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Manejo nutricional 

Estrategia de búsqueda:  

#1  

(((sars cov 2[MeSH Terms]) OR (sars cov 2) OR (covid) OR (covid19) OR (covid19[MeSH 

Terms])) AND ((nutrition) OR (nutrition[MeSH Terms]) OR (nutrition therapy)) OR 

(Nutritional requirements) OR (malnutrition) AND ((critical care) OR (intensive care) OR 

(critically ill)))  

#2  

(((calorimeter)) OR (indirect calorimetry)) AND ((sars cov 2[MeSH Terms]) OR (sars cov 

2) OR (covid) OR (covid19) OR (covid19[MeSH Terms]) AND (covid))  

#3  

(((sars cov 2[MeSH Terms]) OR (sars cov 2) OR (covid) OR (covid19) OR (covid19[MeSH 

Terms])) AND ((critical care) OR (intensive care) OR (critically ill)) AND ((gastrointestinal 

disfunction) OR (feeding intolerance) OR (diet intolerance) AND (dysfunction 

intolerance)))  

#4  

(((sars cov 2[MeSH Terms]) OR (sars cov 2) OR (covid) OR (covid19) OR (covid19[MeSH 

Terms])) AND ((critical care) OR (intensive care) OR (critically ill)) AND ((inmunonutrition) 

OR (pharmaconutrition) OR (vitamine C) OR (vitamine D) OR (zinc) OR (sele) OR 

(vitamines) OR (magnesium) OR (vitamine E) OR (EPA) OR (DHA) OR (omega 3)))  

#5  

(((sars cov 2[MeSH Terms]) OR ((sars cov 2) OR (covid) OR (covid19) OR (covid19[MeSH 

Terms])) AND ((dysphagia) OR (shallowing function)))  

#6  

(((sars cov 2[MeSH Terms]) OR (sars cov 2) OR (covid) OR (covid19) OR (covid19[MeSH 

Terms])) AND ((critical care) OR (intensive care) OR (critically ill)) AND ((hyperglycaemia) 

OR (insulin) OR (glycemic control))) 
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Pregunta 21. En pacientes críticos con COVID-19 ¿cuál es la estrategia nutricional más 

recomendable?  

(Ver Fig.1) 

• Recomendamos identificar en las primeras 24-48 horas del ingreso si existe riesgo 

nutricional o presencia de desnutrición, utilizando, además de la historia clínica, 

alguna de las herramientas para el cribado nutricional disponibles, 

preferentemente NUTRIC score. A-III 

• Recomendamos evaluar los parámetros nutricionales y metabólicos (proteínas, 

prealbumina, albumina, colesterol, triglicéridos, ionograma, vitaminas y 

oligoelementos), para evitar un posible síndrome de realimentación. A-III 

• Ante el riesgo de un síndrome de realimentación, recomendamos comenzar la 

nutrición con la mitad de las calorías calculadas (hipocalórica), y avanzar 

paulatinamente (cada 3 días) hasta la meta (70-80% de los requisitos) en 4-7 

días. En este periodo se deben de realizar controles periódicos de niveles séricos 

de fósforo, magnesio y potasio (especialmente durante los tres primeros días 

donde el riesgo es mayor). A-III 

Justificación: 

Las alteraciones nutrometabólicas de los pacientes críticos con COVID-19 y el manejo de 

las mismas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) van a estar marcadas 

fundamentalmente por las distintas fases de la enfermedad, que no hemos de perder 

de vista al marcar los objetivos nutricionales para estos enfermos: 

- Fase aguda: con dos periodos 

o Temprano (estado catabólico) con inestabilidad hemodinámica, 

respiratoria y metabólica: 1-3 días. 

o Tardío (desgaste muscular) con estabilización del metabolismo y 

persistencia de catabolismo: 4-7 días. 

- Fase tardía (crónica): comienzo de la recuperación (proceso anabólico): de 

duración variable. 

- Síndrome de inflamación crítica y catabolismo prolongado (PICS): disfunción 

orgánica persistente más allá de los 14 días. 
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Los pacientes que padecen la infección por COVID 19, fundamentalmente aquellos que 

desarrollan insuficiencia respiratoria que obliga a ingreso hospitalario, presentan una 

serie de signos y síntomas que van a influir en el estado nutricional: disminución del 

apetito y la ingesta alimenticia (pueden llegar a presentar disnea con la toma de 

alimentos); esto supone una pérdida involuntaria de peso que, junto con la disminución 

de la movilidad, conlleva pérdida de masa muscular esquelética. Además, por la propia 

infección por el virus pueden tener síntomas gastrointestinales (diarrea, nausea y 

vómitos) que emporan el cuadro (1). Estos procesos hacen que los pacientes COVID-19 

lleguen a la UCI con menores reservas musculares, por lo que es necesario identificar de 

manera precoz el grado de desnutrición que pueden padecer (2,3); además, las 

intervenciones como la ventilación mecánica, el uso de antibióticos de amplio espectro 

y sedaciones prolongadas ocasiona una hipoproteinemia grave y daños en la 

funcionalidad del sistema digestivo (4). Se ha llegado a observar hasta la pérdida de 1 kg 

de masa muscular al día en la primera semana en estancia en UCI (fase catabólica).  

