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Ed i t or i a l

El Crecimiento 
   de FELANPE

E l crecimiento de FELANPE como institución 
se ha hecho notorio en los últimos años, este 

crecimiento se refleja el diferentes aspectos, por 
ejemplo, la presencia cada vez más evidente de 
nuestra institución en grandes organizaciones 
como ASPEN y ESPEN, donde cada día se gana más 
espacio con una mayor participación de nuestros 
integrantes, un ejemplo de ello es que por primera 
vez en un congreso de la Sociedad Americana de 
Nutrición Parenteral y Enteral habrá traducción 
simultánea al español en algunas de las conferencias 
más importantes.

Los Congresos regionales de las Sociedades y 
Asociaciones de nutrición afiliadas a FELANPE 

cada vez son más relevantes con participación de 
invitados internacionales, dándole un significado de 
congresos internacionales, ejemplo de ello fueron los  
congresos realizados en Perú, Chile, Argentina, Brasil, 
Venezuela, por solo mencionar algunos.

El trabajo continua y nuestra labor ahora se debe 
enfocar en la organización de nuestro magno 

evento a celebrarse en el 2014, un gran reto, pero con la 
confianza de que lo superaremos con la participación 
y colaboración de todos lo que conformamos la gran 
familia de FELANPE.

Dr. Jesús Velázquez Gutiérrez
Editor Jefe

e-mail: felanpe.revista@gmail.com
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Instrucciones 
A Los Autores

La REVISTA ELECTRÓNICA FELANPE es el órgano de difusión 
científico oficial de la Federación Latinoamericana 

de Nutrición Clínica y Metabolismo (FELANPE). Publica 
artículos originales presentado en jornadas y congresos de la 
Federación o aquellos que son directamente remitidos por el 
autor a través de una solicitud escrita dirigida a la Comisión 
de Publicaciones y Redacción, así mismo, se pueden publicar 
artículos aparecidos en otras publicaciones previa autorización 
de los autores y de la revista donde aparece el artículo. Para la 
publicación de artículos originales el manuscrito es revisado y 
corregido por los integrantes del Comité Editorial y entregado 
al Editor Jefe (de la revista) con las observaciones pertinentes 
a que hubiera lugar para su edición o devuelto al presentante 
o solicitante para su corrección. Una vez aprobado, el autor 
será notificado.

Toda colaboración se enviará a dos consultores, en forma 
anónima y confidencial, para su estudio y su concepto; si 
éste es favorable, será cuidadosamente corregida con el fin 
de acondicionar los textos, en su parte idiomática, al estilo 
de la Revista, ceñido siempre a las normas trazadas por las 
autoridades de la lengua española.

Cada trabajo vendrá acompañado de una carta del autor 
principal en la que se exprese que ha sido leído y aprobado 
por todos los autores. Así mismo, se informará si ha sido 
publicado previamente en forma parcial, e incluirá los 
permisos respectivos para reproducir figuras, fotografías y 
demás materiales tomados de otras fuentes.

Los artículos deben ofrecer una contribución significativa 
en el campo de la nutrición clínica o temas relacionados. 
Pueden ser sobre un tema inédito, casuísticas de una unidad, 
servicio o departamento de una institución. Trabajo especial 
de investigación, temas de revisión y artículos de opinión. Así 
mismo se aceptan informes de casos clínicos.
La revista tendrá circulación internacional a través de las 
diferentes sociedades o asociaciones de nutrición clínica en  
Latinoamérica en formato digital, se publicará en la página web 
de FELANPE y se efectuará su publicación en físico durante los 
Congresos de FELANPE como una edición especial. La revista 
ha sido concebida para servir como medio de difusión de 
información relacionada, especial pero no únicamente, con la 
nutrición clínica, estará disponible para todos los miembros 
de FELANPE sin costo alguno. 
 Cuando por razones de autenticidad regional se considere 
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conveniente transcribir términos o giros no aceptados, éstos 
deberán escribirse entre comillas, y su uso debe limitarse.

Las opiniones y aseveraciones hechas en los artículos 
son responsabilidad de los autores. El idioma primario de 
publicación será el español; sin embargo, también serán 
aceptados artículos en inglés.

Los trabajos deben ser enviados a la dirección de correo de la 
sociedad o asociación de nutrición de su país o directamente 
a la siguiente dirección: felanpe.revista@gmail.com
Instrucciones a los autores

Organización de los artículos: Los artículos, incluyendo 
las referencias deberán ser  escritos en letra Times New 
Roman tamaño 10 a doble espacio y con márgenes de por 
lo menos 2,5 cm. Las páginas deben ser numeradas en forma 
consecutiva. Deberá estar organizado en la forma como se 
indica a continuación.

Título: La primera página deberá contener el título del artículo, 
conciso pero informativo del tema tratado. Primer nombre, 
inicial del segundo nombre, primer apellido y en caso de que 
el autor quiera publicar su segundo apellido, éste deberá 
estar unificado por un guión al primero. En esta primera 
página deberá parecer el cargo o posición hospitalaria de 
todos los autores, grado académico si se trata de profesores 
universitarios, nombre del servicio o departamento  y la 
institución a los que se debe atribuir el trabajo, luego indicar 
la afiliación a la sociedad o asociación de nutrición a la cual 
pertenece, así como la ciudad y el país donde se realizó el 
trabajo.

Debe aparecer el nombre completo y la dirección de correo 
del autor a donde se enviarán las separatas en caso de ser 
solicitadas. Al pie de esta primera página deberán aparecer 
las notas de agradecimiento o de soporte financiero si los 
hubiere.

Resumen: En español e inglés. No debe exceder  250 
palabras, debe estar estructurado para lograr uniformidad 
y una mejor expresión condensada del contenido y debe 
contener los siguientes subtítulos: Objetivo(s), Método, 
ambiente, Resultados, Conclusiones. Al final de la página 
deberán alistarse entre 3 a 6 palabras claves para ser utilizadas 
al indexar el artículo.
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Instrucciones 
A Los Autores

Texto: El texto deberá estar organizado en una sección 
introductoria sin titulares que establezca los antecedentes y el 
propósito del reporte y luego titular las siguientes secciones 
de la siguiente manera: “Materiales y métodos” o “pacientes y 
métodos”, “Resultados y discusión”.

El estilo debe ser consistente con las normas de la Real 
Academia de la Lengua Española. La primera vez que una 
abreviatura no muy común aparezca en el texto, deberá 
estar precedida del nombre completo al cual representa. Los 
nombres genéricos para medicamentos y químicos deberán 
ser usados siempre. Los dígitos deberán ser expresados como 
(números) excepto cuando estén después de punto. Las 
unidades de medidas serán expresadas en el sistema métrico 
decimal y serán abreviadas cuando acompañen números.

Referencias: Las referencias deben ser  mecanografiadas 
a doble espacio, listadas y numeradas en el orden en el 
cual aparecen en el texto. Una vez hecha la referencia, las 
subsecuentes citas de la misma conservaran el número 
original. Todas las referencias deberán citarse en el texto o en 
las tablas. Datos no publicados y comunicaciones personales 
no son referencias aceptables, pero si aquellas publicaciones 
que se encuentran en prensa. Las referencias de los artículos 
de revista deberán conformarse al estilo usado en el Índex 
Medicus y deben incluir: 1) Autores. 2) Título. 3) nombre 
abreviado de la revista. 4) Año. 5) número del volumen. 6) 
Número de la primera y última página, en ese orden. Ejemplo: 
Plaza J, Toledano A, Martin A, Grateron H. Complicaciones 
post-operatorias. Rev. Venez. Cir. 2000; 31:81-88.

Las referencias para libros deben incluir: 1) Autores. 2) Título(s) 
de capítulos. 3) Edición. 4) Título del libro. 5) Ciudad donde fue 
publicado. 6) Editor. 7) Año. 8) Páginas específicas. 

Tablas: Cada tabla estará mecanografiada a doble espacio 
numerada consecutivamente con números arábigos y 
contener la leyenda en la parte superior. Todas las tablas 
deberán estar incluidas en el texto
Leyendas de las figuras: Deberán ser mecanografiadas a doble 
espacio y numeradas en forma consecutiva con números 
arábigos que se correspondan con las mismas.

Ilustraciones: Las ilustraciones deberán estar realizadas, 
diseñadas y fotografiadas profesionalmente y deberán 
ser enviadas en impresiones de excelente calidad. Si son 
tomadas de un libro o articulo deberá anexar el permiso 

correspondiente .Los símbolos, letras y números deberán 
ser de un tamaño suficiente para ser fácilmente reconocibles 
cuando la figura sea reducida a tamaño de publicación. Las 
fotografías de pacientes en las cuales los sujetos puedan ser 
identificados deberán estar acompañadas de un permiso 
escrito para ser publicadas.

Permisos: Materiales tomados de otras publicaciones 
deberán estar acompañados de un permiso escrito tanto del 
autor como del editor, dándole de este modo el visto bueno a 
la REVISTA ELECTRONICA FELANPE para su reproducción.

Operatividad: los artículos  serán revisados por el Comité 
Editorial y los autores serán notificados de la aceptación tan 
pronto como sean examinados
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INTRIDUCCIÓN. 

El catéter central de inserción periférica o PICC 

es un dispositivo intravascular utilizado para la 

administración de Nutrición Parenteral Total (NPT) en 

pacientes cuyas condiciones de buen acceso venoso 

periférico en miembros superiores estén presentes. Estos 

catéteres venosos centrales deben ser colocados en salas 

de tipo quirúrgica por un enfermero especializado en la 

práctica y debido a la técnica aséptica utilizada en su 

colocación tienen una fecha indeterminada de retiro. En 

adultos se utiliza un catéter de 5 Fr de 50 cm de longitud 

y de uno o dos lúmenes. Puede ser ubicado en el 

miembro superior derecho o izquierdo en las venas 

basílica o cefálica, dependiendo del buen acceso venoso 

y de la dominancia del operador. 

 

 

 

Este dispositivo resulta cómodo para quien lo 

porta y garantiza un tratamiento prolongado para terapia 

nutricional. Los PICC aseguran, además, una baja 

incidencia de bacteriemias relacionadas a catéteres 

venosos centrales debido al cuidado protocolizado 

brindado por los profesionales especializados en soporte 

nutricional no solo durante la colocación, sino también en 

el monitoreo permanente del mismo. 

El extremo distal o punta del catéter quedará 

ubicado en el tercio medio de la vena cava superior y 

deberá ser verificado mediante una radiografía de tórax. 

SELECCIÓN DEL PACIENTE 

La selección del paciente la realiza alguno de los 

miembros del equipo de soporte nutricional, el cual debe 

cumplir ciertas condiciones para el éxito del 

procedimiento: 

 Buen acceso venoso periférico 

 Preferentemente que se encuentre despierto, 

lúcido y orientado ya que debe colaborar 

durante la colocación del catéter con algunas 

indicaciones dadas por el operador. 

 Tener una edad no mayor de 70 años. Las venas 

de un paciente senil se tornan sumamente 



 

frágiles produciéndose ruptura de las mismas y 

hematomas en tejidos vecinos. 

 Considerar la enfermedad de base como 

hipertensión, proceso oncológico con 

quimioterapia, insuficiencia renal crónica 

terminal con shunt arteriovenoso, 

mastectomizadas, etc. 

Esta evaluación es realizada por la enfermera 

responsable quien explica al enfermo y su familia, las 

bondades del catéter y las justificaciones de la colocación 

necesidad de portarlo para iniciar una terapia nutricional 

parenteral total. Este acercamiento con fines educativos 

permite también obtener el consentimiento informado o 

autorización debida para la realización del 

procedimiento. 

Antes de la colocación del catéter es 

imprescindible realizar un baño con clorhexidina 

jabonosa de ser posible no antes de 2 hs previas a la 

realización del procedimiento. 

EQUIPOS E INSUMOS A UTILIZAR 

 Ropa estéril (camisolín hemorrepelente y 

campos amplios), gorro y barbijo. 

 Protectores oculares 

 Guantes estériles 

 Jeringa 5cc/10cc 

 Aguja 21/8 

 Aguja 40/8 

 Xylocaína al 2% sin epinefrina 

 Hoja Bisturí 

 Solución Fisiológica 100 ml estéril 

 Solución fisiológica de 500 ml estéril 

 Catéter de 1 ó 2 lúmenes 

 Apósito transparente 

 Cinta hipoalergénica 

 Guía de bomba de infusión 

 Gasas estériles grandes y chicas 

 1 equipo de tres piezas (disección, tijeras, pinza 

de Kelly). 

 1 cubeta estéril. 

 Clorhexidina jabonosa al 4%. 

 Soluciones: clorhexidina con base alcohólica o 

yodopovidona al 10%. 

TÉCNICA DE COLOCACIÒN 

La colocación del PICC es un procedimiento 

que requiere habilidad y destreza por parte del operador. 

 

Colocar un catéter central de inserción periférica en sala 

de operaciones garantiza la asepsia del procedimiento.  

El paciente su ubicará con el brazo elegido extendido 

sobre una superficie firme. En este momento se reevalúa 

nuevamente la presencia de buen acceso venoso 

periférico.  



 
 

 

Se realiza el lavado con jabón antiséptico (clorhexidina al 

4%) desde el tercio medio del brazo y antebrazo por 

todos sus laterales Se coloca el brazo preparado sobre un 

campo estéril con el cual se seca el jabón remanente del 

lavado quirúrgico y se coloca sobre la superficie firme 

extensora del brazo. Se coloca la ligadura en el tercio 

medio del brazo.  

 

El operador se colocará gorro que deberá cubrir todo el 

cabello y barbijo que tape nariz y boca y se ate con las 

tiras en paralelo por detrás de la cabeza.  

Deberá realizar una exhaustiva higiene de manos con 

técnica quirúrgica y clorhexidina jabonosa al 4% de no 

menos de 5 minutos de duración.  

 

Luego del secado de manos con una compresa estéril se 

procede a la colocación de un camisolín y finalmente 

guantes, ambos estériles. Se cubre la mesa auxiliar con 

funda estéril y se coloca el instrumental a utilizar en el 

procedimiento: set del catéter PICC 5 Fr, gasas estériles, 

equipo de tres piezas, cubeta estéril con solución 

fisiológica, antiséptico, jeringas, apósitos transparentes.  

