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I- Nutrición enteral 
La nurición enteral es una técnica de soporte nutricio-
nal artificial, mediante la cual se aportan nutrientes de 
forma directa al aparato digestivo, ya sea por vía oral 
mediante fórmulas líquidas químicamente definidas, 
o directamente a nivel del tubo digestivo mediante 
sondas específicas.

Los objetivos de la nutrición enteral son evitar o corregir 
la desnutrición en aquellos pacientes que no pueden 
satisfacer más del 60% de las necesidades nutricionales 

por más de 10 días con alimentos naturales elabora-
dos; así como influir terapéuticamente en el curso de 
la enfermedad mediante la combinación de distintos 
nutrientes con efectos farmacológicos(1,2).

Indicaciones  
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En la indicación de nutrición enteral deben cumplirse 
los criterios de:

necesidad de nutrición artificial, 
posesión de una vía de acceso al tubo digestivo y 
ausencia de contraindicaciones absolutas.
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vez más un lugar predominante en la asistencia clínica 
de los pacientes sometidos a un acto quirúrgico, es-
tando indicado además  en cualquier paciente grave 
que no puede recibir una dieta por vía oral durante 
un período prolongado, o que tiene desnutrición pre-
existente. 
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comenzada desde el primer contacto con el paciente, 
estableciendo una adecuada evaluación nutricional y 
un soporte nutricional seguro. 

La elección de nutrición enteral o parenteral debe ser 
decidida en cada caso concreto, según se entienda la 
manera más segura y adecuada de nutrir al paciente 
considerando su enfermedad de fondo y el tiempo en 
que se prevé que el individuo vuelva a poder nutrirse 
adecuadamente por sí mismo.

Es imprescindible contar con equipos especializa-
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proveer a los enfermos tanto nutrición enteral como 
parenteral óptima, segura y oportuna.
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a predominant place in the clinical assistance of patients 

undergoing a surgical act, being also indicated in any  

serious patient who cannot receive an oral diet for a  

prolonged period, or who has pre-existing malnutri-

tion .
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adequate nutritional evaluation and a safe nutritional 

support.
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adequate way of nourishing the patient is understood 

considering their underlying illness and the time in 

which the individual is expected to be able to properly 

nourish themselves.

It is essential to have specialized teams in the man-
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both enteral and parenteral nutrition optimal, safe 

and timely.
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Indicaciones perioperatorias

Siguiendo las recomendaciones de la ESPEN(2), debe 
utilizarse soporte nutricional en los pacientes con 
riesgo de desnutrición durante 10-14 días antes de la 
cirugía mayor, la que deberá retrasarse si es preciso, y 
continuarse en el posoperatorio hasta la reanudación 
satisfactoria de la ingesta oral (recomendación grado A). 

En el preoperatorio, hay que administrar nutrición 
enteral preferiblemente antes del ingreso hospitalario 
(recomendación grado C).

Es recomendable no esperar a que se desarrolle ningún 
grado de desnutrición. Por ello se aconseja iniciar sopor-
te nutricional (por vía enteral, si es posible) sin retraso 
en pacientes sin desnutrición, si se estima una demora 
en la reanudación de las ingestas de más de 7 días en 
el perioperatorio (grado C).

El ayuno preoperatorio desde la medianoche es innece-
sario en la mayoría de los pacientes (grado A). 

Los pacientes que no tienen riesgos específicos de 
aspiración pueden beber líquidos claros hasta 2 horas 
antes de la anestesia e ingerir sólidos hasta 6 horas 
antes (grado A).

