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ABREVIATURAS 

 NE: nutrición enteral. 

 NO: nutrición oral. 

 NP: nutrición parenteral. 

 SNG: sonda nasogástrica (NGT: nasogastic tube, en inglés) 

 SOG: sonda orogástrica.  

 GE: gasto energético. 

 VM: ventilación mecánica. 

 UCI: unidad de cuidados intensivos. 

 GI: gastrointestinal. 

 ECMO: extracorporeal membrane oxigenation (oxigenación de membrana extracorpórea). 

 SNO: suplementos nutricionales orales. 

 FNC: flow nasal cannula (cánula nasal de flujo). 

 HFNC: high flow nasal cannula (cánula nasal de alto flujo). 

 IRA: insuficiencia renal aguda. 

 IRC: insuficiencia renal crónica.  

 ARDS: actue respiratory distress syndrome (síndrome de insuficiencia respiratoria)  

 IDR: ingesta diaria recomendada. 

 CI: calorimetría indirecta. 
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1 RESUMEN 

Introducción: La enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) es una patología que afecta 

principalmente al sistema respiratorio. Es necesaria una intervención nutricional consensuada 

para evitar agravar la situación de los pacientes, prevenir las posibles complicaciones y favorecer 

una recuperación óptima.  

Objetivos: Conocer la evidencia científica disponible y elaborar una guía alimentaria dirigida al 

personal sanitario encargado de nutrir a los pacientes críticos con COVID-19 en la UCI. 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en la base de datos de PubMed 

mediante la selección de unas palabras clave en relación al objetivo de esta revisión.  

Resultados: Se han seleccionado 22 artículos donde se detalla la nutrición del paciente crítico 

en UCI y con COVID-19. Los resultados obtenidos se muestran en tablas donde se determina la 

vía de administración de elección, cuando debe iniciarse la nutrición, que fórmula hay que 

seleccionar, qué necesidades energéticas y de macronutrientes tiene este paciente y si se indica 

la suplementación de vitaminas u oligoelementos. Como resultado, se ha elaborado una guía 

alimentaria en formato de infografía. 

Conclusiones: Se ha concluido que la vía de administración de elección es la enteral por SNG, el 

inicio de la nutrición debe ser entre las primeras 24-48h, la fórmula indicada es la estándar 

polimérica, y finalmente, los requerimientos energéticos y proteicos dependen según la 

patología de base del paciente.  

Palabras clave: COVID-19, nutrición, guía, paciente crítico.  
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2 ABSTRACT 

Introduction: The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mainly affects the respiratory system. 

A consensual nutritional intervention is needed in order to avoid exacerbation the patient 

condition, prevent complications and promote an optimal recovery.  

Objectives: The aim of this revision is to know the evidence available and develop a nutritional 

guide for the healthcare professional in charge of the COVID-19 patient’s nutritional needs.   

Methodology: A bibliographic research was carried out in the PubMed database by selecting 

some keywords in relation to the aim of this review. 

Results: 22 articles have been selected detailing the nutrition of critically ill patients in the ICU 

with COVID-19. The results are sum up in tables. The tables show the administration route, the 

start of nutrition, which formula is to select, energy and macronutrients needs and whether 

vitamin o trace elements supplementation are indicated.  

Conclusions: In conclusion, the chosen administration route is enteral by NGT.  The nutrition 

should start be between the first 24-48h. The selected formula is the polymeric standard. Finally, 

the energy and protein needs depend on the underlying pathology.  

Key words: COVID-19, nutrition, guide, critically ill.  
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3 INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de un año, el ser humano se enfrenta a una pandemia que ha supuesto y supone 

un reto para la medicina actual. Su primera aparición fue a finales del 2019 en Wuhan, China, 

donde se produjo un brote de una neumonía vírica (1). 

Como bien es sabido, un estado nutricional óptimo es vital para hacer frente a infecciones y para 

lograr una correcta recuperación. Afortunadamente, al tratarse de una emergencia y de gran 

interés a nivel global, la investigación del tratamiento en todos los ámbitos de las ciencias de la 

salud está en auge y cada día disponemos de nueva evidencia, permitiendo un mejor trato a los 

pacientes.  

Es importante que los pacientes con COVID-19 tengan una intervención nutricional rápida, 

consensuada y adecuada para reducir el riesgo de desnutrición, ya que aquellos que sufren de 

las formas más graves y críticas de la enfermedad tienen predisposición a desnutrirse. También 

es relevante para no agravar la situación de estos individuos y evitar la aparición de posibles 

complicaciones. 

3.1 LA COVID-19 

La enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria causada por el 

síndrome respiratorio agudo grave 2 (SRAS-CoV-2, en inglés Severe Acute Respiratory Syndrome, 

SARS) y se clasificó como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Marzo de 

2020 al aumentar su área de expansión (2). 

3.1.1 Sintomatología 

Su sintomatología tiene un rango amplio que varía según su intensidad, desde ser asintomático 

a padecer enfermedad crítica y poder llegar a causar la muerte (3,4). Los datos de los síntomas 

comunes en las personas ingresadas son: fiebre (entre el 70-90 %), tos seca (60-80 %), dificultad 

respiratoria (53-80 %), fatiga (38 %), dolor muscular (15-44 %), nauseas/vómitos o diarrea (15-

39 %), dolor de cabeza y debilidad (25 %) y anosmia y ageusia (3 %) (5). 

Los síntomas gastrointestinales (vómitos, náuseas y diarrea) son los que más comprometen la 

intervención nutricional, porque afectan directamente a la ingesta del paciente y precisan de 

una actuación específica para no empeorar su condición y evitar la desnutrición. La anosmia y la 

ageusia, aunque sean síntomas poco comunes, también influyen en los hábitos alimenticios de 

los individuos, reduciéndolos y favoreciendo a la aparición de la desnutrición.  
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Según los síntomas presentados, la COVID-19 puede ser una patología (3): 

 Leve-moderada: donde no hay neumonía. 

 Grave: la cual presenta disnea, una frecuencia respiratoria mayor a 30 

respiraciones/min, una saturación de oxígeno menor al 93%, la ratio de (PaO2/FiO2)1 

menor de 300 y/o infiltraciones pulmonares de más del 50% del área pulmonar en 24-

48h. 

 Crítica: con presencia de fallo respiratorio, shock séptico y/o fallo multiorgánico. 

3.1.2 Factores de riesgo 

Entre los factores de riesgo demográficos se observa que aquellos pacientes con mayor riesgo a 

desarrollar las manifestaciones graves y críticas de la enfermedad son aquellas que sean 

varones, tengan una edad avanzada y sean de etnia asiática o negra (6).  

También tienen un alto riesgo aquellos sujetos que padezcan de enfermedades y/o condiciones 

preexistentes como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cáncer, afecciones hepáticas 

crónicas (cirrosis, hepatitis B crónica, entre otras) y el embarazo (sobre todo durante el primer 

trimestre). Padecer de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) u otras enfermedades 

pulmonares no predispone a infectarse, pero una vez contraen la COVID-19 tienen un alto riesgo 

de hospitalización y necesidad cuidados intensivos (4). 

3.1.3 Complicaciones 

Los pacientes hospitalizados suelen desarrollar ciertas complicaciones derivadas de los efectos 

de la COVID-19, y entre ellas encontramos la insuficiencia renal aguda. En China hubo una 

incidencia del 0,5 % - 29 % y en la ciudad de Nueva York, de 5449 pacientes hospitalizados 1994 

la desarrollaron y de estos, 285 necesitaron terapias de reemplazo renal. Además, los sujetos 

críticos también podían tener trastornos de coagulación. Por último, los enfermos por COVID-

19 tienen más riesgo de sufrir de tromboembolismos que en otras neumonías causadas por 

otros virus (4).    

3.1.4 Epidemiologia y transmisión 

Actualmente, la COVID-19 ya ha alcanzado más de 45 millones de positivos confirmados y ha 

causado la muerte a más de 1,2 millones de personas en todo el mundo. Los casos graves y 

críticos representan el 14 % y el 5 % de los pacientes confirmados de COVID-19, respectivamente 

(4).  

                                                           
1 La ratio de la presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxigeno (PaO2/FiO2) indica el 

intercambio gaseoso y tiene utilidad en la UCI para poder tomar decisiones en el tratamiento (2). 
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La transmisión de persona a persona es principalmente mediante el contacto directo entre 

individuos, y en menor medida, con el contacto con superficies. Los métodos comunes de 

propagación suelen ser a través de la tos, estornudos y el contacto con membranas mucosas 

orales, nasales y oculares. Los enfermos de COVID-19 graves o en estado crítico suelen tener 

una carga viral mayor que aquellos que son asintomáticos o tienen síntomas leves (3).  

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La COVID-19 ha causado grandes estragos en todos los ámbitos de la vida de las personas, sobre 

todo en el de la salud. Aunque al inicio se especulaba que era una enfermedad que afectaba 

principalmente a personas de edad avanzada y con comorbilidades, en la UCI han ingresado 

pacientes de todas las edades e incluso sin patologías asociadas. En el paciente crítico es 

importante tener un estado nutricional óptimo, dado que son pacientes que están expuestos a 

un gran estrés metabólico, físico y emocional.  

Está más que demostrado que una nutrición inadecuada conlleva a múltiples consecuencias 

como un aumento de la mortalidad y la necesidad y la prolongación de cuidados intensivos. La 

pandemia ha puesto en evidencia una vez más de la importancia de tener una estrategia 

nutricional estandarizada para el tratamiento de la patología y la correcta recuperación del 

paciente.  

Las personas con COVID-19 pueden padecer de afecciones gastrointestinales como 

hipomotilidad, isquemia y malabsorción intestinal, que dificultan su ingesta y aumentan el riesgo 

de desnutrición, favoreciendo la aparición de complicaciones (7). Además, son una población 

con alto riesgo de ingresar desnutridos a causa de la sintomatología de la propia patología. Por 

consiguiente, es imperativo definir las necesidades nutricionales para una pronta actuación.  

También es importante administrar la cantidad de nutrientes adecuada, ya que muchos de ellos 

están directamente relacionados con el funcionamiento del sistema inmune, primordial para 

combatir patologías y evitar contraer infecciones nosocomiales. 

Por estas razones mencionadas anteriormente, el objetivo de este trabajo es la elaboración de 

una guía nutricional específica para el paciente crítico por COVID-19 en UCI. Con esta guía se 

pretende unificar el conocimiento nutricional disponible, de manera que los nutricionistas al 

cargo de estos pacientes tengan una herramienta práctica con la finalidad de mejorar el estado 

de salud del enfermo.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS PRINCIPALES 

Los objetivos generales de este trabajo son los siguientes:  

 Saber qué información hay publicada hasta el momento a cerca de la nutrición en el 

paciente crítico por COVID-19 en UCI. 

 Elaborar una guía alimentaria con la evidencia disponible. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Esta revisión bibliográfica se ha elaborado para conseguir los siguientes objetivos:  

 Describir cual es la vía de administración de preferencia.  

