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Prólogo

La edición de este libro electrónico con la recopilación de los casos seleccionados 
por el comité científico de la “Liga de Nutrición by Nestlé Health Science” es una 
oportunidad para poder constatar el gran interés que esta competición ha despertado 
entre los profesionales relacionados con la nutrición clínica.

La prevención y el diagnóstico y tratamiento precoz de la desnutrición relacionada con 
la enfermedad conllevan una mayor respuesta al tratamiento, mejora de la calidad 
de vida y disminución de la morbi-mortalidad y los costes sanitarios. Esta Actividad 
Formativa, en este formato competitivo, permite difundir la nutrición clínica entre los 
profesionales sanitarios y mejorar por lo tanto el estado nutricional de los pacientes.

En esta “Liga de Nutrición by Nestlé Health Science” han participado 54 equipos 
formados por 262 profesionales sanitarios de distintos hospitales de toda España. Se 
han remitido 67 casos clínicos por lo que claramente podemos hablar de un éxito de 
participación. Pero no es tanto la cantidad, como la calidad de los casos presentados, 
lo que ha sido más enriquecedor para este comité científico, ya que nos ha permitido 
revisar casos clínicos de gran interés y revisar bibliografía para aclarar las dudas que 
se planteaban en la lectura de los casos. 

Es cierto que, aunque se premiaban de manera individual al mejor participante y 
al mejor caso clínico presentado, desde este comité se valora especialmente la 
importancia del trabajo en equipo y el debate científico como las mejores vías para el 
aprendizaje de la Nutrición Clínica. 

La Liga de Nutrición, durante su desarrollo, ha sido muy exigente, con un calendario 
apretado. Además, la igualdad en los primeros puestos de la clasificación se ha 
mantenido hasta el final. Los tres equipos finalistas no lo han conseguido hasta 
la última jornada, lo que demuestra lo reñida que ha estado la competición. Pero 
seguramente ha sido la jornada final presencial, en el congreso de la SENPE de 2019, 
en Santiago de Compostela lo que ha superado nuestras expectativas: una sala llena 
con un público entregado, tres equipos extraordinariamente competitivos y emoción 
hasta la última pregunta. 

Queremos trasmitiros nuestro agradecimiento a todos los participantes de la “Liga de 
Nutrición by Nestlé Health Science” y reiterar nuestra felicitación a los tres equipos 
finalistas y especialmente al equipo ganador formado por profesionales del Complejo 
Asistencial Universitario de Burgos.
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También, por supuesto, reconocer el respaldo en este proyecto a la Sociedad Española 
de Nutrición Clinica y Metabolismo (SENPE) que avaló el proyecto desde su inicio, a 
Nestlé Health Science por el patrocinio y desarrollo, y a TAK por el apoyo en toda la 
infraestructura de esta competición.

Os presentamos el libro electrónico que recopila los casos clínicos. De los 67 casos 
recibidos se han seleccionado y revisado los 48 mejores.

En nombre del comité científico, muchas gracias a todos.

Dr. José Luis Pereira 

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).

Dr. Miguel Civera

Hospital Clínico Universitario (Valencia).

Dra. Raquel Mateo

Hospital Ramón y Cajal (Madrid).
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Autores: Ángel Rebollo Román, Ana Barrera Martín, María Dolores Alcántara Laguna, 
Aura Dulcinea Herrera Martínez y Mª Dulcinea Serrano Laguna.

Equipo: Salmorejo y Flamenquín.

Hospitales: Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía (Córdoba), Hospital General, 
Materno e Infantil Reina Sofía (Córdoba) y Hospital Campus de la Salud de Granada.

Equipos finalistas
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Dolores Alcántara Laguna, Ana Barrera Martín y Ángel Rebollo Román.

Hospitales: Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía (Córdoba), Hospital General, 
Materno e Infantil Reina Sofía (Córdoba),y Hospital Campus de la Salud de Granada.
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Desnutrición severa en 
adenocarcinoma gástrico

Autores:
 María Jesús del Hoyo Serrano / Pedro Antonio Muñoz Cazallas /  

Carmen Ferreiro Vicario.

Categoría:
 Cirugía

Introducción
En general, el cáncer de estómago comienza en las células que recubren el estómago 
y producen mucosidad. Este tipo de cáncer se denomina «adenocarcinoma».

Durante las últimas décadas, los índices de cáncer en la parte principal del estómago 
(cuerpo del estómago) se redujeron en todo el mundo. Durante el mismo período, se 
volvió más frecuente padecer cáncer en la parte superior del estómago (cardias), 
donde este se une con el extremo inferior del tubo digestivo (esófago). Esta zona del 
estómago se denomina «unión gastroesofágica».

Los factores de riesgo principales del cáncer en la unión gastroesofágica son los 
antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico y de obesidad.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Paciente varón de 66 años que acudió al servicio de Urgencias por dolor a nivel 
epigástrico de unos meses de evolución. Refiere que está en estudio por digestivo por 
esta misma causa, pendiente de Endoscopia, pero que el dolor se ha hecho algo más 
intenso y continuo por lo que consulta de nuevo.

Al parecer siempre que le duele el estómago y epigastrio le duele el pecho y se le 
quita con un paracetamol, a veces refiere que el dolor del pecho siempre va asociado 
al estómago.

El dolor guarda relación con la ingesta. No se acompaña de náuseas, vómitos ni otra 
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sintomatología.

Debida su evolución se programa Gastrectomía total con disección ganglionar tipo D1 
con Y de Roux por adenocarcinoma gástrico, con complicaciones postquirúrgicos que 
obligaron a varias intervenciones:

•	Gastrectomía total D1 con Y de Roux por adenocarcinoma gástrico.

•	Reconstrucción esófago-yeyunal por dehiscencia de suturas + perforación 
duodenal y pie de asa.

•	FA con RVC postoperatoria.

•	Evisceración y hemoperitoneo.

•	Laparotomías exploradoras por sangrado activo, no objetivándose punto de 
sangrado evidente pero sí absceso pélvico que afecta a íleon. Colocación y 
posterior retirada de bolsa de Bogotá.

•	Fuga de muñón duodenal saturado + cierre abdominal.

•	Reintervención por sangrado de pared.

•	Fuga biliar dirigida a través de drenajes.

•	Reintervención urgente por sangrado abdominal.

•	Reintubación por fracaso respiratoria tras Ventilación Mecánica no Invasiva (VMNI).
Traqueostomía.

•	Reintervención por dehiscencia esófago-yeyunal + fuga muñón duodenal + 
desinserción de yeyunostomía.

•	Esofagostoma cervical de desconexión. 

Finalmente, tras dehiscencia de la anastomosis esófago-yeyunal se realiza un 
esofagostoma cervical de desconexión + desinserción yeyunal y colocación de sonda 
de yeyunostomía.

Durante su estancia hospitalaria el paciente ha precisado de soporte nutricional 
especializado: durante la mayor parte del tiempo con NPT y en las últimas 
semanas con nutrición enteral completa 1750cc de formula peptídica por sonda de 
yeyunostomía con buena tolerancia.

Antecedentes personales:

No HTA, no Dl, no DM, dispepsia, EPOC, no Intervenciones Quirúrgicas, fumador.
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Exploración física:

Peso: 45,9 kg Talla: 164 cm IMC: 17,06kg/m², pérdida de 17,1 kg en los últimos 3 
meses. Consciente y orientado, regular estado general. Auscultación cardiopulmonar: 
arrítmica; murmullo vesicular: conservado; abdomen: blando y depresible. Ruidos 
hidroaéreos normales.

Evolución clínica
A los 7 meses del inicio de la intervención nutricional, el paciente presenta un peso: 
53,3 kg (+7,4 kg). El paciente subjetivamente se encuentra bien.

Buena tolerancia a la Nutrición Enteral por yeyunostomía (fórmula peptídica con 
triglicéridos de cadena media-MCT 1750 cc al día). Sigue con buena tolerancia. No 
problemas con la sonda. Está 20 horas al día con la nutrición enteral. Dice que querría 
tener algún tiempo más libre. Se le comenta que puede ir subiendo hasta 160ml/h en 
función de la tolerancia, para intentar conseguir tener unas 6 horas al día libre.

Sigue con mucho estreñimiento. Precisa enema cada 48 horas. Seguimiento por 
Oncología. De momento no tratamiento adyuvante.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
Dada la evolución del paciente, se decidió el ingreso hospitalario para el manejo 
adecuado del paciente. Se diagnóstico una desnutrición severa. Se inició comenzar 
con nutrición enteral por yeyunostomía.

Tratamiento (incluido el nutricional)
•	Lavar herida de laparotomía a diario con agua y jabón.

•	Mantener herida limpia y seca, con vigilancia de fístula enterocutánea.

•	Analgesia: paracetamol 1g/8h. Y alternar con metamizol 575 mg/8h durante 7-10 
días.

•	No cargar peso ni realizar esfuerzos.

•	Control por Atención Primaria.

•	Toma de medicación habitual.

•	Recomendaciones de la Unidad de Nutrición: (fórmula peptídica con MCT: 1750cc 
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al día por yeyunostomía. Aumentar a 2000 cc si no ganancia ponderal. Forma de 
administrar: mezclar en un contenedor 500 cc de la fórmula + 350 cc de agua. 
Pasar en infusión continua con bomba a 147ml/h durante 20 horas al día (subirá 
progresivamente, según tolerancia hasta 160 ml/h durante 18 horas)).

•	Clexane 40 sc cada 24h. Cada 24h durante 1 mes.

Discusión
Dado que se trata de un paciente con desnutrición severa, se recomendó el uso de 
nutrición en el perioperatorio. A pesar de que el paciente también estuvo con NPT, 
se optó por mantener una nutrición enteral complementaria. La infusión de nutrición 
enteral, en yeyuno, se hará de forma continua, al asociarse a menor incidencia de 
complicaciones y mayor tolerancia.
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Imágenes

NPT.

Sonda yeyunostomía.
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Ir al solucionario >

Preguntas

1. A la hora de pautar NE por yeyunostomía pautaremos una fórmula:

a)  Polipeptídica, normocalórica con fibra.
b)  Hiperproteica, hipercalórica, sin fibra.
c)  Polipeptídica, normocalórica, hiperproteica con ácidos grasos de cadena madia.
d)  Hipercalórica, hiperproteica con fibra.

2. El aporte de la nutrición en una yeyunostomía debe hacerse: 

a)  Embolada.
b)  Caída libre.
c)  Perfusión continua.
d)  Gravedad.

3. Para prevenir la obstrucción de la sonda de yeyunostomía, cuál sería la actuación 
adecuada:

a)  Pasar siempre entre 10-20ml de agua después de cada toma o administración de 
fármacos.

b)  Añadir los medicamentos con la fórmula de nutrición enteral.
c)  Utilizar siempre medicamentos efervescentes.
d)  Se puede introducir otras texturas.

4. Qué parámetros se debe de tener en cuenta para la valoración nutricional:

a)  Creatinina.
b)  Leucocitos.
c)  Albúmina.
d)  GGT.

5. Para la valoración del estado nutricional debe de tenerse en cuenta:

a)  Peso actual y cambios recientes en el peso.
b)  Parámetros bioquímicos específicos.
c)  Dificultades para la alimentación del paciente.
d)  Todas las respuestas son ciertas.
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Esofaguectomía por 
cáncer de esófago. 

Complicaciones en el 
acceso enteral 

Autores:
 Miguel Civera (Miembro del Comité Científico).  

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario (Valencia).

Categoría:
 Cirugía

Introducción
La desnutrición puede ir asociada al cáncer de esófago a lo largo de toda su evolución, 
por lo que la valoración y tratamiento nutricional son fundamentales en todas las 
fases de la enfermedad. El tratamiento actual de estos tumores es multidisciplinar, se 
basa en la cirugía y/o quimio/radioterapia según el tipo y estadiaje tumoral.

La esofaguectomía, en cualquiera de sus técnicas quirúrgicas, produce importantes 
modificaciones anatómicas y funcionales del tubo digestivo que pueden ocasionar 
desnutrición. Se trata de una cirugía compleja que se acompaña frecuentemente de 
complicaciones y una elevada morbi-mortalidad.

Uno de los momentos más difíciles para el tratamiento nutricional es la fase precoz 
post-esofaguectomía. En muchas ocasiones será necesario disponer de un acceso 
enteral que permita una nutrición precoz y garantice disponer de la vía digestiva en 
caso de complicaciones.

Por ello, he considerado interesante aportar este caso clínico, en el que se describen 
los diferentes problemas que presentó una yeyunostomía en un paciente intervenido 
por un tumor de esófago.
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Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales:

Se trata de un paciente varón de 60 años con alergia a los aminoglucósidos, fumador 
de 40 cigarrillos al día y enolismo crónico de 40 gramos de alcohol al día. Presentó 
un accidente cerebrovascular isquémico en 2006 sin secuelas. En febrero de 2017 
es diagnosticado de carcinoma epidermoide de tercio medio de esófago T4N0M0. 
Intervenido en abril de 2017 mediante esofaguectomía subtotal y reconstrucción con 
gastroplastia y anastomosis esófago-gástrica cervical. Como complicación, a las 48 
horas presentó dehiscencia de sutura y necrosis parcial de la plastia, siendo necesaria 
su reintervención, realizando un esofagostoma cervical, resección parcial de la plastia 
gástrica y gastrostomía para alimentación. El paciente tuvo una buena evolución post-
quirúrgica, sin nuevas complicaciones, por lo que fue dado de alta a domicilio con 
nutrición enteral continua.

Nueve meses más tarde (noviembre de 2017), se realizó la reconstrucción esofágica 
mediante una coloplastia retroesternal y se retiró el acceso gástrico. En el post-
operatorio inmediato se  inició nutrición parenteral, a la espera de iniciar tolerancia 
oral. Sin embargo, a las 72 horas de la cirugía, presentó necrosis de la coloplastia, 
requiriendo intervención de urgencia con la realización de nuevo esofagostoma 
cervical, exéresis de la plastia con gastrectomía y realización de yeyunostomía para 
alimentación. 

Enfermedad actual:

Tras esta última cirugía es ingresado en Reanimación para estabilización donde 
permanece seis días. Posteriormente es trasladado a sala de Cirugía, desde allí 
realizan interconsulta a la Sección de Nutrición para valoración y seguimiento. El 
paciente es portador de yeyunostomía de alimentación (con sonda Pezzer), a través de 
la cual se ha iniciado nutrición enteral con fórmula específica de inmunomoduladora. 
Como problema se detecta fuga de fórmula de nutrición y contenido intestinal bilioso 
alrededor del estoma.

 
Exploración física:

Temperatura 36.7ºC, presión arterial 100/60 mmHg y frecuencia cardiaca 90lpm. 
Regular estado general, buena hidratación. Auscultación cardiopulmonar normal. 
Abdomen con ruidos hidroaéreos presentes. Estoma sin signos de infección. No 
hay edemas en miembros inferiores, pulsos periféricos presentes y simétricos. Es 
portador de esofagostoma cervical.
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Antropometría: peso estimado 59 kg, talla referida 1,64 m, IMC 21,9 kg/m2. Peso ideal 
62 kg.

Pruebas complementarias

•	Bioquímica: glucosa 125 mg/dl, urea 56 mg/dl, creatinina 1,03 mg/dl, sodio 139 
mEq/l, potasio 4.0 mEq/l, fósforo 2,1 mg/dl, colesterol total 127 mg/dl, cLDL77 
mg/dl, cHDL 26 mg/dl, triglicéridos 116 mg/dl, albúmina 2,1 g/dl, GOT 26 U/l, GPT 
21 U/l, GGT 51 U/l, PCR 97,9 mg/l.

•	Hemograma: leucocitos 7,03 x109/l, linfocitos (Abs) 1,50 x109/l, hematíes 4,04 
x1012/L, hemoglobina 11g/dL, hematocrito 32%, volumen corpuscular medio 
(VCM) 96 fL, plaquetas 146x109/l.

Evolución clínica
Tratamiento:

Respecto al tratamiento nutricional se calcularon unos requerimientos calóricos de 
1800 kcal (según fórmula de Harris-Benedict con peso ideal y factor de agresión 
de 1,4) y unos requerimientos proteicos (1,5 g/kg/día) de 90 g/día. Se mantuvo 
fórmula polimérica hiperproteica normocalórica sin fibra, enriquecida en l-arginina, 
nucleótidos y ácidos grasos ω-3, administrada de forma continua con bomba ajustando 
la velocidad para alcanzar los requerimientos calculados.

A su vez Cirugía procede a recolocación y nueva fijación de la sonda Pezzer de la 
yeyunostomía.

 
Evolución clínica:

A los pocos días reaparece la fuga por el estoma alrededor de la sonda y se añade 
dolor local, edema y eritema de la piel circundante, asociando secreción de material 
purulento y maloliente.

En el estudio microbiológico se detecta Enterococus faecalis sensible a amoxicilina-
clavulánico, por lo que se inicia tratamiento con antibioterapia endovenosa y se 
suspende la nutrición enteral, pasando a nutrición parenteral periférica (2000 ml, 51 g 
de proteínas, 60 g de lípidos y 150 g de glucosa).

Tras ceder los signos infecciosos y la secreción se reinicia la nutrición enteral 
con buena tolerancia y sin complicaciones locales. Tras quince días en planta, con 
buena evolución clínica, es dado de alta a domicilio. Se pauta nutrición polimérica 
hiperproteica con fibra en administración continua con bomba, pero con periodos de 
descanso, sobre todo matutinos. Peso al alta 60 kg.
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A las tres semanas de estancia en domicilio, presenta de nuevo fuga de nutrición y de 
líquido intestinal por el estoma alrededor de la sonda, lo que motiva varias visitas a 
Urgencias con sucesivos recambios e intentos de fijación de la sonda. Por todo ello, 
se intenta realización de yeyunostomía directa percutánea con abordaje mixto por 
radiología intervencionista (ecografía) y endoscopia, lo cual no es posible al no poder 
introducir una aguja transparietohepática en la luz del asa yeyunal donde alcanza el 
endoscopio.

Posteriormente, se decide realizar nueva yeyunostomia quirúrgica en “Y” de Roux con  
anastomosis yeyuno-yeyunal término-lateral y exteriorización del extremo libre como 
un estoma (tipo Bishop) con sonda Foley de 14 Fr. A las pocas semanas surge como 
complicación el prolapso del estoma con salida de material intestinal (FIGURA 1) que 
requiere colocación de dispositivo colector.

Finalmente, se procede a reparación quirúrgica de la yeyunostomía con desinserción 
y transposición distal de la misma, con utilización de sonda de gastrostomía 
endoscópica percutánea (PEG) de 20 Fr (FIGURA 2), presentando desde entonces 
buena evolución sin fugas periestoma.

Actualmente, tres meses después de la realización de la última yeyunostomía, sigue 
sin presentar complicaciones. El paciente recibe nutrición enteral intermitente con 
bomba, con fórmula polimérica normocalórica normoproteica con fibra y ha requerido 
suplementos de vitamina B12 intramuscular. Presenta una buena recuperación 
antropométrica, bioquímica y funcional y refiere buena calidad de vida. No está 
previsto un nuevo intento de reconstrucción quirúrgica.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
1. Carcinoma epidermoide de esófago.

2. Esofaguectomía con necrosis de plastia gástrica

3. Necrosis de plastia de colon (fracaso reconstrucción)

4. Gastrectomía y esofagostoma cervical

5. Hemicolectomía derecha

6. Desnutrición relacionada con la enfermedad con inflamación de alto grado

7. Desnutrición calórico-proteica

8. Yeyunostomía de alimentación

9. Fuga periestom
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Discusión
Según las guías de práctica clínica, en los pacientes sometidos a cirugía mayor de 
tracto digestivo superior, es fundamental garantizar el acceso enteral para iniciar la 
nutrición enteral precozmente y disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a la 
desnutrición, por lo que frecuentemente hay que recurrir a la colocación de sondas 
nasoyeyunales o yeyunostomías.

En la esofaguectomía es preferible la realización de una yeyunostomía, dado que 
es un acceso distal a las anastomosis y permitirá la nutrición precoz y a largo plazo 
en caso de complicaciones. De hecho, en pacientes desnutridos o con alto riesgo de 
complicaciones, la colocación de una yeyunostomía de alimentación debería incluirse 
dentro del protocolo quirúrgico.

En el caso que presentamos no se colocó ningún acceso enteral de forma 
protocolizada. Sin embargo, el paciente presentó como complicación de la primera 
intervención, una dehiscencia de sutura y necrosis parcial de la plastia gástrica que 
hizo necesario la colocación de una gastrostomía quirúrgica. Posteriormente, en la 
reconstrucción con plastia de colon que también fracasó, fue necesario un acceso 
enteral (yeyunostomía) que permitió nutrición enteral a largo plazo.

La yeyunostomía consiste en la colocación de una sonda para nutrición en la luz 
del yeyuno distal al ángulo de Treitz. Hay diferentes tipos: a través de gastrostomía 
percutánea (J-PEG), percutánea directa sobre asa yeyunal (con colocación vía 
endoscópica y/o radiológica) y quirúrgica (diferentes técnicas). Las directas y las 
quirúrgicas se suelen utilizan en caso de imposibilidad de acceso gástrico, como 
ocurre en el caso presentado, o por complicaciones de las J-PEG.

La incidencia de complicaciones de las yeyunostomías quirúrgicas, según diferentes 
autores, va del 1,1 al 45%. Las más frecuentes son: salida accidental del catéter, 
obstrucción, fuga a cavidad peritoneal o a piel, hernia interna, volvulación, fístula 
enterocutánea, isquemia intestinal, infección cutánea periestoma y abceso abdominal.

En este caso, las complicaciones asociadas a la yeyunostomía fueron la fuga de 
contenido intestinal y la infección del estoma. La infección del estoma es una 
complicación infecciosa muy frecuente asociada a las gastrostomías y yeyunostomías. 
Puede ser tratada con antisépticos locales, pero en general es necesario cobertura 
antibiótica y en ocasiones retirada de la sonda.

En este paciente, la infección fue controlada satisfactoriamente con antibióticos y 
no fue necesaria la retirada de la sonda. El principal problema consistió en la fuga 
periestoma, que motivó frecuentes recambios de sonda y fijación de la misma sin 
resultado satisfactorio. No fue posible la realización de una yeyunostomía percutánea 
por dificultades en la técnica, a pesar de contar con un endoscopista y radiólogo con  
experiencia en esta técnica.
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Se realizó una yeyunostomía en “Y” de Roux para disminuir la fuga de contenido 
intestinal que también fracasó. Finalmente, sólo la colocación de una nueva 
yeyunostomía distal utilizando kit de PEG consiguió acabar con las fugas.

Con este caso hemos pretendido ilustrar un caso de una yeyunostomía quirúrgica 
de difícil manejo y que ha requerido la implicación y colaboración de diferentes 
especialidades (Cirugía, Nutrición y Endoscopias) para conseguir la resolución de las 
complicaciones.
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Preguntas

1. Respecto a la esofaguectomía es CIERTO que:

a)  La desnutrición sólo aparece en en la fase de caquexia.
b)  Es una de las cirugías “programadas” con mayor morbilidad y mortalidad.
c)  La quimioterapia sólo está indicada en pacientes paliativos.
d)  La reconstrucción esofágica se realiza mayoritariamente con prótesis sintéticas.

2. Sobre la nutrición en los pacientes sometidos a esofaguectomía es CIERTO: 

a)  Las fórmulas inmunomoduladoras sólo están indicadas en desnutridos en el 
periodo preoperatorio.

b)  No se les debe dar nada “por boca” las primeras 72 h post-cirugía.
c)  La nutrición parenteral es de elección las primeras 48 h post-cirugía.
d)  Los pacientes desnutridos requieren la realización de acceso enteral 

(yeyunostomía) de manera programada.

3. Sobre las yeyunostomías quirúrgicas es CIERTO que:

a)  La técnica en “Y” de Roux es la más utilizada.
b)  La utilización de sondas Foley o Pezzer están contraindicadas.
c)  La complicación más frecuente es la necrosis intestinal.
d)  No requieren la colocación de una PEG previamente.

4. Respecto a la nutrición a través de una yeyunostomía es FALSO que:

a)  Se debe administrar la nutrición de manera continua.
b)  Se pueden administrar fórmulas con fibra soluble.
c)  La medicación se debe administrar por la luz gástrica para evitar su obstrucción
d)  La velocidad de administración de la fórmula enteral se debe aumentar 

progresivamente según tolerancia.
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5. En lo que refiere a las yeyunostomías es CIERTO que:

a)  La yeyunostomía percutánea directa tiene como inconveniente que requiere 
utilización de sondas finas (7-9 Fr) que se obstruyen frecuentemente.

b)  Permiten la nutrición enteral precoz en caso de complicaciones en pacientes con 
cirugía esófago-gástrica.

c)  A largo plazo deben ser sustituidas por una J-PEG.
d)  La yeyunostomía percutánea directa es una técnica sencilla y segura .

Ir al solucionario >
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Fístulas enterocutáneas 
en un paciente con 

síndrome de Lennox-
Gastaut

Autores:
 María Expósito García / Diego Meneses / Samara Palma Mila.

Categoría:
 Cirugía

Introducción
El caso que presentamos fue un caso de difícil manejo por varios motivos. Entre ellos 
destaca la patología de base del paciente, la necesidad de tratamiento antiepiléptico 
combinado y mantenido, la estancia prolongada en otro centro y posteriormente 
también en el nuestro, el desarrollo de complicaciones durante la hospitalización y el 
alto riesgo quirúrgico.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales: 

•	No alergias medicamentosas conocidas, tampoco alimentarias. 

•	No hábitos tóxicos. 

•	Síndrome Lennox-Gastaut con encefalopatía secundaria y crisis refractarias. 
El paciente presenta una frecuencia de 2 crisis diarias consistentes en grito o 
sacudida clónica de ambos MMSS. Precisa altas dosis de ácido valproico para el 
control de las crisis. Con una frecuencia aproximadamente mensual, o en contexto 
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de infección, presenta rachas de hasta 7 crisis generalizadas diarias, las cuales se 
tratan con diazepam. 

•	Apendicectomía a los 15 años.

•	Colecistectomía y perforación intestinal en hospital comarcal 3 meses antes del 
ingreso en nuestro centro.

•	Retraso mental grave. 

•	Encefalopatía hepática resuelta 

•	Tratamiento: ácido valproico, rufinamida, quetiapina, lacosamida, topiramato.

•	Situación familiar: dependiente para la gran mayoría de actividades básicas de la 
vida diaria. Su madre y hermana se encargan habitualmente de sus cuidados. 

 
Enfermedad actual: 

Paciente de 45 años trasladado a nuestro centro en Marzo de 2018 procedente de 
hospital comarcal tras ingreso prolongado (aproximadamente 4 meses) por fístula 
entero-atmosférica en el contexto de intervención de perforación intestinal tras 
colecistectomía. La fístula entero-atmosférica, que en realidad son dos, está situada 
en intestino delgado y el débito a su llegada era elevado (entre 1,5 y 2 L). El paciente 
estaba haciendo ingesta oral ya iniciada en el hospital comarcal. 

Valoración nutricional inicial: 

Cribado nutricional (CONUT): bajo riesgo nutricional 

Valoración del estado nutricional:

•	HISTORIA DIETÉTICA: El paciente no hacía ninguna restricción alimentaria 
cualitativa, pero su hermana refería que en el último año y medio había disminuido 
la ingesta en general.

•	Pérdida de 16 kg de peso en año y medio por disminución de la ingesta 
secundaria a disminución marcada de apetito. 

•	ANTROPOMETRÍA: Peso actual: 70 kg. Talla: 170 cm. IMC: 24.2kg/m2. Pliegue 
tricipital: 19 mm: p95. Circunferencia del brazo: 27.5cm,  C. Muscular del brazo: 
21.5 cm: p5.

•	VALORACION GLOBAL SUBJETIVA (VGS): B.
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-Peso habitual: 86 kg. Peso actual 70 kg. Pérdida de 4 kg en 2 meses (5%). Pérdida de 
16 kg en año y medio (18,6%)

-Disminución de la ingesta, alimentación sólida subóptima en las últimas semanas. 

-No síntomas gastrointestinales > 2 semanas de duración.

-Capacidad funcional: Movimiento cama/sillón.

-Estrés metabólico por la enfermedad: Moderado.

-Exploración básica: No edemas, no ascitis, pérdida de masa grasa subcutánea leve, 
pérdida de masa muscular leve-moderada. 

•	CÁLCULO DE REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES (Ecuación Mifflin St Jeor): Gasto 
calórico basal: 1545 kcal/día. Necesidades calóricas diarias (1.2): 2225 kcal /día. 
Necesidades proteicas diarias (1.4): 98 g/día (N: 15.68 g/día).

Pruebas complementarias
•	Laboratorio: Hb 10,7 g/dl; VCM 101,5fL; Glucosa 107 mg/dl; Colesterol total 15 

mg/dl; Creatinina 0,51 mg/dl; Calcio 8,5 mg/dL; Fosfato 4,7 mg/dl; PCR 71,23mg/l; 
Albúmina 3,5g/dl; Prealbúmina 23,7 mg/dl.

•	TC abdomen: Herniación de asas de intestino delgado que parecen corresponder a 
yeyuno en línea media en región umbilical e infraumbilical asociado a solución de 
continuidad en la grasa del tejido celular subcutáneo en esta localización. Las asas 
de delgado parecen encontrarse en contacto con la superficie cutánea, en probable 
relación con fístula entero-cutánea.

•	Fistulografía: Se administra inicialmente el contraste a través de la fistula con 
sonda de Foley, visualizándose repleción de asas de yeyuno con morfología y 
motilidad normales, sin conseguirlo canalización de la porción aferente.

Evolución clínica
De la fístula: 

El débito de las fístulas se redujo considerablemente tras un periodo de 12 días 
de dieta absoluta y nutrición parenteral individualizada. Por ello, con el objetivo de 
estimular el trofismo intestinal, se introdujo dieta oral y un suplemento nutricional 
con fórmula peptídica. Elegimos una dieta oral progresiva, que en nuestro centro se 
conoce como dieta 4 o de inicio, la cual se compone exclusivamente de carbohidratos 
y por tanto su absorción y digestión son bastante sencillas. Posteriormente, pasamos 
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a una dieta completa baja en residuos y de fácil digestión y absorción. Inicialmente la 
respuesta fue buena, pero a los pocos días el débito aumentó de forma considerable 
por lo que la retiramos. 

Ante esta evolución, nos planteamos la colocación de una sonda de nutrición enteral 
distal a las fístulas, pero no fue posible colocarla distalmente, por no disponer de 
sondas nasoenterales de tanta longitud. 

Posteriormente, decidimos utilizar el orifico de la propia fístula para poner en marcha 
nutrición enteral distal, proceso conocido como fistuloclisis. A pesar de que las guías 
sugieren la utilización de una fórmula polimérica, inicialmente se decidió utilizar 
una fórmula peptídica por la situación global del paciente. Previamente, se había 
comprobado la existencia de tránsito distal a la fístula. Se prescribió nutrición enteral 
en infusión continua, comenzando con ritmos bajos y progresando lentamente. No 
reintrodujimos el débito de la fístula proximal por la dificultad para recogerlo. 

La nutrición parenteral se mantuvo de forma complementaria, aunque ajustando el 
aporte de la misma en función de la cantidad de nutrición enteral tolerada. 

El paciente toleró la nutrición enteral a través de la fístula (fistuloclisis) durante 7 días. 
Sin embargo, desarrolló una infección en la zona quirúrgica en la que estaban los dos 
orificios fistulosos, lo que conllevó la retirada del soporte nutricional enteral, dado que 
como consecuencia de la inflamación circundante, los orificios estaban agrandándose. 

En este paciente la idea de prescribir nutrición parenteral domiciliaria se barajó en 
algún momento, sin embargo, su patología de base, su situación basal y la necesidad 
de administrar el tratamiento para su patología de base (Síndrome de Lennox-Gastaut) 
vía enteral, determinó finalmente que el equipo multidisciplinar responsable se 
inclinara por el tratamiento quirúrgico de las fístulas. 

Cirugía: Por relaparotomía xifopubiana, incluyendo la piel con las fístulas, se realizó 
adhesiolisis y resección de aproximadamente 20 cm de yeyuno incluyendo los orificios 
fístulosos. Se realiza lavado de cavidad y eventroplastia con malla mediante técnica 
Onlay. 

Nutricional:

Recibió seguimiento-tratamiento nutricional durante todo el ingreso hospitalario (4 
meses).

Inicialmente recibió nutrición parenteral individualizada, ajustada a los requerimientos 
calculados. No existía riesgo de desarrollar síndrome de realimentación, por lo que la 
nutrición parenteral aportó el total de los requerimientos desde el primer día.

La dieta oral se reintrodujo 12 días después. A pesar de utilizar una dieta baja en 
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residuos y fórmula enteral peptídica, el débito se incrementó nuevamente, por lo que 
terminó retirándose.

La vía central que se utilizó para la nutrición parenteral tuvo que ser retirada en el 
contexto de bacteriemia asociada a catéter. Hasta la canalización de un nuevo acceso 
venoso central, recibió nutrición parenteral periférica. Una vez canalizado el nuevo 
acceso se retomó la nutrición parenteral central. 

Tras 20 días de seguimiento, se incorpora fistuloclisis que se mantiene durante 7 
días y se retira por complicaciones infecciosas locales. Aunque se logra mantener 
con fórmula peptídica oral sin modificar inicialmente el débito por fístula, termina 
suspendiéndose una semana después por mala tolerancia.

Mantenemos con nutrición parenteral central individualizada, ajustando diariamente 
su fórmula en función de los valores hidroelectrolíticos, parámetros nutricionales y 
situación metabólica del paciente (desarrollo de complicaciones, etc.)

De cara a la cirugía, se prescribieron cambios en la nutrición parenteral con el objetivo 
de optimizar el estado nutricional del paciente. Se recalculó el aporte proteico. 

Tras la intervención quirúrgica y reconstrucción de tránsito, el paciente reinicia dieta 
oral que debe ser suspendida por cuadro de obstrucción intestinal (constatado en 
TAC de abdomen). Asimismo, se observa vaciamiento gástrico enlentecido en estudio 
de tránsito gastroduodenal.  En este periodo se mantiene al paciente con nutrición 
parenteral individualizada por vía central. Resuelta la obstrucción intestinal se intenta 
colocación de sonda nasoentérica, iniciando nutrición enteral por sonda con fórmula 
peptídica en infusión continua y ritmo lento durante 2 semanas, momento en el que 
se pierde accidentalmente la sonda. Ante esta situación se intenta nuevamente la 
ingesta oral, que finalmente es bien tolerada, por lo que se decide alta con dieta oral y 
suplementación. 

En lo que respecta al estado nutricional, una vez instaurado el soporte nutricional, 
el paciente no perdió más peso. Sin embargo, su perfil proteico nutricional sí que 
osciló, mostrando los valores más bajos de albúmina y prealbúmina coincidiendo en 
el tiempo con la aparición de complicaciones infecciosas y la imposibilidad de lograr 
la cobertura de los requerimientos (pérdida de vía central, de la sonda de nutrición 
enteral, etc.).

En la revisión en consultas, tres meses tras el alta, el paciente había recuperado por 
completo su ingesta habitual y su estado nutricional se había normalizado.  

Otros:

Infeccioso: Hematoma de pared abdominal superficial sobreinfectado con implicación 
de E. faecium, E. faecalis y B thetaiotaomicron, con buena evolución tras drenaje.  
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Bacteriemia nosocomial por K pneumoniae. Candidemia por C albicans. Múltiples 
bacteriemias asociadas a catéteres retirados por S epidermidis. Convenientemente 
descartada endocarditis. 

Varias crisis epilépticas en relación a fiebre, infección y disminución de la 
biodisponibilidad de medicación antiepiléptica por interacción farmacológica o 
alteración del tránsito intestinal.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Fístula entero-atmosférica de intestino delgado (yeyunal) y alto débito en 

paciente con antecedentes de perforación intestinal tras colecistectomía 

•	Fístula entero-atmosférica de intestino delgado (yeyunal) y bajo débito en 
paciente con antecedentes de perforación intestinal tras colecistectomía. 

•	Malnutrición mixta de predominio calórico y grado moderado.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Inicialmente se decide un tratamiento conservador de la fístula por parte de cirugía. Se 
prescribe tratamiento con análogos de somatostatina, monitorización de los débitos y 
cuidados de la herida. 

Por parte de la Unidad de Nutrición, se prescribe nutrición parenteral individualizada 
por vía central (composición en 3000 ml: N 17,7g, lípidos 90 g, carbohidratos 225 g, 
sodio 90 mEq. potasio 60 mEq, cloro 90 mEq. calcio 15mEq, fósforo 20 mEq, magnesio 
15m Eq) para cubrir requerimientos calóricos y proteicos y evitar balance hidro-
electrolítico negativo.

Se deja al paciente en dieta absoluta de forma transitoria con el objetivo de estabilizar 
el débito de las fístulas. 

Discusión
Las fístulas enterocutáneas se definen como comunicaciones anormales entre el 
tracto gastrointestinal y la piel y con frecuencia se asocian a sepsis intrabdominal. Las 
fístulas entero-atmosféricas son aquellas fístulas que se forman en el contexto de una 
herida quirúrgica previa. En el caso que se presenta, el paciente había sido intervenido 
por una perforación intestinal tras colecistectomía. 

La aparición de una fístula enterocutánea, especialmente de intestino delgado y de 
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alto débito, constituye una forma frecuente de Fallo Intestinal tipo II. Esta situación 
de alto riesgo metabólico-nutricional requiere abordaje por parte de un equipo 
multidisciplinar. Los objetivos iniciales en estos pacientes son: el control de la sepsis, 
la optimización del estado nutricional, los cuidados de la herida, el establecimiento 
de la integridad anatómica y funcional del intestino, la recuperación funcional y la 
prevención de complicaciones. 

En este caso la nutrición parenteral individualizada, ajustada a los requerimientos 
calculados, y modificada diariamente en función de los resultados de laboratorio, 
se puso en marcha desde el día siguiente a la evaluación por parte de la Unidad de 
Nutrición Clínica y Dietética.

Las guías de práctica clínica, recientemente publicadas sobre el manejo de las fístulas 
enterocutáneas, recomiendan que la nutrición oral o enteral constituya la alternativa 
de soporte nutricional de elección, a no ser que exista alguna contraindicación o 
imposibilidad para ponerla en marcha. El papel de la nutrición parenteral en estos 
casos es permitir la recuperación y el adecuado mantenimiento del equilibrio 
hidroelectrolítico, así como del estado nutricional.

En el caso presentado, la nutrición enteral ya fuese oral o mediante sonda se puso 
en marcha tan pronto y tantas veces como lo permitió la situación del paciente. De 
este modo, a lo largo de su evolución, se prescribieron: dieta oral terapéutica (fácil 
digestión-absorción, baja en residuos), suplementos nutricionales orales de fórmula 
peptídica, nutrición enteral por fistuloclisis y nutrición enteral por sonda nasoentérica.

En lo que respecta a las fórmulas y los ritmos de administración, dependerán del lugar 
del tubo digestivo en el que se realice la infusión de la nutrición enteral. En este caso 
utilizamos fórmulas peptídicas en infusión continua mediante bomba, dado que en 
todas las ocasiones la infusión fue en yeyuno. 

A pesar de que se recomienda posponer el tratamiento quirúrgico de las fístulas hasta 
6 meses tras su aparición, en este paciente se forzó la intervención quirúrgica. Los 
motivos que llevaron a esta decisión fueron:

•	La patología de base del paciente, que estaba sufriendo crisis comiciales continúas 
en relación con fiebre por infección de herida quirúrgica, bacteriemias, etc. 

•	La dificultad para instaurar y mantener el soporte nutricional vía enteral, pues la 
infección abdominal complicaba los accesos y la tolerancia a la dieta. 

•	Las frecuentes bacteriemias obligaron a varios cambios de catéter, con la 
correspondiente suspensión de la nutrición parenteral individualizada y la 
utilización de de nutrición parenteral periférica, que no cubría las necesidades del 
paciente. 

•	La situación abdominal, con un hematoma sobreinfectado, los orificios fistulosos, 
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etc. que hacían muy complicada la recogida de los débitos, así como la curación y 
cuidados de la herida quirúrgica. 

•	El empeoramiento del estado nutricional como consecuencia de las 
complicaciones infecciosas y de las limitaciones ya descritas en el soporte 
nutricional.

•	El bajo nivel de conformidad de todo el equipo terapéutico con la puesta en marcha 
de nutrición parenteral domiciliaria. 
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Imágenes

Descrita en el apartado correspondiente a las pruebas complementarias.

Descrita en el apartado correspondiente a las pruebas complementarias.
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Preguntas

1. Con respecto a las fístulas enterocutáneas (FEC), señale la verdadera:

a)  Es más frecuente en pacientes con enfermedad neoplásica, con exposición a 
radiación, con enfermedades inflamatorias o como complicación de cirugía 
gastrointestinal.

b)  Es necesario restringir el aporte proteico total a menos de 1g/kg/día por riesgo de 
aumento del débito fistuloso.

c)  Se define como una conexión anormal entre el tracto gastrointestinal y la mucosa 
vesical.

d)  La valoración nutricional es necesaria únicamente al diagnóstico, dado que, si no 
existe malnutrición inicial, no se espera que se puedan desarrollar en el futuro.

2. Del soporte nutricional de las fístulas enterocutáneas (FEC) escoja la afirmación 
verdadera: 

a)  En pacientes con FEC de bajo gasto (<500ml/d) debería iniciarse nutrición oral o 
enteral una vez se logre una adecuada corrección del balance hidroelectrolítico.

b)  En pacientes con FEC de bajo gasto (<500ml/d) debería iniciarse nutrición oral 
o enteral tan pronto como se la diagnostica, sin tomar en cuenta el balance 
hidroelectrolítico o la condición clínica del paciente.

c)  La terapia nutricional combinada (enteral y parenteral) nunca es una opción en 
pacientes con FEC.

d)  En pacientes con FEC de alto gasto (>500ml/d) y obstrucción intestinal se debe 
considerar la nutrición parenteral como último recurso tras objetivar fracaso con 
otras medidas.

3. Con respecto a la fistuloclisis, escoja la afirmación verdadera:

a)  Previo al inicio de esta técnica, no es necesario documentar la integridad y 
permeabilidad del tramo intestinal distal a la apertura fistular que se utilizará para 
la infusión de nutrición.

b)  Se define como la infusión de fórmula enteral a través del estoma de una fístula 
enterocutánea (FEC) con o sin reinfusión del débito fistuloso.

c)  En ninguna circunstancia se prescriben fórmulas oligomérica, debido a que las 
fórmulas poliméricas son de elección.

d)  Las fórmulas inmunomoduladoras son de elección al tener evidencia científica 
robusta que recomienda su uso.
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4. Con respecto al soporte médico de las fístulas enterocutáneas (FEC), señale la 
afirmación verdadera:

a)  Se recomienda el uso de análogos de somatostatina en todos los pacientes con 
FEC de bajo gasto (<500ml/d).

b)  Cuando se utilizan análogos de somatostatina se espera mejoría del control 
glucémico y alivio completo de síntomas como náuseas y malestar abdominal.

c)  Una vez identificado el orificio fistuloso, se debe cubrir y evitar realizar un cuidado 
avanzado de la herida fistulosa.

d)  De cara a la resolución de la FEC, es primordial el tratamiento y control de la 
sepsis.

5. Del tratamiento quirúrgico de las fístulas enterocutáneas (FEC), señale la  
verdadera:

a)  Se considera en pacientes en quienes se ha conseguido un cierre espontáneo de la 
FEC con tratamiento médico.

b)  Es preferible realizarlo cuando el paciente esté bien nutrido y la respuesta 
inflamatoria aguda se haya resuelto

c)  Debe evitarse en las fístulas enteroatmosféricas, es decir, cuando el intestino está 
expuesto.

d)  Se debe realizar en cuanto se localice el trayecto fistuloso, sin tomar en cuenta el 
tiempo transcurrido desde el posible desencadenante (cirugía, infección).

Ir al solucionario >
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Hipoalbuminemia severa 
secundaria a tumor 

gástrico 
Autores:

 Cristina Serrano Valles / Susana García Calvo / Emilia Gómez Hoyos / Beatriz Torres 
Torres / Ana Ortolá Buigues / Esther Delgado García / Rebeca Jiménez Sahagún

Categoría:
 Cirugía

Introducción
La albumina, sintetizada por el hígado, es la proteína plasmática más abundante 
del organismo. La disminución de la misma, cuando es severa puede relacionarse 
con estados de edema debido a la alteración en la presión oncótica en los capilares 
sanguíneos, que facilita el paso de líquido extracelular al espacio intersticial. En 
cuanto al estudio etiológico de hipoalbuminemia se deben descartar diferentes causas.  
En primer lugar, el descenso de síntesis de albúmina, como enfermedades hepáticas. 
Se deberá realizar un estudio acerca de procesos que conlleven malabsorción de la 
misma, así como casos de redistribución de albúmina dentro del fluido intersticial 
por un aumento de permeabilidad de las membranas, como cuadros sépticos o 
traumatismos. Otro de los factores a estudiar, es el incremento de las pérdidas 
de albúmina, en los que habrá que descartar pérdidas renales como el síndrome 
nefrótico, pérdidas intestinales como la enteropatía pierde-proteínas (Tabla 1.). Por 
último, en cuadros clínicos que cursan con un aumento del catabolismo, como es el 
caso del paciente crítico, se puede desarrollar hipoalbuminemia.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
AGC es un paciente de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial y 
adenocarcinoma de próstata intervenido quirúrgicamente en 2010. Presenta un 



43

cuadro malabsortivo asociando aumento de edemas en extremidades inferiores 
de al menos dos meses de evolución por el que fue valorado en consultas externas 
de Medicina Interna y conjuntamente en la consulta externa de Nutrición donde se 
reforzó el tratamiento con suplementos hipercalóricos e hiperproteicos. Ante los 
hallazgos analíticos de hipoalbuminemia (Albúmina: 1.80 g/dl) y estado de anasarca 
con persistencia de cuadro de desnutrición se decide ingreso para completar estudio. 
Dentro de las exploraciones complementarias se realiza TC toraco-abdominal donde 
se objetiva lesión gástrica que posteriormente se biopsia mediante ecoendoscopia 
siendo el resultado anatomopatológico de lesión benigna. 

Se plantea realizar cirugía programada de lesión gástrica por lo que solicitan, en 
este contexto, interconsulta al servicio de Nutrición para iniciar nutrición parenteral 
complementaria con el objetivo de mejorar el estado nutricional prequirúrgico.

 
Exploración física:

Peso actual: 83 kg (Previo 90 Kg); Talla: 1.74 m; IMC: 27,9kg/m2; Pérdida de peso 9,3% 
en los últimos 3 meses, TA:124/87 mmHg; Fc:85 lpm. Consciente y orientado, buen 
estado de hidratación de piel y mucosas; bien perfundido. Intolerancia al decúbito por 
disnea con saturación basal: de 97%. A la auscultación cardiaca tonos rítmicos sin 
soplos ni extratonos. En la auscultación pulmonar destacan crepitantes bilaterales 
hasta campos medios. Presenta un abdomen distendido, globuloso, signo de oleada 
ascítica positivo, sin signos de ascitis a tensión. No doloroso a la palpación profunda; 
sin signos de irritación peritoneal. En extremidades inferiores destacan edemas 
con fóvea hasta raíz de miembros; también presentes, pero de menor cuantía en 
extremidades superiores.

 
Valoración nutricional:

Presenta una puntuación de 3 según el método Malnutrition Universal Screening 
Tool (MUST) y según el cuestionario Mini Nutritional assessment (MNA) alcanza una 
puntuación de 21.

Se realiza el cálculo de requerimientos energéticos mediante la ecuación de Harris-
Benedict, obteniéndose un gasto energético total (GET) de 2000 Kcal/día con unos 
requerimientos proteicos (RP) de 92 g/día.

Pruebas complementarias
Analítica: Hb:12 g/dl (12-18), Hto:36% (38-52),12650/mmᶾ leucocitos (neutrófilos: 
6070/mmᶾ, linfocitos: 5690/mmᶾ), plaquetas: 424.000/mmᶾ. Coagulación normal. 
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Urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, calcio corregido, ácido úrico y bilirrubina total 
dentro del rango de normalidad. Proteínas: 2,9 g/dl (6,4-8,3), albumina: 1,8 g/dl (3,97-
4,94), Prealbúmina: 5 mg/dl (20-40); GOT: 43 UI/ml (5-40), GPT, FA y GGT normales. 
Colesterol total: 104 mg/dl (120-220), Triglicéridos: 56 mg/dl (8-200). Ferritina >1000 
ng/dl (30-400), Hierro: 14 µ/dl (59-158), vitamina B12: 276 pg/ml (197-771) y ácido 
fólico normal. Perfil tiroideo con TSH y T4 libre dentro de los límites de la normalidad. 

Marcadores tumorales: PSA, CEA, Ca 19-9, S100 y Ca 72,4 normales.

Proteinograma: hipogammaglobulinemia

Se realizó estudio de hipoalbuminemia realizando: 

•	Medición de proteínas en orina de 24 h: proteinuria 300mg/dl; no significativa para 
síndrome nefrótico

•	Serologías VIH y virus hepatotropos negativos. 

•	Coprocultivo y detección de parásitos en heces normales. 

•	Autoinmunidad: Negativa 

•	Colonoscopia: Normal

•	Gastroscopia con biopsia duodenal: Descartando enfermedad celiaca y amiloidosis. 

•	PCR de Tropheryma whipplei negativo. 

Radiografía Tórax PA y lateral: pinzamiento de ambos senos costofrénicos en relación 
a derrame pleural. (Figuras 1 y 2)

TC abdominal: Tumoración polipoidea gástrica dependiente de la curvadura menor 
en cardias, sin aparente infiltración de la pared. Adenopatías en el ligamento 
gastrohepático de hasta 1 cm de eje corto y adenopatía retroperitoneal paraaórtica 
izquierda de 1,3 cm. No hay otras adenopatías retroperitoneales o mesentéricas de 
tamaño significativo. No hay líquido libre. Sin imágenes sugestivas de metástasis. 

Citología líquido ascítico: Líquido tipo inflamatorio, sin evidencia de células malignas. 
Compatible con trasudado con gradiente >1,1; con 0 hematíes, leucocitos 276 µ/mL 
(87%PMN). 
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Evolución clínica
Tratamiento:

Se inicia nutrición parenteral complementaria por vía central, ante estado de 
desnutrición proteica y previsión de cirugía próxima de lesión gástrica; con un volumen 
de 1215 ml a pasar en 24 horas a 50,62 ml/h (9 gr de N, 40 g de lípidos, 150 g de CHO, 
10 ml de oligoelementos y 5 ml de vitaminas). Se mantiene ingesta oral y se asocia 
suplementación oral con 200 ml al día de preparado nutricional con formula peptídica. 

Ante persistencia de hipoalbuminemia y anasarca se inicia tratamiento con albúmina 
intravenosa a dosis de 30 g cada 8 horas y furosemida 40 mg vía oral sin respuesta 
por lo que se decide la introducción furosemida intravenosa con mejoría significativa 
de los edemas y consiguiendo cifras máximas de albúmina en analítica de 2,5 g/dl. 

Se realiza cirugía mediante laparotomía con disección del esófago abdominal, 
gastrectomía longitudinal con resección de tumoración de 8 cm de diámetro mayor 
en la curvadura menor gástrica con aspecto velloso y sangrante; en el mismo acto 
quirúrgico se realiza yeyunostomía. Tras cirugía se observó mejoría de cifras de 
albúmina de forma progresiva por lo que se suspendió el tratamiento con albúmina 
intravenosa y se mantuvo nutrición parenteral complementaria a la nutrición 
enteral por yeyunostomía. Se inició nutrición enteral continua con un volumen de 
250 ml a pasar en 24 horas a 10,41 ml/h, con una fórmula peptídica hipercalórica e 
hiperproteica con adecuada tolerancia suspendiéndose la nutrición parenteral tras 
alcanzar los requerimientos energéticos con el soporte enteral.  

 
Evolución:

Tras dos semanas con yeyunostomía y adecuada tolerancia a la fórmula de nutrición 
enteral se observó un aumento progresivo de las cifras de albúmina (2,90 g/dl) 
asociando la desaparición de edemas en extremidades inferiores, derrame pleural y 
ascitis. Trascurrido un mes tras la intervención, el paciente fue dado de alta a domicilio 
manteniendo aporte de nutrición enteral a través de yeyunostomía, a su vez durante 
el ingreso se inició tolerancia oral que se mantuvo al alta con recomendaciones 
dietéticas para pacientes sometidos a cirugía gástrica. En seguimiento conjunto por 
la Unidad de Nutrición se progresó la nutrición oral con un descenso progresivo 
de la nutrición enteral hasta su retirada. En consultas externas de Cirugía General 
presentaba adecuada tolerancia oral con mejoría de parámetros analíticos (Albúmina 
3,10 g/dl, proteínas totales: 6,2 g/dl) por lo que se decidió retirar yeyunostomía.  

A los tres meses el paciente fue valorado en consultas externas de Nutrición con 
adecuada tolerancia a dieta oral sin referir complicaciones secundarias a la cirugía; 
presentaba ausencia completa de edemas con normalización de los parámetros 
analíticos (Albúmina 4,20 g/dl, proteínas totales 6,9 g/dl).  
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Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Desnutrición calórico-proteica moderada-severa. 

•	Hipoalbuminemia severa secundaria a enteropatía pierde-proteínas, en paciente 
con tumoración benigna en unión esófago-gástrica.  

Tratamiento (incluido el nutricional)
Se inicia nutrición parenteral complementaria por vía central, ante estado de 
desnutrición proteica y previsión de cirugía próxima de lesión gástrica; con un volumen 
de 1215 ml a pasar en 24 horas a 50,62 ml/h (9 gr de N, 40 g de lípidos, 150 g de CHO, 
10 ml de oligoelementos y 5 ml de vitaminas). Se mantiene ingesta oral y se asocia 
suplementación oral con 200 ml al día de preparado nutricional con formula peptídica. 

Ante persistencia de hipoalbuminemia y anasarca se inicia tratamiento con albúmina 
intravenosa a dosis de 30 g cada 8 horas y furosemida 40 mg vía oral sin respuesta 
por lo que se decide la introducción furosemida intravenosa con mejoría significativa 
de los edemas y consiguiendo cifras máximas de albúmina en analítica de 2,5 g/dl. 

Se realiza cirugía mediante laparotomía con disección del esófago abdominal, 
gastrectomía longitudinal con resección de tumoración de 8 cm de diámetro mayor 
en la curvadura menor gástrica con aspecto velloso y sangrante; en el mismo acto 
quirúrgico se realiza la colocación que yeyunostomía. 

Tras cirugía se observó mejoría de cifras de albúmina de forma progresiva por lo 
que se suspendió el tratamiento con albúmina intravenosa y se mantuvo nutrición 
parenteral complementaria a la nutrición enteral por yeyunostomía. Se inició nutrición 
enteral continua con un volumen de 250 ml a pasar en 24 horas a 10,41 ml/h, 
con una fórmula peptídica hipercalórica e hiperproteica con adecuada tolerancia 
suspendiéndose la nutrición parenteral tras alcanzar los requerimientos energéticos 
con el soporte enteral.

Discusión
Se trata de un paciente, con cuadro de anasarca secundario a hipoalbuminemia severa 
en el que se realizó el estudio de hipoalbuminemia donde se descartó enfermedades 
hepáticas que pudieran disminuir la síntesis de esta, a su vez se descartó perdidas 
renales. Dentro de las causas de enteropatía pierde-proteínas (Tabla 1) están 
aquellas relacionadas con las pérdidas secundarias a lesiones de las membranas 
intestinales; que en nuestro caso se descartó mediante la realización de colonoscopia, 
gastroscopia; siendo estas normales. Otra de las causas de enteropatía pierde-
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proteínas es el aumento de la permeabilidad de las membranas sin erosiones como 
en la enfermedad celiaca, amioloidosis o parasitosis que también fueron estudiadas 
siendo el resultado negativo. Existen cuadros con pérdidas por compresión de los 
vasos linfáticos como en la linfagiectasia primaria, cirrosis hepática o trombosis de 
la vena mesentérica. Finalmente, tras descartar otras causas de síndrome pierde-
proteínas se atribuyó dicho cuadro al efecto compresivo del tumor gástrico sobre el 
conducto torácico. 

Por otro lado, en nuestro caso se trata de un paciente con una hipoalbuminemia severa 
remitido con el objetivo de optimizar su estado nutricional prequirúrgico. En él está 
indicado el inicio de soporte nutricional enteral de forma prequirúrgica, ya que se ha 
demostrado que un adecuado estado nutricional previo a la cirugía disminuye la tasa 
de complicaciones peri y postoperatorias y mejora la tasa de recuperación. 

A pesar de mantener la integridad del tubo digestivo se optó por iniciar una nutrición 
parenteral complementaria con el objetivo de mejorar el estado nutricional. Del mismo 
modo, se inició tratamiento con albúmina intravenosa no como tratamiento nutricional, 
sino como tratamiento complementario para mejorar el estado de anasarca al que se 
asoció diuréticos para favorecer el aumento de excreción de agua libre. 

Es preferible la realización de la yeyunostomía en el mismo acto quirúrgico que la 
extirpación de la tumoración, ya que de esta forma se facilita un inicio precoz de 
soporte enteral en las cirugías gástricas con una menor dependencia de la nutrición 
parenteral. 

La dieta oral tras una gastrectomía por neoplasia gástrica debe adaptarse 
progresivamente con la finalidad de disminuir la incidencia de síntomas digestivos 
(náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal...), manteniendo o mejorando el 
estado nutricional previo. En nuestro caso, se inició una dieta oral fraccionada con 
recomendaciones específicas en cirugía gástrica durante el ingreso con seguimiento y 
progresión de esta en consultas de forma ambulatoria.  
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Imágenes

FIGURA 1. Radiografía de tórax posteroanterior: derrame pleural bilateral.

FIGURA 2. Radiografía de tórax lateral: derrame pleural bilateral.
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Grafica 1: Evolución analítica de albúmina y proteínas totales.

Tabla 1. Causas de enteropatía pierde-proteínas (R.J. Grand, “Protein-losing gastroenteropathy”, Up-
todate, July 2017)
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Preguntas

1. Señale la opción FALSA en cuanto a la elección del tipo de soporte nutricional en 
las cirugías gástricas:

a)  El soporte nutricional de elección en cirugías gástricas son las fórmulas peptídicas 
ya que han demostrado mejor evolución frente a las poliméricas.

b)  Las fórmulas peptídicas están indicadas en todos aquellos casos en los que 
la capacidad anatómica y/o funcional del intestino delgado se encuentre 
severamente disminuida o se requiera reposo.

c)  Las grasas que componen las fórmulas peptídicas están aportadas en un 
porcentaje variable como triglicéridos de cadena media (TCM) y PUFA.

d)  Las fórmulas peptídicas pueden contener nutrientes específicos como glutamina, 
arginina, carnitina y taurina.

2. En las cirugías gástricas señale la opción FALSA en cuanto al papel de la yeyunos-
tomía quirúrgica frente a la nutrición parenteral: 

a)  El uso de fórmulas peptídicas a través de yeyunostomía en las cirugías gástricas 
mejora la tasa de recuperación.

b)  La yeyunostomía postquirúrgica se plantea de forma temporal como transición 
hacia la tolerancia por vía oral.

c)  La nutrición enteral (NE) precoz ha demostrado ser más fisiológica al evitar 
alteraciones morfológicas y funcionales del intestino relacionados con la agresión 
quirúrgica.

d)  En el postoperatorio de las cirugías gástricas con tubo digestivo funcionante, la 
nutrición parenteral (NP) es de elección frente a la nutrición enteral (NE).

3. Señale la opción CORRECTA en cuanto al tratamiento con albúmina intravenosa:

a)  En pacientes con hipoalbuminemia tras cirugía abdominal no existen datos 
concluyentes acerca del beneficio del uso conjunto de la albumina intravenosa y el 
soporte nutricional.

b)  En casos de ascitis a tensión o refractaria la realización de paracentesis asociada 
a infusión de albúmina está asociada mayor incidencia de complicaciones y mayor 
estancia hospitalaria. 

c)  Por su alto contenido en sal es útil en el tratamiento de pacientes cirróticos con 
insuficiencia renal o con edemas.

d)  Una de las principales indicaciones del uso de albúmina intravenosa es como 
fuente proteica en nutrición parenteral.
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4. En cuanto al estudio de hipoalbuminemia, señale la opción FALSA:

a)  Puede originarse hipoalbuminemia secundaria a enfermedades hepáticas.
b)  Lesiones o ulceraciones a nivel intestinal pueden producir la pérdida de albúmina 

por vía entérica.
c)  La principal fuente de albúmina es de origen renal.  
d)  Dentro del estudio se deberá descartar las pérdidas renales mediante la medición 

de proteinuria en 24 horas.

5. Señale la opción FALSA en cuanto a la valoración del estado nutricional y diagnós-
tico de desnutrición:

a)  Cifras de albúmina plasmática con valores inferiores de 3,5 g/dl son diagnóstico de 
desnutrición.

b)  En el cribado de desnutrición se utilizan métodos de cribado como el Mini 
Nutritional Assesment (MNA) o la Valoración Global Subjetiva (VGS).

c)  Los pacientes con peor estado nutricional presentan mayor tasa de complicaciones 
postquirúrgicas y mayor estancia media hospitalaria.

d)  La valoración nutricional debe realizarse de forma rutinaria y periódica a todos los 
pacientes hospitalizados e institucionalizados.

Ir al solucionario >
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Manejo nutricional 
en postoperatorio 

complicado de 
pancreatectomía total

Autores:
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Aura Dulcinea Herrera Martínez / Mª del Carmen Serrano Laguna

Categoría:
 Cirugía

Introducción
La cirugía pancreática es una cirugía muy compleja y con muchas implicaciones en su 
manejo por parte de nuestra especialidad.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes:

•	No alergias medicamentosas conocidas. Intolerancia a Ácido Acetilsalicílico

•	Hábitos tóxicos: fumador de medio paquete a día. Bebedor social.

•	Síndrome de intestino irritable y hernia de hiato.

•	 Intervenciones quirúrgicas: No

•	Tratamiento habitual: pantoprazol 40mg/24horas.
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Datos antropométricos prequirúrgicos:

•	Peso 73 kg

•	Talla 172 cm

•	 IMC 24,67 kg/m2

•	Aceptable estado general, consciente, orientado, colaborador. Eupneico en reposo. 
Ictericia mucocutánea.

•	Auscultación cardiopulmonar: Sin hallazgos significativos

•	Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación. Ruidos hidroaéreos 
presentes. Sin defensa abdominal ni signos de irritación peritoneal (Signos de 
Blumberg y Rovsing negativos) Murphy negativo.

•	No se palpan masas, ni megalias.

•	Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis. Pulsos periféricos 
presentes y simétricos. 

Enfermedad actual:

Varón de 46 años que desde noviembre 2017 presenta cuadro de dolor abdominal en 
epigastrio que se irradiaba a la espalda y aumentaba con las comidas. Sin síndrome 
constitucional asociado. Ictericia, coluria y acolia en días previos a consultar con 
su médico de atención primaria, que solicita ecografía de abdomen en marzo de 
2018 donde se objetiva lesión pancreática siendo derivado a Digestivo para estudio, 
diagnosticándose de carcinoma de páncreas resecable. Es sometido el día 5 de 
mayo de 2018 a cirugía mediante duodenopancreatectomía cefálica según técnica de 
Whipple.

Pruebas complementarias
27/03/2018: Marcadores tumorales: CA 19.9 > 111.4 U/ml.

27/03/2018 TAC tórax-abdomen-pelvis: Tórax sin hallazgos reseñables. Dilatación 
de la via biliar intra y extrahepática. Wirsung de calibre normal. Lesión nodular en 
cabeza de páncreas de 28 x 18 mm de diámetro aproximado que pierde plano graso de 
clivaje con duodeno. No se observa signos de infiltración de tronco celiaco ni de vasos 
mesentéricos. Se observan algunas adenopatías peripancreáticas de hasta 10 mm de 
diámetro. En hígado se alguna lesión focal milimétrica hipoatenuante sugestivas de 
benignas. No otros hallazgos reseñables. Conclusión: probable neoplasia pancreática.
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11/04/2018 Informe de Colangiografía Pancreático Retrógrada Endoscópica (CPRE):  
Diagnóstico: Estenosis a nivel de colédoco distal de aspecto neoplásico. Esfinterotomía 
y colocación de prótesis biliar plástica. Citología tomada por CPRE: sugestiva de 
malignidad.

09/04/2018 PET-TAC: Conclusión: Neoplasia de cabeza de páncreas ya conocida y 
adenopatías perilesionales con semiología metastásica. Resto del estudio sin claras 
lesiones sospechosas de malignidad.

14/05/2018: Angio-TAC de Abdomen y Pelvis: Estómago distendido con contenido 
líquido y áreas hiperdensas que se extienden hasta un asa yeyunal, en probable 
relación con contenido hemático dada la clínica del paciente. En fase arterial y venosa 
no se observan imágenes de extravasación de contraste que sugiera sangrado activo.

14/05/2018: Endoscopia Digestiva Alta: Gastroenteroanastomosis ulcerada con 
coágulo adherido. Terapéutica endoscópica combinada. Restos hemáticos en cavidad 
gástrica.

24/05/2018: Angio-TAC de Abdomen y Pelvis: isquemia intestinal secundaria a bajo 
gasto/hipovolemia. Trombosis de arteria esplénica y lesiones hipodensas periféricas 
en bazo en relación con áreas isquémicas. Presencia de gas que sigue externamente 
a las ramificaciones portales, de predominio proximal, compatible con aerobilia. 
Colección líquida en celda pancreática. Gran colección líquida con paredes captantes y 
algunas burbujas aéreas en su interior, subhepática que se extiende por mesogastrio, 
de unos 9x15 cm de ejes máximos axiales, mayor que en estudio anterior. Colección en 
pelvis y parietocólico derecho similar. Derrame pleural bilateral mayor que en estudio 
anterior, con atelectasia pasiva del parénquima subyacente. Resto del estudio similar a 
previo.

05/06/2018: TAC con Contraste de Abdomen y Pelvis: Se realiza TAC abdominopélvico 
a las 2 h y a las 5 h tras la ingesta del contraste oral (Gastrografín), observándose 
prácticamente todo el contraste ingerido en estómago. Parece existir extravasación 
del contraste oral en espacio subhepático adyacente al borde lateral del LHI, hacia una 
colección en línea media anterior. En estudio tardío se observa una mínima cantidad 
de contraste siguiendo el trayecto de los drenajes a piel. Derrame pleural bilateral. 
Lesiones hipodensas periféricas en bazo.

11/06/2018: TAC con Contraste I.V. de Abdomen y Pelvis. Conclusión: múltiples 
colecciones ya conocidas, la de mayor tamaño en pared abdominal anterior, en 
epigastrio, que ha aumentado de tamaño de manera significativa respecto estudio 
previo.

13/06/2018: Endoscopia Digestiva Alta. Diagnóstico: Gastroenteroanastomosis 
de buen calibre. Asa eferente con alguna angulación próxima a anastomosis que se 
franquea. Colocación de sonda nasoyeyunal de doble luz.
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21/06/2018: TAC con Contraste I.V. de Abdomen y Pelvis. Se compara con TAC 
previo de 11-6-2018. Prácticamente se ha resuelto el derrame pleural izquierdo. 
Pequeño infiltrado pulmonar micronodular en LII probablemente inflamatorio. 
Sonda nasoyeyunal. Estómago con contenido líquido. Aerobilia. Pequeñas lesiones 
hipodensas en parénquima hepático de aspecto benigno. Bazo con varias lesiones 
hipodensas periféricas en relación con infartos ya conocidos sin cambios. 
Hipodensidad en polo inferior de riñón derecho sugestiva de infarto también 
conocido, sin cambios. Cambios postquirúrgicos. Colecciones en la celda pancreática 
sin cambios. Marcada disminución, práctica resolución, de la colección en pelvis 
descrita en estudio previo. Marcada disminución de la colección en pared abdominal 
anterior. Colección con burbujas de gas en su interior y paredes hipercaptantes en 
pared abdominal de flanco derecho que ha disminuido discretamente de tamaño. 
Disminución, práctica resolución, de la colección en gotiera parietocólica derecha 
descrita en estudio previo. Se observan unas pequeñas burbujas de gas adyacentes al 
colon sigmoides, de nueva aparición, que no parecen corresponder a aire en vasos ni 
tampoco a divertículos con cuello largo. Podría corresponder a una pequeña colección 
aérea. A valorar con clínica y evolutivamente.

Evolución clínica
Inicialmente buena evolución en el postoperatorio inmediato, iniciando tolerancia 
oral a dieta líquida. Además, con Nutrición Parenteral Periférica (NPP) instaurada por 
cirujanos. Al décimo día postoperatorio se produce empeoramiento clínico, con cuadro 
sugestivo de shock hipovolémico con hallazgo de anastomosis gastroentérica ulcerada 
con coágulo adherido realizándose tratamiento endoscópico. No consigue frenar el 
sangrado por lo que mediante radiología vascular se emboliza rama yeyunal de la 
arteria mesentérica superior.

Tras procedimiento, buena evolución inicial, pero posteriormente se produce pico febril 
y malestar general, acompañado de heces melénicas el 18 de mayo, con sangrado 
por SNG. Se solicita de nuevo Angio-TAC de abdomen-pelvis el 20 de mayo y se decide 
cirugía urgente completando la pancreatectomía con cuerpo y cola.

El 22 de mayo se consulta por primera vez con Endocrinología por elevación de cifras 
de glucemia, iniciándose insulinoterapia.

El 24 de mayo tiene nuevo sangrado en forma de rectorragia y se sospecha de 
isquemia intestinal, solicitándose Angio-TAC abdominopélvico donde se objetivan 
varias colecciones líquidas en abdomen. Decidiéndose nueva intervención urgente 
en la que se aprecia peritonitis biliopurulenta debido a dehiscencia de muñón de 
asa que sube a la hepático-yeyuno-anastomosis. Asa aferente de la anastomosis 
gastroentérica muy dilatada, con gran plastrón inflamatorio que la acoda de tal 
forma que se comporta como estenosis de dicha anastomosis impidiendo el drenaje 
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adecuado del asa aferente y del estómago en el asa eferente. Colección purulenta 
pélvica. Se realiza lavado y aspirado, cierre de muñón de asa de anastomosis 
hepático-yeyunal, disección de anastomosis gastroentérica y se rehace anastomosis 
gastroentérica T-L en Y-Roux + anastomosis de asa aferente a eferente a 50 cm de la 
anastomosis gastroentérica L-L.

Tras intervención, ingreso en UCI donde tras una semana el paciente presenta 
aun drenaje de aspecto purulento y mala tolerancia a la alimentación por sonda 
nasogástrica por vómitos, por lo que se solicita TAC tras administración de contraste 
oral para descartar fístula. A las 2 h y a las 5 h tras la ingesta del contraste oral 
(Gastrografín), se observa prácticamente todo el contraste ingerido en estómago. 
Tras recolocación de sonda nasoyeyunal, se reinicia nutrición enteral, continuando los 
episodios eméticos, con sensación de plenitud, en relación con mucosidad de via aérea 
y enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Se coloca sonda nasoyeyunal de doble luz 
y se reinicia nutrición enteral de manera muy progresiva por presentar aún síntomas 
de plenitud gástrica, sobre todo por la noche.

Presenta episodio de malestar general y taquicardia, aumento de esputos y febrícula, 
por lo que se solicita nuevo TAC abdominal, en el que se objetivan múltiples 
colecciones abdominales que han aumentado de tamaño. Se procede al drenaje de la 
colección de mayor tamaño y al cambio de vía central.

Tres semanas después se realiza TAC de control de las colecciones donde hay 
marcada disminución, práctica resolución de las colecciones abdominales.

Se procede a alta domiciliaria el 2 de julio manteniendo nutrición por sonda con 
tolerancia por vía oral progresiva. Se retira sonda a mediados de agosto con tolerancia 
a dieta oral adecuada. El 27 de agosto de 2018 inicia tratamiento con quimioterapia.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Adenocarcinoma de cabeza de páncreas y proceso uncinado bien diferenciado 

T3N0M0 intervenido mediante duodenopancreatectomía cefálica, completada 
con pancreatectomía subtotal y quimioterapia adyuvante.

•	Fístula.

•	Desnutrición calórico-proteica secundaria a proceso oncológico.

•	Diabetes mellitus secundaria.

•	 Insuficiencia pancreática exocrina.
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Tratamiento (incluido el nutricional)
Al inicio de seguimiento: 

Pantoprazol 40 mg diarios.

 
A lo largo del ingreso:

Nutricional: 

•	Nutrición parenteral periférica (NPP) del 5/5 al 22/05 y total (NPT) desde el 22/05 
al 29/6

•	Dieta absoluta (± ingesta oral muy escasa) del 5/5 al 8/6

•	Nutrición enteral: 

Intento de nutrición enteral (NE) fórmula completa oligomérica (peptídica) 
hiperproteica e hipercalórica el 4/6, suspendida por vómitos.

Intento de NE fórmula peptídica el 8/6 tras colocación de SNY suspendida el 11/6 por 
vómitos.

Colocación Sonda Nasoyeyunal (SNY) de doble luz con control endoscópico 14/6. 
Prueba con azul de metileno.

Inicio de NE fórmula peptídica el 15/6 con aumento lento y progresivo de ritmo de 
infusión por sensación de plenitud, sobre todo en la noche. Desde el 20/06 se inicia 
fórmula completa polimérica junto con Kreon ® cada 8 horas. Al alta (2/7) a 63 ml/h 
durante el día y 32 ml/h durante la noche. 32X8, 63x16= 256 + 1008 = 1264 ml/día.

Insulínico: 

Insulina aspártica en pauta correctora como rescate hasta valoración por 
Endocrinología (22/05). A partir del día 22 insulina aspártica incluída en bolsa de NPT 
cálculo de dosis inicial con ajuste progresivo. Inicio de insulina aspártica subcutánea 
el 8/06 cada 8 horas según aporte nutricional por sonda nasoyeyunal con ajuste 
progresivo. Inicio de insulina glargina el 16/06 con ajuste progresivo.

Otros: 

Metoclopramida 10 mg cada 8 horas, Pantoprazol 40 mg cada 24 horas, Parafina cada 
12 horas, Antibioterapia varias pautas en función de antibiograma y evolución clínica, 
Analgesia a demanda.



59

Tratamiento en domicilio tras el alta hospitalaria:

Nutrición enteral total con preparado comercial hiperproteico e hipercalórico especial 
para diabéticos:

•	Primera semana: 250 cc – 250cc – 250cc – 250cc - 250cc

•	Segunda semana: 500cc – 250cc – 250cc - 250cc.

•	Tercera semana: 500cc – 500cc - 500cc.

Insulina Lantus SoloStar 6 UI en almuerzo.

Insulina NovoRapid FlexPen con pauta de bolos adaptada a NET intermitente:

•	Primera semana 2-2-2-2-2.

•	Segunda semana 4-2-2-2.

•	Tercera semana: 4-4-4.

Colecalciferol 25000 UI/dosis: 1 dosis cada 15 días.

Kreon 10000 1-2-1.

Metoclopramida 10 mg cada 8 horas.

Omeprazol 20 mg cada 8 horas. 

Tratamiento en última visita a Nutrición (agosto 2018):

•	 Insulina Lantus SoloStar 8 UI en almuerzo.

•	 Insulina NovoRapid FlexPen: 6UI – 6UI – 6UI + Ajuste según pauta correctora.

•	Fórmula para suplementación oral hiperproteica e hipercalórica 2 envases diarios 
de 220 ml.

•	Colecalciferol 25000 UI/dosis: 1 dosis cada 15 días.

•	Kreon 10000 1-2-1.

•	Multicentrum 1 comprimido diario.

•	Cinitaprida 1 mg cada 8 horas.

•	Metoclopramida 10 mg cada 8 horas.

•	Omeprazol 20 mg cada 8 horas.
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Discusión
Este paciente se trata de un paciente de muy difícil manejo y con múltiples 
complicaciones a lo largo de su evolución. Cuando se va a realizar una 
pancreatectomía total programada se recomienda contactar con un endocrinólogo que 
valore desde el preoperatorio al paciente.

Desde el punto de vista de la vía de acceso de nutrición de forma general se 
recomienda mantener la vía oral siempre que el paciente presente apetito y el 
abdomen sea blando. Cuando esto no es posible la nutrición se debe realizar con 
nutrición artificial según las indicaciones generales, pudiendo combinar diferentes 
accesos para asegurar un aporte calórico adecuado. Estados nutricionales peores 
se han asociado a un riesgo mayor de complicaciones tras la pancreatectomía. Los 
requerimientos energéticos en una cirugía mayor, unidos al proceso oncológico y a 
múltiples complicaciones acaecidas son además muy altos [1]. Es imprescindible 
evaluar la insuficiencia pancreática exocrina de manera clínica y ajustar su 
tratamiento [2].

En este tipo de pacientes se da además el problema de la insuficiencia pancreática 
endocrina, para cuyo manejo debe de haber un ajuste de la insulinoterapia en función 
del aporte nutricional, en este caso muy inestable [3]. Existe la opción de incluir 
insulina en la administración de nutrición parenteral total, que fue lo que hicimos en 
nuestro caso, intentando que haya un aporte simultáneo de ambos al mismo débito. 
Una vez se inicia la alimentación oral se puede utilizar la pauta subcutánea basal-
bolo [1, 4]. En caso de Nutrición enteral la insulinoterapia puede ser subcutánea. 
Manteniendo parenteral y enteral existe la opción de mantener el aporte intravenoso 
aunque aumentando la cuantía para cubrir las necesidades derivadas de ambas vías. 
Inicialmente los requerimientos de insulina pueden ser mayores (independientemente 
del aporte de glucosa) por la resistencia generada por la citotoxicidad del 
adenocarcinoma. En adelante se convertirá en una diabetes con una sensibilidad alta 
a la insulina. El riesgo y la magnitud de las hipoglucemias es mayor en la diabetes 
secundaria a pancreatectomía que en la diabetes tipo 1, probablemente por un déficit 
de hormonas contrarreguladoras como el glucagón.

Dadas las tasas de supervivencia crecientes tras este tipo de procedimiento quirúrgico 
adquiere relevancia el manejo a largo plazo de la comorbilidad nutricional generada, 
como la insuficiencia pancreática exocrina, las deficiencias de micronutrientes, la 
diabetes, esteatosis hepática o la enfermedad ósea metabólica.
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Imágenes

Evolución de Albúmina sérica.

Evolución de HbA1c.

Evolución de Proteínas séricas totales.
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Evolución del peso e índice de masa corporal.
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Preguntas

1. En cuanto al manejo de la insuficiencia pancreática exocrina:

a)  Cuando se sospeche o bien una vez confirmada debe iniciarse la nutrición enteral 
con fórmulas oligoméricas o elementales con hidrolizados peptídicos.

b)  Debe evaluarse el estado nutricional de vitaminas liposolubles y suplementarlas si 
fueran deficitarias.

c)  La terapia con reemplazo enzimático debe iniciarse cuando la tolerancia oral sea 
posible, al no ser posible su administración por sonda de alimentación..

d)  Para evitar esteatorrea deben prescribirse fórmulas y/o dietas bajas en lípidos.

2. La insulinoterapia cuando la nutrición se realiza por sonda de alimentación ente-
ral de manera continua y el paciente se encuentra estable desde el punto de vista de 
la glucemia: 

a)  Puede ser subcutánea en forma de insulina basal y bolos de insulina rápida.
b)  Debe ser subcutánea en forma de insulina basal.
c)  Puede ser intravenosa junto con nutrición parenteral cuando ésta tiene lugar 

simultáneamente a la enteral.
d)  A y C son correctas.

3. Las fórmulas completas oligoméricas de nutrición enteral:

a)  Presentan una osmolaridad notablemente superior a las poliméricas.
b)  Son normoproteicas. 
c)  Se indican cuando aparece diarrea al utilizar una fórmula polimérica.
d)  Aportan menos contenido calórico que las fórmulas poliméricas.

4. La alimentación a través de sonda nasoyeyunal:

a)  Admite generalmente un flujo de infusión mayor en relación a la nasogástrica.
b)  Debe colocarse por vía endoscópica.
c)  Es la de elección en cirugías del tracto digestivo inferior.  
d)  Requiere administración continua con mayor frecuencia que la colocación 

nasogástrica para mantener un aporte nutricional suficiente.
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5. La dosis de terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas debe ajustarse:

a)  No es necesario realizar ajuste; será de forma fija 50000 unidades de lipasa en el 
desayuno y 75000 en cada una de las comidas principales.

b)  No deben sobrepasarse las 1000 unidades de lipasa por kilogramo de peso y día 
por el riesgo aumentado de colitis.

c)  En función de la gravedad de la enfermedad, el control de la esteatorrea y el 
mantenimiento de un estado nutricional satisfactorio.

d)  Debe reevaluarse en cada visita y se realizará en función del control de la 
esteatorrea y el mantenimiento de un estado nutricional satisfactorio.

Ir al solucionario >
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Nutrición enteral en un 
paciente con Fístula 

Entérica
Autores:

 Pedro Pablo García Luna.

Categoría:
 Cirugía

Introducción
Una Fístula entérica o gastrointestinal es una comunicación entre dos superficies 
epitelizadas; si comunican la luz gastrointestinal con la superficie cutánea, la 
definiríamos como fístula externa o enterocutánea; y una fístula sería interna si la 
solución de continuidad entre dos órganos (p. ej. fistula colovesical). Las fístulas 
entéricas más frecuentes son las que aparecen tras la cirugía digestiva, como 
consecuencia de una dehiscencia de sutura. Afortunadamente, es una de las 
complicaciones de la cirugía de aparato digestivo que más ha mejorado su pronóstico, 
pasando de una mortalidad de 50-75% en los años 60 a un 5-20% en los últimos años, 
consiguiéndose actualmente un cierre espontáneo en un 60-70% de los casos, en lo 
que ha contribuido, sin duda, el desarrollo de la Nutrición Artificial.

A continuación exponemos un caso clínico sobre el empleo de nutrición enteral en un 
paciente con fístula enterocutánea.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Paciente de 47 años con los siguientes antecedentes personales: cáncer de 
colon ascendente intervenido hace 9 años mediante hemicolectomía derecha con 
anastomosis término-lateral, hemitiroidectomía por bocio nodular coloide.
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Desde hace unos meses el paciente refiere dolor en hipocondrio derecho, con 
pérdida de peso no cuantificada. En la endoscopia oral se encuentra gran úlcera en 
primera porción duodenal que se biopsia con el resultado anatomopatológico de 
adenocarcinoma. Se interviene quirúrgicamente encontrándose una tumoración en 
cabeza de páncreas que estenosa la segunda porción del duodeno.

Durante el acto quirúrgico se practica duodenopancreatectomía cefálica según 
Técnica de Whipple con antrectomía y vagotomía troncular, colecistectomía, 
gastroyeyunostomía en Y de Roux, infundibulización de páncreas en yeyuno 
y coledocoyeyunostomía  (Figura 1). El diagnóstico anatomopatológico es de 
adenocarcinoma de cabeza de páncreas moderadamente diferenciado que infiltra el 
duodeno sin afectar los bordes de resección, con metástasis de adenocarcinoma en 
ganglio del conducto colédoco.

A las 24 horas de la intervención el paciente presenta fiebre elevada con aumento 
súbito de los drenajes abdominales, practicándose TAC y Ecografía Abdominal que 
demuestra la existencia de un absceso subfrénico, por lo que es reintervenido a 
los 13 días de la primera cirugía, evidenciándose una dehiscencia de la sutura del 
muñón gástrico al asa yeyunal;  se realiza drenaje de la colección purulenta a nivel 
subfrénicos y se dan unos puntos de   la fístula del muñón gástrico, al no poder 
hacerse una adecuada sutura gástrica.

En el postoperatorio persiste por el drenaje abdominal, débito elevado de 
características entérico-biliar (1500 cc/24 horas).  Con el diagnóstico de fístula 
gástrica de alto débito es consultada la Unidad de Nutrición a los 21 días de la cirugía 
para valorar soporte nutricional.

Pruebas complementarias
En el TAC realizado a las 48 horas, presenta un absceso subfrénico que ocupa la parte 
izqda. del abdomen a lo largo de toda la cúpula diafragmática izqda. En la analítica 
presentaba el paciente leucocitosis de 15000/µL, con desviación hacia la izqda. con 
anemia normocrómica normocítica de 9.5 g/dL. En el perfil nutricional presentaba una 
albúmina de 2110 mg/dl con prealbúmina de 19 mg/dl.

Evolución clínica
Hubo una disminución progresiva del débito de ambos drenajes abdominales, por lo 
que tras mantenerse el tratamiento combinado con NE por yeyunostomía y Octreotida 
(300 mcg/24 horas), se confirmó por Radiología con contraste baritado el cierre de 
la fístula gástrica y biliar a los 51 días del inicio de la NE, lo que permitió el inicio de 
la alimentación oral y la retirada de la yeyunostomía, tras comprobar una adecuada 
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ingesta oral, que suponía el 80% de los requerimientos calórico-proteicos del paciente. 
Asimismo, hubo una mejoría en los niveles de albúmina y prealbúmina.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
El diagnóstico es de una fístula gástrica de alto débito tras postoperatorio de 
duodenopancreatectomía cefálica de Whipple. El diagnóstico nutricional es de 
Desnutrición Calórico-Proteica (pérdida de 15 Kg en 6 meses y de 8 Kg en 28 días) 
Severa, con pérdida de masa muscular e hipoalbuminemia.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Con el diagnóstico de fístula gástrica de alto débito, se inició el tratamiento mediante 
reposición de las pérdidas hidroelectrolíticas, cobertura antibiótica, Octreotida por vía 
s.c y Nutrición Parenteral Total (NPT). Los requerimientos calóricos calculados según 
fórmula de Long fueron de 2500 kcal (Fórmula de Harris Benedict x 1,2-Factor de 
Actividad x 1,4´factor de Agresión por Cirugía Mayor). Respecto al aporte de proteínas/
AA, dada la pérdida de secreciones a través de la fístula, y el estado hipercatabólico/
séptico del paciente, decidimos administrar 1,5-2 g de proteína/AA/kg peso/día. La 
NPT tenía la siguiente composición: 2200 kcal no proteicas (1200 kcals de glucosa al 
40%) con 1000 kcals de triglicéridos de cadena larga (Intralipidl® al 20%, con 90 g de 
AA (Vamin® 14( (14 g de Nitrógeno), oligoelementos y vitaminas, con adición de potasio, 
fósforo y magnesio en función de las necesidades hidroelectrolíticas.

Tras una mejoría inicial del débito de la fístula entérica, tras el inicio de la NPT, se 
deteriora el estado general del paciente, con aparición de cuadro séptico, aumento del 
débito de la fístula y recidiva del absceso subfrénico (Figura 2), por lo que se decide 
nueva intervención quirúrgica a los 15 días de la NPT; en la intervención quirúrgica 
se confirma la existencia de una fístula gástrica y una fístula biliar a nivel de la 
anastomosis colédoco-yeyunal; se realiza limpieza del espacio supramesocólico, con 
drenajes en ambos hipocondrios, se sutura la fístula gástrica, no pudiéndose restaurar 
la anastomosis colédoco-yeyunal; se practica yeyunostomía según técnica de Witzel 
a unos 20 cm de la anastomosis gastroyeyunal. A las 24 horas de la intervención 
se inicia Nutrición Enteral (NE) por yeyunostomía mediante infusión continua con 
nutribomba.

Se empleó una fórmula enteral polimérica hiperproteica hipercalórica baja en 
residuos, con aumento progresivo del aporte calórico-proteica hasta alcanzar 2500 
kcal y 125 g de proteína al 4º día de esta última intervención, lo que permitió retirar 
la NPT. Como complicaciones de la NE, presentó una obstrucción de la sonda de 
yeyunostomía a los 15 días del inicio de la NE, que se resolvió con lavados con agua de 
la sonda yeyunal, y un cuadro de distensión abdominal a los 21 días de la NE, que se 
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solucionó con enema de limpieza.

Discusión
La malnutrición es un hallazgo común en los pacientes con fístulas entéricas, sobre 
todo las que presentan un alto débito. En el trabajo clásico de Chapman y cols. de 
1964, llegaron a la conclusión de que el factor que más influyó en la mortalidad 
de los pacientes con fístulas entéricas, fue la malnutrición. Esta se debe a varios 
mecanismos (Figura 3); hay una gran pérdida de fluidos digestivos. sobre todo en 
las fístulas proximales (gástricas, bilíopancreáticas y duodenales), con depleción de 
sodio, potasio, ClH, bícarbonato, enzimas digestivas y proteínas, lo que va a ocasionar 
alteraciones hidroelectrolíticas, malabsorción e hipoproteinemia. En segundo lugar, 
el contacto del fluido digestivo con la piel ocasiona irritación cutánea, y favorece el 
sangrado intestinal y los abscesos por su efecto corrosivo, lo que puede inducir la 
aparición de sepsis, con el consiguiente hípermetabolísmo y proteólisis muscular.

En el caso de este paciente se trata de una fístula gástrica de alto débito (> 500 ml/24 
horas) con la consiguiente pérdida de electrolitos y secreciones digestivas, lo que ha 
conducido a una rápida desnutrición (pérdida de 7 kg desde la intervención) por lo que 
se deben reponer las pérdidas de agua y electrolitos e instaurar un soporte nutricíonal 
intensivo. Los niveles de proteínas nutrícionales, junto con la pérdida de masa 
muscular indican una Malnutrición Calórico-Proteica severa.

La localización anatómica de la fístula entérica, así como el débito diario de la fístula 
son los principales factores que nos condicionan a la hora de elegir entre la NE y 
la NPT como tipo de soporte nutricional en un paciente con fístula digestiva. En las 
fístulas de esófago, estómago y duodeno-páncreas, se debe intentar NE mediante 
sonda distal a la fístula colocada mediante radiología intervencionista, o bien a través 
de yeyunostomía, como sucedió en este caso. Si no se consiguiera administrar la 
NE distal a la fístula, habría una clara indicación de NPT, y en las fístulas yeyunales 
y de íleon proximal, se debe indicar NPT. En las fístulas de íleon distal, sobre todo 
si es de bajo débito, se puede intentar administrar NE con una fórmula elemental 
u oligomérica, mientras que en las fístulas de intestino grueso se pueden tratar 
mediante NE con dieta polimérica baja en residuos. Independientemente del lugar de 
la fístula, si la NE aumenta el débito de la fístula, habrá que plantear el cambio a una 
NPT (Figura 4). En los casos en que exista obstrucción intestinal o discontinuidad de 
los extremos intestinales, también estará contraindicada la NE, por lo que deberemos 
utilizar NPT.

Este paciente es un claro ejemplo, de cómo la NPT y la NE pueden ser 
complementarias en el soporte nutricíonal de las fístulas entéricas. Puesto que 
en la primera intervención no se consiguió tener un acceso por vía enteral, se 
inició NPT dado el severo catabolismo que presentaba el paciente. Se aprovechó 
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la reintervención en la que se realizó el drenaje del absceso subfrénico para la 
realización de la yeyunostomía, con el fin de administrar nutrientes por vía digestiva, 
distalmente a la fístula, y de esta forma, poder suspender la NPT. En nuestro paciente 
se administró una fórmula enteral polimérica, no siendo necesario administrar de 
rutina por yeyunostomía una fórmula monomérica, pues las fórmulas poliméricas 
presentan mejor tolerancia digestiva que las fórmulas monoméricas en pacientes con 
intestino delgado intacto y además, las fórmulas poliméricas permiten administrar 
un mayor aporte de nitrógeno en la nutrición enteral, son más baratas y tienen mayor 
efecto trófico sobre el intestino que las fórmulas monoméricas.

La somatostatina es un péptido de 14 aminoácidos que disminuye la secreción 
gástrica, biliar y pancreática al inhibir la liberación endógena de hormonas 
gastrointestinales (gastrina, secretina, péptido intestinal vasoactivo. Al reducir la 
secreción de fluidos a nivel digestivo, se produce una disminución del débito de la 
fístula, con lo cual, se podría reducir el tiempo de cierre espontánea. El inconveniente 
de la somatostatina es que su vida media es muy corta (5 minutos), por lo que se debe 
administrar en infusión continua. La octreotida es un análogo de somatostatina de 
vida media más larga, que se puede administrar por vía subcutánea cada 6-8 horas, 
evitando el tener que administrar este fármaco por vía endovenosa. Existe evidencia 
científica que tanto la somatostatina como la octreotida pueden acortar el tiempo de 
cierre de una fístula entérica, si bien no aumentan el porcentaje de fístulas cerradas 
espontáneamente, sin necesidad de cirugía. En este caso clínico, la octreotida, 
redujo el débito entérico de la fístula tras el inicio de la NE por la yeyunostomía. 
Desde nuestro punto de vista, es en las fístulas entéricas altas (gástricas, biliares, 
duodenales y pancreáticas), donde tiene su razón de ser el empleo de la somatostatina 
y sus análogos como la octreotida, estando menos indicado su uso conforme una 
fístula entérica sea más caudal.

La indicación quirúrgica, en los pacientes con fístula entérica, se hará en presencia de 
obstrucción distal a la fístula, abscesos no drenados. cuerpos extraños en el trayecto 
fistular, discontinuidad de segmentos intestinales. epitelización del trayecto fistuloso 
y mantenimiento de un débito fistular permanentemente elevado. La mayoría de los 
autores están de acuerdo en que sólo se debe intervenir con prontitud al paciente en 
el caso de que sea necesario drenar colecciones purulentas intrabdominales. Una 
intervención precoz para cerrar quirúrgicamente una fístula puede ser técnicamente 
difícil, pudiendo obligar a la realización de amplias resecciones intestinales, y son 
frecuentes las complicaciones y la recidiva. Incluso ante la presencia de factores 
desfavorables que dificulten el cierre espontáneo de la fístula (Figura 5), debemos 
esperar unas 4-6 semanas antes de considerar la cirugía. Durante este periodo se 
debe realizar un soporte nutricional intensivo que va a influir favorablemente sobre la 
evolución clínica del paciente.
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Imágenes

Figura 1. Esquema de la Intervención.

Figura 2. Segunda Intervención a los 15 días: drenaje de absceso subfrénico y sutura de la  
anstomosis gastro-yeyunal.
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Figura 3. Fisiopatología de la Malnutrición en las fistulas entéricas.

Figura 4. Algoritmo Diagnóstico-Nutricional en las Fístulas Entéricas.
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Figura 5. Factores que influyen en el cierre espontáneo de una fístula entérica.
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Preguntas

1. Ante este paciente que desarrolla una fistula digestiva de alto débito ¿Cuál cree 
Vd. que de ser la Actitud terapéutica más razonable? 

a)  Operar inmediatamente al paciente sin realizar ninguna prueba diagnóstica.
b)  Colocar una Sonda Nasogástrica para iniciar Nutrición Enteral.
c)  Estabilizar hemodinámicamente al paciente, y estudiar la localización de la fístula 

mediante pruebas de imágenes para decidir la actitud terapéutica junto con su 
cirujano.

d)  No hacer nada pues la fístula se va a cerrar de forma espontánea.

2. En la Segunda intervención que se le realiza a este paciente, se plantea desde 
Nutrición la colocación de una sonda de yeyunostomía en el acto quirúrgico. Señale 
la opción correcta: 

a)  La yeyunostomía nos va a permitir iniciar precozmente la Nutrición Enteral, 
teniendo un efecto trófico sobre el epitelio intestinal.

b)  En este paciente no se debería haber realizado yeyunostomía, sino mantener a 
toda costa la Nutrición Parenteral Total.

c)  Se debería haber mantenido solo sueroterapia, pues en un paciente catabólico se 
le puede dejar con sueroterapia convencional durante 14 días.

d)  En este paciente con duodeno pancreatectomía cefálica previa, se le debería haber 
realizado durante la Segunda Intervención los siguientes gestos quirúrgicos: 
Completar la gastrectomía, extirpar el remanente pancreático y realizar una 
anastomosis esofago-yeyunal como tratamiento quirúrgico de su fístula intestinal.

3. ¿Qué tipo de fórmula enteral cree que se debe administrar en este paciente por la 
yeyunostomía?

a)  Fórmula polimérica estándar.
b)  Fórmula Elemental. 
c)  Fórmula Polimérica Hiperproteica Hipercalórica.
d)  Fórmula enteral exenta de grasas.

4. Respecto a la somatostatina y sus análogos en el manejo clínico de las fístulas 
enterocutáneas, indique la opción incorrecta:

a)  Aumenta claramente el porcentaje de fístulas cerradas y disminuye la mortalidad.
b)  •	En	ensayos	clínicos	tanto	la	somatostatina	como	la	octreótída	ha	acortado	el	
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tiempo de cierre de una fístula, disminuyendo las necesidades de NPT.
c)  La somatostatina nativa debe ser utilizada en perfusión continua en el tratamiento 

de las fístulas entéricas por su corta vida media.
d)  La Octreotida se debe administrar a una dosis de 100 mcg cada 8 horas por vía s.c.

5. Señale la opción incorrecta respecto a la indicación quirúrgica en una Fístula  
Entérica:

a)  Obstrucción distal a la fístula.
b)  Abscesos no drenados.
c)  Fístula colónica de bajo débito (< 100 ml/día)..
d)  Discontinuidad de segmentos intestinales.

Ir al solucionario >
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Introducción
El Síndrome de Dumping es una complicación frecuente derivada de la cirugía 
bariátrica y esofagogástrica. Las alteraciones anatómicas a nivel gástrico y la 
interferencia en la inervación intrínseca producen un vaciamiento gástrico rápido y 
permiten el paso rápido del alimento no digerido hacia el lumen intestinal. Existen 
múltiples signos y síntomas dentro de esta entidad, que se pueden categorizar como 
Síndrome de Dumping precoz o tardío en función del tiempo de aparición de la clínica 
tras la ingesta.

La prevalencia del Síndrome de Dumping varía en función del tipo y extensión de la 
cirugía y según las series se describe entre el 20 y más del 50% de los pacientes 
intervenidos.

La clínica derivada puede perdurar a lo largo de los años tras la cirugía y en función de 
la severidad y la frecuencia de la misma, limita en gran medida la calidad de vida de 
los pacientes intervenidos.

Os presentamos el caso clínico de un paciente sometido a cirugía esofagogástrica 
con un Síndrome de Dumping refractario y el manejo ulterior en nuestro centro 
hospitalario. 
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Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Se trata de un varón de 57 años remitido a consulta de Nutrición clínica por Síndrome 
de Dumping precoz.

Entre sus antecedentes personales destaca: Reacción adversa a Amitriptilina, 
Tobramicina y Latanoprost/Timolol en colirio. Fumador activo de 20 cigarrillos al 
día. Consumidor actual de cerveza, Hepatopatía crónica posiblemente enólica y 
pancreatitis crónica posible enólica. Intervenido de Billroth I por ulcus gástrico hace 20 
años.

En tratamiento domiciliario inicial: 

Kreon® 25000 (Amilasa, Lipasa, Proteasa) 2-2-1-2-1, loperamida a demanda (2-6 
u¡según deposiciones) y omeprazol.

Enfermedad actual: 

Derivado a consulta de Nutrición Clínica desde Digestivo en marzo de 2017 por 
Síndrome de Dumping desde intervención por ulcus gástrico mediante Billroth I en 
1995, que ha ido empeorando a lo largo de los años.

El paciente presenta clínica sugestiva de dumping precoz que no relaciona con 
alimentos específicos. Presenta unas 6-8 deposiciones diarreicas al día y episodios 
sincopales con pérdida de consciencia, cada vez más frecuentes, entre 5 y 30 minutos 
después de las comidas, con medición de glucemia en límites normales.

Esta clínica ha ido limitando la calidad de vida del paciente, impidiéndole la salida del 
domicilio y asignándole una incapacidad laboral del 75%.

Desde su valoración se trata con medidas nutricionales (ajuste dietético, 
dieta fraccionada baja en carbohidratos de rápida absorción)  por parte de la 
nutricionista de la unidad y  diferentes fármacos propuestos por los servicios de 
Digestivo y Endocrinología: Acarbosa, Beclometasona dipropionato, Amitriptilina, 
Resincolestiramina, Fentanilo en parches, Liraglutide, Octreotido (en presentación 
corta y LAR) sin mejoría clínica significativa.

