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Guías de Práctica Clínica (GPC)

• “enunciados elaborados sistemáticamente para asistir las 
decisiones de los profesionales sanitarios y sus pacientes 
acerca del cuidado de salud apropiado en circunstancias 
clínicas específcas"
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Actualización “Guías prácticas de soporte 
nutricional en unidades de cuidados intensivos 

e intermedio 2018”
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• Objetivos: 
• Revisión actualizada de las guías 2011 
• Introducir nuevos temas del ámbito de la medicina 

crítica 
• Crear un sistema de consulta rápida que sirva de guía 

para los equipos de soporte nutricional 
• Realizar recomendaciones por un equipo 

multidisciplinario (Médicos, enfermeras, químicos 
farmaceúticos) que guíen las decisiones acerca de la 
terapia nutricional de paciente en cuidados intensivos e 
intermedio. 

Actualización “Guías prácticas de soporte 
nutricional en unidades de cuidados intensivos 

e intermedio 2018”



• Temas de Guía: 
• Actualización de temas en guía 2011 

• Evaluación del estado nutricional 
• Nutrición enteral 
• Nutrición parenteral total 

• Situaciones especiales 
• Manejo nutricional del paciente gran quemado 
• Manejo nutricional del paciente con insuficiencia renal aguda 
• Manejo nutricional del paciente con insuficiencia hepática 
• Manejo nutricional del paciente con fístulas intestinales 
• Manejo nutricional del paciente con pancreatitis aguda 
• Manejo nutricional del paciente neurocrítico 
• Manejo nutricional del paciente con intestino corto 
• Manejo nutricional del paciente con patología cardiaca 
• Manejo nutricional del paciente con patología respiratoria crítica 
• Interacciones medicamentos - nutrición

Actualización “Guías prácticas de soporte 
nutricional en unidades de cuidados intensivos 

e intermedio 2018”



• Metodología de trabajo: 
• Equipos de trabajo 

• Representantes de SOCHIMI y ACHINUMET 
• Equipo coordinador con representantes de ambas 

sociedades que definen a los revisores de los distintos 
temas 

• Equipo de edición final con representantes de ambas 
sociedades científicas 

Actualización “Guías prácticas de soporte 
nutricional en unidades de cuidados intensivos 

e intermedio 2018”



• Bibliografía de referencia 
• Incluir literatura desde el año 2012 a la actualidad 
• Usar de preferencia recomendaciones de consensos o 

guías clínicas de los temas asignados 
• Incluir bibliografía que se considere adecuada al tema 

asignado en el marco de la evidencia 

Actualización “Guías prácticas de soporte 
nutricional en unidades de cuidados intensivos 

e intermedio 2018”



• Revisión de los temas incluidos en guía 2011 
• No se realizarán modificaciones en el método de esa 

área de la guía. Solo es actualización 
• Revisión de temas en relación a situaciones especiales 

• Preguntas orientadas a la clínica de cada condición 
• Preguntas basadas en la evidencia 
• Resumen de las recomendaciones 

• Se recomienda realizar máximo 6 preguntas a desarrollar 
• Al final del capítulo, presentar cuadro con 

recomendaciones

Actualización “Guías prácticas de soporte 
nutricional en unidades de cuidados intensivos 

e intermedio 2018”







• Próxima presentación final de las guías

Actualización “Guías prácticas de soporte 
nutricional en unidades de cuidados intensivos 

e intermedio 2018”

guiasnutricion2016@gmail.com
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• Elevado Gasto energético 
• Elevada excreción de N2 
• Movilización de ácidos grasos 
   y triglicéridos 
• Hiperglicemia 
• Acidosis láctica 
• Retención de sodio y agua 
• Pérdida de fósforo y potasio

Injury, Int. J. Care Injured (2007) 38, 1336—1345

Hipermetabolismo

Riesgo Nutricional



7.2 Déficit calórico absoluto en Día-1

Chile (n=211)
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Vallejo et al. Critical Care (2017) 21:227 



7.10 Déficit calórico acumulado: incremento en el tiempo
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Balance energético y complicaciones

Dvir et al., Clin Nutr 2006;25:37-44

Balance energético diario promedio = - 460 Kcal/d 
Balance energético acumulado = - 4767 Kcal



Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013, 16:187 – 193

Prioridades de Terapia Nutricional de UCI

• Cantidad de nutrición 
• Evaluación del riesgo 
• Monitoreo 
• Farmaconutrición 
• Componentes de la 

terapia 
• Vía de administración

Cantidad de nutrición



Paciente Crítico 
Puede comer en los próximos 3-4 días?

Paciente reanimado? 
Tracto GI intacto? 