 Entender en qué momento hay que empezar la nutrición cuando paciente ingresa.  

 Conocer la fórmula más adecuada.  

 Especificar la cantidad de macronutrientes necesaria en enfermos de COVID-19.  

 Saber si la suplementación de oligoelementos o vitaminas es necesaria y si hay una dosis 

establecida para este paciente en concreto. 

5 HIPÓTESIS 

La elaboración de una guía alimentaria para enfermos críticos con COVID-19 en la UCI puede ser 

una herramienta útil para ayudar a los profesionales sanitarios, especialmente a los 

nutricionistas, a mejorar el estado de salud de sus pacientes.  
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6 METODOLOGÍA 

6.1 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Para la búsqueda de los artículos incluidos en esta revisión se utilizó en PubMed la siguiente 

combinación de palabras clave: (COVID-19) AND (nutrition) OR ("nutritional support") AND (ICU) 

OR ("critically ill"). Luego se aplicaron los filtros de revisión, revisión sistemática, meta-análisis, 

guía, que se hubieran publicado en el último año, que estuviesen aplicados en humanos y en los 

idiomas inglés y castellano.  

Posteriormente, se introdujeron los resultados de la búsqueda en un documento Excel para su 

selección. Se escogieron aquellos artículos que podrían ser incluidos mediante la lectura del 

título y del abstract y, entonces, se excluyeron aquellos que no cumplían los criterios de 

inclusión. 

Se han incluido todos aquellos artículos publicados desde enero de 2020 hasta el 16 de marzo 

de 2021. 

6.2 MOTORES DE BÚSQUEDA Y PALABRAS CLAVE  

El motor de búsqueda utilizado fue PubMed donde se introdujo la siguiente combinación de 

palabras: (COVID-19) AND (nutrition) OR ("nutritional support") AND (ICU) OR ("critically ill"). 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se han incluido los artículos que describen las siguientes especificaciones de cómo se debería 

nutrir al paciente adulto ingresado en UCI por COVID-19: 

 Vía de administración de preferencia. 

 Inicio de la nutrición. 

 Qué fórmula es la más adecuada. 

 Cantidad de macronutrientes necesarios. 

 Necesidad de suplementar vitaminas y/u oligoelementos. 

Para complementar la información que faltaba de las revisiones incluidas se han utilizado los 

artículos de las referencias bibliográficas que: 

 No definían la nutrición del paciente crítico por COVID-19, pero sí que describían como 

se debía nutrir a los pacientes críticos ingresados en la UCI.  
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6.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

De esta revisión se han excluido todos aquellos artículos que: 

 Describían resultados en animales. 

 Estudiaban la población en edad pediátrica. 

 Definían la nutrición en el paciente COVID-19 no hospitalizado u hospitalizado no 

crítico. 

 Comparaban fármacos o procedimientos médicos. 

 No incluían el tratamiento nutricional.  

6.5 CRONOGRAMA 

Para realizar la guía alimentaria se han hecho diversos procesos, llevados a cabo durante el año 

2021: 

Actividad Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

Búsqueda y elección de los 

artículos incluidos 

     

Redacción de la metodología      

Elaboración de los resultados 

de la revisión 

     

Diseño y redacción de la guía 

alimentaria 

     

Redacción de la discusión y las 

conclusiones. 

     

Escritura de la introducción, 

resumen y del abstract. 

     

6.6 DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA 

La guía está dirigida al personal sanitario encargado de administrar y/o pautar la nutrición a los 

pacientes ingresados en UCI por COVID-19.  

Está en formato de infografía para facilitar y mostrar la información esencial para tratar a esta 

población. La guía especifica las necesidades qué vía de administración es la de preferencia, 

cuando hay que iniciar la nutrición, cuál es la fórmula de elección y los requerimientos 

nutricionales divididos según qué patología o condición tiene el paciente:  

1. Sin patologías asociadas: con síntomas gastrointestinales y sin sintomatología 

gastrointestinal con ventilación mecánica invasiva y no invasiva. 

2. Con problemas de peso como desnutrición, sobrepeso u obesidad.  

3. En otras condiciones: como si está en hemofiltración o en posición prona.   
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7 RESULTADOS 

7.1 RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

7.1.1 Selección de los artículos para la revisión bibliográfica  

Mediante la aplicación de la estrategia de búsqueda mencionada en apartados anteriores en 

PubMed, se obtuvieron un total de 426 artículos. Para acotar el volumen de estudios, se realizó 

la lectura del abstract de cada uno y se incluyeron un total de 37 revisiones. Posteriormente, se 

procedió a la lectura completa de cada artículo y se añadieron los estudios que completaban la 

información de las revisiones, dejando un total de 22 artículos. 

A continuación (figura 1), se muestra el diagrama de flujo donde se resume el procedimiento de 

admisión de los artículos de la revisión. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 artículos excluidos por:  

 No incluye tratamiento 

nutricional. 

 Población pediátrica.  

Artículos encontrados en PubMed (n = 49.097) 

Artículos después de aplicar los filtros (n = 426) 

Artículos incluidos después 

de la lectura de título y 

abstract: 

n = 37 

Lectura completa y 

aplicación de los criterios 

de inclusión 

Incluidos (n = 22) 

389 artículos excluidos por:  

 Resultados en animales. 

 Población hospitalizada no 

en UCI. 

 Tratamientos y 

procedimientos médicos. 

 Tratamiento farmacológico. 

 Descripción y procedencia 

de la COVID-19. 

10 artículos incluidos que no 

valoran la COVID-19, pero 

complementa la información 

nutricional para el paciente 

crítico en UCI. 

Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda de los artículos en el estudio de la nutrición artificial 

administrada en el paciente crítico por COVID-19 en UCI. 
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7.1.2 Análisis de los resultados de la revisión bibliográfica 

Se han incluido un total de 22 artículos en los que se tratan diversos aspectos de la nutrición del 

paciente crítico por COVID-19 en UCI. Para resumir toda la información obtenida mediante la 

realización de una revisión bibliográfica, se han elaborado cinco tablas que tratan diferentes 

puntos clave a considerar para nutrir a esta población: 

 La vía de administración y cuando debe iniciarse la nutrición (tabla 1). 

 La fórmula de elección, las necesidades calóricas y cómo deben calcularse (tabla 2).  

 La cantidad de macronutrientes: hidratos de carbono, lípidos y proteínas (tabla 3). 

 La suplementación vitamínica (tabla 4). 

 La suplementación de oligoelementos (tabla 5). 

Los artículos escogidos tienen como población de estudio a pacientes críticos en UCI por COVID-

19, aun así, hay información extraída de estudios realizados a sujetos enfermos por causas 

diferentes al Coronavirus causado por la SARS-CoV-2. 

A continuación, se explican detalladamente los resultados obtenidos al realizar un análisis 

exhaustivo de los artículos incluidos en esta revisión. 

7.1.2.1 Vía de administración e inicio de la nutrición 

En la tabla 1 se muestran los resultados extraídos de la vía de administración y del inicio de la 

nutrición.  

Todas las revisiones afirman que la vía de elección es la enteral por sonda nasogástrica u 

orogástrica. También concluyen que la nutrición debe ser administrada de manera continua 

antes que por bolos o por gravedad, para así disminuir el tiempo de exposición del personal 

sanitario. La nutrición parenteral, por todos los riesgos que conlleva su uso, debe ser aplicada 

cuando todas las estrategias anteriores hayan fracasado. En varias de las revisiones (8–11) 

incluidas se menciona que la nutrición oral es de preferencia en aquellos pacientes conscientes. 

El inicio de la nutrición oral y enteral es común en todas las revisiones consultadas y debe ser 

administrada lo antes posible o en las primeras 48 horas del ingreso. En cambio, en la vía 

parenteral hay cierta controversia. Thibault et al. (12) recomiendan que la NP no debe 

administrarse antes del 4º día del ingreso mientras que en otras revisiones (9,13,14), hay que 

hacerlo lo antes posible en caso de desnutrición severa, alto riesgo nutricional, en largos 

periodos en UCI o en pacientes con síntomas gastrointestinales.  
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Tabla 1. Especificaciones de la vía de administración y del inicio de la nutrición en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN INICIO DE LA NUTRICIÓN 

González-

Salazar, LE 

et al. (8) 

COVID-19 crítico con 

Ventilación Mecánica 

No Invasiva (VMNI). 

 NO lo más pronto posible. 

 Ingesta insuficiente (< 60% GE durante > 2 

días): suplementos orales con fórmulas 

hipercalóricas e hiperproteicas.  

 Ingesta insuficiente > 5 días: NE con SNG o 

NP complementaria. 

Tan pronto como sea posible. 
En el paciente COVID-19 crítico post-VMI 

hay que mantener la sonda de NE y 

establecer protocolos de alimentación vía 

oral mediante el uso de SNO (15). 

1Si no se llega a los requerimientos 

energéticos y proteicos mínimos, se 

recomienda el uso de NP periférica. 

En el paciente COVID-19 crítico post-VMI, el 

inicio de la NO debe ser alto en calorías y 

proteínas (15). 

COVID-19 crítico con 

Ventilación Mecánica 

Invasiva (VMI). 

La vía de preferencia es la enteral. En pacientes 

con inestabilidad hemodinámica se recomienda 

retrasar la NE. 

En pacientes con sintomatología gastrointestinal, 

se debe de considerar el uso de NP temprana y 

lograr la transición a NE cuando los síntomas 

disminuyan. 

NE temprana en las primeras 24-36h de la 

admisión en UCI o 12 después de la intubación 

mediante SNG1.  

La AuSPEN recomienda que los pacientes con VM 

y con bajo riesgo nutricional, se les empiece a 

nutrir a las 24h al ingreso (15). 

Thibault, R 

et al. (12) 

Crítico con 

desnutrición previa a 

causa de la COVID-19. 

Preferencia de NE antes de NP. 

NP si NE contraindicada o es imposible su 

administración.  

NE con SNG: inicio 48h del ingreso en UCI. 

Si es NP complementaria: no antes del 4º desde 

el ingreso. 

 

Micic, MD 

et al. (13) 

COVID-19 crítico. 
Preferencia de NE antes de NP. 

 En intolerancia gástrica a la NE: usar 

procinéticos, sino vía yeyunal y sino NP. 

 Preferencia de infusión continua antes que 

por bolus (16). 

Si no se puede conseguir < 50% en el 7º día 

mediante NE, valorar la NP. 

NE: inicio entre las 24h-48h del ingreso en UCI, 

mediante una SOG o SNG1. 

Iniciar la NP lo antes posible en pacientes de alto 

riesgo y no se pueda administrar una NE trófica 

precoz (16). 

Mismas recomendaciones en paciente 

crítico y en el paciente crítico con 

hemofiltración veno-venosa continua.  

1Si hay síntomas GI, NO iniciar una NE 

precoz (16). 

COVID-19 crítico con 

hemofiltración veno-

venosa continua. 
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Tabla 1. Continuación de las especificaciones de la vía de administración y del inicio de la nutrición en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN INICIO DE LA NUTRICIÓN 

Martindale, 

R et al. (17) 

COVID-19 crítico.  

