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Resumen

Introducción y objetivos: El enfermo crítico es espe-
cialmente susceptible a la desnutrición debido a que su
situación hipermetabólica conlleva a un aumento de los
requerimientos nutricionales, que muchas veces no se
cubren con el aporte de las fórmulas enterales suminis-
tradas. El estudio de la ingesta nutricional resulta im-
prescindible en este tipo de paciente para conocer en qué
medida se cubren sus necesidades energético-nutriciona-
les, mejorando y monitorizando la terapia clínico-nutri-
cional a seguir de la manera más personalizada posible. 

Metodología: Es un estudio retrospectivo en el que se
evaluaron todos los pacientes ingresados en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de las Nieves
desde enero a diciembre de 2003, mayores de 18 años bajo
tratamiento nutricional enteral. Se estudiaron un total de
90 pacientes (52 hombres y 38 mujeres), el 81% de los
mismos eran mayores de 50 años de edad, el 57% tuvieron
estancias superiores a 8 días con una mortalidad del 21%.

Se valoró la ingesta desde el ingreso y durante todo el
período de hospitalización.

Los requerimientos energéticos se calcularon a partir
de la fórmula de Long modificada y se compararon las
ingestas de micronutrientes con las recomendaciones ge-
nerales existentes tanto para la población española como
la europea la americana, y los requerimientos vitamíni-
cos para pacientes en estado grave.

Resultados: En la figura 1 se presentan los porcentajes
de ingestas medias de energía y nutrientes con relación a
los requerimientos teóricos calculados para ambos sexos.
El aporte energético medio fue para los hombres de
1.326 cal y de 917 cal para las mujeres. 

Con respecto a la ingesta de macronutrientes, los valo-
res encontrados tanto para las proteínas como para las
grasas y los carbohidratos fueron inferiores al 50% de
los requerimientos en ambos sexos.
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Abstract

Introduction and objectives: The critically ill pa-
tient is especially susceptible to malnutrition due to
his/her hypermetabolic state that leads to an increase
in the nutritional requirementes, which many times
are not compensated with the administered enteral
formulas. The assessment of nutritional intake is es-
sential in this kind of patients to know to what level
their energetic and nutritional requirements are fulfi-
lled, improving and monitoring in the most indivi-
dualized possible way to indicated clinical and nutri-
tional therapu.

Methodology: This is a retrospective study in which all
patients admitted to the Intensive Care Unit of Virgen de
las Nieves Hospital were studied from January to De-
cember of 2003, aged more than 18 years, and on enteral
nutrition. A total of 90 patients (52 men and 38 women)
were studied, 81% of which were older than 50 years,
and 57% had hospital stays longer than 8 days, with a
21% mortality rate.

Intake was assessed from time of admission and th-
roughout the whole hospitalization period.

Energetic requirements were calculated according to
the modified Long's formula and micronutrients intakes
were compared to existing general recommendations for
the Spanish, European and American populations, and
to vitaminic requirements in critically ill patients.

Results: Percentages of mean energy and nutrients in-
takes in relation to theoretical calculated requirements
for both genders are presented in figure 1. Mean energy
intake was 1,326 cal in men and 917 cal in women.

With regards to micronutrients intake, the values
found for proteins, falts, and carbohydrates were lower
than 50% of the requirements for both genders.

The percentage of adequacy as referred to require-
ments for vitamins and minerals intake is shown in fi-
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Introducción

La enfermedad crítica es una situación patológica
grave, con riesgo vital inmediato y afección de múlti-
ples órganos, que dependen de medidas extraordina-

rias de soporte tales como ventilación mecánica y nu-
trición artificial entre otros1.

Esta situación puede incrementar drásticamente la
producción de radicales libres de oxígeno y llevar a
una situación de estrés oxidativo (EO), que incluye

Fig. 1.—Adecuación de la
ingesta de energía y macro-
nutrientes con relación a
los requerimientos calcula-
dos.
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En la figura 2 se observa el porcentaje de adecuación a
los requerimientos en el consumo de vitaminas y minerales.
Las recomendaciones utilizadas como referencia corres-
ponden a ingestas suficientes para cubrir requerimientos
de individuos sanos, por lo tanto, los valores obtenidos en
nuestro estudio muestran una adecuación superior al 75%,
salvo casos particulares como la vitamina A y el magnesio.

