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ABSTRACT

The effect of the caloric input of the enteral formula on the nutritional status in
patients of the UCI-UCIM service of the Hospital Carlos Alberto Seguin
Escobedo-CASE ESSALUD Arequipa 2017 was determined through a quasiexperimental observational and longitudinal study, the sample studied Was
composed of 2 groups of 10 patients each, who received enteral nutrition
from the UCI-UCIM service at Carlos Seguin Escobedo Hospital - ESSALUD,
aged 18 and older, both sexes. Group A consisted of 10 patients whose
caloric-protein requirement was prescribed by the physician using the
simplified formula of 25 to 30 kcal / kg. The standardized standard of 1.5 g /
kg was used for protein requirements.
Group B was composed of 10 patients whose protein caloric requirement
was calculated by the nutritionist by the Harris and Benedict method in which
the level of stress to which the patient and the activity were considered were
also taken into account. Requirement of proteins according to the pathology
of the patient; The kilocalories found were used to determine the protein
caloric intake of the nutritional formula to be administered.
An initial nutritional diagnosis was made in both groups A and B. The
nutritional evaluation was performed weekly taking into account the hospital
stay of each patient, to later evaluate and relate the effect of the caloricproteic contribution on the nutritional status.
Nutritional status was assessed through anthropometric, biochemical and
immunological data of the patient. Data collection sheets were used, the first
sheet consisting of anthropometric, biochemical and immunological data of
the patients, to determine the nutritional status (Annex No. 2, 4 and 5). In the
second tab the protein caloric contribution of the formula was calculated,
through the requirement found by the Nutritionist (Annex No. 3). This
information was registered in the UCI - UCIM service of Carlos Alberto
Seguin Escobedo ESSALUD Hospital.
8

We conclude that the mean of the protein caloric intake of the enteral formula
in the control group was 1542 kcal / day - 89.95gr, with its requirement of
2097.20 kcal / day - 113.18gr which refers to the fact that the requirement is
not met in Its totality; In the experimental group, the average protein caloric
intake was of 2013 kcal / day - 117.09gr / day. Its requirement was 2023
kcal-115.43 gr day, reaching 100% of its needs. Patients from both UCIUCIM service groups had a high prevalence of severe malnutrition at
baseline. At the end of the study, there was an improvement in the nutritional
status of the experimental group, from severe to moderate malnutrition,
maintaining the prevalence of severe malnutrition in the control group. A
relevant improvement in nutritional status in the experimental group was
verified through subjective parameters (VGS) and objective parameters
(albumin, RTL, percentage of weight change) due to a protein caloric intake
of the appropriate enteral formula.
Key words: Nutritional status, enteral nutrition, caloric-protein requirement.
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RESUMEN

Se determinó el efecto del aporte calórico proteico de la fórmula enteral
sobre el estado

nutricional en pacientes del servicio de UCI- UCIM del

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo-CASE ESSALUD Arequipa 2017, a
través de un

estudio cuasi experimental observacional y longitudinal, la

muestra estudiada estuvo compuesta por 2 grupos de 10 pacientes cada
uno, que recibían nutrición enteral del servicio de UCI-UCIM del Hospital
Carlos Seguin Escobedo- ESSALUD, mayores de 18 años, ambos sexos. El
Grupo A estuvo compuesto por 10 pacientes

el cual su requerimiento

calórico-proteico es prescrito por el médico mediante la fórmula simplificada
de 25 a 30 kcal/kg, en cuanto al requerimiento proteico se usó el patrón
estandarizado de 1.5gr/kg.
El Grupo B estuvo

compuesto por 10 pacientes cuyo requerimiento

calórico proteico fue calculado por la nutricionista por el método Harris y
Benedict

en el cual se tomó en cuenta

el nivel de estrés al que está

expuesto el paciente y la actividad, así mismo también se calculó el
requerimiento de proteínas según la patología del paciente; las kilocalorías
halladas fueron

utilizadas para determinar el aporte calórico proteico de la

fórmula nutricional a administrar.
Se realizó un diagnóstico nutricional inicial en ambos grupos A y B. La
evaluación nutricional se realizó de forma semanal teniendo en cuenta la
estancia hospitalaria de cada paciente, para posteriormente evaluar y
relacionar el efecto del aporte calórico –proteico sobre el estado nutricional.
Se valoró el estado nutricional
bioquímicos e inmunológicos

a través de datos

antropométricos,

del paciente. Se utilizó fichas de recolección

de datos, la primera ficha consto de datos antropométricos, bioquímicos e
inmunológicos

de los pacientes, para

determinar el estado nutricional

(Anexo N° 2, 4 Y 5). En la segunda ficha se calculó el aporte calórico
proteico de la fórmula, a través del requerimiento hallado por la Nutriciónista
10

(Anexo N° 3). Esta información fue registrada en el servicio de UCI –
UCIM del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD.
Concluyendo que la media del aporte calórico proteico de la fórmula enteral
en el grupo control fue de 1542 kcal/día – 89.95gr siendo su requerimiento
de 2097.20 kcal/día -113.18gr lo cual hace referencia a que el requerimiento
no se llega a cubrir en su totalidad; en el grupo experimental la media del
aporte calórico proteico fue de 2013 kcal/día- 117.09gr/día

siendo su

requerimiento 2023 kcal-115.43gr día, llegando a cubrir el 100% de sus
necesidades. Los pacientes de ambos grupos del servicio de UCI- UCIM
presentaron alta prevalencia de desnutrición severa al inicio. Al finalizar el
estudio se observó una mejora en el estado nutricional del grupo
experimental pasando de desnutrición severa a moderada, manteniéndose
la prevalencia de desnutrición severa en el grupo control. Evidenciándose
una mejora relevante en el estado nutricional en el grupo experimental a
través de los de los parámetros subjetivos (VGS) y

parámetros objetivos

(albumina, RTL, porcentaje de cambio de Peso) a causa de un aporte
calórico proteico de la fórmula enteral adecuado.
Palabras clave: Estado nutricional, nutrición enteral, requerimiento calóricoproteico.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

12

1.1. INTRODUCCION

La nutrición enteral juega un papel importante en los pacientes que no
procesan por si mismos los alimentos, los cuales están confinados al lecho
por diferentes patologías, siendo la nutrición enteral la primera opción de
ingreso de nutrientes a estos pacientes, tratando así de asegurar un estado
nutricional óptimo.
Se sabe que el estado nutricional es relevante para la mejoría de pacientes y
buena tolerancia al tratamiento farmacológico. Además de disminuir
complicaciones intrahospitalarias y por ende la estancia hospitalaria del
paciente.
Los pacientes de la unidad de cuidados intensivos así como de la unidad de
cuidados intermedios por ser pacientes críticos los cuidados tanto en su
terapia médica y nutricional debe ser lo más minuciosa posible.
Estos pacientes son los más propensos a tener
estrés

al

que

esta

expuesto

que

ocasiona

desnutrición debido al
hipermetabolismo

e

hipercatabolismo en estos pacientes. Por ello en la presente investigación
busca contribuir a la mejora del estado nutricional del paciente critico a
través de una terapia nutricional especializada, donde se fije las calorías
adecuadas y se evite depleción de las reservas proteicas ocasionando
desnutrición calórico-proteica y por ende complicaciones en la terapia
médica.
Siendo así queremos que estos pacientes tengan una terapia nutricional
adecuada a sus necesidades tanto calóricas como proteicas, evitando asi la
morbilidad y mortalidad, al igual que la extensión de la estancia hospitalaria
en el servicio. Por ello es un trabajo conjunto que se realiza por la mejoría
de estos pacientes, teniendo en cada uno de los profesionales de salud
resaltando la intervención del Nutricionista, una responsabilidad para con el
paciente y sus familiares.
13

1.2. ANTECEDENTES:
Garcia T, Montañes B y col.(2015)1 (Evaluación y soporte nutricional en
pacientes con carcinomatosis peritoneal por cáncer de ovario con
citorreducción quirúrgica). Evaluaron los resultados de la valoración
nutricional completa previa a todas las pacientes intervenidas por el
procedimiento Sugarbaker. Realizaron un estudio prospectivo donde
compararon los datos clínicos del seguimiento postoperatorio de las
pacientes con una cohorte histórica retrospectiva de pacientes sometidas al
mismo procedimiento. Los parámetros que se utilizaron para el diagnóstico
de malnutrición fueron antropométricos y analíticos. Concluyen que no se
observaron diferencias significativas entre ambos grupos en índice de
carcinomatosis peritoneal, estadio tumoral, quimioterapia previa a la
intervención y albúmina previa a la intervención. Así mismo la composición
media de la fórmula de nutrición parenteral fue 1,2±0,1 g de proteína por kg
por día, 2,8±0,4g de hidratos de carbono por kg por día y 1±0,1g de lípidos
por kg por día. La prevalencia de desnutrición encontrada en las pacientes
fue del 75%, resultando superior de lo observado en la bibliografía, siendo la
desnutrición proteica la más frecuente en los pacientes críticos.
Seron A y Col.(2012) 2.(Respuesta al soporte nutricional de una población de
pacientes críticos; diferencias entre pacientes médicos y quirúrgicos) ;
Evaluaron la respuesta nutricional de un grupo de pacientes críticos, así
como el análisis de las diferencias en la respuesta al soporte nutricional,
entre pacientes médicos y quirúrgicos por medio de un estudio retrospectivo
durante un año;hicieron tres controles bioquímicos nutricionales a lo largo de
la primera semana, que incluían albúmina, prealbúmina, transferrina,
colesterol y electrolitos en sus resultados muestran que desde el punto de
vista bioquímico, los pacientes críticos con soporte nutricional en la unidad,
obtienen una mejoría de la prealbúmina y del colesterol durante la primera
14

semana de soporte nutricional. Los parámetros bioquímicos iniciales de
ambos grupos mostraron diferencias, siendo peores en los enfermos
quirúrgicos. Estos presentaron, en el periodo de estudio, un mantenimiento
de la albúmina y mejoras del resto de los parámetros, mientras que los
médicos

mostraron una caída de la

albúmina

y transferrina,

un

mantenimiento de la prealbúmina y discreta mejoría del colesterol.
Arzate B. (2013)3 (Diferencia en el estado nutricio del paciente con
disrupción

del

tubo

digestivo

al

proporcionarle

una

dieta

inmunomoduladora,en comparación con un paciente con dieta monoméricaEspaña) Establecieron la diferencia en el estado nutricio en pacientes con
disrupción del tubo digestivo al proporcionarle una dieta inmunomoduladora,
en comparación con pacientes con dieta monomérica. Estudiaron un total de
18 pacientes ambos sexos, donde la edad media para el grupo control fue de
51.56 años. En sus resultados vieron que los indicadores nutricionales
aumentaron significativamente: para

el grupo experimental el pliegue

cutáneo tricipital de 17.44 a 17cm, albúmina 2.31 a 2.77 mg/dl, conteo global
de linfocitos de 1438.33 a 1859.44, proteínas totales de 5.36 a 6.61 g/dl. En
su estudio concluye que la dieta inmunomoduladora en los pacientes con
disrupción del tubo digestivo, mejora el estado nutricio de manera
significativa.
Allingstrup M y col. (2012) 4. (Provisión de proteína y energía en relación con
los requisitos medidos en pacientes de cuidados intensivos). Relacionaron la
mortalidad a disposición, los requisitos de medición y balances de energía y
proteínas en pacientes de UCI por medio de un estudio de cohorte
prospectivo observacional de 113 pacientes de la UCI en Dinamarca.
Observaron que los pacientes de la unidad de cuidados intensivos que
recibían las cantidades de proteína recomendadas por las guías de la
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), es decir, un
promedio de 1,46 ± 0,29 g/kg por día, presentaban una mortalidad menor
que aquellos que recibían solamente 0,79 ± 0,29 o 1,06 ± 0,23 g/kg por día,
15

valores independientes de la ingestión energética. Concluyendo que
pacientes de UCI gravemente enfermos, una disposición más alta de
proteínas y aminoácidos se asoció con una menor mortalidad.
Cantante P, Anbar R y col. (2011) 5. (Estudio estricto control de calorías: Un
estudio piloto prospectivo aleatorizado y controlado de apoyo nutricional en
pacientes críticamente enfermos). Determinaron si el apoyo nutricional
guiado por mediciones repetidas de las necesidades de energía en reposo
mejora el pronóstico de los pacientes críticamente enfermos. Fue un estudio
aleatorizado,

prospectivo,

realizado

en

una

intensivos. La población de estudio compuesta

unidad

de

cuidados

por pacientes ventilados

mecánicamente, asignados aleatoriamente para recibir nutrición enteral con
un objetivo de energía determinado: 1 por mediciones de calorimetría
indirecta (grupo de estudio, n = 56), y 2 de acuerdo a 25 kcal / kg / día
(grupo de control, n = 56). En el cual obtuvieron como resultado que el gasto
energético en reposo fue similar en ambos grupos (1976 ± 468 vs. 1838 ±
468 kcal). Los pacientes del grupo de estudio N°1 tenían una energía
superior significativa (2086 ± 460 vs. 1480 ± 356 kcal / día) y la ingesta de
proteínas (76 ± 16 frente a 53 ± 16 g / día). Así mismo se redujo el % de
mortalidad hospitalaria para el grupo 1 (21/56 pacientes, 32,3% vs. 31/56
pacientes, 47,7%).
Paez Y y col. (2014)

6

(Evaluación nutricional de pacientes graves en una

Unidad de Cuidados Intensivos) Describieron el estado nutricional de los
pacientes al ingreso y al egreso, relacionado con la morbilidad, factores
asociados, la estadía, el soporte nutricional empleado y la evolución
nutricional. Observando el 40 % de los pacientes admitidos en la UCI
presentaron alteraciones de la albúmina a su llegada al servicio, siendo este
parámetro el más significativo, mostrando cierto grado de desnutrición de la
población en estudio, incrementando este resultado de forma negativa en 44
individuos al momento del alta (44.1%). Los parámetros pliegue cutáneo y el
recuento total de linfocitos fueron los menos alterados en la muestra, en los
16

diferentes momentos de la investigación. La evolución del recuento total de
linfocitos se mostró alterada significativamente en los pacientes al ingreso la
frecuencia de linfopenia a la admisión fue del 46.0%.mostrando un aumento
de 11 enfermos a 25 al momento del egreso. El estado nutricional de los 83
pacientes incluidos en el estudio demostró que 60 pacientes al ingreso no
estaban desnutridos (72.3%) y 23, sí lo estaban (27.7%). La serie de estudio
mostró 48 pacientes desnutridos al alta (57.8%), notándose un incremento
significativo de la desnutrición en los pacientes al egresar del servicio.
Arreaga G. (2013)7 En su investigación titulada (Estado nutricional del
paciente críticamente enfermo: implicación en mortalidad) Guatemala;
determino si el estado nutricional es un factor pronóstico de mortalidad en el
paciente críticamente enfermo a través de un estudio prospectivo transversal
en 284 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado crítico y
permanecieron por más de 48 horas. Observando una alta prevalencia de
disminución de la albúmina sérica: de 284 pacientes, 173 (60.9%)
presentaron niveles de albumina < 3.5 gr/dL, solamente un 39.1% obtuvieron
valores de albúmina sérica igual o mayor a 3.5.

Encontraron alta

significancia con la prueba Chi Cuadrado en la relación albumina y
mortalidad, con un valor de p de 0.005 lo cual se interpreta que los valores
menores a 3.5 mg/dl se correlacionan con mayor mortalidad.
Onel C, Llames L y col

(2010) 8 (Evaluación del estado nutricional en

paciente que reciben alimentación enteral internados en el Hospital de
Clínicas José de San Martín-Argentina), establecieron el estado nutricional
promedio de los pacientes que recibieron alimentación enteral; Por medio de
un estudio transversal, descriptivo, observacional, y retrospectivo. Incluyeron
pacientes > de 18 años, ambos sexos, que recibieron soporte nutricional
enteral durante el 2008–2009. Encontraron que según la VGS, el 22.9% de
los pacientes presentó estado nutricional normal, y el 77.1% presentó
desnutrición (45.9% moderada, 31.1% severa). El 64.6% fueron mayores de
65 años, en los cuales el 85.7% presentó desnutrición (36.2 % severa) y
17

entre los menores de 65 años, el 60.6 % (21.6% severa) (p=0). Así mismo el
momento de inicio de la alimentación enteral el 77.1% de los pacientes ya
poseían algún grado de desnutrición.
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es el efecto del aporte calórico-Proteico de la fórmula enteral sobre
el estado nutricional en pacientes de UCI-UCIM del Hospital Carlos Alberto
Seguin Escobedo ESSALUD Arequipa 2017?