Riesgo nutricional / NUTRIC Score

Nutrición Enteral 
Contraindicación NE 

Malnutrido 
Alta mortalidad

Nutrición ParenteralNO Cumple Metas

SI NO

SI

NO

48 hrs

5-7 días

Bajo Riesgo Alto Riesgo

Dieta hipocalórica? Dieta normocalórica

NO Cumple Metas Aporte alto en proteínas

NO



1.¿ES BENEFICIOSA LA ADMINISTRACIÓN 
PRECOZ DE LA NUTRICIÓN ENTERAL?  
a) Se recomienda el inicio de nutrición enteral 

temprana, entre las 24 a 48 horas al ingreso 
del paciente. 

b) Se debe preferir la vía enteral sobre la 
parenteral, si existe disponibilidad de uso del 
tracto digestivo.

Nutrición Enteral



• Ventajas Nutrición Enteral 
• Mantiene integridad de mucosa intestinal 
• Menor translocación bacteriana 
• Menor riesgo de complicaciones infecciosas 
• Más fisiológica 
• Mayor costo-efectividad 
• Bien tolerada

Nutrición Enteral



Intensive Care Med (2017) 43:380–398 

NE vs NP
Mortalidad

Infecciones



NE vs Retrasar el inicio de nutrición

Infecciones



2. ¿EN QUÉ CANTIDAD INICIAR LA NE Y COMO 
PROGRESAR? 
a) Se recomienda la infusión continua de 

nutrición, aumentando en forma progresiva 
hasta lograr la meta nutricional en 48 a 72 horas. 

b) Se acepta el inicio de la nutrición enteral en 
estómago. 

c) Se recomienda el inicio de nutrición enteral 
preferiblemente cuando el paciente este 
hemodinámicamente estable.

Nutrición Enteral



• Recomendaciones: 
1. Iniciar Nut enteral cuando paciente esté reanimado con 

dosis de drogas vasoactivas en dosis estable y en 
disminución y sin evidencia de hipoperfusión 

2. Probar tolerancia con agua e iniciar en bajos flujos 
3. Monitorizar signos de mala tolerancia (residuo gástrico 

alto) y signos de isquemia intestinal 
4. Usar protocolos de progresión de Nut enteral 
5. Manejo de acuerdo a condición clínica del paciente

Nutrición enteral en paciente con inestabilidad hemodinámica

Med Intensiva. 2015 Jan-Feb;39(1):40-8

Nutrición Enteral



Acuña D. Nutrición Clínica. 2008



3. ¿CÓMO EVALUAR LA TOLERANCIA A LA 
NUTRICIÓN ENTERAL? 
a) Se recomienda la evaluación diaria de la 

tolerancia, evitando la suspensión rutinaria 
de la nutrición enteral. 

b) No se recomienda el uso rutinario de la 
medición del volumen de residuo gástrico. 
Si existen síntomas de intolerancia, 
considerar punto de corte en 500 ml.

Nutrición Enteral



• Tener PROTOCOLO que optimice la nutrición enteral 
• Medición de RESIDUOS GASTRICOS  cada 4 hrs hasta 

que se llegue a meta calórica. Después… no es necesario 
• Umbral de 500 cc de residuos para tomar decisiones: 

• Chequear electrolitos plasmáticos 
• Iniciar prokinéticos: Metoclopramida - Eritromicina 
• Si persisten residuos >500 cc, avanzar a yeyuno 
• Especialmente en pacientes quirúrgicos 

• No suspender con residuos >500 cc en ausencia de 
otros signos de intolerancia digestiva

Progresión hacia la meta……



1. ¿CUÁNDO INICIAR NUTRICIÓN PARENTERAL 
TOTAL (NPT)?  
•  Si la vía enteral no está disponible: 

a) En pacientes de bajo riesgo iniciar entre    
7 a 10 días 

b) En pacientes de alto riesgo, cuando la 
estabilidad hemodinámica lo permita.

Nutrición Parenteral



1. ¿CUÁNDO INICIAR NUTRICIÓN PARENTERAL 
SUPLEMENTARIA?  
• En paciente con aporte enteral inferior al 

60% de sus requerimientos calórico, 
evaluar inicio de nutrición parenteral 
dependiendo del riesgo, entre 7 a 10 días

Nutrición Parenteral



1. Debemos aportar micronutrientes? 
a) Diariamente se deben adicionar a la mezcla 

de NPT vitaminas (hidro y liposolubles), 
minerales (calcio, fósforo y magnesio) y 
oligoelementos

Nutrición Parenteral



1. Evaluar al paciente al ingreso de la UCI. Se 
sugiere uso de Evaluación Global Subjetiva 

2. Cálculo de requerimientos energéticos: 
• 25-30 kcal/kg/día 
• Calorimetría indirecta (gold estándar) 

3. Cálculo de requerimientos proteicos: 
• 1,2 - 2,0 gr/kg/día 

4. Uso de fórmulas poliméricas 
5. Control glicémico 140-180 mg/dl

Soporte Nutricional





Gracias