La posibilidad de desarrollar un síndrome de realimentación ha de estar muy presente a 

la hora del ingreso del paciente COVID-19 en la UCI, pues el propio curso de la 

enfermedad puede llevar a situación de desnutrición por un mayor o menor grado de 

inapetencia, complicaciones gastrointestinales (perdida del gusto y olfato, vómitos y/o 

diarreas) e incluso la fatiga y aumento de la disnea generada por la propia ingestión de 

alimentos. Aunque se desconoce la incidencia de síndrome de realimentación en estos 

pacientes, el riesgo de su padecimiento es mayor que en otras patologías por la 

prolongación de una nutrición insuficiente durante muchos días previos al ingreso. Dado 

que la reintroducción de la alimentación en un paciente con ayuno prolongado conlleva 

cambios importantes en el metabolismo celular, con un consumo aumentado de iones 

(fosforo, magnesio y potasio) y una redistribución del agua extravascular que pueden 

ocasionar hipervolemia, se debe de realizar una introducción de  la nutrición con un 

aporte calórico-proteico bajo con lenta progresión (cada 72-96 horas) hasta cubrir los 

requerimientos calculados diarios, así como suplementación con tiamina y aquellos 

iones que encontremos deficitarios en las analíticas (5–7).  
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• Recomendamos calcular los requerimientos energéticos a diario y ajustar la 

pauta en función del tipo de nutrición utilizada y la fase de la enfermedad. A-III 

• Recomendamos la utilización de ecuaciones basadas en el peso, sencillas y 

accesibles para todo el personal que atiende a estos pacientes. A-III  

Justificación: 

Los aportes energéticos y proteicos en el paciente crítico siguen siendo un tema 

controvertido, pues hay estudios en los que no se observan diferencias significativas en 

cuanto a la evolución en relación a las dosis de calorías aportadas la primera semana de 

ingreso, y otros demuestran impacto en el pronóstico. En el mismo sentido, aunque no 

existen estudios aleatorizados que evalúen distintas dosis de aportes proteicos, parece 

que con un mayor aporte proteico se obtienen mejores resultados sobre la mortalidad 

(8). Ésta es una de las causas de la variabilidad en cuanto a dosis recomendadas en los 

pacientes COVID-19 (9). 

La calorimetría indirecta (CI) es el método de referencia para evaluar las necesidades 

energéticas en los pacientes críticos (10) y así conseguir un manejo óptimo de la terapia 

nutricional, especialmente en el caso de pacientes obesos, con mayor riesgo de sufrir 

formas graves de COVID-19 y peores resultados clínicos (11–13). 

Inicialmente se desaconsejó la utilización de la CI en los pacientes COVID-19 por el riesgo 

de contagio durante la medición y dada la sobrecarga de trabajo que suponía en el 

contexto de la pandemia (14–16). Algunas sociedades recomendaron su utilización en 

pacientes con un ingreso mayor de 10 días en la UCI o que recibían nutrición parenteral  

(NP) para evitar la sobrealimentación (14). 

Dado el riesgo de contagio por la exposición al aerosol y la posible contaminación por 

virus durante la conexión/desconexión del dispositivo de CI, se han publicado 

recomendaciones según el dispositivo que se utilice (14,15,17). También se ha publicado 

algún resultado de la aplicación de la CI en pacientes COVID-19, pero incluyen un 

número pequeño de pacientes, por lo que se precisan más estudios que nos ayuden a 

comprender el metabolismo de los pacientes COVID-19 (18). 

En el estudio LEEP-COVID (19) se comparó el cálculo del gasto energético (GE) por CI con 

la ecuación predictiva de Harris-Benedict. Para los cálculos, se utilizó el peso corporal 
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real para los no obesos (IMC < 30) y el peso ajustado para los sujetos obesos (IMC > 30). 

Se observó un fenotipo hipermetabólico progresivo que comienza una semana después 

de la intubación y que aumentó progresivamente hasta la 3ª semana de ingreso en la 

UCI hasta el 150%. Estos datos confirman que debe considerarse la personalización de 

la administración de la nutrición con el uso de CI, para proporcionar evaluaciones más 

precisas del gasto energético y ayudar a guiar la administración de la nutrición en los 

pacientes de la UCI con COVID-19. Los pocos estudios realizados con CI y la falta de datos 

sobre la utilización de sustratos, hace que todavía quede mucho que estudiar al 

respecto. 

El cálculo mediante ecuaciones basadas en el peso es más sencillo, más seguro y más 

accesible a todo el personal médico que atiende a estos pacientes (8).  

 

A la hora de realizar estos cálculos debemos tener en cuenta que el peso utilizado en los 

pacientes obesos debe de ser el peso corporal ajustado (PCA). 

 

 

 

A la hora de calcular las necesidades energéticas debemos de tener en cuenta las 

calorías aportadas por el propofol (cada ml aportar 1,1 cal). 

  

PCA = Peso Ideal (PI) + 0’33 (Peso real – PI) 

PI hombres = 0,75 x altura (cm) – 62,5 

PI mujeres = 0,675 x altura (cm) – 56,25 
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• En pacientes no intubados, recomendamos iniciar la nutrición oral lo antes 

posible, si la ingesta es < 60% del gasto energético durante más de 2 días, se 

recomienda añadir suplementos nutricionales hiperproteicos orales, y si aún así 

no se alcanzan los requerimientos se recomienda iniciar nutrición enteral o 

parenteral complementaria. A-III 

• En pacientes intubados, recomendamos iniciar el aporte de nutrición en las 

primeras 24-48 horas del ingreso del paciente, una vez conseguida la estabilidad 

hemodinámica o en las 12 horas posteriores a la intubación e inicio de la 

ventilación mecánica. A-III 

• En pacientes intubados, recomendamos de forma preferente la vía enteral, 

incluso en pacientes que reciben bloqueo neuromuscular o ventilados en decúbito 

prono. A-III.  

• En pacientes con tubo digestivo no funcionante, intolerancia a la nutrición enteral 

o en los que por la vía digestiva no se consigue cubrir más del 60% del gasto 

energético durante más de 48 horas a partir del 4º día del inicio, se recomienda 

el inicio de nutrición parenteral, manteniendo, siempre que sea posible, nutrición 

enteral trófica. A-III 

Justificación: 

En los últimos años se han realizado múltiples estudios con el fin de evaluar el mejor 

momento para el inicio de la nutrición enteral (NE) en los pacientes críticos y se han 

agrupado en varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que dan como resultado una 

tendencia en la disminución en la mortalidad y en la incidencia de complicaciones 

infecciosas globales y específicamente en las neumonías, cuando la NE se administra de 

forma precoz, por lo que debemos iniciar el aporte de nutrición en las primeras 24-48 

horas del ingreso del paciente, una vez conseguida la estabilidad hemodinámica o en las 

12 horas posteriores a la intubación e inicio de la ventilación mecánica (20,21). 

