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NU96 Soporte Nutricional: Enteral y Parenteral 

TALLER 1 

TAMIZAJE NUTRICIONAL. VALORACIÓN METABÓLICO-NUTRICIONAL.  

REQUERIMIENTOS Y OBJETIVOS NUTRICIONALES 

 

 

LOGRO: 

El alumno al finalizar el taller, clasifica el estado nutricional del paciente utilizando 

herramientas validadas con respeto al paciente. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Realizar el tamizaje nutricional del paciente asignado, utilizando la Valoración Global 

Subjetiva. 

2. Realizar la valoración metabólico-nutricional del paciente asignado utilizando 

indicadores antropométricos, bioquímicos y clínicos. 

3. Clasificar al paciente asignado de acuerdo al tamizaje y valoración metabólico-

nutricional. 

4. Definir el objetivo e indicación del soporte nutricional. 

5. Calcular los requerimientos nutricionales. 

 

GUÍA DE PROCEDIMIENTO 

TAMIZAJE O SCRENNING NUTRICIONAL 

Definición 

Procedimiento mediante el cual el profesional nutricionista detecta la malnutrición hospitalaria a 

través de la prueba de Valoración Global Subjetiva como prueba de tamizaje o screnning 

nutricional. 

La Valoración Global Subjetiva (VGS) es una herramienta a través de la cual el estado 

nutricional es clasificado de manera sistemática, a partir de la historia y examen físico. 

Procedimiento 

La  VGS se realiza al paciente o al familiar cercano y consta de los siguientes parámetros:  

1. Se le preguntará  acerca de los cambios de peso en los últimos 6 meses con relación al 

peso habitual 
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A B C 

Pérdida de peso no 
significativa 

<5% ó >10 en los 
últimos 6 meses, pero 
con ganancia de peso 
durante el último mes 

Pérdida de peso 
potencialmente significativa 

5-10% 
Disminución rápida de peso 

>10% pero con evidente 
recuperación 

Pérdida de peso significativa 
>10%, disminución grande, 
rápida y continua en el mes 

anterior y sin signos de 
recuperación 

  

2. Se evaluará si la ingesta alimentaria ha cambiado o no, determinando su severidad y 

duración 

A B C 

Alimentación por 
boca 

Mejora la ingesta 

Reducción moderada de 
ingesta, sin mejoría aparente 

Consumo exclusivo de 
dietas líquidas 

Reducción severa de la 
ingesta 

Ayuno o ingesta de líquidos 
hipocalóricos 

 

3. Se registrará los síntomas gastrointestinales (naúseas, vómitos, diarrea, anorexia, 

disfagia y odinofagia) persistentes, diarios y/o por más de 15 días. 

A B C 

Sin síntomas 

Corto plazo (menos 
de 2 semanas) 

Síntomas persistentes, pero 

moderado en su gravedad 

Síntomas persistentes y 

graves 

 

4. Se evaluará el grado de capacidad para realizar las actividades de rutina. 

A B C 

Sin limitaciones 
Mejoría en las 

actividades 
funcionales 

Actividades restringidas 
debido a fatiga y debilidad 

Deterioro grande de las 
actividades físicas (en cama) 

 

5. Se evaluará el tipo de estrés relacionado con los requerimientos nutricionales  

A B C 

No estrés 
Estrés leve 

Estrés moderado Estrés severo 

 

6. Examen físico, se observará pérdida de masa grasa subcutánea, pérdida de reserva grasa 

y masa muscular.  

Pérdida de masa muscular 

La atrofia muscular se busca en la 

región temporal, deltoidea y en el muslo 

(cuádriceps) 
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 Pérdida de grasa 

Se evalúa en la región del tríceps y en la línea axilar 

media a nivel de las costillas inferiores 

 

Ascitis                                                                          

Acumulación de líquido en cavidad abdominal 

 

 

 

Úlceras de presión 

Heridas que aparecen en las personas encamadas o que 

permanecen en silla de ruedas por tiempo prolongado 

 

 

Edemas 

Acumulación de líquido en el compartimiento intersticial 

 

  

 

 

 

 

7. Clasificación Final del Estado Nutricional : Bien Nutrido (A), Moderadamente 

desnutrido o con riesgo de Desnutrición (B) y Severamente Desnutrido (C) 

A: paciente que ha presentado pérdida de peso y de masa muscular pero recibe una 

ingesta adecuada y se encuentra recuperación de su peso. 

B: paciente que con pérdida moderada de peso de patrón continuo, disminución 

persistente  de su ingesta, incapacidad funcional progresiva y con una enfermedad de 

estrés moderado. 

C: paciente con pérdida severa de peso, ingesta disminuida, incapacidad funcional 

progresiva y pérdida de masa muscular. 
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GUIA DE PROCEDIMIENTO 

VALORACIÓN METABÓLICO NUTRICIONAL  

Definición: 

Es un método complejo, que requiere de entrenamiento profesional, es realizado por el 

nutricionista posterior al tamizaje nutricional 

La valoración metabólico nutricional incluye:  

- Evaluación antropométrica 

- Historia clínica 

- Evaluación bioquímica 

- Evaluación metabólica 

 

I. EVALUACION ANTROPOMÉTRICA 

Valoración de peso y estatura:  

El peso deberá medirse de manera periódica en los pacientes sometidos a terapia nutricional. Se 

valorará el peso real y el peso ideal. La comparación del peso de un paciente con el peso ideal o 

con su peso habitual proporciona información útil pero limitada, ya que es una información 

global. 

