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Resumen
La terapia nutricional (TN) es parte muy importante del tratamiento del paciente quemado. Se considera que los 
avances en esta área han disminuido la mortalidad. Sin embargo, no hay consenso generalizado y la TN varía 
enormemente entre los centros de quemados. La epidemia de COVID – 19 agrega complejidad al cuadro, pues 
recién están surgiendo evidencias. 
Objetivo: Establecer recomendaciones para estandarizar la TN en todos los países de la Federación Ibero-
latinoamericana de Quemaduras. (FELAQ) en época de COVID - 19. 
Metodología: Revisión de las últimas guías existentes y bibliografía surgida con posterioridad a su publicación. 
Resultados: Luego de analizar la bibliografía se elaboraron 19 recomendaciones relacionadas al equipo tra-
tante, evaluación nutricional, requerimiento energético, de macro y micronutrientes, vías de nutrición, aspectos 
de la vía enteral, selección de la dieta enteral, monitoreo y desafío de los servicios de nutrición en la pandemia.
Conclusión: La TN del quemado con o sin COVID- 19 tiene particularidades respecto de la de otros pacientes 
críticos. Es necesario conocerlas para atenuar el intenso hipermetabolismo y catabolismo, optimizar cicatri-
zación de herida y reducir la morbi-mortalidad. La TN será enteral temprana, alta en proteínas, carbohidratos, 
elementos traza y baja en grasas. Otros nutrientes están en estudio. Se requiere monitoreo estrecho para al-
canzar los objetivos.
Palabras clave: hipermetabolismo, hipercatabolismo, requerimientos de energía y nutrientes, nutrición enteral.

Abstract
Nutritional therapy (TN) is a very important part of the treatment of the burned patient. Advances in this area are 
believed to decrease mortality. However, there is no general consensus and the TN varies greatly between burn 
centers. COVID - 19 epidemic adds complexity to the situation, as evidence is just emerging. 
Objective: Establish recommendations to standardize TN in all the countries members of the Ibero Latin Ameri-
can Burns Federation (FELAQ) at the time of COVID - 19.
Methodology: Review of the latest existing guides and emerging bibliography. 
Results: After analyzing the bibliography, 19 recommendations were made related to the treating team, nutri-
tional evaluation, energy requirement, macro and micronutrients, nutrition routes, aspects of the enteral route, 
selection of the enteral diet, challenge of nutrition services in the pandemic. 
Conclusion: The TN of the burned patients with or without COVID-19, has particularities in respect of other criti-
cally ill patients. It is necessary to know them in order to attenuate the intense hypermetabolism and catabolism, 
optimize wound healing and reduce morbidity-mortality. TN will be early enteral, high in protein, carbohydrates, 
trace elements and low in fat. Other nutrients are under study. Close monitoring is required to achieve the objectives.
Key words: hypermetabolism, hypercatabolism, energy and nutrient requirements, enteral nutrition.
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Antecedentes
La TN es parte fundamental del tratamiento de los 
quemados y se considera que los avances en esta área 
han disminuido la mortalidad. Sin embargo, no hay 
consenso generalizado y la TN varía enormemente 
entre los centros de quemados. En relación a pacientes 
quemados infectados con el virus SARS- CoV-2, no 
hay estudios específicos sobre la mejor TN, por tanto, 
esta revisión tiene como objetivo proporcionar nueva 
evidencia sobre la TN de los quemados graves a la luz 
de experiencia en pacientes críticos y con COVID – 
19 (1– 4).
Nos proponemos revisar la literatura reciente y 
establecer recomendaciones con el objetivo de 
estandarizar la TN en todos los países de la Fede-
ración Iberolatinoamericana de Quemaduras 
(FELAQ), para beneficio del paciente quemado.

Cambios metabólicos en el quemado grave 
Una importante revisión de Jescke (5) describe  estos 
cambios frente a la quemadura, los cuales están me-
diados por hormonas contra reguladoras: glucagón, 
adrenalina, noradrenalina, hormona del crecimiento, 
y glucocorticoides y por otro lado citoquinas pro in-
flamatorias (IL-6, IL-1, TNFα),  lo cual genera una 
respuesta hipermetabólica e hipercatabólica pro-
funda y sostenida en el tiempo (5). En niños quema-
dos, también estudió estas alteraciones metabólicas 
en grasas y carbohidratos, así como la resistencia 
insulínica, demostrando que pacientes con mayores 
niveles de citoquinas e inflamación tenían peor so-
brevida (6).

