TEMA 9 - TCAE

TEMA-9. Principios anatomofisiológicos
del aparato digestivo. Conceptos
fundamentales de dietética. Principios.
Clases de dietas. Técnicas de
administración y apoyo de comidas a
pacientes. Alimentación enteral y
parenteral. Alimentación por sonda
nasogástrica y cuidados especiales en
pacientes intubados. Alimentación del
lactante
Principios anatomofisiológicos del aparato digestivo

Anatomía
El Sistema Digestivo tiene como misión el catabolismo de sustancias nutritivas hasta el nivel de
que puedan ser absorbidas por el sistema circulatorio y el sistema linfático, que se encargan de
distribuirlas por todo nuestro organismo.
El Sistema Digestivo está compuesto por:
• Un gran tubo que comienza en la boca y termina en el ano y en el cual podemos encontrar
las siguientes estructuras u órganos: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e
intestino grueso.
• Una serie de glándulas que participan en el proceso digestivo en el que destacamos:
páncreas, hígado, vesícula biliar y glándulas salivares.

La boca
Es el inicio del tubo digestivo.
En la boca encontramos:
www.formacurae.es
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•

•

La lengua, que tiene dos funciones:
o Percibir el sabor de los alimentos por medio de células especializadas llamadas
papilas gustativas.
o Movilizar el alimento en la boca para pasarlo posteriormente al interior del tubo.
Los dientes. Responsables de triturar y desmenuzar los alimentos.

La faringe
Es un órgano músculo-membranoso. Su forma se asemeja a un embudo, con una longitud
aproximada de 11 cm.
Pone en contacto la nariz y la boca con la laringe. Pertenece al Sistema Respiratorio y al Sistema
Digestivo, por tanto, es un órgano mixto.
Su misión es permitir el paso de aire y sustancias a través de estos dos sistemas.
Contiene células del sistema reticuloendotelial que forman las amígdalas.
Distinguimos tres tramos:
1.
Rinofaringe. Próximo a la nariz. Donde se encuentran los adenoides.
2.
Bucofaringe u orofaringe. Tramo que se inicia desde la boca. En este tramo se sitúan
las amigdo-palatinas.
3.
Laringofaringe. Zona de barrera defensiva.

Estructura del tubo digestivo
Se extiende desde la faringe hasta el ano distinguiéndose cuatro capas:
1.
Capa interna. Mucosa. Encontramos 3 tejidos:
a)
Tejido epitelial. Rico en células secretoras.
b)
Tejido conjuntivo laxo.
c)
Fibras de tejido muscular liso. Presenta interdigitaciones.
2.
Capa submucosa. Formada de tejido conjuntivo laxo. Muy vascularizado. Presenta gran
cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios.
3.
Capa muscular. Formada por músculo esquelético (faringe, tramos superiores del esófago,
esfínter anal, etc.) y músculo liso (situado en los tramos próximos a la capa submucosa) cuyas
fibras se disponen en forma circular. La capa más externa del tejido se sitúa longitudinalmente y es
la responsable de los movimientos peristálticos.
4.
Capa serosa o peritoneo visceral. Es la capa más externa. Es una estructura compleja cuyo
objetivo es sujetar las vísceras a la cavidad abdomino-pélvica y separarlas entre sí. Es la capa
serosa más grande de nuestro organismo. Está compuesta de tejido epitelial y por debajo tejido
conjuntivo.

Esófago
Se extiende desde la faringe hasta el estómago. Termina en un orificio denominado cardias. Mide
25 cm de longitud. Está situado detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. Atraviesa
el diafragma por el hiato esofágico. Su función principal es transportar alimentos.

Estómago
Es la parte más dilatada del tubo digestivo. Situado en la parte epigástrica se distinguen varias
partes:
1.
Zona superior. Cámara de gases o fornix.
2.
Parte central o cuerpo. En ausencia de alimento, las paredes estomacales están pegadas.
3.
Zona inferior o fundus. Tiene forma de rodilla.
www.formacurae.es
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4.
Porción pilórica. Entra en contacto con el intestino delgado. Al final de esta porción las
paredes de la capa muscular están englosadas (engrosamiento de la capa muscular lisa) y forma un
esfínter llamado píloro que controla el paso del alimento del estómago al duodeno.
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Intestino delgado
La pared de intestino está formada de tres capas:
• La primera es la mucosa que integra la superficie exterior y separa la mucosa de la
submucosa.
• La segunda capa es la lámina, que es la capa intermedia y está constituida por tejido
conectivo. Esta capa contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, tejido muscular
liso, tejido conectivo y glóbulos blancos.
• La tercera capa se encuentra en el interior o lumen del intestino delgado, es una capa
continua de células epiteliales (células que forman una superficie).
Todas las substancias tóxicas que llegan al intestino delgado y se absorben, pasan al hígado por
medio del sistema portal. Si el organismo no tiene la capacidad de metabolizar rápidamente la
sustancia absorbida, ésta podría originar toxicidad.
En el hígado, estas substancias pueden ser transformadas en metabolitos hidrosolubles que
pueden ser eliminadas por la orina o por las heces. El hígado también puede transformar la
sustancia absorbida en otras substancias más tóxicas.
En el caso de la eliminación por medio de la orina, la sustancia es transportada en la circulación
sanguínea hacia los riñones, donde es filtrada a través del glomérulo y transportada a través de los
túbulos hasta el túbulo colector, donde la orina ya formada es llevada a la vejiga urinaria.
En el caso de la eliminación por heces, la sustancia es secretada por medio de la bilis hacia el
intestino grueso. La mayoría de las substancias ingeridas se tienen que digerir antes de ser
absorbidas.
Para realizar su función de digestión, el intestino delgado requiere de varias enzimas provenientes
de glándulas intestinales, submucosales, del hígado y del páncreas.
La superficie del intestino se protege de la acción de estas enzimas por medio del moco. El moco
proviene de las mismas glándulas y, además, de las células goblet que se encuentran inmersas
entre las células de la membrana intestinal.
En las células epiteliales del intestino se localiza el vello intestinal que son extensiones de
aproximadamente 0,5-1,5 mm, cuya función es incrementar el área de la superficie de contacto y,
por lo tanto, aumentar la superficie de absorción.
Estas vellosidades son más anchas en el duodeno que en el resto del intestino. La presencia del
vello es primordial para la función óptima del intestino delgado.
La superficie de absorción se hace aún más grande por medio de pequeños cepillos que cubren el
vello intestinal denominados microvellos. Los microvellos están cubiertos por membranas que los
protegen contra agentes proteolíticos y mucolíticos.
Cualquier tóxico que altere la estructura morfológica del vello y microvello afectará la absorción y,
por lo tanto, ocasionará una posible desnutrición al disminuir la absorción de proteínas, minerales
esenciales y otros nutrientes.
La longitud del intestino delgado suele ser variable (entre 5,50 y 6,10 m), en él podemos distinguir
www.formacurae.es
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tres porciones:
1.
Duodeno. Es la parte más gruesa del intestino delgado (17-20 cm). Es la continuación del
estómago y en él vierten sus secreciones el páncreas y el hígado.
2.
Yeyuno. Constituye las 2/5 partes de intestino delgado. Se sitúa en la parte más alta del
abdomen. Tiene una luz más grande que el íleon. Presenta un color rojo al estar vascularizado y
forma circunvoluciones llamadas asas intestinales.
3.
Íleon. Forma las 3/5 partes del intestino delgado. Se sitúa en la parte más baja del
abdomen. El íleon termina en un esfínter llamado válvula ileocecal, donde comienza el intestino
grueso.
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Intestino grueso
La última porción del aparato digestivo la constituye el intestino grueso, integrado por el ciego, el
colon y el recto.
Se distinguen varias partes:
1.
El primer tramo que encontramos es el ciego, es la parte que comunica con el intestino
delgado a través de la válvula ileocecal, y en la que se encuentra el apéndice vermiforme, (tiene
funciones inmunológicas y defensivas) cuya inflamación puede originar apendicitis, en cuyo caso
es necesario extirparlo. La longitud total es de 1,5cm.
2.
El segundo tramo es el colon.
El colon se subdivide en:
• Colon ascendente, que va de abajo hacia arriba hasta la zona inferior del hígado; el
transverso, cuyo recorrido es horizontal de derecha a izquierda y se sitúa a la altura de la
décima costilla.
• Colon transverso. Sigue al colon ascendente y cruza de derecha a izquierda.
• El descendente, dirigido de arriba hacia abajo y que se ubica delante del riñón izquierdo.
• El siguiente tramo es el colon descendente. Termina en una zona de curvaturas llamado
colon sigmoideo.
• El sigmoide, que se incurva dos veces sobre sí mismo, se sitúa en proximidad de la tercera
vértebra sacra y continúa con el recto, que termina en el orificio anal. Así, el aparato
digestivo se comunica con el exterior del organismo.
3. La parte final del tubo digestivo está formada por el recto y el ano. Cuando la comida llega al
colon, ya se han absorbido los nutrientes esenciales para las funciones del cuerpo.
La función básica del intestino grueso es la absorción del agua de los líquidos que no han sido
asimilados en el intestino delgado y también los electrolitos (sustancias que, disueltas en agua, se
descomponen para formar partículas cargadas eléctricamente).
Además, almacena las sustancias sólidas de desecho hasta que son excretadas. El resto de las
materias, una vez absorbidos los nutrientes, pasan del intestino delgado al grueso.
El intestino delgado desemboca de lado en el colon, a poca distancia de su terminación, de modo
que deja un fondo de saco llamada ciego, de cuyo extremo todavía sobresale una proyección del
porte de un dedo meñique, llamada apéndice.
Todos los tramos del intestino grueso están recorridos por unas cintas llamadas tenias, formadas
www.formacurae.es
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de tejido muscular liso, que colaboran en los procesos de defecación.

El recto y el ano
A)

Ano

Por debajo del recto está el canal anal, de unos 4 cm. de longitud, revestido de crestas verticales
llamadas columnas anales. En las paredes del canal anal hay dos fuertes hojas planas de músculos
llamados esfínteres interno y externo, que actúan como válvulas y que se relajan durante la
defecación.
Se extiende desde la unión mucocutánea hasta la línea pectínea.
El aparato esfinteriano del ano comprende 3 grupos musculares:
• El esfínter interno: constituye un engrosamiento de las fibras musculares circulares del
recto, el límite inferior de este músculo corresponde a la línea Blanca de Hilton. Es un
músculo involuntario.
• El esfínter externo: Comprende tres grupos de fibras, subcutáneo, superficial y profundo;
es voluntario.
• El grupo muscular profundo se continua con los haces pobo-rectales del elevador del ano.

B)

El recto

Es el segmento preterminal del tubo digestivo, alojado en la excavación pelviana.
Se extiende desde la línea pectínea hasta la unión rectosigmoidea, aproximadamente a nivel de la
3ª vértebra sacra. Mide aproximadamente 12 cm de largo, con un diámetro aproximado por su
extensibilidad a 12 cm.

El páncreas
Es un órgano alargado que se extiende desde el bazo, pasando por detrás del estómago. Secreta
jugo pancreático. Se distinguen tres partes:
1.
Parte superior, próxima al duodeno, llamada cabeza del páncreas.
2.
Parte intermedia llamada cuerpo del páncreas.
3.
Parte inferior, llamada cola del páncreas.
Compuesto por miles de células (acinis e islotes de Langerhans) que tienen forma de lobulillos.
Cada acinis tiene un conducto por el cual libera el jugo pancreático que produce. Todos estos
conductos, confluyen en un gran conducto que atraviesa el páncreas, desde la cola hasta la
cabeza, llamado conducto pancreático.
•
El conducto pancreático se une en el duodeno al colédoco (parte por donde se evacua la
bilis), en la ampolla de Vater.

El hígado
Es el órgano más voluminoso. Pesa 1,5 kg, es un órgano con mucha capacidad de regeneración. Su
coloración es roja parda.
En los humanos está constituido por una masa continua de células, dividida en forma incompleta
por separaciones de tejido conectivo. Dentro de esta masa continua de células, las subdivisiones
de los conductos biliares y de los vasos hepáticos presentan numerosas conexiones.

www.formacurae.es
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El hígado se sitúa en el hipocondrio derecho, debajo del diafragma y de las costillas. Su función
general es la producción de bilis. La bilis sale del hígado a través de los conductos (derecho e
izquierdo) biliares o hepáticos.
Se distinguen dos lóbulos principales:
A) Lóbulo principal derecho. Es el más grande.
Se distinguen dos concavidades:
•
La impresión cólica de color amarillento.
•
La impresión renal cerca del riñón.
Se distinguen dos lóbulos más pequeños:
•
Lóbulo cuadrado.
•
Lóbulo caudado.
B) Lóbulo principal izquierdo. Más pequeño y próximo al estómago.
Se distingue una concavidad:
•
La impresión gástrica donde se sitúa el estómago.
•
El conducto hepático común se une con el conducto cístico, que proviene de la vesícula, y
forma el colédoco que contiene en su parte final el esfínter de Oddi cuya función es permitir o
impedir el paso de la bilis.

Fisiología
Funciones
•
•
•
•

Ingestión de alimentos.
Movimiento de alimentos (boca-ano).
Digestión. Proceso de ruptura de los componentes alimenticios, hasta niveles en los que
puedan ser absorbidos.
Absorción. Es el paso de los alimentos, una vez elaborados en el proceso de digestión,
desde la luz del tubo digestivo (intestino delgado y parte del intestino grueso) hacia el
sistema circulatorio (la sangre es la responsable de distribuir las sustancias nutritivas al
resto del organismo).

A) Funciones en la cavidad bucal
•
•
•
•

Recepción y prueba del alimento. Evaluación de la adecuación para el consumo.
Masticación y trituración. Disminuye el volumen global del alimento permitiendo su
deglución y aumentando su superficie.
Producción de enzimas que comienzan la digestión.
Producción de moco y humedad para formar el bolo alimenticio.

B) Función de la faringe y esófago
•

Conducción del bolo alimenticio.

C) Funciones del estómago
•
•

Digestión de los alimentos mediante la acción de los jugos gástricos.
Formación del quimo.

www.formacurae.es
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D) Funciones del intestino delgado
•
•

Completa la digestión.
Se inician los procesos de absorción.

E) Funciones del intestino grueso
•
•

Se realizan los procesos de absorción de agua y algunos electrolitos.
Eliminación de sustancias de desecho.

Procesos en la cavidad bucal
A)

8

Masticación

Realizada por los dientes. Consiste en la trituración del alimento de forma que aumenta la
superficie del mismo, de modo que, la sustancia que participa en el Sistema Digestivo tenga mayor
facilidad para reducirla hasta compuestos que puedan ser absorbidos.
El alimento triturado se mezcla con productos que se secretan en la misma cavidad bucal.

B)

Salivación

Es producida por las glándulas salivales. Encontramos tres pares de glándulas salivales:
1.
Parótidas. Situadas detrás de la rama de la mandíbula, parte inferior de las orejas. Liberan
su secreción de tipo seroso (líquido), enfrente de los dos molares superiores.
2.
Submaxilares. Situadas al fondo de la boca, próximas al inicio de la rama de la mandíbula.
Producen una secreción sero-mucosa que la liberan a ambos lados del frenillo de la lengua.
3.
Sublinguales. Situadas a ambos lados de la lengua. Tienen diversos conductos de liberación
de su secreción mucosa. Fundamentalmente liberan su secreción en las proximidades del frenillo
de la lengua.
Funciones de la saliva:
• Mezclarse con el alimento para favorecer su deglución.
• Contiene una enzima, llamada ptialina, que comienza la digestión del almidón en la boca y
que queda inactivada por el ácido clorhídrico en el estómago.
• Lubrifica la cavidad bucal para evitar que se dañen las células.
• Arrastra las sustancias y gérmenes hacia el estómago evitando su implantación en la boca.
• Participa en los procesos de la sed.

C)

Deglución

Es el paso del alimento al estómago. Tiene tres etapas:
1.
Etapa bucal: es la fase voluntaria de este proceso. La lengua transporta el alimento desde
la cavidad bucal hasta la faringe.
2.
Etapa faríngea: es el paso del alimento a través de la faringe. Es una fase involuntaria,
presenta el problema de que la faringe está unida a diversos orificios que hay que cerrar para
evitar que pasen a ellos los alimentos. La faringe está unida a la nariz, oídos (trompa de
Eustaquio), tráquea (cerrada por epiglotis) y esófago.
3.
Etapa esofágica: el alimento discurre a través del mismo mediante contracciones. Cuando
existen problemas de deglución se llama disfagia.

Procesos en el estómago
El estómago tiene aproximadamente 35 millones de células secretoras. La mayoría son de
www.formacurae.es
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secreción externa que forman 2 litros de una sustancia denominada jugo gástrico.
Las células de secreción interna forman diversas hormonas que actúan sobre el propio estómago y
sobre otros órganos del digestivo como son el páncreas y el hígado.
• Jugo gástrico: compuesto por:
o Ácido clorhídrico. Tiene como misión la formación de pepsina. En el proceso de
digestión se fracturan las cadenas proteicas y los hidratos de carbono que se
encuentran en el bolo alimenticio. Elimina gérmenes que pueden haber penetrado
con el alimento.
o Pepsinógeno. Es una enzima que mediante la acción del ácido clorhídrico se
transforma en pepsina. La pepsina cataboliza las proteínas.
o Mucus. Sustancia rica en polisacáridos, muy densa, que tiene como misión
proteger las paredes del estómago para que no sean dañadas por la acción del
jugo gástrico.