NE vía orogástrica o nasogástrica y de infusión 

continua. 

 Paciente con síntomas GI: considerar la 

NP. 

 Paciente con sepsis/shock circulatorio y 

paciente en ECMO: NE trófica. 

 Vía post-pilórica cuando no se pueda OG o 

NG. 

 Intolerancia a la NE: cambiar a NP. 

Inicio temprano de la NE, entre las 24-36h al 

ingreso en UCI o a las 12h de la intubación o del 

inicio de la ventilación mecánica*. 

 En prono: NE vía gástrica y elevar el cabezal 

de la cama 15 – 20º. 

*Excepción: pacientes con síntomas GI. 

Crítico con IRA en 

hemofiltración veno-

venosa continua y 

COVID-19. 

Preferentemente NE antes que NP y de 

administración continua antes que por bolus 

(18). 

Inicio de la NE entre las 24-48h si no puede 

nutrirse de manera autónoma (19). 
 

Minnelli, N 

et al. (20) 
COVID-19 crítico. 

NE continua por SNG. 

 Uso de agentes procinéticos: en 

intolerancia GI y en posición prono. 

 Acceso post-pilórico: si las estrategias 

mencionadas anteriormente fallan. 

Considerar NP cuando la NE esté contraindicada 

o sea imposible. 

Inicio a las 24 - 36h después de la admisión en 

UCI o las 12 primeras horas después de la 

intubación. 

En prono también se puede optar por el uso 

de NP complementaria a la NE (21). 

Patel, JJ et 

al. (14) 
COVID-19 crítico. 

NE: vía gástrica (SOG o SNG). 

 En intolerancia administrar procinéticos 

antes de una vía post-pilórica. 

 Preferentemente NE continua que por 

bolus.  

Uso de NP en caso de que la NE esté 

contraindicada o sea imposible.  

Inicio de la NE trófica a las 24-36h admisión en la 

UCI o en las 12 primeras horas después de la 

intubación. 

 Si el paciente está en prono: infusión 

intragástrica y en dosis de NE tróficas. 

La NP debe iniciarse lo antes posible si hay: alto 

riesgo nutricional, desnutrición severa, períodos 

largos de estancia en UCI y/o síntomas GI. 

Si hay escasez de bombas de infusión, 

preferencia de infusión por gravedad que 

por bolus. 

Los pacientes con ECMO el inicio de la NE 

debe ser en dosis tróficas, e ir 

incrementando durante la 1ª semana. 

En el paciente crítico con IRA y en  terapia 

extrarrenal continua: Inicio de la NE entre 

las 24-48h si no puede nutrirse de manera 

autónoma (19). 
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Tabla 1.Continuación de las especificaciones de la vía de administración y del inicio de la nutrición en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN INICIO DE LA NUTRICIÓN 

Barazzoni, 

R et al. (11) 

COVID-19 crítico no 

intubado. 

Si la NO es insuficiente, utilizar SNO, si tampoco 

cambio a NE con SNG*. 

El uso de la NP total debe ser la última opción, 

cuando las estrategias anteriores hayan 

fracasado. 

Durante las primeras 48h al ingreso. 

*Si no se llega a los requerimientos 

energéticos y proteicos mínimos, se 

recomienda el uso de NP periférica.  

COVID-19 crítico con 

ventilación mecánica. 

FNC y HFNC: alimentación vía oral, si es 

insuficiente probar con SNO y sino, NE. 

Paciente ventilado e intubado: NE con SNG*. 

Paciente post-ventilación mecánica con disfagia: 

probar dieta con la textura adaptada, si no es 

seguro, volver a la NE. 

*Acceso post-pilórico en caso de 

intolerancia GI y después de haber 

administrado procinéticos. 

Behrens, S 

et al. (9) 

COVID-19 crítico en 

prono. 

NO1: de preferencia cuando el paciente puede 

alimentarse solo. 

 Comidas pequeñas y frecuentes, 

hiperproteicas e hipercalóricas. Se 

recomienda el uso de SNO. 

NE: de preferencia antes que la NP si el tracto GI 

es funcional y hemodinamicámente estable2.  

NP: cuando la NE sea imposible o esté 

contraindicada. Se puede retrasar su uso hasta el 

5-7 día al ingreso, pero se debería de considerar 

en pacientes con alto riesgo nutricional, con 

desnutrición preexistente o en largas estancias 

en UCI. 

NE3: debe iniciarse entre las primeras 48h al 

ingreso en UCI, siempre que sea posible (21).  

 Asegurar el acceso enteral antes de girar 

al paciente para evitar el retraso del 

inicio de la nutrición4. 

NP: considerar NP temprana en pacientes con 

alto riesgo nutricional o desnutridos. 

 En pacientes con bajo riesgo nutricional, 

la NP puede retrasarse hasta 5-7 días. 

1 Coincidir las comidas con el tiempo en 

supino. 

2 Aumentar tolerancia: elevar 10 – 25º el 

cabezal de la cama, uso de procinéticos y 

alimentación mediante pequeños bolus.  

3 No se recomienda retrasar la NE temprana 

únicamente porque los pacientes estén 

posición prona (22). 

4 La colocación del tubo de alimentación 

enteral no se puede hacer mientras el 

paciente está en prono.  

Fedele, D et 

al. (23) 

Crítico con obesidad o 

desnutrición y COVID-

19 

Pacientes no intubados: NO es insuficiente, uso 

de SNO, si tampoco, empezar con NE con SNG1 

(11). 

Pacientes con FNC y HFNC: alimentación vía oral, 

si es insuficiente probar con SNO y sino, NE2(11). 

Inicio de la nutrición en las primeras 48h al 

ingreso (18). 

1Si la NE sigue siendo insuficiente, se puede 

utilizar NP periférica (11).  

2En caso de intolerancia GI: acceso post-

pilórico (11). 
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Tabla 1. Continuación de las especificaciones de la vía de administración y del inicio de la nutrición en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN INICIO DE LA NUTRICIÓN 

Aguila, EJT 
et al. (24) 

COVID-19 crítico con 

manifestaciones 

gastrointestinales. 

NO: preferible en pacientes que pueden comer. 

En caso de poco apetito: uso de SNO1. 

NE: cuando la NO fracasa, mediante infusión 

continua. Es preferible antes que la parenteral2.  

NP: cuando no se pueden suplir las necesidades 

mediante la NE o haya intolerancia gástrica a la 

NE3.  

NO: Los SON deben administrarse en las 24-48h 

al ingreso. 

NE: Administrar NE lo antes posible4.  

NP: en pacientes que no toleren la dosis entera 

de NE durante la 1ª semana en UCI, se debe de 

valorar el uso de la NP (11). 

1Deben darse entre las primeras 24-48h al 

ingreso. 

2Antes de cambiar a acceso post-pilórico, se 

recomienda usar NP en su lugar para evitar 

tiempo de exposición al personal sanitario.  

3La NP se puede utilizar como suplemento 

(NP periférica) o como única vía de 

alimentación (NP total). 

4Recomiendan NE trófica. La NE temprana 

también se recomienda para el paciente en 

posición prono. 

Saguil, A et 

al. (25) 
COVID-19 crítico. 

En pacientes con ventilación mecánica durante al 

menos 72h, iniciar NE trófica. 

Es preferible el uso de NE antes que de NP (19). 

Iniciar entre las primeras 24-48h al ingreso (19). 

La velocidad de infusión debe ser de 10-20 

ml/h o 10-20 kcal/h. 

En pacientes con riesgo a broncoaspiración, 

utilizar procinéticos (19). 

Sahebnasa

gh, A et al. 

(26) 

Paciente general 

infectado por COVID-

19, hospitalizado o en 

UCI. 

Pacientes no intubados en UCI (11): 

1º. Inicio de NO. 

2º. Si no se llegan a los requerimientos, 

administrar SNO. 

3º. Si tampoco, inicio de la NE por sonda*. 

En pacientes ventilados o intubados: iniciar la NE 

a través de SNG, en caso de intolerancia, 

administrar procinéticos y si no, valorar el acceso 

post-pilórico (11). 

Durante las primeras 48h al ingreso (11). 

*Si hay contraindicaciones para el uso de la 

NE o no se alcanzan los objetivos 

nutricionales, se puede recomendar el uso 

de NP Periférica (11). 
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En los pacientes críticos con sintomatología gastrointestinal no se recomienda el uso de 

nutrición enteral trófica o hipocalórica (13), y se debería considerar la opción de nutrir a estos 

pacientes vía parenteral (14,17) hasta lograr que los síntomas se reduzcan y transitar a la enteral 

(8). 

7.1.2.2 Fórmula y necesidades calóricas 

En la tabla 2 se muestran los resultados que se han obtenido de la fórmula a administrar, de 

cómo realizar el cálculo y la cantidad de las necesidades calóricas.  

La fórmula enteral seleccionada es la polimérica estándar, aun así, en algunas de las revisiones 

se matiza la necesidad de que dicha fórmula sea hiperproteica, hipercalórica e isotónica o casi 

isotónica durante la fase aguda de la enfermedad (9,14,17,19,20). Además, una vez el paciente 

haya mejorado su estado, se aconseja utilizar fórmulas que contengan fibra. Singer et al. (18) 

señalan que en pacientes que tengan que alimentarse vía parenteral, las fórmulas a escoger son 

las lipídicas alternativas mixtas o las emulsiones lipídicas puras de soja, pero separando los 

lípidos de la soja.  

En referencia a cómo hacer el cálculo de las necesidades energéticas, se observa que la opción 

más sugerida es mediante el uso de ecuaciones predictivas a través del peso. Aunque la manera 

más exacta sea mediante la calorimetría indirecta, en el caso de la COVID-19 no se recomienda 

por su fácil transmisión. También se indica el uso del consumo de oxígeno (VO2) del catéter de 

la arteria pulmonar o de la producción de dióxido de carbono (VCO2) del ventilador, ya que 

proporcionan una mayor exactitud que las ecuaciones predictivas (19).  

Se puede observar que durante los primeros días del ingreso en UCI, se aplica una nutrición 

trófica o hipocalórica. Esta intervención difiere en el tiempo, ya que en algunos estudios 

recomiendan aplicarla hasta el 4º día (8,11), otros durante cinco días (13), otros durante la 1º 

semana del ingreso (14,17,20) o el tiempo que el paciente se encuentre en la fase aguda de la 

enfermedad (11,18).  

Cabe destacar que en general se administran entre 25-30 kcal/kg de peso/día en la mayoría de 

los artículos y que, en pacientes con sobrepeso u obesidad se debe utilizar el peso ideal o el 

ajustado para el cálculo de las necesidades calóricas. Es importante tener en cuenta si el 

paciente está sedado con Propofol para calcular las necesidades calóricas, ya que este fármaco 

aporta calorías lipídicas.  
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Tabla 2. Especificaciones de la fórmula y de las necesidades calóricas en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
FÓRMULA CÁLCULO  KCAL NECESARIAS 

González-

Salazar, LE 

et al. (8) 

COVID-19 crítico con 

ventilación mecánica 

no invasiva (VMNI). 