Los pacientes críticos con ventilación mecánica no invasiva, presión positiva continua en 

las vías respiratorias o cánula nasal de alto flujo no suelen recibir nutrición en la fase 

inicial de ingreso por la posible necesidad de intubación y por la presencia de náuseas, 

fatiga, pérdida del apetito y dificultad respiratoria (15). En estos casos, si no estamos 
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atentos el paciente acumula días de ayuno y aumento del riesgo de malnutrición con 

pérdida progresiva de peso y masa muscular. Por ello, es importante promover la 

nutrición por vía oral tan pronto como sea posible y el paciente la tolere. Si la ingesta es 

insuficiente para cubrir el 60 % del gasto energético (GE) durante más de 2 días, se debe 

considerar el uso de suplementos nutricionales orales (SNO) con fórmulas hipercalóricas 

(1,5-2,0 kcal/ml) e hiperproteicas (> 30 g/día). Si la ingesta se mantiene insuficiente por 

más de 5 días aun con el uso de SNO, se debe considerar la opción de la NE mediante 

sonda nasogástrica o la NP complementaria (1,15,22). La NE que puede ocasionar 

complicaciones y comprometer la efectividad de la ventilación no invasiva a causa del 

riesgo de fugas de aire o dilatación gástrica, que pueden precipitar la claudicación 

respiratoria. Para disminuir el riesgo de aspiración se recomienda utilizar una SNG de 8 

Fr y bombas de infusión, asegurar una posición vertical a 30-40° durante la NE y usar 

procinéticos en caso de distensión abdominal o de un volumen gástrico residual > 500 

ml/6h (1,15). No debemos tener dudas en iniciar NP si la ingesta oral es insuficiente o la 

NE es ineficaz (1,9,15,22). 

La vía preferentemente recomendada en pacientes sometidos a ventilación mecánica, 

siempre que sea funcionante, es la vía digestiva a través de una sonda nasogástrica de 

alimentación (10–12 French)(23). El uso de sondas postpilóricas debe limitarse a 

pacientes que presentan intolerancia gástrica (después del uso de procinéticos) o alto 

riesgo de aspiración (15), debido al mayor riesgo de exposición viral en su colocación. La 

introducción de la NE será de forma progresiva hasta alcanzar el objetivo calórico-

proteico a partir del tercer día. De forma preferente administraremos la NE mediante 

bombas de alimentación (administración continua preferible a intermitente) y sólo en 

caso de no disponer de equipos suficientes debe intentarse la administración con 

sistemas de gravedad (goteo).  

En relación a la NE en decúbito prono varios estudios han demostrado que esta posición 

no parece aumentar la intolerancia digestiva o las complicaciones a la NE (24). En estos 

casos se debe de realizar una vigilancia más estrecha de volumen de residuo gástrico 

(hasta 500 ml) o de aquellos signos que nos indiquen intolerancia digestiva (distensión 
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gástrica, regurgitación de dieta, broncoaspiración…). Se recomienda mantener la cabeza 

de la cama elevada 10-25 grados (posición de Trendelemburg invertida).  

La NP total se debe de iniciar en aquellos pacientes que por cualquier motivo no tengan 

funcionante el tubo digestivo, no toleren NE y en aquellos en los que a través de la vía 

digestiva no se consigua cubrir más del 60% del gasto energético durante más de 48 

horas a partir del 4º día del inicio (NP complementaria). En los pacientes con NP total, 

siempre que sea posible, se deben de administrar dosis pequeñas (10-20 ml/h) de NE: 

nutrición trófica, para estimular el crecimiento de las microvellosidades y de la 

microbiota intestinal. 
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• Sugerimos el empleo de las emulsiones lipídicas con omega-3 en pacientes con 

SDRA que reciban nutrición parenteral. B-II 

• Sugerimos el empleo de las emulsiones lipídicas con omega-3 en pacientes con 

SDRA que reciban nutrición enteral. B-III 

Justificación:

Se ha destacado el papel clave del estrés oxidativo en la patogénesis de COVID-19. Sin 

embargo, poco se ha dicho sobre el estado de estrés oxidativo de los pacientes con 

COVID-19 hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Los pocos estudios 

realizados en pacientes COVID-19 críticos presentan una fuerte alteración del estrés 

oxidativo, con un aumento de la peroxidación lipídica, que se acompaña de déficit de 

algunos antioxidantes y oligoelementos (25,26). Según la literatura actual, estos 

pacientes presentan niveles reducidos de sustancias antioxidantes debido a su mayor 

utilización para contrarrestar el efecto negativo de los radicales libres (26). Por todo ello, 

es lógico pensar que la utilización de suplementos dietéticos podría modular la gravedad 

de la infección y mejorar la recuperación del paciente.  

Los ácidos grasos omega-3, específicamente el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido 

docosahexaenoico (DHA), presentan un efecto antiinflamatorio e inmunorregulador que 

podría tener un impacto beneficioso en la severa tormenta de citocinas observada en el 

SARS-CoV-2 ARDS (14,27). Por el contrario, algunos estudios han informado que EPA y 

DHA pueden hacer que las membranas celulares sean más susceptibles a la oxidación 

no enzimática mediada por especies reactivas de oxígeno, lo que lleva a la formación de 

productos de oxidación potencialmente tóxicos y aumenta el estrés oxidativo (27). 

