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Si	quieres	participar	en	este	estudio,	 los	cortes	se	 realizarán	en	Febrero	y	Marzo	del	2020.	

Ponte	en	CONTACTO:				susanareyes.3110@gmail.com	

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La preocupación por la alimentación del enfermo crítico ha tomado una gran relevancia 

en los últimos años. Aunque la determinación del efecto de la nutrición por sí sola en el 

resultado final del paciente, es complicado de establecer, basándonos en estudios 

observacionales, la desnutrición,  incluida la obesidad, está asociada con peor pronóstico, 

prolonga la ventilación mecánica, y aumenta el riesgo de adquirir infecciones. Sin embargo, la 

frecuencia de desnutrición en los pacientes hospitalizados afecta hasta el 30-50% de los niños y 

adolescentes, además la desnutrición empeora durante la hospitalización. 

 La detección de la desnutrición al ingreso, es prioritaria  puesto que estos pacientes 

tienen superior estancia en UCIP y en el hospital e incluso incremento de la mortalidad.  Pero a 

pesar de identificar el tratamiento nutricional como un pilar que ayuda en la resolución de la 

enfermedad del paciente, hay una amplia variabilidad en la práctica médica, que se va 

reduciendo con la publicación de guías clínicas.  

Los pacientes pediátricos ingresados en cuidados intensivos son especialmente 

vulnerables no solo por tener un riesgo superior de desnutrición, especialmente aquellos con 

ingresos prolongados en el hospital o con patología de base, sino por recibir en ocasiones 

aportes subóptimos. Muchos de estos pacientes requieren una nutrición dirigida a la situación 

clínica que les afecta y pueden tener ya malnutrición aguda o crónica al ingreso. La guía de 

nutrición ESPEN considera que los pacientes críticamente enfermos ingresados más de 48 h en 

UCI deberían considerarse en riesgo de malnutrición. 

 

 

ESTUDIO MULTICÉNTRICO DE NUTRICIÓN EN LAS UNIDADES 
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Hay pocos estudios y la mayoría observacionales, que determinen de forma específica la 

forma de llevar a cabo la administración de la nutrición, el objetivo energético diario, las dosis 

óptimas de macronutrientes a aportar etc, por eso la práctica clínica puede variar de unas 

unidades a otras. 

En el año 2004, el grupo de trabajo de nutrición de la Sociedad Española de Cuidados 

Intensivos pediátricos, realizó un estudio epidemiológico prospectivo y multicéntrico sobre el 

empleo de la nutrición enteral y parenteral en 23 UCIP españolas. El estudio analizó durante un 

mes las indicaciones de nutrición enteral y parenteral, las vías y pautas de administración del 

aporte nutricional empleado, así como las complicaciones asociadas al tipo de nutrición. El 

estudio que nos ocupa, pretende evaluar la situación actual y comparar con la evidencia 

científica. 

OBJETIVOS:  

Objetivo principal: analizar las prácticas nutricionales de las UCIP en España y compararlas con 

las recomendaciones actuales. 

Objetivos secundarios: 

1- Analizar las características antropométricas de los pacientes ingresados en unidades de 

cuidados intensivos pediátricos (UCIP) y la prescripción nutricional que se les 

proporciona durante el ingreso en dichas unidades. 

2- Analizar el aporte calórico y de principios inmediatos administrado a los niños en 

estado crítico así como las diferencias entre los requerimientos nutricionales estimados 

y los administrados. 

3- Buscar oportunidades de mejora en las prácticas clínicas actuales e identificar 

elementos que marquen importancia para la realización de estudios científicos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: estudio de corte prospectivo, descriptivo, multicéntrico. 

Tiempo y hora de recogida de datos: De las 12:00 h del día 4 de Febrero a las 12:00h 5 de Feb 

de 2020 y del 11 al 12 de Marzo de 2020. Los datos se recogerán a las 12 de la mañana.  

Lugar: Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos  de España. 

Pacientes: niños de edad entre un mes y 18 años ingresados en la UCIP durante las 24 horas 

del periodo de corte del estudio, que reciban  soporte nutricional  (enteral por sonda o 

parenteral). Se recogerá también el número total de pacientes ingresados. 

Criterios de inclusión: 

- Edad entre 1 mes y 18 años ingresados en UCIP. 

- Soporte nutricional enteral por sonda o nutrición parenteral 

Criterios de exclusión: 

- No cumplir los criterios de inclusión. 

- Rechazo a participar en el estudio. 

 

 


