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Resumen

Objetivos: Determinar aquellos factores pronósticos
que mejor puedan prever el resultado de una interven-
ción nutricional vía enteral y evaluar la calidad asisten-
cial de una unidad de nutrición.

Ámbito y sujetos: Pacientes que precisaron nutrición
enteral en régimen de ingreso hospitalario, en un centro
de 3.er nivel.

Intervenciones: Estudio observacional, prospectivo, en
el que se incluyeron 160 pacientes mediante muestreo
consecutivo, durante un período de seguimiento de 6 me-
ses. Se determinó: patología de base, grado de incapaci-
dad, valoración nutricional, tipo de nutrición enteral,
complicaciones, cuidados de enfermería y evolución clí-
nica de los pacientes.

Resultados: Se diagnosticó desnutrición calórica y
protéica graves en el 48,4 y 52,9% de los pacientes; el
grado de estrés fue moderado en el 52,2% y grave en el
36,5%. En el 88,2% de los pacientes la variación de los
parámetros protéicos fueron de igual o mejor, con un in-
cremento en las concentraciones de albúmina de 0,26
g/dl y prealbúmina de 2,4 mg/dl (p < 0,05). El análisis
multivariante, ajustado por la albúmina plasmática al
ingreso mostró que, además de este parámetro bioquími-
co, el grado de estrés grave, el nivel de consciencia dismi-
nuido, y el empeoramiento en la variación protéica du-
rante el ingreso, son factores pronósticos independientes
de mortalidad en el transcurso de una intervención nu-
tricional enteral en el paciente hospitalizado (p < 0,05).

Conclusiones: El nivel de consciencia, grado de desnu-
trición calórica, grado de estrés, concentraciones de al-
búmina plasmática y la variación de los parámetros pro-
teicos durante el soporte nutricional, son factores
pronósticos independientes del resultado de una inter-
vención nutricional. El desarrollo de sistemas de monito-
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PROGNOSTIC MORBIDITY
AND MORTALITY FACTORS

IN HOSPITAL ENTERAL NUTRITION:
PROSPECTIVE STUDY

Abstract

Objective: To determine the prognostic factors that
may best for see the outcome of an enteral nutritional in-
tervention and to assess the assistance quality of a nutri-
tion unit.

Setting and subjects: Patients that required enteral
nutrition during hospital admission at a third level cen-
ter.

Interventions: observational prospective study in
which 160 patients were included by means of consecuti-
ve sampling, for a 6-months follow-up period. Underl-
ying pathology, disability degree, nutritional assessment,
type of enteral nutrition, complications, nursing care,
and clinical course of patients were determined.

Results: severe caloric and protein hyponutrition
was diagnosed in 48.4 and 52.9% of patients; stress de-
gree was moderate in 52.2% and severe in 36.5%. In
88.2% of patients variation of protein parameters was
unchanged or improved, with a 0.26 g/dL increase in
albumin levels and 2.4 m/dL in prealbumin (p < 0.05).
Multivariate analysis adjusted for plasma albumin at
admission showed that besides this biochemical para-
meter, a severe stress degree, a decreased alertness le-
vel, and worsening of protein variation during admis-
sion are independent prognostic mortality factors
during an enteral nutritional intervention in the hospi-
talized patient (p < 0.05).

Conclusions: alertness level, degree of caloric hyponu-
trition, stress degree, plasma albumin levels, and varia-
tion of protein parameters during nutritional support
are independent prognostic factors for the nutritional in-
tervention outcomes. The development of global monito-
ring systems of assistance activity and quality of Nutri-
tion Units is paramount in order to improve the
efficiency of enteral nutritional support at the hospital
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Introducción

Los pacientes hospitalizados tienen una alta preva-
lencia de malnutrición, estimada entre un 30-50%1-3.
La malnutrición se debe a la patología de base del pa-
ciente y también a la yatrogenia de los períodos largos
de ayuno frecuentes en el paciente hospitalizado, que
condicionan un empeoramiento en su estado nutricio-
nal, independientemente del tipo de patología
asociada4, 5. Las consecuencias de la malnutrición hos-
pitalaria son conocidas: aumento de la prevalencia de
infecciones, reducción de la capacidad de curación de
las heridas6, 7, incremento de frecuencia de úlceras de
decúbito, aparición de disbacteriosis intestinal, y en
última instancia un incremento en la morbi-mortalidad
y períodos más prolongados de hospitalización8-10.

