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AA: Aminoácidos 
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NE: nutrición enteral 

NET: Nutrición enteral transpilórica 

NP: nutrición parenteral 

PEG: Gastrostostomía Percutánea Endoscópica 

RDA: Recommended daily allowances 

REE: Requerimientos estimados de Energía 

RGE: Reflujo gastroesofágico 

SNG: Sonda Nasogástrica 

SR: Síndrome de Realimentación 

UCI: Unidad de cuidados intensivos 

VG: Vaciamiento gástrico 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad son bien conocidos los efectos nocivos que la desnutrición produce en 

la evolución de un gran número de enfermedades y especialmente en el curso clínico 

de los enfermos críticos, con largas estancias con pocos cambios clínicos.  

A estos niños su deterioro es empeorado por la respuesta metabólica estereotipada 

donde se falla en proveer un soporte nutricional optimo; asociado a estrés, lesiones, 

cirugías o procesos inflamatorios, afectan la terapia nutricional y los resultados clínicos. 

El avance en las técnicas artificiales, fórmulas alimentarias y la prevención o corrección 

de deficiencias nutricionales disminuye el riesgo de desarrollar complicaciones, lo que 

conlleva un descenso de la morbi-mortalidad de pacientes pediátricos con compromiso 

nutricional.  

Es necesario destacar la importancia que tiene el estado nutricional del paciente crítico, 

para favorecer la cicatrización de heridas y úlceras por presión. Siendo por lo tanto un 

objetivo prioritario a la hora de enfocar todo tratamiento, mantener un estado nutricional 

adecuado. 

Sin embargo, las guías no pueden incluir todas las variedades de situaciones clínicas 

que se pueden presentar, por lo que son un suplemento al entrenamiento y el juicio 

clínico. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" es el único centro 

especializado del país con Cuidado Intensivo Pediátrico, donde la variedad de 

pacientes que ameritan cuidado critico es amplia y en donde todos ellos es de suma 

importancia el adecuado soporte nutricional para una mejor evolución clínica en 

general. 

 

Esta población infantil en condición delicada amerita una atención nutricional óptima en 

el momento más temprano que su condición clínica lo permita, después de su ingreso a 

la unidad de Cuidado Intensivo.  Es importante manejar una nutrición adecuada en 

relación a su diagnóstico, seguimiento, intervenciones, así como manejo de 

complicaciones. 

 

Determinar cuándo es el mejor momento para iniciar la nutrición enteral es vital para la 

recuperación y buena evolución de los pacientes en cuidado crítico. 

 

Todo esto se debe mejorar y buscar la excelencia con información actualizada de todos 

los ámbitos que involucran un manejo integral de calidad, para integrarlos y aplicarlos.  

Desde mecanismos fisiopatológicos, tipos de alimentos a ofrecer, coadyuvantes según 

la enfermedad y equipos médicos que nos ayuden en valoración del aporte calórico 

adecuado brindar un excelente control nutricional. 

 

Mantenernos actualizados nos facilita llevar un manejo impecable en nuestros 

pacientes, y buscar día a día equipararnos con los centros hospitalarios de primer 

mundo.  Nos guía a las mejorías que debemos buscar realizar para nuestros niños. 

 

Por consiguiente, con este trabajo se va a revisar, actualizar y dar recomendaciones de 

todos los diferentes aspectos sobre la nutrición enteral para los niños ingresados en la 

Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica; aplicable en nuestro ámbito y nuestros 

pacientes. 
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OBJETIVOS 
 

 
Objetivo Principal: 

Analizar guías internacionales y actualizaciones bibliográficas mundiales sobre 

nutrición enteral en Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricas, que sirva de base al 

Servicio de Cuidado Intensivo del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera” para el manejo nutricional enteral actualizado en los pacientes ingresados. 

 

 

Objetivos específicos: 

1. Definir nutrición enteral y concientizar sobre la importancia de su utilización e 

inicio temprano. 

 

2. Prevenir y controlar las complicaciones derivadas de la administración de la 

nutrición enteral. 

 

3. Identificar los pacientes con riesgo de sobre y subalimentación en la unidad de 

cuidados intensivos. 

 

4. Identificar de forma temprana los criterios para suspender o retrasar la nutrición 

enteral. 

 

5. Realizar recomendaciones sobre intervenciones en Nutrición enteral pediátrica 

que se pueda adaptar a nuestra unidad de cuidado intensivo. 
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METODOLOGÍA 
 

 

Estudio retrospectivo de revisión bibliográfica.  Se realizará revisión y comparación 

de bibliografía actualizada de diversos aspectos en el tema; para una consolidación y 

unificación de criterios. 

Análisis sobre el manejo, guías y seguimiento nutricional de niños en Unidades de 

Cuidado Intensivo Pediátrico por medio de PubMed, en revistas de reconocimiento 

internacional. 

Evaluación de los manejos comunes que tienen y la infraestructura necesaria para el 

manejo de estos pacientes.  Una vez actualizados los diferentes contenidos en torno a 

la nutrición trasplante se dan las recomendaciones según las bibliografías. 

Las variables cualitativas a revisar son: tipos de nutrición enteral, tipos de vías de 

administración, cuidados en la nutrición, complicaciones y esquemas de seguimiento. 

Con la información obtenida se desarrollará un protocolo actualizado del manejo de la 

nutrición enteral en los pacientes pediátricos en nuestra unidad de cuidado intensivo; 

adaptado a nuestro medio y con todas las condiciones que puede ofrecer nuestro 

centro hospitalario. Además, incluir todas las recomendaciones que se puedan llevar 

acabo a futuro, con equipo a adquirir.  

Se excluyen todas aquellas recomendaciones imposibles de realizar; sea por falta de 

equipo para estudio determinado, ausencia de reactivo de laboratorio o personal 

capacitado.  Así mismo se excluyen todas las recomendaciones de usos de 

medicamentos que no cuenten con permisos por el Ministerio de Salud en nuestro país. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 

 

Estudio de análisis de protocolos y revisión de bibliografía, sin contacto con seres 

humanos; no amerita aprobación de CLOBI. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Esta investigación no contó con medio de financiamiento externo y no representó 

gastos extras para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, pues 

consiste únicamente en una revisión de bibliografía y protocolos.  Los gastos de 

papelería e impresión fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

NUTRICIÓN ENTERAL EN PACIENTES PEDIATRICOS CRÍTICOS 

Conceptos 

 
Nutrición artificial (soporte nutricional) es la administración de nutrientes de forma 

alternativa o como complemento a la alimentación ordinaria, con el propósito de 

mejorar y/o mantener el estado nutricional del paciente. Sus modalidades principales 

son: nutrición enteral (NE), nutrición parenteral (NP) o la conjunción de ambas (1). 

 

Nutrición enteral (NE) se define como la administración de una solución de nutrientes 

por vía oral o mediante sonda, incluida la leche materna humana (HBM), en un tracto 

gastrointestinal (GI) funcional, con la intención de contribuir al aprovisionamiento de los 

requerimientos totales o parciales de los mismos. 

Alimentación enteral mínima:  es el aporte de pequeñas cantidades de leche por vía 

enteral, menos de 20 ml/kg/día, sin embargo, para lograr un efecto trófico basta incluso 

con 5 ml/kg/día. en lactantes pequeños (nutrición trófica o enteral mínima).  

Un pequeño volumen de alimentación enteral continua (alimentación trófica) para 

prevenir la atrofia de la mucosa intestinal se ha convertido en un tratamiento estándar 

de los pacientes críticamente enfermos (2).  

Subalimentación: ingesta real por día con respecto a la meta predefinida de <80% de 

las necesidades energéticas. 

Sobrealimentación:  >110% de las necesidades de energéticas. 

Alimentación adecuada:  entre 80-110% de necesidades energéticas. 

NE está asociado con una disminución de las complicaciones infecciosas y disminución 

de la duración de la estancia hospitalaria en comparación con la NP, en las unidades 

de cuidados intensivos (2). La iniciación temprana de la norma NE mejora los índices 

de nutrición y reduce las complicaciones tales como cambios en los procesos de 

curación, el deterioro de la actividad del sistema inmune, y la fatiga muscular (3).  

La alimentación enteral se asocia frecuentemente con la subalimentación e 

intolerancia, mientras que la nutrición parenteral (NP) con un mayor riesgo de 

complicaciones infecciosas y de sobrealimentación.  La malnutrición es común, ocurre 

entre el 43% y 88% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos (4). 

NE temprana es bien tolerada en pacientes con un tracto gastrointestinal funcional y 

disminuye el tiempo para alcanzar los objetivos de calorías. En los niños con graves 

quemaduras, la administración temprana de EN (dentro de las 24 horas del ingreso) 

mejora la ingestión calórica, el balance proteico y disminuye la mortalidad, sin efectos 
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adversos en comparación con la norma de iniciar NE luego de 48 horas después de la 

admisión (2).  

Las alteraciones metabólicas son comunes en pacientes críticos, y algunas de ellas no 

pueden ser predichas o anticiparse. Incluyen hipo-metabolismo EER <90%, 

hipermetabolismo >110%; normal 90-110% (8). 

Según Reid en su artículo “Frequency of under- and overfeeding in mechanically 

ventilated ICU patients: causes and possible consequences” describe las siguientes 

razones para el exceso de alimentación o aporte nutricional insuficiente en niños de 

unidades de cuidado intensivo. (4) 

Razones de Sub alimentación (<80% EER) (3,4) 

1.  Falla para iniciar la alimentación tempranamente (43,3%)  

2.  Falla de aumentar el alimento de acuerdo con el protocolo (31,8%)  

3.  La suspensión de alimento durante períodos prolongados (24,8%)  

 

Razones de sobre alimentación (> 110% EER) (4) 

1.  Nutrientes densos. 

2.  Asociar NP con NE. 

3.  Pacientes con traqueostomía fue más frecuente posiblemente por su estancia 

prolongada. 

Estos pacientes usualmente pueden presentar deterioros posteriores: Aumento del 

trabajo respiratorio por aumento del CO2, aumentando la probabilidad de prolongar la 

necesidad de VMA; disminuye la función hepática, esteatosis, colestasis y riesgo de 

infección secundario a hiperglicemias. 

 

Características de NE y ventajas: (4,5,6,7) 

• Es fisiológica, mantiene el patrón de motilidad intestinal, y se consigue mejor 

utilización de las sustancias nutritivas. 

• Efecto trófico: La ausencia de nutrientes en la luz intestinal provoca la atrofia de 

las vellosidades intestinales, que se mantienen estructuralmente intactas con la 

presencia de los mismos.  

• Estimula el sistema inmunológico 

• Efecto de barrero: El intestino juega un papel de modulador del catabolismo 

proteico, limitador de la implantación y proliferación de gérmenes, y modulador 

inmunológico. Reduce la translocación bacteriana, la incidencia de sepsis y falla 

multisistémica. 