Porcentaje de pérdida de peso usual: 

 

Porcentaje de cambio de peso 

 

% de cambio de peso 

 

 
100

usual peso

actual peso - usual peso


 
 

J

Patiño Restrepo  

Metabolismo Nutrición y Shock 4ta Edición 
 

 

Peso corregido: En obesidad mórbida (IMC>45) 

Hombres: PI + (PA-PI) x 0.32) 

Mujeres: PI + ((PA-PI) x 0.38) 

Tiempo Pérdida Significativa 

de peso  

Pérdida grave 

de peso 

1 semana 

1 mes 

3 meses 

6 meses 

1-2% 

5% 

7.5% 

10% 

>2% 

>5% 

>7.5% 

>10%  

peso actual /peso usual x 100 
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Contextura hombre mujer

pequeña >10,4 >11

mediana 9,6 a 10,4 10,1 a 11

grande <9,6 <10

El peso es función del tipo morfológico y del esqueleto del individuo, por ello siempre es 

preferible utilizar el porcentaje de pérdida de peso. En caso de no disponer del peso real, se 

valorará en relación al peso ideal. Existen situaciones que distorsionan los resultados, tal es la 

presencia de obesidad previa o de edemas. Debe recordarse también, que el peso obtenido 

después de las maniobras de recuperación puede englobar grandes cantidades de fluidos. Así 

mismo, en muchas situaciones patológicas, se crea un tercer espacio y el incremento de peso no 

refleja un aumento en la masa celular corporal o en el contenido proteico. No obstante y a pesar 

de los inconvenientes, el peso es un índice del estado nutricional importante y necesario, incluso 

como punto de referencia de la nutrición y de las dosis de medicamentos que debe recibir un 

enfermo. La pérdida de peso sin cambios funcionales no suele tener consecuencias clínicas, pero 

la misma pérdida de peso si se asocia a alteraciones funcionales es demostrativa de malnutrición 

con posibilidad de repercutir en la evolución de la enfermedad.  

Complexión o Contextura 

 

      

 

 

 

 

Para obtener el PESO IDEAL:       si la contextura es pequeña disminuir 5% 

                                                      si la contextura es grande aumentar    5% 

*El peso del individuo antes de una determinada enfermedad o su peso habitual en estado de 

salud, nos puede servir como valor normal o de referencia; y el peso actual, efecto de su 

enfermedad. 

Cálculo del peso ideal 

Contextura Sexo Masculino Sexo Femenino 

Grande 

Mediano 

Pequeño 

PI= (Altura -100) 

PI=(Altura-100) x 0.95 

PI=(Altura-100) x 0.90 

PI= (Altura - 100) x 0.95 

PI= (Altura - 100) x 0.90  

PI= (Altura - 100) x 0.85 

                    RIELLA MC. SOPORTE NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL (1993) 

 

Fórmula para determinar el peso ideal. Fórmula de West. 

Hombres: T2 x 22.4 

Mujeres: T2 x 20.9 

Clasificación 
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TALLA: 

La talla junto con el peso es una de las dimensiones corporales más usadas, debido a la sencillez 

y facilidad de su registro. 

En el caso de no ser posible la medición de la talla de paciente se determinará por alguno de los 

siguientes métodos: 

Altura-rodilla (cm) 

El participante permanecerá en posición de cúbito supino en una camilla (si la hay) sino 

permanecerá sentado en la silla. 

La determinación se realizará manteniendo la rodilla y el tobillo en ángulo de 90º. Si no es 

posible llevar a cabo la medición de estas dos formas. 

Si no hay camilla y el sujeto no llega a tocar el suelo desde la posición de sentado: la 

determinación se llevará a cabo colocando el pie de la persona encima de la rodilla del 

evaluador 

El eje del antropómetro debe estar paralelo al eje de la tibia y cruzar el astrágalo justo por detrás 

de la cabeza del peroné. Uno de los extremos del segmómetro se coloca debajo del talón del pie 

y la otra sobre la superficie anterior del muslo, por encima de los cóndilos del fémur en posición 

proximal a la rótula. 

 

 

 

Es usada para pacientes adultos geriátricos. 
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Talla por la Brazada: 

Usada para el paciente adulto joven y se define como el doble de la medición de la longitud 

entre la horquilla esternal y el extremo del dedo 

corazón 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Masa Corporal 

El índice de masa corporal (IMC) valora la masa magra y la grasa corporal y se obtiene a partir 

de dividir el peso (en Kg) por la altura (en m2). Este índice se altera por exceso de fluidos 

corporales o por la existencia de edemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: OMS (2003) 

 

 

Mediciones de la composición corporal 

Para determinar con mayor precisión el contenido de grasa corporal y reserva proteica, se utiliza 

la medida de pliegues cutáneos, circunferencias y perímetros. 

IMC 

Adulto Joven 

DEFINICIÓN IMC 

Adulto mayor 

< 15 

15-15.9 
16-16.9 
17-18.4 
 

18.5 - 24.9 

25-29.9 
30-34.9 

35-39.9 
> 40 

Desnutrición muy severa 

Desnutrición Severa 
Desnutrición Moderada 
Desnutrición Leve 
Peso insuficiente 
Normopeso 

Sobrepeso 
Obesidad I 

Obesidad II 
Obesidad III (MÓRBIDA) 

--- 

<16 
16-16.9 
17-18.4 
18.5-21.9 
22-27 
27-29.9 
30-34.9 

35-39.9 
>40 

IMC= Peso (Kg)/Talla (m2) 
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Pliegues cutáneos: Son medidas del tejido graso de la región subcutánea, ya que en esta zona 

está localizada uno de los mayores depósitos de grasa en humanos. 