18

1.4. JUSTIFICACION

La desnutrición hospitalaria no es una realidad nueva, estudios realizados
recientemente en nuestro país, reflejan que la prevalencia de desnutrición
hospitalaria, se sitúa entre un 45% - 50 %. En los pacientes internados en
las unidades de cuidados intensivos (UCI), la incidencia de desnutrición
clínica es alta; esta entidad se caracteriza por que los pacientes tienden a
presentar estados hipermetabólicos y catabólicos intensos, con un grado
elevado de estrés: quirúrgicos, térmico, traumáticos o sépticos;

siendo

necesario que desde el punto de vista nutricional, el aporte de nutrientes sea
suficiente ya que la pérdida de peso y la depleción del sistema inmune
aumentan el riesgo a infecciones o enfermedades intrahospitalarias
contribuyendo al deterioro de su estado nutricional y calidad de vida.
La provisión correcta y oportuna de energía y nutrientes es importante para
así garantizar un buen estado nutricional, a fin de evitar complicaciones
que elevan la morbilidad, mortalidad y estancia hospitalaria. Es ahí donde la
nutrición adecuada se torna como

un factor indispensable de toda

intervención nutricional. Al valorar o determinar el diagnostico nutricional de
los pacientes críticos, se podrá detectar a tiempo el riesgo de malnutrición, lo
que influye directamente sobre su recuperación y estancia hospitalaria. Por
lo tanto conseguir un correcto estado nutricional debe ser un objetivo
prioritario a la hora de enfocar todo tratamiento, prestando especial atención
a que durante la estancia en el hospital no aparezca o aumente la
desnutrición. (9)
Es así que la presente investigación pretende servir como punto de partida
al desarrollo de una apropiada estrategia nutricional en el paciente crítico,
siendo importante conocer la realidad nutricional en la que se encuentran.
Por ello, el objetivo de la investigación fue determinar el efecto del aporte
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calórico proteico de la fórmula

enteral sobre el estado

nutricional en

pacientes del servicio de UCI- UCIM; de esta manera apoyar a mejorar el
pronóstico, estado nutricional y reducir posibles problemas nutricionales; así
brindar al paciente una adecuada atención multidisciplinaria.
1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL



Determinar el efecto del aporte calórico proteico de la fórmula enteral
sobre el estado nutricional en pacientes del servicio de UCI- UCIM
del

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo-CASE ESSALUD

Arequipa 2017.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Determinar el aporte calórico proteico de la fórmula enteral que
reciben los



pacientes del servicio de UCI- UCIM.

Evaluar el estado nutricional de los pacientes del servicio de UCIUCIM que reciben nutrición enteral.



Evaluar el efecto del aporte calórico- proteico de la fórmula enteral
sobre el estado nutricional en pacientes del servicio de UCI- UCIM del
Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo-CASE ESSALUD Arequipa
2017.



Relacionar el aporte calórico proteico de la fórmula enteral con el
estado nutricional de pacientes del servicio de UCI –UCIM

del

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo-CASE ESSALUD Arequipa
2017.
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1.6. HIPOTESIS

El aporte calórico proteico de la fórmula enteral tiene efecto sobre el estado
nutricional en pacientes del servicio de UCI- UCIM del

Hospital Carlos

Alberto Seguin Escobedo- CASE ESSALUD Arequipa 2017.

1.7. VARIABLES
1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:


Aporte Calórico Proteico de la fórmula Enteral
 Kcal / día
 Proteína (gr)

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE:


ESTADO NUTRICIONAL :
 VALORACION GLOBAL SUBJETIVA
 PARAMETRO ANTROPOMETRICO :


% de Cambio de Peso

 PARAMETRO BIOQUIMICO


Concentración de Albumina

 PARAMETRO INMUNOLOGICO:


Recuento Total de Linfocitos (RTL)

 RELACION CALORIA /NITROGENO
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1.8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Variables

Definición

Indicadores

Cantidad
VARIABLE

de
y



Kcal/ día

diarias



Prot :gr/Kg/día

calorías

INDEPENDIE proteínas
NTE:Aporte

administrada

calórico

una

proteico
la

Escala
de
medición

persona



Razón

a
se

de calcula a través de

fórmula requerimiento

enteral

(kcal) por día. (10)
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DEFINICION DIMENSIONES

DEFINICION

INDICADORES

ESCALA DE
MEDICION
Razón

Método clínico que ha sido validado como •A= Bien nutrido
Situación en VALORACION
la

que

se GLOBAL
SUBJETIVA

encuentra

una persona (VGS)
en

reproducible

y

que

evalúa

el

estado •B=Moderadamente

nutricional (y la severidad de la enfermedad) desnutrido
abarcando los hallazgos en la historia •C=Severamente
clínica y la exploración física.(11) (12)(13)

desnutrido

relación PARAMETRO

Razón

con

la ANTROPOMETRI

Expresa la relación entre el consumo

VARIABL

ingesta

y CO:

calórico y el gasto energético. Relaciona el

E

adaptacione

DEPENDI

s fisiológicas Peso (13)

ENTE

que

% de Cambio de Peso Usual y el Peso Actual (11)(13)

tienen

Marcador nutricional importante utilizado

lugar tras el PARAMETRO

para identificar la desnutrición en pacientes,



3.5 – 4.5 normal

Estado

ingreso

determina



3.0 – 3.4 depleción

nutricion

nutrientes,

al

reflejada en albumina

renal o si el cuerpo no está absorbiendo

los

suficiente proteína.

de BIOQUIMICO

si

un

paciente

sufre

Concentración de una enfermedad hepática o una enfermedad

(11)(14)(15)

La

disminución

albúmina en la sangre puede ocurrir cuando

parámetros

el cuerpo no obtiene ni absorbe suficientes

nutricionales

nutrientes (11)(14)(15)

.(11)

PARAMETRO

leve


de

diferentes

Es el nº total de linfocitos que determina el

Razón

2.4 – 2.9 depleción
moderada



< 2.4

depleción

severa
Razón
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INMUNOLOGICO:

grado de afectación de la inmunidad celular

RTL

derivado del estado de desnutrición .El

(11)(14)(15)(16)

recuento total de linfocitos es uno de los
parámetros

útiles

para

evaluar

la

malnutrición y sus efectos en el paciente.

La

relación

calorías

no

 > 2000 linfocitos /ml
normal
 1200
–
2000
desnutrición leve
 800- 1200 desnutrición
moderada
 <800
desnutrición
severa

proteicas

Razón

Relación Caloría (proporcionadas por lípidos y carbohidratos)

 >180 Sano

Nitrógeno

por gramo de nitrógeno representa una

 150-180 Enfermo Leve

forma objetiva y cuantificable de garantizar

 120-149 Enfermo

que la proteínas consumidas por una
persona puedan ser empleadas de manera
efectiva para la formación de tejido. Cuando

moderado
 80-119 Enfermo
severo

la cantidad de calorías no proteicas es
insuficiente,

parte

de

la

proteína

administrada debe convertirse en energía
para metabolizarse a sí misma .(12)(17)(18)
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

La Nutrición Enteral en los pacientes críticos ha cobrado gran relevancia en la
última década. El tema surge porque en el paciente críticamente enfermo la
ingesta oral está seriamente comprometida debido a diversos factores que
alteran la deglución en forma transitoria debido a la presencia del tubo
endotraqueal o por patologías, por lo cual la implementación de la nutrición
enteral es fundamental para aportar los requerimientos calóricos y proteicos
específicos para cada paciente.
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Si el aparato digestivo conserva la motilidad gastrointestinal y no existen
contraindicaciones para la administración de nutrientes por vía enteral, en la
mayoría de los casos se utiliza un sondaje gástrico o postpilórico en aquellos
pacientes que sufran de hipomotilidad gástrica o gastroparesia.(19)
El éxito y la seguridad de la nutrición dependen en gran medida de la atención
adecuada y la observación de la evolución por parte del personal médico, ya
que son quienes implementan la indicación de la nutrición enteral y evalúan la
tolerancia.
Sin embargo, en las áreas críticas es frecuente observar falencias en la
aplicación de las normas y recomendaciones para el seguimiento y control de la
nutrición enteral, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones.
Numerosos factores influyen en estas circunstancias tales como la falta de
sistematización de los cuidados, déficit de personal, también

la

deficiente

infraestructura del servicio de nutrición enteral.
Existe un alto porcentaje de pacientes que presentan algún grado de
desnutrición al momento de su ingreso al hospital, la desnutrición también
puede desarrollarse durante el curso de la hospitalización y con frecuencia se
acentúa con la enfermedad e inclusive con algunos tratamientos médicos.
La desnutrición calórico-proteica en cualquier situación clínica se debe a uno o
varios de los siguientes factores patogénicos:


Ingesta nutricional insuficiente o inadecuada.



Alteraciones de la digesto-absorción o del metabolismo de los nutrientes



Aumento de los requerimientos nutricionales.



Hiporexia o no colaboración (del personal o familiares).(19)

La nutrición enteral trata de prevenir o retardar la aparición de una depleción
proteica durante la hospitalización. Así mismo ayuda en el mantenimiento de
sus funciones vitales a través de una ingesta adecuada tanto en calorías como
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en proteínas basadas del requerimiento según la patología de fondo, así
evitando la depleción de proteína conllevando a una hipoalbuminemia y otras
complicaciones orgánicas, además de desnutrición hospitalaria que conlleva a
mayor estancia en el servicio o alta probabilidad de mortalidad. Un paciente que
recibe el requerimiento adecuado de calorías y proteínas mantiene un estado
nutricional adecuado ayudando a soportar terapias farmacológicas y su
evolución positiva de la enfermedad.

2.1. NUTRICIÓN ENTERAL
La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en
administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante
sonda. (20) Es una mezcla especial que contiene proteínas, carbohidratos,
grasas, vitaminas, y minerales. Consiste en la administración de fórmulas
nutritivas de elaboración industrial, con el objetivo de compensar el déficit en los
pacientes que tienen una alimentación insuficiente. Está indicada en aquéllos
pacientes con reducción de su ingestión habitual por anorexia, intolerancia o
aversión a ciertos alimentos, y en aquellos que, aun manteniendo una ingestión
aceptable, no es adecuada para cubrir sus necesidades energéticas elevadas
a causa del proceso patológico que padecen.(21)(22)(23)
La nutrición enteral permite mantener las uniones intraepiteliales celulares,
estimulando el flujo sanguíneo y favoreciendo la liberación de sustancias
nutricionales endógenas como colecistoquinina, bombesina, gastrina y sales
biliares, mantener además la integridad estructural de las vellosidades y
contribuye a la integridad del tejido linfoide intestinal. Se considera la ruta de
alimentación más adecuada en el paciente crítico, considerándose práctico y
seguro su uso. Existiendo múltiples estudios que muestran una disminución de
la morbilidad infecciosa. (14)
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Los objetivos de la nutrición enteral son básicamente detección y corrección de
la situación de desnutrición previa, así mismos prevención de la desnutrición
secundaria a la respuesta metabólica la agresión, recuperación de las funciones
orgánicas afectadas por el déficit proteico. Reducción de la morbimortalidad con
el consiguiente descenso del tiempo de estancia en UCI y de costos
económicos.

2.1.1. INDICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL
La nutrición enteral está indicada en todos los casos en los que el enfermo
requiere soporte nutricional individualizado y no ingiere los nutrientes
necesarios para cubrir sus requerimientos. Será necesaria en las siguientes
situaciones clínicas:
- Cuando el tracto gastrointestinal no es capaz de utilizar óptimamente los
nutrientes si son administrados por vía oral: diarrea grave, síndrome de intestino
corto.
En estos

casos

es,

necesario

utilizar

técnicas

que condicionen

un

enlentecimiento de la motilidad del tracto gastrointestinal, una disminución de
las secreciones del tracto gastrointestinal.
- Si las necesidades están muy aumentadas y el paciente no es capaz de
cubrirlas con la ingesta.
- Cuando el paciente no tolera la ingesta por alteraciones hemodinámicas
(cardiopatías) o respiratorias (broncodisplasia).
- Cuando el paciente no es capaz de deglutir: por alteraciones orofaríngeas.
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- Si el paciente no es capaz de tomar alimentos especiales de mal sabor e
imprescindibles o no puede tener tiempos prolongados de ayuno: glucogenosis,
alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos.
No se debe iniciar la alimentación sin calcular los requerimientos nutricionales,
suspender la nutrición enteral sin antes identificar posibles fallas en la misma
(manipulación, forma de administración y características de las soluciones). (23)

2.1.2. ELECCIÓN DE LA VÍA
La vía de administración de la fórmula debe ser cuidadosamente planificada y
depende de la estrategia de soporte nutricional planificado a nivel individual,
esta estrategia depende del estado nutricional y la edad del paciente además
del diagnóstico de la enfermedad de base, siendo este el factor más importante
en la valoración. Se debe valorar la repercusión de la sintomatología en el
balance energético proteico y las implicaciones metabólicas de su enfermedad
de base. Cuando se decide la instauración de una nutrición enteral deben
quedar bien determinados los objetivos de la misma.
– Cuando se considere que la nutrición enteral va a ser de corta duración la
elección es la sonda nasogástrica y si la tolerancia gástrica esta disminuida se
debe instaurar una sonda transpilórica que puede ser nasoduodenal o
nasoyeyunal.
– Si el programa se prevé prolongado o no habiéndose previsto que se
prolongara (más de 46 semanas), se debe instaurar un sistema de larga
duración es decir una gastrostomía, en nuestro medio el método de instauración
más utilizado es el endoscópico percutáneo (gastrostomía endoscópica
percutánea).
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– La yeyunostomía siempre es de instauración quirúrgica. Está indicada en
situaciones en que no es posible la utilización gástrica durante un tiempo
prolongado. (20)

2.1.3. MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN
Para elegir el tipo de administración del alimento, es necesario tener en cuenta
todas las características que se valoran cuando se está indicando la
instauración del soporte nutricional.
1. Nutrición enteral fraccionada o por goteo: Se realiza en estómago, es muy
simple, requiere escaso material, da movilidad al paciente y el estímulo
anabólico es mejor.
2. Nutrición enteral continua: Permite la administración de mayor volumen de
alimentos y favorece la tolerancia digestiva. Cuando la utilizamos para
recuperar una malnutrición o en caso de falla de un órgano (insuficiencia renal,
insuficiencia hepática, etc.). (20)

2.1.4. ELECCIÓN DE LA FÓRMULA

La elección debe ser individual, valorándose la cantidad y calidad de los
nutrientes, así como la cobertura de micronutrientes. Se pueden clasificar en
función de diferentes variables
2.1.4.1. Según el equilibrio nutricional, o más específicamente, el
contenido proteico, pueden ser:


Normoproteícas, hiperproteícas : En las primeras, la proporción de
proteínas es similar a una dieta equilibrada, constituyendo un 12-18% del
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valor calórico total y con una relación calórico-nitrogenada en torno a
120-150 kcal no proteicas/gr de nitrógeno. En las segundas, la
proporción de proteínas es superior al 18%, con una relación calóriconitrogenada inferior a 120, lo que las hacen especialmente acosejables
en las fases de estrés metabólico.


Fórmulas

especiales son voluntariamente desequilibradas para

adaptarse a diversas situaciones metabólicas. Están diseñadas para
contrarrestar

las

alteraciones

metabólicas

que

acontecen

en

determinadas disfunciones de órganos individuales, con el objetivo de
contribuir a su recuperación funcional. Se disponen de fórmulas para
insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, diabetes e insuficiencia
hepática.(22)
2.1.4.2. Según la densidad calórica, pueden ser:


Concentración estándar: aportan entre 1-1,2 kcal/ml,



Fórmulas concentradas con 1,5-2 kcal/ml,



Fórmulas diluidas, con 0,5 kcal/ml.