Rol del profesional
El tratamiento del paciente quemado es un ejemplo 
claro de necesidad de trabajo interdisciplinario en 
donde debería estar presente el profesional de la Nu-
trición.
Czapran demostró que pacientes quemados graves 
en asistencia respiratoria mecánica no reciben la 
cantidad de energía y proteínas necesarias y esto es 
significativamente menor en los no sobrevivientes (7). 
Sudenis, observó similares resultados y halló que la 
nutrición enteral (NE) era suspendida por múltiples 
causas evitables (8). Este tipo de estudios han jerarqui-
zado el rol del profesional de la Nutrición en las UCI 
al demostrar que su presencia en el equipo mejora 
los resultados de la TN del paciente y su evolución 
(9). Para el caso de pacientes con COVID - 19, se re-
quiere establecer protocolos de servicio de comidas 
y bebidas, uso de vajilla, así como normas de circu-
lación dentro del sector asignado, uso de EPP acorde 
a  la tarea a realizar, todo lo cual será supervisado por 
el Lic. en Nutrición.
Recomendación 1. Todo centro que asista pa-

cientes quemados deberá contar con un equi-
po profesional interdisciplinario integrado, 
entre otros, por Lic. en Nutrición en forma 
estable.

Tamizaje nutricional 
La evaluación del riesgo nutricional debe realizarse 
de forma precoz, para poder priorizar pacientes en 
riesgo o desnutridos que presentarán peor pronóstico 
y mayor mortalidad por infección de SARS-COV-2 
(2). Todo paciente que deba permanecer en UCI más 
de 48 horas se considera en riesgo nutricional y debe 
recibir TN. Si a eso se agrega la infección por SARS-
COV-2, se concluye que no sería necesario realizar 
tamizaje.

Valoración objetiva del estado nutricional
En los pacientes quemados la valoración nutricional 
está limitada, pues los indicadores habituales dan re-
sultados confusos por la respuesta inflamatoria o no 
pueden aplicarse por la propia patología.
Antropometría. Los indicadores a considerar son: 
peso, talla e IMC. La pesada será diaria en la etapa 
crítica, luego semanal. Otras medidas como circun-
ferencia o pliegues no tienen utilidad.
En el caso de los niños se utilizan las curvas de cre-
cimiento en percentiles de la OMS. Los puntos de 
corte en percentiles son: normal, entre 5-85, desnu-
trición, <5 y sobrepeso-obesidad >85.
El peso tiene limitaciones, ya que no discrimina cuál 
es el compartimento corporal afectado. Además, en 
la fase temprana aumenta la permeabilidad capilar 
pasando líquido al espacio extravascular, con for-
mación de edema que eleva el peso corporal (10).  El 
peso es útil en lo inmediato para evaluar la reposición 
hídrica y a mediano y largo plazo para evaluar la TN 
realizada. Se acepta un valor entre 90 y 110 % del 
peso inicial, como un indicador de TN óptima (11).
En pacientes con COVID 19, a pesar del riesgo de 
exposición, se deberá contar con el peso para planifi-
car la reposición hidroelectrolítica y otros cálculos. Es 
útil disponer de camas balanza. 

Recomendación 2. Se debe obtener el peso 
del paciente al ingreso por pesada o referen-
cia del familiar y luego controlarlo diaria-
mente mientras dure la etapa crítica y luego 
semanalmente.

Parámetros bioquímicos. Proteínas séricas
Las concentraciones plasmáticas de ciertas proteínas 
reactantes de fase aguda sintetizadas por el hígado, 
como albúmina, transferrina, prealbúmina y la pro-
teína ligadora del retinol, han sido usadas como mar-
cadores nutricionales en niños y adultos. Durante el 
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estado inflamatorio la síntesis está disminuida por lo 
que no reflejan el estado nutricional sino la gravedad 
de la injuria. La albúmina además tiene larga vida 
media y se altera por factores no nutricionales como 
infecciones, pasaje al espacio extracelular, dilución 
por fluidos infundidos.
La prealbúmina es la más sensible por tener un pool 
pequeño y vida media de dos días. Sin embargo, sus 
cambios tampoco son específicos del estado nutri-
cional. Se han hallado valores bajos más allá del día 
14-17 pos quemadura, asociados con mayor inciden-
cia de sepsis, estadía más prolongada, menor cicatri-
zación y sobrevida (12,13). Los niveles de prealbúmina 
son inversamente proporcionales a niveles aumenta-
dos de proteína C reactiva (PCR), característico en la 
inflamación (13).