Se valora por parte de Cirugía esofagogástrica y se propone ampliar cirugía y 
reconvertir en gastrectomía en Y de Roux  sin asegurar mejoría de sintomatología.

Dado el empeoramiento ponderal y clínico progresivo, la limitación de su vida diaria, la 
ausencia de mejoría de la sintomatología con medidas conservadoras y la ausencia de 
garantía de mejoría con cirugía, se propone al paciente nutrición enteral, inicialmente 
con sonda nasoyeyunal para comprobar tolerancia a la misma.
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Ingresa en mayo 2018 para probar soporte nutricional enteral.

Exploración física:

Peso habitual: 64 kg. Peso marzo 2017: 58 kg, peso abril 2018: 58.5 kg,

Al ingreso (mayo 2018):

Peso: 54.4 kg. Talla 1.62 m, IMC 20.73 kg/m2. 15.6% peso perdido.

Vigil. Orientado. Buena hidratación y perfusión periféricas. Eupneico.

Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar: buena ventilación 
en ambos campos pulmonares. Abdomen: blando, depresible, hepatomegalia no 
dolorosa de 2-3 traveses. Extremidades inferiores: sin edema.

Pruebas complementarias
•	TAC abdomino-pélvico 2017: Hemangioma sin cambios en segmento 3 hepático. 

Quiste hidatídico en segmento 6. No se aprecian otras lesiones focales hepáticas. 
Bazo, páncreas, suprarrenales y ambos riñones sin hallazgos significativos. No 
se objetiva colelitiasis. Colédoco prominente, sin dilatación de la vía biliar, sin 
cambios con respecto estudios previos.

•	No se aprecian adenopatías retroperitoneales ni pélvicas de tamaño valorable. No 
se objetiva líquido libre. Apéndice retrocecal.

•	Analítica sanguínea inicial ingreso tras inicio de Nutrición enteral (mayo de 
2018): Glucosa 101 mg/dL, Creatinina 0.80 mg/dL, Colesterol total 312 mg/dL 
(HDL colesterol 38 mg/dL, No HDL 274 mg/dL, Triglicéridos 417 mg/dL, Albúmina 
4.43 g/dL, Bilirrubina 0.44 mg/dL, GOT 25 U/L, GPT 16 U/L, GGT 237 U/L, Fosfatasa 
alcalina 78 U/L, electrolitos normales, Ferritina 80 ng/mL, ácido Fólico 18.1 ng/
mL, Vitamina B12 213.0 pg/mL, Prealbumina  47.2 mg/dL, TSH 2.87 mU/L, Hb A1c  
5.7 %, Zinc 92 µg/dL,Hb 13.5 g/dL, 170.000 Plaquetas/mcl, 5.600 Leucocitos/mcl 
(3.200 Neutrófilos y 1.800 Linfocitos).

•	Prueba de digestión de principios inmediatos en heces (prueba destinada a 
valorar la correcta digestión de los macronutrientes): No se observa leucocitos, 
Digestión normal de hidratos de carbono, proteínas y grasas.

Evolución clínica
Ingresa en mayo 2018 para implantación de sonda de calibre 12 F (120 cm de 
longitud), estando el extremo distal en yeyuno proximal y comenzamos con nutrición 
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enteral normocalórica normoproteica a 10 ml/hora a pasar con bomba.

Excelente tolerancia a nutrición enteral por sonda nasoyeyunal con ausencia de 
síncopes y diarrea. Dada la tendencia a estreñimiento cambiamos la nutrición enteral 
a una normocalórica, hiperproteica con fibra insoluble y disminuimos progresivamente 
dosis de enzimas pancreáticos y loperamida tras la prueba de digestión de principios 
inmediatos normales hasta la suspensión completa. Tras comentar el caso con el 
servicio de Medicina Digestivo, desplazamos sonda a estómago para comprobar 
tolerancia para intentar realización de gastrostomía en lugar de gastroyeyunostomía, 
dada la mayor facilidad del recambio y menor manipulación.

Tras buena tolerancia de la nutrición enteral en estómago, se realiza gastrostomía, 
manteniendo mismo soporte nutricional, alcanzando una perfusión de 1200 mL en 
10 horas, con excelente tolerancia. Contactamos con Hospitalización a domicilio para 
gestión de dispositivo de perfusión continua de nutrición.

Posteriormente se sigue al paciente en consulta de nutrición clínica, presentando una 
tolerancia adecuada al soporte nutricional, llegando a administrarse 1500 mL en 12-
14 horas, con un hábito deposicional normalizado y ganancia ponderal ( 4 kilogramos 
en los últimos 3 meses).

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Gastroduodenostomía Billroth I.

•	Síndrome de Dumping precoz.

•	Desnutrición severa relacionada con la enfermedad.

•	Colocación de dispositivo PEG (gastrostomía) para nutrición enteral.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Durante ingreso:

Se suspende enzimas pancreáticos (amilasa, lipasa, proteasa)  y loperamida. Se inicia: 
nutrición enteral normocalórica, normoproteica, sin fibra, en perfusión continua, 1200 
mL en 10 horas.

Discusión
El Síndrome de Dumping es una entidad que varía tanto en frecuencia, como en 
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gravedad, en las diferentes series en la literatura. Pese a existir varias alternativas 
farmacológicas, a menudo estos pacientes no mejoran de forma significativa y 
padecen dificultad para mantener una ingesta oral adecuada, que junto a los síntomas 
gastrointestinales relacionados con este síndrome, puede condicionarles un estado de 
desnutrición asociado.  

Un enfoque alternativo para estos casos refractarios a las medidas convencionales 
en el Síndrome de Dumping consiste en el suministro de forma continua de nutrición 
enteral a través de yeyunostomía. El paciente presentó tolerancia adecuada y 
reversión de síntomas con la nutrición continua a través de gastrostomía, por lo que 
se utilizó este medio. Este soporte es invasivo y puede afectar de forma negativa a 
la calidad de vida del paciente, sin embargo, la utilización de esta vía, ha demostrado 
una reversión completa de las anormalidades metabólicas, incluida la hipersecreción 
de insulina e incretinas, comparado con la alimentación oral. En pacientes sometidos 
a cirugía esófago-gástrica, existe una pérdida del reflejo de acomodación y de las 
contracciones del estómago en respuesta a la distensión del mismo con la ingesta 
convencional, alteración que favorece el vaciamiento acelerado de líquidos, fenómeno 
crítico en la patogénesis del Dumping. Adicionalmente se produce un aumento del 
tono gástrico post vagotomía, que contribuye a la aceleración del vaciamiento gástrico. 
El hecho de utilizar una nutrición en perfusión continua, administrado muy pequeña 
cantidad de nutrición de forma ininterrumpida, elimina el “efecto bolo” de la ingesta en 
tomas racionadas y de esta forma, logra evitar la aparición de los síntomas derivados 
de la anómala funcionalidad gástrica.

Estos hallazgos se basan hasta la actualidad en casos individuales por lo que la 
evidencia que apoya el uso de esta vía de nutrición en el manejo de Síndrome de 
Dumping es muy limitada.
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Preguntas

1. ¿Cuál es la primera medida a adoptar como tratamiento en el Síndrome de  
Dumping?

a)  Sulfonilureas.
b)  Medidas higiénico-dietéticas.
c)  Acarbosa.
d)  Cirugía.

2. ¿Qué es cierto sobre la nutrición enteral con sonda en yeyuno?

a)  Siempre hay que utilizar sondas de doble luz.
b)  Es mejor utilizar fórmulas oligopeptídicas para mejorar la tolerancia.
c)  Se tolera mal la administración en bolos.
d)  Requiere utilizar sondas de nutrición de mayor calibre.

3. ¿Con cuál de los siguientes alimentos hay más posibilidades de producir clínica 
sugestiva de Dumping florido?

a)  100 gramos de filete de pollo a la plancha.
b)  200 ml de zumo concentrado.
c)  200 gramos de pasta a la boloñesa.
d)  100 gramos de Queso de Burgos.

4. Dentro de la fisiopatología del Síndrome de Dumping, es cierto:

a)  Existe un aumento en la liberación de agentes vasoactivos (VIP, Neurotensina).
b)  Existe un aumento en la liberación de incretinas (GLP-1, GIP).
c)  Existe un aumento en la liberación de insulina.
d)  Todas las respuestas son correctas.

5. ¿Cuál de las siguientes cirugías digestivas tiene menos probabilidad de desarro-
llar un síndrome de Dumping?

a)  Bypass gástrico.
b)  Gastrectomía subtotal.
c)  Cruce duodenal.
d)  Billroth I.

Ir al solucionario >
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Perforación esofágica 
por cuerpo extrano: ¿Otra 

oportunidad para una 
nutrición enteral precoz? 

Autores:
 Manuel Cayón Blanco / Alejandro García Martínez / José María Barcala /  

Virginia Naranjo Velasco/ Jesús López-Cepero Andrada.

Categoría:
 Cirugía

Introducción
La perforación esofágica es una de las lesiones agudas más graves del tracto 
digestivo, con una tasa de mortalidad del 13,2%, por lo que requiere un diagnóstico 
precoz y un tratamiento adecuado. El esófago carece de serosa y está rodeado 
por tejido conectivo que forma una especie de fascia a su alrededor, lo que facilita 
que en caso de perforación esofágica las bacterias y las enzimas digestivas pasen 
fácilmente al mediastino, provocando mediastinitis, abscesos, sepsis y, en casos muy 
evolucionados, fracaso multiorgánico. 

Los protocolos de tratamiento de la perforación esofágica están orientados de acuerdo 
a la gravedad de los síntomas, la localización y la etiología, siendo el tratamiento 
quirúrgico la primera opción considerada para su resolución. 

Desde un punto de vista nutricional, tradicionalmente se ha considerado la nutrición 
parenteral total como el abordaje más adecuado para preservar el estado nutricional 
de estos pacientes. 

Se presenta el caso de una paciente con perforación esofágica por cuerpo extraño, en 
el que se optó por nutrición enteral precoz a través de sonda nasogástrica, implantada 
en quirófano durante el mismo acto operatorio.
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Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Una mujer de 45 años de edad acudió a Urgencias de nuestro hospital, por haber 
notado mientras cenaba la ingestión involuntaria de un trozo de comida no 
digerible. Tras ello, la paciente sentía persistentemente la presencia de un cuerpo 
extraño alojado en su garganta, que a pesar de varios intentos de que progresara 
hasta estómago, no conseguía su desplazamiento. En Urgencias se evidenció 
radiológicamente la existencia de cuerpo extraño a nivel mediastínico, alojado en 
faringe. Mediante la realización de una endoscopia digestiva alta se extrajo un cuerpo 
extraño en forma de “V”, de bordes agudos y unos 2,5 centímetros de longitud, que se 
identificó como un fragmento de hueso de pollo. 

Durante la endoscopia se comprobó que el cuerpo extraño había provocado una 
perforación a nivel del tercio medio esofágico, por lo que la paciente se sometió a 
cirugía reparadora urgente. 

En el acto operatorio, en previsión de que la paciente iba a requerir un período 
relativamente prolongado de ayuno, el equipo quirúrgico decidió la colocación de una 
sonda nasogástrica para nutrición postoperatoria. 

Tras el postoperatorio, se nos solicitó colaboración para el tratamiento y seguimiento 
nutricional.  

A su llegada a planta de hospitalización de Cirugía la paciente presentaba un excelente 
estado general, no existían datos de enfisema subcutáneo ni alteración en su estado 
de nutrición. IMC: 28 kg/m2. No había nada que reseñar en la exploración general. Era 
portadora de sonda nasogástrica de 12 Fr.

Pruebas complementarias
Analíticamente, presentaba leucocitosis asociada a la inflamación aguda que se 
resolvió progresivamente durante su estancia. Los parámetros analíticos nutricionales 
eran normales, con albúmina a su ingreso de 4,5 g/dl. 

En el soporte de vídeo/imágenes se adjuntan la extracción endoscópica del cuerpo 
extraño y la imagen de la detección intraoperatoria de la perforación esofágica.

Evolución clínica
La evolución clínica general y nutricional fue óptima. A los 10 días de estancia, tras 
un TAC torácico, en que se comprobó la buena evolución de la lesión, se procedió a la 
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introducción de la alimentación vía oral, con progresión adecuada sin complicaciones y 
retirada de la nutrición enteral. No se registraron complicaciones clínicas, bioquímicas 
o metabólicas asociadas al uso de nutrición enteral. La paciente mantuvo su peso a su 
alta, así como en la revisión a los 3 meses. No requirió suplementación oral. 

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Perforación esofágica por impactación de cuerpo extraño.

•	Nutrición enteral precoz mediante sonda nasogástrica.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Se procedió a realizar cobertura antibiótica postoperatoria de amplio espectro, así 
como analgesia.

La paciente recibió, desde las primeras 24 horas postquirúrgicas y durante 10 días,  
nutrición enteral continua a través de sonda nasogástrica, con incremento progresivo 
hasta cubrir las necesidades energéticas estimadas (1750 kcal/día). Se utilizó 
formulación enteral estándar hiperproteica ligeramente hipercalórica (1,1 kcal/ml) con 
fibra soluble.

Discusión
Desde un punto de vista quirúrgico, los principales criterios para realizar un 
tratamiento médico conservador en casos de perforación son: la perforación mínima, 
la fisura sin efracción pleural ni mediastínica (habitualmente en mediastinos 
fibrosados por otras enfermedades) y escasas manifestaciones generales. Si bien 
las características y  tamaño de la perforación del caso presentado recomendaron 
la práctica de la cirugía, el resto de características entraban dentro de los criterios 
considerados de buen pronóstico.

La nutrición enteral precoz (NEP) tras patología esofágica se correlaciona con 
mejores resultados clínicos, metabólicos y nutricionales, en comparación con el 
empleo de la nutrición parenteral. Este beneficio ha sido ampliamente documentado 
en los pacientes con patología neoplásica esofágica sometidos a esofaguectomía. 
Sin embargo, los datos procedentes de su uso en otras circunstancias que afectan al 
esófago, tales como las perforaciones traumáticas (yatrógenas o no) o espontáneas, 
son mucho más limitados si no anecdóticos.

En este sentido, un reciente metaanálisis, publicado por Peng y colaboradores, 
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concluye que en los pacientes con neoplasias esofágicas intervenidos, el uso de NEP 
se asocia significativamente con mejores parámetros nutricionales y menor tasa de 
complicaciones pulmonares. 

Extrapolando estos hallazgos a pacientes intervenidos por patología benigna, tal como 
es nuestro caso, no encontramos teóricamente ningún inconveniente para realizar 
un abordaje similar, con probables ventajas en la disminución de complicaciones 
infecciosas y respiratorias.

De hecho, el empleo de NE en perforaciones esofágicas no es nuevo, y ya se han 
comunicado experiencias sobre el uso de NE con sondas acopladas con sistemas 
de aspiración gástrica y de taponamiento tipo Sengstaken. Dicha experiencia guió al 
equipo quirúrgico en la toma de decisiones, con un resultado finalmente favorable. 

Sobre el uso de otros tipos de dispositivos para el abordaje nutricional entérico, 
queremos destacar la publicación por parte de un equipo de cirujanos alemanes, 
de la utilización en un paciente con rotura esofágica por una pseudodiverticulosis, 
de una sonda nasoyeyunal de triple luz para nutrición yeyunal, aspiración gástrica y 
regulación de presión en estómago (FrekaTrelumina, CH/Fr 16/9TM; FreseniusKabi 
AG, BadHomburg, Germany) Este tipo de sonda triluminal aportaría, como ventaja 
adicional, una menor distensión gástrica con la consecuente disminución de la presión 
sobre el esfínter esofágico superior, disminuyendo la probabilidad de reflujo.

En nuestro caso, por motivos de disponibilidad y por razones técnicas concretas 
inherentes a la intervención (mínima perforación), se optó exclusivamente por la 
utilización de una sonda nasogástrica de 12 Fr. 
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Imágenes

Cuerpo extraño extraído endoscópicamente.

Acto quirúrgico. Perforación esofágica (pinzas).
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Preguntas

1. Indique la respuesta verdadera:

a)  La patología esofágica requiere siempre soporte nutricional enteral.
b)  La patología esofágica requiere siempre soporte nutricional parenteral.
c)  La vía de elección es la parenteral.
d)  La vía de elección es la enteral si se puede usar.

2. Desde el punto de vista quirúrgico, son criterios de abordaje médico conservador 
en la perforación esofágica todos MENOS: 

a)  Perforación mínima.
b)  Ausencia de afectación pleural.
c)  Ausencia de repercusión clínica general.
d)  Mediastinitis.

3. En los pacientes con neoplasias esofágicas intervenidos, el uso de nutrición ente-
ral precoz se asocia significativamente con:

a)  Mejores parámetros nutricionales.
b)  Mayor tasa  de complicaciones pulmonares.
c)  Mayor mortalidad.
d)  Mayor uso de catéteres venosos.

4. Respecto al empleo de nutrición enteral en perforaciones esofágicas no  
tumorales:

a)  No se ha empleado nunca.
b)  No se debe emplear en ningún caso.
c)  Se debe emplear siempre que haya mediastinitis para evitar complicaciones.
d)  No es nuevo y ya hay experiencias recientes comunicadas.

5. ¿Con qué otros sistemas acoplados se ha usado la nutrición enteral por sonda na-
sogástrica en perforaciones esofágicas sometidas a tratamiento conservador?

a)  Sistemas de aspiración gástrica.
b)  Taponamientos tipo Sengstaken.
c)  Sistemas de aspiración gástrica y taponamientos tipo Sengstaken.
d)  No se deben utilizar sistemas acoplados a sondas.

Ir al solucionario >
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Quilotórax traumático
Autores:

 Elena de Mota Dengra / Bárbara Marcote Denis / Alejandra Patricia Garrido / 
Jaume Revuelto Rey 

Categoría:
 Cirugía

Introducción
El quilotórax es un acúmulo de quilo en el espacio pleural, generalmente secundario 
a un proceso neoplásico (linfomas, cáncer de pulmón, etc); aunque también es 
posible encontrarlo como complicación traumática de un cirugía (ganglios cervicales, 
mastectomía...). En este segundo caso, podemos plantearnos una nutrición enteral 
combinada con parenteral, o exclusivamente parenteral, que puede ser recomendable 
cuando no se pueda reparar la fístula de forma inmediata o no sea efectiva.  Ésta 
permitiría el reposo digestivo, la disminución del flujo esplácnico y quiloso así como 
una rápida corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos. En caso de decantarnos 
por nutrición enteral, recomendaríamos una dieta hiperproteica, hipolipídica (<10g/
día) con triglicéridos de cadena media (TCM) con el fin de disminuir el flujo de quilo 
y su acúmulo en el espacio pleural y mantener un aporte adecuado. Por otro lado, el 
tratamiento conservador del quilotórax o el cierre quirúrgico también es un punto a 
debatir.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Paciente varón de 61 años, fumador de 2 paquetes/día desde hace más de 30 años, 
EPOC, es traído al servicio de Urgencias por intensa pérdida de peso (9kg en 3 meses) 
y disfagia de meses de evolución, en un primer momento a sólidos y progresivamente 
también a líquidos. A la exploración, estable hemodinámicamente y sin ninguna 
otra sintomatología. Peso actual: 70kg. Se decide ingreso a cargo de Digestivo para 
completar estudio, donde se realiza una ecografía transesofágica y endoscopia 
digestiva alta objetivándose una protrusión en la pared posterior del tercio medio 
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obstruyendo casi en su totalidad la luz esofágica. Se biopsia la lesión y se realiza un 
estudio de extensión mediante TC que muestra un crecimiento mural excéntrico de 
la mucosa esofágica sin adenopatías ni otras lesiones metastásicas, confirmando la 
presencia de un carcinoma epidermoide estadio IIA (T3, N0, M0).

Pruebas complementarias
Durante su ingreso se realizan múltiples pruebas analíticas y de imagen, entre las que 
destacan: 

•	Ecografía transesofágica, endoscopia digestiva alta, bodyTC: Protrusión en 
la pared posterior del tercio medio obstruyendo parcialmente luz esofágica. 
Crecimiento mural excéntrico de la mucosa esofágica sin adenopatías ni otras 
lesiones metastásicas.

•	Biopsia: Carcinoma epidermoide 

•	Radiografías y TC torácicas: Derrame pleural izquierdo con colapso compresivo 
del LII

•	Toracocentesis diagnóstico-evacuadora y analítica de sangre: 

 Parámetros  Líquido Pleural    Sangre Cociente LP/S

 pH     7.1        7.38  

 Proteínas totales   14.52        6.38          2.27

 LDH     287         349          0.82

 Colesterol     84                  140          0.6

 Triglicéridos                   263        139          1.89

Evolución clínica
Tras la administración de radioquimioterapia neoadyuvante (5-fluouracilo y cisplatino), 
se realiza una esofaguectomía transtorácica con plastia gástrica y linfadenectomía en 
tres campos.

Tras el procedimiento, se acepta al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), que a su llegada se encuentra estable hemodinámicamente, con diuresis 
espontánea preservada, con sedoanalgesia en pauta descendente, intubado adaptado 
al respirador, con drenajes torácicos y yeyunostomía permeables. Se administra 
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antibioterapia profiláctica, analgesia, heparina de bajo peso molecular como profilaxis 
de enfermedad tromboembólica, aspiración con sonda nasogástrica y se comienza con 
sueroterapia 2500ml/24h de suero glucosalino. En las horas siguientes se retira la 
sedación y se realiza el destete del paciente. Al 2º día de postoperatorio, y 27º día de 
ingreso, se inicia nutrición parenteral a 1000mOsm/l continuando con nutrición enteral 
al 6º día por yeyunostomía para 15Kcal/kg (con la intención de aumentar aportes 
hasta 25-30Kcal/kg), además de vitamina B12 y tiamina.

Los días siguientes el paciente refiere disnea y taquipnea progresiva, dolor 
costal izquierdo respirofásico y aumento del trabajo respiratorio así como de 
los requerimientos de oxigenoterapia para mantener saturaciones del 92%. A la 
exploración se aprecia una disminución del murmullo vesicular y matidez en base 
izquierda. En estudios de imagen se objetiva un derrame pleural izquierdo con colapso 
compresivo del lóbulo inferior. Se realiza toracocentesis diagnóstico-evacuadora 
extrayéndose 1.200cm3 de aspecto serofibrinoso inicialmente, posteriormente 
lechoso. Se tomaron muestras para estudio bioquímico y citológico en las que se 
objetivan características de exudado y ausencia de células neoplásicas. 

Se diagnostica de quilotórax iatrogénico y se decide manejo conservador con tubo 
torácico de drenaje, nutrición enteral hiperproteica hipolipídica, suplementación 
con ácidos grasos de cadena media y restricción de líquidos. El paciente mantiene 
un débito por el drenaje de 250-300ml/día durante unos 14 días,  aunque tras la 
administración de somatostatina a partir del 10º día, éste tiende a disminuir. Se retira 
drenaje pleural a los 20 días de su colocación y se realiza una pleurodesis y talcaje 
izquierdos.

Tras la resolución de esta complicación se ajustan los aportes calóricos de la nutrición 
enteral, que gradualmente y según el estado del paciente se regulan hasta alcanzar 
las 30kcal/kg.

Durante su estancia en UCI el paciente el paciente presenta una serie de 
complicaciones (sepsis asociada al catéter, infección del tracto urinario y fallo 
renal agudo) que se tratan con antibioterapia (empírica en un primer momento, 
posteriormente dirigida según antibiograma), sueroterapia y soporte ventilatorio y 
drogas vasoactivas. 

El paciente evoluciona favorablemente y es trasladado a planta tras 69 días en UCI 
(95 desde su ingreso) donde es seguido por Digestivo, Endocrinología y Cirugía 
General hasta su completa mejoría y alta de hospitalización, con revisión en consultas 
externas. 
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Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Carcinoma epidermoide de esófago estadio IIA (T3N0M0).

•	Quilotórax traumático iatrogénico.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento de Carcinoma epidermoide de esófago estadio IIA (T3N0M0): 

Radioquimioterapia neoadyuvante (5-fluouracilo y cisplatino)+esofaguectomía 
transtorácica con plastia gástrica + linfadenectomía en tres campos.

Tratamiento nutricional post-cirugía:

•	1º Día postoperatorio: Sueroterapia con Glucosalino 2500ml/24h.

•	2º día al 6º día postoperatorio: Nutrición parenteral 1750kcal, nitrógeno 14g, 
glucosa 200g, lípidos 60g, mOsm/L 1000, volumen 2.5L, Na+75 mEq, K+ 60mEq, 
Mg+2 15mEq, Ca+2 15mEq, Cl-90 mEq.

•	6º día postoperatorio: Nutrición enteral por yeyunostomía para 15Kcal/kg = 
1050kcal (1kcal/ml), Proteínas 0.04g/ml, HC 54% (141.75g), Lípidos 30% (35g), 
mOsm/L 292 (con la intención de aumentar aportes hasta 25-30Kcal/kg, mientras 
tanto, suplementada con Nutrición parenteral -de composición similar a la descrita 
previamente- hasta alcanzar las 2000kcal) + vitamina B12 y tiamina.

Tratamiento del Quilotórax:

•	Toracocentesis evacuadora + drenaje pleural + somatostatina + pleurodesis y 
talcaje

•	Nutrición enteral hiperproteica hipolipídica (para 15Kcal/kg)= 882kcal (0.84kcal/
ml), Proteínas 0.07g/ml, HC 47% (103.63g), mOsm/L 492 y Lípidos 19% (18.62g), 
de los cuales 15g fueron ácidos caprílico y cáprico (ambos de cadena media) y 
restricción de líquidos. Posteriormente nutrición enteral -de composición similar 
a la descrita en el post-operatorio- aumentando gradualmente aportes calóricos 
hasta alcanzar 30kcal/kg.

Tratamiento de soporte en UCI:

•	Antibioterapia (cefazolina, piperacilina-tazobactam, imipenem)

•	Sueroterapia (Suero Glucosalino)

•	Profilaxis de enfermedad tromboembólica (Heparina de bajo peso molecular)
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•	Profilaxis gastrointestinal (pantoprazol)

•	Sedoanalgesia (propofol, remifentanilo, paracetamol, metamizol)

•	Soporte ventilatorio (ventilación mecánica invasiva y no invasiva)

•	Drogas vasoactivas (Noradrenalina). 

Discusión
Este caso nos plantea varias cuestiones, como puede ser el empleo de una nutrición 
enteral postperatoria temprana que puede favorecer la recuperación de las cifras de 
parámetros nutricionales postoperatorios. La nutrición enteral por yeyunostomía es 
bien tolerada y con morbilidad baja y poco severa.

Otro punto en el que no hay consenso según la evidencia es en el manejo conservador 
o quirúrgico del quilotórax. El tratamiento conservador incluye el drenaje de la 
cavidad pleural, la reducción del flujo quiloso, el tratamiento de la enfermedad de 
base, el soporte nutricional adecuado y la pleurodesis. El empleo de somatostatina 
podría ser de utilidad en el quilotórax posquirúrgico 8-10 tras el fracaso del 
tratamiento conservador. Dado que el drenaje no tuvo un flujo masivo y pudo ser 
controlado con medidas conservadoras, no fue necesaria la ligadura del conducto 
torácico. La pleurodesis y talcaje mediante toracoscopia tiene una incidencia baja de 
complicaciones.

Finalmente, otra cuestión a plantear sería el empleo de nutrición parenteral total o 
una nutrición enteral exenta de grasas y rica en proteínas, con triglicéridos de cadena 
media, puesto que éstos pueden transportarse directamente en la pared intestinal y 
transportarse a la circulación portal sin necesidad de emplear el conducto torácico, a 
diferencia de los triglicéridos de cadena larga. La tendencia actual es al intento de una 
dieta enteral, aunque la NPT ha demostrado un cierre más precoz de las fístulas. 
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Preguntas

1. ¿Qué diagnóstico sugiere el cuadro inicial del paciente?

a)  Esclerodermia.
b)  Miastenia gravis.
c)  Disfagia lógica secundaria a neoplasia.
d)  Espasmo esofágico difuso.

2. ¿Qué complicación respiratoria presenta el paciente? 

a)  Neumotórax.
b)  Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo.
c)  Atelectasia.
d)  Quilotórax.

3. Indique la respuesta correcta:

a)  La hidrólisis intraluminal de los triglicéridos de cadena larga es más rápida y 
eficiente que la de los triglicéridos de cadena media.

b)  Los triglicéridos de cadena media estimulan más la secrección de colecistoquinina, 
fosfolípidos biliares y colesterol que los de cadena larga.

c)  En situaciones de deficiencia de lipasa pancreática/sales biliares los triglicéridos 
de cadena larga no pueden absorberse, a diferencia de los de cadena media.

d)  Los triglicéridos de cadena media requieren del conducto torácico para su 
transporte desde el intestino a la circulación venosa.

4. ¿Qué nutrición enteral sería recomendable en el tratamiento de un quilotórax?

a)  Nutrición enteral hipoproteica hipolipídica cuyo componente lipídico son 
triglicéridos de cadena larga.

b)  Nutrición enteral hipoproteica hipolipídica cuyo componente lipídico son 
triglicéridos de cadena media.

c)  Nutrición enteral hiperproteica hipolipídica cuyo componente lipídico son 
triglicéridos de cadena larga.

d)  Nutrición enteral hiperproteica hipolipídica cuyo componente lipídico son 
triglicéridos de cadena media.
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5. ¿Cuál de estos ácidos grasos NO es de cadena media?

a)  Ácido caproico.
b)  Ácido láurico.
c)  Ácido palmítico.
d)  Ácido caprílico.

Ir al solucionario >
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Introducción
Exponemos el caso de una mujer de 87 años con diabetes mellitus y soporte 
nutricional, al inicio parenteral y posteriormente enteral por yeyunostomía, tras 
tratamiento radical por adenocarcinoma gástrico con evolución tórpida. Seguimiento 
de nutrición enteral domiciliaria durante cuatro años.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales:

•	Hipertensión arterial.

•	Diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada en  2009, en tratamiento con insulina desde 
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2011.

•	Aplastamiento vertebral L2. Osteopenia radiológica. Gonartrosis bilateral. 

•	Anemia microcítica (desde noviembre 2013).

•	Hábitos tóxicos: no fumadora. Bebe vino con las comidas.

•	Situación basal: vive sola, independiente para las ABVD.

•	Tratamiento habitual: insulina glargina 10 U en desayuno, sitagliptina 100 mg, 
atorvastatina 20 mg, candesartan/hidroclorotiazida, alendronato/vitamina D.

 
Enfermedad actual:

Paciente que acude a consulta de Diagnóstico Rápido de Medicina Interna el 
09/06/2014 por síndrome constitucional de mes y medio de evolución, asociado 
a epigastralgia y pirosis. Refiere mejoría de la sintomatología con la ingesta y con 
omeprazol. Rectorragia de larga evolución que relaciona con hemorroides. Se realiza 
estudio analítico que demuestra anemia ferropénica severa y gastroscopia. 

En la gastroscopia 13/06/14 se observa neoplasia de cuerpo distal y antro gástrico, 
que se biopsia. Anatomía Patológica 16/06/14: adenocarcinoma gástrico de tipo 
enteroide moderadamente diferenciado. Se amplía el estudio con TC toraco-
abdominal el 19/06/14, donde destaca: en tórax, patrón de enfisema de predominio 
centrolobulillar. A nivel abdominal, neoplasia de cuerpo y antro gástrico con 
adenopatías patológicas en ligamento gastrohepático. Finalmente, se completa el 
estudio de extensión con Ecoendoscopia el 25/06/14: neoplasia antral gástrica en 
estadio T4aN+ (adenopatías en territorio del tronco celiaco, ligamento gastrohepático y 
peritumorales).

Tras tratamiento con hierro parenteral y transfusión sanguínea con buena respuesta, 
se remite a Cirugía General.

 
Exploración física:

TA: 143/69, FC: 73 lpm, Tª: 36.2ºC sO2: 97% basal. Peso actual: 58 kg (peso habitual 62 
kg) Talla: 1.62 m IMC: 22.13 kg/m2

Consciente, orientada, colaboradora. Eupneica, tolera decúbito. Normohidratada y 
palidez cutánea. Bien perfundida. Cabeza/Cuello: mucosa oral normal. No soplos 
carotídeos. No IY. Adenopatía lateral cervical subcentimétrica a nivel posterior 
izquierdo. No se palpa bocio. Auscultación Cardio-Respiratoria: normal. No 
adenopatías axilares. Abdomen blando, depresible. No doloroso a la palpación. No 
masas ni megalias. RHA conservados. No peritonismo. EEII: no edemas. No signos de 
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TVP: Pulsos pedios bilaterales.

Pruebas complementarias
ANALÍTICA CONSULTA MI 09/06/14

En la analítica inicial (09/06/14) destaca anemia ferropénica (Hemoglobina 7,3 g/
dL) e hiperglucemia con Hemoglobina A1c de 7.3%. Test del aliento H. Pylori negativo. 
Sangre Oculta en heces: 15 (Valor normal 100). Se solicita analítica con marcadores 
tumorales y perfil nutricional y gastroscopia. En la analítica destaca CEA en el límite 
alto de la normalidad, CA 19.9 y alfa fetoproteína normales, prealbúmina en el límite 
bajo de la normalidad y albúmina 3,1 g/dl. 

ANALÍTICA INGRESO CIRUGÍA GENERAL 21/07/18

•	Hemograma: Hemoglobina 12 g/dL, Leucocitos 6400/µL, plaquetas 281.000/µL.

•	Bioquímica: glucosa 124 mg/dL , urea 49 mg/dL, creatinina 0,78  mg/dL, calcio 9,2 
mg/ dl,  sodio 143 mEq /L, potasio 4,1 mEq/l, Bilirrubina total 0.4 mg/dL , GOT 15 
UI/L, GPT 14 UI/L

•	Coagulación: Actividad de protrombina 107%, Tiempo de tromboplastina activada 
(TTPA) 25,6 seg. 

ANALÍTICA SEPSIS 27/07/14

•	Hemograma: Hemoglobina 10 g/dL, Leucocitos 14700/µL, Neutrófilos 94.5%, 
plaquetas 143.000/µL.

•	Bioquímica: glucosa 362 mg/dL, urea 45 mg/dL, Creatinina 0,93  mg/dL, calcio 7,2 
mg/ dl, calcio iónico  4,1 mg/dL ,  sodio 139 mEq /L, potasio 3 mEq/l, ácido láctico 
2,4 mmol/L, Bilirrubina  0.3 mg/dL, GOT 108 UI/L, GPT 265 UI/L. PCR 322 mg/L, 
Procalcitonina 3 ng/ml.

•	Coagulación: Actividad de protrombina 66%, TTPA 27,2 seg , fibrinógeno 648 mg/
dl.

•	Gasometría venosa: pH 7,22, pCO2 46, pO2 36, HCO3- 18,8, BE -8,8, SatO2 55%. 

ANALÍTICA UCI (1º vez) 11/08/14

•	Hemograma: Hemoglobina 9.2 g/dL, Leucocitos 8100/µL, Neutrófilos 78%,  
plaquetas 344.000/µL.
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•	Bioquímica: glucosa 124 mg/dL , urea 71 mg/dL, creatinina 0,68 mg/dL, mEq/l. 
Iones normales. Bilirrubina total 0.5 mg/dL , GOT 114 UI/L, GPT 108 UI/L. 
Colesterol y Triglicéridos normales. Albúmina  3410 mg/dL, prealbúmina 18,5 mg/
dL.

•	Coagulación: Actividad de protrombina 66%, TTPA 27,2 seg , fibrinógeno 648 ml/dl. 

CONSULTA ENDOCRINO 27/10/14

•	Hemograma: Hemoglobina 14.2 g/dL, Leucocitos 6200/µL, Plaquetas 299.000/µL.

•	Bioquímica: glucosa 108 mg/dL , urea 41 mg/dL, creatinina 0,58 mg/dL, Calcio 9,7 
mg/ dl,  Sodio 144 mEq /L, potasio 3,8 mEq/l, GOT 61 UI/L, GPT  97 UI/L, GGT 89 
UI/L. Colesterol total 205 mg/dL, LDL-Colesterol 135,8 mg/dL, Triglicéridos 96 mg/
dL.  Ferritina 345 ng/ml, Albúmina 4240 mg/dL, prealbúmina 27,8 mg/dL. 25-OH-
vitD 18,6 ng/ml, PTH 51,6 pg/ml, TSH 1,9 µU/ml, HemoglobinaA1c 6,5%. 

ANALÍTICA ESOFAGOCELE 15/01/15 – AQUÍ ES CUANDO TUVO LA ALBÚMINA Y 
PREALBÚMINA MÁS BAJAS

•	Hemograma: Hemoglobina 12.9 g/dL, Leucocitos 7800/µL, Plaquetas 416.000/µL.

•	Bioquímica: glucosa 349 mg/dL , urea 59 mg/dL, creatinina 0,66 mg/dL. Iones 
normales. BR total 0.2 mg/dL, transaminasas normales. Colesterol total 208 mg/
dL, LDL-Colesterol 133,4 mg/dL, Triglicéridos 178 mg/dL.  Albúmina 2630 mg/dL, 
Prealbúmina 17,8 mg/dL, ferritina 408 ng/ml. Antígeno Carcinoembrionario (CEA) 
3,5 ng/ml.

•	Coagulación: Actividad de protrombina 88%, TTPA 24,1 seg. 

ANALÍTICA TEP 18/02/15

•	Hemograma: Hemoglobina 13.1 g/dL, Leucocitos 8600/µL, Neutrófilos 75%, 
Plaquetas 303.000/µL.

•	Bioquímica: glucosa 301 mg/dL , urea 34 mg/dL, creat 0,6 mg/dL, mEq/l. K 5,1 
mEq/l, CK 71 UI/l, Troponina US 354 ng/l. PCR 11 ml/l, proBNP 1924 pg/ml.

•	Coagulación: Actividad de protrombina 102%, TTPA 24,5 seg, fibrinógeno 452 ml/
dl, D dímeros 16,5 mg/ml.

 
CONSULTA ENDOCRINO 17/10/16

•	Hemograma: Hemoglobina 14.3 g/dL, Leucocitos 4000/µL, Plaquetas 227.000/µL.
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•	Bioquímica: glucosa 129 mg/dL , urea 47 mg/dL, creatinina 0,75 mg/dL, Calcio 
9,2 mg/ dl,  Sodio 142 mEq /L, potasio 5 mEq/l, fósforo 3,4 mg/dL, GOT 25 UI/L, 
GPT  30 UI/L, GGT 16 UI/L. Colesterol Total 178 mg/dL, LDL-Colesterol 110 mg/dL, 
Triglicéridos 114 mg/dL.  Ferritina 99 ng/ml, Vitamina A 0,7 mg/dL (VN: 0,3-1), Vit 
B12 428,7 pg/ml, 25-OH-vitD 41,8 ng/ml, vitamina E 12,1 mcg/ml, PTH 86,7 pg/ml, 
Albúmina 4240 mg/dL, prealbúmina 25,3 mg/dL. HemoglobinaA1c 7,1%. Elastasa 
en heces 369 mcg/g (se considera normal >200).

•	Coagulación: Actividad de protrombina 96%, TTPA 31,7 seg, INR 1.

 
CONSULTA ENDOCRINO 26/04/17

•	Hemograma: Hemoglobina 14.4 g/dL, Leucocitos 4400/µL, Plaquetas 276.000/µL.

•	Bioquímica: glucosa 123 mg/dL , urea 45 mg/dL, creatinina 0,74 mg/dL, Calcio 
9,2 mg/ dl,  Sodio 140 mEq /L, potasio 4,8 mEq/l, fósforo 3,1 mg/dL, GOT 22 UI/L, 
GPT  23 UI/L, GGT 21 UI/L. Colesterol Total 206 mg/dL, LDL-Colesterol 128,4 mg/
dL, Triglicéridos 148 mg/dL.  Ferritina 134 ng/ml, Vitamina A 1,2 mg/dL, Vit B12 
461,6 pg/ml, 25-OH-vitD 41,7 ng/ml, vitamina E 15,2 mcg/ml, fólico 20 ng/ml, 
PTH 89,9 pg/ml, Albúmina 4360 mg/dL, prealbúmina 28,1 mg/dL. TSH 2,5 µU/ml, 
HemoglobinaA1c 8%

•	Coagulación: Actividad de protrombina 96%, TTPA 30,2 seg, INR 1. 

CONSULTA ENDOCRINO 26/04/18

•	Hemograma: Hemoglobina 14.8 g/dL, Leucocitos 6700/µL. Plaquetas 285.000/µL.

•	Bioquímica: Glucosa 145 mg/dL, urea 42 mg/dL, creatinina 0,74 mg/dL, Calcio 9,1 
mg/ dl,  Sodio 140 mEq /L, potasio 4 mEq/l, fósforo 3,7 mg/dL. GOT 22 UI/L, GPT  
23 UI/L, GGT 21 UI/L, FA 86 U/l,. Colesterol total 184 mg/dL, LDL-Colesterol 96 
mg/dL, Triglicéridos 190 mg/dL.  Ferritina 96 ng/ml, Vit B12 451.3 pg/ml, 25-OH-
vitD 21,5 ng/ml,  ácido fólico >20 ng/ml, PTH 101 pg/ml, Albúmina 3931 mg/dL, 
prealbúmina 35,1 mg/dL. TSH 2 µU/ml, HemoglobinaA1c 8%

•	Coagulación: Actividad de protrombina 104%, TTPA 28,2 seg, INR 1.

Evolución clínica
La paciente es intervenida el 22/07/14 realizándose gastrectomía subtotal Billroth III. 
Anatomía patológica 28/07/14: adenocarcinoma enteroide con focos de diferenciación 
mucinosa (coloide) que infiltra todo el espesor de la pared gástrica, con márgenes 
quirúrgicos respetados y metástasis en 2 de los 25 ganglios linfáticos aislados. Otros 
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hallazgos: gastritis crónica atrófica severa.

A las 72 horas de la cirugía, presenta un cuadro séptico (clínico y analítico), por lo 
que se realiza TC toraco-abdominal urgente que informa de dehiscencia de sutura 
quirúrgica. La paciente es intervenida de urgencia, identificándose un desgarro 
esofágico distal que progresa de forma ascendente que impide reparación esofágica 
y obliga a su exclusión, realizándose gastrectomía total, esofagostomía cervical y 
yeyunostomía.

Ingresa en UCI con situación de shock séptico con fallo multiorgánico (hemodinámico, 
respiratorio y metabólico), por lo que se instaura terapia precoz consistente en 
sueroterapia, drogas vasoactivas, corticoterapia, antibioterapia de amplio espectro 
con cobertura para peritonitis secundaria y posible mediastinitis, transfusión de 
concentrados de hematíes y sedoanalgesia. Durante su estancia en UCI presenta 
fibrilación auricular paroxística en varias ocasiones que requiere tanto cardioversión 
eléctrica como cardioversión farmacológica. A nivel respiratorio, precisa ventilación 
mecánica prolongada de difícil retirada en el contexto de debilidad, anasarca y 
derrame pleural bilateral de lenta resolución, necesitando múltiples toracocentesis 
evacuadoras bilaterales. Por este motivo, se realiza traqueostomía quirúrgica el 
12/08/14, que se cierra finalmente dos semanas después. Desde el punto de vista 
infeccioso, recibe antibioterapia de amplio espectro de tres semanas de duración 
por posible mediastinitis, con buena evolución. A nivel motor, la paciente presenta 
tetraplejia de las cuatro extremidades que evoluciona favorablemente tras tratamiento 
rehabilitador.

Respecto al soporte nutricional en UCI, iniciada NPT tras recuperación hemodinámica. 
Posteriormente, comienza NE continua consistente en dieta completa hipercalórica 
hiperproteica con fibra soluble para pacientes diabéticos con aporte de 1,23 Kcal/
ml (P/CHO/G/F: 20/39/39/2) por yeyunostomía a 50 ml/h (1878 Kcal/día), con mala 
tolerancia inicial en el contexto de íleo. Se descarta dehiscencia o migración de 
catéter, con adecuada tolerancia al mejorar peristaltismo. Precisa incrementar dosis 
habituales de insulina glargina hasta 30 U (frente a 10 U en domicilio) más pauta de 
corrección con insulina rápida. 

La paciente es dada de alta a planta de Cirugía General el 29/08/14, donde inicia 
seguimiento por Servicio de Endocrinología y Nutrición.

El día 1/09/14 se procede a desobstrucción y recambio de sonda de yeyunostomía 
radiológica. Tras 7 días en planta, se retira NPT y se ajustan aportes de NE, que se 
sube a 1700 ml de la misma fórmula.

Como incidencia, presenta de nuevo obstrucción de la yeyunostomía que se resuelve 
tras cambio de conexión. Se realiza TC de control en el que se objetiva resto esofágico 
aumentado de calibre (43 mm), con contenido líquido y derrame pleural bilateral 
en mejoría respecto a estudios previos. En ese momento la paciente no presenta 
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síntomas relacionados con la dilatación esofágica, por lo que se decide nuevo TC de 
control en 2 meses, siendo mientras tanto seguida por Neumología en relación con los 
hallazgos a nivel respiratorio.

Tras tres semanas con evolución favorable con excelente tolerancia nutricional, 
se plantea NE cíclica (22 horas: 1540 cc, 1848 kcal diarias +100cc agua/6h) para 
comodidad de la paciente (solicita pasear sin la bomba de infusión). Se añade 
tratamiento con vitamina B12 y vitamina D.

La paciente es dada de alta bajo supervisión de Hospitalización a Domicilio tras 2 
meses de ingreso, siendo seguida durante un mes con evolución favorable. Mantiene 
aceptable control glucémico con insulina glargina.

Acude a revisión en CCEE de Endocrinología y Nutrición tras un mes desde el alta 
hospitalaria (27/10/14), evidenciándose buena situación nutricional tanto desde el 
punto de vista calórico como proteico. Peso en consulta: 59 kg. Por comodidad de la 
paciente, para poder desconectarse de la bomba de NE durante más horas, se cambia 
la fórmula enteral específica para diabetes pasando a administrar fórmula polimérica 
hipercalórica normoproteica con fibra con aporte de 1,53 Kcal/ml (P/CHO/G/F: 
16/48/34/2) a 70 ml/hora durante 16 horas al día (1713 Kcal/día, es decir, 29,04 Kcal/
kg/día).

En nuevo control mensual se constata estabilidad desde el punto de vista nutricional 
con muy buen control glucémico: Aporta perfiles glucémicos bajo tratamiento con 
insulina glargina en rango de 115-160 mg/dL (A1c 6.3% sin hipoglucemias).

En noviembre de 2014 se realiza nuevo TC de control en el que destaca una 
dilatación significativa del esófago, repleto de contenido líquido (esofagocele) con 
diámetro máximo transverso de 53 mm (previo 43 mm). Desaparición del derrame 
pleural izquierdo y mínima cantidad de derrame pleural derecho (disminuido con 
respecto a previo).  Acude a revisión en CCEE de Cirugía General  refiriendo pirosis y 
obstrucciones frecuentes de la sonda de yeyunostomía, por lo que ingresa de manera 
programada para recambio de sonda a una con mayor calibre. No presenta incidencias 
durante el ingreso por lo que es dada de alta de forma precoz.

Un mes después, la paciente comienza con clínica respiratoria consistente en disnea, 
estridor y tendencia al sueño, junto con insuficiencia respiratoria grave con saturación 
de oxígeno del 78-80%. A la auscultación pulmonar presenta práctica abolición del 
murmullo vesicular izquierdo. Se realiza nuevo TC, donde se evidencia aumento 
significativo de dilatación del esófago (esofagocele) respecto a estudio previo, con 
7,2 cm de diámetro máximo, junto con compresión de tráquea, carina y bronquios 
principales (que se encuentran desplazados), con estrechamiento de la vía aérea. No 
se aprecian signos de recidiva del cáncer gástrico.

Ante los hallazgos, se plantea nueva intervención quirúrgica para extirpación del 
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esofagocele y valorar reconstrucción del tránsito digestivo mediante esófago-
coloplastia. Mientras tanto, y ante la clínica respiratoria que presenta, se realiza 
drenaje de esofagolece a nivel infratiroideo por control radiológico, con mejoría de 
la función respiratoria. A pesar de ello, y por presentar dolor, se realiza nuevo TC de 
control, que muestra disminución de tamaño de esofagocele y sin datos compresivos. 
Previo a la intervención, se valora el caso en sesión clínica de Sección de Esofago-
Gástrica y se decide, dada la situación de la paciente, edad y proceso neoplásico 
subyacente, realizar solo toracotomía y resección del esofagocele, y posteriormente, 
según evolución, valorar reconstrucción del tránsito.

Finalmente se interviene de forma programada el 23/01/15, realizándose 
esofaguectomía por toracotomía derecha, sin reconstrucción del tránsito digestivo 
con esofagostoma cervical terminal. Presenta una evolución favorable tras 72 horas 
en UCI, con NE precoz bien tolerada, pasando de nuevo a planta sin incidencias 
reseñables, por lo que es dada de alta con Hospitalización a Domicilio el 04/02/15.

Dos semanas después del alta hospitalaria (18/02/15), inicia cuadro brusco de disnea 
y sudoración. Ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar se realiza TC de tórax 
que muestra TEP masivo bilateral en silla de montar. Inicialmente ingresa en planta 
de Neumología, pero ante insuficiencia respiratoria y compromiso hemodinámico, 
es trasladada a UCI, donde se confirma la existencia de disfunción severa de VD. 
Aunque en la exploración física no había signos, en Ecografía Doppler de extremidades 
inferiores se constata TVP poplítea en MID. Los antecedentes quirúrgicos recientes 
de la paciente suponen una contraindicación para la fibrinólisis, por lo que se inicia 
tratamiento con anticoagulación y reposición de volumen. La evolución clínica es 
excelente, por lo que es trasladada a planta, presentando mejoría progresiva llegando 
a desaparecer los signos de insuficiencia cardiaca y la insuficiencia respiratoria. Al 
alta (03/03/15), se decide mantener tratamiento con Heparina de bajo peso molecular 
de forma continuada.

Durante el ingreso en Neumología y al alta domiciliaria (en seguimiento por 
Hospitalización Domiciliaria) la paciente se mantiene con Nutrición Enteral (NED)  
por yeyunostomía a 93ml/h (15 horas al día en dos ciclos: de 21:30 a 10h y de 14:30 
a 17:30h), con aumento de necesidades de insulina en el ingreso, alcanzando dosis 
máxima de 46 UI diarias de glargina.

En domicilio el control glucémico mejora progresivamente, logrando disminuir dosis 
de insulina glargina de manera progresiva hasta mantener dosis un 50% inferior (22 
UI/día).

Un mes después de ser dada de alta del Servicio de Neumología (08/04/15), la 
paciente acude a revisión en CCEE de Endocrinología. Se encuentra bien, refiere 
como único síntoma sensación de plenitud y reflujo cuando le está pasando la NE, 
que mejora con cabecero de la cama elevado a 15-30º. Peso estable (59 kg). En la 
analítica destaca perfil nutricional dentro de la normalidad. Buen control glucémico y 
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Hemoglobina A1c 6.7%.

Desde mayo de 2015 hasta la actualidad, y ante la negativa de la paciente por su edad 
y situación basal a reconstruir el tránsito digestivo con interposición de colon, sigue 
con NE continua por yeyunostomía y ha estado en seguimiento continuo en CCEE de 
Endocrinología cada 6 meses, refiriendo en todo momento buena tolerancia a NE, con 
perfil nutricional óptimo y peso estable. Sigue realizando una vida muy activa.  Durante 
este tiempo se han realizado cambios de sonda de yeyunostomía, inicialmente cada 6 
meses y posteriormente cada año, y se ha objetivado hipercolesterolemia por lo que se 
ha iniciado tratamiento con estatina. En septiembre de 2016 se realizó densitometría 
ósea que objetivó osteopenia lumbar (T Score -2,2 DS). En marzo de 2018 se ha 
realizado nuevo TC de control que confirma estabilidad radiológica.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Gastrectomía total por carcinoma gástrico en dos tiempos. Inicialmente 

exclusión esofágica y yeyunostomía.

•	Esofagocele compresivo. Esofaguectomía total por toracotomía y esofagostoma 
cervical terminal.

•	Malnutrición energético-proteica leve.

•	Soporte nutricional parenteral inicial, mixto y enteral por yeyunostomía 
quirúrgica.

•	Tromboembolismo pulmonar masivo bilateral. Trombosis venosa profunda.

•	Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento insulínico.

•	Nutrición enteral domiciliaria.

Tratamiento (incluido el nutricional)
•	Nutrición parenteral total inicial.

•	Nutrición enteral con fórmula hipercalórica hiperproteica específica para diabetes 
por yeyunostomía.

•	Nutrición enteral con fórmula hipercalórica normoproteica por yeyunostomía.

•	Antibioterapia de amplio espectro.

•	 Insulina glargina U100.
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•	 Insulina regular.

•	Vitamina B12 parenteral.

•	Colecalciferol.

•	Atorvastatina 20 mg.

•	Enalapril 10 mg.

•	 Ibuprofeno a demanda.

•	Enoxaparina sc.

Discusión
Se presenta el caso clínico de una paciente de edad avanzada con diabetes mellitus 
tipo 2 en tratamiento ambulatorio combinado con insulina basal y sitagliptina, que es 
sometida a cirugía por adenocarcinoma gástrico, presentando una evolución tórpida 
que obliga a exclusión esofágica inicialmente, con yeyunostomía de alimentación, 
lo que permite una nutrición enteral precoz. Presenta complicaciones infecciosas, 
respiratorias (derrame pleural bilateral, intubación prolongada-traqueotomía) y 
hemodinámicas con ingreso prolongado en UCI.

El cáncer de estómago supone la quinta causa más frecuente de cáncer en el mundo y 
la tercera causa de mortalidad por cáncer en ambos sexos. En España, en el año 2018, 
según los datos que aporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima una 
tasa de incidencia de 16,6%. Su diagnóstico es con frecuencia tardío por ausencia de 
clínica o síntomas inespecíficos al inicio, lo que contribuye a su relativo mal pronóstico. 
La malnutrición se produce en 80 % de los cánceres gástricos en estadio avanzado 
y el 15% han sufrido pérdida de peso superior al 10 %  en los 6 meses anteriores 
al diagnóstico. La malnutrición grave aumenta significativamente tras la cirugía 
(alcanzando un 26%). La edad avanzada, la pérdida de peso preoperatoria y la cirugía 
abierta son factores de riesgo para esta malnutrición.

La funcionalidad del intestino delgado se recupera de 6 a 12 horas tras la intervención, 
por lo que la nutrición enteral se puede comenzar de forma precoz y segura en este 
periodo. Según metaanálisis recientes el  tratamiento nutricional precoz combinado 
(enteral y parenteral) reduce las complicaciones postoperatorias, como el íleo post-
cirugía y la estancia hospitalaria. En un metaanálisis en el que se analiza a pacientes 
tras gastrectomía por cáncer gástrico con nutrición enteral vs nutrición parenteral, se 
evidencia que con nutrición enteral precoz es menor la estancia hospitalaria, existe 
menor íleo y mayores incrementos de albúmina que en los nutridos por vía parenteral. 
En el paciente crítico, se recomienda mantener un adecuado aporte proteico evitando 
el aporte excesivo de calorías.
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La paciente que se presenta requirió soporte nutricional inicialmente mixto enteral con 
fórmula hipercalórica hiperproteica específica para diabetes y nutrición parenteral. 
Como complicaciones de la yeyunostomía, presenta obstrucciones de repetición que 
obligan a su recambio.

Al mismo tiempo, requirió ajuste de su tratamiento insulínico en estrés severo, al 
principio intravenoso y posteriormente subcutáneo con insulina basal (glargina), y con 
dosis correctoras de insulina regular cada 8 horas.

La prevalencia de diabetes para los pacientes hospitalizados se ha estimado en un 
17,8%, siendo notablemente más frecuente en los mayores de 65 años (30.9 %). 
Además, la presencia de diabetes es una causa importante de morbimortalidad 
especialmente si se combina con malnutrición.

El objetivo del tratamiento nutricional en el paciente con diabetes es mantener un 
buen estado nutricional para disminuir el riesgo de complicaciones. Por ello, y a pesar 
de que la gastroparesia en los pacientes diabéticos puede dificultar la tolerancia 
gastrointestinal, las últimas recomendaciones se inclinan por el inicio precoz de la 
nutrición enteral sobre la parenteral, ya que, como hemos comentado previamente, 
se ha observado una reducción de las complicaciones, que en el caso de la diabetes 
consistiría en un control glucémico más adecuado (menor hiperglucemia por el efecto 
incretínico). Esto último es muy importante por los efectos perjudiciales que puede 
producir tanto la hipoglucemia (definida en estos pacientes como valores menores a 
70 mg/dL) como la hiperglucemia que se relaciona con mayor riesgo de mortalidad 
y complicaciones. Además, el riesgo de sobrealimentación es mayor con la nutrición 
parenteral que con la enteral, algo que sería claramente perjudicial en el caso de los 
pacientes diabéticos.

El objetivo de control glucémico en paciente con administración continua de nutrientes 
es lograr unos valores de 140-180 mg/dL, similares al estado postprandial. Este 
objetivo puede variar según las condiciones clínicas asociadas, siendo menos estricto 
en pacientes con expectativa de vida corta.

Las fórmulas “estándar”, en general, contienen más del 50 % del valor calórico como 
hidratos de carbono, un relativamente bajo aporte de lípidos (en torno al 30 %) y no 
contienen fibra.

Las fórmulas específicas para diabetes contienen menor proporción de hidratos de 
carbono (35-40%) y mayor de grasa (40-50%).

Los carbohidratos que contienen son de bajo índice glucémico como almidones no 
hidrolizados, maltodextrinas modificadas, polioles como el maltitol o disacáridos como 
la isomaltulosa, en diferentes proporciones. La inclusión de fructosa es controvertida, 
algunas fórmulas la contienen en aproximadamente 20 % del aporte calórico total, 
por su poder edulcorante, bajo índice glucémico y entrada en la célula dependiente de 
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insulina, pero otras fórmulas recientes la evitan, por su posible efecto deletéreo sobre 
el perfil lipídico.

Algunos estudios han demostrado que la ingesta de fórmula rica en grasa (38-
50 % del total) produce menos hiperglucemia postprandial, sin empeorar el perfil 
lipídico a corto plazo. La mayor parte de las fórmulas específicas para diabetes han 
incrementado el porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA).

Respecto a las proteínas, aportan del 15 al 27% del valor calórico total, debiendo 
ajustarse al nivel de estrés metabólico que presente el paciente.  

La fibra también se añade a todas las fórmulas específicas para diabetes con 
predominio o exclusividad de aporte como fibra soluble, que mejora el perfil 
glucémico, lipídico y en su fermentación en el colon produce ácidos grasos de cadena 
corta. Asimismo, tiene efectos beneficiosos por su retraso de vaciado gástrico y 
aceleración del tránsito intestinal.

La mayor parte de las Sociedades Científicas recomiendan el uso de fórmulas 
específicas para diabetes, aunque la evidencia no es siempre de la mejor calidad. 
Recientemente se ha publicado un estudio en ancianos en España con mejoría de 
control glucémico con el uso de estas fórmulas.

La prevalencia de DM en los pacientes ancianos recibiendo NE es del 50 %. En 
ancianos es fundamental reducir el riesgo de fragilidad y sarcopenia. Los objetivos de 
control metabólico a conseguir son menos estrictos que en gente joven, un objetivo de 
A1C de menos de 8- 8,5 % puede ser aceptable.

Respecto a la pauta de tratamiento para controlar la hiperglucemia, las Sociedades 
Científicas recomiendan la pauta bolo-basal en ingreso con administración de insulina 
glargina o detemir  cada 24 horas o insulina NPH cada 8-12h. Todavía no se dispone 
de datos acerca del uso en estos pacientes de insulina degludec. La corrección con 
insulina rápida o análogos de acción ultra-rápida se realizaría cada 6-8 horas si no 
fuera suficiente con la insulina basal o existen tratamientos como glucocorticoides o 
fiebre.

El control glucémico de la paciente fue adecuado en este caso y, aunque se trata de 
una paciente anciana, la ausencia de hipoglucemias ha permitido mantener valores de 
A1C por debajo de 8%.

Como complicación tardía, presenta un esofagocele (mucocele esofágico) compresivo 
con compromiso respiratorio obstructivo, que requiere drenaje bajo control ecográfico 
y esofaguectomía total con esofagostoma cervical terminal.

El esofagocele se desarrolla en  53 % de los pacientes sometidos a exclusión 
esofágica. Se produce por acúmulo de las secreciones producidas por la mucosa 
de la zona excluida. Al parecer, el propio aumento de presión intraluminal por las 
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secreciones retenidas produciría una atrofia de estas glándulas, pero en raras 
ocasiones persiste la hipersecreción crónica y produce sintomatología. En 2,6-8,9% de 
los pacientes, crece de forma expansiva comportándose como una masa mediastínica 
que puede originar clínica compresiva respiratoria (si el diámetro máximo es de más 
de 5 cm en adultos) como tos, disnea o distrés, e incluso una fístula traqueoesofágica 
requiriendo tratamiento más o menos urgente, con drenaje guiado por técnicas de 
imagen, para alivio transitorio, pues suelen recurrir, siendo necesaria la cirugía.

La paciente no desea con posterioridad cirugía para reconstruir el tránsito digestivo 
(esófago-coloplastia), por lo que precisa nutrición enteral definitiva por yeyunostomía 
de alimentación con excelente evolución clínica y nutricional tras 4 años.  Tras 
tratamiento inicial con fórmula específica para diabetes, fue tratada con fórmula 
hipercalórica normoproteica con mezcla de fibras. No se plantea tratamiento 
oncológico complementario, permaneciendo libre de enfermedad.

La indicación de NE domiciliaria se ha incrementado notablemente a lo largo de los 
años. En nuestra área, según un estudio de 2013, habría pasado de una incidencia 
de 9,52 por 100.000 habitantes en 2001 a 30 por 100000 habitantes en 2009. Es un 
tratamiento que precisa apoyo familiar y seguimiento especializado pero que, a su 
vez, permite a los pacientes mantener una buena calidad de vida y situación funcional, 
como puede apreciarse en el caso de nuestra paciente, que realiza un paseo diario 
gracias a la desconexión temporal de la nutrición enteral.

La mayor esperanza de vida de la población hace que cada vez se traten pacientes 
más ancianos, con más pluripatología y por lo tanto, mayor posibilidad de 
complicaciones asociadas en el contexto de cirugías agresivas.
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Imágenes

Neoplasia de cuerpo y antro gástrico. Adenopatías patológicas en ligamento gastrohepático.

Dilatación significativa del esófago, repleto de contenido líquido (esofagocele) con diámetros  
máximos de 5,5 x 7,2 cm (AP x T). Presenta un componente compresivo sobre vía aérea, con  

bronquios principales desplazados y estrechamiento de la luz bronquial.
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Se observan múltiples defectos de repleción endoluminales en arterias pulmonares principales, lo-
bares y segmentarias de ambos pulmones. Hallazgos en relación con TEP masivo bilateral.
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Preguntas

1. Respecto a los problemas mecánicos que se pueden plantear en el cuidado de las 
sondas de alimentación, señale la incorrecta?

a)  La obstrucción de la sonda es más frecuente en los pacientes que reciben infusión 
continua o en aquellos casos en que se realizan aspirados de contenido gástrico a 
través de la sonda de alimentación.

b)  En la mayoría de los casos, la obstrucción se produce por enrollamiento de la 
sonda sobre sí misma. Las sondas intestinales se obstruyen más que las gástricas.

c)  La obstrucción se debe en la mayoría de los casos a la coagulación de la fórmula 
alimentaria o a la administración de medicación no soluble (especialmente 
antiácidos).

d)  En el caso de la yeyunostomía se puede intentar la desobstrucción con enzimas 
pancreáticas o por el endoscopista para evitar una nueva reintervención.

2. En lo referente a la nutrición enteral en el paciente con diabetes, señale la  
incorrecta: 

a)  Los requerimientos calóricos son los mismos que en los pacientes no diabéticos.
b)  Se recomienda la suplementación con vitaminas y minerales y la  presencia de 

fibra es fundamental para reducir la glucemia postprandial.
c)  En los pacientes  con ventilación mecánica en cuidados intensivos se recomienda 

el uso de fórmulas específicas para diabetes más que fórmulas hiperproteicas.
d)  Las fórmulas para diabetes deben contener hidratos de carbono de bajo índice 

glucémico y  altas cantidades de ácidos grasos monoinsaturados.

3. Señale la respuesta incorrecta en lo referente al  control glucémico en  tratamien-
to del paciente diabético con nutrición  enteral continua:

a)  Es recomendable el manejo de la hiperglucemia con pautas variables de insulina 
rápida.

b)  Se recomienda el uso de insulina basal y, si precisa, administración de insulina 
rápida.

c)  El objetivo de control glucémico en estos pacientes es que la glucemia se 
encuentre entre 140-180 mg/dL (grado de recomendación fuerte).

d)  Se recomienda usar insulina rápida o análogo de acción ultrarrápida cada 4-8 
horas como pauta de corrección en estos pacientes, según controles. 
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4. En lo referente a la nutrición en el paciente anciano, señale la respuesta falsa: 

a)  La prevalencia de desnutrición en los mayores de 70 años hospitalizados se 
estima en el  12%.

b)  Para la población anciana sana se recomienda un aporte de proteínas  en 1-1,2 g/
kg día para evitar la sarcopenia. 

c)  En el caso de paciente anciano con desnutrición  o riesgo de desnutrición por 
enfermedad aguda o crónica, estos requerimientos se incrementan a 1,2-1,5 g/Kg 
/día.  

d)  Se recomienda el ejercicio mientras sea posible (aeróbico y de resistencia).

5. Respecto a los aportes nutricionales  en pacientes diabéticos con enfermedad 
aguda, señale la incorrecta:

a)  Se recomienda usar la ecuación de Harris-Benedict con factor de estrés de 1,1-1,3 
ó 25-30 kcal/kg ajustado al peso corporal.

b)  En pacientes críticos o en estrés el aporte energético debe ser el mismo 
que en pacientes con la misma condición, sin diabetes y debe evitarse la 
hiperalimentación que empeoraría el control glucémico.

c)  Existe evidencia adecuada para el aporte de nitrógeno en paciente diabético crítico.
d)  Se recomienda ajustar el aporte de nitrógeno según el nivel de estrés en cada 

situación de 1,3 a 1,7 gr/Kg de N2.

Ir al solucionario >
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Introducción
El cáncer representa la segunda causa de mortalidad en los países occidentales, 
siendo el gastroesofágico uno de los que supone mayor mortalidad y riesgo de 
desnutrición. La incidencia de cáncer de esófago ha aumentado en los últimos años, 
asociado a un cambio del tipo histológico y la localización del tumor primario. El 
carcinoma de células escamosas ha sido históricamente el más prevalente, pero 
la incidencia de adenocarcinoma ha aumentado en las últimas décadas en Estados 
Unidos y Europa occidental convirtiéndose en el más frecuente actualmente, con una 
edad media de aparición de 67 años. La mayoría de los adenocarcinomas se localizan 
en el esófago distal y en la unión gastroesofágica (UGE). 

Los adenocarcinomas de la UGE incluyen a los tumores originados en el esófago 
distal con invasión de la UGE, a los tumores cardiales verdaderos y a los tumores 
originados en el estómago proximal con invasión de la UGE. El compromiso tumoral 
de la UGE se asocia a baja supervivencia global, compromiso tumoral loco-regional y 
a la necesidad de procedimientos de resección y de reconstrucción complejos con alta 
morbimortalidad.

Por otra parte, se sabe que el estado nutricional de los pacientes oncológicos puede 
variar desde el momento del diagnóstico respecto a lo largo del curso evolutivo de 
la enfermedad. En varios estudios, se notificó que entre 30 y 85 % de los pacientes 
con cáncer están desnutridos. Debido a que anteriormente no existía una definición 
uniforme de desnutrición, los informes sobre su incidencia varían, y es posible que la 
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notificación en diferentes poblaciones sea insuficiente o excesiva. Tradicionalmente, la 
pérdida de peso, el índice de masa corporal (IMC) y las concentraciones de albúmina 
sérica se han usado como marcadores indirectos de desnutrición. En el caso de los 
pacientes con neoplasia de la UGE, la incidencia de desnutrición está aumentada 
respecto a otros tipos de cáncer, debido a que contribuyen en ella no solo el estado 
hipercatabólico del propio proceso oncológico, sino también la disfagia secundaria a la 
estenosis de la luz esofágica por el propio tumor, que disminuye progresivamente la 
ingesta del paciente. 

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales:

•	Reacción alérgica a medicamentos: sulfamidas.

•	Antecedentes médicos: Hipertensión arterial, dislipemia, hemorragia digestiva 
baja secundaria a ulcus gástrico sangrante en 2008, reflujo gastroesofágico (RGE) 
y esófago de Barret.

•	Antecedentes quirúrgicos: Hernioplastia inguinal izquierda, amigdalectomía y 
faquectomía bilateral.

•	Tratamiento habitual: irbesartán 150mg (1-0-0), amlodipino 10mg (0-0-1), 
atorvastatina 20mg (0-0-1) y omeprazol 20mg (1-0-0).

 
Enfermedad actual:

Varón de 81 años, en seguimiento en consultas externas de Digestivo por RGE y 
esófago de Barret en tratamiento crónico con inhibidor de bomba de protones. En 
endoscopia digestiva alta rutinaria se objetivó una lesión en esófago distal que 
afectaba la UGE de aspecto neoplásico. En vista de los hallazgos, se deriva a nuestro 
centro donde fue ingresado para completar el estudio de extensión a cargo de Cirugía 
General.

Durante el ingreso, se realizó ecoendoscopia que objetivó neoplasia de la UGE que 
permitía el paso del endoscopio, ocupa la mitad de la circunferencia, contactando con 
la submucosa sin sobrepasarla (T1) y una pequeña adenopatía perilesional. Respecto 
al estudio de extensión, en el TC de tórax se evidenciaron ganglios subcentrimétricos 
y, en el PET-TC, no se evidenciaba enfermedad maligna macroscópica con afinidad por 
la FDG. El 20/03/2018 se presentó el caso en el Comité de Tumores Esofagogástricos 
donde se planteó la resección endoscópica mucosa vs la intervención quirúrgica.  
En primer lugar, se llevó a cabo la mucosectomía endoscópica del tumor de la 
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UGE (05/04/2018), con anatomía patológica (AP) de adenocarcinoma enteroide/
tubular, sobre un área de metaplasia enteroide (esófago de Barret), moderadamente 
diferenciado (G2), que infiltra todo el espesor de la pared alcanzando la submucosa, 
con invasión linfovascular focal sin invasión neural, con márgenes profundos y 
laterales infiltrados. Ante estos resultados, se optó finalmente por realizar la cirugía.

La intervención quirúrgica fue programada para el 16/05/2018, realizándose 
linfadenectomía, esofaguectomía transhiatal y gastroplastia, con anastomosis 
esófago-gástrica termino-lateral manual y se dejó drenaje cervical y mediastínico. 
Tras la valoración global de la pieza quirúrgica, se objetivó mucosa escamosa 
esofágica erosionada con extensa metaplasia enteroide (esófago de Barrett largo) con 
focos de displasia de bajo y alto grado, estadio tumoral (TNM, AJCC 8ª edición): T1a N1 
M0, márgenes quirúrgicos libres, con invasión linfovascular local pero no perineural y 
metástasis en 1 de 9 ganglios linfáticos aislados.

Durante el ingreso presentó las siguientes complicaciones relacionadas directamente 
con la cirugía: parálisis de cuerda vocal izquierda, infección de la herida quirúrgica 
por Pseudomona aeruginosa y Candida sp y fistula enterocutánea y mediastínica con 
intentos fallidos de sellado por radiología intervencionista.  

 
Exploración física: 

•	Constantes vitales: TA: 102/70mmHg, FC: 78lpm, Temperatura 35.6ºC, Saturación 
O2: 95% basal

•	Regular estado general, encamado, palidez cutáneo-mucosa, mucosa oral 
húmeda, afebril, eupneico en reposo. Cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos 
con soplo sistólico panfocal, murmullo vesical conservado con hipoventilación 
bibasal. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación profunda, no 
masas ni visceromegalias, RHA presentes y normales. Extremidades: insuficiencia 
venosa crónica, no edemas en miembros inferiores. Neurológico: consciente, 
desorientado en tiempo y espacio, lenguaje confuso, no focalidad neurológica 
aguda.

•	Antropometría: Peso al ingreso (06/18): 66 kg, Talla: 165 cm, IMC: 24.26kg/m2 
(Normopeso), pliegue tricipital (PT): 11.5 mm (p60), circunferencia braquial (CB): 
24.5 cm, circunferencia muscular braquial (CMB): 20.88 cm (p30).

 
Valoración global subjetiva (VGS): B 

•	Peso habitual: 66 kg.

•	Cambios en las últimas 2 semanas/ingesta dietética: hiporexia.
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•	Capacidad funcional: Disfunción severa. Cama-sillón. DABVD.

•	Exploración física: Paciente consciente, desorientado, lenguaje confuso. Portador 
de catéter venoso central de acceso periférico PICC (Peripheral Insertion Central 
Catheter). Pérdida moderada de masa grasa y muscular (++/+++). No presenta 
edemas ni ascitis. Piel y mucosas hidratadas. Piel íntegra sin presencia de úlceras 
por presión. Patrón intestinal diario.

•	En la valoración inicial el paciente presenta peso mantenido, con un deterioro 
grave para la alimentación, así como impedimento para la ingesta.

•	En cuanto a la actividad, movimientos cama-sillón y dependiente para las ABVD.

•	El perfil proteico inicial a la estancia hospitalaria es de albúmina <3.0 g/dl y 
prealbumina <15 mg/dl.

•	Mantiene previo al ingreso una ingesta habitual variada tipo mediterránea 
repartida en 4 ingestas al día y porcentaje de ingesta disminuido respecto al 
habitual. Vida activa, convive con su mujer, sale a diario a la calle, independiente en 
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

Pruebas complementarias
•	Primer análisis (12/06/2018): Hemoglobina 9 g/dL, leucocitos totales 9400/

µL, linfocitos totales 1300/µL, glucosa 110 mg/dL, creatinina 1.05mg/dL, urea 
90 mg/dL, filtrado glomerular (CDK-EPI) 66.7 ml/min/1.73m2, PCR 136 mg/L, 
procalcitonina 0.06 ng/mL, calcio iónico 1.13 mmol/L, sodio 143 mmol/L, potasio 
3.8 mmol/L, cloro 114 mmol/L, GGT 937 UI/L, AST 31 UI/L, ALT 91 UI/L, colesterol 
total 112 mg/dL, proteínas totales 6.2 g/dL, albúmina 2.6 g/dL, prealbúmina 14.2 
mg/dL. CONUT 1: 7 puntos (Moderado riesgo de desnutrición).

•	Último análisis (7/11/2018): Hemoglobina 11.9 g/dL, leucocitos totales 8480/
µL, linfocitos totales 1680/µL, glucosa 79 mg/dL, colesterol total 143 mg/dL, 
creatinina 0.88 mg/dL, filtrado glomerular (CDK-EPI) 81 ml/min/1.73m2, sodio 
137.1 mmol/L, potasio 4,7 mmol/L, cloro 99 mmol/L, fosfato 2.3 mg/dL, magnesio 
2.0 mg/dL, calcio corregido por albúmina 8.72 mg/dL, GGT 66 UI/L, ALT 20 UI/L, 
AST 13 UI/L, proteínas totales 6.9 g/dL, albúmina 3.1 g/dL, prealbúmina 25 mg/dL. 
CONUT 1: 3 puntos (Bajo riesgo de desnutrición)

•	TC abdominal (12/03/2018): Pequeña hernia de hiato con moderado 
engrosamiento asimétrico de pliegues en unión esofagogástrica que se 
asocia a ganglios subcentimétricos. Discreto engrosamiento parietal focal 
asimétrico hipercaptante (2 x 1 cm: LxT) aproximadamente a 2.5 cm de la unión 
esofagogástrica. Adenopatía con tamaño no significativo, pero ligeramente 
hipercaptante en hilio derecho. 
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•	Ecoendoscopia (13/03/2018): Neoplasia hipoecogénica en la unión 
gastroesofágica que permite el paso del endoscopio. La masa ocupa la mitad 
de la circunferencia y contacta con la submucosa sin sobrepasarla (T1). 
Pequeña adenopatía perilesional. No se observan adenopatías en la encrucijada 
aortomesentétrica, perigástricas ni en el territorio del tronco celiaco.

•	PET-TC (14/03/2018): Lesión neoplásica en cardias. Resto del estudio sin 
evidencia de enfermedad maligna macroscópica con afinidad por la FDG.

•	Gastroscopia (26/03/2018): A nivel de UEG lesión polipoidea sesil de 20-
25mm dura a la toma de biopsias, compatible con el diagnóstico previo de 
adenocarcinoma.

•	TC torácico (20/05/2018): Cambios postquirúrgicos de esofaguectomía con 
reconstrucción gastroesofágica cervical. Catéter tipo Penrose cervical, con 
burbujas de aire, llamativas en cuantía, en su interior (drenaje satisfactorio). No se 
observa neumomediastino ni burbujas de aire cervicales. Escasa trabeculación de 
la grasa y bandas fluidas en mediastino posterior.

•	TC torácico (25/05/2018): Aumento de las burbujas de gas adyacentes a la 
anastomosis gastro-esofágica cervical y pequeñas cuñas de líquido en mediastino 
posterosuperior, también en cuantía discretamente mayor que en control previo. 
Estos hallazgos apoyan la sospecha clínica de fuga anastomótica. Correlacionar 
clínicamente. Aumento del derrame pleural izquierdo, sobre todo a nivel basal, 
que presenta valores de atenuación superiores al líquido simple en sus porciones 
declives, que podría estar en relación con detritus / contenido purulento / restos 
hemáticos. Mejoría del derrame pleural derecho.

•	Tránsito baritado esófago-gastro-duodeno (03/07/2018): Cambios 
postquirúrgicos de esofaguectomía con gastroplastia, con anastomosis 
esófagogástrica a nivel cervical, con importante aspiración del contraste a la vía 
aérea, lo que obliga a suspender el estudio, sin llegarse a visualizar la fístula 
enterocutánea mencionada en TCs previos.

•	Ecografía abdominal (29/07/2018): A pesar del grosor parietal vesicular (dentro 
de la normalidad), el resto de hallazgos radiológicos son compatibles con 
colecistitis aguda litiásica.

•	TC torácico (04/08/2018): TVP afectando vena axilar, subclavia y confluencia 
subclavia con tronco innominado del lado izquierdo. No se observan signos 
radiológicos de mediastinitis.

•	Ecografía abdominal (15/08/2018): Se confirma que el extremo distal del 
catéter de la colecistostomía se encuentra posicionado en el fundus vesicular, 
mostrándose acodado y plegado sobre sí mismo. La vesícula biliar muestra 
contenido sólido heterogéneo en su interior, con alternancia de áreas hiper e 
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hipoecogénicas, lo que podría estar en relación con coágulos hemáticos/detritus /
esfacelos en el contexto de evolución hacia colecistitis gangrenosa.

•	TC cérvico-torácico (29/08/2018): Mejoría de las lesiones pulmonares, no 
identificando hallazgos que sugieran existencia de émbolos sépticos en la 
exploración actual. Persistencia de la fístula entre la plastia esofágica y piel a nivel 
cervical izquierdo.

•	Gastroscopia (29/08/2018): En esófago cervical se advierte una hendidura, 
cubierta de restos alimentarios, con mucosa de aspecto mamelonado eritematoso 
al fondo, friable al paso del tubo, que estenosa parcialmente la zona y permite el 
paso del tubo con cierta presión. Mucosa de dos tercios inferiores sin alteraciones. 
Mucosa gástrica de aspecto pálido y adelgazado, se advierte sonda K 30, en 
segunda porción duodenal, correctamente colocada.

Evolución clínica
El periodo postoperatorio fue tórpido desde el inicio. Al tercer día tras la cirugía, 
se sospechó fuga anastomótica enterocutánea debido a la presencia de saliva 
en el drenaje cervical, confirmada posteriormente en estudio de imagen. Por lo 
tanto, se mantuvo al paciente en dieta absoluta NPT mediante nutrición parenteral 
individualizada (NPI), con el objetivo de favorecer el cierre de las fístulas mediante 
el descanso digestivo. Sin embargo, el manejo conservador no funcionó, por lo que 
Radiología Intervencionista llevó a cabo varios intentos de sellado de las fístulas, sin 
éxito.

Entre los intentos de sellado, el paciente presentó varias complicaciones que 
precisaron, en tres ocasiones, ingreso en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI). El 
primero de ellos duró 32 días y fue debido a neumonía asociada a empiema pleural, 
con destete prolongado de la ventilación mecánica (VM) que requirió traqueostomía 
percutánea durante 9 días. El segundo duró 8 días, motivado por crisis hipertensiva e 
insuficiencia respiratoria aguda total secundaria a sobrecarga hídrica que precisó VM 
durante 5 días. El tercer ingreso fue de 3 días, debido a shock séptico por colecistitis 
aguda alitiásica y precisó de colecistostomía percutánea.  Cabe destacar que, presentó 
múltiples infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS), entre las que destacan 
las infecciones de los catéteres venosos centrales (femoral izquierdo y PICC izquierdo) 
y del catéter urinario que condicionaron bacteriemias y candidemia; y éstas a su vez, 
condiciones desfavorables para mantener la nutrición enteral (por ejemplo, retirada de 
la SND durante los episodios de síndrome confusional)

Una vez en planta, se procuró mantener NPC, es decir, NPI cíclica nocturna durante 
18h asociada a dieta líquida (predominando la primera), pero la ingesta oral provocaba 
el aumento del débito cervical (confirmando el fracaso de los sellados) y, basado 
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en la evidencia de los últimos EGD, propiciaba la broncoaspiración. Finalmente, 
una vez conseguida la estabilidad hemodinámica se inició nutrición enteral (NE) 
mediante sonda nasoentérica (nasoduodenal) colocada endoscópicamente, alcanzado 
requerimientos nutricionales y con buena tolerancia. Fue dado de alta con nutrición 
enteral domiciliara (NED), que mantiene hasta el momento actual. En la última revisión 
en consulta, el paciente no refería complicaciones graves derivadas de la NED, 
había ganado peso (+2Kg), su capacidad funcional había mejorado (siendo capaz de 
deambular con andador) y los parámetros analíticos nutricionales se encontraban 
dentro del rango de normalidad.

Diagnóstico (incluido el nutricional)

1. Adenocarcinoma de esófago distal con invasión de la UGE (pT1apN1R0, estadio 
IIA) sobre esófago de Barret tratado con esofaguectomía transhiatal + gastroplastia 
con múltiples complicaciones posquirúrgicas:

•	Fístulas enterocutánea y mediastínica, con intentos fallidos de sellado por 
radiología intervencionista.

•	 Infección de la herida quirúrgica por Pseudomona aeruginosa y Candida sp.

•	Parálisis de cuerda vocal izquierda.

2. Neumonía por Pseudomona aeruginosa con empiema pleural drenado con tubo de 
tórax

3. Infecciones asociadas al cuidado sanitario (IACS):

a) Asociadas al catéter venoso central femoral izquierdo:

•	Colonización por Pseudomona aeruginosa.

•	Bacteriemia nosocomial por Staphylococcus epidermidis.

b) Asociadas al PICC (peripherally inserted central catheter) izquierdo:

•	Candidemia nosocomial por Candida albicans.

•	Tromboflebitis séptica por Candida albicans en vena axilar, subclavia y tronco 
innominado izquierdas.

c) Infección del tracto urinario asociada al catéter urinario por Escherichia coli.

d) Infección de la herida quirúrgica por Pseudomona aeruginosa y Candida sp.
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4. Shock séptico secundario a colecistitis aguda alitiásica por Candida guilliermondii 
tratada con colocación de colecistostomía

5. Fracaso renal agudo multifactoral (deshidratación y sepsis) sin necesidad de 
tecnicas de hemofiltracion.

6. Hipernatremia hiperosmolar hipovolémica moderada iatrogénica, en relación a 
sueroterapia sin acceso a agua libre.

7. Trombopenia inducida por heparina (Ac anti FP4 positivos).

8. Desnutrición proteico-calórica moderada (CIE-10 E44.0).

9. Portador de sonda nasoduodenal (SND) con nutrición enteral domiciliaria

Tratamiento (incluido el nutricional)
Cálculo de requerimientos nutricionales (Ecuación Mifflin-St Jeor):

•	Gasto energético basal: 1285.24 kcal/día.

•	Gasto energético total (Corrección 1.2 por actividad cama-sillón /1.25 por cirugía 
mayor): 1921.87 kcal/día.

•	Necesidades proteicas (Factor estrés 1.4): 92.4 g prot/día, 14.78 g N/día.

•	Requerimientos hídricos (30-35ml/kg): 1980-2310ml/24h.

Con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y reducir las complicaciones 
postoperatorias, se inició optimización prequirúrgica con suplemento nutricional 
oral con fórmula  inmunomoduladora con pauta de 2 suplementos orales de 
nutrición diarios hasta la cirugía. Aunque el objetivo era mantenerla durante todo 
el periodo perioperatorio, no pudo llevarse a cabo durante el postoperatorio por las 
complicaciones desarrolladas.

Inicialmente, para favorecer el cierre de las fístulas, se mantuvo con nutrición 
parenteral total (NPT) con fórmula individualizada en pauta cíclica nocturna durante 
18h, debido a alteraciones del perfil hepático (patrón de colestasis) asociadas a la 
NP. Cabe destacar que, en todo momento se procuró mantener la nutrición parenteral 
complementaria (NPC); limitada en varias ocasiones por la pérdida de la sonda 
nasoentérica. Recibía NE por sonda nasogástrica de tipo K30 que se comportaba como 
nasoentérica (nasoduodenal, localizada en segunda porción duodenal).

Todas las fórmulas de NE utilizadas fueron completas nutricionalmente, la 
mayormente utilizada fue una fórmula hipercalórica hiperproteica oligomérica sin 
fibra. La pauta de NE fue: 1500ml/día, en perfusión continua mediante bomba de 
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infusión a un ritmo de 63ml/h, para disminuir componente de reflujo hacia las fístulas.

Durante un corto periodo de tiempo, desarrolló hipernatremia severa que requirió el 
uso de una fórmula de NE polimérica baja en sodio, siguiendo la misma pauta anterior 
con buena tolerancia digestiva.  

Tras recuperación de dicho episodio, se realizó el cambio y se prescribió de cara al alta 
médica de nuevo por una fórmula hipercalórica hiperproteica oligomérica sin fibra. La 
pauta de NED fue: 1500ml/día en infusión continua con bomba a 80ml/h + 300 ml de 
agua cada 8/h.

Discusión
Nos encontramos ante un caso de paciente con diagnóstico de neoplasia de la UGE 
diagnosticada de forma precoz gracias a la realización rutinaria de endoscopias 
de control por antecedente de esófago de Barret y enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. Respecto a la detección precoz de cáncer de esófago, actualmente no 
existe una recomendación establecida de realización de endoscopia de forma rutinaria 
como método de cribado. Así, en base a estudios observacionales, los exámenes 
de detección se relacionan con efectos secundarios poco frecuentes pero graves 
(perforación, episodios cardiopulmonares, aspiración y hemorragias) que exigirían 
hospitalización. Si bien no pudiera entonces extrapolarse al resto de pacientes con 
antecedentes de esófago de Barret, en nuestro paciente supuso la detección temprana 
de la neoplasia sin asociarse a complicaciones graves por el propio procedimiento, que 
pudo mejorar el pronóstico vital. 

Al realizar el estudio de estadiaje se evidenció una neoplasia ubicada en la UGE sin 
signos de extensión locorregional ni enfermedad a distancia. Tras presentar el caso 
en comité multidisciplinar tras realización de resección endoscópica, se decidió 
derivar al paciente para realización de cirugía (esofaguectomía + gastroplastia) 
con estadiaje final de pT1apN1R0, lo que equivaldría a un estadiaje IIB. Según la 
bibliografía, pacientes en este estadiaje podrían ser candidatos a manejo terapéutico 
con quimiorradioterapia neoadyuvante, cirugía sola, quimioterapia adyuvante tras 
cirugía o quimiorradioterapia definitiva. En nuestro paciente, si bien se consideró 
candidato a cirugía, se descartó el uso de quimiorradioterapia preoperatoria dada 
la edad del paciente y la ausencia de extensión locorregional de la enfermedad. 
La QT postoperatoria quedó pospuesta dada la edad del paciente y las múltiples 
complicaciones que había padecido durante el postoperatorio.  

El plan nutricional perioperatorio es imprescindible para los pacientes con neoplasia 
del tracto gastrointestinal. Dicho plan se establece en base a los resultados de la 
valoración nutricional realizada previa a cualquier actuación quirúrgica oncológica 
electiva. El estado nutricional de los pacientes con neoplasia de la UGE suele estar 
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especialmente afectado, ya no solo por el propio estado catabólico propio de los 
procesos oncológicos, sino por la disfagia y la disminución de la ingesta que conlleva 
la disminución de la luz esofágica. La indicación de soporte nutricional previo a cirugía 
mejora los resultados de la misma y la evolución postquirúrgica de los pacientes.

La decisión de la utilización de soporte nutricional postoperatorio, el tipo y pauta 
a elegir (NE, NPT) dependerá del estado nutricional previo al procedimiento 
quirúrgico y de si la cirugía es o no electiva. La nutrición artificial (NA) postoperatoria 
es recomendable en los siguientes casos: 1) Pacientes que hayan recibido NA 
preoperatoria por una situación de desnutrición. 2) Pacientes con desnutrición grave 
que no recibieran NA preoperatoria. 3) Pacientes que no pueden comer normalmente 
en una semana debido al tipo de cirugía y sus consecuencias funcionales. 4) Si 
aparecen complicaciones postoperatorias (sepsis, insuficiencia respiratoria o renal, 
fístula, pancreatitis aguda, etc.) que aumentan las demandas metabólicas y prolongan 
el ayuno.

En nuestro caso, el paciente presentaba ya desnutrición previa a la cirugía, por lo 
que se indicó soporte nutricional con fórmula inmunomoduladora para optimización 
prequirúrgica. Tras el acto quirúrgico, el paciente presentaba criterios de continuar 
con soporte nutricional por los criterios: desnutrición previa a cirugía que precisó de 
NA, estimación de más de 7 días en ayunas por cirugía practicada y complicaciones 
postoperatorias acontecidas (complicación de fuga de anastomosis asociada a 
derrame pleural e insuficiencia respiratoria). En cuanto a la vía de nutrición a emplear, 
se optó por el uso de NPT debido a la fuga de anastomosis esófago-gástrica y fístula 
esófago-cutánea, que contraindicarían el uso de NE por riesgo de aumentar el débito 
de las mismas. La aparición de múltiples complicaciones retrasó la retirada de la 
NPT, pues pese a que se consiguió finalmente disminuir el contenido de la fuga de 
la anastomosis y la fístula esófago-cutánea, existieron múltiples complicaciones 
posteriores que obligaron al traslado del paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

La aparición de candidemia complicada en el paciente es un efecto secundario muy 
frecuentemente relacionado con el uso de NPT. En nuestro paciente, este hecho 
asociado a la buena evolución clínica de las fístulas, favoreció el cambio del soporte 
nutricional de NPT a NE. La vía de acceso de elección en estos pacientes es la infusión 
mediante sonda nasoyeyunal (opción elegida en el paciente) o yeyunostomía. En 
nuestro paciente, se optó por colocación de sonda K30 con extremo distal alojado 
en duodeno, comportándose como sonda nasoduodenal. Si bien las fórmulas 
inmunomoduladoras son las de elección en el periodo postoperatorio de cirugías de 
neoplasias abdominales, estas se recomiendan en el periodo pre y postoperatorios 
en un periodo de 7-10 días. En nuestro caso, se consideró que estas fórmulas ya 
no aportarían beneficio por lo que se optó por el uso de una fórmula peptídica 
hipercalórica hiperproteica para asegurar tolerancia digestiva y asegurar cubrir los 
requerimientos nutricionales del paciente. 
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Existe cada vez más evidencia sobre el uso de yeyunostomía en pacientes con 
neoplasia de la UGE, ya sea bien en el mismo acto quirúrgico para tratar el tumor 
primario, o colocada de forma aislada en pacientes no subsidiarios a tratamiento 
quirúrgico inicialmente. El uso de yeyunostomía puede ser iniciado desde su 
colocación en aquellos pacientes donde la disfagia secundaria por el propio tumor 
induzca que el paciente no pueda cubrir sus requerimientos nutricionales por vía 
oral, o bien, demorar su uso en aquellos pacientes donde si quedan cubiertos sus 
requerimientos por vía oral en el inicio hasta que la ingesta oral quede reducida (en 
este caso, yeyunostomía profiláctica). En un estudio en 103 pacientes con neoplasia 
de la UGE portadores de yeyunostomía profiláctica, no se encontró ningún factor 
clínico asociado al inicio de su uso, si bien se precisaba una estrecha vigilancia del 
peso y la precoz detección de esofagitis secundaria a QT-RT. Si bien la yeyunostomía 
o sonda nasoyeyunal es la vía de elección de nutrición enteral en estos pacientes, 
existen ciertos autores que han estudiado el uso de gastrostomías percutáneas en 
este tipo de pacientes. Aunque parece mejorar la supervivencia global del paciente, el 
estoma realizado en el estómago puede dificultar la cirugía del tumor primario tras 
tratamiento neoadyuvante, por lo que las gastrostomías no suelen ser empleadas de 
forma rutinaria en neoplasias de la UGE.
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Imágenes

Gastroscopia al momento del diagnóstico de la neoplasia de la unión gastroesofágica.

Gastroscopia previa al alta que revela punta de sonda K-30 alojada en segunda porción duodenal.
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PET-TC al diagnóstico que revela captación por lesión neoplásica en cardias, sin evidencia de enfer-
medad maligna macroscópica a otro nivel con afinidad por la FDG

Ilustración del adenocarcinoma de esófago estadio IIB.
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Preguntas

1. ¿Con qué factor de riesgo se relaciona la aparición del adenocarcinoma de la 
unión gastroesofágica?

a)  Tabaco.
b)  Alcohol.
c)  Reflujo gastroesofágico.
d)  Ingesta de ahumados.

2. Con respecto a las consecuencias del reposo digestivo, señale la falsa: 

a)  Alteraciones nutricionales y vitamínicas.
b)  Favorece la traslocación bacteriana.
c)  Bajo riesgo de hemorragia digestiva.
d)  Distensión abdominal.

3. Con respecto a las complicaciones derivadas de la NPT, señale la correcta:

a)  Complicaciones hepatobiliares.
b)  Síndrome de realimentación.
c)  Infecciones asociadas a catéter.
d)  Todas son ciertas.

4. La administración de nutrición suplementaria por vía parenteral, cuando los re-
querimientos nutricionales calculados del paciente no se cubren con la ingesta ente-
ral, se conoce como: 

a)  Nutrición parenteral individualizada.
b)  Nutrición parenteral total. 
c)  Nutrición parenteral complementaria.  
d)  Ninguna de las anteriores.

5. Las fórmulas inmunomoduladoras están indicadas en la cirugía mayor abdominal 
por cáncer durante:

a)  Periodo preoperatorio.
b)  Periodo postperatorio.
c)  Periodo perioperatorio.
d)  Toma única la noche previa a la cirugía. 

Ir al solucionario >
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Introducción
Exponemos el caso de un varón de 48 años con pancreatitis aguda necrohemorrágica 
grave y el manejo del soporte nutricional a lo largo del seguimiento.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales:

•	Gastritis erosiva. Hepatitis B en el 2004.

•	Hábitos tóxicos: Fumador de 30 paquetes/año. Consumo habitual de alcohol (>60g/
día).

•	Peso habitual: 72 Kg

 
Enfermedad actual:

Acude a urgencias el 22/01/2017 por dolor epigástrico irradiado al resto del abdomen 
y espalda, sin náuseas, vómitos ni cambio en el ritmo intestinal. Presenta, además, 
fiebre, sed intensa, taquicardia y taquipnea. En la exploración física destaca un 
abdomen en tabla con Blumberg positivo. En la analítica presenta hiperglucemia 
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con fallo renal y hepático, por lo que se decide realizar TAC abdominal objetivando 
pancreatitis necrohemorrágica complicada. Con este diagnóstico es ingresado en 
UCI por criterios de gravedad clínicos y radiológicos. Inicialmente precisa soporte 
hidroelectrolítico intensivo con mala evolución dada la persistencia de íleo paralítico, 
mala distribución de  volumen  al tercer espacio, empeoramiento de parámetros  
infecciosos, insuficiencia respiratoria y  empeoramiento de la función renal con 
oligoanuria. Se realiza nuevo TAC de control el 27/01/2017 encontrando necrosis 
multivisceral secundaria a trombosis de tronco celíaco. Se decide intervención 
quirúrgica urgente objetivando necrosis gastroduodenal hasta la segunda rodilla 
duodenal, filtración de contenido biliointestinal de duodeno, gran cantidad de líquido 
libre sanguinolento en cavidad, placas superficiales de necrosis en hígado, colecistitis 
gangrenosa, apendicitis isquémica, necrosis parcheada de colon transverso, 
necrosis pancreática que afecta desde cabeza a cola, necrosis de polo esplénico 
superior. Ante este escenario en quirófano se realiza: Gastrectomia (se respeta 
cardias), duodenectomia (hasta 2ª rodilla), pancreatectomía total, esplectomia, 
colectomía transversa, colecistecomia, apendicectomia, colostomía en colon derecho 
y yeyunostomía para alimentación. Tras la intervención, la evolución de la función de 
todos los órganos, pero presenta aumento de parámetros de inflamación por aparición 
de hematoma en lecho de esplenectomía. El 03/02/2017 se realiza nueva intervención 
quirúrgica de manera urgente para limpieza de la cavidad y evacuación del hematoma. 
La evolución clínica posterior es buena, por lo que recibe el alta de UCI el 10/02/2017 
con soporte nutricional parenteral (1600 Kcal, 12 gr de nitrógeno) y nutrición enteral 
complementaria con fórmula peptídica por yeyunostomía a 30 ml/h (720 Kcal, 28,8 g 
de proteínas). Peso estimado al alta: 45 Kg (no se puede pesar al paciente al no poder 
mantenerse en bipedestación por polineuropatía del crítico).

En planta de cirugía se realiza seguimiento por servicio de Endocrinología y Nutrición.

Pruebas complementarias
ANALÍTICA AL INGRESO (22-1-2017)

•	Hemograma: Hb 15,1 g/l, Leuc 24800/mmᶾ (95,1 % neut, 23,5 % linf), plaq 
133000/mmc

•	Bioquímica: glu 714 mg/dl, urea 68 mg/dl, creat 1.81 mg/dl, bilirrubina 1.3 mg/dl, 
GPT 470 UI/L, GOT 1002 UI/L, LDH 1382 UI/L, sodio 124 mEq/L, potasio 5.6 mEq/L, 
CPK: 9014 UI/L, amilasa 753 UI/L.

•	Coagulación: Act de protrombina 73 %, TTPA 23.7 seg, fibrinógeno 418 mg/dl

•	PCR 199 mg/L
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ANALÍTICA EN UCI (30-1-2017)

•	Hemograma: Hb 8.6 g/dl, Leuc 28400/mmᶾ, plaq 78000/mmᶾ.

•	Bioquímica: glu 154 mg/dl , urea 128 mg/dl, creat 2.85 mg/dl, calcio, 7.7 mg/
dl, calcio iónico  4.1 mg/dl,  sodio 139 mEq /L, potasio  4.3  mEq/L, ác láctico 2.2 
mmol/L, fósforo 5.4 mg/dl, magnesio 2.17 mg/dl, colesterol 46 mg/dl, Triglicéridos 
115 mg/dl, bilirrubina 3.6 mg/dl, GOT 777 UI/L, GPT 761 UI/L, GGT 96 UI/L, FA 254 
UI/L, albúmina 1.24g/dl, transferrina  99 mg/dl, prealbúmina 6.5 mg/dl, zinc 74 
mcg/dl.

ANALÍTICA PREVIA AL ALTA (5-6-2017)

•	Hemograma: Hb 10.9 g/dl, Leuc 6300/mmᶾ, plaq 635000/mmᶾ.