Las de concentración estándar son de uso más frecuente y las que inicialmente
deben emplearse; las fórmulas concentradas están indicadas en los estados
hipercatabólicos o cuando se requiere una restricción de fluidos (p.e. en el
S.D.R.A.) o de volumen (p.e. insuficiencia renal). Las fórmulas diluidas sólo se
aceptan como indicadas en la fase inicial de tolerancia a la NE.
2.1.4.3. Según Osmolaridad, pueden ser:


Isotónicas(osmolaridad inferior a 350 mOsmol/Kg),



Moderadamente hipertónicas (osmolaridad entre 350-550 mOsmol/Kg)



Hipertónicas (osmolaridad es superior a 550 mOsmol/Kg).
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En general, en la elección de la fórmula enteral, debe considerarse que la
osmolaridad sea lo más aproximada a la osmolaridad plasmática, es decir,
alrededor de 300 mOsm/L, ya que las fórmulas hiperosmolares se suelen
asociar a una mayor incidencia de retención gástrica y diarrea.
2.1.4.4. Por la presentación de los nutrientes:


Fórmulas poliméricas: Son fórmulas nutricionalmente completas, en los
que los tres nutrientes básicos (proteínas, hidratos de carbono y grasas) se
encuentran en forma compleja, es decir, en forma de polímeros o
macromoléculas. (21) Las proteínas, intactas o parcialmente hidrolizadas,
proceden de la ovoalbúmina, lactoalbúmina, caseína, proteínas de la carne y
de extractos vegetales, especialmente de la soja. Las grasas se encuentran
principalmente en forma de triglicéridos de cadena media (MCT)
procedentes de aceites vegetales (fundamentalmente del maíz o la soja) y
en menor proporción, aunque suficiente, de triglicéridos de cadena larga
(LCT), así como monoglicéridos y diglicéridos (estos dos últimos para
mejorar su absorción). Los hidratos de carbono se presentan, en su mayor
parte, en forma de polímeros de glucosa obtenidos por hidrólisis enzimática
del almidón de maíz,

contienen cierta cantidad de disacáridos y

oligosacáridos de glucosa, sacarosa, fructosa, maltosa y dextrinomaltosa.
En general, suelen ser isotónicas y su presentación en forma líquida,
mientras que la densidad calórica

varía entre 0.6, 1.0, 1.5 y 2 Kcal/ml,

siendo el grupo de las que aportan 1 Kcal/ml el más empleado en la práctica
clínica. Estas fórmulas constituyen las dietas por sonda habituales para los
pacientes que conservan un tracto gastrointestinal normofuncionante, es
decir con función digestiva y absortiva intacta.También son adecuadas como
suplementos orales en aquellos pacientes que toleran la dieta oral normal,
pero que por presentar unas necesidades nutricionales elevadas, éstas no
pueden alcanzarse por dicha vía.(22)
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La formulación en la mayoría de las dietas poliméricas se realiza para
proveer, aproximadamente, 6,25 gr de proteína (1 gr de nitrógeno) por cada
150 Kcal, la cual es la que se ha demostrado más eficaz para la obtención
de un balance nitrogenado positivo, o una síntesis neta de proteínas. Si no
se aporta el

requerimiento calórico mínimo, el contenido proteico es

utilizado como fuente de energía, incrementando la ureagénesis. Las dietas
con altas relaciones calorías/nitrógeno son recomendables para pacientes
con insuficiencia renal y hepática. (21)(22)(23)


Fórmulas oligoméricas, monoméricas o de fórmula definida: Son
fórmulas nutricionalmente completas que contienen macronutrientes y
micronutrientes, de forma tal, que no requieren una capacidad digestiva
intacta para su digestión y absorción. Los hidrolizados de proteínas se
encuentran en forma de oligopéptidos de 2-6 aminoácidos (o aminoácidos
libres en el caso de las monoméricas) y poca cantidad de grasa,
fundamentalmente en forma de MCT. No obstante, las cantidades de LCT
son suficientes como para satisfacer las necesidades de ácidos grasos
esenciales y vitaminas liposolubles. Los hidratos de carbono se encuentran
en la misma forma que en las dietas poliméricas, y no contienen fibra
alimentaria. La osmolaridad de este tipo de fórmulas es más elevada, debido
al mayor número de partículas por unidad de volumen.(21)
Por su rapidez y facilidad de absorción, se encuentran indicadas siempre
que existan alteraciones severas del tracto gastrointestinal que, en la
actualidad, se reducen a los síndromes de malabsorción secundarios a
enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino corto, atresia
intestinal, fístula biliar y pancreatitis. Este tipo de dietas, prácticamente, ha
desplazado a las dietas denominadas como elementales o monoméricas
(constituidas por aminoácidos libres en relación 25:65 entre esenciales/no
esenciales, mono o disacáridos y un mínimo de grasa en forma de MCT y
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ácidos grasos esenciales), al demostrarse su mejor coeficiente de absorción,
su menor osmolaridad y su mejor sabor. Otro factor negativo es su escasa
palatabilidad, lo que limita su uso como suplemento oral.


Módulos Nutricionales: Constituidos por un solo tipo de nutriente. Pueden
utilizarse para enriquecer una fórmula en un nutriente determinado o para
elaborar fórmulas para pacientes cuyas limitaciones o necesidades no se
ajusten a los preparados existentes. Los distintos módulos se diferencian
entre sí por el tipo de nutriente que los constituyen, así como por la forma
química en que se presentan. Aparte de los preparados de vitaminas y
minerales, la industria farmacéutica dispone de módulos de distintos tipos de
nutrientes para pacientes con fallo cardíaco, quemaduras, malabsorción,
síndrome de intestino corto, trastornos del equilibrio ácido base y
diselectrolitemias.


Módulos

proteicos:

Concentrado

proteico

de

mezcla

instantánea, de alto valor biológico que contiene todos los
aminoácidos esenciales y no esenciales, para mejorar el aporte
proteico de cualquier persona que lo requiera. Libre de lactosa
y gluten. (24) (25)


Módulos calóricos: Es un suplemento de carbohidratos, ideal
para aquellos con pacientes con elevados

requerimientos

calóricos, cuando la ingesta de energía es insuficiente y / o
para aquellas personas que tienen dietas restringidas de
proteínas, grasas .Libre de gluten y lactosa.(26) (27)
Es un suplemento ideal para personas que tienen necesidades
calóricas aumentadas o para aquellos que tienen dietas
restringidas de proteína, grasas y electrolitos (desnutridos,
hiporexia, quemados, enfermedad de Crohn, enfermedad
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celíaca, resecciones intestinales, fibrosis quística, deficiencia
pancreática). (26)(28)(29)

2.2.

REQUERIMIENTO NUTRICIONAL

La evaluación de los requerimientos de energía involucra la evaluación del
gasto energético y se define como el nivel de energía necesario para mantener
el equilibrio entre el consumo y el gasto energético. (OMS) seguido de la
decisión de promover la repleción o el mantenimiento nutricional.

El gasto energético es definido como un suministro constante de energía para
alcanzar la demanda corporal de ATP, energía que es suministrada a través de
la oxidación de los macronutrientes (lípidos, carbohidratos, proteínas), los
cuales producen dióxido de carbono, agua y calor. Este calor en la forma de
ATP, es usado por los tejidos para alcanzar una demanda metabólica. (11)

El objetivo de un

aporte calórico

adecuado

tanto de macro como de

micronutrientes es generar energía y sintetizar las proteínas necesarias para la
conservación de las funciones vitales y por consiguiente la vida.
En paciente críticos el requerimiento energético generalmente se ve
incrementado

durante la durante la estancia; a causa del catabolismo,

anabolismo e hipermetabolismo que alteran las necesidades de nutrientes
específicos. Por tanto se debe ajustar el aporte de nutrientes en relación a la
situación de estrés metabólico, como al estado nutricional.

2.2.1. PACIENTE CRITICO: Enfermo cuya condición patológica afecta a uno o
más sistemas, ocasionando una disfunción orgánica y poseen un riesgo
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actual o potencial de su vida; Por lo tanto requiere un manejo continuo
de forma eficaz y rápida, incluyendo la monitorización, el diagnóstico y el
soporte de las funciones vitales afectadas, así como el tratamiento de las
enfermedades que provocan dicho fracaso, constituyendo el escalón más
avanzado del esquema gradual de atención a los pacientes.
Paciente en riesgo momentáneo o continuo de perder la vida o deterioro
importante

de

configurando
monitorización

la calidad
un estado de
y

de

vida por

gravedad

tratamiento.

(30)

una

condición

persistente

específica,

que

requiere

Fisiopatológicamente

presenta

cambios en el metabolismo dependiendo del tipo de patología que
presente. Estos cambios se pueden

manifestar con un aumento del

metabolismo basal cuando hay una situación catabólica. Los pacientes
hospitalizados con estado nutricional depauperado presentan elevados
riesgos de desarrollar tasas de complicaciones y mortalidad elevadas y
eso está asociado a costos aumentados para la institución y la sociedad.
Mientras más grande es el período de estancia hospitalaria, más grande
será el riesgo de empeorar la desnutrición, estableciéndose un ciclo
vicioso con prejuicio para el enfermo (31)(32)
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2.2.1.1.

VALORACION APACHE II: El score Acute Physiology and Chronic
Health Evaluation II (APACHE II), es un sistema de valoración
pronostica de mortalidad, que consiste en detectar los trastornos
fisiológicos agudos que atentan contra la vida del paciente y se
fundamenta en la determinación de las alteraciones de variables
fisiológicas y de parámetros de laboratorio, cuya puntuación es un
factor predictivo de mortalidad, siendo este índice válido para un
amplio rango de diagnósticos, fácil de usar y que puede sustentarse
en datos disponibles en la mayor parte de la unidad de cuidados
intensivos..(33)
Todas las terapias intensivas utilizan este score como marcador
pronóstico al ingreso de los pacientes críticos, esto permite estratificar
la complejidad de los pacientes internados día a día, y por otra parte
cada vez son más las patologías donde este score es un marcador
independiente de mortalidad.
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2.2.2. ALTERACIONES METABOLICAS
2.2.2.1.

Metabolismo proteico: Los pacientes en estado de estrés serio por
trauma, sepsis, quemaduras o enfermedad crítica, exhiben un
acelerado catabolismo de las proteínas corporales, e incremento en la
degradación y la trasnominación de los aminoácidos de cadena
ramificada en el músculo esquelético, con el consecuente aumento de
la generación de lactato, alamina y glutamina, y un gran flujo de estos
sustratos entre el músculo y el hígado. La consecuencia metabólica
es una notoria elevación de la producción de glucosa en el hígado, el
proceso denominado gluconeogénesis.
La gluconeogénesis evita la acumulación de los sustratos endógenos
provenientes del catabolismo, que no tienen otra forma de
depuración. También, hace que la glucosa esté disponible para
aquellos órganos que dependen de ella como fuente energética, tales
como el cerebro o la médula ósea. (34)
En general la pérdida de 30 al 40 % de la proteína corporal es causa
de muerte. La mayoría de las funciones fisiológicas se alteran con la
pérdida de más del 20% de la proteína corporal lo cual aumenta
complicaciones postoperatorias y el tiempo de internación. Si la
depleción es rápida por hipercatabolismo la pérdida menor del 20%
puede ser clínicamente significativa. (35)
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En condiciones de estrés agudo y grave, la depuración hepática de
aminoácidos se halla significativamente aumentada, fenómeno que
señala el papel primordial del hígado en cuanto a la síntesis proteica
y a la generación de nueva glucosa. Estas funciones se deprimen en
la falla hepática que sobreviene en el estado crítico y casi
desaparecen en las etapas terminales de la falla orgánica
multisistémica, cuyo desarrollo señala la evolución hacia la muerte.
En el estado de estrés agudo, que es moderado o ligeramente
hipermetabólico, hay gran aumento en el catabolismo de la proteína
corporal que afecta tanto al sistema musculo esquelético como a la
proteína visceral, al tejido conjuntivo y a la proteína circulante. (36)
Los aminoácidos, principalmente los de cadena ramificada (valina,
leucina e isoleucina), se utilizan como fuente energética preferencial,
lo cual se traduce en incremento de la urea génesis que se determina
por la excreción de nitrógeno ureico en la orina, reflejo del estado
hipercatabólico, el cual en esta condición clínica sobrepasa a la
síntesis hepática de proteína. (34)
En el estado crítico y en la falla orgánica se presenta un fenómeno
único cuando se administran grandes cantidades de aminoácidos La
síntesis de proteína se incrementa y, aunque el catabolismo no se
suprime, el balance de nitrógeno mejora, con tendencia hacia el
equilibrio. En ese momento, el aumento en el suministro de
aminoácidos exógenos ayuda tanto a la síntesis proteica como a la
utilización de los aminoácidos como fuente de energía, con
preservación de la proteína corporal.
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2.2.2.2.

Metabolismo de carbohidratos: El metabolismo de la glucosa es
regulado fundamentalmente por el equilibrio entre las hormonas
anabólicas (insulina, somatotropina u hormona de crecimiento y
testosterona) y las catabólicas (cortisol, adrenalina y glucagón).
Durante el periodo de estrés, las hormonas catabólicas se
incrementan y causan resistencia a la insulina e hiperglucemia
Además, los mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis
tumoral alfa (TNF-α) y las interleucinas se activan y antagonizan la
acción de la insulina, lo cual resulta en una acentuada resistencia a la
insulina e hiperglucemia, que genera efectos deletéreos a largo plazo.
(37) La excesiva provisión de glucosa resulta en afectaciones
fisiológicas importantes, que se caracterizan por un incremento en el
consumo de oxígeno, en la producción de CO2 y en el gasto
energético, sin que se logre un mejor balance de nitrógeno o una
mayor síntesis proteica, pero sí se favorece la esteatosis hepática. La
elevada provisión de glucosa viene a significar un estrés adicional, de
tipo metabólico, que se suma al grado de estrés que sufre el paciente
En la interpretación de los cambios que suceden en el estado crítico,
se debe tener en cuenta el cociente respiratorio, que es la relación del
intercambio respiratorio (CO2 producido respecto al O2 consumido) y,
también, qué tanto la producción de CO2 y el consumo de O2 pueden
verse alterados, principalmente por la conversión química de la
glucosa administrada y por otras causas. (34)(38)
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La disminución del gasto energético y la utilización de combustibles
alternativos son dos de los mecanismos mediante los cuales al
disminuir la necesidad de aminoácidos glucogénicos disminuye la
degradación proteica a 20 gr por día. Este ahorro de proteínas
prolonga la supervivencia en caso de ayuno prolongado. En el
paciente críticamente enfermo la intensidad del trauma o de la
infección

determinan

las

demandas

metabólicas.

La

primera

respuesta ante un traumatismo, injuria, o infección grave se denomina
fase EBB, de shock o de bajo flujo y está caracterizada por
disminución del consumo de oxígeno, del gasto energético y de la
temperatura corporal; aumento de la glucemia, ácido láctico y de
ácidos grasos libres. Los objetivos terapéuticos de esta etapa están
dirigidos a la recuperación de las funciones vitales (mejorar el
transporte y el consumo de oxígeno). No se sugiere el ningún tipo de
nutrición en esta etapa y hasta puede ser iatrogénico dado que el
organismo no utiliza adecuadamente los sustratos exógenos. (39)
2.2.2.3.

Metabolismo de lípidos: El metabolismo de los lípidos y de las
lipoproteínas se modifica sustancialmente en el paciente en estado
crítico. La actividad de la lipasa sensible a hormonas (HormoneSensitive Lipase, HSL), antes conocida como la hidrolasa de ésteres
de colesterol (Cholesteryl Ester Hydrolase, CEH), se incrementa en
respuesta a las catecolaminas y a las citosinas inflamatorias .Esto
favorece la producción de ácidos grasos provenientes de la
movilización de la grasa almacenada en el tejido adiposo hacia el
plasma . En el paciente postoperatorio se incrementa la eliminación
de triglicéridos y la oxidación de

la grasa, lo cual disminuye los

niveles plasmáticos. En el paciente séptico o en el críticamente
enfermo, tanto la hidrolisis de los triglicéridos como la oxidación de la
grasa se pueden ver disminuidas (39).
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Por tanto

la finalidad principal del cálculo de los requerimientos es prevenir la

desnutrición proteica energética; permitir y/o ayudar a realizar intervenciones y
actuaciones médico-Nutriciónista y el aspecto básico fundamental mantener
una reserva proteica suficiente con para atender la multiplicidad de funciones
que regulen los mecanismos homeostáticos del medio interno. (14)

El mejor método para determinar las necesidades energéticas es por medio de
la calorimetría indirecta, (14) (20)

pero por costos se siguen manejando

fórmulas predictivas en este caso Harris y Benedict el cual incluye el factor de
estrés de acuerdo al estado patológico del paciente y el factor de actividad al
que está sometido.

2.2.3. CALCULO DEL REQUERIMIENTO NUTRICIONAL

2.2.3.1.

ECUACIÓN DE HARRIS Y BENEDICT:

La publicación original data de 1919, los estudios realizados por estos autores
se basaron en mediciones de GMB de 136 hombres y 103 mujeres en el
Laboratorio de Nutrición de Carnegie en Boston; se usaron métodos
estadísticos rigurosos que dieron como resultado las siguientes ecuaciones (40)
Los requerimientos energéticos deben ser calculados en general utilizando la
fórmula de Harris y Benedict, que es el método más aconsejable. (14)(20) Se
recomienda utilizar el peso ideal, la altura (cm), edad (años) y el género, en
esta ecuación el peso es la variable más importante.

La razón principal para

avalar el uso de fórmulas predictivas (como Harris-Benedict, Ireton-Jones,
Mifflin-St Jeor, Penn State, etc.), es la facilidad de su uso, su costo nulo y su
disponibilidad en cualquier momento. Debe utilizarse con precaución ya que
proporcionan una medida menos exacta de las necesidades energéticas que las
obtenidas por calorimetría indirecta (14)(40).
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ECUACION HARRIS Y BENEDICT

CUADRO N° 1

FACTORES DE ESTRÉS PARA ESTIMAR EL VALOR CALORICO TOTAL

Desnutrición sin estrés
Cirugía electiva
Sepsis

0.85
1.05-1.15
1.2-1.4

Traumatismo craneoencefálico

1.3

Poli traumatizado

1.4

S.I.R.S (síndrome de respuesta

1.5

inflamatoria sistémica)
Gran quemado

2

FUENTE: Velásquez J, Paulo L y Vargas M. Manual de Nutrición Enteral. 2º
edición .2008
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CUADRO N°2
FACTORES DE ACTIVIDAD PARA ESTIMAR EL VALOR
CALORICO TOTAL
Deambula

1.3

Confinado al lecho

1.2

FUENTE: Velásquez J, Paulo L y Vargas M. Manual de Nutrición Enteral.
2º edición .2008

Algunas situaciones como estar en cama todo el día, la ventilación
mecánica, que reduce el esfuerzo respiratorio, y la sedación que
reciben los pacientes críticamente enfermos, reducen sus
requerimientos

energéticos

y

corren

el

riesgo

de

ser

sobrealimentados, por esto es de gran importancia determinar el
correcto factor de estrés.
En varios estudios, la ecuación Harris y Benedict demostró ser la
más cercana a la medición de CI, cuando se comparó con otras
ecuaciones como las de Mifflin–St Jeor, (MJ), Owen (OW), World
Health Organization (WHO/FAO/UNU) and Lührmann.(40)
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2.2.4. REQUERIMIENTOS DE MACRONUTRIENTES:
2.2.4.1.

