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Presentación 
de la sesión
 
Un buen estado nutricional es uno de los principales condicionantes del estado 
de salud de la persona. Numerosos factores, además de las enfermedades cróni-
cas, contribuyen al deterioro nutricional de los pacientes, lo que conlleva un peor 
pronóstico y evolución de las enfermedades, tanto agudas como crónicas. Desde 
las consultas de Atención Primaria (AP) tenemos una buena oportunidad para 
detectar y tratar algunos de los problemas nutricionales más frecuentes en nues-
tra población.

Objetivo docente
Facilitar los conocimientos básicos para el diagnóstico y tratamiento de los principa-
les problemas relacionados con la malnutrición susceptibles de ser atendidos en AP.

 
Objetivos específicos
Al finalizar la sesión, los alumnos serán capaces de:
1.  Comprender el funcionamiento del tubo digestivo, y su implicación en el esta-

do nutricional.
2.  Conocer los requerimientos y recomendaciones nutricionales para los diferen-

tes grupos de edad.
3.  Reconocer las características principales de los síndromes de desnutrición. 
4.  Distinguir las herramientas de cribado y valoración nutricional.
5.  Conocer las diferentes técnicas para el soporte nutricional, sus características, 

indicaciones, beneficios y técnicas necesarias. 

Metodología
Se propone una metodología expositivo-participativa, con el objeto de actualizar y 
revisar conceptos y promover una reflexión sobre la implicación del médico de fami-
lia en la patología nutricional.

El ponente, médico de familia del centro donde se desarrollará la sesión, será el 
encargado, además de organizar y convocar la sesión de formación, de facilitar la 



interacción de los asistentes, estimulando el intercambio de experiencias y opiniones 
hasta conseguir de forma conjunta los objetivos perseguidos.

La sesión consta de unos contenidos más teóricos, y de un caso clínico en el cual se 
podrá desarrollar parte de los conceptos tratados previamente.

En primer lugar, se realizará la presentación, plan de trabajo y objetivos de la sesión,  
y se entregará el material de apoyo (cuaderno del asistente).

A continuación se presenta el tema 1, que corresponde a la parte general, y ofrece la 
oportunidad de revisar aspectos generales de alimentos y nutrientes, la anatomía y 
fisiología del tubo digestivo, y los requerimientos y recomendaciones nutricionales.

El siguiente tema presenta los conceptos básicos de nutrición enteral, e incluye los 
métodos de cribado y valoración nutricional, los tipos de fórmulas enterales y vías 
de acceso, el algoritmo de decisión para el inicio de la nutrición enteral, los tipos de 
sonda, y el algoritmo con los criterios de selección de la fórmula.

En tercer lugar, en el caso clínico se desarrollan algunos de los conceptos presenta-
dos, y añade alguna información complementaria. Ofrece la oportunidad al asistente 
de participar activamente, discutir y reflexionar sobre los puntos tratados. 

Cronograma
El desarrollo de cada sesión varía en función de los conocimientos y del nivel de 
participación de los asistentes. Resulta más didáctico que la información proceda 
de las aportaciones del grupo.

La sesión está preparada para una duración de 5 horas. Si hay mucha discusión en 
los grupos, podría alargarse a 6 horas, contando con el tiempo de evaluación final, 
según el interés y los conocimientos previos de los asistentes.

El ponente debe cronometrar los tiempos de trabajo en grupo, de exposición, deba-
te y explicación del ponente, intentando ajustarse a los minutos que se indican.

En el esquema de sesión, la distribución sería la siguiente:

4	 Presentación del ponente, de la sesión y de los objetivos. Explicación del méto-
do de trabajo. 30 minutos.

4	 Exposición de la teoría y del caso clínico y discusión razonada, planteando las 
diversas situaciones que se recogen. 4 horas.

4	 Exposición final del ponente de los puntos clave, resolución de las dudas, y 
evaluación final. 30 minutos.

El ponente planteará, si la sesión se hace en 2 días, si los puntos clave y las pre-
guntas de evaluación de los primeros casos se hacen al final del primer día tras la 
exposición teórica referida a ellos.
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Tema 1
Conceptos básicos de alimentación  
y nutrición

La nutrición humana es una de las disciplinas de la medicina que ha sufrido un 
mayor desarrollado en los últimos siglos. Su campo de actuación va de la preven-
ción de los problemas nutricionales más frecuentes al tratamiento de la enferme-
dad, y sus complicaciones. Para ello, necesitamos herramientas diagnósticas ade-
cuadas (valoración nutricional: encuestas dietéticas, antropometría, bioquímica) y 
opciones terapéuticas específicas para cada situación (dieta oral y nutrición arti-
ficial: enteral y parenteral), así como un equipo multidisciplinar: médicos, enfer-
meros, dietistas, farmacéuticos, etc.). Para comenzar, parece importante recordar 
algunos conceptos básicos que pueden llevar a confusión.   

Alimentos, son las sustancias que ingeridas y transformadas proporcionan al 
organismo los elementos necesarios para la formación, el crecimiento y la recons-
trucción de los tejidos. 

Nutrientes, son las sustancias nutritivas de naturaleza química contenidas en los 
alimentos, utilizadas por el organismo para cubrir sus necesidades. Constituyen la 
parte del alimento que «nutre» al cuerpo. 

La alimentación es un proceso voluntario, consciente y modificable, que comienza 
desde el acto de adquisición del alimento hasta el momento en que entra en con-
tacto con la boca para ser ingerido. 

La nutrición, por el contrario, es un proceso involuntario e inconsciente, por el 
cual el organismo utiliza las sustancias contenidas en los alimentos, con el obje-
tivo de obtener energía, construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los 
procesos metabólicos.  

La dieta, es el régimen o método alimenticio, esto es, la forma en que los alimen-
tos se incluyen en la rutina diaria del individuo.

La dietética, es la aplicación de los principios de la nutrición en la planificación de 
la dieta del individuo, tanto en la salud como en la enfermedad, en cuyo caso reci-
be el nombre de dietoterapia.
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Nutrientes 
En función de la capacidad para aportar energía, se clasifican en:  

1.  Nutrientes energéticos: Proporcionan energía al organismo, hidratos de carbono, fibra, 
proteínas y grasas.

2.  Nutrientes no energéticos: Cumplen otras funciones, algunas indispensables, pero no 
participan en la producción de energía. Son: vitaminas, minerales y agua.

La tabla 1 muestra el aporte medio de energía de los diferentes macronutrientes 
de la dieta, y para algunos se incluye entre paréntesis el rango de desviación. 
Se aportan valores para la fibra que durante mucho tiempo se excluyó como 
nutriente energético, ya que en gran medida resulta no absorbida por el tubo 
digestivo, aunque últimas observaciones muestran lo contrario. También se inclu-
ye el alcohol, no considerado como un nutriente (no es necesario su consumo), 
pero cuya combustión supone un aporte de energía.

Aparte de la función energética, los nutrientes cumplen otras dos importantes 
funciones en el organismo:   

k	Plástica: construcción y reparación de las estructuras orgánicas.

k	Reguladora: de los procesos metabólicos.  

El cuerpo humano está formado en un 70% de agua y todos los alimentos la contienen en 
mayor o menor cantidad. 

 
 

Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono (HC) o glúcidos tienen, fundamentalmente, una función 
energética, y constituyen la principal fuente de energía de la alimentación oral, 
enteral y parenteral,  aunque no todos aportan la misma cantidad de energía: los 
monosacáridos menos energía que los polisacáridos. El aporte de energía en el 
caso de la fibra también es variable, y depende del grado de fermentación en el 
colon. Aparte de la función energética, algunos desarrollan una función plástica 
formando parte de estructuras orgánicas: adenosintrifosfato (ATP), adenosin- 
difosfato (ADP), ácido hialurónico. Por su parte, la fibra cumple un importante 
papel en la regulación del tránsito intestinal (función reguladora).

Nutriente

Hidratos de carbono
Grasas
Proteínas
Fibra
Alcohol*

Kilocalorías/g

4   (3,75-4,13)
9   (8,3-9)
4    -
2   (1-2,5)
7    -

Tabla 1:
Aporte de energía de los macronutrientes de la dieta

*No considerado nutriente. 
(   ) rango.



Los glúcidos se hallan en los alimentos en forma de azúcares, oligosacáridos y 
polisacáridos. 

Azúcares: monosacáridos: Glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa es el sustrato metabólico por 
excelencia, especialmente para el cerebro y los eritrocitos aunque todas las células del organismo 
son capaces de utilizarla. Sin embargo, en situaciones de estrés metabólico, es preferible utilizar 
otros azúcares (polioles, xilitol, sorbitol), más rentables desde el punto de vista metabólico.   
Oligosacáridos: acarosa, lactosa y maltosa.  
Polisacáridos, estructuras más complejas formadas por muchas unidades de monosacáridos: 
almidones y otros polisacáridos. Su absorción digestiva es mucho más lenta. 

 
Un tipo especial de polisacárido es la fibra vegetal, que corresponde a la parte no 
digerible ni absorbible de muchos alimentos de origen vegetal, por lo que, en rea-
lidad, no es un nutriente en términos estrictos. Hay dos tipos de fibra: 

k	Soluble, está compuesta por componentes capaces de captar mucha agua, y formar 
geles viscosos, fermentables por microorganismos intestinales, favoreciendo el desa-
rrollo de flora bacteriana, y aumento del volumen de las heces (p. ej., inulina, pectinas, 
gomas y fructoligosacáridos). 

k	Insoluble, formada por sustancias que retienen poca agua. Aumenta el volumen de las 
heces, y disminuye su consistencia y el tiempo de tránsito, por lo que facilita las deposicio-
nes y previene el estreñimiento (p. ej., celulosa, hemicelulosa, lignina y almidón resistente).

Fuentes alimentarias

Los alimentos de origen animal son pobres en HC, salvo la leche (lactosa). Por el 
contrario, los cereales y las legumbres son ricos en HC, sobre todo polisacáridos 
(en general, absorción digestiva más lenta), al igual que las verduras y hortalizas. 
En las frutas ricas también en HC predominan los azúcares, de absorción diges-
tiva más rápida. La fibra soluble se encuentra en legumbres, cereales, y algunas 
frutas, y la fibra insoluble en salvado de trigo, granos enteros y algunas verduras.

Grasas o lípidos 

Son compuestos estructuralmente heterogéneos, con algunas características 
comunes, como ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos; están 
presentes en células animales y vegetales, y la mayoría pueden sintetizarse a partir 
de los HC. Las grasas son la mayor fuente de reserva energética del organismo y el 
nutriente que proporciona mayor aporte energético: 9 Kcal/g. Algunos fosfolípidos 
tienen un papel estructural, y son el vehículo de vitaminas liposolubles: A, D, E y K.

Existen muchas clasificaciones de las grasas. Según su composición, pueden ser: 

Grasas simples: Ácidos grasos, triglicéridos y ceras. Los ácidos grasos se diferen-
cian entre sí por el número de átomos de carbono y de dobles enlaces. Según la 
presencia de dobles enlaces, los ácidos grasos pueden ser:

9
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k	Saturados: Son los que no tienen dobles enlaces (p. ej., ácido láurico, ácido mirístico, 
ácido esteárico). 

k	Insaturados: Presentan unos o varios enlaces. Pueden ser, a su vez: 
Monoinsaturados: Tienen un doble enlace, como el ácido oleico.
Poliinsaturados: Contienen dos o más dobles enlaces. En este grupo se encuentran los 
llamados AG esenciales, importantes por ser precursores de lípidos estructurales y de 
eicosanoides, como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Son el ácido linolei-
co, el ácido araquidónico, derivado del anterior, y el linolénico. 

Grasas compuestas: Contienen un elemento fundamental que es el glicerol 
(glicerina) que se combina con los ácidos grasos y resultan los monoglicéridos, 
diglicéridos y triglicéridos. Los alimentos contienen sobre todo grasas en forma de 
triglicéridos.

El glicerol puede combinarse con ácidos grasos y ácido fosfórico, son los fosfolípidos, que for-
man parte de las membranas celulares y de ciertas enzimas.

Otro fosfolípido importante es la esfingomielina, presente en el sistema nervioso.

Grasas (lípidos) derivados: Colesterol, esteroides, vitaminas A, D, E, K y sales biliares.

Fuentes alimentarias

Las fuentes principales son: aceites, mantequillas y margarinas, huevos, produc-
tos lácteos enteros, y productos de bollería y repostería. 

Proteínas

Las proteínas son integrantes fundamentales de las estructuras orgánicas, y com-
ponentes de numerosas enzimas y hormonas. Participan en funciones tan impor-
tantes como la respuesta inmunitaria, la expresión y regulación genética, y están 
implicadas en prácticamente todo el control y funcionamiento de los diferentes 
órganos y sistemas. También son nutrientes energéticos que aportan 4 Kcal/g. 
Están formadas por combinaciones secuenciales de aminoácidos (AA), de los que 
se conocen unos 20 distintos como integrantes de las proteínas, 9 de los cuales 
deben ser necesariamente aportados a través de la dieta (AA esenciales), ya que el 
organismo es incapaz de sintetizarlos; son: isoleucina, leucina, lisina, metionina, 
fenilalanina, treonina, triptófano, valina y arginina.

Existen otros AA, como la histidina, considerados esenciales condicionales, pues en determina-
das situaciones (lactancia, neonatos) aumentan sus necesidades y el organismo es incapaz de 
sintetizarlos en cantidad adecuada. 
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Los alimentos deben aportar todos los AA en cantidad suficiente para cubrir las 
necesidades del organismo en todo momento. La calidad nutricional de la pro-
teína ingerida con la dieta representa su capacidad para aportar los aminoácidos 
esenciales al organismo, en cantidad adecuada para su correcto funcionamien-
to. Esta característica se denomina valor biológico de la proteína, y se establece 
mediante la comparación con la proteína de la clara de huevo (ovoalbúmina), a la 
que se le da el valor 100, y se considera como patrón. Las proteínas de origen ani-
mal tienen un valor biológico más alto que las de origen vegetal.

Un aporte insuficiente o desequilibrado de proteínas conduce, a corto plazo, a un 
balance nitrogenado negativo y a la larga, a fenómenos de desnutrición, con una 
disminución de la masa muscular y de la resistencia frente a las infecciones, así 
como un retraso en el proceso de cicatrización.