Sin embargo al observar la figura 3, el cual nos mues-
tra la adecuación de las ingestas vitamínicas a las dosis
recomendadas para pacientes enfermos, la ingesta es in-
ferior al 25% de lo requerido en todos los casos, estas de-
ficiencias repercuten de manera significativa en la cica-
trización, el sistema inmune, el cardiovascular y el
nervioso así como en el metabolismo del resto de macro-
nutrientes, provocando un desequilibrio en el sistema an-
tioxidante y empeorando la situación clínica del paciente. 

Conclusiones: El presente estudio nos confirma la
necesidad de monitorizar de una manera personalizada
las necesidades nutricionales en el paciente crítico y
adaptar las recomendaciones a sus cambios metabóli-
cos, ya que las mismas no están claramente definidas
para estas situaciones en la actualidad. Es necesario
aportar dosis de micronutrientes que se acerquen más
a sus necesidades y así preservar o mejorar el estado
nutricional y el equilibrio del sistema antioxidante, ha-
ciendo más eficaz el tratamiento clínico aplicado.

(Nutr Hosp 2005, 20:110-114)

Palabras clave: Pacientes críticos. Dosis de micronu-
trientes. Terapia nutricional enteral.

gure 2. Reference recommendations used correspond to
sufficient intakes to cover the healthy individual requi-
rements, therefore, the values obtained in our study
show and adequacy greater than 75%, with the excep-
tion of particular elements such as vitamin A and mag-
nesium.

However, by taking a look at figure 3, which shows
the adequacy of vitamins intake at recommended does
for sick patients, the intake is lower than 25% of the re-
quirements in all cases, and these deficiencies signifi-
cantly interfere with wound healing, the immune, car-
diovascular and nervous systems, as well as with
metabolism of the remaining macronutrients leading to
an unbalanced situation of the antioxidant system, wor-
sening the patient's clinical status.

Conclusions: the present study confirms the need for
monitoring individually the nutritional requirements in
the critically ill patient and adapting recommendations
to his/her metabolic changes, since currently these re-
commendations are not clearly defined for these situa-
tions. It is necessary to provide micronutrients doses clo-
ser to the patient's demands, so that the nutritional
status and the balance of the antioxidant system may be
preserved or improved, making the adopted clinical tre-
atment more effective.

(Nutr Hosp 2005, 20:110-114)

Key words: Critically ill patient. Micronutrients doses.
Enteral nutritional therapy.



activación de células fagocíticas del sistema inmune,
producción de óxido nítrico por el endotelio vascular,
liberación de iones de hierro, cobre y metaloproteínas
y peligro vascular1.

Una inadecuada nutrición es un factor determinante
del EO, siendo conocido que las deficiencias nutriciona-
les de algunos micronutrientes relacionadas con el siste-
ma de defensa antioxidante (magnesio, selenio, zinc, co-
bre, vitaminas A, C, E, entre otros) y el exceso de otros
como el hierro se encuentra relacionados con alteracio-
nes metabólicas ligadas a incrementos en la producción
de radicales libres con el consiguiente daño oxidativo2, 3.

El enfermo crítico es especialmente susceptible a un
déficit de nutrientes, ya que la condición hipermetabóli-

ca del mismo conlleva a un aumento de los requeri-
mientos nutricionales que muchas veces no se cubren
con el aporte de la fórmula estándar suministrada4.