Recomendación 3. Salvo la pre albúmina, los 
marcadores bioquímicos no sirven para eva-
luar estado nutricional. En caso de uso se 
relacionará con la PCR.

Requerimiento energético 
La respuesta hipermetabólica (aumento del gasto 
energético) e hipercatabólica es proporcional a la 
intensidad de la quemadura y puede extenderse du-
rante meses. No existen datos aún de requerimien-
tos en pacientes quemados con COVID - 19 pero 
se presumen muy elevados por la propia patología 
y comorbilidades asociadas. La elevación del gasto 
energético actualmente es menor por cambios en el 
tratamiento. El más importante es la escisión tempra-
na de la quemadura (14), la cual evitará la producción 
de mediadores pro inflamatorios y pérdidas de calor 
por evaporación.
Otras estrategias han sido, elevar a 33° la temperatu-
ra ambiente (15), controlar dolor y ansiedad, fármacos 
como betabloqueantes (16,17), propranolol (18, 19), oxan-
drolona (20-21). En niños exclusivamente, la hormona 
del crecimiento recombinante, mostró beneficios en 
déficit del crecimiento y  cicatrización (22).
La calorimetría indirecta (CI) es el método ideal para 
determinar el gasto energético, sabiendo que tanto el 
exceso como el déficit son perjudiciales. Desafortuna-
damente, el costo del equipo hace que no siempre 
esté disponible y en COVID – 19 obliga a desinfec-
ción cuidadosa del mismo. Cuando no se dispone de 
CI, se recurrirá a fórmulas predictivas que toman en 
cuenta peso, talla y SCQ. Resultan imprecisas, estáti-
cas, al no considerar evolución y sobrestiman el gasto 
energético. La de Curreries es la que más sobrees-
tima y no debería usarse. La fórmula de Toronto (23), 
es más dinámica y correlaciona mejor con la CI. Ha 
sido propuesta en la última guía consultada (24). Du-
rante situaciones de gran carga laboral, como la ac-

tual pandemia, es útil el método rápido de kcal/ kg 
de peso inicial según SCQ (25).
En niños (26), se recomienda fórmula de Schofield (27), 
OMS (28), aplicando corrección de 30 % por subesti-
mación del gasto; también se puede usar Toronto.

Recomendación 4. En ausencia de CI, la meta 
calórica se calculará en adultos por fórmula 
de Toronto. Otra alternativa es usar kcal/kg/
día según SCQ. En niños se usará fórmula de 
Schofield u otras de uso en pediatría, con in-
cremento de 30 % (Ver cuadro 1).

Necesidad proteica 
La pérdida proteica primero en el músculo esquelé-
tico, para gluconeogénesis puede ser de 1 kg /día, 16 
% del total en los primeros 21 días, pese a adecuada 
TN (25).
El requerimiento proteico en adultos es de 1.5 a 2 
g/k/día (1, 2, 24, 29). Aportes superiores no tienen benefi-
cios (24,25). El peso a usar es el del ingreso (seco) o peso 
ajustado en obesos. En niños, se recomienda 2.5 a 4 
g/kg/día, aunque más de 3g/kg/día no han mostra-
do beneficios (30).
Van Zanten (31) observó mejor sobrevida en pacientes 
críticos cuando el aporte proteico era gradual: g/kg/
día: días 1-2, < 0.8, día 3 a 5: 0.8 – 1.2 y luego del 
día 5, > 1.2.  La mayor mortalidad puede estar ligada 
a inhibición del mecanismo de autofagia por aporte 
nutricional agresivo.
El balance nitrogenado se usa para verificar la ade-
cuación de la TN realizada, (el balance depende tam-
bién del ingreso calórico) y para cuantificar el catabo-
lismo existente. En el quemado es necesario calcular 
las pérdidas de proteínas a través de SCQ. Waxman 
(32)  las midió y el cálculo se realiza según fórmula. 
(Ver cuadro 2.)
El paciente añoso, poli mórbido es el más afectado 
por COVID - 19 y es sabido el riesgo nutricional po-
tencial, unido a sarcopenia habitual, por lo que se 
debe tener presente el aporte proteico.
Un programa equilibrado y precoz de ejercicios pa-
sivos y activos es necesario para complementar la in-
gesta proteica y lograr mantener y recuperar la masa 
magra corporal y  la función.
  