•	Bioquímica: glu 244 mg/dl, urea 34 mg/dl, creat 0.43 mg/dl, calcio 8.9 mg/ dl, 
fósforo 4.3 mg/dl, col 133 mg/dl, triglicéridos: 229 mg/ dl, GOT 73 UI/L, bilirrubina 
0.3 mg/ dl , GPT  120 UI/L, GGT  436 UI/L, albúmina 2.31 g/dl, prealbúmina 14.6 
mg/ dl.

ANALÍTICA ÚLTIMA REVISIÓN EN CONSULTA (4-7-2018)

•	Hemograma: normal.

•	Bioquímica: glu 123 mg/dl, HbA 1c 9%, Alb 4.176 g/dl, prealb 25.2 mg/dl, vit B 
12: 116.7 pg/ml, 25 OH vit D: 28.6 ng/ml, fólico 15.2 ng/ml, ferritina 24 ng/ml, vit 
A 0.5 mg/L. PTH 27.5 pg/ml, función renal y resto de parámetros bioquímicos sin 
alteraciones.

TAC AL INGRESO: 22-1-2017

Páncreas aumentado de tamaño de aspecto globuloso con escasa captación de 
contraste y borrosidad de sus contornos asociado a láminas de líquido peripancreático 
y en espacios prerrenales compatible con pancreatitis aguda. Adyacente a la cola 
pancreática y en contacto con el cuerpo gástrico, se aprecia una colección líquida de 
67 x 76 x 60 mm que contiene una zona más sólida hiperdensa no captante que puede 
corresponder a colección hemorrágica. Bazo de tamaño normal hipodenso con áreas 
de captación parcheadas solo en polo superior sin identificar vascularización en el 
resto del parénquima, aunque se ven ramas esplénicas llegando hasta la cápsula 
por probable isquemia esplénica. Hígado de tamaño normal con múltiples zonas 
hipodensas de morfología irregular localizadas en segmentos VIII, II, III y de mayor 
tamaño en segmento V y VI sugestivas de zonas de infiltración grasa focal. Vesícula 
biliar alitiásica. Riñones y glándulas suprarrenales normales. Estómago y marco 
duodenal distendidos con abundante líquido en su interior. 
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TAC UCI: 27-1-2017

Ausencia de captación de contraste en páncreas persistiendo únicamente pequeñas 
áreas de captación en cabeza y en el extremo distal de cola. Gran colección que 
engloba el páncreas se extiende cranealmente hacia saco menor y caudalmente 
hacia pelvis, con innumerables burbujas de aire y que mide 13 x 7 x 20 cm, probable 
pancreatitis necrótica enfisematosa abscesificada. Múltiples burbujas y láminas de 
aire en disposición extraluminal, probable perforación de víscera hueca pudiendo 
corresponder con estómago. Marcado aumento de la densidad de la grasa mesentérica 
de forma difusa con líquido peritoneal libre en recesos pélvicos. Ausencia de captación 
de contraste en bazo, probablemente por isquemia. Se objetiva afilamiento de los 
márgenes vasculares de la arteria esplénica y de vena esplénica que están englobadas 
por la colección abscesificada. Hígado con al menos dos lesiones hipodensas, una en el 
segmento V de 35 x 30 mm y otra menor en segmento VI, atravesadas por estructuras 
vasculares que pudieran corresponder a áreas de infiltración grasa sin poder excluir 
áreas de abscesificación hepáticas. Captación parietal en múltiples asas de intestino 
delgado de forma difusa, probablemente reactivas. Derrame pleural bilateral más 
cuantioso en el lado izquierdo con colapso parcial de ambos lóbulos inferiores. 
Vesícula no valorable. Glándulas suprarrenales y riñones sin hallazgos significativos.

Evolución clínica
Tras el alta de UCI se va aumentando el ritmo de infusión de la nutrición enteral con 
fórmula peptídica hasta 63 ml/h, pero el paciente presenta diarrea con pérdidas 
por colostomía de 1-1,5 l/día y la evolución nutricional no es buena, no pudiendo 
prescindir de la NPT. Hubo problemas con la administración de enzimas pancreáticas 
por yeyunostomía y por este motivo la absorción enteral no era la adecuada. 
Inicialmente, se intentó disolución de gránulos de enzimas con agua, posteriormente 
con zumo de limón y finalmente con 4 ml de bicarbonato 1 M consiguiendo una 
administración adecuada y exitosa. Además, se decide el cambio a una fórmula 
polimérica hiperproteica diabética con 100 % fibra soluble y se asocia loperamida. 
Progresivamente se van reduciendo las pérdidas por colostomía pudiendo aumentar 
ritmo de Nutrición enteral hasta 90 ml/h (2635 Kcal, 129 g de proteínas) y suspender 
NPT. El control de la glucemia fue difícil con alternancia de hipo/hiperglucemia, 
primero con insulina en NPT y posteriormente con insulina glargina U-300 subcutánea 
e insulina regular a demanda según glucemias.

El 23/02/2017 reingresa en UCI por shock séptico de origen abdominal con 
insuficiencia respiratoria y fallo hemodinámico. Precisa soporte hidroelectrolítico y 
hemodinámico con aminas, sedación e intubación orotraqueal. Dado el compromiso 
respiratorio grave y la presencia de derrame pleural radiológico importante, se realiza 
toracocentesis con salida de 1500 ml de líquido serohemático. Además, se objetiva 
dehiscencia de muñón gástrico con drenaje de contenido hacia la piel a través de 
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fístula, se comprueba ausencia de fuga de contraste a otros niveles y ausencia de 
nuevas colecciones intrabdominales. Se inicia antibioterapia de amplio espectro y 
manejo conservador de la fístula, con buena evolución posterior. Al retirar la sedación, 
el paciente presenta hemiplejia derecha, con imagen de infartos en territorio de 
arteria cerebelosa anteroinferior, por lo que se indica inicio de anticoagulación.

El 05/03/2017 pasa de nuevo a planta de cirugía general. Mantiene nutrición enteral 
previa (fórmula polimérica hiperproteica diabética con 100% fibra soluble a 100 ml/h, 
2928 Kcal, 144 g de proteínas) pero dado que la recuperación nutricional es lenta y, en 
previsión de nueva intervención quirúrgica para reconstrucción del tránsito, el 12-04-
2017 se decide iniciar NPT complementaria (8 g de N2).

El 27/04/2017 es sometido a esofagoyeyunostomia, hepatoyeyunostomia y 
cecosigmoidostomia para reconstrucción de tránsito intestinal. Ingresa de nuevo en 
UCI donde se instaura soporte con NPT. Inicia rápidamente peristaltismo intestinal, 
pudiendo reiniciar la nutrición enteral a los 3 días de la intervención con aumento 
de ritmo rápido con buena tolerancia, por lo que se suspende la NPT. El 09/05/2017 
se inicia dieta oral progresiva con buena tolerancia, dejando finalmente de cara al 
alta, dieta baja en grasa, sin azúcares solubles, suplementos orales hipercalóricos 
e hiperproteicos (3x 200ml) y Nutrición enteral (NE) nocturna con la misma fórmula 
a 100ml/h durante 10 horas.  El control glucémico durante el ingreso continuó 
siendo muy difícil. En el último mes de ingreso, realiza fisioterapia con aceptable 
recuperación de la movilidad, aunque con secuelas del ictus. Recibe el alta de cirugía 
general el 07/06/2017, con un peso de 46 Kg. En el seguimiento posterior en consulta 
de Endocrinología y Nutrición, el paciente evoluciona adecuadamente en cuanto a 
parámetros nutricionales, pero persiste el mal control glucémico. En revisión de abril 
de 2018 se decide suspender NE nocturna por yeyunostomía y se ajusta la dosis de 
enzimas pancreáticas. Presenta un peso en última revisión en consulta (julio de 2018): 
65 Kg.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Pancreatitis aguda necroticahemorrágica grave, probable origen enólico.

•	Malnutrición energéticoproteica severa

•	Soporte nutricional mixto: parenteral y enteral.

•	Diabetes mellitus pancreopriva de difícil control

•	Gastrectomia (respetando cardias), duodenectomia (hasta 2ª rodilla), 
pancreatectomia total, esplenectomia, colectomia transversa, colecistectomia, 
apendicectomia, colostomia en colon derecho y yeyunostomia para alimentación.
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•	Reconstrucción del tránsito mediante esofagoyeyunostomia. 

Tratamiento (incluido el nutricional)
•	Nutrición parenteral total complementaria a nutrición enteral con fórmula 

peptídica inicial.

•	Nutrición enteral con fórmula hiperproteica diabética con fibra soluble.

•	Dieta oral y nutrición enteral nocturna con fórmula hiperproteica diabética con 
fibra soluble.

•	Dieta y suplementación oral (900 kcal, 63 gr de proteínas).

•	Enzimas pancreáticas: Pancreatina 25000 U: 3 – 3 – 5 – 3 – 5.

•	 Insulina glargina U300: 32 UI por la noche.

•	Bolos preprandiales de insulina glurisina: 4 – 4 – 3 + dosis de corrección.

•	Vitamina B12: 1000 UI im/mensual.

•	Vitamina D oral: Colecalciferol 0.266 mg/mensuales. 

•	Antibioterapia.

Discusión
Uno de los pilares del tratamiento de la pancreatitis aguda ha sido desde hace muchos 
años el reposo digestivo mediante la dieta absoluta, disminuyendo así al máximo su 
función exocrina y el proceso inflamatorio.  Esta actitud se toma en la práctica clínica 
diaria debido a los valores positivos que aporta este concepto en el pronóstico de la 
enfermedad, siendo interpretada como un mejor control del dolor. Este concepto es un 
error ya que, el fundamento para tomar esta actitud se ha basado principalmente en 
que la reintroducción de la dieta oral está asociada a la recurrencia del brote y peor 
control del dolor.

La pancreatitis aguda se trata de un proceso inflamatorio visceral de carácter 
importante per se, con una incidencia de 35-40 casos /100.000 habitantes/ año. Su 
severidad es la que va a determinar los objetivos de tratamiento, manejo y periodos 
de actuación a nivel nutricional. La mortalidad es inferior al 1% en afectaciones 
moderadas; sin embargo, en presentaciones severas necrotizantes, como el caso que 
nos ocupa, la mortalidad asciende hasta un 40%. Implica de una forma aguda y muy 
agresiva un estado de hipercatabolismo, de forma que aumenta llamativamente el 
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gasto energético total, lo que justifica un soporte nutricional precoz y adaptado. Es 
por esto que es de suma importancia una correcta y precoz evaluación nutricional del 
paciente de forma que se pueda proyectar un enfoque terapéutico global.

Uno de los factores predictivos de la evolución y complicaciones de la enfermedad 
es el estado nutricional previo. Se ha descrito malnutrición hasta en un 50-80% de 
pacientes con enolismo crónico, factor muy importante ya que es una de las causas 
principales de esta patología.

Clásicamente la actitud terapéutica de referencia ha sido la administración de 
nutrición parenteral, ya que teóricamente evitaba la estimulación pancreática y 
la respuesta inflamatoria. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado la 
superioridad de la nutrición enteral precoz en esta patología. La colocación de una 
sonda naso yeyunal o por yeyunostomía para nutrición enteral comparada con 
nutrición parenteral reduce complicaciones infecciosas, intervenciones quirúrgicas 
asociadas al proceso, disminuye la respuesta inflamatoria sistémica, estancia y costes 
hospitalarios. El mantenimiento de la integridad de la mucosa gastrointestinal con la 
nutrición enteral es uno de los factores que probablemente tengan el mayor impacto 
en la reducción de complicaciones sépticas derivadas de la translocación bacteriana, 
aunque sólo ha sido demostrado hasta el momento en modelos animales.

Sin embargo, no todos los pacientes afectos de este proceso son candidatos a soporte 
nutricional.  Las pancreatitis agudas leves con ayuno no superior a 5-7 días no tienen 
indicación de soporte nutricional, ya que no tiene repercusión positiva demostrada 
en modificación del curso de la enfermedad. En casos severos y/o necrotizantes, la 
nutrición enteral está indicada de forma precoz, incluso con complicaciones presentes 
como fístulas o pseudoquistes. En caso necesario, de manera complementaria, se 
puede utilizar nutrición parenteral para llegar a cubrir las necesidades enrgético-
proteicas asumiendo el riesgo de complicaciones infecciosas propias del catéter. La 
infusión intravenosa de aminoácidos, glucosa y lípidos no tiene repercusión sobre la 
función exocrina pancreática de forma que no afectaría al proceso inflamatorio.

El cálculo de las necesidades calóricas ajustadas a la evolución del paciente es 
un punto de suma importancia dado el gran estrés metabólico. Las principales 
sociedades recomiendan un aporte medio de 30 Kcal/kg/día y de nitrógeno de 0.2-0.24 
g/Kg/día. La suplementación con glutamina sólo se contempla en enfermos críticos y 
al inicio del proceso. No hay datos acerca de la dosis óptima de glutamina, aunque una 
recomendación es un aporte de >0.3 g/Kg/día.

Un punto de inflexión se dio en la nutrición en la última década al presentar los 
resultados de estudios de las diferentes fórmulas enterales. La mayoría de los 
ensayos clínicos realizados hasta el momento se han llevado a cabo con fórmulas 
peptídicas. Dichos preparados aportan ventajas teóricas ya que producen una menor 
estimulación pancreática exocrina que las fórmulas poliméricas. Por tanto, disminuye 
el riesgo de episodios de dolor abdominal tras inicio de nutrición. Además, en el 
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contexto de la enfermedad aguda, la secreción enzimática está disminuida per se, de 
forma que una fórmula peptídica tendría una mayor y mejor digestión y absorción. Sin 
embargo, una de las limitaciones actuales en su uso es el coste superior al resto de 
presentaciones y en ocasiones problemas de tolerancia. Un punto de debate es este, 
ya que en los últimos años se ha demostrado en distintos estudios y metaanálisis que 
no hay evidencia de que las fórmulas peptídicas sean superiores a las poliméricas. 
Aunque la ESPEN recomienda el uso inicial de sonda nasoyeyunal, otras sociedades 
como la BAPEN recomiendan la colocación de la sonda en cámara gástrica con fórmula 
polimérica en primer lugar y sólo en yeyuno si la evolución no es favorable.  

En relación con la insuficiencia pancreática exocrina es de suma importancia la 
valoración de la necesidad de pancrealipasas para una correcta absorción de los 
nutrientes. Las dosis de las mismas deben ser ajustadas al proceso, gravedad 
y reserva pancreática. Mediante la evaluación clínica del tránsito (esteatorrea, 
creatorrea) podemos hacernos una idea de la necesidad de introducción y ajuste de 
dosis de enzimas del paciente si no disponemos de otros medios, habiendo descartado 
otras causas principales de alteración del ritmo intestinal. En caso de la necesidad de 
aporte por sonda, diferentes publicaciones han evaluado los diferentes disolventes: 
agua, zumo de limón, zumo de manzana, refrescos carbonatados o bicarbonato sódico 
siendo éste el de mejor resultado en la práctica clínica.

Una comorbilidad posible en el curso de la enfermedad es la descompensación 
hiperglucémica derivada de la afectación funcional pancreática o intervenciones 
quirúrgicas necesarias. El ajuste glucémico es un reto añadido dado por la variabilidad 
que presentan estos pacientes y el riesgo de hipoglucemias por el déficit de glucagón. 
Requiere por tanto una revisión funcional del sistema endocrino pancreático y ajuste 
del tratamiento hipoglucemiante, así como de la fórmula enteral utilizada que facilite 
un adecuado control glucémico.
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Preguntas

1. ¿Cuál es la fórmula enteral más recomendada por las guías de práctica clínica en 
pancreatitis aguda?

a)  Dieta peptídica.
b)  Dieta polimérica energética e hiperproteica con fibra.
c)  Dieta polimérica diabética.
d)  Dieta polimérica con inmunonutrientes.

2. Señalar la respuesta correcta: 

a)  La nutrición enteral se tolera de forma adecuada en estos enfermos, en ausencia 
de íleo paralítico u otra complicación que la contraindique. Con ella se consigue 
un “reposo pancreático” igual que con la nutrición parenteral, pero evitando los 
riesgos de la misma.

b)  Es conveniente que la dieta se infunda en yeyuno para evitar el estímulo de la 
secreción biliar y pancreática.

c)  Las fórmulas peptídicas pueden utilizarse con seguridad en estos enfermos.
d)  Todas son ciertas.

3. En relación con el tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina en pan-
creatitis aguda grave o pancreatectomía cuál es la respuesta falsa:

a)  Se debe realizar dieta pobre en grasa (< 30 % de VCT) cuando se reinicia dieta oral.
b)  La dosis de enzimas pancreáticas debe ser fija para cada paciente. 
c)  Debe ajustarse, si es posible, la dosis de enzimas según resultados del test de 

malabsorción.
d)  Hay escasa evidencia sobre el uso de a. grasos w 3 y glutamina enteral en 

pancreatitis aguda.

4. En relación con Nutrición enteral en el paciente con diabetes, ¿cuál es la respues-
ta correcta? 

a)  El uso de fórmulas enterales con un contenido moderado/alto en lípidos 
monoinsaturados presenta un efecto favorable sobre el control metabólico a corto 
y medio plazo.

b)  La adición de fibra (preferentemente fermentable), es un factor coadyuvante en la 
disminución de la respuesta glucémica posprandial.
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c)  En el paciente diabético deben utilizarse exclusivamente fórmulas diseñadas para 
diabetes mellitus.  

d)  La a y b son ciertas.

5. Selecciona la respuesta correcta:

a)  Una de las complicaciones abdominales que limita el inicio de la nutrición enteral 
es la ascitis.

b)  En caso de necesitar la suplementación con glutamina, sociedades como la ESPEN 
y ASPEN recomiendan dosis de 0.1g/Kg/día.

c)  En caso de presentar SIRS, el aporte de Kcal no proteicas diarias debe ser 
reducido a 15-20.

d)  Las fórmulas enterales enriquecidas en arginina han demostrado mejores 
resultados en supervivencia a las carentes de la misma.

Ir al solucionario >
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Manejo de la nutrición en 
paciente diabética joven 

con ictus
Autores:

 Ángel Rebollo Román / Mª del Carmen Serrano Laguna / Ana Barrera Martín /  
Aura Dulcinea Herrera Martínez / María Dolores Alcántara Laguna.

Categoría:
 Diabetes

Introducción
El ictus o accidente cerebrovascular es el fenómeno que ocurre cuando se obstruye de 
forma aguda el flujo sanguíneo que llega al sistema nervioso central. Los factores de 
riesgo cardiovascular como la hipertensión, hipercolesterolemia, hábito tabáquico o 
diabetes mellitus, aumentan la probabilidad de sufrir un ictus.

La disfagia secundaria al ictus está condicionada más por la severidad del cuadro que 
por la localización de la obstrucción sanguínea.  

Antes de administrar comida o medicación por vía oral a pacientes que han sufrido un 
ictus hay que evaluar la presencia de disfagia en las primeras 24 horas, puesto que 
reduce la incidencia de las neumonías por broncoaspiración. Además la desnutrición 
secundaria a la disfagia condiciona una inmunodepresión, una reducción de la masa 
muscular y enlentecimiento de la recuperación. Todo esto va a dificultar la respuesta 
inmunológica del organismo a las infecciones que tan frecuente son en estos 
pacientes.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Mayo-18. Motivo de consulta: Paciente de 49 años que consulta por alteración del 
lenguaje y menor movilidad de hemicuerpo izquierdo.
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Antecedentes personales: 

•	DM-1 desde los 13 años con episodios de hipoglucemias mal percibidos.

•	Complicaciones microvasculares: Retinopatía diabética con amaurosis 
prácticamente completa del ojo derecho; Nefropatía diabética con insuficiencia 
renal crónica (G5A2) en programa de hemodiálisis desde 2015.

•	Complicaciones macrovasculares: Accidentes cerebrovasculares de repetición que 
condicionan una leucoencefalopatía subcortical severa con hemiparesia derecha 
3/5.

•	HTA, dislipemia, insuficiencia renal crónica.

•	Síndrome depresivo.

Situación funcional: 

•	Vida cama-sillón. Parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida 
diaria. No continencia de esfínteres

Tratamiento habitual:

•	 Insulina Levemir 20 UI en el desayuno y 10 UI en el almuerzo.

•	 Insulina NovoRapid: 5 UI antes de desayuno, almuerzo y cena.

•	Simvastatina 20 mg/24h, ezetimiba 10 mg/24h.

•	Clopidogrel 75 mg/24h.

•	Losartán 100 mg/24h, Furosemida 40 mg/24h.

•	Calcifediol 0,266 mg semanal.

•	Clonazepam 500 mcg/24h, mirtazapina 15 mg/12h, trazodona 100 mg antes de 
dormir si insomnio, haloperidol 5 gotas/día, escitalopram 20 mg/24h.

•	Pantoprazol 40 mg/24h.

Anamnesis:

Paciente con los antecedentes descritos que acude por presentar menor respuesta 
a estímulos desde hace dos días, con empeoramiento en el lenguaje y movilidad 
miembros izquierdos.

Según refiere su hermana presenta tos al ingerir líquidos desde hace dos semanas. No 
fiebre en domicilio. No expectoración mucopurulenta. No han notado pérdida de peso 
en los últimos dos meses.
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Exploración física:

•	Regular estado general. Nivel de consciencia mantenido. No emisión clara de 
lenguaje (balbuceo y sonidos erráticos) Comprende órdenes simples.

•	Pupila derecha no reactiva, miótica. Pupila izquierda menos reactiva. Asimetría 
facial leve izquierda. Hemiparesia izquierda. RCP extensor izquierdo espontáneo.

•	Por el estado de la paciente es imposible obtener datos antropométricos exactos.

•	AC: Tonos rítmicos sin soplos ni extratonos, AR: Murmullo vesicular disminuido con 
crepitantes bibasales y roncus dispersos.

•	Peso habitual: 60 Kg (Autorreferido).

•	Talla: 155 cm (Autorreferido).

•	 IMC: 24,97 Kg/m2.

•	Gasto energético basal (Harris-Benedict) :1298 Kcal.

•	Gasto energético total (Factor de actividad 1 - Factor de estrés 1,2): 1557 kcal.

Pruebas complementarias
Al ingreso:

•	TC cráneo: Hemorragia parietal derecha

•	Radiografía de tórax: Imagen de condensación basal bilateral

•	Analítica: 
 
Bioquímica:  
Glu 295 mg/dL; urea 85 mg/dL; Na 129 mEq/L, K 5 mEq/L, Cl 93  mEq/L. Función 
hepática sin alteraciones 
Proteínas totales 4,6 g/dL; Alb 2,4 g/dL Palb 18 mg/dL; TF 164 mg/dL 
Fe 38 mcg/dL 
 
Hemograma:  
Hb 8,4 g/dL; Hto 28,1%; VCM 101,4 fL. 15320 Leucocitos (86,5% Neu), PCR 123 
mg/L 
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Analítica en revisión en consulta:

•	Bioquímica: 

Glu 185 mg/dL; urea 75 mg/dL; Na 137 mEq/L, K 4,1 mEq/L Cl 102  mEq/L. Función 
hepática sin alteraciones.

Proteínas totales 6 g/dL; Alb 3,7  g/dL Palb 29 g/dL; TF 195 mg/dL

Hierro y ferritina sin alteraciones

•	Hemograma: 

Hb 9,2 g/dL; Hto 32%; VCM 99 fL. 9500 Leu (52%Neu). Resto de valores sin 
alteraciones.

Evolución clínica
Durante el ingreso y ante la presencia de una disfagia constatada junto con los 
antecedentes de neumonía por broncoaspiración hicieron pensar que la disfagia de la 
paciente era severa y con una duración prevista superior a 6 semanas, por lo que se 
optó por la colocación de una gastrostomía endoscópica.

En la paciente que presentamos fue complicado el manejo del volumen de nutrición 
enteral pautada dado que la paciente estaba en tratamiento renal sustitutivo 
con hemodiálisis en días alternos. Por eso, tuvimos que recurrir a una fórmula 
hiperproteica-hipercalórica específica para pacientes diabéticos para así limitar el 
volumen sin quedarnos cortos en los requerimientos energéticos.

Al tratarse de una paciente con una diabetes inestable presentó también 
numerosas hipo e hiperglucemias de modo que hubo que reducir en gran medida la 
insulinoterapia en forma de bolos que recibía antes de la nutrición enteral.

En la revisión ambulatoria la paciente ha mejorado sus parámetros nutricionales y 
aunque se ha intentado ingesta por vía oral los requerimientos energéticos aportados 
eran insuficientes, de modo que se ha mantenido la NE complementaria a través de la 
gastrostomía aunque en menor cantidad. 

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Hemorragia parietal derecha.

•	Diabetes tipo 1 de más de 20 años de evolución con complicaciones micro y 
macrovasculares.
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•	 Insuficiencia renal crónica severa secundaria a diabetes en tratamiento 
sustitutivo renal con hemodiálisis.

•	Disfagia de origen neurológico.

•	Desnutrición calórico-proteica severa secundaria a disfagia de origen 
neurológico.

•	 Infección respiratoria neumónica secundaria a broncoaspiración.

•	Nutrición enteral a través de gastrostomía percutánea.

•	Los previos.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Durante su estancia en planta se trató la infección respiratoria neumónica con 
amoxicilina-clavulánico 500 mg/12h (ajustado a función renal). Además la paciente 
recibió analgésicos y antipiréticos a demanda.

El tratamiento domiciliario al alta fue el siguiente:

Fórmula enteral polimérica hiperproteica e hipercalórica especial para diabetes: 1250 
mL/día repartidos en 3 tomas con bomba de infusión (400 mL de 8.00h a 11.00h - 450 
mL de 13.30h a 16.30h - 400 mL de 20.00h a 23.00h).

•	 Insulina Glargina U-300 36 UI.

•	 Insulina NovoRapid: 5 UI antes de cada administración de alimentación por PEG.

Resto de tratamiento sin cambios (Simvastatina 20 mg/24h, ezetimiba 10 mg/24h, 
Clopidogrel 75 mg/24h, Losartán 100 mg/24h, Furosemida 40 mg/24h, Calcifediol 
0,266 mg semanal, Clonazepam 500 mcg/24h, mirtazapina 15 mg/12h, trazodona 100 
mg antes de dormir si insomnio, haloperidol 5 gotas/día, escitalopram 20 mg/24h, 
Pantoprazol 40 mg/24h).

Discusión
Cuando nos encontramos con un paciente que ha sufrido un accidente cerebro-
vascular es muy importante valorar la deglución de forma precoz para evitar las 
complicaciones que pueden derivarse de una disfagia.

En los casos en los que exista disfagia constatada habrá que plantear un acceso 
enteral para administrar la nutrición. Durante la fase aguda y hasta la estabilización 
del cuadro se puede optar por la sonda nasogástrica, pero cuando se prevea que la 
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disfagia va a durar más de 4-6 semanas la administración de la nutrición se hará a 
través de gastrostomía endoscópica percutánea.

Para proporcionar un mejor control glucémico en pacientes con diabetes y nutrición 
enteral las fórmulas pueden adaptarse de varias formas:

•	Seleccionando carbohidratos de bajo índice glucémico.

•	Manteniendo el aporte calórico aumentando el porcentaje de grasas y 
disminuyendo el de hidratos de carbono.

Además hay que señalar que en un paciente con nutrición enteral continua hay que 
fijarse un objetivo de glucemia < 180 mg/dL.
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Imágenes

TAC cráneo.

Rx tórax realizada durante el ingreso.
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Preguntas

1. En pacientes que sufren un accidente cerebrovascular agudo, ¿cuándo ha de reali-
zarse la valoración de la disfagia del paciente:

a)  Después de al menos 10 días, cuando se estabilice el cuadro del paciente.
b)  Cuando se presente el primer episodio de broncoaspiración.
c)  Idealmente en las primeras 24 horas y no retrasarse más de 3 días.
d)  Solo si se produce una desaturación de oxígeno capilar cuando administramos 

líquidos.

2. ¿Cuál de las siguientes NO sería un dato clínico de disfagia?

a)  Tos coincidiendo con la administración de alimentos.
b)  Hipernatremia superior a 148 mEq/L.
c)  Alteraciones en la voz coincidiendo con la deglución.
d)  Disminución de la saturación de oxígeno constatada mediante un pulsioxímetro 

durante la deglución.

3. ¿Cuándo estaría recomendada la colocación de gastrostomía endoscópica percu-
tánea en pacientes que han sufrido un ictus?

a)  Siempre que haya afectación de la arteria cerebral media.
b)  En caso de que exista desnutrición calórico-proteica severa previa al ictus.
c)  En pacientes con ictus menores de 45 años.
d)  Cuando exista un elevado riesgo de aspiración y se prevea que este riesgo durará 

más de 4-6 semanas.

4. ¿Cuándo NO sería recomendable iniciar la transición a alimentación oral en un 
paciente con NE por sonda tras haber sufrido un ictus?

a)  Cuando el paciente tenga un Glasgow de 4/15.
b)  Cuando la exploración neurológica del paciente sugiera que la capacidad 

deglutoria es segura.
c)  Cuando una videofluoroscopia haya constatado que no existen trastornos 

deglutorios.
d)  Cuando se ha realizado el test de Clavé y todo indica que la deglución es segura.
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5. ¿Cuál de las siguientes estrategias NO se incluyen entre las recomendaciones du-
rante la transición a la ingesta por vía oral en pacientes con sonda?

a)  Que el paciente tenga un buen estado de alerta.
b)  Administrar el alimento con jeringa y en el menor tiempo posible para alcanzar 

cuanto antes los requerimientos nutricionales.
c)  Mantener una buena postura antes de empezar la ingesta por vía oral.
d)  Controlar los volúmenes administrados y asegurarse de que no hay comida en la 

boca del paciente antes de dar la siguiente cucharada.

Ir al solucionario >
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A lo grande
Autores:

 María Elena Hernández Nieto / María Mateos González / Belén Vila García /  
María Isabel Fernández Isidro / Ana Rosa Aguayo Cornejo.

Categoría:
 Diabetes

Introducción
Mujer de 90 años, con hernia de hiato gigante con cámara gástrica, colon transverso y 
parte de colon descendente intratorácicos, con problemas para la alimentación.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes Personales:

•	No alergias medicamentosas conocidas.

•	No hábitos tóxicos reconocidos.

•	HTA (hipertensión).

•	DLP (dislipemia: hipercolesterolemia).

•	 Insuficiencia cardiaca congestiva y SCASEST en 2005 (síndrome coronario agudo 
sin elevación del ST).

•	FAC (fibrilación auricular crónica) anticoagulada.

•	Lipoma interventricular.

•	Hernia de hiato gigante.

•	Cirugías: Nefrectomía izquierda por litiasis.

•	1 hijo.
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•	Tratamiento: Oxígeno en gafas nasales a 1 lpm si saturación de oxígeno <90%, 
Bromuro de Ipratropio si ruidos respiratorios, 250 mg/8 horas Pantoprazol 40 
mg si pirosis o malestar gástrico, Enoxaparina 40 mg/12 horas hasta paso a 
Acenocumarol en su Centro de Salud, Furosemida 40 mg 1-1-0, Cloruro de Potasio 
600 mg 1-0-0, Amlodipino 5 mg 1-0-0, Pravastatina 20 mg 0-0-1, Vitamina B12 
1000 gammas, 1 ampolla IM mensual, Tamsulosina 0.4 mg 0-0-1 hasta retirada de 
sonda vesical, Domperidona 1 c/8 horas si náuseas y si persistieran alternar con 
Metoclopramida 1 comprimido cada 8 horas 

Situación basal:

Institucionalizada en residencia de la CAM (Comunidad Autónoma de Madrid). Vida 
activa. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria (IABVD). No 
deterioro cognitivo. No disnea habitual. 

Enfermedad actual:

Paciente ingresada durante 8 días la semana previa a acudir de nuevo a urgencias, 
por suboclusión intestinal secundaria a gran hernia de hiato con cámara gástrica, 
colon transverso y parte de colon descendente, intratorácicos, además de insuficiencia 
respiratoria de origen multifactorial: ICC, infección respiratoria y restrictiva por 
ocupación intratorácica por el tubo digestivo, y retención aguda de orina siendo dada 
de alta con sonda vesical. 

Actualmente acude a urgencias de nuevo por dolor en hemitórax izquierdo mal 
definido, disnea, náuseas y vómitos, tras la comida. Tras pautar aerosoles y 
metoclopramida, la residencia remite a urgencias a la paciente.

En la historia dirigida cuando nos avisan para valorar a la paciente, refiere un Peso 
habitual de 50 kg (en 2013 cuando entró en la residencia que la pesaron) y desde 
entonces por problemas al comer (por náuseas y vómitos) la paciente ha ido comiendo 
cada vez menos por miedo, hasta el Peso mínimo actual de 42 kg, encontrándose 
también más cansada por tener menos fuerza, aunque a diario camina y sale a 
comprar.

 
Exploración Física:

•	En urgencias: Consciente y orientada, regular estado general afectada por dolor, 
Saturación O2:94%, Auscultación cardiopulmonar: arrítmica, murmullo vesicular 
conservado, Abdomen: blando y depresible, no doloroso, con ruidos hidroaéreos 
presentes, y Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de TVP (trombosis 
venosa profunda).



158

•	En planta: Afebril, Tensión Arterial:135/70 mmHg, Frecuencia cardíaca:70 
latidos por minuto, Consciente y orientada, Buen estado general, No taquipneica. 
Auscultación cardiopulmonar (ACP): arrítmica, murmullo vesicular conservado, 
crepita en base izquierda. Abdomen: blando, con ruidos hidroaéreos presentes. 
Extremidades inferiores (EEII): con mínimo edema pretibial.

•	Valoración nutricional: TA:109/87, FC:87 lpm, Peso: 42.6 kg, Talla:150 cm, Indice 
de masa corporal (IMC):18.9 kg/m2, Pliegue cutáneo tricipital (PCT):11 mm, 
Circunferencia braquial (CB):21 cm, Circunferencia muscular del brazo (CMB):17.55 
cm, Circunferencia de la pantorrilla (CP):25.3 cm, No edemas en miembros 
inferiores.

Pruebas complementarias
•	Analítica 5/12/17 en su centro de salud: hemograma normal con linfocitos: 1600/

µL; VSG 7 (<20), Glucosa 76 mg/dL, Creatinina 0.72 mg/dL, Ácido Urico 6 mg/
dL, Colesterol 113 mg/dL, HDLc 37 mg/dL, LDL 62 mg/dL, Triglicéridos 69 mg/
dL, Albúmina 3.5 g/dL, Calcio: 9.4 mg/dL, Fósforo 3.2 mg/dL Sodio 142 mEq/L 
Potasio hemolizado, Bilirrubina total 0.5 mg/dL, GPT 16 UI/L n, GGT hemolizada, 
Filtrado glomerular estimado (FGE) 73.9 ml/min, TSH: 3.0600 µU/ml. Sistemático y 
sedimento de orina: normal con cuerpos cetónicos de 5 (límite alto).

•	Analítica en urgencias 16/5/18: Leucocitos 17600/µL, Linfocitos 600/µL, 
Hemoglobina 12.3 g/dL, Hematocrito 39%, VCM 92.2 fL, HCM 29.1 pg, Plaquetas 
216.000/µL, Hemostasia normal con INR 1.04, Glucosa 155 mg/dL, Urea 17 mg/dL, 
Creatinina 0.54 mg/dL, Sodio 141 mEq/L, Potasio 4 mEq/L, Cloro 102 mEq/L, CPK 
93 UI/L, Troponina <0.017 ng/ml, GPT 32 UI/L n, GOT 53 UI/L, Fosfatasa alcalina 74 
UI/L, Filtrado glomerular estimado: 83.28 ml/min/1.73m2, PCR 28.9 mg/L.

•	RX de abdomen en urgencias: luminograma inespecífico sin datos de obstrucción 
intestinal.

•	Radiografía (Rx) de tórax en urgencias: hernia de hiato gigante que ocupa la mitad 
del tórax, no se objetivan infiltrados neumónicos.

•	ECG en urgencias: fibrilación auricular a 90 lpm. QS en V1-V2 con HBAI 
(hemibloqueo anterior izquierdo).

•	Endoscopia Digestiva Alta (25/5/18): hernia de hiato gigante con estómago 
torsionado que impide progresar a duodeno.

•	Perfil nutricional 30/5/18 ya 2 días con Nutrición parenteral: Linfocitos 1000/
µL, resto de hemograma normal. INR 1.02, Glucosa 98 mg/dL, Creatinina 0.64 mg/
dL, Urea 31 mg/dL, Albúmina 2.6 g/dL, Calcio corregido con albúmina 9.7, Fósforo 
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4 mg/dL, Sodio 136 mEq/L, Potasio 4.8 mEq/L, Cloro 101 mEq/L, Magnesio 1.9 
mg/dL. GOT 15 UI/L, GPT 13 UI/L, Fosfatasa alcalina 82 UI/L, Filtrado glomerular 
estimado 89.76 ml/min, PCR (proteína C reactiva): 6 mg/L. Colesterol 158 mg/dL, 
Triglicéridos 189 mg/dL, Hierro 56 mg/dL, GGT 37 UI/L, Vitamina B12 1081 (211-
911), Transferrina 163 mg/dL (250-380), Prealbúmina 9.4 mg/dL, Proteína fijadora 
del Retinol 3.5 mg/dL.

•	31/5/18 Yeyunostomía Quirúrgica programada: con colocación de catéter de 
yeyunostomía a unos 25 cm del ángulo de Treitz mediante técnica de Witzel.

•	20/6/18: albúmina 4.5 g/dL, linfocitos 1400/µL.

•	RX tórax en decúbito supino 18/6/18: Opacidad superpuesta a hemitórax 
derecho que podría estar en relación con leve derrame pleural, sin descartar 
consolidaciones subyacentes. Vía central con extremo distal en vena cava superior. 
Sin cambios respecto a control anterior.

•	TAC craneal sin CIV 20/6/2018 por cuadro confusional: no se observan hallazgos 
patológicos agudos en el momento actual. Hallazgos compatibles con infartos 
isquémicos de pequeño vaso.

Evolución clínica
La evolución ha sido lenta, probablemente por el tiempo que la paciente llevaba 
comiendo poca cantidad de alimentos ante el miedo y el dolor producido al 
alimentarse, a causa de la hernia hiatal gigante con torsión de estómago.

Poco a poco la paciente fue tolerando mayor perfusión de alimentación enteral y 
cantidad de agua, siendo preciso en un tiempo tener nutrición mixta (nutrición enteral 
más parenteral complementaria), al no cubrir todos los requerimientos nutricionales 
al principio, sólo con nutrición enteral.

La paciente fue tratada con antibióticos y hubo unos días en que presentó diarrea, que 
se controló con probióticos y disminución del ritmo de infusión de la nutrición enteral.

Al final y tras recuperar peso, mejoría de Albúmina, normalización de proteínas de 
vida media corta (Proteína fijadora del Retinol, Prealbúmina), y mejoría en niveles de 
colesterol y linfocitos, ha sido trasladada la paciente a un centro de media estancia 
hasta completar tratamientos intravenosos.
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Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Desnutrición mixta grave en relación con ingesta disminuida por hernia gigante 

de hiato con torsión de estómago que dificulta el paso de la comida.

•	Hernia de Hiato Gigante con repercusión nutricionalYeyunostomía quirúrgica 
para alimentación.

•	Fibrilación auricular crónica e Insuficiencia cardiaca.

•	Los previos.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Inicialmente se puso nutrición parenteral por vía venosa central ajustada en calorías y 
requerimientos nutricionales para la paciente en concreto.

Luego se inició nutrición enteral continua junto a la nutrición parenteral mientras se 
comprobaba la tolerancia a la misma.

Por último, fue dada de alta la paciente a centro de media estancia con nutrición 
enteral completa continua hiperproteica e hipercalórica por limitación en los líquidos 
diarios para esta paciente con insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular más 
agua por yeyunostomía, durante 20 horas para que la paciente pueda salir a pasear: 
nutrición hiperproteica con mezcla de fibras 1000 ml en 24 horas más 800-1000 ml de 
agua en 24 horas, continua en bomba a 83 ml/hora para ir progresando hasta 100 ml/
hora y poder tener 4 horas libres diarias.

Al alta la paciente tenía indicado: Furosemida, heparina de bajo peso molecular, 
antihipertensivo, procinético, analgésicos: Paracetamol machacado y diluido en 20 ml 
de agua si precisara, Metamizol ampollas si precisara por sonda de yeyunostomía, 
Tramadol capsular (abrir y diluir en 20 ml de agua) o ampollas y gotas directamente, 
Enalapril machacado y diluido en 10 ml de agua, Furosemida igual, Ranitidina 
machacar y diluir en 10 ml de agua, Domperidona jarabe  si precisara: directamente 
y no administrar la nutrición hasta 15 minutos después, Metoclopramida si precisara, 
jarabe diluir en 20 ml de agua y no administrar la nutrición hasta 15 minutos después. 
Si precisara Ondasentrón 1-1-1: ampollas directamente y no necesita que se pare la 
nutrición. Enoxaparina 60 mg subcutánea cada 24 horas. Saccharomyces Boulardii 
250 mg sobres 1-0-0, Alprazolam 0,5 mg compr si precisara, Piperacilina/Tazobactam 
4/0.5 gr vial intravenoso/8 horas.
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Discusión
La paciente precisó varios días para tolerar adecuadamente la nutrición enteral, 
porque al inicio estaba tumbada casi todo el día y producía sensación de plenitud (se 
insistió en estar incorporada para que la nutrición pasara adecuadamente).

Tras inicio de antibióticos presentó diarrea (perdió la flora intestinal), que fue 
controlado con probióticos a través de la yeyunostomía y disminuyendo inicialmente 
la velocidad de infusión de la nutrición, que además se indicó con mezcla de fibras 
para minimizar estos problemas, ya que los pacientes ingresados y en concreto dicha 
paciente tuvo una neumonía, motivo por el cual al añadir antibióticos hubo diarrea. 

La paciente ganó peso y se encontraba más animada y con más fuerza, recuperando 
deambulación.
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Imágenes

RX de abdomen a su llegada a urgencias.

RX de tórax en la evolución del caso.
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Fotos de Endoscopia digestiva alta.

Endoscopia digestiva alta 2.
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Endoscopia digestiva alta 3.

Valoración subjetiva global - GP.
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Preguntas

1. En la valoración nutricional inicial ¿Qué preguntas clave se deberían realizar a los 
pacientes?

a)  Preguntar por pérdida de peso, sobre todo reciente.
b)  Motivo de la pérdida de peso.
c)  Afectación en la vida diaria.
d)  Todas son ciertas.

2. ¿Qué medidas se pueden realizar en cualquier hospital o consulta para valorar el 
estado nutricional?

a)  Impedanciometría y Dinamometría.
b)  Determinaciones bioquímicas.
c)  Peso, Talla, Índice de masa corporal (IMC), Pliegue cutáneo tricipital (PCT ó 

PT), Circunferencia del brazo (CB), Circunferencia muscular del brazo (CMB) y 
Circunferencia de la pantorrilla (CP), Circunferencia de la cintura (CC) .

d)  Determinaciones bioquímicas y Peso, Talla, Índice de masa corporal (IMC), 
Pliegue cutáneo tricipital (PCT o PT), Circunferencia del brazo (CB), Circunferencia 
muscular del brazo (CMB) y Circunferencia de la pantorrilla (CP), Circunferencia de 
la cintura (CC).

3. En el caso de nuestra paciente, la hernia de hiato gigante era la causa de la defi-
ciente alimentación de la paciente. ¿Qué técnica de alimentación sería la mejor en 
ella?

a)  Gastrostomía endoscópica.
b)  Nutrición Parenteral Total Domiciliaria.
c)  Yeyunostomía quirúrgica.
d)  Sonda naso-yeyunal.

4. Señale la respuesta cierta: La fórmula de nutrición enteral a administrar a nivel 
intestinal:

a)  Se puede realizar en varias tomas durante el día, repartiendo la dosis total diaria 
entre las diferentes tomas.

b)  Se debe realizar de forma continua durante 24 horas al día dado que el intestino no 
tiene la capacidad de distensión del estómago para poder administrar la fórmula 
enteral en tomas.
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c)  Debe prescribirse sin fibra porque no es necesaria al administrarla directamente 
en el intestino.

d)  Está indicada de forma continua, pero se puede ajustar la velocidad de infusión 
según tolerancia de la paciente, para tener horas de desconexión y realizar una 
vida más normalizada.

5. En casos en que hay problemas mecánicos para que los alimentos lleguen ade-
cuadamente al tubo digestivo, señale la respuesta correcta:

a)  La nutrición adecuada para los pacientes es la Nutrición Parenteral.
b)  Siempre que el tubo digestivo sea funcionante hay que intentar nutrir a través del 

tubo digestivo.
c)  La Nutrición Parenteral es de elección en este caso dado que no produce diarrea.
d)  La Nutrición Enteral a nivel intestinal se tolera mal y precisa fórmulas enterales 

oligoméricas.

Ir al solucionario >
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Pancreatitis aguda grave: 
no todo es parenteral

Autores:
 Alejandro García Martínez / José María Barcala / Virginia Naranjo Velasco /  

Manuel Cayón Blanco.

Categoría:
 Gastrointestinal

Introducción
La pancreatitis aguda grave plantea desafíos nutricionales únicos. El soporte 
nutricional óptimo en los pacientes con pancreatitis aguda grave ha sido un tema 
de debate durante décadas. Presentamos un caso de pancreatitis aguda severa que 
atendimos en nuestro centro en el que nos planteamos diferentes abordajes desde el 
punto de vista nutricional a lo largo de su evolución. 

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Ingresa en nuestro hospital un varón de 74 años procedente de otro centro en el cual 
ingresó cuatro días antes con el diagnóstico de pancreatitis aguda grave.

En el hospital de procedencia se le realizó una tomografía computarizada (TC) 
abdominal que mostraba aumento homogéneo del páncreas con borramiento parcial 
de los bordes sugestivos de pancreatitis aguda no hemorrágica, así como derrame 
pleural bilateral y cambios atelectásicos bilaterales. Durante su estancia, el paciente 
presentó mala evolución clínica y hemodinámica precisando del aporte de aminas 
vasoactivas asociando insuficiencia respiratoria que obligó a intubación orotraqueal y 
conexión a ventilación mecánica.

A su llegada a nuestro hospital ingresa a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI). Entre sus antecedentes personales, destacó que padecía de hipertensión arterial 
que trataba con imidapril y consumo de 40 gramos diarios de etanol. 
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En la exploración de su ingreso en UCI, bajo efectos de sedoanalgesia e intubación 
orotraqueal, destacaron los datos de inestabilidad hemodinámica sin otros hallazgos 
de particular interés. Peso inicial de 90 kg y talla estimada de 1,63 cm (IMC: 33,9 kg/
m2). Su peso habitual previo era de 90 kg resultante en pérdida ponderal de 0 kg en 
concordancia con lo agudo de su proceso actual (cuatro días de evolución).

Tras estabilización, se trasladó a planta de hospitalización convencional de Digestivo. 
A su llegada, el paciente se encontraba en situación de estabilidad hemodinámica y 
eupneico y su peso era de 87 kg. Se constató la existencia de edemas en miembros 
inferiores que no se reflejaban en el informe de ingreso en UCI. El resto de la 
exploración carecía de interés. 

Pruebas complementarias
A su llegada a UCI: Leucocitosis con neutrofilia (12330/µL leucocitos con 80,3% de 
neutrófilos), glucemia de 190 mg/dl, albúmina de 1,8 g/dl, creatinina 2,77 mg/dl, 
urea 142 mg/dl, bilirrubina total de 1,4 mg/dl (fracción directa: 0,9 mg/dl). El resto 
de parámetros se encontraban dentro de la normalidad o muy ligeramente alterados. 
Se realizó TAC de control que mostró la existencia de pancreatitis aguda necrótica 
(necrosis >50%), con necrosis encapsulada, signos de necrosis grasa extrapancreática 
(grado radiológico E de Balthazar) y derrame pleural bilateral de escasa cuantía. 

A su llegada a planta, destacamos los siguientes parámetros: 14000/µL leucocitos con 
neutrofilia, glucemia; 202 mg/dl, creatinina: 1,29 mg/dl, albúmina: 2 g/dl, prealbúmina: 
7,3 mg/dl, 25OH vitamina D: 11,3 ng/ml, colesterol total: 103 mg/dl, triglicéridos: 133 
mg/dl.

A su alta hospitalaria: Hemograma normal, glucosa 139 mg/dl, creatinina 1,08 mg/
dl, albumina 2,5 g/dl, prealbúmina 18,5 mg/dl, 25OH vitamina D: 10,6 ng/ml. Resto 
de parámetros dentro de la normalidad. Un TAC abdominal de control evidenció 
importante mejoría del proceso inflamatorio pancreático. 

Evolución clínica
Ya durante el período de estancia en UCI, el paciente desarrolló como complicación 
metabólica, hiperglucemia moderada que requirió insulinoterapia en bolsa de nutrición 
parenteral con correcciones subcutáneas según glucemias, en tramos de 6 horas. 
Igualmente, se evidenció infección por cocos Gram positivos asociada al catéter 
central para nutrición que se trató con antibioterapia dirigida.

Ambos motivos, además de la mejoría clínica del paciente, motivaron la transición 
precoz a aporte enteral del soporte nutricional, la cual se realizó al tercer día de 
estancia en UCI. Dicho soporte se mantuvo en los primeros días de estancia en planta 
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convencional. Se realizó igualmente transición de la insulinoterapia parenteral a 
subcutánea en forma de bolo-basal-corrección apreciándose menores requerimientos 
con el nuevo aporte.

La mejoría clínica permitió posteriormente la retirada de nutrición enteral por sonda. 
Se ajustaron las dosis de insulina a la nueva circunstancia.

Unos 10 días más tarde, el paciente fue dado de alta hospitalaria con insulina, 
suplementos de vitamina D y suplemento nutricional oral. No recuperó peso durante 
su estancia (pensamos que, en parte por la retención hídrica por edemas) pero 
mejoraron las cifras de albúmina que, aun manteniéndose bajas, mejoraron en un 
70% respecto a las cifras iniciales a su ingreso en UCI. Se objetivó igualmente, la 
desaparición de los edemas.

Tres meses más tarde, en consultas, su estado nutricional se restableció al previo. Se 
incidió en mantener hábitos dietéticos saludables, enfocándose principalmente a la 
disminución de peso. 

Diagnóstico (incluido el nutricional)
Pancreatitis aguda, primer episodio, complicada con:

•	 Insuficiencia respiratoria aguda 

•	 Insuficiencia renal aguda de origen prerrenal.

•	Diabetes secundaria.

•	Desnutrición calórico-proteica severa.

•	Déficit de vitamina D.

Tratamiento (incluido el nutricional)
El paciente recibió soporte hemodinámico, ventilatorio y de sedoanalgesia ya 
comentado durante su estancia en UCI.

Centrándonos en el aspecto nutricional, en el centro de procedencia e inicialmente 
en UCI, recibió soporte nutricional mediante aporte parenteral acorde a sus 
requerimientos energéticos calculados y adaptados para peso ideal y stress 
metabólico elevado (en torno a 2500 - 3000 kcal/día). Posteriormente, coincidente 
con mejoría clínica (al tercer día de estancia en UCI), se realizó transición precoz 
a nutrición enteral mediante el empleo de sonda nasogástrica. Se empleó fórmula 
adaptada a hiperglucemia (por desarrollo de hiperglucemia), pobre en grasas, 
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optándose por aporte continuo mediante nutribomba acorde a los requerimientos 
calculados. 

Finalmente, en planta convencional, se mantuvo el soporte enteral hasta que el 
paciente fue capaz de cubrir sus requerimientos energéticos diarios mediante dieta 
natural suplementada. Se empleó fórmula hiperproteica, pobre en grasa (aporte final 
de suplementación oral a su alta hospitalaria: 600 kcal/día, 16 g de proteínas) y se 
recomendó su uso durante 2 meses más.  

Discusión
Según la literatura actual, existe un fuerte acuerdo en cuanto a que, en la pancreatitis 
aguda, la nutrición enteral ofrece una serie de ventajas respecto a la nutrición 
parenteral que demuestran su superioridad, aunque se deban tener en cuenta varias 
limitaciones. La mayoría de las guías recomiendan que cuando los pacientes con 
pancreatitis aguda leve-moderada no toleran una dieta oral después de 72 horas, 
se puede iniciar la nutrición enteral siempre que no existan contraindicaciones. Sin 
embargo, en pacientes con pancreatitis aguda grave predicha, se recomienda una 
estrategia de alimentación a demanda quedando los límites de las recomendaciones 
más difusos.

De modo ilustrativo, la ESPEN clasifica como recomendación A el empleo de la 
nutrición enteral en las pancreatitis agudas severas necrotizantes, si es posible el 
empleo de esa vía. El reto para el clínico es conocer cuándo es posible usar la vía 
enteral con las garantías de seguridad y efectividad. 

El caso presentado es un ejemplo, por otra parte, frecuente en la práctica clínica 
habitual, de las limitaciones de establecer recomendaciones rígidas en esta patología 
cuando se presenta en su variante severa.

El paciente fue trasladado a nuestro con nutrición parenteral y en situación crítica. 
Posteriormente, tras estabilización, y ante la aparición de complicaciones, nos tuvimos 
que replantear el abordaje nutricional optándose por el empleo de nutrición enteral.

Se optó por dicha estrategia por varios motivos: uno más beneficioso, que fue el hecho 
de la mejoría clínica, y otros dos más dirigidos como fueron el hecho de aparición de 
complicaciones metabólicas (hiperglucemia) e infecciosas (infección relacionada con 
el catéter venoso central). Afortunadamente, la tolerancia del paciente fue óptima y 
permitió minimizar la complejidad del tratamiento de dichas complicaciones. 

Otro aspecto para destacar es el hecho de que la ruta óptima para la nutrición 
enteral sigue sin estar clara. Está en discusión los beneficios clínicos de la nutrición 
administrada en yeyuno frente a la nutrición gástrica en el paciente crítico, con 
independencia de la patología de base, pancreática o no. Si bien, parece bien 
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establecido que la nutrición por sonda nasogástrica parece segura cuando se le 
tolera en la pancreatitis leve-moderada, en los casos de pancreatitis aguda grave, 
algunos autores mantienen que se requieren más estudios que analicen esta vía 
frente a la vía yeyunal.  En pacientes con Pancreatitis Aguda Grave, teóricamente, 
la administración de alimentación enteral post pilórica (yeyunal) debería producir 
una menor estimulación de la secreción pancreática, obviaría la gastroparesia y el 
retraso del vaciamiento gástrico (broncoaspiración) y esto debería traducirse en un 
beneficio clínico. Sin embargo, falta de estudios comparativos y, cuando los hay, amplia 
heterogeneidad de los grupos de tratamiento.

En las guías de la ESPEN se sugiere que el inicio de la nutrición enteral por una u 
otra vía dependerá de la gravedad global del paciente. Un APACHE II ≥ 12, ventilación 
mecánica y/o sedación, gastroparesia con aumento del residuo gástrico o en pacientes 
con sintomatología pancreática grave (necrosis extensa o dolor abdominal intenso y 
prolongado) recomiendan optar por la vía yeyunal.

Nuestro caso ilustra a modo de ejemplo, la posibilidad de abordaje nasogástrico 
exitoso en algunos pacientes bien seleccionados. 

Por último, hay que destacar la facilitación del control glucémico en nuestro caso 
tras la sustitución de la nutrición parenteral por alimentación enteral, tal como se ha 
descrito ya en metanálisis previos. 
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•	Se mantiene activa tras las comidas, saliendo a caminar por la planta.

•	No clínica infectiva. No alteraciones en el hábito deposicional. Ha sido valorada por 
Unidad de Salud Mental a lo largo de la estancia.

•	Exploración:

•	Peso actual: 30.9 Kg (+ 6 Kg)

•	 IMC: 13.4 kg/m2.

•	Tensión Arterial (mmHg) 96/61.

•	FC 61 lpm.

•	Glucemia capilar 90 mg/dl.

•	MMII: leves edemas perimaleolaresfovea +/+++ declive.

Tras 20 días de estancia hospitalaria y debido a la buena evolución ponderal se 
procede al alta hospitalaria con nutrición enteral domiciliaria y nutrición por vía oral. 
Se cita en consulta externa a los 7 días donde se observa ganancia ponderal de 1 kg. 
Pendiente de valorar por su médico de Digestivo. 

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Desnutrición mixta muy severa. Riesgo vital.

•	Amenorrea hipotalámica.

•	Enfermedad Celíaca

•	TCA: Ortorexia

Tratamiento (incluido el nutricional)
Ingreso para tratamiento nutricional a cargo de Endocrinología. 

Tratamiento al ingreso:

•	Dieta de Celiaquía

•	Hacer ECG.

•	Medir diuresis en 24h.
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•	Constantes habituales

•	Glucemia en desayuno.

•	Colocar SNG de alimentación y control radiográfico.

•	Suero glucosalino 1000 ml/24h iv con 2 ampollas de Fósforo y 2 ampollas de 
magnesio, 1 amp de vitaminas (Cernevit®) y otra de oligoelementos.

•	Tiamina 100 mg iv/24h.

•	Fórmula de nutrición enteral estándar (normocalórica, normoproteica),  a 42 ml/h 
por SNG con bomba de Nutrición. Posteriormente se cambia a fórmula estándar 
hipercalórica normoproteica, manteniento el mismo ritmo de infusión.

•	Se solicita analítica.

Discusión
Según la literatura actual, existe un fuerte acuerdo en cuanto a que, en la pancreatitis 
aguda, la nutrición enteral ofrece una serie de ventajas respecto a la nutrición 
parenteral que demuestran su superioridad, aunque se deban tener en cuenta varias 
limitaciones. La mayoría de las guías recomiendan que cuando los pacientes con 
pancreatitis aguda leve-moderada no toleran una dieta oral después de 72 horas, 
se puede iniciar la nutrición enteral siempre que no existan contraindicaciones. Sin 
embargo, en pacientes con pancreatitis aguda grave predicha, se recomienda una 
estrategia de alimentación a demanda quedando los límites de las recomendaciones 
más difusos.

De modo ilustrativo, la ESPEN clasifica como recomendación A el empleo de la 
nutrición enteral en las pancreatitis agudas severas necrotizantes, si es posible el 
empleo de esa vía. El reto para el clínico es conocer cuándo es posible usar la vía 
enteral con las garantías de seguridad y efectividad. 

El caso presentado es un ejemplo, por otra parte, frecuente en la práctica clínica 
habitual, de las limitaciones de establecer recomendaciones rígidas en esta patología 
cuando se presenta en su variante severa.

El paciente fue trasladado a nuestro con nutrición parenteral y en situación crítica. 
Posteriormente, tras estabilización, y ante la aparición de complicaciones, nos tuvimos 
que replantear el abordaje nutricional optándose por el empleo de nutrición enteral.

Se optó por dicha estrategia por varios motivos: uno más beneficioso, que fue el hecho 
de la mejoría clínica, y otros dos más dirigidos como fueron el hecho de aparición de 
complicaciones metabólicas (hiperglucemia) e infecciosas (infección relacionada con 
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el catéter venoso central). Afortunadamente, la tolerancia del paciente fue óptima y 
permitió minimizar la complejidad del tratamiento de dichas complicaciones. 

Otro aspecto para destacar es el hecho de que la ruta óptima para la nutrición 
enteral sigue sin estar clara. Está en discusión los beneficios clínicos de la nutrición 
administrada en yeyuno frente a la nutrición gástrica en el paciente crítico, con 
independencia de la patología de base, pancreática o no. Si bien, parece bien 
establecido que la nutrición por sonda nasogástrica parece segura cuando se le 
tolera en la pancreatitis leve-moderada, en los casos de pancreatitis aguda grave, 
algunos autores mantienen que se requieren más estudios que analicen esta vía 
frente a la vía yeyunal.  En pacientes con Pancreatitis Aguda Grave, teóricamente, 
la administración de alimentación enteral post pilórica (yeyunal) debería producir 
una menor estimulación de la secreción pancreática, obviaría la gastroparesia y el 
retraso del vaciamiento gástrico (broncoaspiración) y esto debería traducirse en un 
beneficio clínico. Sin embargo, falta de estudios comparativos y, cuando los hay, amplia 
heterogeneidad de los grupos de tratamiento.

En las guías de la ESPEN se sugiere que el inicio de la nutrición enteral por una u 
otra vía dependerá de la gravedad global del paciente. Un APACHE II ≥ 12, ventilación 
mecánica y/o sedación, gastroparesia con aumento del residuo gástrico o en pacientes 
con sintomatología pancreática grave (necrosis extensa o dolor abdominal intenso y 
prolongado) recomiendan optar por la vía yeyunal.

Nuestro caso ilustra a modo de ejemplo, la posibilidad de abordaje nasogástrico 
exitoso en algunos pacientes bien seleccionados. 

Por último, hay que destacar la facilitación del control glucémico en nuestro caso 
tras la sustitución de la nutrición parenteral por alimentación enteral, tal como se ha 
descrito ya en metanálisis previos. 

Valorar la presencia de nuevos trastornos de conducta alimentaria (ortorexia, 
vigorexia) en pacientes con patologías crónicas, constituye un nuevo objetivo de 
nuestro grupo de trabajo.
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Preguntas

1. ¿Cuál es el abordaje nutricional más recomendado por la mayoría de las Guías de 
Práctica Clínica en los casos de pancreatitis aguda severa no complicada si no hay 
contraindicaciones?

a)  Nutrición enteral.
b)  Nutrición parenteral periférica.
c)  Nutrición parenteral central.
d)  Gastrostomía quirúrgica.

2. Elija la correcta en lo relativo a las complicaciones de la nutrición enteral frente a 
parenteral en la pancreatitis aguda:

a)  La nutrición enteral se suele asociar a mayor tasa de complicaciones infecciosas.
b)  La nutrición enteral se asocia a una mayor tasa de complicaciones metabólicas.
c)  La nutrición enteral se asocia a una tasa de complicaciones infecciosas idéntica a 

la parenteral.
d)  La nutrición enteral se asocia a una tasa de complicaciones metabólicas e 

infecciosas menores que la parenteral.

3. Según ESPEN, ¿qué circunstancia aconseja el empleo de nutrición a través de  
yeyuno en una pancreatitis aguda grave si no hay contraindicación para nutrición  
enteral?:

a)  APACHE II ≥ 12.
b)  Ventilación espontánea.
c)  Nivel de consciencia: alerta.
d)  Poco residuo gástrico.

4. La mayoría de las guías recomiendan que los pacientes con pancreatitis aguda 
leve-moderada se puede iniciar la nutrición enteral siempre que no existan contrain-
dicaciones si no toleran una dieta oral después de:

a)  72 horas.
b)  24 horas.
c)  48 horas.
d)  Un año. 

Ir al solucionario >
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Soporte nutricional en la 
gestación

Autores:
 Alejandro Déniz García / Miriam Cózar Dueñas / Antonio Jesús Martínez Ortega /  

Diego Jesús del Can Sánchez.

Categoría:
 Gastrointestinal

Introducción
Mujer de 31 años con antecedentes de obesidad mórbida intervenida con cirugía 
bariátrica, en gestación actual de 5 semanas que consulta por vómitos y pérdida de 
peso.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Mujer en seguimiento en consulta externa de Nutrición por obesidad mórbida. Refiere 
exceso ponderal desde que tiene uso de razón, con mayor ganancia ponderal desde 
que inició tratamiento esteroideo por su asma, 10 años antes. Presenta antecedentes 
personales de bronquitis asmática severa corticodependiente, epilepsia, hernia de 
hiato y síndrome de anovulación crónica. Su peso entonces era de 102 kg, con talla 
1,55 m, e IMC 41,8 Kg/m2. Inició dieta hipocalórica llegando a perder 20 Kg en un año, 
que posteriormente recuperó. A lo largo de ese tiempo y en el año siguiente, requirió 
varios ingresos por crisis asmática, así como tratamiento esteroideo ininterrumpido. 
En Julio de 2002 fue intervenida con motivo de su hernia de hiato, mediante cierre de 
pilares diafragmáticos, añadiéndose a la técnica la realización de un bypass gástrico 
según técnica de Higas. Desde la intervención la paciente refiere anorexia, sensación 
de plenitud epigástrica postprandial precoz, que la lleva a disminuir su ingesta de 
alimentos, así como vómitos diarios. En el año siguiente a la intervención la paciente 
tiene una pérdida ponderal de 43 Kg, mejoría notable de su asma que permitió 
suprimir tratamiento esteroideo, y normalización de ciclo menstrual. Desarrolló 
ferropenia, y llegó a requerir dilataciones endoscópicas ante la intensidad de los 
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vómitos, debidos a una capacidad gástrica muy reducida.

Ahora la paciente acude a consulta en estado de gestación, de 5 semanas, refiriendo 
continuar con poco apetito, plenitud epigástrica postprandial precoz, asco por la carne, 
y vómitos frecuentes.

 
Exploración física: 

Consciente, orientada, buen estado general. Boca en mal estado con varias piezas 
dentales cariadas e higiene deficiente. No bocio. Auscultación cardiopulmonar normal. 
Abdomen: cicatriz de laparotomía media. Blando, depresible, no se palpan masas, 
visceromegalias ni defectos en la pared abdominal. 

 
Valoración nutricional: 

Talla 1,55 m. Peso 66,3 Kg. IMC 27,41 Kg/m2. No edemas. Faneras sin anomalías. 
Aceptable masa muscular y grasa. Encuesta dietética por recuerdo de 24 horas: 900 
Kcal/día, 22 g/día de proteína (10 % de las Kcal. totales), 146 g de carbohidratos (65%), 
25 g de grasa (25%). Síntomas digestivos referidos anteriormente. Valoración subjetiva 
global de Detsky con Grado de Malnutrición B.

Pruebas complementarias
•	11/07: Analítica general basal con perfil nutricional y metabolismo del hierro.

•	29/07: Perfil nutricional, vitamina B12 y ácido fólico.

•	08/09: Analítica general con perfil nutricional, metabolismo del hierro, vitamina 
B12 y ácido fólico.

•	24/11: Analítica general con perfil nutricional y metabolismo del hierro.

 
Analítica general basal con perfil nutricional y metabolismo férrico del 11/07:

•	Hemograma: leucocitos 89000/µL (neutrófilos 73,9 %, linfocitos 20,2 %, monocitos 
5,1 %, eosinófilos 0,1,%, basófilos 0,08 %),  hematíes 4.300.0003/µL, Hemoglobina 
11,4 g/dL, hematocrito 36%, VCM 83,9 FL , HCM 26,6 pg, CHCM 31,8 g/dL plaquetas 
253.000/µL, Velocidad de sedimentación globular 59 mm/h.

•	Estudio de Coagulación normal.

•	Bioquímica sanguínea: Glucosa 69 mg/dL, urea 22 mg/dL, creatinina 0,46 mg/dL, 
colesterol 244 mg/dL, triglicéridos 82 mg/dL, proteínas totales 6,8 g/dL, calcio 9,4 
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mg/dL, fósforo 3,4 mg/dL, GOT 21 U/l, GPT 13 U/l bilirrubina 0,38 mg/dL, sodio 
143 mEq/l, potasio 4,2 mEq/l, Albúmina 3,7 g/dL.

•	Metabolismo del hierro: Sideremia 45 µ/dL, ferritina 17 ng/ml, transferrina  238 
mg/dL.

Evolución clínica
La paciente había iniciado suplementación con ácido fólico por prescripción de su 
ginecólogo, así como tratamiento antiemético con metoclopramida, que no estaba 
resultando efectivo. Se recomendó tomar fórmula polimérica vía oral en frecuentes y 
pequeñas tomas y se añadió a su tratamiento un suplemento polivitamínico con yodo.

 
Analítica de perfil nutricional, vitamina B12 y ácido fólico del 29/07:

•	Perfil nutricional: Albúmina 3720 mg/dL, Prealbúmina 17,50 mg/dL, Transferrina 
280 mg/dL, Proteína ligada a retinol 2,65 mg/dL.

•	Vitaminas: Vitamina B12: 156 pg/ml, Ácido fólico: > 20 ng/ml.

A lo largo de los siguientes 3 meses, la paciente continúa con náuseas y vómitos casi 
diarios, a cualquier hora del día, y anorexia. Es vista en consulta en varias ocasiones, 
y mantiene peso estable en torno a 65 Kg.  Las ecografías fetales demuestran 
crecimiento adecuado del feto. Se inició suplementación con vitamina B12 y con 
sulfato ferroso.

 
Analítica general con perfil nutricional, metabolismo del hierro, vitamina B12 y ácido 
fólico del 08/09:

•	Hemograma: leucocitos 7860/µL (neutrófilos 68,8 %, linfocitos 22,6 %, monocitos 
7,4 %, eosinófilos 0,1,%, basófilos 0,48 %),  hematíes 3.400.000/µL, Hemoglobina 
10,5 g/dL, hematocrito 30%, VCM 86,8 FL , HCM 30,9 pg, CHCM 35,6 g/dL plaquetas 
198.000/µL.

•	Estudio de Coagulación normal.

•	Bioquímica sanguínea: Glucosa 63 mg/dL, urea 17 mg/dL, creatinina 0,41 mg/dL, 
colesterol 295 mg/dL, triglicéridos 132 mg/dL, proteínas totales 5,8 g/dL, calcio 
9,1 mg/dL, fósforo 3,9 mg/dL, GOT 14 U/l, GPT 10 U/l bilirrubina 0,26 mg/dL, sodio 
139 mEq/l, potasio 4,5 mEq/l, Albúmina 3 g/dL.

•	Metabolismo del hierro: Sideremia 59/µ/dL, ferritina 9 ng/ml, transferrina  317 
mg/dL.

•	Vitaminas: Vitamina B12: 407 pg/ml, ácido fólico: > 20 ng/ml.
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En la semana 24 de gestación pesó 65,4 Kg. Continuaba con los mismos síntomas. No 
toleraba más de 600 Kcal. de fórmula polimérica oral. Se inició soporte nutricional 
específico, mediante Nutrición Enteral por SNG

En la siguiente revisión, semana 27 y peso 68.9 kg la paciente refirió tolerar 
aceptablemente el tratamiento nutricional empleado. Vomitaba cada 2 o 3 días. 
No comía nada vía oral. Se quejaba de molestias en la garganta. Fue evaluada por 
otorrinolaringólogo, quien objetivó enrojecimiento de aritenoides, que relacionó con 
reflujo gastroesofágico y vómitos. Desde ese momento y hasta el parto, la paciente 
recibió 2000 Kcal. de Nutrición Enteral por SNG.

En la revisión de la semana 30 pesó 71 kg, había desaparecido la pirosis y las 
molestias en la garganta, aunque seguía con vómitos cada 2-3 días, más la tolerancia 
a la terapia nutricional era adecuada. Apenas come alguna otra cosa por boca.

En la semana 31 de gestación pesó 73 Kg. Sin cambio clínicos respecto a la anterior 
revisión. Ecografía muestra normal crecimiento fetal.

 
Analítica general con perfil nutricional y metabolismo férrico del 24/11:

•	Hemograma: leucocitos 89000/µL (neutrófilos 68,2 %, linfocitos 24 %, monocitos 
7 %, eosinófilos 0,1,%, basófilos 0,0 %),  hematíes 3.600.000/µL, Hemoglobina 10,1 
g/dL, hematocrito 30%, VCM 83,9 FL , HCM 27,9 pg, CHCM 33,3 g/dL plaquetas 
310.000/µL.

•	Bioquímica sanguínea: Glucosa 74 mg/dL, urea 18 mg/dL, creatinina 0,45 mg/dL, 
colesterol 326 mg/dL, triglicéridos 163 mg/dL, proteínas totales 6,1 g/dL, calcio 
8,8 mg/dL, fósforo 3,5 mg/dL, GOT 17 U/l, GPT 10 U/l bilirrubina 0,28 mg/dL, sodio 
141 mEq/l, potasio 4,3 mEq/l

•	Metabolismo férrico: Sideremia 20 µ/dL, ferritina 19 ng/ml, transferrina  350 mg/
dL

•	Vitaminas: Vitamina B12: 355 pg/ml, ácido fólico: 14,5 ng/ml.

El parto tuvo lugar en la semana 38 de gestación, por vía vaginal. La niña pesó 2770 
g y quedó ingresada en la unidad de neonatología por aspiración de meconio. Tras el 
parto, se suspendió la terapia nutricional pues la paciente ya toleraba alimentación 
oral, con tomas pequeñas y frecuentes, con náuseas, pero sin vómitos. Mantuvo peso 
en torno a 66 Kg. La paciente manifestó su deseo de amamantar a su hija, por lo que 
se cambió el tratamiento antiepiléptico con levetiracepam a fenitoína, por existir más 
experiencia con este fármaco durante la lactancia. La niña se desarrolló normalmente 
tras un año de seguimiento.
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Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Patologías de base: obesidad intervenida previamente mediante bypass gástrico, 

asma corticodependiente.

•	Diagnóstico nutricional: según la escala MUST (malnutrition universal screening 
tool) estaríamos ante una puntuación de 2-3 para una situación de gestación de 5 
semanas con intolerancia casi total a la vía oral por náuseas/saciedad precoz en 
contexto de capacidad gástrica reducida secundaria a la intervención.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Recogido en las evoluciones.

Discusión
Este caso aborda una situación poco habitual (aunque con el auge de la cirugía 
bariátrica, cada vez más frecuente), el abordaje nutricional especializado en una 
paciente gestante con restricción para la alimentación oral de causa quirúrgica, por 
una cirugía bariátrica previa. La evaluación nutricional se ve dificultada por estar ante 
una paciente en la que la pérdida de peso que presenta es intencionada, como parte 
del efecto deseado de la cirugía bariátrica, pero que choca con el desarrollo fisiológico 
del embarazo, que comporta cierta ganancia ponderal. Las herramientas clínicas para 
cribado y diagnóstico de la malnutrición/desnutrición no consideran la situación de 
gestación y su impacto en los cambios de peso esperados y deseables. 

El manejo nutricional durante la gestación requiere de especial atención a la 
suplementación de vitaminas y oligoelementos para prevenir patología en el feto 
(malformaciones del tubo neural, hipotiroidismo etc.) y la madre.

Además de la frecuente desinformación de la población general en materia de 
nutrición, cuando se habla específicamente de la lactancia esta situación es aún más 
notoria. Por ello, requiere que los profesionales sanitarios hagan un esfuerzo dirigido 
a conocer y transmitir las ventajas y desventajas de la misma, para que las pacientes 
puedan tomar una decisión libre de prejuicios, ideas preconcebidas y la abundante 
desinformación que rodea esta saludable práctica. 
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Preguntas

1. ¿Es deseable que esta paciente, previamente obesa, y aún con sobrepeso al inicio 
del embarazo, gane peso?

a)  No, puesto que su peso ya es excesivo y tiene reservas suficientes para afrontar la 
gestación.

b)  No, puesto que la paciente lo tolera bien, se buscaba terapéuticamente antes de la 
gestación una reducción de peso y se constata ahora que el crecimiento del feto es 
normal.

c)  Sí, pues refleja el crecimiento fetal. Muchos autores recomiendan ganancias de 
entre 6 y 11 kg.

d)  Es indiferente que gane peso o no, mientras en la ecografía el niño tenga tamaño 
adecuado para la edad gestacional.

2. ¿Qué tipo de soporte nutricional administraría a esta paciente?

a)  Dieta oral suplementada con formula enteral líquida.
b)  Nutrición enteral con sonda nasogástrica administrada en 5 tomas diarias con 

fórmula estándar con fibra.
c)  Nutrición parenteral.
d)  Nutrición enteral con sonda nasogástrica en infusión continua con bomba de 

fórmula estándar con fibra.

3. ¿Qué tipo de fórmula enteral emplearía en esta paciente?

a)  Fórmula polimérica con fibra.
b)  Fórmula polimérica estándar.
c)  Fórmula polimérica hiperproteica.
d)  Fórmula elemental.

4. ¿Requiere esta paciente suplementación con vitaminas y/o minerales?

a)  Con ácido fólico y yodo durante todo el embarazo, y con hierro y vitamina B12 a 
partir de cuando se demuestra su deficiencia.

b)  Con ácido fólico y yodo durante el primer trimestre, y con hierro y vitamina B12 a 
partir de cuando se demuestra su deficiencia.

c)  Con ácido fólico durante el primer trimestre, y con hierro y vitamina B12 a partir de 
cuando se demuestra su deficiencia, y no es necesaria la suplementación con yodo. 
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d)  Con ácido fólico durante el primer trimestre, con yodo durante todo el embarazo y 
con hierro y vitamina B12 a partir de cuando se demuestra su deficiencia. 

5. ¿Qué consejo con respecto a la lactancia materna daría a esta paciente?

a)  No debe amamantar puesto que no ha tenido una alimentación normal.
b)  No debe amamantar puesto que es epiléptica, a pesar que se haya modificado su 

tratamiento antiepiléptico.
c)  Debemos informarle de los pros y contras de amamantar en su caso, pero debe 

ser ella quien lo decida.
d)  Debe amamantar pues no se contraindica esta práctica ni por la epilepsia ni por su 

abordaje nutricional durante la gestación.
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Trastorno de conducta 
alimentaria en el 

contexto de enfermedad 
celiaca

Autores:
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Categoría:
 Gastrointestinal

Introducción
La enfermedad celíaca afecta a 1 de cada 120 a 300 personas en Europa y América 
del Norte. Esta condición inflamatoria de por vida afecta a individuos genéticamente 
predispuestos, donde una respuesta inmune inadecuada, mediada por células T contra 
el gluten ingerido, da como resultado una inflamación del intestino delgado. 

El tratamiento y el manejo óptimo de las enfermedades crónicas relacionadas con la 
dieta (DRCHC) (por ejemplo Fibrosis quística, diabetes tipo 1, enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII), síndrome del intestino irritable (SII), enfermedad celiaca (EC) requiere 
que los pacientes se adhieran a un régimen dietético prescrito, generalmente de por 
vida. El cumplimiento de estos regímenes presenta muchas presiones que pueden 
hacer que los jóvenes desarrollen actitudes “destructivas” hacia los alimentos y el 
peso corporal, así como hábitos alimenticios poco saludables.

Por otro lado, una mayor preocupación por una dieta correcta puede precipitar 
hacia una alimentación desordenada (por ejemplo, atracones, dieta estricta, purga) 
lo que conduce a trastornos de la alimentación, definidos como un “patrón de 
comportamiento psicológico clínicamente significativo que tiene que ver con la 
alimentación o el peso que se asocia con la angustia, la discapacidad o con un riesgo 
sustancialmente mayor de morbilidad o mortalidad”. 
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Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Mujer de 21 años que acude a la consulta de nutrición clínica y dietética para 
valoración nutricional. Diagnosticada de enfermedad celíaca a los 30 meses de edad, 
realizando correctamente dieta de exclusión del gluten según lo pautado por su 
médico pediatra gastroenterólogo.

•	Peso habitual: 42 kg. (Peso máximo 50 Kg en la adolescencia).

•	Peso actual: 37,6 kg

•	Talla: 152 cm

•	 IMC: 16,3 kg/m2

•	Tensión Arterial: 126/91 (mmHg)

•	Frecuencia Cardiaca: 51 lpm

•	Apenas masa grasa, no cuello alado. Hipomastia. Ausencia de caracteres sexuales 
secundarios. 

•	No diarrea ni vómitos.

•	Realiza ejercicio 3 veces por semana 1 hora desde hace 5 años (artes marciales).

•	Pérdida de peso en el último año en el contexto de estancia fuera de casa. Ha 
vuelto en julio. En amenorrea desde diciembre 2016. Menarquia a los 12,5 años

•	Registro de 24h: De una pera, 3 galletas maria sin gluten y cafe con leche entera 
sin azúcar, MM: nada. Co: manitas de cerdo con patatas sin pan, agua, Me: 2 fresas 
y uvas, Ce: espárragos con huevo y un yogur. 

Acude a revisión 7 meses después, tras un periodo fuera de casa (julio-agosto-sept), 
presenta un deterioro nutricional severo en el contexto de estres y restricción. Vuelve 
el 30 de septiembre. Sin menstruaciones. Muy estreñida. No nauseas ni vómitos. Ha 
continuado haciendo ejercicio. Nunca vista por Salud Mental. No dismorfofobia. 

•	Tratamiento actual: Progyluton®.

•	Exploración:

•	Peso: 24,9 kg

•	Talla: 152 cm

•	 IMC: 10,8 kg/m2
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•	Tensión Arterial: 98/77 mmHg.

•	FC 82 lpm

•	Sat O2 basal 92%, FR 80.

A la exploración se observa caquexia extrema con pérdida de masa grasa y muscular. 
Lanugo fino por todo el cuerpo. ACR: Tonos rítmicos son soplos, MVC sin ruidos. 
Abdomen: lando, depresible sin masas ni megalias y RHA presentes. EEII: no edemas 
en MMII.

Psicobiografía:

Fue diagnosticada de Celiaquía a la edad de 2 años y medio. Desde entonces, ha 
mantenido un escrupuloso control de su dieta. 

Rasgo premórbido de personalidad: obsesiva, metódica, gran autoexigencia.

Numerosas actividades extraescolares desde la infancia: piano, guitarra española, 
clases de idiomas, deportes como kungfu y karate, etc.

A nivel académico presenta una evolución brillante, habiendo sacado matrículas de 
honor en todas las asignaturas tanto en el instituto como posteriormente en la carrera 
de Física (que ha finalizado en mayo del presente año).

Al parecer, el problema alimenticio comienza cuando en tercero de carrera realiza una 
estancia Erasmus en Holanda. Justifica la pérdida de peso que se produjo durante ese 
año de la siguiente manera ”Cambiaron mis hábitos para comer, los horarios, en pocos 
sitios encuentro comida para celíacos”. En este periodo consultan con Ginecología por 
amenorrea y otras alteraciones menstruales, pautándole medicación anticonceptiva. 
También acuden al Endocrinólogo, el cual le prescribe una dieta hipercalórica que la 
paciente asegura haber estado cumpliendo.

Tras volver de Barcelona en septiembre después de pasar tres meses fuera realizando 
unas prácticas de empresa, su familia alertada por su extrema delgadez, la lleva al 
Endocrinólogo y acuerdan con la paciente, su ingreso en la planta de Endocrinología 
para tratamiento nutricional por el riesgo vital que presenta.

Durante el ingreso parece mostrarse bien adaptada, no ha presentado intentos de 
métodos purgativos y se muestra de acuerdo con el proceso de alimentación.

Exploración: A la EPP la paciente se muestra consciente y orientada, parcialmente 
colaboradora, pero escasa abordabilidad. Caquexia con lanugo recubriendo su piel. 
Lleva SNG de nutrición. Lenguaje hipofónico sin otras alteraciones. Presenta dificultad 
para mantener el contacto visual, mostrándose esquiva y hermética ante algunas 
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preguntas dirigidas a su hábito alimenticio. Discurso que impresiona de complaciente 
y minimizador, en el que niega cualquier tipo de técnica purgativa así como restrictiva 
\”Yo siempre comía hasta que me saciaba\”. Admite malestar ante su apariencia 
actual, sin embargo admite haberse visto bien físicamente hasta hace pocos meses. 
Impera el sentimiento de rabia \\”hacia mí misma por no haber sido capaz de 
evitar esta situación, por no haber hecho caso a mis padres\\”. Presenta rasgos de 
personalidad cluster C sobre todo de tipo obsesivo. No sintomatología psicótica ni 
ideación autolítica. No clínica afectiva mayor.

Pruebas complementarias
Analítica de octubre 2017:

•	Glucosa 68 mg/dL, Urea 43 mg/dL, Creatinina * 1.03 mg/dL, Acido úrico 3.1 mg/dL, 
Bilirrubina total 1.35 mg/dL, Bilirrubina directa 0.22 mg/dL, Alanina transaminasa 
(GPT) 21 U/L, Gamma glutamiltransferasa (GGT) 12 U/L, Sodio 139 mEq/L, 
Potasio 3.90 mEq/L, Calcio 9.7 mg/dL, Ferritina 93.5 ng/mL, Transferrina 234 mg/
dL, Transferrina (índice de saturación; porcentaje) 24.5%, Ácido Fólico 8.89 ng/
mL, Colesterol total 190 mg/dL, Colesterol de HDL 79 mg/dL, Colesterol de LDL 
(calculado) 97 mg/dL

•	Triglicéridos * 67 mg/dL, Tirotropina (TSH) 2.10 UI/mL.

•	Analítica con perfil hormonal: FSH (MUI/ML) 4,01, LH 0,24, E2 (pg/mL) 26,8,

•	Vista por Ginecólogo con Ecografía normal según refiere.

Analítica Octubre 2018: 

•	Glucosa * 55 mg/dL, Creatinina 0.65 mg/dL, Aspartato transaminasa (GOT) * 67 
U/L, Alanina transaminasa (GPT) * 292 U/L, Fosfatasa alcalina (ALP) 99 U/L, 
Creatina quinasa 51 U/L, Lactato deshidrogenasa (LDH) * 346 U/L, Sodio 140 
mEq/L, Potasio 4.50 mEq/L. Cloro 105 mEq/L.  Calcio 8,4 mg/dl, P 2,1 mg/dl, CT 
113 mg/dl, TG 53 mg/dl. Hb 13 g/dl.

•	Se solicita Rx tórax PA y lateral. Hacer ECG en planta. Interconsulta urgente a 
Salud Mental y normal a Rehabilitación.

Evolución clínica
•	Durante el ingreso hospitalario evoluciona semana sin incidencias.

•	La nutrición enteral es bien tolerada, con ingesta oral de 3/4 de la bandeja.
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•	Se mantiene activa tras las comidas, saliendo a caminar por la planta.

•	No clínica infectiva. No alteraciones en el hábito deposicional. Ha sido valorada por 
Unidad de Salud Mental a lo largo de la estancia.

•	Exploración:

•	Peso actual: 30.9 Kg (+ 6 Kg)

•	 IMC: 13.4 kg/m2.

•	Tensión Arterial (mmHg) 96/61.

•	FC 61 lpm.

•	Glucemia capilar 90 mg/dl.

•	MMII: leves edemas perimaleolaresfovea +/+++ declive.

Tras 20 días de estancia hospitalaria y debido a la buena evolución ponderal se 
procede al alta hospitalaria con nutrición enteral domiciliaria y nutrición por vía oral. 
Se cita en consulta externa a los 7 días donde se observa ganancia ponderal de 1 kg. 
Pendiente de valorar por su médico de Digestivo. 

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Desnutrición mixta muy severa. Riesgo vital.

•	Amenorrea hipotalámica.

•	Enfermedad Celíaca

•	TCA: Ortorexia

Tratamiento (incluido el nutricional)
Ingreso para tratamiento nutricional a cargo de Endocrinología. 

Tratamiento al ingreso:

•	Dieta de Celiaquía

•	Hacer ECG.

•	Medir diuresis en 24h.
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•	Constantes habituales

•	Glucemia en desayuno.

•	Colocar SNG de alimentación y control radiográfico.

•	Suero glucosalino 1000 ml/24h iv con 2 ampollas de Fósforo y 2 ampollas de 
magnesio, 1 amp de vitaminas (Cernevit®) y otra de oligoelementos.

•	Tiamina 100 mg iv/24h.

•	Fórmula de nutrición enteral estándar (normocalórica, normoproteica),  a 42 ml/h 
por SNG con bomba de Nutrición. Posteriormente se cambia a fórmula estándar 
hipercalórica normoproteica, manteniento el mismo ritmo de infusión.

•	Se solicita analítica.

Discusión
La necesidad de una restricción dietética permanente de los alimentos que contienen 
gluten, junto con síntomas gastrointestinales molestos, puede afectar las actitudes 
y comportamientos alimentarios de los pacientes con enfermedad celíaca. Además, 
la calidad de vida de los pacientes con enfermedad celíaca en varios dominios de 
salud mental puede ser inferior a la de los individuos sanos en la población general, 
especialmente entre las mujeres con enfermedad celíaca. La evidencia reciente 
sugiere que las mujeres refieren más dificultades para manejar los sentimientos 
de privación asociados con una dieta sin gluten y un mayor deseo de controlar la 
preparación de los alimentos que comen en comparación con los hombres con 
enfermedad celíaca.

La investigación existente que examina las asociaciones entre la enfermedad celíaca 
y los trastornos de la alimentación es limitada, y la mayoría de los trabajos anteriores 
se centraron únicamente en los estudios de casos.  

En un estudio transversal (n = 283), las tasas de trastornos de la alimentación (es 
decir, anorexia nerviosa y bulimia nerviosa) entre las pacientes con enfermedad 
celíaca fueron sustancialmente más altas que las estimaciones para la población 
general (2,4% en la muestra del estudio frente a 0,5% –1% en los países occidentales).
Además, los trastornos alimentarios solo se encontraron entre las mujeres y el 
inicio de los mismos generalmente siguió el diagnóstico de enfermedad celíaca. Se 
observaron prácticas alimentarias desordenadas en pacientes con enfermedad celíaca 
que incluye dieta, ejercicio excesivo, vómitos, uso excesivo de laxantes y atracones. 
No se pueden encontrar otras prácticas alimentarias desordenadas en pacientes con 
enfermedad celíaca en la literatura.



192

Valorar la presencia de nuevos trastornos de conducta alimentaria (ortorexia, 
vigorexia) en pacientes con patologías crónicas, constituye un nuevo objetivo de 
nuestro grupo de trabajo.
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Imágenes

Densitometría columna vertebral lumbar, osteopenia.
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Ecografía abdominal, sin hallazgos patológicos significativos.
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Preguntas

1. ¿Que tratamiento nutricional considera apropiado para esta paciente?

a)  Nutrición parenteral total.
b)  Nutrición parenteral parcial + dieta oral.
c)  Nutrición enteral total.
d)  Nutrición enteral parcial + dieta oral.

2. La nutrición enteral está indicada en los siguientes casos:

a)  Rechazo de ingesta oral.
b)  Pérdida continua de peso.
c)  Imposibilidad de cubrir los requerimientos nutricionales por vía oral.
d)  Todas las anteriores.

3. En la enfermedad celiaca se debe eliminar de la dieta:

a)  Trigo, cebada, centeno, avena.
b)  Arroz, maíz, trigo, lentejas.
c)  Maíz, arroz, tapioca, cebada.
d)  Cebada, arroz, avena, espelta.

4. El concepto de ortorexia:

a)  Preocupación excesiva por la comida sana.
b)  Preferir ayuno antes que comidas insanas.
c)  Término aún no reconocido por la Organización Mundial de la Salud.
d)  Todas las anteriores.

5. ¿Qué complicación grave se puede derivar del tratamiento nutricional mal  
planificado?

a)  Disminución de prealbúmina sérica.
b)  Síndrome de realimentación.
c)  Fiebre, infección.
d)  Ninguna de las anteriores.

Ir al solucionario >
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Varón  de 31años con 
disfagia

Autores:
 José María Pérez de Navarro Zambrana / Borja Vallecillo / Ylenia Avellaneda López.

Categoría:
 Gastrointestinal

Introducción
La acalasia es un trastorno motor primario del esófago de etiología desconocida, 
caracterizada por una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior (EEI) y 
pérdida de la peristalsis del esófago. En este trabajo presentamos un varón de 31 
años con historia de disfagia progresiva a sólidos y líquidos, dolor retroesternal, 
vómitos y pérdida ponderal de al menos 15 kg de peso, presentando en el momento 
del ingreso una situación de desnutrición calórica que precisó soporte nutricional 
por vía parenteral y enteral por sonda, siendo derivado a hospital de referencia para 
intervención quirúrgica tras reestablecer el buen estado nutricional.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Varón de 31 años, natural de Costa de Marfil, que reside en España desde hace 7 
meses, en centro de acogida. Exfumador desde hace un año de medio de un paquete 
diario y en tratamiento con fluoxetina y trazodona por síndrome ansioso-depresivo. Sin 
otros antecedentes de interés, salvo la recepción de un disparo de arma de fuego en 
hemitórax izquierdo en 2011 en su país de origen.

Acude traído por personal del centro donde reside refiriendo disfagia a sólidos 
de evolución progresiva hasta no permitir la ingesta líquida, asociando dolor 
retroesternal intermitente y pérdida de peso no cuantificada de al menos 15 kg en los 
últimos 2-3 meses.

A la exploración física el paciente se muestra caquéxico, con signos de deshidratación 
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mucocutánea y presenta un abdomen excavado no doloroso, siendo el resto de la 
exploración normal. IMC 18,37 kg/m2 (peso habitual 70kg; peso actual 55kg; talla 
173cm).

Pruebas complementarias
Se solicitan pruebas analíticas urgentes de laboratorio, existiendo hipoalbuminemia de 
13.2 mg/dl [25-45 mg/dl] sin otros hallazgos de interés, así como radiografía torácica, 
donde se objetiva ensanchamiento del mediastino y un cuerpo extraño de densidad 
metálica en hemitórax izquierdo, que podría corresponder con el proyectil del disparo 
referido en los antecedentes.

El paciente ingresa a cargo del Servicio de Cirugía General y se amplía el estudio, 
solicitándose un TC de tórax, que confirma la presencia de un proyectil en la pared 
torácica dorsal izquierda, la presencia de un megaesófago secundario a estenosis de 
la unión esofagogástrica no sospechosa de malignidad, y se objetivan algunos nódulos 
de hasta 13 mm de diámetro máximo compatibles con granulomas tuberculosos 
calcificados.

Se solicitó una gastroscopia donde se observó dilatación esofágica de unos 40-
50 mm, y abundantes restos alimenticios sólidos y líquidos, que fueron aspirados 
obteniéndose un volumen superior a los 1000cc. A nivel distal a la dilatación se 
apreciaba una estenosis completa esofágica con mucosa eritematosa, que resultó 
negativa para malignidad tras toma de biopsias de la misma, no siendo posible 
acceder a cámara gástrica.

El ECG resultó normal, así como la serología para Tripanosoma Cruzy negativa, 
descartándose el diagnóstico de enfermedad de Chagas. El resto de las serologías 
solicitadas fueron también negativas.

El Mantoux resultó positivo, siendo la baciloscopia y el cultivo de micobacterias 
negativos.

Finalmente se solicitó una manometría esofágica de alta resolución, que resultó 
compatible con el diagnóstico de Acalasia Tipo 1, tras evidenciarse una ausencia 
completa de actividad peristáltica esofágica, no siendo posible valorar el tono y la 
función del EEI por imposibilidad de pasar la sonda por la estenosis. El tono y función 
del EES fueron normales.

Evolución clínica
Se realiza un segundo intento de colocación de SNG, siendo esta vez exitoso, y se 
comienza nutrición enteral por sonda (NEPS) con Isosource Protein 1,3 kcal/ml con 
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33 g de proteínas, a 30ml/h con descanso nocturno y aumento progresivo (10 ml cada 
12 horas) hasta alcanzar los 90ml/h (1400ml en total al día). Tras iniciarse la NEPS, 
se tiene que reducir la velocidad de infusión de esta por mala tolerancia al generar 
molestias, náuseas y vómitos, por lo que se mantiene la NP junto con la NEPS a baja 
velocidad, aumentándola lentamente a lo largo del ingreso.

De forma paralela se contactó con el Servicio de Cirugía del hospital de referencia 
para valoración de esofaguectomía total, siendo trasladado al mismo tras recuperarse 
el buen estado nutricional del paciente, siendo intervenido de manera exitosa.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Acalasia tipo 1 con imposibilidad para la alimentación oral.

•	Desnutrición calórica moderada-severa.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Se intenta colocar una sonda nasogástrica (SNG) para nutrición enteral, no siendo 
posible por megaesófago, por lo que se canaliza una vía venosa central para 
comenzar nutrición parenteral total hasta conseguir colocar en un segundo intento 
la SNG. Se inicia nutrición parenteral (NP) de 1300 kcal/día, que se irá aumentando 
paulatinamente hasta alcanzar los requerimientos calóricos calculados para el 
paciente, que son de 1800-2000 kcal.

Discusión
La acalasia es un trastorno motor primario irreversible del esófago caracterizado por 
una alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior (EEI), que se mantiene 
contraído durante la deglución impidiendo el paso del bolo alimenticio y generando 
la pérdida del peristaltismo del cuerpo del esófago, lo que lleva a la retención de 
alimentos en la luz del mismo dañando la mucosa. La etiopatogenia no es del todo 
clara, aunque la teoría más aceptada es que se deba a una reducción del número de 
células ganglionares inhibitorias del plexo mientérico provocando hipertonía y falta de 
relajación del EEI.

Presenta una incidencia de un caso por cada 100.000 habitantes, y una prevalencia 
de 10 casos por cada 100.000 habitantes, sin preferencia de sexos y siendo más 
frecuente en la segunda, tercera y séptima décadas de la vida.

Cursa con disfagia, regurgitaciones, dolor torácico retroesternal, pérdida de peso, 
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pirosis e incluso broncoaspiraciones, siendo útiles para su diagnóstico la realización 
de esofagogramas, la manometría esofágica y la endoscopia digestiva alta.

La acalasia se divide en primaria o idiopática, y en secundaria. La forma primaria 
se subdivide en: tipo I o clásica, y tipo II y III, con presurización esofágica y espástica 
respectivamente, correspondiendo ambas a lo que anteriormente se conocía como 
acalasia vigorosa. En cuanto a las secundarias se consideran aquellos trastornos que 
reproducen la clínica de la forma idiopática y que derivan de patologías tumorales o no 
tumorales tales como amiloidosis, enfermedad de Chagas, esofagitis eosinofílica, etc...

El tratamiento está dirigido a mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones, 
actuando sobre la musculatura lisa esfinteriana mediante fármacos como el Dinitrato 
de Isosorbida y/o el Nifedipino antes de las comidas con el fin de conseguir su 
relajación. Otras alternativas más invasivas son las inyecciones periódicas de toxina 
botulínica, dilataciones endoscópicas con balón, la colocación de endoprótesis o la 
miotomía por vía endoscópica. Cuando todas estas medidas fallan o no pueden ser 
aplicadas, está indicado el tratamiento quirúrgico mediante la miotomía de Heller más 
funduplicatura parcial antirreflujo.
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Preguntas

1. Considerando lo expuesto en el caso clínico y utilizando el cuestionario Nutritional 
Risk Screening (NRS) para el cribado nutricional del paciente hospitalizado, ¿Qué 
puntuación obtiene este paciente y cuál es el grado de deterioro nutricional del  
mismo?

a)  Puntuación de 2, deterioro nutricional moderado.
b)  Puntuación de 3, deterioro nutricional severo.
c)  Puntuación de 1, deterioro nutricional leve.
d)  Puntuación de 4, deterioro nutricional muy severo.

2. A partir de la información expuesta del paciente y el contexto clínico en el que se 
encuentra, ¿Cuál es el gasto energético basal (GEB) del paciente calculado a partir 
de la ecuación de Mifflin-St Jeor? 

a)  Entre 1300 y 1400 kcal/día.
b)  Entre 1400 y 1500 kcal/día.
c)  Entre 1500 y 1600 kcal/día.
d)  Entre 1600 y 1700 kcal/día.

3. Incluyendo un factor de actividad de 1,3 (ambulación) y un factor de estrés de 0,7 
(desnutrición), ¿Cuál es el gasto energético total (GET) del paciente calculado a par-
tir de la ecuación de Mifflin-St Jeor?

a)  Entre 1300 y 1400 kcal/día.
b)  Entre 1400 y 1500 kcal/día.
c)  Entre 1500 y 1600 kcal/día.
d)  Entre 1600 y 1700 kcal/día.

4. Una vez calculados los requerimientos nutricionales de nuestro paciente, ¿Cuál 
de las siguientes soluciones le parece más adecuada para establecer una nutrición 
enteral por sonda?

a)  Isosource Protein Fibre, 1500cc/día (99 gramos de proteínas al día).
b)  Novasource GI Control, 1000cc/día (48 gramos de proteínas/día).
c)  Impact Enteral, 1500cc (84 gramos de proteínas al día).
d)  Isosource Protein, 1000cc/día (67 gramos de proteínas/día).
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5. Reestablecido el buen estado nutricional del paciente y de forma previa a la inter-
vención quirúrgica programada a la que va a ser sometido, ¿Qué GET se le calcula al 
paciente considerando un factor de actividad de 1,25 (cirugía mayor) y un factor de 
actividad de 1,3 (ambulación) según la ecuación de Mifflin-St Jeor?

a)  Entre 2350 y 2450 kcal/día.
b)  Entre 2250 y 2350 kcal/día.
c)  Entre 2150 y 2250 kcal/día.
d)  Entre 2050 y 2150 kcal/día.