Si bien se han realizado grandes esfuerzos para de-
terminar las recomendaciones totales de energía y pro-
teínas, y el consumo diario de micronutrientes necesa-
rios para prevenir la aparición de deficiencias
específicas, cabe destacar que las ingestas recomenda-
das para pacientes críticos no están claramente defini-
das, siendo aún motivo de constante evaluación. No
existe un consenso nacional ni internacional de reque-
rimientos específicos de vitaminas, minerales y ele-
mentos traza, aunque se considera que están incre-
mentados ante situaciones graves5.
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Fig. 2.—Adecuación de la
ingesta de micronutrientes
con relación a las recomen-
daciones para la población
española.

Fig. 3.—Adecuación de vi-
taminas con relación a los
requerimientos para pa-
cientes con injurias seve-
ras.
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El estudio de la ingesta en éste tipo de pacientes re-
sulta imprescindible para conocer en que medida se
cubren sus necesidades energético-nutricionales y de-
tectar posibles carencias en el consumo de nutrientes
que puedan desequilibrar el sistema antioxidante, lo
que nos permitirá adoptar medidas correctoras preven-
tivas. 

Metodología

Es un estudio retrospectivo en el que se evaluaron
todos los pacientes ingresados en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Hospital Virgen de las Nieves des-
de enero a diciembre de 2003, mayores de 18 años y
bajo tratamiento nutricional enteral. Se estudiaron un
total de 90 pacientes (52 hombres y 38 mujeres), el
81% de los mismos eran mayores de 50 años de edad,
el 57% tuvieron estancias superiores al 8 días con una
mortalidad del 21%.

Se valoró la ingesta desde el ingreso y durante todo
el período de hospitalización, según las fórmulas co-
merciales prescritas y el volumen aportado al paciente
detallado en las gráficas de nutrición enteral.

Los requerimientos energéticos se calcularon a par-
tir de la fórmula de Long modificada2. Dado que la
etiología del paciente crítico es muy variada y que las
recomendaciones actuales para individuos enfermos
son muy escasas, hemos realizado un estudio compa-
rativo de ingestas de micronutrientes dependiendo de
las recomendaciones generales existentes tanto para la
población española como la europea y la americana6-8;
lo que nos aportaría datos para calcular la razón inges-
ta real/requerimientos, dependiendo de las recomen-
daciones empleadas.

Resultados y discusión

En la figura 1 se presentan los porcentajes de ingestas
medias de energía y micronutrientes con relación a los
requerimientos teóricos calculados para ambos sexos.
El aporte energético medio fue para los hombres de
1.326 cal. y de 917 cal. para las mujeres, lo que repre-
senta un 37% y 32% de las necesidades calóricas. Re-
sultados similares fueron observados por Farriol Gil y
cols.9, quienes encontraron que los pacientes con que-
maduras graves tenían una ingesta media de energía
40% inferior al teórico. Asimismo Rubinson L. Y cols.10

observaron una ingesta calórica en pacientes críticos del
49% con respecto a las recomendaciones del American
College of Chest Phisicians guidelines, asociándola con
un mayor riesgo de infecciones nosocomiales. Es nece-
sario un aporte calórico adecuado y oportuno en éstos
pacientes para prevenir la malnutrición o revertirla. La
baja ingesta media encontrada en nuestro estudio puede
deberse al pequeño volumen (500 ml) con que se co-
mienza la alimentación en los pacientes, ya que debe
hacerse en forma gradual para evitar complicaciones
cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. 

Con respecto a la ingesta de macronutrientes, los
valores encontrados tanto para las proteínas como pa-
ra las grasas y los carbohidratos fueron inferiores al
50% de los requerimientos en ambos sexos, aprecián-
dose en éstos últimos una gran diferencia entre el con-
sumo de hombres y mujeres (106 mg y 37 mg, respec-
tivamente). Esto puede responder al hecho de que la
mayoría de los hombres del estudio presentaron algu-
na patología respiratoria, por lo que recibían alimenta-
ción baja en hidratos de carbono.