Fisiología pancreática
•
•
•
•

El páncreas produce el jugo pancreático. Aproximadamente un litro al día (750-1500 ml).
La producción y conducción está determinada por la acción de dos hormonas que son
segregadas por la mucosa intestinal (secretina y pancreozimina).
La pancreozimina produce un jugo pancreático rico en enzimas digestivas que se encargan
de la digestión de las proteínas e hidratos de carbono.
La secretina produce un jugo pancreático rico en bicarbonatos, para rebajar el nivel de
acidez del quimo (se alcaliniza).

Fisiología hepática
•
•
•

El hígado segrega entre 250-1000 ml de bilis al día. Tiene un color amarillento debido a su
contenido de bilirrubina y biliverdina.
La bilis se libera después de la comida (esfínter de Oddi) en el duodeno.
La bilis tiene una doble función. Antiemulsionante porque disminuye la tensión superficial
de las grasas y solubilizante porque facilita el proceso de absorción y haciéndolas más
solubles. Su liberación está regulada por una hormona que se segrega en el intestino
delgado denominada colecistoquinina.

Fisiología del intestino delgado
•
•
•
•

Se produce la digestión mecánica debido a los movimientos peristálticos que mezclan las
distintas sustancias que componen el quimo.
La digestión química se produce por la acción del jugo intestinal. Se producen al día
aproximadamente 3 litros.
El control de la liberación está regulado por la hormona enterocrinina.
En el intestino delgado se realiza la absorción del 90% de las sustancias que pasan a la
sangre.

Fisiología del intestino grueso
•
•

No se realizan procesos digestivos porque no existen enzimas. Los procesos son,
fundamentalmente, la absorción de agua y electrolitos, dejando las sustancias de desecho.
Tiene movimientos peristálticos, que llevan las sustancias de desecho al recto. Son
similares a los movimientos del intestino delgado, pero con bastante más intensidad.
www.formacurae.es
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•
•

Existe una flora bacteriana responsable de los procesos de fermentación y putrefacción.
También es la responsable de la formación de vitamina K y algunas del grupo B.
La eliminación de heces se produce cuando los desechos sólidos llegan al recto y
presionan las paredes (40 mm/hg) para que se produzca la orden de defecar.

Conceptos fundamentales de dietética. Principios
Alimentación: concepto
•

•

Alimentación: conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan alimentos al
organismo.
o Es un proceso consciente y voluntario, educable y que puede ser modificado.
o Incluye: cultivo, adquisición, elaboración, ingestión (alimento en boca),
masticación y deglución.
Alimento: sustancia de cualquier naturaleza, sólida o líquida, natural o transformada, que
sea susceptible de ser habitual e idóneamente utilizada para la normal nutrición humana o
con carácter fruitivo, así como producto dietético en casos especiales de alimentación
humana. Están formados por sustancias nutritivas (nutrientes) y no nutritivas (sustancias
naturales, aditivos, contaminantes, etc.).

Nutrición: concepto
•

•

Nutrición: conjunto de procesos fisiológicos, mediante los cuales el organismo obtiene los
nutrientes contenidos en los alimentos. Es un proceso inconsciente e involuntario, no
modificable ni educable. Incluye: digestión, absorción intestinal, transporte sanguíneo,
metabolismo y excreción.
Nutrientes: sustancia esencial para el mantenimiento de la salud que debe ser aportada a
través de la alimentación.
o Energéticos: nos proporcionan energía (carbohidratos y grasas).
o Plásticos: formación de estructuras (proteínas y calcio).
o Reguladores: participan en las reacciones metabólicas (vitaminas y ciertos
minerales).

Características de la nutrición
•
•
•

Necesidades energéticas del ser humano.
Balance energético y regulación.
o Ajustar el gasto energético con la ingesta energética.
Relación entre energía y nutrientes.
o Aporte de energía/necesidades energéticas = 1.

El aporte energético diario, a través de los alimentos, ha de hacerse teniendo en cuenta los
consensos que existen al respecto de la distribución de nutrientes en la dieta. El consenso de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en cuanto a objetivos nutricionales recomienda las
siguientes proporciones:
a)
Energía aportada por glúcidos (50-55%): principalmente almidones.
b)
Energía aportada por lípidos (30-35%):
• Inferior al 10% grasa saturada (7-8%).
• 5% en poliinsaturados.
www.formacurae.es
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•
•

15-20% monoinsaturada.
Menos de 300 mg de colesterol.
c)
Energía aportada por proteínas (12-15%): mitad de origen animal (alto valor biológico) y la
otra mitad de origen vegetal.
También es importante recordar los llamados números de Atwater (cifras redondeadas de
medidas energéticas de los glúcidos, prótidos y lípidos). Es decir, la cantidad de energía que aporta
1 gramo de cada nutriente.
• De acuerdo con ello, se dan tres situaciones relacionadas con la ingesta de energía y el
gasto energético.
a) El gasto es igual a la ingesta.
b) El gasto es inferior a la ingesta: se produce un aumento de peso.
c) El gasto es superior a la ingesta: se produce una disminución del peso.

Unidades de energía
La energía derivada de los procesos metabólicos se presenta en el organismo en forma de ATP
(Adenosín Trifosfato o Trifosfato de Adenosina), compuesto molecular que es considerado como la
“moneda energética” del organismo. Cuando se transforma en ADP (Adenosín Difosfato) provoca
liberación de energía. La unidad de medida más utilizada en dietética para referirse a la energía es
el uso de calorías y julios.

Valoración del estado nutricional
Permite determinar el estado de nutrición de un individuo o población, valorar sus necesidades
nutricionales y pronosticar los posibles riesgos asociados a su estado de malnutrición.
Es esencial valorar la situación nutricional de un paciente antes de iniciar un juicio clínico sobre su
hábito alimentario o sobre posibles patologías relacionadas.
En la actualidad existen muchos métodos para evaluar el estado nutricional, aunque ninguno es un
indicador único y seguro. Existen dos tipos de indicadores: indirectos (renta per cápita, condición
política, etc.) y otros directos, entre los que se encuentra: la historia clínica (anamnesis),
exploración física, datos antropométricos y datos bioquímicos.

Anamnesis
Entrevista personal, en la cual se recogen datos sobre la alimentación llevada en los últimos seis
meses, entorno psicosocial que ha rodeado a la persona, antecedentes personales, etc.
• Antecedentes personales y contexto clínico: enfermedades crónicas, enfermedades
agudas pasadas o presentes, intervenciones quirúrgicas, historia gine-obstétrica en el caso
de la mujer, etc.
• Historia dietética e ingesta calórica: se debe valorar si la ingesta es suficiente en calidad y
cantidad para cubrir las necesidades diarias del individuo para lo cual pueden ser útiles las
encuestas nutricionales estandarizadas –recuerdo 24 horas, frecuencia de consumo de
alimentos, registro dietético, etc–. Se valorarán también los hábitos alimentarios (horario
y número de comidas, picar entre horas, atracones, saltarse comidas, exceso o carencia de
alimentos, etc), los conocimientos culinarios, los hábitos familiares y sociales (ambiente
familiar, comidas preparadas, comida en el trabajo, etc).
• Presencia de síntomas gastrointestinales: disfagia, náuseas, vómitos o diarrea; período en
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•
•

el cual ocurre, si coincide con la toma de algún alimento, si es habitual o no, si es
provocado o no, etc.
Capacidad funcional del paciente y su nivel de energía (Karnofsky o performance estatus).
Demanda metabólica de la enfermedad subyacente. En pacientes con patologías que
requieren un alto nivel energético. (Hipertiroidismo, alteraciones metabólicas y
endocrinas, etc.).

Exploración física y medidas antropométricas
Valorar la existencia de signos carenciales en piel y faneras (dermatitis, hiperpigmentación,
petequias, estomatitis angular, úlceras orales, glositis, lengua depapilada, uñas y pelo quebradizos,
pelo fino y deslustrado, etc.). Registro de:
1.
Masa magra a nivel del cuádriceps y deltoides mediante palpación.
2.
Valoración de edemas en tobillos y región sacra (zonas declives) y otras zonas como
peritoneo (ascitis, etc.).
3.
Medidas antropométricas.

Medidas antropométricas
Identifican parámetros estandarizados en la valoración del estado nutricional y la evaluación en el
tiempo a medio o largo plazo. Los más utilizados son:
• Peso: medida antropométrica más usada. Se mide en Kg.
• Talla: puede medirse en centímetros o metros.
• Índice de Masa Corporal (IMC) o de QUETELET o BMI (Body Mass Index): Es el estándar
para la evaluación de los riesgos asociados con el exceso de peso en adultos y define el
grado de adiposidad relacionando el peso y la altura mediante la fórmula: IMC = Peso
(kg)/Altura2 (m).
• Perímetro braquial o circunferencia mediobraquial o circunferencia circular del brazo: Se
mide en cm. La zona que se toma es el punto medio del brazo (entre el acromion y el
olécranon con el brazo en extensión y sin ejercer presión con la cinta). Refleja la masa
muscular media total. Es un método poco específico y de poca sensibilidad. Circunferencia
cefálica en niños. La desnutrición debe ser muy grave para que afecte a la circunferencia
cefálica.
• Pliegues subcutáneos o cutáneos: Se utilizan para valorar la grasa corporal a partir de la
medición de la grasa subcutánea.
o Pliegue Tricipital (es el más utilizado). Se localiza el punto medio del brazo: entre
acromion y olécranon. Se realizan tres tomas consecutivas, posteriormente se
calcula la media de esas tres tomas. Siempre en brazo o zona corporal dominante.
El pellizco de cada toma debe durar 3 segundos, para ello se utiliza una pinza que
se denomina lipocalibrador o plicómetro.
o Subescapular. Se mide por debajo del ángulo inferior de la escápula derecha,
siguiendo una línea imaginaria que forme un ángulo de 45° con el eje de la
columna vertebral.
o Suprailíaco. Se toma por encima de la espina ilíaca anterosuperior siguiendo una
dirección oblicua en el lateral del abdomen.

Clasificación de nutrientes
Nutrientes son los componentes químicos de los alimentos: hidratos de carbono, proteínas,
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lípidos, etc.

Hidratos de carbono
•
•
•
•
•
•

Compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno.
Se denominan también carbohidratos, glúcidos o azúcares.
Son la fuente de energía más importante para el hombre y la más barata.
No existen necesidades diarias, se aconsejan al menos 100 g/día.
En una dieta normal supondría el aporte del 50-55% del total de energía necesaria diaria.
1 gramo de carbohidratos produce 4 Kcal.

Desde el punto de vista dietético se dividen en:
• Aprovechables: el organismo los digiere, absorbe y utiliza.
• Monosacáridos: aldosas y cetosas.
• Disacáridos: sacarosa, maltosa, lactosa.
• Polisacáridos: almidón, celulosa.
• No aprovechables: el organismo no puede digerir, no se realiza la absorción y se eliminan
en heces.

Monosacáridos: unidad más sencilla
Glucosa: también llamada dextrosa o azúcar de uva.
Se encuentra en frutas, verduras y dulces. Todos los hidratos de carbono al final se transforman en
glucosa, para poder ser utilizados por el organismo. Se encuentra en el organismo en
concentraciones cercanas a 1 g/litro (100 mg/dl).
Fructosa: también llamada levulosa o azúcar de fruta.
Se encuentra en frutas, verduras y miel.
No requiere insulina para entrar en la célula.
Galactosa: no se encuentra normalmente en los alimentos, sino que forma parte de la molécula de
lactosa.

Disacáridos: es la unión de dos monosacáridos
Sacarosa (glucosa + fructosa). Es muy soluble. Se encuentra en el azúcar de remolacha. El
consumo excesivo produce obesidad y favorece la aparición de caries.
Maltosa o azúcar de malta. Es un derivado del almidón (2 moléculas de glucosa).
Lactosa o azúcar de leche (galactosa + glucosa). Es el azúcar menos dulce de todos. Se forma
solamente en las glándulas mamarias de las hembras que amamantan.

Polisacáridos: es la unión de más de dos monosacáridos
No son dulces, son menos solubles y más estables.
Almidón: se encuentra en vegetales, verduras y en los granos de los cereales.
Celulosa: en la dieta produce el volumen necesario para el adecuado funcionamiento
gastrointestinal.
Glucógeno: es la forma en que se almacenan los hidratos de carbono. Se almacena principalmente
en el hígado (100 g aproximadamente) y, en menor proporción, en el músculo.
El déficit de los carbohidratos produce: Depresión, fatiga, degradación de las proteínas esenciales
del organismo (neoglucogénesis).
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El exceso produce: Caries, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes
mellitus.

Lípidos
•
•
•
•
•
•
•
•

Compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno.
Reservas energéticas más importantes en el organismo.
Contienen ácidos grasos esenciales: linoleico (el más importante) y linolénico.
Son protectores de vísceras y aislantes de pérdidas de calor.
Vehículos de vitaminas liposolubles.
Aumentan el poder de saciedad de las comidas.
Se recomienda un 30–35% de la tasa energética total y no sobrepasar 300 mg. de
colesterol al día.
1 g de grasa: 9 Kcal.

Triglicéridos
•
•

Lípidos simples.
Compuesto formado por ésteres de glicerol y tres ácidos grasos.

Fosfolípidos
•
•
•
•

Lípidos complejos.
Formados por un lípido simple, nitrógeno y ácido fosfórico.
Las lecitinas son los más abundantes en tejidos y alimentos.
Se encuentran en la yema del huevo, hígado y judía de soja.

Lipoproteínas
•
•

•

•
•

Formadas por triglicéridos, proteínas, fosfolípidos y colesterol en proporciones variables.
Principales lipoproteínas:
o Quilomicrones y VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad) con elevado
contenido en triglicéridos.
o IDL (lipoproteínas de densidad intermedia) y LDL (lipoproteínas de baja densidad):
elevado contenido en colesterol.
o HDL (lipoproteínas de alta densidad): alto contenido en fosfolípidos.
Fundamentales en el transporte de colesterol desde los tejidos hasta el hígado.
Efectos de la dieta sobre las lipoproteínas:
o Colesterol de la dieta: puede elevar el colesterol LDL.
o Grasas de la dieta: las saturadas e hidrogenadas inducen un aumento en el
colesterol LDL; las poliinsaturadas reducen la síntesis de VLDL.
Fibra soluble: reduce colesterol LDL.
Hidratos de carbono: en exceso aumentan las VLDL y disminuyen las HDL.

Proteínas
•
•

Compuestos por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno.
Las proteínas se encuentran formadas por 22 aminoácidos. Ocho de éstos son esenciales y
es conveniente memorizarlos:
o Triptófano, treonina, lisina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, valina. En
los lactantes se considera esencial la histidina.
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•
•

El mínimo aporte proteico recomendado es de 0,8-1 g/Kg de peso al día, que aumenta en
situaciones como embarazo, infancia, etc. Se establece la necesidad de que las proteínas
aporten entre el 12-15% de la tasa energética diaria.
1 g proteína: equivale a 4 Kcal; 1 g de nitrógeno equivale a 6,25 g de proteínas.

Funciones:
1. Plástica: tejido muscular, queratina, colágeno, elastina, etc.
2. Control genético.
3. Inmunitaria (Ac).
4. Biorreguladora (enzimas, hormonas…).
5. Suministrar nitrógeno y aminoácidos esenciales.
6. Transporte: hemoglobina, albúmina, etc.
7. Energética: no son un sustrato energético óptimo.
Alimentos ricos en proteínas:
• Carnes, pescado, huevo, leche, soja, legumbres, etc.
o Las proteínas de origen animal tienen un alto valor biológico. Esto hace referencia
a dos conceptos:
1. Elevada proporción de aminoácidos esenciales.
2. Elevada proporción del nitrógeno absorbido que es retenido por el organismo.
• El déficit en proteínas produce:
Propensión a la infección, mala cicatrización, debilidad, depresión, Kwashiorkor, etc.

Vitaminas
Se clasifican en hidrosolubles y liposolubles, según su agente vehiculizante.

Vitaminas liposolubles
•

•
•

•

Vit. A (Retinol)
a) Se encuentra en: leche, mantequilla, pescado, yema de huevo, zanahorias, hortalizas.
b) Su carencia produce: piel agrietada, alteraciones en mucosas, ceguera nocturna,
xeroftalmia.
Vit. D3 (Calciferol)
a) Se encuentra en: pescado, hígado, mantequilla.
b) Su carencia produce: raquitismo, osteoporosis, osteomalacia.
Vit. E (a-Tocoferol)
a) Se encuentra en: huevos, aceites vegetales, nueces, almendras, verduras, germen de
trigo y soja.
b) Su carencia produce: debilidad y atrofia muscular, anemia, edema y en algunos casos
pérdida de la potencia sexual.
Vit. K (Filoquinona)
a) Se encuentra en: hígado de bacalao, espinacas, hortalizas y tomates.
b) Su carencia produce: tendencia a hemorragias internas y externas.
c) Se absorben en el íleon a través de los conductos quilíferos (sistema linfático).