Ir al solucionario >
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Nutrición enteral en 
paciente diabético con 

diarrea e hipoglucemias

Autores:
Ángel Rebollo Román / Ana Barrera Martín / María Dolores Alcántara Laguna /  

Aura Dulcinea Herrera Martínez / María del Carmen Serrano Laguna.

Categoría:
 Geriatría

Introducción
La nutrición enteral total (NE) por sonda de gastrostomía es una opción válida de 
nutrición en pacientes que requieren nutrición artificial enteral a largo plazo. En ellos, 
es muy importante mantener los cuidados de la sonda, las pautas de hidratación y 
nutrición establecidas, así como vigilar la aparición de posibles complicaciones. Entre 
ellas se encuentran las alteraciones del hábito intestinal, principalmente la diarrea, 
la cual es un motivo frecuente de suspensión de la NE, asociando empeoramiento del 
estado nutricional del paciente y del control glucémico en pacientes diabéticos. Esto 
suele suceder de forma común en régimen de ingreso hospitalario. Presentamos el 
caso de un paciente diabético e insulinizado, con NE por sonda de gastrostomía, en el 
que la suspensión de la infusión de NE, por síndrome diarreico, ocasiona frecuentes 
hipoglucemias. 

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Hombre de 86 años, diabético, portador de sonda de gastrostomía y antecedente de 
colitis ulcerosa. Última revisión en consulta de Endocrinología y Nutrición, con control 
óptimo de su DM2 y sin incidencias relevantes con respecto a gastrostomía (mantiene 
peso y niveles óptimos de parámetros nutricionales en analítica).
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Acude a Urgencias por hipoglucemias repetidas y diarrea de tres semanas de 
evolución, con 4-5 deposiciones líquidas al día, sin mucosidad y, en los últimos días, 
ocasionalmente con hebras de sangre. No náuseas ni vómitos. No impresiona de dolor 
abdominal. Además, ha presentado en los últimos días hematuria, en el contexto de 
sobredosificación de acenocumarol, ya resuelta. Durante los días previos a su consulta 
en Urgencias, administración irregular de NE debido a la diarrea, con disminución de 
dosis de insulina basal e hiperglucemia de rebote en ocasiones. Ingresa a cargo de 
Gastroenterología para estudio y tratamiento.

 
Antecedentes familiares: 

No antecedentes familiares de diabetes ni otras patologías relevantes. 

Antecedentes personales:

•	Alergia a penicilinas.

•	Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) de 25 años de evolución, tratada con ADO al inicio 
con posterior insulinoterapia (desde hace al menos 10 años). Complicaciones 
macro y microvasculares: cardiopatía isquémica tipo IAM (revascularizada con 
stents), ictus con hemiparesia izquierda espástica residual (encamamiento 
prolongado), AITs de repetición y retinopatía. Control óptimo en los últimos años.

•	Deterioro neurológico. Situación basal: DABVD, encamado.

•	Hiperuricemia con crisis gotosas.

•	Colitis ulcerosa de 27 años de evolución, con óptimo control en los últimos años.

•	Historia endocrinológica-nutricional: Iniciada NE por SNG hace 3 años por disfagia 
completa de causa neurológica. Precisa numerosos recambios por autoextracción 
de la sonda y expulsión accidental tras maniobra de Valsalva. Debido al carácter 
crónico de su patología, se propone gastrostomía endoscópica percutánea para 
NE tras un año desde el inicio de la misma, aceptando la familia. Desde entonces, 
recambios programados sin incidencias y estoma en perfectas condiciones.

 
Tratamiento domiciliario:

Fórmula completa normoproteica y normocalórica (1500 ml al día, con infusión 
intermitente [tres veces al día con tiempo de infusión de unas 3 horas en cada 
ocasión]), insulina Lantus 18 UI al día, no necesita insulina rápida (hasta el momento), 
acenocumarol según pauta de hematología, ranitidina 150 mg al día, AAS 100 mg al 
día, mesalazina 2 gramos al día, haloperidol 40 gotas al día.
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Exploración física:

•	Talla: 170 cm. No disponemos de peso por dificultad en la movilización del 
paciente, impresiona de normopeso. 

•	TA 91/52 mmHg. FC 76 lpm. Saturación O2 basal de 97%. Deshidratación cutáneo-
mucosa. Signo del pliegue positivo.

•	Abdomen: blando, depresible, no impresiona de doloroso a la palpación. No 
signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos conservados. Estoma y piel 
periestoma sin exudados ni signos de infección. Sonda de gastrostomía en buen 
estado.

•	MMII: No edemas ni signos de TVP. Sarcopenia.

Pruebas complementarias
Analítica al ingreso:

•	Hemograma normal.

•	Bioquímica: glucosa 63 mg/dl, creatinina 0.75 mg/dl, magnesio 1.7 mg/dl, sodio 
137 mEq/l, potasio 3.7 mEq/l, calcio corregido con proteínas 8.1 g/dl, fosfato 1.8 
mg/dl, enzimas hepáticas normales. Colesterol total 84 mg/dl, HDL 29 mg/dl, LDL 
23 mg/dl, triglicéridos 155 mg/dl.

•	Parámetros nutricionales: proteínas 5.7 g/dl, albúmina 2.4 g/dl, prealbúmina 6 
mg/dl, transferrina 99 mg/dl. Ferritina normal. 

Evolución clínica
Tres meses tras el alta el paciente acudió a revisión en consultas de Endocrinología 
y Nutrición, con mantenimiento del peso (aparentemente) y recuperación en 
parámetros nutricionales analíticos. Presentaba buen control de glucemias capilares, 
sin hipoglucemias. No alteraciones del tránsito intestinal y buena tolerancia a NE 
intermitente.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
En este caso, el primer diagnóstico diferencial que hay que plantearse es si el 
síndrome diarreico que presenta el paciente se debe a complicación de NE, a brote 
de su enfermedad inflamatoria intestinal o a otras causas, como evento adverso 



207

a fármacos. A continuación, en el siguiente apartado, veremos cómo llegamos al 
diagnóstico final.

De la misma manera, tenemos que centrar nuestra atención en la descompensación 
glucémica que presenta el paciente. Probablemente, esté en relación al problema 
nutricional y gastroenterológico que presenta, pues de forma previa el control de su 
DM2 era óptimo. Debido al síndrome diarreico, la infusión de NE ha sido irregular, 
interrumpiéndola en muchas ocasiones por deposiciones líquidas abundantes. 
Aunque la dosis de insulina basal ha sido disminuida por sus familiares para evitar 
hipoglucemias, en algunas ocasiones, esta disminución ha sido excesiva, presentando 
el paciente picos de hiperglucemia.

Finalmente se realizan los siguientes juicios clínicos:

•	Síndrome diarreico en relación a brote leve de colitis ulcerosa.

•	NE por sonda de gastrostomía, con infusión irregular en los últimos días.

•	DM2 de 25 años de evolución con subóptimo control metabólico actualmente, por 
irregularidad en su control con frecuentes hipo e hiperglucemias.

Podemos ver que todos los problemas clínicos principales en nuestro paciente se 
encuentran actualmente encadenados. La diarrea debido al brote de colitis ulcerosa 
motivó la administración irregular de NE, lo que llevó a empeoramiento en el control 
glucémico del mismo.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Durante el ingreso del paciente, la pauta de administración de la NE fue modificada, 
pasó a ser continua, mejorando progresivamente el síndrome diarreico del paciente. 
Los gastoenterólogos plantearon estudio endoscópico, que posteriormente 
desestimaron, en acuerdo con la familia, por el estado basal del paciente, decidiéndose 
manejo conservador del cuadro (mesalazina rectal). Se realizó estudio de heces, que 
fue normal.

No fue necesaria la suspensión de NE, ya que el paciente no presentaba dolor 
abdominal ni signos de peritonismo u obstrucción intestinal. Sin embargo, durante los 
primeros días del ingreso se disminuyó de forma importante el ritmo de infusión, con 
aumento progresivo hasta conseguir requerimientos. Este ajuste de NE se acompañó 
en todo momento de la dosis de insulina del paciente, consiguiendo mejoría en el 
control glucémico del mismo, siendo más estable y disminuyendo las hipoglucemias. 
Durante los días de NE a bajo flujo se disminuyó dosis de insulina basal y se añadió al 
tratamiento dosis correctora de insulina rápida subcutánea cada 6 horas.

La administración intermitente de NE durante varios días ocasionó en el paciente 



208

deterioro del estado nutricional, con disminución de peso (no cuantificado) y deterioro 
en los parámetros nutricionales. Tuvo que suplementarse con fosfato intravenoso 
durante los primeros días del ingreso. Se aprovecharon los días en el hospital, para 
realizar reciclaje de educación diabetológica en los familiares, para recordar ajuste de 
insulina en domicilio.

Al alta se consiguió retomar la pauta intermitente de NE y se mantuvo la dosis de 
insulina previa al ingreso, ya que antes del inicio del cuadro que motivó el ingreso el 
control era óptimo.

Discusión
Las complicaciones digestivas son las de mayor repercusión clínica de la NE, ya 
que son motivo, en un elevado porcentaje de casos, de interrupción más o menos 
prolongada de la misma. Entre ellas destaca la diarrea ya que, además de ser la 
primera causa de supresión de la NE, puede producir infecciones locales cuando 
existen úlceras por decúbito a nivel sacro. En los diferentes estudios realizados se 
contabilizan hasta 33 definiciones distintas al evaluar la diarrea en pacientes que 
reciben NE y que se basan bien sea en el número de las deposiciones, en el peso (o 
volumen), en la consistencia de ellas, o incluso en combinaciones de todo lo anterior. 
Por lo tanto, la incidencia de la diarrea que reporta la literatura en este tipo de 
pacientes es muy variable (2-92%) en función de los criterios diagnósticos utilizados. 
La OMS define la aparición de diarrea como la presencia de tres o más deposiciones 
diarias de consistencia líquida o muy blanda (1-3).

En un porcentaje elevado de casos, sin embargo, la diarrea no está directamente 
ligada a la NE, por lo que, antes de proceder a suspender esta, es imprescindible hacer 
una evaluación general del paciente, con especial atención a la medicación que esté 
recibiendo: antibióticos de amplio espectro, que pueden alterar la flora intestinal o 
facilitar la aparición de una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, uso 
de fármacos hiperosmolares, uso concomitante de procinéticos e incluso laxantes, 
descompensación o brotes de otras enfermedades asociadas (como enfermedad 
inflamatoria intestinal), etc (4,5).

Los enfermos gravemente desnutridos, o sometidos a periodos prolongados de ayuno, 
pueden presentar cuadros de diarrea al iniciarse la NE, si el aporte de nutrientes se 
realiza demasiado rápido. Entre las causas relacionadas con la propia NE, la más 
habitual es una mala técnica de administración (fórmula a temperatura inadecuada, 
volúmenes elevados en un periodo breve de tiempo) o un modo inadecuado para 
el lugar de perfusión, como es el caso de la administración de bolus en el intestino 
delgado (6,7). En nuestro paciente, tras descartarse diarrea secundaria a fármacos, a 
NE u otras causas se diagnosticó como brote leve de su colitis ulcerosa.
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 La NE debe suspenderse cuando exista distensión abdominal acompañando a la 
diarrea, debiéndose descartar patología abdominal subyacente y, según los hallazgos 
y la situación clínica, plantear el inicio de un soporte nutricional por vía parenteral 
(8-10). Nuestro paciente presenta una exploración abdominal normal, a pesar de las 
deposiciones diarreicas, por lo que no existe indicación de suspender la NE, lo cual 
se llevó a cabo por parte de la familia por desconocimiento. Esto llevó al paciente a 
presentar repetidas hipoglucemias e hiperglucemias de rebote tras la disminución de 
la dosis de insulina.

Ante una diarrea clínicamente significativa en el paciente tratado con nutrición enteral 
habrá que tener en cuenta las siguientes actitudes para su manejo (11):

•	Mantener una adecuada hidratación y aporte de iones para conservar el equilibrio 
hidroelectrolítico.

•	Valoración médica del paciente para realizar un diagnóstico diferencial adecuado 
en función de las causas descritas previamente. No se debe asumir que la diarrea 
es causada por la nutrición enteral, aunque realicemos cambios en la misma para 
optimizar el manejo del paciente.

•	Añadir fibra soluble y/o cambiar a una fórmula con fibra soluble añadida.

•	Cambiar la pauta de nutrición enteral: reducir el ritmo de infusión de la nutrición, 
disminuir la concentración del producto; en caso de diarreas malabsortivas, 
valorar la utilización de dietas peptídicas con ácidos grasos de cadena media para 
optimizar la absorción.

•	Una vez descartada la causa infecciosa y si persiste la diarrea, utilizar agentes 
antidiarreicos (loperamida, difenoxilato, octreótido).

•	Si no se consigue un aporte energético adecuado, valorar el inicio de nutrición 
parenteral manteniendo el máximo aporte posible de nutrición enteral.

A pesar de que la hiperglucemia secundaria al uso de nutrición artificial es un 
problema relativamente frecuente, las evidencias en cuanto al control glucémico 
óptimo en estas situaciones, así como el mejor tratamiento, son todavía escasas. En 
relación con el control glucémico, se podrían extrapolar los objetivos de buen control 
a los considerados adecuados durante la hospitalización. Esto sería: glucemias entre 
140 y 180 mg/dl en el caso de la nutrición enteral continua y parenteral, y glucemias 
preprandiales entre 100-140 mg/dl con posprandiales de 140-180 mg/dl en el caso de 
la nutrición enteral administrada en bolos. En cuanto a la frecuencia de monitorización 
de la glucemia, se recomienda que sea cada 6 horas o coincidiendo con los momentos 
de administración de los bolos de nutrición enteral. Esta monitorización se realizará 
en todo paciente que inicie alimentación artificial, independientemente de que sea o no 
diabético (12-14).
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En cuanto al tratamiento farmacológico de la hiperglucemia asociada al uso de 
nutrición artificial, la decisión de tratamiento va a depender de factores como el tipo 
de nutrición (continua frente a cíclica o en bolos), la presencia de diabetes previa y 
su tratamiento y la experiencia de cada centro, dado que no hay una pauta que haya 
demostrado su superioridad frente a las otras. En general, el tratamiento se realizará 
con insulina, puesto que en la mayoría de los casos el paciente está hospitalizado y las 
hiperglucemias son importantes y de difícil control (15).

En primer lugar, tendremos que iniciar la insulinoterapia de forma basal (glargina) 
y, si fuera necesario, administrar insulina de acción rápida de corrección por vía 
subcutánea. Esto ha demostrado ser una estrategia eficaz para el control glucémico de 
los pacientes durante la NE (12).

El único caso que podría manejarse con hipoglucemiantes orales sería en el paciente 
diabético en tratamiento habitual con fármacos orales y al cual se le ha prescrito una 
nutrición enteral domiciliaria que tiene escasa repercusión sobre la glucemia media 
(cifras de glucemia en el domicilio < 200 mg/dl) (15). Este caso sería el de nuestro 
paciente, sin embargo, este paciente ya había presentado fracaso con antidiabéticos 
orales, debido a la larga evolución de su diabetes, por tanto, el tratamiento de elección 
sería la insulina.

Debido a la complejidad del caso del paciente presentado, el seguimiento debe llevarse 
en asistencia especializada, fundamentalmente en el servicio de Endocrinología y 
Nutrición, de tal manera que se proporcione una valoración global del mismo, es decir, 
de su estado nutricional, aporte de nutrición artificial y control glucémico.
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Imágenes

Tabla 1: Evolución de los parámetros nutricionales y de control glucémico a lo largo del seguimiento.

Figuras 1 y 2: Evolución de proteínas totales, albúmina y prealbúmina a lo largo del seguimiento.
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Figuras 3 y 4: Evolución de transferrina, colesterol total y número de linfocitos absolutos a lo largo 
del seguimiento.
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Preguntas

1. ¿Cuáles de las siguientes se consideran la primera causa de suspensión de la NE?

a)  Complicaciones del sondaje.
b)  Complicaciones digestivas.
c)  Complicaciones infecciosas.
d)  Complicaciones metabólicas.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera causa posible de diarrea en pa-
ciente con NE? 

a)  Fármacos hiperosmolares.
b)  Antibióticos de amplio espectro.
c)  Reposo digestivo prolongado.
d)  Todas las respuestas son correctas.

3. ¿Cuáles de los siguientes aspectos no debe llevarse a cabo en un paciente con 
diarrea y NE?

a)  Mantener una adecuada hidratación y aporte de iones.
b)  Añadir fibra soluble y/o cambiar a una fórmula con fibra soluble añadida.
c)  Utilizar en todos los casos agentes antidiarreicos (loperamida, difenoxilato, 

octreótido).
d)  Si no se consigue un aporte energético adecuado, valorar el inicio de nutrición 

parenteral.

4. En relación a la descompensación glucémica en pacientes con NE, ¿cuál de las 
siguientes opciones no es correcta?

a)  El tratamiento va a depender de factores como el tipo de nutrición (continua 
frente a cíclica o en bolos), la presencia de diabetes previa y su tratamiento y la 
experiencia de cada centro.

b)  No hay una pauta de tratamiento que haya demostrado su superioridad frente a las 
otras.

c)  La hiperglucemia secundaria al uso de nutrición artificial es un problema 
relativamente poco frecuente.

d)  Todas son correctas.
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5. ¿En cuál de las siguientes situaciones sería recomendable suspender NE?

a)  Distensión abdominal.
b)  Sospecha de desplazamiento del extremo distal de la sonda.
c)  Residuo gástrico mayor de 500 ml.
d)  Todas son causas de suspensión de la NE.

Ir al solucionario >
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PEG en paciente en 
estado vegetativo

Autores:
 Ana Sanz González / Laura García García / Bárbara Martínez Suárez /  

María Luz Ardisana Sustacha / Arsenio Alonso Collada.

Categoría:
 Geriatría

Introducción
Presentamos el caso de un paciente de 47 años que en relación a una malformación 
arteriovenosa compleja fronto-temporal derecha diagnosticada a los 18 años, sufre 
una serie de complicaciones que le desencadenan un estado vegetativo permanente 
requiriendo alimentación artificial por sonda. 

Es, por tanto, dependiente para todas las actividades de la vida diaria y permanece en 
el momento actual ingresado en un hospital de media-larga estancia para cuidados 
tras alta reciente de un hospital de tercer nivel.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales:

•	No RAM. No antecedentes familiares conocidos.

•	Malformación arteriovenosa compleja fronto- temporal derecha diagnosticada a 
los 18 años que debutó como epilepsia sintomática.

•	Epilepsia focal.

•	Hidrocefalia con derivación ventrículo pleural.

•	Múltiples cuadros infecciosos respiratorios y urinarios.
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Intervenciones quirúrgicas:

•	Embolización aneurismática en 3 ocasiones. La primera en el Hospital Juan 
Canalejo de la Coruña en el año 1997, con posterior radiocirugía en Hospital Ruber 
de Madrid. Posteriormente sufre una tercera embolización en el Hospital Clínico de 
Madrid en el año 2009 con empeoramiento de la hemiparesia izquierda.

•	Traqueostomía percutánea (17/08/2016)

•	Craneoplastia con hueso autólogo del banco de tejidos y colocación de válvula de 
derivación ventricular vía frontal izquierda (febrero 2017)

•	Craneotomía e implante de sistema de evacuación de hematoma subdural derecho 
(julio 2018)

•	Gastrostomia radiológica percutánea (PEG) (9/9/2018)

 
Enfermedad actual:

Varón de 47 años que ingresa en un hospital de media y larga estancia para 
continuación de cuidados tras alta hospitalaria reciente de un hospital de tercer 
nivel donde ingresó para realización de una craneotomía e implante de sistema de 
evacuación de un hematoma subdural derecho en julio de 2018. Tras alta hospitalaria, 
requiere alimentación mediante PEG (colocada en septiembre de 2018). Desde dicha 
cirugía, permanece en estado vegetativo. 

 
Exploración física:

Comatoso. No se valora ni orientación ni colaboración. Pupilas isocóricas no reactivas 
a la luz. Facial centrado. Discinesias orales involuntarias. Palidez cutáneo-mucosa. 
Temporales laten simétricas. No IY. Obeso. AC: Rítmico, no se auscultan soplos. AP: 
murmullo vesicular conservado. Abdomen globuloso, blando y depresible, sin facies 
de dolor a la palpación, peristalsis conservada, no masas ni megalias. EEII sin edemas. 
Estoma en región abdominal con PEG tipo Compact Gastrotube.

Pruebas complementarias
•	Hemograma: Hb 12.1 g/dl, Volúmenes normales, 43700/mmᶾ Leucocitos, 60% 

Neutrófilos y 221000/mmᶾ plaquetas.

•	Bioquímica: Glucosa 132 mg/dl, Urea 28 mg/dl, Cr 0.52 mg/dl; K 4.2 mEq/L, Na 
138 mEq/L, FG >90 ml/min/1.73 m; Ca 2.26 mmol/L, FA 135 U/L, AST 16 U/L, ALT 
25 U/L, GGT 59 U/L, Bilirrubina total <1.0 mg/dl, Albumina 3,6 g/dl, Colesterol total 
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205 mg/dl, HDL 38 mg/dl, Triglicéridos 180 mg/dl, LDL 131 mg/dl, Prealbúmina 31 
mg/dl .

•	Peso 110 kg, Talla 175 cm, IMC 35.94 Kg/m²: Obesidad grado II.

Evolución clínica
Varón de 47 años que ingresa en nuestro centro para cuidados al encontrarse en 
estado vegetativo (trasladado desde un hospital de tercer nivel), con buen soporte 
familiar. 

Durante su ingreso hospitalario, se ha mantenido estable, con complicaciones surgidas 
debido a su enfermedad principal. La mayoría tratadas en el centro sin requerir una 
derivación para valoración aguda, con antibioticoterapia oral e iv., nebulizaciones, 
corticoides, antiepilépticos y laxantes.

Presenta buena tolerancia a la nutrición enteral, deposiciones controladas con 
laxantes.

Es portador de sonda vesical (SV) con balances muy erráticos.

 
Complicaciones durante su ingreso:

•	Salida de sonda PEG en 2 ocasiones (24/10/2018 y 4/11/2018), remitido a Hospital 
de tercer nivel para su recolocación, sin complicaciones.

•	Obstrucción intestinal (con vómitos fecaloideos).

•	 Infecciones urinarias de repetición (portador de SV).

•	Neumonías broncoaspirativas.

 
Cuidados:

•	Cuidados de sonda PEG.

•	Cuidados de SV.

•	Aseo y movilizaciones cama-sillón.

•	Medicación por sonda PEG.

•	Control de constantes.
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Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Hematoma subdural derecho

•	Malformación arteriovenosa frontotemporal derecha

•	Estado vegetativo persistente

•	Hidrocefalia DVP

•	Traqueobronquitis por E. coli multisensible

•	Gastrostomía radiológica percutánea

•	Nutrición enteral hospitalaria y domiciliaria

•	Obesidad grado II

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento (medicación por PEG):

•	Duphalac (1-0-1).

•	Clexane 60mg  1 iny/dia de manera continuada.

•	Combiprasal nebulizado / 12h.

•	Keppra 1500 mg (1-0-1).

•	Lioresal 10 mg (1-1-1).

•	Nexium 20mg (1-0-0).

•	Seguril 40 mg (1-0-0).

•	Rivotril 0,5 mg comp (1-1-1).

•	En caso de crisis 1 ampolla IV lenta de Rivotril 1 mg/ml.

•	Paracetamol 1gr s/p.

•	Mycostatin para limpieza bucal.

 
Otros tratamientos:

•	O2 por GN a 1,5 lpm 24horas
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•	Portador de sonda vesical

 
Alimentación por PEG:

•	Nutrición enteral hiperproteica e hipercalórica con fibra 100% soluble por bomba, 
1250 ml al día (5 bolos al día de 250 ml).

•	500 ml de agua a lo largo del día (50-100 ml para lavar sonda).

Discusión
Las alteraciones neurológicas son las responsables de un % alto de las alimentaciones 
artificiales. La colocación de una PEG puede ser una solución en casos prolongados de 
necesidad de alimentación artificial. Cuando la ingesta del paciente no llegue al 50% 
de sus requerimientos durante más de 5 días, se debe considerar la nutrición enteral 
por sonda como alternativa nutricional. La selección de la fórmula a administrar se 
realizará en función de los requerimientos calóricos y proteicos, así como la tolerancia 
digestiva del paciente. En general se deberán utilizar fórmulas poliméricas con fibra, 
sobre todo si se trata de tratamientos de larga duración. 
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Preguntas

1. Respecto a los parámetros bioquímicos e inmunológicos, diga la verdadera:

a)  Nos sirven para completar el estudio nutricional en pacientes diagnosticados de 
desnutrición, y en ocasiones de cribaje (como es el caso de la albúmina).

b)  La albúmina es un buen monitor para predecir cambios nutricionales agudos.
c)  La prealbúmina tiene una vida media de 6 días.
d)  La elevación de las cifras de colesterol, se asocia a mayor estancia media y mayor 

morbi-mortalidad.

2. En el paciente neurológico, la demencia se asocia a un riesgo aumentado de des-
nutrición como en otras enfermedades neurodegenerativas. Elija la respuesta  
correcta: 

a)  Existe una disminución de la ingesta oral en relación a la aparición de alteraciones 
cognitivas, disfagia, alteraciones sensitivas, depresión etc.

b)  Las alteraciones digestivas como el retraso del vaciamiento gástrico, náuseas, 
vómitos y estreñimiento, son frecuentes en pacientes con alteraciones 
neurológicas.

c)  En estos pacientes, existe un hipercatabolismo.
d)  Todas las anteriores son ciertas.

3. Seleccione la verdadera:

a)  El tratamiento nutricional busca mejorar el estado nutricional de los pacientes, 
pero no sirve para garantizar un mantenimiento en caso de enfermedad.

b)  La nutrición enteral por sonda es una buena opción nutricional en los pacientes 
que no se alcance el 50% de los requerimientos por vía oral, siempre que el tracto 
gastrointestinal esté conservado.

c)  Está indicado mantener la nutrición enteral por SNG, hasta pasados 5 meses de su 
colocación si se prevé una causa reversible.

d)  En un paciente con alteración neurológica y problemas deglutorios, que no 
podamos garantizar un aporte nutricional por vía oral correcto, se deberá realizar 
una valoración formal en el momento inmediato del ingreso hospitalario si bien 
podría demorarse hasta pasada una semana.

4. La disfagia, señale la verdadera:

a)  La deglución normal consta de 2 fases.
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Ir al solucionario >

b)  Cuando los alimentos son masticados suficientemente para formar un bolo blando, 
la lengua los envía a la parte trasera de la boca hacia la faringe, esta parte del 
proceso es involuntaria.

c)  La laringe no interviene en el proceso de la deglución.
d)  El esófago se contrae automáticamente para impulsar los alimentos hacia el 

estómago.

5. Son síntomas de disfagia:

a)  Deglución frecuente y fraccionada.
b)  Regurgitación nasal.
c)  Rechazo de líquidos y otros alimentos.
d)  Todas son ciertas.
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Desnutrición asociada a 
esclerosis múltiple

Autores:
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Introducción
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa desmielinizante que 
causa un deterioro progresivo de las funciones neuromotoras del paciente. Entre estas 
se encuentra la deglución, y por tanto, la ingesta y la correcta nutrición del paciente.

Un diagnostico precoz y un adecuado manejo de este problema van a mejorar 
notablemente la calidad de vida del paciente y evitar complicaciones importantes que 
pueden poner en riesgo la vida del paciente.

El control nutricional de estos pacientes es fundamental en el tratamiento de la 
enfermedad y mejora el pronóstico a medio plazo.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Varón de 48 años. Diagnosticado en el 2012 de esclerosis múltiple en fase progresiva 
con mala respuesta al tratamiento inmunomodulador. Actualmente en tratamiento con 
Rituximab, Paliperidona, Biperideno retard y Levomepromazina.

Ingresa en el hospital en junio de 2017 por crisis comicial, se ajusta tratamiento 
médico neurológico y se da de alta tras 4 días de ingreso.

Reingresa en agosto de 2017 por infección respiratoria. Se trata el cuadro y es dada de 
alta tras 12 días de ingreso.

Nuevo reingreso en septiembre de 2017 por broncoaspiración, permaneciendo 
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ingresado durante 18 días tras los cuales es dado de alta nuevamente.

A finales de octubre de 2017 reingresa de nuevo por broncoaspiración con disnea, 
fiebre y dificultad respiratoria. Durante su ingreso se nos consulta para valorar estado 
nutricional. La madre cuenta que en los últimos 4-5 meses ha perdido mucho peso, 
cerca de 20 kg, no quiere comer y le dan accesos de tos con la comida. Asimismo, 
refiere importante pérdida de fuerza que lo confina en la cama desde hace 3 meses, 
antes salía en silla de ruedas y desde hace 1 mes no puede ni girarse el solo en la 
cama. Refiere que está muy deprimido y sin ganas de seguir adelante.

A la exploración el paciente está consciente y orientado, colaborador. TA: 115/74. FC 
105 lpm. Sat O2 93% con O2 a 2 lpm en gafas nasales, Tª 37 ºC. 

Delgadez extrema, pérdida importante de masa muscular, ulcera en sacro grado II, 
peso 51kg, altura 181 cm, IMC 16. ACP: rítmico sin soplos, crepitantes en base derecha. 
No edemas, no signos de TVP. Abdomen blando y depresible no doloroso sin megalias. 
Paraplejia. Resto de exploración sin hallazgos.

Pruebas complementarias
HEMOGRAMA: Hb 12.6 gr/dl, Hto 36% , leucocitos 7000 /mcl (linfocitos 27.9%, 
neutrofilos 83%). Plaquetas 221000/ mcl.

BIOQUÍMICA: Glucosa 87 mg/dl, Creatinina 0.42 mg/dl, Urea 29.2 mg/dl, Albumina 2.6 
g/dl, Proteínas totales 5,5 g/dl, Prealbumina 18 mg/dl.

COAGULACIÓN: Quick 88%, INR 1,09.

RX TÓRAX: Condensación en base derecha con ligero derrame pleural.

ECG: taquicardia sinusal.

TEST DE DISFAGIA: patológico incluso a textura puré-puding.

Evolución clínica
Tras el alta hospitalaria se continúa tratamiento en domicilio por UHD. El paciente 
presenta importante mejoría clínica de su cuadro respiratorio, finalizando el 
tratamiento antibiótico y permaneciendo eupneico, afebril, con buena ventilación 
pulmonar, sat O2 basal 93%, por lo que se suspende el tratamiento con O2

En el tratamiento nutricional sustituimos la formula administrada a HIPERPROTEICA 
CON FIBRA (1,3 kcal/ml y 33,5 gr proteínas/ 500 ml) 200ML por bolos (5 tomas al día) 
más los aportes hídricos que fueron bien tolerados. Tras una semana de tratamiento 



227

calculamos las necesidades nutricionales del paciente según los parámetros clínicos 
y su vida sedentaria. Con estas necesidades calculamos unas 2000 kcal diarias, pero 
con un aporte alto de proteínas debido al déficit de las mismas y a la sarcopenia 
presente, por lo que pautamos NUTRICION HIPERPROTEICA CON FIBRA 300 ml POR 
TOMA (5 tomas al día) con un aporte de 1950 kcal y un aporte proteico de 100gr/día.

Iniciamos seguimiento domiciliario según protocolo de nutrición de UHD:

El paciente presenta durante los siguientes 3 meses una recuperación clínica 
importante, ha aumentado 7kg de peso, pasando a un IMC de 19. Ha aumentado su 
masa muscular de manera notable, permitiéndole de nuevo el uso de la silla de ruedas 
con ayuda, esto ha permitido la curación de la ulcera sacra y ha cambiado su estado de 
ánimo, mejorando claramente su depresión previa.

Analíticamente han mejorado de manera importante los parámetros: Albúmina 3.5 g/
dl, Proteínas totales 6.3 g/dl, Hb: 13.2 g/dl, prealbúmina 25 mg/dl.

A los 6 meses el paciente presenta un peso de 61kg, un IMC de 20 y un estado clínico 
muy aceptable, con fuerza muscular conservada, buena tolerancia a la nutrición 
pautada por PEG, sin incidencias a nivel del manejo de la sonda, y sin ningún ingreso 
hospitalario ni visita a los servicios de urgencias. Sigue en seguimiento programado 
por UHD para control nutricional y de sonda PEG.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Esclerosis múltiple avanzada.

•	Neumonía basal derecha.

•	Broncoaspiración.

•	Disfagia motora severa.

•	Desnutrición grave.

•	Sarcopenia.

•	Úlcera de decúbito.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tras valorar nuestra unidad al paciente, recomendamos la colocación de sonda de 
gastrostomía permanente para alimentación, lo cual acepta el paciente y la familia. Se 
solicita al servicio de digestivo su colocación endoscópica.



228

Se coloca sonda PEG MIC 22 Fr por endoscopia sin incidencias. A las 24 horas se inicia 
infusión de líquidos por PEG y a las 48 horas iniciamos nutrición enteral por la sonda 
con NUTRICIÓN ESTÁNDAR (1,0 kcal/ ml) 100ML por toma en 5 tomas diarias mediante 
bolos, más los aportes de agua. A las 72 horas aumentamos la dosis a 150ml en 5 
tomas diarias y tras comprobar buena tolerancia se plantea alta hospitalaria con UHD 
para seguimiento domiciliario.

Al alta el paciente recibe tratamiento con ERTAPENEM 1GR IV cada 24 horas 5 días 
más, O2 en gafas a 2 lpm para mantener sat O2 > 92%, NUTRICION ESTÁNDAR 200ML 
5 tomas al día y su medicación previa del servicio de Neurología.

Discusión
En las enfermedades neurodegenerativas es muy importante el diagnóstico precoz de 
los trastornos de la deglución, ya que van a provocar un deterioro clínico importante 
del paciente con una disminución de su calidad de vida.

En este caso, nos encontramos con un paciente con diagnostico de enfermedad 
neurodegenerativa que solo ha seguido consulta en el servicio de Neurología y no se 
ha valorado su estado nutricional, ni su capacidad deglutoria de manera periódica para 
prevenir las complicaciones propias de las fases evolucionadas de la enfermedad.

De hecho, el paciente ingresa 3 veces en el servicio de Medicina Interna del hospital 
en 3 meses por cuadros de infección respiratoria, y finalmente neumonía por 
broncoaspiración, sin realizar un test de disfagia, ni pautar ningún tipo de espesante al 
alta.

Estos cuadros graves con gran afectación clínica del paciente se han tratado pero no 
se ha tratado su causa fundamental que es la disfagia motora propia de la evolución 
de la enfermedad.

Secundariamente y debido a esta disfagia, a los cuadros de broncoaspiración de 
repetición y a los ingresos hospitalarios que ha precisado, su estado nutricional es 
muy malo en el momento de la valoración inicial por parte de nuestro servicio. Con un 
IMC de 16, e incluso ulcera de decúbito.

Ante esta situación clínica la mejor opción terapéutica es la colocación de una sonda 
de gastrostomía permanente para alimentación. Con ello evitamos los cuadros de 
broncoaspiración, podemos aumentar el aporte de proteínas de la dieta a través de la 
sonda y podemos controlar de una manera más exhaustiva la cantidad de calorías y 
nutrientes administrados.

Tras esta intervención y la pauta de una correcta nutrición por sonda, adaptada a las 
necesidades de este paciente, objetivamos la recuperación clínica, nutricional e incluso 



229

funcional y psicológica del paciente. En 3 meses el paciente aumenta su IMC hasta 
20, recupera masa y fuerza muscular que le permiten deambular con silla de ruedas, 
mejora su estado de ánimo y secundariamente su calidad de vida.

Secundariamente a la mejoría clínica del paciente se objetiva una reducción drástica 
en los ingresos hospitalarios del paciente, las visitas a urgencias o la necesidad de 
asistencia por parte de UHD por clínica de infección respiratoria. Esto supone un 
ahorro importante en los recursos sanitarios cuantificado en estancias hospitalarias 
evitadas.
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Preguntas

1. ¿Cuál es la causa inicial que provoca el deterioro del estado clínico del paciente 
durante este ingreso hospitalario?

a)  La disfagia motora.
b)  La desnutrición.
c)  La sarcopenia.
d)  La infección respiratoria.

2. ¿Qué tipo de fórmula sería la más adecuado en este paciente dadas sus caracte-
rísticas nutricionales? 

a)  Hipercalórico e hiperproteico con volumen diario de 1500 ml.
b)  Hipercalórico normoproteico con volumen de 2000 ml diarios.
c)  Normocalórico normoproteico con volumen diario de 2500 ml.
d)  Hiperproteico e hipercalórico con volumen diario de 2000 ml.

3. ¿Influye el estado nutricional en la evolución de la enfermedad neurológica?

a)  Si, influye en el estado físico y posibles complicaciones clínicas que requieran 
ingresos hospitalarios y estos aceleran el deterioro clínico del paciente.

b)  Si pero los ingresos hospitalarios derivados del deterioro clínico no empeoran el 
estado físico y psicológico del paciente.

c)  No influye en la evolución de la enfermedad, la desnutrición no empeora el estado 
clínico del paciente.

d)  Si influye pero de manera secundaria, lo más importante es administrar la 
medicación neurológica y tratar los cuadros infecciosos si suceden.

4. ¿Es importante en las enfermedades neurodegenerativas el control clínico perió-
dico para detectar precozmente la disfagia motora?

a)  Es muy importante el diagnóstico precoz de disfagia motora en estos pacientes 
para evitar cuadros respiratorios e ingresos hospitalarios.

b)  Es importante pero lo fundamental es tratar los cuadros respiratorios aunque se 
repitan a lo largo de la evolución de la enfermedad. 

c)  No es importante dentro de la evolución de la enfermedad ya que es un síntoma 
tardío y sin complicaciones graves.

d)  Es importante pero es estos pacientes es de elección el tratamiento con 
espesantes ya que la enfermedad es estable en las fases avanzadas.

Ir al solucionario >
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Disfagia por Síndrome 
Post Radioterapia Tardío

Autores:
 María Elena Hernández Nieto / Belén Vila García / María Mateos González /  

María Isabel Fernández Isidro / Ana Rosa Aguayo Cornejo.

Categoría:
 Neurología

Introducción
Varón de 74 años con hepatopatía crónica etílica, carcinoma de amígdala en 2009 
tratado con quimioterapia (QT) y radioterapia (RT), con cuadro constitucional por 
dificultad progresiva para la deglución con disfagia de propulsión en estudio. Colocada 
SNG para alimentación.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes Personales:

•	No alergias medicamentosas conocidas.

•	Exfumador y Exbebedor.

•	Anemia crónica multifactorial.

•	Colelitiasis.

•	Herpes Zoster costal.

•	Síndrome de Guillain Barré 2005.

•	Seguido en Digestivo desde 2008 por cirrosis hepática etílica grado funcional A 
con hipertensión portal. MELD 10, CHILD B7 diagnosticada en 2004 por episodio de 
hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Nuevo episodio de hemorragia 
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digestiva alta en 2009 y 2010, realizando esclerosis de las varices, en profilaxis 2ª 
con betabloqueantes. Última endoscopia digestiva alta en 2016. Presenta ascitis 
en ecografía de febrero 2017 por lo que se inicia tratamiento diurético.

•	Trombosis parcial portal en 2010.

•	Hernia de hiato.

•	Divertículos colónicos.

•	Carcinoma epidermoide de amígdala T3N0Mo tratado con QT/RT en 2009 sin 
evidencia de recidiva.

•	Pancreatitis de origen biliar en 2011.

•	Cirugías: Herniorrafia inguinal izquierda (15/10/15).

•	Tratamiento: Omeprazol 20 mg 1-0-0, Espironolactona 100 mg 1-0-0, Propranolol 
180 mg al día, Fero-gradumet 1-0-0.

 
Situación Basal: 

Independiente para las actividades básicas diarias. 

Enfermedad Actual: 

Ingresa por cuadro constitucional con pérdida de peso secundario a dificultad 
progresiva en la deglución. No cambios en su ritmo intestinal, no náuseas ni vómitos. 
Pérdida de unos 10 kg en los últimos 3 meses y sobre todo en el último mes. Refiere 
peso habitual entre 59 y 61 kg. Peso mínimo el actual. 

Exploración Física:

•	Consciente y orientado, Bien hidratado y perfundido, Eupneico, Hábito caquéctico, 
Saturación O2:95%, Afebril, TA:115/70, FC: 64 lpm. Dificultad para la apertura de la 
boca y para el habla. No aumento de PVY (presión venosa yugular), no flapping..

•	Peso: 49.4 kg, Talla:167 cm, IMC:17.71 kg/m2, PCT (pliegue cutáneo tricipital): 
10 mm, CB (circunferencia braquial): 21 cm, CMB (circunferencia muscular 
del brazo):17.9 cm, CP (circunferencia de la pantorrilla): 29 cm, No edemas en 
miembros inferiores.

•	Auscultación cardiopulmonar: rítmico sin soplos, disminución global del 
murmullo vesicular y crepitantes en ambas bases.
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•	Abdomen: blando y depresible, ruidos hidroaéreos presentes normales, no ascitis, 
no dolor a la palpación, no masas ni megalias.

•	Miembros inferiores: sin edemas, pulsos pedios positivos y no signos de 
trombosis venosa profunda (TVP), aunque sí signos de insuficiencia venosa 
crónica.

Pruebas complementarias
•	Hemograma normal salvo Linfocitos 500/mmᶾ, Hemoglobina 9.9 g/dl, Hematocrito 

31.9% y Plaquetas 119.000/mmᶾ.

•	Hemostasia: INR 1.27 

•	Bioquímica: Glucosa 89 mg/dl, Urea 22 mg/dl, Creatinina 0.74 mg/dl, Colesterol 
104 mg/dl, HDLc 26 mg/dl, LDLc 75 mg/dl, Triglicéridos 76 mg/dl, Albúmina 2.4 
g/dl, Calcio corregido 9.3 mg/dl, Fósforo 3.3 mg/dl, Sodio 133 mmol/l, Potasio 4.3 
mmol/l, Amonio normal, Magnesio 2.1 (1.3-2.7), Hierro 32 (65-175), Bilirrubina 
total 0.6 mg/dL, CPK 28 UI/L, LDH 194 UI/L, GOT/GPT 56/39 UI/L, Fosfatasa 
Alcalina 133 U/L, GGT 139 UI/L, Vitamina B12 659 pg/ml, Ácido Fólico 3.3 ng/
ml, Proteína C Reactiva 22.7 mg/L, Ferritina 67 ng/ml ,Transferrina 189 mg/
dl, IST 10.65%, Inmunoglobulina G 3005 mg/dl, Inmunoglobulina A 615 mg/dl, 
Inmunoglobulina M 128 mg/dl, Beta 2 microglobulina 4.4 ng/ml, Proteinograma 
en suero: no se observa componente monoclonal, CA 125: 424 U/ml, Ag CA19.9: 
65 U/ml, resto de marcadores tumorales negativos, función tiroidea normal, Ac 
antinucleares, AntiJo1, Anti Scl 70, Anti DNA nativo, Anti SS-A, Anti SS-B, Anti RNP, 
Anti-Sm, AntiCentrómero: negativos, Prealbúmina: 3.4 mg/dl, 25-OH Vitamina D: 
14.1 ng/ml. 

•	RX de tórax: aumento de densidad, no presente en previas, de morfología 
seudonodular, que en contexto clínico infeccioso no permite descartar infiltrado 
neumónico. Se recomienda seguir hasta resolución.

•	TAC craneal sin contraste: sin hallazgos patológicos agudos ni imágenes 
sugestivas de LOES en el momento actual.

•	RM hepática: cirrosis hepática sin imágenes sospechosas de malignidad. 
Transformación cavernomatosa de la porta con prominentes colaterales porto-
portales. Esplenomegalia con múltiples lesiones hipointensas milimétricas 
compatibles con cuerpos de Gamma Gandy. Barro biliar. Ateromatosis aórtica 
significativa. Fibrosis pulmonar basal bilateral.

•	TAC de cuello con contraste: adenopatías cervicales derechas y mediastínicas sin 
cambios significativos respecto a control previo del 29/06/2017.
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•	TAC torácico con contraste: persisten adenopatías, algunas de ellas calcificadas 
sin cambios respecto estudio de junio 2017. No derrame pleural ni pericárdico. 
En parénquima pulmonar se aprecia marcada afectación de características 
intersticiales con áreas de panalización subpleural en ambas bases pulmonares, 
mayor que en TAC previo. Ateromatosis aórtica y en arterias coronarias.

•	Hemocultivos: negativos

•	Esputo: Staphylococcus aureus

•	RM cervical y fosa posterior sin y con contraste: No se observan hallazgos 
sugerentes de recidiva, evidentes signos de diseminación perineural ni 
alteraciones destacables en fosa posterior. Se aprecia edema en cuerpo 
mandibular y ambas ramas horizontales, inespecífico, aunque podría tener 
relación con el antecedente de radioterapia con osteoradionecrosis tardía, sin 
cambios respecto a TACs de 2016, 2017 y 2018.

•	Endoscopia digestiva alta sin sedación: esofagoscopia normal.

•	PET-TAC Body: hallazgos en relación con fibrosis pulmonar y hepatopatía 
conocidas, sin observarse focos patológicos.

•	EMG (electromiograma): no se encontraron datos de enfermedad de motoneurona 
en los territorios valorados. Signos reinervativos crónicos que son de intensidad 
moderada en territorio correspondiente a miotomo L4 bilateral y leve en C8 
derecho.

•	 ITC ORL: disfagia por defecto de propulsión. No se objetivan lesiones a nivel ORL.

•	 ITC Neurología: tras ser vistas todas las pruebas solicitadas, se valora la 
posibilidad diagnóstica de un Síndrome postradioterapia tardío.

•	 ITC Anestesia: riesgo inasumible para PEG endoscópica y quirúrgica por vía aérea 
difícil.

Evolución clínica
El paciente toleró correctamente y desde el principio la nutrición enteral, que se inició 
con la mitad de los requerimientos calculados, cubriendo el 100% de las necesidades 
nutricionales a las 72-96 horas.

Durante el estudio, fue valorado por Medicina Interna, Otorrinolaringología, Anestesia, 
Neurología, Digestivo y Endocrinología (Nutrición) y se diagnosticó de disfagia 
secundaria a Síndrome postradioterapia tardío. 

Se solicita gastrostomía endoscópica percutánea, pero Anestesia refiere riesgo 
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inasumible, por dificultad de apertura de boca y rigidez, para la sedación del paciente. 
Neurología plantea tratamiento local con toxina botulínica y posibilidad de apertura 
bucal para intentar sedación y colocación de gastrostomía endoscópica percutánea).

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Desnutrición mixta grave proteico-calórica secundaria a disminución de ingesta 

por problema de disfagia.

•	Cuadro constitucional con pérdida ponderal en relación con disfagia alta 
compatible con síndrome postradioterapia tardío.

•	Trismus y disartria secundarios a síndrome previo.

•	Posibles bronquiectasias y signos de fibrosis en bases pulmonares en paciente 
exfumador.

•	 Insuficiencia respiratoria secundaria.

•	Cirrosis hepática etílica.

•	Los previos.

Tratamiento (incluido el nutricional)
•	Colocación de SNG (sonda nasogástrica)

•	Nutrición enteral hiperproteica, con 1.3 kilocalorías por ml con mezcla de fibras 
(1500 ml de nutrición enteral diaria repartidos en 5 tomas de 300 ml cada una: 5 
jeringas de 60 ml para cada toma, más 800-1000 ml de agua diaria. El paciente 
y familia recibieron educación para manejo de nutrición enteral y se les dió 
documentación escrita y apoyo con programa de ayuda en domicilio para nutrición 
enteral domiciliaria.

•	Evitar estreñimiento mediante el uso de laxantes como la lactulosa por SNG.

•	Ranitidina 300 mg 1-0-0 (triturado y diluido con 20 ml de agua por SNG)

•	Profer 80 mg, 1 sobre diluido en agua cada 24 horas, por SNG

•	Furosemida 40 mg, ½comprimido triturado con 20 ml de agua al día por SNG

•	Aldactone 100 mg 0-1-0 (triturado y diluido con 20 ml de agua por SNG)

•	Propranolol 40 mg 1-0-1 (triturado y diluido con 20 ml de agua por SNG)
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•	Lorazepam 1 mg 0-0-1 (triturado y diluido con 20 ml de agua por SNG) si precisa

•	Paracetamol 1 gramo cada 8 horas, sobres diluidos con agua por SNG si precisara.

Discusión
En este caso, aunque el paciente no es capaz de deglutir, no está indicada la nutrición 
parenteral ya que dispone de tubo digestivo funcionante distal a la estenosis, por 
lo que precisa soporte nutricional mediante nutrición enteral, pasando la dificultad 
a nivel de garganta/faringe utilizando una sonda nasogástrica para alimentar al 
paciente.

Se calcularon los requerimientos nutricionales de este paciente y se inició nutrición 
enteral hiperproteica con mezcla de fibras, bien tolerada desde el inicio hasta el alta 
del paciente. Inicialmente se pautó en infusión continua, y, posteriormente en 5 tomas 
de 300 ml por toma más 800-1000 ml de agua diaria, entre tomas, lavado de sonda y 
para la dilución de la medicación a usar a través de la sonda nasogástrica.

El paciente y la familia fueron educados para la administración de la nutrición enteral 
en tomas con jeringa, que manejaron antes del alta sin problemas.

El paciente ganó peso y fuerza durante casi el mes que estuvo ingresado, hasta 53 kg.
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RX de tórax con Sonda Nasogástrica colocada (SNG).

Imágenes
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Valoración Subjetiva global - GP.

Valoración Subjetiva global - GP.
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Preguntas

1. ¿En qué pacientes está indicado el uso de nutrición enteral?

a)  En pacientes con aparato digestivo anatómica y funcionalmente útil.
b)  En pacientes con obstrucción intestinal.
c)  En pacientes con perforación gastrointestinal.
d)  En pacientes con hemorragia digestiva aguda.

2. ¿Qué tipo de fórmula de nutrición enteral es más adecuada para pacientes con 
previsión de tiempo prolongado de su uso? 

a)  Fórmula enteral normoproteica y normocalórica sin fibra.
b)  Fórmula enteral oligomérica.
c)  Fórmula enteral hiperproteica, con mezcla de fibras.
d)  Fórmula enteral para Diabetes porque llevan fibra soluble.

3. ¿En qué casos está indicada la realización de una gastrostomía endoscópica  
percutánea (PEG)?

a)  En casos de precisar nutrición enteral por tiempo breve (< 4 semanas) para 
alimentación por sonda.

b)  En casos de previsión de alimentación enteral por sonda por tiempo superior a 4-6 
semanas.

c)  En casos que precisan alimentación enteral por estenosis pilórica.
d)  En casos de pacientes con estenosis duodenal que impide su vaciamiento 

adecuado.

4. En el caso del paciente comentado, ¿cuál sería la mejor fórmula de nutrición  
enteral?

a)  Dieta específica para hepatopatía, por tener Cirrosis hepática.
b)  Dieta especial para paciente con insuficiencia respiratoria por su problema de 

fibrosis pulmonar.
c)  Dieta específica con Inmunonutrientes dado que va a ser sometido a una cirugía: 

gastrostomía percutánea endoscópica.
d)  Dieta hiperproteica con mezcla de fibras por previsión de necesidad de 

alimentación por sonda por tiempo prolongado y tener una desnutrición 
proteico-calórica.
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5. La forma de nutrir a este paciente de forma más fisiológica y que menos limitacio-
nes le produzca en su vida diaria, es

a)  Nutrición continua con bomba de nutrición durante 24 horas al día.
b)  Nutrición en tomas mediante jeringa.
c)  Nutrición en tomas mediante sistemas de caída por gravedad.
d)  Nutrición continua con bomba nocturna.

Ir al solucionario >
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La nutrición enteral en 
paciente con accidente 

cerebrovascular, 
un manejo médico 

pluripatológico
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Francisca Urbano Ventura.

Categoría:
 Neurología

Introducción
En los pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) la disfagia es una discapacidad 
común que puede conducir a la desnutrición, lo que conlleva a importantes 
implicaciones para el estado de salud y para los resultados clínicos, como la 
morbilidad, la mortalidad y los costes para el servicio de salud. La prevalencia de 
desnutrición tras un accidente cerebrovascular agudo podría oscilar entre 8% y 
34% [1]. Por lo tanto, la necesidad de desarrollar e implementar el uso del soporte 
nutricional en pacientes con accidente cerebrovascular es pertinente. Hay evidencia 
de que el apoyo nutricional enteral es un método útil para proporcionar nutrición a 
los pacientes con disfagia tras ACV, para mejorar su estado nutricional y promover su 
salud [2].  Sin embargo, siguen existiendo desafíos individualizados para cada paciente 
con alimentación por sonda enteral ya que suelen ser enfermos pluripatológicos, como 
muestra la trayectoria del caso presentado.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Presentamos a un varón de 78 años de edad sin alergias medicamentosas.
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Antecedentes patológicos:

•	Hábitos tóxicos: Enolismo 50 g/día.

•	Hipertensión arterial en tratamiento médico.

•	Flebitis en pierna izquierda en el año 2007. 

Historia oncológica:

Carcinoma escamoso infiltrante de faringe (T3N2cM0) moderadamente diferenciado 
diagnosticado en junio de 2009. Realizó tratamiento con quimioterapia (QT) de 
inducción (esquema TCF – taxotere-cisplatino-5 fluorouracilo) y quimioradioterapia 
radical, realizado en 2013. El paciente presentó toxicidad digestiva (náuseas, vómitos, 
hipo) necesitando ingreso para control de síntomas. Posteriormente se redujo la 
dosis de QT. Realizó un total de 3 ciclos de 5 días esquema TCF (taxotere-cisplatino- 
5-fluorouracilo). Actualmente libre de enfermedad.

 
Sociofuncional: 

Vive en domicilio. Deterioro cognitivo leve. Independiente para las actividades de la 
vida diaria (Barthel 80). Incontinente biesfinteriano. 

Enfermedad actual:

El paciente acude a urgencias por hemiparesia y afasia de 30 minutos de evolución. 
Asimismo, los familiares comentan deterioro funcional progresivo hasta imposibilidad 
para la deambulación en el momento actual. 

Exploración física:

•	Temperatura 36.4ºC, SatO2 basal 95%, FR 16 rpm, TA 119/69 mmHg, FC 68 lpm.

•	Normocoloreado y signos cutáneos de deshidratación (pliegue cutáneo positivo).

•	Auscultación cardíaca: tonos cardíacos audibles sin desdoblamientos, sin soplos 
ni roces. No signos de insuficiencia cardíaca.

•	Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
sobreañadidos ni semiología de broncoespasmo.

•	Exploración abdominal: blando, depresible, indoloro a la palpación. Sin hallazgos 
patológicos.
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•	Extremidades inferiores: sin signos de trombosis venosa profunda, ni edemas.

•	Exploración neurológica: consciente y orientado en persona y espacio (no en 
tiempo). Escala de Glasgow: 15. Hemiparesia faciobraquiocrural derecha secular 
(4/5) con hemihipoestesia derecha y disartria. No se observa otra focalidad 
neurológica aguda, no meningismo ni encefalopatía.

Pruebas complementarias
Analítica sanguínea (28/04/2017): 

Hemoglobina 17.1 g/dl, Hematocrito 57%, Leucocitos 13920/ml, PCR 28mg/L, 
Plaquetas 203000/ml, Creatinina 1.4 mg/dl, Urea 163 mg/dl, FG 48 ml/min, Sodio 171 
mmol/I, Potasio 4.4 mmol/I, Cloro 132 mmol/I, Osmolaridad plasmática 366 mosm/kg, 
Glucemia 91 mg/dl. 

Gasometria venosa (28/04/2017): 

pH 7.41, pCO2 43 mmHg, CO3H 27 mmol/L, EB 3 mmol/L, SaO2 75%. 

Analítica de orina: 

Sodio 27 mEq/l, Osmolaridad urinaria 846 mosm/kg. 

Determinación seriada de marcadores de daño miocárdico:

1ª determinación (28/04/2017 a, 18h): 98 mg/dl y 2ª determinación (29.04.2017, 09h) 
113 mg/dl. 

Sedimento urinario (28/04/2017): 

1-3 leucos/campo, 0-1 hematíes/campo, escasa proliferación bacteriana.

 
Urocultivo (28/04/2017): 

Negativo. 

TC cráneo sin contraste (28/04/2017): 

Estructuras de la línea media no desplazadas. Prominencia de los espacios 
aracnoidales de los surcos de la convexidad y de los valles silvianos-insulares, por 
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atrofia cerebral global cortical. Sistema ventricular de tamaño y morfología normal 
para la edad del paciente. Cisternas de la base y perimesencefálicas no obliteradas. 
Focos hipodensos en la sustancia blanca frontoparietal bilateral, así como en 
sustancia blanca periventricular y ganglios basales de aspecto hipóxico-isquémico 
crónico. No hay imágenes de sangrado intra ni extraparenquimatoso. 

RMN 4/05/2017 (Imagen 1): 

El examen muestra un correcto contraste entre la sustancia blanca y la sustancia gris. 
Alteración de la señal frontoparietal izquierda multifocal siguiendo el centro semioval 
y región atrio ventricular izquierda en relación a infarto hemodinámico agudo, 
con restricción en la difusión. Lesiones hipóxico isquémicas crónicas en el núcleo 
lenticular brazo anterior de cápsula interna derecha, sin restricción en la difusión. 
Pérdida de la señal de vacío de la carótida interna izquierda por trombosis reciente. 
La secuencia de gradiente no muestra depósito de hemosiderina por hemorragia 
crónica. El sistema ventricular está correctamente centrado en la línea media, sin 
distorsiones con el acueducto permeable y el IV ventrículo centrado. Se descarta 
patología malformativa de la charnela o bien proceso expansivo intracraneal. En la 
bifurcación carótida interna derecha se aprecia estenosis secundaria a placa posterior 
que se valora entre el 50 y el 69%. Permeabilidad del trayecto cervical de la carótida 
interna derecha. Hay obstrucción de la carótida primitiva y carótida interna izquierda 
con carótida externa que se repermeabiliza por circulación colateral. Hipoperfusión 
de la cerebral media y anterior izquierda. Material hiperintenso que sigue el trayecto 
cervical de la carótida interna por trombo reciente con material T1 corto. Dominancia 
de la vertebral izquierda con vertebral derecha pica terminal. Tronco basilar 
permeable centrado. 

EEG 6/05/2017: 

Actividad de fondo normoconfigurada y correctamente diferenciada por topografía. 
Presencia de rimo alfa posterior (10Hz) y reactivo a las maniobras de apertura y cierre 
ocular. Estable frente a los estímulos aplicadas. En ningún momento del registro se 
han registrado paroxismos. Impresión de EEG normal. 

Evaluación Nutricional:

•	Encuestas de hábitos nutricionales y cálculo de las calorías totales de la dieta, 
calculándose un correcto aporte nutricional y calórico hasta el momento de 
ingreso.

•	Cuestionario de valoración nutricional VGS-GP: grado A, resultado normal.
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Evolución clínica
Ingreso en Neurología (del 08/04/2017 al 20/06/2017): 

ACV isquémico de la arteria cerebral media izquierda fibronilisado que debutó como 
hemiparesia y hemihipoestesia derechas con posterior oclusión en tándem de arteria 
carótida izquierda y arteria cerebral media izquierda, realizándose trombectomía, 
angioplastia y colocación de 2 stents. El ACV se catalogó en contexto de fibrilación 
auricular no conocida previamente (iniciando Dabigatrán y retirándose, iniciando doble 
antiagregación). Durante el ingreso en Neurología presentó infección respiratoria por 
broncoaspiración secundaria a disfagia. Asimismo, oclusión del stent de la arteria 
carótida izquierda, dejando como secuelas hemiparesia faciobraquiocrural derecha 
4/5 con hemihipoestesia derecha (capaz de deambular con mucha dificultad) y 
disartria con disfagia neurógena y broncoaspiraciones de repetición, con NIHSS 5.

Por disfagia severa y posiblemente de larga duración y déficit de las calorías 
ingeridas debido a la patología de base actual se decide colocación de gastrostomía 
endoscópica percutánea (PEG) el 2/06/2017. Tolera la nutrición enteral: fórmula 
normocalórica y normoproteica sin fibra 1500cc/24 h + módulo de proteínas. No toleró 
bien la nutrición enteral hiperproteica y no tomaba nada vía oral. También, refería 
xerostomía y falta de propulsión lingual.

Se realizó intervención educativa al cuidador sobre el manejo de la nutrición enteral y 
los cuidados del estoma. Se les proporcionó un teléfono de contacto por si presentara 
alguna urgencia.

Se decidió alta por parte de Neurología el 20 de junio de 2017. Al alta, realiza 
seguimiento por los servicios de Neurología y de Endocrinología y Nutrición. Asimismo, 
se mantuvo el seguimiento con logopedia para intentar reiniciar la alimentación vía 
oral.

El 22/01/2018 por dolor abdominal acudió a urgencias y ante la sospecha de 
pancreatitis aguda ingresó en Cirugía para completar estudio. A las 48 horas 
de ingreso, el paciente presentó empeoramiento clínico y analítico, por lo que se 
realizó TC abdominal que mostró parénquima, en la fase tardía con una mayor 
homogeneidad, persistiendo áreas de baja atenuación en proceso uncinado y cuerpo 
sugestivas de edema intersticial, sin poder descartar necrosis dada la corta evolución 
de la pancreatitis. También se realizó ecografía abdominal que informó de vesícula 
poco distendida de paredes engrosadas con barro biliar y microlitiasis, sin signos 
inflamatorios. Vía biliar intrahepática y colédoco no dilatados. En la TAC abdominal de 
control (Imagen 2) se describió disminución de la zona hipocaptante del cuerpo del 
páncreas, sin poder descartar áreas de necrosis. En la parte anterior de la cabeza 
del páncreas se observaba otra zona hipodensa, que parecía haber aumentado 
discretamente, sugestiva de zona de necrosis. Los hallazgos sugerían pancreatitis y 
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peripancreatitis aguda necrotizante.

El paciente evolucionó favorablemente bajo nutrición parenteral total (NPT), pudiendo 
iniciar dieta progresiva a través de la PEG, que toleró correctamente y permitió retirar 
la NPT. Dada la buena evolución clínica, fue dado de alta con seguimiento en consultas 
externas del Servicio de Cirugía, con el diagnóstico de pancreatitis aguda de origen 
biliar.

Después de dicho episodio presentó leve pérdida de peso progresiva de 62 kg 
(10/03/2018) a 61 kg el (27/04/2018) por lo que se aumentó la nutrición enteral a 
2000 ml. repartidos en 500 ml. en las 3 comidas y 250 ml. a media mañana y 250 ml 
a media tarde. Con ello, se apreció buena evolución ya que el 15/06/2018 pesaba 63,5 
kg, refiriendo buena tolerancia al aumento de la nutrición enteral, sin llegar a tomar 
nada vía oral.

El 3/07/2018 a pesar de persistir el seguimiento con logopedia se ha estancado en 
la movilización de la laringe. Se consideró necesario mantener la PEG por disfagia 
secular, pendiente de realizar recambio por cumplir el año. No ha vuelto a presentar 
nueva focalidad neurológica, y es independiente para las actividades de la vida diaria e 
instrumentales.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	 Ictus isquémico arteria cerebral media izquierda (PACI izquierdo) de etiología 

indeterminada por doble causa.

•	 Ictus isquémico en territorio frontoparietal izquierdo por hipoperfusión cerebral.

•	Oclusión de arteria carótida interna izquierda con angioplastia en fase aguda sin 
revascularización.

•	Empeoramiento neurológico secular por desnutrición y deshidratación.

•	Disfagia severa.

•	 Infección respiratoria de vías altas por broncoaspiración.

•	Hipernatremia (sodio de 171 mmol/L) hipovolémica secundaria a deshidratación.

•	 Insuficiencia renal prerrenal, secundaria a estado de deshidratación del 
paciente.

•	Deterioro funcional.

•	Disuria, con sedimento de orina y urocultivo negativos.
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Tratamiento (incluido el nutricional)
•	Tratamiento habitual: Dabigatrán110mg 1-0-1, Amlodipino 10mg 1-0-0, Digoxina 

0.25mg 1-0-0, Clorpromazina 12.5mg 1-0-1, Pantoprazol 20mg 1-0-0, Telmisartán 
40mg 0-0-1, Lactitol si precisa, Duodart 0.5/0.4mg 1-0-0.

•	Tratamiento durante el ingreso: fluidoterapia con SG5% 2000mL/día y se detiene 
anticoagulación con Dabigatrán.

•	Tratamiento nutricional: fórmula normocalórica y normoproteica 1500cc/24 h + 
módulo de proteínas.

Discusión
La disfagia orofaríngea funcional afecta a más del 30% de los pacientes que han 
sufrido un ictus. La variabilidad en su presentación clínica y la percepción subjetiva 
de los pacientes hace que haya un porcentaje de disfagia infradiagnosticado, lo que 
es un problema grave por las complicaciones asociadas. La disfagia puede implicar 
complicaciones nutricionales y respiratorias muy graves. La neumonía aspirativa 
secundaria a disfagia es la principal causa de muerte en pacientes con ictus durante 
el primer año de seguimiento posterior al alta hospitalaria. Nuestro paciente padeció 
este tipo de complicación comentada. Por otro lado, la disfagia tiene un efecto directo 
sobre el estado de nutrición [3]. Los pacientes desnutridos presentan un mayor riesgo 
de incapacidad y dependencia tras el ictus, a corto y a largo plazo [4]. El apoyo de la 
nutrición enteral es un método útil para proporcionar nutrición a los pacientes con 
disfagia después de un accidente cerebrovascular agudo con el fin de satisfacer 
sus necesidades nutricionales. Como es bien conocido puede llevarse a cabo por 
sonda nasogástrica o PEG. Estos métodos de alimentación por sonda enteral aportan 
ventajas ya conocidas para el aporte nutricional del paciente, aunque las dificultades 
persisten [1,4], como en el caso presentado. En el paciente expuesto el primer 
obstáculo ha sido el antecedente de carcinoma de faringe provocando secuelas en la 
deglución. En segundo lugar, la gravedad de la patología de base con la presencia de 
varios accidentes vasculares cerebrales en diversos territorios que requirieron de 
procedimientos intervencionistas y de un seguimiento estrecho para evitar el deterioro 
del paciente. En tercer lugar, las comorbilidades del paciente asociadas a la gravedad 
de la patología de base como el desajuste hidroelectrolítico con hipernatremia grave al 
ingreso y el deterioro funcional generalizado. Por último, el paciente se ha complicado 
con pancreatitis aguda requiriendo de tratamiento conservador.

En comparación con los pacientes con accidente cerebrovascular sin colocación PEG, 
los portadores de PEG tienen el doble de probabilidades de ser readmitidos y morir 
durante estas readmisiones en el hospital. Esto es debido a la gravedad de la patología 
de base, como en nuestro caso donde se afectan 3 territorios cerebrales. Sin embargo, 
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mediante la colocación de PEG se reduce el tiempo de estancia hospitalaria del 
paciente y de número de reingresos. El diagnóstico de reingreso primario para algunos 
pacientes está relacionado directamente con las complicaciones del tubo PEG, pero en 
nuestro caso el reingreso fue por otro motivo [5].

En resumen, la colocación de gastrostomía en este tipo de pacientes es de suma 
importancia y debe realizarse sin demora, ya que el estado nutricional de los pacientes 
que han sufrido un ACV es clave para el proceso de rehabilitación del deterioro 
generalizado que conlleva la patología de base.
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Imágenes

Imagen 1: Alteración de la señal frontoparietal izquierda multifocal siguiendo el centro semioval y 
región atrio ventricular izquierda en relación a infarto hemodinámico agudo, con restricción en la 

difusión.

Imagen 2: parte anterior de la cabeza del páncreas; se observa otra zona hipodensa, que parece ha-
ber aumentado discretamente, sugestiva de zona de necrosis.
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Preguntas

1. ¿Qué antecedente es de relevancia ante la colocación de PEG en el paciente pre-
sentado?

a)  Enolismo.
b)  Hipertensión arterial.
c)  Carcinoma escamoso infiltrante de laringe.
d)  Deterioro cognitivo leve.

2. ¿Qué complicación se ha derivado de la disfagia? 

a)  Accidente cerebrovascular de arteria carótida interna.
b)  Disuria.
c)  Infección de vías respiratorias altas por broncoaspiración.
d)  Pancreatitis aguda.

3. ¿Cómo se ha repartido la nutrición enteral?

a)  500 cc cada 8 horas.
b)  1500 cc en 24 horas continua a gravedad.
c)  2500 cc repartidos en las comidas.
d)  Nutrición enteral 2000cc repartidos en 500cc en las 3 comidas y 250 cc a media 

mañana y 250 cc a media tarde.

4. ¿Es necesario el aporte de módulos proteicos para el paciente presentado?

a)  Si, por la patología de base y el deterioro funcional/cognitivo sin indicaciones 
claras.

b)  No, todo depende de la albuminemia.
c)  No, el paciente ya tiene suficiente con la nutrición enteral.
d)  Si, le gustan al paciente.
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5. ¿Es frecuente el reingreso en el paciente presentado?

a)  No, los accidentes cerebrales vasculares reingresan infrecuentemente.
b)  No, ya que con nutrición enteral mediante sonda percutánea no suelen reingresar.
c)  Si, ya que se ha demostrado que si se requiere de alimentación con nutrición 

enteral en pacientes con accidente cerebrovascular la probabilidad de reingreso 
aumenta.

d)  Si, ya que los pacientes con accidente cerebrovascular suelen presentar 
pancreatitis aguda.

Ir al solucionario >
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Nutrición y enfermedad 
de Huntington

Autores:
 Borja Valdecillo / José María Pérez de Navarro Zambrana /  

Ylenia Avellaneda López.

Categoría:
 Neurología

Introducción
La Enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria 
generada por expansión de tripletes CAG en el gen de la huntingtina en el 
cromosoma 4. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Se caracteriza 
por la presencia de síntomas motores, cognitivos psiquiátricos de inicio insidioso 
con evolución progresiva hasta la muerte. Dentro de las manifestaciones motoras 
de la enfermedad, destacamos la corea, distonía y bradicinesia, lo que ocasiona 
alteraciones de la postura, el equilibrio y la marcha. Así mismo cuando progresa la 
enfermedad se produce disartria/afasia y disfagia que conlleva a la pérdida de peso. 
Entre las alteraciones psiquiátricas son comunes cambios de la personalidad y el 
comportamiento (depresión, apatía, ansiedad, impulsividad, agitación, alteraciones 
del sueño...) Además, se caracteriza por un deterioro cognitivo que progresa hasta 
hacerse incapacitante. Generalmente se diagnostica tras la aparición de síntomas 
motores. Los síntomas de la enfermedad de Huntington afectan a la calidad de vida y 
la esperanza de vida de los pacientes. Actualmente no existen tratamientos curativos 
ni modificadores de la enfermedad, aunque están en fase de estudio. Existen una 
amplia variedad de tratamientos sintomáticos y cuidados para mejorar la calidad de 
vida del paciente. La edad media de supervivencia tras el diagnostico suele ser entre 
15-20 años.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Se trata de un varón de 36 años con diagnóstico de Enfermedad de Huntington a los 
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33 años mediante pruebas genéticas, demostrando 41 repeticiones CAG. Actualmente 
el paciente sufre deterioro cognitivo severo, incapacidad para la marcha, habla 
consistente en emisión de sonidos incomprensibles, incontinencia y disfagia sobre 
todo a líquidos, siendo dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria 
con incapacidad legal permanente. Recibía una dieta oral triturada a demanda con 
suplemento de 1 brick (500ml) de fórmula hiperproteica-hipercalórica. Familiares y 
cuidadores refieren escasa y dificultosa ingesta. Como otros antecedentes del paciente 
destacamos dermatitis seborreica, neumonía de probable etiología aspirativa hacia 
5 meses y además el paciente había sufrido de obesidad. Entre los antecedentes 
familiares: Madre y hermana fallecida E. Huntington. 

El paciente es traído al hospital por un cuadro de pérdida de peso y deterioro del 
estado general, refieren que lo notan menos reactivo de lo habitual, tendente al sueño 
y disfagia que le induce a toser durante la ingesta desde hace varios meses, pero 
agravado el último mes. Los familiares y cuidadores refieren cierta incapacidad para 
manejar la situación actual del paciente en domicilio.

Peso: 63 kg, Talla: 175 cm IMC: 20.5 kg/mᶾ, familiares refieren peso de los 75kg 
hace un año. TA: 134/76 mm Hg, FC: 78 lpm. Consciente, no orientado ni colaborador 
(deterioro cognitivo severo). Ligera deshidratación piel y mucosas. La auscultación 
cardiopulmonar resulta normal. En cuanto a la exploración abdominal no impresiona 
doloroso a la palpación, sin masas ni organomegalias aparentes, no signos de 
irritación peritoneal. En las extremidades se aprecia cierta rigidez y espasticidad 
sin evidenciarse edemas ni signos de trombosis. Pulsos periféricos conservados y 
simétricos. Resto exploración sin hallazgos a destacar.

Pruebas complementarias
Analítica: Glucosa 116 mg/dl, creatinina: 0.54 mg/dl, urea: 22 mg/dl, Na: 138 mmol/l, 
K: 3.8 mmol/l, Ca: 8,6 mg/dl, Proteínas totales: 5.4 g/dl; albúmina: 3.19 g/dl, colesterol: 
109 mg/dl, triglicéridos: 121 mg/dl, HDL 27 mg/dl, GOT: 34 U/L, GPT: 53 U/L, GGT: 59 
U/L, Hto: 43%, Hb:13.8 g/l, leucocitos: 7600/mmᶾ, plaquetas: 254000/mmᶾ. Resto de 
parámetros analíticos normales, incluyendo perfil férrico y coagulación.

Evolución clínica
Nos encontramos ante un paciente frágil con alto nivel de demanda de cuidados y 
cierta claudicación familiar referente a los mismos por lo que fue ingresado con el 
objetivo de dar respuesta a dicha demanda de cuidados y proporcionar medidas 
necesarias para garantizar el bienestar del paciente. A pesar de presentar normopeso, 
llama la atención la pérdida ponderal del paciente y los marcadores bioquímicos de 
malnutrición proteica. Dado que la enfermedad del paciente le condiciona un deterioro 
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cognitivo severo y disfagia, además del antecedente de neumonía con probable 
etiología aspirativa, se procede a colocación de sonda nasogástrica (SNG) e inclusión 
del paciente en lista de espera para colocación de sonda de gastrostomía (PEG) para 
garantizar un aporte nutricional adecuado, ya que dado la delicada situación del 
paciente no se podría garantizar sin dichas medidas. Se inició nutrición enteral con 
1500 ml/24horas de “Isosource protein” en infusión continua + 1000 ml agua/24horas 
con intención adaptarnos a las necesidades de su enfermedad, así como disminuir la 
morbimortalidad y garantizar una mejor calidad de vida al paciente y los cuidadores.

A los 3 meses del inicio de la nutrición enteral, el paciente presenta un peso de 
66,3 kg lo que supone una ganancia de 3.3 kg. Normalizándose los marcadores 
bioquímicos proteínicos: proteínas totales 7.8 g/dl, albúmina 4.2 g/dl. El paciente 
presenta un adecuado estado de hidratación piel y mucosas con buen estado físico y 
anímico, mejorando su situación. Se consigue además una estabilización en la esfera 
psicológica del paciente. 

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Malnutrición proteica secundaria a disfagia y disminución de la ingesta en 

paciente con Enfermedad de Huntington.

•	Claudicación familiar en cuidados paciente frágil.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Durante el ingreso del paciente se procede a colocación de sonda nasogástrica e 
inclusión del paciente en lista de espera para colocación de sonda PEG. Iniciándose 
nutrición enteral con 1500ml/24horas de “Isosource protein” en infusión continua 
+ 1000ml agua/24horas. Además, se lleva a cabo un ajuste de su medicación 
neuroléptica y antidepresivos.

Discusión
Las personas con enfermedad de Huntington son propensas a sufrir problemas 
nutricionales ya que a medida que avanza la enfermedad aparece inapetencia y 
disfagia, si sumamos esto a las necesidades nutricionales aumentadas por los 
movimientos coreicos tenemos el caldo de cultivo perfecto para la malnutrición. La 
desnutrición trae consigo una morbimortalidad aumentada por la susceptibilidad a 
infecciones, disminución de la masa muscular, alteraciones psicológicas y calidad 
de vida. Por tanto, es de vital importancia prevenir los estados de desnutrición y una 
detección precoz, así como contar con las estrategias y herramientas adecuadas para 
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paliar dichos problemas.

El presente caso refleja una realidad de la medicina cada vez más frecuente. Pacientes 
con gran dependencia en los que los familiares y cuidadores se ven superados por la 
situación y la incapacidad para atender todas las demandas del paciente en las que se 
hace necesario un ingreso hospitalario para poder garantizar las medidas de soporte y 
educación adecuada por parte del personal sanitario.
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Imágenes

Diagrama sonda nasogástrica.

Movimientos Enfermedad Huntington.
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Preguntas

1. Las necesidades nutricionales en la Enfermedad de Huntington:

a)  Deben disminuir con respecto a la población general para garantizar una pérdida 
de peso.

b)  Están aumentadas por los movimientos coreicos.
c)  Son las mismas que para la población general.
d)  No varían con la evolución de la enfermedad.

2. En cuanto a las fórmulas de nutrición enteral: 

a)  Pueden aplicarse por vía parenteral cuando la vía de administración enteral no 
esté disponible.

b)  Hay que adaptar el tipo de fórmula a las características y necesidades del 
paciente.

c)  Una vez que se inicie un tipo de nutrición en un paciente, la fórmula no puede 
cambiar y habremos de usar siempre la misma.

d)  Únicamente podemos administrarlas por sonda nasogástrica o PEG pero nunca vía 
oral.

3. Un estado nutricional adecuado:

a)  Promueve una ganancia de peso excesiva que puede llevar a obesidad y diabetes.
b)  Previene la aparición de enfermedades e infecciones.
c)  No es necesario para el correcto funcionamiento fisiológico de los diferentes 

órganos y tejidos.
d)  No es posible en enfermedades crónicas.

4. La proporción de calorías provenientes de las proteínas debe ser:

a)  Siempre debe ser un 10% de la ingesta calórica.
b)  El porcentaje puede variar, encontrándose generalmente entre 70-80%.
c)  El porcentaje puede variar, encontrándose generalmente entre 20-30%.
d)  No debe ser superior al 20% de las calorías diarias en ninguna circunstancia.
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5. La nutrición en los enfermos crónicos:

a)  No debe adecuarse a las necesidades del paciente.
b)  Es importante mantener buen estado nutricional que evite comorbilidades.
c)  No se debe tener en cuenta la suplementación y proporcionar únicamente los 

alimentos que sean más apetecibles.
d)  Tenemos que insistir e incluso obligar a la ingesta incluso en estados de 

somnolencia ya que sino corremos riesgo de malnutrición.

Ir al solucionario >
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Paciente con necesidad 
de nutrición enteral  

y diarrea en  
paciente crítico

Autores:
 Manuel Corrales Cuevas / Ángela Soler Gómez / Marina Martín Zamorano /  

Estefanía Martínez de Viergol Agrafojo.

Categoría:
 Neurología

Introducción
La diarrea en pacientes críticos, frecuentemente expuestos a antibioterapia de amplio 
espectro y a nutrición enteral artificial prolongada, es un problema que aumenta el 
riesgo de desnutrición e infecciones con el importante impacto en la morbimortalidad 
de estos pacientes.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales:

Sin RAMC. HTA. No DM ni DLP. Estenosis subaórtica intervenida mediante resección de 
membrana a los 5 años. Coartación de aorta con realización de angioplastia con balón 
y colocación de stent a los 10 años. Síndrome de Wolf Parkinson White. Tratamiento 
habitual: metoprolol 100mg cada 24h, ibersartán 150mg/hidroclorotiazida 12,5mg 
cada 24h.
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Enfermedad actual:

Varón de 31 años que sufre un atropello presentando traumatismo craneoencefálico 
grave (fracturas de huesos craneales y hemorragia subaracnoidea) además 
de traumatismo torácico (fracturas costales múltiples, contusión pulmonar y 
neumotórax). Ingresa en UCI en situación de coma interviniéndose mediante 
craniectomía descompresiva urgente. Permanece ingresado en dicha unidad de forma 
prolongada (40 días) requiriendo intubación orotraqueal y posterior traqueostomía, 
así como nutrición enteral con fórmula estándar, por sonda nasogástrica, debido a 
disfagia neurógena secundaria al daño cerebral. Neurológicamente lenta progresión 
consiguiendo apertura ocular espontánea y realización de órdenes sencillas en MSD. 
Como complicaciones durante su estancia en UCI presentó neumonía asociada a 
ventilación mecánica que precisó antibioterapia de amplio espectro con meropenem 
y linezolid y episodios de diarrea con hipopotasemia severa por lo que asoció además 
Torsade de Pointes. A los 40 días desde el ingreso es asumido por Medicina Interna 
para continuidad de cuidados y estabilización clínica en planta de hospitalización

 
Exploración:                                                                                                               

Peso actual 70 kg, Talla 1.7 m, IMC 24.22 kg/m2, pérdida de 7 kg de peso con respecto 
al ingreso, afebril, PA 120/80 mmHg, FC 90 lpm, eupneico en reposo en respiración 
espontánea por traqueostomía manteniendo SatO2 del 95%.

Neurológicamente abre los ojos a la llamada, lenguaje no explorable por 
traqueostomía, sigue la mirada si se le estimula desde el lado derecho, moviliza 
espontáneamente las extremidades inferiores, obedece órdenes aisladas con MSD sin 
capacidad de movilizar MSI, ROTP exaltados. Abdomen blando y depresible, sin signos 
de irritación peritoneal. Sondaje rectal mediante flexiseal con salida de abundante 
contenido de heces líquidas.

Pruebas complementarias
•	Analítica: Hb 10.8g/dl, leucocitos 11940/mmᶾ (8550/mmᶾ neutrófilos y 1850/mmᶾ 

linfocitos), plaquetas 535000/mmᶾ.  Glucosa 108 mg/dl, creatinina 0.7 mg/dl, Na 
135 mmol/l, K 2.9 mmol/l, Ca corregido con albúmina 9.68 mg/dl, P 4.3 mg/dl, Mg 
1.9 mg/dl, proteínas totales 6.88 g/dl, albúmina 3.9 g/dl, prealbúmina 37.2 mg/
dl, triglicéridos 80 mg/dl, colesterol total 98 mg/dl, HDL 55 mg/dl, LDL 29 mg/dl, 
25OH vitamina D 18ng/ml , TSH 1.45 mcg/ml.

•	Microbiología: coprocultivo y toxina de Clostridium difficile negativos.
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Evolución clínica
Con el tratamiento instaurado se consiguió el control de las deposiciones diarreicas 
a las 72 horas de su inicio, así como corrección de la hipopotasemia. Presentó 
buena tolerancia al incremento progresivo de los bolos a través de la gastrostomía. 
La resolución de la diarrea y el hecho de no precisar nutrición enteral continua 
ni sueroterapia permitió progresar en la rehabilitación neurológica del paciente 
presentando mejoría progresiva. Además, se consiguió implicar a la familia en los 
cuidados del mismo además de permitir el alta a domicilio los 4 meses desde el 
ingreso.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Síndrome diarreico en paciente crítico.

•	Politraumatismo con TCE grave con secuelas neurológicas graves. 

•	Disfagia neurógena. 

•	Riesgo nutricional NRS-2002 4 puntos. Desnutrición moderada (Valoración 
Global Subjetiva B). 

•	Alimentación por sonda de gastrostomía.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Debido que, a su llegada a planta, tras 40 días del ingreso en UCI, continuaba 
con deposiciones diarreicas abundantes con hipopotasemia asociada además 
de imposibilidad para la deglución por la disfagia neurógena, se ajustó el aporte 
parenteral de potasio y se cambió la SNG, colocándose sonda de gastrostomía (PEG). 
Dicha sonda PEG se colocó al segundo día de ser asumido en planta de Medicina 
Interna y a través de la misma se comenzó tolerancia con nutrición enteral con 
Novasource GI Control (fórmula con goma guar parcialmente hidrolizada). Inicialmente 
en bolos de 150 ml 5 veces al día hasta aumentar a 5 bolos de 350 ml al día.

Discusión
Se trata de un paciente de difícil manejo, asumido en planta de hospitalización de 
Medicina Interna, en el cual el manejo de las diarreas a la vez que el asegurar una 
adecuada nutrición eran fundamentales para la estabilización clínica del paciente y 
para intensificar la neurorrehabilitación del mismo.
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En este sentido el uso de una fórmula enteral que aporte goma guar parcialmente 
hidrolizada, un tipo de fibra soluble altamente fermentable, supone una ventaja 
frente a otros tipos de fibra. Se ha observado que beneficia al microbiota intestinal, 
aumentando las bifidobacterias, siendo de utilidad en casos de sobrecrecimiento 
bacteriano. Además, producto de su fermentación se forman ácidos grasos de 
cadena corta, como el butirato, que ejerce múltiples efectos beneficiosos sobre el 
intestino: sirve de fuente energética a los colonocitos, promueve la absorción de agua 
y electrolitos, preserva la barrera intestinal, aumenta el flujo sanguíneo colónico, y 
sirve para estimular el sistema nervioso autonómico e incrementar la producción de 
hormonas gastrointestinales entre otros.

Por tanto, las distintas sociedades recomiendan el empleo de fórmulas que aporten 
fibra soluble en forma de goma guar parcialmente hidrolizada para prevenir y 
controlar la diarrea en pacientes postoperados y críticamente enfermos que precisan 
nutrición enteral artificial.



267

Preguntas

1. Con respecto a los problemas clínicos que presenta el paciente señale la opción 
falsa:

a)  El síndrome diarreico que presenta el paciente no guarda relación con la nutrición 
estándar que se le administraba, sino que se debe en exclusiva a la antibioterapia 
de amplio espectro.

b)  En la situación que se encuentra el paciente un proceso diarreico es una cuestión 
banal sin mayores repercusiones.

c)  En el proceso diagnóstico del síndrome diarreico es necesario realizar un 
diagnóstico diferencial amplio que incluya causas multifactoriales.

d)  En el futuro será necesario reevaluar la función deglutoria del paciente conforme 
avance en la neurorehabilitación.

2. Sobre el abordaje de nutricional en este caso señale la verdadera: 

a)  La sustitución de la sonda nasogástrica por una sonda de gastrostomía parece 
una opción adecuada en este caso, dada la previsión de no poder usar la vía oral a 
largo plazo.

b)  En este caso no se debería haber continuado administrando nutrición enteral hasta 
la resolución del mismo.

c)  El tratamiento de elección habría sido la administración de metronidazol IV 
asociado a vancomicina por SNG.

d)  Dado que la hipopotasemia que presentó el paciente fue leve debería haberse 
corregido exclusivamente con suplementos enterales.

3. Señale la verdadera sobre la goma guar parcialmente hidrolizada:

a)  No se recomienda el uso de la misma, dado que se trata de fibra, ante situación de 
diarrea, ya que empeoraría el cuadro.

b)  Concretamente se trata de una fibra tipo insoluble.
c)  Su uso en fórmulas de nutrición enteral aumenta la proporción de bifidobacterias 

de la microbiota.
d)  Su uso en fórmulas de nutrición enteral no ha mostrado efectos sobre la 

regulación neurohormonal del sistema digestivo.
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4. Señale la falsa sobre la fermentación de la goma guar parcialmente hidrolizada 
en el intestino:

a)  Producto de su fermentación se forman ácidos grasos de cadena larga.
b)  Entre los productos de su fermentación se encuentra el butirato.
c)  Las sustancias derivadas de su fermentación sirven como fuente energética de los 

colonocitos.
d)  Dichas sustancias de su fermentación aumentan el flujo sanguíneo colónico.

5. Con respecto a la disfagia neurógena señale la falsa:

a)  En su diagnóstico y evaluación se emplea un test en el que se la administran al 
paciente sustancias con distintas texturas.

b)  Una opción puede ser el uso de dispositivos como la SNG o PEG para la 
administración de alimentos y líquidos.

c)  En todos los casos la alimentación por vía oral se encuentra contraindicada.
d)  Es importante evaluar la probabilidad de que se mantenga este problema durante 

un tiempo prolongado para adaptar la forma de administrar los alimentos y 
líquidos.

Ir al solucionario >



269

Bibliografía

1. Cantón Blanco A, Fernández López M, Lugo Rodríguez G, Martínez Olmos M, 
Palmeiro Carballeira R, Pita Gutiérrez F et al. Utilidad en la clínica de la goma 
guar parcialmente hidrolizada: revisión de la evidencia y experiencia. Nutrición 
Hospitalaria. 2017;34(1):216.

2. Lochs H, Allison S, Meier R, Pirlich M, Kondrup J, Schneider S et al. Introductory to 
the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, Definitions and General 
Topics. Clinical Nutrition. 2006;25(2):180-186.

3. Meier R, Gassull M. Consensus recommendations on the effects and benefits of fibre 
in clinical practice. Clinical Nutrition Supplements. 2004;1(2):73-80.

< Volver al índice



270

Soporte nutricional en 
paciente con disfagia 

orofaríngea secundaria a 
Enfermedad de Parkinson 

agravada con ACV e 
hiponatremia crónica

Autores:
Irene Esparcia Arnedo / Jorge Monroy Sánchez / Laura de la Maza Pereg /  

Marta Baraia-Extxaburu Astigarraga/ Pilar Álvarez Baños.

Categoría:
 Neurología

Introducción
Exponemos el caso de un varón de 69 años con disfagia orofaríngea para sólidos 
como complicación de su Enfermedad de Parkinson, la cual es agravada tras sufrir 
un ACV, pasando también a ser disfagia para líquidos. A su vez el paciente presenta 
hiponatremia crónica sin resolver hasta hallar su etiología.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Varón de 69 años.

Antecedentes personales:

•	Situación basal: Independiente para las actividades básicas de la vida diaria, vive 
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en domicilio.

•	Alergias medicamentosas conocidas: Quinolonas.

•	Factores de riesgo cardiovascular: Hipertensión arterial.

•	OCFA moderado. Bulla y granuloma LSD como consecuencia de Tuberculosis en el 
año 1991. Laringitis crónica.

•	En seguimiento por Neurología por Parkinsonismo plus fenotipo parálisis 
supranuclear progresiva vs enfermedad de motoneurona con fenotipo 
parkinsoniano. Presenta sialorrea, por lo que se encuentra bajo tratamiento con 
Botox.

•	Sialorrea.

•	Déficit de vitamina D (en tratamiento con Hidroferol 0,266 mg semanal desde 
marzo 2017 hasta ingreso en NML en julio 17).

•	Anemia normocítica multifactorial (en tratamiento con Acfol desde marzo de 2017 
hasta ingreso en NML en julio 17).

•	 Intervenciones quirúrgicas: fractura de radio, apendicectomía, faquectomía 
bilateral.

•	Hábitos tóxicos: Exfumador y exbebedor de 40 cigarros/día y 5 UBE/día hasta los 
40 años. 

Tratamiento (habitual) crónico:

•	Seretide 25/250 mcg: 2 inhalaciones cada 12 horas.

•	Spiriva 1 inhalación cada 24 horas.

•	Ventolin 2 inhalaciones cada 8 horas.

•	 Ibesartan 300mg cada 24horas.

•	Omeprazol 20 mg cada 24 horas.

•	Nimodipino 30mg cada 24 horas.

•	Toxina botulínica inyección subcutánea periódica.
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Enfermedad actual:

El paciente es derivado desde Neurología a consultas externas de Otorrinolaringología 
en febrero 2016 donde es valorado por cuadro de disfonía, disartria y disfagia para 
sólidos, como complicación de su Enfermedad de Párkinson. Presentaba voz engolada, 
y muy agravada. Sólo comía alimentación liquida o túrmix triturada. Sin pérdida de 
peso. Sin disnea. Caminaba muy torpe y presentaba mucho deterioro cognitivo desde 
hacía unos 6 meses. 

Exploración física en Consulta Externa de Otorrinolaringología:

•	TA: 115/60 mmHg FC 62 lpm Sat O2 basal: 95% Tª 35,6º

•	Peso 78 Kg ; Talla 165 cm IMC 28,6 kg/m2

 
Exploración Neurológica: 

Consciente y orientado; lenguaje normal y habla disártrica e hipofónica. Campimetria 
y MOE normales excepto convergencia. Resto de pares craneales normales con 
reflejo nauseoso conservado. No fasciculaciones linguales. Fuerza en extremidades 
conservada. Reflejo patelar izquierdo disminuido, RCP flexor bilateral, no bradicinesia 
en miembros superiores, no rigidez clara, temblor cinético bilateral. Sensibilidad táctil 
conservada, disminución de la sensibilidad vibratoria distal. Marcha bradicinética con 
leve ampliación de la base con respuestas posturales alteradas 1/4.

 
Exploración ORL: 

Cavidad oral y Orofaringe: normal, lengua móvil. 

Nasofibroscopia: 

Normal, fosas permeables, cavum libre, hipofaringe normal. Laringe con cuerdas 
vocales normales, comisura anterior con sinequia sin tumoraciones malignas.

 
Cuello: 

No ingurgitación yugular a 45 º, no palpo bocio ni adenopatías laterocervicales.

 
Tórax: 

Murmullo vesicular disminuido algunos roncus y sibilancias. Ruidos cardiacos rítmicos 
sin soplos audibles.
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Abdomen: 

Ruidos hidroaéreos presentes, blando, no doloroso a la palpación, sin defensa ni 
signos de irritación peritoneal, sin masas ni megalias palpables. Signo de Blumberg y 
Murphy negativos. 

EEII: 

No edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes.

Pruebas complementarias
ANALÍTICAS:

•	26/02/2016. Consulta Externa Otorrinolaringología: HEMOGRAMA normal 
GLUCOSA 90 mg/dL, UREA 28 mg/dL, CREATININA 0.98 mg/dL, CK 59.0 UI/L, 
SODIO 123 mEq/l, POTASIO 4.6 mEq/l, CLORO 82 mEq/l, ACIDO URICO 4.2 mg / dL, 
COLESTEROL TOTAL 154 mg/dL, COLESTEROL-HDL 63 mg/dL, COLESTEROL-LDL 
77.0 mg/dL, COCIENTE COLEST. T/HDL-COLEST. 2.4 mg/dL, TRIGLICERIDOS 70.0 
mg/dL, G.O.T./AST 13 UI/l, GPT/ALT 10 UI/l, GAMMA-GT 49 UI/l, HIERRO 67 µg/dL, 
FERRITINA 97 ng/ml. 

•	04/04/2016. Consulta Externa Medicina Interna: OSMOLALIDAD PLASMATICA 
266.0 mOsm/Kg, SODIO 131 mEq/l, POTASIO 4.7 mEq/l CORTISOL BASAL 7.3 µg 
/ dL BIOQUÍMICA EN ORINA: SODIO / orina 99 mEq/l, POTASIO / orina 39 mEq/l, 
OSMOLALIDAD / orina 560.0 mOsm/Kg. 

•	20/05/2016. Seguimiento en Consulta Extena de Medicina Interna: GLUCOSA 106 
mg/dL, UREA 64 mg/dL, CREATININA 0.96 mg/dL, CALCIO 9.3 mg/dL, SODIO 139 
mEq/l, POTASIO 4.3 mEq/l, CLORO 102 mEq/l. 

•	03/03/2017. Ingreso en el Servicio de Neumología: HEMOGRAMA: HEMATIES 
3.62 millones/µL, HEMOGLOBINA 9.8 g/dL, HEMATOCRITO 30.5 %, V.C.M. 84.3 fl, 
H.C.M. 27.1 pg, C.H.C.M. 32.1 g/dL, LEUCOCITOS 22700/ µL, NEUTROFILOS 89.9 
%, PLAQUETAS 381.000/µL.GLUCOSA 91 mg/dL, UREA 86 mg/dL, CREATININA 
1.49 mg/dL, SODIO 134 mEq/l, POTASIO 5.7 mEq/l, CLORO 97 mEq/l, PROTEINAS 
TOTALES 6.1 g/dL, ALBUMINA 2970 mg/dL, 25-HIDROXI VITAMINA D 7.3 ng/ml 
PREALBÚMINA 18.3 mg/dL. 

•	03/07/2017. Nuevo ingreso en el Servicio de Neumología: HEMOGRAMA: 
HEMATIES 3.30 millones/ µL, HEMOGLOBINA 8.9 g/dL, HEMATOCRITO 24.7 %, V.C.M. 
74.8 fl, H.C.M. 27.0 pg, C.H.C.M. 36.0 g/dL, LEUCOCITOS 4000/µL , NEUTROFILOS 
89.6 %, PLAQUETAS 305.000/µL, GLUCOSA 152 mg/dL, CREATININA 0.91 mg/dL, 
SODIO 121 mEq/l, POTASIO 5.3 mEq/l, CLORO 85 mEq/l, 25-HIDROXI VITAMINA D 
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69.6 ng/ml, PROTEINAS TOTALES 5.8 g/dL, HIERRO 30.0 µg/dL, FERRITINA 366 ng/
ml, TRANSFERRINA 169.0 mg/dL. BIOQUÍMICA EN ORINA: OSMOLALIDAD / orina 
236.0 mOsm/Kg, HEMOGLOBINA GLICOSILADA 6.0 %, FRACCION ALBUMINA 2.7 
g / dL PREALBUMINA 17.3 mg/dL. PARATHORMONA INTACTA 30.4 pg/ml, TSH 
BASAL 0.5 µU/ml, PRO-BNP 482 pg/ml, T4 LIBRE 1.6 ng/dL. 

•	13/07/2017. Consultas Externas de Endocrinología y Nutrición: HEMOGRAMA 
normal CREATININA 0.68 mg/dL, SODIO 133 mEq/l, POTASIO 4.3 mEq/l, CLORO 
96 mEq/l, OSMOLALIDAD PLASMATICA 275.0 mOsm/Kg. BIOQUÍMICA EN ORINA: 
CREATININA/orina 39.4 mg/dL, UREA /orina 26 g/l, SODIO / orina 64 mEq/l, 
POTASIO / orina 14 mEq/l, CLORO / orina 32 mEq/l, OSMOLALIDAD orina 566.0 
mOsm/Kg. 

•	18/07/2017. Consultas Externas de Endocrinología y Nutrición: GLUCOSA 156 
mg/dL, CREATININA 0.87 mg/dL, CALCIO TOTAL 9.0 mg/dL, FÓSFORO  2.9 mg/
dL, MAGNESIO 2.10 mg/dL, PROTEÍNAS TOTALES 6.6 g/dL, ALBÚMINA 3300 mg/
dL, SODIO 131 mEq/l, K 4.9 mEq/l, Cl 94 mEq/l, PREALBÚMINA 13.4 mg/dL 
HORMONAS: CORTISOL 6.6 µg / dL, Test Shynacten: CORTISOL BASAL 5.8 µg/dL, 
CORTISOL A 30 m ESTIMULACION 10.2 µg/dL, CORTISOL A 60 m ESTIMULACION 
12.3 µg/dL, ACTH NO DETECTABLE pg / ml.

•	03/08/2017. Nuevo ingreso en el Servicio de Neumología: HEMOGRAMA normal 
GLUCOSA 156 mg/dL, CREATININA 0.87 mg/dL, PROTEÍNAS TOTALES 6.6 g/dL, 
ALBÚMINA 3300 mg/dL, SODIO 131 mEq/l, POTASIO 4.9 mEq/l, CLORO 94 mEq/l, 
PREALBÚMINA 13.4 mg/dL, PROTEINA C REACTIVA 133 mg/L, PROCALCITONINA 
0.4 ng/mL. CORTISOL BASAL 6.6 µg/dL, T4 LIBRE 1.2 ng/dL, TSH BASAL 0.5 µU/
ml. Ac ANTI-MICROSOMALES Neg UI/ml, Ac ANTI-RECEPTOR DE TSH Neg UI/L, Ac 
ANTI-TIROGLOBULINA Neg UI/ml. 

•	14/09/2017. Nuevo ingreso en el Servicio de Neumología: HEMOGRAMA normal, 
GLUCOSA 145 mg/dL, SODIO 140 mEq/l, POTASIO 4.3 mEq/l, CLORO 101 mEq/l, 
PROTEINAS TOTALES 6.0 g/dL, ALBUMINA 2990 mg/dL, PROTEINA C REACTIVA 115 
mg/L, T4 LIBRE 1.4 ng/dL, TSH BASAL 0.4 µU/ml. 