Fuentes alimentarias

Las proteínas de alta calidad biológica se encuentran en los huevos, productos 
lácteos, carnes y pescados. Las proteínas de origen vegetal, legumbres y cerea-
les, son consideradas a menudo incompletas porque no contienen todos los AA 
esenciales en cantidad suficiente. Sin embargo, la combinación de varios de estos 
alimentos en un mismo plato proporciona proteínas de alto valor biológico, con 
menos colesterol y purinas (complementación biológica).

Vitaminas

Son sustancias orgánicas de naturaleza diversa que el organismo necesita para 
realizar funciones de regulación. La mayoría no se sintetiza en el organismo y 
deben ser ingeridas a través de la dieta. En la tabla 2 se relacionan las principales 
vitaminas hidrosolubles y liposolubles.

Fuentes alimentarias

Las vitaminas hidrosolubles se encuentran en frutas, vegetales y legumbres, y 
también en carnes, pescados y lácteos. 

Vitaminas hidrosolubles

Acido ascórbico (vit. C)                                            
Tiamina ( vit. B1)                                                        
Riboflavina (vit. B2)                                                    
Niacina o nicotinamida (vit. B3)                                 
Piridoxina (vit. B6)                                                      
Ácido fólico (vit. B9)                                            
Cianocobalamina (vit. B12)
Ácido pantoténico
Biotina

Vitaminas liposolubles

Retinol (A)
Ergocalciferol (D2)
Colecalciferol (D3)
Tocoferol (E)
Fitomenadiona (K1)
Farnaquinona (K2) 

Tabla 2:
Vitaminas hidrosolubles y liposolubles
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Las vitaminas liposolubles se encuentran de forma más específica en alimentos 
con contenido graso, como el hígado, aceites, mantequillas, margarinas, etc.

Minerales y oligoelementos

Sustancias necesarias para el normal funcionamiento del organismo, aunque se 
precisan cantidades muy pequeñas. Deben ser ingeridas con los alimentos, ya que 
el organismo es incapaz de sintetizarlos. 

Según las cantidades que necesita el organismo, se clasifican en:

a)  Macroelementos: Calcio, fósforo, potasio, azufre, magnesio y sodio.

b)  Microelementos: Hierro, cinc, yodo, cobre, manganeso, flúor, cromo y selenio.

Fuentes alimentarias

Los minerales se encuentran ampliamente distribuidos aunque en diferente pro-
porción en frutas, vegetales y legumbres; carnes, pescados y lácteos. 

Anatomía y fisiología del aparato digestivo
El tubo digestivo es un órgano hueco, de varios metros de longitud, que comienza 
en la boca y termina en el ano, y diversifica su estructura básica con el objeto de 
realizar las funciones específicas para las que está preparado: recepción del ali-
mento, transporte, digestión, absorción y eliminación de los restos no utilizables.  

La pared del tubo digestivo está formada por cuatro capas que son, de interior a 
exterior, mucosa, submucosa, muscular y serosa, con la peculiaridad en ciertas 
zonas de que aumenta la superficie de la mucosa a base de pliegues, vellosidades 
y criptas para conseguir una mayor zona de contacto entre la mucosa y el con-
tenido que transita por él. Todo está sometido a control por el sistema nervioso 
vegetativo (SNV) y las hormonas gastrointestinales.

El aparato digestivo, junto con las glándulas anejas (glándulas salivales, hígado y 
páncreas) tiene la función de transformar las complejas moléculas de los alimen-
tos en sustancias simples, y fácilmente utilizables por el organismo. A través del 
tubo digestivo, como parte de los alimentos, nos llegan los nutrientes y el agua 
necesarios para el organismo. 

La boca es la primera porción del tubo digestivo, y puerta de entrada de los ali-
mentos al organismo. Está preparada anatómica y estructuralmente para la 
trituración, masticación y deglución de aquellos. Comunica con la faringe, con 
potentes músculos constrictores en sus paredes que hacen posible la progresión 
del alimento hacia el esófago, mediante el acto de la deglución. En la parte ante-
rior se encuentra la laringe, con una estructura, la epiglotis, que evita el contacto 
del alimento con la misma. En su parte inferior, la faringe comunica con el esófa-
go, que transcurre por la parte posterior de la tráquea y penetra en el abdomen 
por el hiato esofágico del diafragma, y cuya función es conseguir que el alimento 
continúe su progresión hacia el estómago. En el tercio inferior del esófago, las 
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fibras musculares se van engrosando para formar el esfínter esofágico inferior 
que, cuando se contrae, impide el paso del contenido del esófago al estómago, 
así como la regurgitación gástrica. A continuación, el estómago, utilizado como 
reservorio, es la porción más dilatada del tubo digestivo. Comienza en el cardias y 
termina en el píloro, y tiene una curvatura mayor (derecha) y otra menor (izquier-
da). Está constituido por varias partes: 

k	Fundus: Parte más elevada, subdiafragmática; 

k	cuerpo: Parte intermedia y la mayor del estómago, y 

k	zona pilórica, con el antro pilórico y el conducto final pilórico, que comunica 
con el duodeno. 

En el cuerpo y el fundus gástrico se produce el almacenamiento de los alimentos. 
El estómago se vacía de forma progresiva en 2 o 3 horas. El píloro evita el reflujo 
duodenogástrico.

A continuación, el duodeno, con forma de herradura, es la primera porción del 
intestino delgado. La parte proximal se llama bulbo duodenal. En su parte medial 
destaca la llamada ampolla de Vater, que es donde desembocan el colédoco y 
el conducto de Wirsung (conductos biliar y pancreático, respectivamente). La 
mucosa duodenal presenta pliegues transversos circulares que dan lugar a las 
válvulas conniventes. A su vez, estos pliegues presentan infinidad de vellosida-
des y criptas que aumentan enormemente la superficie de la mucosa. El duode-
no termina en el ángulo de Treizt o ángulo duodenoyeyunal, que continúa con 
el yeyuno y éste con el íleon (entre ambos suman de 6 a 8 m de longitud), que 
son las partes móviles del intestino delgado. La capa mucosa presenta múltiples 
pliegues en forma circular que a su vez está llena de vellosidades y criptas. La 
masa de vellosidades intestinales entre yeyuno e íleon se estima en 4 millones. 
El íleon se une al ciego haciendo una protrusión en él formando un esfínter o 
válvula ileocecal. El ciego es la primera porción, y la parte más ancha del intesti-
no grueso; tiene un pequeño fondo de saco que termina en un delgado apéndice 
tubular con el que comunica (apéndice vermicular). Termina en el colon, parte 
intermedia, y más larga (hasta 180 cm) del intestino grueso, que se divide en 
cuatro porciones:

k	Ascendente: Es la primera parte y se inicia en la fosa ilíaca derecha.

k	Transverso: Va del ángulo hepático al ángulo esplénico, variable en su forma.

k	Descendente: Por el lado izquierdo del abdomen.

k	Sigmoideo: En fosa ilíaca izquierda, hace un recodo y emboca con el recto.

El colon sigmoideo comunica con el recto, que termina en el canal anal.

El colon concentra una gran cantidad de bacterias. Si un individuo puede alber-
gar 100 billones de bacterias, el 95% vive en el tubo digestivo y sobre todo, en el 
colon. El recto es la última porción del tubo digestivo. En su unión con el sigma se 
ensancha y puede llegar a más de 35 cm (ampolla rectal). Termina en el esfínter 
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anal externo, un músculo estriado que puede relajarse o contraerse voluntaria-
mente y permite el paso selectivo de gases o sólidos.

El hígado es una víscera voluminosa, con un peso entre 1.200 y 1.600 g (puede 
albergar hasta 1 l de sangre) y consistencia friable, situado a nivel subdiafrag-
mático derecho, y llega de forma transversal hasta el hipocondrio izquierdo. 
Presenta dos lóbulos, derecho (mayor) e izquierdo (menor y más puntiagudo). Su 
unidad estructural y funcional es el lobulillo hepático, de estructura hexagonal, 
y formado por hepatocitos y células de Küpffer. El hígado tiene una función de 
secreción interna (sustancias al torrente sanguíneo) y externa (con la producción 
y excreción de la bilis al tubo digestivo). Le llegan entre 1.400 y 1.600 ml de sangre 
por minuto (1/4 del gasto cardíaco). El 75% por la vena porta a baja presión y el 
25% por la arteria hepática a alta presión. La arteria hepática, la vena porta y el 
conducto hepatobiliar forman el hiato hepático. El retorno venoso se hace por las 
venas suprahepáticas que van a la vena cava inferior.

La vesícula biliar, situada en la cara inferior del hígado, es el reservorio de bilis en 
períodos interdigestivos, ya que el hígado está produciendo continuamente bilis.

Desemboca a través del colédoco en el duodeno, atravesando la cabeza del pán-
creas donde suele unirse al conducto pancreático, y forma la ampolla de Vater 
con el esfínter de Oddi. Concentra la bilis hasta diez veces reabsorbiendo agua 
y electrolitos. La colecistocinina, secretada en el duodeno por la presencia del 
quimo rico en grasas, activa su vaciamiento. 

El páncreas es una glándula arracimada de forma alargada y en situación trans-
versa abdominal desde el duodeno hasta el bazo, en posición retroperitoneal.

Se distinguen tres partes: cabeza (encuadrada en el duodeno), cuerpo y cola.

Es una glándula de secreción interna en los islotes pancreáticos de Langerhans, 
y de secreción externa a través de los ácinos pancreáticos que, por los conduc-
tos pancreáticos, van al conducto principal (Wirsung), el cual desemboca por la 
ampolla de Vater en el duodeno.

Toda la musculatura del tubo digestivo es lisa, sin control voluntario, excepto el 
esfínter esofágico superior y el esfínter anal externo, que se controlan de forma 
voluntaria. Los esfínteres sirven de puertas para controlar el paso del contenido, 
abriéndose o cerrándose, según los casos, y evitan el retroceso del contenido.

Funciones del tubo digestivo

Las funciones específicas del tubo digestivo son:

a)  Motilidad, cuyo objetivo es la progresión ordenada del alimento. Comienza con la 
masticación y trituración de los alimentos sólidos en la boca, y continúa en estómago 
e intestino. Además, facilita la mezcla con los fermentos digestivos y el contacto del 
contenido con la mucosa absorbente.
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El control de la motilidad se realiza por dos vías: neuronal (músculo estriado a través del siste-
ma nervioso central [SNC], y músculo liso a través del SNV), y humoral (la gastrina y la motilina 
aumentan la motilidad, y la somatostatina, secretina y glucagón disminuyen la motilidad).

b)  Función secretora: Se produce en diferentes tramos del tubo digestivo. 

k	Oral: Se secretan 1-2 l/día de saliva, que contiene agua, mucina y amilasa.

k	Gástrica: La producción diaria es de 1,5 a 2 l, y está compuesto por agua, ácido clorhídri-
co (CLH), factor intrínseco (secretadas por células parietales; pepsinógeno, producido 
por células parietales, que por la acción del CLH pasa a pepsina; y moco, producido por 
células mucosas. Las glándulas pilóricas producen moco y gastrina. La tabla 3 muestra 
los factores que estimulan/inhiben la secreción gástrica.

k	Intestinal, que supone 1 l diario. No interviene en la digestión, y se produce un equilibrio 
entre la secreción (en las criptas) y absorción (en las vellosidades), de electrolitos y agua.  

k	Secreciones digestivas, que controlan el apetito y modifican la ingesta: 

La grelina, producida en el fundus gástrico, es la única hormona orexígena produ-
cida en el tubo digestivo.

Las hormonas anorexígenas y sus efectos se muestran en la tabla 4.

Estimulan la secreción gástrica  

Gastrina
Histamina
Estimulación vagal (acetilcolina)

Inhiben la secreción gástrica

pH bajo gástrico o duodenal
Presencia de grasa en duodeno
Secretina del intestino delgado
Hiperglucemia e hiperosmolaridad en el duodeno
Somatostatina
Prostaglandinas

Tabla 3:
Factores que estimulan/inhiben la secreción gástrica

Hormonas 

Colecistocinina

Efectos 

Actúa sobre el vaciamiento  
gástrico y la vesícula biliar
Relaja el esfínter de Oddi
Saciedad a corto plazo

Lugar de producción 

Duodeno, en función del contenido 
de grasa y aminoácidos de la dieta 

Péptido tirosina-tirosina (PYY) Retrasa el vaciamiento gástrico Duodeno

Polipéptido insulinotropo Efecto incretina, estimula la  
producción de insulina en  
presencia de concentraciones  
elevadas de glucosa

Células K del intestino delgado 

GLP-1 Disminuye el apetito, retrasa el 
vaciamiento gástrico, reduce la pro-
ducción de gastrina y glucagón, y 
aumenta la producción de insulina

Células L del intestino 

Tabla 4:
Hormonas anorexígenas secretadas en el tubo digestivo

GLP-1: Glucagón like peptide-1
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c)  Función digestiva.

d)  Función absortiva: Se produce en el intestino, principalmente en el delgado, y espe-
cialmente en el yeyuno. La tabla 5 muestra los diferentes sitios de absorción de los 
nutrientes. La fibra no es absorbible. La de tipo soluble, presente en frutas, legumbres 
y cereales, fermenta y da lugar a ácidos grasos de cadena corta, que son un sustrato 
esencial para el colonocito (efectos tróficos en el colon). Por el contrario, la fibra inso-
luble, presente en el salvado de los cereales integrales y el arroz, no fermenta y tiene 
mayor efecto laxante.

e)  Función inmunológica: El tubo digestivo actúa a modo de barrera contra ciertas agre-
siones externas. Diversos mecanismos de defensa presentes en la saliva, el moco y el 
ácido del estómago, además del tejido linfoide presente a lo largo del tubo digestivo, 
protegen al organismo de posibles daños físicos, químicos o infecciosos producidos por 
el contacto con el alimento. 

Requerimientos nutricionales
Es la cantidad de energía y de cada uno de los nutrientes que el individuo necesi-
ta para el mantenimiento de las funciones orgánicas, así como para el crecimien-
to y desarrollo, evitando los signos de depleción y las alteraciones por carencia. En 
algunos nutrientes, como en las grasas, se considera también la «calidad», por lo 
que hay que distinguir entre los diferentes tipos de grasa, como luego veremos.