La interrupción de la ingesta nutricional es innecesaria 
después de la cirugía en la mayoría de los enfermos 
(grado A). Hay que considerar la nutrición mixta (nutrición 
enteral y parenteral asociadas) en los pacientes que no 
pueden satisfacer el 60% de sus necesidades nutricio-
nales por vía enteral (grado C).
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Contraindicaciones absolutas

Peritonitis difusa.
Obstrucción completa del intestino   
delgado o grueso.
Perforación intestinal.
Vómitos intratables.
Hemorragia digestiva aguda grave activa.
Inestabilidad hemodinámica grave.
Malabsorción grave, cuando se presenta con incapaci-
dad para absorber nutrientes en el tubo digestivo (<1 
m de intestino delgado sin colon o >30 cm con colon).

Contraindicaciones relativas

Diarrea grave que se acompaña de alteraciones 
metabólicas (>1.500 mL/día).
Fístulas enterocutáneas de alto débito (>500 mL/día).
Enteritis aguda grave por radiación o infección.
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Las vías de administración al aparato digestivo son las 
siguientes:

Vía oral: como nutrición completa o como suple-
mento. Se administra por la boca y requiere la co-

laboración del paciente, con reflejos de deglución 
conservados.
Por sonda: la situación del extremo distal de la sonda 
marca los diferentes tipos de nutrición. Las sondas 
pueden ser nasogástricas, nasoduodenales o nas-
oyeyunales. La elección del lugar de la colocación del 
extremo de la sonda dependerá de la enfermedad 
de base.

La elección de la vía de acceso al tubo digestivo debe 
realizarse tras una valoración de la enfermedad de base 
y del tiempo previsto de duración de la nutrición enteral.

Si se considera que ésta va a ser superior a 6 semanas, 
debe procederse a un acceso enteral definitivo, en 
cuyo caso están indicadas las sondas de enterostomía 
en alguno de los tramos del aparato gastrointestinal. 

Si la nutrición enteral se plantea para períodos inferiores 
a 4-6 semanas, las sondas nasogástricas o nasoentéricas 
son los procedimientos de elección.

Las técnicas utilizadas actualmente para el acceso a 
los distintos tramos del tubo digestivo se clasifican en 
dos grandes grupos: 

técnicas no invasivas y 
técnicas invasivas.

En el primer grupo se incluyen las sondas nasogástricas 
y nasoyeyunales, para cuya colocación se utiliza el paso 
espontáneo, o las técnicas endoscópicas, fluoroscópica 
y ecográfica.

El segundo grupo de técnicas invasivas, se compone 
de los diferentes tipos de ostomías, gastrostomía y 
yeyunostomía, ya sean endoscópicas, radiológicas o 
quirúrgicas. 

Si la decisión se toma durante la cirugía mayor gas-
trointestinal, es preferible la técnica de yeyunostomía 
con catéter fino (como complemento al procedimiento 
quirúrgico).

En casos seleccionados por cirugía mayor, la asociación 
de descompresión gástrica y acceso yeyunal permite la 
alimentación por esta vía en el posoperatorio inmediato. 
Para ello, puede colocarse intraoperatoriamente una 
sonda nasoyeyunal (SNY). Es muy importante dejar la 
punta de la sonda perfectamente orientada en el yeyu-
no sin acodamientos. 

La gastrostomía se realiza en pacientes con obstrucción 
esofágica, cáncer o problemas neurológicos. Entre los 
diferentes tipos de gastrostomía se encuentran la gas-
trostomía percutánea endoscópica o radiológica.

La yeyunostomía se suele realizar de forma complemen-
taria en la cirugía del aparato gastrointestinal superior. 
Presenta un menor índice de reflujo gastroesofágico y, 
por lo tanto, menor riesgo de broncoaspiración. 
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Es fundamental que la administración de la nutrición 
enteral se realice en forma paulatina y progresiva, para 
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conseguir la adaptación del aparato gastrointestinal y 
evitar el fracaso de aquella. 