• Pocos efectos adversos y mayor seguridad: Con el uso de la NE se evita el 

riesgo de sepsis por catéter. 

• Es menos costosa y más fácil de ser administrada 

• Mejora la supervivencia 

• Disminuye la morbilidad y mortalidad 



9 
 

Indicación de soporte nutricional enteral (6) 

 

Para identificar a los pacientes que requieran un soporte nutricional específico es 

necesario tener en cuenta: 

 

1. Valoración nutricional:  Realizarse en el primer momento de la exploración. Es 

conocido que los niños que presentan una malnutrición basal conllevan un riesgo 

añadido en caso de enfermar; por este motivo, la valoración nutricional debe tener un 

peso específico en la valoración general del paciente. 

 

2. Edad del paciente:   La valoración de requerimientos es determinante desde el 

punto de vista del pronóstico de maduración y crecimiento; los primeros meses de vida 

son decisivos, manteniéndose el riesgo hasta los 2-3 años de edad, momento en el que 

la maduración del tracto gastrointestinal (TGI) cumple una etapa importante de 

maduración.  

 

3. Diagnóstico de la enfermedad de base: Valorar la repercusión de la sintomatología 

en el balance energético proteico.  En este apartado también se deben considerar el 

aumento de la pérdida de nutrientes por vía digestiva (vómitos, diarrea), renal 

(proteinuria), sudor (situaciones de hipersudoración alterada, fibrosis quística), 

secreciones, exudados, etc. 

 

Los aspectos energéticos del metabolismo se refieren a la producción y utilización de 

energía en las vías metabólicas (metabolismo energético), mientras que el metabolismo 

intermediario está constituido por el estudio detallado de dichas vías. 

Metabolismo energético 

Una función importante de algunos nutrientes, concretamente los macronutrientes, 

hidratos de carbono, grasas y proteínas, es la de suministrar la energía necesaria para 

permitir el funcionamiento del organismo. Sin embargo, los tejidos no pueden utilizar 

directamente la energía contenida en las citadas macromoléculas nutricionales. Por 

ello, los macronutrientes deben sufrir distintos procesos metabólicos para producir 

finalmente una molécula única, el adenosín trifosfato (ATP), en cuyos enlaces se 

almacena parte de dicha energía. Posteriormente, este compuesto es el que suministra 

energía para cualquier trabajo celular, sea por vía anaerobia o vías biosintéticas (vías 

anabólicas) y vías degradativas (vías catabólicas).  

Metabolismo intermediario 

El metabolismo, como ya se ha indicado, incluye el anabolismo y el catabolismo. Se 

denominan vías o rutas catabólicas a las series de reacciones por las que las grandes 

moléculas se degradan en moléculas más sencillas, con generación directa o indirecta 

de energía. Las vías o rutas anabólicas son los procesos de síntesis de 

macromoléculas a partir de dichas moléculas simples y requieren aporte energético. 
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Ciertas vías metabólicas pueden considerarse tanto degradativas como biosintéticas 

por lo que reciben el nombre de anfibólicas. 

Fases del metabolismo intermediario: 

Fase I. Relaciona las macromoléculas (proteínas, polisacáridos y triglicéridos) con las 

moléculas simples correspondientes (aminoácidos, hexosas, ácidos grasos y glicerol). 

La obtención de moléculas simples a partir de macromoléculas se realiza a nivel 

digestivo, para absorción de azúcares, aminoácidos, y ácidos grasos y glicerol.  

Fase II. Relaciona estas moléculas simples con el acetil-CoA. Los ácidos grasos por 

ejemplo se utilizan en algunos tejidos (hígado y tejido muscular) con fines energéticos. 

La degradación de los ácidos grasos produce NADH, FADH2 y acetil-CoA. 

Fase III. Está constituida por el metabolismo oxidativo del acetil- CoA o ciclo 

tricarboxílico (ciclo de Krebs), cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Desde el 

punto de vista catabólico, esta fase puede considerarse como la vía final común del 

aprovechamiento energético de todos los nutrientes. Se trata, en principio, de una vía 

exclusivamente catabólica e irreversible. Sin embargo, algunos componentes del ciclo 

tricarboxílico se utilizan en las etapas iniciales de la biosíntesis de glucosa, 

aminoácidos o ácidos grasos. Por eso, esas etapas se consideran rutas anfibólicas 

 

La enfermedad de base va a repercutir en el estado nutricional no sólo por interferencia 

en la relación ingesta/pérdidas; si no que además el metabolismo intermediario puede 

afectarse de manera importante. Y la repercusión en este metabolismo intermediario va 

a depender de:  El sistema u órgano afectado y los factores de actividad metabólica; 

infecciones, reagudizaciones de la enfermedad de base. 

 

No existen indicaciones absolutas de NE, sino individualizadas a cada paciente, 

aunque las más frecuentes quedan reflejadas en la siguiente lista. (1) 

 

INDICACIONES DE NUTRICÓN ENTERAL: (1,6) 

 

▪ Se debe de iniciar de inmediato cuando se comprueba que no existe ninguna 

contraindicación. (8) 

 

• Malnutrición calórico-proteica primaria grave. 

 

• Neonatología:  gran prematuridad, displasia broncopulmonar. 

 

• Dificultades en la alimentación oral:  

o Enfermedades neurológicas (parálisis cerebral, coma) 

o Enfermedades psiquiátricas (anorexia nerviosa) 

o Problemas orofaríngeos (maxilofaciales, Pierre-Robin, traumatismos) 

o Enfermedades esofágicas (malformaciones, neoplasias, inflamación) 
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• Enfermedades digestivas con limitaciones importantes de digestión y/o 

absorción: 

o Reflujo gastroesofágico 

o Diarrea grave 

o Síndrome de intestino corto 

o Enfermedad inflamatoria intestinal 

o Pancreatitis aguda 

o Enteritis pos radiación 

o Fístulas, etc. 

 

• Enfermedades crónicas con repercusión nutricional 

o Cardiopatías congénitas, hepatopatías, insuficiencia renal crónica, 

metabolopatías, Fibrosis quística. 

 

• Estados hipercatabólicos: 

o Sepsis, quemaduras, neoplasias, trasplante médula ósea. 

 

• Miscelánea: 

o Paciente crítico, malnutrición postoperatoria, cáncer, SIDA, trasplante. 

 

• Transición de nutrición parenteral a dieta oral 

 

 

CRITERIOS ANTROPOMÉTRICOS PARA INDICACIÓN DE SOPORTE 

NUTRICIONAL (1,5,6) 

 

Riesgo moderado de malnutrición 

Insuficiente incremento ponderal y/o pérdida significativa del percentil habitual 

– Disminución en la relación peso/talla (< P10) 

– Porcentaje de peso estándar < 90% (peso real x 100/peso para talla en P50) 

– Índice de masa corporal < P10 (a partir de la pubertad) (peso en kg/talla en m2) 

– INTERVENCIÓN NUTRICIONAL: medidas dietéticas, o nutrición enteral (NE) oral 

 

Riesgo elevado de malnutrición 

– Pérdida aguda de peso > 10% 

– Pérdida crónica de peso > 5% (durante 3-6 meses) 

– Relación peso/talla muy disminuida < Pc3 

– Porcentaje de peso estándar < 85% 

– Detención de la velocidad de crecimiento de causa nutricional 

–INTERVENCIÓN NUTRICIONAL: NE oral/sonda (nasogástrica, gastrostomía), 

nutrición parenteral total, nutrición mixta. 

-Cuando el peso pueda estar modificado por alteraciones hídricas y/o organomegalias, 

valorar al menos el perímetro braquial (22.8±3.4 cm) y el pliegue tricipital 

(10.5±6.5mm). 
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Parámetros bioquímicos de malnutrición: (5,7) 

 

Balance nitrogenado = (Proteínas (g/día) /6,5)– Nitrógeno ureico (g/día) +3 

La compleja respuesta metabólica puede conducir en escasos días a la aparición de 

desnutrición proteico-calórica (de forma global se reconoce tras la pérdida de 100 gr. 

de Nitrógeno) y que se produce a partir del 5º día sin aporte de nutrientes.  

 

Existen dos variables para determinar la gravedad y el desarrollo más o menos precoz 

de desnutrición, son el grado de hipermetabolismo (nivel de estrés) y el estado 

nutricional previo.  

 

Podemos valorar el grado de estrés calculando la eliminación de nitrógeno ureico por orina: 

Eliminación de Nitrógeno Ureico (grs)/24 hrs GRADO DE ESTRÉS 

< 5 No Estrés  

5-10 Estrés Leve 

10-15 Estrés Moderado 

>15 Estrés severo 

 

Además, podemos clasificar el grado de estrés según la situación clínica y otros 

factores metabólicos. 

 

Clasificación del grado de estrés metabólico (8) 

 

GRADO DE ESTRÉS 0 1 2 3 

SITUACIÓN 
CLINICA 

Ayuno Cirugía Mayor Politrauamatizado Sepsis 

NU (grs/día) <5 5-10 10-15 15-20 
GLICEMIA (mg/dL) 100 +/- 20 150 +/- 25 200 +/- 25 250 +/- 50 
RESISTENCIA A LA 
INSULINA 

No No No/Si Si 

INDICE DE 
CONSUMO DE O2 
mL/min/m2 

90 +/- 10 130 +/- 10 140 +/- 10 160 +/- 10 

COCIENTE 
RESPIRATORIO 

0.7 0.85 0.85 0.85-1 

 

GRADO DE ESTRÉS AA(grs)/Kg/día Relación Kcal np/ grs NU 

0 1-1.2 150:1 

1 1.3-1.5 130:1 

2 1.6-1.8 110:1 

3 >1.9 80-100:1 

1 gramo de AA es 0,16 g de nitrógeno 
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Balances nitrogenados negativos pueden resultar en pérdida de masa muscular el cual 

se ha asociado con pobres resultados en los pacientes críticos. Se ha observado mayor 

mortalidad a los 60 días en los pacientes con ventilación mecánica. (8) 

 

Calorimetría Indirecta: 

La calorimetría indirecta es el único método disponible para determinar 

requerimientos calóricos en esta población. (8)  Esta es independiente al estado 

nutricional inicial, diagnóstico y severidad de enfermedad.  Sin embargo, se ve como 

disminuye durante la sedación profunda, uso de bloqueadores neuromusculares, 

hipotiroidismo severo o aumento de temperatura mayor a 38 grados Celsius. 

Objetivos de Calorimetría Indirecta: (8)   

Niños con alto riesgo de alteraciones metabólica son los candidatos de medir REE en 

las unidades de cuidado intensivo. Se incluyen los siguientes: 

1. Bajo peso, sobrepeso y obesidad. 

2. Niños con cambio de peso >10% durante su estadía en UCI. 

3. Fallo repetido de brindar el objetivo de calórico. 

4. Fallo en el destete de ventilación mecánica. 

5. Lesión neurológica: Traumática, hipóxica o isquémica. 

6. Diagnósticos oncológicos. 

7. Niños con quemaduras o amputaciones. 

8. Niños que requiere ventilación mecánica por más de 3 días. 

9. Niños con sospecha de hipermetabolismo severo:  Estatus epiléptico, 

hipertermia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tormentas 

disautonómicas. 

