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Metodología
Se desarrolla una revisión bibliográfica sobre la literatura científica publicada en los últimos diez años. Se 
lleva a cabo una búsqueda en las bases de datos MEDLINE, PubMed, Scielo, Elservier y en guías de 
sociedades de nutrición artificial. 

Desarrollo y resultados
Los últimos estudios sugieren que la nutrición enteral reduce significativamente la mortalidad en los 
pacientes con pancreatitis aguda grave frente a la nutrición parenteral. Además para mantener la función 
de la barrera intestinal y evitar la translocación bacteriana, es conveniente iniciar dicha nutrición enteral 
tan pronto como sea posible, preferiblemente en las primeras 48 horas de estancia hospitalaria. La 
nutrición parenteral estaría indicada en aquellos pacientes con pancreatitis aguda grave con intolerancia 
a la nutrición enteral o con empeoramiento general tras la administración de esta. Pero se recomienda 
mantener una perfusión mínima de nutrición enteral para mantener el efecto trófico de la mucosa 
intestinal. 

Conclusiones
En el paciente con pancreatitis aguda, administrar como primera opción nutrición enteral en las primeras cuarenta y ocho horas disminuye la morbilidad y el 
riesgo de mortalidad, además de diferentes complicaciones. La principal vía de administración utilizada actualmente es la vía nasogástrica, aunque no ha 
mostrado mayores ventajas que otras formas de administración. 

Objetivos
Conocer las recomendaciones actuales en el uso de nutrición artificial en 
el paciente con pancreatitis aguda. 

Introducción
Existen grandes avances en la nutrición artificial, las primeras 
evidencias datan de hace unos 3500 años, cuando los egipcios fueron 
pioneros en utilizar la vía rectal para alimentación artificial. Pero el gran 
desarrollo de la nutrición artificial ha tenido lugar en los últimos veinte 
años. La nutrición es un cuidado básico en cualquier paciente, y más 
concretamente en pacientes críticos. La nutrición artificial se utiliza en 
aquellas personas que no pueden ingerir alimentos por vía oral, y que 
suelen presentar diferentes patologías. Llevándose a cabo a través de 
dos modalidades, nutrición parenteral y nutrición enteral. 
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