Recomendación 5. La necesidad proteica en 
g/k/día se considera 1.5 a 2 en adultos y 2.5 a 
4 .0 en niños. El aporte será gradual. El peso 
será el del inicio o ajustado en obesos.
El balance nitrogenado debe incluir pérdidas 
por la herida quemadura.
Se recomienda implementar un plan de ejer-
cicios precoz, adecuado a estado del paciente.
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Glutamina y Arginina
La glutamina, aminoácido (AA) condicionalmente 
esencial para los quemados, baja drásticamente pos 
injuria. Espen (2) recomienda aportar 0.3 g/k/día en 
los primeros 10 – 15 días, en quemados y trauma. No 
hay consenso sobre dosis, vía y duración del aporte. 
Heyland (33) está realizando un estudio multicéntrico 
con 0.5 g /kg/día, cuyos resultados aclararán bene-
ficios de este controversial nutriente inmuno modu-
lador. Una alternativa es la ornitina alfa cetogluta-
rato, precursor de la glutamina, en dosis de 30 g día 
(34, 35).
La arginina, AA importante en la cicatrización, no 
está recomendada para quemados por insuficiente 
evidencia (24). En otros pacientes críticos se recomien-
da 30 g / día (2).

Recomendación 6. Existe controversia respec-
to al aporte de glutamina. Mientras se espera 
nueva evidencia, se puede administrar en que-
mados > 20 % SCQ, 0.3 – 0.5 g/kg/día. La ar-
ginina no debería usarse de rutina por falta de 
evidencia.

Carbohidratos
Son el combustible preferencial para células de la 
cicatrización y del tejido vinculado a la inflamación. 
En la injuria la tasa de oxidación de glucosa aumenta 
130 % y la administración exógena no frena la pro-
ducción por gluconeogénesis (25).
Se recomienda 60 – 65  % de las calorías como car-
bohidratos, sin superar 7 g /kg/ día. 
El control de la glicemia recomendado para críticos 
también es importante en el paciente quemado grave, 
pero el objetivo estricto de 4 – 6.1 mmol/litro (72 a 
108 mg/dl) no ha mostrado beneficio (25). Por otra 
parte, el quemado tiene mayor riesgo de hipoglice-
mia por elevados requerimientos. Cochran (36) demos-
tró que la meta de < 8 mmol/litro (144 mg/dl) es 
segura, asociándose a mejor resultado en infecciones 
e injertos. Similares resultados obtuvo Stoecklin (37). 
Herdorn, en 760 niños, con control insulínico, halló 
hipoglicemia en 14.2 % de los casos, asociado a ma-
yor mortalidad (38).

Recomendación 7. Aportar 60 – 65 % de las 
calorías como carbohidratos sin superar 7 
g/k/día. Mantener glicemia < 8 mmol/litro(144 
mg/dl). En niños monitorear estrechamente la 
glicemia.

Grasas
En los 80-90s, estudios en niños demostraron benefi-
cios de bajar el aporte lipídico, reduciendo infeccio-
nes y estadía (39). Se recomienda aportar menos del 30 

% del total calórico (25). Garrel (40) ha recomendado 
menor cantidad aún, 20 %. Aportes tan bajos, son 
infrecuentes en dietas comerciales, lo cual muchas 
veces lleva a elaborar fórmulas modulares en el pro-
pio hospital (25).
En Uruguay, desde 1995, se usa dieta modular similar 
a la de los Shriners Hospital for Children (11) y de cen-
tros de quemados de adultos en EEUU (41). Teniendo 
en cuenta riesgos de administración en ambientes 
cálidos, se deben protocolizar elaboración, adminis-
tración y controles bacteriológicos (41).
Hay poca evidencia de omega 3 en adultos quema-
dos. En ensayo clínico en 92 pacientes (42), con die-
ta elaborada en el centro con 18 % de grasa, mitad 
aceite de girasol y mitad de pescado, se hallaron 
menos complicaciones, resultando significativas sep-
sis y retención gástrica. Siendo el COVID 19 un esta-
do hiperinflamatorio, es atractivo usar ácidos grasos 
omega 3, de efecto anti inflamatorio.

