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COPo 7.1 Proceso que guía la atención de los pacientes con riesgos nutrícionales que reciben
terapia nutrícional

En el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca" existe el Servicio de Neonatologia que
de manera Interdisciplinaria incorpora en su proceso de atención la relación con otros procesos
hospitalarios con enfoque de sistema.

A. PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN, INCLUIDA LA IDENTIFICACiÓN DE
CONSIDERACIONES ESPECIALES

Objetivos

Identificar al recién nacido que se beneficiará del Proceso de Atención de los pacientes con riesgo
nutricionales que reciben terapia nutricional. Describir cómo se aplica el Proceso de Atención de los
pacientes con riesgo nutricionales que reciben terapia nutricional para evaluar y atender a los recién
nacidos con riesgo nutricional.

Políticas

o Todos los procedimientos incluidos en este proceso serán avalados por el médico adscrito
o La terapia nutricional se prescriben por el personal médico, avalado por el médico adscrito
o La terapia nutricional se aplican por el personal de enfermeria de acuerdo al proceso de

administración de medicamentos.
o El material necesario para realizar los procedimientos incluidos en este proceso serán

facilitados por el personal de enfermeria

Conceptos Clave

Se define al recién nacido con ríesgo nutricional al paciente con las siguientes caracteristicas:
o Paciente que se encuentre con peso, talla y perimetro cefálico por debajo de la percentil 10

las curvas de crecimiento fetal-infantil de Fenton (para niños y niñas) Ver anexo 1, 2
o Todo paciente pretérmino, definido como el recién nacido con edad gestacional menor a 37

semanas de edad gestacional con encuentre con peso, talla y perimetro cefálico por debajo
de la percentil 10 las curvas de crecimiento fetal-infantil de Fenton (para niños y niñas) Ver
anexo 1,2
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• Todos los recién nacidos menores de 2000 g con patología neonatal presente
• Pacientes con síndrome de intestino corto o dismotilidad intestinal severa

Terapia inmunológica oral: Administración de 5 a 10 ml/kg/día de leche materna al recién nacido
desde el primer día de vida o cuando se tenga disponible leche materna. No utilizarse si no se
cuenta con leche humana.

DEFINICIONES PARA EL SíNDROME DE INTESTINO CORTO / DISMOTILlDAD SEVERA:

Fracaso intestinal: Válvula ileocecal presente o ausente, sin antecedentes de cirugía
gastrointestinal (o mínima resección) o dismotilidad / intolerancia alimentaria.
Síndrome de intestino corto: Cirugía gastrointestinal donde se reseca una porción importante de
intestino, válvula IC presente o ausente.
Intestino ultracorto: <20cm de intestino, válvula IC presente o ausente.

Plan de terapia nutricional a aquellos pacientes con riesgo

Los pacientes atendidos en esta unidad hospitalaria serán sometidos a una evaluación nutricional
utilizando las curvas de crecimiento fetal-infantil de Fenton (para niños y niñas), que incluye
medición de talla, perímetro cefálico y peso. Ver anexo 1 y 2.

El tamizaje nutricional incluye fase 1, donde inicialmente se clasifíca al paciente contestando las
siguientes preguntas:

• ¿Peso adecuado para edad gestacional?
• ¿Talla adecuada para edad gestacional?
• ¿Perímetro cefálico adecuado para edad gestacional?

Cuando alguna de las preguntas anteriores es NO el paciente requiere valoración nutricional
exhaustiva que incluye:

• Calcular índice ponderal con la siguiente fórmula:

Peso en gramos X 100
Talla 3

Clasificar como RCIU simétrico (si se encuentra entre la percentil 10 y 97) o asimétrico (si se encuentra> a la
percentil 97 o < a la percentil 10).
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Si presenta índice ponderal mayor a percentil 97 o menor a la percentil 10 de acuerdo a edad gestacional
presenta riesgo nutricional y deberá manejarse de acuerdo a la guía de práctica clínica institucional.

-Hacer seguimiento semanal y registrar.
-Registrar los resultados y el Plan nutricional en la Nota de Evolución.