Proteínas:
Cada gramo de proteína aporta 4 kcal. Los requerimientos de
proteínas están determinados por muchos factores como el estado
de la enfermedad, grado de catabolismo, perdidas gastrointestinales,
por lesiones, el estado nutricional (grado de desnutrición), capacidad
fisiológica para metabolizar y utilizar las proteínas (14 ).
En la unidad de cuidados intensivos, la proteína es un macronutriente
importante para la curación de lesiones, la función inmune, y
mantener la masa corporal magra.
El régimen adecuado para el paciente en estado crítico se
fundamenta en una provisión baja de glucosa concomitante con una
alta provisión proteica, a razón de 1,5 a 2,5 g de proteína por kg de
peso ideal (4). Esto con el objeto de suministrar el sustrato energético
proteico, que es el preferido en este clima metabólico para lograr el
efecto gluconeogénico, al tiempo que estimula la tasa de síntesis
proteica y mejora el balance de nitrógeno.
El paciente crítico es un paciente hipercatabólico que presenta
intensa destrucción

proteica. Por tanto el aporte calórico es

absolutamente necesario. Las perdidas nitrogenadas son altas
especialmente en pacientes traumatizados y quemados, no se
recomienda aportes muy elevados dado que ello podría conducir a un
aumento de la degradación proteica neta. Un aporte de 1,5 g/kg/d
reduce el catabolismo proteico en un 70%, pero si se incrementa a
2,2 g/kg/d la degradación proteica neta se ve incrementada. (41)
El 15-20% de las calorías totales diarias deben se dadas en forma de
proteínas. Debe iniciarse de 1,2 – 1,5 g/kh/d, ajustándose de acuerdo
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con controles periódicos de balance nitrogenados y cambios en la
urea plasmática. (42)

Para la mayoría de los pacientes críticamente enfermos, las
necesidades de proteínas son proporcionalmente mayor que las
necesidades de energía y por lo tanto no se cumplen fácilmente dicha
provisión en las formulaciones enterales de rutina. La decisión de
añadir módulos de proteínas debe basarse en una evaluación
continua de la proteína suministrada vs requerida. Ecuaciones
basadas en peso (1,2 a 2,0 g / kg) se usa

para monitorear la

adecuación de la provisión de la proteína mediante la comparación de
la cantidad de proteína suministrada con el que se establece, sobre
todo cuando los estudios de balance de nitrógeno no están
disponibles para evaluar necesidades . (11)(13) (14)

CUADRO N°3
REQUERIMIENTOS PROTEICOS SEGÚN EL GRADO DE ESTRÉS

Estrés leve

1-1.2 g/ kg/día

Estrés moderado

1.3-1.5 g/kg/día

Estrés severo

1.5-2 g/kg/día

FUENTE: Velásquez J, Paulo L y Vargas M. Manual de Nutrición Enteral.
2º edición .2008
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CUADRO N° 4
REQUERIMIENTOS DIARIOS DE PROTEINAS PARA ADULTOS
SEGÚN PATOLOGIAS
DESCRIPCION DE CONDICIONES
Adultos según la RDA
Adulto mantenimiento
Adultos mayores
Enfermedad renal: predialisis

Hemodiálisis
Diálisis peritoneal
Hemodiafiltracion venosa continua
Hepatitis ( aguda o crónica)
Cirrosis
Encefalopatía grado 1 o 2
Encefalopatía grado 3 o 4
Cáncer
Cáncer caquexia
Trasplante de medula ósea
Enfermedad inflamatoria intestinal
Síndrome de intestino corto
Obesidad bajo estrés metabólico
Post trasplante inmediato
Post trasplante a largo plazo
Embarazo
Enfermedad pulmonar: estrés moderado
Enfermedad pulmonar estrés marcado
Paciente critico

REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS
0.8 g/kg
0.8-1 g/kg
1g /kg
0.8 g /kg (tasa de filtración glomerular 22 –
55 ml/ min )
0.6 g/kg ( tasa de filtración glomerular 10 25 ml /min )
1.1 – 1.4 g /kg
1.2- 1.5 g/kg
1.5- 2 g/kg
1-1.5g/kg
1-1.8g/kg
0.5-1.2 g/kg
0.5g /kg
1-1.2 g/kg
1.2-1.5g /kg
1.5 g/kg
1- 1.5g /kg
1.5- 2 g /kg
1.5 – 2 g/ kg peso idea
1.2-2 g/kg
0.8- 1.2 g/kg
+ 10 g/día
1-1.5g/kg
1.6-2 g/kg
1.5-2 g/kg

FUENTE: Velásquez J, Paulo L y Vargas M. Manual de Nutrición Enteral. 2º
edición .2008
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2.2.4.2.

Carbohidratos:

La glucosa es el sustrato energético universal que puede ser utilizado por
casi todas las células del ser humano. En el organismo se encuentra
como glucosa extracelular y, en menor parte, como glucógeno hepático y
muscular. En los estados de ayuno o de inanición, los niveles de glucosa
sanguínea oscilan entre 0,8 y 1,0 g/L.
Un gramo de carbohidrato aporta 4 Kcal. Constituye la principal fuente de
energía. Se recomiendan 50 gramos de carbohidratos para el adecuado
funcionamiento del cerebro.
Su requerimiento depende de la ruta de administración, calorías totales y
requerimientos hídricos. En pacientes con estrés severo se recomienda:
dosis mínima de 2 mg/Kg/minuto y un máximo de 4 mg/kg/minuto.; En
pacientes que no se encuentren en estrés severo, se recomienda hasta 5
-6 gr/kg/d de carbohidrato (11). Estas cantidades se calculan sobre el
peso ideal por razón de la alta incidencia poblacional de pacientes
obesos y del edema que caracteriza al estado crítico. En el paciente
gravemente desnutrido se debe calcular sobre el peso actual y ascender
en forma progresiva hasta alcanzar las necesidades calculadas a partir
del peso ideal, a fin de evitar el síndrome de realimentación (34)

El metabolismo de los carbohidratos es regulado fundamentalmente por
el equilibrio entre las hormonas anabólicas (insulina, somatotropina u
hormona de crecimiento y testosterona) y las catabólicas (cortisol,
adrenalina y glucagón). Durante el periodo de estrés, las hormonas
catabólicas se incrementan y causan

resistencia a la insulina e

hiperglucemia.
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La excesiva provisión de carbohidratos puede ocasionar afectaciones
fisiológicas importantes, que se caracterizan por un incremento en el
consumo de oxígeno, la producción de CO2 y en el gasto energético, sin
que se logre un mejor balance de nitrógeno o una mayor síntesis
proteica. Lo que significa un estrés adicional de tipo metabólico, que se
suma al grado de estrés que sufre el paciente.

2.2.4.3.

Lípidos:

Cada g de lípidos aporta 9 kcal. En individuos normales se sugiere hasta
el 30% de las calorías totales en forma de este macronutriente. En
individuos con estrés severo representan entre el 15 al 20% de las
calorías totales, es decir, hasta 1 g/Kg./día.(34)
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2.3.

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL

La valoración del estado nutricional es un proceso dinámico que permite
estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halla un individuo según
las modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar.
Evalúa la situación en la que se encuentra una persona en relación con la
ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de
nutrientes, reflejada en los diferentes parámetros nutricionales. (11) Corrobora
la presencia y el grado de desnutrición, así como identifica pacientes que están
en riesgo nutricional. Incorpora datos de las mediciones antropométricas,
estudios bioquímicos, el examen clínico y la ingesta alimentaria. (43)
Un paciente críticamente enfermo se caracteriza por un aumento del
catabolismo y recambio proteico, a causa de que sus reservas son limitadas;
produciendo energía a partir de la gluconeogénesis, que unido con la cascada
de hormonas de la respuesta inflamatoria, con lleva a proteólisis de músculo
esquelético dando lugar a un hipermetabolismo.
Por tanto el principal propósito

de la valoración del estado nutricional es

detectar riesgos nutricionales, aplicar técnicas de valoración específicas para
determinar un plan de acción y prevenir el desarrollo de la desnutrición
intrahospitalaria durante la estancia del paciente.
En la evaluación nutricional: se realiza un abordaje integral para definir el
estado nutricional, contemplando métodos objetivos y subjetivos:
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2.3.1. VALORACION SUBJETIVA:
Valoración Global Subjetiva (VGS): Propuesta por Detsky y
colaboradores en 1987, es el único método clínico que ha sido
validado como reproducible y que evalúa el estado nutricional (y la
severidad de la enfermedad) abarcando los hallazgos en la historia
clínica y la exploración física. (14) (39) (Anexo Nº 4)
Permite distinguir entre pacientes bien nutridos y aquellos que están
en riesgo de desnutrición, sin necesidad de utilizar medidas
antropométricas sofisticadas o pruebas de laboratorio, con una
sensibilidad y especificidad aceptables; por medio de una puntuación
numérica que permite valorar el nivel de actuación nutricional
necesario para cada paciente.
La VGS contempla la pérdida de peso, los cambios en la ingesta
alimentaria o la observación de una pérdida de tejido graso o masa
muscular. Se divide en dos grandes puntos:
Historia Clínica:
a. Pérdida de peso: La pérdida de peso corporal es un indicador
significativo de problemas en el estado nutricional. Es importante
saber si las pérdidas han ocurrido en los seis meses anteriores a
la entrevista o en las dos últimas semanas. La pérdida gradual de
peso puede indicar una enfermedad crónica o un cambio en la
dieta. Pérdidas importantes en las dos últimas semanas, en
cambio suelen señalar un riego mayor de desnutrición. (13)
b. Cambios en los hábitos alimentarios: Se valora en relación con
la ingesta Normal y habitual del paciente. (11) Su importancia
depende de la duración y la severidad de las alteraciones.
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c.

Síntomas gastrointestinales: Se consideran importantes cuando
persisten por más de dos semanas, ayudan a valorar las
limitaciones para ingerir una dieta normal. (11)

d. Capacidad funcional: Evalúa el grado de capacidad para realizar
las actividades de rutina. Es la relación entre la enfermedad y las
necesidades nutricionales. Los efectos de la desnutrición son más
importantes cuando comprometen algunas funciones elementales
en la vida del paciente. (11)

e. Enfermedad y su relación con las necesidades nutricionales:
se tiene en cuenta el efecto catabólico y el estrés inducido por la
enfermedad.

En la mayoría de las situaciones, el paciente crítico

presenta un elevado requerimiento de calorías y de proteínas.

Examen Físico: Se evalúa los efectos de la desnutrición sobre la
pérdida de tejido adiposo, masa muscular.
La pérdida de grasa subcutánea se evalúa en la región del tríceps y
en la línea axilar media al nivel de las costillas inferiores, no se trata
de una evaluación precisa sino de una impresión subjetiva del grado
de pérdida de tejido celular subcutáneo.
La atrofia muscular se busca en la región temporal, deltoides y en el
muslo (cuádriceps) evaluando pérdida de masa y tono muscular
mediante palpación, la presencia del déficit neurológico puede alterar
esta valoración. (13)
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La presencia de edemas o ascitis es importante siempre que se
descarte la retención de líquidos por insuficiencia cardiaca, hepática
o renal. (11)
Con base en los resultados obtenidos de la historia clínica y la
exploración física, se clasifica el estado nutricional del paciente en
una de las tres categorías A, B, y C (Anexo Nº5)
2.3.2. VALORACION OBJETIVA:
2.3.2.1.

PARAMETRO

ANTROPOMETRICO: La antropometría es una

técnica ampliamente utilizada en la evaluación nutricional, tanto para
la vigilancia del crecimiento y desarrollo como en la determinación de
la composición corporal (masa grasa y libre de grasa), aspectos
fundamentales

en

la

evaluación

comunidades.

La

medición

de

nutricional
los

en

diferentes

individuos

y

parámetros

antropométricos permite al profesional conocer las reservas proteicas
y calóricas y definir las consecuencias de los desequilibrios ya sea
por exceso o por déficit. (13)

 PESO IDEAL: Se determina teniendo en cuenta la estructura y la
talla.; su gran utilidad radica en que sirve de marco de referencia
para la formulación terapéutica en ausencia de Información de
peso actual y presencia de edema (13)

METODO DE HAMWII O REGLA DEL PULGAR
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PI. MUJERES: 45.5 kg para los primeros 1,52 m. Adicionar 0,9 por
C 2,54 cm por encima de los 1,52 m.
cada
U
PI.VARONES:
48.1 kg para los primeros 1,52 m. Adicionar 1,1 por
A 2,54 cm por encima de los 1,52 m.
cada
D
RO N° 5

FUENTE: Acosta J, Gómez V y Ruiz S. Valoración del estado Nutricional en el
paciente grave. Nutrición Hospitalaria.2005

a) Porcentaje de Cambio de peso: Expresa la relación entre el
consumo calórico y el gasto energético. La evaluación nutricional
debe incluir el peso actual (PA) este es el peso que tiene el
paciente al momento de realizar la valoración; Peso usual (PU), es
de importancia en los cambios recientes de peso y para los
pacientes en quienes la obtención del peso actual es difícil (14)
(15). Indica cualquier cambio de peso en forma involuntaria dentro
de un periodo corto de tiempo. Está dado por la relación entre el
peso actual y el peso usual y sé halla a través de la siguiente
fórmula (13):
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P.U. = Peso usual en Kilogramos
P.A. = Peso Actual en Kilogramos
Cualquier perdida Mayor de 10% en un periodo corto de tiempo es
Tiempo
1 semana
1 mes
3 meses
6meses

Pérdida significativa de peso
1%- 2%
5%
7.5%
10%

Pérdida grave de peso
>2%
>5%
> 7.5%
>10%

clínicamente significativa (11)(13)
CUADRO N° 6
VALORES DE REFERENCIA PARA LA INTERPRETACIÓN DEL % DE
PÉRDIDA DE PESO USUAL

FUENTE: Savino P, y Patiño J. Metabolismo y nutrición del paciente
en estado crítico. Asociación Colombiana de Nutrición Clínica.2011

 Los pacientes que tienen edema o ascitis como en las insuficiencias
cardiaca, renal o hepática se estima el peso seco, esto se realiza restando
el % de edema o ascitis al valor del peso actual (PA):

Edema I (maleolar) =5%
Edema II (rotuliano) =10%
Edema III (Anasarca) =15%

55

 Para la ascitis considerar 2% por cada grado estratificándola en 5 grados
que van desde ascitis leve (grado I) a ascitis a tensión (grado V). (44)
A pesar de su utilidad, es difícil determinar la pérdida de peso en el
medio hospitalario.
En primer lugar la fiabilidad de una única medición del peso es discutible.
Algunos autores han mostrado que hasta un 33% de los pacientes que
han perdido peso pueden pasar inadvertidos y un 25% de los que han
mantenido un peso estable pueden ser clasificados como con pérdida de
peso, con una única medición aislada.(45)

2.3.2.2.

PARÁMETRO BIOQUÍMICO: Estima a nivel plasmático y celular las
concentraciones o cantidades de nutrientes y/o la situación de
funciones

metabólicas

o

corporales

que

están

directamente

implicados.

a) CONCENTRACION DE ALBUMINA: La albúmina constituye
aproximadamente el 50% de las proteínas plasmáticas y el 75%
de la presión oncótica del plasma normal. La albúmina humana es
una pequeña proteína simétrica con un peso molecular entre
66.000 y 69.000. Tiene una viscosidad relativamente baja y una
fuerte estructura interna firmemente unida por 17 puentes disulfuro
tiene una vida media larga 20 días aproximadamente (39)(46)
Las principales funciones de la albúmina son el mantenimiento del
volumen plasmático (presión oncótica de la sangre) y la función de
transporte de diversas sustancias incluida la bilirrubina, ácidos
grasos, metales, iones, hormonas y medicamentos. (47)(48) La
disminución de sus niveles, refleja reducción de la síntesis o
aumento de la degradación. Se emplea como un indicador
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pronóstico de la morbilidad y la mortalidad, debido a que se
correlaciona con la severidad de la enfermedad (47) (48) (49). Así
como a evaluar el estado de la integridad y funcionalidad del
compartimiento visceral.

CUADRO N°

Déficit proteico según valores de albumina
2.8-3.5 g/dl

Depleción leve

2.1-2.7 g/dl

Depleción Moderada

<2.1 g/dl

Depleción Severa

7

FUENTE: American Society of Parenteral and Enteral Nutrition.
Guía de Soporte Metabólico Nutricional UCI adultos 2016.