Mesa con los elementos necesarios  

 

Se realiza el purgado del catéter con solución fisiológica  



 

 

Se infiltra por vía subcutánea 2 ml de xilocaína al 2% sin 

epinefrina muy cerca de la zona de punción elegida, con 

lo que se consigue disminuir el dolor producido por el 

abordaje de la vena periférica mediante la aguja 

introductora con la vaina Peel-Away. Se inicia el 

abordaje antecubital percutáneo de la vena elegida, se 

comprueba el retorno venoso, se inserta toda la vaina 

Peel-Away la que sirve de guía de inserción del catéter 

PICC; luego se retira la aguja introductora y se inserta a 

través de la vaina Peel-Away todo el catéter de 50 cm, 

muy lentamente. 

Progresión del catéter  

 

Se retira la vaina Peel-Away partiéndola 

longitudinalmente en dos.  

Se introduce aproximadamente 45 cm del catéter en el 

miembro superior derecho a un paciente de talla 

promedio de 1,60 m (considere que anatómicamente el 

lado izquierdo es más extenso y se debe introducir +/-5 

cm). 

 

 

La fijación del PICC se realiza a través de un dispositivo 

de fijación de fácil adhesión y no irritante para la piel. No 

son necesario puntos de fijación. 

 



 
 
Coloque en el extremo distal del catéter central el set de 

infusión de la bomba infusora, purgado previamente y 

conectado a una solución dextrosada o fisiológica. 

Verifique la permeabilidad del catéter recientemente 

instalado mediante la observación de un goteo fluido. 

Esta infusión se mantendrá hasta el inicio de la 

administración de la NPT. 

Fijado el catéter y comprobada la permeabilidad, se 

realiza finalmente la curación, primero con una gasa 

estéril embebida clorhexidina con base alcohólica con 

movimientos circulares desde el punto de inserción hacia 

la periferia, dejándolo actuar como mínimo un minuto. 

Se retira el excedente con ayuda de una gasa estéril seca. 

Coloque gasa suficiente que permita hacer compresión en 

el punto de inserción del catéter con ayuda del apósito 

transparente, evitando así posible sangrado en el punto de 

entrada del PICC.  

 

 

Evitar que el enfermo flexione el brazo antes de las 12 

horas de realizado el procedimiento para impedir 

sangrado en el sitio de inserción.  

Realice los registros en la historia clínica del paciente. 

Ordene el control inmediato de rayos X de tórax y 

miembro superior en donde colocó el catéter para 

corroborar su correcta ubicación. Luego de esta 

verificación se podrá iniciar la NPT.  
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RESUMEN. 

En este capítulo se abordará el tema de la 

implementación de la Nutrición Enteral (NE) y sus 

aspectos relacionados durante la hospitalización de un 

paciente que requiere Soporte Nutricional. 

Alimentarse es un acto social relacionado a 

aspectos culturales, hábitos, conductas y situaciones en 

las cuales las personas se reúnen alrededor de una mesa 

para nutrirse. En el ambiente la referencia de sensaciones, 

impresiones, memorias y discursos sobre la alimentación, 

remiten a los profesionales de la salud a repensar como 

adaptar la dieta hospitalaria con esas características, 

restricciones y mitos que cada individuo posee
1

.Todos 

estos factores provocan una alteración de la ingesta de los 

enfermos y durante el transcurso de la internación los 

pacientes presentan un déficit calórico-proteico que 

atenta contra su evolución y aumenta la estadía 

 

 
 

hospitalaria. Las causas más habituales son: hiporexia, 

alteraciones de la deglución, cambios de hábitos 

alimentarios, dietas poco atractivas o que no son de su 

agrado y los estados de angustia, ansiedad y depresión 

por la internación
2

. Si las preparaciones, las 

presentaciones y la distribución de los refrigerios fueran 

mejorados posiblemente las percepciones de los pacientes 

respecto a la dieta serían distintas
3

. 

 El paciente raramente tiene sus requerimientos 

calórico-proteicos cubiertos durante la hospitalización no 

solo por las situaciones precedentemente citadas sino 

también por su cuadro clínico. Como consecuencia la 

probabilidad de perder peso durante la internación y la 

incidencia de adquirir una desnutrición durante la 

hospitalización alcanza números alarmantes potenciada 

por el déficit de atención que prestan los profesionales de 

la salud a estas situaciones
4, 5, 6, 7

.  

 Algunas investigaciones establecen que el 70% 

de los pacientes con alteraciones del estado nutricional 

presentan un deterioro gradual de su estado durante la 



 

internación o que contribuye al incremento de la morbi-

mortalidad en aproximadamente el 65% de los casos
8

. Un 

estudio demostró que cerca del 30% de los pacientes 

hospitalizados pasaban a la categoria de subnutridos 

después de las primeras 48 horas de internación y luego 

de la internación (3 a 7 dias) ese porcentaje aumentaba en 

un 15%, llegando al 60% después de los 15 dias
9

.  

 Para impedir que esa situación persista, es 

importante que la institución sanitaria adopte como 

medida de gestión una política de prevención, utilizando 

como recursos el Screening de Riesgo Nutricional, 

capacitación y entrenamiento periódicos del equipo de 

Terapia Nutricional a los efectos de mejorar la calidad de 

atención hospitalaria donde la enfermería tiene una 

importante participación junto al equipo 

multidisciplinario
3

.  

 Screening o Valoración Nutricional:  

Es un método que ayuda en la identificación de factores 

que predisponen al paciente a situaciones de riesgo 

nutricional, teniendo como objetivo detectar precozmente 

la necesidad de realizar una evaluación nutricional más 

precisa y detallada. Por consiguiente esta herramienta 

sencilla y de fácil aplicación sirve para localizar 

rapidamente a los pacientes que se pudieran beneficiar 

con la terapia nutricional
10, 11

.  

 A European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism (ESPEN) y la American Society of 

Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) recomiendan 

que un  Screening Nutricional sea realizado en forma 

sistemática y precoz para diagnosticar algún grado de 

desnutrición en los pacientes recién hospitalizados y que 

la Terapia Nutricional se inicie precozmente (24-48 hs) 

en los enfermos comprometidos o en riesgo
4, 12

.  

 El Nutrition Day (ESPEN) es un proyecto 

internacional que expone la importancia de la realización 

de dicha valoración nutricional. Consiste en la detección 

de factores nutricionales y de la ingesta alimentaria de los 

hospitalizados en forma transversal, durante 30 días, por 

medio de cuestionarios validados. Se basa en un estudio 

que fue aplicado en pacientes internados en instituciones 

europeas en el año 2006, donde se detectó una baja 

ingesta oral, condición que representa un factor de riesgo 

independiente para los resultados de mortalidad 

hospitalaria
13 

.  

 La desnutrición resulta en aumento del tiempo 

de internación, de complicaciones infecciosas y 

mortalidad que llevan al incremento de los costos 

hospitalarios y, por supuesto, es necesario que estos 

efectos sean evitados
14, 15, 16

. Se sugiere que sea realizada 

una evaluación nutricional del paciente en el mismo 

momento de su admisión al centro asistencial, dado que 

la identificación de déficit o riesgos implica la 

obligatoriedad de realizar un plan nutricional y en el caso 

que el paciente no requiera de una Terapia Nutricional es 

necesario efectuar un monitoreo de la ingesta y del peso 

corporal para detectar situaciones que provoquen en el 

paciente descenso de peso en los días posteriores a la 

valoración inicial
5, 17

. Cualquier profesional medico, 

nutricionista, enfermero y también los administrativos 

deben conocer herramientas o trabajar en forma 

colaborativa con el fin de evitar que los enfermos se 

desnutran dentro de cualquier institución sanitaria
17 

. 

 Enfermería posee un rol fundamental en el 

cuidado de los pacientes, dado que los acompaña desde 

su ingreso al hospital hasta el momento del alta
18

. Este 

profesional es responsable en colaborar para mantener la 

vía de acceso enteral, administrar la dieta prescripta, 



 
 

además de observar las manifestaciones clínicas que el 

paciente pueda presentar
19 

. Siendo así, la enfermera 

contribuye de una manera activa a la realización del 

Screening nutricional y a la detección precoz de los 

enfermos que requieren mayor  atención nutricional. 

También interactúa con los demás miembros del equipo 

multidisciplinario para valorar otros factores que 

provoquen un deterioro mayor del estado nutricional. 

Una vez instaurada la Terapia Nutricional Especializada, 

la enfermera evalúa la tolerancia, realiza el monitoreo y 

participa de la prevención de complicaciones. La 

enfermera es un punto de comunicación junto al los 

nutricionistas, médicos, farmacéuticos y la institución de 

salud
19 

.  

Transición de las dietas  

Durante los largos períodos es habitual observar 

que los profesionales se preocupan diariamente en 

asegurar el cumplimiento de las terapéuticas indicadas, 

realización de exámenes, diagnósticos y monitoreo del 

estado clínico, sin embargo en la mayoría de los casos se 

presta escasa atención al monitoreo de la ingesta de la 

dieta oral prescripta. Tal hecho puede convertirse en un 

mecanismo adicional de desnutrición si la situación de 

poca aceptación alimentaria se prolonga a lo largo de los 

días y la comunicación entre los profesionales falla
20 

.  

En una gran parte de los centros de salud poco 

se hace para adaptar la dieta a la situación particular y 

cambiante del enfermo y por diversas cuestiones se 

adoptan dietas poco atractivas y con casi nula flexibilidad 

personal, que impiden que el paciente se alimente 

correctamente o se programe una dieta personalizada y 

hasta con aportes de la familia para incentivar la ingesta 

oral según sus preferencias. Con poder de decisión 

limitado y la obligatoriedad de tomar un nuevo patrón 

alimentario durante la internación, la manifestación más 

frecuente de los pacientes es la resistencia total o parcial 

para aceptar los alimentos que se le proveen, con la 

consecuente reducción ponderal de masa corporal, 

evolución de la desnutrición y aumento del desperdicio 

de alimentos
21 

.  

Recursos de manejo dietoterápico deben ser 

empleados en esas ocasiones como: cambios en la 

consistencia de los alimentos, utilización de temperaturas 

adecuadas, mejoras en el sabor y en la presentación de 

los alimentos, solicitud e distribución de dietas acorde a 

las preferencias del enfermo, incorporación de refrigerios 

con el objetivo de motivar e incrementar la aceptación de 

la dieta por vía oral utilizando recursos simples e 

disponibles. No es infrecuente observar que dietas 

líquidas se prolongan en el tiempo en pacientes con 

buena evolución de su patología por lo que la perdida de 

peso es inevitable
3

.  

Esta situación alerta sobre dos realidades: la importancia 

de una valoración nutricional y la necesidad de una 

cultura más participativa del paciente, dado que está 

sometido a un tratamento que lo sumerge en el temor y la 

ansiedad y permanece distante a su ambiente familiar. 

Por lo tanto es importante sensibilizar a los equipos de 

salud para que se eviten escenarios como este durante la 

internación, dado que el paciente habitualmente se 

encuentra desmotivado para comer, poco familiarizado a 

su nueva condición de salud o tiene agravamiento de 

sintomas gastrointestinales
21 

.  

Un estudio realizado en Brasil donde se hizo una 

entrevista a pacientes tomando suplementos nutricionales 

orales por más de siete días, se detectaron quejas 

relacionadas con la monotonía del sabor, temperaturas no 



 

adecuadas y horario de toma próximo a la comida
22 

.  

En otra encuesta brasilera, los pacientes 

demostraban tener dificultades en opinar por el temor de 

ser mal interpretados o sufrir represalias
2

.  

De una manera general los estudios demostraron 

que independientemente de la enfermedad, la calidad y la 

presentación de los alimentos interfieren en el apetito. 

Podemos afirmar entonces que los aspectos sensoriales y 

la representación simbólica de la comida deben ser 

tenidos en cuenta, como también la voluntad que el 

enfermo tenga para comer, el sabor, la apariencia y los 

aromas de los alimentos, la variedad del menú, 

temperatura, textura y tipo de preparaciones. Otra 

información importante en este relevamiento, fue el 

relato de las posibilidades de contar con un acompañante 

en el momento de las comidas para tornar el momento 

más placentero y como consecuencia estimular la ingesta 

alimentaria
2

.  

Muchos pacientes manifestaron que los olores 

desagradables del hospital interferían con la “disposición 

para comer”, además que los procedimientos clínicos a 

otros pacientes son realizados habitualmente en el mismo 

ambiente donde ellos reciben la comida. Puede ocurrir 

también que se le prohíba el ingreso al personal de 

hotelería mientras se están realizando intervenciones a 

otros enfermos por lo cual la comida se enfría o el 

paciente presenta estados de angustia y temor frente al 

movimiento extraño en la sala
2

.  

La posición que la enfermera pone el enfermo 

en el momento de la comida tiene importante influencia 

en la aceptación alimentaria. El hábito de “sentarse 

confortablemente para comer” debe ser estimulado 

constantemente, preferentemente con la presencia de 

acompañantes familiares o personal de salud, en un 

ambiente calmo, limpio y organizado. Idealmente el 

paciente debe sentarse junto a la mesa.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Si no es posible que el paciente esté junto a la 

mesa, una silla próxima a la cama y una bandeja ayudan a 

facilitar la alimentación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Paciente recibiendo la comida en mesa convencional  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Pacientes que no tienen permiso o que no 

consiguen salir de la cama pueden comer mejor si tienen 

disponible una mesita que les favorezca apoyar  los 

utensilios recipientes y bandejas además de estar 

confortable, como la ilustración siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Las dietas hospitalarias pueden ser modificadas 

en relación a la consistencia y la composición. La tabla 1 

presenta esa clasificación de forma simplificada.  

 

 

 

Tabla 1: Clasificación de las dietas hosptalarias de 

acuerdo a su consistencia  

Tipo de dieta  Descripción breve  

General  Menú sin restricciones  

Blanda  Alimentos con mayor 

tiempo de cocción y 

textura blanda  

Procesada  Alimentos con 

consistencia de purés  

Liquida  Alimentos líquidos y de 

fácil deglución  

Fuente: ref. Manual dietas do Hospital do Câncer A.C. 

Camargo
23 

 

Como regla general los menúes hospitalarios 

deben contar con variedad, visualización de la situación 

clínica cambiante del paciente y tener en cuenta las 

preferencias alimentarias personales con el objetivo de 

favorecer la mejor aceptación de alimentos y acelerar su 

recuperación 
3

. 