•	04/10/2017. Consultas Externas de Endocrinología y Nutrición: GLUCOSA 79 
mg / dL, CREATININA 0.82 mg / dL, CALCIO 9.5 mg / dL, FOSFORO 2.8 mg / dL, 
ALBUMINA 3520 mg / dL, SODIO 141 mEq/l, POTASIO 4.3 mEq/l, CLORO 100 mEq/l, 
OSMOLALIDAD PLASMATICA 293.0 mOsm/Kg. 

•	20/12/2017. Nuevo ingreso en el Servicio de Neumología: HEMOGRAMA normal, 
GLUCOSA 104 mg / dL, PROTEINAS TOTALES 6.3 g / dL, ALBUMINA 3240 mg / dL, 
SODIO 146 mEq/l, POTASIO 4.3 mEq/l, CLORO 107 mEq/l, PROTEINA C REACTIVA 
82 mg / l T4 LIBRE 1.3 ng / dL, TSH BASAL 0.40 µU/ml. 

•	13/02/2018. Consultas Externas de Endocrinología y Nutrición: HEMOGRAMA 
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normal GLUCOSA 87 mg/dL, CREATININA 0.83 mg/dL, SODIO 142 mEq/l, CLORO 
103 mEq/l, ALBUMINA 3640 mg/dL, POTASIO 4.2 mEq/l, TRANSFERRINA 288.0 mg 
/ dL PREALBÚMINA 26.9 mg / dL. CORTISOL BASAL 4.0 µg/dL, TSH BASAL 0.65 
µU/ml. 

•	05/09/2018. Consultas Externas de Endocrinología y Nutrición: HEMOGRAMA 
normal CREATININA 0.93 mg/dL, CALCIO 9.4 mg/dL, FOSFORO 2.7 mg/dL, 
MAGNESIO 1.96 mg/dL, ALBUMINA 3383 mg/dL, SODIO 145 mEq/l, POTASIO 4.7 
mEq/l, CLORO 102 mEq/l.

Evolución clínica
El paciente es remitido desde Neurología a Consultas externas de Medicina Interna 
en Abril del 2016 por pérdida peso (Peso habitual 66 kg, IMC 24.2 kg/m2), anemia 
normocítica e hiponatremia, con hallazgo de candidiasis esofágica con inflamación 
en gastroscopia y resección pólipo adenomatoso en colonoscopia; a su vez se realizó 
Tomografía Computarizada (TC) de cuerpo entero objetivando adenopatías cervicales 
y a otros niveles con elevación de beta 2 microglobulina, con PAAF cervical fallida, 
desestimándose biopsia por ecobroncoscopia. Continuaron estudios de tuberculosis 
BK-LW en esputo y orina, resultando estos negativos. En cuando a la hiponatremia, 
ésta mejoró tras suspensión de hidroclorotiazida por lo que se achacó a esta causa sin 
más estudios al respecto.

En mayo del 2016 el paciente sufre un infarto lacunar subagudo tálamo-perforante 
derecho de probable etiología aterotrombótica con disartria y hemiparesia izquierda 
residuales.

El paciente continúa con el seguimiento en consultas externas de Otorrinolaringología. 
En la correspondiente revisión de agosto 2016 a la exploración se objetiva cavidad oral 
normal, movilidad lingual normal. Nasofibroscopia: se da de beber agua con espesante 
y leche, y se observa que la propulsión del bolo alimenticio es muy rápida y no protege 
glotis pasando mínimamente a vía aérea inferior. Retención de restos alimenticios 
en valleculas y espacio retrocricoideo. Por lo que se diagnostica en ese momento 
DISFAGIA para SÓLIDOS y LÍQUIDOS iniciándose entonces tratamiento con líquidos con 
espesantes y comida túrmix triturada pastosa, además de tratamiento con logopedia.

En noviembre del 2016 el paciente es valorado en consulta de Neumología (donde 
además sigue revisiones periódicas por su patología de base) desestimándose 
de momento al menos realizar más estudios en relación con las adenopatías 
paratraqueales.

En marzo 2017 el paciente ingresa en el Servicio de Neumología por cuadro de 
neumonía por broncoaspiración en hemitórax izquierdo y fracturas costales en 
posible relación a maniobra de Heimlich. En ese momento, su peso aproximado 
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es 52 kg para una talla de 165 cm, IMC 19,1 kg/m2. Durante el ingreso se realiza 
interconsulta a Endocrinología y Nutrición, que, tras valoración nutricional completa, 
se le diagnostica de desnutrición crónica mixta grave en paciente con disfagia 
orofaríngea para sólidos y líquidos secundaria a Enfermedad de Parkinson junto 
a secuelas de ICTUS. Teniendo en cuenta las comorbilidades que el paciente ya 
presentaba, se decide un abordaje nutricional iniciando tratamiento nutricional enteral 
con Sonda Nasogástrica (SNG) (nutrición enteral con mezcla de fibras, 1,31 kcal/
ml, 24% Proteínas) junto con nutrición parenteral para evitar el deterioro nutricional 
añadido. Con vistas al Alta hospitalaria, con previsión de necesidades de nutrición 
enteral a largo plazo para cubrir las necesidades básicas nutricionales del paciente, se 
decide colocar a nuestro paciente una sonda de gastrostomía endoscópica percutánea 
(GEP) el 29 de marzo de 2017, iniciando nutrición con una fórmula polimérica, 
normocalórica (1,03 kcal/ml), normoproteica (16%), rica en fibra (3%), enriquecida en 
DHA/EPA 1500 ml / día en 5 tomas.

Tras el Alta hospitalaria el paciente es seguido en consultas externas de Medicina 
Interna, para control de la Nutrición enteral. En junio 2017 el peso es de 49,5 kg. 
Talla 160 cm IMC 19.33 kg/m2. A su vez, también es seguido por Neurología en las 
respectivas consultas externas, recibiendo tratamiento con Botox en cada parótida y 
submandibular por sialorrea.

En Julio del 2017 de nuevo el paciente ingresa en el Servicio de Neumología por un 
nuevo cuadro de neumonía bibasal vs patología intersticial, con agudización de su 
Enfermedad de Parkinson, nativa vs secundaria a hiponatremia/infección.

En este ingreso, de nuevo se realiza interconsulta al Servicio de Endocrinología y 
Nutrición, objetivando hiponatremia crónica, al ingreso de 115 mEq/L con volumen 
extracelular normal (VEC) normal asintomática. Iniciamos entonces el estudio de la 
hiponatremia del paciente, objetivando que ya en 2016 también presentó cifras de 
sodio bajas de 122-124 mEq / l pero posteriormente ha mantenido natremia normal. 
Con aporte de suero salino isotónico consigue remontar hasta 129 mEq / l en 48h. El 
paciente presenta hiponatremia severa asintomática con VEC normal, no siendo claro 
el diagnóstico de Secreción Inadecuada de ADH (SIADH) por la patología pulmonar 
+ malnutrición, por lo que se continuará el estudio en Consultas externas, pues el 
paciente está en tratamiento corticoideo de manera crónica en forma inhalada por su 
patología de base pulmonar. Las cifras de sodio plasmático al alta hospitalaria son de 
133 mEq/L.

En cuanto a la nutrición enteral por la GEP, el paciente refiere mínima mejora del 
estado general desde el inicio de la misma, cuenta tendencia al estreñimiento, 
buenas digestiones, sin reflujo gastroesofágico. Refiere importante astenia y 
debilidad muscular, no tiene temblor en la actualidad, predominando dificultad para 
moverse. El paciente es diagnosticado de malnutrición energética y proteica severa 
a pesar de estar recibiendo un total de 1545 kcal/día, con un 16% de calorías en 
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forma de proteínas, como complicación de las infecciones intercurrentes y demás 
comorbilidades del paciente, por lo que se modifica la alimentación a una fórmula 
hipercalórica (1,31 kcal/ml) hiperproteica (24,8%) rico en fibras, mezcla (72% soluble) 
(5 g/l) + FOS (10 g/l): Bolos de 300 ml en 5 tomas y 25 cc de agua tras cada bolo.

Tras el Alta, acude a revisión en Consultas Externas de Endocrinología y Nutrición. 
Se plantea diagnóstico diferencial de la hiponatremia del paciente, crónica con VEC 
normal.

Durante el último ingreso hospitalario, la natremia se acompañaba de sodio en orina 
aumentado (72 mEq/l), con cifras de urea oscilantes entre 52-70 por lo que aunque 
inicialmente se atribuyó a SIADH la hiponatremia + depleción por malnutrición, no 
concordaba completamente con y se planteó en la posibilidad de que la causa fuera 
farmacológica (el paciente estaba bajo tratamiento con Irbesartan) por lo que se 
decidió suspender y cambiar por amlodipino. El paciente a su vez ha mantenido 
tratamiento corticoideo inhalado de manera crónica, por lo que planteamos descartar 
Insuficiencia suprarrenal secundaria pues podría estar suprimido el eje hipófisis- 
suprarrenal por corticoides inhalados crónicamente y en situaciones de estrés 
presenta insuficiencia adrenal que contribuye a hiponatremia.

Realizamos entonces test de Synacten confirmando dicha sospecha. Se recomienda 
en ese momento inicio de tratamiento con Hidrocortisona 20 mg 1-0-1/2 y aumentar 
dosis al doble siempre que haya un proceso intercurrente.

En cuanto a la nutrición, el paciente ya no cuenta clínica respiratoria a parte de su 
disnea habitual, se encuentra bien. En cuanto al reflujo gastroesofágico que el paciente 
refiere, se pudiera deber al volumen excesivo de bolos, y que, tras administración de 
bolos, el paciente se tumba en la cama a descansar. Se decide entonces disminuir el 
volumen de los bolos y aumentar el reparto en seis tomas, remarcando la importancia 
de que el paciente se mantenga sentado 1 hora tras terminar de administrarse el bolo, 
administrando éste, lentamente. Debe dormir con el cabecero elevado. En caso de que 
persista reflujo y haga nuevas broncoaspiraciones, la solución sería colocar acceso a 
yeyuno a través de la GEP y nutrición enteral continua, pero de momento esperamos.

Posteriormente a dicha consulta, el paciente reingresa en el Servicio de Neumología 
en dos ocasiones más, en agosto y septiembre de 2017, con nuevos episodios de 
neumonía broncoaspirativa, con reflujo gastroesofágico no controlado, pero ya con 
cifras plasmáticas de sodio corregidas bajo tratamiento con hidrocortisona. En 
octubre, acude de nuevo a nuestras consultas, en ese momento el paciente está en 
tratamiento con prednisona oral que le modificaron durante el último ingreso, por lo 
que, al suspenderla, indicamos de nuevo tratamiento crónico con hidrocortisona como 
se indicó en la consulta previa. El peso en este momento es de 55 kg, ha ganado 5.5 kg 
desde la revisión previa por lo que continuamos con el mismo soporte nutricional.

En los sucesivos controles ambulatorios en nuestras consultas, el paciente mejora 
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considerablemente, tanto en calidad de vida como en peso. En febrero 2018 ha 
recuperado 5 kg más, acude a un centro de día donde le tiene fisioterapia, logopeda 
y actividades varias. El paciente refiere que está mucho más activo. Única limitación, 
su insuficiencia respiratoria crónica, en este momento con O2 domiciliario. 
Analíticamente también se ha normalizado el perfil proteico. 

Última revisión en septiembre de 2018, sin nuevos ingresos desde el año anterior. 
Peso 64 kg, IMC 25 kg/m2. Por tanto, el paciente en el momento actual, tiene una 
RECUPERACIÓN de la desnutrición, tanto calórica como proteica, y de la hiponatremia 
crónica, tras inicio de hidrocortisona.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Malnutrición energética severa, proteica moderada en paciente con disfagia 

orofaríngea para sólidos y líquidos, secundaria a Enfermedad de Parkinsonismo 
+ ICTUS previo y enfermedad respiratoria crónica, Obstrucción Crónica al Flujo 
Aéreo con Tuberculosis residual, portador de GEP con actual RECUPERACIÓN DE 
PESO y normalización del perfil proteico.

•	Broncoaspiraciones de repetición por reflujo gastroesofágico probablemente por 
volumen de bolos grande con decúbito tras administración de bolo.

•	Hiponatremia con VEC normal EN RELACIÓN CON Insuficiencia adrenal 
en paciente tratado con corticoides inhalados crónicamente. Mejora 
clínica y mantenimiento de natremia al iniciar tratamiento sustitutivo con 
glucocorticoides.

•	Anemia multifactorial, déficit de ácido fólico tratado previamente, ahora en 
tratamiento con hierro oral.

•	Déficit de vitamina D controlado actualmente

•	TSH baja, no suprimida ya corregido, probablemente secundario a tratamiento 
con corticoides.

Tratamiento (incluido el nutricional)
TRATAMIENTO EN LA ACTUALIDAD:

•	Nutrición enteral por GEP: Fórmula con 1,22 kcal/ml, 18,2% Proteínas, Mezcla de 
fibras Garfibe 12 g/l + FOS 10 g/l (75% insoluble, 25% soluble): 6 tomas de 225 cc. 
Es importante que se mantenga sentado 1 hora tras terminar de administrar el 
bolo y que el bolo se administre lentamente.
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•	Lavados con 25cc de agua después de cada bolos.

•	Oxigenoterapia en gafas nasales a 2 l/min durante al menos 24 horas al día con 
ejercicio 3 litros.

•	Seretide 25/250 mcg: 2 inh/12h.

•	Spiriva respimat 2.5 mcg 1 inhalación cada 12 horas.

•	Ventolin 1 inhalación cada 8 horas.

•	Esomeprazol 40 mg machacado por PEG 1 comprimido cada 12 horas.

•	Sinemet 250 mg: 1-1-1-1/2.

•	Escitalopram 15 mg 1 comprimido.

•	Ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24h por PEG.

•	Ferplex cada 24h por PEG.

•	Amlodipino 10 mg un comp al dia.

•	Orfidal un comp al acostarse.

•	Azitromicina 250 mg 1 comp diario a través de PEG los lunes, miércoles y viernes.

•	Targyn 5 mg 1 comprimido en desayuno y cena.

•	Hidrocortisona 20 mg : 1-0-1/2.

Discusión
La enfermedad de Parkinson es un proceso crónico, progresivo neurodegenerativo 
derivado de la depleción del neurotransmisor dopamina en el cerebro. Los síntomas 
principales y más característicos incluyen el temblor, la rigidez muscular, bradicinesia 
y la inestabilidad postural. Con el paso del tiempo y progreso de la enfermedad, es 
frecuente que se asocien otros síntomas como la disfagia, disartria, alteración de la 
motilidad gastrointestinal y gastroparesia, fatiga, depresión y alteraciones cognitivas. 
El tratamiento farmacológico mediante levodopa trata de mitigar el déficit del 
neurotransmisor y es esencial para controlar los síntomas y mantener en el mayor 
grado posible la movilidad.

Se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa en prevalencia e incidencia 
después del Alzheimer y se estima que, debido al envejecimiento de la población, su 
prevalencia en los países más poblados del mundo se duplicará en los próximos 25 
años. Hoy en día se ignora la etiología de la enfermedad, por lo que tampoco se sabe 
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cómo prevenirla. Afecta a más de 300.000 personas en España y a más de 4 millones 
en todo el mundo. La incidencia ronda entre 20 y 25 nuevos casos por cada 100.000 
habitantes. El 70 % de las personas diagnosticadas supera los 65 años, por lo que se 
puede interpretar como una enfermedad que afecta sólo a las personas mayores, sin 
embargo; el 30 % de los diagnosticados es menor de 65 años, y más concretamente en 
España el 0,1% es menor de 50 años. De esta última estimación, el 15 % tiene entre 45 
y 65 años, y el otro 15 % restante tiene menos de 45 años. Se estima que hay un 30 % 
de afectados sin diagnosticar.

Los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad más recogidos en 
la bibliografía son la edad, factores genéticos (sólo 5-10% tienen antecedentes 
familiares y la mutación del gen LRRK2 que supone un 40% de las causas genéticas) 
y factores medioambientales (pesticidas como rotenona y paraquat) parecen tener 
una posible relación. En este contexto, los componentes de la dieta podrían ser parte 
importante de la exposición diaria y están ganando relevancia como modificadores 
de la enfermedad. Actualmente se considera la existencia de distintos nutrientes 
considerados de riesgo (relación con el sistema antioxidante y la función mitocondrial) 
o neuroprotectores. Una dieta equilibrada que incluya elevada cantidad de fruta, 
verdura, vino, café, té y omega-3 ha demostrado una acción neuroprotectora en el 
curso de la enfermedad. La adherencia a la dieta Mediterránea podría tener un papel 
en general preventivo frente al desarrollo de enfermedades degenerativas neuronales.

Numerosos estudios han evaluado y demostrado que los pacientes con enfermedad de 
Parkinson tienen un riesgo aumentado de pérdida de peso y desnutrición. Es por esto 
que las principales sociedades implicadas como la SEEN, SENPE o SEN avalan y se 
posicionan a favor de una evaluación nutricional periódica asociada a una intervención 
controlada y adaptada a cada estadio de la enfermedad con el fin de garantizar un 
abordaje y atención integral multidisciplinar.

Tal y como se refleja en la mayoría de estudios publicados, la desnutrición está 
ampliamente presente e infradiagnosticada, presentando una prevalencia entre el 
15-24% de las series. Es relativamente frecuente entre los pacientes el presentar 
variaciones ponderales a lo largo de la evolución de la enfermedad, tanto de pérdida 
como de aumento. Las investigaciones realizadas hasta el momento han tratado 
de identificar los factores concretos desencadenantes de estos cambios, pero las 
conclusiones no son claras por la dificultad a la hora de realizar los estudios, sesgos 
y el abanico tan amplio de factores que intervienen. Clásicamente se ha asociado 
un mayor riesgo al diagnóstico en edades avanzadas, mayores dosis diaria relativa 
de levodopa, presencia de sintomatología ansiosa, depresiva y vivir en soledad en 
domicilio. Sí se ha documentado una variación del gasto energético total derivado de 
los cambios en la actividad física, empeoramiento de las discinesias, rigideces y los 
trastornos cognitivo-conductuales lo que deriva en un incorrecto balance y pérdida 
ponderal secundaria. Metanálisis como el llevado a cabo por Van der Marck et al. 
demuestran que, a pesar de la oscilación ponderal con temporadas de ganancia 
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de peso, los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan un IMC inferior 
a sus controles sanos y una evolución inversamente proporcional a los años de 
enfermedad. La pérdida de peso puede estar presente incluso desde el diagnóstico 
y ha sido asociada con una mayor progresión de la enfermedad y mayor dosis diaria 
de levodopa por lo que es imprescindible una reevaluación periódica de los aportes 
calóricos.

Está más que documentada la buena evolución ponderal en los primeros años tras el 
diagnóstico coincidiendo con la introducción de la terapia farmacológica de agonistas 
dopaminérgicos. La mejoría de los síntomas motores y la coordinación conllevan 
a un mejor estado anímico, menores bloqueos y mayores ingestas voluntarias y 
como efecto secundario de la medicación por lo que se suele recuperar e incluso 
mantener el peso habitual. De forma opuesta, en etapas más avanzadas la terapia 
medicamentosa va perdiendo efectividad y aumenta el riesgo de sarcopenia. En 
ocasiones, se llegan a precisar terapias neuroquirúrgicas como la estimulación 
cerebral profunda (DBS) para la mejoría de las complicaciones motoras y reducción 
del gasto energético secundariamente. Especial atención se requiere en este punto 
ya que está documentado el cambio antropométrico de esta etapa hacia un aumento 
llamativo ponderal, síndrome metabólico y exceso de masa grasa abdominal llegando 
alarmantemente a estados de sarcopenia/obesidad.

Numerosos efectos secundarios del tratamiento farmacológico del Parkinson como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, dispepsia, estreñimiento, disgeusia, xerostomía, 
pérdida ponderal, diarrea o anorexia pueden influir en la ingesta y el estado 
nutricional. Se requieren más estudios para aclarar si el aumento del riesgo de 
desnutrición viene dado por un efecto directamente proporcional a la dosis utilizada 
de levodopa o por una afectación más severa de la propia enfermedad. La relación 
inversamente proporcional con el IMC ha sido más que notificada en múltiples trabajos 
pero no sólo se han evaluado los cambios antropométricos sino también los cambios 
bioquímicos y metabólicos secundarios a la terapia farmacológica. Varios estudios 
han documentado un aumento en las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos 
libres, glucosa, hormona de crecimiento y cortisol tras la administración de levodopa 
derivando a largo plazo en una mayor incidencia de glucosa basal alterada.

Destacar que los estudios sobre adherencia a la dieta Mediterránea en los pacientes 
con Parkinson como modelo saludable de alimentación muestran principalmente 
problemas en el consumo proteico con una disminución de la ingesta de pescado, 
carnes y derivados curados. El consumo de lácteos y huevos se mantiene, habiendo un 
cambio hacia leches de soja probablemente porque se ignore su contenido en proteína. 
Por otro lado se ve un incremento el consumo de lácteos dulces como “puddings”, 
natillas, flanes con consistencia más idónea y adecuados para pacientes con 
anhedonia, disfagia y problemas en el gusto pero de menor valor biológico. También 
existe un menor consumo de legumbres, cereales integrales, verduras y frutas crudas. 
Probablemente se debe a la dificultad en la masticación-deglución compensándose 



282

en parte por el consumo de estos alimentos triturados. También se observa una 
disminución en el consumo de bebidas excitantes como té o café que podrían agravar 
el temblor y en el alcohol por sus posibles interacciones farmacológicas.

La valoración nutricional debería ser parte del seguimiento habitual de los pacientes 
con Parkinson para poder individualizar el tratamiento dietético, mejorar el balance 
nutricional, los problemas gastrointestinales como la disfagia, el reflujo y el 
estreñimiento; la calidad de vida, la respuesta al tratamiento farmacológico, prevenir 
y/o tratar la desnutrición, mejorar su calidad de vida y reducir su morbimortalidad. 
Una evaluación completa englobaría cuestionarios nutricionales, antropometría, 
impedanciometría, revisión dietética, cambios ponderales y control analítico de 
micronutrientes. Debemos suplementar mediante preparados comerciales cuando 
no sea posible mantener un estado nutricional adecuado sólo con dieta culinaria. 
Si a pesar de esto no se consigue cubrir sus necesidades calóricas, una estabilidad 
ponderal o la ingesta oral presenta alteraciones en la seguridad debemos realizar una 
intervención más agresiva y pensar en un abordaje enteral si el tracto gastrointestinal 
está conservado y es funcional. La utilización de SNG es una técnica clásica, sencilla, 
de fácil instauración, aunque su uso prolongado puede conducir a complicaciones 
como lesiones de las alas nasales, sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico y 
neumonía por aspiración. Cuando se prevea la necesidad de nutrición enteral durante 
un periodo prolongado de tiempo, superior a 4-6 semanas, es más aconsejable la 
utilización de sondas de gastrostomía.

Esta es la situación más habitual de este grupo de pacientes, dado que se trata 
de una enfermedad crónica progresiva. Es imprescindible hacer una evaluación 
completa del paciente ya que las circunstancias clínicas o personales nos pueden 
llevar a tomar alternativas. El acceso postpilórico puede ser necesario en aquellos 
casos con gastroparesia severa, definida como presencia de síntomas: náuseas, 
vómitos, sensación de plenitud gástrica, e incapacidad para finalizar una comida, 
por un periodo>12 semanas, junto con retraso en el vaciado gástrico objetivado 
por gammagrafía, en ausencia de cualquier lesión obstructiva en tracto GI superior, 
objetivada por endoscopia alta. Otras indicaciones aprobadas son enfermedad severa 
por reflujo gastroesofágico, alteración anatómica, estenosis pilórica no completa, 
fístula gástrica o aquellos con alto riesgo de neumonía por aspiración.

Para el cálculo de requerimientos energético-proteicos se debe tener en cuenta que 
estos enfermos presentan un incremento del gasto energético en reposo condicionado 
en gran parte por la rigidez y las disquinesias, situación inevitable y en aumento con 
la duración de la enfermedad. Por el contrario, el gasto derivado de la actividad física 
se reduce con el paso de los años. Se recomienda un aporte energético aproximado de 
25-35 Kcal/Kg/día. Las necesidades proteicas han sido cuestionadas en los últimos 5 
años ya que se han postulado unos requerimientos de 0,8-1g/Kg/día que en la práctica 
clínica parecen insuficientes sobre todo en población anciana. Es por esto que la 
ESPEN recomienda un incremento progresivo de la carga proteica de la dieta a edades 
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más avanzadas (1-1,2 g/Kg/día) e incluso superiores hasta 1,5 g/Kg/día según las 
comorbilidades. La fórmula a elegir dependerá del acceso enteral que dispongamos 
(gástrico o yeyunal) pero sí se recomienda que sea con fibra. No se recomienda el 
inicio de una fórmula oligomérica en acceso gástrico como primera opción.

En la última década, ha habido un interés creciente entre los profesionales del campo 
por una evaluación del déficit de micronutrientes y su potencial papel antioxidante 
o enlentecedor de la enfermedad con numerosas publicaciones en los últimos años. 
Los requerimientos de Vitamina D han sido evaluados en estudios como el de Van 
den Bos F. et al. Niveles insuficientes e inferiores respecto a controles sanos han sido 
detectados en numerosos trabajos; e incluso se ha postulado que el déficit de Vitamina 
D pueda ser un factor de riesgo a desarrollar enfermedad de Parkinson. Un gran 
estudio de casos-controles llevado a cabo por Barrichella M. et al. ha demostrado que, 
a pesar de una mayor ingesta diaria de alimentos, los aportes de vitamina D en la dieta 
en pacientes con Parkinson son considerablemente inferiores a las recomendaciones 
internacionales. Otro de los motivos por los que es necesario monitorizar su déficit es 
por la implicación en el metabolismo óseo y el riesgo de fractura aumentado, propio 
de estos pacientes tal y como se refleja en los trabajos publicados ya que presentan 
una menor densidad mineral ósea, mayor inmovilidad e incidencia de fracturas que 
los controles sanos. Por tanto, la suplementación siempre debería ser considerada 
ya que además de lo comentado previamente ha demostrado el efecto extraordinario 
de enlentecer la progresión de la enfermedad al menos en pacientes con genotipo 
de receptor de Vitamina D FokI TT o CT sin provocar hipercalcemia tal y como apunta 
Suzuki M. et al.

Los pacientes que siguen tratamiento con levodopa muestran una elevación 
plasmática de homocisteína directamente proporcional a la dosis utilizada y es debido 
a la metilación del fármaco por la Catecol-Oxi-MetilTransferasa (COMT). Es por esto 
que varios estudios han investigado el empleo concomitante de inhibidores de la COMT 
como entacapona con el objetivo de limitar su concentración sanguínea. Se necesitan 
más estudios para realizar una recomendación al respecto ya que su regulación está 
estrechamente unida a la vitamina B12 y el ácido fólico y los cambios objetivados 
hasta la fecha no adquieren una significación suficiente. Curiosamente, son dichos 
micronutrientes los que los estudios demuestran que se encuentran en niveles 
insuficientes, y aumenta su déficit en pacientes más ancianos, con mayor duración 
de la enfermedad y menores concentraciones de vitamina B12 y fólico. Por tanto, 
su suplementación debería ser un aspecto a considerar ya que es eficaz en reducir 
los niveles de homocisteína circulantes, la neuropatía, el estrés oxidativo, puede 
contribuir a la mejora de la densidad mineral ósea y otras complicaciones asociadas 
en la población general como la enfermedad cardiovascular, demencia y depresión. 
Sin embargo, otras vitaminas con perfil antioxidante como la C o carotenoides, no 
han aportado resultados concluyentes hasta la fecha. Los niveles de coenzima Q10 
también han sido característicamente deficitarios en estos pacientes por lo que varios 
ensayos clínicos aleatorizados han evaluado los resultados de la suplementación con 
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Vitamina E y coenzima Q10, sin evidencia de beneficio clínico alguno por lo que no se 
recomienda su suplementación.

La levodopa es la terapia farmacológica actual más eficaz y extendida en el 
tratamiento del Parkinson. Posee una estructura bioquímica que deriva en un perfil 
farmacocinético y farmacodinámico característico. Compite en la absorción por 
transporte activo con los aminoácidos neutros de gran peso molecular en la mucosa 
intestinal y barrera hematoencefálica. Se han observado mayor número de bloqueos 
motores a primera hora de la tarde tras la comida. Es por esto que se recomienda 
la toma de la medicación separada al menos por 30 minutos de las comidas, de 
esta forma evitamos la interacción por la carga aminoacídica de la dieta, una mayor 
absorción intestinal y concentración plasmática. Para contrarrestar las complicaciones 
motoras debidas a las oscilaciones de absorción que ocurren en el Parkinson 
avanzado se han desarrollado estrategias de administración de levodopa o agonistas 
dopaminérgicos por vía no oral: parches de rotigotina, y levodopa/carbidopa en gel por 
vía percutánea (Duodopa), así como apomorfina subcutánea en inyección o en bomba. 
Respecto a la Duodopa se ha demostrado que en muchos pacientes se produce una 
reducción significativa de los períodos off y las discinesias, con mejoría de la calidad 
de vida. Sin embargo, debido a su coste y a la mayor efectividad de otras estrategias 
como la estimulación cerebral o la bomba de apomorfina en nuestro medio su uso es 
limitado. Por tanto, en los pacientes mentalmente activos, motivados y colaboradores 
que presentan frecuentes fluctuaciones ON-OFF se recomienda un abordaje diferente 
con una dieta de redistribución proteica para maximizar la absorción, acción, eficacia e 
incluso una reducción de dosis de levodopa.

La redistribución proteica se basa en los resultados aportados por numerosos 
estudios realizados en las dos últimas décadas; una intervención nutricional 
supervisada por expertos en el campo ha demostrado mejorar la clínica motora y 
aumentar el número y duración de los periodos ON sobre todo en pacientes más 
jóvenes. Consta de una dieta hipoproteica durante las comidas que se realicen a lo 
largo del día y concentra el componente proteico de alta calidad biológica en la cena 
(carne, pescado, lácteos, huevos, legumbres) de tal forma que si hay fluctuaciones 
motoras serán por la noche. Barichella en 2008 realizó un estudio en 2008 para 
valorar la reducción de los periodos OFF postprandiales con la introducción 
de suplementos nutricionales orales hipoproteicos diseñados originalmente 
para enfermos renales terminales con buenos resultados. No se encontraron 
complicaciones a corto plazo (disminución de la masa magra o pérdida ponderal) ni 
diferencias significativas entre la redistribución dietética o suplementos nutricionales 
específicos. Sin embargo, la aplicación de esta terapia en pacientes más ancianos 
tiene menos trabajos publicados, menor cumplimiento y peores resultados. Dietas 
vegetarianas, hipoproteicas estrictas o sin gluten no han demostrado una significación 
clínica en pacientes con fluctuaciones motoras por lo que no deben ser recomendadas 
en la práctica clínica.
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Especial atención requiere la detección de problemas gastrointestinales como la 
gastroparesia o el estreñimiento (menos de tres deposiciones por semana). Son dos 
de los síntomas no motores más importantes, el primero por su alta prevalencia 
y precocidad ya que puede preceder a los síntomas motores en varios años. Es 
importante remarcar que no sólo se debe a la degeneración de la inervación intestinal 
sino también a efectos adversos de los agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, 
la actividad física deficiente y la debilidad del suelo pélvico. En conjunto llevan a una 
alteración en la absorción y biodisponibilidad de las terapias utilizadas y aumento 
de interacciones fármaco-nutriente. El tratamiento en ambos casos se basa en 
las mismas recomendaciones que el estreñimiento crónico idiopático debido a las 
pocas investigaciones realizadas en esta población; medidas higiénico-dietéticas 
evitando sustancias que disminuyan el peristaltismo, ingesta de fibra 25-30 g/
día, buena hidratación, uso de laxantes, fármacos procinéticos como domperidona 
y, en ocasiones, infiltración de toxina botulínica, estimulación eléctrica o incluso 
tratamiento quirúrgico. Barichella llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado en el 
que evaluó la administración diaria de leche fermentada enriquecida en probióticos 
y prebióticos durante 4 semanas con muy buenos resultados. Se consiguió aumentar 
significativamente el peristaltismo colónico, una mayor consistencia de las heces y 
una reducción del uso de laxantes. Por tanto, debe ser una herramienta más a utilizar 
en nuestra práctica clínica.

En pacientes usuarios de nutrición enteral continua y levodopa oral se recomienda la 
suspensión de la infusión 1 hora previa y 30 minutos tras la toma de la medicación. 
En pacientes usuarios de nutrición enteral continua e infusión enteral continua de 
levodopa se recomienda intentar concentrar la administración de la nutrición enteral 
en horario nocturno para reducir las interacciones diurnas. Estas modificaciones 
tratan de llegar a una sinergia entre el tratamiento farmacológico, estado nutricional 
y la calidad de vida. La calidad de vida y el estado nutricional tienen una relación 
directamente proporcional y así lo demuestran estudios como el llevado a cabo por 
Sheard en 2014; los pacientes con peores puntuaciones en el MNA tenían una peor 
movilidad y mayor afectación psicológica.

Uno de los puntos clave de nuestra intervención como especialistas es el despistaje 
de la disfagia, uno de los factores limitantes y clave en el pronóstico de la enfermedad 
ya que la modalidad del soporte nutricional vendrá determinada por la situación 
clínica del paciente y de la eficacia y seguridad de la función deglutoria. Algunas 
series revelan la presencia de alteraciones funcionales asintomáticas en la motilidad 
orofaríngea y esofágica entre el 60-80%, y aunque generalmente se da en fases 
avanzadas de la enfermedad en algunos casos puede darse desde el inicio de la 
misma. Resultados aportados por meta-análisis como el de Kalf JG nos recuerdan la 
importancia del diagnóstico, ya que demuestra que la prevalencia de disfagia basada 
en resultados subjetivos del paciente es del 35 % y dista del 82 % si es diagnosticado 
objetivamente por los especialistas. Este trabajo demuestra la alarmante prevalencia 
de disfagia en la enfermedad de Parkinson. Tan sólo el 20-40% de los pacientes son 
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conscientes de su disfunción, y menos del 10 % demandan una adaptación en la dieta. 
Teniendo en cuenta estos datos, no sorprende la alta frecuencia y riesgo de episodios 
de penetración y aspiración que se producen. Las infecciones respiratorias son la 
causa más frecuente de muerte en esta enfermedad y con un alto índice de sospecha, 
secundarias a broncoaspiraciones.

Los estudios realizados en el campo concluyen que estadios de Hoehn y Yahr 
superiores a II, una pérdida ponderal reciente, IMC<20 Kg/m2, sialorrea o presencia 
de deterioro cognitivo son factores de riesgo estadísticos para presentar disfagia y 
por tanto deben ser evaluados con pruebas funcionales (en periodo ON) y tratados 
adecuadamente en las unidades de referencia. A pesar de que se han reportado 
casos en estadios II de Hoehn y Yahr, no se ha demostrado un riesgo aumentado de 
aspiración o malnutrición significativo por lo que no se recomienda su despistaje 
en este punto. Sin embargo, si se objetiva tos previa, durante o después de las 
degluciones, episodios de atragantamiento o sensación subjetiva de disfagia 
u odinofagia la evaluación está indicada independientemente de la etapa de la 
enfermedad.

Incluso sin síntomas obvios es sin duda, una situación clínicamente relevante por 
lo que debe ser evaluada con detalle en la consulta. Se ha propuesto que un primer 
cribado sea un formulario a rellenar por el paciente previo a la entrevista con el 
clínico. Dos cuestionarios han sido estandarizados y reconocidos desde 2007 por 
las principales sociedades involucradas: el swallowing disturbance questionnaire 
(SDQ) y el Munich Dysphagia test-Parkinson’s disease (MDT-PD). A través de este 
sencillo método se consigue un despistaje con una sensibilidad del 81 % para ambos 
cuestionarios, y una especificidad de 82 y el 71 %, respectivamente. La MDT-PD fue 
diseñada para detectar las formas más incipientes de disfagia orofaríngea, aunque 
el SDQ es más simple y más fácil de aplicar. Sin embargo, estudios recientes en este 
mismo año 2018 como el publicado por Buhmann C. anotan que estas herramientas 
siempre deben interpretarse con cautela y sin olvidar el contexto de la historia 
clínica, considerando siempre los signos clínicos de alarma e impresión global del 
paciente. Sin embargo, debido a que estos signos clínicos son a menudo dudosos y 
silentes, se recomienda una evaluación instrumental de la deglución en casos límites 
o con sospecha, así como en pacientes con un avanzado estadio de la enfermedad. 
Los autores proponen una reevaluación del MDT-PD basado en los resultados 
comparativos de evaluaciones endoscópicas y su menor sensibilidad respecto a los 
propuestos originalmente. Es preciso, por tanto, la realización de más estudios para 
el desarrollo y validación de una nueva herramienta de cribado clínico con mejor 
capacidad predictiva.

Otra opción planteada por otros autores es la prueba de deglución progresiva de 
líquidos con agua (10-50ml), de amplio uso en unidades de ICTUS por servicios como 
Neurología; pero carece de valor predictivo positivo en situaciones moderadas y 
graves, no está validada y no ha sido analizada frente a técnicas instrumentales. A 
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pesar de las revisiones realizadas y publicadas, se sigue utilizando en la práctica 
clínica de forma que una deglución máxima inferior a 20 ml establece una alta 
probabilidad de disfagia. Un método práctico utilizado en algunos centros es 
cronometrar en cuánto y cuántas degluciones se invierten en ingerir 100 ml de 
agua. Autores como Belo LR. han utilizado esta sencilla técnica en algunos trabajos 
confirmando un mayor número de degluciones con menor volumen llevadas a cabo 
por estos pacientes respecto a controles sanos (13 vs 21 ml).

La mayoría de los profesionales del campo de la nutrición recomiendan un cribado 
mediante un método de exploración clínico de volumen-viscosidad (5,10 y 20ml). 
Esta prueba ha sido validada en pacientes afectos de Parkinson y analizada frente a 
videofluoroscopia con una sensibilidad del 100 %. De esta forma se establecen los 
límites en los que se produce una alteración en la eficacia de la deglución y en la 
seguridad de la vía aérea.

La evaluación instrumental de la disfagia se recomienda en todos los pacientes 
con enfermedad de Parkinson que hayan presentado un deterioro funcional rápido 
de la enfermedad o una infección respiratoria condensante. La evaluación debería 
ser preferentemente con nasofibroscopio (FEES), y si no está disponible, con 
videofluoroscopia (VFS). Ambas son consideradas “gold-standard” pero implican 
diferentes ventajas prácticas. La nasofibroscopia no utiliza radiación, tan sólo necesita 
una mínima colaboración del paciente y se puede realizar en la misma consulta o a 
pie de cama. Otra técnica utilizada es la manometría de alta resolución que puede 
diagnosticar la disfagia esofágica de forma aislada o en combinación a la orofaríngea. 
Este método a menudo se combina con medidas de impedancia, aumentando la validez 
de la exploración. Otras técnicas como la electromiografía, el análisis acústico de voz, 
de la deglución o la respiración poseen una baja sensibilidad y especificidad por lo que 
no se recomienda su uso, además de no estar generalmente disponibles.

Es de suma importancia, una vez diagnosticada las alteraciones en la deglución un 
buen y estrecho seguimiento clínico multidisciplinar para reestructurar y adaptar 
la dieta en cuanto a frecuencia, calidad, volúmenes y texturas que aseguren cubrir 
las necesidades calóricas individuales y sean completamente seguras para los 
pacientes. Cobra una importancia notable el seguimiento y educación por parte 
de los rehabilitadores para la comprensión y ejecución de maniobras posturales 
compensatorias según el grado de afectación ya que han mejorado significativamente 
la calidad de vida de los enfermos. Programas de ejercicios específicos como el 
fortalecer la musculatura respiratoria (EMST) han demostrado mejorar la potencia de 
la tos y deglución y menor número de aspiraciones y penetraciones tras 4 semanas 
de aprendizaje. En cuanto al tratamiento logopédico se recomienda valorar el uso de 
la técnica LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) y la terapia de deglución asistida por 
video (VAST) que han demostrado significación estadística y buena aplicabilidad en la 
práctica clínica.
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Levodopa y otros antiparkinsonianos mejoran significativamente la clínica motora, 
sin embargo, existe poca evidencia acerca del efecto beneficioso de la levodopa sobre 
la función deglutoria en pacientes con disfagia ya que se han descrito mecanismos 
dopaminérgicos y no dopaminérgicos implicados en su fisiopatología. Por tanto, 
se necesitan más estudios para evaluar la mejora de la misma con el tratamiento 
farmacológico dopaminérgico. La hipótesis formulada se basa en que la mejora 
deglutoria probablemente se deba a la mejora global motora, de forma que se reduzca 
el tiempo de la fase bucal preparatoria, la rigidez lingual, aumente la coordinación 
bucolingüofacial y el movimiento mandibular. Sólo un meta-análisis y una revisión 
sistemática de la literatura han hecho referencia a este tema. En 2009, Menezes 
realizó un meta-análisis de cinco ensayos clínicos no aleatorizados de pacientes 
en tratamiento con levodopa sin una mejora significativa de la disfagia. Un trabajo 
bastante criticado por su corta duración, pequeña muestra, variedad de estudios de 
baja calidad y no evaluación a largo plazo del efecto del tratamiento farmacológico. 
Otros autores de pequeños estudios defienden una mejora de la eficacia con el 
tratamiento levodopa, sin cambios en la seguridad. Aún existe un debate activo en este 
campo sin poder realizar una recomendación con un buen nivel de evidencia por lo que 
se necesitan más estudios que puedan aportar más datos.

El deterioro motor y más concretamente en el territorio orofaríngeo derivando en 
la disfagia, el miedo a una aspiración y ahogamiento, la necesidad de modificar las 
texturas de los alimentos y la dependencia progresiva de cuidados afecta negativa 
y notablemente en la esfera social y psicológica de los pacientes. Es de suma 
importancia la necesidad de motivar y crear interés a los pacientes por la comida, 
creando recetas con atractivos visuales que mantengan el apetito por la misma 
manteniendo siempre la seguridad de la vía respiratoria.
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Imágenes

13/07/2016: Gammagrafía transportadores de Dopamina DATSCAN (SPECT) Compatible con lesión de 
neuronas postsinápticas dopaminérgicas, bilateral, de predominio izquierdo.

01/03/2017 TORAX PORTATIL: Aumento densidad en HT izquierdo (rx de muy mala calidad muy rota-
da).Fracturas costales base derecha 9 y 10.
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16/03/2016: RMN HIPOFISARIA: Atrofia cortico-subcortical de predominio supratentorial.  
Pequeños infartos lacunares en hemiprotuberancia izquierda y ganglios basales.  

Leve leucopatía isquémica crónica
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Preguntas

1. Factores dietéticos considerados con bastante seguridad neuroprotectores según 
estudios epidemiológicos y bioquímicos son todos los siguientes a excepción de:

a)  Riboflavina.
b)  Resveratrol.
c)  Genisteína.
d)  Cafeína.

2. La suplementación con Vitamina D3 ha demostrado enlentecer la progresión de la 
enfermedad de Parkinson en genotipos de receptor de Vitamina D: 

a)  FokI TT o CT.
b)  Yahr2 o ApaI.
c)  GC1 o GC2.
d)  TaqI.

3. Atendiendo a las causas genéticas de la enfermedad de Parkinson, señale la res-
puesta correcta:

a)  La alteración en el loci PARK6 es responsable de un comienzo de la enfermedad a 
edades tempranas y progresión rápida.

b)  El gen UCHL1 codifica una proteína de la familia de las ubiquitinas responsable de 
la enfermedad en un número muy reducido de sujetos.

c)  La alteración en el loci PARK7 es responsable de un comienzo de la enfermedad a 
edades tempranas y progresión rápida.

d)  La mutación en el gen LRRK2 es la causa más frecuente de la enfermedad de 
Parkinson de origen genético con herencia autosómica recesiva.

4. Señale la respuesta incorrecta:

a)  En pacientes con disfagia, la terapia de EMST ha demostrado mejorar la potencia 
de la tos, deglución y menor número de aspiraciones y penetraciones tras 4 
semanas de aprendizaje..

b)  El tratamiento logopédico recomendado en pacientes con disfagia es el LSVT y 
VAST, que han demostrado significación estadística y buena aplicabilidad en la 
práctica clínica. 

c)  Los pacientes que siguen tratamiento con levodopa muestran una elevación 
plasmática de homocisteína inversamente proporcional a la dosis utilizada y es 
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debido a la metilación del fármaco por la COMT.
d)  La suplementación con Vitamina B12 y ácido fólico debería ser un aspecto a 

considerar ya que son eficaces en reducir los niveles de homocisteína circulantes, 
la neuropatía y el estrés oxidativo.

5. Señale el aminoácido que ejerce una interacción fármaco-nutriente con levodopa:

a)  Leucina.
b)  Tirosina.
c)  Glutamina.
d)  Arginina.

Ir al solucionario >
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Introducción
Se ha escogido este caso de especialidad de neurocirugía por su complejidad y larga 
evolución, con su paso por distintas situaciones y tratamientos dietéticos. Ingresando 
con un mal pronóstico, va evolucionando favorablemente hasta la recuperación 
neurológica y un correcto estado nutricional.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
LHA es un paciente de 37 años, encontrado en el suelo de la vía pública tras sufrir 
una agresión. Es valorado por SEM como traumatismo craneoencefálico y una 
puntuación de 6 en la escala de Glasgow, que requirió de intubación. Al llegar al centro 
hospitalario se le realiza una TAC craneal que determina hematoma subdural derecho, 
hematoma subaracnoideo y fractura parietotemporal derecha. Al ingreso se revalora 
Glasgow con una puntuación de 5.

Día 2: se realiza craneotomía evacuadora y craniectomía descompresiva y queda 
hospitalizado en la unidad de UCI. Desde allí se realiza interconsulta con Nutrición para 
iniciar alimentación tras colocación de sonda nasoyeyunal, como protocolo en UCI.
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Antropometría:

•	Peso habitual: 83 kg

•	Peso Actual: 76 kg

•	Talla 172 cm

•	Requerimientos energéticos: Por fórmula de Harris-Benedict; factor de agresión 
de 1,5 (TCE) y con factor de actividad 1 (encamado): 2580 kcal.

•	Requerimientos proteicos: (1,5 g proteínas/kg de peso corporal): 115 g de 
proteínas.

•	Valores analíticos: Colesterol total 132 mg/dL; Proteína 5,1 g/dL; Albúmina 3,3 g/
dL; Prealbúmina 0,148 mg/mL

•	Se inicia nutrición enteral (NE) con fórmula hiperproteica e hipercalórica moderada 
en administración continua durante 24 h con ritmo inicial 30 ml/h y en progresión 
hasta cubrir requerimientos a 85 ml/h.

Día 9: Neurológicamente presenta evolución lenta, tras estabilización de 
neuromonitorización se para la sedación con posterior estado vegetativo que 
lentamente progresa a estado de mínima consciencia.

Día 10: mala tolerancia a la NE, presenta vómito en poso de café que requiere 
suspensión de la NE.

Día 20: colocación de calota e inicio de nutrición parenteral con aporte de 1600 kcal y 
progresión a 2000 kcal.

Día 25: es trasladado a la sala de neurocirugía con nutrición parenteral y se reinicia 
NE por la misma sonda nasoyeyunal.

Valores analíticos: Colesterol total 178 mg/dL; Proteína 6,1 g/dL; Albúmina 4 g/dL; 
Prealbúmina 0,330 mg/mL

Se realiza nueva valoración nutricional y se indica reiniciar pauta continua 24 h con 
fórmula hiperproteica a ritmo 30ml/h y progresar velocidad de perfusión si tolera.

Día 27: Tras estabilización en sala, se decide suspender nutrición parenteral y colocar 
sonda nasogástrica (SNG). Se inicia NE con fórmula normocalórica y normoproteica en 
administración continua a 30 ml/h y progresión hasta cubrir requerimientos, lo que va 
tolerando con deposiciones normales y sin retenciones gástricas.

Día 42: nuevamente realiza episodios de retención gástrica de 200ml, por lo que se 
decide cambiar a fórmula energética e hiperproteica para menor volumen. A pesar 
de un ritmo de perfusión bajo, el paciente sigue presentando residuos gástricos de 
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control entre 50-100 ml, y dado que el volumen de perfusión es muy bajo y que cuando 
se intentaba aumentar, estos incrementaban, se decide mantener para evitar vómitos 
y paradas de la NE (ayunos) que se alargan en la sala, por lo que no se puede llegar a 
cubrir requerimientos nutricionales.

Día 62: En este punto el paciente se presenta neurológicamente más reactivo 
a estímulos. Tolera NE por SNG con pauta continua de fórmula energética e 
hiperproteica. Presentando diuresis concentradas y ritmo deposicional lento que 
precisa de enemas, por lo que se aumenta volumen hídrico total a 3000 ml.

Se coloca gastrostomía endoscópica percutánea (PEG).

Día 68: Se progresa NE en 4 tomas diarias de 2 horas de duración cada una, a lo que el 
paciente presenta retención gástrica de un volumen mayor a 250 ml. Antes de volver 
a pauta continua, se prueba de dar 3 tomas diarias de 3 h de duración con un volumen 
menor, a lo que el paciente tolera correctamente, y 7 días después se progresa a 
4 tomas de 2 h, que tolera correctamente, sin retenciones gástricas y cubriendo 
requerimientos. Se va reduciendo el tiempo de cada toma a 1h, con misma fórmula 
energética e hiperproteica.

Día 88: se realiza videodeglución que indica deglución segura en textura miel a 10 
ml. Se inicia ingesta oral de agua con espesante, pero el paciente retiene en boca 
por lo que se forma textura líquida y tose. Al no disponer de espesante con goma 
xantana, se decide hidratación con aguas gelificadas con xantana, manteniendo NE 
por PEG. Al comprobar que la deglución es segura y eficaz, se inicia dieta de disfagia a 
líquidos en textura puré, hidratación con aguas gelificadas y se pauta suplementación 
nutricional hiperproteica de textura crema vía oral (250 g/día) además de 400 ml de 
suplementación energética e hiperproteica por PEG.

Día 90: El paciente realiza ingestas del 100% de dieta y suplementación vía oral, por lo 
que se decide reducir la suplementación por PEG a 200 ml al día.

Día 116: Se realiza MEC-VV que confirma que el paciente puede realizar ingesta 
de agua en pequeños volúmenes, por lo que progresamos a dieta blanda. Presenta 
un peso de 68 kg (-15 kg desde el ingreso) y un IMC 23, y con unos parámetros 
bioquímicos nutricionales correctos: Albúmina: 38 g/dL, Prealbúmina: 0,284 mg/mL. 
Por lo que se decide mantener la suplementación solo hasta el alta.

Día 121: El paciente es alta a centro de rehabilitación con dieta blanda y sin precisar 
pauta de suplementación nutricional.
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Pruebas complementarias
Fecha     27/02  20/03 19/06 26/06

Prealbúmina  0,148  0,330  0,316  0,284

Evolución clínica
Se ha explicado la evolución junto con el tratamiento para su mejor comprensión ya 
que ha habido muchos cambios tanto en la evolución como en el tratamiento.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
Hematoma subdural derecho, hematoma subaracnoideo y fractura parietotemporal 
derecha.

Diagnostico nutricional: Desnutrición post-intervención quirúrgica, imposibilidad de 
alimentación oral debido a estado comatoso.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tras la intervención quirúrgica, el tratamiento nutricional (vía de acceso enteral) es 
la colocación de una sonda nasoyeyunal con formula hiperproteica que tolera en un 
inicio, pero tras realizar vomito en poso de café se decide suspender.

Se inicia nutrición parenteral, que se mantiene unos días, tras estabilización clínica, se 
decide reiniciar nutrición por la misma sonda que tolera correctamente y se suspende 
nutrición parenteral.

Tras esto, se pasa a la vía gástrica con formula estándar, que tolera en un inicio, pero 
presenta retención gástrica, se cambia formula a energética e hiperproteica para 
poder reducir volumen, aunque con tolerancia fluctuante.

Se decide en este punto colocar PEG, e iniciar con nutrición en tomas con la misma 
fórmula, que tolera correctamente.

Tras varias valoraciones por logopeda, se determina deglución segura y se inicia la vía 
oral suplementada.
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Discusión
Se ha escogido este caso debido a la complejidad y diversidad de tratamientos 
nutricionales y vías de administración que ha requerido durante su evolución, además 
de la mejora desde un punto con pronóstico de alto riesgo de fallecimiento hasta otro 
con un estado perfectamente funcional.

Este caso es representativo de la mayoría de pacientes de neurocirugía y neurología, 
los rasgos suelen ser parecidos: intolerancia a una misma fórmula, con la misma 
perfusión y vía de administración tras un periodo de tiempo de tolerancia correcta, 
o grandes y rápidas fluctuaciones en el ritmo deposicional, entre estreñimiento y 
diarrea, sin causa evidente (misma medicación y nutrición).

Este caso en concreto presenta un largo periodo de hospitalización debido a su lenta 
y fluctuante evolución. Una línea de investigación en este aspecto, ya iniciada pero 
aún con grandes carencias, es la de la relación entre el sistema nervioso y el sistema 
digestivo, y como afecta una patología neurológica en la tolerancia digestiva, con unos 
cambios inesperados y repentinos en tolerancias como los de este caso.
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Imágenes

Evolutivo prealbúmina.
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Preguntas

1. ¿Es adecuado compaginar nutrición enteral con nutrición parenteral y/o oral?

a)  No, ya que si el paciente está desnutrido hay más riesgo de llegar a la 
sobrealimentación.

b)  Sí, ya que así se pueden cubrir los requerimientos en casos de intolerancia.
c)  No, siempre que se pueda se mantendrán únicamente las vías más fisiológicas.
d)  Sí, pero únicamente por un periodo muy corto de tiempo.

2. ¿Se debería haber aumentado el volumen de la perfusión de la NE para que el pa-
ciente recuperara su peso anterior? 

a)  Sí, ya que su peso habitual se considera como el peso en el que el paciente está 
bien nutrido.

b)  No, ya que el paciente al estar encamado 4 meses ha perdido mucha masa 
muscular y con el peso de alta y los resultados bioquímicos, está bien nutrido..

c)  No, porque el paciente ingresó con sobrepeso.
d)  No, pero se debería aumentar el aporte para aumentar su peso a uno mayor a  

68 kg.

3. ¿Es mejor progresar a una pauta en tomas o bolus, en lugar de mantener en per-
fusión continua, si es posible?

a)  Si, ya que se asemeja a una alimentación más fisiológica.
b)  Si, ya que el sistema digestivo trabaja con unos ritmos circadianos y con periodos 

de descanso que favorecen su tolerancia.
c)  No, ya que al aportar mayor volumen en menor tiempo es más fácil que se formen 

retenciones gástricas, vómitos u otros síntomas que harán parar la nutrición 
enteral.

d)  A y B son correctas.

4. ¿En qué momento se debe iniciar la alimentación oral en este tipo de pacientes 
neurológicos?

a)  Cuando la logopeda así lo indique.
b)  Cuando se observe a través de pruebas que la deglución es segura.
c)  Cuando se intente dar alimentos y el paciente degluta y no tosa.
d)  Cuando el paciente se encuentre consciente y orientado.
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5. ¿Qué variables hay que tener en cuenta cuando el paciente lleva sonda  
nasoyeyunal?

a)  Deposiciones, parametros analíticos, diuresis, aspirados gástricos.
b)  Deposiciones, parametros analíticos, diuresis, distensión abdominal.
c)  Deposiciones, parametros analíticos, exploración física.
d)  Deposiciones, parametros analíticos, diuresis, exploración física.

Ir al solucionario >
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Introducción
Los trastornos de la función deglutoria, como es la disfagia orofaríngea (DO), son una 
pandemia emergente en el anciano y se están convirtiendo en uno de los principales 
retos de la salud geriátrica. La DO se define como la dificultad para formar y/o 
desplazar el bolo alimenticio de manera segura y eficaz desde la boca al esófago. (1)

La etiología de la disfagia puede ser entendida bajo un fallo muscular o un fallo 
neurológico, pudiendo distinguir entre disfagia neuromuscular (la cual implica algún 
compromiso en los mecanismos efectores del acto deglutorio por alteraciones en la 
placa motora o en los músculos de la faringe y/o del esófago) y disfagia neurogénica 
(es el resultado de toda disrupción en los mecanismos neurológicos de la deglución 
por compromiso del sistema nervioso central y/o sistema nervioso periférico . (2)

Es por ello que la DO interacciona con otros síndromes geriátricos muy prevalentes, 
así como diversas enfermedades neurológicas (AVC) y neurodegenerativas (Parkinson 
y Alzheimer entre otras). En la demencia, se puede señalar que hasta un 84% de los 
pacientes que desarrollan la enfermedad, presentan DO. (1, 3)

Las estrategias de tratamiento se basan en estimulación sensorial, ejercicios para 
mejorar la movilidad y maniobras deglutorias; en caso de no ser efectivas éstas y 
encontrarse el paciente en situación no terminal, se valoran otras alternativas de 
nutrición, generalmente enteral (sonda nasogástrica, gastrostomía), para asegurar un 
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aporte suficiente y adecuado de nutrientes. (4)

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
CGF es una mujer de 80 años que acude a urgencias el 30 de abril de 2018 por falta 
de apetito (anorexia), encontrándose en una situación de dependencia moderada 
(puntuación de índice Barthel 65) y escala GDS fase 2. Desde hace aproximadamente 
mes y medio presenta episodios de negativa a comer coincidiendo con cuadros 
de infección de orina y fiebre, habiendo precisado de ingreso en Geriatría en 2 
ocasiones; la primera, el 14 de marzo de 2018, ante un cuadro de disminución de la 
ingesta brusco asociado a candidiasis orofaríngea. Desde entonces y pese a recibir 
tratamiento con antifúngico oral e intravenoso que resuelve el problema infeccioso, 
presenta una afagia casi completa dejando la comida sólida o líquida en la parte 
anterior de la cavidad oral escupiéndola posteriormente. En este contexto, es el 
segundo cuadro de deshidratación que presenta. De forma muy ocasional traga algo 
puntual. Actualmente en la paciente se observa alteración de la eficacia deglutora 
tanto para sólidos como para líquidos mediante la evaluación del test “Método Estudio 
Clínico Volumen-Viscosidad “(MECV-V). La familia dice que pide comer pero que luego 
lo escupe.

Intervenida quirúrgicamente de colecistectomía y con antecedentes de arritmia 
cardiaca por fibrilación auricular (ACxFA), bloqueo de rama izquierda (BRI), 
Insuficiencia tricuspídea y mitral, anemia, trombosis venosa profunda en extremidad 
inferior derecha 2011 y enfermedad de Alzheimer desde hace 4 ó 5 años. Actualmente 
recibía el siguiente tratamiento: Apixaban 2.5mg 1-1 tarde -0. Fluconazol 100mg 1-0-
0 (hasta hoy). Mirtazapina 30mg 0-0-1. Ácido fólico 5mg 0-1-0. Furosemida 40mg 
1-0-0. Omeprazol 20mg 1-0-0. Calcifediol mensual. Memantina hidrocloruro 10: 1-0-0 
.Alopurinol 100: 0-1-0.

Sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha.

 
Exploración general:

Peso: 64 kg. Talla: 157 cm. IMC: 26,16. Pérdida de 2,5 kg en el último mes y medio. 
Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT): 17 mm (percentil 25), Circunferencia Braquial (CB): 
25.3 cm Circunferencia de Pantorrilla (CP): 27 cm.Tensión Arterial: 107/67mmHg.
Frecuencia cardíaca: 80 latidos por minuto, Saturación de Oxígeno:95%. Temperatura: 
36ºC. Paciente consciente y orientada. Deambulación limitada al domicilio. Sequedad 
de mucosas pero con buena perfusión. Eupnéica. Auscultación Cardiaca: Tonos 
rítmicos con frecuencia normal, no se auscultan soplos ni extratonos. Auscultación 
Pulmonar: Normoventilación en todos los campos. Abdomen: Blando y depresible. 
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No doloroso a la palpación, sin apreciarse visceromegalias. Peristaltismo normal. 
Globo vesical. No se auscultan soplos abdominales. No hay edemas en extremidades 
inferiores.

Pruebas complementarias
Analítica de sangre: glucosa: 82 mg/dl, creatinina: 0,56 mg/dl, Na: 144mM/l, K: 2,5 
mM/l, Cl: 99mM/L, Ca:8.7 mg/dl, P: 2.3 mg/dl, Mg: 2.0 mg/dl, proteínas totales:5.3,  
albumina:2.8 g/dl, colesterol: 134 mg/dl, triglicéridos: 159 mg/dl, bilirrubina:1.16 
mg/dl, GOT: 25 U/L, GPT: 11 U/L, GGT: 48 U/L, Hb: 8,2g/l, leucocitos: 8700, plaquetas: 
231000. Ferritina 889 ng/ml. PCR 7.99 mg/l, vitamina B12 y ácido fólico normales.

Evolución clínica
Evolución inicial:

A los 5 días de la colocación de la gastrostomía (14 de mayo), la paciente continúa 
con ingreso hospitalario, porque presenta diversos cuadros diarreicos que obliga a 
parar la nutrición enteral normocalórica-normoprotéica en bolos, que en ese momento 
estaba pautada. Presenta hipopotasemia severa que se repone vía intravenosa y 
anemia sintomática por la que decidimos transfundir un concentrado de hematíes. 
Ante la hipotensión mantenida y el valor de cortisol en límite inferior de la normalidad 
iniciamos corticoterapia de forma empírica con mejoría clínica. 

Por otro lado se observa pequeñas fugas de nutrición en la zona perigastrostómica 
(imagen 3) debido a un ajuste incompleto de la PEG con el estoma por lo que se solicita 
colaboración con la unidad de pruebas funcionales de digestivo.  La revisan el día 25 
de mayo y ajustan el disco externo de la misma sonda, pero todavía se aprecia, a nivel 
periostomal cierta salida de nutrición al administrar la toma con jeringa. Consideran 
que no es recomendable cambiar la sonda y que cuando la paciente gane peso, el 
tejido periostomal ocupará el espacio que actualmente no rellena el tubo y quedará 
menos holgado. No se aprecian signos de infección y sugieren que si persiste la salida 
de contenido gástrico por el estoma se podría cambiar transcurrido un mes de la 
colocación.

Para mejorar la sintomatología intestinal (diarreas) y mantener el aporte nutricional, 
se cambia la administración de nutrición enteral en bolos a nutrición enteral por 
bomba de perfusión y se cambia el tipo de nutrición a una fórmula peptídica. De esta 
manera podemos mantener el mismo aporte de nutrientes a pesar de la diarrea. Se 
mantienen los 1800 ml/día de nutrición al día pero se añaden 400ml de agua para 
reponer las pérdidas (ritmo: 83ml/h).
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Una vez remitido el cuadro diarreico en tres días, se cambia la nutrición enteral 
peptídica por una normocalórica y normoprotéica a igual volumen. Además, la Unidad 
de Nutrición y Dietética (UNyD) considera adecuado nutrir en domicilio con bomba de 
perfusión continua para limitar el volumen de llenado gástrico, así evitar la salida de 
contenido por el periestoma.

 

Evolución domiciliaria:

Dada la estabilidad clínica de la paciente el 26 de junio se decide alta a domicilio y 
seguimiento en Consultas Externas de Nutrición.

El 29 de junio, un aviso de atención primaria informa que la paciente presenta 
agitación nocturna, insomnio e intentos de arrancarse la sonda. A nivel de estoma 
presenta granuloma con erosión de piel y secreción purulenta por falta de la higiene 
diaria recomendada, por lo que acude a urgencias. (imagen 5).

La enfermera de la UNyD recuerda, de nuevo, los cuidados diarios del estoma y 
recomienda una pauta de cura domiciliaria del estoma con producto en polvo para 
cuidados de estoma cuya composición se basa en carboxilmetilcelulosa de sodio, 
goma guar y goma xanthan.

El 23 de julio, la familia se pone en contacto con la UNyD por rotura de la pieza exterior 
de la sonda al enroscar el equipo de nutrición de la bomba y se le proporciona una 
nueva de repuesto en Consultas Externas de Nutrición. Además, la evolución del 
estoma está siendo favorable ya que la inflamación ha remitido y no hay repeticiones 
de reflujo de la nutrición. También la paciente ha conseguido recuperar 1 Kg del 
peso que había perdido, sin reflujo de la nutrición alrededor del estoma, así como un 
ligero incremento de la albumina (2.9 g/dL), por lo que pasado este tiempo se decide 
pasar a 1700ml/ día nutrición enteral normocalórica y normoprotéica completa + 
300 ml agua al día así como a administración de nuevo en bolo. Evolución de medidas 
antropométricas a fecha de 25 de julio: Peso 65 Kg, Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT): 17 
mm (percentil 25), Circunferencia Braquial (CB): 25.5 cm Circunferencia de Pantorrilla 
(CP): 27 cm.

La UNyD hace hincapié en la educación tanto de la paciente como de los familiares y/o 
cuidadores principales sobre la administración de la nutrición y manejo de la sonda 
de gastrostomía mediante el empleo de jeringa para evitar otro episodio de diarrea, 
distención abdominal o reflujo de nutrición alrededor del estoma (imagen 4)

El 11 de octubre, la paciente ha conseguido mantener peso, sin reflujo de la nutrición 
alrededor del estoma, así como un ligero incremento de la albumina (3.4 g/dL), 
por lo que pasado este tiempo se decide mantener a 1700ml/día nutrición enteral 
normocalórica y normoprotéica completa + 300 ml agua al día así como continuar 
con la administración en bolos. Evolución de medidas antropométricas a fecha de 
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11 de octubre: Peso 66 Kg,  Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT): 18 mm (percentil 25), 
Circunferencia Braquial (CB): 25.8 cm Circunferencia de Pantorrilla (CP): 27.3 cm. 
Desde el punto de vista funcional, ha recuperado su capacidad de salir a la calle 
acompañada y requerir una ayuda leve para sus actividades diarias básicas (Bathel 
84) manteniéndose el deterioro cognitivo en un nivel 2.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
Riesgo de desnutrición relacionado con afagia en probable contexto de demencia 
tipo Alzheimer.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Pese al probable origen neurológico de la afagia se decide, por la brusquedad de la 
aparición, realizar una gastroscopia para descartar con seguridad causa digestiva. La 
prueba resulta normal. Además, como está en estudio ambulatorio por Neurología se 
solicita colaboración. De acuerdo con neurología y con la familia, teniendo en cuenta 
que la paciente tiene aceptable funcionalidad tras la valoración de la disfagia mediante 
videofluoroscopia (imagen 1), atendiendo a un GDS (Escala de deterioro global) 2, la 
cual se corresponde con un deterioro cognitivo subjetivo en el que el paciente refiere 
quejas subjetivas de memoria, no hay evidencia objetiva de defectos de memoria en el 
examen clínico ni defectos objetivos en situaciones sociales y hay pleno conocimiento 
y valoración de sintomatología, un Índice de Katz B (dependiente para la alimentación) 
además de que la afagia ha sido previa al deterioro de otras funciones superiores que 
habitualmente degeneran antes, se decide colocación de gastrostomía endoscópica 
percutánea (PEG).

Esta se realiza por el servicio de Pruebas funcionales de Digestivo, con sedación 
para la endoscopia y sin complicaciones el día 9 de mayo. Tras la colocación se 
inicia el protocolo de administración de la nutrición mediante una PEG del hospital; 
Las primeras horas tras la intervención, se comienza infundiendo 200 cc de suero 
glucosado durante 6 horas por bomba de perfusión (ritmo: 33 ml/h) para comprobar 
su funcionamiento y que no hay fuga a peritoneo. Si no se observa alteración, el primer 
día se infunde 1000 cc de nutrición enteral (NE) hipocalórica de 0.5 Kcal/mL (baja en 
concentración y osmolaridad) durante 24 horas en bomba (ritmo: 41,6 ml/h) además 
de bolus de agua para así poder suspender la fluidoterapia. Después de finalizar dicha 
administración enteral, el endocrino pauta en cada paciente el volumen completo en 
ml y el tipo de nutrición enteral que se le debe administrar a partir de ese momento. 
Además, la enfermera de la Unidad de Nutrición y Dietética realiza las sesiones de 
educación hospitalarias necesarias para que el cuidador principal aprenda el cuidado 
del estoma, así como un correcto manejo y mantenimiento de sonda de gastrostomía y 
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de la bomba de nutrición para su posterior manejo en el domicilio (imagen 4)

En esta paciente al alta hospitalaria, de acuerdo a sus datos antropométricos, sus 
necesidades metabólicas son 1800 kcal/dia y 76,8 g proteínas/día. Se pauta nutrición 
enteral normocalórica y normoprotéica infundiendo: 1800 ml/día de NE, asegurando 
un aporte proteico de 72 g que contiene la fórmula, y adición de 300 ml de agua/día, a 
perfundir en 5 tomas el total del volumen con jeringa de 50 ml (en bolo).

El 26 de junio se le proporciona a la paciente y su familia el informe de alta 
hospitalaria, y un informe de continuidad de enfermería para los autocuidados en 
nutrición enteral domiciliaria (NAD), incluyendo las pautas correctas para la cura 
limpia del estoma, así como cuidados de la sonda y de las cavidades bucales. (Imagen 
2). Finalmente, la UNy D se pone en contacto con su Centro de Salud para informarles.
de la situación de la paciente.

Discusión
CGF se trata de una paciente que presenta una de las complicaciones asociadas a las 
enfermedades degenerativas, en este caso la enfermedad de Alzheimer. Este tipo de 
pacientes en situaciones de estés por enfermedad agua presentan un deterioro agudo 
de su situación funcional llegando hasta la aparición de cuadros repentinos de afagia, 
los cuales, teniendo en cuenta la edad de la paciente, es un factor de riesgo para la 
progresión de su deterioro orgánico y especialmente del desarrollo de un estado de 
sarcopenia grave.

De forma similar a la recomendaciones que realiza Sánchez Peláez et al. en su 
revisión sobre la DO en el paciente anciano hospitalizado (2015),se aconseja la 
administración enteral, no solo como un tratamiento puntual sino que a largo plazo 
como prevención de una posible posterior malnutrición y una pérdida de masa 
muscular. Se escoge la PEG debido al tiempo prolongado de la administración y por la 
seguridad que se consigue mediante un uso adecuado. (3)

Como vemos en la evolución, no solo es importante el saber administrar 
correctamente el tipo de nutrición (la velocidad de infusión correcta para evitar 
cuadros diarreicos o sensaciones de pesadez o la cantidad adecuada para evitar 
insuficiencias o excesos de nutrientes) sino que también adquirir unos conocimientos 
necesarios para la correcta cura del estoma. (4)

En situaciones de diarrea aguda asociada a nutrición enteral se suele reducir la 
velocidad de perfusión hasta que remite la diarrea. Una alternativa es la utilización de 
una fórmula peptídica durante unos 3 a 5 dias (6). Esto nos permite mantener el aporte 
de nutrientes a pesar de la diarrea y de esta forma facilitar la remisión de la diarrea 
mediante el efecto trófico de la nutrición enteral sobre las vellosidades intestinales.
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Por ello, se considera fundamental para el tratamiento del paciente ostomizado 
realizar una buena elección de la nutrición enteral, un volumen y un ritmo adecuado  
así como la educación a los cuidadores principales (4) en cuanto al manejo y 
mantenimiento de la sonda de gastrostomía, los cuidados del estoma y la piel 
periostomal además de la vigilancia y actuación ante posibles complicaciones al 
finalizar el ingreso hospitalario.

La correcta nutrición e hidratación del paciente anciano ha conseguido revertir una 
situación aguda de deterioro funcional aunque se mantiene el soporte nutricional por 
sonda al seguir la disfagia orofaríngea.
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Imágenes

Imagen 1: Videofluoroscopia normal sin fallo muscular.

Imagen 2: Manual de cuidados de pacientes portadores de ostomías (PANA).



313

Imagen 3: Salida de nutrición enteral.

Imagen 4: Programa de aprendizaje de nutricion artificial PANA.
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Imagen 5: Irritación del estoma.
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Preguntas

1. ¿Qué volumen de nutrición por hora es recomendable infundir en 24h el primer 
día tras la colocación de una sonda de gastrostomía?

a)  30-50 mL/h.
b)  70-90 mL/h.
c)  90-110 mL/h.
d)  10-20 mL/h.

2. ¿Sería imprescindible el uso de Nutrición Parenteral en caso de intolerancia a la 
Nutrición Enteral? 

a)  No. Sólo está recomendado el uso de nutrición parenteral en pacientes en los que 
el aparato digestivo no funciona adecuadamente y no es accesible por vía oral o 
enteral.

b)  Sí, para mantener el aporte completo y reducir el volumen de nutrición a nivel 
intestinal.

c)  Sólo en pacientes con malnutrición grave.
d)  Sólo en pacientes en estado crítico.

3. ¿En qué tiempo máximo podría comenzar esta paciente la Nutrición Enteral por la 
PEG teniendo en cuenta que se encuentra hemodinamicamente estable y no existe 
expectativa de ingesta oral en 5 días?

a)  8-24h.
b)  48-72h.
c)  Inmediatamente.
d)  >72h.

4. ¿Podría haber sido recomendable la suplementación vitamínica para prevenir o 
tratar el deterioro cognitivo de esta paciente?

a)  No se recomienda suplementar cuando no hay ninguna deficiencia.
b)  Vitamina B9.
c)  Vitamina B12.
d)  Vitamina B6.
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5. ¿Qué prueba diagnóstica ayuda a determinar que la Disfagia orofaríngea sea neu-
rogénica o neuromuscular?

a)  Videofluoroscopia.
b)  Endoscopia.
c)  Test MECV-V.
d)  Tránsito esófago-gastroduodenal.

Ir al solucionario >
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Carcinoma de amígdala 
y enfermedad renal 
terminal: el reto de 
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Categoría:
 Oncología

Introducción
Exponemos el caso del manejo y limitaciones del soporte nutricional de una paciente 
de 63 años que padece una neoplasia de cabeza y cuello y enfermedad renal terminal 
en tratamiento con diálisis peritoneal.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales:

•	Maestra jubilada. Vive en domicilio particular con su marido. Independiente para 
las actividades básicas de la vida diaria sin déficits cognitivos. 

•	Factores de riesgo cardiovascular: Hipertensión esencial, episodio de emergencia 
HTA en 2015. Dislipemia.

•	Degeneración coxofemoral bilateral. Colecistopatía discinética sin litiasis asociada. 
Celulitis de EID tras caída accidental.



319

•	Enfermedad renal crónica secundaria a nefroangioesclerosis (biopsia 2016). Inicia 
diálisis peritoneal en agosto de 2016.

•	Menarquia a los 12 años. Ciclos regulares. Menopausia a los 49 años. G3A0V3.

•	Hábitos tóxicos: Fumadora de 15 cigarros al día desde hace 20 años. Niega 
consumo de otros tóxicos. 

Enfermedad actual:

La paciente acude a revisión programada en consulta de Nefrología el 08/01/2017 
presentando estabilidad renal sin ingresos ni incidentes desde la última visita. 
Manifiesta un cuadro de dos semanas de odinofagia, disfagia, dolor en pabellón 
auricular izquierdo que ha tratado con Paracetamol sin éxito. No se acompaña de 
sensación distérmica, fiebre ni dolor abdominal.

A la exploración física se observa una úlcera en pilar amigdalino izquierdo de mal 
aspecto por lo que se remite a Otorrinolaringología de forma preferente para estudio. 
Dados los antecedentes personales y la apariencia de la lesión se realiza TAC de cuello 
con resultados sospechosos de malignidad. Se completa con biopsia que confirma un 
carcinoma epidermoide bien diferenciado de amígdala.

Dados los hallazgos locales, estudio de extensión, edad y estado clínico se decide 
en comité multidisciplinar iniciar tratamiento con radioterapia radical (total 70 Gy) y 
carboplatino semanal concomitante ajustado a diálisis que comienza a las 3 semanas 
del diagnóstico.

En consultas de Oncología radioterápica, donde acude tras la primera sesión para 
valoración clínica se deriva a Endocrinología y nutrición para estudio y abordaje 
nutricional. 

Exploración física:

•	Tensión Arterial: 164/99 mmHg FC 79 lpm, Saturación 02 97% basal, Tª 36,4ºC.

•	Consciente y orientada en las tres esferas. Buen estado general. Colaboradora. 
Bien hidratada y perfundida.

•	Cabeza y cuello: Úlcera necrótica de aspecto fibrótico de unos 3-4 cm en polo 
inferior izquierdo de amígdala. Dura a la palpación, no supuración. No palpo bocio, 
adenopatías ni ingurgitación yugular.

•	Auscultación Cardíaca: Rítmica sin soplos.

•	Auscultación Respiratoria: Murmullo vesicular conservado.
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•	Abdomen: Ruidos hidroaéreos conservados. Blando. No doloroso a la palpación. 
Catéter de diálisis peritoneal normoposicionado sin signos de infección local. No 
palpo masas ni megalias.

•	Extremidades inferiores: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
ANALITICA 17-4-17

•	Hemograma: Hematíes 4.170.000/µL, Hemoglobina 11,4 g/dL, V.C.M. 82.0 fL, 
H.C.M. 27.3 pg, Leucocitos 5600/µL con fórmula normal , Plaquetas 291.000/µL.

•	Bioquímica: Glucosa 91 mg/dL , Urea 93 mg/dL, Ácido úrico 3.1mg/dL, Creatinina 
3.20 mg/dL , Calcio 9.6 mg/dL, Fósforo 3.1 mg/dL, Magnesio 1.58 mg/dL, 
Colesterol total 238 mg/dL, Triglicéridos 173.0 mg/dL, Bilirrubina total 0.4 mg/
dL,GOT/AST 19 UI/L ,GPT/ALT 22 UI/L, Fosfatasa alcalina 109.0 UI/L, GGT 116 UI/L 
, Albúmina 2980 mg/dL, Sodio 132 mEq/L, Potasio 4.1 mEq/L, 25OH Vitamina D 
17.4 ng/ml, Prealbúmina 30.1 mg/dL, PTH 70.5 pg/ml , TSH 1.3 µU/ml. 

ANALITICA 1-6-2017

•	Hemograma: Hemoglobina 12,6 g/dL,VCM 84 fl, HCM 28.5 pg; Leucocitos 12900/
µL, Neutrófilos 10500/µL (81,3%), Linfocitos 1200/µL (9%); plaquetas 448.000/µL.

•	Bioquímica: glucosa 78 mg/dL, urea 51 mg/dL, creatinina 4,15 mg/dL , calcio 
10,7 mg / dL, fósforo 4,4 mg / dL, magnesio 2.01 mg / dL, colesterol 211 mg/dL, 
triglicéridos 103 mg/dL, GOT/AST 11 UI/L , GPT/ALT 11 UI/L, bilirrubina 0,3 mg/
dL, fosfatasa alcalina 111 UI/L, GGT 189 UI/L, albumina 2510 mg/dL, prealbúmina 
20,4 mg/dL. hierro 16 µg/dL sodio 135 mEq/L, potasio 4,1 mEq/L, ferritina 573 µg/
dL, transferrina 122 mg/dL, Índice de saturación (IST) 11,4%, 25 OH VIT D 36,6 ng/
ml.

•	PCR 174 mg/L, PTH 7,9 pg/ml. 

ANALÍTICA 18-9-2018

•	Bioquímica: glucosa 93 mg/dL, calcio 9,5 mg / dL, fósforo 4,18 mg/dL, colesterol 
172 mg/dL, Triglicéridos 107 mg/dL, GOT 15 UI/L, GPT 12 UI/L, FA 52 UI/L, GGT 
113 UI/L, albúmina 1940 mg/dL, prealbúmina 17 mg /dL, sodio 132 mEq/L, 
potasio 4,7 mEq/L, 25 OH VIT D 15,2 ng/ml.

•	PTH 19,4 pg/ml.
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ANALÍTICA 27-12-2017

•	Bioquímica: glucosa 72 mg/dL, colesterol total 186 mg/dL, Ttriglicéridos 90 
mg/dL, magnesio 1,6 mg/dL , GOT 16UI/L, GPT 11UI/L, GGT 80 UI/L, FA 50 UI/L, 
albúmina 2220 mg/dL, prealbúmina 35,4 mg/dL, 25 OH VIT D 33,8 ng/ml, calcio 9,3 
mg/dL, fósforo 5,3 mg/dL, PTH 145,6 pg/ml. 

TAC 1 DIAGNÓSTICO 17-01-2017

•	Técnica: Se realizan cortes axiales de tres milímetros de grosor con posterior 
reconstrucción de la imagen en plano sagital y coronal tras administración de 
contraste intravenoso.

•	Hallazgo: El estudio de cavidad oral se encuentra parcialmente artefactado, 
fundamentalmente el tercio superior y anterior de la lengua, por la existencia de 
amalgamas dentarias. Se confirma la existencia de una tumoración heterogénea 
que se encuentra centrada en orofaringe, afectando fundamentalmente al pilar 
amigdalino anterior con extensión a base de hemilengua ipsilateral, con afectación 
de músculo estilogloso e hiogloso, su margen lateral contacta con el músculo 
milohioideo, con probable infiltración del mismo. 
 
La lesión no cruza la línea media. La tumoración presenta unos diámetros de 2,80 
x 2 x 2,32 cm en los ejes AP, TR y CC respectivamente. Pequeño ganglio con centro 
necrótico en cadena IIA izquierda sugestivo de patología. Ateromatosis parietal 
carotídea. Pequeñas lesiones nodulares en ambos lóbulos tiroideos.

•	Conclusión: Tumoración localizada en orofaringe izquierda, centrada en pilar 
amigdalino anterior, con extensión a base de hemilengua e infiltración de músculo 
hiogloso, estilogloso y milohioideo. Adenopatía necrótica IIA izquierda. 

TAC 2 ESTUDIO DE EXTENSIÓN 25-01-2017:

TAC TORÁCICO:

Cambios pleuro-parenquimatosos aplicables bilaterales de aspecto cicatricial. No 
se ven nódulos sospechosos de metástasis pulmonares. Persisten estables dos 
diminutos nódulos en los segmentos 10 del LID y 6 del LII, no significativos. No se 
ven adenopatías torácicas valorables. Ausencia de derrame pleural y pericárdico. 
Tiroidopatía nodular. Ateromatosis calcificada aorto-coronaria.

TAC ABDOMINAL:

Ascitis abundante en todos los recesos peritoneales, de disposición libre, 
aparentemente no complicada. No existía previamente. No se ven zonas de captación 
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de las hojas peritoneales. Catéter de diálisis peritoneal. Hígado homogéneo de tamaño, 
morfología normal, con leve esteatosis, sin lesiones focales expansivas visibles. Leve 
dilatación de radicales intrahepáticos y colédoco. Vía biliar no dilatada. Colelitiasis. 
Bazo de tamaño normal, con alguna diminuta lesión hipodensa pobremente definida, 
posiblemente quística. Páncreas, suprarrenales y ambos riñones (pequeño quiste 
renal izquierdo) de aspecto normal. No se observan adenopatías abdominales ni 
inguinales significativas.

Ateromatosis calcificada aortoilíaca. Área perianal derecha, por debajo del esfínter 
anal externo, levemente hipercaptación. Está en relación a estigma de absceso o 
fístula previa en esta localización.

ESQUELETO:

Colapsos de varios cuerpos vertebrales, el más severo de T9. Posiblemente de origen 
osteopénico. Deformidades costales derechas por remodelación de callos de fractura. 

TAC 3 PROGRESIÓN 06-06-2017

Persiste la lesión heterogénea centrada en el área amigdalar izquierda de la 
orofaringe, con extensión a la base de la hemilengua izquierda, sobrepasando la línea 
media hacia la derecha de la región dorsal lingual, plano poco definido en su extremo 
más cefálico debido a la presencia de artefactos producidos por las amalgamas 
dentales. En sentido anterior y más inferior se continúa hacia el suelo de la boca sin 
plano de clivaje con el músculo milohioideo ipsilateral. En conjunto presenta bordes 
irregulares mal definidos, con intensa captación periférica de contraste y áreas 
hipodensas internas sugestivas de componente necrótico, con alguna pequeña burbuja 
aérea intercalada. Discreta reticulación de la grasa adyacente en relación con cambios 
post-radioterapia. Presenta en la actualidad unos diámetros de aproximadamente 
2,8 x 3,75 x 2,4 cm (AP, TR y CC) con discreto aumento de volumen respecto al estudio 
previo donde no se identificaba la extensión lingual derecha que presenta en la 
actualidad.

Adenopatías localizadas en los niveles IB, IIA izquierdos y IIB derechos, con 
centro necrótico, de mayor tamaño que en el estudio previo, midiendo la mayor 
aproximadamente 11 mm de eje corto (estación IIA izquierda).

Espacios parafaríngeos, carotídeos y masticadores de características normales. 
Rinofaringe sin alteraciones significativas, apreciando unos rodetes tubáricos, 
desembocaduras de trompas de Eustaquio y adenoides de características normales.

Glándulas submandibulares y parotídeas sin alteraciones significativas.

Laringe supraglótica, glotis e infraglótica de características normales, con 
preservación de los espacios pre-epiglóticos y paraglóticos. Senos piriformes 
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simétricos y sin efectos de masa. Resto de hipofaringe sin alteraciones significativas.

Bocio multinodular. Ateromatosis calcificada del cayado aórtico, ambas carótidas 
comunes a nivel de su bifurcación y de las carótidas internas en su segmento 
intracavernoso.

Tractos fibrocicatriciales en ambos ápex pulmonares. Granuloma calcificado 
milimétrico en LSD. Cambios degenerativos en el esqueleto axial.

Conclusión: Control de carcinoma de orofaringe tratado con quimioterapia y 
radioterapia. Persiste la lesión heterogénea centrada en el área amigdalar izquierda 
de la orofaringe, con extensión a la base de la lengua y afectación de la hemilengua 
derecha, sin plano de clivaje con el músculo milohioideo ipsilateral, con áreas de 
necrosis interna, de mayor tamaño que en el estudio previo.

Reticulación de la grasa adyacente en relación con cambios post-radioterapia.

Adenopatías en los niveles IB, IIA izquierdos y IIB derechos con centro necrótico de 
mayor tamaño que en el estudio previo.

Evolución clínica
Acude a consulta de Endocrinología y Nutrición para valoración global y estudio 
de necesidades de tratamiento en marzo de 2017 tras haber iniciado dos ciclos de 
carboplatino y una sesión de radioterapia de intensidad modulada (IMRT).

Como complicaciones de los tratamientos administrados hasta el momento ha 
presentado un absceso perianal izquierdo que requirió ingreso hospitalario para 
tratamiento antibiótico intravenoso y drenaje quirúrgico con buena evolución posterior. 
A nivel cervical ha Mucositis grado 1 y dermatitis en región de cuello grado 1.

Actualmente presenta buen estado general en la consulta, aunque interrogando se 
le atribuye un ECOG 2. Cuenta una pérdida ponderal progresiva en las últimas 15 
semanas que se ha acentuado en las últimas 5 por cuadro de inapetencia, disfagia, 
empastamiento y sequedad de boca y odinofagia ocasional. El peso habitual referido 
es de 65 Kg. Incluye todos los grupos de alimentos en su dieta, come alimentos 
enteros, aunque en poca cantidad y con preferencia de los líquidos y refrigerados. 
Astenia importante que limita en ocasiones su actividad física resultando en una 
vida sedentaria. En ocasiones asocia sensación de mareo sin giro de objetos, 
náuseas y vómitos no relacionados con las ingestas ni periodo postprandial. Ritmo 
intestinal enlentecido llegando a necesitar el uso de laxantes a diario para una 
deposición efectiva. No ha presentado episodios de enteritis ni cambios en el aspecto 
macroscópico de las heces, sangrados gingivales, fragilidad ungueal, aumento de la 
caída capilar, déficits visuales, parestesias ni hematomas.
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•	Talla 156 cm Peso 54,8 Kg IMC 22,51 Kg/m2 TA 151/87 mmHg Fc 71 lpm, Tª 
36,4ºC.

•	Consciente y orientada. Buen estado general, trismus leve. Panículo adiposo 
conservado. Mantiene masa muscular.

•	No se palpa bocio. Reservorio normoposicionado a subclavia izquierda sin signos 
de infección local.

•	Auscultación Cardíaca: Rítmica sin soplos.

•	Auscultación Respiratoria: Murmullo vesicular conservado.

•	Abdomen: Ruidos hidroaéreos conservados. Blando. No doloroso a la palpación. 
Catéter de diálisis peritoneal normoposicionado sin signos de infección local. No 
palpo masas ni megalias.

•	Extremidades inferiores: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Dada la situación física, evolución y planificación de tratamiento local y sistémico 
decidimos dar recomendaciones dietéticas con modificación de textura, dieta triturada 
completa y añadir dos suplementos orales con alto contenido proteico, hipercalóricos 
con hidratos de carbono de absorción lenta y bajo índice glucémico y bajo aporte de 
sodio, potasio y fosfato (Proteínas: 17,99%, Hidratos de carbono: 33,17%, Grasas: 
48,84%. 396 Kcal y 17,82 g de proteínas por botella de 220ml). Combinamos también 
con suplementación aminoacídica de glutamina en sobres (21 g).

Periódicamente acude a revisión en consulta para reevaluación clínica y analítica. 
Los primeros meses mantiene estabilidad clínica y analítica sin deterioro del perfil 
proteico y metabólico. Mantiene ingestas con suplementos y alimentos enteros 
aunque ha reducido su cantidad total diaria. Sin embargo, persiste la pérdida ponderal 
progresiva y con el paso de los meses aumentan las complicaciones locales con 
intensificación de la xerostomía, disfagia y odinofagia además del deterioro del estado 
general catalogado en ECOG 3. No aparecen signos de mucositis o enteritis ni otros 
datos que hagan sospechar déficits de micronutrientes.

En este momento, se intenta aumentar ingestas a través de los suplementos orales ya 
que la paciente los tolera bien y no presenta clínica abdominal relacionada.

En vistas de continuar tratamiento quimioterápico de segunda línea con 5FU, ofrecer 
una seguridad nutricional y una estrategia terapéutica ajustada a la paciente, se 
convoca sesión clínica multidisciplinar para valorar soporte nutricional a largo plazo. 
La opción presentada es una ostomía a nivel gástrico o yeyunal que es rechazada 
dado el acceso peritoneal de la paciente para diálisis y los resultados desfavorables 
reportados. Por tanto, dadas las limitaciones presentes y el inicio de cuadro de 
náuseas y vómitos frecuentes que limitan la ingesta oral se decide ingreso hospitalario 
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para colocación de sonda nasoyeyunal e inicio de nutrición enteral continua que tolera 
bien sin incidentes a 70ml/h. La fórmula elegida es una dieta completa hipercalórica 
e hiperproteica enriquecida con DHA/EPA y triglicéridos de cadena media (Proteínas 
20%, Hidratos de carbono 45%, Grasas 35%. Por cada 100ml: 125Kcal; 6,3g proteínas, 
14,2g hidratos de carbono y 4,9g de grasas).

En la siguiente revisión se observa mejoría analítica y parámetros antropométricos 
con buena tolerancia de la nutrición enteral por sonda y ritmo de infusión, aunque 
sus ingestas por boca son muy limitadas por dolor local y odinofagia. De hecho, en 
el último mes ingresa por mal control del dolor y episodio febril por infección local 
amigdalar que requiere un ciclo de tratamiento antibiótico con buena evolución. 
Durante su ingreso se realiza revaloración por TAC de la lesión que revela progresión 
locorregional por lo que se decide descanso terapéutico y cambio de esquema a Taxol-
Cetuximab quincenal. Al cabo de 4 ciclos la paciente precisa de ingreso hospitalario 
por peritonitis aguda bacteriana que requiere tratamiento antibiótico intravenoso, 
hemodiálisis temporal y suspender los ciclos de quimioterapia. Es dada de alta 
con fórmula enteral por sonda nasoyeyunal a 100 ml/h con buena tolerancia y sin 
incidencias.

Finalmente, la paciente fallece en domicilio por causa desconocida sin realizarse 
autopsia.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Malnutrición energético-proteica grave. Soporte nutricional artificial enteral 

mediante sonda nasoyeyunal y suplementos orales.

•	Sarcopenia.

•	Neoplasia amigdalar avanzada TNM inicial: cT4a N1M0.

•	Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento con diálisis peritoneal.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento crónico:

Prednisona 10 mg, Furosemida 40 mg 1-1-1, BoiK aspártico 1 cada 24 horas, 
Nifedipino 30 mg 1-0-1, Bisoprolol 5 mg 1-0-0, Calcifediol 0.266 mg una cápsula al 
mes, Atorvastatina 20 mg diaria, Darbepoetina alfa mensual, Morfina 10 mg 1-1-1, 
Omeprazol 20 mg diario. 
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Tratamientos nutricionales:

•	Suplemento nutricional oral hipercalórico y alto contenido proteico.

•	Suplementación aminoacídica en formato de sobres (glutamina).

•	Fórmula enteral por SNY.

Discusión
El cáncer de cabeza y cuello es la decimocuarta neoplasia más prevalente a nivel 
mundial presentando una incidencia de 354,864 casos anuales. A nivel estatal, la 
cifra asciende a 14,511 casos anuales posicionándose así en el puesto duodécimo. 
La mayoría de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello tienen una enfermedad 
localmente avanzada en el momento del diagnóstico. Por esta razón, el tratamiento 
suele ser agresivo, con el objetivo de lograr la cura y minimizar la toxicidad.

La desnutrición previa al inicio del tratamiento afecta al 30-50% de los pacientes, 
especialmente aquellos localizados en la orofaringe o hipofaringe; alrededor del 30% 
presenta desnutrición severa durante los seis meses previos al diagnóstico siendo 
la pérdida de peso uno de los motivos más frecuentes de consulta ya que afecta 
hasta el 80% de los pacientes. La desnutrición se ha relacionado con una mayor tasa 
de complicaciones posquirúrgicas e infecciosas, mayor estancia en UCI, toxicidad e 
interrupciones del tratamiento con mayor recidiva tumoral y peor calidad de vida. La 
sarcopenia se describe como factor independiente del aumento de la mortalidad y de 
peor pronóstico.

Según las publicaciones de la ESPEN, la valoración nutricional debe realizarse al 
diagnóstico y repetirla periódicamente dependiendo de la evolución clínica. No hay 
consenso sobre qué herramientas debemos utilizar en el cribado nutricional inicial ni 
los valores a partir de los cuales se debe plantear una intervención. A pesar de ello, 
se recomienda la inclusión del índice de masa corporal, impedanciometría, registro 
de pesos, parámetros analíticos, cuestionarios nutricionales como el NRS-2002, 
MUST o MST. Una puntualización ha de hacerse y es el no basar el inicio de un soporte 
nutricional en el IMC ya que la pérdida de peso es un signo avanzado de malnutrición.

De acuerdo con las pautas actuales, debe iniciarse una intervención nutricional si se 
detecta una ingesta oral inadecuada. Este momento se define como una reducción 
en los aportes del 40% o superior al gasto energético individual en las últimas 2 
semanas; o ingesta nula durante más de 7 días. Se puede utilizar la vía oral, enteral 
o parenteral dependiendo de la situación clínica de cada paciente y, especialmente, 
de la funcionalidad del tracto gastrointestinal. Esta propuesta ha generado debate 
desde hace muchos años. Hay profesionales partidarios de un soporte nutricional 
precoz con una actitud anticipatoria. Abogan por un inicio de nutrición enteral antes 
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del tratamiento sistémico y mantenerse durante y después de ella, para disminuir así 
la pérdida de peso y mayores complicaciones. Esta estrategia permitiría disminuir 
las interrupciones del tratamiento, las complicaciones relacionadas y mejorar la 
calidad de vida. La nutrición enteral profiláctica a través de sonda nasogástrica o 
PEG en pacientes de alto riesgo como son los tumores localmente avanzados, sexo 
femenino o tratamiento combinado con quimio y radioterapia ha sido evaluada en 
muy pocos estudios hasta ahora. Además, no han sido diseñados específicamente 
para la evaluación de este aspecto (retrospectivos y observacionales), aunque sí han 
demostrado mejores resultados clínicos por lo que se necesitan más investigaciones 
con estudios aleatorizados y de mayor tamaño para poder realizar en la actualidad 
una recomendación con suficiente evidencia.

La herramienta de referencia actual para el cálculo del gasto energético 
individualizado es la calorimetría indirecta ya que permite un ajuste preciso de 
las necesidades de los pacientes y ha de ser utilizada siempre que se pueda. Los 
requerimientos de energía en pacientes con cáncer son de 25-30 Kcal/Kg/día con un 
aporte proteico de 1,2-2g/Kg/día e incluso superiores en pacientes con desnutrición 
grave, siempre iniciándose de forma gradual y con monitorización de electrolitos 
para evitar un síndrome de realimentación asociado. No existe una recomendación 
precisa en la relación grasa/hidratos de carbono, pero sí se ha descrito un mayor 
beneficio con una mayor ratio lipídico (0,7-1,9g/Kg/día) en pacientes con resistencia 
insulínica derivada del síndrome inflamatorio de estadios avanzados. Esta teoría se 
basa en la reducción de la oxidación de la glucosa por parte del músculo, dada la 
sarcopenia frecuente, y un aumento en consecuencia de la lipolisis como sustrato 
energético. Las dietas cetogénicas no han demostrado beneficio clínico in vivo hasta 
el momento. Las necesidades de micronutrientes deben ser similares a la población 
sana y no suplementar a menos que se objetiven déficits. Un dato muy importante a 
tener en cuenta es que no existe evidencia de que el soporte nutricional favorezca el 
crecimiento o diseminación del tumor.

Diferentes ensayos clínicos aleatorizados han evaluado el beneficio del ejercicio físico 
reglado, manteniendo la masa y función muscular. Se recomienda realizar actividad 
aeróbica y anaeróbica en cualquier estadio de la enfermedad, de moderada intensidad 
(50-75% de la frecuencia cardíaca máxima) 3 veces a la semana entre 10-60 minutos 
por sesión.

La pérdida progresiva del apetito es frecuentemente referida por los pacientes 
conforme avanza la enfermedad. Diferentes orexígenos se han estudiado con el 
objetivo de aumentar las ingestas orales y garantizar los aportes sin tener que 
recurrir a medidas más agresivas. Los corticoides pueden ser una opción en estadios 
avanzados con un uso inferior a 3 semanas ya que sí han demostrado un aumento del 
apetito, pero también efectos indeseados como pérdida de masa magra, resistencia 
insulínica y aumento de la tasa de infecciones. Los progestágenos también han 
sido sujeto de análisis con un resultado similar, incrementan el IMC sin aumento de 
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masa magra con efectos adversos de impotencia, sangrados vaginales o eventos 
trombóticos. El aceite de pescado, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido 
docosahexaenoico (DHA) son una fuente de ácidos grasos omega-3, que a dosis de 
4-6g/día y 1-2g/día respectivamente, han demostrado un carácter antiinflamatorio, 
disminuyen el gasto metabólico basal, mejoran la calidad de vida y la función física. 
No existe suficiente evidencia clínica actualmente para realizar una recomendación 
acerca del uso de cannabinoides, andrógenos y antinflamatorios no esteroideos 
(AINEs).

La evolución científica y tecnológica que se ha llevado a cabo en la especialidad de 
Oncología radioterápica en los últimos 30 años ha permitido añadir una precisión 
terapéutica muy demandada por los profesionales del campo desde hacía mucho 
tiempo. Actualmente, la anatomía de los pacientes es evaluada mediante TAC 
multicorte para conocer y planificar el futuro tratamiento con la mayor precisión 
posible. Este punto es de suma importancia ya que gracias a este minucioso análisis 
locorregional se delimitan, perfilan y adaptan los campos a radiar pudiendo respetar 
o extremar precauciones con territorios y órganos de alto riesgo reduciendo así 
complicaciones y toxicidades.

A pesar de ello, la quimioterapia y radioterapia en los cánceres de cabeza y cuello 
presentan como efecto adverso tisular más frecuente la mucositis oral. Es por esto 
que los profesionales del campo de la nutrición debemos prevenir, evaluar y tratar de 
forma precoz y efectiva estos incidentes ya que los síntomas gastrointestinales como 
la disgeusia o ageusia, xerostomía, náuseas o vómitos pueden comprometer muy 
seriamente el estado nutricional. Dichos efectos negativos, no sólo afectan a la calidad 
de vida de los pacientes, sino que pueden derivar en una interrupción, retraso del 
tratamiento por mala tolerancia y aumento de mortalidad.

