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>>RESUMEN

El COVID-19 es una enfermedad multisistémica, polisindrómica que se debe a la
infección del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Su gran contagiosidad, la ausencia
de un tratamiento efectivo, su carácter agudo y curso prolongado, la han conver-
tido rápidamente en una pandemia de elevada agresividad en la que los cuida-
dos de soporte han cobrado una elevada relevancia. En esta revisión analizamos
la asociación de la obesidad y la desnutrición con el COVID-19 así como la capaci-

dad de generar desnutrición de esta enfermedad. Estudiaremos la asociación de estas comorbilidades con
una evolución negativa de la enfermedad. Además se explorarán las estrategias diagnósticas y algoritmos
de tratamiento de desnutrición, adaptados no sólo a la enfermedad sino a la nueva relación médico-
paciente que ha exigido la pandemia, propuestas por las distintas sociedades a nivel nacional e internacio-
nal, analizando la evidencia disponible en las distintas recomendaciones desarrolladas.
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>> ABSTRACT

COVID19 is a multisistemic, polisindromic disease wich is caused by a new
coronavirus (SARS-CoV-2). Its great contagiousness, the absence of effective
treatment, its acute nature and prolonged course, has quickly converted into a
highly aggressive pandemic in which supportive care has become highly
relevant. In this review we analyze the association of obesity and malnutrition

with COVID-19 as well as its ability to generate malnutrition. We´ll study the association of these
comorbidities with a negative evolution of the disease. In addtion, the diagnostic strategies and
algorithms for malnutrition treatment proposed by the different societies (national and international ones)
will be explored. This strategies has been adapted to the new medical-patient relationship that pandemic
has demanded. We analyze the available evidence for the different recomendations developed.

Nutr Clin Med 2020; XIV (1): 1-12

DOI: 10.7400/NCM.2020.14.1.5085

Palabras
clave
COVID-19, nutrición,
cribado nutricional,
desnutrición, obesidad

www.nutricionclinicaenmedicina.com
©Nutrición Clínica en Medicina 2020

ISSN: 1889-1332

Soporte nutricional en el paciente
con COVID-19
Pablo Jesús Remón Ruiz, Antonio Jesús Martínez Ortega, José Luis Pereira Cunill, María Pilar Serrano Aguayo,
Diego Jesús Delcan, Pedro Pablo García Luna

Unidad de Nutrición. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario. Sevilla.

Correspondencia

Pablo Jesús Remón Ruiz. 
Email: pjremonruiz@gmail.com

Key words
COVID-19, nutrition,
nutritional screening,
malnutrition, obesity

1. SOPORTE NUTRICIONAL.qxp_aula medica  30/6/20  20:04  Página 1



> 2 < Nutr Clin Med
Pablo Jesús Remón Ruiz, Antonio Jesús Martínez Ortega, José Luis Pereira Cunill et al.

>>INTRODUCCIÓN

El COVID-19 es una enfermedad multisistémica,
polisindrómica que se debe a la infección del
nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Este nuevo
coronavirus fue descubierto en China, en la pro-
vincia de Hubei a raíz del diagnóstico de un clús-
ter de pacientes con síndrome de dificultad res-
piratoria aguda infeccioso con un cuadro clínico
que recordaba al producido por el SARS-CoV-1.
Esta nueva enfermedad se extendió rápidamente
por la zona provocando una rápidamente dise-
minación mayor a la ocasionada por el SARS-
CoV-1 tanto a nivel local como rápidamente a
escala mundial, llegando el número de contagios
a principios de Junio a más de 6 000 000 de casos
a nivel mundial y con más de 350 000 muertos1.

Desde el inicio de la pandemia la tasa de infec-
ción (con supercontagiadores que en actividades
como un ensayo de canto son capaces de produ-
cir una tasa de ataque del 86,7%)2 y la mortalidad
de ésta han sido ampliamente discutidas. Desde
informes iniciales que estimaban una mortalidad
del 1,5% en países fuera de China y del 3,6% en
dicho país a análisis más profundos, que consi-
deraban el largo período de convalecencia que
suponía la enfermedad y la “mortalidad retra-
sada”, que llegaban a estimar una mortalidad de
hasta el 20% en zonas como Wuhan, epicentro de
la epidemia; con un 14% de los pacientes desa-
rrollando una enfermedad severa y un 5% requi-
riendo de asistencia por unidades de cuidados
intensivos (UCI)3,4. A pesar de su elevada morta-
lidad, los determinantes clínicos de la misma han
sido, además, una miríada de cuadros sindrómi-
cos asociados a la misma. De esta manera, la
investigación clínica se centró además, en estos
cuadros paralelos a la enfermedad que afectan a
la mayoría de sistemas de nuestro organismo.
Los síntomas digestivos, neurológicos, cardioló-
gicos y trombóticos han sido de especial relevan-
cia en el tratamiento de los pacientes y en la capa-
cidad de aplicar un soporte adecuado. Por otro
lado, la respuesta inflamatoria, con expresión de
la conocida “tormenta de citoquinas”, ha abierto
la expectativa de distintas estrategias que limiten
esta manifestación de elevada mortalidad5,6.