Suplementos orales  

Más Allá de las alternativas precedentemente 

mencionadas, los suplementos orales presentan la 

posibilidad de otorgar una oferta energética adicional a la 

via oral.  

 Presentan composición semejante a la dieta 

enteral estándar con la adición de sustancias químicas, 

como los saborizantes. Normalmente poseen poca 

diversidad de sabor, lo que hace que su consumo regular 

sea limitado porque producen saciedad. La adición de 

ingredientes que alteran el sabor final de la preparación 

son buenas salidas para este obstáculo. Existe en la 

industria farmacéutica una variedad de productos 

disponibles comercialmente y los laboratorios 

constantemente están buscando nuevas alternativas para 

mejorar la composición y características de sus productos 

con el fin de mejorar la aceptación del paciente
22 

.  

Fig. 2: Paciente en cama recibiendo la comida con 

bandeja sin mesita de apoyo  

 

Fig. 3: Paciente comiendo con mesa de cama  
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INTRIDUCCIÓN. 

La Nutrición Enteral (NE) comenzó su 

implementación como alternativa a la Nutrición 

Parenteral (NP) a partir de 1967 en los Estados 

Unidos por el Dr. Randall1 y en 1070 en Francia 

impulsada por Levi2. En las últimas décadas, se 

han producido importantes cambios tecnológicos 

en la elaboración de dietas y preparados 

comerciales para la Terapia Nutricional Enteral 

(TNE), así como en los sistemas de 

administración, que tratan de asegurar la buena 

tolerancia aún en pacientes con procesos 

digestivos, para cubrir casi todas las indicaciones 

de la TNE. 

La alimentación por vía nasoenteral o por 

ostomias no esta exenta de complicaciones, las 

cuales una vez conocidas, pueden ser tratadas o 

prevenibles monitorizando de forma adecuada a 

cada paciente. 

Las complicaciones en la TNE pueden ser 

clasificadas en alteraciones: 

 

 

 

 Mecánicas 

 Gastrointestinales 

 Metabólicas 

 Infecciosas 

 Respiratorias 

 Psicológicas. 

La incidencia de las complicaciones de la TNE, pueden 

variar por la experiencia del grupo asistencial, de las 

condiciones de cada paciente, del tipo de dieta o del 

método utilizado; las cuales pueden contribuir a la 

disminución de la ingesta nutricional y por consecuencia 

reduce la efectividad de la TNE. 

La enfermera desempeña un papel preponderante en la 

asistencia y orientación del paciente que recibe Nutrición 

Enteral (NE); desde los cuidados de la vía de acceso, el 

volumen administrado y las reacciones que el paciente 

pueda presentar durante esta terapéutica. 

Toda enfermera deberá estar capacitada, actualizada y 

entrenada para actuar en el equipo multidisciplinario y 

dar cuidados, muy específicos en nutrición enteral, 

mediante acciones de enfermería específicas para cada 

complicación, acompañada de la evaluación del 

aprovechamiento. 

El propósito de este capítulo es dar información que 

permita al profesional, realizar acciones de enfermería 

basadas en el proceso enfermero y dirigidas a la 

prevención, diagnóstico y manejo de las complicaciones 



 
 
relacionadas a la terapia nutricional enteral, para 

favorecer los beneficios de la terapia. 

Complicaciones de la Nutrición Enteral 

La relación de las complicaciones consecuentes de la 

aplicación de la NE es muy extensa, por lo general no 

modifican la evolución de la enfermedad de base, sin 

embargo, los pacientes sometidos a la TNE pueden 

desarrollar complicaciones directamente relacionadas al 

soporte nutricio, que pueden contribuir a la disminución 

de ingesta y por consecuencia disminuye la efectividad 

de la TNE. 

Complicaciones relacionadas a las vías de 

administración (Mecánicas). 

Las principales complicaciones mecánicas están 

relacionadas con el acceso enteral y varía por el tipo de 

sonda y la posición de la misma. Son las que se presentan 

con mayor frecuencia;  

 Mala posición 

  Migración 

  Obstrucción de la sonda 

  Lesión o perforación de vísceras 

MALA POSICIÓN 

Este tipo de complicación puede deberse a una 

colocación inadecuada, donde la sonda queda en esófago 

o pos pilórica, en el caso del acceso nasogástrico o 

quedar en esófago o estómago cuando se requiere 

nasoyeyunal.3 4 

La colocación de la sonda de alimentación, puede causar 

temor en el paciente, por lo que es importante darle la 

orientación, explicándole el procedimiento de colocación 

de la sonda, el tiempo que será necesaria y la importancia 

de la nutrición para mejorar su recuperación. 

Se recomienda el uso de sondas radiopacas o el control 

radiográfico con medio de contraste, antes del inicio de la 

NE, como medida de seguridad, ya que los métodos 

clínicos no son precisos, sin embargo tienen una certeza 

empírica de aproximadamente el 50% de los casos. El 

método más simple es la auscultación, pero no es preciso 

ya que se pueden escuchar ruidos en la región epigástrica 

con la sonda colocada en faringe, esófago o inclusive 

pulmón; por esta razón se debe obtener aspirado gástrico 

y la radiografía. 

MIGRACIÓN 

Ocurre por general en dirección cefálica, la más frecuente 

es desde el duodeno o yeyuno hacia el estómago, cuando 

se coloca sonda nasoyeyunal, y migración hacia faringe 

cuando se instala sonda nasogástrica. En ambas 

situaciones el paciente puede presentar aspiración. 

Las causas más frecuentes de migración de la sonda son: 

  Fijación inadecuada 

  Excitación del paciente 

  Cambios de posición 

  Traslados 

  Vómitos 

  Regurgitación 

Es recomendable fijar la sonda a la nariz o en la mejilla, 

la fijación debe ser cómoda y segura. Es necesario dejar 

una marca en la sonda para usarla como referencia en su 

vigilancia, esta marca permitirá identificar migración de 

la sonda y la posición de esta a lo largo de los días. 

Hay que tener especial cuidado cuando las sondas son 

instaladas por métodos quirúrgicos, ya que con 

frecuencia pueden ser fijadas con suturas, lo que puede 

provocar lesiones en la narina. También se recomienda el 

uso de materiales flexibles para la fijación, debido a que 

estos disminuyen el riesgo de erosiones nasales. 



 

Se debe registrar y confirmar la posición de la sonda 

periódicamente, a través de la observación de la marca de 

referencia fijada. Esta confirmación también se 

recomienda realizarla, cuando se dan cambios de 

posición al paciente o después de algún traslado, ya que 

existe el riesgo de salida accidental, que se previene con 

una adecuada fijación. 

Cuando se sospeche de una migración importante, se 

debe tomar una radiografía para identificar la 

localización de la sonda.  

OBSTRUCCIÓN DE LA SONDA 

Es una complicación de la que dependen diversos 

factores tales como: 

 Diámetro del lúmen de la sonda 

 Sitio de colocación de la misma 

 Tipo de fórmula empleada 

 Rutina del lavado de la sonda 

 Administración de medicamentos a través de la 

sonda 

Sin embargo, es la complicación que tiene más métodos 

para prevenirla y en la que las intervenciones de 

enfermería son relevantes. 

Para mantener permeable la sonda de alimentación es 

conveniente lavarla con 20-30 y hasta 50 ml de agua tibia 

cada 4 horas, cuando se administra alimentación 

continua; en los casos de la administración de bolos se 

recomienda lavarla antes y después de cada toma, así 

como antes y después de la administración de 

medicamentos. 

Cuando se administran medicamentos, se sugiere 

realizarlos con fórmulas líquidas en lugar de triturar los 

comprimidos orales, esto debido a que en muchas 

ocasiones los comprimidos, más allá de obstruir la sonda, 

pueden perder su efectividad y también se debe 

considerar la compatibilidad con la fórmula nutricional, 

aspectos que debe ser tomados en cuenta por el equipo 

multidisciplinario, principalmente por el médico tratante 

junto con el farmacéutico. 

En los casos en que se administren medicamentos 

triturados, se debe obtener un polvo fino y mezclarlos 

con agua tibia antes de su administración. Previo al 

pasaje suspender el paso de la alimentación enteral, con 

el propósito de evitar precipitados y favorecer una 

absorción adecuada del fármaco. 

Una vez administrado el medicamento es necesario lavar 

la sonda con 20ml de agua y posteriormente reiniciar la 

fórmula de alimentación preescrita. La utilización de 

enzimas pancreáticas o bicarbonato de sodio pueden ser 

de utilidad para para desobstruir las sondas 5 6 7 Estos 

métodos se usan cuando la obstrucción de la sonda se 

relaciona a la fórmula de alimentación. La dosis sugerida 

es de 1cc de polvo en 5ml de agua cada 10 a 15 minutos, 

y lavarla con agua tibia para facilitar la desobstrucción. 

La presión para la desobstrucción deberá realizarse 

teniendo en cuenta que una compresión excesiva puede 

romper el acceso enteral. En casos extremos se debe 

retirar la sonda y reinstalarla. 

LESIÓN O PERFORACIÓN DE VISCERAS 

1. Complicaciones durante la instalación de la 

sonda 

a) Nasogástrica, se puede ocasionar lesión 

esofágica o lesión pulmonar. 

b) Nasoenteral, las lesiones son similares a la 

nasogástrica cuando son colocadas manual 

o vía fluoroscópica. Cuando su instalación 

es por endoscopía implican los riesgos del 

procedimiento (perforación gástrica o 

intestinal, infección, neumonía por 

aspiración)6, así mismo cuando es 

instalación quirúrgica. 



 
 
COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES 

Las complicaciones gastrointestinales son muy frecuentes 

y pueden condicionar la nutrición enteral en ocasiones 

dificultan el logro de los objetivos de está terapia 

 Diarrea 

 Estreñimiento o Constipación 

 Cólicos y distensión 

 Disfunción gástrica 

Diarrea 

Existen múltiples definiciones y causas de diarrea, en 

nuestro caso podemos considerar diarrea a la presencia de 

heces líquidas con un volumen mayor de 300-500 ml tres 

veces o más deposiciones por día o una deposición > de 

700/1000 ml. 

Debemos considerar el momento de la aparición de la 

diarrea, ya que puede ser al inicio o durante la progresión 

de la nutrición enteral e incluso cuando ya esta 

estabilizada la nutrición. 

Es común que el equipo médico, al aparecer la primera 

deposición líquida suspenda la nutrición enteral, antes de 

realizar una valoración adecuada de las posibles causas 

de diarrea, incluso no se preguntan si en realidad es 

diarrea. Fisiológicamente existen dos tipos de diarrea, la 

osmótica y la secretora; la primera se presenta con 

presencia de sustancias hiperosmolares en la luz 

intestinal, que pueden ser aportadas por la fórmulas de 

nutrición o por medicamentos. La diarrea secretora es 

ocasionada por la secreción de electrolitos y agua por la 

mucosa hacia la luz intestinal, lo que en general es de 

tipo bacteriano y por consiguiente la suspensión de la 

nutrición enteral la mejora poco o nada. 

El tratamiento de la diarrea depende de la causa 

desencadenante, por lo que se sugiere:  

1. Modificar o descontinuar medicamentos 

a. Eliminar el sorbitol 

b. Descontinuar pro quinéticos 

2. Realizar coprocultivos para descartar causa 

infecciosa 

3. Considerar cambios en el esquema nutricional 

a. Usar fórmulas con fibra 

b. Agregar fibra a la fórmula empleada 

c. Cambiar a fórmula hidrolizada 

d. Modificar el método de administración 

4. Hacer uso de agentes antidiarreicos cuando las 

medidas anteriores no han dado resultados 

satisfactorios. 3 8 9 Ante la presencia de diarrea 

en un paciente con NE se recomienda: 

Ante la presencia de diarrea en un paciente con NE se 

recomienda: 

1. Medidas higiénicas estrictas (Higiene de manos, 

limpieza exhaustiva de superficies). 

2. No suspender la nutrición como primera 

medida, modificar la velocidad de infusión 

3. No iniciar el uso de agentes antidiarreicos antes 

de diagnosticar la causa 

4. Descartar presencia de impactación fecal 

(pseudodiarrea) e incontinencia fecal 

5. Valorar los medicamentos que recibe el paciente 

6. Tratar la causa de la diarrea una vez 

diagnosticada 

7. En caso de persistir el cuadro diarreico, se debe 

considerar la terapia nutricional parenteral 

complementaria o total 

Para apoyar la intervención oportuna recomendamos el 

siguiente algoritmo: 

 

 

 



 

MANEJO DE LA DIARREA ASOCIADA A 

NUTRICIÓN ENTERAL 

Constipación o Estreñimiento 

Se define como la acumulación excesiva de materia fecal 

en el intestino grueso, principalmente colon y en 

ocasiones ciego. El volumen fecal depende del grado de 

absorción y del residuo que contenga el 

producto. 

Las causas principales de constipación son: 

1. Aporte inadecuado de líquidos y / o fibra 

2. Actividad física inadecuada 

3. Uso de medicamentos 

(anticolinérgicos u opiáceos) 

Es importante diferenciar del íleo u 

oclusión intestinal, por lo que se 

recomienda tomar radiografía 

simple de abdomen. 

El aporte insuficiente de líquidos, 

puede producir deshidratación y 

favorecer el estreñimiento, 

principalmente al usar fórmulas con 

fibra que solidifican en el colon. Al 

usar formulas hipertónicas es 

necesario adicionar agua tomando 

en cuenta las condiciones de cada 

paciente, esto favorecerá a mantener 

el tubo digestivo limpio y 

permeable. 

Sin embargo el aporte insuficiente 

de fibra conduce a la ausencia de 

residuos en el colon y a una 

inadecuada propulsión de heces. 

Cabe señalar que la inmovilización 

y el uso de analgesia con opiáceos, 

son factores conducentes al 

estreñimiento por lo que es 

importante la valoración de 

enfermería para la realización de 

intervenciones oportunas que ayuden a mejorar esta 

condición, tales intervenciones son aplicación de enemas 

evacuantes o administración de vaselina líquida. 3 4 

 

 



 
 
MANEJO DE LA CONSTIPACIÓN 

 

Cólicos y Distensión abdominal 

Los cólicos pueden presentarse al inicio de la terapia 

nutricional, cuando ésta se administra en forma rápida o 

al usar fórmulas hipertónicas, también pueden 

presentarse cuando existe insuficiencia pancreática 

y se administra fórmula con grasa. Estas situaciones 

se previenen al realizar una adecuada valoración. 