La mayoría de las sociedades involucradas en el campo apuestan por una revisión 
clínica periódica del paciente por el riesgo de deterioro funcional a medio plazo. 
Varios sistemas de puntuación se han ido desarrollando a lo largo de los años, pero 
cabe destacar el uso extendido y reconocido de la escala World Health Organization 
o RTOG Cooperative Group Common Toxicity Criteria (CGCTC) para la evaluación de 
la estomatitis y toxicidades según la exploración física; así como el uso de Common 
Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) para la disfagia, mucositis oral y el 
dolor asociado.

La suplementación con L-glutamina, ampliamente utilizada en los últimos años 
aunque aún está en discusión dado el diferente posicionamiento de sociedades como 
ESPEN, MASCC, ISOO y organizaciones como Cochrane debido al diseño dispar de 
los ensayos clínicos. La glutamina es el aminoácido más abundante en el organismo 
siendo el músculo su reserva mayoritaria. Es uno de los sustratos principales de 
energía, posee propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes ya que participa 
en la síntesis de glutation y es un precursor crucial en la síntesis de nucleótidos en 
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tejidos de alto recambio celular como son los enterocitos, fibroblastos, linfocitos o 
macrófagos. A nivel celular, incrementa la respuesta de los linfocitos T y fibroblastos 
favoreciendo la reparación tisular. En situaciones de estrés importante como son las 
neoplasias, el cuerpo es incapaz de sintetizar la cantidad suficiente dada la sarcopenia 
frecuentemente asociada. Durante los últimos 10 años se ha evaluado su uso en 
pacientes oncológicos con quimio-radioterapia generando controversias. Se han 
observado resultados favorables como el beneficio en el curso clínico con un papel 
radioprotector, inmunomodulador y antioxidante; de forma que se asocia con menor 
frecuencia y severidad estomatitis, mucositis oral, dolor asociado y disfagia. La dosis 
diaria recomendada es de 10-30 g /día.

Uno de los factores limitantes en el soporte nutricional es la presencia de insuficiencia 
renal ya que van a precisar de unas recomendaciones especiales que variarán en 
función del estadio y tratamiento crónico. Dada la comorbilidad presente en el caso 
expuesto nos centraremos en la insuficiencia renal como factor limitante principal y 
más concretamente en la diálisis.

La enfermedad renal crónica es muy prevalente en la población hoy en día, es por esto 
que las principales sociedades involucradas en su asistencia como ESPEN, ASPEN, 
KHA-CARI o KDIGO entre otras; han desarrollado múltiples estudios en los últimos 15 
años para adecuar y perfilar el soporte nutricional en estos pacientes con los mejores 
resultados. Los datos de las series publicadas hasta el momento son realmente 
alarmantes y confirman una relación directa entre la progresión de la enfermedad 
renal y la reducción de la ingesta oral. La prevalencia de algún grado de malnutrición 
oscila entre el 28-48% en pacientes en prediálisis y del 9-72% en diálisis entre los 
cuales, más del 20% presentan una afectación moderada-severa.

Como posibles causas de esta situación se han recogido las restricciones y 
palatabilidad de las dietas pautadas con objetivo nefroprotector a medida que avanza 
el deterioro de la función renal, acidosis metabólica, síndrome microinflamatorio, 
alteraciones endocrinológicas, toxicidad urémica y complicaciones gastrointestinales 
secundarias como náuseas, vómitos, inapetencia, gastroparesia o síndromes 
malabsortivos entre otros.

Un correcto asesoramiento nutricional es determinante para mantener un aporte 
medio energético de 35 Kcal/Kg/día. El ajuste proteico diario es de suma importancia 
ya que se ve modificado a la par que el filtrado glomerular. En los pacientes con 
filtrados glomerulares inferiores a 70 ml/min/m2 se recomienda un aporte proteico 
de 0,5-0,6 g/Kg/día siendo 2/3 del mismo de alto valor biológico. Otra opción 
avalada por las principales sociedades es la reducción aún mayor a 0,28 g/Kg/día 
con suplementación de aminoácidos esenciales o cetoanálogos. Múltiples estudios 
han confirmado el beneficio nefroprotector de una dieta con bajo aporte proteico en 
insuficiencia renal crónica con tratamiento conservador presentando mejor control 
metabólico, tensional, proteinúrico y retrasando el inicio de diálisis. Un punto clave en 
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el seguimiento es el inicio de terapias de sustitución renal (hemofiltro, hemodiálisis 
o diálisis peritoneal) ya que interesa que los aportes diarios sean nuevamente 
adaptados.

Estas técnicas permiten un aporte proteico sin algunas restricciones presentes en 
otros estadios, pero inducen pérdidas que obligan a aumentar los requerimientos. 
Aunque el grado de catabolismo proteico es muy variable, suele tratarse de pacientes 
con un hipercatabolismo moderado. La hemodiálisis intermitente provoca una pérdida 
de aminoácidos y péptidos de 5-15 y 1-3 g, respectivamente, en cada sesión. Además, 
dependiendo de la biocompatibilidad de los filtros, puede aparecer un aumento 
de la respuesta inflamatoria empeorando la situación metabólica ya presente. La 
diálisis peritoneal induce unas pérdidas proteicas diarias aún superiores, siendo 
de 13-16g por sesión y que pueden incrementarse a 18-20 g si aparece irritación 
peritoneal y superar los 100 g en peritonitis grave. Se recomiendan proteínas con 
alto valor biológico y aportes de 1,2-1,4 g/kg/día en la hemodiálisis y de 1,2-1,5 g/ 
kg/día en la diálisis peritoneal. La hemodiálisis induce pérdidas de glucosa de unos 
25 g por sesión, mientras que la diálisis peritoneal, dependiendo de la concentración 
de glucosa del líquido de utilizado, provoca un relevante aporte de glucosa y de 
lactato. Es importante, por tanto, ajustar las Kcal no proteicas en estos casos para 
evitar un excesivo aporte y efectos adversos como sobrepeso, hipertrigliceridemia o 
empeoramiento del control glucémico en diabéticos.

En cuanto a los micronutrientes, las pérdidas inducidas por la diálisis de vitaminas 
hidrosolubles deben ser suplementadas de forma que se recomienda un aporte de 
ácido fólico (1mg/diario), piridoxina (10mg/diario) y vitamina C (100mg/diario).

En base a los estudios publicados hasta la fecha, en caso de precisar soporte 
nutricional enteral artificial en pacientes en diálisis, podemos optar por una fórmula 
estándar vigilando los aportes de micronutrientes de los preparados, fósforo y potasio, 
ya que en estas situaciones los requerimientos son de 800-1000mg/día y 2000-
2500mg/día respectivamente. Otra opción más aceptada por un amplio porcentaje 
de los profesionales del campo son las fórmulas adaptadas a pacientes nefrópatas. 
Permite un mayor aporte proteico de alto valor biológico en forma de oligopéptidos y 
aminoácidos libres, un aporte reducido de potasio y fosfato además de un alto valor 
energético (1,5-2 Kcal/ml) permitiendo así reducir volúmenes de ingestas.
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Preguntas

1. Las recomendaciones generales de aporte de potasio diario para pacientes con 
enfermedad renal terminal en tratamiento con diálisis peritoneal son: 

a)  500-1000 mg/d.
b)  1000-1500 mg/d.
c)  1500-2000 mg/d.
d)  2000-2500 mg/d.

2. Señale la respuesta incorrecta respecto a la terapia corticoidea como estrategia 
orexígena:

a)  La metilprednisolona es el corticoide de referencia para esta indicación.
b)  El nivel de evidencia es alto, sin embargo, el grado de recomendación es débil.
c)  No hay suficiente evidencia para la recomendación del uso de un corticoide en 

particular.
d)  La recomendación de su uso es en estadios avanzados y su efecto es transitorio 

desapareciendo al cabo de pocas semanas.

3. En pacientes afectos de una neoplasia de cabeza y cuello debe iniciarse una  
intervención nutricional precoz si se detecta una ingesta oral inadecuada. Este mo-
mento se define como:

a)  Una reducción en los aportes del 20% o superior al gasto energético individual en 
las últimas 2 semanas; o ingesta nula durante más de 7 días.

b)  Una reducción en los aportes del 30% o superior al gasto energético individual en 
las últimas 2 semanas; o ingesta nula durante más de 10 días. 

c)  Una reducción en los aportes del 40% o superior al gasto energético individual en 
la última semana; o ingesta nula durante más de 14 días.

d)  Una reducción en los aportes del 40% o superior al gasto energético individual en 
las últimas 2 semanas; o ingesta nula durante más de 7 días.

4. Existe evidencia considerable derivada de múltiples estudios bioquímicos de los 
mecanismos tumorales de señalización humoral. La producción de determinadas 
citocinas puede afectar al control neuroendocrino del apetito y anorexia, disbalance 
muscular aumentando el catabolismo proteico, alteraciones en la síntesis proteica 
hepática favoreciendo la toxicidad de tratamientos como la quimioterapia y aumento 
de la lipolisis. Este conjunto de citocinas ampliamente estudiadas son:

a)  TNFα, IL-8, IL-10.
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Ir al solucionario >

b)  TNFα, IL-1, IL-6 
c)  TNFα, IL-1, IL-40.
d)  TNFα, IL-14, IL-40.

5. Señale la respuesta correcta:

a)  El aceite de pescado, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA) son una fuente de ácidos grasos omega-3, que a dosis de 1-2g/día y 4-6g/
día respectivamente, han demostrado un carácter antiinflamatorio, disminuyen el 
gasto metabólico basal, mejoran la calidad de vida y la función física.

b)  El aceite de pescado, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA) son una fuente de ácidos grasos omega-3, que a dosis de 4-6g/día y 1-2g/
día respectivamente, han demostrado un carácter antiinflamatorio, disminuyen el 
gasto metabólico basal, mejoran la calidad de vida y la función física.

c)  El aceite de pescado, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA) son una fuente de ácidos grasos omega-3, que a dosis de 5-10g/día y 3-4g/
día respectivamente, han demostrado un carácter antiinflamatorio, disminuyen el 
gasto metabólico basal, mejoran la calidad de vida y la función física.

d)  El aceite de pescado, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico 
(DHA) son una fuente de ácidos grasos omega-3, que a dosis de 3-4g/día y 5-10g/
día respectivamente, han demostrado un carácter antiinflamatorio, disminuyen el 
gasto metabólico basal, mejoran la calidad de vida y la función física.
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abordaje integral
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Categoría:
 Oncología

Introducción
El cáncer de cabeza y cuello representa un área especialmente compleja de la 
oncología y corresponde al 5-10% de los cánceres en los países desarrollados (3% al 
5% de todas las neoplasias malignas). El carcinoma epidermoide es el más frecuente 
y afecta a las vías respiratorias y digestivas altas, entre ellas las amígdalas. La 
mayoría de neoplasias bucofaríngeas malignas se originan en las células escamosas 
que revisten la bucofaringe. Tradicionalmente, los factores causales más habituales 
del carcinoma epidermoide de cabeza y cuello han sido el tabaco y el alcohol y, en 
épocas más recientes, la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Tras 
la intervención quirúrgica, entre las complicaciones postoperatorias se encuentra 
el dolor, porque el área amigdalina y la faringe están ampliamente inervados por 
los ramos de los nervios trigémino y glosofaríngeo, que la convierten en una zona 
especialmente sensible.

Existe una gran variabilidad clínica en el comportamiento nutricional y metabólico de 
los pacientes afectos por neoplasias del área de cabeza y cuello (CYC) que dependen 
de las características individuales del paciente, tipo y extensión del tumor, así como 
de otros condicionantes globales de salud como consumo de tóxicos, apoyo social, 
económico, aspectos psicológicos, etc. Todo ello tiene una tremenda vinculación con 
los resultados clínicos obtenidos con los tratamientos primarios (cirugía, radioterapia 
o quimioterapia), así como en situaciones avanzadas o en fases de recuperación.
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Los problemas relacionados con el déficit de alimentación  en éstos pacientes como 
consecuencia la aparición de síntomas como la disfagia producida por mucositis, 
xerostomía, problemas obstructivos post-cirugía, odinofagia, etc.. hacen precisa la 
indicación de nutrición enteral (NE) inicialmente en forma de suplementos orales y 
posteriormente a través de sonda, bien sonda nasogástrica (SNG) o gastrostomía en 
función de la previsión de duración del soporte nutricional.

Presentamos el caso de un paciente con cáncer de amígdala que durante un ingreso 
hospitalario presenta salida accidental de la sonda de gastrostomía, exponemos las 
actividades derivadas de ésta complicación, la actitud del paciente  y de la familia, y 
cuál fue su evolución durante el  seguimiento posterior en consulta. 

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes:

•	Varón de 62 años.

•	No alergias conocidas

•	Vive en Málaga. Viudo. Independiente para las actividades básicas de la vida diaria.

•	Hábitos tóxicos: fumador de 2 paq/día (IAT 94 paq-año). Ex-hábito enólico (desde 
hace 2 meses) de 8 bebidas de alta graduación al día.

 
Antecedentes médicos:

•	Criterios clínicos de EPOC.

•	Carcinoma escamocelular de amígdala derecha con afectación ganglionar 
ipsilateral. Diagnosticado en enero de 2010

•	Primer tratamiento: QT/RT radical

 
Enfermedad actual:

En abril de 2018 presenta recidiva de la neoplasia. Incluido en cuidados paliativos. 
Portador de gastrostomía radiológica percutánea colocada el 24 de abril de 2018. Con 
nutrición enteral por gravedad, al alta  tras colocación de la gastrostomía el paciente 
es autónomo para sus autocuidados ( Barthel 90 dependencia moderada). Al alta peso 
40 kg. 
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El 5 de septiembre de 2018 ingresa en planta de oncología por dolor mal controlado y  
empeoramiento del estado general. Realizan hoja de interconsulta para valoración del 
estado nutricional:  

Exploración física:

•	Peso: 36 kg. 

•	Talla: 1.55       

•	 IMC: 14.9 Desnutrición severa. 

•	Constantes: FC 90l/pm, PA  90/50 mmHG, Tª 36ºC. No edemas en MMII. MUST: 3 
Alto riesgo de desnutrición. 

•	VSG: malnutrición grave.

•	Gastrostomía funcionante: se trata de una sonda de silicona de calibre 16F, gira 
sin problemas. Piel periestomal con ligera erosión. Se aprecia falta de higiene al 
retirar el apósito de la misma. 

•	Abdomen blando y depresible.

•	Barthel: 70 (dependencia moderada).

•	El paciente presenta disfonía importante que le impide comunicarse normalmente, 
situación que le produce angustia y nerviosismo. 

•	Dolor intenso en la boca, cuello y cabeza.

•	En el momento de la exploración está sin acompañantes. 

Pruebas complementarias
•	Analítica de sangre al ingreso: Hemoglobina 12.1 g/dl, Plaquetas 312000/mcl, 

Leucocitos 6690/mcl, creatinina 0.81mg/dl, flitrado glomerular FG>90ml/min, 
iones bien, excepto Mg 1,2 mg/dl, GOT 53 U/L, GPT 65 U/L, albúmina 2.78 g/dl, PCR 
170mg/l.

•	Control analítico (10/09): Hemoglobina 9.9 g/dl, VCM 89.5. Plaquetas 407000/mcl. 
Leucocitos 10450/mcl. Glucosa 75 mg/dl. Creatinina 0,57 mg/dl, FG > 90 ml/min, 
sodio 130 mM/L, potasio 5 mM/l, cloro 96 mM/L, Calcio 8,3 mg/dl. Perfil hepático 
GGT 28 U/L, FA 84 U/L, Bilirrubina total 0,3 mg/dl. Proteínas totales 5.93 g/dl, 
Albúmina 2.5 g/dl. PCR 101 mg/l.

•	TC de cuello: Artefactos por movimiento. No se observan adenopatías de tamaño 



341

radiológicamente significativo. Comparativamente con el TC previo de junio de 
2018, ha disminuido el engrosamiento y realce irregular de contraste, persistiendo 
focos de captación a nivel de base de lengua-surco glosofaríngeo izquierdo, pilar 
amigdalino izquierdo, espacio preepiglótico, pliegues ariepiglóticos, bandas y 
CCVV sobre todo del lado izquierdo, hipofaringe. Esclerosis irregular y cambios 
líticos en el cartílago tiroides y cricoides, lado derecho. Todo ello es sugestivo de 
persistencia de enfermedad a estos niveles. Senos maxilares, celdillas etmoidales 
con engrosamiento mucoso. Glándulas parótidas, submaxilares con cambios 
atróficos. Tiroides normal. Divertículo traqueal posterolateral derecho. Signos de 
enfisema en el pulmón. Dilatación del esófago visualizado.

Evolución clínica
Desde el ingreso se inicia NE por bomba con dieta hipercalórica e hiperproteica por 
gastrostomía con buena tolerancia, pasando posteriormente a gravedad.

El día 8/9 sábado se produce, durante el fin de semana, salida accidental de la sonda 
de gastrostomía colocando el personal de enfermería la misma sonda que se sale  y 
dejando indicación de no utilización hasta revisión por nuestra parte el lunes 10/9. 
Durante esos días el aporte fue sueroterapia IV, la sonda no se ha curado en estos 
días, pues el paciente no ha querido que se la curen, prefiere realizar el mismo la 
cura. Su hijo ha estado algunas horas en el fin de semana, pero prácticamente ha 
estado sin acompañantes durante la mayoría de los días.  El lunes 10/9 la enfermera 
de nutrición revisa la sonda y comprueba, por un lado la falta de higiene, no solo de 
la zona de gastrostomía si no del paciente en general, la sonda (está prácticamente 
fuera de nuevo) y por otro que el balón está roto (FOTO 1), por lo que coloca nueva 
sonda de gastrostomia del mismo calilbre 16F, sin presentar problemas durante el 
procedimiento, sí observa ligera secreción blanquecina espesa periestoma. Al hablar 
con el paciente éste reconoce no haber realizado la cura, está angustiado, nervioso, 
“quiere marchar a casa”, no puede comunicarse bien con el personal de enfermería 
por su disfonía y su hijo apenas le ha acompañado durante el fin de semana. 

Con respecto a las indicaciones a seguir a partir de dicha incidencia, transmitimos al 
personal de enfermería la importancia de realizar la cura diaria de la gastrostomía, 
comprobando ajuste correcto del soporte externo, se insiste en su cuidado diario y 
sobre todo en la correcta sujeción de la sonda, dado el tipo de paciente que es (no 
para de movilizarse en la cama). Se le explica al paciente con detenimiento, se realiza 
escucha activa y se le intenta tranquilizar proporcionando toda la información que 
demanda.

13/9 avisan por pérdida de secreción perisonda abundante. La enfermera de nutrición 
realiza cura objetivando secreción verdosa  abundante perisonda (FOTO 2). Se toma 
muestra para cultivo y posteriormente se realiza limpieza y desinfección de la zona. Se 
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ajusta soporte externo de la sonda y se coloca apósito de gasas. El hijo está en estos 
momentos pero mantiene actitud distante, comenta no sentirse preparado para cuidar 
de su padre. 

14/9 Avisan a nutrición de nuevo por continuar con pérdida de secreción porperitubo 
de gastrostomía. La enfermera de nutrición se encuentra al paciente muy nervioso, 
refiere dolor en toda la zona perisonda, el disco está totalmente desplazado y la 
sonda prácticamente suelta, presenta secreción de igual aspecto que el día anterior. 
Posteriormente comprueba permeabilidad de la sonda admnistrando 100ml de agua 
por la gastrostomia saliendo parte de ella por el estoma alrededor de la sonda. Por 
todo ello, finalmente se decide colocar sonda de mayor calibre, es decir de 18F (sin 
problemas durante el procedimiento). Por otro lado, para la erosión perisonda deja 
colocado apósito hidrocoloide.  

Este mismo día el paciente solicita el ALTA VOLUNTARIA, por lo que se va el viernes a 
su domicilio. Allí se traslada con NE por gravedad, la misma que ha recibido durante 
el ingreso y el resto del tratamiento igual, añadiendo sobres de ibuprofeno si dolor. Se 
le insiste de nuevo en la precaución a la hora de movilizarse y en la importancia de 
curar diariamente la sonda de gastrostomia, el paciente está solo y no se localiza al 
hijo. Se cita en consulta de nutrición. Paralelamente, se avisa a la enfermera gestora 
de casos del centro de salud del paciente para que realice seguimiento en el domicilio, 
la enfermera de nutrición proporciona todos los datos necesarios para ello e insiste 
en la necesidad de implicar en la medida de lo posible a la familia, en éste caso 
concretamente al hijo. 

Seguimiento en consulta:

18/09 Resultados del cultivo de secreción perigastrostomia (Foto3): enterococus 
faecalis+ entorobacter cloacae y klebsiela oxytoca. El paciente acude a consulta 
acompañado de su hijo. Peso: 35 kg (- 1 kg desde el ingreso). De los 1000 ml de NE 
prescritas, apenas se ha administrado 500ml por náuseas y escasa agua, refiere 
dolor intenso en la boca. El hijo está desesperado con la situación, el paciente en 
estos momentos vive solo, su hijo trabaja y no puede dedicarle mucho más tiempo. 
Fumador activo según nos informa el hijo. Gastrostomía: secreción verdosa moderada, 
piel periestomal mejor desde el alta, aún se está aplicando apósito hidrocoloide  (lo 
ha cambiado sólo en una ocasión). El paciente apenas se implica en la conversación, 
consciente pero desanimado y triste.

Se prescribe tratamiento antibiótico con ciprofloxacino solución 7,5 ml/12h durante 10 
días, indicándole la forma correcta de administración (1 hora antes de la NE o 2 horas 
después). Se le insiste tanto al paciente como al hijo, extremar las medidas higiénicas 
durante y tras la manipulación de las gastrostomía. Se le recomienda administrar 
la NE repartida en 4 tomas de 250 ml  para mejorar la tolerancia. Se le recomienda 
abandonar el hábito tabáquico.
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09/10 La enfermera de nutrición contacta con la enfermera gestora de casos de su 
centro de salud que le comenta que el paciente permanece en casa, está más tranquilo 
y el hijo se está implicando en su cuidado.

16/10 Peso: 36.800 kg (+ 1.800). Se ha administrado la NE como se le indicó, aunque 
reconoce que algunos días no siempre el total de la NE. No náuseas. Continúa 
fumando. Gastrostomia: sin secreción perisonda. Se ha administrado el antibiótico por 
gastrostomía los 10 días. El hijo se ha encargado de la administración del antibiótico. 
El paciente está animado. 

30/10 Peso: 35.600. Análisis:  Hb 11.5 g/dl. Plaquetas 264000/mcl. Leucocitos 12.070/
mcl, Neutrófilos 75.6%. Glucosa 75 mg/dl. Creatinina 0,68 , FG > 90, Na 135 mM/l, K 
4.7 mM/l, Cl 96 mM/l, Ca 9 mg/dl, Ca corregido 9.5 mg/dl. Perfil hepático: AST 22 U/l, 
GGT 24 U/l, FA 110 U/l, Bilirrubina total 0.4 mg/dl. Proteínas totales 7 g/dl, Albúmina  
3,5 g/dl. PCR 70 mg/l. Prsenta náuseas. No tolera más de 500 ml de NE. Se pauta 
metoclopramida antes de cada toma  de la NE. Se le insiste de nuevo en el abandono 
del hábito tabáquico. Gastrostomía funcionante y sin signos de infección (Foto 4).

13/11 Peso: 35.800. Ha tolerado mejor la NE, pero no se ha administrado más de 
750 ml diariamente. Se cambia NE a más concentrada (2 kcal/ml) para mejorar la 
adherencia. El paciente participa activamente en la consulta y comenta estar más 
tranquilo. Dada la previsión de duración de la NE  a largo plazo por sonda, se le 
informa al paciente la posibilidad de cambiar el tipo de sonda de gastrostomía de tipo 
balón a tipo botón, acepta. Se cambia entonces dispositivo sin problemas a botón  de 
calibre 18/2.5.

Con fecha 4 de diciembre el paciente continúa aumentado de peso, aunque despacio. 
Siempre acude a consulta acompañado de su hijo.  

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Ca escamo celular de amígdala derecha localmente avanzado. Estabilidad 

radiológica.  RT+QT

•	Recidiva QT. 

•	Desnutrición severa. 

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento nutricional durante el ingreso: Nutrición enteral hipercalórica 
hiperproteica 1000ml (1500 kcal) por gravedad. Nada por vía oral. 



344

Resto del tratamiento: lansoprazol bucodispersable, parche de fentanilo 75 y fentanilo 
100 pulverización nasal de rescate.

Discusión
La gastrostomía  percutánea resulta un método eficaz y seguro para el soporte 
nutricional en pacientes con desnutrición e imposibilidad para la ingesta oral, con una 
supervivencia estimada superior a 2 meses y que requieran nutrición enteral más allá 
de 4 semanas. Entre las limitaciones de las sondas de gastrostomía, las infecciones 
representan la complicación menor de mayor prevalencia.

Desde el punto de vista del personal de enfermería es de gran importancia el 
conocimiento de la nutrición enteral (accesos, administración, tipos de fórmulas, 
complicaciones, etc...). Dentro de las competencias de enfermería está conocer, tanto 
a nivel teórico como práctico, el uso de la nutrición, enteral, así como el tratamiento 
holístico de la persona considerando no sólo su esfera biológica. El seguimiento de 
este tipo de paciente también resulta crucial a la hora de abordar cuidados de calidad 
asociados a la alimentación/nutrición, con el fin de tener bien nutrido al paciente. 
Asimismo, debe abordar los aspectos emocionales del paciente dependiendo del 
método de alimentación que plantea mayor beneficio a esta clase de pacientes.

En el caso que hemos presentado el paciente durante el ingreso presenta  problemas 
relacionados con la desnutrición  y  con la gastrostomía, probablemente atribuibles a  
la falta de cuidados   y de adherencia a la NE previa al ingreso, es decir en su domicilio. 
La valoración del entorno del paciente fue importante para identificar los aspectos 
a tener en cuenta para mejorar sus cuidados y en éste sentido, la implicación de la 
familia es fundamental. En este caso la participación del hijo cambió totalmente la 
evolución del paciente. Es por ello que para llevar a cabo un abordaje integral del 
paciente, debemos incluir al cuidador principal desde el inicio del proceso oncológico 
y transmitirle toda la información necesaria sobre la nueva situación para facilitarles 
también a ellos  la aceptación de la nueva situación y de su nuevo papel. El programa 
educativo que se les proporciona a los pacientes con Nutrición Enteral Domiciliaria 
debe ser continuado en el tiempo, reforzando en cada visita los conocimientos 
adquiridos por el paciente y por el cuidador. 

Por último, es importante la existencia de una buena coordinación entre los distintos 
niveles asistenciales para conseguir  una asistencia sanitaria de calidad y eficiente.
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Imágenes

Imagen 1: Balón roto.

Imagen 2: Pérdida secrección perigastrostomía.
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Imagen 3: Resultado cultivo.

Imagen 4: Gastrostomía tras 15 días.
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Preguntas

1. Según la ASPEN y el grupo GARIN ¿Cual es el test de cribado por excelencia en 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello? 

a)  La valoración subjetiva global (VSG).
b)  El Mini NutritionalAssessment (MNA).
c)  MUST (Malnutrition Universal Screening Tool).
d)  NutritionalRisc Screening 2002 (NRS 2002).

2. Tipos de sonda de gastrostomía:

a)  Sonda de Salem y de Levin.
b)  Sondas de una sola luz de poliuretano.
c)  Sondas de primera puesta, de balón y sondas de bajo perfil o tipo botón.
d)  Sondas estándar de calibre 46 f y de 48 f.

3. En un paciente ingresado, en caso de salida accidental a las 3 de la madrugada de 
la sonda de gastrostomía, ¿cuál sería la actuación inmediata más correcta?

a)  Colocar apósito y avisar a la mañana siguiente a radiología vascular.
b)  Intentar dar agua vía oral para ver si tolera.
c)  Intentar recanalizar trayecto con sonda foley del mismo calibre que la sonda de 

gastrostomía o  de calibre inferior.
d)  Avisar al digestólogo de guardia.

4. ¿Qué ventajas ofrece una gastrostomía frente a una SNG?

a)  Mejora las relaciones sociales y el bienestar del paciente.
b)  Aumenta la sequedad de mucosas bucal y nasal.
c)  No provoca sinusitis ni escara por decúbito en nariz y esófago.
d)  La respuesta a y c son correctas.

5. ¿Cuando no estaría indicada la nutrición enteral?

a)  Obstrucción intestinal.
b)  Ileo severo.
c)  Hemorragia digestiva grave.
d)  En ninguna de las anteriores.

Ir al solucionario >
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Desnutrición calórico-
proteica severa en 

paciente oncológico con 
obstrucción digestiva alta

Autores:
 Ángela Soler Gómez / Estefanía Martínez de Viergol Agrafojo /  

Marina Martín Zamorano / Manuel Corrales Cuevas.

Categoría:
 Oncología

Introducción
En la actualidad los procesos neoplásicos son una de las patologías más frecuentes 
en la práctica clínica diaria, lo que exige el conocimiento del manejo específico de las 
complicaciones asociadas a los mismos. En este contexto, los tumores de carácter 
digestivo presentan una complejidad añadida: la limitación en la alimentación que 
aumenta aún más la astenia del paciente oncológico. En muchos casos los pacientes 
pueden beneficiarse de técnicas complementarias para la alimentación, como son 
los dispositivos de nutrición enteral (gastrostomía y yeyunostomía), aportando 
una mejoría sustancial en la calidad de vida. Es necesario realizar un análisis 
individualizado de cada caso para aportar al paciente las medidas de alimentación 
más adaptadas a su estilo de vida y tipo de nutrición que precisa. 

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Paciente varón de 74 años derivado a nuestra Unidad para continuidad de cuidados por 
adenocarcinoma de la unión gastroesofágica en estadio paliativo. Como antecedentes 
de interés, enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin limitación en las actividades 
de la vida diaria, siendo independiente para las mismas. Al diagnóstico presentaba 
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disfagia progresiva a sólidos de tres meses de evolución, tolerando únicamente 
líquidos, con pérdida ponderal de unos 5 kg. Recibió inicialmente neoadyuvancia con 
quimioterapia y radioterapia, decidiéndose posteriormente actitud quirúrgica mediante 
gastrectomía y esofaguectomía con plastia de colon. En el acto quirúrgico se objetiva 
una afectación local  y peritoneal extensa, por lo que ante la irresecabilidad del 
proceso, se decide la colocación de sonda de yeyunostomía en el mismo procedimiento 
para asegurar nutrición enteral. En el momento de nuestra primera valoración, refería 
aumento de disfagia (con obstrucción digestiva alta) y pérdida de peso de 17 kg.

Exploración física:

Aceptable estado general, consciente orientado y colaborador. Caquexia, sequedad 
de piel y mucosas, bien perfundido. Eupneico en reposo con saturación de oxígeno 
98% basal. TA 95/55 mmHg, FC 110 lpm. Peso: 49.2 kg, talla: 160 cm, IMC 19.14 kg/
m². Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos de interés. Abdomen excavado, blando 
y depresible, ligeramente molesto a la palpación profunda, sin signos de irritación 
peritoneal, ruidos hidroaéreos presentes. Estoma de yeyunostomía sin datos de 
complicación local. Resto de exploración normal.

Pruebas complementarias
Analítica: Hb 9.5 g/dl, leucocitos 11500/mcl (neutrófilos 6750), plaquetas 207000/mcl. 
Glucosa 110 mg/dl, creatinina 0.4 mg/dl, urea 45 mg/dl, sodio 147 mmol/l, potasio 
3.05 mmol/l, fósforo 4.6 mmol/l, magnesio 2.9 mmol/l, GOT 28 U/I, GPT 24 U/I, FA 
118 U/l, GGT 61 U/l, proteínas totales 4.22 g/dl, colesterol total 105 mg/dl, HDL 35 
mg/dl, LDL 80 mg/dl, triglicéridos 90 mg/dl, ácido úrico 4.9 mg/dl, albúmina 2.9 g/dl, 
prealbúmina 19 mg/dl, proteína transportadora de retinol 5.1 mg/dl. Coagulación sin 
alteraciones excepto hiperfibrinogenemia reactiva.

Evolución clínica
A los 3 meses del inicio de la intervención nutricional, el paciente presentaba un 
peso de 56.3 kg (+7.1 kg). Analíticamente se objetivó una normalización en las cifras 
de sodio (136 mmol/l), con mejoría del perfil lipídico (colesterol total 135 mg/dl) y 
proteico (albúmina 3.6 mg/dl, prealbúmina 23 mg/dl). En este momento, alcanzándose 
la estabilidad nutricional, se continúa su seguimiento a la vez que se optimizan otras 
medidas sintomáticas complementarias. Se alcanzó una aceptable calidad de vida 
gracias a la opción de nutrición nocturna con total libertad en el resto del día.
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Diagnóstico (incluido el nutricional)
Adenocarcinoma de la unión gastroesofágica con obstrucción digestiva alta, paliada 
con sonda de yeyunostomía para nutrición enteral. Malnutrición calórico-proteica 
por proceso neoplásico activo y disfagia a sólidos.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Dado que el paciente presentaba una vida activa y autosuficiente a pesar de su 
patología de base, se plantean opciones nutricionales adaptadas a este estilo de 
vida, teniendo en cuenta la disfagia progresiva que presentaba. Se decide manejo 
ambulatorio para evitar ingresos prolongados o yatrogenia, con seguimiento activo 
en nuestras consultas. La exploración era sugestiva de deshidratación y el perfil 
nutricional reflejó un déficit proteico severo, por lo que era primordial optimizar estos 
dos factores.

Se adiestró al paciente en la nutrición enteral por sonda de yeyunostomía con 
alimentación nocturna de 22:00h a 10:00h a ritmo de 21 ml/h inicialmente, 
aumentándose de forma progresiva hasta 80 ml/h, asegurando así independencia 
en su vida diurna. Se pautó inicialmente una dieta estándar con formulaciones 
normocalóricas y normoproteicas, con un aporte de 1 kcal/ml, con excelente tolerancia 
digestiva. El paciente no presentaba disfagia a líquidos por lo que se pudo asegurar 
una correcta hidratación mediante la ingesta de líquidos vía oral, además de aportar 
suplementos nutricionales hipercalóricos (1.6 kcal/ml) e hiperproteicos.

Discusión
Se trata de un paciente con una buena calidad de vida previa pero con dificultad 
para mantener un correcto aporte nutricional debido a la obstrucción digestiva alta 
secundaria al proceso neoplásico. Se optó inicialmente por resección y reconstrucción 
intestinal, pero dada la extensión del proceso se optó por manejo conservador y 
paliativo mediante la colocación de sonda de yeyunostomía. Siempre que sea posible 
es preferible la nutrición enteral a la parenteral como modo más fisiológico, además 
de asociarse a una menor incidencia de complicaciones como los procesos infecciosos.

El objetivo primordial fue asegurar un correcto aporte calórico-protéico por vía enteral, 
siendo la nutrición nocturna una opción adaptada a su estilo de vida para mantener 
la independencia en las actividades de la vida diaria. Al tener una buena nutrición se 
consigue disminuir la astenia que presenta usualmente el paciente oncológico, así 
como la intensidad de otros muchos síntomas ligados al proceso.
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Preguntas

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a)  Siempre que se pueda, debe preferirse la nutrición parenteral a la enteral.
b)  El manejo del paciente oncológico requiere además un amplio manejo de la 

psicología.
c)  Los tumores gastrointestinales pueden dificultar la nutrición enteral.
d)  En el paciente oncológico, la astenia puede estar influenciada por la alimentación.

2. La nutrición enteral por sonda:

a)  Requiere de un personal muy especializado, el adiestramiento de los familiares no 
es una opción para su manejo.

b)  Debe involucrar desde el primer momento al propio paciente, para entender y 
manejarla en la medida de lo posible.

c)  No es necesario ninguna medida de higiene.
d)  No permite aportar agua f.

3. En cuanto a la nutrición enteral por sonda, señale la opción correcta:

a)  No es necesario un estudio detallado del tubo digestivo del paciente.
b)  Es preciso conocer las complicaciones posibles asociadas a la misma.
c)  Los suplementos nutricionales orales no son útiles en estos casos.
d)  No suelen ser necesarios los recambios de sonda.

4. Antes de comenzar la optimización de la nutrición de un paciente, es necesario:

a)  Contar con datos analíticos del perfil nutricional.
b)  Realizar una anamnesis dirigida a las cuestiones nutricionales.
c)  Investigar acerca de los pensamientos y necesidades del paciente.
d)  Todas las anteriores son correctas.

5. En el paciente oncológico, la astenia puede deberse a:

a)  Anemización.
b)  Déficit calórico-proteico.
c)  Por el mismo proceso oncológico.
d)  Todas las anteriores son correctas.

Ir al solucionario >
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Disfagia y pérdida de 
peso en paciente fumador 

y bebedor habitual
Autores:

 Bárbara Peña Mella / Elena Valle Calonge / María Fernández Fernández /  
Jorge Edudardo Herrera Parra.

Categoría:
 Oncología

Introducción
La disfagia es un síntoma muy común en la práctica clínica, apareciendo en todos los 
rangos de edad. Las dos principales causas son la orofaríngea y esofágica, cada una 
con sintomatología distintiva que apoya el diagnóstico diferencial. Se debe descartar 
según rango de edad, las neoplasias, la acalasia y patologías motoras.

La disfagia orofaríngea o de transferencia se caracteriza por la dificultad en la 
iniciación de la deglución. Está se puede acompañar en muchos casos de tos, 
episodios de regurgitación, aspiración e incluso atragantamientos con disnea.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Paciente de 72 años, sin deterioro cognitivo e independiente para las ABVD. Hace vida 
activa, sale a caminar a diario durante una hora. Fumador de 1/2 paq/día; 50 paq/año. 
Bebedor habitual de varios vasos de vino o una botella de sidra al día + 2 copas de 
whisky al día. Niega consumo de alcohol desde hace más de 6 meses.

Antecedente de síndrome cerebeloso y neuropatía sensitiva de etiología no aclarada 
en seguimiento por Neurología y déficit de vitamina B12 resuelto. No Hipertensión 
Arterial, Diabetes Mellitus o Dislipemia.
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Enfermedad actual:

Refiere, en consulta de Neurología, cuadro de 5 a 6 meses de evolución de disfagia de 
predominio para líquidos acompañado de síndrome general con adelgazamiento. Niega 
ptosis, diplopía, pesadez cefálica, aunque sí mayor torpeza para caminar, no caídas.

 
Exploración física:

•	Consciente orientado y colaborador. Buen estado general.

•	AC: Ruidos cardiacos rítmicos sin soplos.

•	AP: Murmullo vesicular conservado sin ruidos agregados.

•	Abdomen: Blando, depresible, indoloro, no se palpan masas.

•	Paresia lingual con posible atrofia con presencia de fasciculaciones, no alteración 
oculomotora, sin debilidad a otro nivel.

•	Reflejos osteotendinosos vivos con reflejo cutáneo plantar extensor de predominio 
derecho. Anestesia artrocinética distal en MMII y menor afectación en manos. 
Marcha atáxica. 

•	Peso habitual en torno a 60-62 kg iniciando descenso de peso en Julio 2018 en 
relación con inapetencia llamativa.

•	Peso Actual: 51,6 kg, Talla: 157 cm, IMC: 20,93 kg/m2. 

Pruebas complementarias
•	TC CUELLO CON CONTRASTE: Se observa una extensa tumoración sólida 

infiltrativa situada en la región amigdalina derecha con extensión a la base de la 
lengua que está infiltrada bilateralmente y que se extiende por todo el espacio 
submandibular infiltrando la glándula submandibular derecha. También existe 
infiltración de la parte posterior de la glándula sublingual. Caudalmente se 
extiende hacia la grasa preepiglótica y está englobando a la porción derecha 
del hueso hioides, que se encuentra infiltrado y erosionado. Lateralmente 
la lesión infiltra el espacio masticador. Las dimensiones de la lesión son de 
aproximadamente 7x5x4 cm. Se observan adenopatías submandibulares derechas 
de 17 y 16 mm de ejes máximos, así como una adenopatía submandibular 
izquierda de 15 mm esta última sin clara necrosis interna. Conclusiones: Extensa 
tumoración infiltrante de orofaringe, T4, asociada a probables adenopatías 
submandibulares ipsilaterales.

•	BIOPSIA INCISIONAL DE “BASE DE LENGUA”: Carcinoma escamoso queratinizante. 
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•	ESTUDIO BÁSICO DE COAGULACIÓN:  T.Protrombina  12,30 seg, T.Protrombina: 
86,0%,  T.Protrombina (ratio):  1,10,  T.Tromboplastina parcial:  27,70 seg, 
Fibrinógeno derivado: 718 mg/dL,  I.N.R:  1,10.

•	HEMOGRAMA: Leucocitos: 9,83 x10^3/µL, Hemoglobina 12,1 g/dL, Volumen 
Corpuscular Medio 94,7 fL, Hemoglobina Corpuscular Media 32,3 pg, Neutrófilos 
75,5%, Eosinófilos 0,15 x10^3/µL, Basófilos 0,04 x10^3/µL, Granulocitos 
Inmaduros 0,30 %, Plaquetas 406 x10^3/µL, Volumen Plaquetar Medio   9,5 fL.

•	BIOQUIMICA GENERAL: Glucosa 94 mg/dL, Urea 100 mg/dL, Creatinina 0,51 
mg/dL, Filtrado Glomerular estimado >90, Sodio 141 mmol/L, Potasio 4,9 
mmol/L, Colesterol total 125 mg/dL, Triglicéridos 79 mg/dL, Albúmina 4.0 g/dL, 
Prealbúmina 5 mg/dL.

Evolución clínica
Se coloca sonda de Gastrostomía sin incidencias. Al día siguiente se inicia nutrición 
enteral por gastrostomía y oral. Se administra fórmula hipercalórica e Hiperproteica 
con volumen progresivo hasta tolerar 250 ml en 5 bolus al día; 500 ml de agua entre 
bolus o según sensación de sed. El paciente es dado de alta debido a buena tolerancia 
de nutrición enteral y ausencia de complicaciones.

A los 20 días acude a Consulta de Nutrición con muy buena evolución. Peso 54,8 
kg, Talla 157 cm, IMC 22,23 kg/m2. Quince días después comienza con sesiones de 
Radioterapia paliativa. 

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Disfagia Orofaríngea de predomínio para líquidos.

•	Carcinoma escamoso de orofaringe T4bN3b irresecable.

•	Desnutrición calórico proteica moderada.

•	Síndrome cerebeloso y neuropatía sensitiva.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Dado la pérdida de peso se inician suplementos nutricionales hipercalóricos e 
hiperproteicos 2 a 3 envases diarios. 

El paciente no es subsidiario de tratamiento radical por lo que se plantea tratamiento 
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Radioterápico paliativo hipofraccionado mediante 8 fracciones semanales de 6 Gy.

Ingresa de forma programada para realización de gastrostomía. Se coloca sonda de 
gastrostomía radiológica percutánea calibre 8 French con el tope interno tipo balón.

Nutrición enteral por sonda de gastrostomía hipercalórica e hiperproteica en 250 ml 
en 5 bolus al día.

Discusión
Actualmente se diagnostican anualmente alrededor de 650.000 nuevos casos de 
carcinoma escamoso de cabeza y cuello en el mundo. Los factores de riesgo descritos 
para el carcinoma escamoso de laringe son el tabaco y el alcohol principalmente. 
También se han sugerido infecciones por virus papiloma humano y factores 
ambientales, aunque el rol de éstos no está claramente dilucidado aún.

Alrededor de dos tercios de los tumores de cabeza y cuello se diagnostican en fase 
localmente avanzada (estadios III y IV). Las manifestaciones clínicas de los tumores de 
cabeza y cuello son muy variadas y van a depender de la localización. En general, los 
síntomas y signos son secundarios al efecto masa y/o dolor del tumor primario o de 
la afectación ganglionar, e invasión de estructuras adyacentes o nervios. Los tumores 
de orofaringe suelen tener un curso clínico insidioso y, por tanto, se suelen manifestar 
cuando la enfermedad está ya avanzada con disfagia, dolor (odinofagia, otalgia), 
sangrado o masa en el cuello.  
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Imágenes

Extensa tumoración infiltrante de orofaringe T4 asociada a probables adenopatías  
submandibulares ipsilaterales.
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Preguntas

1. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el Carcinoma Escamoso de 
Cabeza y cuello?

a)  Consumo de Alcohol, Tabaquismo y presencia del Virus de Papiloma Humano.
b)  Tabaquismo y consumo de alimentos procesados.
c)  Infección por el Virus de Epstein Barr.
d)  Ninguna de las anteriores.

2. ¿Cuál es cierta respecto a los tumores de Cabeza y Cuello? 

a)  Se suelen diagnosticar en estadios avanzados (III, IV).
b)  Suelen dar síntomas en estadios muy iniciales.
c)  Son más frecuentes en mujeres.
d)  Su incidencia disminuye con la edad.

3. ¿Cuál es el tipo de Nutrición indicado en este paciente a largo plazo?

a)  Nutrición enteral por Gastrostomía.
b)  Nutrición enteral por Sonda Nasogástrica.
c)  Nutrición enteral oral.
d)  Nutrición parenteral total.

4. Son indicaciones de Nutrición enteral:

a)  Disfagia asociada a una enfermedad neurológica o una disfunción orofaríngea.
b)  Pacientes críticos incapaces de alcanzar los requerimientos nutricionales.
c)  Pacientes que conservan el aparato digestivo funcionante, pero que presentan 

cuadros clínicos incompatibles con la alimentación por vía oral.
d)  Todas las anteriores.

5. Teniendo en cuenta las características de este paciente y el tratamiento realizado, 
la Nutrición enteral se debe administrar:

a)  Puede administrarse de forma continua e intermitente debido a las características 
del estómago.

b)  Solo de forma continua.
c)  Solo de forma intermitente.
d)  Ninguna de las anteriores.

Ir al solucionario >
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Introducción
La prevalencia de desnutrición en pacientes con cáncer es alta, siendo necesario el 
cribado sistemático y establecer unas pautas de tratamiento desde su inicio. En un 
estudio, con una muestra de 1903 pacientes, se analizó la prevalencia del estado 
nutricional en paciente oncológico donde el cáncer fue local en el 25%, regional en el 
31% y metastásico en el 44% de los pacientes. Se observó que el 39% de los pacientes 
estaban desnutridos. La prevalencia de malnutrición en relación a la localización de 
la enfermedad fue la siguiente: cabeza y cuello, 48.9%; leucemia / linfoma, 34.0%; 
pulmón, 45,3%; colon / recto, 39.3%; esófago y / o estómago, 60.2%; páncreas, 66.7%; 
mama, 20.5%; ovarios / útero, 44.8%; y próstata, 13.9%. Asimismo, el cáncer regional 
(odds ratio, 1,96; intervalo de confianza del 95%, 1,42-2,70), el cáncer metastásico 
(2,97; 2,14-4.12), la quimioterapia previa (1,41; 1,05-1,89) y la radioterapia previa 
(1,53; 1,21-1,92) se asociaron con desnutrición. Sin embargo, a pesar de estos datos, 
únicamente el 28.4% de los pacientes no malnutridos y el 57.6% de los pacientes 
desnutridos, recibieron apoyo nutricional. Por otro lado, el 55% de los pacientes 
declaró que estaba comiendo menos que antes del cáncer, mientras que solo el 
41,4% de los pacientes declaró que había recibido asesoramiento nutricional [1]. Este 
estudio nos muestra la relevancia de la desnutrición en el paciente oncológico, y nos 
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permite introducir el caso que presentamos donde se ofrece un buen seguimiento y 
tratamiento nutricional al paciente.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Presentamos el caso de un varón de 50 años actualmente administrativo.

 
Antecedentes:

•	Sin alergias medicamentosas conocidas

•	Exfumador desde hace 3 años a razón de 50 paquetes/año.

•	Enolismo de 20 gr. de alcohol/semana

•	No otras enfermedades ni intervenciones quirúrgicas.

 
Antecedentes familiares: 

Neoplasia de faringe en el padre que falleció a los 66 años.

 
Enfermedad actual:

Paciente que acude a urgencias por tos y expectoración hemoptoica de 3 semanas de 
evolución, asociado a dolor costal derecho. Refiere desde hace 1 mes pérdida de unos 
5 kg de peso.

 
Exploración física:

•	 Inspección: palidez cutánea y caquexia. Peso 54 kg. Talla 1,73 m. IMC 18,06 kg/m2.

•	Cara y cuello: no ingurgitación yugular, no adenopatías laterocervicales.

•	Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos.

•	Auscultación cardíaca: ruidos cardíacos normales, sin soplos

•	Exploración abdominal: sin masas ni megalias, no doloroso a la palpación.

•	Extremidades: atrofia muscular leve-moderada deltoidea y de cuádriceps femoral. 
Leves edemas bimaleolares. Fóvea +.
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Pruebas complementarias
•	Radiografía de tórax: masa de unos 4,5 cm. de diámetro en lóbulo superior 

derecho.

•	Analítica: Hemograma: Hb 9,6 g/dL, Hcto 30%, VCM 79, HCM 33, hematíes 
3.400.000/mm3, Plaquetas 455000/ mm3, Leucocitos 4100/ mm3 (Linfocitos 7%, 
Neutrófilos 83%). Bioquímica: sodio 136 mmol/L, potasio 4,1 mmol/L, calcio 2,4 
mmol/L, creatinina 0,9 mg/dL, Fe 24 µmol/L, transferrina 176 mg/dL, albúmina 
2,5 g/dL, prealbúmina 11 mg/dL, colesterol total 116 mg/dL, triglicéridos 91 mg/
dL.

•	TAC Tórax: masa de 4 x 5 x 4,5 cm. que engloba el bronquio intermediario y en 
contacto con la vena cava superior sin invadirla, adenopatías hiliares ipsilaterales.

•	Broncoscopia: lesión endobronquial que colapsa el bronquio intermediario.

•	Anatomía patológica: carcinoma células pequeñas.

•	Gammagrafía ósea: negativa.

•	TAC craneal: sin hallazgos patológicos.

•	Valoración global subjetiva: grado C, signos de malnutrición y pérdida global 
superior al 10% del peso habitual.

•	Valoración nutricional: interrogatorio de hábitos alimentarios. Se realiza encuesta 
alimentaria calculando una ingesta aproximada de 1300 kcal.

Evolución clínica
El paciente ingresado en planta no presentó nuevos episodios de hemoptisis. 
Se realizó el diagnóstico de carcinoma microcítico de pulmón y el cribaje inicial 
nutricional, demostrando la desnutrición secundaria a su patología de base. Ante 
la desnutrición del paciente y como prevención de los efectos secundarios de la 
quimioradioterapia (mucositis/esofagitis) se decide colocación de sonda percutánea 
(PEG) y asegurar de esta manera un mínimo aporte nutricional por la sonda. 
Previamente al alta se realiza intervención educacional sobre el manejo de la nutrición 
enteral con los posibles problemas y soluciones y educación para el manejo del 
estoma, y se entrega teléfono de contacto para los casos de urgencias. Al alta se 
decide la pauta y el plan de tratamiento de ambos problemas.
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Evolución ambulatoria:

Entre la primera y la quinta semana recibió los dos primeros ciclo de CDDP/VP16 sin 
toxicidad significativa, con buen control sintomático y ganancia de 5 kg de peso (peso 
de 62kg) sin uso hasta la fecha de la PEG. De la quinta a la octava semana recibió el 
tercer ciclo de CDDP/VP16 e inició radioterapia concomitante. Presentó mucositis/
esofagitis leve entre la séptima y la octava semana, precisando parte del aporte 
calórico en forma de nutrición enteral por PEG. Además, presentó dolor retroesternal 
y pirosis, con ganancia de 1 kg de peso. De la novena a la onceava semana recibió 
el cuarto ciclo de CDDP/VP16 y radioterapia hiperfraccionada concomitante, con 
empeoramiento de la esofagitis a partir décima semana y pérdida 1 Kg de peso. A la 
treceava semana recibió otra sesión de radioterapia, presentando mucositis/esofagitis 
moderada-severa con aumento del dolor retroesternal y pirosis, además de pérdida 
de 2 kg de peso (peso de 59Kg), precisando alimentación por PEG exclusiva con la 
fórmula completa mencionada en el apartado de tratamiento nutricional. A los 3 
meses y medio (semana 14) presentó mejoría de la esofagitis y estabilización del peso 
(58 kg), con leve aumento de albúmina y prealbúmina. A los 4 meses finalizó la última 
sesión de radioterapia, la mucositis/esofagitis se estabilizó y se mantuvo la PEG para 
la nutrición enteral recuperando 4 kg de peso (62 kg). En las siguientes semanas 
presentó ganancia de peso, de manera que a los 6 meses, se pudo disminuir el aporte 
nutricional por la PEG de forma progresiva hasta que se valoró que por vía oral el 
paciente tomaba las calorías totales requeridas con buena tolerancia, pudiendo ser 
alta por parte del servicio de Endocrinología y Nutrición. Actualmente en seguimiento 
por parte oncología sin otros tratamientos por estabilidad de la patología de base.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Carcinoma microcítico de pulmón (Estadio IIIa)

•	Desnutrición calórico-proteica

•	Anemia ferropénica

•	Mucositis/esofagitis

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento habitual: 

Paracetamol 1gr. cada 8 horas si dolor.
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Tratamiento oncológico:

•	Quimioradioterapia concomitante: 4 ciclos de CDDP/VP16 (cisplatino 60 mg/m2 iv 
día 1 cada 21d y Etopósido 120 mg/m2 iv día 1 cada 21d).

•	Radioterapia hiperfraccionada: dosis total 45 Gy. (Fracciones 1.5 Gy. + 2 
fracciones/diarias durante 3 semanas).

 
Tratamiento sintomático:

•	Anemia ferropénica (astenia): sulfato ferroso via oral.

•	Dolor pleurítico: ibuprofeno vía oral y rescates con tramadol vía oral.

•	Anorexia: dexametasona vía oral.

•	Antieméticos: ondasentrón vía oral.

•	Mucositis/esofagitis: enjuagues orales con bicarbonato sódico.

 
Tratamiento nutricional: 

Se realiza intervención educacional para adaptar la dieta a la deglución y enriquecer 
las comidas.

•	Dieta hiperproteica e hipercalórica con 5-6 tomas diarias textura pure. 
**Asegurar que la dieta incluya proteína, hidratos de carbono y la fibra, siendo 
necesario dar más concentraciones y ofrecer estrategias para enriquecer las 
comida. 

•	Suplemento polimérico hiperproteico en polvo: Resource Instant Protein.

•	Fórmula enteral completa hipercalórica e hiperproteica con mezcla de fibras 
(Isosource Protein Fibre) 1800 kcal en 1500mL: concentración calórica de 1,3 
kcal/mL (proteínas 20% / hidratos de carbono 48% / grasas 30% / fibra 2%).

Discusión
La desnutrición es frecuente en pacientes sometidos a radioterapia y quimioterapia 
para el cáncer de pulmón. Se define desnutrición como un índice de masa corporal 
(IMC) <18.5 kg/m2 en pacientes <75 años o <21 kg/m2 en pacientes ≥75 años y / o 
pérdida de peso corporal > 10% desde el inicio de la enfermedad [1]. Nuestro paciente 
presentaba desnutrición clínica y analítica con un IMC<18.5 kg/m2. En un estudio 
piloto se probó la viabilidad y la aceptabilidad de ofrecer una intervención nutricional 
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intensiva para pacientes con cáncer de pulmón que recibían radioterapia, similar al 
caso que hemos presentado. En el estudio se valoraron 24 pacientes con cáncer de 
pulmón que fueron aleatorizados para recibir la intervención mediante asesoramiento 
dietético intensivo y nutrición enteral desde el pretratamiento hasta las 6 semanas 
posteriores a la finalización de éste. Se evaluaron los resultados nutricionales, de 
fatiga y funcionales utilizando cuestionarios válidos antes de la aleatorización, al inicio 
y al final de la radioterapia. Una diferencia de medias clínicamente importante indicó 
una mayor satisfacción general con la atención nutricional en el grupo de intervención 
y se observaron diferencias clínicamente importantes a favor de la intervención para 
el peso, bienestar físico y bienestar funcional, a pesar de no ser estadísticamente 
significativas. En nuestro caso hubo una clara mejoría en estos tres aspectos 
comentados, objetivamente con la ganancia de peso. En el estudio se demostró la 
factibilidad de reclutamiento y la aceptabilidad de la intervención, lo que sugiere que 
se podrían lograr ensayos más grandes usando una intervención nutricional intensiva 
[2].

La radioterapia torácica se asocia con toxicidades que pueden afectar negativamente 
a la ingesta nutricional, provocando mucositis o esofagitis. La pérdida de peso 
clínicamente significativa es frecuente en pacientes con cáncer de pulmón que reciben 
radioterapia y que, además, se asocia con quimioterapia concurrente, como en el 
caso expuesto. Un estudio retrospectivo de 96 pacientes tratados con dosis altas de 
radioterapia paliativa o radical para un diagnóstico primario de cáncer de pulmón 
de células pequeñas o no pequeñas calculó la pérdida de peso entre el comienzo y 
hasta 90 días desde el inicio de la radioterapia. Se evaluaron las asociaciones entre 
≥5% de pérdida de peso y alimentación enteral, y factores demográficos y clínicos. 
En dicho estudio la prevalencia de la pérdida de peso ≥5% fue del 31% (pérdida 
de peso promedio 8%, rango 5-19%). La prevalencia del comienzo de la nutrición 
enteral fue del 12%. Los pacientes que recibieron quimioterapia concurrente tenían 
más probabilidades de tener una pérdida de peso ≥5% (40 versus 0%, p <0.001). La 
probabilidad de que un paciente con enfermedad en etapa tardía presentara una 
pérdida de peso ≥5% fueron 15 veces mayores que las de un paciente con una etapa 
más temprana de la enfermedad (IC del 95%: 1,97; 122,8; p = 0,009) [3].

En resumen, el tratamiento y soporte nutricional, puede mejorar la tolerancia y 
cumplimiento de tratamientos agresivos en pacientes con cáncer de pulmón, siendo 
crucial desde el inicio realizar una adecuada valoración e intervención nutricional. 
La utilización de métodos rápidos de evaluación del estado nutricional asociados 
a protocolos de intervención es de gran valor para el manejo nutricional de estos 
pacientes.
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Imágenes

Imágenes y escala (grados) de la mucositis secundaria a radioterapia.
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Preguntas

1. ¿A partir de cuál IMC se define como desnutrición?

a)  18,5 kg/m2.
b)  21 kg/m2 .
c)  18 kg/m2.
d)  19,5 kg/m2.

2. ¿En qué grado de estado nutricional se cataloga al paciente y mediante qué  
valoración? 

a)  Grado E, mediante el IMC.
b)  Grado C, valoración global subjetiva C.
c)  Grado A, valoración objetiva.
d)  Grado B, valoración global subjetiva.

3. ¿Indica que factores de riesgo afectan a la desnutrición del paciente oncológico?

a)  Mucositis o esofagitis.
b)  Radioterapia y estadio IV.
c)  Radioterapia, quimioterapia y enfermedad en estadio tardío.
d)  Quimioterapia, radioterapia y neoplasia de pulmón.

4. ¿Es fácil el reclutamiento de los pacientes que necesitan nutrición enteral por 
enfermedad oncológica para realizar ensayos clínicos con una muestra mayor de 
pacientes?

a)  No, son pacientes de difícil seguimiento por el deterioro físico y funcional que 
padecen.

b)  No.
c)  Sí, siempre.
d)  Si, se ha demostrado en el estudio comentado en la discusión del caso de 

Nutricional Cancer. 
 
 
 
 



369

5. El tratamiento nutricional que se aporta a nuestro paciente se comprende de:

a)  Dieta hiperproteica con 5-6 tomas diarias textura puré. Asimismo, se le ofrecen 
suplementos poliméricos hiperproteicos en polvo (Resource Instant Protein). 
Por otor lado, como prevención al efecto secundario de la radioterapia como 
la mucositis se coloca sonda nasogástrica para iniciar nutrición enteral si es 
necesario mediante fórmula completa normocalórica e hiperproteica con mezcla 
de fibras (Isosource Protein Fibre) 1800 kcal en 1500mL: concentración calórica de 
1,3 kcal/mL.

b)  Sonda nasogástrica para iniciar nutrición enteral mediante fórmula completa 
hipercalórica e hiperproteica con mezcla de fibras (Isosource Protein Fibre) 1800 
kcal en 1500mL: concentración calórica de 1,3 kcal/mL.

c)  Dieta hiperproteica e hipercalórica con 5-6 tomas diarias textura puré. Asimismo, 
se le ofrecen suplementos poliméricos hiperproteicos en polvo (Resource Instant 
Protein).

d)  Dieta hiperproteica e hipercalórica con 5-6 tomas diarias textura puré. Asimismo, 
se le ofrecen suplementos poliméricos hiperproteicos en polvo (Resource Instant 
Protein). Por otro lado, como prevención al efecto secundario de la radioterapia 
como la mucositis se coloca PEG para iniciar nutrición enteral si es necesario 
mediante fórmula completa hipercalórica e hiperproteica con mezcla de fibras 
(Isosource Protein Fibre) 1800 kcal en 1500mL: concentración calórica de 1,3 kcal/
mL.

Ir al solucionario >
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Introducción
La prevalencia de desnutrición en pacientes con cáncer es alta, siendo necesario el 
cribado sistemático y establecer unas pautas de tratamiento desde su inicio. En un 
estudio, con una muestra de 1903 pacientes, se analizó la prevalencia del estado 
nutricional en paciente oncológico donde el cáncer fue local en el 25%, regional en el 
31% y metastásico en el 44% de los pacientes. Se observó que el 39% de los pacientes 
estaban desnutridos. La prevalencia de malnutrición en relación a la localización de 
la enfermedad fue la siguiente: cabeza y cuello, 48.9%; leucemia / linfoma, 34.0%; 
pulmón, 45,3%; colon / recto, 39.3%; esófago y / o estómago, 60.2%; páncreas, 66.7%; 
mama, 20.5%; ovarios / útero, 44.8%; y próstata, 13.9%. Asimismo, el cáncer regional 



372

(odds ratio, 1,96; intervalo de confianza del 95%, 1,42-2,70), el cáncer metastásico 
(2,97; 2,14-4.12), la quimioterapia previa (1,41; 1,05-1,89) y la radioterapia previa 
(1,53; 1,21-1,92) se asociaron con desnutrición. Sin embargo, a pesar de estos datos, 
únicamente el 28.4% de los pacientes no malnutridos y el 57.6% de los pacientes 
desnutridos, recibieron apoyo nutricional. Por otro lado, el 55% de los pacientes 
declaró que estaba comiendo menos que antes del cáncer, mientras que solo el 
41,4% de los pacientes declaró que había recibido asesoramiento nutricional [1]. Este 
estudio nos muestra la relevancia de la desnutrición en el paciente oncológico, y nos 
permite introducir el caso que presentamos donde se ofrece un buen seguimiento y 
tratamiento nutricional al paciente.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Presentamos el caso de un varón de 68 años.

ANTECEDENTES PERSONALES:

•	Sin alergias medicamentosas conocidas.

•	Fumador de 50 cigarrillos/día. Inicio a los 8 años con aumento hasta 40 paquetes/
año a los 18 años, con dosis acumulada de 120 paquetes/año.

•	Bebedor habitual de 3 UBE diarias: 2 cervezas y un carajillo al día.

•	Niega hipertensión, diabetes y dislipemia.

•	Posible EPOC. Realiza tratamiento con Salbutamol a demanda.

•	Síndrome tóxico en 2009 por lo que se realiza TAC de tórax: se objetiva pequeña 
adenopatía a nivel paratraqueal de menos de 1 cm localizada a nivel pretraqueal 
por encima del cayado aórtico, inespecífica. En el parénquima pulmonar no se 
aprecian imágenes sospechosas de un proceso neoformativo. Áreas de enfisema 
en ambos campos superiores. Pequeña área de aspecto inflamatorio a nivel de 
lóbulo medio. Resto normal. Se realizó mediastinoscopia, con anatomía patológica: 
fragmentos de ganglios linfáticos sin evidencia de infiltración neoplásica.

•	 Intervenciones quirúrgicas: amputación de 5º dedo de mano izquierda por 
accidente (a los 30 años); mediastinoscopia en 2009.

Situación basal: Vive solo, sin hijos, apoyo de una hermana. Funciones superiores 
conservadas, Barthel 100. Jubilado, trabajó de albañil.
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ENFERMEDAD ACTUAL:

Hombre de 68 años que acude a urgencias por aumento progresivo de disnea en el 
último mes hasta ser de mínimos esfuerzos. Refiere despertarse el 11/07/2016 con 
disnea severa y dificultad respiratoria con tiraje. Durante el último mes ha presentado 
tos con expectoración no purulenta y odinofagia, sin fiebre. Además, refiere pérdida 
de peso de aproximadamente 10 kg en los últimos 3 meses que atribuye a anorexia y 
odinodisfagia fluctuante por lo que ha estado realizando dieta líquida todo este tiempo.

 
EXPLORACIÓN FÍSICA:

•	Tensión arterial 100/68mmHg; Frecuencia cardíaca: 93lpm; Tª: 36.3 ºC; SatO2 
98% (VMK 24% 3L); 92% (basal) con Frecuencia respiratoria de 24 rpm. Peso: 47 
kg, Talla: 1.62 m., IMC 17,9kg/m2.

•	Exploración cardiovascular: tonos cardíacos rítmicos sin soplos ni roce 
pericárdico audible. Sin edemas en extremidades inferiores. Sin ingurgitación 
yugular ni reflujo hepatoyugular.

•	Exploración respiratoria: hipofonesis global con alguna sibilancia aislada.

•	Exploración abdominal: blando, depresible, indoloro a la palpación sin masas ni 
visceromegalias palpables. Peristaltismo conservado sin ruidos patológicos.

•	Exploración neurológica: consciente y orientado, sin focalidad neurológica aguda

•	Exploración otorrinolaringológica: faringe hiperémica sin hipertrofia amigdalar 
ni observación de placas exudativas amigdalares. No se palpan adenopatías 
cervicales, mandibulares, axilares ni inguinales.

Pruebas complementarias
Analítica en urgencias (11/07/16): Hto 42.3 %, Hb 13.6 g/dL, VCM 96.1 fL, Plaquetas 
246000/mm3, Leucocitos 5010/mm3 (N: 49.1 %, L: 31.5 %, Mo: 14.0 %, Eo: 4.2 %, 
Ba: 1.2 %), Glucosa 127.2 mg/dL, Urea 8.4 mg/dL, Creatinina 0.7 mg/dL, FG >90 mL/
min/1,73m², Na 141.0 mmol/L, K 4.0 mmol/L, Cl 97.9 mmol/L, PCR 11 mg/L, TP 90 %, 
INR 1.1, TTPa 29.1 seg.

Gasometría arterial basal (11/07/16): pH 7.30, pCO2 54.0 mmHg, pO2 62.0 mmHg, 
Bicarbonato 26.6 mmol/L, EB 0.2 mmol/L, SatO2 89 %.

ECG (11/07/16): ritmo sinusal a 100 lpm, Eje: +60. No alteraciones agudas de la 
repolarización.

Rx tórax (11/07/16): IC<0.5, no condensaciones ni alteraciones del marco óseo. Signos 
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de EPOC.

TAC tórax con contraste (14/07/16):  Lesión sólida en hipofaringe parcialmente 
incluida en el estudio, asociada a adenopatía de 14 mm. de diámetro menor a 
nivel III derecho. Los hallazgos son compatibles con malignidad. Se recomienda 
correlación con exploración ORL y completar el estudio con TC de cuello. Mediastino 
centrado sin evidencia de adenopatías. Presencia de pequeños ganglios en región 
paratraqueal derecha alta y baja e hiliar derecha. Hilios pulmonares prominentes. 
Ateromatosis calcificada aortocoronaria. Engrosamientos difusos y dilatación de las 
paredes bronquiales compatible con bronquiectasias que predominan a nivel central, 
y presenta alguna ocupación mucoide en su interior. Áreas de disminución de la 
atenuación del parénquima pulmonar compatibles con enfisema difuso de predominio 
centrolobulillar. Parénquima pulmonar sin imágenes de nódulos ni consolidaciones. No 
se observan signos sospechosos de afectación pleural ni pericárdica. Hígado, bazo y 
páncreas homogéneos sin evidencia de lesiones focales. Bazo accesorio de 6 mm. Vía 
biliar intra y extrahepática no dilatadas. Eje esplenoportal permeable. Suprarrenales 
normales.

Cultivo de esputo (14/07/16): negativo.

Analítica en planta (15/07/16): Hb 12.7 g/dL; Htro 39.7%; VCM 96.6 fL; Plaquetas 
238000/mm3; Leucocitos 7730/mm3 (84.3% N; 8.3% L; 7.4% Mo); glucosa 131.55 mg/
dL; Urea 25.24 mg/dL; Urato 4.52 mg/dL; Creatinina 0.61 mg/dL; FG > 90 ml/min; 
Bilirrubina 37 mg/dL; Na 139 mmol/L; K 4.89 mmol/L; CL 97.7 mmol/L; Calcio 9.38 
mg/dL; Albúmina 3.1 g/dL; Prealbúmina 18.40 mg/dL; AST 27.6 UI/L; ALT 25.2 U/L; 
GGT 38.4 U/L; FA 40.8 U/L; Colesterol 151.93 mg/dL; Triglicéridos 52.5 mg/dL; PCR 
2.03 mg/L; Alfa –1-antitripsina 156 mg/d; TP 111%; TP (Ratio) 0.94; TTPa 26.3 seg; 
TSH 2.36 mUI/L.

TAC cervical con contraste (18/07/16): Lesión exofítica sólida, faringo-laríngea 
compatible con proceso neoformativo (4 cm de diámetro máximo). Extensa afectación 
de la hipofaringe (región retrocricoidea, pared posterior y seno piriforme) y del 
repliegue aritenoepiglótico derecho. Hay engrosamiento del repliegue faringo-
epiglótico derecho, del margen libre epiglótico. Afectación de la grasa posterior del 
espacio paralaríngeo derecho, con estenosis moderada de la luz glótica por efecto 
masa. Esclerosis de ala derecha del cartílago tiroidal, aritenoides y cricoides. La 
lesión se extiende hasta el esófago cervical con probable afectación del mismo. 
Abombamiento de la pared posterior de la tráquea, sin poder descartar infiltración. 
Hay contacto de la masa con los lóbulos del tiroides. Probable infiltración de la 
musculatura prevertebral. Adenopatía polilobulada o 2 juntas, de 18 x 23 mm., con 
necrosis central e invasión extracapsular en área III-D. Ganglios inferiores a 1 cm en 
área IV-D, pero sospechosos de malignidad. Ganglio de 6 mm en área II-A-Izquierda. 
Radiológicamente es un T4 (4a por afectación de cartílagos laríngeos, 4b por 
afectación de la fascia prevertebral) / N1. Recomiendo PET para estadiaje ganglionar 
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(uni o bilateral).

Espirometría (13/07/16): FVC 3,18 (81%), FEV1 1,65 (56%), FEV1/FVC 51,72%. 
Episodios de tos y disnea que no permiten realizar correctamente las PFR. FC: 107x’, 
SatO2 basal 93%.

PET (22/7/2016): Intensa captación patológica de glucosa en el proceso neoformativo 
de la región faringo-laríngea derecha, en la adenopatía polilobulada o dos adenopatías 
adyacentes del área III derecha y de intensidad más moderada en el ganglio de 6 mm. 
en el área IIIa izquierda, compatibles con infiltración adenopática tumoral. No se llega 
a individualizar otros focos hipermetabólicos en el resto del organismo indicativos de 
actividad macroscópica.

Anatomía patológica (22/07/16):

•	Descripción macroscópica: dos fragmentos irregulares, de color pardo-rojizo que 
miden 0.6 y 0.9 cm.

•	Descripción microscópica: mucosa tapizada por epitelio escamoso en superficie 
que presenta pérdida del patrón de maduración en todos sus estratos, con 
núcleos irregulares, agrandados e hipercromáticos y marcado pleomorfismo. Se 
observan mitosis en capas altas del epitelio. Presencia de infiltrado de predominio 
linfocitario de forma moderada en corion. No se observan criterios definitivos de 
infiltración. Immunohistoquímica: p16 negativo. Hibridación in situ: HPV16/18 
negativo.

•	Diagnóstico: biopsia lesión supraglotis derecha. Carcinoma escamoso 
queratinizante moderadamente diferenciado, sin criterios definitivos de 
infiltración.

Audiometría: pérdida de agudos leve-moderada en oído izquierdo.

TAC de cuello con contraste (27/01/2017):  Se compara con la TAC del 18-7-2016. 
Cavum de tamaño y morfología normal. Espacios grasos parafaríngeos libres, no 
obliterados. Cavidad oral sin alteraciones significativas, aunque está artefactada por 
las amalgamas dentarias. Suelo de la boca sin alteraciones significativas. Cambios 
post-radioterapia en laringe, con edema de margen libre de epiglotis, y del repliegue 
ariepiglótico izquierdo. El repliegue ariepiglótico derecho muestra alteración de la 
morfología y densidad con dudosos restos tumorales. Respecto al TAC previo ha 
disminuido mucho el volumen tumoral, > 50%. Asimetría de tamaño y posición de 
cuerdas vocales, probablemente por parálisis de la CVD. Esclerosis del cartílago 
tiroideo y aritenoidal derechos. Glándulas parótidas, submaxilares y tiroideas sin 
evidencia de lesiones focales. Estructuras vasculares latero-cervicales permeables. 
No identifico adenopatías latero-cervicales de tamaño significativo. Enfisema 
pulmonar biapical.
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Evolución clínica
Ingresa en Neumología para estudio de EPOC enfisematoso con TAC de tórax 
donde destaca lesión en hipofaringe y enfisema pulmonar. Es valorado por 
otorrinolaringología (ORL) que realiza laringoscopia donde se observa lesión exofítica 
irregular que afecta a pie de epiglotis y cara laríngea y lateral de epiglotis, pared 
faríngea derecha y seno piriforme. Reduce vía aérea a nivel de supraglotis sin poder 
visualizar cuerdas vocales. Se realiza biopsia y se completa estudio con TAC cervical y 
PET.

En la TAC (figura 1) se observa lesión faringo-laríngea compatible con proceso 
neoformativo (4 cm. de diámetro máximo) con extensa afectación de la hipofaringe 
y del repliegue aritenoepiglótico derecho. Estenosis moderada de la luz glótica 
por efecto masa. Probable afectación del esófago cervical, pared posterior de 
la tráquea y musculatura prevertebral. 2 adenopatías juntas, (18 x 23 mm), con 
invasión extracapsular en área III-D. Ganglios inferiores a 1 cm, pero sospechosos de 
malignidad en área IV-D, y ganglio de 6 mm en área II-A-Izquierda. Junto con Anatomía 
patológica que informa de carcinoma escamoso queratinizante moderadamente 
diferenciado, sin criterios definitivos de infiltración.

Se realiza PET que informa de: intensa captación patológica en la región faringo-
laríngea derecha, en las dos adenopatías adyacentes del área III derecha y IIIa 
izquierda, compatibles con infiltración adenopática tumoral.

Ante los hallazgos se presenta en comité de tumores de ORL, se orienta como un 
cT4cN2bM0 de seno piriforme derecho y se decide que el paciente es candidato a 
quimio-radioterapia concomitante radical, por lo que ingresa en Oncología.

Durante su estancia en planta de oncología, es valorado por el servicio de 
Endocrinología. El paciente refiere pérdida de 10kg de peso (17%) en los últimos 
3 meses por disfagia, realizando exclusivamente dieta líquida. Se solicita analítica 
para valorar el estado nutricional, con albúmina de 3.1 g/dL y prealbúmina de 18.4 
mg/dL. Se realiza cuestionario de valoración global subjetiva (VGS-GP), con grado C: 
malnutrición severa.

Ante dicha valoración, se indica colocación de PEG (26/07/17). Durante la inserción se 
observa tumoración que ocupa hipofaringe afectando glotis, muy friable y estenosante 
no permitiendo el paso del endoscopio normal. Se pasa por vía nasal el endoscopio 
pediátrico y se coloca PEG de 14 FR.

Se inicia nutrición enteral a las 24 horas de la inserción, el primer día 500 cc., 
segundo día 1000 cc. y posteriormente al tercer y cuarto días se incrementa a 1500 
cc/24 h., con cálculo de requerimientos energéticos según la ecuación de Harris-
Benedict de 1700 Kcal. Los dos primeros días se inicia con una fórmula hiperproteica 
y normocalórica, con 1 kcal/mL, sin fibra, con un total de 1000 ml., para añadir 
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posteriormente 500 ml. de una fórmula normoproteica y normocalórica, con 1 kcal/mL 
con fibra, con buena tolerancia.

Posteriormente a la colocación de la PEG, la enfermera especialista en nutrición 
oncológica realiza una intervención educacional (al paciente y al cuidador) sobre el 
manejo de la nutrición enteral y de las posibles complicaciones, así como los cuidados 
delestoma. Además, se entrega un teléfono de contacto para casos de emergencia.

El paciente es dado de alta de planta de oncología el día 27/07/17, para inicio del 
tratamiento con QT-RT y seguimiento en consultas externas de Oncología, ORL, 
Endocrinología y enfermería de nutrición oncológica.

A las tres semanas del inicio de dieta enteral por PEG (19/08/16), acude a la visita con 
la enfermera de nutrición oncológica, con el mismo peso que durante el ingreso (47 kg) 
refiriendo no tolerar la cantidad de dieta enteral por PEG, encontrándose demasiado 
lleno, con reflujo gastroesofágico, junto con estreñimiento. Se modifica la nutrición 
a 1000ml de la fórmula normoproteica y normocalórica, con 1 kcal/mL, con fibra; 
más 500 ml. de la fórmula hiperproteica y normocalórica, con 1 kcal/mL, sin fibra; 
aumentando así la proporción de nutrición enteral con fibra y repartiendo la ingesta en 
pequeñas cantidades y más frecuentemente.

Por lo que se refiere al tratamiento oncológico, el paciente realiza un total de 33 
sesiones de radioterapia, desde el 5/9/16 al 26/10/16. Como toxicidad aguda realiza 
epitelitis, disgeusia y xerostomía grado 1, junto con mucositis grado 3. De forma 
concomitante, inicia tratamiento quimioterápico con cisplatino, con un total de 3 ciclos, 
los días 08/09/16, 06/10/16, 27/10/16; con reducción de dosis un 25% por toxicidad 
auditiva.

Posteriormente al cambio de formulación de la nutrición enteral, el paciente presenta 
mejoría del estreñimiento, aunque continúa tolerando únicamente de 1000-1250 ml. 
de la nutrición enteral. La ingesta oral es casi nula durante la radioterapia por disfagia, 
aun conservado el gusto y la producción de saliva.

En controles sucesivos posteriores (2 meses más tarde, durante el tratamiento 
oncológico activo) el paciente reduce aún más la ingesta por la PEG, con 1000 ml. de 
nutrición enteral al día, aunque con ganancia de 0’5 kg respecto a control previo por lo 
que se le indica que si tolera por vía oral aumente la ingesta. Se puntualiza que debe 
tener extrema precaución por el riesgo de broncoaspiración.

Una vez finalizada la QT-RT, el paciente es valorado en comité oncológico día 
17/11/16, con fibrobroncoscopia laríngea donde no se visualiza distensión del 
seno piriforme derecho, pero sin imágenes sugestivas de masas y con palpación 
cervical normal. Se realiza TAC de cuello y PET a los 3 meses. En comité se realiza 
fibrobroncoscopia donde se visualiza leve hipomovilidad de cuerda vocal derecha. El 
TAC informa de irregularidad del repliegue ariepiglótico derecho, junto con cambios 
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postradioterapia en laringe, sin ganglios. El PET sin captaciones patológicas en laringe 
ni ganglios laterocervicales. Se realiza control fuera de comité en marzo de 2017 con 
fibrobroncoscopia sin cambios. Actualmente sigue controles por ORL sin evidencia de 
enfermedad oncológica activa.

Un mes después de la finalización del tratamiento oncológico activo, el paciente 
deja de utilizar la PEG, con mismo peso (47kg) con ingesta adecuada por vía oral sin 
disfagia. Se decide en sesión multidisciplinar con el paciente libre de enfermedad 
oncológica retirada de la PEG, junto con inicio de suplementos nutricionales 
hipercalóricos e hiperproteicos orales. El paciente presenta recuperación del peso 
habitual anterior a la enfermedad oncológica, con un aumento de 9 kg respecto a 
control previo y peso final de 56kg.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Enolismo.

•	Fumador.

•	EPOC enfisematoso.

•	 Insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda con acidosis.

•	Carcinoma escamoso cT4cN2bM0 de seno piriforme derecho.

•	Desnutrición calórico-proteica severa secundaria a enfermedad oncológica.

•	Síndrome tóxico secundario a enfermedad oncológica y desnutrición 
calórico-proteica.

•	Odinodisfagia secundaria carcinoma escamoso de seno piriforme.

Tratamiento (incluido el nutricional)
•	Tratamiento habitual: Salbutamol a demanda, Paracetamol si precisa.

•	Tratamiento durante el ingreso: Atrovent 500 cc. en nebulización en aire 
comprimido cada 6 h., Salbutamol 2’5 ml. en nebulización en aire comprimido cada 
6 h., Urbason 20 mg cada 8 h. endovenoso.

•	Tratamiento nutricional durante el ingreso: 1000 ml/24 h. de formulación 
hiperproteica y normocalórica, con 1 kcal/mL, sin fibra, por PEG; más 500 ml/24 h. 
de formulación normoproteica y normocalórica, con 1 kcal/mL, con fibra, por PEG.

•	Tratamiento oncológico: 33 sesiones de radioterapia de forma concomitante con 
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Cisplatino en 3 ciclos, con reducción de un 25% por toxicidad auditiva.

•	Tratamiento nutricional ambulatorio: 1000 ml. de la fórmula normoproteica y 
normocalórica, con 1 kcal/mL, con fibra; más 500 ml. de la fórmula hiperproteica y 
normocalórica, con 1 kcal/mL, sin fibra.

Discusión
En el paciente con cáncer de cabeza y cuello, detectar desnutrición mediante una 
valoración nutricional es imprescindible para el éxito del tratamiento oncológico, 
debido a la alta frecuencia de malnutrición previa al diagnóstico y las consecuencias 
derivadas. En todo paciente con neoplasia de cabeza y cuello se debe realizar 
un screening mediante una escala validada, como la Valoración Global Subjetiva 
Generada por el Paciente (VGS-GP)4 que incluye parámetros analíticos de desnutrición 
como la albúmina, una determinación antropométrica y la aplicación de las medidas 
necesarias en caso de detección de déficit nutricional, como se ha realizado en el caso 
presentado.

Una vez detectado un déficit nutricional, se debe seleccionar la mejor alternativa que 
se adapte a las necesidades del paciente teniendo en cuenta el tratamiento oncológico 
que se vaya a realizar. En nuestro caso, al tratarse de un paciente con VGS-GP C de 
alto riesgo que va a someterse a un tratamiento oncológico con quimio-radioterapia 
con intención radical, la nutrición enteral mediante PEG es la mejor opción, ya que 
va a necesitar nutrición enteral durante más de 4 semanas, recomendación por el 
National Institute for Health and Care Excellence guidelines on enteral feeding4. 
Además, cabe añadir el probable empeoramiento de la disfagia y la aparición de otras 
complicaciones locales causadas por la quimio-radioterapia.

Es importante disponer de diferentes formulaciones para adaptar las necesidades 
nutricionales a la enfermedad de base y a las posibles complicaciones derivadas de 
ésta, como por ejemplo el cambio de formulación en el caso de estreñimiento, como se 
muestra en nuestro paciente.

En el caso presentado mediante la PEG no se ha recuperado el peso perdido durante el 
tiempo del tratamiento oncológico activo, manteniéndose éste estable.  Sin embargo, 
sí que se objetiva una mejoría analítica de los parámetros nutricionales (gráfica 1). En 
resumen, la nutrición enteral ha sido efectiva en el mantenimiento de las necesidades 
nutritivas básicas durante el tratamiento con quimio-radioterapia, sin pérdida de 
peso significativa; permitiendo realizar un tratamiento oncológico sin interrupciones, 
consiguiendo una remisión completa de la enfermedad de base con recuperación 
posterior del peso mediante ingesta oral.
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Imágenes

Gráfica 1: Evolución peso - albúmina - prealbúmina.

Figura 1: Proceso neoformativo con extensa afectación de la hipofaringe.
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Preguntas

1. En el paciente con cáncer de cabeza y cuello, se debe realizar una valoración  
nutricional:

a)  En todo paciente se debe realizar un screening mediante una escala validada, 
como la Valoración Global Subjetiva Generada por el Paciente (VGS-GP).

b)  En todo paciente se debe realizar un screening mediante una escala validada, 
como la Escala de Desnutrición del paciente oncológico (EDPO).

c)  No es necesaria una valoración nutricional si no ha disminuido más de un 10% del 
IMC.

d)  No es necesaria una valoración nutricional si no ha disminuido más de un 5% del 
IMC.

2. La malnutrición en el paciente oncológico afecta en: 

a)  La supervivencia global del paciente.
b)  El índice de infecciones y complicaciones.
c)  Las dos primeras son falsas.
d)  Las dos primeras son correctas.

3. ¿Cómo definirías la prealbúmina en plasma de cara al estudio nutricional de un 
paciente?

a)  La prealbúmina tiene una vida media de dos días, lo que la hace un indicador 
sensible de cambios que afectan su catabolismo y síntesis, siendo un marcador 
muy sensible de desnutrición.

b)  La prealbúmina tiene una vida media de una semana, lo que la hace un indicador 
sensible de cambios que afectan su catabolismo y síntesis, siendo un marcador 
muy sensible de desnutrición.

c)  La prealbúmina tiene una vida media de dos días (baja tasa de recambio), lo que 
la hace un indicador muy poco sensible de cambios que afectan su catabolismo y 
síntesis, siendo un marcador muy sensible de desnutrición.

d)  La prealbúmina tiene una vida media de dos días, lo que la hace un indicador 
sensible de cambios que afectan su catabolismo y síntesis, pero con dificultades 
de detección en el laboratorio.

4. En cuál de estos pacientes estaría más indicado la colocación de una PEG:

a)  Necesidad de nutrición enteral de menos de una semana.
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b)  Valoración Global Subjetiva Generada por el Paciente clase.
c)  Paciente con Valoración Global Subjetiva Generada por el Paciente clase B de alto 

riesgo que va a someterse a un tratamiento oncológico con quimio-radioterapia 
con intención radical, con necesidad de nutrición enteral durante más de 4 
semanas.

d)  Paciente con una prealbúmina de 12mg/dL.

5. Señale la falsa en relación al cáncer de cabeza y cuello:

a)  En el momento del diagnóstico, se estima que de un 40 a un 75% de los pacientes 
presentan compromiso nutricional.

b)  Muchos de los pacientes presentaran disfagia durante su enfermedad.
c)  La mayoría de los pacientes no son consumidores de tóxicos.
d)  La quimioradioterapia radical es uno de los posibles tratamientos. 

 
 
 
 

Ir al solucionario >



383

Bibliografía

1. Ehrsson Y T, Langius-Eklöf A, Laurell G. Nutritional surveillance and weight loss 
in head and neck cancer patients. Support Care Cancer (2012) 20:757–765. DOI 
10.1007/s00520-011-1146-4.

2. McAllister P, MacIver C, Wales C, McMahon J, Devine JC, McHattie G, Makubate B. 
Gastrostomy insertion in head and neck cancer patients: a 3 year review of insertion 
method and complication rates. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Dec;51(8):714-8. 
doi: 10.1016/j.bjoms.2013.07.005. Epub 2013 Aug 13.

3. Wang J1, Liu M, Liu C, Ye Y, Huang G. Percutaneous endoscopic gastrostomy versus 
nasogastric tube feeding for patients with head and neck cancer: a systematic 
review. J Radiat Res. 2014 May;55(3):559-67. doi: 10.1093/jrr/rrt144. Epub 2014 
Jan 22.

4. Talwar B, Donnelly R, Skelly R, Donaldson M. Nutritional management in head and 
neck cancer: United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines. J Laryngol Otol. 
2016 May; 130(Suppl 2): S32–S40. Doi:  10.1017/S0022215116000402.

< Volver al índice



384

Paciente con cáncer 
de cabeza y cuello: 

¿Qué hacer en caso de 
efectos secundarios de la 

radioterapia?
Autores:

 María Dolores Alcántara Laguna / Ángel Rebollo Román / Ana Barrera Martín /  
Aura Dulcinea Herrera Martínez / Mª del Carmen Serrano Laguna.

Categoría:
 Oncología

Introducción
El cáncer de cabeza y cuello (CCC) es el séptimo tumor más frecuentemente 
diagnosticado a nivel mundial, afectando, sólo en Europa, a más de 20.0000 personas 
por año. El tratamiento de estos tumores se centra en controlar el tumor localmente 
para así aumentar la supervivencia y minimizar el daño funcional. Para controlar el 
tumor se recurre a la cirugía bien precedida o seguida por quimioterapia (QT) y sobre 
todo por radioterapia (RT).

En función de la serie se ha comunicado hasta un 30-50% de desnutrición en los 
pacientes con CCC llegando a ser severa hasta en un 30% de los casos en los 6 meses 
previos al diagnóstico.

Además estos pacientes deben tener un seguimiento estrecho durante el tratamiento 
con QT o RT para poder actuar de forma precoz en caso de detectarse riesgo de 
desnutrición elevado.
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Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Enfermedad actual y antecedentes:

Paciente de 50 años que acude a su médico de atención primaria por presentar 
un nódulo cervical de aproximadamente tres semanas de evolución. Entre sus 
antecedentes personales únicamente destaca el hábito tabáquico, que cesó hace 1 
año, con un consumo acumulado superior a 10 paquetes/año. 

Tras realizarse biopsia de la lesión de 3,8 cm localizada en paladar amigdalino se 
informa de la presencia de células neoplásicas epidermoides por lo que es derivado a 
cirugía.

Tras la operación el paciente es diagnosticado finalmente de carcinoma epidermoide 
de orofaringe T2N2aM0 (Estadio IV) y se hace hoja de consulta al servicio de 
Endocrinología y Nutrición para realizar la valoración nutricional.

 
Valoración nutricional:

El paciente refería pérdida de apetito que le había ocasionado pérdida ponderal de 
unos 5 kg en los últimos 5 meses. Además presentaba clinica sugerente de disfagia a 
sólidos, sin complicaciones infecciosas, aunque había tenido que modificar texturas, 
lo que había ocasionado una alimentación basada en purés de frutas y verduras, 
suprimiendo por completo la carne y el pescado. Presentaba gran sensación de 
plenitud con las comidas lo que le ocasionaba nauseas y vómitos esporádicos. El 
hábito intestinal estaba conservado. Al plantearle las posibilidades de abordaje 
nutricional, el paciente rechaza inicialmente la colocación sonda nasogástrica.

 
Exploración física:

•	Peso previo a la cirugía: 70 Kg.

•	Peso habitual: 75 Kg.

•	Talla: 1,63 m.

•	 IMC: 26,4 Kg/m2.

•	Masa magra: 54,9 Kg.

•	Masa grasa 21,8% (15,3 Kg).

•	Porcentaje de pérdida de peso: 6,6% en 5 meses.
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•	Gasto energético basal: 1501 kcal/día.

•	Factor de estrés: 1,2.

•	Gasto energético total: 1801 kcal/día.

•	Necesidad proteicas: 102 g/día.

Pruebas complementarias
Analítica al ingreso:

Bioquímica: 

•	Proteinas 6,9 g/dL. Albúmina 4 g/dL, Prealbúmina 29 mg/dL,, Transferrina 186 
mg/dL.

•	Colesterol total 186 mg/dL, triglicéridos 88 mg/dL.

Hemograma: 

•	Hb 14,8 g/dL, VCM 89, Linfocitos 1260/microlitro.

•	Hierro, ferritina, ácido fólico, B12 dentro de la normalidad.

Evolución clínica
Sabiendo que el paciente iba a someterse a RT con una dosis total elevada y los 
efectos que ésta puede tener sobre la mucosa oral, utilizamos glutamina oral la 
semana previa al tratamiento.

El paciente finalmente se sometió a 39 sesiones de radioterapia, con una dosis total 
de 60 Gy. Después de la intervención y durante la RT el paciente acudió a revisión en 
consultas de Endocrinología y Nutrición donde se constató una mucositis grado 2 que 
se acompañaba de anorexia, odinofagia y disfagia. Todo ello había dado lugar a una 
pérdida de peso superior al 5% desde el inicio del tratamiento radioterápico (Tabla 
1). Este es uno de los criterios para utilizar el acceso enteral para la nutrición en los 
pacientes con CCC.

Se eligió la sonda nasogástrica (SNG) como mejor abordaje frente a la gastrostomía 
endoscópica percutánea (PEG) ya que no se preveía que la duración fuera superior a 8 
semanas.

Una vez colocada la SNG y comprobada su correcta colocación se completó el  
tratamiento con nutrición enteral quedando así el tratamiento domiciliario:
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Recomendaciones nutricionales después de la primera revisión:

Glutamina oral 10 g/día la semana previa al tratamiento RT

Nutrición enteral hiperproteica (25% del aporte energético), hipercalórica (1,5 kcal/mL) 
con fibra, volumen 1250 mL/día

A los 3 meses después de colocar la SNG volvimos a revisar al paciente (Tabla 2) 
Ya habían pasado 2 meses desde el final de la radioterapia y se había constatado 
una mejoría en los parámetros nutricionales así como la resolución de los efectos 
secundarios causados por el tratamiento radioterápico. Esto junto con la ausencia de 
recidiva nos proporcionó razones suficientes para retirar la SNG y dejar el tratamiento 
domiciliario del siguiente modo:

Recomendaciones nutricionales tras la retirada de la SNG:

Suplementación nutricional oral hiperproteica (25% del aporte energético) 
complementaria: 200 mL/día.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Carcinoma epidermoide de orofaringe T2N2aM0 (Estadio IV).

•	Radioterapia adyuvante con complicaciones locales (mucositis grado II).

•	Desnutrición calórica moderada evolucionando a calórica-proteica con el 
tratamiento adyuvante.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Previo a la cirugía: Simvastatina 20 mg/día. 
 
Después de la cirugía:

•	Recomendaciones nutricionales.

•	Suplementos nutricionales orales hiperproteicos (20% aporte energético) e 
hipercalóricos (1,5 kcal/mL): 200 mL/12h.
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Discusión
Como hemos señalado previamente, la desnutrición en los pacientes con CCC es 
muy prevalente. Esto se debe, entre otros factores, a que estos pacientes presentan 
disgeusia y náuseas antes del diagnóstico. La radioterapia juega un papel principal 
en el tratamiento de estos tumores y esto provoca mucositis y xerostomía, además de 
empeorar la disgeusia y las náuseas. Estas consecuencias agravan en muchos casos 
la situación de desnutrición que ya presentaban los pacientes.

En el caso de nuestro paciente la mucositis fue una de las complicaciones más graves 
que presentó y que más condicionó el cumplimiento del tratamiento nutricional. 
Algunos artículos preconizan la utilización de inmunonutrientes como la glutamina 
oral la semana previa a la administración de la radioterapia y basándonos en estos 
resultados pautamos 10 g/día.

La malnutrición en estos pacientes se ha asociado con un aumento de las 
complicaciones postoperatorias así como a mayor riesgo de infecciones y toxicidad 
secundaria al tratamiento. En casos severos de malnutrición el cumplimiento del 
tratamiento sea peor y por lo tanto menos efectivo, lo que se va a traducir en último 
lugar en un peor pronóstico, mayor tasa de recidiva tumoral y mayor mortalidad.

Es necesario realizar un seguimiento durante el tratamiento con radioterapia de estos 
pacientes ya que habrá datos de alarma que nos alertarán sobre la necesidad de 
iniciar nutrición enteral, como ocurrió en el caso de nuestro paciente. Estos datos son:

•	 Ingesta inferior al 60% del gasto energético total durante más de 24h en ausencia 
de problemas reversibles como náuseas, vómitos o dolor local.

•	Pérdida de peso > 5% desde el inicio de la RT.

•	Pérdida de peso > 5% en los 3-6 meses previos.

Si aparece alguno de estos datos habrá qué decidir cuál es el mejor abordaje enteral. 
A la hora de elegir entre SNG y PEG debemos tener en cuenta la facilidad para la 
colocación de la SNG, frente a la necesidad de un proceso intervencionista para la 
colocación de la PEG, lo que conlleva un mayor gasto sanitario de forma directa, 
aunque el menor número de desplazamientos/salidas de la gastrostomía hacen que 
los gastos indirectos disminuyan. Por otra parte, la SNG ocasiona menor disfagia 
tardía, aunque la calidad de vida se ve mermada por la cuestión estética, hecho que 
con la PEG no se altera. Esta última medida permite un mejor mantenimiento del 
peso y puede usarse indefinidamente frente a la menor duración de la SNG. La SNG 
disminuye la necesidad de dilatación faringoesofágica.
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Imágenes

Tabla 1.

Tabla 2.
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Preguntas

1. ¿Cuál de estas opciones no es una recomendación fuerte de la ESPEN para los pa-
cientes con cáncer, de cara a mejorar la eficacia y tolerancia del tratamiento?

a)  Intervención nutricional precoz en pacientes con riesgo de desnutrición, incluyendo 
consejo dietético y suplementos.

b)  Uso de suplementos nutricionales con ácidos grasos omega 3 de cadena larga o 
aceite de pescado para estabilizar el apetito y el peso.

c)  Iniciar nutrición enteral si la oral es insuficiente y, de igual modo, iniciar nutrición 
parenteral cuando la enteral no sea suficiente.

d)  Mantener e incluso incrementar la actividad física.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con grado 3 de mucositis según 
las clasificaciones más usadas? 

a)  Según NCI, dolor severo que interfiere con la ingesta oral.
b)  Según NCI, consecuencias potencialmente letales, por lo que se requiere 

intervención urgente.
c)  Según OMS, eritema y ulceración que aún permiten la deglución de sólidos.
d)  Según OMS, eritema y ulceración que no permiten la ingesta oral.

3. ¿Cuál de estas opciones es falsa en relación al cáncer de cabeza y cuello y su tra-
tamiento?

a)  Es frecuente la necesidad de nutrición enteral en estos pacientes.
b)  La proporción de pacientes desnutridos se encuentra entre el 10-20%.
c)  Resulta fundamental valoración nutricional precoz, además de un seguimiento 

estrecho durante el tratamiento oncológico del paciente.
d)  El tratamiento se centra en controlar el tumor localmente, para así aumentar la 

supervivencia y minimizar el daño funcional.

4. ¿Cuándo debemos plantearnos iniciar NE en pacientes en tratamiento con radiote-
rapia (RT)? Elige la falsa.

a)  Ingesta inferior al 60% del gasto energético total durante más de 24h en ausencia 
de problemas reversibles como náuseas, vómitos o dolor local.

b)  Pérdida de peso > 5% desde el inicio de la RT.
c)  Pérdida de peso > 5% en los 3-6 meses previos.
d)  Pérdida de peso > 2-3% desde el inicio de la RT.
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5. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es más verdadera en relación a los efectos 
adversos frecuentes en tratamiento con radioterapia (RT)?

a)  Dosis de RT de 20-30 Gy – Atrofia muscular a partir de la tercera semana del 
tratamiento.

b)  Dosis de RT de 10-20 Gy – Eritema de la piel desde la segunda semana del 
tratamiento.

c)  Dosis de RT de 50-70 Gy – Osteoradionecrosis desde el primer mes del 
tratamiento.

d)  Dosis de RT de 20-30 Gy – Neuropatía craneal a partir de la tercera semana del 
tratamiento.

Ir al solucionario >
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Introducción
Más del 90% de las neoplasias de la cavidad oral son carcinomas de células 
escamosas; están conformados por células escamosas planas que forman 
normalmente el revestimiento de la cavidad oral. (1)

El término cáncer de la cavidad oral (COCE) engloba los cánceres de las superficies 
mucosas de los labios, suelo de boca, lengua, mucosa yugal, encía inferior y superior, 
paladar duro y trígono retromolar.