Vitaminas hidrosolubles
•

Vit. B1 (Tiamina)
a) Se encuentra en: carne de cerdo, hígado, cereales integrales, levadura, leche y
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•

•

•

•

•

•

•

•

legumbres.
b) Su carencia produce: alteraciones nerviosas (neuritis, parálisis).
Vit. B2 (Riboflavina)
a) Se encuentra en: leche, carne, huevos, cereales integrales, levadura, nueces, cacao y
vísceras.
b) Su carencia produce: alteraciones de piel y mucosas (dermatitis, estomatitis) y
debilidad generalizada.
Vit. B6 (Piridoxina)
a) Se encuentra en: yema de huevo, carnes, hígado, riñones, pescados, leche, plátanos,
legumbres y hortalizas.
b) Su carencia produce: dermatitis, anorexia, leucopenia, neuritis, hiperirritabilidad y
depresiones.
Vit. B12 (Cobalamina)
a) Se encuentra en: hígado, riñones, carne, productos lácteos. Los vegetales no la
presentan.
b) Su carencia produce: anemia y debilidad generalizada.
c) Única vitamina del grupo B que se encuentra en las carnes.
Vit. B8 o Vit. H (Biotina)
a) Se encuentra en: hígado, levadura, riñón, yema de huevo, frutos secos y levadura de
cerveza.
b) Su carencia produce: piel seca, caída de pelo y anorexia.
Vit. B9 o Vit. M (Ácido fólico)
a) Se encuentra en: hortalizas, hígado, frutos secos, levadura y en la flora del intestino
grueso.
b) Su carencia produce: debilidad generalizada, alteración del crecimiento, anemia,
leucopenía, trombopenia.
Vit. B3 (Niacina) o Factor PP (Ácido nicotínico)
a) Se encuentra en: carnes, hígado, riñón, cereales integrales, queso, pescado, frutas,
legumbres.
b) Su carencia produce: pelagra (dermatitis, demencia y diarrea).
Vit. B5 (Ácido pantoténico)
a) Se encuentra en: jalea real, vísceras, carne, leche, huevos, pescados.
b) Su carencia produce: hipotensión, alteraciones cutáneas, parestesia, depresión e
inmunodeficiencia.
Vit. C (Ácido ascórbico)
a) Se encuentra en: vegetales verdes, frutas y sus zumos y tubérculos.
b) Su carencia produce: escorbuto e inmunodeficiencia.
c) Se absorben en yeyuno, a excepción de la B12, que se absorbe en íleon terminal.

Minerales
Calcio
Se encuentra en un 95% en huesos y dientes. La regulación del calcio se produce mediante la
hormona paratiroidea (PTH) y calcitonina. Es el factor IV de la coagulación.
Es el mineral más abundante del organismo.
a) Se encuentra en: leche y derivados, vegetales y legumbres.
b) Interviene en: coagulación sanguínea, actividad neuromuscular y permeabilidad de
membranas.
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c) Su carencia produce: osteoporosis, osteomalacia y raquitismo.

Fósforo
Es esencial para el metabolismo de las proteínas, el calcio y la glucosa, así como para el proceso de
glucólisis en el organismo.
a) Se encuentra en: lácteos, pescado, carne, zanahorias, plátano y frutos secos.
b) Interviene en: formación y mantenimiento de las estructuras de huesos y dientes.
c) Su carencia produce: pérdida de peso, anemia y trastornos del crecimiento.

Hierro
Forma parte de la hemoglobina. El hierro se une a la proteína plasmática (transferrina), es
transportado por la sangre y se acumula en los tejidos (ferritina). El 66% del hierro en el organismo
se encuentra en el grupo “hemo” de la hemoglobina.
a) Se encuentra en: vísceras, carnes, pescados, cereales, patatas y pasas. Las verduras son la
mejor fuente del aporte vegetal. La biodisponibilidad del hierro es menor en alimentos de
origen vegetal.
b) Las personas que hacen regímenes vegetarianos presentan importantes deficiencias.
c) Su carencia produce: anemia.

Yodo
Es un nutriente esencial, se localiza fundamentalmente en el tiroides formando parte de la
tiroglobulina que, por hidrólisis, dará lugar a la T3 y T4.
La glándula tiroides utiliza el yodo de la sangre para sintetizar hormonas tiroideas.
a) Se encuentra en: pescados, mariscos, sal yodada, agua y aire.
b) Su carencia produce: bocio (aumento del tamaño glandular). La deficiencia en madres
produce en sus hijos cretinismo (retraso mental, estatura baja, deformaciones faciales).

Flúor
Prevención de la caries dental y evita la desmineralización ósea.
a) Se encuentra en: mariscos, carne, té y en el agua. Las autoridades sanitarias recomiendan
la adición de flúor al agua de consumo, si es deficitaria, hasta una concentración máxima
de 1 ppm (1 mg/litro). Las cantidades diarias recomendadas de flúor son de 4 mg/día para
el hombre, 3 mg/día para la mujer y entre 2-3 mg/día para niños y adolescentes.
b) Su carencia produce: caries y osteoporosis.
c) Su exceso produce: fluorosis, se manifiesta por moteado del esmalte y osteoesclerosis.

Sodio
Es el catión más abundante del medio extracelular. Según exceso o defecto, retendrá o eliminará
agua.
a) La fuente más importante es la sal común (ClNa), leche y derivados y mariscos.
b) Es un elemento muy importante, pues sus iones intervienen en el equilibrio hídrico, en el
equilibrio ácido-base, en la transmisión de impulsos nerviosos y en la contracción
muscular.
c) El riñón es el más importante regulador de los niveles de sodio en los líquidos orgánicos.
d) Su carencia produce: hipotensión, calambres.
e) Su exceso produce: hipertensión en edades avanzadas, se recomienda no ingerir más de 3
g/día.

www.formacurae.es

17

TEMA 9 - TCAE

Cloro
Junto con el sodio se encuentra en el espacio extracelular, del cual es el anión principal.
a) Se encuentra en la sal.
b) Participa en el mantenimiento de la presión osmótica y en el equilibrio ácido-base.
c) Su carencia produce alteraciones en el equilibrio hídrico.

Potasio
a) Se encuentra en la mayoría de los alimentos y en mayor concentración en cereales
enteros, frutos secos, frutas, verduras y legumbres.
b) Las necesidades aumentan en el crecimiento, en diarreas y por la acción de la insulina.
c) Catión intracelular más importante, interviene en el equilibrio ácido-base, en la regulación
de la excitabilidad neuromuscular y en la contracción muscular.
d) La hipocalemia produce debilidad, anorexia y depresión.
e) Se elimina principalmente por orina, de ahí que en clínica se usen frecuentemente
diuréticos ahorradores de potasio.
f) Se reabsorbe en colon, de ahí la indicación de no instilar más de tres enemas al día para
evitar una importante expoliación de K.

Azufre
a) Se encuentra en proteínas de alto valor biológico.
b) Forma parte de compuestos orgánicos, como metionina, cisteína, glucagón, heparina,
Vitamina B1, insulina, coenzima A, etc.
c) El azufre se ha utilizado en el tratamiento de la gota, el reumatismo y la bronquitis.

Magnesio
Es el segundo catión más abundante de los líquidos intracelulares. Es esencial para diversas
actividades enzimáticas, en la actividad neuromuscular y en el metabolismo de los hidratos de
carbono.
a) Se encuentra en: frutas, verduras y frutos secos.
b) Su carencia produce: aumento de la irritabilidad del Sistema Nervioso Central,
produciendo desorientación, y convulsiones.

Manganeso
Cofactor de sistemas enzimáticos en el metabolismo de los hidratos de carbono.
Se encuentra en: cereales, nueces y café.

Cobre
Se une a enzimas del metabolismo. Es necesario para una buena salud.
a) Se encuentra en: frutos secos, cereales, carnes, frutas y vegetales.
b) Las deficiencias son muy raras, ya que los requerimientos se obtienen fácilmente de los
alimentos.
Se acumula en enfermos con cirrosis biliar primaria y con enfermedad de Wilson.

Zinc
Nutriente esencial: (insulina y enzimas).
a) Se encuentra abundantemente en ostras, hígado, huevos, trigo, frutos secos, margarina y
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leche.
b) Su carencia: produce fatiga, somnolencia, anorexia, retraso del crecimiento y madurez
sexual.

Cromo
Es importante en el metabolismo de los hidratos de carbono.
Es responsable de la intolerancia a la glucosa en niños y ancianos con malnutrición energéticoproteica.

Molibdeno
Forma parte de algunas enzimas y es fundamental en la absorción de cobre y hierro. No suelen
presentarse carencias.
a) Se encuentra en legumbres, riñón y cereales.
b) Es venenoso si se ingiere en grandes cantidades.

Selenio
Inhibe con la Vitamina E la peroxidación de las grasas.
No se conocen los problemas que puede producir su deficiencia.

Clasificación de los alimentos
Los alimentos pueden clasificarse utilizando diferentes criterios:
• Clasificación funcional.
• Clasificación por grupo de alimentos.
• Según el número de nutrientes que contienen: simples (un solo nutriente, sal, etc.) y
complejos (varios nutrientes).
• Según su origen y procedencia (vegetal, animal o mineral).

Clasificación funcional de los alimentos
Los alimentos se dividen según su principal finalidad en:
• Alimentos energéticos, donde se incluyen los alimentos ricos en grasas e hidratos de
carbono.
• Alimentos plásticos o formadores, donde se incluyen las proteínas y el calcio.
• Alimentos reguladores, conformado por minerales y vitaminas.
Existe un consenso cromático internacional, así: los alimentos energéticos serán representados
por el color amarillo, los plásticos por el rojo y los reguladores por el verde.

Clasificación por grupos de alimentos
Es un tipo de clasificación funcional cuya finalidad es fundamentalmente didáctica. Puede
representarse de forma gráfica mediante la rueda de los alimentos o la pirámide de los alimentos.
Tradicionalmente, y aunque existen modificaciones, se clasifican los alimentos en siete grupos.

Grupo primero (leche y derivados): fundamentalmente proteínas y calcio
•
•

Aporta proteínas de alta calidad (caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina), lípidos
(predominan los AGS), y carbohidratos (lactosa).
Fuente importante de calcio, vitaminas liposolubles (A y D) y vitaminas hidrosolubles
(complejo B).
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•

Pobre contenido en hierro.

La leche la podemos encontrar:
• Pasteurizada: calentada a 73° C durante 15 segundos.
• Hervida: calentada a 100° C durante 2 minutos.
• Esterilizada: calentada a 130° C durante 30 minutos. Destrucción de todos los gérmenes y
la inactivación de las formas resistentes.
• Evaporada: se elimina por evaporación parte de su contenido en agua.
• Condensada: se añade azúcar y se evapora parte de agua.
• Polvo: se elimina la mayor parte del agua.
Derivados de la leche:
• Queso: resulta de coagular la leche mediante cuajos.
• Nata: parte líquida y grasosa derivada de la leche.
• Yogur: leche hervida a la que se le ponen lactobacilos que degradan la lactosa a ácido
láctico.

Grupo segundo (carnes, pescados y huevos)
•

•

•

•

Carne: parte muscular, visceral y tejidos blandos, procedentes de las reses de abastos,
sacrificadas en condiciones higiénicas adecuadas.
o Aportan un 16-22% de proteínas de alto valor biológico. Mioglobina y actinamiosina principales proteínas. Colágeno de escaso valor nutritivo.
o Varía su contenido graso (del 4 al 25%), aportando fundamentalmente AGS y
cantidades importantes de colesterol.
o Contiene: fósforo, hierro, vitaminas hidrosolubles (riboflavina y tiamina), niacina y,
en pequeña cantidad, hidratos de carbono.
o Principal fuente de la vitamina hidrosoluble B12 (cianocobalamina).
o Se clasifican en:
o Carnes rojas (contienen mioglobina) y blancas. No afecta al valor nutritivo
ni a su digestibilidad.
o Carnes magras (menos de un 6% de grasa por 100 g), semigrasas (6-12 g
por 100 g) y grasas (más de un 12 g de grasas por 100 g).
Pescado
o Tienen un contenido de un 18-20% de proteínas de alto valor biológico.
o Según su contenido en grasas se clasifica en: pescado graso (azul) > 10% variedad
intermedia (semigraso) 5-6% y pescado magro (blanco): 1-2%.
o Son ricos en ácidos grasos insaturados entre los que destacan los Omega 3:
antiagregantes, vasodilatadores y reductores de los niveles sanguíneos de
triglicéridos. Contienen cantidades apreciables de colesterol.
o Aportan pocas vitaminas: A y D en hígado y huevas.
o Son ricos en Yodo y una buena fuente de Calcio y Fósforo.
Huevos: 10% cáscara; 30% yema; 60% clara.
Clara:
o Rica en proteínas de alta calidad y alto contenido en agua. La principal es la
ovoalbúmina.
o No contiene grasas ni vitaminas y su contenido en hidratos de carbono es pobre.
Yema:
www.formacurae.es

20

TEMA 9 - TCAE

o
o
o

6 gramos de proteínas de alto valor biológico.
Grasa: entre 20-25%. El colesterol se encuentra en un 5%.
Contiene: minerales (Ca y Fe) y vitaminas A, D, E, B1 y B2.

Grupo tercero (tubérculos, legumbres y frutos secos)
Son la base de la alimentación en nuestro país. Es el único grupo de alimentos que se clasifica
como energético, plástico y regulador.
Aportan energía, proteínas, vitaminas y minerales.
• Tubérculos-patata
Importante fuente energética por su contenido en hidratos de carbono (almidón). Aportan
proteína y hierro y son fuente de vitamina C, tiamina, niacina y fibra dietética.
Otros tubérculos: boniatos, batatas, chufas y tapioca (mandioca).
• Legumbres
Consideradas como uno de los alimentos más completos. Están compuestas por 50-60%
carbohidratos, 17-25% de proteínas y poca cantidad de grasa en la que predominan los AGP.
Contienen sales minerales (calcio, hierro y magnesio) y vitaminas del grupo B.
Poseen una cubierta fibrosa indigerible de ahí su elevada tendencia a provocar
meteorismo.
Cada día cobra más importancia la proteína de soja, pues posee hasta un 40% de
proteínas. De ahí que cada día sea más utilizada en nutrición enteral y parenteral.
• Frutos secos
o Proteínas 20%.
o Lípidos 33-65%.
o Ricos en fósforo, tiamina y riboflavina.
o Limitados en la dieta por su elevado aporte calórico.

Grupo cuarto (verduras y hortalizas)
•
•
•
•
•
•

Elevado aporte en vitaminas y minerales. Ricas en potasio.
Son ricos en caroteno.
Las cantidades de vitamina C son proporcionales al color verde. Y el color verde se asocia
con clorofila y con magnesio.
Elevado contenido en fibra y agua, bajo contenido calórico.
Cantidad variable de minerales.
Clasificación para dietética en Grupo A (<5% glúcidos), B (5-10), C (>10%). Siempre <
glúcidos que las frutas.

Grupo quinto (frutas)
•

Ricas en vitaminas, principalmente C y A, minerales y alto porcentaje de agua (80-90%).
Contenido calórico bajo.
• Existen frutas de carácter graso: aguacate (con un contenido del 16% en ácido oleico);
coco (con una composición de 60% de ácidos grasos insaturados).
Para aumentar el aporte de fibra se recomienda consumirlas con la piel.

Grupo sexto (cereales, arroz, pan, pastas y azúcar)
A) Los cereales
Tienen 3 partes: envoltura, endospermo (85% de la semilla) y germen o embrión.
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•
•
•
•
•

B)

Fuente de hidratos de carbono.
Bajo contenido en grasas y agua.
Proteínas de bajo valor biológico. La más abundante es el gluten (excepto en el maíz).
Aporte de fibra en gran cantidad.
Contienen calcio (aunque la presencia de ácido fítico interfiere parcialmente su absorción),
hierro, y vitaminas del complejo B. Carecen de vitamina A (salvo el maíz amarillo que
contiene carotenos) y de vitamina C. Los cereales son también ricos en potasio y fósforo.

Arroz

El arroz es el alimento más consumido en el mundo, rico en hidratos de carbono de minerales y
vitamina B.
• Arroz: blanco o perlado, integral y sancochado o parvoiled (vaporizado).
• Amilopectina: sustancia desprendida por el arroz al ser cocido, tiene carácter astringente.
• Refinar: extraer envolturas, aleurona y germen (harina blanca y arroz blanco o perlado).
• Integral: uso del grano entero, a excepción de la envoltura más externa.