La ausencia de tratamiento específico efectivo ha
provocado que los principales esfuerzos del día a
día de los clínicos se hayan puesto en mejorar la
supervivencia de los pacientes a través de distintas

medidas de soporte hasta conseguir superar la
enfermedad. De esta forma, la nutrición, el
soporte hemodinámico y ventilatorio han sido
materias de especial interés durante la pande-
mia, más teniendo en cuenta que la enfermedad
ha determinado una estancia media prolongada
en UCI (10 días de intubación y 14 en UCI entre
pacientes supervivientes)7 y en Hospitalización
(de 22-25 días)8.

Pero la pandemia no sólo ha afectado a aquellos
pacientes que han sufrido la enfermedad, la prin-
cipal característica diferenciadora de otras epi-
demias y de otros brotes infecciosos de nuevo
descubrimiento ha sido las consecuencias socia-
les que han derivado de la misma. Cuarentenas
forzadas, aislamiento social, toque de queda, cie-
rre forzado temporal de negocios han sido carac-
terísticas comunes de las medidas que distintos
gobiernos han aplicado en sus países en relación
al momento en el que sufrieron la epidemia, al
número de casos afectos y al número de muer-
tes9,10. De esta forma, la respuesta de España,
segundo país occidental en sufrir un brote severo
después de Italia, ha sido la de establecer unas
medidas estrictas de estado de alarma limitando
la libertad de movimientos dentro del país y en las
poblaciones así como realizando un cierre com-
pleto de fronteras11. Hemos discutido amplia-
mente estos aspectos en una editorial en proceso
de publicación en Nutrición Hospitalaria ya que
todos estos factores influyen en un aumento del
riesgo de malnutrición (obesidad y desnutrición)
en nuestra población. Ambas caras de la moneda
han sido la doble epidemia que es un gran deter-
minante de la mortalidad en nuestro tiempo y es
la epidemia que, de no lograr frenarse, a medio-
largo plazo, va a tener los mayores efectos deleté-
reos en nuestra salud, siendo muy probable-
mente el mayor reto a medio plazo en cuanto a
salud pública y nutrición12,13.

Finalmente, las características de la pandemia no
sólo han condicionado un nuevo escenario clí-
nico, sino también una nueva forma de interac-
ción médico-paciente. La elevada tasa de sanita-
rios contagiados ha recomendado una serie de
medidas relacionadas con la autoprotección per-
sonal frente a la pandemia que ha condicionado la
interacción directa médico-paciente. De esta
forma, y en la misma línea con otras sociedades
que han establecido recomendaciones específicas
para atención a pacientes (como recomendaciones
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para reanimación cardiopulmonar), la atención
nutricional también se ha visto afectada. Se ha
aconsejado medidas para evitar interacciones y
reducirlas a lo necesario, y recomendaciones de
protección en acciones como la colocación de son-
daje nasogástrico. La aplicación de estas medidas
en algunos casos ha hecho que protocolos puedan
diferir discretamente con las guías de expertos
disponibles hasta la fecha14.

Para hacer frente a esta epidemia, distintas socie-
dades dedicadas a la nutrición clínica (Sociedad
Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética, Socie-
dad Española de Nutrición Clínica y Metabo-
lismo, Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición, European Society of Parenteral and
Enteral Nutrition and Metabolidm, American
Society of Parenteral and Enteral Nutrition) han
publicado recomendaciones específicas para el
soporte nutricional de los pacientes afectos de
COVID-19. Dado que ha sido una enfermedad
nueva que ha irrumpido en nuestro sistema sani-
tario, las recomendaciones emitidas son funda-
mentalmente recomendaciones basadas en la
evidencia clínica obtenida de brotes epidémicos
y situaciones clínicas similares previas15-19. De la
misma manera, los grupos clínicos de distintos
hospitales alrededor del mundo han aplicado
con mayor o menor ayuda de sus sociedades cien-
tíficas, protocolos adaptados a su realidad clínica.
Nuestro equipo, en colaboración y auspiciado por
la SANCYD ha publicado un tríptico de manejo
nutricional rápido y consideraciones generales
del paciente COVID-19 que está accesible online20.
Nuestro objetivo en este trabajo es reunir la evi-
dencia actualmente disponible y hacer una revi-
sión de las recomendaciones aplicadas.

>>OBESIDAD, DESNUTRICIÓN
Y COVID-19

En el contexto de esta enfermedad completa-
mente desconocida, rápidamente se comenzaron
a realizar análisis retrospectivos basados en las
primeras cohortes locales y nacionales de pacien-
tes afectos por el COVID-19. Ya en estas series se
comenzó a observar la importancia de la nutri-
ción y la afectación pulmonar y la severidad de la
enfermedad. De esta forma se ha ido obser-
vando, no sin discusiones sobre los distintos fac-
tores, que la edad, la obesidad y la diabetes son
factores que están relacionados con una mala

evolución de la enfermedad en al menos algunas
de sus fases de tratamiento2. Pudiéndose asociarse
a mayor tasa de hospitalización, de ingreso en
UCI, intubación o tiempo de intubación y estancia
en UCI21,22,23. El análisis de cohortes regionales han
mostrado que entre los pacientes hospitalizados,
la obesidad puede incrementar el riesgo de morta-
lidad en más de un 300%22, siendo este aumento
del riesgo mayor entre los pacientes más jóvenes24.