Podríamos hablar de requerimientos o necesidades mínimas para referirnos a las 
cantidades de nutrientes que permiten al individuo «sobrevivir». Mientras que los 
requerimientos o necesidades óptimas serían aquellas que permiten un mejor 
desarrollo físico y psíquico, así como una mayor longevidad. 

Antes de continuar, es conveniente aclarar algunos conceptos:

a) Ingestas dietéticas recomendadas (RDA). 

Se conocen como RDA por sus siglas, en inglés, de Recommended Daily Allowances, 
y en opinión de algunos están algo pasadas de moda, aunque siguen siendo utili-
zadas. Son los niveles de ingesta de nutrientes esenciales que, sobre las bases de 
conocimientos científicos actuales, se consideran adecuadas para mantener los 
requerimientos nutricionales de prácticamente todas las personas sanas (pobla-

Duodeno 

Hierro

Yeyuno 

Glúcidos
Grasas
Proteínas
Calcio
Vitaminas hidrosolubles  
y liposolubles 

Íleon 

Vit. (B12) (necesita factor 
intrínseco)

Sales biliares

Agua y electrolitos

Tabla 5:
Absorción de nutrientes en el intestino delgado
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ción sana). Se establecen por grupos de edad, sexo y en situaciones fisiológicas 
especiales como el embarazo y la lactancia. Ya que pretenden ser la base para eva-
luar la correcta alimentación de los distintos grupos de población, su actualización 
y revisión es necesaria de forma periódica.

Considerando que la experimentación en humanos es cara, y conlleva problemas 
éticos importantes, el establecimiento de los requerimientos y su variabilidad 
es producto normalmente de información limitada. Los métodos utilizados para 
definir las necesidades son diversos (estudios de balance, ingestas espontáneas 
de nutrientes, estudios epidemiológicos, etc.). Para cada nutriente se define un 
método específico.

Actualmente se pretende no sólo la prevención de enfermedades deficitarias, sino 
reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la osteoporosis, el cáncer y la 
enfermedad cardiovascular.

Las RDA fueron definidas por el Food and Nutritional Board (FNB), y la National 
Academy of Sciences (NAS) de Estados Unidos (EE. UU.) en 1941, y se revisaron 
periódicamente desde entonces hasta el año 1989, en que se publicó la última 
edición (10.ª). Establecen valores de referencia para 19 nutrientes esenciales y 
posibles para otros 7.

Los requerimientos de la población sana para un nutriente en concreto siguen una 
distribución normal (gaussiana), y la ingesta recomendada de nutrientes para cada 
grupo fisiológico se obtiene añadiendo 2 desviaciones estándar (DE) al requeri-
miento medio calculado (para cubrir el 97,5% de la población). Para la ingesta reco-
mendada de energía se utiliza el requerimiento medio de energía para cada grupo 
de edad y sexo. Esto es lógico, ya que si se aumentara en 2 DE la media de energía, 
se produciría obesidad en un porcentaje importante de la población. 

Dado su uso generalizado, es necesario considerar algunas de sus limitaciones:

k	Las RDA no deben entenderse como requerimientos mínimos ni niveles de ingesta ópti-
mos, sino al contrario, niveles seguros y adecuados, según los conocimientos actuales 
sobre un nutriente, su biodisponibilidad y las variaciones en la población de EE. UU.

k	Las raciones recomendadas de nutrientes deben considerarse como parte de una dieta 
normal. Una alimentación variada, basada en el consumo de alimentos de todos los 
grupos, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de energía, cubre las RDA, 
sin necesidad de recurrir a suplementos. Es muy posible que estas dietas sean también 
adecuadas respecto a los nutrientes para los que no han sido aún establecidas. 

b)  Dietary Reference Intake (DRI).

Este concepto surge más recientemente, en un intento de renovación y mejor 
aproximación a la estimación cuantitativa de las necesidades nutricionales, e 
incluye cuatro apartados: 
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k	Las RDA ya mencionadas.

k	Adequate Intake (AI), o ingesta adecuada, que se utiliza cuando no puede conocerse la 
RDA. Resultado de estudios de observación u otros en uno o más grupos de personas 
sanas, se establece un valor aproximado.

k	Requerimiento medio estimado (EAR): Nivel de ingesta diaria de nutrientes que se esti-
ma que cubre los requerimientos de la mitad de los individuos sanos, según edad y sexo.

k	Ingesta máxima tolerable (UL): Nivel máximo que no presenta riesgos de efectos 
adversos para la mayor parte de la población sana. 

Los dos últimos se emplean mucho menos en la práctica. 

Balance energético 

Para garantizar su crecimiento y el mantenimiento de todas sus funciones, 
el organismo humano necesita energía, que obtiene de la combustión de los 
nutrientes aportados por los alimentos.

En el individuo sano, las necesidades de energía vienen determinadas por una 
serie de variables, como:

1.  La edad, especialmente por la diferencia en la composición corporal. Con el envejeci-
miento se produce además un fenómeno de involución del tejido muscular llamado 
sarcopenia, y como consecuencia una disminución del gasto energético basal (GEB).

2.  El sexo. La masa magra tiene un papel importante en el GEB, y los hombres, y especial-
mente los que realizan entrenamiento físico deportivo, tienen mayor proporción de 
masa magra.

3.  La actividad física, el GEB disminuye en personas sedentarias.

4.  Situaciones fisiológicas como el embarazo y la lactancia. 

La ingesta energética puede oscilar en un amplio rango, ya que gracias a meca-
nismos reguladores compensatorios el organismo es capaz de equilibrar sus 
necesidades energéticas, sin precisar un aporte diario constante de energía. Esta 
capacidad de adaptación ofrece la posibilidad de almacenar energía en forma de 
grasa, así como de sintetizar glucosa a través de otros nutrientes, de acuerdo con 
las necesidades del momento.

En el adulto sano y con normopeso, la dieta debe aportar la energía suficiente 
para mantener el equilibrio energético, con un balance de energía neutro: 

Ingesta energía – gasto energético = 0

Si se producen balances energéticos positivos de forma mantenida, aumentarán 
los depósitos de grasa, que condicionan un estado de sobrepeso u obesidad. Por 
el contrario, si se producen balances continuados negativos, el organismo movi-
lizará sus reservas de grasa, lo que llevará a situaciones de bajo peso e incluso de 
desnutrición.
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El gasto energético total (GET) está condicionado por: GEB o metabolismo basal, 
termogénesis facultativa (TF) y actividad física (AF), y puede estimarse mediante 
fórmulas que combinan estos tres componentes:

GET (Kcal) = GEB + AF + TF 

El gasto energético basal (metabolismo basal o gasto metabólico basal), es la 
energía que gasta el organismo durante 24 horas en estado de reposo físico y 
condiciones postabsortivas (ausencia de ingesta en 12 a 18 horas previas). Es el 
mayor componente del GET, y representa ≈ 70% del mismo. Se puede medir por 
calorimetría y otros métodos más complejos, como el agua doblemente marcada 
o el método de bicarbonato-urea. Sin embargo, estos métodos son más utilizados 
en investigación, y en la práctica lo más frecuente para el cálculo del gasto ener-
gético es el empleo de fórmulas predictivas, la más utilizada de las cuales es, pro-
bablemente, la ecuación de Harris-Benedict, publicada en 1919 (tabla 6).

Estas ecuaciones fueron desarrolladas midiendo el gasto metabólico basal (GMB) 
mediante calorimetría indirecta en 239 adultos sanos, 136 hombres (media de 
edad 27 ± 9 años, de 64 ± 10 kg de peso y 103 mujeres de 31 ± 14 años de edad y 
56,5 ± 11,5 kg de peso, y posteriormente se publicaron datos que mostraban que 
esta fórmula sobrestima el GMB entre el 7 y el 24% (Owen et al., 1986 y 1987). 

La termogénesis facultativa, también llamada acción dinámica específica de los 
alimentos, corresponde a la energía disipada en forma de calor debido a la utili-
zación digestiva y metabólica de los diferentes macronutrientes consumidos. Su 
valor es variable, en el hombre puede representar entre el 6 y el 10% del gasto 
energético diario, mientras que en la mujer es algo menor, entre el 6 y el 7%. Por 
otra parte, en una dieta mixta y equilibrada (15% P, 30% G, 55% HC), la TF corres-
pondería al 10% de la energía suministrada por los alimentos ingeridos con la 
dieta, y varía en función de la composición de los nutrientes de la dieta, siendo 
del 5 al 10% para HC, del 20 al 30% para proteínas y del 2 al 3% para grasas. Esto 
significa que es más barato (energéticamente) almacenar grasas que fabricar 
proteínas a partir de aminoácidos. Desde un punto de vista práctico, se considera 
el 10% del gasto energético basal, ya que se ha observado que la medida del gasto 
energético en reposo es un 10% mayor que la del GEB, y la diferencia fundamen-
tal entre una medida y otra reside en las condiciones de ayuno.

La actividad física es el determinante del GET que mayor variación presenta de 
una persona a otra y se puede estimar para calcular el GMT. La cantidad de ener-
gía consumida durante una actividad física depende de la intensidad y la dura-

Hombre: GMB = 66,47 + (13,75 × P) + (5 × T) - (6,76 × E)
Mujer: GMB = 655,1 + (9,56 × P) + (1,85 × T) - (4,68 × E)

Tabla 6:
Ecuación de Harris-Benedict para el cálculo del gasto metabólico basal

GMB: gasto metabólico basal (kcal/día);  
P: peso (kg); T: talla (cm); E: edad (años).
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ción de ésta, además de la edad, el sexo, la talla y el nivel de entrenamiento del 
sujeto. En la práctica, se usan tablas con diferentes factores de actividad corres-
pondientes a cada tipo de ejercicio. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en 1985, recomendó los factores de actividad que se muestran en la tabla 7.

Para calcular el gasto energético total se multiplica el valor obtenido para el gasto 
energético basal por un factor de actividad física, despreciándose el 10% del gasto 
energético correspondiente a la termogénesis.

Existen otras fórmulas utilizadas con frecuencia en la práctica para calcular el GEB, 
como las ecuaciones de Schöfield, para niños y niñas, que se muestran en la tabla 8.

Necesidades de macronutrientes

Incluye la cantidad de nutrientes necesaria para compensar las pérdidas, asegurar 
las funciones metabólicas en las que interviene y mantener unas reservas ade-
cuadas. 

a) Hidratos de carbono

 La OMS recomienda un mínimo de 50 g/día para evitar el desarrollo de cetosis, 
mientras que NAS define una RDA para los HC de 130 g/día para cubrir las nece-
sidades en población adulta sana. Porcentualmente, se recomienda entre un 
50-60% del aporte calórico en su mayoría como polisacáridos, mientras que la 
proporción de azúcares simples (monosacáridos y disacáridos) no debe superar 
el 10% del valor calórico de la dieta. Aunque la definición de fibra dietética no 
queda clara para numerosos organismos, la OMS aconseja una cantidad total de 
fibra al día de 25 g, con más de 20 g de polisacáridos no almidón. Aunque no hay 
RDA sobre fibra soluble e insoluble, recurriendo a recomendaciones basadas en la 
experiencia de expertos, aconsejan aportar 10-13 g de fibra por cada 1.000 Kcal de 
la dieta, con una relación 3:1 de insoluble: soluble.

Nivel de actividad 

Ligera
Moderada
Intensa

Hombres 

1,55
1,78
2,1

Mujeres 

1,50
1,64
1,82

Tabla 7:
Factor de actividad física (OMS, 1985)

0-3 años       
3-10 años
10-18 años        

Niños 

 (0,1673 × P) + (15,174 × T) – 617,6
 (16,969 × P) + (1,618 × T) + 371,2
 (16,252 × P) + (1,372 × T) + 515,2

Niñas 

(16,252 × P) + (10,232 × T) – 413,5
(16,969 × P) + (1,618 × T) + 371,2
(8,365 × P) + (4,656 × T) + 200

Tabla 8:
Ecuaciones de Schöfield para calcular el gasto energético basal

P: peso (kg); T: talla (cm).
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b) Grasas

Un reciente consenso sobre consumo de grasas en la dieta y salud cardiovascular 
confirma que parece más importante la calidad que la cantidad de la grasa,  
y recomienda para la población española un consumo de grasa menor del 35%  
en relación al aporte calórico total (la mayoría de los consensos sitúan este valor 
por debajo del 30%) de las cuales menos del 10% de grasas saturadas, menos de 
300 mg de colesterol, y menos del 1% en forma de grasa trans. Se recomienda el 
aceite de oliva virgen como grasa básica en la cocina.

Los ácidos grasos monoinsaturados (AGM), fundamentalmente el oleico (uso de 
aceite de oliva como grasa básica) entre un 10 y 20%, y los ácidos grasos poliin-
saturados (AGPI), entre el 5 y el 10% del aporte calórico total. La relación entre 
AGM y AGPI, junto con los ácidos grasos saturados (AGS), se recomienda que sea 
superior a 2 (AGM + AGPI/AGS > 2) y entre el 0,5 y el 1% del aporte calórico total 
en forma de alfa-linolénico. 

c) Proteínas

El aporte diario recomendado de proteínas para mantener el equilibrio nitroge-
nado en los adultos sanos es de 0,8 g/kg/día, y puede aumentar en determinados 
períodos como la infancia, la adolescencia, la gestación y la lactancia. Con 1,2 g/
kg/día se puede lograr el anabolismo. La proporción recomendada de proteínas 
en la dieta, respecto al aporte calórico total, según la OMS, es del 10-15%, mientras 
que para la NAS el rango es más amplio, del 10-35%. 

En el individuo enfermo, la situación es algo diferente. La forma más simple de eva-
luar el catabolismo proteico y, por tanto, las necesidades proteicas es mediante la 
determinación del nitrógeno ureico eliminado. En nutrición artificial, para el correc-
to aprovechamiento del nitrógeno es necesaria la administración simultánea de 
calorías provenientes de hidratos de carbono y grasas. La proporción de calorías por 
gramo de nitrógeno administrado debe estar en el rango entre 130 y 150 kcal/g en 
pacientes estables. Si el paciente está hipercatabólico, esta relación debe reducirse.