Por contrapartida el empleo de un adecuado soporte
nutricional produce una mejoría en el estado nutricio-
nal y en la evolución clínica de los pacientes graves
hospitalizados10-12, mejorando su calidad de vida y re-
duciendo a su vez los costes asistenciales13. Por lo tan-
to, una adecuada valoración nutricional, entendida co-
mo un abordaje integral del estado clínico y
nutricional, realizada mediante la historia clínica, me-
didas antropométricas, y datos bioquímicos, se consi-
dera fundamental para la identificación de aquellos
pacientes malnutridos o de alto riesgo nutricional, en
los cuales el soporte nutricional será esencial para po-
tenciar la efectividad de una terapia médica específica
de la patología subyacente y promover su
recuperación14.

Debido a la gran importancia de la terapia nutricio-
nal en el paciente hospitalizado, es necesario desarro-
llar sistemas de control de la actividad y calidad asi-
tencial en las Unidades de Nutrición, con el objetivo
de evaluar la eficiencia de las intervenciones nutricio-
nales, identificar factores de mal pronóstico, avanzar
en el cuidado de estos pacientes y favorecer la rela-
ción coste-beneficio de esta intervención.

En la literatura médica, el número de estudios pros-
pectivos en nutrición enteral hospitalaria es reducido,
la mayoría de las publicaciones se limitan a Unidades
de Cuidados Intensivos y nutrición parenteral, y hasta
el momento no había sido evaluada la existencia de
factores pronósticos, ni la labor del equipo de enfer-
mería.

El objetivo del presente estudio es determinar aque-
llos factores pronósticos tanto clínicos, como bioquí-
micos, que mejor puedan prever el resultado de una in-
tervención nutricional vía enteral en el ámbito
hospitalario, así como evaluar la calidad asistencial de
una unidad de nutrición en nutrición enteral hospitala-
ria. El estudio aborda de forma prospectiva la presen-
cia de factores pronósticos en nutrición enteral hospita-
laria, y a su vez monitoriza la actividad asistencial de
enfermería en función de las guías clínicas actuales.

Material y métodos

Estudio observacional, prospectivo, en el que se in-
cuyeron 160 pacientes mediante muestreo consecuti-
vo, que precisaron nutrición enteral en régimen de in-
greso hospitalario durante un período de seguimiento
de 6 meses. Se determinó: patología de base, grado de
incapacidad, valoración nutricional, tipo de nutrición
enteral, complicaciones, cuidados de enfermería y
evolución clínica de los pacientes.

La indicación de nutrición enteral se hizo en fun-
ción de la existencia de malnutrición, inadecuada in-
gesta energética vía oral (o previsión de la misma), o
presencia de una enfermedad multiorgánica sistémica
con necesidades especiales de digestión o nutrientes.
La valoración funcional comprendió la realización de
una historia clínica dirigida: peso habitual (kg), por-
centaje de pérdida de peso, tiempo de pérdida de peso
(meses), grado de incapacidad (cama-sillón vs cami-
na), porcentaje de las necesidades energéticas tolera-
das por vía oral, existencia de alteración de la función
gastrointestinal; exploración física, alteración del ni-
vel de consciencia, somatometría: peso (kg), talla (m),
índice de masa corporal (IMC = peso (kg)/talla (m2)).
Analítica sanguínea con determinación plasmática de:
albúmina, prealbúmina, transferrina, glucosa, sodio,
potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, urea, creati-
nina, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-coleste-
rol, triglicéridos y un hemograma completo con linfo-
citos totales.

Se clasificó la presencia de desnutrición proteica
como leve (albúmina 2,8-3,5 g/dl o prealbúmina 15-
18 mg/dl), moderada (albúmina 2,1-2,7 g/dl o preal-
búmina 10-15 mg/dl) o grave (albúmina < 2,1 g/dl o
prealbúmina < 10 mg/dl); y la desnutrición calórica

rización global de la actividad y calidad asistencial de las
Unidades de Nutrición, son básicos para mejorar la efi-
ciencia del soporte nutricional vía enteral en el ámbito
intrahospitalario, avanzar en el cuidado de los pacientes
y favorecer el desarrollo de la terapia nutricional.