10.  Niños con sospecha de hipometabolismo: Hipotermia, hipotiroidismo, coma 

barbitúrico o con benzodiazepinas. 

 

Parámetros asociados a desnutrición: (5,6,7) 

 

Albúmina (3.5 – 4.5 g/dL):  vida media de 14 a 20 días por lo que no es buen indicativo 

de malnutrición inmediata; pero sus concentraciones se afectan con las infusiones, 

deshidratación, sepsis, trauma y enfermedad hepática. Fiable como marcador de status 

de proteína visceral. 

Prealbúmina (18 – 28mg/dl): glicoproteína estable fabricada en el hígado, vida media 

de 24 a 48 hrs. Se disminuye en enfermedades hepáticas y se eleva falsamente en 

insuficiencia renal.    

Transferrina (250 –350mg/dl) 

Linfocitos (1200 – 3500-103/ml) 



14 
 

En infantes posterior a cirugías, disminución de PCR < 2 mg/dL han sido asociadas a 

metabolismo anabólico y son seguidas por aumentos de pre albúmina. 

 

MOTIVOS PARA RETRASAR O EVITAR NE: (2,4) 

 

1. Procedimientos: intubación endotraqueal, extubación, sala operaciones 

2. Intolerancia a la alimentación enteral (emesis, diarrea) 

3. Inestabilidad hemodinámica  

4. Aumento de vasopresores  

5. Íleo postoperatorio  

6. Hemorragia digestiva alta activa 

7. Riesgo de isquemia intestinal 

8. Obstrucción intestinal  

9. Relacionada con la sonda de alimentación: obstrucción, desplazamiento 

(mientras se corrige). 

 

CRITERIOS PARA SUSPENDER NE: (9,10) 

 

1. Distensión abdominal importante con alteración clínica (Ejemplo: datos de 

obstrucción intestinal, abdomen peritonítico) 

2. Aumento de la presión abdominal  

3. VRG es >50% del volumen administrado en las 4 horas previas 

4. Diarrea grave (más de cinco deposiciones al día) 

5. Enterocolitis necrotizante. 

 

La mayoría de los centros médicos tienden a evitar el uso de NE en los pacientes que 

están recibiendo múltiples vasopresores para la hipotensión o que tienen evidencia de 

isquemia intestinal, para limitar el riesgo de necrosis del intestino delgado asociado con 

la alimentación enteral rápida. En los niños con shock séptico que requieren altas dosis 

de catecolaminas o vasopresina infusiones, los beneficios de la NE deben ser 

sopesados contra los posibles efectos de estos fármacos sobre la circulación 

esplácnica. (2) 
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VÍAS DE ACCESO PARA NUTRICIÓN ENTERAL (1,5) 

 

 

Gástrica: 

 

1. Sonda nasogástrica: Para un tiempo previsto inferior a 1-3 meses, según la 

enfermedad subyacente. 

 

2. Gastrostomía. Si se estima que la duración prevista de nutrición enteral será 

superior a los 2 o 3 meses. En gastrostomías de larga duración, la sonda de 

gastrostomía se sustituye a los 2 o 3 meses por un “botón” de gastrostomía. 

 

 

Traspilórica nasoduodenal o nasoyeyunal: 

 

Permite menos desplazamientos de la sonda. Está indicada ante riesgo de 

aspiración broncopulmonar, vaciamiento gástrico muy retardado, reflujo 

gastroesofágico grave, y en pancreatitis para evitar el estímulo glandular. Puede 

realizarse con sonda nasoyeyunal, por gastroyeyunostomía (a través de gastrostomía 

previa), o por abordaje directo por yeyunostomía quirúrgica. 

 

La nutrición enteral transpilórica en niños gravemente enfermos 

 

La nutrición duodeno-yeyuno ha demostrado ser una buena alternativa en pacientes 

con reducción de la motilidad gástrica, como la que se produce en el paciente crítico.  

Esto, debido al uso de sedantes y relajantes musculares, de la enfermedad o lesión en 

sí; produciendo una mala tolerancia a la alimentación por vía oral o nasogástrica, con 

distensión abdominal y el exceso de residuo gástrico (5,8).   

 

En pacientes con deficiencias en el vaciamiento gástrico o en los casos en que la vía 

gástrica ha fracasado, la vía transpilórica o postpilórica (intestino delgado) se puede 

utilizar para disminuir el riesgo de aspiración y mejorar la tolerancia. La colocación de la 

sonda transpilórica requiere experiencia y lleva más tiempo que la colocación de 

sondas o tubos intragástricos (1). 

 

Ventaja de la NETP: (10) 

• Bien tolerada en niños gravemente enfermos 

• No está asociada con un aumento en incidencia de complicaciones 

• Puede iniciarse en 24 horas después de la admisión a la UCI; con entrega de 

nutrición máxima entre 24 y 48 horas después de su inicio. 

• Permite rápido incremento en la velocidad de administración de la nutrición 
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Considerar la alimentación postpilórica: (8-10) 

 

• Intolerancia a la alimentación gástrica  

• Alto riesgo de aspiración.  

• Depresión del estado mental: ausencia o disminución del reflejo nauseoso,  

• Enfermedad respiratoria severa 

• Vómitos recurrentes 

• Reflujo gastroesofágico 

• Retraso del vaciamiento gástrico  

• Pacientes que requieren ventilación mecánica  

 

Contraindicaciones para NETP 

1. Cirugía abdominal reciente 

2. Obstrucción intestinal mecánica 

3. Íleo paralítico 

4. Hemorragia intestinal grave 

5. Peritonitis 

6. Pancreatitis grave. 

7. Riesgo de isquemia gastrointestinal 

8. Coagulopatía 

 

Tipos de sondas: (5) 

 

a) Sondas de cloruro de polivinilo (PVC), que se usan para la descompresión y la 

aspiración gástrica, así como para la NE de corta duración. Son relativamente rígidas y, 

por ello, tienen escasa tendencia al colapso. Por el riesgo de perforación y necrosis 

cuando se encuentran decúbito, deben cambiarse cada 3-7 días. 

 

 b) Sondas de silicona y poliuretano, específicas para la NE de larga duración por su 

gran flexibilidad y excelente tolerancia. En general, se usan sondas de 5 F para recién 

nacidos y lactantes de menos de 4-5 kg, de 6 F para lactantes y niños de menos de 15-

20 kg, y de 8 F para niños mayores.  
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Algoritmo vías de acceso, métodos y pautas 

 

 

METODOS DE INFUSIÓN (1) 

Los métodos de administración de la NE pueden ser: 

 

NE intermitente 

 

Consiste en administrar volúmenes de fórmula (bolos) de manera periódica (4-8 veces 

al día, durante 15-45 minutos). Puede administrarse con jeringa o con bomba.  

 

Ventajas: más fisiológica, imita la alimentación normal, permite mayor movilidad del 

paciente y estimula la alimentación oral al provocar periodos de hambre y saciedad. En 

caso de intolerancia puede producir exceso de residuo gástrico, dolor abdominal, 

regurgitaciones, vómitos y riesgo de aspiración.  
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Indicaciones: 

• Alimentación gástrica. Al ser sencilla y fisiológica es recomendable en pacientes 

con función digestiva normal y en el tránsito a alimentación oral. 

• Pacientes no críticos y sin mayor riesgo de aspiración. 

 

NE continúa 

 

Mejor tolerada a su inicio, disminuye la incidencia de vómitos, pues ocasiona poco 

residuo gástrico. Condiciona una mejor absorción y es más eficiente desde el punto de 

vista calórico, permitiendo aportar mayores volúmenes globales.  

 

Indicaciones: 

• Nutrición transpilórica (menor síndrome de dumping). 

• Pacientes con absorción intestinal muy reducida. 

• Pacientes con alto riesgo de aspiración o mala tolerancia a NE intermitente. 

• Situaciones de alto gasto energético. 

 

 

NE cíclica 

 

Es continua por un periodo corto de tiempo (8-12 horas), habitualmente administrada 

por la noche. Tener la precaución de que la cabeza esté elevada para prevenir el reflujo 

gastroesofágico y disminuir el riesgo de aspiración. Se alterna durante el día con NE 

intermitente o bien con alimentación normal. 

 

El sistema de infusión en NE puede ser mediante: 

 
• Jeringa, para nutrición intermitente. 

 
• Equipos de goteo. Por gravedad. Son sencillos, pero precisan frecuentes controles y 

reajustes de la llave que regula la velocidad de flujo; si la solución a perfundir es 

viscosa pueden ocasionar un retraso en la administración. 

 
• Bomba de infusión. Las más utilizadas en NE continua.  Aseguran un flujo constante, 

y tienen una mayor exactitud. Obligatorias cuando se infunde en el intestino delgado. 

Según la forma de control del volumen, las bombas pueden ser: 

– Peristálticas: el rotor comprime la porción del tubo de silicona. 

– Volumétricas: el recipiente se rellena y vacía alternativamente. 

– De jeringa, en que el volumen está marcado por el diámetro del cilindro y la longitud 

recorrida en cada unidad de tiempo. 
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Estudios en niños donde se compara la relación entre tolerancia temprana (primera 24 

horas) versus tardía de NE transpilórica; se encontró diferencia en la incidencia de 

distensión abdominal y/o residuos excesivos gástrico en aquellos niños que reciben 

nutrición temprana. (10) 

Sin embargo, no se encontraron diferencias en relación a: (10)

▪ Diagnósticos 

▪ Incidencia de trastornos en órganos 

▪ Drogas y dosis de vasoactivos  

▪ Mortalidad 

▪ Número máximo de calorías administradas 

▪ Duración de la nutrición  

 

 

 

TIPOS DE FÓRMULAS PARA NUTRICIÓN ENTERAL (1,5,9,10) 

 

 

Fórmulas especializadas.  

 

Incluyen substratos adicionales con intención terapéutica. Suelen ser completas, 

diseñadas para el adulto, y de eficacia discutible. 

 

La clasificación de las fórmulas en la práctica suele realizarse en función de 3 

criterios: la densidad calórica, su contenido en proteínas y si son de uso oral/sonda, o 

sólo por sonda. En menor medida se nombran según criterios menores como 

osmolaridad, contenidos en grasa, fibra, presentación, etc. 

Las fórmulas enterales en general tienen un contenido en lactosa mínimo o nulo, por su 

frecuente mala tolerancia en el paciente crítico o malnutrido, y todas están exentas de 

gluten y de fibra, salvo alguna específicamente suplementada en fibra. 

 

La proporción entre principios inmediatos (Carbohidratos, proteínas y lípidos) sólo 

está claramente establecida para el lactante (con la referencia de la leche materna), y 

la edad adulta (10-35, 20-35 y 45-65% del total calórico para proteínas, lípidos y 

carbohidratos respectivamente). 