Las modalidades de tratamiento para el COCE incluyen el manejo exclusivo con cirugía, 
o bien con radioterapia, así como la terapia sistémica adyuvante. (2)

La identificación exacta de los factores de riesgo microscópicos en los carcinomas 
de células escamosas orales (COCE), orofaríngeos (OF) y sus variantes morfológicas 
es muy importante, ya que habitualmente determina las modalidades de tratamiento, 
el pronóstico y la evolución general del paciente. El tabaco y el consumo excesivo de 
alcohol se consideran los principales factores de riesgo para estos carcinomas. Suelen 
aparecer en personas mayores, afectando con mayor frecuencia la lengua y el suelo 
de la boca, con unos factores de riesgo morfológicos bien establecidos incluyendo el 
grado del tumor, el patrón de invasión y afectación perineural. (3)
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Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Paciente varón de 65 años de edad, fumador de hasta 30 cigarrillos diarios sin 
antecedentes respiratorios conocidos. Diagnosticado y tratado de depresión, ansiedad, 
neuropatía periférica, y enfermedad de Wernicke. Antecedentes médicos de ictus 
(2016), dislipemia en tratamiento con atorvastatina.

Semanas previas al ingreso acude al hospital para hacerse biopsia incisional de suelo 
de boca derecho por lesión de aspecto neoplásico. En el primer estudio seriado no 
evidencia signos neoplásicos en el material de biopsia remitida, pero se le realiza 
un segundo abordaje para valorar nueva toma de biopsia de la presentación clínica 
referida y esta revela infiltración por carcinoma de células escamosas de tipo 
convencional, moderadamente diferenciado y queratinizante.

La localización del carcinoma escamoso en el suelo de boca en  ambos lados y con un 
T-N-M: T2

Se solicita ingreso programado en Unidad de Maxilofacial para intervención quirúrgica 
el 9/5/18 de carcinoma escamoso de suelo de boca realizándose exéresis + 
reconstrucción mediante vestivuloplastia supraperióstica con colgajo en H (VCHSO) + 
traqueotomía  bajo anestesia general. Se solicita poner sonda nasogástrica (SNG) tras 
intervención quirúrgica principalmente para limitar la movilidad de la mandíbula.

Pruebas complementarias
•	Analítica sanguínea: pH 7,38; PCR 6,73 mg/l; glucosa 110 mg/dL; creatinina 

0,57 mg/dL; sodio 131mM/l; potasio 4,1 mM/l; perfil hepático sin alteración. 
Hemograma: leucocitos 10.1 x103 /mm3 (76.1% neutrófilos); Hemoglobina 9,7 g/l; 
plaquetas 288 x 109/L; INR 1.11 presenta unos niveles de colesterol: 127 mg/dL, 
albumina: 2,9 g/dL, prealbúmina: 12  mg/dL, vitamina B12 106 ug/ml y ácido fólico 
normal. 

•	Radiografía (Rx) de tórax: Osteosíntesis de clavícula derecha con rotura de la 
placa quirúrgica y de los tornillos y desplazamiento del fragmento de la clavícula. 
Moderados signos de hiperinsuflación pulmonar y bronconeumopatía crónica. 
Bronquiectasias bilaterales. No se observa consolidación parenquimatosa.  

•	RX abdomen: Luminograma intestinal inespecífico. No se identifican imágenes 
radiopacas sugestivas de litiasis en los teóricos trayectos uretrales.
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Evolución clínica
Evolución Inicial hospitalaria:

A las 72h de la intervención quirúrgica, el paciente se queja de dolorimiento mecánico 
a nivel escapular-pectoral izquierdo de la  zona intervenida. (figura 1). Buen aspecto 
de cicatrices, no signos de infección a ese nivel. No signos de colección pectoral. 
Auscultación Cardíaca: normal. Auscultación Pulmonar: hipoventilación global, 
crepitantes de predominio en base derecha. Buena tolerancia de nutrición enteral por 
sonda nasogástrica. No refiere diarrea, estreñimiento, ni signos de distensión o dolor 
abdominal al finalizar la administración en bolos.

 
Evolución domiciliaria:

Desde el alta hospitalaria requirió numerosas intervenciones en urgencias (27-05-
18; 29-05-18; 13-06-18) por infección de herida quirúrgica, retromalar, dehiscencia 
de sutura de colgajo de pectoral, con seroma y expulsión del mismo con la tos. 
Posteriormente tumefacción debida de dicho seroma recidivado, con drenaje posterior.

También requirió recolocación de SNG (figura 2- 3) en varias ocasiones por 
movilización accidental de la SNG. En las Rx de control durante estos procesos no 
se objetiva patología a nivel de parénquima pulmonar, pero en la Rx que motiva el 
ingreso (13-06-18) muestra un tenue infiltrado en lóbulo inferior izquierdo pulmonar. 
En aislamiento de cultivos de esputo iniciales crece Pseudomona aeruginosa XDR, se 
inicia tratamiento antibiótico con colistina inhalada, posterior al inicio de los mismos 
presenta una evolución clínica favorable. Se realizan nuevos controles de cultivo de 
esputo a los 7 días en los que sale flora bacteriana, ante la evolución clínica favorable 
y estabilidad se da el alta a domicilio.

Analítica Sanguínea a las 7 semanas de la intervención (25-06-18):

pH 7,35; PCR 4.37 mg/dL; glucemia 92 mg/dL; creatinina 0,54 mg/dL; sodio 136 mM/l; 
potasio 4.4 mM/l; perfil hepático sin alteración.

Hemograma: leucocitos 12100/µL  (62.5% neutrófilos); Hemoglobina 10.4 g/dL; 
plaquetas 317.000/µL; INR 1.33. Presenta unos niveles de colesterol: 149 mg/dL, 
albumina: 3.1 g/dL, prealbúmina: 24 mg/dL.

Analítica Sanguínea a las 15 semanas de la intervención (29-08-2018):

pH 7,34; PCR 2,23 mg/dL; glucemia 82 mg/dL; creatinina 0,75 mg/dL; sodio 136 mM/l; 
potasio 5,3 mM/l; perfil hepático sin alteración.

Hemograma: leucocitos 10800/µL (57,9% neutrofilos); Hemoglobina 11,7 g/dL; 
plaquetas 304.000 x 109/L; INR 1. Presenta unos niveles de colesterol: 187 mg/dL, 
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albumina: 3.8 g/dL, prealbúmina: 31 mg/dL.

A los 3 meses del inicio de la intervención nutricional, el paciente ha iniciado tolerancia 
oral y presenta un Peso: 51 Kg, Circunferencia Braquial (CB): 22.5 cm, Pliegue Cutáneo 
Tricipital (PCT): 12 mm , Circunferencia Muscular  Braquial (CMB):18.73 cm . En el 
momento actual, el paciente presenta una alimentación oral exclusiva, sin necesidad 
de tratamiento nutricional especifico y ha  mejorado sus parámetros antropométricos.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
Desnutrición grave con requerimientos proteicos aumentados en paciente 
con caquexia tumoral secundaria a cáncer epidermoide de suelo de boca y las 
intervenciones quirúrgicas realizadas para traqueostomía, resección tumoral, 
reconstrucción colgajo pectoral y suelo de boca bilateral. Antecedentes de 
enfermedad de Wernicke e ictus.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento y recomendaciones:

Tras salir de la unidad de vigilancia postquirúrgica REA a las 24h de la intervención 
quirúrgica con sonda nasogástrica, y su posterior traslado a Unidad de Maxilofacial, 
se pautó el siguiente tratamiento: CLOPIDOGREL 75MG 28 Comprimido 1 cada 1 
Día; PANTOPRAZOL 20MG 28 Comprimido 1 cada 1 Día; ATORVASTATINA 40MG 28 
Comprimido 1 cada 1 Día; ÁCIDO FOLICO 28 Comprimido 1.0 cada 8 Horas; Si dolor 
PARACETAMOL 1G cada 6-8horas; Si más dolor METAMIZOL 575 mg cada 6-8h.

Nutrición enteral normocalórica y normoproteica por sonda nasogástrica con pauta 
progresiva para favorecer tolerancia digestiva:

FECHA         FORMULA NUTRICIOINAL  AGUA (ML)  Nª DE TOMAS  TOTAL FN/DÍA (ML)  TOTAL AGUA/DIA (ML)

11-05-2018  200       120      5     1000   600

14-05-2018  250        90         5     1250   450

17-05-2018  300        70      5     1500   350

24-05-2018  375        90      4     1500   350

Antes del alta hospitalaria, de acuerdo a sus datos antropométricos y su actividad 
diaria sedentaria, se calculó sus necesidades metabólicas siendo 1410 kcal/día y 
56,4 g proteínas/día. Una vez que la tolerancia digestiva se había asegurado con la 
fórmula normocalórica y normoproteica, se pautó una nutrición enteral hipercalórica 
e hiperproteica. El antecedente del paciente de enfermedad de Wernicke nos hizo ser 
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cautos en la progresión del aporte de nutrientes. Un total de 940 ml al día (aporte 
proteico de la fórmula 70,5 gramos). Cantidad de agua a añadir 686 ml al día, a 
administrar en 5 tomas el total del volumen con jeringa de 50 ml (en bolo). 1600 cc de 
líquido diario contando el volumen de la nutrición, el agua utilizada para administrar la 
medicación y para lavar la SNG.

La enfermera de la Unidad de Nutrición y Dietética (UNCYD), realizó la formación 
al paciente y a su familia mediante material escrito y un Video de manejo de 
sonda nasogástrica y jeringa en formato MP4 (Ver video adjunto) y un informe de 
continuidad de enfermería para los autocuidados en nutrición enteral domiciliaria 
(NAD), incluyendo las pautas correctas para la cura de la nariz, así como cuidados 
de la sonda, mantenimiento de la herida quirúrgica limpia y seca, curas locales de 
mandíbula con clorhexidina e higiene diaria de traqueostomía.

Finalmente, la UNCYD contactó con su Centro de Salud para informarles de la situación 
de la paciente.

Discusión
La intervención nutricional en el paciente oncológico ha de individualizarse ya que el 
proceso canceroso produce un desequilibrio en el balance energético al disminuir la 
ingesta y aumentar el catabolismo, produciéndose un balance netamente negativo (4) .

Los enfermos con cáncer pueden llegar a presentar desnutrición tanto al inicio de la 
enfermedad (15 % - 20 % de los pacientes) como en los estadios más avanzados o 
terminales de su proceso (80 % - 90 % de los pacientes) (4).

En el momento del diagnóstico de la enfermedad, la caquexia afecta al 15 % - 40 % de 
los pacientes con cáncer y 60 % - 80 % de los que padecen enfermedad avanzada (4). 
En el caso de JVA, la desnutrición que presenta es de tipo mixta (proteica y calórica), 
dónde la disminución del compartimento músculo esquelético es mucho mayor y más 
rápida.

El apoyo nutricional se clasifica según la complejidad. En el caso de este paciente 
se precisó optar por nutrición enteral por sonda nasogástrica por necesitar reposo 
de la cavidad oral, pero no así del resto de la vía digestiva, y teniendo en cuenta las 
carencias nutricionales observadas  y derivadas de la caquexia tumoral. 

En general, el primer producto que se emplea en los pacientes con enfermedad 
neoplásica son las fórmulas estándares y, de ser necesario, fórmulas hipercalóricas (> 
1,2 kcal/mL) e hiperproteicas (> 20 % de proteínas), como ha sido este caso.

Las fórmulas específicas para un paciente operado de cáncer se caracterizan por 
estar enriquecidas con farmaconutrientes como la glutamina, arginina, los ácidos 
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grasos poliinsaturados de la serie omega 3 y los nucleótidos. Son recomendables 
durante los 5-7 días antes y después de la intervención quirúrgica (6).

Los objetivos fundamentales del tratamiento nutricional están dirigidos a evitar la 
muerte precoz secundaria a la propia desnutrición, disminuir las complicaciones, 
aumentar la tolerancia al tratamiento oncológico y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes (5).

Además, la desnutrición puede alterar la cicatrización de la herida, predisponer a 
infecciones, interferir en la respuesta adaptativa, regenerativa y en la rehabilitación 
posoperatoria y prolongar la estancia hospitalaria (5).

Por ello, la atención nutricional debe ser precoz y formar parte del tratamiento global 
del paciente oncológico.
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Imágenes

FIGURA 1a: Radiografía intervención tórax portátil tras  
exerésis + reconstrucción+ VCHSO+ traqueotomía.

Figura 1b: Radiografía intervención tórax portátil tras  
exeresis + reconstrucción+ VCHSO+ traqueotomía.
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FIGURA 2: Radiografía posteroanterior de tórax: sonda nasogástrica con fiador.

FIGURA 3: Radiografía lateral de tórax: sonda nasogástrica con fiador.
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Preguntas

1. ¿Qué herramienta o método de cribado es utilizado fundamentalmente en la  
valoración de pacientes oncológico?

a)  NRS 2002 (Nutritional Risk Screening 2002).
b)  VSG - GP (Valoración Subjetiva Global).
c)  SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire).
d)  MNA (Mini Nutritional Assessment).

2. ¿Podría ser coadyuvante del tratamiento de la Nutrición Enteral, el uso de  
Nutrición Parenteral en un paciente oncológico con alteraciones de la absorción  
intestinal? 

a)  Sí, para mantener el aporte completo hasta que se normalice el funcionamiento 
del aparato digestivo.

b)  Sólo en pacientes en estado crítico.
c)  Sólo en pacientes con malnutrición grave.
d)  No. Sólo está recomendado el uso de nutrición parenteral en pacientes en los que 

el aparato digestivo no funciona adecuadamente y no es accesible por vía oral o 
enteral.

3. ¿Cuándo está indicada la retirada de una nutrición parenteral en un paciente  
oncológico?

a)  Cuando haya recuperado la funcionalidad del tubo digestivo.
b)  Cuando existan complicaciones graves asociadas al catéter como son: infección, 

rotura u obstrucción del catéter.
c)  Cuando la situación clínica del paciente empeore y su muerte sea inminente.
d)  Todas son ciertas.

4. En la Nutrición Parenteral Total, ¿qué complicaciones se deben tener en cuenta?

a)  Mecánicas, sépticas, físicas.
b)  Mecánicas, sépticas.
c)  Mecánicas, infecciosas, metabólicas, nutricionales.
d)  Mecánicas, sépticas, metabólicas.
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5.  ¿Por qué se afecta el estado nutricional en el paciente oncológico?

a)  Por efecto del propio tumor: tipo de tumor, estadío, localización, etc.
b)  Por efecto del tratamiento empleado y sus efectos secundarios, ya sea 

quimioterapia, radioterapia, cirugía o cualquier combinación de los mismos.
c)  Por factores dependientes del propio paciente, de sus circunstancias socio-

familiares, hábitos, situación anímica, etc.
d)  Todas son correctas. 

 
 
 
 

Ir al solucionario >
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De la pelagra al síndrome 
de realimentación. A 
propósito de un caso

Autores:
Bartomeu Fullana Grimalt / Andreu Simó Servat / Francisca Urbano Ventura /  

Cristina Sangrador Pelluz.

Categoría:
 Otras

Introducción
El enolismo y los déficits vitamínicos comprometen el estado nutricional de 
los pacientes, que incluso requieren de nutrición enteral para remontar dicha 
desnutrición. El síndrome de realimentación (SR) puede aumentar la morbilidad y 
la mortalidad en pacientes con este tipo de patología. Este síndrome se caracteriza 
por hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, deficiencia de vitaminas y 
metabolismo anormal de la glucosa. La nutrición oral, enteral y parenteral puede 
precipitar al SR. Para evitar el SR el soporte nutricional debe iniciarse con un bajo 
reemplazo del consumo de energía y con suplementos de tiamina. Asimismo, se debe 
realizar la corrección de electrolitos y conseguir un buen balance hídrico antes de la 
alimentación. Las medidas preventivas son cruciales, como el reemplazo de líquidos y 
electrolitos, la suplementación con vitaminas y el uso de regímenes hipocalóricos.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Presentamos el caso clínico de un varón de 26 años.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS:

•	Sin alergias medicamentosas conocidas.
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•	Fumador de 1 paquete al día desde hace 10 años, con dosis acumulada de 10 
paquetes/año.

•	Enolismo crónico desde hace 10 años, 10 UBES/día.

•	Niega hipertensión arterial, diabetes mellitus o dislipemia.

Situación basal: vive solo, realiza trabajos temporales, ahora en paro.

 
ENFERMEDAD ACTUAL:

El paciente acude a urgencias por edemas en miembros inferiores de 2 meses de 
evolución que se generalizaron. También desde hace aproximadamente 2 meses inició 
diarrea líquida de cantidad moderada, sin productos patológicos, con 6 episodios 
diarios que cesaron parcialmente al tomar Loperamida.

 
EXPLORACIÓN FÍSICA:

Paciente caquéctico, mal estado general, lesiones cutáneas con aumento de la 
pigmentación de forma simétrica en áreas fotoexpuestas, alopecia y coiloníquia.

Tensión arterial 110/70 mmHg; Frecuencia cardíaca 85lpm; Tª 36.5 ºC; Peso: 43 kg, 
Talla: 1.69 m., IMC 15.08 kg/m2. Circunferencia abdominal de 79 cm.

Exploración cardiovascular: tonos cardíacos rítmicos sin soplos ni roce pericárdico 
audible. Sin edemas en extremidades inferiores. Sin ingurgitación yugular ni reflujo 
hepatoyugular.

Exploración respiratoria: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

Exploración abdominal: abdomen distendido con telangiectasias, ascitis y circulación 
colateral.

Exploración neurológica: consciente y orientado, sin focalidad neurológica aguda

Evaluación nutricional:

•	 Interrogatorio de hábitos alimentarios: destaca no seguir una dieta equilibrada ni 
horarios establecidos en las ingestas. En la encuesta alimentaria se realiza una 
estimación de las calorías ingeridas que se aproximan a unas 1300 kcal por poco 
aporte proteico.

•	Se pasa cuestionario de valoración nutricional: VGP-GP con resultado de 
malnutrición.
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Pruebas complementarias
Analítica de ingreso: Hb 10 g/dL, leucocitos 4100/µL, plaquetas 250.000/µL, creatinina 
0.6 mg/dL, glucosa 70 mg/dL, albúmina 0.8 g/dL, proteínas totales 4.3 g/dL, sodio 135 
mEq/L, potasio 4.6 mEq/L, fosforo 1.6 mmol/L, Magnesio 1.9 mmol/L, Calcio corregido 
por la albúmina 9.6 mmol/L, bilirrubina total de 0.3 mg/dL, AST-GOT 21 UI/L, ALT-GOT 
31 UI/L, GGT 52 UI/L, FA 65 UI/L.

Evolución clínica
A su llegada a planta de Medicina Interna, en la analítica de ingreso destacaba 
hipoalbuminemia significativa (0.8 g/dL), junto con ligera hipofosfatemia de 1.6 
mmol/L  y déficit de niacina, con perfil hepático normal. Se realizó una evaluación de 
Ingesta Dietética que nos reveló que, por el consumo de alcohol, el paciente consumía 
poca proteína (0.3 g/kg) y la proporción de carbohidratos era muy alta (80% de la 
energía).  

Se orientó el caso clínico como desnutrición proteico-calórica por restricción de la 
ingesta proteico-calórica por enolismo grave, junto con pelagra por déficit de niacina, 
agravada por el síndrome diarreico.

Con requerimientos energéticos, según ecuación de Harris-Benedict de 2000 kcal 
al día para aumentar de peso, se inició tratamiento nutricional intensivo dada la 
gravedad analítica del paciente mediante nutrición enteral por sonda nasogástrica 
(SNG). La fórmula empleada fue normocalórica e hiperproteica, con 2000 ml al día, 
con 1 kcal/mL, sin fibra, junto con ingesta libre por vía oral. Además, se suplementó 
la niacina en forma de 60 mg por vía endovenosa y tiamina 500 mg intramusculares 
durante 3 días.

Tras el inicio del aporte nutricional, en una analítica realizada el día 5 posterior al 
ingreso, se observó  una disminución del fosfato hasta 0.7 mmol/L y del magnesio a 
1.1 mmol/L, con ligera recuperación de las cifras de albúmina hasta 1.4 g/dL. Ante 
estos hallazgos, se consideró el diagnóstico de síndrome de realimentación a pesar de 
que el paciente no presentaba síntomas. Se inició tratamiento mediante reposición de 
fosfato endovenoso, con un total de 6 ampollas de fosfato de sodio y de magnesio por 
vía oral, con 500 mg de gluconato de magnesio al día durante 3 días.

Así mismo, se redujo la alimentación enteral, iniciando una fórmula hipocalórica y 
normoproteica, 1200 mL al día, con 0.86 kcal/mL, con un total de 1000 kcal al día, sin 
fibra; junto con restricción de la vía oral.

Se consiguió normalizar los niveles tanto de fosfato como de magnesio, así como 
se objetivó un aumento en los valores de proteínas totales y albúmina, evidencia la 



407

recuperación nutricional del paciente (Tabla 1). Finalmente, se adquirieron niveles 
de niacina dentro de la normalidad autolimitándose las diarreas y permitiendo 
mantener el estado nutricional del paciente estable, retirando la nutrición por sonda 
nasogástrica e iniciando dieta vía oral sin incidencias. (Gráfico 1).

El paciente realizó una visita de seguimiento con la enfermera de Endocrinología a los 
dos meses del alta hospitalaria, con mejoría del IMC hasta 17 kg/m2 y de los hábitos 
alimentarios.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Enolismo crónico.

•	Fumador.

•	Desnutrición proteico-calórica.

•	Déficit de niacina o pelagra.

•	Síndrome de realimentación.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento habitual: niega.

Tratamiento nutricional durante el ingreso:

•	 Inicialmente: fórmula normocalórica e hiperproteica, con 2000 mL al día, con 1 
kcal/mL, sin fibra.

•	Niacina 60mg puntual por vía endovenosa.

•	Tiamina 500mg al día intramuscular durante 3 días.

•	Después del síndrome de realimentación: fórmula hipocalórica y normoproteica, 
1200mL al día, con 0.86 kcal/mL, sin fibra.

•	6 ampollas de fosfato de sodio, por vía endovenosa.

•	500mg de gluconato de magnesio al día durante 3 días, por vía oral.

Discusión
En el caso presentado con el transcurso del tratamiento médico y nutricional se 
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observó una disminución significativa de fosfato y magnesio sérico, con lo cual se 
consideró el SR. Podemos definir el SR como el conjunto de alteraciones metabólicas 
que pueden ocurrir como consecuencia del soporte nutricional en pacientes con 
malnutrición calórico-proteica. Ha sido descrito asociado a todas las modalidades 
de tratamiento nutricional: oral (incluso de forma domiciliaria), enteral o parenteral. 
Desde el punto de vista clínico se caracteriza por la aparición de alteraciones 
neurológicas, respiratorias, arritmias e insuficiencia cardíaca que se producen 
pocos días después del inicio de la realimentación. Por tanto, es una entidad clínica 
potencialmente grave (2). Sin embargo, nuestro paciente no presentó síntomas 
cardiacos, ni respiratorios ni tampoco neurológicos durante el proceso.

La hipofosfatemia ha sido descrita como característica principal del síndrome de 
realimentación. El fosfato sérico del paciente descrito llegó a 0.7 mmol/L lo cual 
fue una hipofosfatemia grave. En nuestro caso, se hizo una reposición endovenosa 
(requirió 6 ampollas de fosfato de sodio), así como de vitaminas del complejo B. La 
hipofosfatemia grave (<1-1.5 mmol/L) puede conducir a problemas neurológicos 
graves, cardíacos, respiratorios y alteraciones hematológicas y la muerte. Por otro 
lado, el magnesio es un cofactor importante para muchas enzimas y en muchas 
reacciones bioquímicas, incluyendo reacciones durante la fosforilación oxidativa y las 
que implican ATP. En nuestro caso, también se restablecieron los niveles de magnesio. 
Por último, cabe recordar que hay un aumento de la demanda de tiamina con la 
ingesta de hidratos de carbono al ser un cofactor en la glucólisis por lo que es crucial 
su reposición en esta patología (2). En nuestro paciente, también se tuvo que reponer 
el déficit de niacina, dado que presentaba niveles insuficientes derivados del enolismo 
crónico.

La repleción calórica debe ser lenta, especialmente en la primera semana, hasta 
que el paciente esté metabólicamente estable, mediante la administración de 
aproximadamente 20 kcal/kg/día o una media de 1.000 kcal/día inicialmente. Se 
aconseja realizar una restricción de glúcidos, dando preferencia a la utilización de 
lípidos (50% de las calorías en forma de lípidos). Se recomienda administrar 1,2-1,5 
g/kg/día de proteínas. La ganancia de peso no debe superar los 0,5-1 kg/semana. 
Aumentos mayores a 1 kg/semana deben ser atribuidos a retención de líquidos y 
deben ser evitados. Se recomienda la administración empírica de tiamina (50-250 
mg de tiamina al menos 30 minutos antes de iniciar la alimentación), especialmente 
en pacientes malnutridos, postoperados o que hayan presentado vómitos o diarreas 
importantes, como en nuestro caso (2).

La prevención del SR es la estrategia más eficaz, conducta que en el caso presentado 
no tuvo lugar. Para ello, nos habrían sido útiles los criterios de las guías NICE para 
identificar a los pacientes con alto riesgo de presentar síndrome de realimentación4. 
En nuestro caso, se trataría de un paciente de alto riesgo (Figura 1).

En resumen, su prevención exige la detección de los individuos en riesgo, así como 
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la realización del soporte nutricional de forma cuidadosa y con una monitorización 
adecuada. Una vez diagnosticado un paciente de SR se debe suspender el soporte 
nutricional de forma inmediata, instaurar las medidas de apoyo necesarias y corregir 
las anomalías electrolíticas subyacentes (3).
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Imágenes

Gráfica 1: evolución peso - IMC - circunferencia abdominal.

Tabla 1: evolución recuperación nutricional del paciente.

Figura 1: criterios guías NICE identificación pacientes de alto riesgo.
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Preguntas

1. ¿Cuál es el principal oligoelemento que disminuye en el síndrome de  
realimentación?

a)  Magnesio.
b)  Fosfato.
c)  Potasio.
d)  Calcio.

2. ¿Cuál es el punto más importante en el manejo clínico del síndrome de  
realimentación? 

a)  Iniciar la nutrición a un 50% de las necesidades del individuo.
b)  Realizar una determinación de los iones antes de iniciar la nutrición para observar 

si hay algún déficit.
c)  Detectar los pacientes a riesgo.
d)  Administrar tiamina intramuscular y no por vía endovenosa.

3. De los siguientes factores, señale cuál no es un criterio de alto riesgo según las 
guías NICE para presentar un síndrome de realimentación:

a)  IMC<16kg/m2.
b)  Niveles bajos de potasio, fósforo o magnesio antes de iniciar la nutrición.
c)  Historia de abuso de alcohol o de uso de drogas, insulina, quimioterapia, antiácidos 

o diuréticos.
d)  Pacientes obesos mórbidos con una gran pérdida de peso después de la cirugía 

bariátrica.

4. Señale cuál no es un factor de riesgo para presentar un síndrome de  
realimentación:

a)  Alcoholismo crónico.
b)  Anorexia nerviosa.
c)  Pacientes ancianos.
d)  Dietas veganas. 
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5.  ¿Cuál de estos oligoelementos no se debería suplementar de forma profiláctica 
en un síndrome de realimentación?

a)  Magnesio.
b)  Fósforo.
c)  Tiamina.
d)  Niacina. 

 
 
 
 

Ir al solucionario >
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Disfagia del paciente 
crítico postintubación

Autores:
Beatriz Gómez García / Laura Benítez Muñoz / Julia Salas Martín /  

Benjamín Hernández Alonso.

Categoría:
 Otras

Introducción
La disfagia postextubación se define como la dificultad o incapacidad para transferir 
alimentos, líquidos y medicación oral de manera efectiva y segura de la boca al 
estómago después de la extubación. Los pacientes críticos con frecuencia pueden 
desarrollar trastornos deglutorios, lo que puede provocar aspiraciones y sus 
complicaciones subsiguientes, como neumonía por aspiración, neumonitis química, 
hipoxemia transitoria, broncoespasmo u obstrucción mecánica con atelectasia. 
Como resultado, se produce desnutrición, estancias prolongadas en el hospital y 
aumento en la mortalidad. Por ello es muy importante comprender las estrategias de 
diagnóstico óptimas, los mecanismos propuestos y las complicaciones posteriores 
de estos trastornos. Su incidencia real es desconocida por la falta de consenso en su 
descripción y detección.

Los pacientes despiertos y sanos pueden tragar con eficacia aproximadamente una 
vez por minuto y más de 1.000 veces al día. El propósito principal de tragar entre las 
comidas es eliminar la saliva, que se secreta a una velocidad de alrededor de 0.5 ml/
min, facilita el inicio de la deglución y lubrica el tránsito del bolo alimenticio desde 
la boca hasta el estómago. Para este proceso, que a priori puede parecer simple, 
sin necesarios nervios sensoriales y motores, más de 30 grupos musculares y dos 
centros del tronco cerebral. Aunque hay parte del proceso que es involuntario y se 
puede desencadenar sin una intervención consciente, la deglución está finalmente 
bajo control cortical.

El trastorno en la deglución, se refiere a varios procesos fisiopatológicos:

A) Disfagia: cualquier trastorno al tragar que se presenta desde la boca hasta el 
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estómago.

B) Reflujo gastroesofágico: paso retrógrado de cualquier contenido gástrico al nivel de 
la laringe.

C) Aspiración: paso de alimentos, líquidos o pastillas a través de las cuerdas vocales 
hacia la tráquea. Tanto la disfagia como el reflujo gastroesofágico pueden provocarla.

Por lo general, los signos y síntomas de este trastorno en pacientes sin alteraciones 
neurológicas incluyen dolor o tos al tragar, la sensación de que la comida se atasca 
en la garganta, una voz ronca o húmeda después de comer, o la sensación de 
regurgitación. Dependiendo de la enfermedad subyacente y de la fase de deglución 
afectada, los pacientes críticos pueden o no presentar estos signos o síntomas típicos.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales: 

Talasemia, Plaquetopenia, Cancer de colon intervenido en 2007, Síndrome depresivo. 

 
Enfermedad actual: 

Paciente varón de 77 años, con los antecedentes descritos, que ingresa en UCI 
tras intervención quirúrgica programada con realización de sustitución valvular 
aórtica por bioprótesis y anuloplastia mitral. Llega de quirófano en situación de 
shock hemorrágico y cardiogénico, con necesidad de soporte vasoactivo importante, 
transfusión de hemoderivados, y con mala contractilidad cardiaca, por lo que se decide  
implantar balón de contrapulsación. En este contexto ingresa en UCI.

 
Exploración física: 

Peso: 62 kg. Talla: 167 cm. Bajo los efectos de la sedoanalgesia, pupilas isocóricas 
reactivas a la luz; En ventilación mecánica con fiO2 al 100%, FR 15 rpm, VT 500 ml; 
mala perfusión distal, con frialdad cutánea, pulsos débiles y relleno capilar lento; 
herida quirúrgica de esternotomía media; extremidades sin edemas; Abdomen blando 
y sin ruidos, se coloca sonda nasogástrica (SNG); Constantes vitales:  Temperatura 
33,8ºC. FC 97 SpO2 100%. PA 108/49/60 PAP 43/26/33, PVC 12. IC 1,5 SVO2 60%; 
Dispositivos que porta: Tubo Orotraqueal (TOT) nº 8 a 22 cm comisura bucal; Sonda 
Vesical con orina hematúrica; vía venosa central yugular derecha con catéter de 
arteria pulmonar; catéter arterial radial izquierdo; drenajes torácicos.
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Pruebas complementarias
•	ANALÍTICA INICIAL A SU LLEGADA A LA UCI: Hb 8,7 g/dL. Leucocitos 16880/µL 

con 85% de neutrófilos, Plaquetas 145.000/µL, Fibrinógeno 175 mg/dl Tiempo de 
coagulación 39,7 seg., con Actividad de Protrombina del 75% con INR de 1,2; pH 
7,32 PO2 358 mmHg, PCO2 41 mmHg, Bicarbonato 20 mEq/L Exceso de bases -4,7, 
Glucosa 260 mg/dl Urea 58 mg/dl, Creatinina 1,1 mg/dl, Sodio 150 mEq/L, POtasio 
2,98 mEq/L, Amilasa 78 UI/L,. Lactato 5 mmol/L.

•	CATETERISMO CARDÍACO DERECHO: Se registran las presiones indicadas 
objetivándose hipertensión pulmonar severa. No se pudo realizar test de 
vasodilatación.

•	ECOCARDIOGRAFÍA-TT: ETT no reglado en uci (18/12): Paciente en decúbito 
supino con cabecero a 45º. ECG RS a 80 con BCRIHH). Ventrículo izquierdo dilatado 
con un diámetro telediastólico de 70 mm con función sistólica severamente 
deprimida (estimada 30%) con disquinesia septal por BRI, aquinesia apical, 
hipoquinesia inferior con contractilidad aceptable de cara lateral basal y media y 
cara anterior basal y media. Ventrículo derecho de pequeño tamaño, con función 
sistólica ligeramente deprimida por desplazamiento sistólico del plano del anillo 
tricúspideo, Dilatación biauricular. Aumento de presiones telediastólicas E/E’ 
24. Plastia mitral mediante con anillo Physio tamaño 30 y Alfieri con gradientes 
ligeramente aumentados G medio 5 mmHg, con insuficiencia ligera. Prótesis 
aórtica prótesis biológica Perceval XL con gradientes ligeramente elevados 
gradiente medio (12 mmHg), sin insuficiencia. Válvula tricúspide con insuficiencia 
ligera estimando una PSP de 35 mmHg. Conclusiones: Disfunción ventricular 
severa con alteración de la contractilidad segmentaria. Plastia mitral mediante con 
anillo Physio 30 y Alfieri normofuncionante. Prótesis aórtica biológica Perceval XL 
normofuncionante.

•	FIBRONASOLARINGOSCOPIA: no se observan lesiones a la exploración. 
Sensibilidad en epiglotis y base de la lengua presentes, reflejos tusígenos y 
nauseosos presentes. Cuerdas vocales móviles atróficas que dejan un pequeño 
hiato al cierre. Discreta ectasia salivar. Se visualiza cánula de traqueostomía y 
balón a través de glotis abierta, sin evidencia de restos de alimento ni saliva sobre 
el balón. Se le da al paciente una cucharada de yogurt, se observa fase oral de 
la deglución enlentecida con repetidos movimientos linguales, paso del alimento 
a vallecula con deglución fraccionada, finalmente paso a senos piriformes tras 
repetidas degluciones. Paso parte de yogurt a través del hiato que expulsa con la 
tos. 

•	ESTUDIO DE DISFAGIA 1º: Se realiza estudio con gastrografín en dos proyecciones, 
observándose una comunicación del ventrículo laríngeo con la tráquea por encima 
del balón de la traqueostomía, existiendo un mínimo paso de contraste al esófago 
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posiblemente por rebosamiento. Dudoso aumento de partes blandas en la región 
lateral izquierda del cuello.

•	ESTUDIO DE DISFAGIA 2º: Se realiza estudio en sedestación con gastrografín en 
dos proyecciones. Se valora de forma dinámica permaneciendo una disfunción 
a nivel de la zona de la epiglotis con paso filiforme a la via aérea. Conclusión: 
persistencia de paso de contraste a la via aérea desde hipofaringe.

Evolución clínica
Durante su ingreso, presentó una evolución muy tórpida, con varios reingresos en UCI  
y complicada con varios  problemas, entre los que destacan: delirio de difícil control, 
SIADH con hiponatremia grave, mediastinitis postquirúrgica que precisó reintervención 
para lavado de la cavidad torácica e insuficiencia respiratoria hipóxico-hipercápnica. 
Esta insuficiencia respiratoria fue la que le llevó a desarrollar los problemas de 
deglución que presentó posteriormente, ya que se atribuyeron a una intubación 
prolongada. 

Se extubó a los pocos días de su ingreso UCI, presentando hipoxemia desde el 
principio de la extubación que inicialmente se resolvió con soporte respiratorio 
mediante ventilación mecánica no invasiva. En cuanto a la nutrición, durante los 
primeros días, estando ya extubado, comenzó con nutrición por vía oral con una dieta 
cardiópata, bajas en grasas y sal, con buena tolerancia a la misma.

Pero a lo largo de su ingreso sufrió varias crisis respiratorias recurrentes, con 
poca fuerza para toser y por tanto para manejo de secreciones, siendo necesaria la 
reintubación en varias ocasiones.   Durante los días que permaneció intubado, se 
nutrió de forma enteral mediante SNG, con una dieta normo-calórica normoproteica 
(Proteínas Totales mantenida entre 5,5-7 g/dl), cuyas propiedades eran las siguientes: 
1 Kcal/ml, proteínas 0,04 g/ml, 52% de hidratos de carbono, 29% de lípidos. Le 
correspondían, por peso y talla, 1849,239 kcal (según la fórmula de Harris-Benedict y 
ajustada según el nivel de estrés del paciente), y se le estuvieron aportando, según el 
día y según la tolerancia a la nutrición, entre 1200 y 1800 kcal al día.

Finalmente, ante el fracaso persistente y reiterante en el avance de la ventilación 
mecánica, con imposibilidad de la extubación y ventilación espontánea, se decide 
realización de traqueostomía percutánea.

Tras la realización de la traqueostomía, el paciente presenta una mejoría global 
generalizada, por lo que se intenta tolerancia por vía oral, ante lo cual comienza con 
tos y refiere dificultad para la deglución. Se realiza un estudio funcional y de disfagia 
por parte de ORL, con realización de fibronasolaringoscopia, apreciándose disfunción 
del reflejo de la deglución. Se diagnostica por tanto de disfagia orofaríngea grave 
persistente, que se atribuye a la intubación prolongada, con episodios de aspiración e 
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incapacidad para el manejo de secreciones altas. Consecuentemente presentó sepsis 
de repetición asociada a episodios recurrentes de neumonía por aspiración.

Además, el paciente ha presentado una pérdida ponderal no cuantificada, con atrofia 
muscular moderada-severa en brazos y piernas, debido a la encamación prolongada 
en UCI.

 En este contexto se decide colocación de sonda de Gastrostomía Endoscópica 
Percutánea (GEP) para nutrición enteral, y se incluye en el programa de rehabilitación 
para la deglución. Tras unos días sin nutrición, se comienza de nuevo nutrición 
enteral a través de la sonda de GEP, con una fórmula hipercalórica normoproteica 
(propiedades: 1.6 kcal/ml, proteínas 0.057 g/ml, 50% hidratos de carbono, 35% de 
lípidos), a una velocidad entre 63-83 ml/h de forma continua. Ante la buena tolerancia 
a la misma, ya estando en planta, se decide tras varios días con nutrición continua, 
pasar a nutrición enteral discontinua, con una fórmula de nuevo normocalórica 
normoproteica en bolos de 200 ml 5 veces al día inicialmente, aumentando 
posteriormente y de forma progresiva a bolos de 250 ml y finalmente de 300 ml 5 
veces al día (un total de 1500 ml, que corresponden a 1500 kcal por día).

Se realiza de nuevo estudio de deglución con gastrografín para reevaluación de la 
disfagia de forma dinámica, persistiendo el paso de contraste a la vía aérea desde 
la hipofaringe. Por tanto, se continúa con nutrición por GEP. El paciente continúa 
con rehabilitación logopédica, y comienza a mejorar el reflejo de deglución (antes 
inapreciable), por lo que comenzamos a alternar la nutrición por GEP con la nutrición 
por vía oral, mediante comida triturada en desayuno, almuerzo y cena, en pequeñas 
cantidades.

Se realiza nuevo test de deglución, en el que se observa mejoría significativa, 
únicamente apreciándose dificultad deglutoria leve. Continuamos avanzando en la 
tolerancia por vía oral, con ayuda de fisioterapia logopédica, hasta que finalmente 
el paciente es capaz de tragar sin dificultad por vía oral, además de defender la vía 
aérea y con fuerza para toser y eliminar secreciones. Recuperación además ponderal 
progresiva, con aumento de la masa muscular. Ante la mejoría evidente se procede a 
la decanulación de traqueostomía y a la retirada de la sonda de GEP antes de la alta 
domiciliaria del paciente.  

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Postoperatorio de cirugía cardiaca: sustitución valvlar aórtica por prótesis 

biológica + plastia mitral con anillo

•	Shock cardiogénico

•	Shock séptico en relación con mediastinitis por infección de la herida quirúrgica.
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•	Disfagia orofaríngea grave persistente con episodios de aspiración y dificultad 
para El manejo de secreciones, que asoció sepsis recurrentes de origen 
neumónico.

•	Síndrome de secreción inadecuada de adh. 

•	Delirio. 

Tratamiento (incluido el nutricional)
•	Profilaxis úlceras gástricas con IBP. 

•	Sedoanalgesia: propofol en perfusión continua, remifentanilo en perfusión 
continua, paracetamol pautado, metamizol en perfusión continua. 

•	Soporte vasoactivo: noradrenalina y dobutamina.

•	Antibioterapia recibida: cefazolina, meropenem, linezolid, ceftazidima, 
ciprofloxacino, teicoplanina, piperacilina-tazobactam, fluconazol, daptomicina, 
levofloxacino. 

•	Nutrición enteral por SNG: dieta normocalórica normoproteica (Kcal/ml, proteínas 
0,04 g/ml, 52% de hidratos de carbono, 29% de lípidos).

•	Nutrición enteral por sonda de GEP: dieta hipercalórica normoproteica (1.6 kcal/
ml, proteínas 0.057 g/ml, 50% hidratos de carbono, 35% de lípidos).

Discusión
Muy frecuentemente, los Intensivistas tenemos que tomar decisiones sobre la dieta de 
un paciente que se ha extubado recientemente. Y esto no es tarea fácil. Los pacientes 
con problemas de deglución que comienzan a comer y beber pueden aspirar y, 
posteriormente, desarrollar una insuficiencia respiratoria aguda y aumentar el riesgo 
de desarrollar una neumonía. Sin embargo, privar de nutrición oral a los pacientes 
que pueden tragar de manera efectiva da como resultado sed, hambre, colocación 
de sondas de alimentación, alteración de los electrolitos y una mayor carga para el 
cuidador.

En el caso de este paciente, el diagnóstico de disfagia postextubación se realizó tarde 
y ya había presentado problemas serios asociados como necesitar reintubación en el 
contexto de una neumonía por aspiración que, además, fue grave, presentando shock 
séptico asociado.

Afortunadamente, tras la colocación de la GEP evolucionó favorablemente, tanto 
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desde el punto de vista respiratorio como nutricional. Y los mecanismos que habían 
ocasionado la disfagia fueron reversibles, pudiendo recuperar algo tan valioso para 
un paciente que ha presentado esa gravedad en nuestra unidad como es volver a 
saborear los alimentos.

Los pacientes críticos pueden desarrollar trastornos en la deglución a través de seis 
mecanismos potenciales:

1. Los tubos endotraqueales y de traqueotomía pueden causar traumas directos en 
las estructuras anatómicas normales que permiten la deglución efectiva y protegen 
contra la aspiración. Lo más importante es que la ulceración y/o inflamación focal 
puede dañar las cuerdas vocales, la epiglotis, los cartílagos aritenoides y/o la base 
de la lengua, haciendo que estas estructuras sean menos capaces de proteger las 
vías respiratorias. Las causas mecánicas están directamente relacionadas con la 
duración de la intubación y el tamaño del tubo endotraqueal.

2. La neuromiopatía del paciente crítico que produce debilidad muscular o aquella 
condicionada por el desuso de la musculatura.

3. La sensación disfuncional orofaríngea y laríngea que pueden deberse a 
polineuropatía de enfermedad crítica o edema local.

4. El deterioro sensorial, relacionado con el delirio adquirido en la UCI, la enfermedad 
crítica subyacente o los efectos de los medicamentos sedantes.

5. El reflujo gastroesofágico favorecido por la posición supina, los niveles altos de 
sedación y la parálisis muscular, motilidad gástrica alterada y la alimentación 
enteral.

6. Las alteraciones en la sincronía de la respiración y la deglución en pacientes 
con insuficiencia respiratoria y taquipnea. A medida que aumenta la frecuencia 
respiratoria, se acorta el período de apnea, y puede ocurrir una apertura laríngea 
antes del paso del bolo alimenticio hacia el esófago.

Las afectaciones neurológicas preexistentes de los pacientes (como la enfermedad 
cerebrovascular y las enfermedades neuromusculares), el deterioro del nivel de 
conciencia, la edad avanzada, la ventilación mecánica prolongada, la insuficiencia 
cardíaca congestiva preexistente, la posición en decúbito supino, la presencia de 
traqueostomía, la colocación de sonda nasogástrica y su diámetro, el cáncer de 
cabeza y cuello y la realización de una ecocardiografía transesofágica reciente, se han 
asociado con un mayor riesgo de desarrollar disfagia postextubación. Un estudio en 
pacientes con trauma describió que cada día de intubación aumentó el riesgo en un 
14%, y los pacientes mayores de 55 años tenían un 37% más de riesgo de disfagia en 
comparación con los pacientes más jóvenes.

La prueba más utilizada para valorar la capacidad deglutoria de los pacientes tras la 

Figura 1: criterios guías NICE identificación pacientes de alto riesgo.
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extubación es la toma de diferentes texturas de alimentos y espesores de líquidos. 
Este método es altamente sensible en una población mixta de todos los pacientes 
hospitalizados, pero esta prueba no se ha validado en pacientes recientemente 
extubados en UCI. Además, queda por determinar el volumen óptimo de agua para 
usar en una prueba de detección de este tipo y los criterios para una prueba fallida. 
El estudio videofluoroscópico de la deglución (VFSS), también conocido como 
deglución de bario modificado es el “gold standard”. Es una prueba que se realiza en 
Radiología en la que se le indica al paciente que debe tragar diferentes consistencias 
de alimentos y líquidos que contienen bario estando sentado. El procedimiento 
es registrado y luego revisado por un radiólogo y, a pesar de la variabilidad 
interobservador para las anomalías en otras fases de la deglución, esta prueba es 
muy sensible y específica para la aspiración. Otra opción es la evaluación endoscópica 
funcional de la deglución (FEES) en la que se pasa un pequeño nasofaringoscopio 
a través de una fosa nasal hacia la faringe, y se visualiza la glotis completa 
endoscópicamente durante la deglución. Las ventajas de esta técnica es su capacidad 
para realizarse junto a la cama del paciente y para evaluar la calidad del tejido, como 
las estenosis debidas a la fibrosis. Además, no se expone al paciente a la radiación.

Los tratamientos para la disfagia han sido poco explorados, especialmente para 
pacientes que se recuperan de enfermedades críticas. Sobre la base de la evidencia 
obtenida en gran parte de pacientes no críticos con enfermedad neuromuscular 
crónica, el estado actual del tratamiento implica la modificación de la textura de la 
dieta, los cambios posturales (como colocar el mentón hacia abajo y girar la cabeza 
hacia un lado en el momento de tragar), los ejercicios terapéuticos (como tragar 
pequeñas cantidades y varias veces, toser deliberadamente después de hacerlo, 
elevar la laringe con la mano en el momento de tragar – conocida como maniobra de 
Mendelsohn -) y/o la utilización de sonda de alimentación enteral y de gastrostomía 
endoscópica percutánea (GEP ). En algunos casos, se ha realizado una miotomía del 
esfínter esofágico superior, con resultados variables, en la que la intención es reducir 
la resistencia del esfínter esofágico superior con obstrucción funcional para facilitar 
el movimiento del bolo alimenticio desde la faringe hacia el esófago cervical. Dados 
los mecanismos sensoriales y neuromotores potencialmente reversibles para la 
disfagia postextubación, los nuevos protocolos de ejercicios terapéuticos ambulatorios 
(que incluyen el fortalecimiento progresivo y la coordinación de los músculos para 
tragar), la estimulación eléctrica neuromuscular transcutánea, la electromiografía de 
superficie y la inyección de toxina botulínica cricofaríngea pueden ser beneficiosos.

Tenemos que ser más conscientes de que el trastorno en la deglución puede ser un 
problema frecuente en nuestros pacientes, ya sea de una forma aguda en relación 
con la patología crítica o crónica sobre todo en pacientes añosos y con enfermedades 
neurológicas previas. Y del impacto potencial que puede tener en su evolución. La 
dificultad que los métodos diagnósticos pueden tener en el paciente crítico debe 
suplirse con historias clínicas adecuadas, con atención especial a los antecedentes 
personales, el estado sensorial, la presencia de debilidad muscular y el resultado de 
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las pruebas de tolerancia que se realicen a pie de cama. Estandarizar un protocolo 
sería beneficioso para mejorar esta tarea.
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Imágenes

Estudio de disfagia 1º.

Estudio de disfagia 2º.
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Preguntas

1. ¿Cuál es un síntoma típico para el diagnóstico de disfagia postextubación?

a)  Dolor o tos al tragar.
b)  Sensación de que la comida se atasca en la garganta y voz ronca tras la ingesta.
c)  Las dos anteriores son verdaderas.
d)  Ninguna de ellas es verdadera.

2. ¿Cuál es la prueba de referencia o “Gold standard” para el diagnóstico de este tipo 
de disfagia? 

a)  Videofluoroscópico de la deglución (VFSS)..
b)  Evaluación endoscópica funcional de la deglución (FEES).
c)  Toma de diferentes texturas de alimentos y espesores de líquidos.
d)  No existe prueba de referencia para este tipo de patologías.

3. Los mecanismos por los cuales un paciente crítico puede desarrollar disfagia 
postextubación son:

a)  El tubo endotraqueal y la traqueotomía pueden ocasionar un trauma directo en las 
estructuras anatómicas que permiten la deglución efectiva.

b)  El deterioro sensorial, relacionado con el delirio adquirido en la UCI, la enfermedad 
crítica subyacente o los efectos de los medicamentos sedantes.

c)  Las alteraciones en la sincronía de la respiración y la deglución en pacientes con 
insuficiencia respiratoria y taquipnea.

d)  Todos ellos son mecanismos que pueden provocarla.

4. Relativo al tratamiento de este tipo de patología:

a)  Las primeras medidas serán la modificación de la textura de la dieta, cambios 
posturales, ejercicios terapéuticos.

b)  Siempre será necesario colocar sonda de alimentación enteral.
c)  La miotomía del esfínter esofágico superior, la estimulación eléctrica 

neuromuscular transcutánea, la electromiografía de superficie y la inyección de 
toxina botulínica cricofaríngea son técnicas con beneficios demostrados.

d)  Son tratamientos muy explorados. 
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5.  Son complicaciones asociadas a la disfagia del paciente crítico todas, excepto:

a)  La neumonitis y la neumonía por aspiración.
b)  El broncoespasmo y la atelectasia.
c)  Estancias prolongadas en el hospital.
d)  No se ha demostrado que esta patología provoque aumento en la mortalidad. 

 
 
 
 

Ir al solucionario >
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Íleo paralítico en relación 
con el uso de narcóticos

Autores:
Julia Salas Martín / Laura Benítez Muñoz / Beatriz Gómez García /   

Benjamín Hernández Alonso.

Categoría:
 Otras

Introducción
La alteración en la motilidad gastrointestinal puede ser signo temprano de deterioro 
del paciente o puede ser una causa independiente de morbilidad y mortalidad. La 
mayoría de los términos que la componen, carecen de una definición acordada en el 
enfermo crítico y, por tanto, no es fácil de identificar en la práctica clínica.  

El trastorno en la motilidad del tracto gastrointestinal puede dividirse:

•	Superior:  náuseas y vómitos con intolerancia a la alimentación por retraso en el 
vaciamiento gástrico

•	 Inferior: El íleo se describe como la ausencia de movimiento intestinal durante 
3 días o más, estando en tratamiento para el estreñimiento y presentando íleo 
radiológico confirmado, intolerancia a la alimentación (náuseas y/o vómitos), 
distensión abdominal o necesidad de descompresión gástrica. 

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Hombre de 39 años con antecedentes de dislipemia, esquizofrenia y miocardiopatía 
dilatada con fracción de eyección deprimida. Ingresa en la Unidad de Cuidados 
Críticos tras sufrir un politraumatismo por precipitación. Presentaba traumatismo 
craneoencefálico grave con hematoma subdural agudo y hemorragia subaracnoidea 
mínima asociada; torácico con fracturas costales y de esternón, neumotórax bilateral 
y tromboembolismo pulmonar agudo; abdominal con contusión renal izquierda y 



428

pélvico con fractura de ala sacra y rama isquiopubiana. Por el problema neurológico 
y la necesidad de ventilación mecánica invasiva por hipoxemia grave, se realiza 
tratamiento con sedoanalgesia profunda y relajación muscular.

Peso: 79 kg, Talla: 1.75 m, IMC: 25.8. TA 110/65 mmHg, FC 110 lpm, SpO2 86% (FiO2 
100%), Ta 38,3°C. Bajo los efectos de la sedoanalgesia, RASS -5, pupilas mióticas y 
arreactivas. Previo al tratamiento y en la primera atención tras el traumatismo, el 
paciente presentaba un Glasgow Coma Score de 8 puntos (apertura ocular 2 puntos, 
respuesta verbal 2 puntos, respuesta motora 4 puntos). Tras el drenaje del neumotórax 
bilateral presenta movimientos torácicos simétricos y buena adaptación a la 
ventilación mecánica. A la auscultación, hipoventilación generalizada con predominio 
en ambas bases y tonos cardíacos rítmicos, apagados, sin soplos. Abdomen blando, sin 
signos de irritación peritoneal, sin ruidos hidroaéreos. Pelvis estable, con pulso radial, 
femoral y pedio presentes y simétricos, con relleno capilar normal.

Pruebas complementarias
Analítica:

•	Hemograma: Hb 15.4 g/dL, plaquetas 191000/mm3. Leucocitos 16000/mm3, 
Linfocitos 900/mm3.

•	Bioquímica: glucosa 183 mg/dl, urea 32 mg/dL, Cr 1.2 mg/dL, Na 133 mmol/L, K 
6.7 mmol/L, Cl 97 mmol/L, Mg 1.8 mg/dL, Ca 7.9 mg/dL, BT 0.32 mg/dL , GOT/GPT 
154/253 UI/L, LDH 597 UI/L, Proteínas 6.8 g/dL. PCR 54.8. Procalcitonina 6.12. 
Albumina 3.3 g/dL

•	Coagulación: INR 1.07, AP 91%, TPTA 30.1.

•	GSA: pH 7.13, pCO2 75, HCO3/EB 19.1/-6.3. Lactato 25.4. 

 
TC cráneo y columna cervical: 

Fractura hueso frontal izquierdo y pared lateral de la órbita. Ocupación de senos 
maxilares, celdillas etmoidales y esfenoidales por secreciones. Hematoma subdural 
agudo frontal izquierdo de escasos 7,7 mm de grosor máximo. Mínima hemorragia 
subaracnoidea en surcos frontales derecho. Fractura de apófisis transversa izquierda 
de D1. No se identifican otras líneas de fractura ni alteraciones en la alineación de la 
columna visualizada. Extenso enfisema subcutáneo y en planos musculares. 

TC tórax: 

Enfisema cervical, a nivel de la musculatura torácica fundamentalmente en región 
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pectoral y subcutáneo. Se visualizan dos tubos endotorácicos con entrada a través de 
la musculatura pectoral, y con punta en el lado derecho a la altura del segmento 6 y 
a nivel más inferior en el lado izquierdo, donde claramente atraviesa el parénquima 
pulmonar en su recorrido. Neumotórax anterior izquierdo y apical derecho. Mínimo 
neumomediastino. Defecto de repleción de contraste en la arteria del LM y arterias 
segmentarias anteriores del LID en relación con TEP agudo. Atelectasia en segmentos 
posteriores de ambos pulmones con mínimo derrame pleural izquierdo. Fractura en la 
apófisis transversa de D1-D2 y de arcos costales 1º derecho y 1º-2º izquierdo. Fractura 
de la vertiente derecha del manubrio esternal. Conclusiones: Neumotórax bilateral de 
mayor cuantía en el lado izquierdo, con doble tubo endotorácico (en el lado izquierdo 
tiene un recorrido intrapulmonar). Marcado enfisema subcutáneo, cervical y nivel 
de la musculatura torácica. Signos de tromboembolismo pulmonar agudo derecho. 
Fracturas óseas descritas. 

TC abdomen y pelvis: 

Líneas de fractura, no desplazadas, en ala sacra y rama isquiopubiana derechas. 
No se aprecian otras líneas de fracturas en pelvis ni columna dorsolumbar 
visualizada. Ausencia de líquido peritoneal libre y neumoperitoneo. Pequeña área 
de hipoatenuación en el polo superior del riñón derecho, sin claro compromiso 
del sistema colector, que podría estar en relación con contusión renal. Resto de 
vísceras sólidas abdominales sin alteraciones destacables. Marcada esteatosis 
hepática. Hallazgos sugestivos de paniculitis mesentérica. Sonda nasogástrica 
normoposicionada. Sondaje vesical. Conclusión: Líneas de fractura en ala sacra y rama 
isquiopubiana derechas. Posible contusión renal izquierda, a valorar evolutivamente.

Evolución clínica
Durante las primeras horas de ingreso y dada la inestabilidad hemodinámica con 
hipoxemia refractaria e imposibilidad para una ventilación adecuada por el daño 
pulmonar secundario al trauma, se decide la implantación de un sistema veno-venoso 
de circulación extracorpórea ECMO que se ha mantenido durante 30 días. Necesidad 
de traqueotomía, por persistencia de la IOT durante 45 días. Tras la retirada de la 
ventilación mecánica invasiva (VMI), ha precisado durante 17 días más ventilación 
espontánea con cánulas nasales de alto flujo. Precisó también noradrenalina que 
pudo ser retirada y se ha mantenido en estabilidad hemodinámica completa desde la 
retirada del ECMO.

Desde el punto de vista infeccioso, asociada a la ventilación mecánica, sufrió 
neumonía, requiriendo antibióticos de amplio espectro (piperacilina-tazobactam) 
seguido de meropenem, tras aislamiento de pseudomona en esputo. Posteriormente, 
se aisló cándida en aspirado traqueal por lo que se asoció fluconazol.
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Desde el punto de vista digestivo. Durante el tiempo que se mantuvo la ECMO, fue 
necesario altas dosis de sedación y miorelajación, con cisatracurio, remifentanilo 
y propofol, que desembocó en íleo paralitico, con abolición del ruido hidroaéreo 
y ausencia de deposiciones. Necesidad de nutrición parenteral durante 10 días, 
por intolerancia de nutrición enteral. Acompañado de tratamiento con dosis de 
eritromicina como procinético (agonista de la motilina) a dosis de 200 mg/iv 3 veces al 
día, y lactulosa, laxante osmótico, 45 ml/día. En este momento, con riesgo moderado 
de desnutrición asociado a la situación clínica del paciente, con un CONUT 6 (albumina 
3.3 g/dl, linfocitos 900/mm3, colesterol 120 mg/dl). Se pudo continuar tolerancia con 
nutrición mixta, inciando nutrición enteral, hiperproteica, con aporte de 1500 Kcal, 
los primeros días a 42 ml/h, hasta alcanzar los 84 ml/h, con un aporte de 2000 Kcal.  
Para ello fue necesario, la colocación de sonda nasoyeyunal, inicialmente, que tras 
los primeros días pasó a nasogástrica. A su vez fue posible la retirada de la nutrición 
parenteral tras la retirada de la VMI. Durante su estancia en UCI, fue posible, iniciar 
tolerancia oral, con buena respuesta y facilidad en la progresión en la dieta. Al alta a 
planta de Medicina Interna, no precisó nutrición enteral.

En relación con el TEP, mantiene la anticoagulación, con enoxaparina 100 mg/12 horas, 
hasta estudio hematológico definitivo.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
1. Politraumatismo:

•	Craneoencefálico: Hematoma subdural agudo, HSA resuelta, Fractura hueso 
frontal izquierdo.

•	Torácico: Primera costilla izquierda y derecha, Neumotórax bilateral resuelto. 
Neumomediastino.

2. Fractura de apófisis transversa izquierda a nivel D1

•	Abdominal: Contusión renal izquierda.

•	Pélvica: Fractura del ala sacra derecha e isquiopubiana derecha.

3. Insuficiencia respiratoria aguda 2º a daño pulmonar traumático

4. Neumonía asociada a VMI.

5. Íleo paralítico en relación con narcóticos.

6. Riesgo moderado de desnutrición en paciente crítico.

7. TEP
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Tratamiento (incluido el nutricional)
1. Politraumatismo:

Tanto el Hematoma subdural como la HSA se reabsorbieron de forma espontánea. La 
fractura de hueso frontal izquierdo no requirió tratamiento quirúrgico, al igual que la 
fractura de apófisis transversa izquierda a nivel D1.

Desde el punto de vista abdominal, la contusión renal izquierda, no precisó de 
intervenciones. La fractura del ala sacra derecha e isquiopubiana derecha precisó seis 
semanas de reposo y seis semanas de sedestación).

2. IRA/SDRA grave (atelectasia/contusión izquierda) con hipoxemia/hipercapnia y 
necesidad de ECMO

Ha precisado soporte cardiorrespiratorio con ECMO durante 30 días ante evolución 
tórpida secundaria al daño pulmonar, que impedía buena ventilación con soporte 
ventilatorio convencional. Tras un periodo de VMNI mediante traqueotomía, con 
cánulas nasales de alto flujo hasta permanecer eupneico a su traslado a planta. 

3. Neumonía asociada a VMI: 

Ha precisado varias fibrobroncoscopias. Tratamiento antibiótico empírico, con tazocel, 
seguido de Ciprofloxacino y tobramicina. Finaliza con meropenem y fluconazol, tras 
aislamiento repetido de cándida y pseudomona en aspirado traqueal. 

4. Íleo paralitico en relación con narcóticos: 

Necesidad de nutrición parenteral, por intolerancia de nutrición enteral. Acompañado 
de tratamiento con eritromicina y lactulosa. Se pudo continuar tolerancia con nutrición 
mixta, iniciando nutrición enteral, mediante sonda nasoyeyunal, inicialmente que 
tras los primeros días pasó a nasogástrica. Fue posible la retirada de la nutrición 
parenteral, tras la retirada de la VMI. Previa alta a la planta, inició tolerancia oral y 
retirada de laxantes y eritomicina. 

5. TEP: 

Anticoagulado con heparina intravenosa inicial durante la asistencia con ECMO, 
posteriormente con Enoxaparina 110 mg/12h desde su estabilización.
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Discusión
Ante un paciente que tiene náuseas, vómitos o un volumen gástrico residual 
considerable, tendremos que plantearnos si presenta ruidos hidroaéreos, 
estreñimiento o distensión abdominal. Esto nos permitirá, tener los elementos para 
establecer si estamos ante un retraso en el vaciamiento gástrico o un íleo paralítico 
y decidir el tratamiento. Podemos realizar un diagnóstico clínico o realizar pruebas 
complementarias si hay dudas y el cuadro no se resuelve con las medidas iniciales

El trastorno en la motilidad del tracto gastrointestinal puede dividirse en superior e 
inferior.

Superior: Se manifiesta por náuseas y vómitos con intolerancia a la alimentación por 
retraso en el vaciamiento gástrico.

Son factores asociados a la disminución del vaciamiento gástrico: la hiperglucemia, las 
anomalías electrolíticas como la hipopotasemia, los opiáceos, el dolor, la hipertensión 
intracraneal, la isquemia, la hipoxia, la sepsis, el uso de vasopresores, la reanimación 
con volumen excesivo, las quemaduras, una lesión medular, la pancreatitis, la cirugía 
abdominal y las fórmulas hiperosmolares y las de alto contenido en grasas.

Los métodos estudiados para medir el vaciamiento gástrico tienen limitaciones y difícil 
disponibilidad. La medición del volumen gástrico residual se ha utilizado como un 
sustituto indirecto del vaciamiento gástrico. Entre sus limitaciones se encuentra que 
las secreciones endógenas de un paciente normal pueden confundir esta medida, ya 
que un paciente puede producir hasta 4500 ml al día de saliva, secreciones gástricas 
y reflujo duodenal. Otras limitaciones son la falta de estandarización en la cantidad 
de un volumen residual normal, la ubicación de la punta de la sonda y el número 
de perforaciones que tenga y la frecuencia inconsistente de las mediciones. En la 
literatura, se suele identificar el volumen gástrico residual anormal como aquel por 
encima de 200 ml o 500 ml. Cuanto mayor es este volumen, más seguros podemos 
estar que estamos ante una gastroparesia.

Las intervenciones para prevenir y tratar esta alteración:

1. La infusión continua para aquellos pacientes que son intolerantes a la alimentación 
en bolo y los que tienen un alto riesgo de aspiración.

2. La infusión más allá del píloro con una sonda nasoyeyunal, evita la regurgitación y 
la aspiración del contenido gástrico. Un metaanálisis reciente mostró que hubo una 
disminución en la incidencia de neumonías, pero no hubo diferencias significativas 
en los resultados nutricionales, la duración de la estancia o la mortalidad 
hospitalaria. A ello hay que añadir la dificultad de la colocación de la sonda.

3. El uso de procinéticos se ha asociado con una disminución del volumen gástrico 
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residual, sin cambios significativos en la duración de la estancia o la mortalidad. 
Los agentes más comúnmente utilizados incluyen eritromicina (3-7 mg/kg al 
día) y metoclopramida (10 mg cada 4 h). Si uno elige usar estos agentes debe 
ser consciente de los efectos secundarios que incluyen la prolongación del 
intervalo QT, la diarrea con ambos agentes y la discinesia tardía en el caso de la 
metoclopramida.

Inferior:

A) Íleo:

El íleo se describe como la ausencia de movimiento intestinal durante 3 días o 
más, estando en tratamiento para el estreñimiento y presentando íleo radiológico 
confirmado, intolerancia a la alimentación (náuseas y/o vómitos), distensión 
abdominal o necesidad de descompresión gástrica. Debe diferenciarse de la 
obstrucción mecánica aguda que puede ser una emergencia quirúrgica. Su incidencia 
es del 20-50% de la población de la UCI. La duración promedio del episodio es de 6.5 
días y está asociada con estancias más prolongadas y malnutrición.

Las entidades clínicas comunes que predisponen al íleo incluyen: cirugía abdominal, 
sepsis, pancreatitis, peritonitis, uso de narcóticos, uso de anticolinérgico, 
hipopotasemia (que afecta a la apertura de los canales de calcio atenuando la función 
neuromuscular del tránsito), hipomagnesemia, hiperglucemia, acidosis, hipoxia, 
hipotermia, insuficiencia renal y ventilación mecánica.

El tratamiento incluye, por tanto, la corrección de las anomalías electrolíticas, 
evitar en la medida de lo posible el tratamiento con agonistas opioides, evitar 
fármacos anticolinérgicos, la movilización y la alimentación enteral temprana 
cuando sea posible. Otras terapias pueden incluir el uso de descompresión gástrica, 
laxantes, antagonistas opioides y agentes procinéticos (aunque la eritromicina y la 
metoclopramida no han arrojado evidencias suficientes en los estudios realizados).

El íleo en relación con los opioides ocurre porque hay receptores opioides en todo 
el tracto gastrointestinal. La activación de estos receptores retrasa el vaciamiento 
gástrico, retarda la propulsión intestinal y colónica y la coordinación de la peristalsis, 
aumenta la absorción de líquidos en el intestino delgado y grueso y aumenta el 
tono del esfínter anal. El resultado son náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dolor 
abdominal, heces duras y dificultad en la evacuación rectal.

B) Diarrea:

En UCI se puede definir como la presencia de más de tres deposiciones al día. La 
incidencia ronda el 20% y se puede dividir en infecciosa y no infecciosa.

La infección por Clostridium difficile es la causa más común de diarrea infecciosa en 
la UCI. Otros patógenos entéricos incluyen Salmonella, C. perfringens, S. aureus y P. 
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aeruginosa. El uso de antibióticos es el factor de riesgo más ampliamente reconocido y 
otros factores de riesgo incluyen la supresión del ácido gástrico, la edad avanzada y la 
gravedad de la enfermedad.

Por otro lado, las causas más comunes de diarrea no infecciosa en la UCI incluyen 
diarrea asociada con antibióticos, diarrea asociada con alimentación enteral y 
medicamentos. Con respecto a la diarrea asociada con antibióticos, cuando no 
se encuentra C. difficile, la teoría detrás de esta condición es la reducción de la 
concentración de organismos anaeróbicos en el intestino con la consiguiente 
reducción de la fermentación de carbohidratos que conduce a una diarrea osmótica. 
En el caso de la diarrea asociada a la alimentación enteral, tendríamos que evitar las 
formulaciones de alta densidad calórica debido a sus efectos osmóticos cuando sea 
posible. El uso de fibra para disminuir la diarrea no ha demostrado ser efectivo en los 
pacientes críticos, y los probióticos tampoco variaron su incidencia.

Tratamientos:

1. Eritromicina (agonista de la motilina) en infusión lenta en torno a 20 minutos con 
dosis entre 100 – 250 mg iv tres veces al día. La motilina se secreta en el duodeno 
y el intestino delgado proximal durante el ayuno. La administración de motilina 
exógena induce contracciones en esta región y, por lo tanto, acelera el vaciamiento 
gástrico reduciendo la intolerancia al alimento. Estos fármacos no tienen ninguna 
función en el tratamiento del íleo porque la eritromicina parece disminuir, en lugar 
de acelerar, los tiempos de tránsito del intestino delgado. Puede prolongar el 
intervalo QT y precipitar arritmias cardíacas, por lo que se recomienda infundir en 
períodos largos para intentar reducir este riesgo. No obstante, es prudente evitar la 
eritromicina en pacientes con intervalo QT prolongado establecido.

2. La metoclopramida es un fármaco procinético y antiemético frecuentemente 
utilizado. Actúa predominantemente como un antagonista de la dopamina (receptor 
D2) con efectos centrales y periféricos, acelerando el vaciamiento gástrico y 
mejorando con ello la tolerancia a la alimentación enteral. Se desconoce la 
frecuencia de las complicaciones en el paciente crítico, pero la administración por 
infusión durante períodos más prolongados y la reducción de la frecuencia de la 
dosificación en la insuficiencia renal es probable que reduzcan la frecuencia de las 
complicaciones.

3. La domperidona es un antagonista del receptor de dopamina más específico y de 
acción periférica que no cruza la barrera hematoencefálica, siendo por tanto más 
raros los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. No se ha evaluado 
su acción en el paciente crítico.

4. Los antagonistas opioides, como la naloxona, atenúan el efecto de los opioides 
exógenos en la motilidad gastrointestinal. Si no cruzan la barrera hematoencefálica, 
no interferirán con la analgesia. En pacientes sanos, la administración conjunta de 
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antagonistas opioides con opioides acelera el vaciamiento gástrico y el tránsito del 
intestino delgado y es un tratamiento eficaz para el estreñimiento.

5. Los inhibidores de la colinesterasa, como la neostigmina, aumentan la 
disponibilidad de acetilcolina en las uniones neuromusculares, aumentando la 
contractilidad del tracto gastrointestinal y acelerando el tránsito intestinal. Los 
efectos adversos incluyen efectos colinérgicos autonómicos, como bradicardia, 
broncoespasmo y salivación. El efecto de la neostigmina en el vaciamiento gástrico 
parece modesto. Sin embargo, la neostigmina es un tratamiento eficaz para la 
seudoobstrucción colónica aguda o síndrome de Ogilvie evitando así el uso de 
terapias más invasivas como la colonoscopia. El uso de una infusión continua a 0.4-
0.8 mg/h parece reducir la tasa de efectos adversos, en particular la bradicardia, en 
comparación con la dosis en bolo.

Dado el riesgo existente de eventos adversos con cualquier medicamento usado en 
el paciente crítico, en la literatura actual no hay pruebas suficientes para respaldar 
el uso de ningún medicamento de forma preventiva. Aun así, se ha demostrado que la 
terapia conjunta con metoclopramida y eritromicina da mejores resultados que el uso 
de cada terapia por separado como tratamiento del vaciamiento gástrico retardado. 
Según la evidencia disponible, actualmente no hay un fármaco de segunda línea que 
pueda recomendarse para pacientes que permanecen intolerantes a la alimentación 
enteral tras este tratamiento, por lo que se prefieren enfoques alternativos a la 
alimentación gástrica, como es la alimentación por sonda transpilórica o parenteral, 
según cada caso. También es importante minimizar otros factores sistémicos que 
contribuyen como el tratamiento con opiáceos y la hiperglucemia. Dado que todos los 
medicamentos tienen efectos secundarios potenciales y problemas de tolerancia, debe 
interrumpirse el tratamiento una vez que los pacientes toleran la alimentación enteral 
durante al menos 24 horas y limitar su uso a siete días.

No hay suficiente evidencia para guiar la terapia farmacológica del íleo. La 
eritromicina no acelera la motilidad del intestino delgado e incluso puede exacerbar 
el íleo. Los agonistas del receptor 5-HT altamente selectivos (como el ondansetron) 
pueden ser útiles para el íleo en el enfermo crítico, pero faltan estudios que lo 
confirmen.

En el caso de nuestro paciente, el diagnóstico de íleo fue clínico ya que presentó 
intolerancia a la nutrición enteral con náuseas y vómitos, no se auscultaron ruidos 
hidroaéreos durante varios días estando en tratamiento para el estreñimiento con 
lactulosa. La utilidad del tratamiento con eritromicina sería cuestionable porque, como 
hemos mencionado anteriormente, no acelera la motilidad del intestino delgado. El uso 
de sonda nasoyeyunal sí fue acertado y permitió el inicio de la nutrición enteral.
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Preguntas

1. ¿Cuál de estas opciones sería válida para realizar el diagnóstico de íleo paralítico 
en un paciente?

a)  Ausencia de movimiento intestinal durante tres días.
b)  Ausencia de movimiento intestinal durante cuatro días en tratamiento con 

lactulosa.
c)  Ausencia de movimiento intestinal durante cuatro días en tratamiento con 

lactulosa y distensión gástrica.
d)  Ninguna de ellas es válida.

2. ¿Cuál de estas opciones ha demostrado ser útil en el tratamiento de la diarrea 
asociada al paciente crítico? 

a)  Evitar formulaciones de alta densidad calórica.
b)  Fibra.
c)  Probióticos.
d)  Ninguna.

3. ¿Cuál de estas entidades clínicas no predisponen al íleo paralítico?

a)  Hiperpotasemia.
b)  Sepsis
c)  Insuficiencia renal.
d)  Hipotermia.

4. ¿Cuál de estos factores no está asociado al retraso en el vaciamiento gástrico?

a)  Hiperglucemia.
b)  Hipopotasemia.
c)  Hipertensión intracraneal.
d)  Fórmulas bajas en grasas 
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5. ¿Cuál de estas afirmaciones son ciertas sobre la medición del vaciamiento gástri-
co residual?

a)  El volumen normal está estandarizado.
b)  Las secreciones endógenas de un paciente normal pueden confundir esta medida.
c)  No es una limitación la ubicación de la sonda.
d)  Consideraremos un volumen anormal aquel por encima de 100 ml.

Ir al solucionario >
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Introducción
El estado de desnutrición previo al ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
condiciona en sí mismo un pronóstico peor, con aumento de la mortalidad, la estancia 
hospitalaria y el riesgo de infecciones. Existen múltiples estudios que tratan de 
demostrar el momento ideal del inicio de la nutrición en estos pacientes.

Actualmente, aún no existen evidencias científicas sólidas para poder afirmar con 
un nivel de evidencia IA el momento óptimo para su inicio, sin embargo, los grupos 
de expertos y de trabajo de nutrición en los pacientes críticos recomiendan su inicio 
precoz, siendo de elección la vía enteral, al menos a dosis que mantenga el trofismo 
intestinal.

En este caso queremos exponer un caso complicado de tratamiento en UCI por la 
patología nutricional (con un estado de desnutrición previo importante) y la patología 
subaguda sobreañadida.
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Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes personales: 

Fumadora de 2 paquetes al día y bebedora importante. Sin otros antecedentes.

Enfermedad actual:

Paciente de 53 años de edad con cuadro de astenia y síndrome constitucional de dos 
meses de evolución en estudio por su médico de Atención Primaria, que acude al área 
de Urgencias por empeoramiento de la sintomatología. Refería pérdida ponderal de 10 
kg en dos meses, con aumento de las deposiciones sin productos patológicos, tos con 
expectoración verdosa y sensación distérmica con sudoración vespertina.

Exploración física:

Confusa y con tendencia al sueño, pero orientada en las tres esferas. Ictericia y 
sequedad de piel y mucosas. Abdomen con ascitis no a tensión, sin signos de irritación 
peritoneal, ruidos hidroaéreos presentes.

Valoración nutricional a su ingreso:

•	Altura: 160 cm.

•	Peso actual: 40 Kg (pérdida de 10 kg en dos meses).

•	 IMC: 15.4.

•	Porcentaje del peso ideal (PPI) 76.

•	 Índice creatinina altura (ICA) 21%.

•	 Índice nutricional pronóstico: 127.8%.

•	Gasto de energía basal (GEB): 1081.8 kcal/día.

•	CONUT 12.

Pruebas complementarias
1. Analítica a su ingreso: Glucosa 83 mg/dL, Urea 16mg/dL, Colesterol 52mg/dL, Tg 

99 mg/dl, ácido úrico 1,7 mg/dl, Cr 0.2 mg/dl, GOT/GPT 85/39 U/l, GGT 195U/l, FA 
206 U/l, LDH 177 U/l, PT 3.93 g/dl, Ca 7.1mg/dl, Fósforo 1.8 mg/dl, Mg 1.3 mg/dl, 
Sodio 136 mmol/l, Potasio 3.46 mmol/l, Cl 102 mmol/l, BT/BD 2.69/2.66 mg/dl, 
PCR 88.5 mg/l, Hierro 12 g/dl, CONUT 12, Transferrina 32 mg/dl, Ferritina 1081 ng/
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ml, Vitamina B12 > 2000 pg/ml, Folato 2.8 ng/ml, linfocitos 1670/mcl

2. Radiografía de tórax: lesiones infiltrativas en campos superiores, de predominio 
derecho, con engrosamiento de la pleura apical.

3. TAC de tórax: hallazgos sugestivos de neumonía necrotizante probablemente en 
relación con una tuberculosis postprimaria con diseminación broncógena.

4. Ecografía abdominal: sin hallazgos ecográficos significativos.

Evolución clínica
Con la sospecha de TBC ingresó en la planta de Medicina Interna, solicitándose 
TAC torácico y fibrobroncoscopia. Ante la desnutrición calórico-proteica severa y el 
aumento del peristaltismo, se realizó valoración nutricional por parte del servicio de 
Endocrinología iniciándose aporte suplementario a la vía oral con nutrición enteral 
normoproteica y fibra soluble a 15 ml/h por SNG.  Se administró hidratación (1500ml 
SSF 0.9%), albúmina (20mg/12h iv) y fosfato monosódico intravenosos y vitamina B1 
y B6 vía oral con intención de normalizar las alteraciones analíticas y nutricionales de 
forma paulatina, evitando el síndrome de realimentación. Con buena tolerancia inicial y 
normalización del tránsito intestinal. 

Se realizó fibrobroncoscopia con limpieza de todo el árbol bronquial, objetivándose 
múltiples lesiones ulceradas en todo su recorrido, con toma de muestras. Durante 
el procedimiento la paciente empeoró respiratoriamente, con hipoxemia y taquipnea 
refractaria a tratamiento con corticoides y broncodilatadores, procediéndose a 
intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica invasiva. Ingresa en UCI.

Evolución desfavorable y tórpida durante su estancia en UCI. Problemas presentados: 

•	 Insuficiencia respiratoria con necesidad de IOT y fibrobroncoscopias de lavado 
frecuentes.

•	 Insuficiencia renal aguda con necesidad de HDFVVC durante 8 días.

•	Shock séptico con necesidad de fármacos vasoactivos (noradrenalina y 
terlipresina) a dosis elevadas, inotrópicos (dobutamina) y antibioterapia de amplio 
espectro (antituberculostáticos + meropenem + metronidazol).

•	  Disfunción hepática con coagulopatía, hiperbilirrubinemia y descompensación 
ascítica, que preciso múltiples transfusiones de hemoderivados y administración 
de vitamina K.

•	Desnutrición severa calórico-proteica. Se procedió al cálculo de los requerimientos 
nutricionales, iniciándose a dosis bajas tanto el requerimiento nutricional ( Kcal) 
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como el aporte exógeno intravenoso de las alteraciones hidroelectrolíticas, con 
ascenso progresivo evitando el síndrome de realimentación.

En las primeras 24h de ingreso en UCI se inició perfusión continua de fosfato 
monosódico (0,02mmol/Kg/h), aporte de calcio (cloruro cálcico 10% a 1mg/Kg/h) y 
magnesio (5gr en  250ml a 11ml/h); con ajuste diario según mejoría de los parámetros 
analíticos. Además, la nutrición enteral se modificó según dos grandes periodos en la 
evolución de la paciente:

1. Durante el período con necesidad de HDFVVC se inició nutrición con fórmula 
normoproteica e hipercalórica, con hidratos de carbono de absorción lenta 
(1200kcal/día y 65g proteínas/día) y 60gr de albúmina intravenosa al día. Aporte de 
vitamina B1, B6 y B12 por SNG.

2. Tras recuperación de la función renal se continuó nutrición con fórmula completa 
hiperproteica (1500Kcal/día y 80-100g de proteínas/día), continuándose con aporte 
de albúmina intravenosa y vitaminas vía enteral. (*Evolución analítica Tabla 1).

A los 20 días de ingreso en UCI la paciente empeora hemodinámica y 
respiratoriamente, desarrollando un síndrome de distrés respiratorio del adulto, con 
necesidad de sedoanalgesia profunda y relajación muscular continua. Shock séptico 
progresivo con vasoactivos a dosis elevadas, afectación vascular con necrosis distales 
y necesidad de reinicio de HDFVVC.

Finalmente, la paciente es exitus en situación de fracaso multiorgánico refractario a 
medidas.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Tuberculosis pulmonar bacilífera.

•	Desnutrición severa calórico-proteica

•	Síndrome de disfunción multiorgánica

Tratamiento (incluido el nutricional)
Resumen de los tratamientos recibidos durante su estancia en el hospital:

•	Sedoanalgesia: propofol y remifentanilo en perfusión intravenosa continua. 
Necesidad de administración aislada de rocuronio( relajante muscular).

•	Respiratorio: Intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica invasiva 
protectora.
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•	Hemodinámico/cardiovascular: Noradrenalina, terlipresina y dobutamina

•	Renal: HDFVVC ( hemodiafiltraciónveno-venosa continua)

•	 Infeccioso: antituberculostáticos + meropenem + metronidazol

•	Hepático/hematológico: hemoderivados (hematíes, plasma y plaquetas) y 
vitamina K

•	Nutricional:   

1.  A su ingreso en planta: hidratación intravenosa (1500ml SSF 0.9%), nutrición 
enteral por SNG con fórmula normoproteica y fibra soluble a 15ml/h, albúmina 
intravenosa (20mg/12h iv), fosfato monosódico intravenoso, y vitamina B1 y B6 vía 
oral.

2.  UCI: Primeras 24h perfusión continua de fosfato monosódico (0,02mmol/Kg/h), 
aporte de calcio (cloruro cálcico 10% a 1mg/Kg/h) y magnesio (5gr en  250ml a 
11ml/h); con ajuste diario según mejoría de los parámetros analíticos. Además, 
la nutrición enteral se modificó según dos grandes periodos en la evolución de la 
paciente:

•	Período con necesidad de HDFVVC: dieta normoprotéica e hipercalórica con 
hidratos de carbono de absorción lenta (1200kcal/día y 65g proteínas/día) y 60gr 
de albúmina intravenosa al día. Aporte de vitamina B1, B6 y B12 por SNG.

•	Tras recuperación de la función renal: fórmula completa hiperproteica (1500Kcal/
día y 80-100g de proteínas/día), albúmina intravenosa y vitamina B1, B6 y B12 vía 
enteral por SNG.

Discusión
En la prevención del síndrome de realimentación el primer paso es la correcta 
identificación de los pacientes en riesgo de desarrollarlo, previamente a la 
instauración del soporte nutricional. Para ello debemos de realizar una valoración 
global del paciente (nutricional, hemodinámica...), con corrección progresiva de las 
alteraciones hidroelectrolítcas. El inicio y corrección de todo ello debe de ser paulatina, 
sobre todo los 7-10 días primeros, recomendándose:

1. 10-15Kcal/Kg/dia, aumentando a 15-20Kcal/Kg/día a los cuatro días  y a 20-
30Kcal/Kg/día tras 7 días de buena tolerancia hasta asegurar los requerimientos 
necesarios. 

2. Suplementos de fósforo, magnesio y potasio, siempre que los niveles iniciales no 
esten elevados, con monitorización analítica a las 6h y, después, cada 24h.
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3. Precaución en la administración de fluidos, intentando mantener balances hídricos 
equilibrados. 

4. Mantener niveles correctos de sodio, evitando la aparición de edemas.

5. Administración de vitamina B1 (Tiamina), 30 minutos antes del inicio de la 
realimentación y mantener durante, al menos, los tres primeros días. 

Con este caso queremos hacer hincapié en la importancia del estado nutricional 
previo a la patología aguda, en la evolución y pronóstico de una enfermedad 
grave. La necesidad de entender la nutrición enteral como un tratamiento más 
de estos pacientes, realizando el cálculo de los requerimientos nutricionales de 
forma independiente y un seguimiento analítico semanal.  En esta paciente se nos 
unió un fallo renal agudo, que nos hizo disminuir el aporte hidroelectrolítico y de 
fluidos intravenosos (presencia de edemas, hiperpotasemia…), teniendo un manejo 
hemodinámico y nutricional muy complejo. 

La importancia de este síndrome viene dada por todas las complicaciones secundarias 
que puede producir, llegando a ser causa de disfunción multiorgánica. Por lo tanto, 
si existen parámetros analíticos que nos lo sugieran (hipofosfatemia, hipopotasemia, 
hipomagnesemia...), debemos retirar la nutrición enteral y tratar de corregir dichas 
alteraciones. Sólo la correcta identificación de estos pacientes en riesgo, su manejo 
cuidadoso de las alteraciones hidroelectrolíticas y la corrección del estado nutricional 
del paciente, pueden ayudarnos en evitar este síndrome con tanta morbi-mortalidad 
asociada.
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Imágenes

Tabla 1. Evolución parámetros analíticos nutricionales 3 meses.

Radiografía de tórax.
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TC torácico.

TC torácico.
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TC torácico.

Radiografía de tórax.
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Preguntas

1. ¿Qué es el índice CONUT?

a)  Evaluación del riesgo de desnutrición.
b)  Evaluación del estado nutricional actual.
c)  Evaluación del estado nutricional y valoración pronóstica.
d)  Evaluación nutricional en pacientes no críticos.

2. ¿Qué parámetros valora el Índice CONUT? 

a)  Colesterol y triglicéridos.
b)  Albúmina, prealbúmina y colesterol.
c)  Colesterol, albúmina y linfocitos.
d)  Colesterol y albúmina.

3. ¿Es fiable índice CONUT en este caso?

a)  Sí, ya que es un indicador fiable de la mejoría, o el empeoramiento, nutricional de 
los pacientes ingresados.

b)  Sí, nos orienta si la nutrición y los suplementos exógenos que se están 
administrando están siendo eficaces.

c)  No, este índice nunca o se puede aplicar a pacientes críticos ingresado en 
Unidades de Cuidados Intensivos..

d)  No, la administración exógena de albúmina junto a la infección actual interfiere en 
su cálculo.

4. El síndrome de realimentación:

a)  Es un cuadro clínico supradiagnosticado en los pacientes ingresados.
b)  La vitamina más importante a administrar en las primeras 24h es la vitamina 

B12. 
c)  La principal herramienta para su prevención es la instauración del soporte 

nutricional completo en las primeras 24h de ingreso.
d)  Se define como el conjunto de alteraciones metabólicas desencadenadas por 

una rápida reintroducción del soporte nutricional en pacientes con malnutrición 
calórico-proteica.
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5. ¿Cuándo debemos iniciar nutrición enteral en los pacientes que se encuentran 
ingresados en UCI y conectados a ventilación mecánica?

a)  Tarde, tras 5-7 días de ingreso.
b)  Precoz, calculando los requerimientos nutricionales necesarios y administrándolos 

en las primeras 24h.
c)  Precoz, iniciándose a dosis bajas para mantener el trofismo intestinal.
d)  Sólo cuando estemos en fase de retirada de sedación y avance en la ventilación 

mecánica.

Ir al solucionario >
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Introducción
La nutrición enteral ha demostrado ser un método eficaz y seguro de nutrir a los 
enfermos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos, siempre que no esté 
contraindicado por su patología actual. Aunque se desconoce cuánto tiempo puede 
estar un enfermo grave sin nutrición, el catabolismo acelerado y el ayuno pueden ser 
deletéreos, y la recomendación más frecuente es la de empezar la nutrición artificial 
lo más precoz posible.

El mayor inconveniente de la nutrición enteral es su intolerancia digestiva y el 
abordaje pospilórico puede ser necesario cuando se produce gastroparesia.

La frecuencia de complicaciones gastrointestinales relacionadas con la NE (Nutrición 
enteral) es muy elevada en los pacientes críticos y, si es persistente, puede exponer 
al paciente a la malnutrición, prolongando la estancia en UCI e incrementando la 
mortalidad. Estas complicaciones gastrointestinales pueden ser directamente 
atribuidas a la ventilación mecánica, pero la mayoría son un reflejo de la severidad de 
la enfermedad subyacente.

La intolerancia a la dieta enteral se considera un indicador pronóstico en los pacientes 
críticos, existiendo una relación entre la tolerancia enteral y su evolución. Así, 
parámetros como la estancia en UCI y la mortalidad son mayores en el grupo que 
presenta complicaciones gastrointestinales. Por lo tanto, es imprescindible desarrollar 
y llevar a la práctica protocolos de seguimiento de la nutrición enteral para conseguir 
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que ésta sea aplicada de manera eficaz.

Presentamos un caso en el que la intolerancia a la nutrición enteral fue el síntoma 
inicial de una patología subyacente independiente del diagnóstico con el que ingresó 
en nuestra unidad, y que terminaría por marcar su evolución y su tiempo de estancia 
en UCI.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
ENFERMEDAD ACTUAL:

Paciente de 53 años que acude a nuestro hospital derivada de un hospital 
comarcal por episodio de desvanecimiento, con desconexión del medio y temblor. 
Neurológicamente con escala de Glasgow (GCS) de 14 puntos, por obnubilación, 
amnesia del episodio y bradipsiquia. Se realiza TAC craneal objetivándose hemorragia 
subaracnoidea (HSA), motivo por el que se traslada a nuestro hospital. Durante su 
estancia en el área de observación se objetiva disminución del nivel de consciencia 
hasta GCS de 7 puntos, procediéndose a intubación orotraqueal, realización de 
AngioTAC cerebral e ingreso en UCI.  

ANTECEDENTES PERSONALES: 

•	RAM: Codeína. 

•	FRCV: HTA, Dislipemia, DM2. Fumadora activa de 1 paquete al día. Exbebedora.  

ENFERMEDADES DE INTERÉS: 

•	Asma. 

•	 Insuficiencia cardiaca congestiva. 

•	Hepatitis en la infancia. 

•	Esteatosis hepática estudiada en 2013 por Digestivo sin seguimiento posterior.  

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

•	Peso 55 Kg, Talla 157cm, IMC 22.3 Kg/mᶾ 

•	Constantes: FR 15 rpm, FC 40 lpm, PA 145/80mm HG, Tª 36ºC, SpO2 100%. 
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•	Neurológico: bajo sedación con propofol y remifentanilo. GSC: 3/11. Pupilas 
mióticas, isocóricas y normorreactivas a la luz.  

•	Respiratorio: Intubación orotraqueal, bien adaptada a la ventilación mecánica. AP: 
Murmullos vesiculares conservados de forma bilateral, sin ruidos sobreañadidos. 

•	Cardiovascular: Hipotensión que requiere de perfusión de noradrenalina, 
bradicardia sinusal (en torno a 40 lpm). AC: Tonos rítmicos, sin soplos ni roces 
audibles. 

•	Abdomen: globuloso, blando y depresible. Sin signos de irritación peritoneal. 
Oleada ascítica. Percusión mate. 

•	MMII: no edemas, no signos de TVP. Arañas vasculares cutáneas bilaterales. 

Pruebas complementarias
ANALÍTICA (a su ingreso en UCI): 

•	Bioquímica: glucosa 118 mg/dl, urea 80 mg/dl, creatinina 1.7 mg/dl, Na 142 
mEq/l, K 3.98 mEq/l, Cl 112 mEq/l, PCR 4.9 mg/dl, lactato 5 mmol/l, amilasa 59 
UI/dl, Ca 8.8 mg/ml, GPT 10 UI/L, GOT 21 UI/L, Bilirrubina total 0.34 mg/dl, PCR 8.6 
mg/dl, LDH 181 UI/L. Proteínas totales 5.91 g/dl.

•	Hemograma: Hb 97 g/L, Hematocrito 29.9, leucocitos 5270/mmᶾ (Neutrófilos 
86.9%, Linfocitos 10.2%) Plaquetas 134000 5270/mmᶾ.

*Coagulación: INR 1.4, Actividad Protrombina 94%, TPTA 32.5 seg.

*Gasometría arterial: pH 7.34, pO2 324, SatO2 99%, pCO2 53 HCO3- 28.6, EB 2.1.  

ANALÍTICA (al alta):

•	Bioquímica: glucosa 90 mg/dl, ácido úrico 6.6 mg/dl, Cr 4.1 mg/dl, PCR 17 mg/
dl, GOT y GPT normales, GGT 31 UI/L, FA 308 UI/L, Proteínas totales 5.33 g/dl, 
Bilirrubina total 1.19 mg/dl, Potasio 3.29 mEq/L, Fe 35 µg/dl, ferritina 839 µg/L, vit 
B12 1169 pg/ml, fólico normal, IgG e IgM normales, IgA 604, complemento normal, 
albúmina 2.8 g/dl.

* HG: Hb 79 g/L, serie blanca y plaquetaria normal. 

* Coagulación: Actividad Protrombina 94%, fibrinógeno 532 g/L. 

* SO: Proteinuria hematuria y leucocitos. Na 24 mmol/l en orina fraccionada. 

* Hemocultivo pendiente. 
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* Cultivo líquido ascítico negativo. 

* Bioquímica de líquido ascítico: leucocitos 102/mm3, proteínas 2 g/dl, LDH 86 UI/L. 

NEUROLÓGICOS: 

•	TAC CRANEAL:  sangrado subaracnoideo en cisternas de la base, surcos 
hemisféricos bilaterales, cisura interhemisférica anterior y en valle Silviano. Se 
observa aparición de sangrado intraventricular (en astas posteriores de ambos 
ventrículos) Aumento de tamaño de sistema ventricular (VL y III ventrículo).

•	ANGIOTAC POLíGONO DE WILLIS 11/07: Imagen sacular dependiente de arteria 
comunicante anterior, con un tamaño de 5x3mm compatible con aneurisma. Se 
visualiza otra imagen similar de menor tamaño (2mm) a nivel de la bifurcación 
de segmento M1 derecho. Segmento A1 derecho hipoplásico. Sin otros hallazgos. 
Conclusión: HSA Fisher IV secundario a aneurisma en arteria comunicante anterior 
con signos de hidrocefalia. Aneurisma en bifurcación de M1 derecha.  

ABDOMEN: 

•	ECOGRAFÍA ABDOMEN 12/07: signos ecográficos de hepatopatía crónica con 
ascitis. 

•	ECOGRAFÍA ABDOMEN 1/08: signos ecográficos de hepatopatía crónica con 
discreta cantidad de ascitis. Colelitiasis sin signos de colecistitis. 

•	ECOGRAFÍA ABDOMINAL 22/08: Signos ecográficos de hepatopatía crónica con 
importante cantidad de ascitis. Colelitiasis con engrosamiento de pared abdominal 
por el líquido ascítico. 

•	TAC ABDOMEN 6/09: Discreta hepatomegalia en relación con hepatopatía crónica 
con discreto signos de hipertensión portal. No se aprecian LOEs hepáticas. Hidrops 
vesicular con pequeña litiasis. Pequeños infartos esplénicos. Abundante líquido 
ascítico en todos los espacios. 

Evolución clínica
La paciente presenta evolución tórpida durante su ingreso en UCI de 66 días. A 
los 7 días de ingreso en UCI comenzó con distensión abdominal, ausencia de RHA, 
deposiciones oscuras, intolerancia a la nutrición enteral, con débito biliar por SNG 
de 400ml, y reactantes de fase aguda en ascenso progresivo. Ante dicho cuadro se 
realizó:
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1. Ecografía abdominal que mostró signos ecográficos de hepatopatía crónica con 
discreta cantidad de ascitis.

2. Endoscopia oral alta que objetivó hemorragia digestiva alta secundaria a gastritis 
erosiva, con varias lesiones agudas y signos de sangrado reciente, procediéndose a 
la colocación de varios clips.

3. Paracentesis diagnóstica, obteniendo un líquido turbio con una citobioquímica 
compatible con peritonitis bacteriana espontánea (PBE). Por lo que se inició 
antibioterapia.

Todo ello derivó en un cuadro de intolerancia importante a la nutrición enteral 
precisando su disminución hasta dosis tróficas (500ml/24h), administración conjunta 
de nutrición parenteral por vía venosa central (1712 Kcal, Nitrógeno 6.5g, glucosa 
200g, lípidos 75g, 1163 mosm/L, asociando vitaminas y oligoelementos), albúmina 
intravenosa (30g/24h) y procinéticos.

En los días posteriores continuamos objetivando un empeoramiento progresivo de la 
ascitis, con presión intraabdominal elevada (18-20mmHG), atelectasias pulmonares 
asociadas y persistencia de la intolerancia enteral. Se inició tratamiento con 
paracentesis evacuadoras intermitentes e intensificación de la reposición de albúmina 
(60g/24h) intravenosa; y se realizó traqueostomía percutánea.

El débito alto por SNG y la mala tolerancia persistieron casi 2 meses, hasta la 
estabilización de la descompensación ascítica, pudiéndose reintroducir de forma 
progresiva la nutrición enteral y disminución de la parenteral.

Tras 3 meses de estancia en UCI la situación de fracaso multiorgánico mejoró, 
consiguiendo retirar los fármacos vasoactivos y la sedación hasta la extubación. 
Durante todo este periodo, la paciente sufrió una pérdida ponderal de más de 10kg, 
con reducción importante de la masa muscular debido al encamamiento y dificultades 
nutricionales. Continuamos con nutrición enteral por SNG y vía oral asociada, 
hasta que conseguimos una ingesta adecuada empleando únicamente la vía oral, 
suplementado con batidos hiperproteicos.

Estado nutricional al alta de UCI: Peso 43 Kg, Talla 157 cm, IMC 17.4 kg/mᶾ

Tras la estabilización de la paciente en nuestra unidad, se procedió a su traslado a la 
unidad de Medicina Interna donde, tras 14 días de ingreso con evolución favorable, se 
traslada a su hospital de referencia para continuidad de sus cuidados. 

A los 5 meses de su ingreso en nuestro hospital la paciente se encontraba en su 
domicilio, con independencia para las actividades de su vida a excepción de la 
necesidad de deambulación con la ayuda de un bastón por debilidad e inseguridad, 
neurológicamente sin déficits cognitivos. En programa de hemodiálisis intermitente, 
con buena tolerancia, y en seguimiento por digestivo por su hepatopatía, sin nuevas 
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descompensaciones ascíticas ni problemas derivados de ella.

Nutricionalmente con aumento de la masa muscular y la fuerza, Talla 157cm, Peso 49 
Kg, IMC 19.6 kg/mᶾ.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Hemorragia subaracnoidea Fisher IV secundaria a aneurisma en arteria 

comunicante anterior embolizado.

•	Cirrosis hepática con episodio de PBE y descompensación ascítica. Paracentesis 
evacuadoras.

•	Disfunción renal aguda sobre crónica, que precisa terapia sustitutiva 
permanente. 

•	Déficit de vitamina D. 

•	Tetraparesia del enfermo crítico con buena evolución. 

Tratamiento (incluido el nutricional)
La paciente ingresa con coma estructural secundario a HSA (Hemorragia 
subaracnoidea) por rotura de aneurisma con hidrocefalia asociada que precisó 
colocación de DVE. Se realizó embolización de dicho aneurisma a las 24h de su 
ingreso, sin incidencias durante el procedimiento. Añadiendo sedoanalgesia con 
remifentanilo y propofol.