Los niveles de albúmina están reducidos como consecuencia de un
descenso en la síntesis, así como por razones diferentes a
deficiencias nutricionales como en: Enfermedad hepática, infección,
síndrome

nefrótico,

edema,

Postoperatorio,

sobre

hidratación,

situaciones de estrés por infección, cirugía o politraumatismo.
La capacidad del organismo para sintetizar proteínas, depende de
una nutrición adecuada. Hay dos clases de proteínas viscerales. Las
proteínas séricas, como la albúmina y la transferrina, son proteínas
constitutivas y guardan una relación directa con el estado de nutrición
y una relación inversa con la inflamación y el estrés (51). La mayoría
de los pacientes críticos subyace una respuesta inflamatoria que
provoca daño endotelial y aumento de la permeabilidad capilar, con la
consiguiente extravasación de fluidos y albúmina. (7)
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La utilidad diagnostica de la misma depende, en gran medida, de la
fase clínica en que se encuentre el paciente al momento del
diagnóstico nutricional.

2.3.2.3.

PARAMETRO INMUNOLOGICO: Las pruebas inmunológicas son
útiles para detectar pacientes en alto riego de sepsis y mortalidad
asociada a infecciones. La más utilizada es el recuento total de
linfocitos (RTL).

a) RECUENTO TOTAL DE LINFOCITOS (RTL): Indicador que mide
el número de Células T y B circulantes.
En la depleción proteica el recuento de linfocitos esta reducido y
esta

linfopenia

ha

sido

repetidamente

relacionado

con

morbimortalidad aumentada en pacientes (13) (17). Siendo la
malnutrición proteico - calórica reconocida como la causa más
común de inmunodeficiencia. En un individuo desnutrido sometido
a estrés muy severo, se observa depresión de la competencia
inmunológica

humoral

y

celular

concomitantemente

con

susceptibilidad a infecciones. (11)

CUADRO N°8

Déficit proteico según valores de recuento total de linfocitos
Depleción leve
Depleción moderada
Depleción severa

1200-2000 células/mm3
800-1199 células/ mm3
< 800 células/ mm 3
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FUENTE: Federación Latinoamericana de terapia nutricional, nutrición
clínica y metabolismo. Evaluación del estado nutricional en paciente
hospitalizado.2008
2.3.2.4.

RELACIÓN

CALORÍAS

NO

PROTEICAS/

GRAMOS

DE

NITRÓGENO: Es el resultado de la diferencia que existe entre el
aporte energético total y la energía proporcionada por las proteínas.
La relación de calorías no proteicas (proporcionada por lípidos y
carbohidratos) por gramo de nitrógeno representa una forma objetiva
y cuantificable de garantizar que la proteína consumidas por una
persona pueden ser empleadas de manera efectiva para la formación
de tejido .Cuando la cantidad de calorías no proteicas es insuficiente
parte de la proteína administrada debe convertirse en energía para
metabolizarse a sí misma.
Se sugiere que en las personas aparentemente sanas se debe
manejar relaciones por encima de 180 calorías no proteicas por
gramo de nitrógeno; mientras que en

las personas enfermas la

relación debe ubicarse por debajo de 180 y podría descender incluso
hasta 80 en paciente que enfrentan estrés metabólico severo;
relaciones menores de 180 no aseguran que las proteínas sean
usada para formar tejido. (12)(17)(18)

CUADRO N° 9: RELACION CALORIA NITROGENO
CNP sugerido según condición clínica del paciente
Situación clínica del sujeto
Sano
Enfermo leve

CNP
>180
150-180
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Enfermo moderado
Enfermo severo

120-149
80-119

FUENTE: Cruz R. Relación calorías no proteicas por gramo de nitrógeno.
Renut.2014

2.4. DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA
La desnutrición es un trastorno metabólico causado por un desequilibrio entre
la ingesta de nutrientes y las necesidades corporales; Provoca alteraciones en
la composición corporal; pérdida de grasa corporal y masa libre

que

condicionan una pérdida de peso y alteraciones en los parámetros bioquímicos
antropométricos e inmunológicos.
Estado patológico que resulta de un exceso o defecto absoluto o relativo de uno
o más nutrientes esenciales, que se detecta clínicamente por pruebas
bioquímicas y antropométricas. No solo se producen alteraciones anatómicas,
sino que la malnutrición da lugar a alteraciones funcionales que van a favorecer
a la aparición de complicaciones, tales como infecciones por disminución en la
síntesis de proteínas encargadas del sistema de defensa del cuerpo humano,
etc. Por esta razón, un buen método de valoración del estado nutricional debe
incluir tanto medidas antropométricas como métodos de valoración funcional
(12)

En la actualidad la malnutrición proteico-calórica continúa siendo la causa más
frecuente de aumento de la morbilidad y mortalidad; y uno de los principales
problemas de salud en todo el mundo, afectando de forma muy especial a los
pacientes hospitalizados, donde la incapacidad de ingesta y adición de
enfermedades son comunes, la cual se caracteriza por una disminución de las
reservas calórico-proteicas del organismo y por varias alteraciones de la función
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de órganos o sistemas debido a la patología del paciente; tomando entidad
propia bajo la denominación de desnutrición hospitalaria.
Según la ASPEN La desnutrición afecta 30 a 50 % de los pacientes
hospitalizados de todas las edades, tanto por causas quirúrgicas como no
quirúrgicas, aumentando a medida que se prolonga la hospitalización. (14)(37)
La desnutrición proteico – calórica, altera la evolución clínica del paciente
durante la hospitalización, ocasionado un riesgo aumentado la morbilidad,
mortalidad, alteración del sistema inmune, mayor riego a sufrir de infecciones,
cicatrización más lenta y mayor número de complicaciones. (11)
Esto se traduce en un aumento en la estancia hospitalaria y por lo tanto en los
costos de hospitalización.
La desnutrición afecta la función del musculo esquelética. Ocurre disminución
del metabolismo de la masa muscular, este aspecto es más evidente desde el
punto de vista clínico en la desnutrición grave. El compromiso de los músculos
de la respiración determina reducción de la capacidad vital y aumento del
volumen residual. (11) (13) La inanición moderada, de manera aislada, es
responsable de un compromiso significativo de la respuesta ventilatoria e
hipoxia. Una reducción de la capacidad ventilatoria asociada a un aumento en
la susceptibilidad a infecciones explica en parte, la alta frecuencia y elevada
mortalidad por neumonías postoperatorias en pacientes con desnutrición grave.
(11)

Las causas de la desnutrición se deben por lo general a dos grandes factores:


La ingesta de nutrientes: que puede ser afectada por escasos recursos
económicos;

una

ingesta,

absorción

y

utilización

de

nutrientes

inadecuados debido a diversas patologías.
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Los requerimientos de nutrientes: los cuales se ven incrementados en
situaciones de stress fisiológico tales como infecciones, procesos agudos
y Crónicos de la enfermedad, fistulas de alto gasto y trauma entre otras.
(50)

Siendo el deterioro del estado nutricional

multifactorial: disminución de la

ingesta alimentaria, un gasto energético aumentado por la enfermedad de base,
ayunos parciales o ayunos prolongados y un aporte calórico inadecuado de la
dieta formulada durante su estancia, puede ser la causa del estado de
malnutrición delos pacientes hospitalizados. (13)

Diagnóstico de la desnutrición hospitalaria:

La identificación de los pacientes malnutridos o en riesgo, es el primer paso
en el tratamiento de la desnutrición y debe realizarse siempre en el momento
del ingreso y periódicamente durante la hospitalización.
Los objetivos de la evaluación nutricional, que permiten clasificar el estado
de nutrición, son los siguientes:
1. Identificar a los pacientes que están desnutridos o en riesgo de
desnutrirse durante el ingreso.
2. Valorar el riesgo de complicaciones relacionadas con la desnutrición.
3. identificar a los pacientes que se beneficiarían del tratamiento nutricional.
(42)
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CAPITULO III

DISEÑO METODOLOGICO
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3.1 TIPO DE INVESTIGACION

El presente Trabajo

de investigación es un

estudio

cuasi experimental

observacional y longitudinal.

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACION

3.2.1. AREA DE ESTUDIO
Unidad de Cuidados Intensivos

e Intermedios del Hospital Carlos Alberto

Seguin Escobedo ESSALUD.

3.2.2. POBLACION
Pacientes adultos Hombres y mujeres que se encontraban internados en el
Servicio de UCI- UCIM del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD.
3.2.3 MUESTRA
Tipo de muestra no probabilística por conveniencia debido a que la población es
reducido, compuesto

por 20 pacientes , que recibían nutrición enteral

constituida por una formula polimérica cuya densidad fue de 1 kcal/ ml, con una
osmolaridad de 336 mOsm/kg, siendo su composición nutricional: 15% -18 %
de proteína, 20%- 23% de lípidos, 50% - 60% de carbohidratos. La muestra se
estudió en el servicio de UCI-UCIM del Hospital Carlos Seguin Escobedo64

ESSALUD. La cual tuvo especificaciones siendo estas las mismas para ambos
grupos A y B, las cuales se consideran importante mencionar. El estudio se
realizó en pacientes hemodinamicamente estables apoyándonos con el test
APACHE II para evitar pérdidas durante el estudio. Se tuvo en cuenta la edad
con el fin de tener definido un grupo etáreo con los mismos requerimientos. Así
mismo se optó por pacientes que reciban nutrición enteral ya que en el servicio
UCI - UCIM se prescribe este tipo de alimentación. Se consideró el tiempo de
hospitalización del paciente fuese mayor a 5 días debido a las etapas
metabólicas por las que debe transcurrir, para poder recibir el volumen y
requerimiento adecuado. Además se consideró

no captar pacientes con

patologías renales para evitar complicaciones de salud y sesgos en el
requerimiento proteico. El estudio se llevó a cabo en 20 pacientes ambos
sexos del servicio de UCI - UCIM del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo.
o CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Pacientes hemodinamicamente estables



Pacientes con edad de 18 a más años



Paciente que reciban nutrición enteral



Paciente con estancia hospitalaria mayor a 5 días en el servicio de
UCI-UCIM.

o CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Pacientes que reciban otro tipo de alimentación (nutrición parenteral
y/o vía oral).



Los pacientes con mortalidad inminente



Pacientes menores de 18 años.



Paciente con estancia hospitalaria menor de 5 días en el servicio de
UCI-UCIM.



Pacientes con patología renal
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3.2.4. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA
La muestra estudiada estuvo compuesta por 2 grupos de 10 pacientes cada
uno, mayores de 18 años, ambos sexos, que recibían nutrición enteral
constituida por una formula polimérica cuya densidad fue de 1 kcal/ ml , con una
osmolaridad de 336 mOsm/kg, siendo su composición nutricional: 15% -18 %
de proteína, 20%- 23% de lípidos , 50% - 60% de carbohidratos. La muestra
fue estudiada en el servicio de UCI-UCIM

del Hospital Carlos Seguin

Escobedo- ESSALUD.

El Grupo A estuvo compuesto por 10 pacientes

el cual su requerimiento

calórico-proteico es prescrito por el médico mediante la fórmula simplificada de
25 a 30 kcal/kg, en cuanto al requerimiento proteico se usó el patrón
estandarizado de 1.5gr/kg.
El Grupo B estuvo compuesto por 10 pacientes cuyo requerimiento calórico
proteico fue calculado por la nutricionista por el método Harris y Benedict en
el cual se tomó en cuenta el nivel de estrés al que está expuesto el paciente y
la actividad, así mismo también se calculó el requerimiento de proteínas según
la patología del paciente; las kilocalorías halladas fueron

utilizadas para

determinar el aporte calórico proteico de la fórmula nutricional a administrar.

Se realizó un diagnóstico nutricional inicial en ambos grupos A y B.
La evaluación nutricional se realizó de forma semanal teniendo en cuenta la
estancia hospitalaria de cada paciente, para posteriormente evaluar y relacionar
el efecto del aporte calórico –proteico sobre el estado nutricional.
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3.3. TECNICAS DE INVESTIGACION

3.3.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Se utilizó fichas de recolección de datos, la primera ficha consto de datos
antropométricos, bioquímicos e inmunológicos

de los pacientes, para

determinar el estado nutricional (Anexo N° 2, 4 Y 5). En la segunda ficha se
calculó el aporte calórico proteico de la fórmula, a través del requerimiento
hallado por la Nutriciónista (Anexo N° 3).
Esta información fue registrada en el servicio de UCI – UCIM del Hospital
Carlos Alberto Seguin Escobedo ESSALUD.

A. EVALUACION NUTRICIONAL: Se realizó una evaluación inicial para
conocer el estado nutricional actual del paciente.

La evaluación

nutricional se realizó por medio de la Valoración global Subjetiva,
Evaluación

de

inmunológicos.

parámetros
Al

evaluar

antropométricos,
los

resultados

bioquímicos
de

cada

e
uno

respectivamente se obtuvo el diagnostico nutricional final. Dicha
evaluación se llevó a cabo de forma semanal teniendo en cuenta la
estancia hospitalaria de cada paciente.
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VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA (VGS)

Se valoró tomando en cuenta la historia clínica y la exploración
física de cada paciente. En cuanto a la pérdida de peso se obtuvo
tomando en cuenta el peso registrado en la historia clínica y el
peso hallado a través del estado actual del paciente considerando
la presencia de edema valorando el grado en que se encontraba ,
de igual forma los síntomas gastrointestinales que se observaron,
en la ficha de balance hídrico.
La pérdida de grasa subcutánea se evalúo en la región del tríceps
y en la línea axilar media al nivel de las costillas inferiores, a través
de una impresión subjetiva del grado de pérdida de tejido celular
subcutáneo. La atrofia muscular se observó en la región temporal.
Con base en los resultados obtenidos de la historia clínica y la
exploración física, se clasifico el estado nutricional del paciente en
una de las tres categorías A, B, y C (Anexo N°5)



VALORACION OBJETIVA


Parámetro antropométrico

 %de Cambio de peso: Expresa la relación entre el
consumo calórico y el gasto energético. La evaluación
nutricional incluyo el peso actual (PA) este es el peso que
tuvo el paciente al momento de realizar la valoración,
especificado en la historia clínica del paciente tomando en
cuenta si el paciente presento algún grado de edema.
Peso usual (PU), es de importancia en los cambios
recientes de peso este peso se registró al ingreso del
paciente al hospital, se obtuvo de la historia clínica.
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Parámetro Bioquímico

 Concentración de Albumina: La disminución de sus
niveles, refleja reducción de la síntesis o aumento de la
degradación proteica; un nivel inferior de 3,0 g/dl indica
desnutrición severa.
 Se obtuvo

revisando la historia clínica de cada paciente

cada semana.



Parámetro Inmunológico:

 Recuento Total de Linfocitos (RTL) : En la depleción
proteica el recuento de linfocitos esta reducido y esta
linfopenia

ha

morbimortalidad

sido

repetidamente
aumentada

relacionada
en

con

pacientes

hospitalizados.(16)(19)
Se tomó en cuenta los valores de linfocitos y leucocitos que
figuran en la historia clínica de forma diaria.
Fórmula:
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RELACION CALORIA NITROGENO

La relación calorías no proteicas (proporcionadas por lípidos y
carbohidratos) por gramo de nitrógeno representa una forma
objetiva y cuantificable de garantizar que la proteínas
consumidas por una persona puedan ser empleadas de
manera efectiva para la formación de tejido. Cuando la
cantidad de calorías no proteicas es insuficiente, parte de la
proteína administrada debe convertirse en energía para
metabolizarse a sí misma.
Técnica:
o Cálculo de las calorías no proteicas. Este valor fue el resultado de
la diferencia que existe entre el aporte energético total y la energía
proporcionada por las proteínas.
o

Cálculo de los gramos de nitrógeno. Se totalizo el aporte de
proteínas. Luego, el valor total de proteínas se dividió entre 6.25
para llevarlo a gramos de nitrógeno.

o La relación se calculó dividiendo las calorías no proteicas entre los
gramos de nitrógeno.(21)
Formula:
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B. CALCULO DE REQUERIMIENTO CALORICO – PROTEICO: El
requerimiento nutricional fue calculado por la nutricionista mediante
la fórmula de Harris-Benedict (HB), a partir del sexo, la edad, la altura
y el peso ideal tomando en cuenta el nivel de estrés al que estuvo
expuesto el paciente y la actividad.