C)

Pan y pasta
•
•
•
•

D)

Pan: el gluten le confiere capacidad panificable.
Miga y corteza nutricionalmente son iguales (menos agua en la corteza).
Pasta: alimento moldeado y desecado obtenido a partir de sémola de trigo duro.
Pasta fresca: sin deshidratar.

Azúcar

Sólo aporta calorías, por eso algunos autores las definen como “calorías vacías”. Hay que recordar
que el azúcar moreno se obtiene tras un refinado menor, por lo cual contiene cantidades mínimas
o despreciables de fibra.

Grupo séptimo (grasas, aceites y mantequillas)
•
•
•
•
•

Alimentos altamente energéticos.
Mantecas y aceites aportan 900 Kcal/100 g.
Contienen ácidos grasos esenciales.
Solventes de las vitaminas liposolubles.
o Margarina: lleva adicionadas vitaminas A y D.
o Grasas animales: contienen entre 80 y 99% de grasa.
Alto contenido en ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans que se encuentran en los
dulces, bollería y pastelería industrial, etc.

Grupo misceláneo
Algunos autores consideran un octavo grupo, en donde incluyen determinados alimentos, que por
su idiosincrasia no pueden clasificarse en ninguno de los grupos anteriormente vistos.
Conforman pues este grupo distintos alimentos, de los cuales los más característicos son:
• Azúcar.
• Cacao: rico en lípidos. Si se expolian: manteca de cacao.
• Miel: fructosa.
• Chocolate: cacao con menos lípidos y más azúcar.
• Galletas y pasteles.
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•
•

•
•

Teobromina: estimulante contenido en el cacao.
Bebidas alcohólicas:
o 1 litro vino de 12° contiene 120 ml. de alcohol etílico.
o 120 x 0,789 (densidad) = 94.68 g, de alcohol en 1 litro.
o 1 g. de alcohol = 7 Kcal.
Bebidas estimulantes: cafeína y teína.
Bebidas refrescantes: calorías vacías.

Dietoterapia. Elaboración de dietas
Sería conveniente recordar algunos conceptos antes de avanzar en el desarrollo del epígrafe:
a) Dietética.
• Técnica y arte de utilizar alimentos para promover una dieta equilibrada.
• Ciencia y arte de utilizar las dietas y aplicar los principios básicos de la nutrición y el
metabolismo.
b) Dieta: Conjunto de los alimentos que se consumen habitualmente. Es también el régimen
que, en determinadas circunstancias, realizan personas sanas, enfermas o convalecientes.
La dieta equilibrada es la formada por una cantidad y variedad de alimentos adecuada
para cubrir las necesidades de energía y nutrientes del individuo. Características de la
dieta equilibrada:
• Aporte de energía y nutrientes en las cantidades adecuadas y suficientes para
cubrir las necesidades nutricionales de cada persona y evitar deficiencias.
• Prevención de enfermedades crónicas.
• Aspectos básicos:
o Balance energético: equilibrio entre la ingesta y el gasto energético.
Calculado para 24 horas.
o Perfil calórico: reparto de la energía entre los macronutrientes.
o Equilibrio ponderal de los alimentos (dieta variada, moderada, etc.):
cuantitativo mediante raciones de alimentos o cualitativo mediante tablas
de alimentos.
o Reparto adecuado de las comidas a lo largo del día.
o Adaptación de la dieta a las diferentes etapas de la vida.
c) Alimento funcional. Alimento que puede aportar un beneficio para la salud más allá de la
nutrición básica. La UE ha creado la FUFOSE (Functional Food Science in Europe) cuyo
objetivo es desarrollar y establecer un enfoque científico sobre las pruebas que se
necesitan para respaldar el desarrollo de estos alimentos.
Ejemplo: zumos ricos en vitamina C, leche rica en ácidos grasos ω3, etc.
d) Antinutrientes. Componentes o alimentos que disminuyen el valor nutritivo del resto del
alimento o alimentos. Entre ellos destacan: ácido fítico (responsable de anemia en el
Tercer Mundo), antienzimas, fibras, antivitaminas, etc.

Alimentación en el embarazo
Existen todavía muchas creencias falsas (como que hay que comer por dos). Durante todo el
embarazo es importante consumir una dieta variada que incluya alimentos con alta densidad de
nutrientes como lácteos, verduras, hortalizas, frutas y cereales integrales.
a) Nutrientes recomendados:
• Energía: necesidades aumentadas pero difíciles de estimar. Se recomienda un
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incremento de 250-300 kcal durante el 2º y 3er trimestre si el estado nutricional
previo es correcto.
• Proteínas: incremento diario entre 10-16 g. de alto valor biológico.
• Calcio: 1.000 a 1.200 mg/día (1 litro de leche/diario).
• Hierro: necesidades aumentadas. Se recomiendan 30 mg/día.
• Ácido fólico: aumentan las necesidades (400 mcg/día).
• Otras vitaminas: aumentan las necesidades de tiamina, riboflavina, niacina y
piridoxina.
b) La dieta debe ser variada:
• Productos lácteos.
• Frutas y verduras.
• Prescindir de alimentos ricos en grasa.
• Tomar proteínas de alto valor biológico.
• No hacer ayuno, ni dietas sin hidratos de carbono.
• No tomar alcohol, tabaco, drogas.
• Evitar medicarse.
c) Por exceso de peso de la madre se pueden producir las siguientes patologías:
• Gestosis:
o Edema.
o Proteinuria.
o Hipertensión.
o Aumento excesivo del tamaño del feto.
o Ausencia de lactancia.
o Trastornos digestivos.
d) Por defecto de peso:
• Debilidad.
• Anemia.
• Abortos.
• Recién nacidos de bajo peso.

Alimentación en la lactancia
La leche de la madre es el mejor alimento para el recién nacido. Es la más segura y barata.
El volumen de secreción varía:
• Primera semana: 500 cc. leche/día.
• Segunda-tercera: 800 cc. leche/día.
• Hasta el final de la lactancia: 1.250-1.500 cc. leche/día.

Características de la leche:
•
•
•
•
•
•
•

Es imposible copiarla.
Es variable adaptándose a la maduración del niño.
55-56% lípidos.
50% hidratos de carbono.
5,5% proteínas.
La caseína: conjunto de 4 proteínas que le dan a la leche su color. Cuando está en medio
ácido forma coágulos de menor consistencia.
Por lactoferrina, se absorbe entre un 50 y un 80% del hierro ingerido.
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•
•
•
•
•
•
•

Más rica en colesterol y en ácidos grasos poliinsaturados. Tiene más de 150 ácidos grasos
diferentes.
Posee anticuerpos.
Posee 3 veces menos sodio.
Tiene cantidades de vitaminas suficientes.
Calcio y fósforo están en menor cantidad que en la leche de vaca, pero se absorbe mucho
mejor.
Suele plantearse con frecuencia las características distintivas entre la leche humana y la de
vaca. Así tenemos que la leche materna tiene: más calorías, grasas, lactosa, vitamina A, C y
menos proteínas y minerales que la de leche de vaca.
También es importante recordar el concepto de calostro, que es la secreción mamaria de
los primeros días tras el parto. Tiene una composición intermedia entre el suero sanguíneo
y la leche propiamente dicha. Es muy rica en proteínas, especialmente inmunoglobulinas
(confieren inmunidad al recién nacido) y pobres en grasas.

Necesidades de la mujer lactante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentar las calorías en 500 Kcal/día.
Aumento de proteínas en 20 g.
Suplemento de calcio en 0,5 mg/día.
Suplemento de hierro en 5 mg/día.
Ingesta líquida debe ser de al menos 2 litros al día.
Se aconseja un pequeño aumento de vitaminas hidrosolubles.
Amplio consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra.
Se aconseja excluir de la dieta los picantes, excitantes y los alimentos que den sabor
desagradable a la leche.

Alimentación del anciano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución de las necesidades energéticas por disminución del metabolismo basal y la
actividad física. Algunos autores cifran este descenso en un 5% cada década. Un valor
aceptado para este rango de edad sería de 30 Kcal/kg de peso/día.
Proteínas: 0,8 g/Kg de peso/día.
Alimentos ricos en minerales.
Aumento de Ca y P.
Las necesidades de Fe pueden disminuir.
Aumentan las necesidades de vitaminas en algunas situaciones por déficit en la ingesta,
malabsorción, etc. Con una dieta equilibrada no es necesario suplementarlas.
Ingestión suficiente de agua.
Consumo de fibra adecuado.
Moderación en el consumo de sal.
Adaptación de la dieta en caso necesario (textura, consistencia, frecuencia, cantidad, etc).

Dietas terapéuticas
Desde el punto de vista nutricional, podemos clasificar los diferentes tipos de dietas en:
a) Basales: dietas en las que no se realizan modificaciones en cuanto a su composición de
nutrientes o energía. Dietas adecuadas para las personas sanas o que no necesitan una
dieta adaptada.
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b) Terapéuticas: también denominadas regímenes terapéuticos. Consiste en el uso de los
alimentos con distintos objetivos: preventivo y curativo de la enfermedad, coadyuvante de
algunos fármacos, etc.
• Modificadas en energía y/o nutrientes.
• Modificadas en energía: hipocalóricas e hipercalóricas.
• Modificadas en proteínas: hipoproteicas, hiperproteicas y sin gluten.
• Modificadas en carbohidratos: dietas cetogénicas (restricción de glúcidos), dietas de bajo
índice glucémico.
• Modificadas en fibra: dieta rica en fibra y dieta sin residuos.
• Modificadas en grasas.
• Modificadas en minerales: hiposódicas, etc.
• Textura modificada: trituradas, etc.
• Dietas progresivas (fases): absoluta, líquida, semilíquida, blanda, fácil digestión y basal.
La parte de la dietética que las estudia suele denominarse Dietoterapia. A continuación,
observaremos las principales indicaciones según uso.

Dispepsia
Sus síntomas son: sensación de ardor, flatulencia, eructos, aerofagia, meteorismo, etc.
• Tratamiento:
o Alimentos en poca cantidad y consumidos de forma frecuente.
o El líquido deberá tomarse entre las comidas.
o Dieta blanda.

Gastritis
Inflamación de la mucosa gástrica.
• Tratamiento nutricional:
Las medidas dietéticas son las mismas que en el caso de ulcus péptico, aunque evitando leche
durante los primeros días, ya que aumentaría la tendencia al vómito.

Úlcera péptica
Lesión en forma de cráter (o pérdida de sustancia en mucosa gástrica) que afecta a la mucosa del
estómago o duodeno. Tradicionalmente, las recomendaciones dietéticas consistían en:
• Dieta blanda, en tomas frecuentes y poco abundantes.
• Neutralizadores de la acidez.
• En la fase de agudización se utiliza la dieta láctea, que es conocida como dieta de Sippy.
• En la actualidad se recomienda:
• Realizar un mínimo de 4 comidas diarias a intervalos regulares y horario fijo, evitando
ingestas de gran volumen.
• Comer lentamente y masticar bien.
• Reposar antes y después de las comidas.
• Alimentos que deben estar presentes: leche y derivados, huevos, pescados cocinados o a
la plancha y carnes blandas.
• Alimentos desaconsejados:
a) Por ser irritantes químicos:
• Extractos y caldos de carne (aumentan la secreción de ácido).
• Salsas ácidas (de tomate, etc.).
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• Frutas y zumos ácidos.
b) Por ser irritantes físicos:
• Carnes fibrosas, cereales de grano entero, frutas crudas, verduras y hortalizas, alimentos o
platos salados.
c) Mixtos:
• Embutidos, pescados grasos, marisco, café (incluso descafeinado), té, alcohol, chocolate,
especias, fritos, condimentos, etc.

Estreñimiento (dieta laxante)
Dificultad en la eliminación de las heces o emisión incompleta e infrecuente de heces
anormalmente duras.
• Tratamiento:
o Aumento de fibra en la dieta.
o Ingestión de líquidos en abundancia.
o Ingestión de líquidos fríos en ayunas o antes de las comidas, que estimulan el
peristaltismo intestinal (estímulos térmicos).
o Prescindir de alimentos ricos en taninos (propiedades astringentes): té, café,
granadas, caquis, manzana, pasas negras, etc.

Diarreas (dieta astringente)
Eliminación frecuente de heces sueltas y acuosas, generalmente debido al aumento de la
movilidad del colon.
En nuestro medio es corriente el uso de pectinas fibras de tipo hidrosoluble que provocan un
enlentecimiento del vaciado intestinal. Así tenemos la amilopectina extraída del arroz hervido, y
las pectinas que se encuentran en ciertas clases de fruta (ej. carne blanca de la manzana) y que
para que sean efectivas deben ser previamente rayadas y oxidadas por el medio ambiente.
La OMS propuso una forma de rehidratación consistente en:
• Azúcar de caña: 20 g (4 cucharadas).
• Sal común: 3,5 g (1-1/2 cucharadas).
• Bicarbonato sódico: 2,4 g (1 cucharada).
• Suprimir alimentos 24 horas.
• Después realizar una dieta blanda exenta en residuos y lactosa.
Otra opción en las primeras 24 horas es la limonada: 1 litro de agua, azúcar, sal, bicarbonato y 2
limones.

Hipertensión arterial
Elevación mantenida de la tensión arterial por encima de 140/90 mm. de Hg.
• Tratamiento:
o Dieta pobre en sodio (3,5 g/día).
o Reducir calorías para evitar la obesidad.
o Restricción de alcohol y cafeína.
o Realizar ejercicio físico.
o Huir de situaciones de estrés.
o No excederse en el consumo de líquidos.
o Realizar varias tomas, ya que en abundancia puede originar sobrecarga
hemodinámica.
o Reducir el colesterol en sangre.
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Hiperuricemia
Enfermedad asociada con un error congénito del metabolismo del ácido úrico. El exceso de ácido
úrico se transforma en cristales (tofos) que se precipitan y se depositan en las articulaciones
(podagra), cartílagos y riñones.
• Tratamiento:
o Administración de medicamentos que inhiben la síntesis de ácido úrico y
antiinflamatorios (antiguamente se usaba la colchicina).
o Evitar excesos alimentarios (dieta hipocalórica), el alcohol y los productos de caza,
así como las vísceras y el marisco.
o Aporte reducido de purinas.
o Aporte adecuado de líquidos. Cafeína y teína pueden ser incluidos en la dieta.
o Leche y huevo como fuente proteica primordial, por ser los alimentos proteicos
más pobres en purinas.
o Abundante en verduras.
o Moderada en grasas y proteínas.

Diabetes
A)

Objetivos
• Normalizar y conservar el peso ideal.
• Mejorar y ayudar a mantener la homeostasis.
• Normalizar el metabolismo de los hidratos de carbono.
• Prevenir la aparición de la microangiopatía y macroangiopatía.
• Reducir la lipidemia.
• Aceptación de la dieta.
• Dieta equilibrada de todos los nutrientes.
• Controlar situaciones como (embarazo, lactancia) y ciertas patologías.
B) Tratamiento
• La dieta debe tener un nivel calórico normal.
• Hidratos de carbono (50 y 55%).
• No utilizar los alimentos hidrocarbonados concentrados (azúcar, pasteles, etc.).
• Distribución horaria de los carbohidratos:
o Desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y recena.
o Proteínas: se recomienda que sea superior a 1 g/Kg de peso y día representando el
15% del VCT (Valor Calórico Total). La insulina favorece la síntesis de proteínas.
o Grasas: se aconseja el 30% del total, aumentar la ingesta de grasas vegetales y
disminuir las grasas animales por su contenido en colesterol.
o Vitaminas y minerales: solo dar suplementos en diabéticos descompensados.
o Es importante dar un mayor aporte de fibra, ya que ésta disminuye la velocidad de
absorción de los hidrocarbonados, produciendo un mejor ajuste de los niveles de
glucemia.
o Para evitar la monotonía en la dieta, enseñar al paciente a manejar tablas de
intercambios.
o Pesar los alimentos.
o Consumir preferentemente aves y pescados.
o Utilizar aceites de oliva.
o Dieta fácil de preparar.
o Utilizar poca sal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Alimentos prohibidos:
Leche condensada.
Azúcar y derivados (todos).
Bebidas alcohólicas o azucaradas.
Embutidos.
Bollería.
Pescados grasos ahumados.
Frutas y hortalizas (remolacha, uvas, plátanos y frutos secos).
Alimentos precocinados.
Frituras.

Arteriosclerosis
Endurecimiento de las paredes arteriales.
Factores de riesgo: HTA, tabaquismo, hiperuricemia, colesterolemia, sedentarismo,
hipertrigliceridemia, diabetes, obesidad, etc.
• Tratamiento
o Mantener o conseguir IMC entre 20-25.
o Disminución de grasas de origen animal (AGS).
o Reducción del colesterol inferior a 75-100 mg/1000 Kcal.
o Aumentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos
monoinsaturados.
o Disminución de la sal en la dieta a menos de 6 g/día.
o Consumo de fibra mínimo diario superior a 25 g.