Un análisis Cochrane de 2019, encontró que el EPA y el DHA, administrados por vía 

enteral, pueden mejorar la oxigenación y reducir la duración de la ventilación y la 

estancia hospitalaria, pero estos hallazgos se basaron principalmente en estudios de 

evidencia de baja calidad (28). 

Aunque no se dispone de mayor evidencia algunas sociedades han sugerido que en esta 

enfermedad se pueda administrar NE enriquecida con 3.5 g/día de EPA y DHA, no en 

forma de bolo. Se han administrado de forma segura cantidades de hasta 9 g / día (14).  
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En el caso de la NP, las emulsiones de lípidos intravenosos a base de aceite de pescado 

se han analizado extensamente en un metanálisis (29) que incluyó 49 estudios 

prospectivos controlados aleatorios con grupos de intervención que recibieron grasas 

omega-3 ácidos en comparación con las emulsiones lipídicas intravenosas estándar. La 

mortalidad no disminuyó significativamente, pero se observó en el grupo de omega-3 

una disminución significativa en el riesgo relativo de infección, días de ingreso en UCI y 

en el hospital. Por todo ello, en esta población que padece SDRA por COVID-19, se deben 

prescribir emulsiones lipídicas enriquecidas con aceite de pescado. Las dosis 

recomendadas de aceite de pescado son de 0,1 a 0,2 g / kg / día (14). 

Aunque la administración de EPA y DHA podría contribuir a la recuperación de pacientes 

infectados con SARS-CoV-2, no se puede recomendar la suplementación con ácidos 

grasos omega-3 hasta de que se lleven a cabo ensayos aleatorizados y controlados (30). 

Actualmente están en marcha múltiples ensayos clínicos aleatorizados para probar la 

hipótesis de que el tratamiento con ácidos grasos omega-3 puedan tener efectos 

beneficiosos en una variedad de aspectos de la infección por COVID-19, partiendo de la 

necesidad de empezar a determinar niveles de omega-3 (31). Por ese motivo, en este 

momento, solo podemos recomendar la utilización de emulsiones lipídicas con aceite 

de pescado como practica habitual en todos los pacientes críticos y en ningún caso de 

forma disociada de la NP. En el caso de la NE podría estar indicada su utilización (32).  
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• Recomendamos no administrar dosis supranormales de vitaminas ni elementos 

traza. D-II 

Justificación: 

Las vitaminas y los micronutrientes juegan un papel indispensable en diversas funciones 

corporales, reacciones enzimáticas y funciones inmunes. Se están realizando muchos 

ensayos clínicos para estudiar el beneficio de la suplementación con vitaminas y 

minerales en los pacientes con COVID-19. Dado el riesgo insignificante que supone la 

suplementación nutricional, comparado con los posibles beneficios parece pertinente 

garantizar una ingesta adecuada, si no elevada, de estas vitaminas y minerales clave en 

personas tanto en riesgo como en las que sufren de COVID-19 (30). La duda surge a la 

hora de administrar dosis supranormales sin poder determinar el déficit, así como 

monitorizar los niveles alcanzados. Si bien es importante prevenir y tratar las 

deficiencias de micronutrientes, no existe evidencia establecida de que el uso rutinario 

y empírico de una cantidad suprafisiológica o supraterapéutica de micronutrientes 

pueda prevenir o mejorar los resultados clínicos de COVID-19 (15).  

Se ha sugerido que la deficiencia de vitamina D aumenta la incidencia y la gravedad de 

la infección por COVID-19, por lo tanto, se sugiere la suplementación con vitamina D 

para estimular la inmunidad contra COVID-19 y reducir la mortalidad; sin embargo, esta 

hipótesis debe probarse en ensayos en humanos. También se ha sugerido que los niveles 

adecuados de vitamina D pueden ayudar a proteger el epitelio respiratorio de la invasión 

patógena, disminuyendo el riesgo de infección (33). Las asociaciones entre la vitamina 

D y COVID-19 dependen en gran medida de la comorbilidad y los factores 

sociodemográficos, motivo que condiciona que los estudios realizados sean 

contradictorios (30,34,35). Siguiendo las recomendaciones de la revisión de Grant, 

basada en enfermos no COVID-19, se aconsejaba la administración de dosis altas de 

vitamina D para aumentar rápidamente las concentraciones de 25 (OH) D por encima de 

40-60 ng/mL (100-150 nmol/L). Las guías ESPEN para pacientes COVID recomiendan en 

pacientes críticamente enfermos con niveles plasmáticos bajos (25-hidroxi-vitamina D 

<12,5 ng/mL, o 50 nmo /L), se puede administrar una dosis alta de vitamina D3 (500.000 

UI) como dosis única en la primera semana de ingreso.  
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Los ensayos clínicos realizados en pacientes COVID-19, tampoco acaban de resolver 

nuestras dudas, parece que el ingreso UCI con COVID-19 se asoció con una mayor 

incidencia de deficiencia de vitamina D, pero no se observaron diferencias en los 

resultados clínicos generales entre aquellos con niveles normales (> 50 nmol/L) y bajos 

(<50 nmol/L) de vitamina D (36). En un estudio piloto la administración de calcifediol 

puede mejorar el resultado clínico de los sujetos que requieren hospitalización por 

COVID-19 (37).  

La vitamina C confiere un beneficio protector en las enfermedades infecciosas y se sabe 

que la suplementación apoya los mecanismos de defensa respiratoria, previene las 

infecciones virales y reduce su duración y gravedad, además de tener propiedades 

antihistamínicas que pueden mejorar los síntomas similares a los de la gripe. Los 

pacientes con infecciones respiratorias agudas como neumonía o tuberculosis tienen 

concentraciones plasmáticas reducidas de vitamina C y la administración de vitamina C 

reduce la gravedad y la duración de la neumonía. Esta acción protectora contra la 

infección respiratoria lo convierte en un objetivo de interés en COVID-19 (30). Los 

estudios realizados hasta el momento incluyen un número reducido de pacientes y no 

son ciegos, los resultados tras la administración de altas dosis de vit C son 

contradictorios (38,39).  