Las razones de aumento de mortalidad en
COVID-19 son múltiples y pueden ser explica-
das de formas muy diversas. El tratamiento del
COVID-19 severo el pacientes con obesidad y
sobre todo en aquellos con obesidad mórbida
(Índice de Masa Corporal > 40 kg/m2) es más
complicado, al ser más compleja su intubación,
su ventilación, la aplicación de estrategias tera-
péuticas asociados a cambios posturales (prono)
o la movilización en general por el personal sani-
tario25. Sin embargo, estas características circuns-
tanciales de la atención del paciente con una obe-
sidad severa no explican del todo el exceso de
mortalidad en estos pacientes. Distintos autores
han hipotetizado que este exceso de mortalidad
puede estar asociado con una secreción anormal
de citoquinas proinflamatorias (IL-6 o TNF-
alfa)26, una respuesta inmune inadecuada, un
patrón respiratorio alterado27, o la disfunción
endotelial relacionada con la obesidad28. La
mayor parte de estas hipótesis parten de una
situación proinflamatoria crónica previamente
generada por el exceso de grasa que se exacerba
y sirve de gatillo para el desarrollo de una peor
afectación por COVID-19, otros autores sin
embargo han hipotetizado que esta característica
pudiera conferir cierta protección a estos pacien-
tes en el desencadenamiento de la escalada infla-
matoria. Sin embargo, la evidencia no avalaría
esta última teoría29.

Además de la obesidad, la otra cara de la
moneda de la epidemia de malnutrición de nues-
tro siglo se ha hipotetizado como causante de
peores resultados clínicos en el COVID-19. De
esta forma, se ha propuesto que la desnutrición
es responsable en parte del exceso de mortalidad
en mayores de 65 años asociada a la mayor pre-
valencia de desnutrición en este grupo de
pacientes (con hasta un 52,7% de desnutrición en
este grupo de pacientes)30. La desnutrición y la
sarcopenia están ampliamente presentes en los
pacientes ancianos (con estudios que establecen
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niveles de desnutrición en hospitalizados de en
torno al 18%)31, y de la misma manera se puede
asociar la sarcopenia (concretamente la obesidad
sarcopénica) con el aumento de mortalidad entre
pacientes obesos, ya que la obesidad sarcopénica
contribuye de forma considerable a la creación de
un ambiente proinflamatorio, como diversos estu-
dios han demostrado, con un aumento de IL-6,
PCR o fibrinógeno32,33. Actualmente a pesar de
que son bien conocidos los efectos de la desnutri-
ción y es razonablemente plausible su relación
con morbilidad y mortalidad en el paciente
COVID-19, no se han establecido otras asociacio-
nes que las anteriormente reseñadas.

En cualquier caso, el abordaje nutricional del
paciente COVID-19 es un elemento clave del tra-
tamiento global de estos pacientes. Independien-
temente del estatus nutricional previo, el
COVID-19 se caracteriza por presentar una serie
de manifestaciones que contribuyen a desarro-
llar una desnutrición asociada con la enferme-
dad. Ya en el paciente con enfermedad leve, a la
anorexia propia del estado de convalecencia se
suman síntomas específicos de la enfermedad
como la anosmia (presente en al menos 5,1% de
los pacientes y con series con hasta un 19,4% de
pacientes con afectación de los quimiorrecepto-
res), la ageusia (5,6%) o la disfagia (90% de los
paciente extubados)34. Estos síntomas y concreta-
mente la anosmia y la ageusia parecen estar rela-
cionados con una afectación directa del SARS-
CoV-2 a los receptores olfatorios y gustativos
más que con la congestión nasal o síntomas de
rinitis habituales en la anosmia producida por
otros virus respiratorios35. Por otro lado, además
en el paciente con COVID-19 moderado o grave,
se puede sumar un aumento de los requerimien-
tos calóricos con un estado hipercatabólico y una
pérdida rápida de la musculatura. Por último, la
diarrea, las náuseas y los vómitos son síntomas
habituales en estos pacientes, ello va a condicio-
nar la forma y el modo de nutrición y puede
complicar el mantenimiento del estado nutricio-
nal en estos pacientes36.

>>CRIBADO NUTRICIONAL
ENCOVID-19

Hemos establecido que la evidencia demuestra
que el paciente malnutrido con COVID-19 es un
paciente que tiene un riesgo mayor de tener una

evolución desfavorable. Por otro lado, también
hemos visto cómo la propia enfermedad puede
generar desnutrición en un paciente a través de
sus distintas manifestaciones fisiopatológicas.
Por tanto, es indispensable que la valoración
nutricional se incluya en la primera valoración
de un paciente COVID-19, allí donde sea aten-
dido (Atención Primaria, Urgencias hospitala-
rias, residencia comunitaria, consulta de especia-
lidades médicas…). Todas las recomendaciones
emitidas por las distintas sociedades parten de
una recomendación generalizada de realización
de un cribado nutricional sencillo para este tipo
de pacientes. Dada la posibilidad de producirse
una desnutrición durante el proceso de la enfer-
medad, los pacientes obesos también tienen que
ser sometidos a este tipo de valoraciones16.