La distensión abdominal es un síntoma que puede 

determinar la suspensión temporal o permanente de 

la terapia nutricional, las causas varían desde la 

isquemia intestinal hasta la peritonitis. El realizar 

examen clínico de abdomen ayuda a identificar íleo 

intestinal o paresia gástrica.10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DE LA DISTENSIÓN ABDOMINAL 

 

 

 



 

Gastroparesia o Disfunción Gástrica 

Se agrupan alteraciones que se producen como 

consecuencia del inadecuado vaciamiento gástrico el cual 

es determinado generalmente, por la enfermedad de base. 

La función del estómago como reservorio o como paso, 

puede alterarse por afectación del sistema nervioso, íleo 

postoperatorio, peritonitis u oclusión intestinal; también 

se puede afectar por alteraciones metabólicas como la 

hiperglicemia o por la administración de fármacos. 

Existen causas relacionadas a la NE tales como: tipo de 

fórmula, contaminación, técnica de administración, 

volumen administrado. 

Estas causas pueden afectar el vaciamiento gástrico, 

haciéndolo más lento o con retardo evacuatorio12 3 4 8 

13. Clínicamente el paciente presenta aumento de la 

cantidad de líquido cuando es aspirado por la sonda 

(elevado residuo gástrico), en algunos casos puede 

existir, nauseas, dolor tipo cólico, y vómitos; esta 

situación predispone a riesgo de bronco aspiración por 

regurgitación. 

MANEJO DE VÓMITOS Y REGURGITACIONES 

 

Residuo gástrico 

La función del estómago es de reservorio y paso está 

función se altera como consecuencia de afección del 

sistema nervioso (traumatismo craneal, hipertensión 

craneal), presencia de íleo postoperatorio, peritonitis, 

oclusión intestinal, alteraciones metabólicas 

(hiperglucemia) o por el uso de fármacos como 

antiespasmódicos u opiáceos. Las alteraciones 

comentadas provocan un vaciamiento gástrico 

inadecuado del contenido gástrico que aumenta y 

determina la retención gástrica. 3 4 12 14 15  

El aumento del residuo gástrico, es la complicación más 

frecuente de la Nutrición Enteral en los pacientes críticos 

que reciben alimentación por sonda gástrica. 

El residuo gástrico se define como “la presencia de un 

volumen residual superior a 200 ml, obtenido en cada 

valoración del contenido gástrico”, la cifra de 200 ml es 

la que se considera promedio en la literatura, aunque 

existen valores comprendidos entre 60 y 300 ml. 15 e 

incluso hasta 500 ml.  

La intolerancia gástrica es frecuente 

y multifactorial. El vaciamiento 

gástrico es regulado por diferentes 

factores; ingesta, dieta, 

neuroendocrinos, alteraciones 

patológicas, uso de fármacos 

estimuladores o inhibidores del 

vaciamiento gástrico. 

Factores que modifican el 

vaciamiento gástrico. 

1. Factores relacionados con la 

ingesta 

o Posición corporal 



 
 

o Distensión gástrica 

2. Factores relacionados a la dieta 

o Consistencia 

o Temperatura 

o Densidad energética 

o Carga osmolar 

o Acidez gástrica o duodenal 

o Concentración de grasas 

o Concentración de aminoácidos 

3. Factores neuro- endócrinos 

o Gastrina, secretina, glucagon, 

colecistoquinina 

o Metabolismo cerebral- mediadores de 

lesión 

o Presión intracraneal 

4. Alteraciones patológicas 

o Intrínsecas (gastropatías) 

o Extrínsecas (con o sin lesión 

peritoneal) 

5. Factores farmacológicos 

o Estimuladores de vaciamiento 

(metoclopramida, eritromicina) 

o Inhibidores del vaciamiento 

(Anestésicos, analgésicos, 

anticolinergicos, antiácidos, 

hipotensores, antihistamínicos, 

simpático miméticos) 

Para el control del aumento del residuo gástrico 

puede recurrirse al empleo de fármacos 

proquinéticos y a la infusión de la dieta mediante 

una vía transpilórica. La utilización de 

proquinéticos (metoclopramida, zinitaprida, 

domperidona o eritromicina) es recomendada como 

método inicial para el control del residuo gástrico y 

su eficacia en esta indicación se encuentra reflejada 

en estudios controlados. La colocación de una 

sonda transpilórica estaría indicada en los pacientes 

con aumento de residuo gástrico persistente y no 

controlado con proquinéticos, haciendo posible de este 

modo la nutrición enteral en pacientes que no la toleran 

por vía gástrica.  

El tratamiento de la intolerancia gástrica a la NE reviste 

importancia no sólo con el objetivo de conseguir el 

aporte de los requerimientos nutricionales sino también 

con el fin de impedir el desarrollo de otras 

complicaciones como la neumonía secundaria a la 

aspiración de la dieta. La gastroparesia puede 

acompañarse de reflujo duodeno gástrico, 

sobrecrecimiento bacteriano intraluminal y reflujo gastro-

duodenal. Aunque el papel de estos factores en la génesis 

de la neumonía secundaria sigue siendo motivo de 

controversia, desde un punto de vista teórico sería 

aconsejable el tratamiento agresivo del aumento del 

residuo gástrico con el fin de prevenir el desarrollo de 

complicaciones infecciosas pulmonares en los pacientes 

críticos tratados con nutrición enteral.15 

MANEJO DEL AUMENTO DEL RESIDUO 

GASTRICO 



 

CONCLUSIONES 

Las complicaciones relacionadas con la administración 

de la Nutrición Enteral son frecuentes, deben reconocerse 

y tratarse con el fin de evitar discontinuar la dieta por 

razones que no justifiquen la suspensión, las cuales si se 

prolongan o repiten pueden constituirse en un mecanismo 

adicional de desnutrición iatrogénica por discontinuidad 

del soporte nutricional enteral. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Randall HT. Enteral Nutrition: Tube feeding in 

acute and chronic illness. J Parent Ent Nutr 

1984;8.113-6 

2.  Levy E, Malafosse M, Huguet C, Loygue I. 

Reanimation enterales a faible debit continu. 

3. Dan. L. Waitzberg. Nutrición Oral, Enteral y 

Parenteral en la Práctica Clínica. 3ªed. Ed. 

Atheneu Sao Paulo Brazil 2001 

4. Arenas Márquez, H. Anaya Prado R .Nutrición 

Enteral y Parenteral. Ed. Mc Graw Hill 2007 1ª 

ed México 

5. Guenter P,Jones S, Rombeau JL. Nutrición 

enteral a domicilio. Jeeyeeboy ed. Terapéutica 

Actualizada en Nutrición. Barcelona: CEA S.A; 

1989:86-93 

6. Zapata Amalia. Rodríguez Pozo A. 

Schoenemberg Antoni,J. Plan de actuación de 

enfermería ante complicaciones en pacientes 

con Nutrición Enteral a Domicilio. Nursing, 

Octubre 2006. pag. 50 

7. Velázquez Gutierrez J. Manual de Nutrición 

Enteral. 2ª ed 2008 Venezuela. 

8. Taiga Sudakin, Rd,Ld soporte Nutricional con 

NET o con NPT. Nursing 2007 Noviembre vol. 

25 No 9 

9. Robles Gris J. Ochoa F. Apoyo Nutricio en 

Cáncer. Ed Interamericana, S.A. de C.V. 1995 

1ª ed México  

10. Barba EJR. Villalobos JAC. Complicaciones de 

la Nutrición Enteral 1ª ed. Ed Interamericana 

11. Villazón A. Arenas H. Nutrición Enteral y 

Parenteral, cap. 26 pag 161-168, 1993 

12. Serna E. y cols. Cabezas elevadas para prevenir 

la aspiración durante la alimentación. Nursing 

2007, vol. 25 No 2 Febrero 

13.  FELANPE 2000. Manual de programa Terapia 

Nutricional Total. Nutrición Enteral Total 

14.  Prado Guerra P. Protocolos de soporte 

Nutricional Parenteral y Enteral. 2ª ed Ed Aguija 

Dorada Brasil 2001 

15.  Montejo Gonzalez J.C. Estébañez Montiel B. 

Nutrición Hospitalaria. Complicaciones 

Gastrointestinales en el paciente crítico. Vol. 22 

supl. 2 Madrid mayo 2007 



 
 

 

RESUMEN. 

El ayuno preoperatorio ha sido aplicado antes de 

procedimientos invasivos y quirúrgicos que requieren 

anestesia general, con la racionalidad de prevenir la 

aspiración bronquial de contenido gástrico y mejorar los 

síntomas postoperatorios. La evidencia disponible 

demuestra que la aspiración bronquial peri-operatoria es 

muy infrecuente, y que el ayuno preoperatorio 

prolongado empeora tanto los síntomas preoperatorios 

como postoperatorios. Las guías actuales promueven 

periodos de ayuno de 6 horas para alimentos sólidos y de 

2 a 3 horas para ingesta de líquidos claros (agua, jugos 

sin residuos, té o café).  El ayuno preoperatorio 

prolongado favorece la resistencia a la insulina 

postoperatoria agravando así el estrés metabólico de la 

cirugía y aumentando el riesgo de complicaciones, 

estadía hospitalaria y mortalidad postoperatoria. La 

aplicación del protocolo ERAS (Enhanced Recovery  

 

 

After Surgery), que incluye el uso de una bebida que 

contiene hidratos de carbono con una concentración de 

12% ha demostrado reducir síntomas postoperatorios, 

reducir las complicaciones postoperatorias y de esta 

manera disminuir los tiempos de estadía hospitalaria. 

ABSTRACT.  

Preoperative fasting has been applied before 

invasive surgical procedures requiring general anesthesia 

with the rationality to prevent bronchial aspiration of 

gastric contents and improve postoperative symptoms. 

The available evidence shows that perioperative 

bronchial aspiration is very rare, and prolonged 

preoperative fasting worse both preoperative as 

postoperative symptoms. Current guidelines promote 

fasting periods of six hours for solids and 2-3 hours for 

clear liquids (water, juices without residues, tea or 

coffee). The prolonged preoperative fasting promotes 

insulin resistance aggravating postoperative metabolic 

stress of surgery and increasing the risk of complications, 

hospital stay and postoperative mortality. ERAS protocol 

implementation (Enhanced Recovery After Surgery), 

which includes the use of a beverage containing 12% of 

carbohydrate has shown to reduce postoperative 

symptoms and postoperative complications, and thereby 

reducing the hospital stay period.  



 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación del ayuno en pacientes 

programados para ser sometidos a cirugía electiva data 

desde mediados del siglo pasado después de la 

observación realizada por Mendelson, de la asociación 

entre alimentación y aspiración de contenido gástrico 

durante el parto en pacientes sometidas a cirugía general.  

Previo a estas observaciones, las indicaciones de ayuno 

eran menos estrictas, permitiéndose a los pacientes 

ingerir pequeñas cantidades de líquidos unas pocas horas 

antes de la cirugía. A partir de los cuadros clínicos 

descritos por Mendelson, uno caracterizado por la 

aspiración de contenido gástrico sólido con obstrucción 

de vías respiratorias y atelectasias,  y otro denominado 

Síndrome de Mendelson (1), que se produce por la 

aspiración de contenido gástrico líquido de pH ácido en 

circunstancias de disminución de reflejos faríngeos 

producto de la anestesia general, es que se inicia la 

aplicación de los protocolos estrictos de ayuno 

preoperatorio por periodos de al menos 8-12 horas. El 

posterior reporte de casos de broncoaspiración durante la 

inducción anestésica en cirugías de urgencia, llevó a 

incluir el ayuno preoperatorio como un ―dogma‖ que se 

extrapoló a cirugías electivas sin contar con la evidencia 

científica que lo respaldara. En este capítulo se analizarán 

los beneficios y riesgos de la indicación de ayuno a 

pacientes que serán sometidos a cirugía electiva, en base 

a la evidencia científica disponible.    

RACIONALIDAD DEL AYUNO 

PREOPERATORIO EN EL PACIENTE 

QUIRÚRGICO. 

En la práctica clínica, las recomendaciones de 

ayuno por periodos de 8 a 12 horas han conducido a que 

los períodos de abstinencia de ingesta de líquidos y 

sólidos puedan llegar a ser mayores de 16 horas (2-4), 

aún cuando los consensos y guías clínicas de distintas 

sociedades científicas de anestesiología recomiendan la 

ingesta de líquidos claros, tales como agua, jugos sin 

residuos, té o café,  hasta 2 horas antes de una operación, 

manteniendo la restricción de sólidos desde 6 horas antes 

de la inducción anestésica (5-7). Más aún, diversos 

estudios han demostrado que la ingesta libre de agua 

durante las 3 horas previas a la cirugía disminuyen la 

sensación de sed y ansiedad preoperatoria (8,9), y que la 

ingesta de líquidos claros no aumenta el contenido 

gástrico ni el riesgo de aspiración después de la cirugía 

(8,10,11).  Un estudio de Nygren et al (12), en 12 

pacientes asignados a recibir 400 mL de solución rica en 

hidratos de carbono o agua, 4 horas antes de ser 

anestesiados, no mostró diferencias entre ambos grupos 

en la evaluación del residuo gástrico a las 3 horas de la 

ingesta (3,2 ± 1,1% de la dosis en el grupo con 

carbohidratos versus 2,3 ± 1,2% en el grupo que recibió 

agua) (Figura 1). En cambio el vaciamiento gástrico de 

alimentos sólidos sigue una evolución independiente de 

los líquidos, en que el paso total a duodeno se produce en 



 
 
alguna etapa posterior a las 3 horas de la ingesta (Figura 

2) (13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad se reconoce que la 

broncoaspiración perioperatoria en cirugía electiva con 

anestesia general es un evento muy poco frecuente (2, 7, 

14, 15), con una incidencia entre 0,05% (15). Uno de los 

grupos de riesgo de aspiración bronquial de contenido 

gástrico son los pacientes diabéticos con neuropatía en 

los que se observa un retardo en el vaciamiento gástrico 

de alimentos sólidos, aunque no hay evidencia de que 

esta gastroparesia afecte el vaciamiento de líquidos (16). 

