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1. Justificación
Los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
presentan un hipercatabolismo inducido por la propia patología
lo que conduce, en la mayoría de los pacientes, a desnutrición
y retraso en su recuperación. La utilización de forma temprana de
fórmulas adecuadas de nutrición enteral puede ser clave en la
recuperación de estos pacientes.

2. Objetivos
Diseñar el estudio para evaluar y comparar el efecto de la Nutrición Enteral Precoz (NEP) con respecto a la Nutrición
Enteral Tardía (NET) en la mortalidad de los pacientes en UCI.

3. Método
Se realizará un ensayo clínico controlado, prospectivo y paralelo, donde estarán incluidos todos los pacientes mayores
de 18 años que no puedan recibir nutrición vía oral y cuya expectativa de estancia sea superior a 2 días. Quedarán
excluidos los pacientes con imposibilidad de alimentación vía digestiva, limitación de
esfuerzo terapéutico, embarazadas o en periodo de lactancia. Los pacientes serán
asignados aleatoriamente al grupo intervención (se iniciará la alimentación enteral
dentro de las 48 h siguientes al ingreso) o grupo control (después de 48 h). Se emplearán
en ambos casos fórmulas adecuadas tras calcular el gasto energético requerido por cada
paciente.

4. Resultados
Con la realización de este estudio vamos a conseguir clarificar si el pronóstico del paciente crítico mejora con el empleo
de NEP con respecto a la NET.
Se valorará la disfunción multiorgánica medicante el índice SOFA, la aparición de complicaciones sépticas y se
analizarán los niveles de prealbúmina y transferrina para determinar el estado nutricional del paciente.
De los resultados obtenidos, podremos afirmar que pauta de nutrición enteral presenta ventajas en el pronóstico del
paciente crítico, mejorando su morbi/mortalidad y por tanto su tiempo de estancia en UCI.

5. Conclusiones
Determinar el momento de inicio de la nutrición, puede mejorar el pronóstico, disminuir el tiempo de estancia y por
tanto reducir los costes sanitarios derivados.
Para la correcta elección, administración y seguimiento del soporte nutricional es necesario un equipo multidisciplinar
integrado por médicos, nutricionistas, enfermeros, farmacéuticos y demás profesionales de la salud en constante
comunicación para implementar los cambios necesarios según la evolución y aparición de complicaciones en el
paciente.
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