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INTRODUCCIÓN  

Las quemaduras son una causa importante de morbilidad y mortalidad. Afectan el 

metabolismo de muchos micronutrientes, entre ellos vitaminas y oligoelementos, que 

participan en la respuesta inmunitaria y en la cicatrización de las heridas.  

 

Los pacientes quemados pueden incluso duplicar la velocidad metabólica de un sujeto no 

estresado, lo que les ocasiona una depleción importante de la masa magra corporal en las 

semanas posteriores a la lesión.  

 

El soporte nutricional es reconocido actualmente como un componente esencial del 

tratamiento de las quemaduras, ya que mitiga los efectos destructores del hipermetabolismo 

y el catabolismo proteico. También contribuye a la cicatrización y la reparación tisular; al 

tiempo que disminuye las complicaciones y la mortalidad en pacientes quemados. 

 

Durante el período 1993-2015, la Unidad de Quemados Pearl F. Ort de la Ciudad Sanitaria 

Dr. Luis Eduardo Aybar, en República Dominicana registró 5,000 pacientes quemados 

atendidos, con un promedio anual de 187 casos. El 74 % era de sexo masculino y el 26 %, 

femenino. El promedio de estancia hospitalaria fue de 14 días;  

 

Las causas más frecuentes de quemaduras fueron: flama (gas y gasolina), 55 %; 

electricidad, 30 %; escaldaduras, 8 %; y productos químicos, ácidos y otras sustancias, 7 %.  

 

Según la etiología, el promedio de superficie corporal afectada fue de: 74 %, flama y 37 %, 

electricidad; con profundidades de segundo, tercer y cuarto grados en ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVO 

Sistematizar la intervención nutricional de forma precoz y permanente, mediante el 

suministro del sustento alimenticio imprescindible para enfrentar el estado de 

hipermetabolismo y catabolismo proteico del paciente quemado crítico, a fin de 

reducir la morbimortalidad asociada a la malnutrición. 

 

 

2. EVIDENCIA 

1. Serghiou MA, Niszczak. JParry I, Li-Tsang CWP, Van den Kerckhove E. Practice 

Guidelines for Burn Care. Burns. 2016 Aug; 42(5):951-952. Doi: 

10.1016/j.burns.2016.06.020. Epub 2016 Jul 12. 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos generales, cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, emergenciólogos, 

internistas, nutriólogos, nutricionistas y dietistas; así como farmacéuticos, enfermeras 

intensivistas, sicólogos, terapistas, fisioterapistas y trabajadores sociales. 

 

 

4. POBLACIÓN DIANA:     

Pacientes quemados de uno y otro sexo, a partir de los 18 años. 

 

 

5. DEFINICIÓN 

El apoyo nutricional es una herramienta terapéutica imprescindible en el manejo de 

los pacientes con quemaduras graves. 

 

 

6.  HISTORIA CLÍNICA 

6.1 Anamnesis 

 Realice un tamizaje nutricional por valoración global subjetiva (VGS) y NRS-2002 

(por las siglas en inglés de nutritional risk screening o tamizaje de riesgo nutricional).  

 Identifique al paciente en riesgo de malnutrición. 

 Elabore la historia nutricional del paciente.  

 Defina el estado nutricional por parámetros clínicos, antropométricos y bioquímicos. 

En caso de amputación, aplique el peso ajustado por amputación.   

 En caso de no poder tallar o pesar al paciente, realice estimaciones antropométricas. 

 Aplique el recordatorio alimentario de 24 horas, hábitos, preferencias y rechazos 

alimentarios, uso de medicamentos, comorbilidades agudas o crónicas y factores 

psicosociales.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Serghiou%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27161089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niszczak%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27161089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Niszczak%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27161089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li-Tsang%20CWP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27161089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20den%20Kerckhove%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27161089
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27422355


7. DIAGNÓSTICO 

7.1 Pruebas bioquímicas - al ingreso 

 Hemograma, glicemia, BUN/urea, creatinina, perfil hepático, colesterol y colesterol-

HDL, triglicéridos, CPK, LDH, PCR, ERS, procalcitonina, amonio, lactato, 

mioglobinuria, gases arteriales, electrolitos séricos, Ca, P, Mg, albúmina/ 

prealbumina, proteínas totales, transferrina, perfil de coagulación, ácido úrico y 

balance de nitrógeno en orina de 24 horas.  