Otra de las razones para indicar ayuno 

preoperatorio ha sido la creencia de que con su aplicación 

se disminuyen las nauseas, vómitos y otros síntomas 

postoperatorios que resultan de la sedación y/o de 

eventos adversos relacionados con las técnicas 

quirúrgicas aplicadas. Al respecto, los estudios en que se 

ha evaluado el efecto de la ingesta de líquidos claros 

hasta 2 horas y alimentos sólidos hasta 6 horas antes de 

una cirugía muestran una reducción en síntomas 

postoperatorios tales como náuseas y vómitos. Un 

estudio prospectivo no aleatorizado, evaluando 18.472 

procedimientos intervencionales para control de dolor 

que requirieron sedación, en pacientes sin indicación de 

ayuno preoperatorio, mostró una baja tasa postoperatoria 

de nauseas (1,6%) y vómitos (0,02%), sin reporte de 

casos de aspiración (17). En un estudio prospectivo en 

953 pacientes sometidos a cirugía por cáncer colorrectal, 

se comparó pacientes con y sin la aplicación del 

protocolo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), el 

riesgo de síntomas postoperatorios se redujo en 44% 

Figura 1. Tasa promedio de vaciamiento gástrico de pacientes que 

recibieron una bebida rica en carbohidratos (n = 6) comparado con 

aquellos que recibieron agua (n = 6), 4 horas antes de una cirugía 

electiva. El % corresponde a la proporción de actividad isotópica en 

estomago (tecnecio99 medido por cámara gama) 

* Mann-Whitney test con p < 0,05. Adaptado de Nygren J et al (Ref. 

12). 

Figura 2. Evolución del volumen de contenido gástrico después de 

la ingesta de alimentos sólidos y líquidos claros. El vaciamiento 

gástrico de alimentos sólidos se inicia dentro de la primera hora 

después de una comida y a las 2 horas  50% ha pasado al duodeno. 

Adaptado de Søreide E. et al (Ref. 13). 



 

(Odd Ratio: 0,56; intervalo de confianza del 95%: 0,40-

0,77), cuando se indicó ingerir una bebida enriquecida 

con hidratos de carbono al 12% antes de la cirugía. Los 

síntomas que disminuyeron fueron nauseas, vómitos, 

dolor, diarrea y mareos (18). 

RESPUESTA METABÓLICA AL AYUNO. 

La respuesta al ayuno se inicia cuando finaliza 

la fase post-absortiva, y esto en general ocurre desde 4-6 

horas después de la última comida. Esta respuesta es 

mediada por la caída de las concentraciones plasmáticas 

de insulina y el incremento del glucagón y catecolaminas, 

lo que favorece el suministro de glucosa hacia la 

circulación al activarse la glucogenólisis hepática. A esta 

etapa del ayuno se le denomina ―fase temprana‖. Cuando 

el periodo de ayuno supera 

las 16 horas, etapa 

denominada ―fase tardía‖, 

los depósitos de glicógeno 

hepático se comienzan a 

agotar y la glucosa 

empieza a ser aportada 

progresivamente por la 

gluconeogénesis hepática, 

utilizando aminoácidos 

provenientes de la proteólisis muscular y glicerol 

originado de la lipólisis del tejido adiposo. Esta vía de 

suministro de glucosa reemplaza totalmente a la 

glicogenólisis después de las 24 a 30 horas de ayuno. En 

esta fase se activa un mecanismo crucial de ahorro 

proteico que permite preservar las proteínas musculares, 

gracias a la oxidación de ácidos grasos libres que aportan 

cuerpos cetónicos como combustible energético 

(cetogénesis). De esta forma, después de algunos días la 

mayoría de los órganos y células del cuerpo están 

oxidando ácidos grasos libres o usando cuerpos cetónicos 

(ácidos acetoacético, propiónico y butírico) como fuente 

de energía, con lo cual la gluconeogénesis se disminuye a 

la mitad de la fase temprana, aunque el cerebro y los 

glóbulos rojos aún dependen parcialmente de la glucosa 

(19, 20). En la Figura 3 se grafican los cambios en las 

fuentes de energía durante las distintas fases del ayuno y 

en la Tabla 1 se resumen los cambios hormonales que se 

relacionan con los efectos metabólicos durante el ayuno. 

 

 

 

Figura 3. Vías metabólicas que se activan para proveer los distintos substratos energéticos durante el 

ayuno breve o fase precoz del ayuno. 



 
 

AYUNO PREOPERATORIO PROLONGADO. 

Es común que en la mayoría de servicios 

quirúrgicos se presenten retrasos en el ingreso de los 

pacientes a la sala de operaciones, por lo tanto el dogma 

de las 8-12 horas puede prolongarse a 16-18 o incluso 24 

horas de ayuno preoperatorio lo que se conoce como 

ayuno preoperatorio prolongado (APP) (21). Existe 

evidencia actual de que el APP es un estado deletéreo que 

empeora el postoperatorio para todo paciente quirúrgico 

sobretodo si el enfermo ya presenta un compromiso en su 

estado nutricional antes de ser llevado a una cirugía 

incluso aunque esta sea electiva (22). Durante el APP, 

como se mencionó previamente ya se han agotado las 

reservas de glucógeno hepático incrementándose el 

catabolismo proteico y la lipolisis con el fin de utilizar 

aminoácidos provenientes de músculo y ácidos grasos no 

esterificados del tejido adiposo como fuentes de energía.  

Esto lleva a un uso poco eficiente de la energía dado que 

la gluconeogénesis a expensas de proteínas y la 

cetogénesis son procesos celulares metabólicamente más 

costosos. Por lo anterior, el paciente que presenta un APP 

se encuentra en un estado catabólico o de estrés 

metabólico antes de enfrentarse al estrés quirúrgico (23).  

Al igual que cualquier traumatismo, la cirugía 

per se produce una respuesta inflamatoria y 

neurohormonal en la que se presentan incrementos en los 



 

niveles de citoquinas, proteínas de fase aguda, proteínas 

procoagulantes, catecolaminas y glucocorticoides. En 

conjunto, a esta respuesta inflamatoria y neurohormonal 

se le denomina ―respuesta metabólica al estrés‖ en la cual 

se modifica el tono vascular y patrón respiratorio, hay 

disfunción gastrointestinal, depresión del sistema inmune 

y una alteración del metabolismo intermediario que se 

caracteriza por presentar una baja respuesta a las acciones 

biológicas de la insulina en hígado y tejidos periféricos. 

Este estado en el que hay una disminución en la 

capacidad para captar y utilizar la glucosa como fuente 

de energía es conocido como ―resistencia a la insulina 

postoperatoria‖ (RIP). 

Múltiples estudios han demostrado que la RIP es 

un marcador de estrés quirúrgico y que su intensidad es 

directamente proporcional a la magnitud de la 

intervención quirúrgica. Aunque se trata de un estado 

metabólico que se desarrolla fisiológicamente después de 

cualquier cirugía, esta RIP se ve exacerbada por el ayuno 

preoperatorio prolongado convirtiéndose en un factor de 

riesgo independiente que se asocia a mayores 

complicaciones, mayor estadía hospitalaria y mortalidad 

postoperatoria (24).  

 

 

 

MODULACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA 

INSULINA POSTOPERATORIA CON HIDRATOS 

DE CARBONO PREOPERATORIOS POR VÍA 

ORAL. 

En los últimos 20 años, la evidencia científica 

ha demostrado que el APP no solamente es innecesario 

sino que también es perjudicial debido a que exacerba la 

RIP y sus consecuencias, por lo cual múltiples sociedades 

de anestesiología a nivel mundial han cambiado 

progresivamente sus guías clínicas de ayuno 

preoperatorio aceptándose actualmente para cirugía 

electiva: 6 horas de ayuno para solidos livianos, 4 horas 

para leche materna y 2 horas para líquidos claros (agua, 

te claro, café, jugos de frutas sin pulpa y líquidos con 

hidratos de carbono) (5, 13).   

La evidencia científica actual demuestra que la 

administración de líquidos claros enriquecidos con 

hidratos de carbono de absorción rápida como la 

maltodextrina al 12,5% ingeridos por vía oral 2-3 horas 

antes de una cirugía electiva es una practica segura (25), 

y además, como se mencionó previamente, disminuye la 

ansiedad, hambre y sed del paciente durante el 

preoperatorio (8, 9, 26). Otro importante efecto de esta 

práctica es la disminución de la RIP hasta en un 50% al 

compararse con enfermos sometidos a cirugía con APP 

(22). Más aún, esta práctica de administrar líquidos con 

hidratos de carbono 2-3 horas previo a la cirugía ha 

demostrado reducir síntomas postoperatorios que retrasan 



 
 
el alta (mareo, nausea, malestar abdominal), reducir las 

complicaciones postoperatorias y de esta manera 

disminuir los tiempos de estadía hospitalaria 

postoperatoria (18). Aunque aún no esta claro su 

mecanismo de acción, evidencia científica indica que los 

hidratos de carbono preoperatorios modulan la RIP, al 

restablecer las reservas de glucógeno hepático y 

promover la utilización de glucosa como fuente de 

energía disminuyendo el catabolismo proteico y la 

cetogénesis (27). Al parecer estarían implicados 

mecanismos moleculares de expresión genética y proteica 

que hacen más eficientes tanto la vía de señalización de 

la insulina como la vía de la glucólisis. Otros estudios 

proponen que junto con la mejoría en la vía de 

señalización de la insulina habría una disminución en la 

lipólisis y beta-oxidación que provocaría una reducción 

en los niveles tóxicos de acil-CoA mitocondrial lo cual se 

traduce en menor disfunción mitocondrial, menor estrés 

oxidativo y por consiguiente menor RIP (28, 29) (Figura 

4). 

Condicionamiento Metabólico Preoperatorio. 

Actualmente se vienen desarrollando estudios 

novedosos en los que se busca realizar una preparación o 

condicionamiento metabólico preoperatorio 

administrando por vía oral líquidos claros enriquecidos 

con hidratos de carbono junto con inmunonutrientes 

como arginina, glutamina y antioxidantes. 

La suplementación con arginina preoperatoria 

por 5-7 días en pacientes con compromiso nutricional 

previo a la cirugía (Ej. cáncer de cabeza o cuello)  o 

pacientes que van a ser sometidos a cirugía abdominal 

mayor (esofagectomía, gastrectomía, pancreato-

duodenectomía) ha demostrado beneficios clínicos como 

la reducción de complicaciones infecciosas y estadía 

hospitalaria postoperatoria sin efectos sobre la mortalidad 

(30, 31).  

Un estudio en que se administró 

preoperatoriamente y por vía oral líquidos con hidratos 

de carbono enriquecidos con glutamina y antioxidantes 

demostró un aumento en las concentraciones plasmáticas 

de estos inmunonutrientes junto con una disminución de 

marcadores de estrés oxidativo durante el intra y 

postoperatorio (27). No se ha demostrado que estos 

condicionantes metabólicos afecten el vaciamiento 

gástrico de la solución administrada y por lo tanto sería 

segura su administración en el preoperatorio (32). 

Existen otros condicionantes metabólicos menos 

estudiados como la L-carnitina que ha demostrado 

disminuir el estrés oxidativo y la activación plaquetaria 

en cirugía digestiva mayor y mejorar la sensibilidad a la 

insulina en diabéticos de reciente diagnóstico (33,  34), 

sin embargo, este es un campo que aún se encuentra en 

desarrollo y requiere estudios con mayor poder 

estadístico. 
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Esta revisión pretende elaborar un documento de 

Consenso como guía pragmática para orientar al 

profesional Nutricionista-Dietista y a todos aquellos 

miembros del área de la salud que deban interactuar con 

dicho profesional, a fin de lograr la optimización de la 

aplicación de la Nutrición Clínica como concepto más 

amplio en beneficio de la salud del paciente.  

Este documento permite definir una posición ante 

FELANPE sobre las Competencias del Nutricionista 

Clínico, plasmar la experiencia profesional y la práctica 

diaria, para que contribuyan a enriquecer el rigor 

científico, elemento clave en lo que hoy se conoce como 

“La Terapia Nutricional Basada en la Evidencia”.  

En un futuro inmediato las instituciones y 

establecimientos clínicos podrán utilizar este documento 

para desarrollar todas aquellas actividades que tengan 

que ver con el desempeño de la Nutrición Clínica.  



 

 INTRODUCCIÓN  

La Nutrición Clínica es una disciplina que exige un 

abordaje a partir de un paradigma de complejidad 

creciente teniendo en cuenta que el estado nutricional de 

las personas es el resultado de la interrelación de una 

multiplicidad de factores biológicos, psicológicos y 

sociales. Su campo de acción va desde la prevención de 

los problemas nutricionales más frecuentes, al 

tratamiento de la enfermedad, y sus complicaciones. Para 

ello, se necesitan herramientas diagnósticas como la 

valoración nutricional a través de encuestas dietéticas, 

antropometría, indicadores bioquímicos y las 

intervenciones terapéuticas específicas para cada 

situación especial como puede ser la alimentación oral 

y/o la nutrición artificial (enteral y parenteral).  

El estado nutricional durante los procesos patológicos 

desempeña un reconocido papel en la evolución de los 

mismos. La dinámica de su equilibrio merece y exige un 

monitoreo tanto como manejo adecuado y oportuno por 

parte de un equipo interdisciplinario que cuente con 

profesionales especializados en la Nutrición Clínica. El 

Documento de Consenso de Funciones y Competencias 

del Nutricionista Clínico / FELANPE  

Equipo Interdisciplinario debe estar conformado por 

Médicos, Licenciados en Enfermería, Licenciados en 

Nutrición o Nutricionistas y Químicos Farmacéuticos.  

Los avances de la Ciencia Médica y la Nutrición, 

agregados a los de la tecnología aplicada al diagnóstico y 

tratamiento de patologías, han hecho posible una mayor 

sobrevida de los pacientes, generando así el desafío de 

ofrecer planes terapéuticos y apoyo nutricionales de 

terapia y apoyo que permitan prevenir y reducir 

complicaciones en la evolución de la enfermedad, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes.  

JUSTIFICACIÓN: El presente documento tiene como 

finalidad, constituirse en una herramienta metodológica 

para el desarrollo de la Nutrición Clínica en 

Latinoamérica, para los planes de trabajo de los 

Licenciados o Nutricionistas Clínicos y para la 

evaluación de las competencias de estos profesionales, 

entendiéndose por competencias las capacidades del 

profesional para su desempeño laboral.  