(Nutr Hosp 2005, 20:210-216)

Palabras clave: Nutrición enteral. Eficiencia. Mortalidad.
Control de calidad.

setting, to advance in patients care and promote the de-
velopment of nutritional therapy.

(Nutr Hosp 2005, 20:210-216)

Key words: Enteral nutrition. Efficiency. Mortality. Qua-
lity control.



como: leve (pérdida ponderal 1-2% en una semana o <
5% en un mes), moderada y grave (pérdida ponderal >
2% en una semana o > 5% en un mes). Así mismo se
clasificó el grado de estrés en función de la patología
de base: leve (postoperatorio o cáncer, infección leve,
fractura), moderado (peritonitis, quimio-radioterapia,
pancreatitis aguda, quemaduras < 30% superficie cor-
poral) y grave (politraumatismos, sepsis, quemaduras
> 30% superficie corporal).

Se determinaron los requerimientos energéticos
mediante el cálculo del gasto energético basal (GEB
kcal/día)) según la formulación de Harris-Benedict y
el gasto energético total (GET (kcal/día) = GEB x FA
(factor de actividad) x FE (factor de estrés)), según las
indicaciones de la FAO/OMS de 1985.

En cuanto a la pauta nutricional, se recogió el tipo
de fórmula inicial, la vía de acceso y el método de ad-
ministración.

En la fase de seguimiento se realizó una determina-
ción bioquímica semanal, y se monitorizaron las medi-
das higiénicas del soporte nutricional según las indica-
ciones de las guías clínicas de la Asociación Americana
de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN)15: compro-
bación de sonda radiográficamente de forma inicial,
contro de residuo, cama incorporada, cura del punto de
entrada de la sonda, cambio de sistemas de nutrición.
También se valoró la existencia de una adecuada edu-
cación a pacientes o familiares y la presencia de com-
plicaciones asociadas al soporte nutricional. En cuanto
a las complicaciones del tracto digestivo, definimos clí-
nicamente la diarrea asociada a la nutrición enteral co-
mo un número de posiciones mayor de 3 en dos días
consecutivos o un peso mayor de 400 g en 24 horas; así
como estreñimiento a la ausencia de deposiciones en 3
o más días. Se definió neumonía aspirativa en pacientes
con nutrición enteral ante la existencia de signos sisté-
micos de infección (fiebre, taquicardia, taquipnea, leu-
cocitosis), asociados a la aparición de nuevos o empeo-
ramiento de infiltrados preexistentes en la radiografía
de tórax, con evidencia bacteriana de la presencia de in-
fección. Se valoró la presencia de hiperglucemia (> 110
mg/dl) como complicación de la intervención nutricio-
nal sólo en aquellos pacientes que no tenían un diag-
nóstico previo de diabetes.

Tras el alta por la Unidad de Nutrición se monitori-
zó: variación ponderal y protéica (albúmina, prealbú-
mina), duración del soporte nutricional, motivo de re-
tirada de nutrición enteral, indicación de continuación
como nutrición enteral domiciliaria y existencia de
educación en la alimentación al alta.

Los datos recopilados fueron procesados con el edi-
tor de datos SPSS y analizados mediante el empleo de
estadísticos descriptivos y tests paramétricos. Para
evaluar las diferencias en el resultado clínico-analítico
de la intervención nutricional en función de la presen-
cia o no de las distintas variables se usó el test de Chi-
cuadrado en las variables cualitativas, T-student en las
variables cuantitativas independientes o apareadas y
ANOVA en la asociación entre variables cuali-cuanti-

tativas. Para las correlaciones bivariadas entre las va-
riables cuantitativas se utilizó el coeficiente de corre-
lación de Pearson y el análisis de regresión logística
para definir factores de riesgo asociados a una mayor
mortalidad. Asumidos en todos los casos p < 0,05 co-
mo nivel de significación estadística.