En cuanto al zinc, se trata de un oligoelemento clave, involucrado en muchos procesos 

biológicos, incluida la inmunidad, y es vital tanto en las respuestas innatas como 

adquiridas a la infección viral (30). La deficiencia de zinc aumenta significativamente las 

citocinas proinflamatorias y se observa una remodelación del tejido pulmonar, efecto 

que puede ser parcialmente contrarrestado por los suplementos de zinc. Parece que un 

estado adecuado de zinc puede poseer un efecto protector como terapia adyuvante de 

COVID-19 mediante la reducción de la inflamación pulmonar, la mejora del aclaramiento 

mucociliar, la prevención de la lesión pulmonar inducida por el ventilador, la modulación 

de inmunidad antibacteriana y antiviral, especialmente en ancianos (40). 

Se ha demostrado que el zinc inhibe el complejo de síntesis, replicación y transcripción 

de los coronavirus (41). Aunque no conozcamos la suplementación óptima de zinc para 

un individuo en el contexto de COVID-19 (estudio en marcha con dosis de sulfato de zinc 
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0’5 mg/Kg/d (42)), se ha demostrado que la suplementación en el contexto de 

deficiencia nutricional ofrece resultados positivos. Es importante distinguir entre la 

deficiencia crónica de zinc en contraste con la deficiencia de zinc adquirida tras una 

infección viral, ya que se requieren diferentes estrategias de seguimiento y 

suplementación. El zinc es fácil de determinar en suero, lo que facilita su monitorización 

y seguimiento (43).  

También es conocido que la suplementación con selenio y vitamina E aumenta la 

resistencia a las infecciones respiratorias (30). A pesar de estas funciones beneficiosas 

en la inmunidad, existe información limitada sobre los efectos de la vitamina E o la 

suplementación con selenio en humanos con infección por COVID-19, aunque se alienta 

a los pacientes a tener una ingesta adecuada de estos nutrientes antioxidantes. El 

selenio influye en la respuesta humana al SDRA por SARS-CoV-2 y que el estado de 

selenio, es uno de varios factores de riesgo que pueden afectar el resultado de la 

infección por SARS-CoV-2, particularmente en poblaciones donde la ingesta de selenio 

es subóptima o baja (30,44,45). Se han propuesto también que otros nutrientes tienen 

un papel potencial en el manejo de COVID-19, incluidos el magnesio y la vitamina A (30). 

Múltiples estudios siguen en marcha, pero parece evidente que debemos poder 

monitorizar niveles de forma dinámica para suplementar de forma individualizada y así, 

evitar errores en el tratamiento con obtención de resultados reales. 
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• Recomendamos monitorizar los signos clínicos de disfunción gastrointestinal en 

todo paciente crítico con COVID19. A-III 

• Recomendamos reducir el uso de opioides, benzodiacepinas y bloqueo 

neuromuscular en lo posible, con el fin de minimizar el riesgo de disfunción 

gastrointestinal. A-III 

Justificación: 

La disfunción gastrointestinal (DGI) es un fenómeno muy frecuente en pacientes críticos. 

Se calcula que hasta el 60% de los pacientes de UCI presentan durante su evolución 

alguna manifestación de DGI. Así mismo, la presencia de DGI se ha relacionado con un 

aumento significativo de la mortalidad (46).  

Los pacientes críticos con neumonía por COVID presentan mayor incidencia de 

complicaciones gastrointestinales y DGI, especialmente en forma de alteración del perfil 

hepático, íleo paralítico e isquemia intestinal (47). Este aumento de este tipo de 

complicaciones puede explicarse, en parte, por el uso incrementado de determinados 

fármacos como opioides, benzodiacepinas o relajantes musculares (47,48). Sin 

embargo, otras complicaciones, como la isquemia intestinal, podrían ser secundarias al 

estado protrombótico que típicamente presentan estos pacientes (49). 

A pesar de la relevancia de este fenómeno, no existen pautas de manejo específicas para 

el tratamiento de la DGI en pacientes críticos por COVID-19. En consecuencia, 

deberemos tratarlas siguiendo las guías para este tipo de complicaciones en el paciente 

crítico en general (10), estar muy atentos ante la aparición de cualquier signo clínico 

sugestivo de DGI, ajustar la profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso 

molecular para cada paciente en función del riesgo, reducir al máximo el uso de 

fármacos que empeoran la funcionalidad gastrointestinal y optimizar la ruta enteral 

siempre que sea posible recurriendo al acceso postpilórico en caso de gastroparesia 

(22). 
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• Recomendamos iniciar tratamiento con insulina siempre que la glicemia sea 

superior a 150mg/dL con el objetivo de mantenerla entre 110 y 150mg/dL. La 

insulinoterapia endovenosa en perfusión continua es la más eficaz, pero deben 

contemplarse pautas insulínicas más seguras para el personal sanitario e 

igualmente eficaces como insulina subcutánea lenta cada 12h alterna con pautas 

de corrección de insulina subcutánea rápida cada 6h. A-III 

Justificación: 

Como en el global de los pacientes críticos, la hiperglucemia (HG) en pacientes graves 

con neumonía por COVID-19 (>180mg/dL) se ha relacionado con un aumento de la 

morbimortalidad en UCI (50-53). Aproximadamente el 30-40% de los pacientes que 

ingresan en el hospital por COVID-19 presentan o bien historia de diabetes mellitus (DM) 

o bien HG sin previo diagnóstico de DM (52,54,55). La tasa de mortalidad de estos 

pacientes es cuatro veces superior a la del resto de pacientes COVID19 (53).  

