
LA VANGUARDIA 28 de mayo de 2016MONOGRÁFICO ESPECIAL DÍA MUNDIAL DE LA NUTRICIÓNDÍA MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN

Es posible que alguno de sus familiares, amigos o tal vez usted mismo 
haya perdido el apetito debido a un proceso gripal, a la astenia primave-
ral o a una intervención quirúrgica de poca gravedad. Suelen ser situa-

ciones que revierten a corto plazo pero, cuando la falta de apetito se prolonga, 
la pérdida de peso se hace patente, la ropa comienza a quedar más holgada 
y la posibilidad de que el estado nutricional se deteriore es bastante frecuen-

te. Existen determinadas circunstancias como la edad avanzada, depresión, 
fracturas, problemas dentales, dificultades de movilidad, pérdida de autono-
mía…que conllevan una pérdida de peso y las consiguientes complicaciones 
asociadas: retraso en la curación de heridas, en la recuperación de procesos, 
pérdida de fuerza… Es importante estar alerta a estos signos y complementar 
la alimentación para ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Existe una amplia gama de dietas completas 
que permiten a los pacientes cubrir sus re-
querimientos nutricionales. Estos productos 
generalmente en polvo, se disuelven en leche, 
agua, caldos o zumos y equivalen a una comi-
da principal para aquellos casos en los que el 
paciente no tiene apetito o necesita un extra 
de proteínas, energía o ambas. Se dispensan 
en las oficinas de farmacias donde el farma-
céutico le aconsejará sobre el tipo de dieta 
más adecuado. 

Pero la pérdida de peso es un hecho también 
habitual en el medio hospitalario. La desnutri-
ción relacionada con la enfermedad puede al-
canzar niveles de hasta el 70-80% en determi-
nadas situaciones como cánceres de pulmón 
o páncreas y es habitual también durante el 
ingreso del paciente. Es un problema sanitario 
que afecta a cerca de 30 millones de personas 
en Europa y conlleva elevados gastos sanita-
rios. Numerosos estudios realizados han mos-
trado una clara correlación entre la desnutri-
ción y la evolución del paciente observándose 
un aumento de la estancia hospitalaria, mayor 
número de reingresos y mayor número de 
complicaciones, con el consiguiente aumento 
del gasto sanitario. Es por ello especialmente 
importante realizar un cribado nutricional de 
los pacientes y hacer un uso racional de la 
nutrición enteral.
 La nutrición enteral se define como la 

Una normativa regula la cartera de Servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud, las 
bases para la inclusión de estas dietas de nu-
trición enteral en la prestación sanitaria así co-
mo los profesionales sanitarios responsables.   

Se han realizado numerosos avances hasta 
la época actual sin embargo, la desnutrición 
sigue teniendo hoy en día unos índices de 
incidencia importantes en determinadas pa-
tologías y es un factor de alerta que puede 
hacernos sospechar de algún proceso patoló-
gico. Debemos estar todos, agentes sanitarios 
y familia, especialmente atentos para poder 
tomar las medidas oportunas que garanticen 
un adecuado estado nutricional y mejoren la 
calidad de vida de los pacientes.

de proteínas, pueden clasificarse en normo-
proteicas o hiperproteicas (mayor aporte pro-
teico). Además, pueden contener fibra ya que 
si la nutrición se administra durante un período 
prolongado de tiempo es necesario para man-
tener la integridad del intestino.

Existen también dietas específicas, diseñadas 
para cubrir las necesidades especiales de pa-
cientes con diabetes, cáncer, insuficiencia re-
nal, malabsorciones… que incorporan ácidos 
grasos omega-3, triglicéridos de cadena me-
dia, glutamina, proteínas hidrolizadas. 

Se presentan en diferentes formatos adecua-
dos a la vía de administración: oral o por son-
da enteral. 

administración de nutrientes por vía oral o son-
da enteral, a diferencia de la nutrición paren-
teral, en la que los nutrientes se administran 
por vía intravenosa. Está indicada en pacientes 
que no pueden cubrir sus necesidades nutri-
cionales por vía oral pero tienen su sistema 
digestivo funcionante. Los profesionales sa-
nitarios vinculados con el soporte nutricional 
disponen de una gran variedad de fórmu-
las completas que garantizan un adecuado 
aporte nutricional ya que aportan todos los 
nutrientes que el paciente necesita: proteínas, 
hidratos de carbono, grasas, vitaminas y mi-
nerales. Se clasifican en función de su aporte 
energético en normo-calóricas (1 kcal por mi-
lilitro) o hipercalóricas (aporte calórico igual o 
superior a 1,5kcal/ml). En función de su aporte 

¿HA PERDIDO PESO ÚLTIMAMENTE?
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