Inicialmente las recomendaciones de cribado
nutricional partieron del trabajo publicado por
Ying-Hui et al, en el que se estableció un cribado
nutricional basado en el NRS-200237 para diferen-
ciar entre aquellos pacientes que presentaban
alto riesgo de desnutrición. Como acción consi-
deraron la aplicación de una suplementación
oral hiperproteica de forma precoz en aquellos
pacientes seleccionados como de elevado riesgo. 

En nuestro entorno y dado que la enfermedad
pasó de ser una enfermedad eminentemente
hospitalaria a ser una enfermedad comunitaria
en la que la mayor parte de la atención sanitaria
era realizada en atención primaria por especialis-
tas en Medicina de Familia y Comunitaria se con-
sideraron otros métodos de cribado para la
detección de desnutrición en la comunidad.
Dado que no existe actualmente evidencia al res-
pecto, cualquier método de detección de desnu-
trición que haya sido validado en el entorno en el
que trabajamos pudiera ser aplicado en estos
casos. De forma generalizada, se recogen en la
tabla I las recomendaciones de aplicación de los
distintos cribados nutricionales38. La ESPEN
(European Society of Parenteral and Enteral
Nutrition) ha establecido entre sus recomendacio-
nes el NRS-2002 como cribado de elección en el
paciente hospitalizado y el MUST en el paciente
comunitario, sin embargo ello no excluye otros
cribados (como la Valoración Subjetiva Global
(VSG), los criterios GLIM, o el SNAQ) para su uso
en la detección del paciente con alto riesgo de des-
nutrición. Además pueden ser usados otros criba-
dos para poblaciones específicas de pacientes
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como el NUTRIC en pacientes admitidos en UCI,
que además ha sido validado en pacientes admi-
tidos en UCI que están sometidos a ventilación
mecánica y se ha observado como predictor de
estancia en UCI y mortalidad39.

A pesar de que actualmente ningún cribado
nutricional está específicamente validado para
COVID-19, es nuestro deber dilucidar qué tipo de
cribado nutricional puede aportar más informa-
ción en nuestros pacientes. Para ello debemos
tener en cuenta el nuevo escenario y la nueva rela-
ción médico-paciente que el COVID-19 ha for-
jado. En este contexto, hay información requerida
en los distintos métodos de cribados que en oca-
siones no podemos tener en este tipo de pacientes.
Ejemplo de ello son los pacientes cuyo curso clí-
nico y evolución ha sido seguido de forma remota
a través de la Telemedicina. Datos clínicos de
especial relevancia, como el peso, la talla o la evo-
lución del peso pueden no estar disponibles en
pacientes que están haciendo una cuarentena y
aislamiento domiciliario y a los que además se les
está aplicando un seguimiento remoto. En estos
pacientes, en caso de no disponer de datos antro-

pométricos referidos, realizar una visita presen-
cial bien por parte del paciente o bien por parte
del equipo de sanitarios sólo para determinar
estos datos puede ser un riesgo no adecuado en el
contexto de un cuadro clínico de enfermedad leve
y estable. Sin embargo, este cuadro leve y estable,
puede también desembocar en una desnutrición
asociada a la enfermedad que condicione la buena
evolución de la misma, así como sus secuelas a
largo plazo. En esta línea, herramientas de cri-
bado y recomendaciones remotas están siendo
desarrolladas40, sin embargo en nuestra opinión
cribados como SNAQ pueden también ser útiles
en este contexto. Los factores que determinan el
riesgo de desnutrición en este cribado están muy
relacionados con el COVID-19 y dispone de ele-
mentos adaptados en caso de que no disponga-
mos de datos antropométricos (talla de ropa, cam-
bios en la misma, medida de cinturón) que
pueden ayudarnos a clasificar de forma eficaz a
estos pacientes a distancia41. En datos aún en pro-
ceso de publicación, hemos observado que en una
cohorte de seguimiento domiciliario telemático
de pacientes con COVID-19 el SNAQ ha sido el
método de cribado que se ha recogido de forma
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TABLA I. CRIBADOS NUTRICIONALES38

  Entorno de aplicación                                        Tipo de cribado

                                                                                  Nutritional Risk Screening 2002 (NRS2002)

                                                                                  Malnutrition Screening tool (MST)

                                                                                  Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

  Hospital                                                                Short Nutritional Assesment Questionnaire (SNAQ)

                                                                                  Glim criteria 2019

                                                                                  CONUT

                                                                                  Mini Nutritional Assesment (MNA) (Ancianos)

                                                                                  Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

  
Comunidad

                                                          Glim criteria 2019 

                                                                                  Short Nutritional Assesment Questionnaire (SNAQ) (Ancianos)

                                                                                  Mini Nutritional Assesment (MNA) (Ancianos)

                                                                                  Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

  
Paciente institucionalizado

                               Short Nutritional Assesment Questionnaire (SNAQ)

                                                                                  Mini Nutritional Assesment (MNA)

                                                                                  GLIM criterio 2019
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más sencilla vía telemática y se ha correlacionado
con probabilidad de reingreso frente a MUST y a
criterios GLIM.