Necesidades de agua

En general, un adulto sano necesita unos 30-35 ml de agua/kg/día, o bien 1 ml 
de agua por kilocaloría administrada. Las necesidades se modifican según las 
condiciones de enfermedad: postoperatorio, hipovolemia, fiebre. Las necesidades 
aumentan en cuadros con exceso de pérdidas, como cuadros diarreicos, fístulas 
o fiebre, mientras que debemos controlar el aporte en pacientes con insuficiencia 
renal oligoanúrica o con insuficiencia cardíaca.  

Objetivos nutricionales para la población española

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) ha realizado una propues-
ta de objetivos nutricionales para la población española, según se muestra en la 
siguiente tabla. Disponible en:  
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www.nutricioncomunitaria.org/generica.jsp?tipo=doclibr&c=9

La propuesta incluye objetivos intermedios (para corto-medio plazo), y objetivos 
finales (a largo plazo), que se aplicarán en función de las características individua-
les, y el pronóstico del sujeto. Se muestran en la tabla 9. 

Guías alimentarias

Las guías alimentarias surgen como una estrategia de intervención con el fin de 
trasladar los objetivos nutricionales a la comunidad. Específicamente, las guías 
traducen las recomendaciones de energía y nutrientes al campo de la alimenta-
ción en términos de raciones o frecuencias de consumo, de forma más compren-
sible para la población.

La SENC ha publicado las Guías Alimentarias para la Población Española.

Las principales recomendaciones incluidas siguen vigentes en la actualidad y 
hacen referencia a:

k	Conseguir y mantener un peso deseable.

k	Elección adecuada de grasas, limitando el consumo de grasas saturadas y trans.

k	Aumentar el consumo de frutas, verduras y cereales integrales.

k	Minimizar o evitar el consumo de sal y azúcar.

k	Incluir en la dieta alimentos de todos los grupos.

k	Promover el ejercicio físico moderado.

Con el objetivo de favorecer la comprensión por parte de la población, las diversas 
sociedades utilizan un formato gráfico: pirámides, barcos, rombos, rueda, etc.

La SENC, siguiendo el modelo estadounidense, ha elaborado una pirámide (figura 
1), en la que se incluyen los alimentos que más frecuentemente deben estar pre-
sentes en la dieta, y a continuación se van sucediendo en los diferentes segmen-
tos los alimentos con menor consumo. Los primeros segmentos se relacionan 
con alimentos que deben ser consumidos a diario, y en el vértice, aquellos de 
consumo ocasional. Se acompaña de las raciones orientativas (por cabeza y día, 
o semana) de distintos grupos de alimentos que, combinados entre sí de forma 
equilibrada, constituyen un perfil alimentario más saludable.

Teniendo en cuenta que no todas las personas comen la misma cantidad, se esco-
ge una media, determinada por las costumbres sociales y las encuestas alimen-
tarias, aunque las porciones son flexibles y se adaptan a las necesidades nutri-
cionales de cada individuo. En la tabla 10 se presenta la correspondencia entre 
raciones, pesos de alimentos y medidas caseras.
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IMC (kg/m2)

Proteínas (% de la energía)

Grasas totales (% de la energía)

Ácidos grasos saturados 

Ácidos grasos monoinsaturados 

Ácidos grasos poliinsaturados 

Ácidos grasos omega 6 (n-6)

Ácidos grasos omega 3 (n-3)  
(mg/día)

Hidratos de carbono totales  
(% de la energía)

Alimentos azucarados  
(frecuencia/día)

Fibra alimentaria (g/día)

 
Colesterol (mg/día)

Frutas (g/día)

Verduras y hortalizas

Bebidas fermentadas  
de baja graduación

Folatos (μg/día)

Sodio: sal común (g/día)

Calcio (mg/día)

Vitamina D (UI/día)

 
Yodo (μg/día)

Flúor (mg/día)

Objetivos nutricionales 
intermedios 
 21-25

< 13

 35

< 10%

20%

5%

0,8% como α-linolénico
200 DHA

> 50 de IG reducido

 
< 4 al día

 
> 22 en mujeres 
> 30 en hombres

< 350

> 300

> 250 

< 2 copas/día

 
> 300

< 7

 800

200  
400 en > 50 años

150

1

Objetivos nutricionales 
finales 
21-23

23-26 en > 65 años

< 10

30-35

7-8%

20%

6-7%

5% de energía como α-linolénico

1% como α-linolénico
300 DHA

50-55 de IG reducido

 
< 6% de energía

 
> 25 en mujeres 
> 35 en hombres

< 300

> 400

> 300

< 2 copas/día

 
> 400

< 5

  1.000

200 
400 en > 50 años

150

1

Tabla 9:
Objetivos nutricionales para la población española (SENC)

Se expresan en porcentajes de energía total sin tener en cuenta el alcohol.
DHA: ácido docosahexaenoico; IG: índice glucémico; IMC: índice de masa corporal; UI: unidades internacionales.
Modificada de: 
Gil Hernández A, Mañas Almendros M, Martínez de Victoria E. Ingestas dietéticas de referencia, objetivos nutricionales y 
guías. En: Tratado de Nutrición. 2.a ed. Tomo III. Nutrición Humana en el Estado de Salud. Madrid: Médica Panamericana; 
2010. p. 31-65.
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Figura 1:
Pirámide de la Alimentación Saludable (SENC, 2004)

Pescados y mariscos  3-4 raciones/semana
Carnes magras  3-4 raciones/semana
Huevos   3-4 raciones/semana
Legumbres  2-4 raciones/semana
Frutos secos  3-7 raciones/semana
Leche, yogur, queso  2-4 raciones/día
Aceite de oliva  3-6 raciones/día
Verduras y hortalizas  >2 raciones/día
Frutas   >3 raciones/día
Cereales y patatas  4-6 raciones/día
Agua   4-8 raciones/día

Consumo ocasional
Grasas (margarina, mantequilla)
Dulces, bollería, caramelos, pasteles
Bebidas refrescantes, helados
Carnes grasas, embutidos
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Grupo de  
alimentos 
 
Patatas, arroz, pan, pan 
integral y pasta

 
 

Verduras y hortalizas

Frutas 

Aceite de oliva

Leche y derivados

 
 
Pescados

Carnes magras,  
aves y huevos

Legumbres

Frutos secos

Embutidos y carnes 
grasas

Dulces, snacks, refrescos

Mantequilla, margarina 
y bollería

Agua de bebida

Cerveza o vino 

Práctica de actividad 
física

Frecuencia  
recomendada 
 
4-6 raciones/día  
(formas integrales)

 
 

  2 raciones/día

  3 raciones/día

 

3-6 raciones/día

2-4 raciones/día

 
 

3-4 raciones/semana

3-4 raciones/semana 
(alternar su consumo)

2-4 raciones/semana

3-7 raciones/semana

Ocasional y moderado

 
Ocasional y moderado

Ocasional y moderado

 
4-8 raciones/día

Opcional y moderado  
en adultos

Diario

Peso de cada ración 
(en crudo y neto) 
 
60-80 g de pasta, arroz 
40-60 g de pan 
150-200 g de patatas

 

150-200 g

 
 
 
120-200 g 

10 ml

200-250 ml de leche 
200-250 g de yogur 
40-60 g de queso curado 
80-125 g de queso fresco

125-150 g

100-125 g 
 
 
 
60-80 g

20-30 g

 

 
200 ml

100 ml de vino 
200 ml de cerveza

> 30 minutos

Medidas  
caseras 
 
1 plato normal 
3-4 rebanadas o un 
panecillo 
Una patata grande  
o dos pequeñas 
 
1 plato de ensalada 
variada 
1 plato de verdura cocida 
1 tomate grande 
2 zanahorias 
 
1 pieza mediana 
1 taza de cerezas, fresas 
2 rodajas de melón

1 cucharada sopera

1 taza de leche 
2 unidades de yogur 
2-3 lonchas de queso 
1 porción individual 
 
1 filete individual

1 filete pequeño 
1/4 de pollo o conejo 
1-2 huevos 
 
1 plato normal individual

1 puñado

 

 
1 vaso o 1 botellín

1 vaso 
1 copa

Tabla 10:
Frecuencia de consumo, pesos de raciones de cada grupo  
de alimentos y medidas caseras equivalentes

Tomada de: Gil Hernández A, Mañas Almendros M, Martínez de Victoria E. Ingestas dietéticas de referencia, objetivos 
nutricionales y guías. En: Tratado de Nutrición. 2.a ed. Tomo III. Nutrición Humana en el Estado de Salud. Madrid: Médica 
Panamericana; 2010. p. 31-65.
http://www.nutricioncomunitaria.org/generica.jsp?tipo=doclibr&c=9



26

Tema 2
Conceptos básicos en nutrición enteral

Cribado nutricional
Definimos cribado nutricional como una valoración inicial encaminada a detectar 
los sujetos desnutridos o que se encuentran en riesgo nutricional, para remitirlos 
a una valoración nutricional más específica, implementar en ellos un plan nutri-
cional, o ambas cosas.

En definitiva, nos permiten identificar la presencia y el riesgo de presentar desnutrición. 

Para poder implementar un método de cribado, la enfermedad que queremos 
detectar de forma precoz debe tener una prevalencia suficiente, un tratamiento 
reconocido, y existir métodos sensibles y específicos para detectarla. La desnutri-
ción asociada a la enfermedad cumple estas tres características. En cuanto a su 
prevalencia, varios estudios la cifran entre un 25-45% de los pacientes ingresados 
en un hospital, diferencias atribuibles al tipo de patología que genera el ingre-
so, fundamentalmente. La desnutrición es tratable, tal y como lo demuestran 
numerosos estudios de intervención nutricional en diferentes patologías, y puede 
detectarse con métodos fiables.

Los métodos de cribado nutricional deben reunir una serie de criterios de calidad: estar validado 
y ser practicable, además de ser apropiado para la población que estamos estudiando. Utilizar un 
método de cribado no validado puede conllevar una clasificación incorrecta del paciente, y retrasar 
o no iniciar una intervención nutricional necesaria, o generar consumo de recursos en pacientes 
que no precisan intervención. Los métodos de cribado nutricional se componen de una primera 
parte sencilla, que consta de 3-4 preguntas, cuya respuesta está ligada a protocolos de actuación 
que incluyen una valoración nutricional más específica en los casos detectados de riesgo.

Las características determinantes de la eficacia de un método de cribado son 
su precisión; sensibilidad; especificidad; fiabilidad o reproducibilidad y validez 
de contenido, predictiva y efectividad. Además, este método debe ser práctico, 
es decir, fácil de aplicar, bien aceptado y barato. Sin olvidar que tiene que estar 
conectado con protocolos específicos de actuación.



27

Se han descrito más de 60 métodos de cribado. La mayoría para aplicar en el 
paciente hospitalizado, sin embargo, algunos ya se han validado para su aplica-
ción en la comunidad. En la actualidad los más utilizados son:

k	Métodos clínicos de cribado nutricional:
– Nutritional Risk Screening (NRS, 2002).
– Malnutrition Universal Screening Tool (MUST).
– Valoración Global Subjetiva (VGS). 
– Mini Nutritional Assessment (MNA).

k	Métodos automatizados de cribado nutricional:
– Método de Control Nutricional (CONUT).  
– Método de Filtro Nutricional (FILNUT).

Tanto la VGS como el MNA pueden considerarse métodos de valoración nutricio-
nal, a pesar de que algunas sociedades científicas aboguen por utilizarlos como 
método de cribado en algunos ámbitos (p. ej., MNA en el anciano). Estos métodos 
serán tratados en otro apartado de este capítulo.

Nutritional Risk Screening (NRS, 2002) 

Desarrollado por la ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) 
en el año 2002 y recomendado como método de cribado. Es un método sencillo y 
rápido de completar, aplicable a la mayoría de pacientes ingresados, y no precisa 
calcular el índice de masa corporal (IMC). El dato más subjetivo que incorpora es 
el de la valoración de la gravedad de la enfermedad, que puede condicionar el 
resultado final. No obstante, la variabilidad interobservador es pequeña cuando lo 
aplica personal entrenado (enfermería, médicos o dietistas). 

Es importante remarcar que el NRS 2002 está validado para detectar aquellos 
pacientes que se benefician de un soporte nutricional, pero que no categoriza el 
riesgo de desnutrición. Tiene una elevada sensibilidad, pero baja especificidad. La 
fiabilidad o reproducibilidad es kappa= 0,67, sin embargo ha demostrado ser apli-
cable en la mayoría de los pacientes hospitalizados.

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

Desarrollado por la BAPEN (British Society for Parenteral and Enteral Nutrition), en 
2003, validado para identificar aquellos pacientes adultos desnutridos o en situa-
ción de riesgo nutricional (tanto por defecto como por exceso). 

El MUST tiene validez para ser aplicado en pacientes ingresados en el hospital, en 
la comunidad, y en pacientes institucionalizados. En el hospital, predice la dura-
ción de la estancia hospitalaria, el destino al alta, y la mortalidad en estudios con-
trolados por la edad. En la comunidad, predice la tasa de ingresos y de frecuen-
tación al médico de familia. Además, refleja cómo una adecuada intervención 
nutricional mejora el pronóstico evolutivo. El método es sencillo y practicable, y 
altamente reproducible entre diferentes observadores. 
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El MUST es el método de cribado nutricional recomendado por ESPEN para pacien-
tes en la comunidad, pero es un método altamente implementado en pacientes 
hospitalizados, sobre todo en el Reino Unido, gracias a los esfuerzos de BAPEN.

Los criterios que utiliza el MUST para determinar el riesgo de desnutrición son: IMC, 
pérdida de peso no intencional y efecto de la enfermedad aguda o el ayuno. Está liga-
do a protocolos específicos de actuación, con recomendaciones para el tratamiento.

Métodos automatizados de cribado nutricional. El método CONUT

El CONUT es un método automatizado de cribado nutricional que permite valo-
rar a diario, de manera automática, la situación nutricional de la totalidad de los 
pacientes ingresados a los que se practica análisis de rutina. Consiste en una apli-
cación informática que cruza de forma automática una serie de parámetros analí-
ticos con las bases de datos demográficos y de diagnóstico de todos los pacientes 
hospitalizados. Los datos de laboratorio que utiliza el método son: albúmina, 
colesterol total y linfocitos totales. 

El método permite seleccionar a los pacientes que posteriormente serán valo-
rados más específicamente por la Unidad de Nutrición, y clasificar a los pacientes 
en grupos de riesgo nutricional (sin riesgo, riesgo bajo, medio o alto). El método 
CONUT ha sido validado, y presenta una sensibilidad y especificidad del 92,3  y del 
85%, respectivamente. 