Es una estimación de la masa energética. No es válida en pacientes con anasarca o con edema . 

Existen diferencias en la distribución de grasa acorde a género, edad, raza y por esto resulta más 

representativo tomar los pliegues en varios sitios. 

En nuestra evaluación utilizaremos:  

Pliegue tricipital o del tríceps (PT): Primero se debe obtener el punto medio entre el borde 

inferior del acromion y el olécranon, en la cara posterior del brazo, lo cual se hace con el brazo 

flexionado en 90°. Una vez determinado este punto, se toma el pliegue en forma vertical con el 

brazo relajado. 

 

 

 

 

 

 

 

Es la medición más empleada a nivel hospitalario por el hecho de que en malnutrición proteica 

calórica no suele aparecer edema. 

En el punto medio del brazo derecho, pellizcar suavemente con el índice y el pulgar, la piel y el 

tejido subcutáneo, y aplicar las pinzas del adipómetro con la otra mano (inmediatamente por 

debajo, sin soltar la que está sosteniendo el pliegue. Se aplica durante tres segundos antes de 

efectuar la lectura (cuando la aguja deja de oscilar). Retirar el adipómetro y repetir la 

determinación otras dos veces. Promediar los tres valores obtenidos 

 

 

 

 

Circunferencia del Brazo 

La circunferencia del brazo se mide sencillamente con una cinta métrica flexible en el punto de 

la medida del pliegue del tríceps; se repite la medida tres veces y se halla la media. Los datos 

obtenidos se comparan igualmente con tablas de valores estándar. 

Existen variaciones en función de quién toma las medidas describiéndose coeficientes de 

variación de hasta un 4,7 %.  

VALORES STANDARD PCT 

HOMBRES: 12,5mm 

MUJERES: 16,5mm 

PATRONES DE REFERENCIA 
Obesidad     >110% 
Desnutrición leve: 55 a 65% 
Desnutrición moderada 40 a 54% 

Desnutrición severa: <40% 
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Los principales errores en la interpretación de estas medidas antropométricas son por 

imprecisión, ya que los resultados dependen mucho de cómo, dónde y quién lo mide además de 

la influencia de factores como la hidratación, el tono muscular y la edad influyen en los 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia muscular del brazo (CMB): 

Es un estimador de masa libre de grasas. Los patrones de referencia son los mismos utilizados 

para el CB. 

 

 

 

 

 

 

 

Perímetro abdominal: 

El perímetro abdominal puede indicar el riesgo de que se desarrolle enfermedad cardiovascular 

o diabetes. Es una medida sencilla y cómoda para determinar obesidad abdominal y es un 

indicador de grasa escondida presente en el abdomen. 

 

 

PATRONES DE REFERENCIA 
D.leve 85 a 94%, 
D.moderada:  75 a 84%  
D.severa <75%,  
Normal: >94% 

PATRONES DE REFERENCIA 
D.leve 85 a 94%, 
D.moderada:  75 a 84%  
D.severa <75%,  
Normal: >94% 

CMB= CB (cm) – (0.314 x PCT) 

VALORES STANDARD 
HOMBRES: 94 cm 

MUJERES: 85 cm 

VALORES STANDARD CB 

HOMBRES: 29,5 cm 
MUJERES:28,5 cm 

VALORES STANDARD CMB 
HOMBRES: 25,3 cm 

MUJERES: 23,2 cm 
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Esta medida se obtiene: 

- El paciente debe tener el torso descubierto o usar ropas livianas. 

- El paciente debe permanecer de pie, el abdomen relajado, los brazos a los costados y los 

pies juntos. 

- Quien mide, se para frente a la persona y pasa a través de su cintura natural, en un plano 

horizontal, una cinta métrica. En ocasiones puede necesitarse que un asistente corrobore 

la posición horizontal de la cinta en la parte posterior. El 0 de la cinta debe quedar por 

debajo del valor correspondiente al total del perímetro. 

- La cinta no debe comprimirse, ni dejarse suelta. 

- Puede ser difícil identificar la cintura en pacientes obesos, en este caso debe 

considerarse la parte más angosta comprendida entre el borde inferior de la última 

costilla y el borde superior de la cresta ilíaca. La medición debe hacerse luego de una 

espiración. 

 

II. EVALUACIÓN CLÍNICA 

Son datos extraídos de la Historia Clínica 

Antecedentes patológicos: DM (Diabetes Mellitus), HTA (Hipertensión Arterial) DL 

(Dislipidemia), Warf. Si recibe warfarina como anticoagulante, IRA (Insuficiencia renal aguda), 

IRCT (Insuficiencia Renal en Hemodiálisis) 

Fármacos: para establecer si existe una interacción fármaco-nutriente 

Síntomas Gastrointestinales: Presencia de diarrea, vómitos, anorexia, hiporexia, estreñimiento, 

etc 

 

III. EVALUACIÓN BIOQUÍMICA 

Las mediciones bioquímicas pretenden estimar a nivel plasmático y celular las concentraciones 

o cantidades de nutrientes y/o la situación de funciones metabólicas o corporales que están 

directamente implicados. Las más utilizadas son: 

Para la valoración del estado proteico visceral se acude a la medida de las distintas proteínas 

plasmáticas sintetizadas en el hígado. Las más utilizadas son: 

Albúmina Sérica: Al tener una vida media de 14-20 días es más bien un indicador de 

malnutrición o repleción nutricional a largo plazo y nunca en situaciones agudas. 

