¿ Existe una dieta para el paciente crítico?
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La elección del tipo de dieta más adecuado para la situación de cada paciente es
una de las claves de la correcta aplicación de la nutrición enteral.
La evolución de las dietas enterales ha sido rápida y progresiva en los últimos
años.

Desde

el

concepto

inicial

de

dietas

“de

primera

generación”,

caracterizadas por incluir en un mismo producto los principios inmediatos y
otros componentes con el fin de aportar de manera completa los
requerimientos nutricionales de los pacientes, se avanzó hacia las dietas “de
segunda generación” (en la que se pretendía favorecer la digestión y la
absorción de los nutrientes, centrándose la atención en substratos como los
triglicéridos de cadena media (MCT) o los oligopéptidos). Las dietas actuales,
de “tercera generación”, suponen un avance en el sentido de que es posible
seleccionar una amplia variedad de substratos cuyos efectos en el organismo
van más allá del mero aporte de nutrientes para conseguir modular la respuesta
metabólica y colaborar a la evolución favorable de los pacientes. Algunas dietas
incluyen substratos que, además de su valor nutricional, cuentan con otros
efectos sobre el organismo. Estos efectos, que algunos autores consideran
“farmacológicos”, han dado lugar a la denominación de “fármaconutrientes”
que se aplica a estos substratos. Los fármaconutrientes pueden contribuir a la
recuperación del “sistema” corporal ejerciendo su acción a varios niveles:
mejoría de la respuesta inmunitaria, modulación de la respuesta inflamatoria,
modulación de los cambios metabólicos y hormonales y mejoría en los procesos
de

cicatrización.

La

lista

de

sustratos

que

pueden

considerarse

fármaconutrientes es amplia e incluye tanto macro como micronutrientes (Tabla

2

2). Algunos fármaconutrientes presentan especial interés en los pacientes
críticos.

Características de la dieta ideal en el paciente crítico.
No existe una dieta única que pueda ser considerada “ideal” para el
paciente crítico; las diferentes situaciones por las que puede pasar un paciente
crítico en el curso de su evolución obligarán a la selección de la dieta más
idónea en cada momento concreto. A pesar de ello, algunas características
pueden ser aplicables de manera general a la hora de seleccionar la dieta más
adecuada. Entre estas características cabe destacar el contenido proteico y la
inclusión de farmaconutrientes.
La respuesta metabólica al estrés condiciona un incremento en los
requerimientos energéticos que debe ser compensado mediante un incremento
en el aporte nutricional. La recomendación de aumentar el aporte proteico a
medida que incrementa el nivel de estrés metabólico es aplicable tanto al
soporte nutricional por vía parenteral como a la nutrición enteral. Por tanto, el
empleo de dietas hiperproteicas (porcentaje calórico ligado a las proteínas
igual o superior al 20%) debe ser considerado rutinario o estándar en pacientes
en situación de estrés metabólico.
Las dietas especiales tienen una importante indicación en los pacientes
críticos. Las dietas “órgano-específicas” no son sino un componente más del
tratamiento en los casos en los que predomina el fracaso de un solo órgano
(como la insuficiencia respiratoria) o en los que se plantea el establecimiento
de todos los medios de tratamiento dirigidos al control de la glucemia (donde se
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encontrarían indicadas las dietas para situaciones hiperglucémicas). En la
mayoría de los pacientes críticos en situación aguda, la indicación sería la de
una dieta “sistema-específica” dado que es cada vez más conocido el papel que
los fármaconutrientes desempeñan en estas situaciones. Por ello, son cada vez
más frecuentes los estudios clínicos destinados a comprobar los efectos de este
tipo de dietas “sistema-específicas”; en líneas generales, los efectos
beneficiosos derivados de su utilización son apreciables desde un punto de vista
clínico, como puede constatarse en las diferentes publicaciones sobre el tema.
De acuerdo con lo señalado, puede afirmarse que una dieta hiperproteica
enriquecida con fármaconutrientes es la mejor opción para el soporte
nutricional por vía enteral en los pacientes en situación crítica. No obstante, aún
deben resolverse ciertas cuestiones que continúan siendo motivo de crítica,
como el tipo de pacientes (categoría diagnóstica) más beneficiado por el
empleo de este tipo de dietas,

el tiempo de utilización de las mismas o la

mezcla más apropiada de fármaconutrientes.
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Tabla 1. SUSTRATOS FARMACONUTRIENTES.

• Nitrogenados
– Arginina
– Glutamina
– AA ramificados
– nucleótidos
– Gly, Tau, Cis, Creat
• Carbohidratos
– Polialcoholes
– Oligosacáridos
• Lípidos
– AG n-3
– AG n-9
– TCM
– AGCC
• Vitaminas
– A, B, C, E
• Oligoelementos
–

Se, Cu, Zn, Mg

• Prebióticos
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