El régimen de administración puede ser:

1- continuo a bajo flujo continuo o gota a gota (20-24 h), 
obligatorio en las sondas yeyunales y transpilóricas, 
en pacientes con alteración de la digestión y la ab-
sorción, y en la infusión de dietas hiperosmolares,

2 -semicontinuo, en períodos de 12-16 h durante la noche,

3 -cíclico (período de 8-12 h/día), administración utilizada 
en la nutrición enteral domiciliaria e

4 -intermitente («en bolos»), muy útil en la nutrición 
domiciliaria y en pacientes crónicos, administrada 
exclusivamente en el estómago y en pacientes sin 
reflujo gastroesofágico.

La velocidad de infusión depende de los requerimientos 
del paciente y de la concentración calórica de la dieta.

Hay que iniciar siempre de forma progresiva, con un 
ritmo bajo de 10-20 mL/h, para conseguir la adaptación 
intestinal (grado C).
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Las complicaciones de la nutrición enteral pueden ser:

Mecánicas: lesiones por presión, obstrucción, (una 
de las complicaciones más frecuentes: 30-40% de todas 
las sondas), salida accidental o desplazamiento de 
la sonda, pérdida de la estanqueidad del estoma y 
fuga de contenido.  Se disminuyen al mínimo posible 
con una técnica de colocación muy rigurosa y buena 
vigilancia posterior.
Infecciosas: infección de la herida o de la estoma, 
otitis, sinusitis, bronco aspiración y peritonitis, que 
sucede con frecuencia en la recolocación errónea 
de la sonda.
Gastrointestinales: son las complicaciones más 
frecuentes (afectan a alrededor del 50% de los 
pacientes con nutrición enteral).    
La mayoría de estas complicaciones no son graves, 
pero implican con frecuencia la interrupción del 
aporte nutricional.

 - Náuseas, vómitos y regurgitación.
 - Aumento del residuo gástrico, es decir, presencia 
de un volumen superior a 150 a 200 mL en cada va-
loración del contenido gástrico según los diferen-
tes estudios; su principal causa es la gastroparesia.

 - Distensión abdominal: refleja un aporte de nutri-
ción superior a la capacidad absortiva del aparato 
digestivo.

 - Estreñimiento: éste se disminuye al mínimo posi-
ble con dietas con fibra, procinéticos (si no están 
contraindicados) y enemas.

 - Diarrea: la responsabilidad de la nutrición enteral 
en esta complicación debe ser un diagnóstico de 
exclusión. Se produce como consecuencia del 

desequilibrio entre los mecanismos de secreción 
y reabsorción hídrica en el tubo digestivo.

Metabólicas:
 - Alteraciones electrolíticas: la más frecuente es la 
hipopotasemia. La hipofosforemia es una com-
plicación grave y se relaciona con la terapia y el 
estado nutricional previo del paciente.

 - Alteraciones hídricas: por exceso o por defecto.
 - Alteración del metabolismo glucídico: en el pa-
ciente diabético inestable por una enfermedad 
intercurrente o en los pacientes con elevado estrés 
metabólico y cierto grado de resistencia periférica 
a la insulina, que son diabéticos o no tienen una 
inadecuada metabolización de los hidratos de 
carbono con intensa hiperglucemia.   
Se recomienda administrar fórmulas con hidratos 
de carbono modificados cuantitativa y cualitati-
vamente, así como mantener las glucemias entre 
120 y 150 mg/dL.

 - Síndrome de realimentación.

II- Nutrición parenteral
La nutrición parenteral se define como la administración 
de nutrientes al torrente circulatorio directamente (es 
decir, sin pasar por el aparato gastrointestinal), lo cual 
requiere la canalización de un acceso venoso (central, 
periférico, o central a través de vía periférica). 

Por ser una terapia agresiva e invasiva, su indicación 
tiene cabida únicamente en aquellas situaciones en las 
que el aparato gastrointestinal no funciona o no puede 
ser utilizado(3-5).

Indicaciones
El ayuno terapéutico o “reposo digestivo” practicado en 
el pasado, se ha demostrado en muchos casos carentes 
de beneficio en muchos de los pacientes, a la luz de 
nuevos trabajos científicos. 