Recomendación 8. El aporte de grasas será < 
30 % de grasa y menos aún. Sería beneficioso 
el mayor aporte de omega 3. Si no hay disponi-
bilidad de este tipo de fórmulas enterales, se 
pueden elaborar en el servicio bajo estrictas 
condiciones de higiene y controles microbio-
lógicos.

Micronutrientes
Los quemados presentan bajos niveles en sangre de 
varios elementos traza (ET), debido a excreción uri-
naria, pérdida de líquidos y micronutrientes a través 
de las cirugías y exudación de la quemadura, que se 
prolongan hasta el cierre de la herida. Esto genera 
deficiencia de ET que afecta la evolución con más 
infecciones y retraso en la curación. Los ET más estu-
diados son cobre (Cu), selenio (Se) y zinc (Zn), cuyas 
pérdidas son máximas en  la primera semana (43, 44).
Jafari (45) midió mediante un sistema de presión posi-
tiva el contenido en exudados de doce ET. 
En niños se ha demostrado que niveles bajos de ET y 
vitaminas, A, C, D afectan la evolución. 
Existe controversia en cuanto a dosis, vía de adminis-
tración y duración del aporte. 

Recomendación 9. Corregir bajos niveles de 
ET resultantes de pérdidas, principalmente 
por superficie exudativa. Se deberá disponer 
de protocolo para corregir o prevenir defi-
ciencia. Como mínimo se deberá administrar 
vía intravenosa, Cu, Se y Zn. (Ver cuadro 1)

Vitaminas
No se conoce con exactitud su necesidad, pero se 
presume está muy aumentada. Aparte de su rol nu-
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tricional, se vinculan con la inmunidad y función 
antioxidante, fundamental en el quemado que desa-
rrolla producción aumentada de radicales libres. La 
vitamina C ha sido muy estudiada y se demostró que 
baja la necesidad de fluido en la resucitación (46).
Importa aportar y cubrir requerimientos principal-
mente de vitamina C, A, D, E y complejo B (47, 48).

Recomendación 10. Se deben prevenir y co-
rregir niveles vitamínicos insuficientes. 
(Ver cuadro 1). 

Vía enteral (NE)
Será la vía de elección en el paciente grave donde 
la nutrición oral es imposible o insuficiente. El ac-
ceso gástrico es seguro, sobre todo en el paciente con 
COVID - 19, pues requiere menos manipulación y 
control. Una sonda más gruesa, evitará necesidad de 
recambios y permitirá administración de fármacos 
con menor riesgo de obstrucción. La ruta yeyunal se 
destinará para casos de intolerancia digestiva, ya que 
retrasa el inicio de la NE y genera más exposición al 
personal.

Recomendación 11. La vía de elección será 
gástrica por ser más fácil de colocar, permitir 
un comienzo más rápido y con menor riesgo 
de obstrucción.

Método de administración de la NE
Debe ser continua o cíclica en 16 a 20 horas. Esta 
última permite dejar horas libres para frecuentes 
cirugías, balneoterapias y otros procedimientos. Ba-
jos volúmenes de infusión iniciales (10 -20 cc /hora) 
o altos en la evolución requieren bomba de infusión.

Recomendación 12.  Usar método de admi-
nistración continuo o cíclico con bomba de 
infusión.

Comienzo de la NE 
ASPEN (1) recomienda comenzar 4 – 6 horas pos in-
juria, ESPEN (2) antes de 12 horas y la guía ISBI (29), 
establece comenzar durante la resucitación, sin esta-
blecer horarios.
La NE temprana se recomienda en niños y adultos 
pues se ha demostrado mejorar sobrevida e infeccio-
nes (24). Se inicia a baja velocidad, 20 cc / hora (tró-
fica). En inestabilidad hemodinámica severa o dosis 
crecientes de vasopresores no debería comenzar la 
NE. 

Recomendación 13.  Comenzar la NE antes de 
12 horas del ingreso. La hemodinamia no es 
una contraindicación total. Según parámetros 

podrá comenzarse con nutrición trófica, con 
aumento gradual y estrecho monitoreo de la 
tolerancia. Es igual en pacientes con COVID 
– 19. 

Nutrición enteral en posición prono
Esta posición en hipoxemia refractaria, frecuente en 
pacientes con COVID - 19, mejora oxigenación y 
secreciones bronquiales. La NE no está contraindi-
cada, si bien puede presentar complicaciones que se 
pueden prevenir. Se usa la vía gástrica, pero en caso 
de aumento del residual gástrico se puede pasar a vía 
yeyunal (49).