No obstante, todos los recién nacidos prematuros se consideran pacientes con riesgo nutricional y serán
sometidos a terapia nutricional de acuerdo al peso y edad gestacional. Los pacientes con sindrome de intestino
corto y dismolilidad intestinal, son recién nacidos que se consideran con riesgo nutricional. A continuación se
mencionan aspectos importantes a considerar en este grupo de pacientes.

En los pacientes con Síndrome de intestino corto y dismotilidad intestinal considerar lo siguiente:

• Inicio de alimentación enteral:
- Mejoria de la dilatación intestinal (a excepción de aquellos con pseudo-obstrucción).
- Drenaje de contenido gástrico por sonda orogástrica a <10 mi / kg Y no bilioso, colocar a
gravedad x 24 horas. Si se tolera iniciar alimentación enteral por protocolo que se mencionará a
continuación.
• Cuidado bucal:

Calostro como disponible.
• Tipo de alimentación:

Iniciar la alimentación con leche materna preferentemente, o fórmula para prematuro. Se
utilizará fórmula elemental si se tiene alto riesgo de alergia a la leche con proteínas.

• Enfoque de alimentación:
Todos los bebés inician con alimentación por goteo durante 2 horas, 30 minutos con una sonda y 30
minutos con ventilación (asegurarse de que la ventilación de la sonda orogástrica con la punta del
tubo gástrico es mucho más alta que la del lactante, por lo que la alimentación no se debe a la
gravedad). Continúe con este enfoque HASTA que la dilatación intestinal disminuya
significativamente. Luego, puede gotear durante 3 horas, 30 minutos con una pinza en la sonda
orogástrica y 30 min con ventilación de la sonda orogástrica.
Si la dilatación intestinal es grave, el bebé NECESITA un tubo gástrico para la ventilación

• Sobrecrecimiento bacteriano:
- Iniciar tratamiento para sobrecrecimiento bacteriano: a) si el paciente no tiene válvula ileocecal y la
dilatación intestinal persistente leve independientemente de la longitud del intestino, b) paciente con
peristalsis inversa, c) paciente con pseudo-obstrucción o dilatación masiva del intestino, d) en algunos
casos será necesario discutir con Gastroenterologia e infectologia

o Tratamiento: Iniciar con metronizadol una semana por mes. Si la dilatación intestinal no
mejora después de un ciclo, aumente a un ciclo de 3 semanas de antibióticos orales
(vancomicina, gentamicina, metronidazol y luego una semana de descanso).
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Aplicación de terapia nutricional a los pacientes con riesgo nutricional

Peso al nacer:5 749g

1. Si la madre cuenta con leche maternal, indicar Terapia inmunológica oral como se indica a
continuación. La terapia inmunológica oral no se cuenta con alimentación entera!.

o Siempre preferir alimentación con leche humana
o Si el bebé se encuentra con adecuada tolerancia, sin distensión abdominal y

evacuaciones normales, realizar un avance constante; en caso contrario mantener
el avance únicamente si es recomendado por el médico.

Día de Avance de la Volumen de la Densidad Calórica
c: alimentación alimentación alimentación kcalslonz-o (NO día de (mL/kgldía) (mL/kgldia) Fórmula para prematuroQ)--

"ti u~I vida)o.l!!.- c: -o 1 Iniciar 5-10 5-10 20.!:! Q) •..
E .5 •.. 2 0-5 10 20

lO 3 10 20 20
4 20 40 20
5 40 24

> 6 20 60 24
c: 7 20 80 24-o
'0 8 20 100 24
<Il... 9 Si se fortifica la 100 27c: c:
Q)-O leche humana, Utilizar fortíficador deE '0- <Il no realizar acuerdo a indicaciones
<Il u

avances el del proveedorra~- t:: mismo díaQ) .E"ti 10 20 120 27Q)
u (Suspender NPTc:
<Il @ 120mLlkq)>« 11 20 140 27

12 20 160 27

'Una vez que se suspenda la NPT iniciar con hierro y vitaminas vía oral
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"Si se tiene leche humana fortificada y/o alimentación con fórmula para prematuro (27 cal/onz),
pero la ganancia ponderal es <15-20g/kg/d por 5 días, incrementar el aporte calórico de la fórmula
para prematuro previa valoración de las condiciones del paciente.