Por otra parte, numerosos estudios demuestran que la 
desnutrición se asocia al aumento de la morbilidad y 
la mortalidad.

Así pues, en situaciones en las que el tubo digestivo no 
pueda o no deba ser utilizado, tiene cabida la nutrición 
parenteral. 

Esta modalidad de soporte nutricional se emplea en 
aquellas situaciones en las que hay una imposibilidad 
de administrar nutrientes por vía oral o enteral en un 
período superior a 7-10 días; o 5-7 días si se parte de 
una situación de desnutrición. 

La nutrición parenteral no está exenta de riesgos (tanto 
inmediatos como diferidos), precisa una prescripción 
correcta de nutrientes y una evaluación clínica y paracli-
nica periódica, produce atrofia intestinal, así como una 
serie de efectos deletéreos sobre el sistema inmunoló-
gico, si se la compara con la nutrición enteral. Además, 
su costo es notoriamente superior al de esta última.
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Sus indicaciones son:
Fracaso de la nutrición enteral, a pesar de una vía 
correcta (pospilórica, yeyunal, posfístula, etc.).
Resección intestinal masiva.
Enfermedades del intestino delgado con escasa 
absorción de nutrientes.
Enteritis rádica.
Diarrea grave.
Vómitos incoercibles.
Pacientes desnutridos en tratamiento con radiote-
rapia o quimioterapia, con imposibilidad de alimen-
tación enteral.
Pacientes con desnutrición grave e intestino no 
funcionante.
Obstrucción intestinal mecánica no quirúrgica.
Hemorragia digestiva prolongada.
Isquemia mesentérica.
Fístulas enterocutáneas distales con elevado débito.
Desnutridos que van a ser sometidos a cirugía abdo-
minal y no puede emplear nutrición enteral.
Íleo prolongado tras cirugía.
Hiperémesis gravídica.
Imposibilidad para la alimentación en 7-10 días o 
5-7 si existe desnutrición.
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Según su objetivo terapéutico nutricional

La nutrición parenteral es total si cubre de forma com-
pleta los requerimientos del paciente. 

En cambio, la nutrición parenteral parcial no alcanza 
todos los requerimientos. En ocasiones puede com-
binarse con nutrición enteral, si el tubo digestivo no 
permite incorporar todos los nutrientes requeridos, en 
cuyo caso se denomina nutrición mixta.

Según su forma de elaboración

La nutrición parenteral estándar consiste en contenedo-
res ya preparados por la industria farmacéutica. 

Hay disponibles productos con electrolitos y sin ellos, 
con grasas o sin ellas (al ser los factores que influyen más 
en la desestabilización de la fórmula) o con separación 
de dichos componentes, que se mezclan poco antes de 
su uso, lo que permite un mayor período desde su pre-
paración hasta su uso (bolsas multicompartimentadas 
bicamerales o tricamerales). 

Se denominan «productos listos para su uso» y disminu-
yen el número de errores en su formulación.

Según la vía de administración

 !Periférica

La nutrición parenteral periférica se define como la 
administración de macronutrientes y micronutrientes 
a través de un acceso venoso periférico subcutáneo 
accesible. 

Está indicada en aquellas situaciones en las que se prevé 
el uso de la nutrición parenteral por un período inferior 
a 2 semanas.

Se trata de una nutrición parenteral total con una con-
dición fundamental: la osmolaridad de la fórmula debe 
ser inferior a 900 mOsm/L (se recomienda no superar los 
600 mOsm/L, para evitar la flebitis). 

Para lograr esto, no sólo se considera la composición 
de macronutrientes, sino que es necesario administrar 
volúmenes elevados (2.500-3.500 mL), lo cual, en perso-
nas con restricción de volumen (insuficiencia cardíaca, 
insuficiencia renal, entre otras), resulta complicado. 