La albúmina < 3,5g/dl implica desnutrición. 

Prealbúmina transportadora de tiroxina: Mucho más sensible que la albúmina y transferrina 

para medir cambios es el estado de la proteína debido a que posee una vida media muy corta (2 
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Recuento total de linfocitos= Número de leucocitos % de linfocitos 

100 

– 3 días) y un pool muy pequeño (10 mg/Kg). Se encuentra disminuida en casos de enfermedad 

hepática, stress, inflamación y cirugía, entre otros y elevada en enfermedad renal. 

El valor normal de pre albúmina es 28mg/dl 

Valores de Referencia para Medición de Malnutrición según Proteínas Viscerales 

Proteínas 

Viscerales 

Valores 

Normales 
Desnutrido Leve 

Desnutrido  

Moderado 

Desnutrido 

Severo 

Albúmina 3.5-5g/dl 3 a 3.4g/dL 2.9 a 2.1g/dl >2g/dl 

Transferrina 
175 a 

300mg/Dl 
100 a 175mg/dL 100 a 150mg/dl >100mg/dl 

Pre albúmina 28mg/Dl 25.2 a 28 mg/dl 23 a 25.2mg/dl >23mg/dl 

Proteína Fijadora 

de Retinol 

 
3 a 6 mg/Dl 

 
2.7 a 3mg/dl 

 
2.4 a 2.7 mg/dl 

 
>2.4mg/dl 

  

Recuento de linfocitos en sangre periférica: La malnutrición proteico - calórica es 

generalmente reconocida como la causa más común de inmunodeficiencia. En la depleción 

proteica el recuento de linfocitos esta reducido y esta linfopenia a sido repetidamente 

relacionado con morbimortalidad aumentada en pacientes hospitalizados.  

El valor normal de recuento total de linfocitos RTL es 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. EVALUACIÓN METABÓLICA 

Balance de Nitrógeno (BN): 

No es una medición para realizar un diagnóstico nutricional, pero es útil en la evaluación de los 

pacientes que inician soporte nutricional para medir el equilibrio entre la degradación proteica y 

la reposición exógena. Para calcularlo se debe medir el aporte exógeno en 24 horas de proteínas 

en gramos para calcular gramos de nitrógeno administrado (NA). 

NA en gramos = Gramos de Proteína Administrada/6.25 

BN = NA (g/24 horas) – Nitrógeno ureico Urinario (g/24 h) + 4 * 

* = perdidas insensibles: perdidas de nitrógeno por materia fecal, piel, sudor. 

R.T.L. (mm3)                               Clasificación 
>2000                                          Normal 
1200-2000                                   Leve 
800-1200                                     Moderado 
<800                                            Severo 
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Balance Interpretación  

0 equilibrio 

>0 anabolismo 

<0  catabolismo 

 

 
FUENTE: SENPE 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO:  

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Definición: 

Procedimiento mediante el cual el profesional nutricionista calcula los requerimientos 

nutricionales del paciente hospitalizado de acuerdo al sexo, edad, grupo etáreo, tipo de estrés, 

patología, objetivo nutricional. 

Objetivos del Soporte Nutricional  

Los objetivos del soporte nutricional dependen de la situación clínica del paciente.  

En enfermos críticos se realiza un 

sostén metabólico funcional en 

la etapa inicial. Este  objetivo 

nutricional, conocido también 

como hipo alimentación 

permisiva, evita una demanda 

metabólica excesiva.  

El objetivo de sostén nutricional 

se aplica a aquellos pacientes 

estables en los cuales se debe 

aportar la totalidad de sus 

requerimientos por vía enteral.  

La repleción nutricional es para 

aquellos a los cuales se les debe brindar un aporte  por encima de su requerimiento para 

recuperar el estado nutricional. 

 

Indicaciones de Soporte Nutricional 

El paciente requiere Soporte Nutricional de acuerdo y criterios y situaciones que prevén no 

cubrirán los requerimientos nutricionales adecuados. 
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FA: Factor de actividad  

(Hospitalizado: 1)  

FS: Factor de estrés  

Leve: 1.1, Moderado: 1,2 a 1,3, Severo: 1,4 a 1,5  

                                                           Libro FELANPE 2012 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  

I. REQUERIMIENTO ENERGÉTICO  

A) FÓRMULA DE HARRIS Y BENEDITH   

REQUERIMIENTO ENERGETICO BASAL (REB)  

REB. Hombres = 66 + ( 13.7 x P ) + ( 5.0 x T cm ) - ( 6.8 x Edad )  

REB. Mujeres = 655 + ( 9.6 x P ) + ( 1.7 x T cm ) - ( 4.7 x Edad )  

 

REQUERIMIENTO ENERGETICO TOTAL (RET)  

RET = REB X FACTOR DE ACTIVIDAD X FACTOR DE ESTRÉS 

 

 

 

 

 