 ¿CUÁL ES LA RAZÓN DEL DOCUMENTO?  La 

razón del documento es consensuar el perfil del 

Licenciado en Nutrición, ó Nutricionista Clínico en 

cuanto a competencias y funciones.  

 BENEFICIOS DEL DOCUMENTO: Integrar el 

conocimiento obtenido y su aplicación en la práctica 

clínica, además de servir como herramienta de consulta 

para el sistema universitario latinoamericano que imparte 

la Carrera de Nutrición.  

Conocer cuáles son las funciones que debe cumplir y 

cuáles las capacidades con las que debe contar el 

Licenciado en Nutrición, o Nutricionista Clínico.  

Desarrollar un pensamiento crítico y científico 

fundamentado en las ciencias básicas y en el interés 

común de las sociedades científicas miembros de 

FELANPE, fomentando el intercambio de experiencias, 

conocimientos y estrategias (a nivel presencial y/o a 

través de herramientas de trabajo a distancia como foros, 

rotaciones, intercambios, talleres, cursos de FELANPE).  

Facilitar la comunicación entre las sociedades integrantes 

de FELANPE.  

Unificar criterios para el ejercicio de la Nutrición Clínica.  

Promover el desarrollo de la profesión del Nutricionista.  

 IMPACTO DEL DOCUMENTO EN DIFERENTES 

AMBITOS (Conveniencia)  

Con este Consenso se pretende delinear una posición ante 

FELANPE, sobre las competencias del Nutricionista 

Clínico que sea de utilidad para el uso Institucional, 



 
 
permitiendo formular propuestas en el ámbito normativo 

de los Ministerios de Salud de cada país.  

 DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS: En la 

actualidad, las Competencias constituyen una 

conceptualización y un modo de operar en la gestión de 

recursos humanos que permite una mejor articulación 

entre gestión, trabajo y educación. Se trata de "un vínculo 

entre el trabajo, la educación formal y la capacitación", la 

implantación de nuevos valores y de normas de 

comportamiento. 

El concepto “Competencia” tiene que ver con una 

combinación integrada de conocimientos, habilidades y 

actitudes conducentes a un desempeño adecuado y 

oportuno en diversos contextos. La flexibilidad y 

capacidad de adaptación resultan claves para el nuevo 

tipo de logro que busca el trabajo y la educación como 

desarrollo general, a fin de que las personas se 

desempeñen con lo que saben.  

La Competencia, entonces, puede ser definida de manera 

general, como un "saber hacer, sobre algo, con 

determinadas actitudes", es decir, como una medida de lo 

que una persona puede hacer bien como resultado de la 

integración de sus conocimientos, habilidades, actitudes 

y cualidades personales, respetando las legislaciones de 

cada país. 

Pueden establecerse de forma general, 3 grupos de 

competencias: a) Competencias básicas. Son aquellas en 

las que la persona construye las bases de su aprendizaje 

(interpretar y comunicar información, razonar 

creativamente y solucionar problemas, entre otras).  

b) Competencias personales. Son aquellas que permiten 

realizar con éxito las diferentes funciones en la vida 

(actuar responsablemente, mostrar deseo de superación y 

aceptar el cambio, entre otras).  

c) Competencias profesionales. Son las que garantizan 

cumplir con las tareas y responsabilidades de su ejercicio 

profesional.  

 MODELO PROFESIONAL . DEFINICIONES  

NUTRICIONISTA DIETISTA: Para la International 

Confederation of Dietetic Associations (ICDA) o 

Confederación Internacional de Asociaciones de 

Dietética) define el término dietista de la siguiente forma: 

Es la persona calificada en nutrición y dietética, 

reconocida por autoridad nacional, que aplica la ciencia 

de la nutrición a la alimentación y educación de 

individuos o de grupos tanto en estados de salud como de 

enfermedad.  

LICENCIADO EN NUTRICIÓN: es el profesional de 

nivel universitario con capacidades, conocimientos, 

habilidades, con sólidos principios éticos, bases 

científicas y actitudes que le permiten actuar con 

responsabilidad social en todas las áreas del 

conocimiento, en el que la alimentación y la nutrición 

sean necesarios para garantizar el crecimiento, promover 

y recuperar la salud, contribuyendo a la mejoría y 

mantenimiento de la calidad de vida.”  

NUTRICIONISTA CLÍNICO: es un profesional de nivel 

universitario que forma parte del equipo interdisciplinario 

de salud, que posee los conocimientos científicos en el 

área de su competencia, con habilidades para aplicar 

eficientemente el Proceso de Cuidado Nutricional e 

integrarse al equipo de salud hospitalario y ambulatorio 

para contribuir en la mejora del estado de salud de 

individuos.  

 OBJETO DEL TRABAJO DEL NUTRICIONISTA 

CLÍNICO: Tradicionalmente la clínica (del griego: kliní: 

“lecho”,”cama”) es el diagnóstico realizado al pie de la 

cama del enfermo a través del relato de su sintomatología 

y de los signos obtenidos en la exploración física. 

Cuando hablamos del Nutricionista Clínico nos estamos 



 

refiriendo solo al trabajo clínico, no a la nutrición social, 

nutrición en ciencia y tecnología de alimentos o gestión 

de servicios de nutrición. Su objeto de trabajo es la 

evaluación y atención nutricional a individuos, en riesgo 

o enfermos, en las unidades y servicios de salud del 

sector público y privado.  

MODOS DE ACTUACIÓN: Intervenir en el tratamiento 

nutricional del paciente teniendo en cuenta las 

necesidades fisiológicas y/o la patología presente, 

considerando hábitos alimentarios, condiciones 

socioeconómicas, religiosas y culturales, para contribuir 

al tratamiento y/o prevención de la enfermedad y 

preservar o recuperar su estado nutricional. Depende 

funcionalmente del jefe del Departamento, Servicio y/o 

Unidad, o , en mandos medios como supervisora y jefe 

de sección. Trabaja en coordinación con los equipos 

interdisciplinarios de la Institución.  

Realizar acciones de promoción de la salud, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y de 

alteraciones en el estado nutricional.  

 Participar en la modificación de hábitos de higiene, salud 

y alimentación a nivel clínico.  

 Investigar en el campo de la Nutrición Clínica.  

ÁMBITOS DE DESEMPEÑO:  El Nutricionista Clínico 

en el área desempeña una función concreta mediante sus 

conocimientos y habilidades específicas, en la aplicación 

terapéutica de la ciencia de la nutrición. El carácter 

interdisciplinario de la formación posibilita la actuación 

en distintos ámbitos laborales: hospitales públicos y 

privados, de la seguridad social en atención de pacientes 

internados, en servicios o áreas de alimentación y 

nutrición de los hospitales, clínicas (consultorios externos 

de pacientes ambulatorios), en clínicas, sanatorios o 

centros de salud, unidad local de atención primaria de 

salud. Cumpliendo funciones: preventivas, terapéuticas, 

gestión, educación, docencia, investigación, asesoría y de 

auditoría en el campo de la nutrición, donde sea necesario 

realizar la prevención y/o tratamiento de enfermedades 

relacionadas con la nutrición.  

FUNCIONES GENERALES (ACTIVIDADES DEL 

LICENCIADO EN NUTRICIÓN ó 

NUTRICIONISTA CLINICO):  

 ASISTENCIALES   Identificar al paciente que presenta 

desnutrición o riesgo nutricional mediante la utilización 

de una herramienta como es el tamizaje nutricional 

adecuado al grupo etario, teniendo en cuenta el examen 

físico, datos antropométricos, cambios en el peso, y en la 

ingesta, tipo de repercusión de la enfermedad en el gasto 

metabólico.  

 Realizar la Evaluación Nutricional en base a análisis e 

interpretación de los datos clínicos.  Estimar los 

requerimientos nutricionales del paciente acorde a su 

estado clínico, verificar que el Soporte Nutricional 

artificial administrado de acuerdo con la terapia 

nutricional prescrita y según la tolerancia de cada 

paciente, participar en la indicación del Soporte 

Nutricional artificial junto al equipo de nutrición, 

participar en selección de la fórmula enteral o parenteral 

de acuerdo a la vía de nutrición seleccionada por el 

equipo de nutrición, asegurar que se cumplan con normas 

escritas y supervisar en forma directa todos los 

procedimientos técnicos que se realizan en las distintas 

etapas de adquisición y almacenamiento de materias 

primas, elaboración, envasado, rotulado, conservación, 

transporte y administración de las fórmulas. Las políticas 

de procedimientos deben especificar el tiempo de 

administración de las mismas, monitorear tolerancia y 

aportes realizados por vía oral, enteral o parenteral de 

modo de complementar vías, realizar la transición de una 

a otra, administrar complementos, entre otras acciones, 

informar al paciente y/o familiares sobre su plan de 

cuidado nutricional y estimular a que participen del 

mismo, intercambiar información relevante con 



 
 
miembros del equipo terapéutico del paciente como ser: 

actividad física, aceptación de los alimentos, interacción 

fármaco-nutriente, dificultades en el aporte, documentar 

en la historia clínica los pasos del plan de cuidado 

nutricional, destacando pautas, metas nutricionales 

calculadas, progresiones y controles a seguir, participar 

en el desarrollo e implementación del plan de 

alimentación o cuidados del Soporte Nutricional al 

momento del alta médica, orientar sobre las formas de 

preparación y elaboración de los alimentos que 

componen los planes de alimentación determinando la 

calidad nutricional y la tolerancia digestiva, brindar 

asistencia dietética institucional tanto en hospitales, en 

centros de tercer y cuarto nivel, salas de rehabilitación 

y/o ambulatoria, en los consultorios de nutrición y 

dietética o en el domicilio, implementando un proceso de 

cuidado nutricional. 

 ADMINISTRATIVAS: Controlar la calidad de la 

Asistencia Nutricional utilizando indicadores de impacto 

estandarizados para evaluar los resultados de la 

intervención,realizar estudios de costos, supervisar, 

orientar, dirigir bancos de leche y la central de fórmulas 

lácteas o enterales, participar en las comisiones 

hospitalarias relacionadas con la alimentación, la 

nutrición la dietética y el Soporte Nutricional, intervenir 

en la gestión de compras de material e infraestructura 

para la adecuada atención nutricional, supervisar y 

controlar tareas del personal del Servicio de 

Alimentación Institucional.  

DOCENTES E INVESTIGACIÓN:  Planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar protocolos educativos de 

intervención en enfermedades donde el componente 

alimentario sea causa y/o tratamiento, participar en la 

formación de recursos humanos con relación a la 

Dietética, Nutrición y Alimentación, e Higiene de los 

Alimentos, proveer información y capacitar en nutrición 

de manera programada o espontánea al equipo de salud 

(médicos, residentes o concurrentes, enfermeros, otros).  

 Planificar cursos de pre y postgrado orientados al equipo 

de salud y actividades educativas orientadas a pacientes y 

familiares a nivel institucional o ambulatorio, participar 

en la planificación y ejecución de todas las etapas de la 

investigación en Nutrición Clínica desde el diseño a la 

divulgación de los resultados en los diferentes foros 

locales, nacionales y extranjeros, realizar y participar en 

la resolución de casos clínicos, difundir los resultados de 

las investigaciones concluidas en revistas biomédicas 

sujetas a arbitrio por homólogos, tanto nacionales como 

extranjeras, insertarse y participar de la dinámica de las 

Sociedades Científicas locales dedicadas al avance de la 

Especialidad.  

 COMPETENCIAS DEL NUTRICIONISTA CLÍNICO: 

El Nutricionista Clínico debe actuar como asesor, 

comunicador, investigador y educador en el manejo 

terapéutico nutricional de diversas patologías 

relacionadas con la Alimentación, Nutrición, Dietética e 

Higiene de los Alimentos, e involucrar tanto a pacientes 

como familiares, igual que al equipo de salud. En tal 

condición, debe tratar de garantizar el cuidado y 

preservación de su condición nutricional, conocer el 

abordaje nutricional en las patologías más prevalentes, 

identificar las diferentes modificaciones alimentarias a 

realizarse según los trastornos orgánicos que presentan 

las patologías prevalentes, adecuar los diferentes sistemas 

alimentarios a los signos y síntomas de las principales 

patologías, y seleccionar los suplementos nutricionales 

por su composición cuali-cuantitativa según el contexto 

clínico, contribuir en el diseño de guías, manuales y 

documentos de gestión para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento nutricional de diversas patologías, pautar el 

registro nutricional en la Historia Clínica del paciente, 

elaborar la historia nutricional del paciente. Llevar 

registro de la ingesta dietética y balance de ingreso y 

egresos de nutrientes, programar, formular, monitorear y 

evaluar planes alimentarios para el tratamiento de 

individuos con patologías y/o sintomatología, programar, 



 

formular, monitorear los planes de Soporte Nutricional 

que permitan mantener o mejorar el estado nutricional de 

los pacientes, conocer y aplicar los últimos avances 

científicos en materia de terapéutica nutricional de las 

patologías prevalentes en niños y adultos, participar en 

los espacios formativos y de discusión representando el 

saber nutricional específico dentro del equipo de salud, 

interpretar y aplicar la evidencia científica en la práctica 

clínica  

 PERFIL Y ALCANCES DEL PROFESIONAL.  

DEFINICIONES  

Perfil: Conjunto de conocimientos y capacidades que 

cada título acredita.  

Alcance: Son las actividades para las que resulta 

competente un profesional en función del perfil del título.  

PERFIL DEL PROFESIONAL NUTRICIONISTA 

CLÍNICO: El Nutricionista Clínico es un profesional 

universitario que posee los conocimientos científicos 

sobre las situaciones clínicas relacionadas con patologías 

crónicas. Esto implica conocimientos avanzados de 

bioquímica, metabolismo, biología molecular, genética, 

bases de fisiología de la nutrición humana y la 

fisiopatología de las enfermedades que actualmente 

prevalecen en el mundo. Así como también 

conocimientos sobre investigación básica y aplicada en 

Nutrición Clínica, estos conocimientos deberán 

actualizarse permanentemente para realizar un 

desempeño de calidad.  

ALCANCES DEL PROFESIONAL NUTRICIONISTA 

CLÍNICO: El Nutricionista Clínico aplicará los 

conocimientos anteriores para diseñar una atención 

nutricional que contribuya a la salud y bienestar de los 

pacientes. Esto implica habilidades de relación 

Nutricionista paciente, comunicación, consultoría y 

asesoría, evaluación del estado nutricional y cuidado del 

mismo.  