>>ACCESO NUTRICIONAL

La elección del acceso nutricional es indispensa-
ble en todos los pacientes afectos de COVD-19.
Como hemos referido anteriormente, ni los
pacientes que padecen formas leves de la enfer-
medad están libres de poder desarrollar síntomas
que impliquen la utilización de nutrición enteral
artificial o, en determinados casos, nutrición
parenteral. Así síntomas como la disfagia pueden
llevar a la necesidad de acceso enteral a través de
sonda nasogástrica de forma temporal durante la
enfermedad, en los pacientes extubados la disfa-
gia puede llegar a ser síntoma hasta en el 90% de
ellos34, sin embargo en el resto de pacientes tam-
bién podemos encontrarnos con distintas formas
de disfagia, bien por la propia enfermedad o por
comorbilidades previas del paciente que se han
agravado en contexto de la enfermedad aguda
(debido, por ejemplo, a la pérdida de masa mus-
cular asociada a la enfermedad).

En todo caso, y de forma similar a otras situacio-
nes en las que la nutrición oral se ve comprome-
tida, la nutrición enteral siempre es preferible
sobre la nutrición parenteral. La colocación de
una sonda nasogástrica (con las debidas precau-
ciones de protección individual ante la posibili-
dad de generación de aerosoles de la técnica) es
una estrategia sencilla que requiere de poca
experiencia y facilita el inicio de la nutrición en
todas las fases del tratamiento del paciente
COVID-1918. Por otro lado, en el paciente crítico
que requiere de oxigenoterapia adicional o el
paciente sometido a ventilación mecánica pue-
den existir distintas consideraciones en el uso de
nutrición enteral o parenteral.

Previamente a la intubación, los pacientes que
estén recibiendo oxigenoterapia a través de gafas
nasales o a través de oxigenoterapia de alto flujo
pueden recibir soporte nutricional a través de
suplementos nutricionales orales (SON) o nutri-
ción enteral mediante sonda nasogástrica o gas-
trostomía de alimentación. En estos casos hay
que atender a las condiciones de seguridad y
valorar la posibilidad de broncoaspiración, exis-
ten estudios que describen esta aproximación

como segura, sin embargo, es probable que de
esta manera no se consigan alcanzar los requeri-
mientos calóricos y proteicos objetivos en estos
pacientes. En los pacientes sometidos a ventila-
ción mecánica no invasiva (VMNI), el uso de
SON puede ser adecuado para alcanzar los
requerimientos, sin embargo, las sondas de ali-
mentación pueden no serlo. La VMNI requiere
de un completo sellado de la máscara, con lo que
una sonda nasogástrica puede comprometer la
efectividad de esta forma de ventilación16.

De esta forma tanto la nutrición enteral como la
SON tienen su papel en la nutrición del paciente
crítico. Además, en pacientes que reciben SON
como soporte y no se alcance los requerimientos
estimados, se recomienda el uso de nutrición
enteral a través de sonda nasoenteral u ostomía
de alimentación.

Durante el uso de VMNI, otras formas de ventila-
ción o si existen otras condiciones clínicas que con-
traindican el uso de nutrición nasoenteral, el uso
de nutrición parenteral periférica puede ser ade-
cuado si se estima que estas condiciones puedan
ser temporales y no ser prolongadas en el tiempo
en un paciente de elevado riesgo nutricional16.

En el soporte ventilatorio de los pacientes intu-
bados se ha observado que la técnica de ventila-
ción en prono puede ser de utilidad en aquellos
pacientes con SDRA refractarios a las medidas
habituales. La nutrición prepilórica (nasogás-
trica, orogástrica o a través de gastrostomía) no
está contraindicada en estos pacientes, sea cual
sea su posición (decúbito o prono). La nutrición
nasogástrica se ha reportado como segura en los
pacientes en situación de prono. Es necesaria la
evaluación continuada del riesgo de broncoaspi-
ración, así como de los síntomas de intolerancia a
nutrición enteral (distensión abdominal, nauseas,
vómitos). En caso que se estime un mayor riesgo
de broncoaspiración, se recomiendan acciones
como la aplicación de la nutrición enteral a través
de infusión continua, el uso de procinéticos o, en
caso de estas acciones no ser suficientes, hacer uso
de un acceso enteral postpilórico (a través de son-
das de alimentación nasoyeyunales o de yeyunos-
tomías de alimentación)18. En el caso de uso de
procinéticos, es adecuada la monitorización del
intervelo QT sobre todo en pacientes que están
en tratamiento con otros fármacos que pueden
producir alargamientos en el mismo (hidroxiclo-
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roquina)42. En la tabla II se recogen las recomen-
daciones en función del riesgo de broncoaspira-
ción en pacientes sometidos a nutrición enteral.