Existen fórmulas comerciales preparadas para tal fin, 
algunas completas (con aminoácidos, glucosa y grasas 
en distintas proporciones), y otras con una composición 
parcial con aminoácidos y glucosa. 

Esta modalidad de soporte nutricional específico resulta 
de gran ayuda como complemento de una dieta oral o 
enteral insuficiente.

 !Central

Se denomina nutrición parenteral total central a la 
mezcla de macronutrientes, junto con micronutrientes, 
que se administra al torrente circulatorio por un acceso 
venoso central. 

Por definición, esta mezcla es hiperosmolar (1.300-1.800 
mOsm/L) y permite manejar volúmenes claramente 
inferiores a los necesarios en la nutrición parenteral 
periférica.

Según su forma de administración

Puede administrarse en forma continua cuando se ad-
ministra durante las 24 horas del día o cíclica,  ocupando 
una parte del día (nocturna o diurna), lo que permite 
mayor autonomía del paciente. 

En general, los pacientes que inician soporte nutricional 
específico con nutrición parenteral total reciben una 
administración continua de ésta, para intentar evitar la 
sobrecarga de macronutrientes y de volumen, así como 
desequilibrios electrolíticos. 

No es habitual la modalidad de administración cíclica en 
el entorno hospitalario, salvo en pacientes que van a ser 
dados de alta con nutrición parenteral domiciliaria o que 
mantenían esta terapia nutricional antes del ingreso. 

En general, en la pauta cíclica se administran los nutrien-
tes necesarios en menores volúmenes en períodos de 
aproximadamente 12 horas nocturnas, lo que permite 
interferir lo menos posible en la vida cotidiana, las activi-
dades profesionales y de ocio del paciente. Este recorte 
de tiempo obliga a considerar siempre su tolerancia 
cardiometabólica (síndrome hiperosmolar, insuficiencia 
cardíaca, trastornos hidroelectrolíticos, etc.).
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Clásicamente, las complicaciones de la nutrición paren-
teral se dividen en:

infecciosas, 
no infecciosas (tradicionalmente conocidas como 
mecánicas y relacionadas con la implantación del 
acceso venoso) y 
metabólicas. 

El mejor tratamiento siempre es la prevención: el cono-
cimiento de las complicaciones permite tomar medidas 
específicas para adelantarse a su aparición.

Complicaciones infecciosas

Es importante diferenciar los tipos de infección asociada 
al catéter. 

La primera medida para tratar estas complicaciones 
infecciosas es su prevención: un equipo entrenado 
puede reducir la incidencia hasta siete veces. Resultan 
de vital importancia desde los cuidados en el momento 
de la colocación del acceso venoso, hasta cada cambio 
o manipulación de los sistemas, así como los cuidados 
de los puntos de inserción de los catéteres, en los que 
es imprescindible respetar de forma estricta todas las 
medidas de asepsia de las distintas guías, entre ellas las 
de los CDC (Centers for disease control and prevention).

En un paciente con fiebre que recibe nutrición pa-
renteral, deben realizarse hemocultivos, retrocultivos 
mediante aspirado de sangre del acceso venoso, 
descartarse otros posibles focos (respiratorio, urinario, 
herida quirúrgica, etc.) y, si existe un elevado grado de 
sospecha de que el responsable de la fiebre es el acceso 
venoso, hay que retirar la nutrición parenteral e iniciar 
tratamiento antibiótico específico.

Algunos criterios para la retirada del catéter son:
Persistencia de fiebre o bacteriemia después de 
48-72 horas de iniciarse el tratamiento antibiótico.
Existencia de metástasis sépticas o tromboflebitis 
séptica.
Sepsis complicada con shock séptico, fracaso renal, 
distrés respiratorio, etc.
Infecciones causadas por hongos o microorganis-
mos difícilmente tratables con antibióticos (Sta-
phylococcus aureus, Pseudomonas spp.) o infecciones 
polimicrobianas.
Infección del túnel.