 Ante una sospecha de falcemia, indique la analítica correspondiente. 

 

7.2 Estudios complementarios 

 Tome al paciente una ultrasonografía una vez a la semana, para medir la masa 

muscular.  

 Realice una bioimpedancia eléctrica para establecer el volumen de la reserva de grasa 

(considere edema y vendajes). 

 Efectúe una dinamometría, para determinar el rendimiento físico y la condición 

nutricional del paciente.  

 

 

8. ANTES DE INICIAR EL MANEJO NUTRICIONAL, REALICE LOS 

SIGUIENTES CÁLCULOS 

 Índice de masa corporal, prefiera el peso prequemadura.  

 Intensidad del estrés metabólico por el índice de Baux, el NRS-2002 y el Nutric 

Score.   

  Si el paciente tiene un neurotrauma, utilice la escala de Glasgow.  

 Fluidoterapia mediante la fórmula Parkland (1 cc/Kcal/día) y monitoreo.   

 Requerimientos energéticos según el método de calorimetría indirecta y/o la ecuación 

de Penn-State. En caso de ventilación mecánica, utilice la fórmula Toronto, 

Schoffield modificada o la fórmula básica simple de peso. 

 Fórmula Toronto: 4343 + (10.5 x % SCQ) + (0.23 x ingesta calórica) + (0.84 x 

Harris-Benedict) + (114xT) - (4.5 x días post Q). 

 

Fórmula Schoffield modificada 

Hombre Mujer 

10-18 años = (0.074 x peso) + 2.754 10-18 años = (0.056 x peso) + 2.898 

18-30 años = (0.063 x peso) + 2.896 18-30 años = (0.062 x peso) + 2.036 

30-60 años = (0.048 x peso) + 3.653  30-60 años = (0.034 x peso) + 3.538 

 >60 años = (0.049 x peso) + 2.459 >60 años   = (0.038 x peso) + 2.755 

 

 

 

 



Requerimientos energéticos estimados = metabolismo basal x factor injuria. 

Factor de injuria:   < 10% SCQ = 1.2          11-20% SCQ = 1.3  

21-30% SCQ =1.5   31-50% SCQ =1.8 51% SCQ = 2.0    Meseta después 50% SCQ   

    

 Fórmula básica simple de peso: kcal/kg/día.  Use el peso pre-lesión. 

 

8.1 Cálculo de calorías utilizando la fórmula  

Básica simple de peso 

FASES OBJETIVO KCAL/KG/DÍA 

Fase aguda o reanimación Reposición < 20 – 25 

Fase de recuperación anabólica Mantenimiento 25 – 30 

Obesidad Mantenimiento 15-20 por peso actual 

25-30 peso ajustado por obesidad 

 

 

8.2 Utilizar indicador de sepsis: escala para la evaluación del fallo orgánico 

secuencial (qsofa) 

Fases Objetivo kcal/kg/día 

Sepsis Mantenimiento 28 no >30 

Sepsis + dom  Soporte metabólico 25 no >28 

Choque séptico Soporte metabólico 20 – 25 

 

8.3 Requerimientos proteícos: g proteína /kilo peso/día por catabolismo y nitrógeno 

ureico ntu 

Catabolismo NTU g/d G proteína/kg/día 

Leve-moderado <10 1.0-1.2 

Moderado-severo 10-15 1.2-1.5 

Severo >15 g/d 1.5-2.0 

        

Mantenga las calorías: nitrógeno, cal: N = 80-100: 1  

 

8.4 Cálculo proteico por superficie corporal quemada (scq) 

1. Si SCQ <50 % corresponde de 1.2 a 2 g/kg/día.                                

2. Si SCQ >50 % corresponde de 1.5 a 2 g/kg/día.  

 

 

 

8.5 Calcular hidratos de carbono 50-55 % calorías no proteicas ritmo infusión de:  

 Carbohidratos no >5 mg/k/min. Reajuste dependiendo de la condición clínica.        