Peso al nacer 7509-12509

1. Si la madre cuenta con leche maternal, indicar Terapia inmunológica oral como se indica a
continuación. La terapia inmunológica oral no se cuenta con alimentación entera!.

o Siempre preferir alimentación con leche humana
o Si el bebé se encuentra con adecuada tolerancia, sin distensión abdominal y

evacuaciones normales, realizar un avance constante; en caso contrario mantener
el avance únicamente si es recomendado por el médico.

Dia de Avance de la Volumen de la Densidad Calórica kcals/onz
c: alimentación alimentación alimentación Fórmula para prematuro'oal .- (NO dia de (mLlkg/dia) (mLlkg/día)"C () C'll

o~ ()
vida).- c: ¡z:.~ al 'o.. 1 Iníciar a 10 10 20.:: .5 •..

iV 2 10 20 20
3 20 40 20
4 20 40 24
5 20 60 24

>
c:
'o 6 20 80 24
'ü

7 20 100 24C'll•..
c: c:
al 'o
E 'ü 8 Si se fortifica la leche 100 27
- C'll humana, no realizar Utilizar fortificador deC'll ()
m~ avances el mismo dia acuerdo a indicaciones del- tal .E proveedor"C
al
()

20 120 27c: 9
C'll

(Suspender NPT>
el: (cj) 120mLlkQ)

10 20 140 27
11 20 160 27
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'Una vez que se suspenda la NPT iniciar con hierro y vitaminas via oral
"Si se tiene leche humana fortificada y/o alimentación con fórmula para prematuro (27 cal/onz),
pero la ganancia ponderal es <15-20g/kg/d por 5 dias, incrementar el aporte calórico de la fórmula
para prematuro previa valoración de las condiciones del paciente.

Peso al nacer 1251 g-15009

1. Si la madre cuenta con leche maternal, indicar Terapia inmunológica oral como se indica a
continuación. La terapia inmunológica oral no se cuenta con alimentación entera!.

o Siempre preferir alimentación con leche humana
o Si el bebé se encuentra con adecuada tolerancia, sin distensión abdominal y

evacuaciones normales, realizar un avance constante; en caso contrario mantener
el avance únicamente si es recomendado por el médico.

Día de Avance de la Volumen de la Densidad Calórica kcals/onz
'0

alimentación alimentación alimentación Fórmula para prematurol1l .- Ol
'tl ~ u (NO día de (mLlkg/dia) (mLlkg/dia)o .•.•¡¡::._ c: '0 vida)u l1l •..
~ .5 .•..

c: 1 Iniciar a 20 20 20"¡¡j
2 20 40 20
3 20 60 24

> 4 20 80 24
c:
-o
'C:;

5 20-30 100-110 24Ol.•..
c: c:
l1l '0
E 'C:; 6 Si se fortifica la leche 100-110 27
- Ol humana, no realizar Utilizar fortificador deOl u
ra~ avances el mismo dia acuerdo a indicaciones del- 'l:l1l .E proveedor'tl
l1l
u

120-140c: 7 20-30 27
Ol

(Suspender NPT>
<C @ 120mLlkq)

8 20-30 140-160 27
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'Una vez que se suspenda la NPT iniciar con hierro y vitaminas via oral
"Si se tiene leche humana fortificada y/o alimentación con fórmula para prematuro (27 cal/onz),
pero la ganancia ponderal es <15-20g/kg/d por 5 días, incrementar el aporte calórico de la fórmula
para prematuro previa valoración de las condiciones del paciente.

Peso al nacer 15019-20009

1. Si la madre cuenta con leche maternal, indicar Terapia inmunológica oral como se indica a
continuación. La terapia inmunológica oral no se cuenta con alimentación entera!.

o Siempre preferir alimentación con leche humana
o Si el bebé se encuentra con adecuada tolerancia, sin distensión abdominal y

evacuaciones normales, realizar un avance constante; en caso contrario mantener
el avance únicamente si es recomendado por el médico.