Complicaciones no infecciosas

En este amplio grupo se incluyen las complicaciones 
relacionadas con la implantación o el uso del catéter, de 
carácter mecánico, como obstrucción, trombosis, etc.; 
así como las llamadas metabólicas tales como: 

hiperglucemia,
déficit de electrolitos,

alteraciones del equilibrio ácido-base,
síndrome de realimentación,
enfermedad hepatobiliar y esteatosis hepática,
enfermedad metabólica ósea.

Las complicaciones metabólicas son fáciles de evitar, 
si se realiza una evaluación precoz del paciente en 
situación basal. 

Los cambios en los niveles de glucemia (con el consi-
guiente riesgo de síndrome hiperosmolar), los trastornos 
hidroelectrolíticos y el riesgo de síndrome de realimen-
tación constituyen las prioridades en el manejo de estas 
complicaciones.

Como se ha mencionado antes, también es importante 
controlar la hipertrigliceridemia. Valores superiores a 
400 mg aconsejan la reducción o, incluso, la retirada 
de los aportes grasos, y siempre evitar la sobrecarga de 
hidratos de carbono.

III- ¿Nutrición enteral  
o nutrición parenteral?
La nutrición artificial está indicada en cualquier paciente 
grave que no puede recibir una dieta por vía oral du-
rante un período prolongado, o que tiene desnutrición 
preexistente.

El cirujano debe dilucidar, ante cada caso concreto, la 
manera más segura y adecuada de nutrir al paciente, 
basándose en su enfermedad de fondo y al tiempo en 
que prevé que el individuo pueda nutrirse adecuada-
mente por sí mismo.

Siguiendo las recomendaciones de las publicaciones de 
las guías clínicas actuales, en las que se afirma que hay 
que mejorar la recuperación de los pacientes después 
de la cirugía, la nutrición artificial constituye un objetivo 
importante en el tratamiento perioperatorio(6,7).

Los aspectos que debe incluir sistemáticamente el mé-
dico que indica la nutrición artificial son los siguientes:

Evitar largos períodos de ayuno preoperatorio.
Restablecer la nutrición oral tan pronto como sea 
posible, después de la cirugía.
Integrar la nutrición enteral en el conjunto del tra-
tamiento del paciente.
Control metabólico (p. ej., glucemia).
Reducir los factores que exacerben el catabolismo 
relacionado con el estrés o que alteren la función 
gastrointestinal.
Movilización precoz.

La nutrición enteral debe ser la primera opción para 
alimentar a un paciente, aunque se esté tratando con 
un intestino parcialmente limitado en su función y 
longitud. 

El éxito de la nutrición enteral requiere, con frecuencia, 
de una atención continua y guiada por un equipo espe-
cializado en el tema. Esto ha llevado a muchos cirujanos 
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a preferir la vía parenteral, que es más complicada, pero 
está bien sistematizada. 

Es verdad que, en ocasiones, la nutrición parenteral 
es obligada, pero la complejidad y la comodidad no 
deben convertirse en los factores determinantes de la 
vía de nutrición. 

El intestino delgado es el órgano linfoide por excelen-
cia con propiedades inmunológicas debidas a la gran 
riqueza del tejido linfoide asociado al intestino (GALT). 
Regula la respuesta inflamatoria sistémica y mantiene 
la secreción gástrica ácida, el peristaltismo y la síntesis 
de la IgA secretora, las hormonas, las mucinas, etc., que 
contribuyen a mantener las propiedades fisiológicas e 
inmunológicas gastrointestinales.

La nutrición parenteral, al igual que el ayuno, inhibe la 
estimulación gastrointestinal, la secreción de hormonas 
y la perfusión intestinal. 