ECUACION DE HARRIS-BENEDICT

CUADRO N° 10
FACTORES DE ESTRÉS PARA ESTIMAR EL VALOR CALORICO TOTAL
Desnutrición sin estrés
Cirugía electiva
Sepsis
Traumatismo craneoencefálico

0.85
1.05-1.15
1.2-1.4
1.3
71

Poli traumatizado
S.I.R.S (síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica)
Gran quemado

1.4
1.5
2

Velásquez J, Paulo L y Vargas M. Manual de Nutrición Enteral. 2º edición .2008

CUADRO N° 11
FACTORES DE ACTIVIDAD PARA ESTIMAR EL VALOR CALORICO TOTAL
Deambula

1.3

Confinado al lecho

1.2

Velásquez J, Paulo L y Vargas M. Manual de Nutrición Enteral. 2º edición .2008
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CUADRO N° 12

REQUERIMIENTOS DIARIOS DE PROTEINAS PARA ADULTOS SEGÚN
PATOLOGIAS
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DESCRIPCION DE CONDICIONES
Adultos según la RDA
Adulto mantenimiento
Adultos mayores
Enfermedad renal: predialisis

Hemodiálisis
Diálisis peritoneal
Hemodiafiltracion venosa continua
Hepatitis ( aguda o crónica)
Cirrosis
Encefalopatía grado 1 o 2
Encefalopatía grado 3 o 4
Cáncer
Cáncer caquexia
Trasplante de medula ósea
Enfermedad inflamatoria intestinal
Síndrome de intestino corto
Obesidad bajo estrés metabólico
Post trasplante inmediato
Post trasplante a largo plazo
Embarazo
Enfermedad pulmonar: estrés
moderado
Enfermedad pulmonar estrés marcado
Paciente critico

REQUERIMIENTOS DE PROTEINAS
0.8 g/kg
0.8-1 g/kg
1g /kg
0.8 g /kg (tasa de filtración glomerular
22 – 55 ml/ min )
0.6 g/kg ( tasa de filtración glomerular
10 -25 ml /min )
1.1 – 1.4 g /kg
1.2- 1.5 g/kg
1.5- 2 g/kg
1-1.5g/kg
1-1.8g/kg
0.5-1.2 g/kg
0.5g /kg
1-1.2 g/kg
1.2-1.5g /kg
1.5 g/kg
11.5g /kg
1.5- 2 g /kg
1.5 – 2 g/ kg peso idea
1.2-2 g/kg
0.8- 1.2 g/kg
+ 10 g/día
1-1.5g/kg
1.6-2 g/kg
1.5-2 g/kg

Velásquez J, Paulo L y Vargas M. Manual de Nutrición Enteral. 2º edición .2008

3.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO

MUESTRA
20 PACIENTES DEL SERVICIO UCI -UCIM
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Evaluación de los criterios de inclusión de la muestra al
ingreso del paciente al servicio UCI-UCIM (2 días).

GRUPO A:

GRUPO B:

10 Pacientes con prescripción dietoterapica
medica del servicio de UCI – UCIM.

10
pacientes
con
prescripción
dietoterapica
calculada
por
la
Nutricionista encargada del servicio de
UCI – UCIM.

DIAGNOSTICO ESTADO NUTRICIONAL INICIAL

Evaluación del aporte calórico- proteico de la
formula enteral administrada.
Según
evolución de la prescripción 2 – 3 días
durante los 30 días de estancia.

Cálculo del requerimiento calórico
según formula Harris y Benedict. Al
inicio de la investigación (1 día)
al

Evaluación del efecto de la Formula enteral
sobre el estado nutricional
Evaluación 2 días a la semana del estado
nutricional del paciente según parámetros
antropométricos,
bioquímicos
e
inmunológicos
Tiempo total de la evaluación según
estancia hospitalaria del paciente tiempo
máximo 30 días.

Evaluación del efecto de la Formula
enteral sobre el estado nutricional.
Evaluación 2 días a la semana del
estado nutricional del paciente según
parámetros
antropométricos,
bioquímicos e inmunológicos
Tiempo total de la evaluación según
estancia hospitalaria del paciente
tiempo máximo 30 días.

Relacionar el aporte calórico proteico con el
estado nutricional de pacientes del servicio
de UCI –UCIM

3.4. PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO
Los datos recolectados fueron tabulados en una matriz de datos elaborado
(Anexo 6) posteriormente se ingresaron en
una base de datos en el programa estadístico

Relacionar el aporte calórico proteico
con el estado nutricional de pacientes
del servicio de UCI –UCIM
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EPI INFO –OMS creado para realizar análisis de datos en el entorno de las
Ciencias de la Salud.
Se realizó un análisis descriptivo de las variables edad, sexo, VGS y relación
caloría nitrógeno; de los que se obtuvo el promedio de cada grupo.
Se hicieron tablas de contingencia de las variables requerimiento calórico,
requerimiento proteico, porcentaje de cambio de peso y albumina, RTL.
Se determinó la relación que existe entre el aporte calórico proteico con el
estado nutricional a través de coeficiente de correlación de Pearson.

3.5. ASPECTOS ETICOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para garantizar los aspectos éticos en la investigación del presente estudio, se
presentó la documentación debida al comité de ética y de investigación del
Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo, siendo evaluada y aprobada.
Luego, se solicitó la autorización al servicio de UCI-UCIM para poder realizar el
estudio, en donde fue evaluada y aprobada para su realización. (Anexo 7 Y 8)
Se solicitó el consentimiento informado, donde fueron explicados los objetivos y
la finalidad del estudio, recalcando la confidencialidad, el anonimato y la libertad
para dejar de participar si así lo desean (Anexo N°1); así como

los datos

obtenidos estarán al alcance para mayor conocimiento.
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EDAD

GRUPO
CONTROL

GRUPO
EXPERIMENTAL

CAPITULO IV

RESULTADOS

TABLA N° 1
DISTRIBUCIÓN DE EDAD SEGÚN GRUPO ETAREO
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20-40 años

30%

20%

40-60 años

10%

30%

60 años a mas

60%

50%

Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACION
En la tabla N° 1, el promedio de edades en el grupo de estudio fue de 60.8
años con un rango de edad de 20 a 89 años de edad, mientras que en el
grupo control el promedio fue de 62.3 años con un rango de 20 a 84 años de
edad.
También podemos afirmar que la mayor proporción de pacientes fueron
aquellos mayores de 60 años

en ambos grupos no habiendo diferencias

significativas.

TABLA N° 2
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE LOS PACIENTES
SEXO
FEMENINO
MASCULINO

GRUPO
CONTROL
50%
50%

GRUPO
EXPERIMENTAL
30%
70%

TOTAL
40%
60%

Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACION
En la tabla N° 2 se puede observar el sexo de los 20 pacientes internados en
el servicio de UCI-UCIM que participaron en el estudio. En el grupo control se
ve que el 50% de los pacientes son del sexo masculino y el otro 50% del sexo
femenino. Por otro lado en el grupo experimental el 70% de los pacientes son
del sexo masculino y el 30% del sexo femenino. Así mismo del total de los
pacientes que participaron en el estudio el 40% era del sexo femenino y el 60%
del sexo masculino. Lo que indica que hubo mayor incidencia de varones que
mujeres que participaron en ambos grupos del estudio.
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TABLA N° 3

DIAGNOSTICO
CLINICO
POLITRAUMATIZADOS
ENF. NEUROLOGICAS
ENF. RESPIRATORIAS
ENF. DIGESTIVAS

GRUPO
CONTROL
10%
40%
10%
40%

GRUPO
EXPERIMENTAL
30%
40%
20%
10%

TOTAL
20 %
40%
15%
25%

DISTRIBUCION SEGÚN DIAGNOSTICO CLINICO
Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACION
En la tabla N° 3 se observa la distribución según diagnóstico clínico en el cual
la mayoría

de pacientes presentaron alguna patología neurológica tanto

clínica como quirúrgica en un total de 40%, seguido de enfermedades
digestivas con un 25% y traumatismo encefalocraneal con un 20% del total de
pacientes.
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TABLA N° 4
DISTRIBUCION SEGUN LA VALORACION GLOBAL SUBJETIVA
GRUPO
CONTROL
INICIAL

VGS

GRUPO
CONTROL
FINAL

GRUPO
EXPERIMENTAL
INICIAL

GRUPO
EXPERIMENTAL
FINAL

A
0
70%
30%

B
C

0
80%
20%

0
30%
70%

0
100%
0

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION

En la tabla N°4 se observa la valoración global subjetiva (VGS) inicial del grupo
control, la cual nos indica en la categoría B un 70% de pacientes y en la
categoría C un 30% de pacientes; en la valoración global subjetiva (VGS) final
del grupo control, se evidencia en la categoría B un 80% de pacientes y en la
categoría C un 20% de pacientes.
En la

valoración global subjetiva (VGS) inicial del grupo experimental ,se

evidencia en la categoría B un 30% de pacientes y en la categoría C un 70% de
pacientes ; en la VGS final del grupo experimental, se observa en la categoría B
el 100% de pacientes. Observándose una mejora significativa en el grupo
experimental.
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TABLA N° 5
COMPARACION DE LOS VALORES DE ALBUMINA BASAL Y FINAL DEL
GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
Medición
ALBÚMINA
Basal

Final

Media Aritmética

2.29

2.64

Desviación Estándar

0.56

0.33

Valor Mínimo

1.44

2.20

Valor Máximo

3.08

3.15

Media Aritmética

1.78

1.38

Desviación Estándar

0.75

0.48

Valor Mínimo

0.32

0.65

Valor Máximo

2.96

2.30

P
Intergrupo

0.104
(P ≥ 0.05) N.S.

0.000
(P < 0.05) S.S.

Total

10

10

P
Intragrupo

Experimental

0.113
(P ≥ 0.05) N.S.

Control

0.176
(P ≥ 0.05) N.S.

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION
En la tabla N° 5 se observa

los valores de albumina del grupo control y

experimental. En el grupo experimental la media basal fue de 2.29 g/dl con un
valor mínimo 1.44 g/dl y un valor máximo de 3.08 g/dl y la media final fue de 2.
64 g/dl

siendo el valor mínimo 2.20 g/dl y el máximo 3.15 g/dl. Observándose
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un aumento de la albumina

de forma progresiva

al final del estudio pero

evidenciándose que este no es un incremento significativo (P ≥ 0.05).
Por otro lado en el grupo control se evidencia una media basal de 1.78g/dl con
un valor mínimo 0.32 g/dl y un valor máximo de 2.96 g/dl, donde la media final
fue de 1.38 g/dl siendo el valor mínimo 0.65 g/dl y el máximo 2.30 g/dl. Lo cual
indica que no hubo un aumento en los valores de albumina no habiendo
diferencias significativas.
En

comparación del grupo control y experimental

situaciones similares. La media final

estos empezaron en

evidencia una mejora para el grupo

experimental con un valor de 2.64 g/dl y una disminución para el valor de la
media del grupo control con 1.38g/dl observándose una diferencia significativa
(P < 0.05)
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TABLA N° 6
PREVALENCIA DE DEPLECION SEGÚN VALORES DE ALBUMINA BASAL
Y FINAL DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

ALBUMINA

GRUPO
CONTROL
BASAL

DEPLECION
LEVE
DEPLECION
MODERADA
DEPLECION
SEVERA

GRUPO
CONTROL
FINAL

GRUPO
EXPERIMENTAL
BASAL

GRUPO
EXPERIMENT
AL FINAL

10%

0%

20%

30%

30%

20%

40%

70%

60%

80%

40%

0%

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION
En la tabla N° 6 evidenciamos que al inicio del estudio la mayoría de pacientes
de ambos

grupos presentan depleción severa , sin embargo al finalizar el

estudio se observa una mejora considerable en el grupo experimental con 70 %
que presenta depleción moderada y un 30% depleción leve. A comparación del
grupo control donde no se evidencia mejora.
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TABLA N° 7
COMPARACION DE LOS VALORES DE RTL BASAL Y FINAL DEL GRUPO
CONTROL Y EXPERIMENTAL
RTL

Medición
Basal

Experimental
Media Aritmética
1193.63
Desviación Estándar
588.34
Valor Mínimo
395.90
Valor Máximo
2460.00
Control
Media Aritmética
806.18
Desviación Estándar
586.17
Valor Mínimo
199.50
Valor Máximo
2160.00
P
0.157
(P ≥ 0.05) N.S.
Intergrupo
Total
10
Fuente: Matriz de datos

Final

P
Intragrupo

1531.32
377.64
1005.00
2175.00

0.044
(P < 0.05) S.S.

934.09
359.78
372.10
1338.80

0.564
(P ≥ 0.05) N.S.

0.002
(P < 0.05) S.S.

10

INTERPRETACION

En la tabla N° 7 se evidencia los valores del RTL. Donde se muestra que en el
grupo experimental la media basal fue de 1193.63 con un valor mínimo 395. 90
y un valor máximo de 1005.00; la media final fue de 1531.32 siendo el valor
mínimo 1005 y el máximo 2175. Es notable un incremento de los valores del
RTL al final del estudio evidenciándose que existe diferencia significativa
respecto a los valores basales (P < 0.05).
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Por otro lado en el grupo control se evidencia una media basal de 806 y la
media final de 934. Lo cual indica que hubo un aumento mínimo siendo este
incremento no significativo 0.564 al (P ≥ 0.05).
En ambos grupos los pacientes ingresan con un
indicando que existe depleción en algún grado.

RTL relativamente
Sin embargo

al final

bajo
del

estudio se evidencia un aumento significativo de los valores en el grupo
experimental con una media 1531 y en comparación al grupo control que es de
934 observándose una diferencia significativa, lo que evidencia una mejora en
el estado nutricional en el primer grupo.
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TABLA N°8
PREVALENCIA DE DEPLECION SEGÚN RTL BASAL Y FINAL DEL GRUPO
CONTROL Y EXPERIMENTAL

RTL

DEPLECION
LEVE
DEPLECION
MODERADA
DEPLECION
SEVERA

GRUPO
CONTROL
BASAL

GRUPO
CONTROL
FINAL

GRUPO
EXPERIMENTAL
BASAL

GRUPO
EXPERIMENTAL
FINAL

30%

40%

40%

80%

40%

20%

20%

20%

30%

40%

40%

0%

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION
En la tabla N° 8 el 100 % de los pacientes al inicio presentaron disminución del
recuento total de linfocitos (RTL) en los análisis hematológicos. La mayoría de
los pacientes al inicio tanto en el grupo control como en el grupo experimental
presentaron depleción severa. Sin embargo al finalizar el estudio se observa
una disminución en la prevalencia de depleción severa y un incremento en la
prevalencia de depleción leve en el grupo experimental, no habiendo cambios
notables para el grupo control.
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TABLA N° 9
COMPARACION DEL PORCENTAJE DE CAMBIO DE PESO BASAL Y
FINAL DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
% CAMBIO DE PESO
Experimental
Media Aritmética
Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
Control
Media Aritmética
Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
P
Intergrupo
Total

Medición
Basal

Final

10.10
3.34
5.00
15.00

6.80
2.39
5.00
10.00

10.50
2.83
5.00
15.00
0.777
(P ≥ 0.05) N.S.
10

9.50
2.83
5.00
15.00
0.034
(P < 0.05) S.S.
10

P
Intragrupo

0.021
(P < 0.05) S.S.

0.441
(P ≥ 0.05) N.S.

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION

En la tabla N° 9 se observa los valores de % de cambio de peso del grupo
control y experimental. En el grupo experimental la media basal fue de 10.10%
con un valor mínimo 5.00% y un valor máximo de 15.00 %.Siendo la media
final de 6.80% con un valor mínimo 5.00% y el máximo 10.00%. Observándose
una disminución en el % de cambio de peso al final del estudio, siendo esta
significativa (P < 0.05). En el grupo control se evidencia una media basal de
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10.50% con un valor mínimo de 5.00 % y un valor máximo de 15.00% con una
media final de 9.50% siendo el valor mínimo 5.00% y el máximo 15.00%.Lo
cual indica que hubo un descenso en los valores de % de cambio de peso no
habiendo diferencias significativas. (P ≥ 0.05). En
control

y

experimental

estos

empezaron

Evidenciándose en el grupo experimental

en

comparación del grupo
situaciones

que no hubo

similares.

un descenso

importante en el de cambio de peso ya que la media final fue de 6.80%. En el
grupo control el porcentaje de cambio de peso fue de 9.50%, el cual indica que
hubo un descenso en el % de cambio de peso siendo este no tan notable como
en el grupo experimental

habiendo diferencia significativa (P< 0.05)

entre

ambos resultados.
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TABLA N° 10
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INICIAL Y FINAL DEL GRUPO CONTROL Y
GRUPO EXPERIMENTAL
DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL

GRUPO
CONTROL
INICIAL

DESNUTRICIÓN
SEVERA
DESNUTRICIÓN
MODERADA
DESNUTRICIÓN
LEVE

GRUPO
CONTROL
FINAL

GRUPO
EXPERIMENTAL
INICIAL

GRUPO
EXPERIMENTAL
FINAL

80%

70%

40%

0%

10%

20%

50%

40%

10%

10%

10%

60%

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION
En la tabla N° 10 se evidencia una comparación del estado nutricional de los
pacientes del servicio de UCI-UCIM del grupo control y el grupo experimental al
inicio y al final del estudio. Al inicio del estudio se vio que en el grupo control el
80% del total de pacientes presentaron desnutrición severa, el 10% desnutrición
moderada y un 10% desnutrición leve. Por otro lado en el grupo experimental el
estado nutricional inicial se observó que el 40% de los pacientes presentaron
desnutrición severa, 50% desnutrición moderada y un 10 % desnutrición leve.
Siendo la desnutrición severa de mayor prevalencia en ambos grupos.

Al

finalizar el estudio se observó que en el grupo control el 70% del total de
pacientes presentaron desnutrición severa, 20% desnutrición moderada y un
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10% desnutrición leve; no habiendo una recuperación significativa. En el grupo
Experimental el diagnóstico del estado nutricional final se vio que el 40% de los
pacientes presentaban desnutrición moderada y un 60% desnutrición leve;
observándose una mejora en el estado nutricional de dichos pacientes ya que
se evidencia una alta disminución de la prevalencia de desnutrición severa.
Del total de pacientes que participaron en el estudio, al inicio se observó que el
60 % de los pacientes presentaron desnutrición severa, 30% moderada y un
10% desnutrición leve. Asimismo al finalizar se observó que el 40 % de los
pacientes admitidos presentaron desnutrición severa, 30% desnutrición
moderada y un 30 % desnutrición leve.
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TABLA N° 11
COMPARACIÓN DEL APORTE CALÓRICO DE LA FÓRMULA ENTERAL
BASAL Y FINAL DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
APORTE CALÓRICO
Experimental
Media Aritmética
Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
Control
Media Aritmética
Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
P
Intergrupo
Total
Fuente: Matriz de datos

Medición

P
Intragrupo

Basal

Final

1496.50
493.77
500.00
2160.00

2013.20
153.65
1740.00
2200.00

0.004
(P < 0.05) S.S.