Dia de Avance de la Volumen de la Densidad Calórica kcals/onz-o
alimentación alimentación alimentación Fórmula para prematuroC1l ,-

'"-c ~ u (NO dia de (mLlkg/dia) (mLlkg/dia)0- ¡¡:,_ t: -o vida)u C1l •..~ª-t: 1 Iniciar a 20-35 20-35 20
'" 2 20-35 40-70 20

3 20-35 60-105 24
4 20-35 80-105 27

.!!! ~ t:
Si se fortifica la leche Utilizar fortificador de

C1l -o:Q
humana, no realizar acuerdo a indicaciones del

-c '(3 u avances el mismo dia proveedor, con volumen de
C1l '" '" alimentación> 100 mllkg/diau- u
t: t: ¡¡:
'" C1l t> E .E 5 20-35 100-140 27«=

'" (Suspender NPT
@ 120mLlkq)

8 20-35 125-175 27

'Una vez que se suspenda la NPT iniciar con hierro y vitaminas vía oral
"Si se tiene leche humana fortificada y/o alimentación con fórmula para prematuro (27 cal/onz),
pero la ganancia ponderal es <15-20g/kg/d por 5 días, incrementar el aporte calórico de la fórmula
para prematuro previa valoración de las condiciones del paciente.
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SINDROME DE INTESTINO CORTO O DISMOTILlDAD SEVERA

PROTOCOLO DE ALIMENTACiÓN:
La iniciación y el avance de la alimentación se midieron en mLlkg/semana según el cuadro a
continuación.
Por ejemplo: Semana 1-2, aumentar el volumen total por kg/dia solo los lunes, Semana 3-8
aumentar 5 ml/kg lunes y jueves, semana> 10 aumentar - 5 mllkg Lunes, miércoles y viernes si se
tolera bien
La tasa de alimentación (ml/h) en pacientes con intestino ultracorto se inicia y avanza
independientemente del peso.

Semanas Falla Intestinal Síndrome de intestino <20cm de íntestino
corto (Ultra corto)

Avance de la Volumen Avance de la Volumen Avance de la Volumen
alimentación Total alimentación Total alimentación Total
mLlkg/semana ml/kg/día mLlkg/semana ml/kg/día mLlkg/semana mi/día

1 1-3 1-3 5 5 0.1 2.4

2 1-3 2-6 5 10 0.2 7

3 3-5 5-10 5-10 15-20 0.3 15

4 3-5 10-15 5-10 20-30 0.4 25

6 10 25-30 10 30-40 0.6 40

8 10 45-50 10 50-60 1 60

10 20 75-80 10 80-90 1 85

12 20 120 10 110-120 1 110
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1. Cuándo iniciar la infusión de la alimentación enteral:
Síndrome de intestino corto y <40cm de intestino - volumen de la comida> 5 mi/hora
Síndrome de intestino corto y <20 cm intestino - cuidado bucal por protocolo
Falla intestinal y > 40cm de intestino, volumen horario: > 3 mi / hora
Falla intestinal con una dilatación importante, volumen horario: > 10 mi/hora

Inicie con 2 intentos de via enteral en 24 horas para que el bebé no reciba más de 2 alimentaciones
"en bolo" al día y solo use UNA HORA DE VOLUMEN. Recuerde, es muy probable que el bebé
pueda tomar más por la boca pero el intestino no. iEspere hasta que el intestino se rehabilite!

2. Transición de continuo a bolo:
Falla intestinal o Síndrome de Intestino corto e intestino> 40 cm - una vez que tolera el
volumen de alimentación de 100-120 ml/kg x 2 semanas. Si se produce pseudoobstrucción,
utilice la alimentación continua con la bolsa de Farrel (funciona mejor si la alimentación que
se infunde es > 10 mi / h)
Síndrome de íntestino corto y <40cm de intestino proporcionar alimentación continua a
menos que se indique lo contrario por el equipo multidisciplinario.
Aumentando los intentos de vía oral junto con la transición de la alimentación continua de
goteo al bolo:
Avanzar un intento por día cada semana una vez que la dilatación intestinal mejora o una
vez que se estabiliza la producción de ostomia/heces
Transición a la fórmula:

o Falla intestinal/ Síndrome de intestino corto y > 40cm del intestino - Si no hay leche
materna, la transición a la fórmula Semi-Elemental (si las Bilirrubinas directas son>
2) está disponible después de tolerar 100-120 mi / kg / día durante 2 semanas.