Además, induce atrofia y desorganización de la mucosa 
intestinal y por ende disminuye sustancialmente la su-
perficie de absorción de nutrientes, lo cual favorece la 
colonización de la mucosa por microorganismos opor-
tunistas que alteran la membrana intestinal, lo que a su 
vez favorece el paso de bacterias Gram negativas (coli-
formes) y sus endotoxinas por translocación bacteriana 
a la vía sistémica. Esto origina una respuesta inmunitaria 
anormal inducida por la isquemia y la hipotensión que 
resultan de la activación de la cascada proinflamatoria 
(ácido araquidónico).

La nutrición parenteral debe reservarse para los si-
guientes casos: 

pacientes que no pueden recibir nutrición enteral,
cuando la vía enteral no es suficiente para alcanzar 
los requerimientos nutricionales,
cuando el tubo digestivo no puede abordarse ade-
cuadamente y 
cuando los pacientes presentan intolerancia a la 
nutrición enteral.

Las ventajas de la nutrición enteral son:
ser más fisiológica y segura, 
mantener la integridad de la barrera mucosa intes-
tinal,
mejorar la evolución del paciente y 
ser más económica.

En cuanto a los inconvenientes, la nutrición enteral re-
quiere más tiempo para completar el apoyo nutricional 
total y depende del estado hemodinámico y funcional 
del tubo digestivo. La inestabilidad hemodinámica, el 
empleo de fármacos vasoactivos y la hipotensión arte-
rial consiguiente originan una hipoperfusión intestinal 
o síndrome de bajo gasto esplácnico con baja tolerancia 
a la nutrición enteral.

Con frecuencia, la nutrición enteral tiene que asociarse a 
la nutrición parenteral en los primeros días del posope-
ratorio, para conseguir el aporte nutricional adecuado.

Tan pronto como sea posible, debe aumentarse la nutri-
ción enteral (para administrar los nutrientes adecuados) 
e interrumpirse la nutrición parenteral. 

El empleo de ambas vías, denominado a veces nutrición 
mixta o complementaria, implica el uso de la nutri-
ción enteral para mantener la integridad intestinal y 
estimular su función (nutrición trófica), mientras que la 
nutrición parenteral se emplea para cubrir las restantes 
necesidades nutricionales del paciente. En el síndrome 
del intestino corto, es donde este tipo de nutrición es 
particularmente ventajosa.

La nutrición parenteral también está indicada cuando 
existen claras contraindicaciones para el empleo de la 
nutrición enteral, o bien cuando no puede obtenerse 
una vía de acceso enteral. 

Es una recomendación de grado B que la nutrición 
parenteral reduce la mortalidad en pacientes que no 
pueden ser nutridos por vía enteral en las 24 horas 
posteriores a su ingreso en una unidad de cuidados 
intensivos.

IV- Monitorización del  
soporte nutricional específico
En el momento del ingreso hospitalario o dentro de las 
primeras 72 horas, deben tomarse el peso y la talla de 
todos los pacientes. 

En los pacientes en cama, estas medidas deben esti-
marse considerando las ecuaciones matemáticas y las 
tablas específicas para tal fin. Hay que interesarse por 
los problemas de dentición y los hábitos en el domicilio.

Debe iniciarse la dieta oral tan pronto como sea posible 
y únicamente con las restricciones necesarias.

Debe llevarse a cabo una monitorización periódica, tanto 
en el paciente que recibe un soporte nutricional especia-
lizado como en el que mantiene una dieta culinaria, con 
el fin de determinar la eficacia de las medidas, evaluar 
cambios en la situación clínica que puedan modificar los 
requerimientos y prevenir y detectar complicaciones.

Mediante los datos antropométricos, los datos de labora-
torio y el estado funcional, deben reevaluarse los requeri-
mientos periódicamente, ajustándolos a las necesidades. 

El contacto constante con el propio paciente y sus cuida-
dores es fundamental a la hora de conseguir los objetivos. 
Hay que tener en cuenta que existe aproximadamente un 
40% de pérdida de alimento, y que los principales condi-
cionantes de la baja ingesta no son los grandes problemas 
médicos-quirúrgicos, sino temas relacionados con la res-
tauración o la palatabilidad del alimento(8,9). 