Valoración del estado nutricional 
Todos los pacientes identificados en riesgo o desnutridos con algunos de los 
métodos comentados deben ser sometidos a una valoración nutricional completa 
que tiene como objetivos: 

1.  Determinar el estado nutricional de un individuo.

2.  Valorar sus requerimientos nutricionales.

3.  Identificar a los sujetos que pueden beneficiarse de una intervención nutricional.

4.  Predecir los riesgos potenciales sobreañadidos a una enfermedad atribuibles  
a la situación nutricional.

5.  Evaluar la eficacia de una intervención nutricional.

El diagnóstico nutricional no se basa en un único dato, sino en la síntesis racional de la informa-
ción obtenida a partir de diferentes pruebas, es decir, en el juicio clínico.

Para realizar una valoración del estado nutricional de un individuo hemos de 
tener en cuenta que se ha de hacer una cuidadosa revisión de la historia clínica, y 
de los datos antropométricos y bioquímicos que aporten la información necesaria 
para establecer un diagnóstico nutricional.
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En el campo de la nutrición, no existe consenso ni sobre la definición de mal-
nutrición ni sobre los métodos óptimos de valoración del estado nutricional. 
Recientemente, se ha propuesto una definición basada en la fisiopatología de la 
malnutrición (Soeters et al., 2008) que contempla la desnutrición como «un estado 
subagudo o crónico de nutrición en el que una combinación de grados variables 
de sobrenutrición o infranutrición y una actividad inflamatoria conllevan cambios 
en la composición corporal y una función disminuida». Esta definición enfatiza la 
importancia de la disminución en la funcionalidad, tanto muscular como cognitiva 
e inmunitaria. Los cambios de composición corporal determinados por la malnu-
trición deben ser de un grado suficiente como para tener repercusión funcional, y 
por otra parte, la actividad inflamatoria desempeña también un papel en la géne-
sis de la malnutrición, tanto por su acción catabólica como por la interferencia con 
una respuesta defensiva eficaz frente a la agresión (Soeters et al., 2009), y repercu-
te también en la funcionalidad. El impacto de la actividad inflamatoria explicaría 
por qué en muchos «índices de riesgo nutricional» propuestos en los últimos  
30 años se han incorporado, junto con los parámetros antropométricos, e inflama-
torios, de modo que se predice mejor el riesgo de complicaciones o peor calidad de 
vida que si sólo tenemos en cuenta los primeros. 

A partir de esta definición, la valoración nutricional debería implicar cuatro ele-
mentos: a) medida del balance de nutrientes; b) medida de la composición cor-
poral; c) medida de la actividad inflamatoria, y d) medida de función muscular, 
inmune y cognitiva. 

Medida del balance de nutrientes

En la evaluación del estado nutricional, es importante la valoración de la ingesta 
del individuo. Una historia dietética objetiva la contribución de posibles ingestas 
inadecuadas al estado nutricional. Debe evaluarse aspectos tanto cuantitativos 
como cualitativos de la ingesta: intolerancias alimentarias, dietas terapéuticas 
restrictivas, estado del apetito, situaciones de anorexia, alteraciones del gusto y el 
olfato, estado de la dentición, alteraciones de la masticación y deglución, patrón 
de ingesta, y grado de autonomía para adquirir, preparar e ingerir alimentos. La 
encuesta puede hacerse mediante recordatorio de 24 horas, registro de alimentos 
o cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos.

La medición del gasto energético basal mediante calorimetría indirecta o, más 
habitualmente, su estimación a partir de ecuaciones, también formará parte de la 
valoración nutricional y del plan terapéutico del paciente, y se trata en otro capí-
tulo de esta obra. El grado de estrés metabólico y de actividad física debe estimar-
se y añadirse al gasto energético basal. En la enfermedad crónica estable, puede 
ser útil el empleo de acelerómetros para cuantificar la variabilidad en el gasto 
energético inducido por la actividad física.
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Medida de la composición corporal

Antropometría

Sus mayores ventajas son que es económica, no invasiva y fácil de realizar, pero 
tiene el inconveniente de su variabilidad interobservador e intraobservador. 
Todos los parámetros antropométricos deben compararse con los estándares de 
la población de referencia (en función del sexo y de la edad). Algunos parámetros 
antropométricos de utilidad en la valoración del estado nutricional son:

k	Peso actual: Hay que tener en cuenta que los cambios en los estados de hidratación 
pueden alterar el resultado. En el caso de personas que no pueden mantenerse en bipe-
destación, habrá que recurrir a sillones-báscula o bien a la estimación a partir de fórmu-
las que utilicen otros parámetros antropométricos como la circunferencia del brazo.  

 La valoración de los cambios en el peso a lo largo del tiempo es más significativa que el 
peso en sí mismo. La pérdida involuntaria de un 1-2% en una semana, del 5% del peso 
en 1 mes o del 10% en los últimos 6 meses es ya significativa. 

k	Talla: En el caso de personas que no pueden mantenerse en bipedestación se puede 
recurrir a fórmulas que permiten estimar la talla a partir de la altura talón-rodilla o de 
la distancia cubital.

k	Índice de masa corporal: Se calcula como peso (kg)/talla (m)2. Es normal un IMC de 
18,5-24,9, y se considera que un IMC < 20 puede indicar algún grado de desnutrición. 
Sin embargo, el peso y el IMC pueden infraestimar la desnutrición puesto que se ven 
afectados por el balance hídrico.

k	Pliegue cutáneo tricipital (PCT): La medición de los pliegues cutáneos permite estimar 
de forma grosera la cantidad de grasa corporal. Se asume que su grosor es representa-
tivo del tejido adiposo subcutáneo, aunque su medición está sujeta a amplias variacio-
nes según la técnica, lugar de medición, posición del paciente y equipo empleado. 

k	Circunferencia del brazo (CB): Se mide con una cinta métrica flexible al mismo nivel 
que el pliegue cutáneo tricipital.

k	Circunferencia muscular del brazo (CMB): Da idea de la cantidad de masa muscular. Se 
calcula mediante la fórmula CMB (cm) = CB (cm) – (PCT [mm] × 0,314).

Para la adecuada valoración de pliegues y circunferencias, hemos de estandarizar 
los valores según tablas de referencia para la población normal, de tal modo que 
se consideran indicativos de desnutrición leve valores entre los percentiles 10 y 15, 
moderada entre el 5 y 10, y grave por debajo del 5.

Impedancia bioeléctrica (BIA)

Mide la oposición de los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica alter-
na de baja intensidad. A partir de la cantidad de agua calculada mediante impe-
dancia, se estiman los compartimientos corporales. Nos permite estimar paráme-
tros como el porcentaje de grasa, masa libre de grasa, agua corporal total, etc., 
fundamentales para el conocimiento de la composición corporal de un individuo.



31

Otros métodos de valoración de la composición corporal, como la absorciometría 
dual de rayos X (DEXA), las técnicas de dilución isotópica (potasio corporal total 
y agua corporal), tomografía computarizada (TC) y resonancia magnética (RM) 
tienen todavía una disponibilidad limitada y un coste elevado, por lo que son de 
utilidad en investigación y menos en la clínica diaria.

Medida de la actividad inflamatoria

También la actividad inflamatoria es difícil de cuantificar, puesto que no existe un 
consenso sobre cuáles son los marcadores más precisos. La actividad inflamatoria 
conlleva catabolismo de la masa celular corporal. Los niveles de albúmina plasmática 
han sido clásicamente empleados en la valoración nutricional, aunque sólo reciente-
mente se ha reconocido su papel como indicador de actividad inflamatoria y como 
factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones. En la enfermedad aguda, la 
hipoalbuminemia puede desarrollarse muy rápidamente, lo que permite la relativa 
conservación de la masa celular. Si se produce la recuperación de la agresión, sus nive-
les aumentarán rápidamente en la segunda mitad de la primera semana tras la agre-
sión, pero después la recuperación será lenta y requerirá incluso meses. Por lo tanto, 
la evolución de la albúmina es un indicador fiable sobre si la actividad inflamatoria 
aumenta o disminuye, o de otro modo, de si el paciente empeora o mejora. Los cam-
bios en la distribución del volumen intracelular y extracelular que se producen tras 
una agresión suponen una redistribución de la albúmina entre los compartimientos 
intravascular y extravascular/extracelular. El incremento en el volumen extravascular/
extracelular explica en gran medida el descenso de la albúmina, que se distribuye en 
este compartimiento y se intercambia con el pool intravascular de albúmina.   

Los niveles de proteína C reactiva también son un indicador de actividad infla-
matoria, se elevan rápidamente después de una agresión, pero sus niveles des-
cienden mucho más rápido de lo que se produce la recuperación del paciente. Por 
tanto, aunque también ha demostrado ser un indicador de mortalidad y morbili-
dad, parece que la albúmina pueda reflejar mejor la situación clínica del paciente. 
Las citocinas también están aumentadas en situación de enfermedad aguda y 
crónica, y especialmente la interleucina 6 (IL-6) ha demostrado ser un indicador 
de riesgo de discapacidad y menor longevidad a nivel poblacional. Sin embargo, 
la gran variabilidad interindividual en los niveles de citocinas hace poco útil su 
empleo como marcadores de inflamación en el paciente individual.

Valoración de la función

La funcionalidad más fácilmente medible es la función muscular, para lo que 
empleamos dinamómetros en la práctica clínica habitual. La medida de la fuer-
za de aprehensión de la mano con un dinamómetro de mano evalúa la fuerza 
isométrica de los dedos de la mano y del antebrazo y es un marcador de masa 
magra que no se altera por la inflamación o el estado de hidratación. La valo-
ración funcional mediante dinamometría puede detectar la desnutrición más 
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precozmente incluso en presencia de una antropometría normal. Sin embargo, a 
pesar de estas ventajas, se infrautiliza en la actualidad.

La valoración de la función cognitiva no se ha empleado habitualmente en el 
campo de la nutrición, entre otras cosas porque no existe consenso sobre qué 
herramienta de medida emplear en la práctica. Se ha sugerido el Mini-Mental 
State Examination (MMSE). En muchos estudios, la función cognitiva se asocia a 
bienestar físico, probablemente en relación con que un organismo sano implica 
una composición corporal adecuada, ausencia de actividad inflamatoria significa-
tiva y funcionalidad normal en todas las esferas. 

La función inmunitaria es el tercer elemento a considerar, aunque los parámetros 
inmunológicos obtenidos en la práctica (linfocitos, test de hipersensibilidad cutánea 
retardada, etc.) no permiten valoraciones muy precisas. Diversas enfermedades y fár-
macos influyen en el sistema inmunológico, lo que hace que sea un indicador poco 
específico del estado nutricional, especialmente en pacientes gravemente enfermos. 

Proteínas plasmáticas en la valoración nutricional

Las proteínas plasmáticas más utilizadas en la valoración nutricional son la albú-
mina, la prealbúmina (transtirretina) y la transferrina. Presentan la ventaja de su 
amplia disponibilidad, pero son poco sensibles y específicas. La larga vida media 
de la albúmina (14-21 días) y la gran cantidad de situaciones en que puede verse 
afectada limitan su valor como parámetro nutricional, aunque presenta una 
buena correlación con el pronóstico de los pacientes y tiene mayor interés como 
indicador de la actividad inflamatoria y como reactante de fase aguda negativo, 
como se ha comentado anteriormente; la vida media de la transferrina (8-9 días) y 
de la transtirretina (prealbúmina, 2-3 días) permite utilizar estos parámetros como 
marcadores más rápidos del estado proteico visceral. La prealbúmina es el marca-
dor de elección de la proteína visceral. La proteína ligada al retinol tiene una vida 
media muy corta (10-12 h) y en situación de estrés, los valores decaen rápidamente.

Índices pronósticos

Se trata de ecuaciones matemáticas obtenidas mediante regresión múltiple que 
cuantifican el riesgo de complicaciones que puede presentar un sujeto a causa de 
la desnutrición.

Índice de pronóstico nutricional (IPN)

Se desarrolló en la Universidad de Pennsylvania con la finalidad de obtener un 
indicador cuantitativo de riesgo quirúrgico. A mayor índice, mayor incidencia de 
complicaciones postoperatorias en pacientes quirúrgicos.

Puede ser útil para identificar personas que pueden beneficiarse de soporte nutricional preope-
ratorio, aunque la comentada poca fiabilidad de los tests cutáneos limita su validez. 
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Índice de riesgo nutricional (IRN)

Lo desarrolló el Veterans´ Affairs TPN Cooperative Group para la predicción de 
complicaciones y de necesidad de nutrición perioperatoria en cirugía no cardíaca.

IRN = 1.519 × albúmina en g/l + 41,7 × peso actual/peso habitual

Se considera que existe buen estado nutricional si el IRN es superior a 97,5, des-
nutrición moderada entre 83,5 y 97,5 y desnutrición grave si es inferior a 83,5. 
Recientemente se ha descrito una variación de este índice para población geriá-
trica, pero en nuestra experiencia, su papel como predictor de complicaciones es 
peor que el de IRN (López Gómez et al., 2010).

Índice pronóstico nutricional e inflamatorio

Se desarrolló para clasificar los pacientes críticos, y tiene en cuenta dos proteínas 
reactantes de fase aguda (proteína C reactiva y alfa-1–glicoproteína ácida) y dos 
viscerales (albúmina y prealbúmina).

Índice de Maastricht

Emplea los niveles de albúmina, prealbúmina y linfocitos, así como el porcentaje 
de peso ideal.

Métodos combinados de valoración nutricional

Como se ha comentado, la valoración nutricional depende de la combinación de 
varios parámetros, por lo que se han desarrollado varios cuestionarios estructura-
dos que combinan muchos de los parámetros anteriores. A continuación comen-
taremos la valoración subjetiva global y el Mini Nutritional Assessment (MNA) 
puesto que son los más extendidos y validados.