En la tabla I se muestran las ingestas medias tanto
en hombres como en mujeres de vitaminas y minera-

Valoración de la ingesta de nutrientes y
energía en paciente crítico bajo terapia
nutricional enteral

113Nutr. Hosp. (2005) 20 (2) 105-109

Tabla I
Ingesta media de micronutrientes en pacientes críticos con relación a las recomendaciones existentes

Ingesta media Recomendaciones

Nutrientes Hombre Mujer Población española PRI1 IDR2 Injurias severas3

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre/Mujer

Vitamina A (µg) 441 411 1.000 800 700 600 900 700 7.500
Vitamina D (µg) 6 5,5 5 5 15 10 10-15 10-15 50
Vitamina E (mg) 17 15 12 12 > 4 > 3 15 15 100
Vitamina C (mg) 85 82 60 60 45 45 90 75 500
Zinc (mg) 12 15 15 15 9,5 7 11 8 –
Selenio (µg) 48 55 – – 55 55 55 55 –
Magnesio (mg) 174 148 350 300 – – 420 320 –
Hierro (mg) 12,5 12,7 10 10 9 8 8 8 –

1 Ingestas recomendadas para Europa (PRI, Population Recomendation Intakes) 1992.
2 Ingestas recomendadas para la población estadounidense y canadiense (RDIs, Dietary Reference Intakes) 2001.
3 Requerimientos vitamínicos de pacientes críticos con o sin sepsis, 1982.
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les, así como los valores recomendados para la pobla-
ción Española6, la Europea (Population Recomenda-
tion Intakes PRI)7, la Americana (Dietary Reference
Intake RDIs)8 y los requerimientos vitamínicos para
pacientes críticos11.

El aporte medio de vitaminas en relación con las in-
gestas recomendadas por los tres organismos en estu-
dio presenta valores inferiores para la vitamina A y
para la vitamina D según las IDR y PRI. No así el ca-
so de las vitaminas C y E, cuyas ingestas superan am-
pliamente las recomendaciones, tanto en hombres co-
mo en mujeres.

Al comparar las ingestas medias de vitaminas con
los requerimientos específicos para pacientes con pa-
tologías severas con o sin sepsis se observan valores
muy bajos para todas las vitaminas analizadas.

Respecto al consumo de minerales, tanto el zinc co-
mo el selenio y el hierro, presentan cifras iguales o su-
periores a las de referencia. Solo la ingesta de magne-
sio fue deficiente con valores muy por debajo de lo
recomendado en ambos géneros.

En la figura 2 se observa el porcentaje de adecua-
ción a los requerimientos en el consumo de vitami-
nas y minerales. Las recomendaciones utilizadas co-
mo referencia corresponden a ingestas suficientes
para cubrir requerimientos de individuos sanos, por
lo que la comparación con el paciente crítico no
contempla el aumento de las necesidades por la pro-
pia injuria y el estrés. Por lo tanto, los valores obte-
nidos en nuestro estudio muestran una adecuación
superior al 75% en casi todos los micronutrientes,
salvo casos particulares como la vitamina A y el
magnesio cuyas deficiencias podrían repercutir de
manera significativa en el caso de la primera en el
mantenimiento de las membranas celulares, en la es-
tabilidad de los epitelios, en la cicatrización y en el
sistema inmune12, 13; asimismo la deficiencia de mag-
nesio se relaciona con alteraciones en sistemas tan
importantes como el cardiovascular, inmune, ner-
vioso así como en el metabolismo del resto de mi-
cronutrientes14-17.

Sin embargo al observar la figura 3, el cual nos
muestra la adecuación de las ingestas vitamínicas a las
dosis recomendadas para pacientes enfermos es infe-
rior al 25% en todos los casos.

Por lo tanto, el presente estudio nos confirma la nece-
sidad de monitorizar de una manera personalizada los
requerimientos nutricionales en el paciente crítico, ya
que las recomendaciones para estas situaciones no están
claramente definidas en la actualidad. Asimismo es im-
portante aportar dosis de micronutrientes que se acer-

quen más a sus necesidades y así preservar o mejorar el
estado nutricional y el equilibrio del sistema antioxidan-
te, haciendo más eficaz el tratamiento clínico aplicado.
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