Se inició nutrición enteral precoz, tras colocación de SNG, con nutrición hipercalórica 
e hipoproteica a 21-42ml/h, por la insuficiencia renal que presentaba la paciente, 
calculando los requerimientos energéticos por la ecuación de Harris Benedict 
(1200Kcal/24h). Tras objetivar su buena tolerancia a las 48 h de su ingreso, se 
aumentó el requerimiento calórico hasta 30Kcal/Kg/24h (1650Kcal/24h). 

Discusión
Se trata de una paciente complicada, con larga estancia en la Unidad de Cuidados 
Intensivos y múltiples patologías durante la misma. El fracaso inicial a la introducción 
precoz de NE pudo ser debido a múltiples factores, como hemos mencionado 
anteriormente: 

•	Farmacológica: tratamiento con fármacos que disminuyen el vaciamiento gástrico 
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como analgesia, anestésicos, antiácidos, simpaticomiméticos...

•	Metabolismo cerebral: las lesiones cerebrales unidas a hidrocefalia también 
producen alteración del vaciamiento gástrico. 

•	Encamamiento prolongado: tras más de 3 meses de ingreso la posición corporal 
supone un factor de riesgo esencial. 

•	Ascitis a tensión: la ascitis con aumento de la presión intraabdominal impedía un 
adecuado tránsito intestinal por compresión.

•	Ventilación mecánica.

A pesar de la intolerancia a dicha nutrición, a partir del tratamiento con procinéticos, 
los drenajes del líquido ascítico, retirada de VMI (ventilación mecánica invasiva), 
aumento de movilidad de la paciente y resolución del cuadro neurológico conseguimos 
realizar una introducción progresiva con bajas dosis de NE asociada a la NPT que 
mantenía su aporte nutricional. 

Con este caso queremos insistir en la alta prevalencia de intolerancia a la nutrición 
enteral precoz en las unidades de cuidados intensivos, haciendo hincapié en la 
necesidad de un abordaje global del paciente, teniendo en cuenta que factores 
exógenos al tubo digestivo pueden influir en dicha tolerancia. En el ámbito en el que 
nos encontramos los intensivistas, la nutrición debe ser un punto clave en nuestra 
valoración y atención diaria a nuestros enfermos, eligiendo la nutrición más adecuada 
y específica, así como el cálculo de los requerimientos nutricionales, de forma 
individualizada y adaptada a cada situación.
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Imágenes

TAC sin contraste.
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AngioTAC.

Rx abdomen.
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TAC abdomen.
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Preguntas

1. Entre los siguientes fármacos, ¿cuál interfiere con el vaciamiento gástrico?

a)  Hipotensores.
b)  Antiácidos.
c)  Analgésicos.
d)  Todas son correctas.

2. En relación a las complicaciones de la nutrición enteral, elige la respuesta  
incorrecta: 

a)  La nutrición enteral presenta más complicaciones que la parenteral.
b)  La causa de intolerancia digestiva suele ser multifactorial.
c)  El síndrome de realimentación tiene lugar cuando iniciamos aportes elevados 

posterior a un ayuno prolongado.
d)  Una posible complicación de la nutrición enteral es la neumonía por aspiración.

3. Entre las siguientes, ¿cuál no es una complicación frecuente de la nutrición  
enteral?

a)  Lesiones por decúbito.
b)  Alteraciones hidroelectrolíticas.
c)  Regurgitación y vómitos.
d)  Colestasis.

4. Elige la respuesta incorrecta:

a)  La intolerancia a la dieta enteral es un marcador pronóstico en los pacientes 
críticos.

b)  Se establece un punto de corte un valor de 200 ml en dos aspiraciones gástricas 
consecutivas para la introducción de procinéticos. 

c)  Se establece un punto de corte de 500 ml en una sola aspiración gástrica para 
retirada de nutrición enteral.

d)  La nutrición enteral no es un método seguro de alimentación en los enfermos 
críticos. 
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5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a)  Se recomienda nutrición artificial cuando se prevea un periodo de ayuno superior a 
siete días.

b)  La intolerancia digestiva no es un síndrome común en pacientes críticos.
c)  La presión intracraneal no está relacionada con el vaciamiento gástrico.
d)  La ventilación mecánica es un factor protector frente a la intolerancia de la 

nutrición enteral.

Ir al solucionario >
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Malnutrición severa en 
síndrome de intestino 

corto
Autores:

 Raquel Mateo Lobo (Comité Liga de Nutrición). 
Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid).

Categoría:
 Otras

Introducción
La enfermedad inflamatoria intestinal, incluye un grupo de entidades clínicas, de 
etiología compleja. Influyen factores genéticos (herencia poligénica) y ambientales 
(el microbiota intestinal, que puede modular la respuesta inmune, el tabaco...) que 
afectan fundamentalmente al intestino. Dentro de ellas, la enfermedad de Crohn se 
caracterizar por afectar a cualquier tramo del intestino (aunque más predominante 
a nivel ileal), la afectación es transmural y puede tener una presentación clínica 
inflamatoria, estenosante o fistulosa. En ocasiones, como el caso que se presenta a 
continuación, llegan a ser graves y comprometer el estado nutricional del paciente, 
afectando negativamente en la evolución de la propia enfermedad.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
BHG es una paciente de 28 años, que acude a nuestra consulta, trasladada de otro 
centro, para valoración de Nutrición Parenteral Domiciliaria. Presenta una enfermedad 
de Crohn diagnosticada a los 13 años, multirrefractaria a tratamiento corticoideo, 
inmunosupresor (tacrolimus y aziatropina), biológico (infliximab y adalimumab) y 
experimental (bajo ensayo clínico fase II) con respuesta parcial y tras complicaciones 
secundarias a tratamiento, se decide discontinuar. Ha requerido múltiples 
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intervenciones quirúrgicos (por enfermedad fistulosa y estenosante). En este contexto, 
por fistula coloduodenal es intervenida mediante colectomía subtotal e ileostomía de 
descarga, duodenoplastia con gastroduodenostomía y yeyunostomía quirúrgica para 
nutrición enteral y presenta fistulas anales con colecciones a dicho nivel, que precisó 
ingreso prolongado por bacteriemias secundarias.

Como otros antecedentes de interés fue diagnosticada de Púrpura Trombocitopénica 
Idiopática, resistente a corticoides, inmunoglobulinas, que requirió esplenectomía a los 
11 años, con adecuado control posterior.

La paciente mantenía dieta oral a demanda, ineficaz por la gastroduodenostomía, 
recibía nutrición enteral por yeyunostomía: 1000 ml/día de fórmula peptídica y sueros 
para rehidratación, con salida de la práctica totalidad de la fórmula sin modificar y 
sueros por la ileostomía.

 
Exploración Física:  

Peso: 39 kg, Talla: 1.65 m, IMC: 14.32 kg/m², pérdida de 11 kg de peso en el último mes 
y medio, TA: 90/60 mm Hg, FC: 120 lpm. Consciente y orientada, sequedad de piel y 
mucosas, bien perfundida. En abdomen destaca estoma de duodenoplastia permeable 
y en buen estado, sin datos de sobreinfección; estoma de ileostomía de descarga sin 
datos de sobreinfección y estoma de yeyunostomía en buen estado. No signos de 
irritación peritoneal, ruidos hidroaéreos presentes, blando, depresible y no doloroso a 
la palpación. El resto de la exploración física es completamente normal.

Recibía tratamiento con Prednisona 45 mg/día, Natecal D flash: 1 cp/día, Potasion 12 
cápsulas/día, Citalopram 20 mg/día, Tranxilium 10 mg por la noche y Loracepam 1 mg 
/12 horas.

Pruebas complementarias
Analítica: 

Glucosa 99 mg/dl, creatinina: 0.87 mg/dl, urea: 43 mg/dl, Na: 130 mmol/l, K: 3.6 
mmol/l, Cl: 86 mmol/L, osmolaridad: 254 mmol/kg, Ca: 10.3 mg/dl, P: 2.6 mg/dl, Mg: 
1.77 mg/dl, proteínas totales: 5.5 g/dl, albúmina: 2.97 g/dl, prealbúmina: 17.5 mg/dl, 
RBP: 3.57 mg/dl, colesterol: 107 mg/dl, triglicéridos: 127 mg/dl, bilirrubina: 0.31 mg/
dl, GOT: 40 U/L, GPT: 81 U/L, GGT: 79 U/L, Hematocrito: 31 %, Hemoglobina: 10.2 g/l, 
leucocitos: 12300/mmᶾ (neutrófilos: 5620/mmᶾ, linfocitos:  5420/mmᶾ), plaquetas: 
374000/mmᶾ, coagulación y gasometría normal, Vitamina B12 y ácido fólico en rango 
de normalidad.
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Evolución clínica
Tratamiento:

Dada la gravedad de la situación clínica, se decidió ingreso hospitalario para el 
manejo adecuado de la paciente. Se decidió iniciar nutrición parenteral (NPT), para 
lo que se canalizó un catéter PICC (Peripherally Inserted Central Cateter), que en 
nuestra experiencia ha demostrado menos complicaciones infecciosas que los catéter 
Hickman y los Port-a-cath (figuras 1 y 2), pero manteniendo una nutrición enteral (NE) 
por yeyunostomía, no con el objetivo de nutrir, ya que era evidente que no se estaba 
consiguiendo, sino para mantenimiento del trofismo intestinal, previniendo la atrofia 
vellositaria,  la traslocación bacteriana y favoreciendo la función intestinal. Se pautó 
1000 ml de una fórmula de nutrición enteral peptídica, normocalórica y normoproteica 
a pasar a 84 ml/hora en 12 horas y 1800 ml de NPT por PICC a pasar en 12 horas a 
150 ml/h (7 gr de N, 20 gr de lípidos y 100 gr de CHO) y se le permitió a la paciente la 
toma de algo de alimento por vía oral. 

Evolución:

A los 3 meses del inicio de la intervención nutricional, la paciente presenta un Peso: 
45.7 kg (+ 6.7 kg), Circunferencia Braquial (CB): 21 cm, Pliegue Tricipital (PT): 9 mm, 
Circunferencia Muscular Braquial (CMB): 18.174 cm. En cuanto a los parámetros 
analíticos, se han normalizado las alteraciones electrolíticas, presenta unos niveles 
de colesterol: 141 mg/dl, albumina: 3.44 g/l, prealbúmina: 23.3 mg/dl, Proteína 
Transportadora de Retinol (RBP): 5.18 mg/dl. En este momento, es derivada a su 
hospital de referencia para reconstrucción de tránsito intestinal. Tras un ingreso 
prolongado de 28 días, es dada de alta, mantiene ileostomía, tolera vía oral + 
suplementación oral y es independiente de la nutrición enteral y parenteral. En el 
momento actual, la paciente presenta una alimentación oral exclusiva, sin necesidad 
de tratamiento nutricional especifico y ha normalizado parámetros antropométricos 
(Peso: 54.5 kg, IMC: 19.8, CB: 26 cm, PT: 14 mm, CMB: 21.6 cm). La evolución de los 
parámetros antropométricos y analíticos se muestran en la tabla 1.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Malnutrición mixta severa.

•	Síndrome de intestino corto anatómico y funcional.

•	Enfermedad de Crohn refractaria a tratamiento y múltiples intervenciones 
quirúrgicas.



467

Tratamiento (incluido el nutricional)
•	NPT: 1800 ml (7 gr de N, 20 gr de lípidos y 100 gr de CHO) a pasar en 12 horas a 

150 ml/h a través de catéter PICC.

•	NE: 1000 ml de una fórmula de nutrición enteral peptídica, normocalórica y 
normoproteica a pasar a 84 ml/hora en 12 horas, a través de yeyunostomía.

Discusión
Se trata de una paciente de difícil manejo, que se remitió con el objetivo de optimizar 
su estado nutricional para la realización de reconstrucción posterior del tránsito 
intestinal. Dado que se trata de una paciente con desnutrición grave, se recomienda el 
uso de nutrición en el perioperatorio (ya que existe una importante pérdida de peso e 
hipoalbuminemia previa a la cirugía). El objetivo del soporte nutricional es mejorar el 
estado nutricional y evitar las consecuencias de la malnutrición.

A pesar de ser una paciente candidata a nutrición parenteral, se optó por mantener 
una nutrición enteral asociada a nutrición parenteral complementaria. La nutrición 
enteral debe ser considerada una opción terapéutica en casos similares, por los 
efectos tróficos locales a nivel de mucosa intestinal y el mantenimiento de su 
capacidad funcional.

La infusión de nutrición enteral de forma continua, en yeyuno, es preferible a la 
administración de bolos, al asociarse a menor incidencia de complicaciones y mejor 
tolerancia.
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Imágenes

FIGURA 1. Radiografía posteroanterior de tórax: catéter PICC izquierdo.

FIGURA 2. Radiografía lateral de tórax: catéter PICC izquierdo
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TABLA 1: Evolución de parámetros antropométricos y analíticos.
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Preguntas

1. Señale la respuesta verdadera respecto a la enfermedad de Crohn:

a)  Se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta exclusivamente a 
diferentes tramos del intestino.

b)  El abordaje nutricional debe formar parte de la evaluación inicial de los pacientes 
diagnosticados de enfermedad de Crohn.

c)  Se trata de una enfermedad hereditaria que se transmite de forma autosómica 
recesiva.

d)  El tratamiento quirúrgico rara vez es necesaria en el curso evolutivo de los 
pacientes con enfermedad de Crohn.

2. Para la valoración del estado nutricional deben tenerse en cuenta: 

a)  Peso actual y cambios recientes en el peso.
b)  Parámetros bioquímicos específicos.
c)  Dificultades para la alimentación del paciente.
d)  Todas las respuestas son ciertas.

3. En cuanto a la administración de nutrición enteral a nivel de yeyuno, es cierto que:

a)  Evita el reflujo gastroesofágico y tiene menor riesgo de broncoaspiración que la 
infusión a nivel de cámara gástrica.

b)  Debe realizarse de forma continua en 24 horas, sin descanso a lo largo del día o de 
la noche, al tratarse de una zona del tubo digestivo con menor distensibilidad.

c)  Según la tolerancia del paciente, se prescribirá la pauta de administración que 
mejor se adapte a las características del paciente, intentando mantener su 
autonomía.

d)  Evita el reflujo gastroesofágico, tiene menor riesgo de broncoaspiración que 
la infusión a nivel de cámara gástrica y según la tolerancia del paciente, se 
prescribirá la pauta de administración que mejor se adapte a las características 
del paciente, intentando mantener su autonomía.

4. Señale la respuesta correcta en relación a la nutrición enteral:

a)  No tiene sentido en paciente que no pueden cubrirse la totalidad de las 
necesidades nutricionales de los pacientes por esta vía.

b)  Se realiza siempre a través de sondas nasoentéricas. 
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c)  Debe ser considerada en pacientes con nutrición parenteral que mantienen cierto 
grado de funcionalidad intestinal, aunque por esta vía no puedan recibir una 
nutrición completa.

d)  Se realiza siempre a través de sondas nasoentéricas y debe ser considerada en 
pacientes con nutrición parenteral que mantienen cierto grado de funcionalidad 
intestinal, aunque por esta vía no puedan recibir una nutrición completa.

5. Señale la respuesta falsa en cuanto a los efectos de la nutrición enteral a nivel 
intestinal:

a)  La administración de nutrición enteral tiene efectos locales a nivel de la mucosa 
intestinal.

b)  Favorece el sobrecrecimiento bacteriano por efecto de las bacterias intestinales 
sobre los carbohidratos de la fórmula.

c)  Mejora la función intestinal, disminuyendo la atrofia de las vellosidades.
d)  Disminuye el riego de traslocación bacteriana.

Ir al solucionario >
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Shock séptico: necrosis 
esofágica aguda e íleo. 

Evolución nutricional de 
una paciente con riesgo 

de malnutrición grave 
ingresada en nuestra 

unidad
Autores:
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Categoría:
 Otras

Introducción
La necrosis esofágica aguda, también conocida como esófago negro o esofagitis 
necrotizante, tiene un pico de incidencia máximo en la sexta década de la vida y se 
ha asociado a numerosas condiciones: diabetes mellitus, tumor sólido, hipertensión, 
consumo de alcohol, enfermedad coronaria, shock, enfermedad pulmonar y renal 
crónica, desnutrición, vasculopatía, hipoalbuminemia, síndrome anémico, período 
postquirúrgico, exposición a antibióticos de amplio espectro e hipotermia. Existe una 
hipótesis de “dos golpes” en la que hay un evento inicial o estado vascular de flujo 
bajo, que predispone a la mucosa esofágica a una lesión grave (necrosis), que se 
resuelve rápidamente cuando se restablece el flujo. Tiende a afectar al tercio distal 
de esófago, que es relativamente hipovascular. El estado de bajo flujo relacionado 
diferentes escenarios en el que incluimos la sepsis, puede llevar a este compromiso 
isquémico. El diagnóstico se hace por endoscopia y se caracteriza por la apariencia 
negra secundaria a necrosis circunferencial de la mucosa esofágica intratorácica, 
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que termina bruscamente en la unión gastroesofágica; evolucionando a un aspecto 
parcheado “en tablero de ajedrez” que alterna mucosa rosada sana. En el seguimiento 
endoscópico las lesiones se resuelven por completo al cabo de 8-10 semanas. Los 
pilares del tratamiento son: reanimación hídrica, soporte transfusional y suspensión 
de la vía oral. El tratamiento médico específico incluye la infusión de inhibidores de la 
bomba de protones y protectores de la mucosa.

El íleo se describe como la ausencia de movimiento intestinal durante tres o más 
días, estando en tratamiento para el estreñimiento y presentando íleo radiológico 
confirmado, intolerancia a la alimentación y distensión abdominal.  Las entidades 
clínicas comunes que predisponen al íleo incluyen: cirugía abdominal, sepsis, 
pancreatitis, peritonitis, uso de narcóticos, vasopresores y anticolinérgicos, 
hipopotasemia, hipomagnesemia, hiperglucemia, acidosis, hipoxia, hipotermia, 
insuficiencia renal y ventilación mecánica. El tratamiento se basa en la corrección de 
alteraciones electrolíticas, evitar el empleo de opiáceos y fármacos anticolinérgicos, 
movilizar y reiniciar alimentación enteral precozmente. Otras terapias pueden 
incluir el uso de descompresión gástrica, laxantes, antagonistas opioides y agentes 
procinéticos. 

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Antecedentes:

DPG. Paciente de 68 años. Entre sus antecedentes destacan diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensión arterial, infección por VHB pasada y artritis reumatoide con 
ingresos frecuentes. Síndrome de Cushing yatrogénico. Se trata de una paciente 
inmunodeprimida desde hace siete años, habiendo recibido múltiples fármacos 
ciclosporina, metotrexato y anticuerpos monoclonales antiTNF (infliximab y 
etanercept). Actualmente realiza tratamiento antihipertensivo, antidiabético con 
metformina e insulina; e inmunosupresor con corticoterapia y antiTNF (adalimumab).

Enfermedad actual:

Ingresa en Medicina Interna de su hospital de origen por clínica de dolor lumbar 
diagnosticándose de espondilodiscitis (D10-D11) por S aureus meticilin sensible, 
abscesos epidurales asociados y aortitis a nivel de la unión toracoabdominal. Presenta 
evolución tórpida en los sucesivos días de ingreso, desarrollando bacteriemia 
secundaria por S aureus, cuadro séptico y anemización progresiva. En este contexto 
presenta hemorragia digestiva alta, evolucionando a situación de shock y disfunción 
multiorgánica en las siguientes 24 horas. Es trasladada a nuestro hospital ante la 
ausencia de Unidad de Cuidados Intensivos en dicho centro e ingresa a nuestro cargo. 
Inicialmente se procede al aislamiento de la vía aérea mediante intubación orotraqueal 
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y posterior realización de endoscopia digestiva alta que muestra lesiones compatibles 
con necrosis esofágica en evolución y estenosis de la luz distal.

Exploración física:

Peso: 68.5 Kg. Talla: 165 cm. IMC: 25.15. TA 85/45. FC 100 lpm. FR 22 rpm. SpO2 
>95%. Tª 36.2ºC. NRL: apertura ocular a estímulos dolorosos, emitiendo sonidos 
incomprensibles y movilizando mínima mente las extremidades (GSC 9 puntos: 
AO2, RV2, RM5), con pupilas isocóricas y reactivas. RESPIRATORIO: en ventilación 
espontánea con mascarilla de alta FiO2 manteniendo saturaciones > 95% y ligera 
taquipnea. Roncus bilaterales. CARDIOVASCULAR: inestabilidad hemodinámica e 
hipoperfusión periférica con cianosis acra que requiere inicio de soporte vasoactivo. 
Soplo sistólico apical. ABDOMEN: no patológico y sin ruidos hidroaéreos. RENAL: 
anuria y anasarca. EXTREMIDADES: edemas generalizados.

Pruebas complementarias
Analítica:

Hg: Hb 9.3 g/l, leucocitos 32730/mcl (neutrófilos 89.5%), plaquetas 799000/mcl. 
Coagulación: INR 1, AP 99%, TPTA 40, fibrinógeno 479. Bq: glucosa 289 mg/dl, urea 99 
mg/dl, Cr 2.3 mg/dl, Na 144 mM/l, K 3.73 mM/l, Ca 6.9 mg/dl, BT 0.74 mg/dl, GOT/GPT 
28/9  U/L, amilasa 155  U/L, PT 4.71 g/dl, albúmina 2.2 g/dl. PCR 73.6 mg/l, PCT 1 ng/
ml. GSA: pH 7.11, pCO2 41, pO2 39, HCO3 13, EB -15.5. Lactato 16.9 mg/dl.

Endoscopia digestiva alta: se observa a 18 cm de la arcada dentaria una  mucosa 
de coloración negruzca difusa con exudados amarillentos, alternando con áreas 
eritematosas, que le confieren un aspecto en “tablero de ajedrez”. A 25 cm hay una 
zona de tejido desvitalizado que distiende escasamente y provoca una estenosis de la 
luz que impide el paso del endoscopio. Hallazgos sugestivos de necrosis esofágica en 
evolución.

Endoscopia digestiva alta a la semana: se observa desde tercio proximal, a 15 cm de 
la arcada dentaria, áreas negruzcas escasas y parcheadas que alteran con mucosa 
rosada de aspecto normal. A nivel distal se observan además exudados blanco-
amarillentos. No se aprecia la estenosis descrita en la exploración anterior, pudiendo 
sobrepasarse el cardias sin dificultad. Se completa la exploración visualizando 
estómago y duodeno hasta segunda porción, sin observar hallazgos relevantes salvo 
reflujo biliar abundante y sondaje alojado en cámara gástrica.
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Evolución clínica
Evolución general:

Ingreso prolongado en UCI (3 meses). Evolución tórpida con múltiples complicaciones 
infecciosas asociadas y antibioterapia prolongada (endocarditis, neumonía por 
broncoaspiración inicial y asociada a ventilación mecánica por E cloacae (precoz 
y tardía), con colonización intercurrente por C parapsilosis; colecistitis aguda de 
diagnóstico clínico y ecográfico, sin aislamiento de germen; infecciones del tracto 
urinario por C glabrata con posterior colonización; además de cuadros sépticos sin 
foco aclarado. Ha presentado dificultad en la liberación de la ventilación mecánica 
por fatiga muscular y necesidad de traqueostomía quirúrgica, recuperando la 
capacidad de ventilación espontánea. La disfunción renal precisó inicialmente terapia 
de depuración extrarrenal con recuperación completa posterior y consecución de 
balances equilibrados con diuréticos.  No presentó nuevo episodio de hematemesis 
y en la endoscopia de control a la semana se apreciaban las lesiones en evolución y 
resolución de la estenosis. En relación con úlceras inespecíficas colónicas  presenta 
hemorragia digestiva baja, que se limita tras inyección de adrenalina y  retirada 
de enoxaparina (profilaxis antitrombótica), con buena evolución en la rectoscopia 
a las dos semanas. Ha requerido transfusiones en ambos episodios de sangrado 
y de forma recurrente en relación con eritropoyesis ineficaz. Desarrolló síndrome 
hipereosinofílico y agranulocitosis que respondió adecuadamente al tratamiento 
corticoideo y estimulador de colonias. En cuanto a la mielopatía progresiva con clínica 
de tetraparesia inicial, ha evolucionado favorablemente en relación con la mejoría 
radiológica de las lesiones y al tratamiento rehabilitador. La encefalopatía se relacionó 
con los cuadros sépticos de repetición, con resolución completa al alta.

Evolución nutricional:

Inicialmente valoramos el estado nutricional de nuestra paciente empleando la 
escala CONUT. Los parámetros calculados en nuestra paciente fueron los siguientes: 
albúmina 2.2 g/dl, colesterol total 130 mg/dl y linfocitos 1873/mcl. El resultado 
obtenido fue un CONUT de 8, presentando riesgo de malnutrición grave.

Estimamos el gasto energético según el peso y programamos un aporte calórico de 25 
Kcal/kg/día dada la situación de sepsis grave.

Distinguimos varias etapas de dificultad para la nutrición enteral:

•	Necrosis esofágica aguda secundaria a shock e íleo multifactorial (remifentanilo, 
shock, vasopresores, hipopotasemia, hipomagnesemia, acidosis, hiperglucemia, 
ventilación mecánica…). Inicialmente y ante la situación de gravedad tras su 
ingreso en UCI se decide canalización de vía central para resucitación e inicio 
de nutrición parenteral.  Durante la realización de endoscopia digestiva alta se 
procede a la colocación de sonda nasogástrica y se decide mantener reposo 
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enteral hasta mejoría de íleo secundario a la situación de shock. Se inicia 
nutrición parenteral de insuficiencia renal (1.13 Kcal/ml) debido a la disfunción 
aguda que presenta y que precisa terapia de reemplazo renal continuo, según el 
gasto energético calculado en función del peso (1712 Kcal/24 horas) a 63 ml/h. 
Al 5º día de ingreso ante la mejoría del íleo se decide iniciar nutrición enteral 
de insuficiencia renal hipercalórica-normoproteica (1.8 Kcal/ml: proteínas 
17.99%, carbohidratos 33.17% y grasas 48.84%), comenzando  a 11 ml/h 
para mantenimiento del trofismo de la mucosa con adecuada tolerancia que 
permite aumento de dosis progresivamente hasta alcanzar los requerimientos 
nutricionales al completo por esta vía, retirándose el aporte parenteral al 9º día de 
ingreso. Se mantuvieron aportes de potasio, magnesio y fósforo por vía parenteral 
hasta la resolución completa de los déficits.

•	Diarrea. Describimos esta complicación, aunque probablemente se haya 
presentado en relación con el empleo de antibioterapia, aunque no podemos 
descartar que la nutrición enteral hipercalórica empleada podría haber 
contribuido. Al 15º día de ingreso comienza con deposiciones diarreicas 
abundantes (hasta 3 litros en 24 horas), disminuyéndose el ritmo de infusión y 
modificándose nutrición enteral a normocalórica-normoproteica (1.1 Kcal/ml: 
proteínas 15%, carbohidratos 53%, grasas 28% y fibra 4%). Evitamos en nuestro 
caso formulaciones de alta intensidad calórica que pudieran ejercer un efecto 
osmótico. Esta formulación presenta un mayor porcentaje de fibra dietética, 
que desempeña un papel importante en el mantenimiento de la integridad de 
la mucosa digestiva, aunque no ha demostrado ser efectiva en los pacientes 
críticos. No empleamos probióticos en relación con la prevención y el tratamiento 
de la diarrea asociada a antibióticos, ya que no se recomienda su uso rutinario 
al no haber demostrado claros beneficios. Para descartar etiología infecciosa 
se solicitan coprocultivo y toxina de Clostridium que resultan negativos.  Ante 
la prolongación del cuadro reiniciamos nutrición parenteral por insuficiencia de 
la vía enteral (500 Kcal/24 horas) durante más de 7 días. A los 18 días se retira 
nutrición parenteral y se mantiene con nutrición enteral con buena tolerancia ante 
la resolución del cuadro.

•	 Íleo secundario a sepsis. El día 38º de ingreso, en relación con cuadro séptico 
secundario a colecistitis aguda litiásica, comienza con cuadro de distensión 
abdominal, disminución de ruidos hidroaéreos y aumento del residuo gástrico. 
Se suspende nutrición enteral y reiniciamos nutrición parenteral de insuficiencia 
renal (1.13 Kcal/ml) hasta recuperación completa de la motilidad a los 12 días. 
Dada la normalización de la función renal decidimos iniciar dieta diabética 
normoproteica por hiperglucemia (1.1 Kcal/ml: proteínas 18%, hidratos de carbono 
43%, grasas 35% y fibra 4%), en relación con diabetes mellitus y tratamiento 
corticoideo por patología de base.

Además ha recibido suplementos de potasio durante prácticamente todo su ingreso 
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por hipopotasemia recurrente en probable relación con diuréticos del asa, que se 
resolvió progresivamente con la retirada de estos. Posiblemente haya contribuido 
también al desarrollo de íleo.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
Inicial:

•	Espondilodiscitis. Bacteriemia secundaria. Endocarditis. Sepsis. Shock séptico. 
Síndrome de disfunción multiorgánica: encefalopatía y disfunción renal aguda. 
Anasarca. Terapia de depuración extrarrenal.

•	Necrosis esofágica aguda secundaria a shock. Hemorragia digestiva alta.

•	 Íleo de origen multifactorial.

•	Hipopotasemia moderada. Hipomagnesemia leve. Hipofosfatemia leve.

•	Riesgo de malnutrición grave (CONUT 8).

Evolutivo:

•	Mielopatía compresiva en evolución.

•	Encefalopatía séptica.

•	Neumonía asociada a ventilación mecánica precoz y tardía. Colonización por 
Cándida. Ventilación mecánica prolongada. Traqueostomía quirúrgica.

•	Sepsis secundaria a colecistitis aguda de origen litiásico. Íleo secundario.

•	 Infección del tracto urinario. Colonización por Cándida.

•	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sepsis sin foco.

•	Hemorragia digestiva baja. Úlceras colónicas inespecíficas resueltas.

•	Diarrea prolongada en probable relación con el empleo de antibióticos.

•	Anemia secundaria a eritropoyesis ineficaz. Síndrome hipereosinofílico y 
neutropenia grado IV (agranulocitosis médula ósea).

Tratamiento (incluido el nutricional)
SEDOANALGESIA: propofol y remifentanilo en perfusión intravenosa.
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CARDIOVASCULAR: soporte vasoactivo inicial y en relación con cuadros sépticos: 
noradrenalina. Antihipertensivos: clevidipino. Betabloqueantes: bisoprolol.

RESPIRATORIO: ventilación mecánica prolongada y traqueostomía quirúrgica. 
Broncodilatadores mucolíticos para facilitar el manejo de secreciones.

DIGESTIVO: inhibidores de la bomba de protones en perfusión continua y 
posteriormente en dosis aislada: omeprazol y pantoprazol.

ENDOCRINO:

•	Corticoterapia para control de artritis reumatoide y aumento de dosis durante la 
evolución por síndrome hipereosinofílico. 

•	 Insulinoterapia para control glucémico, glargina y regular.

NUTRICIONAL:

•	Necrosis esofágica aguda secundaria a shock e ileomultifactorial.

Nutrición parenteral de insuficiencia renal (1.13 Kcal/ml) a 63 ml/h, suspendida  al 
9º día.

Al 5º día nutrición enteral de insuficiencia renal hipercalórica-normoproteica (1.8 Kcal/
ml: proteínas 17.99%, carbohidratos 33.17% y grasas 48.84%), comenzando  a 11 ml/h 
para mantenimiento del trofismo de la mucosa y aumento de dosis progresivamente 
hasta alcanzar los requerimientos nutricionales al completo por esta vía al 9º día.

•	Diarrea: 

Disminución del ritmo de infusión y cambio a nutrición enteral a normocalórica-
normoproteica (1.1 Kcal/ml: proteínas 15%, carbohidratos 53%, grasas 28% y 
fibra 4%) comenzando a 11 ml/h aumentando progresivamente hasta alcanzar los 
requerimientos nutricionales al completo por esta vía a los 18 días.

A los 7 días reinicio de nutrición parenteral de insuficiencia renal (1.13 Kcal/ml) a 63 
ml/h por insuficiencia de la vía enteral durante 11 días.

•	 Íleo secundario a sepsis:

Se suspende nutrición enteral.

Reiniciamos nutrición parenteral de insuficiencia renal (1.13 Kcal/ml) hasta 
recuperación completa de la motilidad a los 12 días.

•	Hiperglucemia:

Dieta diabética normoproteica (1.1 Kcal/ml: proteínas 18%, hidratos de carbono 43%, 
grasas 35% y fibra 4%).
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•	Hipopotasemia (en relación con diuréticos). Hipomagnesemia. Hipofosfatemia.

Suplementos en nutrición y sueroterapia.

RENAL: HDFVVC (hemodiafiltración veno-venosa continua) y tratamiento diurético: 
furosemida y espironolactona.

HEMATOLÓGICO: transfusiones de concentrados de hematíes y filgastrim por 
neutropenia.

INFECCIOSO: múltiples antibióticos (cloxacilina, daptomicina, rifampicina, linezolid, 
meropenem y piperacilina-tazobactam) y antifúngicos (caspofungina, fluconazol y 
micafungina).

Discusión
Presentamos un caso de una paciente pluripatológica y con un ingreso prolongado 
en UCI. No se trata de un caso poco común, sino que refleja el día a día de nuestra 
práctica.

En cuanto al estado nutricional presentaba  riesgo de malnutrición grave según 
la escala CONUT. Nos encontramos ante una paciente con patología crónica y 
hospitalización reciente.  

Inicialmente tras la necrosis esofágica aguda, el desarrollo de íleo no permitió el 
reinicio precoz de la nutrición enteral, por lo que trazamos nuestro plan de nutrición 
parenteral cuidando el mantenimiento de un adecuado equilibrio hidroelectrolítico. La 
colocación de la sonda nasogástrica bajo control endoscópico facilitó la evacuación 
del contenido gástrico y el bienestar de la paciente. Posteriormente desarrolló diarrea 
como complicación, sin poder descartar que fuera debida a la antibioterapia recibida; 
no obstante, al encontrarse con una nutrición hipercalórica que podría estar ejerciendo 
un efecto osmótico a nivel intestinal, disminuimos su ritmo de infusión y la sustituimos 
por una dieta normocalórica. A pesar de las medidas adoptadas  necesitamos reiniciar 
nutrición parenteral a los 7 días por persistencia del cuadro. La tercera dificultad 
con la que nos encontramos en nuestro caso es de nuevo un íleo en el contexto de 
sepsis abdominal (colecistitis aguda de origen litiásico), probablemente influido por 
alteraciones iónicas, recurriendo de nuevo al aporte nutricional intravenoso. Una vez 
normalizada la función renal y ante la presencia de hiperglucemia mantenida  en 
relación con aumento de corticoterapia por síndrome hipereosinófilo, mantenemos 
nutrición enteral diabética normoproteica que se ha mantenido hasta el momento 
actual.

Nuestro objetivo es evitar la malnutrición y sus consecuencias, optimizando en 
todo momento el aporte nutricional ante la larga duración de las complicaciones 
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presentadas y que dificultan la vía enteral (habiendo intentado preservarla en niveles 
mínimos o tróficos por su efecto beneficioso); además de conseguir un adecuado 
equilibrio electrolítico que evite la perpetuación de las mismas.
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Preguntas

1. Con respecto a la nutrición enteral: 

a)  El íleo paralítico es una contraindicación absoluta.
b)  La hemorragia digestiva alta es una contraindicación absoluta.
c)  En el tratamiento de la diarrea inicial será necesario suspender la nutrición enteral 

durante 8 horas.
d)  Las dietas hiperproteicas pueden contribuir en el desarrollo de diarrea asociada a 

la nutrición enteral.

2. En cuanto al beneficio/riesgo de la nutrición gastrointestinal/parenteral, señale la 
falsa:

a)  La vía ideal para nutrición es la gastrointestinal.
b)  La nutrición enteral disminuye el flujo sanguíneo intestinal dificultando la nutrición 

y empeorando la isquemia.
c)  El inicio de la nutrición enteral en los 2 primeros días de ingreso en UCI se 

relaciona con una significativa reducción de la mortalidad.
d)  Los eventos adversos asociados a la nutrición parenteral se derivan de 2 efectos: 

el hecho de no nutrir directamente vía digestiva y por las complicaciones 
metabólicas, inmunológicas, endocrinas e infecciosas.

3. Con respecto al empleo de probióticos en cuidados intensivos, señale la falsa:

a)  Son microorganismos vivos, que ingeridos en una dosis y cepa adecuadas, proveen 
efectos beneficiosos al huésped.

b)  Algunas cepas probióticas, como Bifidobacteriumlongum, Bacteroides, forman 
parte de la microflora habitual del intestino.

c)  En relación con la prevención y el tratamiento de la diarrea asociada a antibióticos, 
aún no puede identificarse una cepa probiótica que demuestre claros beneficios, 
por lo que no se recomiendan de rutina.

d)  Están indicados en la prevención y tratamiento de la diarrea asociada a 
antibióticos.
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Ir al solucionario >

4. Señale la verdadera:

a)  La nutrición enteral debe interrumpirse cuando el residuo gástrico supera los 100 
ml.

b)  Existe evidencia de una menor incidencia de neumonía asociada a ventilación 
mecánica en pacientes nutridos a 45ºC.

c)  La presencia de ruidos no es necesaria para iniciar nutrición enteral.
d)  En pacientes con intolerancia a nutrición gástrica se sugieren procinéticos, si pese 

a lo anterior existe intolerancia, se deberí a iniciar nutrición parenteral.

5. En cuanto a los requerimientos energéticos del enfermo crítico séptico, señale la 
falsa:

a)  Los requerimientos de energía en pacientes sépticos graves es de 20 kcal/kg/día.
b)  Los pacientes sépticos se encuentran en una situación hipermetabólica e 

hipercatabólica.
c)  La nutrición enteral debe ser el modo de aporte preferente en los pacientes 

sépticos.
d)  Ante la imposibilidad de nutrición enteral sobre todo en pacientes sépticos y con 

algún grado de desnutrición, se debe iniciar nutrición parenteral a las 24-48 horas.
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Introducción
Las enfermedades crónicas afectan al estado nutricional del paciente y la desnutrición 
afecta al curso de una enfermedad crónica. La desnutrición se ha asociado a mayor 
estancia hospitalaria, a aumento de la mortalidad intrahospitalaria y mayor número 
de reingresos. La insuficiencia cardiaca, sobre todo cuando está descompensada, 
altera la nutrición y condiciona el consumo de las reservas energéticas, expresado en 
pérdida de peso.

Cuando el paciente se encuentra hospitalizado, el riesgo de desnutrición es mayor, ya 
que, a la reagudización de su proceso, se añaden cambios en la dieta que la pueden 
hacer menos apetecible y ayunos motivados por la realización de pruebas o terapias.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Paciente de 56 años con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica, 
miocardiopatía dilatada con Fracción de Eyección (FE) inferior al 20% y con múltiples 
ingresos por insuficiencia cardíaca congestiva. 

Se decide valoración nutricional por desnutrición severa tras realización de trasplante 
cardíaco.

Entre sus antecedentes personales, destacan: ex-fumador desde hace 5 años, 
Hipertensión arterial de larga evolución de difícil control y haber sido diagnosticado de 



486

cardiopatía isquémica crónica (IAM antero-lateral en mayo 2002, síndrome coronario 
agudo en enero 2003, y varios ingresos posteriores por episodios de angor inestable). 
El último estudio hemodinámico mostró una FE inferior al 20% y enfermedad 
multivaso severa.

Se realizó trasplante cardiaco en julio 2004. Previo al ingreso, el paciente refería 
pérdida importante de peso (10 kg en último mes) en relación a la falta de apetito y 
aumento progresivo de la disnea de reposo.

Durante su estancia de un mes en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dada la 
pérdida de masa grasa con intensa atrofia muscular, junto con la escasa ingesta oral 
por anorexia pertinaz y disfagia moderada a líquidos (secundaria a traqueotomía de 
urgencia), se decidió iniciar nutrición enteral como soporte nutricional.

Una vez en Unidad de Trasplante Cardiaco (UTC), se ponen en contacto con Unidad de 
Nutrición Clínica para valoración del estado nutricional. 

El paciente presentaba un regular estado general. Se encontraba anímicamente muy 
decaído. Consciente y orientado. Taquipneico en reposo. Importante delgadez con 
evidente atrofia muscular en extremidades. Gran debilidad generalizada e incapacidad 
para levantarse. Palidez mucocutánea. 

TA: 90/60 mm Hg; ACR: tonos rítmicos a 64 lpm. Crepitantes en 1/3 inferior izquierdo y 
ausencia de murmullo en base derecha.

Abdomen no doloroso y peristaltismo presente.

Valoración nutricional: talla 177 cm; peso aproximado 45 kg (gran debilidad que le 
impide mantenerse en pie); IMC 14,37 kg/m2; circunferencia del brazo: 18,5 cm; 
pliegue tricipital 3mm; dinamometría de prensión mano izquierda 0 kp.

Gran atrofia muscular y ausencia de bola de Bichat en mejillas. Edemas en miembros 
inferiores.

En la encuesta dietética, y a pesar de una dieta personalizada, sólo refería una ingesta 
de 800-900 kcal/día, con un aporte de proteínas por debajo de 40 g diarios.

Pruebas complementarias
En la analítica presentaba 4200/µL (leucocitos a expensas de 55% de neutrófilos, 25 
% linfocitos, 8% de monocitos, 0’6% de eosinófilos, y 0’4% de basófilos). La serie roja 
constaba de: Hematíes 2.800.000/µL, Hemoglobina 9,1 g/dl, hematocrito 27%, VCM 80 
FL, HCM 35 pg, plaquetas 292.000/µL.

En la bioquímica sanguínea presentaba los siguientes valores: glucosa 89 mg/dL, 
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urea 101 mg/dL, ac úrico 1,8 mg/dL, creatinina 0,6 mg/dL. El perfil lipídico mostraba 
colesterol 110 mg/dL, triglicéridos 33 mg/dL, colesterol-LDL 83mg/dL, colesterol-HDL 
20mg/dL, proteínas totales 4,8 g/dL, calcio 7,8 mg/dL, fósforo 2,5 mg/dL, magnesio 
1,9 mg/dL. Colinesterasa 1560 UI/L, GOT 45 UI/L, GPT 56 UI/L, bilirrubina 0,45 mg/dL. 
Sodio 134 mEq/L, potasio 3,6 mEq/L.

En el perfil proteico nutricional el paciente tenía  los siguientes valores: Albumina 
1900 mg/dL, Prealbúmina 10 mg/dL, Proteína ligada al retinol 1,5 mg/dL y 
Transferrina 99 mg/dL

En la radiografía de Tórax se observaba un índice cardiotorácico (ICT) aumentado. 
(Figura 1).

Evolución clínica
El paciente presentaba tendencia a la taquicardia sinusal y disnea a mínimos 
esfuerzos. Se recomendó intentar sentarse en sillón dos veces al día y fisioterapia 
respiratoria para mejorar su ventilación pulmonar.

Se decidió también iniciar nutrición enteral por SNG. Se fijó un aporte inicial de 2.000 
kcal/día administrándose una fórmula polimérica energética. Se aportaron además 
aproximadamente 1.000 ml de agua/día, cantidad que se modificaba según balance 
hídrico.

Tras 19 días tolerando aceptablemente la nutrición enteral, aportando 2.000 kcal 
y 1.350 ml de volumen en infusión continua, el paciente se encontraba con mejor 
estado general, colaborando bien en la fisioterapia respiratoria y ya se mantenía en 
bipedestación.

Consiguió un peso de 46,2 kg. No presentaba edemas maleolares.

Se obtuvo también una clara mejoría analítica (Glucosa 213 mg/dL, Proteínas totales 
5,7 g/dL, albúmina 2300 mg/dl, calcio 8,1 mg/dL, fósforo 3 mg/dL, sodio 139 mg/dl, 
potasio 4,2 mg/dl, magnesio 2,2 mg/dL, ácido fólico 4,3 ng/mL, Vitamina B12 378 pg/
mL, Selenio 101 mcg/L). En un hemocultivo, se aisló S. Aureus meticilin-resistente.

En cuanto a la exploración del paciente, se encontraba estable hemodinámicamente. 
Tolerando bien tratamiento inmunosupresor salvo hiperglucemia, bien controlada con 
insulina. Mejoría de la función respiratoria por mayor movilización del paciente.

Sin embargo, tras comenzar con síndrome febril, se retiró catéter central al aislarse 
un S. Aureus meticilin-resistente y se inició tratamiento con vancomicina IV.

A los 36 días del ingreso, no existían datos de rechazo del trasplante ni datos de 
insuficiencia cardiaca. Clínicamente sin cambios.
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Sin embargo, el paciente comenzó de nuevo con fiebre y leucopenia. A lo que se añadió 
un cuadro de 4-5 deposiciones líquidas al día, sin productos patológicos y sin haber 
existido modificación en la fórmula de nutrición enteral. El paciente pesaba 47 Kg. Se 
realizaron hemocultivos para descartar bacteriemia persistente por S. Aureus y se 
recogieron muestras de heces para estudio.

Durante su ingreso, se modificó la fórmula de nutrición enteral a una normoproteica, 
normocalórica con fibra y se disminuyó el ritmo de infusión. A pesar de estas medidas, 
el paciente continuó con 10 deposiciones diarias, incluso con presencia de sangre roja 
mezclada con las heces. 

La antigenemia para citomegalovirus (CMV) fue positiva y la toxina de Clostridium 
difficile fue negativa. Además, en la colonoscopia se observó la presencia de colitis 
inflamatoria, con lesiones compatibles con infección de CMV. En el tejido de la biopsia, 
obtenida por colonoscopia, se confirmó la infección por CMV. (Figura 2).

Ante el cuadro de diarrea secundario a infección por CMV, se decidió iniciar nutrición 
parenteral por catéter central, adecuando las necesidades nutricionales y corrigiendo 
la hiperglucemia con insulinización adecuada. Mediante balance hídrico y manejo de 
niveles de presión venosa central se ajustó el volumen necesario.

El cuadro diarreico se resolvió tras tratamiento. Dada la mejor situación clínica, la 
presencia de apetito y la ausencia de disfagia a líquidos, se decidió comenzar con dieta 
oral. Después de confirmar buena tolerancia a los alimentos naturales, se suspendió 
nutrición parenteral a los 20 días de su inicio. (Figura 3).

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	De base: Insuficiencia cardíaca terminal tratada con trasplante cardíaco.

•	Nutricional: Desnutrición tipo kwarshiorkor-marasmático o proteico-calórica 
mixta. Situación de alto riesgo nutricional con puntuación NRS 2002 > 3 puntos; y 
escala MUST > 2. Precisa actuación con soporte nutricional específico mediante 
sonda nasogástrica.

Tratamiento (incluido el nutricional)
De base: trasplante cardíaco

Nutricional: Nutrición enteral por SNG:

•	2000 Kcal/día mediante fórmula polimérica energética.

•	1000 ml de agua /día.
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Discusión
La insuficiencia cardíaca terminal del paciente influye negativamente en su estado 
nutricional. Este proceso patogénico dificulta la alimentación (la disnea de base 
condicionando disfagia, anorexia por situación de estrés) y modifica el metabolismo 
basal del paciente (respuesta a la agresión del trasplante cardiaco). 

Del mismo modo, la malnutrición deteriora aún más esta patología de base, por 
ejemplo, mediante la pérdida de fibras musculares como parte del proceso catabólico, 
lo que pone en jaque un corazón ya afecto de una insuficiencia en fase terminal, 
llegando a precisar trasplante por ello. La malnutrición calórico-proteica está causado 
por anorexia y por el hipermetabolismo, atribuido al incremento de la sobrecarga 
cardiaca y respiratoria. Los pacientes muestran depleción de los niveles de proteínas 
viscerales junto con pérdida de masa grasa y de masa grasa corporal. Por tanto, 
mantener un adecuado estado nutricional es clave para reducir la morbimortalidad 
tras el trasplante, e incluso antes del mismo para optimizar los resultados quirúrgicos. 
El soporte nutricional específico con nutrición enteral por SNG fue posiblemente lo 
más adecuado dadas las características del caso.

Las recomendaciones alimentarias al alta del paciente que se ha sometido a 
trasplante cardíaco tienen como objetivo: aportar los nutrientes suficientes para 
garantizar la supervivencia del paciente y del injerto,  facilitar la rehabilitación física 
y la incorporación a las actividades diarias del paciente mediante una alimentación 
sana, y, prevenir o tratar las complicaciones nutricionales y metabólicas que 
puedan surgir tras el trasplante (obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, 
dislipidemia y  osteoporosis). El tratamiento inmunosupresor que de manera 
crónica reciben los pacientes con trasplante cardíaco puede dar lugar a una serie de 
alteraciones nutricionales y metabólicas que es necesario tener presente a la hora de 
establecer recomendaciones dietéticas del paciente.

Se han estudiado otros parámetros que relacionen resultados clínicos con estado 
nutricional y, aunque es difícil establecer comparaciones dado que los distintos 
trabajos usan distintos criterios para codificar y diagnosticar la desnutrición, parece 
haber una tendencia clara a que los pacientes con ICC y mejor estado nutricional 
tienen mejores resultados clínicos.
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FIGURA 1. Radiografía de Tórax con ICT aumentado.

Imágenes

Figura 2. Colonoscopia que muestra colitis por citomegalovirus.
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Figura 3. Radiografía de Tórax tras mejorar Insuficiencia cardíaca.
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Preguntas

1. Con los datos de la historia clínica y la exploración física, ¿cuál sería el  
diagnóstico nutricional del paciente?

a)  Desnutrición proteica tipo kwarshiorkor.
b)  Desnutrición calórica tipo marasmo.
c)  Desnutrición tipo kwarshiorkor-marasmático o mixta.
d)  No hay datos de desnutrición.

2. Ante el diagnóstico nutricional y la situación del paciente (anorexia pertinaz y  
disfagia a líquidos), ¿estaría indicado iniciar soporte nutricional? ¿Qué pauta? 

a)  Sí. Dieta oral y suplementos.
b)  Sí. Dieta oral, suplementos y nutrición parenteral periférica.
c)  No. Con una dieta oral rica en proteínas es suficiente.
d)  Sí. Hace falta nutrición enteral por sonda nasogástrica.

3. Dado el grado de desnutrición, ¿qué requerimientos calóricos y de proteínas  
precisaría?

a)  Dado el bajo peso del paciente solo precisaría aportar 1000 kcal/día, al menos 
hasta que aumente de peso y así evitar un síndrome de realimentación.

b)  Se aplicaría fórmula de cálculo del metabolismo basal para la edad y el peso 
ajustado del paciente, precisando aproximadamente 1950 Kcal/día y 78 gr 
proteínas que se administraría de forma progresiva para alcanzarlos en 3 a 4 días.

c)  Se iniciaría con 3000Kcal/día y 120gr de proteínas dado la gran malnutrición, la 
situación de estrés postransplante y así obtener una rápida ganancia ponderal y 
aumento de proteínas plasmáticas.

d)  Se aplicaría fórmula de Harris-Benedict para cálculo de metabolismo basal en 
relación a su edad y peso actual, precisando aproximadamente 1780 kcal/día y 45 
gr de proteínas que se administraría de forma progresiva para alcanzarlos en 3 a 4 
días.

4. Teniendo en cuenta la cardiopatía de base y el riesgo de descompensación  
cardiaca, ¿se debería realizar un balance hídrico estricto diario?

a)  No, no es necesario en caso de utilizar nutrición enteral.
b)  Dado el riesgo de insuficiencia cardiaca y la presencia de edemas se restringiría el 

aporte de agua a 1000-1200 ml al día.
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c)  Deben aportarse 2.500-3.000 ml de agua/día, dadas las importantes pérdidas del 
paciente.

d)  Deben aportarse aproximadamente 1.500-1.800 ml de agua/día, cantidad que debe 
modificarse según balance hídrico. 

5.  Dada la situación de “caquexia cardiaca” y los antecedentes de trasplante 
cardiaco, ¿cuál de los siguientes micronutrientes son importantes tanto en su aporte 
como en su control a lo largo del seguimiento?

a)  Glucosa, potasio, magnesio, fósforo y calcio.
b)  Magnesio, sodio, potasio, fósforo y calcio.
c)  L- Carnitina, coenzima Q10, sodio, potasio y magnesio.
d)  Magnesio, potasio, sodio, coenzima Q10 y glucosa. 

 
 
 
 

Ir al solucionario >
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Soporte nutricional 
en paciente con 

hiperamonemia congénita
Autores:

 Alejandro Déniz García / Miriam Cózar Dueñas / Diego Jesús del Can Sánchez /  
Antonio Jesús Martínez Ortega.

Categoría:
 Otras

Introducción
Revisión en consulta de una paciente con hiperamoniemia congénita por déficit de 
OTC (ornitina trans-carbamilasa) tras ingreso con crisis hiperamoniémica aguda 
postcirugía.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Mujer de 36 años con los siguientes antecedentes:

Familiares: dos hermanos con déficit de OTC completos fallecidos en la infancia.

Personales: hiperamoniemia congética por déficit de OCT desde los 5 años sin retraso 
mental. Tratamiento crónico con dieta hipoproteica, fenilbutirato sódico y L arginina 
con niveles de amonio previo al ingreso en 120 µmol/L. También, diagnosticada de 
quiste dermoide en IV ventrículo.

La paciente ingresa inicialmente para intervención del quiste dermoide a nivel del 
cerebelo. Se realiza resección completa vía posterior, ingresando en UCI y siendo 
dada de alta a las 24 horas sin alteraciones. Una vez en planta, a los 4 días de la 
intervención desarrolla un síndrome confusional agudo. Se sospecha de encefalopatía 
hiperamoniémica y posible infección de la herida quirúrgica. La evolución ha sido 
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tórpida, destacando:

•	 Infección de líquido céfalo-raquídeo con aislamiento de Stafilococcu saureus, ya 
resuelto, con retirada de drenaje. Al comienzo del cuadro requirió noradrenalina 
para control hemodinámico y corticoides por insuficiencia adrenal relativa.

•	Hiperamoniemia de difícil control, requiriendo colaboración de los servicios de 
Pediatría, Hepatología, Nefrología y Nutrición. Se alcanzaron picos de amoniemia 
de hasta 600 y 900 µmol/L, requiriendo añadir a su tratamiento habitual 
terapias de hemodiálisis. La encefalopatía se ha manifestado también con crisis 
convulsivas por lo que se ha iniciado anticomiciales de metabolismo no hepático. 
Se ha tratado con tres quelantes del amonio (benzoato, fenilbutirato, L-arginina) y 
carnitina, esta última retirada tras superar la fase aguda.

•	Polineuropatía del paciente crítico diagnosticada a raíz de un electroneurograma. 
Ha iniciado fisioterapia pasiva pero esta situación impide hacer seguimiento del 
peso pues no se dispone de camas con báscula incorporada ni la paciente puede 
colaborar.

•	Neumonía nosocomial tardía con aislamiento de Acinetobacter baumanii que 
ha requerido de traqueotomía percutánea, que permanece abierta. En el último 
aspirado bronquial persiste el patógeno.

La nutrición de la paciente durante su estancia en UCI ha sido por vía parenteral con 
glucosa y lípidos, sin nitrógeno y además enteral, hipoproteica de protección hepática 
junto. Debido al control de los cuadros infecciosos y al control de la hiperamoniemia, 
se decide alta a domicilio, retirando la nutrición parenteral y manteniendo la nutrición 
enteral. Acude a consulta para revisión tras el alta hospitalaria, donde encontramos 
los siguientes datos:

Exploración física: consciente, despierta, dirige la mirada y expresa sentimientos. 
Obedece órdenes sencillas. Pies equinos y tetraparesia. Exploración cardio-
respiratoria y abdominal sin hallazgos patológicos. Edemas en miembros inferiores y 
superiores con fóvea. Afebril en consulta.

Valoración nutricional: Talla: 1.60 m; Peso: 75 kg ; IMC 29.3 kg/m2. Usuaria de 
nutrición enteral hipoproteica. Cálculo de gasto energético basal 1400 kcal/día, con 
aporte aproximado de proteínas de 0.7 g/kg/día de proteínas.

Se mantiene tratamiento y se solicitan pruebas complementarias (abajo expuestas) 
para la siguiente revisión.
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Pruebas complementarias
Se solicitan en este momento analítica completa con bioquímica, hemograma, 
coagulación y gasometría venosa, así como perfil hepático, nutricional, hormonas 
tiroideas, perfil hormonal hipofisario, perfil lipídico, vitaminas B12, B9 (folato), 25-OH 
D, A y E, estudio cuantitativo de aminoácidos en sangre, ácido láctico, orina elemental 
y de 24 horas con proteinuria, ácido úrico, calcio y fósforo, electroneurograma y 
electroencefalograma.

Evolución clínica
Antes de poder ser revisada de nuevo en consulta, la paciente presenta 
exacerbación del deterioro de nivel de consciencia y es reingresada por nueva crisis 
hiperamoniémica y nueva neumonía por Acinetobacter baumanii. Se indica por parte 
del equipo de Nutrición colocación de gastrostomía endoscópica percutánea que se 
realiza sin complicaciones. En la evolución los siguientes meses se constatan:

Hipernatremia por exceso de aporte de sodio con los quelantes del amonio, que se 
controló aportando agua libre por la gastrostomía a 1.5-2 litros/día.

Hipopotasemia, controlada con aporte de potasio vía oral y espironolactona.

Mejoría respiratoria con antibioterapia que permite retirar traqueostoma.

Mejoría de nivel de consciencia, recuperando el habla y cierta relación con el entorno. 
Consigue tragar alimentos semisólidos con una dieta triturada hipoproteica. Se 
mantiene gastrostomía para aporte de quelantes y agua libre, pero se deja todo el 
aporte calórico por vía oral.

Cuadro de mioclonías para las que Neurología pauta clonazepam.

Con el tratamiento nutricional y los quelantes de amonio y tras superar el cuadro 
infeccioso, la amoniemia se normaliza logrando volver a domicilio con cifras de 27,9 
µmol/L. Una analítica de control posterior mostró: perfil hepático normal, colesterol 
total 164 mg/dl y triglicéridos 64 mg/dl. Albúmina 2,8 g/L, prealbúmina 16,1 mg/dl, 
proteínas ligada al retinol 2,85 mg/dl y transferrina 168 mg/dl. Metabolismo férrico 
con ferritina 145 ng/ml, y sideremia 35 µg/dl, transferrina 193 mg/dl, índice de 
saturación 13% y capacidad de fijación 231,6 µg/dl.

La evolución de los niveles de amoniaco (µmol/L) fue: basales 80-120 µmol/L tras 
intervención ascendieron hasta 400-550 µmol/L alcanzando picos de hasta 800-
910 µmol/L coincidiendo con el cuadro séptico volviendo a niveles progresivamente 
normalizados hasta los 27.9 µmol/L que se consiguieron, previos al alta a domicilio.



498

Tras un ingreso de más de 5 meses, se decide el alta, manteniendo dieta triturada 
hipoproteica. Se deja la gastrostomía y se pauta nutrición enteral hipoproteica de 
1200-1400 kcal/d en 3 tomas, para etapas en las que pueda deteriorarse el nivel de 
consciencia impidiendo la ingesta oral. Se mantienen los quelantes de amonio, la 
arginina y la espironolactona.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Patología de base: hiperamoniemia congética por déficit de OTC, quiste dermoide 

de IV ventrículo intervenido, crisis hiperamoniémica postcirugía.

•	Diagnóstico nutricional: sobrepeso, requiere dieta hipoproteica por trastorno 
del ciclo de la urea tipo déficit de OTC, mala tolerancia a vía oral por bajo nivel 
de consciencia. No se ha recogido evolución del peso en los últimos meses, no 
obstante, el riesgo nutricional es alto.

Tratamiento (incluido el nutricional)
Nutrición parenteral (en la fase aguda de su enfermedad) y enteral por sonda 
nasogástrica, y posteriormente mediante gastrostomía endoscópica percutánea, 
mediante formula enteral hipoproteica.

Discusión
Limitar el aporte proteico, asegurando la ingesta en forma de hidratos y carbohidratos, 
la suplementación específica de oligoelementos y vitaminas, y ocasionalmente de 
arginina. También se usan quelantes de amonio y se plantea en algunos pacientes el 
trasplante hepático.

Otro aspecto a destacar es poner en duda la idoneidad del planteamiento quirúrgico 
al que se sometió la paciente. El quiste dermoide fue un hallazgo casual, asintomático 
y en un caso como este cabe plantearse la idoneidad de someter a la paciente a una 
cirugía con los riesgos especiales que entraña dada su patología metabólica. Por 
si fuera poco, la preparación prequirúrgica nutricional fue insuficiente pues no se 
contactó con los servicios de Nutrición para planificar la intervención.

A pesar de todo, esta paciente presentó una espectacular mejoría de su nivel de 
relación, logrando comer por vía oral y comunicarse con familiares, lo que recalca 
la importancia del conocimiento de la fisiopatología de estas enfermedades para su 
adecuado manejo tanto farmacológico como nutricional.
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Preguntas

1. ¿Cuál considera usted que es, entre las siguientes, la mejor estrategia para ga-
rantizar un suficiente aporte calórico dadas las limitaciones en la administración de 
proteínas que impone esta patología metabólica? Tenga en cuenta que la paciente 
está en situación aguda de hiperamoniemia, con bajo nivel de consciencia. 

a)  Alimentación oral con suplementos nutricionales.
b)  Nutrición enteral con sonda nasogástrica.
c)  Alimentación enteral mediante gastrostomía endoscópica percutánea.
d)  Ninguna.

2. En los pacientes con trastornos del ciclo de la urea es habitual monitorizar niveles 
de vitaminas, oligoelementos e, incluso, amoniácidos esenciales. Las restricciones 
proteicas a las que está sujeta su alimentación, pueden provocar déficits de los mis-
mos. Entre los siguientes, ¿cuáles se comportan como aminoácidos esenciales?

a)  Arginina.
b)  Metionina y cisteína.
c)  Lisina.
d)  Todos lo son.

3. Como podemos observar, el tratamiento de la hiperamoniemia pasa por disminuir 
el aporte proteico en la nutrición, suplementar oligoelementos y vitaminas deficita-
rios, usar quelantes de amonio para reducir sus niveles circulantes en plasma y, en 
situaciones agudas, además se usan terapias de hemodiálisis y suplementación con 
carnitina. De los siguientes, ¿cuál considera que también es una medida terapéutica 
útil en la fase aguda de la hiperamoniemia?

a)  Emulsión lipídica por vía parenteral.
b)  Suero fisiológico.
c)  Suplementar con asparagina a dosis exactamente de 1000mg/kg/día.
d)  Todas son correctas.
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4. ¿Qué utilidad tiene la espironolactona (diurético ahorrador de potasio) en esta pa-
ciente? Selecciona una opción:

a)  Prevenir la hiperpotasemia (efecto secundario de la nutrición hiperproteica que se 
aporta a esta paciente).

b)  Prevenir la hipopotasemia (efecto secundario de los quelantes de amonio).
c)  Prevenir el daño del sistema nervioso central por las altas concentraciones de 

amonio plasmático.
d)  Prevenir la destrucción muscular por catabolismo fuera de fase aguda 

hiperamoniémica.

5. En el seguimiento nutricional de los pacientes con trastornos del ciclo de la urea, 
¿cuál de los siguientes parámetros de laboratorio es el de mayor utilidad?

a)  Glutamina y amonio plasmático en fase aguda.
b)  Niveles de aspartato plasmáticos.
c)  Niveles de albúmina, prealbúmina, transferrina y proteínas totales.
d)  Niveles de benzoato y fenilbutirato sódico en orina.
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Soporte nutricional en 
paciente con insuficiencia 

respiratoria crónica
Autores:
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Antonio Jesús Martínez Ortega

Categoría:
 Otras

Introducción
Es remitido a consultas un paciente de 53 años afecto de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) tipo enfisema pulmonar para valoración de soporte 
nutricional por pérdida de peso.

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Varón de 53 años entre cuyos antecedentes destacan: fumador de larga duración 
e importante consumo, EPOC tipo enfisema crónico, usuario de oxigenoterapia 
domiciliaria y tratamiento broncodilatador y mucolítico.

Es remitido a consulta por pérdida de peso de hasta 9-10 kg en los últimos 12-16 
meses, coincidiendo con deterioro de su EPOC con disnea de mínimos esfuerzos que 
ha llegado a dificultar la alimentación por vía oral. Refiere inapetencia, sin náuseas, 
vómitos, dolor abdominal ni alteraciones del tránsito intestinal.

En la exploración física destacan: paciente consciente, orientado y colaborador, afebril 
en consulta. Aspecto caquéctico con deplección de masa muscular. Taquipneico en 
reposo. La auscultación cardiopulmonar revela tonos cardiacos rítmicos a buena 
frecuencia sin soplos y una disminución global del murmullovesicular. El abdomen es 
blando, depresible, con ruidos presentes, sin organomegalias. Acropaquías en ambas 
manos.
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En la valoración nutricional se recoge: talla 1.74m, peso 38.5kg, IMC 12.7 kg/m2, 
circunferencia braquial 15 cm (< percentil 5), pliegue tricipital 2.5mm (< percentil 
5), dinamometría mano izquierda 0. Encuesta dietética de recuerdo 24 horas arroja 
una ingesta aproximada de 700 kcal/día y 30 g/día de proteínas. Se calcula gasto 
energético basal aproximadamente en 1200 kcal/día y necesidades proteicas 
aproximadas de 38 g/día. 

Pruebas complementarias
•	Radiografía de tórax: hiperinsuflación pulmonar con aplanamiento diafragmático. 

Disponible como imagen adjunta.

•	Analítica general: proteínas totales 8.7 g/dl, colesterol total 108 mg/dl, 
triglicéridos 55 mg/dl. Perfil hepático con GOT 112, GPT 127 y GGT 37 UI/L, 
fosfatasa alcalina 624 y colinesterasa 3220 UI/L. Función renal normal, urea 31 
mg/dl, potasio 4.5 y cloro 91 mEq/L.

•	Pruebas funcionales respiratorias y gasometría arterial: disponibles como 
imagen adjunta.

Evolución clínica
Se objetivó en los siguientes meses una progresiva mejoría clínica con ganancia de 
peso (+2.9kg en 3 meses), más fuerza muscular, menos disnea. 

Se acaba alcanzando un aporte calórico apropiado a los requerimientos metabólicos 
del paciente así como 65g de proteínas con la fórmula enteral polimérica 
normoproteica. Tras 5 meses con el tratamiento nutricional aplicado, este fue 
suspendido por deseo del paciente. Dado que en ese momento la situación clínica 
había mejorado (tanto su disnea como su apetito) se optó por seguir una alimentación 
vía oral con suplementos orales (800 kcal/día) añadidas a su alimentación clásica.

En las evoluciones de Neumología siguientes se recoge que persiste disnea a mínimos 
esfuerzos con gasometría de insuficiencia respiratoria hipoxémica sin retención 
de carbónico. La espirometría muestra una disminución del volumen respiratorio 
máximo, disminución de la capacidad vital y aumento del volumen residual. 

Poco después, el paciente presentó un deterioro agudo de su situación respiratoria por 
lo que fue ingresado. En ese ingreso se recoge una valoración nutricional con peso: 
37,8 kg (pérdida de 3,6 kg), con pliegue tricipital de 3,2 mm, circunferencia muscular 
de 14,9 cm, albúmina de 3400 mg/dl y prealbúmina de 8 mg/dl. Debido de nuevo 
a dificultades para aporte oral y a la previsión de que esa situación se prolongaría 
durante meses, se decidió iniciándose esta terapia durante el ingreso. Toleró bien un 



504

aporte de 1500 kcal/día y tras superar el episodio agudo y ser dado de alta, en una 
revisión dos meses después mostró ganancia de peso hasta los 41.3 kg. Tres meses 
más tarde, en nueva revisión, el paciente refiere menor consistencia de heces y 
discreto aumento en la frecuencia de las mismas así como cierta anorexia. Finalmente, 
tras más de año y medio en seguimiento con soporte nutricional, el paciente fallece en 
domicilio por insuficiencia respiratoria. Durante este tiempo, su situación nutricional 
mejoró, con ganancia de peso y de parámetros respiratorios y de calidad de vida.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
•	Patología de base: EPOC tipo enfisema avanzado que condiciona insuficiencia 

respiratoria con disnea a mínimos esfuerzos.

•	Diagnóstico nutricional: desnutrición por bajo aporte (disminución ingesta) 
y aumento de consumo (trabajo respiratorio), con puntuación NRS 2002 
(nutritional risk screening) de 4-5 puntos, VSG (valoración subjetiva global) tipo 
C o MUST (malnutrition universal screening tool) de 5 puntos. 

Tratamiento (incluido el nutricional)
Se mantuvo su tratamiento de la patología de base sin cambios (tratamiento 
broncodilatador, oxigenoterapia domiciliaria y rehabilitación respiratoria).

Se instauró tratamiento nutricional específico.

Discusión
Este caso pretende ilustrar el impacto que puede tener la terapia nutricional en 
pacientes con patologías crónicas. La desnutrición relacionada con la enfermedad es 
altamente prevalente y tiene un impacto notorio sobre el pronóstico vital y de calidad 
de vida en paciente no solo con patología aguda, sino en población con problemática 
social, patología limitante/debilitante (depresión, inmovilidad, “anciano frágil”…) y en 
patología crónica (cáncer, enfermedades inflamatorias, enfermedades neurológicas 
degenerativas progresivas o, como en nuestro caso, patología respiratoria, entre otras 
muchas).

Las principales dificultades suelen encontrarse en el diagnóstico de la desnutrición, 
por ser una situación con la que hay poca concienciación, siendo insuficientes los 
mecanismos de cribado tanto ambulatorio como hospitalario con los que contamos. 
En estas líneas se están redoblando esfuerzos para diagnosticar y tratar a tiempo a 
nuestros pacientes.
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En nuestro caso particular, la desnutrición es tanto una consecuencia de la 
enfermedad respiratoria, como un perpetuador y modificador (a peor) de la misma, 
pues la desnutrición es sabido que deteriora el estado respiratorio mediante pérdida 
de músculo diafragmático y alteraciones cualitativas del parénquima pulmonar que 
en definitiva llevan a una menor capacidad para movilización de secreciones, favorece 
atelectasias y disminuye los mecanismos de defensa frente a episodios infecciosos, 
tan frecuentes en esta población. Es interesante comentar que se podría plantear en 
este caso el uso de las fórmulas para insuficiencia respiratoria, caracterizadas por 
ser ricas en grasas y bajas en carbohidratos. El objetivo es disminuir la producción de 
anhídrido carbónico a través de la reducción del cociente respiratorio. Existe evidencia 
científica sobre las ventajas de su uso en casos de insuficiencia respiratoria no 
hipercápnica, aunque no tanta en los casos de insuficiencias hipercápnicas.
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Pruebas funcionales respiratorias y gasometría.

Imágenes

Radiografía de tórax.
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Preguntas

1. Con los datos de la historia clínica y de la exploración física ¿cuál sería el diag-
nostico nutricional?

a)  Desnutrición tipo marasmo moderada.
b)  Desnutrición tipo kwashiorkor severa.
c)  Desnutrición tipo marasmo severa.
d)  No hay datos de desnutrición.

2. Ante el diagnóstico nutricional del paciente, ¿qué pauta de nutrición artificial re-
comendaría? 

a)  Dieta oral con suplementos.
b)  Nutrición Parenteral Total a través de catéter central.
c)  Nutrición Enteral por Sonda Nasoyeyunal.
d)  Nutrición Enteral por Sonda Nasogástrica.

3. Ante este paciente que precisa Nutrición Enteral, ¿cuál debe ser el aporte calórico 
recomendado?

a)  Por su importante malnutrición debemos administrar al menos 3 veces el gasto 
metabólico basal calculado por Harris-Benedict.

b)  Se debe administrar los requerimientos calóricos totales (basales + factor de 
actividad + factor de agresión cuando estos existan) de forma progresiva hasta 
alcanzar las necesidades calóricas en 4-7 días.

c)  Debemos administrar unas 300 kcal/día por vía enteral durante unos 2 meses 
antes de llegar a los requerimientos calóricos calculados.

d)  Administrar al menos 40 kcal/kg peso ideal, con el fin de llegar a un peso normal 
en los pacientes malnutridos.

4. ¿Qué tipo de fórmula enteral cree usted que deberíamos utilizar en este paciente?

a)  Fórmula enteral para insuficiencia respiratoria baja en carbohidratos y alta en 
grasas.

b)  Fórmula enteral polimérica estándar. 
c)  Fórmula enteral oligomérica.
d)  Fórmula enteral hiperproteica.
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5. Ante este paciente, que se indica de nuevo la necesidad de nutrición enteral pro-
longada, ¿cuál cree usted que sería la vía de elección más adecuada para la nutri-
ción enteral?

a)  Gastrostomía Percutánea Endoscópica.
b)  Yeyunostomía de alimentación.
c)  Gastrostomía Quirúrgica.
d)  Sonda Nasoyeyunal.

Ir al solucionario >
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Introducción
La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), es una enfermedad causada 
por la reactivación de un virus común del sistema nervioso central en las personas 
inmunocomprometidas. Clínicamente se caracteriza por las manifestaciones de 
compromiso plurifocal de ambos hemisferios cerebrales, con  tendencia de las 
lesiones a localizarse en las regiones posteriores de los hemisferios cerebrales. Los 
signos más comunes, se asemejan en ocasiones a la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) e incluyen: alteraciones del estado mental, hemiparesia, hemianestesia y 
hemianopía; y por lo tanto puede generar, limitaciones en el habla, en la masticación, 
en la deglución y en la movilidad. (1). Esta enfermedad neurológica, por lo tanto, puede 
favorecer la aparición de problemas respiratorios y nutricionales. 

En referencia a la disfagia; es una alteración asociada a las molestias o problemas 
al tragar. La persona que padece esta enfermedad  tiene dificultades para formar 
en la boca el bolo alimenticio o para que el bolo se desplace desde la boca hasta el 
estómago. (3)
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Para identificar esta patología realizaremos Método de Exploración Clínica Volumen-
Viscosidad (MECVV). Dicha valoración se realiza con el enfermo en sedestación y 
monitorización continua de la saturación de oxígeno (pulsioxímetro). Se administran 
bolos de 5, 10 y 20 ml con viscosidades néctar, pudding y líquida (agua). (3).

En cada ocasión se registra si se producen signos de alteración de la seguridad (tos, 
descenso de la saturación basal de oxígeno mayor de un 5% y cambio del tono de voz) 
y/o de la eficacia (sello labial insuficiente, residuos orales o faríngeos y deglución 
fraccionada). Cuando se encuentra algún signo que compromete la seguridad del 
paciente, no se pasa ni a un volumen mayor ni a una viscosidad inferior. Se concluye 
que no existe disfagia cuando no se evidencian signos de alteración en la seguridad ni 
en la eficacia en ningún momento de la prueba. (3).

En caso de detección, y siempre que el paciente colabore en la deglución, es preciso 
realizar un plan de cuidados específicos como tratamiento de la disfagia. Para ello, 
se debe modificar la consistencia de los alimentos y realizar ejercicios para preparar 
mejor en la boca la comida que se va a tragar. (4,2). Si no fuera posible, se deberá 
abordar mediante la colocación de una sonda de gastrostomía para garantizar la 
seguridad del paciente.

Además, la limitación de la movilidad, es un factor de riesgo para la aparición de 
úlceras por presión. Éstas son lesiones en la piel causadas por la falta de irrigación 
de la sangre en zonas del cuerpo donde se ejerce más presión, generalmente donde la 
piel está más cercana al hueso. Las causas pueden ser: presión constante en personas 
inmovilizadas, deslizamiento y fricción, acúmulo de humedad y en cuarto lugar 
nutrición deficiente. (4).

Los requerimientos nutricionales de los pacientes con úlceras por presión (UPP) 
crónicas serán diferentes de aquellos pacientes que no tengan este problema. (4).

Presentación del caso (antecedentes,  
enfermedad actual y exploración física)
Hombre de 79 años de edad que ingresa por urgencias.  Procedente de domicilio y en 
situación funcional dependiente en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD).

Diagnóstico de leucoencefalopatía multifocal de probable origen isquémico en 2015, 
que ingresa por cuadro de fiebre hasta 38,7º C y mala evolución de úlcera en sacro 
(que presenta desde junio) que han ido aumentando progresivamente (Grado IV con 
esfacelos y tamaño 20 cm x15 cm) acompañándose de deterioro del estado general 
de 10 días de evolución. Presenta también una pequeña úlcera en maléolo externo 
derecho y en cresta tibial de grado I y II y dorso de pie izquierdo grado III y tamaño 2,5 
cm x2 cm. Ha estado en tratamiento con Ciprofloxacino y Augmentine sin mejora. Tos 
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moderada sin expectoración. No clínica abdominal ni miccional. No náuseas ni vómitos. 
No alteración del ritmo deposicional.

La familia refiere un importante empeoramiento de su estado basal desde noviembre 
de 2017, con limitación de las ABVD y pérdida de la deambulación, del apetito y del 
habla desde agosto.

Desde hace un mes, su médico de familia le ha recomendado ingerir líquidos con 
espesante por algunos episodios de tos al beber agua y realizar unos cuidados 
nutricionales ricos en proteínas (claras de huevo, frutos secos etc..) para mejorar la 
evolución de la cicatrización de las úlceras.

Índice de Barthel: paciente dependiente en cuanto a necesidades de alimentación, 
hidratación y movilización desde agosto de 2018 (60 puntos).

Escala Norton: Riesgo alto (8 puntos).

 
Antecedentes Personales:

Intervenciones: Cataratas, prótesis bilateral de cadera, herniorrafia inguinal.

Tratamiento actual: Memantina flas 20mg 0-1-0, lactato ferroso 1 mg 12 1 c/7 
días, Acido acetilsalicílico 100 mg 0-1-0, Lansoprazol 30mg 1-0-0; Arginina nm, 
Sulfametoxazol + trimetoprima 800/160 mg 1-0-1, Amoxicilina + Acido clavulánico 
1g 1-1-1, Gentamicina 80 mg 1-0-1, Enoxaparina 40 mg 1-0-0, Paracetamol 1g, 
Quetiapina 25 mg /d 0-0-1. Espesante a base de goma xantana en líquidos (textura 
miel) y soporte nutrición enteral oral hiperprotéico/hipercalórico oral 400ml y 800Kcal 
al día.

Exploración Física: Al ingreso:  TA: 125/83 mmHg, Temperatura: 36,70 ºC Pulso: 91 por 
minuto, SpO2:96mmHG, REG, palidez cutánea, normo hidratado, desorientado, afasia, 
tendencia a la violencia. Dependiente.

•	AC: rítmica, sin soplos.

•	AP: leves crepitantes en base derecha. No roncus ni sibilantes.

•	Abdomen: no doloroso a la palpación, no masas ni megalias, no signos de 
peritonismo, peristaltismo conservado.

•	Sacro: úlcera grado IV con material necrótico, maloliente.

•	EEII: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Úlcera en maléolo 
externo derecho y en cresta tibial y dorso de pie izquierdo.
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Pruebas complementarias
Análisis de sangre en urgencias (02/08/18): Bioquímica: glucosa:103 mg/dL, urea:44 
mg/dL, creatinina: 0,63 mg/dL, iones normales.

Análisis de orina: cuerpos cetónicos (-), bilirrubina (-), urobilinógeno (+), hemoglobina 
(++), nitritos (-), 5-10 leucocitos/campo, Hematíes 50-100/campo, flora bacteriana 
aislada.

Microbiología: Exudado de úlcera (2/10/2018):  Morganella morganii sensible a 
gentamicina.y septrin.

Radiología de Tórax (2/08/18): sin alteraciones.

Hemocultivo (6/08/2018): negativo.

Exudado ulcera (6/08/2018):

•	Cresta tibial dorso pie izdo: Tinción de Gram: Escasos leucocitos 
polimorfonucleares. Se observan bacilos Gram negativos. Se observan cocos 
Gram positivos. Cultivo de bacterias. Aislamiento de: Enterococcus faecalis: 
Enterococcus spp. Presenta resistencia intrínseca a los siguientes antibióticos 
de uso frecuente: cefalosporinas, macrólidos, aminoglucósidos en monoterapia, 
trimetoprim-sulfametoxazol. Morganella morganii: La cepa aislada posee 
betalactamasa tipo AmpC. (FOTO 3 ANEXOS). 

•	Maleolar derecha: Tinción de Gram: Abundantes leucocitos polimorfonucleares. 
Cultivo de bacterias. Abundante crecimiento de: Staphylococcus aureus.

Exudado herida (14/08/2018): 

•	Localización: Sacro. Tinción de Gram: No se observan leucocitos 
polimorfonucleares.  Cultivo de bacterias: Moderado crecimiento de: Enterococcus 
faecalis. Enterococcus spp. presenta resistencia intrínseca a los siguientes 
antibióticos de uso frecuente: cefalosporinas, macrólidos, aminoglucósidos en 
monoterapia, trimetoprim-sulfametoxazol. (FOTO 1 Y 2 ANEXOS).

Evolución clínica
Evolución hospitalaria:

Se le realizó la valoración mediante el método para la detección de la malnutrición 
en adultos (MUST-Malnutrition Universal Screening Tool). Deriva de tres datos 
fundamentales, el IMC, la pérdida de peso en 3-6 meses y el efecto de enfermedad 
aguda; y predice la estancia hospitalaria, la mortalidad (corregida por la edad), el 
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destino al alta en los pacientes ortopédicos y el gasto por malnutrición. Según estos 
criterios, el paciente llevaba más de 5 días sin comer, con un IMC bajo y había perdido 
más del 10% del peso. Por su enfermedad se prevé que no ingerirá la cantidad 
necesaria de nutrientes.

El paciente de complexión delgada que presenta unos parámetros al ingreso de: 
Peso: 57 kg tras pérdida de 10 kg en un año (>10% del peso corporal). Altura: 1,75 m. 
Circunferencia Braquial (CB): 28 cm, Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT): 11 mm, Percentil 
PCT: 50. Circunferencia Pantorrilla (CP): 27,5 cm . Presenta un IMC de 18,63 Kg/m2.  

Se solicita petición mediante hoja de consulta a cirugía plástica para manejo de 
la úlcera sacra, así como analítica sanguínea, RX tórax. Se realizan cultivos. (VER 
ANEXOS)

En cuanto a los parámetros analíticos, presenta unos niveles de urea: 45 mg/dL; 
albumina: 2,5 g/dL; prealbúmina: 10,3 mg/dL; Proteínas totales de 5,8 g/dL.

El paciente mantiene febrícula de 37,4 Cº constante y negativa a comer, se pauta 
terapia intravenosa: nutrición parenteral parcial 2000ml/día durante 5 días a través de 
su vía periférica (ANEXOS FOTO Nº 5).

Debido a su evolución en estos meses, la presencia de disfagia y posible riesgo de 
broncoaspiración; el paciente precisaba nutrición enteral mediante gastrostomía. Tras 
la colocación en el estómago, de la sonda de alimentación en el Servicio de Radiología 
Intervencionista, mediante anestesia local, sin sedación, se inició el protocolo de 
administración de la nutrición.

 Se comenzó infundiendo 200 cc de suero glucosado durante 2 horas por bomba. Al 
no observar fuga del contenido ni signos de peritonismo, se infundieron 500 cc de 
nutrición hipocalórica e hipoproteica (su baja osmolaridad nos facilita la tolerancia 
después varios días en ayuno) durante 6 horas en bomba.

 Posteriormente, y de acuerdo a sus medidas antropométricas, sus necesidades 
metabólicas (1596 kcal/día) y proteicas (68,4 g), se pautó nutrición enteral 
normocalórica y normoproteica inicialmente.

Se infundió 1500 ml/día, más la adición de 500 ml de agua (para cubrir 
requerimientos) y asegurando un aporte proteico de 62 g que contiene la fórmula; 
a transfundir con bomba el primer día y posteriormente de manera intermitente 
con jeringa de 50 ml (en bolo). La administración con bomba el primer día nos 
facilita la tolerancia digestiva a la cantidad suficiente de líquido para poder retirar la 
fluidoterapia.  A los tres días se cambió a una fórmula normocalórica e hiperproteica 
con fibra, enriquecida con nutrientes específicos para la cicatrización: arginina, 
vitamina A, C  y E. 
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Evolución domiciliaria:

Dada la estabilidad clínica de la paciente el 27 de agosto se decide alta a domicilio y 
seguimiento en Consultas Externas de Nutrición.

La enfermera de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética (UNCYD) recuerda los 
cuidados diarios del estoma y enseña el manejo y mantenimiento de la sonda de 
alimentación con jeringa. Entrega informe de Continuidad de Cuidados de Enfermería 
para la realización de las curas de las úlceras en la residencia en donde va a 
permanecer a partir de este momento y con la información del material que será 
necesario proporcionar desde su Centro de Atención Primaria.

El 24 de octubre, la familia acude a la cita en consultas externas con la UNCYD, y 
comentan que no contemplan la intervención quirúrgica con cirugía plástica, puesto 
que la evolución de la úlcera en sacro está siendo favorable (grado III) y las demás 
úlceras han cicatrizado. También el paciente ha conseguido ganar 4.5 Kg de peso, 
controlado por la enfermera de la residencia sin ningún problema de broncoaspiración, 
así como un ligero incremento de la albumina (2.8 g/dL), por lo que se mantuvo la 
pauta de nutrición normocalórica e hiperproteica con fibra hasta el próximo control 
trimestral. Los niveles de albumina en plasma se mantenían en niveles bajos, pero se 
consideró que era secundario al proceso inflamatorio de las UPP y no por la ineficacia 
de la nutrición enteral. La evolución de las medidas antropométricas no se dispone 
porque el paciente no asistió a la consulta con la familia.

La UNCYD hace hincapié en la educación tanto de la paciente como de los familiares 
y/o cuidadores principales sobre la administración de la nutrición y manejo de la 
sonda de gastrostomía mediante el empleo de jeringa.

Diagnóstico (incluido el nutricional)
Estado de malnutrición severa con pérdida de masa muscular, de la integridad 
cutánea y deterioro de la deglución. Antes de la aparición de la úlcera de decúbito 
mantenía una vida activa y una correcta nutrición.

Según la clasificación por la SENPE-SEDOM sobre la desnutrición hospitalaria, 
nuestro paciente presenta una  desnutrición proteico-calórica grave o Kwashiorkor-
marasmático, con una disminución de la masa magra, grasa y las proteínas 
viscerales. Aparece en pacientes con desnutrición crónica previa tipo marasmo 
(generalmente por enfermedad crónica) que presentan algún tipo de proceso agudo 
productor de estrés; en este caso las úlceras.
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Tratamiento (incluido el nutricional)
Tratamiento actual:

Gentamicina 120 mg 1-0-0, paracetamol 1G (S.P Tª>37,8) 1-1-1, metamizol 2G (S.P) 
1-1-1, Enoxaparina 40 MG 1-0-0, Clotrimazol 1% CREM 30 G 1-0-1, Sulfadiazina 
plata  1% CRE 50 G 1-0-0, Acetilsalicílico Acido 100 mg comp 0-1-0, Amoxicilina/
ácido clavulánico 875/ 125 MG 1-1-1,  Lansoprazol 30 MG 1-0-0, Memantina 20 MG 
0-1-0,  Quetiapina 25 MG 0-0-1, Sulfametoxazol + trimetoprima  800/160 MG 1-0-1, 
6 gramos de L-Arginina 0-1-0. Nutrición enteral mediante gastrostomía (ml), fórmula 
normocalórica e hiperproteica con fibra, enriquecida con nutrientes específicos para la 
cicatrización: arginina, vitamina A, C  y E.

Tratamiento úlcera:

Cambios posturales cada 2h.

Cura diaria estéril con Suero fisiológico, Sulfadiazina argéntica impregnada en 
compresas estériles, apósito antimicrobiano de espuma adherente.

Antibioterapia guiada por Antibiograma: Gentamicina.

Una vez alcanzado desbridamiento adecuado mediante medidas conservadoras, 
solicitar colaboración para valorar procedimiento reconstructivo en cirugía plática.

Discusión
El paciente antes de ingresar tomaba espesante para los líquidos.  Al acentuarse su 
disfagia y la negativa del paciente a que se le colocara una sonda nasogástrica (SNG), 
se valoró la indicación de nutrición parenteral parcial hasta disponer de una sonda 
de gastrostomía endoscópica percutánea (GEP). La indicación de soporte nutricional 
se basaba en la falta de aporte energético-proteico, gran pérdida de masas muscular 
y disminución importante del peso.  Según el protocolo SENPE, la desnutrición tipo 
Kwashiorkor, es una indicación para la pauta de nutrición parenteral (NP) en los casos 
en los que la vía oral o enteral no es posible.

La nutrición parenteral será temporal hasta que al paciente se le realice la 
gastrostomía, porque según este mismo protocolo, la NP a largo plazo produce 
una atrofia de la mucosa intestinal, modificaciones de la flora intestinal, altera la 
permeabilidad de la barrera intestinal, induciendo la translocación bacteriana, 
disminuye los niveles de IgA, alterando el estado inmunológico, además de tener 
costes económicos muy elevados.

Las recomendaciones actuales para el uso de la nutrición parenteral incluyen, utilizar 
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únicamente NP cuando la vía enteral no es posible, y según varios estudios La NP se 
recomienda por un periodo de duración que no sea superior a los 5-7días. 6

Por ello, y según el protocolo SENPE, posteriormente se continuó con nutrición enteral 
(NE). La NE puede estar indicada en todos los pacientes que, por diversas causas, 
no pueden o deben ingerir una dieta suficiente, pero presentan un aparato digestivo 
anatómica y funcionalmente indemne.

Además, según este mismo protocolo, son indicaciones claras de NE por sonda 
el estado hipercatabólico del paciente y su enfermedad neurológica. El riesgo de 
broncoaspiración, obliga a extremar los cuidados. Puesto que se prevé una situación 
prolongada, se consideró la sonda de gastrostomía, que en este caso fue necesaria 
tras sufrir broncoaspiración.

En todos los casos debe individualizarse la indicación, proporcionarse una amplia 
explicación al paciente y familiares y valorarse los factores de riesgo de presentar 
complicaciones.

Las ventajas de la nutrición enteral, según varios estudios y según SENPE, son 
que; La NE, a diferencia de la NP, permite conservar la función absortiva intestinal, 
manteniendo la integridad anatómica y funcional de su mucosa, mantiene la 
permeabilidad intestinal en sus límites fisiológicos, su costo económico es menor que 
el de la NP y las complicaciones que pueden presentarse, son menos graves que las 
que puede ocasionar la NP. 

La desnutrición se asocia con retraso en la curación y aumento en morbimortalidad, lo 
cual provoca un mayor tiempo de hospitalización. Cuando  las úlceras son de grado III 
– IV, la probabilidad de morir dentro de los siguientes 6 meses es cercana al 50%. Por 
ello, la importancia en este caso de nutrir adecuadamente a nuestro paciente. (5)

Hay una serie de nutrientes que se han relacionado con la cicatrización de las heridas. 
La arginina es un aminoácido condicionalmente esencial que ha demostrado estimular 
la cicatrización, por lo que se recomienda la suplementación de este nutriente en 
pacientes con UPP.

La vitamina A refuerza el contenido de colágeno en la piel, haciéndola más resistente 
frente a la rotura. El déficit de vitamina C es, probablemente, el ejemplo más claro de 
la asociación entre el déficit nutricional y la cicatrización tórpida de las heridas. Por 
ello, se seleccionó dicha nutrición enteral para el paciente, con el aporte necesario de 
cada uno de estos nutrientes.
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Imágenes

UPP sacro.

Las imágenes muestran las úlceras por presión del paciente en cuestión, la gastrostomía  
la composición de la nutrición parenteral parcial primeramente colocada.  

Además, se muestran los resultados de laboratorio.
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PEG + NPP. Tras gastrostomía con sonda de calibre 12 FR.

PEG + NPP. 

UPP talón.
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Preguntas

1. ¿A partir de qué porcentaje de pérdida de peso involuntaria, en el plazo de  
6 meses, se considera estado de desnutrición grave?

a)  5%.
b)  >10%.
c)  >15%.
d)  >20%.

2. ¿Con qué frecuencia se debe realizar la cura de la úlcera del sacro? 

a)  Cada turno.
b)  Cada 48 h.
c)  Cada 72 h.
d)  Cada 24 h.

3. ¿Cuál debe ser la posición correcta del paciente en el momento de iniciar la  
alimentación?

a)  Incorporado 30-45º, y mantener una hora después de finalizar.
b)  Incorporado 45º y mantener 20 minutos después de finalizar.
c)  Incorporado 90º y mantener 20 minutos después de finalizar.
d)  Puede estar tumbado.

4. ¿Qué aporte de arginina es necesario en los pacientes con úlceras por presión 
grado III-IV?

a)  10-14 g.
b)  14-17 g. 
c)  Superior a 17g.
d)  No es necesario aporte extra de este nutriente.

5. ¿Qué grado de dependencia presenta un paciente con una puntuación de 60 en el 
índice Barthel?

a)  Dependencia total.
b)  Dependencia moderada.
c)  Dependencia leve.
d)  Dependencia severa.

Ir al solucionario >
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Solucionario

Cirugía

Desnutrición severa en adenocarcinoma gástrico. 

Soluciones: 1-c; 2-c; 3-a; 4-c; 5-d.

Esofaguectomía por cáncer de esófago. Complicaciones en el acceso enteral.

Soluciones: 1-b; 2-d; 3-d; 4-c; 5-b.

Fístulas enterocutáneas en un paciente con síndrome de Lennox-Gastaut. 

Soluciones: 1-a; 2-a; 3-b; 4-d; 5-b.

Hipoalbuminemia severa secundaria a tumor gástrico. 

Soluciones: 1-a; 2-d; 3-a; 4-c; 5-a.

Manejo nutricional en postoperatorio complicado de pancreatectomía total. 

Soluciones: 1-a; 2-b; 3-b; 4-c; 5-a.

Nutrición Enteral en un paciente con Fístula Entérica. 

Soluciones: 1-c; 2-a; 3-c; 4-b; 5-c.

Nutrición enteral por gastrostomía en paciente con Síndrome de Dumping 
refractario. 

Soluciones: 1-b; 2-c; 3-b; 4-d; 5-c.

Perforación esofáfica por cuerpo extraño: ¿Otra oportunidad para una nutrición 
enteral precoz?. 

Soluciones: 1-d; 2-d; 3-a; 4-d; 5-c.

Quilotórax traumático. 

Soluciones: 1-c; 2-d; 3-c; 4-d; 5-c.

Soporte nutricional en paciente anciana con diabetes mellitus y carcinoma gástrico 
intervenido con evolución tórpida. 

Soluciones: 1-b; 2-c; 3-a; 4-a; 5-c.

Soporte nutricional en paciente con adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. 
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Soluciones: 1-c; 2-c; 3-d; 4-c; 5-c.

Soporte nutricional en pancreatitis aguda necrohemorrágica.

Soluciones: 1-a; 2-d; 3-b; 4-d; 5-c. 
 
Diabetes 

Manejo de la nutrición en paciente diabética joven con ictus. 

Soluciones: 1-c; 2-b; 3-d; 4-a; 5-b.

Gastrointestinal

A lo grande.

Soluciones: 1-d; 2-d; 3-c; 4-d; 5-b.

Pancreatitis aguda grave: no todo es parenteral.

Soluciones: 1-a; 2-d; 3-a; 4-a.

Soporte nutricional en la gestación.

Soluciones: 1-d; 2-a; 3-d; 4-b; 5-b.

Trastorno de conducta alimentaria en el contexto de enfermedad celiaca.

Soluciones: 1-d; 2-d; 3-a; 4-c; 5-b.

Varón de 31 años con disfagia.

Soluciones: 1-b; 2-b; 3-a; 4-c; 5-a.

 
Geriatría

Nutrición enteral en paciente diabético con diarrea e hipoglucemias.

Soluciones: 1-b; 2-d; 3-c; 4-c; 5-d.

PEG en paciente en estado vegetativo.

Soluciones: 1-a; 2-d; 3-b; 4-d; 5-d. 

Neurología

Desnutrición asociada a esclerosis múltiple.

Soluciones: 1-a; 2-a; 3-a; 4-a.
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Disfagia por Síndrome Post Radioterapia Tardío.

Soluciones: 1-a; 2-c; 3-b; 4-d; 5-b.

La nutrición enteral en paciente con accidente cerebrovascular, un manejo médico 
pluripatológico.

Soluciones: 1-c; 2-c; 3-d; 4-a; 5-c.

Nutrición y enfermedad de Huntington.

Soluciones: 1-b; 2-b; 3-b; 4-c; 5-b.

Paciente con necesidad de nutrición enteral y diarrea en paciente crítico.

Soluciones: 1-a; 2-a; 3-c; 4-a; 5-c.

Soporte nutricional en paciente con disfagia orofaríngea secundaria a Enfermedad 
de Parkinson agravada con ACV e hiponatremia crónica..

Soluciones: 1-b; 2-a; 3-b; 4-c; 5-b.

Soporte nutricional enteral en paciente con hemorragia subaracnoidea.

Soluciones: 1-b; 2-b; 3-d; 4-b; 5-d.

Tratamiento de la disfagia en paciente con enfermedad de Alzheimer.

Soluciones: 1-a 2-a; 3-a; 4-a; 5-a.

 
Oncología

Carcinoma de amígdala y enfermedad renal terminal: el reto de optimizar el soporte 
nutricional.

Soluciones: 1-d; 2-a; 3-d; 4-b; 5-b.

Cuando se complica una gastrostomía. La importancia de un abordaje integral.

Soluciones: 1-a; 2-c; 3-c; 4-d; 5-d.

Destrucción calórico-proteica severa en paciente oncológico con obstrucción 
digestiva alta.

Soluciones: 1-a; 2-b; 3-b; 4-d; 5-d.

Disfagia y pérdida de peso en paciente fumador y bebedor habitual.

Soluciones: 1-a; 2-a; 3-a; 4-d; 5-a.
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La detección de la malnutrición en el paciente oncológico, seguimiento y tratamiento.

Soluciones: 1-a; 2-b; 3-c; 4-d; 5-d.

Nutrición enteral por gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) en el paciente con 
cáncer de cabeza y cuello durante el tratamiento oncológico con quimio-radioterapia 
(QT-RT). Un manejo multidisciplinar.

Soluciones: 1-a; 2-d; 3-a; 4-c; 5-c.

Paciente con cáncer de cabeza y cuello: ¿Qué hacer en caso de efectos secundarios 
de la radioterapia?.

Soluciones: 1-b; 2-a; 3-b; 4-d; 5-b.

Tratamiento nutricional por sonda nasogástrica en paciente con neoplasia bucal.

Soluciones: 1-b; 2-a; 3-d; 4-c; 5-d.

 
Otras

De la pelagrana al síndrome de realimentación. A propósito de un caso.

Soluciones: 1-b; 2-c; 3-d; 4-d; 5-c.

Disfagia del paciente crítico postintubación.

Soluciones: 1-c; 2-a; 3-d; 4-a; 5-d.

Íleo paralítico en relación con uso de narcóticos.

Soluciones: 1-c; 2-a; 3-a; 4-d; 5-b.

Importancia del estado nutricional previo al ingreso en una unidad de cuidados 
intensivos. Parámetros analíticos y clínicos.

Soluciones: 1-c; 2-c; 3-d; 4-d; 5-c.

Intolerancia a la nutrición enteral en el paciente crítico.

Soluciones: 1-d; 2-a; 3-d; 4-d; 5-a.

Malnutrición severa en síndrome de intestino corto.

Soluciones: 1-b; 2-d; 3-d; 4-c; 5-b.

Shock séptico: necrosis esofágica aguda e íleo. Evolución nutricional de una paciente 
con riesgo de malnutrición grave ingresada en nuestra unidad.
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Soluciones: 1-a; 2-b; 3-d; 4-c; 5-a.

Soporte nutricional en el paciente con cardiopatía.

Soluciones: 1-c; 2-d; 3-b; 4-b; 5-b.

Tratamiento nutricional por gastrostomía en paciente con úlcera por presión grado 
IV y leucoencefalopatía multifocal progresiva.

Soluciones: 1-b; 2-d; 3-a; 4-b; 5-d.

Actividad organizada por: Con el aval de:

www.ligadenutricion.com
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