 

8.6  Calcular lípidos 

 25-30 % de calorías no proteicas.  No pasar 1 g/k/d.   

 Si el paciente recibe el medicamento propofol como anestesia, calcule las calorías 

provenientes de estos lípidos (para evitar hipertrigliceridemia). 

 Valore el uso de glutamina (contraindicada en pacientes con hiperamonemia, falla 

hepática y renal.) 

 

 

9.  TRATAMIENTO 

Antes de iniciar el soporte nutricional se requiere que el paciente se encuentre 

hemodinámicamente estable.   

 

La decisión del plan nutricional dependerá de los siguientes criterios 

 Si el índice de Baux ≤70 o NUTRIC Score ≤5 o SCQ <20 % no requiere soporte    

nutricional especializado (SNE). Indique terapia nutricional oral con suplementos. 

 Si el índice de Baux >70 o NUTRIC Score ≥5, o SCQ >20 % requieren SNE, 

preferiblemente nutrición enteral (NE).  

 

9.1  Administre las siguientes vitaminas 

 Vitamina A: 10,000 UI, vitamina C: 1000 mg, vitamina E: 23 UI. 

 Administre altos aportes de diarios de zinc: 25-40 mg EV. Si es vía por oral 100-220 

mg y selenio: 300-500 mcg.  

 Ácido fólico: 5 mg tres veces x semana.  

 Tiamina y vitaminas del Complejo B en pacientes con hipofosforemia y en riesgo de 

síndrome de realimentación con antecedentes de alcoholismo y volumen corpuscular 

medio (VCM) aumentado en el hemograma. 

 Reajuste los requerimientos nutricionales de acuerdo a la terapia de rehabilitación y 

por amputación. 

 

9.2 Dieta oral con suplementos 

 Inicie con líquidos por vía oral, aumentando de manera gradual según la tolerancia 

(siendo este volumen parte de las fórmulas de resucitación), respetando los hábitos 

culturales.  

 Indique una dieta hiperproteica, ofreciendo tres meriendas en 24 horas.  

 Las fórmulas deben ser adaptadas a las necesidades de cada paciente, evitando los 

aportes excesivos de calorías y carbohidratos. 

 Administre fórmulas nutricionales poliméricas, preferiblemente proteínas de alto 

valor biológico y carbohidratos de liberación lenta.  

 Seleccione fórmulas con hidroximetilbutirato (HMB), para lograr un incremento de la 

masa muscular del paciente.    



 Utilice módulos proteicos para alcanzar la meta de >80 % de los requerimientos 

nutricionales.     

 En las quemaduras de cara y manos, asegure una adecuada ingesta oral, con el apoyo 

del personal de Cirugía Reconstructiva y Psicología. 

 En el caso de pacientes con trastornos psiquiátricos o síndrome de abstinencia, 

considere el uso de la nutrición enteral.  

 Provea soporte y educación nutricional al paciente e involucre a sus familiares en el 

proceso alimenticio.  

 

9.3 Nutrición Enteral (NE) 

 La NE precoz está contraindicada si la resucitación es agresiva o incompleta.  

 Administre NE cuando sea estabilizada la condición hemodinámica del paciente con 

nutrición enteral trófica (10-20 cc/h o 10-20 kcal/h) preferiblemente por un período 

menor de tres días. Use sistemas de bomba de infusión con esquema continuo o 

cíclico. 

 Verifique que el consentimiento informado se encuentre debidamente lleno y firmado 

por el paciente o un familiar, para la utilización de una sonda enteral o de la 

gastrostomía endoscópica percutánea (GEP). 

 Inicie la NE en las primeras 48 horas de la injuria térmica (preferiblemente en un 

lapso de 4-6 horas). 