o Síndrome de intestino corto y <40cm de intestino - Si no hay leche materna
disponible, la transición a la fórmula Elemental después de tolerar 40-50 mi / kg
durante 2 semanas o en preparación de la descarga.

B. DOCUMENTACiÓN NECESARIA PARA QUE EL EQUIPO DE ATENCiÓN TRABAJE Y
SE COMUNIQUE DE MANERA EFECTIVA.

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

Dr. Miguel Ángel Zambrano
Velarde

Subdirector Médic
Dr. Luis Gustavo Oro

Jefe de Di'

• Documentación en el expediente de la respuesta del paciente a la terapia nutricional se
realizará a través de:

a) Historia clínica del recién nacido (FT-DICE-004) Versión O (3/3),
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b) Nota de evolución, División de Pediatria (FI-DICE-008) Versión (1/1) en el apartado de
evolución/ cuadro clinico, diagnóstico y problemas clínicos se podrá especificar el resultado
de la evaluación nutricional y la estrategia de manejo nutricional

c) Indicaciones, División de Pediatría (FT-DICE-007) Versión (1/1). Se incluye la descripción
del manejo del recién nacido.

d) Formato de Solicitud de Interconsulta (FT-DISM-007)
e) Registro de enfermerla de Terapia intensiva pedlátrica (FT-DISADE-043) en este formato se

registrará la medición de peso, talla y perímetro cefálico
f) Formato Evaluación nutricional (FT-SMPENT-002) Versión O (1/1)
g) Consentimiento informado (F-GMS-002). No aplica

C. EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, SI CORRESPONDE.

No aplica.

D. MONITORIZACiÓN DEL PACIENTE DURANTE EL PROCESO DE ATENCiÓN

Control de la respuesta del paciente con terapia nutricional

El controí de la respuesta del paciente con terapia nutricional se establecerá a través del
seguimiento con las curvas de crecimiento fetal- infantil de Fenton (Ver anexo 1 y 2).

1. El registro del peso del paciente se realizará diariamente y será colocado en la curva de
crecimiento fetal-infantil de acuerdo a la edad gestacional del paciente, donde se
determinará en que percentil de crecimiento se encuentra.

2. El registro de la talla y perlmetro cefálico del paciente se realizará semanalmente y será
colocado en la curva de crecimiento fetal-infantil de acuerdo a la edad gestacional dei
paciente, donde se determinará en que percentil de crecimiento se encuentra.

3. En caso de que el paciente presente ganancia ponderal es <15-20g/kg/d por 5 dias, o bien
que disminuya su percentil de crecimiento de acuerdo a la curva de crecimiento fetal-infantil
que le corresponde de acuerdo a su edad gestacional, se incrementará el aporte calórico de
la fórmula para prematuro previa valoración de las condiciones del paciente.

4. En los pacientes con síndrome de intestino corto o con dilatación intestinal severa Realice
radiografía semanal para controlar la dilatación intestinal
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E. CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL
PROCESO DE ATENCiÓN.

• Médicos especialistas en Pediatria debe contar, en los términos de lo previsto por las
disposiciones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Pediatria, legalmente
expedido por la autoridad educativa competente y certifícacíón vigente por el Consejo
Mexicano de Certificación en Pedíatría.

• Médicos especialistas en Neonatología debe contar, en los términos de lo previsto por las
disposiciones aplicables, con título y cédula de médico especialista en Neonatología,
legalmente expedido por la autoridad educativa competente y con certificación vigente por el
Consejo Mexicano de Certificación en Pediatria sección Neonatología

• Médicos residentes de la especialidad en Neonatología con constancia de termínación de la
Especialidad de Pediatria.