Resultados

Los pacientes tenían una edad media de 60 años (DE
18), el 61,9% eran varones, la mayoría con alto grado de
incapacidad, vida cama-sillón en el 65% de los casos.
Con menos frecuencia se observó: disminución del nivel
de consciencia en un 38,1%, alteración leve de la fun-
ción gastro-intestinal un 26,3% y el 21,9% eran diabéti-
cos. Las patologías más prevalentes fueron: neurológica
34,4%, patología otorrinolaringológica 16,9%, tumores
digestivos 8,8% y pancreatitis aguda 8,8% (tabla I).

En cuanto a la valoración inicial del estado nutricio-
nal se diagnosticó desnutrición calórica y protéica gra-
ves en el 48,4 y 52,9% de los pacientes, respectiva-
mente (tabla II). El grado de estrés fue moderado en el
52,2% y grave en el 36,5% de los casos. El 89,9% pre-
sentaron una tolerancia oral inferior al 50% de sus re-
querimientos energéticos.

El tiempo de demora en cuanto al inicio de soporte
nutricional tras el ingreso fue de 9 días (p

25
4-P

75
17) y

con una duración mediana de la nutrición de 13 días
(P

25
8-P

75
22), existiendo una correlación débil positiva

entre estas dos variables ( r = 0,3, p < 0,03). El tiempo
de demora se asoció a su vez a un mayor grado de des-
nutrición calórica (p < 0,05) y a la aparición de compli-
caciones más severas como la neumonía por aspiración
(p < 0,035).

En la tabla III quedan representadas el tipo de fór-
mula, la vía de acceso empleada y la presencia de
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Tabla I
Distribución de las patologías de base de la población

con soporte nutricional enteral intrahospitalario

Enfermedad de base N.ª de sujetos (% del total)

Neurológica 55 (34,4%)
Accidente cerebrovascular 17 (10,6%)
Tumor cerebral 7 (4,4%)
Traumatismo cráneo-encefálico 9 (5,6%)
Enf. neurológicas degenerativas 8 (5%)
Hemorragia cerebral 14 (8,8%)

Patología ORL y maxilofacial 27 (16,9%)
Tumores digestivos 14 (8,8%)
Otros tumores 11 (6,9%)
Pancreatitis aguda grave 14 (8,8%)
Cirugía gastro-intestinal 5 (3,1%)
Enf. inflamatoria intestinal 3 (1,9%)
Enteritis rádica 1 (0,6%)
SIDA 2 (1,3%)
Quemados 3 (1,9%)
Otros 25 (15,6%)



complicaciones. El empleo de fórmulas con fibra se
asoció a la presencia de patología neurológica (p <
0,03). El método de administración que se utilizó en el
93,6% de los pacientes con sonda, fue una bomba de
perfusión. Previa al inicio de la nutrición enteral por
sonda se comprobó radiográficamente su correcta ubi-
cación en el 97,2% de los casos. El empleo de SNY se
reservó para aquellos pacientes con gastroparesia, o
pancreatitis aguda con el objetivo de limitar al máxi-
mo la secreción pancreática. El uso de PEG en 2 pa-
cientes con disfagia neurológica persistente no presen-
tó ninguna complicación.

Un 32,1% (51 pacientes) del total de la población
presentó complicaciones. El 68% de los que presenta-
ron eran portadores de SNG, así como los dos pacien-
tes que presentaron neumonía aspirativa. La fiebre fue

la complicación que más se asoció a la prolongación
del soporte nutricional. En cuanto a la diarrea consti-
tuye el 43% de las complicaciones de los pacientes
oncológicos; relacionándose con el uso de SNG.

La fórmula nutricional se modificó una vez en el
26,9% de los pacientes y dos o más veces en el 9,4%
de los casos. Los desencadenantes más frecuentes fue-
ron la aparición de diarrea (28,1%), estreñimiento
(21,1%) y palatabilidad (14%).

Los cuidados de enfermería de planta se presentan
en la tabla IV. El control de residuo de los pacientes
portadores de sonda o PEG se realizó de forma regla-
da en el 27,3% (tabla IV). La educación acerca de la
nutrición enteral, proporcionada por la enfermera es-
pecializada en nutrición, al paciente hospitalizado y
familiares se practicó en el 98,7% de los casos, al
igual que la educación en la dieta al alta en un 84,4%.