1-3 días del ingreso: fórmula 

hipocalórica. 

A partir del 4 día: fórmula isocalórica. 

Al retirar la VM: fórmula hipercalórica. 

Ecuaciones 

predictivas. 

Fase aguda: 15-20 kcal/kg peso/día. 

A partir del 4º día ingreso: 25-30 kcal/kg 

peso/día.  

Uso del peso corporal ajustado en 

pacientes con sobrepeso u obesidad para el 

cálculo de las calorías. 

Tener en cuenta las calorías provenientes 

del Propofol, ya que puede ser > 10% del 

total de kcal administradas. 

En el paciente crítico post-VMI: durante el 

inicio de la NO (hiperproteica e 

hipercalórica (15)) administrar 1,5 o 2 

kcal/ml de suplementos orales.  

COVID-19 crítico con 

Ventilación 

mecánica invasiva 

(VMI). 

Fórmulas enterales poliméricas, 

estándar e hiperproteicas (> 20% 

energía total) durante la fase aguda. 

Ecuaciones 

predictivas. 

Durante la 1ª semana: NE hipocalórica (10-

20 ml/h) por infusión continua hasta 

alcanzar las 15-20 kcal/kg de peso 

actual/día. 

Thibault, R 

et al. (12) 

Crítico con 

desnutrición previa 

por COVID-19. 

Fórmula estándar polimérica*. 
Ecuaciones 

predictivas. 
25 kcal/kg peso/día. 

*Si esta fórmula administrada por NE se 

asocia con diarrea, se puede cambiar por 

una fórmula semielemental. 

Micic, MD 

et al. (13) 

COVID-19 crítico. 

Fase aguda: Fórmula enteral isotónica, 

baja en fibra y alta en proteína. 

En síntomas GI: Fórmula enteral sin 

fibra.  

Cuando el estado del paciente 

mejore: incluir la fibra (16). 

En NP: emulsiones lipídicas puras de 

soja y retener los lípidos de la soja o 

fórmulas lipídicas alternativas mixtas 

(16). 

En IRA o IRC con anuria o hipercalcemia: 

Fórmula especial para pacientes en 

diálisis. 

Ecuaciones 

predictivas. 

Nutrición hipocalórica durante  5 días de 

ingreso en UCI, y progresar hasta conseguir 

las 15-20 kcal/kg de peso al ingreso/día.  

En desnutrición grave: aumentar a partir 

del día 4 del ingreso en UCI hasta el 40-70% 

de las calorías objetivo.  

Si IMC < 30 kg/m2: 25-30 kcal/kg de peso al 

ingreso/día. 

Si IMC > 30-50 kg/m2: 11-14 kcal/kg de 

peso ajustado/día.  

 6º día del ingreso en UCI: Incrementar 10-

20 ml/h cada 6h hasta conseguir las calorías 

objetivo. 

Para hacer el cálculo de las necesidades, 

hay que hacerlo con el peso que se registró 

al ingreso.  

Usar el peso corporal ajustado en 

pacientes con sobrepeso u obesidad para 

calcular las necesidades calóricas. 

En los pacientes sedados con Propofol, hay 

que tener en cuenta el aporte calórico de la 

emulsión lipídica (10% de lípidos = 1,1 

kcal/ml). 

NO se recomienda el uso de fórmulas 

inmunomoduladoras en el paciente crítico 

por COVID-19. 

COVID-19 crítico con 

hemofiltración veno-

venosa continua. 

Fórmula isotónica alta en proteínas a 

40 ml/h. 

Ecuaciones 

predictivas 

(19). 

25-30 kcal/kg peso/día (19). 
Se aplica tanto en pacientes con IRA, IRC y 

en fallo renal (19). 
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Tabla 2. Continuación de las especificaciones de la fórmula y de las necesidades calóricas en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
FÓRMULA CÁLCULO  KCAL NECESARIAS 

Martindale, 

R et al. (17) 

COVID-19 crítico. 

Al inicio: NE trófica o fórmula 

hipocalórica. 

Fase aguda: fórmula estándar, 

hiperproteica (>20% proteína), 

polimérica, isotónica vía enteral. 

Cuando el estado del paciente mejore, 

introducir la fibra. 

Ecuaciones 

predictivas 

Durante la 1ª semana UCI: alcanzar las 15 - 20 

kcal/kg peso actual/día. 

 IMC = 30-50 kg/m2: 11 - 14 kcal/kg peso 

actual/día. 

 IMC > 50 kg/m2: 22 - 25 kcal/kg peso 

ideal/día. 

 

Crítico con IRA en 

diálisis y COVID-19. 

Fórmula estándar polimérica e isotónica 

o casi isotónica (1 – 1,5 kcal/ml) (19). 

Ecuaciones 

predictivas 

(19). 

25-30 kcal/kg peso/día (19). 
Información extraída de las guías ASPEN para el 

paciente crítico en UCI no COVID-19. 

Minnelli, N 

et al. (20) 
COVID-19 crítico. 

Fórmula polimérica estándar isotónica e 

hiperproteica (> 20% proteínas). 

Uso de fórmula sin fibra en disfunción GI 

grave. 

Ecuaciones 

predictivas 

1ª semana ingreso en UCI: 15-20 kcal/kg 

peso actual/día1. 

En prono: administrar < 30% de las 

necesidades calóricas2. 

Con sobrepeso: 21 kcal/kg de peso/día (27). 

Paciente crítico con obesidad (27): 

 Si IMC = 30 – 50 kg/m2: 11 - 14 kcal/kg 

de peso actual/día. 

 Si IMC > 50 kg/m2: 22 – 25 kcal/kg de 

peso actual/día. 

1 Progresar hasta las 25 - 30 kcal/kg de 

peso/día (27). 

2 Si el paciente está en prono, la velocidad de 

infusión debe ser de 10-20ml/h de NE trófica. 

En los pacientes sedados con Propofol, hay que 

tener en cuenta el aporte calórico lipídico que 

supone.  

Patel, JJ et 

al. (14) 
COVID-19 crítico. 

Fórmula polimérica estándar isotónica. 

En caso de IRA en terapia extrarrenal 

continua: Fórmula polimérica estándar e 

isotónica o casi isotónica (1 – 1,5 kcal/ml) 

(19). 

Si hay que retrasar el inicio de la NP en el 

paciente de bajo riesgo unos 5-7 días: uso 

de fórmulas intravenosas de soja ricas en 

omega-6 durante la 1a semana y 

administrar fórmulas SMOF. 

Ecuaciones 

predictivas 

Durante la 1ª semana: NE trófica hasta 

alcanzar las 15-20 kcal/kg peso/día (70-80% 

GET). 

1ª semana paciente con obesidad:  

 IMC = 30-50 kg/m2  11-14 kcal/kg 

peso actual/día. 

 IMC > 50 kg/m2  22-25 kcal/kg peso 

ideal/día. 

Cuando el IMC sea superior a 50 kg/m2, hay que 

calcular con el peso ideal. 

En pacientes críticos con IRA y en terapia 

extrarrenal continua (CVVHDF) y COVID-19: 25-

30 kcal/kg peso/día (19). 
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Tabla 2. Continuación de las especificaciones de la fórmula y de las necesidades calóricas en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 

FÓRMULA CÁLCULO  KCAL NECESARIAS 

Barazzoni, 

R et al. (11) 

COVID-19 crítico con 

VMNI o con VMI. 

VMNI: Se recomienda que los pacientes 

se alimenten vía oral1. 

VMI: 

 Fase aguda: Fórmula hipocalórica. 

 Pasada la fase aguda: Fórmula 

isocalórica. 

CI 

En fase aguda: nutrición hipocalórica (< 70% 

de los requerimientos2) con incrementos 

hasta los 80-100% después del 3r día. 

En crisis causadas por la enfermedad: al 

estabilizarse, iniciar NE y cubrir un 30% de las 

necesidades calóricas. 

1En pacientes no intubados, el uso de NE 

puede comprometer la efectividad de la 

VMNI y dilatar el estómago. 

2Preferible antes que una isotónica. 

Si la CI no está disponible, el consumo de 

oxígeno (VO2) del catéter de la arteria 

pulmonar o la producción de dióxido de 

carbono (VCO2) del ventilador darán una 

evaluación mejor que las ecuaciones 

predictivas. 

Ecuaciones 

predictivas 

1ª semana en UCI: Nutrición hipocalórica (< 

70% requerimientos). 

En crisis causadas por la enfermedad: 20 

kcal/kg peso/día e incrementar al 50-70% al 

2º día para alcanzar el 80-100% al 4º día. 

Behrens, S 

et al. (9) 

COVID-19 crítico en 

prono. 

Fase aguda: Fórmula polimérica 

estándar hiperproteica ( 20% 

proteína) isotónica (17). 

CI o 

ecuaciones 

predictivas 

(19)* 

Con una velocidad de infusión de 62 – 85 

ml/h hasta alcanzar los requerimientos 

objetivo de 1- 4 días. 

Si se utilizan las ecuaciones predictivas: 25 – 

30 kcal/kg de peso/día (19). 

*La ASPEN recomienda que la primera 

opción para calcular las necesidades 

energéticas sea mediante la CI, pero en 

caso de no asegurar su esterilidad o ser 

imposible, usar las ecuaciones predictivas 

(19). 

La ASPEN no recomienda el uso de fórmulas 

enterales altas en grasas y bajas en 

carbohidratos en el paciente en prono (con 

fallo pulmonar) (19). 

Fedele, D et 

al. (23) 

Crítico con obesidad 

o desnutrición y 

COVID-19. 

Fórmula estándar polimérica en el 

paciente crítico general.  

En obesidad usar fórmulas alternativas 

para las necesidades energéticas y 

proteicas (18). 

CI 

Fase aguda: nutrición hipocalórica (< 70% de 

los requerimientos) (18). 

Después de la fase aguda: nutrición 

isocalórica (18). 

Después del 3r día: aumentar al 80-100% de 

los requerimientos (18). 

La primera opción sería el uso de la CI, si no 

está disponible, utilizar el consumo de 

oxígeno (VO2) del catéter de la arteria 

pulmonar o la producción de dióxido de 

carbono (VCO2) del ventilador, y si no, las 

ecuaciones predictivas (18). 

Esta información está indicada para el 

paciente crítico en UCI no COVID-19. 
Ecuaciones 

predictivas 

Durante la 1ª semana en UCI: nutrición 

hipocalórica (70% necesidades estimadas) 

(18). 

20-25 kcal/kg peso/día (18). 
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Tabla 2. Continuación de las especificaciones de la fórmula y de las necesidades calóricas en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 

FÓRMULA CÁLCULO KCAL NECESARIAS 

Aguila, EJT 
et al. (24) 

COVID-19 crítico con 

manifestaciones 

gastrointestinales. 

NO: Dieta hipercalórica e 

hiperproteica. 

NE: 

 En distensión abdominal: fórmula 

hipertónica. 

 En diarrea: fórmula semielemental 

u oligomérica. 