El Nutricionista Clínico desarrollará sus conocimientos 

dentro de cada uno de los servicios Clínico quirúrgicos, 

así como en los grupos interdisciplinarios que se 

conformen a nivel Institucional, de Sociedades científicas 

o de Comisiones. El Nutricionista Clínico podrá 

intervenir en las tareas de investigación científica y 

desarrollo que conduzca el grupo interdisciplinario en el 

que se inserte. Siempre deberá mantener la discreción y 

la ética profesional en todas las tareas que deba atender.  

El Nutricionista Clínico participará en protocolos para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento nutricional de 

diversas patologías.  

El Nutricionista Clínico evaluará y certificará el estado 

nutricional de personas y colectividades sanas y enfermas 

a partir de la aplicación de diversos métodos e 

interpretación de los resultados.  

Deberá documentar en forma estandarizada cada una de 

las etapas del proceso de cuidado nutricional aplicado al 

paciente: a) Evaluación Nutricional (EN), b) Diagnóstico 

Nutricional (DN), c) Intervención Nutricional (IN), d) 

Monitoreo y control de Evaluación Nutricional (MyEN)  

EVALUACIÓN NUTRICIONAL (EN): La EN es un 

abordaje integral del estado nutricional a través de un 

conjunto de prácticas clínicas, en las que se reúnen y 

valoran indicadores de diversos tipos como: dietéticos, 

antropométricos, bioquímicos e inmunológicos entre 

otros; que incluyen una historia de los patrones 

alimentarios del paciente, restricciones dietéticas, 

cambios en el peso corporal y cualquier tipo de influencia 

en la ingesta o absorción de los nutrientes, evaluación 

física de la composición corporal, pruebas de 

funcionalidad tales como dinamometría de la mano, y 

pruebas cutáneas de hipersensibilidad tardía. También 

incluye información de estado fisiológico y patológico, 

estado funcional y de comportamiento (funciones 

sociales, cognitivas, factores sicológicos, emocionales, 

evaluación de calidad de vida).  



 
 
El juicio clínico es necesario para dar un diagnóstico 

nutricional a través de una buena historia clínica, con 

datos subjetivos y objetivos; con el propósito de realizar 

el diagnóstico, pronóstico y vigilancia. Permitiendo 

conocer el grado en que se encuentran afectados los 

compartimientos corporales: grasa, músculo, vísceras; y 

establecer el grado y tipo de desnutrición.  

La EN del paciente es parte esencial de los programas de 

intervención alimentaria, nutricional y metabólica. Los 

indicadores comúnmente utilizados se pueden obtener de 

forma exacta y precisa, de modo que permiten el 

monitoreo del progreso de la terapia nutricional; no 

obstante, la interpretación correcta de los indicadores 

depende del contexto en que se empleen; pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles, en especial 

cirugía electiva, críticos y sépticos, entre otros. Todo 

paciente hospitalizado deberá ser evaluado dentro de las 

primeras 24 a 48 horas, con un método de Tamizaje 

validado y de acuerdo al resultado será derivado para 

realizar una Evaluación Nutricional completa.  

EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN EL PACIENTE 

ADULTO: Cabe destacar que expertos definen la 

Malnutrición nutricional agudo, subagudo o crónico, 

composición corporal con función disminuida”. 

Reconocer la importancia y práctica para realizar 

diagnóstico nutricional precoz. como “un estado donde 

los grados de sobrenutrición o desnutrición, con o sin 

actividad inflamatoria, conducen a cambios en la Los 

objetivos de la Evaluación Nutricional en los pacientes 

adultos son: la utilidad de una herramienta, Identificar los 

pacientes con malnutrición o en riesgo de desarrollarla, 

identificar los métodos para evaluar el estado nutricional, 

determinar la magnitud del déficit o del exceso del peso 

corporal, analizar el pronóstico de riesgo de malnutrición, 

mejorar los resultados de los tratamientos médico -

quirúrgicas, disminuir la morbi-mortalidad y los costos 

en salud, evaluar el resultado de la intervención 

nutricional. Se trata de un proceso dinámico y continuo, 

de obtención, verificación e interpretación de datos 

ordenados a los fines de tomar decisiones acerca de la 

naturaleza y causa de problemas relacionados con la 

nutrición. Involucra no solamente la recopilación inicial 

de datos, sino también una nueva evaluación que deberá 

realizarse según las necesidades del paciente. (Se 

aconseja realizarla como rutina dentro de los 7 a 10 días 

luego de la evaluación inicial).  

Los métodos de evaluación nutricional ampliamente 

usados en la práctica clínica, son los siguientes: métodos 

subjetivos, objetivos e índices pronósticos. El análisis de 

las secciones de la composición corporal tiene una 

relación importante con el estado nutricional, por eso es 

indispensable incluir en él métodos de análisis de la 

composición corporal.  

Existen diversas técnicas para realizar la EN, sin que 

todavía exista alguna considerada el estándar ideal, es 

decir, aquella que presente alta sensibilidad y 

especificidad. 

TAMIZAJE Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL (TN y 

EN): El TN y EN ocupan un lugar importante en el 

manejo clínico de los pacientes hospitalizados, pues 

detectan en forma temprana la desnutrición, la cual debe 

conducir a la adopción de medidas de terapia nutricional 

con el fin de reducir las tasas de infecciones, 

complicaciones y mortalidad relacionadas con el estado 

nutricional.  

El TN es el uso de un test simple, para identificar a 

individuos enfermos (desnutridos o en riesgo de 

desnutrirse) que todavía no son sintomáticos, que intenta 

predecir el riesgo de desarrollar desnutrición para 

posteriormente implementar precozmente el tratamiento 

que podría mejorar la situación del paciente, debe 

realizarse a todos los pacientes admitidos en una entidad 

hospitalaria y debe constituirse en ser una política 

institucional para garantizar la seguridad y calidad de la 

atención. El TN y EN son diferentes entre sí. El Tamizaje 



 

resulta, de preguntas de fácil recolección y registro 

realizada a toda la población, de pacientes pudiendo ser 

realizado por personal de enfermería o familiares con un 

mínimo de entrenamiento. En cambio, la evaluación 

nutricional es más detallada, y deberá ser aplicada por un 

especialista (médico, nutricionista) debidamente 

entrenados, dado que incorpora medidas antropométricas 

y de laboratorio.  

Se recomienda realizar el Tamizaje de Riesgo Nutricional 

(NRS 2002). NRS: Nutritional Risk Screening : 

Propuesto por la Sociedad Europea de Nutrición Clínica 

y Metabólica (ESPEN) en 2002 y adoptado en consenso 

por el Comité de Nutrición y Dietética de la FELANPE.  

La técnica más adecuada es aquella que sea fácil de 

realizar, sensible a los cambios agudos y crónicos del 

estado nutricional, no invasiva, y con sensibilidad y 

especificidad apropiadas.  

EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA: La Evaluación 

Global Subjetiva (EGS), propuesta por Detsky en 1987, 

se destaca como un método diagnóstico del estado 

nutricional que prescinde de exámenes antropométricos y 

bioquímicos tornándose en una evaluación más rápida y 

de menor costo. Es un método clínico, sistematizado, de 

integración de datos de la historia clínico-nutricional, de 

los síntomas, del estado funcional y del examen físico del 

paciente, valorados en forma subjetiva por el operador 

(acorde a una serie de pautas preestablecidas) con la 

finalidad de hacer un diagnóstico subjetivo del estado 

nutricional basado en categorías. La evaluación global 

subjetiva deberá ser realizada por una persona adiestrada. 

Se recomienda su realización en el momento de la 

hospitalización para detectar los pacientes con riesgo de 

desnutrición o con desnutrición declarada, lo más 

precozmente posible, para así poder indicar la terapia 

nutricional adecuada. El examen físico del paciente se 

orientará a obtener información sobre la pérdida de grasa 

subcutánea y masa muscular, así como la presencia de 

edemas. El diagnóstico nutricional, con base en la 

información clínica obtenida, se clasifica en: nutrido, 

desnutrido moderado y desnutrido grave.  

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: Las medidas 

antropométricas para evaluar el estado nutricional 

incluyen: Altura, Peso (actual, usual, ideal) Porcentaje de 

cambio de peso, espesor de pliegues cutáneos (tríceps, 

bicipital, subescapular, suprailíaco) circunferencia del 

brazo y muscular del brazo.  

PRUEBAS FUNCIONALES: Dinamometría de la mano: 

mide la fuerza voluntaria de la mano, tiene una buena 

correlación con el estado nutricional y es un buen 

predictor de los resultados en cirugía, refleja cambios 

tempranos en la función muscular con la inanición y la 

realimentación ,así como cambios de la reducción o 

repleción de la masa muscular.  

Función Inmunitaria: el paciente desnutrido se encuentra 

en alto riesgo de sepsis debido a la inmunosupresión. La 

cuenta total de linfocitos es un indicador de la capacidad 

del organismo de movilizar células inmunoactivas para 

enfrentar los procesos sépticos y la inflamación.  

PRUEBAS BIOQUIMICAS: Entre los parámetros 

bioquímicos se encuentran los siguientes: Albúmina, 

Transferrina, Prealbúmina y Recuento total de Linfocitos. 

Todas estas pruebas pueden alteradas en otras 

enfermedades que no correspondan a desnutrición. El 

valor de Albúmina indicador pronóstico para el 

desarrollo de complicaciones y mortalidad.  

 EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN PACIENTE 

PEDIÁTRICO: Hasta lograr obtener una técnica simple, 

rápida, sensible y de bajo costo para la evaluación 

nutricional, se deberá utilizar el conjunto de métodos que 

deben combinar datos. En el caso de los niños, historia 

alimentaria, examen físico y medidas antropométricas. La 

interpretación oportuna de todos los parámetros permite 

obtener un diagnóstico nutricional preciso.  



 
 
TAMIZAJE NUTRICIONAL : Las herramientas de TN 

universalmente aceptadas para niños todavía no se 

encuentran disponibles.  

Un score de riesgo pediátrico ha sido desarrollado para 

ser utilizado dentro de las primeras 48 horas posteriores a 

la admisión. Este marcador, utilizado para identificar 

pacientes con riesgo de malnutrición, incluye lo 

siguiente:  

1. Mediciones antropométricas y sus relaciones 

(peso/talla, peso/edad, talla/edad).  

2. Ingesta de alimentos.  

3. Habilidad para comer y retener los alimentos.  

4. Condición médica.  

5. Síntomas que interfieren con la alimentación.  

La Evaluación del Estado Nutricional en niños incluye:  

a. Historia clínica (entrevista con el paciente y/o 

familiar).  

b. Examen físico (manifestaciones clínicas).  

c. Antropometría.  

d. Exámenes de laboratorio.  

Interpretación de los datos Antropométricos: Con las 

medidas obtenidas en la valoración antropométrica se 

construyen indicadores del crecimiento del niño, a saber: 

peso para la edad (P/E), talla-longitud para la edad (T/E), 

peso para la talla (P/T), pliegue cutáneo del tríceps 

(PST), circunferencia máxima del brazo (CB), perímetro 

cefálico (PC), índice de masa corporal (IMC).Estos 

parámetros de evaluación permiten conocer en una 

consulta, como es el tamaño alcanzado por el niño a una 

edad determinada. Distinto es el concepto de velocidad 

del crecimiento, que define una evaluación dinámica del 

peso y de la talla, ocurrido a lo largo del tiempo. Esta 

velocidad del crecimiento se expresa en kg por año 

(peso) o centímetros por año (talla). Debe ser evaluada en 

mediciones sucesivas separadas por intervalo de tiempo 

de 4 a 6 meses. Para valorarla contamos con curvas de 

normalidad que se expresan en percentiles. Con éstos 

indicadores antropométricos se clasificará el estado 

nutricional de niños y niñas, según las curvas de 

crecimiento desarrolladas en cada país o en su defecto las 

de la OMS 2006 para los menores de 5 años y 2007 para 

los mayores o iguales a 5 años.   

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL (DN): La 

determinación del DN constituye un paso crítico entre la 

evaluación nutricional y la intervención nutricional.  

El DN permite identificar un problema nutricional 

específico en el cual el Nutricionista Clínico es el 

profesional responsable de su tratamiento. El DN 

(ejemplo: ingesta inapropiada de carbohidratos) es 

diferente al diagnóstico médico (ejemplo: diabetes). Los 

datos recolectados durante la evaluación nutricional 

(evaluación antropométrica, historia dietética, y otros), 

guiarán al nutricionista hacia la selección del DN 

apropiado, para resolverlo o mejorarlo. El diagnóstico 

nutricional se debe expresar enunciando el problema 

presente, la etiología y los signos o síntomas  

Ingesta: el Nutricionista Clínico realiza el diagnóstico de 

problemas relacionados con la ingesta energética, de 

macro y micronutrientes, ya sea por vía oral o por vía 

enteral o parenteral, en exceso o en defecto. El 

diagnóstico se realiza al comparar la ingesta actual con la 

meta o niveles deseables.  

Algunos diagnósticos posibles: Necesidades energéticas 

aumentadas, ingesta deficiente de energía, ingesta 

excesiva de energía, ingesta deficiente de 

alimentos/bebidas, ingesta excesiva de 

alimentos/bebidas, aporte deficiente de nutrición enteral 

o parenteral, aporte excesivo de nutrición enteral o 

parenteral, infusión inapropiada de nutrición enteral o 



 

parenteral, ingesta deficiente/excesiva de líquidos, 

ingesta excesiva de alcohol, necesidades de nutrientes 

aumentadas/disminuidas, desnutrición proteica energética 

evidente, ingesta deficiente/excesiva de proteínas, ingesta 

deficiente/excesiva de lípidos, ingesta deficiente/excesiva 

de carbohidratos, ingesta inapropiada del tipo de 

carbohidratos simples y complejos, ingesta inconsistente 

de carbohidratos, ingesta deficiente/excesiva de fibra, 

ingesta deficiente/excesiva de vitaminas/minerales.  

Evaluación Clínica: el Nutricionista Clínico realiza el 

diagnóstico de problemas relacionados con la condición 

clínica y/o condición física. Estos problemas pueden estar 

a su vez relacionados con el estado funcional, con 

alteraciones bioquímicas, o con el peso corporal. Algunos 

diagnósticos posibles: Dificultad para deglutir, dificultad 

para masticar, dificultad para amamantar, función 

gastrointestinal alterada, utilización de nutrientes 

alterada, alteración de valores nutricionales de 

laboratorio, interacción fármaco-nutriente, bajo peso, 

pérdida involuntaria de peso, sobrepeso/obesidad, 

ganancia involuntaria de peso.  