• Médicos residentes de la especialidad en Pediatría con certificado de estudios
profesionales, carta de terminación del internado y del Servicio Social, además de
constancia de examen profesional.

• Enfermera General debe contar con Título y cedula profesional de enfermería expedido por
institución con reconocimiento oficial con Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado
holístico de la persona, familia y comunidad considerando las diversas fases del ciclo de vida en
los procesos de salud - enfermedad; habilidad para aplicar la metodología del proceso de
enfermería y teorias de la disciplina que organiza la intervención, garantizando la relación de
ayuda; capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la
persona, familia y comunidad para proveer continuidad y seguridad en el cuidado; demuestra
respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de enfermeria en el campo
de la salud; habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con
capacidad resolutiva para satisfacer las necesidades de saludes prioritarías, emergentes y
especiales; capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción,
prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad; capacidad de trabajar
dentro del contexto de los códigos éticos, normativos y legales de la profesión; capacidad para
aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de enfermería;
conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos del
cuidado humano e Implementar y ejecutar en todo momento acciones de seguridad del paciente
(metas internacionales de seguridad para paciente) establecidas y las que se le demanden según
programas prioritarios.

• Enfermeras especialista (Pediatra, Neonatóloga, Intensivista) Titulo y cedula profesional de
enfermera expedida por institución con reconocimiento oficial, además diploma de especialidad
con habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la práctica de
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enfermería; capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el
cuidado de enfermería; tener dominio en el monitor hemodinámico; capacidad y manejo de
ventilación mecánica en cualquiera de sus etapas; conocimiento y habilidad para aplicar los
algoritmos de reanimación cardio-pulmonar e Implementar y ejecutar en todo momento acciones
de seguridad del paciente (metas internacionales de seguridad para paciente)establecidas y las
que se le demanden según programas prioritarios.

F. QUÉ INSUMOS y EQUIPO ESPECIALIZADO DEBEN ESTAR DISPONIBLES.

Insumas y Equipamiento

Báscula pesa bebé
Cinta métrica
Bomba de infusión

Agua bid estilada
Equipo de venoclisis con microgotero.
Equipo de venoclisis con normogotero.

Sonda orogástrica
Catéter percutáneo 1.0, 1.2, 1.9 Y 2.0
Catéter central11umen 22 GA x 10 cm de poliuretano radiopaco y punta flexible

Catéter umbilical 3.5 y 5 FR
Soluciones antisépticas

Gasas estériles
Guantes estériles
Jeringa de 3 mi
Jeringa de 5 mi
Jeringa de 10 mi
Jeringa de 20 mi
Jeringa de 50 mi
Bolsa recolectora
Bolsa con válvula enteral gástrica. Tipo de Farrell
Alimentación especial
Fórmula para prematuro (20 cal/onz; 24 cal/onz; 27 cal/onz; 30 cal/onz)

Fórmula de inicio (24cal/onz)
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Nutrición parenteral total que contenga aminoácidos, lípidos y dextrosa

Fortificador de leche humana
Fórmula semi-elemental

Fórmula elemental

Medicamentos
Metronidazol
Vancomicina
Gentamicina

Amikacina
Multivitamínico vía oral y en solución inyectable

Sulfato ferroso

G. PARTICIPACiÓN DE LA FAMILIA EN LA ADMINISTRACiÓN DE LA TERAPIA
NUTRICIONAL

La participación de la familia en la administración de la terapia nutricional incluye principalmente
proporcionar leche materna al recién nacido. Para otorgar leche materna a su bebé, la madre
contará con capacitación donde se le informen los beneficios que ofrece la lactancia materna y la
forma de ponerla en práctica, se le proporcionará ayuda para iniciar la Lactancia Materna durante la
media hora siguiente del parto y se evitará el uso de tetinas, chupones u otros objetos artificiales
para la succión de los bebés amamantados.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 29/12/2017 Nueva emisión
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ANEXO 1. Curvas de crecimiento fetal-Infantil en Niños
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ANEXO 2. Curvas de crecimiento fetal-infantil niñas
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ANEXO 3. Tabla de índice ponderal
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