La valoración subjetiva global (VSG) es un método clínico para valorar el estado 
nutricional basado en la historia clínica y datos de la exploración física (tabla 11). 
La VSG clasifica como malnutridos a aquellos pacientes que presentan riesgo de 
complicaciones médicas derivadas de su estado nutricional y que previsiblemente 
se beneficiarán del apoyo nutricional. Identifica a los pacientes como bien nutridos 
(A), moderadamente desnutridos (B) y gravemente desnutridos. Su principal incon-
veniente es que requiere un entrenamiento adecuado del observador. Existen 
variaciones de este método, como la VGS generada por el paciente, con utilidad 
demostrada en pacientes con neoplasias, que añade una puntuación numérica (de 
0 a 4) en función de la toxicidad y tolerancia del tratamiento antineoplásico, de la 
pérdida de peso, de la ingesta, del impacto clínico de los síntomas, de los cambios 
en actividades, de la capacidad funcional y requerimientos nutricionales. 

En población anciana, la valoración de desnutrición también podría realizarse 
mediante el MNA. Aunque algunos autores sugieren que es el que mejor predice 
la morbimortalidad en esta población, se trata de un método más complejo que 
puede conllevar una mayor subjetividad. El Short Form Mini MNA (tabla 12) deriva 
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del original MNA e identifica 6 ítems que se correlacionan de forma significativa 
con la valoración nutricional «convencional» llevada a cabo por personal experi-
mentado (Rubenstein et al., 2001). Una puntuación obtenida menor de 11 supone 
riesgo de malnutrición y orienta a la realización del MNA completa.

A modo de conclusión, podemos decir que la valoración nutricional es un pro-
blema complejo que requiere de varias herramientas comentadas en esta sesión 
para asegurar la fiabilidad del diagnóstico nutricional y la correcta selección de 
aquellos pacientes que pueden beneficiarse de una intervención nutricional.

Composición de las fórmulas de nutrición enteral
Las fórmulas de nutrición enteral (NE) están compuestas por macronutrientes y 
micronutrientes. 

A. Historia clínica específica
1. Cambios de peso:
Pérdida en los últimos 6 meses: peso actual: peso habitual: peso perdido:
peso perdido%:  < 5%    5-10%   > 10%  

Cambios en las últimas 2 semanas: aumento:  sin cambios: pérdida:

2. Cambios en la ingesta dietética:
Cambios    Sin cambios    duración:  semanas
tipo:  Ayuno   Líquidos hipocalóricos           Líquida completa          Sólida insuficiente   

3. Síntomas gastrointestinales (> 2 semanas de duración)
Ninguno      Náuseas     Vómitos     Diarrea     Anorexia  

4. Capacidad funcional:
Disfunción    Sin disfunción     duración:  semanas
tipo:  Trabajo reducido     Ambulatorio     Encamado  

5. Enfermedad subyacente y su relación con los requerimientos nutricionales: 
Diagnóstico primario (especificar):
demandas metabólicas:        Sin estrés         Estrés bajo           Estrés moderado          Estrés alto   

B. Exploración física (normal: 0, leve: 1, moderado: 2, grave: 3)
Pérdida de grasa subcutánea    Pérdida de masa muscular    Edemas:   maleolares      sacro      ascitis 

C. Diagnóstico

A Bien nutrido:
 Sin pérdida de peso. Ganancia de peso sin edemas/ascitis a pesar de pérdida previa del 5-10%

B Malnutrición moderada:
 Pérdida de peso del 5-10%. Disminución de la ingesta. Pérdida leve de masa muscular

C Malnutrición grave:
 Pérdida de peso > 10%. Pérdida de masa grasa y muscular. Edemas

Tabla 11:
Valoración global subjetiva (VGS)
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Macronutrientes

Proteínas
Las proteínas pueden ser de origen vegetal (soja, legumbres o trigo) o animal 
(caseína, lactoalbúmina, leche entera o carne). 

La calidad de las proteínas indica la capacidad que tienen para satisfacer los 
requerimientos de nitrógeno y aminoácidos. El valor biológico (VB) determina la 
fracción del nitrógeno absorbido por el organismo que es retenido. El huevo de 
gallina tiene un VB del 95-100%, por lo que se considera el gold standard a la hora 
de comparar una proteína específica.

Las fórmulas de NE pueden contener proteína intacta, péptidos o aminoácidos 
libres. A mayor procesamiento, mayor coste, mayor osmolaridad y peor palatabi-
lidad, por lo que el uso de fórmulas oligoméricas o peptídicas está restringido a 
situaciones con claro deterioro de la capacidad funcional intestinal. 

Algunas fórmulas están suplementados con aminoácidos especiales como la glutami-
na, arginina, taurina o aminoácidos de cadena ramificada (valina, leucina o isoleucina). 

Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono (HC) son de origen vegetal (cereales, legumbres y hortali-
zas). Pueden clasificarse atendiendo a su complejidad, determinante de la osmo-
laridad, capacidad de digestión y sabor dulce. Se distinguen:

k	Polisacáridos (> 10 moléculas): Almidón. Se caracterizan por ser de absorción lenta. Son 
bien tolerados, de fácil digestión y osmolaridad baja.

Ha disminuido su ingesta en los últimos 3 meses debido a pérdida de apetito,  
problemas digestivos, de masticación o deglución
0 = Grave pérdida de apetito 
1 = Moderada pérdida de apetito 
2 = No pérdida de apetito

Pérdida de peso durante los últimos 3 meses 
0 = Pérdida de peso mayor de 3 kg 
1 = No sabe 
2 = Pérdida de peso entre 1-3 kg 
3 = No pérdida de peso

Movilidad 
0 = Encamado 
1 = Puede levantarse, sin salir de casa 
2 = Sale de casa

Ha sufrido estrés psicológico o enfermedad aguda en los últimos 3 meses 
0 = Sí        2 = No

Problemas neuropsicológicos 
0 = Demencia grave o depresión 
1 = Demencia moderada 
2 = No problemas psicológicos 

Índice de masa corporal = Peso/talla2 (kg/m2)
0 = menor de 19 
1 = entre 19-21 
2 = entre 21-23 
3 = mayor de 23 

Tabla 12:
Short form mini MNA
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k	Oligosacáridos (entre 2 y 10 moléculas): Dextrinomaltosa. Su capacidad de absorción es 
mejor que la de los polisacáridos pero su osmolaridad es mayor. 

k	Disacáridos (2 moléculas): Sacarosa (principal responsable del sabor dulce), maltosa y 
lactosa (retirada de la mayoría de fórmulas de NE). Presentan mayor osmolaridad que 
los oligosacáridos.

k	Monosacáridos (1 molécula): Glucosa, fructosa. Los de mayor osmolaridad. Responsable 
final del sabor dulce.

La mayoría de las fórmulas están exentas de gluten.

Fibra dietética

Los HC resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado y fermenta-
ción completa o parcial en el intestino grueso. Se clasifican en función de la solu-
bilidad en agua y fermentación en el colon. 

La fibra insoluble retiene poca agua y es poco fermentable. Aumenta el volumen 
de las heces disminuyendo su consistencia y su tiempo de tránsito a través del 
tubo digestivo, por lo que facilita las deposiciones y previene el estreñimiento. 
Sus principales fuentes son el salvado de trigo, granos enteros de ciertos cereales, 
soja, algunas verduras, frutos secos y pieles de frutas. 

Al contrario que la fibra insoluble, la fibra soluble retiene mucha agua y forma 
geles viscosos. Es fermentable por los microorganismos intestinales, que pro-
ducen gran cantidad de gas y favorecen la flora bacteriana que supone una ter-
cera parte del volumen fecal, por lo que este tipo de fibra también aumenta el 
volumen de las heces y disminuye su consistencia. Por otro lado, la fibra soluble 
enlentece el vaciado gástrico, disminuye la absorción de grasas e HC de los ali-
mentos y enlentece el tránsito intestinal. Sus principales fuentes incluyen frutas 
(cítricos, manzanas), algunos cereales (avena), legumbres (guisantes), algas, 
goma arábiga y de otros árboles.

Los componentes de la fibra dietética utilizados en las fórmulas de NE son: 

k	Oligopolisacáridos: Fructooligosacáridos (FOS), galactooligosacáridos (GOS) e inulina. 
Fermentables y solubles.

k	Polisacáridos: 
Almidones resistentes: Solubles, generalmente fermentables. 
No almidones: Celulosas. Generalmente insolubles y no fermentables.
Heteropolisacáridos: Pectinas, hemicelulosas, gomas y agar. Generalmente solubles y 
fermentables, salvo la hemicelulosa con propiedades mixtas.

k	Derivados no hidrocarbonatos: Lignina. Insoluble y no fermentable.

Grasas

Pueden ser de origen vegetal (aceite de maíz, soja, cártamo, girasol, coco, palma, 
nuez, colza, cánola, oliva, borraja, linaza, palmaste, lecitina de soja, grasa de 
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cacao) o animal (grasas lácteas, carne o pescado). Mejoran la palatabilidad, dismi-
nuyen la osmolaridad y contribuyen al transporte de vitaminas liposolubles.

Los principales tipos de aceites son:

k	Triglicéridos de cadena larga (LCT): Compuestos por ácidos grasos de más de 14 átomos 
de carbono. Provienen del aceite de soja, maíz, cártamo o girasol, entre otros, ricos en 
ácidos grasos poliinsaturados (omega-6). Proporcionan los ácidos grasos esenciales. 
Precisan de la carnitina para su utilización.

k	Triglicéridos de cadena media (MCT): Compuestos por ácidos grasos entre 6-12 átomos 
de carbono. Provienen del aceite de coco y de palma, entre otros, y son ricos en ácidos 
grasos saturados. Se caracterizan por una absorción y digestión más fácil pero mayor 
osmolaridad.

k	Ácidos grasos omega-3: Provienen de los aceites de pescado, rico en ácidos grasos 
poliinsaturados.

k	Ácidos grasos omega-9: Provienen del aceite de oliva, rico en ácidos grasos monoinsa-
turados. 

La proporción entre ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados 
debe ser equilibrada para prevenir la enfermedad cardiovascular. 

La relación entre los ácidos grasos omega-3, 6 y 9 modula la función inmunitaria. 
De manera que los omega-6 producen eicosanoides con funciones vasoconstric-
toras y proinflamatorias, mientras que los producidos por los omega-3 presentan 
funciones antiagregantes, vasodilatadores y antiinflamatorias. Los omega-9 tie-
nen un efecto neutro.

Micronutrientes

Los micronutrientes son moléculas imprescindibles que el cuerpo necesita en 
pequeñas cantidades. 

k	Electrolitos: Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y fosfato, con necesidades superiores 
a 100 mg/día. 

k	Oligoelementos: Hierro, cinc, cobre, manganeso, yodo, flúor, cromo, molibdeno y sele-
nio con necesidades inferiores a 100 mg/día.

k	Vitaminas: Liposolubles (K, E, D3 A), e hidrosolubles (C, B1, B2, niacina, B6, ácido fólico, B12, 
ácido pantoténico, inositol, colina y biotina).

Cuando se administra el volumen adecuado de una fórmula completa de NE 
aporta las RDA de vitaminas, oligoelementos y electrolitos. Este volumen viene 
indicado por el fabricante.

Agua

Las fórmulas de NE pueden fabricarse en forma líquida o en polvo (para pacien-
tes pediátricos), en cuyo caso el fabricante debe detallar el proceso de dilución. 
En cuanto a las fórmulas líquidas, las isocalóricas (1 kcal/ml) contienen entre un 
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75-85% de agua por cada litro, mientras que las hipercalóricas (1,5-2 kcal/ml) con-
tienen aproximadamente un 70%. 

La cantidad de agua determina la osmolaridad final de la fórmula.

Clasificación de las fórmulas enterales
Las fórmulas de NE se clasifican en:

1.  Suplementos nutricionales: Se utilizan para complementar una alimentación insufi-
ciente, generalmente por vía oral (suplemento oral nutricional).

2.  Fórmulas completas: Son aquellas que aportan los requerimientos totales de macronu-
trientes y micronutrientes cuando se administran en la dosis apropiada.

Fórmulas completas generales

Se clasifican atendiendo a una serie de criterios: 
Criterio principal: Fuente de nitrógeno:

k	Poliméricas: Compuestas de proteína intacta. 

k	Oligoméricas o peptídicas: Compuestas por hidrolizados de proteínas (2-6 péptidos).

k	Monoméricas o elementales: Compuestas por aminoácidos libres.
Criterio secundario: Dependiendo de la cantidad de proteínas:

k	Normoproteicas: Si el contenido proteico es igual o inferior al 18% del valor calórico 
total (VCT). 

k	Hiperproteicas: Si el contenido proteico es superior al 18% del VCT.
Criterios accesorios: 

k	Densidad energética: 
– Hipocalóricas: Inferior a 0,9 kcal/ml.
– Normocalóricas/Isocalóricas: Entre 0,9-1,1 kcal/ml.
– Hipercalóricas: Superior a 1,1 kcal/ml.

k	Contenido en fibra:
– Con fibra. 
– Sin fibra.

k	Sabor: Dependiendo de si están destinadas a la administración oral o por sonda.

Fórmulas completas especiales

Son fórmulas completas diseñadas para adaptarse a los requerimientos nutricio-
nales de patologías específicas y modificar su curso:

k	Fórmulas específicas para insuficiencia renal: 
– Prediálisis: Fórmulas concentradas con aporte restringido de proteínas (aproximada-
mente del 7% del VCT) y electrolitos. 
– Diálisis: Fórmulas concentradas con aporte restringido en electrolitos, con un aporte 
proteico del 14-15% del VCT.
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k	Fórmulas específicas para la hepatopatía: Concentradas y suplementadas con amino-
ácidos de cadena ramificada.

k	Fórmulas específicas para la insuficiencia respiratoria: Concentradas, con mayor aporte 
de lípidos, omega-3 y antioxidantes.

k	Fórmulas específicas para hiperglucemia y diabetes mellitus: Existen algunas con un 
reparto estándar de macronutrientes y cambios cualitativos en la fuente de HC y otras 
con cambios cuantitativos, ricas en grasas (> 40% del VCT) y menor aporte de HC. 

k	Fórmulas específicas para pacientes críticos. Con inmunonutrientes.

Módulos nutricionales

Preparados constituidos normalmente por un solo nutriente. Se utilizan principal-
mente en errores congénitos del metabolismo. Se dividen en:

k	Módulos hidrocarbonados.

k	Módulos lipídicos: Compuestos por LCT o MCT.

k	Módulos proteicos: Proteína entera, péptidos o aminoácidos. 

k	Módulos mixtos: Mezclas de HC y lípidos o HC y proteínas.

k	Módulos espesantes: Almidones modificados para aumentar la consistencia de líqui-
dos. Se fabrican en polvo y con sabor neutro. 