 En prono: fórmulas hipocalóricas. 

Ecuaciones 

predictivas 

NO: ingesta de  1500-2000 kcal/día1. 

NE: NE trófica hasta alcanzar las 15-20 

kcal/kg de peso/día2. 

1En caso de poco apetito, los SNO pueden 

darse  1 mes y deben cubrir  400 

kcal/día. 

2La velocidad de infusión debe ser 10-20 

ml/h. 

Saguil, A et 

al. (25) 
COVID-19 crítico. 

Fórmula polimérica estándar isotónica 

o casi isotónica (1 – 1,5 kcal/ml) (19). 

La ASPEN recomienda evitar las 

fórmulas órgano-específicas o 

terapéuticas (19). 

Ecuaciones 

predictivas 

(19)* 

25-30 kcal/kg de peso/día (19). 

*La primera opción debería ser la 

calorimetría indirecta, pero si no, el uso de 

ecuaciones predictivas (19). 

NE trófica: de 10 a 20 ml/h o de 10 a 20 

kcal/h. 

Sahebnasa

gh, A et al. 

(26) 

Paciente crítico 

infectado por COVID-

19, hospitalizado o 

en UCI. 

Fase aguda: fórmula hipocalórica (11).  

Fase crítica: fórmula isocalórica (11). 

CI (11) 

Fase temprana: nutrición hipocalórica, sin 

exceder el 70% del gasto energético (11). 

Nutrición isocalórica, implementada 

progresivamente después de la fase 

temprana de la enfermedad crítica (11).  

Si la CI no está disponible, el consumo de 

oxígeno (VO2) del catéter de la arteria 

pulmonar o la producción de dióxido de 

carbono (VCO2) del ventilador darán una 

evaluación mejor que las ecuaciones (11). Ecuaciones 

predictivas 

(11) 

Nutrición hipocalórica: 20 kcal/kg de 

peso/día, e incrementar los requerimientos 

al 50-70% en el 2º día, para llegar al 80-100% 

al 4º día (11). 
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7.1.2.3 Macronutrientes 
Tabla 3. Especificaciones de los macronutrientes en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

HIDRATOS DE CARBONO GRASAS PROTEÍNAS 

González-

Salazar, LE et 

al. (8) 

COVID-19 crítico con 

VMNI Según la ESPEN, en el paciente crítico 

ingresado en UCI: la cantidad de glucosa (NP) 

o de carbohidratos (NE) no debe exceder los 5 

mg/kg/min y administrar 150 g/día (18). 

Según la ESPEN, en el paciente crítico 

ingresado en UCI con NE o NP: 1 - 1,5 g 

lípidos/kg/día (18). 

En general: entre 1,2 - 2,0g/kg/día. 

En caso de sobrepeso: 1,3g/kg de peso 

ajustado/día. 

En caso de obesidad: 

 Si IMC = 30-40 kg/m2: 2 g proteína/kg 

peso ideal/día. 

 Si IMC  40 kg/m2: 2,5 g proteína/kg peso 

ideal/día. 

COVID-19 crítico con 

VMI 

Thibault, R et 

al. (12) 

Crítico con 

desnutrición previa a 

causa de la COVID-19 

Según la ESPEN, en el paciente crítico en la 

UCI: la cantidad de glucosa (NP) o de 

carbohidratos (NE) no debe exceder los 5 

mg/kg/min y administrar 150 g/día (18). 

En NE y NP: 1 - 1,5 g lípidos/kg/día (18). 

Las fórmulas de NE y NP deben incluir ácidos 

grasos omega 3. 

 NE enriquecida con EPA o DHA es 

segura a dosis de 3,5 g/día. 

 Las dosis de aceite de pescado 

recomendadas son: 0,1 – 0,2 g/kg 

peso/día. 

1,3 g/kg/día.  

NO se recomienda la suplementación de 

arginina en paciente con COVID-19. 

Micic, MD et 

al. (13) 

Crítico con COVID-19. 
50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados (11). 

50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados (11). 

Cálculo mediante ecuaciones predictivas:  

 Pacientes con IMC < 30 kg/m2 y recién 

admitidos a la UCI: 1,2 – 2,0 g proteína/kg 

de peso al ingreso/día.  

 En sobrepeso u obesidad:  

- Si IMC = 30 – 40 kg/m2: 2 g 

proteína/kg de peso ideal/día.  

- Si IMC > 40 kg/m2: 2,5 g proteína/kg 

de peso ideal/día. 

 IRA o IRC: 1,2 – 2g/kg peso actual/día 

(19). 

COVID-19 crítico con 

hemofiltración veno-

venosa continua 

(CVVHDF). 

En la revisión no se menciona la cantidad de hidratos de carbono y de lípidos a administrar a los 

pacientes con hemofiltración veno-venosa continua. 
2,5 g proteína/kg peso actual/día. 
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Tabla 3. Continuación de las especificaciones de los macronutrientes en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

HIDRATOS DE CARBONO GRASAS PROTEÍNAS 

Martindale, R 

et al. (17) 

COVID-19 crítico. 

Según la ESPEN, en el paciente crítico en UCI, 

la cantidad de glucosa (NP) o de carbohidratos 

(NE) no debe exceder los 5 mg/kg/min y 

mínimo administrar 150 g/día (18). 

Según la ESPEN, en el paciente crítico en UCI 

con NE o NP: 1 - 1,5 g lípidos/kg/día (18). 

Durante la 1ª semana en UCI: hasta las 1,22 

g/kg/día. 

 Si el IMC > 50 kg/m2: se debería de 

alcanzar los 2,0-2,5 g/kg/día. 

Insuficiencia renal 

aguda con terapia 

extrarrenal continua 

(CVVHDF) y COVID-19. 

En la revisión no se menciona la cantidad de hidratos de carbono y de lípidos a administrar a los 

pacientes con hemofiltración veno-venosa continua. 

2 – 2,5 g/kg de peso actual/día. 

En pacientes con IMC  30 kg/m2: 2,5 g/kg de 

peso ideal/día. 

Minnelli, N et 

al. (20) 
COVID-19 crítico. No deben exceder los 5 mg/kg/min (27). 

Para estimar bien las necesidades lipídicas, 

monitorear los triglicéridos y la función 

hepática (27).  

1,2 - 2,0 g/kg peso/día. 

Patel, JJ et al. 

(14) 
COVID-19 crítico. 

50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados (11). 

Según la ESPEN, en pacientes críticos en UCI: 

la cantidad de glucosa (NP) o de carbohidratos 

(NE) no debe pasar de 5 mg/kg/min y 

administrar mínimo 150 g/día (18). 

50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados (11). 

Según la ESPEN, en pacientes críticos en UCI 

con NE o NP: 1 - 1,5 g lípidos/kg/día (18).  

Durante la 1ª semana: NE trófica hasta 

alcanzar los 1,2 - 2,0 g/kg peso/día. 

En el paciente con sobrepeso u obesidad:  

 Si el IMC = 30 - 50 kg/m2: 2,0 g/kg 

peso/día. 

 Si el IMC > 50 kg/m2: 2,5 g/kg peso/día. 

En pacientes con IRA con terapia extrarrenal 

continua (CVVHDF): 2,0 - 2,5 g/kg peso/día. 

Barazzoni, R et 

al. (11) 

COVID-19 no 

intubado 

Según la ESPEN, en el paciente crítico en UCI la 

cantidad de glucosa (NP) o de carbohidratos 

(NE) no debe exceder los 5 mg/kg/min y 

mínimo administrar 150 g/día (18). 

Según la ESPEN, en el paciente crítico en UCI 

con NE y NP: 1 - 1,5 g lípidos/kg/día (18). 
Fase crítica: 1,3 g proteína/kg peso/día. 

Paciente con obesidad: 1,3 g proteína/kg 

peso ajustado/día. 

COVID-19 con VM. 
50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados. 

50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados. 

Behrens, S et 

al. (9) 

COVID-19 crítico en 

prono. 

Según la ESPEN, en pacientes críticos 

ingresados en UCI: la cantidad de glucosa (NP) 

o de carbohidratos (NE) no debe exceder los 5 

mg/kg/min y mínimo administrar 150 g/día 

(18). 

Según la ESPEN, en pacientes críticos en UCI 

con NE o NP, administras entre 1 – 1,5 g 

lípidos/kg/día (18). 

Durante la primera semana del ingreso 

alcanzar los 1,2 – 2,0 g proteína/kg peso/día. 

En pacientes con IMC > 50 kg/m2: 2,0 – 2,5 g 

proteína/peso ideal/día. 
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Tabla 3. Continuación de las especificaciones de los macronutrientes en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

HIDRATOS DE CARBONO GRASAS PROTEÍNAS 

Fedele, D et al. 

(23) 

Crítico con obesidad o 

desnutrición y COVID-

19. 

Según la ESPEN, en pacientes críticos en UCI: 

la cantidad de glucosa (NP) o de carbohidratos 

(NE) no debe sobrepasar los 5 mg/kg/min y 

administrar 150 g/día (18). 

Según la ESPEN, en pacientes críticos en UCI 

con NE o NP: 1 - 1,5 g lípidos/kg/día (18). 

Durante la fase crítica: 1,3 g proteína/kg 

peso/día (18). 

Obesidad: 1,3 g proteína/kg peso 

ajustado/día (11). 

Aguila, EJT et 
al. (24) 

COVID-19 crítico con 

manifestaciones 

gastrointestinales.  

En pacientes ventilados con COVID-19 

administrar el 50% de las calorías no proteicas 

(11). 

Según la ESPEN, en pacientes críticos en UCI: 

la cantidad de glucosa (NP) o de carbohidratos 

(NE) no deben exceder los 5 mg/kg/min y 

administrar mínimo 150 g/día (18) 

En pacientes Ventilados con COVID-19 

administrar el 50% de las calorías no proteicas 

(11).  

Según la ESPEN, en pacientes críticos en UCI 

con NE o NP: 1 - 1,5 g lípidos/kg/día (18). 

Vía oral: 75 - 100 g proteína/día. En caso de 

tener que dar SNO, deben cubrir  30g 

proteína/día. 

Vía enteral: durante la fase crítica, administrar 

1,2 – 2,0 g proteína/kg de peso/día. 

Saguil, A et al. 

(25) 
COVID-19 crítico. 

No es recomendable el uso de formulaciones altas en grasas y bajas en carbohidratos para 

modificar el cociente respiratorio en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda (19). 
1,2 - 2,0 g proteína/kg de peso/día (19). 

Sahebnasagh, 

A et al. (26) 

Paciente general 

infectado por COVID-

19, hospitalizado o en 

UCI. 

50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados (11). 

50% de las calorías no proteicas en pacientes 

ventilados (11). 

Durante la fase crítica: 1,3 g proteína/kg de 

peso/día (11).  

En obesidad: 1,3 g proteína/kg peso 

ajustado/día (11). 

 



TRABAJO FINAL DE GRADO · NÀDIA DOMINGO PELEGRIN | 29 

Los resultados obtenidos a cerca de los requerimientos de macronutrientes que necesita el 

paciente crítico por COVI9-19 en UCI se muestran en la tabla 3. 