Insuficiencia renal
Disminución del filtrado glomerular.
• Tratamiento
o Energía: 35-40 Kcal/Kg de peso/día. Puede estar aumentada en casos de estrés. La
dieta ha de ser lo suficientemente energética y pobre en proteínas, sin aumentar
en exceso el aporte de grasas. Si el paciente está con diálisis peritoneal es
necesario disminuir el aporte de energía, ya que se absorbe gran parte de la
glucosa del líquido de diálisis (puede suponer unas 300 Kcal o más).
o Proteínas: cantidad y calidad dependientes del grado de fallo renal.
• En caso de restricción: proteína de alto valor biológico (cifra media de 0,6-0,7 g/kg/día).
• En hemodiálisis: necesidades aumentadas. Cifra media de 1-1,2 g/kg/día. 70% alto valor
biológico.
• En diálisis peritoneal: necesidades aumentadas: 1,2-1,5 g/kg/día.
o Fósforo: restringir los aportes.
o Sodio y potasio: dieta sin sal (80-100 mg/día) o inferior a 4,6-6 g/día, dependiendo
de la situación del paciente.
o Calcio y hierro: suelen ser necesarios suplementos.
o Aporte hídrico controlado. Se recomienda una ingesta de 500 ml/día más el
volumen de orina excretado el día anterior, más las pérdidas extrarrenales que
han de ser restituidas.
o En estudios se ha confirmado que la disminución de fósforo y el suplemento de
calcio y vitamina D ayudan a combatir la osteomalacia y la osteodistrofia renal.
o No confundir con la dieta en el síndrome nefrótico, donde el aporte de proteínas
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está aumentado.
Litiasis renal
Cálculo formado en cualquier parte del aparato urogenital. Están constituidos por elementos
cristalinos.
• Tratamiento general
o Ingestión de líquidos (3 litros/día).
o Limitar la cantidad de alimentos lácteos.
a)
Litiasis por oxalatos: son los más frecuentes.
• No administrar oxalatos (que se encuentran en los alimentos vegetales) y en los zumos de
naranja, manzana, pera y uva.
b)
Litiasis úrica: acidez de la orina.
• Dieta que alcalinice: vegetales, frutas, leche y patatas.
• Dieta pobre en purinas.
c)
Litiasis por fosfatos:
• Acidificación de la orina, con aumento en la dieta de cereales, carnes, pescados y grasas.
• Evitar frutas y verduras.

Hepatitis crónica
La dieta orbita en torno al consumo de proteínas que deben ser reducidas para disminuir los
compuestos nitrogenados que se producen tras su metabolización hepática.
Se recomienda una reducción en el consumo de proteínas de entre 40-50 g. por día. Éstas han de
contener aminoácidos de cadena ramificada.
Se prohíben las carnes y pescados grasos, embutidos, condimentos, aceites, repostería, café y
alcohol.
• Dietas progresivas
o Adecúan la alimentación a las distintas fases de la enfermedad.
o Presenta seis fases:
•
Fase 1 o dieta absoluta.
•
Fase 2 o dieta líquida. Si solo incluye agua dieta hídrica (incluye leche, caldos, etc.)
•
Fase 3 o dieta semilíquida. Incluye alimentos líquidos y otros de textura fluida: yogur, flan,
manzana cocida, etc.
a) Dieta triturada: dieta semilíquida donde los alimentos se presentan en forma de puré.
Utilizada para pacientes sin dientes, con problemas de masticación, etc.
b) Dieta pastosa: dieta triturada donde están prohibidos los líquidos (especialmente diseñada
para enfermos de tipo neurológico, etc.).
•
Fase 4 o dieta blanda: alimentos de textura suave, estimula poco el aparato digestivo, de
fácil digestión (postoperatorios, síndromes febriles, patologías digestivas, etc.).
a) No se permite la ingesta de verduras crudas, cereales completos, fritos y guisos.
b) Disminución de las grasas animales.
c) Dieta blanda de protección dental o masticación fácil: requiere un mínimo esfuerzo para
triturar los alimentos (albóndigas, croquetas, etc.).
Es la única variante de dieta blanda que permite guisos, fritos, helados, etc.
•
Fase 5 o de fácil digestión: dieta con la que será dado de alta del hospital.
•
Fase 6 o basal: dieta normal.
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Técnicas de administración y apoyo de comidas a pacientes
La vía fisiológica para la administración de comida es la vía oral. Si el paciente puede alimentarse
solo, nuestra actuación se basará fundamentalmente en ayudarle en aquellas acciones que no
puede realizar.

Técnica de apoyo a pacientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Preparación de material y equipo necesario.
Lavarse las manos.
Comprobar la dieta prescrita, si existen intolerancias o alergia a algún alimento y verificar que
no esté presente en la dieta.
Revisar los artículos de la bandeja comparándolos con la tarjeta de la dieta.
Informar al paciente.
Pedir al paciente que se lave las manos o ayudarle si lo necesita.
Ayudar al paciente a colocarse en la posición más adecuada.
Colocar la mesa con la bandeja en una posición cómoda para el paciente.
Dar tiempo suficiente para la ingesta de los alimentos.
En pacientes no autónomos:
o Preguntar el orden en el que desea los platos, y cortar la comida.
o En pacientes con dificultades de masticación, deglución o fatiga, administrar
cantidades pequeñas y valorar tolerancia.
Ofrecer líquidos.
o Estimular la ingesta creando un clima de comunicación.
o Observar y anotar la cantidad ingerida.
o Retirar la bandeja y dejarla en el lugar adecuado.
o Ayudar al paciente con el lavado de manos y la higiene bucal.
o Colocar al paciente en posición cómoda y adecuada, con fácil acceso al timbre y a
sus objetos personales.
o Realizar el lavado de manos.
o Valorar la ingesta y anotar en los registros de enfermería.

Funciones del personal de enfermería en el control de comidas
•
•
•
•
•
•

Control, reparto y registro de las comidas que se sirven a los pacientes.
Colaborar en la cumplimentación de la plantilla de dietas que se envía a cocina en papel o por
ordenador, verificando diariamente los cambios prescritos por el médico.
Durante el reparto de comidas, comprobar que corresponden las solicitadas con las recibidas
para los distintos pacientes y que las condiciones para servirlas son óptimas.
Extremar las medidas de higiene al efectuar el reparto de comidas, tanto personal, como del
carro y de la habitación del paciente.
Realizar un registro detallado de la cantidad de alimentos sólidos y líquidos que el paciente ha
ingerido.
Si es preciso, recordará a los familiares que no deben traer comida de sus casas, por los
problemas que esto pueda conllevar.
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Alimentación enteral y parental
Nutrición enteral (NE)
La nutrición enteral consiste en la administración por vía digestiva de fórmulas enterales,
generalmente mediante sondas (nasogástrica, transpilórica, gastrostomía, yeyunostomía). Las
fórmulas de nutrición enteral pueden administrarse también por vía oral. La administración puede
ser continua o intermitente, diurna o nocturna, mediante bombas o por gravedad.
Fórmulas enterales: alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales constituidos por
una mezcla definida de macro y micronutrientes que se administran por vía digestiva.
Las fórmulas enterales pueden ser:
• Completas: contienen la cantidad suficiente de energía y nutrientes para cubrir los
requerimientos diarios del paciente en un volumen determinado.
• Suplementos: diseñados para complementar la alimentación ordinaria.
• Módulos: constituidos normalmente por un único nutriente.
Financiación de las fórmulas enterales: deben estar inscritas en el Registro General Sanitario de
Alimentos como «Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales» e incluidos en la
Oferta de productos dietéticos susceptibles de financiación, de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden SPI/2958/2010, de 16 de noviembre, por la que se regulan determinados aspectos
relacionados con la prestación de productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud.

Indicaciones de la nutrición enteral según la American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition (ASPEN)
Esta sociedad protocoliza las siguientes situaciones de manejo enteral:
• Situaciones clínicas en que está indicada NE.
• Situaciones clínicas donde generalmente es útil.
• Situaciones clínicas donde su uso es limitado.
• Situación de contraindicación.
A) Indicada
• Desnutrición caloricoproteica, con pérdida del 10% del peso corporal o medidas
antropométricas con ingestión inadecuada en los últimos cinco días.
• Disminución en un 50% de la ingesta en los últimos 7 a 10 días.
• Quemaduras de 2º grado mayores o iguales al 25% de la superficie corporal.
• Resección intestinal masiva (50–90%) combinada con Nutrición parenteral.
• Fístulas intestinales de gasto bajo (drenado inferior a 500 ml/día).
B) Contraindicada
• Obstrucción intestinal. Hay que tener presente que para la AGA (Asociación Americana de
Gastroenterólogos) la única contraindicación absoluta es la obstrucción intestinal.
• Íleo.
• Diarrea grave.
• Vómitos incoercibles (hiperémesis gravídica).
• Pancreatitis aguda.
• Fístulas enterocutáneas de gasto alto (> 500 ml /24 h).
• Hemorragia digestiva masiva.
• Sepsis intraabdominal.
• Fístulas enteroperitoneales.
• Resección intestinal reciente (síndrome del intestino corto).
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Composición de la nutrición enteral
A) Proteínas
Proporcionan los aminoácidos necesarios para sintetizar las proteínas estructurales.
Las fórmulas de nutrición enteral utilizan generalmente proteínas de origen animal y se clasifican
en tres grandes grupos según sea la fuente:
• Proteína intacta (principalmente caseína, proteína de soja y lactoalbúmina). Es la forma
completa y original de la proteína, tal y como se encuentra en los alimentos. Necesita ser
hidrolizada en pequeños péptidos y aminoácidos para ser absorbida en el intestino. Confieren
una osmolaridad baja a la mezcla, pues son macromoléculas.
• Proteína hidrolizada. Enzimáticamente se obtienen fragmentos peptídicos pequeños y
aminoácidos libres. Pueden absorberse directamente.
• Aminoácidos libres. Se absorben directamente por un transporte activo. Por ser moléculas
pequeñas aumentan la osmolaridad de la dieta y pueden empeorar en sabor, de manera que
la tolerancia global se ve muy restringida.
B) Grasas
Constituyen una excelente fuente de energía. Su absorción es compleja ya que tienen que ser
emulsionadas e hidrolizadas. Pueden aportarse en forma de triglicéridos de cadena larga (LCT) o
cadena media (MCT). Los últimos son de más fácil absorción y aseguran el aporte de ácidos grasos
esenciales. Las fuentes de grasa más utilizadas son las de origen vegetal (soja, girasol, maíz y coco)
y la grasa láctea.
C) Hidratos de carbono
Componente principal de la mezcla. Actualmente todas las fórmulas de nutrición enteral se
encuentran exentas de lactosa. Por orden del tamaño de la molécula se utilizan como fuente de
carbohidratos almidón de maíz, dextrinomaltosa, sacarosa y fructosa.
D) Electrolitos, minerales y vitaminas
Añadidos en los preparados comerciales. Generalmente cubren los requerimientos mínimos
diarios del paciente en 1.500 o 2.000 Kcal.
E) Agua
El aporte de agua, elemento fundamental, es del 70 al 85% dependiendo de la densidad calórica
de la fórmula.
F) Fibra
Conjunto de moléculas de origen vegetal no digerible. Puede ser soluble (gomas pectinas y algunas
hemicelulosas) o insoluble (celulosa, lignina y la mayoría de hemicelulosas). La fibra regula el
tránsito intestinal, la flora bacteriana y la mucosa colónica por su efecto trófico.
Las dietas de nutrición enteral denominadas estándar están exentas de fibra.
G) Nuevos sustratos
• Glutamina: preserva la barrera intestinal y disminuye la atrofia vellositaria.
• Arginina: aumenta la respuesta inmunitaria.

Características fisicoquímicas de la nutrición enteral
A) Densidad calórica
• Se denomina así a la cantidad de Kcal/ml de solución.
• En una nutrición estándar cada ml de solución aporta una Kcal. Las densidades inferiores se
utilizan para el inicio de la NE y las superiores cuando los requerimientos energético-proteicos
son elevados.
• En función de la densidad calórica se pueden clasificar en normocalóricas (1 kcal/ml),
hipocalóricas (<1 kcal/ml) e hipercalóricas (>1 kcal/ml).
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B) Relación entre energía y gramos de nitrógeno (Kcal/g N)
Es la relación entre la cantidad de energía aportada por glúcidos y lípidos y los gramos de N
aportados por las proteínas (g de N = g de proteína/6,25).
Así calificaremos a las fórmulas en:
• Solución hiperproteica. (Relación Kcal/g N <120)
• Normoproteica. (Relación Kcal/g N entre 120-150)
• Hipoproteica. (Relación Kcal/g N > 150)
C) Osmolaridad
• Es una característica importante porque condiciona la tolerancia de la NE.
• Es el número de moléculas y partículas osmóticamente activas que hay en un volumen
determinado.
D) El pH
El pH ideal para una NE es de 6.
Tras calcular los requerimientos metabólicos del paciente y seleccionar la dieta enteral, puede
conocerse la cantidad de dieta necesaria para suplir los requerimientos diarios (volumen
programado). Por otro lado, debe cuantificarse el volumen de dieta recibido realmente por los
pacientes (volumen administrado) en cada período de 24 horas. El volumen eficaz indica la
adecuación del aporte a las necesidades:
Y su conocimiento permite clasificar a la NE en:
• NE completa: si el volumen eficaz es superior al 85%. En este caso, la NE es suficiente para el
aporte de los requerimientos nutricionales.
• NE complementaria: si el volumen eficaz es inferior al 85%. En este caso debe considerarse
que la NE no cumple adecuadamente su función de aporte completo de nutrientes. Este tipo
de NE es frecuente en los pacientes críticos, debido a que la elevada incidencia de
complicaciones gastrointestinales obliga a una limitación en el volumen de dieta aportado y
debe recurrirse al empleo conjunto de NE y NP. También debe considerarse NE
complementaria a la situación en la que la ingesta oral de nutrientes es posible, aunque
inadecuada para los requerimientos, que deben ser completados mediante NE.
Inicio dieta
• NE precoz, cuando se inicia antes de 36 horas (tras reposo intestinal).
• NE intermedia, cuando el inicio se da en 36–72 horas.
• NE tardía, tras el 3er día.
Régimen tolerancia
• NE inicio paulatino (a bajo ritmo).
• No se debe recurrir a la dilución (el intestino acepta mejor pequeñas dosis o con más
concentración que grandes volúmenes).
• Debe conseguir aporte completo en las primeras 48 horas.
Economía
• 10 veces más barata que la nutrición parenteral.

Tipos de fórmulas usadas en nutrición enteral
A) Por su composición molecular (poliméricas, oligoméricas, monoméricas)
Poliméricas
Mezclas de nutrientes en su forma macromolecular que requieren una función gastrointestinal
conservada. Los carbohidratos se encuentran en forma de polisacáridos, dextrinomaltosa y
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almidones, aportando entre un 50-60% del valor calórico total (VCT).
Las grasas aportan un 30-35% del VCT, en forma de LCT y cantidades variables de MCT.
Las proteínas se aportan como proteínas intactas o como hidrolizados de péptidos y según el
porcentaje sobre el VCT. Las formas se clasifican en:
• Normoproteica.
• Cuando las proteínas aportan entre un 10 y un 15% de las calorías totales. Están
indicadas ante una función gastrointestinal normal.
• Normoproteica concentradas.
• La composición, porcentaje y fuente de macronutrientes son equivalentes a las
poliméricas Normoproteica pero su densidad calórica y su osmolaridad son
mayores. Indicadas en la restricción hídrica, limitación de tolerancia a volúmenes
elevados y cuando la digestión y absorción son normales.
• Normoproteica con fibra.
• Se diferencian de las anteriores porque contienen fibra. Están indicadas cuando es
necesaria la regulación de la función intestinal, ante una digestión y absorción
normal y en la NE a largo plazo.
• Hiperproteicas.
• El aporte proteico supone entre el 18 y 30% del valor calórico total. Las fuentes de
los macronutrientes, la densidad calórica y la osmolaridad son similares a las otras
dietas poliméricas. Están indicadas siempre que la función gastrointestinal sea
normal y exista hipercatabolismo o desnutrición proteica previa o enfermedades
que cursan con pérdidas proteicas elevadas.
Oligomonoméricas
Fórmulas nutricionalmente completas compuestas por macronutrientes parcial o completamente
hidrolizados que no requieren una capacidad digestiva intacta para su digestión y absorción.
Las oligoméricas contienen hidrolizados de proteínas en forma de oligopéptidos y las
monoméricas contienen aminoácidos libres.
La osmolaridad de estas fórmulas es elevada debido a la alta concentración de partículas por
unidad de volumen.
Están indicadas en pacientes con una reducida capacidad de digestión y absorción.
B) Por su aplicación fisiopatológica (dietas especiales)
Están diseñadas para determinadas situaciones y proporcionan un beneficio superior a las dietas
estándar, ya que los requerimientos nutricionales se alejan de la normalidad.
Cada una de las fórmulas modifica la proporción de macronutrientes, su fuente, el contenido de
electrolitos o incorpora nuevas substancias como substratos energéticos.
• Fórmulas especiales para hepatopatías
Restringen el aporte proteico a menos de 50 g/día (rico en aminoácidos de cadena ramificada). El
aporte calórico de las proteínas alcanza del 12 al 14% del VCT.
Más del 50% de los lípidos presentan forma de MCT para solventar los problemas de
malabsorción.
El sodio está restringido para evitar edemas y ascitis, y la densidad calórica se muestra superior a 1
Kcal/ml.
• Fórmulas especiales para nefropatías
Los productos se caracterizan por ser pobres en proteínas en una proporción entre el 5-10%. La
proporción de carbohidratos alcanza 50-70% y la grasa constituye más del 40%. El fósforo, sodio y
potasio también se restringen. La densidad calórica indica más de 1 kcal/ml por la restricción
hidrosalina.
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Se ha diseñado una fórmula específica para el paciente en diálisis donde las proteínas aportan el
14% del VCT, pobre en sodio y potasio, y también concentrada.
• Fórmulas especiales para hiperglucemias
Deben ser nutricionalmente completas y equilibradas, con un aporte de carbohidratos complejos,
pues los azúcares simples, especialmente la sacarosa, no están indicados.
• Fórmulas especiales para insuficiencia respiratoria
Su aporte calórico mayoritariamente consiste en lípidos: representan más del 59% del VCT. Los
carbohidratos, en su metabolismo, suelen generar mayor cantidad de dióxido de carbono.
• Fórmulas especiales para situaciones de estrés e inmunodepresión
Son fórmulas hiperproteicas, entre un 18-22% del VCT, aportan la grasa como mezclas de LCT-MCT
y la mayoría añaden ácidos grasos omega3 a través de aceite de pescado. Algunas aparecen
enriquecidas con arginina y glutamina, aminoácidos relacionados con la mejora de ciertos
parámetros metabólicos y nutricionales en el estrés, la sepsis y la respuesta inmunológica.
C) Por aplicación en déficits específicos (módulos nutricionales)
Un módulo consiste en un nutriente aislado o una mezcla incompleta de nutrientes que puede
combinarse para tratar un déficit específico y formular dietas individualizadas. Permiten una gran
flexibilidad, pero se necesita personal especializado; aumenta el riesgo de contaminación y de
complicaciones metabólicas, de manera que el seguimiento del paciente debe ser más estrecho.