 

Existen pocas evidencias para el niño, recomendándose un aporte proteico del 10-15%.   
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TIPOS 

 

Incompleta:    

 

Por sí sola no puede cubrir todas las recomendaciones nutricionales. Se incluyen en 

este grupo: 

 

– Dietas MODULARES. De carbohidratos, grasas o proteínas. Pueden añadirse a las 

fórmulas de modo separado, para aumentar la densidad calórico-proteica de las 

fórmulas de base, permitiendo una formulación individualizada. 

 

– SUPLEMENTOS nutricionales. Compuestos por uno o más nutrientes, sirven para 

suplementar la alimentación habitual en niños con función gastrointestinal conservada, 

y suelen tener un alto contenido calórico.  Son para ingestión oral y presentan una 

buena palatabilidad. 

 

Completa:  

 

Aportan todas las necesidades nutricionales del paciente a un volumen determinado. 

La mayoría de fórmulas enterales contienen todas las vitaminas, oligoelementos y 

minerales para cubrir los requerimientos de referencia (DRI). 

 

 

TIPOS DE FÓRMULAS ENTERALES COMPLETAS (1,5,11) 

 

 
Por la presentación de los nutrientes: 

 

– Poliméricas: macronutrientes sin modificar. Proteína entera, hidrato de carbono es 

almidón y dextrinomaltosa y la grasa son triglicéridos de cadena larga. 

 

– Oligoméricas, peptídicas o hidrolizados: las proteínas están hidrolizadas en 

péptidos de bajo peso molecular (< 5.000 daltons). Usualmente se modifican los 

restantes macronutrientes, llamándose entonces fórmulas semi-elementales, con un 

porcentaje variable de triglicéridos de cadena media (MCT) de rápida y directa 

absorción, y los hidratos de carbono están representados por polímeros de glucosa u 

oligosacáridos (sobre todo, dextrinomaltosa). 

 

– Monoméricas o elementales: con principios inmediatos que apenas precisan 

digestión. El nitrógeno se aporta en forma de L-aminoácidos, incrementan la 

osmolaridad de la mezcla, las grasas como MCT y ácidos grasos esenciales, e hidratos 

de carbono como polímeros de glucosa. 
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Por la densidad de nutrientes:  

 

Según el nutriente, pueden ser: 

 

– Calorías. Fórmulas estándar o isocalóricas: 1 kcal/ml. Hipercalóricas: 1,5-2 kcal/ml. 

 

– Proteínas. Fórmulas normoproteicas, contenido en proteínas representa entre el 10-

15% del valor calórico total (adulto 17-18%). Hiperproteica: valor superior al 15%. 

 

– Osmolaridad. Isotónicas si la osmolaridad es inferior a 350 mOsm/L de agua. 

 

– Grasa. Las estándar tienen un contenido graso mayor del 20% del valor calórico total. 

Baja en grasa 5-20%, y libre de grasa < 5%. 

 

Fórmulas “específicas” de enfermedad.  

 

Se indican en pacientes con distintas formas de insuficiencia orgánica (hepática, renal 

o respiratoria), diabetes o situaciones de estrés y tratan de reducir la sobrecarga que 

generan ciertos nutrientes en ellas. Son completas, diseñadas para el adulto y podrían 

utilizarse en niños mayores. Ejemplo: 

 

–  Insuficiencia respiratoria: mayor aporte relativo de grasas (< producción de CO2). 
 
– Encefalopatía hepática. Fuente proteica con alta concentración de aminoácidos 

(AA) ramificados y baja de aromáticos y metionina; predominio de hidratos de carbono 

sobre grasas. 

 
– Insuficiencia renal: fórmulas con menos proteínas (6% del contenido calórico), 

hipercalóricas y con baja carga renal de solutos y fosfatos. 

 
– Estados hipercatabólicos: fórmulas poliméricas e hipercalóricas con aumento de 

proteínas (15-18%) y elevada concentración de AA de cadena ramificada. 

 
– Enfermedades metabólicas congénitas por déficit enzimático. Fórmulas específicas. 
 

 

ELECCIÓN DE LA FÓRMULA (12,13) 

 

La indicación de una u otra fórmula debe individualizarse eligiendo la mejor para cada 

paciente y dependerá del estado nutricional, la patología de base, función 

gastrointestinal y sobre todo de la edad, que será determinante. Son bien conocidas las 

características fisiológicas diferenciales del recién nacido, y en general del niño menor 

de 1 año, especialmente en cuanto a sus limitaciones metabólicas, digestivas, de 

excreción renal de solutos y capacidad de concentración urinaria. 

Así mismo, los requerimientos nutricionales varían con la edad, siendo máximos en los 

primeros 2 años y en la adolescencia. 



22 
 

 

Sólo según este último criterio, establecemos 4 grupos: 

 

• Prematuros. Fórmulas específicas, con una mayor densidad calórica, proteínas 

parcialmente hidrolizadas y poca lactosa. 

 

• Menores de 1 año. Leche materna o fórmulas adaptadas (tipos 1 y 2). 

 

• Niños de 1 a 6 años. Salvo otra indicación, fórmulas poliméricas pediátricas estándar 

(normoproteicas, isocalóricas, isotónicas y con baja carga renal de solutos). Las DRI 

(recomendaciones nutricionales) en este grupo de edad estarán contenidas 

aproximadamente en 1.100 ml de las mismas. 

 

• Mayores de 6 años. Pueden utilizarse las fórmulas de adultos. De 6 a 10 años las 

DRI están contenidas en unos 1.500 ml, y en los mayores, en 2.000 ml.  Elegir la 

fórmula más adecuada es una tarea a veces complicada, por el gran número de 

preparados disponibles. Quizás lo más apropiado sea basarse en la cantidad y fuente 

proteica, y en segundo lugar el poder calórico, u otras características.  Si el tracto 

gastrointestinal está intacto, es mejor utilizar fórmulas poliméricas con proteína entera 

(estándar –isocalóricas- o hipercalóricas según los casos).  

 

En presencia de trastornos digestivos primarios, secundarios y/o grandes malnutridos, 

las fórmulas oligoméricas o hidrolizadas pueden ser utilizadas. Si la evolución es mala 

o existe fracaso intestinal, las monoméricas o elementales son las recomendadas; 

solas o en combinación con nutrición parenteral.   

 

En estados hipercatabólicos o estrés severo está indicado una fórmula hiperproteica.  

En grandes estreñidos y/o patología neurológica se recomienda utilizar fórmulas 

suplementadas en fibra.  

 

Ver anexo 1 (Ver clasificación de Tipos de Dieta) 
 

MODOS DE INICIAR LA ALIMENTACIÓN ENTERAL:  

 

El volumen de partida de la alimentación enteral depende de la vía de la alimentación y 

la tolerancia. La alimentación gástrica se inicia como bolos a intervalos regulares. En 

los pacientes que son intolerantes a la alimentación en bolo gástrico (normalmente se 

manifiesta como un aumento del volumen gástrico residual, vómitos, malestar o 

distensión), la administración de pequeños volúmenes de manera frecuente puede ser 

entonces utilizada. (2) 

En los pacientes que son intolerantes a la alimentación gástrica o se consideran de alto 

riesgo de aspiración, la alimentación enteral en el intestino delgado se inicia a través la 

vía nasoentérica transpilórica o por sonda colocada quirúrgicamente.  
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La estimación exacta exigiría calcular el gasto energético basal (por fórmulas 

habituales o calorimetría indirecta) y multiplicarlo por un factor según la enfermedad de 

base, que en caso de necesidades aumentadas oscila entre 1,1-1,6 (Los que presentan 

necesidades aumentadas se estimaron en: 25 kcal/ kg/ día).  

 

Sin embargo, en la práctica podemos calcular las necesidades básicas de forma 

aproximada: (2,9) 

• Líquidos: 100 ml/kg/día los primeros 10 kilos, más 50 ml/kg los siguientes 10 kilos, y 

el resto a partir de 20 kilos, a 20 ml/kg añadidos a los anteriores. 

 

• Energía:     REQUERIMENTOS CALÓRICOS: (2) 

 

• Pretérminos:         105-130   kcal /kg/ día* 

• 0-1 años:                90-120    kcal/kg/día 

• 1-7 años:                75-90      kcal/kg/día 

• 7-12 años:              60-75      kcal/ kg/día 

• 12-18 años:            30-60      kcal /kg/día 

 

*En pretérminos, los requerimientos para lograr ganancia ponderal se estiman en 105-

130 kcal/kg, y hasta en 130-150 kcal/kg en la desnutrición intrauterina y ciertas 

situaciones patológicas. 

 

• Proteínas:  

 

En niños y adolescentes críticamente enfermos: 1,5 g/kg/día. 

• RN bajo peso:        3-4      grs/kg/ día 

• RN de término:       2-3      grs/kg/ día 

• 0-10 años:              1-1.2    grs/kg/día 

• >10 años:                0.9      grs/kg/día varones 

                                      0.8      grs/kg/día mujeres 

• Niños y adolescentes críticamente enfermos:  1.5 grs/kg/día 

 

En cuanto al volumen inicial, en los lactantes pequeños se comienza con 1-2 ml/kg/h, 

y en los mayores con 20 ml/kg/día avanzando a unos 20 ml/kg/día.  

 

Puede comenzarse a mitad de concentración (no imprescindible), a un 50% de las 

necesidades establecidas, aumentando progresivamente hasta conseguir en 5-7 días 

los aportes adecuados, si el estado del paciente lo permite. (6,9) 

 

En los más graves, sobre todo si son recién nacidos o lactantes pequeños, puede ser 

necesario comenzar con NE continua. 
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Tabla N.3 Requerimientos para la recuperación nutricional y malnutrido (2) 

 

 

 

Revisión sistemática en pacientes con ventilación mecánica en UCI, quienes recibieron 

un mínimo de 54 Kcal/Kg/día y 1.5 gramos proteína/Kg/día se asociaron a balances 

nitrogenados positivos y por ende mejor evolución clínica. (8) 

 

En niños y jóvenes ingresados por patologías respiratorias se observó que requieren 

aportes proteicos de 2.5-3 grs/kg/día para optimizar el balance nitrogenado. Sin 

embargo, más de 3 grs/kg/día en menores de 1 mes se ha asociado con aumentos del 

nitrógeno ureico. 

 

Los RDA no consideran la gran cantidad de proteínas utilizadas por el paciente crítico, 

por lo que se recomienda un mínimo de proteínas 1.5 grs/kg/día basado en el peso 

ideal del paciente. 

 

Niños en ventilación mecánica que recibieron más del 60% de requerimientos de 

nutrientes en la primera semana de estancia, se asoció a menor mortalidad a los 60 

días. (8) 

 

La forma en la que se avanza con la alimentación continua sería: 

• 1-5 ml/h (para niños < 1 año) cada 4 horas. 