El tratamiento con insulina endovenosa en perfusión continua ha demostrado mejor 

control glucémico en pacientes críticos con neumonía por COVID-19, repercutiendo 

favorablemente su pronóstico (56).  

Aunque aún no se disponen de estudios específicos sobre niveles de glucemia o pautas 

insulínicas óptimas en pacientes críticos con COVID-19, se aconseja mantener la 

glucemia de estos pacientes en los rangos propuestos para el global de los pacientes 

críticos (110 – 150mg/dL) (57,58), evitando el control estricto de la glucemia 

(110mg/dL) y el aumento de la variabilidad glucémica ya que ambas situaciones se han 

relacionado con un aumento de la morbimortalidad (53,58). 

Para el tratamiento de la HG en los pacientes críticos es necesaria la monitorización 

frecuente de la glucemia para el ajuste apropiado de la insulinoterapia, idealmente en 

perfusión endovenosa continua puesto que es la que ofrece un mejor control glucémico 

y una menor variabilidad glucémica, sin embargo exige una mayor exposición por parte 

del personal de enfermería y aumenta del riesgo de contagio (59). Una pauta de insulina 

subcutánea lenta cada 12h con pauta de corrección con insulina rápida cada 6h es una 

alternativa eficaz (59). 
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• Recomendamos en todos los pacientes COVID-19 con ventilación mecánica 

prolongada realizar despistaje de disfagia con el test de volumen-viscosidad a pie 

de cama tomando las medidas de prevención adecuadas. A-III 

Justificación: 

El COVID-19 grave que ingresa en críticos precisa normalmente el apoyo respiratorio, 

incluida la intubación traqueal o traqueotomía, la ventilación mecánica prolongada, la 

posición en prono y la nutrición enteral a través de una sonda nasogástrica. Estas 

condiciones junto con algún tratamiento, como son los corticoides o la relajación 

muscular y sumado a una estancia prolongada con ausencia de movilización precoz, van 

a ser los principales factores de riesgo para presentar disfagia. Por todo ello está 

justificado el despistaje de disfagia en todos los pacientes COVID-19 sometidos a 

ventilación mecánica prolongada. Los exámenes instrumentales de elección como son 

la video-laringoscopia y fluoroscopia debido al alto riesgo de transmisión de virus por el 

aire al generarse aerosoles. Estas pruebas se deben reservar para casos especiales y se 

deben retrasar hasta que haya disminuido el riesgo de contagio. Se deben utilizar 

métodos a pie de cama como es el test de volumen-viscosidad, aplicando todas las 

medidas de protección disponibles. En caso de disfagia se debe iniciar un programa de 

rehabilitación que incluya logopedia, nutrición oral adaptada como parte del 

tratamiento y si la ingesta es ineficaz, mantener la sonda nasogástrica para asegurar la 

terapia nutricional en espera de la recuperación de una deglución segura y eficaz. Se han 

publicado diferentes revisiones sobre los posibles mecanismos de disfagia 

postintubación en pacientes con COVID-19 (60-63). Es esperable que en breve 

dispongamos de estudios realizados en esta población de enfermos. 
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Figura 1 
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Tabla resumen. ECA y estudios observacionales que evalúan la terapia nutricional en SARS-CoV2 

Referencia y 
diseño estudio 

Pacientes Intervención Comparación Resultados 
Limitaciones/ 

sesgos 

Zhao et al(4) 

OR 

Pacientes ingresados desde el 
29/1/20 a 19/220 con infección 
por SARS-CoV-2 identificados 
como graves (FR ≥ 30 rpm, SaO2 
≤ 93% con AA, pO2/FiO2 < 300) 
o críticamente enfermos (VM, 
shock o insuficiencia de otros 
órganos que requiere 
monitorización y tratamiento en 
la UCI). 
(Soporte respiratorio 93%) 

NI 

Se evalúan las 
características 

nutricionales de los 
pacientes con 

COVID-19 grave y 
críticamente 

enfermos según los 
datos clínicos.                                                       

La relación entre el 
riesgo nutricional y 

los resultados 
clínicos en 

pacientes graves y 
críticos. 

NRS 2002 buen screening los 
pacientes más graves y 
críticamente enfermos 

infectados con SARS-CoV-2 
tienen un riesgo nutricional, y 
aquellos que tienen un riesgo 
nutricional más alto tienden a 

tener peores resultados. 

Datos recogidos a posteriori, 
sesgo de selección deja fuera los 
enfermos más graves de la UCI 

Osuna-Padilla 
et al (3) 

OR 

Ingresados en UCI por neumonía 
por SARS-CoV-2.  
(VM: 100%) 

NI 

Compara pacientes 
con Nutric-score 

alto y bajo al 
ingreso y su 
evolución 

La mayor parte de la muestra 
obesos o con sobrepeso. 2/3 
pacientes alto riesgo nutricional 
asociado a mayor mortalidad 

Único centro, pocos pacientes.  

Hajifathalian et 
al (11) 

OR 
 

Pacientes diagnosticados de 
infección por SARS-CoV-2 
(marzo-abril 2020) en dos 
centros 

NI 
Compara pacientes 

con IMC <18'5, 
18,5-30, >30 

La obesidad es un factor 
independiente de gravedad en 
pacientes COVID, con mayor 
riesgo de ingreso en UCI y de 
muerte 

Retrospectivo, dos centros, 
población USA. Poco poder 
estadístico, no diferencia en 

grados de obesidad 
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Pincemail et 
al(25) 

O 
 

Pacientes adultos críticamente 
enfermos hospitalizados por 
neumonía grave por COVID-19. 
(VM: 100%) 

NI 

Compara niveles 
antioxidantes <10d 
o > 10 d y analiza su 

relación con la 
inflamación 

Aumento de la peroxidación 
lipídica,  déficit de algunos 
antioxidantes (vitamina C, 
glutatión, proteínas tiol) y 
oligoelementos (selenio).  
Correlación positivas entre los 
peróxidos de lípidos y Cu 
Correlación negativa entre γ-
tocoferol y Cu 
 

Único centro muy pocos 
pacientes. Resultados poco 
válidos por dudosa metodología, 
no estandarización de la toma de 
muestras. 
El apoyo nutricional no fue 
protocolizado y su ingesta media 
de energía y proteínas fue menor 
a la recomendada. 
 