     

9.4 Complicaciones de la nutrición enteral 

 Intolerancia: si presenta diarrea, distensión abdominal y residuo gástrico, disminuya 

el flujo de NE e indique coprológico, coprocultivo y electrólitos.  

 Diferencie la diarrea osmótica de la infecciosa: revise la medicación, la fórmula y 

haga los ajustes necesarios. 

 Determine la interacción fármaco-nutrientes (IFN).                                        

 Ofrezca una dieta astringente (sopa de plátano, agua de arroz y zanahorias). 

 En caso de fallo renal, reajuste la terapia nutricional y la interconsulta con el Servicio 

de Nefrología.  Si utiliza la técnica dialítica, aumente la carga proteica. 

                                                                                                                                                    

9.5  Soporte nutricional mixto 

 Oral + nutrición enteral+ parenteral (las combinaciones pueden ser dos o tres).  

 La meta es lograr un soporte nutricional óptimo, con al menos el 80 % del valor 

calórico total y ≥80 % del aporte proteico antes de cinco días luego de iniciado el 

tratamiento. Si no se logra, considere la terapia de nutrición parenteral 

complementaria. 

 Caso de NPC, contemple el aporte de una NP binaria sin lípidos y alta en proteínas. 

 

 

 



9.6 Nutrición parenteral (NP) 

 Está indicada en pacientes con trauma abdominal, intestino corto, fístulas GI, 

obstrucción intestinal, necrólisis epidérmica tóxica (síndrome Stevens Johnson). 

 Las mezclas deben cumplir con los requerimientos indicados en la orden médica. 

 Asegúrese de que que las mezclas que reciba estén debidamente selladas, etiquetadas 

y certificadas por un personal calificado para tales fines.  

 

9.7 Terapia durante períodos quirúrgicos 

 Implemente la alimentación posoperatoria temprana. 

 Evite someter al paciente a ayunos perioperatorios prolongados, consensuando las 

medidas de lugar con los servicios de Anestesiología y Cirugía. 

 

9.8 Conducta a seguir en la terapéutica nutricional en condiciones especiales 

 En pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA), lesión pulmonar 

aguda (LPA) y quemados con lesión inhalatoria en ventilación mecánica, utilice la 

NE, para lograr >80 % de las recomendaciones nutricionales.  

 En pacientes con riesgo de broncoaspiración, considere el acceso enteral pospilórico.  

 En la fase inicial de la sepsis o choque séptico, utilice la NE trófica a 10 cal/h hasta 

500 cal/d, avanzando de acuerdo a la tolerancia, después de 24-48 h y tratando de 

acercarse a la meta nutricional de >80 % de los requerimientos en la primera semana. 

Considere la NPC. 

 En pacientes de bajo riesgo: NRS 2002 ≤3 o Nutric Score ≤5; si no es posible la NE, 

retrase la NP.   

 En pacientes de alto riesgo: NRS 2002 ≥6 y Nutric Score ≥5; y severamente 

desnutridos, si no es posible la NE inicie la NP.  

 En pacientes de alto riesgo, agregue la NP suplementaria después de 7-10 días, si la 

NE es de <60 % de la meta nutricional. 

 Si una paciente está embarazada, supla los requerimientos nutricionales de acuerdo al 

trimestre de gestación y tome en cuenta el peso y la talla. Identifique las deficiencias 

nutricionales previas al ingreso, individualice e instaure el tratamiento con el apoyo 

del Departamento de Ginecología.  

 Reevalúe los requerimientos nutricionales de acuerdo a los tratamientos de 

fisioterapia y rehabilitación a que se encuentre sometido el paciente, con disminución 

del porcentaje de SCQ y balance de nitrógeno. 

 

Fórmula de balance de nitrógeno 

NI - NE + (0.1 x 0.8 x % SCQ x SCm²) + 4 = 

NI = nitrógeno ingresado = gramos de proteína ÷ 6.25 = NE= nitrógeno egresado 

SC m² = superficie corporal. 

 



 Controle la glicemia manteniendo los niveles entre 150-180 mg/dl. Suministre 

insulinoterapia en caso requerido. 