• 5-20 ml/h (para niños > de 1 año de edad) cada 4 horas. 

• Si NE es interrumpida, el método de alimentación debe reanudarse con mismo 

esquema 

Pretérminos    1500 gr con riesgo de EAN dar leche materna. (9) 

Niños de MBPN se verán beneficiados con nutrición enteral mínima de 0.5-1 cc /kg/día  

Puede inciarse con 0.5 mL/Kg/hr y avanzar al mismo ritmo cada 4-6 horas hasta 

conseguir el objetivo. (8) 

El objetivo calórico en un en un recién nacido de término: 

Intubado: 80 Kcal/kg/día 

No intubado: 100-130 Kcal/kg/día 
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Otra propuesta es iniciar con el 40% del objetivo durante el primer día y avanzar un 

20% cada día, hasta alcanzar el 100% del objetivo de requerimientos calóricos. 

Si el paciente vomita o tiene alto volumen gástrico residual (VGR) se resta la cantidad 

de alimento que se perdió.  Se Calcula energía y proteína excluyendo estas pérdidas. 

Por tanto, reflejan la ingesta nutricional "retenidos" la nutrición no sólo la cantidad 

entregada. 

Cuando la NE llegue a cubrir el 35-50% de los requerimientos calculados, se irá 

disminuyendo la NP para retirarla cuando se alcance al menos el 75% de 

requerimientos (1). 

 

 

ALGORITMO 1 DE SOPORTE NUTRICIÓN ENTERAL (4) 

 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE ASPIRACIÓN/VO NO DISPONIBLE
(sin tos, sensorio alterado, retraso en el vaciamiento gástrico, 

reflujo GE, broncoespasmo grave. Clasificación nutricional, 
identificar meta calórica

Transpilórica (nasoyeyunal / 
gastroyeyunal)

SNG o sonda gastrica
Ruidos intestinales (+) / no distensión gástrica

Alimentación 

contínua

Meta  de calorías

Empezar: 1-2 
mL/kg/hr (max 
25mL/hr) (o 
0.5mL/kg/hr  con 
riesgo de isquemia
Avanzar:  
<1 a: 1-5mL/hr 
q4hrs
>1 a: 5-20mL/hr 
q4hrs hasta alcanzar 
meta

Alimentación 
trófica
1-2 mL/kg/hr o 
20 mL/hr 
formula o leche 
materna

Alimentación en bolo

Meta de calorías:
Empezar: ½ del  volumen  requerido para  meta de  
calorías requeridas. 
Alimentacion  por bolos  divido q3 hr (si <6 meses) o 
q 4 hrs (Si> 6 meses de edad).
Si VGR es  o intolerancia, intentar volúmenes más 
pequeños con más frecuencia o la alimentación 
continua.
Avanzar:  de cada comida en un 25% en volumen 
hasta alcanzar el objetivo

(-)
VG ANL

(+)

VG NL

Constipación
No deposiciones 

después de 48horas de NE

Dar  Tratamiento

Diarrea

-(>4 deposiciones 
flojas/24 hrs)

- Revisar 
osmolaridad de fórmula 

- Considerar cambio 
de fórmula, o mantener  
alimentación por sonda 
hasta que la diarrea se 
resuelve

-Estudio de heces: 
considerar clostridiun 
difficile

(+) Riesgo aspiración                      (−) No riego de aspiración

 

GE, gastroesofágico; VG, vaciamiento gástrico; EN, nutrición enteral; VGR, volumen gástrico residual; 

BID, dos veces al día; q, cada día 
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Intolerancia a la alimentación enteral  

 
No hay evidencia de la superioridad de la alimentación continua por sonda gástrica 
versus y la alimentación intermitente en bolo de cada 2 horas. Ni hay evidencia 
suficiente para recomendar el uso rutinario de fármacos procinéticos o agentes de 
movilidad en los niños gravemente enfermos (2,14). 

 

Volumen Gástrico Residual (VGR) (14) 

 
La absorción de la alimentación gástrica puede ser evaluada por la medición seriada de 

los volúmenes gástricos; comparando el resultado obtenido y un volumen 

predeterminado aceptable. 

El inadecuado vaciamiento gástrico es medida de intolerancia gástrica, siendo el VGR 

> predeterminado. Otras incluyen vómitos y distensión abdominal o constipación. 

Volumen Gástrico Residual:  Mayor de 5 mL/hr.   

VGR se define >12 mL/kg en 4 horas y un máximo de 200 Ml. 

VGR  200 mL en adultos alerta la posibilidad de inadecuado vaciamiento gástrico y se 

debe monitorizar 

Alimentación continua:  bomba de infusión en 24 horas 

Alimentación intermitente: cada 2 horas durante 20 -30 minutos método gastroclisis 

Estudio prospectivo Curiel et al, comparó los efectos de regímenes de alimentación 

gástrica continua e intermitente, en pacientes críticos, obteniendo los volúmenes 

Gástricos residuales a los 15 minutos de iniciada. 

Los resultados de la alimentación continua vrs intermitente en niños de MBPN son 

variados, aunque se evidenció mayor intolerancia gástrica en pretérminos con 

alimentación continúa comparado con la alimentación intermitente. Otros estudios no 

se obtuvieron diferencia, pero ninguno provee evidencia empírica. 

El promedio de VGR/Kg fue MAYOR en el grupo con tratamiento continuo. Sin 
diferencia a las 72 horas y un 26-27% de ambos grupos presento por lo menos un 
episodio de retraso de vaciamiento gástrico. 

No existió diferencia en edad, peso, género, índice de mortalidad, uso de proquinéticos 

o morfina.  NO diferencia en el diagnóstico primario. 

 

No obstante retraso de VGR fue similar en ambos grupos en las UCI. 
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Criterios de intolerancia a alimentación enteral:   

-Altos volúmenes gástricos residuales (VGR):  5 ml/kg o  150 ml o más de la mitad 

de la alimentación del volumen anterior en 2 horas.   

-Distensión o malestar abdominal, diarrea y vómitos 

La medición rutinaria de VGR ha sido utilizado como un sustituto para el vaciado 

gástrico en pacientes que reciben alimentación enteral. (2,4,15) 

 

Medición de VGR: 

Se mide VGR y en caso de seguir alto en 2 horas se da seguimiento y no se aumenta 

el volumen o la frecuencia de la alimentación.  Si en 2 medidas sigue alto se detiene 

y se mide 4 horas después. 

Si disminuye la alimentación puede ser reiniciado en un 50% de la tasa previamente 

tolerada y avanzar según lo tolerado. (4,15) 

 

ALGORITMO DE INTOLERANCIA A LA NUTRICIÓN ENTERAL (4) 

 

Intolerancia a la 
alimentación enteral

Medir VGR antes de cada alimentación por bolo o cada 4 horas en alimentación 
por infusión continua con vomitos,  distensión abdominal o discomfort

Si> 150 mL, o 5ml/kg, o> ½ volumen 
de alimentación previa , o> al total 

en 2 horas de infusión en la 
alimentación continua

Si distensión abdominal 
(circunferencia abdominal  para 2 
medidas consecutivas) o molestias 

abdominales o vómitos # 2

Detener y repetir VGR a las 
2 horas.

Detener la alimentación 
durante 4 horas y 

reevaluar.Sigue VGR  

.
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Para niños pretérminos  1500 gr con riesgo de EAN (enterocolitis aguda necrotizante), 

se recomienda leche materna.  Los niños de MBPN se verán beneficiados con nutrición 

enteral mínima de 0.5-1 cc/kg/día, y hacer avances de 20 cc/kg/día. (11,16) 

 

Se recomienda siempre elevar la cabecera de 30-45 grados para todo niño que reciba 

nutrición enteral, a menos que exista una contraindicación médica. 

Se recomienda realizar lavaos de los tubos de gastrostomía con agua estéril posterior 

al uso de medicamentos. (10) 

 

No se recomienda adicionar los medicamentos directamente a la fórmula. (10) 

Hay que evitar mezclar medicamentos que se quieran pasar por el tubo de nutrición o 

sonda nasogástrica, esto debido a que se puede obstruir, elevando el riesgo de 

incompatibilidades físicas y químicas. Si hay que administrar un medicamento se 

recomienda detener la alimentación y purgar con 15 cc de agua estéril, y se debe 

esperar 30 minutos para reiniciar la alimentación, para así no interferir con la 

biodisponibilidad de la droga. (10) 

Se debe monitorizar los electrolitos cuando se sospecha de síndrome de 

realimentación (17). Síntomas de los cuales hablaremos de forma más amplia adelante. 

En niños que se alimentan con bombas de infusión continua el residuo gástrico debe 

valorarse cada 4 horas, y si se alimenta en bolos debe chequearse antes de la 

siguiente toma. No dar la siguiente toma si el residuo es igual o mayor al valor (mL) de 

la infusión por hora, o si es en bolos no dar siguiente toma si el residuo es mas de la 

mitad de lo ingerido. (11) 

 

Solicitud de nutrición enteral (11) 

 

Recomendaciones: 

- Establecer una guía o lista de las fórmulas de Nutrición Enteral, específicas para 

cada institución. 

 

- Debería establecerse un método para estimar las necesidades de nutrientes en 

la población de pacientes y no por diagnósticos específicos. 

 

- Utilizar etiquetas para la identificación de cada alimentación, según el paciente.  
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Ejemplo:  Etiqueta recomendada para el uso de Nutrición Enteral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Regulación de las fórmulas infantiles 

 

Las fórmulas enterales incluyendo las de adultos y pediátricas son clasificadas por la 

FDA como “alimentos médicos”. Esto significa que son formulados para ser 

consumidos o administrados de manera enteral bajo la supervisión de un médico el 

cual lo administra para un manejo dietético, de su enfermedad, o situación nutricional 

específica. 

Las fórmulas infantiles se han diferenciado de “comidas” desde 1980, para el uso 

dietario específico.  La recomendación es interpretar el contenido de cada fórmula con 

precaución para cada situación específica. (9,11) 

 

 

Estabilidad y seguridad del agua para fórmulas enterales (9) 

 

Se describen tres tipos de agua: 

a) Agua purificada: estéril, libre de solutos no pirogénica. Libre de agentes 

químicos o contaminantes microbianos. 

b) Agua destilada: es agua que fue vaporizada y recondensada, pero no 

necesariamente libre de solutos, por eso no es recomendada para preparación de 

medicamentos. 

c) Agua de grifo: se refiere al agua potable municipal que debe ser regulada por 

agencias nacionales consistentes con lo indicado por la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

NUTRICIÓN ENTERAL UCI 

NOMBRE: __________________________________________________ 
EXPEDIENTE:  ________________________         CAMA:  ____________ 

 
 

NOMBRE DE LA FÓRMULA 
Fórmula base: ______________________________      KCal/mL _______    
Fortificador: ______________  Concentración Final: ______ kCal/100 mL 
 
 

SITIO DE ENTREGA 
Acceso Enteral: 
MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN:   BOLOS _______   CONTINUOS ______ 
RITMO DE ADMINISTRACIÓN ml/hr  ____________ 
 
FECHA:_______ HORA:  ________  EXPIRACIÓN: ______ 
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Indicaciones para el uso del agua: 

• Mantener hidratación: el agua de grifo o embotellada puede ser utilizada para 

hidratación en humanos saludables e inmunocompetentes. En cambio, los 

pacientes aguda o crónicamente enfermos tienen mayores riesgos por consumir 

productos no estériles. 