Whittle et al(19) 

EC 
 

 

Pacientes adultos críticamente 
enfermos hospitalizados por 
neumonía grave por COVID-19. 
(VM: 100%) 
 
 

Calorimetría indirecta 
(CI) 

Compara cálculo de 
GE con CI vs 
ecuaciones 

predictivas en 
diferentes 
escenarios 
(obesidad, 

relajación, prono) 
primera semana y 

al alta de UCI 

Fenotipo de hipermetabolismo 
progresivo prolongado alterado 
por la parálisis o el prono y no 
por el SOFA.  

 

Pocos pacientes y único centro, 
no describe gravedad de la 

muestra al ingreso, no describe 
aportes nutricionales, ni describe 

el cociente respiratorio para 
conocer la utilización de 

substratos 

Farina et al (21) 
OR 

Pacientes adultos ingresados por 
neumonía grave por COVID-19 
que no reciben VM>48h en otro 
centro. 
(VM: 100%) 
 

NI 

Inicio de la 
nutrición artificial 

antes o después de 
24h del inicio de la 

VM 

No diferencia en resultados 
clínicos 

Resultados no relevantes porque 
todos inician dieta en las 

primeras 48h. Único centro. 
Faltan datos básicos de estado 

nutricional, el aporte nutricional 
es inferior a las recomendaciones 

y no se informa de las 
complicaciones de la nutrición 
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Muhammad et 
al (26)  

OP 
 

Pacientes adultos ingresados por 
COVID-19  

NI 

Compara en 
pacientes COVID vs 
sanos los niveles de 

vitaminas y 
enzimas 

antioxidantes, 
oligoelementos y 
marcadores de 
estrés oxidativo 

Concentración plasmática más 
baja de vitaminas C y E, así 
como las concentraciones de 
Se, Zn, Mg y Cu.  
Los niveles reducidos de 
sustancias antioxidantes son  
debido a su mayor utilización 
para contrarrestar el efecto 
negativo de los radicales libres.  
 

Único centro, pocos pacientes 
COVID graves. No indica el 

momento exacto de 
determinación ni riesgo 
nutricional del enfermo 

Asher et al (31) 
OR 

Pacientes adultos hospitalizados 
por COVID-19, no especifica el 
número de pacientes críticos 

NI 
Relaciona niveles 
de omega 3 con 

mortalidad 

Existe una fuerte tendencia a 
que un mayor índice de omega 
3 se asocia con un menor riesgo 
de muerte. 

Pocos pacientes en un único 
centro (estudio piloto) y la 

mayoría > 70 años. No se dispone 
de comorbilidades ni tratamiento 

que recibían 

Doaei et al (32) 
EC 

 

Pacientes adultos hospitalizados 
por neumonía grave por COVID-
19 con indicación de nutrición 
enteral 
(VM no especificada) 

Capsula de 1g de 
omega-3/d (400 mg 
EPA y 200 mg DHA) 

durante 14 días  

Compara con grupo 
control que recibe 

la misma forma 
nutricional sin 

suplemento 

Mayor supervivencia al mes del 
grupo intervención. Con menor 
deterioro de la función renal y 
de los niveles de pH arterial, 
HCO3 y Exceso de base. 

Exceso de aporte nutricional 
primera semana. Único centro. La 

forma de administración del 
suplemento no asegura que la 

dosis fuera adecuada en todos los 
casos, no se incluyen parámetros 

de inflamación. 

Entrenas- 
Castillo et al (37) 

O 
 

Pacientes hospitalizados por 
neumonía SARS-CoV-2  
(VM: 0%) 

Calcifediol oral (0,266 
mg) los días 3 y 7, y 
luego semanalmente 
hasta el alta o el 
ingreso en la UCI 

Control sin 
calcifediol 

La administración de calcifediol 
puede mejorar el resultado 
clínico de los sujetos que 
requieren hospitalización por 
COVID-19 

NO doble ciego, único centro, no 
mide niveles de vit D y se 
suplementa con dosis bajas de vit 
D. Realizado durante la primera 
ola con tratamientos actualmente 
abandonados 

http://www.semicyuc.org/


 
 

pSociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
www.semicyuc.org 

Orchard et al 
(36) 

O 
 
 

Pacientes hospitalizados por 
neumonía SARS-CoV-2  
(VM: 72% de los ingresados en 
UCI) 

NI 

Compara pacientes 
con niveles 
normales (>50 
nmol/L) de Vit D 
con niveles 
bajos(<50 nmol/L) 
de Vit D al ingreso 

 

Ingreso UCI se asoció con una 
mayor deficiencia de vit D. 
Niveles bajos de vit D se 
presentaba pacientes en más 
jóvenes con niveles más bajos 
de PCR, lo que podría implicar 
una carga viral más alta.  
Sin diferencias en los resultados 
clínicos generales entre los dos 
grupos 

Número pequeño de pacientes, 
único centro que no tiene en 
cuenta la desnutrición previa al 
ingreso ni el aporte 
nutricional.No se realiza 
determinación de vit D a todos 
los pacientes ingresados en ese 
periodo. 