Referente al resultado de la intervención nutricio-
nal, en el 88,2% de los pacientes la variación de los
parámetros protéicos fueron de igual o mejor, con un
incremento en las concentraciones de albúmina de
0,26 g/dl (IC 0,028-0,5) y prealbúmina de 2,4 mg/dl
(IC 0,1-4,7) (p < 0,05). Se observó una peor evolución
en los oncológicos y neuroquirúrgicos, sin ser estadís-
ticamente significativo.

El análisis multivariante determinó la presencia de
desnutrición calórica grave como único factor pronós-
tico independiente de la variación protéica durante el
ingreso (OR 3,6; IC 1,08-12,1) (p < 0,04).

Cincuenta y dos pacientes (32,5%) requirieron un
soporte nutricional de forma indefinida. El 83,3% de
estos pacientes presentaban incapacidad cama-sillón
(p < 0,006). Se prescribió nutrición enteral domicilia-
ria en el 52,2% de los pacientes neurológicos (p <
0,03) (tabla V).

El motivo de la retirada de la nutrición fue la tole-
rancia por vía oral en el 79% de los casos, el 5,5% pa-
só a nutrición parenteral y un 15,5% fueron éxitus. El
análisis logístico binario reveló que la presencia de
éxitus se asociaba (p < 0,01) a: nivel de consciencia
disminuido, incapacidad cama-sillón, desnutrición ca-
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Tabla II
Parámetros de la valoración nutricional inicial

Peso medio 64,2 kg (DE 13,8)
Talla media 1,64 m (DE 0,1)
IMC medio 23,5 kg/m2 (DE 5,2)
Pérdida de peso 5% (P

25
2,5-P

75
10)

Período de pérdida ponderal 2 meses (P
25
2-P

75
3)

Albúmina 2,48 g/dl (DE 0,68)
Prealbúmina 15 mg/dl (P

25
9,5-P

75
19)

GEB medio 1.350 kcal/día (DE 244)
GET medio 1.880 kcal/día (DE 396)

Tabla III
Tipo de fórmula, vía de acceso requerida y tipo de

complicaciones de la nutrición enteral

Tipo de fórmula
Hiperproteica 47,2%
Especial 37,1% (14,4% diabetes)
Fibra 10,1%
Estándar 5,7%

Vía de acceso
SNG 54,7%
Oral 31,4%
SNY 10,1%
PEG 3,1%
Gastrostomía quirúrgica 0,6%

Complicaciones de la nutrición enteral (n (%))
Diarrea 19 (11,8%)
Estreñimiento 11 (6,8%)
Fiebre 7 (4,3%)
Vómitos 7 (4,3%)
Hiperglucemia 4 (2,5%)
Neumonía aspirativa 2 (1,2%)
Sd. Dumping 1 (0,6%)

PEG: Gastrostomía percutánea endoscópica. SNG: Sonda nasogástrica.
SNY: sonda nasoyeyunal.

Tabla IV
Control y cuidados de enfermería con

el soporte nutricional

Cuidados de enfermería en planta Siempre En ocasiones

Cama incorporada 23,9% 76,1%
Control de residuo 27,3% 68,4%
Cura punto de inserción 3,6% 96,4%
Cambio de sistemas de nutrición 4,5% 95,5%
Control de peso c/48 h 7,6% 92,4%

Cuidados de enfermería especializada en nutrición Si No

Educación pacientes y familiares (ingreso) 98,7% 1,2%
Educación de la dieta al alta 84,4% 15,6%



lórico-protéica grave, grado de estrés, hipoalbumine-
mia y variación protéica durante el ingreso. No así a la
presencia de complicaciones derivadas de la nutrición
enteral. El 90% de los pacientes fallecidos presenta-
ban en la valoración inicial un grado de desnutrición
proteica grave, en un 80% una desnutrición calórica
severa y en un 80% un grado de estrés grave. Asimis-
mo un 66,7% de exitus tenían un nivel de consciencia
disminuido y en un 90,5% vida “cama-sillón”. La al-
búmina media al ingreso del grupo de pacientes falle-
cidos fue de 1,96 g/dl (IC 1,54-2,38) frente al 2,55
g/dl (IC 2,44-2,66) del resto (p < 0,001), no existiendo
diferencias intergrupo en cuanto a los valores plasmá-
ticos de prealbúmina (12,4 (IC 9,4-16,4) versus 15,5
mg/dl (IC 14,1-16,8).