B) FÓRMULA EMPÍRICA 

 

 

 

 

 

 

II. REQUERIMIENTO DE PROTEÍNAS SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS  

    Necesidades proteicas (g/kg/dia) adulto según la Condición Clínica 
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III. RELACION CALORIA NITROGENO (CAL/N)  

      
                       CAL NO PROTEICAS  
       CAL/N = -------------------------------  
                           g de Nitrógeno  
 

 
           CAL (Carbohidratos) + CAL (Grasas)  
       CAL/N= ----------------------------------------------------  
                                       g Proteína/6,25 

 

 

 

 

 

 

IV. REQUERIMIENTO DE CARBOHIDRATOS  

     Cada gramo de carbohidrato aporta 4 Kcal. En Nutrición Parenteral 3,4 Kcal  

     En condiciones normales: 50 a 60% VCT  

 

V. REQUERIMIENTO DE LÍPIDOS  

     Cada gramo de grasa aporta 9Kcal. En Nutrición Parenteral el aporte es 10Kcal  

     En condiciones normales: máximo 35% aproximadamente 1g/kg/día 
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FORMATO A UTILIZAR EN LA PRÁCTICA HOSPITALARIA (PC1) 

Entregar el formato al finalizar la práctica hospitalaria con el informe del examen y diagnóstico 

nutricional al reverso de la página 
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Actividades 

1. ¿Cómo defines Tamizaje Nutricional? 

 

 

 

2. Qué otras herramientas de tamizaje nutricional se puede utilizar en el paciente 

hospitalizado. Descríbelas brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describe otras fórmulas para determinar requerimientos de energía. 
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4. Desarrolla un caso clínico utilizando VGS como herramienta de tamizaje nutricional 
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5. Realiza la valoración metabólico-nutricional a través del desarrollo de un caso clínico   
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EXPOFERIA 

 

Nombre de fórmula Osmolaridad 
% 

Dilución 

Distribución porcentual 

% 
Prot. 

% 
Grasa 

% 
CHO 

NE hipertónico (Ensure) 
     

NE hipertónico (Enterex) 
     

NE hipertónico (Nutrisure) 
     

NE isotónico (Osmolite) 
     

NE péptido (Peptison) 
     

NE péptido (Survimed) 
     

NE intolerancia de glucosa (Glucerna) 
     

NE diabéticos (Diabson) 
     

NE diabéticos (Enterex diabetic) 
     

NE insuficiencia, renal aguda (Suplena) 
     

NE insuficiencia renal crónica (Nepro) 
     

NE insuficiencia renal (Enterex renal) 
     

NE insuficiencia hepática (Enterex hepatic) 
     

NE inmunosuprimidos (Inmunex) 
     

Módulo proteico (Protein ex) 
     

Módulo lipídico (TCM) 
     

Módulo calórico (Polycose) 
     

NE insuficiencia pulmonar (Pulmocare) 
     

NE hipertónico (Vidamax) 
     

Módulo proteico (Provide Gold) 
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SIMULACIÓN 1 

NUTRICIÓN ENTERAL 

LOGRO DE LA UNIDAD:  

Al finalizar la unidad, el alumno fundamenta con responsabilidad el uso de nutrición enteral en 

el paciente hospitalizado y/o ambulatorio. 

 

Logro de la Simulación. 

Al finalizar la experiencia el alumno estará en condiciones administrar el soporte nutricional 

enteral con responsabilidad.  

 

Actividades. 

A. Conoce las indicaciones de soporte nutricional enteral. 

B. Calcula los requerimientos nutricionales utilizando fórmulas enterales. 

C. Identifica las vías de acceso enteral. 

D. Administra el soporte nutricional enteral diferenciando las técnicas,   

 

Duración Total: 4 horas 

 

HABILIDAD 1: Cálculo del soporte nutrición enteral    

Temas y habilidades previas que se debe dominar:  

 Definición del soporte nutricional enteral. 

 Indicaciones de nutrición enteral. 

 Clasificación de las fórmulas enterales.  

Requerimientos por cada Alumno: 

 Calculadora por alumno (sin calculadora no podrá ingresar a la práctica) 

Ambientes: 

 Laboratorio con Ecran. 

Etapas del desarrollo de la Habilidad: 

 Presentación del caso clínico 
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 Lluvia de ideas : Definición de la nutrición enteral  

 Fundamentación de las indicaciones del soporte nutricional enteral  

 Cálculo del soporte nutricional enteral del caso clínico. 

Debriefing de la experiencia: 

- ¿Cómo defines soporte nutricional enteral o nutrición enteral? 

 

 

 

- ¿Qué pacientes tienen indicación de soporte nutricional enteral? 

 

 

 

 

- ¿Cómo se clasifican las fórmulas enterales? 

 

 

 

 

 

 

- Indique con un ejemplo el tipo de paciente necesita la fórmula enteral 

Polimérica. _________________________________________________ 

Oligomérica. ________________________________________________ 

Monomérica________________________________________________ 

Estándar___________________________________________________ 

Especializada_______________________________________________ 

Módulares____________________________________________________ 

Completas__________________________________________________ 
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Habilidad 2:   Vías de acceso enteral. 

Identificación de las vías de acceso del soporte nutricional enteral. 

Temas y Habilidades previas que se debe dominar: 

 Anatomía del tracto gastrointestinal. 

 Conocimiento del algoritmo de selección del tipo de soporte nutricional.  