En lo que respecta a la cantidad de hidratos de carbono, se puede apreciar que las 

recomendaciones son similares en todos los artículos seleccionados. Las intervenciones 

aplicadas son la administración de 150 g de hidratos de carbono a una velocidad máxima de 5 

mg/kg peso/min (18) o el 50% de las calorías no proteicas en pacientes ventilados (11). 

Las indicaciones de lípidos, al igual que en los hidratos, también son poco variables. Se aconseja 

suministrar entre 1 – 1,5 g de lípidos/kg de peso/día (18) o el 50% de las kcal no proteicas (11), 

tanto en nutrición enteral como parenteral.  

Destacar que Mcclave et al. (19) no aconsejan el uso de formulaciones bajas en hidratos de 

carbono y altas en lípidos para modificar el cociente respiratorio en pacientes con IRA.  

En el caso de las proteínas, las especificaciones están entre 1,2 – 2 g de proteína/kg de peso/día. 

Cabe recalcar que en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, el cálculo de las necesidades 

debe hacerse mediante el peso ideal o el ajustado y que las cantidades proteicas son más 

elevadas, siendo de 2 a 2,5 g de proteína/kg de peso/día respectivamente. Aunque según 

Barazzoni et al. (11) se debe administrar 1,3 g de proteína/kg de peso ajustado/día. Aguila et al. 

(24) indican que aquellos pacientes que puedan alimentarse vía oral, la ingesta proteica debe 

ser de entre 75 – 100 g de proteína/día.  
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7.1.2.4 Vitaminas 

Tabla 4. Especificaciones de las vitaminas en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
VITAMINA C VITAMINA E VITAMINA A VITAMINA D 

González-

Salazar, LE et 

al. (8) 

COVID-19 crítico 

con VMNI o VMI. 
1g vit. C1 100.000 UI de vit. E1 

La deficiencia de vit. A, se 

debería de suplementar 

con -carotenos por ser 

un antioxidante más 

potente que el retinol 

(28). 

10,000 UI/día durante 

unas semanas, seguido de 

5,000 UI/día de vit. D32. 

No hay consenso sobre la dosis 

en el paciente en UCI. 

1Administrados de manera 

combinada: disminuye los días 

de VMI en pacientes críticos. 

2Aumenta rápidamente la 

concentración de 25-OH-

vitamina D, pudiendo disminuir 

el riesgo de infección. 

Thibault, R et 

al. (12) 

Crítico con 

desnutrición previa 

a causa de la 

COVID-19 

1 g de Vit. C (18)*. 1000 UI de vit. E (18)*. 

La ASPEN no recomienda 

la suplementación de 

antioxidantes en 

pacientes sépticos (19).  

En bajos niveles 

plasmáticos de (25-OH-

vitamina D < 12.5 ng/ml o 

50 nmol/l), se puede 

administrar una dosis 

única de vit. D3 de 

500,000 UI (18). 

*Se administran de manera 

combinada vía enteral. 

Estas dosis están descritas en 

las guías ESPEN para el paciente 

crítico en UCI, pero no por 

COVID-19. 

Micic, MD et 

al. (13) 

Crítico con COVID-

19 y COVID-19 

crítico con 

hemofiltración 

veno-venosa 

continua. 

*Administración 

combinada con la 

vitamina D, selenio, zinc y 

cobre (19). 

No hay beneficios 

respecto al placebo en el 

paciente crítico por 

COVID-19. (17). 

*Administración 

combinada con la 

vitamina C, selenio, zinc y 

cobre (19). 

No evidencia de la 

suplementación en 

humanos con COVID-19 

(17). 

No hay evidencia que 

respalde su 

suplementación en 

COVID-19 (17). 

No beneficios de la 

suplementación de 

vitamina D en el paciente 

crítico por COVID-19 (17). 

*Descrito en las guías ASPEN 

para el paciente crítico en UCI, 

pero no por COVID-19. 

La ASPEN sugiere se puede 

administrar una combinación 

de vitaminas antioxidantes y 

minerales traza en dosis 

seguras, y pueden mejorar el 

estado del paciente con VM 

(19). 
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Tabla 4. Continuación de las especificaciones de las vitaminas en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
VITAMINA C VITAMINA E VITAMINA A VITAMINA D 

Martindale, R 

et al. (17) 

COVID-19 crítico y 

COVID-19 con IRA 

en terapia 

extrarrenal 

continua 

(CVVHDF). 

No hay beneficios 

respecto al placebo en 

pacientes sépticos en UCI. 

No hay evidencia de la suplementación en humanos con COVID-19. 
La evidencia disponible es muy 

variable. 

Minnelli, N et 

al. (20) 
COVID-19 crítico. 

1000 mg (combinada con 

250 mg de Zn) * 

Con la evidencia disponible hasta el momento, la ASPEN 

no recomienda la suplementación (en pacientes 

sépticos) de -carotenos (19). 

Controversia de su 

suplementación, valorar 

bien los beneficios y 

riesgos antes de 

suplementar. 

Monodosis de vit. D3 de 

500.000 UI (27). 

*En caso de ulceras por presión 

y si la función renal del paciente 

lo permite.  

Un estado inflamatorio intenso 

reduce los niveles sanguíneos 

de cobre, selenio, zinc, vit. E y C 

(27). 

Patel, JJ et al. COVID-19 crítico. 

Su suplementación 

aumenta la resistencia al 

coronavirus (ref. 31). 

No hay evidencia que 

respalde su 

suplementación. 

No beneficios en 

pacientes con ARDS. 

Poca evidencia en 

estudios en humanos y 

COVID-19 (ref. 28, 29) 

Tampoco hay evidencia de la 

suplementación de ninguna de 

las vitaminas del grupo B. 

Barazzoni, R 

et al. (11) 

COVID-19 no 

intubado o con 

VM. 

1 g de Vit. C (18). 1000 UI de vit. E (18). 

Su suplementación puede 

reducir la morbilidad y 

mortalidad en algunas 

enfermedades 

infecciosas. 

En bajos niveles 

plasmáticos de (25-OH-

vitamina D < 12.5 ng/ml o 

50 nmol/l), se puede 

administrar una 

monodosis de vit. D3 = 

500,000 UI después de 

una semana del ingreso 

(18). 

No se deberían de administrar 

altas dosis de antioxidantes sin 

tener déficit. 

Dosis descritas en las guías 

ESPEN para el paciente crítico 

en UCI, pero no por COVID-19. 

Behrens, S et 

al. (9) 

COVID-19 crítico 

en prono. 

No hay beneficios 

respecto al placebo en 

pacientes sépticos en UCI 

(17). 

No hay evidencia en 

humanos en UCI (17). 

No hay evidencia en 

pacientes humanos con 

COVID-19 (17). 

No hay evidencia 

suficiente en COVID-19 

para recomendar su 

suplementación (17). 

No hay evidencia consistente 

para la suplementación de las 

vitaminas del grupo B (17).  
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Tabla 4. Continuación de las especificaciones de las vitaminas en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población 
Recomendaciones 

Observaciones 
VITAMINA C VITAMINA E VITAMINA A VITAMINA D 

Fedele, D et 

al. (23) 

Crítico con 

obesidad o 

desnutrición y 

COVID-19. 

1,5g/kg de peso (dosis 

segura y sin efectos 

adversos graves) *. 

No se ha relacionado con 

el COVID-19. 

No hay evidencia que 

demuestre su 

suplementación, pero se 

podría considerar su uso. 

Es seguro dar una dosis 

única de 500.000 UI de 

vitamina D3 durante la 1ª 

semana en el paciente 

COVID-19, aun así, no hay 

consenso claro de su 

suplementación. 

*No hay consenso en el 

paciente COVID-19. 

Aguila, EJT et 
al. (24) 

COVID-19 crítico 

con 

manifestaciones 

gastrointestinales.  

*1g de vit. C (18). *1000 UI de vit. E (18). 

Su suplementación puede 

reducir la morbilidad y 

mortalidad en algunas 

enfermedades infecciosas 

(11). 

En pacientes con bajos 

niveles plasmáticos de 

(25-OH-vitamina D < 12.5 

ng/ml o 50 nmol/l), se 

puede administrar una 

dosis única de vit. D3 de 

500,000 UI después de 

una semana del ingreso 

(18). 

No se debería administrar una 

monoterapia de antioxidantes a 

altas dosis  sin probar que hay 

déficit (18).  

Dosis descritas en las guías 

ESPEN para el paciente crítico 

en UCI, pero no por COVID-19. 

*En pacientes ventilados se ha 

observado que se redujo el 

tiempo con VM.  

Saguil, A et al. 

(25) 
COVID-19 crítico. 

Con la evidencia disponible hasta el momento, la ASPEN no recomienda la 

suplementación en pacientes sépticos (19). 

*En pacientes con 

antecedentes de cirugía 

bariátrica, se recomienda 

la suplementación (junto 

con hierro, vit. B12 y calcio) 

(19). 

Dosis descritas en las guías 

ASPEN para el paciente crítico 

en UCI, pero no por COVID-19. 

*Pacientes con un riesgo mayor 

a tener déficits de 

micronutrientes (19). 

Sahebnasagh, 

A et al. (26) 

Paciente general 

infectado por 

COVID-19, 

hospitalizado o en 

UCI. 

Dosis altas (10 g – 20 g) de 

IV-vit.C durante 8 – 10h 

han tenido buenos 

resultados al tratar casos 

moderados-graves de 

COVID-19. 

Única dosis diaria de 

3.000 mg de vit. C (29).  

Una dosis diaria de 1.000 

UI (29). 

Su suplementación puede 

reducir la morbilidad y 

mortalidad en algunas 

enfermedades infecciosas 

(11). 

Administrar 

suplementación de 

vitamina D3 junto con 

tiamina y selenio.  
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Los resultados a cerca de las especificaciones de vitaminas se exponen en la tabla 4, donde se 

puede observar que existe una controversia clara respecto a si hay que suplementar y sobre las 

dosis a administrar.  

En general, se aprecia que no hay evidencia suficiente para recomendar la suplementación de 

ninguna de las vitaminas en el paciente crítico por COVID-19. Sin embargo, se indican resultados 

interesantes en administrar 1g de vitamina C combinado con 100.000 UI de vit. E, donde se 

disminuyó el tiempo de VM en pacientes críticos (8,18). Además, suplementar con 1,5 g de 

vitamina C/kg de peso es una dosis segura y sin efectos adversos graves, aunque no hay 

consenso en el paciente crítico con COVID-19 (23). 

También destacar que no se recomienda la suplementación de antioxidantes en pacientes 

sépticos ni tampoco las terapias en monodosis de antioxidantes sin la certeza de la existencia 

de un déficit (18).  

7.1.2.5 Oligoelementos 

En la tabla 5 se muestran los resultados extraídos de la suplementación de oligoelementos. La 

situación es similar a la vista con las vitaminas. Actualmente no hay consenso acerca de si hay 

que suplementar y qué dosificación hay que suministrar en el paciente crítico por COVID-19, ya 

que el diseño de los estudios, las dosis utilizadas y la población de estudio difiere entre sí. 