 

• Reconstitución de la fórmula: el agua utilizada puede ser fuente de 

contaminación. Se debe diferenciar entre agua dura y suave, la dura contiene un 

alto contenido de minerales (calcio, magnesio, hierro), y la suave (sodio y 

potasio). Por la química el agua suave no se recomienda para la preparación de 

fórmulas infantiles. (11) 

 

Contaminación 

La contaminación puede ocurrir en cualquier punto desde la preparación, almacenaje, 

hasta la administración. Los productos de nutrición enteral son considerados un medio 

adecuado para el crecimiento de microorganismos. Se ha visto relacionado la infección, 

meningitis y muerte asociado a la contaminación de la fórmula pulverizada con 

Enterobacter sakazakii. (11) 

 

Preparación y Almacenaje (11) 

La preparación incluye mezclar, reconstituir, diluir la fórmula con el agua y vaciar la 

fórmula en un contenedor. El uso de bolsas estériles y de sets no elevan el riesgo de 

contaminación. Las fórmulas enterales elevan el riesgo de contaminación si son 

preparadas en la cocina o en la unidad de cuido del niño, comparadas con aquellas que 

se preparan en condiciones asépticas. 

Aproximadamente el 80% de las fórmulas preparadas en el hogar están contaminadas, 

y un 30-57% las preparadas en el hospital. 

La contaminación bacteriana disminuye la composición nutritiva para el paciente. 

La higiene de manos y las prácticas asépticas deben ser utilizadas para la preparación 

de las fórmulas enterales. Se debe prohibir el uso de anillos, relojes uñas artificiales 

para la preparación y manipulación de las fórmulas. 

La FDA recomienda que una vez preparada la fórmula no debe de exceder en utilizarse 

posterior a 4 horas. 
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LECHE MATERNA 

 

A las madres se les puede otorgar kits para recolección de leche, que los instalan a la 

electricidad del hospital. La leche materna debe ser almacenada en contenedores 

especiales aprobados para almacenar comida, plástico o vidrio. 

Las bolsas estériles pueden ser utilizadas en el hogar. Deben mantenerse en 

refrigeración en una temperatura entre 2-6 C. Cuando se alimenta un niño con leche 

materna es preferible que se administre en las primeras 48 horas. Se recomienda que 

quienes manipulen la leche materna usen guantes desechables. 

 

Recomendaciones: 

• Cada institución debe controlar el proceso de preparación de las fórmulas, 

distribución, almacenaje, manipulación y administración. 

• Las instituciones deben tener políticas escritas de manipulación de fórmulas y 

leche materna. 

• Las fórmulas deben ser preparadas por personal entrenado y con técnica 

aséptica. 

• Las fórmulas estériles y líquidas deben ser preferidas antes que las 

pulverizadas. 

• Sí las fórmulas no se utilizaron deben ser descartadas en 24 horas. 

• Use agua estéril para irrigar accesos enterales si posteriormente proporciona 

medicamentos al paciente. 

• Utilizar siempre guantes. 

• Todos los productos usados para niños no deben tener DEHP 

(dietilexilphthalate)  

 

Dispositivos enterales: selección, inserción, mantenimiento (11) 

 

Cuando la admistración oral no es una opción, es necesario escoger que acceso 

enteral que no ponga en riesgo la nutrición del infante.  Esto se requiere una evaluación 

de la enfermedad del paciente, la anatomía gastrointestinal, la motilidad, la función y la 

duración de la terapia. 

Por ejemplo, se ha visto que los niños alimentados con SNG (sonda nasogástrica) en la 

UCI, tiene mayor riesgo de Reflujo y de broncoaspiración. 

La sonda nasoyeyunal en pacientes de UCI no es necesaria a menos que la 

intolerancia a la alimentación gástrica esté presente.  Si un paciente refiere disfagia, o 

se documenta incoordinaciones de deglución se debe valorar colocar un acceso de 

largo tiempo, por ejemplo, el PEG (Gastrostomía Percutánea Endoscópica). 
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Siempre para mayor seguridad de uso deberá confirmarse radiológicamente donde 

está ubicado el tubo, SNG o acceso para nutrición enteral. Cuando se tenga que 

colocar un PEG se recomienda una intervención de equipo multidisciplinario. 

La gastrostomía no siempre debe realizarse junto con la fundoplicatura, pero en niños 

con enfermedades neurológicas que tienen anormalidades en el pH gástrico, debe ser 

considerado. La ventaja de un PEG es que se puede utilizar 6 horas después de 

colocado. 

No se recomienda utilizar otros catéteres como por ejemplo sondas urinarias en lugar 

de sondas de gastrostomías, ya que pueden provocar migraciones erráticas de estos 

accesorios, obstrucción del píloro gástrico, o aspiración. 

 

COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL (1,2,3,4,5,14) 

Ver anexo número 2 

 
La Aspiración puede resultar en complicaciones significativas como hipoxia y 

neumonía.  Se define como la inhalación de material a través de la vía aérea. 

En pacientes agudamente enfermos este material incluye secreciones nasofaríngeas, 

bacterias, líquidos, comida, contenidos gástricos. Los riesgos de aspiración pueden ser: 

sedación, posición supina, presencia de SNG, ventilación mecánica, y vómitos.  

 

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES DE LA NUTRICION ENTERAL 

 

Existen complicaciones mecánicas, infecciosas, gastrointestinales, metabólicas, 

aumento del residuo gástrico, contaminación entre otras.  Las  

 

1. Complicaciones MECÁNICAS. Relacionadas con la sonda principalmente: 

Estas complicaciones suelen estar relacionadas con el material y calibre de la sonda y 

dependen del tipo de vía de acceso, el tiempo de permanencia de la sonde y la 

experiencia en el manejo de la NE. 

• Lesiones por presión: Que pueden producir ulceraciones asintomáticas y 
complicaciones hemorrágicas locales. 
 

• Obstrucción de la sonda: Ejemplo sondas de pequeño calibre, 10 F; que 
conllevan a un retraso de la dieta. 

 

• Desplazamiento de sonda o Auto retirada:  Pueden producir perforaciones 
viscerales y lesiones gástricas. 
 

• Mal posición de la sonda:  Puede causar infusión Intrabronquial de alimentos, 
la cual puede ser muy grave debido a la insuficiencia respiratoria que produce. 
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• Erosiones de mucosa: Las lesiones nasales, esofágicas y gástricas (por 
presión) son frecuentes tras el uso prolongado de sondas de grueso calibre, 
especialmente si se trata de sondas de polivinilo, dado que este material 
presenta una tendencia hacia el incremento de su rigidez con el paso del tiempo 
y se endurece igualmente con la exposición continuada a las secreciones 
digestivas (este cambio en las características físicas de la sonda puede ser 
apreciado ya a las 12 horas de permanencia de la SNG. 

 

 

2. Complicaciones INFECCIOSAS. Estas complicaciones suelen estar 

relacionadas con perforaciones y/o obstrucciones que puede causar la SNG. 

 

• Broncoaspiración:  Existen múltiples causas que se pueden asociar a esto, por 

ejemplo: la intolerancia gástrica a la NE, reflujo gastroesofágico, vía de acceso 

falsa al tubo digestivo, calibre y ubicación de la sonda, posición del paciente, 

patología del paciente.  Complicándose con consecuencias severas como la 

asfixia y la neumonía por aspiración. 

 

Para identificar la broncoaspiración oculta se han propuesto dos métodos: 

Tinción de la dieta con colorantes como el azul de metileno y la determinación 

de glucosa en secreciones traqueales (tiras reactivas).  

 

• Peritonitis:  Inflamación del peritoneo que puede ser provocada por agentes 

físico-químicos y que puede ser aséptica o infecciosa.   Su etiología se relaciona 

con la infusión intraperitoneal de la dieta, en caso de anomalías en la 

localización de sondas o funcionamiento de catéteres de yeyunostomía. 

 

• Sinusitis y otitis media:  Las SNG de larga estancia producen obstrucción de 

los senos maxilares y puede asociarse a disfunción de la trompa de Eustaquio. 

  

 

3. Complicaciones GASTROINTESTINALES. Son las más frecuentes (25% en 

hospitalización fuera de UCI y 55% en UCI)  

 

• Regurgitación y vómitos / Diarrea:  Presencia de un número igual o superior a 

CINCO deposiciones diarias o más de dos deposiciones de un volumen igual o 

superior a 1000 ml. 

Ambas se asocian con frecuencia a las características de la dieta (presencia de 

lactosa, grasa, hiperosmolaridad, bajo contenido Na) y a la técnica de 

administración de la NE (ritmo elevado de infusión, baja temperatura de la dieta, 

vía de acceso transpilórica). 

Además, entre sus etiologías están los fármacos administrados como 

antibióticos, antiinflamatorios, antihipertensivos y broncodilatadores. 

Deben descartarse otras circunstancias patológicas propias del paciente. 

 



34 
 

• Estreñimiento:  Definido como la ausencia de deposición tras 5-7 días de NE. 

Entre sus etiologías se encuentra la dieta pobre en residuos o fibra y 

alteraciones de la motilidad intestinal.  Dando como consecuencias malestar del 

paciente e impactación fecal.  

 

• Distensión abdominal:  Encontraremos cambio en la exploración abdominal 

con signos indicativos de patología intraabdominal respecto a la que el paciente 

presentaba antes del inicio de la nutrición. Puede ser producida ante el 

desequilibrio entre la oferta de nutrientes y capacidad funcional del tubo 

digestivo y/o por patología digestiva local.  

 

• Enterocolitis y/o Hemorragia gastrointestinal 

 
 

4. Complicaciones METABÓLICAS. Pueden presentarse aisladas o varias al 

mismo tiempo.  

 

• Alteraciones hidroelectrolíticas:  

-DESHIDRATACION E HIPERNATREMIA:  Por cada 3 meq de aumento de 

sodio, se considera que existe déficit de 1litro de agua. Y la hiperosmolaridad 

es la forma más grave de deshidratación.  

 

- HIPERHIDRATACIÓN: Por cada 3meq de disminución en la concentración de 

sodio, o un 3% de Hto, se considera que hay 1litro de exceso de líquido. Se 

manifiesta con aumento de peso, aumento de diuresis, con disminución de 

densidad y disminución de Hto y de concentración de sodio y nitrógeno ureico en 

sangre.   Pacientes con fallo cardíaco y renal toleran mal los líquidos, y se debe 

tener cuidado de no sobrecargarlos.   