Recomendación 14. En posición prono se 
podrá usar la NE. Para menor riesgo de as-
piración, menor edema facial e hipertensión 
intra abdominal, se recomienda colocar al pa-
ciente en Trendelemburg invertido, (cabecera 
levantada 10 a 25 °) y proquinéticos desde el 
inicio.

Selección de la fórmula enteral
Los pacientes quemados toleran dietas poliméricas. 
Deberán ser hiperproteicas e hipograsas.  No se indi-
carán de rutina fórmulas específicas como oligomé-
ricas, inmunomoduladoras, respiratorias, (bajas en 
carbohidratos, ricas en grasa), las cuales son costosas. 
Al inicio serán de densidad calórica de 1 kcal/ cc y 
sin fibra pues pueden no ser toleradas. 
En niños, la leche fue el alimento usado en los 70s. 
Luego se la consideró una dieta rica en grasa a la luz 
de estudios sobre beneficios de bajar este nutriente. 
Se usa gran variedad de dietas comerciales (26) con 
grasa entre 3 - 42 %, inmunoestimulante y variantes 
de la modular ya mencionada (11). 
Según aporte de la dieta, se complementa con bolos 
de proteína usando caseína o proteína del suero de 
leche. Ambas de buena calidad y digestibilidad, la se-
gunda de mejor absorción. Es necesario sistematizar 
contenido proteico del bolo, elaboración, envasado, 
rotulado, horario y administración.

Recomendación 15. En adultos se recomiendan 
de inicio dietas poliméricas, hiperproteicas, 
bajas en grasas. En niños existe controversia 
en relación a la dieta ideal. De ser necesario se 
puede recurrir a bolos proteicos para cumplir 
la meta proteica. 

Nutrición vía oral
En el paciente grave es usada luego de la desvincu-
lación de la asistencia respiratoria mecánica. En el 
paciente con COVID - 19, con insuficiencia respira-
toria dependerá del soporte ventilatorio, cánula de 
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alto flujo o ventilación no invasiva (VNI.) Se ha de-
mostrado que muchas veces el paciente con VNI no 
recibe lo indicado (50), por lo que es necesario moni-
torear la ingesta y, de no cubrir 70 % de la meta, usar 
suplementos. Si permanece insuficiente se deberá re-
instalar la NE. Pos intubación prolongada como se 
observa en pacientes con COVID – 19 puede apare-
cer disfagia que requiere cambios en la dieta, líquidos 
espesados y consulta con especialista.

Recomendación 16. Todo paciente que ingiera 
menos del 70 % de sus requerimientos deberá 
recibir suplemento oral adecuado a ingesta o 
NE complementaria.

Nutrición parenteral
Debería considerarse precozmente si en la primera 
semana no se cubrieron requerimientos, o por im-
posibilidad de usar el tubo digestivo. Existe mayor 
riesgo de infección por lo que debe protocolizarse es-
trictamente su uso.

Recomendación 17. La nutrición parenteral 
total o complementaria deberá implemen-
tarse precozmente, bajo estrictos protocolos, 
cuando la vía digestiva es imposible o insufi-
ciente.

Monitoreo de la terapia nutricional
Es fundamental monitorear respuesta a la TN. Ber-
ger et al (51) proponen el POE (Procedimientos O-
perativos Estándar) que son un conjunto de instruc-
ciones paso a paso que tienen como objetivo brindar 
atención de manera eficiente y reducir el riesgo de 

un evento no deseado. Ayuda a los profesionales a 
realizar operaciones complejas de rutina, al tiempo 
que logran eficiencia y calidad. El Lic. en Nutrición 
es clave pues muchos indicadores están dentro de sus 
competencias y posee los datos necesarios.

Recomendación 18. Realizar monitoreo de la 
TN según indicadores y frecuencia estable-
cida.

Servicios de Alimentación durante pandemia 
Deberán desarrollar protocolos para prevenir con-
tagio con SARS CoV-2. El personal del sector de-
berá tener buenas prácticas de higiene, como lavado 
de manos. La circulación en áreas de pacientes con 
COVID -19, debe estar clara para reducir exposición. 
El personal de Nutrición no ingresará al área. Comi-
das y bebidas se servirán en material descartable y 
será personal de Enfermería quien las brinde al pa-
ciente. El Lic. en Nutrición se comunicará por medios 
virtuales para obtener información del paciente y del 
tratamiento. La historia electrónica facilita el trabajo. 
Cada servicio debe resolver esta limitante. Respecto 
a EPP, el personal que no tomará contacto con el pa-
ciente usará el equipo habitual: pantalón y casaca, 
gorros y guantes descartables, mascarilla quirúrgica. 
De ser necesario, se le proveerá EPP completo.