El análisis multivariante, ajustado por la albúmina
plasmática al ingreso (OR 0,26; IC 0,07-0,9), mostró
que además de este parámetro bioquímico, el grado de
estrés grave (OR 6,4; IC 1,3-31,4), el nivel de cons-
ciencia disminuido (OR 6,6; IC 1,4-29,4) y el empeo-
ramiento en la variación proteica durante el ingreso
(OR 5,9; IC 1,07-32,7) son factores pronósticos inde-
pendientes de mortalidad en el transcurso de una inter-
vención nutricional enteral en el paciente hospitaliza-
do (p < 0,05).

Discusión

La desnutrición intrahospitalaria es un problema de
primer orden, debido a su alta prevalencia1-3 y las con-
secuencias en morbimortalidad y gasto hospitalario
que produce6-10. La situación se agrava si tenemos en
cuenta la tendencia al alza de la edad media de los pa-
cientes hospitalizados, y que en la edad geriátrica el
riesgo de malnutrición es más elevado, y a menudo
pasa desapercibido16. La presentación de una desnutri-
ción calórica y protéica grave en el 48,4 y 52,9% de

nuestros pacientes, respectivamente, está en cierta for-
ma artefactada si la comparamos con la población ge-
neral intrahospitalaria, dado que se incluyen sólo
aquellos pacientes ingresados por los cuales se consul-
ta a la Unidad de Nutrición1-3. McWhirter y cols., en
un estudio prospectivo sobre un total de 500 pacientes
ingresados en un hospital de agudos de Inglaterra ob-
jetivó que un 40% de los pacientes presentaba desnu-
trición al ingreso, de estos más de la mitad carecían de
evaluación nutricional y a su vez perdieron un 5,6%
de peso durante su estancia5.

Destacar como posibles sesgos de este estudio el de
medición derivado de la obtención de las característi-
cas antropométricas (distintas básculas y observado-
res), inherente por otro lado al ámbito de diseño del
estudio, y los posibles factores de confusión, presente
en todos los estudios realizados en el campo de la nu-
trición clínica, debido a la pluripatología y polimedi-
cación que presentan los pacientes evaluados.

La ausencia de valoración nutricional por los distin-
tos servicios queda reflejada en nuestra experiencia con
una demora mediana en consultar a nuestra Unidad de
Nutrición de casi 10 días tras el ingreso, lo cual se aso-
cia a un mayor grado de desnutrición calórica, a la apa-
rición de complicaciones más severas como la neumo-
nía por aspiración y a la prolongación en el soporte
nutricional intrahospitalario, y por tanto a una mayor
morbilidad y coste económico8-10, 17. Esto justificaría la
realización de una encuesta nutricional a todos los pa-
cientes ingresados como cribaje de malnutrición, para
así poder realizar una intervención nutricional precoz,
cuyo beneficio se demuestra en un metaanálisis recien-
te de ensayos clínicos randomizados, que relaciona el
inicio precoz con un menor número de infecciones y es-
tancia hospitalaria, aunque al igual que en nuestra serie,
no se objetivaron diferencias significativas en cuanto a
otras complicaciones o índice de mortalidad17.

La indicación de intervención nutricional por vía
enteral se debió a la insuficiente ingesta oral de ali-
mentos naturales de cocina en el 90% de los pacientes.
La nutrición enteral, siempre que no esté contraindica-
da, es la ruta de elección para el soporte nutricional
frente a la nutrición parenteral, dado que permite pre-
servar la integridad de la mucosa intestinal, mejoran-
do la estructura y función endotelial, e incrementando
la inmunidad local, disminuyendo por tanto el riesgo
de traslocación bacteriana18-20, junto con un menor nú-
mero de complicaciones metabólicas e infecciosas y
un menor coste económico21, 22.