Vías de acceso en nutrición enteral
La elección de la vía de acceso se realizará según la patología de base, la duración 
prevista de la nutrición enteral y el riesgo de broncoaspiración.

Vía oral

La más fisiológica, de elección en pacientes con deglución segura y capaces de 
alcanzar una ingesta de al menos el 50% de sus requerimientos. Puede utilizarse 
como nutrición enteral completa o como suplemento de la alimentación natural.

Sondas nasoentéricas

Se utilizan en pacientes con deglución no segura o eficiente, siempre que el tiem-
po estimado de duración de la NE sea inferior a 4-6 semanas. 

k	Sonda nasogástrica: El extremo distal de la sonda se localiza en estómago. Más fisioló-
gica y de colocación más sencilla que la pospilórica. Útil en pacientes con bajo riesgo de 
broncoaspiración y sin patología gástrica. La colocación de la sonda suele realizarse de 
forma ciega, por lo que antes de iniciar la infusión de NE hay comprobar la colocación 
de la sonda para evitar complicaciones. La técnica más segura, sobre todo en sondas  
<12 F, es la radiografía de tórax y abdomen superior.

k	Sonda nasoduodenal o nasoyeyunal: El extremo distal de la sonda se localiza en situa-
ción pospilórica. Indicada en pacientes con alto riesgo de broncoaspiración o alteración 
del vaciado gástrico. La pancreatitis aguda constituye una indicación relativa. La coloca-
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ción puede realizarse mediante endoscopia o a pie de cama con paso espontáneo, para 
lo cual pueden ser necesarias medidas posturales (decúbito lateral derecho) o utiliza-
ción de procinéticos (metoclopramida y eritromicina).

k	Sonda de doble luz nasogastroyeyunal: Uno de los extremos se localiza en el estómago 
(18 F) para descompresión gástrica, y el extremo distal se localiza en el yeyuno (9 F) para 
la administración de nutrientes. Este tipo de sonda puede colocarse de forma espon-
tánea o por métodos radiológicos o endoscópicos, y está indicada principalmente en 
pacientes posquirúrgicos y en enfermos críticos.

Ostomías

Indicadas en los pacientes que requieran NE por un tiempo superior a 4-6 sema-
nas. 

k	Gastrostomía: Puede realizarse mediante técnica endoscópica (gastrostomía endos-
cópica percutánea o PEG), radiológica o quirúrgica. El extremo distal se aloja en 
el estómago y el proximal se ancla en la pared abdominal. Al igual que las sondas 
nasoentéricas, se utilizan en pacientes con tubo digestivo funcionante con bajo riesgo 
de aspiración. En algunas ocasiones se emplean para descompresión en pacientes con 
obstrucción intestinal. La PEG es un método seguro, eficaz y con menor coste que la 
gastrostomía quirúrgica. Esta última y la radiológica están indicadas en obstrucciones 
esofágicas que impidan el paso del endoscopio o dificultades en la transiluminación 
por gran panículo adiposo abdominal. Las principales contraindicaciones para su 
colocación incluyen: supervivencia inferior a 6 semanas, alteraciones graves de la coa-
gulación, sepsis grave, insuficiencia cardíaca o respiratoria descompensadas, ascitis e 
hipertensión portal, peritonitis o infecciones abdominales activas.

k	Yeyunostomía: Indicada en aquellos pacientes que precisan soporte nutricional por un 
tiempo superior a 4-6 semanas y alto riesgo de broncoaspiración o un tracto gastro-
intestinal comprometido por encima del yeyuno. Su colocación puede realizarse por 
endoscopia, radiología o por cirugía. 

Características de las sondas

Sondas nasoentéricas

Fabricadas con materiales blandos como la silicona y el poliuretano (preferibles 
al cloruro de polivinilo y polietileno), su duración media es de 3 meses. El calibre 
(diámetro externo) se mide en French (F = 0,33 mm) y la longitud depende de la 
edad y la localización de la sonda.

k	Pacientes pediátricos: Calibre de 5-8 F y longitud de 48/56 cm.

k	Pacientes adultos: 8-12 F y longitud entre 70/100 cm (nasogástrica) y 105/145 cm 
(pospilórica).

El fiador elaborado con acero inoxidable no rígido tiene punta roma y su longitud 
debe ser inferior a la de la sonda. En el extremo proximal de la sonda se localizan 
los conectores (1 o 2) en Y con su tapón de cierre. En el extremo distal de la sonda 
se sitúan los orificios laterales (que pueden ser escalonados o un único orificio). 
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Algunas sondas tienen un lastre en su extremo distal para facilitar su colocación 
pospilórica. Las sondas suelen presentar líneas radiopacas y marcas de posiciona-
miento para su correcta colocación.

Sonda de gastrostomía

El calibre varía entre 10-16 F para pacientes pediátricos y 20-22 F para adultos. Su 
longitud es variable, aunque se recomienda que sobresalga unos 20 cm. Tienen 
un orificio de salida único. Transcurridos 6-12 meses de la colocación de la PEG 
puede sustituirse por otra sonda (de balón o de botón) que no requiere la realiza-
ción de endoscopia. 

Sonda de yeyunostomía

La colocación por endoscopia (yeyunostomía endoscópica percutánea, PEJ), se 
realiza mediante una sonda de gastrostomía, a través de la cual se introduce 
un catéter fino de 8-10 F y 70 cm de longitud cuyo extremo se progresa hasta el 
yeyuno. Las sondas de yeyunostomía quirúrgica tienen un calibre de 5-9 F y unos 
15-20 cm de longitud y se emplean tanto en el período postoperatorio de cirugía 
esofágica y de abdomen superior, como en nutrición enteral a largo plazo en 
pacientes que presenten contraindicación para gastrostomía.

Algoritmo de selección de las fórmulas  
de nutrición enteral
La selección de la fórmula de nutrición enteral (NE) debe hacerse atendiendo a una 
serie de cuestiones, figuras 2 y 3.

1.  ¿Polimérica u oligomérica? La primera consideración que debe hacerse es la capacidad 
de digestión y absorción. La mayoría de los pacientes toleran fórmulas poliméricas 
incluso en patologías con un componente malabsortivo, como la enfermedad inflama-
toria intestinal. Las principales indicaciones de las fórmulas oligoméricas incluyen la 
intolerancia a la fórmula polimérica (diarrea), fases iniciales del síndrome de intestino 
corto y la pancreatitis aguda (en caso de intolerancia a fórmulas poliméricas).

2.  ¿Fórmulas específicas o estándar? A continuación debe determinarse si existe alguna 
situación especial que obligue a utilizar fórmulas de NE específicas. Ver más adelante.

3.  ¿Hiperproteica o normoproteica? La siguiente pregunta que debe realizarse hace refe-
rencia a las necesidades proteicas del paciente, en función del grado de estrés metabó-
lico y presencia de desnutrición proteica.

4. ¿Hipocalórica, isocalórica o concentrada? Los requerimientos de volumen son de 35 a  
45 ml/kg. A la hora de elegir la fórmula de NE hay que tener presente la situación clíni-
ca del paciente: sobrecarga de volumen y tolerancia a grandes volúmenes en pacientes 
con elevado gasto energético.

5.  ¿Con fibra o sin fibra? Aunque los beneficios de la fibra se han demostrado en alimen-
tación natural no está tan claro en NE. Algunas situaciones en las que sí parece estar 
clara su indicación son: pacientes encamados con tendencia al estreñimiento (fibra 
insoluble) y la diarrea en pacientes tratados con antibióticos (fibra soluble). 
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1. ¿Está conservada la función GI?

Polimérica

Sí No

Oligoméricas

2. ¿Situación especial?

Fórmula estándar

Sí No

Fórmula específica

Figura 2:  Algoritmo de selección de las fórmulas de NE

GI: Gastrointestinal; NE: Nutrición enteral.

1.ª fases del intestino corto.
Intolerancia a poliméricas

Pancreatitis aguda (relativa)
Mala tolerancia  

a polimérica

 
Encamados

Estreñimiento
Diarrea por antibióticos

3. Necesidades proteicas Hiperproteica o normoproteica

5. Requerimientos de fibra Con fibra o sin fibra

4. Requerimientos de volumen Concentrada, isocalórica o hipocalórica

6. Administración oral o sonda Sabor y presentación
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Figura 3:  Criterios de selección de fórmulas específicas
IRC: Insuficiencia renal crónica; SDRA: Síndrome de distrés respiratorio agudo.

Fórmula estándar

Polimérica Insuficiencia respiratoria CríticosIRC Hiperglucemia

Prediálisis < 5 días
Diálisis y equilibrio

electrolitos

Fórmula específica

Prediálisis  
> 5 días

Quemados 
Traumatismo

Ventilación 
mecánica

Encefalopatía con 
intolerancia a proteínas 

estándar

Mal control metabólico 
Hiperglucemia de estrés

Diálisis y 
restricción 
electrolitos

Sépticos 
SDRA

Quirúrgicos
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6.  ¿Saborizadas o neutras? Se utilizarán fórmulas saborizadas si son de administración 
oral. 

7.  Otras: Otras características que deben tenerse en cuenta son la presentación del pro-
ducto (packs, bricks, botellas) y la osmolaridad.

Fórmulas específicas

Fórmulas específicas para insuficiencia renal

Resulta imprescindible diferenciar la insuficiencia renal (IR) aguda (A) de la IR cró-
nica (C), ya que sus requerimientos son totalmente diferentes:

k	En la IRA los requerimientos están determinados por la gravedad de la patología que 
ha ocasionado el fallo renal y por el tipo de procedimiento de depuración renal. Se 
recomienda un aporte 30 kcal/kg/día y 1,4-1,8 g proteínas/kg/día. En la mayoría de los 
pacientes pueden utilizarse fórmulas estándar. Sin embargo, las fórmulas específicas 
para pacientes en diálisis pueden resultar útiles para restringir el aporte de electrolitos 
en algunos pacientes (Recomendación grado C).

k	En la IRC los requerimientos dependen de la situación en la que se encuentre el pacien-
te: prediálisis o diálisis:

 – Prediálisis: La restricción proteica disminuye la progresión hacia la diálisis. Por esta 
razón se recomienda un aporte proteico de 0,6-0,7 g/Kg/día. Si la NE se prevé por un 
período inferior a 5 días, pueden utilizarse fórmulas estándar (Recomendación grado C).

 – Diálisis: Los requerimientos son de 35 kcal/kg y 1,2-1,5 g proteínas/kg/día. Las fórmulas 
específicas para diálisis aportan un 14-15% de proteínas del VCT pero con restricción de 
electrolitos. Debido a que el equilibrio electrolítico se consigue habitualmente median-
te la diálisis, pueden utilizarse fórmulas estándar normoproteicas y concentradas. 
Las fórmulas específicas se reservan para los pacientes con difícil manejo electrolítico 
(Recomendación grado C). 

Fórmulas específicas para hepatopatía

Aunque en la práctica clínica es habitual la restricción de proteínas en pacientes 
hepatópatas por el miedo a desencadenar encefalopatía hepática, se recomien-
da un aporte de 1,2-1,5 g/Kg/día. La restricción sólo debe realizarse en caso de 
que este aporte proteico induzca la encefalopatía, en cuyo caso se añade AA 
de cadena ramificada (AACR) para asegurar que se cubren correctamente los 
requerimientos proteicos. Por esta razón, en la mayoría de los pacientes están 
indicadas las fórmulas estándar. Las fórmulas específicas se reservan para aque-
llos en los que una dieta normal induzca episodios de encefalopatía hepática 
(Recomendación grado A).

Fórmulas específicas para insuficiencia respiratoria

Aunque las fórmulas ricas en HC se asocian a una demanda respiratoria mayor, 
estos efectos sólo se han demostrado en situaciones en las que se excede el gasto 
energético. Por este motivo, deben elegirse fórmulas estándar con un ajuste 
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estricto de las calorías (Recomendación grado B). No existe evidencia suficiente 
de que el uso de fórmulas específicas (ricas en grasa) aporte un beneficio clínico. 
Tampoco pueden establecerse conclusiones definitivas en pacientes con ventila-
ción mecánica. 

Fórmula específica para distrés respiratorio

Las fórmulas específicas para distrés respiratorio (SDR) son ricas en grasas y con-
tienen ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (producción de eicosanoides con 
propiedades antiinflamatorias), ácido gammalinolénico y antioxidantes. Su uso 
se asocia con una mejoría de los parámetros respiratorios, reducción del tiempo 
de ventilación mecánica, estancia en UCI, y una tendencia a la disminución de la 
mortalidad (Recomendación grado A).

Fórmulas específicas para diabetes mellitus e hiperglucemia

Se recomienda un reparto equilibrado de macronutrientes, con un 50% del VCT en 
forma de HC. En algunos casos de resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia o 
aumento de colesterol-VLDL puede resultar beneficioso disminuir la cantidad de 
HC a favor de lípidos (ácidos grasos monoinsaturados). Las fórmulas específicas 
presentan cambios cualitativos y cuantitativos. Modifican la fuente de HC (menor 
índice glucémico) y añaden fibras solubles e insolubles en distintas proporciones. Las 
fórmulas con cambios cuantitativos presentan un aumento del contenido de lípidos 
(superior al 40% del VCT). Dado que los beneficios de estas fórmulas no se han podi-
do demostrar, no existen recomendaciones firmes para su utilización sistemática. 

Fórmulas específicas para pacientes críticos

Las fórmulas específicas con inmunonutrientes (arginina, nucleótidos y omega-3) 
se han probado en grupos heterogéneos de pacientes críticos. 

k	Pacientes quirúrgicos: Las fórmulas con arginina, nucleótidos y omega-3 reducen las 
complicaciones postoperatorias, la estancia hospitalaria y  muestran una tendencia a 
reducir la mortalidad (Recomendación grado A). 

k	Pacientes sépticos: El uso de estas fórmulas puede resultar perjudicial, y aumenta, en 
algunas series, su mortalidad. Por este motivo, no deben utilizarse (Recomendación 
grado B).

k	SDR en pacientes sépticos: Se han obtenido resultados contradictorios por lo que no se 
puede establecer una conclusión sobre su utilización. 

k	Traumatismos o quemaduras: Las fórmulas con glutamina parecen mejorar su evolu-
ción clínica (Recomendación grado B).
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 Caso clínico  
Justificación 
 
Se ha elegido este paciente porque presenta riesgo nutricional (etilismo, edad, enfermedad 
crónica), con una sospecha diagnóstica, confirmada posteriormente, de cáncer esofágico, 
en el que podemos trabajar: 
 
– Actuación prediagnóstico en AP. 
– Actuación en el hospital. 
 