Puede producir edema cerebral con náuseas, vómitos, convulsiones, 

concentración sérica de sodio < 120meq/litro. 

 

• Hiperglicemia: Secundaria a un aumento brusco del ritmo de NE, por 

incapacidad del páncreas para compensar la rápida entrada de solución con alto 

contenido en glucosa.  

 

• Hipercapnia:  También conocido como exceso de dióxido de carbono en sangre 

puede ser secundaria al aporte de dietas con elevado porcentaje de calorías en 

forma de carbohidratos, lo que puede suponer una sobrecarga ventilatoria en 

pacientes con función pulmonar comprometida.  

 

• Síndrome de realimentación:  Puede presentarse en la alimentación de 

paciente desnutridos. Tema el cual ampliaremos con detalle más adelante 
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5. AUMENTO DEL RESIDUO GÁSTRICO.  Su etiología se asocia a factores 

relacionados con la ingesta, dieta, carga osmolar, acidez gástrica o duodenal.  

Por ejemplo, factores neuroendocrinos (presión intracraneana, metabolismo 

cerebral) y alteraciones patológicas como las gastropatías.  Algunos 

medicamentos como anestésicos, analgésicos, antiácidos e hipotensores, 

pueden propiciarlo. Y el mayor riesgo de esto es el reflujo gastroesofágico y 

posible broncoaspiración.  

 

6. CONTAMINACIÓN DE LA DIETA.  Existe grandes factores de riesgo para la 

contaminación como lo es la mala manipulación de la dieta, larga permanencia 

de la solución una vez preparada, reutilización de los contenedores y sistemas 

de infusión. Y contaminación del punto de entrada del tubo de alimentación por 

Sthaphylococco epidermidis. 

 

 

7. VÓMITOS Y REGURGITACIÓN.  El vómito es la salida de dieta a través de la 

boca y fosas nasales acompañada de movimientos expulsivos por parte del 

paciente.  La regurgitación es la presencia de cualquier cantidad de dieta en 

cavidad oral u orofaringe (apreciada durante las maniobras exploratorias del 

paciente o durante los cuidados higiénicos del mismo) o salida espontánea de 

dieta a través de la cavidad oral y/o nasal del paciente.  

 

Estas pueden tener su etiología de origen central, aunque raras veces; asociarse 

a problemas mecánicos con la sonda (localización incorrecta, acodamiento), 

posición horizontal del paciente y alteraciones de la motilidad gástrica de 

cualquier etiología.  

 

 

SÍNDROME DE REALIMENTACIÓN (SR)  

 

Es un cuadro clínico complejo que ocurre como consecuencia de la reintroducción de la 

nutrición (oral, enteral o parenteral) en pacientes malnutridos. Los pacientes presentan 

trastornos en el balance de fluídos y anomalías electrolíticas —como hipofosfatemia, 

hipopotasemia e hipomagnesemia— alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado y 

déficits vitamínicos. Esto se traduce en la aparición de complicaciones neurológicas, 

respiratorias, cardíacas, neuromusculares y hematológicas. (17) 

 

Pacientes en riesgo de desarrollar SR: 

 

-Kwashiorkor o marasmo 

-Anorexia nerviosa 

-Desnutrición ligada a enfermedades crónicas  
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-Pacientes oncológicos 

-Ayuno de 7-10 días asociado a estrés o depleción 

-Pacientes postoperados 

-Obesos mórbidos tras pérdida de peso masiva 

 

Prevención: 

 

1. Identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar SR 

2. Monitorizar analíticamente al paciente antes y durante la realimentación, incluyendo 

hemograma y bioquímica completa. Los valores séricos de fósforo, magnesio y 

potasio pueden no reflejar sus depósitos corporales totales de forma fiable; la 

determinación en orina puede ser útil para detectar déficits. 

3. Corregir el equilibrio hídrico y las antes de iniciar el aporte de nutrientes.  En la 

práctica esto supone retrasar el inicio de 12 a 24 h. 

4. Evitar la sobrealimentación 

5. Iniciar la repleción nutricional con precaución (25% de las necesidades calculadas 

en el primer día) e incrementar gradualmente el aporte hasta alcanzar el objetivo en 

3-5 días. Otros autores recomiendan empezar con 20 kcal/kg/día y aumentar el 

aporte de forma lenta durante la primera semana 

6. Debería administrarse tiamina a dosis de 50-100 mg/día por vía intravenosa (iv), o 

100 mg/día por vía oral (vo) durante 5-7 días en pacientes en riesgo de déficit de 

esta vitamina o de desarrollar SR. 

 

 

INMUNONUTRICIÓN EN EL PACIENTE CRÍTICO: (17) 

 

Múltiples componentes dietéticos tales como glutamina, arginina, nucleótido, ácidos 

grasos omega 3, fibra, antioxidantes, selenio, cobre y zinc; se han utilizado en varias 

combinaciones para modular la respuesta inmune causada por la enfermedad crítica, 

traumas o cirugías. A pesar de esto, ningún estudio ha tenido la potencia suficiente 

para demostrar el beneficio individual de cada uno de ellos.  

 

La arginina se considera el suplemento considerado para mejorar la función inmune y 

la curación de heridas en pacientes en pacientes críticos, aunque se asocio a aumento 

de mortalidad en pacientes sépticos; en estudios realizados en adultos. 

 

Por esta razón, la inmunonutrición no debe considerarse en el paciente séptico dado a 

su potencial daño; sin embargo, se deben ampliar estudios al respecto. 
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SOPORTE NUTRICIONAL EN NIÑOS PRE Y POST CIRUGÍA 

CARDIACA CONGÉNITA: (18,19) 

 

Los niños con enfermedades cardiacas congénitas con frecuencia desarrollan 

dificultades en el crecimiento y falla para progresar, aún cuando hayan nacido con un 

peso normal.  Por ejemplo, estudios han demostrado mayor gasto energético en 

aquellos niños con mayor flujo pulmonar, mayor Qp-Qs. 

 

Los factores causantes incluyen la enfermedad cardiaca de fondo, presencia de 

insuficiencia cardiaca, anorexia y hepatomegalia causando reducción del volumen 

gástrico y disturbios gastro intestinales. Además de poder contar con algunas otras 

condiciones genéticas de fondo. Se agrega a esto la disfunción miocárdica por mal 

nutrición, disfunción vascular endotelial, atrofia músculo esquelética, inmunosupresión, 

resistencia a la insulina y lipolisis. 

 

 

FACTORES QUE INFLUYEN GASTO ENERGÉTICO EN NIÑOS CON CARDIOPATÍA 

CONGÉNITA: 
 

PREOPERATORIOS: 

• Edad (A mayor edad mayor gasto de energía) 

• Cardiopatía congénita cianótica 

• Cortocircuitos izquierda a derecha importantes 

 

POSTOPERATORIOS: 

• Estatus nutricional preoperatorio 

• Sedación y bloqueadores neuromusculares 

• Bypass cardiopulmonar 

• Termoregulación perioperatoria 

• Inotrópicos y otras drogas 

 

La cardiopatía congénita es también descrita como factor de riesgo de enterocolitis 

aguda necrotizante, cuando la cardiopatía se asocia a robo de flujo diastólico.  Esto 

debe evaluarse cuidadosamente pues el también retrasar la alimentación puede ser 

dañina. 

 

Además, estos pacientes críticos tienen frecuentes interrupciones en la alimentación 

debido a inestabilidad hemodinámica, altos niveles de lactato, requerimientos 

ventilatorios altos, hiperglicemia y procedimientos quirúrgicos. 

Ante tales factores de riesgos se proponen algoritmos para potenciar la alimentación 

óptima de estos niños durante todo el manejo perioperatorio. 
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ALGORITMO ABORDAJE NUTRICIONAL PREOPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR A FACTORES DE 

RIESGO: 

Cardiopatía Cianógena, 

Insuficiencia cardiaca, 

ventrículo único. 

Peso/edad y Z score -2 

Dificultades previas para 

alimentarse 

 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMEDAD 

CARDIACA CONGÉNITA 

 

Métodos: 

Alimentación por SNG 
Alimentación por PEG/Yeyuno 
Alimentación continúa 
Densidad calórica y/o proteica 
de los alimentos 
Aditivos calóricos 
Suplemento de 
micronutrientes 
 

Eliminar Barreras de 

Nutrición adecuada: 

Necesidad de restricción de 
líquidos 
Optimizar terapia antireflujo y 
de comorbilidades 
Referir especialista en 
deglución 
Educación a los padres 

REFERENCIA TEMPRANA 

A NUTRICIÓN 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

DE BASE: 

Objetivo Calórico 

Calorimetría indirecta 

Objetivo proteico 

Micronutrientes 

 

MONITOREO 

NUTRICIONAL REGULAR 

ES LA NUTRICIÓN ACTUAL 

RECIBIDA? 

CRECIMIENTO ADECUADO? 

FRECUENCIA: 

Consulta Externa cada 3 meses 

Hospitalizados cada semana 

 

 

SÍ 

PESO/EDAD Y Z SCORE NORMAL PARA 

LA EDAD 

ADECUADA GANANCIA DE PESO NO 
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ALGORITMO ABORDAJE NUTRICIONAL POSTOPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST OPERATORIO DE 

CIRUGÍA CARDIACA  

 

Revisar diariamente por: 

EAN 

Isquemia intestinal 

CONTRAINDICACIONES 

DE NUTRICIÓN ENTRAL 

 

NUTRICIÓN ENTERAL V.O. 

 

INICIAR PROTOCOLO NE: 

 Inicio temprano en 24 hrs 

Revisar en 24 horas 

Monitoreo de tolerancia 

Referir sí hay dificultad de 

deglución 

Reevaluar con calorimetría 

indirecta sí no gana peso 

Limitar interrupciones 

Monitoreo de nutrición 

regular 

NUTRICIÓN PARENTRAL 

 

ALIMENTACIÓN TRÓFICA 

MONITOREO REGULAR 

DE NUTRICIÓN 

 

OBJETIVO CALÓRICO 

MANTENER PESO/TALLA Z SCORE 

 

EDAD: REQUERIMIENTO DE 
ENERGÍA 
(kCal/kg/día) 

NEONATOS 110-120 

0-1 AÑOS 90-100 

1-7 AÑOS 75-90 

7-12 AÑOS 60-75 

12-18 AÑOS 30-60 
Requerimientos en NE pueden ser 10-20% 

mayor 

MACRONUTRIENTE EDAD/PESO: DOSIS META 
(kCal/kg/día) 

AMINOACIDOS NEONATOS 110-120 

 0-1 Meses 90-100 

 1ms-3 años 75-90 

 3-18 Años 60-75 

   

LIPIDOS 
30-40% CNP 

0-2 AÑOS 75-90 

 > 2 AÑOS 75-90 

   

CARBOHIDRATOS < 3 Kg 75-90 

60-75% CNP 3-10 Kg 75-90 

 15-20 Kg 75-90 

 20-30 Kg 75-90 

 >30 Kg 75-90 

 

Eliminar barreras 

para  una 

adecuada nutrición 

NO 

SÍ 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL GASTO ENERGÉTICO EN NIÑOS CON 

CARDIOPATÍA CONGÉNITA: (20) 

 
 

PREOPERATORIOS: 

• Utilizar nutrición enteral en pacientes prostaglandina dependiente que se 

encuentran hemodinámicamente estables con apropiado monitoreo. 