Vías de administración de la nutrición enteral
Las vías de administración de nutrientes del aparato digestivo son dos: vía oral y por sonda
catéter.
1. Vía oral: Aporte nutricional administrado por la boca, para una nutrición completa o bien
para suplementación alimentaria si la ingesta que realiza el paciente es insuficiente. Se
trata de la vía más fisiológica. Este tipo de alimentación requiere integridad del tracto
digestivo y que el paciente conserve el reflejo de deglución. Requiere también su
colaboración ya que precisa su voluntad para alimentarse.
2. Sonda o catéter: La nutrición en este caso se caracteriza porque el acceso al aparato
gastrointestinal se efectúa mediante sonda que se coloca a través de la nasofaringe
(nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal) –técnica no invasiva–, o a través de una
sonda colocada con una técnica invasiva ya sea quirúrgica, radiológica o endoscópica
(faringostomía, esofagostomía, gastrostomía o yeyunostomía), en cualquier tramo del
tubo digestivo.
Para escoger la vía de acceso más adecuada debemos tener en cuenta los siguientes factores:
• La patología de base del enfermo.
• La situación clínica del paciente (alteración del nivel de consciencia, el estado nutricional y
sus requerimientos energético-proteicos).
• El tiempo previsto de la nutrición enteral.
• El estado del tubo digestivo y el tramo más indicado de acceso.
• El estómago constituye el acceso más fisiológico, pues permite mantener la actividad
digestiva de una alimentación normal.

Técnicas no invasivas. Sondajes nasofaríngeos
Método de acceso más utilizado para el soporte nutricional a medio y corto plazo. Una sonda para
NE puede colocarse desde la nariz hasta distintos niveles del aparato digestivo, y así encontramos:
• Sonda nasogástrica: la sonda llega hasta el estómago y se utiliza en las enfermedades que
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•
•

afectan la cavidad bucal, la faringe y el esófago, y también cuando existe afectación del
íleo distal o colon.
Sonda nasoduodenal: si el extremo distal termina en el duodeno. Se empleará en aquellas
enfermedades que originen reflujo gástrico, para prevenirlo y evitar complicaciones.
Sonda nasoyeyunal: se puede usar en las enfermedades de estómago, duodeno y órganos
anexos al tubo digestivo (vías biliares y páncreas). El peristaltismo normal favorece el paso
espontáneo de la sonda nasogástrica a yeyuno a través del duodeno. Esta vía de acceso,
igual que la sonda nasoduodenal, se utiliza para tratamientos de corta duración. Algunos
autores la consideran de elección para evitar broncoaspiración.

Técnicas invasivas: quirúrgicas, endoscópicas y radiológicas
Nos referimos a la colocación quirúrgica, endoscópica o radiológica de una sonda o catéter para
nutrición en cualquier segmento del tracto gastrointestinal.
• Enterostomía
Se trata de la colocación quirúrgica de una sonda o catéter. Actualmente se ha reducido a una
técnica de elección en el marco de una intervención quirúrgica realizada por otra indicación
(técnica coadyuvante). Sólo es electiva si, por motivos técnicos, no se puede realizar una
gastronomía percutánea, endoscópica o radiológica. Las enterostomías habitualmente se practican
en el estómago y yeyuno.
o Gastrostomía: es necesario que el estómago no esté afectado por ninguna enfermedad,
que el vaciamiento gástrico y duodenal sea normal, y el reflujo esofágico mínimo.
o Se suele realizar dentro de un acto operatorio, pero también es factible con anestesia local
o regional.
o Yeyunostomía: se utiliza como complemento de la cirugía del tracto superior
gastrointestinal para permitir la nutrición enteral en el posoperatorio o prevenir la
malnutrición que conlleva el tratamiento con radioterapia o quimioterapia como la
anorexia, náuseas, vómitos y diarreas.
• Gastrostomía percutánea
Consiste en la colocación de una sonda de alimentación directamente en estómago por punción
percutánea bajo control endoscópico o radiológico, sin necesidad de laparotomía ni anestesia
general, en solo 15 minutos aproximadamente. Sólo requiere una sedación ligera, de manera que
la recuperación del paciente es muy rápida. Se le puede nutrir muy pronto, se consigue una
nutrición mucho más completa y eficaz, se evitan muchas complicaciones y minimiza o elimina el
rechazo familiar y social que comporta llevar por largo tiempo una sonda en la nariz. La sonda de
gastrostomía percutánea (SGP) aumenta considerablemente la calidad de vida de los pacientes. Es
una nueva técnica, con un coste inferior a las demás y un índice de morbimortalidad muy bajo.
La colocación vía endoscópica se denomina PEG: Gastrostomía Endoscópica Percutánea.
Esta técnica no se aconseja cuando se debe nutrir al paciente por un período inferior a un mes o
cuando la esperanza de vida no supere los dos meses.
La SGP ha ido ganando terreno a la sonda nasogástrica en los últimos años sobre todo en los
pacientes con nutrición enteral a domicilio.
La sonda de GP se puede sustituir, si la alimentación se prolonga, por un botón de alimentación
que favorece la estética del paciente, es más cómodo y permite un mayor caudal nutricional.
• Gastroduodenostomía percutánea
Indicada en pacientes con patologías que favorecen la regurgitación gástrica. A partir de la sonda
de gastrostomía percutánea se efectúa la conversión.
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Régimen de administración de la nutrición enteral
La NE puede ser administrada a los pacientes según los métodos siguientes:
A) Régimen continuo
Con este método, la dieta es infundida de manera continua durante períodos de 24 horas. Este
régimen puede contemplar la interrupción transitoria de la dieta (30-60'/día), lo que se conoce
como “hora de descanso”, para comprobar la tolerancia.
El régimen continuo está indicado en los pacientes críticos, los enfermos hospitalizados con
patología aguda y en los casos de administración de la dieta por sondas transpilóricas. A pesar de
no ser una manera “fisiológica” de nutrición, permite disminuir la incidencia de complicaciones
gastrointestinales de la NE.
B) Régimen semicontinuo
Consiste en la infusión de la dieta durante períodos de 16 a 18 horas, seguida de suspensión de la
misma durante el resto del día.
Su aplicabilidad ha sido descrita para pacientes críticos y su objetivo es el de mantener el efecto
bactericida de la acidez gástrica durante el periodo de reposo, disminuyendo de este modo el
riesgo de neumonía nosocomial en pacientes con ventilación mecánica. Esta ventaja teórica, no
obstante, no ha sido constatada de forma amplia, por lo que la utilización del régimen
semicontinuo debe considerarse experimental.
C) Régimen cíclico
Es uno de los métodos empleados en la NE domiciliaria, dado que presenta significativas ventajas
en la calidad de vida de los pacientes.
Según este método, la cantidad de dieta necesaria es infundida durante un período de 8-12 horas
cada día, con lo que el paciente puede realizar su vida habitual sin los impedimentos de estar
conectado a los sistemas de administración de la NE. Es un método poco utilizado en la NE de
pacientes hospitalizados.
D) Régimen intermitente
También se denomina “NE en bolos” y consiste en la administración rápida de dieta (200-400 ml)
en diferentes “tomas” (4-8) a lo largo del día. Su principal ventaja es la de simular el patrón normal
de alimentación, pero su inconveniente es el mayor riesgo de intolerancia por lo que es preferible
la administración continua que, aunque es menos fisiológica, es mejor tolerada.
El régimen intermitente está indicado en los pacientes crónicos que precisan NE y ésta es
administrada exclusivamente en la cavidad gástrica.
• Bolo: lento y rápido
o Bolo lento (cada infusión se lleva a cabo en 20-30 minutos). Estaría indicado como
pauta de transición desde el régimen continuo.
o Bolo rápido (administrado mediante jeringa con alto flujo). Sería el método final
de NE en la mayoría de los pacientes crónicos que precisarán esta técnica.

Material necesario para instaurar la nutrición enteral
El material necesario para la instauración de la NE consiste en:
• La sonda de alimentación.
• El recipiente y el equipo.
• La nutribomba.
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A) La sonda nasogástrica
• Características generales
Las sondas finas con diámetro interno de 8/12 french. Actualmente se consideran las más
indicadas como vía de alimentación, ya que: son de buena tolerancia, no alteran la ventilación, no
dificultan la deglución, el riesgo de irritación o ulceración por decúbito es mínimo y no producen
incompetencia del esfínter esofágico.
Actualmente los materiales más comunes son los plásticos por su ausencia de toxicidad, ser
inalterables bajo la acción de los jugos gástricos, flexibles para evitar decúbitos y ser radiopacos.
La silicona, el poliuretano y el PVC son los materiales más útiles. El PVC se vuelve rígido con el
tiempo y debe excluirse cuando se requiere una nutrición enteral a largo plazo, ya que se aconseja
su permanencia no más de 15 días. La silicona y el poliuretano presentan una duración de
aproximadamente 6 meses.
Las sondas pueden llevar incorporado un fiador que las hace rígidas, permitiendo avanzar con
seguridad evitando acodamientos o bucles.
El fiador se extrae una vez implantada la sonda y no debe reintroducirse cuando ya está colocada
por el peligro de producir lesiones de la mucosa y, en último extremo, perforaciones
esofagogástricas.
Algunas sondas incorporan en su extremo un pequeño peso o lastre, habitualmente de tungsteno,
y cuya función básica es ayudar a que la sonda alcance el duodeno gracias al peristaltismo
intestinal y evitar que se mueva o forme bucles.
El conector en “Y” facilita la administración de fármacos y de agua, disminuye la manipulación del
sistema, el riesgo de contaminación resulta adaptable a diversos calibres y jeringuillas e incorpora
un tapón obturador.
Cualquier modelo de sonda podrá utilizarse como vía de paso para la NE, aunque no sea específica
para ello, pero habrá que tener en cuenta las complicaciones secundarias a su uso.
Tipos de sondas nasogástricas
• Sonda de Levin
o Fabricada en cloruro de polivinilo (polietileno transparente o silicona).
o Dispone de señalizaciones laterales a los 40, 50, 60 y 70 cm del extremo distal. En
dicho extremo dispone de 4 orificios laterales y 1 distal. El extremo proximal o
exterior suele ser de diferentes colores (verde, naranja, rojo, etc.), en función del
diámetro externo de la sonda el cual suele oscilar entre 10 y 18 french (escala
francesa de Charriere). Dicho extremo dispone de un acoplador (en “bulbo”) que
conecta adecuadamente con las bolsas de drenaje, jeringas especiales o sistema
de NE con nutribomba.
• Sonda de Salem
o Muy similar a la anterior, pero con dos luces:
a)
Para entrada de aire.
b)
Actúa como sonda propiamente dicha.
• Impide que la sonda se adhiera a la mucosa gástrica evitando así lesión u
obstrucción.
• Su longitud es de 120 cm y un calibre de entre 12 y 18 french.
• Está indicada especialmente en los casos en que sea preciso drenar el contenido
gástrico mediante aspiración continua o intermitente.
•

Sonda de Silk
o De pequeño calibre (8 french).
o Disponible en varios tamaños (109 cm es el más habitual para adultos).
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o Fabricada en poliuretano.
o Flexible, radiopaca.
o Dispone de una guía o fiador que facilita su colocación.
o Dispone de un solo orificio lateral en el extremo distal.
o Se distribuye lubricada y esterilizada.
o El tiempo de permanencia puede ser prolongado.
• Sonda Nutrisoft
o Existen de:
a)
Pequeño calibre: 9,6 french/ch.
• 2,3 mm diámetro interino y 3,2 mm diámetro externo.
• 125 cm de longitud.
b)
De calibre 14,6 french/ch.
• 2,8 mm diámetro interno y 4,9 mm diámetro externo.
• 105 cm de longitud (estómago/intestino).
o Fabricado con caucho siliconado.
o Dispone de una guía/fiador metálica.
o Radiopacas.
o Tiempo de permanencia prolongado.
o Se distribuyen esterilizadas y preparadas para su empleo.
o Debe retirarse la guía/fiador una vez colocada.
Protocolo de sondaje nasogástrico
Introducción
La introducción de catéteres o sondas en el estómago o las primeras porciones del tubo digestivo
ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos, es un procedimiento ya descrito en el siglo XVII. Hoy
en día es utilizado en un gran número de pacientes, tanto en el hospital como en la atención
primaria.
Comparada con otras técnicas, se tiende a considerar el sondaje nasogástrico como fácil y casi
exento de riesgo. La realidad es que, aunque es una técnica sencilla, las complicaciones que puede
generar son potencialmente muy graves, por lo que se hace imprescindible la estandarización del
procedimiento y el perfecto conocimiento de los riesgos que lleva implícitos.
Definición
• Introducción en el estómago (y por extensión, en duodeno o yeyuno) de un catéter
flexible, desechable y de composición y calibre variables, a través de las fosas nasales.
Objetivos
• Eliminar líquido y gas del aparato digestivo (descompresión).
• Determinar el valor de la presión y la actividad motora del tubo digestivo.
• Tratamiento de obstrucciones mecánicas y hemorragias del tubo digestivo.
• Administración de medicamentos y alimentación.
• Obtener muestras de contenido gástrico para estudios de laboratorio.
Información al paciente o al responsable del mismo
• Explicarle el procedimiento.
• Tranquilizarle e intentar conseguir la máxima colaboración.
• Establecer algún tipo de comunicación gestual para que nos indique si desea que paremos
unos minutos para dejarlo descansar en caso de náuseas o molestias.
Procedimiento
a)
Personal: enfermera/o y auxiliar.
b)
Material:
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Sonda o catéter adecuado a las necesidades concretas del paciente.
Toalla o pañal empapador.
Bandeja.
Vaso de agua.
Pinza.
Guantes desechables.
Fonendoscopio.
Material para la fijación de la sonda (esparadrapo o similar).
Jeringa de 50 ml.