Tan sólo 1/3 de los pacientes pudieron nutrirse con
suplementos orales, lo cual refleja que se consulta a la
unidad de nutrición tarde, cuando la malnutrición es
moderada-grave. El 95% de los pacientes que requi-
rieron un acceso enteral fue a través del empleo de
sonda, el uso de SNG o SNY es el más extendido por
el reducido número de complicaciones, la fácil colo-
cación y el bajo coste23. Es importante destacar como
marcador de calidad, que se realizó comprobación ra-
diológica en el 97,6% de los pacientes con sonda. La
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Tabla V
Distribución de patologías de base en los pacientes donde

se indicó nutrición enteral domiciliaria (NED)

Enfermedad de base N.ª de sujetos (% del total)

Neurológica 26 (50,1%)
Accidente cerebrovascular 7 (13,5%)
Tumor cerebral 3 (5,8%)
Traumatismo cráneo-encefálico 3 (5,6%)
Enf. neurológicas degenerativas 6 (11,5%)
Hemorragia cerebral 7 (13,5%)

Patología ORL y maxilofacial 4 (7,7%)

Tumores digestivos 5 (9,6%)

Otros tumores 4 (7,7%)

Enf. inflamatoria intestinal 1 (1,9%)

Enteritis crónica post radio-quimioterapia 1 (1,9%)

SIDA 2 (3,8%)

Otros 9 (17,3%)



adecuada colocación de la sonda puede confirmarse
mediante insuflación, de aire, auscultación y aspira-
ción de contenido gástrico o intestinal, pero dada la al-
ta prevalencia de falsos positivos de hasta el 20% y las
consecuencias potenciales de una inadecuada ubica-
ción, se recomienda la confirmación radiográfica24-26.

El empleo de bomba de perfusión como pauta de
administración continua inicial en el 93% de los pa-
cientes, se justifica por el grado de estrés moderado-
grave presente en el 89% de la muestra y el elevado
porcentaje de pacientes con alteración del nivel de
consciencia (38,1%), dado que este método disminuye
la probabilidad de aparición de diarrea23, 27. A su vez
supone mayor comodidad para el equipo de enferme-
ría y menor número de personal necesario, optimizan-
do la eficiencia del método de administración.

La nutrición enteral es un procedimiento relativa-
mente seguro y sus complicaciones usualmente pue-
den prevenirse o tratarse. La diarrea asociada a la nu-
trición enteral, como en todas las series publicadas,
constituye en nuestro caso la complicación más fre-
cuente (11,8%). Aunque es una prevalencia reducida,
que podría explicarse por el uso de fórmulas específi-
cas y un elevado empleo de bombas de perfusión con-
tinua, es difícilmente comparable a la reflejada en la
literatura debido al gran número de definiciones usa-
das por los distintos autores28-30. La aparición de dia-
rrea se relacionó con la desnutrición calórica-protéica
moderada-grave y con el mayor grado de estrés (p <
0,05). Aunque la etiología de la diarrea pudo ser mul-
tifactorial incluyendo la terapia farmacológica, dis-
bacteriosis intestinal, composición de la fórmula nu-
tricional, hipoalbuminemia, etc., parece ser que el
factor determinante es el estado general del paciente,
como ya apuntaban otros autores31. La prevalencia de
neumonía aspirativa (1,25%), sin duda la complica-
ción más grave, es superponible a la descrita en las se-
ries prospectivas28, 32. Aunque se ha propugnado que la
nutrición enteral por sonda predispone a la aspiración
su verdadero efecto es incierto. Generalmente los pa-
cientes críticos poseen múltiples factores de riesgo pa-
ra atribuir un evento aspirativo a uno en particular  pe-
se a que nuestros pacientes eran portadores de SNG,
distintos estudios no han demostrado de forma consis-
tente el beneficio de un acceso intestinal versus gástri-
co para prevenir la aspiración32-34. La mayoría de los
factores de riesgo de aspiración no son modificables,
sin embargo, la posición corporal durante la nutrición,
así como el control de residuos al menos de forma ini-
cial, son cuidados de enfermería fundamentales para
minimizar el riesgo de aspiración35-37; en los dos pa-
cientes con neumonía aspirativa estas medidas fueron
incorrectas.