Cabe señalar que no se recomienda la administración superior a 10 veces de las IDR sin tener 

evidencia de un déficit grave, ni tampoco dar selenio y zinc a pacientes con sepsis. No obstante, 

sí se indica una combinación de vitaminas antioxidantes con zinc, selenio y cobre en pacientes 

con VM (19). 
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Tabla 5. Especificaciones de los oligoelementos en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población Intervención: OLIGOELEMENTOS Observaciones 

González-

Salazar, LE et 

al. (8) 

COVID-19 crítico 

con VMNI o VMI. 

ZINC 
Puede suplementarse vía oral, enteral o parenteral (28).  

Las soluciones intravenosas de Zn aseguran el 100% de biodisponibilidad. 

Actualmente no hay consenso sobre la 

dosis óptima de suplementación de los 

micronutrientes. 

Según la ASPEN, no se puede 

recomendar la suplementación de 

selenio en pacientes sépticos por 

resultados inconcluyentes (28).  

*Compuestos por cobre, selenio, zinc, 

vitamina E y C. Dosis superiores a 10 

veces a las IDR no deberían ser usadas en 

la clínica sin la certeza de padecer un 

déficit grave (18). 

SELENIO 

Controversia por la heterogeneidad del diseño del 

estudio: vía de administración, dosis, tipo de pacientes y 

método de suplementación (monoterapia o coctel de 

antioxidantes) (28). La ESPEN recomienda 

administrar un cóctel de 

antioxidantes* unas 5 – 10 

veces superiores a las IDR (18). 

COBRE 
La ASPEN recomienda su suplementación en pacientes 

con obesidad con antecedentes de cirugía bariátrica 

(19). 
HIERRO 

Thibault, R et 

al. (12) 

Crítico con 

desnutrición 

previa a causa de 

la COVID-19 

ZINC 
La ESPEN recomienda administrar un cóctel de 

antioxidantes* unas 5 – 10 veces superiores a las IDR 

(18). 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en obesidad y 

antecedentes de cirugía 

bariátrica (19). 

*Compuestos por cobre, selenio, zinc, 

vitamina E y C. Dosis superiores a 10 

veces a las IDR no deberían ser usadas en 

la clínica sin la certeza de padecer un 

déficit grave (18). 

SELENIO 

COBRE 

HIERRO - 

Micic, MD et 

al. (13) 

Crítico con 

COVID-19 y 

COVID-19 con 

hemofiltración 

veno-venosa 

continua. 

ZINC No se recomienda su 

suplementación en 

pacientes sépticos (19). 

Una combinación de 

vitaminas antioxidantes 

con zinc, selenio y cobre 

puede mejorar el estado 

del paciente, sobre todo 

en aquellos que necesitan 

de VM (19). 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en pacientes 

con obesidad y antecedentes de 

cirugía bariátrica* (19). 

*Pacientes susceptibles a padecer déficit 

de micronutrientes (19). 

SELENIO 

COBRE - 

HIERRO - - 
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Tabla 5. Continuación de las especificaciones de los oligoelementos en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población Intervención: OLIGOELEMENTOS Observaciones 

Martindale, R 

et al. (17) 

COVID-19 crítico 

y con IRA con 

diálisis y COVID-

19. 

ZINC No se recomienda su 

suplementación en 

pacientes sépticos 

(19). 

Según la ESPEN, administrar un 

cóctel de antioxidantes* unas 5 – 

10 veces a las IDR (18). 

Una combinación de vitaminas 

antioxidantes con zinc, selenio y 

cobre puede mejorar el estado del 

paciente, sobre todo en aquellos 

que necesitan de VM (19). 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en 

pacientes con obesidad y 

antecedentes de cirugía 

bariátrica (19). 

La evidencia hasta hoy no es clara, ya que los 

diseños de los estudios, las dosis y los 

tiempos de administración difieren. 

No se recomienda unas dosis superiores a las 

descritas en las guías en paciente crítico en 

UCI. 

*Compuestos por cobre, selenio, zinc, 

vitamina E y C. Dosis > 10 veces a las IDR no 

deberían ser usadas en la clínica sin la 

certeza de padecer un déficit grave (18). 

SELENIO 

COBRE - 

HIERRO - - 

Minnelli, N et 

al. (20) 

COVID-19 

crítico. 

ZINC 

250 mg (combinados 

con 1000 mg de vit. 

C)* 

No se recomienda su 

suplementación en pacientes 

sépticos (19). 

Combinación de vitaminas 

antioxidantes con zinc, selenio y 

cobre puede mejorar el estado del 

paciente, sobre todo en aquellos 

con VM (19). 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en 

pacientes con obesidad y 

antecedentes de cirugía 

bariátrica (19). 

*En caso de ulceras por presión y si la 

función renal del paciente lo permite. 

La administración de monodosis no debe 

aplicarse si no hay un déficit claro (27). 

Un estado inflamatorio intenso reduce los 

niveles sanguíneos de cobre, selenio, zinc, 

vit. E y C (27). 

SELENIO - 

COBRE - 

HIERRO - - 

Patel, JJ et al. 

(14) 

COVID-19 

crítico. 

ZINC 

La ASPEN no 

recomienda su 

suplementación en 

pacientes sépticos 

porque hay 

controversia (19). 

Según la ESPEN, administrar un 

cóctel de antioxidantes1 unas 5 – 

10 veces a las IDR (18). 

Una combinación de vitaminas 

antioxidantes con zinc, selenio y 

cobre puede mejorar el estado del 

paciente, sobre todo en aquellos 

que necesitan de VM (19). 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en 

pacientes con obesidad y 

antecedentes de cirugía 

bariátrica2 (19). 

Estas dosis están descritas en las guías 

ASPEN y ESPEN para pacientes en estado 

crítico en UCI. 

*Compuestos por cobre, selenio, zinc, 

vitamina E y C (18). Dosis > 10 veces a las IDR 

no deberían ser usadas en la clínica sin la 

certeza de padecer un déficit grave (18). 

2Son pacientes susceptibles a padecer de 

déficits de micronutrientes (19). 

SELENIO 

COBRE - 

HIERRO - - 
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Tabla 5. Continuación de las especificaciones de los oligoelementos en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población Intervención: OLIGOELEMENTOS Observaciones 

Barazzoni, R 

et al. (11) 

COVID-19 no 

intubado o con 

VM. 

ZINC No hay evidencia del uso de 

dosis suprafisiológicas o 

supraterapéuticas mejoren 

el estado del paciente con 

COVID-19. 
Según la ESPEN, administrar un cóctel de antioxidantes* 

unas 5 – 10 veces superior a las IDR (18). 

Es necesario disponer de las necesidades de 

vitaminas y elementos traza a los pacientes 

con malnutrición y COVID-19 para maximizar 

el sistema inmunitario. 

*Compuesto por cobre, selenio, zinc, 

vitamina E y C. Dosis superiores a 10 veces a 

las IDR no deberían ser usadas en la clínica 

sin la certeza de padecer un déficit grave 

(18). Esta recomendación esta descrita en la 

guía ESPEN para el paciente crítico ingresado 

en UCI.  

Existe controversia respecto a la 

suplementación y a las dosis a administrar en 

el paciente crítico por COVID-19. 

SELENIO 

COBRE - 

HIERRO 
No hay evidencia del uso de dosis suprafisiológicas o supraterapéuticas mejoren el estado 

del paciente con COVID-19. 

Behrens, S et 

al. (9) 

COVID-19 crítico 

en prono. 

ZINC La ASPEN, en pacientes 

sépticos, no recomienda su 

suplementación (19). 

Según la ESPEN, 

administrar un cóctel de 

antioxidantes2 unas 5 – 10 

veces superior a las IDR 

(18) 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en 

pacientes con obesidad y 

antecedentes de cirugía 

bariátrica1 (19) 

Descritas en las guías ESPEN y ASPEN para el 

paciente crítico ingresado en la UCI.  

1Tienen mayor riesgo a padecer de algún 

déficit de micronutrientes (19). 

2Compuestos por cobre, selenio, zinc, 

vitamina E y C. Dosis superiores a 10 veces a 

las IDR no deberían ser usadas en la clínica 

sin la certeza de padecer un déficit grave 

(18). 

SELENIO 

COBRE - 

HIERRO - - 

Fedele, D et 

al. (23) 

Crítico con 

obesidad o 

desnutrición y 

COVID-19. 

ZINC No hay consenso de si suplementarlo o no, ni tampoco de la dosis. 

Existe controversia respecto a la 

suplementación y a las dosis a administrar en 

el paciente crítico por COVID-19. 

SELENIO Considerar la suplementación ocasional. 

COBRE No se recomienda la suplementación por el posible efecto tóxico en dosis altas. 

HIERRO Un déficit de hierro supone un riesgo a padecer infecciones respiratorias (30). 
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Tabla 5. Continuación de las especificaciones de los oligoelementos en el paciente crítico por COVID-19. 

Revisión Población Intervención: OLIGOELEMENTOS Observaciones 

Aguila, EJT et 

al. (24) 
COVID-19 crítico. 

ZINC 
No se recomienda su 

suplementación en 

pacientes sépticos (19) 

Según la ESPEN, administrar 

un cóctel de antioxidantes2 

unas 5 – 10 veces 

superiores a las IDR (18). 

Una combinación de 

vitaminas antioxidantes con 

zinc, selenio y cobre puede 

mejorar el estado del 

paciente, sobre todo en 

aquellos que necesitan de 

VM (19). 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en 

pacientes con obesidad y 

antecedentes de cirugía 

bariátrica1 (19) 

Recomendaciones descritas en las guías 

ASPEN y ESPEN para el paciente crítico en 

UCI. 

1Pacientes susceptibles a padecer déficits de 

micronutrientes (19). 

2Compuestos por cobre, selenio, zinc, 

vitamina E y C. Dosis superiores a 10 veces 

las IDR no se deberían de administrar a 

menos que se haya confirmado un déficit 

grave (18). 

SELENIO 

COBRE - 

HIERRO - - 

Saguil, A et al. 

(25) 
COVID-19 crítico. 

ZINC No se recomienda su 

suplementación en 

pacientes sépticos (19). 

Una combinación de 

vitaminas antioxidantes con 

zinc, selenio y cobre puede 

mejorar el estado del 

paciente, sobre todo en 

aquellos que necesitan de 

VM (19). 

La ASPEN recomienda su 

suplementación en 

pacientes con obesidad y 

antecedentes de cirugía 

bariátrica* (19). 

*Pacientes con mayor riesgo a padecer de 

déficits de micronutrientes (19). 

Recomendaciones descritas en la guía 

ASPEN para el manejo del paciente crítico en 

UCI. 

SELENIO 

COBRE - 

HIERRO - - 

Sahebnasagh, 

A et al. (26) 
COVID-19 crítico. 

ZINC 
No hay evidencia del uso de dosis suprafisiológicas o supraterapéuticas mejoren el estado 

del paciente con COVID-19 (11). 