 Características de las vías de acceso 

 Fundamentos de la localización gástrica, duodenal o yeyunal. 

Requerimientos por cada alumno: 

 Esquema gráfico del tracto gastrointestinal. 

Ambiente: 

 Laboratorio. 

Material:  

PEPITO, Sondas de administración de nutrición enteral, Placas radiográficas, Negatoscopio. 

Etapas del Desarrollo de la Habilidad: 

1. Identificación del trayecto de las vías de acceso de soporte nutricional enteral 

2. Ubicación de la localización de las vías de acceso utilizando placas radiográficas. 

3. Fundamentar el uso de las diferentes vías de acceso de soporte nutricional enteral.  

Debriefing de la experiencia: 

- ¿Qué características debe tener las sondas para soporte nutricional enteral? 

Material: __________________________________________________ 

Dimensiones:  

Para adulto _____________FR  

Pediátrico_____________  FR 

- ¿En qué tipo de paciente indicaría? 

Sonda nasogástrica__________________________________________ 

Sonda nasoyeyunal__________________________________________ 
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Habilidad 3: Administración del soporte nutricional enteral. 

Temas y Habilidades previas que se debe dominar: 

 Sistemas de administración 

 Métodos de administración 

 Técnicas de infusión 

 

Requerimientos por cada alumno: 

 Bomba de NE (2) 

 Bolsa de NE (20) 

 Fórmula enteral líquida. (1 litro SIMULADA) 

 Fórmula enteral polvo  

 Agua 1 litro 

 Pirex  

 Manoplas 

 Mandilón 

 Gorro enfermera 

 Mascarilla enfermera 

Ambiente: 

 Laboratorio. 

Etapas del Desarrollo de la Habilidad: 

1. Lavado de manos. 

2. Llenado de la bolsa de NE  

3. Instalación de la nutrición enteral. 

Debriefing de la experiencia: 

- ¿Qué sucedió durante la experiencia? 
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- ¿Qué hicimos bien durante la experiencia? 

 

 

 

 

 

- ¿Qué pudimos hacer mejor durante la experiencia? 

 

 

 

 

 

- ¿Qué aplicación le daría a lo aprendido? 

 

 

 

 

 

- ¿Qué podemos hacer para mejorar la experiencia? 

 

 

 

 

- Observaciones y sugerencias 
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FORMATO A UTILIZAR EN LA PRÁCTICA HOSPITALARIA (PC2) 

Se le asignará un Caso en la Sede hospitalaria, desarrolle el Nutrition Care Process en el 

paciente con indicación de nutrición enteral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Caso Clínico 

 

 

 

 

Diagnóstico nutricional 

Objetivo e Indicación nutricional 

Requerimientos nutricionales 
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Tipo de fórmula: 

 

 

Vía de acceso: 

Gástrica 

Nasogástrica  Gastrostomía  

 

Postpilórica 

Nasoduodenal  Nasoyeyunal  Yeyunostomia 

 

Método de administración 

Continua   Vol:  cc/h   

Intermitente   Vol:   

Cíclico    Vol:  cc/h  

Bolos    Vol:  cc  

 

 

Monitoreo 
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SIMULACIÓN 2 

LOGRO DE LA UNIDAD:  

Al finalizar la unidad, el alumno fundamenta con responsabilidad el uso de nutrición parenteral 

en el paciente hospitalizado y/o ambulatorio. 

     

Logro de la Simulación. 

Al finalizar la experiencia el alumno estará en condiciones administrar el soporte nutricional 

parenteral con responsabilidad.  

 

Actividades. 

 Conoce las indicaciones de soporte nutricional parenteral. 

 Calcula de los macro y micronutrientes utilizando insumos parenterales. 

 Identifica las vías de acceso parenteral. 

 Prepara las bolsas de nutrición parenteral.   

 

Duración Total: 4 horas 

 

HABILIDAD 1: Cálculo del soporte nutrición parenteral  (Isabel-Johanna)  

Temas y habilidades previas que se debe dominar:  

 Definición del soporte nutricional parenteral. 

 Indicaciones de nutrición parenteral. 

 Requerimientos de macro y micronutrientes para nutrición parenteral.  

Requerimientos por cada Alumno: 

 Calculadora por alumno (sin calculadora no podrá ingresar a la práctica) 

Ambientes: 

Laboratorio con Ecran. 

Etapas del desarrollo de la Habilidad: 

 Presentación del caso clínico 
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 Lluvia de ideas : Definición de la nutrición parenteral  

 Identificación de tipos de nutrición parenteral 

 Cálculo del soporte nutricional parenteral del caso clínico. 

 

Debriefing de la experiencia: 

- ¿Cómo defines soporte nutricional parenteral? 

 

 

 

- ¿Qué pacientes tienen indicación de soporte nutricional parenteral? 