En relación con los resultados de la monitorización
de la actividad asistencial por parte del equipo de en-
fermería, donde se observa que sólo una cuarta parte
de los pacientes reciben las medidas higiénicas de so-
porte nutricional de forma estricta según las guías ac-
tuales20, 37, pone aún más de manifiesto la necesidad de

desarrollar protocolos asistenciales de nutrición ente-
ral, que permitan estandarizar el manejo de estos pa-
cientes, así como concienciar y educar a todos los es-
tamentos sanitarios, para obtener unos mejores
resultados de la intervención nutricional38. En este
sentido, la Unidad de Nutrición creó unos folletos de
resumen de control de enfermería en Nutrición Enteral
hospitalaria, cuya eficiencia será valorada en estudios
posteriores.

Tras el alta hospitalaria un tercio de los pacientes
eran candidatos a NED, con un predominio de la pato-
logía neurológica y oncológica como enfermedades de
base, siendo nuestros datos superponibles a los aporta-
dos por el grupo NADYA (SENPE), acerca del estado
de la NED en el ámbito nacional39. Dado que el estado
nutricional es un proceso dinámico, es necesario una
evaluación continua del mismo, en el contexto de un
plan nutricional individualizado, que contenga una va-
loración clínica de la situación basal y se plantee unos
objetivos nutricionales, nos permitió evaluar de forma
continuada la adecuación del plan nutricional y la in-
dicación de la nutrición enteral domiciliaria al alta, así
como limitar la terapia nutricional de forma prospecti-
va en aquellos pacientes con pronóstico incierto, don-
de no estuvo claro de forma inicial el beneficio poten-
cial de la misma, evitando el encarnizamiento
terapéutico.

El resultado de la intervención nutricional vía ente-
ral en nuestro ámbito hospitalario, entendido como
variación en el estado nutricional, morbilidad, así co-
mo la presencia de éxitus, está condicionado por la si-
tuación basal del paciente. La desnutrición calórico-
protéica grave, el grado de estrés, así como el nivel de
consciencia, van a ser fundamentales en la consecu-
ción de objetivos. No obstante existen otros factores
pronósticos a tener en cuenta, como la presencia de hi-
poalbuminemia severa, que se asoció a la presencia de
éxitus, independientemente de los valores de otros
marcadores de desnutrición protéica, como las con-
centraciones plasmáticas de prealbúmina. Este hecho
está en concordancia con otros estudios en los que se
asocia la hipoalbuminemia a un peor curso evolutivo,
e incluso queda definida como factor de mortalidad
independiente en personas mayores40, 41.

Por otro lado una nutrición enteral precoz, ausente
en nuestro estudio, sobre todo en aquellos pacientes
con un estado nutricional deficiente previo y la correc-
ta indicación desde una perspectiva médica y ética del
soporte nutricional, evitando el inicio del mismo en
pacientes que no se beneficiarán o incluso esté con-
traindicado42-44, son aspectos fundamentales a la hora
de la intervención nutricional, que nos conducirán sin
duda alguna a la optimización de resultados.

En la población de pacientes hospitalizados en los
que se realiza una interveción nutricional enteral el ni-
vel de consciencia, grado de desnutrición calórica,
grado de estrés, concentraciones de albúmina plasmá-
tica y la variación de los parámetros protéicos durante
el soporte nutricional, son factores pronósticos inde-

Factores pronósticos en nutrición enteral
hospitalaria
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pendientes del resultado de una intervención nutricio-
nal.

El desarrollo de sistemas de monitorización global
de la actividad y calidad asistencial de las Unidades de
Nutrición, junto con la creación de protocolos y pla-
nes nutricionales individuales que tengan en cuenta la
presencia de factores pronósticos de una determinada
intervención nutricional, son básicos para mejorar la
eficiencia del soporte nutricional vía enteral en el ám-
bito intrahospitalario, avanzar en el cuidado de los pa-
cientes y favorecer el desarrollo de la terapia nutricio-
nal.
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