Finalmente, en los pacientes con COVID-19 leve,
en seguimiento domiciliario, el uso de sonda
nasoenteral es recomienda su uso en pacientes
en los que su estado nutricional y los síntomas
asociados (disfagia, anorexia) lo indiquen, o en
aquellos pacientes cuyas comorbilidades lo con-
dicionaran previo a la infección.

Como última consideración en cuanto al acceso
enteral en estos pacientes, la mayoría de las son-
das de alimentación utilizadas en clínica están
compuestas de poliuretano, por sus característi-
cas de tolerabilidad y durabilidad43. Sin embargo,
en los pacientes COVID-19, el uso de determina-
dos fármacos contraindica el uso de sondas de
este material. De forma experimental es fre-
cuente que pacientes COVID-19 puedan ser tra-
tados con la combinación de antivirales Ritona-
vir/Lopinavir. En pacientes en los que deba ser
administrado de forma enteral, se requiere su
uso en forma de solución que debido a sus exci-
pientes no es recomendado su aplicación a través
de sondas de poliuretano, por el contrario, sí
puede utilizarse a través de sondas de polivinilo
(PVC) o de silicona, recomendándose el uso del
menor french que se requiera para la alimenta-
ción enteral, con objetivo de disminuir el riesgo
de broncoaspiración.

>>REQUERIMIENTOS CALÓRICOS
Y PROTEICOS

Los requerimientos calóricos, proteicos y el
tiempo y forma de inicio y progresión del soporte
nutricional han sido elementos ampliamente dis-
cutidos en base a la escasa evidencia disponible.
Las recomendaciones de las distintas sociedades y
grupos se fundamental en la información y la
experiencia que epidemias previas (SARS-CoV-1,
Influenza H1N1) han vertido, así como los conoci-
mientos en el soporte nutricional del paciente crí-
tico y con insuficiencia respiratoria-

En cuanto a requerimientos calóricos, las reco-
mendaciones iniciales se basan en el trabajo reali-
zado por Jin et al que resumieron en forma de
guía de manejo rápido las recomendaciones de
manejo (entre ellas las nutricionales) de pacientes

con COVID-19. Se recomendaba un aporte caló-
rico estimado de entre 25-30 kcal/kg/día y un
aporte proteico de 1,5 g/kg/día15. Estas mismas
recomendaciones fueron inicialmente recogidas
por la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición en forma de infografía publicada en
Español e Inglés, de la misma manera otros gru-
pos de nutrición hospitalaria estructuraron sus
protocolos en base a dichas recomendaciones19.

Sin embargo, las guías de nutrición en paciente
COVID-19 publicadas por ESPEN y ASPEN espe-
cificaron más sus recomendaciones. De esta
manera, en el paciente no grave, la ESPEN reco-
mendó que las necesidades calóricas se estimasen
si fuese posible a través de métodos de calorime-
tría indirecta, pero que, en caso de no estar dispo-
nibles, propuso una aproximación con fórmulas
basadas en el peso, recomendando entre 27-20
kcal/kg/día en función de la edad y comorbilida-
des del paciente.

– 27 kcal/kg/día en pacientes mayores de 65
años con comorbilidades asociadas

– 30 kcal/kg/día en pacientes con comorbili-
dades, ancianos y desnutridos con comorbilida-
des asociadas. Recomiendan ajustar los reque-
rimientos calóricos a la actividad física de los
pacientes.

El alcance de los requerimientos en pacientes
severamente desnutridos debe hacerse con cau-
tela debido a la posibilidad de síndrome de renu-
trición. Se recomienda la monitorización de fos-
foro, magnesio y potasio en pacientes en riesgo
de realizar síndrome de realimentacion17,44.

Nutr Clin Med
Soporte nutricional en el paciente con COVID-19

> 7 <

Nutrición Clínica, Obesidad y Diabetes en Época de COVID-19

TABLA II. PAUTAS RECOMENDADAS SEGÚN RIESGO
DE BRONCOASPIRACIÓN

                              Evaluar riesgo de aspiración

                      Si tiene posición SUPINO:
  
Bajo

            Cabezal de la cama a 45º

                      Si tiene posición PRONO:
                      Antitrendelemburg (cabezal a 10-25º)

                      Uso de NE contínua con bomba de 
                      infusión
  Elevado     Uso de procinéticos (vigilancia de QT,
                      evitar eritromicina)
                      Acceso postpilórico (sonda nasoyeyunal/
                       yeyunostomía)
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En pacientes críticos el inicio de la nutrición ente-
ral se recomienda en las primeras 24-36 horas de
ingreso en UCI o en las primeras 12 horas tras la
intubación o el inicio de ventilación mecánica. El
inicio de nutrición enteral precoz en estos pacien-
tes ha demostrado mejorar su mortalidad, así
reducir el riesgo de infecciones secundarias. Se
recomienda evitar el inicio de nutrición enteral
en aquellos pacientes con hipoxemia, hipercap-
nia o acidosis grave, inestabilidad hemodiná-
mica o shock que requiera de ajuste y aumento
de dosis de vasopresores o de combinación de
los mismos. De la misma manera, en pacientes
con síntomas de íleo en los que se sospeche into-
lerancia digestiva, se recomienda demorar el ini-
cio de la nutrición enteral18.