 

 

 

- Indique con un ejemplo el tipo de paciente necesita la nutrición parenteral 

Central. _________________________________________________ 

Periférica. ________________________________________________ 

Total ____________________________________________________ 

Parcial___________________________________________________ 

Mixta____________________________________________________ 

 

- Cálculo de la nutrición parenteral 

CHO (VIG) __________ 

Proteína: __________ 

Grasa  __________ 

Kcal/N  __________ 

Kcal/kg  __________ 

Na  __________ 

K  __________ 
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P  __________ 

Mg  __________ 

Zn  __________ 

Ca  __________ 

Vit  __________ 

Min.  __________ 

 

Dextrosa  ________ 

Aa  ________ 

Lipidos  ________ 

NaCl  ________ 

KCl  ________ 

FK  ________ 

MgSO4  ________ 

ZnSO4   ________ 

Gluc. Ca  ________ 

MVI   ________ 

Oligoelementos  ________ 

 

3:1   _________ 

Vel Inf   _________ 

 

2:1   _________ 

Vel. Inf   _________ 

 

Lipidos   _______ 

Vel Inf   _______ 
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Habilidad 2:   Vías de acceso enteral  (Luisa – Sara) 

Identificación de las vías de acceso del soporte nutricional enteral. 

Temas y Habilidades previas que se debe dominar: 

 Identificación de venas utilizadas para la administración de nutrición parenteral. 

 Conocimiento del algoritmo de selección del tipo de soporte nutricional.  

 Características de las vías de acceso parenteral. 

Requerimientos por cada alumno: 

Esquema gráfico de las venas utilizadas para la administración parenteral. 

Ambiente: 

Laboratorio. 

Material:  

Venas utilizadas para administración de la nutrición parenteral, placas radiográficas, 

negatoscopio. 

Catéter PICC. Mandilón, gorro enfermera, mascarilla, guantes quirúrgicos. 

Etapas del Desarrollo de la Habilidad: 

 Identificación del trayecto de las vías de acceso de soporte nutricional parenteral 

 Ubicación de la localización de las vías de acceso utilizando placas radiográficas. 

Debriefing de la experiencia: 

- ¿Qué características debe tener las sondas para soporte nutricional parenteral? 

Material:__________________________________________________ 

- ¿Qué aprendimos de la experiencia? 
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Habilidad 3: Preparación de las bolsas de nutricional parenteral. 

Temas y Habilidades previas que se debe dominar: 

 Identifica los productos farmacéuticos utilizados en la preparación de la nutrición 

parenteral. 

 Aplica las normas de bioseguridad para la preparación de nutrición parenteral. 

Requerimientos por cada alumno: 

Dextrosa al 50% por 1 litro 

Aminoácido al 10% con electrolitos por 500 ml 

Lípidos al 20% por 500 ml 

Cloruro de sodio al 20% ampolla de 20ml 

Cloruro de potasio ampolla de 10 ml 

Fosfokalium ampolla de 20 ml 

Sulfato de magnesio ampolla de 10 ml 

Sulfato de Zinc ampolla de 10 ml 

Gluconato de Calcio ampolla 10 ml 

Multivitaminico adulto 

Oligoelementos ampolla 10ml 

Agujas de 18 

Jeringas de 50cc 

Jeringas de 20cc 

Jeringas de 10cc 

Alcohol 

Algodón 

Gasas 

Clorhexidrina al 5% 

Guantes quirúgicos 

Mameluco estéril 

Gorro y mascarilla de enfermera 
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Ambiente: 

Laboratorio. 

Cabina de flujo laminar. 

 

Etapas del Desarrollo de la Habilidad: 

- Conocer las 3 zonas en el Área de Preparación de Nutrición Parenteral. 

- Utilizará la vestimenta adecuada para cada área. 

- Asepsia de los productos farmacéuticos utilizados en la Nutrición Parenteral 

- Registro de la nutrición parenteral en formatos de preparación 

- Ingreso al Área Blanca de Preparación de Nutrición Parenteral 

- Manipulación de frascos y ampollas para el llenado de la Bolsa de Nutrición Parenteral. 

- Purgado de aire de la Bolsa de Nutrición Parenteral. 

- Etiquetado de la Bolsa de Nutrición Parenteral 

- Traslado y conservación de la Nutrición Parenteral. 

 

Debriefing de la experiencia: 

- ¿Qué sucedió durante la experiencia? 

 

 

 

 

- ¿Qué aplicación le daría a lo aprendido? 
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- ¿Qué podemos hacer para mejorar la experiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observaciones y sugerencias 
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FORMATO A UTILIZAR EN LA PRÁCTICA HOSPITALARIA (PC3) 

Se le asignará un Caso en la Sede hospitalaria, desarrolle el Nutrition Care Process en el 

paciente con indicación de nutrición parenteral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Caso Clínico 

 

 

 

 

Diagnóstico nutricional 

Objetivo e Indicación nutricional 
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Requerimientos nutricionales 

CHO (VIG) ………..g Cal/N   Dx 50%    cc 

Proteína: ……….g Kcal totales  Aa 10%    cc 

Lipidos  ………..g Kcal/kg   Lip 20%    cc 

Na  ……….mEq    NaCl    cc 

P  ………..mMol    FK    cc 

K  ………..mEq    KCl    cc 

Mg  ………mEq    MgSO4    cc 

Zn  ………mEq    ZnSO4    cc 

Ca  ……..mEq    Glu. Ca    cc 

Vit  RDA     MVI    cc 

Mine  RDA     Oligoelementos   cc 

 

Bolsa 3:1  cc  Vel. Inf  cc/h x 24h 

 

Bolsa 2:1  cc  Vel. Inf  cc/h x 24h 

Lipidos   cc  Vel Inf  cc/h x 8h 

 

 
Monitoreo 

Posibles complicaciones, Plantear soluciones 
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CASO CLÍNICO 

SOPORTE NUTRICIONAL EN CONDICIONES ESPECIALES I 

PANCREATITIS GRAVE SEVERA (PAG), FISTULAS, PERIOPERATORIO 

LOGRO:  

El alumno al finalizar la práctica hospitalaria decide el tipo de soporte nutricional sustentado en 

evidencia de primer nivel. 

