
FICHA 

62 Revista ROL de Enfermería n.o 68 

Nutrición enteral 
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Resumen 
Este trabajo nos introduce en la administración de la nutrición entera!, haciendo una revi

sión de los aspectos a tener en cuenta tanto en sus indicaciones, vias, tipos, métodos, cui
dados y complicaciones más importantes. 

La alimentación oral es la forma fisio
lógica de llevar a cabo la nutrición, pero 
en medicina existen muchas circunstan
cias en las que esto no es posible. condi
cionando al paciente retrasos en su cu
ración. e incluso la muerte. 

De la necesidad de alimentar a los pa
cientes surgieron nuevas formas de ali
mentación, nuevas vías para adminis
trarla v preparados comerciales adecua
dos a cada vía. 

Se podría definir la nutrición enteral 
como la introducción de nutrientes di
rectamente en cualquier segmento del 
tracto digestivo. Su administración se 
realiza con más frecuencia a través de 
sondas nutricionales. 

Valoración del estado nutrlcional 

Es esencial el mantemiento de un es
tado nutritivo adecuado para la conser
vación de la salud v para el restableci
miento de la misma, lo que presupone la 
necesidad de efectuar una correcta va
loración del estado nutricional. Esta 
valoración se realiza mediante: 

- Medidas antropométricas: 
• peso/talla, 
• espesor del pliegue cutáneo del trí

ceps (TSTJ, 
• circunferencias del brazo v sus 

músculos (ACJ. 

- Parámetros bioquímicos: Entre los 
que podemos citar: 
• balance nitrogenado, 
• índice de creatinina/talla. 

- Estado inmunológico: La malnutrición 
da lugar a trastornos inmunológicos 
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secundarios; esta clara repercusión 
sobre la inmunidad celular se puede 
detectar con pruebas de sensibilidad 
cutánea; como: 
• va rida sa/Estreptoq u i nasa/ estrep

todornasa, 
• tuberculina. 

Los métodos de valoración antes 
mencionados están sujetos a múltiples 
variables, por lo que será el conjunto de 
todos ellos lo que nos sugerirá el grado 
de nutrición del paciente. 

Indicaciones 
La alimentación enteral está indicada 

en pacientes que, aun conservando el 
funcionamiento del aparato digestivo, 
no pueden, no deben, no quieren, o no 
son capaces de ingerir por via oral los 
nutrientes adecuados a sus necesidades 
metabólicas. 

Vias de administración 
Las vías que pueden utilizarse para 

administrar la nutrición enteral son: 

-vía oral, 
- sondaje nasogástrico. 
- sondaje nasoduodenal, 
- sondaje nasovevunal, 
- vías quirúrgicas: 

- faringostomía 
- esofagostomía 
- gastrostomía 
- vevunostomia 

Vía oral 
Es la vía fisiológica. Se utiliza para ad· 

ministrar suplementos proteico-energé· 
ticos en aquellos pacientes que no cu
bren sus requerimientos nutritivos con 
la ingesta normal. 