Mateo
Mateo es un paciente de 65 años, fumador de una cajetilla o más de cigarrillos al día desde los 
20 años; bebedor importante con numerosos problemas secundarios, entre otros una hepatopa-
tía alcohólica. Hipertensión arterial (HTA) en tratamiento con ramipril 10 mg e hidroclorotiacida 
50 mg/día, con cifras tensionales subóptimas de forma constante (≈ 160/90 mmHg), sin lesión 
conocida de órganos diana. Psoriasis en tratamiento tópico. Gonartrosis. Sedentarismo. 
 
Antecedentes familiares: Padre fallecido en accidente de tráfico (atropello) a los 71 años de 
edad; madre fallecida a los 96 años tras complicaciones por bronconeumonía. Hijo único. 
 
Mateo está incluido en varios de los grupos de riesgo para desarrollar malnutrición. En las per-
sonas mayores de 65 años, el riesgo nutricional depende de:  
 
1. Factores fisiológicos: Cambios en la composición corporal, disminución del metabolismo 
basal, hipofunción secretora gástrica y dificultad en la absorción de nutrientes, alteraciones de 
la cavidad oral y deterioro sensorial. En general, tanto las necesidades energéticas, como la acti-
vidad física y la capacidad de absorción y metabólica están disminuidas.  
 
2. Factores socioeconómicos y psicológicos: Limitación de recursos económicos, aislamiento, 
soledad, pobreza, falta de ayuda social, ansiedad, depresión. Muchos de estos problemas dificul-
tan nuestra actuación, y hacen más difícil el cumplimiento terapéutico. 
 
3. Deterioro de la funcionalidad física.
 
4. Enfermedades asociadas: Demencia, depresión, enfermedades crónicas degenerativas. Los 
pacientes afectos de cáncer merecen una consideración especial. En ellos, el déficit nutricional 
depende del tipo/localización del tumor, y del grado de evolución del mismo. Además, se aña-
den los efectos del tratamiento: quimioterapia o radioterapia. La caquexia cancerosa se carac-
teriza por una astenia y anorexia intensas, pérdida de peso, náuseas, plenitud gástrica, dolor 
abdominal, alteraciones del gusto y del olfato. 
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5. Polimedicación: Más frecuente también en personas mayores de 65 años, cuando coexisten 
varias enfermedades crónicas, conciencia de mala salud por parte del paciente y desacuerdo en 
la medicación entre el paciente y el médico. Todas podrían coexistir en Mateo.  
 
6. Hábitos tóxicos: Tabaco y alcohol. 
 
Historia clínica actual 
En junio de 2010 consulta por cuadro catarral con molestias al tragar, tos seca, sin fiebre, de una 
semana de evolución. Exploración anodina. Su médico de AP prescribe tratamiento sintomático, 
y la odinofagia-disfagia y anorexia se interpretan como que forman parte del cuadro catarral.  
En julio (unas 3 semanas después), continúa con sensación de disfagia y «atragantamiento», 
especialmente para líquidos, acude de nuevo a consulta con queja de cansancio y poco apeti-
to; cree que ha perdido peso. En esta consulta se sospecha «algo más», lo que nos sirve para 
repasar la importancia de la malnutrición, y la oportunidad de detectarla en AP con métodos de 
cribado sencillos, y validados. La exploración es anodina, salvo pérdida de unos 2 kg respecto al 
peso previo (6 meses, no hay datos de peso intermedios). Puede realizarse el cálculo de reque-
rimientos energéticos y pueden darse consejos dietéticos básicos. Además, se solicita analítica 
general, radiografía de tórax, y consulta a especialista de digestivo. 
 
En agosto acude con resultado de analítica: anemia macrocítica (Hb: 13,6), VSG: 32, GGT: 188. 
Ferritina 1.558. Resto d.l.n. Persiste disfagia y anorexia con pérdida de otros 2 kg de peso a pesar 
de los consejos dietéticos. En la siguiente cita, se observa en la radiografía de tórax un desplaza-
miento de la tráquea, y la analítica es prácticamente normal. Se constata pérdida de otros  
2 kg de peso, tramitamos la consulta urgente al digestivo, y en espera de la valoración por parte 
de digestivo se podría añadir un suplemento oral ante el riesgo de no cubrir las necesidades con 
dieta oral.  
 
En el hospital se confirma el diagnóstico definitivo: adeconarcinoma de tercio inferior esofágico 
en estadio T1N0M0, y se propone para radioterapia. 
 
En ese momento se realiza una valoración nutricional, se repasan las indicaciones, y el algoritmo 
de decisión para el soporte nutricional.  
 
Algunas diapositivas llevan una reseña en el título que indica el lugar en donde está siendo valo-
rado el paciente: en el centro de salud (CS), en consulta de digestivo (digestivo) o en el hospital. 
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Puntos clave

4	 Un buen estado nutricional es un elemento clave para conseguir y mantener una buena 
salud, e influye en el curso evolutivo y en el pronóstico de la enfermedad cuando ésta se 
presenta.

4	 La nutrición es una ciencia moderna que está sufriendo continuos cambios, por lo que es 
necesaria una permanente actualización de nuevas evidencias que apoyen o modifiquen 
las recomendaciones existentes.

4	 El proceso de formación-información-consejo a la población debe mantenerse continua-
mente activo, y basado en la máxima evidencia disponible y con el empleo de las herra-
mientas apropiadas (pirámides, consejos, etc.).

4	 La malnutrición es una situación clínica con elevada prevalencia en hospitales y en la 
comunidad, que empeora el pronóstico y la calidad de vida del paciente, además de aumen-
tar los costes sanitarios. 

4	 El conocimiento por parte del médico de familia de los grupos de riesgo nutricional, 
métodos de cribado y diagnóstico, facilita la efectividad de la intervención y la mejora de 
los resultados finales.

4	 El cribado nutricional debe realizarse a todos los pacientes incluidos en grupos de ries-
go, y cuando éste es positivo, se aconseja realizar una valoración nutricional completa.

4	 El consejo dietético basado en las recomendaciones y la dieta habitual del paciente es 
suficiente en ocasiones para garantizar el aporte nutricional en situaciones de aumento 
de las necesidades nutricionales. En caso contrario, se iniciará la ingesta de suplementos 
orales de forma precoz.  

4	 Por su mayor riesgo nutricional, en el paciente oncológico, la intervención nutricional 
debe ser precoz, como parte del tratamiento global del paciente.

4	 Cuando el consejo dietético, incluidos suplementos orales, resulta insuficiente, se inicia-
rá la nutrición artificial, según indicaciones y pautas recogidas en los algoritmos. 

4	 El médico de familia tiene una actuación destacada en todo el proceso, desde el cribado; 
el diagnóstico nutricional; la prescripción del consejo, los suplementos, o ambos, y el 
seguimiento del paciente de regreso a su domicilio.
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Evaluación de la sesión
Soporte nutricional  
en Atención Primaria
 
El presente cuestionario le permitirá obtener la acreditación solicitada a la Comisión  
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Acreditación  
de Atención Primaria.

Las 20 preguntas planteadas tienen cuatro opciones de respuesta de las cuales sólo una 
es la correcta. Por favor, traslade las opciones elegidas a la hoja de respuestas que se le ha 
facilitado, leyendo detenidamente las instrucciones para su cumplimentación.
Una vez haya rellenado la hoja de respuestas, envíela a semFYC mediante el sobre con 
franqueo en destino adjunto.

1.  En relación a los nutrientes, señala la respuesta INCORRECTA:
a) Son sustancias utilizadas por el organismo para cubrir sus necesidades. 
b) No aportan energía al organismo.
c) Las proteínas son nutrientes con una importante función plástica.
d) El colesterol, el calcio y la vitamina C son nutrientes.

2.   Señala de los siguientes alimentos, el que contiene proteínas 
de alto valor biológico:

a) Guisantes.
b) Pescado.
c) Lentejas.
d) Huevo.

3.   Señala entre las siguientes cuál es la respuesta correcta en 
relación a la absorción de nutrientes en el tubo digestivo:

a) La absorción del hierro se produce en el duodeno.
b) La absorción del la vitamina B12 se produce en la porción distal del íleon.
c) El 50% de los líquidos se absorben en el yeyuno.
d) Todas son ciertas.
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4.   Señala cuál NO es una recomendación incluida en las guías ali-
mentarias elaboradas por la SENC para la población española:

a) Aumentar el consumo de grasas saturadas y trans.
b) Aumentar el consumo de frutas y verduras.
c) Promover ejercicio físico moderado.
d) Mantener el peso deseable.

5.   Elige entre las siguientes la definición que más se corresponda 
con el gasto energético basal (GEB):

a) Cantidad de energía que un individuo gasta cuando realiza ejercicios. 
b) Cantidad de energía que un individuo gasta al día en condiciones de reposo, a temperatura 

neutra y tranquilo, y sin haber ingerido alimento al menos durante las 12-18 horas previas. 
c) Cantidad máxima de energía gastada por un individuo, en condiciones de reposo, durante 

un día. 
d) Conjunto de sustancias químicas que aumentan los procesos de biosíntesis.
 

6.   Señala entre las siguientes vitaminas cuál es liposoluble: 
a) Ácido ascórbico (vit. C).
b) Tiamina (vit. B1).
c) Retinol (vit. A).
d) Piridoxina (vit. B).

7.   Señala entre las siguientes afirmaciones la definición más 
apropiada para las necesidades nutricionales:

a) Comer una cantidad mínima de alimentos pobres en grasas. 
b) Restringir el consumo de calorías procedentes de las grasas al mínimo para no engordar. 
c) La cantidad de cada uno de los nutrientes que es necesario ingerir de forma habitual para 

mantener un adecuado estado nutricional que permita mantener un buen estado de salud 
y desarrollar todas las actividades. 

d) Ingerir un gran número de alimentos ricos en todo tipo de nutrientes. 

8.   Con relación a los ácidos grasos, presentes en la alimentación, 
es cierto que:

a) Los saturados presentan uno o varios enlaces.
b) No existen diferencias importantes entre ellos.
c) Los monoinsaturados tienen un doble enlace (p. ej., el oleico).
d) Los insaturados están presentes fundamentalmente en la grasa animal.

9.   Las variables principales a tener en cuenta para el cálculo 
del metabolismo basal de acuerdo con la ecuación de Harris-
Benedict son: 

a) Edad, circunferencia de la cintura y peso.
b) Edad, sexo, peso y talla.
c) Solo edad y sexo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
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10.  Se consideran ácidos grasos esenciales (AGE):
a) Los AG que el organismo no es capaz de sintetizar.
b) Ácido linoleico y ácido araquidónico.
c) Los ácidos grasos que el organismo sintetiza en primer lugar.
d) Ninguna respuesta es correcta.

11.   Señala entre los siguientes el principal grupo de riesgo 
para la desnutrición en la comunidad: 

a) Personas mayores de 65 años.
b) Pacientes con múltiples patologías crónicas.
c) Pacientes con problemática social.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

12.  Señala la respuesta correcta en relación a la desnutrición 
proteica:

a) Tiene que haber malnutrición previa. 
b) Suele manifestarse en respuesta a una situación de estrés importante.
c) Los edemas no suelen estar presentes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

13.  Como método de cribado nutricional, es cierto que el 
Malnutrition Universal Screening Tool (MUST): 

a) Resulta sencillo y altamente reproducible.
b) Recomendado por la ESPEN en pacientes en la comunidad.
c) Utilizado en la comunidad predice la tasa de ingresos hospitalarios y la frecuencia de con-

sultas al médico de familia.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

14. La valoración nutricional incluye: 
a) Medidas antropométricas para valorar cambios en la composición corporal.
b) Registro de ingesta de nutrientes e historia dietética.
c) Calorimetría indirecta.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

15.  En relación al balance nitrogenado, como medida de ingesta 
de nutrientes, es cierto que:

a) Es útil en caso de síndrome nefrótico.
b) Un balance positivo indica situación de anabolismo.
c) Es suficiente recoger la orina de 12 horas.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
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16.  En relación a la albúmina plasmática como método de valora-
ción nutricional, es cierto que:

a) No es un buen indicador de la situación clínica del paciente.
b) Es más útil en enfermedades crónicas, de larga evolución.
c) Es indicador de actividad inflamatoria y factor de riesgo para desarrollar complicaciones.
d) Tiene una vida media de 2-3 días.

17.  En relación al Mini Nutritional Assessment (MNA), 
es cierto que: 

a) No es un método validado en población mayor de 65 años.
b) La forma extensa incluye 38 ítems divididos en 4 apartados.
c) Es capaz de detectar pacientes desnutridos y en riesgo de desnutrición.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

18.  Señala la respuesta correcta en relación a la vía de acceso 
de la nutrición enteral (NE):

a) La sonda nasogástrica está indicada en pacientes sin riesgo de aspiración.
b) La gastrostomía está contraindicada en pacientes con sepsis grave, o con insuficiencia car-

díaca o respiratoria descompensada.
c) La necesidad de NE con duración estimada superior a 4-6 semanas y bajo riesgo de aspira-

ción es una indicación para la gastrostomía.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

19.  Existen fórmulas específicas, diseñadas para adaptarse a los 
requerimientos nutricionales de patologías específicas y modi-
ficar su curso evolutivo, para todas las siguientes situaciones, 
EXCEPTO:

a) Diabetes mellitus.
b) Insuficiencia renal: prediálisis y diálisis.
c) Enfermedad neurológica.
d) Pacientes críticos.

20. En relación a la intervención nutricional, señala la respuesta 
correcta:

a) No está indicada en pacientes normonutridos con estrés metabólico leve > 7 días.
b) Sólo está indicada en pacientes desnutridos.
c) Está indicada en pacientes normonutridos con estrés metabólico moderado-grave  

de 3-5 días.
d) Está contraindicado en pacientes con sepsis.
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