Las complicaciones se reducen al mínimo posible si 
existe una monitorización continua del paciente. 

Por otra parte, la frecuencia y la intensidad de la vigi-
lancia analítica dependerán fundamentalmente de la 
situación clínica del paciente. Es importante, en los pa-
cientes en los que se prevé la necesidad de continuar el 



Soporte nutricional perioperatorio 

82  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+%$%!,-.!(/0123(456(778999(:;(<<=(><?@/

tratamiento en domicilio, comenzar a instruir y educar, 
tanto al paciente como a sus cuidadores en los cuidados 
y el manejo de la nutrición enteral. 

El mismo debe incluir:
Conocimiento del motivo de la indicación.
Manejo y reconstrucción de fórmulas.
Cuidados de la vía de acceso.
Manejo de la sonda de abordaje enteral: lavado y 
normas de infusión individualizadas, normas de 
administración de fórmulas (conexión a bomba de 
infusión, caída libre o administración de bolo).
Manipulación y almacenaje de la fórmula y mante-
nimiento del equipo de administración.
Reconocimiento de las complicaciones más frecuen-
tes: mecánicas, gastrointestinales e infecciosas.
Descripción de la estructura sanitaria de apoyo.
Revaluación y reentrenamiento periódicos.

La nutrición parenteral, en virtud de lo compleja que 
puede llegar a ser y a las complicaciones que pueden 
ser potencialmente mortales, debe ser administrada por 
personal de enfermería entrenado y supervisada por un 
equipo especializado multidisciplinario.

La decisión de iniciar la nutrición parenteral y la coloca-
ción del catéter venoso nunca se realiza de emergencia 
y, por lo tanto, debe realizarse en condiciones de máxi-
ma asepsia y con la monitorización adecuada, eligiendo 
la vía según el tiempo que se prevé que ha de necesi-
tarse y evitando las vías de mayor riesgo de infección.

Hay que colocar la vía con el menor número de luces 
posible, para disminuir el riesgo de infección.

Debe evitarse sacar sangre de la vía de nutrición paren-
teral. Nunca hay que administrar fármacos o hemoderi-
vados por la misma vía de nutrición parenteral. 

Hay que utilizar siempre una técnica aséptica al mani-
pular el catéter, las conexiones y el apósito que recubre. 
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Pueden ser utilizados modelos de conexiones asépticas 
de alta eficacia.

No deben desconectarse los tubos de un catéter sin 
pinzar, para evitar una embolia gaseosa.

Hay que realizar una radiografía de tórax tras insertar el 
catéter o si se cambia de posición, antes de usar éste.

El apósito oclusivo debe cambiarse cada 48 horas o más, 
pudiendo ser antes si es necesario. Son preferibles los 
apósitos transparentes a los opacos, ya que, en primer 
lugar, pueden permanecer más tiempo (hasta 7 días) 
y, en segundo lugar, es posible ver, sin retirarlo, si hay 
signos de infección del túnel.

V- Conclusiones
El soporte nutricional perioperatorio tiene cada vez más 
un lugar predominante en la asistencia clínica de los 
pacientes que van a ser sometidos a un acto quirúrgico.

Para que la misma sea efectiva debe ser comenzada 
desde el primer contacto con el paciente, estableciendo 
una adecuada evaluación nutricional, y así obtener un 
cálculo de sus requerimientos lo más exacto posible y 
de esta forma aportar un soporte nutricional seguro. 

En la dinámica asistencial, es necesario conocer y respetar 
las distintas fases que las agresiones quirúrgicas imprimen 
en los mecanismos de recuperación en los pacientes con 
desnutrición independiente de la causa que la genere. 

Así mismo, es imprescindible contar con equipos es-
pecializados en el manejo de la nutrición artificial para 
poder proveer a los enfermos tanto nutrición enteral 
como parenteral óptima, segura y oportuna.
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