•
•

Lavarse las manos.
Si es posible, colocar al paciente en posición semisentada (semifowler) con la cabecera
de la cama a 30-45°.
Determinar la longitud de la sonda que hay que introducir colocando el extremo distal
de ésta en el apéndice xifoides, y extendiendo la sonda hasta el lóbulo de la oreja y
nariz del paciente (también conocida como medida XON o NOX). Tomar como
referencia las marcas existentes a lo largo de la sonda. Habitualmente la distancia a
introducir será de unos 50-60 cm.
Inspeccionar las fosas nasales del paciente para determinar si existe alguna
obstrucción de tipo mecánico (desviación septal).
Lubricar el extremo distal de la sonda (unos 15 cm).
Insertar la sonda en la fosa nasal y hacerla avanzar hasta la nasofaringe posterior,
dirigiéndola hacia abajo y hacia atrás. Si encontramos una resistencia excesiva,
intentarlo en la otra fosa nasal.
Cuando la sonda alcanza la faringe, el paciente puede sentir náuseas. Permitirle
descansar unos minutos.
Hacer avanzar la sonda. Indicarle al paciente que haga movimientos de deglución o
hacerle beber unos sorbos de agua para ayudar a progresar la sonda. Cuando sea
posible, una ligera flexión de la cabeza hacia delante tiende a dirigir la sonda hacia el
esófago en lugar de hacia la tráquea (provoca cierre de glotis).
En caso de no conseguir que la sonda progrese, intentar hacerlo imprimiéndole un
movimiento de rotación. En caso negativo, retirarla y probar con otra de menor calibre
y por la otra fosa nasal.
Si aparecen señales de insuficiencia respiratoria, tos, cianosis, dificultades para hablar,
etc., retirar inmediatamente la sonda y volver a intentarlo.
Una vez introducida la sonda, comprobar que no haya ningún bucle en la boca del
paciente y que la punta de la sonda esté en la cavidad gástrica. Para eso hay cuatro
procedimientos que deben realizarse en el siguiente orden:
a) Aspirar con una jeringuilla de 50 ml y comprobar que absorbe contenido gástrico.
b) Colocar el extremo de la sonda en un recipiente con agua. La aparición de
burbujas coincidiendo con movimientos respiratorios sugiere la colocación de la
sonda en el árbol bronquial.
c) Auscultar la zona del epigastrio (unos 5 cm por debajo del xifoides) e inyectar 50
ml. de aire con una jeringa. Se oirá el ruido característico del aire entrando en el
estómago.
d) Realización de una radiografía de tórax para visualizar la sonda en el estómago.
e) Existe otra manera de comprobar la correcta posición analizando el pH. Así, si el

Técnica

•

•
•
•
•
•

•
•
•

www.formacurae.es

41

TEMA 9 - TCAE

•
•
•
•

pH es inferior a 4 indica su posición en el estómago, si el pH es 7,6 se encontrará
en el pulmón.
Asegurar la sonda con esparadrapo u otro sistema eficaz procurando el máximo
confort del paciente y evitando, en la medida de lo posible, el roce de la sonda con
la fosa nasal para evitar decúbitos.
Pinzar o tapar la sonda hasta que no vaya a ser utilizada.
Recoger el material.
Lavarse las manos.

Precauciones/complicaciones
• Antes de utilizar la SNG para administrar cualquier sustancia (agua, mediación o
alimentación), se debe tener la absoluta seguridad de que está correctamente colocada.
La instalación de cualquiera de estas sustancias en pulmón, sobre todo la dieta, puede
provocar una neumonía de pronóstico extremadamente grave. Por eso, muchos autores
están empezando a recomendar la realización de un Rx de tórax siempre que se coloque
una SNG.
• Debe comprobarse que la sonda no sufrirá una migración externa o esté formando un
bucle en la boca del paciente. En cualesquiera de los dos casos, el extremo de la SNG no
estaría en el estómago sino en el esófago, con lo que el riesgo de reflujo y
broncoaspiraciones es muy elevado.
• En pacientes que sufrieron traumatismos faciales importantes o traumatismos
craneoencefálicos en los que se sospeche la fractura de la base del cráneo con
consecuencias muy graves. Del mismo modo, una de las complicaciones habituales de las
sondas introducidas por la nariz, como es la sinusitis, agrava considerablemente el
pronóstico en este tipo de pacientes.
• Se debe extremar la precaución durante el sondaje en pacientes con patología obstructiva
del esófago, cirugía gástrica reciente o varices esofágicas.
• En pacientes con coagulopatías habría que valorar la introducción de la sonda por boca
para minimizar el riesgo de epistaxis graves.
• Retirar la dentadura postiza del paciente, si la tuviese, antes del sondaje.
• Mantener una adecuada higiene bucal en los portadores de SNG.
• Mantener la SNG permeable, haciendo lavados periódicos con agua tibia. En caso de
obstrucción, intentar lavar la sonda con agua caliente. Si no se puede vencer la
obstrucción retirar la sonda.
• Las SNG de Silastix o poliuretano deben cambiarse cada 6 meses. Las SNG normales, tipo
Levin, deberían cambiarse cada 7 días. El resto se cambiará según prescripción facultativa.
Registros de enfermería
• Anotar la fecha de colocación, tipo y calibre de la sonda y vía de abordaje.
• Registrar las posibles complicaciones surgidas durante el sondaje.
• Firma.
Otras sondas
• Nasograstro-duodenal y nasogastro-yeyunal: son una variante de los SNG descritas en las
que el extremo distal queda ubicado en el duodeno o en el yeyuno (Dobbnoff, Avotube,
Nutrisoft).
• Gastrostomía, yeyunostomía, faringostomía y esofagostomía: en estos casos la colocación
de una sonda para alimentación requiere una técnica más o menos compleja y se realiza
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de una incisión quirúrgica o bien en el curo de una intervención quirúrgica (gastrectomía).
Complicaciones potenciales de las sondas
No confundir con complicaciones de la nutrición enteral.
a) Erosión cutánea de las narinas.
b) Sinusitis.
c) Esofagitis.
d) Fístula esofagotraqueal.
e) Úlcera gástrica o lesiones de la mucosa.
f) Infección pulmonar y bucal.

43
El recipiente y el equipo
Para la administración de la NE se precisa un recipiente ya sea una bolsa flexible, botella
semirrígida o el envase rígido propio del preparado.
La capacidad del recipiente nos permitirá, cuando sea necesario, hacer mezclas o administrar
volúmenes específicos, de manera que podremos adaptar la pauta de NE a las necesidades de
cada paciente.
Los recipientes se conectan a un equipo de infusión y éste, a su vez, a la sonda. El paso de la
solución se regula mediante una rueda que comprime el catéter del sistema, de forma idéntica a
los sistemas IV.
La nutribomba
Entre la sonda digestiva y el equipo de infusión se pude colocar una bomba de nutrición para
conseguir una administración totalmente controlada, pues se infunde un volumen determinado
del preparado en un tiempo programado.
• Las bombas peristálticas aplican de forma intermitente una presión y una relajación sucesiva
en una parte de la línea, segmento de silicona, en dirección proximal-distal, lo que desplaza el
líquido desde el recipiente al paciente. El sistema de infusión o línea es específico.
• Las bombas volumétricas regulan el volumen mediante sistemas electrónicos sofisticados que
cuentan las gotas que pasan de manera que es posible conocer el volumen infundido.
• La bomba portátil: nutribomba de tamaño reducido capaz de ser transportada a modo de
bandolera gracias a su bajo y peso y que permite que pacientes que deambulan puedan llevar
una vida casi normal, especialmente con NE domiciliaria.
Protocolo de medición de la retención gástrica
En algunos centros también se denomina “pauta de broncoaspiración”. La literatura hace
referencia a una cantidad de líquido retenido de entre 150 y 200 cc.
Medición de residuos (cantidad de contenido alimenticio en estómago) cada 6 horas. El volumen
máximo de residuos es de 2.000 cc en pacientes críticos (UCI o reanimación) en los que el volumen
máximo es de 150 cc. Una vez comprobado el volumen de los residuos, estos se vuelven a
reintroducir a través de la sonda.
• Si el residuo es inferior a 200 cc, seguir con la infusión.
• Si el residuo es superior a 200 cc, parar una hora.
Al finalizar ese tiempo volver a medir la retención:
• Si el residuo es inferior a 200 cc, seguir con la infusión.
• Si el residuo es superior a 200 cc, parar dos horas.
Al finalizar este tiempo volver a medir la retención:
• Si el residuo es inferior a 200 cc, seguir con la infusión.
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• Si el residuo es superior a 200 cc, parar cuatro horas.
Al finalizar este tiempo volver a medir la retención:
• Si el residuo es inferior a 200 cc, seguir con la infusión.
• Si el residuo es superior a 200 cc, parar la NE y avisar al médico.
Complicaciones de la nutrición enteral
A) Alteraciones hídricas-electrolíticas
El síndrome de nutrición por sonda consiste en deshidratación, hipernatremia, hipercloremia y
alteraciones en la glucemia, puede ser debido a una ingestión excesiva de proteínas e insuficiente
de líquido. Se puede prevenir controlando el nivel de electrolitos en sangre y el balance hídrico.
La deshidratación puede ser resultado de una diarrea, diuresis osmótica o exceso de proteínas.
B) Neumonía por aspiración
Las sondas de calibre grueso reducen la permeabilidad del esfínter gastroesofágico, aumentando
el riesgo de reflujo gástrico. Cuando existe riesgo de aspiración es preferible la nutrición por
gastrostomía o yeyunostomía a la nasogástrica. Son medidas para prevenir la regurgitación:
• Verificación de la posición de la SNG, antes de iniciar la nutrición y de forma periódica.
• Elevar la cabecera del enfermo 30°, durante el procedimiento y al menos media hora tras él.
• Administración en goteo continuo.
C) Diarrea
Es la complicación más frecuente y es debida a una serie de factores:
• Contaminación bacteriana de la mezcla por preparación, conservación o administración
inadecuadas. Las bacterias más frecuentes son enterobacterias, estreptococo fecal, etc.
Se previene:
o Garantizando la asepsia en su manipulación.
o Conservando la mezcla, una vez preparada o abierto el envase, en nevera a
temperatura inferior a 4°.
o Cambiando las bolsas y sistemas de nutrición cada 12 a 24 horas.
o La dieta no debe permanecer a temperatura ambiente más de 6 horas.
• Excesiva osmolaridad de la mezcla nutritiva, la mejor tolerancia es para osmolalidades
cercanas a los de la luz intestinal (280-300 mOsm. / 1 Kg H2O = plasmática). Para nivelar la
excesiva osmolaridad de la mezcla, los capilares ceden agua al intestino o estómago. Las
consecuencias son timpanismo, hipermotilidad y diarrea. Es lo que se conoce como síndrome
de vaciamiento rápido o dumping: náuseas, calambres abdominales, distensión y diarrea.
• Ayudará a eliminar el problema:
o Dilución inicial de la mezcla a 1/3 o 1/2, con un incremento gradual de su
concentración según lo tolere el paciente.
o Administración en goteo continuo que facilita la adaptación del intestino con
pequeños volúmenes de inicio que se van incrementando.
o Intolerancia a la lactosa por deficiencia primaria de lactasa o por disminución de la
capacidad enzimática (gastrectomizado, postoperatorio). La lactosa no digerida
crea una sobrecarga hiperosmolar en el intestino que da lugar al síndrome de
vaciamiento rápido.
o El tratamiento se basa en el uso de mezclas sin lactosa.
o Otras causas son la administración de antibióticos, quimioterapia o radioterapia
abdominal o pélvica.
D) Estreñimiento
Suele ser menos frecuente, y se debe principalmente a falta de agua o mayor concentración o falta
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de residuos. También puede deberse a debilidad o enlentecimiento de los movimientos
intestinales. El mayor riesgo son los fecalomas. La prevención y tratamiento es ajustar bien la dieta
a las necesidades del paciente y no descuidar la carga hídrica.

Cuidados de enfermería en la nutrición enteral
A) Con respecto al paciente
• Posición semi-incorporado (45°) para evitar el reflujo gastro-esofágico.
• Medidas de higiene bucal y coanas nasales.
• Movilización de la sonda a diario, cambiándolo de posición para evitar decúbitos.
• Controlar el peso diariamente y a la misma hora, y los parámetros antropométricos
semanalmente para evaluar la eficacia de la nutrición.
• Controlar alteraciones metabólicas con respecto a los hidratos de carbono (glucemias
capilares, glucosurias y cetonurias). Cada 4-6 horas el primer día y posteriormente cada 812 horas.
• Balances hidroeléctricos y nitrogenados cada 24 horas.
• Analítica con bioquímica completa previa al inicio y cada 8 días.
• Comprobar la posición de la sonda (auscultando) varias veces al día.
• Controlar diuresis.
• Vigilar deposiciones para detectar estreñimiento, diarreas, u otras indicaciones.
B) Con respecto a la nutrición
• Guardar el preparado en la nevera si así se indica y retirarlo media hora antes de su
administración.
• Cambiar el equipo y el recipiente cada 24 horas.
• Agitar el producto varias veces al día para evitar sedimentación y obstrucción de la sonda.
• Comprobar el residuo gástrico, antes de cada nueva toma. Cuando la nutrición enteral se
administra en forma cíclica, se debe irrigar la sonda con 20 ml de agua después de cada
toma y medir el residuo gástrico antes de reiniciar la infusión.
• Cada vez que se desconecte la infusión, practicar lavados con agua y a ser posible cada 6
horas.
• Si es necesario administrar medicación por sonda, disolverla correctamente, evitando
triturar aquellas formas farmacéuticas que puedan sufrir alteraciones en sus propiedades
(comprimidos con cubiertas entéricas, formas de liberación retardada, comprimidos
efervescentes y formas gelatinosas).
• Si se produce obstrucción de la sonda, intentar desobstruirla con agua o aceite. No forzar.
Si no se consigue, retirar la sonda y colocar una nueva.
• Siempre que sea posible, utilizar nutribombas que permiten un mejor control de la
infusión de nutrientes.

Nutrición parenteral (NP)
La NP constituye el modo de administrar macro y micronutrientes a las personas que, debido a
una causa de tipo físico, fisiológico o patológico, son incapaces de asimilar la nutrición por vía
digestiva. Consiste en la infusión de nutrientes en el torrente sanguíneo para cubrir las
necesidades del paciente, como método sustitutivo temporal de la vía fisiológica de alimentación.
Textualmente significa nutrir por fuera del intestino.
La NP se denomina total si proporciona la totalidad de la energía y los nutrientes, y parcial si sólo
lo hace en parte.
La finalidad de la NP no es que el paciente gane peso, o alcance un balance nitrogenado positivo,
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sino asegurar la síntesis de la proteína visceral.

Indicaciones de uso de la NP
Al igual que en la NE, existen distintas situaciones de uso:
• Situaciones de uso rutinario
o Resección intestinal (delgado) masiva mayor o igual al 70%.
o Trasplantados de médula ósea (requerirán de 3 a 6 semanas la NP por mucositis).
o Malnutridos con tracto GI no utilizable en 5–7 días.
o Enteritis necrotizante.
• Contraindicada
o Tracto GI funcionante.
o Enfermedad intratable.
o Duración NP de menos de 5 días.
o Negación del paciente o representante legal.
o Cirugía urgente, que no es posible retrasar.
Composición de la NP
Líquidos
• Adultos: 30-40 ml/kg/día más pérdidas anormales.
• Niños pequeños y recién nacidos: 120-150 ml/kg/día.
• Balance hídrico diario.

Energía
Se calcula a través de fórmulas para pacientes críticos o por calorimetría indirecta (O2 y CO2). El
reparto se realiza según:
Glúcidos
• Glucosa
o La más usada, barata y fisiológica.
o Precisa insulina en su metabolización.
o Por vía periférica sólo puede administrarse a concentraciones que sean menores o
iguales al 10%.
o Por vía central 10%, 20%, 30%, 40%, 50%.
o El ritmo de infusión nunca debe superar el 1/2 gr/Kg/h. De lo contrario nos
encontraremos con glucosuria.
• Fructosa
o No precisa insulina.
o Menos irritativa.
o El 70% se hidroliza en glucosa.
o La ventaja del uso de glucosa oral es que nos permite medir la glucemia +
glucosuria cada 6h.
Lípidos
• Aceite de soja y lecitina de yema de huevo.
o Más energía en menos volumen.
• Ácidos grasos esenciales.
o Baja osmolaridad.
Prótidos
• Aporte de N: 0,2-0,3 g/Kg/día.
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En estrés metabólico: 1,2-2,5 g/Kg/día.
En fallo hepático o renal: azoemia y patrones anormales de aminoácidos.

Vitaminas y oligoelementos
• Precisan un mayor aporte que por NE o alimentación normal.
• La causa es por su mayor excreción renal, y menor paso por el hígado. La luz y el oxígeno las
desnaturalizan. Es frecuente la adherencia a las paredes de las tubuladuras (equipos de suero).
Electrolitos
El aporte depende de las pérdidas (drenajes, renal o hepática).
Na, Cl, K, Ca, P y Mg son los más afectados.

Tipos de fórmulas usadas en NP
Podemos clasificar la NP según distintos criterios en:
• Total: 100% de cobertura.
• Parcial: complemento nutricional de la Nutrición Enteral.
• Central: se administra por una vía central (subclavia, yugular, etc.) debido a su alta
osmolaridad.
• Periférica: generalmente es complementaria y se administra por una vía venosa periférica, ya
que tiene baja osmolaridad.
• Continua: perfusión continua 24 h.
• Cíclica: suele ser complementaria y domiciliaria. Se administra en diversas dosis al día.
Pasamos a desglosar las más importantes:
A) Periférica
• Nutrición parenteral con una osmolaridad menor de 800 mOsml y un pH entre 6,0 y 7,4. La
osmolaridad viene dada por la concentración de macronutrientes y sobre todo de las
proteínas (43,7 mOsm/g N2). Los lípidos permiten bajar la osmolaridad de la mezcla.
• Puede conferir un soporte nutritivo parcial o total.
• Debe contener los tres macronutrientes y los minerales a dosis limitadas (excepto
contraindicación).
• Se recomienda una relación glúcidos: lípidos de 60:40 y no más del 30% de VCT proporcionado
por lípidos.
• Se recomienda una duración no superior a los 7-10 días.
• Composición de una NPP estándar:
a) Nitrógeno: 6 - 10 g (37,5-62,5 g de proteínas).
b) Energía: 900 a 1500 kcal.
c) Relación Kcal no proteicas/g de N2: 130-150.
d) Se recomienda el aporte diario de la RDA en vitaminas y minerales.
• Indicaciones:
o Inadecuación NE u oral.
o Estrés leve o moderado.
o No posibilidad de acceso venoso central.
o Intolerancia a la glucosa.
o Corta duración (hasta dos semanas).
• Contraindicaciones:
o Tracto GI funcionante.
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o
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No existencia de acceso venoso periférico.
Estrés severo.
Necesidad de restricción hídrica.
Hiperlipidemias.
Malnutrición importante.
Necesidades importantes de nutrientes o electrolitos.
Larga duración.