Recomendación 19. Se deberá contar con pro-
tocolos que contemplen las distintas opera-
ciones relacionadas a la alimentación de los 
pacientes, así como circulación y uso de EPP 
adecuado.
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 Energía y nutrientes  Dosis diaria sugerida     Comentarios

  Adultos  Niños 
  Método rápido  Galveston

  SCQ < 40 %:   0–1 años: 
  30 – 35 kcal/kg/día.   2100 kcal/m2 + 1000
    kcal/m2 quemadura
  SCQ ≥ 40 %:
  35 – 50 kcal/kg/día.   1–11 años:
    1800 kcal/m2 + 1300 
    kcal/m2 quemadura 

    12–16 años:
    1500 kcal/m2 + 1500 
    kcal/m2 burn 

 Proteínas 1.5 a 2  2.5 – 4. 0
 g/k/día Aporte >2.2 no 
  tiene beneficios  Aporte > 3
  Obesos: 1.5 a 2   no beneficios
  g/k peso 
  ajustado/día 
 

 Grasa g/kg/ día < 30 %  < 30 %     Considerar aporte de ácidos grasos omega 3
  1 – 1.5        No está claro dosis en adultos
         En niños: 3 – 15 % de total de calorías(Herdorn)

 Glúcidos 55 – 60 % de   55 – 60 % de     En niños 2g/kg/día mínimo, 7g/kg/ día máximo
  kcal totales  kcal totales     Adultos: < 7 g/k/día
         No superar 5 mg/kg/minuto

 Glutamina g/k/día 0.3 – 0.5  Sin dato      Vía enteral primeros 10 – 15 días de tratamiento.
         En niños buen resultado con 0.35 – 0.57 g/kg/día

 Arginina -------  ------     Insuficiente evidencia. 

 Vitamina C 1 – 3g/ día  250 – 500 mg/día *      *Niños mayores de 2 años
    1000 mg /día    Adultos: Primeras horas 0.66 mg/kg/h por 24 horas

 Vit. A UI / día 10000  0-13 años 2500-5000    Complejos multivitamínicos
    >13años 10.000  

 Vitamina D UI / día ≤ 70 años, 600   25 microgramos    Se desconoce exactamente necesidad de vitamina D
  ≥ 70 años, 800   (1000 UI/día)    Complejos multivitamínicos

 Vitamina E UI / día 20 - 25  0-13 años: 6-16,    Complejos multivitamínicos
    ≥ 13 años:  23 

 Vitamina B1 mg/día 100   Sin dato    Complejos multivitamínicos

 Zinc mg/día 25 – 40   0-13 años: 12.5 – 25      Niños: Zinc total dividido en 3 dosis
    ≥ 13 años:  25 - 40    Adultos: complejos vitamínicos más aporte vía intravenosa

 Cobre mg/día 4.0 – 5.0  0-13 años:  0.8-2.8    Adultos: complejos vitamínicos más aporte vía intravenosa
    >13años:  4.0  

 Selenio mcg/día 300 – 500  0-13 años: 60-140    Adultos: complejos vitamínicos más aporte vía intravenosa
    ≥13años: 300-500 

Cuadro 1. Resumen de recomendaciones de aportes

Energía kcal

En ausencia de Calorimetría indirecta
Fórmulaspredictivas:
Toronto:- 4343 + (10,5 × SCQ) + (0,23 × IC) + (0,84 
× GEB) + (114 × T) - (4,5 × DPI) SCQ = % superficie 
quemada, IC = ingreso calórico del día anterior, GEB = 
gasto energético basal por Harris y Benedict sin ajuste, T 
= temperatura corporal, DPI = días pos injuria
Schofield:
Niñas 3 -10 a: (16.97 x peso kg) +(1618 x tallacm) + 371
Niños 3-10 a: (19.6 x peso kg) + (1033 x talla cm) + 414.9
Niñas 10- 18 a: (8365 x peso kg) +(4. 65 x talla cm) + 200
Niños 10- 18:(16.25 x peso kg) + (1372x talla cm) +515.5
Fórmula de OMS:
Niños 3-10 a:  22.7 P + 495  
Niños 10-18 a: 17.5 P + 651
Niñas 3-10 a: 22.5 P + 499  
Niños 10-18 a: 12.2 P + 746