En casos en que la nutrición parenteral sea reque-
rida, en pacientes con elevado riesgo nutricional,
se recomienda su aplicación tan pronto como sea
posible. En pacientes bien nutridos y de bajo
riesgo nutricional su inicio se podría demorar
hasta 5-7 días18.

Con el objetivo de determinar los requerimientos
calóricos en el paciente crítico con COVID-19
grave, se recomienda administrar nutrición hipo-
calórica, trófica, monitorizando la tolerancia y los
posibles efectos adversos que pudieran presen-
tarse para alcanzar entre el tercer día de inicio de
nutrición y la primera semana unos requerimien-
tos aproximados a 15-20 kcal/kg/día (70-80% de
los requerimientos calóricos reales), utilizando
peso ajustado. Como hemos referido previa-
mente, los requerimientos calóricos pueden ser
ajustados a través de calorimetría indirecta o
VO2 desde catéter en arteria pulmonar o VCO2
derivado del ventilador16,18.

De igual manera que ocurrió con los requeri-
mientos calóricos, los requerimientos proteicos
han sido ajustados a través de las distintas reco-
mendaciones de expertos que han sido publica-
das durante la epidemia. Sobre la recomenda-
ción inicial de 1,5 g/kg/día se ha avanzado a
recomendaciones específicas para el paciente
con COVID-19 leve/moderado y el paciente
grave, crítico con necesidad de asistencia en UCI.
En todo caso, es importante tener en cuenta a la
hora de valorar los requerimientos proteicos que
las proteínas plasmáticas no siempre reflejan el
estado nutricional en el paciente agudo, sino que
pueden reflejar situación inflamatoria, al ser

reactantes de fase aguda inversos. De esta forma
se recomienda determinar los requerimientos
proteicos de los pacientes atendidos a través de
fórmulas de predicción, o en todo caso con fór-
mulas específicas como el balance nitrogenado45.
En todo caso, los niveles de albumina descendi-
dos han sido relacionados con mayor probabili-
dad de muerte en pacientes con COVID-1914.

La ESPEN, en su recomendación de expertos
recomienda el aporte de 1 g/kg/día de proteína
en pacientes ancianos, ajustado siempre al
estado nutricional y al grado de actividad física,
recomendando ≥ 1 g/kg/día en el resto de
pacientes16.

En pacientes de bajo riesgo nutricional se reco-
mienda la aplicación de consejos dietéticos para
enriquecer la dieta. En pacientes de elevado riesgo
nutricional se recomienda el uso de SON hiperca-
lórico e hiperproteico (aportando al menos 18 g de
proteína por toma) repartido en 2-3 tomas al día15.

En pacientes críticos, las recomendaciones de
ESPEN y ASPEN difieren discretamente, reco-
mendando la primera un objetivo proteico de 1,3
g/kg/día y la segunda entre 1,2-2 g/kg/día. En
el cálculo de requerimientos se recomienda usar
peso ajustado, sobre todo en pacientes obesos y
se determina que el objetivo proteico es un obje-
tivo a alcanzar progresivamente a medida que el
paciente tolere de forma adecuada la nutrición,
tal y cómo se estableció anteriormente.

En la tabla III se puede observar un resumen de
las recomendaciones aplicadas por las distintas
sociedades

>>FÓRMULAS ENTERALES

De forma general, las recomendaciones elección
de fórmula de nutrición enteral se estructuran en
el uso de una fórmula estándar hiperproteica
(≥ 20% kcal proteicas) polimérica e isosmótica.
Sin embargo, en relación con la naturaleza de la
enfermedad [6] o con las complicaciones en su
tratamiento como la diarrea, han sido discutidas
ampliamente el uso de distintas fórmulas especí-
ficas en el tratamiento de estos pacientes, sin
embargo en muchos casos la falta de evidencia
clínica y el coste asociado a algunas fórmulas
hace que no pueda ser dada una recomendación
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en ese sentido. En el paciente con COVID-19 leve
o moderado, es posible aplicar las recomendacio-
nes que determinen las guías específicas de las
comorbilidades que padezca el paciente (Diabe-
tes Mellitus, insuficiencia renal, por ejemplo).

En pacientes críticos en situación de estabilidad
hemodinámica es adecuado considerar la adi-
ción de fibra soluble (FOS, inulina) bien como
suplemento o incluida en la fórmula nutricional
(10-20 g/día a lo largo del día). Este tipo de fibra
se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos
en la absorción de nutrientes, la motilidad intes-
tinal o las características de las heces. Además, la
fibra prebiótica estimula el crecimiento de Bifi-
dobacteria y Lactobacillus. Estas bacterias se han
demostrado estar presente en menor proporción
en muestras de heces de pacientes críticos en UCI
con intolerancia digestiva45. Distintos ensayos
clínicos han mostrado como la fibra soluble es
un elemento eficaz para tratar y prevenir la dia-
rrea en pacientes críticos, observándose reduc-
ciones relativas del riesgo muy significativas
(91,67% vs 46,15%)46. En el caso de los pacientes
con COVID-19, la diarrea puede estar asociada al
tratamiento antiviral utilizado. La combinación
de ritonavir/lopinavir se ha asociado con dia-
rrea en más del 10% de los casos47. Se ha obser-
vado una reducción de la diarrea asociada a estos
fármacos con el uso de fibra soluble48.