 Monitoree el aporte de líquidos, electrólitos y minerales (Ca, P, Mg), para prevenir el 

síndrome de realimentación en pacientes malnutridos.              

 Evite la subnutrición y la sobrealimentación. 

 

 

10.  MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES Y SUS FAMILIARES 

 Explique la importancia del lavado de manos en la manipulación de alimentos.   

 Advierta que el paciente debe continuar con el tratamiento nutricional indicado. 

 Señale las fechas en las que el paciente debe acudir a consulta. 

 Explique que el paciente puede presentarse a la consulta ante cualquier situación, ya 

que existe un equipo de profesionales preparado para ayudarle. 

 

Monitoreo 2da. 

se

m. 

3ra./4ta. 

sem. 

5ta. sem. 

Hemograma    

Glicemia    

BUN/urea    

Creatinina    

Perfil hepático    

PCR     

ERS - - - 

Procalcitonina -  - 

Amonio - - - 

Lactato    

Gases arteriales    

Electrolitos séricos     

Ca, P, Mg    

Albúmina/prealbúmina    

Transferrina    

Proteínas totales    

Balance de nitrógeno    

Peso (desnudo)  dos veces x semana  
Reajustar los cálculos de los requerimientos nutricionales según la evolución y la 

condición del paciente, así como con el peso ajustado por amputación. 



 

12.  CRITERIOS DE EGRESO 

Mejoría clínica, metabólica, nutricional e infectológica; así como reducción del área 

de superficie quemada a <10 % o cobertura completa del 100% de la quemadura, si es 

posible.  

 

 

13.  INDICADORES 

Para el seguimiento a la implementación del protocolo clínico se debe recolectar 

información relacionada a los siguientes indicadores. 

 

Proceso de atención Indicador 

 

 Tratamiento: Elaboración del plan 

nutricional  

Porcentaje de paciente adulto quemado crítico 

hemodinámicamente estable que cumplen con un plan 

nutricional de acuerdo a los criterios de Baux 

establecidos en el protocolo. 

 

Nutrición Enteral (NE) 

Porcentaje de paciente adulto quemado crítico  con 

nutrición enteral según protocolo 

 

 

14.  IMPLEMENTACIÓN 

La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el 

tipo y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de 

implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir 

más claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la 

organización. 

El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para 

llevar a la práctica y diseminar adecuadamente la guía dentro de cada institución 

prestadora de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe 

identificar acciones y responsables en cada etapa del proceso. 

 

Elementos sugeridos para la implementación 

1. Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los 

profesionales de dicha especialidad. 

2. Disponibilidad y acceso: Consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los 

protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a 

utilizar, como los consultorios.  

3. Sesiones formativas: Dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos 

puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de 



los protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el 

contenido de los mismos.  

4. Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones 

seleccionadas 

5. Auditoría y retroalimentación: Se basa en la verificación de resultados  

6. Recordatorios: Consiste en disponer diferentes actividades y medios que le recuerden 

a los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización 

institucional, que se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los protocolos. 

7. Incentivos: Consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de 

las acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferente 

clase para los usuarios en proporción directa a los protocolos. 

8.  Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los 

indicadores propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores 

específicos. 
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 ANEXOS: 1 

 

TAMIZAJE DE RIESGO NUTRICIONAL 

Nombre: ______ No. Expediente: ______Edad: _____ años Sexo: M  F Sala/Cama: 

Fecha de Ingreso: ________ Dx de ingreso:                      Comorbilidades:  

Servicio:  UCI Medicina Interna   Endocrinología  Cardiología  Cirugía    

 Otro    Especifique:  

Examen  inicial Sí No 

¿IMC < 20?    

¿Pérdida de peso en los últimos 

6 meses? 

  

¿Reducción de la ingesta en la 

última semana? 

  

¿Enfermedad grave? 

