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RESUMEN 

 

 

Se ha demostrado que el uso precoz del soporte nutricional mejora 

los resultados clínicos en todos los pacientes y que sobre todo la 

nutrición enteral permite mantener ciertas funciones inmunitarias en 

beneficio del paciente. 

Los objetivos del presente estudio son demostrar si la 

implementación de un protocolo de nutrición enteral en la UCI 

generales del hospital nacional PNP Luis N. Sáenz aumenta el uso 

de la misma con un inicio más precoz y una progresión más rápida y 

adicionalmente determinar la cantidad de uso de nutrientes 

enterales, los días de ayuno al ingreso a UCI y el impacto sobre la 

enfermedad subyacente. 

Es un estudio descriptivo, observacional, prospectivo con una 

muestra de 238 pacientes divididos en 2 grupos de 119 pacientes 

cada uno, antes y después de la implementación de un protocolo de 

manejo de nutrición enteral basado en evidencia. Se realizo una 

evaluación nutricional mediante la valoración global subjetiva 

(FELANPE)  y se clasifico los pacientes en 3 grupos: bien nutrido, 

moderadamente o con sospecha de desnutrición y gravemente 

desnutrido. Se alentó el inicio de nutrición enteral y colocar sondas 

de alimentación (gástrica o post pilórica) dentro de las 24 horas de 

ingreso. EL cálculo de las necesidades calóricas se realizo utilizando 

la ecuación de HARRIS-BENEDICT. 

Se encontró una tendencia al aumento del uso de la nutrición enteral 

en el grupo del protocolo pero sin alcanzar una diferencia 

significativa en el tiempo de alcanzar el objetivo de calorías con una 

progresión más rápida del inicio de la nutrición con una utilización 

ordenada de los diferentes tipos de NE. La mortalidad no se vio 

afectada en ninguno de los grupos. 
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