 

SELENIO 

COBRE La revisión no menciona la suplementación de cobre en el paciente COVID-19. 

HIERRO 
No hay evidencia del uso de dosis suprafisiológicas o supraterapéuticas mejoren el estado 

del paciente con COVID-19 (11). 
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7.2 GUÍA 

Imagen 1. Guía alimentaria de la nutrición en el paciente crítico por COVID-19 en UCI 
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Imagen 1. Guía alimentaria de la nutrición en el paciente crítico por COVID-19 en UCI 
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8 DISCUSIÓN 

Esta revisión bibliográfica sugiere el beneficio potencial de las diferentes recomendaciones 

nutricionales en el paciente crítico por COVID-19 en la UCI. A partir de los resultados obtenidos, 

se observa la eficacia de las intervenciones llevadas a cabo. El objetivo de esta revisión es el de 

aportar una pauta de actuación nutricional en aquellas personas en una situación crítica por la 

COVID-19.  

Según la revisión realizada, la vía de administración de elección suele ser la enteral con sonda 

nasogástrica u orogástrica, a excepción de si el paciente tolera la nutrición oral o si precisa de 

parenteral porque la NE está contraindicada o no es posible. Esta indicación también se cumple 

cuando se trata el paciente crítico no COVID-19 (31) donde se señala que en la realización de un 

metaanálisis de dieciocho ensayos clínicos aleatorizados, hubo menos riesgo de infección al usar 

la vía enteral. Igualmente lo sugiere la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo 

(ESPEN) en la guía de nutrición clínica en la UCI. Se puede observar la misma situación con el 

inicio de la nutrición, que tiene directrices iguales en el paciente crítico por COVID-19 y no 

COVID-19, indicada durante las primeras 48h del ingreso. 

En lo que respecta a la fórmula a administrar, en la mayoría de revisiones se recomienda una 

nutrición hipocalórica a aquellos pacientes que ingresan con desnutrición a causa de la 

alteración del gusto y del olfato y de la pérdida del apetito por la enfermedad. Si bien es cierto 

que pautar una NE trófica a un paciente con desnutrición podría agravar su condición, también 

hay que evitar el síndrome de realimentación. En el paciente crítico no COVID-19 para evitar la 

desnutrición, Jordan et al. (32) sugieren que aquellos individuos que recibieron menos del 65 % 

de las necesidades calóricas tuvieron problemas nutricionales. La administración de una 

cantidad superior al 70 % de las necesidades podría incrementar el riesgo de complicaciones.  

Cabe añadir que en el paciente crítico no COVID con obesidad se recomienda el uso de fórmulas 

alternativas según las guías de nutrición de las ESPEN en el enfermo crítico (18). Aun así, en los 

artículos consultados no se determina que se precise de una fórmula específica en el caso de 

obesidad y COVID-19. Entonces, al no haber suficiente evidencia se podría administrar una 

fórmula estándar polimérica. 

Comúnmente, en las necesidades calóricas del paciente sin patologías asociadas con COVID-19, 

se indica entre 15 - 20 kcal/kg de peso/día durante la primera semana en UCI y alcanzar las 25 - 

30 kcal/kg de peso/día. En el paciente crítico no COVID-19, según Zanter et al. (33) es importante 

implementar un aumento progresivo de las calorías administradas para prevenir la 



TRABAJO FINAL DE GRADO · NÀDIA DOMINGO PELEGRIN | 41 

sobrealimentación. Por eso sugiere que entre el 70 – 80 % de la ingesta energética es óptima, 

mientras que suministrar más o menos de estas cantidades, podría suponer un aumento de la 

mortalidad.  

Aunque el cálculo calórico ideal se debería de realizar mediante la calorimetría indirecta, al 

tratarse de una enfermedad que se transmite con facilidad, se recomienda el uso de las 

ecuaciones predictivas mediante el peso. En el paciente no COVID-19, el Gold Standard para 

determinar las necesidades energéticas es la calorimetría indirecta, sobre todo en aquellos 

pacientes donde es difícil determinar sus exigencias nutricionales, - como en casos de fiebre, 

diálisis, que sufran de claustrofobia, que estén con ECMO, entre otros -,  y así evitar la infra- o la 

sobrealimentación (34).  

Según la patología de base del paciente se administran diferentes cantidades de 

macronutrientes. A lo largo de la revisión se puede observar que no se especifica qué 

necesidades de hidratos de carbono y de lípidos necesitan los pacientes con hemofiltración 

continua, ya que los pacientes en terapias extrarrenales no necesitan un aporte específico de 

estos macronutrientes.  

En esta línea, Barazzoni et al. (11) indican que los pacientes con COVID-19 ventilados, se les debe 

administrar el 50% de calorías no proteicas de lípidos y de hidratos de carbono, cuando la ASPEN 

(19) recomienda encarecidamente que no se deben utilizar formulaciones altas en grasas y bajas 

en carbohidratos para modificar el cociente respiratorio en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda. Esta discordancia puede ser debida a que la recomendación de la ASPEN es 

para el paciente crítico no COVID-19. Aun así, los demás artículos incluidos en esta revisión que 

describen la nutrición en el enfermo COVID-19 crítico, no especifican las necesidades de hidratos 

de carbono y lípidos. Además cabe añadir que las formulaciones altas en grasas y bajas en 

carbohidratos suelen ser indicadas en pacientes con hipercapnia y distrés respiratorio, y hay que 

evitar el aporte calórico excesivo. Normalmente una fórmula estándar suele ser la mejor opción 

para la mayoría de los pacientes con patologías respiratorias.  

Sumado a esto, en varios estudios (14,17,20) se utiliza el peso actual para calcular las 

necesidades calóricas y proteicas con las ecuaciones predictivas mediante el peso en el paciente 

con obesidad, y en otros (8,13) se usa el peso ideal o el ajustado, ya que en este tipo de población 

se quiere evitar la sobrealimentación. Schetz et al. (35) indican que en el paciente con obesidad 

sin COVID-19 se puede administrar entre 20 – 25 kcal/kg de peso ajustado/día o entre 11 – 14 

kcal/kg de peso actual/día si el IMC está entre 30 – 50 kg/m2 y entre 22 – 25 kcal/kg peso 

ideal/día si el IMC es superior a 50 kg/m2.  
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Siguiendo con los macronutrientes, las necesidades de proteínas en personas con obesidad 

están entre 2,0-2,5 g de proteína/kg de peso ajustado o ideal/día en el paciente crítico con 

COVID-19 (9,13,14,17), y coincide con las indicaciones en el paciente crítico no COVID-19 

descritas en la guía alimentaria de la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral 

(ASPEN) y según Schetz et al. (35) donde se describe las intervenciones nutricionales en el 

paciente crítico con obesidad. 

Desafortunadamente, aunque hay resultados beneficiosos en la suplementación de 

determinados oligoelementos y vitaminas en el paciente crítico no COVID-19 (como administrar 

una combinación de vitaminas antioxidantes y zinc, selenio y cobre para reducir el tiempo de 

uso de la VM (19)) todavía no se dispone de la evidencia suficiente para recomendar la 

suplementación y qué dosis a administrar en el paciente enfermo crítico por COVID-19, ya que 

el diseño del estudio, las dosis y el tiempo de administración difieren entre sí como para obtener 

una conclusión clara al respecto y poder establecer una recomendación (17).  

Como limitaciones, por un lado, al tratarse de una patología nueva, hay pocos datos que definan 

la mayoría de puntos clave a tener en cuenta en el paciente crítico por COVID-19 ingresado en 

la UCI. Para complementar la información necesaria para elaborar la guía, se ha tenido que 

incluir recomendaciones nutricionales para el paciente crítico en la UCI. En consecuencia, hay 

resultados que son muy parecidos, como en el caso de las cantidades de hidratos de carbono y 

lípidos, ya que se extrae la información de los mismos artículos.  

Por otro lado, esta guía se ha elaborado mediante los datos disponibles hasta marzo de 2021, y 

cabe la posibilidad de que exista respuesta a algunos de los aspectos mencionados, dado que la 

investigación de la COVID-19 está en auge.  

Otra limitación, es que solo se ha podido acceder a los estudios que están en inglés o en español. 

Durante la búsqueda de artículos a incluir en esta revisión, se encontraron documentos en varios 

idiomas, como el alemán, francés, chino, entre otros. Al tratarse de un tema que se está 

estudiando simultáneamente en muchas regiones del mundo, existe información en múltiples 

idiomas y dicha información no ha podido ser incluida en esta revisión.  
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9 CONCLUSIONES 

1. Finalmente, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de los datos y haber 

comparado la información seleccionada, se puede concluir que se ha conseguido el 

objetivo principal que era la elaboración de una guía alimentaria completa para el 

paciente críticamente enfermo por COVID-19. 

2. Tener un control y una nutrición estandarizada es vital para la recuperación, la 

minimización de los efectos de la enfermedad y la aparición posibles complicaciones. 

Además, proporciona un protocolo de actuación al personal sanitario, en especial a los 

nutricionistas.  

3. Al ser una tipología de paciente que suele ingresar con desnutrición y que esto 

condiciona al estado de salud de los pacientes y la evolución de la enfermedad, sería 

interesante educar a la población en cómo debe nutrirse cuando se infectan por COVID-

19, y así rehuir cuadros de nutrición severa una vez son hospitalizados. 

4. Al valorar las necesidades nutricionales de estos pacientes, se hace evidente que se 

precisa de una guía alimentaria que describa detalladamente como tratar a esta 

población desde el punto de vista nutritivo, porque tienen una alta probabilidad de 

ingresar con desnutrición, presencia de sintomatología gastrointestinal (náuseas, 

vómitos o diarrea) o, una vez ingresados presentar complicaciones del tracto digestivo 

(como hipomotilidad, isquemia y malabsorción intestinal).  

5. En referencia a los objetivos específicos, se ha logrado establecer que la vía de 

administración de elección es la enteral con SNG; el inicio de la nutrición debe ser entre 

las 24-48h al ingreso y la fórmula de elección es la estándar polimérica e isotónica. Por 

lo que respecta a los requerimientos calóricos y de macronutrientes varían en función 

de la patología de base, ya que tienen necesidades diferentes, pero en el paciente crítico 

con COVID-19 sin patologías asociadas hay que iniciar una nutrición trófica y alcanzar 

las 25-30 kcal/kg de peso/día y suministrar una nutrición hiperproteica.  

6. También mencionar que sería interesante poner en práctica las indicaciones relatadas 

en esta guía para saber si mejora el estado de los que sufren esta patología. Así se 

verificaría si es eficaz y se podría hacer las rectificaciones o aportaciones 

complementarias pertinentes.  

7. Como conclusión final, es necesario investigar como nutrir a los enfermos infectados 

por COVID-19 en estado crítico, ya que todavía hay controversia en diversos aspectos, 

como si es necesaria la suplementación vitamínica, de oligoelementos o de probióticos 

y de cómo nutrir a pacientes con patologías asociadas y COVID-19.  
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