 

  

Si la respuesta a alguna de las preguntas es SÍ, debe pasar el cribado completo: 

Estado nutricional Gravedad de la enfermedad 

Ausente: 0 

puntos 

Estado nutricional normal Ausente: 0 

puntos 

Requerimientos 

nutricionales normales 

Leve: 1 punto Pérdida de peso >5% en 3 

meses o ingesta del 50-75% 

de los requerimientos en la 

última semana. 

Leve: 1 punto Fractura de cadera, 

pacientes crónicos 

(cirrosis, EPOC, 

hemodiálisis, diabetes 

mellitus, oncológicos). 

Moderado:  

2 puntos 

Pérdida de peso >5% en 2 

meses o IMC 18.5-20.5 + 

ingesta del 25-60% de los 

requerimientos en la última 

semana. 

Moderado:  

2 puntos 

Cirugía mayor abdominal, 

ictus, neumonía grave, 

neoplasias hematológicas 

Grave: 3 puntos Pérdida de peso >5% en 1 

mes (>15% en tres meses) o 

IMC < 18.5 + ingesta del 0-

25% de los requerimientos 

en la última semana. 

Grave: 3 puntos TCE, TMO, Pacientes 

críticos (UCI) 

Edad: si ≥ 70 años, añadir 1 punto a la suma total 

Si la puntuación total es ≥ 3, se recomienda la reevaluación semanal 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IMC: Índice de masa corporal; TCE: 

traumatismo craneoencefálico; TMO: trasplante de médula ósea. 

Nutritional risk screening (NRS 2002) 

 

 



ANEXO: 2 

 

CALCULO PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE GRAVEDAD EN 

PACIENTES QUEMADOS (ÍNDICE DE BAUX) 

                                  Factor de corrección: Puntos por rango de edad           

Rango de edad  Puntos 

0 - 16 años 10 

17 - 27 años 20 

28 - 38 años 30 

39 - 49 años 40 

50 - 60 años 50 

61 - 71 años 60 

72 - 82 años 70 

83 - 93 años 80 

Más de 94 años 90 

 

 Gravedad = Extensión en % de SCQ x profundidad + factor de corrección 

 Factor de corrección = 10 puntos hasta los 10 años de edad cumplidos, luego 10 

puntos adicionales por cada 10 años (en los rangos de edades) a partir de los 17 años. 

 Profundidad = Superficial o 20 grado superficial x 1 

 Intermedia o 20 grado superficial x 2 

 Profundidad o 30 grado x 3 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE BAUX 

         

   

 

 

 

PUNTOS   TIPO DE QUEMADURA          TIPO DE SECUELA 

0 a 40 Leve Ligera secuela estética 

41 a 70 Moderada Secuelas estética con leve 

alteración funcional 

71 a 100 Grave Alteración funcionales severas 

102 a 150 Critica Perdida de parte anatómicas 

Mayor 151  Mortal  



ANEXO: 3  

TABLA NUTRI-SCORE - SISTEMA DE VARIABLES 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heyland DK el al. Critical Care 2011; 15(6): R268 

 

NUTRIC SCORE: SISTEMA DE PUNTUACIÓN  

SI NO ESTÁ DISPONIBLE LA IL-6 * 

 

Suma de puntos Categoría  Explicación 

5-9  Puntuación 

más alta  

 Asociados con el peor resultado 

clínico (mortalidad, ventilación mecánica)  

Estos pacientes necesitan Terapia 

Nutricional Intensiva (NE-NP). 

0-4 Puntuación 

baja  

 Estos pacientes tienen bajo riesgo 

malnutrición. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Variables Rangos Puntos 

Años  <50 

50- 75< 

>75 

0 

1 

2 

APACHE II <15 

15->20 

20-28 

>28 

0 

1 

2 

3 

SOFA <6 

6-<10 

>10 

0 

1 

2 

Números de co- morbilidades  1-0 

>1 

0 

1 

Días desde la hospitalización 

hasta la admisión en la UCI 

0-<1 

>1 

0 

1 

IL-6 0-<400 

>400 

0 

1 





ALGORITMO DE NUTRICIÓN ENTERAL 

 

 