Fórmulas para pérdidas por herida quemadura
Niños: (Kien). % de herida abierta aporte de N g/kg/día: 
; ≤ 10 % = 0,02 g N/kg/día,11-30 % = 0,05 g N/ y ≥ 31 
% = 0,12 g N/kg/día 
Adultos: (Waxman) 1,2 g de proteína × m2SCT × % 
SCQ
Peso ajustado: peso ideal + (peso actual – peso ideal) x 0.33

SCT= superficie corporal total
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                              Frecuencia 
                   Ítem monitoreado              de Monitoreo   Comentarios y conductas
   Diario Sema
    nal 
 Terapia  Aporte Calórico x  Semanalmente se promediará aportes y calculará deuda calórica
 nutricional 
  Volumen vía oral, enteral    Realizar balance hídrico
  o parenteral x  
  Ingesta vía oral x  Reducir a dos veces por semana cuando haya estabilización
  Balance nitrogenado  x Se calcula: aporte N 2 total – pérdida urinaria – pérdidas por piel
     Pérdida urinaria de N2 = diuresis en litros × azouria / 2.2 + 4
     Pérdida/ piel:1,2 g de proteína × m2 de SCT × % SCQ
Balance de líquidos x  Considerar pérdidas insensibles estimadas
Peso corporal   x  Se procurará tener peso seco al ingreso por pesada o referido.
     La pesada será diaria en etapa crítica, luego semanal.
Talla/estatura   x Niños al ingreso como línea de base para el cálculo de gasto energía 
     total  e índice masa corporal. Se hará registro semanal
Síntomas  Presencia diarrea   Diarrea: Considerar frecuencia, volumen, consistencia de heces.
digestivos y/o estreñimiento  x  Chequear medicación. Descartar Clostridium difficile, Monitorear 
     preparación, transporte y tiempo de colgado de fórmulas. 
     Considerar tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano mediante 
     descontaminación selectiva. Uso de probióticos
     Estreñimiento. Recurrir a dieta con fibra. Aumentar líquidos
  Aumento residual gástrico    No se recomienda medir RG de rutina en pacientes con NE a menos
  Vómitos    que exista condición especial como vómitos o distensión. No es
   x  confiable para detección de retardo de vaciamiento gástrico y riesgo 
     de aspiración y puede retrasar o suspender la NE innecesariamente.  
     Respecto a criterio de volumen RG alto, se ha propuesto > 500 cc, 
     no hay consenso
  Distención abdominal x  Palpación, medición de la presión intraabdominal (PIA) 
  Sangrado digestivo x  Observar  heces, caída de hematocrito.
     Medición PH gástrico con tira reactiva. Si es ≤ 4 se aplica protocolo 
Estado del  Enteral y/o Parenteral x  Se buscará tempranamente signos de infección o alteraciones
acceso para la     mecánicas que imposibiliten administración de TN prescrito o
TN      provoquen disconfort. 
Condición  Temperatura x  Incluye condición general
general del  Presión Arterial    Monitoreo de medicamentos administrados
paciente     
Laboratorio  En estabilidad metabólica  x Para clínica completa al inicio de la TN y monitoreo de 1 – 3 veces 
     hasta que el paciente esté estable.
  Electrolitos séricos  x  Sodio, potasio, magnesio
  Fósforo sérico   x Se sugiere 3 veces por semana hasta que el paciente esté estable. Más 
     frecuente si existe riesgo de síndrome de realimentación
  Triglicéridos   x Agregar cuando se inicia nutrición parenteral
  Pre albúmina y PCR,    x Al inicio semanalmente, posteriormente 2 veces por semana
  Zn,  Cu,  Se, y Vit. D  x Semanalmente o en su defecto quincenalmente
Control de Glicemia central  x  Mientras dure la terapia nutricional enteral o parenteral. En adultos, 
     mantener glicemia entre 140 – 180 mg/dl.
  Glucometrías x  Cada 6 horas o según protocolo. En paciente diabético el monitoreo 
     glucémico será según esquema de insulina instaurado 

Cuadro 2. Monitoreo del tratamiento

SCT= superficie corporal total
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