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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta aspectos 
relativos a la nutrición enteral, así como los 
diferentes tipos de clasificación y las 
ventajas que conlleva sobre otras tipologías 
de nutrición. Por último se presentan 
algunas de las patologías que reciben este 
tipo de nutrición enteral. 

 

Palabras clave: Nutrición enteral, tipos, 
ventajas, patologías relativas. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents aspects of enteral 
nutrition, as well as different types of 
classification and the benefits over other 
types of nutrition. Finally, some of the 
pathologies that receive this type of enteral 
nutrition. 
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INTRODUCCIÓN  

La nutrición enteral se aplica a todos 
los pacientes que no pueden comer 
normalmente, pero con un sistema 
gastrointestinal funcionante, siendo por 
tanto el ingreso de nutrientes por vía 
digestiva a nivel del estómago o del 
intestino delgado, empleando sondas para 
su administración y con la supresión de las 
etapas bucal y esofágica de la digestión. 

 

 

TIPOS DE NUTRICIÓN ENTERAL 

Hay una gran variedad de preparados 
que se pueden elegir según las necesidades 
de los pacientes. Se clasifican de diferentes 
formas: 

1. Normoproteicas: son las que más se 
utilizan y el aporte proteico está 
entre el 11 y 18% del aporte 
energético total. 

 

2. Hiperproteicas: se utilizan ante 
requerimientos proteicos 
aumentados. Es necesario una 
estricta vigilancia de la función 
hepática y renal. El aprote proteico 
está entre el 18 y el 30%. 

 

También podemos clasificarlas según 
sea la forma de aporte de los nutrientes. En 
este sentido podríamos encontrar: 

1. Fórmulas poliméricas: se requiere 
una función intestinal conservada, 
ya que se presentan con un peso 
molecular alto. 

 

2. Fórmulas oligoméricas: se absorben 
sin que el tracto intestinal sea 
normal, ya que están compuestas 
por nutrientes hidrolizados. 

 

Todas estas fórmulas pueden ser 
normocalóricas (aportando 1 kcal/ml) o 
hipercalóricas (aportando 1,5 ó 2 kcal/ml) 

 

 

VENTAJAS DE LA NUTRICIÓN 
ENTERAL 

La mayoría de pacientes graves y en 
estado terminal y crítico son incapaces de 
alimentarse voluntariamente y, por lo tanto, 
la terapia nutricional debe llevarse a cabo 
por vía intravenosa y/o vía enteral. 

 

La nutrición parenteral total constituye 
un recurso terapeútico importante en el 
paciente grave, sin embargo, la nutrición 
enteral presenta ciertas ventajas sobre la 
anterior: 

 

1º Efecto trófico: La ausencia de 
nutrientes en la luz intestinal provoca la 
atrofia de las vellosidades intestinales, que 
se mantienen estructuralmente intactas con 
la presencia de los mismos. 

 

2º Efecto barrera: El intestino juega un 
papel de modulador del catabolismo 
proteíco, limitador de la implantación y 
proliferación de gérmenes, y modulador 
inmunológico. 

 

3º Aporte al intestino de nutrientes 
específicos: Por lo que es más fisiológica, 
ya que mantiene el patrón de motilidad 
intestinal, y se consigue mejor utilización 
de las sustancias nutritivas. 

 

4º Mayor seguridad: Con el uso de la 
nutrición enteral se evita el riesgo de sepsis 
por catéter. 
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5º Menor número de complicaciones y, 
si las hay, son generalmente de menor 
gravedad. 

 

6º Reduce la incidencia de hemorragias 
digestivas, posiblemente por neutralización 
del jugo gástrico. 

 

7º Es menos costosa y más fácil de ser 
administrada, ya que no requiere las 
técnicas complejas de asepsia ni el personal 
médico que se necesita para la nutrición 
parenteral total. 

 

 

PATOLOGÍAS QUE RECIBEN 
NUTRICIÓN ENTERAL 
DOMICILIARIA 

1. Pacientes con alteraciones 
mecánicas de la deglución o del tránsito. 

 

2. Pacientes con transtornos 
neuromotores que impidan la deglución o el 
tránsito. 

 

3. Pacientes con requerimientos 
especiales de energía o nutrientes. 

 

4. Situaciones clínicas cuando cursan 
con desnutrición severa. 

 

Para detectar situaciones asociadas con 
la patología número 4 se podría emplear el 
índice de masa corporal (IMC): IMC = peso 
(kg)/talla. Por ejemplo, 58/(1,64)2 = 21,64. 

 

El peso corporal ideal se puede estimar 
mediante la fórmula: Altura (cm) – 100 
(hombres) ó 105 (mujeres) 

 

Según el IMC, la obesidad se puede 
dividir en varias categorías. La clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud 
considera las siguientes: 

Clase 0 (normopeso): IMC < 25 

Clase I (sobrepeso): IMC de 25 a 29 

Clase II (obesidad II): IMC de 30 a 34 

Clase III (obesidad III): IMC de 35 a 39 

Clase IV (obesidad mórbida):IMC > 40 

 

También deberíamos tener en cuenta la 
gradación de la desnutrición según la 
pérdida de peso : 

Desnutrición leve: IMC de 17 a 18,5 

Desnutrición moderada: IMC de 16 a 17 

Desnutrición severa: IMC < 16 
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