1114.00
532.92
500.00
2160.00

1542.00
338.28
1000.00
2000.00

0.046
(P < 0.05) S.S.

0.113
(P ≥ 0.05) N.S.

0.001
(P < 0.05) S.S.

10

10

INTERPRETACION
En la tabla N° 11 Se observa los valores de aporte calórico de la fórmula
enteral del grupo control y experimental. En el grupo experimental la media
basal fue de 1496.50 kcal/ día con un valor mínimo 500 kcal/ día y un valor
máximo de 2160 kcal/día y la media final fue de 2013.20 kcal/día, siendo el
valor mínimo 1740 kcal/día y el máximo 2200 kcal/día. Observándose un
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incremento del aporte calórico al final del estudio, siendo este significativo (P <
0.05).
Por otro lado en el grupo control se evidencia una media basal de 1114 kcal/día
con un valor mínimo de 500 kcal/día y un valor máximo de 2160kcal/día, siendo
la media final fue de 1542 kcal/día, valor mínimo 1000 kcal/día y el máximo
2000 kcal/día. Lo cual indica que hubo un aumento en el aporte calórico de la
fórmula enteral siendo este significativo (P < 0.05).
Sin embargo en la comparación del grupo control y experimental, se evidencia
que el aporte calórico final en el grupo experimental fue mayor al grupo control
donde se observa que la diferencia es significativa (P < 0.05).
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TABLA N° 12
COMPARACIÓN DEL APORTE PROTEICO DE LA FÓRMULA ENTERAL
BASAL Y FINAL DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
APORTE PROTEICO
Experimental
Media Aritmética
Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
Control
Media Aritmética
Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
P
Intergrupo
Total
Fuente: Matriz de datos

Medición

P
Intragrupo

Basal

Final

75.91
31.67
18.60
115.80

117.09
10.41
98.80
126.90

0.001
(P < 0.05) S.S.

61.43
38.07
18.50
114.40

89.95
26.24
37.20
116.00

0.067
(P ≥ 0.05) N.S.

0.367
(P ≥ 0.05) N.S.

0.007
(P < 0.05) S.S.

10

10

INTERPRETACION

En la tabla N° 12 se evidencia los valores del aporte proteico de la fórmula
enteral basal y final en ambos grupos. Donde la media basal del grupo
experimental fue de 75.91 gr/día con un valor mínimo 31.67 gr/día y un valor
máximo de 115.80 gr/día; la media final fue de 117.09 gr/día
mínimo 98.8 gr/día

siendo el valor

y el máximo 116 gr/día. En el cual es

notable

un
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incremento de los valores

al final del estudio observándose una diferencia

significativa respecto a los valores basales. (P < 0.05)
En el grupo control se evidencia una media basal de 61.43 gr/día y la media
final de 89.9 gr/día. Lo cual indica que hubo un aumento mínimo de la cantidad
en gramos de proteínas siendo este incremento no significativo (P ≥ 0.05). En
comparación del grupo control y experimental estos empezaron en situaciones
similares. Sin embargo la media final del grupo experimental fue de 117.09
gr/día y del grupo control fue de 89.9 gr/día, evidenciándose que el aporte
proteico de la fórmula enteral del grupo control

es menor al experimental;

habiendo diferencia significativa de (P < 0.05).
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TABLA N° 13
COMPARACIÓN ENTRE EL REQUERIMIENTO TOTAL DEL PACIENTE Y EL
APORTE CALÓRICO DE LA FÓRMULA ENTERAL INICIAL DEL GRUPO
CONTROL Y EXPERIMENTAL

Grupo

Calórico
Requerimiento
Aporte Inicial

Experimental
Media Aritmética
2023.63
Desviación Estándar
149.03
Valor Mínimo
1724.00
Valor Máximo
2193.30
Control
Media Aritmética
2097.20
Desviación Estándar
276.20
Valor Mínimo
1690.00
Valor Máximo
2538.00
P
0.
(P
≥
0.05)
N.S.
Intergrupo
Total
10
Fuente: Matriz de datos

P
Intragrupo

1496.50
493.77
500.00
2160.00

0.004
(P < 0.05) S.S.

1114.00
532.92
500.00
2160.00

0.000
(P < 0.05) S.S.

0.
(P < 0.05) S.S.

10

INTERPRETACION
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En la tabla N° 13 se observa una comparación del requerimiento y el aporte
calórico inicial. Siendo en el grupo experimental la media del requerimiento de
2023.63 kcal/día y el aporte calórico inicial de 1496.50 kcal/día. Donde se
evidencia

que hay una diferencia significativa ya que

los valores

del

requerimiento del paciente son mayores al aporte inicial.
En el grupo control se evidencia una media basal del requerimiento de 2097.2
kcal/día

y la media del aporte calórico de 1114.0 kcal/día. Lo cual indica la

existencia de diferencias significativas no llegando a cubrirse el total de las
necesidades energéticas del paciente. Esto a causa de

que al ingreso del

paciente lo que se busca es estabilizarlo, aumentando de forma progresiva el
aporte hasta lograr cubrir sus necesidades.
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Proteico
Requerimiento
Aporte Inicial

Grupo
Experimental
Media Aritmética
Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
Control
Media Aritmética

P
Intragrupo

115.43
10.12
98.80
133.10

75.91
31.67
18.60
115.80

0.007
(P < 0.05) S.S.

113.18

61.43

0.000

TABLA N° 14
COMPARACIÓN ENTRE EL REQUERIMIENTO PROTEICO TOTAL DEL
PACIENTE Y EL APORTE PROTEICO DE LA FÓRMULA ENTERAL INICIAL
DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL
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Desviación Estándar
Valor Mínimo
Valor Máximo
P
Intergrupo
Total
Fuente: Matriz de datos

16.46
96.00
146.00

38.07
18.50
114.40

0.971
(P ≥ 0.05) N.S.

0.537
(P ≥ 0.05) N.S.

10

10

(P < 0.05) S.S.

INTERPRETACION
En la tabla N° 14 en el grupo experimental la media del requerimiento proteico
fue de 115.43 gr/día con un valor mínimo 98.80gr/día y un valor máximo de
133.10 gr/día , en cuanto a la media del aporte inicial proteico fue de 75.91
gr/día siendo el valor mínimo 18.60 gr/día

y el máximo115.80 gr/día.

Observándose diferencias significativas (P < 0.05) entre el requerimiento
proteico y el aporte proteico inicial, siendo el aporte proteico al inicio menor al
requerimiento proteico calculado.
Por otro lado en el grupo control se evidencia en el requerimiento proteico una
media de 113.18 gr/ día con un valor mínimo de 96 gr/día y un valor máximo
de 146 gr/ día, en cuanto al aporte proteico inicial se observa una media de
61.43 gr/día, siendo el valor mínimo 18.50 gr/día y el máximo 114.40 gr/día. Lo
cual indica diferencias significativas (P < 0.05) entre el requerimiento proteico
y el aporte proteico.
En comparación del grupo control y experimental, se evidencia que la media
del requerimiento proteico del grupo experimental y control son semejantes no
habiendo diferencia significativas pero en comparación al aporte proteico de la
fórmula enteral no se logra cubrir el requerimiento en grupo control.
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TABLA N° 15
COMPARACIÓN ENTRE EL REQUERIMIENTO TOTAL DEL PACIENTE Y EL
APORTE CALÓRICO FINAL DE LA FÓRMULA ENTERAL DEL GRUPO
CONTROL Y EXPERIMENTAL

Calórico

P

Grupo
Requerimiento

Aporte Final

Intragrupo

Media Aritmética

2023.63

2013.20

0.879

Desviación Estándar

149.03

153.65

(P

Experimental

≥

0.05)

100

Valor Mínimo

1724.00

1740.00

Valor Máximo

2193.30

2200.00

Media Aritmética

2097.20

1542.00

Desviación Estándar

276.20

338.28

Valor Mínimo

1690.00

1000.00

Valor Máximo

2538.00

2000.00

P

0.468

0.000

Intergrupo

(P ≥ 0.05) N.S.

(P < 0.05) S.S.

Total

10

10

N.S.

Control
0.001
(P <
S.S.

0.05)

Fuente: Matriz de datos
INTERPRETACION
En la tabla N°15

se observa que en

el grupo experimental la media del

requerimiento calórico que fue de 2023.63 kcal/ día con un valor mínimo de
1724 kcal/día y valor máximo de 2193.30 kcal/día, así mismo la media del
aporte calórico final de la fórmula enteral fue de 2013.20 kcal/día, no existiendo
diferencia significativa entre ambos valores (P ≥ 0.05); con un porcentaje de
adecuación de 99% lo que indica que se logra cubrir en su totalidad las
necesidades energéticas de los pacientes.
En el grupo control se evidencia una media del requerimiento de 2097.20
kcal/día

y la media del aporte calórico de la fórmula enteral al final del

estudio fue de 1542 kcal/día, con un valor mínimo de 1000 kcal/día y un valor
máximo de 2000kca/día, donde se ve una notable diferencia de (P < 0.05) con
un porcentaje de adecuación del 73.5% lo cual hace referencia a que

el

requerimiento no se llega a cubrir en su totalidad existiendo un déficit
significativo.

101

En comparación a los valores del requerimiento total se observa que no hay
diferencia sin embargo en el aporte calórico final de ambos grupos se evidencio
una diferencia significativa (P < 0.05).

TABLA N° 16
COMPARACIÓN ENTRE EL REQUERIMIENTO TOTAL DEL PACIENTE Y EL
APORTE PROTEICO FINAL DE LA FÓRMULA ENTERAL DEL GRUPO
EXPERIMENTAL CONTROL Y

Proteico

P

Requerimiento Aporte Final

Intragrupo

Grupo
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Experimental
Media Aritmética

115.43

117.09

Desviación Estándar

10.12

10.41

0.722

Valor Mínimo

98.80

98.80

(P ≥ 0.05) N.S.

Valor Máximo

133.10

126.90

Media Aritmética

113.18

89.95

Desviación Estándar

16.46

26.24

0.029

Valor Mínimo

96.00

37.20

(P < 0.05) S.S.

Valor Máximo

146.00

116.00

Control

0.717

P
Intergrupo

(P ≥
N.S.

Total

10

0.000
0.05)

(P < 0.05) S.S.
10

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION
En la tabla N° 16 se observa una comparación del requerimiento y

los

valores del aporte proteico final de la fórmula enteral. En el grupo experimental
la media del requerimiento proteico fue de 115.43 gr/día con un valor mínimo
98.8gr/día
gr/día

y un valor máximo de 133.10 gr/día; la media final fue de 117.09

siendo el valor mínimo 98.8 gr/día

y el máximo 126.9 gr/día. No

existiendo diferencias significativas (P ≥ 0.05) entre ambos valores.
Por otro lado en el grupo control se evidencia una media de 113.18 gr/día
siendo la media final de 89.9 gr/día con un valor mínimo de 37.20 gr/día y un
valor máximo de 116 gr/día. Habiendo diferencia significativa de (P < 0.05)
entre el requerimiento y el aporte.
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En comparación del grupo control y experimental estos tenían requerimientos
proteicos similares. Sin embargo
enteral

en el aporte proteico final

de la fórmula

se evidencia que el grupo experimental logra cubrir sus necesidades

en su totalidad
favorecería

con un porcentaje de adecuación de 101.3% lo que

en la mejora del estado nutricional de los pacientes. En

comparación al grupo control cuyo porcentaje de adecuación

de 79% el cual

indica un déficit en relación a sus requerimiento.

TABLA N° 17
RELACIÓN CALORÍA NITRÓGENO DE LA FÓRMULA ADMINISTRADA DEL
GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL
90

GRUPO EXPERIMENTAL
80
104

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION
En la tabla N° 17 se observa el promedio de la relación caloría nitrógeno de la
fórmula administrada durante la estancia hospitalaria del total de los pacientes
que participaron en el estudio.
El promedio de relación caloría nitrógeno que recibió el grupo experimental fue
de 80 con un rango de 75 - 85, mientras que en el grupo control la media fue
de 90 con un rango de 50 a 139. Lo que indica que en el grupo control hubo
mayor dispersión en cuanto a los valores mencionados.
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TABLA N°18
RELACION ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y APORTE CALÓRICO
PROTEICO DE LA FÓRMULA ENTERAL

MEDIA DEL APORTE CALÓRICO

DESNUTRICIÓN
LEVE

1542 Kcal
GRUPO CONTROL
10%

2013.20Kcal
GRUPO EXPERIMENTAL
60%

DESNUTRICIÓN
MODERADA

20%

40%

DESNUTRICIÓN
SEVERA

70%

0

Fuente: Matriz de datos

INTERPRETACION
En la tabla N° 18 se relaciona el estado nutricional y el aporte calórico proteico
encontrándose en el grupo control se vio que el aporte calórico tuvo una media
de 1542 kcal/día, donde el 10% presenta desnutrición leve, 20% desnutrición
moderada y un 70 % desnutrición severa; en el grupo experimental que la
media del aporte calórico fue de 2013 kcal/día, donde el 60 % de pacientes
tenia desnutrición leve y un 40% desnutrición moderada.
Según el coeficiente de correlación de Pearson se observó que

r= 0.56, lo

que indica que existe una alta correlación entre el estado nutricional y el aporte
calórico proteico de la fórmula enteral.
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CAPITULO V

DISCUSION, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1 DISCUSION

El Grupo de Trabajo de Nutrición y Metabolismo de la Sociedad Europea de
Cuidados Intensivos reporta que la desnutrición calórica proteica constituye el
mayor

problema

de

los

pacientes

en

UCI.

(19)

La

dificultad

en

encontrar informes de las tasas de incidencia, consideramos se debe a que
habitualmente la evaluación el estado nutricional que puede efectuar el médico
de asistencia es muy precaria, a causa de que la mayoría de las unidades no
cuentan con técnicas novedosas para dicha valoración , como son:
determinación de la composición corporal mediante técnicas de conductancia
eléctrica, impedancia bioeléctrica, calorimetría indirecta para determinar el
requerimiento neto del paciente, entre otros .
Por esta razón para la evaluación del estado nutricional se tomó en cuenta la
Valoración global subjetiva (VGS) de forma continua donde se encontró

al

inicio un alto porcentaje de pacientes controles en la categoría B con un 70%,
lo que indica que estaban moderadamente desnutridos mientras tanto el grupo
experimental

inicio con un 70 % de pacientes en la categoría C,

encontrándose en desnutrición severa.
En el paciente crítico la evolución es más lenta por ello las categorías de la
valoración global subjetiva son ocupadas por la categoría B (moderadamente
desnutrido) y C (severamente desnutrido). (8) Tal aseveración se basa en la
evidencia de que el organismo cuando presenta problemas de déficit
alimentario recurre a sus reservas proteicas y lipídicas, representadas
fundamentalmente por el músculo esquelético y la grasa corporal. (52) Al
finalizar el estudio se observó en el grupo control que

un 80%

de los

pacientes se encontraban en la categoría B habiendo una mejora irrelevante en
cuanto a los valores iniciales, en el grupo experimental se vio que el 100% se
situó en la categoría B el cual evidencia una mejora significativa.
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En una investigación realizada en pacientes con nutrición enteral se estableció
su estado nutricional considerando la VGS, el 22.9% de los pacientes presentó
estado nutricional normal, 45.9 % moderada, 31.1% severa, encontrándose así
los pacientes en las tres categorías. El 25.2% de los pacientes falleció dentro de
la categoría C ( severamente desnutrido), al determinarse patologías asociadas
y complicaciones como diabetes, insuficiencia renal crónica, accidente cerebro
vascular. Siendo un 77.1% de los pacientes que ya poseían algún grado de
desnutrición al momento de la valoración. La desnutrición calórica-proteica por
defecto se presenta de forma frecuente en los pacientes críticos, se ha descrito
una prevalencia de la misma en estos pacientes de un 30-60 % de los
ingresados en las UCI. Existe la evidencia de que entre grupos de pacientes
con enfermedades específicas, la norma, más que la excepción, es el
compromiso del estado nutricional. (6)
En relación a los análisis de laboratorio realizados para determinar el estado
nutricional al ingreso (recuento total de linfocitos y albumina) la mayoría de
pacientes de ambos grupos presentan depleción severa observándose una
media de 2.29

y 1.78 g/dl

para el grupo experimental y control

respectivamente, lo que evidencia la presencia de algún grado de desnutrición
en ambos grupos al inicio. Sin embargo al finalizar el estudio se observa una
mejora considerable en el grupo experimental con 70 % que presenta depleción
moderada y un 30% depleción leve con una media de 2.64 g/dl. A comparación
del grupo control donde no se evidencia mejora siendo su media 1.38g/dl,
Lo que plantea la literatura nacional e internacional acerca de la albumina es
que este no es un marcador muy específico para valoración nutricional ya que
normalmente comienza a moverse alrededor de los 21 días de ingreso
hospitalario, pero como se puede apreciar desde su llegada a UCI – UCIM los
pacientes