Conductual/Ambiental: el Nutricionista Clínico identifica 

un diagnóstico nutricional relacionado con conocimiento, 

actitudes y creencias, ambiente, acceso a los alimentos, 

seguridad y sanidad alimentaria.  

Algunos diagnósticos posibles: Falta de conocimientos 

sobre alimentación – nutrición, actitudes/creencias 

perjudiciales sobre cuestiones alimentarias – 

nutricionales, no está listo para cambios de hábitos 

alimentarios/de vida, falta de automonitoreo, desorden 

alimentario, adherencia limitada a las recomendaciones 

nutricionales, elección de alimentos inapropiada, 

inactividad física, exceso de actividad física, falta de 

capacidad o deseo para el autocuidado, dificultad para 

preparar las comidas, calidad de vida nutricional 

deteriorada, dificultad para comer solo, acceso limitado a 

la alimentación (inseguridad alimentaria).  

Es probable que el paciente presente numerosos 

problemas nutricionales, pero el nutricionista prioriza el 

que sea más urgente tratar. Luego determina la etiología 

del problema e identifica sus signos/síntomas, los cuáles 

servirán luego para evaluar si el problema se superó 

parcial o totalmente.  

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL: El propósito de la 

intervención nutricional es resolver o mejorar el 

problema nutricional, donde el nutricionista planifica e 

implementa acciones de acuerdo a las necesidades 

puntuales del paciente. La selección de la intervención 

está guiada por el diagnóstico nutricional y su etiología. 

La intervención nutricional puede estar dirigida a 

cambiar el aporte nutricional, el conocimiento nutricional 

o la conducta, las condiciones ambientales o el acceso a 

recursos y servicios.  

Las estrategias de intervención nutricional pueden estar 

destinadas a pacientes, grupos de pacientes, familias, 

cuidadores y se organizan en cuatro categorías: 

Administración/Indicación de alimentos y/o nutrientes: el 

Nutricionista Clínico planifica la provisión de 

alimentos/nutrientes en forma individualizada según las 

necesidades del paciente, incluyendo la planificación de 

comidas y colaciones, suplementos orales, suplementos 

de vitaminas/minerales, nutrición enteral y parenteral. 

También incluye estrategias para mejorar el ambiente o la 

asistencia para comer.  

Educación Nutricional: el Nutricionista Clínico instruye 

y adiestra al paciente y/o familia en una habilidad o en la 

adquisición de conocimientos que le permitan realizar 

una elección voluntaria de alimentos que mantenga o 

mejore su salud.  

Consejería Nutricional (counseling): el Nutricionista 

Clínico implanta un proceso de apoyo caracterizado por 

una relación colaborativa con el paciente, donde se 

establecen prioridades, objetivos y se confecciona un 

plan de acción individualizado que reconozca y 



 
 
promueva el autocuidado para el tratamiento de una 

condición de salud preexistente.  

Coordinación del Cuidado Nutricional: el Nutricionista 

Clínico consulta, deriva o coordina la terapia nutricional 

con otros profesionales de salud o instituciones que 

asisten al paciente en el tratamiento de problemas 

nutricionales. También incluye la coordinación del plan 

nutricional al momento del alta hospitalaria /transferencia 

a otra institución. La intervención nutricional implica dos 

componentes interrelacionados, que son: la planificación 

y la implementación.  

En la planificación, el Nutricionista Clínico prioriza el 

diagnóstico nutricional sobre el cual intervenir, verifica la 

evidencia científica (tales como guías de práctica clínica), 

determina los objetivos/resultados esperados, 

consulta/consensua con el paciente/familia/cuidador, 

define el plan nutricional y estrategias, define el lapso de 

tiempo/frecuencia de la intervención, identifica los 

recursos necesarios y la interacción con otras disciplinas, 

la implementación es la fase de acción y requiere solo 

dos pasos: El Nutricionista Clínico comunica el plan de 

intervención nutricional a los efectores. Los efectores 

llevan a cabo el plan de intervención o lo realiza el 

mismo nutricionista. 

 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS: A través del monitoreo nutricional y la 

evaluación de los resultados el Nutricionista Clínico 

determina si hubo mejoría en el estado del paciente y si 

los objetivos/resultados esperados están siendo 

cumplidos. El o los cambios que se produzcan como 

consecuencia de la intervención nutricional son 

cuantificados y comparados con el estado previo del 

paciente o con un estándar de referencia. El objetivo de 

esta etapa es evaluar la efectividad de la intervención 

nutricional. Se organiza en cuatro categorías, a saber:  

Resultados conductuales/ambientales: el Nutricionista 

Clínico evalúa los cambios producidos en cuanto a 

conocimientos relacionados con la nutrición, conductas y 

habilidades que impacten en la alimentación, acceso a la 

alimentación, entre otros. Resultados relacionados con la 

ingesta de alimentos/nutrientes: el Nutricionista Clínico 

evalúa los cambios producidos en la ingesta oral del 

paciente, como así también en el aporte enteral y 

parenteral.   

Resultados de signos y síntomas nutricionales: el 

Nutricionista Clínico evalúa los cambios producidos en 

parámetros antropométricos, bioquímicos examen físico 

del paciente. 

Resultados nutricionales centrados en el paciente: el 

Nutricionista Clínico evalúa la percepción del paciente 

sobre la intervención nutricional y su impacto en la 

calidad de vida, estado mental y físico y bienestar general 

relacionados con la nutrición. El Nutricionista Clínico en 

esta etapa realiza tres acciones: monitoreo, medición y 

evaluación de los cambios. Monitorea la intervención 

comprobando si la intervención produce o no un cambio 

en la condición del paciente y/o familia/cuidador. Mide 

los resultados recolectando datos de indicadores 

nutricionales. Finalmente, compara los resultados 

actuales con el estado previo o con el objetivo 

establecido u otros estándares de referencia y Evalúa el 

impacto global de la intervención nutricional sobre la 

condición del paciente y/o familia/cuidador.  

El Nutricionista Clínico identifica aquellos indicadores 

que mejor reflejen los resultados de la intervención y 

selecciona los estándar de referencia apropiados.  

Si la intervención nutricional logró resolver el 

diagnóstico nutricional, se puede considerar la indicación 

del alta nutricional. En el caso contrario, se continuará 

con el plan de cuidado nutricional generando nuevas 

intervenciones y realimentando así el ciclo.  

ELABORACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA 

NUTRICIONAL: Para trabajar en el área de la nutrición, 



 

es muy importante entender y aplicar estrategias basadas 

en evidencia, en particular para evaluar el estado 

nutricional tanto a nivel individual como ( o grupos 

específicos) y decidir la estrategia de intervención más 

adecuada a fin de documentarla. 

Resulta imperativo un tratamiento nutricional adecuado y 

la incorporación de la valoración nutricional como parte 

del cuidado cotidiano nutricional de los pacientes. El 

reporte de la información nutricional obtenida en la 

consulta de nutrición o para estudios clínicos de una 

población objetivo, requiere sistematización 

estandarizada, con orden y terminología adecuada para 

obtener un análisis que permita realizar un diagnóstico 

nutricional correcto, elegir la mejor intervención y 

asegurar el registro de dicha información, a fin de realizar 

el seguimiento, monitoreo y evaluación de la situación 

nutricional en cuestión. Para ello es importante utilizar 

herramientas basadas en evidencia que a su vez orienten 

los cambios que ameriten la intervención nutricional para 

posteriormente evaluar el éxito o fracaso de dicha 

intervención.  

Se ha reportado la eficiencia del proceso al recopilar 

información nutricional cuando se ha instruido a los 

profesionales de la dietética respecto a esta metodología, 

siendo estadísticamente significativa y positiva la 

diferencia entre grupos de profesionales que han 

recopilado información nutricional que haya 

contemplado los cuatro pasos fundamentales que 

permiten la recopilación sistematizada de la información 

nutricional, bien sea en la consulta nutricional o en 

estudios poblacionales que involucren la identificación de 

un determinado problema, para luego enfocar la solución. 

La documentación debe seguir un lenguaje claramente 

establecido que describirá los pasos del Proceso de 

Cuidado Nutricional (PCN)  

La finalidad de la Historia Clínica Nutricional es reunir 

datos del estado de salud del paciente con el objeto de 

facilitar su asistencia. Es una herramienta de intercambio 

de observaciones e informaciones, que facilita la 

coordinación del equipo de salud en estas actividades.  

Estandarización de las anotaciones en la historia clínica 

entendidas por el resto de los miembros del equipo de 

salud, siendo obligatorias al ingreso y posterior 

monitoreo del paciente.  

Subjetivo: incluye toda la información suministrada por 

el paciente, familiares o cuidadores: Información sobre el 

problema, actividad laboral, peso habitual relatado, 

cambios de peso y del apetito, alergias alimentarias, 

dietas realizadas anteriormente  

Objetivo: se trata de información fáctica relacionada con 

el problema y puede ser confirmada por otros: 

diagnóstico, medidas antropométricas, evolución del 

peso, resultados de laboratorio, datos clínicos, plan 

alimentario y suplementos indicados, vías de 

alimentación.  

Evaluación: incluye el diagnóstico nutricional, 

interpretación del profesional sobre el estado nutricional 

del paciente basado en datos subjetivos y objetivos, 

evaluación del estado nutricional actual, y de las 

necesidades de intervención de otros profesionales o 

servicios.  

Plan: se enuncian la/s acción/es a tomar para resolver o 

mitigar el problema del paciente sobre la base de lo 

subjetivo, objetivo y la evaluación correspondiente. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES: La desnutrición es un problema 

común en todos los niveles de atención sanitaria. En el 

ELAN 2003 para Latinoamérica, la desnutrición evaluada 

por la Evaluación Nutricional Global Subjetiva estuvo 

presente en el 50,2% de los 9.348 pacientes adultos 

hospitalizados estudiados (en 13 países de 

Latinoamérica) aumentando a medida que se prolongaba 



 
 
la estadía hospitalaria. Lo anteriormente expuesto 

permite inferir que la desnutrición debe ser reconocida 

por los administradores de salud como un factor relevante 

de co-morbilidad hospitalaria, que origina consecuencias 

deletéreas para el paciente, para la institución y para el 

Sistema Nacional de Salud, y que por lo tanto el 

Nutricionista Clínico tiene un rol fundamental como 

integrante del equipo de salud, en promover y garantizar 

el derecho de los pacientes a la alimentación y así 

mejorar su condición nutricional.  

RECOMENDACIONES: El grupo de Nutricionistas que 

han trabajado (tanto los colaboradores como asesores) en 

este documento de consenso, sugieren la siguiente 

recomendación para la atención de pacientes en consulta 

externa y para la definición del número de Nutricionistas 

que se requiere para la actividad de asistencia y 

ambulatoria.  

a) El tiempo de prestación en el consultorio externo: 

Dado que no todos los países integrantes de este Comité 

poseen legislación al respecto, elaboramos una 

recomendación posible de aplicar, que debería ser tenida 

en cuenta a la hora de fijar el tiempo de prestación de 

pacientes para el horario de consultorio externo. La 

misma debería ser como mínimo de 30 minutos para la 

atención en la primera cita y de 15 minutos para los 

controles.  

Pacientes con enfermedades que requieren planes de 

tratamiento nutricional cuantitativos, ejemplo 

insuficientes renales, diabéticos, obesos y dislipémicos 

seguramente requieran más tiempo, lo cual podría 

resolverse destinando consultas para esos pacientes lo 

cual permitiría la especialización del profesional en esos 

tratamientos y para el paciente y el Nutricionista disponer 

de más tiempo para la instrumentación, entrega del plan y 

educación.  

La duración de estas consultas podría ser de 30 a 45 

minutos para la primera consulta y 30 minutos para las 

posteriores  

Definición del número de Nutricionistas que se requieren 

para cada actividad en particular (asistencial, 

ambulatoria). Éste podría determinarse de acuerdo a la 

complejidad de las instituciones, según lo sugiere la 

Norma Técnica para Servicios de Alimentación y 

Nutrición (Aprobada por (Resolución Ex N° 209 de Abril 

2005 del Ministerio de Salud de Chile) 32 en el caso de 

las instituciones de mediana complejidad, y de acuerdo a 

un índice que obedece a las diversas actividades que se 

encuentran definidas en la norma que debe realizar el 

Nutricionista con el paciente hospitalizado. El índice por 

servicios es el siguiente: Servicios Médicos Número de 

Nutricionistas / N° cama, servicio Medicina 1 

Nutricionista por cada 20 camas, cirugía Adulto 1 

Nutricionista por cada 22 camas, Pediatría y Cirugía 

infantil 1 Nutricionista por cada 29 camas, Traumatología 

y Ortopedia 1 Nutricionista por cada 36 camas., 

Ginecología y Obstetricia 1 Nutricionista por cada 36 

camas, Especialidades, pensionados 1 Nutricionistas por 

cada 41 camas  

Para el Comité de Nutricionistas no ha sido fácil 

consensuar las competencias del Nutricionista Clínico 

debido a la diversidad de países y legislaciones. No 

obstante, el grupo ha llegado a un acuerdo al considerar 

que este Consenso de funciones y competencias permitirá 

unificar criterios en el marco profesional de la Nutrición 

Clínica a nivel latinoamericano y por ende trabajar en 

conjunto, por el bien común de nuestra población y por el 

mantenimiento de su salud. Sin descartar posibles 

intercambios en los diferentes países, con condiciones 

curriculares similares.  

Se espera que este Documento sea considerado como una 

herramienta de trabajo práctica para el Nutricionista 

Clínico latinoamericano, al actuar como guía en la 



 

definición del perfil profesional y de competencias, con 

la finalidad de optimizar la posición e imagen del 

Nutricionista Clínico en los distintos países, cuyo 

objetivo es sin duda optimizar la calidad de la salud de 

las poblaciones asistidas.  

NOTA: ESTE DOCUMENTO HA SIDO RESUMIDO 

EN ALGUNAS DE SUS PARTES, SI DESEA 

REVISAR EL DOCUMENTO COMPLETO FAVOR 

ENTRAR EN LA PÁGINA WEB DE FELANPE: 

WWW.FELANPEWEB.ORG 
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