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Una de las mayores p~capa-
ciones de los profesionales
m¿dicos en el caso de las per-

serias dizbéricas t~ospitalizadas es
la hiperglucemia o una elevación
de la glucOsa en sangre por encima
de los niveles normales. De hecho,
según los expertos, estudios recien-
tus han puesto de manifiesto que la
hiperglucemia se suele acompañar
de una mayor mol talidad en estos
pacientes, aal como de más com-
plicaciones asociadas. Por fortuna,
los datos disponibles constatan que
~<un adecuado control metabúlico,
es dedtr, la udlizaciún adecuada de
la glucosa en estos pacientes, me-
jota su evolución cldiica gracias
a que permite reducir los riesgos
mencionados,,, explica el doctor
Alfonso Mesejo, jefe de sección
de Medicina Intensiva del Hos-
oital Clínico Universitario de Va-

La nutrición enteral, el mejor control
para los diabéticos hospitalizados

[endia y cc~diaador, junto con la mienden recmnr a la nutrción en- co con dificultades para seguir una
dectora Pilar Gardia Peris, jefa de teral, es dedig a la administracióndieta nommgzada, la nutrcióin en-
la Unidad de Nutrición Cllnica y de los nutrentusespecíficosdirec-teralespecff~.%yaseaporsondaen
Dietética del Hospital Universitu- tamente al aparato digestivo me- estómago o ~ vía oral, garantiza

toria, lo que repercute en una mejor
calidad de vi de del paciente; supo-
ne un menor coste de adquisición,
de preparación y de administración
y, con un entrenamiento adecuado,
no requiere personal especializado
para su administración. El uso de
sondas con admidistración de ali
mentos en estómago ya empezó a
utilizarse a finales del sidio XVIII,

rio Gtegoño Marañón de Madrid, diantu sondaen estómagouporvía un mejor control metabólico que pero es en el prirner terco delXX
dellibro~Numclúnenteralydia- omi. Segunla¢oetomGarclaper~,~~~el~~¢ehi~~a; ¢uandocomenzaronaaparecer
betes>~ elaborado con el apoyo de ~<en estos pacientes la nutriciúñ se~~~i6s~Xpottos, fúrmulas químicamente definidas
Novards Medical Nutr tion. entemi es e meior modo dara ga- ~ para la atimentaci6n entural, que se

Con frecuencia, la persona dia-
bélica hospitulizade presenta alte-
raciones asociadas a su enferme:

dad, que son más o menos graves y
queinalden en su evolución clidic&
Esta circunstancia ~es convierie en
enfermos da riesgo y su condidiún
debe set" tedida en cuenta por los
especialistas. A su propia situación
se SLima que estos en fCIIIIOS no se

alJmentull de modo ~dlomlab, en
cuyo caso ]os es0ecia]Jstas reco-

rmdizar el adecuado control de lo~
niveles de glucosa, sobre todo
mientras se están hospitalizados.
En términos generales, la mayol
supervivencia alcanzada hace que
cada vez mfis pacientes reqularar
soporte nudicional especializado
principalmente nutriciún enteral
En España, casi uno de cada 1(
personas hospitallaadas requiere de
soporte nutñcional artificial. En el
caso concreto de[ 9 a~Lemt e ddi~ri-

En la actualidad, los avances en las
fórmulas de nutrición enteral y en
las técnicas de colocación de son-
das, así como la posibilidad de
lealizarla en el domicilio, han faci-
litado la expansi6n de este tipo de
nutrición, que permite reducir los
riesgos asociados a la via patente-
ra], tales como flebitis o infección
nosocoxnial; facilitu el alta domici-
liadac~~ uutrkf~ún entemi amtm[a-

han ido perfeccionando de forrr~
pareja a cúmo han evolucionado
los distintos tipos de sondas. Ac-
tualmente, existe un gran itúmere
de fúrmulas de nutrición entemi
para que, según su composición
(normo o hiper proteicas, comple-
tas, o especiái~s como las especffl
cas para pacientes diab~ticos),
permiterl al especialista elegir la
dieta más adecuada según las nece~
aldades nutrcionales del ~xente.
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