéneos: un estudio excluyó a los procedentes de cirugía
electiva34 , otro incluyó mayoritariamente a postoperados de
cirugía cardíaca20 , otro solamente a pacientes médicos35 ,
y el resto tanto a pacientes médicos como a pacientes
quirúrgicos22,30,31 .

Recomendaciones
• Se recomienda iniciar tratamiento nutricional especializado en la fase aguda a los pacientes malnutridos, a los
que presenten riesgo nutricional elevado y a los pacientes críticos en los que sea improbable una ingesta oral
completa en los siguientes 5 días. (Nivel de evidencia:
moderado. Grado de recomendación: alto.)
• Cuando hay indicación de tratamiento nutricional especializado y no existan contraindicaciones, se recomienda
iniciar nutrición enteral precoz, en las primeras 24-48 h,
tras una correcta reanimación. (Nivel de evidencia: alto.
Grado de recomendación: alto.)
• En pacientes con compromiso hemodinámico, correctamente reanimados aun cuando estén en situación de bajo
gasto, con una o varios fármacos vasoactivos, se podría
comenzar nutrición enteral con una correcta monitorización. (Nivel de evidencia: bajo. Grado de recomendación:
moderado.)
• La vía enteral por sonda nasogástrica es la de elección en
el paciente crítico. (Nivel de evidencia: bajo. Grado de
recomendación: alto.)
• En pacientes críticos con imposibilidad de nutrición enteral y en riesgo nutricional se debe iniciar nutrición
parenteral de forma precoz en las primeras 48 h y a las
dosis adecuadas, evitando la hipernutrición. (Nivel de evidencia: moderado. Grado de recomendación: moderado.)
• Se sugiere nutrición parenteral complementaria en los
pacientes que al cuarto día del inicio de tratamiento nutricional no hayan alcanzado el objetivo calórico-proteico
por vía enteral. (Nivel de evidencia: moderado. Grado de
recomendación: moderado.)
• Se recomienda establecer protocolos para mejorar la
eficacia nutricional que impliquen a todo el equipo asistencial y que a su vez establezcan las indicaciones
de nutrición pospilórica y a través de gastrostomías y
yeyunostomías. (Nivel de evidencia: bajo. Grado de recomendación: alto.)
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