ya mostraban alteración importante en este parámetro, que más

tarde a su egreso se ve modificado identificándose bajos niveles de albumina
en el grupo control lo que permite determinar que la mala condición nutricional
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del paciente que ingresa a la unidad de cuidado crítico es un predictor de
mortalidad para esta población de estudio.(6)
La

evolución

del

recuento

total

de

linfocitos

se

mostró

alterada

significativamente en los pacientes al ingreso ya que el 100 % de los pacientes
presentaron disminución en los valores de este parámetro. La mayoría de los
pacientes al inicio tanto en el grupo control como en el grupo experimental
presentaron

depleción

severa

con

una

media

de

806.18

y

1193

respectivamente.
El paciente que ingrese en la UCI con un RTL bajo tiene un riesgo 1,6 veces
mayor de tener algún tipo de desnutrición que el que tiene un RTL normal. (51).
Al finalizar del estudio se observa

una disminución en la prevalencia de

depleción severa y un incremento en la prevalencia de depleción leve con una
media de 1531.32 en el grupo experimental, no habiendo cambios notables
para el grupo control. Desde el punto de vista teórico el desnutrido grave es
candidato a desarrollar infecciones, bien sea por la pérdida de fuerza que
supone el déficit de masa muscular, lo que facilita infecciones respiratorias por
cicatrización defectuosa, o bien por menores niveles de inmunoglobulinas. (3)
Al realizar la valoración del estado nutricional inicial se evidenció que el 60 %
del total de los pacientes del servicio de UCI-UCIM presentaron desnutrición
severa, 30% desnutrición moderada y un 10 % desnutrición leve. Se conoce
que en el paciente crítico la malnutrición puede ser preexistente, manifestarse al
ingreso o desarrollarse de forma evolutiva, favorecida por el estado
hipercatabólico e hipermetabólico. (7) Lo que hace suponer que los pacientes
en su mayoría requerían un soporte nutricional adecuado.
Al finalizar el estudio se observó diferencias significativas en relación al grupo
control y al grupo experimental. No habiendo cambios en la incidencia de
desnutrición severa en el grupo control y una mejora evidente en los pacientes
que participaron en el grupo experimental donde al inicio tenían desnutrición
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severa (40%) al final pasaron a desnutrición leve o desnutrición moderada
mejorando de esta manera el estado nutricional de los pacientes lo que
favorecería a su recuperación. En una investigación donde evaluaron el estado
nutricional de 83 pacientes del servicio de UCI – UCIM; el estudio demostró
que el 72.3% al ingreso no estaban desnutridos y un 27.7%, presentaban
algún grado de desnutrición. Al alta el estudio mostró un 57.8% de pacientes
desnutridos, notándose un incremento significativo de la desnutrición en los
pacientes al egresar del servicio. (9)
Diversas investigaciones refieren con claridad que el déficit energético tiene un
efecto significativo sobre el aumento de las complicaciones (incremento de la
morbilidad, desnutrición intrahospitalaria, mayor coste y mayor mortalidad) en
los pacientes críticos.
Al comparar el requerimiento total del paciente y

el aporte calórico

se

evidencio que en el grupo control solo cubrió el 73% y 79% de las necesidades
calóricas-proteicas respectivamente siendo estos valores deficientes ya que su
aporte calórico fue de 1542 kcal/día y su requerimiento 2097.20 kcal/ día y el
aporte proteico fue de 89.95 gr/día siendo su requerimiento 113.18 gr/día, lo
que repercute en forma negativa la evolución de los pacientes y al estado
nutricional.
Observándose en el grupo experimental una mejora del estado nutricional que
se relaciona a recibir un aporte calórico adecuado que en este caso la media
fue de 2013.20 kcal siendo el requerimiento 2023.63 kcal de igual manera en
cuanto al aporte proteico su media fue de 117.09 gr/ día siendo el requerimiento
115.43 gr/ día evidenciándose que se cubre aproximadamente el 100% de sus
necesidades calóricas, que es imprescindible para el paciente crítico, de esta
manera frenar el catabolismo proteico y regular problemas de lipolisis e
hiperglucemia (28)
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En un estudio se observó

que los pacientes de la unidad de cuidados

intensivos que recibían las cantidades de proteína recomendadas por las guías
de la European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), es decir,
un promedio de 1,46 ± 0,29 g/kg por día, presentaban una mortalidad menor
que aquellos que recibían solamente 0,79 ± 0,29 o 1,06 ± 0,23 g/kg por día,
valores independientes de la ingestión energética.(4)

Otra investigación

demostró que más del 90% de los pacientes del servicio de UCI, recibió menos
kcal de lo que necesitaban, cubriendo

solo el

necesidades calóricas- proteicas respectivamente.

65,4% y 67,7% de sus
Además, el impacto

causado por el déficit de calorías y proteínas anteriormente mencionado fue un
factor importante para aumentar la estancia en la UCI, el déficit crítico de
proteínas se asoció con el aumento de la prevalencia de mortalidad. (53)
Por lo que se concluye que el estado nutricional es un determinante en el
pronóstico del paciente críticamente enfermo que permanece en la unidad de
cuidados intensivos e intermedios siendo importante que todo paciente que
ingresa al hospital debería ser evaluado para adecuar la dietoterapia habitual y
definir los casos que requieren de una asistencia nutricional especializada.
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5.2 CONCLUSIONES



La media del aporte calórico proteico de la fórmula enteral

en el grupo

control fue de 1542 kcal/día – 89.95gr siendo su requerimiento de
2097.20 kcal/día -113.18gr lo cual hace referencia a que

el

requerimiento no se llega a cubrir en su totalidad; en el grupo
experimental la media del aporte calórico proteico fue de 2013 kcal/día117.09gr/día siendo su requerimiento 2023 kcal-115.43gr día, llegando
a cubrir el 100% de sus necesidades.


Los pacientes de ambos grupos del servicio de UCI- UCIM presentaron
alta prevalencia de desnutrición severa al inicio. Al finalizar el estudio se
observó una mejora en el estado nutricional del grupo experimental
pasando de desnutrición severa a moderada, manteniéndose

la

prevalencia de desnutrición severa en el grupo control.


Se evidencio una mejora relevante en el estado nutricional en el grupo
experimental a través de los

de los parámetros subjetivos (VGS) y

parámetros objetivos (albumina, RTL, porcentaje de cambio de Peso) a
causa de un aporte calórico proteico de la fórmula enteral adecuado.



Existe una alta correlación entre el estado nutricional y el aporte calórico
proteico de la fórmula enteral, viendo que si se cubre el requerimiento
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mejora el estado nutricional según el

coeficiente de correlación de

Pearson r= 0.56.

5.3 RECOMENDACIONES



Complementar la evaluación del estado nutricional a través de otros
parámetros bioquímicos como la prealbúmina, transferrina y

3 metil-

histidina siendo proteínas que indican desnutrición y son indicadores
nutricionales útiles para el seguimiento. además

son

parámetros

nutricionales validados en el caso de enfermos graves.



Realizar un trabajo de investigación que mida el efecto

del aporte

calórico proteico de la fórmula parenteral sobre el estado nutricional en
pacientes hospitalizados.



Estimar el requerimiento calórico a través de calorimetría indirecta ya
que es un método más preciso en determinar el gasto energético en
reposo de una persona, y por tanto, orientará acerca de su metabolismo
basal para determinar si éste es normal, aumentado o disminuido, con el
fin de instaurar un tratamiento dietético adecuado a sus características
específicas. Además que este método está recomendado por la
sociedad americana de nutrición parenteral y enteral (ASPEN).
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ANEXO N° 1
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo ………………………………………………, identificado(a)con

Nº de DNI

…………………declaro haber comprendido la información del estudio de
investigación: “EFECTO DEL APORTE CALÓRICO PROTEICO DE LA
FÓRMULA ENTERAL SOBRE EL
PACIENTES

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS

DEL SERVICIO DE UCI – UCIM

ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO

DEL HOSPITAL CARLOS

ESSALUD AREQUIPA 2017”

mis

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria .He sido informado y
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o
difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de
investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de
consentimiento.
-------------------------------------------------

--------------------------

Firma del participante, padre, tutor o representante

Fecha

He explicado al Sr. (a)…………………………………………………………………..
La naturaleza y los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los
beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en la
medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído
y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres
humanos y me apego a ella. Una vez concluida la sesión de preguntas y
respuestas,

se

procede

a

firmar

el

presente

documento.
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----------------------------------------

----------------------------

Firma del investigador

Fecha

--------------------------------------Firma del investigador

--------------------------Fecha
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ANEXO Nº 2
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS ESTADO NUTRICIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS:
EDAD:

SEXO:

CAMA:

HCL:

SERVICIO:

PESO:

TALLA:
FECHA DE INGRESO:

PESO IDEAL:
DIAGNOSTICO:

REQ
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ANEXO N° 3
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS “APORTE CALÓRICO PROTEICO”

REQUERIMIENTO CALÓRICO
REQUERIMIENTO PROTEICO

FECHA: VOL KCAL PROT NIT

LIP

CHOS

PESO KCAL/KG PROT/KG CHOS/KG LIP/KG

FECHA
VGS
ALBUMINA
LEUCOCITOS
LINFOCITOS
RTL
% CAMBIO DE
PESO
DIAGNOSTICO
NUTRICIONAL

FECHA:
RESIDUO GASTRICO
BALANCE NUTRICIONAL

128

FECHA
FÓRMULA ENTERAL
CALORIAS TOTALES
PROTEINAS gr
NITROGENO
CARBOHIDRATOS gr
LIPIDOS gr
RELACION CAL/NIT
VEL. DE INFUSION

ANEXO Nº 4
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ANEXO N° 5
INSTRUCTIVO DE VALORACION GLOBAL SUBJETIVA
Categoría Estado
NUTRICIONAL

Cambio de Peso

A

B

A. HISTORIA
Pérdida
de
peso
Pérdida de peso no
potencialmente significativa
significativa menor del
del 5% al 10% en los
5% mayor del 10% en los
últimos meses, Disminución
últimos meses, pero con
rápida de peso mayor del
ganancia de peso del
10% pero con recuperación
último mes
evidente.

C

Pérdida de peso significativa
mayor al 10%, Disminución
grande, rápida y continua en
el mes anterior sin signos de
recuperación.

Reducción severa de la
Reducción moderada de la
Alimentación por boca.
ingesta aparente. Ayuno o
Ingesta Alimentaria
ingesta aparente. Consumo
Mejora la ingesta
ingesta
de
Líquidos
de dieta. Liquida exclusiva
hipocalóricos
Sin síntomas a corto
Síntomas
Síntomas persistentes pero Síntomas persistentes y
plazo (menos de 2
Gastrointestinales
moderados en su gravedad graves
semanas)
Sin Limitaciones. Mejora
Actividades
restringidas Deterioro grande de las
Capacidad Funcional en
las
actividades
debido a fatiga y debilidad actividades físicas (en cama)
funcionales
La enfermedad y su
Relación con las
necesidades
nutricionales

Sin pérdida de grasa Signos de pérdidas en Pérdida grande de grasa y
subcutánea y masa algunas regiones, pero no masa muscular en las
muscular
en todas
regiones de brazos y piernas
B. EXAMEN FISICO

Pérdida de masa
subcutánea (tríceps
y tórax)
Pérdida de masa
muscular (cuádriceps
y deltoides)
Edema de tobillos

Normal = 0

Leve= 1
Moderado = 2

Severo = 3

Normal = 0

Leve= 1
Moderado = 2

Severo = 3

Normal = 0

Leve= 1
Moderado = 2

Severo = 3

130

Edema región sacra
Ascitis





Normal = 0

Leve= 1
Moderado = 2

Severo = 3

Normal = 0

Leve= 1
Moderado = 2

Severo = 3

A= BIEN NUTRIDO
B= MODERADAMENTE DESNUTRIDO
C=SEVERAMENTE

DESNUTRIDO

131

ANEXO N° 6

EXPERIMENTAL

EDAD

SEXO

ESTANCIA

DIAGNOSTICO

TEC GRAVE
POLITRAUMATIZADA, IRA
IRA, SINDROME
CONVULSIVO NIH

1E

83

F

4 Sem

2E

80

M

4 Sem

3E

55

F

4 Sem

NIH, IRA,

4E

62

F

3 Sem

PEIC, LESION TUMORAL
TEC GRAVE
POLITRAUMATIZADA ,
DIABETES INSIPIDA
DIABETES, IRA
,HIPERBILIRUBINEMIA

VGS 1

VGS 2

ALB. 1

ALB. 2

RTL1

RTL2

%CAMBIO DE PESO 1

1620

1960

85.8

106.2

84.8

2088

119

1920

2200

96.9

124.4

80

1956

112

1500

1832

55.8

106.2

79

395.9

1316

15

10

C

B

1.44

2.4

1230

2175

15

10

C

B

1.88

2.2

715

1729

10

5

B

B

2.91

3.01

1030

1440

11

5

DESNUTRICION LEVE

1908

98.8

1620

1920

85.8

98.8

79

DESNUTRICION LEVE

1724

108

500

1740

18.6

115.8

70

DESNUTRICION LEVE

2108

126.4

1105

2040

82.19

126.9

75

DESNUTRICION LEVE DESNUTRICION LEVE

2181

119

1000

2040

37

126.9

75

2047

112

2160

2160

114.4

114.4

83

C

B

1.69

2.52

1400

1472

10

5

DESNUTRICION
SEVERA

TEC SEVERO

B

B

2.75

2.58

1800

1387

5

5

4 Sem

CRANEOCTOMIA POST
OPERATORIO

C

B

3.08

2.63

785.4

1915.2

10

10

M

4 Sem

CA TIROIDES

C

B

2.52

3.02

2460

1005

5

5

M

4 Sem

TEM CEREBRAL
ANGIOSTOMA

B

B

2.72

3.15

1088

1044

10

5

79

M

4 SEM

NEUMONIA

B

B

1.94

2.1

1110

1260

10

10

2C

74

M

3 SEM

PANCREATITIS AGUDA

B

B

2

1.9

199.5

1338.8

10

10

3C

84

M

4 SEM

PERITONITIS

B

B

0.32

0.65

940.8

450

15

10

4C

75

F

2 SEM

ANEURISMA IRA

C

C

1.15

1.08

331.1

372.1

10

10

5C

37

F

4 SEM

B

B

2.96

2.3

1224

1287

5

5

6C

33

F

4 SEM

C

B

1.88

1.9

2160

1216

10

5

7C

30

M

4 SEM

B

B

2.33

1.1

728

890

15

15

8C

84

F

2 SEM

B

B

1.94

1.05

849

755

10

10

9C

70

F

4 SEM

ANUERISMA VASCULAR HSA

C

C

2.25

1.52

230.4

660

10

10

10 C

57

M

3 SEM

ACV TEC

B

B

1.05

1.16

935

1112

10

10

36

M

4 Sem

8E

89

M

9E

80

10 E

53

1C

NITROGENO

106

2.2

8

7E

FINAL

1900

1.9

10

4 Sem

INICIAL

DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICION
MODERADA

B

1830

M

FINAL

DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
MODERADA

C

1112

45

CALORIA

INICIAL

PROTEICO

2.7

6E

RELACION

CALORICO

REQ.

CALORICO

2.04

4 Sem

APORTE

PROTEICO

REQ.

NUTRICIONAL 2

B

M

APORTE

CALORICO

DIAGNOSTICO

NUTRICIONAL 1

C

25

APORTE

CALORICO

DIAGNOSTICO

2

DESNUTRICION
MODERADA

5E

APORTE

%CAMBIO DE PESO

DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICION
MODERADA

DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICION LEVE

2131

133.1

1740

2040

115.8

126.9

75

DESNUTRICION LEVE

2193.3

120

1800

2040

66.9

126.9

75

DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA

DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA

2283

146

2160

1740

114.4

115.8

62

1690

97

1240

1660

97.2

95.8

63

2073

128

1240

1360

97.2

88

50

1761

104

500

1000

18.6

37.2

140

2214

100

1640

1960

95.8

112

84.7

2109

108

500

1240

18.6

97.2

139.6

2432

114

1160

1160

72.2

72.2

67

1952

108.8

1200

1600

44.6

59.5

139.6

CONTROL

MIELITIS LONGITUDINAL
EXTENSA
IRA, HIPERCALEMIA NM
PARATIROIDEA
IRA, HEPATOPATIA CRONICA
CIRROSIS
NM GASTRICO,
ENCEFALOPATIA
MULTIFACTORIAL

DESNUTRICION LEVE DESNUTRICION LEVE
DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICIO
SEVERA

DESNUTRICION
MODERADA
DESNUTRICION
SEVERA

DESNUTRICION
SEVERA

DESNUTRICION
SEVERA

DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA

DESNUTRICION
SEVERA
DESNUTRICION
SEVERA

1920

96

500

1700

18.5

105.8

73.6

2602

130

1000

2000

37.2

116

80.5

MATRIZ DE DATOS
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