B) Central
• Posibilidad de infundir nutrientes en concentraciones mayores y en volúmenes menores
(mayor concentración en menor volumen).
• Indicaciones:
o Déficit nutritivo preexistente.
o Imposible uso tracto GI en 5 días.
o Aumento requerimientos de proteínas y calorías (estrés severo).
o Restricción hídrica moderada.
o Período de tiempo prolongado.
C) Fórmulas especiales
Nutrición hipocalórica: puede ser de tipo central o periférica.
o No deficiencia nutritiva previa.
o Tracto GI no funcionante.
o Posibilidad de uso en estrés severo: pacientes con obesidad mórbida aumentado las
proteínas.
D) Fórmula hepática: central
• Mayor aporte de aminoácidos ramificados.
E)
•
•
•
•

Fórmula renal: central
Alta en aminoácidos esenciales que se absorben sin liberar urea.
Baja en proteínas totales.
Restricción hídrica.
Uso: insuficiencia renal aguda, no oligúrica, para evitar BUN> 100 mg/dl.

F)

Fórmula de estrés
• Aminoácidos de cadena ramificada: del 30–50% del aporte proteico total.

G) Fórmula hiperproteica: central
• Estrés moderado o severo.
• Aumento requerimientos proteicos.
• Restricción hídrica.
• Intolerancia a la glucosa.
• Retención de CO2.
• Período prolongado.
H) Diferencia entre NP central y periférica:
• Periférica: osmolaridad menor de 800 mOsm/l.
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•

Central: osmolaridad mayor de 800 mOsm/l.

Vías de administración de la NP
Como la NP consiste en la infusión dentro del torrente sanguíneo de los nutrientes, las vías de
administración están en relación directa con el tipo de canalización venosa disponible. Tenemos,
por tanto:
A) Vías de acceso venoso periférico
• Preferencia de canalización de venas de los miembros superiores.
• En dirección distal a proximal, alternando brazos.
• A partir de las 72 h el riesgo de tromboflebitis aumenta mucho.
B) Vías de acceso venoso central
La punta del catéter debe situarse en la parte media de la vena cava superior.
a) Directo
• Vena subclavia
o Más cómoda para el paciente.
o Fácil de cubrir y sujetar.
o Puede ser canalizada de forma:
a. Infraclavicular: la más usada.
b. Supraclavicular.
o Complicaciones: neumotórax y hemotórax.
o Posición de colocación: Trendelemburg de 15°.
• Yugular interna
o Fácil acceso.
o Más incómoda para el paciente (se pasa por encima de la oreja con la finalidad de
fijarla bien).
o Yugular interna izquierda está relacionada con posibilidad de lesión del conducto
torácico que daría como resultado la producción de quilotórax.
o Colocación: Trendelemburg 15°, giro cabeza lado contrario, cuello en
hiperextensión (almohada bajo el hombro). Tras canalización: Folwer alta para
disminuir hematoma.
o Contraindicada: trastornos NRL, aneurisma de aorta torácica, aterosclerosis
vascular.
• Yugular externa
o No suele usarse por frecuentes acodamientos.
o Tiene mejor localización.
o Suele usarse en niños por venodisección.
b) Periférico
o Basílica: es la canalización de elección (accede directamente hacia vena cava
superior).
o Cefálica: desaconsejada porque forma ángulo recto con vena axilar, pudiendo ser
desviada hacia la yugular.
o Cubital mediana.
o Femoral: único acceso que no desemboca en vena cava superior. Ésta lo hace en
vena cava intratorácica (inferior). No suele usarse por su elevado riesgo de
tromboflebitis.
o Usada en UCI, ya que su canalización no entorpece o detiene las maniobras de
reanimación cardiopulmonar.
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Preparación de la solución de NP
Se confecciona en campana de flujo laminar con filtros hepa para garantizar su completa
esterilidad. Suele estar situada en un área limpia y aislada, del servicio de farmacia hospitalaria.
A) Técnica
• Lavado enérgico de manos.
• Uso de mascarilla. La bata y guantes deben ser estériles.
• Un paño estéril debe cubrir la superficie de trabajo (antes se limpia con alcohol de 70°).
• Sacar bolsa de NP de su envoltorio (la capacidad es variable. Las más utilizadas son, en
general, las de 2.000 y 3.000 ml).
Auxiliar: desprecinta sueros, pinta tapones con betadine y abre las ampollas, con el fin de
garantizar esterilidad.
• Introducción de nutrientes en este orden: primero, carbohidratos; segundo, proteínas; y
tercero, lípidos. Deben existir protocolos normalizados que indiquen el procedimiento de
llenado de la bolsa.
o Vitaminas, minerales e iones: directas a bolsa o diluidos en suero glucosado.
o Vitamina C y Cu no deben mezclarse.
o La insulina debe introducirse en suero glucosado.
o Ca y P pueden reaccionar dando lugar a precipitados. La probabilidad es mayor si
se utiliza cloruro cálcico en lugar de gluconato o sales orgánicas de calcio.
▪ Homogeneizar la solución.
▪ Sacar aire de la bolsa.
▪ Pinzar la entrada de líquidos y medicación.
▪ Envolver en paño o bolsa estéril hasta su uso.
B) Estabilidad de la mezcla
Dependerá de: pH, temperatura, tiempo de conservación y la concentración de iones.
Hay que recordar que una vez preparada la mezcla no se puede someter a ninguna manipulación
ni adicción de medicamento.
No se administra dentro de la bolsa:
• Ácido fólico: 3 mg/semana: vía IM.
• Vitamina K: 10 mg/semana: vía IM.
• Hierro: 100 mg/semana: vía IM o IV muy lenta.
• Vitamina C: 1 g/día: vía IV muy lenta.
Régimen de administración
Siempre se infunde mediante bombas de infusión.
• La velocidad de infusión se calculará según el volumen total a infundir/24 horas.
• Las primeras horas, empezar con velocidad baja para que el organismo se adapte a
elevadas concentraciones de glucosa.
• Si se atrasa: no recuperar el tiempo perdido, no acelerar el ritmo de infusión.
• Si se termina antes del recambio de bolsa se infundirá por la misma vía suero glucosado al
10%.
• Se realizará control de diuresis para prevenir y detectar precozmente diuresis
hiperosmolares.
• Glucosuria c/6h.
Métodos de administración de NP
• Continua o tradicional: típica de hospitales. Infusión permanente de NP. De esta forma se
logra una concentración de nutrientes e iones relativamente baja y constante.
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•

Cíclica: de uso generalizado en domicilio, con preferencia de infusión nocturna.

Complicaciones de la NP
A) Mecánicas
Derivadas de la punción
• Punción imposible, traumatismos en vena, hemorragias y hematomas en vena.
• Punción arterial.
• Lesión estructuras vecinas: tráquea, esófago, conducto torácico, plexo braquial, etc.
• Neumotórax, hemotórax, quilotórax.
Derivadas del catéter
• Mala posición: demasiado avanzado (arritmias).
• Fragmentación del catéter.
• Traumatismo o perforación de paredes vasculares.
Durante la administración
• Extravasación por incorrecta colocación.
• Líquidos irritantes.
• Reacciones a pirógenos y precipitaciones (prevención: uso vía única para NP).
Otros
• Embolismo pulmonar, gaseoso por rotura del catéter, etc.

B) Metabólicas
• Tempranas: hipervolemia (con fallo cardiaco), hiperglucemia o hipoglucemia,
hipernatremia, desequilibrio de P, K, Mg.
• Tardías: problemas hepáticos, biliares, por falta de estimulación de ambos órganos, déficit
de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales.
C)

Infecciosas (raras antes de las 72 horas)
• Sepsis por catéter
Febrícula o fiebre o hiperglucemia inexplicable.
o Realizar hemocultivos: vía periférica por cada luz del catéter central.
o Cultivo punta catéter.

Atención de enfermería en el paciente con NP
a) Cuidados del catéter, prevención de la infección nosocomial.
b) Administración y control de la perfusión.
c) Prevención y detección precoz de complicaciones fisio-metabólicas.
d) Realización del control hídrico-metabólico.
e) Control de la función de motilidad intestinal.
• Cuidados catéter e infusión
a) Nueva vía para iniciar NP.
b) Uso exclusivo: no llaves tres pasos, conexiones en Y.
c) No añadir nada a la bolsa.
d) Vigilar la temperatura.
e) Conservación entre 4–6° C: atemperar antes infusión.
f) Asepsia estricta en manipulaciones.
g) Vigilar aparición de complicaciones.
h) Cuidados postinsercción:
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Cura c/ 24 horas o si precisa antes.
Vigilar ritmo de infusión.
Vigilar permeabilidad del catéter.
Heparinización.

Alimentación del lactante
Lactancia materna
La lactancia materna se produce gracias a la acción de estrógenos y progesterona, y finalmente,
por la acción de la prolactina se desencadena la lactancia.
La lactancia materna se considera el mejor alimento para el recién nacido, siempre que no existan
problemas o circunstancias que puedan contraindicarla.
La lactogénesis es el proceso por el cual comienza la secreción láctea. Ésta se establece entre las
24 horas y el 6º día tras el parto, cuando se produce una caída de estrógenos y la actuación de la
prolactina.
La galactopoyesis es el mantenimiento de la secreción láctea, una vez que se ha establecido. El
mantenimiento de la lactancia requiere retroalimentación, es decir, que se hace necesario que
exista un mantenimiento y una determinada frecuencia de la succión periódica del pezón, ya que
así se sigue produciendo la prolactina. Tanto es así que una suspensión de tan solo 12 horas de la
lactancia baja considerablemente la producción de leche.
En cuanto a los valores nutricionales de la leche materna, esta leche es mucho menos calórica que
la artificial y más rica en nutrientes y elementos protectores, como vitaminas y minerales, muy
necesarios en el recién nacido (especialmente zinc, hierro, ácido linoleico y vitamina C y E.
La leche materna contiene lactoalbúmina, con un alto porcentaje de aminoácidos esenciales por lo
que es una proteína más completa que la caseína, que permite que la leche sea de más fácil
digestión, formando grumos suaves, lo cual conduce a vaciar el estómago rápidamente
necesitando por ello tetadas más frecuentes.
El calostro es la primera producción de leche hasta la 2ª semana que se instaura la leche definitiva;
es un líquido amarillento, espeso, rico en proteínas, sales minerales, vitamina A. La secreción en
las primeras horas es de 10 a 20 g y aumenta al ir pasando los días; a los 8 días la secreción es de
400 g, y luego llega a 900 g.
El tiempo que cada bebé necesita para completar una toma es diferente para cada bebé y cada
madre y también varía según la edad del bebé y de una toma a otra. Además, la composición de la
leche no es igual al principio y al final de la toma, ni en los primeros días de vida o cuando el bebé
tiene 6 meses. La leche del principio es más aguada, pero contiene la mayor parte de las proteínas
y azúcares; la leche del final de la toma es menos abundante, pero tiene más calorías (el contenido
en grasa y vitaminas es mayor). Tanto el número de tomas que el niño realiza al día, como el
tiempo que invierte en cada una, es muy variable por tanto y no hay que establecer reglas fijas. Es
mejor ofrecer el pecho “a demanda”. Un niño puede desear mamar a los 15 minutos de haber
realizado una toma o por el contrario tardar más de 4 horas en pedir la siguiente, aunque al
principio, durante los primeros 15 o 20 días de vida, es conveniente intentar que el niño haga al
menos unas 8 tomas en 24 horas. Tampoco es aconsejable que la madre o quienes la acompañan
limiten la duración de cada toma, el bebé es el único que sabe cuándo se ha quedado satisfecho y
para ello es importante que haya tomado la leche del final de la toma. Lo ideal es que la toma dure
hasta que sea el niño quien se suelte espontáneamente del pecho.
Algunos niños obtienen cuanto necesitan de un solo pecho y otros toman de ambos. En este
último caso, es posible que el niño no vacíe completamente el último, por lo que la toma siguiente
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deberá iniciarse en éste. Lo importante no es que el niño mame de los dos pechos, sino que se
vacíe completa y alternativamente cada uno de ellos, para evitar que el acumulo de leche pueda
ocasionar el desarrollo de una mastitis y para que el cuerpo de la madre acople la producción de
leche a las necesidades de su hijo. Por ello, se recomienda permitir al niño terminar con un pecho
antes de ofrecer el otro.
Aunque el niño tome el pecho muy a menudo o permanezca mucho tiempo agarrado en cada
toma, ello no tiene porqué facilitar la aparición de grietas en el pezón si la posición y el agarre del
niño son correctos.
Comparativa con leche de vaca: (mg/100 ml)

Técnica de la alimentación materna
•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos antes de dar el pecho.
Colocarse en posición cómoda, tanto la madre como el niño.
Sujetarse el tejido mamario para que no le dé al niño en la cara y le tape la nariz.
Habitación ventilada, con las condiciones higiénicas necesarias.
Lavar los pechos y pezones.
Después de la toma se incorpora al niño para que eche el aire, luego acostarle en decúbito
lateral o decúbito prono.
Con la leche materna, el peso del niño aumenta 25 o 30 g al día en el trimestre. El peso debe
tomarse diariamente en el primer mes, después una vez a la semana en el segundo mes, y luego
una vez cada mes, siempre que se observe un aumento de peso normal.
El destete, el momento en el que se le quita el pecho al niño, debe ser de forma progresiva,
combinándose con la lactancia artificial.

Ventajas e inconvenientes de la lactancia materna
Es el alimento ideal para el recién nacido, ya que mejora las relaciones afectivas y sociales del
niño.
A) Ventajas
• Alimento adaptado a la fisiología del paciente.
• Composición cualitativa y cuantitativa óptima.
• No está adulterado ni contaminado.
• Fácil digestión.
• Gran contenido en anticuerpos y enzimas.
• Presentan menos trastornos gastrointestinales y alérgicos.
• Son menos susceptibles a la anemia y deficiencias vitamínicas.
• Comodidad, económica y ecológica.
• Favorece el intercambio psicológico entre madre e hijo.
• La madre pierde el peso ganado durante el embarazo más rápidamente.
• Favorece la involución del útero.
B) Inconvenientes
• Maternos: hipogalactea, grietas en los pezones, pezones mal formados, contraindicada en
las valvulopatías con insuficiencia cardíaca, en las enfermedades mentales, en las graves
enfermedades metabólicas (cáncer, hipertiroidismo, diabetes, etc.). No está
contraindicado en la sífilis, epilepsia, afecciones gripales, nuevo embarazo, drogadicción, y
actividad profesional.
• Infantiles: malformaciones del aparato digestivo o de las vías respiratorias, como labio
leporino, fisura palatina, atresia coanas o esófago. Sospecha de enfermedad metabólica
www.formacurae.es

53

TEMA 9 - TCAE

(fenilcetonuria, galactosemia). Debilidad para tomar el pecho (prematuros, cardiópatas,
lesiones encefálicas).

Lactancia artificial
Son productos alimenticios adecuados para sustituir total o parcialmente a la leche humana,
cubriendo las necesidades nutricionales normales del lactante.
Se fabrican a partir de la leche de vaca. En general, son semejantes a la leche materna, pero con
mayor contenido de proteínas y sales minerales.
Los biberones de fórmulas adaptadas deben tener una concentración del 13% (una medida de
leche en 35-40 cc de agua).
Existen dos tipos de fórmulas adaptadas:
a)
Fórmula de inicio: satisfacen las necesidades del lactante durante los primeros 6 meses de
vida. Se pueden utilizar junto con otros alimentos infantiles hasta la edad de un año. Como
características más importantes caben destacar:
• La lactosa debe ser el principal o el único carbohidrato.
• Las sales minerales no estarán en menor cantidad que en la leche humana madura.
• El coeficiente de absorción del hierro es bajo (10%).
• Suelen estar suplementadas con taurina y carnitina.
b)
Fórmulas de continuación: presentan las siguientes características:
• Son más hiperproteicas y más ricas en calcio y hierro que las fórmulas de inicio.
• La lactosa sigue siendo el principal carbohidrato.
• Dado que las necesidades de hierro en el segundo trimestre de la vida aumentan se hace
necesario suplementarla con una ingesta/día de hierro de 10-15.
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