• Uso temprano de nutrición parenteral 

 

POSTOPERATORIOS: 

• Involucrar activamente a nutricionista. 

• Uso de NP en el post operatorio temprano mientras la nutrición enteral logra ser 

alcanzada. 

• Iniciar nutrición enteral en cuanto la estabilidad hemodinámica este establecida 

• Avanzar la alimentación según protocolos estandarizados 

• Incorporar evaluación de deglución, evaluación de laringe en sospecha de 

disfunción de cuerdas vocales. 

• Maximizar el tratamiento de reflujo gastroesofágico. 

 

POST EGRESO  

• Continuar intervenciones nutricionales. 

• Guiarse por signos de alarma par adecuada evaluación e intervención. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 

En múltiples estudios observacionales se recomienda la nutrición enteral como modo 

preferente de entregar nutrientes en el paciente críticamente enfermos, la cual puede 

ser dada en forma segura en pacientes tanto médicos como quirúrgicos, aún en 

aquellos que reciben drogas vasoactivas. 

 

La nutrición enteral mejora o mantiene la integridad gastrointestinal y reduce la 

incidencia del fallo multiorgánico. Por lo que es importante el inicio temprano en 

cantidades óptimas. Quienes reciben soporte nutricional óptimo presentan menos 

mortalidad;  manteniendo la seguridad y resultados de los nutrientes. 

 

Es la modalidad preferida de soporte nuticional en niños y adultos con efectos 

beneficiosos en el tejido linfoideo intestinal, inmunidad de las mucosas mejora la 

sobrevidad despues de isquemia intestinal y peritonitis por E. Coli. 

 

Evitar cantidades sub óptimas que pueden causar diminución del músculo esquelético y 
aumentar el volumen ventilatorio minuto. 
 

Barreras comunes de la nutrición enteral e UCI incluye el retraaso en el inicio, 

interrupciones dado a la percepción de intolerancia y ayunos prolongados por 

procedimientos.  Por lo que todas estas interrupciones deben minimizarse. 

 

Grandes estudios de cohortes de paciente criticos con drogas vasoactivas la nutricion 

enteral fue administrada sin efectos adversos; aunque la decisión de inciarla debe ser 

en base a la condición clínica del paciente y complicaciones gastrointestinales 

(vómitos, diarrea, sangrados digestivo y distensión abdominal). 

 

Por lo que centros médicos con Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico deben 

adoptar un enfoque proactivo al soporte nutricional, anticipar el deterioro clínico y el 

riesgo de descompensación metabólica; así, disminuir el número de complicaciones y 

optener niños alimentados de forma optima. 

 

El cumplimiento de esto incluye el compromiso diario de todo el equipo especializado 

de cuidados intensivos, en aras de cada día se brinde una mejor atención a estos 

niños. 
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LIMITACIONES Y SESGOS 
 

Al ser un estudio de revisión bibliográfica no encontramos mayor limitación en el 
obtener los artículos y estudios relacionados a nutrición enteral en pacientes críticos.  
Sin embargo, muchos de los estudios no presentan la potencia adecuada por lo que 
sus recomendaciones son débiles y se deben ampliar estudios en niños. 
 
No existen sesgos como tal en la revisión, aunque se debe mantener en conocimiento 
que algunos de los estudios con evidencia tipo I, son realizados en adultos y se 
extrapolan a la población pediátrica. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

I. En estudios observacionales, la nutrición enteral es el método preferente para 

alimentar pacientes críticos. Debe iniciarse tan pronto se tenga claro que no hay 

contraindicación alguna. 

 

II. Malnutrición incluyendo la obesidad se asocia con efectos clínicos adversos 

incluyen largos períodos de ventilación y adquisión de infecciones 

intrahospitalarias. Por lo que se recomienda evaluación nutricional dentro de las 

primeras 48 horas de admisión y reevaluar el estatus nutricional semanalmente.  

 

III. El mejor tamizaje para identificar malnutrición en la UCI es el peso/talla en 

menores de 2 años; peso/edad en caso de que la talla no esté disponible y los Z 

scores en el caso de utilizar el IMC. En niños menores de 36 meses se debe 

documentar la circunferencia cefálica. 

 

IV. Se recomienda calcular los requerimientos calóricos (REE) diarios según por 

calorimetría indirecta. Si no se encuentra disponible se puede utilizar la ecuación 

de Harris-Benedit la cual se utiliza de referencia dietética, sin embargo, puede 

sub o sobre estimar los requerimientos.  

 

V. En pacientes críticos se sugiere al menos 2/3 de los requerimientos calóricos 

basales al final de la primera semana en UCI.  

 

VI. Los requerimientos proteicos mínimos en un niño críticamente enfermo es 1.5 

gr/Kg/día. Objetivo obtener balances nitrogenados positivos. 

 

VII. Se sugiere utilizar algoritmos para los avances de los aportes nutricionales, que 

incluyan la detección y el manejo de la intolerancia de la vía enteral óptima. 

 

VIII. Proveer los nutrientes necesarios, aceptando mayores VRG de 5 mL/kg a 150 

mL; en ausencia de vómitos, arcadas, distensión abdominal o altreración del 

patrón de las heces. 

 

IX. Grupos de soporte nutricional, que incluya una nutricionista, son de gran apoyo 

para la entrega calórica adecuada en estos pacientes. 

 

X. La ruta de alimentación post pilórica puede ser utilizada en aquellos que 

presentan intolerancia en la vía gástrica o tienen alto riesgo de broncoaspiración. 

 

XI. No existen datos suficientes para hacer recomendaciones en relación a 

alimentación continua versus intermitente vía gástrica. 
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XII. No se recomienda el uso de inmunonutrición en los pacientes críticos 

pediátricos. 

 

XIII. En los pacientes pre y post cirugía cardiaca se debe iniciar la nutrición enteral lo 

más pronto posible con aporte calórico mayor, según su patología de fondo. De 

no poderse iniciar la NE, se debe iniciar la nutrición parenteral. 

 

XIV. El seguimiento nutricional de los pacientes con cardiopatías congénitas desde el 

preoperatorio tiene impacto positivo en el crecimiento y evolución de estos niños, 

así como alcanzar el aporte calórico óptimo en el post operatorio. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE DIETA 
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ANEXO 2 

ALGORITMOS DE MANEJO DE COMPLICACIONES 

A. Manejo de la Diarrea 
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B. Manejo de la Distensión 

 

 

 



49 
 

 

C. Manejo de Vómitos y Regurgitaciones 

 

 

 

 



50 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Marugán J.M, Fernández M.T. Nutrición enteral en pediatría. Bol Pediatric 2006; 
46(SUPL.1): 100-106 
 

2. Nilesh M. Approach to Enteral Feeding inthe PICU. Nutrition in Clinical Practice. 
2009; 24 (3) 377-387 

 
3. Alcon J. Nutrición enteral en Pediatría. Indicaciones para su uso y revisión de 

fórmulas existentes en España. Acta Pediátrica Española (2004) 62(9) 413-419. 
 

4. C. Reid. Frequency of under- and overfeeding in mechanically ventilated ICU 
patients: causes and possible consequences. Journal Hum Nutr Dietet (2006), 
19: 13–22 
 

5. Moreno J.M.  Nutrición enteral y parenteral en pediatría. Endocrinol Nutr 

2004;51(4):183-96 

 

6. Nilesh M., Compher Ch. A.S.P.E.N. Clinical Guidelines: Nutrition Support of the 

Critically Ill Child. J Parenter Enteral Nutr. 2009; 33 (3):260-276 

 

7. DA de Luis, et al. Clinical and biochemical characteristics of patients with home 

enteral nutrition in an area of Spain. European Journal of Clinical Nutrition (2003) 

57, 612–615 

 

8. Nilesh M, Heather E et al. Guidelines for the Provision and Assesmente of 
Nutrition Support Terapy in the Pediatric Critically Ill Patient: Society of Critical 
Care Medicine and American Society for Parental an Enteral Nutrition.  Journal of 
Parenteral and Enteral Nutrition. 2017; 20(10) 1-37 
 

9. Bankhead Robin. Enteral Nutrition Practice Recommendations. J Parenter 

Enteral Nutr. 2009; 33 (2):122-167 

 

10. Sánchez C, López-Herce J, Carrillo A, Mencía S and Vigil D. Early transpyloric 

enteral nutrition in critically ill children. Nutrition. (2007) 23 16–22 

 

11.  R. Taylor, V. Preedy, A Baker, G grimble. Nutritional support in critically ill 

children. Clinical Nutrition (2003) 22(4): 365–369 

 

12.  Briassoulis G, Zavras N and Hatzis T. Malnutrition, Nutritional Indices, and Early 

Enteral Feeding in Critically Ill Children. Nutrition (2001) 17:548 –557. 

 

13.  Neef M, Geukers V, Dral, Lindeboom R, Bos Albert P. Nutritional goals, 

prescription and delivery in a pediatric intensive care unit. Clinical Nutrition 

(2008) 27, 65–71 

 



51 
 

14. Emilio Curiel E, Prieto M.A, Rivera L. Nutrición Enteral en el Paciente Grave. 

Medicrit 2006; 3(5):115-121 

 

15. Horn D, Chaboyer W, Schluter P. Gastric residual volumes in critically ill 

paediatric patients: A comparison of feeding regimens. Australian Critical Care 

2004; I7(3): 98-103. 

 

16. Patricia Mena N. Cuándo y cómo iniciar la alimentación enteral en el prematuro 

extremo. Rev. Chil. Pediatr. v.72 n.3 Santiago mayo 2001 

 

17. Fernández M, et al. Síndrome de realimentación. Farm Hosp. 2009;33(4):183-

193 

 
18.  Wong J et al. Nutrition Support for Children Undergoing Congenital Heart 

Surgeries: A Narrative Review. World Journal for Pediatric and Congenital Heart 
Surgery. 2015, 6(3) 443-454 
 

19.  Schahill C, Graham E et al. Preoperatorive Feeding Neonates with Cardiac 
Disease: Is a Necrotizing Enterocolitis Fear Justified?. World Journal for Pediatric 
and Congenital Heart Surgery. 2017, 8(1) 62-68 
 

20.  Medoff-Cooper B, Ravishankar C. Nutrition and Growth in Congenital heart 
disease: a challenge in children. Curren Opinion Cardiology 2013, 28:122-129 



28 
 

 