Dado que se está hipotetizando que el exceso de
mortalidad asociado a COVID-19, así como parte

de la mortalidad asociada a obesidad, pueda
estar en relación a una sobreproducción de mar-
cadores inflamatorios que ocasionan una res-
puesta inflamatoria aberrante (tormenta de cito-
quinas) se ha discutido sobre la posibilidad de
uso de fórmulas inmunomoduladoras en este
tipo de pacientes. La evidencia de uso de fórmu-
las enriquecidas en omega-3 en pacientes con
SDRA es muy escasa y no permite realizar una
recomendación a favor o en contra. Aunque
ensayos clínicos aleatorizados han demostrado
evidencia de baja calidad a favor de su uso49, la
Biblioteca Cochrane concluyó en un metaanálisis
que no se observaron diferencias en mortalidad
por cualquier causa, y que dada la heterogenei-
dad de los estudios, tampoco podía concluir su
beneficio en cuanto a reducción de estancia en
UCI o mejoría ventilatoria50. A la hora de reco-
mendar el uso de fórmulas enriquecidas en
omega-3 es muy relevante tener en cuenta la
ratio omega-3/omega-6, por las características
proinflamatorias de éste último45.

Finalmente, otro tipo de fórmulas específicas que
se han utilizado en el soporte nutricional del
paciente COVID-19 han sido las fórmulas predige-
ridas o oligoméricas. Generalmente el uso de estas
fórmulas se ha apoyado en la elevada prevalencia
de diarrea de estos enfermos y en las dificultades
de diagnóstico y tratamiento de este efecto
adverso. En la situación de enfermedad aguda y
de enfermo grave la diarrea puede deberse a una
multitud de factores que interactúan entre sí. De
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TABLA III. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES SEGÚN DISTINTAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS

                                                      SEEN                             SENPE                          ASPEN                            ESPEN

Requerimientos calóricos

  COVID Leve-mod         

25-30 kcal/kg/día

                                                                                         27-30 kcal/kg/día

  COVID Grave                                                             Inicio 50% RE           15-20 kcal/kg/día            20 kcal/kg/día
                                                                                                                                                                            (≤ 70% RE)

Requerimientos proteicos

  COVID Leve-mod             
1,5 g/kg/día

                                                                                                   1 g/kg/día*
                                                                                                                                                                          ≥ 1 g/kg/día

  COVID Grave                                                        Inicio 0,8 g/kg/día         1,2-2 g/kg/día                 1,3 g/kg/día

*Pacientes ancianos.
RE: Requerimientos estimados.
SEEN: Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, SENPE: Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo,
ASPEN: American Society of Parenteral and Enteral Nutrition, ESPEN: European Society of Parenteral and Enteral Nutrition
and Metabolism.
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esta forma puede ser debida a la propia enferme-
dad (provocando una diarrea malabsortiva), a
desnutrición, al uso de fármacos antivirales (lopi-
navir/ritonavir), al uso de antibióticos o a defec-
tos en la flora intestinal y sobrecrecimiento bacte-
riano. Actualmente pese a que no hay disponibles
tratamientos específicos, el uso de fibra soluble
parece disminuir la aparición de este efecto
adverso48. Finalmente a pesar de la falta de evi-
dencia, en pacientes en los que se sospeche un
componente malabsortivo, el uso de fórmulas oli-
goméricas puede estar recomendado45,51.

>>CONSIDERACIONES FINALES

El soporte nutricional en el paciente COVID-19
es una acción básica en el manejo clínico de estos
pacientes. Tanto la obesidad como la desnutri-
ción son factores decisivos en la evolución de

estos pacientes y la propia enfermedad, dada su
naturaleza aguda y su curso prolongado, pro-
duce una desnutrición severa en gran parte de
los pacientes afectos, incluso en aquellos con un
curso clínico leve o moderado.

En este sentido, la aplicación de un algoritmo de
diagnóstico y tratamiento nutricional se hace
esencial. Este algoritmo debe iniciarse con la rea-
lización de un cribado nutricional que seleccione
a los pacientes a riesgo de sufrir desnutrición. La
identificación de los sujetos a riesgo es crítica y
debe ser conocida y aplicada en todos los niveles
asistenciales a los que el paciente COVID-19
puede acceder en el sistema sanitario. Además,
deben establecerse las vías adecuadas para que,
una vez identificado el paciente a riesgo, reciba
el soporte nutricional más adecuado en relación
con la evidencia publicada y los conocimientos
actuales de la enfermedad.
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