 

ACTIVIDADES: 

 Revisión y discusión de las Guías ESPEN en el Aula Virtual. 

 Se dividen en dos grupos: paciente con PAG y fístulas. 

 Diseñar el caso clínico de enfermedad perioperatorio. 

 

I. REVISIÓN Y DISCUSION DE LAS GUIAS ESPEN (Tiempo estimado: 1 hora) 

Fuente: ESPEN 

 

Se distribuyen en 3 grupos (por sedes), el facilitador enuncia las guías con nivel de 

evidencia A tanto en nutrición enteral como parenteral. 

 

Cada grupo plantea el sustento fisiológico para cada enunciado. 

 

Al finalizar la discusión todos los alumnos, tendrán por escrito todas las guías nivel de 

evidencia A. 

  

II. SIMULACIÓN DEL CASO CLÍNICO (Tiempo estimado: 45 minutos por cada 

caso) 

Se dividen en grupos, cada uno de ellos responderá la interconsulta al equipo 

interdisciplinario de Soporte Nutricional. 

 

Se aplica el Nutrition Care Process, a saber: examen, diagnóstico, plan y monitoreo 

nutricional. 
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Se realizará de manera escrita la respuesta de la interconsulta en la Historia Clínica, 

indicando el tipo de Soporte Nutricional. 

 

Se preparará la indicación del tipo de Soporte plasmado en una etiqueta (en el Aula Virtual) 

 

Se plantea el monitoreo que se realizará al paciente de acuerdo al tipo de Soporte 

Nutricional. 

 

Se diseñan situaciones en las cuales el paciente cambia el tipo de Soporte Nutricional. 

 

III. FEED BACK 

Se realizará la presentación de los casos clínicos diseñados en la práctica. 

 

Se ejecutará el POST – TEST. 

 

 

IV. ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Diseñe el caso clínico del paciente perioperatorio que requiere Soporte Nutricional (enteral 

y parenteral, presentar en escrito o electrónico. 
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CASO CLÍNICO 

SOPORTE NUTRICIONAL EN CONDICIONES ESPECIALES II 

PACIENTE CRÍTICO, ENFERMEDADES CARDIOPULMONARES y GERIÁTRICOS 

LOGRO:  

El alumno al finalizar la práctica hospitalaria decide el tipo de soporte nutricional sustentado en 

evidencia de primer nivel. 

 

ACTIVIDADES: 

 Revisión y discusión de las Guías ESPEN en el Aula Virtual. 

 Se dividen en dos grupos: paciente crítico y cardiopulmonar. 

 Diseñar el caso clínico de enfermedad cardiopulmonar. 

 

V. REVISIÓN Y DISCUSION DE LAS GUIAS ESPEN (Tiempo estimado: 1 hora) 

Fuente: ESPEN 

Se distribuyen en 3 grupos (de acuerdo a sede), el facilitador enuncia las guías con nivel de 

evidencia A tanto en nutrición enteral como parenteral. 

Cada grupo plantea el sustento fisiológico para cada enunciado. 

Al finalizar la discusión todos los alumnos, tendrán por escrito todas las guías nivel de 

evidencia A. 

  

VI. SIMULACIÓN DEL CASO CLÍNICO (Tiempo estimado: 45 minutos por cada 

caso) 

Se dividen en cuatro grupos, cada uno de ellos responderá la interconsulta al equipo 

interdisciplinario de Soporte Nutricional. 

Se utilizará el Nutrition Care Process, a saber: examen, diagnóstico, plan y monitoreo 

nutricional. 

Se realizará de manera escrita la respuesta de la interconsulta en la Historia Clínica, 

indicando el tipo de Soporte Nutricional. 

 

Se preparará la indicación del tipo de Soporte plasmado en una etiqueta (en el Aula Virtual) 
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Se plantea el monitoreo que se realizará al paciente de acuerdo al tipo de Soporte 

Nutricional. 

Se diseñan situaciónes en las cuales el paciente cambia el tipo de Soporte Nutricional. 

 

VII. FEED BACK 

Se realizará la presentación de los casos clínicos diseñados en la práctica. 

Se ejecutará el POST – TEST. 

 

VIII. ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Diseñe el caso clínico del paciente geriátrico que requiere Soporte Nutricional (enteral y 

parenteral, presentar en escrito o electrónico. 
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Lecturas recomendadas. 

 RECOMENDACIONES SOBRE LA NECESIDAD DE EVALUAR EL RIESGO DE 

DESNUTRICIÓN EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS. (Informe final del 

Grupo de Trabajo de Desnutrición de la SENPE). 

 

 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN PACIENTE HOSPITALIZADO. 

(Consenso Final FELANPE). 

 

 Guías ESPEN. http://www.espen.org 

 

 Enteral Nutrition Practice Recommendations. 2009. ASPEN. 

 

 Medicina intensiva. Vol 35. Octubre 2011. www.fepimcti.org. 

 

 Protocolos para la prescripción enteral y parenteral. www.senpe.org 

 

 

http://www.espen.org/
http://www.fepimcti.org/
http://www.senpe.org/