Zhao B et al(39) 

OR 
 
 

Pacientes hospitalizados con 
neumonía SARS-CoV-2 severa(FR 
≥ 30 rpm, SaO2 ≤ 93% con AA, 
pO2/FiO2 ≤300 mmHg, imágenes 
pulmonares que  progresaron 
significativamente en 24 a 48 h)  
 o grave (VM, shock o  
insuficiencia de otros órganos) 
(Críticos 100% VM/3ECMO) 

Dosis vit C media 
administrada al 
agravarse la 
enfermedad:  
- graves 162,7 mg / 
kg/d  
- críticos 178,6 mg / 
kg /d en pacientes 
críticos  

 

No grupo control. 
Compara respuesta 
de graves y críticos 

Mejoría de los resultados  
principalmente en respuesta 
inflamatoria, disfunción 
inmunológica y orgánica 

Poco enfermos, metodología 
limitada, no existe grupo control. 
No tiene en cuenta otras terapias 
coadyuvantes 

El Moheb et 
al(47). 
OP-MC 

Pacientes ingresados en UCI por 
neumonía por SARS-CoV2 

Se compara presencia 
de DGI entre 
pacientes críticos 
ingresados en UCI por 
SARS-CoV2 o por 
otros motivos.  
(n=486) 
(COVID19=242, no 
COVID19=244) 

Diferencias en la 
incidencia de DGI 
entre pacientes 
graves COVID19 y 
no-COVID19. 
Implicaciones en el 
pronóstico. 

La DGI es más frecuente en 
pacientes críticos COVID19 que 
en no-COVID19. 
La DGI se asocia con un 
aumento significativo de la 
mortalidad en estos pacientes. 

Estudio monocéntrico 
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Mazori AY et al 
(50). 

OR 
 
 

Primeras 48h de ingreso en UCI 
por neumonía por SARS-CoV2. 
 

Se compara 
existencia de 
diagnóstico previo de 
DM con ausencia del 
mismo y presencia o 
no de HG 
(<180mg/dL) 
(n= 133) 
 

Presencia o 
ausencia de HG 
(>180mg/dl) 
durante las 
primeras 48h en 
UCI 

Aumento significativo de 
mortalidad a los 14 días 
(HR=7.51) y a los 60 días 
(HR=6.97)  en el grupo d 
pacientes con HG sin DM 
previa.   
 

Estudio restrospectivo  y 
monocéntrico. Pocos pacientes. 

Yang Y et al 
PROSPERO(51). 
MA 

Pacientes hospitalizados por 
neumonía por SARS-CoV2  

Análisis de resultados 
de 16 estudios 
observacionales 
donde se recogen los 
niveles de glicemia al 
ingreso de pacientes 
con SARS-Cov2 
(n=6386) 

Presencia o 
ausencia de HG al 
ingreso hospitalario 
de pacientes con 
COVID19.  

Aumento significativo de la 
mortalidad (OR: 3.45) y de las 
Complicacions graves (OR: 2.08) 
en el grupo de HG al ingreso. 
 

Pocos pacientes críticos 
Análisis de 16 estudios 
observacionales 

Saand AR et 
al(52). 
OR-MC 
 

Pacientes ingresados en UCI por 
neumonía por SARS-CoV2 

Se compara existencia 
de HG (>140mg/dL) o 
ausencia de la misma 
durante la evolución 
en UCI 
(n=495) 

Presencia o 
ausencia de HG 
(>140mg/dl) 
durante la 
evolución en UCI 

Aumento significativo de la 
mortalidad (p<0.05), de los días 
de VM (p<0.05) y de la estancia 
hospitalaria (p<0.05) en el 
grupo de pacientes con HG. 

Estudio retrospectivo 

Klonoff DC et al 

(53). 
OR-MC 

Pacientes hospitalizados por 
SARS-COV2 
 

Se comparan grupos 
de pacientes en 
función de la 
presencia  de hG, 
normoglicemia, HG 
(>180mg/dL) o HG 
severa (>250mg/dL)  
(n total= 1544) 
(n críticos= 390) 

Se comparan 
grupos de 
pacientes en 
función de los 
niveles de glicemia 
al ingreso en UCI.   

Aumento significativo de la 
mortalidad (HR= 3.14) en 
pacientes críticos con HG 
severa (>250mg/dL) o  hG 
(<80mg/dL) al ingreso en UCI 

Estudio retrospectivo con pocos 
pacientes críticos 
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Bode B et al(54). 
OR-MC 

Pacientes hospitalizados por 
SARS-COV2 
 

Se compara existencia 
de HG (>180mg/dL) o 
ausencia de la misma 
durante la evolución 
hospitalaria 
(n=1122) 

Se comparan 
grupos de 
pacientes en 
función de los 
niveles de glicemia 
al ingreso 
hospitalario 

Aumento significativo de la 
mortalidad (p<0.01) y de la 
estancia hospitalaria (p<0.01) 
en pacientes hospitalizados con 
HG 

No define el % de pacientes 
críticos 

Sardu C et al (56). 
OR-MC 

Pacientes hospitalizados por 
neumonía por SARS-CoV2 
moderada 
 

Se compara la 
existencia de HG 
(>140mg/dL) o 
ausencia de la misma 
durante su evolución 
hospitalaria. 
Se comparan los 
pacientes con HG que 
reciben 
insulinoterapia ev con 
los que no la reciben. 
(n=59) 

Se comparan 
grupos de 
pacientes en 
función de los 
niveles de glicemia 
durante la  
evolución 
hospitalaria y de la 
insulinoterapia 
recibida 

Mejoría significativa del control 
glicémico en los pacientes con 
HG e insulinoterapia ev (p<0.01) 
con reducción de las 
complicaciones 
intrahospitalarias (p<0.01) 

SARS-CoV2 moderado, no crítico. 
Número pequeño de pacientes 
 

O: observacional, R: retrospectivo, P: prospectivo , EC: ensayo clínico, MC: multicéntrico, NI: no intervención, GE: gasto energético; CI: calorimetría indirecta, DGI: 

disfunción gastrointestinal, HG: hiperglicemia, hG: hipoglicemia, DM: diabetes mellitus 
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